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Nuevo equipo de gobierno en Esquivias tras la 
moción de censura presentada por IU y PSOE 
Mila del Barrio capitanerá este nuevo proyecto, motivado por impulsar el municipio tras la ralentización de los últimos años. Nuevos proyec-
tos, nuevas ideas. Entrevistamos a los 8 componentes del nuevo gobierno municipal.  PÁGINAS 24 Y 25

Vuelve Puy du Fou
Con una espectacular 
puesta en escena de sus 
cuatro escenarios, Puy du 
Fou inaugura su parque de 
día.                                   PÁGINA  53

Seseña
El municipio apuesta 
por la llegada de nueva 
industria.
 PÁGINA 12
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Serranillos firma un acuerdo histórico con 
la Cámara de Cooperación Hispano China
Leticia Chen, será  la responsable  del pais oriental para coordinar con el ayuntamiento todos los aspectos relacionados con el convenio para po-
tenciar la economía y las inversiones de la localidad, especialmente enfocadas al deporte y la logística.  La comitiva china visitó  diferentes pun-
tos de la localidad acompañados del equipo de gobierno.                                                                                                                                                               PÁG. 16

Torrejón de Velasco
El Ayuntamiento realiza test 
masivos entre sus vecinos 
para la detección de posibles 
casos de covid.

PÁGINA 22

Torrejón de la Calzada 
El municipio incrementa 
su seguridad con la 
colocación de cámaras de 
videovigilancia.
 PÁGINA 19
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Este mes tenemos la oportu-
nidad de contar con otro de 
los grandes amigos de nues-
tra querida Sagra, alguien real-
mente implicado en el trabajo 
diario por su pueblo, luchan-
do cada día con esfuerzo para 
transformar lo que el denomina 
“su pueblo” en un lugar ideal 
para vivir dotado de los mejores 
servicios y con diferentes pro-
yectos de futuro para asegurar 
su crecimiento y la empleabi-
lidad para todos sus vecinos.

Hoy conocemos al alcalde de 
Magán, José Luis Martinez

¿Quién es José Luis Marti-
nez?
Realmente es lo que ves, una 
persona con un cariño especial 
por su pueblo, alguien familiar 
que lo que quiere es ser feliz 
y que la gente que me rodea 
también lo sea. Mi mujer, mis 
hijas, mis amigos y vecinos de 
Magán, no necesito más. Me 
gusta andar por Magán, dis-
frutar del día a día, soy un al-

calde no político, sino muy de 
mi pueblo.
¿Desde cuándo y cuantas ge-
neraciones en Magan?
Es el pueblo de toda mi fami-
lia por parte de mi madre des-
de hace generaciones, mi pa-
dre era de Hontanar, pero yo 
de Magan, siempre viviendo mi 
pueblo, un lugareño y hogare-
ño de Magan.

¿Algo que recuerdes de Ma-
gan, desde que eras niño?
Pues recuerdo sobre todo los 
amigos de mas de la infancia 
donde jugábamos libre y ale-
gremente. Nos inventábamos 
diferentes juegos con los que 
pasábamos horas en esta mis-
ma plaza pero que todavía era 
de arena. Por ejemplo, el “chu-
rro-media manga-manga ente-
ra”, el “bote-botero”. Otro ejem-
plo es “los cirios” con los que 
jugaba con uno de mis mejo-
res amigos de la infancia…Juan 
Carlos que es un clásico juego 
de Magan.

¿Alguna anécdota o anécdotas 
curiosas?
Recuerdo mucho, y además de 
no hace tanto “Las tinajas” que 
ibas con los cantaros a la fuente 
con las carretillas de madera a re-
coger el agua porque todavía las 
casas no tenían agua corriente.

Otra cosa muy notoria aquí en el 
pueblo era la música, los toros y 
sobre todo los petardos y la pól-
vora. La gente de toda la comarca 
venía a Magán solo por disfrutar 
en las � estas.

¿En tu pueblo, como decide 
José Luis optar a ser alcalde?
Siempre que lo pienso me rio por-
que no había intención de ser al-
calde.

El alcalde era un primo mío y le 
dije a mi amigo Juan Carlos (aho-
ra teniente alcalde) “Vamos a pre-
sentarnos que Enrique no sale…
así que vamos a hacer una can-
didatura para que salgamos no-
sotros”. Hicimos un partido inde-
pendiente del pueblo de Magan y 
efectivamente sacamos un resul-
tado igual que el propio PP con 3 
concejales. 

Todo comenzó porque como 
nos gusta estar en contacto con 
todos los vecinos, aun cuando no 
éramos de la corporación, nos ha-
blaban de que no les gustaba la 
marcha del pueblo. 

Un día nos sentamos y empe-
zamos a hablar de la situación del 

pueblo y lo que necesitaba en ser-
vicios y acciones, especialmente 
en el tema de la ocupación que 
preocupaba mucho a los vecinos 
y así arrancamos, sin ningún mo-
tivo más, tenemos todos nuestros 
trabajos y obligaciones.

¿Cómo cambia tu día a día en 
el pueblo antes de ser alcal-
de a después de serlo?
La misma que ha sido siempre, 
me gusta mi pueblo y creo que 
no he cambiado nada ni la gente 
ha cambiado conmigo.

Mi padre ya fue alcalde de Ma-
gan hasta que falleció y siempre 
hemos luchado por este pueblo, 
soy el mismo que era antes y lo 
único que quiero es ayudar a mis 
vecinos de hecho me ofrecieron 
ser Diputado y no quise por dedi-
carme exclusivamente a mi pue-
blo.

¿Qué es lo mejor de Magan? 
Que la gente de Magan es muy 
acogedora, somos de los pue-
blos más hospitalarios y que me-
jor acogen a todos los que vie-
nen de fuera, eso sí, siempre que 
nos respeten y quieran convivir 
con nosotros en armonía.

¿Qué le gustaría haber dejado 
hecho en Magan antes de esta 
legislatura? ¿Y pensando en un 
futuro que querría para Magan?
Tenemos que dejar hecho en estos 
dos años el Centro Medico que va 
a ser un ejemplo para todos y ade-
más en pleno centro del pueblo, en 
la misma plaza del Ayuntamiento 
y en locales propios después de 
haberlo conseguido tras muchas 
negociaciones. Posiblemente tam-
bién dejemos hecho el tanatorio…
pero eso no lo puedo asegurar.

Pensando en el futuro me gusta-
ría dejar hecho también un Centro 
de Día, en las próximas elecciones 
será nuestro objetivo, los mayores 
se lo merecen.

¿Un lugar en Magan? ¿Un lu-
gar en La Sagra? ¿Un lugar en 
CLM? ¿En España?
En Magan, la plaza del pueblo, 
la vida se hace alrededor de ella 
y a mí me gustar vivirla.
En La Sagra,Magán y en Cas-

tilla La Mancha con “Mota del 
Cuervo”, jajaja, buenas chuleti-
tas, buen queso, buena carne….

En España la gente del sur, me 
parece buena gente y divertida.

¿Un lugar donde perderse? ¿con 
quién y/o quiénes?
No he ido nunca, pero me gustaría 
irme a Cuba, Punta Cana, Santo 
Domingo…y solo…¡¡

Ahora que llega la primavera, 
¿Qué te sugiere esta estación?
Que lleguen las lluvias y que llueva 
mucho, que como tengo campo 
me tienen que crecer las espigas 
y tener una buena producción… 
(muchas risas)

¿Un ideal en la vida?
Que haya buena gente por la vida, 
que no hace falta tanta gente ha-
ciendo absurdeces como la que 
hay. Se viviría mejor y se solucio-
narían muchos de los problemas 
que tenemos.

Que mi familia tenga la vida solu-
cionada este yo o no este. Quiero 
que mi mujer y mis hijas lo tengan 
todo resuelto.

“Soy un alcalde no político 
sino de mi pueblo”

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

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

¿Quién es...
José Luis Martinez,
 Alcalde de Magán

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

EL JUEGO DE LOS CIRIOS, UN 
CLÁSICO DE MAGAN QUE YA 
NO SE JUEGA

MI IDEAL EN LA VIDA ES QUE 
MI FAMILIA TENGA SU VIDA 
RESUELTA SIEMPRE

LA OCUPACIÓN SE HA 
REDUCIDO SOBRE UN 80% 
EN ESTOS AÑOS

EL CENTRO MÉDICO ES CASI YA UNA REALIDAD UBICADA EN UNOS 
LOCALES EN LA MISMA PLAZA DEL PUEBLO
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Éxito de participación en el VI XCO Illescas Plataforma Central Iberum. 
Unos 450 participantes se dieron cita, el domingo 11 de abril, en la Plataforma Central 

Iberum de Illescas, en una carrera de MTB organizada por el  Club MTB Ilarcuris  de la 

localidad junto con la Federación ciclismo de Castilla La Mancha.A lo largo del día se 

sucedieron todas las competiciones en cada una de las categorías participantes.

El Ayuntamiento de Illescas y la 
Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos (AEPJP) han 
firmado un acuerdo de colabora-
ción por el que uno de los espacios 
más representativos del munici-
pio, el Parque “Manuel de Vega”, 
pasa a formar parte de la platafor-
ma “vivirlosparques.es”. El objeti-
vo es dar a conocer, promocionar 
y disfrutar del patrimonio verde de 
Illescas, también de forma virtual.

El Parque “Manuel de Vega” se 
incluye en uno de los catálogos 
más destacados de nuestro país 
en cuanto a parques y jardines se 
refiere. En él aparecen conocidos 
espacios de todo el país como el 
Parque del Retiro (Madrid), el Par-

que de la Ciudadela (Barcelona), 
los Jardines del Real (Valencia) o 
el Campo de San Francisco (Ovie-
do). La cooperación suscrita en el 
Ayuntamiento de Illescas supone 
que cualquier persona, no impor-
ta donde esté, puede acercarse 
y disfrutar de parte del patrimo-
nio natural y cultural del municipio 
realizando un paseo virtual en el 
que se destacan los aspectos más 
llamativos del Parque “Manuel de 
Vega”. Para ello se disponen de da-
tos descriptivos de sus espacios, 
fotografías, información geográfica 
y detalles de flora y fauna. También 
se cuenta con un mapa de situa-
ción, puntos de interés o apuntes 
históricos del parque.

La Asociación Musical y Funda-
ción “Manuel de Falla” de Illes-
cas, tiene previsto volver a los 
ensayos en la semana del 19 al 
25 de abril si la situación sanita-
ria lo permite. Así nos lo ha con-
firmado su director, Miguel Sanz 
Madrid, quien ha tenido unas pa-
labras de apoyo para el trompista 
Hector Castillo tras su paso por el 
programa televisivo “Prodigios”. 
Si todo va bien, señala Miguel 
Sanz, “la semana del 19 de abril 
volveremos a los ensayos en la 
Casa de la Cultura, pero tenemos 
que ver la posibilidad de ampliar 
el escenario o ensayar al aire libre 
para poder respetar distancias de 
seguridad, por supuesto, cum-
pliremos todas las medidas sa-
nitarias correspondientes, como 
hemos hecho en la escuela du-
rante este tiempo con la insta-
lación de mamparas, dispen-
sadores de gel, y por su puesto 
desinfectando todo aquello que 
hemos ido utilizando, sillas, atri-
les, los pianos…”

Ya de cara a los conciertos, 
Miguel Sanz nos confirma que 
“nuestro deseo es el de empe-
zar a actuar el Día de Castilla- La 
Mancha, claro está, si la situación 
sanitaria lo permite. 

De cara a los conciertos de ve-
rano, trataremos de hacerlos más 
cortos, de unos 45 o 50 minutos 
y en sitios lo suficientemente am-
plios como para poder respetar 
todas las medidas de seguridad, 
tanto de los músicos como del 
público”.

“Por otra parte, a pesar de las 
circunstancias que atravesamos, 
se ha conseguido mantener el vo-
lumen de alumnado en la Escue-
la de Música de Illescas con más 
200 alumnos y alumnas. Además, 
en estos meses se van acumulan-
do buenas noticias por parte del 
alumnado que continúa preparán-
dose para acceder a otros cen-
tros oficiales de enseñanza mu-
sical en niveles superiores. Es el 
caso de una alumna y un alumno 
de clarinete que han superado las 
primeras pruebas de acceso al 
Conservatorio Superior de Ám-
sterdam y están a espera de saber 
si les adjudican plaza en un máster 
y en los Estudios Superiores de 
Música. Otro de los alumnos, en 
este caso en la especialidad de 
Trompeta, está recibiendo clases 
de uno de los mejores trompetis-
tas de Europa, Frits Damrrow, en 
Suiza. Se unen a la lista de otros 
dos compañeros que realizaron 
sus estudios musicales superio-
res en Holanda y Lyon”. 

Planean dar su primer concierto el Día de Castilla-La Mancha

El Parque “Manuel de Vega” se 
integra en la plataforma virtual 
“Vivir los parques”

La Banda de Música de Illescas vuelve a 
los ensayos tras el parón por la pandemia

MIguel Sanz Madrid, Director de la 

Asociación Musical y Fundación 

“Manuel de Falla
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Héctor Castillo, el alma de un gran músico, 
con tan sólo 12 años

Llegamos 
a la plaza de 

toros de 
Illescas. 
Allí he-

mos quedado 
con Mila, la ma-
dre  de Héctor, 
junto al parque de 
Skate para hacerle 
una pequeña en-
trevista a este jó-
ven Illescano de 
gran talento.

Cuando llegamos 
encontramos a Héc-

tor subido en su pati-
nete. Le encanta el skate, montar 
en scooter y monopatín,  y una de 
sus a� ciones cuando tiene tiempo 
libre es practicarlo.

No sabía que le íbamos a entre-
vistar, así que hemos conocido al 
Héctor de verdad, al natural, sin � l-
tros. No ha querido que su madre 
estuviera presente, porque le daba 
vergüenza, como niño que es. 

Además del skate, le encanta pa-
sar ratos con su familia, ver pelis y 
jugar a la play, como a todo chico 
de su edad.

PERO, ¿CÓMO ES UN DÍA 
NORMAL EN LA VIDA DE 
HÉCTOR? 
Se levanta para ir al instituto, vuel-
ve a casa para comer, descansa 
un ratillo, hace los deberes,  y llega 
lo extraordinario, la música: toca la 
trompa una hora, y después o va 
al parque de skate, o se va a casa 
de su abuelo a tocar el piano. Si es 
martes o viernes, el lugar de des-
cansar hace los deberes del “ins-
ti” para irse a toda prisa al con-
servatorio.

Héctor no deja de ser niño. Un 

niño de 12 años, estudiante de pri-
mer año del Instituto Juan Padi-
lla de Illescas. Pero Héctor tiene 
un don. A su corta edad es un fe-
nómeno de la música. Ha partici-
pado en el programa “Prodigios” 
de Televisión Española, tras pasar 
diversos castings, y ha llegado a 
la � nal. Toca la trompa y... ¡Cómo 
toca la trompa!

Así le ha llegado la fama… En el 
instituto todos le conocen ya. An-
tes de salir en la televisión, dio una 
actuación para que todos le vieran 
tocando su instrumento. Y ahora 
todos saben lo que hace y le reco-
nocen por la calle.

EL GUSANILLO DE LA MÚSICA
Nos cuenta que la a� ción por la 
música es heredada: Su abuelo 
toca el saxofón y el piano, su ma-
dre el clarinete, su tío es profe-
sor de piano, su hermano toca el 
trombón, su primo también toca 
el piano… Toda una familia de mú-
sicos, integrantes, además de la 
Banda de Música Manuel de Fa-
lla de Illescas. Menos su abuelo, 
que toca en la Charanga de San 
Pablo, como nos cuenta orgullo-
so su nieto.

Este año ha empezado primero 
de profesional en el conservato-
rio de Toledo, dos días a la sema-
na, Martes y Viernes. Ya ha hecho 
amigos allí.

De mayor lo tiene claro. Su ob-
jetivo es ser trompista en una or-
questa, o profesor de trompa. Una 
respuesta que nos ha sorprendido 
por su madurez.

Pese a su corta edad lleva ya 7 
años en la música. Se iniciaba a 
los 5 años y cuando tuvo que ele-
gir instrumento, al ir a la banda, 
en un ensayo, se enamoró de la 

trompa, de su sonido y de su for-
ma, que se ha convertido en su 
compañera.

Escucha todo tipo de música 
salvo el reggaeton, que no le gusta 
nada. Le gusta mucho la música 
electrónica, la música pop, y si tie-
ne que quedarse con un cantante, 
se quedaría con Freddy Mercury 
o con Michael Jackson.

Héctor nos cuenta orgulloso que 
está en la banda de Illescas casi 4 
años. Antes se cansaba más pero 
ahora le encanta y echa de menos 
el no poder ensayar. El participa 
en las dos bandas, en la banda 
pequeña y en la banda grande. 

En la banda grande es uno de los 
más pequeños, cree que otra niña 
y el son los más jovencitos de la 
formación, el con su trompa, y la 
niña con su � auta travesera. Tiene 
muchas ganas de que empiecen 
de nuevo los ensayos en la Ban-
da, paralizados desde que llegó 
la pandemia, para poder volver a 
juntarse todos.

SU PARTICIPACIÓN EN 
PRODIGIOS
Además, fue Miguel, 
el director de la Banda 
quien le animó a embar-
carse en esta aventura 
de la televisión… al ter-
minar las pruebas de 
acceso al conservato-
rio, le animó a parti-
cipar en los casting, 
se presentó y le eli-
gieron.

Para él ha sido una 
muy grata experien-
cia. Ha hecho bastantes 
amigos, la experiencia de salir 
en la tele ha sido muy buena, y 
la de conocer a famosos, tam-
bién. Ha conocido a Boris Izagui-
rre, Andrés Salado, Nacho Dua-
to, José Manuel Zapata y Paula 

Prendes. Su paso 
por Prodigios 

nos ha ofre-
cido grandes 
interpreta-

ciones, como 
la de la Banda Sono-
ra de Forrest Gump, 
que puso en pie a los 
miembros del jura-
do.
Cuando le pregun-

tamos qué les diría a 
otros niños con un 

talento como el suyo, 
nos contesta sin dudar 

“Que no lo dejen. Hay 
muchos niños  que  se 
cansan de tocar un ins-
trumento, pero yo les di-
ría que no lo dejaran, que 
siguieran adelante a ver si 
consiguen algo, como yo. 
Que no lo dejé y mira… 

Conozco a niños que 
lo han dejado des-
pués de entrar en 

el conservatorio. Quizás es 
porque para ellos es un sa-

crifi cio, pero para mi no lo es, 
a mi me encanta y lo hago con 
gusto. Yo animaría a otros niños 
para que se apunten a música, y 
que prueben la trompa, que les 
va a gustar!”.

 Interpretación en su paso por “Prodigios”

Su familia: abuelo, madre y hermano, también músicos
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El Ayuntamiento de Illescas se 
sumó, una vez más, a esta ini-
ciativa que nos recuerda la im-
portancia de la naturaleza y su 
cuidado. Se trata de “La Hora 
del Planeta” que se celebrará el 
sábado, 27 de marzo, entre las 
20:30 y las 21:30 horas. Este año, 
con el lema “Conéctate con la 
Naturaleza”. 

En ese momento, se apagó la 
luz para reclamar la “conserva-
ción de la Naturaleza”, tal y como 
recoge la convocatoria. Illescas 
contribuyó a este evento apa-
gando las luces de la fachada 
del Ayuntamiento, la Torre Mu-
déjar de la parroquia de Santa 
María, la fachada del Santuario 
de la Virgen de la Caridad y el 
Arco de Ugena. Desde hace ca-
torce años, esta iniciativa, ha ido 
sumando adhesiones de miles 
de ciudades de casi 200 países. 
Desde WWF indican que este 
es un año “decisivo para la pro-
tección de la naturaleza”, puesto 
que se tienen que tomar decisio-
nes políticas clave sobre “la ac-
ción climática, el desarrollo sos-
tenible y la naturaleza”.

La Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes ha puesto en marcha en 32 
centros educativos de titularidad públi-
ca este tipo de aulas para fomentar la 
cultura emprendedora entre el alumna-
do que estudia los ciclos formativos de 
FP, reforzando los conocimientos que les 
capacitan para la creación de su propia 
empresa o negocio. 

Es una buena noticia para la comunidad 
educativa de Illescas, para la consolida-
ción de la FP y el fomento del emprendi-

miento que el IES Condestable çÁlvaro de 
Luna haya sido incluido entre dichos cen-
tros. Las aulas profesionales de empren-
dimiento (APES), se constituyen como una 
estrategia para impulsar las habilidades 
emprendedoras, imprescindibles en el 
nuevo marco socioeconómico hacia el 
que se dirige nuestra economía. Se trata 
de una actuación de carácter eminente-
mente práctica, encaminada a potenciar 
el emprendimiento y el autoempleo entre 
los estudiantes de Formación Profesional.

El Ayuuntamiento ha felicitado  a centro por su inclusión en la lista.

El IES Condestable Álvaro de Luna 
incluido en la lista de centros con Aula 
de Emprendimiento

El Consejo de Gobierno de la co-
munidad de Castilla-La Mancha, 
ha dado el visto bueno a la au-
torización del convenio de co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Illescas para la construcción 
de cuatro clases de Bachillerato, 
más otros servicios complemen-
tarios, del IES ‘Josefina Aldecoa’ 
de Illescas. 

 Concretamente, la obra se 
basa en la construcción de cua-
tro aulas de Bachillerato, más 
servicios complementarios 
como un vestuario, un almacén 
de material deportivo, la urbani-
zación integral del conjunto del 
solar no pavimentado y un apar-
camiento para el profesorado.

 Para la financiación del pro-
yecto, la Consejería de Educa-
ción tiene consignada “la can-
tidad de más de 2,2 millones de 
euros”, al tiempo que ha con-
cretado que “la actuación debe-
rá ser concluida y entregada en 
el segundo trimestre del curso 
2021-2022”.

Acuerdo para la 
construccción de 
cuatro clases más 
en el IES ‘Josefina 
Aldecoa’

“La Hora del Planeta 
2021” apagó las luces 
de la localidad

El pasado 6 de abril se hizo en-
trega del Certificado de Profe-
sionalidad en Atención Sociosa-
nitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales. Esta 
titulación acredita a las perso-
nas, que lo han conseguido, una 
cualificación profesional del Ca-
tálogo Nacional de las Cualifi-

caciones Profesionales. En la 
formación han participado 17 
alumnos y alumnas, que co-
menzaron el curso en enero de 
2020, paralizándose en marzo 
por la pandemia de covid-19 y 
retomándose de forma online en 
junio, finalizándose en diciem-
bre. Para conseguir este certifi-

cado, el alumnado ha tenido que 
superar un total de 380 horas 
teóricas y 120 horas prácticas.

La entidad responsable de la 
formación ha sido CESADE. Este 
certificado se lleva impartiendo 
en Illescas desde 2013 con un 
porcentaje de empleabilidad ro-
zando el 100%.

En la formación han participado 17 alumnos y alumnas, que comenzaron el curso en enero de 2020

Se entrega el certificado de Profesionalidad 
en Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales
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Las novedades del IRPF para presentar la 
Declaración de la Renta 2020

Ya ha comenzado el periodo 
para presentar la Declaración 
de Renta correspondiente al pa-
sado año 2020, año cargado de 
cambios normativos como con-
secuencia de la situación de pan-
demia vivida con motivo del virus 
COVID-19 y que no sólo ha su-
puesto un cambio en nuestra for-
ma de vivir para proteger nuestra 
salud, sino también un cambio en 
la forma de obtener rendimien-
tos, cambios importantes desde 
el punto de vista económico que 
ahora se ven reflejados en la de-
claración de renta que abordamos 
y en la que existen novedades que 
tendremos que afrontar a la hora 
de cumplimentarla.

Como novedad importante en 
este ejercicio 2020, en el apar-
tado de rendimientos de activi-
dades económicas en estima-
ción directa, se permitirá que los 
contribuyentes puedan importar 
los datos consignados en los li-
bros registro del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 
De esta forma, los contribuyentes 
que realicen actividades econó-
micas y estén obligados a llevar 
libros registro de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 68 del Re-
glamento del impuesto, podrán 
trasladar el contenido del Libro 
registro de ventas e ingresos y del 
Libro registro de compras y gas-
tos a su declaración, facilitando 
la cumplimentación de este apar-
tado. Este traslado o importación 
queda supeditado técnicamente 
a que el formato de los libros sea 
el formato tipo de libros registros 
publicados por la Agencia Tributa-
ria en la página web. Este formato 
ya se estableció con la finalidad 
de asistir al contribuyente en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales registrales y 
darle seguridad jurídica y certeza 
en el contenido mínimo que pueda 
exigirse sobre los mismos, por lo 
que esta opción supone un paso 
más en la asistencia a los contri-
buyentes que realizan actividades 
económicas, así como en la sim-
plificación de la cumplimentación 
del modelo.

Además, como se viene ha-
ciendo en ejercicios anteriores, 
se modifica el anexo A.3 de la 
declaración, dentro del aparta-
do Deducciones por incentivos 
y estímulos a la inversión empre-
sarial, para actualizar los even-
tos que tienen la consideración de 
acontecimientos de excepcional 
interés público a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo 
en el ejercicio 2020.

Por lo que se refiere a las de-
ducciones autonómicas, se han 
efectuado las necesarias modifi-
caciones en el modelo de decla-
ración para recoger las vigentes 
para el ejercicio 2020.

Por otra parte todos los contri-
buyentes podrán obtener el bo-
rrador de declaración del IRPF a 
través del Servicio de tramitación 
del borrador/declaración (Renta 
WEB).

En cuanto al modelo de declara-
ción del IRPF del ejercicio 2020, 
la situación de emergencia de 
salud pública provocada por el 
covid-19 ha determinado que las 
medidas normativas adoptadas 
se hayan orientado básicamen-
te al plano sanitario, económico 
y social. Esta necesidad de hacer 
frente a la situación excepcional 
que estamos viviendo con la pan-
demia junto a la prórroga de los 
Presupuestos Generales del Es-
tado de 2018, ha supuesto que, 
en el ámbito del IRPF, no se ha-
yan producido novedades des-
tacables desde el punto de vista 
jurídico que afecten al modelo de 
declaración.

Se mantiene la identificación del 
domicilio fiscal del contribuyente 
introducida en 2019, que permite, 
de forma sencilla identificar, rati-
ficar o modificar el último domici-

lio fiscal disponible en la base de 
datos de la Aeat.

Con respecto a las Exenciones, 
es importante destacar la conte-
nida en el art. 7 de la Ley del IRPF 
relativa al Ingreso mínimo vital 
regulado en el Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo. Así, El 
artículo 1 del Real Decreto-ley 
39/2020, de 29 de diciembre, de 
medidas financieras de apoyo so-
cial y económico y de cumplimien-
to de la ejecución de sentencia, ha 
modificado la letra y) del artículo 
7 de la Ley del IRPF para declarar 
exenta la prestación de la Seguri-
dad Social del Ingreso Mínimo Vi-
tal que regula el Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo (BOE de 
1 de junio). Esta exención no po-
drá superar, junto con el resto de 
las prestaciones y ayudas para 
personas que carezcan de recur-
sos económicos de subsistencia 
o colectivos en riesgo de exclu-
sión social a las que se refiere en 
primer párrafo del artículo 7.y) de 
la Ley del IRPF, un importe máxi-
mo anual conjunto de 1,5 veces 
el indicador público de rentas de 
efectos múltiples (IPREM).

En relación con los Rendimien-
tos del trabajo, la disposición fi-
nal primera del Real Decreto-ley 
35/2020, de 22 de diciembre, de 
medidas urgentes de apoyo al 
sector turístico, la hostelería y el 
comercio y en materia tributaria 
(BOE del 23) ha modificado el ar-
tículo 42.3.a) de la Ley del IRPF 
para precisar que la exención de 

las entregas a empleados de pro-
ductos a precios rebajados que 
se realicen en cantinas o come-
dores de empresa o economatos 
de carácter social (incluidas las 
fórmulas indirectas de prestación 
del servicio) cuya cuantía no su-
pere la cantidad que reglamenta-
riamente se determine, se aplicará 
con independencia de que el ser-
vicio se preste en el propio local 
del establecimiento de hostelería 
o fuera de éste, previa recogida 
por el empleado o mediante su 
entrega en su centro de trabajo o 
en el lugar elegido por aquel para 
desarrollar su trabajo en los días 
en que este se realice a distancia 
o mediante teletrabajo.

Por otra parte, En 2020 ya no es 
posible aplicar el régimen transi-
torio de reducción a las prestacio-
nes percibidas en forma de capital 
derivadas de planes de pensio-
nes, mutualidades de previsión 
social y planes de previsión ase-
gurados por contingencias acae-
cidas en los ejercicios 2011 o an-
teriores.

Con respecto a los Rendimien-
tos de capital inmobiliario, des-
taca como novedad los gastos 
deducibles para la determi-
nación del rendimiento neto 
ya que el artículo 15 del Real De-
creto-ley 35/2020, de 22 de di-
ciembre, de medidas urgentes de 
apoyo al sector turístico, la hos-
telería y el comercio y en materia 
tributaria (BOE del 23) que reduce 
en los ejercicios 2020 y 2021 de 
seis a tres meses el plazo para 
que las cantidades adeudadas 
por los arrendatarios tengan la 
consideración de saldo de du-
doso cobro y puedan deducirse 
de los rendimientos íntegros del 
capital inmobiliario. Asimismo, se 
establece la posibilidad de que 
reglamentariamente pueda mo-
dificar este plazo

Otras cuestiones de inte-
rés para el contribuyente son el  
IPREM , el interés legal, intere-
ses de demora y salario medio 
anual del conjunto de los decla-
rantes del IRPF y en este sentido, 
el importe del Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) para 2020 se mantiene 
en 7.519,59 euros. De igual modo, 
al prorrogarse los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2018, el interés legal del dinero en 
el ejercicio 2020 se ha fijado en el 
3 por 100 y el salario medio anual 
del conjunto de los declarantes 
del IRPF se mantiene en 22.100 
euros para el ejercicio 2020.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El pasado mes de febrero comen-
zaron las obras de renovación de 
las pistas de tenis del complejo 
polideportivo “Parque”, unos tra-
bajos cuya duración se preveía 
de dos meses. Finalmente, desde 
ayer, 5 de abril, esta zona depor-
tiva ya está disponible al público, 
unos días antes de lo previsto, 
con lo que las personas intere-
sadas pueden solicitarlas para 
la práctica del tenis.

Tanto desde la Concejalía de 
Deportes como desde la Obras 
y Urbanismo se observaron de-
ficiencias en esta área del com-
plejo polideportivo. En días de 
lluvia, el terreno no absorbía el 
agua de manera correcta, con lo 
que los charcos que se ocasio-
nan en las pistas hacían imposi-
ble la práctica deportiva.

La obra de mejora ha consis-
tido en el cambio de suelo de 
hormigón poroso de las cuatro 
pistas de tenis y en la mejora 
del sistema de drenaje tanto de 
estas, como de la explanada de 
arena anexa. También se ha re-
novado el muro de contención 

que existe entre el campo de fút-
bol y las pistas de tenis 4 y 5, que 
se vio ligeramente desplazado 
por las filtraciones de agua.

Una vez finalizados estos tra-
bajos, los clubes deportivos ya 

pueden retomar sus clases en 
las pistas, al igual que depor-
tistas, a nivel individual, pueden 
hacer uso de las mismas solici-
tándolas previamente a los Ser-
vicios Deportivos Municipales.

Se retoma la actividad en las pistas 
de tenis del Parque Manuel de Vega

La joven gimnasta Edurne García, convocada para 
participar en un programa de tecnificación. La gimnasta del 

Club Gimansia Rítmica Illescas ha sido convocada por la Federación 

de Gimnasia de Castilla-La Mancha para participar en un programa 

de tecnificación de seguimiento de gimnastas con proyección 

durante este año. Con este programa se pretende impulsar y ayudar 

a gimnastas y equipos técnicos a potenciar y mejorar su trabajo. 

También se realiza un seguimiento de la evolución y resultados.

Una vez finalizadas las obras, cuentan con un nuevo pavimento y la mejora en el 

drenaje de las pistas.

El Parakárate Nacional suma siete oros y una plata en el Campeonato 
Aidis-Nisseishi. El Ayuntamiento de Illescas, colaboró por tercer año consecutivo 

en la puesta en marcha del Campeonato, organizado por Aidis Illescas, Aidiscam y 

Gym Nisseishi, bajo estrictas medidas de seguridad por la incidencia de la Covid-19. 

El Club Nisseishi, se alzó con un total de 15 medallas, 7 de oro y una de ellas en 

Parakárate gracias al campeón Christopher Gutierrez.



