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Ehlis y la nueva nave de Amazon, recientes 
incorporaciones a Plataforma Central Iberum
Emiliano García Page, presidente regional, y Patricia Franco, consejera de economía, acompañaban al alcalde de Illescas en los actos ins-
titucionales de la llegada de ambas empresas al municipio, un referente para la logística nacional.  PÁGINAS 4 Y 10
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El Ayuntamiento conmemora 
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municipal.
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Apuesta por las renovables: el ayuntamieto 
de Serranillos contará con placas solares 
Apostando por las energía renovables, el Ayuntamiento de Serranillos del Valle  ha firmado un convenio con la empresa Biosol Energías Renova-
bles S.L. para instalar placas solares en el consistorio en una clara apuesta medioambiental sin que suponga un coste para las arcas municipales,                                                                       
estando financiado el proyecto  al 100% por la empresa .                                                                                                                                                               PÁG. 16

Cubas de la Sagra
Programa  de actividades 
y video homenaje  para los 
mayores en el municipio.

PÁGINA 16

Casarrubuelos 
El municipio cuenta 
con el primer Centro de 
Lombriultura de Europa.
 PÁGINA 18
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Fieles a nuestra cita con los ami-
gos de la Sagra, os recomenda-
mos no perderos la ocasión de 
conocer a esta, por encima de 
todo, gran persona y amante de 
su pueblo. Muy joven y dinámico, 
pero ya con una gran experiencia 
a sus espaldas siempre desde 
el consenso, el dialogo y sobre 
todo el desarrollo y calidad de 
vida de sus vecinos.

Los nuevos parques, la acti-
vidad deportiva, la cultura ha-
cen de Cedillo del Condado un 
magní� co ejemplo de como se 
puede transformar un “pequeño” 
municipio en el lugar ideal para 
vivir y disfrutar de la familia, los 
hijos y los vecinos.

El protagonista no es otro que 
Luis Andrés Martín que rodeado 
de su joven e impetuoso equi-
po de gobierno han sabido ha-
cer crecer a Cedillo más allá de 
cualquier ideal político y perso-
nal, solo buscando el bene� cio 
para sus vecinos-amigos.

¿Quién es Luis?
Una persona muy de su pueblo, 
muy orgulloso de ser de Cedi-
llo. Alguien que siempre mira 
atrás con el ánimo de aprender 
del pasado para comprender el 
presente. Intentos ser re� exivo y 
analítico. Soy algo introvertido y 
tímido, sin embargo, me encuen-
tro muy a gusto cuando esto con 
los que me rodean. 

¿Desde cuándo y cuantas ge-
neraciones en Cedillo?
Yo personalmente toda mi vida y 
hasta donde yo sé todas mis ge-
neraciones anteriores. Me siento 
muy cedillano y me gustaría que 
todos los vecinos que están vi-
niendo a mi pueblo también se 
sientas así.

¿Algo que recuerdes de Cedillo, 
desde que eras niño?  
Recuerdo sobre todo a sus gen-
tes paseando por el pueblo, re-
cuerdo cuando yo era monagui-
llo, cuando estaba en la banda 
de música, el jugar en la plaza ir 
al campo… en general recuerdo 

una vida tranquila y como así se 
ve el mundo de otra manera. El 
conocernos todos los vecinos. 

¿Alguna anécdota o anécdotas 
curiosas de Cedillo? 
Uno especialmente signi� cativo 
para mí, son mis abuelos sien-
do los panaderos del pueblo ha-
ciendo los “monos” en el mes de 
noviembre que además coinci-
de con mi cumpleaños ese olor 
a anís y a pan.

Las fiestas de San Antonio, 
nuestra tradicional profesión…y 
como las nuevas generaciones 
participan de ellas, me gusta ver 
como los niños siguen pasan-
do por el arco del romero, me 
recuerdo en la banda de músi-
ca, ese ambiente con los com-
pañeros…

¿En tu pueblo, como decide Luis 
optar a ser alcalde?
Por la intención de querer apor-
tar y tener vocación por encon-
trar soluciones para el día a día 
del pueblo. Una forma de parti-
cipar activamente en el pueblo 
y que podía hacer por él.

¿Cómo cambia tu día a día en 
el pueblo antes de ser alcalde 
a después de serlo?
Cambia mucho, ya que asumía-
mos una responsabilidad enor-
me porque alguien que de ver-
dad quiere dedicarse a su pueblo 
necesita mucha dedicación y so-
lucionar todo lo que tus vecinos 
te piden. 

¿Qué es lo mejor de Ce-
dillo?
Pues sin duda, sus gentes, 
Cedillo podrá cambiar, pero 
esa sensación de compar-
tir todo con los vecinos ni 
ha cambiado ni va a cambiar.

¿Qué le gustaría haber deja-
do hecho en Cedillo antes de 
esta legislatura? ¿Y pensan-
do en un futuro que querría 
para Cedillo?
Hay varias cosas, aunque no 
sean visibles ni tangibles, la 
marca que quiero que se ge-
nere para Cedillo es “la activi-
dad” que sea un pueblo activo 
en todo, en deporte, en cultura, 
en trabajo solidario…

Me gustaría mucho dejar un 
Cedillo ordenado, un plan mu-
nicipal que permita crecimien-
tos futuros estructurado, trabajar 
con una normativa que se pu-
diera dejar un modelo asentado 
de crecimiento del pueblo so-
bre el que pueda trabajar ven-
ga quien venga.

En la parte más visible, me 
gustaría dejar hecho a nivel 
educativo el colegio, la fórmu-
la intermedia de un IESO que 
puede tener opción de los últi-
mos ciclos de primaria con los 
primeros ciclos de la educación 
obligatoria.

¿Un lugar en Cedillo? ¿Un lu-
gar en La Sagra? ¿Un lugar en 
CLM? ¿En España?
En Cedillo sin duda me quedo 
con la plaza de las artes, creo 
que hemos creado un lugar de 
encuentro social para el pue-
blo que engloba cultura y so-
ciedad.

En la Sagra, por supuesto que 
Cedillo, si me amplias un poco 

más me quedo con Toledo, sus 
calles, sus sensaciones, patri-
monio, cultura…. y en Espa-
ña, seguro que también me 
quedaría con Toledo.

¿Un lugar donde perderse? 
¿Con quién y/o quiénes?
Me perdería por Andalu-
cía y con mis amigos dis-
frutando de esos pue-
blecitos encantadores 
con el carácter de la gen-
te del sur, su forma de 
ver la vida, su esponta-
neidad. Cádiz por ejem-
plo me parece encanta-
dor.

Ahora que llega la pri-
mavera, ¿Qué te sugiere 

esta estación?
Vivir, es la mejor estación del 

año, te da ánimos, te permite 
salir, compartir, disfrutar…Vivir.

¿En la situación actual con el 
Covid, como ves el futuro a cor-
to plazo?

Yo soy muy prudente, soy opti-
mista y me encantaría una solu-
ción rápida, creo que ya de cara 
al próximo otoño podamos ir re-
tomando ya una mayor norma-
lidad en las actividades habi-
tuales. Siempre con prudencia 
y respeto a las normas.

¿Un ideal en la vida?
Vivir acorde a mis principios. 
Soy muy racional, saber que lo 
que uno hace está directamen-
te relacionado con su forma de 
ser y de pensar, no traicionar-
se nunca.

Me siento muy cedillano y me 
gustaría que todos los vecinos 

lo sientan tambien

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com
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¿Quién es...
Luis Andrés Martín,
 Alcalde de Cedillo del Condado
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ME GUSTA VER COMO LOS 
NIÑOS SIGUEN PASANDO 
POR EL ARCO DEL ROMERO

VIVIR ACORDE A MIS 
PRINCIPIOS

LA MARCA QUE QUIERO 
QUE SE GENERE PARA 
CEDILLO ES “LA 
ACTIVIDAD” 
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tos futuros estructurado, trabajar 
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diera dejar un modelo asentado 
de crecimiento del pueblo so-
bre el que pueda trabajar ven-
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educativo el colegio, la fórmu-
la intermedia de un IESO que 
puede tener opción de los últi-
mos ciclos de primaria con los 
primeros ciclos de la educación 
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encuentro social para el pue-
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Cedillo, si me amplias un poco 
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calles, sus sensaciones, patri-
monio, cultura…. y en Espa-
ña, seguro que también me 
quedaría con Toledo.

¿Un lugar donde perderse? 
¿Con quién y/o quiénes?
Me perdería por Andalu-
cía y con mis amigos dis-
frutando de esos pue-
blecitos encantadores 
con el carácter de la gen-
te del sur, su forma de 
ver la vida, su esponta-
neidad. Cádiz por ejem-
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dor.
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esta estación?
Vivir, es la mejor estación del 

año, te da ánimos, te permite 
salir, compartir, disfrutar…Vivir.
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Yo soy muy prudente, soy opti-
mista y me encantaría una solu-
ción rápida, creo que ya de cara 
al próximo otoño podamos ir re-
tomando ya una mayor norma-
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Con un avanzado estado de 
las obras, la instalación, que se 
espera empiece a operar este 
año para dar soporte a las ope-
raciones en España y en toda 
Europa, almacenará productos 
de pequeño tamaño, y se prevé 
que creará 1.200 empleos fijos 
en tres años.

El nuevo centro logístico con-
tará con más de 180.000 metros 
cuadrados, acompañará al que 
ya tienen ubicado en la Plata-
forma Central Iberum de la lo-
calidad en 2019 para artículos 
grandes y voluminosos.

Dará soporte a las operaciones 
española y europea de Amazon 
y se utilizará para almacenar y 
gestionar productos de menor 
tamaño como smartphones, 
juguetes o libros, según ha ex-
plicado la compañía, que ya ha 
iniciado el proceso de contra-
tación.

CREACIÓN DE NUEVOS 
PUESTOS DE TRABAJO
En él, la multinacional planea 
crear 1.200 empleos fijos en 
los próximos tres años. Entre los 
perfiles que busca están técni-
cos de ingeniería y mantenimien-
to, operadores logísticos, jefes 
de operaciones, enfermería del 
trabajo, ingenieros de IT, ingenie-
ros de automatización o respon-
sables de recursos humanos.

APUESTA POR ILLESCAS, POR 
CASTILLA LA MANCHA, POR 
ESPAÑA.
Fred Pattje, Director de Ama-
zon Customer Fulfillment en 
Francia, Italia y España, hase-
guró que este nuevo centro es 
“otra prueba más” del compro-

miso de la compañía por España 
y, en concreto, por la provincia 
de Toledo. “Desde la llegada de 
nuestro primer centro logístico a 
Castilla-La Mancha, Illescas se 
ha convertido en un referente lo-
gístico, demostrando el impacto 
de Amazon en la economía lo-
cal y en la creación de empleo”, 
asegura.

También el alcalde de Illes-
cas, José Manuel Tofiño, mos-
tró su satisfacción por la puesta 
en marcha de esta nueva in-
fraestructura. “Siempre es una 
buena noticia que Amazon eli-
ja Illescas para poner en mar-
cha otro proyecto que supon-
drá la creación de riqueza y 
empleo para la comunidad lo-
cal”, afirmaba, mientras desta-
ca la “buena colaboración” que 
existe entre el ayuntamiento y 
la compañía.

Solo en la Comunidad de Cas-
tilla-La Mancha, donde abrirán el 
nuevo centro logístico, hay más de 
400 pymes que venden en Ama-
zon, las cuales exportaron más 
de 10 millones de euros.

Illescas vuelve a ser elegida por Amazon 
para abrir otro gran centro logístico

Estas nuevas instalaciones se utilizarán para la recepción, almacenaje y 

distribución de objetos pequeños, como libros, jugetes, etc.

El Gobierno de Castil la-La 
Mancha ha aprobado, a tra-
vés de la Comisión Regional 
de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo (CROTU), el Plan 
Parcial de Mejora del sector in-
dustrial ‘Los Pradillos II’ para 
la creación de un sector de un 
millón de metros cuadrados de 
suelo industrial en Illescas.

En este sentido, el consejero 
de Fomento remarcó que “el 
Ejecutivo regional es aliado de 
uno de los sectores producti-
vos que actualmente está ti-
rando del carro en la región, 
como es el sector logístico 
que posee un alto potencial, 
y el posicionamiento de Illes-
cas como foco logístico na-
cional e internacional es in-
dudable”.

Además, la CROTU, que ha 
estado presidida por el direc-
tor general de Planificación 
Territorial y Urbanismo, José 
Antonio Carrillo, ha informa-
do favorablemente otras dos 
actuaciones en Illescas. Una, 
que mejora la ordenación del 
sector industrial de ‘Cárcavas 
I’, posibilitando la creación de 
una nueva zona verde de hasta 
4,5 hectáreas al sur del mismo; 
y otra, relativa a la modifica-
ción del Plan Especial de Re-
forma Interior de Mejora (PE-
RIM) de la UA 03 del Plan de 
Ordenación Municipal de esta 
localidad, y que irá destina-
do a la construcción de nue-
vas viviendas para atender la 
demanda de ésta que se pre-
senta en el municipio gracias 
al desarrollo de nuevos suelos 
e implantación de actividades 
productivas.

El Gobierno regional 
aprueba el Plan Parcial 
de Mejora para la 
creación de un millón 
de metros cuadrados 
de suelo industrial

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, acompañaba al presiden-
te de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al presidente de 
la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez en la visita institucional del 
nuevo centro logístico de Amazon en la localidad. Todos tuvieron la 
ocasión de recorrer esta nueva instalación que será utilizada para al-
macenar y gestionar productos de tamaño pequeño como teléfonos 
inteligentes, juguetes o libros. Se trata de  una nave de alta tecnolo-
gía, para cumplir los objetivos de máxima sostenibilidad y máxima 
certificación energética. 

Visita institucional al nuevo centro 
logístico de Amazon en Illescas

Necesidad de mejora en el 
transporte y las comunicaciones
El alcalde de Illescas, aprovechó la visita para  pedir 
al resto de administraciones “una mejora de la mo-
vilidad que facilite el tránsito de personas que traba-
jan en las diferentes empresas de Illescas”. Reivindi-
cando así  “el impulso al transporte público entre los 
diferentes polígonos industriales del municipio”, y el 
tren de cercanías para Illescas, en beneficio de toda 
la comarca de la Sagra. Recordaba que ya en 2008 
el proyecto de cercanías a Illescas era aprobado por 
el ministerio, si bien aun no ha llegado a ejecutarse, 
pero ha llegado su momento. El presidente,  García 
Page, quiso también mostrar su apoyo a la mejora 

de infraestructuras de comunicación que proponía el 
alcalde minutos antes, señalando que “vamos a con-
vencer al Ministerio de Fomento para que desarrolle 
no solo este planteamiento de cercanías, si no para 
que además, desarrolle tanto mercancías como la lí-
nea de alta velocidad”.

El pasado mes de abril se daba a conocer la elección de Illescas para su segundo centro logístico en la región
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Recientemente se ha presenta-
do en Illescas, el “Programa de 
actividad física y salud para per-
sonas mayores de Illescas” que 
se está realizando desde el Área 
de Deportes municipal. 

Desde hace muchos años, la 
Concejalía de Deportes de Illes-
cas organiza sesiones específi-
cas para las personas mayores 
de la localidad con la finalidad 
de conservar y obtener benefi-
cios para su salud, tanto a nivel 
físico, como mental y social. El 
“Programa de actividad física y 
salud para personas mayores de 
Illescas” dado a conocer, inclu-
ye la entrega del informe resul-
tante del estudio de capacida-
des físicas “Protocolo Healthy 
Elderly Sportec”, realizado por 
el grupo Igoid de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, dirigido 
por la catedrática, Leonor Ga-
llardo. Este programa fomenta 
la práctica de actividad física, 
la salud y la prevención.

Se presenta el 
“Programa de 
actividad física y 
salud para mayores 
de Illescas”

El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, acompañó al dele-
gado de Educación, Cultura y 
Deportes en Toledo, José Gutié-
rrez, y al delegado de la Junta de 
Comunidades en Toledo, Javier 
Úbeda, en la entrega de la pla-
ca distintiva como Centro Esco-
lar Saludable, en el CEIP Martín 
Chico. En este acto, también se 
hizo público este mismo recono-
cimiento al CEIP Clara Campoa-
mor, CEIP Libertad, IES Condes-
table Álvaro de Luna e IES Juan 
de Padilla. Estos dos últimos jun-
to con el CEIP Martín Chico, se 
incorporaron el año pasado pero 
no se les pudo hacer entrega del 
distintivo por la pandemia. Es-
tos centros escolares se suman 
al CEIP La Constitución al que 
fue concedido este proyecto en 
el curso 2018/2019. En total, 6 
centros escolares de Illescas ob-
tienen el certificado de la Junta 
que les acredita como centros 
saludables.

Para que se pueda llevar a 
cabo, se debe contar con la 
colaboración de toda la comu-
nidad educativa, con lo que el 
compromiso que se adquiere 
no solo se queda dentro del 
colegio, sino que las familias 
y otras entidades también es-
tán implicadas en el proyecto. 
El objetivo es promover la im-
portancia de una vida sana y 

saludable a través de una dieta 
equilibrada y la realización de 
actividad física

El CEIP Libertad está desarro-
llando una liga de datchball, un 
proyecto de pedibus, una charla 
online con las familias sobre há-
bitos saludables y el día de los 
patines con salida por el entor-
no del centro educativo. El CEIP 
Martín Chico tiene un proyecto 

de senderismo, tag rugby, retos 
saludables, ajedrez en la escuela 
y un proyecto denominado ca-
minamos hacia Mozambique.

Por su parte, el CEIP Clara 
Campoamor incluye actividades 
de floorball, descansos activos, 
la incorporación a la Educación 
física de la batería Alpha Fitness 
y desayunos saludables, con un 
plan de consumo de fruta y ver-
dura y charlas sobre nutrición.

En el IES Condestable Álvaro 
de Luna han incluido un taller 
de primeros auxilios, el día de 
la Educación Física en la calle, 
centro y casa, un concurso de 
CrossEF y la práctica de body 
combat.

Por último, en el IES Juan de 
Padilla se han programado la 
Spartan Race del Padilla, el Día 
de la Bicicleta, un taller de pri-
meros auxilios, mindfulness y el 
proyecto “Mujeres deportistas 
que han dejado huella en nues-
tra historia”.

El pasado 4 de mayo se entregaron las placas distintivas a cinco de los centros reconocidos

Seis centros escolares certificados como 
saludables por la Junta de comunidades

Los Proyectos Escolares Saludables (PES) incluyen diez programas: 

Educación Deportiva, Descansos Activos, Evaluación de la condición física 

y hábitos saludables.

Escuela de verano del 1 de Julio al 30 de agosto. La concejalía de Servicios 

Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Ilescas organiza la escuela de verano para 

niños y niñas de educación infantil y primaria. El plazo de inscripción es desde el 17 

al 28 de mayo. Más información en el Centro de la Mujer, en la Plaza Manuel de Falla, 

4 - Toledo. centrodelamujer@illescas.es - 925 540 285.
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El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de las Concejalías de In-
fancia, Familia y Juventud, ha 
presentado el I Plan Local de In-
fancia y Adolescencia en el que 
se recopilan las líneas estraté-
gicas de trabajo para la mejora 
y atención de las necesidades 
de niñas, niños y adolescentes. 
El punto de partida es la elabora-
ción de un diagnóstico para co-
nocer cuál es la realidad de las 
personas menores de 18 años 
en Illescas. De este modo, se in-
vita a los niños y niñas, adoles-
centes, familias, profesionales y 
entidades a rellenar un formula-
rio online que encontrarán en la 
web municipal www.illescas.es. 

REUNIONES CON UNICEF 
Una vez se cuente con la infor-
mación requerida, comenzará 
el trabajo del órgano de coordi-
nación general. Se mantendrán 
reuniones periódicas con UNI-
CEF y se firmará un acuerdo de 
colaboración. En dicho acuer-
do se indicará el compromiso 
municipal de “dar voz” a la in-
fancia y adolescencia illescana. 
Tras este trabajo se publicarán 
las conclusiones en el I Plan Lo-
cal de Infancia y Adolescencia 
de Illescas. Este, será el funda-
mento de la participación de la 
población infantil y adolescen-
te del municipio en el marco de 
sus derechos. 

El Ayuntamiento de Illescas, a través de 
la Concejalía de Medioambiente, Parques 
y Jardines, ha mejorado el pavimento de 
otras zonas de recreo del municipio, el 
parque anexo al CEIP Clara Campoamor, 
el de la parte oeste de la calle Reino Uni-
do y el que existe al lado de las pistas de-
portivas en esta misma calle.

En las tres áreas se ha cambiado el pa-
vimento anterior, de arena, por otro de 
césped sintético sobre una superficie 
amortiguadora de un metro de polietile-
no de profundidad, en las zonas de juego 
infantil. Se entiende que esta opción de 
pavimento tiene un mantenimiento sen-
cillo y puede llegar a ser más duradera 
y eficaz que las propuestas de caucho.

Por otra parte, en los parques de la calle 
Reino Unido, se ha situado un panel, dos 
multijuegos (uno de ellos de integración) 

y el bordillo perimetral. La empresa adju-
dicataria del contrato, SERVIMEX, ade-
más, ofrecía una serie de mejoras para 
estos parques consistentes en el bordillo 
perimetral (zona del colegio Clara Cam-
poamor), una tirolina y una red de cuer-
da para las zonas recreativas de la calle 
Reino Unido.

La mejora de estos parques ha supues-
to una inversión de más de 105.000 € 
contemplada en el Presupuesto Gene-
ral del año 2021.

A estas áreas de juego infantil, se suman 
dos zonas “Agility” pensadas para el ejer-
cicio tutelado de la mascota. La primera 
se abrió en año 2019 entre las calles Ma-
nos Unidas y Octavio Paz. La segunda se 
ha puesto a disposición de la ciudadanía 
en esta semana, en la calle Reino Unido 
(barrio del Señorío de Illescas). 

Parque de la parte oeste de la calle Reino Unido.

José Manuel Tofiño, alcalde de la localidad, y Ruben Aliseda, de DHL Supply Chain Iberia, en la firma del convenio.

El plan fue presentado por el alcalde, José Manuel Tofiño, la concejala, Sandra 

Quevedo, y Alejandra Cuenca de la Asociación Horuelo.

Continúa la renovación de las áreas de juego 
infantil de los parques de Illescas

Se presenta el I Plan Local 
de Infancia y Adolescencia

Illescas y DHL han firmado, re-
cientemente, un convenio de 
colaboración por el que ambas 
partes, a través del Servicio de 
Intermediación Laboral munici-
pal, trabajarán de forma conjunta 
para facilitar la inserción laboral 
de vecinos y vecinas de Illescas 
en situación de desempleo. El 
objetivo es seguir fomentando 
el desarrollo económico de la 
localidad.

Las dos partes reconocen la 
“necesidad de contribuir a la 

promoción del empleo en Illes-
cas”. Por este motivo, desde el 
departamento municipal de Em-
pleo y Formación se trabajará 
en coordinación con la empre-
sa para conocer las necesida-
des concretas de esta última,  
adecuando sus programas for-
mativos a las demandas de los 
puestos de trabajo requeridos. 
El Ayuntamiento se comprome-
te a facilitar espacios para desa-
rrollar los procesos formativos 
y de selección de personal que 

desarrolle la empresa. Desde el 
equipo de Gobierno se cumple 
así uno de los compromisos ad-
quiridos con la ciudadanía desde 
el inicio de la legislatura: llegar 
a acuerdos con las nuevas em-
presas que se instalan en Illes-
cas para establecer un marco de 
colaboración. A la firma acudie-
ron el alcalde de Illescas, José 
Manuel Tofiño, y el director de 
la Unidad de Negocio de Retail 
y e-commerce de DHL Supply 
Chain Iberia, Rubén Aliseda.

Illescas y DHL firman un convenio de colaboración 
para fomentar la formación y el empleo
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Las deducciones que afectan a los contribuyentes 
de La Comarca de La Sagra  para el IRPF 2020-2021

Para las personas contribuyentes 
que residen en la comarca de La 
Sagra, las deducciones autonómi-
cas son importantes para obtener 
un beneficio en la declaración del 
impuesto de la Renta, si bien, éstas 
difieren según en qué zona de La Sa-
gra residan ya que en virtud de esta 
circunstancia, tendrán que cumpli-
mentarla bien en la Comunidad Au-
tónoma de Madrid, bien en Toledo 
perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Castilla La Mancha. 

La Agencia Tributaria explica que 
las comunidades autónomas han 
aprobado deducciones autonómi-
cas haciendo uso de las competen-
cias normativas de las que disponen 
en relación con el IRPF, las cuales 
podrán aplicar aquellas personas 
que cumpliendo los requisitos hayan 
residido durante el ejercicio 2020 en 
sus respectivos territorios. 
n LOS HABITANTES DE LA  DE 
LA SAGRA PERTENECIENTES A 
LA PROVINCIA DE TOLEDO  y por 
ende, residentes de Castilla-La 
Mancha, tienen una gran variedad 
de estas deducciones que tienen 
que ver con las circunstancias 
personales del ciudadano, la 
vivienda, donaciones...y son las 
siguientes:

Por nacimiento o adopción de hijos
La Hacienda de Castilla-La Man-

cha establece que las siguientes 
cantidades se perciben por parto 
o adoptado y no por hijo nacido o 
adoptado: 100 euros en caso de 
nacimiento o adopción de un hijo, 
300 euros en caso de dos y 500 
euros en caso de tres y sucesivos. 
El límite de la suma de las bases im-
ponible general y del ahorro es de 
27.000 euros en tributación indivi-
dual y 36.000 en conjunta.

Por familia numerosa
La deducción es de 200 euros por 

familia numerosa de categoría ge-
neral y 400 euros por las de cate-
goría especial, aunque en casos de 
discapacidad de al menos el 65% 
de cónyuge o descendiente estas 
cantidades pasan a ser de 300 y 900 
euros, respectivamente. El límite de 
la suma de las bases imponible ge-

neral y del ahorro debe ser de 27.000 
euros máximo en tributación indivi-
dual y 36.000 en conjunta.

Gastos en libros de texto y enseñan-
za de idiomas

Se pueden deducir el 100% de 
las cantidades pagadas por libros 
de texto de etapas de educación 
básica y el 15% de los gastos por 
enseñanza de idiomas como acti-
vidad extraescolar, con unos límites 
personalizados en función de los in-
gresos, el tipo de declaración (con-
junta o individual) y el tipo de familia.

Por discapacidad
La deducción es de 300 euros por 

los contribuyentes con discapaci-
dad de al menos el 65%, con unos 
límites de la suma de base imponible 
general y del ahorro de 27.000 euros 
en tributación individual y 36.000 en 
tributación conjunta.

Por discapacidad de descendientes 
o ascendientes

La deducción es también de 300 
euros siempre que se tenga una dis-
capacidad de al menos el 65% y con 
los límites a la base imponible gene-
ral y del ahorro del apartado anterior.

Para mayores de 75 años
La deducción es de 150 euros, 

sin condiciones.
Para cuidado de ascendientes ma-

yores de 75 años
Se podrán deducir 150 euros por 

cada uno de ellos, siempre que no 
residan más de 30 días naturales en 
residencias privadas o públicas. El 
límite a la base imponible general y 
del ahorro sumadas es de 27.000 eu-
ros en tributación individual y 36.000 
euros en tributación conjunta.

Por acogimiento no remunerado de 
mayores de 65 años o con discapacidad

Se deducirán 600 euros por cada 
persona mayor de 65 años o con una 
discapacidad del 33% que conviva 
con el contribuyente sin que le ge-
nere derecho a remuneración. Para 
ello, ha de vivir más de 183 días na-
turales con él y no se puede supe-
rar una suma de la base imponible 
general y del ahorro de 12.500 euros 
en tributación individual y 25.000 en 
tributación conjunta.

Por arrendamiento de vivienda habi-
tual de menores de 36 años

Se puede deducir el 15% de las 
cantidades pagadas hasta un límite 
de 450 euros. Esto se eleva al 20% 
de las cantidades pagadas y un lími-
te de 612 euros para contribuyen-
tes que residan en municipios de la 
región con menos de 2.500 habitan-
tes o entre 2.500 y 10.000 habitan-
tes si están a más de 30 kilómetros 
de cualquier municipio con más de 
50.000 habitantes. Los límites a la 
suma de la base imponible general 
y del ahorro menos el mínimo por 

descendientes son de 12.500 euros 
en tributación individual y 25.000 en 
tributación conjunta.

Por donaciones para la cooperación 
internacional

Se pueden deducir el 15% de las 
donaciones a asociaciones y organi-
zaciones que residan en Castilla-La 
Mancha cuyos fines principales 
sean “la cooperación internacio-
nal, la lucha contra la pobreza y la 
ayuda a personas con discapaci-
dad y la exclusión social”. La base 
de esta deducción no puede supe-
rar el 10% de la base liquidable del 
contribuyente.

Por donaciones con finalidad en in-
vestigación

El 15% de estas donaciones a or-
ganizaciones “cuya finalidad sea la 
investigación y el desarrollo científi-
co y la innovación empresarial”, con 
una base máxima de deducción del 
10% de la cuota íntegra autonómica.

Donaciones y contribuciones a la 
conservación, reparación y restau-
ración de bienes pertenecientes al 
patrimonio cultural de Castilla-La 
Mancha

Se deducirán el 15% de esas do-
naciones puras y simples a la lista 
de organizaciones que aparecen en 
este enlace. El límite máximo de de-
ducción es el 10% de la base liqui-
dable general y del ahorro del con-
tribuyente.
n LOS HABITANTES DE LA  DE 

LA SAGRA PERTENECIENTES A 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID,  al igual que los anteriores, 
disponen también de  deducciones 
que varían respecto a las de Cas-
tilla La Mancha y que en esta Co-
munidad se dividen en cuatro tipos:

Por circunstancias familiares 
o personales

Por nacimiento o adopción: la Co-
munidad permite deducciones de 
hasta 600 euros por hijo nacido 
adoptado en el periodo impositivo 
y también en los dos periodos si-
guientes. Si se trata de un parto múl-

tiple, se podrán deducir 600 euros 
por cada hijo en el periodo impositi-
vo. Los límites para esta deducción 
son 30.000 euros en tributación in-
dividual, 36.000 en conjunta y sin 
que la suma de las bases imponi-
bles de la unidad familiar supere los 
60.000 euros.

Por adopción internacional de niños: 
la región reconoce una deducción 
de 600 euros para paliar los gastos 
derivados de la adopción.

Por acogimiento familiar de me-
nores: la deducción será de 600 eu-
ros por el primer menor, 750 para el 
segundo y 900 a partir del tercero.

Por acogimiento no remunerado 
de mayores de 65 años y/o perso-
nas con discapacidad: si se convive 
con personas de estos grupos con 
parentesco cercano se podrán de-
ducir 1.500 euros.

Por cuidado de hijos menores de 3 
años: 

En caso de contratación de em-
pleadas de hogar se podrá dedu-
cir el 20% de las cotizaciones a la 
Seguridad Social con un límite de 
400 euros anuales (en caso de fa-
milia numerosa, 30% y un límite de 
500). Solo se podrán acoger a ella 
hogares que no superen los 30.000 
euros de base imponible.

Para familias con dos o más descen-
dientes e ingresos reducidos: 

Estas familias, siempre que no su-
peren una base imponible de 24.000 
euros, podrán deducirse el 10% de 
la cuota íntegra autonómica.

Relativa a la vivienda habitual
Por arrendamiento de vivienda 

habitual: los menores de 35 años 
(o menores de 40 en situación de 
desempleo con dos familiares a car-
go) pueden deducirse el 30% de las 
cantidades destinadas al alquiler 
hasta un máximo de 1.000 euros. 
El límite de renta es de 25.620 euros 
en tributación individual y 36.200 en 
conjunta, además de que la unidad 
familiar no supere los 60.000 euros 
de base imponible.

Por donativos o donaciones
Por donativos a fundaciones y clu-

bes deportivos: se podrá deducir 
el 15% de las donaciones a orga-
nizaciones reconocidas por la Ley 
de Fundaciones de la Comunidad, 
siempre que esas cantidades no su-
peren el 10% de la base liquidable.

Otros conceptos deducibles
Por gastos educativos: se podrán 

deducir el 5% de los gastos de ves-
tuario de uso escolar, el 10% de los 
gastos de enseñanza de idiomas y 
el 15% de los gastos de escolaridad 
obligatoria en familias con hijos el 
segundo ciclo de la etapa de Edu-
cación Infantil, la Enseñanza Obli-
gatoria y la Formación Profesional 
Básica. La deducción máxima será 
de 400 euros (900 en familias que 
paguen gastos por escolaridad) y 
de 1.000 en casos de hijos en Edu-
cación Infantil (0-3 años). El límite 
de renta no podrá superar la mul-
tiplicación por 30.000 de todos los 
miembros de toda la unidad familiar.

Por inversión en adquisición de ac-
ciones o participaciones de entidades 
nuevas o de reciente creación: 

Se deduce el 30% de la inversión, 
con un límite de 6.000 euros anuales. 
Si se trata de sociedades laborales 
(limitadas o anónimas) o cooperati-
vas, así como creadas o participa-
das por universidades o centros de 
formación, se puede deducir has-
ta un 50% con un límite de 12.000 
euros.

Para el fomento del autoempleo de 
jóvenes: para menores de 35 años, 
que podrán deducirse hasta 1.000 
euros siempre que desarrollen su 
actividad al menos durante un año.

Por inversiones realizadas en entida-
des cotizadas en el mercado alternativo 
bursátil: se puede deducir el 20% de 
la inversión siempre que no se posea 
más del 10% de la empresa, que se 
mantenga la inversión durante dos 
años y que la empresa resida en la 
Comunidad de Madrid

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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Según se han ido retomando las 
actividades de la ludoteca, ges-
tionada por Save The Children,  
y tras un periodo de sesiones 
online con diferentes propuestas 
educativas y de ocio, fue posible 
ir admitiendo a grupos peque-
ños de niños y niñas para reto-
mar las sesiones presenciales.

Gracias a las actividades plan-
teadas en el día a día, y fruto de 
los debates que se establecen, 
surgió “El Buen Trato”, un ma-
nual para las familias redactado 
por los niños y niñas. Tal y como 
explican desde la ludoteca Tri-
quiñuelas, es “habitual que se 
discuta sobre diferentes asun-
tos que preocupan a los usuarios 
y usuarias de nuestro centro”. 

En una de estas discusiones 
surgió la pregunta “¿Qué es el 
buen trato?” que fue el origen 
de este manual compuesto por 
catorce puntos, en los que se 
reflejan comentarios respecto 
a conductas que no son de su 
agrado pero que las personas 
adultas han normalizado. Des-
de Triquiñuelas indican que “El 
Buen Trato” se refiere a “prácti-
cas y relaciones de amor y res-

pecto que se tienen consigo 
mismo y con las personas con 
quienes se convive diariamente”. 
El objetivo es que niños, niñas 
y adolescentes sean más feli-
ces, fomenten su creatividad y 
las buenas relaciones con su en-
torno, para lograr un “transfor-
mación cultural y social a partir 
de la construcción de vínculos 
sanos”.

Los niños y niñas que han par-
ticipado en la elaboración de 
este manual, destacan aspectos 
como educar sin violencia, escu-
cha activa o la paciencia que de-

ben mostrar las personas adul-
tas en el proceso de aprendizaje, 
respetando sus ritmos. Reivindi-
can su autonomía para realizar 
algunas tareas, la importancia de 
tener tiempo para “hacer cosas 
divertidas” o disfrutar de lo que 
hagan sin la “obligación de ser 
la mejor o el mejor”. 

Esta iniciativa cuenta con la co-
laboración de la Concejalía de 
Infancia y Familia.

Así, el manual se publicará en 
las redes sociales municipales 
y estará a disposición de cual-
quier persona. 

El pasado 27 de Abril se proce-
dió a la firma y suscripción de 
convenios de colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Illescas 
y las entidades: Cruz Roja Espa-
ñola, Asociación Alimento para 
Todos, Fundación Kokari, Fun-
dación Save The Children y Cári-
tas Diocesana de Toledo. Esto 
ha sido así en orden a la conce-
sión de una subvención nominal, 
en el marco de lo previsto en la 
citada Ley General de Subven-
ciones del Ayuntamiento de Illes-
cas, con cargo al Presupuesto 
General y Único de 2021.

