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La Semivariante, 
muy cerca

CON LA LLEGADA DEL 2011 toca hacer balance de una legislatura apasionante en cuanto a
realidades, y apurar los últimos meses para seguir terminando proyectos una vez se han
avanzado otros. Por eso en esta casi última revista municipal de la legislatura, el alcalde
Jesús Fernández Almoguera nos habla de estos cuatro años intensos, en los que el Ayun-
tamiento ha gestionado más de 30 millones de euros de inversiones con fondos propios y
de las administraciones provincial, regional y nacional. Y todo ello batallando con la crisis
internacional, que arrastramos desde 2008. 

Como dice nuestro regidor, es incuestionable el desarrollo y el nivel de transformación
que ha experimentado el municipio en estos años, sabemos que los ciudadanos son inteli-
gentes y sabrán apreciarlo. En una etapa de inmensa dificultad, el Equipo de Gobierno
Municipal ha respondido a las expectativas, porque todos los compromisos asumidos en
el 2007 por este ayuntamiento han sido prácticamente cumplidos, a pesar de la crisis. 

Destacar el salto cualitativo a la hora de promocionar Herencia. Este enero acudimos a
FITUR a difundir nuestra nueva imagen turística “Herencia Legado del Viento”, para em-
pezar a significar un lugar de peso, dejando de ser lugar de paso. Acto simbólico que, con
la puesta en marcha este 2011 de la Semivariante, adquirirá un mayor contenido. En la
principal Feria del Turismo de Europa presentamos también el cartel del Carnaval 2011,
y difundimos nuestros recursos patrimoniales, agroalimentarios, culturales y naturales.

Estos meses supimos también que ya somos más de 9.215 habitantes. Seguimos cre-
ciendo, y en el segundo semestre del 2010, gracias a la lucha diaria de herencianos y he-
rencianas, unido a una intensa gestión municipal pro-empleo, se detuvo el ascenso del
paro durante meses. Y apreciamos además que Herencia importa no sólo a nuestros veci-
nos, sino que otras administraciones como Diputación, el Gobierno regional y el Gobierno
central, siguen apostando por nosotros.

Prueba de ello son el nuevo Colegio, las actuaciones del 2º Plan Estatal, que el Ayunta-
miento terminó este semestre último, y que “parió” un nuevo Vivero de Empresas justo al
lado del Centro de Formación y Empleo, con las oportunidades que abre a nuevos em-
prendedores. O, las importantes obras hidráulicas, con los cambios de acometidas para
ahorro de agua; y la construcción del colector general de aguas pluviales, de 2 kms, que
va muy avanzado y evitará inundaciones en el futuro, éste último gracias al convenio de
colaboración con el Gobierno regional y Diputación.

Empezamos a diseñar las pautas de nuestro urbanismo y del futuro de Herencia en jor-
nadas de debate, tras abrir un periodo de sugerencias sobre la remodelación del centro ur-
bano, que tuvo una gran participación. 

Tenemos a la vuelta de la esquina nuestro querido Carnaval, y en esta revista recordamos
lo que dieron de sí otras fiestas como Navidad o las de la Merced. Así como entrevistamos
a un joven local, Ismael Gómez, que, desde su perspectiva, nos recuerda como Herencia
está viva, y en movimiento.

A pocos meses de que lleguen las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas,
nuestro único deseo es que reine la deportividad y buenas intenciones en campaña, de
modo que el buen nombre de Herencia prevalezca por encima de otros intereses.
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Jesús Fernández Almoguera, alcalde 

“Mi única pretensión es trabajar todos 
los días para que en Herencia la gente 

sea feliz y viva mejor” 

Pregunta.- A pocos meses del fin de legislatura
toca hacer balance. ¿Cómo prepara esta recta
final la Alcaldía?
Respuesta.- Trabajando igual que hasta ahora.
Siempre he dicho que un alcalde empieza a
estudiar una carrera cuatro años antes de ga-
nar las elecciones, y la alcaldía es como los
estudiantes. Si lo vas dejando para más ade-
lante, al final suspendes. El alcalde que
repite, tiene que estar estudiando ya para los
4 años siguientes. De hecho predico con el
ejemplo, ya que al día siguiente de las elec-
ciones estoy en el Ayuntamiento a las 8, como
todos los días.

P. Afrontará el próximo 22 de mayo su
reválida como alcalde ¿en qué se diferencia
el Jesús Fernández Almoguera de ahora del
de 2007?
R.- Evidentemente estos años han servido para
ganar experiencia, perspectiva y sobre todo,
más sentido municipal y altura de miras.
Esta legislatura ha contribuido a “doctorar” a
mucho cargo público por las dificultades
afrontadas.

P.- En cualquier momento y especialmente en
tiempos de crisis ¿qué cualidades esenciales
debe tener un alcalde?
R.- Siempre, y en especial en estos momentos,
hay que comprender a la gente, entendiéndola
y poniéndonos en la difícil situación por la que
muchas personas atraviesan. Hay que priorizar
recursos en torno a la generación de oportu-
nidades de empleo, pero sobre todo hay que
ser sincero y sensato, y reconocer que las com-
petencias para crear empleo y salir de esta di-
fícil coyuntura no están en nuestras manos. Ya
quisiéramos.

P.- ¿De qué se siente hoy por hoy especialmen-
te orgulloso?
R.- De que hemos cumplido con la palabra

dada, hemos cumplido el programa electoral
en toda su extensión, y en concreto, me sien-
to orgulloso, muy orgulloso, del nuevo Co-
legio de Educación Infantil y Primaria, la nue-
va Escuela Infantil o Guardería; del Centro de
Formación y empleo, el vivero de empresas,
el nuevo campo de fútbol, las grandes
zonas verdes o Parques, la renovación de los
acerados y aparcamientos en distintos ba-
rrios, y sobre todo, de la construcción de la
semivariante. Ahí está nuestro futuro. Tam-
bién añadiría la micropolítica de intervencio-
nes en los barrios, acerados, luminarias, jar-
dines, y la cercanía a los vecinos. Tenga en
cuenta que hemos gestionado más de 30 mi-
llones de euros estos 4 años, que no han ve-
nido solos, hemos tenido que movernos mu-

Jesús Fernández Almoguera

Nuestro Alcalde Jesús Fernández Al-
moguera insiste diariamente en la
cercanía y la humildad, porque asegura
“no se puede conocer la realidad de
otra manera”. En la recta final de la  le-
gislatura hace un balance de estos cua-
tro años. Se muestra convencido de
que “Herencia lleva años de moda”, y
prueba de ello es el alto crecimiento
poblacional, uno de los tres más altos
de la provincia. Lo que le preocupa y
ocupa es que “esa admiración exterior
se traduzca en calidad de vida para
nuestra gente, y que la gente esté or-
gullosa, efectivamente de vivir en este
pueblo”. Para Almoguera, la única
pretensión es “trabajar todos los días
para que en Herencia la gente sea feliz
y viva mejor”.
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cho para que el dinero llegara a Herencia.

P.- Cómo aún no se ha abierto, quizá cueste en-
tender la importancia de la semivariante… 
R.- El Gobierno regional espera inaugurarla esta
primavera, no sólo cumpliéndose los plazos,
sino adelantándose a ellos. Lo que antaño nos
acercaba al mundo, la carretera N-420, con el
tiempo se convirtió en una barrera infranquea-
ble, que limitaba nuestro progreso. Con esta
importante actuación del Gobierno regional, la
actual CM-420 se está desviando, y permitirá
un cambio en nuestro modelo de urbanismo
comercial. Hemos de saber aprovechar las
oportunidades que nos brinda esta semivarian-
te, que nos unirá a la Red regional y nacional
de Autovías.

P.- ¿Qué balance realiza a 5 meses de las Elec-
ciones del cumplimiento del programa electoral
socialista?
R.- Balance positivo, porque cuando engendra-
mos el programa electoral, en 2006, nadie pre-
veía una etapa de crisis sin precedentes, y, sin
embargo, no hemos rebajado nuestras inver-
siones, que han superado los 30 millones de
euros esta legislatura, cifra histórica. Además
nos hemos centrado en el desarrollo y en bus-
car oportunidades para las personas que peor
lo pasan, aunque es cierto que la crisis ha gol-
peado tan fuerte que ha sido imposible en este
ámbito de lo local acudir a todo.
P.- La gestión del equipo humano que
dirige ha recibido el reconocimiento de nu-
merosas personalidades e instituciones,

empezando por José María Barreda y el
hasta hace poco Ministro de Trabajo. Ni la
crisis ha frenado un ritmo de vértigo en in-
versiones, proyectos y servicios ¿Herencia
está de moda?
R.- Herencia lleva años de moda, y nuestro cre-
cimiento poblacional, uno de los tres más altos
de la provincia, es prueba de ello. En estos años
hemos consolidado la marca Herencia, pero lo
que me preocupa y ocupa es que esa admira-
ción exterior se traduzca en calidad de vida para
nuestra gente, y que la gente esté orgullosa,
efectivamente de vivir en este pueblo.

P.- ¿Es bueno de vez en cuando detenerse a
comparar para apreciar la transformación his-
tórica que ha experimentado Herencia en
estos años de crisis?
R.- Sí. Cuando el tiempo pase, esta etapa será
recordada como aquella en la que se produjo
una transformación sin precedentes, en la que
se lanzaron los proyectos que los socialistas
llevaban años planificando, y en los que se pu-
sieron las bases para la Herencia del futuro. 

P.- ¿Le preocupa que esta crisis internacional
pueda minimizar parte de la envergadura de la

gestión realizada, o la misma solución a pro-
blemas históricos como evitar las inundaciones
en la Báscula o desviar el tráfico pesado de la
travesía?
R.- No me preocupa lo que pueda minimizar-
se o ponerse en valor por la crisis. Ahí está
la gestión, y los ciudadanos son inteligentes
y saben apreciarlo. Lo que sí me preocupa
son las consecuencias de esta crisis, y las se-
cuelas que va a dejar en muchas familias del
municipio. 

P.- Aunque el empleo no sea competencia mu-
nicipal, sino regional y nacional, la crisis ha he-
cho que se empleen a fondo, ¿en qué medida? 
R.- Además de mantener la plantilla de 175 tra-
bajadores del Ayuntamiento, ampliada, estos
años, hemos realizado contrataciones tempo-
rales a más de 1.575 personas a 31 de diciem-
bre de 2010, cifra que supongo se ampliará en
estos 5 meses que quedan. También hemos
gestionado dos Planes Estatales por el empleo,
que generaron otras decenas de puestos de
trabajo, además de dejar importantes infraes-
tructuras en el pueblo.

Desde el verano de 2008, he recibido a miles
de personas en mi despacho de Alcaldía. Ojalá
hubiera podido ayudarles más. Me preocupa es-
pecialmente la situación de las familias más des-
favorecidas de mi pueblo, y, tenga en cuenta, que
hoy las más desfavorecidas no son las que eran
antes, las más desestructuradas. A éstas se unen
personas que nunca han estado en paro, que han
tenido unos niveles de renta medios y, hoy, ven
cómo las expectativas de vida se les reducen.

Hemos tenido que movernos
mucho para que llegaran
más de 30 millones de euros
en 4 años a Herencia

El nuevo Colegio número 2 mejorará notablemente la educación en Herencia
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Para ello hemos creado este 2011 una partida es-
pecífica de Emergencia Social, así como un plan
de empleo local con fondos propios, que se unen
a otras líneas pro-empleo que vienen de la Junta,
del Gobierno de España, y de la Diputación.

P.- ¿En qué medida han estado presentes los
jóvenes en su toma de decisiones?
R.- En mucho, piense que la mitad de mi equi-
po de gobierno tiene menos de 40 años, so-
mos jóvenes. Lo primero fue hacerles un Es-
tadio y Campo de fútbol de césped artificial
para que pudieran hacer deporte en cualquier
época del año, de día o noche. Les creamos
una Zona Joven al final del Polígono Industrial
para que, en verano y primavera, puedan
desarrollar sus actividades al aire libre. Y po-
tenciamos su implicación en carnavales. Ade-
más, el Centro de Formación y Empleo se pen-
só especialmente para ellos, para que pudieran
formarse y prepararse. Con la entrada en fun-
cionamiento del nuevo colegio, pediremos la
cesión de algunos centros educativos en des-
uso para destinar esas instalaciones a Centro
Juvenil y de las Asociaciones.

P.- ¿Por qué la política llega hoy menos a los jó-
venes?
R.- Quizá porque la explicamos mal, y posible-
mente nos perdemos en debates estériles
que importan poco, y porque la democracia
en España es ya madura, y muchos jóvenes
no conocieron esa etapa donde no era
posible vivir en libertad. Son muchos factores,

pero la realidad es esa. No obstante, es incier-
to y no comparto en absoluto que tengamos
una juventud pasota y no comprometida, no
es así.

P.- Existen otras actuaciones históricas que mar-
can un antes y un después en su legislatura,
como es la llegada del gas canalizado a Heren-
cia, y ¿alguna más?
R.- La búsqueda de nuevas fuentes energéticas
como alternativas para los herencianos era uno
de mis objetivos, porque no sólo está culmi-
nada la primera fase de canalización del gas,
sino que contamos en el Polígono con una plan-
ta de gas. Además, hemos potenciado la pro-
moción turística, con una nueva imagen “He-
rencia Legado del Viento”, que presentamos
a la región durante la Feria de la Merced; y al
país y al mundo, este mes de septiembre, en
la principal Feria Turística de Europa, FITUR, en
Madrid.

P.- Herencia está ahora más limpia y cuidada
en su mobiliario urbano y jardines, ¿la apuesta
en medio ambiente ha sido fuerte?
R.- Damos 52 días más al año, o sea todos los
días de la semana, servicio de recogida de ba-
suras. Hemos cambiado, incorporándolos,
nuevos contenedores para crear más aparca-
mientos. Además tenemos una barredora
que no para, limpiando día y tarde. Hemos po-
tenciado el servicio de Jardines, usando
planes de empleo, y creado nuevos espacios
medioambientales como el Parque 3 de Abril;
el Pozo Concejil; el Parque de la Serna, en plena
ejecución; la nueva zona de sellado del verte-
dero; o la reconstrucción de los molinos de la
Sierra San Cristóbal, etc.

P.- Herencia tenía en el año 2000, apenas 7.000
habitantes y al terminar 2010, casi 2.500 habi-
tantes más.
R.- Bueno el padrón del INE, de enero de 2010,
daba 9. 215. Creemos que al término del 2010,
había más, osea hemos sido de los municipios
de la provincia que más hemos crecido. En es-
tos años, hemos tenido que crear muchas in-
fraestructuras para responder al crecimiento de
la población. 

P.- ¿Qué diferencia al PSOE de Herencia de
otras opciones políticas municipales?
R.- Infinitas, pero me quedo con cuatro: cono-
cimiento de la realidad, sentido de la respon-
sabilidad, personas cualificadas para garantizar
el desarrollo del municipio y el aval que

Procuramos ayudar a las 
familias más desfavorecidas,
desde que llegué a la 
Alcaldía he recibido a 
cientos de personas. 
Ojalá hubiera podido 
ayudarles más

La Semivariante, demanda histórica, será una realidad este año, y permitirá rediseñar el centro de Herencia, así como nos conectará con la red nacional de Autovías
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supone 24 años de Gobierno socialista en He-
rencia. La gente nos conoce, sabe quienes so-
mos, sabe que se puede confiar en nosotros,
y sabe como los socialistas hemos transforma-
do Herencia en estos años. Conocen la
realidad de 1983, y lo poco o nada que se pa-
rece a esta de 2011, y todavía sigo diciendo que
lo mejor está por llegar.

P.- ¿Cómo ve las próximas elecciones muni-
cipales?
R.- Si el PP cambia cabeza lista, será el
tercero. Cambia de candidato cada 4 años, y
no creo que sea el mejor planteamiento. El tra-
bajo en instituciones necesita un tiempo para
conocer funcionamiento y el pueblo, necesita
un tiempo de rodaje.

P.- ¿Cuáles son los nuevos retos de su equipo
de Gobierno? 
R.- Tenemos que cerrar la gestión. Quedan en
estos meses cuestiones de un grandísimo ca-
lado como la terminación de la Escuela de Mú-
sica y Danza, el Colector de Pluviales, las ro-
tondas en la travesía de la antigua N-420, la
nueva zona verde del Parque de la Serna, con
carril bici y de footing. Podría señalar más pero
fíjense en el poco tiempo que tenemos para
despistarnos con la continuidad de cosas
que quedan por delante y que afrontaremos.

P.- ¿Con qué sensaciones ideas y propuestas se
prepara con vistas a las siguientes Elecciones?
R.- Tengo la sensación del deber cumplido. Pri-

mero con mi partido, puesto que, en una etapa
de inmensa dificultad, creo, humildemente, he-
mos respondido a las expectativas. Y en segun-
do lugar, con los vecinos, puesto que todos los
compromisos asumidos en el 2007 han sido
prácticamente cumplidos, a pesar de la crisis,
en cuanto a ideas y programas. 

Herencia es un pueblo, es una de nuestras
virtudes, se puede atravesar andando. No que-
remos despersonalizar el pueblo. Vamos a
abordar la reordenación del casco, y hemos con-
tado con las opiniones de los vecinos. Nuestro
proyecto político de futuro tendrá una gran dosis
de continuidad. Sólo lanzaremos propuestas que

permitan seguir siendo garantía del mejor
futuro para la gente.

P.- ¿Respecto a Castilla-La Mancha, cree que
continuará gobernando José María Barreda?
R.- Sin confundir mis deseos con la realidad,
leyendo las encuestas, parece que los ciuda-
danos de nuestra comunidad están contentos
con la gestión del Gobierno regional. Entre la
gestión que ha hecho el gobierno de Barreda
y lo poco apasionante que es la oferta que se
escucha en otros partidos, que parece que
usan a nuestra región como segundo plato más
que otra cosa, creo que Barreda repetirá.

P.- Suya es la frase de que hay que dignificar
la política, ¿cómo?
R.- Estoy convencido. La clase política y el tra-
bajo de los políticos requieren respeto porque
es una noble causa, y porque tengo claro que
la mayoría somos personas honestas que po-
nemos gran parte de nosotros a disposición de
una sociedad mejor con un sueldo que está en
la línea de una enorme responsabilidad. 

