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HORARIO DE BIBLIOTECA.
Horario: LUNES A VIERNES DE 5 A 7 DE LA TARDE
SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS DESDE VARA DE REY AL HOSPITAL DE 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
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EDITORIAL

Seguimos haciendo camino, pues como ya dijo el poeta, se hace camino al
andar.

Aquí tenemos de nuevo una revista de información de la vida municipal de
Vara de Rey, en ella se recogen a grandes rasgos los mimbres y pasos que en los
últimos meses han conformado el cesto y el camino de nuestro pueblo; con más
o menos aciertos y con esperanzas logradas o frustradas. ¡CAMINO!
Nos gustaría apelar a vuestra confianza y contar con vuestra colaboración,
para la revista, para las fiestas, para los proyectos y para lo demás. Al tiempo nos
gustaría que la suerte – ese factor con el que casi nunca se cuenta y que cuenta
tanto – fuera nuestra aliada para que la singladura y los objetivos fueran más fáciles de seguir y conseguir.
Para terminar, la revista que ahora ponemos en vuestras manos es testigo de
lo que se viene haciendo, pidiendo y consiguiendo. De los muchos apoyos que
necesitamos para conseguir atender las necesidades, que aún son muchas. Pero,
como pasa en los grupos cohesionados y familias, también los momentos de necesidad sirven para demostrar que nos tenemos y nos sostenemos; son momentos
en que los sentimientos predominan sobre los objetivos y necesidades materiales;
en los que las atenciones superan la soledad y la desesperanza.
Pues en estos duros momentos, sabed también que esta familia de Vara de
Rey está más unida y los que la administramos o gobernamos, no nos quisiéramos olvidar de los más débiles, al contrario estar más atentos y junto a ellos que
nunca.
Un saludo para todos y ya sabéis que podéis contar con nosotros.
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AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Para conseguir un empleo hay que hacerlo por medio de una metodología estructurada Les
propongo tres pasos que le permitirá iniciar con pie derecho el proceso de búsqueda laboral.
En primer lugar, hay que preguntarse a dónde quiere llegar como Profesional, es decir, establecer una visión y con base a ella, identificar los objetivos que le permitan cumplirla.
Posteriormente, identifique que herramienta tiene para lograr su objetivo. Para esto hay que
realizar un autoanálisis, es decir, cual es el empleo ideal para Ud., y con esta base, identificar
cuáles son sus Debilidades y Fortalezas como profesional para ocuparlo, y así mismo las Oportunidades o Amenazas que el medio le ofrece para su logro.
Por último haga una lista de empresas que Ud. considera pueden acercarlo al logro de sus objetivos, para esto es fundamental que investigue cada compañía, y con base en el perfil identificado del cargo, iniciar el diseño de una Hoja de Presentación y un Currículo Vitae que deberá
ser elaborado específicamente por cada organización, lo que le ayudará a generar una mejor
impresión al seleccionador al momento de leerla, motivándolo a que lo llame a una entrevista.
Mª José Valera Ruiz de Valbuena

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
Con la llegada del verano, llega también nuestra Semana Cultural y Fiestas Patronales.
Desde el Ayuntamiento nos hemos puesto a trabajar ya para organizar el amplio abanico de actividades proyectadas.
Como todos los años, estamos abiertos a recoger propuestas que enriquezcan y mejoren los eventos previstos.
En la Semana Cultural se va a organizar una EXPOSICIÓN con FOTOS ANTIGUAS.
Tras la exposición se editara un catálogo. Para ello, necesitamos que todas aquellas
personas que lo deseen, pueden presentar sus fotografías en el Ayuntamiento.
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Facturas de electricidad

Volvemos al tema que desde agosto del año pasado y con más intensidad en los meses de invierno nos ha traído a todos de cabeza: las facturas eléctricas.
No sabemos qué ha pasado, no entendemos ninguno de los conceptos que nos aparecen impresos en esas facturas, pero una cosa si es clara: con el mismo consumo de periodos anteriores, nuestra tarifa
es doble y la respuesta a nuestras quejas y reclamaciones siempre es la misma “la factura es correcta y si
usted no abona la cantidad adeudada, procederemos al corte del suministro”. Ante esta situación de indefensión, sólo nos queda intentar descifrar cada uno de los conceptos que nos aparecen en las citadas facturas.
Esto es:

1. Referencia del contrato. Para cualquier consulta relacionada con la factura se debe mencionar esta
referencia.

2. Contrato de suministro. Datos básicos del contrato de suministro (titular, dirección, tarifa, potencia
contratada, etc.)

3. Atención al cliente. En el Teléfono del Cliente el usuario puede solicitar todo tipo de aclaraciones y
gestionar altas, bajas y modificaciones del contrato. También podrá dar la lectura de su contador, domiciliar
la factura y hacer reclamaciones.

