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Biblioteca ………………………………. 969 38 61 42

•
•
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Colegio …………………………………… 969 38 61 00
Colegio Rural Agrup. “Tomás y Valiente” . 969 38 71 12
Correos …………………………………… 969 38 74 03

•

Semana Cultural. Del 1 al 8 de
agosto.
Fiestas. Del 13 al 17 de agosto.
Escuela de Verano. Julio.
Curso de Informática para Desempleados/as. A Mediados de septiembre
Teatro “Yo Lázaro”. 10 de octubre

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

Conoce la Página Web de Vara de Rey
http://varaderey@localtic.net

Ambulancias ……………………………... 902 11 70 70
Caja Castilla la Mancha ………………….. 969 38 60 23
Caja Rural ………………………………... 969 38 61 64
Telefónica………………………………….. 1004// 1002
JCCM ……………………………………… 112
Emergencias ………………………………… 012

HORARIO DE BIBLIOTECA.
Horario: LUNES A VIERNES DE 5 A 7,30 DE LA TARDE
HORARIO DE AUTOBUSES
VARA DE REY ↔ VILLARROBLEDO
Horario: LUNES A VIERNES
Salida (Vara de Rey): 07´15 horas
Llegada a Villarrobledo: 08´20 horas

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

Salida desde Villarobledo: 13 ´45 horas
Llegada a Vara de Rey: 14´50 horas
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SALUDA

Después de calmar las ansias que se me apoderan entre cada numero, es como cuando quieres y deseas algo mucho, que nunca ves el momento de volverte a encontrar. Ya
tenéis en vuestras manos un nuevo número de la revista municipal.
Como novedades desde el anterior, podréis ver en este número; que seguimos inmersos en la crisis – menuda novedad – y que desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo
lo posible porque Vara de Rey la supere en las mejores condiciones. Así el día 1 de Julio
se va a iniciar un nuevo Taller de Empleo que dará trabajo a 8 personas; hemos exprimido
al máximo el Plan de Choque por el Empleo, seguimos con el Plan Local y el de Zonas
Rurales Deprimidas. Esto en lo concerniente a la generación de empleo, que entiendo es la
máxima prioridad, no solo por la aportación de ingresos, sino por el buen estado de ánimo
que genera en las personas que lo encuentran.
Por otro lado, las inversiones que llegan al Ayuntamiento se intenta que sean las empresas de la localidad las que las realicen y así puedan mantener su actividad.
Además de potenciar las posibilidades de encontrar trabajo y actualizar conocimientos mediante la impartición de Cursos y Talleres para desempleados y activos.
Y, ahora vamos con lo que supone una gran alegría y un gran reto; como todas las
cosas complejas, nos ha llevado su tiempo; pero ya está en obras nuestra Vivienda de Mayores, que sigue aportando ilusión a nuestros mayores, la de que pronto no tendrán que
abandonar su pueblo para pasar sus últimos tiempos; nada de “mudanzas” entre hijos, ingreso en otros pueblos; para nada, de aquí a poco ya estará – espero – en marcha la Vivienda de Mayores.
Por lo demás, se han llevado a cabo, como queda reflejado en este número, actividades lúdicas, la implantación de nuevos servicios para la 3ª edad, fiestas, obras y mejoras –
que tengo que decir que ahora veo cuanto necesitamos seguir apostando por ellas, después
de este largo y crudo invierno que hemos pasado, que nos ha dejado calles y caminos en
pésimo estado; por todo esto es por lo que ahora estoy llamando a las puertas de otras administraciones, para poder acometer las mejoras.
Pero, de todo esto hablaremos en el siguiente número, de aquí a poco tocan recolecciones, encuentros y fiestas.
Y, ya sabéis, que esta Alcaldesa y el Ayuntamiento siguen a vuestra disposición para
atender necesidades, sugerencias, quejas y compartir alegrías y emociones.
Un saludo y un abrazo.
Anuncia
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ASOCIACION JUVENIL “OMEGA”
Era inevitable, tenía que llegar y llegó.
Vale, cuando el Ayuntamiento nos dijo que necesitaba un saludo nuestro para incluir en la revista, nos
quedamos un poco parados. Nosotros, los jóvenes, éramos llamados con normalidad para aportar un saluda a
la revista; pero si la opinión general es que somos un poco “chalaos” y que no se puede contar con nosotros.
Pero, ahora nos toca.
Pues muchas gracias, nos alegra saber que también contamos y hasta podemos pensar que con el futuro
puede pasar otro tanto, que nos llegue y nos pille un poco desprevenidos; pero seguro que sabemos afrontarlo,
porque vosotros nos habéis preparado y dispuesto para ello. Daremos un paso al frente y diremos: “VALE”.
Vamos a demostrar que tenemos educación: GRACIAS al Ayuntamiento por ofrecernos esta posibilidad de dirigirnos al pueblo de Vara de Rey.
Ahora vamos a demostrar que tenemos conciencia: Muchas gracias y disculpadnos cuando no estemos
a la altura que esperáis de nosotros. Esto también se lo decimos al pueblo de Vara; pero al mismo tiempo a
todos y cada uno de sus vecinos y a todos y cada uno de nuestros familiares.
Ahora, por último, vamos a demostrar que tenemos ganas y buen corazón. Que sepáis que os estamos
agradecidos por todo lo que nos dais y hacéis por nosotros y que tenemos el propósito de devolvéroslo con
creces.
Para lo último dejaremos dicho que ya sabéis que somos así, descuidados, alegres, optimistas – que en
estos tiempos ya es ser – cómodos, ruidosos, etc., pero que somos vuestros y…………………. QUE ¡OS
QUEREMOS! Y necesitamos.
Un saludo y, GRACIAS POR TODO.

