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• La Banda de Música de Vara de Rey 
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• Entrevista al cantero Ramón Moya. 
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Contabilidad y Búsqueda Activa de 
Empleo. 

• Visita de la Delegada al T.E.P.R.O. 
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Delegados/as. 
• Un nuevo complejo eólico en la co-
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dad. 
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• Visita del Delegado al Consultorio 

Médico. 
• Vara de Rey recibe fondos de la 

FEMP y del INJUVE. 
• Fiestas Navideñas. 
• Fiesta de Hallowen. 
• Vecinos/as de Vara de Rey visitan el 

Senado y el Congreso. 
• La Asociación de Jubilados/as en To-

ledo. 
• La familia Vara de Rey visita nuestro 

pueblo. 
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FIESTA NAVIDEÑA 

BARREDA RECIBE A NUESTROS MAYORES 

NUEVAS PLACAS CON EL NOMBRE DE CALLES 
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Agenda Municipal 
 

* 26– 3– 2011: Representación Teatral 
de la obra “El Médico a Palos”. 
 
 

Teléfonos de interés 

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

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

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

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

Colegio …………………………………… 969 38 61 00 

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

Correos …………………………………… 969 38 74 03 

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

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

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

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

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

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

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

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

JCCM ………………………………………………. 112 

 
Conoce la Página Web de Vara de Rey  

 
http://varaderey@localtic.net 

 
 

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

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

 

HORARIO DE BIBLIOTECA . 
 

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

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

Banda de Municipal de Música 

 

Como no, la Banda Municipal de Música debe estar presente en este periódico, y esta vez 

para contar novedades. 

 

Actualmente la Banda no está pasando por una buena situación. La gente que sabe se está 

borrando y no hay nuevas incorporaciones. Es una lástima que una asociación cultural como es 

esta se deshaga, ya que es algo bueno para el pueblo. Que no se deshaga es tarea de todos. To-

dos podemos contribuir a ello. Los pequeños deben apuntarse para seguir con la tradición, pero 

también puede y debe apuntarse gente mayor, responsable, para llevar la Banda adelante entre 

todos y dar ejemplo a los pequeños. Algo muy importante también es que no se borre la gente 

experta, porque la experiencia es un grado y no hay que desperdiciar lo que ya se ha aprendido, 

sino practicarlo y ayudar a los demás a que lo apliquen y disfruten haciéndolo. 

 

Además, el Ayuntamiento nos ha proporcionado unas nuevas instalaciones. Estamos en la 

antigua Biblioteca. Allí se imparten clases los jueves, viernes y sábados, para que no tengan ex-

cusas las personas que trabajan. Allí podéis visitarnos. 

 

El Ayuntamiento, como todos sabéis sigue apoyando a la Banda con 6.000 euros de sub-

vención cada año para ayudar en el pago al Director porque consideramos que tener una banda 

en un pueblo tan pequeño es muy importante para la dinamización cultural de éste.  

 

Además nos lo pasamos muy bien: hacemos comidas, salimos a tocar a otros pueblos, to-

camos en la fiesta, en los conciertos, en los toros…Es muy entretenido, tenemos mucha armonía 

y nos lo pasamos muy bien. 

Es tarea de todos que esto siga adelante. 
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Vara de Rey luce con orgullo las placas con el nombre de sus calles 
con piedra extraída del municipio 

Este año que estrenamos, Vara de Rey luce nuevas placas de piedra natural con 

los nombres de sus calles. 

El proyecto se ha realizado a través de una convocatoria de la Junta de Comunida-

des de Castilla la Mancha para la realización de Inversiones en Infraestructuras 

turísticas y de actividades de promoción turística. Vara de Rey se acogió a dichas 

ayudas, recibiendo  5000 euros para su ejecución. 

Las placas han sido realizadas por dos hermanos artesanos canteros del municipio 

Ramón  y José Damián Moya. 

A continuación presentamos una entrevista realizada por Mª José Valera, AEDL del Ayuntamiento de Vara de Rey, a Ramón 

Moya cantero profesional del municipio y ejecutor del proyecto. 

¿Desde cuando llevas dedicándote al negocio de la cantería? 

Llevo dedicándome a esta actividad con mi hermano desde hace unos 20 años.  En principio comenzamos ayudando a extraer 

piedra a Clemente Moratalla, uno de los antiguos canteros del pueblo. 

¿Cómo ha cambiado el modo de trabajar en estos 20 años? 

La actividad que realizaba al principio nada tiene que ver con la que desarrollo actualmente. Antiguamente, la piedra se traba-

jaba artesanalmente, únicamente se usaban como herramientas las manos, cinceles, sierras manuales y el martillo para darle 

forma. 

Viendo que la artesanía es muy laboriosa y poco valorada, ya que ésta requiere de mucho esfuerzo y tiempo, se da paso a la 

introducción de maquinaria nueva para abastecer el mercado y ser competitivo. 

Por este motivo, el modo de trabajo se ha ido modernizado. No obstante, se continúa haciendo trabajo artesano en la restaura-

ción de edificios históricos ya que en estos se trata de reproducir lo que existía antes, crear piezas únicas. Esto hoy en día no 

hay máquina que lo haga. 

La modernización ha hecho que se produzca más rápido y abarate costos. A pesar de que la maquinaria y herramientas que 

utilizamos son muy caras, el rendimiento hace que se abarate el producto.Las herramientas que se utilizan actualmente son 

útiles de diamante y maquinaria con control numérico que trabaja sin presencia humana. 

