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Vamos a conocer al alcalde de 
otro de nuestros históricos pue-
blos, que curiosamente coge su 
nombre de la gran cantidad de ála-
mos que había alrededor del Arro-
yo Guaten que atraviesa gran parte 
del municipio.

Experiencia, ilusión y trabajo son 
tres de las características que de-
� nen a su alcalde que sigue con 
las mismas ganas de luchar por su 
pueblo aun después de más de 20 
años como alcalde. Estamos ha-
blando de Alameda de la Sagra 
y de su alcalde, Rafael Martín al 
que hoy vamos a conocer en su 
vertiente más personal.  

¿Quién es Rafael Martín?  Un ve-
cino más de Alameda de la Sagra 
que intenta gestionar lo mejor po-
sible los recursos de los que dis-
ponemos y conseguir mejorar día 
a día de mis vecinos facilitando la 
vida de todos los vecinos. Quiero 
conseguir que todos los que vivan 
aquí se sientan integrados y como 
uno más de Alameda.  

¿Cuántas generaciones en Ala-
meda? Mis padres son de Borox, 
nosotros nacimos aquí en Alame-
da y ya tanto yo como toda mi fa-
milia son Alamedanos, así que la 
mía es la primera generación y ya 
la segunda, la de mis hijas.

¿Algo que recuerdes de Alameda, 
desde que eras niño?  Hay mu-
chos recuerdos y diferentes de la 
infancia y eso que estuve mucho 
tiempo fuera, pero aquí los chava-
les nos lo pasábamos muy bien.

Especialmente recuerdo el campo 
cerca de donde vivían mis padres, 
que eran unas eras, donde tras la 
siega de las lentejas, judías, etc. nos 
llevaban las matas para que los chi-
cos nos pudiéramos tirar encima 

con la intención de que se quedaran 
machacadas para separar el fruto 
de la paja, esto era divertido porque 
era como un colchón, lo malo venia 
al llegar a casa cuando por los bi-
chos de estas plantas estábamos 
llenos de picores.

Recuerdo las cuevas de alame-
da, que nos metíamos en ellas an-
dábamos por debajo de tierra uno 
o dos kilómetros y llegaba un mo-
mento que nos daba hasta miedo 
continuar. 

¿Una anécdota curiosa que se te 
haya quedado grabada de Alame-
da? Mas que alguna anécdota que 
recordar me gustaría resaltar que 
tenemos un libro hecho por un ve-
cino de Alameda, Isidro Cabrera, 
aunque ya no está con nosotros, 
donde en relatos cortos nos cuen-
ta anécdotas curiosas de Alameda 

que hacen co-
nocer a la gen-
te del pueblo 
y su historia. 
Quiero invi-
taros a cono-
cerlo y leerlo, 
saber como llego 
el agua al pue-
blo, cuando ex-
ploto una bomba 
de la guerra civil, 
muy interesante.

¿Cómo es tu 
vida en Alame-
da, como perso-
na no como al-
calde?  Una vida 
dedicada al tra-
bajo, con una 
fantástica re-
lación con los 

vecinos después de 22 años de 
alcalde. Intento atender a todos y 
resolver rápidamente todo lo que 
me piden siempre con las puertas 
abiertas para ellos. Me siento muy 
querido en Alameda.

¿En tu pueblo, como ya hace 
muchos años Rafa se decide a 
presentarse a alcalde? Fue muy 
curioso, yo no tenía ninguna in-
tención de presentarme, 15 días 
antes del cierre de listas, se pre-
sentaron dos amigos, que poste-
riormente serian concejales, que 
insistieron que me presentara a la 

alcaldía que Alameda nece-
sitaba un cambio.

Tan solo 15 días antes 
me apunte a estas listas 
y hasta hoy…(risas). No 
se me había pasado por 
la cabeza el presentarme 
salvo cuando íbamos los 
amigos de � esta que de 

broma decíamos “esto lo 
voy a hacer así cuando yo sea 
alcalde” y los amigos, tam-
bién de broma, me decían “y 

nosotros cuando seamos con-
cejales”. Así de sencillo y van 
más de 20 años.

¿Qué es lo mejor de Alameda?  
Tiene muchas cosas buenas, 
soy alamedano y quiero mucho 
a Alameda. Lo mejor que tiene 
son sus gentes, somos un poco 
peculiares, pero somos hospita-
larios, también lo acogedores 
y hospitalarios que llegamos 
a ser.

¿Qué le gustaría dejar hecho en 
Alameda?
Estamos contentos porque creo 
que afortunadamente tenemos 
casi todos los servicios para los 
vecinos cubiertos, en general con 
unas instalaciones más que acep-
tables. 

Destaco que tenemos un colegio 
pionero en estos municipios, que 
ha conseguido premios regiona-
les por ser pionero en nuevas tec-
nologías.  El consultorio medico 
lo hemos inaugurado hace poco 
cumpliendo con uno de nuestros 
grandes retos. Las instalaciones 
deportivas son muy validas y te-
nemos una fantástica biblioteca. 

En breve nos pondremos a traba-
jar para conseguir un espacio lúdi-
co y de esparcimiento para nues-
tros mayores.

¿Un lugar en Alameda? ¿Un lugar 
en La Sagra? ¿Un lugar en CLM? 
¿En España? En Alameda como a 
unos 700 metros del pueblo esta 
ValleHondo donde celebramos 
San Blas y vamos a disfrutar del 
campo en las � estas.

En La Sagra, como no, Alameda 
de la Sagra En CLM, Cuenca me 
quedo con ella, muy pequeñita, se 
come bien y se está muy a gusto. 
En España, Asturias por comple-
to, mi segunda patria.

Ahora que llega el verano, ¿Qué 
te sugiere esta estación? Trabajo 
y calor, para los alcaldes es mucho 
trabajo esta época, abrir piscinas, 
actividades extraescolares, las � es-
tas, etc. y sobre todo calor. 

¿Un ideal en la vida como perso-
na? Vive y deja vivir siempre con 
generosidad. Yo quiero ayudar a 
todo el mundo, soy muy amigo de 
mis amigos. 

Quiero mejorar el día a día 
de mis vecinos

¿Quién es...
Rafael Martín,
 Alcalde de Alameda de la Sagra

SOMOS UN PUEBLO MUY ACOGEDOR Y HOSPITALARIO 
DONDE ADEMÁS NOS SABEMOS AYUDAR ENTRE 
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TENEMOS UN COLEGIO 
PIONERO EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS CON VARIOS 
PREMIOS REGIONALES
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Entrevista a Alejandro Hernández, 
concejal de fiestas y turismo

Hace unos días, Alejandro Her-
nández, concejal de fiestas del 
Ayuntamiento de Illescas pre-
sentaba junto a Jose Manuel 
Tofiño, alcalde de la localidad, 
una propuesta cultural alterna-
tiva  a los conciertos de las fies-
tas, un ambicioso programa de 
conciertos y espectáculos para 
el mes de septiembre, que desde 
el consistorio llamaban El Escé-
nico de Illescas.

Tras el primer fin de semana de 
venta de localidades para toda la 
programacioón, entrevistamos a 
Alejandro Hernandez , quien nos 
ofrece un feedback de como ha 
sido acogida la iniciativa.

¿Qúe es El Escénico de Illes-
cas? Se trata de una programa-
ción cultural, una alternativa a 
los conciertos tradicionales que 
se contratan habitualmente en 
las fiestas, que nos va a permi-
tir poder ofrecer unos concier-
tos y espectáculos a nuestros 
vecinos de una mayor calidad 
a unos precios muy populares. 

Aprovechando el espacio que 
nos ofrece el espacio escénico,  
hemos organizado esta primera 
edición de un festival que ofre-
cerá diferentes actuaciones en 
un mismo emplazamiento, lo que 
nos permite ahorrar los costes 
de montaje y desmontaje de 
cada una de ellas. 

.
¿Será un sustituto de la pro-

gramación de fiestas?
Las fiestas son las fiestas, y 

seguirán existiendo, con sus 
diferentes eventos para esos 
días de celebración. Los toros 
, la pólvora, orquestas, tributos 
y demás espectáculos  segui-
rán siendo los platos fuertes de 
nuestras fiestas. Con el  Escéni-
co lo que pretendemos es con-
tinuar una programación cultu-
ral que en Illescas empieza en 
el mes de mayo, y que finalizará 
despues de las fiestas con esta 
programación;   que sea un bro-
che final de calidad. Pretende-
mos que Illescas se convierta en 
un referente de artistas que no 
vendrían a dar un concierto en 
el ferial sin venta de entradas, y 
que de este modo si que entran 
en cartel y podemos ofrecerselo 
a los vecinos.

Este es el primer año, pero ya 
estamos trabajando en la pro-
gramacíon para 2022, para ir cre-

ciendo en calidad y convertirnos 
en un referente en la zona, y que 
todo el mundo esté pendiente de 
la programación dell Escénico 
de Illescas.

Además, los horarios de los 
conciertos permitirán que los 
asistentes de fuera del munici-
pio puedan hacer vida en Illes-
cas, en beneficio de hosteleros 
y comerciantes.

GRAN ÉXITO EN EL PRIMER 
FIN DE SEMANA DE 
ENTRADAS A LA VENTA

¿Como ha sido el primer fin 
de semana de venta de entra-
das?

La venta de entradas en este 
fin de semana ha sido mucho 
mejor de lo que esperábamos.

Por ejemplo, ya no quedan en-
tradas de empadronados para 
ver a Antonio Orozco, También 
se han agotado las entradas ge-
nerales  para  Cantajuego o el 
Comandante Lara; de hecho, es-
tamos trabajando para poder sa-
car más entradas a la venta, que 
se pondrán a la venta sólo de 
manera presencial

Estamos en un buen índice de 
ventas de todos los espectácu-
los, lo que augura  el exito de 
venta de localidades en todos 
ellos, rondando en su cómputo 
global el 70% en un sólo fin de 
semana.

Aun quedan entradas disponi-
bles para empadronados en al-
gunos de los conciertos (Morat, 
Pablo López y Miguel Poveda), 
que pueden conseguirse en las 
bibliotecas municipales.  

“El Escénico de Illescas es una apuesta de las concejalías de Cultura y Fiestas  para 
ofrecer a los vecinos espectácúlos de calidad a precios populares”

UNA PROPUESTA 
CULTURAL QUE VIENE PARA 
QUEDARSE

El lunes, 5 de julio, comenzarón 
las actividades organizadas por 
la Concejalía de Cultura, para los 
meses de julio y agosto, dentro del 
programa “Noches de Verano en 
Illescas”. Los fines de semana se 
están dedicando a las representa-
ciones teatrales infantiles y la mú-
sica al aire libre, y de lunes a jue-
ves, a las proyecciones del cine 
de verano. Entre las novedades de 
este año, el programa se amplía 
con tres citas musicales durante 
el mes de agosto.

Desde el 5 de julio se están rea-
lizando las proyecciones del Cine 
de Verano, tanto en el colegio “El 
Greco” del Señorío de Illescas, en 
la Dehesa de Moratalaz, en el pa-
tio del CEIP Martín Chico y en el 
Auditorio La Herradura. Para acu-
dir es necesario retirar las invita-
ciones. Se pueden recoger tanto 
en la Red de Bibliotecas Públicas 
de Illescas, como en el lugar de 
proyección, el mismo día que se 
desee ir al cine.

Para el resto del mes de julio, ade-
más de las películas ya proyecta-

das, los títulos elegidos han sido:  
Aladdin (15 de julio), Adú (19 y  20 
de julio), Frozen II (21 y  22 de ju-
lio), La boda de Rosa (26 y  27 de 
julio) y Padre no hay más que uno 
2 (28 y  29 de julio). 

Por otra parte, el sábado, 17 de 
julio, y el domingo, 25 de julio, ten-
drá lugar el XXII Ciclo de Concier-
tos de Verano organizado por la 
Fundación y Asociación Musical 
“Manuel de Falla” de Illescas, en 
colaboración con la Concejalía de 
Cultura. En esta ocasión, las citas 
con la banda de música tendrán 
lugar en Auditorio La Herradura, al 
encontrarse la Plaza de las Cade-
nas en obras. En la vuelta de este 
ciclo se interpretarán partituras ori-
ginales para banda, selecciones 
de zarzuela y obras para solistas. 
Los conciertos comenzarán a las 
21.30 horas.

El viernes, 23 de julio se inician 
las representaciones infantiles con 
Pipo Pat, el patito feo, de la Cía. 
Dubbi Kids, a partir de las diez de 
la noche. La siguiente cita con el 
teatro será el 30 de julio, con la Cía. 

Teatro Mutis y Las aventuras de 
la intrépida Valentina. También 
será en el Auditorio La Herradura.

Ya en agosto, el patio del Centro 
Turístico-Cultural La Almazara será 
el escenario al que se suban Niño 
de la Era, Manchelos y Mosquera 
Celtic Band. Las actuaciones se-
rán los días 7, 14 y 20 de agosto a 
las 21:30 horas.

Para asistir a las citas de las “No-
ches de Verano en Illescas” será 
necesario recoger previamente in-
vitaciones en las bibliotecas muni-
cipales y en el recinto de la actua-
ción el mismo día del evento, una 
hora antes de su inicio.

La Concejalía de Cultura celebra 
que este año se “haya podido pro-
gramar esta serie de actividades 
al aire libre aunque lamenta que, 
dadas las restricciones marcadas 
por la covid-19, el aforo deba ser 
reducido”. Por esto invita a la ciu-
dadanía a consultar el calendario 
de “Noches de Verano en Illescas” 
para que tenga en cuenta cuándo 
se recogen las invitaciones para 
asistir a los espectáculos.

Continúa la programación “Noches de 
Verano en Illescas” para julio y agosto
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Desde las Concejalías de Fies-
tas y Cultura se ha apostado 
para el próximo mes de Sep-
tiembre por una programación 
cultural “ambiciosa, con actua-
ciones para todos los tipos de 
audiencia”.

El espacio escénico cubierto, 
conocido como la “plaza de To-
ros” de Illescas, albergará 12 es-
pectáculos de gran variedad y 
alta calidad, y para todos los pú-
blicos, cuyos precios serán muy 
ventajosos para los empadrona-
dos en el municipio; en un es-
cenario que permitirá controlar 
aforo, siendo una zona cómoda 
y la mejor manera para ver y dis-
frutar  de los actos cumpliendo 
la normativa covid establecida 
por sanidad en ese momento.

Así lo presentaban el alcalde, 
José Manuel To� ño, y el con-
cejal de Fiestas, Alejandro Her-
nández, de� niendo “El Escénico 
de Illescas”, como una progra-
mación cultural especí� ca, con 
doce actuaciones, que se de-
sarrollará en el Espacio Escé-
nico Cubierto, donde se podrá 
disfrutar de artistas de la talla 
de Miguel Poveda, Morat, Pablo 
López o Antonio Orozco.

Según con� rmaba el conce-
jal de � estas, este es el primer 
año, pero se pretende que  “El 
Escénico de Illescas tenga con-
tinuidad en el tiempo, y se si-
gan realizando espectáculos de 
calidad.

La programación se desarro-
llará todos los � nes de semana 
del mes de septiembre, desde 
el 3 al 26. En total, una docena 
de actuaciones que darán con-
tinuidad al programa cultural de 
junio, julio y agosto que se ce-
lebra este verano en diferentes 
espacios de la localidad.

Dentro de la programación se 
cuenta con actuaciones musi-
cales de diferentes estilos, es-
pectáculos infantiles y comedia,  
repartidas en los diferentes � -
nes de semana.

Las entradas para los concier-
tos y espectáculos se podrán 
adquirir, de manera presencial 
para empadronados, y online 

para el resto. Aquellas perso-
nas empadronadas en el mu-
nicipio, podrán adquirir entra-
das para Morat, Miguel Poveda, 
Pablo López y Antonio Orozco 
a un precio reducido de 15 €.  

Así lo indicaban desde el 
Ayuntamiento de Illescas, a 
través de las Concejalías de 
Festejos y Cultura.  Desde el 
9 de julio saldrán a la  venta 
las  entradas para acudir a los 

conciertos y espectáculos del 
programa “El Escénico de Illes-
cas”, programados para el mes 
de septiembre en el Espacio Es-
cénico Cubierto.

La adquisición de entradas se 
realiza vía online, excepto las de 
precio reducido para personas 
empadronadas en el municipio, 
correspondientes a los concier-
tos de Morat, Miguel Poveda, 
Pablo López y Antonio Orozco, 

cuya distribución se hará de for-
ma presencial.

La venta de entradas online 
comenzó el 9 de julio a las 17:30 
horas a través del portal de ven-
ta es www.emotionalevents.es, 
en su apartado “Festivales”, y 
se ofrecen diferentes precios 
según la ubicación que se se-
leccione. 

También se vendieron las en-
tradas para empadronados, a 

precio reducido de 15 euros, en 
el Espacio de Creación Joven, 
y tras estos días de venta, se 
puede decir que la propuesta 
ha sido todo un éxito, tanto para 
los empadronados en Illescas 
como para los vecinos de otros 
municipios. Illescas se ha colo-
cado a la vanguardia de nuestra 
región, con conciertos dignos 
de la capital, a precios más que 
populares.

    SEPTIEMBRE

UN MES DE CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS
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Dentro del plan de recuperación 
económica “cON Illescas. Un 
gran pacto de ciudad”, el Ayun-
tamiento de Illescas organizó la 
campaña “Yo compro en Illes-
cas”, con el objetivo principal de 
activar el comercio del municipio 
y aminorar la crisis provocada 
por la aparición de la covid-19. 
Se trataba de una acción para 
impulsar el pequeño comercio 
y, a su vez, para lograr el man-
tenimiento de este servicio para 
la ciudadanía.

LOS DATOS DEJAN UN 
BALANCE DE 22 SORTEOS EN 
LOS QUE SE HAN REPARTIDO 
48.000 EUROS EN PREMIOS 
DE 50 EUROS CADA UNO

La previsión indicaba que la 
campaña se extendería de ju-
nio a diciembre de 2020, pero 
el resultado de participación fue 
“tan bueno”, según la Conceja-
lía de Turismo, que se propuso 

alargar “Yo compro en Illescas”, 
seis meses más, hasta junio de 
2021.  Los datos ofrecidos al fi-
nal de la  campaña han dejado  
un balance de 22 sorteos en los 
que se han repartido 48.000 eu-
ros en premios de 50 euros cada 
uno, alrededor de 20.000 sobres 
de participación en las urnas y 

el reparto de 15.000 bolsas re-
utilizables a la población con el 
logotipo de la campaña.

“Yo compro en Illescas” ha 
supuesto un “arduo trabajo de 
organización, elaboración de 
bases, creación de logotipo, 
documentación y gestión, im-
plicando a numerosos depar-

tamentos municipales”. Desde 
la Concejalía de Turismo indican 
que “más allá de que la clientela 
consiguiera un premio, se trata-
ba de fidelizarla y, por otra parte, 
de que conociera los estableci-
mientos del municipio”. Durante 
los meses de campaña, la lista 
de establecimientos participan-

tes ha estado expuesta en la pá-
gina web municipal, publicitando 
sus servicios y su localización.

Además, para dar a conocer la 
campaña a toda la población y 
a las personas que visitaban la 
localidad, se instalaron carteles, 
banderolas, y otro tipo de ma-
terial promocional en las calles 
principales.

Las personas agraciadas en el 
último sorteo, celebrado el 30 de 
junio, deben utilizar sus vales en 
los comercios de Illescas, hasta 
el 31 de julio. Después, los es-
tablecimientos tienen de plazo 
hasta finales de agosto para pre-
sentar la documentación nece-
saria para su reembolso.

El pasado 1 de julio dio comienzo la Es-
cuela de Verano de Illescas tras el pa-
rón obligado del año 2020 a causa de la 
pandemia de covid-19. En esta ocasión, 
y para ofrecer todas las garantías posi-
bles, las actividades se han organizado 
teniendo en cuenta todas las medidas sa-
nitarias respecto al coronavirus. Se han 
establecido grupos burbuja por edades, 
uso obligatorio de la mascarilla para el 
alumnado de Primaria, higiene en el ma-
terial que se utilice o lavado de manos 
frecuente, entre otras normas.

Para la primera quincena del mes de 
julio, se han inscrito 318 menores; 192 
acuden al CEIP Clara Campoamor, y 126 

al CEIP Libertad (barrio del Señorío). Con 
estos niños y niñas, estarán 22 monitores 
y monitoras que se reparten entre ambos 
centros de forma proporcional. Entre las 
actividades preparadas para estos días 
de verano, también se encuentran sali-
das a la piscina en grupos controlados.

La Escuela de Verano está organiza-
da para niños y niñas de Educación In-
fantil y Primaria, con el objetivo final de 
facilitar a las madres y a los padres una 
mejor conciliación entre la vida familiar 
y laboral. Por este motivo, además del 
horario básico (de 9 a 14 horas), cuenta 
con la posibilidad de solicitar un horario 
ampliado de mañana o de tarde.

Comienza Escuela de Verano de Illescas

Finaliza la campaña “Yo compro en Illescas”

La campaña “Yo compro en Illescas”, formaba parte del plan de recuperación económica “cON Illescas”.

Más de 300 niños y niñas ha participado durante la primera quincena de julio.

La campaña, que ha dejado 48.000 euros en premios se amplió seis meses más gracias a la buena respuesta de los vecinos

LA BUENA RESPUESTA 
DE LOS VECINOS DE LA 
LOCALIDAD HIZO QUE LA 
CAMPAÑA SE AMPLIASE 
SEIS MESES MÁS D ELO QUE 
ESTABA PREVISTO HASTA EL 
MES DE JUNIO
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Las hipotecas con IRPH aún 
pendientes de la justicia europea

El Tribunal de Justicia de la UE 
(TJUE) emitió en marzo de 2020 
la sentencia sobre el polémico 
índice hipotecario IRPH, resol-
viendo que los jueces podrán 
sustituirlo de las hipotecas por 
otro índice legal, como pudiera 
ser el euríbor, si consideran que 
su comercialización no fue clara 
y suficientemente transparente. 

El TJUE, en todo caso, dejó en 
manos de los jueces españoles la 
decisión de anular, caso a caso, 
el IRPH de las hipotecas si com-
prueban que su comercialización 
no fue suficientemente “clara y 
comprensible”. El tribunal enten-

dió que la cláusula de tipo de in-
terés está sujeta a la directiva eu-
ropea sobre cláusulas abusivas y 
debe someterse a sus exigencias.

El fallo matizó, eso sí, que “el 
tipo de interés aplicable al prés-
tamo se basará en uno de los 
índices de referencia oficiales 
establecidos por la normativa na-
cional y que las entidades de cré-
dito pueden aplicar a los présta-
mos hipotecarios”, lo que a priori 
incluiría el IRPH, refrendado por 
el supervisor financiero nacional, 
circunstancia que quedó poste-
riormente avalado por las deci-
siones del Tribunal supremo, el 
cual, aun considerando opaca su 
comercialización avaló su legali-
dad declarándolas no abusivas.

No obstan lo anterior, la judicia-
lización de las hipotecas españo-
las vuelve a quedar en suspenso, 
por enésima vez, a la espera de 
escuchar a la justicia europea. El 
Tribunal Supremo ha decidido pa-
ralizar todos los asuntos pendien-
tes de resolución sobre créditos 
inmobiliarios ligados al polémico 

Índice de Referencia de Présta-
mos Hipotecarios (IRPH) hasta 
que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) vuelva a 
pronunciarse al respecto.

El motivo es que el Juzgado Nú-
mero 38 de Barcelona presentó 
una nueva cuestión prejudicial 
ante la Corte de Luxemburgo des-
pués de que el alto tribunal es-
pañol determinara recientemente 
que las hipotecas ligadas a este 
índice se comercializaron de for-
ma opaca pero se negara a anu-
lar su vinculación a este índice.

Así lo comunicó la Sala de lo Ci-
vil del Tribunal Supremo en una 
providencia emitida por su pre-
sidente, en la que se plantea la 
suspensión de las causas pen-
dientes a la espera de ver qué 
curso da el TJUE a la consulta 
prejudicial que se le remitió en 
diciembre.

El juez que presentó esta últi-
ma cuestión fue precisamente el 
que ya había elevado el caso de 
las IRPH a Luxemburgo en 2018 
y pide ahora aclaraciones dadas 

las “diferentes interpretaciones” 
que el criterio comunitario ha ge-
nerado en España, empezando 
por la del Supremo que aprecia 
falta de transparencia pero no 
abusividad.

