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Las nuevas empresas afincadas en la Sagra  nos 
convierten en la mayor plataforma logística de Europa
Yeles inaugura la nave de Mediapost   (PÁGINA 18) e Illescas presenta la nave de Mountpark (PÁGINA  3). Empleo y desarrollo para nuestra comarca  

Diputación adelantará 
15 Millones de euros 
a los municipios 

Seseña recibe visitas de 
los responsables de la 
JCCM en educación y 
fomento 

Con el objetivo de que puedan 
afrontar los gastos urgentes co-
mo consecuencia del Covid-19 
PÁGINA 39

El municipio avanza en sus pro-
yectos urbanísticos y termina 
las obras del Instituto Marga-
rita Salas.

PÁGINAS 10 y 11
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Serranillos apuesta por el ocio,  estrenando el 
autocine con la pantalla más grande de España
Con capacidad para más de 200 vehículos en una extensión de 30.000 metros y con bolsa de empleo para los vecinos.   PÁGINA 16)

Torrejón de Velasco 
tendrá equipo de  
fútbol federado

“La Generación 
silenciosa”, exposición 
urbana en Torrejón de la 
Calzada

El equipo comenzará la próxi-
ma temporada a competirá en 
la Comunidad de Madrid. 

PÁGINA 13

Una exposición homenaje a los 
mayores de la localidad, ubica-
da en la calle Real del municipio

PÁGINA 12
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   ... y la esencia continúa en
                                 ... La SagrA al Día

ASÍ COMENZABA TODO...
En 2012 , hace casi  8 años ,  
comenzábamos un proyecto 
ambicioso e ilusionante.
    Siendo sagreños de adopción, y 
viviendo en la Sagra desde hace más 
de 20 años, nos propusimos crear 
un nexo de comunicación entre los 
municipios de la zona, que nos 
hiciera conocer un poco más los 
pueblos vecinos, trasladar sus 
actividades, sus f iestas, sus 
costumbres... ¡Hacer comarca!
Conscientes de que el trabajo 
requeriría un gran esfuerzo, nos 

pusimos manos a la obra, y 

empezamos a darle forma...

Así nacía nuestro periódico, 
un periódico que poco a poco fue 
creciendo hasta convertirse en 
un referente en la Comarca de 
la Sagra, el periódico que los ve-
cinos de los más de los 32 mu-
nicipios a los que llegamos es-
peraban impacientes cada mes.

No aspirabamos a más, sólo 
a vivir dignamente, trabajan-

do por y para la Sagra, haciendoos 
llegar todas las noticias, eventos  y 
actividades que se desarrollan en 
la zona; acercandoos cada munici-
pio, proponiendoos opciones de ocio, 
y siendo el escaparate de negocios  
y ayuntamientos para ayudarles 
a crecer...
Y LLEGÓ EL CORONAVIRUS...

Este mes de marzo, la pandemia 
de Coronavirus llegaba repentina-
mente a nuestras vidas,  truncando 
nuestros planes de futuro.

Desavenencias empresariales ha-
cen que por el momento una parte 

del sueño que empezamos, un nom-
bre que con orgullo hemos llevado y 
hecho referente para todos los veci-
nos sagreños tenga que apartarse 
de nosotros. Todos nos conoceis y 
no puedo negar que hemos senti-
do cómo ursurpaban una parte de 
nosotros y una parte de La Sagra.  
Nos duele si,pero un nombre no lo 
es todo, la esencia si.

Como dice el refrán “Lo que no te 
mata te hace más fuerte”. Asi que...
con añoranza pero sin mirar atras 
seguimos mas fuertes que nunca.
NOS REINVENTAMOS...

 ¿Cuantas veces no habremos oido 
en boca de nuestros clientes, ayun-
tamientos, lectores y amigos el “Si 
para mi el periódico son Aaron y....””

Mas allá de nombres, logos, re-
desos sociales.. Nuestro periódico 
va más allá, es alma, es ilusión, 
es cariño, hecho por sagreños (así 
nos consideramos) y para sagreños.

Así ha sido hasta ahora,  y así 
seguira siendo porque... la esencia 
continua.

LA ESENCIA  CONTINÚA... 
Y, a partir de hoy nos vais a en-

contrar más que nunca,con más 
fuerza, más ideas, más ganas y 
más ilusión si cabe.

Seguimos siendo Aarón y ..., SI 
LOS MISMOS los que conocisteis 
en los comienzos de una aventu-
ra que nuchos ta-
chabais de locura 
(perdonarme la 
confianza en el 
trato) por lan-
zar un periódi-
co en papel en 
la era digital. 
Si aquellos 
que no tira-
ron la toa-
lla enton-
ces y no lo 
haremos 
ahora 
porque 
nuestra 
esencia sigue intac-
ta.

CAMBIAMOS DE NOMBRE
A partir de ahora La SagrA al Día, 

es nuestro-vuestro periódico . Nos 
hemos reinventado, renovado, mo-
dernizado ,para ofreceros incluso 
algún servicio añadido.

Como siempre, lo haremos desde 
cariño y el corazón.

Sólo me queda agradecer a todos, 
clientes, ayuntamientos y 

lectores vuestro 
apoyo duran-
te estos años, 

y todos los que 
vienen. El res-

to....ya lo cono-
ceis.

“Pueden quitarnos 
el nombre...pero  ja-

más nos quitarán la 
esencia”

“Vivamos juntos La 
SagrA al Día.

A arón  R odr i gu e z
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Las nuevas empresas afincadas en la Sagra  nos 

convieten en la mayor plataforma logística de Europa.

Yeles inaugura la nave de Mediapost   (PÁGINA 18) e Illescas presenta la nave de Mountpark (PÁGINA  3). Empleo y desarrollo para nuestra comarca  

Diputación adelantará 
15 Millones de euros 

a los municipios 

Seseña recibe visitas de 
los responsables de la 

JCCM en educación y 
fomento 

Con el objetivo de que puedan 

afrontar los gastos urgentes co-

mo consecuencia del Covid-19 

PÁGINA 39

El municipio avanza en sus pro-

yectos urbanísticos y termina 

las obras del Instituto Marga-

rita Salas.

PÁGINAS 10 y 11

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 1 ● Julio de 2020

NISSAN QASHQAI
UNIDADES LIMITADAS EN STOCK 

DESDE 214€ AL MES Y 3.000€ DE ENTRADA.Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800

45280 - Olías del Rey (Toledo)

Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor

@kentomotor

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

La Sagra al Día no se responsabiliza de la opinión de sus 
colaboradores, no influye en sus comentarios, ni tiene 
porqué compartirlos.

“PUEDEN QUITARNOS EL NOMBRE...PERO JAMÁS NOS QUITARÁN LA ESENCIA”



ILLESCAS
Julio 2020 n 3

Con una nave que ocupa 14 cam-
pos de fútbol  y una certificación 
medioambiental con un mínimo 
del 90% de la energía obtenida de 
placas fotovoltaicas que garantiza 
sostenibilidad, calidad de vida, lu-
minosidad y aislamiento,  se está 
construyendo esta nueva nave  de 
la empresa líder en la construcción 
de almacenes logísticos de última 
generación en toda Europa,Moun-
tpark.

UN AMBICIOSO PROYECTO 
LOGISTICO QUE SE UNE A 
LOS YA ESTABLECIDOS EN 
LA PLATAFORMA CENTRAL 
IBERUM

Se trata de un  nuevo centro de 
85.608 metros cuadrados en la Pla-
taforma Central Iberum en Illescas  
un ambicioso proyecto logístico que 
se suma a las otras tantas naves con 
las que cuenta la compañía, y que 
ponen en el mapa a la localidad sa-
greña.
Una nueva apuesta de la compa-
ñía, que como ellos mismos definen, 
están “sembrando oportunidades 
en Illescas”, y que hoy visitaban el 
presidente de Castilla La Mancha, 
Emiliano García Page, el presidente 
de la Diputación de Toledo, el dele-
gado del gobierno en CLM, la con-
sejera de economía y empleo y las 
autoridades locales, encabezadas 
por Jose Manuel Tofiño, alcalde de 
Illescas y Miguel Angel Gonzalez, 

presidente de CM Urban.
Mountpark vuelve a apostar por 

la Plataforma Central Iberum tras el 
gran éxito del primer proyecto desa-
rrollado para XPO Logistics. En esta 
ocasión dentro de una parcela de 
143.600 metros cuadrados, por el 
que Mountpark invierte 70 millones 
de euros en su desarrollo, que pre-
vé  esté acabado a finales de 2020.

ILLESCAS ,EPICENTRO DE LA 
GENERACIÓN DE LA RIQUEZA 
DE LA REGIÓN.

Cómo comentaba Álvaro Gutiérrez, 
presidente de la Diputación provin-
cial de Toledo, Illescas se está con-
virtiendo en un lugar estratégico para 
Toledo y CLM, con empresas que 
generan progreso, riqueza y calidad 
de vida en la región.

Desde diputación se está invirtien-
do en la infraestructura viaria para 
poder mejorar la mejora de carre-
teras que genere nuevas em-
presas.

Durante el año pasado fueron 56, 
y en lo que llevamos de año ya son 
19 los proyectos de capital extranje-
ro establecidos en la región, siendo 
Illescas el mayor atrayente de estas 
empresas a la provincia (un 44%). 
Desde Economía, Empresas y Em-
pleo,  se  está apostando por esta 
línea, con ayudas de hasta el 75% 
para garantizar la liquidez de dichas 
empresas Así lo comunicaba Patri-
cia Franco, la consejera.

Dentro del plan “cON Illescas. Un 
gran pacto de ciudad”, se orga-
niza una campaña especial para 
la reactivación del comercio de-
nominada “Yo compro en Illescas” 
que implica a la Administración 
local, los establecimientos y la 
clientela. 
El objetivo es impulsar el pe-
queño comercio y las tiendas 
de barrio; animando a la ciuda-
danía a “valorar la profesiona-
lidad, el buen trato y la calidad 
de los productos en que venden 
en Illescas”.
 El ayuntamiento reconoce que 
“la unión y el compromiso nos 
hacen más fuertes”, por eso, 
trasladan a la población la idea 
de que tanto la institución pú-
blica, como los comercios y la 

clientela, “tienen responsabili-
dad en la recuperación econó-
mica y social”.

24.000€ DESTINADOS A 
PREMIOS EN VALES DE 5O€ 
PARA COMPRAR EN LOS  
COMERCIOS DEL MUNICIPIO.
Los establecimientos que de-
seen colaborar, lucirán una pe-
gatina identificativa que servirá 
para que la clientela conozca qué 
tiendas forman parte de la cam-
paña. La adhesión es gratuita. 
Quienes deseen hacer sus com-
pras en ellas, podrán ir acumu-
lando los tickets para participar 
en sorteos quincenales de che-
ques por un valor de 50 euros 

que se deberán utilizar para más 
compras en los establecimien-
tos que pertenecen a “Yo com-
pro en Illescas”.
Los vales serán remitidos por los 

comercios al Ayuntamiento para 
que proceda a su reembolso. En 
total, se destinarán 24.000 euros 
en premios.
Además,  se están repartien-

do bolsas de rafia reutilizables 
en todos los hogares de la lo-
calidad. En total, se entregarán 
12.000 bolsas, con el slogan de 
la campaña, con el objetivo de 
dar mayor visibilidad a la cam-
paña, que está apoyada tambien 
en banderolas por las farolas del 
municipio.

“UN TRABAJO QUE VIENE DE LEJOS Y QUE ESTÁ RECIBIENDO SU 
RECOMPENSA, AUNQUE LO MEJOR AUN ESTÁ POR LLEGAR”.

Visita a la nueva nave de Mountpark en la 
Plataforma Central Iberum 

“Yo compro en Illescas”, una campaña lanzada 
para fomentar el pequeño comercio local 

Presidente de  JCCM, Consejera de economia y hacienda, presidente de la diputación

José Manuel Tofiño, en su interven-
ción se mostraba muy contento del 
progreso en Illescas, llevado a cabo 
gracias al equipo de gobierno de la 
localidad; recordando como   desde 
2010 , cuando se aprobó en POM de 
este polígono, ya se apostó por un 
ambicioso proyecto para Illescas co-
mo centro logístico nacional. Fruto de 
todo este esfuerzo, tanto por parte 
del equipo de gobierno de entonces 
y de ahora, como de CLM Urban, se 
ha conseguido el objetivo y  así se 
reconoce al municipio a día de hoy, 
un gran dinamizador de la economía 

regional, siempre apoyado por el go-
bierno regional con García Page al 
frente. Y, como decía José Manuel, 
alcalde de Illescas, “todo lo aconte-
cido hasta el momento en Plataforma 
Central Iberum es importante, pero lo 
mejor está por llegar”.
Durante el acto, García Page alababa 
la labor de JM Tofiño, que ha conver-
tido a Illescas no solo en ciudad, sino 
en la capital de la logística en España. 
Una capital programada y pensada, 
formada por una acción premeditada, 
con un cálculo arriesgado para atraer 
al municipio todas estas empresas.. 
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Creada una nueva comisión mixta para estudiar un nuevo 
sistema de transporte urbano y sostenible en Illescas
El equipo de Gobierno (PSOE) 
y el grupo municipal Ciudada-
nos se comprometen a trabajar 
en conjunto para aportar solu-
ciones y mejorar la implemen-
tación del transporte urbano en 
Illescas.

Se trata de un modelo colabo-
rativo entre ambos grupos muni-
cipales con el objetivo de crear 
un proyecto para unir Illescas, 
El Señorío de Illescas y las zo-
nas industriales, proporcionan-
do una alternativa real al trans-
porte privado.

El marco de la negociación del 
presupuesto general del Ayun-
tamiento para el año 2020, tal 
y como confirmaba Raul Casla, 
concejal por Cs, ya se tuvieron 
en cuenta aspectos como con-
sumir y vivir en Illescas, con el 
objetivo de hacer un proyecto 
para que todo el municipio se 
una, incorporando las propues-
tas de los distintos grupos con 
representación en el pleno en 
el actual ejercicio económico.

Así surgía este modelo de comi-
sión mixta de trabajo para llevar 
a cabo tal proyecto, colaboran-
do en un un nuevo sistema de 
transporte urbano en Illescas, 
donde existen dos núcleos de-
finidos en los que se concentra 
la mayor parte de la población, 
que el proyecto plantea conec-
tar de un modo más eficiente 
y eficaz, para que las personas 
puedan moverse de uno a otro 
sin tener que utilizar el vehícu-
lo privado.
La recién creada comisión mixta 
entre los concejales del equipo 
de gobierno y Ciudadanos, con-
tará, además, con personas ex-
pertas ajenas al Ayuntamiento; 
se pedirá colaboración a la Di-
rección General de Transportes 
y Movilidad de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha,  a la Delegación Provincial 
de Fomento y a la Consejería de 
Economía y Hacienda.
La intención es que, en el pla-
zo de cuatro meses, se puedan 

elevar una serie de conclusiones 
al equipo de Gobierno para es-
tudiar su posible implantación. 
Se contemplarán las rutas de 
autobús urbano, el proceso de 
adquisición de autobuses o la 
licitación de los servicios ne-
cesarios, los horarios más ade-
cuados para la población,… En 
definitiva, cómo establecer un 
servicio de transporte adecuado 
con un municipio de casi 30.000 

habitantes (en dos grandes nú-
cleos, centro urbano y el barrio 
del Señorío), con varios polí-
gonos industriales, entre ellos, 
uno de los más importantes de 
España dedicado a la logística, 
según aclaraba el portavoz del 
equipo de Gobierno, Francisco 
Rodríguez.

Tanto el equipo de Gobierno 
como el grupo municipal Ciu-
dadanos, entienden que uno de 

“puntos débiles de Illescas es 
el transporte urbano” pero es-
peran que de estos meses de 
trabajo conjunto se consiga un 
nuevo sistema que “satisfaga las 
necesidades de la ciudadanía”.

No es una tarea sencilla por lo 
que se ha optado por un siste-
ma que no se había hecho has-
ta ahora, como es el estableci-
miento de una comisión mixta 
de trabajo. Rodríguez indica-
ba que, “aunque cuenten con 
mayoría en el pleno municipal, 
prefieren buscar los acuerdos y 
la colaboración con el resto de 
grupos políticos”. Por eso agra-
dece la “actitud colaborativa de 
Ciudadanos”.

Así mismo, dentro de los pla-
nes de la localidad se incluyen 
proyectos de sostenibilidad y 
ecología en el propio transpor-
te urbano con la idea de introdu-
cir en el municipio transportes 
mas ecológicos como las bici-
cletas siguiendo modelos que 
ya tienen otras ciudades.

 

Comisión mixta : Francisco Rodriguez (PSOE) y Raul Casla (Cs)

Illescas vuelve a ser escenario de una de las pruebas 
de la final del talent Masterchef en su 8ª edición
“MasterChef”, el talent más exi-
gente de la televisión mundial y 
del que es jurado Pepe Rodrí-
guez, chef illescano, cerraba, 
el pasado lunes 6 de julio en 
La 1 de TVE, su octava edición 
con un último programa lleno 
de sorpresas y emociones, con 
Illescas como escenario.

En este último programa, des-
pués, de la primera prueba de la 
noche, en la que se entregaba la 
segunda chaquetilla, el cocinado 
de exteriores tenía lugar en  Illes-
cas, como ya se hizo en 2018. 

En esta ocasión, el escenario 
para la prueba ha sido La Alma-
zara de Illescas, lugar emblemá-
tico de la localidad que además 
acoge la oficina de información 
y turismo del municipio.
El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, tuvo la oportunidad 
de saludar al jurado y agradeció 
que este programa, con gran 
audiencia, “haya repetido su vi-
sita a la localidad”. 
Indicaba que “es un privilegio 
contar con illescanos como 
Pepe Rodríguez, que procla-
ma lo bueno de su municipio 
allá donde va y, con su trabajo, 
hace una gran aportación para 

que Illescas siga mejorando”.
Pepe Rodríguez invitaba, a 

quienes han participado en esta 
última parte del concurso, a su 
restaurante, El Bohío, que recién 
reformado, reanuba su actividad 
estos primeros días de julio tras 
la crisis sanitaria del coronavirus. 
Gazpacho de aceitunas, sopa de 
hierbas y almendra; gamba roja, 
albóndigas de gamba, azafrán y 
juego de sus cabezas; o ciervo 
asado, compotas de frutos ro-
jos y queso de cabra serán al-
gunos de los manjares de Pepe 
Rodríguez que preparó quienes 
aspirabann a lograr la victoria en 
este concurso.

La prueba consistía en servir 
un menú de seis platos a las y los 
duelistas de las siete ediciones 
de “MasterChef Junior” en el que 
reproducir con total perfección 
todas las elaboraciones, era el 
objetivo para conseguir la ter-
cera chaquetilla y el último pase 
para la prueba final de “Master-
Chef”.

El ganador o la ganadora de 
‘MasterChef 8,’ conseguirá el 
trofeo del talent culinario, la pu-
blicación de su propio libro de 
recetas, cien mil euros en me-

tálico y un Máster en Cocina, 
Técnica y Producto que conce-
de el Basque Culinary Center, la 
Facultad de Ciencias Gastronó-
micas de San Sebastián. 

En este mismo centro, también 
se formarán el segundo clasi-
ficado, con un Máster en Pas-
telería, y el tercer clasificado, 
que obtendrá un Curso de Es-
pecialización de ocho semanas 
de duración.

Jose Manuel Tofiño, Alejandro Hernandez y Jurado de Masterchef 8
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El pasado 23 de junio comenzaban las 
obra de reposición de un colector de sa-
neamiento enuna de las vías céntricas del 
municipio, la calle Greco.
 Los trabajos, que se realizarán en tres 
fases, supondrán que la plaza Manuel de 
Vega quedará cortada, unicamente habili-
tada para el acceso a garajes particulares 
y el servicio de carga y descarga. 
Tampoco estará permitido el aparcamien-
to, excepto en la plaza de “Personas con 
Movilidad Reducida”, que podrán hacer 
uso de la misma si cuentan con la acredi-
tación correspondiente.
Según las previsiones de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo, la reposición de este 
colector, que conecta entre la calle Carde-
nal Cisneros y la calle Real, debería estar 
finalizada a mediados de julio. 
La obra conlleva cierta comple-
jidad puesto que se encuentra 
en una zona de valor arqueoló-
gico y está sometida a un con-
trol específico. Por otra parte, 
hasta que no se profundice en 
el suelo no se podrá compro-
bar el estado real del colector, y 
entonces se podrá valorar con 
más exactitud la reparación ne-
cesaria.
Dada su antigüedad y su uso 
constante se encontraba dete-
riorado, por lo que se detecta-
ban fugas de agua en algunas 

zonas de la calle. Esta situación provocaba 
molestias en el vecindario, al encontrarse 
humedades en los garajes de los edificios.
Para evitar estos problemas, se programó 
su reparación para el mes de abril, pero 
su licitación hubo de ser aplazada por la 
crisis sanitaria que provocó el coronavi-
rus. Una vez retomados los periodos de 
resolución de los plazos administrativos, 
la adjudicación del contrato, por un valor 
de unos 30.000 euros, ha correspondido 
a la empresa AM Alonso.
Por otra parte, además de esta obra, hace 
unos días se mejoró la zona de la Plaza 
del Salvador conocida como “Cerro del 
Pimiento”. Se ha procedido a cambiar la 
zona de acceso a las viviendas, que aho-
ra presenta adoquinado.

Iniciado, con cinco proyectos,  el Plan de Empleo 
de Castilla La Mancha 2019/2020
El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un nuevo Plan de Empleo 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo. 

En total se ha contratado a 119 
de personas que formarán parte 
de cinco proyectos municipales.

La mayor parte del personal es-
tará destinado a la “Mejora de es-
pacios urbanos, movilidad local y 
mantenimiento de servicios y equi-
pamientos municipales”. Las 107 
personas, entre los puestos de 
peón y coordinación, se dedica-
rán a mantener limpias y en per-
fecto estado las zonas públicas 
municipales, a la conservación y 
mantenimiento de las zonas ver-
des y los edificios públicos.

Dos personas más se contratan 
como auxiliares de administración 
en el proyecto “Biblioteca en casa” 
con el objetivo de crear y promover 
el hábito de la lectura, acercando 
el libro a la ciudadanía en distintos 
soportes y lenguajes.
Para “Dinamización lectora” se con-

tará con dos auxiliares de adminis-
tración dedicadas la mejora de los 
índices de lectura de la población 
y afianzar los hábitos de lectura en 
la franja de edad de 14 a 25 años; 
y se trabajará desde las edades 
más tempranas de la infancia , la 
lectura perceptiva como inicio que 
dará paso a futuros lectores/as.

En el proyecto “Taller de activi-

dades para niños y niñas con ne-
cesidades especiales” seis per-
sonas se dedicarán a afianzar 
y desarrollarlas capacidades 
físicas, afectivas, cognitivas y 
comunicativas de lestos niños,  
promoviendo un mayor grado de 
autonomía personal y de integra-
ción social.
El quinto proyecto a desarrollar es 

“Potenciando la integración juvenil”, 
en el que dos personas atende-
rán el mantenimiento de las insta-
laciones juveniles del municipio.
En el acto de la firma de contra-
tos,en el Espacio de Creación Jo-
ven, estuvo presente el alcalde de 
Illescas, José Manuel Tofiño, y la 
concejala de Formación, Sandra 
Quevedo.

Nuevo aparcamiento 
del barrio del Señorío

Desde el 6 de julio está a disposi-
ción de sus usuarios el nuevo apar-
camiento público situado en la urba-
nización “La Alameda del Señorío”, 
ubicado junto a los centros escolares 
y el edificio municipal que alberga-
rá el consultorio médico del barrio 
del Señorío.

La infraestructura tiene una capa-
cidad para 138 vehículos ligeros, 5 
plazas accesibles, 10 plazas para 
motocicletas y otras diez para bi-
cicletas. Además, cuenta con dos 
puntos de carga rápida para vehí-
culos eléctricos que se pondrán en 
funcionamiento próximamente. 
Con la adecuación de este espacio, 
la zona encontrará un gran desaho-
go para, especialmente, las familias 
que acuden a los colegios de este 
barrio utilizando el coche como me-
dio de transporte. 

