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     SALUDA de la ALCALDESA 
 
 En esta ocasión es necesario tirar de voluntad y oficio para realizar el saluda que in-
corporar a un nuevo número del Boletín. 
 

Conforme están los tiempos y sin pensar en la que se nos viene encima, tengo que 
echar la mirada hasta el verano y concluir que desde entonces todo ha ido a peor. Tanto, 
que ya la moral empieza a resquebrajarse. 

 
Es por eso que me impongo que este sea un saluda animoso, esperanzador y alegre; 

como el tiempo en que estamos y esperamos: Adviento, Lotería, Navidad y Año Nuevo; 
son fechas que concitan la Buena Nueva, ilusión, voluntad y firme fe en el próximo futuro. 
Me gustaría pedirle a los Reyes Magos: trabajo, salud, educación y que está negra, maldita 
y larga crisis, no se lleve nada de lo que hasta aquí hemos conseguido entre todos para una 
vida mejor, en especial en esta Castilla La Mancha y en el pueblo de Vara de Rey;.  

 
Por eso os pido que continuéis confiando en las instituciones que encarnan la colec-

tividad, el esfuerzo común, el respeto y lo que dimos en denominar estado social y demo-
crático de derecho, en nuestra ya madura Constitución de hace 33 años. Las instituciones 
están para amparar y paliar las necesidades colectivas y personales, para corregir injusti-
cias y desigualdades, para velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos. 
¡Esta es nuestra fuerza¡ 

 
Un nuevo número del Boletín municipal está en tu mano – comprobarás que es de 

distinta calidad por estar realizado íntegramente en el Ayuntamiento -en él se recoge la ac-
tividad que ha llevado a cabo en los últimos meses el nuevo Ayuntamiento, también algu-
nos de los proyectos que se tienen programados y todo tipo de actividades que se realizan 
en nuestra comunidad de Vara de Rey: celebraciones, fiestas, asociaciones y otras informa-
ciones de interés. Confió en que siga concitando el interés de todos y sea un revulsivo para 
sentirnos más implicados en los asuntos que nos conciernen. Por eso, reclamo tu complici-
dad y te animo a participar en los próximos números. 

 
Ya solo me queda, una vez más, mostrarte mi disposición para lo que necesites; de-

jando claro de antemano que contarás con mi interés, atención y decidida colaboración pa-
ra la consecución de ayudas o implantación de proyectos que puedan generar actividad y 
puestos de trabajo en el pueblo. 

 
Repito los ánimos y esperanzas para todos, en particular para los que peor lo puedan 

estar pasando, así como mi total disposición para resolver los problemas. 
  
 Hasta la próxima y espero que todo mejore para todos.  
¡Ánimo! 
                                                                                    Anuncia     
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SEVICIOS SOCIALES GENERALES  
 
Los Servicios Sociales Básicos o generales son los dirigidos a toda la población, por tanto las actuaciones que desarrollan son 
universales. 
Constituyen el primer nivel de atención, proporcionando una respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad.  
Todos los ciudadanos y ciudadanas de la región tienen acceso al Sistema Público de Servicios Sociales.  

¿Qué ofrecen los Servicios Sociales Básicos? 

• La atención directa a las personas, a los colectivos y a las comunidades que lo integran. 

• La detección y análisis de las necesidades sociales y la prescripción técnica de las actuaciones, y en el caso de tratarse de 
necesidades que requieran una respuesta técnica especializada, su derivación a los Servicios Sociales Especializados corres-
pondientes. 

• La prescripción técnica y el seguimiento de las prestaciones y ayudas económicas previstas en la normativa vigente de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social. 

• La gestión de las siguientes prestaciones básicas: 

ο Información, valoración y orientación. 

ο Atención a la Familia o unidad de convivencia y a los menores o jóvenes. 

ο Ayuda a Domicilio. 

ο Alojamiento alternativo. 

ο Atención integral en situaciones manifiestas y definidas de exclusión social 
 
El Sistema Público de Servicios Sociales en nuestra región se organiza territorialmente en Zonas y Áreas, de manera que cada 
provincia comprende varias Áreas de Servicios Sociales que, a su vez, están constituidas por una o varias Zonas. 
 
 Centrándonos en el municipio de Vara de Rey hay que mencionar que se encuentra dentro del Área de Sisante junto a otros 16 
municipios más, estando formada esta área por tres zonas: Sisante 1, Sisante 2 y Honrubia., En la zona de Sisante 1 se encuen-
tra Vara de Rey, Sisante, Casas de Benítez y Tébar. 
JESSICA  FERNANDEZ  - Trabajadora Social  

Vara de Rey dispone de un gran abanico de prestaciones sociales básicas. El programa de Comidas a Domicilio y el 
Servicio de Ayuda a Domicilio son claros ejemplos de ello. 
 