4. Consumo. En los apartados "desde" y "hasta" se recogen las lecturas del contador en las fechas indicadas y la diferencia entre ambas (el consumo facturado).
5. Facturación . Tiene cuatro apartados:
a) Potencia contratada. Se obtiene multiplicando la potencia contratada (kW) por el número de meses
de facturación (que será de un mes para las facturas con potencia contratada inferior a 10kW y de dos meses para las de potencia contratada superior) y el precio del kW al mes.
b) Electricidad consumida. Se obtiene multiplicando el consumo (kWh) por el precio del kWh
(11,248 cent.).En el caso de tarifa discriminatoria (nocturna) vendrán dos lecturas, una correspondiente a
los kW gastados por la noche (6,0102 cent) y otra a los gastados con tarifa normal ( 13,625 cent.)
c) Impuesto sobre electricidad. Se aplica un 4,864% a partir de 500 kW consumidos al mes. Es una
penalización al consumo excesivo aplicado desde enero de 2009
d) Alquiler del contador . Cantidad fija
e) IVA.
Este apartado recoge el destino, en porcentaje, de la facturación.

Angelines Ruiz Montero.– Encargada O.M.I.C
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OPINIÓN.– PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE JUBILADOS/AS.-

En el último año, las atenciones a los/as mayores del municipio han mejorado
mucho ya que se han establecido servicios hasta ahora inexistente como el
Servicio de Comidas a Domicilio. Se ha mejorado en gran medida la resolución de los problemas existentes en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
La Asociación de Jubilados/as y Pensionistas de Vara de Rey también ha
mejorado en cuanto a afiliación ya que ésta ha crecido en un 40%, contando
ya con 322 socios/as.
Los servicios que se ofrecen a los/as socios/as han mejorado en gran medida.
El servicio de podología ha aumentado un 30% aproximadamente ofreciéndose mensualmente. Se ha creado un servicio de peluquería itinerante prestándose semanalmente para socios/as empadronados/as en el municipio.
El motivo de las mejoras citadas es debido en gran parte a la buena relación
que la Asociación de Jubilados/as mantiene con la Junta, Diputación y Ayuntamiento.
La consecuencia de todas estas medidas es que la calidad de vida de nuestros
mayores es superior a la de las ciudades y municipios con más población.
Desde mi punto de vista, la calidad de vida de los mayores no está siendo
afectada por la crisis, sí puntualizo que muchas de las pensiones siguen siendo bajas, impidiendo a muchos mayores tener un bienestar mejor en su domicilio.
Apuesto a que se nos facilite la permanencia en nuestros hogares, mejorando
la estancia en ellos, por lo que considero que la ley de dependencia puesta en
práctica sería muy positiva.
Quiero aprovechar estas líneas para invitar a todos/as a que participen en las
actividades programadas con motivo de la Semana Cultural de la Asociación
de Jubilados/as de Vara de Rey que, como todos los años, se celebra durante
la primera quincena de agosto.
También os invito a que participéis en La Escuela Municipal de Teatro para
que entre todos/as podamos tejer obras con tanto éxito como la interpretada
este año “Todas contra uno”.
Hermenegildo Jávega
Presidente de la Asociación de
Jubilados de Vara de Rey
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OPINIÓN EMPRESARIAL.–

