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Desde las tejas que cubren nuestras 
casas hasta la pasta de dientes, las 
rocas y sus minerales están presentes 
de forma permanente en nuestra vida. 
‘¿De qué está hecho?’, es la nueva 
propuesta del proyecto ‘Ciudad 
Ciencia’ que ofrece Valdepeñas y que 
mostrará a los ciudadanos de la 
localidad las rocas y minerales que se 
utilizan para fabricar elementos tan 
cotidianos como productos de 
limpieza, cosméticos, papel o 
materiales de construcción.  

Utilizando divertidos juegos de 
adivinación, los investigadores del 
Instituto de Geociencias IGEO 
(CSIC‐UCM) explicarán el próximo 
miércoles, 5 de febrero, en el Centro 
cultural La Confianza algunas de las 
muchas aplicaciones que tienen rocas 

LAS ROCAS Y MINERALES QUE 

UTILIZAMOS A DIARIO, NUEVA 

PROPUESTA DE ‘CIUDAD CIENCIA’ 
La actividad se desarrollará el próximo miércoles 5 de febrero y estará dirigida a alumnos de 

secundaria y a niños. 

y minerales, así como las técnicas para 
estudiarlas y el proceso de elaboración 
que siguen hasta que el ciudadano las 
utiliza.   

Esta actividad se enmarca en ‘Ciudad 
Ciencia’, un proyecto de divulgación 
científica que el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la 
Obra Social “la Caixa” y el Ayuntamiento 
de Valdepeñas con el objetivo de que 
los ciudadanos conozcan de primera 
mano la actualidad científica y 
tecnológica.  

Esta actividad se desarrollará en horario 
de mañana al que asistirán alumnos de 
4º de Educación Secundaria Obligatoria 
y por la tarde se realizarán dos sesiones 
de 16,00 a 17,00 horas y de 17,00 a 18,00 
horas, para niños entre 9 y 13 años. En 

cada sesión sólo podrán participar 
20 niños y niñas, por lo que las 
inscripciones se deben formalizar 
previamente en la Biblioteca 
Pública Municipal, llamando al 
teléfono 926329200 Ext. 161 ó 162, 
o bien enviando un correo 
electrónico a 
bibliotecapublica@valdepenas.es, 
indicando el nombre y horario al 
que quiere asistir. 

Además, la web 
www.ciudadciencia.es ofrece 
talleres y contenidos online, así 
como información detallada sobre 
las actividades programadas en 
esta localidad.   

 

Uno de los investigadores del 
Instituto de Geociencias IGEO 
(CSIC‐UCM) explica 
curiosidades sobre la 
utilización de rocas y 
minerales en productos de 
uso diario. 
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El Ayuntamiento de Valdepeñas ha 
organizado un programa anual de 
más de 100 actividades dirigidas a los 
usuarios del Centro de Mayores del 
Lucero con el objetivo de mejorar su 
bienestar manteniendo y recuperando 
las capacidades físicas y psíquicas de 
los usuarios. En rueda de prensa, la 
Teniente alcalde de Servicios Sociales y 
Sanidad, Antonina Sánchez, ha 
precisado que las actividades se han 
dividido en dos ejes fundamentales 
para la atención de los mayores con 
autonomía y, por otro lado, de 
personas dependientes que hacen uso 
del Centro de Estancias Diurnas con 
actividades que se desarrollan en dos 
o tres sesiones por semana. 

“Nosotros aquí en Valdepeñas somos 
conscientes de las necesidades que 
tienen los mayores, y por eso el 
Ayuntamiento está apostando por 
desarrollar políticas que den respuesta 
a todas las necesidades de todas las 
personas mayores del municipio”, 
subrayó Sánchez, que destacó que 
entre las actividades que se 
desarrollan desde el centro, que 
cumplirá este año su 8º aniversario, 
figuran los talleres de manualidades, 

animación a la lectura, utilización de 
teléfonos móviles e informática, charlas 
sobre seguridad en colaboración con la 
Policía Nacional, actividades 
intergeneracionales o la celebración de 
días destacados en el calendario como 
el Día de la Mujer o Contra la Violencia 
de Género.  

Actividades dirigidas a 
mayores con autonomía y 
dependientes que 
acuden al Centro de 
Estancias Diurnas. 

Para los mayores dependientes se llevan 
a cabo talleres de terapia manual y 
electroterapia, recuperación de 
habilidades cognitivas, orientación 
recreativa o entreno del equilibrio, entre 
otros, que se suman a otros servicios 
municipales que se prestan desde el 
centro. “Como todos sabéis este 
programa cuenta con el servicio de 
comedor, servicio de fisioterapia, terapia 
ocupacional, transporte adaptado que 
es muy importante para que estas 
personas puedan venir hasta aquí por la 
mañana y tarde, y el programa de 
apoyo personal para los mayores y sus 

familias”, subrayó Sánchez. 

Además, todos los usuarios pueden 
utilizar los servicios que presta el 
Ayuntamiento desde este centro 
como el de podología, peluquería, 
comedor, comidas a domicilio y 
cafetería. 

Por su parte, la directora del 
Centro de Mayores del Lucero, 
Gema Tejado, ha destacado el 
incremento del número de socios 
en un 6% durante el pasado año y 
el aumento de interacción de los 
mayores con 2.500 
participaciones. Tejado ha puesto 
en valor todas las actividades 
programadas para el año con la 
que “queremos dar a conocer lo 
que representa este centro y 
contribuir a modificar la visión de 
que los mayores son sujetos 
pasivos”, e incidió en que 
“pretendemos quitar ese 
estereotipo y dar a conocer que 
los mayores ahora son sujetos tan 
activo como personas que tengan 
40 años. Independientemente de 
la edad que se tenga no indica la 
forma de vida que lleve”, 
concluyó. 

EL CENTRO DE 
MAYORES DEL 
LUCERO 
PROGRAMA ESTE 
AÑO MÁS DE 100 
ACTIVIDADES 
 

 
Sánchez: “Desde el 
Ayuntamiento estamos 
apostando por desarrollar 
políticas que den respuesta 
a todas las necesidades de 
todas las personas mayores 
del municipio”. 
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VALDEPEÑAS ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA “COPA 

DE BALONCESTO DE 2ª DIVISIÓN AUTONÓMICA” 
 

El club local ha elegido como escenario para acoger esta cita el nuevo pabellón 
polideportivo de “La Molineta”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Valdepeñas acogerá este fin de 
semana la celebración de la “Copa 
de Baloncesto de 2ª División 
Autonómica” en la que se darán cita 
los equipos que han sido primeros 
clasificados en su grupo. Una cita 
deportiva que surge del trabajo que 
ha desarrollado la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Valdepeñas con la Federación de 
Baloncesto de Castilla-La Mancha y el 
Club de Baloncesto de la localidad, 
según ha explicado el Concejal de 
Juventud y Deportes, José Manuel 
Patón, que ha hecho referencia a los 
diferentes eventos deportivos que está 
acogiendo la localidad y que están 
contando con gran participación por 
parte del público. “Venimos 
trabajando desde la Concejalía de 
Deportes en eventos de este tipo, no 
sólo eventos deportivos que supongan 
un espectáculo o una atracción 
deportiva para nuestros ciudadanos, 
sino también eventos como éste que 
hace que venga gente de fuera de la 
localidad y la repercusión económica 
en bares, restaurantes y comercio es 
también importante”, manifestó Patón, 
que agregó que “siempre que haya 
oportunidad de traer a Valdepeñas un 
evento deportivo de este tipo ahí está 
la concejalía dispuesta a colaborar”. 

Durante su intervención también ha 
destacado la estrecha relación con la 
Federación de Baloncesto de Castilla-
La Mancha, que junto al nuevo 
pabellón polideportivo de La Molineta, 
hace posible que la ciudad del vino 
acoja además las concentraciones de 
las selecciones autonómicas. 

“Baloncesto de calidad” 

La copa de este fin de semana en 
Valdepeñas dejará “baloncesto de 
calidad”, según ha asegurado la 
secretaria general de la Federación de 

Baloncesto de Castilla-La Mancha, 
María Montesinos, que recordaba que 
participarán los primeros clasificados de 
su grupo, concretamente los equipos 
Gessportalba AJJ (Albacete), Rookies-
Taller Moreno (Alcázar de San Juan), CEI 
Toledo y el Club de Baloncesto de 
Valdepeñas. 

“Estamos encantados de estar en 
Valdepeñas, y es de sobra conocido el 
valor que tiene la localidad en cuanto a 
instalaciones y por el interés que muestra 
por acoger cualquier actividad de 
baloncesto”, se mostró agradecida 
Montesinos, que recordó que “la final 
del pasado año en la que participó 
Valdepeñas el ambiente fue 
espectacular”.  

Por su parte, el presidente del Club de 
Baloncesto de Valdepeñas, Ramón 
González, apuntó que además de la 
celebración de la copa la federación 
realizará el domingo por la mañana una 
concentración libre  para alevines y 
cadetes de toda la provincia, “un 
encuentro del que salen las selecciones 
provinciales”, subrayó. 

En este sentido apostó por la 
promoción de actividades del 
baloncesto y reseñó el incremento 
de alumnos de la Escuela 
Deportivas Municipales, que tan 
sólo en baloncesto cuentan con 
más de 200 alumnos. 

La “Copa de Baloncesto de 2ª 
División Autonómica” se celebrará 
este fin de semana con entrada 
gratuita en el pabellón 
polideportivo de “La Molineta”, un 
emplazamiento elegido según la 
petición del propio club. El sábado 
1 de febrero a las 17,00 horas 
tendrá lugar el primer encuentro 
que medirá al Club de Baloncesto 
de Valdepeñas y al CEI Toledo; 
mientras que a las 19,30 horas se 
enfrentarán el Rookies-Taller 
Moreno y el Gessportalba AJJ. El 
domingo 2 de febrero a partir de 
las 17,00 horas se jugará la gran 
final con los dos equipos 
vencedores. 
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El Ayuntamiento de Valdepeñas 
destinará 120.000 euros al pago de 
derechos de servidumbre a 
agricultores, es decir, a la ocupación 
temporal de terrenos para la 
construcción de la nueva tubería de 
abastecimiento de agua potable del 
municipio, aunque también la cifra se 
podrá destinar a la expropiación en los 
casos en los que los propietarios 
prefieran optar por esta otra medida. 
Así se acordó ayer durante la sesión 
plenaria del mes de enero, en la que el 
alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, 
lamentó que la oposición se haya 
mostrado en contra de este proyecto 
“tan necesario y que no es ningún 
capricho, sino que tenemos que 
hacerlo antes de que se vuelva a 
romper la vieja tubería”, subrayó. En 
este sentido, el regidor municipal quiso 
recordar que no ha contado con el 
respaldo de los grupos que siempre se 
han opuesto al proyecto, a la 
adjudicación del mismo y, ahora, a la 
dotación económica para pagar los 
derechos de servidumbre. “Cuando 
ustedes expusieron sus dudas 
decidimos que, aunque ralentizaba la 

ejecución del proyecto, lo íbamos a 
llevar al Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, y me remito a las actas: todos 
dijeron que si el Consejo Consultivo decía 
que era legal, adelante”, recordó el 
primer edil.  