Por otro lado, se continúan con las 
mejoras en otras zonas de aparca-
miento de Illescas como es el caso 
de la calle Alameda. Gracias a un 
plan provincial de la Diputación de 
Toledo, se instalarán dos puntos 
de recarga eléctrica de vehículos 
en este aparcamiento público, uno 
de los más utilizados del municipio.

 

Jose Manuel Tofiño y Sandra Quevedo en la firma de contratos del plan de empleo

Reposición de un  colector de 
saneamiento en la calle Greco
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El pasado 6 de marzo se inauguraba en 
la Sala Cardel de Funcave una exposi-
ción de pintura de la jóven Illescana Ire-
ne Gómez. 
Irene, amante de la pintura desde peque-
ña, inauguraba entonces, a sus 13 años 
de edad, una exposición de más de 46 
cuadros, pintados desde los
5 años hasta la actualidad; entre ellos el 
cuadro de La virgen de la Caridad que 
donaba a Funcave.

El decreto de estado de alarma por la 
pandemia de coronavirus obligo a cerrar 
la exposición . 
Con la llegada de la nueva normalidad, 
y aplicando las normas de seguridad e 
higiene establecidas por sanidad, la ex-
posición puede volver a visitarse, pro-
rrogándose desde el 1 de julio  y hasta 

el 31 de agosto en horario de LUNES a 
DOMINGO de 11.30 a 13.30.
 La exposición, además se ha enrique-
cido con nuevos cuadros creados en el 
confinamiento.
Para la visita es ne cesario reserva previa 
que puedes realizar en los téléfonos 925 
54 00 35 y 681 06 39 49 o en el correo 
electrónico info@funcave.org. 
Es imprescindible acceder a la sala con 
mascarilla y mantener en todo momento 
las medidas higiénicas y de seguridad.

Superado el reto “Juntos Reciclamos Vidrio” 
propuesto por Ecovidrio y la JCCM
Del 5 al 19 de junio, Illescas participó 
de una iniciativa solidaria propues-
ta por Ecovidrio en colaboración 
con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y nueve ayun-
tamientos más de la región. Gracias 
al reto “Juntos Reciclamos Vidrio” se 
fomentaba el compromiso de la ciu-
dadanía con el reciclaje de envases 
de vidrio con motivo del Día Mun-
dial del Medioambiente.El objeti-
vo era depositar más de 6.000 
kg de envases de vidrio en los 

contenedores propuestos para 
la campaña. Según los datos de 
Ecovidrio, el reto se ha supera-
do puesto que se han recogido 
7.573 kg de envases de vidrio.
Para contribuir a conseguir este pro-
pósito, el reto tenía un fin solidario: 
realizar una donación de 6.000 € 
a Cruz Roja en Castilla – La Man-
cha para el desarrollo de proyectos 
medioambientales.
Los municipios participantes en 
“Juntos Reciclamos Vidrio” fueron 

Ciudad Real, Manzanares, Toledo e 
Illescas, Cuenca, Quintanar del Rey, 
Albacete, Villamalea, Guadalajara y 
Molina de Aragón.
Con esta donación de 6.000 €, 
Cruz Roja de Castilla – La Man-
cha continuará con sus proyec-
tos medioambientales consis-
tentes en la entrega a familias 
vulnerables de productos que 
contribuyan a la reducción del 
consumo energético y de agua 
de sus hogares, como bombi-
llas LED, perlizadores, burletes 

o protectores para ventanas.
Datos de reciclado de vidrio en Cas-
tilla-La Mancha
Según los últimos datos oficiales 
de 2019, en Castilla-La Mancha se 
recogieron y reciclaron un total de 
28.886 toneladas de envases de vi-
drio en toda lo comunidad, lo que 
supone que cada persona recicló 
una media de 14,2 kilogramos de 
este material, unos 49 envases por 
persona. En Illescas, se reciclaron 
más de 200 toneladas de envases 
de vidrio en 2019.

Reuniones con  las 
asociaciones deportivas

Desde la Concejalía de Depor-
tes se han mantenido una serie 
de reuniones telemáticas con re-
presentantes de los clubes de-
portivos de nuestro municipio 
para conocer cómo se ha fina-
lizado el curso y cuáles son las 
posibilidades que se presentan 
para el curso que viene.

En agosto, se retomarán las 
conversaciones, según haya 
evolucionado la situación sanita-
ria respecto a la COVID-19, con la 
intención de retomar la actividad 
deportiva a partir de septiem-
bre, (entre el 90%y el 100% de 
las  inscripciones para el próximo 
curso se han mantenido).

También se ha tratado la aper-
tura de las instalaciones depor-
tivas tomando las medidas de 
seguridad y salud estipuladas 
desde el Ministerio de Sanidad, 
con el beneplácito de todos los 
clubes.

A estas reuniones asistían la 
responsable de la concejalía, 
Belén Beamud, y el técnico de 
los Servicios Deportivos Muni-
cipales, Francisco José Alarcón. 
y los responsables de los clubes 
deportivos del municipio,

 

Exposición de pintura de Irene 
Gómez en Funcave
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LAS AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS, QUIÉN 
PUEDE BENEFICIARSE Y CUÁLES SON

En la actualidad son muchas, por 
no decir todas, las consultas legales 
que venimos recibiendo relaciona-
das directa o indirectamente con la 
pandemia, una de ellas,  las ayudas 
a los Autónomos 

Los autónomos que se vieron afec-
tados por la declaración del esta-
do de alarma el 14 de marzo a raíz 
del coronavirus, que obligó al cie-

rre de los negocios y provocó una 
caída en picado de los ingresos, ya 
tienen a su disposición las nuevas 
ayudas que sustituyen a la presta-
ción extraordinaria que se habilitó 
por la crisis sanitaria. Estas se su-
man a la prórroga hasta el próximo 
30 de septiembre de los expedien-
tes de regulación temporal de em-
pleo (ERTE).
Son tres los grupos de autóno-
mos que pueden beneficiarse 
de las ayudas: aquellos que to-
davía no han podido reanudar su 
actividad, los que sí han podido 
reabrir sus negocios, y autóno-
mos estacionales que no esta-
ban dados de alta cuando se de-
cretó el estado de alarma.

Tras su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), estas son 
las ayudas, acordadas entre el Go-
bierno y las organizaciones de au-
tónomos ATA, UPTA y Uatae, que 
entran en vigor.
REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES 
SOCIALES

Se prorroga la exención de las cuo-
tas de la Seguridad Social para los 

autónomos que vinieran percibiendo 
la prestación extraordinaria hasta el 
30 de junio. 

Con la nueva ayuda, se reducen 
las cotizaciones sociales durante los 
próximos tres meses sin necesidad 
de realizar ningún trámite ni tener 
que solicitarlo. Así, los beneficiarios 
de la prestación extraordinaria no 
tendrán que pagar las cotizaciones 
sociales en el mes de julio y tendrán 
una exoneración del 50% en agos-
to y del 25% en septiembre, lo que 
supondrá un ahorro mínimo de más 
de 500 euros por autónomo durante 
los próximos tres meses.

Como en meses anteriores, el au-
tónomo adelanta el total de la cuo-
ta y después recibirá la devolución 
hecha por la mutua.
PRESTACIÓN ORDINARIA POR CESE 
DE ACTIVIDAD

Aquellos autónomos cuya activi-
dad aún siga muy afectada por los 
efectos de la pandemia podrán ac-
ceder a la prestación ordinaria por 
cese de actividad. 

Pueden beneficiarse todos aque-
llos trabajadores por cuenta propia 

por debajo de la edad legal de ju-
bilación (65 años y 10 meses) si su 
facturación en el tercer trimestre es 
un 75% más baja que la del mismo 
periodo del año pasado, siempre 
y cuando sus rendimientos netos 
en el periodo no superen la cuan-
tía equivalente a 1,75 veces el SMI 
del trimestre. La prestación econó-
mica será equivalente al 70% de la 
base mínima de cotización que co-
rresponda.

Para acceder a esta prestación 
ordinaria compatible con la activi-
dad no es necesario esperar a que 
termine el trimestre, pues se pue-
de solicitar en cualquier momen-
to y, posteriormente, se verificará 
el cumplimiento de los requisitos. 
Los autónomos tienen la posibilidad, 
además, de renunciar a la presta-
ción durante esos tres meses si ven 
recuperada su actividad.

Esta nueva prestación durará has-
ta el 30 de septiembre. Hay que estar 
dado de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos y estar 
al corriente de pagos.

M.A. Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado

EL ABOGADO RESPONDE

Estimados lectores:
Iniciamos esta sección con el 

propósito de atender y dar res-
puesta a cuestiones legales de 
actualidad que interesan con ca-
rácter general. Son tiempos ex-
cepcionales, históricos y com-
plejos donde más que nunca el 
asesoramiento jurídico se hace, 
si cabe, aún más importante, por 
cuanto que si ya antes vivíamos en 
un entorno volátil, incierto, cam-
biante y ambiguo, la fuerte pan-
demia causada por el Covid-19 ha 
generado una situación inédita, a 
la que nadie se había enfrentado 
antes, combinando una crisis sa-
nitaria mundial con un parón radi-
cal, técnico y global de la econo-
mía, cuyas consecuencias pocos 
se atreven a predecir y que de una 
u otra forma nos afecta en muchos 
aspectos de nuestra vida, como 
salud, trabajo, empresa, etc.

Esto ha provocado en todo el 
mundo y concretamente en Es-
paña, una gran actividad legisla-
tiva al objeto de mitigar las con-
secuencias del virus en todos los 
ámbitos, todo lo cual es genera-
dor de derechos y obligaciones 
cuyo contenido conviene manejar 
de forma correcta y precisa de un 
buen asesoramiento.
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¿CONOCES BRYCUS? 
Se trata de un nuevo concepto 

para el mundo del Bricolaje ,jardin 
y hogar orientado al ocio y tiempo 
libre en nuestra casa. Encontrarás 
todo lo necesario para estas tareas 
de acondicionamiento caseras,  de 
una manera fácil, con productos de 
máxima calidad sin llegar a la gama 
profesional pero mas que suficiente 
para nuestras tareas caseras. 

Con la llegada del verano todos 
queremos poner al día nuestras te-
rrazas y jardines para disfrutar de 
unos días más largos y calurosos o 
muchos aprovechamos para hacer 
de “manitas” y reparar o restaurar 
esas cosillas que teníamos pendien-
tes desde el fin del verano anterior.

Aqui vas a encontrar todo lo que 
necesitas gracias a este nuevo con-
cepto que esta siendo un exito de 
ventas

.

ENFOCADA AL TIEMPO LOBRE 
DEL PARTICULAR

Se trata de un espacio especiali-
zado en bricolaje, jardín, menaje y 
en general todo lo necesario para 
vivir nuestro tiempo en casa disfru-
tando de lo que nos rodea cada día. 
 En estos últimos meses hemos te-
nido que aprender, ahora sí,  a vi-
vir y disfrutar de nuestra vivienda , 
es ahí donde Brycus, sus produc-
to sy su personal tienen cabida. 
Este nuevo enfoque consigue que 
esas tareas domesticas sean mas 
placenteras  a la par que mejoran 
nuestro confort diario en casa con 
esos pequeños detalles que nos ha-
cen disfrutar,  tanto al hacerlos como 
al ver el resultado final..
CONCEPTO DE CERCANÍA, 
LOCALIDAD Y VECINO.

Marcan la diferencia por la calidad 
de sus productos, servicio, asesora-
miento y un concepto de venta tra-
tando de acercar ese ocio casero 
del que todos podemos disfrutar. Un 
concepto quizás mas extendido en 
Europa que,  sin embargo,  en Es-
paña estamos introduciendo ahora.

MATERIALES DE LA MÁS 
ALTA CALIDAD DENTRO DE 
UNA GAMA UTILITARIA, NO 
PROFESIONAL

Parten siempre desde la perspecti-
va de  que cualquier “profano” puede 
divertirse haciendo tareas en  casa, 
con una gama de productos adapta-
da a este formato, de alta calidad, sin 

llegar a ser herramientas profesiona-
les para las tareas que cualquiera de 
nosotros podemos hacer en casa.

Su enfoque es muy local. Procu-
ran que sus proveedores sean pro-
ducto nacional,  de marcas espa-
ñolas y muy locales;  y si no, son 
productos europeos reconocidos,  
marcas de calidad con garan-
tía y un servicio técnico post ven-
ta que no suponga ningún proble-
ma ni para ellos ni para sus clientes. 
Al dirigirse básicamente a sus veci-
nos cercanos,  su servicios de venta 
y post-venta tienen que ser de ga-
rantía absoluta. 

De hecho,  Brycus lleva ya muchos 
años en la venta on-line y es en es-

tos últimos tiempos 
es cuando ha aposta-
do por la venta perso-
nal, la cercanía, el asesoramiento,-
con la intención de tratar a todos sus 
clientes como si fueran sus vecinos. 
Apuestan por este “localismo”. 

PRODUCTOS NACIONALES Y 
DE CERCANÍA, CON MARCAS 
RECONOCIDAS 
Como muestra, nos indican 
que sus propios clientes son los 
que les enseñan los resultados 
“de sus obras” e incluso 
aprenden “trucos” de  cómo 
utilizar sus propios productos.

PERFIL DE CLIENTE
Su tienda no tiene ningún perfil 
determinado;  hay un abanico muy 
grande de personas que acuden la 
tienda del señorío de Illescas 
buscando ese disfrute de las tareas 
caseras:  las familias asentadas, los 
mas jóvenes con sus casas nuevas, 
los de algo más edad con sus jardines 
para los nietos…..el nexo  común de  
sus clientes es tener una casa para 
disfrutar. Cuando se tiene una casa 
para vivir, no solo para pernoctar, a 
todos nos gusta hacer cosas 
adaptarla a nosotros mismos, para 
vivirla.

PRODUCTOS ENFOCADOS AL 
DISFRUTE CASERO

Ofrecen una amplia gama de artí-
culos especialmente dirigidos a ha-
cernos sentir bien con nuestra casa 
Encontramos por ejemplo  artículos 
menaje,  muy determinados y ex-
clusivos,  para disfrutar, por ejem-
plo,  haciendo un pastel con esos 
utensilios diferenciales que no se en-
cuentran en todos los sitios; como en 
jardineria,  por ejemplo,  te ofrecen 
todo lo necesario para poder tener 
un huerto y  disfrutar de su implan-
tación y cultivo.
VISITALES

Se encuentran en la Avenida de 
las Naciones, 33. 45200. Illescas. 
Toledo. 

Horario: De lunes a viernes de 
10:30 a 14:00 y de las 17:30 a las 
20:30. Los sábados de 10 a 14:20 
y  de 16:30 a 21:00h.

Teléfono: 925 11 60 23

 Tu tienda  para disfrutar 
del ocio en casa

Es una tienda diferente que pretende ha-
certe disfrutar de tu día a día, de tu casa, de 
tu familia de tu tiempo libre sin salir de casa. 
Un nuevo concepto de tienda de cercania al ve-
cino. Lo primero que hay que saber es que tiene 
un enfoque muy estacional, adaptando sus pro-
ductos a las necesidades que  en cada momento 
demandan sus clientes. con lo cual aprovechando 
que es verano nos van a recomendar especialmen-
te para estas fechas sus céspedes artificiales, las 
hidrolimpiadoras (para todo tipo de superficies) y 
sobre todo la gran gama de piscinas disponible. 
Por supuesto que para el invierno hay muchos otros  
productos,  pero eso ya os lo contaremos en nues-
tro próximo reportaje o,  si no,  mejor pasaros a ver-
lo por la tienda, que, dicho de paso es tan grande 
y tan agradable de visitar que os hará descubrir y 
sentir este nuevo concepto de disfrutar en casa.

BRYCUS, VIVE TU OCIO Y TIEMPO LIBRE SIN SALIR DE CASA



Escanea este código 
QR y encuentra tu 

tienda Brycus

Salida 33 (dirección Toledo)
Salida 32 (dirección Madrid) 
de la A 42 ctra de Toledo

Te ayudamos a 
cargar tu coche 

Haz tu pedido en brycus.es
y recoge en tienda

Servicio 
a domicilio

¡O ven a nuestra tienda en ILLESCAS!
Av. de las Naciones, 33 · Tel: 925 11 60 23

Visítanos en www.brycus.es + de 35.000 productos disponibles

De lunes a viernes
10.30 a 14.00 h - 17.30 a 20.30h
Sábados 10.00 a 14.30 h - 16.30 a 21.0h

*Ofertas válidas hasta 31/08/202020 o hasta fin de existencias.

Bricolaje   Hogar   Jardín de verano

Kit manguera
15 m | 5/8”
Kit 4 piezas

44,90€ 2929,90€,90€
OFERTA

OFERTA

+ de 35.000 productos disponibles
210€ 179€€

Conjunto de jardín CAPRI
Conjunto de resina imitación 
ratán gris antracita. 
Cojines incluidos
Sofá: 62,5 x 121 x 75 cm
Sillón (x2): 62,5 x 69,4 x 75 cm
Mesa: 50,5 x 70 x 38 cm

NOVEDAD

Aire acondicionado 
portátil
Frigorías: 2.060
Sólo frío.

Piscina desmontable 
aro hinchable redonda
Depuradora 
cartucho 1.249 L/h
366 x 91 cm

OFERTA

Kit manguera
15 m | 5/8”
Kit 4 piezas

44,90€

OFERTA

Barbacoa a gas
3 Series Woody LX
Incluye 3 quemadores, 
parrila, plancha, 
mesas laterales con 
acabado de madera 
plegables, sistema de 
limpieza InstanClean 
y encendido eléctrico.

¡Últimas unidades!

428€ 349349€€

315,95€ 299299,95€,95€

OFERTA

¡Últimas unidades!

OFERTA

Aire acondicionado 

145,95€ 115115,95€,95€
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Nuria Cogolludo, delegada 
de igualdad visita Seseña
El Ayuntamiento y el Centro 
de la Mujer de Seseña han re-
cibido a la Delegada de Igual-
dad, Nuria Cogolludo, que ha 
visitado hoy las instalaciones 
del Centro de la Mujer de Se-
seña.
Allí  ha mantenido una reu-
nión de trabajo en la que han 
participado la Alcaldesa de la 
localidad, Silvia Fernandez, la 
Concejala de Bienestar So-
cial, Socorro Gonzalez de la 
Nava y el equipo del centro.

Se ha l levado a cabo una 
puesta en común del gran tra-
bajo realizado en este Cen-
tro de la mujer por todas sus 
integrantes.
Desde el consistorio dan un 
paso más para escuchar y 
atender a todos los colecti-
vos recogiendo todas las de-
mandas y necesidades de las 
mujeres del municipio y dan-
do traslado a las autoridades 
supramunicipales para una 
mejor atención para ellas.

Desbloqueada 
la situación del 
PAU El Quiñón

En el pleno ordinario celebrado 
el 25 de junio de 2020, todos los 
grupos municipales votaron a fa-
vor de la resolución de la condición 
de agente urbanizador del PAU El 
Quiñón.

Gracias al enorme esfuerzo y 
trabajo del equipo de urbanismo, 
la voluntad política del equipo de 
gobierno y el apoyo institucional 
de la Consejería de Fomento de 
la JCCM, tras más de 10 años de 
bloqueo en el desarrollo del Qui-
ñón, el actual equipo de gobierno 
consigue el apoyo unánime de to-
dos los agentes implicados para 
desbloquear la situación dando 
el primer paso para el completo 
desarrollo del sector que incluye 
obras de urbanización, plan espe-
cial de infraestructuras y dotacio-
nes públicas. 

 

Reunión entre la delegada de igualdad, Nuria Cogolludo, el Centro de la 

Mujer y la alcaldesa y consejera de bienestar social del municipio

Reactivación de la cultura: 
exposiciones, teatro y cine
 Como un paso más en la vuelta a la nor-
malidad, Seseña avanza también en el as-
pecto cultural poniendo en marcha inicia-
tivas relacionadas con la cultura y las artes 
escénicas.
EXPOSICIONES
El pasado 3 de julio, se inauguró la expo-
sición del profesor de fotografía Fernando 
Pantaleón en la Casa de la Cultura Federi-
co García Lorca de Seseña Nuevo. 
Al acto acudieron muchos de sus alumnos 
junto con numerosos vecinos y vecinas 
que acompañaron al profesor y al equipo 
de gobierno en la inauguración de lamis-
ma,  que permanecerá abierta al público 
durante todo el mes de julio en horario de 
lunes a viernes de 9h a 13 h.
TEATRO
También el teatro de la Casa de la Cultu-
ra Pablo Neruda de Seseña, va volviendo 

a la normalidad y el día 4 abrió sus puer-
tas para ofrecer una maravillosa y diver-
tida tarde de teatro interpretando la obra 
‘Los Caciques’.
El Ayuntamiento de Seseña quiere dar las 
gracias a los alumnos y alumnas de la Es-
cuela Municipal de Teatro de Seseña por 
su magnífica actuación y a Oliver Romero 
director teatral por su gran trabajo y esfuer-
zo durante este año tan duro para todos.
CINE DE VERANO
Por fin también el cine de verano regresa 
a Seseña y será un protagonista más de 
la agenda cultural del municipio.
Serán 4 sesiones de cine al aire libre y con 
entrada gratuita:
El sábado día 11 de julio se proyectará la 
película ‘Mía y el León Blanco’ a las 22.30 
horas en el parking del recinto ferial de 
Seseña Nuevo.

Seseña Nuevo: Misa en honor 
a Ntra. Sra. del Rosario

En su día grande, con estas 
acciones el bario de Seseña 
Nuevo y su Comisión de fes-
tejos mostraban su respeto a 
las víctimas del covid-19 .

A través de un sentido aplau-
so los vecinos y vecinas de 
Seseña mostraron su solida-
ridad en el día que hubieran 
comenzado las Fiestas de la 
Virgen del Rosario el 18 de 
junio.

El día 21 se celebró la San-
ta Misa y Ofrenda Floral en 

honor a Nuestra Señora del 
Rosario en la Parroquia de la 
Ascensión del Señor de Se-
seña Nuevo.
Desde el Ayuntamiento quie-
ren dar las gracias a Guar-
d i a  C i v i l ,  Po l i c í a  L o c a l , 
Agrupa-ción Voluntarios de 
Protección Civil de Seseña, 
partidos políticos, peñas, Co-
misión de Fiestas de Seseña 
Nuevo y a los vecinos y veci-
nas de Seseña que celebraron 
con ellos este día tan especial.
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Avance en proyectos urbanísticos: reunión del 
equipo de gobierno con el delegado de la Junta  

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernandez junto con el concejal 
de Urbanismo, Candido Guerra 
se han reunido con el Delegado 
de la JCCM en Toledo, Javier 
Úbeda y el Delegado Provincial 
de Fomento, Jorge Moreno para 
mantener una reunión de trabajo 
con la Alcaldesa Silvia Fernán-
dez y el Concejal de Urbanismo 
Cándido Guerra en la que se han 
tratado los principales proyectos 
urbanísticos en marcha.
PROYECTOS URBANISTICOS EN 
MARCHA

* La construcción de una nave 
industrial para el desarrollo de ac-
tividades logísticas de 28.000 m² 
por parte de la empresa PAVA-
SAL. 

* La hoja de ruta para el com-
pleto desarrollo del PAU de “El 
Quiñón” tras la resolución de la 
condición de agente urbanizador 
acordado en el último pleno.

* La modificación del PEI de “El 
Quiñón”.

* Las bases para el desarrollo 
del SAU 32.

*  El comienzo del desarrollo de 
PARQUIJOTE con el inicio de la 
tramitación de PAU presentado 
por la logística CARRERAS para 
el desarrollo del sector 20 A.

* El estado de tramitación de la 

Planta Fotovoltaica “La Dehesa 
Nueva del Rey”.

* La modificación de NNSS del 
Sector 7.