Vara de Rey es un pueblo de tradición cantera, tradición que lamentablemente se está perdiendo quizá en el momento que más demanda hay.
Aunque parezca una paradoja, en estas fechas que la crisis está afectando a muchos sectores y al de la construcción
con más firmeza, a la cantería artesana no le ha afectado con tanta dureza, gracias quizá a que en las dos últimas
décadas se ha tomado conciencia del patrimonio tan rico que tenemos. Los Ayuntamientos, la Administración y los
particulares en general se han dado cuenta del valor que tiene la arquitectura de nuestros antepasados, edificios y
construcciones elaborados con materiales nobles, piedra, madera, hierro y barro han sobrevivido a través de los
siglos.
La piedra natural siempre ha tenido una imagen de alto coste, debido al elevado margen con el que se han trabajado algunas piedras ornamentales dedicadas al arte funerario pero en realidad la sillería no es mucho más cara que
otros materiales y piedras artificiales y, al contrario que otros materiales que con el paso del tiempo se deterioran,
la piedra natural y más la de Vara de Rey por sus características, ganan en firmeza y belleza.
Vara de Rey es un pueblo rico en piedra caliza, la mayoría de la piedra utilizada en la construcción de Iglesias,
Ayuntamientos y otros edificios relevantes de muchos pueblos colindantes, se han extraído de aquí y sin embargo
en Vara de Rey no hay demasiada construcción de sillería.
Al Ayuntamiento le pido que tome conciencia del bien tan preciado que tenemos e intente sacarle partido.
RAMÓN MOYA.– CANTERO
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LOS DOMINGOS DE AGOSTO.
Los domingos de agosto no es el título de una novela. Cuando hace dos años nos planteamos un grupo de amigos, aprovechando la Semana Cultural,
hacer algunas excursiones para conocer nuestro entorno natural, no podíamos imaginar que lo más importante, no iba a ser el aspecto físico: paisaje, fauna y flora, ni tampoco el efecto de la intervención
del hombre (agricultor y pastor) sobre el medio. Lo
más importante para mí, sin duda, ha sido la convivencia y la puesta en común de lo que se llama
“transmisión oral” de las formas de vida y los hechos ocurridos en otros tiempos.
A las 8 de la mañana de un domingo de agosto, nos vamos a “las torcas”. Somos un grupo de
unas cuarenta personas de varias generaciones (desde 7 a 80 años) y en el trayecto, se pone en común lo
que cada palmo de terreno evoca a cada uno. Así, hablamos del origen geológico de las torcas, cogemos
fósiles, (llevados a casa como el más importante de los trofeos, sobre todo por los más pequeños). Hablamos y vemos restos de lo que eran las “caleras”, donde se quemaban las piedras para sacar la cal con que
enjalbegar nuestras tapias y paredes. Observamos el paisaje agrario, donde predominan los cultivos típicos de “la trilogía mediterránea”: cereales, vid y olivo. Nos percatamos que estamos en un enclave único,
y que estas pequeñas lomas que subimos y bajamos, constituyen la división de las dos principales vertientes hidrográficas de España: la atlántica, a través del Guadiana y la mediterránea a través del Júcar.
Y así, caminando y hablando, pasamos las horas, y nos damos cuenta lo que tenemos que aprender
unos de otros. Es un lujo caminar junto a Pedro (chulín) y Julián (Urtáin) y otros más, que te hablan de
“majanos” y bardales donde se refugiaban del aire del norte, mientras se comían las patatas fritas y las
“tajás gordas” en los inviernos fríos de la posguerra, al carasol del mediodía, y nos cuentan de veredas y
cañadas, y de como iban haciendo tomiza y pleita con el esparto de las lomas, mientras pasaban importantísimos rebaños de ovejas a finales de otoño, buscando los pastos de Murcia, para permanecer allí el
invierno, y de cómo vivían y vestían con abarcas y calcetines de lona. Y de cómo los canteros (y recordamos a Tiburcio, extraían la piedra en las canteras a base de cincel, pico y cuñas, y horas y horas... de
trabajo y sudor. Y mientras se recuerda esto, pasamos bajo la sombra de los pinos y encinas, viendo cubos, chozas y aliagas en flor.
Y... al fin, tras dos horas de camino, llegamos y nos quedamos boquiabiertos viendo la impresionante obra de la naturaleza que son nuestras torcas, embriagados por el perfume del espliego, tomillo y romero, compartiendo como si de una única familia se tratase, los bocadillos de jamón y chorizo, que salen de las mochilas, al tiempo que se oyen cantar las perdices y se riega el gaznate con el jaral de
“molina”, mientras los guachos se suben a la piedra del fondo de la “torca grande”.
Murcia, febrero de 2009.
Toñín, el hijo del torero.
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REVIVIENDO ILUSIONES
En este momento crítico en el que todo parece girar alrededor de esa acuciante e imperecedera crisis, es preferible
hacerle un requiebro y buscar otro tema que nos permita sacar del desván, esos momentos memorables y mágicos de
nuestra etapa adolescente y juvenil, que supieron aportar felicidad a nuestras vidas, distraernos unos instantes del
rodaje diario y volar a ese mágico país de los recuerdos, donde tantos y tantos detalles se perdieron por no recuperarlos.
Intentémoslo. Bucead conmigo en ese baúl lleno de remembranzas maravillosas…
Hoy quiero adentrarme en el mundo de la música, escudriñar esos viejos acordes que marcaron época en nuestras
vidas, y analizar cómo ha sido la evolución de la música en los tiempos cercanos. Pretendo modelar sobre este pliego
las diferentes formas de diversión de cada uno de los que todavía tenemos la fortuna de poder ver un nuevo amanecer, la satisfacción de observar tras los cristales un día de lluvia o el gozo de sentir los rayos del sol sobre nuestros
rostros.
Me propongo que todos, sin excepción, os sintáis verdaderos artífices de este paseo por la música y su intríngulis,
unos con cierta pero agradable nostalgia y otros con un presente tan real como la vida misma.
Estoy seguro de que cada uno tiene el convencimiento de que no hubo música equiparable a la de su época, notas
llenas de sensualidad que sonaban en la sala aturdiendo sus sentidos y provocándole una sensación de agradable ingravidez.
He recuperado, no sin nostalgia, las canciones que sonaban en mis fiestas de juventud y me he dado cuenta de que
diferentes estilos provocaron en nosotros las mismas sensaciones, la música crea unos finos lazos invisibles que atraviesan barreras y destruyen las manecillas del reloj del tiempo.
No sabéis con qué avidez narran nuestros mayores aquellos períodos como si en ese momento se dieran cuenta de
que la juventud se había escurrido entre sus dedos marcando el ritmo de su melodía preferida. He visto chispear sus
ojos con la mirada perdida en el horizonte, desandando en el espacio y rebuscando pinceladas, antaño olvidadas, que
poco a poco van acudiendo de nuevo a su memoria.
Les escucho con gran entusiasmo, hacen una pequeña pausa en su locución y dejan caer los párpados asintiendo con
la cabeza para indicarme que no han perdido ni un detalle y que les ha vencido la añoranza…
Sus recuerdos se remontan a aquellas tardes de domingo tan deseadas, a aquellas noches llenas de distracción, una
mágica pausa en la semana que esperaban como el agricultor espera un día de lluvia y de sol. Dos eran los lugares
más frecuentados de aquella época, uno era el baile de Lumbrares y el otro el del Capitol. Bailar… bailar y buscar
con los ojos aquella muchacha que nos tenía en vilo desde el domingo anterior. ¿Habrá llegado ya? Los pies se cruzaban en la pista siguiendo el ritmo de la música y el corazón se nos salía por la boca hasta que conseguíamos descubrirla bailando junto a sus amigas.
En estos locales sonaban los pasodobles, las rumbas, los tangos, los valses y alguna que otra melodía inventada por el
intérprete de turno, que procuraba hacer las delicias de los jóvenes. Una cuerva era la encargada de eliminar esos gramos de timidez y de inyectar el suficiente valor para aproximarse a la moza elegida y decirle: ¿Bailamos? Un cúmulo de sensaciones reunidas bajo el alumbrado de unas simples y tenues bombillas, sobre un piso irregular en el que,
en ocasiones, debían realizarse verdaderos malabares para no perder el ritmo y el equilibrio.
Era bastante frecuente ver a dos chicas bailotear formando pareja hasta que se acercaban dos chicos para separarlas y
danzar con ellas, como también era habitual, en los bailes de noche, ver a las madres de las chicas sentadas en las
sillas alrededor de la pista vigilando cada uno de los movimientos de sus pupilas y encontrar algún cotilleo del que
hablar durante los sucesivos días.
Supongo que cada uno de los protagonistas que vivió ese momento tendrá sus particulares anécdotas, vivencias de
cómo en tal día, a tal hora y en tal baile conoció a una muchacha, le pidió bailar con ella y después… ya nunca más
se separaron, se miraron a los ojos y se tomaron de la mano para seguir al compás del mismo baile hasta el fin de sus
días.
Seguro que cada uno guarda un secreto escondido en su corazón, un pequeño arañazo que os dejó esa huella que ahora recordáis al leer estas letras.