El Supremo se limita a anun-
ciar que una vez que conozca si 
la consulta es admitida a trámite 
“adoptará la decisión que pro-
ceda”, lo que podría suponer la 
suspensión definitiva de todas las 
causas ligadas a este tipo de hi-
potecas hasta que la Corte emita 
un nuevo pronunciamiento.

Hay que valorar positivamente 
la cautela del Supremo y esperar 

que la mantenga, ya que, como 
respondió la Comisión Europea, 
están muy pendiente de la trami-
tación de las dos cuestiones pre-
judiciales planteadas.

Aunque el fallo del Supremo su-
puso un importante alivio para 
la banca, pues se calculó que el 
coste de anulación retroactiva de 
la cláusula podría llegar a cos-
tar 44.000 millones de euros, la 
nueva consulta al TJUE vuelve a 
dejar al sector en vilo y suscep-
tible de poder ser reclamado con 
garantías.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El pasado 16 de junio, se reu-
nieron los miembros del consejo 
escolar de la localidad con mo-
tivo del fin del curso 2020/2021. 
Este encuentro, que se realizó 
de forma telemática, sirvió para 
que el concejal de Educación, 
Carlos Amieba, felicitase a to-
dos los miembros de la comu-
nidad educativa, al profesora-
do, familias y alumnado “por la 
adaptación y el trabajo realizado 
durante este curso tan especial 
y difícil que se ha vivido”. 

Amieba mostró su agradeci-
miento tanto a los equipos di-
rectivos, como a las asociacio-
nes de madres y padres “por 
su colaboración y esfuerzo para 
que estos meses transcurrie-
sen con la mayor normalidad 
posible”. 

El concejal de Educación, en 
nombre de la Corporación Mu-
nicipal de la localidad, aceptó 
de buen grado las palabras de 
agradecimiento de quienes re-

presentan a los centros esco-
lares, “por la colaboración y 
disponibilidad de la plantilla 
municipal y del  equipo de Go-
bierno para solucionar todos los 
problemas acaecidos y colabo-
rar en la puesta en marcha de 
un curso que se recordará du-
rante mucho tiempo”. El con-
cejal, en nombre del equipo de 
Gobierno, se congratula por el 
esfuerzo que realizará la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha este verano en el IES 
Juan de Padilla e IES Condes-
table Álvaro de Luna, “puesto 
que en las reuniones de traba-
jo realizadas durante este cur-
so con los representantes de la 
Administración Educativa regio-
nal, se ha planteado la necesi-
dad de actuar en estos centros, 
de cara a mejorar las instalacio-
nes”. Según confirmaba el con-
cejal, se destinarán 150.000 eu-
ros a obras de mejora en estos 
dos centros educativos.

Se ha dado inicio a las obras de 
adecuación de una nueva zona 
verde que da continuidad a un 
corredor que unirá el bosque 
de galería del arroyo Tenería y 
el parque “Manuel de Vega”, co-
nectando el entramado verde de 
esta área del municipio.

El corredor verde incluye el di-
seño y ejecución de un nuevo 
parque en las dos parcelas si-
tuadas entre las calles La Fuente 
y Rosalía de Castro, acondicio-
nando espacios interurbanos y 
el entorno “como activo natu-
ral para integrar diferentes ba-
rrios de la localidad, mediante 
una trama verde”. Se acondicio-
narán más de trece mil metros 
cuadrados.

Dentro de las actuaciones que 
se llevarán a cabo son: el trazado 
de caminos peatonales y ciclis-
tas, vallado metálico y arena en 
el área canina, la creación de un 
mirador y una zona de descanso. 
Además se tendrá en cuenta la 

accesibilidad a todas las áreas, 
con plantaciones para la mejora 
del microclima urbano, praderas, 
seleccionando especies vegeta-
les que aguanten con bajas ne-
cesidades de riego y adaptadas 
a las condiciones climáticas de 
la zona. En este sentido, se ha 
dado prioridad a soluciones que 
puedan prescindir del riego, en 
base a criterios de sostenibili-
dad en cuanto al uso del agua, 
y se ha buscado el máximo aho-

rro y eficiencia en las labores de 
mantenimiento. 

Con este proyecto se fomenta 
la biodiversidad local, incorpo-
rando especies vegetales nativas 
o adaptadas, que favorecen la 
presencia de fauna silvestre. Se 
aumentará la masa arbórea del 
municipio que mejorará la calidad 
del aire. También se limitará la in-
troducción de iluminación dentro 
del parque para reducir la con-
taminación lumínica nocturna.

El último Consejo escolar 
de Illescas recoge diversas 
propuestas de mejora

Se inician las obras del corredor 
verde de la zona oeste de Illescas
Se conectarán los espacios verdes del arroyo Tenería con el parque “Manuel de Vega”

El Ayuntamiento de Illescas ha iniciado 
una campaña para acercar la lectura a 
la población infantil y, a la vez, reactivar 
el comercio local, centrándose en las li-
brerías del municipio. Se trata de una 
propuesta para, por un lado, impulsar el 
pequeño comercio, y por otro, fomenta-
rel crecimiento cultural de la población 
más joven.

La iniciativa se desarrolla desde el 1 
de julio y durará hasta el 29 de agosto, 
y va dirigida a las niñas y niños nacidos 
en 2011 y que estén estudiando en los 
colegios de Illescas. Por otra parte, los 
establecimientos que se acogen a “En 
verano, Illescas lee” son: La Papelería 
Multipapel, Leo Veo, Teo Galán, La Prin-
cesa Leía, Papelería El Vítor, Illescas Fac-
toría de Diseño e Hiperoffice.

FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA
Durante el periodo de duración de “En 
verano, Illescas lee”, los niños y niñas 

que hayan estudiado este curso en un 
colegio de Illescas y hayan nacido en 
2011, solicitarán participar en la cam-
paña, en cualquiera de las bibliotecas 
municipales de Illescas. Presentando 
el carné de la Red de Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha (en el caso de no 
ser titular de este documento, podría 
hacerse uno en el momento, con la 
autorización de su padre, madre, tu-
tor o tutora), se le entregará un vale 
de 20 euros.

Se podrá canjear hasta el día 29 de 
agosto en una de las librerías partici-
pantes en la campaña. Con este vale se 
podrán obtener, exclusivamente, libros 
de lectura, quedando fuera de esta ini-
ciativa los libros de texto y cualquier otro 
tipo de material de venta en la librería. 
Una vez efectuada la compra, el esta-
blecimiento presentará el vale recibido 
en el Registro General del Ayuntamien-
to, para el abono del importe.

Comienza la campaña “En verano, Illescas lee”
Se pretende animar a la población infantil a que no pierda el hábito de lectura en el verano.

Se llevarán a cabo el trazado de caminos peatonales y ciclistas.
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Hace dos años que la familia Vi-
ñarás, referente de la automoción 
en Toledo, abría su concesiona-
rio Viñarás Premium, de Volvo, en 
Olías del Rey.

Casi dos años despues, a � nales 
del año pasado, y en plena pan-
demia, inauguraban nuevas insta-
laciones en el Señorío de Illescas, 
con las que acotaban su presen-
cia en el corredor de la Sagra tanto 
por el norte como por el sur, dando 
cobertura a todos los vecinos de 
la zona y a Toledo Capital.

Era una apuesta arriesgada, más 
aun en tiempos de pandemia, pero 
promovida por las expectativas de 
crecimiento de toda la zona.

Hoy, el alcalde de Illescas, José 
Manuel Tofiño, acompañaba al 
presidente de Volvo y a la famiia 
Viñarás, en el acto de presenta-
ción o� cial de sus instalaciones en 
Illescas del concesionario Volvo Vi-
ñaras Premium.

Se trata de un concepto de con-
cesionario diferente, provocado 
por la mentalidad sueca de Vol-
vo, es su tarjeta de presentación, 
de una marca que ha crecido casi 
un 80% en los últimos tiempos.

El CEO de la concesión, Carlos 
Viñaras,  destacaba la importan-
cia de estar acompañado de una 
gran marca como Volvo con obje-
tivos comunes y coordinados junto 
al trabajo de todo su equipo. Nos 
contaba como la evolución del 
concesionario ha sido muy posi-
tiva,  cumpliendo objetivos y avan-
zando en este tiempo muy cerca 
de la marca, quien les apoya cada 
uno de sus proyectos. Tambíen ex-
plicaba cómo el identi� carse con 
ciertos valores, el servicio al cliente, 
su atención, la seguridad, la sos-
tenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente les han hecho crecer e 
incluso en 2019 y 2020 fueron  pre-

miados como el mejor con-
cesionario Volvo.

Ahora llegan a Illes-
cas, muy cerca de Ma-
drid, casi una ciudad, 
en pleno crecimiento lo-
gístico, donde se están 
instalando muchas nuevas 
compañías. 

EL ÉXITO Y EL ESPÍRITU 
DE LA CONEXIÓN 
VOLVO-VIÑARAS ES QUE 
EL FABRICANTE Y EL 
CONCESIONARIO TENGAN 
LOS OBJETIVO COMUNES Y 
QUE AMBOS DISFRUTEMOS 
DE LA EXPERIENCIA DE 
TRABAJAR JUNTOS

Aprovechaba también para in-
vitarnos a visitar  unas instalacio-
nes amplias y modernas, de más 
de 3000 metros con el estilo de 
la marca y espacios diferencia-
dos y adaptados a cada uno de 
los pasos que el cliente tiene que 
dar para la compra de un vehículo 
sintiéndose cómodo.

La marca tiene en Illescas más 
de 500 clientes, que podrán be-
neficiarse de este concesiona-
rio y sus servicios o� ciales. Así lo 

explicaba el presidente de Volvo 
Cars en España, José María Ga-
lofré Ragel.

Para Galofré  Viñaras es mucho 
más que un socio, es alguien que 
representa los valores de nues-
tra marca nos ayuda a diseñar y a 
vender cada uno de nuestros pro-
ductos y transmitir lo que signi� ca 
Volvo para cada una de las perso-
nas que se interesan por nuestros 
vehiculos. Desde Volvo han apos-
tado por  la Sagra y Toledo para 
la implantación de estos nuevos 
concesionarios por ser  una zona 
estratégica, no solo signi� ca Illes-
cas sino todo lo que tiene alrede-
dor con la zona sur de Madrid, el 
crecimiento de este corredor y es 
la puerta de entrada entre Madrid y 
Castilla La Mancha. No ha parado 
de crecer en empresas grandes, 
pymes y población y se esta con-

virtiendo en un gran cen-
tro logistico donde nues-
tros productos encajan a la 
perfeccion con lo que va a 

demandar el cliente.
La marca esta teniendo un 

importante crecimiento gra-
cias a sus propósitos , valo-
res e ideas que transmiten al 
cliente desde la cercanía. Así, 
el presidente de Volvo Cars 
en España invita a probar los 

coches de nuestra marca, simple-
mente porque el resto, lo van a sen-
tir ellos mismos.

Sergio Viñarás, jefe de Ventas de 
Volvo Viñarás Premium de� ne sus 
nuevas instalaciones en Illescas 
como una exposición muy com-
pleta con prácticamente toda la 
gama de Volvo, muy grande, don-
de el cliente puede acudir a ele-
gir el modelo que mas le guste sin 
moverse y sin esperas. Podrán 
encontrarse todos los vehículos 
premium,  incluida la gama select, 
sin olvidarse, por supuesto, de la 
atención al cliente que es lo mas 
importante.

Orgulloso de su premio a la me-
jor concesión de Volvo en 2019 y 
2020, nos explica que el premio  
fue tan bonito como inesperado, 
más aun al llevar tan poco tiempo 
dentro de la familia Volvo. “Para 

conseguirlo la ayuda de la marca 
ha sido fundamental, supongo que 
junto con la experiencia y años de 
trabajo que ya tenemos con otras 
marcas que llevamos como Peu-
geot y Kia”.

Sergio de� ne el 2020 y el inicio de 
2021 como años complicados en 
lo que ha su negocio se re� ere. Pri-
mero con el con� namiento perime-
tral derivado del COVID, y después 
por el temporal Filomena;  pero “la 
evolución ha sido buena y estamos 
contentos”, nos explicaba.

COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE
Volvo se ha marcado como obje-
tivo una estrategia de movilidad 
Personal, segura y sostenible, de 
acuerdo a las necesidades del 
cliente. La sostenibilidad y el me-
dio ambiente son un compromi-
so de esta marca premium, tanto 
a nivel de fábrica como a nivel de 
concesionario cuyo propósito es 
cuidar a las personas y cuidar la 
planeta.

INCURSIÓN DE VOLVO VIÑARÁS 
PREMIUM EN ILLESCAS
Tofiño destacaba cómo actos 
como éste denotan la importan-
cia de Illescas para las empresas, 
siendo un honor que familias como 
Viñaras hayan buscado en su cre-
cimiento el municipio,

La revolución logística Illescas 
está cambiando la economía y 
también la anatomía de la ciudad.

El PI Las Cárcavas 2, frente de 
las instalaciones hoy inaugura-
das, sufrirá un gran desarrollo en 
el próximo año y medio con la llega 
de 3 grandes logísticas, una pro-
yección que afectará directamen-
te a las previsiones de ventas del 
nuevo concesionario, cuyo objetivo 
marcado es de 65 coches anuales.

Presentación de Viñarás Premium, 
concesionario Oficial Volvo en Illescas

miados como el mejor con-

instalando muchas nuevas 

virtiendo en un gran cen-
tro logistico donde nues-
tros productos encajan a la 
perfeccion con lo que va a 

demandar el cliente.
La marca esta teniendo un 

importante crecimiento gra-
cias a sus propósitos , valo-
res e ideas que transmiten al 
cliente desde la cercanía. Así, 

Sergio Viñarás , Jefe de Ventas 

Volvo Viñarás Premium De izquierda a derecha, Jose Maria Galofré, Presidente Volvo Cars España, Carlos Viñarás, CEO del concesionario 

y José Manuel Tofiño, alcalde de Ilescas.

concesionario Oficial Volvo en Illescas

De izquierda a derecha, Jose Maria Galofré, Presidente Volvo Cars España, Carlos Viñarás, CEO del concesionario 

Carlos Viñarás, CEO del 

concesionario.

Jose Maria Galofré, Presidente 

de  Volvo Cars España
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El Ayuntamiento y la empresa 
SEUR Logística S.A.U. firmaron 
en fechas recientes un conve-
nio de colaboración por el que 
ambas partes, a través del Ser-
vicio de Intermediación Laboral 
municipal, trabajarán de forma 
conjunta para facilitar la inser-
ción laboral de vecinos y veci-
nas de Illescas en situación de 
desempleocon el fin de trabajar 
por el desarrollo económico de 
la localidad.

En este convenio, las dos par-
tes reconocen la “necesidad de 
contribuir a la promoción del em-
pleo en Illescas”. Por este moti-
vo, desde el departamento muni-
cipal de Empleo y Formación se 
trabajará en coordinación con la 
empresa para conocer las nece-
sidades concretas de esta últi-
ma,  adecuando sus programas 
formativos a las demandas de 
los puestos de trabajo requeri-
dos. De este modo, el perfil de 
la persona que esté en búsque-
da de empleo puede adaptarse 
de forma más precisa al puesto 
solicitado.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Illescas se ha comprometidoe 
a facilitar espacios para desa-
rrollar los procesos formativos 
y de selección de personal que 
desarrolle la empresa, y SEUR 
Logística S.A.U., por su parte, 
se ha comprometido a acoger 
alumnado en prácticas no labo-
rales para facilitar “el buen de-
sarrollo de las acciones forma-

tivas relacionadas con su sector 
productivo”. Desde el equipo de 
Gobierno se cumple así uno de 
los compromisos adquiridos con 
la ciudadanía desde el inicio de 
la legislatura: llegar a acuerdos 
con las nuevas empresas que se 
instalan en Illescas para estable-
cer un marco de colaboración.

A la firma acudieron el alcalde 
de Illescas, José Manuel Tofi-

ño, y la directora de Personal 
y RSC de SEUR, Itxaso Larra-
ñaga.

Tofiño agradecía, en nombre 
del Ayuntamiento de Illescas, 
“que otra de las empresas más 
importantes de España, a nivel 
logístico, haya elegido nuestra 
localidad para seguir evolucio-
nando”. Reconoce que estos 
acuerdos “pueden llegar a ser 

muy beneficiosos para la ciu-
dadanía, al tener la posibilidad 
de formarse en un sector que 
está en auge y que seguro se 
irá transformando según la de-
manda del mercado”.

La nave de SEUR en Illescas, 
que fue visitada por Felipe VI en 
enero, forma parte de SEUR Lo-
gística, el área de negocio de 
SEUR dedicada a ofrecer una 
solución integral de logística y 
transporte y ha permitido a la 
compañía ampliar la capacidad 
de almacenamiento de su nego-
cio logístico en un 40% y mejo-
rar la eficiencia de sus opera-
ciones de Madrid gracias a sus 
35.000m2.

Estas instalaciones cuentan 
con el certificado de sostenibi-
lidad en la construcción Breeam 
Very Good, energía limpia foto-
voltaica, un sistema contrain-
cendios con aljibe propio, así 
como luz natural o, en su defec-
to, iluminación artificial a través 
de luces LED, siguiendo así, la 
política medioambiental y sos-
tenible de la compañía.

El Espacio Escénico Cubierto de Illescas 
acogió el pasado mes,  las series espa-
ñolas de rugby playa, en el Rugby 5’S 
Playa, organizado por el Quijote Rugby 
Club. Esta competición ha sido la única 
del circuito, -formado por una decena 
de sedes, que se desarrollará lejos de la 
costa. El rugby playa es una modalidad 
oval en la que participan cinco jugado-
res por equipo. Los partidos se extien-
den durante 14 minutos, divididos en 
dos tiempos de siete minutos. 

Las normas que rigen son similares a 
las del rugby siete, una disciplina incluida 
en el catálogo olímpico y con un número 
creciente de practicantes. El rugby playa 
destaca por su espectacularidad y dina-
mismo: la brevedad de cada encuentro 
favorece el esfuerzo intenso de quienes 
lo practican.

El Ayuntamiento de Illescas cedió el 
Espacio Escénico Cubierto para la ce-

lebración del evento que, además, con-
tó con la colaboración de la Federación 
Española de Rugby. En losdías previos, 
se instaló una cancha con arena de pla-
ya, un hinchable que  delimita la parcela 
en la que se disputaron los partidos; la 
tradicional hache de los palos de rugby, 
erguida por la fuerza del aire, señala la 
línea de marca en este improvisado te-
rreno juego. El buen nivel de participa-
ción garantizó un alto nivel competitivo. 
El torneo se estructuró en categorías 
masculina y femenina.

El Quijote RC ejerció como anfitrión 
de aquellos participantes que llegaron 
a Illescas desde puntos periféricos de 
la geografía española. El club sagreño 
retoma un tipo de torneo por el que ya 
apostó hace algunos años, cuando coor-
dinó, entonces en la explanada contigua 
al Espacio Escénico Cubierto, una exhi-
bición de rugby playa. 

El rugby playa protagonista en Illescas

Illescas y SEUR firman un convenio de colaboración

La directora de Personal y RSC de SEUR, Itxaso Larrañaga y el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño

El alcalde, José Manuel Tofiño, fue el encargado de hacer el saque de honor.

El objetivo es seguir promoviendo el desarrollo económico de la localidad a través de la formación y el empleo
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El C.B. La Sagra - Illescas y El Quijote Rugby, PCI apostando por 
el deporte

En el segundo trimestre del año,  ha 
servido para constatar que el cam-
bio ha llegado para quedarse, con 
la logística y la distribución como 
estandartes del crecimiento eco-
nómico.

 Prueba de ello han sido las 
nuevas incorporaciones  de em-
presas , y su presentación públi-
ca, como el grupo Carreras, Elhis 
o Goldman Sachs en Platafor-
ma Central Iberum,  o Amazon y 
Día en Plataforma Central Iberum 
Multimodal dentro del proyecto 
Illescas Green Logistics Park . Es 
un hecho que Plataforma Central 
Iberum es el “nuevo” hub logís-
tico de la península ibérica, una 
realidad que constatan agentes 
externos .

La Sociedad de Tasación ha 
publicado una nueva edición 
del “Mapa del Tiempo Urbanís-
tico”, un estudio que ofrece una 
visión global de la situación del 
mercado del suelo en España, 
atendiendo a su heterogeneidad. 
Esta nueva edición actualiza los da-
tos tras cumplirse un año del inicio de 
la pandemia de la COVID-19. 

Analiza la situación concreta de algu-
nas comunidades autónomas como 
la nuestra,  donde  en Castilla-La 
Mancha destaca la previsión de 
que la zona de Illescas, se con-
vierta en uno de los principales 
centros logísticos de toda España.

Según el propio informe se 
pone de relieve el contexto 
Illescano dentro de la provincia 
.Aparte del uso residencial, su-
braya el desarrollo a nivel logís-
tico de la A-42. En este sentido, 
a la altura de Illescas (Toledo), 
la zona “apunta a convertirse en 
uno de los principales ‘hubs’ 
logísticos a nivel nacional”, 
tanto por volumen de actuacio-
nes como por infraestructuras e 
importancia de los operadores. 
Su proximidad a Madrid y el desa-
rrollo del “Puerto Seco de Illescas” 
para transporte ferroviario, junto con 
el impulso de las instituciones, “está 
siendo determinante para su creci-
miento y consolidación”.

DATOS DE OCUPACIÓN
 Ambas plataformas han vivido su-
mes más concurrido de los últimos 

años, con la celebración de 
distintos eventos que ponen 
de relieve la importancia de 
los proyectos que se están 
llevando a cabo y la localización es-
cogida para los mismos.  Eventos 
que se traducen en cifras que re-
presenta una ocupación de más 
de 560.000 m2 de superficie indus-
trial, que albergara naves logísticas 
con un cómputo total de 270.000 
m2 construidas bajo estándares 
medioambientales responsables y 
con las tecnologías más avanzadas.; 

naves que en un plazo de 1 a 3 años 
generarán más de 2140 puestos 
de trabajo que se suman a los más 
de 3200 que ya ha generado las 
distintas empresas, convirtiendo a 
Plataforma Central Iberum la locali-
zación más atractiva a nivel nacional.
El equipo de obra de Platafor-
ma Central Iberum se encuentran 
completando los trabajos relativos 

a PCIM y PCI que se finalizarán en 
el último trimestre de 2021, comple-
tando más de 5 millones de m2 de 
suelo industrial.

 En lo relativo a los trabajos de 
urbanización de Fase 6, actual-
mente están todos los servicios 
completados y con los viales a 
punto de finalizarse. 
Mientras, se continúan con las obras 

para conformar la explana-
da, y las obras de zonas ver-
des. 
La  futura huella de la súper 
manzana de la fase 6,  de 
más de 100.000 m2, com-
pletará los casi 2 millones 
de m2 de suelo urbanizado 
para empresas que confor-
man el polígono PCI.

Respecto a los trabajos desarrolla-
dos al otro lado de la autovía para la 
conformación de Puerto Seco, las 
obras de urbanización han seguido 
su curso, teniendo como las partidas 
más importantes en plena ejecución 
los viales y los puentes, que se fina-
lizarán en el tercer trimestre del año.
 éndose ejecutado más de 1,5 millo-
nes de m2 en menos de 18 meses. 

El Club de Baloncesto La Sagra 
- Illescas ha finalizado su tempo-
rada de competición y sigue traba-
jando, ya con la mirada puesta en la 
temporada que dará comienzo en 
septiembre. Ha sido una temporada 
muy diferente a lo habitual, donde 
ha habido numerosos cambios nor-
mativos a los que ha habido que ir 
adaptándose sobre la marcha, ha-
ciendo un gran esfuerzo para que 
se pudiera disfrutar del baloncesto. 
Este último trimestre la cantera del 
equipo ha podido volver a entrenar 

con norma-
lidad y a co-
menzar las 
competicio-
nes ligueras. 
En esta mi-
ni-tempora-
da los equi-
pos del Club 
han obte-
nido muy 
buenos resultados, ya que son va-
rios los equipos clasificados para 
las fases provinciales, volviendo a 

disfrutar del deporte.
En Rugby, el equipo de silla de 

ruedas disputó su primer partido 
de local en el Pabellón de Illescas 

con las gradas llenas. Patricia Gar-
cía, leyenda del rugby mundial junto 
con la Fundación Rugby & Values 
eligieron al Quijote Rugby para de-

sarrollar una actividad de 
entrenamiento emocional 
para deportistas. Las  Es-
cuelas, han recuperado la 
actividad en el campo de 
Yuncos.
El equipo masculino se 
iniciaba en las Series Na-
cionales de Rugby Playa 5 
celebradas en la Plaza de 
Toros de Illescas, donde el 

Quijote Rugby club era anfitrión de 
la única prueba en el centro penin-
sular, sin playa.

