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Ad
diió
A
óss aa llaa ccrriissiiss,, bbiieennvveenniiddaa llaa rreeccuuppeerraacciióónn yy llooss nnuueevvooss pprrooyyeeccttooss
En 2017 hemos dejado de hablar de recortes, de ajustes y de despidos... Las cosas no se han arreglado del todo, ni mucho menos, pero parece que han vuelto
las ganas de emprender nuevos proyectos, de mirar al futuro. Este año se ha empezado a hablar de recuperar servicios sociales o sanitarios y de algo de lo que hasta ahora se hablaba poco, del cuidado de nuestro patrimonio urbano, de arreglar y adecentar nuestra ciudad. Este año iniciamos nuestro resumen anual precisamente por esas noticias, pero ha habido muchas más, que resumimos y destacamos en este periódico, que hacemos para todos los que nos seguís a diario por Internet.

LA CIUDAD
PPllaann ppaarraa rreeggeenneerraarr eell ccaassccoo aannttiigguuoo yy EEll CCaaññoo
03/06/2017
En junio nos enteramos de que el gobierno Regional había seleccionado los proyectos de ocho
municipios de Castilla-La Mancha, entre los que se
encontraba el de Tarancón, para el programa
ARRUR (Áreas de Regeneración Urbana RURAL). Un
proyecto elaborado por un “equipo multidisciplinar
relacionado con el urbanismo”, según comentó entonces el alcalde, y financiado completamente por la
Junta.
(19/10/2017)
Unos meses más tarde el Ayuntamiento de Tarancón abrió una oficina de información y asesoramiento sobre las subvenciones, financiadas por el Ministerio de Fomento y la Junta, que se pueden solicitar.
ARRUR Tarancón incluye ayudas a viviendas y locales comerciales para arreglos de tejados, recubrimientos de fachadas, rampas de acceso, instalación
de ascensores, cambios de cerramientos o nuevos
sistemas de calefacción, entre otras. Las zonas prioritarias para poder acogerse a estas subvenciones
son El Caño, la zona del Casco Antiguo y los bloques
de viviendas construidos antes de 1978.
Las ayudas pueden llegar al 80
por ciento del total de la actuación,
con un máximo de 12.000 euros por
vivienda o local. La rehabilitación de
las viviendas y locales comerciales se
realizará durante las años 2018 y
2019. El Ayuntamiento ha editado
un folleto, que publicamos, donde se
explican los detalles y requisitos que
se piden para optar a estas ayudas.
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PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL. ARRUR Tarancón
El Plan Estatal de Vivienda es el instrumento que define las actuaciones en materia de vivienda, regula las fórmulas de financiación y la aportación de recursos estatales, a través de convenios
de colaboración con las Comunidades Autónomas, en materia de
vivienda.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en su último borrador recoge el Programa de fomento de la Regeneración y Renovación
Urbana y Rural. Este programa tiene por objeto la cofinanciación
de obras de rehabilitación de viviendas
ARRUR TARANCÓN
El Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, pretende
dar cumplimiento al Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 y facilitar el acceso a las ayudas económicas para la rehabilitación o renovación de viviendas
El ARRUR de Tarancón, a priori, pretende abarcar las siguientes
zonas:
- El Caño.
- Casco Histórico.
- Viviendas anteriores a 1978

POSIBLES ACTUACIONES QUE INCLUYE EL PROYECTO.
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES.
Obras que mejoren su eficiencia energética y accesibilidad.
• CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO (conservación de la cimentación, estructura,
cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías.)
• MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (implantación de energías renovables y sistemas de climatización centralizada, las de
fomento de la movilidad sostenible y, todas aquellas destinadas a reducir
la demanda energética y de consumo de agua)
• MEJORAR LA ACCESIBILIDAD (instalación de ascensores, renovación de los
mismos, salva escaleras, rampas, etc.)
• INTEGRACIÓN Y MEJORA ESTÉTICAS DE LOS EDIFICIOS (Arreglo de tejados, recubrimientos de fachadas, cambio de cerramientos, nuevos sistemas de calefacción, etc.)
• REEDIFICACIÓN DE VIVIENDA
(Renovación o nueva construcción en casos de
infravivienda o chabolismo.)
DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS.

SI ESTOY INTERESADO ¿QUÉ DEBO HACER?
Todas las personas interesadas pueden pasarse por el punto de información situado en
la Casa de las Asociaciones (antiguo Ayuntamiento) y/o notificar dicho interés en la siguiente dirección de correo electrónico: tarancon@estrategiaeuropea.es
Es imprescindible suscribirse en el listado habilitado al efecto para que le podamos asesorar sobre la posible ayuda y la gestión de la misma, de manera gratuita y sin ningún
tipo de compromiso. Y así poder optar a las ayudas descritas.
NOTA: El área de actuación, los importes y porcentajes de estas ayudas pueden sufrir modificaciones en la redacción final del Plan Nacional de Vivienda y el posterior desarrollo
en la Convocatoria de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha

TTrreess eeddiiffiicciiooss ccllaavveess ddee nnuueessttrroo ccaassccoo aannttiigguuoo
04/06/2017
El alcalde, José Manuel López Carrizo, habló de estos
tres edificios en la rueda prensa en la que se anunciaron
ayudas recuperar el casco antiguo y el barrio de El Caño
de Tarancón
Se trata del edifico del antiguo Mercado y el del
Convento de los Somascos , situados ambos en la Plaza
del Ayuntamiento, y la llamada Casa de Piedra, antiguo
Ambulatorio de la Seguridad Social, convertido ahora en
Centro Cultural, que se encuentra en la Plaza de la Constitución.
En relación al Mercado de Abastos, construido en la
década de los 50 del siglo pasado, el alcalde confirmó
que se “va actuar en él muy pronto. Hay previsto un
presupuesto de 200.000 euros y será para arreglar la techumbre y garantizar así que no se derrumbe”.
Del Convento de los Somascos, el alcalde recordó
que el edificio no es de los Padres Somascos sino de una
empresa privada que , al principio pretendía hacer pisos,
después una residencia, y que finalmente entró en concurso de acreedores.
López Carrizo aseguró que se había reunido con la
Administración Concursal para conocer el proceso, pero
que, como ocurre con Tainsa, sigue su curso y no se puede hacer nada. El Ayuntamiento, se lamentó el alcalde,
“no tiene posibilidades presupuestarias en estos momentos para participar en una posible subasta”.
Mejor futuro parece que le espera a la Casa de Piedra, sobre la que se ha actuado en varias ocasiones, a
través de los Talleres de Empleo, y donde este año se ha
abierto un Centro Cultural auto-gestionado por vecinos y
diferentes colectivos de la ciudad ( más información en
la noticias de Cultura).
El alcalde anunció que el Ayuntamiento estaba a punto de firmar la compra de “un terreno anexo al mismo,
situado en la calle Cantón, con el que se podría facilitar
una zona de aparcamiento o incluso un espacio para
ofertar más actividades”. El precio de adquisición, unos
14.000 euros, es, según el alcalde, asequible, “tendremos que hacer un esfuerzo, pero sin duda que dará un
valor añadido al edificio”.

EMPRESAS
IInnccaarrllooppssaa iinnaauugguurraa ssuu m
maattaaddeerroo ddeell ssiigglloo XXXXII
29/06/2017
El nuevo matadero industrial de porcino, inaugurado
en junio, ha supuesto una inversión de 40 millones de
euros. Construido sobre una superficie de 16.520 metros cuadrados, tiene capacidad para realizar 10.400 sacrificios animales al día.
Asimismo, la puesta en marcha de esta nueva industria ha conllevado la creación de más de 50 nuevos puestos de trabajo, aunque la empresa prevé que éstos se ele-

CUANTIAS DE LAS AYUDAS.
Las cuantías indicadas a continuación son estimadas
por estar en fase de aprobación definitiva por lo que
podrán sufrir modificaciones, al igual que el resto de
condiciones.
• Rehabilitación: Hasta 12.000 €/vivienda y 120
€/m2 de superficie construida de local comercial en
edificios de tipología residencial colectiva.
• Renovación o nueva construcción (infravivienda o
chabolismo): Hasta 30.000€/vivienda
• Realojo: Hasta 4.000 €/año (máximo 3 años) por
unidad de convivencia

Contacto:
ARRUR TARANCÓN.
CASA DE LAS ASOCIACIONES
(Antiguo Ayuntamiento)
Plaza de la Constitución 23 bajo,
Tel 969327294 / 693369909 (Whatsapp)
tarancon@estrategiaeuroea.es
(Horario atención al público)
Mañanas:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.
Tardes:
Martes y jueves: De 16:00 a 19:00

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, alabó la trayectoria y el “patriotismo local” de la
empresa como ejemplo a seguir por el tejido empresarial de la región.
Y el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo,
confirmó la concesión de una calle de Tarancón a la familia Loriente Piqueras, a petición de los propios trabajadores de la empresa.

ven a 400 ó 500 cuando el matadero esté a pleno rendimiento.
La nueva planta de Incarlopsa utiliza tecnología de última generación y está preparada para homologar productos a mercados como: China, Estados Unidos, la
Unión Europea o Corea del Sur, entre otros.
El consejero delegado de Incarlopsa, Clemente Loriente Calonge, explicó la necesidad de estas nuevas instalaciones para aumentar la producción y la calidad de
productos y poder abrir la empresa a los nuevos mercados. En su discurso, tuvo palabras de agradecimiento para Mercadona, para las diferentes administraciones por
la ayuda recibida, para los trabajadores de la empresa y
para la familia.
Nuestro reto, dijo, es hacer aún más grande esta empresa con la tercera generación familiar que nos hemos
puesto al frente de ella.

FFiinnccaa LLaa EEssttaaccaaddaa rreecciibbiióó ssuu pprriim
meerr pprreem
miioo,, eenn eenneerroo,,
een
n FFIITTUURR,, ppeerroo hhaa hhaabbiiddoo m
mááss…
…
24/01/2017
El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, entregó en FITUR 2017, el premio Miguel de Cervantes de la
Gastronomía a Roberto Hidalgo, Chef y Jefe de Cocina
de Finca La Estacada. Un premio que reconoce el carácter innovador y vanguardista de la oferta gastronómica
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de este Complejo Enoturístico, caracterizada por la fusión entre tradición y vanguardia.
15/02/2017
Ocho y Medio Tinto Velasco, un vino fresco y frutal,
se alzó con un oro en el certamen de vinos “Sakura, Japan Women’s Wine Awards 2017”. Un concurso que se
celebra siempre coincidiendo con el día de San Valentín
y que, curiosamente, tiene un jurado compuesto exclusivamente por mujeres.