ILLESCAS
Abril 2021 � 9

Desde el 24 de marzo y hasta el 
14 de abril, escolares de 5º de 
Primaria de los colegios El Gre-
co, La Constitución, Clara Cam-
poamor, Rosa Chacel y Virgen de 
la Caridad, han participado de 
las plantaciones especiales para 
celebrar el Día del Árbol 2021 en 
Illescas. Dentro del programa de 
Educación Ambiental del depar-
tamento municipal de Medioam-
biente, el alumnado ha colabora-
do en la plantación de unos 500 
ejemplares de bosque medite-
rráneo en el cauce de Viñuelas.

Los centros escolares que han 
querido participar en la activi-
dad, se han atenido a las medi-
das de seguridad sanitarias vi-
gentes en nuestra comunidad 
autónoma. El Ayuntamiento de 
Illescas les ha facilitado un auto-
bús con el doble de plazas nece-
sarias para realizar los traslados 
y las visitas a este paraje natural 
se han reducido a dos grupos 
por día. De este modo, se man-
tienen los grupos burbujas es-
tablecidos por los colegios sin 
mezclarse con otras aulas. Des-
de la Concejalía de Medioam-

biente se agradece la colabo-
ración de los centros escolares 
y se remarca la importancia de 
que la educación ambiental “no 
se quede sólo en el aula, sino que 
el alumnado pueda experimentar 
en el espacio natural con el que 
cuenta Illescas”. Esto le permite 
conocer, de primera mano, as-
pectos básicos del cuidado del 
entorno, con lo que le ayuda a 
valorar el patrimonio verde de 

la localidad. Por otra parte, con 
motivo del Día Mundial del Agua 
(22 de marzo), también se han re-
tomado las visitas a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) que da servicio a Illescas, 
Yuncos y Numancia de la Sagra. 
En este caso, la actividad va di-
rigida al alumnado de 3º de Pri-
maria que aprendió sobre la labor 
de estas estaciones y del cuida-
do del agua.

El Día del Árbol se celebra con la colaboración 
de los alumnos y alumnas de la localidad

Se van retomando las actividades anuales que se vieron paralizadas por la 

pandemia de covid-19.

El pasado 6 de abril se abrió el 
plazo de inscripción para las 
actividades propuestas por las 
Concejalías de Juventud, Infan-
cia y Familia en el Boletín 48. Se-
gún los datos facilitados el pasa-
do viernes, se han contabilizado 
un total de 725 solicitudes para 
los 22 cursos y la formación que 
se ofrece en la nueva plataforma 
Red Illescas 5.0.El interés de-
mostrado por la ciudadanía ha 
supuesto que todas las activida-
des cuenten con un buen núme-
ro de inscripciones, destacan-
do los cursos de “O� mática” y 
“Gestión de almacén y prepara-

ción de pedidos mediante siste-
mas de radiofrecuencia”, con 97 
y 88 solicitudes respectivamen-
te. Por otra parte, 70 personas 
han solicitado formación a tra-
vés de la plataforma online Red 
Illescas 5.0 que se ha puesto en 
marcha en colaboración con la 
Cámara de Comercio de Toledo. 
En este apartado se ponen a dis-
posición de la ciudadanía más 
de cien cursos para mayores de 
16 años que tengan interés en 
apartados relacionados con ali-
mentación, hostelería, tecnolo-
gía de la información, comercio, 
administración… 

Más de 700 solicitudes para los 
cursos y talleres del Boletín 48
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Continúa a buen ritmo la segunda fase de la renovación de la calle 
Arboledas y aledañas. El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo, continúa la mejora de la calle Arboledas y aledañas, en su fase 2. 
El Ayuntamiento quiere agradecer, a través de estas líneas la buena predisposición 
de los vecinos u vecinas ante las posibles molestiqas qye acarrea una obra de estas 
características.

En la reunión escucharon a los tra-
bajadores para buscar soluciones 
en un sector tan afectado como la 
aeronáutica siendo este un sector 
estratégico para España y CLM. 
Cañizares resaltaba que se deben 
desarrollar políticas que favorez-
can el desarrollo económico en la 
región. Posteriormente visitaron el 
Señorío de Illescas para conocer 
las necesidades vecinales ante el 
notable crecimiento de estos úl-
timos años.

El portavoz regional del Parti-
do Popular de Castilla-La Man-
cha, Francisco Cañizares junto 
con el presidente provincial José 
Julián Gregorio y la Diputada pro-
vincial y portavoz del PP en Illes-
cas Alejandra Hernández, han 
mantenido una reunión con los 
representantes de los trabajado-
res de Airbus en Illescas para co-
nocer de primera mano la actual 
situación laboral de los trabaja-
dores, sus demandas y necesi-
dades de cara al futuro próximo 

ante la situación actual del sector 
aeronáutico. Alejandra Hernán-
dez se hacia eco de la preocu-
pación de los trabajadores por 
el complicado momento por el 
que atraviesa el mundo del trans-
porte aéreo. Los trabajadores les 
han trasladado las inquietudes y 
las próximas negociaciones que 
van a llevar a cabo con la empre-
sa en la búsqueda de soluciones 

consensuadas. Por su parte José 
Julián Gregorio, declaraba que el 
sector aeronáutico es un sector 
estratégico no solo para Castilla 
La Mancha sino para toda Espa-
ña y por este motivo el PP esta 
muy interesado en conocer sus 
necesidades y las demandas de 
todos los trabajadores.

El Portavoz popular en Castilla 
La Mancha por su parte reseñaba 

la importancia de estar “al lado de 
todos los trabajadores y empre-
sas que son un valor fundamental 
en el avance del país” pidiendo la 
máxima implicación de todas las 
administraciones para que en un 
momento tan complicado como 
el actual, en un mercado tan afec-
tado por la falta de vuelos, turismo 
se consiga encontrar soluciones 
para minimizar los efectos de la 

pandemia. En palabras de Cañi-
zares “hay que acelerar lo máximo 
posible en España y en Castilla La 
Mancha especialmente, el ritmo 
de vacunación que afectaría muy 
positivamente a un sector como 
la aviación”. “Nuestra región no 
puede ser una de las que menos 
vacunas haya llevado a cabo hay 
que buscar políticas que favorez-
can el desarrollo económico de 
la Región”. Reseñaba el Portavoz 
popular que hay que iniciar estas 
políticas cuanto antes para ayudar 
a sectores como la aeronáutica o 
la agricultura.

Tras la reunión con los trabaja-
dores de Airbus los representan-
tes del grupo popular visitaron la 
urbanización illescana “El Señorío 
de Illescas” destacando el impor-
tante crecimiento que esta tenien-
do y la necesidad de dotarla de 
nuevos servicios para adaptarlos 
a la demanda del crecimiento de 
vecinos que esta teniendo en es-
tos últimos años.

El PP de CLM se reúne con los representantes de 
UGT Airbus Illescas para conocer su situación
Posteriormente visitaron el Señorío de Illescas para conocer las necesidades vecinales ante el notable crecimiento de estos últimos años

Atendieron a los trabajadores para buscar soluciones en un sector como la aeronáutica, un sector estratégico.
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Durante los próximos 6 me-
ses, se incorporan a trabajar 
14 personas provenientes del 
programa garantía +52 años, 
en el marco del plan extraor-
dinario por el empleo en cas-
tilla-la mancha.

El ayuntamiento de Sese-
ña ha destinado una partida 
presupuestaria que, unida a la 
subvención de JCCM, permi-
tirá la contratación de estas 
14 personas con la finalidad 
de ofrecerles una oportunidad 
de actividad al ser desemplea-
das perceptoras del subsidio 
de mayores de 52 años. El ob-
jetivo es mejorar su empleabi-
lidad, actualizando y valorando 
sus competencias y adquirien-
do otras nuevas que les faci-
litarán su reincorporación al 
mercado laboral.

Al tiempo, el programa per-
sigue incrementar las rentas 
familiares, evitando el riesgo 
de pobreza y la exclusión so-
cial; además de facilitar una 
transición hacia la jubilación. 
Los 14 trabajadores incorpo-
rados lo harán en proyectos 

de utilidad social y de desa-
rrollo local. En concreto, se 
incorporan a este plan de em-
pleo Jardineros, Peones, Con-
ductores y Auxiliares Admi-

nistrativos para reforzar los 
distintos trabajos de los ser-
vicios municipales, manteni-
miento de calles, parques y 
edificios municipales.

Comienza el programa garantía +52

Almudena María Puebla presentará sus libros 
“Hilvanando mis raíces” y “En busca de la luna”.

Se programan dos 
representaciones 
teatrales para celebrar 
el Día Internacional del 
Teatro en Seseña

El próximo viernes, 16 de abril,    
La escritora toledana, Almude-
na María Puebla, compartirá con 
nosotros sus dos últimas obras 
en una presentación que tendrá 
lugar en la Casa de la Cultura Fe-
derico García Lorca, de Seseña 
Nuevo, a las 18:00h.

La imaginación y divertimento 
se incluyen en su libro dedicado 
al teatro infantil “En busca de la 
luna”, que reúne dos obras que 
los niños pueden representar y 
vivir transformándose en los pro-

tagonistas de las historias que se 
cuentan. Una obra más profunda 
y personal, ”Hilvanando mis raí-
ces”, escrita desde la madurez 
emocional derivada de la edad, 
un canto a la memoria y a las 
imágenes que modelan nuestra 
existencia.

Para todos aquellos que no 
puedan acudir presencialmen-
te, podrán seguir la presentación 
a través de las redes sociales 
municipales, desde donde se 
transmitirá en directo.

El pasado 27 de marzo se ce-
lebró el Día Mundial del Teatro 
2021. Una tradición de larga tra-
yectoria, una conmemoración 
que fue iniciada en 1961 por el 
Instituto Internacional del Tea-
tro.

En Seseña se celebró con dos 
obras de teatro para este � n de 
semana,una para adultos y una 
para niños.

Quien mal anda… da un 
traspiés, de José Luis Rome-
ro, una función de enredo enfo-
cada para adultos. Y B612: Un 
Principito para Principiantes, 
una representación dirigida al 
público infantil. Se trata de una 
obra que recoge la esencia de El 
Principito, para ser entendida y 
disfrutada por los más peque-
ños, quienes viajarán por dife-
rentes planetas descubriendo 
entrañables personales llenos 
de vida y curiosidades.

En ambos casos, las repre-
sentaciones se desarrollarán 
siguiendo escrupulosamente 
el protocolo de medidas con-
tra el COVID establecido por las 
autoridades sanitarias.

Almudena María Puebla presentará sus libros Almudena María Puebla presentará sus libros Almudena María Puebla presentará sus libros 

Gracias al la Ley Suma de Cas-
tilla La Mancha y a la ley de pro-
yectos prioritarios, Parquijote 
podrá convertirse en sector in-
dustrial, suponiendo un empuje 
económico a nuestro municipio.

Dos grandes empresas como 
son Proequity y Carreras han 
presentado sus iniciativas para 
la consecución de este objetivo.

Siguiendo la ley Suma, que per-
mite que iniciativas privadas so-
liciten cambios en las normas 
de planeamiento, la empresa 
Proequity, especializada en la 
gestión, desarrollo y comer-
cialización de activos de ca-
rácter industrial y logístico, va 
a solicitar una modi� cación de 
planteamiento con innovación 
adaptando el Plan especial de 
infraestructuras al suelo indus-
trial en el sector de Parquijote, 
tal y como pretendía el espíritu 
del POM de Seseña.

Además, la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Toledo ha emiti-
do un informe favorable para de-
clarar como proyecto prioritario 
la iniciativa de Carreras Grupo 

Logístico, quienes también han 
pedido la conversión de Parqui-
jote a sector industrial y, de este 
modo, poder construir su centro 
logístico propio. La alcaldesa de 
Seseña y el concejal de urbanis-

mo defendieron ante dicha Co-
misión la propuesta de Carreras, 
a la que daba el visto bueno el 
gobierno regional.

Así pues, estas dos iniciativas 
ayudarán a dar un importante y 

necesario impulso económico 
para Seseña y los alrededores 
creando empleo en el munici-
pio y desarrollando las infraes-
tructuras necesarias junto a la 
CM-4010.

Gracias a la Ley Suma de Castilla La Mancha, Proequity y el Grupo logístico Carreras  han presentado 
sendas propuestas para convertir Parquijote en sector industrial

Nuevo empuje al sector industrial de Seseña

Las dos iniciativas ayudarán a dar un impulso económico al municipio y sus alrededores.

Los trabajadores incorporados lo harán en proyectos de utilidad social y 

de desarrollo local.
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La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Seseña está preparando una inicia-
tiva para fomentar el consumo en los bares y restaurantes de nuestro municipio: SA-
BOREA SESEÑA , la 1ª ruta de la tapa de Seseña. Próximamente el consistorio irá fa-
cilitand toda la información al respecto para que podáis participar de esta propuesta 
y ayudar a nuestros hosteleros en estos momentos difíciles que estamos viviendo.

Saborea Seseña, I Ruta de la Tapa

Con la presencia del del arzobis-
po don Francisco Ferro, el equi-
po de gobierno del Ayuntamiento 
de Seseña, con la alcaldesa y la 
concejala de Bienestar a la ca-
beza, y los voluntarios de Cáritas 
que trabajarán en el proyecto, 
inauguraron en Seseña el Eco-
nomato Alberto Hurtado.

A esta inauguración también 
asistieron el secretario general 
de Cáritas, el delegado episco-
pal Don José María, Javier Gar-
cía-Cabañas, secretario general 
y el presidente de Cáritas Parro-
quial y párroco de Seseña, Don 
José Zarco, quien remarcaba que 
en esta organización se presta 
una “atención inmediata” con el 
objetivo de “acoger, acompa-
ñar y dignificar a cada persona” 
a través de los medios necesa-
rios para contribuir a su desarro-
llo integral. Situado en la Calle 
del Pilar, el economato Alberto 
Hurtado, se trata del undécimo 

economato de la red, el séptimo 
al que asiste el arzobispo, y que 
según sus palabras “es un pro-
yecto que demuestra la verdade-
ra caridad de la Iglesia, y la comu-
nidad cristiana de Seseña lo ha 
asumido con gran entusiasmo”.

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, agradeció a todos los 
presentes su asistencia al acto 
de inauguración, que demuestra 
la apuesta clara del compromiso 

con todos sus convecinos de Se-
seña que peor lo están pasando 
y a quienes desde el ayuntamien-
to quieren apoyar directamente.

Tanto por parte del equipo de 
gobierno, como de los trabaja-
dores de servicios sociales, se 
ha tendido la mano para seguir 
ayudando y colaborando para 
que este proyecto perdure en el 
tiempo y vaya avanzando tanto en 
infraestructuras como en la do-

tación necesaria. En la puesta en 
marcha del Economato Alberto 
Hurtado han colaborado muchas 
personas más allá de la iglesia, 
voluntarios y Ayuntamiento.  Una 
de estas colaboraciones ha sido 
el donativo de CaixaBank con 
fondos Fundación La Caixa, de 
3.000 euros a través del proyecto 
Cor IESU, dotación que hasta el 
momento han recibido todos los 
economatos de la red.

Es muy importante el contar, 
como es el caso, con personal 
como son la educadora social, 
sacerdotes, y los voluntarios, 
para, además de servir a los 
más necesitados, y más allá de 
la entrega de alimentos, guiarles 
y enseñarles, especialmente a los 
más jóvenes. Así lo explicaba el 
arzobispo en un día que supone 
un paso más para la solidaridad 
de Seseña.

Inauguración del Economato Alberto Hurtado 
de Cáritas en la calle del Pilar de Seseña
Se ha organizado una amplia variedad de actividades que se alargarán durante todo el mes de marzo

Se trata de un nuevo recurso en la localidad para fomentar la autonomía personas, familiar y social de las personas.
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Nuevo camión grúa municipal. El Ayuntamiento de Seseña, a través de la Concejalía de Ur-
banismo ha adquirido un camión grúa para facilitar la eficacia y desarrollo de los trabajos de la brigada 
municipal.Un nuevo vehículo que se suma a la flota municipal, y cuya adquisición va a suponer una reduc-
ción considerable en los costes que se venían realizando desde el ayuntamiento en alquileres de vehícu-
los de este tipo.

Este certamen nace con el ob-
jeto de poner en valor la tradi-
ción musical de las bandas de 
música, a través de la participa-
ción de los instrumentistas que 
tradicionalmente han formado 
parte de las bandas de nuestros 
pueblos, compartir inquietudes 
artísticas, crear un espacio en 
el que desarrollar el intercam-
bio de aptitudes y conocimien-
tos musicales con estudiantes y 
aficionados a la música, y crear 
un punto de encuentro interge-
neracional en el que, por medio 
de la música, se transmitan va-

lores como respeto, la empatía 
y el esfuerzo.

 Las interpretaciones  de los 
participantes, serán valoradas 
por profesores de la Escuela 
Municipal de Música y sus apre-
ciaciones podrán ser solicitadas 
por los aspirantes con el fin de 
colaborar en su formación.

El concierto de entrega de pre-
mios se celebrará el día 15 de 
mayo de 2021 en la Casa de la 
Cultura Pablo Neruda, siempre 
que las circunstancias epide-
miológicas de la pandemia lo 
permitan.

Bajo la propuesta de “Cuen-
tos de aquí y de allá”, con la 
temática de cuentos de cual-
quier cultura y personajes de 
cuento de cualquier continen-
te, se ha propuesto un concur-
so de marcapáginas promovi-
do por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Seseña, en 
el que han podido participar to-
dos los vecinos del muncipio a 
partir de los 3 años de edad. A 
tal efecto se establecieron cua-
tro categorías: Primeros lecto-
res: de 3 a 6 años. Infantil: de 7 
a 10 años inclusive. Juvenil: de 
11 a 13 años inclusive y adultos: 
a partir de 14 años. 

El ganador de cada categoría 
recibirá un diploma y un libro 
adecuado a su edad.

Bookface es el arte de fundirse 
con la portada de un libro. Tan 
sólo hay que hacer coincidir la 
cara, u otra parte del cuerpo, 
con la imagen que aparece en 
la portada del libro; siendo im-
prescindible que se vea el título 
del mismo. Se establecen dos 
categoría para jóvenes , 12 a 18 
años y otra para adultos para 
mayores de 19 años.

Se podrá participar hasta el día 
19 de abril con un máximo de 
dos fotografías y los anexos de 
las bases del concurso que se 
pueden encontrar a través de la 
web municipal.

Los ganadores de ambas ca-
tegorías recibirán una experien-
cia Escape Room La Cueva para 
ellos 3 acompañantes.

I Certamen de Música 
“Seseña Música al viento”

Concurso de marca 
páginas “Cuentos de 
Aquí y de Allá”

I Concurso Bookface 
Seseña

La alcaldesa, Silvia Fernández, 
el concejal de Urbanismo Cándi-
do Guerra y técnicos municipa-
les del Ayuntamiento de Seseña, 
se reunieron el pasado mes con 
los responsables de GS Inima 
con el objeto de visitar y com-
probar el estado de ejecución 
de las mejoras e intervenciones 
que la Empresa está realizando 
con cargo al Plan de Inversiones 
comprometido en el contrato.

Según este compromiso, el 
ayuntamiento de Seseña y GS 
Inima están llevando a cabo 
obras y actuaciones por un im-
porte total de 1,3 millones de eu-
ros destinadas a la mejora de la 
red de abastecimiento y sanea-
miento, a la Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales del Qui-
ñón, así como a la instalación de 
sensores en las redes y la mo-
dernización de las instalaciones 
del servicio.

Las actuaciones visitadas fue-
ron:

Renovación de la red de abas-
tecimiento y saneamiento de la 
Calle Gijón y Oviedo, en la que se 
han renovado 240 metros de red 
de abastecimiento y 130 metros 
de red de saneamiento. También 
se han solucionado problemas 
de hundimiento de la calzada 
que afectaban a los vecinos de 
estas calles.

Instalación de pozos, imbor-
nales y otros elementos, se han 
actuado sobre diferentes pun-
tos del municipio para mejorar 
el drenaje de viales y el funcio-
namiento del actual sistema de 

red de alcantarillado. Cabe des-
tacar la rejilla instalada en la Ca-
lle Gustavo Adolfo Bécquer que 
busca minimizar los problemas 
que sufren los vecinos en epi-
sodios de lluvias.

Estación Depuradora de Aguas 
Residuales del QUIÑON, se han 
visitado las diferentes mejoras 
llevadas a cabo para mejorar el 
pretratamiento de las aguas resi-
duales a la llegada de las aguas 
residuales a la EDAR. Las me-
joras realizadas han sido la ins-
talación de un puente grúa y la 
mejora de la descarga de resi-
duos. Estas mejoras están en-
focadas a facilitar la extracción 
de los sólidos gruesos, toallitas, 
y otros elementos que arrastran 

las aguas residuales a la EDAR 
que generan numerosos atascos 
y problemas en el tratamiento de 
dichas aguas que se traducen en 
paradas del proceso de depu-
ración y generan malos olores.

El total de estas inversio-
nes y mejoras asciende a 
205.096,25euros.

INSTALACIÓN DE BOCAS DE 
INCENDIO EN EL MUNICIPIO
Durante 2020, un total de 30 hi-
drantes o bocas de incendios 
han sido instaladas por el Ayun-
tamiento de Seseña, también a 
través de la empresa concesio-
naria del servicio de aguas GS 
INIMA. Esta actuación, super-
visada por la Concejalía de Se-

guridad Ciudadana, a través de 
Protección Civil, facilitará la re-
carga de los equipos de extin-
ción de incendios de los cuer-
pos de bomberos, y reducirá los 
tiempos de actuación en caso 
de incendio.

La ubicación de los hidrantes 
ha sido indicada por el Coordi-
nador de Protección Civil, pri-
mando lugares estratégicos 
de fácil acceso y/o lugares con 
alta concurrencia de personas. 
Cabe destacar la instalación de 
20 hidrantes en el núcleo de Va-
llegrande, en el cual no existía 
ninguno.

Todos los hidrantes instalados 
han sido registrados en los sis-
temas de información geográfi-
ca del Ayuntamiento de Seseña, 
que son compartidos por Pro-
tección Civil y Policía Local con 
los cuerpos de bomberos del 
Consorcio de Seseña y Bom-
beros de la Comunidad de Ma-
drid. Los hidrantes son norma-
lizados y del mismo modelo que 
los existentes en el municipio, 
para así facilitar y evitar retrasos 
en la carga de agua de vehículos 
de bomberos.

Incluida también en el plan de 
inversiones de infraestructuras, 
dicha actuación ha sido por un 
importe de 50.194,80€

También la corporación mu-
nicipal se ha interesado por el 
funcionamiento del servicio y 
el resto de inversiones en eje-
cución que una vez finalizadas 
redundarán en una mejora del 
servicio a los vecinos.

Comprobación del estado de ejecución de las 
obras del Plan de Inversiones en infraestructuras
Las obras se han destinado a la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento

El ayuntamiento de Seseña y GS Inima están llevando a cabo obras y 

actuaciones por un importe total de 1,3 millones de euros.
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A finales del pasado mes de mar-
zo, se comenzó a eliminar el sis-
tema de contenedores soterra-
dos.  Este método traía consigo 
fallos continuos en los hidráu-
licos, que suponían un coste 
constante a las arcas municipa-
les, además de olores provoca-
dos al caer residuos y líquidos 
fuera de los contenedores sote-
rrados. A esta situación le uni-
mos la acumulacion de restos 
en la cercanía de las islas, que 
producían una queja constante 
de vecinos y comerciantes.

NUEVO CONTRATO
Con el nuevo contrato que se va 
a ir implementando poco a poco 
durante tres meses, cambiamos 
este sistema y apostamos por la 
recogida selectiva movil.

Este sistema que se puso en 
marcha por primera vez en el 
casco histórico de Mallorca, se 
basa en la colocacion de una es-
tructura donde se recogen to-
dos los residuos. Esta estructu-
ra movil, se colocará todos los 

días en horario de tarde noche, 
y se recogerá a primera hora de 
la mañana, limpiando cada día 
la zona. 

De esta forma la calle estará li-
bre de contenedores durante el 
día, ganando espacio y limpieza 
para los vecinos, evitando olores 
y suciedad, a la vez que nuestro 
comercio local tendrá una mejor 
accesibilidad, mejor imagen, y 
en definitiva una mayor calidad.

En los próximos 3 meses el 
Ayuntamiento va a ir realizando 
actuaciones previas a la pues-
ta en marcha definitiva del nue-
vo sistema. En este contexto se 
editará una pequeña guía para 
informar a todos los vecinos de 
las diferentes novedades, mejo-
ras y características del nuevo 
contrato, que sin duda hará que 
se mejore de manera exponen-
cial la imagen de la localidad.

En el último trimestre de 2020 
hemos incorporado a 48 nue-
vos trabajadores de manera tem-
poral, gracias a los Programas 
de Inserción Laboral, con una 
subvención de 537.660€.Mien-
tras, durante el primer trimestre 
del 2021 se han incorporado 17 
nuevos trabajadores, gracias al 
nuevo programa subvenciona-
do por la Comunidad de Madrid 
debido a la situación provocada 
por el COVID-19, con una sub-
vención de 209.520€.

Con este programa hemos 
decidido reforzar las áreas de 
limpieza, con 8 nuevos trabaja-
dores, Obras, para lo que con-
taremos temporalmente con 4 
soladores, 2 pintores, 2 electri-
cistas  y 1 fontanero para traba-
jos en centros municipales.  

El Ayuntamietno de Griñón está 
comprometido con el empleo y 
con la formación laboral, prueba 
de ello es la primera vez que el 
Ayuntamiento contrata de ma-
nera temporal a 65 trabajadores 
para lo que ha recibido una sub-
vención de 747.180€.

El pasado 8 de abril se abrió el el 
plazo de inscripción en los cole-
gios públicos de Griñón, así, la 
Casita de Niños, la Escuela In-
fantil Las Golondrinas, y el CEIP 
GArcilaso de la Vega, aceptan 
las peticiones de admisión de los 
alumnos hasta el día 23 de abril..

Debido a la situación actual de 
covid no ha sido posible reali-
zar las habituales jornadas de 
puertas abiertas en los corres-
pondientes centros, por ello, han 
decidido grabar unso vídeos con 
su oferta ecutaviva y subirlos a 
las redes sociales del Ayunta-
miento de Griñón.

Escuela Infantil “Las Golon-
drinas”: Para más información 
contacta con el teléfono 685 813 
847 / 91 810 32 54.

Casita de Niños: : Para más 
información puede llamar al  91 
104 60 82

CEIP Garcilaso de la Vega: 
Para cualquier consulta puede 
llamar al 91 814 00 50 o dirigir-
se al siguiente correo electróni-
co: cp.garcilaso.grinon@educa.
madrid.org 

Eliminacion de contenedores soterrados y 
puesta en marcha de recogida selectiva movil
Este nuevo sistema pretende acabar con los constantes fallos del anterior

Nuevos trabajadores 
temporales gracias 
a los Programas de 
Inserción Laboral

Admisión en los 
centros escolares 
públicos de la 
localidad

Este sistema se puso en marcha, por primera vez, en Mallorca.

La vacunación de las personas entre 74 
a 79 años se llevará a cabo, de lunes a 
viernes de 11.30h a 13.00h. Recibirán ci-
tación por llamada telefónica desde el 
número de teléfono único de Atención 
Primaria 91 370 00 01 (este número NO 
es para consultar dudas). Se vacuna con 
vacuna Pfizer. 

Aún así, el Centro de Salud ha informa-
do que el horario se puede ver ampliado 
con la llegada de más viales, así como 
que se ha suspendido la vacunación con 
Astrazeneca a los menores de 60 años.

Los pacientes pertenecientes a grupos 
de riesgo están siendo citados desde el  
lunes 12 de abril de los centros hospi-
talarios en los uqe son atendidos habi-

tualmente., estos pacientes serán citados 
directamente desde los centros hospita-
larios en los que son atendidos habitual-
mente . Los grupos de riesgo son aque-
llos  pacientes trasplantados o en listas 
de espera para serlo, en hemodiálisis, 
con enfermedad oncohematológica, cán-
cer de órgano sólido, inmunodeficiencias 
primarias, infección por VIH, y síndrome 
de Down mayores de 40 años.

En el caso de dudas o consultas acer-
ca de la vacunación, se puede llamar al: 
900 102 112

Las personas que ya hayan sido va-
cunadas deberán continuar adoptando 
las medidas preventivas para reducir la 
transmisión.

El centro de Salud centraliza la vacunación de 
las personas con edades entre los 74 y 79 años
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Serranillos firma un acuerdo 
histórico con la Cámara de 
Cooperación Hispano China

Diversas mejoras acometidas en edificios y viarios

Reapertura del 
Teatro Municipal

Luces LED en el 
CEIP El Poeta

Adquisición de 
un radar móvil 
para mejorar la 
seguridad vial

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle y la Cámara de Coo-
peración Hispano China han fir-
mado un acuerdo pionero en la 
Comunidad de Madrid para po-
tenciar la economía y las inver-
siones de la localidad, especial-
mente enfocadas al deporte y 
la logística

El alcalde de Serranillos, Iván 
Fernández Heras, ha alcanza-
do un acuerdo con la prestigio-
sa presidenta de la Cámara de 
Cooperación Hispano China Dña. 
Leticia Chen, que tendrá como 
principal objetivo incrementar y 
potenciar la economía, la indus-
tria, las infraestructuras y los ser-
vicios culturales y deportivos del 
municipio entre otros aspectos.

Coordinadora responsable
El consistorio ha preparado un 
nombramiento a favor de Dña. 
Leticia Chen, para que sea la 
responsable y coordinadora 
del ayuntamiento en todos los 
aspectos relacionados con el 
convenio y asuntos chinos en 
el país oriental.

La firma ha tenido lugar el lu-
nes 12 de Abril a las 13:30h en 
el salón de plenos del Ayunta-

miento de Serranillos del Valle. 
Por parte del Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle han acudi-
do el alcalde Iván Fernández, el 
Concejal de Seguridad Rubén 
Fernández Díaz, el Concejal de 
Deportes Diego Amores, la Con-
cejal de Comercio Mónica Bar-
quilla, la Concejal de Educación 
y Cultura Nuria Tigre y el Con-
sejero de Sanidad Pedro López 
Chamorro.

Por parte del país oriental, han 
acudido Dña. Leticia Chen, Sr. Su 
Zhong, Chen (Presidente) de la 
Cámara General de Empresarios 
Chinos de España; Sr. Meng Bin, 
Xu (Presidente) de la Fundación 
Hispano China para la Coopera-
ción y el Desarrollo; Sr. Song Ling, 
Xu (Presidente) de la Federación 
de Asociaciones de Chinos de 
Usera; y Sr. Li Min, Xu (Presidente) 
del Club Chang Qing de Asocia-
ción de Chinos de España.

Serranillos acomete diversas 
mejoras en edificios y viarios, si-
guiendo peticiones vecinales y 
empresariales. Desde la Conce-
jalía de Movilidad actualmente se 
está actuando en varios puntos 
del municipio y de nuestro polí-
gono industrial “El Cañariego”.

 Algunas de las actuaciones que 
el Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle ha puesto en marcha com-
prenden la implantación de se-
ñalización vertical en la totalidad 

del polígono industrial; la instala-
ción de porterías de acceso y ha-
bilitación exclusiva de 2 parkings 
para vehículos ligeros en el polí-
gono; la adaptación de señaliza-
ción vertical necesaria en varias 
zonas del municipio, la implan-
tación de espejos de tráfico en 
zonas de visión reducida; el pin-
tado de señalización vial horizon-
tal; el pintado de nuevos pasos 
de peatones y bordillos amarillos; 
e incluso el repintado de los más 

deteriorados ya existentes.
Siguiendo con la política de 

conservación, mantenimiento, 
y mejora de todos los edificios 
municipales del Consistorio, tam-
bién le ha llegado el turno al Juz-
gado de Paz, la sala de pintura, 
y la cerrajería de las dependen-
cias policiales y el propio juzga-
do. Además, entre otras interven-
ciones de interés,  próximamente 
se pintará la fachada del ayun-
tamiento.

El próximo viernes 23 de abril el 
Teatro Municipal Manuel Mayo 
vuelve a abrir sus puertas al pú-
blico después de un duro año “ce-
rrado a cal y canto”. El placer de 
reestrenarlo lo tendrá uno de los 
más importantes monologuistas 
del país, Alex O´Dogherty, con su 
espectáculo “Imbécil (midiendo 
las palabras)”, su último trabajo 
y uno de los mejores de su tra-
yectoria profesional. Mientras ha 
permanecido cerrado se han lle-
vado a cabo obras de mejora y 
renovación de las instalaciones,y 
contará un protocolo de seguridad 
escrupuloso frente a la Covid-19.

Desde las Concejalías de Educa-
ción y Servicios Generales se in-
forma que en el CEIP El Poeta se 
está procediendo a la instalación 
de luminarias LED en la totalidad 
del centro. El edificio de educa-
ción infantil ya cuenta con el 100% 
de la instalación de estas bombi-
llas, el edificio principal ya cuenta 
con la instalación led en todas las 
zonas comunes, y paulatinamente 
se está instalando en cada aula.