PCI, en el centro del mapa del TIEMPO URBANÍSTICO 
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El pasado 7 de Julio se celebró la 
Junta Local de Seguridad, presi-
dida por la Alcaldesa de Seseña 
y Concejala de Seguridad Ciu-
dadana Silvia Fernández, en la 
que participaron el Subdelegado 
del Gobierno Carlos Ángel Devia, 
Delegado de la Junta Javier Úbe-
da y miembros de fuerzas de se-
guridad, Coronel, Comandante y 
Teniente de Guardia Civil, Jefa-
tura y Oficial de Policía Local de 
Seseña, Coordinador Provincial 
de emergencias y Coordinador 
Municipal de emergencias.

Sobre la mesa se puso la nue-
va ordenanza de consumo de 

alcohol en término municipal de 
Seseña (Botellón), que el equi-
po llevará para su aprobación 
el próximo pleno. Con ella se 
pretende regular la competen-
cia municipal en el consumo de 
alcohol, debido a los índices de 
consumo que se vienen alcan-
zando en la población, y lo que 
es más preocupante, entre los 
jóvenes cada vez de más tem-
prana edad.

A esto hay que añadir la exis-
tencia de una percepción de 
riesgo reducida por parte de la 
población hacia esta sustancia, 
que da lugar a que su consu-

mo se incremente dando lugar 
a problemáticas diversas en el 
ámbito del hogar, la conviven-
cia vecinal o el incremento de la 
accidentalidad, y la problemáti-
ca de la prohibición de Munici-
pios de alrededores de Seseña 
que hacen que se desplacen a 
nuestro municipio ya hasta el 
momento que carece de esta 
prohibición.

También se abordó el refuerzo 
que se está haciendo por parte 
de policía local y la próxima in-
corporación de efectivos y ac-
tuaciones conjuntas con Guar-
dia Civil.

No te quedes sin plaza para la 7ª 
Edición del Programa Vives Em-
plea Seseña que comenzará en 
septiembre. Si estas desemplea-
do/a y no sabes que hacer para 
encontrar trabajo, apúntate a este 
programa colaborativo donde;

– Mejoraras tus Recursos y Ca-
pacidades.
– Trabajaras con todas las He-
rramientas para la Búsqueda de 
Empleo.
– Habilidades Sociales y Desa-
rrollo Personal
– Tendrás la oportunidad de rea-
lizar Formación Cualificada re-

lacionada con tu sector
– Asistencia a Evento Profesio-
nal online
– Mejoraras tu Empleabilidad y 
aumentaras las oportunidades 
laborales
– 100% online. A través de 
Teams 100% Gratuito

Inscríbete en www.vivesemplea.
org  y nos pondremos en contac-
to contigo

También, puedes escribirme en  
msenra@accioncontraelhambre.
org o a través del 682 920 690, pre-
gunta por María.

Ya están publicadas las bases 
para la selección de una bolsa 
de trabajo en la categoría de 
EDUCADOR/A SOCIAL para el 
equipo de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Seseña.

La bolsa de trabajo para perso-
nal laboral temporal se convoca 
mediante el sistema de concur-
so-oposición libre. El puesto irá 
sujeto al convenio entre la Con-
sejería de Bienestar Social de 
la JCCM y el Ayuntamiento de 
Seseña, vigente por el momento 
hasta el 31 de diciembre de 2022.

Las funciones a desempeñar y 
los requisitos pueden consultarse 
en las bases de la convocatoria.

Las solicitudes para el acce-
so podrán presentarse en los 20 
días hábiles siguientes a la pu-
blicación de la convocatoria en 
la sede electrónica del Ayunta-
miento, es decir, hasta el próxi-
mo 10 de agosto.

Se designará una comisión 
de selección encargada de se-

leccionar al personal entre las 
solicitudes recibidas para una 
primera fase de méritos y una 
posterior fase de oposición.

Para la ocupación temporal del 
puesto, se procederá a la contra-
tación de personal atendiendo 
al orden de prelación reflejado 

en la bolsa de trabajo finalmen-
te constituida, bolsa que tendrá 
validez hasta la convocatoria de 
una nueva de las mismas carac-
terísticas. Las bases de la con-
vocatoria se pueden descargar 
desde la web municipal: www.
ayto-sesena.org. 

Bolsa de empleo para educador social

Se celebra la junta local de seguridad
Se han tratado temas como los botellones en la localidad

Junta local de Seguridad de Seseña presidida por la alcaldesa, Silvia Fernández

Nueva edición de Vives Emplea

Debido a causas ajenas al Ayuntamiento de Seseña, el espec-
táculo Los Tik Tokers programado para el próximo viernes 16 de 
julio, queda aplazado al domingo 25 de julio en el mismo horario 
y ubicación, es decir, en el Parque de El Quiñón a las 22:30h.

Lamentamos las molestias que el cambio haya podido oca-
sionar, y recordamos que se trata de un espectáculo gratuito 
hasta completar aforo bajo las medidas contra el covid, por lo 
que es necesario el uso de mascarilla.

Cambio de fecha para los Tik Tokers
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Desde el Ayuntamiento de Seseña a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad, que-
remos dar las gracias a nuestra artista local Maria Esther Benitez, pintora de este fan-
tástico cuadro que tan generosamente ha donado al ayuntamiento y que como ella 
misma nos confirma, «Es una de mis obras más sentidas. Con ella he querido home-
najear a todas aquellas valientes; mujeres que, persiguiendo un sueño, dejando su 
tierra y su familia por una vida mejor, se encontraron con el maltrato, la intolerancia 
y la explotación. Muchas de ellas perdieron su libertad y se volvieron invisibles, sin-
tiendo tristeza por todo lo que perdieron, por las expectativas fallidas y por los sue-
ños rotos. Con esta obra quiero ser su voz y visibilizar su realidad.»

Campamento de la ludoteca de verano. El 
campamento se llevará a cabo en la Ludoteca municipal durante 
el mes de Julio. El Ayuntamiento de Seseña, a través de la 
concejalía de Educación, ha invertido en la compra de diferentes 
materiales y juegos para la realización de este campamento de 
verano, que podrán disfrutar aquellos inscritos al mismo durante 
todo el mes de julio.

Reparto de menús del comedor de verano. La 
Concejalía de Educación está colaborando con  la Consejería de 
Educación de CLM para mantener  la prestación del servicio de 
comedor a los escolares que tienen concedida la beca. De este 
modo, se garantiza un servicio que cubrirá las necesidades de 
muchas familias de Seseña durante el periodo de verano. 

La artista local Maria Esther Benitez 
dona un cuadro al ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Se-
seña, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, de que en 
esta semana se ha procedido 
al vaciado y limpieza intensiva 
de la fuente de la Esfera, en el 
barrio de El Quiñón. Además, 
se ha procedido a la regula-
ción de los chorros de la esfe-
ra, que sufrieron daños con el 
temporal de «Filomena», pero 
no se han podido reajustar sin 
proceder al vaciado completo 
de la fuente.

Dado el buen estado del agua 
en los meses anteriores, la ope-
ración de limpieza no se ha rea-
lizado hasta ahora, evitando así 
el gasto económico y medioam-
biental que suponía el cambio 
de los 150.000 litros de agua 
potable que la fuente contiene. 
Una vez limpia, la fuente ha que-
dado puesta en marcha, con la 
potencia de chorros y el hora-
rio de funcionamiento regula-
dos para evitar causar moles-
tias a los vecinos que viven más 

próximos. Desde la Concejalía 
de Medio Ambiente, además, 
se está procediendo al mante-
nimiento intensivo, más allá del 
mantenimiento semanal habi-
tual, del resto de fuentes; sien-
do esta semana el turno para la 
fuente de la Plaza de la Paz. Es-

tas actuaciones realizarán obras 
y reparaciones en el resto de 
fuentes del municipio con el ob-
jetivo de que nuestras fuentes 
luzcan limpias y bonitas, ape-
lando a la responsabilidad ciu-
dadana para que contribuyan a 
mantenerlas libres de residuos.

Mantenimiento intensivo de las 
fuentes ornamentales de Seseña
La fuente de la Esfera ha quedado en funcionamiento

La fuente de la Esfera sufrió importantes daños por el temporal Filomena.



SESEÑA
INFORMADOS

J U NIO 2018

14 n Julio 2021

Instalación de nuevos desfibriladores. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamien-

to de Seseña,, se ha terminado la instalación de desfibriladores en  el CEIP Gloria Fuertes y Noelia Gómez 

Montessori, así como en la piscina municipal. Esta acción, sumada a los DEAS instalados en el mes de abril, 

permitirán su uso al personal municipal no sanitario, con el objetivo de que puedan intervenir en caso de 

parada cardiaca, ayudando al paciente a sobrevivir.

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Urba-
nismo y en colaboración con la 
empresa concesionaria del Ci-
clo Integral del Agua GS INIMA, 
ante la gran cantidad de deficien-
cias en la red de alcantarillado 
municipal, sigue trabajando en 
solventar dichas deficiencias y 
mejorar la red de alcantarillado 
del municipio.

Tras la reparación de las defi-
ciencias en las acometidas en 
el Camino de Seseña Nuevo a la 
altura del Polígono de San Isidro, 
las deficiencias en el colector de 
la calle Trigo y las reparaciones 
en la calle Cebada en su con-
fluencia con la calle Avena, se 
han iniciado las obras de repa-
ración de la red de alcantarillado 
en la calle Girasoles.

Asimismo, se han adjudicado 
las obras de ampliación de la red 
de alcantarillado en las calles Es-
cudero y Lavadero, y las obras 
de reparación en la calle Miral-
campo, cuya ejecución comen-
zará en breve.

Unas fiestas diferentes, dada la 
situación sanitaria actual, pero 
que han podido realizarse, en 
coordinación con el comité de 
festejos, y que han resultado un 
éxito gracias al comportamiento 
ejemplar de los vecinos y la ines-
timable colaboración de Protec-
ción Civil y Policía Local.

Este año, siempre bajo los pro-
tocolos COVID, se ha propues-
to una programación adaptada 
a todas las edades, con acti-
vidades deportivas, música y 
tributos, teatro,… sin faltar los 
momentos tradicionales como 
la misa y ofrenda floral a nues-
tra patrona, la entrega del ramo 
a uno de nuestros mayores, la 
concentración motera, este año 
adaptada a paseo motero, o los 
festejos taurinos con el concur-
so de recortes.

El ayuntamiento quiere agrade-
cer la gran acogida de este año, 
esperando que el próximo año la 
situación sanitaria nos permita 
volver a las celebraciones tra-
dicionales.

La Concejalía de Medio Am-
biente ha solicitado a La Man-
comunidad de La Sagra Alta el 
arreglo de los caminos vecina-
les de nuestro municipio.

En esta ocasión, durante el 
mes de junio han sido más de 
doce caminos los que se han 
reparado de socavones y da-
ños por escorrentía, mediante 
motoniveladoras, esparcimien-
to de bañeras de zahorra y ro-
dillos compactadores.

Estos arreglos permiten que 

disfrutemos de un mejor esta-
do de los caminos tanto a la 
hora de pasear, hacer deporte, 
o algo esencial, que es el tránsi-
to de los vehículos de nuestros 
agricultores. Debemos cuidar 
entre todos del buen estado 
de estos caminos a la hora de 
circular en vehículos a motor, 
respetando la velocidades ade-
cuadas por ellos. Evitaremos 
así su deterioro y el perjuicio 
de la flora y fauna que por ellos 
discurre.

Obras de reparación 
y mejora en la red de 
alcantarillado

Resumen de las 
fiestas de Seseña 
Nuevo

Arreglo de los caminos vecinales de la localidad

El mes de julio viene cargado 
de eventos culturales en Sese-
ña, de la mano de la programa-
ción cultural Seseña Bajo las 
Estrellas.

La Concejalía de Cultura y 
Festejos ha preparado esta 
programación cultural con ac-
tividades los fines de semana 
del mes de Julio.

Una brillante actuación de San-
dra Carrasco, acompañada a la 
guitarra por Paco Cruz llevaba 
una fusión de flamenco y tona-
dillas hasta el Castillo de Puñon-
rostro con gran éxito en el primer 
espectaculo del programa. Una 
interesante propuesta actual ba-
sada en la música de nuestros  
padres y abuelos.

El sábado fue el turno de los 
más pequeños, con un diver-
tido, entretenido y original es-
pectáculo, Kamishibai, en el que 
los cuentos llenaron la noche de 
magia. 

El Viernes 23 de Julio, volverá 
el Flamenco con un espectá-
culo a cargo de las academias 
y las asociaciones de Sese-
ña. El espectáculo familiar de 
Los Tic Tokers, programado 
para el día 16, se ha traslada-
do al día 25. Un tributo a los 
Hombres G el día 30, se une al 
cine en el autocine de verano, 

que cuenta con 62 plazas de-
bidamente señalizadas en el 
parking de la Casa de la Cul-
tura de Seseña Nuevo y en el 
que se ha proyectado la pelí-
cula ‘La LLamada’. La segun-
da película que se proyectará 
será ‘Ha nacido una Estrella’, 
el día 28 de Agosto a las 22.00 
horas, en definitiva, una com-
pleta y variada programación 

estival para los vecinos de la 
localidad. Como viene siendo 
desde la vuelta de las activida-
des culturales, los eventos se 
realizaran en espacios al aire 
libre respetando las medidas 
establecidas por las autorida-
des sanitarias contra el covid.

Los espectáculos contarán con 
aforo limitado, restringido me-
diante sillas.

‘Seseña bajo las estrellas’, programación 
cultural para los fines de semana de julio 
Sandra Carrasco iniciaba la programación en el Castillo de Puñonrostro
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Atlético de Casarrubuelos, deporte y convivencia

El primer día de julio , dos autobu-
ses viajaban desde el club Atlético 
de Csarrubuelos  a Torrevieja para 
disputar la Torrevieja International 
Cup, un torneo  de gran emberga-
dura en el municipio alicantino en el 
que se miden equipos de diferentes 
lugares y categorías.

Más allá del futbol y los partidos 
jugados, todos ellos muy igualados 
en el campo de juego, los jugadores 
del club pudieron vivir una inexpe-
riencia inolvidable junto a sus com-
pañeros y entrenadores.

La salida seguía los parámetros 
del club de la educación en valores,  
compañerismo y deportividad, y su-
ponía un momento de hermandad 
entre los miembros de cada equi-
po, afianzando sus relaciones per-
sonales y compartiendo experien-
cias vitales que les unirán más aun 
en el campo de juego.

Han sido 4 días de intensa con-
vivencia , sin olvidar el apoyo de 

los familiares que 
se trasladaron a la 
costa para apoyar 
no sólo a sus hijos, 
sino al resto de los 
equipos del club 
participantes en el torneo.l UNA BONITA FORMA DE 

TERMINAR LA TEMPORADA

Este era el último torneo a dis-
putar antes de  comenzar las 
vacaciones estivales, un parón  
bien merecido en una tempora-
da que ha resultado de lo más 
exitosa para todas las categorías 
del club pese a las complicacio-
nes generadas por la pandemia 
de Covid..

FOMENTANDO LOS 
VALORES DEL CLUB, 

AMISTAD, COMPAÑERISMO 
Y DEPORTIVIDAD

Todos los equipos tuvieron un gran 
papel. Hubo resultados de todo tipo, 
pero lo importante  ha sido que toda 
la cantera de Casarrubuelos , jun-
to con los familiares que quisieron 
desplazarse, disfrutaran de este mo-
mento único que seguro que ha sido 
una experiencia inolvidable para los 
chavales que seguro muchos repe-
tiran el año próximo y escucharan 
como desde las gradas les jalean al 
grito de ¡¡ Casarrubuelos !!

“Muchas de las categorías del club viajaban hasta Torrevieja para jugar la Torrevieja CUP 2021, una experiencia 

de convivencia más allá del futbol”
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Casarrubuelos hace un nuevo re-
parto gratuito de muestras de hu-
mus de lombriz, procedente del 
intenso trabajo de reciclaje de re-
siduos orgánicos que se hace en 
el RAISE DEMO Center gracias a 
Raise Youth Casarrubuelos (RAI-
SE Youth Project) y a la financia-
ción del Fondo Europeo: EEA and 
Norway Grants.

Aunque dicha entrega de 
muestras de abono ecológico 
estaba inicialmente prevista para 
mediados/finales de verano, el 
ritmo de trabajo y producción 
de compost y vermicompost de 
nuestro RAISE DEMO Center es 

tan bueno que ya hubo suficiente 
excedente de producción para 
repartir gratuitamente entre los 
vecinos.

El reparto de muestras se hizo 
hasta agotar existencias y entre 
los vecinos que previamente lo 
habían solicitado rellenando el 
formulario adjunto (la hora y el 
lugar concreto de reparto se ha-
bía comunicado por email a es-
tos vecinos).

ABONO A COSTE CERO
A primeros de junio se llevaron al-
gunos trabajos de saneamiento 
de ramas rotas o en mal estado 

de algunos de sus árboles, pero… 
¿sabes qué hace el ayuntamien-
to con todos los restos vegetales 
que se recogen en la localidad 
(restos de podas, césped, flores, 
ramajes, etc.? ¡Pues los reciclan, 
compostan y vermicompostan en 
su RAISE DEMO Center, Primer 
Centro Demostrativo de Lombri-
cultura de Europa!

AUTOSUFICIENTES: El munici-
pio de Casarrubuelos ya produce 
el suficiente compost y humus de 
lombriz (abono ecológico) como 
para ser autosuficiente en sus ne-
cesidades.

REPARTO GRATUITO DE HU-
MUS DE LOMBRIZ: tanto es así 
que, con la segunda cosecha de 
humus de lombriz prevista para 
mediados de julio, se generó ex-
cedente para repartir gratuita-
mente entre los vecinos de Ca-
sarrubuelos que así lo soliciten 
rellenando el formulario que os 
compartimos en esta publicación 
(hasta agotar existencias).

Reciclar y compostar es fácil, 
necesario y es cosa de todos. ¡No 
te quedes sin probar los buenos 
efectos del humus de lombriz en 
tus plantas! Solicita ya tu muestra.

reencuentro» de la BANDA FE-
DERAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, agrupación musical en 
la que participan músicos de Ca-
sarrubuelos y que está llevando 
este ciclo de conciertos a distin-
tos municipios de la Comunidad 
de Madrid.

PROGRAMACIÓN
Para seguir con esta paulatina 
recuperación de las actividades 
culturales en el pueblo, en las 
fiestas de julio, el equipo de go-
bierno local qyuere dar un pasito 
más haciendo algunas actuacio-
nes musicales, con todas las me-
didas de seguridad y llamando a 
la colaboración en esto, a los ciu-
dadanos/as. Los próximos sába-
dos 10, 17 y 24 de julio, en la Pla-
za del Ayuntamiento a 
las 22:30h, habrá cada 
día una actuación mu-
sical que esperan sean 
de vuestro agrado:

    Iniciamos esta se-
rie de conciertos el 10/
julio con el musical in-
fantil ‘Vulcano Kids’, en 
el que los más peque-
ños de la casa podrán 
disfrutar de fragmentos 

musicales de algunas de las más 
populares películas infantiles.

    Seguirá el día 17/julio con el 
espectáculo musical ‘Noche de 
concierto’ de la Brújula Show.

    Y se cerrará este ciclo de ac-
tuaciones musicales en julio, el 
24/julio con el concierto de Movi-
da EGB y su ‘Tributo al pop rock 
español’.

MEDIDAS ANTICOVID
Aunque el sábado 26 de junio se 
levantó la obligatoriedad de lle-
var mascarillas en espacios pú-
blicos abiertos y siempre que se 
respete la distancia de seguri-
dad, lo previsible en estos ca-
sos es que no se cumplan las 
distancias, por tanto, el uso de 
mascarilla será obligatorio.

El pasado sábado 26/junio, la 
compañía de teatro El Espera-
do presentó en Casarrubuelos su 
comedia “Hoy no se paga” para 
disfrute de todos los asistentes.
Iniciándose con esta obra de 
teatro las actividades culturales 
y festivas estivales con todas las 
medidas de seguridad y respon-
sabilidad. 

La Muestra del Libro Infantil y Ju-
venil es una exposición bibliográ-
fica, del 22 al 28 de julio, en el 
Centro de Lectura de Casarru-
buelos, de una selección literaria 
destacada publicada en el año 
anterior, que sirve de guía y ayuda 
a la hora de recomendar libros, 
herramienta útil para biblioteca-
rias, educadores y padres.

Teatro de comedia 
con ‘Hoy no se paga’

Teatro de comedia 
con ‘Hoy no se paga’

Raise Youth Casarrubuelos hace un nuevo reparto 
gratuito de muestras de humus de lombriz

Al son del verano: conciertos julio’21 Casarrubuelos

Comenzaron los 
campamentos
de verano 

Campamento 
multiaventura
en La Ardilla Roja

Club triatlón Huno

Al son del verano: con-
ciertos julio’21 Casarru-
buelos, el nuevo ciclo de 
espectáculos musicales 
en vivo, constata la re-
cuperación paulatina de 
las actividades culturales 
municipales.

Tras este algo más de un 
año,  durísimo, el Ayunta-
miento de Casarrubuelos 
celebra el ir superándo-
lo aún lamtentando pro-
fundamente la falta de 
aquellos/as vecinos/as y 
familiares que todos he-
mos perdido, yendo con 
paso lento pero firme “re-
cuperando nuestras cos-
tumbres y hábitos, es de-
cir nuestras vidas, con la 
mayor de las prudencias, 
no olvidando por el mo-
mento aquellas medidas 
que nos protegen a todos para 
que en ningún caso suponga una 
marcha atrás en los avances”, ha 
dicho en redes.

En el mes de mayo, aún bajo el 
Estado de Alarma, no se pudieron 
celebrar las fiestas del municipio 
sagreño, aunque sí de manera 
restrictiva se hizo aquello más 

representativo, que fue la pues-
ta del Mayo.

La recuperación de las acti-
vidades culturales municipales 
se pudo iniciar a finales de junio 
con la representación de la co-
media teatral “Hoy no se paga” 
por parte de la Asociación Cul-
tural ‘El Esperado’ de Leganés y 
con el concierto «Música para el 

Ya han comenzado los campa-
mentos de verano urbanos mu-
nicipales de Casarrubuelos. 82 
chavales asisten a estos campa-
mentos urbanos, distribuidos en 8 
grupos de niños/as y jóvenes por 
edades. Realizando actividades 
como: una excursión por quince-
na (fuera del municipio de Casa-
rrubuelos), piscina, actividades 
deportivas, talleres, juegos, se-
guridad vial, cuadernillo de vaca-
ciones (dos días por semana), etc. 
Con monitores titulados, coordi-
nador y seguro.  Seguro que lo 
van a pasar en grande, ¡chicos, 
a disfrutar!

Los chicos y chicas de Casarrujo-
ven disfrutan de su campamento 
multiaventura en el Camping La 
Ardilla Roja (Pelayos de la Presa) 
¡Pasarlo muy bien chavales! A los 
papás, mamás y resto de familia-
res se les ha ido compartiendo 
más instantáneas de todas las ac-
tividades según vayan llegando.

Ha terminado la temporada de-
portiva de los jóvenes deportis-
tas en el club Triatlón HUNO ¡En-
horabuena también por vuestro 
logros y por haber acumulado 
tantos éxitos.
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Desde el jueves, 8 y hasta el 
21 de julio se lleva a cabo una 
interesante exposición biblio-
gráfica en la Biblioteca Muni-
cipal de Cubas de la Sagra, 
“La XXXVI Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil”.