¿De donde extraéis la piedra? 

Vara de Rey es un pueblo rico en piedra caliza. Este material es, a diferencia de la piedra artificial, resistente al paso del tiem-

po, aumentando con la marcha de los años su firmeza y belleza. 

Muchas son las Iglesias, fachadas, plazas y palacios que lucen con orgullo la piedra de Vara de Rey. Son ejemplo de ello, la 

Iglesia de San Clemente, Sisante, Mota del Cuervo, Belmonte y otras de otros pueblos de la comarca. 

Antiguamente, había mucha gente que se dedicaba a la cantería en Vara de Rey. Muchos de ellos eran canteros profesionales y 

otros muchos eran agricultores que, cuando flojeaba la faena en el campo, se ocupaban en la extracción de la piedra que ven-

dían a los artesanos que eran los que la moldeaban. 

La piedra que se extraía y trabajaba antiguamente estaba destinada al laboreo, cubría una necesidad funcional, como era la 

elaboración de rulos de era, pilas de lavar, bebederos, brocales de pozo, sillería de las casas, etc. 

La mayoría de las empresas del sector en la comarca trabajan con mármoles y granitos. 
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Hoy en día la función de la piedra natural es ornamental ya que los trabajos que más realizamos están dedicados al 

revestimiento de fachadas, solado, elaboración de chimeneas, columnas para porches, entradas y pórticos en edifi-

cios privados. En elementos históricos trabajamos la restauración de Iglesias, Ayuntamientos y casas palacio. 

¿Cómo realizáis la extracción de la piedra? 

Nosotros extraemos la piedra como antiguamente, por medio de rozas en la cantera y utilizando cuñas que hacen 

que la piedra corte en le sentido que se han puesto las cuñas. Pero éste es un trabajo muy duro y costoso, entonces 

la mayoría de la piedra que nosotros trabajamos nos la provee Calizas Manchegas que es una empresa emplazada 

también en Vara de Rey que para la extracción utiliza ya otras técnicas más avanzadas empleando maquinaria mo-

derna. Aún así es una labor muy dura y costosa. 

¿Cómo se sabe donde conseguir piedra de calidad? 

Todo el término de Vara de Rey es rico en piedra caliza y en todo él se han realizado extracciones.La piedra de más 

calidad se sitúa en aquellos parajes donde hay restos de extracciones antiguas. Por ejemplo, en el Paraje “La Dehe-

sa”, donde la piedra es de gran calidad,  hay restos de numerosas extracciones antiguas. Los antiguos eran muy bue-

nos conocedores de los métodos para conocer la pureza de la piedra.Hoy en día para saber la calidad del terreno se 

hacen catas y se sabe a que profundidad y qué calidad de piedra hay. 

¿Tenéis mucha competencia? 

No hay mucha competencia. En el municipio existe una gran empresa que hace también extracción de piedra. So-

mos las dos únicas empresas que trabajamos la piedra natural en toda la provincia de Cuenca. 

La mayoría de las empresas del sector en la comarca trabajan con mármoles y granitos. 

¿Qué medios utilizáis para daros a conocer? 

La gente sabe de nuestro trabajo sin necesidad de hacer ningún tipo de publicidad. Todo el mundo sabe que en Vara 

de Rey se trabaja la piedra. Mucha gente llama al Ayuntamiento a preguntar por nosotros o viene directamente a 

solicitar nuestro trabajo. 

Me gustaría cambiar la imagen de costosa que la gente tiene de la piedra natural. Creen que es mucho más costosa 

que cualquier otro material y se equivocan. La resistencia al paso del tiempo de la piedra no lo tiene ningún mate-

rial. 

¿Habéis notado el tema de la crisis? 

Claro que lo hemos notado pero no creo que corra peligro nuestro negocio. Nosotros trabajamos en obras de peque-

ña envergadura, en reformas de edificios y casas. Este subsector de la construcción no ha decrecido tanto. 

La crisis ha golpeado más a aquellas empresas que se dedicaban en mayor medida a abastecer a grandes obras, edi-

ficios nuevos. Muchas de ellas sobreviven gracias a las exportaciones de piedra en bruto que es lo que les está sal-

vando. 

¿Cómo os veis en un futuro? 

Creo que vamos a seguir igual que hasta ahora. Las reformas en las viviendas se siguen haciendo, no nos afectan en 

demasía. 

Continuación ... 
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Curso de informática para personas desempleadas 
Vara de Rey ha celebrado durante los pasados meses de sep-

tiembre a noviembre en el Centro Social un Curso de Infor-

mática dirigido principalmente a desempleados/as del muni-

cipio. 

El curso fue organizado por Comisiones Obreras y cofinan-

ciado por el Sepecam.   

Los participantes mejoraron en el uso de la herramienta in-

formática aprendiendo a utilizar programas tan importantes 

para el desarrollo profesional como el Word, Excell, Access 

e Internet. 

Tras éste, el Ayuntamiento les ofreció un Taller de Búsqueda 

Activa de Empleo con el fin de que los desempleados/as ad-

quirieran herramientas que les ayudaran a conseguir un trabajo. 

Ta-

Vara de Rey celebra un curso de contabilidad para activos/as 
Vara de Rey celebró entre mayo y julio del pasado año un 

curso de CONTABILIDAD para activos de la localidad, 

organizado por Comisiones Obreras y cofinanciado por el 

Sepecam. 

El curso de más de 100 horas de duración, contó con más de 

diez alumnos/as que asistieron a las clases impartidas en 

horario nocturno en el Centro Sociocultural. 