Para información de los vecinos, 
se ha adquirido un radar móvil de 
última generación (velocímetro), 
y se ha formado a la totalidad de 
la Policía Local para su uso y se 
han instalado señalizaciones de 
grandes dimensiones informando 
al respecto en todos los accesos. 
Actualmente, la velocidad de cir-
culación dentro de poblaciones 
jamás deberá exceder los 30km/h 
en carriles de un sólo sentido de 
circulación. Con la adquisición 
de este radar móvil se tratará de 
salvaguardar la seguridad de los 
peatones del municipio (especial-
mente la de los niños que son los 
más vulnerables). El Ayuntamien-
to quiere dejar claro que el radar 
móvil jamás se usará con fines pu-
ramente recaudatorios, sino con 
fines motivados por la seguridad 
vial. El radar móvil se unirá por tan-
to al circuito cerrado de cámaras 
de seguridad, y a las cámaras con 
lector de matrículas situadas re-
cientemente en los accesos del 
municipio para hacer de Serra-
nillos del Valle uno de los muni-
cipios más seguros de la región.

Plazas para el cole
Desde la Concejalía de 
Educación se informa que 
el plazo de presentación de 
solicitudes para el proceso 
de admisión de nuestro CEIP 
El Poeta está abierto hasta el 
próximo 23 de abril a las 14:00h.

#ILoveSerra
La empresa TECMIN 
(tecmin2011.es) realiza la 
donación de varios ejemplares 
en miniatura del icónico 
#ILoveSerra al Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle.
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En Cubas de la Sagra tenemos la gran 
suerte, de contar entre nuestros veci-
nos, gente innovadora, creativa y con 
muchísimo talento.

Prueba de ello es el caso de Evelia 
López, una gran artista local que nos 
ha presentado su obra para el deleite 
de todos.

Evelia López, aúna y armoniza el dise-
ño con maestría, dando forma a un an-
helo de reencontrarse con los antiguos 
maestros del gótico. Con la creación 
de sus obras maestras, destinadas a 
la decoración y con el objeto de revivir 
este arte conjugando las distintas dis-
ciplinas que intervienen en la ejecución 
de una de estas maravillosas obras. 

Carpinteros, pintores, escultores, 
doradores y diversos artesanos de 
la policromía se dan cita para llevar a 
término estas obras, diseñadas para 
hacernos tomar de nuevo, una con-
ciencia de quienes somos y de donde 
procedemos.

O� cios heredados y de tradición fa-
miliar que pertenecen a diferentes ca-
tegorías dentro del arte, están aunados 
en estos retablos.

Ante la llegada de la época estival, la Concejalía de 
Medioambiente comienza la campaña del control de pla-
gas. Este servicio lleva a cabo la revisión y tratamientos programados 

del sistema de alcantarillado y otros entornos públicos donde pudieran 

darse factores propicios para la presencia y proliferación de plagas.

‘Retablos Góticos’ exposición 
de la cubera Evelia López

PUNTO LIMPIO MÓVIL -  CALENDARIO PARA EL MES DE ABRIL
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“Cubas, In Love”, es un proyec-
to educativo dirigido a la pobla-
ción adolescente de Cubas, que 
pretende formar en relaciones 
saludables y seguras, generan-
do espacios de encuentro en los 
que resolver dudas

Uno de los aspectos que centra 
la vida de la adolescencia son las 
relaciones afectivas, emociona-
les y sexuales. Todos estos as-
pectos están interconectados 
entre ellos y en distintas oca-
siones, la vivencia de la afecti-
vidad y de la sexualidad como 
concepto amplio, influye en las 
conductas que desarrollamos 
con los demás.

TALLERES FORMATIVOS
Talleres 3º de la e.s.o “Semillas 
para la igualdad”. Talleres para 4º 
de la e.s.o. “Relaciones seguras”

OCIO EDUCATIVO
Salida de ocio, tiempo libre y 
multiaventura con medidas y 
protocolo covid destinada a los 
18 primeros interesados/as en 
el proyecto.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Los chicos y chicas del pro-
yecto ‘Cubas in Love’, desa-
rrollarán un proyecto artístico 
que se dará conocer en espa-
cios abiertos de Cubas de la 
Sagra y en el que podrán ex-
poner sus ideas acerca de lo 
aprendido en este gran pro-
yecto enfocado a los adoles-
centes cuberos.

Raquel Montiel, presenta el taller de 
escritura “Ejercitando la inspiración”

‘Cubas in Love’, un proyecto para adolescentes

La biblioteca municipal del Ayun-
tamiento de Cubas de la Sagra, 
quiere sumergirte en la posibilidad 
de que puedas acercarte de una 
manera más técnica y fácil a tu es-
critura personal, así como la elec-
ción del género de Cervantes de 
hacer una novela caballeresca de-
terminó tanto su estructura como 
sus personajes.

Tú puedes aprender a elegir cuan-
do escribir una novela romántica, 
erótica, fantasía, misterio, policíaca, 
etc… cada género tiene unas nor-
mas, una “estructura”, por decirlo 
de alguna manera, que nos permi-
tirá establecer un esquema previo 
a la elaboración de nuestro texto. 

La misma historia puede ser muy 
diferente dependiendo del género 

que escojamos, ya que este con-
dicionará tu escritura. Después 
de unas cuantas recomendacio-
nes y orientación, se pedirá a los 
asistentes que elijan una pasión 
(positiva o negativa) y un género 
literario para crear una pequeña 
historia diferenciando la parte de 
planteamiento, la de nudo y la del 
desenlace; luego las leeremos y 
comentaremos, la elegida por to-
dos será publicitada en nuestras 
redes sociales. 

23 de abril de 18:00h a 19:30 
horas. Plazas limitadas, enfo-
cadas a un público juvenil-adul-
to. Puedes inscribirte de lunes a 
viernes de 17.00 a 19.00 horas en 
la biblioteca o bien en el correo:  
biblioteca@aytocubasdelasagra.es

“DÍA SIN COLE"
 
En el Servicio de Infancia del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra 
tenemos muchas ideas para que te diviertas. El 4 de mayo en ho-
rario 09:00 a 14:00h (con posibilidad de ampliar el horario)
3 - 6 años infancia  
7 - 12 años primaria
PRECIO: 10€
Inscripciones hasta el 28 de abril. Whatsapp 670 202582 
Más información en el Servicio de Infancia
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Desde la Concejalía de Medio Am-
biente se ha procedido a la reno-
vación de las luminarias del parque 
Adolfo Suárez sustituyendo las de 
lámpara de descarga de 15Ow por 
unas luminarias con tecnología LED. 
Se han sustituido 30 unidades, por 
un importe total de 8910€ + IVA.

Dicha renovación atiende a crite-
rios de eficiencia energética, y su-
pondrán un ahorro tanto energético 
como económico sin merma en el 
servicio de iluminación, y evitará po-
sibles problemas de cortes de luz.

Incremento de la Seguridad con la 
Instalación de Cámaras de Vigilancia
En noviembre de 2019, el Equipo 
de Gobierno solicitó a Delegación 
de Gobierno, desde su Concejalía 
de Seguridad, la autorización para 
la Instalación de Cámaras de Vi-
gilancia en el Municipio, y era a fi-
nales de 2020 cuando se recibió 
dicha autorización para su insta-
lación.
Hasta entonces, el proyecto había 
pasado hasta en 3 ocasiones por 
Comisión de Garantías para ga-
rantizar la Protección de Datos, y 
una vez aprobado, se inició la lici-
tación para la ejecución de la obra, 
que ha dado comienzo a primeros 
de abril.
El valor estimado del contrato as-
ciende a la cuantía de 38.257,85€ 
más IVA y contempla la instala-
ción de 23 cámaras de vigilancia 
en puntos clave del municipio
El objetivo de la instalación de las 
cámaras es disuadir la delincuen-
cia, servir de herramienta en In-
vestigaciones de los Cuerpos de 
Seguridad, controlar el tráfico y en-
tradas y salidas de colegios en el 

municipio, y hacer seguimiento de 
las infracciones de las Ordenanzas 
(deyecciones, vandalismo, etc.).
Desde el consistorio local esperan 
poder tener las cámaras en fun-
cionamiento en breve y seguirán 

trabajando para la ampliación de 
las mismas y mejora de la segu-
ridad del municipio, cuyo índice 
de delincuencia está por debajo 
de la media, pese a su cercanía 
a la A-42.

Creación de una pista de 
juegos tradicionales

Comienza el Plan vecinal de árboles 
“Uno más en la Familia”

Reto Mapa Mundi
El municipio cuenta con  Diez 
contenedores de vidrio vinela-
dos, tras superar el reto de la 
campaña de Ecovidrio 

Actividades entorno al Día 
Internacional del Autismo

Cambios de las luminarias del 
Parque Adolfo Suárez

Los monitores de Deportes y 
Juventud están pintando una 
pista de juegos tradicionales 
en el paseo del Parque Adol-
fo Suárez. Una pista que, se-
gún el concejal de Deportes y 
Juventud, está concebida para 
promover la actividad física, el 
juego en equipo, la destreza y 
la psicomotricidad de los visi-
tantes del parque, además de 
ofrecer una variedad divertida, 
estimulante y colorida de juegos 
a los niños.

A primeros de abril se iniciaba 
la Campaña “Uno más en la fa-
milia” dentro del Plan Vecinal de 
Adopción de Árboles de la loca-
lidad. Esta campaña, desde la 
Concejalía de Medio Ambiente, 
quiere animar a los vecinos a co-
laborar con conductas ambien-
tales respetuosas que beneficien 
a su entorno más cercano.
Para ello, el vecino que quiera 
colaborar puede elegir un alcor-
que vacío de la localidad y com-
prometerse a regar el árbol que 

el Ayuntamiento plantará en él. 
El compromiso será por un plazo 
de dos años; siendo el resto de 
los cuidados y mantenimiento a 
cargo del Ayuntamiento.
Para participar el la campaña, 
el plazo entrega de las solicitu-
des es hasta el 30 de septiembre 
de 2021ª través del Registro del 
Ayuntamiento o mediante Sede 
Electrónica.
Para más información, dirigirse 
a la página web o redes sociales 
del ayuntamiento.

Con motivo del Día Intenacional 
del Autismo, desde el Ayunta-
miento se ponía en marcha una 
moción que fue aprobada en 
noviembre de 2019 por unani-
midad y que ha derivado en la 
identificación con Pictogramas 
de todas las instituciones y edi-
ficios oficiales municipales, así 
como aquellos hitos importan-
tes y destacados de la ciudad 
como son parques, jardines, zo-
nas deportivas.
También se han Identificado los 
pasos de peatones cercanos a 
los Colegios e Institutos de la 
Localidad para facilitar el uso 
seguro y autónomo de las per-
sonas con trastornos del espec-
tro autista.
A lo largo de la semana del 5 de 
abril, se realizaron actividades 
en coordinación con los colegios 
de Infantil y Primaria, así como 
la identificación de espacios pú-
blicos para concienciar a los ve-
cinos de que las personas con 
TEA (Trastorno del Espectro Au-

tista) tienen barreras invisibles, 
barreras de comunicación  que 
pueden atenuarse con actuacio-
nes como las llevadas a cabo 
durante esos días, que son de 
gran utilidad para el desarrollo 
de sus capacidades,Del mismo 
modo, la Casa de la Cultura se 
iluminó de color azul, símbolo 
del Autismo.

 
Cámara de vigilancia instalada en el municipio

Acondicionamiento de 
la plaza de la Iglesia
Se están realizando tareas  de-
limpieza, poda, arado, solado 
y repoblación 
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Reparación y aislamiento del muro de entrada Ganadores del concurso de dibujo

El Ayuntamiento ofrece un compostaje
y vermicompostaje doméstico

Durante estos días se están rea-
lizando trabajos de reparación y 
acondicionamiento del muro de 
aislamiento acústico de la entra-
da de Casarrubuelos. 
Se está aislando y arreglando el 
muro en sí, además, se ha lim-
piado toda la zona y se ha aña-
dido tierra vegetal, se ha insta-
lado riego en la parte posterior 
y se ha arreglado el de la zona 
de la carretera. También se han 

sembrado plantas con flor ha-
cia la carretera, y trepadoras en 
la zona posterior (donde no hay 
césped artificial debido a los su-
cesivos robos) y se espera que 
las trepadoras formen un muro 
verde natural en un par de años. 
Los trabajos todavía continua-
rán en los días sucesivos. Des-
de el Dpto. de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento esperan que os 
guste y disfrutéis del resultado.

Gracias al concurso de dibu-
jo “Desarrollo sostenible 2021” 
promovido por el Colegio Tomé 
y Orgáz en colaboración con el 
AMPA del colegio y el Ayunta-
miento de Casarrubuelos, los 
peques y sus familias han apren-
dido un poquito más sobre qué 
es la Sostenibilidad de los mu-
nicipios, y cómo colaborar a que 
este sea un municipio más sos-
tenible y respetuoso con el me-

dio ambiente, con el buen apro-
vechamiento de los recursos y 
con el cuidado de nuestro entor-
no natural, no solo para nuestro 
disfrute, sino también, para el de 
las generaciones futuras.

Ganador de Ed. Infantil. Alejan-
dro PO  5 años. Clase B
Ganadora 1º Ciclo. Sara - 3ºB
Ganadores 2º Ciclo. Adrián M, 
Celia y Darío. 

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los, para facilitar y potenciar la 
consecución de los mejores re-
sultados posibles en esta inicia-
tiva, suministrará a los partici-
pantes el material y formación 
necesarias para poner en prác-
tica el reciclaje doméstico. Ofre-
ciendo además apoyo y soporte 

a los voluntarios durante todas 
las fases del proceso. Se creará 
además una comunidad de veci-
nos interesados en la economía 
circular y en el reciclaje como 
base de una sociedad de futuro, 
potenciando una alternativa más 
sostenible frente al actual siste-
ma excesivamente consumista.

El pasado 23 de marzo se en-
tregaron a los vecinos volunta-
rios del programa, los materiales 
necesarios junto con un folleto 
informativo. Además se impartió 
una breve charla  para dar a co-
nocer los puntos clave a la hora 
de iniciar el reciclado de nues-
tra materia orgánica mediante 
compostado o vermicomposta-
do en casa.

RAISE Youth Casarrubuelos ya tiene
su primer humus orgánico

Aún quedan plazas libres para los 
cursos online gratuitos a jóvenes del 
Proyecto RAISE Youth Casarrubuelos

Abierto plazo de admisión curso 
2021/22 de los centros educativos

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los ha implantado un importante 
proyecto europeo para que jóve-
nes desempleados de entre 20 y 
29 años de Madrid y Toledo de-
sarrollen sus capacidades para el 
empleo y el emprendimiento en 
el marco de la economía verde.

RAISE Casarrubuelos está im-
plementando este innovador pro-
yecto en España, a través de di-
versas actuaciones y formaciones 
gratuitas orientadas a promover el 
emprendimiento sostenible y so-
cial dentro de la población joven. 
Los cursos online gratuitos RAISE 

Casarrubuelos son de ‘Impresión 
3D’ y ‘Diseño web’ aún tienen pla-
zas disponibles.

RAISE Youth es una iniciativa eu-
ropea cofinanciada por los EEA 
and Norway Grants e implementa-
da por diferentes entidades euro-
peas, entre ellas el Ayuntamiento 
a través de RAISE Casarrubuelos. 
Un proyecto pionero de innova-
ción social en España con el que 
se pretende apoyar a jóvenes en 
proyectos de emprendimiento e 
innovación social, capacitación 
y acompañamiento en sus pro-
yectos. raise@casarrubuelos.es

RAISE Youth Casarrubuelos 
ya tiene su primera cosecha de 
humus orgánico. Después de 
varios meses de trabajo, reco-
giendo, tratando y reciclando los 
residuos orgánicos de los hoga-
res de las familias participantes 
en el proyecto RAISE Youth Ca-
sarrubuelos y en su DEMO Cen-
ter de Lombricultura en Casa-
rrubuelos, ya tienen su primera 
recogida de humus orgánico.

Es un abono orgánico ecoló-
gico de primera calidad, obteni-
do mediante la descomposición 
biológica de materia orgánica a 
través de la técnica del vermi-
compostaje, y que se utilizará 
para abonar los huertos urba-
nos del Centro Demostrativo 
de Lombricultura de Casarru-
buelos (RAISE DEMO Center), 
para su distribución gratuita en-
tre los voluntarios y para abonar 
los parques y jardines de Casa-
rrubuelos.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Con este proceso, se consigue 
no solo la eliminación de estos 
residuos orgánicos, sino su ges-
tión sostenible: eliminando tanto 
su coste de transporte y trata-
miento en vertederos tradicio-
nales, así como, reduciendo la 
huella de carbono del munici-
pio; dando a estos residuos or-
gánicos una segunda vida y un 
uso útil. 

Gracias al Proyecto europeo 
RAISE Youth, con la cofinan-
ciación del FONDO: EEA and 
Norway Grants y la implemen-
tación del Ayuntamiento de Ca-
sarrubuelos se ha establecido en 
Casarrubuelos el Primer Centro 
Demostrativo de Lombricultura 
en Europa: un centro colabora-
tivo de economía circular, que 
cuenta con una superficie de 
2450m2 para impulsar la expe-
rimentación y la difusión de ac-
tividades agroambientales inno-
vadoras. 

Durante estos días se están rea-
lizando trabajos de reparación y 
acondicionamiento del muro de 
aislamiento acústico de la entra-
da de Casarrubuelos. 

Se está aislando y arreglando 
el muro en sí, además, se ha lim-
piado toda la zona y se ha aña-
dido tierra vegetal, se ha insta-
lado riego en la parte posterior 
y se ha arreglado el de la zona 
de la carretera. También se han 
sembrado plantas con flor ha-
cia la carretera, y trepadoras en 
la zona posterior (donde no hay 
césped artificial debido a los su-
cesivos robos) y se espera que 
las trepadoras formen un muro 

verde natural en un par de años. 
Los trabajos todavía continua-
rán en los días sucesivos. Des-
de el Dpto. de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Casarrubuelos 
esperan que os guste y disfru-
téis del resultado.

El centro colabora también con 
los centros demostrativos crea-
dos en Croacia, Bulgaria y Ru-
manía “para promover la agri-
cultura, el turismo rural y los 
servicios digitales” fortalecien-
do de esta manera el intercam-
bio de experiencias entre insti-
tuciones para generar servicios 
para los jóvenes emprendedores 
europeos.

En el DEMO Center de Casarru-

buelos, además, se está traba-
jando fundamentalmente en pro 
de la consecución de los ODS 
relacionados con la sostenibili-
dad de los territorios y el respe-
to medioambiental al planeta, y 
con otros relacionados con la 
igualdad de género, la educa-
ción de calidad y la reducción 
de las desigualdades.

Más información en: raise@ca-
sarrubuelos.es
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Obras de mejora en el Centro de Salud 

Test de Antígenos para todos los Torrejoneros
Los test se llevaron a cabo cumpliendo estrictamente todos los protocolos de actuación

Los pasados días 8 y 9 de abril, 
con una masiva participación de 
todos los vecinos de Torrejón, 
gracias a los esfuerzos realiza-
dos por el equipo de gobierno 
junto a la Comunidad de Madrid 
se llevaron a cabo los test de an-
tígenos en el municipio.

Con todas las medidas sanita-
rias y cumpliendo estrictamente 
todos los protocolos de actuación 
los test se llevaron a cabo en el 
“Centro de mayores y activida-
des polivalentes”, en jornada de 
mañana y tarde. 

El propio alcalde de la localidad, 
Esteban Bravo, y sus concejales 
fueron el primer ejemplo a la hora 
de presentarse a hacerse las prue-
bas animando a todos los Torrejo-
neros a acudir dada la importan-
cia que tiene la ejecución de estos 
test para el control del Covid.

Los sanitarios que realizaron las 
pruebas venían del Hospital Infan-
ta Cristina y desde el ayuntamien-

to quieren agradecer a su gerente 
y a los profesionales sanitarios su 
ayuda además de a todos los que 
han colaborado en su ejecución, 
la Concejalía de Sanidad, Protec-
ción Civil y Policía Local. 

Desde al ayuntamiento quieren 

agradecer a la Comunidad de Ma-
drid y especialmente a su Director 
General de Administración Local, 
D. José Antonio Sánchez el gran 
trabajo y su disposición con To-
rrejón de Velasco, desde el primer 
momento por su ayuda en la rea-

lización de los test de antígenos 
para todos los vecinos.

También agradecían desde el 
consistorio la participación veci-
nal dada la importancia para el 
cuidado de la salud y la responsa-
bilidad de todos los Torrejoneros.

Desde el Ayuntamiento se sigue 
trabajando en las mejoras de los 
cauces y caminos del término 
municipal. En este caso se está 
procediendo con la adecuación 
completa del cauce del Arroyo 
Peñuelas.

En estas semanas pasadas, se 
han ejecutado las obras de lim-
pieza de sedimentos del Arroyo 
Peñuela, evitando con esta ac-
tuación, en la medida de lo po-
sible, el desborde de las aguas 
ante las lluvias que puedan acae-

cer. Se destaca la importancia 
de todo este tipo de actuacio-
nes en caminos y cauces rura-
les además de por las posibles 
inundaciones por la propia sa-
lubridad de los vecinos. Desde 
el consistorio se recuerda que el 
Arroyo Peñuelas, pertenece a la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo, pero el Ayuntamiento por 
la seguridad y la salubridad de 
todos los Torrejoneros, solicitó 
permiso para acometer esta ac-
tuación.

El equipo de gobierno lleva tra-
bajando durante toda esta legis-
latura junto con la Comunidad de 
Madrid para la adecuación y me-
jora de las instalaciones del cen-
tro de salud del municipio. Ya se 
han acometido algunas de ellas y 
a día de hoy se sigue trabajando 

de forma intensa en esta ocasión 
para la reforma en la fachada del 
edificio y en el tejado completo 
del centro.  La actuación consiste 
especialmente en tapar las grie-
tas exteriores y el saneamiento y 
reparación de la cubierta en todo 
tejado del edificio.

Adecuación y limpieza completa 
del cauce del Arroyo Peñuelas

Los ediles de la localidad fueron los primeros en presentarse para dar ejemplo a sus convecinos.

El ayuntamiento da 
“color de primavera 
al municipio”

Abierto el plazo 
de inscripción a la 
Escuela Infantil

Torrejón de Velasco 
con las familias

n BREVES

En esta época tan gris que se 
esta produciendo el consisto-
rio torrejonero está poniendo 
color en las calles a lo largo 
y ancho de todo el municipio 
plantando diferentes varieda-
des de flores y plantas que 
den luz y alegría a los Torre-
joneros.

Ya esta abierto el periodo de 
matriculación para la “Casa 
de los niños el Principito”, 
desde el 8 al 23 de abril esta-
rá abierto el proceso de entre-
ga de solicitudes y las listas 
provisionales estarán listas el 
18 de mayo siendo el 4 de ju-
nio las definitivas.

Desde Torrejón de Velasco 
quieren apoyar “La escuela de 
familias”. Un espacio donde 
poder compartir e intercam-
biar experiencias y donde, 
apoyados por profesionales, 
se trabajarán situaciones que 
surgen en el día a día con los 
niños, niñas y adolescentes.
El servicio de apoyo se pres-
tará en C/ Miguel Hernández, 
8. Griñón una vez al mes. 
Inscripciones e información         
692 962 739 y 747 771 566

El Karate de Torrejón representado en el III Trofeo Aidis-Nisseishi en Illescas. Los 
Torrejoneros amantes del karate vivieron un excelente fin de semana el 20 y 21 de marzo con dos intensas 
jornadas.Los más jóvenes del equipo mostraron sus cualidades. Por parte de los más veteranos, otra gran 
participación y esfuerzo que culminaba con el bronce en Kumite de Javier Bueno del Pozo y  Emiliano J. 
Rguez donde subían al pódium obteniendo el tercer puesto en esta modalidad de combate.
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Mejora del alumbrado público en la 
Urbanización Nuevo Borox

Desde el Ayuntamiento se han 
llevado a cabo trabajos de me-
jora del alumbrado público en 
la calle de la Huerta,en la urba-
nización Nuevo Borox.
Se ha instalando una nueva lí-

nea, con 8 farolas y 270 me-
tros de longitud, que supondrá 
la mejora en la prestación del 
servicio de iluminación en la ur-
banización, evitando averías e 
interrupciones del suministro. 

Se trata de unas mejoras ne-
cesarias para los vecinos de 
Nuevo Borox, que redundará, 
además, en una mayor seguri-
dad para las calles de la urba-
nización. 

Nuevo servicio de obtención del certificado digital en el municipio

Celebrado el  I Torneo 
interprovincial de Fornite.

Retransmisión de los oficios de 
Semana Santa en redes sociales.

El Ayuntamiento de Borox im-
pulsa el desarrollo de la Admi-
nistración electrónica y su cer-
canía al vecino. Nuevo servicio 
de obtención de Certificado Di-
gital de Persona Física.Con el 
fin de dar una alternativa a to-
dos los vecinos en sus relacio-
nes con las  distintas  Adminis-
traciones  Públicas,  haciendo  
que  los  trámites  se  vuelvan 
más  fáciles  y  cómodos  al  

poder  ser  realizados  desde  
cualquier  lugar  y  en cualquier   
momento   sin   necesidad   de   
sujetarse   a   horarios   y   evi-
tando desplazamientos  para  
trámites  administrativos  que  
no  requieran  de  atención pre-
sencial,  desde  el  Ayuntamien-
to  de  Borox  se  pone  a  dis-
posición  de  sus vecinos esta 
nueva herramienta, sin coste 
alguno.

Fueron varios los jóvenes que re-
presentaron al municipio durante 
la celebración del  “I TORNEO IN-
TERPROVINCIAL DE FORNITE “. 
El torneo tenía lugar los pasados 
29, 30 y 31 de Marzo, y se cele-
braba gracias a la unión de dife-
rentes municipios para realizar 
este evento de gran envergadura, 
en el que han participado hasta 
100 jóvenes pertenecientes a 8 
municipios de la región:  Olias del 
Rey, Campo de Criptana, Santa 
Cruz de la Zarza, Numancia de 
la Sagra, Sonseca, Borox, Ma-
dridejos y Bargas.

Desde el ayuntamiento de la loca-
lidad trasladan su agradecimiento 
a todos ellos por su participación, 
reconociendo especialmente la 
actuación de Patrick Javier, ve-
cino que finalmente se alzó con 
el segundo puesto del torneo y 
al que damos la enhorabuena.
A pesar de las dificultades, Bo-
rox ha estado apostando y pro-
moviendo, en la medida de lo 
posible, la diversión de los más 
jóvenes, por lo que agradecen 
enormemente a la organización 
del torneo su iniciativa en este 
tipo de actividades. 

Debido a la situación actual 
del covid-19 y restricciones de 
aforo, el Ayuntamiento de Borox 
ha colaborado con la parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción en la 
retransmisión de los oficios de 
semana santa a través de las re-
des sociales.

De este modo, desde el consis-
torio local se ha acercado a todos 
los vecinos la misas  a través de 
las nuevas tecnologías, permi-
tiéndoles ver los oficios desde 
sus casas, sin la necesidad de 
desplazarse y el peligro que esto 
conlleva en días de pandemia.

NUEVOS PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS

El Ayuntamiento crea dos puntos nuevos de residuos sólidos urbanos en calle Bur-
gos y calle Jaén en la urbanización Nuevo Borox.
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Nuevo Equipo de Gobierno en Esquivias 
tras la moción de censura de IU y PSOE

El pasado 3 de marzo se convo-
caba un pleno extraordinario en el 
Ayuntamiento de Esquivias para 
la aprobación de los presupues-
tos de 2021 en la localidad. Los 8 
concejales de la oposición vota-
ban en contra de los presupues-
tos presentados por el entonces 
equipo de gobierno del PP.

Este era un motivo más a añadir a 
la situación en la que se encuentra 
Esquivias, un municipio saneado 
económicamente que, según los 
concejales que en aquel momento 
estaban en la oposición, ha visto 
paralizado su desarrollo desde el 
inicio de la actual legislatura.

Así, el pasado 6 de abril se daba 
la vuelta a la situación tras la pre-
sentación conjunta por parte de IU 
y PSOE de una moción de censura 
que dejabá fuera del consistorio al 
equipo de gobierno del PP, con el 
objetivo de desbloquear la situa-
ción de parálisis que bajo su cri-
terio atraviesa el municipio.

En el pleno de investidura, Mila 
del Barrio, portavoz de IU Esqui-
vias, y alcaldesa en la anterior le-
gislatura, se convertía de nuevo 
en la primera edil del Ayuntamien-
to de Esquivias, arropada por los 
7 concejales que durante los dos 
últimos años han trabajado con 
ella codo a codo en la oposición.

Así nos nos  ha explicado ella 
los motivos por los que IU y PSOE 
lanzaban esta moción de censu-
ra conjunta, cuyo principal obje-
tivo es luchar por el bien de la lo-
calidad.

Qué os ha llevado a ambos gru-
pos municipales a tomar la de-
cisión de la moción de censura?

Consideramos que el año 2021 
está siendo mucho peor que el 
2020, en el que la gestión muni-
cipal a la crisis desde el ayunta-
miento de Esquivias, sobre todo en 
cuanto a lo social, ha sido pésima.

Tras la presentación de los pre-
supuestos de 2021, los 8 conce-
jales alegamos diferentes objecio-
nes a los mismos, como fueron 
la baja partida para inversiones, 
tan sólo 15.000€, que paralizarán 
el crecimiento del municipio; o el 
no tener en cuenta a los jóvenes 
mediante programas y cursos de 
formación para su inserción en el 
mercado laboral. Si bien, el equi-
po de gobierno, sin replica ningu-
na, los sometieron a votación. No 
hubo réplica, ni intento de negocia-
ción. As pues, los ocho conceja-

les votamos en contra de los pre-
supuestos, la guinda a una mala 
gestión en la localidad.

Esquivias es un municipio que 
está saneado económicamente, 
por lo que no puede sufrir una pa-
ralización así que suponga un pa-
sito atrás en su desarrollo.  Desde 
que se decretó el estado de alar-
ma el 14 de marzo de 2020 y has-
ta ahora, el municipio sigue pa-
ralizado. No hay más que darse 
una vuelta por el pueblo, ver las 

calles, ver los parques cerrados 
o ver como estamos hace casi un 
año sin convenio del agua, lo que 
afecta al bolsillo de los vecinos, 
pero no se hace nada por solu-
cionarlo.

Los 8 concejales de la oposi-
ción tenemos mucha ilusión por 
trabajar, por mejorar todas estas 
circunstancias y la vida de nues-
tros vecinos. Los propios vecinos 
nos han demandado que haga-
mos algo con la situación, recla-

mándonos nuestra actuación por 
formar parte de la corporación.

Se trata de una decisión pre-
meditada?

La moción se lleva gestando 
desde hace tiempo con reunio-
nes entre nosotros para tomar 
una decisión siempre pensando 
en el pueblo, la mas beneficiosa 
para los vecinos y el crecimiento 
de la localidad.

El gobierno del PP no son perso-
nas nuevas que no conocían cómo 

funcionaba la administración. Es-
tas personas han sido conceja-
les hace muchos años y han es-
tado gobernando anteriormente, 
así que conocen los movimientos 
que tenían que hacer, por lo que 
no entendemos su dejadez y el por 
qué está así el municipio.

IU y PSOE, desde la oposición, 
siempre hemos tendido nuestra 
mano y disponibilidad para co-
laborar en todo lo que estaba en 
nuestra mano por la buena ges-
tión del municipio.

Los portavoces de los otros gru-
pos municipales fuimos los que les 
convocamos cuando el temporal 
Filomena para arrimar el hombro y 
organizar el trabajo en el munici-
pio. Nos dijeron que nos llamarían 
ese mismo día a las 15:00 y aun 
estamos esperando la llamada.

Nunca se han abierto a las ne-
gociaciones ni a la colaboración 
de manera cordial, por lo que nos 
hemos visto en la tesitura de lan-
zar la moción de censura.

Cómo afrontáis esta nueva 
etapa? Qué objetivos os habéis 
marcado?

Ahora, trabajaremos 8 perso-
nas unidas para mejorar Esqui-
vias. Repartiremos las conceja-
lías sin más interés que trabajar 
por el pueblo, porque creemos 
que tenemos mucho que aportar 
en nuestro pueblo.

Tenemos que gestionar las de-
mandas de los vecinos, que ha 
estado un poco olvidados en los 
últimos tiempos. No se puede 
achacar todo a la pandemia. La 
pandemia ha venido para quedar-
se, y nosotros, desde el ayunta-
miento tenemos que ser buenos 
gestores y estar ahí dando las so-
luciones inmediatas que se nece-
sitan.

