
 

Se hace saber… 

Tiempo de balance 
 

Hemos entrado en el 2019 lo que significa el final próximo de 4 años de legislatura y sobre todo 
de trabajo para nuestro pueblo y su gente: residentes habituales, amigos de fin de semana, 
familiares, amigos, visitantes de un día. 

4 años de trabajo que nos deparó algún que otro disgusto pero también muchas alegrías y 
satisfacciones, y hoy nos podemos sentir orgullosos de nuestros logros y de nuestra gestión en el 
ayuntamiento. 

Allí van unos ejemplos:  

A nivel de apoyo a nuestros mayores y fomento de la autonomía en el domicilio 

- La universalización del servicio de tele asistencia gratis. Todas las personas mayores, 
sobre todo las que viven solas, disponen de un “colgante” que emite una señal al ser 
pulsado en caso de necesidad. Además, la compañía encargada del servicio procura hacer 
un seguimiento con llamadas a domicilio para cerciorarse que el usuario se encuentra 
bien. 

- Puesta en marcha del servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes. Se 
firmó un convenio con la Junta de Comunidades para tal fin y para que el servicio no 
supusiera un desembolso gravoso para los usuarios. La financiación se realiza de esta 
manera: el 67% de su coste está asumido por la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha, el usuario paga una cuota mensual de 20€ por tramo de 1 hora diaria (la hora 
sale pues a 1€) el resto lo sufraga el Ayuntamiento. 

- Talleres con la Cruz Roja: talleres de memoria  o de buenos hábitos (pendiente de que se 
reanuden en 2019) 

Porque lo importante es que nuestros mayores puedan seguir viviendo en su pueblo, en su casa 
de manera autónoma, con apoyo y cariño. 

 

A nivel de mejoras en el pueblo: 

- Mejora en el abastecimiento del agua: nueva captación, limpieza e impermeabilización de 
los dos depósitos. Automatización de la gestión de la cloración en el depósito principal. 

- Firma de un convenio con Aguas de Castilla la Mancha para la implantación de una 
depuradora a fin de que las aguas usadas no se viertan sin tratar (proyecto regional de la 
Junta de Comunidades, sin fecha de realización aún) 



- Control y sustitución de las bocas de riego y tomas de agua de emergencia 
- Levantamiento de un plano con todos estos puntos para guiarnos en caso de incendio en 

el casco urbano 
- Renovación de las mangueras y de los enganches 
- Plan de Eficiencia Energética: sustitución de todas las bombillas del alumbrado público 

por unas de bajo consumo con dos resultados: un ahorro considerable en la factura de la 
luz y una mejora  en la calidad del alumbrado. 

- Instalación de nuevos puntos de luz (plaza Mayor, plaza Esteban Górriz, calle 
Occidente…) 

- Por razones de seguridad, restricción en el aparcamiento en ciertos puntos conflictivos 
bien por falta de visibilidad, bien por falta de espacio: esquina de la Ermita, calle la 
Perla…(líneas amarillas) 

- Señalización horizontal y vertical de “ceda el paso” en la rotonda de entrada 
- Sustitución del parque infantil viejo que no cumplía con la nueva normativa europea por 

uno nuevo y cambio del perímetro de seguridad.  
- Gestión de residuos: instalación de contenedores para muebles y trastos (sufragados 

íntegramente por el Ayuntamiento) 
- Punto de recogida de tapones y pilas usadas 
- Gestión decenal de la poda del pinar municipal con el correspondiente ingreso de unos 

12000€ 
- Arrendamiento de tierras cultivables  
- Ordenación y creación de un padrón del cementerio municipal: se ha procedido a crear un 

fichero de las sepulturas por ubicación espacial otorgando a cada unidad de enterramiento 
una identificación única. Una vez hecho este catálogo (con fotos, ubicación y titularidad) 
se procedió a emitir un documento de Cesión de Derechos Funerarios a los titulares. Si 
alguna familia no tiene aún este documento, la invitamos a reclamarlo en el ayuntamiento 
en horario de atención del secretario.  
 

 

A nivel cultural: 

- Apertura de nuestro museo de la plata. Gracias primero a un plan de empleo 
extraordinario de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en 2016 y 2017 
pudimos contratar a una persona (Pablo Antonio y luego Oscar) para atender el museo y 
trabajar en la creación de un archivo, inventariado de pozos y restos mineros, redes 
sociales…. 