El Servicio de Comidas a Domicilio se ha convertido en un servicio fundamental para el bienestar de nuestros mayores.  
Durante 2011, el servicio ha contado con 26 usuarios/as a los que les han servido 7.641 comidas aproximadamente, con 
una coste de 37.135,26 (habiendo hecho un cálculo aproximado del mes de diciembre). 
 
El servicio es financiado por los siguientes: 
• La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, mediante un Convenio de 20.500€,  
• Usuarios, con una aportación de 2 euros por comida, que suman un total de 14.956€ (habiendo hecho un cálculo 

aproximado del mes de diciembre)  
• Ayuntamiento 1.679,26. 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio cuenta actualmente con 19 usuarios/as que han recibido un total de 327 horas. El Ser-
vicio es financiado de las siguiente manera: 
• Junta y Ministerio: 17.501€ 
• Usuarios: 6.511,93€ 
• Ayuntamiento: 5.606,75€ 

Programas de Comidas a Domicilio y Servicio de Ayuda a Domicilio 

Los Servicios Sociales en el Municipio por Jessica– Trabajadora Social. 
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Como nueva Presidenta del AMPA El Prado de Vara de Rey, aprovecho para saludar a todos/as los/as 
vecinos/as del municipio, sobre todo a aquellas personas asociadas a esta entidad y a presentarles la programa-
ción de talleres que realizaremos previsiblemente después de Navidad. 

Las actividades que se realizarán en este curso serán Taller de Inglés, Baile Moderno, Taller de Fabri-
cación de Juguetes y Multideporte, estos dos últimos, siempre y cuando exista interés entre los niños/as. Des-
de la Junta Directiva, se están valorando diferentes presupuestos para la realización de dichas actividades. 

En estos momentos estamos pendientes de la convocatoria de ayudas por parte de la Junta de Comuni-
dades y de la Diputación Provincial para la realización de Actividades Extraescolares que, por el  momento, 
no se han publicado. 

Quedo a vuestra disposición para cualquier sugerencia que redunde en el interés de nuestros pequeños 
y que revierta en el progreso de nuestro pueblo. 

Mª CARMEN GONZÁLEZ MORTE-  

 

La Presidenta del AMPA El Prado nos SALUDA 
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. 

Dos Asociaciones de Vara de Rey se suben al Tren de Alta Velocidad 

El Belén de Vara de Rey ya está en marcha 

Vara de Rey ha sido uno de 
los primeros municipios en 
subirse al Tren de Alta Ve-
locidad.  
Los miembros de la Aso-
ciación de mujeres hicieron 
el trayecto en  el mes de 
abril  Cuenca - Madrid en 
AVE, donde  aprovecharon 
para visitar el centro de la 
ciudad. 
 
En el mismo mes, la Aso-
ciación de jubilados/as rea-
lizaron en AVE el trayecto 
Cuenca– Valencia.  

Viaje a Madrid de la Asociación de Mujeres “Virgen del Rosario” 

Excursión de Valencia de la Asociación de Jubilados/as 

El pasado día 8 de diciembre, festivi-
dad de la Inmaculada Concepción, se 
inauguró el Belén en la Casa de Cul-
tura.  
El acto estuvo amenizado por el Gru-
po Juvenil de Guitarras de Casas de 
Fernando Alonso que interpretó va-
rios villancicos.  
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EMPRESAS. “El comercio minorista ante la crisis” 

 Normalmente el colectivo de comerciantes inculpa a las grandes áreas de distribución de ser el factor princi-
pal de sus problemas. Estas áreas ofrecen al consumidor factores tan importantes como el precio y la variedad, pro-
vocando una importante evasión de compra. Por el contrario, no pueden ofrecer cercanía ni trato personalizado. En 
este número se pretende acercarles a la realidad de nuestro pequeño comercio, de la tienda de Pili, de los hermanos 
Coronado y de Andrea. A los tres les hemos realizado una serie de preguntas a las que han respondido abiertamen-
te y sin pelos en la lengua. Se le presenta a continuación: 
 
¿Cómo os está influyendo la crisis por la que estamos atravesando? 
 

Andrea: El pequeño comercio está atravesando dificultades para su mantenimiento debido a que el consu-
midor compra en pequeñas cantidades y estrictamente lo necesario. Y ahora concretamente en la temporada de in-
vierno se agudiza exceptuando unos días en Navidad. 

 
Hnos. Coronado. La crisis está perjudicando mucho al pequeño comercio ya que la gente ahora sólo com-

pra productos imprescindibles para el consumo, por ejemplo ha descendido todos los artículos de aperitivos como 
patatas fritas, latillas de almejas, mejillones, etc. La gente mayor compra lo necesario, cuando vienen sus hijos los 
fines de semana, el consumo aumenta un poco. 