La moción ha sido conjunta por-
que a todos los concejales, a los 
8, nos mueve el mismo objetivo, 
trabajar por Esquivias y cambiar 
su situación actual.

Personalmente no me mueve 
ningún interés. Esto lleva mucho 
trabajo, tiempo, quebraderos de 
cabeza y dejar a la familia a un 
lado, pero considero que puedo 
aportar algo bueno a mi pueblo; 
así que hay que ser valiente, dar 
un paso adelante y,  con el apoyo 
de mi familia,  ayudar a Esquivias y 
a mis vecinos, sean quienes sean, 
como ya hice en mi anterior etapa 
como alcaldesa.

 
Foto del nuevo equipo de gobierno de Esquivias

“Dice El Quijote que el amor nunca hizo ningún co-
barde. Y es ese amor por nuestro pueblo, Esquivias, 
el que nos ha llevado aquí a los ocho concejales y 
concejalas que hemos apoyado en el día de hoy esta 
moción” Así comenzaba la nueva alcaldesa su dis-
curso de invetidura, en el que felicitaba a todos los 
concejales y concejalas de la corporación que em-
pezaba su andadura.
También se dirigía a sus vecinos, recordándoles que 
están en el mismo equipo, para “ayudar a nuestro 
pueblo desde la política local. Nos han dado un man-
dato claro: hablar, dialogar, y poner el futuro de la 
gente por delante del nuestro. Desde ambas for-
maciones nace este acuerdo de gobierno que parte 
de los compromisos demandados por los vecinos/
as del municipio, en los cuales los ocho concejales 
que conforman la mayoría absoluta del Ayuntamien-
to de Esquivias nos comprometemos con ilusión a 
desarrollarlos”
Estas eran las prioridades inmediatas que la nueva 
alcaldesa aunuciaba en su discurso:
- Aprobación de un presupuesto municipal, en los 
primeros 30 días de gobierno, pendiente desde  2019.
- Plan Urgente de Limpieza y Arreglo de Parques y 
Jardines, con la adquisición de una nueva barredora.
- Prioridad en Seguridad Ciudadana, con el compro-
miso de incorporar dos nuevas plazas.
- Resolución del contrato público del Servicio Mu-
nicipal de Agua y alcantarillado, caducado en 2020.
- Ampliación en las ayudas a las familias vulnerables, 
ampliando la cuantía económica 

- Aprobación de ayudas directas a PYMES y autó-
nomos para impulsar el desarrollo socioeconómico 
y el comercio local.
- Puesta en marcha de planes de empleo y formación, 
dirigidos especialmente a a jóvenes y desempleados.
- Elaboración de un Plan de igualdad municipal.
- Creación de una mesa municipal de asociaciones 
para el desarrollo de presupuestos participativos.
- Plan de inversión para la recuperación y puesta al día 
de los servicios de asfaltado, alumbrado y acerado. 
- Creación de un Tanatorio .
- Plan de mejora y embellecimiento del municipio y 
mejora de las entradas del pueblo.
- Apertura de la nueva biblioteca Municipal e inico 
del del proyecto de Centro Cívico.
- El tren como medio de trasporte, el desdoblamien-
to de la a-42 y de la CM 4010 

Discurso de investidura de la nueva alcaldesa, Mila del Barrio

Milagros del Barrio (IU),  regresa a la alcaldía acompañada de un equipo de concejales de ambos grupos 
municipales cuya máxima motivación es el bien de su municipio
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Presentación del nuevo Equipo de Gobierno
Desde su llegada al Ayuntamien-

to el pasado día 6 de abril, todos los 
concejales trabajan para ponerse al 
día y comezar a gestionar desde to-
das las concejalías, intentando dar 
soluciones a las demandas vecina-
les de manera imediata.

Las juntas de gobierno local esta-
rán formadas por la alcaldesa y dos 
concejales de cada grupo político, 
que a su vez son Tenientes de al-
calde en la corporación municipal.

.

MILA DEL BARRIO - IU 
(ALCALDESA)

En el caso de Alcaldía, Mila del 
Barrio ya tiene concertadas varias 
reuniones más institucionales con 
Guardia Civil, Delegación de gobier-
no, Diputación de Toledo. Además, 
de otras reuniones previstas para re-
solver asuntos como el contrato del 
servicio municipal de agua, el POM 
o el tema de la policía local.

ROBERTO SANCHEZ - PSOE

- Área de Régimen Interior y Per-
sonal:

- Área de Patrimonio Municipal.
- Área de RRHH municipales.
- Área de Tráfico y Seguridad Ciu-

dadana.
- Servicio de extinción de incen-

dios y Protección civil.
Además de concejal es Tenien-

te de Alcalde por el grupo munici-
pal socialista. Afronta su llegada a 
consistorio con ilusión, satisfacción 
y esperanza de colocar a Esquivias 
en el lugar que se merece.

Tiene experiencia política en otros 
municipios, lo que ayudará  a la ges-
tión municipal.

Su principal reto es la Seguridad 
Ciudadana. Esquivias es un munici-
pio sin policía local, pues aunque el 
equipo saliente anunció que había 
dos policías que velarán por la se-
guridad del municipio, no llegarán a 
Esquivias hasta que no cumplan su 
aprendizaje de 6 meses en la aca-
demia de Toledo, por lo que hasta 
noviembre no será factible su incor-
poración.  Aun así, la seguridad ciu-
dadana es una primera necesidad y 
se pretenden licitar dos plazas más 
para que sean 4 los policias locales 
en el municipio.

Tambien pretende darle un impul-

so a Protección Civil, con campaña 
de captación de voluntarios, ya que 
es un eje vertebral muy importan-
te  para todas las concejalías y su 
labor durante la pandemia ha sido 
primordial. 

En el área de tráfico plantea un plan 
de movilidad y accesibilidad , incor-
porando nuevas plazas de aparca-
miento.

En el área de Recursos Humanos 
su objetivo es trabajar en el convenio 
colectivo, estancado desde 2013, 
con una mesa de negociación que 
redunde en el beneficio de los tra-
bajadores y en su rendimiento en 
labores municipales.

Mª DOLORES VALLEJO-PSOE

- Área de Servicios Sociales.
- Área de Sanidad y Consumo.
Lleva 32 años viviendo en Esqui-

vias, y llega al equipo de gobierno 
tras un periodo personalmente com-
plicado por problemas de salud. Así 
pues, afronta con gran ilusión esta 
nueva etapa que le ofrece la vida.

Es secretaria general del PSOE de 
Esquivias, y tambien ha sido ante-
riormente candidata en el municipio.

Su prioridad en su llegada al equi-
po de gobierno son las partidas de 
emergencia social y ayudas socia-
les, muy necesarias tras la crisis ge-
nerada por el covid.

Tiene pendiente entrevistas con to-
das las consejerias para ver que po-
sibilidades de actuación hay, si bien 
una de las que contempla son char-
las y talleres que supongan recursos 
formativos para afrontar la crisis en 
las familias más necesitadas.

ANTONIO TORREJÓN - PSOE

- Área de Desarrollo Local y Nue-
vas Tecnologías:

- Área de Industria, comercio y 
empleo

- Área de Festejos y Juventud.
- Servicio Adquisición de Suminis-

tros (Compras).

Esquiviano de toda la vida, esta es 
la primera vez que llega al equipo 
de gobierno, con respeto, pero con 
mucha alegría e ilusión por ayudar a 
sus vecinos, a quienes les pide pa-
ciencia para que les dejen trabajar 
y poder ver los resultados fruto del 
esfuerzo que cada uno de los con-
cejales hace por el pueblo., traba-
jando al 100% desde el minuto uno.

Entre sus proyectos en sus con-
cejalías destaca desarrollar progra-
mas y actividades para los jóvenes, 
sobre todo de 12 a 18 años, que son 
los que más alternativas de ocio ne-
cesitan; para lo cual colaborará con 
los colegios, institutos y punto joven.

En desarrollo local e industria ini-
ciará su trabajo reuniéndose con 
los diferentes gremios del munici-
pio para conocer sus necesidades 
y actuar en consecuencia. Comen-
zará por los más afectados por la 
pandemia. Trabajará en campañas 
de comercio y en ayudas para las 
pymes y autónomos del municipio.

Industrialmente el desarrollo de Es-
quivias es más complicado al tener 
un término municipal muy peque-
ño. Su  primer objetivo al respecto 
es retomar la posibilidad de terreno 
industrial en el Camino de Toledo, 
ahora bloqueado.

Respecto a la concejalía de feste-
jos, irá muy ligada a la concejalía de 
cultura y trabajan en sintonía para 
ofrecer a los vecinos ofertas de ocio 
para todos los públicos.

ISRAEL  SÁNCHEZ - IU

- Área de Economía y Hacienda.
- Área de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Atención vecinal.
- Área de Transporte y Comuni-

caciones.
- Servicios de Eficiencia Energética
 Este esquiviano, motivado por tra-

bajar por su pueblo,  ya lleva 14 años 
en el ayuntamiento de Esquivias, y 
ha estado dos veces en la coorpo-
ración municipal.Si bien afronta esta 
nueva etapa con mucha ilusión, con-
vencido de poder hacer muchas co-
sas por Esquivias.

Desde su concejalía de Economçia 
y hacienda se ha puesto como ob-
jetivo aprobar el presupuesto en los 
próximos 30 días, lo que permitiría 
relanzar al municipio con las inver-
siones que necesita, sobre todo en 
el área de parques y jardines y en el 

desarrollo socio económico local, 
para resolver las necesidades de 
los vecinos.

También biscará la participación 
ciudadana, para hacer unos presu-
puestos participativos, pero realis-
tas, siempre desde la transparen-
cia; ya que desde el ayuntamiento 
se maneja el dinero del pueblo, y los 
vecinos tienen que conocer cómo y 
dónde se gasta.

La  lucha por el cercanias en Illes-
cas y Seseña, o el desdoblamiento 
de la CM4010, e incluso las incorpo-
raciones a esta carretera y un paso 
de peatones para ir al polígono son 
algunos de los hitos de se marca 
en el área de  transporte y comu-
nicaciones.

RAUL PEREA - IU

- Área de Deportes y Actividad 
física.

- Área de obras y mantenimien-
to urbano:

- Área de viario, redes de agua y 
saneamiento.

- Servicio de limpieza Viaria.
- Mantenimiento Edificios Mu-

nicipales
- Área de Medio Ambiente, de-

fensa del espacio natural y protec-
ción del Medio Ambiente:

- Área de zonas verdes y par-
ques y jardines.

- Área de montes y caminos pú-
blicos.

- Servicio cementerio.
Llegó a Esquivias hace casi 20 

años, y le acogieron tan bien que 
aquí se quedo. Es su primera expe-
riencia en política, y la afronta con 
mucha ilusión y ganas de trabajar 
por su pueblo y por si mismo, por 
el orgullo de ser participe del desa-
rrollo del municipio.

En la concejalía de deportes tiene 
poco pargen de maniobra hasta el 
nuevo inicio de temporada, pero su 
objetivo es potenciar las escuelas 
deportivas y recuperar la pasión por 
el deporte en el municipio.

Su verdadero reto a día de hoy está 
en los parques y jardines, que ne-
cesitan un cambio radical dado el 
estado de abandono el que se en-
cuentran, cambio que espera poder 
llevar a cabo cuanto antes para que 
los vecinos puedan disfrutar de la 
vegetación y parques infantiles de 
la localidad,

ANGEL SOLANA - IU

- Área de Cultura y Turismo.
- Área de protección del Patri-

monio Histórico y Embellecimien-
to Urbano:

- Servicio de mantenimiento del 
Patrimonio Público Histórico y zo-
nas urbanas de especial interés.

- Área de gestión del Patrimo-
nio Histórico.

- Área de Mayores.
Es el más nuevo en la vida de Es-

quivias, sin embargo su principal ob-
jetivo marcado es uno de los más 
ambiciosos. Como concejal de cul-
tura pretende reactivar la cultura en 
el municipio, incrementarle, convertir 
a Esquivias en un pueblo con encan-
to que atraiga a los turistas más allá 
de su reclamo estandarte, la Casa de 
Cervantes y que ofrezca a los veci-
nos alternatvas culturales para todos 
los públicos, especialmente para los 
niños, los más abandonados en la 
localidad hasta ahora.

Quiere convertir Esquivias en 
un referente en el estudio de El 
Quijote.

ISABEL ZAMORANO - IU

- Área de Educación e Infancia.
- Área de Igualdad y Mujer
- Servicio de tratamientos de 

residuos sólidos y Punto Limpio.
Isabel ya cuenta con experiencia 

en el Ayuntamiento, pues fue con-
cejala de educacion, entre otras 
áreas, ya en la legislatura anterior. 

Su objetivo es trabajar en la mis-
ma línea que entonces, con cam-
pañas de todo tipo dedicadas a 
los escolares, y poniendo en mar-
cha un plan de igualdad municipal, 
tanto para el propio pueblo, como 
para el ayuntamiento.

Otro de sus retos es la concien-
ciación de los vecinos para tener 
un pueblo limpio, para lo que tra-
bajará concienzudamente el reci-
claje desde los más jóvenes hasta 
los mayores .
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Adhesión a la 
Agenda 2030 

El Ayuntamiento de Yeles aprue-
ba en pleno su adhesión a la Red 
de Entidades Locales para desa-
rrollar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

La Red de Entidades Locales 
para desarrollar los ODS de la 
Agenda 2030 de la  Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) está formada por los 
gobiernos locales que se com-
prometen a localizar e imple-
mentar estos objetivos de for-
ma transversal en las políticas 
públicas municipales.

Cápsula del tiempo en el CEIP San Antonio  
A finales del mes de febrero el  

CEIP San Antonio finalizaba su 
aventura europea de intercam-
bio escolar “Full STEAM Ahead, 
Europe!”, una experiencia en la 
metodología STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts 
y Mathematics) en coordina-
ción con Inglaterra, Finlandia 
y República Checa que ha de-
jado al colegio local entre los 
50 proyectos de más calidad 
de todos los participantes es-
pañoles.

Ahora, desde el colegio, en 
colaboración con el Ayunta-
miento, han preparado una 
capsula del t iempo que ha 

sido enterrada en la entrada del 
centro educativo y que alber-
ga toda la experiencia recogida 
durante los tres años del pro-
yecto, custodiando los recuer-
dos de esta gran experiencia 
para que en un futuro puedan 
ser vistos por las nuevas gene-
raciones del municipio.

En el acto de clausura de la 
cápsula del tiempo participaron 
una representación de alumnos  
y profesores implicados en el 
proyecto, y tampoco quiso fal-
tar la alcaldesa y la concejala 
de cultura, orgullosas de los lo-
gros conseguidos por el centro 
a lo largo del proyecto europeo.

Continúan los trabajos de 
pintura del Programa Recual 
Durante estos últimos meses 
varios han sido los trabajos 
de pintura llevados a cabo por 
los  alumnos de este Taller de 
pintura organizado por la Di-
putación de Toledo,
Se han realizado trabajos de 
pintura en la escuela de mú-
sica, en el polideportivo, en 
los vestuarios del campo de 

fútbol, en las paredes del ce-
menterio municipal, aparca-
mientos de las nuevas obras 
del cementerio....
Los alumnos de este ta l ler 
continuarán con estos desem-
peños hasta mediados del mes 
de mayo, llevándolos a cabo 
en diferentes dependencias y 
edificios municipales.

Nueva secretaria para el 
Ayuntamiento de Yeles

Gema Isabel Perez Esteban ya 
es la nueva Secretaria-Interven-
tora del Ayuntamiento de Yeles

Tras permanecer vacante la pla-
za mas de año y medio, y sien-
do ocupada temporalmente por  
una funcionaria del Ayuntamiento 
y por una interina procedente de 
bolsa, la plaza de Secretario-In-
terventor ya ha sido cubierta de 
forma definitiva.  Gema Isabel Pe-
rez Esteban viene a ocupar este 

puesto ya de forma definitiva, to-
mando posesion de esta plaza el 
pasado 7 de abril. 

El Ayuntamiento de Yeles quiere 
agradecer especialmente a Sa-
grario Alvarez Navarro, Secretaria 
de carácter interino hasta la toma 
de posesión de la nueva Secreta-
ria, por su trabajo realizado y su 
gran aportación al Ayuntamiento 
durante los meses que ha estado 
trabajando en el mismo.

Se celebró el Día internacional 
de la actividad física

Marzo , el Mes de la Poesía en Yeles 
Con la actividad de ¡Viernes de poesía en la calle!, Cada viernes del mes de marzo se distri-
buyeron  por todo el pueblo y urbanizaciones diferentes poesías tanto infantiles como para 
adultos de famosos poetas como Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Gustavo Adolfo 
Bequer y Rosalía De Castro.

El 6 de abril, día mundial de la actividad fí-
sica , el Polideportivo Municipal acogía una 
jornada de puertas abiertas a las activida-
de deportivas municipales: zumba, cardio 

y pilates, con mucha energía y alegría  por 
parte de los asistentes  Tampoco faltaron 
a la cita los mayores del programa Tu Sa-
lud en Marcha.
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En España, en 14 años se han 
vendido más de 325.000 unida-
des y el Nissan Qashqai ha con-
seguido ser líder del segmento 
crossover durante 14 años de 
manera consecutiva. Para esta 
nueva versión, Nissan ha con-
servado los principios rectores 
que han impulsado el concepto, 
el diseño y el desarrollo de las 
dos generaciones anteriores del 
Qashqai: diseño elegante, carro-
cería mejorada y motorización 
eficiente, todo ello combinado 
con una gran calidad y una ex-
periencia de conducción digna 
de un segmento superior. 

CONTROL CONECTADO
El nuevo Qashqai ofrece un 
avanzado sistema de informa-
ción y entretenimiento con una 
amplia cartera de servicios co-
nectados, que incluye la fácil 

integración de smartphones, 
wifi integrada para hasta siete 
dispositivos y NissanConnect 
Services, una aplicación espe-
cífica con la que interactuar y 
controlar el vehículo. Una nue-
va pantalla de información múl-
tiple TFT de 12,3 pulgadas de 
alta definición y completamen-
te electrónica ofrece una selec-
ción de diseños personalizables 
para mostrar información sobre 
la navegación, entretenimiento, 
el tráfico o el propio vehículo, y 
todo ello controlado desde un 
nuevo control táctil situado en el 
volante. También se ha añadido 
una textura de vidrio tallado tra-
dicional «Kiriko» al fondo digital 
de la pantalla TFT: todo un guiño 
al ADN japonés de Nissan.

 E-POWER: COMO UN ELÉCTRICO
El nuevo Qashqai será el pri-

mer modelo en incorporar el in-
novador sistema de propulsión 
e-POWER de Nissan en Euro-
pa. El sistema e-POWER es ex-
clusivo de Nissan y resulta un 
componente clave de la estra-
tegia de Movilidad Inteligente de 
la empresa, además de suponer 
un enfoque único respecto a la 
electrificación porque permite 
que la conducción diaria resul-
te emocionante.

El sistema e-POWER del nue-
vo Qashqai está formado por 

una batería de alto rendimien-
to y una motorización integra-
dos con un motor de gasolina de 
154 CV con una tasa de compre-
sión variable que es la mejor de 
su categoría, un generador de 
energía, un inversor y un motor 
eléctrico de 140 kW de tamaño 
y potencia similares a los de los 
vehículos eléctricos de Nissan. 
Resulta una solución única por-
que ofrece la agradable acelera-
ción lineal sin interrupciones, tan 
característica de los Vehículos 

Eléctricos, pero sin la necesidad 
de recargar.

Gracias al motor eléctrico puro, 
no hay retrasos como sucede 
con un motor de combustión in-
terna o con un híbrido tradicio-
nal. La respuesta instantánea 
ofrece una sensación estimu-
lante de par elevado y el mejor 
nivel de aceleración a diferentes 
velocidades para que acciones 
como adelantar o incorporarse 
a una autopista resulten más fá-
ciles e inspiren más confianza.

La tercera generación 
del Nissan Qashqai 
llega a Kento Motor

El nuevo Qashqai volverá a subir el listón del segmento crossover.

El nuevo Qashqai estará equipado con 
la próxima generación de la tecnología 
de asitencia a la conducción ProPILOT, 
que ofrece un mayor apoyo al conduc-
tor en una gama más amplia de situa-
ciones. Esta nueva generación se deno-
mina ProPILOT con Navi-link. El sistema 
se ha diseñado para reducir la fatiga y 
el estrés de la conducción, además de 
tener un funcionamiento muy intuitivo. 
[Solo disponible con transmisión Xtronic].

El sistema ProPILOT con Navi-link es 
capaz de acelerar y frenar el vehículo al 
circular por un solo carril en autopista. El 
sistema puede acelerar el vehículo para 
circular a una velocidad establecida y lo 
puede frenar hasta detenerlo en condi-
ciones de tráfico intenso. El sistema es 

capaz de reanudar automáticamente la 
marcha si el vehículo ha estado para-
do durante menos de tres segundos y 
el tráfico delante del vehículo se aleja.

En el nuevo Nissan Qashqai, el sistema 
actualizado ahora es capaz de adaptar 
la velocidad del coche en función de cir-
cunstancias externas adicionales: cuan-
do el coche entra en una zona de límite 
de velocidad más baja en autopista, el 
sistema es capaz de detectar las seña-
les de tráfico y tener en cuenta los da-
tos de límite de velocidad del sistema 
de navegación para reducir la velocidad 
del Qashqai a la velocidad adecuada, lo 
que significa que el conductor no nece-
sita ajustar manualmente la velocidad 
del control de crucero.

Ayuda a la conducción mejorada con ProPILOT

Este superventas de Nissan, en su tercera generación está a dis-

posición del público en el concesionario Kento Motor, en la Ctra. 

Madrid Toledo, Km 63.8, 45280 Olías del Rey, Toledo.
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En el “DÍA MUNDIAL DE LA POE-
SÍA”, 21 de marzo, el Ayunta-
miento de Alameda de la Sagra 
ha mostrado, 
intencionada-
mente, el re-
sultado final 
de una de las 
actividades 
desarrolladas 
con mot ivo 
del particular 
“MES DE LA 
MUJER, MES DE LA IGUAL-
DAD” programado por el equi-
po de gobierno municipal.

La actividad, que se ha hecho 
pública en fecha tan significativa 
como la ya señalada, no podría 
ser otra que la que han denomi-
nado, muy acertadamente, “LA 
POESÍA, MUJER E IGUALDAD”.

El resultado final de la propues-
ta ha sido un video impregna-
do de gran sensibilidad, en el 
que han intervenido mujeres y 
hombres del municipio o que es-
tán muy ligados a él. A ellos, los 
organizadores, les agradece la 
gentil colaboración.

Después de disfrutar del traba-
jo realizado, se pone de manifies-
to que la grandeza de la poesía 
es inmensa. Su infinita belleza y 
su sublime capacidad para co-
municar argumentos y emo-

ciones la convierten en el ma-
yor y mejor útil para reivindicar, 
denunciar y proclamar la reali-

dad, la justicia, 
el anhelo, el do-
lor, la alegría, la 
fantasía, la cor-
dura, la locura, 
la vida..., el in-
finito...

El Día Mun-
dial de la Poe-
sía se creó con 

el propósito de consagrar la pa-
labra esencial y la reflexión so-
bre nuestro tiempo y así, estan-
do totalmente de acuerdo con la 
afirmación, cualquiera que re-
conozca la valía de un sencillo 
y humilde verso admitirá que…

¿Qué es poesía?
Después de escuchar un fugaz  
 verso,
Mi esencia acaricia la eternidad,
Mi conocimiento ansía
 descifrarlo,
Y mi razón, como la tuya,
 anhelan...,
Adoran, atesorarlo;
Porque la riqueza está en
 la palabra
Y la sabiduría en el concepto.
Eso es poesía...

Cada mes de abril, el muni-
cipio celebra su tradicional 
Semana Cultural. Lo cierto es 
que este período de tiempo 
ha ido aumentando, paula-
tinamente, su oferta cultural 
y, por consiguiente, el tiem-
po de duración de ésta. De 
una semana pasaron a diez 
días, de ahí a una quincena y, 
actualmente, esta propues-
ta municipal ha alcanzado, 
prácticamente, un mes.

Las circunstancias a cau-
sa de la pandemia, según los 
portavoces municipales de 
cualquier Ayuntamiento que se 
exija esfuerzos, obligan a dilatar 
en el tiempo este evento cultural, 
compuesto de varias y dispares 
actividades, encuentros y/o es-
pectáculos, porque el formato 

online exige una mayor presen-
cia en cualquier oferta social que 
se precie, ya sea de corte de-
portivo, cultural, formativo, etc. 
Eso sí, desde la responsabilidad 
municipal de Alameda, nos insis-

ten en dejarlo muy patente, 
cuando el formato de convo-
catoria es presencial siem-
pre se cumplen, escrupulo-
samente, todas las normas 
de distanciamiento social y 
demás medidas sanitarias y 
de higiene establecidas por 
las Autoridades.

Con este cuidado discurso, 
desde la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento sagreño, 
anuncian que irán informan-
do, para hacer partícipes al 
conjunto del vecindario, de 
todas y cada una de las pro-

puestas programadas para ha-
cer realidad este singular Mes 
Cultural 2021 que viene cargado 
de agradables sorpresas y una 
amplia participación de las aso-
ciaciones de la localidad.

Este año 2021 la Concejalía de 
Bienestar Social e Igualdad ha 
convocado la 1ª Edición del Con-
curso de Fotografía «Con M de 
Mujer con I de Igualdad», una ac-
tividad más de las muchas pro-
puestas lanzadas, con honestas 
intenciones sociales y humanas, 
durante el mes <<de profundo 
color púrpura>>.

Las fotografías participantes 
en el concurso debían estar rela-
cionadas con el día que se con-
memora el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer: la mujer, 
escenas de la vida diaria, mujer 
científica, mujer emprendedora, 
mujer rural, igualdad en todos 
sus ámbitos, etc.

“Poesía, Mujer e Igualdad” 
en el día mundial de la poesía

La incertidumbre causada por 
la gravísima pandemia ha pro-
vocado un severo parón en la 
programación cultural mundial. 
De ahí que se celebre con mayor 
algarabía el poder llevar a cabo 
cualquier evento. Alameda de 
la Sagra ha podido celebrar el 
acto de clausura de la progra-
mación sociocultural realizada en 
torno al “DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER”, cita por exce-
lencia para reflexionar comuni-
tariamente sobre la IGUALDAD 
entre hombres y mujeres de una 
forma justa, ecuánime y transver-
sal, conforme siempre, insisten-
temente, defiende el equipo de 
gobierno municipal. Tanto es así 
que, dadas las adversas circuns-
tancias y siendo fieles a su causa, 
no han dejado de trabajar en pro 
de los nobles objetivos, siempre 
acatando la Ley y cumpliendo los 
consejos y normas establecidas 
por la Autoridad Sanitaria.

EN la casa dE la cultura
Por ello, en esta edición 2021, la 
MESA REDONDA se celebró en 
un escenario distinto, la Casa de 
la Cultura, por ser más apropia-
da gracias a sus dimensiones; 
eso sí, se organizó con la mis-
ma ilusión, formato e intenciones 
que en años anteriores: abrir un 
debate constructivo y responsa-
ble tras la intervención de per-
sonas, hombres y mujeres, del 
municipio, vecin@s que cuentan 
sus experiencias personales.

Y el debate, como era de es-
perar, surgió y se mantuvo gra-

cias a la colaboración del público 
asistente, que en todo momen-
to guardó una atenta escucha y 
mostró una participación activa 
desde su sinceridad y llano cri-
terio, Y gracias a l@s ponentes:

*- Bienve, mujer inmigrante de 
origen cubano, proveniente de 
una numerosísima familia y edu-
cadora infantil en su tierra. Ella 
hace años que llegó a España y, 
en Alameda, se dejó querer por 
su amabilidad, simpatía y respeto. 
Como ella bien dice, “los proble-
mas no deben ser un impedimen-
to para ayudar a tus conciudada-
nos, en la medida de lo posible, y 
tampoco deben mermar la alegría 
que sana y fortalece.

*- Fran, hombre muy compro-
metido con ésta y muchas otras 
causas que son muy dignas de 
tener en cuenta para alcanzar 
una sostenibilidad sensata e in-
teligente en el mundo. Su visión 
de éste merece, como poco, una 
comprometida atención porque 
es muy clarificadora e instructiva. 
Se podría decir que es un “lobo de 

mar” pacífico, sutil y muy activo.
*- Vicky, es todo un prototipo de 

mujer luchadora, independiente, 
de gran personalidad y, sin lugar 
a dudas, bondad. Sorprenden-
temente, su estrecha y compro-
metida relación con el deporte 
pone de manifiesto muchos de 
los errores y flaquezas de los se-
res humanos ante la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

*- Alba, la benjamina del grupo 
de ponentes que, a pesar de su 
edad, dejó muy claro el gran po-
tencial con el que cuenta la juven-
tud. Tan solo deben confiar en sí 
mismos y poner en práctica sus 
inquietudes, sin olvidar el impor-
tante incentivo que supone la ilu-
sión. Así es como Alba ha llega-
do a ser funcionaria, “maestra”, 
como a ella le gusta decir, gracias 
a su valiente y responsable bagaje 
en el trabajo y en su vida.

El Ayuntamiento, al finalizar el 
acto, dio las gracias a tod@s las 
personas que hicieron posible 
este encuentro cercano, positi-
vo y bien intencionado. 

Alameda clausura con una mesa redonda 
el mes de la mujer y de la igualdad

Alameda da comienzo a su mes cultural 21

I Concurso Fotográfico “Con
M de Mujer, con I de Igualdad”

La convocatoria del concur-
so ha sido bien recibida y en 
ella han participado bastan-
tes fotografías. La imagen ga-
nadora, “Mujeres del Futuro”, 
cuya autora es Alba Rodríguez 
González, será utilizada en el 
próximo cartel divulgativo so-
bre igualdad del próximo año. 
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Ante la mejora Covid, Cobeja pone 
en marcha las Escuelas Deportivas

Actividades para el Día del Libro

Desde la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Cobeja, 
y dada la mejora de la situación 
epidemiológica ante la Covid 19, 
se han puesto en marcha las Es-
cuelas Deportivas de la localidad 
siguiendo, eso sí, todas las me-
didas marcadas por la conseje-
ría de Sanidad respecto al pro-
tocolo Covid.

Todos los alumnos ya han sido 
informados de los procedimien-
tos y protocolos a seguir para la 

práctica de su deporte, estando 
ya concienciados de lo empres-
cindible del uso de la mascarilla 
pese a realizar actividades al aire 
libre. Desde el Ayuntamiento con-
fían a que el funcionamiento de 
las Escuelas pueda seguir hasta 
el final de temporada, incluso con 
las competiciones correspon-
dientes activas, siempre que la 
pandemia así lo permita. Un paso 
muy importante para volver a re-
cuperar del todo la normalidad.

Realiza tu pedido
Para recoger a través de APP 
de Club VIPS o por teléfono.

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n cobeja

El fin de semana del 23 de abril, el 
Ayuntamiento de Cobeja ha pre-
parado un fin de semana cultural 
para celebrar el Día del Libro en-
tre medidas de seguridad, higiene 
y distancia social para hacer fren-
te a la Covid, con la celebración 
esa jornada de un Concurso de 
Cuentos y Poesía en la Casa de 
la Cultura, con categoría infantil 
hasta 12 años (realizarla allí mis-
mo), y de adultos a partir de 13 
(mandarla antes por mail a con-
cursosaytocobeja@gmail.com).

Además está previsto que haya 

un concierto de BSO Disney, el 
día de la bici, un mercadillo de 
libros, la inauguración de un co-
razón que se llenará de tapones 
para donar a a una asociación 
benéfica y otras actividades re-
lacionadas con el Día del Libro. 
¡Anímate y participa! ¡Se entrega-
rá un premio por categoría, tanto 
en infantil como en adulto!.

El Ayuntamiento quiere recor-
dar a los participantes respeten 
las medidas contra el Covid-19 y 
acudan al evento con mascarilla 
y su propio material de escritura. 

El pasado 11 de abril tuvo lugar el 
V Torneo de pesca de Cobeja en 
el Embalse de Finisterre (Temble-
que), con inscripciones limitadas 
a 35 puestos, almuerzo, sorteos, 
tres trofeos generales y un premio 
especial de un jamón a la pieza 
de mayor peso de las dos man-
gas, siendo obligatorios el uso de 
rejón en cada puesto y la licencia 
de pesca de la JCCM.

Torneo de pesca 
en embalse

Estanterías de libros
Acaban de llegar a la 
Biblioteca Municipal unas 
estanterías, y ya están listas 
para llenarse con un montón 
de nuevas historias.
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En la mañana del 29 de marzo, 
también se visitaron por parte 
de las Concejalas de Servicios 
Generales Ana Sanchez y Ma-
ría del Carmen Domínguez, las 
obras puestas en marcha en el 
municipio para interesarse so-
bre el progreso de su ejecución.