La Muestra es una selec-
ción de las novedades lite-
rarias más destacadas pu-
blicadas en el año anterior y  
que sirve de guía y ayuda a la 
hora de valorar y recomendar 
libros, convirtiéndose en una 
herramienta útil para bibliote-
carias y bibliotecarios, educa-
dores, padres y madres y, por 
supuesto, los propios lectores 
que tienen asu disposición un 
importante catálogo en el que 
biuuscar los libros que les ape-
tezca leer.

Los libros elegidos corres-
ponden a diversos géneros 
(narrativa, poesía, teatro, ál-
bum ilustrado, cómic, libros 
informativos,…) y tramos de 
edad (de los 0 a los 16 años).

La exposición bibliográfica, 
de caracater itinerante, está 

compuesta por 220 títulos re-
cogidos en  la Muestra, y re-
correrá a lo largo del año las 
bibliotecas de Madrid Capital 
y de los municipios de toda la 
Comunidad.

El catálogo está disponible 
en papel y en el Portal del Lec-
tor.

Recuerda del 8 al 21 de julio, 
en días y horario de apertura 
de la biblioteca.

Exposición bibliográfica en la Biblioteca 
Municipal de Cubas de la Sagra

La Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, realiza mejo-
ras en los tramos de carril bici en  Paseo de las Pérgolas, Viñagrande Almendros y Juan 
de Austria

La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra  refuerza la limpieza 
integral de los contendores de basura y aceras del municipio.

¡Cine bajo las estrellas! Coge las palomitas y disfruta 
de toda la cartelera los domingos a las 22:30h en la Pza. de la 
Constitución 
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Tras el cierre en el mes de marzo, el Ayun-
tamiento de Griñón ha querido mejorar 
las instalaciones para el disfrute de los 
mayores. 

El pasado 21 de junio, la Comunidad de 
Madrid dio luz verde a la reapertura de los 
Centros de Mayores y desde el Miércoles 
24 de junio se procedió a la reapertura del 
Centro de Mayores de Griñón. La Asocia-
ción de Mayores no realizará actividades 
hasta el mes de septiembre, pero la cafe-
tería estará abierta desde las 8:30h hasta 
las 22:00h y continuará dando el servicio 

Rosa Ponce Arteaga. Antes de la reaper-
tura del centro de mayores, se han realiza-
do diferentes acciones de menora como 
el cambio de  la pintura interior de todo 
el centro y la instalación de protectores 
en las paredes para evitar el roce de las 
sillas. Además del cambio de iluminación 
a tecnología led o la instalación de rejas 
en la puerta principal y en la puerta late-
ral del centro. También se han llevado a 
cabo diferentes mejoras en la cafetería 
del centro. Todas estas inversiones para 
mejorar el centro superan los 16.000€.

El pleno del Ayuntamiento de Griñón apro-
bó, el pasado 1 de julio, una modificación 
de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de Tributos, que 
consiste en la aprobación de un Sistema 
Especial de Pagos de cuatro tributos loca-
les, que además, contribuye, de manera 
importante a una rebaja de los impuestos 
en la localidad: IBI, IVTM, Tasa por la en-
trada de vehículos a través de las aceras 
y la Tasa por el mantenimiento integral de 
zonas industriales. El punto fue aprobado 
con el voto favorable de todos los partidos 
y la abstención de VOX y PSOE. La rebaja 
de impuestos supondrá un importe máxi-
mo de 100.000 euros que se quedaran en 
el bolsillo de los griñonenses.

¿CÓMO FUNCIONA?
El nuevo sistema permite que los contri-
buyentes que lo deseen podrán unificar el 
pago de estos cuatro tributos periódicos 
de devengo anual (o de los que sean su-
jetos pasivos, por ejemplo, si solo tienen 
vivienda-IBI y vehículo-IVTM, también es 
válido) mediante un calendario de pagos 
que podrá ser elegido entre tres opciones: 
2, 4 o 9 plazos, a lo largo del año al que co-
rrespondan dichos tributos.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO?
Además de facilitar el pago mediante este 
sistema, se verán beneficiados de una re-
baja de un 5% del total a pagar.

¿REQUISITOS PARA ACOGERSE AL NUEVO 
SISTEMA DE PAGO?
Para acogerse a este sistema será nece-
sario:
a)  Que se formule la oportuna solicitud en 

el impreso y a través de los medios que 
a estos efectos se establezcan.

b)  Que se domicilie el pago en una entidad 
financiera.

c)  Que la solicitud la realice el titular de la 
cuenta en que se domicilie el pago.

d)  Que los datos del titular aparezcan en 
el padrón del ejercicio anterior.

Las solicitudes de acogimiento al SEP 
se presentarán, mediante impreso, en 
el Registro General del Ayuntamiento 
de Griñón para el ejercicio 2022 hasta 
el 30 de noviembre de 2021. Para ejer-
cicios posteriores hasta el 31 de agosto 
del año anterior al solicitado.

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIRME AL 
SISTEMA ESPECIAL DE PAGO?
Se podrá inscribir una vez entre en vigor 
la modificación de la ordenanza (apro-
ximadamente en el plazo de un mes, 
en ese momento se comunicará desde 
el ayuntamiento para conocimiento de 
todos los vecinos).

¿SI ME INSCRIBO EN EL SISTEMA ESPECIAL 
DE PAGO, CUÁNDO TENDRÍA QUE PAGAR 
LOS IMPUESTOS?
Las opciones son:
a)  En dos plazos, cuyos pagos se realiza-

rán el 20 de mayo y el 20 de octubre.
b)  En cuatro plazos trimestrales, cuyos pa-

gos se realizarán el 20 de febrero, el 20 
de abril, el 20 de julio y el 20 de octubre.

c)  En nueve plazos mensuales consecuti-
vos, siendo el primero el 20 de febrero.

El importe mínimo de cada plazo no 
podrá ser inferior a 20 €, y el 20 de no-
viembre se pasará al cobro la cantidad 
resultante de la diferencia entre el im-
porte de las liquidaciones acogidas al 
Sistema Especial de Pago correspon-
dientes al ejercicio vigente y las canti-
dades entregadas a cuenta.

Ya comenzó el Campus de fútbol de Cubas de la Sagra  El pasado lunes 5 de julio  2021 
dio el pistoletazo de salida el CAMPUS DE FÚTBOL en Cubas de la Sagra. Durante estas jornadas los niños 
aprenderán y disfrutarán de la práctica del fútbol, utilizando el deporte como medio de formación, llevándolo 
a resaltar aspectos tan importantes como el compañerismo, respeto a los demás, la unidad, la superación, 
etc. Impartido por un equipo de especialistas docentes y titulados en el deporte del fútbol.

Reabre el centro de mayores

El nuevo sistema de pago de tributos 
rebaja los impuestos locales

n GRIÑÓN

Cubas de la Sagra se va a trepopark
El próximo 16 julio, a partir de 1º 
de la ESO
PRECIO ACTIVIDAD
18€ empadronados
25€ no empadronados

Incluye:  Circuito de 3,5 horas 
de actividades y multiaventura, 
Monitores y seguro de respon-

sabilidad civil Transporte (sub-
vencionado por la Concejalía de 
Juventud). Salida a las 09:00 y 
regreso aprox. 14:00h. Cada 
participante podrá llevar su al-
muerzo.  

Información e inscripciones: 
670212582



Vaya, vaya...
¡50 GIGAS
por la cara!

¡PARA
SIEMPRE!

con la tarifa 25GB

Fibra 1.000 Mb
Móvil 25 GB
+ 25 GB EXTRA
PARA SIEMPRE

8€
/mes

Después 44€
DURANTE 4 MESES

Llama gratis al 
900 651 603
www.adamo.es

Recomienda las mejores tarifas de Internet y gana 40€ por cada amigo que 
contrate Adamo. No es necesario que seas cliente para recomendar, ¡empieza 
a ganar dinero ya!

¡COMPARTE Y GANA DINERO!
www.adamo.es/ConectandoAmigos

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 01/07/2021 y el 23/08/2021, ambos inclusive. No combinable con otras promociones. 
Internet FAST! + Móvil ilimitado 25GB con la promoción, durante los primeros 4 meses, solo pagarás 8€/mes, luego PVP total 44€/mes. Además por contratar móvil 25GB te llevas de regalo 25GB adicionales para siempre. 
Precio final con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En 
caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. 
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Desde las Concejalías de Bien-
estar Social y Tercera Edad se 
informa que se está reacondicio-
nando el espacio público desti-
nado a nuestros mayores. El cual 
por fin tras estos duros meses 
de pandemia, volverá a abrir sus 
puertas para que nuestros ma-
yores pasen sus tardes en com-
pañía, siempre en un ambiente 
agradable de ocio y alegría.

El pasado 4 de julio se celebró el 
Festival de Flamenco de la Aso-
ciación Tacón & Botas, en el Par-
que del Alamillo de Serranillos. El 
Ayuntamiento quiso agradecer 
a tod@s los alumnos y alumnas 
de la escuela municipal y a su 
Directora Belén Amor por dejar 
disfrutar  sus vecinos disfrutar 
de su arte, y de tan bonito es-
pectáculo. Enhorabuena artistas 
y feliz verano a todos.

Agradecimiento por el 
esfuerzo escolar

Serranillos cuenta con un 
nuevo desfibrilador

Medidas de protección a la avifauna

4 furgonetas de 
renting mejoran 
el parque móvil

El Consorcio 
de Transportes 
aprueba cuentas

Campamento urbano

Puesto el punto y final a este atípico curso escolar, 
el equipo de Gobierno quiso mostrar su agrade-
cimiento en redes al esfuerzo realizado este año 
tan duro: “Vaya por delante nuestra enhorabuena 
a tod@s los que este año se gradúan. Su compor-
tamiento ha sido ejemplar durante todo el curso 
escolar. Aguantando todos los días a todas horas 
con su mascarilla puesta, por adaptarse como nadie 
sin quejarse a la nueva situación, y por cumplir con 
esmero las normas por el bien y la salud de todos. 
A todos los docentes, coordinadores, educadoras, 
equipos directivos, enfermeras, personal de limpie-
za, monitores, comedores y auxiliares”.

Desde hace unos días, Serranillos 
del Valle es un poco más segu-
ro. Protección Civil cuenta desde 
este mes de junio con un nuevo 
desfibrilador para apoyar sus in-
tervenciones. Este es el segun-
do desfibrilador con el que cuen-
ta después de tener desde hace 
años uno en el Campo de Fútbol 
“Presidente Adolfo Suárez”.

Destacar que este nuevo dis-
positivo no ha conllevado ningún 
gasto para las arcas municipales, 
sino que se ha conseguido gra-
cias a tod@s los vecin@s que han 
colaborado en la compra de las 

“Pulseras Salvavidas” (pulseritas 
de colores que los voluntarios de 
protección civil han ido ofrecien-
do en varios eventos). Gracias al 
esfuerzo de todos,  se ha podido 
adquirir este nuevo desfibrilador.

Desde la Concejalía de Medioam-
biente se informa que tras conver-
sación mantenida con Iberdrola, 
estos van a implementar medi-
das de protección a la avifauna 
en todos los tendidos de media 
y alta tensión que discurren por 
el término municipal, y así redu-
cir la mortalidad de este tipo de 
animales en nuestro entorno evi-
tando su colisión y electrocución.

Ya se han recibido las cuatro 
furgonetas nuevas que forma-
rán parte de las herramientas 
de trabajo de servicios genera-
les. Cyasa Nissan hacía entrega 
de los vehículos como ganadora 
del procedimiento abierto de lici-
tación de renting que el ayunta-
miento publicó meses atrás. Con 
esta nueva adquisición se dejan 
atrás los vehículos viejos en pro-
piedad que ya habían aguantado 
hasta la extenuación y que solo 
en gastos de averías e Inspec-
ciones (ITV) superaban el gasto 
anual del actual servicio, así como 
los trastornos que generaban al 
paralizar servicios su reparación.

El Consejo deAdministración del 
Consorcio de Transportes han 
aprobado la cuenta general del 
ejercicio 2020, siendo un año 
muy difícil a nivel económico.
En el presente curso se inverti-
rán más de 2.400 millones de eu-
ros para mantener y mejorar los 
servicios públicos de transporte.

El alcalde Iván Fernández, como 
representante de todos los muni-
cipios de menos de 50.000 habi-
tantes de la Comunidad de Ma-
drid, se reunirá lo antes posible 
con el presidente y consejero Da-
vid Pérez para valorar las posibles 
mejoras en entornos más rurales 
en transporte y movilidad.

Llegan las vacaciones escolares y con ellas se pone 
de nuevo en marcha el servicio de “Campamento 
Urbano”, que un año más y pese a las dificultades, 
cuenta con más de 70 escolares. Los cuales parti-
ciparán durante estas próximas semanas en las ac-
tividades programadas que ofrece el ayuntamiento 
para este tan demandado servicio de conciliación 
del 23 de junio al 30 de julio.

Reacondicionamiento del 
espacio para mayores

Festival de Flamenco por 
parte de Tacón & Botas



TORREJÓN DE LA CALZADA
Julio 2021 n 21

Durante los primeros días de 
Julio se procedía arreglo de los 
blandones, deformidades en el 
pavimento, que se han origina-
do en las calzadas de varias ca-
lles del municipio como son Río 
Ebro y Miguel Delibes. Desde la 
Concejalía de Mantenimiento a 
cargo de Cuqui Rodríguez, se 
ha promovido la licitación del 
contrato para la realización de 

los trabajos por cuenta externa 
al no ser posible su realización 
a través de medios propios del 
Ayuntamiento.

El plazo de ejecución de las 
obras será de 10 días máximo.

Siendo un compromiso de la 
concejalía el arreglo el resto 
de blandones según lo vayan 
permitiendo las partidas pre-
supuestarias.

La Concejala de Educación Isa-
bel Moreno, a través del Progra-
ma de Participación Infantil y Ju-
venil, que se organiza desde la 
Mancomunidad del Suroeste, ha 
recogido las propuestas que a 
través de dibujos y cartas han 
hecho llegar al Ayuntamiento los 
niños de los colegios adscritos 
al programa.

Este programa, que tendrá 
continuidad en el próximo cur-
so 2021/2022,  se ha llevado a 
cabo durante el curso escolar 
en los CEIP San José y Abad 
y Harija. 

Se han establecido diferentes 
sesiones con el objetivo de, en-

tre otros, enseñar a los alumnos 
la importancia de la democra-
cia, generar debate entre ellos 

sobre el compromiso y ofrecer 
información sobre lo que es un 
Pleno y su utilidad.

Inicio de la temporada de verano en la 
piscina al aire libre municipal 

El pasado domingo 27 de ju-
nio abría sus puertas la Pisci-
na Municipal ade Torrejón de 
la Calzada.

Han sido numerosos los tra-
bajos de mantenimiento y me-
jora que se han llevado a cabo 
durante el mes de junio para 
preparar las instalaciones 
para el uso y disfrute de los 
vecinos este verano a través 
de las concejalías de Mante-
nimiento y Deportes.

Algunos de los trabajos lleva-
dos a cabo han sido: la susti-
tución de rejilla perimetral en 
las zonas de playa, el vallado 
de pediluvios, la elevación del 
suelo de ducha para facilitar el 
acceso a personas con movi-
lidad reducida al vaso media-
no, el pintado de las zonas de 
tránsito y acceso a los vasos, 
la reposición de bordillos de 
los vasos, el pintado de som-
brillas y pérgolas, la reposi-
ción de gresites, la revisión 
de maquinaria y bombas de 
agua, el resembrado de zonas 
de césped o el arreglo, lijado 

y pintado de 
juego infantil 
entre otros.

Atendien-
do a las reco-
mendaciones 
de la Conseje-
ría de Sanidad 
ante el covid,  
se contempla-
rán medidas 
de higiene y 
prevención y 
con protoco-
los de acceso al recinto para 
garantizar la seguridad de los 
vecinos que utilicen las insta-
laciones, estando prohibidos 
el uso de los vestuarios, y re-

forzando la limpieza y desin-
fección, entre otras.

El horario de la piscina será 
de lunes a domingo de 11:30h 
a 20:30h 

Programa de Participación infantil y 
juvenil en los centros educativos

El Veterano C.F.Torrejón de la Calzada 
se proclama campeón de copa.

n BREVES

El equipo Veterano del club de fútbol de la loca-
lidad ganaba al campeón de liga,  el Valleher-
moso C.F.,  por un resultado de 3-1 en la final 
de la competición, proclamándose campeón 
de Copa  de la Temporada 2020/21.
Enhorabuena!

“Deberes” para los mayores del 
curso Activación de la memoria

Desde la Concejalía de Servicios Sociales,  
a través de la Mancomunidad de Suroeste 
los mayores del municipio pertenecientes al 
Curso de Activación de la Memoria un pre-
sente en forma de un libro de ejercicios para 
estimular la memoria para estas vacaciones.

Arreglo de blandones
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Arreglo de los caminos del municipio

Nueva inversión de 400.000 
euros para Torrejón de Velasco
El Ayuntamiento de Torrejón 
de Velasco destinará más de 
400.000 € del presupuesto 
municipal en 2021 para inver-
siones.

Una de las obras más impor-
tantes a llevar a cabo durante 
este periodo estival es la remo-
delación integra de la Plaza de 
Fray Cirilo Alameda y Brea, una 
de las zonas más importante del 
pueblo donde se cambiará todo 
el pavimento además de la ins-
talación de nuevas rampas para 
el acceso para personas con 
movilidad reducida. Al mismo 
tiempo se llevará a cabo la plan-

tación de nuevos árboles y la 
instalación de nuevo mobilia-
rio urbano.

Otras acciones que ya se es-
tán llevando a cabo con este 
presupuesto serán la segunda 
fase de luces led en diferentes 

calles del municipio y la nueva 
iluminación del campo de fut-
bol, el arreglo de varios de los 
caminos del municipio, la ace-
ración de algunas calles junto 
con la apertura de las pistas de 
pádel con su nueva iluminación. 

Esta ya famosa competición, 
una de las más significativas 
del calendario español de tor-
neos específicos para porteros 
de futbol, se llevaba a cabo el 
pasado 3 de julio en el estado 
municipal con la participación 
de porteros venidos de toda 
España y de todas las cate-
gorías.

Un evento muy importan-
te en el deporte torrejonero 

puesto que a lo largo de todo 
el día más de 2000 personas se 
dieron cita para conocer quién 
iba a ser el mejor “cancerbero” 
en cada una de las categorías, 
desde prebenjamín a senior.

El pasado domingo 27 de junio 
tuvo lugar una de las pruebas 
MTB mas bonitas que se pue-
den disfrutar no solo en la Sa-
gra sino en todos los alrede-
dores. Un recorrido fantástico 
entre Torrejón de Velasco y el 
Cerro de los Batallones. 45 ki-
lómetros de fantasía con una 
participación de  más de 300 
corredores.

Una carrera con continuas 
subidas y bajadas alrededor 
del pueblo acompañados por 
el paisaje Torrejoneros de sus 

olivos llegando a la “Fuente de 
la Teja” a través del recién arre-
glado camino de Seseña atra-
vesando el “cerro batallones”, 
para volver posteriormente al 
centro del pueblo donde esta-
ba ubicada la meta. 

El Ayuntamiento quiere agra-
decer especialmente la ayuda 
a la propia organización y sobre 
todo a la Protección civil de To-
rrejón de Velasco, Torrejón De 
La Calzada, Cubas de La Sagra, 
y Villa del prado e igualmente a 
la Policía Local.

La concejalía de Servicios So-
ciales, a través de los Servicios 
Sociales de La Mancomunidad 
de Suroeste va a entregar a los 
mayores, de Torrejón de Velas-
co y pertenecientes al Curso de 
Activación de la Memoria, un li-
bro de ejercicios para estimular 
la memoria, y así retomar el inicio 
de un nuevo curso preparados 
para ello. Los Libros de Ejercicios 
se repartirán en los domicilios de 
los mayores para agradecerles en 
este año, tan diferente, su pacien-
cia haber cumplido con las nor-
mas sanitarias ante el Covid-19.

Continúan los arreglos de los 
caminos en Torrejón de Velasco, 
se ha terminado el primer tra-
mo del camino de la Fuente de 
la Teja y el Camino de Seseña 
desde el puente del AVE y a la 
propia fuente. Las actuaciones 
también se han realizado sobre 

otros caminos como La Caña-
da Real Galiana, El Camino de 
la coja y la prolongación de la 
calle José Fernández Segovia. 
En breve seguirá la adecuación 
del camino del puente hacia la 
entrada de Torrejón en el sec-
tor nueve o la zona de los silos.

III Batalla de 
cancerberos en  
Torrejón de Velasco

Desafío MTB cerro de los batallones

Curso de activación de la memoriaCine de verano

Mantenimiento y adecuación de diferentes zonas del municipio y el campo de futbol. 
El equipo de gobierno local sigue trabajando en las tareas de adecuación, limpieza y mantenimiento 
de todas las calles del municipio.  Durante estas últimas semanas se ha actuado en diferentes zonas, 
destacando, especialmentem, la actuación en el campo de futbol donde se han llevado a cabo los arreglos 
y reparaciones de las escaleras de acceso desde el aparcamiento hasta el estadio, la nueva iluminación led 
en sus vestuarios y próximamente se cambiarán los proyectores del propio campo de futbol y las luces de 
los accesos entre la Avenida de la Constitución y la zona del Arroyo.

Una de las acciones que ya se está llevando a cabo es la iluminación del 

campo de fútbol.

ALGUNAS DE LAS ACCIONES, 
COMO LA SEGUNDA FASE 
DE LUCES LED, YA SE ESTÁ 
LLEVANDO A CABO EN EL 
MUNICIPIO 
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Apertura de la piscina municipal de 
verano 

El pasado 18 de junio se inau-
guraba la temporada de verano 
de la piscina municipal de Borox, 
abriendo sus instalaciones para 
el uso de sus vecinos.

Esta temporada, debido al avan-
ce de la vacunación y al descen-
so generalizado de casos por CO-
VID-19, se garantiza el disfrute de 
un verano en óptimas condiciones 
de seguridad y salubridad para to-
dos los borojeños.

Su apertura tenía lugar en con-
diciones de seguridad, siguiendo 
los protocolos sanitarios marca-
dos por el Covid, y respetando los 
aforos máximos establecidos al 
respecto.

Para ello, se han llevado a cabo 
las siguientes mejoras:  

- Instalación de 2 escaleras de 
entrada al vaso para personas con 
problemas de movilidad 

-  Sustitución completa del sis-
tema de bombeo, debido al mal 
estado en que se encontraban las 
antiguas bombas, que contaban 
con más de 30 años.

- Resemillado del césped y rea-
jardinamiento de arbustos deco-
rativos

- Poda de los árboles del recinto 
- Reparación de toldos y de ma-

llas de protección.
- Pintado completo de la facha-

da del edificio.
Respecto al acceso a las instala-

ciones se ha procedido a la crea-
ción de un nuevo paso de peato-
nes en Calle Baler para garantizar 
la seguridad en el entorno de la 
piscina, así como a la reparación 
de la escalera de entrada al com-
plejo.

Otra de las mejoras ha sido la au-
tomatización del sistema de entra-

da, que va unido a una inversión 
tecnológica para consultar el aforo 
disponible desde cualquier lugar  
a través de la página del ayunta-
miento en el enlace https://www.
boroxonline.com/piscina/aforo.php.

También se ha procedido a la 
contratación de más personal 
para garantizar la seguridad en 

todo momento.
Con estos trabajos de acondi-

cionamiento y mejora en la ins-
talación de la Piscina Municipal 
el Ayuntamiento da respuesta a 
numerosas peticiones de vecinos, 
agradeciendo a los operarios mu-
nicipales su excelente trabajo para 
hacerlo posible.

Sustitución de grupos de 
presión en Nuevo Borox

El pasado 6 de julio, finalizaba 
la edición del curso de “Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre”. Tras la 
superación del mismo, los alum-
nos ya disponen de una titulación 
oficial homologada por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 Con este tipo de iniciativas el 
Ayuntamiento continúa demos-
trando su compromiso con la 
educación, formación y la bús-
queda de oportunidades de em-
pleo para nuestros jóvenes. 
Dadas las circunstancias actua-
les, este año el curso se ha ofre-

cido en un formato más econó-
mico y en modalidad intensiva 
debido a la gran demanda de 
participantes. 
En el acto de clausura, los 24 
alumnos matriculados estuvie-
ron acompañados por la Alcal-
desa y el Concejal de Juventud.

 En las últimas semanas se 
ha procedido a la sustitución 
de los grupos de presión de 
suministro de agua potable en 
Nuevo Borox.