*  La modificación de las nor-
mas subsidiarias en suelo rústi-
co para adaptar la normativa a la 
regulación de la LOTAU y mejorar 
las condiciones de desarrollo en 
dicho suelo.

*  La recepción provisional del 
SAU 33.
DESARROLLO URBANÍSTICO

En cuanto al desarrollo urba-

nístico se ha tratado el estado de 
tramitación del Plan de Ordena-
ción Municipal y se ha marcado 
la hoja de ruta para la aprobación 
definitiva del documento, coinci-
diendo en la importancia de este 
para el desarrollo lógico y soste-
nible del municipio y la atracción 
de las inversiones.
Respecto a las infraestructuras 
en Seseña, el Ayuntamiento ha 
trasladado la importancia de es-
tas para el desarrollo sostenible 
del municipio haciendo hincapié 

sobre la necesidad de desarrollar 
las siguientes infraestructuras:

* La ampliación de la CM 4010 
con un carril para cada sentido.

* La conexión con la Autovía de 
La Sagra.

* El desarrollo de grandes glo-
rietas por encima de la autovía 
A4 en la zona de Vallegrande y 
en la Cuesta de la Reina a fin de 
descongestionar el tráfico tras los 
desarrollos previstos y facilitar el 
acceso y salida del municipio.

* La salida a la A4 por La Sen-

dilla para mejorar la seguridad y 
movilidad en el acceso y salida 
de “El Quiñón” y máxime tras el 
previsible desarrollo del sector.
* El desarrollo de las vías de ser-
vicio de la A4 en ambos sentidos 
para completar el desarrollo de 
las redes generales.
En cuanto a la red de transportes 
se han tratado temas como la ne-
cesidad de mejorar la conexión 
Seseña-Illescas aumentando la 
frecuencia de las líneas de auto-
buses para garantizar el acceso 
de los ciudadanos al Centro de 
Especialidades, a la Oficina de 
Empleo, a los Juzgados, a los Re-
gistros y a otros servicios, ubica-
dos todos ellos en el municipio 
de Illescas, la mejora de la red de 
transportes a Madrid.
Destacar también la rehabilita-
ción del Apeadero de Renfe con  
aparcamiento disuasorio para re-
cuperar el servicio de transporte 
de Cercanías Renfe en la esta-
ción de Seseña perteneciente a 
la Línea C3.

Una reunión intensa de trabajo, 
pero muy gratificante al coincidir 
ambas administraciones en as-
pectos tan importantes para el 
desarrollo del municipio agrade-
ciendo a Javier Úbeda y a Jorge 
Moreno su dedicación y apoyo. 

 

Alcaldesa y concejal de urbanismo  con Javier übeda, Delegado de la JCCM y el Delegado de fomento Jorge Moreno

Javier Ubeda y José Gutierrez visitan las obras de 
acondicionamiento del IES Margarita Salas

El Delegado de la Junta, Javier 
Úbeda, el Delegado Provincial de 
Educación, Jose Gutiérrez, junto 
con la alcaldesa, Silvia Fernán-
dez y la concejal de educación 
Patricia Martin, acompañados 
por la directora y el personal del 
centro han visitado el Instituto 
Margarita Salas coincidiendo 
con la finalización de las obras 
de reparación que se tuvieron 
que acometer tras las lluvias to-
rrenciales de hace unos meses.

Durante su visita han podido ver 
en primera persona el acondicio-
namiento llevado a cabo, aco-
mentiendo una intensa repara-
ción en las cubiertas del instituto, 
las mas afectadas,junto con los 
suelos y paredes de la primera 
planta. También se han acon-
dicionado algunas de las aulas 
afectadas por el agua.

El importe de la reparación ha 

sido de 288.000 € y el tiempo de 
ejecución de nueve meses.

Javier Úbeda, Delegado de la 
Junta, se mostraba muy satis-
fecho tanto con la coordinación 
entre las entidades para la rápi-
da reparación del instituto como 
con la buena ejecución de la obra 
por parte de la empresa Tragsa.

Ha destacado el esfuerzo de la 
Junta en materia de educación 
especialmente en Seseña don-
de “La Junta ha invertido mas de 
300.000 euros en obras y me-
joras para los centros educati-
vos, con 288.000 euros para la 
adecuación del instituto y 13.000 
para el grado medio de forma-
ción profesional para atención de 
personas dependientes”.

Inversioneas a las que de ma-
nera inminente seguirá la se-
gunda fase del colegio Nº 7 de 
Seseña con importe superior a 

3.000.000 de euros” 
Por su parte, la alcaldesa, Sil-

via Fernández, agradecía a la 
Junta de Comunidades el enor-
me esfuerzo que están realizan-
do en Seseña, con la inversión 
de mas de 300.000 euros en es-
tos meses. inversiones que con-
tinuarán con la ampliación del 
colegio Nº 7 y con el IES de “El 

Quiñón” que es una necesidad 
imperiosa para reforzar las es-
tructuras educativas en el mu-
nicipio.

Respecto al centro indicaba 
que la obra va a beneficiar a los 
más de 700 alumnos que ya hay 
matriculados en el instituto.

Patricia Martin, concejala de 
educación de Seseña, indica-

ba que al tiempo que se proce-
día a la reparación  de las defi-
ciencias consecuencia del agua 
en el instituto, reparando prácti-
camente toda la primera planta 
y también parte del semisótano, 
“Estamos haciendo a la vez una 
reestructuración para adaptar-
nos a las medidas sanitarias im-
puestas por el Covid-19, tanto en 
los accesos como en las aulas, 
espacios abiertos y la recepción. 
VUELTA A LAS AULAS EN SEPTIEMBRE

Confirmaba la alcaldes que ya 
se han tenido reuniones de coor-
dinación  con el profesorado para 
implentar los protocolos de sa-
nidad a seguir. 

Desde la JCCM se entregarán 
materiales de protección como  
mascarillas e hidrogeles , ade-
más de realizar test al profeso-
rado y a los trabajadores de los 
centros”. Alcaldesa y concejala con los delegados de la JCCM
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La Generación Silenciosa, exposición homenaje a los 
mayores de Torrejón de la Calzada

El primer día de la nueva  normali-
dad, la casa de la cultura de Torrejón 
de la Calzada, acogía la inaugura-
cion de una exposición urbana  de-
dicada a los mayores del municipio.

Las fotografías, que recorren la ca-
lla Real ,colocadas en las farolas de 
la calle más céntrica y comercial de 
la localidad,  muestran un sincero 
y sentido homenaje a las personas 
más longevas de la localidad.

Un recuerdo para vecinos naci-
dos en los años 30 y 40,  que lo han 
pasado tan mal en esta crisis del 
coronavirus, azotados por el CO-
VID19, obligados muchos de ellos a 
la soledad durante el confinamiento.

Las fotos muestran la trayectoria 
vital de los vecinos de Torrejón de 
la Calzada, que con su esfuerzo y 
sacrificio han ayudado al levanta-
miento y crecimiento de la localidad.

En el acto de inauguración, ade-
más del equipo de gobierno, han 
estado presentes los grupos políti-
cos de la Corporación municipal, el 
presidente de asociación de Mayo-
res, el Equipo de gobierno y los di-
putados de la asamblea de Madrid  
D. Carlos Díaz-Pache (Diputado por 
Partido Popular  y Dña. Elena Brase-
ro (Diputada por Ciudadanos). Tam-
poco han faltado al acto alcaldes de 
los municipios vecinos como Este-

ban Bravo, primer edil de Torrejón 
de Velasco, o Ana Millán, alcaldesa 
de Arroyomolinos.

La idea de este homenaje surgía 
durante el confinamiento por CO-
VID, haciendo especial ilusión que 
la inauguración de la exposición, que 
estaría al alcance de todo el mundo, 
fuera justo al finalizar el estado de 
alarma, momento en el que por fin, 
los mayores, pueden salir sin fran-
jas horarias para disfrutar de la mis-
ma, y además supone un reinicio de 
la actividad cultural en la localidad.

Así, describe la trayectoria vital, dé-
cada a década, de esa generación 
de torrejonenses, gente austera y 
trabajadora, educada en la cultura 
del esfuerzo y del sacrificio y que co-
nocieron una vida mucho más dura 

que la nuestra.
Azahara Molina, alcaldesa del mu-

nicipio, agradecía el apoyo de las 

familias que han facilitado la infor-
mación y fotos para realizar la ex-
posición,  y dedicaba a los mayo-
res estas letras en forma de poesía:

Hoy, me pongo en tu piel

para aprender que la vida,

es copa dorada engañosa

cargada de horas tan bellas

como largas y ojerosas.

Hoy, me pongo en tu piel

generación silenciosa

nacida bajo el exilio

después de vivir una guerra

juventud austera y de sacrificio.

Hoy, me pongo en tu piel

para ver cómo crecimos

de la mano de la libertad,

del progreso y del respeto,

gracias a vosotros, lo conseguimos.

Una vida de lucha y sacrificio,

donde imperaba el silencio,

generación que cuidó de padres e 

hijos,

y ahora, también de nietos.

Hoy, me pongo en tu piel

Para darte las gracias

Una vez más estáis a la altura.

generación silenciosa?...no,

generación exitosa!...sin duda.

“Gatos controlados, vecinos silenciosos”, campaña 
en Torrejón de la Calzada para el control de felinos
La Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayto. de Torrejón de la Calzada, 
ha puesto en marcha el proyecto 
`Gatos controlados, vecinos si-
lenciosos ,́ una metodología ba-
sada en el sistema CER de captu-
ra, esterilización y retorno al medio, 
con el objetivo de controlar las co-
lonias felinas callejeras detectadas 
en el municipio, reducir las camadas 
y situaciones como atropellos o mo-
lestias a la ciudadanía.

Todos los municipios de la Man-
comunidad del suroeste firmaban a 
través de ella un contrato con la Pro-
tectora Salvando Peludos, con el fin 
de realizar control sanitario y de po-
blaciones de las colonias felinas en 
sus municipio a través del método 
CES (Captura Esterilización y Suel-
ta), este control disminuirá a lo lar-
go del tiempo la población felina, así 
como sus molestias a la ciudadanía. 
Este contrato también contempla la 
gestión de animales abandonados.
Las colonias de gatos controladas 
son agrupaciones de gatos calleje-
ros sobre las que se actúa desde un 
punto de vista sanitario y de control 
poblacional, mediante un método 

denominado CES , que consistente 
en la captura, control sanitario, es-
terilización, marcaje y suelta de los 

animales en su entorno inicial.
La creación de estas colonias es la 
principal herramienta establecida 
por la Ley, para el control poblacio-
nal de los gatos callejeros, en los mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid.
Con ella se los animales se benefi-

cian de controles veterinarios o una 
mejor alimentación,  una mejora en la 
convivencia con las personas.

La esterilización y posterior mante-
nimiento de los gatos en su entor-
no puede suponer un ahorro de un 
40% con respecto a métodos prohi-
bidos desde el 2016 en la Ley 4/2016 
de 22 de Julio en la Comunidad de 
Madrid, basados en el sacrificio y 

reproducción incontrolada de ani-
males de colonias.
Además de que Los animales me-

joran en gran medida su calidad de 
vida, mejora la calidad ambiental del 
entorno urbano próximo. Se calcula 
que cuando en una colonia, se al-
canzan tasas de esterilización cer-
canas al 80%, se estabiliza la pobla-
ción, y entorno al 95% disminuye la 

población.
Desde junio de 2019, la Concejalía 
de Medio Ambiente en colaboración 
con voluntarios del municipio de To-
rrejón y a través de la Mancomuni-
dad del Suroeste, han controlado 
sanitariamente y esterilizado a más 
de 100 gatos distribuidos en 10 co-
lonias controladas.

Para el éxito de este método 
desde el ayuntamiento se pide 
la colaboración de los vecinos:
Es imprescindible no alimentar a 
los animales de forma espontánea, 
práctica prohibida y sancionada por 
Ordenanza Municipal; se debe este-
rilizar  de forma temprana (antes de 
los 6 meses) a los gatos caseros; e 
informar a Policía Local de la presen-
cia de gatos callejeros sin esterilizar
Quienes lo deseen, pueden incorpo-
rarse como voluntarios para mante-
ner las colonias controladas, o para 
el acogimiento de animales en vi-
viendas, hasta su posterior adop-
ción. 
Para ello se deberá contactar con el 
Ayuntamiento a través del teléfono 
647 879 597 o del correo secretaria.
alcaldia@aytotorrejoncalzada.org.
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Una gran noticia para el mu-
nicipio, ya que se crea nuevo 
equipo; “Torrejón de Velas-
co CF”, presidido por Javier 
Molina Domínguez que con 
su equipo directivo pone en 
marcha este proyecto futbo-
lístico de cara a la próxima 
temporada. 

Jugarán en la tercera regio-
nal de la comunidad de Ma-
drid y cuentan con el apoyo 

del Ayuntamiento y su con-
cejalía de Deportes gestio-
nada por D. Andres Real, con 
el que firmaran un convenio 
de colaboración para que el 
ayuntamiento preste las ins-
talaciones, en horario aún por 
determinar. El club será pa-
trocinado por diferentes em-
presas del municipio, entre 
los que podemos encontrar 
a Kalassiris, TraumKuchen, 

The New Barber Shop, Talle-
res Grupo Torrejón, Clínica 
Pedrero, Sorpresa, M-40 Au-
tocaravanas y Café Velasco.

Si aún no lo conoces están 
esperando nuevos patroci-
nios ahora que es el momento 
de apoyarles. Ya están prepa-
rando también el primer ma-
ratón de futbol 7 de Torrejón 
de Velasco con un premio de 
700€ para el campeón. 

Apoyado por el Ayuntamiento a 
través de la concejalía de cultura 
inicia este nuevo proyecto con la 
Asociación Morgat School, que 
es una escuela internacional de 
música electrónica y emprendi-
miento. 

Dirigido a los vecinos más jó-
venes de la localidad y a los DJ 
en ciernes, iniciando la actividad 
con cursos intensivos en vera-
no para los DJ Locales todo re-
ferido a músicas electrónicas y 
sesiones dance. 

El Ayuntamiento cederá el es-
pacio para esta nueva Asocia-

ción y los cursos se llevaran a 
cabo en las dependencias mu-
nicipales

El curso estará impartido 
por Abraham Dj presidente de 
esta nueva asociación Morgat 
School.

Durante estos meses de ve-
rano se pondrán en marcha los 
primeros a unos precios espe-
ciales para los vecinos de To-
rrejón de Velasco con la idea de 
continuar la próxima temporada 
coincidiendo con el calendario 
escolar. Más información en Fa-
cebook : morgat school

Ya se ha recepcionado esta obra, 
ejemplo del desarrollo urbanís-
tico sostenido y organizado que 
está teniendo Torrejón De Velas-
co. En esta primera fase se inclu-
ye una de las avenidas mas gran-
des del municipio “Miguel Angel 
Blanco”  que cuenta con un am-
plio bulevar, una zona amplia de 
aparcamiento, y, demostrando el 
proyecto de sostenibilidad y con-
servación paisajística, respetan-
do la vía pecuaria que le atravie-
sa y de este modo manteniendo 
el entorno rural que acompaña a 
este municipio.

Esta primera fase incluye 96 
pisos de VPO en una apuesta 
del consistorio por el urbanismo 
contenido y el apoyo que mues-
tran a sus vecinos facilitándo-
les el acceso a la vivienda con 
importantes reducciones en los 
precios de adquisición. 

El Ayuntamiento, pensando 
en el futuro, informa que gra-
cias a esta nueva urbanización 

la Comunidad de Madrid conta-
rá con suelo para una futura po-
sible construcción de un nuevo 
colegio en el municipio.

No solo eso, con esta recep-
ción el ayuntamiento recibe sue-

lo para una futura instalación de 
ámbito deportivo muy necesa-
rio en el pueblo y siempre como 
servicio municipal.  Una apuesta 
mas por el apoyo al deporte que 
está mostrando el consistorio.

El Ayuntamiento recepciona la 
fase I de la nueva urbanización 
La Peñuela en el municipio 

En la primera fase se incluye la avenida Miguel Angel Blanco.

Ya está abierta 
la piscina 
municipal 
con todas las 
medidas de 
seguridad

Ayudas fiscales y económicas 
ante la crisis del covid-19

Homenaje en honor de los 
fallecidos del municipio

Campus gratuito 
de Mountain 
Bike para los 
vecinos que lo 
deseen

Desde el jueves, día 2 de julio,  ya 
se puede disfrutar de la piscina 
municipal. Se están cumpliendo 
todas las medidas sanitarias y 
de seguridad y se está contro-
lando el aforo.

Dentro de las instalaciones se 
encuentra la cartelería expli-
cando claramente lo que hay 
que hacer y no hacer para dis-
frutar del agua sin peligro de 
ningún tipo.

Se han instalado sistemas 
de desinfección de manos y 
calzado en la entrada y en el 
interior de la piscina, se dis-
ponen de bolsas de plástico 
para el material desechable y 
se invita a seguir a todos las 
indicaciones del personal de 
la piscina.

Como medida económica, 
se ha procedido a una reduc-
ción del precio de las entradas 
de, en algunos casos, hasta el 
20% y en los abonos del 10% 
aproximadamente.

El Ayuntamiento informa de al-
gunas de las medidas adoptadas 
en estos meses para paliar los 
efectos del coronavirus y ya se 
están estudiando algunas otras 
que redunden en beneficio de los 
vecinos:

Se ha ampliado el periodo del 
pago del “numerito” del coche 
de 3 a 5 meses.

Se retrasaron todos los tribu-
tos del sistema especial de pago 
durante un mes y se suspendió 
la recaudación ejecutiva desde 

el inicio de la pandemia hasta el 
30 de abril así como todos los 
fraccionamientos concedidos 
se aplazaron hasta el 30 de abril.

Eliminación de las tasas de ocu-
pación por espacio público, con 
respecto a las terrazas de los ba-
res durante 12 meses a partir de 
la publicación de la ordenanza 
que será de carácter inmediato. 
Supresión de la misma tasa du-
rante el estado de alarma, los pro-
pietarios de los bares no tendrán 
que pagar nada.

El pasado 4 de julio se vivió un 
intenso y emotivo momento 
con la misa en honor y home-
naje a los fallecidos de Torre-
jón de Velasco a causa del CO-
VID-19. Una gran parte de los 
vecinos del municipio se suma-
ron al acto de respeto que tuvo 
su punto culminante con la misa 

celebrada en la iglesia, a la que 
acudieron  las autoridades loca-
les, aprovechando el momento 
para agradecer públicamente a 
todos los que durante estos me-
ses de dura pandemia han he-
cho un sobreesfuerzo: protec-
ción civil, policía local,  Guardia 
Civil, la UME y vecinos.

El próximo día 20 de julio dará 
comienzo el primer campus de 
ciclismo para los niños de la lo-
calidad de forma totalmente gra-
tuita y con una duración de tres 
semanas. Podrán apuntarse los 
chicos de entre 8-12 años a la 
categoría de “escuela” y de 13 
a 16 años a la categoría “pro-
mesas”.  

Bajo el lema “Ven, aprende y 
disfruta” se les enseñara la téc-
nica de manejo de la bicicleta a 
través de diferentes circuitos e 
itinerarios a lo largo y ancho de 
la localidad.

El Ayuntamiento participara in-
tensamente este campus con la 
aportación de los seguros a to-
dos los inscritos y el material ne-
cesario para realizar el campus 
pensando en una futura posibi-
lidad de montar una escuela de 
mountainbike para Torrejón de 
Velasco. 

Una divertida actividad con 
inscripción gratuita y también 
una buena forma de conocer 
más el pueblo.

Vuelve el fútbol a Torrejón de Velasco 
que contara con un equipo senior 

Escuela Morgat School
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El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra, a través de la Concejalía de 
Mayores mantiene activo el Taller 
de Memoria .

Se está haciendo llegar “los de-
beres” a los usuarios del taller a su 
propio domicilio para que puedan 
seguir realizando las tareas habi-
tuales y al mismo tiempo promo-
ver  y favorecer el envejecimien-
to activo.
La coordinadora y pedagoga del 
ayuntamiento  Monchi Guillén, se 
encarga personalmente de pre-
parar las actividades  y llevarlas 
hasta el propio domicilio de los 
usuarios del taller, hasta que me-

jore la situación ocasionada por la 
pandemia de Covid19 y se pueda 
recuperar EL TALLER DE MEMO-
RIA de manera presencial.
“Cada uno tiene en la memoria 
un álbum privado de recuerdos 

Nuevo punto de recarga para 
vehículos eléctricos 
La localidad ya cuenta con  
un cargador para vehículos 
eléctricos  recién instalado 
en la C/ Retamar , ubicado en 
la zona del Centro comercial.

Se trata de una apuesta del 
Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra, a través de la Concejalía 
de Obras e Infraestructuras,   por 
una movilidad sostenible a través 
del vehículo eléctrico, que con-
tribuya a la lucha contra la con-
taminación medioambiental y a 
mejorar el aire que respiramos.

Este cargador eléctrico MODO 
3, de la marca líder EVBOX,  tiene 
una potencia total de carga de 
22KW, contando con dos tomas 
para que pueda soportar la car-
ga de dos vehículos a la vez, a 
una potencia de 11KW cada uno, 
por lo que en aproximadamente 
una hora y cuarto de carga, en 
la media de consumo normal de 
los vehículos eléctricos, se con-
vertirá en un aumento de auto-
nomía de 100 Km.

Esta nueva instalación, no ha 
tenido coste alguno para el 
Ayuntamiento, por lo que du-
rante el periodo de tres me-

ses y desde su inauguración 
será gratuito para los empa-
dronados del municipio. Pa-
sado este periodo de gratui-
dad, la energía irá con cargo 
al Ayto, por lo que los usua-
rios realizarán el pago a tra-
vés de plataformas de pago 
para cargadores, (Hubject, 
Easycharger,  GIC o Rep-
sol-ibil)

A partir de ahora, siendo Cu-
bas de la Sagra pionera en la 
zona de la instalación de car-
gadores en sus calles, apare-
cerá en los mapas de la es-
tructura de carga eléctrica 
disponible en España, con-
tribuyendo así, al desarrollo 
necesario de este sector y en 
ayuda al esfuerzo que todos 
tenemos que hacer para com-
batir el cambio climático.

Ecología, eficiencia, innova-
ción y ahorro.

El  ayuntamiento sigue 
con el Taller de Memoria 

CAMPAMENTO EN CASA EN CUBAS DE LA SAGRA.  Durante todo el mes estará activo el campamento en casa, 

con catividades para realizar en casa con los vecinos más jóvenes del municipio





SERRANILLOS DEL VALLE
INFORMADOS

J U NIO 2018

16 n Julio 2020

La localidad estrena el autocine con la pantalla 
más grande de España
El autocine ‘Rocket Bar’ con una 
pantalla de 280 metros cuadrados, 
la más grande de España, acaba 
de instalarse en Serranillos del Va-
lle con el que pretenden convertir-
se en sitio referente en ocio de la 
región, además de generar un im-
pulso económico en el municipio.

Este establecimiento, el segun-
do de esta tipología en la Co-
munidad de Madrid y el sexto 
de España, funcionará durante 
la temporada estival y generará 
una bolsa de empleo íntegra para 
los vecinos de Serranillos, per-
mitiendo que 20 personas traba-
jen como ayudantes de cocina, 
acomodadores de vehículos o 
personal de mantenimiento en-
tre otros puestos.
‘Rocket Bar’ tiene una superficie 
de 30.000 metros cuadrados con 
una capacidad para más de 200 
vehículos, además de una terraza 
de 1.000 metros cuadrados, con 
todas las medidas higiénico sani-
tarias actuales, donde poder de-
gustar la carta de comida, toda sin 

gluten, batidos naturales o hela-
dos caseros.

En la pantalla se podrán ver dis-
tintos títulos de cine y eventos 
deportivos, además de disfrutar 
de la mejor música durante los 
fines de semana, todo ello con 
descuentos para las personas 
empadronadas en Serranillos. 

