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García-Page inaugura en Yuncos el nuevo 
Centro de Atención Temprana para la Sagra
Emiliano García Page, presidente regional, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, inauguraban en Yuncos junto a la alcaldesa, 
este nuevo centro ubicado en el Centro Cultural San Blas, que atenderá hasta a 40 usuarios sin tiempo de espera para ser atendidos..  
                                                                                                                                                                                                                                                          PÁGINA 29

Yeles
El municipio celebró sus 

fiestas patronales en honor a 

San Antonio.                  PÁGINA 27

Villaluenga de la Sagra
Homenaje a la Villalonguense 
Mabel Lozano, ganadora de 
un Goya .
 PÁGINA 46 

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 12● Junio 2021

NISSAN JUKE
EL CROSSOVER COUPÉ

Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800
45280 - Olías del Rey (Toledo)
Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor

@kentomotor



Torrejón de la Calzada conciencia a sus 
vecinos con  “1m2 contra la basuraleza”
El ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, se ha adherido al Proyecto LIBERA,  con el objetivo 
de dar visibilidad al problema que generan los residuos abandonados en la naturaleza sobre la flora, la fauna y el paisaje, así como a la con-
taminación de agua, aire y alimentos.                                                                                                                                                                                                  PÁG. 16

Cubas de la Sagra
Nueva campaña de apoyo 
al comercio local en el 
municipio.

PÁGINAS 18 y 19

Casarrubuelos 
Firmado el acuerdo de 
colaboración entre illescas 
y Casrrubuelos para  dos 
nuevos accesos en la A-42.
 PÁGINA 18
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Este mes hacemos nuestra pa-
rada en uno de los pueblos más 
emblemáticos de nuestra co-
marca, sus gentes, sus cos-
tumbres, su historia y su pro-
pia orografía le señalan como un 
municipio referencia ya incluso 
de la época romana donde era 
paso obligado entre la ciudad 
de Toledo y Alcalá de Henares 
y ya destacaba por su impre-
sionante vega a lo largo de los 
márgenes del rio Tajo.

Hoy en día aún sigue conser-
vando ese sentimiento histórico 
en su enclave privilegiado con 
sus conocidos cerros desde 
donde se tiene una vista privi-
legiada del rio Tajo y sus vegas 
e incluso de una buena parte de 
la comarca sagreña. 

Para los que aún no la habéis 
adivinado estamos hablando de 
Añover de Tajo y tenemos como 
protagonista a su alcalde, Alber-
to Rodríguez al que hoy conoce-
remos en primera persona.

 ¿Quién es Alberto Rodríguez? 
Una persona muy normal, muy 
extrovertido que se interesa por 
todo lo que le rodea y se pre-
ocupa por el bien estar de los 
demás. Siempre intento pensar 
más en lo ajeno que en lo mío.

¿Cuántas generaciones en 
Añover?
Toda la vida, por parte de ma-
dre y de padre, todas mis gene-
raciones son de Añover, no sé 
hasta cuando remontarme para 
encontrar alguien en mi familia 
que no fuera de Añover.

¿Algo que recuerdes de Añover, 
desde que eras niño? 
Lo que más recuerdo, espe-
cialmente son las carrozas de 
Añover, las � estas patronales 
de San Bartolomé en agosto, 
todos participábamos de forma 
activa. Cuando salimos de Ala-
dino o algún otro personaje de 
la infancia. Entonces teníamos 
como 6 añitos y nos tirábamos 
noches completas allí.

Recuerdo también la colabo-

ración con asociación de mayo-
res, con la música, con la cultura 
éramos muy activos en la vida 
del pueblo participando de las 
tradiciones con su gente.

¿Una anécdota curiosa?
Siempre ha sido un pueblo de 
tradiciones, como, por ejemplo, 
aunque yo no lo he vivido, el 
lechón de San Antón, todo el 
mundo le daba de comer y lue-
go servía de comida y reunión 
para el pueblo. Es una pena ha-
ber pedido estas tradiciones.

También recuerdo la falta de 
agua en algunas ocasiones que 
la teníamos que traer en tinajas, 
y el asfaltado de las calles, que 
en estos años lo hemos hecho.

Hay también personajes ilus-
tres del pueblo, El “tío chota”, 
por sus dichos y sus formas de 
entender la vida en el pueblo.

¿Cómo es tu vida en Añover? 
Una vida tranquila, muy dedica-
da a ser alcalde que práctica-
mente me consume todo el día, 
tenemos un gran pueblo donde 
vivir sin excesos ni carencias 
donde yo vivió como uno más…

¿En tu pueblo, como decide Al-
berto optar a ser alcalde hace 
años? 
Supongo que queríamos un 
cambio en la gestión, porque 
creíamos que el pueblo tenía 
muchas posibilidades y podía 
haber crecido más de lo que lo 
había hecho en aquellos años 
de bonanza. Queríamos hacer 
cosas por el pueblo y que avan-
zara. 

¿En tantos años, como ha 
cambiado tu día a día en 
el pueblo antes de ser al-
calde a después de serlo?
Si, es un cambio total, te 
conviertes en la persona 
de referencia donde to-
das las circunstancias 
del pueblo tienen que 
ser resueltas por el al-
calde. Todo el mundo 
acude a ti para solici-
tar ayuda, información 
y consultas atendiendo 
al máximo número de 
personas. 

Siempre he tratado de 
atender a mis vecinos de 
una forma muy personal.

¿Qué es lo mejor de Añover? 
…y lo menos bueno si lo hay??  
La gente llana, trabajadora, hu-
milde y agradecida de Añover 
que viene de toda la historia de 
este pueblo. Somos un pueblo 
muy hospitalario y que nos gus-
ta mucho la alegría y la � esta.

Lo mejor, también, es su Vega, 
siempre ha sido un icono, an-
tiguamente se sembraba todo 
tipo de hortalizas, aunque aho-
ra esa vega se ha ido centran-
do más en el maíz, pero lo más 
especial son las vistas que se 
tiene desde Añover.

¿Qué le gustaría ha-
ber dejado hecho en 
Añover de esta legisla-

tura? ¿Y pensando en un futuro 
que querría para Añover que se 
quede hecho?
Lo urgente tras Filomena de-
jar todas las calles arregladas 
completamente, realizar varios 
parques infantiles que los niños 
se lo merecen. 

Ahora tenemos que conseguir 
un centro de salud no solo para 
Añover sino también para Ala-
meda y Pantoja. Es nuestro reto 
de cara al gobierno regional.

¿Un lugar en Añover? ¿Un 
lugar en La Sagra? ¿Un 
lugar en CLM? ¿En Es-
paña?
En Añover, El cerro de 
San Gregorio, muy 
signi� cativo por San 
Blas y por la historia 

donde se desarrolló la 
batalla de la guerra ci-
vil y por la tradición de 
Añover de pasar un día 
en comunidad y nos in-

vita a pensar en el respe-
to común.
En La Sagra, me encanta 

la parte romana de Carran-
que y su parque arqueología.
Para CLM me quedaría con el 

entorno natural de Guadalajara.
Y de España, me quedo con 

Madrid.

¿Un lugar donde perderse? 
¿con quién y/o quiénes?
Estoy indeciso entre Levante y el 
norte de España, con mi pareja.
Ahora que llega el verano, 

¿Qué te sugiere esta esta-
ción? 
Libertad, fraternidad convivien-
do con la gente, expansión y 
alegría con todos en la calle 
disfrutando con los vecinos y 
amigos.

¿Un ideal en la vida?
Conseguir lo que uno se pro-
pone, no soy de ideales pienso 
que hay que vivir la vida como 
viene, conocer y disfrutar de to-
das las cosas.

Me gustaría conseguir dejar 
hecho un Centro de Salud

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com
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¿Quién es...
Alberto Rodríguez,
 Alcalde de Añover de Tajo
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La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Illescas ha he-
cho pública la programación de 
cursos y actividades deportivas 
del curso 2021/22 para que las 
personas que estén interesa-
das puedan renovar su inscrip-
ción o solicitar su participación 
por primera vez. Como es habi-
tual, las clases de desarrollarán 
en los complejos deportivos Nue-
vo Toledo, Parque y en el pabe-
llón del CEIP El Greco (barrio del 
Señorío).

Tal y como se ha realizado en 
estos meses, se tienen muy pre-
sentes las disposiciones que es-
tán en vigor de la Consejería de 
Sanidad en materia covid-19, con 
lo que las actividades podrán su-
frir modificaciones en función de 
la situación pandémica. Si no hay 
contratiempos, la temporada se 
extenderá del 15 de septiembre 
de 2021 hasta el 15 de junio de 
2022.

La oferta del próximo curso in-
cluye: actividades acuáticas para 
bebés, natación para alevines e 

infantiles, actividades acuáticas 
para peques y natación para per-
sonas adultas, actividades acuá-
ticas para personas jubiladas, ac-
tividades acuáticas adaptadas, 
aquagym y mantenimiento acuá-
tico. Por otra parte, se ofrecerán 
clases en la escuela de tenis y 
pádel en diferentes niveles.

En cuanto a las actividades y 
escuelas colectivas se han pre-
parado los siguientes cursos: ac-
tividad física para personas ma-
yores, ritmo personas mayores, 
escuela de zumba infantil y ju-

nior y escuela de musical dance. 
También se incluye la escuela de 
psicomotricidad, de gimnasia rít-
mica y yoga infantil.

El alumnado que ya estaba ins-
crito en este último trimestre tie-
ne de plazo para renovar su plaza 
hasta el 30 de junio. Una vez que 
se conozca el número de las pla-
zas solicitadas, se publicarán las 
vacantes los días 1 y 2 de julio, y, 
a partir, del martes 6 de julio se 
dará cita, por orden de llegada, 
donde se reflejará el día y la hora 
para hacer la inscripción.

Este pasado mes de mayo, la 
asociación de mujeres “La Amis-
tad” de Illescas cumplió 30 años 
y, aunque la situación epidemio-
lógica actual dificulta una gran 
celebración, no quieren dejar 
pasar esta efeméride. Según 
recuerdan en la asociación, La 
Amistad nació gracias a la in-
quietud de un pequeño grupo 
de mujeres que entendieron la 
necesidad que existía en el mu-
nicipio de crear un lugar para que 
las mujeres se reunieran y se re-
lacionaran. Una vez sentadas las 
bases, comenzaron a organizar 

actividades, charlas sobre temá-
ticas de su interés y viajes cul-
turales y de ocio.

Entre los objetivos que se mar-
có la asociación y que mantie-
ne hoy en día, están: mejorar la 
calidad de vida de las mujeres, 
acercarles la cultura y fomentar 
la igualdad entre mujeres y hom-
bres consiguiendo que la mujer 
participe en todos los ámbitos de 
la vida. Y es que desde “La Amis-
tad” se cree necesario impulsar el 
asociacionismo entre las mujeres 
para su fortalecimiento personal 
y colectivo.

La Asociación y Fundación 
Musical “Manuel de Falla” de 
Illescas te invita a aprender 
música

Deportes publica los cursos y 
actividades para el curso que viene

La asociación de mujeres “La 
Amistad” cumple treinta años Las clases de desarrollarán en los complejos deportivos Nuevo Toledo, Parque 

y en el pabellón del CEIP El Greco (barrio del Señorío)

Continúa con su labor de mejorar calidad de vida de las mujeres y luchar por la 

igualdad real.

Inscripciones e información en:
info.escuelamusica@gmail.com
bandadeillescas.ammf@gmail.com
Teléfonos:  925 51 28 32 
 653 10 26 82

El Club MTB Ilarcuris consigue cuatro títulos en el Open CLM.
Hugo Pelayo en Cadete masculino, Laura Perez en Junior Femenino, Iker Bauzan en 
infantil masculino, Hugo Monreal en promesas masculino. 
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El alcalde de Illescas, José 
Manuel Tofiño, ha acompañado 
hoy al presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Pa-
ge, en la inauguración  del nue-
vo centro logístico “Mountpark 
Illescas I”, un parque de distri-
bución, situado en la Platafor-
ma Central Iberum de esta lo-
calidad sagreña.

Se trata de una construcción 
de 85.624 metros cuadrados 
con 143 muelles de carga dis-
tribuidos en una parcela de 
143.600 metros cuadrados de 
extensión, en la que se han in-
vertido alrededor de 70 millo-
nes de euros, con un desarrollo 
flexible y los más altos estánda-
res de calidad. Este proyecto se 
une al que ya desarrolló Moun-
tpark en la Plataforma Central 
Iberum para la empresa XPO 
Logistics. En esta ocasión, la 
nave se dedicará a Carreras 
Grupo Logístico.

Tof iño agradecía tanto a 
Mountpark como al grupo 
Carreras “por haber creído en 
Illescas”. A la vez, ha tenido un 
recuerdo a los inicios del actual 
Plan de Ordenación Municipal 
(POM), una herramienta en la 
“que ya se detallaba el desa-
rrollo de esta área de empre-
sas y que años después está 
tomando forma, gracias al em-
peño de Urban CLM y multina-
cionales como Mountpark”. Al 
mismo tiempo, ha vuelto a inci-
dir en la posibilidad de mejora 
en la movilidad sostenible de la 
comarca, anunciando la próxi-
ma reunión que se mantendrá, 
a finales del mes de mayo, con 
el consejero de Fomento, Igna-
cio Hernando.

Por su parte, el presidente de 
Castilla-La Mancha, García-Pa-
ge ha reconocido que “era un 
placer volver a Illescas”, agra-
deciendo al alcalde de Illes-
cas que siga “apostando por 

las personas emprendedoras”, 
haciendo realidad “una visión 
estratégica”. Tampoco le han 
faltado palabras de agradeci-
miento para la compañía Moun-
tpark y para Carreras Grupo Lo-

gística por hacer que la región 
siga prosperando en materia 
económica, contando con la 
colaboración del Gobierno re-
gional. Expresaba su satisfac-
ción por que “una empresa tan 

solvente como Carreras, esté 
instalada en Illescas”.

Desde la compañía, John 
Derweduwe, director de Moun-
tpark para España y Portugal, 
explicaba que a la hora de 
afrontar este proyecto, tenían 
“claro que se invertiría en más 
sostenibilidad, eficiencia y cali-
dad de vida para el personal de 
la empresa que se instalara en 
esta nave”. De hecho, la insta-
lación cuenta con la calificación 
de “Excelente” del certificado 
de sostenibilidad Breeam.

Por último, Fernando Carre-
ras, consejero delegado del 
Grupo Carreras, afirmaba sen-
tirse “como en casa, porque se 
comparten los mismos valores 
de diálogo social, estabilidad 
política y social”, y agradecía 
especialmente, al alcalde de 
Illescas, las facilidades que 
se han mostrado desde la Ad-
ministración Local”.

Mountpark vuelve a apos-
tar por la Plataforma Central 
Iberum tras el gran éxito del 
primer proyecto desarrollado 
en este parque, un centro de 
más de 44.000 metros cuadra-
dos gestionado por uno de los 
principales proveedores logís-
ticos globales. Con más de 3,5 
millones de metros cuadrados, 
la Plataforma Central Iberum es 
el primer parque ecoindustrial 
de España y uno de los pocos 
en Europa en ser beneficiarios 
del programa LIFE+, cofinan-
ciado por la Comisión Europea 
y en el que se encuentran otras 
grandes empresas de referen-
cia como Amazon, Michelin, To-
yota, Airbus, Seur, FM Logistic 
y Hexcel.

Se inaugura “Mountpark Illescas I” con la 
presencia del presidente de la Junta, García-Page

El presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page en un momento de su intervención.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, acudió, 
el pasado 2 de junio, a la presentación del proyecto 
Illescas Green Logistics Park, un área de desarro-
llo destinada al negocio logístico de Aquila Capital 
en España y Europa, y situada en Plataforma Cen-
tral Iberum. Tanto las obras de urbanización como 
las naves del proyecto, contarán con la certificación 
BREEAM, además de paneles fotovoltaicos en las cu-
biertas y la compensación de las emisiones de CO2.
Illescas Green Logistics Park es el primer proyec-
to logístico de Aquila Capital en España en fase de 
construcción. La compañía desarrolla y gestiona en 
Europa actualmente más de 879.000 m2 de superfi-
cie alquilable, repartida entre cuatro países. Dentro 
de la estrategia de expansión en el sector logístico 
de la compañía, España es un mercado clave donde 
ya están en desarrollo proyectos en varias ciudades 
de Andalucía. Tofiño se ha mostrado satisfecho por 
la participación del Ayuntamiento de Illescas “con-

juntamente con Aquila Capital y Green Logistics con 
el objetivo de posibilitar la certificación BREEAM pa-
ra este desarrollo urbanístico-industrial, situándole 
como pionero en obtener esta calificación”. Para que 
sea así, se necesita la colaboración entre “los agen-
tes urbanizadores, las empresas que desarrollan la 
Plataforma Central Iberum y el propio Ayuntamiento”. 

Además, se ha presentado el proyecto Illescas Green Logistics Park
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El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de la Concejalía de Cul-
tura, retoma las actividades de 
verano a través de una progra-
mación denominada “Noches de 
verano en Illescas”, que englo-
bará espectáculos de diversos 
géneros hasta el 25 de junio. El 
primer espacio que servirá de 
escenario para los mismos es 
el Centro Turístico-Cultural La 
Almazara (calle de la Fuente, 3).

Desde la Concejalía de Cul-
tura se realiza una propuesta 
para que el público disfrute de 
teatro, música y exposiciones, 
comenzando y finalizando por 
representaciones dirigidas a la 
población infantil.

Tras disfrutar de las actuacio-
nes de la compañía Tropos Tea-
tro con “Blancanieves” y de la 
música y la narración con “Soni-
dos que cuentan” de Veleta Roja 
Producciones, el viernes, 18 de 
junio, a las 22 horas, de la mano 
del Dúo Belcorde, podremos dis-
frutar de “La banda sonora de 
tu vida”, un programa mono-
gráfico de grandes éxitos de la 

música de cine. Ese mismo fin 
de semana, pero el domingo, a 
las 21:30 horas, el grupo con-
quense The heart swingers, in-
terpretará su disco “Corrígeme 
si me equivoco”, con el illescano, 
Javier Viñas, a la cabeza.

Por otra parte, del 11 al 25 de 
junio, se podrá disfrutar de una 
exposición titulada “Sanitarium” 
de la artista Beatriz Montes (Rus-
ka), y el 19 de junio, en horario 
matinal, se realizará un photocall 
solidario de la mano de la Legión 
501Spanish Garrison.

Por otra parte, para el 24 y 25 
de junio, la compañía PTCLAM, 
pondrá en el escenario, a las 
21.30 horas, “Sofía, lectora de 
cuentos con gafas”.

Para poder disfrutar de este 
plan veraniego, es necesario 
recoger las invitaciones en las 
bibliotecas públicas de Illescas 
durante la semana previa a cada 
espectáculo. 

Por seguridad, se ha reducido 
el aforo a 100 personas que de-
berán acudir, obligatoriamente, 
con mascarilla.

Recientemente, el alcalde, José Ma-
nuel Tofiño, recibiió en el Ayuntamiento 
de Illescas, a la Selección Nacional de 
Parakárate, que reacaló en la localidad 
donde ha concluido  su preparación an-
tes de participar en el Campeonato de 
Europa celebrado en Croacia el pasado 
mes de mayo.

Illescas fue elegida como sede de esta 
concentración por ser considerada “la 
ciudad que siempre está a la altura del 
deporte inclusivo”, según afirma Alicia 
Fernández-Campos, desde Aidiscam que 
es la entidad organizadora y patrocina-
dora de este evento.

El equipo, formado por ocho parakara-
tecas, estuvo acompañado por Ainhoa 
Rodríguez, Antonio Miguel Verdú y San-

tiago Sánchez, miembros del comité de 
deporte inclusivo y seleccionadores de 
la Federación Española de Parakárate; 
también estuvo presente en la presen-
tación, Javier Pineño, vicepresidente de 
la Federación Española de Kárate y pre-
sidente de la Federación de Castilla-La 
Mancha. Aprovecharon su estancia en 
Illescas para realizar los últimos entre-
namientos antes de su viaje a Croacia.

El alcalde estuvo acompañado por la 
concejala de Deportes, Belén Beamud, 
e Inmaculada Martín de Vidales, conce-
jala de Servicios Sociales. Ambas agra-
decieron el interés de la delegación de 
Aidiscam en Illescas porque esta con-
centración se llevase a cabo y puso a su 
disposición las instalaciones deportivas.

Illescas acogió la concentración de la 
Selección Española de ParaKárate

Da comienzo el programa “Noches de verano en Illescas”

La música y la narración con “Sonidos que cuentan” de Veleta Roja Producciones llegó el sábado 12 de junio.

La artista local, Beatriz Montes (Ruska), expone su interesante obra hasta el 25 de Junio.

El patio del Centro Turístico-Cultural La Almazara acoge las actividades del mes de junio
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La ley de la segunda oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad 
está pensada para personas físi-
cas, familias y profesionales autó-
nomos. La estimación total de las 
deudas no puede superar los cinco 
millones de euros (5.000.000 de eu-
ros). Anteriormente, sólo las perso-
nas jurídicas o empresas se podían 
beneficiar del privilegio de pedir la 
exoneración o el perdón de sus deu-
das. Esta Ley permite ya que los 
particulares, familias o autónomos 
que no puedan hacer frente a sus 
obligaciones financieras, se puedan 
beneficiar del perdón parcial o inclu-
so total de sus deudas para poder 
empezar de cero, sin cargas. Para 
ello, es necesaria la contratación de 
un abogado especialista en Dere-
cho Financiero para la tramitación 
de todo el proceso. La Ley ofrece 
muchas soluciones y privilegios al 
deudor, pero eso no sirve de nada 
si no se pide consejo profesional 
para poder aprovechar de la mejor 
forma posible estas ayudas. 

Durante el proceso de la Ley de 
la Segunda Oportunidad, el deu-
dor no debe pagar a sus acreedo-
res, se paralizarán los intereses y 
no se podrán interponer procedi-

mientos judiciales contra él. Así, 
la Ley facilita al deudor el pago de 
los honorarios de su abogado, del 
notario y los aranceles del media-
dor o administrador concursal, que 
son los gastos mínimos necesarios 
para obtener los beneficios previs-
tos por esta Ley.

Inicialmente, el deudor, a través de 
su abogado, deberá intentar alcan-
zar un acuerdo amistoso con sus 
acreedores durante el plazo de 2 
meses. En este proceso, el deudor 
estará permanentemente acompa-
ñado por profesionales que velarán 
por sus intereses, evitando que se 
produzcan situaciones de abuso. 
Se tratará de lograr un acuerdo glo-
bal con todos sus acreedores que 
sea realmente viable y le permita 
vivir con dignidad. Especialmente 
se evitará empeorar las condiciones 
de pago de las deudas, aplicando 
al deudor comisiones o intereses 
abusivos. Pero, ¿Qué ocurre si no 
se consigue un acuerdo amistoso 
viable con mis prestamistas?, aquí 
es donde la Ley aporta los principa-
les beneficios para el deudor. Por 
ese motivo, a los prestamistas les 
conviene alcanzar un acuerdo de 
pago justo y viable que puede im-
plicar el perdón de hasta el 50% de 
las deudas y el pago a plazos del 
resto hasta en 10 años. De no lo-
grarse un acuerdo en estos térmi-
nos, las consecuencias que prevé 
la Ley de la Segunda Oportunidad, 
son el posible perdón de toda la 
deuda personal.

Se puede conseguir el perdón de 
todas las deudas, incluso aquellas 
vinculadas a un bien como la hipo-
tecaria o la del vehículo. Sin em-
bargo, en relación a la deuda con 
la Administración (Hacienda, Se-

guridad Social...), el perdón no es 
total sino parcial. En estos casos 
se puede conseguir el perdón de 
hasta el 70% de los intereses y de 
las sanciones, lo que representa en 
la mayoría de los casos una parte 
muy grande de la deuda, pudiendo 
el deudor pagar el resto a plazos. 
A partir de mediados del año 2021, 
la deuda con la Administración po-
dría perdonarse en su integridad. La 
deuda relativa a la pensión de ali-
mentos de los hijos, necesaria para 
su sustento, no se puede perdonar.

¿Qué ocurre con mis bienes o 
propiedades? A menos que haya 
un acuerdo amistoso, el perdón de 
toda la deuda, implica la cesión de 
todas las propiedades, siempre que 
no sean necesarias para el desarro-
llo de la actividad profesional. Ese 
bien o propiedad debe tener tam-
bién un valor representativo para te-
ner que venderse, ya que de no ser 
así, carecería de sentido su venta.

Otra cuestión, es la vivienda habi-
tual, un derecho constitucional que 
merece y recibe una atención espe-
cial por parte de la jurisprudencia, la 
cual permite conservar la propiedad 
siempre que, entre otros requisitos, 
el valor del inmueble sea inferior o 
equivalente al de la deuda hipote-
caria. La liquidación de la vivienda 
habitual dentro del concurso aca-
rrearía que no se llegase a pagar la 
deuda hipotecaria calificada como 
crédito privilegiado, donde de existir 
un sobrante incrementaría la deuda 
de crédito ordinario, dificultando el 
pago del mismo, y además se deja 
al deudor sin una vivienda, dere-
cho protegido por el artículo 24 de 
la Constitución Española. El pro-
pio acreedor privilegiado no vería 
satisfecho el pago de su deuda, y 

dificultaría el pago de los restos de 
acreedores. 

Ya han sido varios los Juzgados 
Mercantiles que han remarcado el 
derecho de los españoles a una vi-
vienda digna y adecuada, estando 
obligados los poderes públicos a 
hacer efectivo tal derecho, princi-
pio constitucional que debe orien-
tar la práctica judicial (art. 53.3 de 
la Constitución). Los requisitos que 
normalmente se exigen son: Que 
sea la vivienda habitual, que este 
al día del pago la hipoteca y que 
el valor de la casa sea inferior a la 
cantidad que le queda pendiente 
de pagar de hipoteca.

Los requisitos necesarios para 
poder acogerse a la Ley son dos: 
Que el deudor ya no tenga dinero 
ni activos de suficiente valor como 
para afrontar sus deudas y que di-
cho deudor haya demostrado obrar 
de buena fe, es decir, que, antes de 
acudir al concurso, haya intentado 
alcanzar un acuerdo extrajudicial 
con los acreedores, que no haya 
sido declarado culpable en el con-
curso de acreedores. Es decir, que 
la deuda que provoca la insolven-
cia no haya sido provocada delibe-
rada y malintencionadamente por 
el propio deudor, que, en los diez 
años anteriores a la petición de con-
curso de acreedores, el deudor no 
haya sido beneficiado otra vez por la 
Ley de Segunda Oportunidad y que 
tampoco haya sido condenado por 
delitos contra el patrimonio, contra 
el orden socioeconómico, de false-
dad documental, contra la Hacien-
da Pública y la Seguridad Social o 
contra los derechos de los trabaja-
dores y que en los cuatro años an-
teriores a la petición del concurso, 
el emprendedor no haya rechazado 

una oferta de empleo “adecuada a 
su capacidad”. 

Una vez terminado el proceso y 
obtenido el perdón de la deuda, ésta 
se extingue y por tanto no se de-
bería permanecer en registros de 
morosidad.

Solamente existe la inscripción 
del beneficiado por la Ley en un 
registro público concursal duran-
te el plazo de 5 años, transcurridos 
los cuales, se borran los datos de 
dicho registro.

Tal y como dicta la ley, al registro 
podrán tener acceso solamente “las 
personas que tengan interés legí-
timo en averiguar la situación del 
deudor (...), así como las Adminis-
traciones Públicas y órganos juris-
diccionales habilitados legalmente 
para recabar la información nece-
saria para el ejercicio de sus fun-
ciones”. Es decir, la lista podrá ser 
consultada por tres tipos de agen-
tes sociales: las Administraciones 
Públicas, los bancos (ante una pe-
tición de crédito, por ejemplo) o los 
posibles clientes y proveedores. 

El propósito de la Ley es garantizar 
la continuidad de los negocios y la 
subsistencia de las personas, por 
lo que el deudor puede continuar 
trabajando normalmente, ya sea por 
cuenta propia o ajena. 

Únicamente durante el plazo que 
dura el proceso, el mediador o ad-
ministrador concursal, tutelará la 
situación económica del deudor. 
Se establece para ello un control 
de su actividad económica y finan-
ciera, así como la asignación de los 
recursos necesarios para su sub-
sistencia, hasta la terminación del 
proceso.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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Al retomarse el curso escolar y 
con el objetivo de concienciar 
sobre el cuidado del medioam-
biente y el entorno desde eda-
des tempranas, la Concejalía de 
Medioambiente, Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de Illes-
cas propuso a los centros esco-
lares reanudar el programa de 
educación ambiental suspendi-
do por la pandemia de covid-19.

De este modo, los colegios se 
han ido adhiriendo a estas acti-
vidades que han puesto en valor 
el patrimonio natural, el recicla-
je correcto de los residuos, el 
consumo responsable o el uso 
correcto del agua. Las activi-
dades se han mantenido con 
cambios en la organización y 
con las medidas de higiene pre-
cisas según la situación epide-
miológica.

El alumnado de Tercero de Pri-
maria, con motivo del Día Mun-
dial del Agua, visitó la Estación 
Depuradora de Aguas Residua-

les situada en Numancia de la 
Sagra. En este caso, pudieron 
aprender sobre el tratamiento 
que se da a las aguas residua-
les provenientes de cada muni-
cipio, el funcionamiento de los 
decantadores o el tratamiento 
de fangos.

Con motivo del Día Forestal 
Mundial, se ha continuado con 
las plantaciones en el paraje del 
cauce del arroyo Viñuelas del 
municipio con el alumnado de 

Quinto de Primaria. Una activi-
dad muy arraigada en Illescas, 
gracias a la cual se descubre la 
importancia del cuidado de las 
áreas naturales y el papel fun-
damental que cumplen los ár-
boles para el equilibrio de los 
ecosistemas.

Para el alumnado de Sexto de 
Primaria se realiza una activi-
dad de identificación de aves 
en el aula de Ecología Urbana 
(Ecoparque) o en las aulas es-

colares, dependiendo de lo soli-
citado por cada colegio. La for-
mación teórica se complementa 
con salidas al campo y a par-
ques públicos para celebrar el 
Día Internacional de las Aves.

Antes de que finalice el cur-
so, Primero y Cuarto de Prima-
ria participan de actividades de 
concienciación y sensibilización 
sobre la separación en origen y 
el reciclaje de residuos urbanos. 
Mientras, para el alumnado de 

Tercero de Primaria se han pre-
parado jornadas de conciencia-
ción sobre sanidad y bienestar 
animal, con especial atención a 
las normas que se deben cum-
plir para tener perros y gatos 
como animales de compañía.

Por último, también se llevan a 
cabo talleres de compostaje en 
los que se transforma la fracción 
orgánica de los residuos que se 
producen en el centro, en com-
post, que después pueden em-
plear en los huertos de los cole-
gios o en las zonas ajardinadas.

El programa se realiza en con-
sonancia con la Estrategia de 
Economía Circular de Casti-
lla-La Mancha, que incluye la 
educación, la concienciación y 
la divulgación, el consumo y la 
gestión de residuos entre sus 
líneas de actuación, y que jue-
ga un papel fundamental en la 
región para contribuir a alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

Los colegios de Illescas retoman las actividades de 
educación medioambiental interrumpidas por la pandemia

Dependiendo del curso escolar se han trabajado unos u otros temas medioambientales.

Mercadillo solidario de Manos Unidas en Illescas.
Los voluntarios de Manos Unidas Illescas van a tener el Mercadillo Solidario el próxi-
mo sábado 19 de Junio en la Plaza de los Leones a partir de las 19,30 horas. Tendrán, 
a vuestra disposición, productos nuevos, Los voluntarios os agradecen de de antema-
no vuestra solidaridad para con los más pobres de la tierra. OS ESPERAN A TODOS

El 16 y 17 de junio la Hermandad de Donantes de Sangre 
estará en Illescas. 
Pide cita para donar sangre en el 925 22 80 95/656 555 781
Lugar de donación: Espacio de Creación Joven.

El programa de la Concejalía de Medioambiente tiene como objetivo concienciar acerca de la importancia de cuidar el entorno
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finetwork fibra óptica y telefonía 
móvil a precios sin competencia

Seguro que,ahora que ha 
empezado la Eurocopa 2021 
has visto ese logo, fi, en las 
camisetas de los jugadores 
de la seleccion española.

Pero, sabes que es fi?
Somos finetwork un opera-

dor de telecomunicaciones 
100% español que ofrece-
mos 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 la tarifa movil con 
la mayor cobertura 4G. 

DESPLIEGUE DE FIBRA 
PROPIA A MÁS DE 
16.000 VIVIENDAS

Nuestro objetivo, fibra ópti-
ca y conexión a internet para 
la Sagra y Toledo.

Hemos desplegado nuestra 
propia fibra en Illecas, que a 
partir de este mes de junio da 
cobertura a 16.000 viviendas.

También estamos comen-
zando el despliegue de fibra 
propia en Yucos y próxima-
mente lo haremos en Ugena.

RELACIÓN PRECIO - 
PRESTACIONES

Contamos con e l  prec io 
más económico y las mejo-
res prestaciones de servicio: 

- líneas adicionales sin per-
manencia, 

- acumula los GIGAS que 
no consumas del mes ante-
rior con nuestro servicio Gi-
gabank 

- envía y compar te Gigas 
con otros clientes Finetwork 
con Gigatransfer

 

DOS  NUEVAS TIENDAS  finetwork PARA DAR 
SERVICIO  A LOS TOLEDANOS

finetwork:  Ahorra con tota confinza

finetwork ILLESCAS. 
C/Real 112 *Illescas

* TEL. 925 950 689 Y 698 932 410

finetwork TOLEDO
 C/ Colombia, 15 * Barrio de Sta Teresa

TEL.  925 95 19 13  / 681 90 14 63
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Dos Oros, Dos Bronces 
y 15 Pases en el Trofeo 
Acceso 202, excelente 
trabajo del Club de 
Patinaje Illescas

El pasado sábado 22 de Mayo 
se celebró en Ontigola, el Trofeo 
Acceso 2021, organizado por 
la Federación Castellano-Man-
chega de Patinaje y el C.P On-
tígola.