P.- Y por último ¿Cómo es Jesús Fernández?
R.- Un vecino más de este municipio que intenta
hacer una vida normal, que lleva a gala el agra-
decimiento tanto a los ciudadanos como a mis
compañeros de partido por tener la responsa-
bilidad de ser alcalde del municipio. Mi única
pretensión es trabajar todos los días para que
en Herencia la gente sea feliz, viva mejor y con
más oportunidades.

Con la puesta en marcha del
nuevo Colegio, queremos
destinar los Centros en 
desuso a Centro Juvenil 
y de Asociaciones

Siguiendo de cerca las obras del Auditorio con la concejal Gema López

Escuela infantil
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La propuesta de presupuesto para 2011  
asciende a 8,5 millones de euros 

La Corporación Municipal de Herencia
aprobó el pasado 22 de diciembre la
propuesta inicial de presupuestos para

el 2011 que ascienden a 8.496.821 de euros,
caracterizados por ser “inversores, realistas,
de contención del gasto corriente o austero
y, ante todo, solidarios”, según explicó el al-
calde, el socialista Jesús Fernández. Estos
presupuestos salieron adelante con los votos
socialistas y la oposición de los populares en
el último pleno ordinario del año.

El presupuesto de ingresos se eleva a
8.496.821 euros, y el de gastos a 8.482.506,
lo cual supone un superávit de 14.315
euros aproximadamente, y fue calificado por
el alcalde Jesús Fernández como “inversor,
para mantener y crear puestos de trabajo; so-
lidario, con un 24% de gasto social, desti-
nado a las familias más favorecidas; de con-
tención del gasto corriente, recordando
además que, desde que llegamos a la alcal-
día, se ha reducido la deuda viva en 1,6 mi-
llones de euros, siendo en la actualidad de
600.000 euros”.

Para Fernández Almoguera, “desde el co-

mienzo de nuestra legislatura ha imperado el
progreso económico y social, así lo plasma-
mos en el presupuesto del 2008, pero la si-
tuación económica derivada de la crisis fi-
nanciera y de confianza que, desde ese año,
venimos padeciendo nos ha hecho presentar
presupuestos más restrictivos en 2009 y
2010”. 

EN 2011, ESPALDARAZO DEFINITIVO A
PROYECTOS PLURIANUALES
Y defendió como “para 2011 pretendemos
dar un espaldarazo con proyectos de carácter
pluarianual como es la remodelación del
casco histórico para avanzar en el progreso
y desarrollo de nuestra localidad, sin olvidar
el gasto social para las familias más desfa-
vorecidas y nuestras raíces culturales y fes-
tivas. En 2011 queremos volver a retomar
esta tendencia hacia el crecimiento presen-
tando en este momento unos presupuestos
inversores y, al mismo tiempo, de conten-
ción del gasto corriente, y sin destruir em-
pleo, como hasta ahora, ya que habremos re-
alizado en 3,5 años (al 31 de diciembre),

más de 1.575 contrataciones temporales,
mantenido una plantilla municipal de 175
puestos de trabajo del Ayuntamiento, a lo
hay que sumar el empleo generado por los
2 Planes de Empleo estatales”, añadía el al-
calde herenciano.

La portavoz socialista y Concejal de Ha-
cienda Gema López explicó este presupuesto,
donde prima la contención del gasto corrien-
te, con una reducción del 13,71% respecto
al año 2010. “Para el año 2011 habrá una re-
caudación neta de 665,8 euros por ciudadano,
y, a cambio, se revertirá en la ciudadanía
940,4 euros. La recaudación por impuestos
caerá en 2011 en un 4,06% respecto al ejer-
cicio anterior, recordando que llevamos tres
años congelando los impuestos a los ciuda-
danos”, dijo la edil.

CASI 2,1 MILLONES PARA SERVICIOS
SOCIALES Y MÁS DE 2 MILLONES A
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Las inversiones previstas para el 2011 las fue-
ron explicando por áreas, cada concejal de-
legado, así para Cultura, Festejos y Educa-

Casi 2,1 millones para Servicios Sociales y más 
de 2 millones a inversiones en infraestructuras

Imagen del pleno, en el que se supo que se ha reducido la deuda viva en el Ayuntamiento en 1,6 millones de euros
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Acuerdo de pleno al adjudicar 2 parcelas para 
construir 9 VPO, y desacuerdo sobre violencia de género
En pleno extraordinario de noviembre, la Corporación
Municipal aprobó por unanimidad adjudicar dos par-
celas para la construcción de 9 viviendas de protección
oficial, por un importe de 253.000 euros, en sesión pre-
sidida por el alcalde Jesús Fernández. La adjudicación
fue a la empresa “Yunta & Yunta”, y supondrá levantar
estas viviendas sobre una superficie total de 1.600 me-
tros cuadrados.(VER PAG. 13)

Igualmente, el pleno aprobó por unanimidad adjudicar
3 parcelas municipales con destino a construcciones re-
sidenciales libres en varias zonas de Herencia. Estas tres
parcelas oscilan en superficies que van de los 126 a los
215 metros cuadrados.  Como explicó la portavoz socia-
lista Gema López, “de aquí a finales de año, se podrá ad-
judicar de forma directa a aquellas personas que soliciten
comprar una de las parcelas restantes, que son 6”.

El consenso se rompió en el último punto del orden
del día, una moción presentada por el Grupo Municipal

ción se destinan en 2011, más 760.500
euros. Al apartado de Bienestar Social, van
más de 2.097.600 euros, con un elevado com-
ponente de empleo y gasto social. “Este equi-
po de gobierno es el que más dinero ha em-
pleado en gasto social en toda la etapa de-
mocrática. Desde 2007 hasta la fecha, hemos
destinado a través del área de bienestar
social más de 8,3 millones de euros, o sea he-
mos gastado más de 200 euros por ciudadano
y año a lo largo de toda la legislatura”, dijo
Encarni García Navas.

Y para obras, como anunciara el alcalde en
2011 se pretende dar un espaldarazo a las in-
versiones para potenciar el desarrollo eco-
nómico, contando con el tejido productivo
de la localidad, y se ha previsto invertir
2.034.288 € del presupuesto, a inversiones
tales como el plan integral de empleo, la equi-
pación del Auditorio municipal, intervencio-
nes en distintos barrios, Escuela de Música
y danza, pavimentación de diferentes calles,
Colector de aguas pluviales y la remodela-
ción del centro de la localidad como conse-
cuencia de la salida de la nacional 420 de
nuestra localidad, que va a ser una realidad
en esta legislatura.

Los socialistas aprobaron la propuesta de
presupuestos, mientras que los populares vo-

taron en contra, según dijo su portavoz, por
estimar que estaba inflado y que sólo habían
tenido 48 horas para estudiarlo, añadiendo
como “las intenciones son buenas, pero no
los hechos”. 

UNANIMIDAD CON EL CONSORCIO
DE LA TDT Y CON EL COLECTOR
DE PLUVIALES
La unanimidad de PSOE y PP reinó a la hora
de aprobar los Estatutos del Consorcio de
la Televisión Digital Local y comarcal
“Mancha Centro Digital”, destinando un
presupuesto inicial de 25.000 euros. Este ca-
nal de televisión digital funciona desde hace
7 meses e informa de noticias de Alcázar de

San Juan, Campo de Criptana y Herencia,
promocionando los recursos de las tres lo-
calidades.

Acuerdo hubo también en la modificación
crédito para adquirir unos 315 metros cua-
drados de la cabecera del colector de pluvia-
les que se está construyendo en la actualidad.
No así en la aprobación del proyecto de ur-
banización de nuevo vial en calle Dulcinea,
y la cesión de una parte de una parcela mu-
nicipal, de apenas 30 metros, para convertirlo
en vial, que se aprobó sólo con los votos so-
cialistas. 

SÁBADO DE LOS ANSIOSOS, EN
CALENDARIO OFICIAL DEL CARNAVAL
DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
Se aprobaron la urgencia de dos mociones
presentadas por el grupo municipal socialista,
que fueron aprobadas por unanimidad una de
solidaridad con la causa saharaui y otra de
ampliación del calendario de carnaval oficial.

Así salió adelante la moción por la que el
Sábado de los Ansiosos, que precede al Do-
mingo de las Deseosas, se incluirá en el ca-
lendario oficial del Carnaval de Herencia,
Fiesta de Interés Turístico Regional, con el
ánimo de “mantener su espontaneidad e in-
centivarlo”.

socialista que salió adelante con el apoyo de los con-
cejales socialistas, y la abstención de los populares. En
la moción se insta al Gobierno Regional para que pro-
mueva, a través de los medios públicos de comunica-
ción, programas específicos de sensibilización de la so-
ciedad contra violencia de género con el fin de contri-
buir de manera decisiva a la erradicación de esta lacra. 

Los socialistas aprobaron la moción como “llama-
miento a la rebelión colectiva de la ciudadanía contra
la violencia de género, porque no podemos consentir
que esta situación siga manteniéndose, cuando en lo que
va de año han sido asesinados por la violencia machista
60 mujeres y 42 niñas y niños, estimándose que otros
800.000 niños sufren en su entorno la violencia de gé-
nero”. La oposición se abstuvo por estimar que el Mi-
nisterio de Igualdad había supuesto un fracaso, y por
entender que no se hace alusión a los hombres, que tam-
bién son maltratados por las mujeres, según dijeron.

Web Mancha Centro TV 
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La Corporación Municipal aprobó por unanimidad congelar
las tasas y precios públicos por tercer año consecutivo

La Corporación de Herencia aprobó
por unanimidad la congelación de las
ordenanzas fiscales, tasas y precios,

para el 2011, en pleno ordinario de octubre,
presidido por el alcalde Jesús Fernández Al-
moguera, en el que también se sacó adelante
por mayoría el cambio de finalidad de una de
las inversiones que están incluidas en la
operación de crédito a largo plazo.

El pleno de Herencia aprobó congelar las
tasas y precios públicos por tercer año con-
secutivo, por lo que “realmente se están ba-
jando los impuestos municipales u ordenanzas
fiscales, ya que éstas se ajustaron al IPC en
2008, pero luego se han congelado en el 2009,
2010 y 2011, por lo que llevamos un IPC acu-
mulado del 8,5%, y el Ayuntamiento sigue
prestando los mismos servicios aunque ingrese
menos, lo que da una idea del esfuerzo que
está realizando el equipo municipal de gobier-
no para paliar la situación de crisis de sus ve-

cinos, solidarizándose con ellos”, según dijo
el alcalde Jesús Fernández.

Igualmente salió adelante por unanimidad

de los dos grupos la creación de una ordenanza
reguladora de la gestión de residuos de cons-
trucción y demolición.

El Pleno de agosto acordó por mayoría concertar
un crédito  para importantes actuaciones
La Corporación Municipal de Herencia, en pleno ordinario
de agosto, presidido por el alcalde, aprobó por mayoría la con-
certación de una operación de crédito a largo plazo por 2 mi-
llones de euros para llevar a cabo varias actuaciones impor-
tantes “para que Herencia siga avanzando y se adapte a los
nuevos retos de futuro”, defendió el alcalde. Este punto se apro-
bó con los votos a favor de los socialistas y el rechazo de los
populares. Otros puntos aprobados fueron la enajenación de
9 parcelas de residencial para construir vivienda libre y otras
2 para levantar VPO, que suponen un total de 3.100 metros
cuadrados de oferta de suelo a muy buen precio.

En este pleno ordinario, salió adelante también por mayoría
la aprobación definitiva de la Cuenta general correspondiente
al ejercicio 2009, tras el pertinente periodo de exposición pú-
blica sin haberse presentado alegaciones, que arroja un resul-
tado deficitario al reducirse los ingresos por la crisis de la cons-
trucción, caída de la venta de parcelas, haber congelado tasas,
impuestos y precios públicos, manteniendo el mismo nivel de
servicios municipales.

En este punto se puso de manifiesto como “las cuentas están
saneadas, ya que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento
es muy bajo, del 5,6%, y que el ahorro neto es positivo, de
manera que podemos seguir pagando nuestros posibles prés-
tamos, porque los ingresos siguen siendo altos”, dijo el alcalde.  

NUESTRO BAJO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, 5,6%,
HACE POSIBLE EL NUEVO CRÉDITO
En otro punto de la sesión, el pleno acordó por mayoría so-
cialista y el rechazo de la oposición facultar al alcalde para
concertar una operación de crédito a largo plazo de 2 mi-
llones de euros. Como explicó la portavoz socialista Gema
Pilar López, “esta operación es necesaria para realizar im-
portantes actuaciones, y nuestro nivel de endeudamiento nos
permite solicitarlo, ya que estamos en torno al 5,6 %, muy
por debajo de los límites permitidos, ya que se recomienda
que la carga financiera que gravite sobre el presupuesto no
supere el 25% sobre los ingresos corrientes, y nosotros es-

Con el sellado del vertedero, por obligación de la Unión Europea, se crea una ordenanza reguladora
de la gestión de residuos de construcción y demolición

Pasa a la página siguiente
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pez. “O que volvamos al carro tirado por mu-
las de antaño”, apostillaron otros concejales
socialistas. 

El alcalde Jesús Fernández Almoguera dio
cuenta en el Pleno de que, con tramitación
de urgencia, estaba a punto de salir el pliego
para adjudicar las obras en la Escuela de Mú-
sica; así como anunció que las obras del Co-
lector de Pluviales comenzarían en pocas se-
manas. Indicando como el presidente de Di-
putación, en la visita realizada recientemente,
confirmó como Junta de Comunidades y Di-
putación han aprobado el convenio de Obras
Hidráulicas que incluye una inversión de
513.574 euros para esta actuación en Heren-
cia, lo que pone de manifiesto que las ges-
tiones realizadas por el equipo de gobierno
socialista de Herencia estos meses han dado
sus frutos.

EL PARO SEGUÍA BAJANDO EN
SEPTIEMBRE, EN 174 PERSONAS
Igualmente, el alcalde se congratuló con que
“las cifras del paro en Herencia sigan bajan-
do, en unas 174 personas, pasando de los
1.033 que había en agosto a los 859 de sep-
tiembre, aunque algunos no quieran verlo.
Este dato no supone euforia, pero sí valora-
ción positiva.

Así  se aprobó, después, la urgencia, con los
votos socialistas, y en contra de la oposición,
por el que se cambió parte de la finalidad, de-
dicando 1.165.000 euros a la remodelación del
casco urbano. 

Los socialistas defendieron la necesidad de
este cambio de finalidad, y de esta operación
de crédito a largo plazo, “porque Herencia
tiene que seguir avanzando y generando ri-
queza y no puede quedarse paralizada por la
situación de crisis, algo que parece que sí
quieren los populares, que nos paralicemos”,
indicó la portavoz socialista Gema Pilar Ló-

FIRMA DE CONVENIO PARA EQUIPAR
EL AUDITORIO MUNICIPAL
El pleno votó a favor también de habilitar al
alcalde para la firma del convenio de cola-
boración con la Junta de Comunidades para
la financiación del equipamiento del Audi-
torio Municipal, algo aprobado con los
votos socialistas, ya que los populares vota-
ron en contra, ante lo que el alcalde manifestó
“la sorpresa de ver que en el 2006 se
aprueba por unanimidad de los dos grupos
construir este Auditorio, y ahora la oposición
no quiere que se equipe, algo incomprensible,
cuando es un convenio que nos beneficia y
que se financiará el 60% por la Junta y un
40% por parte nuestra”.
Igualmente se acordó por unanimidad fijar
como Fiestas Locales para 2011 los días 8 de
marzo, Martes de Carnaval; y el 24 de sep-
tiembre, Virgen de la Merced.

En la sesión ordinaria se aprobó de forma
definitiva la adjudicación del contrato de
concertación de crédito a largo plazo, adju-
dicado de forma provisional en agosto,
anunciando el equipo municipal de gobierno
que, en mociones de urgencia, había presen-
tado una para el cambio de finalidad de parte
de las inversiones a las que se destinará este
contrato. 

tamos en el 5,6%”.
El alcalde defendió la oportunidad de este préstamo para inver-

siones, no sólo por el bajo nivel de endeudamiento, sino para que
“Herencia siga avanzando y adecuándose a los nuevos retos que
se avecinan”, y calificó esta decisión del equipo de gobierno mu-
nicipal de “prudente, creativa e imaginativa, para dar esperanza”,
mientras que la oposición no pensaba lo mismo.

Este crédito a largo plazo serviría para equipar el nuevo Au-
ditorio Municipal en construcción (484.000); sellado del Ver-
tedero municipal (70.000) a lo que obliga la UE; culminación
de la obra civil de la Escuela de Música y Danza (44.000);
arreglo de calle Convento (44.000) y pavimentaciones de otras
(46.000).

Y, sobre todo, con este crédito se ejecutaría la remodelación
del casco histórico, en torno a la Plaza de España (1.160.000),
modernizando el centro urbano de la localidad, para reactivar
el comercio local y el turismo comercial y de interior. A este
respecto, y en resoluciones de Alcaldía, el alcalde dio cuenta
antes del nuevo proyecto de Urbanismo Comercial, que se tra-
ducirá en la firma de un convenio este otoño con las
Consejería de Economía y Hacienda con 300.000 euros de pre-
supuesto. 

SALEN A LA VENTA 10 PARCELAS PARA VIVIENDA LIBRE
Y 2 PARA VPO
Igualmente, el pleno aprobó por unanimidad un expediente
para vender 10 parcelas municipales con destino a construc-
ciones residenciales libres en varias zonas de Herencia. Estas
diez parcelas, cuyas superficies oscilan entre los 126 y los 215
metros cuadrados, salían la venta por tercera vez a un
precio reducido en un 15%, y suponen una oferta de suelo re-
sidencial superior a los 1.500 metros cuadrados.

Y también se aprobó con consenso otro expediente para vender
2 parcelas municipales con destino a construcciones residenciales
VPO, que suponen una superficie total de 1.600 m2.

ESCUELA DE DANZA Y MÚSICA Y NUEVA CALLE
TALABARTEROS
Del mismo modo, se aprobaron diversos acuerdos para la finan-
ciación plurianual de las obras de terminación de la Escuela de
Danza y Música, para lo que se firmará convenio con la consejería
de Educación y Cultura, con un presupuesto de 543.000 euros.

El pleno decidió por unanimidad dar a una nueva calle del Po-
lígono Industrial el nombre de Talabarteros, que era quien hacía
los arreglos de arreos de las mulas, para recuperar en la memoria
de los herencianos oficios ya extinguidos.