“Lo  llevamos, el órgano dijo que era 
perfectamente legal y que además era 
incluso mejor, porque ahorrábamos al 
contribuyente 1.500.000 euros. Y como 
ustedes están en: qué dice el alcalde, 
que nosotros nos oponemos, con el 
informe consultivo a favor y ahorrándole 
dinero al pueblo, siguen votando en 
contra”, lamentó. Finalmente el punto 
fue aprobado por mayoría absoluta con 
los votos a favor del PSOE, la abstención 
de IU y los votos en contra del PP y UCIN. 

Otro de los puntos destacados fueron 
referentes a la nueva urbanización de la 
calle Paseo Luis Palacios, concretamente 
a la primera fase que se desarrollará 
desde la calle Corredera hasta Tomás de 
Antequera a través de un plan de 
empleo con la contratación de 50 
desempleados y con una inversión de 
209.000 euros, que serán financiados con 
177.000 euros por la Diputación de 

Ciudad Real y 32.600 euros por 
parte del Ayuntamiento, de los 
cuales tan solo el 20% se girarán a 
modo de contribuciones 
especiales. “Nosotros vamos a 
continuar con este tipo de 
actuaciones porque es una manera 
de dar planes de empleo con los 
que estamos comprometidos. Esto 
da trabajo que buena falta está 
haciendo”, manifestó Martín, que 
precisó que de la inversión global el 
Ayuntamiento pone 32.000 euros, “y 
de esa cantidad cargamos el 20% a 
los vecinos, que es mantener la 
igualdad y equidad para todo el 
mundo. Siempre que el 
Ayuntamiento tenga que aportar 
en una mejora urbana, de la parte 
que pone el Consistorio el 20% se le 
repercute al vecino y resto lo 
asume el Ayuntamiento”, reiteró. 
Finalmente el punto fue aprobado 
con mayoría absoluta con los votos 
a favor del PSOE y los votos en 
contra de IU, PP y UCIN. 

Por otro lado, hay que señalar que 
el pleno aprobó por unanimidad la 
solicitud a la Junta de 
Comunidades para la reducción de 
la base imponible del canon de 
depuración, en base a una 
convocatoria en la que el Gobierno 
regional anuncia que aplicará 
dichos descuentos a los 
Ayuntamientos que realicen 
inversiones en su alcantarillado. En 
este punto, Martín recordó la 
inversión que el Consistorio está 
realizando con el Plan de 
Tormentas, por lo que Valdepeñas 
se sumará a la iniciativa para 
beneficiarse de  las reducciones en 
el coste de la tasa de depuración. 

Otro de los puntos aprobados fue la 
exigencia de una solución para los 
pequeños ahorradores afectados 
por el fraude de Forum Filatélico, 
Afinsa y Naturaleza Gespart. Se 
trata de una propuesta “de apoyo 
y solidaridad”, que fue aprobada 
por unanimidad, para instar al 
Gobierno de España a la búsqueda 
de una solución que permita 
avanzar en el proceso judicial. 

EL CONSISTORIO DESTINARÁ 120.000 
EUROS A PAGAR LA OCUPACIÓN 
TEMPORAL DE TERRENOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Un momento de la sesión plenaria del mes de enero. 
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VALDEPEÑAS, LA ÚNICA DE LA REGIÓN QUE 
OTORGA AYUDAS A LOS DEPORTISTAS LOCALES 

 

Patón anuncia que el Consistorio ha otorgado 12.000 euros de ayudas a 37 
deportistas del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Valdepeñas es la única localidad de 
Castilla-La Mancha que ha otorgado 
este año becas a sus deportistas, con 
un total de 12.000 euros con los que 
han sido becados 37 deportistas 
locales, según ha anunciado hoy en 
rueda de prensa el Concejal de 
Juventud y Deportes, José Manuel 
Patón, que ha manifestado que esta 
es “una buena forma de ayudar a los 
deportistas, tal vez no sea una 
cantidad demasiado importante, pero 
sí que es cierto que no tenemos 
constancia de que otro ayuntamiento 
de Castilla-La Mancha siga 
manteniendo estas ayudas”. En este 
sentido añadió que “nuestro objetivo 
es diferenciarnos por este tipo de 
cosas y creo que Valdepeñas lo sigue 
haciendo, en este caso con la 
aportación de 12.000 euros para becar 
a deportistas locales”. 

En rueda de prensa, en la que estuvo 
acompañado de un atleta 
valdepeñero en representación de 
todos los becados, el responsable 
municipal del área de Deportes ha 
recordado que el pasado año se 
modificaron las bases para asignar 
puntos a los méritos deportivos de 
cada deportista, elevando así la 
cuantía económica de las becas 
concedidas en un 400%, en relación a 
años anteriores.  

Del mismo modo se ha registrado un 
aumento paulatino en el número de 
becados, de los 8 en 2011 a los 31 en 
2012. En la presente convocatoria se 
han aprobado 37 solicitudes de las 49 
recibidas, que han sido estudiadas a 
través de unos baremos en relación a 
los méritos deportivos cosechados en 
2013 a través de una reunión de 
trabajo celebrada el pasado mes de 
diciembre, y en la que han estado 
representados un club deportivo 
individual, un club deportivo colectivo 

y técnicos de la Concejalía de Deportes. 
En este punto, José Manuel Patón ha 
lamentado la ausencia de IU, PP y UCIN 
que no acudieron a la convocatoria 
pese a estar invitados. 

Durante su intervención, también ha 
realizado una comparativa con las 
ayudas que reciben los deportistas de la 
región, por lo que ha matizado que la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha destinará este año 10.300 euros 
a ayudas para deportistas de toda la 
comunidad, mientras que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas otorga 
12.000 euros sólo para los deportistas 
locales. Por otro lado, también tuvo 
palabras para un portavoz de la 
oposición que aseguraba que en 
Valdepeñas “sólo estamos quedando 
ancianos y pobres”, a lo que respondió 
con una invitación para que asistan a 
las comisiones deportivas y participen en 
los actos deportivos que acoge la 
ciudad. 

Por su parte, el atleta valdepeñero 
Deogracias Villalta, becado con 
629 euros por el Consistorio, quiso 
agradecer el esfuerzo de la 
administración por mantener estas 
becas que ayudan en la compra 
de material deportivo y 
desplazamientos. “Quiero dar las 
gracias por esta iniciativa del 
Ayuntamiento que da estas 
ayudas, sobre todo en estos 
tiempos de crisis, porque hablo en 
el nombre de todos cuando digo 
que el deporte nos cuesta dinero”, 
reconoció. 

Deogracias Villalta logó el pasado 
año clasificarse 1º en el 
Campeonato Regional, 5º en el 
Campeonato de Europa 3000 
metros lisos y fue clasificado para 
correr en el Campeonato 
Internacional de Atletismo de San 
Sebastián. 
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LAS COMEDIAS “HERMANAS” Y “NO TE VISTAS 

PARA CENAR”, EN FEBRERO EN EL TEATRO 

AUDITORIO MUNICIPAL 
 

Amparo Larrañaga, María Pujalte, Jesús Cisneros y Yolanda Arestegui, entre otros, se suben 
a las tablas el próximo mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El Teatro Auditorio Municipal de 

Valdepeñas dará rienda a la 
carcajada de sus espectadores en el 
mes de febrero con la representación 
de las comedias “Hermanas” y “No te 
vistas para cenar”, que se llevarán a 
escena los días 7 y 21, 
respectivamente, dentro de la 
Programación Cultural del 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 

La cocina de una casa donde se 
reúnen tres hermanas tras la muerte de 
su padre es el escenario donde se 
desarrolla “Hermanas”, función que se 
llevará a escena el viernes día 7 a las 
21,00 horas, una comedia dramática 
protagonizada por Amparo Larrañaga, 
María Pujalte y Marina San José, bajo 
la dirección de Carol López.  A partir 
de la muerte del padre, las tres 
hermanas vuelven a reunirse para 
alentar a su madre, tres hermanas que, 
aun compartiendo la misma sangre, 
sus vidas las han ido tejiendo desde 
mundos diferentes así que no es 
extraño que, desde el primer minuto, 
surjan los roces, los celos, las envidias y 
todo tipo de conflictos que, a pesar de 
la distancia o precisamente por ella, 
han estado aletargados esperando el 
momento exacto. Tras este primer 
encuentro, y después de solucionar los 
temas referentes a la muerte del 
padre, las hermanas vuelven a 
reencontrarse un año después, 
momento en el que su relación ha 
tomado un matiz diferente. Las tres 
hermanas pondrán sobre la mesa sus 
secretos mejor guardados y harán 
partícipe al público de sus emociones, 
ilusiones y frustraciones, acompañadas 
sobre el escenario de Amparo 
Fernández, que da vida a su madre, 
Isabel, y Chisco Amado y Adrián 
Lamana, que se meten en la piel de 

Álex e Igor, novio e hijo. 

Las risas continuarán el viernes 21 de 
febrero a partir de las 21,00 horas con 
“No te vistas para cenar”, una alocada 
comedia protagonizada por Yolanda 
Arestegui, Aurora Sánchez, Cuca 
Escribano, Antonio Vico y Jesús Cisneros, 
bajo la dirección de José Troncoso. La 
obra cuenta las venturas y “aventuras” 
de Fernando (Jesús Cisneros), que 
aprovecha que su mujer tiene que ir a 
visitar a su madre para invitar a su 
amante,  pasar el fin de semana con él 
y también a un amigo suyo para tener 
una coartada. 

Todo es perfecto, incluso ha contratado 

una cocinera para que no les falte 
de nada. Pero las cosas no le salen 
como él espera y la velada 
romántica se acaba convirtiendo 
en una noche muy movidita en la 
que todos fingen ser lo que no son 
para evitar ser descubiertos. 

El precio de las localidades es de 
12 euros y se pueden adquirir en el 
Centro Cultural “La Confianza”, en 
el servicio de Televenta de CCM  
en el 902 405 902, en www.ccm.es 
o en la taquilla del Teatro Auditorio 
Municipal una hora antes de la 
actuación. 
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El cantante Rafa Blas ofrecerá un 
concierto inédito el próximo viernes 31 
de enero a partir de las 21,00 horas en el 
Teatro Auditorio de Valdepeñas, según 
se ha adelantado hoy en el acto de 
presentación del espectáculo que 
contará con temas inéditos del artista, 
ganador de la primera edición del 
talent-show “La Voz” de Telecinco. 

