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El pueblo de Ledaña con Ucrania
Ante la injustificada invasión que está llevando a cabo Rusia en Ucrania, la vecindad del municipio realizó una concentración a las 
puertas del Ayuntamiento, en solidaridad con el pueblo ucraniano.

Vecinos de Ledaña, el 9 de marzo de 2022, en la Plaza del pueblo.

Alegría, 
ilusión y 
diversión
Centenares de personas, tanto 
mayores como pequeños, 
disfrutaron y se lo pasaron en 
grande en los Carnavales de 
Ledaña 2022.

Fotos tomadas del perfil de Facebook del Ayuntamiento de Ledaña 

Promoción 
de Valores 
Igualitarios en 
Ledaña

Gran acogida de nuestra vecin-
dad al acto de presentación del 
libro, “Secretos para tu alma”, 
de María Colás Polo. Así como, 
del posterior Taller de Empode-
ramiento de la Mujer “Educar la 
Mente”.
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Información Pública

Organigrama del Ayuntamiento
De acuerdo a la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha; en 
su artículo 9, apartado c, se menciona, que entre otros aspectos, se requiere de la publicación de información 
relativa a la estructura organizativa del consistorio.



María Clara Plaza GiménezMaría Clara Plaza Giménez

Alcaldesa de LedañaAlcaldesa de Ledaña

Desde el Ayuntamiento de Ledaña damos un 
impulso a nuestra comunicación pública e 
institucional, mediante el lanzamiento de “El 
Noticiero de Ledaña”.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, ori-
ginada por la COVID-19, el consistorio siem-
pre ha abogado por ser la principal entidad 
promotora de la información pública.

Hemos considerado, en todo momento que, 
para mantener un pueblo unido, además de 
fomentar los lazos sociales, es imprescindi-
ble que la ciudadanía tenga la percepción de 
que la Administración Pública está cerca y 
que le puede ayudar en todo momento. 

De esta forma, la consecución de este BIM 
(Boletín de Información Municipal), tiene 
como finalidad seguir impulsando y reforzan-
do los canales de comunicación que unen al 
consistorio con los vecinos de nuestro pue-
blo. 

En esta primera edición, de caracter trimes-
tral, haremos un ejercicio de rendición de 
cuentas al respecto de todas y cada unas de 
las cuestiones que han sido noticia en Le-
daña; daremos voz a personas notables de 
nuestro municipio, así como a todas y cada 
una de las asociaciones que conforman el 
tejido social de nuestro pueblo. Del mismo 
modo, daremos cuenta de los teléfonos de 
interés, de cada uno de los servicios que se 
presta.

No quisiera acabar estas líneas sin agra-
decer el tremendo esfuerzo que duran-
te estos dos últimos años, han llevado a 
cabo tanto vecinos, empresas y asocia-
ciones de nuestro pueblo. 

Con ello, desear que este boletín sea de 
gran provecho para nuestra vecindad, y 
así, seguir construyendo una Ledaña de 
presente, pero, sobre todo, de futuro.

Atentamente,

PUBLICACIONES

63 128 1
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IMÁGENES VÍDEO

Saluda de la alcaldesa

En los últimos 3 meses, se han comunicado en las 
redes sociales:



Ledaña da inicio al “Proyecto Arraigo”

El viernes, 14 de enero de 2022, el Ayuntamiento de Ledaña dio paso a la ejecución del “Proyecto Arraigo”, a El viernes, 14 de enero de 2022, el Ayuntamiento de Ledaña dio paso a la ejecución del “Proyecto Arraigo”, a 
través de la firma de un acuerdo de colaboración con la Diputación Provincial de Cuenca, y la empresa que través de la firma de un acuerdo de colaboración con la Diputación Provincial de Cuenca, y la empresa que 
da nombre a la iniciativa, Proyecto Arraigo S.L.da nombre a la iniciativa, Proyecto Arraigo S.L.

El “Proyecto Arraigo” es un iniciativa que se 
ha desarrollado para atraer a nuevas perso-
nas jóvenes y a familias al medio rural, a tra-
vés de dos elementos esenciales: la vivienda 
y el empleo.

Esta actuación, supone una implicación tri-
ple por parte del Ayuntamiento. Por un lado, 

asegurándonos que los nuevos habitantes, 
sean personas serias, con proyectos de vida 
viables y, que a su vez, dispongan de medios 
propios para subsistir. Por otro lado, desde el 
consistorio debemos de fomentar la puesta 
en venta o en alquiler de las viviendas, loca-
les o huertos. Y, por último, el asegurarnos de 
que haya una buena acogida por parte de la 

☑
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¿Cuáles son los obje-
tivos que persigue el 
Proyecto Arraigo?

Ledaña da inicio al “Proyecto Arraigo”

El viernes, 14 de enero de 2022, el Ayuntamiento de Ledaña dio paso a la ejecución del “Proyecto Arraigo”, a El viernes, 14 de enero de 2022, el Ayuntamiento de Ledaña dio paso a la ejecución del “Proyecto Arraigo”, a 
través de la firma de un acuerdo de colaboración con la Diputación Provincial de Cuenca, y la empresa que través de la firma de un acuerdo de colaboración con la Diputación Provincial de Cuenca, y la empresa que 
da nombre a la iniciativa, Proyecto Arraigo S.L.da nombre a la iniciativa, Proyecto Arraigo S.L.

vecindad hacia los nuevos 
habitantes.

La duración del proyecto, 
será de 1 año. Se preten-
de dinamizar y revitalizar 
los espacios rurales para 
promocionar el potencial 

endógeno de nuestra tie-
rra. Así como fomentar la 
sostenibilidad en su tres 
pilares: económico, social 
y medio ambiental.

⏳

💡

1 Aumentar la población per-
manente del municipio.

2
Aumentar la disposición 
de viviendas y/o estableci-
mientos, así como fomen-
tar el plan de rehabilitación 
de la provincia, para el al-
quiler o asentamiento de la 
vecindad. 