Viene de la página anterior

Se acordó destinar 1.165.000 euros para 
remodelar el centro urbano
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Nos presentamos en FITUR como lugar de peso 
para dejar de ser lugar de paso  
Difundimos nuestra imagen turística “Herencia, Legado del
Viento”, y el cartel anunciador de los próximos carnavales

Herencia presentó en el pabellón de
Castilla-La Mancha de la Feria Inter-
nacional de Turismo, FITUR, en Ma-

drid su nueva imagen turística “Herencia, Le-
gado del Viento”, así como su estrategia
turística para los próximos años. El alcalde,
Jesús Fernández Almoguera, y la concejal de
Cultura y Turismo, Lola Fernández, acompa-
ñados del delegado provincial de Economía y
Turismo, Casto Sánchez Gijón, dieron a co-
nocer la nueva imagen turística de la localidad
“Herencia, Legado del viento” ante los me-
dios de comunicación nacionales y regionales,
respaldados por una representación de heren-
cianos, llegados en autobús desde el munici-
pio, para apoyar el trabajo que el Ayunta-
miento realiza para conseguir la declaración
de interés nacional para su Carnaval, Fiesta de
Interés Turístico Regional en Castilla-La
Mancha desde 1987.

Casto Sánchez felicitó a Herencia por la
apuesta que está haciendo por crear una

imagen turística de la localidad, ya que el tu-
rismo en estos tiempos de crisis que vivi-
mos, continúa siendo un sector dinámico
que está notando menos sus efectos, e in-
cluso el turismo de interior esta registrando
unas cifras cada vez más interesantes.

Jesús Fernández presentó la nueva ima-
gen turística de “Herencia Legado del
Viento” y el plan estratégico municipal para
los próximos años, indicando que ese plan
contiene una serie de actuaciones y gestio-
nes del equipo de gobierno municipal heren-
ciano para potenciar la imagen turística de
Herencia, durante esta legislatura, como han
sido: el arreglo de los Molinos de la Sierra
de San Cristóbal, la apertura en ese espacio
del Centro de Interpretación de los Molinos;
dos importantes actuaciones de recupera-
ción del patrimonio religioso y musical,
concretamente la restauración de la Iglesia
Parroquial y del Organo del Convento de la
Merced;  la recuperación de un paraje muy

Caños y perlés,
unidos en el

tiempo 
Además “Herencia. Legado del Vien-
to” conjuga dos de los símbolos más
reconocibles de la localidad, los Mo-
linos de viento y el Carnaval. El logo
herenciano combina una representa-
ción del dios Eolo asimilado desde un
caño de la calle Mesones, ilustrado
con los colores blanco y azul, los mis-
mos del mítico pijama del Perlé,
personaje más representativo del
carnaval herenciano.

La imagen turística preside una
Guía, que recoge las potencialidades
patrimoniales, culturales, turísticas,
hosteleras y medioambientales de
Herencia, y de la que se han editado
unos 10.000 ejemplares. 

Igualmente se han colocado una se-
rie de monolitos en lugares emblemá-
ticos de la localidad, en su casco his-
tórico, un casco histórico en el que se
actuará durante 2011, para hacerlo
más peatonal, una vez que la  nueva
semivariante desviará este 2011 del
centro los 6.000 vehículos al día
que soporta hasta ahora, y conectará
la localidad a la red regional y nacio-
nal de Autovías, abriendo grandes
oportunidades de negocio y expan-
sión a la localidad.

atractivo, los molinos de las Sierras de la
Horca y San Cristóbal, el paraje de la Pe-
driza, entre otros; la creación del nuevo Par-
que 3 de abril, que presiden olmos de 3 si-
glos de antigüedad; y el término de las obras
de su nuevo Teatro-Auditorio, de gran be-
lleza arquitectónica, cuya cubierta simula la
mano de un pianista, entre otras. Recursos
patrimoniales y naturales hacen que por pri-
mera vez Herencia se convierta en un lugar
de peso, para dejar de ser lugar de paso.

La concejal de Cultura Lola Fernández y el alcalde en la presentación
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Información sobre
nuevas VPO, en el
Centro de Formación

Los herencianos
interesados en
poder acceder a
una Vivienda
Protegida VPO
de carácter uni-

familiar pueden dirigirse al Centro de Formación y
Empleo, en el Polígono Industrial, de lunes a vier-
nes de 10 a 14 horas, para informarse, ya que pró-
ximamente se empezarán a construir en Herencia 9
viviendas. O también pueden hacerlo a los teléfo-
nos de la empresa adjudicataria “Yunta & Yunta”
925 38 32 97 o 629 254402.

Se trata de viviendas unifamiliares de 3 dormito-
rios con garaje y trastero. En esta oficina y teléfo-
nos también les informarán de las ayudas para el
acceso y la financiación de la vivienda.

El pleno de la Corporación Municipal de noviem-
bre, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimi-
dad adjudicar dos parcelas (1.600 m2 en total) para
la construcción de 9 viviendas de protección ofi-
cial, adjudicándose a la empresa “Yunta & Yunta”

El paro bajó en Herencia durante meses 
y desde el pasado mes de abril
Al menos unas 440 personas encontraron empleo en esos meses

El desempleo en Herencia estuvo ba-
jando desde el pasado mes de abril,
habiéndose reducido en 440 personas

durante cinco meses, lo que suponía “opti-
mismo, que no euforia” en el equipo munici-
pal de gobierno, según declaraba en verano
la concejal de Empleo y Promoción Econó-
mica, Gema Pilar López.

En Herencia existían 5.420 personas acti-
vas, según los datos registrados a 31 de julio,
situándose la cifra de parados en torno al
18,3 %, o sea en la media nacional, habiendo
bajado desde abril, en más del 8%, lo que su-
pone que 440 personas han encontrado em-
pleo en estos meses de primavera y verano.

Según las previsiones municipales de en-

Crecimos en una década 
casi 2.200 habitantes, 
pasando de 7.023 a 9.215 
Hay que tener en cuenta además que “Herencia es una de
las localidades de la provincia, de ese privilegiado 30% pro-
vincial, aproximadamente, que ha ganado mucha población
en la década del 2000 al 2010, creciendo en 2.192
vecinos, pasando de 7.023 a 9.215 habitantes, a 1 de enero
de 2010, cuando casi el 70% de localidades restantes de
la provincia han perdido población, es decir en siete de cada
diez municipios de la provincia ciudadrealeña, cosa que
no ha ocurrido en Herencia, que seguimos creciendo”.

Este incremento registrado indica que “no sólo que He-
rencia es un lugar atractivo para vivir, sino también el es-
fuerzo del equipo de gobierno municipal por hacer de He-
rencia una localidad moderna, que ofrece servicios a los jó-
venes, y un sitio agradable donde vivir”.

tonces, se estimaba “que el desempleo segui-
ría bajando hasta noviembre, ayudado por el
aumento de jornales que se prevé para las re-
colecciones de otoño-invierno de este año”,
añadía Gema López, quien también apunta
como “no hay duda de que ha ayudado a
esta reducción, las contrataciones del Ayun-
tamiento, que han sido 144, contribuyendo a
la reducción del desempleo en esas fechas”. 

Y en efecto siguió bajando, en septiembre,
“Herencia era una de las localidades en las
que más había descendido el paro, pasando
de 1.033 a 859, o sea el desempleo era ya del
15,8%”, según dijo el delegado provincial de
Empleo Luis Díaz Cacho, en su visita a nues-
tra localidad.
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Nemesio de Lara alaba nuestro avance en 
urbanismo e infraestructuras en su visita
"Me he encontrado un pueblo absolutamente revolucionado en el sentido
urbanístico, de infraestructuras y de servicios, con capacidad demostrada para que
no quede en segundo lugar en la historia de esta provincia", afirmó el presidente
de la Diputación al finalizar la visita que realizó a Herencia a principios de octubre.
De Lara, quiso destacar el trabajo del alcalde y de su Equipo de Gobierno porque
con estas actuaciones "demuestra inteligencia y sentido planificador" en beneficio

de sus vecinos y vecinas. 
En su encuentro con el alcalde,

Jesús Fernández, y los concejales
Gema López y Vicente Martín-Viveros,
el presidente de la Diputación anunció
la llegada a Herencia de 96.627 euros
con cargo al convenio del Plan de Ca-
minos firmado por la Diputación y por
la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y de 188.327 euros del Plan

de Empleo de la Diputación. De Lara recordó además la inversión de 600.000 euros
que su institución realizó para mejorar las comunicaciones de Herencia; en concreto,
las carreteras que parten a Llanos del Caudillo; y Villarta de San Juan.

Por su parte el alcalde informó al presidente de la Diputación del convenio de
Obras Hidráulicas. Ambos representantes políticos visitaron las obras del
auditorio, donde de Lara anunció que en base a la aplicación de los Planes Pro-
vinciales, se destinarán 140.000 euros para financiar esta infraestructura que permitirá
la celebración de actos de toda índole que vendrán a enriquecer la vida cultural
y social de Herencia.

El delegado provincial de Empleo, Igualdad y Juventud, Luis Díaz Cacho, nos
visitó en noviembre, donde recorrió, junto al alcalde Jesús Fernández y los ediles
de Empleo y Urbanismo, la puesta en marcha de los dos últimos planes de empleo
acogidos al Plan de Acción Local y Autonómica de la Junta de Comunidades.

“Los planes de empleo contribuyen a fijar población en el territorio,
facilitar renta a los vecinos y cambiar la fisonomía del municipio, renovándola”,
dijo Díaz-Cacho, quien aseguró también que “la Junta ha invertido más de 750.000
euros el último año en Herencia, de septiembre a septiembre, en distintos planes,
que han dado trabajo temporal a alrededor de 200 personas en las distintas ini-
ciativas auspiciadas por el Gobierno regional como Plan de Choque, Plan de Acción Local y Autonómica, etc”.

El delegado provincial de Empleo visitó las obras financiadas por la Junta como son las de la Avenida de la Encarnación
y de la calle Matallana. Los trabajadores, en representación de los 54 empleados por los planes de empleo agradecían a la
Junta y al Ayuntamiento “esta importante labor para paliar el paro en estos difíciles momentos”. El delegado aprovechó
también para indicar que “Herencia era una de las localidades en las que más había descendido el paro, pues había pasado
de 1.033 a 859”.

Fitur, Carnaval y Pymes
centraron la reunión 
con el delegado 
provincial de Economía, 
Promoción Empresarial
y Turismo
El delegado provincial de Economía,
Promoción Empresarial, Turismo y Ar-
tesanía, Casto Sánchez, recibió el 25
de octubre al alcalde de Herencia, para
tratar de diversos temas, como la pre-
sencia en Fitur, Feria Internacional del
Turismo, de Herencia, entre otros
asuntos. 

Del mismo modo, delegado provin-
cial y alcalde herenciano trataron la
posibilidad de realizar una jornada mo-
nográfica dirigida a los pequeños em-
presarios de la localidad, con el ánimo
de informarles de todo tipo de ayudas
que existen en la Consejería de Eco-
nomía y Promoción Empresarial, que
pueden beneficiar a las Pymes heren-
cianas.

La Junta invirtió 750.000 euros en planes 
de empleo en Herencia el último año
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El alcalde solicitó al Gobierno 
regional un nuevo Centro de Salud
El delegado de la Junta de Comu-
nidades en Ciudad Real, José Val-
verde, recibió en enero  en Ciudad
Real, en la sede del Gobierno au-
tonómico al alcalde de Herencia,
Jesús Fernández, para tratar temas
relacionados con una nueva orde-
nación territorial en algunos secto-
res y servicios del municipio, según
indica la Junta de Comunidades en
nota de prensa oficial. El primer
edil de Herencia planteó a Valverde la posibilidad de programar un nuevo Cen-
tro de Salud o la puesta en marcha de una Vivienda Tutelada para Discapa-
citados, debido al aumento de población que está experimentando la
localidad. 

También se habló de la mejora del tráfico interior del municipio con la nueva
Circunvalación, la reordenación de la CM-3001, o la conexión de la
localidad con el Polígono Industrial.

Anteriormente en diciembre, el director general de Atención Primaria del
Sescam, Alvaro Leal, y la directora médica del área sanitaria visitaron nuestra
localidad para confirmar que las gestiones del equipo de gobierno municipal
han dado fruto, por lo que contaremos con un médico más en el Centro de
Salud a partir de 2011. A Leal se le planteó que este médico tuviera horario
de tarde, para que el centro estuviera más horas abierto. 

El Director Regional de Patrimonio visitó 
el fin de las obras de la Iglesia Parroquial 
El Director General de Patrimonio de la Junta, Luis Martínez, visitó en
septiembre Herencia para comprobar la finalización de las obras que la Junta fi-
nanció en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, con cargo a la Comisión Mixta
Junta-Iglesia. Acompañado por varios miembros de la corporación municipal,
con el alcalde, Jesús Fernández, a la cabeza; el párroco local, Julián Martín y el
responsable de Ispicar, la empresa adjudicataria de la obra, comprobó el estado
del templo tras las importantes obras de mejora. Estas obras de rehabilitación fueron
posibles gracias a un convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-

cha y el Obispado de Ciudad Real, con
un importe de ejecución de 467.127,36
euros. Por su parte, el Ayuntamiento
eximió al proyecto del pago de la li-
cencia de obras (ICIO) y del canon por
ocupación de la vía pública, lo cual su-
puso un ahorro de aproximadamente
50.000. euros.

El consejero de Vivienda 
entregó las llaves de las
VPO de Avda. José Roselló
El consejero de Ordenación del Territo-
rio y Vivienda, Julián Sánchez Pinga-
rrón, entregó en julio las llaves de las vi-
viendas en régimen de alquiler con op-
ción a compra en Herencia. La propuesta
de la Junta, comentó el consejero, Sán-
chez Pingarrón “será una experiencia pi-
loto en la región, que consiste en cam-
biar el régimen de adquisición de la vi-
vienda, pasando de “compraventa” a “al-
quiler con opción a compra”, para así no
tener que dar dinero por adelantado”.
Además –continuó el consejero-  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.

Por su parte, el alcalde , Jesús Fernán-
dez informó de que “por fin ha llegado
este momento feliz para estas familias,
después de que fuera necesario realizar
una serie de  gestiones con la Delega-
ción de Vivienda, dando su fruto y per-
mitiendo el cambio  en el modo para ac-
ceder a la misma, ya que de compra se
ha pasado a la figura de alquiler con de-
recho a compra, con lo que se dan por
superados los inconvenientes que las
entidades bancarias habían puesto a los
compradores para concederles créditos
hipotecarios”. Además, indicó el alcalde
que “junto a las otras 25 viviendas en-
tregadas hace un tiempo, esta legisla-
tura ha posibilitado, hasta el momento,
el acceso a la vivienda a 84 familias de
la localidad”, señala el edil.
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Terminadas las obras del 2º Plan Estatal, que permitió
levantar el Vivero Municipal de Empresas

Otro importante proyecto ejecutado, fueron las obras 
de adecuación de colegios y suministro de ascensores

El Ayuntamiento ha concluido las obras
del 2º Plan Estatal o Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad de

Herencia, que han supuesto una inversión
superior a los 971.000 euros, ejecutando 7
importantes proyectos, entre los que destacan
la construcción del Vivero Municipal de Em-
presas, en su primera fase, en el Polígono In-
dustrial.

El Vivero Municipal de Empresas lo ha
levantado el Ayuntamiento de Herencia,
en un sistema de naves nido, junto al Cen-
tro de Formación y Empleo. Estas tres na-
ves, a las que se espera sumar otras en el
futuro, ha sido ejecutado por la empresa
Maesa, y ha significado una inversión de
228.342 euros.

Gema Pilar López, concejal de Promoción
Económica, destaca como “el 2º Plan Estatal
ha contribuido a mantener y generar una
treintena de empleos a lo largo de un año en
la ejecución de estos proyectos, que trajeron
a la localidad casi un millón de euros del Go-
bierno Central, a los que hemos de sumar las
decenas de empleos que trajo consigo la apli-

cación, durante 2009, del I Plan Estatal, que
dejó otros 1,5 millones en Herencia en con-
cepto de infraestructuras importantes para
nuestro futuro”. 

La responsable municipal se refirió asi-
mismo a otro importante proyecto ejecutado,
como fueron las obras de adecuación de co-
legios y suministro de ascensores. Práctica-
mente, instalados en 4 edificios (El Cristo,
Pablo Iglesias, Zanja y Ceip Carrasco Al-
calde). Estas obras de accesibilidad y adap-
tación han costado un presupuesto de 33.719
euros aproximadamente. Y los dos ascenso-
res 36.630 euros.

Igualmente se terminó la instalación y sus-
titución de luminarias desde la urbanización
de los Jardines hasta la Calle Cooperativa, in-
cluyendo la urbanización de Castilla-La
Mancha en la salida de la carretera de Camu-
ñas. Estas actuaciones tuvieron un presu-
puesto de 151.280 euros, adjudicada a la em-
presa Elecnor. La renovación permite un
importante ahorro eléctrico en gasto del
alumbrado público, según indica la concejal
de Promoción Económica y Empleo.

Y se renovaron 700
acometidas de agua
En materia hidráulica, se han repa-
rado las acometidas de agua que se
planificaron. Estas obras de renova-
ción de las acometidas domiciliarias,
con una inversión de 231.651 euros,
ha supuesto cambiar más de 700 aco-
metidas de agua potable, e instalar
nuevas llaves, para que las averías
afecten al menor número posible de
gente. Estas obras las ejecutó EMA-
SER, empresa concesionaria del
servicio de agua en Herencia. 

Del mismo modo, se realizó la im-
permeabilización de un depósito de
Agua Potable en la Sierra San Cris-
tóbal de Herencia, obra igualmente
concedida a la empresa EMASER,
por un presupuesto de 86.241 euros,
que permitirá contar con este depó-
sito en periodos de sequía.

El Vivero Municipal permite ofrecer 3 naves a emprendedores para iniciar su negocio
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Importante avance de las obras de construcción 
del Colector de Aguas pluviales de Herencia
En diciembre el Ayuntamiento ya llevaba más de medio kilómetro,
de los 2 kms totales de esta infraestructura, que supone una inver-
sión de más de 500.000 euros al consistorio, Junta y Diputación 

El Ayuntamiento acomete la importante
obra de construcción del nuevo co-
lector de aguas pluviales, que, con un

presupuesto superior a los 500.000 euros, se
financia con fondos municipales, así como
del Convenio para actuaciones hidráulicas
firmado por la Junta de Comunidades y la
Diputación Provincial. Las obras son muy es-
pectaculares por la dimensión de los tubos,
habiendo cubierto ya medio kilómetro del
proyecto, y estando previsto su fin para esta

primavera del 2011.
Estas obras han traido consigo también,

provisionalmente, la reordenación del tráfico
en la zona del Colegio Carrasco Alcalde y
Pabellón deportivo tras las fechas navideñas,
y, cuando esté ejecutado,  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.