Los asistentes tuvieron que hacer frente a una serie de exá-

menes que acreditaban el seguimiento de las sesiones. 

Todos/as los participantes aprobaron los exámenes y consi-

guieron el diploma del curso. 

Los/as desempleados/as de la localidad asistieron a 

cuatro sesiones de BÚSQUEDA ACTIVA DE EM-

PLEO impartidas por la Orientadora Laboral de Co-

misiones Obreras de Tarancón. 

El Taller se compuso de cinco módulos: Sitúate, Cu-

rriculo Vitae, Carta de Presentación, Intermediarios 

del mercado u entrevista personal. 

En ellos se trató de ofrecer a los participantes las he-

rramientas necesarias para enfrentarse a la  difícil 

labor de buscar trabajo activamente desde la valora-

ción de los aspectos personales a la elaboración de un 

Currículo pasando por la entrevista de trabajo 
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El jueves 16 de diciembre la Delegada provincial de Trabajo 

y Empleo en Cuenca  Dª Elena Carrasco clausuró el TEPRO 

“Nuestra Señora de la Asunción” de Vara de Rey. En la ini-

ciativa han participado seis alumnos/as, tres mujeres y tres 

hombres en la especialidad de albañilería. 

Visita de la delegada el TEPRO “Ntra. Sra. de la Asunción”. 

El Hotel Rural “La Moragona” recibe a dos delegados de la Junta 

 El Delegado provincial de Economía y Hacienda, Enri-

que Hernández Valero, y la delegada provincial de Empleo, 

Igualdad y Juventud, Elena Carrasco han mantenido una 

reunión con Anuncia y con José Laserna, Alcalde de Sisante en 

el Hotel La Moragona. 

Enrique Hernández Valero ha expresado el “buen comporta-

miento del sector turístico de la provincia de Cuenca durante 

2010”. 

Durante su visita que estuvo acompañada 

por la Alcaldesa Anunciación Martínez y 

Miguel Moratalla, concejal de obras, la 

responsable provincial de trabajo y empleo 

visitó las diferentes actuaciones que se han 

desarrollado gracias a esta Taller en los 

últimos seis meses. 

 

El Ayuntamiento de Vara de Rey ya ha 

solicitado a la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha un nuevo Taller de Es-

pecialización Profesional para el próximo 

año destinado a rehabilitar la Ermita de El 

Rosario. 
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El nuevo complejo Eólico de Cuenca generará 900 empleos 

El nuevo complejo eólico de la empresa Iberdrola en la provincia de Cuenca empezará a levantarse en 2012 y 

generará más de 1000 empleos, según ha adelantado el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis 

Martínez Gujarro.  
  

En 2014 podría estar finalizado el complejo, que re-

querirá una inversión de más de 2.000 millones de eu-

ros y generará 1.300 megavatios de energía eólica. 

Según Martínez Guijarro éste estará integrado por 38 

parques eólicos a lo largo de las autovías A-3 (Madrid

– Valencia) y A31 (La Almarcha– Alicante), en la pro-

vincia de Cuenca. 

Durante su construcción se crearán alrededor de 900 

puestos de trabajo, a los que se sumarán unos 200 em-

pleos indefinidos para el posterior mantenimiento del 

complejo. 

Los parques se ubicarán en los términos de varios mu-

nicipios de la provincia de Cuenca, de norte a sur, des-

de Buendía a Vara de Rey. 

En marcha la Escuela de Adultos en nuestra localidad 
Hoy día la atención a las personas adultas se ha visto incremen-

tada. La capacidad que tenemos de aprender se mantiene a lo 

largo de los años aunque cambie el modo de hacerlo y la moti-

vación. El grupo de los más mayores sigue en marcha aunque se 

espera que más personas hagan el ánimo.  

Los cambios económicos y sociales nos obligan a ampliar de 

forma permanente nuestra formación. Los alumnos participan-

tes del Taller de Especialización Profesional de Vara de Rey 

(TEPRO) tienen como requisito estar matriculados en la educa-

ción secundaria caso de no estar en posesión del título. De esta 

forma se ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de combinar 

estudio y formación con la actividad laboral u otras actividades.  

La matrícula permanece abierta todo el año; en el caso de educación secundaria existe un segundo período de matricu-

lación en el mes de Febrero para incorporarse a las clases. Hasta el momento cuatro son los matriculados en adquisi-

ción y refuerzo de las competencias básicas y once alumnos en educación secundaria para personas adultas.  

El buen clima creado en el aula hace que el desarrollo del curso sea satisfactorio y no una obligación el asistir a las cla-

ses.  

Los cambios acelerados de la ciencia y la tecnología exigen prepararnos para vivir en la nueva sociedad del conocimien-

to por esto la Unión Europea contempla una serie de objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI y la 

atención hacia la educación de personas adultas cobra especial relevancia. 

La educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y 

crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. 
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Inauguración Exposición de Pintura 

Carroza 

Momento del acto de presentación 

Las Fiestas patronales en honor a Nuestra Patrona la Virgen 

de la Asunción se celebraron en Vara de Rey del 13 al 17 de 

agosto. 

Todo comenzó con la Inauguración de la Exposición de Pin-

tura de Jesús y Maria Dolores Ovejero en la Casa de Cultura 

por parte de Anuncia y de los pregoneros de las fiestas. Una 

exposición llena de arte y colorido que dejaron a los asisten-

tes perplejos y encantados. 