Se trata de entidades sin ánimo 
de lucro centradas en servicios 
sociales, deporte y cooperación 
al desarrollo internacional, cuyo 
trabajo se realiza desde Illescas, 
dinamizando la vida del municipio.

CONVENIO CON CRUZ ROJA
En el caso de Cruz Roja Espa-
ñola, se ha concedido una ayu-
da económica de 13.000 € para 
el proyecto “Cada vez más cerca 
de las personas”. La finalidad del 

mismo es la puesta en funciona-
miento y el desarrollo de la inter-
vención con las personas más 
vulnerables de nuestro municipio 
y el entorno. Para ello, se estable-
ce una red de apoyo, prevención 
e intervención en temas como la 
salud, la formación y educación, 
la atención en las urgencias,…

CONVENIO CON ALIMENTO 
PARA TODOS
La Asociación Alimento para To-

dos-Comedor Social destinará 
10.000 €. Serán destinados a sa-
tisfacer las necesidades alimenta-
rias básicas de las personas que 
carecen de recursos. A su vez, pro-
moverán la inclusión y la cohesión 
social sumándolas a la propia tarea 
del comedor y recabar la ayuda de 
personas particulares, entidades 
públicas y privadas. También ges-
tionarán el transporte de las dona-
ciones y la captación de fondos 
con acciones solidarias.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN 
KOKARI
La Fundación Kokari para la En-
señanza y Desarrollo en África 
Occidental recibirá una subven-
ción de 15.000 € que dedicará 
a la financiación del proyecto 
“Centro de Promoción Rural y 
Promoción de la Mujer”.

CONVENIO CON SAVE THE 
CHILDREN
Por su parte, la Fundación Save 

The Children, con otra subven-
ción de 10.000 €. Continuará de-
sarrollando en Illescas el proyec-
to “Atención integral a niños, 
niñas, adolescentes y familias 
en riesgo por exclusión social”. 
Con él busca prevenir, reducir y 
eliminar situaciones que desem-
bocan en la pobreza. Se llevan 
a cabo intervenciones que pro-
mueven el desarrollo integral de 
los destinatarios/as en los ám-
bitos personal, familiar, social y 
educativo.

CONVENIO CON CÁRITAS 
DIOCESANA
Por último, Cáritas Diocesana de 
Toledo recibirá 12.000 € para el 
proyecto “Servicio de informa-
ción y acogida. Apoyo a necesi-
dades en procesos de acompa-
ñamiento mediante prestaciones 
económicas y en especie”.

Próximamente, se continuará 
con la firma de más convenios 
de colaboración con otras enti-
dades que realizan su labor en 
el municipio.

Convenios de colaboración del Ayuntamiento  
de Illescas con varias organizaciones sociales

La ludoteca Triquiñuelas presenta 
el manual “El Buen Trato”

El alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, con los representantes de las organizaciones firmantes.

El Pabellón Polideportivo “Par-
que”  acogió la presentación de 
la selección  castellanomanche-
ga de rugby. Este equipo ha par-
ticipado en el Campeonato de 
España de Selecciones Auto-
nómicas de Rugby en Silla de 
Ruedas 2021 celebrado en la 
localidad madrileña de  Dagan-
zo, los días 7, 8 y 9 de mayo. La 
selección castellano -manche-
ga quedó en séptimo lugar en la 
competición.

El alcalde de Illescas José Ma-
nuel Tofiño, les dio la bienvenida 
al municipio y les deseó la me-
jor de las suertes a esta selec-
ción en la que se encuentra un 

vecino de Illescas. La conceja-
la de Deportes, Belén Beamud, 
ha destacado esta acción como 
un ejemplo más de la apuesta 
por el “deporte inclusivo que se 
está realizando en Illescas”. Al 
mismo tiempo, les ha dado áni-
mo para cumplir un buen papel 
en el campeonato aunque re-
conocía que “el solo hecho de 
contar con esta selección para 
la convocatoria, es un buen co-
mienzo”.

Esta presentación se llevó a 
cabo un día después del debut 
oficial en Illescas, del equipo 
quad del Quijote RC en un parti-
do amistoso frente al Toros FLM.

La selección castellano-manchega se clasificó en séptimo lugar en el 

campeonato de España de selecciones autonómicas.

Fruto de los debates que se establecen, surgió “El Buen Trato”, un manual para 

las familias redactado por los niños.

La selección castellanomanchega de rugby 
sobre ruedas se presentó en Illescas
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finetwork llega con fuerza como 
operador nacional en la Sagra

Finetwork aterrizaba en la 
Sagra hace muy poco.

Se trata de un proyecto que 
ha implicado a unos vecinos 
de Illescas, que elegían el mu-
nicipio para iniciar su aven-
tura en las telecomunicacio-
nes el pasado mes de Marzo.

Pertenecen a una compañía 
en plena expansión, con un 
ambicioso proyecto de cre-
cimiento , apoyado en  

Se presentan como un ope-
rador de fibra con cobertu-
ra propia, ya desplegada en 
Illescas y en parte de Yuncos, 
llegando a 22.000 viviendas 
entre las dos localidades.

La compañía ha apostado 
por una gran inversión en su 
proyecto en la Sagra, una co-
marca puntera y en auge, es-
pecialmente gracias al desa-
rrollo logístico.

Destacan de su proyecto el 
ser una operadora 100% es-
pañola, con las tarifas más 
bajas del mercado y precios 
lowcost.

Además destacan la apues-
ta que están haciendo por el 
deporte

SU TARJETA DE 
PRESENTACIÓN

Un operador de telecomuni-
caciones 100%  Español que 
ofrece las tarifas más econó-
micas del mercado con los 
planes de servicio de inter-
net y fibra con velocidad de 
descarga de datos de hasta 
600Mbps, y tu tarifa movil con 
la mayor cobertura 4G.

De esta manera ,  podrás 

benef iciar te de los planes 
de tarifas convergentes que 
ofrecen pudiendo escoger la 
tarifa fibra + movil que más 
te convenga.

Con el precio más económi-
co y las mejores prestacio-
nes: l íneas adicionales sin 
permanencia, acumula los 
GIGAS que no consumas del 
mes anterior con nuestro ser-
vicio Gigabank o envía y com-
parte Gigas con otros clientes 
Finetwork con Gigatransfer.

 

•	 Nuestros precios no son pro-
mocionales, sino definitivos, 
no se incrementarán después.

•	 Nuestras tarifas móviles no tie-
nen permanencia: ven y vete 
cuando desees.

•	 Acumula los GB que no gastes 
para el mes siguiente, o com-
pártelos con otros clientes de 
Finetwork

•	 Nuestra Fibra no lleva línea te-
lefónica, por lo que te ahorras 
la cuota de línea.

•	 Utilizamos la red 4G+ de Vo-
dafone: según ellos y estudios 
independientes, la mejor de Es-
paña.

•	 Atendemos con personas, y 
aplicamos las ofertas siem-
pre a nuestros clientes primero.

•	 Proporcionamos una aplica-
ción intuitiva y fácil de usar para 
gestionar tus servicios.

•	 Más de 600.000 clientes ya 
confían en Finetwork en tan 
sólo 1 año y medio. 

ALGUNOS MOTIVOS POR LOS QUE ELEGIR finetwork:  
AHORRA CON TOTAL CONFIANZA

Finetwork 
apuesta por 
e l  depor-
te español, 

siendo socio 
patrocina-

dor de las 
Selec-
ciones 
Espa-
ñolas 
ab-
solu-

tas masculina y femenina de fút-
bol y baloncesto; mostrado así su 
compromiso con el deporte y la 
sociedad española.

Suman también el nue-
vo patrocinio  de Fernan-
do Alonso, piloto de Fór-
mula 1 y el de Joaquín 
Sánchez Rodríguez, 
futbolista español cen-
trocampista en el Real 
Betis.

Tampoco se olvidan 

de otros deportes, patrocinando 
a destacados deportistas del pa-
norama español en diferentes dis-
ciplinas. Entre ellos el piraguista 

olímpico Saul Craviotto, la cam-
paona del mundo de karate, San-
dra Sánchez, o la campaona de 
futbol femenino Amanda 

Sanpedro.

QUE ALEGRÍA QUE TE ATIENDA UNA PERSONA, Y 
NO UNA MAQUINITA!!

Una gran apuesta por el deporte español

FINETWORK ILLESCAS. C/REAL 112 *ILLESCAS* TEL. 925 950 689 Y 698 932 410
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La Red de Bibliotecas Públicas 
de Illescas ha querido retomar 
la conmemoración del Día del 
Libro (23 de abril). 

Para ello, programó toda una 
serie de diferentes propuestas 
con el objetivo de animar a la po-
blación a acudir a las bibliotecas.

Los niños y niñas que cursan 
Educación Infantil tuvieron la 
oportunidad de elaborar su au-
torretrato y cederlo a la Sala In-
fantil-Juvenil de la Biblioteca 
Central. 

A cambio de este dibujo, lse 
les regaló un libro con el fin de 
fomentar la lectura de los más 
pequeños. Por otra parte, desde 
esta sala de la biblioteca seinvitó  
a participar del Club del Cómic. 

En este 2021 se quiere hacer 
un homenaje especial al arte de 
contar historias a través de vi-
ñetas.

PROPUESTAS PARA ADULTOS
Para la población más adulta, 
la Red de Bibliotecas Públicas 
propuso un curso online denomi-
nado “Oralidad con bebés”. “Lé-
golas Teatro” será el encargado 
de impartir el curso a través de 
una plataforma de videollama-
das. A través de los contenidos 
se reflexionó sobre la oralidad 

con bebés, se investigó el re-
pertorio para estas edades y se 
realizó uno propio para sesiones 
con bebés.

Y fue el mismo Día del Libro 
cuando se desarrolló un cuen-
to-documental para personas jó-
venes y adultas titulado “Aves 
Migratorias”, creado por Mar-
ta Marco. Quienes acudieron 

escucharon historias de muje-
res que se han visto obligadas 
a dejar sus casas para empe-
zar a escribir su historia. Se lle-
vó a cabo en la Sala General de 
la Biblioteca Central a partir de 
las 19 horas. Fue necesario ins-
cribirse previamente para poder 
asistir, en aquellos días, el aforo 
era limitado.

Desde la Concejalía de Cultura 
se ha agradecido profusamente 
la colaboración de la ciudadanía 
para que esta semana dedica-
da al libro se llevase a cabo de 
“manera segura y cumpliendo 
con todas las normas sanitarias 
establecidas”. Al mismo tiempo, 
animaba a que la población “se 
sumerja en los libros y la lectura 
como la mejor forma de adqui-
rir conocimiento para entender 
el mundo y la realidad que nos 
rodea”.

La red de Bibliotecas de Illescas celebró el Día del Libro

Medioambiente de 
Illescas recuerda 
las normas básicas 
en la utilización de 
barbacoas

Con la llegada del buen tiem-
po, son muchas las personas 
que disfrutan de las barbacoas 
al aire libre. Desde la Conceja-
lía de Medioambiente se recuer-
da una serie de normas básicas 
de convivencia y seguridad para 
evitar peligros, especialmente, 
en la época de riesgo alto de in-
cendio en Castilla-La Mancha (1 
de junio al 30 de septiembre).

Durante esos meses no está 
permitido el uso del fuego en el 
medio natural, en zonas agríco-
las y en zona no urbanizadas. En 
domicilios particulares de zonas 
urbanas, no existiría esta limita-
ción, pero sí se deben respetar 
unas recomendaciones de civis-
mo y seguridad. En principio, se-
ría preferible utilizar barbacoas o 
parrillas de gas, evitando el uso 
de hojas, papel u otros combus-
tibles ligeros, y vigilar el fuego. 
También se recomienda dispo-
ner de medios suficientes para 
la correcta y rápida extinción del 
fuego, si fuera necesario. Lo con-
veniente sería evitar días de vien-
to y extremar las precauciones 
en períodos especialmente se-
cos y cálidos.

EVITAR RIESGOS
Antes de encender el fuego, ha-
bría que revisar el estado de las 
parcelas colindantes. Compro-
bar la existencia de pasto seco 
por si pudiera suponer un ries-
go. En el caso de utilización de 
madera, se recomienda que esté 
seca y no verde ni húmeda para 
que no desprenda humo blanco 
y espeso. También se recuerda 
a la ciudadanía que no se utilice 
gasolina, alcohol y otros líquidos 
inflamables como acelerantes 
de la combustión. Además, hay 
que asegurarse de la comple-
ta extinción de las cenizas y no 
depositarlas nunca a un conte-
nedor sin estar completamente 
apagadas.

En cualquier caso, no hay que 
hacer uso del fuego en espa-
cios públicos, y se recomienda 
respetar los estatutos o normas 
propias en el caso de viviendas 
comunitarias. Si ocurre algu-
na emergencia, se ha de llamar 
al 112. Desde la Concejalía de 
Medioambiente se advierte a 
la ciudadanía que el hecho de 
cumplir las medidas anteriores 
no exime de responsabilidad 
ante los incidentes y daños que 
pudieran producirse de la utili-
zación del fuego.

El pasado mes de abril se puso la 
primera piedra de la nueva nave 
de la empresa Ehlis y Cadena88 
en Illescas.

Desde aquí, darán servicio al 
70% de las tiendas de ferrete-
ría Cadena88 y trayendo al mu-
nicipio 40 puestos de trabajo 
con unos terrenos de 60.000 
metros.

Ehlis es una de las principales 
compañías en la distribución de 
productos de ferretería, bricolaje 
y jardinería del país.

El nuevo almacén previsto es-
tará completamente automati-
zado y es el más moderno del 
sector. Ubicado en una parcela 
de 60.000 metros de los cuales 
serán 22.000 los destinados al 
propio edificio.

Una empresa familiar fundada 
en 1.888 que gestiona y reune a 
la mayor cadena de tiendas de 
ferretería de España con más de 
1.400 tienda como es Cadena88 
distribuidas por todo el territo-
rio nacional.Desde la plataforma 
se dará servicio al 70% de las 
tiendas de toda España. PP para

Alejandro Ehlis, el Director Ge-
neral, indicaba que instalan en 
Illescas el mayor centro de al-

macenaje y distribución de mer-
cancías de la empresa. Con 30 
millones de euros en inversión 
y una nave de hasta 40.000 me-
tros cuadrados y que contara 
con unos 40 puestos de trabajo.

La compañia cuenta con 214 
trabajadores y tiene 5 centros 
Cash&Carry en diferentes capi-
tales de provincia.

El Director de logística, Arman-
do Aldrey, hacía referencia al ca-
rácter innovador de la compañía 
y su constante interés en seguir 
creciendo y la importancia de ha-
ber podido conocer la Plataforma 
Central Iberum donde no se puede 
alegrar más de haberse ubicado.

Jose Manuel Tofiño, agrade-
cía a Elhis y a Plataforma Central 

Iberum el trabajo realizado estos 
dos últimos años; especialmen-
te la labor social que se ha hecho 
juntando a pequeños propietarios 
de parcelas para poder disponer 
de una gran parcela para insta-
lar esta gran empresa. Gracias a 
Elhis por quere llegar a Illescas.

El presidente regional, emi-
liano García Page, aseguraba 
que CLM es la comunidad que 
más está creciendo en la con-
fianza empresarial. La Comuni-
dad esta sirviendo como base 
del crecimiento del propio Ma-
drid y, en este caso, Illescas se 
está convirtiendo en un centro 
industrial de todo el territorio na-
cional. “Esta es la consecuen-
cia de la estrategia que estamos 
llevando a cabo y tiene 3 pun-
tos claros, la primera es que en 
CLM tenemos claro lo que que-
remos hacer.

El segundo planteamiento es 
¿Cómo hacemos las cosas? Que 
también lo tenemos claro y lo 
tercero es CON QUIÉN hacer 
las cosas.” Con este escenario 
próximamente se anunciarán 4 
importantes novedades sobre 
grandes empresas que se insta-
larán en nuestro territorio.

El presidente regional, ha asegurado que en fechas próximas se anunciarán otras cuatro importantes 
novedades sobre grandes empresas que se instalarán también en nuestro territorio

La logística sigue creciendo en la 
localidad de Illescas, Ehlis se instala en 
la Plataforma Central Iberum

El nuevo almacén previsto estará completamente automatizado.

Centro Cultural y Biblioteca Municipal de Illescas.
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El agua de Coco, un revitalizante natural, 
bebida para deportistas

AGUA DE COCO, UN 
REVITALIZANTE  NATURAL

El agua de coco es una bebida 
extraída de una de las frutas tro-
picales más deliciosas, el coco 
verde, que, de forma natural con 
tiene una gran cantidad de vita-
minas como las del complejo B, 
zinc, yodo, selenio, azufre, man-
ganeso, antioxidantes, enzimas, 
citoquininas, etc.

 Contiene electrolitos como el 
manganeso y el potasio; de este 
último tiene cuatro veces más 
cantidad que el plátano, así que 
te ayudará a mejorar el rendi-
miento deportivo. También tie-
ne bene� cios para la salud por 
sus propiedades anti bacteria-
nas, antivíricas, antiparasita-
rias  y antin� amatorias. Es al-
calinizante y con muy bajo nivel 
de azúcar. 

Así, GOYA lanza esta línea de-

portiva apostando por el agua de 
coco como hidratante natural. 
Si buscas la bebida deportiva 
más completa y natural, prueba 
el Agua de Coco Goya y notarás 
la diferencia.

EL SECRETO DE MUCHOS 
DEPORTISTAS

El campeón de Europa de 400 
metros en pista cubierta, Ós-
car Husillos, tiene un ingrediente 
secreto. El deportista se hidrata 
con agua de coco, una bebida 
poco conocida en España 
que distribuye uno de 

sus patroci-

nadores, 
y que ha incorporado 
a  su dieta. Husillos 
es uno de los emba-

jadores de GOYA, de� niendo el 
agua de coco como la alterna-
tiva natural a una bebida iso-
tónica” Qué mejor forma que 
intentar llegar a compañeros y 
a deportistas predicando con 
el ejemplo ... Así, el deportista 
en vez de tomar un sucedáneo 
con azúcar re� nado o una bebi-
da arti� cial, opta por esta bebi-

da natural de la marca 
de la que es patro-

cinador. El atleta 
palentino utiliza 
día a día el agua 
de coco en sus 

entrenamientos y 
recuperaciones. 
“Nos contaron 
que la extraen 
del coco verde 
para que no ten-

ga tantos azúca-
res, ya que la fruta 

madura tiene más 
azúcar”, declaraba el 

deportista cuando tie-

ne que hablar de su bebida de 
cabecera.
El campeón europeo es hoy la 
punta de lanza de un proyecto 
de embajadores deportivos que 
la marca Goya lleva trabajan-
do seis años. “Es uno de nues-
tros principales productos, un 
hidratante natural perfecto, y 
nos dimos cuenta de que la 
forma de hacerlo notorio para 
el público español era a par-
tir de deportes nicho”, asegu-
ra la responsable de marketing 

de Goya Europa, Mar López. A 
Husillos se le han unido otros 
deportistas como la corredo-
ra Isabel Macías, la ‘rider’ de 
snowboard Ana Salvador, o el 
entrenador personal argentino 
Martín Giacchetta. 
El Agua de Coco goya está 
disponible en diferentes pre-
sentaciones y tamaños: ligth, 
con trocitos o de sabor a frutas 
como mango o lychee. 
Más información disponible en 
www.goya.es

El campeón de Europa de 400 
metros en pista cubierta, Ós-
car Husillos, tiene un ingrediente 
secreto. El deportista se hidrata 
con agua de coco, una bebida 
poco conocida en España 
que distribuye uno de 

sus patroci-

nadores, 
y que ha incorporado 
a  su dieta. Husillos 
es uno de los emba-

de la que es patro-
cinador. El atleta 

entrenamientos y 
recuperaciones. 
“Nos contaron 
que la extraen 
del coco verde 
para que no ten-

ga tantos azúca-
res, ya que la fruta 

madura tiene más 
azúcar”, declaraba el 

deportista cuando tie-
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El pasado 16 de abril, el Ayun-
tamiento de Seseña a través 
de Alcaldía, dirigía un escrito 
a María Agustina García Elez, 
Presidenta de la Federación 
de Municipios y Provincias de 
Castilla-La Mancha (FEMP), 
poniendo de manif iesto la 
grave situación en la que se 
encuentra la Corporación Mu-
nicipal de Seseña en cuanto 
a la carencia de recursos hu-
manos para llevar a cabo las 
tareas encomendadas por la 
Constitución Española, la Ley 
de Bases de Régimen Local y, 
resto de normativa de aplica-
ción, en relación a la presta-
ción de servicios a la ciuda-
danía y la tasa de reposición 
de efectivos.

El escrito se dirigía a la pre-
sidenta de la FEMP de Casti-
lla La Mancha con el objetivo 
de su traslado a la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias para que se pueda es-
tudiar a nivel general esta ne-
cesidad del ayuntamiento y de 
otros tantos que están tenien-
do el mismo problema con la 
contratación de personal.

La tasa de reposición de 
efectivos es la ratio que de-
termina el número de funcio-

narios de nuevo ingreso que 
se pueden incorporar en una 
administración pública en fun-
ción de las bajas que se hayan 
producido en el año anterior. 
En el caso del Ayuntamiento 
de Seseña, la tasa de reposi-
ción es 0, situación que está 
asfixiando a los trabajadores 
y económicamente a las arcas 
municipales.

Tras concluir la RPT (regu-
lación de puestos de trabajo) 
llevada a cabo en el ayunta-
miento, que es una foto fija de 
las necesidades en cuanto a 
personal se refiere, se pone 
de manifiesto que los depar-
tamentos municipales, inclui-
do Policía Local cuentan con 
porcentajes de personal muy 
por debajo de lo que debería 
ser para que el buen funciona-
miento del Ayuntamiento estu-
viese garantizado, estando ac-
tualmente entre el 30% y 50%.

La sobrecarga de trabajo 
que soportan los trabajado-
res y trabajadoras en todos y 
cada uno de los departamen-
tos es insostenible. Por eso se 
ha remitido esta carta para que 
sea elevada administraciones 
superiores que puedan solu-
cionar la situación.

Tras el éxito de participación, no 
solo a nivel local, sino nacional, 
del I Certamen de música Sese-
ña Música al viento, organizado 
por el ayuntamiento de Seseña 
en Colaboración con la Escue-
la de música municipal, desde 
la Concejalía de Cultura ya se 
está preparando una Gala para 
entregar los premios a los ga-
nadores del certamen.

Será una gala en directo, en 
el teatro de la Casa de la Cul-
tura Pablo Neruda de Seseña, 
el próximo sábado 15 de mayo 
a las 19:00h.

Dirigida por Oliver Romero, de 
la compañía de teatro Produc-
ciones Candilejas, la gala con-
tará con música en directo de 
los finalistas y ganadores, y mu-
chas sorpresas, además de la 
entrega de premios, diplomas 
y obsequios a los participantes.

Un jurado formado por el di-
rector de la Escuela de Música 
de Seseña, Carlos Varela, los 

directores de las bandas de mú-
sica de Illescas, Manuel Sanz, 
y de Esquivias, Juan Carlos Or-
doñez; y el director del conser-
vatorio de Alcorcón, Manuel de 
Haro Bautista, se encargaban 
de elegir a los ganadores del 
certamen.

Ninguno de los finalistas sabe 
quién será el ganador, que se 
proclamará en la gala en direc-
to, añadiéndole gran emoción 
al evento. En las actuales con-
diciones sanitarias en las que 
nos encontramos, el aforo de la 
Casa de la Cultura es del 75%, 
por lo que para asistir al evento 
es necesario recoger la invita-
ción antes de que de comienzo. 
La apertura de puertas será a 
las 18:30h. 

Además, la Gala será retrans-
mitida por streaming en las re-
des sociales municipales para 
que todo el mundo pueda dis-
frutar del acto en caso de no 
conseguir entrada.

El pasado 7 de mayo, con la char-
la de Pepe Cholela, se daba por 
finalizada la Primavera Cultural 
Seseña 2021.

Han sido 7 los actos programa-
dos para el mes de abril y prime-
ros de mayo que han compuesto 
el abanico de actividades de esta 
primavera cultural.

Libros, danza, teatro, historia o 
cuentacuentos se han programa-
do en los fines de semana de abril 
por las Concejalías de Cultura y 
Educación del Ayuntamiento de 
Seseña, y las Bibliotecas Munici-
pales, englobadas en la Primave-
ra Cultural.

Desde el viernes 16 de abril y 
hasta el viernes 7 de mayo se han 
ido sucediendo todas estas activi-
dades, destinadas a todos los pú-
blicos, tanto para mayores como 
para pequeños.

Tampoco faltó el homenaje al 
Día del libro, con la Lectura Com-

partida de El Quijote, un evento 
presencial en el que más de 200 
personas leyeron las letras del fa-
moso libro de Miguel de Cervan-
tes. Iniciaba el acto la corporación 
municipal, en el que también par-
ticiparon alumnos de colegios e 
institutos, docentes, gente de la 
cultura, música, y deportistas de 
Seseña, vecinos, AMPAS, aso-
ciaciones o protección civil en-
tre otros.

Desde ambas concejalías quie-

ren agradecer la participación de 
los vecinos en cada una de ellas, 
ya que incluso algunos de los es-
pectáculos han colgado el cartel 
de “no hay entradas”.

Todos los eventos se han desa-
rrollado bajo las medidas sanita-
rias requeridas por la consejería 
de Sanidad respecto a la pande-
mia, cumpliéndose escrupulosa-
mente el protocolo COVID en todo 
momento para preservar la salud 
de nuestros vecinos.

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayun-
tamiento, de fecha 30 de abril de 2021, el Presupuesto General, Bases 
de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual 
para el ejercicio económico 2021, con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Lo-
cales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, ha sido ex-
puesto al público el expediente y la documentación preceptiva por 
plazo de quince días desde la publicación del anuncio, a los efectos 
de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo, el Presupuesto General, podrá ser examinado 
por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia 
del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de 
Seseña, a través de la Con-
cejalía de Medio Ambiente, 
se está trabajando desde 
hace meses en el «Proyec-
to de los huertos urbanos 
en Seseña». Se ha estado 
estudiando la mejor ubica-
ción para las parcelas en 
las que se van a hacer es-
tos huertos urbanos, y se 
está trabajando en una Or-
denanza municipal que los 
regule. En cuanto la orde-
nanza sea aprobada tras-
ladaremos toda la infor-
mación a los vecinos para 
quienes quieran optar a 
alguno de estos huertos.

Desde el ayuntamiento de 
Seseña a través de la Con-
cejalía de Deportes y Ju-
ventud queremos dar la en-
horabuena a las categorías 
de alevines e infantiles de 
Voleibol Halcones de Se-
seña, club deportivo de vo-
leibol de Seseña.
Ambos equipos ganaron 
sus partidos en la Liga 
provincial de Toledo, los 
alevines por 2 sets a 0, y 
los infantiles por 3 sets a 0.

La Gala del I Certamen “Seseña Música 
al viento” se podrá ver en streaming Gran éxito de participación en la 

Primavera Cultural de Seseña

Seseña aprueba el 
Presupuesto General

Proyecto Huertos 
Urbanos en Seseña

Ya hay Voleibol en 
Seseña

Abierto el plazo de licitación para las obras de la 
tercera fase del CEIP ‘Noelia Gómez Montesori’
Para la realización de esta fase se contará con un presupuesto de 1.800.00 euros

La charla de Pepe Cholela ponía punto y final a la Primavera Cultural.
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En un paso más en la lucha contra el Co-
vid en el municipio, el Ayuntamiento de Se-
seña a través de la Concejalía de Educa-
ción, ha hecho entrega el pasado martes, 
27 de abril, de medidores de CO2 a todos 
los Centros Educativos.

Renovar el aire en espacios cerrados es 
fundamental para prevenir la expansión del 
COVID-19, un procedimiento que se está 
llevando a cabo en los coles desde la vuel-
ta a las clases presenciales.

Con la llegada de estos medidores, ade-
más de servir como indicadores de la calidad 
del aire en los centros, gracias a la detección 
de la concentración de CO2, se optimizará 
la ventilación de las aulas, permitiendo ven-
tilar de forma eficiente, sin comprometer el 
confort térmico de los alumnos.

Junto con la entrega de los medidores, 
los centros educativos de Infantil y prima-
ria, también han recibido una nueva partida 
de geles y sprays hidroalcohólicos

Tras la gestión realizada por la 
Concejalía de Seguridad del 
Ayuntamiento de Seseña, desde 
el pasado jueves 29 de abril Pro-
tección Civil de Seseña cuenta 
con un nuevo vehículo de inter-
vención rápida sanitaria (V.I.R.), 
donado a la agrupación a través 
de la Fundación La Caixa.

Se trata de un vehículo equipado 
con todo el material en primeros 
auxilios necesario para dar res-
puesta inmediata a posibles in-

cidencias sanitarias de emer-
gencias.Se trata de un vehículo 
equipado con todo el material en 
primeros auxilios necesario para 
dar respuesta inmediata a po-
sibles incidencias sanitarias de 
emergencias.

Seseña es una ciudad joven y en 
constante crecimiento, cada día 
con más habitantes y visitantes a 
los que desde Protección Civil de 
Seseña se tiene el compromiso 
de atender en las mejores con-

diciones posibles. De ahí la ne-
cesidad de este nuevo vehículo. 
Actualmente son 6 los miembros 
de la agrupación en Seseña, per-
sonal voluntario, que están for-
mados y entrenados para prestar 
el servicio sanitario en el munici-
pio, habiendo otras tres personas 
en formación. Además, están en 
contacto constante con el centro 
coordinador de emergencias 112 
tanto de Castilla La Mancha como 
de la Comunidad de Madrid.

Como consecuencia de la apa-
rición de nuevas grietas en la 
zona norte de la Casa de la Cul-
tura Federico García Lorca de 
Seseña Nuevo, y a la vista del 
informe emitido por el arquitecto 
municipal, se acuerda el cierre 
cautelar de la Biblioteca Muni-
cipal y el Teatro de la Casa de la 
Cultura Federico García Lorca, 
con el fin de garantizar la segu-
ridad de los usuarios.

Desde el Ayuntamiento se ha 
contactado con una empre-
sa experta en daños estructu-
rales por asentamiento, para 
proceder a la elaboración de 
un informe técnico que valore 
la actuación más adecuada y se 
adopten las medidas necesarias 
que se reflejen en dicho informe 
para solventar dicha situación 
y garantizar la total seguridad 
del edificio.

Se está trabajando en buscar 
una nueva localización, que co-
municaremos próximamente, 
para garantizar el servicio de 
la biblioteca.

Desde el 2 y hasta el 21 de 
mayo de 2021 está abierto el 
plazo de inscripción de bares 
y restaurantes de Seseña para 
participar en el concurso a la 
mejor tapa mediante valora-
ción popular.

El concurso se desarrollará 
los sábados y domingos del 
mes de junio en los estable-
cimientos participantes.

Cada establecimiento par-
ticipante creará una tapa es-
pecialmente diseñada para su 
participación en la “I Edición 
Saborea Seseña – Ruta de 
la tapa” y que ofrecerá a sus 
clientes a un precio único de 
2.50€, más copa de vino o bo-
tellín o caña o refresco.

Las tres mejores tapas se-
rán reconocidas con una placa 
conmemorativa. Para premiar 
la involucración de los clientes 
participantes como jurado, se 
sortearán cinco tarjetas regalo 
valoradas en 100€, para con-
sumir en los comercios loca-
les de Seseña.

Protección Civil de Seseña cuenta con un 
nuevo vehículo de Intervención rápida

Cierre cautelar de la 
biblioteca de Seseña 
Nuevo por la aparición 
de grietas

I Edición de ‘Saborea 
Seseña’, Ruta de la 
tapa hasta el 21 de 
mayo

Los centros educativos de Seseña, 
reciben medidores de CO2

Se trata de un vehículo equipado con todo el material necesario en primero auxilios

El nuevo VIR dará servicio preventivo, entre otros, en eventos organizados por el ayuntamiento.
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Plantación de nuevos árboles y arbustos. La Alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, y la 

Concejal de Medio Ambiente, Cecilia Redondo, hrealizaron una visita al conjunto de plantaciones que se 

está llevando a cabo en nuestro municipio esta temporada por el equipo de jardinería de la empresa pú-

blica SELYMSA. Esta visita se ha realizado junto a la responsable de Medio Ambiente de la Diputación de 

Toledo, organismo que ha donado una parte importante de los nuevos árboles y plantas que adornan y dan 

color y vida a nuestras calles, parques y jardines. Desde la Diputación de Toledo se ha felicitado al Ayunta-

miento de Seseña por el trabajo realizado.

Con el objetivo principal de ayu-
dar a todas las empresas del mu-
nicipio a potenciar el Marketing 
Digital para la promoción a de 
sus negocios e ir introducién-
dose en el mundo online para 
comenzar la “Nueva Normali-
dad” sin quedarse descolgado 
en esta nueva etapa empresarial 
en la que la pandemia ha mar-
cado una nueva forma de hacer 
los negocios.

Desde el Ayuntamiento de Se-
seña y en colaboración con la 
empresa local Webosconjamon 
“Agencia de Marketing Digital”, 
ponemos en marcha el progra-
ma “Marketing Post-Covid19”.

Todas las empresas censadas 
en el municipio podrán acceder 
a una auditoria que será TOTAL-
MENTE GRATUITA, revisando la 
situación actual de la empresa 
respecto a internet (web, redes 

sociales... Las auditorias se reali-
zarán en el centro de emprende-
dores bajo cita previa que podrá 
concertarse rellenado el siguien-
te formulario https://bit.ly/3xs-
vCDy  o enviando un correo a 
info@webosconjamon.com in-
dicando los datos de contacto.

Una vez cerrada la cita se man-
tendrá una reunión de empresa y 
auditores para conocer y aseso-
rar sobre el avance de la empre-
sa y ayudando a cada empresa 
a promocionarse en el comercio 
digital y no quedarse rezagado 
con respecto a su competencia.

Ya nadie pone en duda la im-
portancia de tener presencia en 
Internet. Una buena página Web 
es un escaparate a tu negocio 
o actividad profesional. Cuanto 
mejor y más fácil sea de encon-
trar, mayor será la probabilidad 
de darte a conocer.

El Ayuntamiento de Seseña, a través de la 
Concejalía de Bienestar Social, ha proce-
dido a la instalación de nuevos desfibrila-
dores y actualización de los existentes en 
dependencias municipales. Además, se ha 
procedido a dar formación para el uso de 
dichos desfibriladores a los trabajadores 
municipales. Esta formación permitirá que, 

en caso de parada cardiaca fuera de un 
centro sanitario, la intervención inmediata 
de personal no sanitario, pero formado en 
la práctica de maniobras de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) y en la aplicación 
de desfibrilación precoz, sea un eslabón 
fundamental para mantener la «cadena de 
supervivencia» de quien la sufra.

La Alcaldesa de Seseña y Con-
cejala de Seguridad Ciudadana, 
Silvia Fernández, junto al coor-
dinador de Protección Civil Se-
seña, Raúl García, mantuvieron 
una reunión en el día de ayer con 
el alumno en prácticas como 
técnico en emergencias y Pro-
tección Civil en el Ayuntamien-
to de Miguelturra (Ciudad Real) 
el cual, ha visitado la localidad 
de Seseña para conocer el fun-
cionamiento del servicio profe-
sional de Protección Civil y de 
la agrupación de voluntariado 
de Protección Civil de nuestra 
localidad. Con esta visita se ha 
pretendido conocer la metodo-
logía de trabajo real del servicio 
profesional de Protección Civil, 
la agrupación de voluntariado 
de Protección Civil, así como el 
catálogo de medios y recursos 
locales disponible actualmente 
en la localidad de Seseña.

El servicio de Protección Civil 
es obligatorio en poblaciones a 
partir de los 20.000 habitantes, 
no obstante; hay poblaciones que 
deciden apostar por este servicio 
a pesar de no estar obligados por 
número de habitantes, sino por 
los riesgos tecnológicos, antró-
picos y naturales que en la ac-
tualidad se están manifestando. 
El coordinador local de Protec-
ción Civil Seseña, por su parte, 
se ha prestado a colaborar en la 
formación práctica del alumno.