Esta implantación supondrá un 
beneficio para todos los veci-
nos, ya que el Ayuntamiento ha 
acordado con la empresa con-
cesionaria el allanado y compac-
tado del Camino de Cubas de 
la Sagra y el remojo diario del 
mismo para evitar la generación 
de polvo, siendo este el princi-

pal acceso al autocine 
y evitando la afluencia 
de coches por el entor-
no del municipio.
Asimismo, con el fin de 
no provocar molestias a 
los ciudadanos, la pan-
talla se ha instalado en 
dirección Sur para evi-
tar deslumbramientos a 
las viviendas más cer-
canas, que se encuen-
tran a 400 metros, y a 
los coches que transiten 
por la M-415. Además, 
con esta actividad no se 
ocasionarán molestias 
acústicas, ya que el so-
nido de las proyecciones 

se emitirá a través de las radios de 
los coches, salvo en la zona de 
restauración y terraza.
BOLSA DE EMPLEO ÍNTEGRA PARA LOS 
VECINOS DE SERRANILLOS DEL VALLE
Con el fin de cubrir las distintas 
vacantes existentes, la empresa 
concesionaria de ‘Rocket Car’ ha 
abierto una bolsa de empleo en 
la que, según el acuerdo alcan-
zado con el Ayuntamiento, todos 
los contratados serán del munici-
pio, fomentando de esta forma el 
empleo local.

El contratante busca personas 
jóvenes, preferentemente de 16 
a 30 años, residentes en el mu-
nicipio y con disponibilidad de 
miércoles a domingo, siendo los 
puestos a ocupar los siguientes: 

*  Ayudantes de cocina, 
* Acomodador de vehículos 
*  Camarero/a de atención a ve-
hículos, 
*Camarero/a de barra, 
* Personal de mantenimiento. 

El Ayuntamiento  es totalmente 
ajeno a la  selección de personal,.

Traslado de la 
ubicación del 
mercadillo
Por motivos de seguridad deri-
vados del Covid-19 el mercadillo 
dominical ha sido trasladado a 
una nueva ubicación en la ca-
lle Paseo de la Pradera (en su 
tramo más cercano a la Plaza. 
del Puente).
De esta forma el mercadillo, 
contará con una anchura de ca-
lles entre alineaciones de 6m, lo 
que le otorga más seguridad al 
ser más ancha, haciendo que el 
aforo del mercadillo y el distan-
ciamiento social entre peatones 
sea mayor.
Ofrece mayor espacio lineal , 
lo que supone mayor distan-
ciamiento entre puestos, y por 
lo tanto mayor seguridad.
Otra ventaja de la nueva ubica-
ción es la sombra que dan sus 
grandes pinos, algo que bene-
ficia a los comerciantes y a los 
vecinos que acudan a realizar 
sus compras. 
Los cortes de tráfico no varia-
rán con la nueva ubicación del 
mercadillo.

Concejal de Seguridad y representante de la 

empresa del autocine

Acuerdo para la mejora de los 
servicios municipales en Los 
LLanos de Griñón 
Los Ayuntamientos de Serrani-
llos del Valle y Ugena alcanzan un 
acuerdo para mejorar los servicios 
municipales de las viviendas de las 
calles Polán y Guadamur

El Alcalde de Serranillos del Valle, 
Iván Fernández Heras, y su homó-
logo del Ayuntamiento de Ugena, 
Félix Gallego García, han mante-
nido un encuentro para acordar la 
mejora de los servicios municipa-
les de las viviendas pertenecientes 
a l municipio en las calles Polán y 
Guadamur de la urbanización ‘Los 
Llanos’, ubicada en el término mu-
nicipal de Ugena.
Este acuerdo es fruto de la revi-
sión del actual convenio, firmado 
en 2011, en el que ya se indicaba 
que, a través del Ayuntamiento 
de Ugena y con el sostenimiento 
económico de Serranillos del Va-
lle, los vecinos de las citadas vías 
tenían garantizados los servicios 
de agua potable y alcantarillado, 
recogida de basuras domésticas, 
alumbrado público, limpieza viaria 
y el mantenimiento de viales, par-
ques y jardines.
Ahora, ambos ediles han acordado 
la revisión del acuerdo y la elabo-

ración de una adenda que permita 
incluir en el mismo nuevas dispo-
siciones como son la mejora del 
pavimento y su accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, 
así como las zonas verdes existen-
tes en los viales.
“Es una gran noticia para ambos 
municipios ya que las buenas rela-
ciones institucionales servirán para 
mejorar el bienestar de los ciuda-
danos de dicha urbanización que 
para nosotros son muy importan-
tes. Agradecer al alcalde de Ugena 
su predisposición y confianza una 
vez más para poder llevar a cabo 
estas actuaciones”, ha expresado 
Iván Fernández, que ha adelantado 
que se están realizando los trámi-
tes necesarios para que las citadas 
viviendas tengan la calificación de 
terreno urbano en lugar de rústi-
co como se quedaron después del 
deslinde, estando integrada esta 
actuación en el nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana que está 
previsto que se presente en el ple-
no del mes de septiembre.
Asimismo, se ha acordado la cele-
bración de dos encuentros anuales 
para hacer un seguimiento del con-

venio y de las distintas actuaciones 
para, de esta forma, conseguir que 
las demandas de los vecinos es-
tén atendidas en todo momento.
Liquidada la deuda contraída con 
Ugena
En el pasado mes de junio la Corpo-
ración Municipal aprobó en el ple-
no extraordinario la liquidación de 
la deuda económica que tenía con 
el Ayuntamiento de Ugena desde 
el año 2009 derivada de la gestión 
de los recursos y servicios del ci-
tado convenio.
 En total, el importe pendiente as-
cendía a 71.363,44€, siendo acor-
dado por ambos consistorios en 
2016 un plan de pagos que per-
mitiera a Serranillos abonar toda la 
deuda con las mayores facilidades 
posibles. Sin embargo, esta deuda 
ha sido saldada antes de lo previs-
to, al tener el ayuntamiento el saldo 
suficiente para hacer frente a los 
33.414,44€ restantes, consiguien-
do de esta forma estar al día en las 
cuentas con Ugena y siendo solo 
necesario afrontar los dos pagos 
anuales que realizan en concep-
to de los servicios prestados a los 
vecinos de ambas calles.

III Jornadas 
gastronómicas del 
marisco gallego

Desde el jueves 9 de julio, el muni-
cipio acogió las III Jornadas Gas-
tronómicas del Marisco Gallego, un 
evento  de gran exito en  ediciones 
anteriores, que se ha mantenido en 
la misma línea durante este año pese 
a la crisis originada por la pandemia 
del COVID. 
Hasta el domingo 12 en el Recinto 
Ferial los vecinos del municipio y visi-
tantes han podido  degustar los me-
jores mariscos con garantía 100% 
en calidad, frescura y origen: alme-
jas, berberechos, bogavantes, buey 
de mar, cigalas, mejillones, navajas, 
ostras, nécoras, pulpo, percebes ...; 
además de los vinos tipicos de la tie-
rra ( Albariño y Ribeiro), licores , arro-
ces caldosos de mariscos, lacón,y 
otros muchos productos típicos de 

la zona elaborados siguiendo la re-
ceta de la cocina tradicional gallega.

SEGURIDAD SANITARIA 
Desde la organización, garantizaban 
en todo momento la seguridad de 
los asistentes gracias a las medidas 
higiénico-sanitarias impuestas, como 
el gel hidroalcohólico puesto a 
disposición de los clientes, la lectura 
de la carta de productos a través de 
un código QR, la obligatoriedad de 
mantener la distancia de seguridad 
entre trabajadores y clientes, así como 
el uso de menaje y cubiertos de un 
solo uso desechable.
Los camareros se han  encargado 
de desinfectar todo el material 
empleado para el servicio después 
de cada uso.
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Mediapost, una inyección para la 
economía local, se instala en Yeles

Durante este ultimo mes, se han El 
presidente de Castilla La Mancha, 
Emiliano García Page, acompaña-
do de Alvaro Gutierrez, presiden-
te de la Diputación de Toledo , la 
consejera de Economía y empleo, 
Patricia Franco y las autoridades 
municipales,  visitaba  las instala-
ciones de la empresa Mediapost, 
en Yeles.

Todos ellos han conocido las 
instalaciones recién estrenadas 
de la compañía, una potente 
compañía logística de marke-
ting relacional que aterriza en 
el municipio sagreño de Yeles 
con gran compromiso de em-
pleabilidad y de crecimiento de 
una economía sostenible.
La Sagra se ha convertido en una 
de las zonas más importantes en 
desarrollo industrial, empresarial 
y logístico actual, que se está con-
virtiendo en un punto estratégico 
y neurálgico en el país. Y aquí,  en 
Yeles, es donde se ha estableci-
do Mediapost, tras dejar sus ins-
talaciones en Madrid para llegar 
a Castilla La Mancha.
Desde la empresa, a través de Ig-
nacio Pi, responsable global de 
Mediapost,  trasladaban en rue-
da de prensa la calidez con la que 

han sido recibidos en el municipio 
de Yeles, sintiendose arropados 
en su llegada a estas nuevas ins-
talaciones.

Para Álvaro Gutiérrez, presi-
dente de la diputación provin-
cial,  es una muy buena noticia 
dar la bienvenida a los empren-
dedores. Nos encontramos en 
una zona de ejemplo de desa-
rrollo industrial y empresarial, 
entre la que se encuentra la lo-
calidad de Yeles, con una ala-
caldesa muy pro activa y prác-
tica que está haciendo una gran 
gestión por el municipio.

La consejera de Economía y 
empleo de CLM, Patricia Fran-
co, también agradecía en su in-
tervención la empleabilidad  que 
ofrecen a Castilla La Mancha la 
llegada de empresas como Me-
diapost.  Confirmando que la re-
gión sigue siendo la primera co-
munidad autónoma en confianza 
empresarial.

Maria José Ruiz, alcaldesa del 
municipio,  agradecía la llegada 
de Mediapost  a la localidad, una 
inyección a la economía y em-
pleo local, posible gracias al tra-
bajo realizado por la empresa y 
el gobierno regional.

Mediapost llega a Yeles con una 
ubicación equivalente a 6 campos 
de fútbol, y una mentalidad de tra-
bajo de redarquía con metodolo-
gías de trabajo que favorecen la 
innovación, que  permiten a los 
trabajadores formar equipos re-
dárquicos, en los que no hay jefes 
y todos aportan y se responsabi-
lizan por igual.

También el presidente de la re-
gión, García Page, daba las gra-
cias a Mediapost por su llegada 
a nuestra provincia, en un día en 
el que el coronavirus volvía a dar 
tregua a los castellanomanche-
gos, con 0 fallecidos por segun-
do día consecutivo, destacando 
el honor de que empresas has-
ta ahora de la comunidad ve-
cina, se trasladen a Castilla La 
Mancha.
No en vano, desde el gobierno re-
gional se viene trabajando en dar 
facilidades a todas aquellas em-
presas que quieran instalarse en 
Castilla La Mancha, trabajo que 
está repercutiendo en la llegada 
de nuevas empresas a la zona sa-
greña, que próximamente inaugu-
rarán instalaciones también crean-
do un gran número de puestos de 
trabajo.

Apoyo a la Carrera Solidaria 
organizada por Caja Rural

La piscina municipal de 
verano inicia su temporada

Reuniones de coordinación 
del nuevo instituto

Se reanudan las actividades deportivas 
en el municipio

La Alcaldesa de Yeles, María 
José Ruiz, trasladaba su apoyo 
institucional a la VIII edición de 
la Carrera Virtual Solidaria pro-
movida por la Fundación Euro-
caja Rural en colaboración con 
el Cuerpo Nacional de Policía. 
En este caso,  se trata de una 
carrera 100% solidaria frente a 
la COVID-19. a favor de los que 
se han visto más perjudicados 
y en riesgo de exclusión social, 
a raíz de la pandemia por coro-
navirus. 

El 1 de julio, comenzaba la tempora-
da de verano en la piscina municipal; 
si bien su apertura es bajo un proto-
colo de seguridad especial debido a 
las circunstancias ocasionadas por 
el Covid19.
La piscina permanecerá abierta 
en horario de 12:00 a 14:30h y de 
15:30 a 20:00h, de martes a domin-
go. Permaneciendo cerrada los lu-
nes; si bien los horarios de apertura 
pueden sufrir variaciones de acuer-
do a nuevas normativas o causas 
sanitarias.
El aforo de la misma se verá reducido 
siguiendo instrucciones de las au-
toridades sanitarias, siendo durante 
esta temporada el aforo máximo de 
306 personas, permitiéndose en el 
vaso grande 75 personas (en condi-
ciones su capacidad es para 150) y el 
vaso pequeño para 18 (en condicio-
nes normales es para 38 personas).
Una vez en el recinto, no se permitirá 
la entrada en caso de llegar al aforo 

establecido, aun teniendo abono de 
baños y siempre debe mantenerse 
una distancia interpersonal mínima 
de 2 metros.
El uso de mascarillas será obligato-
rio para todas las personas mayores 
de 6 años siempre y cuando no se 
pueda mantener la distancia mínima 
interpersonal de un metro y medio.
Además, dentro del recinto se han 
establecido itinerarios de acceso, 
circulación y estancia , delimitando 
las zonas de pradera para para cum-
plir con las distancias de seguridad. 
Siendo el acceso por la calle Huertas 
y la salida por la Travesía Camino de 
Illescas. En cualquier caso, se han 
colocado carteles con las normas 
a seguir en todo el recinto de la pis-
cina, que son obligtorias respetar.
El personal de la piscina será el máxi-
mo responsable de velar por el cum-
plimiento de las normasy recorridos 
establecidos por los usuarios de la 
piscina municipal

El día 3 de Julio se realizó la pri-
mera reunión con la directiva del 
nuevo IESO de Yeles que se in-
augurará en el próximo mes de 
Septiembre. 
Todo se está preparando para 
que nuestros jóvenes estrenen 
el tan esperado instituto en ple-
nas condiciones .

Con la paulatina llegada de la 
nueva normalidad, se recuperan 
en el ayuntamiento las activida-
des deportivas, con la reaper-
tura de las pistas de tenis y pá-
del, e inaugurando la temporada 
2020/2021 de fútbol con las cla-
ses de Tecnificación que los ni-
ños de la Agrupación deportiva 
Yeles han inaugurado el día 1 de 
Julio con una gran aceptación 
y nueva ilusiónes para los más 
perqueños del municipio, que 
están deseando que volviera a 

rodar el balón. 
Este reinicio de actividades 

siempre se hará bajo unas es-
trictas medidas de seguridad 
para salvaguardar la salud y 
seguridad de los vecinos.

 

Visita institucional a la empresa afincada en el municipio

Alcaldesay director de la oficina.
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Se reanuda el proceso de selección para 
la contratación de dos policias locales 

La Casa Museo de Cervantes en 
Esquivias recupera su actividad

Producciones 
Candilejas presenta : 
“La tía de Carlos” 

En e l  p leno ex traordina-
rio del pasado 30 de junio, 
se ha aprobó el acuerdo de 
Encomienda de Gestión a la 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para el 
proceso de selección para 
cubrir las dos plazas de po-
licías municipales vacantes 
en Esquivias.

EL OBJETIVO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL ES  
MEJORAR LA SEGURIDAD 
DEL MUNICIPIO CUBIRENDO 
ESTAS DOS PLAZAS

 Desde el primer día, el equi-
po de gobierno ha trabajado 
para cubrir cuanto antes las 
plazas de policía y mejorar así 
la seguridad en el municipio.

 Estos son los trámites rea-
lizados por el actual Equipo 
de Gobierno, desde la toma 
de posesión el 15 de junio de 

2019:
 • 11 de julio de 2019: Apro-

bación en la Junta de Gobier-
no Local (menos de un mes 
después de tomar posesión) 
de la oferta de empleo públi-

co, para cubrir 2 plazas de 
Policía Local.

• 27 de agosto de 2019 : 
Carta del Consejero de Ha-
cienda, anunciando la aper-
tura del procedimiento de 

selección de Policías, dan-
do plazo de presentación de 
solicitudes hasta febrero de 
2020.

• 18 de octubre de 2019: 
Solicitud del ayuntamiento 
de adhesión a la encomien-
da de gestión para la realiza-
ción del proceso de selección 
de dos policías, pese a tener 
de plazo hasta el 29 de febre-
ro de 2020.

Cuatro meses después, el 
19 de junio, el Ayuntamiento 
recibió la carta del Director 
General de Protección Ciuda-
dana, con las instrucciones 
para la adhesión al proceso 
de encomienda a la Junta del 
Proceso, marcando de plazo 
el 15 de julio, para remitir toda 
la documentación necesaria.

Esperamos, por el bien de 
Esquivias, que el proceso se 
desarrolle con normalidad, y 
que la contratación de los po-
licías finalice lo antes posible.

El último fin de semana de Julio 
el Museo Casa de Cervantes de 
Esquivias recuperaba su activi-
dad habitual , recibiendo a sus 
primeras visitas turísticas tras 
el confinamiento. 

La primera pareja en visitar la 
casa del ilustre escritor en la lo-
calidad  procedían de Toledo, 
y, una vez finalizado el Estado 
de Alarma, de la Cumunidad de 
Madrid, tambien se recibió a la 

primera visita de la localidad ve-
cina.
.Actualmente pueden visitarse 
tanto la Casa Museo como sus 
ciuevas, una gran propuesta cul-
tural en la localidad

El próximo 8 de agosto,a las 
21:30 horas, Producciones 
Candilejas, representará en 
la localidad “La Tia de Car-
los”, bajo la dirección de Jose 
Luis Romero.
El espectáculo se desarro-
llará bajos las más estrictas 
medidas de seguridad esta-
blecidas por Covid19; sien-
do obligatorio el uso de mas-
carilla
, 

Cancelación de las fiestas patronales 
Así daban por canceladas  desde 
el consistorio local sus fiestas pa-
tronales: 
“Con profundo pesar, lamentamos 
comunicar la cancelación de las 
Fiestas Patronales en Honor de la 
Virgen de la Leche.

La suspensión es fruto de la 
prudencia y la responsabilidad 
ante las excepcionales circuns-
tancias derivadas de la pande-
mia por Covid-19.
Las limitaciones de aforo y las medi-
das de seguridad e higiene impues-
tas para la celebración de activida-
des con gran afluencia de público, 

hacen que sea inviable celebrar 
las fiestas.
Los días 20 y 21 de agosto se-
guirán siendo festivos en nuestra 
localidad.
Esperamos contar con vuestra 
comprensión ante esta decisión, 
dolorosa para todos, pero  nece-
saria para garantizar la salud y pro-
teger a la población de riesgo.
Os emplazamos a celebrar todos 
juntos, con la misma a ilusión de 
siempre,  las Fiestas Patronales 
de la Virgen de la Leche el próxi-
mo año.
¡Viva la Virgen de la Leche!

 
Policía local de Esquivias
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Suspensión de las fiestas patronales 
en honor a San Agustín
Todos los borojeños y borojeñas 
tenemos marcada en nuestros ca-
lendarios la semana de las fiestas, de 
nuestra semana grande, en definiti-
va, de nuestras “Fiestas de Agosto”. 
Esperamos su llegada con muchas 
ganas e ilusión; pasamos días inol-
vidables junto a familiares y amigos. 
Disfrutamos, reímos, bailamos y fes-
tejamos en compañía de nuestros 
seres queridos. Y precisamente por 
todas estas razones, este año debe-
mos ser prudentes, responsables y 
poner como objetivo principal salud 
de todos nuestros vecinos y también 
de aquellos que en estas fechas tan 
entrañables nos visitan. 

Es de sobra conocida la extraordi-
naria situación a la que desde me-
diados del mes de marzo, nos ve-
nimos enfrentando. Gobiernos y 
autoridades de todo el mundo, así 
como el conjunto de la sociedad, 
no han tenido otra opción que la de 
volcar todos sus esfuerzos hacia el 
objetivo de paliar todo lo posible las 
desagradables consecuencias de la 
llegada a nuestras vidas del fatídico 

virus COVID-19.  
Aunque a día de hoy la situación 

ha mejorado, no podemos olvidar 
que el virus sigue entre nosotros y 
que hasta el momento, la mejor ma-
nera de enfrentarlo es seguir todas 
las recomendaciones indicadas por 
las autoridades sanitarias compe-
tentes; siendo entre estas las más 
importantes el uso de mascarillas, 
el mantenimiento de la distancia in-
terpersonal recomendada y el hecho 
de evitar grandes aglomeraciones. 
Medidas todas ellas incompatibles 
con el adecuado desarrollo, la buena 

organización y el disfrute de nues-
tras fiestas. 

Por todo lo anterior, el Ayuntamien-
to de Borox, comunica de manera 
oficial la suspensión de las “Fiestas 
Patronales en Honor a San Agus-
tín”. Esta difícil, pero responsable y 
honesta decisión, ha sido acordada 
y consensuada entre el Equipo de 
Gobierno, los grupos políticos mu-
nicipales del Partido Popular y del 
Partido Socialista,  la Hermandad 
de la Virgen “Ntra. Sra. de la Salud” 
y, como no podía ser de otra forma, 
la Hermandad de “San Agustín”. 

Borox apuesta por  un 
pueblo sin “basuraleza”

Finaliza el curso de monitor 
de ocio y tiempo libre

Suspensión del campamento de verano
El Ayuntamiento de Borox informa de la suspensión de los servicios municipales de ludoteca de verano y 
campamento urbano para este año 2020. Se ha optado por la suspensión de ambas actividades tras la con-
sulta a los servicios técnicos y sobre todo siguiendo los criterios impuestos por las autoridades sanitarias.

Borox se une al manifiesto de más de 35 
pueblos y no abre la piscina de verano

Desde el Ayuntamiento de Bo-
rox nos adherimos a la iniciati-
va: “Mi pueblo sin basuraleza” 
del proyecto libera, verano 2020. 
La iniciativa pretende  sensibili-
zar a los ciudadanos y visitantes 
frente al abandono de “basura-
leza”, actuando como parte acti-
va en transmitir los mensajes de 
las campañas de sensibilización 
disponibles.
Existe un  enlace para firmar  la 
peticion que se puede descargar 
en la página del ayuntamiento.

La semana pasada finalizó la 
fase teórica del curso de Moni-
tor de Ocio y Tiempo Libre.
Curso que se inició a mediados 
de Febrero 2020 y que se tuvo 

que aplazar por el Covid-19.
Ahora comienzan la segunda 
parte, las prácticas donde los 
alumnos tendrán que seguir 
aprendiendo.

Con el objetivo de preservar la salud 
pública y minimizar el riesgo que re-
presenta la pandemia de COVID19 
que estamos padeciendo, nume-
rosos alcaldes de municipios de la 
provincia, entre ellos la alcaldes de 
la localidad,  han tomado la decisión 
de NO ABRIR la Piscina Municipal 
este verano.
Una decisión  dolorosa, pero nece-
saria para poder preservar la salud 
de sus habitantes evitando posibles 
focos de nuevos contagio; apelan-
do a que todos los vecinos de Borox 

entiendan la decisión.
En el comunicado oficial se mani-
fiesta que “manteniendo los prin-
cipios de responsabilidad y pru-
dencia que estan aplicando los 
Ayuntamientos desde que empe-
zó la Pandemia del Covid-19, para 
velar por la salud de sus vecinos, 
se ha decidido de manera conjunta 
no proceder a la reapertura de las 
piscinas municipales este verano.... 
...Los ayuntamientos y los conce-
sionarios como únicos y máximos 
responsables de las instalaciones 

de la piscina municipal y aun, cum-
pliendo las normas impuestas por 
las autoridades sanitarias,  como  las 
distancias de seguridad, la higiene 
constante de zonas comunes, re-
ducción y control del aforo al 30%, 
implantación de franjas horarias y 
abonos, no tienen a capacidad de 
controlar los actos de todos y cada 
uno de los usuarios que acceden a 
esta instalación recreativa y de ocio. 
Además, la limitación obligatoria, la 
venta de abonos y entradas dejaría a 
muchos ciudadanos sin servicio”..