26/05/2017
Finca La Estacada cerró este año su participación en
los concursos internacionales de vinos con una medalla
de oro, tres nuevas medallas de plata y dos bronce.
El vino Calzada Quinea, se ha coronado con una Medalla de Plata en la nueva edición del “Concours Mondial de Bruxelles”, celebrado en Valladolid los días 5, 6 y
7 de Mayo. Además, este vino ha conseguido también
otra medalla de plata en el IWSC, International Wine &
Spirit Competition, que este año celebraba su 48 edición.
Por otro lado, “El Decanter World Wine Awards”, uno
de los certámenes más pretigiosos a nivel internacional y
donde las medallas están muy disputadas, también ha
dado a conocer su palmarés, otorgando una medalla de
Plata a Secua Cabernet Sauvignon.
Y el vino “Mother Earth”consiguió una Medalla de
Oro en el Concurso Internacional de Vinos Ecológicos,
EcoRacimo 2017, que celebró su XVIII edición en el Cas-
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tillo de Montilla, y en el que participaron alrededor de
150 muestras de vinos ecológicos.
01/12/2017
Finca la Estacada despide el año con el lanzamiento
de dos nuevos vinos espumosos para brindar estas fiestas: Blanc de Blanc, un vino blanco espumoso Brut, elaborado por el método Charmat o Granvas, con una
crianza en depósito mínima de 90 días y Secua Brut Nature, un vino Blanco Espumoso Brut Nature, elaborado
por el método tradicional, con una crianza en botella
de 20 meses.

LLeecccciióónn m
maaggiissttrraall ddee ddooss ggrraannddeess ddee llaa ccoocciinnaa m
maann-cch
heeggaa eenn EEsssseennttiiaa
22/02/2017
La Agrupación Provincial de Hostelería de Cuenca organizó en Tarancón, en el restaurante Essentia, una lección magistral o, como se dice ahora, una Master Class
de cocina a cargo de dos grandes nombres de la restauración manchega, Adolfo Muñoz y Quique Cerro. El Gerente de dicha Agrupación, Francisco Ruiz, aseguró que
se había elegido el restaurante Essentia de Tarancón para este evento porque querían hacer un evento de mucho relieve y mucha importancia en la provincia y porque, además, el restaurante había sido el ganador de la
Semana de la Tapa 2016.
Tanto, el albaceteño, Quique Cerro, como el toledano, Adolfo Muñoz, galardonado con un estrella Michelín, reivindicaron los productos de nuestra tierra (azafrán,
aceites, vinos, quesos, cabritos, corderos…), pero sugi-

rieron eliminar tantos sofritos y adaptar productos de la
cocina tradicional como el pisto, el asado, las migas, la
miel o el ajo negro, a los gustos actuales.
04/10/2017
En octubre, después de unas semanas de vacaciones,
el restaurante abrió de nuevo sus puertas con novedades
en las cartas del restaurante y del gastrobar y la compra
de una cámara de maduración, que controla la humedad
y la temperatura de la carne, para conseguir mejores texturas y sabores.

LLaa iim
dee ooíírr bbiieenn
mp
po
orrttaan
ncciiaa d
13/08/2017

En agosto abrió su puertas NovoAudio. Un nuevo
centro auditivo que busca con su cercanía, profesionalidad y trato personalizado, solucionar los problemas de
audición que cada uno de nosotros pueda tener.
Pilar Palomar y Bárbara Martínez, dueñas del centro,
junto a Marcos Berges, audioprotesista, no saben soñar
en pequeño. Por eso se han lanzado a esta aventura que
se suma a la que ya tenían, Optimil. Ahora con NovoAudio, marca propia, complementan los servicios de salud
óptica con servicios dirigidos a la salud auditiva.
NovoAudio es un centro en el que además de revisar
la audición de los pacientes de forma clásica se introduce la innovación como herramienta profesional. De esta
forma, mediante diferentes servicios como las terapias
auditivas se puede mejorar la salud del paciente y la calidad de vida de este.
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TToorrrriijjooss && AAssoocciiaaddooss ggaannaa llaa ppaarrttiiddaa aa uunn BBaannccoo ppoorr
prriim
p
meerraa vveezz eenn TTaarraannccóónn
08/11/2017
Cuando un ciudadano firma una hipoteca los gastos
de la misma deberían de ser compartidos por el banco y
la persona que adquiere esa hipoteca, y esto que a día
de hoy se cumple, hace unos años no ocurría. Muchos
bancos cargaban al ciudadano estos gastos en su totalidad, algo que la ley de consumidores dice que es ilegal.
En Torrijos & Asociados han defendido esto ante el juez
para defender a un cliente y les ha dado la razón, siendo una sentencia pionera a nivel local y seguramente no
será la última. Si crees que puedes ser un afectado, en
Francisco Torrijos te explican qué es lo que puedes hacer
para defender lo que es tuyo.

