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Estimados vecinos: 
 
En estas fechas tan señaladas,  lo primero que quiero es Felicitaros las 
Navidades en mi nombre, en el de la Corporación y en el de todos los 
trabajadores del Ayuntamiento. 
 
Vemos todos lo días en los periodicos y en la televisión malas noticias sobre 
todo lo que está pasado en nuestro país, recortes, manifestaciones, crisis, 
desahucios, violencia y corrupción. 
 
Todos, de una forma o de otra, más o menos, estamos sufriendo esta crisis 
en nuestras carnes o en la de algún familiar o amigo.  
 
Quiero aprovechar este espacio para pedir paciencia y esperanza. Creo que 
ahora no es el mejor momento de echarnos las culpas los unos a los otros. 
Unos que la culpa la tiene el gobierno anterior por lo que hizo, otros que la 
tiene el actual por lo que está haciendo, que si no te manifiestas no tendras 
derechos, que si  tu no tienes derecho a manifestarte, etc. 
 
En mi modesta opinión, todos tenemos algo de responsabilidad de lo que 
está ocurriendo, tanto los altos cargos políticos por no querer ver lo que 
estaba ocurriendo, como nosotros por no querer ver lo que podría pasar. 
Está claro que los mayores responsables son los altos cargos políticos, son 
ellos los que toman las decisiones. 
 
Casi todos (y el que no, que me disculpe) hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades cuando la cosa funcionaba muy bien, pero lo bueno 
se acaba y no estábamos preparados para esto. No es momento de 
lamentaciones, es momento de ser realistas y seguir luchando todos juntos 
para salir adelante. 
 
Tengo esperanza que en el 2013 empecemos a ver las cosas de otra forma. 
 
Pero por lo menos, en estos días, intentemos no pensar en los problemas y 
centrémonos en los verdaderos protagonistas de esta fiestas, los niños. No 
les transmitamos nuestras preocupaciones, no se lo merecen. 
 
FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2013.  El Alcalde, Fernando Jiménez. 
                                                      
       ULTIMOS ANALISIS AGUA  (APTA PARA EL CONSUMO) 

Fecha Ph Hierro Arsénico V.P. Ph/Hierro/Arsénico 

19/11/2012 7.71 6.12 µg/l 6.18 µg/l 6.5-9.5/200µ/10µ 

23/10/2012 7.78 9.82 µg/l 5.76 µg/l 6.5-9.5/200µ/10µ 

 
NOTICIAS BREVES 
 
Un escritor en Villamiel. Se llama Ricardo Zamorano, tiene 19 años y 
vive en Villamiel. Acaba de publicar su primer libro: “El Esclavo”. Cuenta las 
aventuras de un campesino en la Roma medieval. Ya tiene terminada su 
segunda novela y en la cabeza, la tercera. Enhorabuena Ricardo.  
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Villamiel, un Municipio Cardioprotegido. El Ayuntamiento de Villamiel 
ha adquirido un Desfibrilador Semiautomático Externo (DESA). El objetivo 
es combatir las muertes por infartos y muerte súbita en nuestro Municipio. 
Ya hay 12 villamieleros preparados oficialmente para el uso de estos 
desfibriladores y capacitados en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar y 
alivio de la asfixia en adultos, niños y lactantes. Gracias a ATESCAM por la 
subvención y realización de estos cursos. El Ayuntamiento intentara ofrecer 
estos cursos a la máxima población posible de Villamiel.  
 
Renovación alumbrado Urb. Tejar. En el boletín anterior, anunciamos la 
renovación de una parte del alumbrado de la Urb. Tejar por valor de 33.000 
€. El Ayuntamiento ha conseguido aumentar la subvención de los Planes 
Provinciales a 68.000 €, lo que supone que a principios del año 2013 se 
inicien las obras de renovación de TODO el alumbrado de la Urbanización. 
 
Renovación alumbrado calle Tejar y calle Eras bajas. El Ayuntamiento 
consigue otra subvención de unos 2.500 € aprox. de la Diputación de Toledo 
y reemplaza otras 9 farolas entre la calle Tejar y Eras Bajas dentro del Plan 
de Ahorro Energético propuesto por el Consistorio en esta legislatura. 
 
Actividades Culturales en Villamiel. La Concejalía de Cultura sigue 
trabajando, ofreciendo sus instalaciones y en colaboración con Asociaciones 
y vecinos del municipio, en la realización de actividades para todos los 
ciudadanos de Villamiel. Gimnasia para Mayores, Kárate y defensa personal 
para los niños, Baile con los más peques, Grupo de Música y Teatro y Pilates 
para todos. Todo esto en vuestro Centro Social de Villamiel. 
 