Digitaliza tu empresa: programa 
para fomentar el marketing digital 
de las empresas del municipio

Formación en desfibriladores y rcp 
a personal municipal no sanitario

Protección Civil Seseña, 
un ejemplo para otros 
municipios.

Desde la Concejalía de Educa-
ción de Ayuntamiento de Sese-
ña se informa de que la Junta 
de Comunidades de Castilla La 
Mancha ha sacado a licitación 
las obras de la tercera fase del 
CEIP ‘Noelia Gómez Monteso-
ri’ de Seseña por un importe de 
más de 1.800.000 euros. Así lo 
publicaba el Gobierno regional 
en el Portal del Contratante de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

Las empresas interesadas 
pueden presentar su oferta, 
en el Perfil del Contratante de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, desde hoy 
mismo, día 20 de abril y hasta 

el jueves 9 de mayo. La actua-
ción se basa en la construcción 
seis aulas polivalentes, dos au-
las de apoyo, una biblioteca, un 
gimnasio, etcétera, además de 
la ampliación del aparcamien-

to y la urbanización perimetral 
recinto.

El plazo total previsto de eje-
cución de la actuación, teniendo 
en cuenta los plazos estimativos 
de supervisión y de finalización 

de la redacción y el comienzo 
de la ejecución, es de siete me-
ses, por lo que se estima que 
la obra esté concluida el curso 
2022-2023.

En la actualidad, el CEIP ‘Noelia 
Gómez Montesori’ tiene matri-
culados a 195 alumnos y alum-
nas, gracias a la construcción, en 
una primera fase, de seis aulas 
destinadas a Educación Infan-
til. El próximo curso se pondrán 
en marcha otras seis aulas para 
Educación Primaria, así como un 
comedor, una zona administrati-
va y algún aula de desdoble. Con 
esta segunda fase podrán ser 
escolarizados otros 150 alum-
nos y alumnas más.

Abierto el plazo de licitación para las obras de la 
tercera fase del CEIP ‘Noelia Gómez Montesori’
Para la realización de esta fase se contará con un presupuesto de 1.800.00 euros

El plazo total previsto de ejecución de la actuación es de siete meses.
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Seguimos luchando contra la 
plagas, de manera global es-
tamos realizando actuaciones 
en toda la red de alcantarillado 
cada 4 meses.

Además se han atendido du-
rante este año 22 avisos y la em-
presa de control de plagas ya 
trabaja en las zonas más con-
flictivas, también se hacen es-
tos tratamientos en todas las 
dependencias municipales.

Si observas ratas o cualquier 
otra plaga puede poner un avi-
so a través de los siguientes 
medios:

1.  A través de la aplicación 
municipal (Bandomovil o 
Griñón Informa)

2.  Llamando al Ayuntamien-
to al 91 814 00 14 de lu-
nes a viernes de 9:00h a 
14:00h marcando la ex-
tensión de atención al pú-
blico(ext. 3)

3. En el Ayto y ponga una 
instancia con su solicitud. 

4.  A través de la sede elec-
trónica.

Cualquier aviso urgente será 
cubierto en un periodo entre 48 
y 72 horas, en la calle que se in-
dique, igualmente se puede so-
licitar que la empresa de desra-
tización llame al vecino, cuando 
vaya a proceder en los trabajos. 
Si hubiera varios vecinos en la 
misma calle, sólo se comunicará 
con uno de ellos. Una vez pues-
tos los cebos (en las zonas de 

vía pública, colectores) el roedor 
puede tardar 10 días en fallecer, 
debido a que se utilizan tipos an-
ticoagulantes para que las ratas 
no se den cuenta.

Durante los días posteriores 
a la ingesta los animales serán 
más visibles y presentarán di-
ficultades motoras haciéndolos 
más perceptibles a las perso-
nas.

El colegio La Salle Griñón ido 
de visita al punto limpio con sus 
alumnos de segundo de primaria 
para aprender como se recicla 
en Griñón.

El Alcalde y la concejala de 
Medio Ambiente les explicaron 

todo el proceso de reciclaje, las 
nuevas mejoras que aplicarla el 
Ayuntamiento en este área y la 
importancia de reciclar. 

También conocieron los nue-
vos contenedores que se van a 
instalar en el municipio. 

El pasado 30 de abril se celebró 
un partido amistoso de balon-
cesto contra veteranos de pri-
mera nacional. 

El encuentro fue organiza-
do por Felipe que es el ante-
rior presidente del C.B. Griñón, 

junto con Enrique que es actual 
responsable del equipo de ve-
teranos. 

Resulto una gran jornada, en-
trañable y realmente divertida, 
una jornada entre amigos, y que 
tuvo un resultado muy ajustado. 

Griñón acogerá un curso de primeros auxilios
Se celebrará entre el 18 y el 30 de mayo en modalidad semipresen-
cial. Fórmate y consigue el titulo de primeros auxilios.  Tendrá una 
duración de 10 horas  y un precio de 50 euros. Toda la información 
llamando al 678 400 037 o enviando un mail a: asmago@cruzroja.es

El ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria, 
lleva a cabo un control de plagas cada cuatro meses
Cualquier aviso urgente será cubierto en un periodo entre 48 y 72 horas

Los escolares del Colegio La 
Salle visitan el punto limpio

Griñon cuenta con un equipo 
senior de baloncesto

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



SERRANILLOS DEL VALLE
INFORMADOS

J U NIO 2018

16 n Mayo 2021

Serranillos instalará placas sola-
res en el ayuntamiento. El Ayun-
tamiento ha firmado un convenio 
con la empresa Biosol Energías 
Renovables S.L. para instalar pla-
cas solares en el consistorio en 
una clara apuesta medioambien-
tal y financiado al 100% por la 
empresa.

La empresa Biosol Energías Re-
novables S.L. es una de las em-
presas líderes en el sector de las 
energías renovables en el panora-
ma nacional, tanto es así, que en-
tre sus clientes habituales figuran, 
por ejemplo, todo tipo de hoteles, 

ganaderías y grandes empresas 
logísticas, entre otros.

Aunque la empresa está situada 
en el Polígono Industrial “La Can-
tueña” (Avenida de la Industria 21, 
local 8 de Fuenlabrada), su admi-
nistrador reside en Serranillos del 
Valle y su empresa es una de las 
que actualmente está instalando 
placas solares en las viviendas de 
los vecinos del municipio.

InstalacIones amortIzadas
Son instalaciones en pleno auge 

ya que el consistorio aprobó en 
el pleno municipal una rebaja del 

50% del IBI durante 5 años a las 
viviendas que realicen este tipo 
de instalaciones de energía re-
novables en sus viviendas, un 
descuento fiscal muy importan-
te y durante un espacio de tiem-
po muy significativo, permitien-
do que, entre el ahorro de los 
impuestos, junto al ahorro de 
la factura energética, se pueda 
amortizar prácticamente la ins-
talación de manera íntegra.

El citado convenio por el que 
se instalarán placas fotovoltaicas 
en el consistorio de la localidad 
será ejecutado “a coste 0”. Este 
acuerdo nace gracias a la clara 
apuesta medioambiental a futuro 
del Ayuntamiento de Serranillos 

del Valle y a la empresa Biosol 
Energías Renovables S.L.

Convenios de este tipo se con-
siguen gracias a la confianza de 
empresas y/o empresarios loca-
les que “arriesgan” por Serrani-
llos del Valle, y a la notable reper-
cusión mediática que genera el 
Ayuntamiento en redes sociales, 
superando este en interacciones 
y visualizaciones a municipios de 
grandes dimensiones con muchí-
simos más habitantes.

de absoluta confIanza
El Ayuntamiento agradece enor-
memente el esfuerzo económi-
co altruista que realizará la men-
cionada empresa y asegura, en 

voz del alcalde, Iván Fernández 
Heras, que “ir de la mano junto a 
una empresa de absoluta con-
fianza es necesario para que las 
instalaciones cumplan todos los 
parámetros legales, ya que son 
complejos y, por supuesto, que 
se hagan cumplir eficientemente 
las ordenanzas municipales para 
poder conseguir el beneficio fis-
cal correspondiente ya que, para 
conseguir los descuentos, al me-
nos se tiene que conseguir una 
reducción del 50% en la energía 
consumida”.

Por su parte, el Concejal de 
Medioambiente del Ayuntamien-
to de Serranillos del Valle aposti-
lla que “la tranquilidad que gene-
ra trabajar con una empresa de 
esta índole, e iniciar junto a ellos 
la transformación del municipio 
(empezando por el ayuntamien-
to) a través de este tipo de ener-
gías renovables a futuro, resulta 
una acción muy acertada para el 
propio consistorio y para los ve-
cinos, ya que el ahorro tanto de 
la instalación como de la factura-
ción energética podrá revertirse 
en servicios e inversiones en el 
municipio a medio y largo plazo”.

Celebración de los Días 
de la Danza y el Libro

Aprender chino online

Con motivo del 
“Día Internacio-
nal de la Danza” 
los alumnos de 
baile moderno 
de Escuela de 
Ar tes Escéni-
cas “Menudos Artistas”, realizaron el 30 de abril 
una bonita exhibición en nuestras instalaciones 
de la Casa de la Juventud (Skate-Park/BMX) a la 
que pudieron asistir sus familias, y disfrutar de la 
evolución de su aprendizaje.
Por otra parte, en el Día del Libro (23-A) el Ayunta-
miento programó una semana de actividades para 
acercar la lectura a los más pequeños realizando 
diferentes actividades y talleres en la ludoteca 
municipal, con el cuentacuentos de Elia Tralará.

El 6 mayo co-
menzó la parti-
cular andadu-
ra  internacional 
de Serranillos 
al poner la pri-
mera piedra del 
proyecto firma-
do con la Cámara de Cooperación Hispano Chi-
na, ofrecerá este Verano, que ofrecerá clases de 
chino online en 2 modalidades y posibilidad de 
viajar a una ciudad china durante 6 meses beca-
do, una bolsa de trabajo internacional y otra local.

Firma del alcalde de Serranillos con Biosol Energías Renovables S.L.

Serranillos instalará placas solares en el Ayuntamiento

‘Burbujas’ del grupo 
local Ecco Teatro

Mejora del acerado

Las redes sociales de Ayunta-
miento de Serranillos han de-
jado el enlace/vídeo del tema 
“Burbujas”, creado por el gru-
po local de teatro “Ecco Teatro” 
(este fantástico grupo realiza 
teatro musical y obras concep-
tuales), un tema dedicado a los 
sanitarios que tanto lucharon y 
están luchando por la salud de 
todos. El Consistorio ha queri-
do darles las gracias y espera 
ver por fin su fantástica obra 
“Quimera”.

El Ayuntamiento sigue con su 
compromiso electoral sobre 
reparación y mejora de acera-
dos. Además en las zonas que 
está siendo posible, por el bien 
de los peatones se está proce-
diendo a su ampliación.

n BREVES
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En esta ocasión son 300 nuevos almen-
dros,  que aparte de conservar el me-
dio ambiente, reforestar, embellecer y 
mejorar nuestro entorno... Mejorarán 
nuestra salud, actuarán de escudo fren-

te al frío y al viento, retendrán el agua 
de la lluvia y evitarán toneladas de CO2 
emitidas a la atmósfera. Plantar un ár-
bol es mucho más que un gesto. ¡Cu-
bas más verde!

El ayuntamiento va a presen-
tar un video en homenaje y agra-
decimiento a todos sus vecinos 
más veteranos. Desde el consis-
torio durante toda la pandemia 
se ha trabajado con los mayores 
para que sigan, en la medida de 
lo posible con su actividad, espe-
cialmente en este caso, cognitiva. 
Se les han ido entregando perso-
nalmente durante estos meses ejer-
cicios a los mayores para potenciar 
y mantener el desarrollo cognitivo:  
Trabajando la atención, memori-
zación, desconstrucción, cálculo 
matemático, pasatiempo, pintura, 
puzle, y ejercicios adaptados a te-
máticas según la época del año. 
Ahora quieren rendir un emotivo re-
conocimiento a su empuje, interés 

y esfuerzo en sobrellevar la pande-
mia como unos auténticos héroes 
y mostrarles como con ilusión todo 
es posible. 

El propio ayuntamiento de Cu-
bas de la Sagra y todo su equipo 
han conseguido acercar a los ma-

yores a una vida lo más normal po-
sible y han conseguido mantener 
activos y arropados a todos sus 
“vecinos más experimentados” 
a través del programa “Activa tu 
mente” y gracias a sus trabajado-
ras Monchi y Noelia.

El Ayuntamiento cubero conti-
nua realizando laboras de mante-
nimiednto en todo el municipio. COn 
la llegada del buen tiempo dan co-
mienzo las tareas de desbroce, sie-
ga, rastrillado, limpieza y plantación 
de nuevas especies en los parques 
y jardines del municipio.

El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra hace una nue-
va entrega de mascarillas. Con esta nueva remesa,  son más 

de 33.000 mascarillas entregadas entre nuestros vecinos. Nos cuidamos 

entre todos. ¡Nos cuidamos entre todos!

Trabajos de mantenimiento. La concejalía de Servicios del Ayun-

tamiento de Cubas de la Sagra continua con sus tareas de mejora y man-

tenimiento de las instalaciones del municipio.

Los nuevos dispositivos de teleasistencia 
comenzarán a incrementarse a partir del 
mes de mayo,  lo que permitirá dar una 
mayor cobertura de las necesidades de 
este servicio cada vez más demandado 
por las personas mayores que viven so-
las o por personas dependientes.

Esta  prestación, se realizará  siempre, 
tras  la valoración del solicitante, que será  
realizada por la Trabajadora Social del 
Ayuntamiento,  teniendo en cuenta los 
informes de salud, el entorno en el que 
vive, y, si las hubiese, las ayudas técnicas.

¡24 horas al día, 365 días al año, y tan 
sencillo como pulsar un botón!

300 árboles más para Cubas de la Sagra

Cubas y sus mayores unidos durante la pandemia

Tareas de desbroce en 
las zonas verdes

PUNTO LIMPIO MÓVIL -  CALENDARIO PARA EL MES DE MAYO

Servicios Sociales aumenta el número de  
terminales de Teleasistencia Domiciliaria
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Este año, 
dadas las 
circunstan-
cias, des-
de el Ayun-
tamiento 
de  Ca s a-
rrubuelos, 
la Herman-
dad Cristo 
de la Vera 
Cruz de Ca-
sarrubuelos 
y Proteccion Civil se ha hecho 
uso de medios mecánicos para 
poder continuar con la tradición 
pero haciendo una puesta de el 
Mayo segura para todos con un 
mensaje de esperanza en esta 
salida de la pandemia: “Gracias 
y ánimo a todos ¡¡el año que vie-
ne seguro que lo podemos cele-
brar como se merece!!”. La ini-
ciativa ha sido entendida y muy 
bien acogida por la población 
que, como no podía ser de otra 
manera, se ha hecho cargo de 
la situación.

TRADICIÓN POPULAR
Tradicionalmente, cada 1 de 
mayo, a las 8 de la mañana par-
tía la romería para ir a buscar 
el Mayo a una de las alamedas 
próximas –donde antiguamente 

incluso se pasaba la noche-; allí, 
los mozos talaban manualmen-
te el Mayo y lo subían al tractor 
para transportarlo a la plaza del 
pueblo donde también manual-
mente era alzado por los mozos 
mediante un sistema de tijerillas 
y sogas. Actualmente la tradición 
continua � el a sus orígenes, si 
bien el tronco se compra y se 
completa con la pompa de un 
árbol de la localidad. 

Es una celebración ancestral 
que forma parte de la cultura po-
pular y tradiciones más arraiga-
das del pueblo y que cada año 
reúne tanto a los vecinos y ve-
cinas de Casarrubuelos, como 
a cada vez más visitantes de las 
poblaciones del sur de Madrid y 
norte de Toledo cercanas a Ca-
sarrubuelos.

Excepcional acogida de los campamentos urbanos y multiaventura
Qué gran respuesta por parte de 
los jóvenes y padres del munici-
pio, que agotó en apenas dos días 
las solicitudes de inscripción para 
el campamento multiaventura y 
quedan solo las últimas plazas 
disponibles de los campamento 
urbanos de verano. Cumpliendo 
con todas las más estrictas me-
didas Covid, y con la colabora-
ción de la Asociación de Jóvenes 
de Casarrubuelos (AJC), siempre 

implicados en todo lo que tiene 
que ver con los niños y jóvenes de 
Casarrubuelos. Los campamen-
tos municipales de la localidad se 
han convertido en una propuesta 
imprescindible, necesaria y de-
seada para todos, ya que ponen 
a disposición de los jóvenes una 
herramienta educativa, lúdica y 
participativa para pasar unos días 
inolvidables mientras los padres 
concilian vida laboral y familiar.

Ampliación del plazo de inscripción de 
los cursos online gratuitos a jóvenes del 
Proyecto RAISE Youth Casarrubuelos

Puesta simbólica de el Mayo

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 próximos cursos online gra-

tuitos RAISE Casarrubuelos son 
de ‘Impresión 3D’ y ‘Diseño web’ 
y aún quedan plazas disponibles.

RAISE Youth es una iniciativa eu-
ropea co� nanciada 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

Primer Centro Demostrativo 
de Lombricultura de Europa 
en Casarrubuelos
Gracias al Proyecto RAISE Youth 
se ha establecido en Casarrubue-
los el Primer Centro Demostrativo 
de Lombricultura en Europa: un 
centro colaborativo de economía 
circular, que cuenta con una su-
per� cie de 2.450 m2 para impulsar 
la experimentación y la difusión 
de actividades agroambientales 
innovadoras.  RAISE Youth es una 
iniciativa europea co� nanciada 
por el FONDO: EEA and Norway 
Grants e implementada por dife-
rentes entidades europeas, entre 
ellas el Ayuntamiento de Casa-
rrubuelos, a quien no le cuesta 
nada, a través de RAISE Youth 
Casarrubuelos. 
 
Formación y apoyo a jóvenes 
RAISE Youth Casarrubuelos y su 
DEMO Center de economía circu-
lar, tienen como objetivo principal 
dar apoyo y formación cuali� ca-
da a los jóvenes con la intención 
de ayudarles a emprender y/o a 
mejorar su empleabilidad general 
dentro del marco de la economía 
sostenible, a través de empresas 
respetuosas con el medioam-
biente. El DEMO Center de Ca-
sarrubuelos ofrece cursos y for-
maciones gratuitas para jóvenes 
desempleados de entre 20 y 29 
años, que cubren las tres áreas 
principales de formación del Pro-
yecto RAISE Youth: AGRO, TU-
RISMO y DIGITAL.

Talleres DEMO Center 
Casarrubuelos
Talleres de compostaje do-
méstico y comunitario. En es-
tos talleres participan jóvenes y 
sus familias, ampliando sus cono-
cimientos sobre economía circu-
lar, reciclaje orgánico y sostenibi-
lidad, con el objetivo de promover 
la conciencia ambiental y la cul-

tura del reciclaje en la población. 
Se centran en la recogida y trans-
formación de residuos orgánicos 
(procedentes de los hogares de 
los voluntarios de las actividades 
del DEMO Center) para obtener 
compost: abono orgánico eco-
lógico.  

Talleres de lombricultura. Se 
centran en la recogida y trans-
formación de residuos orgánicos 
en el mejor abono orgánico eco-
lógico del mercado: el humus de 
lombriz. En esta ocasión, se utili-
za la técnica de la lombricultura. 
Formación en huertos urba-
nos domésticos. Los jóvenes 
aprenden a hacerse cargo de un 
huerto urbano: desde la prepa-
ración inicial del terreno hasta la 
recolección y conservación de las 
hortalizas.
Plantación de árboles y diseño 
de arboretos. Un arboreto es una 
colección botánica compuesta 
exclusivamente por árboles o co-
lecciones vivas de plantas leño-
sas. En ellos se plantan pequeños 
grupos de árboles de la misma 
especie que se identi� can por su 
nombre y su denominación latina 
junto con una breve descripción 
de alguna característica distinti-
va de esa especie. 
Talleres de esquejes y semi-
llas. En estos talleres se impar-
ten materias como: poda, siem-
bra, injerto, trasplante, así como 
trabajos profesionales de jardi-
nería en general. 

Todas las formaciones y talleres 
que se imparten en este Primer 
DEMO Center de Lombricultura 
en Europa son gratuitas.

Áreas de trabajo del DEMO 
Center de Casarrubuelos:
El DEMO Center de Casarrubue-

los consta de tres áreas princi-
pales de trabajo: Una zona de 
huertos urbanos domésticos, 
donde los jóvenes y sus familias 
cosechan sus propias hortalizas y 
verduras, aprendiendo cómo ha-
cerlo.

Una segunda zona de com-
postaje de residuos orgánicos, 
donde los residuos vegetales de 
los hogares de las familias impli-
cadas en el proyecto y de otras fa-
milias interesadas se compostan 
para obtener compost ecológico, 
así como para reducir el coste de 
la retirada de residuos y la huella 
de carbono del municipio.                            

Una tercera zona de vermi-
compostaje, donde la calidad del 
compost es mejorada mediante 
la acción de lombrices california-
nas, transformándose este com-
post inicial en humus de lombriz: 
actualmente considerado el me-
jor abono ecológico orgánico del 
mercado.

Casarrubuelos ya abona sus 
zonas verdes con su propio 
humus de lombriz
Después de muchos meses de 
trabajo, tras la presentación allá 
por 2018 a concurso europeo de 
un innovador proyecto de reci-
claje de materia orgánica muni-
cipal, el Ayuntamiento de Casa-
rrubuelos, a través de su RAISE 
DEMO Center ya está realizan-
do una gestión sostenible de los 
residuos orgánicos de la locali-
dad, transformándolos mediante 
su compostaje y vermicompos-
taje en humus de lombriz -mejor 
fertilizante ecológico natural- con 
el que ya se están abonando a 
coste cero espacios verdes del 
municipio. 

 Más información RAISE Youth 
Casarrubuelos: raise@casarru-
buelos.es, WhatsApp 637 565 027
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Desde la Concejalía de deportes  se ha prepa-
rado para el próximo 22 de mayo una jornada  de 
sábado para practicar deporte.

Desde las  9:15 de la mañana, en la que se ini-
ciará la jornada conuna clase de spinnin, las ac-
tividades se sucederán hasta el medio día.

Body combat, kit combat, karae, zumba, bod-
yopump  y bodybalance son las actividaes que 
nos porponen desde el consistorio para cono-
cer  alguna de las acividades deportivas en el 
municipio.

Todas ellas se desarrollarán en la Plaza de Espa-
ña, siempre respetando las medidas de seguridad 

Distintas actividades para celebrar 
el Día del Libro en el municipio

Como cada 23 de abril, el mu-
nicipio celebraba el Día Inter-
nacional del Libro.
El pasacalles “Palabras por un 
tubo”, y el “Libro de los Deseos” 
fueron dos de las actividades 
propuestas para la ocasión por 
la concejalía de Cultura.
EL LIBRO DE LOS DESEOS
El Libro de los Deseos de To-
rrejón de la Calzada es un pro-
yecto en el que han colaborado 
los alumnos de 5º y 6º de los 
colegios San José, Abad y Ha-
rija y Castilla.
Los alumnos de 5º y 6ºde Pri-
maria de los tres colegios de 
la localidad han plasmado en 
papel sus más importantes de-
seos, que se han recogido en 
este especial libro que ha es-
tado expuesto a todos los ve-
cinos del municipio desde el 26 
de abril en el porche de la Casa 
de la Cultura.
PALABRAS POR UN TUBO
El pasacalles “Palabras por un 
tubo” hizo que la tarde de ese 

viernes grandes y pequeños 
se hayan podido emocionar 
con ver
sos susurrados al oído, repre-
sentados por los zancudos del 
pasacalle.
Los mayores del curso de Me-
moria también han participado 
en la cnmemoración del día del 
libro con la creación de un vi-
deo para la ocasión.

Comienza la Esuela de Familias, un 
recurso para trabajar con menores

Comienza la campaña de la 
repoblación del Pinar

Sábado deportivo

Desde la Mancomunidad el Suroeste se 
inicia la Escuela de Familias, un grupo de 
ayuda para la figura del adulto en relación 
con los menores.
Una vez al mes, en el Centro de Servicios 
Sociales ubicado en Griñón, se propone 
este espacio donde compartir experiencias 
y trabajar situaciones que surgen en el día 
a día con niños y adolescentes, siempre 
apoyados por profesionales.
Esta iniciativa tratará temas como las nor-
mas y los límites, la comunicació funcional,   
cómo hablar de emociones con los hijos, o 
el uso, abuso y depedencia a videojuegos.
La duración de cada sesión es de 1:30h, 
y para participar en la acividad es nece-
saria la inscripción a través de teléfono o 
whatsapp. 

Con motivo Día Internacional de la 
Tierra, el Ayuntamiento, desde su 
Concejalía de Medio Ambiente y en 
coordinación con el grupo de volun-
tarios del municipio Somos Bosque, 
se realizaba una acción con los Cen-
tros de educación primaria de la lo-
calidad, San José, Castilla y Abad y 
Harija, que ha consistido en la repo-
blación del parque del Pinar.
Los alumnos más mayores de pri-
maria, han plantado y dejado men-
sajes en los árboles que nos recuer-
dan la importancia del cuidado del 
medio ambiente y nuestro entorno.
Ha sido una manera de hace partí-
cipes a los niños del municipio para 

crear un vínculo afectivo y especial 
con la zona, y que sienta como parte 
de ellos los árboles plantados.
La repoblación se completaba con 
la participación de 20 familias inscri-
tas en la campaña “Repoblación del 
Pinar” que plantaron sus árboles el 
sábado siguiente
Desde el Ayuntamiento agradecen la 
implicación a los participantes, tanto 
a los voluntarios, como al profeso-
rado, alumnos del municipio y fami-
las; así como al personal de mante-
nimiento.
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Ya está terminada la pista de calistenia

Tareas de reparación de baches en 
las calles de la localidad
El Ayuntamiento, además de 
preparar la redacción de la fase 
II de asfaltado y acerado del 
municipio, también ha adquiri-
do un nuevo producto puntero 
en el mercado, de asfalto en frío 
para arreglar todos los baches 
y socavones en la calzada
Durante la mañana del 19 de 
abril, dieron comienzo las obras 
para el arreglo de estos aguje-
ros en la calzada que vinieron 
agravándose tras el desastre 
de la Filomena.

El pasado 23 de abril les toco 
el turno a la Avenida de las Pro-
vincias, la calle el Greco y la 
media rotonda de entrada.

Todo este bacheado se está 
realizando con el nuevo pro-
ducto adquirido por el Ayun-
tamiento que consiste en as-
falto frío.

El ayuntamiento sigue ba-
cheando todos los peligrosos 
baches de las calles.

El pasado día 26 de abril, el 
bacheado continu´p por la Ron-
da del Norte, el Camino de Es-
quivias y el Polígono.

Las obras fde reparación han 
continuado durante las últimas 
semanas siempre que el tiem-
po lo ha permitido. Al cierre de 
e4sta edición continuaba abier-
ta la redacció del proyecto de la 
Fase II de asfaltado y acerado 
del municipio. Según informan 
desde el consistorio, se están 

llevando a cabo todas las labo-
res necesarias para la repara-
ción de las calzadas del muni-
cipio, pero es neccesario algo 
de tiempo ya que el temporal 
que sufrimos a primeros de año 
ha empeorado ostensiblemen-
te los daños en las calles de la 
localidad.

El Ayuntamiento continua po-
niendo todo su empeños en so-
lucionar los problemas que su-
ceden en el municipio.

El Ayuntamiento de Torre-
jón de Velasco apuesta de 
nuevo por mejorar los pun-
tos de recogida de basuras 
con nuevos contenedores de 
residuos sólidos urbanos se 
contarán con pedal para su 
apertura.

En  los  p róx imos meses 
aproximadamente el 50 % 
de todos los cubos verdes 
de residuos sólidos urbanos 
será reemplazados por otros 
de mayor tamaño y con un 

sistema especial de apertura 
con pedal. Además, cuando 
se produzca esta nueva com-
pra, en el siguiente ejercicio, 
se cambiarán en el resto de 
contenedores, Para conse-
guir en este y en el próximo 
ejercicio, el cambio total de 
todos los contenedores de re-
siduos sólidos urbanos.

Seguimos trabajando por la 
limpieza y el bienestar de to-
dos los vecinos de Torrejón 
de Velasco

El Ayuntamiento ha hecho entrega, 
para reforzar el control, de 8 nue-
vos medidores de CO2 al colegio 

público “Nuestra Señora del Pilar” 
y 4 nuevos medidores de CO2 al 
colegio concertado “el Catón”.

El pasado 23 de abril, con motivo del Dïa del Libro, se 
llevó a cabo un mercadillo solidario de libros usados 
en la Plaza de la Hispanidad. Todo lo recaudado con 
la venta de los libros se ha entregado a Cáritas.

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Velasco sigue apostando por las 
infraestructuras, por el deporte y 
la salud de todos nuestros veci-
nos, poco a poco vamos teniendo 
más opciones de entretenimiento 

y de deporte en nuestro munici-
pio. Ya ha finalizado la obra de la 
pista de calistenia en el parque de 
el Greco. Los vecinos tienen un 
nuevo punto, donde llevar a cabo 
sus deportes favoritos.

Apuesta por la mejora de los 
puntos de recogida de residuos

Entrega de medidores de CO2  
a los centros educativos

Mercadillo de libros usados 
por el Día del Libro

Los Benjamines y los Cadetes de la UD Torrejón de velasco consiguen el título en 
sus respectivas categorías. Tras una gran temporada, los dos equipos, Cadetes y Benjamines, ha 
logrado el título de liga en sus correspondientes categorías, desde estas líneas, el Ayuntamiento les hace 
llegar las felicitaciones por la gran temporada realizada por los dos equipos. ¡Gracias campeones!





VECINOS DE LA SAGRA
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Hemos tenido la fortuna de po-
der hablar con el y conocer lo que 
signi� ca para un sagreño poder 
representar a toda una provincia 
y lo mas importante sus sensa-
ciones después de ser elegido 
junto con sus proyectos de futuro.

¿Cuál es tu historia como Sa-
greño? He estado viviendo en 
Yunclillos durante muchos años 
hasta que en 2018 me vengo a vi-
vir a Pantoja, donde me encuen-
tro muy a gusto, encantado de la 
vida un pueblo que me ha acogi-
do plenamente.

¿Qué hace un Míster mas allá 
de todo lo relacionado con el 
mundo de la belleza? En estos 
momentos, estoy preparándome 
una oposición a bombero, una 
profesión que creo que va mu-
cho conmigo y con la intención 
de ayudar a la gente, estoy com-
patibilizando mis estudios con la 
búsqueda de algún empleo que 
pueda surgir.

Me gusta todo lo relacionado 
con la fotografía, la lectura, la mú-
sica como un chico normal.

¿Cómo surge la idea de conver-
tirse en Míster? Soy un enamo-
rado de la fotografía en todos sus 
ámbitos y tengo mi cuenta, espe-
cialmente de Instagram, con mu-
chas fotografías de estos años, 
muy cuidadas, aunque nunca tuve 
intención de llegar a ningún sitio.

Viendo mi cuenta de RRSS, ha-
cia � nales de 2019 la propia com-
pañía RNB (Reinado Nacional de 
Belleza), que es una marca que 
presenta a misters en un certa-
men nacional para participar en 
certámenes internacionales, des-
pués de descubrirme por redes 
quieren contar conmigo para que 
represente a Toledo en el certa-
men nacional.

Así surgió de una forma bas-
tante casual, no buscaba nada 
concreto y ello mismos me en-
contraron.

¿Una vez seleccionado como 
avanza el proyecto? Inicialmente 
desconfíe un poco, puesto que no 
me parecía algo habitual  y pen-
saba que en algún sitio tenia que 
haber “truco” pero me fui infor-

mando y viendo el per� l del cer-
tamen, me encontré con la grata 
sorpresa de estar todo muy bien 
organizado y me brindaba una 
oportunidad real de representar 
a mi provincia y a mi propio país 
si salgo elegido a nivel nacional.

“ME GUSTA LA 
OPORTUNIDAD DE 
REPRESENTAR A MI 
PROVINCIA Y A MI PAÍS 
EN CASO DE GANAR EL 
CERTAMEN”

¿Tenias intención real de ser mo-
delo y participar de este mundo 
de la belleza? Siempre he tenido 
la inquietud y la idea de conocer 
el mundo de modelaje, quizás no 
para dedicarme a ello por com-
pleto, pero si como comple-
mento de mi vida. Nunca 
me había animado a 
ofrecerme en ningún 
sitio, pero ha llega-
do de esta manera 
inesperada y hay 
que seguir adelante.

¿Cómo te propo-
nen ser el repre-
sentante de Toledo 
en España? Al prin-
cipio estaba un poco 
perdido porque no co-
nocía nada de este mun-
do, pero ellos se pusieron 
en contacto conmigo para 
explicarme como funciona 
cada uno de los certáme-
nes que existen, quie-
nes son, lo que hacen 
y cual es su proyecto 
completo; Es un con-
curso pionero en Espa-
ña por su calidad con el cual 
están empezando actualmente 
creando está marca RNB en el 
panorama nacional.

Una vez que eres el represen-
tante en Toledo, ¿Qué pasos vas 
dando junto a RNB? A partir de 
mi selección, ya junto con la or-
ganización del concurso, se van 
nombrando el resto de Míster para 
todas las provincias para prepa-
rar el certamen � nal. Esto se hace 
a través de sus medios digitales 
tanto web como RRSS.

A día de hoy ya se conocen 
los 52 candidatos y ya ha dado 
comienzo el camino hacia el 
certamen Míster RNB Espa-
ña que se celebrara en Peria-
na, Málaga, un municipio de la 
comarca de la Axarquía en la 
Costa del sol y en donde nos 
veremos en el próximo mes de 
septiembre. 

El certamen constara de dife-
rentes pruebas que cada uno de 
los elegidos tenemos que realizar 
y que van puntuando con unas 

cali� caciones internas para nom-
brar al nuevo ganador de Míster 
RNB España.

REPRESENTARE A TOLEDO 
EN EL CERTAMEN QUE 
SE CELEBRARÁ EN 
SEPTIEMBRE EN MÁLAGA.

¿Cómo funciona una gala de 
este tipo internamente? Esta-
remos en Málaga a lo largo de 
la semana entera junto con la or-

ganización, visitando diferentes 
lugares y realizando las pruebas 
pertinentes, las cuales servirán 
para clasi� car al ganador en la 
gala � nal ese mismo � n de se-
mana.
Desde RNB nos transmiten la 
importancia de tener una buena 
imagen viviendo esta experien-
cia en un proyecto que aspira a 
crecer y colaborar por buenas 
causas.”

¿Qué es lo más importante para 
ti de todo este mundo ahora 
que estas metido en él? Las 
posibilidades de transmitir 
mensajes positivos y solida-
rios a la sociedad, que sin te-
ner una repercusión social 
multitudinaria no se podría 
conseguir.

“NO SOLO SOMOS UNA 
CARA BONITA, SINO QUE 
TAMBIÉN SABEMOS 
TRANSMITIR VALORES 
Y REALIZAR BUENAS 
ACCIONES” 

Hemos colaborado con el tema 
de cáncer de mama, recogidas 
de juguetes solidarios, proyec-
tos de ayudas hay que crear es-
tabilidad moral y social.

Un mensaje para la sociedad 
y otro para los chavales de tu 
edad.  Para la sociedad reivin-
dico en lugar de enfrentamien-
to, un sentimiento común de co-
laboración y cooperación entre 
todos. Tenemos que saber de 
donde venimos y todas las co-
sas que hemos hecho juntos 
para construir un futuro mejor 
de forma unida.

De cara a la juventud, decirles 
que somos una generación que 
nos hemos encontrado con mu-
chas cosas hechas de bienestar 
y confort, carreteras, transportes, 
viviendas, etc. No recordamos que 
han sido los valores y costumbres 
de nuestros mayores los que nos 
han hecho llegar hasta este mo-
mento y los más jóvenes lo es-
tamos olvidando y nos impedirá 
construir un futuro. Los jóvenes 
deben construir y los mas mayo-
res dejarnos construir.