Tras ésta se dio paso al recorrido acompañando a la carroza 

con la Reina y Damas de las Fiestas amenizado por la Banda 

de Música. 

En el Patio del Colegio tuvo lugar el Acto de Presentación y 

Coronación de la Reina de las Fiestas, Mercedes Luis Mora-

talla; de las Damas de Honor Marta Escudero Martínez, Este-

la Sevilla Andujar, Cristina Coronado Conde y Mª Pilar Pítel 

Sevilla; y de la Dama Infantil Esther Catalán Martínez. 

El pregón corrió a cargo de Ana de la Hoz, Directora General 

de la Mujer y de su esposo, Eugenio Alfaro, Delegado de 

Educación y Cultura en Cuenca. La originalidad y familiari-

dad con la que los pregoneros se dirigieron al público gustó 

mucho a los varaderreños. 

Tras el acto de presentación, un sinfín de eventos populares y 

religiosos llenaron las calles de bullicio, fiesta y religiosidad. 

Desde el Ayuntamiento se ha realizado un gran esfuerzo para 

que las fiestas de 2010 fueran del agrado de todos los vecinos 

programando bailes y verbenas, corridas de toros, competi-

ciones deportivas, Grand Prix, Ferias Infantiles, comidas po-

pulares, etc. 

El párroco también ha colaborado en el desarrollo de las Fies-

tas; en la organización de los oficios, en la ofrenda de flores, 

procesiones y otros actos que han tenido lugar en la Iglesia y 

Ermitas del municipio. 

No queremos pasar por alto el gran esfuerzo de muchos veci-

nos/as que desinteresadamente han colaborado en todas las 

actividades programadas.  Haremos una mención especial a 

Solarig, a Álvaro, Urbano, Pablo y Miguel Ángel, entre otros; 

sin olvidar a las mujeres, por su contribución en la Carrera 

Legua y Media, a Don Francisco Lara (Finca La Moragona) 

por el tradicional arroz, a toda la gente que nos ayuda siendo 

Jurado en nuestros concursos. 
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APELLIDOS NOMBRE IMPORTE 

ALARCÓN SERRANO JOSÉ FIDEL 20 

ANGULO CASTELL ANGEL 20 

ARNÁS AUÑÓN DIONISIO 20 

BARRIGA OLMEDA JESUS 20 

BARRIGA SERRANO  PEDRO 30 

BARRIGA SERRANO  ANSELMO 20 

BROX FRANCISCO 20 

BROX MARTÍNEZ JOSÉ LUIS 50 

CASTELL MORATALLA FELIPE 20 

CASTELL MORATALLA RAMONA 20 

CHECA BARRIGA MODESTA 10 

ESCUDERO GARCÍA  REMEDIOS 15 

ESCUDERO MARTÍNEZ IDELFONSO 20 

GALINDO FERNÁNDEZ ANGEL 15 

GALINDO FERNÁNDEZ CESAR 20 

GARCÍA ANGULO JULIAN 20 

GARCÍA MOTA MILAGROS 20 

GARCÍA PÉREZ NICOLÁS 20 

GARCÍA ORTEGA REMEDIOS 20 

GRANERO LAPEÑA SANTIAGO 20 

HERRAIZ SEVILLA JOSÉ 20 

30 

HURTADO GIRÓN MARÍA 20 

JAREÑO ARRIBAS ANTONIO 20 
JAVEGA ANDÚJAR HERMENEGILDO 50 

JAVEGA PARDO JESÚS 30 

JIMÉNEZ OLMEDA  CLEMENTE 20 

LAPEÑA GARCÍA YOLANDA 30 
LATORRE JAREÑO ABILIA Y PACO 30 

LATORRE NAVARRO LOURDES 30 

LÓPEZ MORATALLA  LUIS ANGEL 20 

LUIS VILLADAS PELAGIO 20 

MARTÍNEZ ANGULO ANASTASIO 10 

MARTÍNEZ GARCÍA ROSARIO 20 

MARTÍNEZ JAREÑO 
ANGEL Y AN-
GUSTIAS 20 

MARTÍNEZ LUIS EUSEBIO 15 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ MARCELINO 20 