SOCIEDAD
LLooss hhuueerrttooss eeccoollóóggiiccooss
16/03/2017
Los primeros huertos ecológicos, situados en unos terrenos cercanos a la estación de RENFE, recogieron ya este año sus primeras cosechas de verduras y hortalizas.
Una idea impulsada desde la concejalía de Medio Ambiente que estaba incluida en los programas electores
tanto del PSOE como de Izquierda Unida Ganemos. Al
proyecto, además de los nuevos hortelanos, se sumaros
las AMPAS y varias asociaciones.
La concejala de Medio Ambiente, Rián Pérez, destacaba el entusiasmo de los nuevos hortelanos que habían
conseguido una parcela en la que, dijo, había visto trabajar “al abuelo, al padre y al nieto”.
Rián agradeció la colaboración recibida de todos los
implicados en este proyecto especialmente de Miguel Torrijos, de la Asociación Barrios de Luna y de David Manzanares.
Recordar que el Ayuntamiento de Tarancón puso a
disposición de los taranconeros unas parcelas con un total de 3.500 metros cuadrados.

LLooss ccoolleeggiiooss rreelliiggiioossooss ddee TTaarraannccóónn ccuum
mpplleenn aaññooss
30/04/2017
El colegio Melchor Cano celebró su 75 aniversario
con un homenaje a los catorce directores del centro, entre los que se encontraba el padre Bernadino, director
del colegio durante nada menos que quince años y muy
conocido por su dotes para la oratoria.
El actual director, Antonio Bernal, señaló que la historia del colegio, por el que han pasado miles de alumnos, era también la historia de la ciudad.

21/09/2017
Unos meses más tarde , otro colegio religioso, el regentado por las Hermanas Mercedarias celebró sus Bodas de Oro con distintas actividades lúdicas y religiosas.

Hay que recordar que su
primer colegio estaba
ubicado frente al Hospital
de Santa Emilia y que fue,
en los setenta del siglo
pasado, cuando se inauguró el edifico actual.

HHoom
meen
naajjee aa D
Doossiitteeoo
Moorreennoo BBaarrrriiooss
M
“30/08/2017)
Una placa en la plaza
Cruz de la Iglesia, cerca
de donde vivió, recuerda
a este taranconero militante de las Juventudes
Socialistas Unificadas de
Tarancón que fue deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen,
donde fue asesinado hace ahora 75 años .
La iniciativa de este homenaje, apoyado por la
ARMHCuenca, partió de Amparo, hija de Dositeo, quien
tristemente no llegó a conocer a su padre, y también de
Elena, su bisnieta.
El Presidente de la ARMHCuenca, Máximo Molina,
destacó la “deuda de justicia que nuestra democracia tiene con gente como Dositeo “.
LLaa ffaam
miilliiaa LLoozzaannoo--PPoollaa ggaallaarrddoonnaaddaa ccoonn eell pprreem
miioo
Vííccttoorr CCaattaalláánn ddeell FFeessttiivvaall CCaaññoo--O
V
Onn
(27/07/2017 )
Casa Parada acogió, un año más, la presentación oficial del Caño-On, un festival, con denominación de origen taranconero, que cada año reúne a más personas.
En la presentación de esta
nueva edición, con lleno
“hasta la bandera”, se entregó el premio Víctor Catalán Polo, que recogió José Emiliano Lozano.
La entrega de este premio a la familia Pola-Lozano coincide con el décimo
aniversario de la cesión de
la obra del pintor Emiliano
Lozano al Ayuntamiento
de Tarancón. Una fecha
que se ha querido celebrar
programando un año de
actividades con la temática Arte y Cultura de Tarancón en femenino, una iniciativa a la que se sumó el
Festival Caño-On y otros
colectivos.
AAppaarrccaam
miieennttooss ppúúbblliiccooss eenn llaa aavveenniiddaa M
Miigguueell ddee CCeerr-vvaan
ntteess ffrreennttee aa EEll G
Goolloossoo yy aa llooss JJuuzzggaaddooss
(23/02/2017
Por fin el Ayuntamiento parece que se ha decidido a
aprovechar y adecentar algunos de los solares que salpican todo nuestro casco urbano. Por cualquier calle de Tarancón nos encontramos con casas hundidas, solares y
terrenos que han quedado como testigos de la burbuja
del ladrillo y la posterior crisis inmobiliaria. Unos “agujeros urbanos” o “agujeros negros” de los que, desde hace tiempo, venimos hablando en este periódico.

Hay muchos “agujeros” en nuestro casco urbano, lo
importante es que por fin nos hemos dado cuenta que
se puede hacer algo provechoso con ellos como, por
ejemplo, aparcamientos.