 

Borox en fiestas 2019
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Reapertura del Ayuntamiento de 
Alameda de la Sagra con cita previa
El lunes, 15 de junio, se proce-
dió a la reapertura del Ayunta-
miento de Alameda de la Sa-
gra, de forma presencial, y tras 
solicitar la pertinente cita pre-
via. Todo se hace, siempre, de 
acuerdo a la normativa vigen-
te y a las recomendaciones de 
seguridad, higiene y salud da-
das por las Autoridades Sani-
tarias, de modo que se pueda 
garantizar la seguridad de los 
ciudadanos y ciudadanas y la 
de las empleadas y empleados 
públicos.

Con la apertura del ayunta-
miento se restablece la aten-
ción presencial en los diferen-
tes servicios municipales de 
carácter mancomunado; eso 
sí, siempre después de soli-
citar cita previa para acudir a 
los mismos. Estos servicios 
de atención son: OMIC (Ofici-
na Municipal de Información al 
Consumidor), Servicios Socia-
les y la Oficina de Intermedia-
ción de la Vivienda. Todos estos 
servicios se continuarán pres-
tando los días y en los horarios 
de costumbre:
*OMIC: los miércoles, de 12:00 
a 13:30 horas.
*Atención Servicios Sociales (Tra-
bajadora Social): los lunes, de 
12:00 a 13:00 horas, y los miér-
coles, de 9:00 a 11:00 horas.
*Oficina de Mediación de la Vi-
vienda: los martes, de 9:00 a 
11:30 horas.
El equipo de Gobierno Munici-
pal recuerda que es sumamen-
te importante que los vecinos 
y vecinas, así como cualquier 
persona que necesite realizar 
trámites con el Ayuntamien-
to, lean con atención el Ban-
do Municipal publicado al res-
pecto de la apertura para que 

conozcan, al detalle, todas las 
medidas que se deben cumplir 
y las que nos han ofrecido para 
ayudar a su difusión:
*Control de aforo.
*Solo se atenderá con CITA 
PREVIA.
*Se mantendrán las puertas 
abiertas para evitar el contac-
to físico.
*Se deberá guardar la distancia 
de seguridad.
*Será obligatorio el uso de mas-
carilla.

*Se deberá usar el gel hidro-
alcohólico que estará disponi-
ble en las dependencias mu-
nicipales.
El teléfono de contacto para so-
licitar CITA PREVIA es:
925 50 01 81
Recuerden que no serán aten-
didos si no se cumplen las me-
didas dadas.
Desde el Ayuntamiento, nos 
ruegan traslademos las gracias 
a la ciudadanía por colaborar y 
procurar el bien de todos.

Concluida la confección y reparto 
de mascarillas infantiles

Medidas urgentes de prevención 
según RD 21/2020 9 de junio 

Apoyo a la libertad, igualdad y justicia: “día internacional del orgullo LGBT”

El martes y miércoles, 9 y 10 de ju-
nio, finalizó la entrega de las masca-
rillas infantiles reutilizables que han 
sido confeccionadas por un grupo 
de vecinas del municipio, en res-
puesta a la petición de colabora-
ción que les había lanzado el Ayun-
tamiento. El reparto tuvo lugar en una 
zona cubierta de uno de los patios 
del centro escolar del municipio, 
CEIP Ntra. Sra. De la Asunción.

Las mascarillas infantiles entre-
gadas se confeccionaron siguien-
do diversos patrones, atendiendo a 
la edad de sus destinatarios,.

Estas vecinas voluntarias, que 

también han participado en la con-
fección de las mascarillas de adul-
tos son: Montserrat Alonso Hernán-
dez, Ana Cuéllar Pinto, Paloma 
Lapuente Guerrero, Almudena 
López Conejo, Inmaculada Mar-
tín Gómez y Teresa Pantoja Du-
que. Y no nos olvidamos de Es-
tefanía Alonso Hernández, que 
se ha ocupado de la gestión y 
logística para recibir el material 
necesario para confeccionarlas. 
Se merecen, todas, un enorme 
y sincero gracias por su labor, 
nos dicen desde el Ayuntamien-
to alamedano.

El Ayuntamiento de Alame-
da de la Sagra informa sobre 
este RD son todas las medi-
das para enfrentarse al CO-
VID-19 y un posible rebrote 
en aras de llegar a la “nueva 
normalidad”
en el, se regula el uso obli-
gatorio de mascarillas en las 
condiciones determinadas, 
como sitios interiores, trans-
portes públicos o cuando no 
se pueda mantener la distan-

cia de seguridad de 1,5 mts.
Esta norma tiene salvedades 
como las personas con algún 
tipo de enfermedad, los que 
realicen deportes individua-
les y otras causas de fuerza 
mayor.
Desde el Ayuntamiento ape-
lan a la responsabilidad ciu-
dadano para cumplir  esta 
normativa, advirtiendo de las 
sanciones que conllevan su 
falta de cumplimiento.

Cada 28 de junio se celebra el Día 
Internacional del Orgullo LGBT (les-
bianas, gay, bisexuales, transexua-
les), conocido como Día del Orgullo 
Gay. La conmemoración de este día 
conlleva el desarrollo, durante toda 
una semana completa, de actos cul-
turales, reivindicativos y de fiesta que 
buscan dar a conocer los motivos de 
lucha de este colectivo para conse-
guir sus derechos de igualdad y liber-
tad ante toda la sociedad mundial.

Desde el Consistorio alamedano, 
instan a que, para avanzar en la con-
secución de estos derechos que nos 
atañen a todos y todas, conozcamos 
cual es el origen de esta celebración 

internacional:
La clave está en los disturbios de 

Stonewall (Nueva York, Estados Uni-
dos) de 1969, que marcaron el inicio 
del movimiento de liberación homo-
sexual.

El equipo de gobierno, en esta edi-
ción 2020, ha optado por manifes-
tar, públicamente, su apoyo, respeto 
y defensa a las reivindicaciones del 
colectivo para reconocer sus dere-
chos de libertad, igualdad, respeto 
y justicia. Apelando a la humanidad, 
inteligencia y enriquecedora diver-
sidad y lógica naturaleza, instan a 
la sociedad, como mínimo, a que 
abran su mente y su corazón a la 

diversidad sexual; porque “la singu-
laridad de las personas es patente y 
la condición sexual de los individuos 
no se elige, simplemente es inheren-
te al nacimiento a la vida. Entenda-
mos y aceptemos este axioma de 
vida; porque, ante todo, somos se-
res humanos y como tales, indepen-
dientemente tengamos uno u otros 
géneros biológicos, que no socio-
culturales, merecemos vivir acorde 
a nuestra esencia. La mentira no es 
buena consejera y, por supuesto, la 
mentira impuesta es cruel y dañina; 
tanto para el colectivo injustamente 
marginado, como para los grupos 
torpemente cerrados e intolerantes”.

Por último, el portavoz municipal 
que nos atiende, nos pide que sería 
bueno y positivo que se reflexiona-
se sobre la noción básica del orgu-
llo LGTB:

Ninguna persona debe avergon-
zarse de lo que es, sea cual 
sea su sexo biológico, orien-
tación sexoafectiva, su identi-
dad sexual o su rol de género.

El ORGULLO es y debe ser 
sinónimo de verdad y realidad 
para, de inmediato, conducir-
nos hasta la DIGNIDAD. Sí, 
dignidad de trato, respeto y 
expresión. En consecuencia, 
LIBERTAD.

Concejalas del Ayuntamiento en el reparto de las mascarillas infantiles
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Continúan las labores 
de desinfección

Pantoja sigue desinfectando 
aceras, calles, mobiliario urba-
no, los comercios, zonas más 
concurridas y los parques de 
nuestro municipio.

Los parques y todo su mobilia-
rio recreativo tras meses cerra-
dos, se han limpiado para que 
estén aptos para su uso.

aun así, es imprescindible 
recordar desde el consistorio 
local hacer buen uso siempre 
de los protocolos de segu-
ridad e higiene y distancia-
miento social por el bien y la 
salud de todos, apelando a la 
responsabilidad de cada uno.

Pantoja da ejemplo con sus 
Servicios Sociales

Gran éxito el programa “Cálzate y Entrena”
Concluye con éxito el servicio telemático de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Pantoja. Extendido 
al resto de la población sumando un total de más de 1.000 visualizaciones en Youtube. Se han ido publicado 
periódicamente los vídeos durante los meses de abril, mayo y principios de junio con motivo del programa 
municipal “Cálzate y Entrena”.  

 Durante estas semanas se han 
repartido 50 lotes de Produc-
tos de alimentos del Banco de 
Alimentos de PANTOJA.
Muchos de los productos han 
sido donados por los vecinos 
de la localidad y fueron reco-
gidos por el PSOE de Panto-
ja. También ha habido una alta 
donación por personas y em-
presas anónimas que querían 
mostrar su solidaridad apo-
yando el Banco de Alimentos 
municipal.
Desde el Ayuntamiento apun-
tan que es necesario seguir 
con esta labor y toda dona-
ción siempre será bien recibi-
da y agradecida por el consis-
torio y por los vecinos que la 
reciben.

Agradecen a todas las perso-
nas y entidades que de una u 
otra forma colaboran para que 
el banco de Alimentos prosiga 
con su labor.

El ayuntamiento 
reparte 2100 
mascarillas más

El ayuntamiento 
mantiene su campaña 
Yo compro en Pantoja 

n BREVES

Desde el día 1 de julio hasta el 3 
se estuvieron repartiendo mas-
carillas  quirúrgicas en el patio 
escolar.
El Ayuntamiento quiere agrade-
cer a Farmacia Bargueño Mo-
reno por la donación de 1.500 
mascarillas y a la Asociación 
Cultural Taurina Santa Bárba-
ra por la donación de 200 mas-
carillas. Se han repartido en to-
tal 2.100 mascarillas.

Desde el Ayuntamiento siguen 
apoyando al comercio local, pro-
moviendo  las compras dentro de 
la localidad, explicando a través 
de las RRSS que en Pantoja tie-
nen los mejores profesionales y, 
sin salir más lejos, nos ofrecen y 
recomiendan a todos los vecinos 
sus mejores productos. Invitan 
los fines de semana, a hacer las 
compras con toda la seguridad 
que nuestros comerciantes lo-
cales ofrecen y sin desplaza-
mientos innecesarios.  

Reacondicionamiento de la 
cubierta del ayuntamiento
 Ya han comenzado las obras 
de reparación de la Cubierta 
del Ayuntamiento.
Se eliminarán las filtraciones 
y humedades de agua exis-
tentes en los despachos, con 
nuevos y más eficientes ma-
teriales.
También hay algunas obras 
más que empiezan a llevarse 
a cabo como la demolición de 
la Fuente de la Plaza de Es-
paña, así como la obra de la 
Nueva escultura en recuerdo 
de las víctimas del COVID, si-
tuada en La Casilla.

El ayto organiza talleres 
para los más pequeños

Desde el consistorio local se es-
tán preparando actividades diri-
gidas a los vecinos más peque-
ños  del municipio, dado que este 
año no ha habido campamentos.
Se van a llevar a cabo unos 
talleres didácticos y de ocio, 
para niños entre las edades 
de 4 a 12 años, con diversas 
actividades en las próximas 
semanas, patrocinado por el 
Ayuntamiento de PANTOJA.

Dichos talleres se desarro-
llarán siempre cumpliendo 
todas las normas y medidas 
de seguridad  establecidas 
porel ministerio de sanidad y 

siempre en grupos reducidos
Para su puesta en marcha,  
la empresa adjudicataria en-
cargada de llevar a cabo el 
proyecto,  necesita para es-
tas actividades un monitor/a 
Graduado en Magisterio. 
La duración del contrato será 
aproximadamente de 4 o 5 
semanas según número de 
inscritos. 
Todas las personas interesa-
das deben enviar su curricu-
lum vitae  a Info@vitalpurelife.
com  refiriendo en el asunto 
del correo: Taller Ayuntamien-
to de Pantoja.

Informe de servicios 
prestados en el Covid19

El Ayuntamiento,  durante estos 
últimos meses,  ha participado ac-
tivamente en paliar en la medida 
de lo posible los efectos del vi-

rus, como resumen rápido, entre 
otras acciones os presentamos lo 
más destacado que ha realizado 
el consistorio.
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Reunión de coordinación para la 
reapertura de las escuelas infantiles
El 2 de julio, escuelas municipa-
les de la provincia de Toledo, se 
reuníancon el objetivo de esta-
blecer unas pautas comunes en 
la reapertura de los centros que 
atienden a niños de 0 a 3 años.

De manera presencial y por 
videollamada, han conseguido 
mantener una primera conver-
sación sobre sus dudas, inquie-
tudes y preocupaciones para 
adaptar las mejores medidas hi-
giénico- sanitarias en sus cen-
tros y para sus alumnos, en los 
cuales tanto el  contacto físico 
como el movimiento son esen-
cia principal de este primer ciclo 
de educación infantil.  

También, algunas escuelas han 
podido compartir su experien-
cia de reapertura este mes de 

julio, aportando las medidas que 
ya han tomado en sus centros. 

Ajofrín, Añover, Bargas, Ca-
marena, Carranque, Cedillo, 
Chozas, Cobeja, El Viso de 
San Juan, Esquivias, Illescas, 
La Puebla de Montalbán, Lo-
minchar, Mocejón, Nambroca, 
Numancia de la Sagra, Olías 

del Rey , Orgaz, Recas, Sese-
ña Viejo, Seseña Nuevo , Sonse-
ca, Torrijos, Ugena, Villacañas, 
Villaluenga, Villaseca, Yuncos 
y la APPEI CLM que representa 
a escuelas de toda Castilla La 
Mancha, están trabajando para 
la vuelta al cole de los más pe-
queños de cada familia.

Se solicita subvención para 
cambio a iluminacion LED 

Acondicionamiento del cementerio
Se han realizado varias actuaciones en el cementerio. Una de ellas ha sido el arreglo de la puerta de entra-
da al a ermita que se encuentra dentro del cementerio y la limpieza y acondicionamiento de la misma , pues 
estaba sin servicio, en mal estado, con la cerradura rota y muy deteriorada la madera. 
Además se han construido 12 sepulturas de 4 cuerpos cada una para cubrir la demanda del municipio y se 
está realizando un estudio para la posible construcción de nichos 

El ayuntamiento programa 
actividades de verano 

Se insta al delegado en CLM  para la 
reanudar el servicio de autobuses

El ayuntamiento ha aprobado en 
pleno la participación y acepta-
ción del procedimiento por el cual 
se regula la concesión directa de 
subvenciones a proyectos singu-
lares de Entidades Locales, que 
favorezcan el paso a una econo-
mía baja en carbono, en el marco 
del programa Operativo FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional) de crecimiento sostenible.
Será utilizada para el reemplazo 
del alumbrado público por ilumi-
nación led, regulada por el IDAE 

(Instituto para la diversificación y 
ahorro de la energía) que se dedi-
ca a la financiación de proyectos 
sobre eficiencia energética. 
Dicha subvención sería de un 80% 
del coste, por lo que el Ayunta-
miento sólo aportaría el 20% res-
tante y con esta inversión se pre-
tende alcanzar más de un 75% de 
ahorro de energía en lo referente 
al alumbrado público además de 
mejorar la iluminación del munici-
pio que en algunas zonas es de-
ficiente. 

El ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra lanza dos programas de 
actividades para este verano lla-
mados ¨Vive el Ocio .̈ Se llevarán 
a cabo hasta el 6 de agosto en las 
tardes del verano, y están destina-
dos, uno dirigido a niños de hasta 
12 años y otro para jóvenes a par-
tir de 12 años.

 Las actividades propuestas se 
irán poniendo semanalmente en 
el faccebook del ayuntamiento de 
Numancia de la Sagra.
Para cumplir las medidas de se-
guridad establecidas por las au-
toridades sanitarias, es imprescin-
dible tener cita previa y el uso de 
mascarilla

Como consecuencia del estado de 
alarma, el municipio dejó de tener el 
servicio de autobús urbano regular a 
Toledo y Madrid que venía prestán-
dose por la empresa Samar.
Todos los vecinos usuarios del ser-
vicio diariamente para desplazarse 
a Toledo y Madrid para sus activi-
dades laborales,  cuando pudieron 
incorporarse el 18 de mayo a sus 
respectivos puestos de trabajo, se 
encontraron con que el servicio de 
transporte no ha sido repuesto oca-
sionándoles grandes perjuicios eco-

nómicos.
Contactando con personal de la em-
presa, desde el consistorio han po-
dido saber que no solo no hay ser-
vicios mínimos de esta línea, sino 
que se mantienen situación de ERTE 
a todo el personal que prestaba el 
servicio. Se da la circunstancia de 
que la ruta Toledo- Añover de Tajo 
-Madrid  ida y vuelta, si está pres-
tando servicio regularmente desde 
la ciudad de Toledo hasta Madrid,  
habiendo dejado sin servicio a las 
poblaciones comprendidas entre 

los mencionados trayectos.
Desde la Jefatura de área de trans-
portes de la Dirección General de 
transportes y movilidad de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla La 
Mancha se ha informado al ayun-
tamiento que se trata de una línea 
estatal. Por eso, desde el Ayunta-
miento instan a que la mayor bre-
vedad posible se realicen las ges-
tiones necesarias ante el Ministerio 
de transportes para reanudar y el 
servicio,  con el fin de no seguir 
causando graves perjuicios .

 

Representantes de las Escuelas Infantiles de la provincia
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Se analizarán las aguas residuales para 
detectar posibles brotes de COVID-19

Comienzan las obras de construcción de la segunda fase del 
Instituto de Enseñanza Secundaria El Melgar 

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
contratado los servicios especia-
lizados de una empresa en el con-
trol de la red de saneamiento, a 
través de nuestra concesionaria, 
para realizar análisis a las aguas 
residuales del municipio, ya que, 
según las investigaciones llevadas 
a cabo se ha confirmado que el 
coronavirus deja un rastro gené-
tico que se mantiene en el cuerpo 
de los infectados durante 20 días 
y que posteriormente se expulsa 
mediante las heces y otros méto-
dos de secreción.

EL ANALISIS DE LAS AGUAS 
PERMITIRAN ANALIZAR 
EL DESARROLLO DE LA 
NEFERMEDAD EN EL 
MUNICIPIO
Además, se puede encontrar geno-
ma del virus antes que haya ningún 
caso confirmado en pacientes, de 
forma que cuantas más personas 

haya infectadas mayor es la canti-
dad de genoma encontrado en las 
aguas residuales, ya que parece 
que la mayor parte de los infecta-
dos, incluidos los asintomáticos y 
los que no desarrollan problemas 
gastrointestinales también lo elimi-

nan a través de las heces.
Por todo ello, un análisis periódico 
de las aguas residuales permitirá 
realizar un estudio del desarrollo de 
la enfermedad en nuestro munici-
pio, detectando de forma precoz 
los posibles nuevos brotes, acotan-

do las zonas donde estos surjan, 
a través de la sectorización de los 
análisis y sobre todo facilitando el 
desarrollo de medidas para evitar la 
expansión del virus y nuevos con-
tagios.Los análisis se realizarán al 
menos hasta el 26 de octubre.

A finales del pasado mes de 
junio, se han iniciado las obras 
de 4 + 0 unidades y servicios 
complementarios correspon-
dientes a la segunda fase del 
Instituto de Educación Secun-
daria Obligatoria (IESO) El Mel-
gar, de Yuncos

. 

LA AMPLIACIÓN CUENTA 
CON UN PRESUPUESTO 
DE 1.734,460€ Y ESTARÁ 
TERMINADA PARA EL 
INICIO DEL CURSO

En esta segunda fase se 
construirá un nuevo pabellón 
que, conectado al primero en 
sus dos plantas, completará 
el programa de usos con otras 
cuatro aulas polivalentes de 
educación secundaria obliga-
toria, aula taller de tecnología, 
laboratorio de ciencias natu-
rales, aula de pequeño grupo 
y aula de apoyo. Éstos esta-
rán complementados con de-
pendencias de administración 
y profesorado, la biblioteca, 
sala de usos múltiples de qui-
nientos metros cuadrados, así 
como dependencias de insta-
laciones y servicios, lo que su-

pone una superficie construida 
de 1.900 metros cuadrados a 
añadir a la existente.

La obra, que fue adjudicada 
el pasado 9 de enero a Joca In-
geniería y Construcciones S.A. 
por un importe de 1.734.460 
euros, tiene un plazo estima-
do para su construcción, de 4 
cuatro meses, desde la apro-
bación del proyecto e inicio. 
Por lo que, estará listo para 

el próximo curso 2020-2021.
El nuevo edificio, al igual que 

el módulo ya existente, utiliza-
rá la biomasa como combus-
tible para el sistema de cale-
facción.

La construcción de este nue-
vo instituto se ha planificado 
mediante la ejecución sucesiva 
de cuatro fases hasta comple-
tar un centro de formato 16+6 
unidades. Una vez concluido el 

edificio estará conformado por 
una serie de pabellones para-
lelos que se conectarán entre 
sí por medio de unas galerías. 

La primera fase, finalizada y 
en uso desde el curso 2018-
2019 tras una inversión de 
1.055.000 euros, cuenta con 
cuatro aulas polivalentes, aula 
de plástica, música y de pe-
queño grupo, así como depen-
dencias administrativas y de 

servicios, completando una 
superficie construida de 931 
metros cuadrados. Respec-
to a los espacios exteriores, 
cuenta con un porche vincu-
lado a la pista polideportiva, 
así como una zona de apar-
camiento para el profesorado 
que será objeto de ampliacio-
nes sucesivas derivadas de la 
ejecución de cada una de las 
fases.

Se reactiva la 
contratación de 
trabajadores del 
plan de empleo en el 
municipio
Durante el mes de junio se ha 
reactivado la contratación de 
trabajadores del Plan de Em-
pleo de Yuncos, que quedó 
paralizada el pasado mes de 
marzo al decretarse el Estado 
de Alarma debido a la pande-
mia de coronavirus Covid19 
que azotaba nuestro pais.

En concreto han comenza-
do a trabajar 19 personas, la 
mayor parte en limpieza viaria 
y jardinería, que se aúnen a 
las 11 que habían comenza-
do el pasado mes de marzo, 
con el mismo Plan de Empleo.

El resto de los selecciona-
dos en este Plan irán incor-
porándose paulatinamente en 
los próximos meses, una vez 
que la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo fije 
definitivamente la fecha de 
finalización del mismo, que 
previsiblemente sea el 31 de 
marzo.
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Primer Reto por un futuro sin ELA, haciendo 
visible la esclerosis lateral amiotrófica

Se inicia “Alfabetación Digital”, nuevo programa 
On Line de orientación laboral 

El domingo 21 de junio, 20 valien-
tes, capitaneados por Ernesto Ran-
do, realizaron y superaron con éxito 
un complicado reto, cuyo principal 
objetivo, en el Día Mundial contra 
la ELA, era visibilizar está terrible 
enfermedad.
El reto consistió en correr 50 ki-
lómetros, entre Yuncos y Toledo, 
en cinco horas, y comenzó a las 
seis en punto de la mañana, junto 
al Ayuntamiento de Yuncos, dón-
de se encontraba la salida. El re-
corrido atravesó las localidades 
de Yuncler, Villaluenga, Magán, 
Olías del Rey y el barrio de Azu-
caica. Al llegar a Toledo, entraron 
por la senda ecológica y a través 
de la puerta de Bisagra llegando 
a la plaza de Zocodover, minutos 
antes de las once, dónde estaba 
instalada la meta.
Con esta iniciativa, organizada 
por Ernesto y su grupo de ami-
gos y que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Yuncos, 
quiso concienciarnos sobre esta 

terrible enfermedad degenerativa, 
visibilizarla y recordarnos la nece-
sidad de investigar para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos y 
para ganar finalmente esta batalla.
Para participar en este evento de-
portivo solidario, no competitivo, ni 
benéfico, era necesaria una impor-
tante preparación física, ya que, se 
enfrentaron a un largo recorrido y a 
las altas temperaturas propias de 
estas fechas. Si bien, los partici-
pantes siempre estuvieron auxilia-
dos, con las pertinentes medidas 
sanitarias, de seguridad y avitua-
llamiento y les acompañaron du-
rante todo el recorrido varios ve-
hículos de apoyo, Protección Civil 
y una ambulancia.
La participación en este evento fue 
cerrada a una veintena de corre-
dores, todos amigos, de diferen-
tes puntos de Castilla la Mancha, 
entre los que estuvieron 4 chicas, 
todos experimentados en carre-
ras por montaña y larga distancia.
Los corredores, amigos y familia-

res de Manuel Sánchez García, ve-
cino de Yuncos que luchó contra 
esta cruel enfermedad, efectuaron 
el recorrido acompañados de su 

lema de vida “Ríete… siempre 21”. 
Manuel Sánchez García, Luis Rico, 
Rubén Gil y Manuel Sánchez Expó-
sito, vecinos Yuncos que libraron 

una dura batalla contra la ELA, y 
cuya lucha, su testimonio de vida, 
su fuerza y su coraje acompañarán 
siempre a los yunqueros. 