Miguel Lucas, vecino de Pantoja, es el nuevo 
Míster RNB Toledo 2020

Este vecino de nuestra comarca, afi ncado en Pantoja y con raíces de Yunclillos con 
sus 21 años y su 1,95 de estatura es el nuevo “guapo” de nuestra provincia a la que 

defenderá en la próxima edición de Míster RNB España.

EN CASO DE GANAR EL 

¿Tenias intención real de ser mo-
delo y participar de este mundo 

Siempre he tenido 
la inquietud y la idea de conocer 
el mundo de modelaje, quizás no 
para dedicarme a ello por com-
pleto, pero si como comple-
mento de mi vida. Nunca 

sentante de Toledo 
Al prin-

cipio estaba un poco 
perdido porque no co-
nocía nada de este mun-
do, pero ellos se pusieron 
en contacto conmigo para 
explicarme como funciona 
cada uno de los certáme-
nes que existen, quie-
nes son, lo que hacen Miguel Lucas en Instagram 

@lucascco 

mana.
Desde RNB nos transmiten la 
importancia de tener una buena 
imagen viviendo esta experien-
cia en un proyecto que aspira a 
crecer y colaborar por buenas 
causas.”

¿Qué es lo más importante para 
ti de todo este mundo ahora 
que estas metido en él? 
posibilidades de transmitir 
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ner una repercusión social 
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TAMBIÉN SABEMOS 
CARA BONITA, SINO QUE 
TAMBIÉN SABEMOS 
CARA BONITA, SINO QUE 

TRANSMITIR VALORES 
Y REALIZAR BUENAS 
ACCIONES” 

Hemos colaborado con el tema 
de cáncer de mama, recogidas 
de juguetes solidarios, proyec-
tos de ayudas hay que crear es-
tabilidad moral y social.

Un mensaje para la sociedad 
y otro para los chavales de tu 
edad.  
dico en lugar de enfrentamien-
to, un sentimiento común de co-
laboración y cooperación entre 
todos. Tenemos que saber de 
donde venimos y todas las co-
sas que hemos hecho juntos 
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Se rebaja un 84% la tasa por licencia 
de primera ocupación en el municipio 

Con el inicio del mes de mayo,  
el Ayuntamiento  de Borox 
aprobaba la reforma de la or-
denanza nº31, reguladora de la 
tasa por obtención de licencia 
de primera ocupación para ba-
jarla hasta 0,80 euros por m², 
lo que se traduce en que los 
vecinos pagarán cinco veces 
menos.

Desde 2010 hasta ahora, el 
precio era de 5 euros por m². De 
aquí en adelante, los vecinos se 
ahorrarán 4,20 euros por cada 
metro cuadrado construido. 
Por ejemplo: por una vivien-
da de 230 m² antes se paga-

ban 1.150€, mientras que aho-
ra serán 184€. Un ahorro de 
966 euros.

Esta medida impulsada por 
el Equipo de Gobierno supon-
drá un significativo ahorro para 
los contribuyentes en una si-
tuación económica tan com-
plicada como la actual.

La bajada de impuestos tiene 
como objetivo ayudar a quienes 
acceden a su vivienda y favore-
cer la implantación de nuevas 
empresas  en nuestros polígo-
nos industriales, lo que reper-
cutirá favorablemente en el au-
mento del empleo en Borox.

Finalizan las obras del muro de contención 
de la calle Sepulcro

Enma Roldán, 
Subcampeona del  
Provincial de ajedrez 
por Edades

Borox celebró el Día de la Virgen el 
pasado domingo 9 de Mayo.

El pasado día 5 de febrero, se pro-
dujo un colapso de la calzada de 
la Calle Sepulcro, el cual provocó 
la caída de un antiguo muro de 
mampostería dejando un hueco 
de aproximadamente 12.000 me-
tros cúbicos, con una profundi-
dad de hasta 3,50 metros.
Rápidamente, el Ayuntamiento 
inició los trabajos de reparación 
los cuales han consistido en la 

construcción de un muro de hor-
migón armado de 6,20 metros de 
altura y 3,50 metros lineales; el 
posterior relleno y compactado 
de tierra para cubrir el socavón 
y, por último, se ha procedido al 
hormigonado de la calzada.
La fecha de finalización y certi-
ficación de la obra es de 23 de 
marzo de 2021.
Con esta actuación, que ha su-

puesto la cuantía de 18.137,90 
euros y otra anterior de simila-
res características y por causas 
parecidas, que supuso un cos-
te de 59.987,00 euros, se da so-

lución al peligro existente en la 
Calle Sepulcro y que los vecinos 
de la misma venían denuncian-
do ante el Ayuntamiento desde 
el año 2017.

De manera especial, los bo-
rojeños  celebraron el día de su 
Virgen Morena , su Virgen de la 
Salud, más unidos y más “bo-
rojeños”.

Desde el consistorio recono-
cían y agradecían a la Junta Di-
rectiva de la Hermandad de la 
Virgen de la Salud, cuya entrega 
y esfuerzo ayudan a mantener 
viva la fe de este pueblo en su 
patrona, la Virgen de la Salud y 
del Buen Fin.

“Mi Virgen Morena Madre de 
Salud, en Borox no hay penas 
desde que estás tu, no lloran los 
ojos, no pesa la cruz y esta tierra 
nuestra un cielo parece desde 
que estas tu...” Hoy es día grande 
en nuestro pueblo, hoy, la pre-
sencia de la venerable Virgen de 
la Salud llena cada una de nues-
tras calles, plazas y casas. Hoy, 
por fin, hemos recibido esa visita 
tan esperada. Hoy es día de ren-

dir nuestro homenaje de amor 
y devoción a nuestra Madre, la 
Virgen de la Salud.

“Es tu cara hermosa la que vi 
de niño, la que yo besaba con 
tanto cariño en mi juventud, cara 
que está hecha de llanto y lati-
do…”Hoy, no es necesario decir 
nada, no necesitamos pedir o 
implorar, simplemente contem-
plemos el rostro de nuestra Ma-
dre, abramos nuestro corazón y 
dejemos que él hable.“Tu abra-
zas al pecho nuestras pobres 
vidas, Tu cierras del alma todas 
las heridas, Madre de Salud…”.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA UME

Entre los días 2 y 11 de junio de 2021 se po-
drá visitar en Borox la exposición de foto-
grafías de la Unidad Militar de Emergencias 
de las Fuerzas Armadas Españolas.
El pasado 14 de abril el delegado de Defen-
sa en la región visitó el Ayuntamiento de 
Borox y mantuvo una reunión con la Alcal-
desa, en la que se analizaron los detalles 
de la exposición.

Emma Roldán Mateo se procla-
ma  Subcampeona Sub-14 fe-
menino del Campeonato Pro-
vincial de Ajedrez por Edades 
Toledo 2021; logro que supone 
su 5º podium en campeonatos 
provinciales. 
En esta ocasión, dadas las limita-
ciones de la sala de juego y, sobre 
todo, por la falta de ritmo de jue-
go y de preparación susjugado-
res, desde el Club Educa Ajedrez 
Borox se propuso que Emma les 
representara en el Campeonato 
Provincial en Edad Escolar So-
mos Deporte, al ser este su últi-
mo año en la categoría

El Ayuntamiento acoge 
a nuevos alumnos en 
prácticas

Dos estudiantes de Animación So-
ciocultural y Turística y Administra-
ción y finanzas, que imparten los 
centros educativos I.E.S El Greco 
(Toledo) y I.E.S Miguel Hernández 
(Ocaña) completarán su formación 
realizando las prácticas en los de-
partamentos de Animación y Admi-
nistración del Ayuntamiento, tras los 
convenios firmados con estos cen-
tros educativos.
Durante el período de prácticas, 
la  alumna de Animación, realizará 
una Planificación de Intervenciones 
y Proyectos para jóvenes en el muni-
cipio. El  alumno de administración 
y finanzas, consistirán en conocer 
las diferentes funciones dentro del 
ayuntamiento en ámbito adminis-
trativo. Con ellos  ya son cinco los 
jóvenes que han realizado prácticas 
en el presente curso,
Uno de los mayores compromisos 
del Ayuntamiento es fomentar la 
educación de nuestros jóvenes y 
colaborar al máximo con los cen-
tros educativos.

La Alcaldesa Soledad Delgado, con el 

delegado de Defensa en Castilla-La 

Mancha, el Coronel Vizuete
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La alcaldesa de Esquivias, Mi-
lagros del Barrio, y el primer 
teniente de alcalde, Antonio 
Torrejón, se reunieron con el 
subdelegado del gobierno en 
Castilla la Mancha el pasado 22 
de abril.  Se trata del primer en-
cuentro oficial en el que se han 
tratado temas de interés gene-
ral para el municipio. Entre los 
asuntos tratados destacan los 
referidos a la seguridad ciuda-
dana: la autorización para el uso 
de las cámaras de seguridad y la 
llegada de los agentes de Policía 
Local. Las cámaras de seguri-

dad instaladas en el municipio 
no podían utilizarse hasta esa 
fecha porque carecían de la au-
torización de la subdelegación 
del Gobierno.

POLICÍA LOCAL
En cuanto a la llegada de los dos 
agentes de Policía Local, no se 
producirá como mínimo hasta 
diciembre de 2021. El equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Esquivias está trabajando para 
que la Policía Local pueda incor-
porarse a su puesto de trabajo 
antes de esa fecha.

El Ayuntamiento da comienzo a 
la campaña de desbroce de las 
parcelas y los espacios de titulari-
dad municipal, con el objetivo de 
evitar riesgos para la seguridad y 
salud públicas. Se requiere a los 
propietarios de solares urbanos 
que en el plazo máximo de dos 
meses procedan a su limpieza.

El Ayuntamiento de Esquivias te 
ofrece la posibilidad de realizar el 
curso de monitor de actividades 
juveniles. Fechas: mayo y junio. 
Grupo mínimo de 15 alumnos. 
Prácticas garantizadas y acam-
pada final. Curso homologado 
por la JCCM. Precio subvencio-
nado: 150€ Información e inscrip-
ciones (636 78 56 00).

Esquivias reinventa la Lectura 
Universal del Quijote. Con Mo-
tivo de la celebración del Día del 
Libro, la Casa Museo Cervantes 
y el Ayuntamiento de Esquivias 
conmemoran el aniversario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, 
hijo adoptivo e Ilustre vecino de 
este Lugar de Esquivias.
Y a mi se me trasluce que no ha 
de haber nación ni lengua don-
de no se traduzca (Quijote II cap. 
III Seg.).

Debido a la situación excep-
cional que estamos viviendo, a 
consecuencia de la pandemia, 
nos hemos visto en la obligación 
de transformar tradicional acto 
que veníamos celebrando. Por 
eso, este año, celebramos lec-
tura del Quijote de forma virtual.

En sus LEnguAs vErnáCuLAs
El Consistorio quiso mandar 
un agradeciendo a Emiliano 
García-Page, Presidente de la 
JCCM, y a todas y cada una de 
las Embajadas, la implicación de 

todos ellos y todas ellas en esta 
aventura quijotesca. “Gracias a 
su colaboración en este vídeo 
han hecho posible la lectura con-
tinuada del Capítulo Primero del 
Quijote, en su lengua vernácula, 
celebrándose así, la XIII Lectura 
Universal del Quijote.

Los embajadores participantes  
fueron Yury P. Korchagin (Ru-
sia), Marzenna Adamczyk (Polo-
nia), Tiina Jortikka-Laitinen (Fin-
landia), Katarina Lalic Smajevic 
(Serbia), Jens August Kisling (Di-

namarca), Nives Malenica (Croa-
cia), Jan Versteeg (Países Bajos), 
Teppo Markus Tauriainen (Sue-
cia), Toufik Milat (Argelia), Joao 
Antonio Da Costa Mira-Gómes 
(Portugal), Riccardo Guariglia 
(Italia), Daniel Azzopardi (Mal-
ta), Ricardo Scavone Yegros 
(Paraguay), Gerard Cockx (Bél-
gica), Helena Mina (Chipre), Sa-
hnghoon Bahk (Corea del Sur), 
Katalin Tóth  (Hungría) y Odd 
Molster (Encargado de Nego-
cios A.I. de Noruega).

La Casa de la Cultura de Esqui-
vias, con motivo de los actos ce-
lebrados para conmemorar el día 
del libro, ha acogido la presenta-
ción del nuevo libro de José Ma-
nuel Lucía Mejías, un monólogo 
dramático titulado “Soy Catalina 
de Salazar, mujer de Miguel de 
Cervantes” que llega de la mano 
de la Editorial Huso.

El autor ha estado acompaña-
do por la editora Mayda Busta-
mante y por la alcaldesa de Es-
quivias, Milagros del Barrio.

A modo de prólogo, José Ma-
nuel Lucía Megías inicia Soy Ca-
talina de Salazar, mujer de Mi-

guel de Cervantes con una carta 
que le escribe a la protagonista 
de su obra: “Mi querida Catalina: 
¡Qué injusta que ha sido la histo-
ria, el paso del tiempo contigo! 
¡Qué injustos que hemos sido 
todos los hombres y mujeres en 
estos siglos que nos separan, en 
este silencio que hemos ido te-
jiendo a tu alrededor a base de 
tópicos y de lugares comunes! 
Desde hace años, en tu Esqui-
vias natal, en tus tierras toleda-
nas te recuerdan cuando llegan 
los fríos de diciembre”.

En este libro, José Manuel Lu-
cía Megías se pregunta e imagi-

na, si Catalina, además de ser la 
mujer de Cervantes se nos pre-
sentara en primera persona, in-
dependiente, con sus dudas y 
con su universo personal. ¿Y si 
nos acercáramos a ella desde su 
propia luz y no desde la sombra?

COnCursOs quIjOtEsCOs
Durante la presentación del li-
bro, Ángel Solana, concejal de 
Cultura, ha hecho entrega de 
los premios del primer certa-
men literario “Quijofinal” y del 
certamen de dibujo “Quijopin-
ta”. Además, el Ayuntamiento de 
Esquivias regaló un libro a cada 
asistente al acto.

Primer Concurso de Dibujo In-
fantil Quijopinta: Categoría Edu-
cación Infantil (5 años). Primer 
premio: Hugo Berlanga Torre-
jón. Categoría 1º y 2º de prima-
ria (6-8 años). Primer premio: 
Edurne Marcelo García

Primer Concurso de Relatos 
Infantiles Quijofinal. Categoría 
“A”, niños de 10 años (4º Prima-
ria). Primer premio: Lucía Nieto 
González. ¡Enhorabuena!.

Reunión con el Subdelegado 
para tratar sobre seguridad

Adiós a Don Julián Rodríguez Anaya

La campaña de 
desbroce comienza

Curso de monitor de 
actividades juveniles

XIII Lectura Universal del Quijote

Maestro durante años en el mu-
nicipio, además de su labor do-
cente dejó su cariño por los ve-
cinos y su pasión por Cervantes. 
Fruto de dicha pasión y sus dotes 
artísticas, queda para el recuer-

do su reconocido monumento al 
Quijote que da la bienvenida en 
el Paseo de los Álamos. El Ayun-
tamiento dio su más sentido pé-
same a sus familiares y amigos. 
Siempre en el recuerdo.

La Casa de la Cultura de Esquivias reivindica a 
Catalina de Salazar, mujer de Miguel de Cervantes

CapaciTIC+55, nuevo 
curso de informática

La familia y las nuevas 
tecnologías

Esquivias pone en marcha Ca-
pacitaTic+55 un programa de 
capacitación digital dirigido 
a personas desempleadas,  
trabajadoras o autónomas, 
promovido por la JCCM y fi-
nanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

¿Tu hijo pasa mucho tiempo 
delante de las pantallas? ¿Sa-
bes por dónde navega y qué 
sube? El Ayuntamiento de Es-
quivias, a través de Servicios 
Sociales, va a realizar unos ta-
lleres informativos para ayu-
darte a resolver dudas sobre 
las nuevas tecnologías en el 
entorno familiar. Más infor-
mación en Servicios Socia-
les: 925 52 07 57. Los talleres 
se van a realizar a través de la 
plataforma google meet el 6, 
13, 20 y 27 de mayo.

n BREVE
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Renovación de tuberías de la red de abastecimiento 
de agua al Barrio de La Estación.

Durante el mes de Abril han 
comenzado las obras de re-
novación de tuberías de la red 
de abastecimiento de agua 
al Barrio de La Estación, que 
probablemente se extenderán 
hasta el próximo mes de Julio.

Esta actuación aportará im-
portantes mejoras en el día 
a día de habitantes de dicho 
barrio, permitiendo garantizar 
la continuidad del suministro 
a los vecinos y evitando mo-
lestas averías provocadas por 
roturas de las mismas.  

Además, esta renovación va 

a permitir poder incrementar 
la presión de servicio del agua 
en la zona, presión que mu-
chas veces es insuf ic iente 
para el uso cotidiano.

Las obras tendrán una dura-
ción de entrono a tres meses 
y afectarán a las calles Barrio 
de la Estación, Recas, Yuncos 
y Numancia.

La inversión en la mejora 
será asumida integramente 
por el Ayuntamiento de Yeles, 
suponiendo el coste de la obra 
una inversión que asciende a 
72.636,54 euros.

Se inicia la campaña anual contra la 
proliferación de mosquitos 
Como ya se v iene hacien-
do desde hace vario años. el 
Ayuntamiento de Yeles ini-
ciaba el pasado 21 de abril 
la campaña anual para com-
batir la proliferación de mos-
quitos y otros insectos  en el 
municipio. 
Con motivo de la subida de 
las temperaturas, el ayunta-

miento iniciaba la campaña, 
que se lleva a cabo a través 
de la  empresa Lasher.
Los acometidos iniciados consis-
ten en la aplicación de un trata-
miento larvicida en los puntos de 
cría de larvas de insctos, como 
son los arroyos y aguas estanca-
das del municipio.
Desde el Ayuntamiento se so-

licitaba la colaboración ciu-
dadana para e l  contro l  de 
este t ipo de plagas ya que 
los puntos de cr ía pueden 
encontrarse en propiedades 
particulares, como piscinas o 
depósitos por lo que es impor-
tante mantener limpia y clora-
da el agua de dichas piscinas 
y depósitos.

Día del libro: presentación 
de “El valor de vivir”

El pasado 23 de abril, con motivo de 
la celebración del Día del Libro, tuvo 
lugar en la Biblioteca de la Casa de la 
Cultura de Yeles, la presentación del 
libro “El valor de vivir”, escrito por Silvia 
Sainz, vecina de la localidad cercana 
de Cedillo del Condado.

Se trata de  una novela basada en 
la vida de un familiar de la propia au-

tora, donde nos habla de cómo fue 
la vida de su tía-abuela Celestina en 
los difíciles años de las décadas de 
los años 40 y 50

En el acto, además de estar presen-
te la propia autora, estuvieron presen-
tes tanto el primer teniente de alcal-
de, como las concejalas de Cultura 
y de Festejos.

Nuevas actividades deportivas 
en el polideportivo municipal

Continúan los trabajos de mejora y conservación del RECUAL 
Durante este mes de abril, los alumnos del programa RECUAL han contnuado desarroladon 
sus trabajos en mejorar ciertas zonas de nuestro municipio. Durante este mes, han puestro 
el friso en la entrada y subida al Ayuntamiento, pitado y adecentado la zona externa del  Cen-
tro Polivalente y han comenzado los trabajos de pintura del parque grande de la localidad.

El polideportivo municipal de Yeles, acogía 
a finales de abril unas jornadas deportivas,  
con la organización de 3 fines de semana 
de clases de ciclo. La acogida ha sido muy 
bien recibida, programandose nuevas cla-

ses para lunes y miércoles entre semana.
Por otro lado, desde principios de mayo 

se han retomado las actividades deportivas 
con los mayores de la localidad. Así poco 
a poco el deporte vuelve a la normalidad.
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El alcalde reivindica un nuevo Centro de 
Salud para la localidad, que es zona básica

Aprovechando la visita de 
Emiliano García Page a Ha-
ricaman, empresa puntera 
en Añover de Tajo, provee-
dora de la harina y derivados 
del 90% del territorio espa-
ñol, el alcalde de Añover de 
Tajo, Alberto Rodríguez Pa-
rra proponía en el discurso 
de su intervención el  trasla-
do al presidente de lo que en 
el municipio consideran una 

necesidad básica. De este 
modo, trasladaba al presi-
dente regional la necesidad 
de un nuevo Centro de Salud 
en la localidad. 

 Añover de Tajo es zona bá-
sica de salud, con servicio 
de urgencia propio y para los 
municipios de Alameda de la 
Sagra y Pantoja, a quienes da 
cobertura.

“NECESITAMOS UN 
NUEVO CENTRO DE SALUD 
PARA QUE DE SERVICIOS 
DE CALIDAD A NUESTRA 
ZONA BÁSICA”

 Tras el crecimiento de las 
poblaciones de la Sagra, son 

más de 12.000 personas las 
que pertenecen la zona bá-
sica de salud de Añover, por 
lo que se necesita que las 
instalaciones del centro de 
salud progresen proporcio-
nalmente. siendo necesarias 
unas nuevas instalaciones 
más cómodas, modernas y 
preparadas para dar un ma-
yor servicio a sus usuarios.

Esta es una reivindicación 

que lleva tiempo haciéndose 
desde el consistorio local , y 
que  personalmente el alcalde 
trasladaba al conocimiento 
del presidente regional con la 
esperanza de que éste reco-
ja su guante y próximamente 
el municipio vea renovado su 
centro de salud, y adecuado 
a las necesidades actuales 
de la población el municipio 
y localidades vecinas.
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Haricamán, la empresa local que será 
galardonada el Día de la Región 2021

Emiliano Garcia Page, presiden-
te de Castilla La Mancha y Patricia 
Franco, Consejera de Economía y 
Empleo, visitaban, acompañado del 
Alcalde del municipio, Alberto Ro-
driguez,  las instalaciones de Hari-
caman,  una de las empresas más 
importantes del municipio:.

La empresa, que se abastece prin-
cipalmente de agricultores locales, 
favoreciendo la economía local, se 
encuentra en estos momentos en un 

periodo de crecimiento, ampliando 
sus instalaciones, que el pasado 29 
de abril miembros de la JCCM y al-
calde  de Añover visitaban.

Esta empresa familiar, fundada en 
1991, en su segunda generación ha 
sabido adaptarse y especializarse 
en la fabricación y envasado de ha-
rinas, pan rallado y otros derivados 
de los cereales.

Durante la pandemia, Haricaman 
no ha dejado de producir, siendo el 
principal proveedor a nivel nacio-
nal de harina y derivados durante 
el confinamiento, abasteciendo a 
un 90% del país

En el acto institucional de la visita, 
el alcalde del municipio, Alberto Ro-
dríguez, agradecía a la empresa su 

trabajo y tesón, aun en tiempos di-
fíciles, siendo un ejemplo para otras 
empresas de la localidad. 

Rodríguez recalcaba el esfuerzo 
que se está haciendo desde el con-
sistorio para conseguir atraer indus-
tria y empresas al municipio que ayu-
dan a consolidar el tejido económico 
de la localidad y generan puestos de 
trabajo, tal y como lo ha hecho esta 
PYME que cuenta con cerca de 100 
trabajadores en plantilla.

CLM ES LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA  DE MAYOR 
CRECIMIENTO EN ESPAÑA

Como confirmaba la Consejera de 
Economía, Patricia Franco, “Cas-
tilla-La Mancha es la Comunidad 
Autónoma de todo el país que más 
empleo ha creado en el último año, 
donde la ocupación ha subido en 
un 1,65 por ciento en la región”, ha 
destacado la consejera, lo que sig-
nifica que hay 13.200 personas más 
trabajando que hace un año en Cas-
tilla-La Mancha. “Somos una de las 
dos únicas regiones que han creado 
empleo en los últimos doce meses”, 

subrayaba.
“Esa evolución, ese mejor compor-
tamiento ante la crisis sería imposi-
ble sin empresas como la vuestra”, 
ha indicado la consejera en referen-
cia a Haricaman, destacando la im-
portancia y el compromiso del Go-
bierno regional de estar al lado de 
las empresas de capital extranje-
ro que quieren invertir en el país “y 
también de las empresas familia-
res que vertebran nuestro territorio 

y que apuestan 
por el crecimien-

to de su nego-
cio”.

Ensalzaba 
también la la-
bor de Hari-
caman y de 
toda su planti-
lla y equipo di-
rectivo por es-
tar en primera 
línea durante 
la pandemia, 
y garantizar 
con su tra-
bajo el abas-
tecimiento a 
cadenas co-
merciales para 
que no faltaran 

productos a la población durante la 
crisis sanitaria.

No faltaron tampoco palabras de 
agradecimiento al presidente de Ha-
ricaman, Nicolás Rodríguez, valo-
rando “su compromiso por el desa-
rrollo de la región y el crecimiento de 
la Marca España y la Marca Casti-
lla-La Mancha”, así como su implica-
ción “más allá de sus proyectos em-
presariales”, Refiriéndose también a 
la labor de Nicolás en la presidencia 
de la Asociación para el Progreso de 
la Dirección en la región, destacando 
que “es tan importante retener el ta-
lento joven en nuestro territorio como 
conseguir que los equipos directivos 
estén a la altura, para conseguir im-

pulsar el desarrollo económico de 
Castilla-La Mancha”.

Todos estos reconocimientos a la 
empresa por parte de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha 
se verán culminados el día de la re-
gión, próximo 31 de mayo, cuando la 
empresa será reconocida en un acto 
público por su trayectoria y labor.

EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
DE LA SAGRA, Y POR ENDE 
DE CLM, NECESITA MEJORAR 
LAS COMUNICACIONES POR 
CARRETERA.
 El presidente regional , que empla-
zaba al gerente de la compañía  al 
acto del día de la región, destaca-
ba en su turno de palabra que “es 
determinante configurar toda Cas-
tilla La Mancha con una M80, una 
carretera industrial para lograr las 
mejores comunicaciones logísticas 
del centro de España, que induda-
blemente pasan por territorio cas-
tellanomanchego.
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La activa y eficiente labor desa-
rrollada por la Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local de Ala-
meda de la Sagra no deja de 
dar frutos. Uno de los últimos y 
óptimos resultados obtenidos, 
del que damos cuenta, es que la 
Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local ha sido ganadora de una 
de las Ayudas Sociales de Eu-
rocaja Rural gracias al proyecto 
que se presentó para participar 
en la convocatoria emitida por 
La Fundación Eurocaja Rural.

El proyecto, “Incorpórate en 
tiempos de Covid a través de 
Eurocaja Rural”, ha sido uno de 
los 10 ganadores de entre los 
cerca de 40 proyectos presenta-
dos procedentes de Castilla-La 
Mancha, Madrid, Valencia, Mur-
cia y la provincia de Ávila.

El proyecto pretende, sumán-
dose a los medios municipales 
ya existentes y puestos en prác-
tica continuamente, facilitar un 
espacio que sirva de lanzade-
ra de empleo para las personas 
desempleadas de la localidad, 
especialmente en los colectivos 
más desfavorecidos: mujeres, 
jóvenes y mayores de 50 años, 
apoyándoles a través de un iti-
nerario individualizado de inser-
ción. La Ayuda Social está do-
tada con 2.000 euros.

La entrega del premio tuvo 
lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento. El Alcalde-Presi-
dente, Rafael Martín Arcicollar, 
recogió el premio de manos del 
Presidente de la Fundación Euro-
caja Rural, Javier López Martín. 
También estuvieron presentes 
el Director Territorial de Euroca-
ja Rural en Toledo, Juan Carlos 
Dueñas Bermejo, y el Director 
de la Oficina de Eurocaja Rural 
en Alameda, Isaac Plaza López.

Trabajo en Tiempos de covid
Dicho espacio contará, también, 
con las herramientas necesa-
rias para encontrar un trabajo 
en tiempos de Covid, como me-
dios telemáticos, asesoramiento 
y orientación de personal cuali-
ficado. En él, la Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local prestará 
especial atención a las perso-
nas que han perdido su empleo 
a causa de la pandemia.

Se tuvieron en consideración 
iniciativas que permitieran fijar 
población, crear nuevas oportu-
nidades para los jóvenes, ofrecer 
cuidados y servicio asistencial a 
los mayores, procurar el desa-
rrollo sostenible de estos muni-
cipios, eliminar barreras de co-
nexión y reducir la brecha entre 
los núcleos rurales y urbanos.

Alameda ha inaugurado un 
nuevo Programa para la Recuali-
ficación el Reciclaje Profesional, 
de especialidad en albañilería, 
“Alameda Reconstruye”. Este 
nuevo programa es el tercero, ya, 
que lleva a cabo el consistorio.

Son programas duales de for-
mación y empleo, que sustituyen 
a los antiguos Talleres de Empleo 
y que ofrecen formación teórica, 
al tiempo que prácticas profesio-
nales en un contexto productivo 
real, mediante la realización de 
obras o servicios de interés ge-
neral y/o social, y están acom-
pañados por módulos transver-
sales de Prevención de Riesgos 
laborales y de Inserción Laboral. 
Además, para las personas que 
no han obtenido la ESO, se les 
imparte clases para que puedan 
obtenerla, e incluso se les pre-
para para que puedan exami-
narse de las competencias pro-
fesionales nivel 2, y así tengan 
la oportunidad de participar en 
cursos de Certificados de Pro-
fesionalidad nivel 2.

La política del gobierno mu-
nicipal siempre ha sido la de 
favorecer el apoyo a los des-
empleados de la localidad, po-
niendo al servicio de las per-
sonas en búsqueda de empleo 
todas las herramientas necesa-
rias para apoyarles; bien a través 
de la contratación de personas 
desempleadas con los Planes 
de Empleo, o bien a través de 
los Programas de Formación y 
Empleo, como Talleres de Em-
pleo o Programas de Recualifi-
cación, como éste que acaba de 

iniciarse, y que en este año, al 
igual que el pasado, aún es más 
importante desarrollar para ayu-
dar en el ámbito laboral, con un 
mercado laboral muy castigado 
por la Covid-19.

de Los primeros
El Ayuntamiento de Alameda 
es de los primeros en poner en 
marcha el programa de Recua-
lificación de todos los que tie-
nen concedida esta subvención 
por parte de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, y 
esto se debe a que saben de las 
necesidades que algunas fami-
lias están pasando a causa de 
la pandemia.

Durante su desarrollo, en la 
realización de su parte prácti-
ca, las personas que participan 
en el programa trabajarán en el 
arreglo y/o reconstrucción de 
zonas y vías públicas del pue-
blo; por lo tanto, este trabajo 
beneficiará al municipio y a sus 
vecin@s. Por ello, una de las fi-

nalidades de este programa es 
facilitar la adquisición de com-
petencias profesionales, con el 
fin de incrementar su emplea-
bilidad de cara a facilitarles su 
inserción laboral.

Al finalizar el programa, los par-
ticipantes recibirán un certifica-
do de asistencia o un diploma de 
aptitud, expedido por el Ayunta-
miento, siempre que hayan su-
perado la formación con evalua-
ción positiva y hayan cursado al 
menos el 75% de las horas lec-
tivas de la parte formativa. En el 
certificado constará la duración 
de la formación teórica y el nivel 
de la práctica adquirida.

&- Duración: 01/05/2021-
30/10/2021

El Programa ha contado con 
un Presupuesto de 96.452,64 
€ aportados por la JCCM y 
10.000,75 € municipales; un 
Salario Mínimo Profesional de 
1.108,33 €; 200 horas de clases 
teóricas 960 (6 meses) confirman 
sus beneficios para el municipio.

La Agencia de Empleo y Desarrollo 
local de Alameda gana una de las 
ayudas sociales de Eurocaja Rural

Desde la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra se convocó un concurso 
para diseñar la imagen del logo-
tipo de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de tiem-
po establecido en las bases del 
concurso y visionadas las pro-
puestas recibidas por los miem-
bros de Tribunal, éstos emitie-
ron su fallo sobre éste, para los 
organizadores municipales del 
municipio, sin par concurso.

El llamamiento cultural ha re-
cibido una gran acogida e in-
terés. Prueba de ello han sido 
las muchas propuestas recibi-

das, más de las esperadas, 
exactamente nueve. Y todas 
ellas de gran interés, bastante 
completas y muy cercanas a 
un perfil profesional.

La breve valoración hecha 
en esta publicación obede-
ce a la observación racional 
e imparcial de las propues-
tas de l@s participantes, inde-
pendientemente del fallo emi-
tido por el jurado, así como 
sin desestimar las detalladas 
explicaciones, dadas por sus 
autores/as, que han movido a 
sus creadores/as a diseñarlas. El 
disfrute y aprendizaje han estado 
muy presentes en la observan-

cia de todos los trabajos que han 
surgido de esta actividad pro-
puesta en el Mes Cultural 2021. 

Teniendo en cuenta el orden 
alfabético marcado por el pri-
mer apellido de l@s partici-
pantes, la relación de ést@s 
queda así: Ana Alonso Sán-
chez, Adrián Estévez Jimeno, 
Alejandro Estévez Jimeno, Ve-
rónica Estudillo Bautista (que 
ha presentado dos propues-
tas), Lucía Fernández Cuéllar, 
Sofía López Guadalupe (tam-
bién ha presentado dos pro-
puestas) y Francisco Javier 
Rodríguez Romero.

propUesTa Fresca
Los organizadores del concur-
so y responsables municipales 

dan las gracias a todos los/as 
participantes por hacer posible 
este concurso, al tiempo que lo 
han dotado de un notable pres-
tigio cultural y artístico. ¡Muchas 
Felicidades!

Finalmente, la ganadora del 
concurso ha sido Lucía Fernán-
dez Cuéllar con una propuesta 
fresca, directa, contundente y 
atrayente.

La organización del concurso 
nos recuerda que el logotipo di-
señado por la ganadora pasará 
a ser el logo oficial de la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Alameda de la Sagra, su 
Ayuntamiento.

Concurso de diseño de un logotipo para la Concejalía de Cultura

“Alameda Reconstruye III”, el nuevo 
programa de Recualificación y el Reciclaje 
Profesional en especialidad albañilería



COBEJA
Abril 2021 n 29

Actividades de la jornada cultural Visita de Cobeja a Puy du Fou
Marcado por la conmemoración 
del día del libro, el pasado sába-
do 24 de abril se celebró una jor-
nada cultural en el municipio con 
distintos eventos y actividades.
Un mercadillo por el Día del libro, 
un recital de poesía, un concierto 
musical, o una ruta en bicicleta 
fueron algunas de las activida-
des programadas para conme-
morar el día de la muerte de Cer-
vantes. Tampoco faltó una suelta 
de globos en honor a las víctimas 
de la COVID 19, un sincero ho-
menaje de todos los vecinos a 
los fallecidos desde el inicio de 
la pandemia.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n cobeja

El pasado sábado 8 de mayo el 
Ayuntamiento de Cobeja junto 
con la Biblioteca Municipal, or-
ganizó una excursión al parque 
temático de historia, Puy du Fou.
Fueron muchos los vecinos que 
aprovecharon la iniciativa para 
visitar el parque, ubicado en To-
ledo.

La visita fue tanto para el par-
que de día con sus 4 espectácu-

los: Cetrería de Reyes, Allende la 
Mar Océana, A Pluma y Espada 
o El Último Cantar, como para el 
espectáculo nocturno El Sueño 
de Toledo.

A lo largo de todo el día los ve-
cinos que viajaron hasta Puy du 
Fou pudieron disfrutar con la his-
toria de España contada con una 
espectacular puesta en escena 
que no dejó a ninguno indiferente.

El día 24 de Abril  se iniciaba el 
funcionamiento de recogida de 
tapones en este nuevo corazón 
solidario. El corazón ha sido ins-
talado con el fin de recoger tapo-
nes de plástico para donarlos a 
una causa benéfica, que en este 
caso será ADITO, la Asociación 
de Diabéticos de Toledo. La bue-
na acogida a la iniciativa por parte 
de los vecinos le augura un gran 
éxito a la recogida de tapones.

Un Corazón 
solidario lleno 
de tapones
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Optimizando los espacios del 
Ayuntamiento, se están acome-
tiendo obras en el despacho de 
Alcaldía, haciendo una división 
y poder crear un nuevo despa-
cho destinado a Secretaria, ade-
cuándolo a las necesidades y 
volumen de trabajo existentes.