Este campeonato oficial de la 
FCMP, ha sido el primero orga-
nizado en la provincia de Tole-
do desde hace mas de un año, 
y como principal novedad contó 
con el estreno de la nueva re-
glamentación y sistema de pun-
tuación Rollart.

Más de 190 patinadores divi-
didos en 5 niveles, compitieron 
en jornada de mañana y tarde en 
grupos independientes, con una 
amplia participación, superando 
algunos niveles los 50 partici-
pantes. El campeonato comen-
zó a las 9 h y finalizó a las 22.30 
h, con el club anfitrión.

16 representantes de nuestro 
club debutaron en sus respec-
tivos niveles desde el Base al 
Nivel 3, consiguiendo muy bue-
nos resultados todas ellas. Des-
tacamos los 15 pases de nivel, 
los dos oros de Carlota Garvia 
e Iréne Gómez, los bronces de 
Isabella Esteban y Kiara Agua-
do, y las quintas posiciones de 
las hermanas Paula y Daniela 
Sánchez.

Todos los participantes que 
superaron su respectivo nivel 
recibieron su correspondiente 
certificado, y además se entre-
gó una medalla conmemorativa 
del campeonato a todos los pa-
tinadores, a cargo de los jueces 
de la competición.

Desde este medio, queremos 
felicitara todas las patinadoras 
del club por su gran trabajo y 
esfuerzo.

El Ayuntamiento de Illescas, a 
través del Centro de la Mujer, 
retoma la actividad “Escuela de 
Verano” tras la suspensión del 
año 2020 motivada por la pan-
demia de covid-19, temiendo 
que su apertura supusiera un 
aumento en la incidencia de la 
enfermedad entre la población. 
En este 2021, el avance que ha 
supuesto la vacunación entre 
la población más vulnerable, la 
experiencia de los colegios y las 
medidas implantadas a nivel ge-
neral, hacen posible que se in-
tente llevar a cabo este servicio.

La Escuela de Verano está or-
ganizada para niños y niñas de 
Educación Infantil y Primaria, 
con el objetivo final de facili-
tar a las madres y a los padres 
una mejor conciliación entre la 
vida familiar y laboral. Al tener 
limitado el número de plazas, 
se ha establecido un orden de 
prioridad en la concesión de 
las mismas, dependiendo de 

si la unidad familiar al comple-
to está empadronada en Illes-
cas o la incompatibilidad del 
horario laboral con el cuidado 

de los menores, entre otros as-
pectos. El periodo de solicitud 
de plazas daba comienzo el 17 
de mayo y estubo abierto hasta 

el 28 del mismo mes. Como en 
otras ocasiones, la Escuela de 
Verano se desarrollará en los 
CEIP Clara Campoamor y CEIP 
Libertad, entre el 1 de julio y el 
30 de agosto, en horario de 7 
de la mañana a 5 de la tarde. 
Las familias podrán elegir en-
tre “Horario básico”, “Horario 
ampliado de mañana” u “Hora-
rio ampliado de tarde”, en nin-
gún caso, la estancia diaria de 
estos niños y niñas no supera-
rá las 8 horas consecutivas. Al 
mismo tiempo, se establece un 
servicio de comedor que está 
sujeto, al igual que los horarios 
ampliados, a un número mínimo 
de inscripciones.

Desde el Ayuntamiento de 
Illescas también se comuni-
ca a las familias que, debido 
a la situación sanitaria actual, 
y teniendo en cuenta las reco-
mendaciones sanitarias, esta 
actividad se podría modificar 
e incluso suspender.

El alcalde Illescas, José Manuel 
Tofiño, acudió, recientemente, a 
una reunión en Toledo para abor-
dar las mejoras en la movilidad de 
la comarca de la Sagra. El con-
sejero de Fomento, Nacho Her-
nando, ha avanzado que “antes 
de final de año” se va materiali-
zar el contrato de un estudio de 
movilidad de la Sagra toledana 
—ante el aumento de población 

de la zona— que permitirá saber 
“dónde están las personas” con 
un diagnóstico desde el punto 
de vista científico. Entre los te-
mas tratados en este encuentro 
con el titular de Fomento, se ha 
abordado la situación de la A-42, 
la CM-4008, la CM-4010, la au-
tovía de la Sagra y los planes de 
lanzadera desde Illescas hasta 
Humanes, entre otras demandas.

La actividad va dirigida a menores de Educación Infantil y Primaria

Illescas retoma la Escuela de Verano 
para los meses de julio y agosto

El alcalde de Illescas se reune 
con el consejero de fomento para 
abordar mejoras en la movilidad

El nuevo almacén previsto estará completamente automatizado.

El alcalde, José Manuel Tofiño, tras la reunión.
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Reafirmación de su compromiso 
sostenible en el Día 
mundial del Medio 
Ambiente

Fruto del trabajo conjunto entre 
Plataforma Central Iberum y el Club 
MTB Ilarcuris, el gran parque periur-
bano localizado en Illescas cuenta 
con un espacio verde pensado y di-
señado para acoger a los incondi-
cionales del deporte, y más específi-
camente a los ciclistas y seguidores 
de la MTB.

 Un diseño que cuenta con diver-
sos elementos decorativos a lo lar-
go del parque y cuya versatilidad 
permite poner a prueba y practicar 
la técnica de los deportistas que lo 
utilizan. Desde su inicio, este espa-
cio verde polivalente –espacio ci-
clista y peatonal, área de arqueolo-
gía, zona de juegos de agua y zona 
estancial dotada de merenderos y 
fuentes- fue ideado buscando la in-
tegración en el entorno autóctono y 
su sostenibilidad. Sostenibilidad in-
tegral cuya parte ambiental apues-
ta por las especies autóctonas y el 
riego cero (se han sembrado cen-
tenares de árboles y aún se espera 
sembrar más), y por el compromiso 
social del eco-polígono más grande 
de Europa.

ENTRENAMIENTO Y PRUEBAS
Debido a la versatilidad del espa-
cio y de sus recorridos ciclables, 
ya se han llevado a cabo diferentes 
pruebas como el V Open XCO de 
Castila la Mancha –por segundo 
año consecutivo- organizada por 
el Club MTB Ilarcuris junto con la 
Federación ciclismo de Castilla La 
Mancha el pasado mes de abril 
con diferentes competiciones en 
cada una de las categorías en la que 
participaron unos 460 corredores. 
En esta zona verde, además, entre-
nan los miembros del equipo Mara-
thon Team Bike, equipo patrocinado 
por Plataforma Central Iberum, que 

siguen cosechando éxitos como el 
de su participación en la última MTB 
Ultramarathon, Gigante de Piedra el 
pasado 5 de junio, o en Gigante de 
Ruidera el 23 de mayo.

El Día Mundial del MedioAmbiente, desde PCI 
se sentían orgullosos de seguir luchando cada 
día por mejorar la biodiversidad y la sostenibili-
dad tanto de Plataforma Central Iberum como de 
Plataforma Central Iberum Multimodal, así como 
ayudando y colaborando con las empresas ins-
taladas para poner entre todos, nuestro mejor 
granito de arena para cuidar el medio ambiente 
y nuestro planeta.

Apoyo a la selección 
nacional de Parakarate

Usar el parque con 
responsabilidad: PCI 
en contra del botellón. 

Plataforma Central Iberum, Urban 
CM e Isogestion se unen para apo-
yar a los chicos de la selección na-
cional de Parakarate que pasaron 

unos días en Illescas antes de partir 
al campeonato europeo de Croacia. 
En su visita se les deseo un buen via-
je con el regalo de unas bandoleras.

Confiemos en que, aunque sea 
por cumplir la prohibición mu-
nicipal, el civismo vuelva a las 
calles de Plataforma Central 
Iberum, y no se vuelvan a repetir 
imágenes tan lamentables como 
las de hace dos fines de semana. 
El parque está para ser disfru-
tado por todos, y si los actos de 
unos limitan los de otros, ya no 
se está haciendo el correcto uso 
de derechos y obligaciones.
“La libertad de uno termina don-
de comienza la del otro......”
Vivamos, pero sepamos convivir 
con los demás.

       Equipo del Marathon Team bike

Desde las redes sociales de Pla-
taforma Central Iberum se hacían 
eco de la iniciativa de una reco-
gida de firmas para pedir tras-
porte público en su ecopolígino 
en Illescas.
Desde  la plataforma logística  
consideran la recogida de fir-
mas,  a traves de la  platafor-
ma CHANGE.ORG , una buena 
iniciativa para que las personas 
que no tengan coche o carnet, 
sobre todo la gente joven, tenga 
posibilidad de poder acceder a 
un puesto de empleo en alguna 
de las empresas que hay y es-
tán creando.

Reivindicación del 
transporte público a la 
Plataforma Logística 

Conocer el Parque de los Cerros 
El lugar favorito  para los ciclistas y amantes del MTB
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El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la concejalía de feste-
jos, ha informado de la decisión 
tomada por la comisión de Fes-
tejos de Seseña para la progra-
mación de las fiestas patrona-
les en honor a Nuestra Señora 
del Rosario

Desde el Ayuntamiento, en 
coordinación con la comisión 
de festejos se ha creado un 
programa  adaptado a la reali-
dad sanitaria, con medidas hi-
giénicas y sanitarias adapta-
das a la prevención de covid, 
siempre respetando las reco-
mendaciones y requerimientos 
de las autoridades sanitarias. 
Todos los eventos se han prepa-
rado con mucho cariño y respec-
to hacia todos los vecinos, ve-
lando por su salud y seguridad.

La programación dio comien-
zo el pasado sábado 12 de Ju-
nio con el Paseo Motero  por las 
calles de la localidad. El mismo 
sábado, a las 20.30 de la tarde 
se realizó un concurso de recor-
tes organizado por Promociones 
Taurinas Setabense. Además de 
las actividades programadas, los 
días 18, 19 y 20m, viernes, sá-
bado y domingo, se montará un 
mercadillo m edieval junto a la 
casa de la cultura.

El sábado 15 de Mayo, el teatro de 
la Casa de la Cultura Pablo Neruda 
de Seseña acogía la Gala de en-
trega de premios del I Certamen 
Seseña Música al Viento.

La relación de finalistas y su cla-
sificación en cada una de las cate-
gorías ha sido la siguiente:

CATEGORIA A (de 8 a 10 años)
Primer premio María del Prado Mu-
rillo Chacón (Trompeta)
Segundo premio José Antonio Mu-
ñoz Pozuelo. (Saxofón)
Tercer Premio Alejandro Colás Co-
bo(Oboe)

CATEGORIA B (de 11 a 13 
años)
Primer premio Irene De la rosa 
Romero (Trombón)
Segundo premio Berta Mateos 
Pulido (Flauta)
Tercer Premio María Victoria Váz-
quez García (Flauta)

CATEGORIA C (de 14 a 16 
años)
Primer premio Raúl Saiz Fernán-
dez (Saxofón)
Segundo premio Sofía Guillén 
Mondéjar (Clarinete)
Tercer Premio Hugo Ciudad Be-
nito (Trompeta)

CATEGORIA D (más de 17 
años)
Primer premio Sergio Martín Mo-
ral (Trompeta)
Segundo premio Alejandro tolo-
sa Cabrero. (Trombón)
Tercer Premio Paula Tamames 
Lombilla (Oboe)
La Gala se desarrolló en riguroso 
directo, cumpliendo con todas las 
medidas recomendadas por sa-
nidad para su desarrollo de forma 
segura; si bien, también fue re-
transmitida por streaming en las 
redes sociales municipales para 
dar más accesibilidad al evento.

Con motivo del Día de Castilla 
La Mancha, desde la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento 
de Seseña se organizó un con-
cierto en el incomparable marco 
del Castillo.

El concierto se destinó, principla-
mente, a los mayores del munici-
pio, uno de los colectivos más per-
judicados desde que hace más de 
un año comenzara la pandemia. 
De las 250 invitaciones que per-
mite la regulación del aforo esta-
blecido por el protocolo anti co-
vid,  150 de ellas fueron para los 
mayores de 65 años.

El resto de vecinos pudie-
ron reservar sus invitacio-
nes, hasta completar el afo-
ro, en el teléfono 91 895 70 05 
El concierto, del pianista Borja 
Niso, forma parte de su Gira 2021 
Todo por Un Sueño. Ha sido un 
espectacular  concierto de piano, 
tributo a Ludovico Einaudi, de este 
músico, un autodidacta del piano 
que descubría su pasión por la 
música en 2016, demostrándonos 

que nunca es tarde para cumplir 
un sueño. Con este concierto se 
ha retomado la actividad cultu-
ral en el Castillo, uno de los em-
blemas del municipio, siempre en 
condiciones seguras, siguiendo 

los protocolos marcados por Sa-
nidad, y esperando desde la Con-
cejalía de Cultura,que haya sido la 
primera de las muchas propues-
tas culturales a desarrollar en este 
entorno próximamente.

Vuelve la música al Castillo de Puñoenrostro

Programación de las fiestas en 
honor a Nuestra Señora del Rosario
El programa se ha hecho adaptado a la situación sanitaria actual

El concierto de pianista Borja Niso forma parte de su gira 2021.

La gala se rdesarrolló en riguroso directo.

Gala de entrega de premios del 
Certamen de Música

La Concejalía de Cultu-
ra y la Escuela Munici-
pal de Música, informa 
que el día 15 de junio se 
ha abierto la inscripción 
para la matriculación de 
alumnos para el curso 
2021/2022.

Si en el momento del ini-
cio del curso las medidas 
sanitarias lo permiten, las  
clases se retomarán de 
manera presencial. 

Comienza el plazo de 
matriculación en la escuela de 
música municipal

Escaneando el códico QR con 
tu móvil, podrás descargar el 
formulario de matrícula.
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El último sábado de Mayo, es el 
dia elegido para celebrar el Día 
de la Policía Local de Seseña. 

Por la mañana, asistíamos a un 
acto en el que se conmemoraba 
el trabajo de la Policía Local  y  
de todos aquellos que han esta-
do trabajando en primera linea 
durante la pandemia de covid.

En dicho acto,  una emociona-
da Silvia Fernández, alcaldesa 
de Seseña, agradecía el traba-
jo que todo el cuerpo de Policía 
Local realiza en el día a día del 
municipio, velando por la segu-
ridad del los vecinos.

Estuvieron presentes 
en el acto, el delegado 
de la JCCM en Toledo, 
Javier Úbeda, el sub-
delegado de gobierno 
en CLM, Carlos Ángel 
Dévia, y María Ángeles 
García, delegada pro-
vincial de Hacienda y 
Administraciones pú-
blicas; acompañados 
por los portavoces de 
los grupos municipa-
les de la corporación, 
protección civil y la 
plantilla de Policía 
Local.

 En su intervención, 
Úbeda se refería a Policía Local 
de Seseña como una referencia 
en la provincia y en la region.

A continuación se otorgaron 
las medallas reconocimiento 
a todos estos profesionales de 
primera línea,  así como reco-
nocimiento y menciones a las 
colaboraciones externas pro-
fesionales y actuaciones den-
tro del ámbito de la ciudadanía.

Ya por la tarde, se llevó a cabo 

el acto de entrega de medallas a 
los miembros de la Agrupación 
de Seguridad Ciudadana de Se-
seña, Empresarios, Agricultores 
y representantes de la sociedad 
civil que lo dieron todo durante 
este difícil tiempo que nos ha to-
cado vivir.

En el acto intervinieron, la alcal-
desa de Seseña, el Subinspector 
de Policía Local, y el jefe de la 
Agrupación de Protección Civil.

 Recdordaron los esfuerzos y 
la colaboración prestada, tanto 
por los miembros de Protección 
Civil, como por los agricultores, 
empresarios y organizaciones de 
ciudadanos que desinteresada-
mente pusieron todo de su par-
te para ayudar en un momento 
muy difícil para todos.

Tras las intervenciones, la al-
caldesa de la localidad, Silvia 
Fernández, hizo entrega de las 
condecoraciones a los compo-
nentes de la Agrupación de Pro-
tección Civil, agricultores, em-
presarios y representantes de 
los ciudadanos.

Seseña celebró el Día de la Policía Local con la entrega de medallas 
a quienes estuvieron en primera línea contra la pandemia
Por la mañana se entregaron las medallas a la Policía Local y por la tarde se hizoo la entrega a los miembros de Protección Civil y 
empresarios, agricultores y representantes de los ciudadanos

La alcaldesa, Silvia 

Fernández, tuvo palabras 

de agradecimiento para 

todas las personas que 

de una manera u otra 

participaron activamente en 

la lucha contra la pandemia.
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Apertura del museo municipal. La Concejalía de Cultura de Seseña va recuperando paulati-

namente las actividades del municipio.  Poco a poco se retoma el horario del museo Municipal de Seseña, 

Una joya del municipio que nos muestra una buena parte de la historia de la localidad.

Ha comenzado abriendo todos los domingos de 19 h a 21, desde el pasado domingo 13 de junio.

PROGRAMACION DE JUNIO DEL CENTRO JUVENIL
El Ayuntamiento de Seseña, a través de la Concejalía de Deporte y 
Juventud, informa de la programación del calendario de activida-
des para este mes de junio del centro juvenil de Seseña.
Talleres, charlas, juegos..., diferentes actividades adaptadas a los 
gustos de nuestros jóvenes. Para estar aun más informado de todo 
lo que preparan desde el Centro Juvenil, y participar en las activi-
dades que proponen, puedes seguirles en sus redes sociales. Este 
es el enlace: https://www.facebook.com/centrojovensesena/

A lo largo de la última semana 
de mayo se han realizado labo-
res de limpieza en profundidad 
del embarcadero del Parque de 
El Quiñón.

Esta actuación se suma a las 
labores de limpieza semanal que 
se realizan en el lago con el ob-
jetivo de mantenerlo limpio y en 
óptimas condiciones de salubri-
dad para el disfrute del lago por 
parte de todos los vecinos.

Entre 3.000 y 200.000 euros será 
la cuantía de la subvención en 
ayudas directas a empresarios 
y profesionales con actividad 
económica en Castilla-La Man-
cha para satisfacer su deuda y 
realizar pagos a proveedores y 
otros acreedores, � nancieros y 
no � nancieros, así como los cos-
tes � jos incurridos, entre el 1 de 
marzo de 2020 y el 31 de mayo  
de 2021.

Las solicitudes de la subvención 
pueden presentarse hasta el vier-
nes 9 de Julio de 2021, tramitán-
dose y resolviéndose por orden 
de presentación hasta cubrir el 
presupuesto destinado.

Labores de limpieza 
del lago del parque de 
El Quiñon

Subvenciones 
para el apoyo a la 
solvencia empresarial 
en respuesta a la 
pandemia

En marzo de 1980, el entonces 
alcalde de Seseña Emilio Oca-
ña Gavilán, presentaba una mo-
ción para realizar los estudios e 
investigaciones pertinentes para 
llevar a cabo el diseño del es-
cudo de Seseña; si bien era el 
19 de enero de 1981 cuando se 
nombraba una comisión espe-
cial para estudiar y realizar el es-
cudo heráldico y la bandera del 
municipio. D. Jundiano Loren-
te y Sánchez fue el diseñador y 
realizador del mismo.

El 28 de mayo de 1981, hace 
40 años, el boceto del escudo 
quedaba aprobado en el pleno 
por unanimidad de la corpora-
ción municipal.

BOCETO
El boceto incorporaba al dise-
ño algunos de los emblemas del 
municipio como el castillo, Puen-
te Largo y las Salinas Espartinas.

■  El Castillo se re� ere al de 
los Condes de Puñon-
rostro, que se remontan 
a la edad media.

■  Las Salinas Espartinas, 
situadas en la vega del 
Jarama en los términos 
de Seseña y Ciempo-
zuelos. Allí se extraía la 

sal y un salitre llamado 
thenardita utilizada en 
los últimos siglos para 
el tratamiento de la ropa 
(tintorería), y curtido de 
los cueros.

■  El Puente Largo se rea-
lizó en piedra en el 1757 
por orden del rey Fer-
nando VI para cruzar el 
cambiante rio Jarama.

Dicho boceto incluía un escu-
dete con el león y la corona real 
abierta de oro y pedrería; si bien 
se consideraba conveniente 
cambiar el castillo que apare-
cía en el boceto del escudo pre-

sentado, sustituyéndole por otro 
de � sonomía parecida al castillo 
existente en la localidad.

Con la � rma del real decreto 
2267/1982, del 3 de septiem-
bre, el escudo se vio obligado 

a sustituir la corona abierta que 
incluía hasta entonces, identi� -
cada como corona de infantes, 
por una corona real, cerrada, al 
estilo imperial de Carlo Magno, 
timbrada con el escudo de Es-
paña y otros símbolos del país.

En 1984, era el 1 de octubre 
cuando el académico secreta-
rio Don Dalmiro de la Vólgama y 
Diaz-Varela establecía el escudo 
como medio y cortado, con los 
tres emblemas del municipio y 
la corona real cerrada.

APROBACIÓN DEL ESCUDO
El 29 de abril de 1986 se apro-

baba el Real Decreto en el BOE 
que establecía el escudo de Se-
seña como actualmente cono-
cemos.

Se ha confeccionado un vídeo 
conmemorativo con el escrito 
de Domingo Izquierdo Medina, 
maestro e historiador de Seseña; 
video al que pone voz la Conce-
jala de Cultura, Mónica García 
Saguar. El Ayuntamiento quiere 
agradecer la participación en el 
video a Pepe Cholela, por la ce-
sión de las fotografías. También a 
Caridad Barberá (Archivera de la 
Mancomunidad de la Sagra Alta) 
por la localización de los expe-
dientes del Archivo de Seseña.

El 28 de mayo cumplió 40 años el 
boceto del escudo de Seseña 
El 29 de abril de 1986 se establecía el Escudo como actualmente se conoce

El boceto del escudo era aprobado 

el 20 de mayo de 1981.
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Griñón ha sido conquistada por 
un grupo de “Corredores Soli-
darios” que tiene como objetivo 
visibilizar la ELA para impulsar 
a su investigación y a mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas que la sufren. En la maña-
na del 31 de mayo visitaron los 
distintos municipios de sur de 
madrid. A su paso por Griñón, 
recogieron la bandera de la lo-
calidad con el fin de pasearla 
junto a muchas otras por todos 
los pueblos de Madrid, también 
pudieron refrescarse para con-
tinuar su periplo. 

La concejalía de Cultura, jun-
to con la escuela municipal 
de pintura, han preparado un 
nuevo concurso de pintura rá-
pida, se realizará el próximo 
20 de junio y la temática será 
“Villa de Griñón, su entorno y 
sus monumentos”.

Podéis encontrar las bases 
del concurso y la informa-
ción sobre los premios en la 
página web del Ayuntamiento 
de Griñón.

En este concurso colabora la 
academia de Pablo Rubén, Ar-
temiranda y Café Convertes .

Tras los últimos trabajos en la piscina mu-
nicipal ya se encuentra abierta al público 
para disfrutar un año más de la piscina mu-
nicipal. El Ayuntamiento ha querido abrir 
cuanto antes, y por ello, desde el pasado 
sábado, 5 de junio se realizó la apertura y 
estará abierta hasta el día 12 de septiem-
bre. Un año más por la situación del Co-

vid-19 la piscina contará con todo tipo de 
medidas sanitarias. 

Los horarios serán, para empadronados: 
de lunes a viernes de 12.00 a 20.00 y los 
Sábados y Domingos  de 11.00 a 21.00. El 
Horario general será: de lunes a viernes de 
13.00 a 20.00 y los Sábados y Domingos 
dee 12.00 a 21.00

Ya está instalada la pantalla de 
LED de 40 metros cuadros en el 
recinto ferial para la retransmi-
sión de los partidos que juege 
‘la Roja’ en la Europa. 

Habrá una barra con bebidas a 
precios populares y se coloca-

rán sillas teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad. (Aproxi-
madamente unas 100/150), tam-
bién puedes llevar tu silla. 

No olvides tu mascarilla, tu 
bandera o tu camiseta de Espa-
ña y respeta las medidas Covid. 

Corredores solidarios ‘toman’ griñón
A su paso por nuestro municipio han recogido la bandera de Griñón

IX concurso de pintura rápida ‘Villa de 
Griñón, su entorno y sus monumentos’ Ya está abierta la piscina municipal

La eurocopa se juega en Griñón

Este sistema se puso en marcha, por primera vez, en Mallorca.
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El pasado Sábado 29 de Mayo, 
se celebraban las finales del I ran-
king de pádel oficial Serranillos 
del Valle 20/21 organizado por Ti-
ming Team Academy donde se 
pudo disfrutar de los mejores gol-
pes de pala de las parejas depor-
tivas de la competición que más 
lejos llegaron.

El ranking comenzó el pasado 
14 de Octubre de 2020 con una 
liga regular entre 12 parejas, una 
vez concluida la liga, se hicieron 
dos grupos (los primeros 6 cla-
sificados jugaron el cuadro prin-
cipal y los clasificados entre la 7ª 
y la 12ª plaza jugaron el cuadro 
de consolación).

 Las parejas fueron las siguien-

tes: 1-Julio-Javi; 2-Luisen-Bra-
vo; 3-Verdejo-Juanma; 4-Fer-Aní-
bal; 5-Lolo-Pedro; 6-Barra-Jose; 
(cuadro ppal); 7-Jero-Iván; 8- 
Lute-David; 9-Emilio-Cristian; 
10-Dani-tito;11- Casti-Juli;12- 
Marcos-Tony (cuadro consola-
ción).

La jornada comenzó a las 18:00h 

con las cuatro semifinales (2 de 
cada cuadro) con partidos muy 
igualados y de una gran calidad, 
donde ninguna pareja quería 
arriesgar sabiendo que se juga-
ban entrar en la gran final.

Torneo muy dispuTado
En la primera semifinal que se 
jugó en la pista 3, Julio y Javi se 
enfrentaban a David “El rubio”* y 
Jose (*sustituyendo a Barra por 
baja médica) donde Julio y Javi 
lograron la victoria colándose en 
la gran final.

En la Pista 1 se jugaba la segun-
da semifinal del cuadro principal 
y que enfrentaban a Fer- Aníbal 
contra Lolo-Pedro, en un parti-
dazo repleto de tensión y que se 
la jugaron en el tercer set, para 
que finalmente de declinara la 
victoria del lado de los finalistas 
Fer-Aníbal.

La final entre Julio-Javi/ Fer- 
Aníbal se jugo a las 20:00h y la 
ganaron los primeros clasificados 
de la liga regular, de manera clara 
y merecida, aunque también los 
subcampeones pagaron la mer-
ma física que les produjo su par-
tido en semifinales.

En el cuadro de consolación las 
dos semifinales las componían 
Casti-Juli contra Dani-Tito en la 
pista 4 y Jero-Iván contra Lute- 
David en la pista 2, y en ambos 
partidos la exigencia fue máxima 
y la igualdad no podía ser más 
evidente.

 Un gran esfuerzo físico de las 
cuatro parejas que podían haber 
ganado cualquiera de ellas, pero 
solo pudieron pasar dos a la gran 
final que la jugaron Dani-Tito con-
tra Jero-Iván, y que se llevaron 
Jero- Iván en dos sets.

CompeTiCión sana 
Deporte de calidad, competición 
sana y ejemplo de compañeris-

mo el vivido durante todo el año 
que terminaba con la entrega de 
premios y obsequios donados 
por los patrocinadores: Pres-
sureball, Restaurante Mesón el 
Arbero, Pima Hooka, Pizzeria IL 
Nonno, Terraza kalima, Barbería 
Corner Shop, Heconfrío, Talle-
res Villafontana, Saltoki, Timing 
Team Academy, Escuela Sergio 
Pachón y Antonio López, y a De-
cathlon España.

Gracias al compromiso de par-
ticipantes y patrocinadores se ha 
podido llevar a cabo este ranking. 
En breve se abrirán los plazos 
para las inscripciones del próxi-
mo ranking donde se estiman tres 
categorías más un femenino.

El Ayuntamiento ya tiene
sus placas solares

Apoyo al comercio local

Serranillos ya tiene instaladas sus placas solares. 
Esta semana por fin se ha procedido a la instala-
ción de las placas solares del ayuntamiento gra-
cias al acuerdo alcanzado con la empresa www.
Biosolrenovables.com. No solo ha quedado per-
fectamente instalado sino que además la calidad 
de sus materiales hacen que el rendimiento sea 
muy efectivo (nada más acabar la instalación se 
estaban generando más de 9.400 Kw de energía 
para autoconsumo) así como la estética, pues ni 
se aprecia desde la calle. Este acto es una clara 
apuesta por las energías renovables así como por 
el ahorro energético y económico.

En Serranillos hay grandes profesionales que regen-
tan comercios de calidad, por lo que el Ayuntamien-
to ha lanzado una Campaña de Verano de Apoyo al 
Comercio Local animando a comprar y consumir en 
el municipio. Del 1 al 30 de junio acumula tus tickets 
por valor de 50 € o más, y participa en el sorteo de 
10 cheques con valor de 100 €. “Comprar en Serra-
nillos en verano también tiene premio”.

Serranillos celebró el I ranking de pádel oficial

Césped artificial en
el Paseo de la Ermita

Ordenadores para 
Policía y Guardia Civil

Desde las Concejalías de Ser-
vicios Generales y Medioam-
biente se ha procedido al em-
bellecimiento de las jardineras 
de el Paseo de la Ermita a tra-
vés de la instalación de cés-
ped artificial, deteniendo así la 
proliferación de malas hierbas.

Desde la Concejalía de Se-
guridad se ha adquirido 2 or-
denadores portátiles HP para 
uso exclusivo de Policía Local y 
Guardia Civil. Ambos serán una 
herramienta de ayuda y como-
didad para la visualización de 
las cámaras de vídeo vigilancia, 
y para las cámaras de control 
de matrículas de los accesos 
al municipio.

n BREVES
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El pasado 21 de mayo, la Pza. de 
la Constitución de Cubas,  aco-
gió el Acto de Graduación de la 
PRIMERA PROMOCIÓN DE 2° DE 
BACHILLERATO de las alumnas 
y alumnos del IES Sor Juana de 
la Cruz. Un emotivo acto, carga-
do de mucho sentimiento y una 
gran dosis de humor.

Entre los invitados, se encontra-
ba Antonio Naranjo Martín,  Alcal-
de del Ayuntamiento de Cubas de 
la Sagra que entregó banda a los 
alumnos, y  dedicó unas cariñosas 
palabras a todos los asistentes.

Así mismo, el Concejal de Edu-
cación, Sebastián Alonso, tam-
bién presente en el acto, dotó a 
todos los alumnos de mascari-
llas ffp2 para que pudieran tener 
una ceremonia adecuada y segu-
ra. Desde estas líneas, el ayun-
tamiento quiere trasladar su más 
sincera enhorabuena a profeso-
res, familias y sobre todo a vo-
sotros,  los alumnos, principales 
protagonistas de este acto.

Desde el Ayuntamiento desean 
la mejor de las suertes en vuestra 
nueva etapa y en todos los nuevos 
retos de vuestra vida. 

Acto de graduación de la primera promoción de 
2º de Bachillerato de lES Sor Juana de la Cruz

Cubas vivió una espectacular Master Class de Boxeo

Taller de teléfonos móviles para 
los mayores del municipio

Espectacular la Master Class de 
boxeo del pasado sábado día 5 
de junio en el polideportivo de 
Cubas de la Sagra. Nuestros de-
portistas disfrutaron de lo lindo 
gracias a Mistral, a Javier Nie-
to de Hispano-Boxing Club y a 
todos los responsables que hi-
cieron posible este espectáculo.

Gracias al proyecto EXPERT 
CLICK, los mayores de Cubas  
reciben sus  primeras  clases y 
aprenden a utilizar y sacar parti-
do a sus teléfonos móviles

El objetivo de este taller es im-
partir consejos útiles para con� -
gurar el dispositivo y utilizarlo de 
manera sencilla a la hora de rea-

lizar llamadas, gestionar datos y 
aplicaciones de mensajería , des-
cargar y manejar aplicaciones que 
les puedan facilitar la vida, como 
pedir citas médicas, buscar infor-
mación, sacar entradas de teatro 
o similares, escuchar música etc. 
Acercando a los mayores  a las 
nuevas tecnologías…

Con la llegada del buen 
tiempo,  el Servicio de 
Infancia del Ayunta-
miento de Cubas de la 
Sagra, oferta varias op-
ciones para que  los más 
peques de la casa, ocu-
pen su tiempo libre de 
una forma lúdica y edu-
cativa. Actividades, jue-
gos, manualidades, ta-
lleres  y mucho más, en 
la  LUDOTECA DE VE-
RANO y  PEQUE- LU-
DOTECA.

Los niños y niñas de  1º y 2º de primaria del colegio Fuentesclaras, han aprendido cómo se clasifi ca y or-
dena la colección,  cómo se realizar una búsqueda en las estanterías, como se cataloga un libro, y lo más 
importante,  como debe ser el  comportamiento  en sus futuras visitas a la biblioteca y  el respeto a los de-
más usuarios. También han participado en un cuentacuentos, motivandoles en  la animación a la Lectura  
y nos  han dejado  un cartel que se quedará expuesto en la biblioteca, para que  asi recuerden  su visita al 
regresar a ella.