FOTOS
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AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Para 2010 están programadas un serie de acciones formativas con el fin de que tanto desempleados/as como activos/as del municipio mejoren su situación ante el mercado de trabajo.
Los objetivos de la Formación Profesional Continua es la de mantener el empleo y la empleabilidad de la población ocupada, así como su promoción mediante la mejora, recualificación o puesta
al día de sus competencias profesionales de lo cual se debe derivar la mayor competitividad de
las empresas. Es por ello, por lo que se está desarrollando en la localidad un curso de CONTABILIDAD para activos de cualquier sector económico.
La formación dirigida a los desempleados es la principal herramienta para la reincorporación al
mercado de trabajo de las personas que se han quedado sin trabajo durante la crisis económica.
La localidad de Vara de Rey va a desarrollar un curso de INFORMÁTICA para los desempleados/as de la localidad durante el mes de septiembre.
La formación ofrece una oportunidad para cambiar un modelo productivo que se ha demostrado
insostenible, potenciando nuevas actividades con mayores expectativas laborales.

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL EN LA
PROVINCIA DE CUENCA
MOTA DEL CUERVO
Servicios Auxiliares de Peluquería– 210 horas
Técnicos de Sistemas de Energías Renovables– 210 horas
TARANCÓN
Pastelero– 509 horas
SAN CLEMENTE
Auxiliar de Enfermería en Geriatría- 210 horas
Financiación de Empresas– 430 horas
LAS PEDROÑERAS
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 410 horas.
QUINTANAR DEL REY
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 400 horas
MOTILLA DEL PALANCAR
Transporte de Mercancías por Carretera (CAP)- 280 horas
Gestión Integrada de Recursos Humanos– 400 horas.

La Consejera de Trabajo y Empleo, Mª Luz Rodríguez inauguró el 5 de abril de 2010 la mejora y
adaptación de Oficina de Empleo del Sepecam de Belmonte.

Los desemplados/as del municipio deberán asistir a partir de ahora a las nuevas instalaciones para
realizar los trámites con el INEM o SEPECAM situadas en la calle Recadero Baillo de Belmonte.
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SE CLAUSURA EL CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN AGRICULTURA

Durante el mes de marzo se celebró en Vara de Rey un curso de Prevención de Riesgos Laborales de Agricultura.
El curso, de 34 horas de duración, se desarrolló en el Centro
Sociocultural “León de Arroyal” de Vara de Rey.
Éste fue organizado por la empresa ASIMAG CONSULTORES y cofinanciado por el SEPACAM.
Al curso asistieron 15 alumnos/as autónomos en el Régimen
Especial Agrario y Desempleados/as de la localidad que se
formaron en materias de PRL, Primeros Auxilios, Plaguicidas, etc.
La profesora , Natalia Ortega Haro, es Ingeniera Técnica
especializada en Diseño Industrial con Máster en PRL.
A la clausura asistió la Alcaldesa, Anunciación Martínez
Serrano.
Se tiene previsto desarrollar otro curso de SOLDADURA
para agricultores en los próximos meses en la localidad.