IINN M
MEEM
MO
ORRIIAAM
M
AAddiióóss aa ““O
Ojjoo m
máággiiccoo””
06/04/2017
A todos nos sorprendió la muerte de Julián García.
Un hombre que un día cambio la manguera de la gasolinera donde trabajaba por una cámara de video. Se fue,
sin hacer ruido, como era él, dejando tras de sí, en su pequeño estudio, horas y horas de cintas de video grabadas con las pequeñas y grandes historias de nuestra ciudad. Una documentación que ojalá caiga en buenas manos y no se pierda, sería una pena y algo que nunca nos
perdonaría, como le gustaba llamarle Jesús Gabaldón
“Ojo mágico”.
Mu
M
ueerree M
Mááxxiim
moo PPaarrrraa,, uunn ssaaccrriissttáánn qquuee hhiizzoo hhiissttoorriiaa
n TTaarraannccóónn
een
18/07/2017
El que fuera Sacristán de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción durante más de medio siglo, Máximo Parra, fallecido este año en el mes de julio.
Máximo había nacido en Almansa en 1936 pero, a
los 19 años, se trasladó a Tarancón para trabajar en la
parroquia junto al párroco de entonces, Don José María
Alfaro.
Sus datos no dejan indiferente a nadie: más de 9.000
bautizos, 3.000 matrimonios y 4.000 entierros. Fue el
compositor del Himno de la Coronación de la Virgen de
Riánsares. Su faceta musical no descansó ni durante su
servicio militar en Valencia, donde adquirió práctica y
destreza con el órgano, un instrumento que le acompañaría durante toda su carrera en Tarancón.

““PPaaqquuiittaa””
15/11/2017
Francisca Ramírez, conocida popularmente como “Paquita” nos dejó el pasado mes de noviembre, a los 92
años de edad. Fue la primera mujer Juez de Paz (sustituto) de España; presidenta de Cruz Roja en Tarancón, a
ella se le debe el Puesto de Socorro en Carretera atendido con voluntarios del Servicio Militar, y organizadora,
entre otros eventos, de los primeros desfiles de moda
benéficos…
Después de la Guerra, durante la dictadura del general Franco, Paquita fue Delegada de la Sección Femenina,
y profesora de Formación del Espiritu Nacional (FEN) y
de Enseñanzas del Hogar, en el Instituto Francisco Ruiz
Jarabo.
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CULTURA (OCIO)
CCáávveeaa vvoollvviióó aa ppoonneerr eell lliissttóónn m
muuyy aallttoo ccoonn ““HHooyy nnoo
mee ppuueeddoo lleevvaannttaarr””
m
12/02/2017
Después de meses
de preparación (adaptación del musical, ensayos, captación de
apoyos, promoción…),
el grupo de teatro Cávea volvió este año al
escenario del Auditorio
de Tarancón con una
apuesta segura, las
canciones del grupo
de pop por excelencia
de los 80, Mecano.
Estrenado hace once años en el teatro
Rialto, de Madrid,
“Hoy no me puedo levantar” es algo más que una selección de buenas canciones del pop español. El musical habla de la movida madrileña, de los jóvenes de los ochenta en una gran ciudad como Madrid…
Una vez más, y ya van unas cuantas, los jóvenes del
grupo Cávea volvieron a demostrar su capacidad para
poner en pie un musical de esta envergadura.
LLooss ““O
Occh
ho
oA
Ap
peelllliiddooss FFuueenntteeññooss””
06/11/2017
El grupo de teatro
Sesparker y el inquieto
artista de los play mobil, Jorge Martínez López, unieron sus fuerzas para emular a nivel
local uno de los éxitos
y fenómenos sociales
del cine español de los
últimos años, “Ocho
apellidos Vascos”.
Una película “made in” la Fuente de Pedro Naharo y Tarancón
que se estrenó, por todo lo alto, en el Auditorio Municipal de Tarancón, donde posteriormente se proyectó en varias ocasiones, con éxito de
público.

HHaabbllaa eell ssiilleenncciioo
18/05/2017
Coincidiendo con el
Día Internacional de los
Museos se inauguró
una exposición sobre la
historia más cercana y
convulsa de Tarancón,
aquella que empieza
con la huelga de 1919,
conocida popularmente como el “Motín de
la patata”, y continua
con la Guerra Civil y la
represión de la dictadura de Franco.
Por primera vez, en
Tarancón, una exposición ha tratado de poner cara y voz a todos esos hombres y mujeres olvidados, silenciados y, en algunos casos
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fusilados, por la dictadura de Franco. Un exposición que
reunió documentos y fotografías inéditas, montadas sobre unos paneles instalados en el Auditorio y Casa Parada, uno de los lugares que fue cárcel provisional después
de la Guerra Civil y por donde pasó, entre otros, el pintor Emiliano Lozano, el mismo lugar que, años después,
se convertiría en su Museo.

PPrriim
meerraass JJo
orrnnaaddaass ddee M
Múússiiccaa yy CCuullttuurraa PPooppuullaarr ““FFeelliixx
Coollllaaddoo””
C
13/01/2017
Una iniciativa de Javier Collado, hijo del folklorista Félix Collado, miembro fundador del Caño Gordo, que
contó con la participación y colaboración de más de 50
músicos de aquí y de otros puntos de de la región y de
España.
Una semana de charlas, coloquios, talleres y conciertos sobre la cultura, la música y el baile de nuestra tierra
en la que se echo de menos al actual grupo del Caño
Gordo.
Durante estas jornadas, organizadas por Barrios de
Luna y Zas!! Candil, se estrenó también el documental
“Memorias Transatlánticas”. Un documental que recoge
la importancia que el cancionero de Luis Rius tiene en la
música popular de Tarancon, recuperado primero, por el
Grupo Caño Gordo, y más tarde, ampliado y versionado,
por Zas!! Candil.
CCaassaa ddee PPiieeddrraa eecchhaa aa aannddaarr
11/11/2017
Es un nuevo espacio cultural que va a ser gestionado
en régimen asambleario por diferentes colectivos y voluntarios de la ciudad.
Se inauguró, en noviembre, con unas jornadas de
puertas abiertas para las que se programaron diversas actividades relacionadas con la pintura, la música o la gastronomía.