Para una mejor atención  a los demandantes de empleo,  la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra 
cambia su horario tanto presencial como telefónicamente 
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Nueva Campaña de Comercio local 
El Ayuntamiento de Cubas de 

la Sagra, a través de la Conce-
jalía de Comercio,   presenta su 
segunda campaña de dinami-
zación del comercio local en el 
municipio. invitando a los res-
ponsables de establecimientos 
comerciales, hosteleros y de ser-
vicios a participar  gracias a las 
redes sociales en un video pre-
sentación de sus estalecimen-
tos que sirva para que todos los 
vecinos  conozcan las posibilida-
des del comercio local y puedan 
ayudar a nuestros comerciantes 
comprando en sus tiendas.

Comprar en nuestro pueblo, 
es apostar y dar vida a Cubas…



pollo asado 

+

patatas fritas

+
pan

€,909
paellas

por encargo

91 814 41 24
676 431 070

Llama para reservar tu pedido

Cubas de la Sagra
(junto al Ayuntamiento)

Abierto desde 2008

Horario de verano: de miércoles a domingo y festivos
Horario de invierno: viernes, sábado, domingos y festivos

12:00 - 16:00

clinicacubas.com
LLAMA Y PIDE TU CITA 

918 144 267  675 812 486

40% DE DESCUENTO EN 
BLANQUEAMIENTO Y JOYA DENTAL

SOLO DURANTE JUNIO Y JULIO!

Clínica Cubas

Calle Sta. Juana, 13, 28978  Cubas de la Sagra, Madrid
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En el colegio público ‘Tomé y 
Orgaz’ de Casarrubuelos, RAI-
SE Casarrubuelos pudo explicar 
a los alumnos y docentes de los 
cursos de 4º y 5º  de primaria qué 
es el proceso de compostaje y el 
de vermicompostaje. El Ayunta-
miento de ha entregado al centro 
además una compostera y una 
vermicompostera con un nido de 
lombriz roja californiana para que 
los alumnos puedan reciclar sus 
residuos orgánicos y consigan 
compost y humus de lombriz para 
cultivar su huerto escolar.

También se visitó la Casita de 
niños II de Casarrubuelos para 
conocer de primera mano cómo 
reciclan los niños y explicarles 
también cómo pueden cuidar su 
entorno reciclando los residuos 
orgánicos, así podrán enseñár-
selo ellos a sus mamás y papás.

Espacio colaborativo en economía circular

Apoyo a jóvenes emprendedores 

Humus de lombriz en 
el CEIP Tomé y Orgaz

Juegos para niños

RAISE Youth Casarrubuelos ha 
impartido formación sobre Lom-
bricultura a vecinos de Villa del 
Prado, quienes compartieron 
un gran entusiasmo e interés 
por esta beneficiosa y ecológi-
ca técnica medioambiental para 
el tratamiento sostenible de los 
residuos orgánicos de los munici-
pios. El procedimiento enseñado 
ha surgido una iniciativa vecinal 
para la creación de una réplica de 
la zona de vermicompostaje del 

Demo Center de Casarrubuelos 
en su localidad, adelantándose 
a la obligación de tratamiento de  
sus residuos orgánicos que ten-
drán todos los municipios en un 
tiempo. De hecho, los jóvenes de 
esta localidad, tras diferentes se-
siones formativas y de apoyo, han 
presentado a su Alcalde, Héctor 
Ortega, y a su Teniente alcalde, 
José Manuel Martín, un proyecto 
de compostaje comunitario a  im-
plementar en su municipio. 

Punta de Flecha, viticultura sostenible y ecológica

Primer Centro Demostrativo de Lombricultura en Europa

Formación para Villa del Prado

Firmado acuerdo 
de colaboración 
entre Illescas y 
Casarrubuelos 
para dos nuevos 
accesos en A-42

Se reanudan los dos 
sectores urbanos 
parados desde 2012

RAISE Casarrubuelos quiere 
presentar al jovenemprende-
dor Alejandro López Martín y a 
su proyecto vitivinícola natural y 
sostenible Punta De Flecha Viti-
cultura que nació cuando Alejan-
dro se hizo cargo de la recupe-
ración del viñedo de su abuela.

Este viñedo era el último de la 
localidad de Serranillos Del Va-
lle (Madrid) ya que, tras el boom 
de la construcción, se arrasó con 
todo el patrimonio vitivinícola de 
este municipio. Por ello, esta úl-
tima joya plantada en 1940 y con 
una superficie de 9.000 metros 
se merecía un cuidado especial.

La familia de este emprendedor 
ya producía vino para el consumo 
familiar, si bien Alejandro ha de-
cidido lanzarse a la producción y 
comercialización de su excelente 
vino natural para el público gene-
ral. Alejandro trabaja su viñedo de 
forma diferente, con cariño, res-
petando sus ritmos y sin quími-
cos, realizando una ecología total-
mente estricta, tratando el viñedo 
con fermentados y decocciones 
de diversas plantas para aportar 
a su viñedo una salud y un reju-
venecimiento total.

Viñedos abandonados y con una 

edad media de 70 años de Batres, 
Cubas de la Sagra y Carranque 
también están siendo recupera-
dos mediante esta ecología estric-
ta por Punta De Flecha Viticultura, 
proyecto vitícola y vinícola joven, 
empresarial y medioambiental. 

Trabajan la garnacha para uva 
tinta y malvar y moscatel para 
uva blanca. Producen vino natu-
ral, que es aquel que se hace sin 
usar ningún tipo de químico en 
ninguna fase, opción por la que 
apuestan viticultores que quieren 
ofrecer un producto adaptado a 
las nuevas demandas del consu-
midor. Los clientes tienen cada 
vez una mayor conciencia social, y 

El DEMO Center de Casarrubue-
los pretende convertirse en un 
espacio colaborativo en mate-
rias medioambientales y sos-
tenibles para la generación de 
ideas y creación de redes; don-
de las propuestas aportadas por 
los miembros de la comunidad 
puedan ser recogidas, promovi-
das y puestas en práctica.

El DEMO Center de Casarrubue-

los imparte formaciones y talleres 
gratuitos en compostaje domés-
tico y comunitario, lombricultura, 
plantación de árboles y diseño 
de arboretos, talleres de esque-
jes y semillas, etc. y presta ase-
soramiento en estas materias a 
jóvenes, asociaciones y a otros 
ayuntamientos que así lo solici-
ten mediante el email de contacto 
raise@casarrubuelos.es

El DEMO Center de Casarrubue-
los pretende convertirse en un 
espacio colaborativo en mate-
rias medioambientales y sos-
tenibles para la generación de 
ideas y creación de redes; don-
de las propuestas aportadas por 
los miembros de la comunidad 
puedan ser recogidas, promovi-
das y puestas en práctica.

El DEMO Center de Casarrubue-

los imparte formaciones y talleres 
gratuitos en compostaje domés-
tico y comunitario, lombricultura, 
plantación de árboles y diseño 
de arboretos, talleres de esque-
jes y semillas, etc. y presta ase-
soramiento en estas materias a 
jóvenes, asociaciones y a otros 
ayuntamientos que así lo solici-
ten mediante el email de contacto 
raise@casarrubuelos.es

Gracias al Proyecto RAISE Youth se ha establecido en Casarrubuelos (Madrid - España) el Primer Centro Demostrativo de Lombricultura en Euro-
pa: un centro colaborativo de economía circular, que cuenta con una superficie de 2450m2 para impulsar la experimentación y la difusión de ac-
tividades agroambientales innovadoras.

¿Eres joven emprendedor en AGRO, TURISMO o DIGITAL y crees que pueden ayudarte? Escribe un email a raise@casarrubuelos.es
¡estarán encantados de prestarte su apoyo!

buscan vinos de calidad que ten-
gan un proceso de elaboración 
respetuoso con el ecosistema.

RAISE Youth Casarrubuelos ha 
iniciado colaboración con este jo-
ven viticultor deseoso de seguir 
creciendo empresarialmente, 
pero de manera sostenible, agra-
deciéndole que enseñará sus vi-
ñedos y diese a conocer su his-
toria familiar, de superación y de 
#emprendimiento. 

¡Anímate a conocer y apoyar 
esta interesante iniciativa em-
presarial en nuestro entorno en 
su web https://puntadeflecha.es/ 
donde también podrás comprar 
sus vinos.

Gracias a este acuerdo firmado 
entre ambos municipios se van 
a crear dos nuevos accesos en 
nuestra zona, uno a cada lado 
de la A-42. Estos dos nuevos en-
laces supondrán la creación de 
dos rotondas, una a cada lado 
de la carretera de Toledo, que 
darán entrada y servicio a las 
zonas ubicadas en cada lado de 
la autovía A-42: en un caso a la 
nueva zona industrial de Illes-
cas y al Polígono de Casarru-
buelos Puerta de Madrid y, en 
el otro, dará entrada al munici-
pio de Casarrubuelos y su nuevo 
desarrollo industrial (SUSI). Este 
convenio firmado por los alcaldes 
José Manuel Tofiño Pérez (Illescas 
- Toledo) y Vicente José Astillero 
Ballesteros (Casarrubuelos – Ma-
drid), aún debe ser ratificado en 
ambos Pleno Municipales.

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los ha iniciado obras para termi-
nar desarrollo urbanístico de dos 
sectores del municipio pendientes 
desde el año 2012, momento en el 
que se paralizaron dichas obras, 
quedando aproximadamente 
pendiente un 30% de su realiza-
ción. El Ayuntamiento no solo ha 
adjudicado la realización de este 
porcentaje pendiente sino  el más 
que considerable deterioro que 
se había producido durante los 
años sin acometerse las mejoras.
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X aniversario del CEIP San 
José como Ecoescuela

Este año se cumplen 10 años 
desde que el CEIP San José se 
unió al Programa Ecoescuelas y 
hoy por 3a vez consecutiva reci-
ben el galardón Bandera Verde.

 La Bandera Verde, con el lo-
gotipo del programa, es un refe-
rente internacional que identifi-
ca al centro galardonado como 

modelo de calidad educativa y 
de coherencia ambiental. 

 Desde el Ayuntamiento nos 
trasladan su enhorabuena a 
los alumnos, equipo docente y 
AMPA por la labor de concien-
ciación sobre lo importante que 
es cuidar el planeta y el medio 
que nos rodea.

El 7 de junio la alcaldesa  de Torrejon 
de la Calzada, Azahara Molina,  se 
reunía con Antonio Naranjo, alcalde 
de Cubas de la Sagra, con el fin de 
poner en marcha en el municipio el 
Proyecto “Abriendo Caminos”; con 
el que lleva trabajando un tiempo a 
petición de la iniciativa porpular del 
municipio SomosBosque 
 Este Proyecto plantea la recupera-
ción de la cubierta arbórea y aumen-

to de la diversidad vegetal mediante 
repoblación de las lindes de los Ca-
minos del Municipio que nos unen 
con otros Municipios, con el fin de 
mejorar las condiciones de los mis-
mos, dotándoles de sombra para el 
mayor disfrute lúdico-deportivo  de 
losvecinos y como complemento a 
otras iniciativas propias del Ayun-
tamiento como la activación de las 
Rutas

Campaña “1m2 contra la basuraleza” 
de recogida de residuos 

El ayuntamiento de Torrejón de la 
Calzada, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, se ha adheri-
do al Proyecto LIBERA, en el cual 
también colaboran la Red de Go-
biernos Locales +Biodiversidad, 
SEO/BirdLife y Ecoembes; cam-
paña a la que también se unía la 
iniciativa popular Somos Bosque.

Así el pasado 12 de junio se ce-
lebraba la quinta edición de la ini-
ciativa “1m2 por la naturaleza”, que 
este año cambia su nombre por 
el de “1m2 contra la basuraleza” 
con el objetivo de hacer aún más 
visible el problema que generan 
los residuos abandonados en la 
naturaleza sobre la flora, la fauna 
y el paisaje, así como la contami-
nación de agua, aire y alimentos 
que suponen una amenaza para 
la salud y la calidad de vida de la 
ciudadanía.

El ayuntamiento para esta ac-
tividad ha coordinado 4 puntos 
repartidos por el municipio para 
concienciar a los vecinos de lo im-
portante que es cuidar el medio 
que nos rodea.

Desde el Ayuntamiento nos tras-

ladan su agradecimiento a la im-
plicación de Somos Bosque, de 
los demás vecinos y del Grupo 
Scout Himalaya que han mostra-
do su compromiso por el Medio 
Ambiente y entre todos (unas 35 
personas) se recogieron 7 M3 de 
#basuraleza.

Desde el consistorio, con actos 
como éste, esperan poder con-
cienciar cada vez a más gente de 
la importancia de mantener libre 
de basura nuestro entorno natu-
ral y que cada vez, nos sumemos 
más a estas iniciativas de concien-
ciación.

Proyecto “Abriendo Caminos”

Exhibiciones de fin de curso de las 
escuelas deportivas municipales

n BREVES

El fin de semana del 11 y 12 de junio se iniciaban las 
exhibiciones de fin de curso de las escuelas munici-
pales deportivas, siendo el turno de predeporte, gim-
nasia rítmica y estética, kárate y Gym Jazz. 
Los próximos viernes y sábado tendrán lugar las fi-
nales de los torneos de padel y tenis.
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Arreglo del camino de Seseña

Estudio previo a la Fase II de asfaltado y 
acerado, con 700.000 euros de inversión
El Ayuntamiento de Torrejón de 
Velasco, apuesta por un man-
tenimiento integral de las calza-
das y de las aceras de nuestro 
municipio. 

Hace un par de años se llevo 
a cabo la fase 1 de asfaltado y 
acerado, con una inversión de 
unos 350.000 € que sirvieron 
para asfaltar calles del casco 
urbano muy deterioradas.

Desde entonces desde el con-
sistorio se ha avanzado en la 
preparación de la Fase II y es-
pecialmente en estas últimas se-
manas se ha estado elaboran-
do una memoria valorada de la 

próxima fase que muy pronto se 
elevará a pleno para aprobar su 
ejecución a través del PIR.

Esta memoria que está sien-
do preparada supone doblar el 
gasto para el nuevo asfaltado y 
acerado. En esta segunda fase, 
supondría una inversión cercana 

a los 700.000 € y unos 30.000 m² 
de calzadas. Estas obras se rea-
lizarian por diferentes lugares del 
municipio a lo largo de estos dos 
próximos años. Al mismo tiempo 
se trabajará en la redacción del 
proyecto para la fase especial 
de la Travesía Pez.

Continua la renovación e ins-
talación del mobiliario urbano 
en Torrejón de Velasco, se ha 
procedido durante varios días 
poner nuevos bancos y papele-
ras en diferentes calles del mu-
nicipio. Ha coincidido también 
con la limpieza exhaustiva de 
las calles del municipio duran-
te varias semanas quitando las 
hierbas y musgos de las ace-
ras, así como otras tareas de 
mantenimiento.

Un año mas se pone en mar-
cha para todos lo niños de la lo-
calidad entre los 3 y 12 años el 
campamento urbano. Se reali-
zará en el colegio público Nues-
tra Señora del Pilar y hay dife-
rentes posibilidades para acudir 
e inscribirse al mismo. Contara 
con diferentes monitores y con 
un abanico de actividades dife-
rentes tanto deportivas como lú-
dicas.

Los horarios serán de 8:00 a 
14:00 horas y hasta las 16:00 con 
comedor y las fechas serán des-

de el 23 de junio hasta el 31 de 
agosto pudiendo escoger sema-
nas independientes. El último día 
de inscripción y cierre de grupos 
será el 23 de junio.

Los precios serán populares 
con diferentes opciones según 
el tiempo de inscripción y la ins-
cripción al comedor.
1 semana de campamento, 34€ 
sin comedor y 97€ con comedor.
4 semanas con comedor 233,60 €.
Las preinscripciones son en la bi-
blioteca municipal en el horario 
habitual.

Después de haber sido el año 
pasado uno de los pocos pue-
blos que abrió la piscina muni-
cipal con una tasa nula de infec-
tados este año el ayuntamiento 
vuelve a abrir la piscina munici-
pal como uno de los servicios 
indispensables para el disfrute 
de todos los vecinos Como el 
año anterior se mantendrán es-
crupulosamente todas las nor-
mas Covid.

Desde el pasado domingo 13 
de junio todos los Torrejoneros 
y torrejoneras pueden darse sus 
primeros baños y refrescarse 

ante la inminente llegada del ve-
rano. La piscina estará abier-
ta hasta el próximo 5 de sep-
tiembre en horario de 11:00 a 
20:00 hrs.

Al final de la temporada el ayun-
tamiento mostrara el proyecto de 
la nueva ampliación de la pisci-
na, creación de dos vasos infan-
tiles, vestuarios nuevos, nueva 
zona de terraza, accesos, pra-
deras, iluminación y vallado pe-
rimetral. Con la reforma integral 
del vaso principal y cumpliendo 
toda la normativa vigente en ma-
teria de accesibilidad.

Ya se han realizado los trabajos 
de mejora, acondicionamiento, 
compactación y zahorrado del 
Camino de Seseña.

Para quien no lo conozca es uno 
de los caminos que llevan, en-

tre otros lugares a la Fuente de 
la Teja.  Camino de tránsito de 
Torrejoneros y visitantes, cami-
nantes, ciclistas, agricultores y 
cualquiera que quiera disfrutar 
de un paseo con la tranquilidad 

Instalación bancos y 
papeleras 

Inscripciones para el 
campamento urbano

Apertura de la piscina municipal

Desbroce de maleza y limpieza de calles del pueblo. Desde el consistorio se esta trabajando 
duramente en los trabajos de limpieza intensiva, desbroce y limpieza de las calles. Son diferentes calles en 
las que ser realizan las tareas, la zona de los Padres de la Constitución, Avenida Tomas y Valiente, el propio 
Arroyo Peñuelas, la urbanización Peñuela, y otras muchas del municipio.

Las obras se realizarán por diferentes lugares del municipio.

ESTA MEMORIA QUE ESTÁ 
SIENDO PREPARADA 
SUPONE DOBLAR EL GASTO 
PARA EL NUEVO ASFALTADO 
Y ACERADO
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Gran acogida a la reanudación de las 
actividades municipales 

Con el avance de la vacunación y 
la bajada de los casos por COVID 
se recuperan actividades a partir 
de junio:

Gran éxito de la vuelta del cam-
pus Miguel Ángel Guerrero, cuya 
IX Edición tendrá lugar del 28 de 
junio al 9 de julio.

Igualmente, la ludoteca municipal 
reabre sus puertas a partir del 1 de 
julio para los niños nacidos entre el 
2015 y 2017. El campamento tendrá 
lugar del 1 al 31 de julio para los ni-
ños de entre 4 y 14 años.

El 18 de junio se vuelve a abrir la 
piscina municipal, con la recupe-
ración de los cursos de natación 
(del 21 junio al 20 agosto).

Con respecto a las actividades 
de verano, el Ayuntamiento está 
trabajando para tener una amplia 
programación de actividades cul-
turales y de ocio para todas las eda-
des, que se publicará en los próxi-
mos días.

Todas las actividades han sido 

recibidas con una gran acogida 
entre los borojeños.

Puede consultar la información 
más detallada de todas las activi-

dades en el Ayuntamiento de Bo-
rox, en la web www.ayuntamien-
todeborox.com o en las redes 
sociales oficiales del Ayuntamiento.

Dos borojeños, 
arqueros de podium 
en la liga de Castilla La 
Mancha FCMTA

Arreglo y reacondicionamiento de 
caminos rurales municipales

El pasado jueves 2 de junio  Soledad 
Delgado, alcaldesa de Borox, inau-
guró oficialmente la exposición  fo-
tográfica sobre la Unidad Militar de 
Emergencias que acoge el Ayunta-
miento de Borox del 3 al 11 de junio 
de 2021.
Al acto inaugural acudió el Delega-
do de Defensa en Castilla-La Man-

cha, el Coronel Vizuete Mendoza. 
Asimismo, asistieron el Sargento de 
la Guardia Civil del Puesto de Borox, 
el Diputado de las Cortes de Casti-
lla-La Mancha David Muñoz Zapa-
ta , miembros de Protección Civil, 
el párroco de Borox,  Juan Antonio 
Anaya Higuera,  y los concejales de 
la Corporación municipal.

Finalizan los trabajos de arreglo y 
reacondicionamiento de los cami-
nos rurales del municipio. Después 
de muchos años de falta de mante-
nimiento, algunos de ellos no solo se 
encontraban en muy mal estado sino 
que incluso prácticamente habían 
desaparecido dificultando en gran 
medida su tránsito y el desempeño 
de las labores agrarias. Los caminos 
sobre los que se ha estado trabajan-
do han sido:  Camino de la Berrera, 
Camino de Pantoja, Camino de Ala-

meda,  Camino de Añover, Camino 
de Toledo, Camino Real, Camino de 
acceso al depósito de agua,  Tramo 
final de la calle Esquivias. 

Con esta medida, el Ayuntamiento 
cumple el compromiso alcanzado  
tanto con la Asociación de Agricul-
tores y Ganaderos, siendo los ca-
minos rurales las principales vías 
de acceso a sus labores de trabajo; 
como con Las demandas de los ve-
cinos a quienes gusta disfrutar del 
deporte al aire libre, un paseo por el 

campo o simplemente, relajarse en 
la naturaleza..

Rocío y su padre, vecinos de 
Borox,  están participando en 
la liga de Castilla La Mancha.

Ella, con 8 años se sacó el 
título de arquera el 2 noviem-
bre de 2019 en Arqueros de 
Seseña.
Comenzó compitiendo en una 
liga entre clubes, no oficial, 
en la que consiguió algún pó-
dium.

Después, empezó a competir 
en la liga de Castilla La Man-
cha FCMTA , en su categoría 
ASA( arco sin ayudas ) en in-
fantil. Fue consiguiendo dife-
rentes éxitos el año pasado, 
consiguiendo hasta la llega-
da de la pandemia, el tercer 
puesto en Yepes. 
A la primera tirada de este año 
no habían podido acudir. En la 
segunda, que volvía a ser en 
Yepes, consiguió un 2 pues-
to; en la tercera, celebrada en 
Guadalajara repitió segundo 
puesto. La cuarta 4 tirada se 
celebraba en el municipio ve-
cino de Seseña y Rocío obte-
nía un 3 bis. 
Ya solo le queda la última tira-
da, que será en Talavera don-
de esperamos que siga cose-
chando éxitos.
DE TAL PALO TAL ASTILLA
El padre de Rocío lleva 3 años 
compitiendo en la modalidad 
en arco compuesto, primero 
en la liga de clubes de vera-
no y de invierno, y hasta aho-
ra ha conseguido tres segun-
dos puestos y dos terceros en 
la liga de Castilla La Mancha 
FCMTA en Yepes, Seseña y 
Talavera.
Este año, en las competiciones 
de Yepes, Guadalajara y Sese-
ña ha conseguido un quinto, 
un cuarto u un segundo pues-
to respectivamente, aun con la 
tirada de Talavera por llegar.
Esperamos que padre he hija 
sigan compartiendo afición y 
cosechando éxitos juntos!

Inauguración de la exposición de la UME
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El Ayuntamiento de Esquivias ha 
finalizado el curso de informática 
CapacitaTIC + 55, un programa 
de capacitación digital dirigido a 
personas desempleadas, traba-
jadoras o autónomas, promovi-
do por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y financia-
do por el Fondo Social Europeo. 
INCISO-Integración ha 
desarrollado el curso 
de capacitación digi-
tal en nuevas tecnolo-
gías para mayores de 55 
años, donde han podido 
formarse en informáti-
ca básica: Word, Excel, 
correo electrónico, bus-
cadores y los servicios 
informáticos de la admi-
nistración.

Desde el Ayuntamiento quieren 
dar la enhorabuena a las 9 perso-
nas que han participado en este 
primer curso y dar las gracias a 
los profesores por el trabajo que 
han realizado. Muy pronto volve-
rán a convocar cursos para que 
nadie se quede atrás en el ma-
nejo de las nuevas tecnologías.

El Ayuntamiento de Esquivias 
colgó el cartel de “aforo com-
pleto” en los actos celebrado el 
último fin de semana de mayo 
en la Casa de la Cultura. El es-
pectáculo Empezar de nuev” y la 
obra de teatro Los marqueses de 
Matute son los primeros eventos 
culturales que se celebran tras 
finalizar el Estado de alarma.

EMOTIVO HOMENAJE
El sábado, 29 mayo, la escue-
la de artes escénicas de Esqui-
vias presentó “Los Marqueses 
de Matute”, bajo la dirección de 
Oliver Romero. Una comedida 
cómica, dividida en tres actos, 
que ha tenido que programar un 
segundo pase debido a la buena 
acogida por parte de los vecinos 
y vecinas de Esquivias. La entra-
da tenía un precio simbólico de 

2€, a beneficio de la asociación 
Futuro, y se han recaudado un 
total de 554 euros.

El domingo, 30 de mayo, se 
celebró el espectáculo “Em-
pezar de nuevo”. Un emotivo 
homenaje a las personas ma-
yores, el colectivo que más ha 
sufrido las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus. Este 
espectáculo ha querido servir 
como muestra de cariño y apo-
yo a los abuelos y abuelas de 
Esquivias, sin olvidar a los que 
han fallecido a consecuencia de 
la Covid-19. 

Empezar de nuevo es una ini-
ciativa de María Hermida y Abel 
Álvarez, ambos vecinos de Es-
quivias, que cuenta con la parti-
cipación de la escuela de Danza 
María Hermida. Ambos espectá-
culos terminaron con una larga 

ovación del público, una mues-
tra de admiración de los veci-
nos y vecinas hacia los artistas 
locales. 

COMPROMISO CON LA CULTURA
Los eventos culturales cele-
brados este fin de semana de-
muestran el compromiso del 
Ayuntamiento de Esquvias con 
el fomento de la cultura de for-
ma segura. Se trata de una una 
iniciativa que cuenta con todas 
las medias de seguridad y que 
busca generar confianza para in-
centivar la afluencia de público 
a los espacios culturales. 

Gracias a María Hermida, Abel 
Álvarez, a escuela de Danza Ma-
ría Hermida y a la escuela de ar-
tes escénicas de Esquivias por 
compartir vuestro talento con to-
dos los vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento clausura el curso 
de informática CapacitaTIC + 55

Cortes de tráfico por terrazas de verano
Vuelve el campamento de verano a Esquivias

Las Noches de La Sagra con acústico de Amaral

‘Empezar de nuevo’ y ‘Los marqueses de Matute’ triunfan en Esquivias

Este verano, ¡Vive Esquivias!
El Ayuntamiento de Esquivias 
tiene todo un verano preparado 
de actividades culturales para 
todos los vecinos que irá anun-
ciando en los próximos días. 

Tomad nota que comienza 
con el plato fuerte, el concier-

to de Amaral del que arriba te-
néis más información. Será un 
concierto acústico, con banda 
al completo, de uno de los prin-
cipales grupos de pop-rock del 
panorama nacional, con más de 
veinte años de carrera.

Además, para que nadie del mu-
nicipio, turistas y veraneantes 
incluidos, se pierda ninguna ac-
tividad, el Consistorio ha creado 
una cuenta de Instagram. Bus-
ca “Las Noches de La Sagra” y 
síguelos. #CulturaSegura.

El Ayuntamiento de Esquivias, 
consciente de que el sector de 
la hostelería ha sido uno de los 
más perjudicados por la pande-
mia, adelanta unas semanas los 
cortes de calles para la instala-
ción de las terrazas de verano. Se 
trata de una muestra de apoyo a 
la hostelería de Esquivias por par-

te de la corporación municipal.  
Desde el pasado 21 de mayo, y 
durante los viernes, sábados y 
domingos, se procederá al corte 
de tráfico rodado, a partir de las 
21:30 horas, en las calles Juan de 
Ávalos y una sección de la calle 
Mayor, con la idea de que todos 
juntos superemos esta situación.

Quieres pasar un verano diferen-
te? ¿Tienes entre 3 y 14 años? 
Una vez más, el Ayuntamiento 
de Esquivias te propone el me-
jor plan: El Campamento Urba-
no de Verano. Tendrás todo tipo 
de actividades: juegos acuáticos, 
juegos de ayer y de hoy, campa 

chef, taller de matemáticas, ru-
tas en bici y mucho más. Del 21 
de junio al 6 de agosto, con des-
cuento para familias numerosas 
y segundo hermano y Plan de se-
guridad COVID-19. Información, 
tarifas e inscripciones en los telé-
fonos 692 331 321 y 667 662 107.

Amaral son ejemplo de que es posible lograr el apoyo 
del público y de la crítica. Su forma de entender la músi-
ca y la gestión de su carrera, desde el compromiso y la 
libertad, les han convertido en un referente indiscutible 
de la música española. En 1998 editan su primer disco 
“Amaral”, y en 2003 se edita “Estrella de Mar” que con 
casi dos millones de discos vendidos, supone un autén-
tico salto en la trayectoria del grupo. 

SALTO AL COLOR, ÚLTIMO DISCO
En 2019 se sumergen en Salto Al Color, una zambullida 
a un océano de colores sonoros donde conviven made-
ra y metal, corazón y corteza, cuerpo, alma y alegría de 
vivir, 13 nuevas canciones compuestas por Eva y Juan 
que vibran como los destellos del sol sobre la superficie 
del mar. Acompañados de su banda y envueltos en una 
novedosa escenografía, el carisma y la personalísima 
voz de Eva, y el diseño sonoro y las guitarras de Juan 
volverán a llevar a mejor música en directo a los esce-
narios de las principales ciudades españolas.

Fecha: Sábado 26 de Junio. Plaza De Toros De Esqui-
vias Hora: 22:00 h. Precio entrada: 50 euros. El precio 
es para dos personas. en wegow.com
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Puesta de la primera piedra para un nuevo 
Instituto de Enseñanza Obligatoria en Yeles

El pasado 27 de Mayo el IES de 
Yeles se convertía en realidad, 
con la puesta de la primera pie-
dra para este nuevo centro edu-
cativo en el municipio, un Institu-
to de Enseñanza Obligatoria, un 
centro muy  demandado por la 
población, y perseguido por el 
consistorio local, que finalmente 
conseguía su objetivo. 

Al acto de colocación de la pri-
mera piedra  acudian entre otras 
personalidades la consejera de 
Educación, Cultura y Deportes 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Rosa Ana 
Rodríguez; el presidente de la Di-
putación de Toledo, Álvaro Gutié-
rrez; y el delegado de Educación 
en la provincia de Toledo, José 

Gutiérrez;  quienes eran recibidos 
por la alcaldesa de la localidad, 
María José Ruiz y la directora del 
centro, María José Villarrubia.

UN IESO MUY IMPORTANTE 
PARA YELES

 La alcaldesa de Yeles, María 
José Ruiz, quiso agradecer a los 
presentes haber hecho realidad 
una necesidad tan perentoria, y 
a Emiliano García-Page, que no 
pudo asistir por estar recibiendo 
en ese mismo momento su do-
sis de vacuna Janssen, le quiso 
transmitir que podía estar “or-
gulloso de poder dirigir un gran 
equipo de gobierno” que era el 
que había hecho posible la crea-
ción del IESO. A ellos les dio las 
gracias “por haber decidido ubi-
car un instituto en el municipio 
porque para nosotros es muy im-
portante, no solo para las autori-
dades locales, sino para padres 
y niños, porque así no pierden 

su entorno, sus profesores, su 
pueblo, sus compañeros, le per-
mite estar  integrados… y eso es 
bueno para el municipio, que le 
hace atractivo a la hora de ofre-
cer servicios”.

El presidente de la Diputación, 
Álvaro Gutiérrez, explicaba que 
“no hay ninguna mejor inversión 
que la que se hace en educación, 
porque es la base para una justi-
cia social y la igualdad de oportu-
nidades, valores fundamentales 
en una sociedad como la nuestra, 
un compromiso y una sensibili-
dad”, según sus palabras, 

El presidentge de la Diputación 
Provincial de Toledo  alababa el 
buen trabajo de la alcaldesa en el 
municipio.“Yeles con María José 
está en muy buenas manos, una 
mujer trabajadora, firme, hones-
ta y responsable en conseguir lo 
mejor para su pueblo”, 

EL PROYECTO DEL IESO SE 
DESARROLLARÁ EN TRES 
FASES

 La construcción de este nuevo 
instituto econtempla tres fases. 
En la primera y segunda fases, 
se construirán ocho aulas,  más 
servicios complementarios, que 
se completarán hasta llegar a las 
doce aulas cuando se acometa 
la tercera fase. 

Una vez concluido el proyecto, 
está previsto que ofrezca servicio 
a más de 350 alumnos y alumnas.

 El presupuesto para la primera 
y segunda fase de esta obra es de 
2.959.236 euros y se ejecutarán 
durante un plazo de 10 meses.

PRIMERA FASE
La primera fase contempla la 

construcción de cuatro aulas po-
livalentes, un aula de música, un 
taller de tecnológica, cuartos de 
instalaciones y una pista polide-
portiva. 

La superficie construida de esta 

primera fase es de 1.232 metros 
cuadrados y su plazo de ejecu-
ción es de cuatro meses, por lo 
que está previsto que esté dispo-
nible al inicio del próximo curso 
escolar 2021-22.

SEGUNDA FASE 
Las obras de la segunda fase 

están previsto que se comiencen 
a primeros del próximo mes de 
diciembre y contemplan la ejecu-
ción de cuatro aulas polivalentes, 
dos aulas de desdobles, sala de 
usos múltiples-gimnasio y zona 
de administración. La superficie 
construida será de 1.848 metros 
cuadrados.

TERCERA Y ÚLTIMA FASE
El centro se completará con 

una tercera fase (aún por deter-
minar la fecha de las obras) en la 
que se construirán cuatro aulas 
polivalentes, aula de plástica y 
visual y un laboratorio de cien-
cias. En este caso, la superficie 
construida será de 573 metros 
cuadrados.

El terreno para la construcción 
del nuevo instituto es el solar si-
tuado en la Avenida Río Tajo nú-
mero dos que ha sido cedido a 
la Junta de Comunidades por el 
Ayuntamiento de Yeles.