CLAUSURA DE CUENCA RURAL

En la localidad de Vara de Rey se desarrolló el Programa
Cuenca Rural puesto en marcha por la Diputación Provincial junto al Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC). El
Programa está financiado por el Ministerio de Industria y
Comercio y el Fondo Social Europeo, y su finalidad es
acercar y difundir entre la población del medio rural de la
provincia de Cuenca las tecnologías de la información y
comunicación para su aplicación a la vida diaria.

La inauguración contó con la presencia de la Alcaldesa
del municipio Anunciación Martínez Serrano.
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HA DADO COMIENZO EL TEPRO “NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN” DE VARA DE REY.

El día 1 de julio ha dado comienzo el Taller de Especialización Profesional “Nuestra Señora de la Asunción” de Vara de Rey subvencionado por el Sepecam de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
El taller, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha supuesto la contratación de ocho
desempleados/as de la localidad (seis Peones, un Director y un Monitor) durante seis
meses con el objetivo de Adecuar el entorno de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción.
Los alumnos/as contratados/as para el desarrollo del proyecto recibirán la formación
• Formación profesional en albañilería.
• Práctica y experiencia profesional en albañilería.
• Formación general para alcanzar los niveles de educación obligatoria.
• Información sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral.
• Formación sobre autoempleo y creación de pequeñas empresas.
• Formación en prevención de riesgos laborales.
• Alfabetización informática.
• Módulo de igualdad de oportunidades.
Los alumnos/as recibirán un Título Aval con el que las empresas que les contraten percibirán bonificaciones económicas importantes.
EL MUNICIPIO RECIBE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE 25 DESEMPLEADOS

A lo largo de 2010 el Ayuntamiento ha contratado a 25 desempleados
con cargo a subvenciones procedentes de:
•

Sepecam dentro de los programas Plan de Choque frente al Desempleo (7 personas), Acción Local por el Empleo (8 personas) y Taller
de Especialización Profesional (8 personas);

•

foto

INEM con el programa de Zonas Rurales Deprimidas (2 personas).
La selección de los dos desempleados para el Programa de Zonas Ru-

rales Deprimidas está pendiente.
Las obras de restauración de la Ermita de El Santo se han hecho con
cargo al Plan de Choque contra en Desempleo, que ha subvencionado la
contratación de 4 personas. El Ayuntamiento se ha hecho cargo de los gastos de material que ascienden a cerca de 3.000 euros.
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CLASIFICACIÓN DESFILE DE CARNAVAL 2010
COMPARSAS
DENOMINACIÓN DEL GRUPO
MARIO BROX

59

TRILER (MIKEL JACHSON)

