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Agenda Municipal 
 

• Curso de Soldadura para Agri-
cultores ENERO. 

• Se está preparando el Libro Los 
Legados de la Tierra de Vara de 
Rey 

• Charla de Patrimonio de la Co-
marca en Enero. 

 
 

Teléfonos de interés 

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

Centro Médico …………………………… 969 38 60 96 

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

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 

SEPECAM …………………………………. 967170137 

 

 
Conoce la Página Web de Vara de Rey 
para: 
• Obtener información de tu munici-

pio 
• Conocer ofertas de empleo público 

y privado 
• Ordenanzas, reglamentos y contra-

taciones 
• Equipo de gobierno y plenos 
• Empresas del municipio, etc 

 
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 
 

 

HORARIO DE BIBLIOTECA . 
 

Horario: LUNES A VIERNES DE 5 A 7 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 
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 SALUDA y PRESENTACION 

 
 Después de un agitado, caliente, bullicioso y corto (todo lo bueno es o nos parece 
breve) verano. Dejando atrás un seco, raro atmosféricamente y frío socialmente otoño. 
Y, adentrándonos en su largo, oscuro e incierto invierno desde el punto de vista laboral, 
económico y social. Es buen momento para recordar lo que ha sido este tiempo desde la 
aparición del anterior número y anticipar los hechos, noticias, obras y proyectos que se 
avecinan. 
  

Es por eso que en el número que ahora tenéis en las manos aparecen las cuentas 
de las fiestas patronales de 2.009, como también aparecen noticias sobre talleres y acti-
vidades que se han llevado a cabo. 
  

Con la complicidad e implicación primera de las personas afectadas y partici-
pantes – con entusiasmo que es de agradecer – la aportación del Ayuntamiento y el im-
pulso de otras administraciones, estamos intentando mitigar o paliar en lo posible, las 
situaciones de desempleo que se puedan producir en la localidad; así una vez finalizado 
el taller de empleo, ya nos encontramos planificando el próximo a solicitar para la 2ª 
mitad del 2.010, una vez finalizado el curso de auxiliar de enfermería en geriatría, algu-
nas de las participantes han logrado épocas de trabajo; se han contratado todas las per-
sonas que hemos conocido y han querido en el Plan de Choque de lucha contra el paro. 
Porque soy de la opinión que la persona es lo primero que debemos atender y una de las 
principales necesidades es el trabajo, por lo que supone de autoconfianza y estima per-
sonal, además de los efectos económicos. 
  

También en este número se incorporan proyectos que tienen mucho que ver con 
la confianza y afianzamiento de un pueblo en su presente y en su futuro y que más que 
proyectos, ya son realidades tangibles, con dotación económica, plazo de ejecución, 
proyectos e incipientes inicios. Me gusta destacarlos por su gran contenido social, ade-
más del económico y la carga de trabajo que supongan para la localidad. Son las obras 
de mejora y adaptación del Consultorio, continuar con la mejora del Centro Social y 
acometer de una vez y hasta terminarla la Vivienda de Mayores, promesa y anhelo, que 
espero que todos veamos cumplido. 
  

En fin, continuar con la labor ya iniciada, en pleno desarrollo y con vistas a la 
mejora de las condiciones de vida. 
  

Si este Boletín cumple con su cometido y planteamiento, todos estaremos infor-
mados, seremos partícipes y nos permitirá tener conocimiento de causa y poder partici-
par. 
  

Por lo tanto, aquí estamos y esperamos sugerencias, ideas y que nos deis a cono-
cer las necesidades o proyectos. 
     

Saludos y hasta el próximo.   
  
     Anuncia. 
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AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
 
Tras el aumento desenfrenado del paro, el gobierno de CLM ha adoptado una serie de medidas 
entre las que se encuentra el PLAN DE CHOQUE. 
 
El Decreto por el que se regula el Plan de Choque por el Empleo de Castilla-La Mancha para la contra-
tación de trabajadores en paro que hayan agotado su prestación por desempleo o estén a punto de hacer-
lo después del 1 de enero de 2008. 
 
Este plan cuenta con una inversión de 50 millones de euros y está cofinanciado por el Gobierno regional 
y las cinco diputaciones, las cuales aportarán 2,5 millones de euros del total de la inversión. Entre sus 
beneficiarios también están incluidos los autónomos que hayan dejado de percibir las ayudas por cese de 
actividad que concede la Junta. 

Los trabajadores contratados a través de este plan cobrarán el salario mínimo interprofesional, realizan-
do el 70 por ciento de la jornada de trabajo, mientras el 30 por ciento restante lo dedicarán a acciones de 
orientación, recualificación y formación. La duración del contrato será de seis meses. 

El Ayuntamiento de Vara de Rey ha contratado a cuatro personas. Tres de ellas se están dedicando a 
limpiar la fachada de la ermita del Santo recobrando su aspecto original. Otra persona está realizando 
tareas de catalogación en la biblioteca municipal.  

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha va a ampliar el Plan de Choque tres meses más, hasta el 
28 de febrero del próximo año. 

Ofertas de empleo 
Puesto vacante Población Empresa 

DEPENDIENTES/AS CAMPAÑA DE NAVIDAD.  Cuenca 
Grupo Cortefiel Tien-
das 

Comecial: Sueldo Fijo+ IMP Comisión + S.S Cuenca 
Securitas Direct Espa-
ña SAU  

COMERCIAL EMPRESAS VODAFONE Cuenca  CONSULTORIA 

Tco Explotación y Mantenimiento Castilla-La Mancha Cuenca 
Grupo Empresarial 
Internacional 

RESPONSABLE DE DESARROLLO DE APLICA Cuenca Amaranto Consultores 

URGE!!CONTADORES C.C EL MIRADOR (CUENCA) Cuenca 
PERSONAL 7 E.T.T 
- MADRID 

Asesor comercial Telefonia Movil y fija Cuenca MOBILE PHONE 

Administrativo UTE Cuenca 
Empresa de ámbito 
nacional 

ASESORES COMERCIALES CURSOS DE INGLES Cuenca Empresa de servicios 

Director de Delegación Cuenca Cuenca ADECCO 

DINAMIZADOR/A SOCIOCULTURAL CUENCA San Clemente 
Corporación Fisioges-
tión 

GOBERNANTAE/A Cuenca CLECE - Centro 

MEDICO San Clemente Solyvida 

Oficial 1ª Polivalente Espec. en Electricidad San Clemente Volconsa 

Asesor comercial 
Cuenca Y Provin-
cia Seguros Orbita 
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EL C.R.A. HASTA NUESTROS DÍAS 
 