3
Organización de la repobla-
ción e intermediación entre 
las familias o personas in-
teresadas, y los municipios.

4
Dinamizar el municipio, a 
través de la apertura de co-
mercios y negocios. 
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En colaboración con miembros del colectivo 
de La Brújula, pudimos hacer que nuestros 
más pequeños disfrutaran, de nuevo, de la 
Navidad.

Observar la ilusión en sus ojos, su diversión 
y alegría, es buena muestra de que el espíritu 
navideño está latente en el interior de nues-
tros más pequeños.

Desde el Ayuntamiento de 
Ledaña preparamos un 
vídeo muy especial para 
felicitar la Navidad a toda 
la vecindad. En él, Lucía, 
nos contaba cuáles eran 
sus deseos, y nos invitaba 
a disfrutar de las pequeñas 
cosas de la vida, como son 

los ratos en familia, de las 
amistades, y de los juegos. 

De esta forma, quisimos 
transmitir desde el consis-
torio, la magia, la unión y 
la ilusión de la Navidad en 
Ledaña.

Los niños y sus padres, pudieron disfutar de 
la Cabalgata de SS.MM Los Reyes Magos de 
Oriente, así como de su amabalidad, cercanía 
y cariño.

“Siempre agradecidos por seguir viniendo a 
nuestro pueblo, y por mantener la tradición y 
la magia, cada año, en Ledaña.”, manifestaron 
SSMM. Los Reyes Magos.

¡La magia de la Navidad! ¡Bienvenidos a Ledaña!

¡Unos talleres de alegría 
y diversión!

Para despedir el año 2021, el consistorio desarrolló 
unos talleres para los más pequeños, con el objeti-
vo de seguir fomentando y transmitiendo los valores 
tradicionales de la Navidad, así como para generar di-
versión, entusiasmo y alegría en todos ellos.

¿Aún no has visto el vídeo de 
Navidad?

⁕ 
Escanea el código QR, y 

accede de forma instantánea 

al vídeo.
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Desde el Ayuntamiento de Ledaña he-
mos llevado a cabo un conjunto de in-
versiones públicas, con la finalidad de 
conservar nuestro patrimonio, medi-
ante la reparación de los desperfectos 
causados por la DANA; de cuidar nues-
tras raíces e indiosincracia; así como 
de velar por nuestra salud y bienestar, 
con las reformas del Centro de Salud de 
Ledaña, que ha posibilitado la división de 
las salas de enfermería y medicina, pas-
ando de 2 a 3, y también la apliación de 
la sala de espera.

Invertimos en 
Bienestar, 
Patrimonio y 
Salud

El Ayuntamiento de Ledaña ha con-
seguido ayudas directas para la 

reparación de los daños causados 
por la última DANA.

El importe total asciendió a 57.718,05 euros

Restauración de las puertas de la 
Iglesia Parroquial San Andrés

Proceso hecho posible, gracias a los fondos de la Diputación Pro-
vincial de Cuenca, y a la recaudación de Enrique Navarro, vecino 

de Ledaña, a través de la promoción cultural.

Se completan las refor-
mas del Centro de Salud 

de Ledaña

⤵
⤵

El importe total asciendió 
aproximadamente a 4.500 euros
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Medios como “El Digital” o 
“Voces de Cuenca”, se hicieron 
eco de la inicitiva humanitaria 
que municipios conquenses 
como Ledaña y El Herrumblar, 
y albaceteños como Abengi-
bre y Alborea, llevamos a cabo 
para el pueblo ucraniano. 

De este modo, y con el cojunto 
de donaciones recopiladas , se 
recorrió más de 3.200 kilóme-

Actualidad Municipal (IV)

El pueblo de Ledaña con Ucrania.

Así mismo, el pasado 9 de 
marzo de 2022, se realizó 
una masiva concentra-
ción solidaria; donde el 
pueblo de Ledaña dijo: 
¡NO A LA INVASIÓN!

Concentración por 
la paz en Ucrania.

tros, en trailer, hasta Ivanivtsi, 
un pueblo situado en la fron-
tera entre Ucrania y Rumanía, 
para efectuar la entrega de 
toda la ayuda humanitaria do-
nada por la vecindad. 

Diversos medios se hacen eco de 
nuestra iniciativa. 📣

🕊

Ante la injustificada invasión que está llevando a cabo Rusia con Ucrania, la vecindad del municipio se ha volcado en 
numerosas acciones solidarias y humanitarias con el pueblo ucraniano.

Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, el 
24 de febrero de 2022, nuestra respuesta como pue-
blo fue transmitir unidad y solidaridad al pueblo ucra-
niano.

Nuestra condena de lo sucedido es máxima. Por ello, 
y gracias a centenares de personas de nuestro pue-

blo, hemos llevado a cabo una gran cantidad de dona-
ciones - ropa de abrigo, mantas, medicamentos, linter-
nas, etc -, las cuales permitirán paliar el sufrimiento de 
las familias de Ucrania.
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https://www.rutagregoriana.org/

Proyectos públicos (V)

Otros asuntos de interés para la 
vecindad.

🦹
La Ruta Gregoriana forma 
parte de nuestro patrimonio 
cultural, dado que alrededor 
de 555 kilómetros, adopta la 
forma del báculo arzobispal 
de San Gregorio Naciance-
no. 

Sumado a ello, uno de los 

tramos trasncurre por Leda-
ña, donde existe la posibili-
dad de pernoctar.

De esta forma, desde el 
consistorio animamos a la 
vecindad a adentrarse en 
esta experiencia de creci-
miento personal y espitual.

Alegría, diversión e ilusión en el 
carnaval de Ledaña.
Durante los días, 1 y 5 de marzo de 2022, centenares 
de personas, tanto mayores como pequeños, disfruta-
ron y se lo pasaron en grande, en los desfiles del Car-
naval de Ledaña.