Álvaro Rubio Arnás
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CARNAVAL 2009
El Ayuntamiento de Vara de Rey ha realizado un balance
positivo del Carnaval 2009 tanto por la alta participación
registrada en todos los actos organizados como por la calidad, vistosidad y el buen ambiente vivido por los asistentes.El desfile infantil celebrado el lunes 23 de febrero contó
con la participación de todos los niños/as del Colegio de
Vara de Rey y fue muy vistoso y alegre por la ilusión y
esfuerzo que han puesto los maestros/as, AMPA y demás
asociaciones de la localidad.
El miércoles de ceniza, la Asociación de Mujeres se encargó de la organización del entierro de la Sardina que finalizó con la quema de la sardina en la Plaza del Santo, en la
que todos/as pudieron degustar la parrillada de sardinas
tan típicas de este día.
El sábado por la tarde tuvo lugar el Gran Desfile de Carnaval por las distintas calles del pueblo en la que prácticamente todo el pueblo se echó a la calle. Las carrozas exhibidas fueron finalmente 12 con más de cien personas desfilando.
Los premios fueron los siguientes:
Primer premio de 200€ para “La Tuna del Galgo”, segundo
premio de 150€ para “Coro Cospel y los Bichos” y tercer
premio de 100€ para “Duffman”.
El ganador del cartel anunciador ha recaído sobre José
Granero de tercero de Educación Infantil.