El alcalde Jesús Fernández destaca el im-

El alcalde y la concejal herencianos posan con el consejero, Nemesio de Lara y otros alcaldes

portante avance de las obras y subraya la
falta que hace. “Llevamos veinte años sin
obras hidráulicas de esta envergadura, que
ahora son necesarias dado el crecimiento tan
exagerado de nuestro municipio, pues somos
el tercero que más crece de la provincia, y
hay que hacer reajustes de nuestras infraes-
tructuras, de ahí el carácter estratégico para
el municipio de Herencia de esta actuación
que supondrá evacuar las aguas pluviales del
municipio”.

Satisfecho se mostró también nuestro al-
calde porque “las muchas gestiones realiza-
das ante Junta y Diputación por parte de
nuestro equipo municipal de gobierno hayan
dado sus frutos al financiarse esta importante
obra hidráulica con dinero de ambas adminis-
traciones”. Precisamente Jesús Fernández
habló en el acto en representación de los 24
municipios que el pasado octubre firmaron el
Convenio tripartito de colaboración en la Di-
putación de Ciudad Real. 

La construcción de la Semivariante, tam-
bién muy avanzada, y este colector, nos po-
sibilitará esta intervención, y generará un
modelo de urbanismo en la localidad total-
mente distinto en la CM-420, de modo que
“el  peatón tendrá preferencia respecto al co-
che tras esta intervención, y nos servirá para
acabar con los puntos negros existentes hasta
ahora, que soportaban un importante volu-
men de tráfico, de más de 700 vehículos a la
hora”, añade el alcalde.

Este colector, de unos 2 kilómetros de
largo, va de la estación de Autobuses hasta
más allá del recinto ferial de la localidad, y
traerá consigo una serie de mejoras, ya que,
debido a la construcción de la Semivariante,
se podrá construir en la zona una de las dos
rotondas previstas. Esta primera rotonda en
el cruce de la Carretera N-420, hoy CM-420,
con otras carreteras comarcales, microesta-
ción de autobuses. 

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 N-420 y al
Polígono Industrial de Herencia.

El colector de pluviales, en plena ejecución, en Herencia
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Los herencianos diseñamos la Herencia del futuro
al amparo de la Agenda 21
En unas jornadas
organizadas por
el Ayuntamiento 
y la Diputación
Provincial 

El Ayuntamiento y la Diputación Pro-
vincial organizaron el 4 de diciembre
unas jornadas en las que se buscaba

diseñar el futuro de Herencia desde un punto
medioambiental y sostenible, bajo el lema
“Tu población se compromete por un futuro
más justo y sostenible” y al amparo de la
Agenda 21 Local. La  vicepresidenta de Di-
putación, Jacinta Monroy, y el alcalde Jesús
Fernández Almoguera, ante un centenar de
personas, entre empresarios, representantes
de asociaciones, autónomos, partidos políti-
cos… inauguraron la jornada.

Esta jornada sirvió para exponer las con-
clusiones de una serie de reuniones temáticas
que trataron aspectos como Urbanismo y Vi-
vienda; Cultura y Educación; Agricultura y
Medio Ambiente; Promoción y Desarrollo
Económico y Bienestar Social, Juventud,
Mayores y Mujer. 

Las ventajas de pertenecer a esta Red de
Ciudades Sostenibles, Herencia está desde el
2006 por decisión del Pleno Municipal, son la
mejora de la imagen municipal y acceso a
subvenciones regional, estatal o nacional, in-
dicando como en la actualidad integran esta
red 772 localidades de Castilla-La Mancha y
89 de la provincia.

MONROY: LA HERRAMIENTA MÁS ADECUADA
PARA QUE LAHERENCIA DE MAÑANA SEA MEJOR
Jacinta Monroy alabó positivamente esta ini-
ciativa de la Corporación Municipal, porque al
final “es por aquí por donde hemos de ir por-
que si la política se aleja de los ciudadanos, no
tenemos nada que hacer, éste el camino ade-
cuado, y la herramienta más adecuada para
conseguir que Herencia sea mejor mañana
que hoy”. Para Monroy, “el proceso de consul-
tas aumenta la conciencia en los hogares”,
añadiendo como existe un total de 7,5 millo-
nes de euros a nivel regional para pedir ayu-
das, dejando claro que la petición de ayudas a
la Junta han de venir avaladas por el Consejo
de Sostenibilidad local a partir de 2011.

ALCALDE: NUESTRA REALIDAD HA CAM-
BIADO SUSTANCIALMENTE DEL 2007 AL 2010
Jesús Fernández echó la vista atrás para re-
cordar que a partir del 2006, gracias a la
Junta y Diputación, se realizó una Auditoría
“para ver los aspectos positivos y negativos
en nuestro pueblo, que no pretendía ser otra
cosa que una radiografía de nuestra locali-
dad, porque pedía opinión a los ciudadanos
a través de encuestas, y el resultado fue un
diagnóstico de cómo estaba Herencia en el
2007, diagnóstico que se parecía al que,
luego, se realizó fruto de una reunión y en-
trega de cuestionarios a los diversos colec-
tivos y asociaciones del pueblo, que se tra-
dujo en un Plan de Acción Local,
aprobándose en pleno, en febrero de 2009,
el Consejo de Sostenibilidad, que lo super-
visaría”.
“¿Y por qué ahora casi dos años después
volvemos a reunirnos?”, se preguntaba el al-
calde “porque el concepto ha cambiado”
afirmó: “Ese Plan de Acción Local se creó en
tiempo de bonanza, y ahora los tiempos que
corren son otros, por lo que hay que hacer un
diagnóstico real de nuestra situación, no de-
bemos conformarnos con lo que ocurre a ni-
vel nacional sino ver nuestra realidad, que ha
cambiado sustancialmente; sin olvidar pará-
metros como por ejemplo el reciente Informe
de La Caixa que dice que somos la 3ª locali-
dad de la provincia en crecimiento tras Po-
blete y Miguelturra, siguiendo parámetros
poblacionales, económicos, sociales, etc”. 

3.000 visitas al blog
de sugerencias para
remodelar el centro
El alcalde aprovechó también esta jornada
para hacer un balance inicial del periodo
de sugerencias abierto por la Alcaldía du-
rante el mes de octubre, que se anunció
con la publicación de un Bando de Alcal-
día, y que se ha traducido en casi 3.000
visitas al blog electrónico del área de Ur-
banismo abierto y un buen número de su-
gerencias escritas, presentadas directa-
mente en el Ayuntamiento o Alcaldía,
para la reordenación del centro urbano.

Este periodo de sugerencias tenía por
fin que los vecinos plantearan sus ideas
sobre el diseño de un centro urbano más
habitable y sostenible, buscando espacios
para que puedan moverse libremente los
peatones y otros para aparcar los coches. 

Para Jesús Fernández, “abrí este periodo
de sugerencias porque soy un alcalde que
sabe escuchar, y Herencia tiene que
mirar al futuro, pues hemos de enfrentar-
nos a grandes cambios, que traerá consigo
la apertura de la Semivariante, que per-
mitirá que la CM-420, que atraviesa la lo-
calidad, pase a ser una calle más, teniendo
que reordenar todo el centro, buscando ha-
cer un pueblo más habitable, y pensando
en el futuro, porque vamos hacia los
10.000 habitantes.
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Opinión Grupo Municipal Socialista (PSOE)

Sabéis que faltan pocos meses para que
de nuevo decidáis y habléis en las ur-
nas. Solo vosotros y vosotras, decidi-

réis quién llevarán las riendas del Ayunta-
miento de Herencia en los cuatro años que
separan junio de 2011 del de 2015. Una cita
electoral que elegirá, de paso, a los parla-
mentarios que bendecirán después un nuevo
gobierno para Castilla-La Mancha.

Somos un pueblo acostumbrado a las di-
ficultades a lo largo de nuestra historia y te-
nemos la conciencia suficiente de que
nadie regala nada y que nuestro avance se
ha realizado con mucho esfuerzo y sacrificio
por parte de todos. Es hora de sumar esfuer-
zos, de garantizar más que nunca la solida-
ridad que proporciona nuestro estado de
bienestar para las personas que están sufrien-
do el paro y sus consecuencias.

Es fundamental, precisamente en estos mo-
mentos moralizar el estado de bienestar so-
cial, desterrando las picarescas para que los
recursos lleguen a quienes verdaderamente
los necesitan, y que cada uno contribuyamos
con lo que marcan nuestras normas y prin-
cipios, pues eliminar el fraude blinda nuestro
sistema de cohesión social y permite repartir
la carga de manera más justa. Esfuerzos que

compartimos de manera estrecha con Cáritas
Parroquial y Cruz Roja.

Da igual en estos momentos que se em-
papen hojas y hojas de negro sobre blanco.
Desde el Grupo Municipal Socialista no ata-
camos a las personas con la media verdad,
con la mala uva, con el ánimo de aprove-
charnos de la desesperación de personas que
lo puedan estar pasando muy mal. Quede
claro que si tuvieran la solución la aplicarían
allá donde gobiernan.

Lo verdaderamente importante es que el
equipo de Gobierno Socialista no ha perdido
el tiempo ni lo pierde rebuscando informa-
ción que sirva para desprestigiar a la opo-
sición. Herencia, porque nosotros sí somos
herencianos y herencianas, es el nombre que
llevamos marcado en la frente. El fin que
nos pusimos en el año 2007 fue cumplir no
solo con nuestro programa electoral sino con
el del PP también. Ambos programas elec-
torales están cumplidos al 97 %. Es un pro-
grama, lo tenemos claro. A cambio de algu-
nas propuestas que se hacían en ellos, se han
ejecutado otras que no aparecían. Sin duda
aparecerán en nuestro próximo programa
electoral porque el fin es, cuando la econo-
mía lo permita, cumplir con todo lo dicho. 

Entretanto. Nuestros vecinos y vecinas pa-
rados. Por eso se comienzan en breve nue-
vos planes de empleo además de los que ya
están en marcha, por eso se construye un
Centro de Formación, por eso se construye
un Vivero de Empresas, por eso se refuerza
el fondo de Emergencia Social. Por eso se
saca un préstamo para remodelar el casco
histórico. Porque la remodelación del Casco
Histórico además de necesaria genera em-
pleo. Por eso. No para derribar la Iglesia, re-
cién restaurada por este gobierno socialista
y el de José María Barreda, ni tonterías por
el estilo. El PSOE estará con el pueblo de
Herencia en este tramo final de recuperación
de la crisis para proporcionarle empleo en
la medida de las posibilidades municipales,
y para generar las herramientas en nuestros
paisanos que ayuden a encontrarlo.

Recogemos el sentir de muchos vecinos
que están aburridos de tanto panfleto, cris-
pación y que no haya habido propuestas
concretas del PP en la oposición. Mucho rui-
do y pocas nueces. Cada cual que piense en
las razones que quiera. Por eso desde el
PSOE de Herencia queremos apelar a la
tranquilidad, al respeto y a la sana rivalidad,
ahora que se avecinan las elecciones. 

Opinión Grupo Municipal Popular (PP)

Después de que el paro haya au-
mentado considerablemente en
los últimos meses, más de un

130%, y el gobierno socialista de Heren-
cia haya apoyado la congelación de las
pensiones, recortes sociales, y la subida
del IVA, el Partido Popular y Nuevas Ge-
neraciones de Herencia han optado por
sumarse a la iniciativa regional de
NNGG CLM, que lleva el nombre de Po-
pulares Solidarios, y que por segundo
año consecutivo, se presenta como me-
dida paliativa a la grave situación que
muchos ciudadanos están viviendo. El
objetivo de esta campaña ha sido recoger
sobre todo comida, que después, concre-
tamente el  día 7 de enero, se entregó, a
una de las organizaciones más solidarias

e influyentes en la vida de Herencia, Cá-
ritas. El modo de hacerlo ha sido como
el año pasado: se establecieron unos pun-
tos de recogida, principalmente en los co-
mercios de alimentación que han querido
colaborar con nosotros y desde aquí agra-
decemos su aportación, y así todo aquel
que haya querido sumarse a la causa sim-
plemente pondría su comida en las cajas
que colocamos en dichos comercios y
que tenían el cartel identificativo de Nue-
vas Generaciones- Partido Popular y el
anagrama de Cáritas.

Finalmente, hemos conseguido unos 250
kilos de comida, MUCHAS GRACIAS.

Queremos dejar claro que con acciones
como ésta no hemos buscado rédito polí-
tico, y se equivocan los que opinan así, ya

que buscamos la satisfacción personal de
hacerlo, así como la satisfacción y alegría
de la gente que lo recibe.

Además, es inaceptable que los más ne-
cesitados, los ciudadanos de a pie de
nuestro país, paguen errores y la inefica-
cia de unos pocos, que no hacen sino in-
cumplir sus compromisos y evadir sus
responsabilidades.

No ha sido la primera vez ni la última
que el Partido Popular y Nuevas Genera-
ciones de Herencia seguirán haciendo po-
lítica con mayúsculas y seguirán aportando
su granito de arena en solucionar los pro-
blemas reales de los herencianos.

Que estos días no hay sido sólo motivo
de fiesta sino también Felicidad, PRÓS-
PERO AÑO NUEVO.
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El Ayuntamiento contrató ocho
becarios durante el verano
El  Ayuntamiento de Herencia
apostó este verano  por los es-
tudiantes de la tierra, contratan-
do temporalmente en régimen
de prácticas a 8 becarios, que
realizaron tareas en el Centro
de Estudios Herencianos y en
la Biblioteca, principalmente. 

El alcalde explicaba como
“queremos que los estudiantes
puedan desarrollar parte de su
formación en el entorno que les
vio nacer”. “A pesar del esfuer-
zo económico que supone para el Ayuntamiento, entendemos que
hay que apostar por la formación y por la cultura del esfuerzo,
como mecanismo de promoción en una sociedad cada vez más
competitiva”, añadió el alcalde. 

Por su parte, los jóvenes beneficiados se mostraron muy sa-
tisfechos de poder poner en práctica un trabajo relacionado con
sus estudios. “Acabo de terminar la carrera y lo que mejor me
viene es soltarme”, afirma el recién licenciado, Ismael García-
Navas. 

El Ayuntamiento firmó un convenio 
para facilitar prácticas de hostelería
Organizado por Servicios Sociales, dentro del programa PRIS

El Ayuntamiento de Herencia
firmó durante el verano un con-
venio de colaboración para faci-

litar la formación práctica en hostele-
ría, organizado por Servicios Sociales,
dentro del programa PRIS. La reunión
contó con la presencia del alcalde, Je-
sús Fernández, el director EFA “Mo-
lino de Viento”,  Hermenegildo Elvira;
la concejal de Bienestar Social, En-
carni García Navas, la responsable del
restaurante  “El Olivo Galaico S.L.”,
Mª Teresa Romero y la responsable del
restaurante “El Jabalí”, Florina Came-
lia. Estos cursos becados incluyen  horas
prácticas, que permiten a los alumnos asen-
tar los conocimientos adquiridos.

“La realización de estos cursos  con forma-
ción teórica y práctica es clave, ya que posi-
bilita la formación a colectivos que buscan he-

rramientas específicas para su trabajo
diario, así como considerar el proceso de
formación como un todo”, aseguro el al-
calde de Herencia, Jesús Fernández. “Los
tiempos en los que vivimos y la situación
de crisis económica que atravesamos pro-
vocan que la formación sea esencial para
dar respuesta a las necesidades de las
personas y las empresas”, añade. 

Estos cursos becados conllevan la rea-
lización de prácticas las cuales permiten
a los alumnos y alumnas asentar los co-
nocimientos adquiridos y ponerlos en
prácticas. Por ello, el Ayuntamiento de

Herencia, desde Servicios Sociales, año tras
año apuesta por este proyecto para dar opor-
tunidades a los ciudadanos.

UPA impartió un 
curso de normativa 
comunitaria

Alrededor de una veintena de herencianos se be-
neficiaron del Curso que la organización agraria
UPA impartió, en colaboración con el Ayuntamien-
to, en las instalaciones de la Casa de Herencia. La
iniciativa, sobre Normativa Comunitaria en el Sec-
tor Agrario, interesó a los agricultores, que reci-
bieron sus diplomas el pasado 22 de diciembre. 
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Clase magistral de Manuel Segura 
para inaugurar el curso académico
Frases como “La educación no es llenar discos duros de ordenador
sino formar personas” le granjearon al doctor de la Universidad de 
La Laguna un cerrado aplauso de la comunidad educativa
“Voy a recordar lo que todos sabemos, que
educar es formar personas más que acumular
conocimientos, tiene que haber primero una
persona, no un bruto o un indiferente. La so-
ciedad y comunidad escolar sabe que la edu-
cación no es llenar discos duros de
ordenador sino formar personas”. Con estas
palabras el profesor Manuel Segura, de la
Universidad de La Laguna, abrió el acto aca-
démico de inicio del curso, sorprendiendo a
las 200 personas presentes, con su discurso
de una hora, instructivo y chispeante, sin or-
denador ni power point, que dejó pegados a
sus asientos al público y provocó un aplauso
cerrado de un minuto como recompensa. 

Este doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación recordó que la educación, además
de enseñar a pensar debe transmitir valores
morales y fomentar el pensamiento alterna-
tivo, el consecuencial y el de perspectiva.
Segura concluyó con un mensaje de opti-
mismo “se puede hacer, vamos a hacerlo”,
afirmó mientras repartía entre los presentes
algunos de sus libros.

CUATRO ALUMNOS RECIBIERON UNA
BECA DEL AYUNTAMIENTO
Previamente, el alcalde abrió este “VIII Festi-
val del Aprendizaje a lo largo de la vida”, re-
firiéndose a todas las instituciones educativas
presentes en la localidad “Todos, caminando
juntos en una misma dirección, sea reglada o
no reglada” afirmó Jesús Fernández, quien
alabó especialmente a Estefanía Buján Fer-
nández-Caballero, José Corrales Díaz-Pavón,
Irene García Moreno y Sergio Jiménez Ma-
yorga, los cuatro alumnos de bachillerato que
fueron becados por tener los mejores expe-
dientes académicos 2009-10, “que han puesto
toda la carne en el asador queriendo obtener
los mejores resultados, por lo que el ayunta-
miento está con ellos, por poner en valor el es-
fuerzo, en esta época de crisis”.