El Ayuntamiento de Ledaña firma un 
Convenio de servicios con COCEMFE 
Iniesta📝
El pasado 2 de febrero de 
2022, el consistorio forma-
lizó su compromiso con 
COCEMFE Iniesta, a través 
de la firma de un Convenio 
de servicios, con vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 
2022, pudiendo ser prorro-
gable.

De esta forma, el Ayuntamien-
to de Ledaña se adscribe a un 
proyecto basado en el fomen-
to de la inclusión, la autono-
mía personal y el bienestar de 
la ciudadanía, garantizando 
un Transporte Adaptado que 
facilitará a las personas usua-
rias su desplazamiento a la 
Sede de COCEMFE.

Si deseas disfrutar de las fotos de ese día, puedes 
hacerlo escaneando el siguiente código QR:

A continuación, se expondrán un conjunto de noticias que pensamos que pueden ser de especial relevancia para nues-
tra vecindad.
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Novedades

Lo nuestro es “Puro Teatro”
Puede sonar a una frase demasiado usada, al verso de una can-
ción, pero verdaderamente, para ellos, es el resumen de lo que 
les llevó a juntarse para hacer, justamente esto: TEATRO.

Saben que no son 
profesionales y no lo 
pretenden ser, solo 
quieren hacer posi-

ble el sueño de dos “locas” 
mujeres, que en un subidón 
de arte, decidieron poner en 
escena, la obra de teatro de 
un genio - que si levantara la 
cabeza, no mucho “les co-
rría a gorrazos” - pero, era 
un sueño que parecía que se 
podía hacer realidad con la 
ayuda de las personas que 
conforman nuestro pueblo.

En esta ocasión, la cosa es 
más seria, es una obra de uno 
de los grandes de nuestras 
letras, que se han permitido 
adaptar y añadir canciones y 
danza que ayuden al público 
a sentir la magia, esa misma 
que Chus y Mª Pilar sintieron 
cuando se embarcaron en 
este sueño. En breve, vere-
mos el resultado de estas 2 
“locas” que han convencido a 
otros tantos para que pueda 
ser posible.

INTEGRANTES 

Estos son sus nombres, por rig-
uroso orden alfabético, ya que 
aquí nadie es más que nadie:

Arsenio, Chus, Emily, Inma, Jesús 
y Jesús, Mª Eugenia, Mª José, 
MariaPi, Pili, Saray y Vanessa.

Foto realizada y cedida por Vicente Nuñez.

VALORES

Todos igual de importantes, 
todos igual de altruistas, ya 
que están aquí sin ánimo de 
lucro; solo con la intención de 
entretener y de llevar un troci-
to de la literatura a nuestro 
pueblo. 

ESTRENO

Os esperamos el próximo 30 
de julio de 2022, en nuestro 
Auditorio Municipal, en dos 
pases: el primero a las 20:30 
h.; y el segundo, a las 23:30 h. 
Así como el 9 de agosto de 
2022, a las 22:30 h.

¡Arriba el telón!

Toda aquella empresa o 
particular que quiera pu-
blicitarse en los carteles 
del grupo de teatro, así 
como colaborar, solo tie-
ne que ponerse en con-
tacto con cualquiera de 
las dos directoras; tan-
to con Pilar Honrubia y 
Chus Escribano.

Teléfono: 658 839 237

ℹ

¡Os esperamos!



Rafael Rubio Nuñez

«LA VOZ» de Ledaña
Doctor en Derecho Constitucional (Premio extraor-
dinario), Profesor Titular, y acreditado como Cate-
drático, con cerca de dos décadas de experiencia 
docente en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde es también director del Grupo de Investiga-
ción sobre tecnología y democracia (i+dem).

Ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales (2017-2018) y miembro del Foro 
de Gobierno Abierto de España.

Forma parte del Consejo Editorial de la revista de 
Derecho del Estado (Colombia) y la revista “Comillas 
Journal of International Relations” (UPCO). Ha im-
partido clases de posgrado en más de 30 universi-
dades de todo el mundo y trabajando como investi-
gador visitante en las Universidades de Georgetown, 
Harvard, George Washington University, Scuola Su-
periore Sant’Anna y Dublin City University.

Desde el Ayuntamiento de Ledaña 
hemos querido comenzar este es-
pacio dedicado a personas ilus-
tres de nuestro pueblo, con una 

persona que guarda unos bonitos recuerdos 
de Ledaña y que ha desarrollado una carrera 
académica y profesional digna de admirar.

Vamos a conocer un poco más a Rafael 
Rubio:

El Noticiero de Ledaña: Hola Rafa, para quién 
no te conozca, ¿Qué te une con nuestro pue-
blo?

Rafael Rubio: Soy hijo de Merceditas, la de Palo-
mo, nieto de la Mercedes y bisnieto de la Saturia. 
Aun conservamos la casa frente a la panadería de 
Modelo.  Siempre me he sentido muy orgulloso de 
mis orígenes e incluso una vez que concursé en 
“Quién quiere ser millonario”, me presenté como 
natural de Ledaña, aunque yo nací en Madrid, en 
el fondo no mentía porque gran parte de lo que 
somos lo somos por lo que vivimos en nuestra 
niñez. En esa etapa de mi vida, pase aquí largas 
temporadas de las que conservo entrañables re-
cuerdos. El recuerdo permanente de la chimenea, 
al acostarse y al levantarse para calentar la casa. 
Cuando aprendí a montar en bici en la orilla, que 
era una calle perfecta para practicar el ciclismo 
de paseo y el mountainbike al mismo tiempo. Las 
fiestas de San Isidro o el día que me cole en las 
escuelas para ver los toros y el “palco” de uralita 
se derrumbó a nuestros pies. Muchos de esos re-
cuerdos volvieron al leer hace unos meses “Fies-
ta” de Ana Iris Simón, ella es mucho más joven 
que yo, pero me hizo ilusión darme cuenta que ese 
inconfundible aroma manchego, que destila su li-
bro, estaba en algún lugar de mi corazón, no se 
me había olvidado.