A finales del pasado mes de juLa 
actividad ha comenzado con los 
primeros participantes, que bus-
can reforzar sus competencias di-
gitales básicas para la búsqueda 
de empleo.
Aún quedan ocho plazas libres.
Los participantes asistirán duran-
te todo el mes a sesiones virtuales 
para aprender a manejar progra-
mas y aplicaciones informáticas 
que las empresas demandan ac-
tualmente en sus procesos de se-
lección y ofertas de trabajo
Posteriormente, contarán con el 
asesoramiento de técnicos espe-
cializados para aplicar los nuevos 
conocimientos digitales adquiri-
dos a su prospección laboral e 
impulsar sus contactos con em-
presas
Esta iniciativa está impulsada por 
Fundación Santa María la Real y 
Fundación Telefónica, que cuen-
tan con la colaboración del Go-
bierno de Castilla-La Mancha y 
el Ayuntamiento de Yuncos, así 
como la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, a través del pro-
grama operativo POISES
El programa “Alfabetización Di-
gital” ha comenzado a funcionar 
esta semana en 25 ciudades de 
nueve Comunidades Autónomas 
(Andalucía, Asturias, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Comu-
nidad de Madrid, Comunidad Va-
lenciana, Galicia, Navarra y Re-
gión de Murcia), entre las que 
figura Yuncos.
En esta ciudad, el programa ha 
arrancado con dos mujeres en 
desempleo, con edades com-
prendidas entre los 32 y 53 años, 
que participan en la actividad para 
reciclar conocimientos tecnológi-
cos, ponerse al día con el manejo 
de internet y reforzar sus compe-
tencias digitales básicas para la 
búsqueda de empleo, aprendien-
do a manejar herramientas y apli-
caciones que las empresas de-
mandan en sus ofertas de trabajo.

¿Qué aprenderán?
El programa se llevará cabo en un 
formato online por la pandemia. 
Sus participantes asistirán cada 
semana a varias sesiones virtua-
les para aprender a gestionar una 
cuenta de Gmail para la búsque-
da de trabajo; a usar herramien-
tas como Drive para almacenar 
toda su documentación; o apli-
caciones como Google Calendar 
o Trello para diseñar su plan de 
prospección laboral.
Profundizarán en el manejo de Pa-
quete Office para crear un currícu-
lum moderno, una base de datos 
o una presentación profesional. 
También conocerán las oportuni-

dades de las Redes Sociales para 
posicionarte y encontrar trabajo, 
especialmente en LinkedIn.
Posteriormente, las personas par-
ticipantes contarán con el apoyo 
y el asesoramiento de técnicos de 
empleo para aplicar estos nue-
vos conocimientos digitales en 
su prospección laboral e impul-
sar sus contactos con empresas 
para su inserción laboral.
Aún quedan plazas libres.
Las personas interesadas en par-
ticipar en la actividad “Alfabeti-
zación Digital”, totalmente gratui-
ta, pueden realizar su inscripción 
en la web www.lanzaderasconec-
taempleo.es

Test de detección 
del Covid-19
Dentro del importante paquete de 
medidas que el Ayuntamiento viene 
poniendo en práctica, desde el pri-
mer día de esta crisis generada por 
la pandemia,  ha realiza a sus traba-
jadores de forma gratuita el test de 
detección del Covid -19 y ha ofrecido 
a todos los vecinos de Yuncos la po-
sibilidad de efectuarse la prueba a un 
precio minorado en más de un 40%.

Se han realizado 212 test a traba-
jadoresto, y 572 a vecinos, con la fi-
nalidad de ayudar en la protección 
de la salud y relativa seguridad de 
los habitantes del municipio, evitan-
do y previniendo, dentro de lo posi-
ble, los contagios y la extensión de 
la pandemia.

Los test para los vecinos,empa-
dronados, se efectuaron 4el 29 de 
mayo y 4 y 23 de junio y el importe 
que debían abonar era de 29 euros 
por cada prueba.
Como todos los test del mercado, 
no tenían una garantía absoluta, al 
ser una enfermedad de muy reciente 
aparición y estar en fase de estudio, 
sin embargo, se contrató una empre-
sa de reputado prestigio y solven-
cia, IMFES, para asegurar la máxima 
protección y reducir la desconfianza 
al mínimo. Así, se hacía un  test de 
anticuerpos IgM (valor de la infec-
ción del virus) e IgG, (valor de an-
ticuerpos protectores). Dichos test 
permiten distinguir en qué fase de 
la enfermedad se  está .
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XXXII edición de la concentración 
motera de Yuncler

Reconocimiento al mejor expediente 
académico de Yuncler

Nuevo Equipo de 
fútbol femenino EFB 
Yuncler. 

El primer fin de semana de julio, de-
bería haberse realizado la XXXII edi-
ción de Concentración motera de 
Yuncler. Siempre organizada por el 
MotoClub Yuncler en colaboración 
con el ayuntamiento, es el primer año 
que no se ha podidorealizar presen-
cialmente, pero si se han organizado 
una serie de eventos, con las me-
didas de seguridad y precaución 
necesarias que marcan estos días. 
 «En Yuncler siempre hemos sido de 
motos y en casa también. Desde la 
época del Desafío siempre hemos 
colaborado y apoyado la concentra-
ción motera. Es la primera vez en 32 
años que no la vamos a celebrar y 
disfrutar como merece la ocasión». 
Ha sido un día triste «porque no po-
demos compartir tod@s juntos uno 
de los días más bonitos del año; la 
concentración motera de Yuncler. 
Hoy, toca ser prudente, desde casa, 
desde el balcón recordaremos y ho-
menajearemos con tres minutos de 
silencio a tod@s los fallecidos duran-
te la pandemia. Debemos ser res-

ponsables y quedarnos en casa, se 
lo debemos a muchas personas que 
se han sacrificado por cuidar nuestra 
salud, pero sobre todo, se lo debe-
mos a los que ya no están entre no-
sotros. Ya vendrán más concentra-
ciones porque lo que nada ni nadie 
nos va a quitar es la pasión que tiene 

Yuncler por las motos». Comunica-
ba el alcalde,  Luis Miguel Martín,  en 
su cuenta de Facebook
La iniciativa partió del Motoclub Yun-
cler. «No podemos ofreceros un fin 
de semana mágico como veníamos 
haciendo desde hace 32 años. Pero 
lo que sí podemos ofreceros es par-

ticipar con nosotros en un bonito ho-
menaje a las personas fallecidas por 
la pandemia».
Así, el sábado por la noche se guar-
daron tres minutos de silencio. con 
50 antorchas repartidas por todo el 
pueblo, porque es la luz individual 
más sublime y que siempre va ha-
cia el cielo como el alma de las per-
sonas que nos han dejado. Porque 
es la forma de luz más sabia por los 
años que atesora, como el alma 
de la mayoría de las personas que 
se han ido. Y porque el fuego de 
una antorcha es tan estimulante 
que jamás olvidarás a una perso-
na que se acerca a tí con una de 
ellas cuando te encuentras en la 
oscuridad».
Los responsables del motoclub 
se despidieron en su comunica-
do dando el pésame a los fami-
liares de las personas fallecidas y 
deseando salud y trabajo a todo el 
mundo. Y esperando la concen-
tración motera de 2021.

El  jueves 25 de junio, concejales 
y alcalde han estado en el I.E.S. 
Castilla del Águila acompañan-
do a la dirección del centro en la 
entrega de los reconocimientos 
a los alumn@s con los mejores 
expedientes académicos. 
El Ayuntamiento de Yuncler 
ha hecho entrega del premio a 
nuestro vecino, ELIAS AFTIF, por 
tener el mejor expediente aca-
démico local del I.E.S. Castillo 
del Águila. 
Desde el equipo de gonierno, 

agradecía a la dirección del 
centro y a todos los profeso-
res la gran labor docente que 

desempeñan con los jóvenes. 
Igualmente felicitaban a todos 
los alumnos, y a sus familias, que 
se han graduado en este curso 
2019/2020 tan atípico y extraor-
dinario. 
confirmaban tabién que segui-
rán  colaborando y trabajando 
con la dirección del centro para 
que el curso que viene se desa-
rrolle en las mejores condiciones 
posibles y los alumnos puedan 
cumplir todas sus expectativas 
de formación.

La Escuela de Fútbol de Yuncler  
pone en marcha la convocatoria 
de inscripciones de acceso para 
las jugadoras  que deseen formar 
parte del nuevo proyecto deporti-
vo del Club, EFBYunclerFemenino 
De cara a la temporada 2020-2021 
la entidad comenzará su andadura 
en el fútbol femenino, después de 
2 temporadas sin tener  represen-
tación en esta categoría con el ob-
jetivo de formar parte de la escuela.
Las interesadas en formar parte de 
este proyecto pueden contactar con 
MARIO: 634 485 473
MIGUEL: 622 565 626

Reapertura de parques infantiles

Torneos y rutas durante el mes de Julio en Yuncler

Desde el pasado  lunes 22 de 
Junio, se abrieron al público  
las zonas infantiles y juegos 
de gimnasia.
Aunque los parques se desin-
fectarán diariamente se ruega 
que se extremen las precau-
ciones para evi tar  conta-
gios. Se tendrán que evitar 
las aglomeraciones de niños 
y papás y se deberá guardar 
la distancia mínima de segu-
ridad. 
Además se recuerda la obli-
gatoriedad de llevar masca-
rillas y se recomienda seguir 

con las medidas higiénicas 
antes y después de visitar los 
parques.
 De la responsabilidad indi-
vidual depende la SALUD de 
TOD@S.

Ante la situación de incertidum-
bre que nos está tocando vivir, 
y tras haberse visto obligados a 
suspender las fiestas locales de 
este año, quieren mantener una 
parte de ese espíritu festivo que 
invade  Yuncer cada año al llegar 
el mes de Julio. 
Por ello anuncian una serie de tor-
neos deportivos que se desarro-
llarán a lo largo de todo el mes de 
Julio, cuyo objetivo no es otro sino 
satisfacer la demanda de activi-
dad física de los vecinos y, mante-
ner un ápice de ese espíritu festivo.
En los carteles a su vez, quedan 

detallados tanto la fecha de las 
distintas actividades como los 
números telefónicos de los orga-
nizadores. y cuyo fin, lúdico y sin 
ánimo de lucro, ese definirá una 
vez se conozca el número apro-
ximado de participantes.

 
Foto de la familia de nuevo unida
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Juana Martín Martín, la vecina más 
longeva de Yuncler cumple 100 años 
El alcalde de Yuncler, Luis Miguel 
Martín, y la concejal de Bienestar 
social del municipio, han visitado 
el pasado 16 de junio a su veci-
na más longeva, Juana Martín 
Martín, quien acaba de alcan-
zar los 100 años de vida, motivo 
que ha celebrado en compañía 
de su entorno más cercano, que 

incluye  nietos y bisnietos. Naci-
da en 1920, como ella recuerda 
a todos los que acudieron a feli-
citarla, trabajó durante muchos 
años como panadera en el pue-
blo. Siempre con una sonrisa en 
la cara y mucha alegría. 
Luis Miguel Martín se ha mostra-
do emocionado por este cum-

pleaños tan especial, y ha entre-
gado a Juana Dolores una placa 
conmemorativa en nombre de 
todo el municipio de Yuncler, que 
se ha sumado así a las numero-
sas muestras de cariño que ha 
recibido la familia.
¡Feliz 100 cumpleaños !!

Ruptura del pacto de gobierno 
entre PP y Ciudadanos
La alcaldesa de Carranque, Ame-
lia Guzmán, ha cesado de sus car-
gos de Gobierno a los concejales 
del grupo ciudadanos y que venían 
desempeñando desde las pasadas 
elecciones gracias al pacto de go-
bierno que habían alcanzado.
Esta decisión viene motivada por ex-
cederse en el ejercicio de sus fun-
ciones y la falta de lealtad hacia el 
pacto de gobierno que habían acor-
dado y por tanto la pérdida de con-
fianza para ejecutar las funciones 
asignadas.
La alcaldesa señala que a partir de 

ahora el único pacto de gobierno 
será con todos los vecinos”.
Por su parte la concejal y portavoz 
de Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Carranque, María Ángeles Díaz, 
se reafirma en su impecable labor 
de trabajo y reivindica su absoluta 
transparencia en su quehacer diario, 
“me remito a las pruebas con todos 
los escritos que tengo registrados en 
el Ayuntamiento de Carranque para 
precisamente pedir una Comisión de 
Seguimiento del Pacto de Gobier-
no desde la voluntad de alcanzar la 
máxima nitidez.

 

Luis Miguel Martín, alcalde de Yuncler y la concejala de bienestar Social, felicitando a doña  Juana 

n CARRANQUE
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Suspensión de las ferias y fiestas patronales
Tras los duros meses que he-

mos vivido por la crisis sanita-
ria ocasionada por el Covid-19, 
y tras la finalización del estado 
de alarma y la llegada de la nue-
va normalidad, la Concejalía de 
Festejos de acuerdo con todo 
los grupos políticos municipales 
del Ayuntamiento de Villaluen-
ga,  ha decidido, desde la res-
ponsabilidad y la prudencia, la 
suspensión de las ferias y fies-
tas patronales en este año 2020. 

Se trata de una decisión difí-
cil y dolorosa tomada desde la 
prioridad de garantizar la salud 
de los vecinos, y desde la con-
sideración de que la celebración 
de actos multitudinarios eleva el 
riesgo de que se produzca un re-

brote de la enfermedad, puesto 
que existe un mayor  riesgo de 
exposición y trasmisión como 
consecuencia de las aglome-
raciones y el contacto estrecho 
con las personas.

 

EL PRESUPUESTO DE LAS 
FIESTAS SE DESTINARÁ A 
PALIAR LOS EFECTOS DEL 
COVID 

El presupuesto dedicado a fes-
tejos será destinado a planes de 
empleo para aquellas personas 
que se han visto afectadas por la 
crisis sanitaria, y también  para 
actividades y servicios que se 
tendrán que poner en marcha 

desde el Ayuntamiento por este 
mismo motivo y que no estaban 
contempladas en el presupues-
to anual.

Esta decisión no impide la po-
sibilidad de que puedan cele-
brarse algunos actos durante el 
verano siempre y cuando pue-
dan garantizarse las condicio-
nes de seguridad necesarias 
para no poner en peligro la sa-
lud de nuestros vecinos.

Desde estas líneas desde el 
consistorio local traslada su 
agradecimiento a todos los ve-
cinos de Villaluenga el cumpli-
miento que se ha llevado a cabo 
de la normativa sanitaria que se 
ha establecido en esta situación 
excepcional.

Medidas económicas y sociales Covid19
El Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra ha desarrollado un 
plan de medidas extraordina-
rias tanto económicas como 
sociales para paliar los efec-

tos de la situación provocada 
por el covid-19. Estas ayudas 
van destinadas por un lado a 
actividades empresariales que 
se han visto obligadas al cie-

rre durante la pandemia y por 
otro lado, a familias afectadas 
de manera directa por la crisis 
del covid.
Para el primer grupo de ayu-

das, las ayudas a las activi-
dades empresariales, se han 
destinado 25.000 €,  misma 
cantidad que para las ayudas 
destinadas a las familias. Un 

total de 50.000 € con el que el 
ayuntamiento  apoyará a to-
dos aquellos vecinos que más 
lo necesiten en estos momen-
tos de crisis.

 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DE LA SAGRA 

 

PLAN DE MEDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES COVID-19 

AYUDAS CONVOCADAS 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBLIGADAS AL CIERRE FAMILIAS 
PRINCIPALES REQUISITOS:  
- Desarrollar su actividad principal en el municipio de Villaluenga de la Sagra y poseer 
licencia de apertura en vigor y que haya sido obligada al cierre por el Real Decreto 
463/2020.  
- Continuar con la misma actividad que desarrollaba con anterioridad al Estado de 
Alarma una vez que se finalicen las limitaciones establecidas en el Real Decreto 
463/2020, de acuerdo con el Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
- Continuar con el mismo número de trabajadores que los que tenía antes de la 
declaración del Estado de Alarma, en el caso de solicitar las ayudas por contratos. 
CUANTÍA DE LA AYUDA:  
1. Cuantía fija de hasta 500,00 euros por actividad empresarial obligada al cierre en el 
RDL 463/2020 y que dicha obligación haya sido cumplida, siempre y cuando, se reanude 
la actividad de acuerdo con el “Plan de transición para una nueva normalidad”.  
2. Cuantía variable de hasta 100,00 euros por cada trabajador a jornada completa.  
El máximo a percibir por este concepto será de 500 euros. 
 
PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:  
Diez días hábiles a partir de la publicación de la Convocatoria y Bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
INFORMACIÓN Y CITA PREVIA A PARTIR DEL LUNES 1 DE JUNIO:  
Teléfono 674.234.376 (en horario de 9:00 a 14:00)  
Correo electrónico: contratacion@villaluengadelasagra.es 
 
BASES PUBLICADAS EN LA BNDS Y EN LA WEB www.villaluengadelasagra.es  
 

PRINCIPALES REQUISITOS. Deberán cumplir todos los siguientes:  
- Residentes en Villaluenga de la Sagra con una antigüedad mínima de 12 meses 
anteriores a la publicación de las bases.  
- Personas trabajadoras que tuviesen un contrato de, al menos, dos meses de duración 
y que se hubiese extinguido tras la entrada en vigor del estado de alarma y que no 
contasen con cotizaciones suficientes para acceder a una prestación por desempleo.  
- Que no perciba prestación contributiva, subsidio, renta, pensión o ayuda concedida 
por otras administraciones públicas.  
- Que los ingresos de la unidad familiar no excedan de dos veces la cuantía del IPREM 
para 2020 (IPREM 2020: 548,60 X 2 = 1.097,20) y los gastos de vivienda más los 
suministros básicos resulten superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad 
familiar.  
CUANTÍA DE LA AYUDA:  
Unidad de convivencia de 1 miembro: máximo 800 €, y hasta 200 € por cada miembro 
más de la unidad familiar. 
Sólo podrá concederse una ayuda por domicilio habitual. 
PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:  
Diez días hábiles a partir de la publicación de la Convocatoria y Bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
INFORMACIÓN Y CITA PREVIA A PARTIR DEL LUNES 1 DE JUNIO:  
Teléfono 674.234.376  (en horario de 9:00 a 14:00) 
Correo electrónico: contratacion@villaluengadelasagra.es 
 
BASES PUBLICADAS EN LA BNDS Y EN LA WEB www.villaluengadelasagra.es 
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El Banco de Alimentos Municipal 
recibe 1.453,84 kilos de alimentos
El día 2 de Julio Cruz Roja Es-
pañola como entidad de dis-
tribución del Fondo Europeo 
FEAD, ha realizado la entrega 
de 1.453,84 kilos de alimentos 
al Banco de Alimentos Municipal.
El Banco de Alimentos Munici-
pal fue una iniciativa del Ayunta-
miento de Olías del Rey que se 
puso en marcha el pasado mes 
de marzo como iniciativa para 
combatir las consecuencias del 
COVID-19.

Este Banco de Alimentos Muni-
cipal ha sido dotado con recur-
sos propios del Ayuntamiento de 
Olías del Rey y con aportacio-
nes de diversas entidades, aten-
diendo en estos momentos a 136 
personas.

Gracias a la política social de 
la Unión Europea con Cruz Roja 
como distribuidora, se puede dar 
cobertura a personas para cubrir 

sus necesidades basicas, está ac-
ción complementa el Plan Social 
dotado con 18.000 Euros del Ayun-
tamiento de Olías del Rey.

El Ayuntamiento presenta 
el Plan Integral Covid19 
para Olías del Rey

Olías del Rey cerca de los niños

El Plan Integral ante el COVID-19 
reúne las medidas, el trabajo y 
las actuaciones que el equipo 
de Gobierno Municipal ha desa-
rrollado desde que se decretó el 
estado de alarma para combatir 
las consecuencias de la crisis 
sanitaria del coronavirus, apo-
yar a la ciudadanía, a los comer-
ciantes, hosteleros y pequeña 
empresa, en estos difíciles mo-
mentos, así como las próximas 
iniciativas de futuro.

El documento incluye acciones 
como los 400000 euros emplea-
dos en medidas económicas y 
sociales, ayudas directas al co-
mercio y hostelería y pequeña 
empresa, los planes de educa-
ción, el plan de emergencia so-
cial y banco de alimenteos, la co-
laboracion con entidades como 
Cruz Roja y otras acutaciones 
para paliar esta pandemia. 

Tenéis más información en:  
www.oliasdelrey.es 

El Ayuntamiento sigue trabajan-
do en la elaboración del Plan de 
Infancia Municipal y en lograr el 
objetivo de obtener el distintivo 
de “CIUDAD AMIGA DE LA IN-
FANCIA “ debido a las circuns-
tancias no se han podido llevar 
a cabo un montón de activida-
des que había preparadas para 
los más pequeños , algunas de 

ellas iban dirigidas a que par-
ticiparan en la elaboración del 
diagnóstico , es decir ,para que 
los niños contaran que es lo que 
les gusta, lo que no les gusta y lo 
que hace falta en Olías del Rey 
para que nuestro municipio sea 
un lugar más seguro y acogedor 
para los niños, niñas y adoles-
centes del municipio. 

El Banco de Alimentos cuenta con recursos propios del Ayuntamiento.

AUTOKRATOR
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,800. 45280 
OLÍAS DEL REY (TOLEDO). Avda. Las Naciones,11 
(Señorío de Illescas). 45200 ILLESCAS (TOLEDO). 
www.mercedes-benz-autokrator.es

AUTOMOCIÓN TALAVERA
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz
C/ Doctor Fleming, 399. Pol. Ind. Torrehierro. 
45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 
C/ Toneleros, 1. Pol. La Atalaya. 45500 TORRIJOS (TOLEDO). 
www.mercedes-benz-autasa.es

Nuevo GLA.
Todo el laberinto de asfalto a tu alrededor, te 
pertenece. Escala el rascacielos más alto y ruge a 
los cuatro vientos. Sé la reina de esta jungla de 
cemento. Y hazlo con el nuevo GLA, el SUV de 
Mercedes con sistema de infoentretenimiento 
MBUX y un diseño salvaje.  Explora la ciudad.

399€/mes1

Consumo mixto (l/100 km): 4,6-4,8. 
Emisión CO2 (g/km): 141-153 (NEDC: 121-126).

Nuevo GLA 200 d. 
 Con AMG Line, paquete 
Premium y cambio automático.

En 48 cuotas. Aportación inicial: 13.607,69€.
 Mercedes-Benz Renting con todo incluido2. 

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para un GLA 200 d con pintura metalizada, cambio automático 8G-DCT, AMG Line y paquete Premium por 399€ al mes IVA incluido, 
aportación inicial de 13.607,69€ IVA incluido, a 48 meses y 20.000 km/año. Oferta válida para clientes mayores de 31 años. Vigencia; oferta realizadas hasta el 
30/09/2020, solicitud aprobada hasta el 15/10/2020 y contrato activado hasta el 31/11/2020. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca 
comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). 2Inc. piezas de desgaste, excepto neumáticos. El modelo visualizado 
puede no corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

El Ayuntamiento de Olías del Rey se ha sumado a la 
conmemoración del  Día Internacional del Colectivo 
LGTBI con la reafirmación del compromiso en la 
lucha por la igualdad de derechos y una sociedad 
más igualitaria
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Jose Luis Martínez, Alcalde de Magán,optimista 
tras cumplir el primer año de la nueva legislatura 

Hemos tenido la fortuna de con-
tar con Jose Luis Martinez en esta 
entrevista especial de “Un año 
de Gobierno”, donde el alcalde, 
con una atención exquisita nos 
ha hecho un resumen rápido y 
directo sobre la visión de lo que 
él llama “su pueblo”.