Un Colegio Rural Agrupado (CRA) es 
un centro educativo donde se imparten las 
áreas de Educación Infantil y Educación 
Primaria en el entorno rural español. 
En los pueblos rurales con poca población 
no hay alumnos suficientes como para 
mantener una infraestructura educativa 
tradicional, por lo que se establecen cole-
gios rurales de pocas aulas (normalmente 
entre 1 y 3) donde los alumnos dan varios 
cursos simultáneamente, y una relación 
entre los distintos centros de una misma 
zona para compartir convergencias. Nor-
malmente el colegio que está en la locali-
dad más importante de la comarca asume 
las tareas de gestión y administración del 
CRA  
Cada colegio rural tiene los profesores, 
tutores, jefes de estudio y todo el personal 
necesario. En cada aula de los CRA se 
suelen integrar dentro de la misma clase a varios cursos, impartidos todos ellos por el mismo profesor. Cada colegio 
puede tener una o más aulas, si tiene solamente un aula se denomina centro unitario. Exceptuando casos extremos el 
número de aulas por colegio suele oscilar entre una y tres. 
Estos maestros y tutores son apoyados en su labor docente por una serie de maestros denominados itinerantes que 
poseen diferentes especialidades (lengua inglesa, educación física, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, reli-
gión…). Estos maestros itinerantes, se desplazan entre los pueblos que forman parte del CRA para impartir su espe-
cialidad, apoyar a los tutores, etc. 
Señalar también, que aunque físicamente las unidades de estos colegios están dispersas, siguen compartiendo todo o 
parte del material pedagógico y recursos, como puede ser libros, juguetes, etc. como si se tratase de un centro educa-
tivo normal. 
En el año, 1997 el Colegio Miguel de Cervantes de Casas de Fernando Alonso se agrupa con el de las localidade de 
Vara de Rey (C.P. Leopoldo García), Casas de Haro (C.P. José Jiménez Perona) y Casas de los Pinos (C.P. Ntra. Sra. 
De la Candelaria) y Casas de Roldán (C.P. Casas de Roldán), para formar el CRA “Tomás  y Valiente” cuya sede o 
cabecera se situará en Casas de Fernando Alonso. 
En el curso 1999-2000 con la reforma de la Educación Secundaria Obligatoria los niños de todas las localidades mar-
chan mediante el transporte escolar a cursar sus estudios al IES de  San Clemente con la excepción de los adscritos a 
Vara de Rey que van al IESO de Sisante. 
En el año 2000 se modifica y se hace nuevo el edificio de Casas de Fernando Alonso adaptándolo en parte al antiguo 
edificio y en el 2001 se hace lo propio con la Sección de Casas de Haro cambiándolo de ubicación a la calle Juan 
Carlos I. 
En la actualidad únicamente están funcionando las secciones de Vara de Rey y Casas de Haro permaneciendo cerra-
das el resto debido a la ausencia de alumnos/as. El número de alumnos del CRA en el curso 2009-10 es de 200 repar-
tidos de la siguiente manera; en Casas de Fernando Alonso 98, en Casas de Haro 65 y en Vara de Rey 36 siendo la 
matrícula en el CRA más o menos constante durante estos años debido al fenómeno de la inmigración que supone 
alrededor del 20% del alumnado del Centro. 
El número de profesorado adscrito al Centro es este curso escolar es de 26 profesores repartidos entre las tres locali-
dades. 
 
D. Luis Miguel López-Lucendo Honrubia 
Director del C.R.A. Tomás y Valiente 
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SALUDO 
 

Aprovecho estas líneas para presentarme. Soy la nueva Presidenta de la Asociación de Mujeres 
de Vara de Rey. 
Cómo ha hecho mi predecesora Pili, yo voy a continuar luchando por dar vida a nuestra Asocia-
ción que tantos buenos momentos nos ha dado a todas nosotras y al pueblo en general. 
Entre las actividades programadas para este año está la organización del entierro de la sardina, la 
carreras de camas y otras colaboraciones en las fiestas, la organización de juegos populares, la 
colaboración con la fiesta de la Virgen del Rosario, etc. 
Quedo a vuestra entera disposición para atender vuestras sugerencias y trabajaré por dar servicio 
a todas vosotras. 
Invito a todas las mujeres de Vara de Rey a que participen en las actividades programadas ya que 
sin el granito de arena de cada una de vosotras esto no sería posible. 
Carmen Escribano Olmeda 
 
Presidenta de la Asociación de Mujeres Virgen del Rosario 
 
 

CUENTO: LA CALUMNIA 
Por Matilde Lapeña Girón 

 
Había una vez un hombre que calumnió gravemente a un 
amigo suyo, todo por la envidia que tuvo al ver el éxito 
que éste había alcanzado. Tiempo después se arrepintió 
de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y 
visitó a un hombre muy sabio a quién le dijo: “Quiero 
arreglar todo el mal que hice a mi amigo, ¿cómo puedo 
hacerlo?” a lo que el hombre respondió: “coge un saco 
lleno de plumas ligeras y pequeñas y suéltala una a una 
por donde vayas”. El hombre muy contento (parecía tan 
fácil) cogió el saco lleno de plumas y al cabo de un día 
las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: 
“Ya he terminado” a lo que el sabio le contestó: -“esa es 
la parte más fácil” ahora debes volver a llenar el saco 
con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y 
búscalas”. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo 
que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna. Al 
volver, el hombre sabio le dijo: “Así como no pudiste 
juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así 
mismo las calumnias que dijiste sobre tu amigo, volaron 
de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que 
puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo pues no hay 
forma de volver atrás lo que hiciste”. 

Navidad 2009 
 

Por M.M. 
Felicitar y agradecer al grupo de 
mujeres que desinteresadamente 
con su esfuerzo y tanta ilusión, 
este año, al igual que el año 
pasado han hecho la labor tan 
hermosa de pintar, decorar y 
exponer un Belén para nuestro 
pueblo, Vara de Rey. 
 
La exposición del Belén, día 6 
de diciembre, fue todo un éxito, 
que pequeños y grades vamos a 
disfrutar con alegría en las fies-
tas navideñas. 
 