El alcalde habló del alivio que va a suponer
el nuevo colegio, pues “hemos crecido un
26%, más de 2.100 personas, de forma que las
necesidades antes cubiertas ahora se tienen

que redimensionar”. Jesús Fernández también
habló de la inminente nueva Escuela de Mú-
sica y del esfuerzo del consistorio por hacer
los colegios más accesibles; esfuerzos que se
dirigen a “hacer un pueblo más humanizado,
donde la educación sea el instrumento para
ganar la libertad, y el espíritu crítico”.

LA VOZ DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
A continuación hablaron los directores de los
centros educativos. El director del CEIP Ca-
rrasco Alcalde hizo un resumen del año “com-
plicado por los recortes salariales, pero
conscientes de que la escuela es un motor para
avanzar y seguir adelante”. Apelando a la res-
ponsabilidad de todos en la educación, ma-
dres, padres y profesores, conscientes de que
“hemos de comprometernos todos para crear
un entorno coherente que transmitir a los
alumnos, basado en el trabajo, la responsabi-

lidad, la disciplina y no en la cultura del pelo-
tazo, que fue el origen de la crisis actual”.

El representante de los centros Merceda-
rios recordó su ideario católico y como “una
de las mayores oscuridades que padece la so-
ciedad es la falta de cultura”, insistiendo que
“hay que crear personas críticas, que no se
dejen dominar por la propaganda, y con fe,
porque la fe no se impone”, apostando ade-
más por la pedagogía mercedaria, “pedago-
gía de acción liberadora que nos permita
transformar la realidad”.

Por su parte, la directora del IES Hermó-
genes Rodríguez recalcó como “nuestro cen-
tro no es nada si no nos apoya la sociedad,
por eso las familias tienen que ir codo a codo
con nosotros, los profesores, los cuales no
sólo enseñamos conocimientos sino también
muchas habilidades para instruir en la vida
al alumnado para el día a día”. 

Manuel Segura con los directores de los Centros Educativos y el alcalde

Dos de los alumnos recogiendo sus becas
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El Consejo de Igualdad de Herencia ya tiene logo
El Consejo de Igualdad de Herencia cuenta
con un logo, que representará a este organismo
que aglutina desde 2009 a las asociaciones de
mujeres de la localidad. Su autora es Cova-
donga Rodríguez-Palancas García-Arias, que
recibirá 150 euros como ganadora del con-
curso que fue convocado desde la Concejalía
de Igualdad. 

En palabras de Encarni García-Navas, con-
cejal de Igualdad “en la sociedad actual cual-
quier entidad necesita ser recordada con una
imagen que además se asocie a la labor que
desempeña. Queremos que nuestro Consejo de
Igualdad empiece a ser conocido y reconocido,
por lo que hemos buscado una imagen que de-
fina sus principios y objetivos”.

Las tertulias 2010 
del Centro de la Mujer
Finalizaron con una charla sobre el cáncer de mama

El Centro de la Mu-
jer de Herencia
bajó el telón a su

programa de Tertulias
2010 con una importante
charla sobre el cáncer de
mama, en la que la psicó-
loga de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer,
Lorena Martín, resolvió
dudas y expuso el tema de
los cuidados estéticos de la
paciente de una forma clara y coherente. 

El Centro de la Mujer de Herencia ha re-
alizado desde octubre distintas tertulias in-
formativas, dedicadas a solventar dudas e
informar sobre cuestiones claves en el día
a día. La tertulia que concluyó la temporada

Talleres 
y 

formación
Durante estos meses, la formación ha
sido otro de los puntales del trabajo del
Centro de la Mujer. Es el caso de los ta-
lleres que se impartieron en el mes de
septiembre y que tenían a la informá-
tica como objeto de estudio. Así, nume-
rosas mujeres participaron en un curso
de Diseño Multimedia y de páginas
web y otro que se centró en el pro-
grama Access.

Además, el 15 de octubre un grupo de
mujeres viajó a Madridejos para partici-
par en el Encuentro Comarcal de Con-
sejos Locales, que sirvió para poner en
común iniciativas y puntos de vista den-
tro de un ambiente de camaradería y
participación.

Ya en el mes de noviembre llegaron
otras iniciativas, como el taller de gimna-
sia hipopresiva y sendos cursos de crea-
ción de Sistemas de redes y de
Manipulador de Alimentos. Pero la oferta
estrella fue la que llegó bajo el título “Co-
municando bien se entiende la gente” en
el que la psicóloga Carmen Gamero en-
señó a las participantes técnicas de comu-
nicación que fomentan el respeto hacia
los demás y hacia uno mismo.

estuvo centrada en el cáncer de mama y los
cuidados estéticos del paciente, donde se
dio a conocer cómo se produce el cáncer
y las distintas técnicas preventivas que exis-
ten para realizar una detección precoz en
los casos de cáncer de mama.

Arriba las asistentes a los talleres de mutilación genital. Abajo en los del cáncer de mama
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YYaa  hhuuee ll ee   aa   CCaarrnnaavvaall   ccoonn  llaa
ee ll eecccc iióónn  ddee   CCaarrttee ll   yy   PPeerr ll ééss

Un diablo burlón del que pende
nuestro simpático perlé pregonará
el Carnaval de Herencia 2011,
Fiesta de Interés Turístico Regional
en Castilla-La Mancha, con el que
se pretende dar un impulso más en
pos de la declaración de Interés Tu-
rístico Nacional, por lo que se pre-
sentó en la principal feria turística
de Europa, FITUR de Madrid, el
pasado 23 de enero.  Nuestra fiesta
grande se celebra del 26 de febrero
al 9 de marzo (VER AGENDA,
PAG. 43).

José Luis Gómez, conocido como
“Irvis Manul”, artista natural de Al-
calá de Henares, es el autor del
cartel ganador, que se presentó bajo
el título “Asustaniños”, y que sedujo
tanto a los miembros del jurado
como a los herencianos que emitie-
ron su voto durante la exposición de
todos los carteles participantes.

El cartel, de líneas sencillas y re-
dondeadas, muestra un simpático
diablillo oculto tras un antifaz y un
abanico, y con la figura del Perlé,
elemento emblemático del Carnaval
herenciano, colgando de uno de sus
cuernos.

Lola Fernández, concejal de Fes-
tejos, explica que en el fallo del ju-
rado “ha tenido mucho peso la ac-
tualidad, el simbolismo y la limpie-
za de este cartel”. Además, la con-
cejal, que no formaba parte del Ju-
rado, quiere destacar la alta parti-
cipación que ha registrado este
año el concurso, con participantes

El diablo burlón que anunciará nuestras Fiestas ha sido el elegido tanto
por el jurado como por el voto popular, la gran novedad este año

Perlés
Igualmente, al cierre de esta revista se daban a conocer, los Perlés de Honor
del Carnaval 2011, con los que se reconoce a personas e instituciones que
apuestan por el progreso de Herencia en el ámbito socio-cultural, socio-la-
boral y asociativo, elegidos entre 24 propuestas.

Este año, el Perlé sociocultural será el músico Gabriel Molina Prados, uno
de los fundadores de la Asociación Cultural Santa Cecilia; el Perlé Asocia-
tivo, la Comisión “50 Años del Patronazgo de la Inmaculada Concepción”;
el Perlé socio-laboral, Angel Carrero, anterior juez de Paz de la localidad;
el Perlé de Jesús Carnavales,  al dúo Los Galanes, pareja vestida de campe-
sinos de antaño con bicicleta; y el Perlé institucional, a la Junta de Comu-
nidades.

de puntos muy diversos de la geo-
grafía española, y sobre todo “la
alta calidad de los carteles presen-
tados, por lo que estamos muy
contentos con el certamen”.

JURADO Y PÚBLICO COINCI-
DIERON EN SU ELECCIÓN
La gran novedad del concurso del
cartel del Carnaval de este año ha
sido el hecho de que los herencia-
nos han podido participar de la elec-
ción del cartel que represente a su
fiesta grande, mediante un voto po-
pular que emitieron los visitantes a
la exposición de los todos los car-
teles participantes que estuvo ins-
talada en el patio del Ayuntamiento
del 10 al 21 de enero.

Curiosamente, el fallo del jurado
coincidió con el voto popular, pues
el cartel más votado por los heren-
cianos fue, finalmente, el elegido
por el jurado.
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SSooll iiddaarriiddaadd,,   ccuull ttuurraa  yy  ttrraaddiicciioonneess
ccooppaarroonn  llaass   ff iieessttaass   nnaavviiddeeññaass

La Navidad ha llegado este año a He-
rencia marcada por la solidaridad y las
tradiciones, que no han faltado a su cita
para convertir en mágicos estos días.
Una de las primeras citas de la Navidad
tuvo como protagonistas a un total de
600 alumnos del Colegio Carrasco Al-
calde que disfrutaron de una jornada re-
pleta de actividades, juegos, hinchables
y mucha diversión en el pabellón depor-
tivo. La Asociación de Padres y Madres
del Colegio, junto al profesorado y el
Ayuntamiento, organizaron esta activi-
dad pensando en la diversión y buen co-
mienzo de vacaciones de los más pe-
queños.

Desde primeras horas de la mañana,
Garfield, Daisy y más personajes Dis-
ney se personaron en Herencia para dar
comienzo a las vacaciones de Navidad
de todos los escolares. Castillos hincha-
bles, toboganes, futbolines humanos y
muchos juegos hicieron las delicias de
los pequeños, que emocionados, daban
la bienvenida a más de dos semanas de
Navidad y diversión.

Para ese mismo día estaba programa-
da la tradicional milla solidaria, que
como cada año realizan los escolares
para obtener fondos que destinan al pue-
blo saharaui, pero este año se tuvo que
suspender por la lluvia. 

Lo que sí pudo celebrarse, y además
con gran éxito fue el Mercadillo Soli-
dario, que se alojó de nuevo en la Casa
de Herencia hasta el 30 de diciembre.
Los herencianos demostraron su soli-
daridad no solo donando una enorme
cantidad de juguetes, sino además pu-
jando por ellos para recaudar el máximo
dinero posible para el pueblo saharaui,
que este año ha vivido una época espe-
cialmente dura.

Viajes culturales, talleres para jóvenes y, como no, para niños,
auténticos protagonistas de estos días, impulsaron el espíritu
navideño en los días más familiares de todo el año

Alumnos del Colegio Carrasco Alcalde disfrutaron con Garfield y Daisy
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CITAS CULTURALES
El Área de Educación y Cultura progra-
mó un intenso mes de diciembre con el
que disfrutar de la Cultura en Navidad.
Tras los actos del Día de la Constitu-
ción, la primera cita fue el viernes 10
de diciembre, cuando el coro Gospel de
Castilla-La Mancha llenó de sonido en-
tusiasta la iglesia parroquial.

El martes 18 de diciembre los prota-
gonistas fueron los alumnos de la Es-
cuela Municipal de Música, quienes to-
maron el salón de actos de la Casa de
Cultura para compartir sus conoci-
mientos y su alegría en el Festival de
Navidad.

Pero además, una de las grandes
apuestas de este año han sido las excur-
siones culturales a Madrid para disfrutar
de los últimos estrenos en el panorama
teatral nacional. En este sentido, se re-
alizaron tres viajes culturales; el primero
el 22 de diciembre para acudir a la re-
presentación de “La vida por delante”,
protagonizada por Concha Velasco en
La Latina. El segundo, programado para
el 26 de diciembre está orientado a los
niños, que podrán disfrutar de “El
mago de Oz”. Y por último, el 12 de
enero la cita será con “Los Miserables”,
último musical que se ha estrenado en
España, que cuenta entre su reparto con
Daniel Diges y que se está consagrando
como una apuesta segura en el panora-
ma del entretenimiento cultural.

Como no podía ser de otro modo, las
actividades destinadas a los más peque-
ños tienen también una gran presencia
en la programación cultural. Así, por

ejemplo, el 14 de diciembre los esco-
lares disfrutaron del concierto didáctico
del Grupo Juejazz.

AGENDA APRETADA TAMBIÉN
PARA LOS JÓVENES
Las Concejalías de Cultura y Juventud
organizaron para la Navidad “Ponte en
Marcha” un programa de actividades
que incluyó multitud de talleres que pre-
tenden responder a todas las inquietudes
de los jóvenes. Un ejemplo fue el es-
pectáculo de magia “Un viaje hacia la
fantasía”, que el 28 de diciembre abogó
por la ilusión y la habilidad hasta dejar
boquiabiertos a los asistentes.

Ese mismo día tuvo lugar la “Pesa-
dilla en Navidad”, que convirtió los pa-
sillos del IES Hermógenes Rodríguez
en un pasaje del terror, lleno de gritos
y corazones encogidos. Pero todo me-
reció la pena, pues además de la emo-
ción, los beneficios cosechados se
destinaron a ayudar a los niños saha-
rauis.

Para el 4 de enero hubo otra cita so-
lidaria con el pueblo saharaui, pues
todo lo que recaudó el musical “Cuan-
tos cuentos cuento” se destinará a me-
jorar las condiciones de vida de los re-
fugiados.

Durante todas las fechas navideñas no
faltó tampoco una amplia oferta de ta-
lleres, con especial importancia de los
talleres intergeneracionales, en los que
jóvenes y mayores participaron juntos
del 27 al 30 de diciembre convirtiéndo-
se en un espacio de convivencia y
aprendizaje mutuo. Así, hubo talleres

de títeres de gomaespuma, campeonatos
de billar, futbolín y juegos de mesa, se-
siones de cine, menús navideños, talle-
res de batuka, maquillaje y peluquería.
Una de las novedades más esperadas
fue el campeonato de juegos Frikis, que
hizo las delicias de los amantes de cul-
turas alternativas.

NAVIDADES POR LA
INTEGRACIÓN
Gracias Programa Regional de Integra-
ción Social, dentro de las actividades
de Sensibilización de  Respeto a la di-
ferencia se celebró la Gymkhana In-
tercultural “NO queremos inmigran-
tes”. En ella alumnado del 3º Ciclo de
Primaria del C.P. Carrasco Alcalde, con
la colaboración de voluntarios de la
ONG Solman, aprendieron a adoptar
una actitud positiva ante la población
inmigrante a través del conocimiento
mutuo de las culturas potenciando
valores de respeto a la diferencia,
aprecio por la riqueza cultural que
aporta la interculturalidad

Durante las vacaciones también se ha
impartido un taller de cocina navideña,
en el que los chavales han aprendido a
realizar postres y aperitivos para alegrar
sus mesas en Navidad: duendes navi-
deños, flanes, galletas de jenjibre y una
rica fondue de frutas y chocolate…
También ha habido sesiones multide-
porte, un taller de Animación a la lec-
tura Seres fantásticos de Navidad  yha-
bido y una excursión a Manzanares,
donde los niños se divirtieron en la pis-
cina cubierta y en Diver-Infancia.

Dentro del Programa Regional de Integración Social se celebró la
Gymkhana Intercultural Los herencianos donaron una gran cantidad de juguetes
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Los Reyes Magos, una mues-
tra de interculturalidad
La Cabalgata de Reyes llegó el 5 de
enero como uno de los momentos más
esperados por las niñas y niños de He-
rencia. Melchor y Gaspar llegaron este
año a caballo desde el Carnaval de
Oriente, para comenzar el año con ga-
nas de carnaval, y Baltasar, al igual que
el pasado año, viene de África. Los tres
repartieron felicidad e ilusión a todos.

En la cabalgata no faltó la animación
de diversos grupos de animación y la mí-
tica lluvia de caramelos, hasta que sus
Majestades llegaron a  la Plaza de Espa-
ña, donde se prepararon para comenzar
el incansable reparto de regalos entre to-
dos los niños durante toda la noche.

Desde su origen, los Reyes Magos
simbolizan la adoración a Jesús por par-
te de todas las razas de la humanidad;
por eso cada uno de los Reyes viene de
una parte del mundo. “El Ayuntamiento
quiere, en esta cabalgata, dar una
muestra de respeto y convivencia entre
culturas, por eso Baltasar viene de
África, así como reivindicar el carácter
religioso de nuestro Carnaval, de Interés
Turístico Regional en Castilla-La Man-
cha, que ha sobrevivido siglos gracias
a su simbiosis religiosa y pagana, por
eso Melchor y Gaspar vienen del Car-
naval de Oriente”, explica Lola Fernán-
dez, concejal de Festejos. 

A primera hora de la tarde, los Reyes
Magos visitaron también las residencias

de  mayores de la localidad y a los jó-
venes del Centro de Discapacitados
Carpe Diem. 

LOS VOLUNTARIOS HICIERON
BALANCE DEL AÑO
El grupo de Voluntarios de Herencia se
reunió a finales de año para hacer ba-
lance de sus acciones y ver el marco de
actuación para 2011, reflexionando
sobre la situación global y proponiendo
soluciones para garantizar una sociedad
más igualitaria y justa. El alcalde Jesús
Fernández se sumó al cierre de la jor-
nada, entregándoles a cada uno un
ejemplar de “El Principito” por su
labor altruista para con la sociedad he-
renciana. 

Alumnos del 3º Ciclo de Primaria del C.P. Carrasco Alcalde participando en la
Gymkhana Intercultural Niños en el Taller de cocina navideña 

El grupo de Voluntarios de Herencia se reunió a finales de año para hacer balance, acto en el que recibieron un regalo del alcalde
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Las Fiestas de la Merced nos
trajeron “El legado del viento”

“Siempre que estoy en el micrófono
digo que soy de un lugar de La Mancha
de cuyo nombre sí quiero acordarme,
soy de Herencia”. Con estas palabras,
el speaker Rafael García-Navas dio el
pistoletazo de salida a las Fiestas de la
Merced de este año; unas fiestas con un
presupuesto más ajustado, pero con ac-
tividades para todos los públicos, según
indicó la concejal de Festejos, Lola Fer-
nández.

García-Navas se definió como un
afortunado al poder pregonar estas
Fiestas y mandó un mensaje de optimis-
mo a quienes lo están pasando mal pues
“tras los malos momentos se esconden
los buenos”. 

A continuación comenzó el pasacalles
que llegó hasta la plaza de España don-
de el pregonero, el alcalde y la Reina
2010, Sandra Romero-Manzanaro, fue-
ron los encargados de cortar la cinta que
abría paso a las ansiadas fiestas de La
Merced.