Autoridades, alcadesa de Yeles y directora del IESO en la presentación del proyecto

Rosa Ana Rodriguez, consejera de Educación

Autoridades, Equipo de gobierno y  representantes de la comunidad educativa del municipio
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Clausura de las actividades deportivas infantiles 
Los días 22 y 28 de mayo  

tuvieron lugar los actos y ex-
hibiciones de clausura de las  
actividades municipales in-
fantiles.

Unas magníficas actuacio-
nes de los peques de gimna-
sia rítmica,patinaje y baile mo-
derno, ponían la guinda a un 
curso extraescolar en lo que a 
actividades deportivas se re-
fiere, complicado por la pan-
demia, y los inicios y parones 
de la actividad.

Los alumnos realizaron  unas 

perfectas actuaciones de las 
que pudieron disfrutar sus fa-
miliares, siempre siguiendo 
los protocolos establecidos 
por las autoridades sanitarias.

El Juvenil de la Asociación Deportiva 
Yeles se proclamó campeón de liga

Tras vencer al C.D, Il lescas 
por  un contundente 1-5 y 
tras una excepcional tempo-
rada., el equipo juvenil de la 
A.D. Yeles se ha proclamado 

campeón del grupo 7 de la liga 
provincial juvenil de Castilla 
La Mancha. La base de este 
equipo está formada por un 
grupo de chicos que llevan ya 

muchos años jugando juntos 
y que sienten una gran pasión 
por el deporte y por el fútbol, 
a los cuales se les augura un 
gran futuro.

Renovación del contrato 
con el SEPAP

El pasado mes de Mayo se llevó 
a cabo la renovación del contrato 
entre la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y el Ayuntamien-
to de Yeles para el mantimiento del 
SEPAP, el Servicio de Promoción de 
la Autonomía Personal).

Con esta renovación del contra-
to, el municipio se garantiza seguir 

prestando este  servicio qde aten-
ción a personas mayores depen-
dientes de grado I.

Dentro de los diferentes servicios 
prestados desde el SEPAP, total-
mente gratuitos para los usuarios 
al ser subvencionado por la JCCM 
,  se encuentran los  servicios de 
psicología o fisioterapia entre otros. 

Apoyo municipal a la carrera 
solidaria de Fundación Caja Rural

Colaboración entre el Ayuntamiento y la Camara de Comercio 
Ambos colaboran en un Curso de Carretillero y mozo de almacén que comenzaba el pasa-
do 24 de mayo y durará hasta mediados de julio. Se trata de un curso de carretiler, mozo de 
almacén y picking destinado a jóvenes de entre 16 y 29 años, que consta tanto de una parte 
teórica y de una parte práctica.con el  objetivo de fomentar la formación a jóvenes en este 
sector, ante la gran demanda de trabajo existente en la Sagra ante la llegada de muchas 
nuevas empresas logísticas. 

La Alcaldesa de Yeles, María José Ruiz, 
traslada su apoyo institucional a la IX edi-
ción de la Carrera Virtual Solidaria promovi-
da por la Fundación Eurocaja Rural en cola-
boración con el Cuerpo Nacional de Policía. 
En este caso,  se trata de una carrera 100% 
solidaria con el objetivo de combatir la po-
breza infantil.

La Fundación Eurocaja Rural organiza esta 
iniciativa ya que la pobreza infantil es uno de 
los mayores problemas de la actualidad a 
los que nuestra sociedad debe hacer grente, 
la cual se ve acentuada por la epidemia que 
tan duramente nos está castigando.

La Alcaldesa de la localidad  ha querido 
posar, junto con el director de la Oficina de 
Yeles, con la camiseta que se está enviando 
a todas las personas que se inscriben en la 
carrera. De este modo, muestra su implica-
ción en el proyecto.
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Yeles celebró sus fiestas de San Antonio
La mejoría en la situación sanita-

ria, acompañada del proceso de 
vacunación ante la pandemia, ha-
cían que este este año el munici-
pio de Yeles pudiera celebrar las 
Fiestas en Homenaje a su patrón, 
San Antonio.

Aunque las medidas de seguri-
dad y los protocolos COVID es-
tablecidos por las autoridades 
sanitarias han sido los que han 
marcado las actividades de las 
fiestas en esta ocasión, los veci-
nos del municipio han podido fes-
tejar sus fiestas patronales con di-
ferentes actividades programadas 

por el ayuntamiento para todas las 
edades.

El preludio a las fiestas era el día 
7 de Junio, con la presencia del 
obispo para iniciar la novena. La 
tradicional misa de San Antonio, 
inauguraba unas fiestas que con-
taría, entre otras actividades con 
musicales, un concierto de la Ban-
da Municipal de Yeles, toros, cuen-
tacuentos, , concurso de petan-
ca para los mayores, o concurso 
de futbolín para los más jóvenes y 
cómo no, la tradicional actuacion 
de la Escuela de Sevillanas Mu-
nicipal y  un concierto de copla.
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Vuelve la actividad cultural al municipio

El mes de Julio nos traerá  nu-
merosos eventos culturales al 
municipio.

Tras la mejora de la situación 
sanitaria, y la flexibilización de 
las medidas por parte del go-
bierno regional,  se empiezan a 

programar actividades cultura-
les al aire libre para este verano.

La popular Plaza de Toros del 
municipio acogerá  todos estos 
eventos programados. 

Para los mas pequeños, la cita 
es  el 26 de junio  a las 22:00h 

con SUPER-CLOWN una apues-
ta tetro-musical con la que con-
cienciar a los más pequeños de 
la importancia del RECICLAJE  
a través de   cuatro personajes 
“héroes” y ”payasos” a la vez, 
que les harán  reir y que, a tra-

vés de la interpretación y, de jue-
gos participativos , les harñan 
aprender como se puede y se 
debe reciclar. Las entradas po-
drán adquirirse en la biblioteca 
municipal.

El con cierto “Viva el Pasodo-

ble” de la Agrupación Musical 
San Bartolomé  tomará la mis-
ma plaza el próximo sábado 3 
de julio. 

El sábado siguiente será el tur-
no del Primer Festival de Danza 
y Flamenco.

Puesta a punto de la 
piscina de verano.

Desde el Ayuntamiento de 
Añover de Tajo se está traba-
jando en la puesta a punto de 
la Piscina Municipal de Verano .

Diferentes trabajos de acon-
dicionamiento y mantenimiento 
se están llevando a cabo para 
que la piscina esté a punto para 
su próxima apertura.

Tanto los vasos como el re-
cinto están preparandose para 
recibir a los vecinos durante 
toda la temporada estival, es-
tando prevista la apertura a fi-
nales de este mes.

Además,  se ofrecerán di-
ferentes cursos de natación 
tanto de iniciacion como de  
perfeccionamiento en las ins-
talaciones.
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La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Yuncos ha 
programado durante el mes de 
junio tres obras de teatro, dos 
comedias de adulto y una obra 

infantil, con las que los vecinos 
de la localidad, han disfrutado 
de la Cultura en vivo, 17 meses 
después de la última represen-
tación en directo, y lo han hecho 

de una forma segura, a la vez que 
se colabora con una gran causa, 
el cáncer infantil. Todas las acti-
vidades, con un estricto proto-
colo de seguridad y prevención 

del COVID-19, han tenido lugar 
en la casa de la Cultura, para po-
der controlar el aforo y las dis-
tancias de seguridad.

COMEDIA DE ENREDOS
La primera obra, “Mi mujer y yo 
somos 3”, se celebró el sába-
do 5 de junio, a las 20:30 horas. 
Está divertida comedia de enre-
dos fue interpretada por la com-
pañía Producciones Candilejas.

El domingo 13 de junio, PT-
CLAM protagonizó la obra de 
teatro infantil El Sastrecillo Va-
liente. Una espectacular produc-
ción del inmortal clásico que hizo 
las delicias de niños y adultos, 
con un montaje lleno de sorpre-
sas y efectos especiales.

El 19 de junio, a las 20:30 horas, 
está prevista la representación 

de la comedia teatral musicali-
zada “Noviazgo, boda y divor-
cio”. Esta obra, basada en tres 
entremeses de los Hnos. Álvarez 
Quintero, entremezclados con 
conocidísimas coplas, será in-
terpretada por la compañía La 
Galera Teatro.

ENTRADAS SOLIDARIAS
Las entradas se vendieron a 2 
euros los adultos y 1 euro los 
niños. Una forma solidaria de 
disfrutar de la Cultura, ya que 
la recaudación será entregada a 
Afanion (Asociación de familias 
con niños con cáncer de Casti-
lla-La Mancha) para colaborar 
en la investigación del sarcoma 
de Ewing, enfermedad que pa-
dece Sergio, un joven vecino de 
Yuncos.

Vuelve la actividad cultural en vivo a Yuncos, a favor de Afanion Niños con 
Cáncer, con la programación de tres obras de teatro para grandes y pequeños

Un proyecto que la alcaldesa de 
la localidad llevaba luchando por 
el durante mucho tiempo, es una 
apuesta de todo el equipo de go-
bierno y tras mucho esfuerzo se 
ha convertido en realidad sien-
do inaugurado por el presidente 
de Castilla-La Macha, Emiliano 
Garcia-Page. 

Si hace unos meses Yuncos 
estrenaba su nuevo Centro de 
Salud ahora ha sido el turno de 
este Centro de Atención Tempra-
na cumpliendo así con dos de los 
proyectos que el consistorio se 
había marcado para mejorar la 
vida de los yuqueros.

El centro está situado dentro 
del Centro Cívico de San Blas 
y cuenta con el personal nece-
sario y varias aulas habilitadas 
y acondicionadas para dar este 
servicio a todas las familias que 
lo soliciten. Va a poder dar ser-
vicio a 40 personas que serán 
tratadas por los especialistas en 

la materia para la evaluación de 
los niños, niñas y familias que lo 
soliciten tanto de Yuncos como 
de la comarca.

DETECCIÓN TEMPRANA
La atención temprana es básica 
para la detección de cualquier 
tipo de deficiencia psicomotora 
especialmente orientado a los ni-
ños de 0 a 6 años donde mejora 
sustancialmente las capacidades 
y habilidades cognitivas, socia-
les o funcionales gracias a dicha 
atención temprana. Esto ayudara 

a los niños con estos problemas 
a su desarrollo biológico, psicoló-
gico y social mejorando notable-
mente su calidad de vida.

Al acto de inauguración la con-
sejera de sanidad, Barbara Gar-
cia, el delegado de la Junta en 
Toledo, Javier Úbeda; el presi-
dente de la Diputación provincial 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez y la 
presidenta de APANAS, Maria del 
Mar Azaña.

Maria José Ruíz alcaldesa de 
Yuncos ha querido destacar que 
ya “Hace tiempo que nos dimos 
cuenta de la importancia de dar 
cobertura a las necesidades de 
atención temprana en niños de 0 
a 6 años para conocer a tiempo 
las dificultades que puedan tener 
los más pequeño y su desarrollo 
cognitivo, sensorial y físico. Unos 
problemas que se puede detectar 
en momentos tempranos y que 
ayudarían muchísimo a la hora 
de una rápida solución”.

Aseguraba que siente una de-

bilidad por los más pequeños, y 
también por los mayores y eso 
los ha llevado junto con la Junta 

a llevar este centro de 
atención donde se po-
drán atender a 40 niños.

Maria del Mar Azaña, 
presidenta de Apanas 
destacaba la importan-
cia de la atención tem-
prana de problemas 
infantiles y lo que esto 
ayuda para tener una 
mayor calidad de vida 
y una mejora en sus po-
sibilidades sociales.

“Es muy importante poner en 
marcha los servicios de atención 
temprana especialmente cuando 
detectan algún tipo de problemas 
en el desarrollo motor o cognitivo. 
Es mucho más fácil trabajar con 
los niños por la maleabilidad de 
los órganos de desarrollo y te-
ner un plan personalizado para el 
niño y la familia sobre como ac-
tuar y afrontar la situación. 

 Álvaro Gutiérrez, presidente de 
la Diputación, señalaba que es un 
servicio para cubrir las necesida-
des de todas esas familias que 
se encuentran con los problemas 
detectados en los más pequeños 
y “como el nuestro es un gobier-
no con alma y social siempre va-
mos a ayudar a los que más lo 
necesitan”.

Barbara García, consejera de 
sanidad, afirmaba que es un or-
gullo tener un centro como este 
de atención temprana y un orgu-
llo saber que en esta comunidad 
no hay que esperar para recibir 

esté servició que ya no sería ni 
una atención ni temprana.

SERVICIO A 1.800 FAMILIAS
En la región contamos con más 
de 50 recursos que dan servicio 
a más de 1.800 familias. Es un día 
bonito para los niños y para las 
familias donde hay que agrade-
cer especialmente a la alcaldesa 
su ímpetu porque los más pe-
queños tengan un futuro mejor.

Emiliano García-Page destaca 
lo orgullosos que tenemos que 
estar en nuestra Región pues-
to el tiempo de espera para la 
atención temprana es cero sien-
do además la primera comuni-
dad en la que hemos garantizado 
este servicio universal.  Vamos a 
seguir en esta dirección hemos 
tenido un aumento del 37% de la 
plantilla dedicado a la atención 
temprana e igualmente saldrá a 
la luz una nueva ley dedicada a 
este aspecto y en los próximos 
meses se crearán nuevos centros 
de atención primaria.

Yuncos Inaugura su Centro de Atención Temprana 
El Servicio de la JCCM dará servicio a 40 familias
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El Servicio Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Yun-
cos, gracias a la colaboración 
del Club de Tenis de Mesa y de 
sus directivos Conchi y Ángel, 
vecinos de Numancia de la Sa-
gra, y al material que han cedido 

gratuitamente para la práctica 
de esta nueva actividad, ofrece 
clases de Tenis de Mesa, en las 
instalaciones del Pabellón De-
portivo. 

Todos los usuarios inscritos en 
las diversas actividades depor-

tivas que ofrece el Ayuntamiento 
de Yuncos, podrán disfrutar de 
esta actividad de manera gra-
tuita, con reserva previa en las 
oficinas del S.M.D, todos los lu-
nes y miércoles de 18:00 a 19:00 
horas.

Un gran incendio se declaró, el 
jueves 3 de junio, en una em-
presa de productos químicos de 
Yuncos y aunque no ocasionó 
heridos se extendido a otras tres 
naves más, por lo que el jefe de 
guardia del Consorcio de Bom-
beros de Toledo solicitó la eva-

cuación de todo el polígono.
Este incendio, que se inició so-

bre las 20:00 horas, y no fue con-
trolado hasta pasadas las 2:13 
horas del viernes 4 de junio,  
afectó a la empresa Hayward 
Ibérica (Kripsol) ubicada en la 
calle Felipe II del polígono Villa 

de Yuncos, en dicho municipio. 
En su extinción trabajaron has-
ta 14 dotaciones de bomberos 
de la provincia de Toledo y de 
la Comunidad de Madrid, des-
de donde se trasladaron cuatro 
de ellas.

2.500 M2 AFECTADOS
El fuego afectó a tres naves, 
unos 2.500 metros cuadrados, 
ya que los productos que estas 
albergaban, depósitos de resi-
na y otros materiales inflamables 
para la fabricación de piscinas, 
ardieron rápidamente y con facili-
dad, generándose una gran nube 
de humo tóxico, que afortunada-
mente el viento llevó en dirección 
contraria al casco urbano.

Hasta el lugar, se personaron 
efectivos de la Guardia Civil de 
varios cuarteles, bomberos de 
Orgaz, Illescas, Villacañas, del 
Consorcio de Toledo y de la Co-
munidad de Madrid y Protección 

Civil de varios pueblos como Se-
seña, Illescas, Numancia de la 
Sagra y Yuncos, una nodriza y 
una UVI. 

El Ayuntamiento de Yuncos 
colaboró en la coordinación del 
dispositivo para la extinción del 
incendio, sirvió avituallamiento 

a todos los participantes de di-
cho dispositivo y solicitó a sus 
vecinos, a través de las redes 
sociales y megafonía, que evi-
taran salir a la calle y cerraran 
ventanas y puertas para evitar 
inhalar humo. Además el fuego 
calcinó cinco coches.

El recordman toledano Christian 
López batió el récord Guiness 
de la milla más rápida con mu-
letas, estableciendo un tiempo 
de 10 minutos y 21 segundos, en 
la pista de atletismo de Yuncos.
En esta prueba, efectuada el do-
mingo 30 de mayo en el com-
plejo Deportivo de del municipio 
sagreño, recorrió 1.609 metros 
(una milla) corriendo con mule-

tas y apoyando siempre la mis-
ma pierna.

El récord anterior estaba en 
posesión del americano Michael 
Quintanilla, establecido en 11 mi-
nutos y 17 segundos. El depor-
tista toledano, diabético tipo 1, 
ya tiene en su poder 63 records 
Guinness, a falta de que le con-
firmen este último efectuado en 
Yuncos.

Christian López bate el récord Guiness 
de la milla más rápida con muletas en la 
pista de atletismo del municipio

Clases gratuitas de tenis de mesa para los usuarios del Servicio Municipal de Deportes 

Ernesto Rando, vecino de Yun-
cos y corredor de larga distan-
cia, tiene previsto un nuevo reto 
para dar visibilidad a la ELA a 
través del deporte. Su próximo 
desafío, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Yuncos, será el 20 
de junio, domingo, ya que el 21 
de junio es el Día Internacional 
de la ELA, y correrá desde To-

ledo a Yuncos, 42 kilómetros, 
acompañado de una treintena 
de deportistas.

En este reto contará con el apo-
yo de la Asociación Adelante, de 
familiares, amigos y enfermos 
afectados por la ELA en Casti-
lla-La Mancha, una enfermedad 
progresiva del sistema nervioso 
que afecta a las células nervio-

sas en el cerebro y la médula es-
pinal. åEl 20 junio volverá a lucir 
por las calles de Yuncos la ban-
dera con la inscripción: ‘Por un 
futuro sin ELA. Ríete... siempre 
21», el lema de vida de Manuel 
Sánchez, vecino del municipio 
que falleció de esta terrible en-
fermedad y que era cuñado de 
Ernesto Rando.

II Reto Por Un Futuro Sin ELA

Un incendio quema una nave de productos químicos en Yuncos
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El pasado 11 de junio, el Ayun-
tamiento de Yuncos se sumó a 
la convocatoria del movimiento 
feminista, y convocó a sus ve-
cinos a una concentración y un 
minuto de silencio en repulsa a 
los asesinatos machistas, que 
volvieron a conmocionar a  la so-
ciedad española, esta vez por  el 
fatal desenlace de la desapari-
ción de Olivia y Anne, las niñas 
de Tenerife, y por la muerte de 
Rocío, la joven sevillana de tan 
sólo 17 años, que ha sido ase-
sinada y descuartizada por su 

El 4 de junio se realizó en direc-
to el sorteo correspondiente al 
mes de mayo. Las manos ino-
centes fueron las de la adminis-
trativo de información, Mayela; 

Yuncos contra la violencia machista

Sorteo de apoyo al comercio local
El Ayuntamiento de Yuncos, para 
facilitar la conciliación de la vida 
laboral y personal, abrirá en 2021 
su ludoteca de verano. Y lo hará 
como todos los años del 1 de ju-
lio al 13 de agosto.

El horario será el mismo que 
en años anteriores de 8 a 15 ho-
ras el básico y con posibilidad 
de ampliarlo, por 10 euros más, 
hasta las 16:00 horas. Los hora-
rios de entrada, como siempre, 
serán las 8 h, las 9 h, y las 10 h, 
mientras que los de salida se-
rán las 14 h y las 15 h y para el 
horario ampliado hasta las 16 h.

DOS LUDOTECAS
Habrá dos ludotecas en julio, 
la del CEIP Villa de Yuncos y el 
CIEP Guillermo Plaza, pero en 
agosto, al reducirse muchísimo 
el número de usuarios solamente 
se mantendrá la del CEIP Gui-
llermo Plaza, como se viene ha-
ciendo en años anteriores.

Se vuelve a ofertar el servicio 
de comedor que correrá a cargo 
de Mediterránea, empresa a la 
que habrá que efectuar, directa-

mente, los pagos por comedor. 
El precio será de 6 euros por co-
mida y día y será necesario que 
haya al menos 15 niños inscritos 
en este servicio.

Debido a la situación sanita-
ria se ha reducido el número de 
plazas de ludoteca de verano, 
por ello se han establecido unas 
bases de baremación, por si el 
número de solicitudes excede 
al de plazas ofertadas. Dichas 

bases, con la normativa para la 
inscripción, la propia solicitud 
de inscripción, y la ficha de los 
alumnos se encuentran en pdf 
(para poder descargarlos) en la 
web del Ayuntamiento www.yun-
cos.es.

Aquí, se incluye la solicitud de 
inscripción a la ludoteca de ve-
rano y la ficha del alumno (se 
efectuará una por cada niño), 
pero en formato imagen, por lo 
que pueden verse más borro-
sas y de peor calidad.  Por ello, 
el Consistorio recomienda des-
cargarlas de la web o de la sede 
electrónica.

Una vez completada la solici-
tud y la ficha se enviarán jun-
to al resto de los documentos 
(certificado de que los progeni-
tores o tutores están trabajan-
do) al e-mail ludotecadeverano-
yuncos@gmail.com o se podrán 
entregar en el Ayuntamiento de 
forma presencial (preferiblemen-
te on line). Para cualquier duda 
pueden ponerse en contacto con 
el anterior correo y solicitar in-
formación.

El joven yunquero Gonzalo Her-
nández subió al pódium y con-
siguió una meritoria medalla de 
plata, en la 2ª y última jornada del 
Campeonato Provincial de Atle-
tismo en Edad Escolar de Tole-
do para atletas sub 10 y sub 12, 
disputado el sábado 5 de junio, 
por la mañana, en la remozada 
pista del Polígono Residencial 
de Toledo.

Gonzalo, del equipo Liber-
bank-Club de Atletismo Toledo, 
consiguió una marca de 1:30.3 
en el medio kilómetro. Una gran 
marca, teniendo en cuenta que 
llevaba tres semanas de parón 
forzoso, sin entrenamientos y co-
rría con molestias en el empeine.

El C.D. Yuncos consiguió una 
gran victoria, el 30 de mayo, al 
imponerse con un magnífico 
partido al CD. Casarrubios por 
4 tantos a 1. El encuentro, último 
de liga, tuvo lugar en el comple-
jo Deportivo Villa de Yuncos, y 
contó con la presencia de nu-
merosos vecinos que acudie-
ron para animar al equipo, que 
acabó imponiéndose claramen-
te. Con este resultado cerraron 
una excepcional temporada, 
consiguiendo el tercer puesto 
en la clasificación que les dió 
derecho a disputar los playoff 
de la Copa del Rey de España.

El emparejamiento de Playoffs, 
para el Representante territorial 
de Castilla-La Mancha provocó 
que se enfrentara al Mora CF. El 
vencedor de esta eliminatoria, 
debía enfrentarse posteriormen-
te, contra el ganador del UD Ca-
rrión - CDU Criptanense.

En el primer partido, jugado el 
6 de junio en el Complejo Depor-
tivo de Yuncos, pese al esfuerzo 
y trabajo del equipo local, se im-
puso el Mora CF por dos 2-0. El 
partido de vuelta concluyó con 
un meritorio 0-1 a favor del Yun-
cos, que no sirvió para darle la 
vuelta a la eliminatoria.

En este año tan difícil, en el cuál, 
estamos atravesando una gran 
crisis sanitaria a nivel mundial, 
desde el Centro Tres Culturas 
han apostado por ayudar a mu-
chos de nuestros vecinos, la ma-
yor parte desempleados, que 
quieren conseguir un puesto 
de trabajo a través de la cualifi-
cación y formación profesional 
para el empleo.

Los cursos de certificado de 
profesionalidad que ofertan para 
este año son: (1) Organización y 
gestión de almacenes; (2) Aten-
ción sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 
sociales; y (3) Montaje y mante-
nimiento de instalaciones eléc-
tricas de baja tensión.

Gonzalo Hernández, plata en el 
provincial escolar en pista de Toledo

El CD Yuncos concluye la Liga 
tercero y cae en los playoffs de 
la Copa del Rey ante el Mora CF

El centro de 
formación Yuncos - 
Tres Culturas oferta 
varios cursos con 
certificado 

Ludoteca de Verano en Yuncos

ex-pareja, dejando un bebé de 
cuatro meses. Contra la violen-
cia y los asesinatos machistas, 
NI UNA MENOS.

y dos de los administrativos de 
la sección de contabilidad del 
Consistorio: Mila y Juan Carlos.
Los premiados han sido: Marisol 
Guzmán, Celia Aguado y Sandra 
Escobar.

Enhorabuena a ellos, y como 
siempre, el Ayuntamiento se 
pondrá en contacto para expli-
carles como deben justificar y 
recibir el premio, con el mensa-
je de que “Sigamos compran-
do y consumiendo en Yuncos, 
porque... Lo que se compra en 
Yuncos de queda en Yuncos”.

Concienciación por el Medio Ambiente
El Ayuntamiento de Yuncos 
quiso concienciar el pasado 5 
de junio, Día Mundial del Me-
dio ambiente, con unos con-
sejos para evitar su destruc-
ción y la supervivencia de los 
seres vivos y el desarrollo hu-
mano, promoviendo un buen 
uso de los recursos natura-

les, no utilizarlos de manera 
indiscriminada. En todos los 
hogares se puede utilizar de 
manera consciente el agua, 
no arrojar residuos y reutilizar, 
reducir el uso de envoltorios 
plásticos, mantener los espa-
cios verdes, usar el transporte 
público o la bicicleta...
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El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra, en sus redes sociales, 
está rindiendo un pequeño ho-
menaje a todas y cada una de 
las Asociaciones Culturales del 
municipio. Para poder hacerlo 
creó una sección divulgativa de-
nominada ASOCIANUESTRAS. 
La actividad de la sección, lógi-
camente, pretende dar a cono-
cer, más aún si cabe, a todas y 
cada una de las asociaciones de 
Alameda de la Sagra.

Uno de los últimos capítulos 
publicados en la sección brinda 
a la población, local y no local, 
que es seguidora de la misma 
la oportunidad de conocer los 
orígenes, esencia y actualidad 
de la Asociación de Mujeres de 
Alameda de la Sagra, Asocia-
ción “Amazonas”.

Ya el nombre del intrépido co-
lectivo femenino recuerda y rei-
vindica, muy acertadamente, los 
más destacados y positivos va-
lores que definen a una mujer 
valiente, luchadora, fuerte, op-
timista e inquebrantable ante la 
vida; al menos, afronta las adver-
sidades esquivando flaquezas 
y haciendo acopio de destreza 
femenina, humana e inteligente.

El origen de la Asociación Ama-
zonas parte de un 29 de junio 

de 1995, ya casi veintiséis (26) 
años. En tan significativa fecha 
se reunieron veintiocho (28) osa-
das mujeres para, en asamblea, 
constituir la Asociación y su pri-
mera Junta Directiva, conforma-
da por:

• María Teresa Jerez Ruano
• Azucena Herrera Jerez
• Mª Ángeles Jerez Sánchez
• Mª Isabel Lalanda Hernández
• María López Hernández
• Rosa Sánchez González
• Santiaga Carrasco Aparicio
El consistorio municipal, en su 

particular y humilde homenaje 
a la consagrada asociación de 
mujeres elaboró y difundió un 
video que muestra, brevemen-
te, los periplos artísticos, aven-
tureros y, los más fructíferos de 
todos ellos, los afectivo-amis-
tosos de todas las integrantes 
femeninas de la institución aso-
ciativa de Alameda de la Sagra. 
Tras visionar el video es necesa-
rio dar la enhorabuena a todas 
las Amazonas que han contribui-
do a escribir la historia de esos 
intensos casi veintiséis años de 
la Asociación de Mujeres Ama-
zonas de Alameda de la Sagra. 
“¿Quién dijo que la diversión e 
ilusión no son pócimas preven-
tívamente sanadoras...?”

El pasado lunes, 31 de mayo 
de 2021, DÍA DE CASTILLA-LA 
MANCHA, se celebró, en el Tea-
tro Buero Vallejo de Guadalaja-
ra, el tradicional ACTO INSTITU-
CIONAL DEL DÍA DE LA REGIÓN 
CASTELLANOMANCHEGA.

En esta edición 2021, signifi-
cativa por las circunstancias sa-
nitarias e históricas en las que 
se desarrolla, han sido galardo-
nados con una PLACA AL MÉ-
RITO REGIONAL, entre otras 
instituciones y asociaciones, 
“LOS HERMANOS LOZANO 
MARTÍN”, MANUEL, EDUAR-
DO, JOSE LUIS Y PABLO, este 
último fallecido hace poco, el 29 
de octubre del año pasado.

El premio, que se les ha otorga-
do gracias a su DEDICACIÓN A 
LA TAUROMAQUIA Y A SU PA-
TRIMONIO CULTURAL, ha sido 
recogido por Eduardo y Jose 
Luis Lozano Martín, junto a Pa-
blo Lozano Perea, en nombre de 
su padre, y Fernando Lozano Pe-
rea, en nombre de su tío Manuel 
Lozano Martín.

El reconocimiento oficial otor-

gado a los cuatro hermanos Lo-
zano Martín, oriundos de Ala-
meda de la Sagra, reporta una 
gran alegría a los alamedanos 
y alamedanas al ver a sus ilus-
tres paisanos valorados y pre-
miados por su amplia y suma-
mente estimable aportación a la 
tauromaquia.

Es mayor la alegría, aún, para 
el conjunto de vecinos y vecinas 
del municipio, así nos lo hacían 
saber desde el Ayuntamiento 
sagreño y así se hace constar 

en el titular de esta publicación, 
porque con el galardón recibido 
por los hermanos Lozano, Ala-
meda de la Sagra puede procla-
mar que ya son cinco (5) ilustres 
alamedanos los que reúnen un 
galardón regional:

 Alberto de Pinto Benito, que 
en 2017 recibido el nombra-
miento de “HIJO PREDILECTO 
DE CASTILLA-LA MANCHA” por 
su labor encomiable, humana y 
comprometida al frente, durante 
38 años, de la Presidencia de la 
Federación Nacional ASPAYM, 
Asociación de Lesionados Me-
dulares y Grandes Discapaci-
tados.

 Y ahora en este peculiar 2021, 
“EL RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO REGIONAL” a Eduar-
do, Jose Luis, Manuel y Pablo 
(a Pablo a título póstumo) que 
son toda una institución dentro 
del mundo del toro, tanto a nivel 
cultural, económico, empresa-
rial y humano.

“LOS GALARDONES SON 
FRUTO DEL TRABAJO BIEN 
HECHO”

Veintiséis años de existencia de la 
asociación de mujeres Amazonas

CLMSkills, Campeonato Auto-
nómico de Formación Profesio-
nal de Castilla-La Mancha, se 
celebra año tras año con el fin 
de contribuir a dar visibilidad a 
la excelente competencia profe-
sional del alumnado que cursa 
enseñanzas de Formación Pro-
fesional en Castilla-La Mancha, 
nuestra región.

En la edición de este año 2021, 
en la disciplina de CNC FRESA-
DO, campeonato desarrollado 
en la ciudad castellanoman-

chega de Albacete, ha resul-
tado premiado el alamedano 
ALEJANDRO ESTÉVEZ JIME-
NO. Alejandro figura en la lista 
de ganadores de CLMSkills por 
haber conseguido un meritorio 
3º puesto en la disciplina de CNC 
Fresado. Desde el Ayuntamiento 
de Alameda de la Sagra se quie-
re felicitar, en nombre de todo el 
vecindario, a Alejandro. Muchas 
felicidades para el joven Alejan-
dro…: El esfuerzo siempre trae 
recompensas.

El alamedano Alejandro Estévez Jimeno, uno de 
los ganadores de CLMskills

Los hermanos Lozano Martín, 
galardonados en el Día de la Región 2021
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Graduación de los alumnos de bachillerato 2020-2021 
y entrega de premio a la excelencia académica

Programa RECUAL para la inserción 
laboral efectiva en Cobeja

El ayuntamiento ha querido 
participar y felicitar a todos 
los alumnos y alumnas del 
IES Castillo del Águila que 
se han titulado y obtenido 
la graduación en este cur-
so además de entregar el 
premio anual de 600 € a la 
Excelencia Académica en 
bachillerato.

En primera persona, el 
alcalde, Diego Díaz quiso estar 
presente y agradecer la dedica-
ción y esfuerzo de estos chicos 
para terminar unos estudios tan 
importantes como son los del 
bachillerato entregando el pre-

mio del Ayuntamiento a Iván 
Martín Rodríguez para premiar 
su esfuerzo y ayudar a que con-
tinúe con su formación. 

Igualmente, mención y felicita-
ción especial para Álvaro Núñez 

Alía, Izan Villa Estévez, Lucas 
Moreno Prieto y Elena Carmo-
na Fontelos que han recibido 
sendos premios a la excelencia 
por sus fabulosas notas y buen 
comportamiento en este curso.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n cobeja

El ayuntamiento de Cobeja 
arrancó el pasado 14 de junio 
el programa Recual para la in-
serción de personas desemplea-
das del municipio en el mundo 
laboral. Han sido 8 personas las 
que se incorporan a los cursos 
de formación y las practicas, que 
en esta ocasión es de albañilería 
para la rehabilitación de la Fuen-
te del Pilar de Cobeja.

Durante los 6 meses de este ta-
ller de empleo los participantes 

se forman y trabajan a la vez que 
reciben un salario mientras dura 
el curso de formación.