Nosotros vimos descender las ventas con el Servicio de Comidas a Domicilio que se lleva desde el Ayuntamien-
to. Un grupo grande de mayores no compra ya en el comercio ya que les llevan la comida a su casa. Lo notamos 
sobre todo en la carnicería, bajaron las ventas de carne, también la de yogures, pan, agua, etc. 

 
Pili : La mayoría de la venta son artículos de primera necesidad, entonces no está afectando la crisis con 

tanta agresión. 
 
¿A qué se debe la diferencia de precio con respecto a las grandes superficies? 
 
 Andrea: La diferencia está en el precio de las marcas blancas que ofrecen las grandes superficies, pero no en 
el resto, un producto de otra marca suele tener un precio incluso superior. No es superior en el caso de productos 
que las grandes superficies adquieren en grandes cantidades (leche, yogures, etc) y contra esto el pequeño comer-
cio no puede competir. 
También hay otro factor y que el consumidor no conoce y es que el pequeño comerciante adquiere los productos a 
otras empresas que son intermediarias y que las mismas tienen que obtener un beneficio y a nosotros nos queda un 
mínimo margen que a veces no llega a los 5 céntimos. 
Hay que añadir un último detalle que a veces se nos olvida y no tenemos en cuenta que al precio que estamos pa-
gando en una gran superficie, hay que sumarle el precio del carburante y el gasto del vehículo, que no es precisa-
mente barato. 
 
 Hnos. Coronado: La diferencia está en que los distribuidores o productores dan mejores precios a las gran-
des superficies que compran a mayor escala que al pequeño comercio que adquirimos menos cantidad. En este sen-
tido no podemos competir con ellos. Sin embargo, las grandes superficies, sobre todo en carnicería no pueden ofre-
cer los productos que ofrecemos nosotros. En una gran superficie a veces puedes encontrar una canal de ternera 
que lleva más de dos años congelado. En un pequeño comercio esto no pasa, los productos que tenemos son fres-
cos y por eso los precios son más elevados. Los mariscos de las grandes superficies son congelados y los venden 
como frescos, sin embargo en el pequeño comercio es fresco. 
 
 Pili : La técnica de compra de las grandes superficies es distinta, por eso afecta al precio de venta. 
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“El comercio minorista ante la crisis” continuación... 

¿Cómo ves el futuro del pequeño comercio? 
 
 Andrea: Preveo un futuro difícil, pero que es necesario mantenerlo, ya todavía hay productos que el 
pequeño comercio ofrece de mayor calidad. Un ejemplo de ello ¿dónde se adquieren los productos para 
hacer una matanza?. 
 
 Hnos Coronado: El futuro lo vemos negro ya que todo el mundo prefiere ir a las grandes superficies 
ya que creen que está todo al mejor precio, pero por ejemplo, las marcas conocidas están al mismo precio o 
incluso más caras que en nuestras tiendas. 
 
 Pili : El pequeño comercio existirá siempre. Lo que hay que hacer es especializarlo. 
 
¿Qué ofreces a los consumidores que no ofrecen las grandes superficies? 
 
 Andrea: Diversidad de productos que no se encuentran en las grandes superficies. Trato directo con 
el cliente y asesoramiento sobre los artículos. En caso de necesidad, reparto de productos a domicilio. 
 
 Hnos Coronado: La cercanía es nuestra principal baza. En los pueblos pequeños como éste, hay 
gente que está sola y necesita comprar en pequeñas cantidades, en las grandes superficies hay que comprar 
en bandejas, para familias. Aquí hay gente que compra por ejemplo dos salchichas o un chorizo y no tiene 
por qué comprar más. 
Para comprar en las grandes superficies se necesita. 
La gente que compra en las tiendas de pueblo, emplea menos tiempo en mercar que los que se van a San 
Clemente a hacer la compra, que al fin y al cabo gastas más porque siempre compras cosas que no necesi-
tas y que se te antojan en el momento. 
Los productos de nuestras tiendas son de mayor calidad, por ejemplo la carne y el marisco son frescos y el 
pan y bollería que vendemos es “casero” no es industrial. 
 
 Pili : Lo que ofrecemos a los consumidores  es: horario indiscriminado, trato directo y crédito 

Finaliza el Curso de Sistemas de Energía Eólica  
 Una veintena de alumnos/as 

finalizaron un cursos de Instala-

ción de Sistemas de Energía Eólica 

que se desarrolló en la localidad 

entre los días 11 de julio y 12 de 

agosto. 