pitales ya no solo de Tarancón sino de toda la comarca, remontándose nada menos que a la antigua Ercávica.
Se habla, por ejemplo, del Convento de los Franciscanos, convertido en hospital durante la Guerra de la Independencia; del Hospital de los pobres de Doña Amelia,
situado en la calle Cedazo, detalle que conocemos gracias a la investigaciones de Jesús Garrido, y ,por supuesto, del Hospital de Santa Emilia, donde durante la Guerra
Civil hubo bastante atención tanto clínica sanitaria como
traumatológica para los heridos del frente del Jarama.

JJoosséé AAnnttoonniioo M
Maaggrroo
puubblliiccaa ssuu pprriim
p
meerraa nnoovveellaa
25/10/2017
El que fuera durante
varios años concejal de
Cultura, José Antonio Magro, presentó, en octubre,
su primera novela “El Diario” a sus vecinos y a su
pueblo, como quería, el
Día de las Bibliotecas y
contando con la colaboración de los clubes de lectura.
El autor confesó que,
esta vez, subía al escenario “de manera diferente a lo
que era habitual” y definió su novela como “una historia
de miedos y sueños rotos”.
UUnn aanniivveerrssaarriioo eenn ffeem
meenniinnoo
La comisión organizadora del X Aniversario de la Colección de Pintura Emiliano Lozano se propuso, desde un
onnoocceerr a muchas de nuestras
principio, dar a conocer y rreecco
creadoras y generadoras de cultura en nuestra ciudad.

Uno de los promotores de este proyecto, anfitrion y
guía de estas jornadas, Máximo Molina, recordó que los
objetivos de este proyecto cultural es “recuperar y conservar un espacio público para uso público”. También
quiso dejar claro que “será la asamblea quien decida” lo
que se hace y cómo se hace.
LIBROS

UUnn lliibbrroo ppaarraa ccoonnoocceerr
mááss sso
m
obbrree nnuueessttrraa cciiuu-ddaadd yy nnuueessttrraa hhiissttoorriiaa
09/06/2017 - 17:56.
Tras más de cinco
años de trabajos, el archivero, Jesús Garrido, y el
doctor Enrique Luis
Blanch, han conseguido
editar y publicar el libro
“Historia de la sanidad en
Tarancón”.
Un libro que recoge
muchos datos de los hos-

Y así ha sido. Dos mujeres, profesoras, Miriam LópezFernández Cao y nuestra paisana Antonia Fernández Valencia inauguraron oficialmente “Arte y Cultura de Tarancón “en Femenino.
Y en Casa Parada, Museo de Emiliano Lozano, hemos
visto, a lo largo del año, exposiciones de Pilar Villanueva
Gómez, Isabel Peña Gómez, Ascensión Serrano Martín y
María Fernández de Terán García.
Arte y cultura de Tarancón en Femenino nos acercó a
la ciudad a una artista de primer nivel, a Martirio, la cantante de las gafas oscuras que ha liberado a la copla de
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EEll b
baallaannccee ddeell AAllccaallddee
Hemos pedido al propio alcalde, José Manuel López Carrizo, que nos haga un balance del año que acaba de
terminar. Y estos son los asuntos más destacados de su trabajo y el de su equipo al frente del Ayuntamiento en los
últimos 365 días; así como los objetivos que se proponen para 2018.

Pilar Villanueva

Isabel Peña
Ascensión Serrano

LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO
Vamos a terminar un año 2017 con una deuda históricamente baja, 6 millones de euros, que representa aproximadamente el 40% del presupuesto municipal, habiendo amortizado durante el ejercicio 2017 la cantidad de
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL EUROS. Un cifra realmente impensable que se ha conseguido gracias al esfuerzo de todos los vecinos de Tarancón y a la gestión del equipo de gobierno.
Se ha cumplido con el compromiso de pago tanto del total de la paga extra (pendiente desde 2012) con todos los trabajadores municipales; así como el pago del 1% con carácter retroactivo que este mismo mes de diciembre y en una sola paga cobraran todos los trabajadores municipales motivado por la subida salarial aprobada
por el gobierno de España.
MEJORAS PARA LA CIUDAD
Después de muchos años y con el compromiso de la mayoría de los componentes de la Mancomunidad de
Aguas del Girasol, la cual presido, hemos puesto en marcha una mejora de la calidad del agua para Tarancón y las
13 poblaciones que componen este organismo. Una demanda que se ha conseguido, sin lugar a dudas, gracias a
la colaboración de la mayoría de los componentes de dicha mancomunidad indistintamente del partido al que representan.
Hemos cumplido con la puesta en marcha de 2 aparcamientos disuasorios en zonas conflictivas de aparcamiento favoreciendo el estacionamiento, dinamizando así las zonas comerciales afectadas y consiguiendo la comodidad
de vecinos y comercios cercanos.
Se está trabajando constantemente en el adecentamiento de partes del municipio, con asfaltado, acerado, señalización vertical y horizontal en las vías; en definitiva trabajando para una mejor imagen de nuestro pueblo de
orden y limpieza, que creo honestamente estamos consiguiendo y por la que seguiremos trabajando día a día.
Y hemos llenado de actividades culturales, sociales y deportivas todas las instalaciones municipales (auditorio,
casa de cultura, casa parada, piscina municipal, pistas de pádel, complejos deportivos…), incrementándolas, en
muchos casos, al 100x100 con respecto a la pasada legislatura.
EL POLIGONO YA ESTÁ LISTO
Después de muchas reuniones, muchos meses de trabajo y muchos desencuentros, hoy podemos decir que el
POLIGONO SENDA LOS PASTORES es una realidad y que ojalá el 2018 sirva para verlo lleno de actividad empresarial… Hasta que no consiga ese objetivo no voy a parar de luchar y trabajar por todos y cada uno de mis vecinos
desempleados..