- Creación de un grupo de trabajo “Amigos del museo” para seguir dándole vida al museo, 
atender las visitas, organizar las Jornadas Mineras… 

- Relación con la Junta de Comunidades para obtener su apoyo en la consecución de la 
rehabilitación de la mina Catalina para hacerla visitable. Este proyecto es de gran 
envergadura, y por lo tanto económicamente costoso, imposible de ser asumido por el 
Ayuntamiento. Hemos conseguido el respaldo de la Junta y la financiación del estudio 
técnico para la rehabilitación de la mina para fines turísticos.  
Nos situamos en una zona gravemente despoblada, con una población activa escasa y sin 
un tejido industrial o económico que atraiga gente. Pero en Hiendelaencina tenemos un 
recurso valioso: su patrimonio minero. En decenas de pueblos o ciudades, la apertura de 



minas al público como oferta turística se ha convertido en un motor económico 
importante, de calidad, sostenible y de proyección a largo plazo. Pues estamos 
convencidos de que Hiendelaencina  puede ser uno de estos pueblos, generando puestos 
de trabajo, economía paralela (negocios….) y ser un revulsivo para toda la comarca. Por 
eso nuestra ilusión y tesón en conseguir poder rehabilitar la Catalina. 

- Hacenderas para vallar pozos no vallados o con un vallado en mal estado 
- Apoyo económico y logístico, compromiso y responsabilidad en nuestros más queridos 

eventos anuales: la Pasión viviente, la feria ganadera y las fiestas patronales 
- Apoyo a varias exposiciones de pinturas y fotografías, presentación de libros… 

 

A nivel deportivo: 

- Apoyo logístico a la marcha ciclista los 100 del Alto Rey 
- Apoyo logístico a la próxima I Edición del Trail minero 
- Organización de clases de pilates  
- Organización de clases de spinning 
- Renovación de las canastas de balón cesto 
- Hemos solicitado a la Diputación, por dos veces, el arreglo del frontón pero por desgracia 

sin éxito. 

 

Todas estas actividades irradian más allá de nuestro municipio, atrayendo a personas que 
viven fuera, haciendo que a nivel local Hiendelaencina siga siendo un referente y un motor 
de la comarca, y que fuera de nuestro término municipal suene su nombre y atraiga gente 
nueva. 

 

No son pocos los logros, aunque nos hubiera gustado hacer más pero la ambición siempre se 
topa con la realidad de los pocos medios tanto económicos como humanos de los que 
disponemos. 

De los proyectos en curso informaros que: 

- Se va a realizar un plan de Ordenación Municipal y de Delimitación de Suelo Urbano de 
acuerdo con la legislación urbanística vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. Queremos aprovechar una subvención otorgada por la Junta para revisar el Plan 
de Ordenación actualmente vigente en nuestro municipio desde 1999 y que ya no 
responde a las necesidades. 

- Estamos trabajando en la modificación del uso del aeródromo las Minas. Su actual uso 
exclusivo anti incendio hace que esté infra utilizado. Pensamos que un uso civil:  clases 
de vuelo, vuelo sin motor, globos, descanso de pilotos en tránsito…. generaría riqueza 
para nuestro municipio. Para ello estamos trabajando con la JCCM y con AESA. 

- En 2018 hemos iniciado un expediente para reclamar a Iberdrola un canón por el vuelo de 
la línea de alta tensión que pasa por terrenos municipales pero no da servicio al 
municipio. Como era de esperar lo han recurrido pero seguimos con el procedimiento 
puesto que en otros municipios sí se ha conseguido. 



- Hemos conseguido una subvención de más de 11000€ para marcar rutas verdes y crear 
miradores a fin de poder responder a la gran demanda de rutas marcadas por parte de 
senderistas y turistas. Se ejecutará el proyecto a lo largo del año. 

- Lo que sí está a punto de ser ejecutado es: crear un despacho para el secretario del 
Ayuntamiento en la planta baja del Ayuntamiento. Tenemos que facilitar el acceso a la 
secretaría a todas las personas y poner un ascensor no es factible. 

- Mejorar el alumbrado público instalando nuevos puntos de luz en zonas transitadas que 
carecen de ello: la Dehesa y la fuente de la Perla. 

- La renovación del asfalto de la Plaza Mayor, plaza doctor Martín Virseda, calle Jardín y 
travesía plaza Mayor. Estos trabajos se realizarán durante el mes de marzo. Como para el 
plan de eficiencia energética, gracias a una aportación de fondos europeos gestionados 
por la Diputación y a la aportación del Ayuntamiento con fondos propios. 

- La colocación de placas de cerámica con los nombres de las calles que aún no gozan de 
esta identificación  

 

 

Todo lo conseguido fue también posible gracias a unas cuentas claras, transparentes y sanas. 
El Ayuntamiento nunca ha vivido por encima de sus posibilidades, nunca ha pedido ningún 
préstamo y por lo tanto no debe dinero a nadie. De hecho, todos los años, las cuentas se 
cerraron con superávit; colchón indispensable en un ayuntamiento como el nuestro con tan 
pocos ingresos por si tuviera que hacer frente a una emergencia. 

 

Como dijimos al principio: 4 años de trabajo y logros para hacer de nuestro pueblo un lugar 
agradable donde uno se sienta bien y pueda vivir en paz y armonía. 

 

4 años de esfuerzo e ilusión para Hiendelaencina y tod@s vosotr@s 

 

 

Vuestro alcalde Mariano Escribano y la Corporación municipal: Isabelle Bancheraud, Mari 
Carmen Morales, Luis Torrejón, Ángel del Olmo 
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