¡Os esperamos!



Actualmente es Consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de 
Madrid, donde fue elegido con el consenso de la mayoría de los grupos de la Asamblea de Ma-
drid. Además, está en posesión de la Cruz Sencilla de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 
otorgada por el Ministerio de Justicia, y la Cruz de San Silvestre, otorgada por la Santa Sede. 
También es miembro correspondiente de la Real Acedemia de Jurisprudencia y Legislación, del 
Instituto de Derecho Parlamentario y de la Asociación Más Democracia.

Es miembro suplente de la Co-
misión Europea para la Demo-
cracia por el Derecho, conoci-
da como Comisión de Venecia. 
En este marco, ha participado 
en misiones de observación 
electoral en Ucrania (2019), 
Ecuador (2021), México (2021) 
y Costa Rica (2022). Además, 
es miembro del Comité Aca-
démico de la Red Mundial de 
Justicia Electoral. 

La Voz de Ledaña

ENDL: Las cosas han cambiado 
mucho desde que corrías y ju-
gabas por nuestro pueblo. A tu 
modo de ver, ¿qué cambios ves 
en la Ledaña de aquellos años, 
con la actual?

RR: En aquella época, en mi ca-
beza, la calle larga competía con 
la Castellana, los remolques que 
formaban la plaza de toros, una re-
producción a escala de las Ventas, 
subir al cerro era como coronar el 
Tourmalet, correr la joya era como 
terminar la marathon, e ir a Iniesta 
a jugar al frontón era como viajar 
al extranjero.  Hoy todo me pare-
ce más pequeño pero también más 
moderno. Echo de menos cosas 
como el cine, que nunca volverá, 
y recuerdo con cariño la piscina, la 
verbena, los toros y los partidos de 
futbol. Con todas las mejoras que 
se han hecho muchas de estas zo-
nas son hoy irreconocibles.

ENDL: Hemos podido seguir tu 
trayectoria por las Redes Socia-
les durante los últimos diez años, 
y hemos de decir qu eestamos 
muy asombrados. ¿Cuáles pien-
sas que han sido las claves para 
conseguir llegar hasta donde has 
llegado?

RR: Sinceramente no tengo la sen-
sación de haber llegado a ningún 
sitio. Sigo trabajando como el pri-
mer día, con ilusión y procuro elegir 
proyectos en los que poder apren-
der, ayudar a la gente y si es posi-
ble divertirme mejor. Por eso esco-
gí la docencia universitaria que te 
permite colaborar en la educación, 
que es el proyecto más importante 
de cualquier país y que me ha lleva-
do por todo el mundo dando clases 
(Italia, Perú, Chile, Ecuador, Colom-
bia, Cuba, México o El Salvador). 

Por eso he realizado volun-
tariado en la India, Camboia, 
Etiopia o Guatemala. Y por 
eso he podido trabajar en si-
tios tan increíbles como las 
elecciones presidenciales 
norteamericanos de 2008 o 
los Juegos Olímpicos de Rio 
de 2016. Siempre me ha pare-
cido útil ponerme metas, pen-
sar qué quería ser de mayor 
e intentarlo. Gracias a cierta 
osadía, a veces inconscien-
cia, a la convicción de que 

todo se puede aprender, 
no he dejado de meterme 
en líos desde que empece 
a trabajar, y no me arre-
piento.

Pág. 11



Actualmente es Consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de 
Madrid, donde fue elegido con el consenso de la mayoría de los grupos de la Asamblea de Ma-
drid. Además, está en posesión de la Cruz Sencilla de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 
otorgada por el Ministerio de Justicia, y la Cruz de San Silvestre, otorgada por la Santa Sede. 
También es miembro correspondiente de la Real Acedemia de Jurisprudencia y Legislación, del 
Instituto de Derecho Parlamentario y de la Asociación Más Democracia.

Es miembro suplente de la Co-
misión Europea para la Demo-
cracia por el Derecho, conoci-
da como Comisión de Venecia. 
En este marco, ha participado 
en misiones de observación 
electoral en Ucrania (2019), 
Ecuador (2021), México (2021) 
y Costa Rica (2022). Además, 
es miembro del Comité Aca-
démico de la Red Mundial de 
Justicia Electoral. 

jar en dos Jornadas Mundiales de 
la Juventud relacionados con dos 
Papas, el Papa Benedicto XVI y el 
Papa Francisco, en Madrid y en Rio 
de Janeiro, respectivamente. Son 
dos Papas muy diferentes pero que 
coinciden en su sentido de la res-
ponsabilidad. Los dos entienden 
que el liderazgo de la iglesia católi-
ca no está basado en su poder o en 
su dinero, sino que se trata de un 
liderazgo moral, basado en hacer 
más que en decir, en ser un ejem-
plo. Y los dos coinciden en su opti-
mismo, en su propuesta concretas 
a los hombres para una vida más 
feliz, y en sus propuestas a la so-
ciedad para la construcción de un 
mundo mejor, un mensaje positivo, 
de construcción, de solidaridad.

ENDL: Rafa, eres una de las per-
sonas que más conoce sobre de-
mocracia, transparencia y parti-
cipación ciudadana, ya no solo 
de nuestro país, sino de todo 
Iberoamérica. En general, ¿crees 
que vamos a mejor?. ¿Cuáles 
son los mayores retos a los que 
las democracias modernas se 
enfrentan?