Podemos decir que Vara de Rey 
tiene un bonito Belén, y cele-
bremos cada año la alegría de la 
Navidad y sigan haciendo  
 
Feliz Navidad 
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Los domingos de agosto (II) 
     20 de junio de 1952. Todo el pueblo andaba ya sumido en plena faena de la cosecha. No se presentaba mal el año, el trigo 
había granado bien y el agua había sido suficiente. Era una tarde de calor, de mucho calor y bochorno –como decimos noso-
tros, casi asfixiante. La gente, con el pañuelo en rostro atado bajo la barbilla y con sombreros o boinas, hacía ya tiempo que 
tenía las hoces perfectamente afiladas, y se encontraban segando, haciendo haces con la mies, para después hacer los tresna-
les y acarrearlos con carros o galeras para llevarlos a la era y hacer las hacinas. De repente, el cielo empezó a cubrirse de 
nubes, cada vez más oscuras y negras, con la típica y característica forma de yunque. 
     A las 5 en punto de la tarde, como si de una cita taurina se tratara, el cielo se oscureció y descargó sobre gran parte del 
término, una terrible tormenta de piedra, (con bolas de granizo, más grandes que los huevos de gallina) que sumió al pueblo 
en la mayor tragedia natural que nadie recordaba. En menos de una hora se había acabado todo, ya no había nada que segar, 
el trabajo de dos meses, se había ido y del optimismo y los cantos de las cuadrillas por una buena cosecha, se pasó al presa-
gio de la miseria y del hambre, tan presente aquellos años en muchos hogares. 
     Para paliar aquel desastre, por primera vez en la historia, llegó algo de dinero desde Cuenca. Me cuentan que llegó un 
millón de pesetas y algunos, aún recuerdan los 34 billetes azules de 500 pesetas que les dieron a sus padres, y que jamás ha-
bían visto juntos.  
     Es domingo, y de agosto. Manolo “el cartero”, Pedro “ chulín”, Julián (Urtáin) y este año, el trotamundos de  Ángel Na-
varro  (que a sus 75 años, aún se permite el lujo de desafiarnos y echarnos una carrera), me cuentan o mejor dicho, nos cuen-
tan a los más jóvenes que les acompañamos, acontecimientos que perviven en su memoria y que pronto me pongo a anotar 
en mi libreta de viaje. Acontecimientos que son nuestra historia, nuestro patrimonio cultural. ¡ Toñín!, -me dice Ramiro, te-
nemos que escribir todo esto, que no se olvide. Y, es cierto, son nuestros mayores, auténticas enciclopedias vivientes, con las 
que es un lujo caminar y conversar mientras recorremos los caminos carriles y veredas, del término de nuestro pueblo. 
    Venimos de Rus, y tras cuatro horas de camino, llegamos a los puentecillos, el espliego está hermoso y florido y  sugiero 
hacer una parada para coger una gavilla. Mi amigo Pedro, siempre al quite, coge unos espartos y me hace una tomiza en un 
santiamén, para atarlo. – ¿Te imaginas, Toñín, el agua que tuvo que caer aquel día de agosto de …¿Qué año era, el 51 o el 
52?, en que a Nicolás Montoya, el de “pelecha” se lo llevó la corriente junto con los arres, desde el vallejo del “cubo de ga-
rrones” y vino a parar a los puentecillos?‘    (Después me confirmarían que aquello ocurrió el 27 de agosto de 1952.) 
     De nuevo es domingo, y seguimos en agosto. En esta ocasión vamos al Simarro, pero nos desviamos a la “loma teresica”,  
y allí, junto al cubo del mismo nombre, me narran la historia muchísimas veces escuchada. Un 22 de septiembre de 1972, 
una descarga eléctrica, mató a mi tío Agustín, a él, a los tres perros que llevaba, a la burra y a 22 ovejas. Me acuerdo enton-
ces de mi tía Gloria, a la que también un rayo, le había matado a su padre, Escolástico, seis años antes, un 21 de junio de 
1966, junto a la era del marqués; todos recuerdan que era el día de la “Venida de la Virgen”. Que fatal coincidencia del des-
tino, haber perdido a tu padre y a tu marido, por un rayo. 
     “Los rayos, quieren desgraciadamente mucho a nuestras lomas”, - nos cuentan los viejos. Ya le había pasado antes a un 
hijo de Corcholo, que cuando estaba de pastor en “El Simarrillo”, también le mató un rayo allá por el año 50, siendo un crio. 
     Desde el cubo de la loma teresica, nos bajamos a la “cueva la arena”. Allí mi amigo Julián, recuerda la desgracia y mala 
fortuna que tuvo Tiburcia Montoya “la Grilla”, madre de Felipe (“Cololo” para todos nosotros), que quedó sepultada, por un 
desprendimiento de arena, mientras sacaba arena blanca para venderla, porque era con lo que se fregaba en aquellos tiempos. 
Salen de la memoria de nuestros mayores, las costumbres de entonces. Recuerdan que aquello ocurrió un día de navidad (26 
de diciembre), que había baile en “ca” Lumbrares, y que Maximiliano, el “correo”, era entonces el juez, y se presentó en el 
baile a buscar mozos que velaran el cadáver, porque entonces cuando alguien moría accidentalmente en el campo, era trasla-
dado al camposanto, a la sala o cuarto de autopsias, sin pasar por sus casas. 
     De vuelta del Simarro, pasamos por las canteras, y de allí, a “cruzacampo”, bajando por las lomas, nos encontramos con 
la cruz blanqueada de Bernardo Toledo, hermano de mi suegro, que un 20 de septiembre de 1956, en una tarde aciaga, cuan-
do volvía con los burros, fue alcanzado por un rayo, con la añadida desgracia de que su padre, desde el pueblo, vio como 
desde el cielo caía, ese  haz de fuego y sintió el escalofrío y el presentimiento de que había alcanzado a su hijo, cuando éste 
sólo tenía 16 años. 
     No quiero extenderme más, nuestras lomas, guardan un sinfín de historias de nuestra gente. Más allá de la recogida del 
espliego, esparto o zumaque, son depositarias de la vida y la tragedia de los nuestros, y constituyen parte de  nuestro patri-
monio cultural. 

IN MEMORIAM    … 
     A todos los que perdieron la vida mientras trabajaban en los caminos y campos por 
los que tenemos la suerte de poder pasear, nuestro recuerdo y nuestra oración. 
     A mi tío Julián, que me contaba historias y chascarrillos y que se fue dejándome una 
deuda pendiente, (leerle el pregón que hice de las fiestas del pueblo), y que pienso saldar 
un domingo de agosto, acompañado de amigos, el próximo año. Va en su memoria, a 
modo de homenaje, este chascarrillo que de él aprendí: 

Quién quiera saber señores 
Cómo se coge aceituna, 

                                               Se hinca la rodilla en tierra 
                                                  Y se “eremenea” la uña. 