59

POLICIAS Y KAKOS

46

GRUPO EXTREMO DURO

46

LOS ELFOS

46

LOS HIJOS DE TOR

44

LAS CHICAS DEL CANCÁN

43

LOS ZUMBONES

43

EL JARDÍN DE LAS MAURICIAS

36

EL JARDIN DE LAS MODERNAS

30

Los empates producidos se resolvieron por sorteo en presencia de las
comparsas clasificadas.
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El Portón de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Vara de Rey
se abrió tras los oficios de jueves y viernes santo para dar salida a los pasos
que con tanta devoción son portados por los hermanos nazarenos.
Las procesiones estuvieron acompañadas por la Banda de Música con
compases de marchas procesionales.
Con la procesión de Resurrección finalizaron los actos de Semana Santa.
A continuación se presenta un artículo de Toñín, el hijo del torero, sobre el
origen de las Cofradías en Vara de Rey.
SEMANA SANTA: COSTUMBRE, TRADICIÓN Y ESPIRITUALIDAD.
Año 1994. La decisión ya estaba tomada. Había que refundar las cofradías. La gente que se acercaba a relevar en los
pasos, cada vez era menor, y sin relevos, las procesiones peligraban.
Lejos, muy lejos en el tiempo, habían quedado aquellas Semanas Santas en las que Felipe Martínez y Salvador Serrano,
(“Papú” y “Cepero” -para todos nosotros), amenizaban y daban brillo a las procesiones, tocando el tambor y la trompeta.
El 4 de abril de 1994, se reunieron los Hermanos Mayores de todas las cofradías. Se aprobaron las cuentas que presentaron Domingo Martínez y Antonio Jávega, y se garantizaban unas procesiones distintas, en las que todos los pasos, tendrían sus cofrades y sus propias túnicas y capuces. El total del costo ascendió a 310.500 pesetas. Los mayores pagaron
2500 y los menores 1000 pesetas.
Para llegar a esto, además del trabajo de un equipo encabezado por los mencionados, se tuvo la suerte de contar con la
Asociación de Mujeres del pueblo, destacando por su colaboración Adoración García que supervisó la compra de telas y
Lucrecia Coronado, que se encargó de distribuir y cortar la tela.
Se pusieron en marcha:
La nueva cofradía de la Flagelación de Jesús, obra realizada y donada al pueblo por Tiburcio Granero, al que desde
estas líneas le rendimos homenaje y gratitud. Comenzó con 41 cofrades mayores y 20 menores. Hoy, es un lujo verlos
brillar de rojo, cuando suben por la cuesta de los “Los Rigos”. La Cofradía del Sepulcro, que contaba con 16 mayores y 8
menores. La Cofradía de San Juan, con 20 y 10 respectivamente, la del Crucificado, con 19 y 6 y a éstas se sumaron 2
mayores y 9 menores para la del Santo Cristo y 3 y 5 para la Dolorosa y Jesús el Nazareno, que eran las que tradicionalmente mejor estaban organizadas.
Aquello fue el principio, después vinieron las flores, los tambores (gracias de nuevo Felipe por tu legado), los estandartes, las tulipas, la incorporación de la Cruz, a la procesión de la noche de Viernes Santo (año 2000) y así, hasta hoy.
Este año, todo el mundo ha coincidido: “!Qué bien han estado las procesiones!”. “¡Qué bien han desfilado!”. “¡Qué
bien han bailado los pasos!”. A ello hay que añadir, -sin duda, la vistosidad y el realce que dan a nuestras procesiones, la
banda de música. -¡Quién nos lo iba a decir!: “Vara de Rey, con banda de música”. Yo, añado: y además muy buena. El
buen tiempo, y por qué no decirlo, el buen ánimo de la gente (con tanta lluvia, este año el campo promete), han ayudado
también a ello.
Ahora, sólo nos falta que la gente que vuelve al pueblo por Semana Santa, y que le gustan las procesiones (tengamos
más o menos fe, echemos una mano, y nos sumemos a estas celebraciones, que aunque sean fundamental y esencialmente
religiosas, no dejan de ser también un elemento cultural de nuestro pueblo).
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VARA DE REY RECUPERA LA TRADICIÓN DE LOS MAYOS

La noche del 30 de abril los vecinos/as recorrieron las calles del pueblo con guitarras, laúdes y bandurrias para cantar los Mayos. En la
plaza de la Iglesia se sumaron unas trescientas
personas que entonaron el canto tradicional.
Seguidamente cantaron los Mayos del Cura y
de la Soltera a varias jóvenes del pueblo. El día
3 de mayo se repitió el Mayo de la Cruz.
FIESTAS EN EL SIMARRO

El Simarro resplandeció un año más el día de la
patrona, Santa Catalina de Alejandría. En la
víspera de la fiesta realizaron la tradicional hoguera al lado del pozo municipal y se prepara
vianda para todos los presentes y cuerva, todo
ello amenizado por la verbena.
Por la tarde, tuvo lugar después de la procesión
con Santa Catalina
Este año se programaron una gran variedad de
juegos populares para niños/as.
AULA DE ADULTOS

Ha finalizado el Aula de Adultos de Vara de Rey que
contaba con dos líneas de actuación: Enseñanzas Iniciales de la Educación Básica para personas Adultas con
cerca de quince alumnos/as y el curso de preparación
para la obtención del título en E.S.O. con ocho alumnos/
as.
El profesor, Alejandro Marquez Rubio, es Licenciado
en Orientación Educativa y maestro de Primaria, que
con gran dedicación ha transmitido a los alumnos/as las
ganas por seguir desarrollando su formación.
Se ha solicitado para el curso 2010– 2011 un nuevo Aula de Adultos a la JCCM.
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EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS INVIERTE 54.000 EUROS EN VARA DE REY