 

 El curso, de 150 horas teóri-

cas y 90 prácticas desarrolladas en 

diferentes Subestaciones de la em-

presa Ingeteam, permitió a los 

alumnos/as a profundizar más en el 

tema de la energía eólica. 
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 Tras de la toma de posesión del nuevo 
gobierno de la Junta de Castilla La Mancha 
y del nombramiento de Delegado Provincial 
en Cuenca – D. Rogelio Pardo, fue solicita-
da audiencia para una primera toma de con-
tacto. 
 Pasada la época estival y las fiestas 
patronales de todos los pueblos de la pro-
vincia, se nos citó para la tarde del pasado 
24 de Noviembre en Cuenca. Acudimos la 
Alcaldesa y 2 Concejales más del Ayunta-
miento. 
   La audiencia resultó atenta y en un am-
biente de confianza, no en vano el actual 
delegado coincidió en su etapa de diputado 
provincial con la alcaldesa de Vara de Rey.  

  Delegado Provincial de Cuenca con Anuncia Ubaldo y Carmelo.   
 
 Tras de los saludos y obligadas felicitaciones, se pasó a exponer los proyectos, inversiones y situa-
ción en que se encuentran las relaciones y convenios entre el Ayuntamiento y las distintas consejerías, tanto 
en lo que se refiere al año 2.011, como a los siguientes:  

• Por lo que respecta a las deudas que la Junta tiene contraídas con el Ayuntamiento, derivadas 
de los convenios de Ayuda y Comidas a Domicilio, contratación de desempleados, etc., se nos 
indicó que todas ellas se van a hacer efectivas, sin poder precisar el calendario de pagos, pues-
to que está pendiente de aprobar por la Junta. 

• En lo que se refiere a proyectos de inversión; quedó claro desde el primer momento que han 
quedado todas suspendidas; siendo el propósito de la Junta de salvaguardar los servicios so-
ciales, sanitarios y educativos que, a su juicio, son imprescindibles. En una enumeración se 
nos dijo que son imprescindibles; la Ayuda a Domicilio, contratación de desempleados y al-
guno más; pero que por el contrario, no se consideran imprescindibles las Comidas a Domici-
lio, ni los convenios de nuevas Viviendas de Mayores – enfatizamos nuestra urgencia y ganas 
de abrir la del pueblo cuanto antes, por ser este nuestro compromiso, que se va a intentar man-
tener las hasta ahora existentes. 

Por supuesto y a este respecto, la representación del Ayuntamiento dejó clara su discrepancia a la 
hora de la apreciar la necesidad de ciertos servicios que hasta ahora se vienen prestando, así como el nece-
sario apoyo económico que se debe dar a las asociaciones (mujeres, pensionistas, AMPAS), cultura, depor-
te y equipamientos.   
 En el momento de recabar información sobre planes de inversión en Mejoras Urbanas, Obras Hidráu-
licas, etc., se nos repitió que ha quedado todo aplazado hasta que se normalice la tesorería de la Junta. Sien-
do así que durante el 2.012 no se podrán atender los convenios programados y las aportaciones comprome-
tidas que no se encuentren en fase de ejecución. 
 La reunión, no obstante, terminó en un ambiente distendido y de cordialidad. 
 Si el cantar dice que los que sembraban con lágrimas recogen con alegres cantares, nosotros también 
nos las prometíamos felices; pero volvimos cabizbajos. 
 Quedamos para nuevas ocasiones y entrevistas y a la espera de que todo cambie a mejor. 
     Esto fue todo, no hubo nada concreto. 
      Hasta la próxima. 
 
 

PRIMER CONTACTO CON LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 
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La Biblioteca y el Centro de Internet de Vara de Rey 

La Biblioteca Municipal “León de Arro-

yal” abrió sus puertas en el año 2008 gra-

cias a la aportación municipal y a unas 

subvenciones recibidas por parte de la 

Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha para su equipamiento y para la 

contratación de Paco, el bibliotecario. 

Esta última ayuda se mantuvo en el año 

2009 y 2010. 

 

En el año 2011, no se han convocado las 

subvenciones destinadas a tal efecto, por 

lo que el gasto de dicha Biblioteca ha 

corrido por cuenta del Ayuntamiento.  

AÑO 2008  

Adquisición de material bibliográfico 1000 volúmenes+ 150 multime-
dia 

Equipamiento informático 1000€ 

Compra de mobiliario 8.000€ 

Contratación de bibliotecario 6.841,10 

AÑO 2009  

Adquisiciones bibliográficas 2.092,50 

Adquisiciones bibliográficas 2.250€ 

Contratación de bibliotecario 6.253,80 

AYUDAS RECIBIDAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Contratación del bibliotecario 6.841,10 