ENCUENTROS CON LA PROVINCIA
Con el título “Vara de Rey: Historia, tradición y música” la localidad
protagonizó en el Teatro Auditorio de Cuenca el tercer “Encuentro
con la Provincia” que organiza la Diputación Provincial de Cuenca.
El acto estuvo presidido por el presidente de la Diputación de Cuenca, Juan Manuel Ávila y la Alcaldesa del municipio, Anunciación
Martínez Serrano.
Tras la presentación, Benjamín García Sanz, catedrático en sociología rural de la Universidad Complutense de Madrid, ofreció una conferencia bajo el título “Vara de Rey: semblanza histórica de un pueblo rural”.
Posteriormente se proyectó un vídeo promocional del municipio realizado por Francisco Moreno y Mª José Valera tras lo que se ofreció
a los/as asistentes un vino y la degustación de productos típicos de la
tierra
Para terminar la Banda de Música Ntra. Sra. de la Asunción de Vara
de Rey pudo deleitarnos con un magnífico concierto de música.
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“TODAS CONTRA UNO”
“Todas contra uno” de Juan Carlos Torrecilla, es la primera obra que
la Escuela Municipal de Teatro ha representado en la localidad.
El estreno, que tuvo lugar el sábado 11 de abril en dos sesiones consecutivas, una a las seis y otras a las ocho de la tarde en el Salón de
Actos del Nuevo Centro Cultural, fue todo un éxito, tanto que tuvo
que volver a repetirse el sábado 18 en una tercera sesión.
Francisco Moreno, el director de la Escuela Municipal de teatro ha
valorado la representación: “Estoy muy orgulloso de dirigir a este
estupendo grupo de actores, porque hacen que el trabajo sea fácil y
divertido, son unos auténticos profesionales, la verdad es que el mérito
es exclusivamente de ellos”
Los actores/as son vecinos/as de la localidad con edades comprendidas entre los 60 y 80 años que han realizado un intenso trabajo de preparación y ensayos que comenzó el pasado mes de enero.
Esta obra ha sido interpretada por Julián Serrano, Mónica Serrano,
Rosa Martínez, Encarna Rojas, Pedro Barriga, Remigio Serrano, Fernando Martínez, Bernardino Villadas, Remedios Checa, Ángela Angulo y Hermenegildo Jávega con la colaboración de la Asociación de
Jubilados/as de Vara de Rey.
La Escuela Municipal de Teatro de Vara de Rey está incluida en la
Red de Escuelas Municipales de Teatro de la Diputación Provincial
de Cuenca. Ésta ha recibido para el curso 2009 una subvención de
1500€ de Diputación y 1500€ del Ayuntamiento de Vara de Rey.

DÍA DE LA MUJER
Como celebración del día de la mujer, el Ayuntamiento de Vara de Rey y la Asociación de mujeres de la
localidad organizó una charla y un aperitivo que tuvo
lugar en el Centro Joven el día 13 de marzo.
El acto estuvo presidido por D. Ángel Tomás Godoy,
Delegado de Salud y Bienestar Social, Dª Mercedes
Toledo, Directora Provincial del Instituto de la Mujer
y Dª. Belén Montoya, Jefa de Consumo de Cuenca, y
encargada de ofrecer la charla.
Tras ésta se ofreció un aperitivo a las asistentes.
El Día 8 de Marzo la Asociación de Jubilados/as también quiso homenajear a sus mujeres . Se ofreció un
chocolate a todos/as los/as asistentes y un regalo a las
mujeres.
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PRESENTACIÓN DE “UN PASADO INVISIBLE”
Cuando Miguel me propuso acompañarle en la presentación de su último libro en la ciudad de Valencia,
UN PASADO INVISIBLE, me sentí muy honrada,
porque ello me daba la oportunidad de trasladar a
todos/as el respeto, la admiración y cariño que en Vara de Rey se tiene a este hombre sencillo.
Tal vez algunos/as tengan ya el libro en su biblioteca
personal, conozcan su contenido y les haya servido
para conocer un poco mejor al ser humano. A los que
no, les invito a que se adentren en esta novela y saquen sus propias conclusiones.
Miguel Olmeda nos presentará su libro este verano en
la Semana Cultura de Vara de Rey.
Anunciación Martínez Serrano

FINALIZA EL CURSO DE “AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

En abril se clausuró el curso de Auxiliar de Enfermería en Geriatría organizado por A.D.I. El Záncara de Las
Pedroñeras.
El curso, de 400 horas de duración, ha
formado en la profesión geriátrica a
catorce personas doce mujeres y dos
hombres. Las prácticas
se desarrollaron en diferentes residencias de San
Clemente, Sisante y Casas de Benítez.
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ABIERTA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL “LEÓN DE ARROYAL”

La nueva biblioteca municipal está ubicada en el centro joven, un edificio dotado con unas instalaciones cómodas, modernas y actuales.
El nombre de la nueva biblioteca se debe al pensador, poeta y escritor satírico español, vinculado a Vara de
Rey, y que vivió en nuestro pueblo durante largas temporadas en el Siglo XVIII.
La biblioteca se encuentra en la primera planta del edificio, con una superficie de más de 100 m2, 20 puestos
de lectura para adultos y 12 para niños. Dentro de sus instalaciones también se encuentra el centro de internet, con 6 puestos desde los que el usuario tendrá acceso a las nuevas tecnologías, (Internet, correo electrónico, etc.).
En los últimos meses se ha modernizado la biblioteca, pasando de un catálogo manual a un catálogo automatizado, implantando un sistema informatizado que permite tener un mejor control de los fondos.
La nueva biblioteca cuenta con 4000 volúmenes y 500 multimedia (películas en DVD y Compact Disc de
música). Dentro de sus secciones podemos diferenciar la sección infantil, juvenil y adultos. También cuenta
con una sección de Referencia (enciclopedias y diccionarios) y Hemeroteca (revistas y periódicos).
En cuanto a los servicios que ofrece, cabe destacar el servicio de préstamo, que permite llevarte a casa dos
libros durante 15 días y un multimedia (Películas, música, archivos de ordenador, etc) durante 7 días. Otra de
las posibilidades que ofrece la nueva biblioteca es la de pedir un préstamo interbibliotecario a otras bibliotecas en el caso de que el ejemplar que busca el usuario no se encuentre en nuestro catálogo o hacer una desiderata que consiste en pedir un libro que no se encuentra en el catálogo para que la propia biblioteca lo adquiera.
Se están organizando una serie de actividades para completar los servicios que ofrece la bibioteca, un taller
de animación a la lectura y varios cuentacuentos, todo para que nuestro pueblo tenga la cultura al alcance de
su mano.
Las ayudas concedidas durante este año para la Biblioteca se reflejan en el siguiente cuadro:
Ayuda
Ayudas para adquisiciones
bibliográficas