 

Toñín “el hijo del torero” 
     Murcia, noviembre de 2009  
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 >Retrocedamos unos años y…< 

 
   Ahora  escribo mientras bebo un café, que se enfría poco a poco del mismo modo que lo hace el tiempo con los recuer-
dos, a fin de cuentas me gusta retomar la pluma y dar un paso atrás en el tiempo, pues rememorar siempre cuenta entre 
mis aficiones favoritas. 
   … Y escribo desde el mismo rincón de siempre, desde allí donde nacen estas palabras inconclusas, buscando un norte, 
un rumbo, una nota a partir de la que tantas veces he pretendido contar cada una de las emociones que de madrugada se 
despiertan en mí. Por eso escribo, desde mi modestia, intentando acercar a vosotros, lectores, una parte de mis memorias. 
   Hay tantos momentos hermosos por revivir… tantas bellas imágenes para convertirlas en letras y conseguir alegrar un 
poco esos corazones llenos de recuerdos de antaño…  
   Voy a esbozar sobre un tiempo en la historia de mi Vara, para muchos será un sentimiento de nostalgia y añoranza, 
para otros una simple novedad.  
   A los primeros, a los que les toque más de cerca, les diría que cierren los ojos y sean capaces de revivir las escenas que, 
con mi pluma, intentaré evocar, que dejen volar la nostalgia hacia ese tiempo pasado que iluminó con su luz aquellos días 
de felicidad y bienestar. 
   A los segundos, esos que por su juventud o por su desconocimiento no tuvieron ocasión de vivir esos momentos, les 
instaría a despertar su imaginación y a dibujar en su mente esas alegres escenas de una época fértil en la que familias 
enteras pudieron cumplir su sueño.   
   Hubo un tiempo hace… donde en el crisol económico de Vara, uno de los elementos más importante y que más dinero 
aportó al capital familiar, fue la manufacturación del champiñón, producto que se cultivaba en cuevas excavadas a pico y 
esportilla. Éstas se construyeron en diferentes parajes del pueblo: la cañá, el pago, el portillejo… fueron donde más se 
prodigaron por las características tan específicas que posee el terreno. 
   Quiero imaginar el esfuerzo que suponía excavar una cueva y la ilusión que se ponía en su ejecución. Trabajo y sudor, 
ilusiones y esperanzas se iban fraguando en la tierra a medida que el agujero de la cueva se iba agrandando. Horas y ho-
ras de dedicación con el pensamiento puesto en verla repleta de champiñones para más tarde venderlos y trasladar esa 
riqueza a las manos de sus mujeres, expertas administradoras y sabedoras del esfuerzo con el que había brotado ese dine-
ro. Ellas eran, afortunadamente, capaces de sacarle el máximo partido. 
   Cada miembro de la familia tenía su cometido, a cual más importante, uno sin el esfuerzo del otro no hubiera podido 
sobrellevar la dureza de este cometido. Los hijos admiraban la destreza del padre en su arduo trabajo y la eficiencia de la 
madre en su administración, aprendían de ellos el valor de la persistencia y el tesón. 
   Para ponerla a pleno rendimiento una vez excavada la cueva, el proceso además de ser trabajoso, era muy elaborado. 
Todo comenzaba en ajustar con los propietarios de los camiones el día para ir a los pueblos de la serranía de Cuenca a 
por la materia prima. Laurentino, los molineros (Marceliano y Pepito) “el Pato” y “el Fujitivo de la sierra” eran esos se-
ñores. Tras mucho madrugar emprendían el camino y durante el trayecto trazaban la ruta a seguir, es decir, los diferentes 
pueblos en los cuales se detendrían para obtener el estiércol de mulas, asnos, caballos o cualquier otro cuadrúpedo. El 
estiércol se extraía en capachos cargados en las cuadras y después en la espalda hasta depositarlos en el camión y así, 
cuadra tras cuadra y capacho tras capacho, hasta colmar el camión. 
   A su regreso al pueblo éste se vaciaba en la era de Salvador, la cual se encontraba preparada para este menester, pues 
contaba con dos balsas llenas de agua, necesaria para poder efectuar el proceso de elaboración, que  consistía en ir dándo-
le vueltas a la basura añadiendo amoníaco y mezclándolo con la basura mojada. Después se dejaba hacinada para su pu-
trefacción hasta alcanzar el punto óptimo. 
  Desde aquella era, se transportaba en un remolque hasta el suspirón de la cueva, se vaciaba y se repartía a lo largo de la 
cueva en dos caballones con una pequeña senda en el centro para el tránsito. 
   La simiente que venía en pequeños frascos de cristal se mezclaba entre la basura ya procesada, más tarde se cubría con 
una pequeña capa de tierra bien cernida y a esperar a que brotase el champiñón. 
   El champiñón se recogía en cubos, de los cubos a los cajones y desde éstos directamente a la venta. Las bicicletas y las 
motos eran los transportes más frecuentes. 
   Se decía que con doscientos quilos aproximadamente se cubrían los gastos que generaba todo el ciclo y hubo cuevas 
que llegaron a dar más de mil kilos. Fue éste, sin lugar a dudas, un tiempo de prosperidad en el que el dinero inundó las 
faldiqueras de muchas mujeres, una época donde muchos consiguieron ver cumplidos algunos de sus sueños, eso sí,  a 
base de tesón y esfuerzo, fuentes imperantes para llevar a cabo tan laborioso cometido. 
 
   Valgan estas letras como homenaje para todos aquellos hombres y mujeres que vivieron en primera persona tan singu-
lar etapa y si con mis letras he conseguido despertar emociones dormidas, daré por bien empleado este intento de retomar 
viejos recuerdos.  
 
Álvaro Rubio Arnás. 
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SE CLAUSURA DEL CURSO DE PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 

La Fundación Laboral de la Construcción 
clausuró ayer el Curso de Prevención de 
Riesgos Laborales en el que han participado 
activos del sector de la construcción y otros 
sectores relacionados. 
 
 
Con el curso se formaron 15 alumnos del 
sector de la construcción 
 

VARA DE REY CLAUSURA EL CURSO DE AUXILIAR DE ENFERM ERÍA EN GERIATRÍA 

El día 30 de mayo se entregaron los diplomas del 
curso de formación de auxiliar de enfermería en 
geriatría de 400 horas de duración en el que parti-
ciparon 15 alumnas.  
 