AÑO 2010  

Compra de mobiliario 535,5 

Actividades de Animación a la lectura 1.777,78 

La deuda de la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento 

FECHA CONCEPTO CONSEJERÍA IMPORTE 

18-06-2010 Equipamiento vivienda de mayores Salud y Bienestar Social 1000 

30-04-2010 FAE Presidencia 14.000 

30-04-2010 FAE Presidencia 5.000 

30-10-2010 FORCOL   2010 Adm. Públicas 12.000 

VARIAS Plan de Choque por el Empleo Sepecam 3.500 

30-12-2009 Taller Especialización Profesional Sepecam 5.788,18 

30-12-2010 FORCOL. Vivienda de mayores Administraciones Públicas 12.000 

18-06-2010 Equipamiento vivienda tutelada 2011 Salud y Bienestar  Social 6.500 

14-04-2011 Plan Acción Local por el Empleo Sepecam 13.234,50 

27– 05-2011 Servicio AEDL Sepecam 19.497,66 

 Convenio Servicio Ayuda a Domicilio Salud y Bienestar Social 34.190,56 

05/04/2011 Comidas  a Domicilio Salud y Bienestar Social 20.500 

158.010€ TOTAL 

20-05-2011 Curso de Instalador de  Sistemas  Energía Eólica Sepecam 10.800 
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Punto Limpio en Vara de Rey 

El punto limpio de Vara de Rey, situado en el Camino Rural 
que une el municipio con Casas de Fernando Alonso, está ya 
terminado y abrirá sus puertas cuando la Consejería de Medio 
Ambienta nos emita la autorización. Esta autorización fue soli-
citada al Delegado de la Junta en la reunión mantenida el pasa-
do día 24 de noviembre. 
 
El punto limpio ha tenido un coste de 25.000 euros, y ha sido 
financiado mediante el programa Cuenca Piensa de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca. 
 
 

Para asumir los costes de mantenimiento de las instalaciones, se han subido las tasas de basuras a los veci-
nos, pasando de 30 a 35 euros a las viviendas unifamiliares y de 40 a 50 euros a los comercios, industrias o 
similares. 
 
El Punto Limpio estará abierto miércoles por las tardes y sábados por las mañanas. 

 

La vivienda de Mayores de Vara de Rey 

La Vivienda de Mayores de Vara de Rey está ya terminada. El 
pasado jueves 1 de diciembre, se firmó el Fin de obra con Vicen-
te Luis López, y los técnicos competentes. 
 
El coste total de la obra ha sido de 385.932,92 euros más 26.000 
euros de urbanización (vallado y acerado); esta última acometida 
mediante un Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provin-
cial de Cuenca. 
 
Hasta marzo de 2011, fecha del último Boletín Informativo pu-
blicado, se habían realizado 11 certificaciones de obra, con un 
importe total de 253.740,7 euros. Desde esta fecha, las certifica-

 FECHA  DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL FECHA DE PAGO 

Certificación 12 28/02/2011 15.152,81 261,26 15.414,07 29/03/2011 

Certificación 13 31/03/2011 4.632,59 43.751,14 48.383,73 27/04/2011 

Certificación 14 30/04/2011 0 49.461,43 49.461,43 21/06/2011; 28/06 y 
08/07/2011 

Certificación 15 01/12/2011 0 18.932.99 18.932,99 02/12/2011 

TOTAL  198.070,97 187.861,95 385.932,92  

 
Se ha solicitado al Delegado de la Junta en Cuenca, una ayuda para equipar la vivienda y la firma de un Convenio 
para su puesta en marcha. 
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Exposición de Trajes de Reinas de Fiestas 

Acto de Presentación de las Fiestas 

Vara de Rey vivió con entusiasmo las Fiestas patronales en 

honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Asunción que tuvie-

ron lugar entre los día 12 al 16 de agosto. 

Las celebraciones comenzaron con la Carrera de Camas en la 

que los jóvenes de la localidad dieron rienda suelta a su ima-

ginación, buen humor y deportividad haciéndonos pasar una 

tarde inolvidable de sudores y disfraces. 

Como cada año, el grupo de la Escuela Municipal de Teatro 

dirigidos por Paco, representaron tres sainetes de los herma-

nos Quintero: “Sangre Gorda”, “La zancadilla” y “ganas de 

reñir”. 

Los actos festivos dieron comienzo la tarde del viernes, que 

se presentó lluviosa, con la inauguración, en la Casa de Cul-

tura, de la Exposición de vestidos de Reinas de fiestas de Va-

ra de Rey. Tras ésta, partieron las carrozas en desfile al Patio 

del Colegio, donde tuvo lugar el Acto de Presentación de la 

Reina, Nuria Olmeda Gómez; de las Damas de Honor, Ánge-

la Moratalla Toledo, Cristina Ojeda Martínez y Tamara Tre-

viño Martínez; y de la Corte Infantil, Ana María Serrano Ga-

lindo, Carmen Ballesteros Jiménez y Laura Marcos Barriga. 

El pregón corrió a cargo de  Juan Miguel Ortega Perol Direc-

tor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 

Cuenca e hijo de Juan Ortega, el orgulloso e ilusionado padre 

vecino de nuestro pueblo.  