Con esta actuación se pre-
tende solventar los problemas 
puntuales de abastecimiento 
de agua por falta de presión de 
la urbanización, especialmen-
te en la época estival.

EXHIBICIÓN DE RECORTES CON CARRETILLA 
HORA: 22:00H. 
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
ORGANIZA: JÓVENES RECORTADORES DE BOROX. 

CONCIERTO BANDAS SONORAS 
HORA: 22:30H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
ORGANIZA: ASOCIACIÓN MUSICAL  
NTRA. SRA. DE LA SALUD– SAN AGUSTÍN. 

PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 
HORA: 21:00H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
ORGANIZA: ACADEMIA  LOLA NAVARRO. 

TORNEO DE FIFA  
HORA: 20:00H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
INSCRIPCIONES: GRATUITAS MEDIA HORA ANTES  
DEL COMIENZO. 
EDADES: A PARTIR DE 8 AÑOS. 

FLASHMOB 
HORA: 21:00H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
ORGANIZA: ACADEMIA  LOLA NAVARRO. 

CINE DE VERANO  
HORA: 22:00H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
 

NOCHE DE MONÓLOGOS CON  
MIGUEL 925 Y PALO CAPILLA 
HORA: 22:00H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 

FÚTBOL 3X3  PARA NIÑOS ENTRE LOS 4 Y 14 AÑOS 
HORA: 22:00H. 
LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL. 
ORGANIZA: BOROX DEPORTIVO. 

PATINAJE 
HORA: 22:00H (EL HORARIO PUEDE SUFRIR ALGUNA MODIFICACIÓN). 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
ORGANIZA: ACADEMIA  LOLA NAVARRO. 

WORKSHOP INTENSIVO  DE DANZA CLÁSICA 
URBANA Y CONTEMPORÁNEA 
HORA: 20:30H (EL HORARIO PUEDE SUFRIR ALGUNA MODIFICACIÓN). 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
ORGANIZA: LAD TEAM. 

CONCIERTO DE ABEL ÁLVAREZ 
HORA: 22:00H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
 

TOREO DE SALÓN 
HORA: 21:00H . 
LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA D. ORTEGA. 
 

TALLER DE COREOGRAFÍA 
HORA: 21:30H. 
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO DE PRIMARIA. 
ORGANIZA: ACADEMIA  LOLA NAVARRO. 

ESPECTÁCULO ¨CAOS¨ 
HORA: 20:00H . 
LUGAR: SALÓN POLIVALENTE. 
ENTRADA: 8€ 
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL ¨CLANDESTINOS AND CO¨ 

Finaliza el curso de monitor de tiempo libre

Cursos de natación
Con la colaboración de Diputación de Toledo, esta temporada de 
verano el Ayuntamiento de Borox ha ofrecido 7 cursos de natación 
en total. Se han ampliado de los 5 inicialmente previstos tras la gran 
acogida que tuvieron y las numerosas inscripciones.
Las modalidades de cursos ofertadas han sido de iniciación y per-
feccionamiento.

Construcción del muro de 
contención en Periquina

Durante estas semanas se está 
desarrollando la obra de la Ca-
lle Periquina, consistente en la 
construcción de un muro de con-
tención tipo ribazo.

La Alcaldesa y el equipo técni-
co del Ayuntamiento, han estado 
visitandolo junto a representan-
tes de la empresa para intesar-
se por los avances y comprobar 
que los trabajos realizados con-
tinúan correctamente. 

La fecha prevista de finaliza-
ción es la última semana del mes 
de julio.
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El Ayuntamiento de Esquivias 
ha presentado la programa-
ción cultural para este verano. 
Bajo el lema “Este verano, vive 
Esquivias”, los vecinos, vecinas 
y visitantes podrán disfrutar de 
música, humor, cine y teatro. Se 
trata de una completa progra-
mación para mostrar su apoyo 
al sector de la cultura, uno de los 
más castigados por la pandemia 
y ofrecer una alternativa de ocio 
diversa que ayude a reactivar la 
economía del municipio.

“Sin olvidar que la pandemia 
aún no ha terminado, queremos 
que este verano sea el inicio de 
la recuperación a todos los ni-
veles. Que los vecinos puedan 
volver a salir y disfrutar de even-
tos culturales hace que el pueblo 
vuelva a tener vida”, asegura el 
equipo de gobierno.

AMARAL Y GINEBRAS
Los actos comenzaron el 26 de 
junio por todo lo alto. Amaral 
ofreció un concierto en acústi-
co, con banda al completo, en 
un entorno que cumplió con to-
das las medidas de seguridad. 
Esta actuación se enmarcó en 
el ciclo “Las noches de la Sa-
gra”, que amenizará las noches 
veraniegas de Esquivias, y don-
de también destaca la presen-
cia de Ginebras, recientemen-
te galardonadas con el premio 
a mejor álbum nacional en los 
premios de la música indepen-
diente; los pujantes Jack Bison-
te, llamados a liderar el futuro de 
la música independiente espa-
ñola Mr Killombo o la presencia 
de Guiu Cortes, más conocido 
como “El niño de la Hipoteca”. 
Además, se podrá disfrutar de 
la actuación de “El último tribu-
to”, banda tributo a los míticos 

“El último de la fila”.
En teatro se contará con la 

actuación de los consolidados 
Morfeo, con su obra “La sumi-
sión y el porvenir está en los hue-
vos” de Ionesco. Los más pe-
queños podrán disfrutar de “El 
pequeño musical” de la compa-
ñía Colorín Colorado y del musi-
cal “El mago de Oz” interpretado 
por la Escuela de Artes escéni-
cas del municipio. Asímismo, se 
podrá disfrutar del IX Certamen 
de teatro aficionado, con diver-
sas compañías.

FIGURAS DE LA COMEDIA
No podemos olvidarnos del hu-
mor, motivo por el cual se conta-
rá con dos figuras consagradas 
de la comedia. Por un lado, Alex 
O’Dohgerty con su espectácu-
lo “Imbécil (midiendo las pala-
bras)”, un espectáculo de humor 
y filología, donde las palabras 
son más importantes que nun-
ca. Y también el inefable Alex 
Clavero, mutado últimamente a 
francotirarock, acompañado de 
Dani Fontecha. Habrá también 
un espectáculo de variedades 

que incluye a la magnífica can-
tante de copla Carmen Corde-
ro, finalista en el conocido pro-
grama “A tu vera”, el clásico y 
desternillante Marianico el cor-
to y el espectáculo de magia del 
Mago Scott.

“Este verano, vive Esquivias” es 
una apuesta del Ayuntamiento 
de Esquivias que aspira a con-
vertirse en un referente cultural 
en la provincia de Toledo. Se tra-
ta de una programación variada 
y de calidad para todos los públi-
cos. Puedes seguir toda la pro-
gramación en las redes socia-
les del Ayuntamiento y en la web 
municipal www.esquivias.es

Este verano, vive Esquivias. Cul-
tura segura.Después de digerir 
lo vivido el sábado 26 de junio 
con Amaral, Esquivias presenta 
un nuevo evento, de primer nivel, 
para la localidad. El próximo 9 de 
julio Alex O’Dogherty visita Esqui-
vias con su espectáculo Imbécil 
(midiendo las palabras). 

Con más de veinte años de ca-
rrera, a Álex se le ha podido ver, 
por ejemplo, en series tan cono-
cidas como Camera café o Doc-
tor Mateo, así como en cerca de 
una veintena de películas. Viene 
a presentar un espectáculo don-
de el humor y la literatura se dan 
la mano, así que se recomienda 
acudir preparados con la risa a 
punto... Y el diccionario en el bol-
sillo. Un espectáculo que en me-

nos de 24 horas agotó las invita-
ciones para el espectáculo, por lo 
que se están barajando fórmulas 
para ampliar el aforo.

Alex O´Dogherty, entradas agotadas

Clausura del IX Certamen de Teatro 
Aficionado “Esquivias, cuna del Quijote” 

Mr. Kilombo, Gui Cortés, Ginebras y Jack 
Bisonte ponen música el finde del 16 de julio

Amaral conquista al público de Esquivias

Esquivias presenta su programación cultural 
con el lema “Este verano, vive Esquivias”

Desde el Ayuntamiento han fe-
licitado a todas las compañías 
de teatro que han hecho posi-
ble la celebración de una nueva 
edición del certamen de teatro 
aficionado. Destacando la ayuda 
y participación de Producciones 
Candilejas, la Escuela Munici-
pal de artes escénicas y el taller 
infantil de artes escénicas, por 
quienes se ha podido disfrutar 
de la cultura. 

Las puertas de la Casa de la 
Cultura de Esquivias se volvie-
ron a abrir para celebrar el IX 
Certamen, una oportunidad para 

disfrutar del talento nacional a 
través de las cuatro compañías.

 El IX Certamen de Teatro Afi-
cionado, organizado por el Ayun-
tamiento de Esquivias, a través 
de la concejalía de Cultura, se 
celebró del 18 de junio al 3 de 
julio, día en el que tuvo lugar la 
Gala de entrega de premios. 
Las venta de entradas fue en la 
Casa Museo Cervantes y tuvo 
un precio de 2€, a beneficio de 
asociaciones, y finalmente toda 
la recaudación fue donada a la 
Asociación Futuro, Asion y Res-
cata Esquivias. 

Eva Amaral y Juan Aguirre han 
sido los encargados de inaugu-
rar el ciclo musical “Las Noches 
de la Sagra”. Un concierto que 
casi ha colgado el cartel de no 
hay entradas y que ha hecho vi-
brar a todas las personas que 
han asistido.  El dúo, apoyado 
por su banda, ha llevado a Es-
quivias lo mejor de su reperto-
rio. Han hecho las delicias del 
público con temas tan icóni-
cos como El universo sobre mí, 
Cómo hablar, Moriría por vos o 
Revolución. 

Este primer concierto de Las 
Noches de la Sagra es el pri-

mer evento musical multitudina-
rio que se celebra en Esquivias, 
en pandemia, desde que termi-
nó el Estado alarma. Ha conta-
do con un estricto protocolo de 
seguridad, con todas las medi-
das sanitarias, para velar por la 
salud de todos los asistentes. 

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Esquivias des-
tacaría “lo emocionante que ha 
sido volver a poder vivir un con-
cierto, con cantantes de primer 
nivel, y ver cómo ha disfrutado 
el público y nuestros vecinos y 
vecinas”, agradeciendo a todo el 
mundo que lo ha hecho posible. 

Las noches de la Sagra te pro-
ponen el mejor plan para el fin 
de semana del 16 y 17 de julio, 
con invitación.  El 16 de julio dis-
fruta de Mr. Kilombo y Gui Cor-
tés, un concierto de cantautores 
con aroma a mestizaje. El 17 de 
julio llegan a Esquivias la nueva 
revelación indie Ginebras junto 
a Jack Bisonte. Los conciertos 
se celebrarán en el Patio de la 
Casa de la Cultura de Esquivias, 
y la invitación para poder verlos 
se recogerá en Wegow.
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Escuelas Deportivas 
Municipales, 
temporada 2021/22
La concejalía de deportes ya está 
trabajando para preparar la nueva 
temporada de las Escuelas De-
portivas Municipales. El nuevo 
curso viene con novedades: 35 
grupos y 478 plazas.  Ajedrez, 
Bailes de salón, Baloncesto, Gim-
nasia rítmica, Gimnasia de ma-
yores, Fútbol, Fútbol sala, Judo, 
Kárate, Multideporte, Pilates, Te-
nis de mesa o Zumba. Ya se pue-
den inscribir los alumnos y alum-
nas que ya estaban inscritos en 
la temporada 2020/2021. Las ins-
cripciones se podrán hacer por 
correo o presencialmente en la 
oficina de deportes. Más info en 
el 925 52 01 61 ext 7 deportes, o 
en el 609 62 57 20.

El pasado 27 de mayo, después 
de dos años sin presupuestos 
municipales, el pleno del Ayun-
tamiento de Esquivias aprobó los 
presupuestos para el año 2021, 
con los votos a favor IU y PSOE y 
los votos en contra del PP.

El presupuesto tiene un impor-
te de 3.397.000€. Cumple con 
el objetivo de estabilidad presu-
puestaria y recoge una impor-
tante apuesta por la inversión en 
obras con unos 1.227.000 euros 
destinados a mejorar el munici-
pio, mantenimiento, servicios y 
en medidas sociales para pa-
liar los efectos derivados de la 
pandemia. “Esta aprobación, 
supone dotar de estabilidad y 

futuro al municipio, y se sientan 
las bases de nuevos proyectos 
que mejoren las condiciones de 
vida de los vecinos y vecinas de 
Esquivias”.

Las inversiones que destacan 
en estos presupuestos son la 
apuesta clara por la seguridad 
ciudadana, ampliando las pla-
zas de policía hasta un total de 
cuatro miembros; un aumento 
significativo en ayudas de emer-
gencia social y para educación, 
así como pymes y autónomos; la 
elaboración de un Plan de Igual-
dad; reducción en los salarios 
de los órganos de Gobierno o la 
apuesta decidida por el fomento 
del comercio local.

Presupuestos aprobados con una 
inversión de más de 1.227.000 €

Termina un curso difícil, marcado 
por la pandemia, en el que todos: 
alumnos, alumnas, profesoras, 
profesores y equipos directivos, 
se han tenido que enfrentar a las 
restricciones para frenar el coro-
navirus y a una nueva forma de 
dar y seguir las clases.

Por ello el Ayuntamiento quie-
re poner en valor la implicación 
y el gran trabajo desarrollado a 
lo largo de este curso por los 
equipos directivo y por los do-
centes, sin olvidarse del esfuerzo 
realizado por las familias y por 
los alumnos y alumnas. Ese tra-
bajo y esfuerzo ha servido para 
garantizar en todo momento la 
mayor seguridad posible y pre-

venir contagios por la Covid-19. 
Una de las lecciones que está 

dejando la pandemia es la impor-
tancia de la educación presencial, 
no solo para los alumnos, sino 
también para poder mantener el 
equilibrio de la vida familiar, la-
boral y social.  

Por eso quiere reconocer y agra-
decer el trabajo, esfuerzo y com-
promiso de las profesoras y profe-
sores. Han logrado mantener las 
aulas abiertas todos los días a lo 
largo de este curso, algo impen-
sable en septiembre; y los alum-
nos y alumnas, han sido los gran-
des protagonistas del curso más 
complicado consiguiendo que no 
fuera uno perdido.

52 años después de Stonewa-
ll, el Ayuntamiento de Esquivias 
quiso  aportar su granito de are-
na para visibilizar un colectivo 
que sigue siendo perseguido, 
insultado, castigado y muchas 
veces no entendido por parte 
de la sociedad y las adminis-
traciones. 

El Ayuntamiento de Esquivias felicita
a la comunidad educativa

Manifiesto  LGTBIQ+

Los jóvenes realizan una visita a Toledo

Escape Room en Yeles el 22 de julio

El pasado viernes día 2 de julio 
se realizaba una excursión y vi-
sita turística con los jóvenes de 
la localidad de Yeles a la ciudad 
de Toledo.

Todos ellos pudieron disfrutar 
de la ciudad, realizando la ruta 
del Valle, disfrutando de las vis-
tas de la panorámica desde la 
piedra del Moro para finalizar en 
el casco histórico de la ciudad, 
visitando los barrios de las tres 
culturas: el barrio judío, el barrio 
musulmán y el barrio cristiano, 
sintiendo la mezcla de estilos, 
tiempos y gentes que tan atrac-
tiva hace a Toledo para visitar.

¡ El verano está a tope ! El próximo jueves 22 de 
Julio el Ayuntamiento de Yeles ha preparado una 
actividad Escape  Room.De 10 a 15 años y una du-
ración de 2 horas aproximadamente. La Llave Mis-
teriosa es una actividad  escape room teatralizada, 
en la que se intentará encontrar la llave perdida: 
Han pasado muchos años desde que estuvimos 
en Yeles, donde vivía nuestro abuelo. El 22 de julio 
nos llamó para decirnos que iba a viajar a Londres.
Nos regaló una maleta y nos encargó desvelar su 
último misterio. ¿Encontraremos la llave perdida? 

n YELES
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Actividades del 
Verano Cultural 

Desde la concejalía de Cul-
tura de Yeles se programa-
ba para el periodo estival un 
programa denominado Vera-
no Cultural, con actividades 
durante el mes de junio y todo 
el mes de julio.

Hasta el momento se han 
desarrollado diferentes ac-
tos para todas las edades, 
como el cine de verano, cuen-
tacuentos infantiles, el con-
cierto de la banda de música 
en homenaje al pasodoble, 
... Todos ellos con una gran 

aceptación por parte de 
los vecinos.

De s taca  t amb ién  l a 
“Bibliopiscina”, una ini-
ciativa que traslada la 
bibl ioteca a la piscina 
municipal,  con act iv i-
dades para los más pe-
queños relacionada con 
el fomento a la lectura.

Firma del Convenio para la
nueva Escuela de Idiomas
La Alcaldesa de Yeles, Ma-

r ía José Ruiz Sánchez, ha 
firmado esta misma mañana 
un Convenio de Servicios de 
enseñanza de idiomas, para 
la creación de una nueva Es-
cuela Oficial de Idiomas, en 
la localidad.

La firma del citado convenio 
se ha realizado con Verónica 
Bonilla Sánchez, Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Yeles y Alfonso Cano de Arce 
representante comercial de la 
empresa Opportunity.

El objetivo de esta nueva 

propuesta es que los alum-
nos/as incrementen sus co-
nocimientos y perfecciona-
miento de los conocimientos 
del idioma de manera prác-
tica y adaptada al nivel de 
cada grupo. 

Los niveles estarán esta-
blecidos según el Marco Co-
mún Europeo de Referencia 
para las lenguas, contando 
con grupos de todos los ni-
veles, Babies, Kinders, Star-
ters, Movers Flyers, KET (A2), 
PET (B1), FIRST (B2), Advan-
ced (C1) y Proficiency (C2).

Entrega de diplomas a los alumnos del Instituto

Avanzan las obras 
del Instituto 
Las obras de construcción 
del  Instituto de Enseñan-
za Secundaria Obligato-
ria de Yeles continúan a 
buen ritmo, ejecutándose 
en los plazos preESO se 
están ejecutando en los 
plazos previstos, pudien-
do los alumnos comenzar 
en septiembre el próximo 
curso escolar en las nue-
vas instalaciones.

El pasado 18 de junio, último día de 
clase en el IES de Yeles, la alcaldesa 
de la localidad, María José Ruiz y la 
concejal de Educación, Patricia Gar-
cía-Morales,  acudieron al centro para 
hacer entrega de varios diplomas a 
los alumnos. 

Se entregaron 3 diferentes tipos de 
diplomas,  diplomas que hacían men-
ción a 3 premios: uno que reconocía 
el esfuerzo, otros al compañerismo y 
otro a la mejor nota media.

De este modo, Ayuntamiento y cen-
tro educativo ponían en valor estos 
tres grandes valores educativos,ne-
cesarios en nuestra sociedad actual,  
premiando a los alumnos y alumnas  
del instituto que más se han identifi-
cado con ellos.

 Durante el acto de entrega de di-
plomas al alumnado, la primera edil 
y a concejal de educación estuvieron 
acompañadas por la directora del cen-
tro María José Villarrubia. 

Renovacion de la red de abastecimiento de agua
Las obras de la sustitución de la red de abastecimiento de agua del 
Barrio de la Estación siguen ejecutándose a buen ritmo, teniendo pre-
vista su finalización en el plazo de un mes aproximadamente.
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Inaugurada la temporada en la 
piscina de verano municipal 

Tras los diferentes traba-
jos de acondicionamiento y 
mantenimiento llevados aca-
bo para su puesta a punto en 
las instalaciones, desde el 
pasado lunes 5 de Julio se 
encuentran abiertas las ins-
talaciones de la piscina mu-
nicipal.

Por motivos de seguridad y 
prevención contra la expan-
sión del COVID-19, se conta-
rá  con aforo máximo permiti-
do tanto en el césped, como 
en el número de bañistas en 
cada uno de los vasos, gran-
de y pequeño.

La iniciativa de apertura, con 
jornada de puertas abiertas, 
ha contado con gran acepta-
ción por parte de los vecinos 
de Añover. 

Desde el consistorio divi-
dieron el día en dos sesio-
nes, de mañana y tarde, para 
que todos ellos pudieran ac-
ceder de forma gratuita en el 
día de la inauguración de la 
temporada.

La venta de entradas y abo-
nos para la temporada se 
pueden adquirir de forma on 
line desde el 6 de julio a tra-

vés de bandoticket.com.
Como en años anteriores, 

habrá entradas individuales 
y doferentes tipos de abonos 
de temporada.

Además,  se ofrecerán di-
ferentes cursos de natación 

tanto de iniciacion como de  
perfeccionamiento.

Desde el consistorio ins-
tan a la ciudadanía a respe-
tar las normas para garantizar 
la máxima seguridad frente 
al covid 19. 

V Campus de Fútbol 

Una paloma mensajera de 
Portugal aterriza en Añover

A mediados de junio se celebraba 
en  Portugal una carrera de Palomas 
Mensajeras, una competición en la 
que participaban 10.000 palomas.

Participaban en una competición 
de velocidad organizada por la Fe-
deración Portuguesa de Columbofilia. 
Debían recorrer unos 300 kilómetros 
hasta llegar, cada una, a su palomar, 
en los alrededores de Oporto.

Debido a las fuertes tormentas de 
esos días, miles de palomas mensa-
jeras se desorientaron y perdieron el 
rumbo, desviandose de su ruta entre 
el Algarve y Oporto. Muchas de ellas 
han ido apareciendo a lo largo de es-
tos días en Galicia y Asturias, pero una 
de ellas ha llegado más lejos, y ayer 
aterrizaba en Añover de Tajo.

Engar, una empresa de cerrajería 
del municipio, recibia ael pasado lu-
nes 5 de julio la visita de esta palo-
ma, con sus anillas en una pata, chip 
en la otra y su sello correspondiente. 
Llegaba visiblemente cansada, con 
síntomas de hambre y cansancio, y 

sin apenas volar, haciendo muchos 
más de los 300kms previstos en la 
ruta de la carrera.

Trabajadores y policía local cosiguie-
ron rescatarla de la azotea de la nave 
para proporcionarle alimento y desde 
policía local  conactaron con la Real 
Federación de Colombofilia de Cas-
tilla La Mancha, que tiene un asocia-
do en el municipio de Añover de Tajo, 
para proceder a hacer las gestiones 
pertinentes para que el animal vuelva 
a su hogar, en tierras portuguesas.

En Portugal, la columbofilia es con-
siderado el segundo deporte nacional 
y es el que más crece en seguidores. 
Por ello, las competiciones en ese país 
adquieren una gran trascendencia y 
se celebran subastas de palomas y 
pichones ‘de élite’ que pueden llegar a 
alcanzar precios de hasta 4.000 euros

REUNIÓN DE TRABAJO PARA 
LA CONSECUCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de 
Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, se reunía en el muni-
cipio con la portavoz del PP en Añover de Tajo y teniente de al-
calde, Milagros Gómez, y con el alcalde de la localidad, Alberto 
Rodríguez, en una reuniñon para tratar la necesidad de un nuevo 
centro de salud en el municipio. Una necesidad ya histórica que 
se ha vuelto aun más prioritaria desde la llegada de la pandemia.
Se trata de un proyecto necesario que el PP de Castilla-La Man-
cha y se ha comprometido a reclamar e impulsar desde las Cor-
tes regionales.

Organizado por el F.C. Añover  
con la colaboración del Ayunta-
miento, se está desarrollando en 
el municipio el  V Campus de Fút-
bol Base F.C. Añover».
Este Campus, dirigido a niños de 
entre 6 y 13 años,  se está desa-
rrollando de lunes a viernes de 
09:00 a 14:00h y cuenta con 4 
turnos:, habiendo ya finalizado 
el de los Pre benjamínes, para 
dejar paso a  benjamines, ale-
vines e infantiles a razón de una 
semana por categorías.
Los participantes contarán con 
acceso a la piscina municipal y un 
diploma de participación.

Celebraciones en 
honor a Santa Ana

Así como el año pasado la 
pandemia hizo que no pudie-
ran tener lugar las tradiciona-
les celebraciones en honor a 
Santa Ana, patrona del mu-
nicipio; este año los vecinos 
de Añover de Tajo si podrán 
homenajear a su patrona, re-
cuperano en el municipio las 
actividades y actos en honor 
a Santa Ana.