El pasado 30 de abril se estuvo 
asfaltando la calle Bailén y ter-
minando de colocar los bancos y 
papeleras en la calle Borox, ha-
cia el parque de la Barrera. Tam-
bién se están asfaltado las calles 
Constitución, Málaga  y Alame-
da. El Ayuntamiento de Pantoja 
dejó un mensaje en redes agra-
deciendo al municipio su acti-
tud: “¡Ya nos queda poco para 
poder disfrutar de estas nuevas 
infraestructuras! Gracias de nue-
vo a los vecinos por su gran pa-
ciencia”.

Miembros del equipo guberna-
mental pudieron comprobar de 
primera mano el funcionamiento 
de parte del nuevo  alumbrado 
instalado en las obras de remo-
delación en la calle Borox, hacia 
el parque de la Barrera con nue-
vas farolas de LED. En la misma 
se han plantado nuevos árboles 
y creado resaltes en la calzada, 
limitando la velocidad de vehícu-
los a 20 k/h. El trabajo está dan-
do resultado y pronto se podrá 
disfrutar de estas infraestructu-
ras demandadas por los vecinos.

Pantoja celebra con éxito la I Ruta Soy de Pantoja 100%

Asfaltado de
la calle Bailén

Alumbrado en 
calle Borox

Obras en el despacho de Alcaldía

Los empadronados podrán disfrutar de Puy du Fou

Excelente actuación en el Cto 
provincial de Gimnasia Rítmica

Desde el ayuntamiento ofre-
cen la oportunidad de disfrutar 
del espectáculo Puy Du Fou “El 
Sueño de Toledo”, espectáculo 
nocturno, por 19 € tanto niños 
como adultos, el próximo día 14 
de mayo, viernes. 

La cuantía de la entrada es el 
50% de su precio en taquilla, y 
para aquellos vecinos y vecinas 
que estén interesados, se deben 
ir a inscribir a las oficinas muni-
cipales en su horario habitual de 
9:00 a 14:00 horas, hasta el día 

11 de mayo máximo. 
La hora del espectáculo son 

las 22:00 horas, pero se debe de 
estar allí una hora antes, a las 21 
horas, siendo la duración del es-
pectáculo es de 70 minutos.  No 
habrá autobús, por lo que el via-
je es por cuenta particular, y de 
esta medida, solo podrán bene-
ficiarse de este recorrido a través 
de 1.500 años de Historia (desde 
Recaredo, Las Navas de Tolosa, 
o América hasta el ferrocarril), los 
empadronados en Pantoja.

La I Ruta Soy De Pantoja resultó 
todo un éxito. Como dijo el propio 
Ayuntamiento de Pantoja en sus 
redes sociales, el del 1 de mayo 
fue “¡un día para recordar! ¡Un día 
que hemos disfrutado! Un buen 
día que marcará el antes y el des-
pués de un estado de alarma, al 
que las pantojanas y pantojanos 
han mantenido un comportamien-
to ejemplar, cuidado y respetando 
todas las medidas de seguridad, 
disfrutando de la 1 ruta de Sen-
derismo. Soy De Pantoja 100%”.

Grandes momentos disfrutan-
do de familia, amigos y vecinos, 
espectaculares paisajes que los 
campos de Pantoja ofrecen al via-
jero, y que a buen recaudo ser-
virán para repetir la experiencia. 
Desde el Consistorio no han queri-
do dejar la oportunidad de dar mil 
gracias a Protección Civil, Policía 
Local, Asociación Cultural Tauri-
na, Peña La Barrera y todos los 
colaboradores que ha hecho po-
sible este evento, nacido con el 
objetivo de pasar un buen rato 
haciendo deporte.

La 1º edicion de ruta de sen-
derismo “Soy de Pantoja 100%” 
transitó por los caminos vecinales 
del municipio el día 1 de mayo de 
2021 de 10 a 13 horas con salida y 
llegada en el parque de la Barre-
ra, cumpliendo en todo momen-
to y escrupulosamente las medi-
das Covid.

Medidas Covid
Fue obligatorio el uso de mascari-
lla y el distanciamiento social, por 
lo que los participantes tuvieron 

Excelente actuación en el Cam-
peonato Provincial de Gimnasia 
Rítmica de las gimnastas de Pan-
toja, componentes del club Rít-
mica Ros. María Hernández que 
consiguió con sus compañeras 
de conjunto cadete base el 1º 
puesto; Irene González que ta-
mabién obtuvo el 1º puesto en 
la categoría infantil B 2009 de 
aro y por último Samara Villase-
vil que consiguió por su parte el 
1º puesto en la categoría infantil 
B ML. Enhorabuena a las depor-
tistas, un orgullo local para todos 
los pantojeños y pantojeñas, así 
como aficionados a este depor-
te tan apasionante.

que estar en el lugar de salida en 
la hora citada, evitando así aglo-
meraciones. Las inscripciones 
se realizaron por riguroso orden 
de inscripción en las oficinas del 
ayuntamiento del 20 al 26 de abril 
y en esa inscripción se pudo ele-
gir la talla de la camiseta que fue 
entregada al comienzo de la ruta.

Las salidas se realizaron cada 5 
ó 10 minutos, según el número de 
participantes, siendo los grupos 
de 9 personas máximo. Dicha sa-
lida se efectuó por la parte norte 
del parque para tomar el camino 
de Madrid y la entrada se hizo en la 
parte sur por el camino de Borox.

dos rutas alternativas
Durante el recorrido se pudieron 
elegir 2 rutas que estuvieron en 
todo momento indicadas, una de 
3,8 kms, y otra de 5,8kms. (hasta 
Villeriche, por el puente de hie-
rro). Para terminar, en La Barre-
ra, al terminar la ruta, hubo dis-
puestos unos contenedores para 
poder depositar los residuos, así 
como un punto de avituallamiento 

instalado en medio del recorrido.
Julián Torrejón Moreno, alcalde 

de Pantoja, quiso dejar un mensa-
je de agradecimiento emociona-
do ante el éxito de la convocato-
ria: “Gracias a todos y todas por 
asistir a esta primera ruta Soy De 
Pantoja, en breve haremos otra y 
cuando la pandemia nos lo per-
mita haremos una pero “grande”, 
me siento muy orgulloso de ser 
el alcalde de Pantoja, tengo a los 
mejores vecinos y vecinas que po-
dría tener siempre dispuestos a 
colaborar y a participar en todo”.

Para conmemorar el Día del Li-
bro se dio lectura del manifiesto 
de una forma original y distinta, 
haciéndolo entre varias perso-
nas de índole diferente, de for-
ma online por las circunstancias 
sanitarias que vivimos, esperan-
do ser un incentivo para seguir 
leyendo y no dejar nunca los li-
bros de lado, para vivir con con 
cada uno de ellos una historia 
que hacemos realmente nuestra. 

Manifiesto por
el Día del Libro
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El Ayuntamiento de Numancia 
está celebrando las fiestas de 
San Marcos, su patrón, con un 
programa de actos adaptado a la 
situación sanitaria actual. Se trata 
de una iniciativa cultural pionera 
en la zona de la Sagra alta. 

Los vecinos y vecinas de Nu-
mancia pudieron disfrutar del 
concierto tributo a Raphael y 
Camilo Sesto. Un espectáculo 
de Luis Muñoz, cantante man-
chego que triunfa en México. La 
noche completó el programa de 
actos con un concierto tributo a 
Queen, a las 21:00 horas, en la 
Plaza del Ayuntamiento. Además, 
se están celebrando partidos so-
lidarios de fútbol a favor de las 
ONG del municipio. 

San marcoS de vuelta
Eva Dono Lopez, concejal de fes-
tejos y cultura, asegura que las 
Fiestas de San Marcos, que no 
se celebraban desde 2019, son 
el inicio de la vuelta prudente a la 
tan ansiada normalidad, “en Nu-
mancia apostamos por la cultu-

ra segura. Hemos organizado un 
programa de actos adaptado a la 
situación sanitaria y a la norma-
tiva de la Comunidad de Castilla 
La Mancha para la celebración 
de conciertos al aire libre”. 

La concejalía de festejos ha 
apostado por conciertos y un es-
pectáculo infantil, al aire libre, en 
la Plaza del Ayuntamiento. Para 
realizarlos ha coordinado un plan 
de emergencias con la concejalía 
de seguridad y protección ciu-
dadana. Se ha acotado la Pla-

za y se ha marcado una entrada 
y una salida. La concejal de se-
guridad, Esther Montes, señala 
que “entre las medidas adopta-
das está la prohibición de comer 
y beber dentro del recinto, la toma 
de temperatura y lavado de ma-
nos antes de acceder, aforo limi-
tado según la normativa vigente 
y la distancia de seguridad entre 
butacas”. Proteccion Civil ha sido 
la encargada de poner en mar-
cha estas medidas. Además, han 
contado con el apoyo de vigilan-

tes de seguridad privada.
 Juan Carlos Sanchez Trujillo, al-

calde de Numancia, pone en va-
lor la celebración del primer con-
cierto, celebrado en San Marcos. 
“Agradecemos a los vecinos el 
comportamiento ejemplar que 
han tenido a la hora de cumplir 
con las medidas de seguridad. 
Hemos demostrado que cum-
pliendo los protocolos de higie-
ne y seguridad podemos volver a 

disfrutar de la música, del ocio y 
de las fiestas de nuestro pueblo. 
La cultura es segura, debemos 
apoyar a uno de los sectores que 
peor lo está pasando”. 

Coincidiendo con la festividad 
de su patrón, Numancia inauguró 
la nueva fuente de la plaza de los 
Silos, la cual ha sido bendecida 
por el párroco. El Ayuntamiento 
recupera una de las zonas más 
emblemáticas del municipio.

El Ayuntamiento de Numancia ha 
acompañado a los voluntarios de 
Protección Civil en la visita a las 
nuevas instalaciones de la agru-
pación local, situadas en la Plaza 
de la Noria. Con ellos han estado 
el alcalde, Juan Carlos Sánchez 
Trujillo; junto a las concejala de se-
guridad y protección ciudadana, 
Esther Montes Pereira; y sanidad, 
Inmaculada Ruíz. 

La Jefa de la agrupación, Gracia 
Canal Bagase, agradeció la impli-
cación de su concejala con todos 
los voluntarios y la agrupación y 
comentó que se sienten “como 
si volviéramos a casa”.  La nueva 
sede ha sido remodelada gracias 
a la colaboración desinteresada 
de los voluntarios. Se han creado 

2 espacios nuevos, destinados a 
despacho y vestuario; realizando 
dichas separaciones con pladur, 
para lo cual se ha contado con 
la colaboraracion también des-
interesada del vecino José Ma-
nuel García Díaz. Se han colocado 
tres aparatos de aire acondicio-
nado con bomba de calor, com-
prados por el ayuntamiento. Su 
instalación ha sido realizada por 
los Electricistas Rafa y Fernan-
do, también desinteresadamente.

Como cada 3 de mayo, Numancia 
también rendiría homenaje a la 
venerable Santa Juana. Este año 
se cumplen 540 años de su na-
cimiento y para celebrarlo, hubo 
una bendición de la estatua de 
la Plaza a su nombre. El Ayunta-
miento acompañó a la Herman-
dad y a los vecinos en esta fecha 
tan señalada.La Banda de Músi-
ca Municipal “San Marcos” reali-
zó un mini concierto en su honor.

El Ayuntamiento ha celebrado 
con motivo de las fiestas de San 
Marcos, la I edición de partidos 
solidarios de fútbol con equipos 
de Lominchar, Cedillo, Yuncler y 

Añover de Tajo a favor de las ONG 
del municipio: Chiquita, Cáritas de 
Numancia y el Comedor Social el 
Necesitado, a través de las con-
cejalías de deportes y festejos y 
con la colaboración del Coordi-
nador juvenil Juan Francisco Vega 
y la Directiva del CD Numancia. 
En total se han recogido más de 
200 kilos de alimentos no perece-
deros y la concejala de deportes, 
María Jesús Férnandez, ha hecho 
entrega de los alimentos.

María José Gallego, alcaldesa 
de Yuncos, y Juan Carlos Sán-
chez, alcalde de Numancia de 
la Sagra, están trabajando jun-
tos para mejorar los servicios 
de sus municipios. El objetivo 
es unificar los servicios de Po-
licía Local, grúa y punto limpio. 
Ambos ediles aseguran que es-
tán muy cerca de conseguirlo 
porque “cuando las prioridades 
se tienen claras es fácil enten-
derse”. El alcalde de Numancia 

de la Sagra y la alcaldesa de Yun-
cos afirman que están avanzan-
do en los trámites con un mismo 
objetivo: mejorar la seguridad y 
la limpieza de ambos pueblos, 
Yuncos y Numancia de la Sagra. 

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra, a través de las conceja-
lías de juventud y medio ambien-
te, ha apoyado la realización de 
jornadas informativas sobre qué 
es una protectora y protocolos 
de intervención cuando encon-
tramos un animal abandonado.

Eva Dono, concejal de juventud, 
e Inmaculada Ruiz, concejal de 
Medio Ambiente, han agradeci-

do a Mundo Guau que, a través 
de su proyecto de sensibiliza-
ción animal, financiado con fon-
dos europeos, haya organizado 
estas jornadas en Numancia. En 
posteriores sesiones se acercará 
esta realidad a otros colectivos 
del municipio.

Jessica Calderón, representan-
te de Mundo Guau, ha agradecido 
la presencia de Protección Civil y 
Policía Local en estas jornadas.  
Susana de la Protectora Avalon, y 
Gema de la Protectora 4 de Octu-
bre fueron las encargadas de rea-
lizar estas sesiones.Mundo Guau 
es un proyecto de jóvenes para 
trabajar la sensibilización animal 
al que desde el Centro Joven se 
está dando soporte.

Numancia remodela las 
instalaciones de Protección Civil

Numancia y Yuncos buscan unificar 
Policía Local, grúa y punto limpio

Jornadas de concienciación animal

Fútbol y alimentos solidarios

Homenaje también
a Santa Juana

Numancia apuesta por la cultura segura en San Marcos

CapaciTIC+55, nuevo 
curso de informática

Comienza el curso de 
mozo de almacén

Numancia pone en marcha 
CapacitaTic+55 un programa 
de capacitación digital dirigi-
do a personas desempleadas,  
trabajadoras o autónomas, 
promovido por la JCCM y fi-
nanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

Numancia ha puesto en mar-
cha el segundo curso de for-
mación del programa PICE or-
ganizado junto con la Cámara 
de Comercio de Toledo. Se tra-
ta del curso de mozo de alma-
cén dirigido a jóvenes de 16 a 
29 años con un total de 25 par-
ticipantes en las instalaciones 
del centro de información ju-
venil. El alcalde Sánchez Truji-
llo se ha dirigido a ellos dicien-
do que “el Ayuntamiento va a 
seguir apostando por las for-
macion de los jóvenes”. 

n BREVE
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El fútbol comienza con toda su esencia
La competitividad y la pasión ha sido el buque insignia durante el fin de semana en la Comarca de la Sagra

Tres de las más atractivas com-
peticiones a nivel comarcal, se 
iniciaron este fin de semana. 
Como factor predominante cabe 
destacar, la prioridad absoluta 
por la seguridad y el cumplimien-
to de las medidas anti COVID.

Una de las competiciones que 
este fin de semana comenzó es 
la Liga Femenina Adamo de Pan-
toja, una liga que aunque este 
año se ha tenido que reinventar 
por circunstancias ya conocidas,  
no ha perdido su esencia en lo 
que a competitividad se refiere, 
un año más podemos celebrar 
el poder disfrutar de un futbol 
atractivo y apasionante.

La liga ITV la Sagra Preben-
jamin del Viso de San Juan, se 
convierte un año más en una de 
las competiciones más apasio-
nantes del calendario fútbolistico 
base. Este año más que nunca 
luchamos y lucharemos por un 
fútbol formativo y apasionante.

Liga sénior Viso de San Juan,  
fútbol en estado puro que se 

dará cada fin de semana en el 
Viso. Fútbol de siempre con nue-
vas tecnologías que lo hacen aún 
más atractivo, pero siempre ve-
lando por la seguridad de sus 
deportistas y de los asistentes.

Desde Cd Lual-Sport nos sen-
timos orgullosos de poder dar 
comienzo un año más nuestras 
competiciones, en un año difí-
cil para todos instamos a la res-
ponsabilidad para poder seguir 
disfrutando de nuestra pasión.

TRES DE LAS MÁS ATRACTIVAS 
COMPETICIONES A NIVEL 
COMARCAL, SE INICIARON 
ESTE FIN DE SEMANA. COMO 
FACTOR PREDOMINANTE CABE 
DESTACAR, LA PRIORIDAD 
ABSOLUTA POR LA SEGURIDAD 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS ANTI COVID
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Inicia su actividad el nuevo Economato 
Sagrada Familia de Nazaret en Yuncos

El pasado miercoles, 14 de 
abril tenía lugar el acto de inau-
guración del nuevo economato 
de Cáritas Diocesana de Toledo 
en la localidad de Yuncos.

Además de la coorporación 
muicipal, encabezada por su al-
caldesa y diputada de Bienestar 
Social, María José Gallego, par-
ticipaban en e acto el arzobispo 
de Toledo, Francisco  Cerro, el 
delegado episcopal de Cáritas 
de Toledo, José María Cabrero, 
Ana Gómez, vicepresidenta de 
la diputación de Toledo y el pá-
rroco de la localidad y los volun-
tarios de Cáritas en el municipio.

UNA MANERA DE 
DIGNIFICAR A LOS POBRES, 

ATENDIENDO A SUS 
NECESIDADES Y DEJANDO 
QUE SEAN ELLOS QUIENES 

LAS GESTIONEN

El acto de apertura  del Econo-
mato Sagrada Familia de Naza-
ret, se iniciaba con la bendición 
del obispo, quien lo definía como  
un signo de la caridad iglesia con 
los mas necesitados “ En estos 
momentos difíciles encedemos 
una luz de amor y entrega desde  
Dios y el evangelio hacia todas 
las personas dignificando la la-
bor social” , porque segun sus 
palabras, el economato no solo 
ofrece servicios como dar comi-
das o ropa sino también “dig-
nificar al pobre” con cosas tan 
sencillas como no hacer colas, 
o vestir bien.

A continuación tomaba la pla-
bra el párroco de Yuncos, don 
Felipe, quien agradecía a todos 
los trabajadores de los servicios 
sociales y a todos los participan-
tes de la mesa social  de Yuncos, 
a los voluntarios, trabajadores 
del ayuntamiento , y a tidos a 
los que han ayudado en Cári-
tas parroquial con su disposi-
ción y cariño.

LA MESA SOCIAL DE 
YUNCOS, ANTESALA DEL 

ECONOMATO

Explicaba como el economa-
to sugía hace tres años, con la 
idea de la alcaldesa de crear una 
mesa social para coordinar to-
das las acciones sociales y faci-
litar la relación entre todaos sus 
participantes. 

Con la misma ilusion que don  
Felipe y llena de satisfación, to-
maba la palabra Maria José, la 
alcaldesa,  que en este senci-
llo pero emotivo acto , daba las 
gracias  a todos los que han 
participado en la conscución 
de este proyecto, de gran im-
portancia para los vecinos de 
Yuncos,  “para nuestros veci-
nos más vulnerables, cuya ne-
cesidad en parte se solventará 
en gran medida con este econo-
mato” ayudándoles económica 
y socialmene ante las necesida-
des a las que les ha arrastrado   
esta maldita pandemia.

EL SUPERMERCADO DE LA 
DIGNIDAD

Aseguraba María José Gallego 
que “el economato social es mu-
cho más que una ayuda en ali-
mentos, es el supermercado de 

la dignidad y del respeto más ab-
soluto para quienes van a acudir 
a él” y “una herramienta de ver-
tebración y de cohesión social”..

Por su parte, la vicepresienta 
de diputación Gómez empeza-
ba su intervención agradecien-

do la labor de todas las personas 
que ha colaborado para que el 
proyecto de economato solida-
rio sea una realidad en Yuncos y 
hacía un reconocimiento expre-
so a los voluntarios y voluntarias 
que han mantenido su colabora-

ción en estas labores de apoyo 
a los necesitados en estos mo-
mentos tan difíciles también para 
ellos y ellas.

El nuevo economato inaugura-
do hoy se une a la red de 12 cen-
tros de distribución de alimentos 
de Cáritas Diocesanas en la pro-
vincia de Toledo y en él se aten-
derá a 19 familias de Yuncos, a un 
total de 59 vecinos y vecinas de 
los cuales 34 son menores y nace 
con la previsión de llegar hasta 25 

familias de la localidad. 
 La apertura del economato de 

Yuncos también contó con la pre-
sencia de responsables de Caix-
Bank, colaboradores del proyec-
to y voluntarios y voluntarias de 
Cáritas.

La vicepresidenta de la Diputación de Toledo, Ana Gómez, ha 
anunciado hoy en Yuncos que el Gobierno que dirige Álvaro Gu-
tiérrez, ha incrementado hasta los 100.000 euros la colaboración 
económica que este año destina a Cáritas Diocesana de Toledo 
en apoyo a la labor solidaria que la entidad desarrolla hacia las 
familias vulnerables a través de su programa “Acogida y aten-
ción primaria a familias necesitadas de la provincia de Toledo”.
 Ana Gómez resaltaba que este año 2021 el Gobierno provin-
cial está haciendo un esfuerzo importante para aumentar las 
dotaciones económicas que destina a atender a las personas, 
especialmente, a las más vulnerables de la provincia de Tole-
do que están sufriendo particularmente la crisis social y eco-
nómica consecuencia de la COVID-19 que ha multiplicado las 
necesidades de las familias toledadanas.
 En este año de la recuperación, “queremos estar al lado de 
los ciudadanos y ciudadanas y el compromiso que adquirimos 
con las personas cuando llegamos al Gobierno de la Diputa-

ción lo hemos demostrado estos años y ahora estamos redoblando esfuerzos 
para colaborar en los proyectos como el de Cáritas Diocesana incrementando 
un 67% la ayuda que ponemos a disposición de esta entidad para el desarrollo 
de su programa solidario”.

Ana Gómez anunciaba el incremento a 100.000 euros de las ayudas de la diputación a la labor 
solidaria de Cáritas
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En abril y mayo, una empresa 
especializada por unas zonas y 
trabajadores municipales  con 
la ayuda de los Concejales de 
Obras y Medio Ambiente, por 
otras, han fumigado multitud de 
zonas verdes y acerado para evi-
tar que la hierba prolifere des-

pués de las lluvias primaverales.
El producto utilizado para evi-

tar el nacimiento y crecimiento 
de las plantas es totalmente in-
ofensivo para los vecinos y sus 
mascotas, por lo que no deben 
temer por la cercanía a los lu-
gares tratados con herbicidas.

Además se están redoblando 
los tratamientos de desinsecta-
ción y desratización en el alcan-
tarillado de Yuncos, por una em-
presa especializada, para evitar 
la proliferación de plagas duran-
te la primavera, después de un 
invierno tan húmedo, especial-
mente por la nieve.

La Concejalía de Cultura de Yun-
cos con la Biblioteca Municipal, 
organizaron una serie de acti-
vidades para celebrar, el 23 de 
abril, El Día del Libro. 

Por una parte, el propio día 23, 
a partir de las 18:30, se celebró 
online el “Cuentacuentos de Los 
Supervalientes” retransmitién-
dose en directo, a través del gru-
po de Facebook de la Bibliote-
ca Municipal de Yuncos “Hablar 
por hablar... de libros”. Además 
durante los días previos y pos-
teriores se publicaron cuentos 
enviados por los usuarios.

libros yunqueros
También en ese Día se colgó en 
el canal de Yuncultura TV, canal 
de Youtube y facebook  de la 
Concejalía de Cultura de Yun-
cos, un video en el que se daba 
a conocer cuatro libros, que es-
critores yunqueros, han publica-
do en los últimos meses.

Una entrevista que permitió co-
nocer cuatro formas muy dis-
tintas de escribir, cuatro formas 
muy distintas de entender la li-
teratura, cuatro formas de ver 
la vida.

Por último, se convocó un con-

curso de fotografía denominado 
“Te pillé... ¡leyendo!” Un concur-
so en el que los lectores debía 
mandar fotos leyendo sus libros 
preferidos en su lugares o mo-
mentos preferidos. Sólo era ne-
cesario, coger un libro, un móvil, 
y añadir imaginación. Las fotos 
podrían enviarse hasta el 30 de 
abril, y entre todas los partici-
pantes un jurado eligirá las más 
imaginativas, sugestivas o her-
mosas, y entre ellas, se sortea-
rán tres premios de 50 euros 
para comprar libros y unos lo-
tes de lbros.

El yunquero Sergio Carro consi-
guió unos resultados excepcio-
nales, con tres medallas, dos de 
ellas de oro, en el Campeonato 
de España de Natación FEDDI 
(Federación Española de Depor-
tes para Personas con Disca-
pacidad Intelectual), celebrado 
en Torrevieja entre el 20 y el 24 
de abril.

Progresión imParable
Durante dicho campeonato, al 
que acudió junto a tres deportis-
tas más del equipo Down Toledo, 
participó en cuatro pruebas con-
siguiendo dos oros y un bronce. 
En concreto logró el 1° puesto en 
100 m espalda sub18; la 3° posi-
ción en 50 m mariposa sub18; y 
el oro, también, en 50 m espalda 
sub18. Igualmente, participó jun-
to a sus tres compañeros, Lucía, 
Iris y Raúl en los relevos mixtos 
consiguiendo un meritorio cuarto 
puesto, aunque estuvieron a pun-
to de conseguir el tercer puesto. 
Espectacular participación del 
sagreño, que continúa su pro-
gresión imparable. 

El joven atleta yunquero Gon-
zalo Hernández ha participa-
do en este último mes en varias 
competiciones en Sevilla, Cuen-
ca, Talavera de la Reina y el pa-
sado 24 de abril, en la I Carrera 
de la Vía Verde de la Jara, con-
siguiendo importantes logros. 

Precisamente, en esta última 
carrera, celebrada en Calera y 
Chozas, se ha proclamado cam-
peón de la categoría alevín des-
pués de realizar un espectacu-

lar sprint en la recta final. En su 
anterior carrera, el 17 de abril, 
compitió en el I Trofeo Mondas 
de Talavera de la Reina supe-
rando su propia marca, en la 
que era una prueba oficial de la 
Federación de Atletismo Caste-
llano- Manchega. Allí, corrió la 
distancia de 1.000 metros lisos, 
y aunque le tocó una serie muy 
complicada, en la que había at-
letas nacidos entre 2006 y 2009 
y él era el más pequeño, (el único 
atleta del 2010) terminó su serie 
el 4º con una gran carrera. Aun-
que, lo más importante fue que 
consiguió bajar su marca en di-
cha distancia, conseguida hace 
un mes en Sevilla, donde resulto 
segundo. Finalmente su tiempo 
en los 1000 m. fue 3:21:94, que-
dando como mejor atleta Sub-
12 masculino.

nº 1 en el ranking 
El vecino de Yuncos, Gonzalo 
Hernández, lidera el ranking de 
su categoría en el atletismo de 
Castilla la Mancha, tanto en la 
prueba de 500 como en la de 
1000 metros lisos al aire libre.

La yunquera Ainara Sánchez 
participó, junto a su grupo de 
hip-hop X-Adows, en el progra-
ma de The dancer de la 1 de Te-
levisión Española.

El programa, que es un con-
curso de talento de competición 
de baile, se emitió el lunes 26 de 
abril, a las 22:10 horas.

Ainara Sánchez Barales, ha 
acudido en varias ocasiones al 
mundial de Hip Hop, para re-
presentar a España. Este, es el 
evento de baile más famoso del 
mundo. Más de cuatro mil de los 
mejores bailarines, provenien-
tes de 50 países, compiten por 
el mundial, mientras que íconos 
del hip hop, artistas y celebrida-
des hacen apariciones estelares.

Ainara Sánchez, ha consegui-
do numerosos éxitos profesio-
nales, gracias a su esfuerzo y 
trabajo y una intensísima pre-
paración que comenzó cuando 
apenas tenía seis años. 

Actividades online para 
celebrar el Día del Libro

Sergio Carro, doble campeón 
de España de natacion FEDDI

Gonzalo Hernández gana la I 
carrera de la Vía verde de la Jara

Durante el mes de abril se ha 
continuado avanzando en las 
negociaciones y en los trámites 
para mejorar la seguridad y la 
limpieza de Yuncos y Numancia 
de la Sagra. Para tal fin trabajan 
sus Alcaldes, María José Galle-
go Ruiz y Juan Carlos Sánchez 
Trujillo. Y ya están muy cerca de 
unificar el servicio de Policía Lo-
cal, grúa y Punto Limpio.

Yuncos y Numancia siguen 
negociando unificar servicios

Ainara Sánchez, 
en The Dancer 
de Televisión 
Española

Herbicidas en zonas verdes y más 
campaña de desinsectación
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El viernes 23 de abril se procedió 
a la reparación de la zona infantil 
del patio del colegio Virgen del 
Consuelo. Esta zona, en la que 
se sitúa el arene-
ro en el que jue-
gan los más pe-
queños del centro 
escolar yunquero, 
está rodeada de 
vallas para lograr 
un lugar exclusivo 
y seguro de recreo 
para los más pe-
queños, y algu-
nas de esas va-
llas presentaban 
zonas rotas y que 
podían poner en 
peligro a los pe-
ques. Es por ello 
que se ha proce-
dido a su cambio, 
para garantizar la 
seguridad de los 
alumnos.

Además, en el 
recinto se ha in-

cluido una nueva puerta, soli-
citada por el departamento de 
educación física, para mejorar la 
circulación por el patio escolar.

AUTOKRATOR

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,800. 45280 

OLÍAS DEL REY (TOLEDO). Avda. Las Naciones,11 

(Señorío de Illescas). 45200 ILLESCAS (TOLEDO). 

www.mercedes-benz-autokrator.es

AUTOMOCIÓN TALAVERA

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz

C/ Doctor Fleming, 399. Pol. Ind. Torrehierro. 

45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 

C/ Toneleros, 1. Pol. La Atalaya. 45500 TORRIJOS (TOLEDO). 

www.mercedes-benz-autasa.es

Elegir nunca fue tan fácil.

Híbridos Enchufables

Descubre nuestros Híbridos Enchufables 
con las autonomías eléctricas más altas del 
mercado y conduce la gama líder de 
Híbridos Enchufables en España, capaz de 
darte absoluta libertad tanto en espacios 
urbanos como en carretera.

• Cargador Wallbox de regalo con 3 años
   de garantía.
• Instalación gratuita*.

Oferta.

*Oferta válida hasta el 31/03/2021. Más información en www.mercedes-benz.

La primera semana de mayo se 
ha instalado, con la colaboración 
de la Delegación Provincial de 
Educación, el nuevo pavimen-
to de caucho en los dos patios 
de infantil.

Los patios que habían sido 
arreglados el pasado verano 
para que fueran utilizados por 
los más pequeños al no poder 
compartir espacios con los ma-
yores por el COVID-19, resulta-

ron gravemente dañados por la 
nieve de la tormenta Filomena. 
El deterioro fue tal que muchas 
planchas se ahuecaron  supo-
niendo un peligro para los pe-
ques ya que podían tropezar y 
caerse. Para evitar esas caídas 
se retiró todo el corcho, y ahora 
definitivamente se ha repuesto, 
quedando totalmente seguro y 
cumpliendo las normativas de 
educativas.

Se pone nuevo pavimento
en los patios de infantil 
del colegio Villa de Yuncos

Reparadas y cambiadas las 
vallas del arenero del colegio 
Virgen del Consuelo

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
cambiado el diseño del jardín 
que hay junto a la iglesia para 
que luzca espectacular, duran-
te el periodo de comuniones que 
se inició el 8 de mayo.

Diversos arreglos 
en el jardín
de la iglesia



CEDILLO DEL CONDADO
INFORMADOS

J U NIO 2018

36 n Mayo 2021

Nuevo curso de atención sociosanitaria de 
CESADE en colaboración con el Ayuntamiento

La Asociación ‘Regalamos 
Abrazos’ y el Ayuntamiento de 
Cedillo del Condado impulsan el 
proyecto “Abrazos en un Clic”

El Espacio Joven de 
Cedillo del Condado 
acoge el taller 
¿Conoces tu pueblo?

Sesión de medio 
ambiente en el 
Espacio Joven

CESADE, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado realizará un nuevo 
curso de Atención Sociosani-
taria a Personas Dependientes 
con Certificado de Profesiona-
lidad. El próximo 24 de mayo se 
realizará la selección de nuevos 
alumnos que iniciarán el curso 
el próximo 1 de junio, con una 
duración de cuatro meses y un 
período de prácticas.

Desde CESADE, con su direc-
tora Blanca González a la cabe-
za, agradecen la colaboración 
prestada por el Ayuntamiento en 
una acción formativa que viene 
ya realizándose de forma conti-
nuada desde hace ocho años y 
cuya repercusión se valora muy 
positivamente tanto por el alum-
nado como por la propia comu-
nidad y población del municipio. 
La empleabilidad a través de la 
capacitación en un sector que 
demanda cada vez más profe-
sionales para la atención de la 
salud física y emocional de per-
sonas dependientes es el ob-
jetivo principal que persigue el 
convenio de colaboración entre 
ambas instituciones. Luis Mar-
tín, Alcalde del Municipio tole-

dano, valora muy positivamente 
la relación entre la población de 
Cedillo y CESADE; “para noso-
tros no es un curso más, es una 

acción formativa dirigida direc-
tamente a la inserción laboral 
de los alumnos y alumnas en 
el sector de la atención socio-

sanitaria, un sector que ha de-
mostrado la necesidad más que 
nunca de profesionales bien for-
mados y empáticos que contri-

buyan a la mejora en la calidad 
de vida de nuestros mayores y 
personas dependientes”.

El impacto social de este cur-
so se deja ver en su actividad 
diaria y de colaboración con la 
Vivienda tutelada de mayores 
“San Isidro” de la localidad sa-
greña. Alumnos y Alumnas de 
este curso colaboran activa-
mente en la dinamización del 
centro de mayores que debido 
a las restricciones de acceso 
por el Covid-19 durante el último 
año, ha pasado a ser “virtual”, 
permitiendo así continuar con 
la actividad y ayudar a los re-
sidentes en el difícil trance que 
para ellos está suponiendo esta 
pandemia. 

Orientado a personas mayo-
res de 65 años, el Proyecto 
“Abrazos en un Clic” preten-
de el acompañamiento y es-
cucha de nuestros mayores a 
través de llamas telefónicas a 
aquellas personas que solici-
ten su incorporación al mismo. 
Desde una perspectiva de vo-
luntariado social, los socios y 
miembros de Regalamos Abra-
zos se harán cargo de ofrecer 
cariño y escucha a los mayores 
que así lo soliciten previa ins-
cripción en el Ayuntamiento.

“Con la presente colabo-
ración, se pretende paliar el 
aislamiento y la soledad que 
padecen un importante nú-
mero de personas mayores y 
que debido a la pandemia y 
las medidas de confinamien-
to y distanciamiento social se 

ha agravado en el último año 
generando un impacto emo-
cional negativo que es nece-
sario atajar cuanto antes”. Así 
se expresaba el Alcalde de la 
localidad, Luis Martín, quien 
agradece “enormemente a la 
Asociación Regalamos Abra-
zos su apuesta por Cedillo 
del Condado para el impulso 
de programas con tanto valor 
social. Desde el Ayuntamiento 
invitamos a aquellos mayores 
que se encuentren necesita-
dos de compartir una charla 
o reencontrarse con una voz 
amiga que les escuche a in-
teresarse por este programa 
llamando a los teléfonos del 
Ayuntamiento, Servicios So-
ciales o directamente en nues-
tras oficinas de atención al pú-
blico”.

El pasado 4 de mayo dio co-
mienzo el taller ¿Conoces tu 
pueblo? en el Espacio Joven 
de Cedillo del Condado. Dirigi-
do a los jóvenes,mel taller trata 
de acercar el pueblo a los jóve-
nes de la localidad, su historia,  
sus lugares emblemáticos...