Tras el acto de presentación, una multitud de eventos popula-

res y religiosos llenaron las calles de bullicio, fiesta y religio-

sidad. El Ayuntamiento, se ha esforzado en ofrecer un pro-

grama rico y variado, con actividades tales como verbenas, 

toros, deportes, comidas, etc. 

 

 

 

  

  

 

 

Carrera de Camas 

Queremos hacer una mención especial a aquellas personas y 

empresas que han dedicado su tiempo y esfuerzo en hacer que 

las fiestas sean posible como a Solarig, a Miguel Olmeda, a 

Álvaro, Urbano, Pablo y Miguel Ángel, entre otros; sin olvidar 

a las mujeres, por su contribución en la Carrera Legua y Me-

dia, a Don Francisco Lara (Finca La Moragona) por el tradi-

cional arroz, al AMPA, a la Asociación de Mujeres, a la Aso-

ciación de Jubilados/as, la Asociación Juvenil OMEGA, a los 

trabajadores del Ayuntamiento y a toda la gente que nos ayuda 

siendo Jurado en nuestros concursos. 

Legua y media 

Teatro de la Escuela Municipal 
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Colaboradores/es de fiestas 

APELLIDOS NOMBRE IMPORTE 

ALARCÓN LÓPEZ JUANA 10 
ALARCÓN SERRANO JOSÉ FIDEL 30 
ANGULO CASTELL ANGEL 20 
ARGENTE CHECA  ANA ISABEL 20 
ARNÁS AUÑÓN DIONISIO 20 
AUÑÓN MARTÍNEZ CRISÓSTOMO 30 
BARRIGA OLMEDA AUGUSTO E HIJA 20 
BARRIGA SERRANO  PEDRO 30 
BARRIGA SERRANO  ANSELMO 15 
BROX MARTÍNEZ JOSÉ LUIS 30 
CASTELL MORATALLA FELIPE 20 
CHECA BARRIGA MODESTA 10 
ESCRIBANO OLMEDA ANTONIO 50 
ESCRIBANO OLMEDA MIGUEL 25 
ESCRIBANO MORATALLA HERMINIA 30 
ESCUDERO MARTÍNEZ HONORATO 10 
ESCUDERO MARTÍNEZ IDELFONSO 20 
ESCUDERO MARTÍNEZ MARINO 10 
GALINDO FERNÁNDEZ ANGEL 10 
GALINDO FERNÁNDEZ CESAR 15 
GARCÍA ANGULO JULIAN 20 
GARCÍA MARTÍNEZ Mª ANGELES 20 
GARCÍA MOTA MILAGROS 20 
GRANERO LAPEÑA SANTIAGO 25 
HERRAIZ SEVILLA JOSÉ 20 
HERRAIZ VILLADAS  Mª DOLORES 10 
JAREÑO ARRIBAS ANTONIO 30 
LAPEÑA GARCÍA YOLANDA 30 
LATORRE JAREÑO ABILIA Y PACO 30 
LATORRE NAVARRO LOURDES 20 
LÓPEZ MORATALLA  LUIS ANGEL 20 
LUIS RUBIO LORENZO 10 
LUIS VILLADAS PELAGIO 20 
MARTÍNEZ ANGULO ANASTASIO 10 
MARTÍNEZ GARCÍA ROSARIO 10 
MARTÍNEZ LUIS EUSEBIO 20 
MARTÍNEZ MORATALLA ULPIANO 30 
MARTÍNEZ MORATALLA VICTORIA 10 
MARTÍNEZ OLMEDA Mª AMPARO 20 
MARTÍNEZ OLMEDA PAQUITA 20 
MONTOYA ANDÚJAR  DAMIANA 10 
MONTOYA CHECA LEÓN 50 
MONTOYA MARTÍNEZ UBALDO 50 
MONTOYA ORTEGA PEDRO 30 
MORATALLA AUÑÓN MANUEL 30 
MORATALLA FERNÁNDEZ LEÓN 20 
MORATALLA FERNÁNDEZ PEDRO JOSÉ 20 
MORATALLA MORATALLA GERMAN 30 
   