Cabe destacar la calle Bailen, 
que el trabajo está siendo más 
complicado de lo que se preveía, 
por las acometidas y conduc-
tos de luz y agua ya que están 
siendo trabajos donde las má-
quinas poco pueden hacer y se 
debe hacer en muchos casos a 
mano para poder descubrirlas y 
no crear averías, según relató el 
encargado de estas obras.

El resto de obras, el nuevo vial 
de prolongación de Carlos Sainz, 
Calle Mancha y Camino de Bo-
rox, han seguido a muy buen rit-
mo según informaciones muni-
cipales. Desde el Ayuntamiento 
no dejaron pasar la oportunidad 
de pedir disculpas a los vecinos 
afectados por las molestias y pa-
ciencia, ¡pronto se verá un buen 
resultado y se podrá disfrutar de 
estas mejoras en Pantoja!

¡Enhorabuena! a la pantojana 
Shamara por su segundo pues-
to y Plata en El Abierto Nacional 
de Clubes 2021 de Boxeo, que 
se celebró entre el 30 de mar-
zo al 4 de abril en el CAR Los 
Alcázares (Murcia). El Ayunta-
miento quiso sumar su felicita-
ción al club Tristán Boxing Club 
que resultó Campeón de Espa-
ña, donde Shamara forma parte 
de este gran equipo.

Por tercera vez consecutiva Da-
río Alonso Matos, Darío#93 in-
tenta entrar en la selección de la 
cup Dani Rivas. Un chaval que 
a pesar de su juventud, asom-
bra por su madurez en la moto.

Sucedió durante el partido. Men-
tras los jugadores del Pantoja y 
del Hogar Alcarreño se disputa-
ban los tres puntos, unos ladro-
nes rompieron el cristal de una 
garita para sustraer las llaves y 
entrar en los vestuarios para ro-
bar todo lo que hubiera de valor.

Limpieza y desbroce en el cementerio

Pantoja realiza una limpieza exhaustiva de solares

Visita de las 
concejalas para 
ver el ritmo de 
las obras

Shamara, plata 
en boxeo

Darío Alonso, en la 
Cup Dani Rivas

Robo al CD Pantoja

Reparto de alimentos solidario

Pantoja se viste de primavera 
reforzando la jardinería

Se han repartido por parte de la 
Concejalía de Bienestar Social 
50 lotes de alimentos no pere-
cederos a las familias de nuestro 
municipio con escasos recursos 
económicos. Gran parte de estos 
alimentos y productos de higiene 
personal, corresponden a las do-
naciones de vecinos, empresas 
y Banco de Alimentos de Toledo.

Llega la primavera y los servicios 
de jardinería adecentan y plan-
tan diversas flores de tempora-
da en las jardineras de la Plaza 
de España.  En días pasados, 
se plantaron 186 nuevos árboles 
por diferentes lugares del muni-

Tras varios días realizando traba-
jos de fumigar, desbrozar y limpiar 
se van viendo los resultados para  
atajar la proliferación de malas 
hierbas en los viales del cemen-
terio como ocurría en años an-
teriores, donde había espacios 
intransitables debido a la acumu-
lación de estas plantas. Por me-
dio de la concejalía de servicios 
generales, se seguirá trabajando 
periódicamente en desbrozar y 
limpiar estas hierbas, cuidando 
de que no irrumpan en los viales 
del cementerio.

Pantoja realiza una limpieza ex-
haustiva de parcelas. Como en 
años anteriores, el Ayuntamien-
to del municipio sagreño se está 
viendo obligado a realizar una 
exhaustiva limpieza de parcelas 
que son de titularidad pública 
municipal.

De la misma manera, también 
está interviniendo en zonas pú-
blicas en lo que a hierbas y ma-
leza se refiere, ya que ocasionan 
molestias a los vecinos y pueden 
provocar incendios y propaga-

Nivelación del terreno en el patio de infantil
A finales de marzo, atendiendo la solicitud de la dirección del colegio 
Marqueses de Manzanedo, se realizaron trabajos echando arena 
en el patio de infantil del colegio para tapar algunos socavones que 
había y velar así por la seguridad del alumnado más pequeño.

Obsequio por el 8-M
Además de dar lectura al 
Manifiesto Institucional del 
Día Internacional de la Mujer 
2021 en el Ayuntamiento, 
se regaló un obsequio y el 
correspondiente lazo morado.

ción de plagas además de invadir 
las aceras de las vías públicas 
de la localidad de Pantoja.

Por lo tanto, en base al artí-
culo 137 del Decreto Legislativo 
1/2010 de 18 de mayo, en el que 
se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Te-
rritorio y de la Actividad Urba-
nística de Castilla-La Mancha, 
que obliga a los propietarios de 
terrenos y parcelas de mante-
nerlos en condiciones de segu-
ridad, salubridad, ornato público 

y decoro, realizando los trabajos 
y obras precisas para mantener-
los en las referidas condiciones, 
el Ayuntamiento de Pantoja ha 
publicado un bando rogándoles 
a dichos propietarios, que ten-
gan a bien, dar cumplimiento a 
lo preceptuado antes del 30 de 
mayo de 2021, advirtiendo que 
de no hacerlo se adoptarán las 
medidas oportunidas por parte 
del Consistorio en orden a hacer 
efectivo el presente requerimien-
to publicado por dicho bando.

cipio, especialmente en el Par-
que de la Barrera.  Por otro lado 
y siguiendo los informes de los 
técnicos en Medio Ambiente, se 
va a proceder a retirar algunos de 
los árboles de la Calle Bailén, por 
los daños que causan en las ace-
ras y acometidas de agua. Los 
propios técnicos comunicaron 
que se iba a proceder a actuar 
en labores de recuperación de 
distintos ejemplares de palmeras 
que se encuentran muy afecta-
dos por las bajas temperaturas 
sufridas durante el temporal “Fi-
lomena”, aunque ya adelantaron 
que quizás sea necesario tener 
que arrancar algunos de estos 
ejemplares de palmeras.
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Hace 25 años, a un grupo de 
personas del pueblo les surgió 
la idea de embarcarse en crear 
una Escuela y Banda de Músi-
ca. Dicho proyecto tenía la in-
tención de despertar emociones 
y sentimientos con un lenguaje 
universal como es el de la músi-
ca. Este proyecto está dirigido a 
niños, adolescentes y adultos.

En un principio era un pequeño 
grupo de componentes que año 
tras año ha ido creciendo hasta 
llegar a lo que hoy en día es la 
Asociación Musical San Marcos 
y su Escuela de Música, por la 
que han pasado diferentes direc-
tores, profesores y compañeros 

dejando su buen hacer y convir-
tiéndola en una gran familia. Se 
han realizado multitud de acti-
vidades (procesiones, concier-
tos, jornadas, encuentros), tan-
to en la localidad como en otros 
municipios de la región y fuera.

ConCierto aniversario
En la actualidad, a pesar de la 
pandemia, siguen trabajando 
con mucho ánimo, preparados 
para cuando todo vuelva a la nor-
malidad para seguir disfrutando 
de su música. El próximo 9 de 
mayo si las condiciones sanita-
rias lo permiten, celebrarán un 
concierto por el 25 aniversario.

El Alcalde de Numancia dictó 
resolución aprobando la con-
vocatoria y las bases regulado-
ras del proceso de selección de 
una bolsa de trabajo de opera-
rios de limpieza de vías públicas 
y edificios municipales. El obje-
tivo de esta convocatoria es dar 
cobertura y atender distintas cir-
cunstancias laborales que pue-

dan determinar la necesidad de 
suscribir contratos temporales, 
tanto para sustituciones por en-
fermedad, vacaciones o nece-
sidades derivadas de la época 
del año en las que existe mayor 
acumulación de trabajo. El con-
trato es temporal y podrá esta-
blecerse a jornada completa o a 
tiempo parcial en función de las 
necesidades laborales. 

Una vez publicadas las condi-
ciones previas para poder parti-
cipar en los procesos selectivos 
la fecha límite para presentar las 
solicitudes terminó el 6 de abril. 
Como siempre, más información 
en las oficinas del Ayuntamien-
to, de 09:00h a 14:00h, o llaman-
do por teléfono al 925 53 74 33.

La concejalía de deportes ha re-
novado el césped de las pistas 
municipales de pádel, ubicadas 
en el campo de fútbol municipal. 
Los trabajos suponen una inver-
sión de 10.600 euros. Se ha co-
locado un tipo de césped arti-
ficial de nueva generación que 
conlleva una reducción del coste 
de mantenimiento. María Jesús 
Fernandez, concejal de depor-
tes, indica que “la superficie de 
juego estaba bastante deterio-

rada y era necesario invertir en la 
renovación del césped artificial 
de las pistas de pádel. De esta 
forma, ofrecemos a los vecinos 
y vecinas unas mejores condi-
ciones para jugar al pádel”. 

El 15 de marzo abrió el gimnasio 
municipal con todas las medidas 
de seguridad e higiene. Las ins-
cripciones se recogen en el Ayun-
tamiento o en las instalaciones 
deportivas, y la presentación de 
las mismas hay que presentarlas 
en el Consistorio o a través del 
correo registro@ayunt-numancia.
es. El usuario se tendrá que regis-
trar en la página web y vincularse 

a la instalación campo municipal 
lorenzo toribio (numancia de la 
sagra), una vez realizada dicha 
gestión se pondra en el buscador 
gimnasio municipal, se seleccio-
na dicha opción y aparecen tres 
opciones de horarios en el gim-
nasio municipal. El personal del 
Ayuntamiento desinfectará las 
instalaciones después de cada 
cambio de grupo.

El Ayuntamiento de Numancia ha 
celebrado la clausura del curso 
de impresión en 3D en la Casa 
de la Cultura. Se trata de un cur-
so organizo por el Ayuntamien-
to y la Cámara de Comercio de 
Talavera de la Reina para jóve-
nes inscritos en Garantía Juve-
nil, enmarcado dentro del Pro-
grama Integral de Cualificación 
y Empleo (PICE).

El acto ha estado presidido por 
Juan Carlos Sánchez, alcalde de 
Numancia de la Sagra y por Eva 
Dono, teniente de alcalde y con-
cejal de juventud. Los han acom-
pañado Javier Úbeda, Delegado 
del Gobierno de Castilla La Man-
cha en Toledo; Milagros Aceitu-
no, representante de la Cámara 
de Comercio; Javier Solé, coor-
dinador de los cursos del Plan 
PICE; los profesores, Diego Gó-
mez y Cristina Candel; el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento 
de Numancia y concejales de 
los diferentes grupos políticos.

programa formativo
El Programa PICE de la Cámara 
de Comercio de Toledo, es un 
programa formativo para jóve-
nes desempleados cuyo objeti-
vo es su inserción en el mercado 
de trabajo o el autoempleo. Eva 

Dono, concejal de Juventud, se 
ha dirigido a los chicos y chicas 
que han participado en el cur-
so para desearles mucha suerte 
en la etapa profesional que les 
puede abrir esta formación. Ha 
asegurado que “con este curso 
se cumple uno de mis sueños 
como concejal de juventud. No 
tengáis miedo a la hora de pe-
lear por vuestros sueños, sois 
el futuro de Numancia”.

El alcalde de Numancia ha re-
saltado la importancia de llegar 
a acuerdos entre las distintas 
administraciones para ofrecer 
oportunidades a los jóvenes. 
Juan Carlos Sánchez ha afirma-
do que este acto pone de mani-
fiesto su apuesta por el futuro. 
“Solo invirtiendo en formación 
y empleo seremos capaces de 
que los jóvenes puedan encon-
trar oportunidades y facilitar su 
inserción laboral. No debemos 
olvidar que la tasa de paro ju-
venil en 2020 ha subido hasta el 

38%, una cifra muy superior a la 
de la mayoría de los países euro-
peos”, una postura que ha sido 
respaldada por el Javier Úbeda, 
delegado de la Junta en Toledo, 
quien apuesta por los acuerdos 
entre todas las administraciones 
para salir de la crisis que está ge-
nerando la pandemia: “los políti-
cos tenemos alma, y trabajamos 
por la sociedad, por la gente, por 
vosotros, por los jóvenes”.

entrega de diplomas
Tampoco faltaron en el acto el 
agradecimiento por parte de los 
alumnos, a Cristina, la profesora 
del curso. La clausura del curso 
de impresión en 3D terminaba  
con la entrega de diplomas a los 
24 chicos y chicas que han rea-
lizado esta formación, quienes 
realizaron una demostración de 
los proyectos que han desarro-
llado a lo largo del curso.

Con la realización de estos cur-
sos Numancia se convierte en un 
referente en la provincia de Tole-
do en formación y empleo. Juan 
Carlos Sanchez, alcalde del mu-
nicipio reafirmaba su compromi-
so con la juventud poniendo el 
acento en la formación y el em-
pleo, para hacer de Numancia 
un pueblo vivo.

25 años de la Banda San Marcos

Renovación del césped artificial de pádel 

Reapertura del gimnasio municipal

Numancia abrió una bolsa de trabajo

Clausura del Curso de Impresión en 3D, 
una apuesta de Numancia por los jóvenes

El CD Numancia se pone primero
El Ayuntamiento de Numancia quiere enviar todo su ánimo y apoyo 
al Club Deportivo Numancia de la Sagra por la increíble temporada 
que está haciendo. Aún queda liga, pero ya se ha situado el primero.

Solicitud de admisión 
en la Escuela Infantil

Ha comenzado el plazo para 
presentar la solicitud de ad-
misión en la Escuela Infantil 
Garabatos, los impresos es-
tán disponibles en la Escuela, 
el Ayuntamiento y en la web. 
El plazo finaliza el 15 de abril. 

n BREVE
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Campeonato 
Mundial de Kempo 
El equipo de Taishindo Numan-
cia obtuvo los siguientes resul-
tados en el campeonato mundial 
kenpo, celebrado el 2 y 3 de abril: 
Mario Terreo, kata mano vacía 
plata y kata kobudo plata; Miguel 
Ángel Barrio, kata mano vacía 
oro; Irene Rubio, kata mano va-
cía plata y kata kobudo bronce.

El sábado, 13 de marzo, el pabe-
llón deportivo de Numancia de 
la Sagra, ha acogido la  primera 
concentración del equipo de la 
selección española de KENPO 
DNK (zona centro).  El evento es-
tuvo dirigido por el Selecciona-
dor Nacional Emilio Minguez, y 
su equipo técnico formado por 
Maite Becerra como coach, Ri-
cardo Gutiérrez como prepara-
dor físico y José María Martin 
como osteópata. 

En dicho evento se procedió a 
realizar el primer entrenamiento 
abierto, dividiendo en 4 grupos 
con cada uno de los preparado-
res a los participantes y donde el 
seleccionador ojeaba  a los fu-
turos representantes de España 
en el próximo mundial de Kenpo 
que se celebrará en Túnez. 

La actividad se desarrolló en 
un ambiente dinámico y bajo un 
estricto protocolo de seguridad, 
cumpliendo la normativa esta-
blecida contra la pandemia del 
covid 19, contando con la exce-
lente ayuda y la colaboración del 
grupo de  Protección de Civil de 
Numancia.

Numancia se convierte en sede Kenpo DNK (zona centro) 

La selección española de 
KENPO DNK agradece su apo-
yo al excelentísimo ayuntamien-
to de  Numancia de la Sangra, 
presidido por el alcalde de la lo-
calidad Don Juan Carlos Sán-
chez; a María Jesús Fernández, 
concejal de Deportes, y a Esther 

Montes, concejal de Educación, 
ya que dicha actividad se viene 
impartiendo en el municipio des-
de hace 4 años y dispone de un 
club en activo en el municipio. 

El Ayuntamiento de Numancia 
agradece a Juan Hombre, Direc-
tor Técnico de Kenpo  DNK de 

Castilla la Mancha; y a los sensei, 
Juan Carlos (Kenpo Roushido) y 
a Sergio Rubio (Taishindo Kenpo 
en Numancia),  por la organiza-
ción y montaje de los diferentes 
Tatamis y de todos los elemen-
tos necesarios para desarrollar 
con éxito la actividad.

Apoyo Al deporte
En su apuesta decidida por el 
fomento del deporte, el Ayun-
tamiento de Numancia seguirá 
realizando concentraciones de-
portivas de este tipo, siempre 
que la situación lo permita. 

Una muestra de la apuesta por 
el deporte es el acuerdo al que 
ha llegado el Ayuntamiento con 
la Federación de Kenpo. La con-
cejalía de Deportes ha firmado 
un acuerdo para que Numancia 
sea la sede de Kenpo DNK de la 
zona centro. 

Desde el consistorio de Nu-
mancia de la Sagra desean 
mucha suerte a los futuros re-
presentantes de España en el 
próximo mundial de Kenpo que 
se celebrará en Túnez. ¡Numan-
cia con el deporte!
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Este año la Semana Santa ha 
quedado reducida a las Misas 
y Oficios, con restricciones de 
aforo y medidas de seguridad. 
Otro año más los pasos no han 
podido procesionar por la ca-
lles de su pueblo, convirtiendo 
una manifestación de fe en una 
representación cultural.

Para suplir la tradicional Sema-
na Santa, al concluir los Oficios 
de Viernes Santo, y al no poder 
salir por las calles de Yuncos, 
para evitar la propagación y con-
tagio de la COVID-19, la Agrupa-
ción Musical La Amapola ofre-
ció a los fieles que acudieron a 
dichos Oficios un pequeño pero 
hermoso y emotivo concierto de 
marchas procesionales que pro-
vocó que quienes lo escucharon 
rememoraran con nostalgia Se-
manas Santas pasadas. Junto a 
La Amapola, la cantante Sony 
López interpretó dos vibrantes 
saetas, símbolo musical del do-
lor por la muerte de Cristo.

Antes de concluir, y de la mano 

de la Alcaldesa, Mª José Galle-
go, quien introdujo la actuación 
con un conmovedor mensaje, los 
artistas locales de Yuncos, Sil-
via Molina, Jennifer Rubio y Pe-
dro Muñoz, entonaron una Salve 
muy especial dedicada a Nues-
tra Patrona, la Virgen del Con-
suelo. Esta Salve, en recuerdo 
de los fallecidos por esta cruel 

pandemia y en homenaje de to-
das las víctimas y sus familiares, 
ha sido un excepcional momen-
to de emoción y emotividad, con 
los sentimientos a flor de piel. 
Porque después del sufrimiento, 
del dolor, e incluso de la muerte, 
viene el Consuelo, y en Yuncos, 
gracias a su Patrona, de eso sa-
ben mucho.

Semana Santa en Yuncos:  Concierto de marchas 
procesionales y homenaje a las víctimas y familiares 
de la Covid-19, tras los oficios de Viernes Santo

Durante el mes de marzo se han 
realizado en el Centro de San 
Blas de Yuncos, 4 sesiones de 
Aulas de Familia, dirigidas por 
profesionales especialistas, para 
fomentar la parentalidad positiva.

En estos talleres grupales, que 
son un espacio de acompaña-
miento, intercambio y aprendizaje, 
se abordaron diversos temas rela-
cionados con el cuidado y desa-
rrollo en relación al ciclo evolutivo 
familiar, con el objetivo de fortale-
cer las competencias parentales, 
que permitan afrontar la tarea de 
educar. Todas las Aulas de Fami-

lia, se celebraron a las 11 de la ma-
ñana, el primer día, 11 de marzo se 
trató la comunicación con Adoles-
centes, “Como comunicarse con 
adolescentes de manera efectiva 
y sobre todo afectiva”. El día 18 
de marzo, el taller giró en torno a 
“Nuevas tecnologías y adolescen-
cia. Las redes sociales y pautas 
para su supervisión”. El día 25 el 
tema abordado fue “Conflictivi-
dad intrafamiliar. Aprender a so-
lucionar conflictos en casa”. Y por 
último el miércoles 30 de marzo, 
se trató “Resilencia. Como afron-
tar situaciones de crisis familiar”.

Aulas de familia en Yuncos



YUNCOS
INFORMADOS

J U NIO 2018

34 n Abril 2021

El Ayuntamiento de Yuncos, me-
diante una empresa especializa-

da en el control de plagas, está 
procediendo una vez concluida 
la Semana Santa, a una nueva 
desratización y desinsectación 
de la red de alcantarillado del 
municipio, para evitar la prolife-
ración de plagas, especialmen-
te de cucarachas, con la llegada 
de la primavera. El tratamiento 
anterior se efectuó a principios 
del pasado mes de marzo.

La prudencia y las res-
tricciones sanitarias han 
provocado que algunas de 
las numerosas actividades 
culturales que el Ayunta-
miento de Yuncos ponía 
a disposición de sus veci-
nos, se trasladen al mundo 
virtual. Esta pandemia ha 
obligado a todos los ám-
bitos a reinventarse, y la 
cultura no iba a ser menos.

Con motivo del Día de la 
Poesía, que se celebra el 
21 de Marzo, se efectuaron tres 
videos, que se publicaron en los 
canales de la Concejalía de Cul-
tura, “YunCultura TV” y las redes 
sociales del propio Ayuntamien-
to. Uno de ellos, estuvo prota-
gonizado por las alumnas más 
pequeñas de la Escuela Muni-
cipal de Danza, en el que recita-
ban poesía de la añorada Gloria 
Fuertes. En otro, en los alumnos 
de los institutos del municipio, La 
Cañuela y El Melgar, explicaban 

que  sentían al escuchar poesía 
o que les transmitía esta y reci-
taban poemas de cinco poetas 
yunqueros: Luis Farnox, Césareo 
Cantalapiedra, Charly Cantala-
piedra, Olimpia Berti y Sara Sol.

Por último, los alumnos de Sex-
to A, del Colegio Nuestra Señora 
del Consuelo, con la colabora-
ción de Patricia Gómez y Rosa 
M. Redondo, hicieron en el cen-
tro escolar, un video de haikus, 
que son poemas de tradición ja-
ponesa, escritos y recitados por 

ellos mismos.
El 28 de marzo se cele-

braba el Día Mundial del 
Teatro y desde el Ayunta-
miento de Yuncos y Yun-
Cultura TV también se qui-
so recordar esta fecha tan 
especial. Por una parte, 
se realizó un video con la 
colaboración de los alum-
nos de Teatro Musical de 
la Escuela Municipal Dan-
za. Por otro, el grupo de 
teatro del Espacio Joven 

realizó una pequeña represen-
tación en video por este día y 
publicó su corto Rencor. Por úl-
timo, y como homenaje al Tea-
tro, en su día, el Club de Lectu-
ra Diverlibro interpretó “El juez 
de los divorcios”, de Miguel de 
Cervantes y varios monólogos 
de Shakespeare: Helena, Julieta 
y Lady Macbeth…. Que se publi-
citaron en video a través de las 
redes sociales de la Biblioteca 
y YunCultura TV.

Los días 2 y 3 de ABRIL se cele-
bro el campeonato mundial on-
line de Kenpo Kárate, donde la 
escuela de KAKUTO BUGEI de 
Yuncos  participó con 10 compe-
tidores, consiguiendo unos ex-
cepcionales resultados,  4 oros, 
3 platas y 1 bronce. 

Así, en la categoría Kata Hard,  
Víctor Jara consiguió el primer 
puesto en 10 a 12 años; Ethan 
Marín, también se alzó con el 

oro, pero en la de 14-16 años; 
Daniel Martín, fue segundo en 
16-18 años. En cuanto a la cate-
goría Weapon Kata, Daniel Gar-
cía consiguió otra plata en 12 a 
14 años; Ethan Marin oro en 14 
a 16 años;  Daniel Martín oro en 
16 a 18 años; María Serrano se 
alzó con el segundo puesto en + 
37 años; y por último Víctor Jara 
volvió a subir al podio, esta vez 
con un bronce.

Próximas actividades del 
Espacio Joven de Yuncos

Yuncos continúa su actividad cultural online

El Espacio Joven de Yuncos 
está poco a poco recobrando 
la multitud de actividades que 
realizaba para los chavales del 
pueblo, y que por las medidas 
higiénico-sanitarias para evitar 
la propagación del COVID-19, tu-
vieron que suspenderse. Des-
de principios de marzo, se ha 
retomado todos los viernes, de 
16:00 a 17:00 horas los “English 
coffe”, una manera distendida 
de aprender inglés, sobre todo 
de poder practicar hablar este 
idioma, en conversaciones re-
lativas a la vida cotidiana. Esta 
actividad es impartida por un vo-
luntario Europeo Luca. 

Por otra parte, también se ha 
continuado con la actividad de 
teatro, realizada los miércoles 
de 16:00 a 17:00 horas, y que 
ahora cuenta con la presencia 
y colaboración de Camilla, una 
voluntaria de Dinamarca que vie-
ne para participar en el proyec-
to “La Sagra Actúa”, por lo que 
creará grupos y diversos talleres 
sobre el teatro.

Todos los miércoles, igual-
mente hay apoyo socio-educa-
tivo para aquellos jóvenes que 
necesitan un empujoncito en sus 
estudios y, o en sus relaciones 
con otros jóvenes.

Gran resultado de la Escuela 
Bugenki Dojo en el Mundial
online de Kenpo kárate

El Espacio Joven Municipal de 
Yuncos, dirigido por Proyecto 
Kieu, celebró el 12 de marzo, la 
primera sesión del taller “Cul-
tivando Igualdad para jóvenes” 
impartida por la asociación de 

mujeres rurales FADEMUR. En 
él, los jóvenes de la localidad 
participaron muy activamen-
te y aprendieron mucho sobre 
cómo ser ellos mismos y los ro-
les de género.

Cultivando igualdad para jóvenes

Durante el mes de marzo, se 
han estado tratando todos los 
terrenos del Ayuntamiento, tanto 
las zonas verdes, como el ace-
rado del municipio con herbici-
das para que con la llegada de la 
primavera no proliferen las malas 
hierbas, que tantos problemas 
de plagas generan y que son tan 
difíciles de controlar. El producto 
utilizado no es perjudicial para 
las personas ni animales, con 
lo cual las mascotas no corren 
ningún peligro.

El lunes 22 y hoy martes 23 de 
marzo, el Espacio Joven del 
Ayuntamiento de Yuncos, en 
concreto el monitor del mismo 
Daniel Mancebo, de la Organi-
zación Proyecto Kieu, estuvo en 
el instituto “La Cañuela” de Yun-
cos con los alumnos y alumnas 
de 1º de la ESO. Durante ambas 
jornadas se realizaron sesiones 
sobre prevención del acoso es-
colar (Bullying).

Herbicidas inocuos para la salud en 
los terrenos del ayuntamiento

Taller contra
el bullying en el 
IES La Cañuela

Desratización y desinsectación

Durante el mes de abril, igual-
mente, están previstos diversos 
juegos y actividades para fomen-
tar el ocio responsable, eso sí 
manteniendo todas las medidas 
y precauciones para la seguri-
dad de los participantes.
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Replantado y abonado de zonas 
verdes y jardines durante marzo
Desde el pasado mes de mar-
zo y durante todo este mes de 
abril, el Ayuntamiento de Yuncos 
está procediendo a replantar los 
distintos jardines, zonas verdes 
y jardineras para que con la lle-
gada de las lluvias y sol luzcan 

llenos de flores. Además se ha 
abonado el parque del Prado y la 
zona verde de la piscina munici-
pal, para que el próximo verano 
vuelvan a convertirse en zonas 
de referencia para el ocio de los 
yunqueros.

La Alcaldesa, Mª José Gallego, 
los Concejales y trabajadores 
del Ayuntamiento de Yuncos, 
los trabajadores de Proyecto 
Kieu y especialmente los veci-
nos de Yuncos, que acudieron 
en familia, plantaron, el pasado 
13 de marzo, 30 árboles y 80 en-
cinas que dentro de unos años, 
se convertirán en un futuro par-
que, lleno de vida.

Entre los árboles había distin-
tas especies, como pinos, olmos, 
árboles del paraíso y sobretodo, 
encinas. El lugar elegido, es una 
zona entre la calle Luxemburgo y 
la Avda de los Austrias, muy cer-
cana al Complejo Polideportivo.

El Ayuntamiento llevó las en-
cinas, facilitadas por Proyecto 
Kieu, y algunas herramientas ne-
cesarias para plantar, como pa-
las, para los asistentes, abono y 
garrafas con agua. Además los 
jardineros municipales estuvie-
ron en todo momento indicando 
a las familias que acudieron, el 
lugar en el que debían plantar y 
la forma más idónea de hacerlo.

Yuncos planta más de 100 árboles para una nueva zona verde

Gracias a esta iniciativa 
medioambiental las futuras ge-
neraciones de Yuncos podrán 
disfrutar de un pueblo con el aire 
más puro y con más zonas ver-
des. Este proyecto, denominado 
Planta-T, está cofinanciado por 
el Cuerpo Europeo de Solidari-
dad y el Instituto de la Juventud 
de España, Injuve y ha podido 
llevarse a cabo por las aportacio-
nes del Vivero Educativo Taxus, 
que es dirigido por la Diputación 
Provincial de Toledo.
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Castilla-La Mancha, por encima de la media 
nacional en el proceso de vacunación
El proceso de vacunación en 
Castilla-La Mancha está por en-
cima de la media nacional, tanto 
en lo que se refiere a las perso-
nas que han recibido una dosis 
como a las que se les ha inocu-
lado la pauta completa.

De ello dio cuenta la consejera 
de Igualdad y portavoz, Blanca 
Fernández, que explicó que se 
han administrado 463.487 vacu-
nas. De éstas, 313.551 personas 
han recibido la primera dosis, y 
149.936 la pauta completa, es 
decir, las dos dosis. Estas cifras, 
sitúan a Castilla-La Mancha por 
encima de la media nacional en 
ambos casos.

Por todo ello, la portavoz ase-
guró que “el ritmo de vacuna-
ción en Castilla-La Mancha es 
bueno, solo dependemos de la 
llegada de más vacunas, y cuan-
tas más, mejor”.

Además, añadió que tener un 
porcentaje más alto que la me-

dia de personas mayores de 80 
años vacunadas es muy impor-
tante porque “las personas ma-
yores son las más vulnerables al 
virus e inmediatamente también 

las personas con graves pato-
logías”.

En este sentido, la portavoz del 
Gobierno hizo un llamamiento a 
la sociedad “para que pensemos 

que antes que nosotros y noso-
tras están nuestros mayores, y 
antes que nosotros y nosotras 
están las personas enfermas 
crónicas graves. Ese es el com-

promiso del Gobierno de Emilia-
no García-Page, esa es la estra-
tegia europea y es la estrategia 
que se ha pactado en el Consejo 
interterritorial de Salud”.

Por todo ello, Blanca Fernán-
dez ha añadido que el hecho de 
que Castilla-La Mancha esté por 
encima de la media en la inmu-
nización de la población mayor 
de 80 años, “es un motivo de 
orgullo colectivo y un mérito de 
todas y todos”.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, destacó al respecto que “el ritmo de vacunación en 

Castilla-La Mancha es bueno, solo dependemos de la llegada de más vacunas, y cuantas más, mejor”.

Blanca Fernández destacó que “el ritmo de vacunación es bueno, solo dependemos de la llegada de vacunas

“EL HECHO DE QUE 
LA REGIÓN ESTÉ POR 
ENCIMA DE LA MEDIA EN 
LA INMUNIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN MAYOR DE 80 
AÑOS, ES UN MOTIVO DE 
ORGULLO COLECTIVO Y UN 
MÉRITO DE TODOS Y TODAS”
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En la mañana del 7 de Abril se 
firmaba el acuerdo de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan, representado 
por su Alcalde, Jose Manuel Sil-
go Navarro y el Qum Fútbol Club, 
representado por su presidente 
Kim Daeho. 

CLUB COREANO-SAGREÑO
El club coreano instaurado en la 
Sagra desde hace varios años, 
llega ahora a El Viso de San Juan. 
La firma de dicha colaboración, 
que unirá a ambas partes duran-
te las dos próximas temporadas 
2021/22 y 2022/23  incluye, en-
tre otros acuerdos, representar 
al municipio, que conllevará in-
cluir el escudo municipal junto 
al  escudo del club en sus equi-
paciones de juego, y la disputa 
de los encuentros como local 
en el Campo de Fútbol Munici-
pal “Prado Viejo” de la localidad 
sagreña.

Dicho acuerdo incluye también 
la creación por parte del Qum F. 
C., que actualmente cuenta con 
su equipo senior participando 
en la categoría Preferente Afi-

cionados de la Federación de 
Fútbol de Castilla-La Mancha, de 
un equipo juvenil que participará 
el año próximo en la Liga Juvenil 
castellanomanchega.