RR: Creo que es exagerado, pero 
es cierto que he trabajado y trabajo 
mucho con líderes políticos latinoa-
mericanos y creo que la democra-
cia no está viviendo sus mejores 
momentos. Nunca hemos tenido 
más oportunidades pero parece-
mos empeñados en envenenar el 
debate público, en servirnos de la 
política en lugar de servir a la so-
ciedad, y al final los ciudadanos se 
preguntan, ¿si este es el resultado 
de la democracia, para qué nece-
sitamos la democracia? Y acuden 
esperanzados a falsos profetas que 
parecen ofrecer soluciones fáciles 
a problemas complejos y que al fi-

nal terminan estropeando aun más 
la situación.

ENDL: Como bien sabrás, los 
pueblos tenemos grandes pro-
blemas para que nuestras gentes 
no emigren a núcleos urbanos 
donde se percibe, en muchos 
casos, más oportunidades en el 
mundo laboral. Se habla mucho 
de despoblación o de la España 
vaciada. ¿Cuáles piensas que 
son las claves para que desde 
Ledaña impulsemos proyectos 
en este sentido?

RR: No soy un experto en la ma-
teria, que como muchos redescu-
brí como problema leyendo a Ser-
gio del Molino, pero imagino que la 
gente si está a gusto, si tiene opor-
tunidades, un entorno que le pro-
porcione cierta estabilidad, decidi-
rá quedarse. Iniciativas como la del 
Proyecto Arraigo de Ledaña, por lo 
que conozco, van en esa dirección, 
que es la única posible.

ENDL: Como sabes, 
nuestro pueblo tie-
ne un gran arraigo a 
las tradiciones y a la 
fe cristiana. Recor-
damos que hace mu-
chos años trabajaste 
para el Pontifex en 
el Vaticano. ¿Puedes 
contarnos un poco 
más sobre tu trabaa-
jo para el Papa?

RR: He podido traba-

“Iniciativas como la del Proyec-
to Arraigo de Ledaña, por la que 
conozco, van en esa dirección, 
que es la única posible”
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La Voz de Ledaña

ENDL: Para ir terminando, que-
ríamos saber tu opinión sobre lo 
que está ocurriendo en Ucrania. 
Todo el mundo está pendiente 
cada día de las noticias deseado 
escuchar un alto al fuego, pero 
este nunca llega. ¿Cuál es tu opi-
nión al respecto?

RR: No soy nada original si opino 
que lo que está pasando en Ucra-
nia es lo más grave que ha vivido 
Europa desde el final de la II Guerra 
Mundial. Pero lo digo porque ten-
go la sensación de que a veces lo 
contemplamos como si no tuviera 
nada que ver con nosotros, como si 
fuera una película un poco más re-
alista de lo normal, pero sin ningu-
na consecuencia para nuestra vida. 
No se trata tanto de lo que digamos 
en público, sino de lo que pensa-
mos y vivimos. Creo que Ucrania 
nos debe llevar a preguntarnos por 
nuestro compromiso con los de-
más, por si realmente somos capa-
ces de empatizar con el sufrimiento 
de los otros (aunque nunca poda-
mos ponernos en su piel) y pensar 
en cómo podemos ayudarles (siem-
pre que haya alguna posibilidad).

ENDL: Terminamos con esta última pregunta más 
íntima. Hemos podido ver en tu web un aparta-
do donde hablas sobre tu vida más personal. En 
este espacio nos sorprenden muchos detalles... 
como que te gustaba felicitar a tus amigos y fami-
liares con una poesía; tus viajes a Latinoamérica 
o a países en conflicto como Kosovo; o que par-
ticipaste en el programa televisivo “¿Quién quie-
re ser millonario?” (con premio incluido); y, que 
además de todo ello, tienes 6 hijos maravillosos. 
Rafa, ¿cómo lo haces para llegar a todo y ser un 
referente en tu trabajo?

RR: No soy especialmente ordenado, pero procuro 
aprovechar bien el tiempo y hacer en cada momento 
aquello que me toca hacer, sin pensar en lo que hice 
o en lo que tendré que hacer más adelante. Tratar 
cada momento como único y poner los 5 sentidos a 
lo que hago y rodearme de gente con la que me en-
tiendo y disfruto trabajando. No tengo otro secreto.

ENDL: Rafa, un placer haber podido conversar 
contigo. Te deseamos que sigas cosechando éxi-
tos. Ya sabes que las puertas de Ledaña siempre 
están abiertas, más para personas como tú... de 
las que siempre aprendemos tanto. Te espera-
mos, cuanto menos, en nuestras Fiestas de San 
Roque 2022. Muchas gracias.

“Creo que Ucrania nos debe llevar a preguntarnos por nues-
tro compromiso con los demás, por si realmente somo ca-
paces de empatizar con el sufrimiento de los otros (aunque 
nunca podamos ponernos en su piel) y pensar en cómo po-
demos ayudarles (siempre que haya alguna posibilidad)”
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Procesiones de 
Semana Santa.

Procesión día del 
Cristo.

En Semana Santa se organizarán actos de culto en honor 
a Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, procurando que su-

ponga una oportunidad para que los cofrades y con ellos, 
todo el pueblo de Ledaña, profundicen y actualicen su fe.
A pesar de que en los últimos años, son pocos los cofrades 
que acuden a la procesión, la cofradía cuenta con, alrededor 
de 120 cofrades.

Desde la directiva, dar las gracias por la acogida a todos 
los ledañenses en esta Semana Santa. Así mismo, también 
animaros a apuntaros a la Cofradía, para ayudar, colaborar y 
continuar los actos de culto. 

La importancia de la fe.
¿Qué se hace en Semana Santa?