2.092,50€

Ayuda para equipamiento

535,5

Aportación del Ayuntamiento

94,50

Contratación de bibliotecario 6.841

Seguridad Social

Animación a la Lectura

197,53

1.777,78
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VISITA DE LA DELEGADA AL TEPRO
El pasado 29 de abril la Delegada Provincial de Trabajo
y Empleo en Cuenca, Dª Elena Carrasco Valera, visitó
el Taller de Especialización Profesional de Vara de
Rey.
Visitó las obras realizadas en la nave de usos múltiples
y en El Simarro dialogando con los/as trabajadores/as y
conociendo de primera mano sus inquietudes e intereses.
Ésta valoró los trabajos que se están haciendo, instó a
los/as alumnos/as a que se integraran en el mercado
laboral y les impulsó a que crearan su propia empresa.
VARA DE REY VA A CONTAR CON UN GIMNASIO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Vara de Rey ha recibido de la Diputación Provincial de Cuenca una ayuda de 3.000€ para
terminar de equipar el Gimnasio Municipal. Éste cuenta ya con dos cintas para correr, dos elípticos, un banco de
pesas, una bicicleta, una polea grande, tabla de abdominales, hiperextensiones, máquina de extensión de cuadriceps, máquina femoral tumbado, máquina multicadera, contractor, máquina de bíceps, giro de doble cintura,
dorsal discos, máquina de hombro con placas
El gimnasio de Vara de Rey es el resultado del trabajo y tesón de todos los miembros de la Corporación Municipal pero sobre todo de Carmelo, Concejal de Festejos del Ayuntamiento, que con gran esfuerzo ha conseguido
que este proyecto se transformara en realidad.
Aprovecho para agradecer en nombre del Ayuntamiento a los miembros de la Asociación Juvenil “OMEGA”
que se han implicado en el montaje como David Serrano, José Damián, Héctor Jávega, Carlos Mondéjar entre
otros.
FINALIZAN LAS OBRAS DE LA NAVE MULTIUSOS
Las obras de la nave multiusos ya han terminado. Éstas
han consistido en el acondicionamiento del techo de las
instalaciones con un coste total de 19.000€ de los cuales
15.000 han sido sufragados por la Consejería de Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
con cargo al Fondo de Acción Especial 2009 y 4.000 por
el Ayuntamiento.
Los alumnos/as del TEPRO se han encargado de enlucir
y revestir por dentro y fuera la nave, poner ventanas de
ventilación y enladrillar y acondicionar los baños y la
cocinilla entre otros trabajos y cuando finalicen los trabajos de acerado y pintura, la nave de usos múltiples estará
preparada para albergar todos los acontecimientos festivos y deportivos programados.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL

Se están ejecutando las obras de mejora y acondicionamiento en las instalaciones de la piscina municipal las cuales van a permitir adaptar dichas instalaciones a la normativa sanitaria establecida mediante
al Decreto 288/2007. Las obras consisten en lo siguiente:
•

Remodelación de los vestuarios y las duchas.

•

Acondicionamiento de la playa de la piscina.

•

Trabajos de jardinería

El encargado de las obras es Vicente Luís López que, junto con la Alcaldesa, están llevando el proyecto
con gran ilusión y celeridad para que la piscina esté lista este verano y todos/as podamos disfrutarla.
Las obras van a tener un coste total de 102.200€ de los cuales 92.200€ van a ser sufragados por el Consorcio de Instalaciones Deportivas y 10.200€ por el Ayuntamiento de Vara de Rey.
Los trabajos de jardinería correrán a cargo del Ayuntamiento por un importe de 8.775,40€.
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PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA
Con cargo al Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Cuenca
2008 se ha pavimentado la calle Calvario y repavimentado la calle Horno, Plaza
del Cristo y calle del Santo Cristo de Vara de Rey, se ha comenzado la construcción de la red de alcantarillado de El Simarro y se ha reforzado el firme de aglomerado en la calle Virgen de Vara de Rey.
Las obras ascendieron a 54.000€ de los cuales 51.000 fueron aportados por la
Diputación Provincial de Cuenca y 3.000€ por el Ayuntamiento.
Con cargo al Plan de Obras y Servicios 2009 se va a repavimentar la Travesía
Iglesia, calle Iglesia, calle Alonso Remón, calle Castillo, calle Morería, calle Liñán y Verdugo, Travesía de San Sebastián, Callejón de Labradores y Travesía de
San José. En El Simarro se continuará con la construcción de la red de alcantarillado y en Villar de Cantos se completará el alumbrado público.
Las obras tendrán un coste total de 54.000€ de los cuales 51.000€ serán aportados
por la Diputación de Cuenca y 3.000€ por el Ayuntamiento.