Desde el consistorio local se 
está trabajando en un amplio 
programa de para esos días, 
que contará con un variado 
abanico de actividades para 
todos los públicos, siempre 
adaptado a las  medidas sani-
tarias vigentes en el momen-
to de su desarrollo, dictadas 
por la consejería de sanidad.

Esta será la antesala a las 
fiestas en honor a San Barto-
lomé, también patrón del mu-
nicipio, que tambien tendrán 
lugar si las condiciones sani-
tarias lo permiten, devolvien-
do a los vecinos la alegría de 

la celebración de su patrón, 
siempre desde la prudencia a 
la que nos lleva la pandemia.

Al cierre de esta edición el 
programa de Santa Ana aun 
no estaba cerrado, pero po-
dreis consultarlo en la web 
municpal.
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Como es habitual, cada año, la 
Escuela de Gimnasia Rítmica de 
Alameda de la Sagra nos tiene 
acostumbrados a obsequiarnos 
con una exhibición de su esme-
rado y comprometido trabajo 
para dar por concluida una va-
liosa temporada más de su en-
tregada, responsable y exigente 
carrera sobre el tapiz.

A pesar de las dificultades de 
estas casi dos temporadas, la 
Escuela de Gimnasia ha inten-
tado, en todo momento, man-
tener el ritmo de su trabajo y, 
principalmente, conservar la 
imprescindible ilusión y las res-
ponsables expectativas depor-
tivas marcadas. Y para lograrlo, 
no han dudado en cumplir toda 
aquella norma establecida para 

avanzar en sus objetivos sin po-
ner en riesgo la salud de todas 
las gimnastas, de sus monitoras 
y de sus familias. Y, por consi-
guiente, dando la atención que 
se merece a su extensa evolu-
ción deportiva.

Esta escuela se gana a pulso, 
día a día, que se le dé la enho-
rabuena por su compromiso y 
por su generosidad para con el 
público.

El Día Internacional del Orgullo 
LGBT, Lesbiana, Gay, Bisexual 
y Transexual, conocido como 
“Día del Orgullo Gay” se cele-
bra cada año el 28 de junio y el 
Ayuntamiento de Alameda de la 
Sagra, defensor de todos y cada 
uno de los Derechos Humanos, 
siempre conmemora esta fecha 
para contribuir con la causa y tra-
bajar en los objetivos marcados: 

La luchar por la igualdad y la 
dignidad de las personas gays, 
lesbianas, bisexuales y transe-
xuales se debe llevar a cabo los 
365 días del año, como cualquier 
otra causa razonada y razona-
ble, porque la libertad, el amor y 
el respeto deben ser el baluarte 

de los derechos de hombres y 
mujeres y garantía de justicia y 
progreso natural para la humani-
dad. Es necesario y justo alcan-
zar la total libertad y respeto a 
nivel mundial, porque la libertad 
y el amor es un derecho de justi-
cia; y esta última es la base de la 
igualdad, el orden y el progreso. 

Siempre es un orgullo poder 
anunciar la puesta en marcha 
de cualquier actividad educativa 
porque la educación es la base 
del crecimiento personal y del 
progreso social. Una necesaria y 
justa inversión para proporcionar 
un seguro y productivo porvenir 
a las personas, individualmente 
y colectivamente como parte in-
tegrante de una sociedad.

En este nuevo curso que se ini-
cia, celebramos con una mayor 
alegría su inauguración y arran-
que porque lo hace en un am-
biente un poco hostil, debido a 
la pandemia que nos asola...”

Con esta reflexión anunciaba, 
el Consistorio Municipal, allá por 
el mes de septiembre del año 
pasado, el complejo inicio del 
nuevo curso escolar 2020/2021 
de la consagrada y legendaria 
Escuela de Adultos de Alame-
da de la Sagra. Y, a pesar de las 
esperadas dificultades del mo-
mento, la Escuela de Adultos, 
con su máxima responsable a 
la cabeza, su entrañable y ex-
cepcional docente y entregada 
amiga, ANA, ha podido concluir 
con gran éxito su último reto: su-

perar el incierto curso académi-
co 2020/2021.

RETO RUPERADO
Llegado este momento de clau-
sura, todos los implicados y res-
ponsables de la escuela están 
en disposición de poder excla-
mar: reto superado y enhorabue-
na a tod@s l@s alumn@s que han 
contribuido a escribir un capítu-
lo más de la prolífica Escuela de 
Adultos de Alameda de la Sagra, 
al tiempo que, primordialmente, 
se han superado a sí mism@s, 
han logrado alcanzar sus admi-
rables objetivos de superación 
académica.

El positivo balance de la Escue-

la de Adultos descrito ha tenido 
su puesta en escena en la última 
y sencilla ceremonia de gradua-
ción celebrada en el Auditorio de 
la Biblioteca Municipal.

ANA SE JUBILA
En el acto se hizo entrega de los 
Diplomas Oficiales, al alumna-
do graduado, en un ambiente 
distendido, de cariño, agrade-
cimiento y compañerismo. Esta 
acogedora atmósfera familiar era 
la más acorde para dirigir un me-
recido y sincero homenaje a Ana, 
su profesora, por su jubilación.  
Durante todos estos años dedi-
cada a la docencia, dieciocho 
(18) en Alameda de la Sagra, ha 
dado lo mejor de sí misma como 
educadora y como persona. Lo 
mínimo que se la puede decir 
es muchas gracias, Ana María 
Loreto Pérez Labaña, porque te 
has ganado con creces descan-
sar, aunque todos los que la co-
nocen, saben que su cabecita, 
sus manos y su corazón seguirán 
su frenética actividad para dar 
lo mejor de sí misma al mundo. 
¡Ana es única! Por ello su huella 
es imborrable e inimitable. 

Alameda celebra el fin de curso 
de la escuela de gimnasia rítmica

Día del Orgullo LGBTI 2021: 
Libertad, Amor y Respeto

El pasado viernes, conforme es-
taba previsto, se celebró el Tor-
neo de Voley-Playa 2021. Des-
pués del obligado parón del año 
anterior, debido a la situación sa-
nitaria que se está atravesando, 
desde el Ayuntamiento, declaran 
que es todo un placer haber po-
dido llevar a término esta com-
petición y confían en poder con-
tinuar celebrando muchas más 
ediciones de este clásico torneo, 
como muchos otros.

Para cumplir con su pretensión, 
sin duda alguna, continúan ex-
presando, es necesaria la esti-

mable participación de todas 
aquellas personas que, de una 
u otra forma, siguen esta disci-
plina deportiva; ya sea, desde 
dentro o desde fuera de la pista.

La relación de personas gana-
dores en la modalidad mixta fue:

1º. - DENIS Y CLAUDIA
2º. - PIPI Y LAURA
3º. - DAVID Y ELENA
¡Enhorabuena para tod@s! Los 

portavoces municipales no quie-
ren dejar de agradecer la colabo-
ración de todas las personas que 
han participado; bien compitien-
do, bien asistiendo como público.

Celebrado el torneo de voley-playa 2021

Entrega de diplomas durante la clausura 
del curso 2020/21 de la Escuela de Adultos
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Celebración de los San Fermines Infantiles

Cobeja celebra un concierto de 
flamenco pop y mercadillo medieval

Apertura de la piscina municipal

Como viene siendo tradición en 
el municipio, los más pequeños 
celebraron sus San Fermines 
infantiles. La plaza del Ayunta-
miento acogía esta celebración 
de los más pequeños del mu-
nicipio, ataviados con sus ca-
misas blancas y pañuelos ro-
jos, para celebrar la festividad 
de San Fermín, corriendo ante 
unos toros de cartón hechos 
para la ocasión.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n COBEJA

El próximo viernes 16 de julio  
hay programadas dos activida-
des culturales en el municipio.

A partir de las 17:00h la Pla-
za de la Constitución acogerá el 
Mercado de artesanía, que po-
drá visitarse hasta las 23:00h, 
cuando de comienzo el espectá-
culo de flamenco Pop de Delto-
ro, un grupo de flamenco-fusión 
que consigue emocionar con sus 
letras  y melodías llenas de sen-
timientos; al tiempo que realizan 

versiones de otros grupos dán-
doles su propia esencia.

Desde la última semana de ju-
nio está abierta la piscina de 
verano municipal, siguiendo 
los protocolos contra el covid 
establecidos por sanidad, y 
respetando el límite de aforo.

El horario de las instalacio-
nes durante todo el mes de ju-
lio será los lunes de 15 a 20h, 
de martes a viernes de 12 a 
20h y los sábados y domin-
gos de 12 a 21h.

Las entradas y abonos para 
la temporada pueden adqui-
rirse en las oficinas municipa-

les, previo pago del importe 
en alguna entidad bancaria 
de la localidad.

Existen abonos individuales 
(45€), familiares(80€), de 25 
baños(30€) o de familia nu-
merosa (72€).

Las entradas individuales 
serán para adulto o para ni-
ños de 4 a 14 años, con pre-
cios diferenciados entre días 
laborales y días festivos. Los 
menores de 3 años no nece-
sitan estrada para acceder al 
recinto.
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Graduación de FP,
2º de bachillerato
y 4º de la ESO, del 
IES La Cañuela
Finalmente los alumnos de FP, 
Bachillerato y cuarto de la ESO 
del IES La Cañuela de Yuncos 
pudieron celebrar junto a su fa-
milia su graduación. El Ayunta-
miento de Yuncos participó ac-
tivamente en la organización de 
este evento, cediendo la Casa de 
la Cultura y todo el equipo téc-
nico, para que los jóvenes pu-
dieran despedir una etapa tan 
importante junto a sus seres 
queridos. Ya que, las medidas 
de seguridad y el aforo del pa-
bellón del centro educativo, im-
pedían que se celebrara la gra-
duación con la presencia de los 
familiares de los alumnos.

Después de muchos meses muy 
duros, de soledad y tristeza pro-
vocadas por el confinamien-
to que trajo consigo la terrible 
pandemia de COVID-19, y que 
golpeó de forma especialmente 
amarga a nuestras residencias 
de ancianos.... Volvemos a una 
relativa normalidad que permite 
la visita a los centros de mayo-
res. Nuestra alcaldesa, Mª José 
Gallego, quiso aprovechar la si-
tuación sanitaria actual, para re-
tomar, el jueves 1 de julio, sus 
visitas a nuestros mayores, y po-
der conocer de primera mano y 
de su propia boca, cual es su si-

tuación actual y cuales son sus 
problemas y necesidades.

Además, nuestra alcaldesa, M. 
José Gallego y la Concejal de 
Bienestar Social, M. Isabel Ra-
mos, recorrieron las instalacio-
nes junto a la Gerente Ana Bena-
zon y la Directora Carmen, para 
comprobar las distintas obras de 
mejora efectuadas en el edificio, 
como el pintado y la remode-
lación de zonas comunes, para 
hacer del centro un lugar más 
acogedor y bonito para los usua-
rios, cuyo bienestar, es el pri-
mer objetivo de quienes dirigen 
y trabajan en nuestra residencia.

La alcaldesa de Yuncos visita 
la residencia de ancianos 

El Ayuntamiento de Yuncos se 
sumó, el pasado viernes 11 de 
junio, la convocatoria del movi-
miento feminista, y convocó a 
su vez a los vecinos a una con-
centración y un minuto de silen-
cio en repulsa a los asesinatos 
machistas, a las 22 horas, en la 
puerta del Consistorio.

Desde el Ayuntamiento de 
Yuncos no indicaron que, como 
siempre, pero más que nunca, 
apuestan por seguir trabajando 
para erradicar esta lacra de la 

violencia machista. Y para que 
todos juntos, mujeres y hom-
bres, a través de la educación, 
construyan un mundo de iguales.

Yuncos organizó el viernes 25 
desde el Espacio Joven munici-
pal, una actividad denominada 
“Pintamos bancos orgullosos/
as”, durante la cual se pintaron 
tres bancos en la zona del par-
que de “El Prado”, con la ban-
dera LGTBI, todo un símbolo de 
diversidad, amor libre y respeto 
al diferente. Además, el Ayunta-
miento a través de YunCultura TV 
y la Escuela Municipal de Danza 

y la Asociación LGTBI de la Sa-
gra “ALHMARES”, han realiza-
do un vídeo con coreográficas, 
basado en el musical Priscila.

Convocatoria en repulsa
de los asesinatos machistas

Actividades reivindicativas por la 
igualdad con motivo del Día del Orgullo
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El 24 de junio se abrió la piscina 
municipal de Yuncos con todas 
las medidas de seguridad y pro-
tección y un amplio protocolo an-
ti-COVID, que incluye un nuevo 
carnet digital con un código QR 

incorporado y un estricto control 
del aforo. Además, como medi-
da de prevención se fumigará el 
césped de la piscina de forma 
contínua como ocurrió el lunes 
5 de julio.

Apertura de la piscina municipal

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
preparado una amplia progra-
mación cultural y de ocio en vivo 
y directo durante los meses de 
julio y agosto, contando con las 
medidas de seguridad y preven-
ción oportunas. La mayor parte 

de los actos se realizarán en el 
campo municipal Ceferino Tori-
bio para utilizar el espacio de la 
grada y realizar un mejor control 
del aforo. Durante el presente ve-
rano los vecinos de Yuncos vol-
ver a disfrutar del cine de verano, 

con películas para todos los pú-
blicos, de teatro, espectáculos 
musicales con la actuación de 
Tenorissimus o de Ismael Dora-
do, excursiones, juegos, espec-
táculos de magia y campeonatos 
deportivos y culturales.

El yunquero Pedro Gallego Yugo 
participó, el pasado 27 de junio,  
por primera vez, en un Ironman, 
el más difícil y extremo de los 
triatlones, que consiste en re-
correr 3900 metros nadando, 
más 180 kilómetros en bicicle-

ta y más 42 kilómetros corrien-
do. El Iroman se celebró en As 
Pontes (A Coruña), y aunque se 
permite realizarlo en un máxi-
mo de 17 horas, lo consiguió en 
10 horas y 11 minutos. Pedro se 
preparó intensamente durante 8 
meses, y tuvo que dosificar con 
inteligencia sus fuerzas, gestio-
nando momentos complicados 
durante la prueba y poniendo en 
práctica metódicamente todo lo 
entrenado. Acabar está compe-
tición es todo un éxito, y Pedro 
Gallego lo consiguió en un me-
ritorio puesto número 18.

Dos oros para Sergio Carro en 
el campeonato regional de nata-
ción. El 27 de junio finalizó el 19º 
Campeonato Regional de Nata-
ción que organiza la FECAM (Fe-
deración de Deportes para perso-

nas con discapacidad intelectual 
de Castilla-La Mancha) celebra-
do en la Piscina Municipal ‘Rey 
Juan Carlos I’ de Ciudad Real, y 
lo ha hecho con una grandísima 
actuación del nadador yunquero 
Sergio Carro: 2 oros, en 100m y 
50m. espalda, consiguiendo en 
ambas pruebas superar su mar-
ca personal; y un 4º puesto reali-
zando una gran carrera en 50m 
libres. Sergio, que pertenece al 
club Down Toledo, es un ejemplo 
de esfuerzo y trabajo.

Paula García, vecina de Yuncos, 
se proclamó ganadora del XXVII 

campeonato autonómico de re-
corridos de caza con arco, ce-
lebrado en las instalaciones del 
Club de Tiro Arqueros de Madrid, 
en San Agustín de Guadalíx, el 
pasado 27 de junio. Este cam-
peonato contó con una partici-
pación de 28 arqueros/as, par-
ticipando con las diferentes 
modalidades de arcos, Poleas, 
Long Bow y Recurvado.

Durante el mes de junio el Espa-
cio Joven de Yuncos ha seguido 
realizando actividades cultura-
les, deportivas y de ocio para los 
chavales del municipio.

Dentro de la completa pro-
gramación destacar: la  diver-
tida gymkana, el viernes 11 de 
junio, donde los jóvenes tuvie-
ron que seguir una serie de pis-
tas muy elaboradas y descubrir 
un asesinato; la presencia de la 
asociación juvenil “Hombres de 
hierro” jugando a Warhammer, 
el sábado 12; el torneo de fútbol 
5v5, que se celebró, durante toda 
la mañana del sábado 19, en las 
pistas del parque de “El Prado” 

y que terminó con la victoria del 
equipo “Dredis”.

NOCHE DE SAN JUAN
también se celebró la noche de 
San Juan, el 23 de junio, en la 
que se quemó a modo de hogue-
ra  a “PiPo” un gigantesco perro 
de cartón que acompañó a los 
chavales durante todo el mes y 
donde la juventud del pueblo es-
cribíó y dibujó mensajes de todo 
tipo;  el torneo de Basket, el 26 
de junio; o el torneo de frontó, 
el 3 de julio, dónde una vez más 
reino la deportividad y el buen 
rollo y terminó con la victoria de 
Adrián y Álex.

Durante el presente verano el 
Ayuntamiento de Yuncos ha 
vuelto a abrir el comedor esco-
lar en época no lectiva. En total 
se sirve comida a 22 niños beca-
dos al 100 % pertenecientes a fa-
milias vulnerables de la localidad. 
Con motivo de la pandemia los 
menús se sirven en tartera para 
llevar a casa y evitar los contac-
tos entre los chavales usuarios del 
servicio. Así se hacen dos entre-
ga semanales: los lunes, se en-
trega la comida del lunes, mar-
tes y miércoles; y los jueves, la 
comida del jueves y el viernes. 
Aunque se entregue para llevar, 
la comida consta de un primero, 
segundo y postre. Y se entrega 
en el colegio Guillermo plaza de 
13:00 a 14:00 horas.

Pedro Gallego Yugo termina con una 
gran actuación, en su primer Ironman

Dos oros para Sergio Carro en el 
campeonato regional de natación

Paula García, Campeona autonómica de 
Madrid en recorridos de caza con arco

Actividades programadas
en el Espacio Joven de Yuncos

Abre el comedor 
escolar en 
época no lectiva

Programación cultural de verano 
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La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Yuncos pre-
senta una nueva equipación del 
CD Yuncos para la próxima tem-
porada con un diseño exclusivo y 
muy original que pretende hacer 
un homenaje a las raíces y tradi-

ciones del pueblo. La camiseta 
con su clásico color amarillo, pre-
sentará estampado uno de los 
edificios históricos de nuestra 
localidad, la iglesia de San Juan 
Bautista como monumento más 
emblemático y sin connotacio-

nes religiosa. 
Junto a dicho edificio apare-

cen dos símbolos más que en-
raízan con la tradición yunquera: 
la maroma, elemento propio de 
nuestro Toro Enmaromado, re-
conocido como Bien de Interés 

Turístico Regional, pero además 
como soga a la que agarrarse, 
que les une como pueblo y di-
rige; y por otra parte el logotipo 
de la Asociación Cultural El Jun-
co y la Rueda, que reúne los dos 
distintivos del escudo.

El pasado 26 de junio concluye-
ron los cursos formativos que se 
han venido realizando en Yuncos 
para encontrar trabajo a corto o 
medio plazo. Estos cursos se han 
enmarcado dentro de la subven-
ción otorgada por el Ministerio de 
Igualdad dentro del Pacto contra 
la Violencia de Género.

En concreto se han ofrecido el 
de “Camarero de barra y sala”, el 
de “Banqueting” y el de “Atención 
al cliente, reposición y frescos”, 
ofreciendo todos ellos salidas 
profesionales de fácil adapta-
ción a nuestro entorno. 

Además, los alumnos han rea-

lizado junto a los cursos formati-
vos, una serie de talleres, deno-
minados de “El Alma”, en los que 
se les ayuda a enfrentarse a sus 
miedos, a sus inseguridades y a 
superarlas. Los asistentes dejan 
aflorar sus sentimientos y con la 
ayuda del equipo de profesiona-
les se les ayuda a canalizarlos de 
forma correcta para poder sen-
tirse más liberados.

El objetivo de estos cursos, im-
partidos por BB Academy, es pre-
parar a los participantes para su 
crecimiento laboral y personal, 
logrando así que sean grandes 
profesionales y personas.

La nueva equipación del CD Yuncos
contará con varios símbolos del municipio

Concluyen los cursos formativos adaptados
a buscar trabajo a corto o medio plazo

El Ayuntamiento de Yuncos se 
sumó durante el fin de semana 
del viernes 18 al lunes 21 de ju-
nio, a la conmemoración del Día 
Mundial contra la Esclerósis La-
teral Amiotrófica (ELA), por una 
parte, iluminando de color ver-
de la fachada del consistorio; y 
por otro, el domingo 20 de junio, 
co-organizando, junto a Ernesto 
Rando, el II Reto por un Futuro 
sin ELA. Este reto consistió en 
que Ernesto junto a una treintena 
de valientes corrieron desde To-
ledo a Yuncos, 42 km. para visi-
bilizar la ELA y para concienciar 
sobre la necesidad de invertir en 
investigación

En este evento deportivo cola-
boraron entre otros, Protección 
Civil Yuncos, la Asociación AdE-
LAnte CLM, cuya principal fina-
lidad es ayudar y apoyar a los 
enfermos de ELA y sus familia-
res, ambulancias La Sagra... Y 
sobre todo, Ernesto, verdade-

ro adalid de este reto y cuñado 
de Manuel Sánchez, un añora-
do vecino, que falleció por esta 
cruel enfermedad y cuyo lema es 
el santo y seña de las pruebas 
de Ernesto:  Ríete... Siempre 21.

VISIBILIZAR Y CONCIENCIAR
Esperemos que muy pronto es-
tos actos sean para conmemorar 
el día en el que se descubrió la 
cura de esta enfermedad. Hasta 
entonces, que sigan visibilizan-
do, informando y concienciando 
sobre la necesidad de investigar.

II reto por un futuro sin ELA

El 1 de julio abrió sus puertas la 
ludoteca municipal de Yuncos, 
después de casi año y medio de 
inactividad, a causa de la pan-
demia de COVID-19. La ludoteca 
de verano permanecerá abierta 
hasta el 13 de agosto, sobre todo, 
por la necesidad de muchas veci-
nos del municipio de conciliar su 
vida familiar y laboral durante los 
meses estivales. En total se han 
inscrito 133 niños, 77 en la ludo-
teca del colegio Villa de Yuncos y 
56 en el colegio Guillermo Plaza. 
Debido a la excepcional situación 
sanitaria, el objetivo principal que 
primará es la seguridad.

El 19 de junio el joven vecino de 
Yuncos, Gonzalo Hernández, co-
rrió la III Milla de Villarejo de Sal-
vanes consiguiendo la victoria 
en categoría sub12. Además, el 
lunes 21 Gonzalo acudió junto a 
su padre, Miguel Ángel Hernán-
dez, presidente de AFECE (Aso-
ciación de Familiares y Enfermos 
de Coats España)  al programa 
Estando Contigo, de Castilla la 
Mancha Media, hablando de la 
enfermedad de Coats que pade-
ce y como la vive cada día com-
paginándola con el atletismo.

Desde del lunes 5 de Julio, ya se 
pueden recoger y entregar las so-
licitudes para el curso 21/22 de 
las distintas actividades cultura-
les que imparte el Ayuntamiento 
de Yuncos: Baile y Danza, Bailes 
de Salón, Corte y Confección, In-

formática y Manualidades. Los 
vecinos que así lo deseen, tam-
bién pueden inscribirse en las 
distintas actividades deporti-
vas para la próxima temporada, 
en las oficinas del Servicio Mu-
nicipal de Deportes de Yuncos.

La programación deportiva du-
rante el verano 2021 es: Nata-
ción.Hay seis cursos de 15 de 
días que se están impartiendo 
entre el 1 de julio y el 15 de agos-
to, por quincenas, en cursos de 
iniciación y perfeccionamiento.
Cursos de Aquaagym, los M y J 

de 9:30 a 10:30 h (para jubilados L 
y X de 10 a 11:00 horas). Ciclismo 
Indoor, L, X y V de 20:00 a 21:00 h. 
Gimnasio: permanecerá abierto 
de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 22:00 
h. El Complejo Municipal de De-
portes abrirá de L a V de 9:30 a 
13:30 h y de 16:30 a 22:00 h.