El pueblo de Vara de Rey recibió la visita
de Carmen Torralba, vicepresidenta primera de
la Diputación Provincial de Cuenca y Diputada
de Obras y Asuntos Generales que, junto a nuestra Alcaldesa, revisaron las obras realizadas con
cargo al Plan de Obras y Servicios (POS) de la
institución Provincial.
El POS, correspondiente a la anualidad de
2009, que contempla la inversión de 54.000€, se
ha destinado a la repavimentación de varias calles entre las que se encuentra la Morería con un
desembolso de 30.000€.
El POS ha posibilitado que se finalizara el
colector de aguas residuales de la Pedanía de El
Simarro con 12.000€ y otros 12.000€ se han destinado a la mejora del alumbrado público de Villar de Cantos.

LA JUTA COLABORA EN LA MEJORA DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN VARA DE REY

El director general de la Presidencia, Luis Miguel Maza, ha
visitado las obras de mejora y acondicionamiento que se han
llevado a cabo en diversos edificios públicos de la localidad
de Vara del Rey (Cuenca), gracias a la colaboración económica del Gobierno de Castilla-La Mancha, permitiendo así
dar cabida a las actividades de numerosos colectivos de este
municipio conquense.
El objetivo final de estas ayudas es “que los vecinos y vecinas de nuestros pueblos disfruten de las mismas condiciones
que aquellos que residen en ciudades más grandes”, apostilló.
A modo de ejemplo, citó las actuaciones realizadas en el
falso techo de una nave municipal para servicios múltiples,
que se vieron complementadas con la realización de un Taller de Especialización Profesional (TEPRO) en el que participaron ocho personas durante un período de seis meses.
Iniciativas que, subrayó el director general, “se adaptan a las
necesidades formativas y laborales del propio trabajador”.
OBRAS EN LA CASA PARROQUIAL

Maza, que estuvo acompañado por la alcaldesa
de Vara del Rey, Anunciación Martínez, reiteró el compromiso del Ejecutivo regional con
aquellos municipios de menor población y
que, por tanto, cuentan con mayores dificultades para ejecutar sus obras. Por ello, el Gobierno del presidente Barreda sufragará este
año la rehabilitación de un edificio multifuncional que será también la sede de las asociaciones de la localidad.

Mediante un Convenio firmado entre la Diputación
Provincial de Cuenca y el Obispado de Cuenca para
el periodo 2009– 2010, es están llevando a cabo las
obras para la rehabilitación de la Casa Parroquial en
Vara de Rey.
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PRIMERA PIEDRA DE LA VIVIENDA DE MAYORES DE VARA DE REY

El presidente de la Diputación Provincial, Juan Ávila; y el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Valiente, asistieron el pasado 19 de mayo en Vara de Rey
junto a la alcaldesa y diputada provincial de Servicios Sociales, Anunciación Martínez; a
la colocación de la primera piedra de la Vivienda de Mayores. El acto también ha contado
con la presencia del delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Ángel Tomás Godoy; la presidenta del ADI Záncara, Delfina Carrasco; el presidente regional de la Unión
Democrática de Pensionistas (UDP) Ramón Munera; así como un elevado número de vecinos y vecinas de la localidad.
La Vivienda está incluida en el convenio de Infraestructuras Socio-sanitarias firmado
entre la Diputación Provincial y la Consejería de Salud y Bienestar Social del Gobierno de
Castilla-La Mancha. El presupuesto es de 382.000 euros de los cuales 214.000 euros serán
adelantados por la Diputación, y después aportados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y el resto por el Ayuntamiento. Además cuenta con la aportación del Grupo de Acción Local ADI Záncara de 82.000 euros que ha contribuido a aliviar la aportación municipal. El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta 60.000 euros con cargo al FORCOL. La
edificación correrá a cargo del constructor del municipio Vicente Luis López.
El Equipamiento de la Vivienda contará con una ayuda de 20.000 € procedente de la Delegación de Bienestar Social y de 14.000 de ADI el Záncara.
Como podréis ver en páginas posteriores, en el acta del Pleno extraordinario de 21 de abril
de 2010, el Ayuntamiento propone llevar a cabo una Operación de Tesorería de 150.000
euros que cuenta con el apoyo de la oposición; con el objeto de poder pagar en tiempo y
forma los 168.000 euros que corresponderían directamente al Ayuntamiento. Para esta
partida el Ayuntamiento tiene concedidas algunas ayudas y otras, pendientes de resolución.
Tendrá una capacidad de doce plazas y estará ubicada en un lugar privilegiado de la localidad. La intención es que esté abierta y funcionando en marzo de 2011. Se tiene previsto
que sean tres las personas que atiendan a los mayores. Precisamente, con cargo al Plan
Avanza, se realizó en Vara de Rey un curso de Auxiliar de Geriatría.
CONVENIO DE OBRAS HIDRAULICAS