La Concejalía de Cultura de Villamiel continúa con la organización 
de viajes culturales y de ocio para los vecinos del municipio. En el 
mes de junio se ha realizado una excursión de seis días a Galicia y en el 
mes de septiembre se realiza otra a Cantabria y País Vasco.  
 
La Corporación Municipal vuelve a conseguir otro año más dos 
subvenciones para gasto corriente de la Diputación de Toledo por un 
importe total de unos 32.000 €. 
 
El Ayuntamiento de Villamiel de Toledo ha instalado un precinto 
antifraude con número de serie en todos los contadores de agua del 
municipio, con el fin de detectar y evitar el fraude originado por la 
manipulación del contador. Cualquier intento o manipulación será penada 
económicamente, con el posible corte del suministro del agua. Se 
realizarán revisiones aleatorias para el control de los precintos. 
 
El Ayuntamiento ya ha realizado varios cortes de agua. Después de la 
tramitación de los expedientes por falta de pago de algunos vecinos de 
Villamiel, el Consistorio ha procedido al corte del suministro del agua a los 
que no se han puesto al día en los pagos.  
 
Equipo Futbol 7 “FRIENDS UNITED”. El Ayuntamiento de Villamiel junto 
con el Ayuntamiento de Huecas subvenciona el equipo de futbol 7 de 
chavales de ambos pueblos para jugar en la liga de Fuensalida. 
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Obras de mejora en la red de abastecimiento. Se han realizado obras 
de mejora en la red de abastecimiento de agua en la calle la Mina. Se 
suprimen las acometidas que atraviesan la carretera desde la tubería 
general y generaban tantas averías. Se instala tubería nueva para 
enganchar las acometidas. Coste 2.500 € aprox. 
 
Villamiel sin salida en la inauguración de la Autovía A-40. El anterior 
gobierno de la Junta de Castilla La Mancha (PSOE) deja sin salida de la A-40 
a Villamiel desde Toledo y Madrid. Gracias a la mediación del Alcalde de 
Villamiel y los de otros pueblos afectados, consigue el compromiso del 
actual gobierno de la Junta de CLM, en el plazo de un año, solucionara  este 
“error” y construirá  la salida de la autovía a Villamiel como corresponde.  
 
La Piscina y la Biblioteca Municipal. Gracias a la buena gestión de 
nuestra Corporación, este verano se abrió la piscina sin ningún coste para el 
Ayuntamiento, ahorrando unos 12.000 € a las arcas municipales, para 
invertirlas en la continuidad de nuestro bibliotecario. 
 
El Alcalde de Villamiel dona su paga de navidad al Ayuntamiento. El 
Alcalde de Villamiel, Fernando Jiménez, en solidaridad con los trabajadores 
del Ayuntamiento que este mes no cobraran la paga extra, dona su paga de 
1.000 € al Consistorio para equipar al Hogar del Mayor de Villamiel de una 
televisión de plasma de 42”, un reproductor blu-ray, un equipo de música, 
una nevera y un microondas. 
 
El Hogar del Mayor de Villamiel abre sus puertas. El Ayuntamiento de 
Villamiel cumple su promesa con los mayores. El pasado día 10 de 
noviembre, el Alcalde junto con sus concejales, celebraron el acto de 
inauguración del Hogar del Mayor de Villamiel. Al evento asistieron 62 
jubilados y pensionistas vecinos del municipio que pudieron escuchar al 
Alcalde en su discurso de bienvenida: (abreviado) 
 
“Es para mí y para toda la Corporación, este un gran día que todos 
estábamos esperando, un día muy especial para todos los mayores de 
Villamiel, y digo para todos ya que este Hogar si es realmente para todos. 
Este día pondrá fin a todas las blasfemias, insultos, amenazas y mentiras 
que una pequeña, muy pequeña parte de la población de Villamiel ha 
arrojado sobre mí y sobre mis compañeros de partido. He dedicado mucho 
tiempo a este proyecto y he recibido denuncias absurdas por luchar por 
todos vosotros. He tenido que soportar mentiras en medios de 
comunicación por contar las verdades a medias y coacciones contra mi 
familia por parte de miembros de la oposición. Pero, ha merecido la pena.”  
 
El PSOE de Villamiel vota NO a la creación del “Hogar del Mayor”. La 
Corporación Municipal lleva a Pleno la creación del Hogar Municipal del 
Mayor y la oposición vota en contra, alegando que hay que esperar la 
resolución de todos los procesos abiertos por parte de la Asociación de 
Jubilados contra el Ayuntamiento. Mientras, los mayores no podrían tener 
un sitio de reunión. Gracias a la mayoría del PP el proyecto sigue adelante. 
“Seguiremos luchando por un Hogar para todos los Mayores mientras que 
la Ley esté de nuestro lado” dice el Alcalde Fernando Jiménez. 