En rueda de prensa, el Teniente alcalde 
de Cultura, Turismo y Comercio, Manuel 
López Rodríguez, auguró al joven 
albaceteño un gran futuro en el mundo 
de la música y recordó que desde el 
Consistorio se está trabajando para 
“acercar los grandes espectáculos los 
ciudadanos y ciudadana de 
Valdepeñas, grades conciertos y obras 
de teatro para que nadie se tenga que 
desplazar a grandes capitales y las 
puedan disfrutar con precios 
asequibles”, indicó. 

 “LA VOZ” DE RAFA BLAS LLEGA EL VIERNES 31 AL 
TEATRO AUDITORIO DE VALDEPEÑAS CON UN 

CONCIERTO ÚNICO 
Se trata de un espectáculo único, al tratarse del último concierto eléctrico del artista en el que 

además dará a conocer temas inéditos. 

En este sentido destacó el éxito 
cosechado con el concierto de Ara 
Malikian y las grandes funciones teatrales 
que llegarán en el mes de febrero al 
Teatro Auditorio Municipal.  

Por su parte, Rafa Blas prometió un gran 
espectáculo en Valdepeñas y adelantó 
que su concierto en esta localidad será 
especial, con temas inéditos del nuevo 
disco que saldrá a la luz en primavera. 
“En el concierto tendremos todos los 
temas del disco y versiones de temas de 
Queen o AC/DC… Además de presentar 
dos temas inéditos, porque éste va a ser 
el último concierto que vamos a hacer 
en eléctrico y quiero que sea especial, y 
por eso voy a presentar esos dos temas a 
toda la gente que venga y a mi club de 
fans”, adelantó. 

Además de los nuevos temas de su 
segundo trabajo, Rafa Blas ofrecerá los 

temas de su primer álbum “Mi Voz”, 
con versiones de éxitos como "Vivir 
morir", "En la oscuridad" o la versión 
de "Aquí y ahora" de David Bisbal, 
baladas rockeras caso de "Brindaré 
por ti", compuesta por el propio 
Rafa Blas o la versión en castellano 
del clásico de Moody Blues, 
"Noches de blanco satén", así 
como la versión de Pastora Soler de 
"Quédate conmigo" o el clásico de 
Alaska y Dinarama "A quién le 
importa”. 

El precio de las localidades es de 10 
euros y se pueden adquirir en el 
Centro Cultural “La Confianza”, en 
el servicio de Televenta de CCM  
en el 902 405 902, en www.ccm.es o 
en la taquilla del Teatro Auditorio 
Municipal una hora antes de la 
actuación. 

 
El teniente alcalde de Cultura, 
Turismo y Comercio, Manuel 
López Rodríguez, junto a Rafa 
Blas, ganador de la primera 
edición del talent-show “La Voz”. 
 



––– 
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EL CONSISTORIO CONVOCA EL TERCER CONCURSO 
PARA LA BÚSQUEDA DE JÓVENES CON LAS MEJORES 

IDEAS EMPRESARIALES 
En un concurso dirigido a alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio 

y Superior de la comarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El Ayuntamiento de Valdepeñas en 
colaboración los institutos de la 
localidad, Feceval y la Obra Social de 
La Caixa, ha puesto en marcha la 
segunda edición de los Premios al Mejor 
Proyecto Empresarial y Mejor 
Emprendedor, una iniciativa a través de 
la cual se pretende “fomentar la 
investigación, la innovación, el 
conocimiento y las ideas para potenciar 
la iniciativa empresarial”, según ha 
subrayado esta mañana el Teniente 
alcalde de Desarrollo Empresarial, Felipe 
Rodríguez Aguilar, que ha presentado la 
tercera edición de este certamen 
acompañado de representantes de 
centros de estudios, Feceval y La Caixa. 

Durante la rueda de prensa, Rodríguez 
Aguilar ha explicado que el concurso 
que elegirá el “Mejor Proyecto 
Empresarial” y “Premio Emprendedor” 
pretende premiar la creatividad de los 
jóvenes alumnos de segundo de 
bachillerato, grado medio y grado 
superior de Formación Profesional de  los 
centros educativos de la comarca, para 
los que habrá un premio por categoría 
de 200 euros patrocinados por la Obra 
Social La Caixa. Además, el Consistorio 
dotará al “Premio Emprendedor” de 
oficinas o naves en el Centro de 
Innovación y Empresas para poder 
poner en marcha el proyecto, que 
contará con el asesoramiento de los 
técnicos del área de Desarrollo 
Empresarial. “Facilitamos a través de 
estos premios toda la infraestructura que 
tenemos y personal, para que estas 
ideas y estos chicos y chicas, que son  
jóvenes que tienen una preparación 
más que suficiente para llevar a cabo 
estos proyectos, puedan llevarlo a cabo 
directamente o con el mecenazgo de 
los empresarios de Valdepeñas”, 
manifestó. 

En representación de los centros 

educativos, la profesora del I.E.S. 
Francisco Nieva, Mariló Pérez, aseguró 
que este tipo de actividades “facilita la 
aportación de ideas, porque los jóvenes 
están en una edad muy creativa y con 
unas posibilidades tremendas”, por lo 
que agradeció que se mantengan 
iniciativas como la que se presenta 
porque “estimula el desarrollo de ideas y 
la participación de los alumnos en este 
tipo de proyectos”.  

Por último, representantes de Feceval y 
La Caixa pusieron en valor la 
importancia de este concurso que 
fomenta la cultura empresarial y 
favorece que los alumnos adquieran 
habilidades o conocimientos para poner 
en marcha nuevos negocios.  

Bases 

En el concurso destinado a institutos de 
toda la comarca podrán participar los 
mayores de 18 años que se encuentren 
matriculados en alguno de los institutos 
participantes y cursen 2º de Bachillerato, 
2º de ciclo formativo de Grado Medio o 
2º de ciclo formativo de Grado Superior.  

El Premio al Mejor Proyecto 
Empresarial tendrá por objeto 
potenciar la innovación y la 
investigación, desarrollando ideas 
de negocio potenciales entre los 
jóvenes. El premio tendrá una 
dotación económica de 600 euros 
financiados por La Caixa que se 
repartirán en cantidades de 200 
euros para cada curso. El jurado 
tendrá en cuenta la viabilidad 
técnico-económica, originalidad 
del proyecto, innovación y 
creación de puestos de trabajo.  

Por otro lado, el Premio al 
Emprendedor tiene por objeto 
fomentar la creación de empresas 
y estimular el espíritu emprendedor, 
para ello el Ayuntamiento de 
Valdepeñas pondrá a disposición 
del ganador una nave u oficina 
para llevar a cabo la actividad 
durante un año de forma 
totalmente gratuita en el Centro 
de Innovación, Empresas y Empleo, 
con un valor económico que oscila 
entre los 2.000 y 6.000 euros. 



––– 
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MÁS DE 600 NADADORES PARTICIPARÁN ESTE 

SÁBADO EN EL ‘CAMPEONATO PROVINCIAL DE 

NATACIÓN DE INVIERNO’ EN VALDEPEÑAS 
 

Se celebrará en el Complejo Deportivo de “Los Llanos” y participarán los once clubes 
federados de la provincia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Más de 600 nadadores de todas las 
categorías se darán cita este sábado 
en Valdepeñas con motivo de la 
celebración del Campeonato 
Provincial de Natación de Invierno, 
que reunirá a los once clubes 
federados de la provincia en un 
evento deportivo que se celebrará en 
el Complejo Deportivo de “Los Llanos” 
y al que está previsto que asistan más 
de 1.000 personas.  

Durante el acto de presentación, el 
Concejal de Juventud y Deportes, José 
Manuel Patón, ha puesto en valor la 
dimensión de este campeonato que 
será un referente para el deporte de 
natación en la ciudad. “No creo que 
haya habido en Valdepeñas un 
evento deportivo de natación con el 
volumen de participación como el que 
se va a celebrar”, subrayó, Patón, que 
aseguró que “éste es un buen 
momento para hacerlo”, haciendo 
referencia a que la ciudad está de 
enhorabuena con la ampliación de 
instalaciones deportivas como la Casa 
del Agua, que contará también con 
una nueva piscina cubierta. En este 
sentido, quiso matizar que la piscina 
cubierta de Los Llanos “seguirá abierta, 
como ya hemos dicho infinidad de 
veces, con actividades como la que 
presentamos, que nunca, por volumen, 
se ha visto en Valdepeñas”, insistió. 

Por último, ha querido destacar que 
eventos deportivos como el que 
acogerá este sábado Valdepeñas 
favorecerá también al sector 
hostelero, ya que prevé que asistan al 
campeonato más de 1.000 personas 
de toda la provincia. 

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Castilla-La Mancha de 
Natación, Luis Reguillo, ha señalado 

que todos los clubes federados de la 
provincia estarán presentes con todas 
sus categorías en este campeonato que 
contará con el Colegio de Árbitros de 
Ciudad Real, encargado de controlar 
los tiempos de la competición y cuyas 
marcas tendrán validez nacional. Por 
otro lado, agradeció al Consistorio su 
esfuerzo por hacer posible esta prueba e 
incidió en la apuesta deportiva que se 
hace permanentemente en la ciudad. 
“Estamos súper contentos de que este 
primer Campeonato Provincial de 
Invierno se haga en la ciudad de 
Valdepeñas, ya que es una ciudad en la 
que tenéis el deporte muy a gala”, 
manifestó Reguillo, que agradeció al 
Ayuntamiento “la ayuda que a los 
clubes, y en este caso natación, estáis 
dando en Valdepeñas. Que siga así 
para que fomentéis y ayudéis como me 
consta que estáis haciendo”. 

Por su parte, el presidente del Club 
de Natación de Valdepeñas, 
Ovidio Ferrón, quiso destacar la 
colaboración del Ayuntamiento y 
el esfuerzo de los clubes, que 
invertirán más de 10.000 euros para 
estar presentes en la cita deportiva 
del sábado. 

El Campeonato Provincial de 
Natación de Invierno se 
desarrollará este sábado en el 
Complejo Deportivo de “Los 
Llanos” en horario de mañana y 
tarde, a partir de las 10,00 horas y 
16.30 horas, respectivamente. La 
competición tendrá como premios 
trofeos y medallas que han sido 
financiados por la Federación de 
Castilla-La Mancha de Natación y 
el Ayuntamiento de Valdepeñas. 