CONCLUYE LA MEJORA DE LA RED DE AGUA
La vicepresidenta primera de la Diputación Provincial
de Cuenca y Diputada de Obras y Asuntos Generales,
Carmen Torralba; y el Delegado provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda Rodrigo Molina, han
visitado, acompañados por la Alcaldesa del municipio,
la mejora de la red de abastecimiento que ha sido realizada con un presupuesto de 40.000€.
Los trabajos, financiados a través del Convenio
de Obras Hidráulicas, han sido ejecutados por la empresa “Jormajan SL”.
Con las obras de mejora de la red de aguas, se
evitaran averías y fugas y se mejorará el servicio.
El Ayuntamiento ha solicitado a la JCCM una
ayuda para el cambio de la tubería que sube el agua de
los pozos a los depósitos.

CONCEDIDA UNA AYUDA DE TURISMO

Vara de Rey tiene concedida una
ayuda de 5.000€ para el proyecto de
elaboración de placas con el nombre
de calles, solicitada a través de la convocatoria publicada por Orden de 23
de septiembre de 2009 por la que se
convocan ayudas para actuaciones de
promoción turística e inversiones en
infraestructuras turísticas.
Las placas serán de piedra extraída de Vara de Rey.
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CONVENIO OBRAS DE SANEAMIENTO

OBRAS CON CARGO AL FAE

El Ayuntamiento de Vara de Rey se ha acogido a las ayudas recogidas en la Orden de
16/2/2010, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se convocan ayudas
para la ejecución de obras de saneamiento mediante
convenios de colaboración.

Con cargo a las ayudas del Fondo de Acción Especial de la JCCM reguladas por la Orden de 30/12/2009, de la Consejería de Presidencia, el Ayuntamiento de Vara de Rey ha solicitado lo siguiente:

Las últimas lluvias durante el pasado invierno han
provocado inundaciones en las viviendas y fincas en
la parte sur del pueblo y arrastres de barro a las zonas bajas del mismo.
La corporación municipal ha decidido acometer el
proyecto de ampliación de una pequeña red separativa de aguas pluviales que ya posee con el fin de paliar en lo posible las inundaciones y recoger mediante la red la máxima cantidad de escorrentía superficial en la denominada lluvia de corta duración.
VARA DE REY RECIBE 67.891€ CON CARGO AL FONDO
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD
LOCAL

Con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local 2010, el Ayuntamiento de
Vara de Rey va a realizar las siguientes acciones:
•
•

Construcción de un camino de acceso al Cementerio.
Reforma de la antigua casa del médico.

La Construcción del camino de acceso al Cementerio va a comunicar el pueblo con el Cementerio mediante un paseo peatonal en el margen izquierdo del camino de 2,5 metros de ancho. Las obras
tendrán un coste de 36.572,16 euros.
La reforma de la antigua casa del médico, situada en la primera planta del Consultorio Médico
tendrá un coste de 31.318,84€. Ésta dotará a las Asociaciones del pueblo de un Aula donde desarrollar
las actividades.

•

Reforma de la antigua biblioteca municipal para su utilización en actividades culturales con un coste de 22.086,40€ y para
lo que se solicitan 18.000€.

•

Primera fase de la construcción de un
Centro Cultural en Villar de Cantos con
un coste de 145.083,56€ y para lo que se
ha solicitado 18.000€.

