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Estimados vecinos. 
 
Comenzamos una nueva legislatura con muchas ganas de seguir trabajando 
para todos los Villamieleros. Cada vez más nos sentimos arropados por 
vosotros y estamos creando un vínculo que rompe la relación tradicional 
entre los vecinos y el Ayuntamiento como Administración, el Ayuntamiento 
tiene que ser un punto de encuentro y de opinión para todos, donde 
cualquiera, a través de sus diferentes representantes, pueda sentirse 
escuchado y debatir las diferentes inquietudes que se presenten. 
 
El Alcalde y todo su Equipo de Gobierno, quieren conseguir que el pueblo 
participe en todo lo relacionado con el interés general del municipio, como 
en las actividades, no solo participando en ellas, también desarrollándolas e 
incluso dirigiéndolas, o cualquier idea o proyecto que se presente. 
 
Un ejemplo muy claro y reciente es la organización de las clases de Ciclo 
Indoor que ya están en marcha. En este caso fue la Asociación de Mujeres 
de Villamiel la que promovió un evento de estas características y viendo la 
gran aceptación recibida, el Ayuntamiento decidió dar un paso más y 
apostar por una actividad sana y divertida. Hemos conseguido juntar a 60 
personas que quieren realizar esta actividad e invertimos 6.000€ Pago único 
 
Lo mismo nos ocurre con la Asociación Coral “La Ilusión”, comenzaron 
dando clases de canto y han ampliado sus actividades con iniciación a 
guitarra, piano e iniciación a la música para diversas edades, llevando el 
nombre de Villamiel de Toledo por diferentes puntos de nuestra región. El 
Ayuntamiento, apuesta por ello y subvenciona con 900€/año para que 
puedan continuar con la profesora de música.  
 
El AMPA Cervantes de nuestro colegio, continua con sus clases de baile para 
los chavales y apuesta por la educación, colaborando tanto con la Dirección 
del colegio como con nuestro Ayuntamiento, sumándose a subvencionar 
junto al Ayuntamiento las clases de Inglés Municipal. Aquí el Equipo de 
Gobierno invierte 500€/año para la ayuda de las actividades, seguros, etc. 
 
Otro tipo de ejemplo es el de los Equipos de Futbol de Villamiel. En este 
caso la propuesta llegó desde un vecino, Jorge G. Fresneda, que se ofreció a 
formar y entrenar a un equipo y ha llegado a formar dos. Aquí el 
Ayuntamiento pone a su disposición la equipación para los chavales e 
inscribirles en las ligas disponibles tanto en la Diputación de Toledo como en 
la JCCM.  
 
Forman también este grueso de actividades, el Karate, las clases 
particulares de E.S.O. y un nuevo proyecto como es la Liga Nocturna de 
Tenis de Mesa que estamos intentando llevar a cabo. 
 

Villamiel de Toledo, un pueblo que destaca por sus 
actividades, por su buena gestión y por la, cada vez 

más, unidad de sus vecinos. 
 
                                                 

 Un saludo de vuestro Equipo de Gobierno. 
Villamiel crece, 
gracias a todos 

vosotros, está vivo 
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Infraestructuras. Desde nuestro último boletín, el Ayuntamiento de Villamiel de 
Toledo ha ejecutado la obra de acondicionamiento del Camino de la Flor, una obra 
necesaria y que los vecinos de la Urb. La Flor reclamaban desde hace años y que ha 
consistido en el asfaltado, acerado y alumbrado con tecnología led, también se han 
incluido bancos.  
Otra obra que se ha desarrollado ha sido el Paseo del Camino del Cementerio 
Municipal, un paseo de 450 metros que acerca más y hace más accesible en 
cualquier época del año a nuestro Campo Santo y que en breve lo dotaremos con 
algún banco para el descanso. El Ayuntamiento ha invertido 29.000€ en la 
realización de la obra sumándolos a los 20.000€ que aportó la Diputación de 
Toledo.  
Se ha construido el cerramiento de muro con portón de acceso en el almacén de 
materiales frente al Centro Social, lo que mejora la estética y seguridad. 
Cerramiento con vallado infantil en el parque de la Urb. La Flor, seguridad para los 
más peques y ampliación del alumbrado en el camino de Rielves. Se instalan 
canalones en la fachada del Ayuntamiento para evitar el deterioro del mismo por 
las humedades producidas con las lluvias. Continuamos arreglando nuestros 
caminos rurales, ahora le ha tocado al camino de Argance. Protegemos nuestras 
instalaciones municipales instalando alarmas en los almacenes para evitar más 
robos. Sustitución y refuerzo de alcantarillado en calle Constitución por 
hundimiento por el paso de vehículos. 
 
Nuestro Entorno. El Ayuntamiento ha ampliado la recogida selectiva con más 
contenedores para papel/cartón, envases de plástico y textil. Esperamos en breve, 
poder cambiar los actuales contenedores de basura doméstica por los de carga 
lateral, más higiénicos y de mayor capacidad, reduciendo así los olores y el impacto 
visual reduciendo el número de contenedores. 

Hogar Municipal del Mayor. El Ayuntamiento de Villamiel de Toledo instala un 
sistema de apertura automático para acceder al "Hogar del Mayor". Cada usuario 
tiene una tarjeta de proximidad que tan solo tiene que acercar a la puerta y si el 
sistema la reconoce se abre automáticamente. Un sistema sencillo para nuestros 
mayores y que tiene la ventaja de que todos los usuarios, por igual, pueden 
acceder al centro sin tener que depender de nadie, siendo autodependientes para el 
uso de las instalaciones. Con este control automático, aumentamos también el 
horario de 17 a 21h ya que no dependemos del factor humano para su apertura y 
cierre. 

Piscina Municipal. Este año el Ayuntamiento ha implantado la Tarjeta Joven. Con 
esta iniciativa del Ayuntamiento de Villamiel de Toledo, nuestros jóvenes pueden 
disfrutar todos los martes y jueves de la entrada libre a la Piscina Municipal y 
juntarse con sus amigos dos días en semana, dando a todos la oportunidad de 
pasar unos días de verano en compañía de sus amigos y compañeros. Este verano 
se han beneficiado más de 70 jóvenes de Villamiel. 

Libros de Texto. Otro año más el Ayuntamiento de Villamiel abre el plazo de 
solicitudes para las subvenciones de los libros de texto del Colegio Municipal. Con la 
partida presupuestaria preparada se asegura que todas las familias de Villamiel 
tendrán todos los libros gratuitos. 

Actividades en Villamiel. Villamiel de Toledo es uno de los pueblos de la comarca 
con más actividades en relación a su número de habitantes. Contamos para los más 
pequeños con baile, música, karate y futbol. Para los mayores con gimnasia de 
mantenimiento y el Hogar del Mayor. Y para todas las edades, canto, ciclo indoor, 
inglés, baile, tenis de mesa, dardos, etc. 

Pago a proveedores. El Ayuntamiento de Villamiel de Toledo terminó de pagar en 
junio de este año el crédito de pago a proveedores. 220.000€ en facturas que se 
debían hasta el año 2011 y que gracias a la buena gestión, los superávit 
conseguidos estos últimos años y el esfuerzo de todos hemos reducido el plazo de 
10 años de pago a 3 años, con el consiguiente ahorro de miles de euros solo en 
intereses.  
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ESTO ESTA PASANDO EN VILLAMIEL 



 

GRANDES FIESTAS DEL CRISTO DE LA VERA CRUZ 2015  

PARA UN VILLAMIEL DE TOLEDO CADA VEZ MÁS GRANDE  
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