Una importante iniciativa del 
Ayuntamiento de Cobeja junto 
con la Diputación Provincial y 
la Junta de Comunidades que 
pretende paliar los efectos ne-
gativos de la crisis en el empleo 
y ofrecer nuevas oportunidades 
laborales a la vez de dar un res-
piro económico a los partici-
pantes.
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La Concejala de Bienestar so-
cial, Maria Salud Garcia Blanco, 
se reunió con los usuarios de Te-
rapia Ocupacional, para abordar 
la vuelta a las actividades a par-
tir del próximo día 7 de Junio.

Maribel Félix Medina presentó 
su libro infantil Cuando los ni-
ños cuenta, con las guitarras y 
voz de Jesús Castro y Gustavo 
profesores de guitarra.

Trabajadores del Ayuntamiento 
han tapado baches de diversas 
calles con asfalto, que resultaron 
cortadas o tuvieron limitada su 
circulación y estacionamiento. 
También se han instalado bordi-
llos de estacionamiento, acondi-
cionando y delimitado en el par-
king del Pabellón polideportivo; 
y se ha comenzado a sustituir el 
viejo muro del ruedo de la plaza 
de toros que da sustento a las 
tablas, ya que se encontraba en 
mal estado, cambiándolo por un 
nuevo muro de ladrillo visto.

Del 5 al 10 de julio se celebrará 
el I Campus Deportivo de Fútbol 
y Fútbol Sala de 09:30 a 13:30 
para ayudar en la conciliación fa-
miliar. Un día serán visitados por 
Javier Olmedo, Portero del To-
ledo, recién ascendido. Javi, es 
un ejemplo de superación, tras 
pasar recientemente por quirófa-
no y con una recuperación muy 
dura, ha conseguido llevar a su 
equipo a la victoria. 

Además, la Federación de Fút-
bol de Castilla-La Mancha ya tra-
baja de cara a la próxima tempo-
rada. Más de 250 futbolistas, en 
categoría alevín e infantil, mas-
culino y femenino, han sido ci-
tados por los responsables pro-
vinciales para conocer el estado 
del fútbol base, donde Pantoja se 
vio representada por Edurne Va-
larde Gil, Ainhoa Miranda García 
y Daniela Rubio Martín, en ca-
tegoría Alevin femenina.

La semana pasada se pudo dis-
frutar de unos excelentes días de 
pádel en la fase eliminatoria de 
la I Liga Municipal de pádel de 
Pantoja, celebrado en las insta-
laciones municipales del Mar-
queses de Manzanedo.  

Diez parejas, distribuidas en 
dos grupos, han estado pelean-
do durante siete semanas por 
clasificarse para la fase elimina-
toria disputada esta semana, de 
las que solo ocho parejas han 
pasado al cuadro final. El due-
lo por el título entre Carlos V. & 
Carlos N. contra Luismi & Car-
los D. se decantó del lado de los 
primeros, afianzándose en dos 
set con el trofeo. El Ayuntamien-
to quiso agradecer a todos los 
participantes el juego limpio y el 
respeto por el deporte que han 
demostrado cada semana, así 
como la participación en esta 
primera etapa de la Liga.

Gran aceptación en la II Ruta Soy de Pantoja 100% 

Mejoras en el 
asfalto y los toros

Campus de 
Verano de Fútbol

I Liga Municipal de 
pádel de Pantoja

La vuelta a la terapia ocupacional

Cuando los niños cuentan

Gran actuación de Darío 93
en el Campeonato de España

Después de escuchar las de-
mandas de los vecinos y tras la 
gran aceptación obtenida en la 
primera ruta, el Ayuntamiento de 
Pantoja ha organizado la 2 Ruta 
de Senderismo “SOY DE PAN-
TOJA 100%”, por los caminos 
vecinales, con el objetivo de se-
guir fomentando el deporte en 
otra de sus vertientes “Caminar” 
y en grupos reducidos para que 
las familias y amigos puedan de-
sarrollar esta actividad, siempre 
contemplando todas las medi-
das de seguridad.

DESDE LA BARRERA
El pasado 13 de junio se reali-
zó por tanto la segunda ruta de 
senderismo teniendo como lu-
gar de salida el Parque de la Ba-
rrera teniendo en todo momento 
presente las medidas Covid de 
distancia con horarios de salida 
desde las 08:00h según inscrip-
ción con salidas cada 5 minu-
tos en grupos reducidos, en lo 
que fueron dos rutas de dificul-
tad baja, una corta de 3,8 kms y 

otra larga de  6,8 kms, marcadas 
por algo de calor, aunque el es-
fuerzo de madrugar un poquito 
ha merecido la pena.  

El Ayuntamiento quiso agrade-
cer de corazón a la Peña la Ba-
rrera, Asociación Cultural Tauri-
na de Pantoja y Protección Civil 
porque una vez más hicieron po-
sible con su colaboración que 
este evento se desarrollara con 
toda la normalidad y con toda la 
seguridad que las circunstancias 
se merecían.

Gran fin de semana del Pantojano 
Dario “93” en el campeonato de 
España.  Tras realizar unos entre-
nos complicados, ha buscando el 
mejor desarrollo para poder ex-
primir al máximo el motor de su 
minimoto consiguiendo  acabar 
en un meritorio 4º puesto en las 
dos mangas disputadas. Ya se 
contaba con que era un circui-
to nuevo, pero aún así el sábado 
se hizo complicado. El domingo 
Darío cargó las pilas y pudo con-
seguir cambiar el desarrollo de 
la moto y dar con el bueno pa-
sando del 10º puesto al 4º. Una 
experiencia inolvidable de la que 
volver muy orgulloso.

Se notó a los cocineros de la 
Peña La Barrera, las ganas que 
tenían de poder empezar a ha-
cer disfrutar a sus conciudada-
nos, como siempre les han te-
nido acostumbrados. Las migas 
y la sangría que se disfrutaron 
después de la ruta estuvieron 
espectaculares. 

Esta experiencia marca un an-
tes y un después en esta situa-
ción de Pandemia en la que he-
mos dado de nuevo ejemplo de 
cómo en Pantoja, se sabe con-

vivir y respetar. Es por ello que el 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento sagreño ha querido aña-
dir que “por todo esto, asegu-
ramos que en Pantoja estamos 
preparados para realizar eventos 
de este tipo, con todas las me-
didas necesarias. Todos hemos 
podido disfrutar de otra mañana 
para recordar, haciendo algo de 
deporte. Gracias Pantojanos y 
Pantojanas por vuestra implica-
ción y participación”, anticipan-
do ediciones venideras.
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El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra ha vuelto a denunciar 
los vertidos industriales que se 
están realizando al arroyo Gan-
sarinos, a su paso por la loca-
lidad.

Juan Carlos Sánchez, alcalde 
de Numancia, ha denunciado 
esta situación ante el Seprona y 
la Guardia Civil de Illescas. So-
licita que se tomen las medidas 
oportunas para que investigue de 
dónde llegan estos vertidos y que 
no se produzcan más.

cerca de niños
El arroyo Gansarinos, conocido 
también en la zona como arroyo 
de Illescas, recibe algunos verti-
dos, no autorizados, de polígo-
nos industriales de los pueblos 
de alrededor que provocan, en-
tre otras cosas, la contaminación 
del agua, proliferación de insec-
tos, malos olores y problemas 
de salubridad.

El Ayuntamiento informa que 
se trata de un arroyo que pasa 
cerca de la Escuela Infantil, Ins-
tituto, un colegio, una zona de 
viviendas, la zona polideporti-
va, un parque público y un pi-
nar, “Los vertidos no autorizados 
son un problema de salubridad 
para los vecinos de la zona, para 
los niños que acuden a la guar-
dería o juegan en el parque. No 
tienen por qué soportar los ver-

tidos no autorizados de algunas 
empresas”. 

Los vertidos contaminantes no 
son algo nuevo. Se trata de un 
problema de contaminación que 
se ha producido en años ante-
riores. Juan Carlos Sánchez, al-
calde de Numancia, ya lo denun-
ció en diciembre de 2014 cuando 
era primer teniente de alcalde. 
En aquella ocasión se reunió con 
Miguel Antolín, presidente de la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo, para buscar soluciones a 
la contaminación del arroyo de 
Gansarinos, que atraviesa el mu-
nicipio toledano.

Siete años después de aque-
lla reunión el problema ha vuel-
to a producirse, “los vecinos y el 
Ayuntamiento estamos hartos de 
que no nos hagan caso. El agua 
del arroyo está turbia y de color 
azul por los vertidos químicos. 
Si no nos dan solución lo pon-
dremos en manos de la justicia”, 

asegura el alcalde del municipio. 
Se trata de un grave problema 
de contaminación que afecta a 
la vida de los vecinos.

asUMir resPonsaBiLidades 
El Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra, con la ayuda de los 
técnicos de la Mancomunidad 
de la Sagra Alta, ha preparado 
un informe para denunciar esta 
situación. Exige que la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo asu-
ma su responsabilidad y vigile la 
zona, realizando las correspon-
dientes inspecciones de vertido 
e incoando los expedientes san-
cionadores a los que pudiere dar 
lugar. Los vertidos contaminan-
tes al arroyo Gansarinos suponen 
un riesgo sanitario y ponen en pe-
ligro el ecosistema de la zona. En 
los últimos años se está viendo 
cómo se está degradando la na-
turaleza. Además, los patos que 
vivían en el arroyo han muerto.

El IES Emilio Lledó ha presenta-
do el nuevo periódico por parte 
de las corresponsales juveniles.  
Este proyecto es fruto de la co-
laboración del Ayuntamiento, a 
través de la concejalía de juven-
tud y su centro joven, y el IES 
Profesor Emilio Lledó. 

En el acto han estado la directo-
ra del centro, que ha destacado 
la labor del centro joven y los co-
rresponsales; Eva Dono, conceja-
la de juventud, que ha agradecido 

al instituto la gran colaboración 
que existe entre entidades y ha 
animado a los jóvenes a seguir 
trabajando ya que tienen todo su 
apoyo. También han estado re-
presentantes del AMPA que han 
entregado las camisetas de co-
rresponsales y han valorado po-
sitivamente la actividad. 

Los corresponsales han presen-
tado su periódico del cual espe-
ramos que vengan muchos nú-
meros más.

El alcalde de Numancia de la Sa-
gra, Juan Carlos Sánchez Trujillo, 
ha firmado el convenio de cola-
boración con la escuela de idio-
mas get brit, junto con el director 
general, Víctor Vicente Vázquez.
En la firma han estado presen-
tes la concejal de educación, Es-
ther Montes Pereira y la directora 
de gestión de talento de get brit, 
Adelaida Martin, ambas son las 
impulsoras de este proyecto, que 
hará que el municipio disfrute de 
una oferta academia más amplia.
A la escuela municipal de idiomas 
podrá acceder todos los vecinos 
de Numancia sin límite de edad.
En los próximos días daremos 
información más detallada de 
cómo matricularse y optar a las 
pruebas de nivel para realizar 
los grupos para el próximo cur-
so 2021-2022.

El Consistorio ha hecho entrega 
de un chandal a cada integrante 
del Club Taishindo UKF kenpo,  
materializando con este acto su 
apuesta por el fomento del de-
porte en la localidad. Juan Carlos 
Sánchez, alcalde de Numancia, 
ha agradecido a la empresa lo-
cal, Cerámicas Mazarrón, su dis-
posición y ayuda para patrocinar 
al Club Tahisindo. Además, el al-
calde y la concejal de deportes, 
María Jesús Férnandez, han fe-
licitado a todos los deportistas 
por los logros que están consi-

guiendo esta temporada llevan-
do el nombre de Numancia de la 
Sagra por toda España. 

Entre los logros conseguidos, 
los integrantes del Taishindo 
UKF kenpo Numancia sumaron 
8 medallas en el Campeonato de 
España de clubes, celebrado el 
pasado 8 y 9 de mayo en Alove-
ra. El equipo numantino ha sido 
convocado por el director Re-
gional de kenpo, Juan Hombre,  
para representar a la selección 
autonómica en el campeonato 
de España de noviembre.

El Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra ha informado a sus 
vecinos que el IES Profesor Emi-
lio Lledó contará el próximo cur-
so con el Módulo de grado Me-
dio de restauración. Después de 
las gestiones realizadas por el 
equipo directivo, con el cual ha 
colaborado el Consistorio, rea-

lizando una peticion por escrito 
a la Consejería de Educación, 
poniéndoles en conocimiento el 
apoyo  municipal a este nuevo 
proyecto.

El alcalde, Juan Carlos San-
chez Trujillo y la concejal de edu-
cación, Esther Montes Pereira, 
se han mostrado muy agrade-

cidos, ya que con esto asegu-
ran que el municipio sagreño 
aumentará la oferta educativa 
a todos los alumnos, no solo 
del pueblo, si no de los alrede-
dores: “Seguiremos trabajando 
por una educación y formación 
de calidad”, en Numancia de la 
Sagra, han dicho.

El IES Emilio Lledó presenta
su nuevo periódico “Lledó”

El IES Profesor Emilio Lledó tendrá módulo de grado medio de restauración 

Entrega de ropa deportiva al Taishindo 
con patrocinio de Cerámicas Mazarrón

El Ayuntamiento 
firma el convenio 
para implantar 
la Escuela de 
Idiomas

Numancia vuelve a denunciar los vertidos del Gansarinos 
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El Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra ha celebrado un ho-
menaje a la Asociación Musical 
San Marcos con motivo de su 
25 aniversario. El acto, celebra-
do en la plaza del Ayuntamiento, 
estuvo presidido por el alcalde 
de Numancia, el equipo de go-
bierno y concejales de los dis-
tintos grupos políticos.

El alcalde y los concejales en-
tregaron una placa en recono-
cimiento a todos los músicos y 
tuvieron un detalle muy especial 
con el director de la Asociación 
Musical. Le hicieron entrega de 
un cuadro que ha pintado Paco, 
vecino de Numancia. Se trata de 
un lienzo en el que plasmó a unos 
músicos y aunque ya no recuerda 
que lo pintó, estará muy contento 
de que su pintura la conserve la 

Banda de Música de su pueblo. 
El alcalde, Juan Carlos Sán-

chez, ha agradecido en nombre 
del equipo de gobierno y en el de 
todos los vecinos el trabajo que 
realizan, “son un símbolo de nues-
tro pueblo, nos acompañan en 
todas las celebraciones: proce-
siones, conciertos, jornadas mu-
sicales, encuentros de bandas... 
siempre están ahí para amenizar 
cada acto que se realiza en Nu-
mancia”, destacando la gran labor 
cultural y educativa que llevan a 
cabo y agradeciendo a todos los 
directores que han pasado por 
la Asociación y a todas las per-
sonas que han formado parte de 
esta gran familia musical. El acto 
de homenaje finalizó con un con-
cierto de la Asociación Musical 
San Marcos.

Numancia rinde homenaje a la 
Asociación musical San Marcos

Clausura del curso de mozo de almacén

Walden Group y su 
filial Movianto Es-
paña han comprado 
49.000 m2 de suelo 
industrial , distribui-
dos en tres parcelas, 
en el Polígono “Cam-
po de tiro” de Nu-
mancia de la Sagra. 
La operación, ase-
sorada por la con-
sultora Grupo Iscar, 
ha sido posible gra-
cias a la gestión y al trabajo que 
se ha realizado desde el Ayunta-
miento para que el gigante fran-
cés se instale en el municipio. 

eje logístico
Juan Carlos Sánchez, alcalde de 
Numancia, explica que el polí-
gono, con un total de 100.000 
m2 de suelo, está al lado de la 
AP-41 y de la A-42, lo que le si-
túa un punto estratégico para el 
transporte por carretera. “Está 
situado en el eje logístico don-
de están empresas referentes 
como Amazon, Airbus, Toyota 
o Michelin”. 

El alcalde de Numancia se 
muestra satisfecho e ilusiona-
do con la llegada de empresa 
Walden a Numancia de la Sa-
gra. Juan Carlos Sanchez ase-
gura que han sido muchos me-

ses de trabajo y reuniones para 
que el grupo Walden se instale 
en el municipio. Las gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento 
se van a traducir en puestos de 
trabajo para los vecinos de Nu-
mancia y en una oportunidad de 
crecimiento económico para la 
localidad y la comarca.

PlAtAFoRMA De 30.000 M2

El grupo Walden prevé cons-
truir una plataforma de 30.000 
m2, para uso logístico. La pues-
ta en marcha de esta platafor-
ma puede generar más de 100 
puestos de trabajo. El alcalde de 
Numancia sigue en contacto con 
la multinacional para que esos 
puestos de trabajo sean en su 
mayoría para los vecinos del mu-
nicipio: “Queremos que la llega-
da de empresas a Numancia se 

traduzca en una mejo-
ra de las condiciones 
de vida de nuestros 
vecinos. Nuestro ob-
jetivo es generar opor-
tunidades para todos 
y que la economía de 
nuestro pueblo crez-
ca”.

El Ayuntamiento de 
Numancia prevé que 
en los próximos años 
el municipio se con-

vierta en un referente logístico 
en la comarca de la Sagra y en la 
zona centro de España. Actual-
mente, en el Polígono Industrial 
S7, otro de los polígonos de Nu-
mancia con mayor proyección 
logística, ya se está sacando tie-
rra y reparcelando 250.000 me-
tros cuadrados. En los próximos 
meses se van a construir 2 na-
ves de 50.000 metros cuadra-
dos para una empresa logística.

Juan Carlos Sánchez, alcalde 
de Numancia de la Sagra, conti-
núa trabajando y haciendo ges-
tiones para generar más suelo 
industrial que atraiga más em-
presas al municipio. El Ayunta-
miento asegura que a lo largo de 
esta legislatura se va a ir vien-
do el crecimiento de empleo y 
económico en Numancia de la 
Sagra.

El Consistorio ha celebrado la 
clausura del curso de mozo de 
almacén en la Casa de la Cultura. 
Se trata de un curso organizado 
por el Ayuntamiento y la Cámara 
de Comercio de Toledo para jó-
venes inscritos en Garantía Ju-
venil, enmarcado dentro del Pro-
grama Integral de Cualificación y 
Empleo (PICE). 

El acto ha estado presido por 

Juan Carlos Sánchez, alcalde 
de Numancia y por Eva Dono, 
teniente de alcalde y concejal 
de juventud. Los han acompa-
ñado Milagros Aceituno, repre-
sentante de la Cámara de Co-
mercio; María Jesús Férnandez, 
concejal de servicios sociales, 
y Enrique y Rosalía del equipo 
de formación. El Programa PICE 
de la Cámara de Comercio de To-

ledo, es un programa formativo 
para jóvenes desempleados cuyo 
objetivo es su inserción en el mer-
cado de trabajo o el autoempleo. 
Eva Dono, concejal de Juventud, 
se ha dirigido de forma muy ca-
riñosa a los chicos y chicas que 
han participado en el curso para 
desearles mucha suerte la etapa 
profesional que les puede abrir 
esta formación. 

Multinacional francesa se instala en el pueblo
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Son dos las actuaciones que 
se están llevando a cabo en el 
municipio, y que contribuirán a la 
valorización del patrimonio cul-
tural municipal.

Bajo el proyecto arqueológi-
co “La reutilización del mármol 
en contextos bajomedievales. 
Estudio histórico, técnico y ar-
queométrico de dos capiteles 
tardorromanos de mármol de 
la Iglesia de Santa María Mag-
dalena”, se iniciaban los trabajos 
del estudio de los capiteles tar-
dorromanos sitos en la parroquia 
local. Se han realizado pruebas 
con un equipo portátil de Fluo-
rescencia de Rayos X y un mi-
croscopio digital portátil IGME, 
en un proyecto dirigido por el 
equipo investigador del Parque 
Arqueológico de Carranque e in-
vestigadores de la UNED.

CASTILLO DE OLMOS
Además, a lo largo de este mes 
dará comienzo el proyecto: La 
secuencia de ocupación del 
Castillo de Olmos a través del 
análisis comparado de su cultura 

material, cuyo equipo de inves-
tigación estará compuesto por 
un investigador y una arqueóloga 
del Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica / UNED. (Raúl Aranda 
González - Investigador princi-
pal, María Rosa Pina Burón – Ar-
queóloga técnica).

La fecha de finalización de di-
cho estudio está prevista para 
diciembre de 2021 y contará con 
una financiación de: 2.109,25 €

Los objetivos del proyecto son:
1. Recopilar e inventariar la 

totalidad de la cultura material 
(cerámica, vidrio, metalistería, 
rocas decorativas o cualquier 
otro material antrópico) recupe-
rada en el yacimiento, en todas 
sus intervenciones, y deposita-
da en el Museo de Santa Cruz 
(Toledo).

2. Acometer el estudio de los 
materiales que no hayan sido ob-
jeto de análisis previo.

3. Aportar una relectura de los 
materiales ya estudiados des-
de parámetros metodológicos 

e historiográficos actuales.
4. Proporcionar una caracteri-

zación arqueométrica, a través 
de lámina delgada y microfoto-
grafía de las pastas cerámicas.

5. Determinar con el máximo 
grado de precisión posible los 
focos productivos de las cerá-
micas, diferenciando centros de 

producción y/ o talleres concre-
tos con base en la caracteriza-
ción arqueométrica de las pas-
tas.

6. Utilizar la información deri-
vada de los análisis arqueomé-
tricos para verificar o matizar las 
hipótesis de atribución geográ-
fica y cronológica de las cerá-
micas, formuladas a partir del 
análisis macroscópico y tipoló-
gico preliminar.

7. Contextualizar la cultura ma-
terial del yacimiento con su en-
torno más próximo (Carranque), 
y con la región y el centro penin-
sular en su conjunto.

8. Plantear una secuencia cro-
no-cultural del yacimiento en 
base al análisis científico de la 
cultura material. Para ello, ade-
más, se tendrán en cuenta las 
fuentes documentales y el re-
gistro estratigráfico.

9. En el plano sociocultural, se 
plantea la transferencia de cono-
cimiento al municipio de El Viso 
de San Juan, por medio de con-
ferencias, seminarios o exposi-
ciones.

El próximo sábado 19 de junio 
se abrirá al público la piscina de 
verano municipal, en una tempo-
rada estival que durará del 19 de 
junio al 12 de septiembre.

Estará abierta al público de 
martes a domingo 
en horario de 12:00 
a 20:00h, con un 
aforo del 75%, de 
acuerdo a las reco-
mendaciones es-
tablecidas por las 
autoridades sani-
tarias.

Las entradas se-
rán diarias, con precios redu-
cidos para niños, jubilados, 
familias numerosas y discapa-
citados; distinguiéndose entre 

días laborables y fines de sema-
na, y entre empadronados y no 
empadronados.

Además, hasta el 21 de junio 
está abierto el plazo de inscrip-
ción a los cursos de natación de 

iniciación y per-
feccionamiento 
subvencionados  
por el Ayuntamien-
to y la Diputación 
Provincial de Tole-
do. En el caso de 
Iniciación serán 20 
sesiones de 30 mi-
nutos, y en el de 

perfeccionamiento 20 sesiones 
de 45 minutos. En ambos ca-
sos el inicio de los cursos es el 
28 de junio.

Durante el mes de Junio se de-
sarrollan las jornadas de puertas 
abiertas para los equipos de fut-
bol municipales. Todos aquellos 
jugadores interesados en formar 
parte del equipo de futbol en su 
categoría, podrán probar  de ma-
nera gratuita, atendiendo al ho-
rario que les corresponde por 
categoría: chupetes, prebenja-
mín, benjamín y alevín. La cita es 
en el campo de fútbol de Prado  
Viejo. Para más información, di-
rigirse al email coordinadorde-
portes@elvisodesanjuan.es o al 
teléfono 633 275 961.

El 29 de mayo volvía al municipio 
la campaña “Un Árbol, un niño, 
un futuro”. Una campaña con so-
lera en el municipio que en esta 
ocasión llegaba para plantar los 
árboles de los niños nacidos en 
2019 empadronados en el muni-
cipio, y que a consecuencia de 
la pandemia no pudieron plantar 
su árbol en tiempo y forma, y han 
tenido que esperar para hacer-

lo hasta ahora. Próximamente, 
desde el ayuntamiento se abri-
rá el plazo de inscripción para 
los nacidos en los años 2020 
y 2021 que quieran sumarse a 
este bonito proyecto y tener su 
árbol en su localidad, una ma-
nera de recuperar el medio am-
biente, y concienciar a los pe-
queños generándoles un vínculo 
con su árbol.

Apertura de la piscina municipal

Puertas abiertas en el fútbol

Un Árbol, un Niño, un Futuro

Dos proyectos para poner en valor el patrimonio cultural municipal

Cine de verano

Escuela de 
Conciliación

Como en años anteriores, ha-
brá cine de verano en el muni-
cipio. La cartelera de este año 
la abre El Rey León, una pelí-
cula familiar que se proyecta-
rá el próximo 26 de junio en la 
Plaza de la Nación Española 
(junto al ayuntamiento) a las 
22:30h .Contará con medidas 
COVID, la entrada es gratuita 
y habrá aforo limitado.

Un año más desde el consis-
torio local se ponía en marcha 
la Escuela de Conciliación de 
Verano 2021, que desarrolla-
rá diferentes actividades para 
los niños nacidos entre 2009 y 
2017 con el objetivo de conci-
liar las vacaciones escolares 
con el trabajo de los padres. 
Los periodos serán por quin-
cenas, hasta el 31 de agosto. 
Siendo el primero del 22 de 
junio al 2 de julio.

n BREVES
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Las noches en las Artes, la tem-
porada de piscina y las activi-
dades socioculturales volverán 
a la agenda cultural, de ocio y 
deportiva de la localidad. Tras 
el cierre de la temporada de nu-
merosas escuelas municipales 
(deportivas, música, inglés…) 
con el éxito que ha supuesto 
llegar hasta este momento tras 
las incertidumbres iniciales, el 
Ayuntamiento de la localidad 
continuará con la desescalada 
en materia cultural y deportiva 
ofreciendo actividades al aire 
libre en condiciones de segu-
ridad y cumplimiento con las 
medidas vigentes en materia 
Covid19. Así, está previsto que 
vuelvan a la plaza de las Ar-
tes las actuaciones y espec-
táculos culturales propios de 
estas noches de verano: mú-
sicas de zarzuela, flamenco, 
teatro o danza volverán a de-
leitar las noches estivales en 
el municipio toledano. Además 
se procederá a la reapertura 
de la piscina municipal, cur-
sos de natación y actividades 
Fitness al aire libre para todas 
las edades. 

El Ayuntamiento de 
Cedillo del Condado 
prepara una agenda 
para el periodo estival 
que recupera la 
cultura y el deporte al 
aire libre Todavía con importantes res-

tricciones y limitaciones con-
secuencia del Covid19, Cedillo 
del Condado celebró solemne-
mente las fiestas en honor a San 
Antonio de Padua. 

Organizadas por la Herman-
dad de San Antonio de Padua 
que data de 1725, las fiestas en 
honor a este Santo tan venera-
do por la Iglesia y los fieles, han 
podido disfrutarse aún con nu-
merosas limitaciones en cuanto 
a los actos tradicionales y ca-
racterísticos de estas fiestas, y 
que por motivos sanitarios aún 
no han podido realizarse en ple-
nitud. Así la multitudinaria pro-
cesión y la puesta bajo el arco 
de romero no ha podido tener 
lugar por segundo año consecu-
tivo aunque sí pudo verse al San-
to sobre su carroza en la puerta 
del templo parroquial donde fue 
recibido por los aplausos de los 
asistentes y los acordes del him-
no nacional, así como multitud 
de familias que esperaban poder 
realizar el tradicional acto de an-
das para los recién nacidos du-
rante el pasado y presente año. 
Hasta 17 familias se congregaron 
para poner a los pies del Santo 
a los recién nacidos.

Además pudo realizarse con 
todas las limitaciones previstas 
en cuanto a aforo y normativa sa-
nitaria en vigor, la Solemne Eu-
caristía y el canto de motetes en 
las Vísperas. 

Por otra parte, la Banda de mú-
sica de la localidad pudo acom-
pañar, tras un año de silencio 
en las calles de la localidad, a 
los diferentes actos religiosos 
y populares amenizando estos 
días de fiesta con pasacalles y 
un concierto que devolvieron a 
la localidad el entusiasmo por 
volver a recuperar sus tradicio-
nes y los actos culturales. 

Tas la incertidumbre inicial del 
curso el pasado octubre, nume-
rosas familias y alumnos han con-
fiado en la Escuela y el trabajo de 
sus profesionales para con todos 
los alumnos del centro, desarro-
llando el conjunto de la actividad 
docente, desde los niveles de 3 
años a los grupos de cámara y 
banda juvenil. 

Con un exigente protocolo co-
vid, se ha conseguido, en pala-
bras de su director Carlos Orope-
sa, finalizar un curso ciertamente 
complejo en cuanto a la forma-
ción del alumnado y la vigilancia 
de los casos covid. Gracias a la 
comprensión y colaboración de 
las familias y profesorado, la ac-

tividad ha podido llegar hasta ju-
nio, tal y como estaba previsto, 
con un notable éxito en la calidad 
y formación del alumnado.

El pasado 11 de junio, una exhi-
bición del alumnado en la Plaza 
de las Artes, devolvió los aplau-
sos y la música de estos jóvenes 
y prometedores alumnos a esta 
plaza. Desde la actuación de los 
más pequeños con el “Caracol 

MIFASOL” hasta la banda juvenil 
con un repertorio elaborado y que 
entrañaba cierta dificultad, fueron 
más de 60 minutos donde las fa-
milias pudieron disfrutar de las ac-
tuaciones y evolución de sus hijos 
e hijas durante este curso. Al fina-
lizar, el director de la escuela y el 
Alcalde de la localidad pudieron 
entregar los certificados finales a 
los alumnos salientes y felicitar a 
todos por la ejemplaridad mostra-
da durante todo el curso. 

Durante todo el mes de junio y 
hasta septiembre estará abier-
to el plazo de matriculación para 
el nuevo curso 2021-2022 en las 
distintas modalidades que ofrece 
la Escuela Municipal de Música.

Cedillo del Condado celebra sus fiestas 
en honor a San Antonio de Padua

La escuela municipal de música 
clausura el curso 2020/2021 
con un “notable éxito”

La multitudinaria procesión y la puesta bajo el arco de romero no ha podido tener lugar

El curso ha finalizado con un exigente protocolo covid

El pasado 11 de junio los alumnos llevaron a cabo una bonita actuación.

Hasta 17 familias se congregaron 

para poner a los recien nacidos a 

los pies del santo.

EL PLAZO DE 
MATRICULACIÓN PARA 
EL NUEVO CURSO  
PERMANECERÁ ABIERTO 
HASTA SEPTIEMBRE
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Un acto en la Plaza del Palacio 
conmemoraba el pasado 5 de 
junio el Día mundial del Medio 
Ambiente en el municipio, un día 
para luchar contra el cambio cli-
mático, preservar los océanos 
y la vida marina y frenar la des-
trucción de los bosques y eco-
sistemas.

Con la colaboración del Club 
Avalon de gimnasia rítmica y  la 
Asociación Musical ‘La Villa de 
Ugena” , que amenizaron el acto 
con sus actuaciones, se apaga-
ban durante una hora las luces 

en la Plaza del Palacio para ha-
cer visible el mensaje escrito con 
velas  Ugena 2030.

Además, las casas del munici-

La Hermandad Ntra Sra del Ro-
cío de Ugena, celebraba su Misa 
Mayor, a las puertas de la Capi-
lla Ntra. Sra. de la Portería, en la 
Plaza del Palacio.

La Asociación Cultural la Bulla 
Flamenca ha colaborado con la 
Hermandad Ntra Sra del Rocío 
y tras la celebración de la Misa 
Mayor han realizado una serie de 
actuaciones en la Plaza del Pala-
cio, destacando baile flamenco 
y el breve concierto del vecino 
del municipio Alejandro Torres.

Desde la concejalía de Juventud y 
Educación se ha organizado una 
excursión de senderismo para el 
próximo 20 de junio; una diverti-
da propuesta para los jóvenes del 
municipio de 12 a 17 años, que 
fomentará el trabajo en equipo.  
El objetivo, que todos los jóve-
nes asistentes pasen un agrada-
ble día, realizando ejercicio físi-
co, relacionándose con iguales y 
aprendiendo sobre el entorno na-
tural del municipio. La comida se 
realizará en el entorno del Parque 
Juan Pablo II, y tras ella habrá di-
námicas de grupo y juegos.

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García, recibía al equipo 
tras proclamarse campeones de 
liga en la temporada 2020/2021 
y ascender a primera de alevín.  
Desde el consistorio se les ha 
obsequiado con una placa con-
memorativa, tras lo cual han sali-
do al balcón del Consistorio, en la 
Plaza del Palacio, donde han ce-
lebrado con familiares, madres, 
padres y vecin@s. ¡Felicidades!

La última semana de mayo co-
menzaban en el municipio las 
obras de la nueva sede de la Je-
fatura de Policía Local y Protec-
ción Civil de Ugena, que próxi-
mamente, una vez finalizadas, 
contarán con un nuevo empla-
zamiento en la localidad. Estas 
obras están contempladas en el 
presupuesto general del Ayunta-
miento para 2021 en seguridad 
pública y con ellas se busca dar 
un mejor servicio a la ciudadanía. 

Desde el centro educativo se 
están desarrollando diferentes 
programas sostenibles como la 
“Ecoescuela”, todos ellos unidos 
a los objetivos de desarrollo sos-
tenible de la agenda 2030, den-
tro del programa “ASÓMATE AL 
PLANETA ODS”.

Así, gracias a su labor, ha reci-
bido el título de COLEGIO SOS-
TENIBLE.

Desde el Ayuntamiento de 
Ugena, trasladan al centro su 
felicitación por seguir apostan-

do por el compromiso con el pla-
neta, la sostenibilidad y la agen-
da 2030.

Día Mundial del Medio Ambiente
con una apuesta por Ugena 2030

El CEIP Miguel de Cervantes, 
declarado Colegio sostenible 

Día de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío

Misa del Corpus
La Parroquia San Juan Bautista 
de Ugena, celebraba el domin-
go 6 de junio la Misa Mayor del 
domingo de Corpus. 