Plaza Asociativa

Cofradía Jesús de Nazareno
y Santo Sepulcro

La Cofradía de Jesús de Nazareno 
y Santo Sepulcro, se fundó en 1988, 
aunque los estatutos datan de fecha 
de 1991.
Los componentes de la Junta Direc-
tiva, son:
• Presidente o hermano mayor: 

José Romero
• Secretaria: Clara Plaza
• Tesorera: Apolonia Garrido
• Vocales: Marcial Alfaro, Antonia 

Griñan, Mª Pilar Valverde, Enrique 
Hernández, Felicidad Navarro y 
Juan Elio Clemente

Actividades 
que se llevan 
a cabo:

Quinario a Jesús 
Nazareno, celebrado 
dos semanas antes 
de Semana Santa.

1 2 3

FINALIDADES DE LA 
COFRADÍA

1. Colaborar en la tarea pastoral 
de la parroquia de San Andrés 
Apóstol dentro de la que se 
inscribe.

2. Acompañar a Jesús Nazareno 
y Santo Sepulcro en las proce-
siones en las que salgan estas 
imágenes, según costumbre.

3. Ayudar a sus miembros a vivir 
intensamente la fe cristiana.

4. Dar culto a Jesús Nazareno y 
Santo Sepulcro, así como fo-
mentar la piedad y devoción 
en el pueblo de Ledaña.

5. Etc.
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Plaza Asociativa

Cofradía María Santísima
de los Dolores

La Cofradía María Santísima de los Dolo-
res fue constituida en 1988 ante la nece-
sidad de mantener la devoción y culto a 
la Santísima Virgen; un grupo de fieles se 
reunió y dió forma jurídica.

A día de hoy, la cofradía la componen al-
rededor de 300 personas.

Animamos, desde este espacio, a todas 
las personas, tanto hombres como mu-
jeres, a sumarse y unirse a la cofradía. 
Cualquier persona de la junta os informa-
rá de todo lo que necesitéis.

Actividades 
que se llevan 
a cabo:

1. Septenario que se 
celebra 7 días  previos al 
viernes de Dolores.

2. Procesiones de Semana 
Santa.

3. Sufragios por los 
cofrades difuntos.

FINALIDADES DE LA COFRADÍA

1. Dar culto a la Santísima Virgen, así como 
fomentar la piedad y devoción.

2. Ayudar a sus miembros a vivir intensa-
mente la fe cristiana.

3. Participar, según sus posibilidad, en la 
solución de los problemas sociales del 
pueblo.

4. Etc.
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FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS POR EL 
AMPA:

• Elevar al Consejo Escolar 
propuestas para la 
elaboración del proyecto 
educativo y la Programación 
General Anual.

• Informar al Consejo Escolar 
de aquellos aspectos de 
la marcha del Colegio que 
considere oportunos.

• Elaborar informes para el 
Consejo Escolar a iniciativa 
propia o a petición del 
Consejo.

• Elaborar propuestas 
de modificación del 
Reglamento de Régimen 
Interno.

• Formular propuestas para 
la realización de actividades 
complementarias que, una 
vez aceptadas, deberán 
figurar en el Programación 
General Anual.

• Orientar y estimular a 
los padres, respecto a 
las obligaciones que les 
incumben en relación con la 
educación de sus hijos.

• Asistir a los padres de 
alumnos en el ejercicio de 
sus derechos a intervenir 
en el control y gestión de 
los centros sostenidos con 
fondos públicos.

• Desarrollar programas de 
educación familiar para 
proporcionar a padres y 
tutores conocimientos y 
orientaciones relacionadas 
con su función educadoras.

• Y muchas más.

El AMPA Cerro Molino es una Aso-
ciación de Madres y Padres de 
alumnos del Colegio Público San 
Roque de Ledaña. 

Su conformación tuvo lugar en 
1994, y actualmente la forman 11 
personas, configuradas en: una 
presidencia, una vicepresidencia, 
una secreataría y una tesorería.

Su renovación tiene lugar cada 2 
años. 

De este modo, las actividades 
organizadas por el AMPA, tienen 
un objetivo doble: por un lado, el 
de mejorar la calidad de la en-
señanza y la formación de los 
alumnos; y, por otro lado, el de 
fomentar el desarrollo personal, 
dentro del propio centro.

Plaza Asociativa

Este año se han desarrollado 
numerosas actividades extraes-
colares como: manchegas, bai-
le moderno y gimnasia rítmica.

Aunque, con motivo de la CO-
VID-19, ha habido actividades 
y talleres que no se han podido 
realizar.

Pero, dada la buena perspecti-

va sanitaria, este año, se plan-
tea realizar:

Talleres en Halloween, Choco-
late en Navidad y en Carnaval, 
Día del Libro, Los Mayos, San 
Isidro, Exhibición de Gimnasia 
Rítmica y Baile Moderno, Viaje a 
la Playa y Actividades culturales 
en las Fiestas de San Roque.

AMPA
Cerro Molino
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Plaza Asociativa

Sociedad de Caza y Tiro 
San Isidro

Somos de las aso-
ciaciones de Le-
daña con mayor 
número de socios. 

La mayoría de los socios 
residen en el pueblo, aun-
que algunos de ellos viven 
fuera (Valencia, Barcelona, 
Alicante...). Y, en muchos 
casos, la caza es el único 
nexo de unión que nos que-
da. 
Así mismo, el hecho de re-
tornar al pueblo, para el 
desempeño de esta activi-
dad, produce y aporta un 
gran aliciente socioeconó-
mico a Ledaña, mediante el 
consumo en el sector de la 
hostelería y en el de nues-
tros pequeños comercios. 

INTEGRANTES 

La asociación está compues-
ta por 130 socios.

COLABORACIÓN

Se desarrolla una amplia co-
laboración, tanto con el Ayun-
tamiento, así como con los 
agricultores de la comarca y la 
administración regional, a tra-
vés de proyectos y estudios.