“Os animo a que lo paséis bien, a que
viváis cada momento y que pongáis la
fiesta como excusa a este mal año que
estamos pasando, porque yo como al-
calde os aseguro que no voy a renunciar
a nada que suponga que nuestro pueblo
siga creciendo”, señaló Fernández Al-
moguera. Y añadía el alcalde “los ve-
cinos de Herencia sabemos disfrutar de
lo bueno, de nuestras fiestas, de nuestra
gente y de la devoción a nuestra virgen,
La Hermosona”.

Durante el acto de inauguración de
la feria, también se entregaron los
premios del XXVIII Certamen Nacio-
nal de Pintura “Villa de Herencia”,
con José Ramón Ramírez como pin-
tor ganador, por su obra “La Búsque-
da” y se inauguró la exposición del
certamen.

“Tras los malos momentos, vienen los buenos” dijo el prego-
nero Rafael García Navas en estos festejos, en los que se dio a
conocer la nueva imagen turística

PRESENTACIÓN DE “HERENCIA,
LEGADO DEL VIENTO” Y EL DVD
ENEA Y ESPARTO
El 25 de septiembre vio la luz nuestra
nueva imagen promocional de la loca-
lidad “Herencia, legado del viento” ante
más de un centenar de personas y con
el objetivo claro de conseguir la decla-
ración de nuestro Carnaval como Fiesta
de Interés Turístico Nacional.

El alcalde, Jesús Fernández, abrió la

presentación refiriéndose “a un símbolo
que lleva con nosotros siglos, aunque
quizá pasara desapercibido, imagen
que aparece en los caños de agua de He-
rencia, al que se le ha dado un aire más
informal, en clara alusión al dios Eolo.
Porque en Herencia somos agua y
viento. Agua de nuestras huertas; y
viento, de nuestros molinos, siete mo-
linos recuperados de los diez que había
en la localidad, y que el Ayuntamiento

Rafalel García-Navas recibiendo una placa de manos del alcalde

La reina de las Fiestas Sandra Romero-Manzanaro las inauguró con el corte de cinta
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restauramos en colaboración con la Jun-
ta y la Diputación, y que marcan el ho-
rizonte herenciano, nuestros oteros y
tarjeta de presentación”.

El alcalde anunció que esta nueva
imagen se llevará gracias a los fondos
de la consejería de Economía, Industria
y Turismo y fondos FEDER, junto  al
Carnaval, a la Oficina de Castilla-La
Mancha en Bruselas y a la Feria FITUR
en Madrid en pos de conseguir la de-
claración de Interés Turístico Nacional
para el carnaval herenciano.

Paqui Moreno, de marketing Ati-
camk, creador de la idea, indicó como
se hizo un análisis de símbolos por los
que se conocía Herencia, “viendo que
predominaban los molinos de viento y
el Carnaval por lo que intentamos con-
jugar estos dos recursos”. En cuanto a
los colores blanco y azul de la nueva
imagen turística, explicaron que deci-
dieron “coger el azul, como símbolo no
sólo de nuestra región, y del viento, sino
de una de las figuras más singulares del
Carnaval herenciano como es el Perlé,

vestido con pijama de rayas blancas y
azules, por eso esos colores predominan
en la imagen turística, con la que se
quiere promocionar el patrimonio turís-
tico, cultural, gastronómico, religioso,
medioambiental, agrícola y hostelero de
la localidad”.

En esta presentación se dio a conocer
la guía turística que ilustra la nueva ima-
gen, un ágil folleto de 24 páginas que re-
coge las potencialidades patrimoniales,
culturales, turísticas, hosteleras y me-

Exposición fotográfica y escultórica de Jesús “Chamusca”Exposición del XXVIII Certamen Nacional de Pintura “Villa de Herencia”

Procesión de la Merced

Pasa a la página siguiente
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dioambientales de Herencia, y del que
se han editado unos 10.000 ejemplares.

En este mismo acto, el Centro de Es-
tudios Herencianos (CEH) presentó el
DVD “Enea y Esparto, artesanía campe-
sina”, que pretende rescatar del olvido
oficios artesanales que se están perdiendo
y tuvieron mucha raigambre en Herencia
y que también viajará a Fitur “para que
toda España identifique las señas de iden-
tidad de la artesanía de Castilla-La
Mancha a través de los artesanos heren-

cianos”, comentó Juan Francisco Prado
Sánchez-Cambronero, director del CEH.

El artesano Jesús Díaz-Pavón fue el
protagonista de esta segunda parte del
acto, quien emocionado recibió un
fuerte aplauso del público, tras visua-
lizar el dvd, sobre el que el alcalde des-
tacó su “carácter pionero en la región,
y su importante carácter didáctico para
fijar en la memoria este oficio artesano”,
dijo agradeciendo a Díaz-Pavón y su es-
posa Teresa su humildad y saber hacer,
tanto como su generosidad. 

TOROS, FOLCLORE Y TEATRO
Durante estos días tampoco faltaron los
clásicos de las ferias, el Gran Festival
Taurino a precios populares que este
año contó con la participación de los
diestros Jesulín de Ubrique, Víctor Ja-
neiro, Miguel Abellán, Rafael Castella-
nos, “Cantito” y un espectáculo de re-
cortadores y rejoneo.

También repitió el XXV Festival
Folclórico, que contó con la presencia
de los grupos Alonso Mandoza de La
Garrovilla (Badajoz) y Dance de Xati-

El XXV Festival Folclórico contó con la presencia de los grupos Alonso Mandoza, Dance de Xativa, Grupo Folclórico de Herencia y Ntra. Sra. De la Merced

Enea y Esparto, Jesús Díaz Pavón, Jesús Fernández y Gema Pilar López

Viene de la página anterior
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va, (Valencia) acompañando al Grupo
Folclórico de Herencia y al de Ntra. Sra.
De la Merced.

Además, el Auditorio de Verano aco-
gió el espectáculo “A tu vera” organi-
zado por el grupo Amuarhe,y se pudie-
ron disfrutar varias obras de teatro,
como “El castillo de los antónimos” di-
rigida a los niños” o “Alrededores” de
la compañía Falsaria de Indias.

MARTÍN-VIVEROS PRESENTÓ SU
NUEVO POEMARIO, “GRACIAS
POR HABER SIDO”
Nuestro poeta Antonio Martín-Viveros
Tajuelo, participó también de las
Fiestas presentándonos “Gracias por
haber sido”, una selección de sus
versos más destacados que contó con
el apoyo alcalde herenciano, Jesús
Fernández, y la concejal de Cultural,
Lola Fernández.

“Con gente como Antonio uno se
siente orgulloso de ser herenciano. Es
un hombre de esos que no pasa desaper-
cibido y que hace que esfuerzos econó-
micos como éste merezcan la pena”, in-
dicó el primer edil, Fernández Almo-
guera. “Con esta obra se abre la puerta

de lo que quiere ser una colección de
publicaciones de temas y artistas heren-
cianos”, añadió.

“Ésta no es una obra más, es una obra
ya consagrada y consolidada. Senti-
mientos a flor de piel pueblan todos los
sentidos del poeta, emergiendo de una
interioridad, la suya, que es frágil y fuer-
te, quebradiza y potente a la vez”,
indicó el autor del prólogo, Mario
Alonso Aguado, miembro de la Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo.

“Gracias por haber sido” es una
guía lírica perfecta, que viene a enno-
blecer sentimientos y a enriquecer la
cultura dividida en tres partes: Aven-
turera luz, su parte más intimista;
Cielos suspendidos, en la que ensalza
a la Mancha, a Herencia y a la Virgen

de las Mercedes; concluyendo con
Azahar y yerbabuena, donde condensa
su poesía religiosa.

MÁS DE 40 PINTORES EN EL IV
CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
Ese mismo día se celebró el IV Certa-
men de Pintura Rápida “José Higueras”
que contó con más de 40 pintores, otor-
gando su primer premio, dotado con
1.400 euros, a la obra “La Plaza”, de
Daniel Parra, que reproduce la plaza de
España. El segundo premio ha recono-
cido la obra “Vistas generales de He-
rencia”, de Jaime Jurado, con 1.200 eu-
ros. El tercero fue para la obra “Heren-
cia contraluz”,  de Fermín García Se-
villa, dotado con 800 euros. Y el cuarto,
para la obra “Plaza España” de Arturo

Pincho de la vaquilla

La música volvió a reinar en la Fiesta desde el primer día

Miguel Abellán

Espectáculo de recortadores 

Pasa a la página siguiente
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Cámara., con 600 euros.
El quinto, sexto y séptimo premio fue

para  Feliciano Moya, por “Amanecer
en Herencia”;  para Blay Tomás, con su
obra “Calle Lópe de Vega” y Carlos Ro-
mera, con “Pasadizo del Convento”,
respectivamente.  El premio de 150 eu-
ros para obra Juvenil quedó desierto.
Este certamen está patrocinado por el
Ayuntamiento de Herencia, junto a las
empresas Color Vivo, Garden Viveros
Ferca, Tubyder, Restaurante El Olivo,
CCM, Harinas Palmero e Higorca.
Tanto los artistas participantes como los
herencianos y visitantes, disfrutamos
esa jornada también del popular Pincho
de la Vaquilla y una degustación gas-
tronómica.

JUAN D NOS TRAJO SU ESPECTÁ-
CULO “CIUDAD ARCOIRIS”
El herenciano y Perlé de Honor 2009,
JuanD y su compañera Bea regalaron
a los más pequeños el espectáculo
“Ciudad ArcoIris”, en el que cada his-
toria era una canción para conocer a
cada habitante de esta peculiar ciudad.
El pulpo Miomio, Escondino el dino-
saurio, el hada Mariana y don Iris fue-
ron apareciendo, haciendo las delicias
de los pequeños que no pararon de se-
guir el ritmo.

SE PUSO EL NOMBRE AL CAMPO
“JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DE
LA PUEBLA”
Los deportes fueron protagonistas duran-
te las fiestas.  El 23 de septiembre, el He-
rencia CF se enfrentó al Getafe juvenil
nacional, en un partido en el que José
María Fernández de la Puebla hizo el sa-
que de honor tras descubrir una placa
junto al delegado de la Junta de Comu-
nidades, José Valverde, que corrobora la
nueva nominación del recinto deportivo
en homenaje a este hombre que tanto ha
hecho por el deporte herenciano.

Hubo también torneos de pádel y te-
nis; el XXIII torneo Luis Javier de ba-
loncesto 3x3 o el VII Trofeo de Fútbol
Base, que enfrentó a los chavales de los
equipos juvenil y cadete de la localidad
con el Real Madrid Infantil.

También se disputó el IV Trofeo
“Villa de Herencia” de Balonmano,
donde los infantiles, cadetes y juveniles

del balonmano herenciano se vieron las
caras con los equipos de San Sebastián
de los Reyes.

RUTH LÓPEZ OFRECIÓ UN CON-
CIERTO EN EL ÓRGANO DE LA
MERCED
El órgano de la Iglesia de la Merced de
la localidad fue el protagonista de un con-
cierto en el que la profesora del conser-
vatorio “Pablo Sorozabal” de Puertollano,

Ruth López, hizo sonar este histórico ins-
trumento recientemente renovado.

El repertorio incluyó temas de Pas-
quín, Cimarosa, Fischer, Zipoli, J.S.
Bach, Stanley, Wesley, Liszt o Lord S.
Karg-Elert. “Una gran selección para
hacer que nuestro órgano, que tanto
tiempo y trabajo ha costado ver en fun-
cionamiento, luzca como nunca” expli-
có Lola Fernández, concejal de Cultura
y Festejos de Herencia.

El herenciano  JuanD y su compañera Bea regalaron a los más pequeños el show “Ciudad ArcoIris”

La Reina y damas de las Fiestas en la inauguración con premiados

El IV Certamen de Pintura Rápida “José Higueras” contó con más de 40 pintores

Viene de la página anterior
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Más de mil personas acudieron al VII Mini-maratón
de cuentos y Rastrillo de las Artes 
Como actividades complementarias se celebró el 
IV Día de la Convivencia Intercultural y la V feria Solidaria

Un millar de personas se congregaron
en Herencia en el mes de agosto
para disfrutar del  VII Mini-maratón

de cuentos y del Rastrillo de Las Artes, orga-
nizado por el área de Juventud, Biblioteca Mu-
nicipal Miguel de Cervantes, el PRIS y el Ser-
vicio de Voluntariado. Además, como activi-
dades complementarias se celebró el IV Día
de la Convivencia Intercultural y la V feria So-
lidaria, con dos invitados especiales: la
ilusión y la participación.
Durante la velada se pudieron realizar

talleres interculturales: flores de papel de Ru-
manía, elaboración de tapices de Colombia,
trabajos de flauta de pan de Ecuador, chapas
con motivos étnicos, cuero, abalorios, tatuajes
de henna, atrapasueños sudamericanos, trenzas
brasileñas, lámparas chinas y mucho más.

Las ONGs también estuvieron presentes en

este acto solidario, contando con la presencia
de Acción Liberadora, Asociación Iberoame-
ricana para el Desarrollo, Ayuda en Acción,
Cáritas, Cruz Roja y la Asociación de Amigos

Durante la velada se pudieron realizar talleres interculturales

“Herencia 
de colores”

A la fiesta también se unió el pa-
sacalles “Herencia de colores” y
como no, el maravilloso Mini-ma-
ratón de cuentos que se celebraba
por VII año consecutivo. Niños,
jóvenes, mayores, se unieron a la
fiesta de las palabras, contando
cuentos de hoy de ayer y de siem-
pre.

El broche final lo puso la conta-
dora Cristina García Temprano de
Lanzarote, con la participación del
público, que de manera espontá-
nea, contaron cuentos a todos los
presentes. Todas las jóvenes pro-
mesas del cuentacuentos recibieron
un detalle, por parte de la conceja-
lía de Juventud e Infancia.

del pueblo Saharaui.
El rastrillo de las artes ha ido creciendo cada

año, contando en la actualidad con la partici-
pación desinteresada de jóvenes artesanos, que
mostraron sus trabajos, tales como tocados,
abalorios, productos de Senegal, bolsos, car-
teras, caricaturas… 

Las asociaciones juveniles de Herencia tam-
bién acudieron a este evento, como son la Aso-
ciación Arte-Sano y Barco de Colegas. Esta
última participó con una actividad muy ori-
ginal, donde todos los que lo desearon se pu-
dieron fotografiar en un panel donde estaban
representados Don Quijote, su fiel escudero
Sancho Panza y el máximo representante del
Carnaval de Herencia el “Perlé”. Esta inicia-
tiva tenía el objetivo de promocionar el car-
naval herenciano como “Fiesta de interés tu-
rístico nacional”.

El rastrillo de las artes ha ido creciendo cada año

Las ONGs también estuvieron presentes en este
acto solidario También se unió el pasacalles “Herencia de colores”
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“Herencia” se  hizo pasodoble
Herencia se vistió de gala el 21 de noviembre para escuchar
por primera vez el pasodoble, “Herencia” compuesto por el di-
rector de la Banda de Música Municipal, Manuel Ortiz Loro,
que se estrenó mundialmente en el Convento de la Merced.

“Herencia” reúne los sonidos más emblemáticos y emoti-
vos de esta ciudad, donde Manuel Ortiz ha intentado plasmar
una cultura y una forma de vida, la herenciana. El estreno
mundial coincidió con las celebraciones en honor a Santa Ce-
cilia, patrona de los músicos”, explica la concejal de Cultura,
Lola Fernández.

De hecho, en el concierto que culminó con el estreno del pa-
sodoble, se pudieron escuchar temas de Ferrer Ferrán; Ralph
Vaughan William, obras de Chapí, e incluso obras obras con-
temporáneas de los Beatles, y “Côté D’Or”.

“Herencia” fue el último tema interpretado, cosechando una
calurosa y cerrada ovación, tras la cual el alcalde, Jesús Fer-
nández Almoguera, recibió de manos de los miembros de la
banda municipal las partituras originales del pasodoble.

Los herencianos encontraron 
“África en tu mirada” 

La exposición “África en tu mirada”, que
recoge fotografías y textos del  escritor
y novelista Rafael Cabanillas recaló en

agosto en la Sala de Exposiciones Agustín
Úbeda.

Cincuenta retratos, cincuenta miradas afri-
canas que reflejan emociones y pensamientos

ligados a una tierra dura y apasionante. En la
génesis del libro, el reencuentro con uno mis-
mo, porque “cuando regresas de África, ya no
eres el mismo” asegura el autor.

El objetivo de la exposición es el  mismo
que el del libro; ahondar en la sensibilidad del
espectador y hacerle ver que en África, el viaje

tiene dos caminos “el físico y el interior, la me-
tamorfosis interna que provoca una tierra tan
llena de sueños como de pesadillas”. 

Los beneficios que reporte esta exposición
en su paso por las diferentes localidades de
la provincia se destinarán a fines solidarios
mediante la ONG Solman.

Fotografías y textos del escritor y novelista Rafael Cabanillas

Rafael Cabanillas contempla las fotos de la muestra
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“El Carnaval de Herencia durante el franquismo” 
demostró en Ciudad Real su Interés Nacional 
A la inauguración de la Muestra, además de la  Vicerrectora y la 
delegada de Educación, acudieron el Alcalde y decenas de herencianos

Nuestro Carnaval se adueñó en septiem-
bre del Aula Abierta de la Universidad
de Castilla-La Mancha, en Ciudad

Real, a través de la Exposición “El Carnaval
de Herencia durante el franquismo. Supervi-
vencia a una prohibición”, que dejó a las claras
la gran importancia de nuestra Fiesta grande,
atrayendo a muchos ciudadrealeños

En la inaugura-
ción estuvieron
presentes la vice-
rrectora de la
UCLM, Mairena
Martín; acompa-
ñada del alcalde
herenciano, Jesús
Fernández y la de-
legada de Educa-
ción y Cultura, Va-
lle Fuentes.

En sus inter-
venciones la vi-
cerrectora del
campus de Ciu-
dad Real y de Ex-
tensión Cultural,
Mairena Martín,

a quien acompañaba el director del Centro de
Estudios de Castilla-La Mancha Isidro Sán-
chez , y Juan José Pastor, director del Aula
Abierta, entre otros, comentó que esta muestra
“abre la actividad cultural académica del curso
2010-11”, invitando a los ciudadrealeños a
acercarse a ver la exposición que “refleja la
cultura y la historia de un pueblo”, destacando

Los certámenes de poesía y el relato fantástico 
atrajeron a participantes de toda España
Desde Cádiz a Navarra, pasando por toda la geografía espa-
ñola, llegaron este año relatos para participar en los certá-
menes literarios que convoca cada año la Biblioteca Pública
“Miguel de Cervantes” en colaboración con el programa Al-
cazul y la Concejalía de Juventud. 