MARTINEZ MORATALLA JUAN ROGELIO 10 

MARTÍNEZ MORATALLA ULPIANO 30 

MARTÍNEZ OLMEDA Mª AMPARO 20 

MARTÍNEZ OLMEDA PAQUITA 20 

MARTINEZ RUBIO FERNANDO 20 

MARTINEZ RUBIO ROSA 20 

MONTOYA CHECA LEÓN 60 

MONTOYA MARTÍNEZ UBALDO 60 

MORATALLA FERNÁNDEZ PEDRO JOSÉ 20 

MORATALLA MARTÍNEZ PILAR 20 

MORATALLA MARTÍNEZ PILAR 20 

HIJOS DE AGRIPINO CORONADO   

MORATALLA MORATALLA GERMAN 30 

MORATALLA OLMEDA JULIO 15 

MOYA ANGULO AMALIO 20 

MOYA ANGULO JUAN ANDRÉS 20 

MOYA ARAGONÉS TERESA 20 

NAVARRO MARTÍNEZ  EMILIO 30 

NAVARRO MARTÍNEZ  JOSE ANGEL 30 

NOGALES CABANILLAS ANGEL 40 

OLMEDA CHECA ANTONIO 30 

OLMEDA ESCRIBANO ALVARO 15 

OLMEDA GALINDO VICENTE 15 

OLMEDA MARTÍNEZ ROBERTO 30 

OLMEDA PARREÑO FLORENTINO 50 

OLMEDA PARREÑO JOSE LUIS 50 

OLMEDA SAIZ SANTIAGO 20 

OLMEDA VILLADAS JOSÉ 15 

OLMEDA VILLADAS DOLORES 20 

OLMEDA VILLADAS LEÓN 25 

ORTEGA LÓPEZ PILAR 15 

ORTEGA ORTEGA ARGELIA 10 

ORTEGA SANTIAGO DOLORES 30 

ORTIZ LUIS CONSUELO 30 

RUBIO ANGULO JOSE MARÍA 25 

RUBIO BARRIGA LÁZARO 50 

RUBIO GALINDO  TERESA 10 

RUBIO LÓPEZ JOSE DAMIÁN 20 

RUBIO LÓPEZ 
PEDRO ENRI-
QUE 25 

RUBIO MORATALLA LORENZO 50 

SAIZ TOLEDO JOSÉ 30 

SANTOS MONTERO JOSÉ 30 

SEPÚLVEDA GARCÍA FELIPE 30 

SERRANO CORONADO ANGEL 20 

SERRANO ESCRIBANO CONCEPCIÓN 30 

SERRANO ESCRIBANO JAVIER 30 

SERRANO GALINDO DANIEL JESÚS 30 

SERRANO GALINDO REMIGIO 20 

SERRANO OLMEDA ASUNCIÓN 30 

SERRANO OLMEDA Mª JESÚS 16 

SERRANO OLMEDA PEDRO 30 

TOLEDO TORNERO MARÍA ISABEL 20 

TORNERO CARRASCO BENILDE 10 

VILLADAS FERNANDEZ BERNARDINO 20 

VILLADAS FERNANDEZ OLEGARIO 50 

VILLADAS LATORRE ROBERTO 30 

VILLADAS OLMEDA FEMÍN 20 

ZALDIVAR GALINDO VALENTÍN 20 

ZALDIVAR CAVERO ANGEL 100 

ZALDIVAR GALINDO JUANA 20 

ZALDIVAR SERRANO ANGEL 10 

  TOTAL 2.441,00 

PERSONAS COLABORADORAS EN LAS FIESTAS 2010 
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    ACTO DE PRESENTACIÓN DE REINA Y 

DAMAS 
 

Bandas y adorno de calles 145,97 

Consumiciones (de Reina y damas) 172,34 

Moqueta (de Comercial San Antonio) 239,78 

Publicidad (Día de Cuenca) 206,5 

Vestidos (Novias Galo) 1.430 

Flores 279,72 

CONCURSO DE PAELLAS  

Premios (150+100+50) 300 

Ingredientes (25Kg conejo+56Kg de pollo+47 
paq. arroz) 

315,94 

CONCURSO DE CARROZAS  

Premios 150 

FUEGOS ARTIFICIALES (Vulcano)  

Castillo de fuegos 4.720 

Toros de Fuego 398,99 

Traca Final de fiestas 236 

ORQUESTAS (Espectáculos Sáez) 29.500 

CENA INAUGURACIÓN DE FIESTAS 
(Ramón Toledo) 

1.650 

TIRO AL PLATO Y PICHÓN  

Contribución a la organización 700 

Tasas federación Castellano manchega 85 

TOROS 7000 

CARRERA DE CAMAS – Premios (Venta 
Juan Antonio) 

140 

GRAND PRIX LOCAL  

Alquiler Generador (Grupo Aliser) 207,01 

Espectáculos 2.950 

Camisetas – 600 unidades Tecnigrafía 2.102,76 

ORGANIZACIÓN LEGUA Y MEDIA 1.500 

CONCURSO DE CALDERETAS  

Carne de ternera (403Kg*4,5€/Kg en Madero 
Maqueda) 

1.967,28 

Premios (150+100+50) 300 

Aceite (40l.*3,10€- Miguel Ángel) 124 

Leña (900Kg. Aprox. 0,18) 191,16 

Vino (Teavinos) 518,92 

Ingredientes 232,70 

  

GASTOS DE FIESTAS 2010  

  

  

GASTOS DE FIESTAS 2010  

COMIDA DÍA DE LA VIRGEN  

Gratificación por colaboración al Párroco 200 

Vermouth popular y “puñao” 64,90 

LIBRO DE FIESTAS (Herrera impreso-
res) 

3.944 

TROFEOS 630,40 

FERIA INFANTIL  

Subvención del Ayuntamiento (Optimiza) 1.740 

TRABAJOS  

Pedro Andújar 190 

Miguel Jávega 270 

Félix Olmeda 349,87 

TOTAL 64.522,84 

Subvención Diputación Carrera Legua y 
Media 

812.52 

Activa Joven (Feria Infantil) 600 

Inscripciones concurso de paellas. 105 

Aportaciones vecinales 2441 

Solaris (Legua y media) 1000 

Publicidad libro de fiestas 3.260 

Subasta Barra de Baile 6.100 

Venta de camisetas Grand Prix 416 

COLABORACIÓN EMPRESAS GRAND 
PRIX 

 

Espectáculos Saez 250 

Pedro Antonio Castellanos 250 

Isla Paraiso 250 

Vicente Luis López 250 

Lápidas Granero 250 

INGRESOS FIESTAS 2010  

Materiales Esymor 250 

TOTAL 16.234,52 
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Exposición de manualidades  

Inauguración de la Semana Cultural 

Teatro de la Escuela Municipal de Teatro Taller de Sombras chinescas 

La Semana Cultural de Vara de Rey ha estado dedicada a la figu-

ra de Miguel Hernández con motivo del aniversario de su naci-

miento. 