El pasado 20 de marzo volvieron 
a repartirse alimentos a las fami-
lias más necesitadas del muni-
cipio de El Viso de San Juan. El 
ayuntamiento, a través del per-
sonal y de personas voluntarias, 
repartía entre las familias más 
desfavorecidas de la localidad  
3.800kg de alimentos.

Se han iniciado las obras de 
mejora de la accesibilidad en 
el edificio destinado al ciclo de 
infantil del CEIP Fernando de 
Alarcón de la localidad. Dichas 
obras consistirán en el retran-
queo de la valla de la fachada 
principal para poder dar así me-

jorar la seguridad tanto a alum-
nos como padres en la entrada 
y salida del centro. Del mismo 
modo, se procederá a la insta-
lación de un nuevo paso de ce-
bra y la mejora y renovación de 
la señalización viaria del centro 
educativo y de su entorno.

Reparto solidario de alimentos

Obras de mejora de la accesibilidad 
en el CEIP Fernando de Alarcón

Comienzan las obras del nuevo 
kiosko bar de la piscina

El Viso de San Juan llega a a un acuerdo 
con el coreano Qum Fútbol Club

Desde el ayuntamiento se ha co-
menzado con la adecuación de 
la piscina municipal de cara a 
la próxima temporada. Así, se 
han iniciado las obras del nue-
vo Kiosko-Bar (Chiringuito) de la 
Piscina Municipal, cofinanciado 
por el Plan Provincial 2019  con 
una inversión inicial de 47.000€. 
Dichas obras ya previstas para 
la temporada anterior, se vieron 
retrasadas con la llegada de la 
pandemia por COVID-19, y ha 
sido ahora cuando las medidas 

Disfruta de tu ligaComienza el torneo más esperado 
del año, un torneo en el que 

están puestas todas las ilusiones por 
comenzar a competir y a disfrutar del 
fútbol. El fútbol es apasionante, es 
divertido, emocionante, pero todo esto, 
no sería nada si en las circunstancias 
que vivimos no lo convertimos en un 
deporte seguro.

Desde Cd Lual-Sport, estamos 
confiados que este torneo va ha ser la 
llave de buenos momentos, este torneo 
es el principio del final de una época de 
incertidumbre, distintas estadísticas 
posicionan al deporte como una de las 
actividades mas seguras, con respecto 
al COVID-19, dándose tan solo el 1%  de 
los casos en los que el responsable ha 
sido el deporte, no obstante estos datos 
no quiere decir nada mas que hay que 
seguir trabajando por la seguridad de los 
deportistas y cumpliendo las directrices 
marcadas por sanidad.

Desde Cd Lual-Sport tenemos marcado 
un Protocolo COVID, para reducir 
al máximo el riesgo de contagio, ya 
que nuestro único objetivo es hacer 
deporte seguro. Desde Lual y con la 
colaboración del Viso de San Juan, 
hemos preparado un torneo, que 
devolverá las ganas de competir y 
disfrutar, a todos los asistentes y 
participantes. Un torneo lleno de 
sorpresas y premios, con los mejores 
profesionales y con medidas de control 
severas.

El objetivo es que durante 8 semanas 
solo se hable de fútbol, competición y 
de ganas de seguir jugando, para ello 
hemos creado un formato con una gran 
cantidad de partidos y al estilo de los 
mejores campeonatos a nivel Estatal.

Solo queda disfrutar, competir y tener 
responsabilidad por nosotros y por los 
nuestros.

sanitarias han permitido su inicio 
con el objetivo de que el kiosko 
esté disponible para su uso el 
próximo verano.
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Los halteras paralimpicos espa-
ñoles que entrenan en las ins-
talaciones polideportivas del 
municipio, entrenados por Os-
car Sánchez, vecino de la locali-
dad, participaron en la Copa del 
Mundo de halterofilia de Man-
chester, consiguiendo un quin-
to puesto.

Loida Zabala, finalizó quinta en 
su categoría de 50 kilos de peso. 
El mismo resultado obtuvo David 
Gómez en la categoría de 49 ki-
los, en lo que fue su debut inter-
nacional con un levantamiento 
de 111 kilos.

No pudieron en esta ocasión 
sellar su billete de participación 
para los Juegos paraolímpicos 
de Tokio, centrándose ahora en 
la siguiente prueba, la Copa del 
Mundo de Dubai el próximo mes 
de junio.

Ahora que se puede retomar la 
actividad deportiva, especial-
mente al aire libre según mar-
can las medidas establecidas 
por el protocolo Covid, desde 
el consistorio local invitan a sus 
vecinos a participar de la vida 
deportiva del municipio asistien-
do a las diferentes actividades 
que se ofertan desde la Conce-
jalía de deporte.La escuela mu-

nicipal de idio-
mas de la locali-
dad lanza cursos 
intensivos  para 
conseguir los tí-
tulos B1 y B2 de 
inglés.  El prime-
ro es de 75 horas 
y se impartirá 
desde el 28  de 
junio al 30 de ju-
lio 3 horas al día, 
y el B2 está or-
ganizado en un 
curso de 90ho-
ras, cuatro horas 
al día durante el 
mes de julio. El 
coste de los cur-
sos cuenta con 

una promoción 
para las inscrip-
ciones anteriores 
al 31 de mayo.

Igualmente, ya 
tienen prepara-
dos los campa-
mentos de vera-
no, para niños de 
3 a 12 años, en los 
que se realizarán 
diferentes juegos, 
talleres, activida-
des de repaso, 
deporte… todo 
en inglés. Habrá 
campamentos 
organizados por 
quincenas en los 
meses de julio y 
agosto.

Durante la celebración de la Se-
mana Santa no puedo faltar la 
VIII edición del tradicional Con-
cierto Música en Semana San-
ta, de la Banda de Música Villa 
de Carranque.

El acto se llevó a cabo en la pa-
rroquia Santa María Magdalena, 
respetando todas las medidas 
de seguridad en vigor, limitan-
do el aforo a 100 personas con 
invitación

El municipio celebrará la Feria 
de abril el próximo 24 de abril 
con diferentes actos: El campo 
de futbol de la localidad acogerá 
el Flashmob solidario “Hoy Todo 
va a salirme bien”. El coste de la 
actividad será de 3€, y la recau-
dación íntegra irá destinada a la 
Asociación ALER, dedicada a la 
investigación de las enfermeda-
des Raras.

El mismo día a las 18:30 horas 
en el auditorio municipal Almu-
dena Cruza, artista local, ofrece-
rá su concierto  Flamenco y Co-
pla, con la colaboración especial 
de Jesús García, de A tu Vera.

Las entradas para el concier-
to están a la venta en la casa 
de la cultura desde el pasado 
5 de abril en horario de 16:30 a 
21:00h. El coste es de 5€. Tam-
bién se pondrá a disposición de 

quien desee colabo-
rar con la asociación 
ALER una FILA 0 para 
donaciones directas.

Además, la Asocia-
ción Alamadanza pro-
pone un rato de baile 
cuyo ganador con-
seguirá dos entradas 
para el concierto. Toda 
la información al res-
pecto está disponible 
en las redes sociales 
de la propia asocia-
ción y las redes socia-
les municipales.

Recordamos que, 
atendiendo a las con-
diciones especiales 
dictadas por la pande-
mia, el aforo del teatro 
es limitado, y el con-
cierto se llevará a cabo bajo las 

medidas de seguridad que esta-
blece el protocolo COVID.

Loida y David logran un
quinto puesto en Manchester

Campaña para fomentar el deporte

Cursos intensivos de Ingles en
la escuela Municipal de Idiomas

Concierto de Semana Santa

Carranque se viste de 
azul por el autismo

La Feria de Abril llega a Carranque

El municipio se vistió de azul 
para conmemorar el Día Mun-
dial de la concienciación del Au-
tismo. De este modo, el equipo 
de gobierno se unía a la campa-
ña corazones por el autismo, y 
el consistorio local se iluminaba 
de azul para dar visibilidad a los 
trastornos del espectro autista, 
que, principalmente afectan a la 
comunicación de quienes los pa-
decen.
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El Mercedes-Benz EQV es el 
primer monovolumen premium 
de Mercedes-Benz con propul-
sión completamente eléctrica. El 
EQV combina la versatilidad de la 
Clase V con los bene� cios que le 
aporta su condición de cero emi-
siones locales. Además, el EQV 
forma parte de un ecosistema de 
movilidad eléctrica con navega-
ción inteligente que incorpora ges-
tión activa de la autonomía y ser-
vicios y aplicaciones basados en 
la nube. La unidad de control cen-

tral es el sistema de infoentrete-
nimiento MBUX (Mercedes-Benz 
User Expereience). El EQV tam-
bién establece el punto de refe-
rencia en su segmento, con una 
autonomía de hasta 418 kilóme-
tros y su amplio espectro de uso, 
que cubre una amplia variedad de 
las necesidades de los clientes. 

 
Puede acomodar hasta ocho 

personas en múltiples con� gu-
raciones y cuenta con una gran 
y � exible capacidad de equipaje 

con hasta 1.410 litros. El EQV es 
una solución ideal para las familias 
y para el ocio, así como para su 
uso como vehículo de represen-
tación de empresa o como ser-
vicio de transporte VIP y transfer 
de hoteles. 

 
Todas las pantallas y con� gura-

ciones especí� cas EQ se contro-
lan a través de la pantalla táctil de 
alta resolución de 10,25 pulgadas 
usando el menú MBUX EQ. Por 
ejemplo, los usuarios pueden ac-

tivar la pre climatización, adaptar 
los ajustes de carga y manipular 
el sistema de navegación con in-
teligencia eléctrica, así como las 
funciones Mercedes me Charge. 

 
El EQV equipa de serie la opción 

de carga por corriente alterna (CA) 
en el hogar o en estaciones de 
carga públicas con hasta 11 kW, 
así como con corriente continua 
(CC) en puntos de carga rápida, 
con hasta 110 kW. También es po-
sible de� nir el nivel de carga en el 

que el vehículo recomienda la si-
guiente parada de carga, o la au-
tonomía que desea que le quede 
al llegar al destino. 

Este vehículo ya está disponible 
en Autokrator y Autasa, concesio-
narios o� ciales Mercedes-Benz. 
Ya se puede solicitar una prueba 
de conducción totalmente gratuita 
en cualquiera de sus concesiona-
rios: Illescas, Olías del Rey, Tala-
vera de la Reina y Torrijos. ¡Des-
cubre el Nuevo EQV! 

• Cero emisiones locales: el EQV es el primer monovolumen eléctrico premium de Mercedes y el primer EQ de Mercedes-Benz Vans 
• Inteligencia eléctrica: un ecosistema de navegación inteligente y servicios basados en la nube convierten al EQV en el compañero ideal 

para el día a día mientras crea una gran con� anza en la movilidad eléctrica 
• Máxima versatilidad: el EQV une todos los puntos fuertes de la Clase V con las ventajas de la propulsión eléctrica y es tan adecuado 

para un uso privado como profesional

El EQV de Mercedes-Benz: eléctrico, versátil e inteligente

AUTOKRATOR

Concesionario 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 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.

419€/mes1

Consumo de combustible combinado (l/100 
km): 5,3 -5,8 . Emisiones de CO2 combinado 
(g/km): 140-153. 

Nuevo GLA 200 d. 
Con cambio automático 8G-DCT, AMG Line, 
paquetes Night y Premium

En 48 cuotas. Aportación inicial: 13.999,34€.
Mercedes-Benz Renting con todo incluido2. 

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para particulares, para un GLA 200 d con cambio automático 8G-DCT, AMG Line, paquetes Night y Premium, integración 
Smartphone y pintura metalizada, por 419€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 13.999,34€ IVA incluido, a 48 meses y 20.000 km/año. Seguro con 
franquicia para mayores de 31 años y mantenimiento incluidos, no incluye neumáticos2. Válido para ofertas realizadas hasta el 30/06/2021, solicitudes 
aprobadas hasta el 15/07/2021 y contratos activados hasta el 31/08/2021. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca comercializada 
por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más 
información en www.mercedes-benz.es
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En abril, libros mil y es que es el 
mes del libro; por ello, Ugena ha 
presentado esta programación 
de actividades para celebrar el 
Día del Libro. Debido a la situa-
ción sanitaria que tenemos, el 
Ayuntmiento pide tenr en cuenta 
que, para seguir las medidas sa-
nitarias anticovid, el aforo está 
limitado en las actividades pre-
senciales y es necesaria la ins-
cripción en la biblioteca.

A la exposición de Mujeres le-
yendo se une una charla colo-
quio con las escritoras Carmen 
Conde, Marisa Sicilia y Chris 
Razo; un taller de iniciación al 
lettering para mayores de 12 
años; un Cuentacuentos fami-
liar con el que Trastadas nos vi-

sitará para hacernos soñar con 
sus historias (“Cuentos de aquí 
y allá”) al aire libre, en la Plaza 
Mayor, acorde a las medidas de 
seguridad anti-Covid; la entrega 
de los Premios Esteban Díaz del 
concurso de narrativa breve en 
el mismo emplazamiento.

ConCurso bookfaCe
Destaca el concurso Bookface, 
en el que puedes buscar un libro, 
hacerte una foto e integrarte en 
la portada y mostrar el resultado. 
El ganador (aquel fotomontaje 
que tenga más likes), ganará un 
premio-vale de 30 euros para la 
librería Leo Veo de Illescas. ¡Aní-
mate a participar! Puedes enviar 
tu foto hasta el 18 de abril.

El Ayuntamiento de Ugena, co-
mienza a desarrollar un progra-
ma de eliminación de barreras 
cognitivas, a través de las Con-
cejalías de Bienestar Social y 
Agenda 2030, dentro de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible, 
que en el marco de competen-
cias locales, se pretende desa-
rrollar. Este mes ha destacado 
la implantación de pictogramas 
en pasos de cebra para perso-
nas con Transtornos del Espec-
tro Autista (TEA). 

Con este tipo de políticas, que 
en adelante se seguirán implan-
tando en el Municipio, se preten-

de estandarizar y mejorar mo-
vilidad en vías públicas de las 
personas con TEA. 

Día De ConCienCiaCión
El pasado 2 de abril, con motivo 
del día de concienciación de las 
personas con autismo, se arran-
ca esta campaña de integración 
y concienciación sobre el TEA, 
que poco a poco se ampliará a 
más zonas y edificios públicos 
municipales, cumpliendo ade-
más los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible impulsados por la 
Concejalía de Participación Ciu-
dadana y Agenda 2030. 

Durante ese día, el Alcalde de 
Ugena, Félix Gallego García, la 
Concejala de Participación Ciu-
dadana y Agenda 2030, Lourdes 
Gutiérrez y el Concejal de Bien-
estar Social Juan Carlos Panes, 
visitaron diferentes zonas donde 
se habían pintado pictogrmas en 
pasos de cebra, todos cercanos 
a centros educativos, ubicados 
en el CEIP Miguel de Cervantes 
en infantil y primcsaria, CEIP Tres 
Torres: infantil y primaria, Palo-
minos: Paso de peatones junto 
al campo de fútbol; Los Llanos 
I y II; Plaza del Palacio y la Pla-
za Mayor. 

Ugena pinta pictogramas en 
pasos de cebra para personas con 
transtornos del espectro autista

Ugena celebra el Día del Libro

En la mañana del Domingo de 
Resurrección, el Alcalde de Uge-
na, Félix Gallego García y par-
te del equipo de gobieno local  
han asistido a la Misa de Domin-
go de Resurrección en la Parro-
quia San Juan Bautista de Uge-
na, apoyando así, como en todos 
estos días la labor de las Her-
mandades y la Parroquia en la 
Semana Santa de el municipio 
sagreño y más aún este segun-

do año que no se ha podido pro-
cesionar. 

Posteriormente han asistido al 
concierto de Semana Santa, or-
ganizado por la Asociación Mu-
sical La Villa de Ugena, en la Pla-
za del Palacio, al aire libre, con 
todas las medidas COVID, apo-
yando así a nuestra Banda Mu-
nicipal La Villa de Ugena, como 
fuente de Patrimonio Cultural de 
nuestro pueblo.

Celebración del Domingo de 
Resurrección con un concierto 
de la banda municipal

Diversas mejoras
en el municipio

Reunión del alcalde 
con la Federación de 
Natación de C-LM

La semana pasada el Ayun-
tamiento de Ugena estuvo 
procediendo a la limpieza de 
los colectores del municipio 
y la planta de residuos de To-
rrejoncillo de los Higos. De-
bido a la realización de unas 
obras en calle Norte intersec-
ción con calle Camino Bajo de 
Carranque, esta estuvo corta-
da a realizar un corte de trá-
fico tanto rodado como de 
peatones.

El pasado 30 de marzo Félix 
Gallego mantuvo un encuen-
tro de trabajo con el Presiden-
te de la Federación de Nata-
ción de Castilla La Mancha, 
David Amores. En dicha reu-
nión se abordaron proyectos 
y diferentes asuntos en rela-
ción con la natación y la Pis-
cina Municipal “El Tejar”, con 
el fin de cooperar y colaborar 
de manera continua entre am-
bas instituciones.

n BREVES

El pasado 30 de Marzo tuvo lugar 
en el Club de Natación de Ugena 
el primer  Clinic/Masterclass, el 
cual fue impartido por Jessica 
Vall y su entrenador, Jordi Jou. 
La piscina de Ugena, ya de por 
sí especial (el día 5 de abril se 
dio un curso de formación a so-
corristas), se vistió con los aros 
olímpicos y los valores que ello 
implica.

I Clinic en el Club Natación Ugena 
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Ugena reparte los primeros huertos urbanos municipales

El Programa CES 
efectúa un control 
de colonias felinas

Hace unos días, el alcalde de 
Ugena, Félix Gallego García, la 
Concejala de Políticas Medioam-
bientales y Agenda 2030, Lour-
des Gutiérrez y el Concejal de 
Servicios Generales, Eduardo 
Rodríguez, hicieron entrega de 
los primeros huertos urbanos a 
vecinos del Municipio. 

HÁBITOS SALUDABLES
El pasado 28 de febrero el Ayun-
tamiento de Ugena  ponía a dis-
posición de los vecinos 13 huer-
tos urbanos lanzando unas bases 
para su solicitud a todos los in-
teresados empadronados en el 
municipo.

Una iniciativa nacida desde el 
ayuntamiento que pretendía pro-
porcionar a aquellas personas 
desempleadas, asociaciones, 
colegios de Ugena, jubilados o 
unidades familiares con meno-
res que lo solicitaran, para crear 
espacios libres alternativos que 
les permitieran realizar activida-
des en contacto con la naturale-
za, mejorando su calidad de vida 
y fomentando una alimentación 
saludable.

Otros de los objetivos que tuvo 
en mente el Consistorio fue la de 

contribuir a aumentar la oferta de 
ocio para la población, especial-
mente de los más desfavoreci-
dos; reforzar la idea de comuni-
dad, fomentando la convivencia 

y la solidaridad; fomentar la re-
lación intergeneracional a través 
de la transmisión de las tradicio-
nes rurales populares en materia 
agrícola, cultural y social, contri-

buyendo a � jar estos conocimien-
tos y valores.

Además, estos huertos preten-
den proporcionar una alternati-
va para aquellos ciudadanos re-
sidentes en Ugena, que quieran 
desarrollar actividades de horti-
cultura, dando a conocer  el uso 
de energías limpias y prácticas 
respetuosas con el medio, incen-
tivando el compromiso personal 
ante los problemas medioam-
bientales.

ADJUDICACIÓN ANUAL
Se trata de 13 huertos urbanos 
municipales ubicados en en una 
� nca del polígono industrial La 
Frontera calle 1, zona de Equi-
pamiento Municipal.

Serán adjudicados por un año, 
según Ordenanza Municipal, y 
cuentan con un tamaño de 6 
metros de ancho x 12 de largo 
de suelo fértil, con una toma de 
agua para el riego. Se trata de una 
adjudicación anual, comprome-
tiéndose los adjudicatarios, entre 
otras cosas, a cuidar los terre-
nos y a no vender los productos 
obtenidos, practicando así una 
agricultura sostenible que ayude 
a tomar más conciencia.

Tras la aprobación y rati� cación 
en el Pleno del mes de enero, 
del convenio de colaboración de 
Ugena con Comando CES, des-
de el pasado 17 de febrero se 
comenzó a trabajar en el progra-
ma de control de colonias felinas 
procediendo a la castración, es-
terilización y suelta de 6 colonias 
localizadas, iniciativa llevada a 
cabo a través de la Concejalía 
de Políticas Medioambientales 
y con colaboración de redes de 
voluntarios y asociaciones pro-
tectoras, que ejercen la labor de 
alimentadores. Desde el Ayunta-
miento se pretende así controlar 
y ejercer una labor de control de 
gatos callejeros, al igual que fa-
cilitar la convivencia vecinal, al 
tiempo que agradece la labor vo-
luntaria de los alimentadores, sin 
la cual no podría llevarse a cabo 
la ejecución de este convenio.

637 565 027637 565 027637 565 027
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Plantación de árboles y huerto en el cole de Yuncler

Finalizadas las obras de la plaza de las escuelas

Primer concierto de la 
Banda de Música de Yuncler
Respetando las medidas de Se-
guridad la banda de música de 
Yuncler ha dado su primer con-
cierto en la futura plaza de las 
escuelas. Un exitazo que las per-
sonas que han asistido al evento 
lo han reconocido con una gran 
ovación final. El lugar escogido, 
junto a la sede de la escuela de 
música, totalmente abierto, per-
mitió que cada componente de 
la banda y los espectadores 
cumplieran las normas de se-
guridad y distanciamiento físi-
co, todo bajo un aforo limitado.

Después de haber retomado 
los ensayos hace apenas unas 

semanas, tras el alivio de las nor-
mas de seguridad marcadas por 
la JCCM, se realiza este evento 
coincidiendo con las actividades 
programadas por la Parroquia 
para Semana Santa.

El proyecto de la banda de mú-
sica surgió hace casi 3 años de 
la mano de varios músicos afi-
cionados del pueblo y ha con-
tado y cuenta en todo momento 
con la ayuda del ayuntamiento 
de Yuncler. Poco a poco han ido 
sentando sus bases y forjando 
sus pilares  afianzándose con 
fuerza como banda en estos di-
fíciles momentos. 

Con la instalación de la fuente 
se han dado por finalizadas las 
obras acometidas en la plaza 
de las antiguas escuelas. Se 
ha creado una plaza abierta, 
donde anteriormente estaba 
ubicado el patio del colegio, 

con mucho espacio para pa-
sear, charlar. Un espacio reno-
vado, con nuevo enlosado, mo-
biliario urbano, ajardinamiento 
y nueva iluminación ornamen-
tal. Un lugar que pone en valor 
su entorno y recupera la sin-

gularidad de las antiguas es-
cuelas, por las que han pasado 
muchos Yunclereños y Yuncle-
reñas desde su construcción, 
hasta hace unos pocos años 
que todo el alumnado se tras-
ladó al nuevo colegio. 

Durante este mes hemos prepa-
rado, junto con la dirección del 
centro y el personal de jardine-
ría, el huerto del colegio público 
REMIGIO LAÍN.

Los más pequeños han plan-
tado una gran variedad de ver-
duras, lechugas, tomates, zana-
horias, calabacines… 

La finalidad de este huerto es 
concienciar del medio ambien-
te en general y concienciarse 
de la necesidad del manteni-
miento del medio, conocer las 
técnicas de cultivo de la agri-
cultura, conocer el proceso de 
crecimiento de algunas espe-
cies hortícolas, valorar las rela-
ciones entre el medio natural y 
las actividades humanas. Están 

todos deseando de poder ver 
los frutos de su trabajo. 

Además, se han plantado 40 
árboles en las inmediaciones 

del cole y se han trasplanta-
do 100 pinos para reforestar 
el año que viene el pinar de las 
Pedreras.

Estas actuaciones unidas al 
cuidado de los más de 150 ár-
boles que se plantaron el año 
pasado en el prado de la de-

hesa Boyal (campo de Galila) 
arroyo de Tocenaque y el pinar 
favorecen que Yuncler sea un 
poco más verde y sostenible.

Todos han pasado unos buenos ratos, disfrutando mucho, una bonita forma de fomentar entre los más pequeños la 
importancia de las plantas para nuestro entorno, implicándoles en el respeto y el cuidado de la naturaleza.

Los ‘peques’ disfrutaron de lo lindo plantando una gran variedad de plantas en el huerto del cole.

La plaza de las Escuelas fue el lugar elegido para este concierto.

ESTAS ACTUACIONES 
UNIDAS AL CUIDADO DE LOS 
ÁRBOLES PLANTADOS EL 
AÑO PASADO FAVORECEN 
QUE YUNCLER SEA UN POCO 
MÁS VERDE
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Tras el parón obligado causado 
por la pandemia del Covid19, des-
de el AMPA Miralcazar del Co-
legio de la localidad se procedía 
a retomar la actividad del Huer-
to Escolar. En coordinación con 
el equipo directivo del centro, y 
respetando los protocolos covid 
establecidos por la Consejería de 
Sanidad de CLM se procedía a la 
limpieza y arado de la tierra para 
retomar la actividad.

Una vez acondicionadas las 
jardineras, en pequeños grupos, 
siempre con mascarilla y respe-
tando los grupos burbuja, se ha 
empezado a plantar no semillas 
como en años anteriores, sino 
plantas ya crecidas, para poder 
obtener resultados en los dos me-
ses lectivos que nos quedan de 
aquí al verano. Albahacas, pepi-
nos, berenjenas, acelgas, se han 

comenzado a plantar en una ac-
tividad enmarcada dentro el pro-
yecto de “escuelas saludables”. 
De este modo, todos los produc-
tos obtenidos se reparten con los 
alumnos del centro a través de de-
sayunos saludables, etc.

Esta actividad se hace siempre 
en horario escolar, y de acuerdo 
con la directiva del centro, pro-
fesores y AMPA. Los alumnos, 
desde que se ha reiniciado la ac-
tividad, han demostrado su inte-
rés por participar de ella, regan-
do y plantando su propio huerto. 
En un futuro próximo se preten-
de aumentar el huerto de educa-
ción infantil, con más sustrato y 
jardineras que permitan a los más 
pequeños regar y recoger su pro-
ducción, y hacerse responsables 
para que todo crezca convenien-
temente y pueda recolectarse.

Gran éxito de las jornadas de Seguridad y 
Educación Vial en el CEIP San Isidro Labrador

16 personas dieron primeros auxilios gracias al curso DEA impartido por Cruz Roja

El pasado 24 de marzo, la policía 
local impartía una jornada de edu-
cación vial a los alumnos de 1º y 
2º de primaria del CEIP San Isidro 
Labrador de Cabañas de la Sagra. 
Respetando los grupos burbuja 
de la clase establecidos en el cen-
tro escolar, y utilizando las aulas 
como sitio de referencia, los po-
licías locales del municipio ense-
ñaban conceptos básicos sobre 
educación y seguridad vial a tra-

vés de proyecciones, vídeos ex-
plicativos y ejemplos. Las seña-
les y su significado, el mobiliario 
urbano y las normas más impor-
tantes para los escolares fueron 
explicadas durante una charla en 
las aulas. No faltó la demostra-
ción de la regulación del tráfico, 
enseñando el significado de los 
sonidos del silbato.

Una vez explicada la parte teó-
rica, venía lo más divertido. Los 

pequeños accedieron a la zona 
deportiva del colegio, donde poli-
cía local había montado un circui-
to para llevar a la práctica todo lo 
aprendido. Previamente avisados, 
los niños acudieron al centro con 
sus bicis y patinetes, para poder 
circular por el circuito demostran-
do lo aprendido y obedeciendo to-
das las señales de tráfico horizon-
tales y verticales que los policías 
habían incluido. Así, peatones y 
conductores asimilaron lo apren-
dido de una forma más directa.

megafonía, luces y sirena
La cercanía de la policía local y 
la participación de los alumnos 
hicieron todo un éxito de esta 
primera jornada de educación 
vial en el centro educativo, que 
ya tiene previsto repetirse próxi-
mamente con otros cursos del 
colegio. Antes de despedirse, los 
policías explicaron a los pequeños 
su labor, y no faltó una demostra-
ción del coche patrulla con sus lu-
ces, megafonía y sirena, que hizo 
las delicias de todos los niños.

Desde el ayuntamiento quieren 
agradecer la participación e im-
plicación de Policía Local, que ha 
sentado un precedente en la ma-
nera de aprender de los jóvenes, 
y que esperan se repitan con el 
resto de edades del colegio.

Piezas por el autismo
Desde el CEIP San Isidro Labrador, a través de la 
consejería de educación, se iniciaba un proyecto 
por la concienciación en el día mundial del autis-
mo, llamado Piezas por el autismo. Los alumnos 
del colegio han decorado diferentes piezas de un 
puzle con el objetivo de formar parte del mismo.

Han participado en el tanto alumnos como pro-
fesores, representantes del consejo escolar y la 
bibliotecaria del municipio.

En colaboración con Cruz Roja, 
se impartía en el municipio de 
Cabañas de la Sagra un curso 
intensivo de primeros auxilios 
y uso de desfibriladores. Fue-
ron 16 las personas que, dividi-
das en dos grupos en dos es-
pacios abiertos distintos, y bajo 

las normas establecidas por la 
pandemia, recibían esta forma-
ción DESA en la que adquirieron 
conocimientos de primeros au-
xilios, técnicas para actuar en 
caso de urgencias, uso de los 
desfibriladores y prácticas a tra-
vés de muñecos.

Al curso asistía tanto personal 
municipal como el personal de 
servicios sociales, o represen-
tantes de asociaciones munici-
pales entre otros.

Debido al éxito obtenido en esta 
primera convocatoria, el próxi-
mo 14 de abril se procederá a 

realizarse un segundo curso que 
además supone la acreditación 
de la formación en primeros auxi-
lios y uso del desfibrilador, y que 
puede venir muy bien en caso de 
emergencia en la localidad, una 
oportunidad que ha suscitado el 
interés entre los vecinos.

El colegio de Cabañas de la Sagra 
recupera su huerto escolar

Vacunación
El pasado jueves, 8 de abril, se 
empezó a vacunar con Pfizer 
de los 79 a los 70 años. Todos 
los vecinos de ese rango de 
edad recibirán un sms o correo 
electrónico de citación con la 
fecha de vacunación.
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Homenaje a Teodora por su centenarioReparto de alimentos solidario

Plantados los primeros árboles de la 
campaña “Un nacimiento, un árbol”
Tras el paso por Villaluenga del 
temporal de nieve y frío provo-
cado por la borrasca Filomena y 
viendo los serios daños que ha 
ocasionado en los árboles de la 
localidad, la Concejalía de Medio 
Ambiente lanzaba la campaña 
“Un Nacimiento, Un Árbol”, en 
la que se plantará un árbol por 
cada bebé de Villaluenga naci-
do en 2021. Así los árboles serán 
un recuerdo de la nevada histó-
rica que sufrimos a comienzos 
de enero y, además, servirá para 
repoblar determinadas zonas del 
municipio.

El pasado 20 de Marzo, coin-
cidiendo con el fin de semana 
del día internacional del árbol, 
se comenzaba con la plantación 
de los primeros árboles.

El primero en plantarse no po-
dría ser para otro bebé que no 

fuera Joel Caballero Segoviano, 
nacido el día de la nevada, 9 de 
enero, el primer bebé nacido en 
el municipio desde hace mucho 
tiempo.

El día 27 fue el turno para los ár-
boles de Carla Rodríguez Andrés 
y los hermanos Carlos y Mateo 
Rabalo Hidalgo.

Los operarios del Ayuntamien-
to en colaboración con las fami-
lias de los recién nacidos plan-
taban los árboles en honor a los 
bebés.

Placa conmemorativa
Los tres actos contaron con la 
participación del concejal de 
medioambiente de la localidad, 
Enrique Aguado Martín, quien 
dio a los pequeños un documen-
to acreditativo de su árbol. Ade-
más, se colocó una placa con-

memorativa de cada niño junto 
a su árbol.

Con esta campaña se preten-
de, además de generar un com-
promiso con el medio ambiente 
en el municipio, inculcando a los 
más pequeños el respeto hacia 
la naturaleza, estrechar los lazos 
entre los niños y sus municipios y 
conseguir beneficios medioam-
bientales para Villaluenga de la 
Sagra, como la generación de 
oxígeno y eliminación de dióxi-
do de carbono.

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llaluenga de la Sagra se contac-
tará con el resto de familias que 
han solicitado su participación 
en la campaña para concretar las 
fechas y ubicación de las plan-
taciones para un futuro mejor en 
el que cuidemos el medio am-
biente y nuestro entorno.

Teodora Ferrer Díaz se conver-
tía en otra de las personas más 
longevas del municipio al cumplir 
su centenario. Desde el Ayunta-
miento el pasado 27 de marzo le 
rendían un merecido homenaje, 
con  la tradicional firma del libro 
de oro, la entrega de un detalle 
y una felicitación personal del al-
calde  de la localidad, Carlos Ca-
sarrubios Ruiz,  y de la conceja-
la del área de Bienestar Social,  
María Nieves González Merino. 
Felicidades Teodora!