Pudimos compartir un rato, 
más largo de lo previsto por la 
naturalidad y sentido del humor 
con el que fuimos recibidos por 
el Alcalde.

Comenzamos preguntándole 
sobre que nos diera una valo-
ración genérica de Magán, a lo 
que nos respondía que aún a pe-
sar de los malos momentos que 
hemos tenido que sobrepasar, no 
en Magan, sino en todo el país, 
él tiene una visión optimista, y 
especialmente para el municipio. 

El pueblo está en una situación 
de tranquilidad y “tengo una vi-
sión muy optimista” con una se-
rie de proyectos a corto y medio 
plazo, con un Ayuntamiento sa-
neado donde lo que queremos 
transmitir es que lo importante 
es el vecino 

LO IMPORTANTE DE MAGAN 
ES EL VECINO . 

Dentro de estos proyectos nos 
quería destacar especialmente 
la construcción del Consultorio 
Médico de Salud nuevo tan ne-
cesario para la localidad. Más 
allá de esto hay importantes ac-
ciones que se están llevando a 
cabo como la instalación de las 
luces led, los baños en los par-
ques y la creación de Protección 
Civil lo que todo junto me hace 
tener una perspectiva optimista 
para nosotros.

 YA ESTA EN MARCHA EL 
PROYECTO DEL CENTRO DE 
SALUD

¿Cuáles serían los hechos 
más significativos para Ma-
gan en este último año?.

Especialmente se remite al plan 
provincial con la techumbre del 
colegio municipal, el pabellón po-
lideportivo junto con el techado 
de las pistas de pádel y los loca-
les para las asociaciones. Ahora 
ya se va a empezar con la puesta 
de árboles y bancos para el “ca-
mino del monte”

…Y si nos tuviera que desta-
car alguna acción que le haya 

sorprendido o quisiera desta-
car en este último año… 

En la sorpresa nos remite a la 
parte deportiva donde nos indica 
que ha habido un aumento muy 
notable de usuarios con muchos 
equipos y asociaciones nuevas y 
le alegra especialmente.

Sobre asuntos a destacar, es 
importante la inversión en segu-
ridad que hace el municipio que 
cuenta con un nuevo policía local 
así como la compra de un vehícu-
lo también de uso policial.

En otro orden de cosas, la gen-
te creemos que ha agradecido la 
vuelta de los toros y los encierros 
y una nueva forma de organizar 

las fiestas que creíamos que era 
necesario para volver a vivirlas 
y disfrutarlas como siempre se 
había hecho.

HEMOS REDUCIDO LA 
DEUDA 400.000 EUROS EN 
18 MESES

Sobre proyectos más concre-
tos y definidos con cual nos 
quedaríamos.

Sin duda las luces led y su lici-
tación para el próximo mes que 
estar en torno a los 800000 € de 
los cuales (IAD)  el 80% provie-
nen de la CEE.

Estamos trabajando mucho, 
para la instalación de la planta 
fotovoltaica, que sigue su curso 
y esperamos que a primeros del 
próximo año de puedan a em-
pezar a poner las primera placas 
solares, como sabéis ya ha sido 
aprobada por la comisión de ur-
banismo la planta de energía fo-
tovoltaica.
Más allá de esto no proyecto, 
pero como si lo fuera, hemos re-
ducido la deuda en 400000€ en 
18 meses tenemos el ayuntamien-
to saneado y pagando a 15 días. 
Además hemos pedido a la Junta 
terreno industrializable.

Sobre la gestión del agua, 
nos puede decir algo sobre 
las incidencias que se están 
produciendo. En este sentido 
también estamos insistiendo a 

la junta para el cambio de tu-
bería para eliminar la actual de 
amianto, esperamos resolución 
casi inmediata.

CON LA ACTUAL 
OPOSICIÓN DEL PSOE 
AFORTUNADAMENTE HA 
VUELTO LA ARMONÍA. 

¿Y el panorama político ac-
tual en Magán?

El alcalde reconoce que con 
la actual oposición del PSOE ha 
cambiado notable y positivamen-
te la oposición y la armonía, den-
tro de los debates democráticos 

que hay que tener, ha llegado al 
pleno municipal. 

Respecto a la pandemia y su 
influencia económica social.

Afortunadamente el pueblo no 
ha sido demasiado castigado, y 
desde el ayuntamiento se han to-
mado todas las medidas que se 
recomendaban. Se han realiza-
do test a los trabajadores, se han 
comprado mascarillas, desinfec-
tado el pueblo y ayudado a los 
necesitados.

Desde aquí agradecer a todos, 
Protección Civil, Policía, trabaja-
dores, etc... Y especialmente a 
la gente de “mi” pueblo que se 
ha comportado excelentemente.

El Ayuntamiento durante la parte 
más dura de la pandemia y aho-
ra con la nueva normalidad este 
sacando planes de ayuda a sus 

vecinos, con comida para los que 
más lo necesitan pero también  
sacando plazas de personal para 
el Ayuntamiento, como un elec-
tricista, jardinero, administrativo, 
policía o incluso una bolsa de tra-
bajo de albañiles y peones.

Lo peor y lo mejor de este año.
Más allá de la propia pandemia 

que es lo peor con diferencia, qui-
zás sería la oposición tan con-
flictiva que he tenido hasta los 
cambios.

Lo mejor, sin duda, mi equipo 
de trabajo y la gestión que ha-
cen incluyendo por supuesto a 
todos los trabajadores del Ayun-
tamiento.
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Instalación de 
cámaras de vigilancia 
en la localidad

Aprobada por la 
comisión provincial 
de urbanismo la 
Planta de Energía 
Fotovoltaica El ayuntamiento continúa  con 

la instalación de cámaras de 
vigilancia en las entradas y 
salidas del Municipio y en las 
zonas comunes.
Como ya informaban desde 
el consitorio local, el objeti-
vo  de las instalación de las 
mismas es  intentar evitar ac-
tos vandálicos que afecten al 
mobiliario urbano y al man-
tenimiento de zonas públicas 
de la localidad.

Dentro de la apuesta del Gobier-
no de Castilla-La Mancha de im-
pulsar el desarrollo sostenible de 
la región y del uso de energías lim-
pias, la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanis-
mo (Cpotu), reunida este martes y 
presidida por el director general de 
Planificación Territorial y Urbanis-
mo, José Antonio Carrillo, ha dado 
luz verde a la instalación de tres 
nuevos parques solares fotovol-
taicos en la provincia  de Toledo, 
entre ellos el de Magán; generando 
en sus respectivas comarcas em-
pleos directos e indirectos, tanto 
durante la construcción de las ins-
talaciones como en su posterior 
mantenimiento

n MAGÁN

Las  Hermandades Locales y del 
Ayuntamiento de Magán toma-
ban la decisión de la suspensión 
de nuestras fiestas patronales en 
el municipio; si bien,  varias em-
presas externas quieren continuar 
con su propuesta de “desescala-
da cultural” con todas las garan-
tías para poder realizar eventos en 
el municipio.
Desde el consistorio local quieren 
apoyar al sector, entendiendo que 
los vecinos son libres de asistir o no 
a estos eventos programados que 
se mantendrán en el municipio, y 

que no le suponen ningún coste al 
ayuntamiento, dependiendo todos 
de dichas empresas.
Tanto el espectáculo de magia 
como los conciertos se realizarán 
bajo aforo limitado y con todas las 
medidas de seguridad y de higie-
ne, para garantizar la seguridad de 
todos los asistentes.
En el Auditorio Jesús Aranda ten-
drán lugar  el concierto de  Raúl “El 
Balilla”  el  próximo18 de Julio a las 
23.30 horas ( 10€ entrada anticipa-
da, 15€ en taquilla) y el Mago Hou-
dini  el 26 de Julio a las 19.00 ho-

ras ( 10€ venta anticipada y 15€ en 
taquilla).
El concierto de  “Andy y Lucas” en 
tendrá lugar en “La poza” el próxi-
mo 29 de Agosto a las 23.00 horas, 
con un precio de 15€ la entrada en 
venta anticipada y 20€ en taquilla.
En todos los casos, los asistentes 
acudirán con asientos numerados, 
sillas inhabilitadas y acceso esca-
lonado.
Todas las personas interesadas 
pueden adquirir su entrada antici-
pada en el Ayuntamiento, en el es-
tanco o en el bar “Donde Isaac”.

Andy y Lucas, El balilla o el Mago 
Houdini, desescalada cultural en Magán

n VILLASECA

Programación 
cultural del mes 
de Julio

Como todos los años por 
estas fechas, el ayuntamien-
to de Villaseca de la sagra 
ha preparado su programa-
ción cultural para  este mes 
de julio.

Aunque en esta ocasión  
todo es un poco diferente de-
bido a la s medidas de higiene 
establecidad por el ministerio 
de sanidad paraprevenirnos 
ante la pandemia de corona-
virus que nos azota, el ayun-
tamiento ha querido reiniciar 
la vida cultural de municipio 
con iniciativas de cine y tea-
tro en las que se garantiza la 
distancia mínima y unas óp-
timas  medidas de seguridad 
para salvaguardar la salud de 
sus vecinos.

Así, aunque las sillas esta-
rán separadas por la distan-
cia mínima, y será necesa-
rio el uso de mascaril la, la 
plaza Mayor de la localidad 
y el patio del Centro Cultural 
San Bernardo, serán la sede 
de películas y obras de tea-
tro de las que disfrutar en el 
municipio.
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El ayuntamiento destina 380.000€ 
a la mejora de las vías publicas 

A lo largo de los próximos 
días, el Ayuntamiento va a 
destinar más de 380.000€ a 
la mejora de las vías pubicas, 
acerado, pavimentación y red 
de abastecimiento.
Se trata de una inversión que 
obedece a una necesidad de-
manda por los vecinos del 
municipio.

Con es tas  acc iones ,  se 
acondicionarán y se pondrán 
al día todas las calles de la 
localidad, facilitando el trán-
sito por ellas, tanto a traves 
de vehículos como para los 
peatones.

Las obras han comenzado 
en las calles de la Urbaniza-
ción Valdelagua y urbaniza-
ción Las Perdices.

Está previsto que en los  
próximos días se acometan 
estas mejoras  en las urba-
nizaciones Cuesta del Águi-
la y Las Perdices. Asi lo in-
dicaban desde la concejalía 
correspondiente.

Aprobación de medidas económicas 
para ayudar al comercio local y 
pequeñas empresas

El Ayuntamiento de Bargas, 
para paliar los efectos provo-
cados por la pandemia gene-
rada por el Covid-19 y dentro 
de su Campaña de apoyo al 
Comercio Local, Hostelería y 
Restauración “Bargas es tu 
elección”, ha puesto en mar-
cha las siguientes medidas 
económicas:
A) BONIFICACIONES FISCALES:
1. IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI):
Bonificación de un 40 %
2. IMPUESTO SOBRE ACTIVI-
DADES ECONÓMICAS (IAE):
Bonificación de un 40%
3. IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIO-
NES Y OBRAS (ICIO):
Bonificación del 95 % para 
aquellas construcciones, ins-
talaciones y obras que sean 
necesarias para la
adaptación de locales y es-
tablecimientos comerciales 
a las recomendaciones sani-
tarias realizadas por las  au-
toridades competentes en la 

materia, como consecuencia 
de la crisis provocada por el 
virus COVID-19.
B) MEDIDAS DE REDUCCION DE
TASAS FISCALES
1. Devolución de la parte pro-
porcional de la Tasa de Basu-
ra durante el tiempo que se 
haya producido el
cierre total de la actividad.
2. Suspensión del cobro de
la tasa de ocupación de la 
vía pública con mesas y si-
llas (terrazas de bares)
durante el año 2020.
3. Suspensión del cobro de
la tasa correspondiente a los 
puestos del mercadillo muni-
cipal durante todo
el 2020.
C) MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN
DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS 
MUNICIPALES
Junto con todas estas medi-
das ya puestas en marcha, 
estamos trabajando para de-
sarrollar un
plan de ayudas a las familias 
en situación de desempleo.

Libro de fiestas 
conmemorativo en apoyo 
al comercio local. 
   Este año, a pesar de haber sido suspen-
didos los actos de las fiestas patronales de 
2020 por la situación sanitaria generada por el 
COVID-19, la comisión de Festejos está traba-
jando en la edición de un LIBRO CONMEMO-
RATIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR DEL 
STMO. CRISTO DE LA SALA, que nos servirá 
para tener presentes nuestras tradicionales 
fiestas y recordar cómo fueron las pasadas.
Este libro será un motivo de apoyo a las em-
presas y comercios de Bargas, por lo que  el 
ayuntamiento asumirá los gastosde publici-
dad de todos los comercios y empresas de 
la localidad que deseen insertar su anuncio 
en la actual edición El libro de fiestas es una 
publicación de gran difusión dentro y fuera 
de la localidad. Se editan más de 5.000 ejem-
plares que se distribuyen de forma gratuita 
en todos los hogares y se remiten también a 
los principales puntos de información turísti-
ca de la provincia
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En la mañana del jueves 2 de julio, 
se constituía en Ugena  la Junta 
Local de Seguridad con la asis-
tencia de los siguientes miembros:

- Presidencia conjunta: Subde-
legado del Gobierno en Toledo, 
Carlos Ángel Devia y el Alcalde 
de Ugena, Felix Gallego García. 
Con asistencia a la misma de los 
miembros de este nuevo órgano 
colegiado de seguridad: 
- Jefe accidental de la coman-
dancia de Toledo. 
- Comandante del puesto princi-
pal de la Guardia Civil en Illescas. 
- Jefe de compañía del puesto 
de la Guardia Civil de Illescas. 
- Jefe de Policia Local de Ugena. 

- Coordinación de Emergencias 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla La Mancha. 
- Jefe de Servicio de Protección 
Ciudadana de Toledo. 
- Primera y Segunda Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento 
de Ugena. 
- Concejal de Servicios Genera-
les del Ayuntamiento de Ugena. 

 En la sesión ordinaria se han tra-
tado asuntos de coordinación en 
materia de seguridad ciudadana, 
ocupación ilegal, así como la toma 
de acciones conjuntas y campa-
ñas de prevención que contribu-
yan a la mejora de la seguridad 
ciudadana.

Comienza la temporada de verano en 
la piscina pública municipal
Desde el 7 de Julio, el Complejo 
Polideportivo Municipal “El Tejar” 
mantendrá abiertas sus piscinas 
exteriores de verano. El consistorio 
local tomaba la decisión de man-
tener abiertas estas instalaciones, 
siempre bajo un estricto protoco-
lo de seguridad establecido por el 
ministerio de sanidad, para salva-
guardar en la medida de lo posible 
la salud de sus usuarios.

El acceso a la piscina de vera-
no municipal será  siempre me-
diante la modalidad de cita pre-
via; siendo obligatorio el uso de 
mascarilla en la pradera en caso 
de no garantizarse la distancia 
mínima de 1,5 m.
La piscina contará con un aforo de 
120 personas, y contará con dos tur-
nos, de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 
21:00h de martes de domingo.
Para el acceso a las instalaciones, 
es necesario presentar el DNI ; y el 
personal responsable de la instala-
ción podrá requerirlo en cualquier 
momento.
Los usuarios que disfruten de bono 

de temporada, bonos de baños o 
deportivos podrán acceder hacien-
do uso de los mismos, pero no es-

tarán exentos de realizar la reserva 
previa, así como de recoger en taqui-
lla su entrada de control de acceso.

Test rápidos para la detección 
de anticuerpos de Covid19

El Ayuntamiento apoya a los 
más desfavorecidos

Un verano más, llega al municipio el Cine de Verano
Este mes de julio (días 3, 11 y 18) tse desarrollará el ciclo anual de cine de verano en Ugena.
Será obligatorio el uso de mascarilla entre los asistentes y una distancia mínima entre las sillas de un me-
tro y medio.

Constituida la Junta de 
seguridad Local

Ugena celebró el día de San Juan, el 
patrón de la localidad

  A lo largo de los días 22, 23 
y 24 de junio, se han realiza-
do en el municipio de Ugena, 
test rápidos para detectar an-
ticuerpos de COVID-19.

 Se ha alcanzado una pobla-
ción de casi 700 habitantes del 
municipio. 

 Todos aquellos que se ha-
yan realizado dicho test, re-
cibirán vía correo electróni-
co un informe del laboratorio 

especificando los niveles de 
IGG e IGM en sangre.

Como viene siendo habitual, la 
Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Ugena está 
realizando reparto de comida a las 
familias más desfavorecidas de la 
localidad, que temporalmente y 
debido a la crisis del COVID-19, 

se ven en la necesidad de solici-
tar dicha ayuda. Importante para 
el municipio es trabajar por el bien-
estar de nuestros vecinos y com-
pensar las situaciones desfavore-
cidas existentes y sobrevenidas 
por la situación actual

Este año , en Ugena, no ha sido 
posible celebrar sus fiestas patro-
nales debido a la situación ocasio-
nada por la pandemia del COVID 
19.  Con cierta nostalgia, el pasado 
24 de junio,  festivo local en Uge-
na, se celebró la Misa Mayor a San 
Juan Bautista, Patrón de Ugena. 
A la Misa Mayor han acudido el 
Alcalde, Félix Gallego García, el 
equipo de Gobierno Local y Con-
cejales de la Corporación Munici-
pal, así como el Juez de paz. 
desde el consistorio local quieren 

mostrar su  agradecimiento a la la-
bor del Cuerpo de Policía Local, 

por ser también su patrón.Feliz día 
de San Juan, Patrón de Ugena. 
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Reparto de alimentos entre 
las familias más necesitadas 

Limpieza de cunetas de caminos
Se han realizando los trabajos de lim-
pieza de cunetas de caminos veci-
nales por parte del Ayuntamiento 
estos son: Camino de Palomeque, 
Camino del Álamo, Camino Yese-
ros, Camino Casarrubios, Camino 

Río Valseco, Padro Viejo, vial 16 y 
Avenida Portugal, Camino del Ba-
rrero, Camino de Carranque bajo y 
Camino de Balaguerabase deben 
hacerlo con mascarilla y respetando 
los 2 metros de seguridad.

Escuela Municipal de futbol El viso de San Juan 
Ya está abierto el plazo de inscripción para la tem-
porada 2020-2021 de la escuela de futbol municipal, 
desde la categoria de chupetines y hasta cadete.

 Apertura de la piscina municipal.
La temporada de verano en la piscina municipal empezaba el pasado 6 de 
julio, y se extenderá hasta el 4 de septiembre.  en turno de mañana y turno 
de tarde de lunes a viernes, permaneciendo cerrada los fines de semana.  
Para acceder es necesaria la petición de cita previa con mínimo un día de 
antelación en el teléfono 925 55  96 48.

Nuevo pipican en El 
Plantío

n BREVES

Se han iniciado las obras del nuevo 
pipican en el paraje “El Plantío”, jun-
to al Cementerio Municipal. El nue-
vo recinto de esparcimiento canino 
contará con una superficie de 800 
metros cuadrados y con una valla 
de metro y medio de alto para los 
“peludos” más grandes .

El 22 de junio, con las corres-
pondientes medidas de seguri-
dad se proyectará en la Pza de 
la Nación Española  “Jumanji, 
bienvenidos a la Jungla”.

Vacunas para las 
mascotas 

Cine de Verano

Queda establecido el calenda-
rio de vacunación para la rabia, 
identificación  y prevención de la 
leismaniosis del 9 al 16 de agosto 
en el sótano del ayuntamiento.

Herbicida en las entidades 
urbanisticas
Debido al año de abundantes llu-
vias y, por ende,  la aparición de 
gran cantidad de hierbas en las 
calles, se ha procedido ha sulfa-

tar con herbicida ecológico, to-
das las calles de las entidades 
urbanístcas de conservación y 
colaboración ( urbanizaciones)

Escuela de verano para la 
concilaición familiar
Debido a la situación las necesi-
dades económico-laborales de la 
población es necesaria la ayuda 
para la conciliación familiar. La ma-
yor parte de los ciudadanos/as del 
municipio trabaja fuera del mismo 
y en muchos casos es imposible 

por el tipo de trabajo el teletrabajo. 
Es por ello que desde el Ayunta-
miento se han visto en la obliga-
ción de facilitar a los vecinos/as 
del municipio su reincorporación 
al trabajo ayudándoles con la con-
ciliación familiar

Gracias al banco de alimen-
tos, entidad con la que el 
ayuntamiento de El Viso de 
San Juan ha firmado un con-
venio de colaboración, se han 

recibido alimentos para re-
partir entre las familias más 
necesitadas de la localidad 
tras la crisis originada por la 
pandemia del Covid19.
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La crisis sanitaria, entre otras mu-
chas cosas, ha supuesto la sus-
pensión de una buena parte de la 
actividad institucional de las ad-
ministraciones públicas. Una ac-
tividad que en el caso de Cedillo 
del Condado se reanudaba el pa-
sado mes de mayo con un pleno 
extraordinario en el cual, además 
de cuestiones pendientes, pudie-
ron debatirse y aprobarse medi-
das extraordinarias para paliar los 
efectos económicos del Covid19 
y que comenzaba con un minuto 
de silencio en recuerdo a las víc-
timas de la pandemia.
Así, entre otras medidas, se apro-
baron por unanimidad las pro-
puestas de alcaldía que permi-
ten la congelación de la tasa de 
basuras para este 2020 a las fa-
milias y reducción su importe a 
un tercio (20,79 euros anuales) a 
los comercios o la supresión de 
la tasa de ocupación de vía pú-

blica para la instalación de terra-
zas para los próximos dos años. 
Igualmente quedan congeladas el 
resto de tasas públicas y se apro-
bó la devolución o no cobranza de 
las tasas derivadas de actividades 
culturales y deportivas, así como 
de explotación de locales munici-
pales como las cafeterías y bares 
del centro de día e instalaciones 

deportivas. Todas estas medidas 
han supuesto que el Ayuntamiento 
deje de ingresar más de 143.000 
euros este año.

Finalmente, y a propuesta de 
la Junta de Gobierno se apro-
bó la reducción de un 15% del 
salario de las asignaciones de 
los miembros del equipo de go-
bierno por un período de cuatro 

meses prorrogables a los cuales 
se sumó la renuncia voluntaria 
de sus asignaciones por asis-
tencia a órganos colegiados de 
los concejales del grupo socia-
lista y PP presentes en el pleno. 

En dicha sesión, el alcalde dio 
cumplida cuenta al conjunto de 
concejales asistentes de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por el 

consistorio durante todo el pe-
ríodo de confinamiento y los da-
tos pormenorizados de los que 
la institución ha sido informada 
sobre la evaluación de la pande-
mia en el municipio. En total han 
sido repartidas un total de 4500 
mascarillas entre la población, 
dispuestos diez dispensadores 
de gel en vías públicas del mu-
nicipio, decenas de desinfeccio-
nes viarias a cargo de personal 
de servicios múltiples del Ayun-
tamiento, Diputación de Toledo, 
JCCM y personal de protección 
civil, control 24 horas del esta-
do de alarma a cargo de policía 
local, realización de test a tra-
bajadores del Ayuntamiento y 
personal de atención al público 
de pequeño comercio, etcétera. 
Medidas, todas ellas, que han 
supuesto un incremento en los 
gastos presupuestarios de más 
de 63.861 euros.

El Ayuntamiento inicia un pro-
grama de conciliación familiar 
para este vernos 2020 en sus-
titución del tradicional campa-
mento de verano. 