El pasado 29 de abril se lle-
varon a cabo varios talleres y 
juegos sobre los recursos del 
planeta, además de  apren-
der a plantar en botellas de 
plástico, si te gusta reutilizar y 
ahorrarte un dinerillo en ma-
cetas, es buena opción.  Ven 
al espacio joven para apren-
der más cosas como estas.

El curso tendrá una duración de cuatro meses y contará con un período de prácticas

Este nuevo curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes cuenta con Certificado de Profesionalidad

EL IMPACTO SOCIAL DE 
ESTE CURSO SE DEJA VER 
EN SU ACTIVIDAD DIARIA 
Y DE COLABORACIÓN CON 
LA VIVIENDA TUTELADA 
DE MAYORES “SAN 
ISIDRO”  DE LA LOCALIDAD 
SAGREÑA
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La Junta licita las obras del CEIP 
Miguel Delibes en El Viso de San 
Juan por un importe cercano a 
1.500.000 euros.

El Gobierno regional ha publi-
cado en el Portal del Contratante 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la licitación 
de las obras para la ampliación, 
en seis clases de Educación In-
fantil, del CEIP ‘Miguel Delibes’ 
de El Viso de San Juan (Tole-
do), por un importe cercano a 
1.500.000 euros.

La actuación, financiada por 
el Programa Operativo FEDER 
a través de los Fondos Adiciona-
les REACT (Next Generation EU), 
se basa en la construcción de 

seis aulas polivalentes, más ser-
vicios complementarios como: 
una sala de usos múltiples, un 
aula de apoyo, aseos para el 
alumnado y el profesorado, un 
despacho y un almacén.

Las empresas interesadas pue-
den presentar su oferta, en el 
Perfil del Contratante de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, desde hoy mismo, 22 
de abril, y hasta el viernes 21 de 
mayo.

InIcIo de las obras
El plazo total previsto de ejecu-
ción de la actuación desde que 
la Junta licita las obras, teniendo 
en cuenta los plazos estimativos 

de supervisión y de finalización 
de la redacción y el comienzo de 
la ejecución, es de cinco meses, 
por lo que se estima que la obra 
entre en funcionamiento a lo lar-
go del próximo curso.

En la actualidad, el CEIP ‘Mi-
guel Delibes’ de El Viso de San 
Juan se localiza al suroeste del 
núcleo urbano del municipio, en 
una zona en vías de consolida-
ción de la edificación. El centro 
cuenta con tres clases de Edu-
cación Infantil y seis de Educa-
ción Primaria. Con la actuación 
se pretende adecuar el colegio 
a la nueva realidad de escolari-
zación experimentada en la lo-
calidad toledana.

El pasado día 29 de abril se llevó 
a cabo el nombramiento de un 
nuevo agente de Policía Local. 
Con esta incorporación el Cuer-
po de Policía Local de El Viso de 
San Juan junto con el de Cedillo 
del Condado cuenta con un total 
de 10 agentes, haciendo posi-
ble el aumento de los servicios.

Ya han terminado  las obras del 
paso peatonal que unirá el barrio 
de La Alferza con la zona del ce-
menterio municipal. Dicho paso 
peatonal se ha desarrollado cru-
zando el Arroyo del Plantío o de 
la Fuente, entre los parques de 
la calle Sevilla y el nuevo parque 
de la calle Hospitalarios o Cami-
no del Cementerio.

De esta manera se consigue 
mejorar el acceso al campo san-
to desde el barrio, permitiendo 
una mejora en el acceso por par-
te de los usuarios del cementerio 
de esa zona.

Un año más se abre el plazo de 
inscripción para la matriculación 
en la escuela municipal, Patukos 
de cara al próximo curso escolar 
2021/2022. Todos los interesa-
dos en que sus niños acudan el 
próximo año a la escuela infantil 
municipal, de 0 a 6 años, debe-
rán realizar su inscripción antes 
de que finalice el mes.

El plazo habilitado para la reali-
zación de la matrícula va del 3 al 
31 de mayo; siendo impresicin-
dible para realizar la inscripción 
descargar el impreso de matri-
culación  a través de la página 
web del ayuntamiento www.el-
visodesanjuan.org

Desde la escuela infantil se 
ha puesto a disposición de to-
dos los usuarios el teléfono 
925.52.63.86,  para solicitar toda 
la información necesaria para 
la realización de la inscripción, 
además de los horarios, tarifas, 
y el resto de datos que atañen 
a la realización de la matrícula.

El Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan firmó el pasado 28 de 
abril un contrato de arrenda-
miento del local comunitario de 
la EUCC San Marcos con la fina-
lidad de abrir una oficina delega-
da municipal con la cual poder 
dar servicio de registro e infor-
mación a todos los vecinos de 
las urbanizaciones de la vega del 
Guadarrama. Dicha oficina  tan 
necesaria para agilizar los proce-

sos se pondrá en funcionamien-
to en las próximas semanas.

Como ya avanzábamos en nues-
tra edición anterior, se está pro-
cediendo a la realización de unas 
obras de acondicionamiento y 
mejora de la Piscina Municipal, 
que han incluido las obras del 
nuevo Kiosko-Bar (Chiringuito). 
La ejecución de dichas obras está 
cofinanciada por el Plan Pronvin-
cial 2019 con una inversión inicial 
de 47.000€. Dichas obras ya esta-
ban previstas para la temporada 

anterior, pero se vieron retrasadas 
por la llegada del  COVID-19; si 
bien, en la actualidad, el estado 
de ejecución está muy avanzado, 
casi a punto de finalizar.

Nombramiento de un 
nuevo policía

Unión del cementerio 
con La Alferza

Entrega de diplomas a los ganadores 
del Concurso del Día del Libro

Matriculación en la E.I. Patukos

Oficina para la vega del Guadarrama Obras del chiringuito de la piscina 

La Junta licita las obras del CEIP Miguel Delibes en El Viso 

La biblioteca Municipal acogía 
la semana pasada la entrega de 
premios y diplomas que la con-
cejala de Cultura entregó a los 
ganadores/as del concurso in-
fantil de dibujo para el día del 
libro 2021.

La imagen que ha resultado 
ganadora será la imagen de un 
marca-páginas que estará dis-
ponible a partir de esta semana 
en la biblioteca y Ayuntamiento.

Además, los tres premiados se 
llevaron una vale de la papele-
ría local por el valor de un libro 
de lectura.

Porterías renovadas
Instalación de unas porterías 
nuevas en la zona de las pistas
junto a la piscina municipal.
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Como no podía ser de otra ma-
nera el plato fuerte de la Feria de 
Abril celebrada el pasado día 24, 
fue todo un éxito. En el salón de 
actos de la Casa de la Cultura, 
Almudena Cruza, artista local, 
ofrecía su concierto Flamenco y 
Copla, con la colaboración es-
pecial de Jesús García, de A tu 
Vera.

FLASHMOB SUSPENDIDO
No tuvo tanta suerte en cambio 
el Flashmob solidario “Hoy Todo 
va a salirme bien”, cuya recau-

dación íntegra iba destinada a 
la Asociación ALER, dedicada 
a la investigación de las enfer-
medades Raras, ya que tuvo que 
ser suspendido por razones cli-
matológicas, quedando aplaza-
da temporalmente. Pero como 
lo importante era la acción soli-
daria en sí, la Asociacion cultural 
Almadanza al menos hizo entre-
ga de la fila 0 a ALER, aportan-
do un granito de arena para la 
investigación, muy orgullosa de 
todos los carranqueños y carran-
queñas que colaboraron. 

El 30 de abril hubo una jornada 
de puertas abiertas en el regreso 
de las clases de Gimnasia Rítmi-
ca, que cuentan con grupos re-
ducidos, protocolo Covid-19 y la 
seguridad de espacios interiores. 

También resultaría un éxito el 
cuentacuentos inclusivo contado 
en lengua de signos que organizó 
la Biblioteca Municipal de Carran-
que con motivo del Día del Libro 
y que fue de entrada gratuita. ¿A 
qué sabe la luna? y ¡Qué llega el 
lobo! gustaron a todo el mundo.

El 17 de mayo en la Casa de la 
Cultura habrá una charla informa-
tiva sobre Acogimiento Familiar, 
en la que se hablará sobre qué es, 
y que requisitos hay para  parti-
cipar en el programa. Aforo 90 p.

El Ayuntamiento de Carranque 
celebró el día 7 de mayo en sus 
ya tradicionales Jornadas Ro-
manas un concierto en la Plaza 
de las Eras (20.00h) de la Ban-
da Municipal de Música Villa de 
Carranque con las adecuadas 
medidas Covid de higiene y dis-
tancia social.

Las Jornadas Romanas otros 
años siempre han servido para 
conocer de primera mano la vida 
militar de la Hispania Romana, las 
clases sociales, los ritos religio-
sos, el mundo de los gladiado-
res e incluso siendo arqueólogo 
por un día haciendo mosaicos.

Ya se confirmó la noticia tan de-
seada, y es que los esfuerzos de 
Carranque por ser una referencia 
en el deporte paralímpico están 
dando sus frutos. Así, el munici-
pio será la sede del Campeonato 
de España Absoluto por clubes 
de powerlifting para personas 
con discapacidad física, agra-
deciendo enormemente a la Fe-
deración Española por confiar 
en Carranque por albergar este 
importante evento.

Para ello ha sido primordial la 
colaboración con Loida Zabala, 
una haltera paralímpica españo-
les de alto nivel.

Feria de Abril en Carranque

Concierto de la Jornada Romana

Carranque será sede del Campeonato 
de España por clubes de powerlifting

Exposición ‘Roma
en nuestras manos’

Puertas abiertas

Cuentacuentos 
inclusivo de éxito

Charla informativaReparación de baches

Hasta el próximo viernes 15 de 
mayo se podrá visitar la exposi-
ción “Roma en nuestras manos”. 
Cuenta con reproducciones de 
mosaicos romanos hechos por 
vecinos de la localidad en los di-
ferentes “Talleres de mosaicos” 
que se impartieron en el munici-
pio durante los años 2000-2003. 
¡Seguro que está el tuyo! No te 
lo pierdas y ven a verlo. Locali-
zación: claustro interior, primera 
planta, Casa de la Cultura.

Durante los días 27 y 28 de abril 
se estuvieron reparando nume-
rosos baches de las calles de 
Carranque, una actuación que 
fue realizada gracias al Servicio 
de bacheo de la Diputación de 
Toledo.
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El pasado 30 de abril acompañá-
bamos a los alcaldes y conceja-
les de Carranque, Ugena y El Viso 
de San Juan a visitar el Proyecto 
STEAM del IES Libertad de Ca-
rranque. El instituto, que cuenta 
con alumnos de las tres locali-
dades, está englobado dentro 
del proyecto Steam, que incluye 
Ciencias, tecnología, ingeniería, 
matemáticas y artes (historia, len-
gua, plástica y música). Este  es 
el tercer año que se desarrollan 
las jornadas, con gran involucra-
ción por parte del alumnado y el 
equipo docente.

Olimpiadas
La visita empezaba en el área que 
las matemáticas y la propuesta 
temática en esta ocasión ha sido 
para las Olimpiadas, por lo que  los 
Juegos Olímpicos han sido el eje 
central para desarrollar activida-
des  relacionadas con todas las 
asignaturas del proyecto. Como 
en años anteriores, las asignatu-
ras aportan sus conocimientos 
para incluirlos en la temática de 
una manera proactiva y dinámi-
ca. Por unos días se cambia la 
perspectiva de enseñanza en el 
aula, y son los alumnos los que 
transmiten los conocimientos a 
sus compañeros, involucrándo-
los en el aprendizaje.

No podía faltar  “El número de 
oro” o número Phi, nombre debido 
a Phideas quien construyó la es-
cultura de Zeus con estas propro-
ciones áureas, a quien los atletas 
se iban a encomendar para que 
sus JJ OO fueran de gran esplen-
dor. Los alumnos estudian el nú-
mero áuero presente en un templo 
construido a escala, observando 
la espiral áurea formada por la su-
cesión de Fibonacci.

Tampoco faltó el teorema de 
Pitágoras. Fue el matemático 
quien dijo que “la vida es como 

los juegos Olímpicos...”, por eso 
se ha trabajado la construcción 
del Arbol Pitagórico en donde el 
alumno explica el teorema de Pi-
tágoras en plano y 
tridimensionalmen-
te. Además constru-
yeron manualmente 
el Tangram para el 
explicar de otra for-
ma diferente dicho 
Teorema.

Desde Matemáti-
cas, junto con Tec-
nología, se ha hecho 
una mascota de las 
Olimpiadas  basada en un fractal 
matemático, que los alumnos han 
llamado Pitagorín.

diRECTO al CORaZÓN
Desde el departamento de Biolo-
gía y Geología se realizó una “mini 
feria” enfocada al corazón de los 
atletas. Los alumnos pudieron ob-
servar de primera mano los princi-

pales conceptos relacionados con 
el sistema circulatorio y la prácti-
ca deportiva, con dibujos y mo-
delos realizados por los alumnos 
de 3º de E.S.O. de la anatomía del 
corazón y conceptos como gas-
to cardíaco, frecuencia cardíaca, 
volumen sistólico, etc.

Pudieron conocer la adaptación 
fisiológica de los atletas conocida 
como corazón hipertrófico o “co-
razón de atleta”, entendiendo las 
ventajas que supone para ellos 

y los beneficios de 
realizar una práctica 
deportiva de mane-
ra habitual.

Igualmente se 
aprovechó para 
mencionar el lado 
no tan amable del 
corazón hipertrófi-
co. El relacionado 
con la miocardio-
patía hipertrófica, 

de origen genético, que lamen-
tablemente ha sido la causa de la 
muerte súbita de jóvenes depor-
tistas como los futbolistas Daniel 
Jarque y Antonio Puerta, que fa-
llecieron en pleno partido conmo-
cionando a todo el país.

Por último, se aprovechó el 
tema de las mutaciones genéti-
cas para hablar sobre el Síndro-

me de Down, y de cómo cada vez 
se realizan más esfuerzos inclusi-
vos por visibilizar la enfermedad, 
como desde hace varios años con 
la realización de los juegos para-
límpicos.

BEBidas isOTÓNiCas
La asignatura de Física y Quími-
ca  está muy ligada al deporte. 
La física predice hitos importan-
tes vividos en distintos deportes 
y la química ayuda a determinar 
la composición de bebidas iso-
tónicas para la recuperación del 
cuerpo de los deportistas tras la 
realización de un esfuerzo.

Las bebidas deportivas (hipotó-
nicas e isotónicas) nacieron en EE 
UU en 1965 para prevenir la deshi-
dratación y mejorar el rendimien-
to en atletas. En su fórmula es-
tán presentes el agua, los hidratos 
de carbono y las sales minerales 
(cloruro de sodio, potasio, calcio, 
entre otros). En el laboratorio de 
la semana de la ciencia, se llevó 
a cabo la elaboración de dichas 
bebidas, como las que 
toman los deportistas. 
Los alumnos, alumnas 
en esta ocasión, expli-
caron la diferencia en-
tre los distintos tipos de 
bebidas y el efecto que 
producen en nuestras 
células, enseñándonos 
a preparar una bebida 
hipetónica.

Las h ipotón icas 
cuentan con una con-
centración en sales menor que la 
de nuestro medio interno, permi-
ten el paso de agua hacia el interior 
de las células, hidratándolas. Son 
adecuadas para ejercicios de baja 
intensidad y para tomarlas antes 
y después de una actividad físi-
ca exigente.

Las isotónicas, cuya concentra-
ción en sales minerales es simi-

lar a la de nuestro medio interno, 
son adecuadas cuando se realiza 
una actividad deportiva que supe-
re una hora de duración y en la que 
se sude bastante. Deben tomarse 
mientras se practica el deporte.

Las hipertónicas, cuya con-
centración de sales es mayor 
que nuestras células, hacen que 
la célula pierda agua, deshidra-
tándose, aunque permite la recu-
peración de sales minerales rápi-
damente. Son recomendadas al 
finalizar una actividad deportiva 
de larga duración.

CulTuRa ClásiCa
En Cultura Clásica, la puerta del 
aula nos adentraba en l época clá-
sica donde comenzaban las olim-
piadas con los deportes de anta-
ño recreados en dibujos por los 
alumnos, que contaron distintas 
curiosidades de los deportes de 
antes en las olimpiadas, la llama 
olímpica, o los premios que reci-
bían entonces los ganadores de 
los juegos, las coronas de laurel.

Este año los grupos son más re-
ducidos, dadas las restricciones 
originadas por la pandemia de Co-
vid; si bien alumnos y profesores 
han puesto la misma ilusión de 
siempre en el desarrollo de es-
tas jornadas, que son de un gran 
factor motivacional para los estu-
diantes, pues supone una nueva y 
activa forma de aprender.

El Proyecto STEAM lleva las Olimpiadas al IES Libertad

Pitagorín fue la mascota.
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Desde el pasado mes de octu-
bre se han estado realizando tra-
bajos de desinfección, vaciado 
y limpieza de los lagos del Par-
que Juan Pablo II y el arroyo que 
comunica ambos lagos. 

Es la primera vez que se hacen 
estos trabajos en los mismos, 
desde que se inauguró el Parque 
y por ello, se han tenido que di-
latar en el tiempo. Dentro de las 
labores, se ha llevado a cabo un 
vaciado de ambos lagos y arro-
yo, y en primer lugar se realizaron 

los trabajos en el lago de mayor 
tamaño con el traslado de pe-
ces de un lago a otro. También 
ha habido una limpieza de restos 
de lodo del fondo y el arreglo y 
reparación de desperfectos de 
ambos lagos con el llenado y la 
final puesta en funcionamiento. 
El Ayuntamiento ha informado 
que se sigue trabajando en el 
mantenimiento del Parque Juan 
Pablo II, y su remodelación como 
uno de los entornos naturales 
del municipio.

En el día del libro, en un esce-
nario tan incomparable como la 
Plaza del Palacio, con más de 100 
asistentes entre las dos sesiones 
que se hicieron, las palabras fue-
ron las protagonistas y volaron 
de boca de Trastadas de Mamá 
transformándose en historias, con 
Patricia llevando al público a luga-
res mágicos. Se disfrutó también 
de Laura @colorincorado, que se 
encontraba entre el público asis-
tente y también quiso celebrar el 
#DíadelLibro con un cuento.

GANADORES DE pREmiOS
Los ganadores del concurso de 
#bookface, Saray, Cristian y Aitor 
recogieron su premio por su foto 
de “Los tres cerditos” y para sor-
presa de todos decidieron donar 
los cuentos que adquirieran con 
el vale a la Biblioteca.

Fue la antesala de la entre-
ga de los VIII Premios Esteban 

Díaz, nuestro concurso de narra-
tiva breve, y tras la lectura, por 
parte del Alcalde Félix Gallego, 
del Manifiesto del Día del Libro, 
escrito por el autor Jesús Carras-
co, se dio paso al anuncio de los 
ganadores, que leyeron su rela-
to para compartirlo con todos los 
asistentes.

En Categoría Infantil 2 (de 8 a 11 
años) ganaron Berta Merello (1ª), 
Andrea Dorado (2ª) e Iván Vela 
(3º), mientras que en Categoría 
Juvenil (12 a 15) Marta García (1ª), 
Sofía Martínez de Salinas (2ª) y 
Fernando García (3º). En Adultos 
Ariadna Muriel (1ª),  Blanca Ame-
lia (2ª) y Elisa Mª Fernández (3ª).

Por su parte, la Biblioteca Muni-
cipal Esteban Díaz y su bibliote-
caria Carolina, quisieron sumarse 
publicado una guía de recomen-
daciones de lectura por edad, que 
será muy útil para padres, madres 
y lectores en general.

Durante el primer fin de sema-
na de mayo se llevaron  a cabo 
diferentes reuniones y jornadas 
formativas entre Policía Local y 
Protección Civil. Se ha realizado 
una reunión de la jefatura de Pro-
tección Civil junto al Coordinador 
de Protección Civil y Oficial-jefe 
de la Policía Local, en ella se han 
tratado temas de coordinación, 
mejoras y puesta en común para 

el desarrollo del trabajo en nues-
tro municipio.

También se ha desarrollado la I 
jornada formativa interna en es-
trategias dentro de la regulación 
del tráfico enfocadas a los vo-
luntarios de protección civil. En 
ella se ha puesto en conocimien-
to de todo lo relacionado con la 
regulación del tráfico, tanto en 
accidentes, como en eventos. 

Limpieza de lagos en el Parque Juan Pablo II

Ugena celebra el Santísimo 
Cristo de la Viga el 2 de mayo 

Trabajo de coordinación de Policía 
Local y Protección Civil

Ugena festeja el Día del Libro

Poco a poco se va dejando atrás 
la pesadilla producida por la pan-
demia del coronavirus, prueba 
de ello es que como cada primer 
domingo de mayo, Ugena con-
seguía volver a conmemorar la 
festividad de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Viga.

En la mañana del domingo 2 
de mayo se celebró en el patio 
de la Iglesia San Juan Bautista, 
la Misa Mayor en su honor, lle-
vando a cabo todas las medidas 
de protocolo COVID acordes a 
nuestro nivel, recomendado por 
las autoridades sanitarias.

El Alcalde, Félix Gallego Gar-
cía, junto con Concejales del 
equipo de Gobierno Municipal, 
asistieron, invitados por la Her-

mandad y en señal de apoyo a 
las tradiciones culturales del mu-
nicipio, transmitidas por los ma-
yores y que perduran.

GRAciAS A lA HERmANDAD
 El equipo de gobierno quiso 
trasladar su agradecimiento 
a la Hermandad y a todos los 
vecinos de Ugena, que asistie-
ron, por su comportamiento en 
el cumplimiento de las medidas 
COVID, la comprensión y la em-
patía con la situación en redes 
con un “Viva el Cristo de la Viga, 
Viva Ugena”.

Siguiendo todas las medidas 
de protocolo COVID, correspon-
dientes al nivel 3 de Castilla-La 
Mancha, la Misa Mayor tuvo lu-
gar en el Patio De la Iglesia San 
Juan Bautista de Ugena.

Se realizaron dos turnos de 
Misa a las 11 y 12 de la maña-
na, para evitar aglomeraciones, 
y se recomendó la entrada por 
la puerta de la Plaza de la Igle-
sia y la salida, por la puerta de la 
plaza de la constitución de 1812.

Jorge Montero Gil, 
Campeón Junior
El pasado   domingo 25 de abril 
se ha disputado en Talavera de 
Reina, la VI Clásica Primavera de 
Ciclismo, campeonato regional 
de ciclismo de Castilla La Man-
cha en la categoría Junior. 

Nuestro vecino Jorge Montero 
Gil, ha participado, siendo Cam-
peón de ciclismo en ruta de Cas-
tilla La Mancha en su categoría 
junior y segundo en la clasifica-
ción general de la carrera. 

Desde el Ayuntamiento de 
Ugena y el Servicio Deportivo 
Municipal de Ugena, felicitamos 
a nuestro vecino, por tan mere-
cido esfuerzo y por potenciar el 
ciclismo en nuestro pueblo.

Las chicas de RITMICA AVALON clasificadas
El equipo senior del Club de Ritmica Avalon se clasifica a la primera fa-
se de la Copa de España.  Enhorabuena a la ritmica de Ugena, al Club 
de Gimnasia Ritimica Avalon.

El Ayuntamiento de Ugena está 
procediendo al pintado y seña-
lización de pasos de peatones. 
Estos trabajos se realizan con 
ayuda de la brigada de servi-
cios de la Diputación Provincial 
de Toledo. Se ha comenzado en 
función de la prioridad acorda-
da por el informe de la Jefatura 
de Policía Local y la Junta Local 
de Seguridad. Se ha comenza-
do dando prioridad a las zonas 
más transitadas.

Pintado de pasos
de peatones 



UGENA
Mayo 2021 ■ 41

Nuevos aparatos 
biosaludables en 
Los Palominos
El Alcalde de Ugena, Félix Galle-
go García y el Concejal de Par-
ques y Jardines, Eduardo Rodrí-
guez Rodríguez, han visitado la 
instalación del punto de aparatos 
biosaludables en en Parque de 
la Virgen de la Paloma, en la Ur-
banización Los Palominos, con-
templados en la aprobación de 
los Presupuestos 2021, aproba-
dos.  Se sigue con los trabajos en 
dicho parque, con el arreglo de la 
zona de petanca, que a fecha de 
cierre, en breve quedará � naliza-
do. El Ayuntamiento seguirá tra-
bajando por potenciar estos pun-
tos de deporte al aire libre para 
el interés general, ampliando en 
diversas zonas del municipio.

II jornada Somos Deporte Castilla-La Mancha
El Club Natacion Ugena, ha participado en la segunda jornada de 
“Somos Deporte” Castilla La Mancha, en la Piscina Municipal “Salto 
del Caballo” en Toledo.

En la primera semana de mayo, 
desde el Ayuntamiento de Uge-
na, se han estado realizando los 
trabajos de adaptación e insta-
lación de las cámaras de seguri-
dad en la Urbanización Los Lla-
nos de Griñón.  Esta instalación 
de cámaras de seguridad res-
ponde a un compromiso adquiri-
do por el equipo de Gobierno Lo-
cal, en materia de seguridad, de 
cara a esa urbanización y con-
templado en la aprobación de 
los presupuestos generales de 
2021 de la Entidad Local. 

Con respecto a las cámaras 
de seguridad instaladas, tanto 
en Llanos I como Llanos II son 

cámaras Domo, con movilidad, 
que podrán abarcar visión de las 
entradas, salidas, accesos a la 
urbanización a ambos sectores 
I y II. El Alcalde de Ugena, Félix 
Gallego García y el Concejal de 
Servicios Generales, Eduardo 
Rodríguez Rodríguez, han  podi-
do comprobar la instalación y las 
pruebas de funcionamiento, de 
los dispositivos.  Desde el Ayun-
tamiento de Ugena, se seguirá 
trabajando también, en materia 
de cámaras de seguiridad, en las 
urbanizaciones periféricas urba-
nas recepcionadas del munici-
pio, además de la mejora y las 
instaladas ya en el Municipio.

Cámaras en Los Llanos

Tras el paron de 2020, el Ayunta-
miento, a través del Servicio De-
portivo Municipal, ha presenta-
do el cartel de los Campamentos 
de Verano 2021, con los plazos 
de inscripción para la reserva de 
plaza. Para el ahorro de trámites 
administrativos, se podrán rea-
lizar las reservas a través de la 
web municipal y la pasarela de 
reserva y pago, para realizar la 
solicitud en el plazo estableci-
do para la inscripción.  Informa-
ción en el Complejo Polidepor-
tivo Municipal “El Tejar” (Piscina 
y Pabellón), en el 925 503 143 o 
en piscinaclimatizada@ugena.es

Vuelven las Colonias de Verano Ugena 2021
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Sigue adelante, y cada día mejor 
el proyecto de la plantación de 
árboles y el cuidado del huerto 
en el CEIP San Isidro Labrador, 
una actividad que esta calando 
hondo en Cabañas de La Sagra. 
Ahora los niños están aprendien-
do a abonar su huerto con po-
sos del café que hasta los pro-
pios hosteleros les hacen llegar 
o con cascara de huevo que los 
propios niños traen desde casa, 
molida o triturada. 

Ya se están viendo los prime-
ros brotes, nunca mejor dicho, 
de la plantación tanto del huer-
to como de los árboles que se 
plantaron hace un par de meses.

Esta actividad, promovida por 
el colegio y su AMPA es un ejem-
plo en la localidad, puesto que 

está permitiendo educar en va-
lores a los más pequeños y lo 
más importante, que ellos mis-
mos se sienten motivados e in-
teresados en trabajar en lo que 
ellos consideran su huerto y su 
jardín, diariamente preocupados 
por regar, por cuidar sus plantas 
y sus árboles cada día con una 
sonrisa en su rostro.   En breves 
semanas las plantas darán sus 
frutos y pronto se podrán comer 
sus lechugas, sus tomates, sus 
fresas y todos los frutos en cu-
yos procesos han participado 
activamente en hacerlos crecer.

Desde el AMPA, se han realiza-
do espantapájaros para el huer-
to, construidos por Laura, una de 
los miembros de la asociación, 
con materiales reciclados 

Vuelve la actividad cultural a Cabañas

Bando municipal avisando de la obligatoriedad de la limpieza de las parcelas

El domingo día 16 de mayo, se 
va a llevar a cabo un espectáculo 
ya planificado para el año anterior, 
pero que debido al COVID tuvo 
que aplazarse. Con él, el ayunta-
miento quiere retomar las activi-
dades culturales en el municipio 
siempre siguiendo las recomen-
daciones y normas dictadas por 
sanidad frente al virus.

La actuación correrá a cargo de 
la compañía musical Milo Ke Man-
darini y la cita será a las 20:00 hrs 
en la Casa de la Cultura con el afo-
ro limitado al 75%. 

Músicas de raíz y fusión
El nombre,” Música de raíz ibé-
rica y Sefardi” ya nos indica la 
bonita mezcla de este grupo de 
música catalogada como “folk” 
y “Étnica”. Sus integrantes, los 
toledanos Isabel y Carlos,  acer-
can las raíces musicales medite-
rráneas aunando melodías tanto 
europeas como sefardíes con la 
mezcla de diferentes instrumen-
tos tradicionales y medievales 
del mediterráneo como la zan-
fona, el laúd, la lira de creta, el 
rabab. El espectáculo se engloba 
dentro del proyecto “Red de Artes 
Escénicas” de Castilla la Mancha.

Igualmente, en próximas sema-
nas el ayuntamiento seguirá reto-
mando la agenda cultural del mu-
nicipio, paralizada hasta ahora por 
la pandemia.

El siguiente  evento será otro 
concierto como el del grupo man-
chego “Mánchelos”, que hacen 
versiones de conocidas cancio-
nes rockeras de los años 80 y 90 
con la peculiaridad que lo hacen 
con diferentes instrumentos de 
cuerda como los chelos y un pia-

no.  La cita será el fin de sema-
na siguiente, con su espectáculo 
“Made in Spain”. En el veremos la 
fusión de instrumentos clásicos 
con música pop rock y otros esti-
los en un amplio repertorio desde 
la música clásica hasta las últimas 
versiones musicales. 

Cabañas lanza Leer en igualdad
Leer en igualdad es una iniciativa del 
Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra 
enmarcada en las acciones del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género y 
por la Igualdad, y desarrollado a través 
de la Biblioteca Municipal como eje y lu-
gar de encuentro comunitario.

Los objetivos que esta iniciativa persi-
gue son dar a conocer la vida de mujeres 
extraordinarias olvidadas por el paso del 
tiempo o no reconocidas por la historia;  la 
transmisión, a través de la palabra escri-
ta, de valores como la tolerancia, la soli-
daridad, el respeto, la no violencia hacia 
las mujeres y la supresión de los estereo-
tipos de género.

Los libros que forman parte de esta ini-
ciativa, están a disposición de todos los 
vecinos de la localidad  en la biblioteca 
municipal.

A través de un bando municipal el consis-
torio local avisaba de la obligatoriedad de 
mantener limpias y libres de vegetación y 
residuos las parcelas, solares y fincas del 
municipio. El plazo para la limpieza de los 
mismos es hasta el próximo 27 de mayo 
(20 días naturales), cediendo un depósito 
para la recogida de la poda ubicado en el 

Camino de Magán, nunca en la calle o en 
contenedores de RSU.

Una vez finalizado el plazo de poda y des-
broce dado por el ayuntamiento, se proce-
derá a la inspección de todas las fincas, 
parcelas y solares, siendo susceptibles de 
sanción todos aquellos titulares que no ha-
yan cumplido con la limpieza.

Un huerto para todos en el 
Colegio San Isidro Labrador
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Acondicionamiento de Cruces del Calvario
Un nacimiento, un árbol

Villaluenga presenta las 
actividades de la XXXVII 
Semana cultural

En su XXXVII edición, el próximo 
sábado 29 de Mayo comenzará 
la Semana Cultural en Villaluen-
ga de la Sagra.

Se han programado diversos 
actos a lo largo de tres fines de 
semana para conmemorar esta 
tradicional semana cultural en el 
municipio. Todos ellos se suce-
derán siempre siguiendo la nor-
mativa y medidas de seguridad 
dictadas por sanidad frente al Co-

vid19. Un taller de marionetas, 
una actividad de senderismo, otra 
de MTB y Trail, o un taller de figu-
ras taurinas con la presentación 
de Copito, el nuevo miembro de 
la asociación “Toro Enmaromado 
de Villaluenga de la Sagra serán 
algunas de ellas.

Todas las actividades necesitan 
para asistir inscripción previa en 
el Ayuntamiento, que se irá dando 
hasta completar el aforo.

Entre los meses de abril y mayo, 
el Ayuntamiento de Villaluenga a 
través de su concejalía de Agri-
cultura, han acondicionado el 
paraje denominado “Cruces del 
Calvario”, plantando 11 moreras y 

colocando una malla anti hierbas 
entre la tierra y la arena compac-
tada, para evitar el crecimiento 
de la maleza salvaje y hacer que 
el paraje esté acondicionado y 
sea visitable.

El ayuntamiento está participando 
en un proyecto auspiciado por la 
Diputación y donde se va a poner 
en valor cada uno de los lugares 
más emblemáticos de nuestros 
pueblos. Desde el ayuntamien-

to se están anticipando y ya es-
tán preparando todo lo necesario 
para mostrar sus puntos de inte-
reses turístico más importantes y 
aprovechar dar la máxima visibili-
dad al pueblo con el Ayuntamien-

to y su remozada plaza, la mo-
numental iglesia de San Andrés 
Apóstol, la Torre con el escudo 
o la Plaza de la Cruz, algunos de 
los monumentos y rincones que 
le dan su encanto al municipio.

Villaluenga de la Sagra continúa 
con la plantación de nuevos ár-
boles dentro de la campaña “Un 
nacimiento - un árbol”, una cam-
paña con la que se pretende plan-

tar un árbol en la localidad por 
cada bebé del municipio nacido 
en 2021. En esta ocasión,  el ár-
bol ha sido para la recién nacida 
Alejandra Talavera Martín.

Homenaje a la villalonguense Mabel Lozano

Villaluenga y sus lugares más emblemáticos

Entre todos los actos cabe des-
tacar el homenaje a Mabel Lo-
zano, famosa actriz, escritora  y 
directora oriunda de la localidad 
que este año recibía un Goya a 
su corto “Biografía del Cadaver 
de una Mujer”.

Será el día 5 de junio cuando la 
toledana vuelva a su pueblo natal 
a recibir este homenaje que con 
tanto cariño han organizado, y 
que se divide en dos partes. 

DOS ACTOS
Un primer acto consistirá la pre-

sentación  de su libro  “PornoX-
plotación”; acto organizado por 
el “Club de Lectura Letras y Sue-
ños” de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Gustavo Adolfo Bécquer 
de Villaluenga de la Sagra. Dicha 
presentación tendrá lugar a las 
17:00h en la Casa de la Cultura 
con aforo según la normativa CO-
VID-19 vigente en ese momento. 

Inicialmente se proyectará el 
tráiler  “Libro Pornoxplotación” 
y posteriormente la escritora pre-
sentación de su libro y firmará 
ejemplares. 

El segundo acto será el Home-
naje a Mabel Lozano por la ob-
tención del Goya 2021. Un acto 
organizado por la Asociación de 
Mujeres “Pisando Fuerte” de Vi-
llaluenga de la Sagra en la Casa 
de la Cultura, en el que se pre-
sentará la trayectoria artística de 
la homenajeada, se presentará y 
proyectará su corto “Biografía del 
Cadaver de una Mujer” y se des-
cubrirá una placa conmemorati-
va” por la Obtención del “Goya 
Al Mejor Cortometraje 2021” por 
parte de la nacida sagreña.  
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El ayuntamiento de Yuncler ha fir-
mado un convenio con la Cámara 
de Comercio para poder ofrecer a 
todos nuestros vecinos y vecinas 
FORMACIÓN ONLINE. Con una 
gran variedad de cursos, más de 
500, ofrecemos a todos nuestros 
vecinos un servicio de calidad. Po-
drás encontrar el curso que más se 
adapte a tus necesidades o inquie-
tudes, al ser formación online lo po-
drás compatibilizar con otros cursos 
o el trabajo. 