Reabre con éxito 
la Ludoteca 

Gonzalo Hernández, 
campeón de la III 
milla de Villarejo de 
Salvanés

Inscripción para el curso 2021/2022 en 
las actividades culturales y deportivas

Actividades deportivas de verano en Yuncos 
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Clausura de las escuelas munici-
pales deportivas de esta tempo-
rada con presencia y participa-
ción del Alcalde Julián Torrejon y 
la Concejal responsable del Área 
de Deportes Nuria, donde se ha 
dado por terminada esta tempo-
rada en el Pabellon  Municipal 
de las Escuelas Deportivas del 
Ayuntamiento de Pantoja.

Tras jugar unos partidos en 
todas las categorías con equi-
pos de papas y mamas, se hizo 

entrega a los niños de un De-
talle como recuerdo de su par-
ticipación. Agradecemos a los 
monitores, protección civil, tra-
bajadores municipales y sobre 
todo a Dani el coordinador, por 
su gran trabajo y dedicación du-
rante toda  la temporada.
Podemos decir que el nivel de 
aceptación y participación ha 
sido mucho mayor, doblando el 
nunero de alumnos, con respec-
to a anteriores ediciones.

¡¡Enhorabuena Campeones!!  
El trabajo tiene su recompen-
sa. Dario 1, puesto en el podio y 
mejor cromo en las dos mangas.  
Arancha en su debut y después 
de una caída consiguió entrar 4 
y 2 en las dos carreras, salien-
do desde atrás. Darío orgullo-
so, paseo la Bandera de PAN-
TOJA por el circuito en honor a 
su 1 puesto.

Gran final la del fin de semana del 
4 julio en Pantoja. Desde el Ayun-
tamiento queremos dar la En-
horabuena a todos los equipos 
participantes por llegar a estas 
finales y agradecer haber elegi-
do el Marqueses de Manzanedo 
para disputar esta liga, siempre 
estaremos a disposición del De-
porte y estás buenas iniciativas. 
“Gracias” por todos los buenos 
momentos vividos en esta liga.

A pocos días del término de esta 
temporada, La escuela Municipal 
de Pádel realizó un torneo interno 
entre todos sus alumnos. ¿El re-
sultado? Buena integración, ha-
cer deporte, respeto entre todos, 
competitividad y ilusión pensan-
do en la temporada próxima.

La gimnasta de Pantoja, Maria 
Hernández se proclama junto 
con sus compañeras del conjun-
to cadete  de rítmica Ros CAM-
PEONA DE CLM. ¡Enhorabue-
na María!

La Pantojana velocista Aroa Ex-
pósito ha conseguio marca para 
estar enel regional Castilla la 
Mancha sub 16  que se realizó 
el sábado 19 de junio en Cuenca, 
a pesar  de tener la tercera me-
jor marca de Castilla la Mancha 
en peso,  no tuvo un buen con-
curso no consiguiendo podido.
La velocista  también ha con-
seguido marca para estar en el 
regional en los 300 metros lisos.
Estamos seguros que en la 
próxima competición conse-
guirá fenomenales resultados.
¡Ánimo Aroa!

El pasado 23 junio el Ayunta-
miento de Pantoja volvió a re-
partir,por parte de la Concejalía 
de Bienestar  Social, varios lo-
tes del Banco de Alimentos para 
aquellos vecnos y vecinas que 
están pasando por un momento 
de dura necesidad.

En esta ocasión se han repartido 
44 lotes con alimentos y produc-
tos de primera necesidad.Desde 
el equipo consistorial, una vez 
más se quiso agradecer las do-
naciones realizadas por los ve-
cinos de Pantoja, muestra de su 
generosidad.

1- Acceso Previo Control En La 
Taquilla. Supeditado a un control 
exhaustivo, según la limitación 
de aforo debido a la Covid-19.

2- Acceso Piscina. Sujeto con 
carácter excepcional a la norma-
tiva desarrollada por la pande-
mia. La circulación de usuarios 
por la instalación se desarrollará 
en sentido circulante con acce-
sos restringidos en vestuarios.

3- Pautas Para Seguir. Indica-
ciones marcadas tanto en el sue-
lo, como en demás elementos. 

4- Utilización De Mascarilla. 
Obligatoria en todo el recinto 
de la instalación, a excepción de 
duchas y vasos de las piscinas.

5- Respeta La Distancia De 
Seguridad. Debemos de extre-
mar las precauciones, disfrutar 
de la piscina con los amigos es 
momento de alegría y diversión, 
pero este año debe-
mos de evitar abra-
zos y determinados 
juegos.

6- Protocolo De Ac-
ceso. Seguridad de 
2.00 m con la perso-
na que nos precede.
Desinfectaremos las 
manos con gel hidro-
alcohólico. Acceso 
directo sin poder uti-
lizar taquillas. En el 

césped se deberá de escoger 
una ubicación no pudiendo cam-
biarnos de lugar posteriormente.  
Utiliza las duchas a conciencia 
antes de meterte en las piscinas.

El socorrista indicará cuando 
ha finalizado el horario y se de-
berá de abandonar la instalación 
siguiendo las indicaciones.

7- Este Verano No Se Podrá 
Usar: 1. Taquillas, se recomien-
da traer lo necesario y no mover 
la bolsa del primer lugar en que 
la dejes. 2. Se utilizará de for-
ma responsable los vestuarios, 
es recomendable venir listo de 
casa para darte el chapuzón. 3. 
No se podrá acceder al recinto 
con sombrillas sillas y similares. 
4. En el césped no se podrá co-
mer ni beber para ello se tendrá 
habilitado una zona de meren-
dero en la terraza.

Arancha y Darío 1 
suben al podio

Gran Final de 
Fútbol Femenino

Torneo interno de 
padel municipal

María Hernández,  
campeona CLM

Aroa Expósito 
entra en el 
Regional  sub-16

Nuevo reparto del banco de alimentos

Protección Civil de Pantoja 
imparte un curso de RCP

Reglas básicas de seguridad 
piscina municipal de Pantoja

Pantoja clausura las escuelas 
municipales deportivas

En la tarde del 29 junio la jefa de 
protección civil de Pantoja, Mar-
ta, junto a otros voluntarios de la 
agrupación, impartieron un cur-
so de primeros auxilios básico a 
personal del ayuntamiento. 

La principales actuaciones se 
dirigieron a explicar y ensayar 
maniobras de RCP y evalua-

ción de personas heridas en sus 
constantes vitales. Como siem-
pre Marta y todos los voluntarios 
de la agrupación de Protección 
Civil de Pantoja, han demostrado 
una excelente y profesional entre-
ga en transmitir sus conocimien-
tos. El Ayuntamiento ha querido 
agradecer su labor.
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Los vecinos de Numancia pudie-
ron vibrar con lo mejor del reper-
torio de Camilo Sesto. Los temas 
del valenciano fueron interpreta-
dos por Raúl Santana, cantante 
y guitarrista, que a lo largo de su 
carrera ha colaborado en giras y 
grabaciones con artistas como 
Camilo Sesto, Mocedades, Pe-
cos, Amistades Peligrosas o Ser-
gio Dalma.

El tributo a Camilo Sesto es el 
primer evento de la programa-
ción de ocio y cultura que ha 
preparado el Ayuntamiento, Eva 
Dono, concejal de festejos y cul-
tura, asegura que han trabajado 
intensamente para poder poner 
en marcha el verano de ocio y 
cultura. “Cada año iremos dan-

do pasos para ofrecer una pro-
gramación más amplia y variada. 
Queremos convertirnos en un re-
ferente de ocio y cultura, en ve-
rano, en la provincia de Toledo”. 

Juan Carlos Sánchez, alcalde 
de Numancia, recuerda que los 
veranos de ocio y cultura refuer-
zan la apuesta del Ayuntamiento 
por la cultura segura, “fuimos de 
los primeros pueblos de la Sa-
gra en realizar un concierto con 
todas las medidas de seguridad 
y en verano también queremos 
seguir apostando por el fomen-
to del ocio y la cultura de forma 
responsable”. La programación 
de los veranos de ocio y cultura 
continuará los próximos sábados 
del mes de julio.

En colaboración con el Club 
Deportivo Numancia, el Ayun-
tamiento de Numancia de la Sa-
gra ha celebrado un torneo de 
fútbol pre-benjamín y benjamín 
organizado por el Director Depor-
tivo del Club Javier Pozo. Dicho 
torneo se ha celebrado el pasado 
12 de junio, con la participación 
de 42 equipos. 

El alcalde de Numancia ha des-
tacado la alta participación de 
equipos y ha agradecido al Club 
Deportivo Numancia su organiza-
ción. Por su parte, la concejal de 

deportes ha manifestado que la 
realización de este torneo es un 
ejemplo de la apuesta del Ayun-
tamiento por el fomento del de-
porte y ha asegurado que segui-
rán colaborando y organizando 
más eventos deportivos.

El C.D. Numancia de la Sagra 
ha llegado a un acuerdo con la 
empresa de telecomunicacio-
nes ADAMO para que patroci-
ne el equipo femenino la próxi-
ma temporada.

El alcalde Juan Carlos Sánchez 
Trujillo ha inaugurado en el salón 
de plenos el programa de Re-
cualificación profesional de re-
habilitación de edificios, donde 
se ha dirigido a los 8 participan-
tes que durante seis meses van 
a estar formándose, trabajando 
y sacándose la ESO. Les ha de-
seado que “aprovechen el curso 
lo máximo posible ya que es un 
bien para el municipio”. 

Clausura del torneo de fútbol
pre-benjamín y benjamín 

Numancia inaugura el verano 
con un tributo a Camilo Sesto

El C.D. Numancia de 
la Sagra femenino, 
patrocinado por Adamo

El Consistorio inaugura 
el Programa Recual 

Numancia celebra la Semana Intercultural 

Corresponsales juveniles del Centro Joven, premio 
por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

Monseñor Francisco Cerro Cha-
ves, Arzobispo de Toledo, inau-
guró la imagen de la venerable 
Santa Juana, en la plaza que lle-
va su nombre en Numancia de la 
Sagra. El Arzobispo de Toledo es-
tuvo acompañado por Juan Car-
los Sánchez, alcalde de Numan-
cia; Eva Dono, primera teniente 
de alcalde y concejal de cultura y 
festejos; Juan Carlos Rubio, Pá-
rroco de Numancia; José Cedi-
llo, presidente de la Hermandad 
de Santa Juana; Enrique Tortaja-
da, escultor de la imagen; Esther 
Montes, concejal de seguridad 
e Inmaculada Ruiz, concejal de 
medioambiente.

El alcalde agradeció la presen-
cia de Don Francisco,“es un ho-
nor que el Arzobispo de Toledo 
inaugure y bendiga la imagen 
de nuestra querida Santa Jua-
na. Como alcalde, uno de mis 
compromisos es dar a conocer 
la obra y vida de nuestra vecina 
más ilustre. Santa Juana tiene un 

papel muy importante en la his-
toria de España”.

AFECTUOSA ACOGIDA 
Monseñor quiso agradecer la 
afectuosa acogida que le die-
ron en Numancia para las con-
firmaciones y mostró su agrade-
cimiento al Ayuntamiento y a la 
Hermandad por invitarle a bende-
cir la imagen, “es un honor estar 
hoy aquí, soy seguidor de la histo-
ria de Santa Juana, una mujer con 
un papel clave en la historia de 

nuestro país. Tuvo una vida apa-
sionante, llena de Fe y de amor 
a Dios, mística y visionaria. Por 
eso vamos dando los pasos ne-
cesarios para su canonización”.

Don Clemente, ex-alcalde de 
Numancia y muy vinculado a la 
venerable Santa Juana, también 
estuvo en el acto y le regaló un 
libro al Arzobispo. El acto termi-
nó con el tema “aleluya”, del can-
tante argentino Rodrigo Gual, y el 
coro de la Iglesia cantó una jota 
manchega.

El Arzobispo inaugura la imagen de Santa Juana

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra, a través de su conceja-
lia de juventud y Centro Joven, 
ha celebrado la semana intercul-
tural. Entre las actividades que se 
han realizado destaca la a 
actividad de la asociación 
Horuelo. Se realizado ela-
borado una pintura mural, 
por los jóvenes del muni-
cipio, donde han expresa-
do la convivencia de todas 
las culturas en Numancia. 

También se ha desarro-

llado un taller de hena por par-
te de las alumnas de castellano 
donde participaron vecinos del 
municipio.  La asociación Horue-
lo ha agradecido la participación 

de los jóvenes y destacan la gran 
participación en las actividades 
desarrolladas. Además, han re-
afirmado su convicción de seguir 
colaborando con el centro joven. 

Desde el Ayuntamien-
to, Eva Dono, concejal 
de juventud, ha resal-
tado la necesidad de la 
convivencia entre cultu-
ras. Asegura que desde 
su concejalía se van a 
apoyar e impulsar todas 
estas iniciativas.

Ayer en el centro joven del Ayun-
tamiento de Numancia de la Sa-
gra se entregaron los premios al 
grupo de ciber irresponsables 
del concurso ¿y tú qué? de la 
FAD. Las corresponsales juve-
nilesi han sido reconocidas este 
año, con este premio a nivel na-
cional, por el trabajo desarrollado 
en su campaña. 

Eva Dono y María Jesús Férnan-
dez, concejalas de juventud y Ser-
vicios Sociales, entregaron unos 
cascos bluetooth y destacaron la 
labor delos corresponsales juve-
niles. Desde el centro joven del 
Ayuntamiento se lleva trabajando 
con el IES Emilio Lledó desde el 

año 2011 y este es un fruto más 
del trabajo con las corresponsa-
lías juveniles. Las jóvenes reali-
zaron para el concurso un vídeo 
haciendo visible las desigualda-
des que sufren por ser mujer. El 
concurso está organizando por la 
FAD en coordinación con el Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar social a nivel nacional.

Talleres de alfabetización
La semana pasada se realizó la 
clausura de los diferentes talle-
res impartidos desde el Centro 
Joven. Eva Dono, concejal de 
juventud, acudió al cierre del 
taller de castellano. Durante 
todo el año las asistentes han 
mejorado su capacidad lectora 
y escrita gracias al trabajo de 
Carmen, la voluntaria que im-

parte estos talleres. También ha 
contado con el apoyo de Luca , 
voluntario europeo gracias a la 
estrecha colaboración entre el 
Ayuntamiento y Proyecto Kieu. 
Estos talleres nacieron de la la-
bor de Amina, otra voluntaria y 
desde entonces se han mante-
nido gracias a la gran labor de 
muchos voluntarios.
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Juan Carlos Sánchez, 
miembro del nuevo 
Comité Ejecutivo del PP
Tras la celebración del congreso 
provincial del PP el pasado 11 de 
julio, Juan Carlos Sánchez, alcal-
de de la localidad, ha sido nom-
brado miembro del nuevo Comi-
té Ejecutivo provincial presidido 
por Carlos Velázquez. Esto hace 
que Numancia actúe todavía de 
una forma más activa en las po-
líticas territoriales del partido y 
representa a la comarca sagre-
ña en este órgano directivo. El al-
calde junto con sus compañeros 
de partido estuvieron presentes 
en el congreso del PP celebrado 
en Toledo y mostraron su satis-
facción por poder ser aún más 
partícipes dentro de la toma de 
decisiones porque esto ayuda a 
todos a crecer y evolucionar.

Autokrator
Concesionario Mercedes-Benz
Illescas -Olías del Rey - Talavera de la Reina - Torrijos (Toledo)
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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.

El Ayuntamiento de Numancia 
continúa con los cursos de for-
mación del programa pice, or-
ganizados por el Ayuntamiento 
de Numancia de la Sagra junto 
con la cámara de Comercio de 
Toledo, dirigidos a jóvenes de 
16 a 29 años.

Para la inauguración del nuevo 
curso hemos contado con Eva 
Dono, concejala de juventud de 
Numancia de la Sagra, que se ha 
dirigido a los jóvenes participan-
tes y ha recalcado la dedicación 
de este Ayuntamiento por ofrecer 
los mejores servicios y mejorar 
la formación de los jóvenes del 
municipio. 

Por parte de la de Cámara de 
comercio  estaban presentes Mi-
lagros Aceituno, representante de 
la Cámara de Comercio; Javier 
Solé Bernardino, coordinador de 
cursos y Diego Marín, profesor 
del curso. Los tres han felicitado 
al Ayuntamiento por la apuesta en 
formación en sectores de inser-
ción laboral tan elevada.

El curso de realidad virtual co-
menzará el lunes 12 de julio en 
las instalaciones Ayuntamiento 
con un total de 21 participantes.

El Ayuntamiento de Numancia 
va a seguir trabajando por mejo-
rar la formación y el empleo en 
los jóvenes del municipio.

Siguen los cursos PICE

A través de su concejalía de Me-
dio Ambiente, juventud, servi-
cios sociales, el Ayuntamiento 
y el Centro Joven  han organiza-
do una recogida de basura sen-
tir del marco Libera, la inicativa 
de SEO/Birdlife en alianza con 
Ecoembes para liberar a la na-
turaleza de basura, propone una 
palabra alternativa que, al menos 

en español, ayude a concienciar 
y prevenir el littering: basuraleza.

Destacar la gran labor de los jó-
venes participantes que han pre-
ferido pasar la mañana del sába-
do cuidando el medioambiente.

La concejalas de juventud y ser-
vicios sociales  han destacado la 
implicación de los jóvenes y como 
desde el centor joven van a se-
guir impulsando campañas cómo 
está. Desde medio ambiente, la 
concejala ha destacado la impli-
cación del Ayuntamiento por el 
cuidado del medio ambiente. 

Gracias a la gran labor se ha 
limpiado el parque de los pinos 
y aledaños. El Ayuntamiento se-
guirá apostando por este tipo de 
iniciativas en un Futuro.

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Numancia de la Sa-
gra, acompañadas por trabaja-
dores del consistorio, guardaron 
un minuto de silencio por las víc-
timas de la violencia de género 
que calificaron de situación in-
soportabley que en España ha 
costado este año una veintena de 

víctimas de violencia de género, 
“una lacra insufrible que afecta 
también a los menores, en algu-
nos casos como víctimas directas 
y en otros como huérfanos. Que-
remos tener un recuerdo para to-
das las víctimas, en especial para 
la pequeña Olivia y para Rocío, 
joven sevillana”.

Numancia planta cara a la basuraleza

Condena de la violencia de género
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Con 6 ponentes de excepción, el 
pasado sábado 10 de julio tenía 
lugar en el municipio la primera 
edición de estas jornadas de his-
toria y misterio. Una propuesta 
diferente e innovadora que aco-
gía la Casa de la Cultura de la lo-
calidad, donde pudieron escu-
charse diferentes conferencias 
relacionadas con la historia y el 
misterio, siendo este el primer 
congreso de esta índole que se 
celebraba tras la pandemia  en 
toda España.

GRAN ASISTENCIA
Más de 70 personas asistieron 
a una cita que, previsiblemen-
te, se convertirá en fija año tras 
año en el municipio y llevará a El 
Viso de San Juan, al igual que 
ha ocurrido este año, ponentes 
de primer nivel.

Miguel Ángel Pertierra, médico 
especialista en Hipnosis Clínica, 
en Neuropsicología y en Trastor-
no Bipolar, inauguraba las jor-

nadas con su ponencia  “Expe-
riencias cercanas a la muerte”.

La segunda intervención la ha-
cía Pierre Monteagudo, recono-
cido divulgador científico, con 
su ponencia Expediente Rojas, 
El cuarto astronauta en la luna. 
Le siguieron María del Carmen 
Valdés habló del Perú Mágico, 
mitos y ritos ancestrales, dando 
paso a Jesús Callejo, escritor, 
divulgador e investigador espe-
cializado en la historia insólita, 
las tradiciones y leyendas, cuya 
ponencia versaba “Alumbrados 
e iluminados”.

PERSIGUIENDO EL MISTERIO
El siguiente conferenciante era 
Juan Ignacio Cuesta, periodis-
ta e investigador le interesan los 
enigmas no resueltos de nuestro 
mundo, colaborador habitual de 
Cuarto Milenio, quien exponía 
su particular visión con  “Ma-
ría Magdalena, la otra realidad”.

El bloque de ponencias lo ce-

rraban Álvaro Martín e Israel Gor-
dón, con “Persiguiendo el Miste-
rio”. Ambos son los encargados 
de dirigir Ecos de lo Remoto, un 
podcast de culto que aúna cul-
tura y misterio a partes iguales, 
y del que grabaron un programa 
en directo durante las jornadas.

Una vez terminadas las po-
nencias, tuvo lugar una mesa 
redonda entre conferenciantes 
y asistentes, en las que se com-

partieron opiniones y experien-
cias. Tampoco faltó la firma de 
libros de los conferenciantes.

El evento se realizó siguiendo 
las medias contra el covid es-
pecificadas por las autoridades 
sanitarias en cuestión de segu-
ridad, higiene y aforos.

Desde el consistorio local, y 
dado el éxito de estas primeras, 
ya se ha puesto en marcha para 
preparar las del próximo año.

El pasado jueves, 24 de junio, 
daba comienzo en el Museo San-
ta Cruz de Toledo el proyecto 
de investigación arqueológica: 
“La secuencia de ocupación del 
Castillo de Olmos a través del 
análisis comparado de su cultura 
material”. Un proyecto que bus-
ca descubrir quienes han ocu-
pado este castillo de El Viso de 
San Juan, al margen izquierda 
del río Guadarrama, a lo largo 
de su historia, y cuyas conclu-
siones estarán para finales de 
este año o principios de 2022.

El próximo 17 de julio se proyec-
tará a las 22:30 en la Plaza de 
la Nación (junto al ayuntamien-
to) una nueva película en el cine 
de verano del municipio: Adú. En 
un intento desesperado por al-
canzar Europa, un niño de seis 
años y su hermana mayor espe-
ran para colarse en un avión en 
Camerún; un activista medioam-
biental lucha contra la caza furtiva 
al encontrar un elefante, muerto 
y sin colmillos; y en Melilla, unos 
guardias civiles se prepara para 
enfrentarse a subsaharianos sal-
tando la valla. Sus destinos están 
condenados a cruzarse.

Desde el Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan se ha prepara-
do una excursión nocturna  para 
el próximo 7 de agosto que in-

cluye una panorámica de Toledo 
y la entrada a precio reducido al 
espectáculo “El Sueño de Tole-
do” de Puy de Fou.

Ya está establecido el calenda-
rio de la campaña de vacunación 
antirrábica, identificación y pre-

vención frente a la Leishmania 
2021 para los próximos 7 y 8 de 
agosto en la urbanización Valde-

hoyas, y  13, 14 y 15 de agosto 
en los sótanos del ayuntamiento 
de El Viso de San Juan.

La primera semana de julio se 
iniciaban los trabajos de mante-
nimiento de los caminos rurales 
y accesos a urbanizaciones del 
municipio, acondicionándose los 
siguientes caminos: Camino del 
Álamo, Camino de los Yeseros, 
Carreterín del Barrero o Camino 
de la Zapata o del Postillón, Ca-
mino de los Gallineros, Camino 
Casarrubios, Camino Palome-
que, Carreterín Del Río-Valse-
co, Cuesta de la Dama, Vial-16/ 
Avenida de Portugal, y Carrete-
rín de la Urb. Los Rosales. Con 
esta puesta a punto se consi-

gue mejorar el acceso y tránsi-
to por cada uno de ellos para 
facilitar las labores agrícolas o, 
en su caso, el acceso a las ur-
banizaciones.

Estudio del castillo de Olmos

Excursión a Puy Du Fou

Vacunación antirábica y frente a la Leishmania

Acondicionamiento de Caminos

Cine de verano

Jornadas de historia y misterio de El Viso de San Juan

Noche de pádel
Con todas las inscripciones completas tenía lugar el pasado viernes 2 
de julio el torneo nocturno de pádel en la localidad.



Mientras unos creen que es demasiado deportivo y otros creen que tiene demasiado diseño; nosotros, no nos lo creemos. Descubre 
toda la deportividad y el diseño del nuevo BMW Serie Li Coupé. Un BMW increíble que te demostrará que a veces, mucho, es la medida 
exacta. 