INTERNET

En la actualidad, y gracias a 
Internet, nuestros socios es-
tán informados de las leyes 
y normativas que permiten la 
realización de esta actividad 
en el Coto que tenemos en 
nuestro municipio, del cual 
debemos estar orgullosos.
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Para los más mayores, soy el 
hijo de Germán “el de Borru-
cho” y María “de la Saturia”; 
otras generacioes más jóve-
nes me conocen como “el del 
cine”, porque durante varios 
veranos me encargué de llenar 
de películas las noches 
estivales previas a las 
fiestas. En fin, eso 
es lo de menos. Lo 
cierto, es que ten-
go la suerte de estar 
marcado por mi niñez, 
una etapa de la vida que 
nos condiciona mucho más 
de lo que pensamos. En el 
pueblo viví mis primeros años, 
donde se cimentó lo mejor 

de mi existencia, los juegos 
y las travesuras de quienes 
pasábamos en la calle todo el 
tiempo, los partidos de fútbol 
en la era de Candel y las fies-
tas del pueblo, que desde los 
ojos de un niño estaban llenas 

de sorpresa y ruptura con 
la monotonía. Y sobre 
todo, aquellas amista-
des que han pervivi-
do durante décadas. 
Por donde quiera que 

nos haya desperdigado 
la vida: Albacete, Alme-

ría, Valencia, Alcalá de He-
nares, Puebla de Sanabria… 
cada verano suponía el reen-
cuentro con los amigos “de 

Pepe Alfaro

NUESTRASGENTES

Como natural de nuestro pueblo, 
es para mí un verdadero honor 
participar en este primer número 
de la revista “El Noticiero de Leda-
ña”, con el deseo de que llegue a 
convertirse en el cordón umbilical 
para cuantos, por necesidades vi-
tales o profesionales, desarrolla-
mos nuestro periplo más o menos 
alejados de nuestras raíces. Con la 
esperanza de que este proyecto se 
convierta en el nexo que nos per-
mitirá estar siempre vinculados e 
informados sobre cuanto ocurre en 
esta tierra fronteriza, según parece 
la acepción más aceptada sobre el 
origen toponímico de Ledaña. 

Pepe Alfaro con su madre | Foto cedida por Pepe Alfaro.

Pág. 18



siempre”. Y vuelta a 
empezar, porque el 
pueblo significa eso, 
vacaciones, amigos, 
piscina, descanso, 
pub, aperitivo… Ade-
más, siempre estaban 
ahí los vecinos, siem-
pre cordiales, siempre 
dispuestos, siempre 
preguntando por mi 
madre, ¡Cómo para 
no quererlos! Aquí no 
puedo dejar de tener 
un recuerdo muy es-
pecial para Antonio 
(“Valiente”), en cada 
trayecto de San Ro-
que a la Plaza me pre-
guntaba por su ma-
drina, recordándome 
que la María lo “sacó 
de pila”.

A nivel profesional he 
desarrollado toda mi 
carrera en la Diputa-
ción de Cuenca. Des-
de un punto de vista 
emocional, siempre 
he intentado hacer al 
pueblo partícipe de 
mis grandes pasio-
nes, desde llevar a mi 
club de balonmano a 
jugar contra un impro-
visado y dispar equi-
po local, hasta organi-
zar la primera cata de 
vinos con uno de los 
mejores profesionales 
del tema, Rafa Oroz-
co, orgullo de Leda-
ña. Una vez me pre-
guntaron qué tenía mi 
pueblo y mi respuesta 
fue instintiva: “Lo me-
jor es la gente”. Entre 
los mayores honores 
de mi parco currículo 
figura haber sido pre-

gonero de las fiestas 
en el año 2013. Estas 
cosas de amigos.
Mi infancia en el pue-
blo fue de cine, de dos 
cines para ser más 
exacto, el de Floren-
cio (Imperial) y el de 
Matías (Castilla). Allí 
me pasé los domin-
gos en las sesiones 
dobles, entre pisto-
leros y espadachines 

principalmente. Para 
mí eran el diapasón 
que marcaba el ritmo 
semanal y el principal 
atadero permanente 
al niño que fui. Nunca 
he dejado de disfrutar 
con las películas, pero 
hubo un persona-
je que marcaría para 
siempre mi tiempo y 
mi inspiración perso-
nal. La fecha fue un 
jueves 4 de enero de 
1979, vacaciones de 
Navidad, mi amigo 
César y yo nos aco-
plamos frente a la tele 
(por supuesto en blan-
co y negro) en la casa 
de mi abuelo Plácido, 
cuando de pronto un 
dinosaurio llamado 
Gwangi aterrorizaba a 
las gentes que corrían 
despavoridas por las 
calles de Cuenca. 
Aquella visión supuso 
tal impacto emocional 
que decidí buscar to-
das las películas que 

hubieran podido ro-
darse en nuestra pro-
vincia. Y hasta hoy, 
he dedicado mi tiem-
po a investigar sobre 
el tema, con diversas 
publicaciones que, al 
menos, me han servi-
do para estimular las 
neuronas y ampliar 
amistades en este 
ámbito creativo.

Y aquí seguimos dán-
dole a los pedales. La 
bicicleta se ha conver-
tido en mi penúltima 
actividad deportiva. 
Desde la fundación del 
Club “El Avispero de 
Ledaña” hemos pues-
to en marcha diver-
sas actividades des-
tinadas al deporte y a 
confraternizar con to-
dos los que practican 
esta sana costumbre, 
que sobre todo en ve-
rano requiere madru-
gar bastante. No voy 
a citar los nombres de 
tantos amigos unidos 
por la pasión de las 
dos ruedas, porque la 
relación sería extensa 
y por temor a olvidar 
alguno. Todos sabéis 
que estáis aquí. Des-
pués de dos años de 
obligado parón de ru-
tas (me refiero fuera 
de nuestro entorno), 
estamos preparados 
para recupera el tiem-
po perdido, pero an-
tes nos veremos cola-
borando en la prueba 
de MTB de Ledaña el 
domingo, 17 de julio 
de 2022.