Regístrate en el curso que quieras 
realizar y solicita la clave a través 
de alguno de los formularios de 
la plataforma. Los formularios los 
podrás encontrar a través del en-
lace que se encuentra en la página 
web del ayuntamiento de Yuncler. 
www.aytoyuncler.com

Anímate!! Aprovecha este tiem-
popara completar tu curriculum 
con nuevas competencias que 
puedes hacer desde casa. Segu-

ro que encuentras un curso que, 
dentro del abanico que se ofrece, 
que te motive para seguir avanzan-
do en la formación.

El Ayuntamiento firma un convenio con la cámara de 
Comercio para ofrecer formación online a los vecinos

Actividad de decoración de macetas en el taller de jardinería del SEPAP (Servicio de 
Promoción de la Autonomía Personal) en el centro de Día de Yuncler

Semana del Libro 2021
Es tiempo de conmemorar las 
letras y de celebrar la cultura 
que tanto nos ha acompañado 
durante todo este año. El día 
23 de abril es el Día del Libro 
y este 2021 llega marcado por 
las restricciones derivadas de la 
pandemia. La programación  del 
ayuntamiento de Yuncler fue ma-
yormente online,  durante toda la 
semana de celebración del día 
de las letras. 

Todas las bibliotecas de la Red 
de Castilla-La Mancha, nos uni-
mos para compartir este día y 
leer un manifiesto de Jesús Ca-
rrasco autor de “Intemperie”, y 
natural de Torrijos.

En el centro se realizó una ex-
posición de marcapáginas ela-
borados por los niños y niñas 
del municipio, jóvenes y adultos, 
con gran participación y mucho 
nivel  en cada categoría. El ga-
nador de cada categoría recibió 
un lote de libros. 

Los lectores y lectoras han 
sido los protagonistas del día 
23. Los componentes del club 
de lectura, usuarios de la biblio-
teca, trabajadores del ayunta-
miento y miembros de la cor-
poración se grabaron leyendo 
un fragmento de su libro prefe-

rido y fue compartido en RRSS.  
La idea es seguir  apostando 
por la cultura y acercar a toda 
la población este gran recurso 
del que disponen. 

La biblioteca abre todas las tar-
des de 15:00 a 21:00, dispone de 
sala de estudio, sala de biblio-
teca infantil y juvenil,  biblioteca 
de adultos y videoteca. 

 Ven a la biblioteca a coger 
prestados tus libros favoritos. 
Todos los meses hay nuevas in-
corporaciones con las ultimas 
novedades. 

El registro en los cursos se hace a través de la página web del Ayuntamiento: www.aytoyuncler.com

Se dispone de una oferta de más de 500 acciones formativas.

Cartel de la celebración del Día 

del Libro en Yuncler

HAY QUE ESTAR EMPADRONADO 
O TRABAJAR EN EL 
AYUNTAMIENTO O DE ALGUNA 
EMPRESA DE LA LOCALIDAD
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A iniciativa del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida de Olías del 
Rey, la localidad pondrá en mar-
cha un centro de compostaje en 
el municipio. El centro de com-
postaje se ubicará en una parcela 
municipal en la zona sur cercana 
a la urbanización El Cavero y el 
Ayuntamiento será quien lo ges-
tione directamente. “Esta inicia-
tiva pionera surge del acuerdo 
con el equipo de gobierno para 
los presupuestos del año 2020”, 
ha declarado Isabel Álvarez, Por-
tavoz del Grupo Municipal de IU 
Olías del Rey.

“La puesta en marcha del cen-
tro de compostaje va a permitir 
recoger los restos de poda y do-
mésticos para tratarlos y generar 
compost que pueda ser reutili-
zado en los hogares y parques y 
jardines del municipio”, añadió.

Municipio de Residuo ceRo
El objetivo es conformar “un mu-
nicipio de residuo cero” en don-
de sus vecinos “se impliquen en 
la economía circular”. También el 
CEIP y el IESO colaborarán y se 
formarán en el reciclaje, reutiliza-
ción y la reducción de residuos.

La Fundación “La Caixa” y el 
Ayuntamiento de Olías del Rey 
colaborarán con el Banco de Ali-
mentos Municipal, con una sub-
vención de 2.000 €, aportación 
que se suma a los 3.000 € del 
año anterior.

En la firma estuvieron presen-
tes la Alcaldesa Charo Navas, la 
Concejala de Bienestar Social, 
Rosario Tordesillas, César Jime-
no, Responsable de Acción So-
cial de Fundación “La Caixa” en 
Castilla La Mancha, Ana Isabel 
Rojas, Directora de Instituciones 
Fundación “La Caixa” y Judith 

Muñoz, Directora oficina Caixa-
Bank de Olías del Rey.

51 beneficiaRios
Desde su puesta en marcha con 
la crisis por la Covid 19, se han 
atendidos 51 Familias benefi-
ciarias y un total de 204 perso-
nas, se han repartido 6.365 kg 
de comida y 1.323 Unidades de 
productos de higiene y limpieza.

En la obtención de esta sub-
vención, ha sido importante la 
colaboración del Portavoz de 
Ciudadanos que ha trabajado 
al lado del Gobierno Municipal.

Olías del Rey pondrá en marcha 
un centro de compostaje

Fundación La Caixa con el banco 
de alimentos municipal de Olías

Arreglo de baches
y alcantarillado

Visita a Puy du Fou

Multideporte infantil

Nuevas papeleras para perros

Primitiva Illescas 
cumplió 100 años 

Bolsa laboral de Ayuda a Domicilio

Material Covid en el IES Arcipreste

El Ayuntamiento de Yunclillos 
quiso felicitar con todo el cari-
ño, a sy vecina Primitiva Illescas 
que hoy cumple 100 años! Des-
de La Sagra nos sumamos a esa 
maravillosa felicitación.

El 28 de abril de 2021, se aprobaron por Decreto 
las bases y convocatoria para la constitución de 
una bolsa de trabajo, con el objeto de proceder a 
posibles contrataciones de personal laboral tem-
poral según las necesidades del servicio, y con 
destino al Servicio de Ayuda a Domicilio según el 
convenio de colaboración que en cada caso se fir-
me anualmente con la JCCM.

El pasado 3 de mayo , el 
Ayuntamiento de Recas 
hizo entrega de nuevo ma-
terial Covid al IES Arcipres-
te de Canales, una medida 
importantísima paa reducir 
los efectos de la pandemia.

El pasado 6 de mayo se realiza-
ron trabajos de bacheado y arre-
glo de alcantarillas hundidas en c/ 
Toledo y Avda. de La Constitution 
Española de 1978. El Ayuntamien-
to ha informado que la próxima 
actualización será en c/ Yuncler 
y c/ del Cerro. Ambas se adecen-
taran íntegramente a traves de un 
Plan Provincial de la Diputación.

El próximo 12 de junio, el pueblo 
de Yunclillos irá de excursión a 
ñas instalaciones de Puy du Fou 
para ver el espectáculo nocturno 
Sueño de Toledo con unos pre-
cios reducidos.

Hasta el 24 de junio los niños yun-
clilleros tendrán unas tardes más 
divertidas con esta ludoteca.

El Ayuntamiento de Recas está 
procediendo a la instalación de 
papeleras para perros (la de la 
foto está en c/ Zarapetos con c/ 
Víctor Martín Vigara). Con esta 
iniciativa pretende facilitar a los 
dueños de perros la recogida 
de los excrementos y fomen-
tar un Recas más limpio y más 
cívico. Este tipo de papeleras 
son las primeras que se ponen 
en el término municipal. 

n yunclillos

n Recas
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El pasado 25 de abril la Corpora-
ción Municipal recibió al Arzobis-
po de Toledo, D. Francisco Cerro, 
que visitó la parroquia de San-
ta Marina con motivo de la ce-
lebración del sacramento de la 
Confirmación que recibieron, en  
dos turnos, un total de 21 jóve-
nes. Además, al día siguiente se 
instalaron dos farolillos para dar 
más visibilidad en la entrada del 
Cuarto de la Hermandad de la Vir-
gen Del Carmen.

Tras los diversos trámites se-
guidos en el Ayuntamiento de 
Magán y en los organismos com-
petentes, la Dirección General 
de Transición Energética ha dic-
tado Resolución de 26 de abril 
de 2021 por la que finalmente 
se resuelve otorgar la Autoriza-
ción administrativa previa y de 
Construcción de las instalacio-
nes eléctricas de La Planta So-
lar Fotovoltaica en Magán. Di-
cha planta será construida por 
la empresa Generación Fotovol-
taica EOS Solar, SLU, a quien se 
otorga la referida licencia y auto-
rización, y que finalmente tendrá 
un Presupuesto total de ejecu-
ción material de 14.463.315,88 € 
y una capacidad de generación 
de 28.380,00 kW (30 MW).

Desde el Consistorio espe-
ran que se inicien las obras de 
construcción lo más pronto po-

Uno de los objetivos más esen-
ciales trazados por el actual 
equipo de gobierno municipal 
de Magán en material de segu-
ridad consiste en dotar de las 
herramientas necesarias a los 
Policías Locales y la Agrupación 
de voluntarios de Protección Ci-
vil, tanto en formación como en 
medios necesarios para las fun-
ciones que desempeñan, apos-
tando fuertemente por ellos.

Por eso desde el Ayuntamiento 
se ha adquisirido un Dron (RPAS) 
que tendrán compartido la Po-
licía Local y la Agrupación de 
Protección Civil de Magán, ha-
biéndose formado con titulación 
reglamentaria uno de los policías 
y dos de los voluntarios de la 
Agrupación del municipio.

La adquisición de este dron 
de última generación adaptado 
a la prevención de delito y vigi-
lancia está dirigida y enfocada 
para situaciones de Urgencia, 

Emergencia y Catástrofe para 
Protección Civil (operativos de 
búsqueda de personas, fuego de 
pastos...), de los cuales hay vo-
luntarios formados en búsque-
da de personas desaparecidas 
en grandes áreas a través de la 
formación que realiza la Escue-
la de Protección Ciudadana Re-
gional de JCCM.

En lo referente a la Policía Mu-
nicipal, las funciones serán muy 
variadas, control del medio am-
biente, urbanismo, seguridad...

Ley de Protección de datos
Tanto la reglamentación del dron 
como la formación reglamentaria 
recibida es conforme a la legisla-
ción vigente, siendo en curso de 
formación para pilotos de RPAS, 
seguro correspondiente, y es-
tando de alta en la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Aérea (AESA) 
como precisa la normativa. Las 
imágenes captadas estarán de-
bidamente tratadas conforme a 
la Ley de Protección de Datos y 
las rutas y actuaciones nunca 
tendrán como misión observar 
viandantes, patios, parcelas o 
zonas privadas.

El concejal de Seguridad y Sa-
nidad Juan Carlos Moreno del 
Rey ha querido agradecer a los 
efectivos de seguridad de la lo-
calidad su dedicación, así como 
al alcalde José Luis Martínez su 
apoyo incondicional a la propia 
concejalía y su implicación en 
las metas que todavía quedan 
pendientes por realizar.

Vuelve el Campeonato 
Apertura de fútbol base

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Magán ha sido el es-
cenario de la presentación de 
los “Campeonatos Apertura de 
Fútbol Base en categoría Benja-
min y Alevín Villa de Magán” que 
se celebrarán en las instalacio-
nes deportivas del Campo Mu-
nicipal de Fútbol “El Prado” de 
la localidad durante los meses 
de abril, mayo y junio de 2021 
previo a un futuro de normalidad 
social, deportiva y educativa en 
nuestra sociedad y ámbito de-
portivo, que contará con un Pro-
tocolo Preventivo covid-19 para 
el desarrollo de los campeona-
tos apertura.

La participación en los “Cam-
peonatos Apertura de Fútbol 
Base de Benjamines y Alevines 
Villa de Magán” ha sido un éxi-
to dada la situación actual de 
pandemia que nos encontra-
mos contando con 18 escuelas 
de fútbol de todas las comarcas 
de la provincia de Toledo.

Tanto el campeonato apertu-
ra de fútbol benjamín (8-9 años) 
como el de categoría alevín (10-
11 años) se disputarán en la mo-
dalidad deportiva de fútbol 8 
considerado el mejor método de 
enseñanza del fútbol base con 
el objetivo de conocer y desa-
rrollar mejor el aprendizaje de 
los conceptos tácticos de esta 
modalidad.

3 meses de comPetición
 El desarrollo competitivo de los 
Campeonatos Apertura de Fút-

Magán ya tiene la licencia de la planta solar fotovoltaica

Compra de un dron para 
labores de seguridad

Confirmación
con el Arzobispo

bol Base de Benjamines y Alevi-
nes Villa de Magán se realizarán 
en dos fases: 1ª Fase Clasifica-
toria y una 2ª Fase Final, en sus 
diferentes grupos y mediante 
liga a doble vuelta donde sal-
drán los Semifinalistas y Fina-
listas de cada Campeonato una 
vez disputados más de 150 par-
tidos entre todas las fases que 
conforman este evento depor-
tivo que durará hasta el mes de 
Junio de 2021.

Todos los partidos de los Cam-
peonatos Apertura de Fútbol 
Base de Benjamines y Alevines 
Villa de Magán se jugarán en el 
Campo Municipal de Fútbol “El 
Prado” de Magán de césped ar-
tificial que será el campo único 
de celebración de los diferentes 
partidos. Todos los partidos se 
disputan en sábado y en Fies-
tas entre semana por motivos de 
calendario excepcionalmente.

sible que están compuestas, en-
tre otros elementos, de 84.504 
módulos fotovoltaicos, 12 Cen-
tros de Transformación (CT) y una 
Subestación Eléctrica de Trans-
formación (SET), todo ello em-
plazado en varias parcelas del 
Polígono 2 de nuestro término 
municipal.

También confían que suponga 
un gran avance para Magán por 

los ingresos municipales en im-
puestos que genere al inicio y 
anualmente, contribuya a la crea-
ción de empleos y a la creación 
de energía limpia para toda la 
zona geográfica.

tres Parques fotovoLtaicos
Se da así luz verde a los tres 
parques solares fotovoltaicos 
en Magán, Segurilla y Los Na-

valmorales. Una noticia que el 
Ayuntamiento empezó a infor-
mar desde el 21/05/2019 en re-
lación con el parque solar foto-
voltaico de Magán, haciéndose 
eco de la Nota Informativa hecha 
pública por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
y que entre otros reseñó el pe-
riódico ABC, entre otros, don-
de se informa por el Delegado 
Provincial de Fomento de que la 
Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo 
daría luz verde al proyecto de 
tres nuevos parques fotovoltai-
cos entre los que se encuentra 
el de Magán.

Una magnífica noticia para 
Magán en orden a culminar los 
trámites,  en relación con la in-
versión que suponen y la expec-
tativa de creación de empleos 
directos e indirectos.

Seguridad Vial

Campeonato Provincial 
de Gimnasia Rítmica

Policía Local, Protección Civil, 
CEIP Santa Marina y Agustín 
Ruiz (Coordinador en Forma-
ción de la DGT Toledo) han lle-
vado a cabo un programa es-
colar de Educación Vial.

El 1 de mayo se celebró el 
Campeonato Provincial Fede-
rado de Gimnasia Rítmica en 
nuestro Municipio, en el que 
el club de la localidad, Atlético 
Toledo, obtuvo unos resulta-
dos estupendos con la Plata 
del Conjunto Benjamín Copa 
Base de España; los oros de 
Ana María Boc, Mónica Mar-
tín, Mireia del Cerro, Pilar Ma-
gán y Cinthya Toledo; las pla-
tas de Rocío Cortés, Jimena 
de Mora, Inés Redondo y Ale-
jandra Guerrero; y los bronces 
de Daniela López, Emma Sán-
chez, Manuela García.

n BREVES
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Finaliza con éxito el Programa Incorpora

Bargas colabora con el IES Julio Verne en 
formación a alumnos sobre escucha activa

El 7 de mayo finalizó el curso 
de formación que se ha estado 
realizando en Bargas enmarca-
do dentro del Programa Incorpo-
ra de Fundación “la Caixa”. Los 
acompañó la Alcaldesa de Bar-
gas, Isabel María Tornero Res-
toy, junto al Concejal Delegado 
de Empleo, Víctor Sánchez.  

Esta formación cuenta con unas 
horas de prácticas en empresas, 
y ha estado destinada a perso-
nas desempleadas mayores de 
18 años y con dificultades para 
conseguir un empleo, uno de los 
colectivos al que se dirige el Pro-
grama Incorpora. A partir de ahora 
los veinte participantes realizarán 
la parte práctica en empresas del 
sector de la zona de Bargas, como 
por ejemplo, BricoDepot, Norauto 
en el Parque Comercial Abadía y 
en CC Luz del Tajo, Supermerca-
dos “La Despensa”, Casa Shop, 
C&A, Supermercados DIA (Tien-
das G), donde podrán demostrar 
los conocimientos adquiridos y las 
empresas podrán optar a su con-
tratación tras haber finalizado el 
proceso de prácticas.

La formación que se impartió es 
de “Caja, Reposición y Atención 
al Cliente”, y la entidad de la red 

Incorpora que ha impartido la for-
mación es la ONG Movimiento por 
la Paz Toledo (MPDL).

Prácticas dinámicas
La metodología se ha centrado 
fundamentalmente en la realiza-
ción de supuestos prácticos de 
carácter dinámico y de diversa 
duración elaborados específica-
mente para cada uno de los mó-
dulos que configuran el progra-
ma formativo.

A través del programa Incor-
pora, se fomenta la responsa-
bilidad social corporativa en las 
empresas para transmitir el va-

lor que tiene emplear a colecti-
vos con difícil inserción laboral. 
Ofrecer oportunidades a todos y 
todas es una forma de contribuir 
al progreso individual, pero tam-
bién al de nuestra sociedad. Du-
rante el cuarto trimestre del 2020, 
se lograron un total de 1.103 inser-
ciones laborales de personas en 
riesgo de exclusión en 408 em-
presas de Castilla – La Mancha.

Esta colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Fundación “la Caixa” 
pretende estar cerca de empre-
sas y entidades sociales para que 
trabajen con el objetivo común de 
facilitar la contratación local.

Los alumnos ayudantes de 1º 
ESO del IES Julio Verne reci-
bieron formación sobre el pro-
grama de Convivencia en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento 

de Bargas. En estas jornadas se 
formó a los alumnos y alumnas 
sobre escucha activa, asertivi-
dad, comportamientos activo y 
pasivo, empatía. El Centro de la 

Mujer de Bargas desarrolló una 
ponencia sobre igualdad y valo-
res en nuestra sociedad entre-
gándoles el carnet de agentes de 
igualdad al finalizar la ponencia.

diPLOma acrEditatiVO
Para finalizar, el director del Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria 
Julio Verne, José Ramón Moreno 
Méndez y la alcaldesa de Bar-
gas, Isabel María Tornero Res-
toy, entregaron a los nuevos inte-
grantes del proyecto de alumnos 
ayudantes un diploma acreditan-
do su asistencia y compromiso 
en el programa de Convivencia 
del centro. La alcaldesa agra-
deció a los alumnos y alumnas 
su valentía y gratitud por formar 
parte de este programa. 

‘Miradas de bargueña’, 
homenaje a la mujer

Voluntariado europeo en Bargas
En su apuesta por el arte, en 
este caso la literatura, a finales 
de abril también tuvo lugar en la 
Casa de Cultura “María Zambra-
no”, con la participación del Cen-
tro de la Mujer la presentación 
del libro: «Miradas de bargueña», 
que versa sobre los aspectos ge-
nerales de la mujer en la historia 
de Bargas, y que contará con la 
colaboración especial de la au-
tora Blanca Picabea.

La Alcaldesa de Bargas, Isabel 
Tornero Restoy, acompañada 
por la Concejal Delegada de 
Educación y Cultura y la Conce-
jal Delegada de Medio Ambien-
te, inauguró la obra “Futurista” 
del escultor Cesáreo Peñuelas, 
con el propósito de dejar cons-
tancia pública de los trabajos ar-
tísticos desarrollados por este 
vecino bargueño que ha tenido 
el deseo de donar a su pueblo 
esta bella pieza.

La obra escultórica “Futurista” 
donada por Cesáreo Hernández 
‘Peñuelas‘ al municipio de Bargas, 
formará parte de la colección de 
esculturas al aire libre que embe-
llecen parques, plazas y rotondas 
de la localidad sagreña. “Futuris-
ta” se ha instalado en la rotonda 
cercana al instituto, mide apro-

ximadamente 2 metros de alto y 
está realizada en hierro forjado. 
Quiere simbolizar con su nombre 
una mente abierta al pensamien-
to, una visión sin fronteras.

artista y VEcinO
El artista, vecino de Bargas, co-
menzó a dirigir sus aficiones for-
mándose en la Escuela de Arte de 
Toledo y tras años de aprendizaje 
con la escayola y el hierro, ha podi-
do reunir una gran colección dque 
ha presentado en certámenes de 
escultura, ha mostrado algunas 
de sus piezas en las exposiciones 
al aire libre que se celebraron en 
Bargas en los años 2005, 2007 y 
2010 y cada año participa en la 
exposición de Artistas bargueños 
mostrándonos sus novedades en 
trabajos e ideas.

La escultura ‘Futurista’ de Peñuelas, 
parte del espacio público de Bargas

Doble éxito del ciclista 
Mario Villasevil

Regresa el ajedrez

En las carreras disputadas en 
Yecla y Talavera en menos de 
24 horas de diferencia entre 
una y la otra, aunque corría de 
lo mejor del panorama nacio-
nal Master de España, el bar-
gueño Mario Villasevil pudo 
alzarse con el triunfo.

El ajedrez bargueño vuelve a la 
competición tal y como lo dejó 
en cuanto a participación y re-
sultados. Tras más de un año 
sin torneos en la provincia, el 
17 y 24 de abril se celebraron 
en Torrijos los Campeonatos 
escolares y por edades.

n BREVES

La Alcaldesa y el Concejal Dele-
gado de Juventud e Infancia han 
recibido a dos jóvenes proceden-
tes de Italia, que van a realizar su 
Voluntariado Europeo en el mu-
nicipio. Han podido conocer las 
dependencias municipales, así 
como diferentes puntos de inte-

rés del municipio. Los dos volun-
tarios estarán durante diez meses 
conviviendo con nuestros jóve-
nes y realizarán sus labores den-
tro del Centro Joven Municipal 
de Bargas. Es una iniciativa de 
la UE para crear oportunidades 
de voluntariado europeo.
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Villaseca conmemora el
V Centenario de los Comuneros 

Festival de Magia y Títeres

El grato sabor de la celebración del Día del Libro

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra conmemora el V cente-
nario de la batalla de Villalar, epi-
sodio bélico desarrollado duran-
te la Guerra de las Comunidades 
de Castilla (1520-1522), con una 
serie de actividades que recor-
darán el papel que desempeñó 
la localidad toledana en el levan-
tamiento armado de los conoci-
dos como comuneros.

Exposiciones, conciertos, rutas, 
jornadas gastronómicas, ‘vídeo 
mapping’, recreaciones históri-
cas… enmarcarán este crucial 
hecho en nuestra localidad con 
la siguiente programación de ac-
tividades de promoción cultural 
del V centenario:

Mayo – Junio: Vídeo promocio-
nal del evento cultural. Presen-
tación de las actividades. Rea-
lización de unidades didácticas 
centros educativos temática del 
V centenario.

Julio- Agosto: Vídeo educativo. 
Recreación de la época. Mercado 
artesanal. Vídeo mapping.

Septiembre-Octubre: Concier-
tos de música de la época. Docu-
mental. Jornadas Gastronómicas 
históricas.

Noviembre-Diciembre: Congre-
so Internacional “V centenario los 
comuneros en Villaseca de la Sa-
gra”. Charlas

Un poco de historia
Hace 500 años se puso fin a la 
Guerra de las Comunidades de 
Castilla, que enfrentó al rey Car-
los I de España con los comune-
ros. El descontento hacia un rey 
extranjero provocó la rebelión de 
ciudades como Toledo, Segovia, 
Salamanca o Ávila, con Juan de 
Padilla, Juan Bravo y Francis-
co Maldonado como cabecillas.

El Ayuntamiento de Villasagra de 
la Sagra celebra un mes de mayo 
muy especial con el Festival de 
Magia y Títeres que tiene prepa-
rado para los más pequeños, un 
Festival que se suma a los afa-
mados certámenes taurinos Al-
farero de Plata (antes de verano) 
y Alfarero de Oro (tras el periodo 
vacacional), así como los fastos 
conmemorativos de los 500 años  
de la Guerra de las Comunida-
des de Castilla, y que suponen la  
recuperación de una vuelta a la 
normalidad tras la pandemia sin 
olvidarse de todas las precau-
ciones contra la Covid.

cinco espectácUlos
El Festival de Magia arrancó el 1 
de mayo con el mago Lumaky, 
quien cautivó a los vecinos con 
un espectáculo de magia cómica, 
con humor, picardía y elegancia 
como ingredientes mágicos, que 
les hizo ser  testigos de lo impo-
sible, la magia sobrepasando la 
ciencia, la naturaleza, en un via-
je a un mundo lleno de ilusión. 

Arte Fusión se encargó de El 
Nuevo Mundo de Osofete, un es-
pectáculo musical con actuación 
de títeres con la mirada de los 
problemas de hoy, el incendio de 
los bosques, los residuos que de-
jamos cerca del mar o ríos, la for-
ma de reciclar y la importancia de 

ver el planeta como nuestra casa.
El próximo 15 de mayo le tocará 

el turno a Kayto el Mago, gana-
dor del Premio Warner Bros, es 
un mago, clown y músico perte-
neciente a la tercera generación 
de una familia dedicada al circo. 
Ilusión, trucos inexplicables y mu-
cho buen humor sirven de hilo 
conductor en una función asom-
brosa donde los más jóvenes de 
la casa y la risa son los verdade-
ros protagonistas.

La compañía Xip Xap interpre-
tará Hamelín (22-M), un espectá-
culo basado en el cuento clásico 
que mantiene viva una esencia 
imprescindible de contar, de una 
plaga que hace que la conviven-
cia se vea alterada de forma dra-
mática.  Cerrará el Mago Barón 
(29-M)con ventriloquía, sombras 
chinescas, apariciones, cartas y 
palomas, además de contar con 
números de grandes ilusiones 
para diversión de todo el mundo.

El obispo Acuña incendió Villa-
seca y atacó el cerro del Águila 
con el fin de apresar a Juan de 
Silva y Ribera, partidario del mo-
narca Carlos I y huido de Toledo a 
esta villa. Este hecho quedó gra-
bado para el recuerdo en el es-
cudo de la localidad.

Terminada la revuelta, con los 
líderes comuneros ajusticiados y 
con el triunfo del joven rey, Juan 
de Silva y Ribera fue recompen-
sado por su fidelidad a la causa 

real dictaminando que Villaseca 
fuese reconstruida y el Palacio, 
sede del actual edificio consis-
torial, se levantara de nuevo con 
los materiales de la casa toleda-
na demolida del líder comunero 
Juan de Padilla.

Como colofón, en años poste-
riores le fue otorgado a Juan de 
Silva y Ribera el título de Marqués 
de Montemayor.

seña de identidad
La Guerra de las Comunidades 
tuvo en Villaseca de la Sagra un 
escenario de primer orden, un 
papel transmitido de genera-
ción en generación como seña 
de identidad. Con este progra-
ma de actividades se pretende 
que los más jóvenes conozcan 
que su pueblo fue un importan-
te escenario en el devenir de la 
contienda, además de impulsar 
el turismo de una localidad que 
cuenta con un riquísimo y cui-
dado patrimonio monumental, 
digno de ser visitado, creando 
para ello diferentes recorridos 
destacados con paneles infor-
mativos ubicados en cada uno 
de sus monumentos declarados 
como Bienes de Interés Cultural.

Aún se puede descargar de la 
web del Ayuntamiento el emo-
tivo manifiesto con motivo del 
Día del Libro que escribió Jesús 
Carrasco Jaramillo, un escritor 
que saltó al panorama literario in-
ternacional con su primera obra 
‘Intemperie’ (2013), traducida a 
más de 20 idiomas y con una 
adaptación cinematográfica di-
rigida por Benito Zambrano, y 
que recientemente publicaba su 
tercera novela, ‘Llévame a casa’ 
(21). Junto a él Bakea sería otro 
de los protagonistas al diseñar el 
cartel de la presente edición. El 
ilustrador combina el diseño di-

gital, la ilustración y la fotografía 
para crear unas obras originales.

A las funciones para los más 
pequeños programadas en ho-
rario escolar, se le añadió Coci-
nando cuentos”, un espectácu-
lo construido sobre la perfecta 
metáfora del cocinar y relatar.  
Y sobre todo, la presentación 
del vecino Rafael Martínez Pla-
za, conocido y querido por to-
dos, y su libro “Hace más de cien 
años”, un estudio sobre la Her-
mandad Nuestra Señora de las 
Angustias, todo un concienzu-
do trabajo sobre las costumbres 
de Villaseca.
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Elegidas las Ganaderías del  “XXI Certamen de novilladas 
“Alfarero de Oro” Feria 2021 de Villaseca de La Sagra

Clasificatorias del  “Alfarero de plata 2021” para novilleros sin picadores

Se celebrará los días 5, 6, 9, 10, 11 y 12 de septiembre en la Plaza de Toros “La Sagra”

El “XXI Certamen de Novilladas 
ALFARERO DE ORO” se cele-
brará los días 5, 6, 9, 10, 11 y 
12 de septiembre de 2021 en la 
Plaza de Toros “La Sagra” de 
Villaseca de la Sagra.

El municipio sagreño Villaseca 
de la Sagra ha elegido el elenco 
de ganaderías que estarán pre-
sente en el “XXI Certamen de 
Novilladas Alfarero de Oro 2021” 
con ganaderías de prestigio y 
diversidad de encastes dentro 
del campo bravo español que 
han hecho de este Certamen de 
Novilladas Alfarero de Oro edi-
ción tras edición por méritos pro-
pios en los últimos años en un 
escaparate a nivel nacional por 
donde han pasado novilleros que 
actualmente son matadores de 
toros como Alejandro Talavante, 
Juan Ortega, Román, Daniel Lu-
que, Alvaro Lorenzo, José Garri-
do, Ginés Marín, López Simón, 
Victor Barrio, Roca Rey…

En la última edición celebrada 
de la Feria Taurina en 2019, fue 
premiada como Mejor Ganadería 

a “LA QUINTA” y el mejor novillo 
de la Feria del “XX Certamen de 
Novilladas Alfarero de Oro” fue 
premiado “Labrador” nº 75 de la 
Ganadería de “CEBADA GAGO”. 

GANADERÍAS
En la vigésima primera edición 
–XXI- del certamen de novilla-
das “Alfarero de Oro” se volverá 
a apostar por una variedad tan-
to ganadera como de encastes 
del toro bravo de lidia del campo 
bravo español. 

El “XXI Certamen de Novilladas 
“Alfarero de Oro” contará con la 
presencia de once hierros em-
blemáticos del campo bravo es-
pañol y estas son las ganaderías 
que han resultado elegidas para 
el “XXI Certamen de Novilladas 
Alfarero de Oro 2021”.

Novillada de LA QUINTA (En-
caste Santa Coloma - Buendía).

Novillada de BALTASAR IBAN 
(Encaste Contreras).

Novillada de CEBADA GAGO 
(Encaste Cebada Gago).

Novillada de JANDILLA (Encas-

te Domecq).
Novillada de MONTEVIEJO 

(Encaste Vega-Villar).
Novillada Desafío de Encastes: 
MIURA (Encaste Cabrera).
PARTIDO RESINA antes PA-

BLO ROMERO (Encaste Pablo 
Romero).

PRIETO DE LA CAL (Encaste 
Vázquez-Veragua).

VICTORINO MARTÍN (Encaste 
Albaserrada).

CUADRI (Encaste Celestino 
Cuadri).

CONDE MAYALDE (Encaste 
Domecq-Contreras).

El propio alcalde de Villaseca, 
Jesús Hijosa, sería entrevistado 
el pasado 18 de abril con motivo 
de las afamadas novilladas en 
el diario ABC, dejando un titu-
lar tan suculento como “Los re-
glamentos son del siglo XIX y el 
mundo del toro necesita una re-
conversión” que se puede ver en 
la propia página web del ayun-
tamiento. Un reconocimiento a 
un Certamen imprescindible del 
circuito nacional.

Villaseca de la Sagra espera 
con expectación la celebración 
de la primera novillada clasifica-
toria del “VII Certamen Alfarero 
de Plata” con carácter nacional 
para novilleros sin picadores que 
organiza el Ayuntamiento de la 
localidad sagreña que se cele-
brará el sábado día 12 de junio 
de 2021 a partir de las siete y 
media de la tarde  donde han 
sido elegidos los dieciocho -18- 
candidatos de un total de 92 ins-
critos de toda la geografía tau-
rina nacional así como Francia, 
Méjico, 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 sorteo de los carteles de las 
novilladas clasificatorias han de-
parado las siguientes combina-
ciones.

1ª Novillada Clasificatoria. Sá-
bado día 12 de junio a las 19:30 h. 

Ganaderías de Mª Sagrario 
Huertas y Víctor Huertas para 
los novilleros Raúl Puebla, Ale-
jandro Duarte, Diego Vázquez, 

Daniel Pérez, El Moli De Ronda 
y Marcos Linares.

2ª Novillada Clasificatoria. Sá-
bado día 19 de junio a las 19:30 h. 

Ganaderías de Juan Gª Rivera 
y Carlos Serrano para los noville-
ros Clemente Jaume, Alejandro 
Peñaranda, Eric Olivera, Rubén 
Núñez, Jesus Romero y El Melli.

3ª Novillada Clasificatoria. Sá-
bado día 26 de junio a las 19:30 h. 

Ganaderías de Carmen Arroyo 
y Los Candiles para los noville-
ros Victor Acebo, Nino Julien, 
Javier Camps, Victor Barroso, 
Nacho Torrejón e Ismael Martin.

Novillada Semifinal Sábado día 
3 de julio a las 19:30 h.  Ganade-
rías de Hermanos Sánchez De 
León y Sagrario Moreno para 
los seis mejores novilleros cla-
sificados. 

fiNAl 10 DE julio
La Gran Final será el sábado 10 
de julio. Ganadería de Monteal-
to para los tres mejores noville-
ros de la Semifinal que decidirá 
el Triunfador del “VII Certamen 
Alfarero de Plata” 2021. 

Los “Ganaderos Toledanos” 
serán los Padrinos de la pre-
sente edición del VII Certamen 

Alfarero de Plata de Villaseca de 
la Sagra. 

Cogiendo el testigo del mata-
dor de toros, Juan José Padilla  
como Padrino de la última edi-
ción, los “Ganaderos Toledanos” 
serán los padrinos del “VII Cer-
tamen de Novilladas Alfarero de 
Plata” que organiza el Ayunta-
miento de Villaseca de la Sagra 
recogiendo el testigo de Juan 
Mora, Diego Urdiales, Pepe Luis 
Vargas y Juan Ortega, Manolo 
Molés como anteriores padrinos 
del certamen. 

AboNoS
Para la presente edición del 

“Certamen de Novilladas Alfa-

rero de Plata 2021” la organiza-
ción apuesta por un abono es-
pecial para las 5 novilladas que 
compondrán esta nueva edición.

Los precios de los abonos y 
entrada son los siguientes:

Abono General 5 novilladas: 50 
euros (Cada novillada 10 euros)

Abono Especial ( jubilados, 
desempleados y jóvenes de 12 
a 21 años) 5 novilladas: 40 euros 
(Cada novillada 8 euros)

Entrada General: 12 euros
Entrada Especial: 10 euros
Con el lema “Abonarse Una 

Ventaja Para El Aficionado” el 
Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra quiere acercar a todos 
los aficionados del mundo de los 

toros a esta feria de novilladas 
del Alfarero de Plata con unos 
precios asequibles, y dando fa-
cilidades a todos los aficionados 
y en especial a los Jóvenes. 

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-
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.
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La Mancomunidad de Munici-
pios de la Sagra Alta ha cele-
brado una reunión con la Direc-
ción General de Discapacidad 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla – La Mancha para 
valorar la prestación del servi-
cio de atención temprana en el 
Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana, en el mu-
nicipio de Illescas.