En la categoría para jóvenes menores de 18 años, este VII
Certamen de poesía ha premiado las composiciones del ma-
drileño Simón Santamaría que con “El muñeco de nieve que
no se derrite cuando llueve” se ha alzado con el primer pre-
mio y los 150 euros con los que estaba dotado. El segundo
premio correspondió al poema “Doce uvas luneras” que
llegó desde Puerto Real y desde la pluma de María Hermida.
El tercer premio correspondió a Loida Martín por su crea-

ción “Tu vida la rosa”.
En cuanto a la categoría de mayores de 18 años esta edi-

ción ha sido muy prolífica, pues llegaron más de un centenar
de poemarios, de los que resultaron premiados “Sonata de
consolación en cinco movimientos” del gaditano Juan Ma-
nuel Romero; “Los escondidos y personismo de las cosas”
de Francisco Sánchez de Madrid y desde Navarra “Imanes
en la nevera”, del poeta Jesús Jiménez.

En cuanto a la III edición del Certamen “El caldero Má-
gico”, este año congregó a 30 participantes apasionados de
los relatos de fantasía, ciencia ficción o terror. El premio de
200 euros fue otorgado a la obra del asturiano José Álvarez,
por su originalidad y su estilo personal.

el arte de subvertir el orden establecido
durante unos días del Carnaval, para lo que
cerró con el estribillo de una murga carnava-
lesca: “En Carnaval todo pasa, hasta el novio
en casa”.

El alcalde de Herencia explicó que “tanto
cuando presentamos el Libro del Carnaval de
Herencia que demostraba como nuestras fiestas
principales tienen una pervivencia de siglos,
como en la preparación de esta exposición,
nuestro fin era el mismo: luchar por la decla-
ración de Interés Turístico Nacional de nuestro
carnaval, que ya es de Interés Regional”.

La vicerrectora del campus de Ciudad Real,
Mairena Martín, durante su intervención
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La Semana del Mayor homenajeó 
a los herencianos más longevos 
Antonio Fernández-Paniagua y Antonia 
García Sánchez recibieron una placa 

Herencia celebró en octubre la Semana
del Mayor con multitud de actividades
para reivindicar la importancia de este

sector de población en la sociedad. En el acto
inaugural se rindió homenaje a dos de los ve-
cinos más longevos de la localidad: Antonio
Fernández-Paniagua y Antonia García Sánchez,
de 97 y 98 años, respectivamente. El alcalde
de la localidad, Jesús Fernández, y la concejal
de Bienestar Social, Encarni García-Navas, par-
ticiparon en este acto que también reconoció
a los mayores más activos.

En el acto se realizó también una mención
a esos mayores que destacan por su partici-
pación en diferentes ámbitos de la vida local.
Así se premió en pintura a Jesús Madero por
su trayectoria; a Jesús Díaz-Pavón como ar-
tesano y a Mercedes Martín de Ruedas, una
poetisa autodidacta. La rondalla de mayores
tuvo también protagonismo pues se entregó
a su director, José María Rodríguez Jerez, una
placa con la que el Ayuntamiento pretende im-
pulsar esta iniciativa. El compositor de la ron-
dalla, Miguel Úbeda, leyó las nuevas letras
que interpretará el grupo.

Para terminar, se inauguraron las exposicio-

“Herencia Solidaria” premió el compromiso 
de Kirira y del mercedario Luis Callejas 
El Ayuntamiento de Herencia, a través del galardón Heren-
cia Solidaria, reconoció este año la labor solidaria y desin-
teresada de la Asociación Española Contra la Ablación del
Clítoris, Kirira; así como la implicación con los inmigrantes
del padre mercedario Luis Callejas. 

Elena Álvarez recogió el galardón en nombre de Kirira,
una Organización No Gubernamental de Desarrollo (que
tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de
vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades de
los países más desfavorecidos, dando prioridad a campañas
contra la mutilación genital femenina. Recientemente ha sido
galardonada con los Premios Solidaridad 2010 que convoca la
Diputación de Ciudad Real.

En cuanto al galardón Herencia local, el alcalde destacó el

nes que estuvieron abiertas durante toda la Se-
mana de los Mayores, una de manualidades,
una breve muestra de la obra de Jesús Madero
y Jesús Díaz-Pavón, y la muestra del taller et-
nográfico “Patios del Recuerdo”.

Además, Durante toda la semana hubo
varias actividades, como el II Campeonato Lo-
cal de Petanca, que tuvo como ganadores a Ma-
ría García, Gregorio Pérez y Ángel Aragonés;
la visita guiada por el Molino Parra y el encuen-
tro de rondallas y mayos, que contó con repre-
sentantes de Daimiel, Alcázar de San Juan.

También se impartió a conferencia “Enve-
jecer con salud”, a cargo del terapeuta ocupa-
cional Víctor Manuel García-Velasco, quien
aconsejó a los mayores potenciar la salud cui-
dando el cuerpo, la mente y las emociones evi-
tando la soledad con compañía y participación
en las actividades. “Envejecer es el único medio
que se ha encontrado para vivir mucho tiempo”,
concluyó el ponente.

compromiso del padre Luis Callejas, un mercedario con espe-
cial implicación laboral y personal en las personas inmigrantes,
que ha demostrado en multitud de ocasiones su solidaridad con
los más necesitados.

El alcalde con Asociación Kirira. A la derecha, con el padre Luis Callejas

Los dos ancianos homenajeados

Torneo de petanca 
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En agosto los herencianos pudimos vi-
sitar en la Parroquia de la Inmaculada
Concepción la exposición conmemo-

rativa del 50 aniversario de la proclamación
de la patrona. “Camino y Misterio” recogía
una muestra de fotografías, lienzos e incluso
una recreación de una capilla del siglo XVIII
con ornamentos y materiales litúrgicos, como
casullas y ropajes de esta época. 

La exposición proyectaba también una
película, elaborada para la ocasión relatando
la historia de la Inmaculada y Herencia.  

“Con la exposición no se pretende que nos
quedemos con  una bella estampa de obras de
arte, sino que se profundice en el contenido
de la misma”, afirma el párroco herenciano.
“Se ha tenido en cuenta todo lo que rodea, no
sólo al sentido histórico-artístico de las piezas
que se muestra, sino todo lo relacionado con
el pueblo de Herencia”, concluye.

CONCEPCIÓN MOYA Y CARLOS FERNÁN-
DEZ-PACHECO PRESENTARON “MEMO-
RIA Y CAMINO”
Además, el 21 de noviembre unos 300 heren-
cianos se congregaron en la parroquia para
asistir a la presentación del libro “Memoria
y Camino. Herencia, su patrona, la Inmaculada
Concepción y los edificios dedicados a ella
(iglesia parroquial, hospital y ermita) a lo largo
de la historia”; obra que recorre la historia de
Herencia a través de la devoción del pueblo
a su patrona, la Inmaculada Concepción.

Empresarios, miembros de hermandades
y la Corporación municipal, representada por
varios concejales y el alcalde, Jesús Fernán-
dez, a la cabeza, se citaron en el templo para
asistir a esta presentación, que cerraba  los
actos por el 50 aniversario del Patronazgo de
la Inmaculada.

La presentación comenzó con la interven-
ción de Enrique Rodríguez Tembleque, que
además de encargarse de la corrección del tex-
to actuó como moderador en este acto.

Alberto Plaza, representante de la Delega-
ción Diocesana de Medios de Comunicación
del Obispado Diocesano y diseñador del
libro, explicó la relación que existe entre la
iconología de la Concepción y la bandera de

la Unión Europea, de color azul y plagada de
estrellas y que sirvió de referencia para la cre-
ación de la portada.

Por su parte, el co-autor Carlos Fernández-

Cultura y sociedad

Una exposición y un libro recogieron los 50 años
de la Inmaculada como patrona de Herencia
Estos meses, la memoria religiosa de la localidad 
ha tomado forma en fotografías, cuadros y recreaciones

Inauguración de la exposición “Camino y Misterio” del 50 aniversario de la proclamación de la patrona

Pacheco explicó las fuentes documentales que
habían empleado en la confección del estudio,
como archivos parroquiales, entrevistas, do-
cumentos de la Biblioteca Nacional o diferen-
tes Archivos Diocesanos. 

Concepción Moya, la otra autora del
ejemplar centró su intervención en ir desgra-
nando los diferentes capítulos que van reco-
rriendo la historia de Herencia tomando la
devoción a la Inmaculada Concepción como
hilo conductor.

Por último, Julián Martín, párroco de
Herencia, cerró el acto agradeciendo la pre-
sencia tanto a las autoridades como a los asis-
tentes indicando su satisfacción por ver la
iglesia llena en uno de los actos centrales del
Año Mariano de celebración que está vivien-
do la localidad.

Público asistente en la parroquia a la presentación del libro “Memoria  y Camino”

Mesa de la presentación del libro
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Herencia conmemoró el Día Internacional
de la violencia de género con una
serie de actos promovidos por el Centro

de la Mujer y la concejalía de Igualdad. Así, el
25 de noviembre hubo una concentración en la
puerta de la Casa de Herencia de rechazo contra
la violencia machista, con el lema "saca tarjeta
roja al maltratador". La concejal Encarnación
García Navas leyó un manifiesto, en el que lla-
maba a la sensibilización de la sociedad contra
esta lacra, y a continuación, se guardó un minuto
de silencio.  

También hubo una charla dirigida al alum-
nado de 2ª de Bachillerato, en el IES Hermó-
genes Rodríguez sobre "Las consecuencias
para la salud  en las mujeres en situación de

Prostitución", impartida por dos técnicas de la
Organización no gubernamental ONG Médicos

del Mundo.
Y por la tarde se celebró una  tertulia en la que

participaron unas 30 mujeres. Carmen Gamero
y Lola Bolaños, psicóloga y abogada del Centro
de Mujer, se centraron en hacer visibles los dis-
tintos tipos de violencia hacia las mujeres. 

Además se presentó “Aquellos sueños rotos”,
la segunda obra de Antonia Adrián, una mujer
maltratada que escribe sobre el tema y que ya
plasmó sus vivencias en otro libro, "Lágrimas
de mujer". En el mismo acto se dio a conocer
el logo ganador que representará al Consejo Lo-
cal de Igualdad.

Sacamos tarjeta roja a l  m a l t r a t a d o r
Con motivo del  Día
contra la Violencia de
Género, Herencia se
volcó en actividades
de concienciación
para erradicar esta
lacra, también desde
la adolescencia

Unas 140 mujeres participaron en las VIII Jornadas de la
Salud, que fueron inauguradas por delegada provincial del
Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha, Carmen Teresa
Olmedo, acompañada por la concejala de Igualdad de Gé-
nero, Encarni García-Navas y de la alcaldesa en funciones,
Gema Pilar López. 

Durante dos días se dieron cita diversos profesionales,
como el urólogo del Hospital Provincial de Toledo, Antonio
Melchor, que explicó de forma amena los tipos de inconti-
nencia que existen, y destacó la incontinencia de esfuerzo
(se produce al toser, coger peso o hacer algún sobreesfuerzo),
la de urgencia (necesidad de una urgencia repentina  y no
controlable  para ir al baño) y la mixta. Habló también sobre
los factores predisponentes, tales como los embarazos y par-
tos, la obesidad, la menopausia, la histerectomía, la edad o
las infecciones.

Melchor expusó también algunas pautas prácticas como:
consejos higiénicos, Reeducación del Suelo Pélvico, la elec-

troestimu-
lación pe-
riférica y
la farma-
coterapia,
sin olvidar
la preven-
ción como clave.

Por su parte, la fisioterapeuta Teresa Martín Correa, señaló
que hay que  tener fuertes los músculos del suelo pélvico;
mientras que Martín Correa destacó las técnicas que están
dando buenos resultados para mejorar la incontinencia, como
las técnicas de “biofeedback”, la electroestimulación y ejer-
cicios con control manual o la gimnasia hipopresiva.

También la enfermera de Ginecología Marta López, del
Hospital Mancha-Centro de Alcázar, abordó los problemas
más comunes en mujeres con incontinencia así como sus tra-
tamientos desde la unidad de ginecología. 

Presentación del libro de Antonia Adrián 
acompañada por Encarni García Navas

Concentración en la puerta de la Casa de Herencia de rechazo contra la violencia machista

Las VIII Jornadas de la Salud hablaron 
de la incontinencia urinaria 
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Entrevistamos al joven abogado y periodista Ismael Gómez-Calcerrada
Moreno-Manzanaro que marcha a la ONU a trabajar durante meses

“Hay que apoyar a los jóvenes que son
los que van a crear el tejido empresarial

que sacará adelante el país”

El joven herenciano Ismael Gómez-
Calcerrada Moreno-Manzanaro, de
30 años, licenciado en Derecho y Pe-

riodismo, y con un Master en Relaciones
internacionales, ejerce de abogado en Ma-
drid en un despacho sobre propiedad inte-
lectual. Este marzo se irá a Viena a trabajar
en la ONU durante 6 meses, al departamen-
to de Droga y Crimen Organizado para Cen-
troamérica, Caribe y el Cono Sur. Antes, nos
dio su opinión sobre algunos temas. 

Pregunta.- ¿Cree que a los jóvenes les in-
teresa participar en asociaciones y en po-
lítica? 
Respuesta.- Los jóvenes, aunque algunos
más mayores piensen lo contrario, están
muy comprometidos con la sociedad y par-
ticipan mucho; otra cosa es que sigan los
cánones digamos correctos. Les interesa
la política, porque en la vida todo es po-
lítica; lo que no nos interesa tanto son los
partidos políticos actuales. No entiendo,
por ejemplo, que las listas electorales
sean cerradas, y abogo por que la gente
pueda elegir a las personas, antes que a los
partidos. Además, todo esto se debe com-
plementar con un sistema de transparencia
que a ningún político le interesa; de hecho
se estaba debatiendo una Ley de Transpa-
rencia y ya han decidido que esta legisla-
tura no saldrá adelante. Estoy convencido
de que la gente se distancia de la política
por este sistema tan cerrado.

P.-  ¿Por dónde  cree que deberían moverse
los jóvenes para ganarse la vida a partir
de ahora?
R.- Los jóvenes terminan adaptándose a lo
que hay. Yo estoy viendo ahora a jóvenes
de Herencia que están abriendo sus propios
negocios. Hace poco se abrió un estudio de
fotografía, más artística, porque han visto
un hueco y se han lanzado. Lo que hay que
hacer es analizar qué tenemos, posibilidades
y, sobre todo, ser proactivos  y luchar sin

miedo, porque nadie va a venir a regalarnos
nada. Por eso, no estaría mal que las Admi-
nistraciones Públicas fomentaran siempre
las empresas de los jóvenes, dando créditos,
blandos o sin intereses, que ahora los
bancos niegan. Hay que apoyar a los jóve-
nes que son los que van a crear el tejido em-
presarial que sacará adelante el país.

P.- Usted tiene responsabilidad en una
empresa quesera familiar, ¿cree que el
Queso de Herencia ocupa el lugar que le
corresponde en el ámbito nacional y
mundial?
R.- El Queso de Herencia está muy bien re-
conocido comarcal y regionalmente. Hay
dos grandes empresas queseras en Herencia
ahora mismo que funcionan bien: la de mis
padres y otra; y lo que no se puede hacer
es quedarse estancado; hay que salir fuera,
moverse y adaptarse a los tiempos: rege-
nerarse o morir. Nosotros, sobre todo gra-
cias al trabajo de mi hermano José Angel,
nos hemos movido e internacionalizado,
abriendo mercados, y usando las nuevas
tecnologías como facebook, una línea grá-
fica moderna, o una tienda online, desarro-
llando lo que a mis padres les ha costado
tanto levantar. Hay que apostar por nuestro

Queso Manchego siendo prácticos, sin lo-
calismos,  porque lo que sí es reconocido
internacionalmente es el queso manchego,
no el de Herencia. Ahí es donde hay que
luchar, porque en nuestro país hay mucho
tongo.

P.- Usted colabora en una publicación lo-
cal, ¿algo que le haya llamado especial-
mente la atención de sus colaboraciones
como periodista ocasional?
R.- A mí me gusta muchísimo hacer las en-
trevistas de El Rondadías porque me permite
estar en contacto con gente muy interesante
de Herencia y que, de otro modo, no hubiera
conocido. Quizá no nos damos cuenta de la
capacidad humana que tenemos en Herencia,
pero es impresionante; te pones a indagar y
te encuentras con un magistrado del Tribunal
Supremo, o antaño con un candidato a
luchar por las Elecciones Generales, y con
gente más humilde, pero igual de interesante,
como Jesús Chamusca; gente que lucha por
su pueblo sin salir de él. Gente muy distinta
de la que aprendo mucho. Siempre que he
hecho una entrevista me he sentido muy or-
gulloso de saber que tengo estos conciuda-
danos tan válidos, y  no quiero que caigan
en el olvido.

P.- ¿Le gusta el Carnaval de su pueblo?
¿Qué echa de menos en el mismo?
R.- Siendo herenciano es muy raro que no
te encante el Carnaval; lo hemos mamado,
lo vivimos y es muy especial, la Fiesta
más importante para nosotros, ni la Feria
ni la Semana Santa. Yo estoy muy orgu-
lloso de nuestro Carnaval, lo vivo mucho
y me implico porque me sale de dentro.
Aunque echo de menos varias cosas. La
inauguración es muy bonita, y viene mu-
cha gente de fuera, pero no es dinámica
ni divertida como correspondería. Apro-
vechando que hay tanta gente, ¿no podrí-
amos quedarnos ahí tras la inauguración
con el primer Baile? 
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Nuestro paisano Víctor 
Martín-Buitrago participó 
en el Nacional de Sumilleres
Nuestro paisano Víctor
Martín-Buitrago parti-
cipó en el mes de no-
viembre en el Concurso
Oficial “Mejor Sumiller
de España 2010”, orga-
nizado por la Unión de
Asociaciones Españo-
las de Sumilleres y que
se disputó en el marco
de la prestigiosa feria
San Sebastián Gastro-
nomika. 

Martín-Buitrago con-
currió como el mejor sumiller de Castilla-La Mancha y
se enfrentó en primer lugar a una prueba teórica y más
adelante a otra práctica delante de los donostiarras y el
público profesional convocado. En esta segunda prueba
tuvo que identificar el producto y ofrecer una cata reco-
mendada, sugerir un menú de maridaje y servirlo y de-
cantarlo en la mesa.