 



––– 
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Alrededor de 200 usuarios se 
beneficiarán del convenio que ha 
suscrito esta mañana el alcalde de 
Valdepeñas, Jesús Martín, y el 
presidente de Cruz Roja Valdepeñas, 
Jesús Merlo, para la prestación del 
servicio de transporte adaptado en el 
municipio, convenio que financiará el 
Consistorio con 22.000 euros.  

En conferencia de prensa, el regidor 
municipal ha destacado el esfuerzo de 
la administración local para hacer 
frente a la prestación de servicios 
sociales que han dejado de ser 
financiados por las administraciones 
que son responsables. Martín ha 
criticado que el Estado haya dejado 
de financiar estos servicios y la Junta los 
haya mermado, siendo el 
Ayuntamiento el que asuma el 75% del 
coste. “Se trata de un efecto de 
insolidaridad vergonzante, lo que no 
pueden es estar gastando no sé 
cuántos millones para hacerse una foto 
con el Greco, y lo digo yo que soy un 
hombre de cultura, mientras  se deja al 
lado de  una chimenea sin lumbre a  
una persona mayor, que salvo que 
estemos ahí la administración local y 
Cruz Roja, se le están negando los 

derechos constitucionales”, lamentó 
Martín. 

Martín ha destacado el 
esfuerzo de la 
administración local para 
hacer frente a la 
prestación de servicios 
sociales que han dejado 
de ser financiados otras 
administraciones. 

Por otro lado, incidió en que a través de 
la financiación del Consistorio en 
Valdepeñas “nadie está desasistido”, ya 
que el servicio de transporte adaptado 
se sigue prestando para facilitar el 
desplazamiento de usuarios con 
movilidad reducida a citas médicas y 
centros de mayores. Además, Jesús 
Martín ha recordado que desde la 
administración local se han suscrito otros 
convenios con diferentes entidades de 
carácter social y está asumiendo la 
financiación de otros servicios para evitar 
su cierre como el Centro de Mayores del 
Lucero, el Centro de Atención a la 
Infancia de Cachiporro, la Escuela de 

Música y Danza o el servicio del Plan 
Concertado. 

El presidente de Cruz Roja 
Valdepeñas, Jesús Merlo, ha 
indicado por su parte que el pasado 
año se prestaron en la localidad 850 
servicios de transporte adaptado y 
ha destacado la importancia de 
este convenio para combatir las 
necesidades de los ciudadanos. 
“Quiero garantizar lo que afirmaba 
el alcalde, que ningún valdepeñero 
está quedando desasistido. Hemos 
ampliado el servicio en el Centro de 
Mayores del Lucero y estamos 
acudiendo día a día para desplazar 
a esas personas que no pueden, y 
que algunas viven a tres o cuatro 
kilómetros”, subrayó. 

En cuanto a otras acciones, Merlo 
señaló que las campañas de 
alimentos están cubriendo todas las 
necesidades de las demandas que 
reciben y cuantificó en 700 las 
familias “que lo están pasando mal”, 
por lo que la ONG contribuye en el 
pago de recibos a los que estas 
familias no pueden hacer frente y 
que se ven agravadas por las 
subidas como la de la luz. 

200 USUARIOS 
SE 
BENEFICIARÁN 
DEL CONVENIO 

SUSCRITO ENTRE 
AYUNTAMIENTO 

Y CRUZ ROJA 
SOBRE 
TRANSPORTE 

ADAPTADO 

 
El Consistorio aportará 
este año 22.000 euros 
la prestación de este 
servicio. 



––– 
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.- La concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Valdepeñas ha 
convocado el “V Certamen Escolar de 
Arte Gregorio Prieto”, dentro del Plan 
de Apoyo Municipal, con el objetivo 
de que los alumnos conozcan la vida y 
obra del pintor valdepeñero ligado a 
la Generación del 27. El concejal de 
Educación, Fausto Marín Megía, se ha 
mostrado satisfecho con el rodaje de 
este certamen que ha ido 
aumentando su participación 
paulatinamente y que ha llegado, en 
la edición anterior, a registrar un total 
de 287 alumnos participantes. En este 
sentido ha recordado que el objetivo 
que pretende esta iniciativa es 
“desarrollar la imaginación de los 
chicos y chicas, su acercamiento a las 
artes plásticas y conocer la biografía y 
obras del insigne pintor valdepeñero”.  

EDUCACIÓN CONVOCA EL “V CERTAMEN 
ESCOLAR DE ARTE GREGORIO PRIETO” 

Marín ha destacado el aumento de participación en este concurso, al que el año pasado se 
inscribieron 287 alumnos. 

El tema  del certamen en la presente 
edición será el retrato natural, 
“quedándonos en la etapa de Gregorio 
Prieto en Inglaterra, como el año pasado, 
tas un periplo por París, Roma y Egipto”, 
explicó Marín, que adelantó que “para 
que el curso que viene pretendemos 
llegar al final de su etapa pictórica con la 
conservación de La Mancha y sus 
molinos”.  

El certamen de arte Gregorio Prieto 
cuenta con siete categorías en las que 
podrán participar alumnos de 1º de 
primaria, 3º de primaria, 5º de primaria, 1º 
de secundaria, 3º de secundaria,  
bachillerato, ciclos formativos y 
educación especial. Los trabajos, que 
deberán ser presentados por los centros 
antes del 28 de febrero en la Concejalía 
de Educación, ubicada en el Museo 

Municipal, deberán tener un 
tamaño de DIN A3 en papel 
cartulina o similar.  

En cuanto a la técnica a utilizar se 
destaca como preferible el dibujo, 
aunque se podrán utilizar 
acuarelas, carbón, ceras, 
témperas o acrílicos, entre otros. 

Para este concurso la organización 
ha establecido premios para las 
distintas categorías basados en 
material artístico y escolar que 
serán otorgados en la entrega de 
premios del certamen, que tendrá 
lugar en el Centro de Juventud el 
día 12 de marzo a las 18,00 horas, 
coincidiendo con la inauguración 
de la exposición pública de los 
trabajos presentados. 

 

 
El certamen de arte Gregorio 
Prieto cuenta con siete 
categorías en las que podrán 
participar alumnos de 1º de 
primaria, 3º de primaria, 5º de 
primaria, 1º de secundaria, 3º de 
secundaria,  bachillerato, ciclos 
formativos y educación 
especial. 



––– 

 

 

 Deportes y Juventud 
 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 20 DE ENERO DE 2014

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Valdepeñas ha sido elegida como 
ciudad pionera de Castilla-La Mancha 
para llevar a cabo el proyecto 
“Oficina Móvil”, que lleva a cabo el 
Centro de Apoyo Tecnológico a 
Emprendedores (BILIB), y con el que se 
pretende dotar a empresarios, 
emprendedores o aquellos que 
quieran mejorar su formación, de una 
herramienta gratuita con la que se 
podrá mejorar la competitividad y 
productividad de las empresas a través 
de las nuevas tecnologías. 

Durante la presentación, el Concejal 
de Juventud y Deportes, José Manuel 
Patón, ha explicado que esta 
herramienta multifuncional permite 
acceder a los recursos digitales de una 
pyme o autónomo desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo con acceso a 
internet, por lo que ha animado a los 
empresarios a dar el salto a las nuevas 
tecnologías. “No se ha cambiado, 

VALDEPEÑAS, PIONERA EN CASTILLA-LA MANCHA EN 
ACOGER EL PROYECTO “OFICINA MÓVIL” DE AYUDA A 

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 
Ofrece una herramienta multifuncional y gratuita para mejorar la productividad y competitividad de los negocios. 

 seguramente, por desconocimiento, 
porque llevamos toda la vida haciendo 
las cosas de otra manera, y creo que 
este es un buen inicio para que la gente 
conozca que hay otras maneras de 
hacer las cosas, que hay herramientas 
gratuitas para abrirnos al exterior”, 
subrayó. 

La implantación de “Oficina Móvil” se 
llevará a cabo con tres charlas 
formativas, teóricas y prácticas, para dar 
a conocer el funcionamiento de la 
aplicación y que se celebrarán los días 6, 
13 y 20 de febrero en el Centro de 
Internet de la Casa de Juventud, siendo 
necesaria la inscripción previa en el 
propio centro o en la web www.bilib.es. 
Durante su intervención, el gerente del 
Centro de Apoyo Tecnológico a 
Emprendedores, Juan Carlos Cantó, ha 
puesto en valor el Centro de Internet de 
Valdepeñas, por lo que ha sido elegida 
como ciudad para lleva a cabo este 
proyecto piloto, junto a las localidades 

de Illescas y Talavera de la Reina. 
“Ofrecemos unas herramientas 
gratuitas y con las ventajas, hoy un 
día más necesaria en cualquier 
negocio, de la movilidad”, indicó 
Cantó, que añadió que con ellas 
“se puede acceder a cualquier 
dato que precisemos de nuestro 
negocio desde cualquier lugar y 
con cualquier dispositivo con 
acceso a internet”. 

La Oficina Móvil está compuesta de 
cinco categorías: Ofimática, 
Planificación, Comunicación, 
Finanzas y Seguridad. Para cada 
una de ellas se ofrecen guías 
rápidas, manuales avanzados y 
video-tutoriales para  las diferentes 
aplicaciones que las componen. Se 
ha realizado una selección por 
parte de Bilib de dos aplicativos por 
cada categoría atendiendo a 
criterios de tecnología. 

 

 
Un momento de la presentación  
de Oficina Móvil. 



––– 
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LA TERCERA EDAD, COLECTIVO MÁS VULNERABLE 
ANTE LOS ABUSOS COMERCIALES 

 

La OMIC de Valdepeñas alerta sobre el incremento de estas prácticas que se han 
registrado en la localidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La tercera edad es el colectivo más 
vulnerable ante los abusos comerciales 
según ha alertado hoy la Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor de Valdepeñas (OMIC), 
que ha detectado un incremento de 
estos casos a lo largo de los últimos 
meses. En rueda de prensa, la 
Concejala de Relaciones Vecinales y 
OMIC, Manuela López, ha señalado 
que personas mayores han 
denunciado abusos comerciales con 
prácticas “legales pero éticamente 
cuestionables”, recibiendo sin previo 
aviso la visita de técnicos 
homologados de compañías de gas 
para hacer una revisión que, 
posteriormente, cobran a altos precios. 
“Hemos detectado casos en nuestras 
charlas informativas que se llevan a 
cabo en los centros sociales, con casos 
en los que a muchos mayores les han 
llegado a cobrar hasta 150 euros por 
estas revisiones, lo que es un abuso 
legal, pero un abuso”, explicó López, 
que criticó la “práctica y picaresca de 
algunas empresas que llevan a 
engaño e intentan de aprovechase de 
estas personas, que carecen de 
información y son vulnerables y 
fácilmente influenciables”. 