Durante la celebración de esta 
reunión por videoconferencia, 
ambas administraciones han 
coincidido en la prestación de 
un servicio de calidad que tien-
de hacia un nuevo modelo a de-
sarrollar en el ambiente familiar, 
agradeciendo la Mancomuni-
dad la colaboración de la Jun-
ta de Comunidades no sólo en 
cuanto a la financiación de este 
servicio sino también en cuanto 
al apoyo técnico recibido du-
rante estos meses.

Cabe destacar que este servi-

cio se puede mantener gracias 
a la aportación económica de la 
Junta de Comunidades que su-
pera el 85 % del coste total del 
programa, y la financiación en 
un 12 % aproximadamente con 
fondos propios de la Mancomu-
nidad, sumando un coste eco-
nómico cercano a los 400.000 
euros la prestación de este ser-

vicio de atención temprana des-
tinado a los niños con necesida-
des especiales en su desarrollo.

Tanto la Dirección General de 
Discapacidad como la Manco-
munidad de Municipios, coin-
ciden en continuar con la línea 
de colaboración para prestar un 
servicio de atención temprana 
de calidad.

La comunicación sirve para 
aprender y para pensar. Los ni-
ños usan la comunicación para 
aprender sobre el mundo, para 
relacionarse con otras personas, 
para expresarse, para pensar y 
para desarrollar sus ideas. Sin 
algún tipo de comunicación la 
mente y las capacidades del 
niño, no podrían desarrollarse 
plenamente. 

¿Y si un niño no puede hablar? 
¿Tampoco puede comunicar-
se? Cuando al CDIAT llega un 
niño que no habla, las terapeu-
tas especialistas en lenguaje y 
comunicación, inician junto a la 
familia una intervención adaptada 
a sus necesidades y  si en el tras-
curso de esa misma se observan 
dificultades se valora el uso de 
un SAAC (sistema aumentativo 
o alternativo de comunicación)

¿Qué es un SAAC? Son formas 
de expresión distintas al lengua-

je hablado, que tienen como ob-
jetivo aumentar (aumentativos) 
y/o compensar (alternativos) las 
dificultades de comunicación y 
lenguaje de personas con difi-
cultades. 

Muchas de las veces encontra-
mos reticencia por parte de las 
familias  para utilizar  un SAAC, 
porque existe la falsa creencia 
de que esto les va impedir la ad-
quisición del habla, pero es im-
portante saber que la  comuni-
cación aumentativa y alternativa 
no es incompatible si no com-
plementaria al habla. 

¿Qué tipo existen? 
 
Con Ayuda: PECS, SPC, Voz 
digitalizada, Pictogramas y Es-
critura.

Sin Ayuda: Lengua de signos, 
Bimodal, Dactilológico, Palabra 
complementada y Visualizado-
res fonéticos

Desde mediados del 2020 el Ser-
vicio de Medio Ambiente de la 
Mancomunidad está realizando 
una campaña de control de verti-
dos en los diferentes municipios 
de la Mancomunidad, el objetivo 
de esta campaña es detectar de 
manera precoz y prevenir que 
las industrias realicen vertidos 
a la red de colectores que pue-
dan provocar graves problemas 
en el proceso de depuración. Se 
han realizado más de 50 inspec-

ciones a la red de colectores y 
a diferentes industrias. Además 
desde el Servicio de Medio Am-
biente se realiza un minucioso 
seguimiento del proceso de de-
puración y diariamente a parte 
de los técnicos de las propias 
EDAR, el Servicio de Medio Am-
biente analiza tanto el influente 
como el efluente con el fin de 
cerciorarnos de que el proce-
so de depuración no presenta 
cambios algunos.

Desde el cierre de las clínicas 
dentales Dentix que se produjo el 
año pasado, han sido muchas las 
personas que se han visto afec-
tadas en sus tratamientos y en 
las obligaciones de pago contraí-
das con las financieras en toda 
España. Las personas afectadas 
en los municipios de la Manco-
munidad que han venido a recla-
marlo a través de la OMIC, han 
recibido distintas respuestas en 
función de su situación debido a 
que algunas de ellas ya lo habían 
pagado en su totalidad, otras lo 
habían financiado con sus ban-
cos y otros lo habían financiado 

con las entidades que les pro-
ponía Dentix. 

Con todo, han sido muchos los 
consumidores que han podido rei-
niciar sus tratamientos en las clí-
nicas que ha absorbido Vitaldent, 
si bien, algunos usuarios que por 
necesidad, tuvieron que continuar 
el tratamiento pagando de su bol-
sillo en otra clínica particular, han 
conseguido recuperar esas can-
tidades gracias a la mediación de 
nuestra OMIC. 

Así es el caso, entre otros, de un 
vecino de la Mancomunidad Sa-
gra Alta que ha conseguido que 
la financiera que firmó con Dentix, 

le devuelva la cantidad que lleva-
ba abonada mensualmente más 
la anulación de la cantidad pen-
diente de pago, cuyo caso suman 
más de 6000€.

De esta manera, se hace visible 
la función gratuita y pública que 
ofrece la OMIC a los consumido-
res residentes en los municipios 
de la Mancomunidad puesto que, 
en el día  a día, se consiguen so-
lucionar reclamaciones de otros 
importes inferiores como son fac-
turaciones de gas de 300€, de 
compañías de telecomunicacio-
nes con facturas de 500€, cance-
laciones de viajes combinados…

¿Cómo mejorar la 
comunicación en niños con 
dificultades en el lenguaje?

Reclamaciones a Clínicas DentixEl servicio de medio ambiente 
continúa con la campaña de 
control de vertidos

Reunión telemática con la Dirección General 
de Discapacidad para valorar la prestación 
del Servicio de Atención Temprana

En la fotografía, la Presidenta de la Mancomunidad de Municipios junto 

con el Vicepresidente delegado en atención temprana y la coordinadora 

de este centro, en un momento de la reunión celebrada.

Elena y Fátima, logopedas del CDIAT nos hablan sobre los sistemas 

aumentativos y alternativos de la comunicación.

Fachada de una clínica Dentix.
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 El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, la-
menta que los planes de empleo 
firmados entre la Diputación de 
Toledo y la Junta de Castilla-La 
Mancha vuelvan a repetir el mo-
delo “de la rueda del hámster, 
que se basa en salir y entrar en 
las colas del paro, sin permitir a 
las personas reconstruir su mo-
delo de vida ni desarrollar su ca-
rrera profesional”.

Comendador hizo estas decla-
raciones tras la firma de los con-
venios del Plan de Empleo en el 
Palacio de Fuensalida entre el Go-
bierno de Castilla-La Mancha y 
las diputaciones de la región, in-
cluida la de Toledo, “que insisten 
en prolongar modelos precarios, 
que solo ofrecen seis meses de 
trabajo, por lo que no solucionan 
los problemas reales de los tole-
danos que se han quedado fue-
ra del mercado laboral y que, una 
vez finalicen el periodo previsto, 

volverán a estar en situación dra-
mática”. En este sentido, el por-
tavoz de Cs se hizo eco de “que-
jas que nos hacen llegar desde 
distintos sectores de la sociedad, 
que echan de menos otras políti-
cas que influyan en la creación de 
empleos duraderos para no estar 
continuamente dependiendo de 
la convocatoria de estos planes 
públicos, con la incertidumbre que 
ello conlleva, sobre todo en estos 
tiempos de pandemia”.

“Estos planes han demostrado 
que no inciden en un descenso 
de las cifras del desempleo, que 
se ha de solucionar con políticas 
que apuesten por los empren-
dedores, por ayudas directas a 
nuestras pymes y a los autóno-
mos y por impulsar la convoca-
toria de puestos de trabajo fijo en 
la administración cuando sean 
necesarios para acabar con la 
interinidad y las bolsas de traba-
jo”, ha finalizado Comendador.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, se reunió, el pasado 7 
de mayo, con el presidente de 
la Federación de Baloncesto de 
Castilla-La Mancha, José Este-
ban Gálvez, y el vocal de Rela-
ciones Institucionales de la mis-
ma, Carlos José Delgado, para 
establecer líneas de colabora-
ción conjuntas con el objetivo 
de que Toledo albergue futuros 
eventos y campeonatos de esta 
disciplina deportiva.

El Castillo de San Servando 
acoge la concentración de las 
selecciones alevines regiona-
les de baloncesto, tanto feme-
nina como masculina, que se 
preparan para participar en el 
Campeonato de España que se 
llevará a cabo del 25 al 29 de sep-
tiembre en San Fernando, Cádiz.

La Federación castellanoman-
chega de baloncesto ha elegi-
do también la ciudad para de-
sarrollar en el mes de agosto el 
Campus de Tecnificación de la 
Federación

El concejal de Empleo y Pro-
moción Económica, Francisco 
Rueda, informó, el pasado 6 de 
mayo, de la convocatoria de ayu-
das directas a pequeñas y me-
dianas empresas (pymes) y tra-
bajadores autónomos toledanos 
a la que el equipo de Gobierno 
ha destinado 1,2 millones de eu-
ros para llegar a la totalidad de 
solicitudes recibidas en tiempo 
y en forma y, por tanto, a todos 
los toledanos que han solicita-
do estas ayudas directas. El res-
ponsable municipal de Empleo y 
Desarrollo Económico recordó 
que desde el Gobierno local se 
han adoptado medidas impor-
tantes a favor del sector produc-
tivo de la ciudad, por ejemplo, la 
supresión de la tasa de terrazas 
a los hosteleros por un periodo 
de seis meses, al igual que a los 
responsables de los puestos de 
venta ambulante; la supresión de 
la tasa por la apertura de nego-
cios o cambio de actividad, de la 
que ya se han beneficiado más 
de 70 empresas, o las convoca-
torias de ayudas a la conciliación 
familiar y laboral. 

Milagros Tolón: “El Centenario de Alfonso X 
El Sabio convertirá a Toledo en epicentro y 
referente cultural en España”

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, avanzó, el pasado jueves, 
6 de mayo, los ejes principales 
del programa de actividades que 
se llevarán a cabo en la ciudad 
con motivo del VIII Centenario 
del Nacimiento Alfonso X El Sa-
bio que convertirá a Toledo en 
“epicentro y referente cultural en 
España” y que servirá de revul-
sivo para todos aquellos secto-
res comerciales, hosteleros y de 
servicios que han sido golpea-
dos por la crisis de la Covid-19.

“Es un momento clave para 
nuestra ciudad y Alfonso X, el 
Rey Sabio que puso a Toledo a la 
vanguardia del saber científico, 
político y cultural durante la Edad 
Media, regresa 800 años des-
pués para situar de nuevo a su 
ciudad natal como zona cero del 
Patrimonio Mundial”, ha puesto 
de manifiesto la regidora muni-
cipal, para decir que se trata de 
“un proyecto toledanista con vo-
cación universal”.

Milagros Tolón presidió una 
nueva reunión del Consejo Ase-
sor de la efeméride compuesto 
por representantes de institucio-

nes y entidades con presencia 
en la capital convocados en este 
organismo para que toda la so-
ciedad toledana sea partícipe en 
la conmemoración, “un proce-
so de participación que se man-
tendrá abierto permanentemen-
te para enriquecer y engrandecer 
el programa”.

GRAN EXPOSICIÓN  
EN SANTA CRUZ
La agenda de propuestas se ex-
tenderá hasta finales de 2022, 

siendo una de las iniciativas más 
destacadas “la gran exposición” 
que se desarrollará de marzo a 
junio del próximo año en el Mu-
seo de Santa Cruz. “Una muestra 
que pondrá de relieve la trans-
cendencia de un rey moderno, 
europeísta, integrador, apasio-
nado de las ciencias y de la cul-
tura y, sobre todo, toledano”, ha 
explicado Milagros Tolón, para 
añadir que será, sin duda, “un 
hito en la historiografía de la 
Edad Media”.

Cs Toledo lamenta que los planes de 
empleo de la Diputación insistan en 
un modelo “que se basa en salir y 
entrar en las colas del paro”

El Ayuntamiento 
toledano y la 
Federación de 
Baloncesto de 
CLM establecen 
diversos proyectos 
conjuntos

El Ayuntamiento 
de Toledo ha 
destinado ya 1,2 
millones de euros  
a ayudas directas

La alcaldesa de Toledo presidió una nueva reunión del Consejo Asesor de 

la efeméride y avanzó los ejes principales del calendario de actividades.

 El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha registrado una propuesta 
para que el reparto de los más 
de 50 millones de euros que 
la institución provincial desti-
na cada año a subvenciones a 
ayuntamientos y asociaciones 
responda a criterios objetivos, 
no como hasta ahora “que se 
distribuyen a discreción y sin 
control”.

En rueda de prensa, Comen-
dador abogó por mejorar la 
gestión de la Diputación de To-
ledo, que cuenta con 136 millo-
nes de euros de presupuesto, 
mediante un Plan de Subven-
ciones “en el que se concreten 
cómo asignar, cómo medir y 
cómo evaluar el reparto de es-
tas ayudas, sin criterios políti-
cos, sin tener en cuenta si un 
ayuntamiento o una asociación 
son de un partido o de otro”.

El portavoz de Cs denunció 
que “la Diputación no tiene nin-

gún plan económico de políti-
cas transversales para pymes, 
autónomos, políticas sociales, 
igualdad o conciliación” y rei-
vindicó una buena gestión del 
dinero público, con un modelo 
que se aleje del actual modelo 
creando un plan de asignacio-
nes mas determinado.

Julio Comendador hizo hin-

capié en que la Diputación de 
Toledo está incumpliendo la 
Ley de Subvenciones del año 
2003, “que obliga a las ad-
ministraciones públicas, entre 
las que se encuentra la ins-
titución provincial, a que se 
establezcan los criterios para 
medir y evaluar las ayudas que 
reparten”.

Cs Toledo insiste en políticas para la 
creación de empleos duraderos y el 
emprendimiento

Comendador pide un plan transversal de ayudas para autónomos, 

pymes y ayudas sociales.

El Centenario se plantea como revulsivo y empuje para la reactivación de Toledo
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Arranca el plan
de empleo con una 
inversión de 120 
millones

García-Page destaca desde Roma la figura internacional del Papa Francisco

Arranca el plan de empleo con 
una inversión de 120 millones. 
Hoy se firma el nuevo convenio 
de los planes de empleo para 
la JCCLM con 120 Millones de 
inversión que ayudarán a unas 
15.000 personas de forma direc-
ta. Es un programa que está es-
pecialmente dirigido a personas 
en situación de vulnerabilidad y 
a las mujeres, bajo el apoyo de 
las diputaciones, los sindicatos 
y los empresarios.

Patricia Franco, Consejera de 
Economía, ha resaltado el traba-
jo de todas las administraciones 
unidas: “Hoy es una respuesta 
social y se agradece el compro-
miso público en el mayor presu-
puesto de la historia con 102 mi-
llones de euros, de los cuales 77 
millones son de parte del gobier-
no regional, y 24 millones de las 
diputaciones”.
 
APOYO DE LA DIPUTACIÓN
El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, también 
ha hecho referencia a la gran ayu-
da que va a suponer esta inyec-
ción económica. “Se va a doblar 
la inversión, en Toledo se apor-
tarán 37 millones de euros. En 
estos años se han aportado 92 
millones y se ha dado empeño a 
17.000 familias”, políticas con el 
alma, solidaridad y esperanza.

El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Pa-
ge, destacó en la mañana del 9 
la figura del Papa Francisco a ni-
vel internacional y por encima de 
cualquier credo o religión: “Para 
mí ha sido un honor inmenso po-
der representar a mi región ante 
la principal autoridad moral del 
planeta”, apuntó al finalizar la au-
diencia que ha mantenido con el 
Papa en la Ciudad del Vaticano. 

“Salimos todos muy emocio-
nados porque da mucho respe-
to y a la vez lo hace todo muy 

fácil” ha dicho el presidente, al 
tiempo que destacó “su capaci-
dad para escuchar y para intere-
sarse por los problemas, es una 
persona encantadora”. Tanto el 
jefe del Ejecutivo regional como 
la alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, invitaron al Pontífice a vi-
sitar Castilla-La Mancha y Tole-
do y Guadalupe en su próxima 
visita a España.

Según avanzó el presidente de 
Castilla-La Mancha, hablaron del 
desarrollo de España en los úl-
timos 40 años y de la política 

que se hace en nuestro país, “así 
como los avances que se han re-
gistrado en los últimos años” en 
el país, entre ellos, “el gran sis-
tema público sanitario que está 
respondiendo muy bien ante la 
crisis sanitaria”.

Bergoglio “está al tanto de 
lo que ocurre en España”, su-
brayó el presidente autonómi-
co que  recordó además, que el 
Papa estuvo durante un tiempo 
estudiando en Alcalá de Hena-
res (Madrid), momento en el que 
aprovechó para visitar Toledo.

El Gobierno de Castilla-La 
Mancha decidió la semana pa-
sada, tras la celebración de un 
Consejo de Gobierno Extraor-
dinario, la nueva normativa que 
nos regirá tras el final del estado 
de alarma.

El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Pa-
ge, ha abogado por pasar “del 
estado de alarma a un estado de 
prudencia extrema” y ha avan-
zado que se intensificarán las 
labores de rastreo del virus en 
esta nueva etapa, para la que el 
jefe del Ejecutivo ha solicitado 
colaboración a la ciudadanía en 
“la obligación de estar confina-
do si recibe la indicación del sis-
tema sanitario”, ha subrayado.

LUz vErDE A LA NOrmATIvA
Así lo ha manifestado García-Pa-
ge en la comparecencia poste-
rior al Consejo de Gobierno ex-
traordinario que se ha celebrado 
este sábado, y en el que se ha 
dado luz verde a la normativa 
que establece nuevas limitacio-
nes que entrarán en vigor esta 
medianoche. A este respecto, 
el presidente autonómico ha 
remarcado que “la mascarilla, 
la distancia social, la higiene y 
evitar aglomeraciones son los 
cuatro elementos básicos” que 
lo inspiran.

En este marco, el presidente 
castellanomanchego ha incidido 
en que “el estado de alarma no 
puede sustituirse por la ausencia 
de Estado, tiene que sustituirse 
por un estado de coherencia, de 
evaluación permanente”, ha con-
cluido García-Page, quien ha in-
dicado que se revisará periódi-
camente, cada 7 o 15 días, “en 
función de los datos sanitarios”, 
ha explicado.

 En este orden de cosas, Emi-
liano García-Page ha remarcado 

que “la ciudadanía tiene que pen-
sar que cambian muchas cosas, 
pero que también pueden volver 
a cambiar”. Por este motivo, el 
jefe del Gobierno regional ha ad-
vertido que “hoy los cambios son 
hacia adelante y solo la responsa-
bilidad de todos y todas hará que 
estos cambios hacia adelante, no 
signifiquen una marcha atrás”, ha 
explicado. En este sentido, el pre-
sidente regional ha insistido en 
que “si hay que tomar alguna de-
cisión, localizada o sectorializa-
da, lo haremos”.

SIN PErímETrO NI hOrA
“Esta situación sin perimetra-
cion, para muchos será un cam-
bio drástico de un día para otro”, 
ha considerado García-Pa-
ge, quien ha indicado que “los 
próximos días nos van a reque-
rir un análisis más minucioso de 
lo normal”. En este aspecto, el 
presidente regional ha advertido 
que “mayo y junio no son meses 
normales” por la programación 
de diversas celebraciones y por 
el hecho de la prolongación de 
las horas de luz, a lo que “tam-
bién hemos querido responder 
a través de esta normativa”, ha 
anunciado.

En este sentido, el jefe del Eje-
cutivo regional ha indicado que 
“creemos que estamos en con-
diciones, por nuestros datos y 
por los esfuerzos que hemos 
tenido hasta ahora, de levantar 
esta perimetración, y porque 
tenemos serias dudas de que 
pudiéramos imponerla desde el 
punto de vista constitucional”, 
ha aclarado.

 
mEDIDAS COvID
El consejero de Sanidad, Je-
sús Fernández Sanz, ha expli-
cado que estas medidas a lle-
var a cabo se producen gracias 
a la estabilización epidemioló-
gica de los casos diarios, la es-
tabilización en los números de 
Incidencia Acumulada y gracias 
a la vacunación contra la Covid.

Así, ha destacado que a partir 
de las 00:00 horas de esta no-
che se levanta el toque de que-
da y desaparece la perimetra-
ción regional.

En el ámbito de la hostelería y el 
ocio nocturno se decreta el cie-
rre a la 1:00 horas, prohibiéndo-
se el consumo en barra.

El aforo en los locales de hos-
telería y ocio se permite hasta el 
75 por ciento en el interior y el 

100 por 100 en el exterior, am-
pliándose la capacidad de los 
comensales en mesas, pasan-
do de los 6 hasta ahora, hasta 
un máximo de 10.

El uso de la mascarilla segui-
rá siendo obligatorio y el núme-
ro máximo de personas que se 
podrán reunir pasa a ser de 10.

Los espectáculos taurinos, así 
como la asistencia a cines y tea-
tros será del 75 por ciento del 
aforo, sin límites.

Los mercadillos, gimnasios, 
centros comerciales y salas de 
juego tendrán el mismo aforo del 
75 por ciento.

NOvEDADES DE AfOrO
Como novedad se permite la 
apertura de campamentos ju-
veniles hasta un 75 por ciento 
de su capacidad y con un nú-
mero máximo de 250 personas.

En entierros y tanatorios se 
permitirá un máximo de 30 per-
sonas en local interior y un máxi-
mo de 50 personas en exterior.

Respecto a las bodas, bauti-
zos y comuniones se permiti-
rá un máximo de 150 personas 
dentro y 250 en exterior.

Para finalizar, el consejero de 
Sanidad ha solicitado a la so-
ciedad de Castilla-La Mancha 
que se sigan cumpliendo las nor-
mas de una manera responsa-
ble como se ha venido haciendo 
hasta ahora.

Castilla-La Mancha publica las normas
que regirán tras el final del Estado de Alarma 
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La colaboración de los gobier-
nos de la Diputación de Toledo y 
de Castilla-La Mancha en mate-
ria de políticas activas de empleo 
va a significar la creación de más 
de 5.000 puestos de trabajo en 
la provincia de Toledo gracias 
al nuevo Plan de empleo que se 
desarrollará este año 2021.

Un acuerdo que supone la 
mayor inversión destinada hasta 
ahora a estos planes de empleo, 
un total de 102 millones de euros, 
y que en el caso de la provincia 
de Toledo supondrá una inver-
sión de 36,5 millones de euros de 
los cuales la Diputación aportará 
9 millones de euros y el resto la 

Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

Un nuevo compromiso por 
el empleo en Castilla-La Man-
cha que rubricaban con Gar-

cía-Page los presidentes de las 
cinco diputaciones provinciales 
de la región y que Álvaro Gutié-
rrez ha valorado destacando 
que “cuando las administracio-

nes suman ganan los ciudada-
nos y las ciudadanas”, algo que, 
aseguraba “es lo que llevamos 
haciendo los gobiernos de las 
cinco diputaciones provinciales 
y el gobierno de Castilla-La Man-
cha desde hace años”.

Apoyaba el presidente pro-
vincial la importancia social y 
económica de estos planes de 
empleo con el dato de la serie 
histórica de acuerdos entre el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
y el de la Diputación de Toledo 
han establecido y que suma más 
de 92 millones de euros, y que 
supondrá dar empleo a 17.000 
familia

“La gestión financiera seria, res-
ponsable y rigurosa del Gobierno 
provincial ha permitido que 
desde que Álvaro Gutiérrez es 
presidente de la Diputación de 
Toledo la deuda de la Institución 
se haya reducido en más de 40 
millones de euros”.

Así lo desatcó el vicepresi-
dente portavoz de la Diputa-
ción de Toledo, Santiago García 
Aranda, quien señaló que desde 
que Álvaro Gutiérrez llegó a la 
Presidencia de la Diputación de 
Toledo “la deuda se ha reducido 
de los 47 millones que registraba 
en 2015 a los 7 millones de euros 
del presente ejercicio”.

Acertada gestión económica y 
acuerdos adoptados en la sesión 
plenaria que “son las que per-
miten que la Diputación provin-
cial de Toledo pueda destinar 

fondos a poner en marcha pro-
gramas de inversión con canti-
dades históricas, como el anun-
ciado esta misma semana con 
el Plan Extraordinario de Inver-
siones dotado con 15 millones 
de euros”, aseguraba García 
Aranda.

Destacando también el vice-
presidente las “medidas para 
volcar fondos de la Diputación 
en aquellos sectores que más 
están sufriendo los efectos de 
esta crisis sanitaria pero también 
social y económica como la que 
se está padeciendo en este país 

y en el mundo entero con la pan-
demia de la COVID-19”.

Como es el incremento este año 
de 155.000 euros de las ayudas 
económicas que el Gobierno 
provincial destinará a colaborar 
con instituciones sociales como 
Cruz Roja, Cáritas y Banco de Ali-
mentos en cumplimiento del com-
promiso de todos y el consenso 
alcanzado por todos los grupos 
políticos en la aprobación del Pre-
supuesto de la Diputación para 
2021.

Tanto cubrir con el remanente de 
tesorería los 3,6 millones de euros 

para financiar inversiones como 
el refuerzo del carácter solidario 
con quienes más lo necesitan en 
la provincia de Toledo fueron dos 
acuerdos aprobados por el Pleno 
con la unanimidad de todos los 
diputados y diputadas presentes.

También se aprobó en la sesión 
plenaria el acuerdo de financia-
ción con 50.000 euros iniciales 
para dar cobertura a un conve-
nio de cooperación económica 
con la Universidad de Castilla-La 
Mancha, con la finalidad de 
desarrollar el Programa UCLM 
Rural y que el Gobierno de Álvaro 

Gutiérrez colabore para que 
estudiantes universitarios pueda 
realizar prácticas externas remu-
neradas en empresas, institucio-
nes y asociaciones en localida-
des de la provincia de Toledo.
Así mismo, se aprobó también  
la adquisición de una acción de 
la Empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (TRAGSA), por un 
importe de 8.198 euros, a fin de 
lograr que dicha empresa pueda 
realizar acciones conjuntas con 
la institución provincial y los 
ayuntamientos de la provincia 
de Toledo.

El gobierno de Álvaro Gutiérrez reduce en más de 40 
millones de euros la deuda de la diputación de toledo
El pleno aprueba destinar 3,6 millones de euros del remanente de tesorería a la financiación de inversiones que 
inicialmente se iban a dotarcon endeudamiento de entidades financieras.

Ambas instituciones han firmado un acuerdo por el empleo que supondrá una inversión de 102 millones

El Pleno de la Diputación también aprobó el incremento en 155.000 euros deayudas para Cruz Roja, Cáritas o el 

Banco de Alimentos.

ESTE AÑO HAY UN IN 

CREMENTO DE 155.000 

EUROS EN LAS AYUDAS 

ECONÓMICAS QUE EL 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DESTINARÁ A COLABORAR 

CON INSTITUCIONES 

SOCIALES COMO CRUZ 

ROJA, CÁRITAS Y BANCO 

DE ALIMENTOS, EN 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO DE TODOSHA REDUCIDO LA DEUDA 

DE 47 MILLONES DE EUROS 

QUE SE ENCONTRÓ AL 

LLEGAR A LA PRESIDENCIA 

DE LA INSTITUCIÓN EN 

2015 A LOS 7 MILLONES 

DE EUROS DEL ACTUAL 

EJERCICIO

Este programa de recualifi-
cación, cuya especialidad es 
“Mantenimiento, conserva-
ción y rehabilitación de edifi-
cios públicos”, forma parte de 
los 33 proyectos Recual que se 
iniciaron en noviembre de 2020 
y que han supuesto la creación 
de 359 puestos de trabajo en 
la provincia de Toledo. Tanto el 
alumnado, como el profesorado 
y responsables del proyecto 
transmitieron al vicepresidente 
de Diputación su valoración 
especialmente positiva por lo 
mucho que están aprendiendo 
gracias a la parte formativa que 
incluye esta iniciativa.

El vicepresidente de 
la Diputación visitó 
junto al alcalde, Víctor 
Botica, el programa 
RECUAL en Nambroca

El acuerdo entre Diputación y gobierno regional 
creará más de 5.000 Empleos en la provincia

Ana Gómez, a la derecha de la imagen, junto al artista y a la alcaldesa de 

San Martín de Montalbán, Gema Calderón.
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La Diputación de Toledo se ha 
adherido al proyecto “UCLM 
Rural. Universitarios ante la des-
población”, una iniciativa que 
desde el Gobierno provincial se 
ha valorado muy positivamente 
tanto porque el mundo rural sea 
de interés para el mundo univer-
sitario como por la repercusión 
que las prácticas remuneradas 
de estos estudiantes pueden 
tener en un objetivo que también 
comparte la Institución como es 
luchar contra el despoblamiento.

Este ‘Erasmus Rural’ facilitará 
el encuentro entre la oferta pro-
veniente de los estudiantes inte-
resados en estas prácticas y la 
demanda de talento procedente 
de empresas e instituciones.

La muestra se podrá  visitar hasta el día 1 de Agosto 

El plan está dotado con 15 millones de euros

Para apoyar a los sectores vulnerables de la sociedad e incentivar las actividades culturales en el ámbito sanitario

Santa María de Melque acoge una 
exposición de pintura que homenajea al 
Toledo monumental y al sitio histórico

Los ayuntamientos ya pueden 
solicitar las ayudas del plan 
extraordinario de inversiones

La Diputación de Toledo ofrece, 
desde el pasado día 7 de mayo, 
en Santa María de Melque una 
nueva exposición del artista 
Eduardo González-Sepúlveda 
con cuadros al óleo y acuare-
las que reflejan su particular 
visión del Toledo monumental 
y del Sitio Histórico.

La vicepresidenta de Educa-
ción, Cultura, Igualdad y Bien-
estar Social de la Diputación de 
Toledo, Ana Gómez, Compartió 
con el autor de la obra, la aper-
tura de una muestra que sirve 
para descubrir el Toledo que 
el autor tiene en su mente, así 
como el homenaje que tributa 
a personajes históricos como 
Cervantes, Bécquer, Berruguete, 
Victorio Macho o Garcilaso de 
la Vega entre otros.

El pintor trasladó a la vicepre-
sidenta su agradecimiento por 
conservar un monumento visi-
godo de la importancia de Santa 
María de Melque y el acierto de 
abrir una sala expositiva para la 
cultura y la creación artística.

Ana Gómez visitó la exposición 
interesándose por las técnicas 
utilizadas por Eduardo Gonzá-
lez-Sepúlveda, sujetas siempre 
a su forma de expresarse figu-
rativa y barroca, alternando el 
óleo y la acuarela con una magis-
tral maestría, capaz de  atraer la 
atención del espectador en lo 

que él denomina “otros modos 
de ver las cosas, y que el Arte 
es universal y evolutivo”.

El artista señaló a la vicepre-
sidenta que con esta muestra 
quiere recordar a aquellos mon-
jes benedictinos y cistercienses 
que vivieron tantos años en el 
monasterio, junto a la Ermita 
de Melque, cultivando las tie-
rras “ora et labora”.

EDUARDO GONZÁLEZ-
SEPÚLVEDA ROMERAL
Eduardo González-Sepúlveda es 
natural de San Martín de Mon-
talbán, de ahí que su vinculación 
con Santa María de Melque sea 
muy especial, y que esta expo-
sición suponga un hito impor-
tante para el pintor, que también 
recoge cuadros de su pueblo 

natal. Desde muy pequeño sin-
tió atracción por las artes, ya 
fuera pintando con los mate-
riales caseros que encontraba, 
componiendo breves canciones 
o esccribiendo versos. Conside-
rado autodidacta, se dedicó a 
la enseñanza como profesor de 
instituto, obteniendo en 1964 y 
1965 el segundo y primer premio 
nacionales de periódicos mura-
les en la sección de escuelas uni-
tarias.

Su asignatura pendiente, según 
confiesa, es no haber cursado 
estudios en la real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

La exposición puede visitarse 
de forma totalmente gratuita en 
horario de 11.00 a 18.00 horas 
todos los días de la semana 
excepto el lunes.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, anun-
ció que los ayuntamientos de la 
provincia de Toledo ya pueden 
solicitar las subvenciones del 
Plan extraordinario de inversio-
nes municipales de 2021, que 
está dotado con 15 millones de 
euros. Álvaro Gutiérrez infor-
maba de que tras aprobarse 
en la Junta de Gobierno, ya se 
han publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia las bases y 
la convocatoria de subvencio-
nes de este “plan extraordinario 
de inversiones para la reactiva-
ción de la actividad económica 
y la recuperación municipal que 
pone a disposición de los ayun-
tamientos la cifra más alta que 
un gobierno provincial haya des-
tinado a los municipios para que 

puedan realizar sus inversiones 
en este año de la recuperación”.

Ahora los ayuntamientos dis-
pondrán hasta finales del mes de 
mayo, para presentar sus soli-
citudes para llevar a cabo, con 
la financiación de la Diputación 
de Toledo, obras en equipamien-
tos e instalaciones, en infraes-
tructuras nuevas o ya existentes 
relacionadas con saneamiento, 
abastecimiento, alumbrado 
público y eficiencia energética, 
recogida y tratamiento de resi-
duos, pavimentación, medio 
ambiente, protección del patri-
monio histórico o instalaciones 
deportivas, entre otras. 

El presidente de la Diputación 
de Toledo asistió a la inaugura-
ción del refuerzo de firme de la 
CM-4005.

El Gobierno de la Diputación ha 
aprobado un nuevo paquete de 
ayudas económicas para apo-
yar las actividades y programas 
que desarrollan asociaciones de 
carácter social como la Asocia-
ción de Familias de Niños con 
Cáncer de Castilla-La Mancha 
(AFANION), la Asociación de 
Enfermos y familiares de Par-
kinson de Castilla-La Mancha 
(ADEPAR CLM), así como el 
Hospital Nacional de Parapléji-
cos de Toledo para el desarrollo 
de su programación cultural para 
pacientes y familiares. 

El Ejecutivo provincial continúa 
con su reconocimiento, apoyo 

y defensa de la labor de aque-
llas asociaciones y entidades de 
nuestra provincia que trabajan 
para mejorar la vida y el bienes-
tar de los sectores con mayores 
necesidades, que precisan de la 
solidaridad de las administracio-
nes públicas para culminar los 
objetivos de atención a las per-
sonas atendidas.

Desde el Gobierno provincial 
se respaldan las acciones de la 
Asociación de Familias de Niños 
con Cáncer de Castilla-La Man-
cha (AFANION), para contribuir a 
la tarea de soporte a las familias 
de los niños y niñas que tienen 
que desplazarse a la ciudad de 

Toledo para recibir los tratamien-
tos oncológicos necesarios.

Y para ello financia parte del 
coste del proyecto denominado 
“Un hogar fuera del hogar”, para 
facilitar alojamiento a las fami-
lias y poner a su disposición un 
trabajador social y un psicólogo 
para su atención.

Diputación también colabora 
de nuevo con la Asociación de 
Enfermos y Familiares de Parkin-
son de Castilla-La Mancha (ADE-
PAR CLM) para ayudarles en el 
desarrollo de su proyecto “En 
marcha…”, destinado a la reali-
zación de sesiones de fisioterapia 
y logopedia individuales o grupa-

les. En lo que se refiere al Hos-
pital Nacional de Parapléjicos, el 
Gobierno de la Diputación ofrece 
al centro sanitario el grueso de 
las actividades de su  programa 
anual denominado Cultural pro-
vincia de Toledo, para que las 
que sean elegidas por el centro 
pasen a formar parte del ocio y 
entretenimiento de los pacientes 
del hospital.

La Diputación promociona así 
la cultura en el centro hospitala-
rio facilitando la llegada al mismo 
de las actividades lúdico-cultu-
rales relacionadas con el teatro, 
la música, la danza, y otras artes 
escénicas.

Diputación se adhiere 
al proyecto ‘Erasmus 
Rural’ de la universidad 
de Castilla-La Mancha

El gobierno de la Diputación destina nuevas 
ayudas para fines sociales y culturales

Ana Gómez, a la derecha de la imagen, junto al artista y a la alcaldesa de 

San Martín de Montalbán, Gema Calderón.

Álvaro Gutiérrez en la inauguración de un tramo de carretera.
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