El acto contó con la presencia de la Alcaldesa, 
Anunciación Martínez Serrano y de la Presidenta  
de ADI El Záncara y Diputada Provincial Delfina 
Carrasco.  
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de las activida-
des incluidas en la Red Crea, impulsada por la 
Diputación Provincial de Cuenca, y ha sido cana-
lizada a través de ADI El Záncara. 
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El Gobierno Regional invierte más de 148.000 euros en el Tepro 
de Vara del Rey 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Traba-
jo y Empleo, ha invertido un total de 148.298,56 euros en el Taller de 
Especialización Profesional (TEPRO) de la localidad conquense de 
Vara del Rey. Un total de ocho personas, seis de las cuales han sido 
mujeres, han participado durante un período de seis meses en esta acti-
vidad que combina formación y empleo, en la especialidad de albañile-
ría.  
 
El delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Valiente, destacó hoy durante 
el acto de clausura el “carácter social” de este tipo de programas que 
“se adaptan a las necesidades formativas y laborales del propio trabaja-
dor, así como a las del territorio donde se llevan a cabo”. De hecho, la 
mayoría de estas iniciativas están dirigidas a la conservación, restaura-
ción y mejora del patrimonio municipal.  
 
En el caso de Vara del Rey, los trabajos se han centrado en la rehabilitación y construcción de una nave municipal 
para servicios públicos, así como mejoras en el centro social de la localidad. Por lo tanto, “no sólo ofrecemos tra-
bajo y formación a personas desempleados, sino que la tarea que realizan repercute también en la calidad de vida 
del conjunto de la población”, apuntó Valiente.  
 
Recordó que este año serán un total de 228 personas desempleadas de la provincia de Cuenca las que se incorpo-
ren a un puesto de trabajo mientras mejoran su formación profesional a través de los 18 proyectos de Talleres de 
Empleo y Talleres de Especialización Profesional aprobados por la Consejería de Trabajo y Empleo para el pre-
sente ejercicio. 
 
Valiente, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Vara del 
Rey, Anunciación Martínez y la coordinadora provincial del 
SEPECAM, Victoria Migallón, aseguró que “combinar traba-
jo y formación es de los mejores métodos educativos con los 
que podemos contar”.  
 
“Una experiencia muy positiva” 
 
Por su parte, la primer edil de Vara del Rey manifestó que el 
desarrollo de este Taller de Especialización Profesional sufra-
gado por el Gobierno del Presidente Barreda ha sido “una 
experiencia muy positiva” para todos sus participantes, de 
quienes alabó su “inquietud por aprender”. Y es que más que 
una clausura, se trata del punto de partida para el inicio de una vida laboral. 
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UN AÑO MÁS VARA DE REY CELEBRA SU SEMANA CULTURAL 

La Inauguración de la Semana Cultura corrió a cargo del 

Diputado de Cultura y Deportes Don Santiago Vieco y de 

la Alcaldesa de Vara de Rey Dª Anunciación Martínez 

Serrano. 

 

La Semana Cultural se desarrolló entre los días 2 y 9 de 

agosto en el municipio con un programa repleto de activi-

dades: exposición de fotografías antiguas, conciertos, 

charlas, talleres para adultos y niños, etc. 

 

Entre las actuaciones con mayor aceptación , cabe desta-

car la actuación de un Mago que dejó al público boquia-

bierto, las actuaciones musicales que llenaron de acordes 

el Patio del Colegio y el Auditorio. 

  

La exposición Los Legados de la Tierra también gustó 

mucho al público que trataba de reconocer entre las foto-

grafías alguna cara conocida. 

 

Varias veces se puso el cartel de “NO HAY ENTRA-

DAS” para la obra “Niños de ochenta y tantos” y “ La 

escuela de Don Leopoldo” que representó la Escuela Mu-

nicipal de Teatro integrado por una grupo de socios y 

socias de la Asociación Jubiladas y Jubilados de Vara de 

Rey. El Auditorio abarrotado y un público entusiasmado 

que no paraba de aplaudir fue el resultado de cuatro re-

presentaciones en el Auditorio  municipal..  

te mando fotos por e-mail de la inau-
guración 
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MAGDALENA SERRANO MARTÍNEZ GANA EL PREMIO DE ESCRIT URA 2008– 2009 

 El pasado 2 de noviembre la Alcaldesa Dª Anunciación 
Martínez Serrano, hizo entrega del Premio de Escritura 2008-
2009 que convoca la Consejería de Ciencia y Tecnología de la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a Magdalena Se-
rrano Martínez. 
 
 El premio consistió en un lote de material escolar. 
 
 La Alcaldesa resaltó la importancia de la escritura en el 
desarrollo de los niños y les animó a que no perdieran las ganas 
de leer y escribir ya que es la manera que tenemos de expresar 
conocimientos, deseos, pensamientos, etc. 

 EL CUADERNO MÁGICO 
 
 

Por Magdalena Serrano Martínez– 3º de Primaria. Vara de Rey. 
Érase una vez una niña que tenía amigos, se llamaba Carlota, vivía con su abuelita porque sus papás habían 
muerto en un accidente de tráfico no hacía mucho. Su vida se basaba en ir al colegio, volver a casa, hacer los 
deberes y ayudar a su abuela en casa. Una vez la maestra les mandó hacer una redacción con la historia que 
ellos quisieran pero Carlota no sabía que contar. Pensando encontró un cuaderno que le parecía muy extraño y 
le preguntó a su abuela que de donde había salido entonces su abuela le dijo que era el cuaderno mágico y le 
contó una historia: Había una vez hace muchos años una niña que encontró un cuaderno, a ella le gustaba mu-
cho leer y escribir. Una tarde llegó del Colegio y se puso a hacer sus tareas, al llegar a un problema muy difí-
cil, el cuaderno le habló y le dijo la respuesta correcta. Ella se quedó asombrada y así descubrió que era mági-
co. Al día siguiente se fue al colegio, como no tenía amigas no se lo contó a nadie, empezó la clase y la maes-
tra hacía preguntas a los alumnos, y como en el cuaderno le aparecían todas las respuestas, día a día se convir-
tió en la chica más lista del colegio, pero poco a poco dejó de estudiar y esperaba a que el cuaderno le diera 
las respuestas. Un buen día el cuaderno dejó de dar las respuestas y como no había estudiado nada suspendió. 
A la noche, cuando dormía, apareció un hada que le dijo – Por haberte vuelto tan vaga, te quito el cuaderno. 
La niña empezó a llorar porque decía que el cuaderno era su único amigo, que no se lo quitara. El hada hizo 
una trato con ella, si volvía  a estudiar mucho y no le contaba a nadie que lo tenía, el cuaderno se quedaría por 
siempre con ella pero si no cumplía su promesa el cuaderno desaparecería. La niña cumplió su promesa, cuan-
do se hizo mayor, como había estudiado mucho, decidió guardar el cuaderno porque siempre sería su amiga 
Carlota le preguntó a su abuela- ¿Conociste a esa niña?- y la abuela respondió – sí, soy yo, y ya es hora de que 
te lo pase a ti. Carlota se puso muy contenta y siguió el ejemplo de su abuela. Cuando volvió al colegio con su 
redacción hecha, toda la clase y la profesora también le aplaudieron muy fuerte porque era muy buena, a partir 
de entonces Carlota ya no estuvo sola y las niñas de su clase se hicieron muy amigas de ella y colorín colorado 
esta encuadernada historia se ha acabado. 
  FIN 
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LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CELEBRA SU DÍA 