El Ampa Los Molinos del CEIP 
Tres Torres ha realizado unos 
murales a la entrada el centro 
con el objetivo de cambiar la 
imagen del centro educativo. 

Estos murales, responden a 
una inversión, fruto de las sub-
venciones, otorgadas a AMPAS 
por parte del Ayuntamiento de 
Ugena, presupuestadas en 2021.

Nuevos murales en el CEIP Tres Torres

Senderismo

El  Alevín A del del CD 
Ugena EFM, campeón 
de liga y ascenso

Obras en la nueva 
sede de la Policía 
Local de Ugena

pio se sumaban a la causa con 
una vela encendida en su facha-
da, como muestra de cuidado y 
respeto hacia nuestro planeta.

¿QUÉ ES UGENA 2030?
Ugena 2030 es el reto medioam-
biental que se ha marcado el mu-
nicipio para ese año, cuyo ob-
jetivo, entre otros, es reducir el 
número de emisiones contami-
nantes para esa fecha.

Esta fecha tan lejana en el tiem-
po gira en torno a los ODS, Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
creados por la ONU con el ob-
jetivo final de garantizar el bien-
estar en y del planeta. 

Son 17 los objetivos estable-
cidos, enfocados en la conse-
cución de cambios positivos 
que beneficien a las personas 
y al planeta: fin de la pobreza, 
Hambre cero, Salud y bienestar, 
Educación de calidad, Igualdad 
de género, Agua limpia y sanea-
miento,  Energía asequible y no 
contaminante, acción por el cli-
ma... entre otros.

Todos ellos han derivado en la 
creación de una agenda que im-
pulse el desarrollo sostenible, la 
Agenda 2030.



UGENA
Junio 2021 n 41

Inscripciones
en en la Escuela 
de Natación
Desde el pasado 24 de mayo ya 
está abierto el plazo de renova-
ción de inscripciones de la Es-
cuela Municipal de Natación. 
Hasta el día 14 se podrán reno-
var las plazas de los ya inscri-
tos en el servicio. A partir del 14 
de junio, se abre el plazo para 
nuevas inscripciones. Este año, 
la inscripción se hará de manera 
virtual, a través de la web muni-
cipal del ayuntamiento, descar-
gando la aplicación del Servi-
cio Deportivo Municipal. Es en 
la aplicación donde se podrán 
realizar todas las gestiones re-
lativas a inscripción y pagos de 
los servicios inscritos. 

La Directora General de Forma-
ción Para el Empleo, Marta Rol-
dán, visitaba el Centro de Forma-
ción Pavoni; un centro centro que 
pertenece al Programa de  For-
mación Para el Empleo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

Acompañada de la Jefa de Ser-
vicio, Alejandra del Castillo, y de 
la directora del centro, Consue-
lo Cruz,  Roldán visitó las instala-
ciones del centro, conociendo de 
primera mano los talleres y aulas 
donde  se forma a los alumnos y 
les preparan para su incorpora-
ción en el mundo laboral eus cur-
sos, todos gratuitos, subvencio-

nados por la JCCM en el área de 
Formación para el Empleo, con 
el objetivo de formar y cualificar 
a los alumnos para trabajos de 
alta demandada.

Como centro, Pavoni Formación 
puede presumir de ser una gran 
alternativa a la educación reglada, 
con una alta inserción laboral, una 
vez obtenidos los certificados de 
profesionalidad. En la visita, Mar-
ta Roldán avanzaba una nueva 
importante partida presupuesta-
ria en Formación para el Empleo, 
que incorporará a todas las eda-
des en la modalidad de dual, en 
unos nuevos programas que se 
llamarán Escuelas Profesionales.

Visita al Centro Pavoni

En un acto celebrado en la piscina 
cubierta municipal, se reunían el 
Alcalde de Ugena, el presidente 
de la Federación de Natación de 
Castilla La Mancha y el presiden-
te de la Federación Española de 
Natación para firmar la adhesión 
del club de natación del munici-
pio al programa Nadar es Vida.

Es un programa desarrollado 
por la Real Federación Españo-
la de Natación para garantizar la 
calidad de la enseñanza de la na-
tación  y está diseñado para ofre-
cer grandes ventajas a todos los 
intervinientes en el proceso, tanto 

para las escuelas, como para los 
monitores, padres y sobre todo, 
para los niños y niñas, auténticos 
protagonistas.

Para el Club de Natación Ugena, 
esta adhesión supone una garan-
tía de calidad. Se convierte así en 
una ventaja frente a otros centros, 
gracias a la adaptación de sus 
clases a un modelo y estructura 
avalado por la RFEN, en la que se 
marca la estructura del aprendi-
zaje, así como las categorías y 
niveles, dotadas de suficiente fle-
xibilidad para adaptarse al mayor 
número de metodologías.

El Ayuntamiento y el Club de Natación 
se suman al programa Nadar es Vida
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Jornada Romana: Concierto 
de la Banda Municipal 

La Plaza de las Eras acogía 
el concierto de la Banda Muni-
cipal VIlla de Carranque  para 
celebrar la  Jornada Romana 
Carranque 2021.

Bajo las medidas del proto-
colo COVID recomendadas por 
las autoridades sanitarias, se 
llevaba a cabo este concierto 
gratuito, continuando así con la 
tradición de las Jornadas Ro-
manas del municipio que con-

memoran el descubrimiento 
del yacimiento arqueológico 
de la localidad, uno de los ya-
cimientos romanos mejor con-
servados .

Asistian al concierto diferen-
tes autoridades provinciales y 
alcaldes de los municipios de 
la Sagra que pudieron disfru-
tar de la banda  municipal, di-
rigida por Fulgencio Carretero 
y Eugenio J Carretero.

Taller de Risoterapia 
El pasado  26 de mayo se de-
sarrollaba en el municipio un 
Taller de risoterapia. Dos ho-
ras y media de actividad en los 

que aprender a utilizar la risa 
como herramienta para libe-
rarse de las tensiones físicas 
y mentales.

 

Nueva mesa caliente 
para la Escuela Infantil

n BREVES

Con la llegada de la mesa ca-
liente en el próximo mes , la 
Escuela Infantil Municipal po-
drá ofrecer el servicio de co-
medor cumpliendo el requisi-
to marcado por sanidad para 
dar este servicio

Del 21 de junio al 30 de Julio  
se desarrollará el campamen-
to urbano en el municipio.
Actividades deportivas, talle-
res, y juegos  servirán para 
entretener a los más jóvenes 
del municipio al tiempo que 
los padres puesden conciliar 
el trabajo con las vacaciones 
escolares.

I Certamen de relato 
La Diputación Provincial  de 
Toledo y la asociación de bi-
bliotecarios de Toledo (ABITO) 
organizan y convocan este I 
Certamen de Relato Corto 
para personas mayores de 
edad residentes o nacidos 
en la provincia de Toledo.

Carranque celebró el día del 
Corpus 

La Asociación de mujeres 
“La Paloma” preparaba `para 
la ocasión, con la ayuda del 
Ayuntamiento, unos tapices 
muy especiales para decorar 
la plaza de la Iglesia, dándole 
colorido y alegría.

Unos diseños propios y un 
trabajo realizado voluntaria-
mente por esta asociación que 
pudieron verse el domingo 6 de 
junio  por la mañana antes de 
la misa y a su salida en la Pla-
za de la Iglesia.

Promoción de bachillerato 
del IES Libertad 

Los alumnos del IES Libertad 
se graduaban se graduaban el 
pasado viernes en un acto sín 
sus seres queridos, pero con 
reconocimiento por terminar el 
instituto.  Desde el consistorio 

agradecen la labor del equipo 
directivo del centro y el AMPA 
por llevar a cabo este acto.
Enhorabuena a los 5 alumnos 
que este año han conseguido 
matrícula de honor.
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Una bonita idea para acercar a 
los niños a la naturaleza, a la his-
toria del pueblo y al teatro con-
cienciándoles de la importancia 
de nuestro entorno a través de 
los sentimientos uniendo estos 
factores. 

Los chicos del CEIP de 3º, 4º, 
5º y 6º fueron desde el colegio 
paseando hasta la Fuente de la 
Mora, una vez allí los alumnos 
pudieron disfrutar, gracias al 
Ayuntamiento de la localidad, 
de la leyenda de esta fuente de 
Cabañas de la Sagra, de la mano 
de la COMPAÑÍA DE TEATRO 
ETR.  Se realizó en dos pases 
distintos con el fin de cumplir 
con las medidas de seguridad. 
Mientras unos cursos veían la 
obra, los otros almorzaban en 
una zona cercana con sombra 
disfrutando de la naturaleza.

Hace un par de meses, los pro-
fesores y el Ampa del colegio, 
junto con los alumnos más pe-
queños plantaban sus primeras 
semillas para el huerto escolar. 
Durante este tiempo y gracias a 
los “magníficos cuidadores” que 
ha tenido esta empezando a dar 
sus frutos y ya se están repar-
tiendo ya entre los más peque-

ños, tomates, lechugas, calaba-
cines, judías, etc.

Niños desde los tres años en 
adelante, están aprendiendo a 
cuidar estos huertos y son los 
encargados de su riego y cuida-
do. Una experiencia que cada día 
les hace más ilusión puesto que 
han visto como cuando algo se 
cuida, tiene recompensa.

En colaboración con la biblioteca muni-
cipal de Noves, la biblioteca municipal 
lanza un juego online, para conocer, a 
través de la lectura, el legado cultural y 
científico de la primera vuelta al mundo 
llevada a cabo por Fernando de Maga-
llanes y Juan Sebastián Elcano.

Un viaje que a través de la combinación 
con el mundo digital invita a los más jó-
venes a conocer la maravilla que signifi-
ca leer y aprender. 

Es un Scape-Room digital que durará 
hasta marzo del 2022 para mayores de 
10 años donde los participantes tendrán 
que resolver los diferentes enigmas que 
se plantean basados en el viaje de la pri-

mera vuelta al mundo siempre a través de 
la lectura y comprensión de cada prueba.
Para resolver estos enigmas la biblioteca 
pone a disposición de los participantes 
diferentes obras relacionadas con esta 
bonita historia el Magallanes y Elcano.

Para más información e inscripciones 
en la pagina web www.bibliocano.es 

Caminata femenina por el Día de la Salud de las Mujeres

Felicitación a los graduados 2020/21

El Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de bienestar social, 
quiso celebrar este día con una 
caminata hacia el paraje de la 
Fuente de la Mora teniendo una 
gran acogida entre las féminas 
del municipio que participaron 
de forma activa compartiendo 
una agradable mañana celebran-
do este día que cada vez toma 

mas importancia invitando a to-
das a cuidar su salud.

necesidad de ejercicio
El Ayuntamiento proporcionó 
antes de la salida a cada ins-
crito, además de la mochila y el 
tentempié saludable, una botella 
de agua para realizar el camino.

Gracias a esta iniciativa de Ca-

bañas, se visualiza la necesidad 
del ejercicio para todos los ámbi-
tos de la vida para hacer frente a 
las enfermedades y padecimien-
tos que se pueden ver agravados 
por la falta de actividad física.

Esta actividad se encuadra den-
tro de las acciones recogidas en 
el Pacto de Estado por la igualdad 
y contra la violencia de género.

Aprendiendo con la policía local
Durante estas semanas, gracias 
al esfuerzo y dedicación de la 
policía local, los niños de Caba-
ñas han aprendido las normas 
básicas en educación vial en un 
ejemplo de formación cívica y de 
futuro disfrutando y divirtiéndo-
se con las explicaciones de sus 
amigos los policías. 

El alcalde de la localidad acompañó y felicitó a los alumnos en su acto 
de graduación para este año 2020/21 que daba fin al curso de este año.  

Medio ambiente 
y teatro para los 
más pequeños

Los huertos del CEIP San Isidro 
Labrador, bajo los mejores cuidados

Navegando por la lectura
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Graduación de la promoción 
de bachillerato

Actividades del Aula Joven

Nueva empresa para gestionar la Escuela Municipal de Idiomas

Los alumnos del I.E.S. Casti-
llo del Águila de Villaluenga de 
la Sagra celebraban su acto de 
graduación donde, como cada 
año, el alcalde hacía entrega de 
un premio a una alumna de la lo-
calidad, que cuenta con el mejor 
expediente académico durante 
el curso 2020-21.

El acto se realizaba siguiendo 
escrupulosamente las medidas 
establecidas por las autoridades 
sanitarias frente al Covid.

Una nueva empresa se encar-
gará de la gestión de la Escuela 
de Idiomas de Villaluenga de la 
Sagra, que se encargará de pre-
parar todos los niveles de Cam-

bridge English en cursos de dos 
horas semanales.

Además ofrecerán clases para 
alumnos infantil y de primaria du-
rante el curso 2021-2022.

Para más información al res-
pecto, dirigirse por email a di-
reccion@qualitylanguageinac-
tion.com, o a los teléfonos que 
aparecen en el cartel adjunto.

Desde el Aula Joven de Villaluenga se han orga-
nizado muchas actividades para el mes de Junio: 
talleres o una excursión al Parque Arqueológico 
de Carranque, juegos al aire libre o cine; además 
de la programación especial de la semana de la 
igualdad, que se celebrará del 21 al 27 de junio, 
y de la que se puede ver el cartel aparte.
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La XXXVII Semana Cultural, 
un éxito para el municipio
El pasado sábado 29 de mayo 
daban comienzo las activida-
des de la XXXVII Semana Cul-
tural con un taller de marionetas 
para los más pequeños para, al 
día siguiente dar paso a una ruta 
de senderismo organizada por 
el ayuntamiento.

Ese mismo sábado, por la tarde 
se rendía un homenaje a Mabel 
Lozano, natural de la localidad, 
tras ganar el Goya al mejor cor-
tometraje documental.

RutaMtB y tRail Running
El sábado 12 de junio tenía lugar 
la RutaMTB y el trail running, un 
evento gracias a la colaboración 
del club Villaluenga Running y 
bajo la inscripción previa que en 
el caso de la MTB contó con un 

recorrido de 35kms y un desni-
vel de 400m, y en el caso del Trail 
running fueron 17kms. El Ayunta-
miento quiere agradecer al club 
Villaluenga Running su dedica-
ción y ayuda para la realización 
de estas competiciones.

Homenaje a la villalonguense Mabel Lozano
La tarde del sábado 5 de junio 
tenía lugar el homenaje en Vi-
llaluenga de la Sagra a la actriz, 
directora y escritora Mabel Loza-
no. Un acto al que asistieron, el 
delegado de la Junta en Toledo, 
Javier Ubeda, el alcalde del mu-
nicipio Carlos Casarrubuios, la 
delegada provincial de la mujer 
en Toledo, Nuria Cogolludo y la 
diputada provincial de igualdad, 
Ana Gomez.
enmarcado en el calendario de 
actividades para la XXXVII edi-
ción de la Semana Cultural en 
Villaluenga de la Sagra, donde 
se reconocía la trayectoria de la 
famosa actriz, escritora y direc-
tora natural de la localidad sa-
greña, que este año recibía un 
Goya a su corto “Biografía del 
Cadáver de una Mujer”.

La toledana volvía esta tarde 
de sábado a su pueblo natal a 
recibir este homenaje que con 
tanto cariño han organizado dos 
de las asociaciones del muni-
cipio, junto con el Ayuntamien-
to, un reconocimiento que con-
tó con dos emotivos actos que 
permitieron a Mabel compartir 
sus experiencias e inquietudes 
con los vecinos del municipio.

explotación sexual
Mabel Lozano es una persona al-
tamente comprometida contra la 
explotación sexual, en una cru-
zada para reivindicar los dere-
chos de aquellas mujeres de las 
mujeres inmersas en la trata de 
blancas. Tanto su libro, “PornoX-
plotación” como su corto “Bio-
grafía del Cadáver de una Mu-
jer”, han sido protagonistas en 
los actos de homenaje.

El primero se correspondía con 
la presentación de su libro “Por-
noXplotación”. Un acto organi-

zado por el “Club de Lectura Le-
tras y Sueños” de la Biblioteca 
Pública Municipal Gustavo Adol-
fo Bécquer de Villaluenga de la 
Sagra, en el que la escritora vi-
llaluenguense firmó ejemplares 
entre los vecinos de Villaluenga 
asistentes al acto.

pisanDo FueRte
El segundo acto organizado por 
la Asociación de Mujeres “ Pi-
sando Fuerte “ consistió en la 

proyección del corto “Biografía 
del cadáver de una mujer” por el 
que Mabel ha obtenido el Goya 
2021 al mejor cortometraje. Una 
vez concluidos los actos en la 
casa de la cultura, y para finalizar 
el acto, la homenajeada descu-
brió una placa conmemorativa 
instalada en el Paseo del Prado. 
Gracias a todos los que formaron 
parte de este homenaje que hi-
cieron que fuese una tarde para 
el recuerdo.

Villaluenga oferta un campus multideporte
De lunes a viernes, del 5 al 30 de 
julio de 2021, en horario de 9:00 
a 14:00 se desarrollará en el mu-
nicipio un campus multideporte 
para niños y jóvenes de entre 3 
y 14 años.

Dependiendo del deporte pre-
ferido, se ofrecen dos opciones. 
Para los amantes del fútbol está 
una primera opción en la que la 
actividad principal será el fut-
bol; una segunda opción ten-
drá como deporte principal el 
patinaje. En ambas opciones, 
además de la actividad princi-
pal, se practicará ), voley, ba-
loncesto, tenis y pádel, juegos 
tradicionales, y piscina. El pre-
cio del campamento será de 50 
euros /semana; y la inscripción 

para cualquiera de las semanas 
debe hacerse on line, pudiendo 

acceder a la misma desde la pá-
gina del ayuntamiento.
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Al Ayuntamiento de Yuncler 
ha presentado el programa de 
eventos deportivos que ha pre-
parado para el verano de 2021. 

 Las normas de participación 
las encontraréis en los carteles 
de cada competición que irán 
publicando conforme se vaya 
aproximando la fecha de cele-
bración. Igualmente, se colgará 
toda la información en la página 
web oficial del consistorio.

Habrá premios y trofeos para 
todos los ganadores de los even-
tos organizados. Todos los pre-
mios serán adquiridos o se can-
jearán en establecimientos del 
pueblo, siguiendo la política de 
la corporación de apoyo al co-
mercio local.

Para finalizar, el día 11 de Julio 
se celebrará una ceremonia de 
entrega de trofeos para los gana-
dores que será retransmitida, de 
forma online, por las redes socia-
les del Ayuntamiento. El equipo 
de gobierno queire aprovechar 
estas líneas para agradecer a 
todos los clubs, asociaciones y 
particulares que han colabora-
do con la organización de estas 
competiciones.

Animaos a participar.

Eventos deportivos veraniegos

El Ayuntamiento adquiere nuevo mobiliario 
para la biblioteca pública municipal

Campamentos de Verano

Homenaje motero a los 
fallecidos por covid

El Ayuntamiento de Yuncler, a 
través de la Concejalía de Edu-
cación, retoma este año 2021 
los campamentos de verano, 
para conciliar vida familiar y 
laboral. Ha informado,  que a 
partir del viernes 4 de junio se 
abre el plazo de solicitud de ins-
cripciones para el campamen-
to de verano organizado por el 
Ayuntamiento de Yuncler

 El campamento se realizará 
desde el 28 de junio y hasta el 30 
de julio, en horario de 9 a 14h, y 
en él se desarrollarán diferentes 

actividades como Juegos acuá-
ticos, gynkanas, talleres, activi-
dades para niños, deportes…

 Habrá disponibilidad de hora-
rio ampliado y comedor.

Todas las actividades se reali-
zarán siguiendo los protocolos 
covid establecidos por sanidad.

La documentación para rea-
lizar la inscripción, estará dis-
ponible en el ayuntamiento y 
también se enviará a través del 
Papás, para todos los alumnos 
y alumnas del colegio Remigio 
Laín.

El ayuntamiento de Yuncler, junto 
con una subvención de la JCCM, 
amplía el mobiliario de la Bibliote-
ca Pública Municipal de Yuncler, 
tanto la sala de adultos, como la 
sala infantil.  El nuevo mobiliario 
se compone de un total de 4 me-
sas y 14 estanterías, 4 de ellas de 
gran capacidad y con ruedas para 
poder trasladarlas por la bibliote-
ca y así poder adaptar el espacio 
para reuniones, presentaciones 
de libros,  charlas...

Esta gran inversión ayuda a que 
la biblioteca pueda seguir cre-
ciendo y pueda seguir cubrien-
do todas  las necesidades de sus 
usuarios. También es una con-
tinuación por la puesta en valor 
que el ayuntamiento ha realizado 
de biblioteca, por lo que repre-
senta para su municipio como 
medio para  generar identidad, 
prestigio y fortalecer la cultura 
del pueblo.

El ayuntamiento de Yuncler, des-
de la concejalía de Cultura,  se-
guirá apostando por un servicio 
tan necesario para el municipio.

E l  Moto -
club Yun-
cler, que or-
ganiza desde 
el año 1989 la tradi-
cional Concentración  Mo-
to-turística del mismo nom-
bre, realizará el 3 de julio que 
viene un acto motero home-
naje a los fallecidos por covid, 
al igual que lo hizo en 2020.  
Este año participarán 200 mo-
tocicletas, el máximo según 
el aforo del campo de fútbol 
de esta localidad según las 

normas 
de seguri-

dad antico-
vid, que reali-

zarán un emotivo 
acto a puerta cerrada (por la 
seguridad anticovid)

Antes, a las 12 de la noche, 
darán una vuelta al pueblo 
con bengalas no incendiarias, 
mientras en las calles princi-
pales se apagará el alumbra-
do público, y socios/as del 
Motoclub portaran antorchas 
en los cruces de esas calles.
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Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres, cele-
brado el 28 de mayo, tuvo lugar 
la exposición «Siempre adelan-
te. Mujeres deportistas», a cuyo 
acto inaugural del día 18 del mis-
mo mes, asistieron importantes 
deportistas locales, mujeres que 
se dedican o se han dedicado 
a diferentes disciplinas depor-
tivas, que hablaron a las y los 
presentes sobre la importancia 
de la representación femenina 
en el deporte.

Una cita que contó con el apo-
yo del Ayuntamiento y el Centro 
de la Mujer de Bargas, que ani-
maron a todos sus vecinos asistir 
a este evento, apoyar el deporte 

femenino y visibilizar los logros 
alcanzados por las mujeres tam-
bién en el ámbito deportivo.

Campeonato Provincial de Ajedrez en Bargas
Bargas celebra el Campeonato 
Provincial de Toledo de Ajedrez. 
Desde el sábado 12 de junio has-
ta el domingo 20 de junio se ce-
lebrará en Bargas, en la Pista 
Cubierta junto al Pabellón Mu-
nicipal El Balcón (c/ Stmo. Cristo 
de la Sala s/n), el Campeonato 
Provincial de Toledo de Ajedrez, 
con diferentes categorías.

El Campeonato Provincial se 
disputará los días 13 y 20 de 
domingo en las categorías de 
Absoluto, Femenino y Veterano, 
dentro de las diferentes moda-
lidades del Torneo, destacan el 
Sistema Suizo de 6 rondas, un 

Ritmo de Juego de 60 min + 30 
seg, 3 rondas al día (9:30h, 12:30h 
y 17:00h). Al � nal se entregarán 
trofeos para los tres primeros de 
cada categoría.

CAMPEONATO DE CLUBES
Como aperitivo al plato principal, 
el sábado 12 de junio se dirimi-
rá el Campeonato Provincial de 
Clubes en las categorías Sub-
12 y Sub-18.

En el mismo lugar establecido, 
se jugará con el Sistema Suizo de 
5 rondas (según participación)-Li-
ga, con un Ritmo de Juego de 30 
min +10 seg.

Bargas celebra el Día de Europa

Finalizan los cursos municipales

El AD Bargas de FS jugará la Copa

El subdelegado del Gobierno de 
España en la provincia de Tole-
do, Carlos Angel Devia, acompa-
ñado por el coronel de la Guar-
dia Civil, Francisco Javier Vélez, 
han mantenido una reunión con 
la alcaldesa de Bargas, Isabel 
Tornero, y el concejal de trá� co y 
seguridad ciudadana, Francisco 
Javier Rodríguez, para abundar 
en la coordinación y colabora-
ción en los asuntos de seguridad 
del municipio.

El representante de la Guardia 
Civil en la provincia de Toledo 

ha destacado el alto índice de 
seguridad de la localidad , don-
de la gran mayoría de los delitos 
que se cometen son puntuales y 
menores, los delitos se han re-
ducido un 40% en relación con 
el año 2019.

La Alcaldesa ha valorado po-
sitivamente la puesta en marcha 
por la Dirección General de la 
Guardia Civil del plan CERES en 
la comarca de la Sagra, que con-
lleva un incremento de la presen-
cia de agentes en nuestra zona 
territorial.

Reunión de la alcaldesa con el 
Subdelegado del Gobierno y
el Coronel de la Guardia Civil de Toledo

Bargas inaugura la exposición ‘Siempre 
Adelante. Mujeres Deportistas’

Recogida de enseres

Trabajo en la piscina

Curso de formación y 
contratación en Unitel

A partir del mes de julio el ser-
vicio de recogida de enseres 
se realizará dos días al mes: 1er 
servicio: Primer día laborable 
de cada mes; 2º servicio: día 
15 de cada mes, si fuera festivo 
será el siguiente día laborable. 
No se recogerán enseres fuera 
de este calendario, ni en el do-
micilio ni en los contenedores.

Está abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes para 
la contratación del personal 
necesario para la temporada 
de apertura de la piscina mu-
nicipal: 4 socorristas,  3 per-
sonas para la taquilla y limpie-
za de vestuarios y 4 personas 
para el servicio de manteni-
miento.

El Ayuntamiento recibió una 
oferta de formación con com-
promiso de trabajo de la em-
presa UNITEL, consideramos 
que puede resultar de interés 
para vecinas y vecinos de la 
localidad. www.unitel.es

■ BREVES

La Concejalía de Juventud e In-
fancia del Ayuntamiento de Bar-
gas, a través del Centro Joven, or-
ganizó actividades con motivo del 
Día de Europa que celebramos 
el 9 de Mayo con la publicación 
del vídeo “Bargas con Europa”. 
El alumnado de 6º de primaria del 
CP Tomas Camarero y el Stmo 
Cristo de la Sala hicieron el jue-
go “¿Conoces Europa?”.

En la tarde del 10 de junio se 
clausuraron los cursos muni-
cipales del ayuntamiento de 
Bargas. Flamenco, teatro, baile 
moderno y pintura y la escue-
la municipal de música que en 
estos días han � nalizado de la 
mejor forma posible, exhibiendo 
su trabajo en este atípico curso.

La alcaldesa de Bargas, Isabel 
Tornero, y la concejala delega-
da de educación, cultura y turis-
mo, Ana Mª Maqueda, asistieron 
a las clausuras y disfrutaron junto 

a alumnado, profesorado y fami-
liares de unas tardes muy agrada-
bles. El Ayuntamiento quiso dar 
la enhorabuena a todos y cada 
uno de los alumnos y alumnas in-
vitándoles a seguir formándose el 
próximo curso. “Sois auténticos 
artistas, cada uno dentro de su 
disciplina y con vuestro esfuer-
zo, trabajo y sacri� cio unido al 
de vuestro profesorado, al que 
también agradecemos enorme-
mente su colaboración, haremos 
grandes cosas juntos”.

Con la victoria por 5-4 el pasado 
sábado en el Pabellón El Balcón 
de Bargas, el AD BARGAS F.S 
consigue el objetivo de jugar la 
próxima temporada la Copa del 
Rey, en una temporada históri-
ca para el club. ¡Enhorabuena y 
a seguir luchando!

Bargas se une a la conmemoración del Día Internacional del Medio 
Ambiente, celebrado el 5 de junio
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El ayuntamiento de Magán de-
nuncia retrasos en las obras de 
la JCCM para sustituir la tubería 
general de suministro de agua 
potable al municipio.

La grave problemática que 
arrastra el municipio de Magán 
consiste en que su tubería de 
conducción de suministro ge-
neral de agua potable al muni-
cipio ha quedado obsoleta por 
el paso de los años, además de 
ser la única de fibrocemento exis-
tente en toda la Mancomunidad 
de la Sagra Baja, material poten-
cialmente peligroso, por lo que se 
solicitaba que se realizase pro-
yecto para sustituir la menciona-
da conducción.

Además, al ser una tubería ob-
soleta y estar soterrada con una 
profundidad inadecuada, cada 
vez se producen más revento-
nes o roturas que conllevan que 
el pueblo se quede durante ho-
ras, incluso días enteros, sin agua 
potable en las viviendas y comer-
cio de Magán.

DICTAMEN fAvorAblE
El Ayuntamiento de Magán solici-
tó el cambio de la tubería a través 
de su desdoblamiento habiendo 
sido confirmado favorablemente 
por el Organismo de Agua de-
pendiente de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
Infraestructuras del Agua de Cas-
tilla-La Mancha, ya en septiembre 

de 2019, Organismo que financia-
rá la obra al ser red hidráulica de 
suministro “en alta”.

Los continuos retrasos en el ex-
pediente y los trámites burocráti-
cos por parte de la Junta han im-
pedido que se inicien las obras si 
haber recibido el Ayuntamiento 
de Magán ni siquiera la previsión 

del comienzo de las mismas.

PrEoCuPACIóN DEl AlCAlDE
Por eso el Alcalde de Magán, 
José Luis Martínez García, ha 
señalado la enorme preocupa-
ción en el municipio por las de-
moras y la confusión de vecinos, 
comercios e industrias, que ven 
cortado el agua potable sin pre-
vio aviso por las diversas rotu-
ras, como también ha explica-
do que, además de varias cartas 
a los organismos competentes, 
el día 9 de diciembre de 2020 el 

propio Alcalde remitió una carta 
al Presidente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha, a la cual ni siquiera se ha 
dado respuesta.

Ante la situación en el pasado 
Pleno celebrado el día 25 de fe-
brero se aprobó por el Ayunta-
miento de Magán el trámite de 

iniciar acciones legales en forma 
de “requerimiento previo admi-
nistrativo” contra la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha, debido a dicha la demora 
injustificada en el comienzo de 
unas obras comprometidas des-
de el año 2019, que, si bien, se 
intentó desde el Ayuntamiento no 
tener que interponer esas accio-
nes legales, sin noticias e inicia-
do el verano, el Ayuntamiento de 
Magán ha procedido a notificar 
a la JCCM el inicio de acciones 
legales como paso previo a la vía 

judicial si es necesario.

AguA EsENCIAl y vITAl
El Alcalde ha confirmado que “el 
Ayuntamiento de Magán ha he-
cho sucesivas notas pública en 
sus Redes Sociales instituciona-
les para informar a todos sus ve-
cinos de los trámites y las actua-
ciones que ha tenido que llevar a 
cabo el Ayuntamiento de Magán 
ante la despreocupación de las 
autoridades, incluida la sanitaria, 
al haber tenido que sufrir nuestro 
vecinos cortes que han llegado a 
durar un día completo y sin previo 
aviso, en los peores momentos 
de la pandemia”.

También ha señalado que el 
agua potable es un elemento 
esencial y vital para nuestros ve-
cinos y que, si la Junta de Comu-
nidades no responde al reque-
rimiento previo, interpondrán en 
defensa del municipio “las accio-
nes legales que procedan inclui-
das personales contras las autori-
dades que no mueven ni un dedo 
ante problemas acuciantes de los 
municipios”, tal como se hizo por 
el Ayuntamiento de Magán con-
tra la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo por su negativa a lim-
piar de maleza y suciedad el canal 
que atraviesa el pueblo, dictando 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid sentencia a favor del 
Ayuntamiento obligando a la CHT 
a la limpieza del cauce del arroyo.

Espacio Joven reanunda Aprisco 21

Desde el Lunes 7 junio, el Es-
pacio Joven de Magán se rea-
nuda el Proyecto Aprisco 2021. 
Aprisco es un lugar de encuen-
tro, reflexión, debate y relación 
de jóvenes entre 12 a 24 años, 
encaminado a la puesta en mar-
cha de su plan de vida.

El objetivo es que la juventud 
local de la Sagra despliegue 
su potencial a través de talle-
res individuales y grupales de 
Orientación Laboral, Orientación 
Educativa, Habilidades Socia-
les, Brecha Digital y Aprendiza-
je-Servicio. Además, se traba-

jará de manera trasversal con la 
informadora juvenil con la que 
cuenta el Espacio.

El proyecto está financiado 
por la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, el Fondo 
Social Europeo y los municipios 
participantes, los cuales son Ma-
gán, Recas, Villaluenga de la Sa-
gra y Cabañas de la Sagra.

Para más información, sígueles 
en redes sociales de facebook 
e instagram tanto de Proyecto 
Kieu como de los espacios jó-
venes de estas localidades , al 
igual que la web de Magán.

Magán denuncia retrasos en las obras de la JCCM para 
sustituir la tubería general de suministro de agua potable 

Puesto de helados

Controles de tráfico

Entrega de Premios 
del I Campeonato 
Apertura de fútbol 
alevín Villa de Magán

Ya está la piscina municipal abierta

Con la llegada del verano, ya se 
puede  disfrutar de helados, gra-
nizados, crepes, etc... en el pues-
to “Antiuxixona” que se ha ins-
talado en el paseo de la Avenida 
de América.

Durante varias semanas la Po-
licía Local de Magán ha estado 
realizando controles de drogas 
y alcohol en el municipio.