AYUDA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO SOCIAL

Vara de Rey ha recibido
una subvención de 3.000€
con cargo a la convocatoria de ayudas de la Consejería de Bienestar Social
para inversiones en materia de infraestructuras de
servicios sociales.
La ayuda se ha destinado
al equipamiento de la Sala
de podología del Centro
Social y a la Instalación de
cortinas en el Aula del
Centro Social.

Número 4.- Julio 2010

BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL.– VARA DE REY

INAUGURACIÓN DEL TELECENTRO DE MAYORES
El día 19 de abril tuvo lugar la presentación del Telecentro a los mayores de la localidad por la Alcaldesa Anunciación Martínez Serrano.
A la presentación asistió Graciela que es la Directora del Programa de
Telecentros de Castilla la Mancha.
Anunciación resaltó la importancia del Telecentro encargado de poner
en contacto a las personas mayores con el mundo de las tecnologías de
forma fácil.
El Telecentro es pionero en la provincia de Cuenca y en Castilla la Mancha donde se dispone únicamente de 24, todos ellos en nuestra provincia. La Alcaldesa explicó que el Telecentro es una servicio que se ha
instalado gracias a una convocatoria del Ministerio de Industria (Plan
Avanza) con fondos europeos al que se ha acogido el Área de Servicios
Sociales y ATM de la Diputación Provincial de Cuenca.
La primera edil instó a los mayores a hacer uso del nuevo servicio, un
servicio fácil y con infinidad de posibilidades.
Tras las palabras de la Alcaldesa, Hermenegildo Jávega, Presidente de la
Asociación de Jubilados de la localidad, mostró su gratitud a la Alcaldesa por todo lo que está concediendo a la gente del pueblo y le dijo
“aunque me llames pedigüeño, seguiré pidiendo cosas por nuestro pueblo”, y solicitó un aplauso a los asistentes.
Graciela constató que la diferencia con la informática está en que los
mayores no van a trabajar con el teclado ni con el ratón, sólo con una
pantalla táctil.
Para finalizar, Estela, la profesora que ha impartido el curso de Telecentros durante el mes de junio, realizó una pequeña demostración de las
utilidades de la página apoyada por dos voluntarios/as de la localidad.
VARA DE REY ACOGIÓ LAS XI JORNADAS DE ASOCIACIONISMO DE ASPAYM
El Centro Socio-Cultural de Vara de Rey acogió el día 17 de abril las XI
Jornadas de Asociacionismo que contaron con la asistencia de más de
100 socios y familiares de Aspaym Cuenca. El acto contó con la presencia de la alcaldesa y diputada provincial de Servicios Sociales, Anunciación Martínez; y del delegado provincial de Salud y Bienestar Social,
Ángel Tomás Godoy.
Las actividades de la jornada comenzaron a las 11,30 horas con la Asamblea General de Aspaym para continuar con la intervención de bienvenida a cargo de Anunciación Martínez. Posteriormente, la asociación informó a asociaciones y vecinos del municipio sobre las actividades que
desarrolla Aspaym Cuenca como paso previo a una representación teatral
por parte de vecinos de Vara de Rey. Tras una comida de hermandad, las
actividades se retomaron sobre las 16,00 horas con una exhibición de
productos de apoyo y ayudas técnicas de “Summeytec”, empresa que
colabora con Aspaym; como paso previo a la intervención de Ángel Tomás Godoy. El programa finalizó con actividades lúdicas y baile con la
orquesta “Santy”.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2.010.
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Vara de Rey, siendo las veintiuna horas del día veintiuno de Abril de dos mil
diez, se reúnen los Sres. Concejales D. Samuel Luis López, D. Ubaldo Montoya Martínez, D. Miguel Moratalla Martínez, D. Julián Miguel
Jávega Latorre, D. José Antonio Jiménez García y D. Carmelo Moratalla Martínez, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Anunciación
Martínez Serrano, y con la asistencia del Secretario, D. Ricardo Antonio Huerta Bermejo; al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria,
para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos.
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se aprueba por unanimidad de los presentes.
2º.- SOLICITUD DE CONVENIO PARA OBRAS DE SANEAMIENTO.- Por la Sra. Alcaldesa presidenta se da conocimiento al Pleno de
la Orden de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas a los
municipios para la ejecución de obras de saneamiento mediante convenios de colaboración.
El Pleno tras analizar el tema, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la memoria Valorada de la Obra: Mejora Red de Pluviales redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