Por ello se han facilitado una serie de 
consejos como no firmar documentos 
en el propio domicilio, abstenerse de 
atender llamadas telefónicas 
comerciales en las que se pidan datos 
bancarios y  personales y, lo más 
importante, advertir a las personas 
mayores de este tipo de prácticas. Por 
otro lado, la responsable municipal de 
Relaciones Vecinales y OMIC ha 
recordado que los consumidores 
tienen el Derecho del Desistimiento, 
que les permite cancelar una compra 
o firma de contrato de cualquier 
servicio en un plazo de 14 días desde 
el momento de la firma o compra, 

siempre que ésta se realice fuera de un 
establecimiento comercial, es decir, ya 
sea en el propio domicilio o en charlas 
de venta comerciales que se celebran 
en establecimientos hosteleros, por 
ejemplo. 

En este punto también ha incidido la 
responsable de la OMIC en Valdepeñas, 
Ana Moya, que apuntó que con la 
liberalización de las compañías de gas 
los comerciales que visitan los domicilios 
pueden llevarnos a firmar un contrato 
que no deseamos. “A veces, cuando 
llegan estos comerciales a la vivienda 
no siempre son claros con el cambio de 
comercializadora, afirmando en algunos 
casos que sólo lo que se va a cambiar 
es el sitio desde el que se va a facturar, 
cuando lo que se cambia realmente es 
de comercializadora. Ése es un caso 
que se ha dado en Valdepeñas”, 
subrayó. 

En cuanto a las reclamaciones 

registradas desde la OMIC de 
Valdepeñas se ha destacado que 
una de cada tres corresponde a 
telecomunicaciones, aunque 
tampoco las entidades bancarias 
se libran de las denuncias de los 
clientes, ya que éstas se han 
triplicado en menos de tres años. 
No salen bien paradas tampoco 
las compañías eléctricas, 
aseguradoras y aerolíneas. 

Para evitar posibles fraudes y 
abusos, la OMIC de Valdepeñas ha 
emprendido una campaña 
informativa durante este mes de 
enero dirigida a las compras 
durante el periodo de rebajas, en 
febrero hará una campaña 
enfocada a la compra de disfraces 
y  artículos de carnaval 
homologados, y en marzo sobre los 
contratos de electricidad.  
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Un total de 120 desempleados serán 
contratados a través de planes de 
empleo para la ejecución de las obras 
de la nueva urbanización de la calle 
Paseo Luis Palacios, una actuación de 
mejora urbana que emprenderá el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y que se 
iniciará el próximo 10 de marzo, según 
ha adelantado hoy el Teniente alcalde 
de Obras y Urbanismo, Manuel  
Martínez López Alcorocho. En rueda de 
prensa, ha señalado que las obras se 
ejecutarán en dos fases de tres meses 
de duración cada una y cuentan con 
un presupuesto global de 450.000 
euros, de los cuales el 90% serán 
financiados por Planes de Empleo. La 
primera fase proyectada se iniciará el 
próximo mes de marzo  y se ejecutará 
en el tramo comprendido entre las 
calles Correderas y San Juan, y la 
segunda comenzará,  previsiblemente, 
en el mes de julio en el tramo 
comprendido entre las calles San Juan 
y Virgen. 

“Una mejora ostensible que supone 
esta actuación más la intervención de 
120 trabajadores con cargo a 
subvenciones de dos planes de 
empleo distintos, creo que hacen que  
esta mejora esté suficientemente 
justificada para llevarla a cabo en los 
plazos que tenemos previstos”, justificó 

López Alcorocho, que precisó que con la 
nueva urbanización se aprovechará aún 
más el espacio que ofrece el Paseo Luis 
Palacios dando protagonismo a los 
peatones. “Ganamos espacio para los 
peatones, regulamos el tráfico con dos 
rotondas, una en la confluencia de la 
calle Correderas, San Juan y  Libertad, y 
otro rotonda en la confluencia de las 
calle Tomás de Antequera, Verónica y 
Luis Palacios, y aparte hay una zona 
donde se crea un bulevar bastante 
importante entre las calles Lorenzo 
Luzuriaga y Verónica”, destacó. 

Sobre este asunto, López Alcorocho 
explicó que las dimensiones de las 
rotondas son, como otras que se han 
ejecutado, las que permite el ancho de 
cada calle del casco urbano del 
municipio, y que se han optado por ellas 
por la agilidad que ofrecen al el tráfico y 
que han demostrado incluso en puntos 
conflictivos como San Marcos. 

Mejora integral 

El proyecto refleja calzadas de dos viales 
de 7 metros de anchura y bulevares 
laterales de 3 a 5 metros de ancho, 
excepto en el acerado del Convento de 
los Trinitarios que se protegerá por su 
valor histórico. Se mantendrán las plazas 
de aparcamiento con dos líneas de 
estacionamiento, se renovarán las redes 

de agua potable y electricidad, y 
se incorporará nuevo alumbrado 
público, mobiliario urbano, riego 
por goteo y red separativa de 
aguas pluviales y residuales. 

La primera fase del proyecto, cuyo 
tramo comprende entre las calles 
Correderas y San Juan, cuenta 
con un presupuesto de 209.528 
euros y dispone de una 
subvención a través del Plan de 
Empleo de la Diputación de 
Ciudad Real de 177.034 euros para 
la contratación de 50 
desempleados por un periodo de 
tres meses.  

Por otro lado, el responsable 
municipal de Obras y Urbanismo 
prevé para el mes de julio dar 
continuidad al proyecto con la 
segunda fase del mismo, cuyo 
tramo discurre entre las calles San 
Juan y Virgen, a través del Plan de 
Zonas Rurales Deprimidas o, en su 
defecto, con un nuevo Plan de 
Empleo de la Diputación de 
Ciudad Real para la contratación 
de 70 desempleados. Para esta 
segunda fase el Consistorio 
contabiliza una inversión de 
230.000 euros. 

 

 

120 DESEMPLEADOS TRABAJARÁN EN LAS OBRAS DE LA 
NUEVA URBANIZACIÓN DEL PASEO LUIS PALACIOS 

Las obras se llevarán a cabo en dos fases y la primera de ellas se iniciará en el mes de marzo. 
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EL INNOVADOR MÚSICO ARA MALIKIAN, 
SORPRENDERÁ ESTE SÁBADO EN VALDEPEÑAS 

 

Con su nuevo proyecto “Ara Malikian y la Orquesta en el Tejado”, en el Teatro Auditorio Municipal. 

Algunos de los visitantes tras el acto de inauguración. 
 

Es el último proyecto del innovador músico. “Ara Malikian y la 
Orqueta en el Tejado” llegará a Valdepeñas este sábado 18 de 
enero a las 20,00 horas en el Teatro Auditorio Municipal. 
Compartiendo la dirección musical con Humberto Armas, la 
idea central que mueve a la nueva orquesta es la de acercar a 
todos los públicos la música clásica. 
  
Desde los más pequeños hasta los más mayores, el repertorio de 
esta joven orquesta está compuesto tanto de obras clásicas 
como de adaptaciones para orquesta provenientes del amplio 
repertorio de la música popular del siglo XX como Björk, Led 
Zepellin o Kurt Weil, entre otros muchos. 
 
Este eclecticismo busca, precisamente, trascender las fronteras 
que la música clásica establece tradicionalmente con el 
público mayoritario, eliminando los prejuicios del público a partir 
de una novedosa configuración del repertorio y de una 
presentación amable y divertida de la orquesta. 
  
La gran acogida que está teniendo la Orquesta en el Tejado, 
ha llegado al punto de agotar las entradas para la primera y la 
segunda temporada del Teatro Español de Madrid y el ciclo de 
conciertos en el  CMI Eduardo Guitián en Guadalajara.  
 
El precio de las localidades es de 12 euros, pudiéndose adquirir 
en el Centro Cultural “La Confianza”, en el servicio de Televenta 
de CCM  en el 902 405 902, en www.ccm.es o en la taquilla del 
Teatro Auditorio Municipal una hora antes de la actuación. 
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EL AYUNTAMIENTO SUPLIRÁ LOS NUEVOS 
RECORTES DE LA JUNTA EN LAS PRESTACIONES 

BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 
 

Califica de “lamentable” y “política barata” las críticas de IU al Consistorio por su política social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El Ayuntamiento de Valdepeñas suplirá 

los nuevos recortes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
en el Plan Concertado, que financia 
parte de las prestaciones básicas de 
los Servicios Sociales en el Consistorio. 
Así lo ha anunciado esta mañana la 
Teniente alcalde de Servicios Sociales y 
Sanidad, Antonina Sánchez, que ha 
señalado que la Junta ha comunicado 
un nuevo recorte de su aportación 
para dicho plan de un 14% respecto al 
año anterior, pasando del 54% al 40%. 
Por otro lado, el Gobierno de España 
elimina su aportación del 13% al plan, 
lo que supone un recorte total para 
Valdepeñas del 27%,  que ahora 
asumirá el Consistorio con recursos 
propios. 

“A pesar de estos continuos recortes, el 
Ayuntamiento sigue manteniendo y va 
a mantener todos los servicios sociales  
ya que son éstos los de proximidad a 
los ciudadanos y a los que más lo 
necesitan”, manifestó Antonina 
Sánchez, que reiteró que el equipo de 
Gobierno “va a seguir prestando los 
servicios que todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Valdepeñas más lo 
necesiten”. 

Durante su comparecencia ante los 
medios de comunicación, lamentó 
que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha está llevando a cabo unas 
medidas de “desplome evidente” del 
Plan Concertado y un 
“desmantelamiento” de la red de 
Servicios Sociales ya que, según ha 
explicado, la cuantía del presupuesto 
para Valdepeñas ascendía en 2011 a 
333.678 euros y en 2014 será de 101.856 
euros, lo que suponen una caía del 
69,47%. 

“Quiero resaltar que estos recortes se 

están produciendo cuando las 
demandas de los ciudadanos de 
Valdepeñas y otras poblaciones a los 
servicios sociales se han incrementado 
en un 72%”, por lo que añadió que se 
tratan de “situaciones incongruentes, ya 
que cuanto más necesidades tienen los 
ciudadanos y más necesitan el apoyo 
de la administración, más recortes se 
producen”. 