LAS CALLES ENGALANADAS PARA LA FIESTAS DEL CORPUS 

La fiesta del Corpus es un bello y grandioso 
himno eucarístico. 
 
Este año la fiesta celebró el 14 de junio. Co-
mo todos los años, los varaderreños acudie-
ron a la Misa en la que se celebraron las Pri-
meras Comuniones. 
 
Tras ésta, se acompañó a la Custodia en pro-
cesión por el pueblo. El trayecto con altares y 
tapices se perfumó con una alfombra de péta-
los de rosa y hierba buena. 
 

Se ENCARGA UBALDO 
Te lo mandan por correo electrónico el lunes. 

DA COMIENZO EL AULA DE ADULTOS EN VARA DE REY 

Os lo mandan por correo electrónico 



BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL.– VARA DE REY 

   Número 3.-  Diciembre 2009 

Exposición de Pintores Locales 

Actividades Lúdicas 

Acto de Presentación de la Reina y Damas 

Actividades deportivas 
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APELLIDOS  NOMBRE IMPORTE 

AGUDO COLLADO GREGORIO 20 

AGUDO JÁVEGA Mª SAGRARIO 20 

ALARCÓN LÓPEZ TOMÁS 30 

ANDÚJAR ESCRIBANO URBANO 40 

ANDÚJAR MATILLA AURELIA 20 

ANGULO ANDÚJAR DIONISIO 10 

ANGULO ANDÚJAR RAMÓN 20 

ANGULO CASTELL ANGEL 20 

ANGULO CASTELL VICTORIANA 10 

ANGULO PERONA M. ANGELES 20 

ARNÁS AUÑÓN DIONISIO 20 

AUÑÓN MARTÍNEZ CRISOSTOMO 30 

AUÑÓN MARTÍNEZ MANUEL 20 

BARRIGA ANGULO MARIA JOSÉ 15 

BARRIGA AUÑÓN LEOPOLDO 15 

BARRIGA JIMÉNEZ ANSELMO 50 

BARRIGA OLMEDA JESUS 20 

BARRIGA SERRANO PEDRO 30 

BARRIGA SERRANO PROCOPIO 15 

BROX AUÑÓN SANTIAGO 30 

BROX SERRANO ISIDORA 20 

CASTELL MONTOYA ENCARNACIÓN 10 

CASTELL MORATALLA RAMONA 20 

CAVERO MORATALLA NICOLASA 5 

CHECA BARRIGA MODESTA 20 

CHECA BARRIGA REMEDIOS 10 

CORONADO RUBIO EVARSITO 20 

ESCRIBANO OLMEDA ANTONIO 50 

ESCUDERO LUIS GABINA 15 

ESCUDERO GARCÍA REMEDIOS 20 

ESCUDERO MARTÍNEZ HONORATO 10 

ESCUDERO MARTÍNEZ IDELFONSO 20 

ESCUDERO MARTÍNEZ ISABEL 20 

ESCUDERO MARTÍNEZ MARINO 10 

FRUTOS SECOS (MERCADO) PEDRO 5 

GALINDO FERNÁNDEZ ANGEL 10 

GALINDO FERNÁNDEZ CESAR 15 

GALINDO MARTINEZ MANUEL 10 

GALINDO PERONA CRISTINO 20 

GARCÍA ANGULO JULIAN 20 

GARCÍA GALINDO MARÍA 5 

GARCÍA MOTA MILAGROS 20 

GARCÍA ORTEGA LUISA 20 

GARCÍA ORTEGA REMEDIOS 20 

GARCÍA ORTEGA ROSARIO 20 

GUTIERREZ GONZÁLVEZ DEMETRIO 30 

HERRAIZ SEVILLA JOSÉ 20 

25 

JAREÑO ARRIBAS ANTONIO 20 

JAVEGA ANDÚJAR CARMEN 50 

JAVEGA ANDÚJAR HERMENEGILDO 50 

JAVEGA PARDO JESÚS 30 

JIMÉNEZ OLMEDA CLEMENTE 20 

JIMÉNEZ OLMEDA INÉS 5 

LAPEÑA GARCÍA YOLANDA 30 

LAPEÑA GIRÓN MATILDE 20 

LATORRE JAREÑO ABILIA Y PACO 30 

LATORRE NAVARRO ENCARNACIÓN 40 

LATORRE NAVARRO MARÍA CARMEN 20 

LATORRE NAVARRO LOURDES 20 

LÓPEZ MARTÍNEZ DIONISIO 10 

MARTÍNEZ ANGULO ANASTASIO 10 

MARTÍNEZ ANGULO EMILIO 30 

MARTÍNEZ ANGULO MARÍA 10 

MARTÍNEZ GARCÍA JULIO 15 

MARTÍNEZ JAREÑO ANGEL Y ANGUS. 30 

MARTÍNEZ LUIS EUSEBIO 15 

MARTINEZ MORATALLA JUAN ROGELIO 10 

MARTÍNEZ MORATALLA ULPIANO 30 

MARTÍNEZ ORTEGA ENRIQUETA 30 

MARTINEZ RUBIO ROSA 20 

MONTOYA CAVERO JULIAN 20 

MONTOYA CHECA LEÓN 50 

MONTOYA MARTÍNEZ UBALDO 60 

MORANO MARÍN ANGEL 20 

MORATALLA AUÑÓN MANUEL 30 

MORATALLA FERNÁNDEZ PEDRO JOSÉ 20 

MORATALLA MARTÍNEZ SANDALIO 50 

MORATALLA MORATALLA GERMAN 25 

MORATALLA MORATALLA VICENTE 20 

MORATALLA OLMEDA AGAPITO 10 

MORATALLA TOLEDO DANIEL 20 

MORATALLA ZALDIVAR MARÍA 20 

MOYA ANGULO JUAN ANDRÉS 20 

MOYA ARAGONÉS TERESA 10 

NAVARRO MARTÍNEZ EMILIO 30 

NAVARRO MARTÍNEZ JOSE ANGEL 30 

NOGALES CABANILLAS ANGEL 30 

OLMEDA ANGULO PETRA 10 

OLMEDA CHECA ANTONIO 30 

OLMEDA CHECA LIDIA 10 

OLMEDA CHECA TELMO 20 

OLMEDA ESCRIBANO AMPARO 20 

OLMEDA GALINDO VICENTE 10 