“Lo mejor de 
Ledaña es su 

gente”

COLABORACIONES

En su labor de divulga-
ción del séptimo arte, 
sobre la música de pe-
lículas con ese enfoque 
conquense, Pepe Alfaro 
rescata para los oyentes 
de Onda Cero momen-
tos concretos en el que 
la música acompaña a 
las imágenes con esce-
narios conquenses.

Además, es el secreta-
rio del Cineclub Chaplin 
de Cuenca. En él, ha he-
cho colaboraciones en 
la redacción de artículos 
de revista, como el de 
“Tiempos Modernos”. 
Añadido a esto, ha sido 
coordinador de numero-
sos libros, como son:

• “Cuenca, Bardem y 
su Calle Mayor”

• “Cine de arte y dise-
ño”

• “Soy el Cepa, estoy 
vivo”

• “Diccionario de cine”

Web: 
cineclubchaplin.es

Correo Electrónico:
cuencac inec lub@
gmail.com
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Tania que siempre ha defendi-
do y luchado por fomentar el 
talento y apostar por los pro-
fesionales de la tierra, en 2008 
recibió el premio a la mejor 
actriz en los premios Buero 
Vallejo con el grupo KOMOS. 
Actualmente, lleva en 
gira dos espectáculos 
completamente dife-
rentes. 

De hecho, La Ga-
lana, una fusión de 
teatro y danza está co-
sechando éxitos por toda la 
región; contando la historia 
de Juana Galán, una heroína 
manchega, quien luchó en la 

Guerra de la Independencia 
contra las tropas francesas de 
Napoleón, cuando invadieron 
Valdepeñas y todo el país.  

Se estrenó el 26 de marzo de 
2021, habiendo sido cancela-

do el estreno 5 veces por 
la situación pandémica 
en la que nos encon-
trábamos. Desde su 
estreno, ha sido con-
siderado uno de los 

mejores espectáculos 
profesionales producidos 

en Castilla-La Mancha en el 
año 2021.  

De esta forma, si todavía no 

Tania Orozco
Tania Orozco, nacida el 30 de 
enero de 1991, con 20 años 
de experiencia en las artes 
escénicas, se dedica profe-
sionalmente a la producción, 
interpretación y distribución 
de espectáculos. Ha recorri-
do cientos y cientos de tea-
tros , y plazas de pueblos. 
Estudió filología hispánica y 
arte dramático en Valencia. 
Tiene 17 obras de teatro es-
critas , y desde 2014 regenta 
su compañía propia Tyrsova 
Producciones. 
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han visto éste espec-
táculo, lo más cerca 
que la podemos en-
contrar es el próximo 
22 de mayo de 2022 
en Valdeganga (Alba-
cete).

Y por otro lado, lleva 
en gira VENGADO-
RAS, una divertidísi-
ma comedia, com-
pletamente diferente, 
junto con su compa-
ñera y directora Cha-
ro Romero. Una obra 
divertida, original y 
diferente, para pasar 
el rato en el teatro sin 
parar de reir. 

Cuentan la historia de 
una tía y una sobrina 
que van a robar a una 
casa. Y en la casa, se 

encuentran con si-
tuaciones muy vario-
pintas. Pero en este 
espectáculo no están 
solas, cuentan con el 
apoyo del patrocinio 
de otros vecinos de 
Ledaña: la bodega 
“La Niña de Cuenca”, 
que, además son los 
patrocinadores del 
vino que regala en es-
cena. 

Podreis reíros con Las 
VENGADORAS, en 

Ledaña, el próximo 5 
de agosto de 2022.
 
Pero, si estáis por Va-
lencia, os recomenda-
mos que vayáis a ver 
las VENGADORAS al 
Teatro Talía, en la Ca-
lle Caballeros, el 21 de 
mayo de 2022, a las 
23.00 horas. Las risas 
están aseguradas.

Así pues, Tania está 
de gira por toda la re-
gión, todos los fines 
de semana “echan el 
ato”, entre galanas y 
vengadoras, y donde 
va, siempre tan con-
tenta y orgullosa de 
decir que es vecina de 
Ledaña.

“Las 
VENGADORAS 

es una obra 
divertida, original 

y diferente”

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

• Cursó los estudios 
de filología hispánica 
por la Facultad de Fi-
lología, Traducción y 
comunicación de Va-
lencia | (2009 – 2013)

• En el cuarto curso, 
realiza los Estudios 
de teatro, cine y lite-
ratura en la Univer-
sidad Karolina de 
Praga con una beca 
Erasmus | (2012–
2013)

• Posteriormente cursó 
una diplomatura de 
estudios de Arte dra-
mático en la Escuela 
del actor de Valencia. 
( 2013 – 2017 )

2014 2015 2016 2017

2018 2019 2021 2022

Obras de
teatro

Accede a su página 
web, para descubrir 
la multitud de obras 
realizadas y dirigidas, 
así como su faceta 
como docente. Ade-
más, podrás observar 
sus apariciones en 
radio, televisión, cine y 
videoclips.

Para ello, escanea el 
siguiente código QR:
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Teléfonos de interés

AYUNTAMIENTO: 967492240
PROTECCIÓN CIVIL LEDAÑA: 680 955 632
FARMACIA: 967 49 20 78
COLEGIO: 967 49 26 67
TANATORIO: 600 54 15 46
CONSULTORIO MÉDICO LEDAÑA: 967 49 22 80
PARROQUIA “SAN ANDRÉS”: 967 49 21 26
CENTRO DE SALUD SERVICIO DE URGENCIAS (INIESTA): 967 490 814
GUARDERIA INFANTIL: 691 699 383 - 622 512 140
GUARDIA CIVIL INIESTA: 967 490 003
BIBLIOTECA: 600 541 371

¡Pasión por Ledaña!¡Pasión por Ledaña!