MORATALLA OLMEDA JULIO 10 
MOYA ANGULO AMALIO 20 
MOYA ANGULO SALVADOR 20 
NAVARRO MARTÍNEZ  EMILIO 30 
NAVARRO MARTÍNEZ  JOSE ANGEL 30 
NOGALES CABANILLAS ANGEL 30 
OLMEDA CHECA ANTONIO Y ROSA  20 
OLMEDA CHECA LIDIA 10 
OLMEDA CHECA TELMO 20 
OLMEDA ESCRIBANO ALVARO 20 
OLMEDA ESCRIBANO AMPARO 20 
OLMEDA GALINDO VICENTE 20 
OLMEDA MARTÍNEZ ROBERTO 50 
OLMEDA PARREÑO JOSE LUIS 50 
OLMEDA SAIZ SANTIAGO 25 
OLMEDA SAIZ SANTOS 20 
OLMEDA VILLADAS JOSÉ 15 
OLMEDA VILLADAS DOLORES 25 
OLMEDA VILLADAS LEÓN 25 
ORTEGA SANTIAGO DOLORES 30 
ORTIZ LUIS CONSUELO 50 
RUBIO ANGULO ALFONSO 12 
RUBIO ANGULO EPIFANEO 20 
RUBIO ANGULO JOSE MARÍA 25 
RUBIO BARRIGA CONSAGRACIÓN 20 
RUBIO BARRIGA LÁZARO 50 
RUBIO ESCRIBANO MIGUEL JESÚS 20 
RUBIO MORATALLA LORENZO 50 
SAIZ TOLEDO JOSÉ 40 
SERRANO CORONADO ANGEL 20 
SERRANO ESCRIBANO CONCEPCIÓN 30 
SERRANO GALINDO JULIÁN 40 
SERRANO GALINDO REMIGIO 30 

SERRANO OLMEDA ASUNCIÓN 30 
SERRANO OLMEDA Mª JESÚS 15 
TOLEDO ESCRIBANO MARGARITA 30 
TOLEDO TORNERO MARÍA ISABEL 20 
TORNERO CARRASCO BENILDE 10 
VILLADAS FERNANDEZ BERNARDINO 20 
VILLADAS FERNANDEZ OLEGARIO 50 
VILLADAS LATORRE ROBERTO 20 
VILLADAS OLMEDA FEMÍN 20 
ZALDIVAR GALINDO VALENTÍN 20 
ZALDIVAR CAVERO ANGEL 100 
ZALDIVAR GALINDO JUANA 20 

2.342   TOTAL 

SERRANO GALINDO DANIEL JESÚS 30 
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    PUBLICIDAD EL DÍA DE CUENCA 206,5 

ACTO DE PRESENTACIÓN 

Bandas y adornos de calles 461,97 

Flores 339 

Damas infantiles 200 

Reina y Damas 160 

Vestidos Reina y Damas 700 

Pasacalles- ABL Sport 400,14 

Consumiciones Reina y Damas 150 

Cena Inauguración de Fiestas en el Bar El Santo 1528 

FUEGOS ARTIFICIALES   

Vulcano 5118,99 

Traca 150 

ESPECTÁUCLOS MUSICALES   

Espectáculos SAEZ 30680 

CONCURSO DE PAELLAS 

 Premios 236 

Ingredientes- Arroz   

Ingredientes- Carne Rejas 400,75 

CONCURSO DE CALDERETAS 

Premios 210 

Ingredientes   

Aceite- Miguel Ángel 120 

Carne de Vacuno- 400,880KG 1400,6 

EXPOSICIÓN TRAJES   

Fotografías- Carretero 27,12 

PREMIOS CARRERA DE CAMAS 525 

TIRO AL PLATO   

Tasas Federación de Tiro 245 

Tasa Guardia Civil 28,76 

Organización 600 

IMPRESIÓN LIBRO FIESTAS- Herrera Impresores 2773 

GASTOS LEGUA Y MEDIA 1300 

TROFEOS 824,15 

VINO- Teavinos 607,7 

TOROS   

Inspección plaza- Arquitecto 206 

Viaje ver los toros 110,5 

Espectáculo  6500 

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD  (F. Olmeda)   

GRATIFICACIÓN AL CURA 200 

EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA 700 

FERIA INFANTIL- ABL SPORT 540 

TOTAL 52.963,57 

INGRESOS- FIESTAS 2011 
Colaboraciones veci-
nales 2342 
Anunciantes libro de 
Fiestas   
Pagados 1895 

Pendientes a 1-12-2011 250 
Solarig- Carrera Le-
gua y Media 600 
Subvención de Dipu-
tación- Legua y Me-
dia 400 
Subvención de Dipu-
tación- Cooperación 
Ambiental 130 
Inscripciones concurso 
paellas (24, pagan 
23) 114 

Subasta de la Barra 5000 

TOTAL 10731 
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Un  año más las calles del municipio se llenaron de 

libros, música, bailes, teatros, juegos y talleres que 

no dejaron indiferente a nadie en la localidad du-

rante su Semana Cultural celebrada la primera se-

mana de agosto. 

 

Entre las actividades infantiles organizadas caben 

destacar los talleres, la exitosa “Batalla naval”, el 

campeonato de parchís, la fiesta acuática y la 

Gymkhana deportiva. 