Se informa que el reparto de 
alimentos de este mes se rea-
lizará los días: 22 y 23 de abril 
de 2021 desde las 9.00 horas.

Se mantienen las medidas y 
pautas especiales de los últi-
mos repartos con objeto de ve-
lar por la salud pública de los 
vecinos: Repartos individuales, 
disminuyendo el número de per-
sonas beneficiarias que acudan 
a retirar la ayuda alimentaria para 

evitar aglomeraciones o concen-
traciones de personas. Modificar 
los horarios de entrega, aumen-
tando la misma a 15 minutos de 
intervalo entre una y otra. Limi-
tar el área de trabajo donde se 
realice el reparto de alimentos. 
Respetar la distancia mínima de 
seguridad recomendada (míni-
mo 1 metro) en la fila de espera. 
Extremar medidas de higiene: 
mascarillas y guantes.

Nueva edición del Concurso 
de Poesía y de Narración 
Breve para el Día del Libro

Un año más, como ya se viene 
realizando para conmemorar el 
Día del Libro, desde la Conceja-
lía de Cultura se ha organizado 
una nueva edición del concurso 
de Poesía y del Concurso de Na-
rrativa Breve.

Esta es la vigésimo novena edi-
ción del concurso de poesía, que 
en esta ocasión va dirigido a los 
alumnos de los ciclos de prima-
ria y secundaria, a jóvenes y a 
adultos, habiendo 7 categorías de 
participación que pueden consul-
tarse en las bases del concurso.

Con una extensión máxima de 
50 versos de tema libre, las poe-
sías, originales e inéditas, podrán 
presentarse hasta el miércoles 
14 de abril  a las 19:30h en la Bi-
blioteca Pública Municipal o en 
el email biblioteca@villaluenga-
delasagra.es.

Habrá dos premios por cada ca-
tegoría (1º y 2º), y todos los parti-
cipantes serán obsequiados con 
un detalle por su participación.

También habrá un premio por 
cada categoría para los partici-
pantes no locales, un Diploma 
que se extenderá al efecto.

narraciÓn Breve
Respecto al Concurso de Na-

rración Breve, esta será su XXV 
edición,  y en ella podrán parti-
cipar nacidos o residentes en Vi-
llaluenga de la Sagra. Para parti-
cipar, deberán presentar 10 folios 
de contenido de tema libre me-
canografiados a doble espacio 
por una sola cara en la Biblioteca 
Pública Municipal  o por email: bi-
blioteca@villaluengadelasagra.es 
antes de las 19:30h del 14 de abril.

Se han establecido tres premios 
a repartir entre los mejores rela-
tos recibidos. El 1º premio será 
de 100 Euros y diploma, el 2º pre-
mio será de 50 Euros y diploma 
y para el 3º  la dotación será de 
30 Euros y diploma.

Fallo Del JUraDo
En ambos concursos, el fallo del 
jurado y la entrega de premios 
se realizará el VIERNES día 23 
de ABRIL a partir de las 18:00 
horas en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura de Villaluenga 
de la Sagra, si las circunstancias 
sanitarias lo permiten.

A pesar de la pandemia, el 
Ayuntamiento sigue apostando 
por la cultura y desea que pron-
to se puedan realizar activida-
des culturales como se venía 
haciendo.
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Cada jueves por la tarde en el 
Espacio Joven: película, palo-
mitas y charla entre amigas/os. 
El proyecto Los Jueves nos Po-
nemos Moradas ofrece un  en-
torno relajado, cercano y claro 
para poder pensar en grupo las 
dificultades que surgen cuando 
empiezan a tener las primeras 
parejas. En grupo aprenden a 
identificar y desmontar los “mi-
tos sobre el amor romántico” que 
tanto impiden construir relacio-
nes afectivas saludables. Prime-

ro los ven en la pantalla y apren-
den por qué no son saludables en 
nuestra vida; para luego pensar 
en cómo quizá los reproducimos 
sin darnos cuenta y comenzar a 
desactivarlos previniendo des-
igualdades entre chicos y chicas. Reunión de los responsables 

municipales con la jefa del ser-
vicio de atención primaria de la 
JCCM y las trabajadoras socia-
les. El motivo de la misma ha 
sido analizar y estudiar medidas 
conjuntas entre el Ayuntamiento 
y la Consejería de Bienestar So-

cial, acordando el refuerzo del 
servicio de reparto de alimentos 
y realizar un estudio de viabili-
dad, para aumentar con perso-
nal municipal el número de ho-
ras de las trabajadoras sociales 
para poder atiender a personas 
dependientes en el Municipio.

Al pertenecer al grupo 6, se realizó 
la vacunación a los voluntarios de 
Protección Civil y a los Policías Lo-
cales de Magán. También, como 
cada mes, Protección Civil pro-
cedió a la elaboración de lotes y 
posterior reparto de la comida de 
Cruz Roja, ocasión que el Ayunta-
miento ha aprovechado para dar 
las gracias a todas las personas 
que han acudido a recogerla por 
respetar en todo momento las 
medidas de seguridad.

La violencia de género es aque-
lla que se ejerce sobre las muje-
res por parte de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por 
relaciones de afectividad (pare-
jas o ex-parejas). El objetivo del 
agresor es producir daño y con-
seguir el control sobre la mujer, 
por lo que se produce de manera 
continuada en el tiempo y siste-
mática en la forma, como parte 
de una misma estrategia.

Además, hay otras muchas for-
mas de violencia física, psicoló-
gica, sexual, tráfico con explota-
ción, violencia económica... que 
afectan a personas de cualquier 
edad y sexo, constituyendo un 
atentado contra su integridad, la 
dignidad y la libertad de las per-
sonas; independientemente en el 
ámbito que se produzcan.

Para revertir todas estas situa-
ciones, el sábado 8 de mayo, ha-
brá un curso gratuito en el Pabe-
llón Deportivo El Prado, dirigido 
tanto a hombres y mujeres de to-
das las edades desde los 12 años 

El Ayuntamiento de Magán ha in-
formado a los vecinos que en re-
lación con la problemática de las 
continuas roturas en la tubería ge-
neral de suministro de agua pota-
ble al municipio y consiguientes 
cortes generales en el suminis-
tro, se aprobó en el pasado Pleno 
del 25 de febrero se acordó ini-
ciar acciones legales en forma de 
“requerimiento previo administra-
tivo” contra la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, de-

bido a la demora injustificada en 
el comienzo de unas obras com-
prometidas desde el año 2019 y 
cuyos últimos trámites requeridos 
al Ayuntamiento se remitieron en 
fecha 14 de julio de 2020 a la De-
legación de Desarrollo Sostenible 
en Toledo de la JCCM, sin que 
se tenga noticia del inicio de las 
obras, estando próxima la épo-
ca estival en el que por las altas 
temperaturas se hacen aún más 
insoportables los cortes.

Magán ha comenzado el cam-
bio de luminaria por ilumina-
ción LED, empezando por la 
Urbanización Del Cerro y con-
tinuando con todo el pueblo. El 
IDAE aprobó una subvención de 
633.507,54 € para que el ayun-
tamiento realizara el cambio de 
luminaria en el pueblo. El Pro-
yecto contempla la actuación 
en los en los 1.307 puntos de 
luz existentes en el municipio, 
sustituyendo las actuales lumi-
narias por luminarias LED, más 
eficientes, y actualizando los 16 
cuadros de mando existentes 
para adaptarlos a la normativa 
vigente. Con esta actuación se 
disminuirá la potencia de 179,05 
kW a 65,98 kW y se conseguirá 
un ahorro energético estimado 
del 72,36 %.

De la ejecución material y de 
definir el orden de las fases de 
las actuaciones se encargará se-
gún criterios técnicos la empresa 
concesionaria Monrabal Insta-
laciones, Obras y Servicios SL, 
y con el ahorro que supondrá 
el coste del alumbrado público 

Avanza la viabilidad
del nuevo consultorio
El Ayuntamiento de Magán trae 
nuevas y buenas noticias acer-
ca del futuro consultorio médico 
promovido por el Consistorio.

Con fecha 16 de marzo de 2021 
el Ayuntamiento de Magán remi-
tió telemáticamente el Proyecto 
Básico de construcción del nue-
vo Consultorio Local situado en 
Avda. Antero López, nº 2 de Ma-
gán, a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha formulan-
do “Consulta Previa” para que 
el SESCAM informara sobre la 
viabilidad inicial del Proyecto.

Una vez revisado el proyecto 
aportado, la JCCM ha respon-
dido favorablemente al Proyecto 
Básico informando que el mismo 
cumpliría los requisitos legales 

Autodefensa frente a la violencia de género

Magán inicia acciones legales contra
la JCCM por el suministro de agua

Magán procede a cambiar  
la iluminación con luz LED

Espacio Joven: Nos ponemos moradas

Reunión con las trabajadoras sociales

Protección Civil se 
vacuna de Covid

para autorizar la instalación del 
mismo si bien existe una acera 
que deberá rebajarse para cum-
plirse de accesibilidad desde el 
exterior.

 El Ayuntamiento y el Equipo de 
Arquitectos contratados conti-
nuarán los trámites para hacer 
realidad lo antes posible el nue-
vo Consultorio Local, y que ten-
ga las mejores condiciones para 
los profesionales y los usuarios.

municipal a medio y largo plazo 
el Ayuntamiento de Magán prevé 
disponer de más capacidad de 
inversión para mejorar los ser-
vicios y las infraestructuras del 
pueblo.

Además, sin duda constituye 
una mejora para el medioam-
biente al suponer el LED ener-
gía baja en carbono a la vez que 
incrementa la potencia lumínica, 
suponiendo todo ello una trans-
formación y mejora del pueblo 
sagreño.

Reformado el camino de subida al monte
Viendo una foto de antes y un par actuales se aprecia el cambio que habido en el camino de subida al monte, 
los paseos se harán mucho más agradables, gracias a bancos, papeleras, olmos y chopos plantados...

en adelante (menores acompa-
ñados) con Enrique Tendero 
(Técnico Deportivo Nivel III, 7º 
DAN Karate, 5º DAN Aikido); Luis 
Gutiérrez (5º DAN Karate, 2º DAN 
Aikido,  2º DAN Def. Personal Po-
licial (FML), Instructor Def. Per-
sonal Policial, Subinspector de 
Policía); y María Martín (5º DAN 
Karate y Directora de Activida-
des no Competitivas FCMKDA). 
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El Ayuntamiento de Olías ha pr-
sentado Seguimos Activ@s, un 
programa de actividad física, 
orientado a que los mayores del 
municipio puedan volver a reali-
zar actividad física desde su pro-
pia casa.

Se repartirán 200 packs con las 
indicaciones para realizar el ejer-
cicio, junto a una goma para su 
realización y una camiseta de-
portiva. Estos packs serán total-
mente gratuitos (mayores de 65 
años. Los Packs podrán recoger-
se en los siguientes puntos y ho-
rarios: Lunes 12 y Miercoles 14, 

de 16 a 18:00. Ayuntamiento Vie-
jo (Asociación de Mayor Casco). 
Martes 13 y Jueves 15, de 16 a 
18:00. CS Los Olivos (Asociación 
de Mayores Zona Sur). El resto de 
personas interesadas, de lunes 
a jueves de 18:15 a 20:00h en el 
polideportivo municipal.

Independientemente se reali-
zarán entrenamientos para to-
dos los mayores tanto en la 
zona del casco como zona sur 
(más información en cartel ad-
junto). Si estás interesado, llama 
al 925490273 o coordinacionde-
portesolias@gmail.com.

Olías del Rey lanza el programa 
para mayores Seguimos Activ@s 

Mejoras en el CEIP Pedro 
Melendo y las Escuelas Infantiles

Baile moderno

Césped artificial en rotondas 

El Pleno aprueba 
un crédito extra 
de 1.000.000 €

Desbrozado de hierbas 
de caminos y pistas

Renovación de mobiliario urbano

Vecinos avisan sobre posible estafa
La semana pasada comenzaban 
los trabajos de desbrozado de 
hierbas de los caminos y pistas 
circundantes al municipio por la 
Brigada Especializada de la Di-
putación de Toledo.

El Ayuntamiento ins-
taló 10 bancos en la 
Plaza, renovando así 
el mobiliario en mal es-
tado.  Igualmente, se 
han renovado varios 
puntos urbanos con 
el fin de embellecer-
los y protegerlos.

Varios vecinos informaron al Ayuntamiento de ha-
ber recibido visitas de individuos que, con historias 
inventadas, ofrecían servicios como el de poda de 
palmeras, diciendo que van de parte municipal. El 
Consistorio recomendó a los vecinos que, por su 
seguridad, extremaran el cuidado.

Tras la jornada de puertas abier-
tas del 7 abril, el próximo día em-
pieza el curso de baile moderno  
para un máximo de 8 personas. 
Habrá protocolo Covid: Masca-
rilla, distancia de seguridad y gel 
en la sala de baile. Interesados 
apuntarse en el Ayuntamiento.

A finales de mes tu-
vieron lugar los tra-
bajos de instalación 
de césped artificial 
en varias rotondas 
de Recas. La finali-
dad de este cambio 
es mejorar la ima-
gen en estas inter-
secciones, utilizan-
do un material de 
fácil mantenimiento. La imagen corresponde a 
la rotonda de entrada a Recas por la carretera 
de Villaluenga, Lominchar y Yunclillos.

El Pleno de Olías del Rey aprue-
ba un crédito extraordinario de 
1.000.000 de euros. El equipo de 
gobierno presentó una propues-
ta de crédito extraordinario que 
fue aprobada por unanimidad, 
este crédito se va financiar con 
Remanente de Tesorería corres-
pondiente a los ejercicios eco-
nómicos 2019 y 2020, es decir 
con dinero ahorrado por el mu-
nicipio durante esos ejercicios y 
que hasta ahora no se podía utili-
zar. Se pretenden realizar actua-
ciones que permitan mejoras en 
asfaltado, acerado, accesibilidad 
y alumbrado, así como continuar 
con las medidas puestas en mar-
cha con motivo de la Covid.

Con la nueva situación provocada 
por la Covid-19, desde la Conce-
jalía de Educación y en colabo-
ración con el AMPA del Colegio 
Pedro Melendo, se han puesto 
en marcha juegos que permiten 
por un lado el mantenimiento de 
la distancia de seguridad, y por 
otro se fomenta el juego y la ac-
tividad física entre el alumnado, 
así como la mejora estética de 
los espacios con el pintado de 
juegos tradicionales.

calidad del aire
En la búsqueda de la mejora de 
la seguridad en las aulas del Co-
legio y Escuelas Infantiles, se ha 
realizado la instalación de me-
didores de CO2 (50 equipos con 
una inversión de 10.000 euros), 
que permiten una monitorización 
continua de la calidad del aire 
en las aulas y comedores, esto 
permite saber de manera fiable 
y continua cuándo es necesario 
mejorar la ventilación y con ello 
reducir el riesgo de contagio por 
Covid y otras patologías respira-
torias, así como reducir los sínto-

n yunclillos n recas

mas de fatiga o la reducción de 
la concentración, mejorando el 
confort y la eficiencia energética.

Desde la Concejalía de Educa-
ción y la Concejalía de Movilidad 
se sigue apostando por los des-
plazamientos activos y saluda-
bles a los Centros Educativos, 
con la mejora de los accesos, y 
para quien no pueda, la amplia-
ción y mejora del Parking que se 
inauguró al inicio del curso gra-
cias a la empresa Juan Redondo.
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Bargas inaugura la exposición
“Con las mujeres avanza el mundo”
El pasado 9 de abril tuvo lugar 
la inauguración de la exposición 
“Con las mujeres avanza el mun-
do” en la Casa de la Cultura de 
Bargas, a cargo de la Alcaldesa 
acompañada de la Concejal de 
Igualdad y la coordinadora del 
Centro de la Mujer de Bargas.

La muestra nos ofrece, a través 
de imágenes y textos, los cam-
bios más significativos produ-
cidos tras las medidas adopta-
das en la IV Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres. Supone un 
repaso a través de la fotogra-
fía sobre la actual situación so-
cial de la mujer y su lucha por la 
igualdad en todo el mundo a lo 
largo del siglo pasado.

Lucha por La iguaLdad
Se trata de una exposición rele-
vante e importante, dentro de la 
lucha de la mujer por la igualdad 
de derechos. Una lucha que se 
muestra a través de numerosas 
fotografías de conocidas muje-
res fotógrafas, que nos llevan a 
la historia y realidad de las mu-
jeres en varios continentes.

A través de sus textos e imá-
genes se puede seguir todo lo 
que se ha avanzado a lo largo 
del pasado siglo en el mundo, 
incluida España, pero también 
todo lo que aún está pendiente 
de conseguir.

Las mujeres transforman la so-
ciedad a través de su participa-
ción en todas las áreas. Las fe-
ministas de los siglos XVIII y XIX 
reclamaron los nuevos derechos 
democráticos y civiles que tenían 
los hombres, como el derecho 

al voto, el derecho a la educa-
ción y al acceso a los servicios 
sociales.

Bargas puede disfrutar de esta 
interesante exposición gracias a 
la cesión del Instituto de la Mu-
jer y las gestiones realizadas a 
través del Centro de la Mujer de 
Bargas, La muestra estará ex-
puesta hasta el próximo 26 de 
abril, en horario: lunes, miérco-
les y viernes, de 10:00 a 13:00 
horas.; y de lunes a viernes, de 
17:00 a 20:00 horas. 

Aprobado en Pleno 
un gasto de casi 3 
millones de euros 
extraordinario 

Exposición del Día 
Mundial del Agua

Bargas aprueba un gasto ex-
traordinario de casi 3 millones 
de euros. El Ayuntamiento de la 
localidad sagreña dio luz verde 
al gasto extraordinario de casi 
2.800.000€ en el pleno del pa-
sado 29 de marzo con los votos 
a favor del Partido Socialista y 
Ciudadanos. Este gasto que se 
financiará con los remanentes de 
tesorería correspondientes a los 
ejercicios económicos positivos 
de los últimos años permitirá al 
Consistorio realizar actuaciones 
como el asfaltado de calles, me-
jora de la accesibilidad y alum-
brado, mejora en parques y jar-
dines, edificios públicos, apoyo 
a las PYMES y Autónomos, así 
como medidas anti-Covid.

Bargas acoge la exposición del 
Día Mundial del Agua. El Ayun-
tamiento de la localidad sagre-
ña, a través de la Concejalía de 
Infancia y Juventud, y en cola-
boración con la Concejalía de 
Educación y los Centros Esco-
lares (Colegio Stmo. Cristo de la 
Sala, Colegio Pintor Tomas Ca-
marero y el IES Julio Verne) ha 
celebrado el DÍA MUNDIAL DEL 
AGUA en los diferentes Centros 
con la exposición itinerante “El 
Agua, un Tesoro” promovida por 
UNICEF. Una exposición de 10 
paneles que ha estado disponi-
ble para que los centros educa-
tivos trabajasen temas relacio-
nados con el agua, el desarrollo 
sostenible y los derechos de la 
infancia. A través de un QR han 
podido ampliar la información.

El Ayuntamiento de Bargas a 
través de la Concejalía de Edu-
cación, Cultura y Turismo lanza 
la campaña “Bargas Primavera 
Musical”. Tras varios encuentros 
previos, las bandas de música 
de la localidad, Asociación Ar-
tístico-Cultural Benito García de 
la Parra y Asociación Musical 
Santa Cecilia se reunieron con 
la Concejal delegada de Edu-
cación, Cultura y Turismo, para 
llegar a un acuerdo común y fo-
mentar la música en la localidad.

En esta extraordinaria situa-
ción que nos ha tocado vivir, el 
mundo de la cultura, ha sufrido 
unas consecuencias muy duras. 
El Ayuntamiento de Bargas se 
ocupa y se preocupa de la cul-
tura y de manera especial de las 

Asociaciones de Bandas de mú-
sica de la localidad. Es por ello, 
que se ha ideado el programa 
“Primavera Musical”.

Bajo este lema habrá una se-
rie actividades consistentes en: 
pasacalles, conciertos por ba-
rrios, conciertos en la plaza de 
toros... que se irán anunciando 
en días sucesivos para los me-
ses de abril, mayo y junio, punto 
de partida para el verano cultural 
en el que también, como no po-
dría ser de otra forma, estarán 
presentes las asociaciones de 
bandas de música de Bargas. 
Todas estas actuaciones esta-
rán sujetas a lo dispuesto por 
las autoridades sanitarias y se 
cumplirán todos los protocolos. 

Al mal tiempo, buena música.

El Ayuntamiento de Bargas, a tra-
vés de su Concejalía de Juven-
tud e Infancia, ha organizado una 
nueva edición del programa DI-
VIÉRTETE EN SEMANA SANTA, 
adaptándose a las medidas ac-
tuales con talleres online a través 
de la plataforma ZOOM, donde 
los menores han podido disfrutar 
de una mañana agradable desde 
sus casas.

Esta nueva edición la hemos 
dedicado a elaborar “EXPERI-
MENTOS DIVERTIDOS” y los me-
nores han adquirido conocimien-
tos a través del juego con talleres 
como realizar huevos de dinosau-
rio, ¿por qué debo cepillarme los 
dientes? y ¿qué alimentos tienen 
más grasa?. Los talleres fueron 
impartidos por la técnica muni-

cipal del área de juventud, Marta 
Carrión del Hoyo.

El programa DIVIÉRTETE del 
Ayuntamiento de Bargas, tiene 
como objetivo principal, realizar 
actividades de interés para los 
y las más jóvenes del municipio 
durante los periodos de vacacio-
nes, haciendo más atractivas las 
mañanas.

Al finalizar el taller estuvo pre-
sente el Concejal Delegado de Ju-
ventud e Infancia, Víctor Sánchez 
Salcedo, el cual, se interesó por 
las opiniones de los y las partici-
pantes. Desde el Ayuntamiento de 
Bargas, se seguirá apostando por 
programas como este que fomen-
tan el derecho a la participación, 
al juego y a la integración de los 
y las menores de Bargas. 

Bargas presenta su 
Primavera Musical

Diviértete en Semana Santa

Sorteo de huertos

Valla en el Arroyo del 
Aserradero

Con motivo de la solicitud por 
parte de un vecino para optar 
a una de las parcelas dispo-
nibles en los huertos urbanos 
municipales, el sorteo de ad-
judicación se hizo el viernes 9 
de abril. El Ayuntamiento ani-
ma a todos los vecinos y vei-
nas a participar.

Finalizaron los trabajos de va-
llado del Arroyo del Aserrade-
ro, a su paso por las Urbani-
zaciones de Los Almendros, 
La Cuesta del Águila y Los Al-
tos de Bargas I. Con ello se 
pretende dar seguridad a la 
zona, evitando accidentes no 
deseados debido al desnivel.

n BREVES
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Elegidos los 18 candidatos para el VII certamen 
“Alfarero de Plata 2021” para novilleros sin picadores

Villaseca lanza 
la convocatoria 
de plazas para el 
curso 2021-22

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra organiza el “VII Certa-
men Alfarero de Plata” con ca-
rácter nacional para novilleros 
sin picadores donde han sido 
elegidos los dieciocho -18- can-
didatos de un total de 92 inscri-
tos de toda la geografía taurina 
nacional así como Francia, Mé-
jico, Portugal… 

El “VII Certamen Alfarero de 
Plata” para novilleros sin picado-
res en la presente edición cuen-
ta con un nuevo formato con el 
objetivo de dar más oportuni-
dades a los jóvenes valores del 
escalafón novilleril. 

El formato de la presente edi-
ción contará de 3 novilladas 
clasificatorias de seis noville-
ros cada una, una novillada de 
Semifinal con los seis mejores 
novilleros clasificados y una 
novillada con la Gran Final del 
“VII Certamen Alfarero de Plata” 
con los tres mejores novilleros 
que decidirá el triunfador de la 
VII edición del Alfarero de Plata 
celebrándose todas ellas en la 
Plaza de Toros “La Sagra” de la 
localidad. 

 
10 de julio, gran final
Las 3 novilladas clasificatorias 
del “VII Certamen Alfarero de 
Plata” se celebraran los días 
5, 12 y 19 de Junio de 2021 así 
como Semifinales el sábado 3 
de Julio y la Gran Final el sába-
do día 10 de Julio de 2021. 

Con el objetivo de apoyar, pro-
mocionar y fomentar las gana-
derías toledanas. Se contará 
en la presente edición del “VII 
Certamen Alfarero de Plata” con 
ganaderías de la cabaña brava 
toledana. Así como fomentar la 
diversidad de encastes presen-
tes en las mismas. Por ello se han 
seleccionado erales de las ga-
naderías toledanas de Carmen 
Arroyo, Víctor Huertas, Sagrario 

Moreno, Carlos Serrano, Juan 
García Rivera, Los Candiles, 
Sánchez de León y Mª Sagra-
rio Huertas. 

Asímismo la novillada seleccio-
nada para la Gran Final será de 
la ganadería de Montealto como 
estaba previsto para la presen-
te edición que no pudo llegar a 
celebrarse en la temporada de 
2020. 

 
Sorteo público 
La asignación de las ganaderías 
y de las fechas de actuación de 
los 18 candidatos elegidos se 
determinará mediante Sorteo 
que se realizará el sábado 17 
de Abril de 2021 donde saldrán 
los diferentes carteles de las tres 
novilladas clasificatorias del “VII 
Certamen Alfarero de Plata” para 
novilleros sin caballos que orga-
niza el Ayuntamiento de Villase-
ca de la Sagra. 

Debido a las condiciones sa-
nitarias y al cierre perimetral de 
las Comunidades Autónomas 
el Sorteo será retransmitido Vía 
Streaming a través de la página 
de Facebook del Ayuntamiento 
de Villaseca de la Sagra y el perfil 
oficial de twitter @villasecatoros.  

Una vez conocido los diferen-
tes carteles de las novilladas cla-
sificatorias se podrán a la venta 
las entradas y abonos del “VII 
Certamen Alfarero de Plata” vía 
On-Line a través de la página 
web del Ayuntamiento de Villa-
seca de la Sagra para facilitar 
a todos los aficionados la dis-
ponibilidad de entradas dada la 
situación sanitaria y debido a la 
reducción del aforo. 

El Ayuntamiento de Villaseca 
de la Sagra siguiendo las reco-
mendaciones de las autoridades 
sanitarias de la OMS, del Minis-
terio de Sanidad y de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha ha elaborado un proto-

Villaseca lanza la convocatoria de 
plazas para el curso 2021-22. Del 
1 al 23 de Abril se abrirá el pla-
zo de solicitud de nuevo ingreso. 
Las solicitudes se podrán realizar 
a través de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de www.villase-
cadelasagra.es. También podrán 
descargarse y presentarlas junto 
a la documentación necesaria en 
La Escuela Infantil Colorines en 
horario de 13.00h a 14.00h.

Conformidad 2º progenitor o 
tutor (pueden descargar el do-
cumento más abajo)

Del 24 al 30 de Abril, si fuese 
necesario, la Comisión de Ba-
remación estudiará las solici-
tudes presentadas, puntuando 
en cada caso conforme al bare-
mo, elaborando una propuesta 
de lista provisional de los niñ@s 
admitidos.

El 3 de Mayo se hará pública en 
el centro y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, la lista 
provisional de admitidos y lista 
de espera provisional. Quedará 
abierto un plazo de reclamación 
de 7 días que podrán presentar-
se bajo cita previa en el propio 
centro o en el Ayuntamiento. El 
12 de Mayo se procederá a la 
publicación de la lista definiti-
va, así como la lista de espera
 
MatrÍcula
Las familias de los niñ@s admi-
tidos deberán formalizar la ma-
trícula. Se podrá hacer desde el 
día siguiente a la publicación de 
la lista definitiva o en su caso, 
si no fuese necesario baremar, 
se podrán hacer desde el día 4 
de Mayo, terminando dicho pla-
zo de matriculación el 12 de Ju-
nio.  925278114 o eicolorines16@
gmail.com.

colo de Prevención y actuación 
denominado “Plan de seguridad 
y salud Alfarero de Plata”. 

Dicho protocolo está desarro-
llado para la buena actuación de 
los aficionados asistentes como 
de los novilleros actuantes y será 
difundido en las redes de la cor-
poración municipal en preven-
ción del COVID-19. 

“Vii c e r t a M e n  
                     

alfarero de plata” 
para noVilleroS
Sin caballoS 
 
 
relaciÓn de noVilleroS
SeleccionadoS 
  
1. Eric Olivera 
2. Marcos Linares 
3. Alejandro Peñaranda 

4. Germán Vidal “El Melli”  
5. Ismael Martín 
6. Víctor Acebo 
7. Rubén Núñez 
8. Diego Vázquez 
9. Jesús Romero 
10. Clemente Jaume 
11. Alejandro Duarte 
12. Nino Carlo Loup “Nino Julián” 
13. Ignacio Torrejón 
14. Javier Camps 
15. Raúl Puebla 
16. Victor Barroso 
17. Daniel Pérez 
18. Juan Carlos Molina “El Moli 
de Ronda” 

*** Así mismo se tomó la deci-
sión de asignar a tres (3) reser-
vas dentro de los inscritos para 
cubrir las diferentes bajas por 
lesión, cogidas y otros percan-
ces que se pudieran producir en 
el desarrollo del “VII Certamen 
ALFARERO DE PLATA”. 
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Día Internacional del Libro por todo lo alto

Villaseca presenta el programa 
de recualificación 2021

Villaseca va a celebrar por todo 
lo alto el Día Internacional del Li-
bro el próximo 23 de abril, tenien-
do siempre presentes las me-
didas de seguridad, distancia e 
higiene que requieren la lucha 
contra la pandemia.

Pese a ello, el Ayuntamiento ya 
ha informado de la programa-
ción de actividades para la se-
mana del libro, y entre las pre-
vistas destaca el vecino y amigo 
Rafael Martínez (Rafa) que pre-
sentará su libro “Hace más de 
cien años”.

Arranca con una función para 
los más pequeños de Educa-
ción Primaria (1º, 2º y 3º) quie-
nes verán en el Salón de Actos 
Municipal (13:00h) un concierto 
didáctico “Emocionario” de la 
Compañía Dubby Kids, con la 
historia de Bruno, que se siente 
tan feliz que quiere cantar una 
canción con su nuevo ukelele, 
una misión que se torna difícil.

Le seguirá al día siguiente 
(13:00h), también en el Salón 
de Actos, Spasmo Teatro con 
“eBook 2.0, la fascinante histo-
ria del libro”, un espectáculo con 
vocación didáctica, educativo y 
muy divertido.

Villaseca presenta el programa 
de recualificación 2021, al tiempo 
que el Ayuntamiento recibe una 
subvención del Plan Garantía +52 
años. Ya ha salido la convoca-
toria para la selección personal 
docente, coordinación y alumnos 
que participarán en el programa 
de recualificacion y reciclaje villa-
seca de la sagra, operarios servi-
cios varios madera-electricidad.
*Plazas que se convocan:
    1 Monitor/a Especialidad Ma-
dera, y Electricidad (en el caso de 
no concurrir un monitor que pue-
da impartir las dos disciplinas, se 
ofertará uno por especialidad); 1 
Coordinador/a y 8 Alumnos/as
*Duración del Taller de Empleo:
    6 meses – Fecha de inicio pre-
vista mayo/junio 2021.
*Presentación de Solicitudes:
    En Oficinas Municipales del 
Ayuntamiento, de lunes a viernes 
de 09.00 a 14.00 horas y Regis-
tro Electrónico del 26 de marzo 
al 5 de abril de 2021
*Requisitos para participar en la 
presente convocatoria:
    Los requisitos que se deta-
llan en las bases publicadas 
en el BOP Núm. 58 de fecha 

25/03/2021, para cada uno de 
los puestos de trabajo.
 
Plan Garantía +52años
Además, la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo de Tole-
do ha concedido al Ayuntamien-
to de Villaseca de la Sagra una 
subvención para llevar a cabo el 
proyecto denominado: ‘Edificios 
municipales y entorno natural – 
obras, conservación y manteni-
miento’, para la adscripción en 
trabajos de colaboración social 
de las personas desempleadas 
perceptoras del subsidio para 
mayores de 52 años

La resolución de ayuda con-
cedida es de 4.200,00 € para la 
adscripción en trabajos de co-
laboración social de una perso-
na desempleada. Fecha de ini-
cio 1 de marzo de 2021, con una 
duración de 6 meses, y percibi-
rá, por parte del SEPE, el subsi-
dio de mayores de 52 años que 
tiene reconocido, cantidad que 
se verá incrementada por este 
Ayuntamiento, hasta completar 
el 100% de la base reguladora 
de la última prestación por des-
empleo percibida.