Por otro lado, la Teniente alcalde de 
Servicios Sociales y Sanidad ha salido al 
paso de las críticas que ha vertido el 
portavoz de Izquierda Unida, Gregorio 
Sánchez Yébenes, en relación a las 
medidas sociales que lleva a cabo del 
Consistorio. Antonina Sánchez ha 
manifestado que “me parece 
vergonzoso y lamentable que utilice la 

situación de muchos valdepeñeros 
y valdepeñeras haciendo una 
política barata, apoyándose en 
falsedades, cuando él sabe 
perfectamente los recortes que 
está aplicando el gobierno del PP, 
y sabe perfectamente que el 
Ayuntamiento está sustituyendo los 
recortes que está haciendo el 
gobierno regional y central, con el 
fin de que los ciudadanos tengan 
todos los servicios”.  

Sánchez concluyó señalando que 
“lo que me tranquiliza es que los 
ciudadanos sí que saben que es el 
Ayuntamiento el que está 
asumiendo estas deficiencias del 
gobierno de Castilla-La Mancha”. 
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El juez de primera de instancia número 
1 de Valdepeñas ha acordado citar a 
José Manuel Pena Fandiño, Concejal 
de UCIN (antes PLJ),  para que 
comparezca en dicho tribunal el 
próximo día 31 de enero a las 10,30 
horas, a fin de que reconozca que la 
acusación de maltratador que vertió 
sobre la persona de Jesús Martín, 
alcalde de Valdepeñas,  y que realizó 
en rueda de prensa el pasado 26 de 
noviembre, era falsa o se ratifique en 
sus manifestaciones. 

Tal y como en su día anunció Jesús 
Martín, estas duras acusaciones han 
supuesto el inicio de los trámites 
judiciales que ha emprendido a título 
personal, previos y obligatorios para la 
interposición de querella por calumnias 

EL JUEZ ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA PREVIA DE 

JESÚS MARTÍN CONTRA PENA FANDIÑO POR 

LLAMARLE “MALTRATADOR” 
Cita en el juzgado a Pena Fandiño para que se retracte o ratifique sus 

acusaciones el próximo 31 de enero. 

contra el Concejal de UCIN, José Manuel 
Pena Fandiño. Este trámite judicial es el 
paso previo exigido por la ley para el 
inicio de acciones penales por el delito 
de calumnia con publicidad. 

Hay que recordar que en declaraciones 
a los medios de comunicación, Pena 
Fandiño calificó a Jesús Martín, en el 
marco de la celebración del Día 
Internacional Contra la Violencia de 
Género, de maltratador al afirmar que las 
tres funcionarias expedientadas ante la 
detección de presuntas irregularidades 
cometidas dentro del Consistorio son 
“mujeres víctimas de la violencia de 
género”. Imputando la autoría penal de 
dicho maltrato al regidor municipal, a 
pesar de que Pena Fandiño tenía pleno 
conocimiento de que existen 

actuaciones disciplinarias y 
procesos judiciales penales que 
afectan a dichas funcionarias y un 
funcionario de la administración 
local. 

José Manuel Pena Fandiño 
aseguraba ante los medios de 
comunicación que “cómo el 
alcalde va a hablar de combatir la 
violencia de género si la tenemos 
en nuestra propia casa. Hay tres 
mujeres maltratadas que son 
empleadas de este 
ayuntamiento”, a lo que añadió 
que “esto ocurre porque el jefe, 
que es el acalde, es un hombre y 
las otras son mujeres”. 

 

 

 
El alcalde de Valdepeñas tras 
una rueda de prensa en el 
Consistorio. (ARCHIVO). 
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El alcalde de Valdepeñas, Jesús 
Martín, ha mantenido esta mañana 
con los medios de comunicación un 
desayuno post-navideño, en el que ha 
manifestado que se deja en manos del 
pueblo para continuar en la alcaldía 
de cara a las próximas elecciones 
municipales que se celebrarán en el 
próximo año. “A mí me colocó en la 
alcaldía mi pueblo, y es mi pueblo el 
que me va a quitar”, subrayó el regidor 
municipal, que agregó que “si estuve 
en la maduras también he estado en 
las duras y en estos últimos cuatro años 
Valdepeñas sigue teniendo inversión”. 
En este sentido enumeró nuevos 
espacios públicos, la recuperación de 
patrimonio público como la Bodega 
Los Llanos, La Confianza, la antigua 
Comisaría de Policía Nacional, o la 
creación de espacios como la Plaza 
de Mayo, los Jardines de San Juan 

MARTÍN: “SI ESTUVE EN LAS MADURAS TAMBIÉN HE 
ESTADO EN LAS DURAS, Y EN ESTOS ÚLTIMOS CUATRO 

AÑOS VALDEPEÑAS SIGUE TENIENDO INVERSIÓN” 
El alcalde de Valdepeñas ha mantenido con los medios de comunicación un desayuno 

post-navideño. 

Bautista, el Parque Amapola. “Además 
de que no se ha dejado de pagar una 
factura, los funcionarios han cobrado 
religiosamente… Y todo eso en tiempos 
duros”, afirmó Martín, que aseguró que 
sigue teniendo nuevos proyectos para la 
ciudad. 

En el encuentro informal mantenido con 
los medios, también ha hecho referencia 
a grandes actuaciones que se están 
ejecutando como la urbanización de la 
calle Seis de Junio, que ha recordado 
que es una obra necesaria por lo que 
sotierra. “Se trata de una de las obras 
que de todos modos habría que haber 
hecho, ahora se está metiendo el 
separativo de aguas pluviales y 
residuales, enterramiento de líneas que 
estaban en superficie, estamos 
cambiando todas las tuberías de agua 
que tenía un troncal desde San Marcos y 

que en caso de incidente dejaría 
a los vecinos sin agua... Quiero 
decir con esto, que nació con un 
espíritu ornamental pero que se ha 
convertido en una obra 
fundamental para la redistribución 
del agua y la alta tensión”. 

Otro de los proyectos destacados 
es la nueva tubería general de 
abastecimiento de agua de 
Valdepeñas, que recordó que 
estará lista para finales de este 
año. “Hemos terminado de 
expropiar, pero la tubería estará 
terminada este año. A ver si 
llegamos para que no nos de otro 
susto y conseguimos cerrar el ciclo 
de infraestructuras de agua en 
Valdepeñas, que lo consolidará 
para un máximo de 50 años”, 
señaló. 

>>>>>>>>> Continúa >>>>>>>>>> 

Un momento de las 
declaraciones del alcalde 
durante el desayuno post-
navideño con los medios de 
comunicación. 
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 En cuanto a la Casa del Agua, otro de 
los grandes proyectos del año, el primer 
edil adelantó que abrirá sus puertas en 
el mes de febrero pero que no será 
inaugurada oficialmente hasta pasados 
unos meses, con el objetivo de que 
concluyan las obras de urbanización 
que se están llevando a cabo con 
planes de empleo en el entorno del 
edificio. En relación a esta nueva 
infraestructura deportiva, Jesús Martín se 
ha mostrado muy satisfecho a pesar de 
las críticas políticas. “No entiendo por 
qué se ha opuesto la oposición política 
al proyecto, porque vista la demanda 
de la ciudadanía creo que va a ser todo 
un logro. Hay cosas que los políticos la 
pueden hacer mal o bien y creo que 
esta se hizo muy bien”, señaló Martín que 
aseguró que “nunca tuve problemas 
con la Casa de Agua porque el 
Ayuntamiento no arriesgaba nada, 
cedía el espacio a cambio de que el 
promotor hiciera el edificio y una 
empresa mixta  la gestionara, lo que es 
una concesión administrativa de un 
servicio. Tengo la seguridad de que va a 
generar calidad de vida”, insistió. 

Fiscalidad municipal 

Por otro lado, el alcalde de Valdepeñas 
hizo también referencia a la presión 
fiscal del ciudadano, recordando que se 
ha ido reduciendo a lo largo de los años 
con la eliminación de la tasa de basura 
doméstica o los goterales, y recordó que 
existe un acuerdo del Consistorio para 
reducir en un 0,5% el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), anulado por decreto del 
Gobierno de España. 

En cuanto a las arcas municipales, 
Martín prevé para el presente año un 
20% de impagos en el IBI por la actual 
situación económica y señaló que en los 
últimos 4 años al Consistorio le deben 
8.000.000 de euros, procedentes de 
impagos, lo que supone el 33% del 
presupuesto ordinario. 

Entre las actuaciones más inmediatas se 
refirió a la puesta en marcha de un 
proyecto piloto a través de la Fundación 
Peridis, que pretende mejorar la 
autoestima de parados de larga 

duración a través de sesiones en grupo, 
que trabajarán con el objetivo de que el 
parado encuentre un puesto de trabajo 
para él y ayudar al resto de miembros 
del grupo también a encontrarlo. 
Además, recordó que también se 
concluirá la nueva pista de skate que se 
ubicará en la Plaza de los Llanos y que 
pretende evitar los daños que han 
sufrido espacios como la Plazoleta 
Balbuena y Teatro Auditorio, entre otros. 

Durante su intervención, Martín también 

tuvo palabras críticas para la Ley de 
Bases de Régimen Local con la que, 
según afirmó, se pretende quitar 
gestión a los Ayuntamientos. “Habrá 
localidades en la que el alcalde será 
un bedel, y esa ley permitiría en 
Valdepeñas que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
pueda quitar servicios como la 
Escuela de Música o la Escuela 
Infantil de Cachiporro”, advirtió. 
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A partir del lunes 13 de enero en el 
Centro Cultural “La Confianza” se 
ubicará una mesa de información 
para adquirir los abonos de la Casa del 
Agua, donde además se podrá 
formalizar las inscripciones en los cursos 
de natación que se iniciarán en 
próximas semanas. Todos los abonos 
de esta nueva instalación deportiva 
incluyen el uso de lunes a domingo, 
donde los usuarios podrán acceder de 
forma ilimitada a la sala de 
musculación, piscina cubierta, clases 

LAS INSCRIPCIONES PARA CURSOS Y 
ADQUISICIONES DE ABONOS PARA LA “CASA 
DEL AGUA” PODRÁN REALIZARSE A PARTIR DEL 
LUNES EN EL CENTRO CULTURAL LA CONFIANZA 

En horario de 10,00 horas a 13,30 horas y de 17,00 horas 20,30 horas. 

colectivas en horario fijado y zona 
wellnes.  

La “Casa del Agua” de Valdepeñas 
creará 12 puestos de trabajo directos y 
contará con una superficie construida de 
6.000 metros cuadrados, distribuidos en 
espacios para la práctica de deporte. 
Dispondrá de una ludoteca para la 
atención de los niños y niñas mientras 
que el usuario realiza sus ejercicios; sala 
específica de artes marciales; y sala de 
actividades como spinnig, aerobic, etc… 
Además el complejo dispondrá de una 

piscina climatizada con vaso de 
competición, piscina exterior, 
piscina de matronización, piscinas 
infantiles y zona wellness para 
tratamientos hidrotermales dotada 
de sauna y piscina de cascada 
con asientos de burbujas y chorros 
jet de impulsión. 