La Inauguración, que tuvo lugar en el Centro Sociocultural el 

día 1 de agosto, corrió a cargo de Ángel Tomás Godoy, Delega-

do de Bienestar Social y de Anunciación, la Alcaldesa del muni-

cipio. Tras ésta, actuaron las bandas de Vara de Rey y Osa de la 

Vega en su segundo encuentro, dejando, como viene siendo ha-

bitual, el listón muy alto. 

Al acto le siguieron gran número de eventos como exposiciones, 

competiciones deportivas, talleres, cuentacuentos y teatros. 

La Asociación de Mujeres colaboró enormemente en la  Semana 

Cultural con la organización de la exposición de manualidades y 

su posterior custodia, y con la tradicional Jornada Gastronómica 

que cada año congrega a más personas. 

La Asociación de Jubilados y la Escuela Municipal de Teatro 

dejaron al público boquiabierto con la representación de la obra 

“Cinco sainetes cinco”. 
 

Concierto Banda de Osa de la Vega 1.200 

Cena Banda en Nave Multiusos 180.09 

Campeonato Futbolín (Pub Dayma) 100 

Competición de bicicletas, Gymkha-
na y talleres 

548 

Taller de sombras chinescas 545 

Kilometraje actuación Mago Galibo 100 

Kilom. Cuentacuentos Titiricuentos 325,5 

Kilometraje Teatro Ida y Vuelta 378 

Caché (50%) los Títeres de Mambrú 450 

Premios Certmen de poesía 325 

Teatro Espantabieblas 350 

Grupo de Zarzuela Camerata Checa 1.150 

Taller de manualidades 181,13 

Campeonato com. de Diana (Bar Brí-
gido) 

100 

GASTOS SEMANA CULTURAL 2010  

Actuación de la Década Prodigiosa 765 

TOTAL 6.697,72 

TAL COMO SOMOS 690 

COOPERACIÓN CULTURAL 500 

BIBLIOTECA ABIERTA 1.399,09 

PROGRAMAS CULTURALES 505,57 

INGRESOS DE DISTINTOS ORGANISMOS 

TOTAL 3.094,66 
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Las actividades en nuestro pueblo, con una sub-

vención de 1.200 euros, se desarrollaron en el pe-

riodo navideño con el fin de que pudiera asistir el 

mayor número posible de personas. 

 

El programa consistió en la celebración de tres 

talleres de temática muy relevante para los jóve-

nes. Los títulos de estos fueron “Consumismo y 

Moda”, “Consumismo y adicciones” y “Nuevas 

Tendencias sexuales”. 

 

Vara de Rey recibe Fondos de la FEMP y del INJUVE 

El Delegado de Salud y Bienestar Social, Ángel Tomás Godoy, 

visitó las instalaciones reformadas del Consultorio Médico de 

Vara de Rey. 

La inversión realizada ha permitido la remodelación de los cuar-

tos de baño, adaptándolos para su uso por personas discapacita-

das y también se han realizado obras de mejora en la sala de es-

pera, en los accesos y se ha habilitado una sala multifuncional. 

La nueva consulta se utiliza para la extracción de sangre o la rea-

lización de control de los pacientes con anticoagulantes orales 

(sintrom), los cuales, gracias a la descentralización de estos servi-

cios, ya no tienen que desplazarse para someterse a dichas prue-

bas. 

Godoy ha reiterado su satisfacción por el desarrollo de este con-

venio de colaboración entre el gobierno de Castilla la Mancha y 

la institución provincial, financiadoras del proyecto. 

Durante su visita a Vara de Rey, el Delegado y la alcaldesa han 

tenido la oportunidad de hacer entrega de sus diplomas a los par-

ticipantes en el curso de Informática que se ha desarrollando en el 

Centro Social de la localidad. 

Visita del Delegado al Consultorio Médico 

Vara de Rey, Quintanar del Rey y San Clemente han sido 

seleccionados por el Instituto de la Juventud de España y 

la Federación de Municipios y Provincias, dependiente del 

Ministerio de Igualdad, para poner en marcha programas 

dirigidos a juventud. 
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Vara de Rey vive con alegría y devoción las Fiestas Navideñas 
El día 5 de diciembre dieron comienzo las actividades programadas con 

motivo de la fiesta Navideña con la Inauguración del Belén en la Casa 

de Cultura. 

Un año más, los/as bele-

nistas de Vara de Rey nos 

han dado una muestra de 

su buen hacer, arte y en-

tusiasmo preparando un 

belén que ha sido la envi-

dia de la comarca 

 

 

 

Cerca de 20 niños/as asistieron 

a dichos talleres, acompañados 

por sus madres. 

El último día tuvo lugar la espe-

rada Fiesta de Haloween y tras 

ésta los niños pudieron disfrutar 

con la práctica del “truco– tra-

to” que consiste en recorrer las 

casas del pueblo pidiendo cara-

melos. 

Los niños/as de Vara de Rey viven con entusiasmo la fiesta de Halloween. 

La solemnidad y la fiesta han protagonizado los actos durante estas entrañables fechas en las que conciertos, teatros, 

talleres y otras actividades han congregado a niños, jóvenes y mayores de nuestro pueblo. 

El Concierto de Alonso Lobo en la Iglesia Parroquial nos hizo olvidar por un momento el frío con la interpretación de 

villancicos y la misa cantada. 