 

Entre las actividades más exitosas cabe destacar la 

Actuación del Mago Garibo, la presentación del 

libro de Miguel Olmeda, el Cuentacuentos de Álva-

ro Rubio, el Recital Poético, la Jornada Gastronó-

mica y el Paseo en Bicicleta, entre otros. 

 

Como colofón a la Semana Cultural, hay que desta-

car la celebración del Día del Jubilado y la mereci-

da victoria de Vara de Rey en el Grand Prix de San 

Clemente el Domingo 7 de agosto. 

  

 

 

Recital Poético 

Jornada Gastronómica 

Paseo en Bicileta 

Día del Jubilado 

Grand Prix 
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ELECCIONES GENERALES – 20-11-2011 

  
 
 
 

ELECCIONES LOCALES – 22-05-2011 
 
 
 
 
 
 

 

 

52%45%

2%

1%

0%

ELECCIONES GENERALES 2011

P.P.

P.S.O.E.

IUCLM-LV

UPyD

EQUO

Total Votantes 484 86,43 
Abstención 76 13,57 
Votos nulos 5 1,03 
Votos en blanco 3 0,63 

Candidaturas Votos  
P.P. 248 
P.S.O.E. 215 
IUCLM-LV 8 
UPyD 3 
EQUO 2 
C.D.L. 0 
U.C.E. 0 
PCAS 0 
PACMA 0 
PUM+J 0 

Total Votantes 538 95,39 
Abstención 26 4,61 
Votos nulos 10 1,86 
Votos en blanco 1 0,19 

Candidaturas Votos Concejales 
P.S.O.E. 308 58,33% 4 
P.P. 219 41,48 3 

58%

42%

ELECCIONES LOCALES 2011

P.S.O.E.

P.P.

ELECCIONES AUTONÓMICAS– 22-05-2011 
 

 
 Candidaturas Votos  

P.P. 233 
P.S.O.E. 287 
IU 5 
PCAS 1 

El día 20 de noviembre se celebraron las Elecciones Generales 

El día 22 de mayo se celebraron las Locales y Autonómicas 

44%
55%

1%

0%

ELECCIONES AUTONÓMICAS

P.P.

P.S.O.E.

I.U.

PCAS
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Agenda Municipal 
 

• Día 26– 12– 2011 “Cuéntame como so-
nó”. Para hacer revivir al público eta-
pas de la vida pasadas atrás. 

 
• Se han convocado ayudas para la Mejo-

ra de la Eficiencia y ahorro energético 
en el sector del transporte dirigida a la 
adquisición de turismos y transporte de 
mercancías alimentados  con energías 
alternativas. 

 
• Convocado el Plan Renove de Equipos 

de Climatización y aire acondicionado. 
 
• Plan Renove de Ventanas. 

 

Teléfonos de interés 

Ayuntamiento …………………………….. 969 38 60 03 

Centro Médico …………………………… 969 38 52 16 

Centro Social ……………………………... 969 38 61 68 

Biblioteca ………………………………. 969 38 61 42 

Colegio …………………………………… 969 38 61 00 

Colegio Rural Agrup. “Tomás y Valiente” . 969 38 71 12 

Correos …………………………………… 969 38 74 03 

Guardia Civil ……………………………... 969 38 70 47 

Hospital Gral. Villarrobledo ……………… 967 133 000 

Hospital Gral. Albacete …………………… 967 597 100 

Hospital “Virgen de la Luz” (Cuenca)……. 969 17 99 00 

Ambulancias ……………………………... 902 11 70 70                                                                                                                                                

Caja Castilla la Mancha ………………….. 969 38 60 23 

Caja Rural ………………………………... 969 38 61 64 

Telefónica………………………………….. 1004// 1002 

JCCM ………………………………………………. 112 

 
Conoce la Página Web de Vara de Rey  

 
http://varaderey@localtic.net 

 
 

HORARIO DE AUTOBUSES 
 
 
VARA DE REY ↔ VILLARROBLEDO 
Horario: LUNES A VIERNES 
Salida (Vara de Rey): 07´15 horas 
Llegada a Villarrobledo: 08´20 horas 
 
Salida desde Villarobledo: 13 ´45  horas 
Llegada a Vara de Rey: 14´50 horas 
 

VARA DE REY↔ VALENCIA 
Salida Vara de Rey: 11´10 
Llegada a Valencia: 14´20 
 
Salida de Valencia: 9´30 
Llegada a Vara de Rey: 12´40 

 

HORARIO DE BIBLIOTECA . 
 

Horario: LUNES A VIERNES DE 5 A 7,30 DE LA TARDE 

VARA DE REY ↔ MADRID 
Horario: LUNES A VIERNES 
Salida Vara de Rey: 8´15– 12´45– 16´00 
Horarios SÁBADOS 
Salida Vara de Rey: 8´15– 16´00 
Horarios DOMINGOS y Festivos 
Salida Vara de Rey: 18´00 