HIJOS AGRIPINO CORONADO   

MORATALLA TOLEDO NICOLAS 10 
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ORTEGA ESCRIBANO JUAN MIGUEL 10 

ORTEGA ORTEGA ARGELIA 10 

ORTEGA SANTIAGO DOLORES 50 

ORTEGA LÓPEZ JUAN RAMÓN 15 

OVEJERO GALINDO ANDRÉS 20 

PARREÑO CAÑADAS JOSEFA 5 

RUBIO ANGULO ALFONSO 12 

RUBIO ANGULO JOSE MARÍA 20 

RUBIO BARRIGA CONSAGRACIÓN 15 

RUBIO BARRIGA LÁZARO 60 

RUBIO BARRIGA ISABEL 20 

RUBIO GALINDO TERESA 10 

RUBIO LÓPEZ JOSE DAMIÁN 20 

RUBIO LÓPEZ PEDRO ENRIQUE 25 

RUBIO MORATALLA LORENZO 40 

SAIZ TOLEDO JOSÉ 30 

SEPÚLVEDA GARCÍA FELIPE 20 

SERRANO CORONADO ANGEL 20 

SERRANO ESCRIBANO JAVIER 30 

SERRANO GALINDO DANIEL JESÚS 30 

SERRANO GALINDO JULIAN 30 

SERRANO GALINDO PEDRO A. 20 

SERRANO GALINDO REMIGIO 30 

SERRANO OLMEDA ASUNCIÓN 30 

SEVILLA BARRIGA JESÚS 10 

TOLEDO ESCRIBANO MARGARITA 20 

TOLEDO MONTOYA ANTONIA Y JOSE 20 

TOLEDO OLMEDA CASTOR 20 

TOLEDO TORNERO MARÍA ISABEL 20 

TORNERO CARRASCO BENILDE 10 

VILLADAS FERNANDEZ OLEGARIO 40 

VILLADAS LATORRE MARÍA LUZ 20 

VILLADAS LATORRE ROBERTO 40 

VILLADAS OLMEDA FEMÍN 20 

ZALDIVAR GALINDO VALENTÍN 20 

ZALDIVAR CAVERO ANGEL 100 

ZALDIVAR GALINDO JUANA 20 

ZALDIVAR SERRANO ANGEL 10 

  TOTAL  3.112,00 

OLMEDA SAIZ SANTOS 15 

OLMEDA TOLEDO JOSE ANTONIO 15 

OLMEDA MARTÍNEZ ROBERTO 30 

OLMEDA PARREÑO FLORENTINO 40 

OLMEDA SAIZ SANTIAGO 20 

COLABORADORES FIESTAS 2009 

= Ha llegado la tristeza = 
 

Ha llegado la tristeza ante mis ojos 

se ha cubierto esa luz en mi alborada, 

ya no corre tu caballo por mis venas 

ni me abraza la tibieza de tus alas. 

 

Despojado de tu amor y prisionero 

he sentido como daga tu mirada. 

No transita tu agua por mi valle 

de camino hacia el mar de la esperanza. 

 

Si pudiera preguntarle a mi destino 

el porqué  de mi desorden en el alma, 

es seguro, indicaría que  tu amor, 

se marchó del calor de mi almohada. 

 

Del salón, donde cuelgan tus recuerdos, 

he mandado que tapicen la ventana, 

le pondré siete candados a la puerta 

ocultando, a tu mundo, mi nostalgia. 

 
Poesía Ganadora del II Certamen Literario de 
Poesía y Relato Breve. 2009. 
Por Álvaro Rubio Arnás 
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Cuentas Fiestas 2009 

REINA Y DAMAS     

Bandas y adornos de calles   451,77 

Consumiciones   120 

Publicidad   203 

Peluquería   550 

Zapatos   179 

Vestidos   1.100 

Flores   225 

FÚTBOL SALA     

Aportación del Ayuntamiento   200 

CONSUCRSO DE PAELLAS     

Vino Donado por Arcadio 
Martínez Galindo 

  

Premios   300 

Ingredientes 25kg de conejo/ 47kg 
pollo/ 47 paq arroz 

351,85 

CONCURSO DE CARROZAS     

Premios   400 

CARROZA REINA Y DAMAS     

Cotillón   110 

Montaje   215 

Cotillón   30 

FUEGOS ARTIFICIALES     

Castillo de fuegos Vulcano 5.038,99 

ORQUESTAS Espectáculos Sáez 28.420 

RECEPCIONES FIESTAS     

Cena banda de música (13/8/09) Ramón Toledo 490 

Cena Banda de música 
(15/08/09) 

Bar de la Piscina 300 

Cena de Inauguración  Ramón Toledo 1.760 

TIRO AL PLATO Y PICHÓN     

Contribución a la organización Alberto Herrera 350 

Tasas a la Federación   74 

TOROS Gestoría Ángel de Dios 464 

Consumiciones Bar pisicna 113,60 

Espectáculo Taurino   8.000 

SOBRERUEDAS Diputación   

Cena de actuantes   425 

Aportación del Ayuntamiento   600 

GRAND PRIX LOCAL     

Espectáculo   2.900 

Camisetas Tecnigrafía 1.670,40 

LEGUA Y MEDIA Patrocinado por 
Solaris 1000€ 

  

Aportación del Ayuntamiento   600 

CONCURSO DE CALDERETAS     

Carne de Vacuno 400Kg cortada 1712 

Vino Donado por 
Arcado Mnez 
Galindo 

  