María Fernández de Terán

ataduras y complejos del pasado. También nos devolvió
a una poetisa, nacida en Montalbo y criada en Tarancón,
Gemma Serrano Rodríguez, que presentó su primera y
elogiada obra poética, “Cisne en prácticas”. Y Eva Garrido Saz cerrará, en enero, la conmemoración del X aniversario de la colección de pintura Emiliano Lozano.

POLÍTICA
AAll ffiinnaall,, nnoo hhuubboo FFeerriiaa ddee AAlliim
meennttaacciióónn
05/10/2017
Nunca mejor dicho lo de “unos por otros y la casa sin
barrer”. No hubo Feria pero si muchos reproches.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarancón
lamentó que la Diputación Provincial de Cuenca haya dejado sin Feria Regional de Alimentación a la localidad
después de 18 ediciones, perjudicando los intereses tanto de los ciudadanos como de los empresarios.
Los populares pidieron al alcalde explicaciones de por
qué no se pidió una subvención a la Diputación para
arreglar la nave de Ferias que, según ellos, se encuentra
deteriorada por el uso, con goteras en el techo y el suelo en mal estado.
La 18ª Feria Regional de la Alimentación de CastillaLa Mancha que se celebró en Tarancón (Cuenca) del 22
al 25 de octubre el 2015 cerró sus puertas con un total
de 16.000 visitas y un volumen de negocio superior a los
400.000 euros.
LLaa sseenntteenncciiaa ddee llooss ssuueellddooss
18/11/2017.
En noviembre, los jueces dieron la razón a la portavoz
Popular en el Ayuntamiento de Tarancón y diputada nacional, María Jesús Bonilla, al declarar nulo el primer pleno donde se aprobaron los sueldos del Alcalde y los concejales del Equipo de Gobierno.

OBJETIVOS PARA 2018
Para el año 2018 mi principal deseo es ver el polígono industrial Senda los Pastores con todas las parcelas en
obras, y poder aplicar con éxito el programa ARRUR (Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural) puesto
en marcha por el equipo de Gobierno para rehabilitar y renovar el casco antiguo y el barrio del Caño.
Mi despacho y el de las distintas concejalías seguirán abiertos para escuchar, como venimos haciendo en esta
legislatura, todas las demandas y problemas de los vecinos, a los que quiero agradecer desde aquí el compromiso
y el cariño que me demuestran. Les animo a que sigan colaborando con este proyecto de ciudad, de modernidad,
de avances, de equilibrio social, y a que, respetando las ideas políticas de cada uno, seamos capaces de mantenernos unidos.
Me siento enormemente satisfecho con el encargo que me dieron mis vecinos en mayo del 2015 y no descansaré hasta que no cumpla con todos los objetivos encomendados. Por último quiero aprovechar la posibilidad que
me ofrece Entarancon.es para desear a todos los vecinos de Tarancón un Feliz y Próspero 2018.

entarancon.es
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La sentencia del Tribunal de Justicia viene a decir que
la sesión plenaria fue convocada de manera urgente sin
serlo. Esta sentencia anula una anterior del Contencioso de Cuenca que inicialmente daba la razón al Equipo
de Gobierno de Tarancón y que declara nulo tanto el pleno del 8 de julio de 2015 como los acuerdos adoptados
en él.
La portavoz del PP explicó que “recurrimos desde el
primer momento ese pleno porque estábamos convencidos de que Carrizo se había saltado la Ley, puesto que
era un pleno extraordinario pero no urgente que podría
haber convocado otro día e incluso con otro horario, y
que se hizo así para impedir votar a una concejal de la
oposición, y así lograr sacar adelante una decisión municipal ejerciendo él mismo su doble voto en condición
de Alcalde al existir un empate en la votación en mi ausencia”.
23/11/2017
Unos días más tarde, el alcalde José Manuel López
Carrizo, anunciaba que iban a recurrir la sentencia, “respetamos la sentencia del TSJ aunque no la compartimos
y los abogados están ya trabajando en un recurso de casación ante el Supremo”.
Una sentencia que de no prosperar el recurso les obligaría a devolver el dinero cobrado desde julio a diciembre de 2015.
Hay que recordar que el mes de diciembre de ese mismo año en un pleno también, con el apoyo del grupo IU
Ganemos Tarancón, quedaron definitivamente fijados
los actuales sueldos del alcalde y los concejales liberados
en el Consistorio taranconero.