La mesa de información estará 
disponible en el Centro Cultural 
“La Confianza” en horario de 10,00 
horas a 13,30 horas y de 17,00 
horas a 20,30 horas.  

 
Imagen de la sala de musculación de la “Casa del Agua”. 
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VALDEPEÑAS ACOGE ESTE FIN DE SEMANA EL XVI 

CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA DE CROSS 
CORTO CON LA PARTICIPACIÓN DE 120 ATLETAS 

Además se llevará a cabo un Cross popular y el Campeonato Provincial Escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Valdepeñas acogerá este domingo 12 
de enero a partir de las 12,40 horas el 
XVI Campeonato  de Castilla-La 
Mancha de Cross Corto en el que 
participarán 120 atletas federados, 
pertenecientes a 16 equipos 
masculinos y 2 femeninos, según se ha 
adelantado hoy durante la 
presentación de este evento deportivo 
que se combinará con la celebración 
del Campeonato  Provincial Escolar y 
un Cross Popular, todo en la Ciudad 
Deportiva “Virgen de la Cabeza” y en 
sus inmediaciones. 

Según ha explicado el Concejal de 
Juventud y Deportes del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, las pruebas se 
desarrollarán en el Cerro San Blas, junto 
al complejo deportivo, en el que el 
Ayuntamiento ha estado trabajando 
en las últimas semanas para preparar 
el terreno y  repetir el éxito del cross 
que se celebró el pasado año. “Fue el 
primer cross que hicimos en 
Valdepeñas y en el que todo el mundo 
alabó las instalaciones que tenemos, 
porque no es fácil encontrar un lugar 
donde hacer una prueba como esta 
con una instalación municipal al lado, 
con sus vestuarios y servicios, y es algo 
que tenemos que aquí y que hay que 
aprovecharlo”, manifestó. 

El cross contará con atletas 
reconocidos como Ismael Quiñones, 
Eugenio Barrios, Alberto Imedio, 
Francisco César Díaz Romero o Juan 
José Gualo, que competirán en los 
diferentes clubes para intentar 
clasificarse para el Campeonato de 
España de Cross que se celebrará en 
Marina D’or en el mes de marzo. “Es un 
campeonato muy bonito, obligatorio 
para poder participar en el 
Campeonato de España, y sin duda 
alguna si el circuito de Valdepeñas 
está como el año anterior el éxito está 
asegurado para los atletas y para los 

visitantes”, señaló el Secretario General 
de la Federación de Castilla-La Mancha 
de Atletismo, Rafael Fernández, que 
insistió en que “venir a Valdepeñas es 
saber que va a ser un éxito total”, 
además de desvelar que uno de los 
equipos favoritos de la competición es el 
equipo local Valdepeñas Athletics Club. 

Por su parte, el Diputado provincial, 
David Triguero, afirmó que los eventos 
que se desarrollarán este domingo es 
“un ejemplo de cómo hoy en día 
uniendo esfuerzos entre instituciones y 
entidades se pueden conseguir grandes 
eventos optimizando recursos, que es lo 
que demanda ahora la ciudadanía, y 
por supuesto desde las instituciones 
somos conscientes de ello”. En este 
sentido, apuntó que Valdepeñas 
acogerá este domingo una “fiesta del 
campo a través” al que se suman 

iniciativas como el Campeonato 
Provincial de Escolar, que contará 
con la participación de 500 niños y 
niñas de entre 9 y 16 años en las 
distintas categorías y que se 
celebrará de forma previa al 
campeonato regional, a partir de 
las 10,30 horas. 

Por su parte, el presidente del 
Inmobiliaria Teo Valdepeñas 
Athletics Club, Juan Crespo, señaló 
que estas pruebas tendrán un 
acicate para el atleta popular, que 
podrá participar en un Cross 
Popular que se iniciará a las 13,00 
horas, utilizando el mismo terreno 
que pisarán los atletas federados. 
Al cross popular se suma una 
categoría benjamín como 
novedad este año. 
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El Ayuntamiento de Valdepeñas 
destinará este año 143.000 euros a 
entidades locales con carácter social, 
según ha adelantado esta mañana la 
Teniente alcalde de Servicios Sociales y 
Sanidad, Antonina Sánchez, que 
precisó que de la cuantía total, 98.000 
euros se distribuirán a través de 
convenios y 45.000 euros mediante una 
convocatoria de subvenciones cuyo 
plazo finalizó el pasado 30 de 
diciembre y a la que han concurrido 
18 asociaciones, 5 más que en el año 
anterior. “Concretamente se 
destinarán a proyectos para personas 
con discapacidad, con problemas de 
salud mental, a proyectos dirigidos a 
niños, encaminados a personas con 
problemas de alcoholismo, a mujeres 
con problemas de cáncer de mama, 
fibromialgia, personas mayores o 
enfermos de diabetes”, señaló 
Sánchez. 

Durante su intervención, explicó que 
las subvenciones se distribuirán según 
los proyectos presentados por cada 

EL CONSISTORIO DESTINARÁ ESTE AÑO 143.000 EUROS 
A ENTIDADES LOCALES DE CARÁCTER SOCIAL 

El Ayuntamiento destinará 98.000 euros a convenios y 45.000 euros de subvenciones a asociaciones 
de carácter social. 

 
colectivo, atendiendo al cumplimiento 
de los requisitos de las bases de 
convocatoria, por lo que ha querido 
desmentir las acusaciones de Izquierda 
Unida, en las que sembraba dudas con 
un reparto de las subvenciones “por la 
puerta de atrás”. En este sentido, la 
Teniente alcalde de Servicios Sociales y 
Sanidad ha señalado que el portavoz de 
IU “miente y confunde a la ciudadanía” 
con sus acusaciones respecto a la 
inexistencia de las convocatorias de 
subvenciones que conocen las 
asociaciones locales y que están 
publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP). 

“En esos continuos intentos de IU de 
descalificar y atacar al equipo de 
gobierno faltando a la verdad creo que 
tiene sus consecuencias, porque creo 
que esas falsedades pueden creérselas 
la mayoría de la gente, pero no puede 
engañar siempre a todos”, manifestó 
Antonina Sánchez, que agregó que 
“desde mi punto de vista, el apoyar su 
gestión en este tipo de falsedades no da 

respuesta, verdaderamente, a lo 
que los ciudadanos esperan de 
nosotros como responsables 
políticos”. 

Por último, la responsable 
municipal de Servicios Sociales ha 
recordado que además el 
Consistorio está manteniendo 
programas  y servicios que la Junta 
de Castilla-La Mancha ha dejado 
de financiar o está financiado al 
50%, entre los que se encuentra la 
Escuela Infantil de Cachiporro, el 
Centro de Mayores del Lucero o 
profesionales del Plan Concertado. 
Sin embargo, Sánchez lamentó 
que el Ayuntamiento no pueda 
mantener otros programas que 
también son competencia directa 
del Gobierno de Castilla-La 
Mancha y que han sido 
eliminados, como el Centro de 
Familia y Adolescencia, 
prevención de drogas o de 
inmigración.  

 

 
Sánchez tras la rueda de prensa. 
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Más de 15.000 visitantes acudieron 
estas navidades al salón juvenil 
“Chicolandia”, que abrió sus puertas 
en el Pabellón Ferial “Esteban López 
Vega” del 27 al 30 de diciembre y del 
2 al 4 de enero.  

El salón infantil gratuito que organiza el 
Ayuntamiento de Valdepeñas con 
talleres, atracciones y espectáculos ha 
registrado en esta edición un aumento 
de participación, en la que se incluye 
ciudadanos de municipios cercanos 
que también han acudido a esta cita 

ineludible en época navideña. 
“Chicolandia” ha renovado muchos de  
talleres, además de contar con nuevas 
actuaciones y atracciones, entre las que 
destacan el Cinesferic, castillos 
hinchables, Zona Just Dance, Jumping, 
Multijuegos, sillitas voladoras, toro 
mecánico, tren de la bruja, atracciones 
infantiles, zona de patines, rocódromo, 
futbolín humano o juegos en red, entre 
otros.  

Los más pequeños se pudieron divertir en 
los talleres de pinturas de cara, Guitar-

Hero, abalorios con pasta, 
pulseras, tarjetas de navidad, 
imanes, chapas personalizadas, 
globoflexia o zona de video-
consolas, entre otras, además de 
los espectáculos “Garibo Show”, 
“La Casita del Turrón”, “Gorgorito y 
Caperucita Roja”, “Magic-Xtrem”, 
“Ramplin Show” y “Patin-Paton”. 
Como todos los años, el Consistorio 
estableció un servicio gratuito de 
autobuses. 

 

 

“CHICOLANDIA” FINALIZÓ CON MÁS DE 
15.000 VISITANTES 

Éxito de participación en los novedosos talleres y atracciones durante las fiestas navideñas. 



––– 
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EL AYUNTAMIENTO IMPLANTA DISPOSITIVOS QR DE 
IDENTIFICACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

DESORIENTACIÓN Y RIESGO DE PÉRDIDA 
 

Se trata de una iniciativa pionera de un Consistorio en Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El Ayuntamiento de Valdepeñas ha 
puesto a disposición de diferentes 
entidades de la localidad de 
dispositivos QR para la identificación 
de personas con problemas de 
desorientación y riesgo de pérdida, 
una iniciativa que el alcalde de 
Valdepeñas, Jesús Martín, ha puesto 
en valor ya que mejora los servicios y  
recursos que dispone la ciudad para la 
atención de los mayores, algo que ha 
subrayado es “una obligación casi 
evangélica y moral, la de atender a 
nuestros mayores, y las 
administraciones públicas creo que 
también tienen la obligación de 
generar una prestación social y no 
caridad”, manifestó.  

En el acto de presentación de esta 
medida pionera en un Ayuntamiento 
en Castilla-La Mancha, a la que 
también han acudido representantes 
de diferentes colectivos beneficiarios, 
el alcalde de Valdepeñas ha 
explicado que el dispositivo permitirá la 
rápida identificación de la persona, 
que llevará en la solapa el código QR. 
“En la medida de una persona se 
desoriente, se le pregunte quién es y 
no conteste porque se queda en 
blanco, cosas que ya han ocurrido, el 
sistema permitirá al dar  lectura con 
nuestro móvil al código QR  averiguar 
cómo se llama, donde tengo que 
llamar o los datos médicos”, indicó 
Martín, que apuntó que el Consistorio 
ha invertido 6.000 euros en este nuevo 
servicio. 