El pasado domingo 13 de junio se 
entregaron los premios en las ins-
talaciones deportivas del Campo 
Municipal “El Prado” donde se 
celebró el I Campeonato Aper-
tura de fútbol alevín Villa de Ma-
gán,  congregando a más de 120 
jugadores durante 3 meses de 
convivencia deportiva, con la EF 
INCA proclamándose campeona 
de la primera edición. El alcalde 
de Magán, José Luis Martínez, 
durante la entrega de trofeos se-
ñaló que “en jornadas como la de 
hoy, donde se premia el esfuer-
zo de nuestros deportistas más 
jóvenes y donde las familias se 
reúnen para disfrutar de un estilo 
de vida en torno al deporte, es-
tamos obligados a reconocer el 
trabajo bien hecho. Magán vuelve 
a ser una localidad de referencia 
en promoción del fútbol base”. 
Enhorabuena a todos.

Ya se encuentra abierta la Piscina 
Municipal de Magán con un hora-
rio de 12.00 horas a 21.00 horas. 
Los precios establecidos por la 
empresa concesionaria son de 
lunes a viernes 2.50€ y fines de 
semana 3 € para adultos y niños 
(de 4 a 14 años) de lunes a vier-
nes 2€ , fines de semana 2.50€.
Los jubilados pueden acceder 
por 1.50€ todos los días; el abono 
de temporada familiar (2 miem-
bros): 72€; el individual general: 

Acometida de limpieza y fumigación en el parque “Del Lago” y en el 
parque Máximo Muñoz.

50€; el de familias numerosas, 
100€; el familiar (4 miembros): 
99€; y el individual general men-
sual : 35€. Hay que presentar libro 
de familia y empadronamiento.



OLÍAS DEL REY
INFORMADOS

J U NIO 2018

50 n Mayo 2021

La obra se basa en la construc-
ción de seis aulas polivalentes, 
un laboratorio de ciencias natu-
rales, un aula de educación plás-
tica, un taller de tecnología y un 
gimnasio, entre otros espacios. 
Además, está prevista la insta-
lación de un campo solar de ge-
neración fotovoltaica.

El Gobierno regional ha publi-
cado en el Portal del Contratante 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la adjudica-
ción de las obras de construc-
ción de la segunda fase del IESO 
‘Olías de Rey’ de la misma loca-
lidad toledana, por un importe 
de más de 1.600.000 de euros.

La actuación, financiada por 
el Programa Operativo FEDER, 
ha sido adjudicada a la empre-
sa Barahona Obras y Servicios, 
S.L. La obra se basa en la cons-
trucción de seis aulas polivalen-
tes, un laboratorio de ciencias 
naturales, un aula de educación 
plástica, un taller de tecnología 
y un gimnasio.

Además, está prevista la insta-
lación de un campo solar de ge-

neración fotovoltaica para la re-
ducción del consumo energético 
del edificio y la construcción de 
vestuarios y porches vinculados 
a una extensión de patio ajardi-
nado que completará la dotación 
de espacios libres del centro.

espacios complementarios
El nuevo IESO ‘Olías de Rey’ será 
un instituto que contará a su tér-
mino con doce aulas más espa-
cios complementarios y un gim-
nasio. En la actualidad, se está 
ejecutando la obra de la primera 

fase, la cual contempla la ejecu-
ción de seis aulas polivalentes, 
un aula de música, un aula taller 
de tecnología y dos aulas de pe-
queño grupo.

Asimismo, también contempla 
la construcción de todos los es-
pacios de administración y pro-
fesorado necesarios, los núcleos 
de instalaciones, todos ellos di-
mensionados para el centro en 
su formato definitivo, la cafete-
ría y la pista polideportiva que 
servirá al centro en su formato 
completo.

La JCCM adjudica las obras de la segunda fase del 
IESO Olías de Rey por más de 1.600.000 euros

Campamento estival 
bilingüe Uprende

La piscina municipal 
abre el 1 de julio

Plan de Movilidad 
Segura en Olías

El compostaje de
El Cavero, un éxito

II Edición de la  
campaña de apoyo
al comercio local

El Ayuntamiento no está 
obligado a dar información 
tributaria de varios vecinos

Recas recibe al Ejército
Recas recibió al Regimiento de Operaciones de In-
formación n° 1 del Ejército. Durante la visita (Ayun-
tamiento, IES Arcipreste de Canales, tejido asocia-
tivo), se pudo conocer de primera mano el trabajo 
que desarrolla el Ejército y se expusieron las poten-
cialidades del pueblo en futuras colaboraciones.

Yunclillos favorece la conciliación 
laboral con Campamento De Ve-
rano Bilingüe - Uprende con mú-
sica y actividades diversas. La re-
unión informativa y matrícula será 
el 18 junio a las 18:30 en la sala 
de usos múltiples (Próxima a la 
Biblioteca). Los precios van des-
de 30 € la semana, hasta 50 la 15 
€ y 45 un 2º y 3er hermano. Más 
información en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento tiene prevista la 
apertura de la piscina municipal el 
próximo 1 de julio con un aforo del 
75%. Durante todo junio se está 
acondicionando para que cum-
pla con las medidas sanitarias.

Con el objeto de disuadir compor-
tamientos que ponen en riesgo 
la seguridad de todos, el Ayun-
tamiento en colaboración con la 
DGT realizó el mes pasado Con-
troles Preventivos de Alcoholemia 
con un vehículo con etilómetro.

El compostaje El Cavero ya está 
en marcha, llevando ya recogidos 
un total de 67 kg de biorresiduos 
gracias a las familias pioneras del 
proyecto. Si quieres apuntarte 
escribe a bsocialymambiente@
aytoolias.es.

Olías lanza una nueva campaña, 
que llamada ‘Billetes de Aquí, Bi-
lletes de Olías’, es la II Edición de 
la Campaña de Apoyo al Comer-
cio y Hostelería Local. La cam-
paña empezó el 15 de mayo y se 
prolongará hasta el 15 de junio. 
En ella, el Ayuntamiento imprimirá 
6.000 billetes-vale que podrán ser 
adquiridos en el Ayuntamiento o 
en el Centro Social Los Olivos, y 
pagando 8 euros por cada uno, te 
permitirán gastar 10 euros.

Con el mensaje “Colabora, Par-
ticipa y Apoya”, los billetes son 
una medida que ayudará por un 
lado al comercio local a man-
tenerse en medio de la crisis y 
la pandemia, y por el otro lado 
permitirá a las familias ahorrar 
hasta un 20%.

El juez ha dado la razón al Ayuntamiento de Re-
cas en su decisión de denegar la información de 
carácter tributario de varios vecinos de la locali-
dad que el PP le había solicitado, según informa 
el propio Consistorio, y que no les fue facilitada 
en virtud de la Ley General Tributaria y de la Ley 
de Protección de Datos. El fallo de la sentencia 
dictada por el Juzgado contencioso administrativo 
número 2 de Toledo desestima el recurso conten-
cioso-administrativo que concejales y conceja-
las del Grupo Municipal Popular presentaron en 
noviembre de 2019 contra el Ayuntamiento, pa-
gando por tanto las costas del proceso judicial.

n recas n yunclillos
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Festival de Fin de Curso
La Escuela Municipal de Música 
de Villaseca de la Sagra celebraba 
su festival de Fin de Curso 2021 el 
pasado 9 de junio en el patio de la 
Casa de la Cultura “San Bernardo” 
con un concierto ofrecido por sus 
alumnos que hizo las delicias de los 
presentes.

Los más jóvenes del municipio 
disfrutaron de una excursión al 
Zoo de Hinojosa de San Vicente, 
organizado por el ayuntamiento 
de la localidad.

Allí pudieron gran variedad de 
especies de todos los continen-
tes, en una experiencia inolvida-
ble, paseando por las instalacio-
nes y observando muy de cerca 

todos los animales en un marco 
natural incomparable.

El grupo estuvo acompaña-
dos por guías para informar a 
los alumnos, quienes de forma 
amena y divertida, aprendieron 
curiosidades sobre las especies 
animales allí representadas así 
como del paisaje de la zona de 
la Sierra de San Vicente.

Excursión al Safari Fauna Aventura
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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.

La siguiente cita será el próxi-
mo sábado 19 de junio con 6 
nuevos novilleros.

La Asociación Cultural Taurina de Villaseca concede su premio 
“Afición Villaseca” 2021 a la Asociación El Toro de Madrid

Primera novillada del VII certamen alfarero de plata, celebrada el 12 de junio

La Asociación Cultural Taurina 
de Villaseca concede su premio 
“Afición Villaseca” 2021 a la Aso-

ciación El Toro de Madrid, “por 
sus 25 años de compromiso con 
la fiesta de los toros y la integri-

dad de la fiesta”.
El Premio “Afición Villaseca”  

que este año ha concedido la 
Asociación Cultural Taurina de 
Villaseca de la Sagra a la Aso-
ciación Taurina El Toro de Ma-
drid es una distinción otorgada 
por sus valores en defensa de 
la fiesta de los toros, la varie-
dad de encastes, la integridad 
y el reconocimiento a la afición 
madrileña.

Hay que recordar que en edi-
ciones anteriores dicha distin-
ción “Afición Villaseca” ha sido 
otorgada por la Asociación Cul-
tural Taurina Villaseca a la Unión 
de Federaciones Taurinas de Afi-
cionados de España (UFTAE), 
Peña Taurina “Toro Enmaroma-
do” de Yuncos, ADA Parentis, 

ADAC de Ceret, Peña Taurina 
“Churriega” de Santa Cruz del 
Retamar y Aficion Taurine Beau-
cairoise.

PrinciPales valores
“La Asociación El Toro de Ma-
drid en su 25 aniversario es un 
ejemplo de los principales valo-
res que debe representar todo 
buen aficionado” señaló Roberto 
Pérez Presidente ACT Villaseca.

Como ha afirmado Roberto Pé-
rez (presidente de la ACT Villa-
seca) “Unir lazos entre los afi-
cionados es fundamental para 
fomentar la afición en el mundo 
de los toros. Y la Asociación El 
Toro de Madrid en su 25º Aniver-
sario, es ejemplo de los principa-
les valores que debe representar 

todo buen aficionado taurino”.
Por todo ello, la ACT de Villa-

seca de la Sagra una de las aso-
ciaciones más importantes de la 
provincia de Toledo quiere re-
conocer la labor de la Asocia-
ción El Toro y su relevancia en 
la plaza de toros de Las Ventas 
de Madrid.

alFarero De PlaTa
El acto homenaje y de entrega 
del reconocimiento tuvo lugar el 
sábado 12 de junio en la plaza 
de toros “La Sagra” de Villase-
ca de la Sagra, coincidiendo con 
el inicio del “VII CERTAMEN DE 
NOVILLADAS SIN CABALLOS 
ALFARERO DE PLATA 2021” or-
ganizado por el Ayuntamiento de 
Villaseca de la Sagra.

El pasado sábado 12 de junio  en 
Villaseca de la Sagra se celebra-
ba 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.

MÁs oPorTUniDaDes
El “VII Certamen Alfarero de Pla-
ta” de esta edición cuenta con 
un nuevo formato con el que se 
pretende dar más oportunidades 
a los jóvenes valores.

La cita era en la plaza de toros 
municipal a las siete y media de 
la tarde y en ella participaron 6 
de  los 18 candidatos de un to-
tal de 92 inscritos, con toros de 
la 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.

El ganador de la tarde fue Mar-
cos Linares, que se llevó dos ore-
jas de un buen novillo, haciendo 
una gran faena con una gran fi-
nalización que le permitió salir a 
hombros de la plaza.

Toda la jornada estuvo ame-
nizada por la Banda de Música 
Municipal.

MeDiDas coviD
En todo momento se siguie-
ron las medidas sanitarias y de 
prevención del COVID-19 en el 
“VII Certamen Alfarero de Pla-
ta” 2021.

El Ayuntamiento de Villaseca 

La diputada provincial del PP de 
Toledo en la Diputación, Conchi 
Cedillo, asisitó a la misa en honor 
a San Isidro celebrada en Villa-
seca de la Sagra, junto al alcalde 
de la localidad, Jesús Hijosa, y 
los concejales.

Posteriormente, asistiría a la in-
auguración de una escultura en 
homenaje a los labradores en el 
municipio. Cedillo ha felicitado a 
todos los agricultores por esta 

celebración, “que nos recuerda 
la trascendencia que ha tenido 
el campo en nuestra historia y 
cultura, pero también la impor-
tancia que sigue teniendo este 
sector en la economía de nues-
tros municipios y en el futuro de 
los mismos. Apostamos por el 
campo y por nuestros agriculto-
res y ganaderos, por lo que se-
guiremos defendiendo sus jus-
tas reivindicaciones”.

Estatua para los labradores
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Desde hace unas semanas ya se 
está disputando, en versión más 
reducida, la Liga femenina Ada-
mo 2020-2021, con el patrocinio 
principal del operador de telefonía 
ADAMO y bajo la organización de 
la empresa sagreña, LUAL-SPORT 
y que cuenta con la colaboración 
de nuestro periódico.

El futbol femenino cada día esta 
cogiendo mas fuerza y tiene mas 
impacto en la vida social y depor-
tiva de nuestros municipios. Su 
organizador es Iván Fernández, 
vecino de nuestra comarca, quien 
a través de la empresa Lual-Sport 
está llevando a cabo una impor-
tante apuesta por acercar el de-
porte femenino a todos nosotros 
en estos últimos años. 

La liga habitualmente se dis-
puta en modo “multisede”, 
donde cada jornada se dis-
puta en un pueblo diferente 
para que todos los munici-
pios puedan disfrutar de la 
visita de esta liga, de sus 
jugadoras y de los 
acompañantes 
que van con 
los equipos. 

Esta tem-
porada, 
debido al 
Covid los 
partidos 
s e  j u e -
gan solo 
en el cam-
po de Pan-
toja, pero para 
la próxima tem-
porada se reto-
mará el forma-
to habitual.

S ie te  va lo -
res, por las sie-
te jugadoras de 
campo son las premisas de esta 
competición, la superación de 
prejuicios, el reconocimiento de-
portivo, la participación plena, la 
igualdad de oportunidades, la nor-
malización, el presente y el futuro.

Hemos querido hablar con los 
protagonistas de la liga, los orga-
nizadores, los entrenadores, las 
jugadoras, los coordinadores y los 
alcaldes que reciben la liga para 
que nos expliquen lo que signi� -
ca esta liga femenina, única en la 
región, para todos ellos.

Nuestro primer pro-
tagonista, es el 

presidente de 
Lual-Sport 
organizador 
y alma de la 
liga, Iván Fer-
nández
¿Qué signifi -
ca la liga fe-
menina para 

las chicas? 
Creo que lo más 
impor tante se-
ria preguntar a 
las chicas, pero 
personalmen-
te pienso que 
es una forma 
de visibilizar 
para cada una 
de ellas la im-

portancia del deporte femenino y 
de ser protagonistas de una histo-
ria muy bonita para cada una de 
ellas que lo van a disfrutar y que 
algún día podrán decir “esta liga 
la empecé yo”

¿Cómo se te ocurre organizar 
una liga femenina? 
Es un proyecto que estaba ini-
ciado cuando nosotros llegamos, 
qué duda cabe que desde Lual 
-Sport nuestra intención desde 
el primer día ha sido profesiona-

lizar lo máximo posible la liga, 
dotándolo de medios técnicos y 
de gestión con una apuesta cla-
ra de apoyar al deporte femenino 
y hacerle crecer en la comarca, 
teniendo un objetivo claro de dar 
visibilidad a una liga pionera en 
Castilla La Mancha.

¿Cuál es el modelo de organi-
zación interno de la liga? 

Lo más importante creo que es 
el haber tenido la idea de hacer 
una liga multisede, donde todos 
los municipios de los equipos par-
ticipantes pueden disfrutar de una 
liga directamente en cada uno de 
sus pueblos y disfrutar de una jor-
nada de futbol femenino en cada 
uno de sus estadios, llevando ju-
gadoras y gente al pueblo.

¿Cómo se contacta con los 
equipos que participan? 
Desde hace unos tres años, varios 
equipos contactan con Lual-Sport 
para que los partidos de la liga 
fueran arbitrados por nosotros. 

Tras esta temporada nos piden 
que organizáramos la liga a nivel 
de gestión y arbitraje. Se presenta 
un proyecto que gusta a los equi-
pos y en el 2019 arrancamos este 
proyecto tan ilusionante como I 
Liga Femenina Multisede.

¿Con cuántos equipos cuenta la 
liga y cuantas jugadoras? 
 En la actualidad hay unos 18 
equipos para comenzar la liga 
con aproximadamente 300 ju-
gadoras y participantes, no obs-
tante, la idea es contar con mas 
equipos al arranque de la próxima 
temporada.

¿Cuánta gente calculas que os 
sigue en el campo, en la web y 
en las RRSS? 
En la actualidad cada jornada vie-
nen aproximadamente unas 200 
personas a vernos, y si, notamos 
que cada día tiene más seguido-
res en cada uno de los pueblos. 
En cuanto a RRSS y Web, se están 
recibiendo también en el entorno 
de 300 visitas semanales.

Se está haciendo un importante 
trabajo para dar visibilidad cada 
día más a esta liga por medios de 
prensa escrita, radio y televisión, 
así como contando con la cola-
boración de patrocinadores que 
nos ayudan en esta tarea, como 

Adamo, ITV La Sagra, La Sagra al 
Día, Dreamland, personalizados 
único y cada día más.

¿Se actualiza la información en 
los medios digitales y físicos?
Por su puesto uno de los motivos 
porque los equipos querían parti-
cipar en esta liga es porque noso-
tros les dotábamos de los medios 
tecnológicos para tener la infor-
mación de las clasi� caciones, es-
tadísticas, noticias, horarios, etc, 
que son subidos a la parte digital 
de forma inmediata. Toda la in-
formación está disponible en la 
web de Lual-Sport. www.futbol-
sagra.es 

¿Cuántos años lleva la liga y 
qué importancia tiene para la 
Sagra? 
Llevamos en torno 2 años y cada 
día ha cobrado más importancia 
para cada uno de los pueblos, 
para los propios ayuntamientos 
y sobre todo para las jugadoras 
que se sienten identi� cadas con 
este proyecto.

La liga femenina de La Sagra y Toledo, arranca 
de nuevo, una liga pionera en nuestra región

Esta competición, ejemplo del fútbol y el deporte femenino, se tuvo que detener debido al Covid el 
pasado año y ahora retoma su actividad con la participación de 12 equipos y más de 150 jugadoras. 

Es el preludio de la próxima temporada donde se espera contar con más de 20 equipos

Iván Fernández, presidente 

de Lual-Sport.

Melina, entrenadora.

LO MAS BONITO DE LA LIGA, 
TRANSMITIR LOS VALORES 
A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE 
VIENEN A VERNOS, A LAS 
NUEVAS GENERACIONES

TODAS LAS QUE PARTICIPAN 
SON PROTAGONISTAS DE 
UNA HISTORIA MUY BONITA, 
SON UN EJEMPLO

La liga habitualmente se dis-
puta en modo “multisede”, 
donde cada jornada se dis-
puta en un pueblo diferente 
para que todos los munici-
pios puedan disfrutar de la 
visita de esta liga, de sus 
jugadoras y de los 
acompañantes 
que van con 
los equipos. 

po de Pan-
toja, pero para 
la próxima tem-
porada se reto-
mará el forma-

Nuestro primer pro-
tagonista, es el 

presidente de 
Lual-Sport 
organizador 
y alma de la 
liga, Iván Fer-

las chicas? 
Creo que lo más 
impor tante se-
ria preguntar a 
las chicas, pero 
personalmen-
te pienso que 
es una forma 

Esta competición, ejemplo del fútbol y el deporte femenino, se tuvo que detener debido al Covid el 
pasado año y ahora retoma su actividad con la participación de 12 equipos y más de 150 jugadoras. 

Es el preludio de la próxima temporada donde se espera contar con más de 20 equipos

Melina, entrenadora.
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¿Cuáles son los objetivos a cor-
to y medio plazo? 
A corto plazo el objetivo es a� an-
zar esta liga a nivel provincial y 
a medio plazo es llegar a ser 
una liga referencia a nivel regio-
nal. Uno de los proyectos pre-
parados de cara a la próxima 
temporada, puesto que Lual-
Sport es miembro de la AEF7 
es traer el campeonato de fut-
bol 7 senior a Toledo. Al mis-
mo tiempo organizaríamos un 

torneo de futbol 7 femenino a 
nivel nacional.
¿Qué les aporta a las chicas 
que participan?, 

Simplemente futbol, con todo lo 
que ello conlleva, deportividad, 
valores, constancia, disciplina, 
compañerismo, futbol.

¿Qué es lo más bonito de la liga?
Ver disfrutar a público a jugadoras, 
a árbitros a organización, a 
todos cada � n de sema-
na que nos acompañan 
en todas las sedes y lo 
más importante, trans-
mitir todos estos valo-
res a los niñas y niños 
que viene a ver-
nos.

¿Cómo invitas a jugadoras, 
espectadores y patrocina-
dores a participar de la liga?
A todos les invito a probar, 
a conocer y a disfrutar de 
un deporte apasionante, 
con un grupo de perso-
nas llenos de ilusión que 
cada � n de semana lucha-
mos por conseguir que el 
deporte que más nos gus-
ta esté más cerca de todos 
y todas. 

Nuestra segunda prota-
gonista es Melina, ac-
tualmente entrenadora y 
hasta este año jugadora 
de uno de los clubs par-
ticipantes

¿Qué signifi ca esta liga para ti 
y para tus compañeras?
Es una oportunidad única para to-
das, una forma de poder disfru-
tar de algo que nos gusta de algo 

que nos hace felices, practi-
car un deporte y una com-
petición que es una ilusión 
para cada día.

¿Cómo jugadora y ahora 
como entrenadora, cuén-
tanos la importancia de 

esta liga?
Es una forma de dar vi-

sibilidad a las chicas 
que nos gusta hacer 
deporte, cada día 
mas nos acerca a lo 
que representa el 
futbol masculino y 
cobra mucha im-
portancia que es 
un deporte para 
todos y todas y 
que nosotras 
somos capa-

ces de hacerlo 
igual que los chicos.

¿Cómo es el día a día con las 
chicas, los entrenamientos, los 
partidos, etc?
Es algo muy ilusionante, muy di-
vertido e interesante de conocer, 
ver como todas hacen grandes 
esfuerzos por ser participes del 
proyecto, como nos unimos para 
luchar por un objetivo común. Mas 
allá del futbol incluso, ya se crean 
esas relaciones personales que 
de otra manera seguramente no 
existirían.

Esto es como una familia donde 
todos nos ayudamos y hacemos 
grandes esfuerzos por poder par-
ticipar del equipo. Hay una amis-
tad, una colaboración, un apoyo, 
nos une mucho.

¿Cuál es la ilusión que te trans-
miten las chicas?
La ilusión es total, esos esfuer-
zos que hacen para entrenar y ju-
gar, tengo chicas de un rango de 
edad muy grande, desde 12-13 
años hasta los 35, cada una con 
sus tareas, pero gracias a esa ilu-
sión todas cumplen.

¿Hay mucha diferencia entre el 
futbol femenino y masculino?
En realidad, creo que no hay mu-
cha diferencia entre ambos, es 
más una cuestión de visibilidad 
y de apoyo y quizás en el juego 
la diferencia puede estar mas en 
que como las chicas llevan me-
nos tiempo jugando puede haber 
ciertas “picardías” que en el futbol 
femenino no se dan.

¿Qué es lo mas bonito de la liga?
La ilusión que tienen todas las chi-
cas por jugar y la oportunidad que 
brinda para poder hacer el depor-
te que nos gusta.

Hablamos también con Gus-
tavo, coordinador de los 

partidos de la liga que 
se están disputando en 
Pantoja y que arranco el 
proyecto con uno de los 

equipos:

¿Cuéntanos que signifi ca 
esta liga para las chicas?
“Esta liga mas comarcal y de 
futbol 7 da una gran oportuni-
dad para que todas jueguen 
al futbol”
Es una oportunidad para que 
puedan practicar el futbol y 
para que se puedan animar a 
jugar. El fútbol 7 da una oportu-

nidad mayor que una liga de futbol 
11 o incluso federadas porque es 
más accesible.

¿Cuál es la función de un coor-
dinador? 
Casi todos los equipos son muni-
cipales están los ayuntamientos 
muy implicados en ellos. Por este 
motivo nos juntamos varios mu-
nicipios para fomentar la liga y al 
ir creciendo se necesita la � gura 
de una empresa gestora como es 
Lual-Sport y coordinadores para 
estar pendientes lo que ocurre en 
cada jornada informando y ase-
sorando con lo necesario a los 
equipos.

¿Cómo se organiza una liga de 
este tipo? 
Lo mas importante es contar con 
un buen organizador y ayudarnos 
entre todos los equipos y la orga-
nización para estar coordinados. 
Hay que organizar horarios, arbi-
trajes, incidencias, etc, la liga por 
ejemplo ha crecido tanto que para 
este año si no es por la pandemia 
hubiéramos tenido una primera y 
segunda división.

¿Hay mucha diferencia con el 
futbol masculino?
No hay mucha diferencia, qui-
zás la mayor es que ellas tie-
nen mucha más ilusión y sobre 
todo que cada vez mas gente 
viene a ver los partidos, antes 
solo venían ellas y ahora vie-
nen con sus acompañantes e 
incluso gente del pueblo que 
las acompaña.

Otra diferencia es que posi-
blemente son más nobles que 
los chicos, aunque yo veo a to-
das y todos como futbolistas.

¿Qué es lo mas bonito de la liga?
Que cada vez hay mas gente y 
cada vez hay mas equipos, esto 
crece continuamente.

¿Qué le dirías a aquellas que 
quieran jugar y a los espec-
tadores?
Las chicas que se informen, que 
miren los medios, que se infor-
men en su ayuntamiento o con 
los organizadores de la liga y 
animarse a apuntarse. Donde 
no haya equipo juntarse unas 
pocas chicas y plantearlo en su 
municipio.

A los espectadores, que vengan 
y que lo vean, en Pantoja ya vie-
ne mucha gente simplemente a 
verlas jugar, aunque no sean de 
ninguno de los equipos.

Finalmente hablamos con el 
alcalde de Pantoja, que esta 
acogiendo esta liga femenina, 
Julián Torrejón

¿Qué signifi ca para el pueblo 
acoger esta liga?
Es un reto que teníamos desde 
hace tiempo el apoyar la liga fe-
menina y el deporte femenino, 
estamos encantados de aco-
ger esta liga y ojalá sean mu-
chas más. 

¿Habéis notado que tiene inte-
rés para el pueblo?
Si, por supuesto a Pantoja siempre 
le ha gustado el futbol y como no 
podía ser de otro modo estamos 
viendo que cada jornada se acer-
ca mas gente a ver los partidos de 
esta liga femenina.

¿Qué puede hacer Pantoja para 
seguir apoyando el futbol feme-
nino?
Como primicia te puedo contar 
que para el presupuesto de este 
año y como apoyo al futbol feme-
nino vamos a intentar llevar una 
partida económica dedicada al 
equipo de nuestras chicas.

Melina, entrenadora.

Gustavo, coordinador de los partidos de la liga 

que se están disputando en Pantoja.

Julián Torrejón, Alcalde de Pantoja.

ESTA LIGA MAS COMARCAL 
Y DE FUTBOL 7 DA UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA QUE 
TODAS JUEGUEN AL FUTBOL

LO MAS SORPRENDENTE ES 
QUE CADA VEZ MAS GENTE 
VIENE A VER EL FUTBOL 
FEMENINO

VAMOS A INTENTAR LLEVAR 
UNA PARTIDA ECONÓMICA 
PARA EL FUTBOL FEMENINO

ESTO ES UNA FAMILIA DONDE TODOS NOS 
AYUDAMOS”

¿Cuáles son los objetivos a cor-
to y medio plazo? 
A corto plazo el objetivo es a� an-A corto plazo el objetivo es a� an-
zar esta liga a nivel provincial y 
a medio plazo es llegar a ser 
una liga referencia a nivel regio-
nal. Uno de los proyectos pre-
parados de cara a la próxima 
temporada, puesto que Lual-
Sport es miembro de la AEF7 
es traer el campeonato de fut-
bol 7 senior a Toledo. Al mis-
mo tiempo organizaríamos un 

torneo de futbol 7 femenino a 
nivel nacional.
¿Qué les aporta a las chicas 
que participan?, 

Simplemente futbol, con todo lo 
que ello conlleva, deportividad, 

a árbitros a organización, a 
todos cada � n de sema-
na que nos acompañan 
en todas las sedes y lo 
más importante, trans-
mitir todos estos valo-
res a los niñas y niños 
que viene a ver-
nos.

que nos hace felices, practi-
car un deporte y una com-
petición que es una ilusión 
para cada día.

¿Cómo jugadora y ahora 
como entrenadora, cuén-
tanos la importancia de 

esta liga?
Es una forma de dar vi-

sibilidad a las chicas 
que nos gusta hacer 
deporte, cada día 
mas nos acerca a lo 
que representa el 
futbol masculino y 
cobra mucha im-
portancia que es 
un deporte para 
todos y todas y 
que nosotras 
somos capa-

MANIFIESTO :        ( 7 X TODAS ) 
POR LA IGUALDAD Y PARTICIAPACION DE LA MUJER EN EL DEPORTE

1

2

4

5

3

Superar prejuicios

Participación plena

6

7

Reconocimiento deportivo

Igualdad oportunidades

NO ES GENERO
ES CATEGORIA

Normalización

Presente y futuro

¿Cómo invitas a jugadoras, 
espectadores y patrocina-
dores a participar de la liga?

de uno de los clubs par-

ciertas “picardías” que en el futbol 
femenino no se dan.

¿Qué es lo mas bonito de la liga?
La ilusión que tienen todas las chi-
cas por jugar y la oportunidad que 
brinda para poder hacer el depor-
te que nos gusta.

Hablamos también con Gus-
tavo, coordinador de los 
partidos de la liga que 

se están disputando en 
Pantoja y que arranco el 
proyecto con uno de los 

equipos:

¿Cuéntanos que signifi ca 
esta liga para las chicas?
“Esta liga mas comarcal y de 
futbol 7 da una gran oportuni-
dad para que todas jueguen 
al futbol”
Es una oportunidad para que 
puedan practicar el futbol y 
para que se puedan animar a 
jugar. El fútbol 7 da una oportu-

ESTO ES UNA FAMILIA DONDE TODOS NOS 
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La Presidenta de la Man-
comunidad de Municipios 
ha mantenido una reunión 
telemática con el Director 
General de Agenda 2030 y 
Consumo, en la que ha pre-
sentado el trabajo realizado 
desde la Oficina Municipal 
de Información al Consumi-
dor (OMIC)  y el trabajo rea-
lizado en materia de soste-
nibilidad ambiental desde la 
Mancomunidad.

Durante la reunión se ha 
trasladado la memoria de la 
OMIC con la actividad rea-
lizada durante el año 2020 
en el que  se han atendido 
un total de 1.314 consultas, 
tramitándose 1.151 reclama-
ciones, relacionadas princi-
palmente con las telecomu-
nicaciones o el suministro 
eléctr ico, de gas y agua. 
Gracias a este trabajo se ha 
conseguido la devolución de 

115.345,82 € a los consumi-
dores durante este período.

En esta reunión el Director 
General ha mostrado el inte-
rés de mantener una reunión 
presencial con la Presidenta 
de la Mancomunidad, para 
estudiar medidas de colabo-
ración que en un futuro pue-
dan establecerse tanto para 
el desarrollo del trabajo de la 
OMIC como para la implan-
tación de la Agenda 2030.

Los presidentes de las Manco-
munidades de Municipios Sagra 
Alta y Sagra Baja, María José 
Ruiz y Luis Miguel Martín respec-
tivamente, junto con José Ma-
nuel Tofiño, alcalde de Illescas, 
han mantenido una reunión con 
el Consejero de Fomento de la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla – La Mancha, Ignacio Hernan-
do, en la que han trasladado la 
necesidad de actuar ante la pro-
blemática existente  en relación 
con las actuales vías de comu-
nicación y la fuerte demanda de 
usuarios que provocan frecuen-
tes atascos en el entorno de la 
A42 y vías secundarias como la 
CM 4010 y CM 4008.

En esta reunión en la que tam-
bién ha estado presente el  De-
legado Provincial Jorge More-
no, se han analizado propuestas 
presentadas por los Ayunta-
mientos en el marco del mani-

fiesto firmado por 35 alcaldes 
de la comarca de la Sagra en el 
año 2019. 

El Consejero de Fomento ha 
mostrado el apoyo de la Junta 
de Comunidades a los Ayunta-
mientos, indicando que solicita-
rá una reunión con el Ministerio 
de Fomento para trasladar las 
propuestas de los municipios, 
puesto que es la Administración 
General del Estado la  Entidad 
competente para la ejecución de 
buena parte de las actuaciones 
que son necesarias. También en 
la reunión celebrada, el Conse-
jero ha adquirido el compromiso 
de realizar un estudio de movi-
lidad que fije las bases de una 
planificación a modo de Plan 
ASTRA adaptado a las singu-
laridades de la comarca de la 
Sagra que mejora la conexión 
inteurbana  entre los diferentes 
municipios.

La Mancomunidad de Municipios en colabora-
ción con GS INIMA  empresa explotadora de la 
EDAR conjunta de Numancia de la Sagra, han 
lanzado la campaña ambiental para promover el 
consumo responsable de agua entre los alum-
nos de tercero y cuarto de educación primaria 
en los centros de enseñanza de los municipios 
que conforman esta Mancomunidad.

Esta campaña  educativa consiste en la reali-
zación de talleres  en cada una de las aulas, que 
pueden ser presenciales  o telemáticos en fun-
ción de las directrices del centro. Con esta ac-
tuación se persigue el objetivo de concienciar en 
la necesidad de hacer un uso responsable del 
agua, como recurso natural esencial para la vida.