Debido a la crisis sanitaria 
derivada de la enfermedad Co-
vid19, este año han sido mu-
chos los Ayuntamientos que se 
han visto obligados a no pro-
gramar las típicas actividades 
estivales, entre ellas, las más 
populares, los campamentos 
de verano y deportivos. 

Sin embargo, y debido a la 
gran problemática que existe 
en estos momentos para con-
ciliar la jornada laboral y el cui-

dado de los menores, el Ayun-
tamiento ha puesto en marcha 
un programa dirigido a familias 
con esta problemática para los 
meses de julio y agosto cum-
pliendo con todas las medidas 
de seguridad e higiene previs-
tas en los protocolos de acce-
so y atención en centros de 
menores y Escuelas infantiles. 

El programa se desarrollará 
en dos sedes, la Escuela In-
fantil y el espacio deportivo 
multiusos ubicado en el pa-
bellón polideportivo municipal. 
Un total de 17 familias ya se 
han acogido a esta iniciativa 
municipal que combinará las 

actividades de ocio y refuer-
zo educativo con la práctica 
de las medidas higiénicas y 
sanitarias adecuadas al mo-
mento actual. 

Esta experiencia, la primera 
puesta en marcha por el Ayun-
tamiento después del cierre de 
los centros educativos y es-
colares el pasado marzo, su-
pone, además, la puesta en 
práctica de los protocolos que 
ya se han empezado a diseñar 
para la reapertura de los cen-
tros de estas características 
el próximo mes de septiem-
bre con el comienzo del nue-
vo curso escolar.

Concilia-T sustituye al tradicional Campamento de Verano de la localidad

Aprobadas en pleno medidas para paliar 
las consecuencias económicas del COVID  

Reanudado el programa de inversiones tras la crisis del coronavirus
Después del periodo de confi-
namiento y con el objetivo de 
cumplir con el calendario de 
actuaciones urbanísticas pre-
vistas para este año 2020, el 
Ayuntamiento ha retomado los 
procedimientos de adjudica-
ción de las obras de rehabi-
litación del edificio multiusos 
y centro joven sito en la calle 
Conde de Cedillo y remode-
lación de acceso al Colegio 
Público. 

Ambos proyectos, cuyos im-
portes de licitación ascienden 

a 72.464 y 9.392 euros respec-
tivamente, se ejecutarán du-
rante los meses de verano con 
la previsión de estar operativos 
a comienzos del curso escolar 
y ofrecer así nuevos espacios 
de encuentro para la realiza-
ción de actividades culturales, 
jóvenes y escolares.

Además, durante el periodo 
de confinamiento, pudieron 
continuar en ejecución otros 
dos nuevos proyectos de re-
habilitación del muro norte del 
cementerio y ejecución de una 

nueva fase de ampliación del 
cementerio, ambos proyec-
tos ejecutados por importe de 
30.366 euros. Con esta nue-
va actuación se da continui-
dad al proyecto de la fase 3 
de ampliación del cementerio 
municipal.

.



MANCOMUNIDAD
Julio 2020 n 37

Viajes en tiempos de Covid 19
En este tiempo en que nos encon-

tramos “post estado de alarma” de-
bemos ser muy cautelosos a la hora 
de tomar una decisión sobre nues-
tras vacaciones en, muy posible-
mente, territorio español.  La pu-
blicación del mes anterior estaba 
condicionada a la normativa exis-
tente en ese momento todavía en 
estado de alarma, si bien, en esta 
nueva etapa, dejamos atrás aquella 
normativa para ceñirnos a las nue-
vas contrataciones que se realicen 
una vez levantado el estado de alar-
ma como pueden ser las vacacio-
nes que disfrutemos en estos días.

Tenemos que tener en cuenta que 
si contratamos un viaje combinado 
(dos o más servicios, por ejemplo, 
mediante la misma agencia contra-
tamos transporte y alojamiento o 
alojamiento y visitas turísticas) de-
bemos estar a lo establecido en el 
art. 160 del R. D. L. 1/2007 de 16 de 
Noviembre: en cualquier momento 
anterior al inicio del viaje combinado 
el viajero podrá resolver el contrato 
y el organizador o minorista podrán 
exigirle que pague una penalización 
adecuado y justificable. 
En el punto 2 del citado artículo, se 
indica que “cuando concurran cir-
cunstancias inevitables y extraor-

dinarias en el lugar de destino o en 
las inmediaciones que afecten de 
forma significativas a la ejecución 
del viaje combinado o al transpor-
te  de pasajeros al lugar de destino, 
el viajero tendrá derecho a resolver 
el contrato antes del inicio del mis-
mo sin pagar ninguna penalización”.
Estas condiciones señaladas son 
derechos establecidos que tienen 
los consumidores sin discusión, no 
obstante, los viajeros tendrán que 
tener en cuenta la recomendación 
de leer las condiciones generales 
de la contratación y la información 
pre contractual que también infor-
mará de su derecho a resolver el 
contrato antes del inicio del viaje 
combinado. 

Respecto de los viajes en los que 
solo se contrata un servicio o el con-
sumidor contrata más servicios por su 
cuenta a través de distintas empre-
sas, habrá que leer cada contrato 
puesto que algunos de ellos ten-
drán la posibilidad de cancelación 
gratuita sin coste, otros contempla-
rán una cancelación abonando una 
serie de costes y otros no incluirán 
la opción de cancelación. Atención 
a estos últimos que son más eco-
nómicos precisamente porque no 
permiten la cancelación.

La junta de gobierno continúa
trabajando para el desarrollo y 
adaptación de la mancomunidad 

Nuevo colector de Yeles.
Avanzan los trabajos de ejecición del colector  de aguas residuales en el municipio de Yeles.

Novedades en la ley de arrendamientos 
urbanos para 2020 

Las Mancomunidades de la Sagra se 
reunen con el consejero de fomento 

La Junta de Gobierno de la Man-
comunidad de Municipios, inte-
grada por la Sra. Presidenta y 
los Vicepresidentes, continúan 
trabajando para el desarrollo y 
fortalecimiento de esta Entidad. 

Durante estos meses, se está 
desarrollando un arduo trabajo 
de estudio para adoptar solu-
ciones que permitan  progre-
sar en el funcionamiento de la 
Mancomunidad de Municipios, 
como entidad supramunicipal al 

servicio de los ciudadanos de 
la Sagra,  que presta servicios, 
en diferentes ámbitos como: el 
abastecimiento, saneamiento y 
depuración de aguas, la oficina 
de información al consumidor, 
el servicio de intermediación 
para el acceso a la vivienda, 
la atención temprana, el servi-
cio de reparación de caminos, 
y otros servicios asistenciales 
al Ayuntamiento como el de me-
dio ambiente o archivo.

1. AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DEL 
CONTRATO
La duración mínima obligatoria de 
los contratos de alquiler será de 
cinco años. Se establece también 
una prórroga tácita de tres años 
para personas físicas, salvo que 
alguna de las partes manifieste su 
voluntad de no renovarlo.
Si el arrendador es una persona 
jurídica la duración mínima del 
contrato será de siete años, y la 
prorroga será como mínimo de tres 
años. En caso de que no se quiera 
prorrogar el contrato, el propietario 
deberá notificarlo con cuatro meses 
de antelación y el inquilino con dos 
meses.
 2. POSIBILIDAD DE RECUPERAR 
VIVIENDA UNA VEZ TRANSCURRIDO 
EL PRIMER AÑO

El propietario, si acredita necesi-
dad de la vivienda durante el pri-
mer año de contrato, podrá recu-
perar la vivienda. Si no la ocupase 
en el plazo de tres meses, el inqui-
lino podrá optar entre volver a la 
vivienda, o solicitar el pago de una 

indemnización de una mensuali-
dad de renta por cada año de con-
trato que le quedaba por cumplir.
 3.  NO SE EXTINGUE EL CONTRATO 
SI EL PROPIETARIO VENDE EL PISO
El adquirente de una vivienda 
arrendada quedará subrogado 
en los derechos y obligaciones 
del arrendador durante los cinco 
primeros años de vigencia del con-
trato, o siete años si el arrendador 
anterior fuese persona jurídica
4.SE LIMITA EL INCREMENTO DE 
RENTAS AL IPC
la renta solo podrá ser actualizada 
por el arrendador o el arrendata-
rio en la fecha en que se cumpla 
cada año de vigencia del contrato. 
El límite que se permite la actua-
lización de la renta dentro de pe-
riodo de contrato es del Índice de 
Precios al Consumo (IPC).
5. OBRAS DE MEJORA DE LA VIVIENDA
La realización por el arrendador 
de obras de mejora, transcurridos 
cinco años de duración del con-
trato, o siete años si el arrendador 
fuese persona jurídica, le dará de-

recho, salvo pacto en contrario, a 
elevar la renta anual, sin que pue-
da exceder el aumento del veinte 
por ciento de la renta vigente en 
aquel momento
6.GASTOS DE GESTIÓN A CARGO 
DEL PROPIETARIO
Los gastos de gestión inmobilia-
ria y de formalización del contrato 
irán a cargo del arrendador cuan-
do éste sea una persona jurídica.
7.LIMITACIÓN EN LAS GARANTÍAS 
ADICIONALES A LA FIANZA
Las garantías adicionales a la 
fianza serán de un máximo de 
dos mensualidades de la renta. 
La fianza sigue limitada a un mes 
en el caso de viviendas y a dos si 
el uso es distinto a vivienda (para 
locales, trasteros…).
No obstante, para aquellos arren-
damientos que se firmaran por pe-
ríodos iniciales de más de cinco 
o siete años sería perfectamen-
te posible exigir al inquilino ga-
rantías del cumplimiento por el 
arrendatario de sus obligacio-
nes.

María José Ruiz Sánchez ,  Pre-
sidenta de la Mancomunidad de 
la Sagra Alta, y el Presidente de la 
Mancomunidad de la Sagra Baja, 
Luis Miguel Martín Ruiz, han man-
tenido una reunión con el Conse-
jero de Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla –  La 
Mancha, con el fin de analizar la 
problemática en materia de mo-
vilidad y vivienda en la comarca 
de la Sagra.

El Consejero  ha analizado junto a 
los presidentes de ambas Manco-

munidades, la necesidad de aco-
meter soluciones en cuanto a la 
movilidad, que garanticen resolver 
la problemática existente 

Se ha valorado la situación de la 

vivienda y los conflictos generados 
en estos municipios, manifestan-
do el Consejero su preocupación 
por abordar esta problemática en 
coordinación con todas las Admi-

nistraciones involucradas.
También han asistido tanto 

el Director General de Trans-
portes,  como la Directora 
General de Vivienda, ade-
más del Delegado Provin-
cial del Fomento, que junto 
con el Consejero han anali-
zado estos asuntos. 
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La Diputación de Toledo ha pre-
sentado este ambicioso proyecto 
“Archivo y Bibliotecas Digitales”   
en el que lleva mucho tiempo tra-
bajando y ahora de forma defi-
nitiva, lo presenta oficialmente, 
aunque ya se puso en marcha 
operativamente hace unos me-
ses durante el estado de alarma.
Se trata esencialmente de poner 
de una forma rápida y sencilla a 
través de la digitalización de mu-
chos de los documentos de los 
que se tiene conocimiento des-
de el origen de la Diputación de 
Toledo en el año 1836. Esos do-
cumentos están categorizados 
y descritos  e incluyen las actas 
de las sesiones, fotografías, pla-
nos y publicaciones a los largo de 
estos casi dos siglos. Suman un 
total de 450.000 digitalizaciones.

Incluye también una amplia in-
formación sobre todos los mu-
nicipios toledanos junto con la 

bibliografía de la provincia de 
Toledo escrita por los mejores 
investigadores y eruditos en la 
materia.

Otro de los importantes servi-
cios que ofrece esta herramienta 
en la consulta del Boletín Oficial 
de la Provincia, que lleva publi-
cándose exclusivamente en edi-
ción digital desde abril de 2010.
Los encargados de la presenta-

ción han sido el vicepresidente 
de Asuntos Generales, Empleo, 
Deportes y Promoción Turística, 
Fernando Muñoz, presentaba hoy 
junto a la jefa del Archivo Provin-
cial, Flor Martín Payo permite al 
ciudadano el acceso y consulta 
de estos documentos a través de 
la web de la Diputación provincial
Una plataforma, resaltaba Mu-
ñoz, que “proporciona informa-

ción de carácter histórico, cultural 
o administrativo sobre la propia 
Diputación, la provincia de Tole-
do y sus municipios” 
Todos ellas procedentes de los 
fondos que conservan el Archivo 
Provincial, el Servicio de Publica-
ciones y el Centro Cultural San 
Clemente, tal y como explicaba 
Fernando Muñoz, “que permiten 
conocer la trayectoria histórica y 
la actividad de la institución du-
rante dos siglos y son una rica 
fuente de información para el es-
tudio de la provincia, su progreso 
y evolución a lo largo del tiempo 
y para comprobar la utilidad de 
una institución como la Diputa-
ción de Toledo”.
Desde la “Archivo y Biblioteca Di-
gitales”, añadía Muñoz, “se da ac-
ceso a 1.435 fotografías del siglo 
XIX y primer cuarto del XX adqui-
ridas por la Diputación, consti-
tuidas por fondo fotográfico de 

Pedro Román, con imágenes de 
acontecimientos sociales y reli-
giosos de la ciudad de Toledo y 
de Castilla-La Mancha; por la co-
lección fotográfica
Flor Martín Payo, por su parte 
hizo una demostración práctica 
del funcionamiento de la platafor-
ma que, según resaltaba, permite 
“consultar y recuperar documen-
tos e información de la provincia 
de Toledo de forma sencilla ya 
que está dotada de avanzados 
criterios de búsqueda como tipo 
de documento, texto concreto, 
palabras, etcétera”.
 “Queremos seguir ampliando y 
poniendo a disposición del ciu-
dadano a través de la página web 
de la Diputación esta base de da-
tos sobre el patrimonio provincial, 
abierta y accesible para conocer 
mejor la historia, el arte, el medio 
ambiente, en definitiva, la vida en 
la provincia”, concluía Muñoz.

Aprobadas las bases de la 
convocatoria de subvencio-
nes destinadas a la financia-
ción de gastos de naturaleza 
corriente para los clubes de-
portivos toledanos de catego-
ría juvenil y absoluta, de cara 
a la realización de actividades 
en materia deportiva durante 
el presente año.

Desde Diputación se ha apro-
bado una partida de 215.000 
euros para subvenciones a 
clubes deportivos de nuestra 
provincia para ayudarles en el 
desarrollo de sus actividades, 
así como otra de 90.000 euros 

para la categoría juvenil.
Estas ayudas vienen a confir-

mar la buena salud del deporte 
en nuestra provincia y el com-
promiso del ejecutivo provin-
cial con la práctica deportiva, 
para que los toledanos, desde 
edades muy tempranas pue-
dan participar en su deporte 
favorito con todas las garan-
tías que asegura el servicio 
de Deportes de la Institución, 
siempre en colaboración con 
los ayuntamientos y las enti-
dades deportivas.

Para la concesión de las ayu-
das, realizadas con absoluta 

transparencia y objetividad, 
pueden presentar solicitudes 
los clubes deportivos en ge-
neral, así como los de cate-
goría juvenil que participen en 
competiciones federadas en el 

año 2020.
Los proyectos de competicio-

nes federadas forman parte de 
este programa, ya sea en de-
portes colectivos o de equi-
po, individuales o proyectos 

de eventos deportivos enmar-
cados en un ámbito territorial 
concreto o como promoción 
del deporte femenino.

Con estas ayudas, la Dipu-
tación de Toledo asegura la 
consolidación de actividades 
deportivas en los municipios 
toledanos, gracias a la cola-
boración con los ayuntamien-
tos y clubes, que proporcio-
nan a los interesados todas las 
herramientas necesarias para 
practicar su deporte bajo su-
pervisión, asesoramiento pro-
fesional y atención persona-
lizada.

Apoyo con más de 300.000 euros a los clubes deportivos 

Digitalización de documentos históricos en 
una plataforma con casi 450.000 imágenes

Comendador reclama que agosto sea declarado hábil en la Diputación 
de Toledo para avanzar en la reconstrucción de la provincia
Este tiempo podría servir para la ela-
boración de propuestas concretas 
que alivien la situación a la que se 
enfrentan los municipios desde el 
pasado marzo derivadas de la pan-
demia de coronavirus.
Subrayaba que  “propuestas simi-
lares se han aprobado por unani-
midad en otras instituciones, como 
las Cortes de Castilla-La Mancha”.
Por otro lado recordaba la creación 
de un Pacto para la Reconstrucción 
abierto, a agentes sociales, empre-

sarios y miembros de la sociedad ci-
vil del ámbito público y privado pue-
dan aportar experiencia y gestión”  
CAMPO DE TIRO LA BASTIDA
Además, el diputado por Cs, 
mostraba su sorpresa y desencanto 
al conocer que los socios del campo 
de tiro no han podido mantener, a 
pesar de haberla solicitado, una 
reunión con el equipo de Gobierno, 
especialmente antes del cambio del 
modo de gestión, recordando que 
“las instalaciones del campo de tiro 

La Bastida están destinadas a los 
toledanos para el ocio y práctica 
deportiva sin ánimo de lucro” según 
el reglamento y habrá que ver cómo 
afecta este cambio de gestión.

 También se ha hecho eco de las 
quejas de los padres de los alumnos 
de la Escuela Taurina Domingo Orte-
ga, que han conocido a través de la 
prensa el reinicio de sus actividades 
“sin haber recibido previamente 
información respecto al nuevo 
modelo de escuela”

n CIUDADANOS

Curioso mapa de los montes de Toledo del siglo XIX
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La Diputación de Toledo anuncia un nuevo adelanto de 15M€ 
de la recaudación tributaria a los municipios toledanos

Desde el 24 de junio se han 
empezado a percibir otros 15 
millones de euros que apor-
tarán liquidez a los ayunta-
mientos de la provincia.  Así 
lo anunciaba Álvaro Gutié-
rrez, presidente de la Diputa-
ción provincial de Toledo en 
su visita a la inauguración de 
la planta solar fotovoltaica “To-
rrijos”, en Noves.

Los ayuntamientos han em-
pezado a percibir estas can-
tidades económicas que se 
suman a los adelantos que el 
Gobierno provincial ya ejecu-
tó en los tres meses del esta-
do de alarma con la intención 
de ayudar a los Ayuntamientos 
a hacer frente al pago de sus 

gastos de forma inmediata y 
sin demora. Un nuevo adelanto 
de la entrega a los municipios 
de la provincia de los antici-
pos de la recaudación tributa-
ria,  que les permitan afrontar 
las consecuencias económi-
cas de esta crisis sanitaria y 
económica.

Los ayuntamientos han co-
menzado a percibir esas can-
tidades sobre la recaudación 
que gestiona el Organismo Au-
tónomo Provincial de Gestión 
Tributaria. Se trata de “una in-
yección económica de 15 mi-
llones de euros para aportar li-
quidez a las arcas municipales 
y evitar tensiones de tesorería 
a los ayuntamientos de la pro-

vincia de Toledo”.
Un nuevo adelanto que forma 
parte de las medidas que la 
institución en el marco de las 
iniciativas por el COVID-19 que 
sigue mostrando la sensibili-
dad y el apoyo a los municipios 
toledanos cumpliendo con las 
iniciativas del gobierno, una de 
ellas adelantar estos tributos 
en abril, mayo y Junio.

El anuncio del adelanto lo ha-
cía el presidente de la Diputa-
ción Provincial en su interven-
ción en el acto de inauguración 
de la nueva planta solar foto-
voltaica “Torrijos” que la em-
presa Elawan Energía ha cons-
truido en la localidad toledana 
de Novés. 

 

La oficina de Turismo de la Diputación, recibe el 
sello de Turismo Responsable

Desde su reapertura  el pasado 
15 de junio, tras el confinamiento, 
la instalación cumple escrupulo-
samente con la necesaria eva-
luación de riesgos y protocolos 
de seguridad y salud, gracias a 
la colaboración con el servicio 
de prevención de riesgos labora-
les. A tal efecto, la concesión de 
este Sello de Turismo Responsa-
ble confirma el cumplimiento de 
las directrices y recomendacio-
nes para minimizar los riesgos 
de contagio del coronavirus en 
sus dependencias.
El Gobierno provincial y el servi-

cio de Turismo de la Diputación 
de Toledo han  querido garanti-
zar el compromiso firme con la 
gestión del riesgo, liderando la 
implementación sistemática de 
medidas dirigidas a minimizarlo, 
gracias a un plan de contingencia 
elaborado con estrictas medidas 
de higiene y seguridad.
La Institución provincial cumple 
así con todos los protocolos para 
que la reapertura de las instalacio-
nes y servicios turísticos no au-
mente el riesgo de contagio co-
munitario, y ha establecido las 
medidas de protección necesa-

rias para las personas trabajado-
ras y usuarios de la oficina-

La Guía para Oficinas de Informa-
ción Turística recoge las directri-

ces y recomendaciones propues-
tas por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de España, 
que ha sido elaborada por el Co-
mité de Técnicos constituido por 
el Instituto para la Calidad Turísti-
ca Española (ICTE) en colabora-
ción con las Comunidades Autó-
nomas, FEMP y Ayuntamientos, y 
consensuado con la Asociación 
Española de Servicios de Preven-
ción Laboral (AESPLA), PRLInno-
vación, y con los sindicatos CCOO 
y UGT. Coordinado por la Secreta-
ría de Estado de Turismo, las Co-
munidades Autónomas y la FEMP.

Vuelven la actividad cultural: Santa María de Melque y el 
Centro Cultural San Clemente abren de nuevo sus puertas 

Se recuperan las exposicio-
nes de Mónica Jimeno y Es-
ther Aragón en San Clemente 
y la de Francisco Recuero en el 
Sitio Histórico de Melque, que 
tuvieron que suspenderse por 
la declaración del estado de 
alarma.

Se tomarán todas las medi-
das higiénicas recomendadas 
y se controlará el aforo y los re-
corridos en todo momento en 
ambos centros.

Estos dos centros referentes 
de la cultura provincial que re-
ciben cada año miles de visi-
tantes, atraídos por las expo-
siciones artísticas y el legado 
cultural de la ermita visigoda de 

Melque,  la mejor conservada 
de la península ibérica donde 
además de presenciar el com-
plejo monástico visigodo de los 
siglos VII y VIII que se encuen-
tra en el término municipal de 
San Martín de Montalbán, se 
podrá conocer la obra de Fran-
cisco Recuero, titulada “Hue-
llas con diálogo”, prevista ini-
cialmente hasta el 3 de mayo y 
que por las especiales circuns-
tancias del coronavirus se verá 
prorrogada hasta el próximo 2 
de agosto.

La reapertura se realizará 
cumpliendo escrupulosamen-
te los protocolos de seguridad 
e higiene para evitar contagios 

por la COVID-19, estableciendo 
límites de aforo, uso de geles 
hidroalcohólicos y de mascari-
llas, utilización de alfombrillas 
para la desinfección en las en-
tradas y otras medidas especí-
ficas de limpieza reiterada de 
lugares comunes.

Por lo tanto, ya se puedan visi-
tar con todas las garantías am-
bos referentes culturales de la 
provincia, recuperando el flujo 
de visitantes habitual, que en 
2019 registraron 20.000 visitas 
en el caso del Sitio Histórico y 
10.000 en San Clemente, cifras 
que indican la importancia de 
la reapertura de estos centros 
culturales toledanos.



Adler Motor
Ctra. Madrid - Toledo, km 63,800
Tel.: 925 35 48 93
Olías del Rey

Pol. Ind Cazalegas, Sector 8 Parcela 26
Tel.: 925 86 99 88
Talavera de la Reina

www.adlermotor.es

PROTEGER TU BMW
ES PROTEGERTE A TI.

Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Por eso ahora, en Adler Motor vas a estar más 
protegido que nunca:

Nuestras instalaciones y empleados cumplen los protocolos sanitarios.

En cada vehículo realizamos una intensa limpieza y desinfección, reforzada
en las áreas de contacto y un tratamiento interior con Ozono.

TU BMW DESINFECTADO, LIMPIO Y A PUNTO.

¿Te gusta conducir?
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