Por su parte, la Concejala de Servicios 
Sociales, Antonina Sánchez, ha 
señalado que los 110 códigos QR que 
se implantarán de manera gratuita se 
ampliarán próximamente atendiendo 
a la demanda, siendo beneficiarios 
usuarios de la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Alzheimer, SAR 
Monteval, Residencia Hermanitas de 

los Desamparados y Centro de Mayores 
del Lucero, aunque también se podrán 
beneficiar del servicio las familias que lo 
requieran y tengan personas en esta 
situación a su cargo. “Además de 
identificar, permite a la personas que 
salen a la calle y están en los primeros 
estadios de la enfermedad, que no 
pierdan autonomía, haya un respiro 
familiar y que la familia se quede 
tranquila cuando la persona sale, y 

mejorar su calidad de vida”, 
explicó Sánchez, que calificó la 
iniciativa de ágil y eficaz. 

Por último, quiso destacar los 
servicios que el Consistorio sigue 
manteniendo en la atención de 
personas mayores como el servicio 
de comedor, comida a domicilio, 
fisioterapeuta o centro de día, 
entre otros. 

Arriba, 
representantes 
de los 
colectivos 
beneficiaros del 
nuevo servicio. 
Abajo, el 
alcalde de 
Valdepeñas 
con uno de los 
códigos QR. 
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Los Reyes Magos de Oriente han 
inaugurado en Valdepeñas los Jardines 
de San Juan Bautista de la Concepción, 
un nuevo espacio público en la zona 
donde se asentaba el antiguo convento 
trinitario desde donde partió el santo a 
Roma para conformar la descalcez 
trinitaria. Previo a la iniciar la Cabalgata 
Real, Melchor, Gaspar y Baltasar 
acompañaron al alcalde de 
Valdepeñas, Jesús Martín, en el acto 
simbólico de corte de cinta inaugural 
donde el primer edil quiso puntualizar 
que “solo hay futuro cuando hay 
esperanza, y solo hay esperanza cuando 
hay una sonrisa en la cara de un niño y 
estamos rodeados de sonrisas, de 
ansiedades, de sueños que esta noche 
se van a hacer realidad, aunque no 
fueran aquellos que en la carta ponían, 
da igual lo que los Reyes nos traigan 
porque lo mejor que nos traen en un 
mejor pueblo porque nos traen 
esperanza”.  

Jesús Martín deseó que el próximo año 
vuelvan a visitar Valdepeñas Melchor, 
Gaspar y Baltasar “para decirnos que en 
la sempiterna cita del calendario, todos 
los años tenemos un motivo para ser 
felices, y es que tenemos hijos a los que 

les debemos un futuro  y tenemos una 
deuda con nuestros mayores a los que les 
debemos nuestro presente”, manifestó. 

Martín: “solo hay futuro 
cuando hay esperanza, y 
solo hay esperanza 
cuando hay una sonrisa 
en la cara de un niño y 
estamos rodeados de 
sonrisas y de sueños que 
esta noche se van a hacer 
realidad” 

Nueva zona de recreo 

Los nuevos Jardines de San Juan Bautista 
de la Concepción es una zona de recreo 
y ocio que cuenta con una superficie de 
3.800 metros cuadrados y que se ha 
construido por fases durante los últimos 
cuatro años con una inversión de 480.000 
euros, para lo que se han aprovechado 
los Planes de Empleo convocados por la 
Diputación de Ciudad Real, por lo que 
además de crear un nuevo espacio 
público y de ocio, se ha dado una 
oportunidad a decenas de 

desempleados. El nuevo espacio ha 
sido diseñado con una combinación 
de pérgolas y parterres que dan la 
bienvenida al ciudadano ante una 
amplia zona de recreo que ha sido 
dotada de mobiliario urbano y zona 
de juegos infantiles homologada. 

Tras la inauguración de los jardines, 
Melchor, Gaspar y Baltasar iniciaron el 
recorrido de la Cabalgata Real 
durante la que lanzaron más de 2.000 
kilos de caramelos y 1.800 paquetes 
de regalo, además de 150 balones, 
películas en dvd, teléfonos móviles y 
manos libres, cedidos por las 
empresas patrocinadoras. El desfile 
discurrió por las calles San Nicasio, 
Veracruz, Torrecillas, Constitución, 
Cristo, Seis de Junio, Avenida 1º de 
Julio, Virgen y Plaza de España, donde 
SS.MM. realizaron la tradicional 
adoración al Niño Jesús y fueron 
recibidos por las autoridades locales, 
además de lanzar un mensaje de 
saludo desde el balcón de la Casa 
Consistorial junto al alcalde de 
Valdepeñas, Jesús Martín. 

(*Vea la galería de fotos de la 

Cabalgata de Reyes en el Facebook 

del Ayuntamiento de Valdepeñas). 

LOS REYES MAGOS 
INAUGURARON LOS 
JARDINES DE SAN 
JUAN BAUTISTA DE 
LA CONCEPCIÓN 
 
 
 
Durante la cabalgata 
lanzaron más de 2.000 kilos 
de caramelos, 1.800 
paquetes regalo, 150 
balones, películas en dvd, 
teléfonos móviles y manos 
libres. 
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LOS REYES MAGOS INAUGURARÁN EL 
DOMINGO LOS JARDINES DE SAN JUAN 

BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 
 

Durante la cabalgata lanzarán más de 2.000 kilos de caramelos, 1.800 paquetes regalo, 150 
balones, películas en dvd, teléfonos móviles y manos libres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Ayuntamiento de Valdepeñas tiene 
todo listo para la llegada de sus 
Majestades de Oriente el día 5 de 
enero que iniciarán tu tradicional 
cabalgata a las 18.00 horas. 
Previamente, Melchor, Gaspar y 
Baltasar inaugurarán frente al Centro 
de Salud 2 de la localidad los Jardines 
de San Juan Bautista de la 
Concepción, una zona de recreo y 
ocio que cuenta con una superficie de 
3.800 metros cuadrados y que se ha 
construido por fases durante los últimos 
cuatro años con una inversión de 
480.000 euros, para lo que se han 
aprovechado los Planes de Empleo 
convocados por la Diputación de 
Ciudad Real, por lo que además de 
crear un nuevo espacio público y de 
ocio, se ha dado una oportunidad a 
decenas de desempleados. El nuevo 
espacio ha sido diseñado con una 
combinación de pérgolas y parterres 
que dan la bienvenida al ciudadano 
ante una amplia zona de recreo que 
ha sido dotada de mobiliario urbano y 
zona de juegos infantiles homologada.  

Tras la inauguración de los Jardines de 
San Juan Bautista de la Concepción, 
Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán allí 
la Cabalgata Real, que tendrá un 
recorrido más amplio de lo habitual, 
discurriendo el desfile por las calles 
Bataneros, San Nicasio, Veracruz, 
Torrecillas, Constitución, Cristo, Seis de 
Junio, Avenida 1º de Julio, Virgen y 
Plaza de España, donde SS.MM. 
realizarán la tradicional adoración al 
Niño Jesús, serán recibidos por las 
autoridades locales y lanzarán un 
mensaje de saludo desde el balcón de 
la Casa Consistorial junto al alcalde de 
Valdepeñas, Jesús Martín. 

 

Este este año la generosidad de los 
Reyes Magos de Oriente se verá 
reflejada en la cabalgata con el 
lanzamiento de más de 2.000 kilos de 
caramelos y 1.800 paquetes de regalo, 
además de 150 balones, películas en 
dvd, teléfonos móviles y manos libres, 
cedidos por las empresas 
patrocinadoras Cespa, Hiper Simply, 
Seguros Soliss, Unicaja, Bankia, CCM, 
Bankinter, Globalcaja, La Caixa, 
Multiópticas Barba, Dynos Informática, 
Nacex, Opticalia, Banco Santander, 
Primera Ópticos, El Carrusel, 
Superjuguete, El Danubio Azul, Base 
Bolas Sport, ITV Valdepeñas, Quintana 

Expert, Telyman, Zorval, Publi2, El 
Gran Chollo, Hiper Euro, Bazar 
Ahorro, Frutas Fe, Nacex, 
Coronado, La Hilandera y La 
Despensa. 

Hay que recordar que antes de la 
Cabalgata Real, el sábado día 4 
de enero, los Emisarios Reales 
llevarán a cabo la recogida de 
cartas para SS. MM. Los Reyes 
Magos de Oriente en la Plaza de 
España a partir de las 18,00 horas. 
Paralelamente, la Bolsa de Caridad 
del Stmo. Cristo de la Misericordia 
celebrarán también en la Plaza de 
España el 'VI Roscón Solidario'. 

Jardines de San Juan Bautista de la Concepción, frente al Centro de Salud 2. 
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Veinticinco jóvenes desempleados han 
recibido hoy el diploma acreditativo 
del curso formativo de Jardinería 
Ecológica que ha desarrollado el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, a través 
de las Concejalías de Juventud y 
Medio Ambiente, con el objetivo de 
promocionar la sostenibilidad medio 
ambiental y proporcionar a los jóvenes 
con menos aprendizaje académico 
una formación específica que les 
pueda ayudar a acceder a un puesto 
de trabajo. Durante el acto de 
entrega, el alcalde de Valdepeñas, 
Jesús Martín, señaló que el ladrillo 
apartó a muchos jóvenes de los 
estudios, pero que tras el boom 

EL CONSISTORIO FORMA A 25 JÓVENES 
DESEMPLEADOS CON UN CURSO DE 

JARDINERÍA ECOLÓGICA 
El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha hecho entrega hoy de los diplomas acreditativos. 

 
inmobiliario las estrategias comerciales 
han cambiado. “El mercado ya no está 
demandando músculo físico sino gris, 
inteligencia, formación, conocimiento y 
capacitación. Por lo que parte del dinero 
del proyecto “Valdepeñas: Territorio 
Urban” iba destinado a cursos de 
formación y con ello continuaremos a lo 
largo del año”, indicó. 

El curso se enmarca en el proyecto 
“Valdepeñas: Territorio Urban” con 
financiación de fondos europeos que 
ascienden a 7.890 euros. La acción 
formativa cuenta con 90 horas de 
duración de las cuales 50 son teóricas y 
40 prácticas, impartidas por la empresa 

adjudicataria Agrocereval.  

Tras la teoría, los jóvenes han 
realizado prácticas en el paraje 
del Peral donde han aprendido las 
nociones básicas de la jardinería 
enfocada a los aspectos más 
ecológicos. El riego por goteo, los 
recortes, la poda y la mezcla de 
sustratos vegetales ecológicos 
para que la situación 
medioambiental sea mucho más 
sostenible son algunos de los 
aspectos que se han tratado y que 
resultan atractivos para las 
empresas, ya que existen 
subvenciones de las que se 
pueden beneficiar. 