DDeebbeem
mo
oss m
mu
ucch
hoo,, ppeerroo m
meennooss qquuee hhaaccee ddooss aaññooss
23/11/2017.
El alcalde José Manuel López Carrizo rodeado de casi todos sus concejales, informó antes de finalizar el año
de las cuentas del Ayuntamiento. Según los datos que
dio a conocer, se ha logrado reducir su deuda viva en casi un 23 por ciento a lo largo de la presente legislatura,
al pasar de 12,5 millones de euros en 2015 a 9,7 millones de euros en la actualidad. Una reducción que se ha
producido sin que haya sido necesario aplicar un plan de
recortes en servicios y personal, como asegura tenía previsto, María Jesús Bonilla para 2015.
El Ayuntamiento de Tarancón, según su Alcalde, tiene unas cuentas “saneadas” y ya presentadas al tribunal
de Cuentas para que proceda a su fiscalización.
29/11/2017
Desde la Oposición las cosas se ven de otra manera.
La ex-alcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tarancón, María Jesús Bonilla, puntualizó que
Carrizo se encontró el Ayuntamiento con su deuda a proveedores saldada y con la devolución de la deuda viva
perfectamente programada y calculada por el PP, por lo
que al actual Equipo de Gobierno socialista no le ha
quedado más remedio que cumplir los pagos y plazos
previstos.
La portavoz del PP también aseguró que López Carrizo mintió cuando afirmó que presentó las cuentas al Tribunal de Cuentas en tiempo ya que recibió hasta tres
apercibimientos por parte de este organismo.
Bonilla defendió su gestión al frente del Ayuntamiento y calificó de absolutamente falso que su Equipo de
Gobierno tuviera previsto un plan de recortes y despidos
para 2015.
PPooddeem
mooss eennttrraa eenn eell G
Goobbiieerrnnoo ddee CCaassttiillllaa--LLaa M
Maanncchhaa
10/08/2017
Con medio país de vacaciones, en agosto, la formación morada entraba, por primera vez, a formar parte de
un gobierno autonómico. El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, fue
nombrado vicepresidente segundo y una investigadora,
Inmaculada Herranz Aguayo, ocupa la nueva Consejería
del Plan de Garantías Ciudadanas.
Un pacto que permitió aprobar los presupuestos de la
Comunidad de 2017
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García
Paje, aseguró que se iniciaba una “nueva etapa” para seguir adelante con el proyecto de recuperación y reconstrucción de la región.

DEPORTES
oss nnoom
mbbrreess pprrooppiiooss ddeell ddeeppoorrttee ttaarraannccoonneerroo eenn 22001177
LLo
El CD TARANCÓN inició el año con opciones y posibilidades de promoción pero se esfumaron poco a poco y
terminó la temporada con la dimisión “irrevocable” del
presidente Luis Daniel López. Una gestora, formada por
un grupo de jóvenes aficionados, se ha hecho cargo de
un equipo que ha finalizado el año siendo líder del grupo II de Preferente, el “campeón de invierno”. La candidatura presentada para dirigir el club lucha, cuando menos, por la promoción de ascenso.
LUIS
MIGUEL
GARCIA MARQUINA repite campeonato en la Copa de
España de Handbike. Ha ganado todas las pruebas de
esta disciplina en las
que ha tomado parte en nuestro país. De cara a 2018 se prepara para participar en pruebas internacionales y conseguir una plaza
en las Paraolimpiadas 2020. Seguro que lo logra.
LUIS MIGUEL VERDUGO ha debutado en la Copa de
Europa Junior de Moto GP4, el de menor edad de todos
los participantes, con tres pruebas en los mejores circuitos del país y unos resultados
alentadores, que permiten albergar muchas esperanzas ante le
próxima temporada. Es el titular
del circuito permanente DR7 de
nuestra ciudad. Un centro de entrenamientos y competición en
categorías inferiores, que sigue
mejorando sus instalaciones y accesos.
MARIO OLIVAS, un joven nadador que ha logrado
dos títulos de campeón de España en Playa Juvenil, liderando un club con excelentes nadadores en una disciplina de pruebas combinadas. Junto a él, Samuel Ortega,
que ha “fichado” por el CN Cuenca donde viene actualmente. El SVAT es un club que ha conseguido, en 2017,
colocar a este deporte en la elite nacional, en varias categorías. Un deporte que ya aporta incluso un árbitro de
ámbito Regional en Salvamento y Socorrismo
EL CD DE ATLETISMO recibió este año una Placa al
Mérito Deportivo de Castilla la Mancha 2016 por su trabajo en la promoción y fomento del deporte del Atletismo. El club está considerado un referente a nivel regional y nacional. Su capacidad de trabajo para la organización de pruebas acerca a nuestra ciudad a figuras y clubes de la elite internacional.
En 2017, sus atletas han conseguido varios títulos regionales tanto en pista como en campo a través y decenas de provinciales. El Club despide el año con la “San
Silvestre, Paseo por Zapatería”.

CLUB CICLISTA MALENA BIKE. Con tan solo dos años
de vida, este club ha puesto en marcha la Escuela de Ciclismo, con alrededor de una veintena de alumnos de
ambos sexos, y ha recuperado el circuito “ Carril de Huete” de las Fiestas de Tarancón, incorporado en el calendario de pruebas de la Federación a nivel nacional.
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