ABIERTA LA CARRETERA QUE UNE VARA DE REY Y TEATINOS
Mejorar el camino que une Vara de Rey con Teatinos era
uno de los objetivos de las corporaciones municipales de
Teatinos y Vara de Rey y así se lo propusieron sus alcaldesas al Consejero de Agricultura, el cual aceptó asumir
la obra en su totalidad.
La carretera lleva abierta desde principio del presente
año.
Las obras han sido ejecutadas por la empresa TRAGSA y
no han supuesto coste alguno a los Ayuntamientos.

PAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO
Con cargo al Fondo de Inversión Local (Plan E) se va a acondicionar el acceso a Vara de Rey desde la Carretera N-310, en su
entrada desde San Clemente.
Para ello se van a colocar bordillos a ambos lados para delimitar
la calzada, acerado de adoquín en un lado que haga de zona de
paseo, y cuneta revestida en el otro. Después se ejecutarán cuñas
para ampliar la calzada, y se repavimentará toda la entrada, incluso un tramo en la zona urbanizada de unos 40 m. Se dejará instalada la canalización de alumbrado con arquetas y muros en zonas
donde el terreno colindante esté por encima del nivel del acerado.
La empresa encargada de desarrollar las obras es URDITER por
un importe de 110.441€ la cual se ha comprometido a contratar a
dos trabajadores de la localidad mientras duren las obras.
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CENTRO SOCIAL
Por Resolución de 24/07/2007 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Bienestar Social
en Cuenca, se concedió al Ayuntamiento de Vara
de Rey una subvención plurianual en materia de
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS SOCIALES para la adaptación y equipamiento del
Centro Social Polivalente.
Esta subvención asciende a 42.000€ a repartir en
cuatro anualidades.:
•
2007: 6000€
•
2008: 10.000€
•
2009: 10.000€
•
2010: 16.000€
Hasta la fecha se han cambiado las ventanas y la
puerta de entrada y se ha reformado el bar del
Centro Social. Para el próximo año se comprará
equipamiento para el Centro y se harán otras
mejoras.

MÁS CERCA DEL HOSPITAL DE VILLARROBLEDO
Tras meses de negociaciones se ha conseguido un
SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS desde Vara
de Rey al Complejo Hospitalario Universitario de
AlbaceteHospital de Villarrobledo.
Este servicio acerca a los varadereños a una amplia
gama de especialidades médicas y quirúrgicas.

NUEVO PARQUE EÓLICO
La empresa IMPLANTACIONES EÓLICAS, S.L. ha presentado un proyecto para la instalación en el municipio de un nuevo
parque eólico. Desde la empresa se ha contactado con los propietarios de los terrenos donde provisionalmente se va a instalar el parque.
Desde el Ayuntamiento se está trabajando para que este proyecto se haga realidad y el municipio pueda contar en breve
con ésta y otras empresas favorecedoras de su progreso y desarrollo.
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EN PROYECTO LA VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES
Vara de Rey ha entrado en el Convenio de Instalaciones Sociosanitarias entre la Consejería de
Salud y Bienestar Social y la Diputación Provincial de Cuenca para la construcción de una
Vivienda de Mayores en el municipio.
En estos momentos se está redactando el proyecto y se espera que antes de fin de año puedan
comenzar las obras.
El proyecto tiene un coste total de 385.000€ que asumirá en su totalidad la Consejería de Salud y Bienestar Social, Diputación Provincial de Cuenca y A.D.I. El Záncara.

CONVENIO DE OBRAS HIDRÁULICAS

Se ha suscrito con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y la Diputación Provincial de Cuenca convenio de colaboración para la ejecución de obras hidráulicas que consistirán en mejorar la red de agua del municipio.
Estas obras se proyectan como continuación de una profunda renovación de las redes de distribución de agua en el casco urbano de Vara de Rey, que se inició con el proyecto ejecutado
el año pasado perteneciente a este mismo Convenio.
En esta fase se inicia la ejecución del anillo perimetral, que permitirá dotar a todas las zonas
del pueblo de una mayor presión. Este anillo se ejecuta desde la calle de las Provincias, llevando el anillo por dicha calle hasta conectarla con la tubería de la calle Majuela, y llevando
el anillo también en el sentido opuesto por un camino que llega hasta la calle San Sebastián.
Las obras darán comienzo en septiembre para evitar problemas de suministro en el verano.
Las obras tendrán un coste total de 40.000€ que serán sufragados en su totalidad por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y la Diputación Provincial de Cuenca.

CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES

Desde la Consejería de Bienestar Social se renueva el
Convenio de Ayuda a Domicilio destinado a ayudar en
el día a día a las personas mayores. El importe de dicho
Convenio es de 36.000€.
Se renueva al Convenio de Servicio de Comidas a Domicilio con la Consejería de Salud y Bienestar Social.
El importe de dicho Convenio es de 20.000€, 7000€
más que el año pasado.

Aportación al Servicio de Comidas a
Domicilio
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Pleno 17/12/2008. Se aprueba el nombramiento de los siguientes cargos:
Secretario del Registro Civil: Miguel Ángel Moratalla
Secretaria Comisión Local de Pastos: Rosa Alcañiz
Pleno 25/3/2009. Se aprueba por unanimidad el nombramiento del Juez de Paz a Abel Rubio Arnás.
Pleno 29/4/2009. Aprobación del Presupuesto 2009.

0.310

PRESUPUESTO DE GASTOS
Pago intereses

1.120
1.130
1.151
1.220
1.230

Funcionarios
Laborales
Gratificaciones Laborales
Gastos Oficina
Dietas

3.130
3.160

Personal Taller de Empleo
Seguridad Social

4.210
4.221
4.222
4.223
4.224
4,22602
4.22607
4.22609
4.227
4.463
4.480
4.489
4.601
4.602
4.603
4.604
4.605
4.606
4.680

Rep. y Conservación Mant. Edif. e Inst.
Suministros
Comunicaciones
Transportes. Taxi
Primas de Seguros
Infraestructuras turísticas
Festejos. Gastos Representación. Imprevistos
Actividades culturales
Trabajos realizados por otras empresas)
Mancomunidades
Atenciones benéficas y asistenciales
Subvenciones
Centro Juventud
Fondo de Acción Especial
Fondo Estatal Inversión local
Bilblioteca
Otras Inversiones
Taller Empleo
Tratamientos forestales

5.761

Aportaciones a Diputación

6.227

Gastos Recaudación

5.000,00
5.000,00
60.526,48
120.175,30
3.000,00
7.000,00
1.000,00
191.701,78
68.508,09
100.000,00
168.508,09
80.000,00
75.000,00
7.000,00
4.000,00
7.000,00
2.000,00
85.000,00
15.000,00
35.000,00
22.000,00
45.000,00
22.000,00
50.000,00
30.000,00
110.411,00
6.000,00
75.000,00
25.000,00
25.000,00
720.411,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
12.000,00
1.112.620,87
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
112
113
130

RUSTICA Y URBANA
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

282
283
290

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS
CANON URBANÍSTICO
COTOS

310
312
313
315
316
320
392
399

BASURAS
ALCANTARILLADO
AGUA
AYUDA A DOMICILIO
COMIDAS A DOMICILIO
PUESTOS PUBLICOS
RECARGOS APREMIOS
OTROS INGRESOS

420
455.01
455.02
455.03
455.04
455.05
455.06
455.07
455.08
455.09

FONDO NACIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN LOCAL
AYUDA A DOMCILIO
COMIDAS A DOMICILIO
CSP MANTEN. Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES CULTURALES
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL
TRANSERENCIAS CORRIENTES
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS
BIBLIOTECA

520
540
541
550

INTERESES DEPÓSITOS
ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS
PISCINA

720.01
720.02
751,01
755.02
755.03
755.04
755.05
755.06
755.07
761

TOTAL INGRESOS CORRIENTES
INEM
FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL
Fondo de Acción Especial
Fondo Regional de Cooperación Local
PLAN INTEGRADO DE EMPLEO
ELIMINACIÓN BARRERAS CENTRO JUVENTUD
EQUIPAMIENTO Y MEJORA CENTRO SOCIAL
TRATAMIENTOS FORESTALES
TALLER EMPLEO
SUBV. DIPUTACIÓN

917

PRESTAMO A LARGO PLAZO

230.000,00
25.000,00
80.000,00
335.000,00
15.000,00
1.000,00
2.300,00
18.300,00
13.900,00
4.700,00
40.000,00
6.000,00
14.000,00
1.000,00
800,00
11.000,00
91.400,00
105.000,00
38.000,00
36.000,00
20.000,00
3.700,00
10.000,00
27.000,00
13.000,00
2.000,00
9.500,00
264.200,00
296,00
1.000,00
6.200,00
2.000,00
9.496,00

TOTAL

718.396,00
6.338,87
110.411,00
20.000,00
20.000,00
12.975,00
11.000,00
13.000,00
25.000,00
75.500,00
8.000,00
302.224,87
92.000,00
92.000,00
1.112.620,87
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