Premios   210 

Aceite   93 

Leña   322,94 

Cerveza   220 

Ingredientes   147 

Vino   328,25 

COMIDA DÍA DE LA VIRGEN     

Oficios religiosos  200 

Vermouth popular y “puñao”   500 

Vasos   23,85 

LIBRO DE FIESTAS     

Libro de Fiestas y programa  
Semana Cultural 

Herrera Impreso-
res 

3.969,36 

ARROZ LARA     

Bar Piscina   30,60 

TROFEOS     

Trofeos   700 

FERIA INFANTIL     

Subvención ayuntamiento   1.800€ 

PETANCA     

Aportación del Ayuntamiento Asociación de 
Jubilados 

120 

TRABAJOS     

Pedro Andujar Limpieza y mon-
taje escenario 

170 

Mª Llanos Limpieza extra-
ordinaria 

90 

Félix Olmeda Alumbrado 
Verbena 

497,38 

TOTAL    65.955,99 
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Aportaciones vecinales 3.102 

Publicidad Libro de Fiestas 3.610 

Subasta barra de baile 5.800 

Venta de camisetas Grand Prix 299 

COLABORACIÓN EMPRESAS Grand Prix  

Félix Olmeda 250 

Pedro Antonio Castellanos 250 

Isla Paraíso 250 

Vicente Luis López 250 

Mármoles Granero 250 

Materiales ESYMOR 250 

Inscripción concurso de paellas 110 

TOTAL 14.421€ 

  

INGRESOS FIESTAS 2009 

El Ayuntamiento de Vara de Rey agradece especialmente a: 
 
• Solarig por su contribución con la Carrera Legua y Media. 
• Hotel Rural la Moragona por su tradicional arroz. 
• Arcadio Martínez Galindo por su donación de vino. El vino de su 

primera cosecha lo ha disfrutado el Ayuntamiento…. 

Logo de botella de arcadio. Te la man-
do por e-mail  

ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA PRIMERA CORPORACIÓN DEM OCRÁTICA Y A 
LOS ALCALDES DE LA DEMOCRACIA E INAUGURACIÓN DEL BE LÉN MUNICIPAL 

El pasado 6 de diciembre se celebró un Acto de Recono-
cimiento a la Primera Corporación Democrática y a los 
Alcaldes de la Democracia. En éste se entregó al primer 
Alcalde  y a los Concejales de la Primera Corporación, 
una placa y una copia del Acta de constitución de la Pri-
mera Corporación democrática la cual tuvo lugar el 19 
de abril de 1979. 
 
Se leyeron artículos de la Constitución, del Estatuto de 
Autonomía de Castilla la Mancha y de la entrada de Es-
paña en la Unión Europea por jóvenes nacidos en los 
años en los que se firmaron estos acuerdos. 
 
Como colofón al acto se representaron piezas musicales 
a cargo de 4 componentes de la Asociación Musical 
Ntra. Sra. d ela Asunción de Vara de Rey. 
 
Tras esto, los asistentes se trasladaron a la Casa de la 
Cultura donde quedó inaugurado el Belén Municipal. 
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VARA DE REY CONTARÁ CON UNA VIVIENDA TUTELADA PARA MAYORES 

Próximamente comenzarán las obras para la construcción de una Vivienda Tutelada de Mayores en la parcela 
66a del polígono 510. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto D. Fernando Olmedilla Lacasa. 
La parcela en la que se pretende ubicar dicha vivienda se encuentra frente a la Iglesia y tiene una superficie de 
6058,52 m2. 
El presupuesto de las obras ascienden a 382.857 euros. 
La vivienda consta de 10 habitaciones, dos de ellas serán dobles con 16,08 m2 cada una y 8 individuales de 
12,01m2 cada una. Todas las habitaciones incluirán baño totalmente equipado y accesible.  
La vivienda tendrá un servicio de lavandería con secadora, almacén, cocina equipada de 16,59m2, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diputación Provincial de Cuenca 214.400€ 

A.D.I. El Záncara 70.000€ Aproximado 

Ayuntamiento 68.457€ Aproximado 

Plan de Obras y Servicios 2010 (Diputación) 30.000€ 

CUADRO DE FINANCIACIÓN  

TOTAL 382.857€ 



BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL.– VARA DE REY 

   Número 3.-  Diciembre 2009 

OBRAS DE EL SIMARRO Y VILLAR DE CANTOS 

Se llevará a cabo las obras en el Simarro para el Colector de 
Saneamiento III Fase en la calle El Simarro con un presu-
puesto de 12.000 euros a cargo del Plan Provincial de Coope-
ración a las Obras y Servicios Municipales 2010. 
 
Con fondos del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales de 2010 para el núcleo de población 
de Villar de Cantos se va a realizar una Nave de Usos Múlti-
ples en la calle Cuenca con un presupuesto de 12.000 euros. 
 
 
 
 
 
 
 

URBANIZACIÓN RÁMÓN ESCRIBANO 

El Ayuntamiento quiere propiciar el desarrollo 
urbanístico de la zona comprendida entre las calles 
Balsas y Cartajena, ya que los propietarios de dicha 
zona han parcelado el terreno y quieren empezar a 
realizar edificaciones. 
Con este proyecto se pretenden ejecutar calles inte-
riores en la zona a urbanizar, donde se instalarán 
todos los servicios, de forma que todas las parcelas 
tengan acceso a los mismos y así favorecer la eje-
cución de las edificaciones. 
Se proyecta la ejecución de 4 viales (calles A a D). 
Estos viales tienen unas dimensiones en planta de 8 
m., correspondiendo 6,4m. A los viales y 0,8m. A 
cada laso del acerado. 
Esta obra se llevará a cabo en varias fases. El coste 
total del proyecto asciende a 242.000 euros. El 
Ayuntamiento se compromete a aportar el 10% del 
total a completar con contribuciones especiales. 

REFORMAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO 

Las obras a realizar consisten en un vestíbulo con cortavientos, sala de espera con lucernario, tres 
aseos (hombres mujeres y minusválidos) y una sala de extracciones, quedando la consulta del médico 
y enfermería igual que en la actualidad. 
El coste de las obras asciende a 27.000 euros aportados por la Diputación Provincial de Cuenca. 
Con estas obras se pretende desde el Ayuntamiento adecentar las instalaciones del centro medico, 
añadiendo una sala para las extracciones de sangre para así evitar desplazamientos al Centro de Salud 
de Sisante. Con el proyecto se tratará de dinamizar a las empresas de la localidad dotándolas de ma-
yor actividad. 
Durante el periodo de ejecución de las obras la consulta se trasladará al Centro Joven. 

 



BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL.– VARA DE REY 

   Número 3.-  Diciembre 2009 

 

 
 