Como colofón la Cabalgata de Reyes llenó de sonrisas y emociones las calles varaderreñas terminando estas hermosas 

fiestas con la chocolatada y degustación del roscón. 

Los niños y niñas de Vara de 

Rey celebraron la Fiesta de 

Halloween en la biblioteca.  

Paco organizó talleres con los 

más pequeños durante la pri-

mera semana de noviembre 

para ambientar la celebración. 

Durante cinco tardes, los niños 

disfrutaron decorando la bi-

blioteca con arañas y murcié-

lagos pintados por ellos mis-

mos. También realizaron cala-

bazas decorativas, fabricaron 

un disfraz de calabaza, se ma-

quillaron la cara y elaboraron 

un tarro de cristal de nieve. 
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Vecinos de Vara de Rey visitan Senado y Congreso 

 Medio centenar de vecinos/as de la 

localidad han visitado recientemente el 

Congreso de los Diputados y el Senado, 

invitados por los parlamentarios nacionales 

del PSOE en la provincia de Cuenca, Luis 

Carlos Sauquillo y Pedro Bustos.  

 La visita, organizada por la Asocia-

ción de Mujeres en colaboración con el 

Ayuntamiento de Vara de Rey, incluyó 

recorrido por el Palacio Real y la Catedral 

de la Almudena. 

La Asociación de Jubilados visita Toledo 

El día 26 de noviembre los socios/as de la Asociación de Jubilados/as de Vara de Rey realizaron 

una excursión a Toledo. 

La salida se centró en la visita a las Cortes Regionales y al Palacio de Fuensalida donde fueron 

recibidos por el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Dº José María 

Barreda. 
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El fin de semana del 30 de octubre de 2010 la familia Vara de Rey (de apellido Vara de Rey) que actualmente cuenta 

con alrededor de 150 miembros, se reunió en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) para asistir a una Conferencia 

sobre los orígenes del apellido Vara de Rey impartida por uno de los miembros de la familia, Carlos Martínez Vara de 

Rey, Teniente Coronel del Ejército del Aire. Como colofón al fin de semana el día 31 de octubre visitaron nuestro pue-

blo y celebraron una comida. 

La familia Vara de Rey quedó entusiasmada con la visita y la atención recibida, muestra de ello es la carta de agrade-

cimiento que el Teniente Coronel envió a la Alcaldesa, la cual reproducimos. 

Anuncia, 

No hay palabras para expresarte lo bien que lo pasamos ayer, gracias a tu entrega y enorme amabilidad. 

 Habrás notado lo que me emociona hablar contigo, por el enorme privilegio que veo en representar a una villa con 

tanta historia; pero el lado humano es el que nos ha cautivado a toda la familia y en su nombre te doy las gracias de 

todo corazón. 

 Han sido unos momentos inolvidables. Ramón lo preparó todo exquisitamente y el paseo que nos dimos por la villa 

fue extraordinario. Después de recorrer la fachada del palacio de los Marqueses de Valdeguerrero (otros que curio-

samente tenían casa en San Clemente) llegamos a la iglesia, para mí punto más importante de la villa, y con tu pre-

sencia y explicaciones fue un auténtico broche de oro a un fin de semana tan intenso y emocionante. 

 Tengo particular interés por desvelar el origen del nombre de Vara de Rey. ¿Habías oído alguna vez que quizás Vara 

de Rey nunca se reconquistó? Puede que fuese uno de los castillos de la Santiveria árabe (Territorio conquense) que 

iba incluida en la dote de la princesa Zaida, hacia 1100. 

 Gracias otra vez por todo 

La familia “Vara de Rey” nos visita. 
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Con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-

tenibilidad Local, el municipio de Vara de Rey ha 

llevado a cabo dos grandes proyectos.  

Por un lado, el Acondicionamiento del Camino del 

Cementerio, con un presupuesto de 36.572 euros, ha 

hecho más accesible estas instalaciones con el pueblo 

mediante un paseo peatonal en el margen izquierdo 

del camino. 

Por otro lado, la reforma de la antigua casa del médi-

co, situada en la primera planta del Consultorio Médi-

co, con un presupuesto de 31.318,84€, dota a la Aso-

ciación de Mujeres de un Aula donde desarrollar sus 

actividades.  

El subdelegado del Gobierno de España en la provin-

cia de Cuenca, Julio Magdalena, muy interesado por 

los proyectos que en el municipio se estaban desarro-

llando , visitó las obras acompañado por nuestra al-

caldesa. 

Finalizadas las obras del Camino del Cementerio y la reforma de la  
antigua casa del médico. 

En la mencionada visita al municipio, el subdelegado com-

probó la buena marcha de las dos obras que, con cargo al 

FEESL se están llevando a cabo en el municipio, con una 

inversión total, entre ambas, de 67.891euros, proporcionan-

do una ocupación de seis empleos directos. 

Próximamente se realizarán unas Jornadas de Puertas abier-

tas en la nueva Aula de las Asociaciones para que todas las 

personas puedan disfrutar de la nueva instalación. 