D. José Manuel Gómez Rebenaque por importe de 30.000,00 euros.
Segundo.- Solicitar a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para participar en la citada convocatoria y proceder a la
firma del correspondiente convenio de colaboración.
Tercero.- Comprometerse este Ayuntamiento a afrontar la participación económica que le corresponda de acuerdo con lo previsto
en la Base sexta de la citada convocatoria.
Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta Dª. Anunciación Martínez Serrano para la firma del correspondiente convenio.
3º.- OPERACIÓN DE TESORERIA.- La Sra. Alcaldesa Presidenta propone al Pleno, que dada la inversión que se lleva a cabo en la Vivienda Tutelada de Mayores, y siendo previsible desfases de tesorería importantes, se proceda a renovar la Operación de Tesorería con Caja Castilla La Mancha actualmente existente por importe máximo de CIENTO CINCUENTA MIL (150.000,00) euros, y por un plazo máximo de un
año, al tipo de interés de Euríbor más 0,50 puntos y comisión de apertura máxima del 0,50%, siendo esta misma Alcaldía Presidencia quien
firme cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta dejar debidamente formalizada la citada operación.
El Pleno por unanimidad acuerda se ha decido acometerlas el Ayuntamiento dada la urgencia de la actuación. Se solicitó ayuda a la
Diputación Provincial, pero ésta carece de maquinaria oportuna para este tipo de obra. El coste de la misma será de 5.000 euros y se ha solicitado ayuda económica a la Diputación Provincial.
Se informa igualmente al Pleno que la depurador a de Vara de Reya ha salido ya a licitación.
Fondo Regional Cooperación Local 2010-2012. aprobar la proposición de la Alcaldía Presidencia.
4º.- OTORGAMIENTO DE PODER PARA REPRESENTACION PROCESAL.- Por la Sra. Alcaldesa se da conocimiento al Pleno del
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 3/2010 a instancia de Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, por IBI Parque Eólico la Muela-I. dada la urgencia para el personamiento de este
Ayuntamiento en la causa por Decreto de Alcaldía de fecha 9 de Abril de 2.010, se procedió a designar abogados y procuradores para representación en juicio. Con fecha 12 de Abril de 2.010 se procedió a otorgar el poder para pleitos a los abogados y procuradores designados ante el
Notario de San Clemente.
El Pleno tras analizar el tema por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
Proceder a ratificar en todos sus términos el Decreto de la Alcaldía presidencia de fecha 9 de Abril de 2.010.
5º.- OTROS ASUNTOS.- Por la Sra. Alcaldesa se da conocimiento al Pleno de la limpieza efectuada en el colector de saneamiento en Los
Olmillos. Se solicitó su limpieza a la Confederación Hidrográfica del Jucar pero ante la tardanza en llevar a cabo las obras Se informa que se
han solicitado las obras siguientes: 2010 Vivienda Mayores. 2011 Urbanización de calles. 2012. Acondicionamiento Zona Deportiva.
Fondo de Acción Especial.- Se ha solicitado la obra de acondicionamiento de la planta baja del consultorio por importe de 30.000
euros.
Se ha concedido 5.000 euros para Infraestructuras Turísticas.
Plan Obras y Servicios Se ha solicitado Vivienda mayores en Vara de Rey. Colector de Saneamiento en El Simarro y Nave en Villar de Cantos.
Se ha procedido a aprobar la Certificación nº 1 de la obra de vivienda de mayores por importe de 53.161,51 euros. Certificación
que ya está cobrada y pagada al contratista.
En el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se ha solicitado las obras de Reforma antigua Casa Médico y Acondicionamiento Camino Cementerio, que han sido adjudicadas a Pedro Antonio Castellanos Sevilla y Construcciones Urditer S.L. habiéndose
cobrado ya el 85% de las obras según la normativa reguladora.
En el Centro de Mayores se ha procedido a instalar el Telecentro concedido.
Por lo que respecta a El Simarro se llevarán a cabo las fiestas el 30 de Abril y 1 de Mayo habiéndose contratado ya las actuaciones
y por último se va a proceder a arreglar el camino desde El Simarro hasta el límite de Casas de Haro levantando los restos de asfalto, rellenando de zahorras y compactando.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintidós horas cinco minutos, redactándose la presente acta
de la que como secretario, certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA
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