Ese mismo día, previa nece-
saria inscripción en la bibliote-
ca (o whatsapp 670.816.496), la 
Compañía Primigenius deteita-
rá a los asistentes “Cocinando 
cuentos”, un espectáculo cons-
truido sobre la perfecta metáfora 
del cocinar y relatar. Improvisa-
ción escénica, técnicas actora-
les, recursos musicales... un pla-
to atractivo para los comensales 
(18:00h en la biblioteca).

“Nanuk”, de la Compañía Sol y 
Tierra, es un teatro de títeres pro-
gramado para el 23 de abril  en 
la E.I. Colorines (10:00h) y el Sa-
lón de Actos Municipal (13:00h) 
para Infantil, protagonizado por 
un oso polar que vive muy al nor-
te en un país frío y blanco, pero 
el hielo se rompe y le arrastra 
hasta un bosque al sur.

hace más de 100 años
El vecino Rafael Martínez Pla-
za, conocido y querido por to-
dos, presentará “Hace más de 
cien años” (18:00h en el Salón 
de Actos), un estudio sobre la 
Hermandad Nuestra Señora de 
las Angustias, todo un concien-
zudo trabajo sobre las costum-
bres de Villaseca.
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Cuando a una familia, le dicen por prime-
ra vez que debe asistir a un programa de 
atención temprana, la mayoría de los pa-
dres pasan por un momento de preocu-
pación, estrés, desconocimiento… Nor-
malmente desde el servicio de pediatría 
o la escuela infantil, detectan que algo 
no va bien en el desarrollo de sus hijos 
y para esto ningún padre está prepara-
do. Desde estos servicios (educativos, 
sanitarios…) los derivan al Centro Base 
de Toledo, desde donde le realizan una 
primera valoración para posteriormen-
te adjudicarles un servicio de Atención 
Temprana. Muchos padres nos verba-
lizan como ese día lo tienen grabado en 
la mente, por el impacto que le supuso 
esa noticia, en palabras de muchos de 
ellos «Se nos cayó el mundo encima». 
La mayoría desconocía la existencia de 
los servicios de atención temprana y con 
el susto todavía en el cuerpo aparecen 
por primera vez en nuestro centro, en 
un momento de máxima vulnerabilidad.

Desde el centro, hacemos una primera 
acogida donde ofrecemos información, 
explicamos nuestro funcionamiento e in-
tentamos en la medida de nuestras posi-
bilidades calmar las primeras inquietudes 
y sobre todo, crear un clima de confianza 
que minimice ese primer impacto y que 
sirva de sostén para la posterior interven-
ción. Sabiendo la importancia que tiene 
para las familias estos primeros momen-
tos, y en busca de contribuir a reducir la 

incertidumbre en la que se encuentran, 
nadie mejor que otra familia que ha pa-
sado por la misma situación, para que les 
puedan servir de guía. Una familia que 
ya asiste a nuestro servicio se ha ofre-
cido a contestar unas preguntas sobre 
su experiencia personal.

¿Cómo y cuándo accedisteis al ser-
vicio de atención temprana?
Accedimos al centro de atención tem-
prana situado en Illescas, a través del 
servicio de pediatría tras la revisión de 
los 18 meses. A la llegada al centro tu-
vimos un cálido recibimiento en la pri-
mera toma de contacto, hace ya aho-
ra un año.

¿Cuál es vuestra experiencia con el 
servicio?
Sobre todo resaltamos la atención re-
cibida y el cuidado con tinuado, incluso 
en tiempos de pandemia, adaptándose 
a la situación. Realizan un gran trabajo 
en equipo. Además transmiten mucha 
fuerza y nuestro pequeño va con mu-
chas ganas

¿Qué supone en vuestras vidas?
Es una gran ayuda, porque nos facilitan 
muchas herramientas e ideas para se-
guir trabajando en casa y poder hacer 
todo lo que esté en nuestras manos para 
progresar en el desarrollo de nuestro hijo 
y mejorar su calidad de vida.

¿Qué le diríais a otros papás que 
por primera vez le dicen que su hi-
jo/a tiene que acceder a un centro 
de atención temprana?
Para otros padres que acudan por 
primera vez, nos gustaría transmitirle 
calma, porque van a recibir apoyo de 
grandes profesionales que se intere-
san en conocer las necesidades de 
cada niño. Nosotros estamos agrade-
cidos por poder contar  con ellos como 
guía, y que nos acompañen en este 
reto, en el que seguimos avanzando.

Agradecemos encarecidamente el 
testimonio de esta familia y la valentía 
de compartir su experiencia. El equi-
po está muy agradecido a las pala-
bras que nos han dedicado, pero so-
bre todo queremos reconocerles el 
gran trabajo que están haciendo ellos, 
ya que son los verdaderos héroes de 
este proyecto.

A la par, nos dirigimos a las familias 
de la Mancomunidad Sagra Alta, que 
estén leyendo esto y que estén pa-
sando ahora mismo por esos prime-
ros momentos, para darles ánimo y la 
confianza de que en nuestro centro es-
taremos a su disposición dispuestos a 
apoyarles. Decirles, que después de 
esos primeros momentos difíciles se 
abre todo un camino de posibilidades 
que harán que vuestros hijos/as sigan 
progresando.

¿Conocemos el funciona-
miento real de la garantía? Es 
una pregunta que quizá nun-
ca nos hayamos hecho sal-
vo cuando un artículo nuevo 
o de segunda mano presenta 
un defecto de funcionamien-
to. En este caso, la legislación 
que lo regula la encontramos 
en los artículos 114 y siguientes 
del R. D. L. 1/2007 de la LGD-
CU donde, además, estable-
ce una diferenciación entre los 
plazos de los artículos nuevos 
y segunda mano. Los artícu-
los nuevos disponen de un pla-
zo de 2 años de garantía y los 
de segunda mano de 1 año, si 
bien, hay que tener en cuenta 
un dato que es relevante y que 
suele pasar desapercibido: tan-
to en artículos nuevos como en 
los de segunda mano, existe un 
mismo plazo de 6 meses inicia-
les a contar desde la fecha de 
compra, en los que se consi-
dera que cualquier defecto de 

funcionamiento ya existía antes 
de que el consumidor final lo 
adquiriese; esto significa en la 
práctica que cualquier defecto 
de funcionamiento manifesta-
do en esos 6 primeros meses 
queda cubierto por garantía, 
salvo que el vendedor aporte 
una prueba en contrario. 

¿Y qué pasa con el plazo 
restante hasta los 2 años en 
artículos nuevos y el año en 
artículos de segunda mano? 
Existe un período de garantía 
pero ahora, si se manifestara un 
defecto de funcionamiento, por 
ejemplo, en el mes 9 de la ga-
rantía, el consumidor debe pro-
bar de manera fehaciente que 
dicho defecto ya existía cuando 
lo compró.  Este detalle es re-
levante a la hora de ejercer los 
derechos de los consumidores 
puesto que la mayoría de con-
sumidores lo desconoce y les 
resulta una sorpresa muy des-
agradable. 

Desde el Servicio de Mediación 
en vivienda hacemos un llama-
miento  a los Grandes Tenedo-
res y propietarios de viviendas 
para que se solidaricen con las 
personas más vulnerables, por 
la situación que todos estamos 
atravesando debido a la crisis 
económica producida por el Co-
vid-19.

Llevamos casi un año desde 
que comenzó la pandemia y la 
situación económica de muchos 
hogares, se  sigue viendo afec-
tada por la crisis provocada por 
el virus. Las familias siguen per-
diendo sus empleos y como con-
secuencia, tienen grandes difi-
cultades para poder pagar los 
alquileres.

Actualmente, hay medidas 
que se pueden   alcanzar tan-
to por parte del inquilino, como 
del propietario,  en caso que 
el inquilino se encuentre en si-
tuación de vulnerabilidad social 
buscando siempre medidas al-
ternativas antes del desahucio 
Una de las medidas puede  ser 

un aplazamiento temporal de 
alguna renta. 

Si su contrato ha llegado a 
su fin posponer  la renovación 
del alquiler  o  en el caso de la 
renovación poner alguna cláu-
sula dónde se especifique que 
cuando acabe esto el alquiler 
de la vivienda ascenderá  que 
mientras dure No renovar el 
contrato subiendo el alquiler 
y aplazando el contrato en las 
mismas condiciones que tiene 
el que finaliza. 

No hacer subidas exageradas 
de las mensualidades que ter-
mine en desahucio porque no 
pueden hacerse frente al pago 
de las mismas, actualmente con 
la declaración del estado de alar-

ma han quedado suspendidos 
los procedimientos de desahu-
cios. Los arrendadores no pue-
den agilizar este tipo de proce-
dimientos, ni enervar al inquilino 
por impago de rentas.

Además, la legislación prevé la 
suspensión de los desahucios 
cuando no exista alternativa ha-
bitacional, actualmente es com-
plicado encontrar vivienda en la 
zona de la Sagra.

En definitiva, nos encontramos 
en una situación que debe ser 
comprendida por ambas par-
tes, inquilino y propietario. El 
arrendador que debe demos-
trar su buena fe, no acudiendo 
a los medios legalmente articu-
lados para resolver el contrato 
de arrendamiento y el arrenda-
tario que debe cumplir todas las 
garantías y realizar un esfuerzo 
económico mientras dure está 
situación

Desde el servicio de media-
ción pedimos  tanto a propieta-
rios como a inquilinos solidari-
dad, paciencia y empatía.

¿Conocemos el funcionamiento 
real de la Garantía?

Alquilar en tiempos de Covid

Testimonio de una familia sobre su experiencia en el Centro 
de Atención Temprana de la Mancomunidad Sagra Alta
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, ha 
instado a la Diputación de Tole-
do a que reabra su servicio de 
Medicina Deportiva para que los 
federados en asociaciones de 
discapacidad intelectual puedan 
someterse de forma gratuita a 
los reconocimientos preceptivos 
antes de practicar actividad físi-
ca, sin verse obligados a recu-
rrir a una consulta privada, que 
supone un coste que muchas 
familias no se pueden permitir.

Durante una reunión mantenida 
en la Diputación, el presidente 
del Club Deportivo Realidad To-
ledo, Ricardo Bolaño, trasladó 
a Comendador el perjuicio que 
está ocasionando a sus asocia-
dos, en su mayoría discapacita-
dos intelectuales, el cierre desde 
marzo de 2020, del Servicio de 
Medicina Deportiva, dado que 
los reconocimientos médicos 
eran gratuitos para este colec-

tivo, en virtud del  convenio entre 
la institución provincial y la Fede-
ración que los agrupa, FECAM.

“Desde Cs apostamos por el 
deporte inclusivo como una ac-
tividad esencial para mantener 
la calidad de vida de estas per-
sonas y urgimos a la Diputación 
a que ayude a estas entidades 
con la puesta en marcha de ser-
vicios a los que está obligados”, 
añadió Comendador.

El Club Deportivo Realidad To-
ledo se creó en 2019 y en la ac-
tualidad agrupa a 70 deportistas 
de edades comprendidas entre 
los 17 y los 70 años, que prac-
tican atletismo, baloncesto, es-
calada, petanca o fútbol sala, 
entre otras actividades, siempre 
adecuadas a sus características 
y capacidades personales, que 
encuentran en el deporte no solo 
una forma de mejorar su capa-
cidad física, sino de fomentar el 
contacto social.

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha distribuido en las dos úl-
timas semanas a los centros sa-
nitarios del servicio regional de 
salud nuevas remesas con un 
total de 514.000 artículos de 
protección frente al coronavi-
rus para los profesionales.

A lo largo de los últimos quince 
días se han repartido entre las 
diferentes gerencias periféricas 
del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, SESCAM, un to-
tal 418.350 mascarillas, de las 
que 168.150 son FPP2, 61.000 
batas de tejido barrera EPI Clase 
III, 22.000 gorros y 2.000 calzas 
desechables, 8.500 guantes y 
3.000 viseras montadas.

Además, también se han distri-
buido 19.000 test de antígenos, 
que permiten aligerar la carga 
de trabajo de los laboratorios y 
acortar significativamente los 
plazos a la hora de realizar el 
diagnóstico, así como 12.000 
hisopos sin inactivador.Desde 
el inicio de la crisis sanitaria, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha distribuido más de 45,7 millo-
nes de artículos de protección.

212.000 euros a proyectos de asociaciones 
de mujeres que promuevan la igualdad
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha destinará este año 212.000 
euros a la realización de proyec-
tos de asociaciones y federacio-
nes de asociaciones de muje-
res que tengan como objetivo 
promover la igualdad real entre 
mujeres y hombres, fomentan-
do su participación social y el 
trabajo en red.

Así lo publicó, el pasado 12 de 
abril, el Diario Oficial de Casti-
lla-La Mancha (DOCM) que re-
coge la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se con-
vocan ayudas para fomentar el 
asociacionismo de mujeres en 
el año 2021.

Tal como recoge el DOCM, 
las temáticas prioritarias en 
esta convocatoria serán la or-
ganización de cursos básicos 
sobre enfoque de género di-
rigido a todas las socias, así 
como encuentros y jornadas 
entre asociaciones con el ob-
jetivo de promover e incorporar 
la perspectiva de género en la 
dinámica de las asociaciones de 
mujeres; la promoción de con-
cursos literarios, artísticos, ci-

nematográficos, etc., sobre mu-
jeres o sobre cualquier temática 
con enfoque de género; los es-
pacios dedicados a la difusión 
y publicación de artículos, re-
vistas o cualquier documento 
referido a mujeres o temáticas 
que incorporen la perspectiva 

de género y finalmente talleres 
de salud integral para las socias.     

Las entidades que se pueden 
beneficiar son las asociaciones 
o federaciones de asociaciones 
de mujeres legalmente consti-
tuidas e inscritas en el Regis-
tro General de Asociaciones o 

registros correspondientes. En 
cuanto al límite de la cuantía de 
la subvención por proyecto será 
de 1.800 euros.

GASTOS DESDE EL 1 DE 
ENERO
Como novedad, cabe destacar 
que la Resolución establece que 
las asociaciones podrán impu-
tar gastos realizados y pagados 
desde el 1 de enero de 2021, no 
desde la publicación de la con-
vocatoria, lo que da respuesta 
a una importante reivindicación.

En cuanto a los gastos que 
se podrán subvencionar, se-
rán gastos de personal pro-
pio o contratado derivados del 
proyecto subvencionable; con-
sultoría y/o asistencia técnica 
(actividades formativas, talle-
res, jornadas, cursos, ponen-
cias, conferencias, etc.).

Por lo que respecta al plazo 
de presentación de las solicitu-
des, será de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente al de 
la publicación de la Resolución 
y su extracto en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha.

Comendador urge a reabrir el 
servicio de Medicina Deportiva 
de la Diputación para favorecer la 
práctica del deporte inclusivo

Más de medio 
millón de artículos 
de protección 
para profesionales 
sanitarios

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, destacó al 

respecto que “el ritmo de vacunación en Castilla-La Mancha es bueno, solo 

El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha presentado una propuesta a 
la Diputación para animar a des-
cubrir la provincia de Toledo con 
la puesta en marcha de bonos 
turísticos de 70 euros para gastar 
en alojamientos y establecimien-
tos hosteleros de la provincia y 
de los que se beneficiarán los 
empadronados en los pueblos 
toledanos.

Comendador, en rueda de 
prensa, calculó que sería nece-
saria una inversión de 350.000 
euros de la Diputación de Tole-
do para llevar a cabo esta ini-
ciativa, “imprescindible tras las 
demoledoras consecuencias 
de la pandemia que, a la pér-
dida miles de vidas, ha suma-
do una tragedia económica con 
una caída fulminante de la acti-
vidad económica en todos los 
sectores, especialmente en los 
relacionados con el turismo y la 
hostelería”. El portavoz de Cs en 

la Diputación ha explicado que 
“cada bono contempla 70 eu-
ros por reserva, compuesto de 
un vale de 50 euros que incluye 
dos pernoctaciones en un alo-
jamiento de la provincia y otros 
dos de 10 euros, respectivamen-
te, para consumir en estableci-
mientos adheridos al programa 

o en servicios turísticos comple-
mentarios”.

Podrán ser beneficiarios de es-
tos descuentos las personas em-
padronadas en la provincia de 
Toledo en el momento de hacer 
la reserva, que deberán gestio-
nar en cualquier agencia de via-
jes de nuestra provincia.

Comendador anima a descubrir la 
provincia con la creación de bonos para 
gastar en alojamientos y hostelería 

El portavoz de Cs ha llevado una propuesta a la Diputación para 

garantizar 10.000 pernoctaciones “de las que se beneficiarían los 

toledanos empadronados”.

Algunas de las temáticas prioritarias serán la organización de cursos sobre enfoque de género
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Puy du Fou se postula como el 
parque mas grande del mundo. 
Con esa premisa comienzan los 
nuevos espectáculos en Puy du 
Fou. El parque es un espectáculo 
donde se quiere hacer un viaje a 
través de los sueños y leyendas 
de la historia.

Desde el pasado 27 de marzo 
y hasta principios de noviem-
bre, se realizará una represen-
tación de naturaleza, historia y 
espectáculo que va a sorpren-
der a todos.

En este momento ya se han 
terminado y puesto en produc-
ción los nuevos espectáculos, 
un conjunto de 4 grandes shows, 
que irán acompañados de mi-
croespectáculos en cada uno 
de los pasajes que se han cons-
truido con arrabales y posadas 
que emulan vivencias 
de los siglos X al XVI.

Aunque hay muchas 
otras fases por crear 
en años venideros, 
esta es la segunda 
fase que se está cons-
truyendo, y en ella po-
dremos disfrutar de:

“Ú l t imo can-
tar”, con escenas 
y hazañas del Cid 
Campeador. Su ho-
nor es su vida, y su 
vida su espada.

“A pluma y es-
pada”, de Lope 
de Vega, un espa-
dachín que lucha 
con las palabras y el acero. 
En Toledo se honra a quien 
lucha a capa y espada.

“Cetrería de Reyes”, un 
encuentro de dos tradicio-
nes de cetrería entre árabes 
y los árabes-visigodos. Hal-
cones, serpentarios y gru-
llas del califato se miden a 
los buhos, águilas y milanos 
castellanos.

“Allende la mar océana”, 
donde surcar la mar océana 
con el público como protago-
nista junto con la tripulación 
de Cristóbal Colón. La nao 
Santa María espera llegar a 
Oriente por Poniente.

Nos han adelantado que tam-
bién hay un quinto espéctacu-
lo llamado “El vagar de los si-
glos”, que es una sorpresa. 

Cada espectáculo dura entor-
no a 30 minutos. Con más de 
5.000 plantaciones de árboles, 
dentro del parque habrá perso-
najes que irán contando historias 

al visitante, y aproximadamentre 
trabajarán 691 personas en Puy 
du Fou de forma directa y mu-
chas más de manera indirecta.

Todo contará con las medidas 

de seguridad que impongan las 
autoridades sanitarias. Se cuen-
ta con sistemas de ventilacion 
automática y se renuevan cada 
hora, por lo que habrá una maxi-

ma seguridad para todos los vi-
sitantes.

Los precios oscilan desde los 
24 a los 41 euros para visitar el 
parque entero. El parque abrirá 
diariamenre desde las 10.30 de 
la mañana hasta última hora de 
la noche.

PUY DU FOU se postula así 
como el parque temático del 
presente y del futuro. Un viaje a 
través del tiempo y la naturale-
za. Un espectáculo hecho para 
sorprender y sobre todo para 
emocionar.  

Puy du Fou, un viaje a través del tiempo. 
Un espectáculo creado para emocionar

Se dará vida a 4 grandes shows 

que irán acompañados de 

microespectáculos en cada 

uno de los pasajes que se han 

construido con arrabales y 

posadas que emulan vivencias 

de los siglos X al XVI.

Los precios oscilan entre los 24 a los 41 euros para visitar el parque. Abrirá desde las 10.30 de la mañana hasta última hora de la noche.
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La Diputación de Toledo apagó  
la iluminación de su Palacio Pro-
vincial entre las 20.30 y 21.30 
horas, volviendo a sumarse otro 
año a la convocatoria de “La hora 
del planeta”.

La Diputación de Toledo com-
parte plenamente la iniciativa 
que World Wildlife for Nature 
(WWF) inició en 2007 en Sid-
ney (Australia) para participar 
del apagado de luces en todo 
el mundo durante una hora y 
recordar que la naturaleza es 
el sistema de soporte vital del 
planeta, que nos brinda todo lo 
que necesitamos, desde el aire 
que respiramos hasta el agua 

que bebemos y los alimentos 
que comemos. Por ese motivo 
la Institución provincial apagó 
también sus luces, para sensibi-
lizar a la sociedad de las conse-
cuencias derivadas del cambio 
climático. La Institución provin-
cial se unió, así, a ciudadanos, 
empresas, ayuntamientos e ins-
tituciones para luchar contra el 
cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad.

COMPROMETIDOS CON LA 
AGENDA 2030
El equipo de Gobierno trabaja 
en la puesta en marcha de medi-
das adecuadas para ayudar a los 

ayuntamientos en el fomento de 
energías renovables, movilidad 
sostenible, mejora y eficiencia 
energética en edificios de titu-
laridad municipal, cumpliendo 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos 
en la Agenda 2030.

También impulsa el aprovecha-
miento de energías renovables 
mediante la aplicación de tecno-
logía solar térmica, aerotermia, 
fotovoltaica o mixta eólica-foto-
voltaica, la instalación de calde-
ras de biocombustible o envol-
vente térmica, como sustitución 
de ventanas por otras de mayor 
eficiencia energética.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, anun-
ció, en una visita a Talavera de 
la Reina, que el Gobierno pro-
vincial va a incrementar este 
año hasta los 600.000 euros el 
presupuesto del programa de 
ayudas de urgencia social para 
atender necesidades de fami-
lias con menores a su cargo 
que se encuentran en situación 
de necesidad o vulnerabilidad 
infantil.

Lo que significa un aumento del 
20% en los fondos que llegarán 
a familias en riesgo de exclusión 
de la provincia de Toledo gracias 
a esta iniciativa que el Gobierno 
de Álvaro Gutiérrez puso en mar-
cha en 2016 y que se ha desa-
rrollado anualmente de forma 
ininterrumpida en colaboración 
con Cruz Roja y la Consejería de 

Bienestar Social de Castilla-La 
Mancha. 

“El Gobierno provincial y 
el Gobierno regional hemos 
aunado esfuerzos con Cruz 
Roja para atender a familias 
con menores a su cargo que 
se encuentran en situación de 
vulnerabilidad infantil, con este 
acuerdo a tres bandas que este 

año de la recuperación va a tener 
una gran relevancia y que va a 
llegar a más personas”, asegu-
raba Gutiérrez. 

Álvaro Gutiérrez confirmaba 
este impulso a un programa pio-
nero en una administración pro-
vincial de lucha contra la pobreza 
infantil destinado a cubrir nece-
sidades básicas como alimenta-

ción, higiene, vivienda o educa-
ción, durante su participación en 
la firma del protocolo de cesión 
de terrenos para la construcción 
de un centro de alzheimer en la 
ciudad talaverana y que rubrica-
ban el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
y la alcaldesa de Talavera de la 
Reina, Tita García Élez.

El presidente provincial mos-
traba su satisfacción por acom-
pañar a García-Page y García 
Élez en este momento importante 
para la ciudad y los talaveranos 
y talaveranas, y que “responde 
a una forma de gobernar defen-
diendo la igualdad y la solidari-
dad como principios de la acción 
política que permite que Talavera 
de la Reina de un paso importan-
tísimo para mejorar la vida de per-
sonas que padecen alzhéimer”.

Felicitaba Álvaro Gutiérrez a 
la alcaldesa de Talavera y a los 
talaveranos y talaveranas por “la 
ampliación de la prestación de 
servicios sociales”.

Y destacaba el “gran tejido 
asociativo con que cuenta Tala-
vera” y que personalizaba en la 
presidenta de AFATA.

600.000 Euros de incremento en las ayudas de este 
año para situaciones de vulnerabilidad infantil
El presupuesto de este programa, aumenta un 20%, y cuenta con la colaboración de Cruz Roja y de la Consejería  
de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha

Diputación ha puesto en marcha la transición ecológica en las áreas de su competencia

El presidente de la Diputación de Toledo asistía en Talavera de la Reina, junto al presidente de Castilla-La Mancha  

y la alcaldesa de la Ciudad de la Cerámica.

Fachada de la Diputación de Toledo.

UN AUMENTO DEL 20% 
EN LOS FONDOS QUE 
LLEGARÁN A FAMILIAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN DE 
LA PROVINCIA DE TOLEDO 
GRACIAS A ESTA INICIATIVA 
QUE EL GOBIERNO DE 
ÁLVARO GUTIÉRREZ YA 
PUSO EN MARCHA EN EL 
AÑO 2016“HEMOS AUNADO 

ESFUERZOS CON CRUZ 
ROJA PARA ATENDER 
A FAMILIAS CON 
MENORES A SU CARGO 
QUE SE ENCUENTRAN 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
INFANTIL”

Diputación también apagó sus 
luces en “La hora del planeta”
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El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, asistió 
al primer día de la apertura de 
la nueva temporada del parque 
temático Puy du Fou. Gutiérrez 
compartió con el presidente de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, las sorpresas y 
espectacular puesta en escena 
de los cuatro nuevos espectá-
culos de día y escenarios del 
parque histórico, que vienen 
a sumarse al de “El sueño de 
Toledo”, inaugurado en 2019.
El presidente de la Diputación 
disfrutó así de la brillantez de 
unos espectáculos de día que 
hicieron las delicias de todos los 
espectadores.

Encuentro telématico “Ingeniería en Femenino”

La Asociación Fotográfica de Toledo (AFT) colabora con la Diputación en la organización y desarrollo del certamen.

Fomento de la vocacion de adolescentes 
y niñas en carreras de ingeniería a través 
del proyecto “Mujeres ingeniosas”

Gutiérrez felicitó Beatriz Resuela, 
representante toledana en la 
Olimpiada Nacional de Física

La Diputación de Toledo y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha 
organizaron ayer el encuentro 
telemático “Ingeniería en feme-
nino” en el que se abordaba la 
presencia de mujeres en las 
carreras de ingeniería con tes-
timonios en primera persona de 
ingenieras, profesoras y alumnas 
de estas disciplinas universita-
rias donde la presencia femenina 
es más reducida.

Un encuentro que inauguraba 
la diputada de Juventud, Labo-
ratorio y Promoción de la Salud, 
Alicia Martín, y que se enmarca 
en las actividades organizadas 
por el Gobierno de la Diputa-
ción de Toledo conmemorati-
vas del 8 de Marzo y en el pro-
yecto “Mujeres ingeniosas” de 
la Universidad regional que pre-
tende aumentar las vocaciones 
de niñas y adolescentes en las 
carreras de ingeniería, principal-
mente en aquellas en las que su 
presencia es menor.

Alicia Martín ponía en valor el 
papel que la educación ha tenido 
en el camino recorrido por las 
mujeres hacia la igualdad asegu-
rando que “el acceso progresivo 
de la mujer a la educación formal 
ha sido una plataforma funda-
mental que les proporcionó un 
arma muy poderosa de forma-
ción e información para canali-
zar sus aspiraciones y reivindi-

caciones sociales y políticas, así 
como su integración en el mer-
cado laboral”.

Una lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres en la que está 
comprometido el Gobierno de la 
Diputación de Toledo que “en 
este año complicado y atípico ha 
querido mantener el programa 
de actividades relacionadas con 
el Día Internacional de la Mujer 
que hemos extendido a todo el 
mes de marzo el programa y 
aprovechando el espacio tele-
mático para desarrollar jornadas 
de formación como Ingeniería en 
femenino, concursos de relato 
corto y fotografía, charlas colo-
quio y exposiciones en las que la 
mujer es la protagonista”, añadía 
la diputada provincial.

Gloria Patricia Rodríguez, cate-
drática de Ciencias e Ingeniería 
de Materiales y coordinadora del 
proyecto “Mujeres ingeniosas”, 
y Ana Romero, profesora de la 
Escuela de Ingeniería Industrial 
y Aeroespacial de Toledo, fue-
ron las encargadas de conducir 
el encuentro en el que se habló 
de mujeres ingenieras, de su pre-
sencia reducida en estas carre-
ras, de una matriculación que no 
aumenta y de la experiencias de 
ingenieras.

El interés que tiene el proyecto 
“Mujeres ingeniosas” consis-
tente en aumentar las vocacio-
nes de niñas y adolescentes en 
las carreras de ingeniería, princi-
palmente en aquellas en las que 
su presencia es menor.

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, reci-
bió en audiencia  a la estudiante 
toledana, Beatriz Resuela, de 17 
años, natural de Quismondo y 
estudiante del IES Carlos IIII de 
Toledo, felicitándola tras ser 
seleccionada para representar 
a Castilla-La Mancha en la XXXII 
Fase Nacional de la Olimpiada 
de Física.

Beatriz acudió a la cita con 
el presidente acompañada del 
coordinador de la Olimpiada de 
Física y catedrático de Física 
Aplicada de la Universidad de 
Castilla-La mancha en Albacete, 
Enrique Arribas, así como sus 
padres y hermano. 

Beatriz Resuela formará parte 
del equipo castellano manchego 
que integra junto a sus compa-
ñeros Pablo Castellanos, del IES 

Miguel de Cervantes de Alcázar 
de San Juan, y Rubén Moyano, 
del IES Bachiller Sabuco de 
Albacete. Los tres cursan de 2º 
de bachillerato y han sido selec-
cionados entre 99 alumnas y 
alumnos del distrito universi-
tario regional, según las prue-
bas eliminatorias celebradas el 
pasado 7 de marzo.

La prueba nacional en la que 
participarán los representantes 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha se celebrará en Lugo 
entre el 22 y el 25 de abril si las 
condiciones sanitarias lo permi-
ten, y los seleccionados en la 
nacional representarán a España 
en la fase internacional, que se 
llevará a cabo en el mes de julio 
en Lituania, estando también 
prevista una fase iberoameri-
cana en Brasil.

La Diputación de Toledo con-
voca el IV Concurso de fotogra-
fía, centrado en 2021 en “Las 
plazas de la provincia de Toledo”, 
buscando, como en anteriores 
ediciones, destacar aquellos 
aspectos propios de la identi-
dad toledana relacionados con 
su historia, naturaleza, patrimo-
nio, cultura o modo de vida, entre 
otros aspectos.

El concurso está organizado 
por la Diputación de Toledo con 
la colaboración de la Asociación 
Fotográfica de Toledo (AFT), y 
se dirige a fotógrafos profesio-
nales y aficionados, con la única 
condición de tratarse de fotogra-

fías originales y de autoría pro-
pia y estar realizadas dentro del 
ámbito de la provincia de Toledo.

La temática, por tanto, se cen-
trará en esta nueva edición en 
las plazas de los pueblos y ciu-
dades de nuestra provincia, 
destacando aquellos aspectos 
que cada autor o autora consi-
dere más relevante para captar 
sus instantáneas, teniendo en 
cuenta que cada participante 
puede presentar un máximo de 
tres fotografías, no pudiendo 
recibir más de un premio en el 
concurso.

El interés por cada nueva con-
vocatoria ha sido proporcional 

al aumento de los participantes, 
consolidándose en solo cuatro 
años en un certamen de referen-
cia para todos los aficionados a 
la fotografía, ya que el número 
de instantáneas han pasado de 
58 en 2018 a superar las 300 en 
la última edición.

 
LAS PLAZAS DE LA 
PROVINCIA DE TOLEDO
La IV edición del concurso de 
fotografía provincial, denomi-
nado “Las plazas de la provin-
cia de Toledo” otorgará tres 
premios, dotándose al primero 
con 600 euros, el segundo con 
400 euros y el tercero con 200 

euros, además de diploma y lote 
de libros para los tres ganadores. 
Cada participante deberá acre-
ditar que su propuesta está rea-
lizada en el territorio provincial, 
aportando para ello indicaciones 
de la plaza y localidad donde se 
tome la imagen.

Las fotografías presentadas 
a concurso deben enviarse al 
correo concursos@afotoledo.
com, después de haberse ins-
crito en la ficha recogida en las 
bases, que se encuentran publi-
cadas en la página web de Dipu-
tación.El plazo de presentación 
de las fotografías acabará el 15 
de octubre de 2021.

Álvaro Gutiérrez asistío 
a la apertura de la 
nueva temporada de 
Puy du Fou

“Las plazas de la provincia”, protagonistas 
del IV concurso de fotografía de la Diputación

La diputada de Juventud, Laboratorio y Promoción de la Salud participó 

en esta actividad organizada por la Diputación de Toledo en el marco del 

proyecto de la universidad dcastellan-manchega, “Mujeres ingeniosas”. 

Beatriz Resuela, en la imagen junto a Álvaro Gutiérrez es natural de 

Quismondo y estudia en el IES Carlos III de Toledo.
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