Mejoras urbanas en Vara de Rey y sus Pedanías 

La diputada provincial, Delfina Carrasco, ha asisti-
do a la recepción  de las obras que han posibilitado 
varias mejoras urbanas en nuestro municipio y en 
sus Pedanias. En total se han invertido un montante 
de 53.360 euros con cargo al Plan de Obras y Servi-
cios (POS 2009) de la Diputación Provincial de 
Cuenca. 
Las obras han consistido en la pavimentación de la 
calle Morerías y otras en la localidad de Vara de 
Rey; también se ha actuado sobre el colector de sa-
neamiento de El Simarro y se ha mejorado el alum-
brado público de Villar de cantos. 
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Prosiguen las obras de la Vivienda Tutelada 

La vivienda de Mayores que se está construyendo en Vara de Rey, cuenta con un presupuesto de 

214.000 euros de los cuales, 214.000 euros serán adelantados por Diputación gracias a un convenio 

de Infraestructuras Socio-sanitarias firmado entre la Diputación Provincial y la Consejería de Salud y 

Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, y el resto lo aportará el Ayuntamiento con fon-

dos propios y con la ayuda del Grupo de Acción Local ADI El Záncara con una aportación de 82.000 

euros.  

Las obras que se iniciaron en marzo de 2010 llevadas a cabo por el constructor del municipio Vicente 

Luis López siendo su fecha de realización den marzo de 2011.  

Hasta la fecha el desglose del gasto de las obras ha sido el siguiente: 

 DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL FECHA DE PAGO 

Certificación 1 29.714,91 23.446,6 53.161,51 21/04/2010 

Certificación 2 10.340,02 8.102,98 18.443 27/05/2010 

Certificación 3 1.171,14 917,77 2.088,91 13/07/2010 

Certificación 4 7.932,26 6.216,13 14.148,39 03/08/2010 

Certificación 5 12.057,68 9.449,02 21.506,7 01/09/2010 

Certificación 6  

Certificación 7 13.077,61 10.248,29 23.325,9 19/10/2010 

Certificación 8 20.722,31 16.239,07 36.961,38 02/12/2010 

Certificación 9 34.824,05  34.824,05 22/12/2010 

No se realiza obra   

Certificación 10 25.561,37 440,71 26.002,08 31/01/2011 

FECHA  

Marzo 2010 

Abril 2010 

Mayo 2010 

Junio 2010 

Julio 2010 

Agosto 2010 

Septiembre 2010 

Octubre 2010 

Noviembre 2010 

Diciembre 2010 

Certificación 11 Enero 2011 22.884,22 394,56 23.278,78 15/02/2011 

El día de la fiesta de San Antón , la Ermita del Santo estrenó 

nuevos bancos que sustituían a los antiguos que eran incómo-

dos y viejos que hacía que muchos fieles tuvieran que permane-

cer de pie durante las celebraciones por miedo a caerse. 

El coste de los nuevos bancos ha sido de 5.700 euros con una 

aportación de 2.700 euros del Coto de Caza Zurreaires y de 

3.000 por el Ayuntamiento de Vara de Rey. 

Con las obras realizadas por los trabajadores contratados dentro 

del Plan de Choque de la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha y la renovación de los bancos, la Ermita del Santo ha 

quedado acondicionada y adaptada a las necesidades de los ve-

cinos del municipio. 

La ermita de El Santo estrena bancos 
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Mejora de la Red de Saneamiento y abastecimiento 

El Ayuntamiento de Vara de Rey firmará un Convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio y 

Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la Diputación Provincial de Cuenca para 

realizar las obras de sustitución de un tramo de la actual tubería de impulsión que transporta el agua desde 

los sondeos hasta los depósitos. 

La actual tubería que abastece al municipio cruza la carretera nacional y atraviesa tramos rústicos y urba-

nos hasta llegar a los depósitos. Esta tubería es de fibrocemento de 125 mm. de diámetro y se encuentra en 

mal estado, provocando frecuentes averías, que aconsejan su renovación. 

El proyecto pretende sustituir un tramo de esta tubería situado una vez cruzada la carretera nacional, conec-

tando en la tubería actual y se pretende instalar nueva tubería hasta los depósitos. La nueva tubería discurre 

por un nuevo trazado de forma que no se afecte al abastecimiento actual y el servicio de abastecimiento de 

agua no se vea afectado mediante su ejecución. 

Las obras correrán a cargo de la Diputación Provincial de Cuenca y de la Junta de Comunidades de Castilla 

la Mancha con una aportación conjunta de 60.000 euros y del Ayuntamiento de Vara de Rey que aportará 

1.920 euros. 

Nuevas obras con cargo al Plan Provin-
cial de Cooperación. 

Con cargo al Plan Provincial de Cooperación a 

las obras y servicios de competencia municipal 

2011, el Ayuntamiento de Vara de Rey tiene pre-

visto la ejecución de las siguientes obras: 

• Pavimentación y bordillo en el Camino del 

Cementerio. 

• Colector de Saneamiento. 

• IV fase y última del colector de sanea-

miento en el Simarro. 

• II fase de la Nave de usos múltiples en 

Villar de Cantos. 

 

El presupuesto de ejecución de las obras es de 

54.000 con una aportación municipal de 2.700 

euros. 

Finalizan las obras del Centro 
Social 

El pasado mes de enero finalizaron las obras de 

rehabilitación del Centro Social de Vara de Rey 

quedando listo para el uso y disfrute de la vecin-

dad del municipio. 

 

Las obras, con un presupuesto inicial de 42.000 

euros, han sido financiadas por la Junta de Comu-

nidades de Castilla la Mancha, repartido en cuatro 

anualidades. 

 

La cuarta y última fase de dicho proyecto de reha-

bilitación ha consistido en hacer una cubierta en 

parte del patio para hacer una sala alternativa de 

juegos y reuniones para el disfrute de los mayores 

de la localidad. Las obras han tenido un coste de 

16.000 euros. 