Aunque finalmente la victoria correspondió al repre-
sentante de Aragón, el herenciano realizó una brillante
actuación, demostrando su profesionalidad y la casta de
quien proviene de tierra de vinos.

Premios mundiales 
reconocen la calidad 
de nuestros quesos de
Cofer y Gómez Moreno

Los quesos que se elaboran en Herencia re-
cibieron, en el prestigioso concurso “World
Cheese Awards”, un merecido reconoci-
miento a su calidad y buen hacer. Esta
feria, referente internacional del mundo del
queso, se celebró a finales de 2010 en la
localidad británica de Birmingham, donde
participaron empresas lácteas de 29 países
distintos.

En esta cita, el queso viejo “Don Berrio”
de la Quesera Herenciana Cofer se hizo
con el galardón “Super Oro”, distinción
que alcanzaron tan solo medio centenar de
quesos de los más de 2.500 que concurrían
a la cata.

Por su parte, los productos de Quesos
Gómez Moreno también cosecharon una
gran aceptación consiguiendo dos meda-
llas de oro y una de bronce. Estos premios
no hacen sino confirmar el buen hacer de
las empresas lácteas herencianas y supo-
nen un impulso a su fama y al reconoci-
miento de su calidad.

Además, hablando con la gente mayor del
pueblo, se echa de menos actividades a lo
largo del día, que el Carnaval no sea sólo
salir por la noche, porque es de todos. Que
haya actividades y ambiente de Carnaval
durante todo el día. Y otra cosa que no me
gusta es el Perlé institucional, porque no veo
que tenga la esencia del Carnaval.

P.- ¿Como joven de Herencia qué cree
que puede interesar a los jóvenes tener
en materia de ocio y entretenimiento?
R.- Me gustaría que se escuchara lo que
los jóvenes piden y exigen, sin necesidad
de tener que buscar fuera. Por ejemplo
hay una demanda de una piscina cubierta
desde hace años. Se ha hecho un campo
de fútbol precioso y que funciona muy
bien, pero igual hay gente que prefiere
nadar, y si quiere hacerlo tiene que po-

nerse en carretera.

P.- Algo que no le haya preguntado y qui-
siera añadir.
R.- Me gustaría añadir que hay muchas for-
mas de vincularse a Herencia, y algunas ve-
ces que he hablado o he propuesto algo, me
han contestado que por qué no me meto a
político; pero es que no todo pasa por ser
político. A mí, por ejemplo, me gustan los
medios comunicación, porque ejercen un
control sobre los políticos y generan debate,
y eso me parece muy bonito. Uno puede es-
tar involucrado a través de comentarios en
páginas web sobre Herencia, y debatir y ser
creativos. Pero hay más formas de involu-
crarse como pueda ser a través de un nego-
cio; el hecho de que una persona joven se
arriesgue a crear una empresa en Herencia,
o que continúe el negocio familiar me me-

rece muchísimo respeto, pues es una forma
también de vincularse con el pueblo ya que
genera trabajo y da vida.

En la web en la que colaboro (www.he-
rencia.net) han surgido muchos debates.
No por opinar en contra de lo que un sector
o un grupo político crea que es lo correcto,
significa que tengas algo personal contra
ellos, sino que buscas el bien común. La
gente de Herencia está viva y se mueve.
Tan legítimo es afiliarse a un partido po-
lítico como opinar desde un medio de co-
municación; son fórmula distintas, pero
igualmente de válidas, son las normas de
la democracia. Deberíamos aprovechar las
posibilidades que ofrece Internet para
acercar la información a los ciudadanos y
evitar posibles manipulaciones interesadas.
¿Por qué los Ayuntamientos no hacen pú-
blicas sus actas de plenos en Internet? 

Empresas
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Más de 200 personas participaron en 
la 33ª Carrera Popular “Villa de Herencia”

La  Concejalía de Deportes y el Club Atle-
tismo “Molino Parra”, con la colabora-
ción de varias empresas locales organi-

zaron el pasado mes de septiembre la 33ª Carrera
Popular Villa de Herencia. Más de 200 parti-
cipantes se congregaron en la salida de una prue-
ba que coparon los marroquíes Mohammeed
Blal y Abdelatif Msabbet en modalidad mas-
culina, y Ana Belén Rubio y Ana Belén Lillo
fueron en féminas.

Además nuestra joven promesa José Ramón
Gómez-Calcerrada fue el primer clasificado lo-
cal en la carrera; mientras que María José Mo-
lina Prados repitió victoria local al igual que du-
rante la pasada edición.

En la entrega de premios participaron en-
tre otros los tenientes de alcalde Gema Ló-
pez y Vicente Martín-Viveros, acompaña-
dos del concejal de Deportes, Eugenio Mar-
tín-Consuegra, quien destacó las felicitacio-
nes recibidas por la organización de la prue-

ba y también felicitó a los herencianos “por
salir a animar a estos sufridos corredores,
así como la colaboración de madres y pa-
dres en la carrera que siguió a la absoluta,
en la que benjamines, infantiles, alevinas
y cadetes demostraron que la cantera de de-
portistas en Herencia está muy viva, y de
la que saldrán nuevas figuras como José Ra-

món y otros que llevan nuestro nombre por
España y el extranjero”.

Los tres primeros clasificados en las catego-
rías menores recibieron trofeos en reconoci-
miento por su trabajo, mientras que el resto de
categorías obtuvieron trofeo y premios en me-
tálico, que van desde los 20 a los 150 euros, se-
gún la categoría.

Herencia reconoció el trabajo diario 
de clubes y asociaciones deportivas

El Servicio Municipal de Deportes con la colaboración de la Junta y la Diputación realizó en diciembre
una jornada de convivencia deportiva para rendir tributo a todas las asociaciones y clubes deportivos
que dinamizan de la práctica deportiva en Herencia. El Director General de Deportes, Roberto Parra,
participó en la jornada y recibió también un homenaje por su implicación con el deporte base que se
materializó en una placa que le entregó el alcalde y que llevaba inscrito nuestro nuevo lema turístico
“Herencia, legado del viento” y los deportes más representativos de la localidad.

En la jornada participaron los deportistas de las nueve disciplinas deportivas que imparte el Servicio
Municipal de Deportes como son balonmano, baloncesto, fútbol, fútbol sala, tenis, padel, esgrima, moun-
tain bike y atletismo; y sus respectivos clubes y asociaciones.

Eugenio Martín Consuegra, concejal de Deportes aprovechó la ocasión para agradecer  su trabajo
a las asociaciones deportivas y la organización de pruebas deportivas como ligas de fútbol sala, torneos,
carreras populares o campeonatos regionales y que “enriquecen el calendario deportivo y fomentan
la vida saludable entre los habitantes de Herencia”.

VISITA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Roberto Parra aprovechó para visitar junto al alcalde las nuevas instalaciones deportivas que están cons-
truyéndose, como el pabellón deportivo del nuevo colegio público, las novedosas pistas de padel y
el futuro carril bici y la ruta senderista que va a construirse en el parque de la Serna. La jornada terminó
con una comida de convivencia en la que los presentes degustaron una caldereta.

José Ramón Gómez-Calcerrada y María José Molina-Prados, 
ganadores locales en una prueba que congregó a bastante público

El Director General de Deportes, Roberto Parra, participó en esta jornada 
de convivencia deportiva que organizó el Servicio Municipal de Deportes 

El concejal de deportes con una asociación premiada

Roberto Parra, el alcalde y el concejal con la placa
que le entregaron
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El Murphys-Quesos Cofer se alzó con la victoria 
del XXI Maratón Nacional de Fútbol Sala

El Servicio Municipal de Deportes y la
asociación “JóvenesxHerencia” orga-
nizaron los días 17 y 18 de julio la XXI

Maratón Nacional de Fútbol Sala “Villa de He-
rencia”, que contó con la participación de doce
equipos que consiguieron un alto nivel en este
torneo; uno de los más veteranos de la pro-
vincia.

El Murphys-Quesos Cofer se alzó con la vic-
toria tras vencer en la finalísima al Construc-
ciones Díaz-Pavón. Por su parte, el tercer y cuar-
to puesto lo disputaron el Talleres Nissan Sán-
chez-Moreno y El Sin Fin-The Place, imponién-
dose el primero en un vibrante partido.

Los equipos que coparon el podium hicieron
lo propio con los trofeos individuales. De este
modo el portero del Murphys-Quesos Cofer, Pedro
Pablo Gallego-Albertos se alzó con el Zamora,
mientras que el ariete del Talleres Nissan Sánchez
Moreno, Jaime Beamud, consiguió el pichichi por
sus ocho dianas durante todo el torneo.

TORNEO 3X3 PARA CATEGORÍAS
INFERIORES
Ese fin de semana se disputó también el I Torneo
futbol 3x3 para chavales entre 10 y 14 años, que
pasaron unos días de deporte y convivencia,
compartiendo incluso un rato con el concejal
de Deportes, quien les animó a no olvidar nunca

las reglas del “Fair Play” en su vida.
En la categoría de 10 a 12 años la victoria co-

rrespondió a la escuadra de Piscinas Iniesta, mien-
tras que en 13 a 14 años el equipo de Los Bollis
se hizo con el primer puesto. El torneo terminó
con un chocolate con churros para todos los par-
ticipantes y con el sorteo de varios regalos.

Murphys-Quesos Cofer se alzó con la victoria tras vencer al Construcciones Díaz-Pavón

Herencia acogió el Torneo Regional de Esgrima 
El club de Esgrima Dumas y la Concejalía de Deportes, organizaron en noviembre
el Torneo Regional de Esgrima por equipos de Castilla la Mancha. Este torneo,
primero de la temporada incluido en el ranking regional se disputó en la
especialidad de espada masculina absoluta, siendo necesario desconvocar la misma
disciplina en categoría femenina por falta de participantes.

Todos los clubes de esgrima de la región se enfrentaron entre si en el pabellón
polideportivo para luchar por la victoria, pero al final fueron las dos escuadras al-
bacetenses las que pelearon por la victoria en la gran final. En ella, el SADA se
impuso al club de los Llanos. Nuestro equipo local cosechó una discreta décima
posición.

El concejal de Deportes, Eugenio Martín-Consuegra, quiso felicitar a los 13 equi-
pos participantes por su entusiasmo en la competición y por el magnífico nivel alcanzado en este campeonato regional que
hacía tiempo que no se disputaba. La jornada concluyó con una comida de hermandad entre todos los participantes, quienes
alabaron la cuidada organización del evento.

Actividades paralelas Partido del I Torneo futbol 3x3 para chavales entre 10 y 14 años
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La IX Gala del Deporte  
reconoció a Serafín Tajuelo

El pasado 4 de julio se celebró la novena
edición de la Gala del Deporte, en la se
reconocen a las personas que destacan

en el mundo del deporte durante el año. El con-
cejal de Deportes, Eugenio Martín-Consuegra,
entregó los premios en el Auditorio de Verano
ante un público que quiso participar en este re-
conocimiento, y abrió el acto alabando el
trabajo incansable de los galardonados, “pues
en el deporte es necesaria mucha competitividad
y sacrificio para estar en los mejores; incluso
para convertirse en ‘profetas en su tierra’”.

Este año el karateca Serafín Tajuelo fue pre-
miado con el Galardón de Honor 2010; reco-
nocimiento que suma a otros que ya ha recibido,
como la Medalla de plata al mérito deportivo
de Castilla-La Mancha o su nominación como
mejor deportista del siglo XX de  nuestra región.
No es para menos para un deportista que ha con-
seguido nueve campeonatos regionales y que
destaca como maestro, pues los alumnos de su
gimnasio han alcanzado ya siete campeonatos
y dos subcampeonatos de España, así como un
cuarto puesto en el campeonato del mundo en
Turquía, entre otros hitos.

BALONMANO, NATACIÓN Y FÚTBOL SALA
COPARON LOS PREMIOS
Pero fueron muchas las disciplinas reconocidas,
como el motociclismo, premiado en la figura
de Rafael Fernández-Hijicos, piloto del moto-
club Koyote, que consiguió el tercer puesto en
el campeonato de resistencias de enduro. 

En cuanto a la organización de eventos
Jesús Díaz-Pavón y José Manuel Bolaños
fueron premiados por su dedicación para que
cientos de deportistas puedan practicar el
deporte que les gusta; con la simple recompensa
del trabajo altruista, solidario  y bien hecho.

El atleta discapacitado Víctor Manuel
Gallego-Sacristana recibió un homenaje por
su superación, casta y coraje, que junto a su
amor al deporte le llevaron a ser cuarto cla-
sificado en 10.000 metros  y sexto en 5.000
metros en los campeonatos de España de dis-

Tres veces campeón de Europa de Karate, con el galardón de honor 2010

Más de una decena de deportistas y asociaciones recibieron
un premio por su aportación al deporte de la localidad

Foto de familia de la Gala. Fotos: Estudio Ángel

El concejal de Deportes, Eugenio Martín-Con-
suegra, con Victor Manuel Gallego Pasa a la página siguiente
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El pabellón municipal acogió el miércoles 25 de agosto el I Torneo de Fútbol Sala
Femenino de la localidad, que enfrentó a la escuadra local “Estudio Ángel” Herencia
FSF contra el equipo femenino del Atlético de Madrid, militante en la división
de honor, máxima categoría nacional y uno de los referentes del fútbol sala a nivel
nacional. Este partido llegó durante la pretemporada que el equipo herenciano realizó
durante el mes de agosto de cara a la temporada en la liga regional, y estuvo marcado
por el buen ambiente y la camaradería, tanto entre las ju-
gadoras como los equipos directivos de ambos clubes.

capacitados visuales celebrados en Jerez.
Los premios también se acordaron del balon-

mano local, que tantas alegrías nos reporta. Pri-
mero reconocieron a Juan José Montes, el
hombre que se atrevió a fundar la escuela Mu-
nicipal de Balonmano, que no para de dar cam-
peones, como María Martín-Buitrago, que tam-
bién recibió su premio por triunfar en la selección
castellano-manchega de balonmano; que fue cuar-
ta clasificada en el último campeonato de selec-
ciones territoriales de España celebrado en Al-
mería, donde también fue premiada con la me-
dalla de oro al juego limpio. La Escuela de Ba-
lonmano Alevín Masculino del Servicio Muni-
cipal de Deportes en la figura de sus monitores
Gonzalo y Sergio  recibió otro de los premios,
entre otros motivos por su tercer puesto en el cam-
peonato provincial de deporte en edad escolar.

Mónica Moreno recibió el premio por abrir
camino para las mujeres dentro del fútbol sala
y por ser una promesa local en este deporte, ha-
ciendo que varios equipos de categoría de plata
se hayan fijado en ella. El fútbol sala local se
llevó otro reconocimiento en la figura del
equipo Tora Tojo, por su constancia y su depor-
tividad, persistiendo cada año en la participación
de torneos y maratones.

Mario Fernández Martín de Ruedas fue
otro de los premiados por la dificultad de prac-

ticar un deporte minoritario como el esgrima y
por convertirse en décimo clasificado del ran-
king regional de espada absoluta.

Por último, la Gala del Deporte no olvidó al
mundo de la natación, que cosechó grandes éxi-
tos en categoría alevín. Así, se premió la supe-

Agenda  Ca rnava l

ESTAS ACTIVIDADES SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS DE ULTIMA HORA

Día 26 de febrero, sábado
23,00 Horas: Sábado de los Ansiosos
Organiza: Asociación Cultural Barco de
Colegas
Colabora: Ayuntamiento de Herencia.
Lugar: Plaza de España.

Día 27 de febrero, domingo 
“Domingo de las Deseosas”
16,30 Horas: Pasacalles.

Día 3 de marzo, jueves 
16,30 Horas: Pasacalles.
Arranca la semana de tambores. 

Día 4, marzo, viernes
16,30 Horas: Pasacalles con el Gremio
del Ayuntamiento y el gran desfile esco-
lar, con la participación del Colegio Pú-
blico “Carrasco Alcalde”.
21,00 Horas: Inauguración del carnaval.
Pregón y entrega de los PERLÉS DE
HONOR. El Pabellón quedará abierto, con
música, para seguir la fiesta.

Día 5 de marzo, sábado
13,00 Horas: Muestra de Mascaras 
Callejeras.
Lugar: Plaza de España.
16,30 Horas: Pasacalles del Gremio del
Comercio.
24,00 Horas:  Noches del carnaval, concurso
de disfraces: “Máscaras y disfraces”, indivi-
dual y en grupos. Lugar: Palacio del Carnaval.

Día 6 de marzo, domingo
12,00 Horas: Gran fiesta infantil con la
representación teatral y XXVIII Fiesta in-
fantil de mascaras y disfraces.
Lugar: Casa de Cultura. Salón de Actos.
13,00 Horas: XXVIII Concurso de “Ga-
chas Manchegas”
Lugar: Campo de Fútbol.
16,30 Horas: Pasacalles, del Gremio de
Ganaderos y Hortelanos.
22,00 Horas: Desfile nocturno con la par-
ticipación de los diferentes grupos de ani-
mación del carnaval. 

Día 7 de marzo, lunes
11,00 Horas: Funeral de Ánimas.
Lugar: En el Templo Parroquial.
16,30 Horas: Pasacalles. Con la Jineta  de
los Gremios Panaderos, Construcción,
Servicios e Industria.
24,00 Horas: Las noches del carnaval.
concurso de disfraces. “Máscaras y disfra-
ces”, individual y en grupos.
Lugar: Palacio del Carnaval.

Día 8 de marzo, martes
“Día del Ofertorio”.
11,00 Horas: Funeral de Ánimas.
En el Templo Parroquial.
15,00 Horas: Tradicional “Puñao”. Puerta
del Ayuntamiento.
15,30 Horas: Gran desfile de carrozas y gru-
pos de animación. Después del ofertorio, apro-
ximadamente 7 h. tarde: Fiesta fin del ofertorio.
Lugar: Palacio del Carnaval.

Día 9 de marzo, miércoles
16,00 Horas: “Entierro de la sardina”.

El concejal entregando 
una copa a la capitana del
At. Madrid

ración de Eva Gómez, que obtuvo las mejores
marcas de su categoría a nivel regional en 400
y 200 metros libres, y se quiso impulsar la tra-
yectoria de dos promesas del Club de Natación
de Herencia, como son Sergio González,
Llanos Díaz-Pacheco.

Equipo FSF Estudio Ángel

El equipo de fútbol sala femenino 
se enfrentó al Atlético de Madrid

Viene de la página anterior
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