La Escuela de Energía de la Fun-
dación Naturgy, como iniciativa 
promovida por la Oficina Munici-
pal de Información al Consumidor 
(OMIC), de los municipios de la 
Mancomunidad de la Sagra Alta, 

ha impartido charlas informativas 
de la nueva tarifa eléctrica, bono 
social y consejos sobre ahorro 
energético en el hogar, siendo de 
gran actualidad por la situación 
en la que nos encontramos.

La Mancomunidad de Munici-
pios ha iniciado una ronda de 
consultas previas en relación 
con la creación de una nueva 
ordenanza fiscal para la co-
nexión, evacuación y traslado 
de los efluentes  de los nuevos 
usuarios que necesiten conec-

tarse a la depuradora conjun-
ta de Numancia de la Sagra, 
en especial los agentes urba-
nizadores de los sectores ur-
banísticos que se están desa-
rrollando.

Tras el anuncio de la creación 
de esta ordenanza en el tablón 

y portal de transparencia, se  
ha iniciado una ronda de con-
sultas para definir un instru-
mento financiero que permita 
ejecutar futuras actuaciones 
que la depuradora de Numan-
cia de la Sagra necesite en fun-
ción del desarrollo territorial.

Representantes de la comarca de 
la Sagra trasladan al consejero de 
Fomento la necesidad de actuar ante 
los problemas de movilidad existentes

Consultas previas para la creación de una ordenanza 
que fiscalice la conexión de los nuevos desarrollos 
urbanísticos a la depuradora de Numancia de la Sagra

Campaña ambiental dirigida 
a los alumnos de tercero y 
cuarto de educación primaria

Charlas informativas nuevas 
tarifas eléctricas

Reunión entre la Mancomunidad de Municipios y la 
Dirección General de Agenda 2030 y Consumo

Un momento de la intervención del Consejero, Ignacio Hernando. 
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Llega el verano y el calor, es el momento de 
las frutas tropicales 

Con la llegada de esta época 
todos queremos algo que nos 
refresque, que nos active y nos 
haga afrontar cada momento 
del día con energía. Nada me-
jor que las pulpas de Frutas Tro-
picales GOYA. Son 100% natu-
rales y además estas no tienen 
colesterol, son bajas en grasa 
y altas en vitamina C.

Hay un sinfín de frutas 
exóticas que en la ac-
tualidad son familiares 
y accesibles gracias a 
GOYA®. Ahora, de 
cara al verano, re-
sultan una buena 
opción para pre-
parar recetas, 
batidos, zumos 
y todo lo necesa-
rio para refrescar-
se durante los días 
de más calor.
La exuberancia de frutas distin-
tas y apetitosas es algo que ha 
deleitado a los viajeros que han 

podido visitar tierras latinoameri-
canas. Intensidad de sabores, co-
lores, además de la frescura que 
dan como resultado deliciosos zu-
mos, batidos, smoothies, e incluso 
elaboración de sabrosos postres.

Si no los has probado,  atréve-
te con sabores como: Guanába-
na, guayaba, mamey, tamarin-
do, lulo, maracuyá o fruta de la 

pasión, mora, tamarillo o 
tomate de árbol que se 

complementan con sabo-
res ya más tradicionales como: 
mango o piña, son productos 
que gracias a GOYA ya están 
disponibles en las tiendas de 

barrio o grandes superficies al 
alcance de la mano. 
GOYA, acerca estas maravillas 
gastronómicas que deleitan a ni-
ños y adultos para hacernos la vida 
más fácil en formato de pulpa con-
gelada de 250 gramos. 100% fruta 
natural, sin colorantes, ni azúcar 
añadido, libre de grasa, gran fuen-
te de minerales, antioxidantes, vi-
tamina A, C y calcio. 
Además, ayudan a reducir los ni-
veles de colesterol alto, favorecen 
la digestión al ser ricas en fibra, 
aumentan la energía del cuerpo e 
importante que son refrescantes 
algo que se agradece en tiem-
pos de calor o meses de verano.
Y por si fuera poco estas sabro-
sas pulpas se pueden usar tam-
bién en la cocina con diferentes 
posibilidades: mermeladas, sal-
sas, acompañamientos en platos 
con toques exóticos, cremas para 
postres, helados caseros, flanes y, 
por qué no, cócteles.  Por si fuera 
poco, si queremos, podemos en-

dulzarlos con panela, azúcar de 
caña o blanca, edulcorantes, miel. 
Todo con la garantía de calidad de 
GOYA. Porque ¡SI ES GOYA TIENE 
QUE SER BUENO! Más informa-
ción y recetas en: www.goya.es

 

HAZ TU SMOOTHIE
 ¿Sabes lo fácil que es hacer un 
refrescante smoothie de fru-
tos rojos y espinacas?  Te en-
señamos
Ingredientes:
2 tazas de leche desnatada
1 taza de yogurt natural 0%

20 fresas congeladas
150g de pulpa de mora congela-
da Goya
1 taza de espinacas baby
2 cucharadas de avena en hojuelas
1 o 2 cucharadas (al gusto) de Pa-
nela rallada GOYA
Es importante que tritures a alta 
velocidad para que todos los ele-
mentos se integren y queden per-
fectamente mezclados.
Estas son solo algunas propuestas 
de las muchas que existen, pue-
des ir haciendo pruebas y encon-
trar nuevas combinaciones sanas 
ricas y muy saludables.
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La JCCM llama a los ayuntamientos a la conciliación familiar
El Gobierno regional, a través 
de la Consejería de Igualdad, 
ha enviado 843 cartas a todos 
los ayuntamientos de Castilla-La 
Mancha que cuentan con, al me-
nos, una niña o niño entre 0 y 14 
años, incluyendo los 14 años, no-
tificándoles que pueden recibir 

una subvención directa, solo con 
manifestar su voluntad de parti-
cipar, para financiar el coste del 
personal de servicios de conci-
liación en el marco del Plan ‘Co-
rresponsables’, que contribuyan 
a apoyar a las familias y a la re-
ducción de la brecha de género 

en el ámbito laboral.
De ello ha informado la titular 

de este departamento y conse-
jera portavoz, Blanca Fernández, 
que ha explicado que, con esta 
medida, “el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha quiere contribuir 
a que estos sistemas de conci-

liación puedan llegar a todo el 
territorio y no hay mejor mane-
ra de hacerlo que a través de 
las entidades locales, ayunta-
mientos y EATIM (entidades de 
ámbito inferior al municipio) que 
también serán beneficiarias de 
estas subvenciones”.

La Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes ha aproba-
do, definitivamente, el calenda-
rio escolar de las enseñanzas 
no universitarias para el curso 
académico 2021-2022 en Cas-
tilla-La Mancha. Este calenda-
rio, que ha sido aprobado tras 
haber sido escuchados la Mesa 
de Padres, el Consejo Escolar y 
la Mesa Sectorial de Educación, 
determina las fechas de inicio y 
final de curso de todas las en-
señanzas educativas.

FECHAS DE INICIO
Se ha establecido que las cla-
ses en el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil, Educación Pri-
maria y Educación Especial, así 
como las de Formación Profe-
sional Básica, Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachille-
rato y los programas específicos 
de FP comiencen el próximo 9 
de septiembre y finalicen el 21 
de junio de 2022. Las Escuelas 
Infantiles Autonómicas iniciarán 
su actividad el 7 de septiembre 
y finalizarán el 22 de julio; mien-
tras que las enseñanzas de los 
Ciclos Formativos de Grado Me-
dio y de Grado Superior de For-
mación Profesional, Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas 

y Diseño y Enseñanzas Depor-
tivas de Régimen especial el 13 
de septiembre y finalizarán el 23 
de junio de 2022.

Las Enseñanzas Elementa-
les y Profesionales de Música 
y Danza comenzarán el día 13 
de septiembre y concluirán el 
17 de junio; las enseñanzas ar-
tísticas superiores de Diseño el 
13 de septiembre y finalizarán el 
23 de junio; las enseñanzas de 
Educación de Personas Adultas 
comenzarán el 20 de septiem-
bre y finalizarán el 22 de junio.

 Los cursos de especialización 
de FP, por su parte, tendrán lu-
gar desde el 27 de septiembre 

al 23 de junio de 2022, mientras 
que las enseñanzas de Idiomas 
serán del 29 de septiembre al 24 
de junio del año que viene. Por 
último, las enseñanzas de For-
mación Profesional a distancia 
serán del 14 de octubre al 23 de 
junio de 2022.

VACACIONES
El descanso escolar entre el pri-
mer y segundo trimestre, se ha 
establecido desde el 23 de di-
ciembre al 7 de enero de 2022, 
ambos inclusive; y el descanso 
entre el segundo y el tercer tri-
mestre comprenderá desde el 11 
al 18 de abril, ambos inclusive.

El Gobierno regional aprueba el 
calendario escolar del curso 2021-22 

García-Page baraja la supresión del
uso de la mascarilla en espacios 
públicos en el Día de Castilla-La Mancha 
El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
ha avanzado en el marco de la 
celebración del acto institucional 
del Día de la Región el pasado 
31 de mayo, que el Ejecutivo que 
preside tiene la intención, siem-
pre en consenso con el Estado, 
de suprimir la obligatoriedad del 
uso de las mascarillas en espa-
cios públicos para finales de ju-
nio o principios de julio. “Antes 
del 24 de julio, que se cumple un 
año de la entrada en vigor de la 
obligatoriedad de las mascari-
llas”, ha apuntado, convencido 
a su vez, de que el buen ritmo 
en la inoculación de las vacu-
nas permite “cierto optimismo”.

García-Page hacía estas decla-
raciones tras la entrega de reco-

nocimientos, placas y medallas a 
61 personalidades o colectivos 
de la región, galardonados en el 
Teatro-Auditorio Buero Vallejo de 
Guadalajara.: “Es humano dudar, 
pero lo que no se puede permitir 
es dudar de lo que uno es”, ha di-
cho el presidente parafraseando 
al dramaturgo español.

UN PAÍS A LA ALTURA
El presidente regional ha defen-
dido el proceso de recuperación 
en el país, “una España que ha 
estado a la altura en las dificul-
tades y en la que no se ha frivoli-
zado con la pandemia”. Por ello, 
ha querido resaltar el “esfuerzo 
inmenso” de todos los colectivos 
profesionales que, sin duda, “se 
tendrán que resarcir”.
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García-Page recuerda en el Corpus Christi 
a aquellos que han luchado contra el virus
El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, asis-
tió a la misa celebrada en la Ca-
tedral Primada de Toledo con 
motivo del Corpus Christi. 

En este contexto, y momentos 
antes de acceder al templo, el 
presidente autonómico tuvo pa-
labras de agradecimiento a to-
das las personas que han “he-
cho un esfuerzo colectivo para 
poner pie en pared a este mal-
dito virus”.

García-Page destacó “la unidad 
que se ha demostrado entre toda 
la sociedad, independientemente 
de si es de derechas, de izquier-

das, si se es alto o bajo, si se pien-
sa de una manera o de otra, si se 
cree en Dios o en ninguno”, sino 
que tiene que ver “con el hecho 
de que todos éramos víctimas en 
potencia y lo seguimos siendo”, 
apuntaría, reivindicando que esa 
unidad se mantenga para las co-
sas más importantes del país.

Además, reconoció la iniciativa 
de celebrar “un Corpus diferen-
te”, mostrándose convencido de 
que “aunque no se hubiera he-
cho nada, no hay toledano que 
no recuerde perfectamente el 
aroma y todos los sentidos que 
se ponen a flor de piel este día”.

El Gobierno regional ha puesto 
en marcha un proyecto pionero 
de Taxi en la comarca de La Sa-
gra para fomentar la movilidad 
junto el Área de Prestación Con-
junta del Taxi. En esta primera 
fase de funcionamiento del Área 
de Prestación Conjunta del Taxi 
en La Sagra se integran Olías del 
rey, Bargas, Magán, Villaseca, 
Alameda de la Sagra, Yunclillos, 
Yuncler y Villaluenga de La Sa-
gra, un área de entre 50.000 y 
60.000 personas.

El consejero de Fomento, Na-
cho Hernando, ha presentado 
este nuevo modelo de movili-
dad junto con el presidente de 
la Mancomunidad de La Sagra 
Baja, Luis Miguel Martín; alcal-
des de los municipios integrados 
en el Área y representantes de 
los taxistas de dicha zona.

INCREMENTAR LA MOVILIDAD
Esta experiencia de Áreas de 
Prestación Conjunta de Taxis 
“la integran ocho municipios con 
diez licencias de taxis y estamos 

también en una segunda fase de 
incorporación de más ayunta-
mientos como serán Cabañas, 
Recas y Añover. En cuanto con-
voquen un pleno, podríamos te-
ner cinco licencias más, lo que 
nos llevaría a tener una cober-
tura de once municipios con 15 
licencias de taxis que nos per-
mitiría una tarifa adaptada a las 
características de la zona y po-
der incrementar la oferta de mo-
vilidad entre estos municipios”.

Todos los municipios pasan a 
formar parte de una única zona 
urbana, de manera que cualquier 
taxista puede recoger usuarios 
en cualquier municipio del área, 
sin necesidad de que el origen 
del trayecto coincida donde se 
tiene asignada la licencia. El ser-
vicio funciona las 24 horas del 
día y los siete días de la semana. 
Los usuarios que lo requieran 
pueden ponerse en contacto a 
través del teléfono 925 67 30 67.

El Gobierno regional pone en marcha un 
proyecto pionero de Taxi en La Sagra 

Autokrator
Concesionario Mercedes-Benz
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NUEVO CLASE C.
Relájate a bordo del nuevo Clase C Berlina con el que 
gracias a su intuitivo sistema de infoentretenimiento MBUX 
y su gran pantalla central táctil de alta definición, podrás 
manejar todas sus funciones cómodamente, como acceder 
a tus listas de canciones preferidas con ONLINE MUSIC.
Ponte cómodo en tu lujosa zona de confort.

El verdadero confort es llevártelo sin entrada y con 
todo incluido con Mercedes-Benz Renting.
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El diputado provincial de Ciudada-
nos, Julio Comendador, presen-
tó una propuesta a la Diputación, 
coincidiendo con la celebración 
de la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur), para potenciar el Ca-
mino de Santiago de Levante a su 
paso por la provincia de Toledo, de 
cara a la celebración de los años 
Xacobeos este 2021 y 2022, así 
como establecer un plan de di-
vulgación para promocionar esta 
ruta integrada en un turismo de 
naturaleza, cultural y deportivo.

Para el portavoz de Cs, “la labor 
de la Diputación no debe quedar-
se en el Real Camino de Guada-
lupe, sino que debe extenderse 
a la ruta más conocida a nivel in-
ternacional, el Camino de Santia-
go, que, desde Levante, atraviesa 
varias localidades de la provincia, 
convirtiéndose en un itinerario de 
gran riqueza cultural que debe ser 
aprovechado, dado que el Año Xa-
cobeo no solo se celebrará duran-
te este 2021, sino también duran-
te el 2022”.

Entre los títulos seleccionados 
para el XXIX Ciclo Toledo Siglo 
de Oro, destacan ‘El perro del 
hortelano’ de Lope de Vega a 
cargo de la Fundación Siglo de 
Oro bajo la dirección de Dominic 
Dromgoole, el 2 de octubre, sá-
bado; ‘Peribáñez y el comenda-
dor de Ocaña’ también del dra-
maturgo y poeta madrileño con 
Noviembre Compañía de Teatro 
y la dirección de Eduardo Vas-
co, el 30 de octubre, sábado; o 
‘La odisea de Magallanes – El-
cano’ de la compañía de teatro 
clásico de Sevilla dirigida por Al-
fonso Zurro, el 13 de noviembre, 
sábado.

Las entradas para estas pro-
ducciones se podrán adquirir a 

partir del 1 de septiembre, los 
canales de venta y la composi-
ción de los abonos para los di-
ferentes espectáculos se dará 
a conocer en las próximas se-
manas.

Otros títulos confirmados de 
este ciclo de clásicos son el 
musical ‘Yo la peor del mundo’ 
de Antonio Muñoz de Mesa y la 
compañía Vaivén Producciones, 
el 22 de octubre, viernes; ‘El Si-
glo de Oro y la diáspora sefardí’ 
de la compañía Milo Ke Manda-
rini, el 4 de noviembre, jueves; 
y ‘La viuda valenciana’ de Lope 
de Vega con la compañía Mic 
Producciones bajo la dirección 
de Borja Rodríguez, el 26 de no-
viembre, viernes.

Toledo recibirá más de 1,3 millones del 
Gobierno para paliar las pérdidas del 
transporte público urbano de la ciudad

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, avanzó, el pasado 10 de 
junio, que el Gobierno de Espa-
ña inyectará a la ciudad más de 
1,3 millones de euros del fondo 
extraordinario de transporte para 
paliar las pérdidas ocasionadas 
por la pandemia en el servicio 
público de transporte urbano. 
La alcaldesa ha anunciado la 
llegada de estos fondos en un 
encuentro con representantes 
sindicales de CCOO de los co-
mités de empresa del Polígono 
Industrial.

Como ha explicado la alcalde-
sa, esta cuantía se destinará a 
financiar el déficit adicional que 
ha sufrido el transporte público 
de la capital regional motivado 
por las medidas adoptadas du-
rante el estado de alarma para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
de la covid-19.

Así, se garantiza la continuidad 
de la prestación de un servicio 
público esencial para todos los 
ciudadanos y la viabilidad del te-
jido empresarial necesario para 
su prestación, ya que las medi-

das adoptadas en el transporte 
para hacer frente a la covid-19 
han ocasionado una disminución 
de la demanda de transporte, 
que ha traído como consecuen-
cia la pérdida de ingresos, por 
ejemplo, por venta de billetes, 
así como costes extraordinarios 
causados tanto por las medidas 
de prevención, limpieza y des-

infección adoptadas en los ser-
vicios como por la limitación de 
la ocupación de los vehículos.

Cabe recordar que este fondo 
constituye una de las medidas 
del paquete para la recuperación 
del Gobierno central dirigido a 
la articulación de los instrumen-
tos necesarios para mantener e 
impulsar el transporte público.

Comendador apuesta por 
impulsar el Camino de Santiago 
a su paso por la provincia

Diez nuevos títulos en el Ciclo 
‘Siglo de Oro’ del Teatro de Rojas

La alcaldesa ha anunciado la llegada de estos fondos en un encuentro 

con representantes sindicales de CCOO de los comités de empresa del 

Polígono Industrial.

 El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, ha 
mostrado su satisfacción por 
el apoyo unánime que ha reci-
bido su propuesta para que la 
Diputación de Toledo presente 
un Plan Estratégico de Subven-
ciones, de acuerdo a la ley de 
2003, “que garantice la trans-
parencia y la objetividad en el 
reparto de dinero público, aca-
bando así con la idea de que 
se dan paguitas a los afines del 
gobierno de turno”.

En una moción presentada en 
el pleno ordinario de la insti-
tución provincial y que secun-
daron  todos los grupos de la 
Corporación provincial, Co-
mendador ha instado al equi-
po de Gobierno a establecer un 
plan específico, “como el resto 
de diputaciones provinciales”, 
con la finalidad de que “los ciu-
dadanos conozcan cómo se re-
parten las ayudas que salen del 
dinero de todos los toledanos 

y a qué van destinadas”.
El portavoz de Cs insiste en 

que la Diputación “ha de saldar 
una cuenta que tiene pendiente 
con la Ley de Subvenciones de 
2003, que establece que cada 
ente político debe elaborar un 
plan estratégico, con objetivos, 
efectos, resultados y evalua-

ción de las ayudas otorgadas 
no solo a los municipios, sino a 
las diversas asociaciones que 
reciben dinero público de la ins-
titución provincial”.

“Es imprescindible la transpa-
rencia en la distribución de sub-
venciones, cumpliendo así la 
ley”, ha insistido Comendador.

Comendador logra unanimidad para que 
Diputación presente un Plan de Subvenciones 
que garantice transparencia en el reparto

Julio Comendador durante su intervención en el pleno ordinario.

Julio Comendador, ante una señalización del Camino Natural del Tajo a 

su paso por Toledo, que sí está homologado.

Con esta inyección de capital se garantiza la continuidad de un servicio público esencial



DIPUTACIÓN DE TOLEDO
Junio 2021 n 61

El Gobierno de la Diputación 
de Toledo ha aprobado ayudas 
destinadas a colaborar este año 
2021 con los sectores de la eco-
nomía productiva de la provin-
cia de Toledo a través de sus 
asociaciones representativas 
que pretenden apoyar la labor 
que realizan en la provincia en 
su interés por favorecer y con-
tribuir al desarrollo económico 
de nuestra provincia.

Será a través de varios con-
venios de colaboración que 
incluyen ayudas económicas 
de apoyo a la Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Autó-
nomos de Castilla-La Mancha 

(UPTA CLM), a la Agrupación de 
Empresarios de la Construcción 
y Afines de la provincia de Toledo 
(AECA Toledo) y al Colegio de 
Economistas de Madrid sección 
Toledo.

Uno de los proyectos que 
apoya económicamente la 
Diputación de Toledo es el que 
desarrolla UPTA CLM denomi-
nado “Cápsulas informativas, el 
trabajo autónomo en época de 
COVID. Ayudas y subvenciones 
estatales y regionales”.

CONSTRUCCIÓN
Para el sector de la construc-
ción, desde el Gobierno de la 

Diputación se colabora con la 
Agrupación de Empresarios de la 
Construcción y Afines de la pro-
vincia de Toledo “AECA Toledo”, 
como organización más repre-
sentativa de las empresas de la 
construcción y afines de la pro-
vincia, para que pueda desarro-
llar la adecuada formación de 
prevención de riesgos labora-
les.Así, AECA Toledo encontra-
ría facilidades para trasladar esa 
formación a los trabajadores del 
sector.

BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE 
LA PROVINCIA DE TOLEDO
También apoya este año el 

Gobierno de la Diputación al 
Colegio de Economistas de 
Madrid sección Toledo con la 
consolidación de un acuerdo 
firme con esta entidad para la 
elaboración del “Boletín socioe-
conómico de la provincia de 
Toledo”, como herramienta 
imprescindible para compren-
sión de la realidad económica 
toledana en un momento dado.

 Ese instrumento informativo 
deberá reflejar un diagnóstico 
de los problemas económicos 
y la toma de decisiones empre-
sariales, financieras y de política 
económica, a partir de la realiza-
ción de los estudios necesarios.

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, cali-
ficó la fiesta grande que cele-
bró la ciudad de Toledo, como 
el Corpus de la esperanza que 
nos lleva al camino de la ilusión 
y de la normalidad.

Álvaro Gutiérrez participó en 
la misa restringida oficiada en 
la Catedral Primada por el arzo-
bispo de Toledo, Francisco 
Cerro, y en el breve recorrido 
procesional de la Custodia por 
la plaza del Ayuntamiento, a las 
que las medidas de seguridad 
sanitaria también han condicio-
nado este año la fiesta del Cor-
pus Christi.

Afortunadamente, destacaba el 
presidente de la Diputación, el 
camino hacia la normalidad que 
está marcando el buen ritmo de 
vacunación frente al coronavirus 
ha permitido que “el Corpus de 
este año sea el de la esperanza” 
y que “puedan asistir más perso-
nas a la misa y la Custodia pueda 
salir de la Catedral y ser vista 
y disfrutada por miles de tole-
danos y toledanas y visitantes”.

“Indudablemente –reconocía 
Gutiérrez- es un Corpus diferente 
que celebramos en unas circuns-
tancias extraordinarias pero que 
nos lleva al camino de la ilusión 
y que, un año más, conserva su 
capacidad de sorprender”.

En este sentido, el presidente 

provincial resaltó que la Diputa-
ción de Toledo ha querido cola-
borar en ese ánimo de ilusión 
y esperanza contribuyendo a 
engalanar y embellecer la ciu-
dad adornando la Institución con 
flores y tomillo para que “la gente 
que suba a la Catedral desde el 
remonte mecánico de Reca-
redo pueda disfrutar desde el 
primer paso ese olor a Corpus 
tan característico”.

Por todo ello, compartía con 
los toledanos y toledanas esta 
celebración emblemática para 
la ciudad y para la provincia de 
Toledo donde hoy también ha 
recobrado protagonismo 

Álvaro Gutiérrez acompaño a los toledanos y toledanas 
en su fiesta grande 'más especial e ilusionante'
Gutiérrez, que participó junto al presidente castellano-manchego, la alcaldesa de la ciudad y otros representantes 
institucionales y sociales, calificó el corpus de este año como 'el de la espezanza y la ilusión'

Las ayudas llegarán a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha (UPTA CLM), a la 
Agrupación de Empresarios de la Construcción y Afines de la provincia de Toledo (AECA Toledo)

Álvaro Gutiérrez participó, 

tanto en la misa, como en 

el recorrido, junto a otras 

autoridades y representantes 

institucionales y sociales, 

como el presidente de 

Castilla-La Mancha, 

Emiliano García-Page; el 

presidente de las Cortes, 

Pablo Bellido; la alcaldesa 

de Toledo, Milagros Tolón; 

la consejera de Educación, 

Cultura y Deportes, Rosana 

Rodríguez; el consejero de 

Fomento, Nacho Hernando; y 

el subdelegado del Gobierno 

en Toledo, Carlos Devia.

Los premios establecidos se 
fijan en 1.500 euros para el 
ganador, 1.000 euros para el 
segundo clasificado y 500 euros 
para el tercero. Los interesados 
deberán enviar un primer docu-
mento en formato pdf y word a 
la dirección de correo abitobi-
bliotecario@gmail.com, indi-
cando en el asunto “Certamen 
de relato corto 2021”, con el 
título de la obra y pseudónimo, 
y un segundo documento solo 
con el título y el pseudónimo con 
los datos personales. El plazo de 
presentación de las obras finali-
zará el próximo 31 de agosto de 
2021. Las bases pueden consul-
tarse en las siguientes direccio-
nes: https://www.diputoledo.es;  

En facebook: @AsociacionBiblio-

tecariosToledo

Se convoca el primer 
certamen de relato 
corto de Diputación

La Diputación mantiene acuerdos con amplios 
sectores de la economía productiva de la provincia
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El Centro de Día de enfermos de 
Alzheimer de la Diputación de 
Toledo ha reabierto sus puertas 
tras el intervalo de suspensión 
de actividad al que se vio obli-
gado como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19.

Así lo resaltaba el presidente de 
la Diputación de Toledo, Álvaro 
Gutiérrez, en una visita a Yuncos, 
donde asistía a la inauguración del 
Centro de Atención Temprana que 
gestiona en la localidad la asocia-
ción APANAS con la colaboración 
del Gobierno de Castilla-La Man-
cha y el Ayuntamiento del munici-
pio y que inauguraba el presidente 
regional, Emiliano García-Page, 
junto a la alcaldesa María José 
Gallego.

Se trata de subvenciones para la financiación de gastos de 
naturaleza corriente y derivados de la lucha contra el coronavirus.

Entre los centros que han recibido la bandera se 
encuentran el Colegio Madre de la Vida de Bargas 
y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen 
de las Angustias de Villaseca de la Sagra

Para proyectos destinados a personas con Alzheimer, daño cerebral, enfermedades renales, niños con necesidades 
educativas especiales o síndrome “Shy Drager”

Los ayuntamientos ya pueden solicitar 
las ayudas para el estímulo económico

La Diputación incorpora 4 nuevas 
banderas a su red de ecoescuelas

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo aprobó en el consejo de 
gobierno del 28 de mayo, las 
bases y la convocatoria para 
2021 del programa de subven-
ciones para fomentar el estímulo 
económico municipal mediante 
la financiación de gastos de 
naturaleza corriente y, en su 
caso, de capital derivados de 
la lucha contra la COVID-19.

Un acuerdo importante del que 
el vicepresidente de Coopera-
ción, Infraestructuras, Hacienda 
y Presupuestos, Santiago García 
Aranda, informó en el Pleno ordi-
nario de la Diputación de Toledo 
destacando la “cifra récord de 
10 millones de euros con la que 
le hemos dotado este año” y 
la ampliación de los concep-
tos a los que los ayuntamien-
tos podrán destinar esta ayudas.

Así mismo, especificaba el 
también vicepresidente Porta-
voz del Gobierno provincial en su 
intervención plenaria que “estos 
fondos del programa de Gasto 
Corriente se podrán utilizar para 
que los municipios afronten gas-
tos extraordinarios que hayan 
tenido como consecuencia de 
la lucha contra el coronavirus en 
cada una de sus poblaciones”.

Recordaba que a estos 10 
millones euros se suma el millón 
de euros que “a comienzos de 
este año 2021, en enero, el 
Gobierno de la Diputación pro-

vincial puso a disposición de los 
ayuntamientos para afrontar los 
daños causados por la tormenta 
Filomena”.

El Pleno incluía entre otros pun-
tos en el orden del día la modifi-
cación de la composición de los 
órganos de gobierno de los con-
sorcios de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la pro-
vincia de Toledo y de Servicios 

Públicos Medioambientales de 
la provincia de Toledo que fue-
ron aprobadas por unanimidad.

También se ha aprobado en el 
Pleno la moción presentada por 
el grupo de Ciudadanos para la 
elaboración de una ordenanza 
de subvenciones que ha contado 
con el apoyo de todos los grupos 
y que, según especificaba Gar-
cía Aranda, lo que bien a signifi-
car es que “se formalicen en un 
documento los criterios que ya 
actualmente, desde que el PSOE 
volvió a gobernar la Diputación 
provincial, se están adoptado y 
que son criterios objetivos en la 
distribución de todas las sub-
venciones”.

Por tanto, lo que se hace es 
“formalizar una situación que 
hasta la fecha era de hecho y 
se regulariza de derecho”.

El Gobierno de la Diputación 
de Toledo ha hecho, reciente-
mente, entrega virtual de 4 nue-
vas banderas verdes al mismo 
número de centros educativos 
de la provincia de Toledo, ade-
más de renovar otras 8 a cen-
tros implicados con el proyecto 
de las Ecoescuelas en la provin-
cia de Toledo, que es la red más 
numerosa de España.

José Antonio Ruiz, diputado 
provincial de Medio Ambiente 
y Mundo Rural ha destacado 
la importancia de celebrar, a 
pesar de todo, este encuen-
tro anual de entrega de nuevas 
banderas verdes en la provin-
cia de Toledo, para potenciar la 
educación ambiental y el desa-

rrollo sostenible en los centros 
de enseñanza, en un programa 
que implica a toda la comunidad 
educativa.

Los centros que han recibido la 
bandera verde este curso escolar 
2020/2021 son el Colegio Madre 
de la Vida de Bargas, Instituto de 
Educación Secundaria Valdehie-
rro de Madridejos, Colegio Dio-
cesano Santa Clara de Ocaña y 
Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Virgen de las Angustias 
de Villaseca de la Sagra. Ruiz 
agradeció a todos los participan-
tes el éxito de un programa de 
concienciación medioambien-
tal, así como a la Asociación de 
Educación Ambiental y del Con-
sumidor (ADEAC).

El Ejecutivo de Álvaro Gutiérrez 
sigue mostrando su sensibilidad 
con los sectores más vulnera-
bles de la provincia de Toledo, 
comprometiéndose en la aten-
ción a quienes más precisan del 
apoyo de las administraciones 
públicas para poder seguir desa-
rrollando su labor de atención 
especial a personas que sufren 
algún tipo de enfermedad o que 
precisan necesidades educati-
vas especiales.

 Ese es el caso de la ayuda des-
tina a la Asociación a favor de 
Niños con Necesidades Edu-
cativas Especiales (AFANNES) 
para apoyar el trabajo dirigido 

a la plena integración de los 
niños y adolescentes, para que 
en un futuro logren una vida lo 
más normalizada posible y sean 
capaces de vivir de manera autó-
noma.

Igualmente, la Diputación cola-
bora con la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer 
de Talavera de la Reina (AFATA), 
para el desarrollo del proyecto 
“Cuidar de quienes nos cuida-
ron”, cuyo objetivo es atender las 
necesidades de psicoestimula-
ción, movilización, psicomotrici-
dad, geronmotricidad y activida-
des básicas e instrumentales de 
la vida diaria.

También para la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otros deterioros 
cognitivos “Fuenteblanca”.

Por totro lado, el proyecto 
denominado “Grupo de ayuda 
mutua y abordaje integral de 
la atrofia multisistémica”, que 
desarrolla la Asociación del 
síndrome denominado “Shy 
Grager” (ASYD), su objetivo es 
combatir una enfermedad con-
siderada rara, manifestada en 
un trastorno neurodegenera-
tivo progresivo, caracterizado 
por unos síntomas que afectan 
tanto al sistema nervioso autó-
nomo como al movimiento.

Para mejorar la relación de 
los menores con familiares que 
padecen daño cerebral, desde 
el Gobierno de la Diputación se 
presta ayuda a la Asociación de 
Familiares, Amigos y Personas 
con Daño cerebral de Castilla-La 
Mancha (Iguala 3) para colaborar 
en el proyecto “Apoyo a menores 
de edad cuyos familiares sufren 
daño cerebral”.

Por último, los enfermos de 
riñón también se benefician de 
las ayudas solidarias de la Dipu-
tación de Toledo, a través de la 
Asociación para la Lucha con-
tra las Enfermedades del Riñón 
(ALCER-Toledo).

Se reabre el Centro 
de Día de enfermos 
de Alzheimer de la 
Diputación de Toledo

Nuevas ayudas de Diputación dirigidas a asociaciones 
solidarias con colectivos 'especialmente sensibles'

Un momento del pleno ordinario celebrado el passado 28 de mayo.

El Diputado de medioambiente, José Antonio Ruiz durante la reunión 

virtual con los centros educativos

ESTOS FONDOS PODRÁN 
SER DESTINADOS POR CADA 
MUNICIPIO A SUFRAGAR LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES 
BÁSICOS, SUS COSTES, 
Y A PONER EN MARCHA 
MEDIDAS QUE AYUDEN A LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
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