Adler Motor 
Ctro. Madrid-Toledo, km 63,800 
Tel.: 925 35 Li8 93 
Olías del Rey 

Poi. lnd. Cazalegas, Sector 8 Parcela 26 
Tel.: 925 86 99 88 
Talavero de la Reina 

www.adlermotor.es 

WL TP: Consumo promedio: desde 1,7 hasta 8,11/100 km. Emisiones de C02 : desde 38 hasta 185 g/km. 
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El pasado 1 de julio, dio comien-
zo la campaña de vacunación 
contra la rabia de perros gatos y 
hurones mayores de tres meses 
de edad- Por ello, el ayuntamien-
to en colaboración con el centro 
veterinario de Cedillo, situado en 
la C7 La iglesia 1, está realizando  
la acual campaña que sz exten-
derá hasta el día 31 de agosto, 
para que todos los propietarios 
de dichos animales procedan a 
la vacunación de sus mascotas, 
por el bien de los vecinos y por 
el de ellos mismos.

Se han propuesto unos precios 
totalmente populares para ha-
cerla lo más asequible posible 
a todos los vecinos, precios es-
tablecidos como sigue:

Animales no censados en el re-
gistro del Ayuntamiento: 13€ 
Animales censados en el regis-
tro del Ayuntamiento: 9 €. La 
vacuna incluye la desparasita-
ción de los animales.
El ayuntamiento recuerda que 

tener los animales censados es 
totalmente gratuito, y que su in-
dentificación es obligatoria.

Da comienzo 
la campaña de 
vacunación de perros, 
gatos y Hurones

Vuelve el ‘Verano de las Artes’
El pasado sábado, 3 de julio, a las 22,30 
horas volvieron las NOCHES EN LAS AR-
TES, con la comedia musical “AMAR EN 
TIEMPOS DE COVID” por Estefanía Roca-
mora y Julián Salguero.  Un musical lleno de 
picardía, diversión y buena música que ha 
triunfado en EEUU, Mexico, Perú, Argenti-
na, Colombia… en el que sólo nos conta-
giaremos de buen rollo y alegría. Además 
durante todo ese fin de semana, desde 
el día 1 de julio, la FERIA DEL MARISCO 
abrió sus puertas en la Carpa Municipal. 
Los eventos restantes se irán anunciando 
en las redes sociales del ayuntamiento.

Intercambio en 
Granada

Actividades de Julio del Centro Joven

‘Pintamos bancos orgullosos/as’. Con esta 
actividad los jóvenes de Cedillo han querido apoyar 
la diversidad,el amor libre y el respeto. Han querido 
agradecer a todos y todas los que les ayudaron a dar un 
poquito de color a algunos bancos del pueblo.

Eres una persona interesa-
da por la política pero, ¿al-
guna vez te has implicado 
de verdad en ello? ¿Sientes 
que los políticos no tienen 
en cuenta las ideas e inquie-
tudes de los jóvenes? Con 
este intercambio puedes lle-
gar un paso más. 

“Think de semana”, así se 
llama este proyecto, cuyo 
objetivo principal, es que jó-
venes de diferentes ámbitos 
geográficos de España, con 
diversidad de contextos, ex-
periencias e intereses, de-
batan el tema sobre la po-
lítica y generen propuestas 
que ayuden a mejorar la rea-
lidad que afrontan en sus co-
munidades.

En Íllora, Granada.
Del jueves 26 al sábado 28 

de agosto de 2021.
Buscamos 5 jóvenes y 2 

responsables (+18 años) de 
la toma de decisiones, que 
tengan entre 16 y 30 años, . 

Más información en el Espa-
cio Joven de Cedillo.

El centro «Les Ateliers» organi-
za un voluntariado para realizar 
trabajos en conjunto en Castres.
El objetivo principal de este vo-
luntariado es:

Integrar y promover el desa-
rrollo económico de estructu-
ras con una finalidad social, 
ambiental o territorial.
Generar nuevas actividades y 
nuevos empleos sostenibles.

Hay dos tipos de actividades que 
puedes hacer:

Apoyo en el reciclaje
Apoyo en el restaurante y los 
futuros eventos culturales

Empieza en septiembre de 2021, 
con una duración de 1 año.
En Castres, Francia.
Buscan a 1 persona que tenga 
entre 18 y 30 años. Más infor-
mación en el Espacio Joven de 
Cedillo del Condado

¡Voluntariado en Francia!
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El 24 de Junio Ugena celebraba 
su día grande, San Juan Evan-
gelista, el patrón del municipio, 
y antes de la misa se ha llevado 
a cabo el Primer Acto Institucio-
nal de entrega de Medallas del 
pueblo de Ugena.

La plaza del Palacio se llenó de 
representantes de la vida en el 
municipio para acoger este acto 
de reconocimiento que, pese a un 

Félix Gallego, alcalde de la locali-
dad visiblemente emocionado, ha 
pretendido ser un día de alegría, 
ilusión y satisfacción hacia todos 
los ugeneros y ugeneras, espe-
cialmente ante las últimas bata-
llas contra el Covid y Filomena.

La designación de candidatos 
para esta primera ocasión era 
aprobada en pleno el 14 de ju-
nio elevaba la propuesta a pleno 

con 7 votos a favor del PSOE, 2 
del PP y 1 de IU, concediendo las 
medallas del pueblo de Ugena al 
Pueblo de Ugena, a la comunidad 
educativa de Ugena (CEIP Tres 
Torres, CEIP Miguel de Cervantes 
y E.I. Los Peques) y a la Comuni-
dad Sanitaria de Ugena.

LABOR JAMÁS OLVIDADA
El alcalde destacaba cómo jamás 
olvidará la labor realizada por el 
pueblo de Ugena y los colecti-
vos sanitario y educativo, pila-
res imprescindibles en nuestra 
sociedad, y más aÚn en tiempo 
de pandemia, respaldando siem-
pre a los vecinos y, por ende, al 
ayuntamiento. Recalcaba el or-
gullo de dar a todos ellos la más 
alta distinción del municipio por 
su esfuerzo y empatía en tiem-
pos difíciles.

Colonias de 
verano ugeneras
El pasado día 5 comenzó el perio-
do de inscripciones en los cam-
pamentos de verano que orga-
nizan la Concejalía de Juventud 
y Educación. Descargando la 
aplicación del Servicio Deporti-
vo Municipal, en esa aplicación 
se podrán realizar todas las ges-
tiones relativas a inscripción y pa-
gos de los mismos.

El lunes 28 de junuio ha teni-
do lugar la reunión informativa 
del IESO número 1 de Ugena, 
en la que las madres y padres 
de alumnos que co-
mienzan su etapa en 
primero de Educación 
Secundaria Obligato-
ria, el próximo curso 
2021/2022, han sido 
informados de todo 
lo relativo al trámites 
administrativos y pro-
yectos que se van a 
llevar a cabo. 

El Alcalde de Uge-
na, Félix Gallego Gar-

cía, ha presentado al equipo di-
rectivo del centro, que arrancará 
el próximo curso de manera tran-
sitoria en el Colegio Tres Torres.  

 El pasado domingo 27 de junio 
ha tenido lugar la excursión a 
la Sierra Norte de Madrid, orga-
nizada por el Ayuntamiento de 
Ugena.   Arranca, de nuevo, el ci-
clo de excursiones, que se desa-

rrollarán a lo largo de todo el año. 
 El Concejal de Turismo, Juan 

Carlos Panes López, ha acom-
pañado a los vecinos ugeneros 
y ugeneras, ejerciendo también 
de guía, para todos.

El pasado 24 de junio ha tenido 
lugar el fin de curso de la acti-
vidad Ugena Activa - cuerpo y 
mente, organizada por el Ayunta-
miento de Ugena para este cur-
so 2020/2021.   Comenzó con 
gimnasia de mayores y taller de 
memoria a domicilio, para seguir 
evolucionando a espacios al aire 
libre en el Parque Miguel de Cer-
vantes.   Hoy el fin de curso, se ha 

realizado en el Parque Juan Pablo 
II, donde el Concejal de Bienes-
tar Social, Juan Carlos Panes, ha 
visitado y participado en las acti-
vidades programadas.

El Ayuntamiento de Ugena, ha 
tenido un detalle con todos los 
usuarios de la actividad   , en 
agradecimiento a la constancia 
y a seguir trabajando el cuerpo 
y la mente.

Siguiendo el plan de animación 
a la lectura infantil por parte del 
Ayuntamiento de Ugena y la Bi-
blioteca Pública Municipal Es-
teban Díaz, se ha realizado un 
mural en el patio de la casa de la 
cultura, representando dos niños 
leyendo un libro y descubriendo 
sus historias, que pretende in-
centivar la lectura infantil.  Una 
apuesta por la cultura en todos 
los ámbitos, también el de la lec-

tura desde los más pequeños. El 
mural ha sido realizado por Chris-
tian Mora Gómez (Chris SoulArt)

Mural en el patio de la Casa de la Cultura

Reunión para familias del nuevo IESO

Excursión a la Sierra Norte de Madrid

Fin de curso de Ugena Activa

Entrega de medallas de reconocimiento al 
pueblo de Ugena, sanitari@s y educador@s
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Con más de 200 niños y niñas 
en la escuela del club, muchos 
de ellos, que todavía no se han 
ido de vacaciones, han disfruta-
do de una jornada de conviven-
cia con sus familias, al aire libre, 
en el Campo Municipal Guiller-
mo Díaz, siguiendo medidas de 
protocolo actuales Covid. 

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García, ha asistido dicha 

En la mañana del sábado 3 de 
julio, a las 8.00 de la mañana ha 
partido la I Peregrinación a Santa 
Juana, desde la Parroquia San 
Juan Bautista de Ugena. 

En la Ermita del Cristo de la 
Viga de Ugena han dado inicio 
las 14 estaciones del viacrucis 
que a lo largo del camino de 
Ugena a Casarrubuelos ha te-
nido lugar, hasta llegar al Con-
vento de Santa Juana, en Cubas 
de la Sagra.

Los peregrinos han seguido to-
das las medidas de seguridad 
covid y han estado acompaña-
dos y auxiliados por Proteccion 
Civil de Ugena, en colaboración 
con Proteccion Civil de Cubas de 
la Sagra. A las 11.00 finalizaba la 
peregrinación con una misa en 
el convento. 

El Alcalde de Ugena, Felix Ga-
llego García, les ha despedido 
desde Ugena, punto de partida, 
deseándoles buena peregrina-
ción, acompañados todo el re-
corrido por el Concejal de Pa-
trimonio Cultural, Juan Carlos 
Panes López.

Los amantes del deporte están 
de enhorabuena porque las acti-
vidades de Ugena están de vuel-
ta. Y qué mejor que con la una de 
las mejores Carreras Populares de 
Toledo, la 7ª Legua Nocturna de 
Ugena. ¿Cuando? El viernes 1 de 
Octubre podrán volver a ponerse 
el dorsal y disfrutar del Running. 
¡ATENCIÓN, solo hay 500 dorsa-
les! Las inscripciones se abrieron 
el jueves 1 de Julio a las 21:00 ho-
ras, por lo que estad atent@s ya 
que los dorsales volarán. 

El viernes 16 de julio, Alejandro 
Torres (@jandrotorres83) actua-
rá en concierto presentando su 
disco El secreto del equilibrio. 
La entrada es gratuita pero, por 
cuestiones de control de aforo, 
hay que inscribirse (nombre de 
los asistentes y número de telé-
fono) en la biblioteca, en horario 
de 9 a 14 h, presencialmente.  
925 533 60. biblioteca@ugena.
es. Mensajería Instagram o Fa-
cebook @bibliotecaugena.

El sábado 10 de julio, Ugena ten-
drá en concierto al grupo Tomac-
cos, que llegan al municipio sa-
greño para presentar su show de 
swing, charleston, dixieland y vo-
devil. La entrada es gratuita pero, 
por cuestiones de control de afo-
ro, hay que inscribirse (nombre 
de los asistentes y número de te-
léfono) en la biblioteca, en hora-
rio de 9 a 14 h, presencialmente.  
925 533 60. biblioteca@ugena.
es. Mensajería Instagram o Fa-
cebook @bibliotecaugena.

El ayuntamiento de Ugena y los 
servicios sociales han organiza-
do una formación para las tra-
bajadoras de ayuda a domicilio, 
impartida por los trabajadores 
sociales del área y a la que han 
asistido las auxiliares de Ugena, 
El Viso de San Juan, Cedillo del 
Condado y Palomeque. 

El Concejal de Bienestar So-
cial, Juan Carlos Panes López, 

ha asistido a dicha formación en 
la que se han tratado temas de 
habilidades sociales hacia los 
usuarios del servicio y el trabajo 
en equipo entre otros, así como 
se han expuesto casos prácticos 
y reales para saber tratar casos 
de usuarios con enfermedades 
mentales y otros trastornos, así 
como la capacidad de adapta-
ción de dichas personas.

Ugena despide la temporada
de la Escuela de Fútbol

Formación de trabajadores 
auxiliares de ayuda a domicilio

El 3 de julio tuvo lugar la I 
Peregrinacion a Santa Juana

La tarde-noche del 3 de julio  la magia 
llegó a Ugena de la mano de Billy Bluf y 
su velocípedo mágico, que congregó 
a pequeños y grandes para soñar con 
sus trucos.

Magia en Ugena

Ugena recupera la
7a Legua Nocturna

Alejandro Torres,
en concierto

Swing y charlestón de 
la mano de Tomacoos

jornada, haciendo entrega a los 
niños y niñas del club de la me-
dalla de fin de temporada y agra-
deciendo la labor de equipo di-
rectivo y entrenadores de todas 
las categorías de la escuela, así 
como al equipo juvenil y senior.

EMPATÍA Y PACIENCIA
Igualmente, ha agradecido la 
empatía y paciencia de madres 
y padres, por la comprensión de 
todas las medidas tan atípicas 
de la temporada, pero con el fin 
de que los niños y niñas pudieran 
realizar el deporte que más les 
gusta. Desde el Ayuntamiento 
de Ugena, se sigue trabajando 
para completar esta nueva ins-
talación deportiva que abrió sus 
puertas en la temporada 2020.
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Con Motivo de la  festividad 
de Santa María Magdalena, el 
Ayuntamiento de Carranque tie-
ne preparada una Semana Cul-
tural muy interesante que no te 
puedes perder?

Además de muchas activida-
des y exposiciones, habrá dos 
tardes-noches muy especiales. 
Serán dos días en las que se pa-
seará por las calles y se podrá 
conocer el pasado, las costum-
bres, tradiciones y leyendas del 
pueblo sagreño. 
El 16 de julio comenzará la Se-
mana Cultural con un docu-
mental muy interesante. No te 

quedes sin tu entrada, puedes 
recogerla en el Ayuntamiento de 
Carranque de 9 a 14 horas y/o en 
taquilla el mismo día del evento.

Ha tenido lugar en nues-
tra localidad la primera 
Junta local de Seguridad. 
Ha sido presidida por el 
Subdelegado del Gobier-
no y el Alcalde y ha con-
tado con el Coronel Jefe 
de la comandancia de la 
Guardia Civil en Toledo, 
el Comandante jefe de la 
compañía de la Guardia 
Civil de Illescas, el jefe de 
servicio de protección ciudadana 
y la técnico de la JCCM, dos con-
cejalas del Equipo de gobierno y 
el jefe de la policía local.

Además de tratar el incendio 
de una parcela de El Viso de San 
Juan que afectó al municipio, se 
han tratado la situación del IES 

Libertad, puesta en mar-
cha del Programa Agen-
te Tutor; el vandalismo y 
menudeo con menores 
implicados; la ocupa-
ción de viviendas; la So-
licitud/Consulta de da-
tos de criminalidad Inter 
anual 2020/2021; el Bo-
tellón, carreras ilegales 
y daños producidos en 
más inmediaciones del 

Parque Arqueológico; y los ver-
tidos incontrolados de residuos 
en la vía pública, actuaciones ya 
están en marcha.

Carranque acoge el Campeonato Nacional de Powerlifting 

Ayudas económicas para los colegios 

El pasado 3 de julio, tuvo lugar 
en Carranque el Campeonato de 
España Absoluto por Clubes de 
Powerlifting para personas con 
discapacidad física, organizado 
por la Asociación Nacional Loi-
da Zabala y el Club Berserkers 
junto a las federaciones FEDDF 
y la FEDIF. El campeonato tuvo 
lugar en el auditorio del ayunta-
miento, reuniendo a los 20 mejo-
res deportistas de powerlifting, 
distribuidos en cuatro tandas:

    Primera tanda: Diego Salas, 
Airán Fernández , José Manuel 
Abud y Pablo González y Alber-
to Díaz.

    Segunda tanda: Loida Zaba-
la, Isabel Fernández, Aída Muñoz, 
Montse Alcoba y Jorge Álvarez.

    Tercera tanda: David Agua-
do, Luis Miguel Pita y Miguel Me-
néndez, David Fernández y Jairo 
Salam.

    Cuarta tanda: Celestino Díez, 
Pedro Fernández y José Luis Sán-
chez , y Carlos Augusto Correa y 
Ionut Preda.

El deportista tinerfeño Carlos 
Correa revalidó su título de cam-
peón de España. Correa obtuvo 
su noveno título después de le-
vantar 167 kilos en press de ban-
ca. El deportista tinerfeño intentó 

ampliar su récord en dos intentos 
con 169 y 170 kilos, pero ambos 
resultaron nulos.

En ese mismo escenario, Mont-
se Alcoba y Loida Zabala, con sus 
respectivas victorias, obtuvieron 
la clasificación que les da dere-
cho a participar en los próximos 
Juegos Paralímpicos de Tokio.

CAMPEONES
Campeonas y campeones de Es-
paña Individuales y por clubes

Campeonas de España en las 
categorías femeninas

50 Kilos Loida Zabala
55 Kilos Isabel Fernández
79 Kilos Montse Alcoba
   

Campeones de España en las 
categorías masculinas

54 Kilos Airán Fernández
65 KIlos José Manuel Abud
72 Kilos Alberto Díaz
80 Kilos David Aguado
88 Kilos Luis Miguel Pita
97 Kilos Jorge Álvarez Pérez
107 Kilos Carlos Correa

 Resultados del campeonato 
por Clubes

Campeón de España. Club San 
Mateo 

Segundo Clasificado. Club Si-
derópolis

Tercer Clasificado. Club Ber-
serkers

LOIDA ZABALA
La realización de este importante 
campeonato se cerró hace unos 
meses en la reunión que la propia 
Loida Zabala, quince veces cam-
peona de España de halterofilia 
paralímpica y participante en tres 
Juegos con diplomas en Pekín, 
Londres y Río de Janeiro, junto a 
su entrenador Óscar Sánchez y a 
Domingo García, coordinador na-

cional de ‘Para-Powerlifting’ man-
tuvieron con el Ayuntamiento de 
Carranque. En dicha reunión se 
llegó también al acuerdo de crear 
el primer centro de tecnificación 
Powerlifting para personas con 
discapacidad física.

El Ayuntamiento de Carranque 
está de enhorabuena, gracias 
a las ayudas recibidas por la 
Consejería de Educación de la 
JCCM, las instalaciones educa-
tivas del municipio van a poder 
ser mejoradas.

Los Concejales se felicitan ya 
que estas ayudas repercutirán 
de manera positiva y beneficia-
rán directamente a todos los 
alumnos y alumnas y a todo el 
colectivo educativo del munici-
pio. Para el IES Libertad se han 
concedido 60.000€ que se in-
vertirán en cubrir con porches 
las partes del instituto que que-

daban por cubrir y solar el patio.
Para el CEIP Villa de Materno: 

se han concedido otros 60.000€ 
que se invertirán, según orden de 
educación, en cambiar la carpin-
tería exterior y realizar mejoras 
eléctricas, adaptando  las insta-
laciones del colegio a la norma-
tiva vigente.

Semana Cultural de CarranquePrimera Junta Local de Seguridad

485 € para ALER
Gracias a  Almadanza, el 
Ayuntamiento, Raysa y los ca-
rranqueños que han colabo-
rado a favor de ALER, se hizo 
el ingreso  de los 485€ de la fila 
0 del concierto + del flashmob.

n BREVE
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Desde el pasado mes de junio y 
durante este mes de julio se lle-
va a cabo este proyecto “Apris-
co” que 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 objeti-
vo es que la juventud local de la 
Sagra despliegue sus virtudes a 
través de talleres individuales y 
grupales de Orientación Labo-
ral, Orientación Educativa, Habi-
lidades Sociales, Brecha Digital 
y Aprendizaje-Servicio.

Una idea para la orientación 
educativa, sobre cursos regla-
dos y no reglados, becas, ayu-
das que se aunara con las posi-
bilidades de empleabilidad con 
el desarrollo de curriculums, car-
tas de presentación y capacita-
ción laboral.

Además, se trabajará de ma-
nera trasversal con la informa-
dora juvenil con la que cuenta 
el Espacio para la capacitación 
para la vida adulta, las metas y 
objetivos de los más jóvenes de 
cara al futuro.

A través de Aprisco también 
se realizarán diferentes cursos 

gratuitos en colaboración de la 
Cámara de Comercio, telemar-
keting, teleconcertación para su-
perar la brecha digital durante 
los meses de julio y agosto.

El proyecto está financiado 
por la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, el Fon-
do Social Europeo y los muni-
cipios participantes, los cuales 
son Magán, Recas, Villaluenga 
de la Sagra y Cabañas de la Sa-
gra y cuenta con la organización 
de “Proyecto Kieu”.

Gracias a la colaboración del 
colegio y del Ampa los mas pe-
queños siguieron “trabajando” 
en sus huertos hasta el último día 
de cole. Los niños de infantil y 
primaria recolectaron las cose-
chas de los huertos instalados 
y repartieron entre todas las le-
chugas, tomates, cebolletas…y 
demás hortalizas que habían 
plantado meses antes y lleva-
ban cuidando desde entonces.

Desde el Ampa ,han sido varias 
personas las encargadas de su 
cuidado y trabajo con los niños 
y niñas y se sienten orgullosos 
del comportamiento, interés y 
dedicación de estos pequeños 
hortelanos y agradecen la cola-

boración y apoyo de la directiva 
del colegio San Isidro Labrador. 

Una experiencia única e inol-
vidable para los más pequeños 
que animaban a sus familias a 
seguir el ejemplo poniendo huer-
tos en las propias casas.

Organizados por la Asociación 
de mujeres La Alegría en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
enmarcadas dentro del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Gé-
nero. Tuvieron lugar en la Casa 
de la Cultura con la asistencia 
de unas 20 personas. 

El objetivo de las charlas fue 
potenciar la autoestima y el em-
poderamiento femenino en otro 
esfuerzo del Ayuntamiento por 
una igualdad real entre hombres 
y mujeres. Seminarios de control 
de emociones, mejora de la auto-
estima personal o como afrontar 
las situaciones adversas. 

Reapertura del hogar del jubilado

Bicicletea 2021 termina entre sonrisas

Después de todos estos meses 
cerrado por causa de la pande-
mia, el ayuntamiento vuelve a 
abrir las puertas del hogar del 
jubilado. Un momento muy espe-
cial para el municipio y sus ma-
yores puesto que esta apertura 
va a suponer el reencuentro de 
muchos amigos que, desafortu-
nadamente, habían tenido que 
estar separados durante este 
duro periodo. 

Los mayores son el ejemplo de 
toda comunidad y su compor-
tamiento ha sido extraordinario, 
desde el Ayuntamiento quieren 
agradecer a los más veteranos de 

Cabañas su esfuerzo para convivir 
con el Covid de la mejor manera 
posible y esta apertura del cen-
tro es un paso más en la vuelta 
a la normalidad resaltando la im-
portancia del cuidado de todos 
nuestros mayores.

REINICIAR SERVICIOS
Igualmente se van a reiniciar servi-
cios como La Podología y la gim-
nasia acuática, para jubilados y 
pensionistas, que dará comienzo 
a lo largo del mes de julio y desde 
el Ayuntamiento invitan a todos a 
inscribirse y empezar a disfrutar 
de todas estas actividades.

Un éxito de participación, espe-
cialmente de los más jóvenes de 
Cabañas de la Sagra que han 
participado activamente en este 
campamento que se viene cele-
brando en los últimos años. Los 
chavales aprenden a través de 
sus bicicletas valores de respeto 
hacia el medio ambiente y a las 
personas que les rodean.

Un recorrido por los diferentes 
pueblos sagreños donde los par-
ticipantes van conociendo nues-
tros municipios al ritmo de pe-
daleo. Gracias a la organización 

de “Proyecto Kieu” y la colabo-
ración de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha.

HACER COMARCA
Un gran proyecto que nos per-
mite a todos hacer comarca y 
disfrutar de nuestros pueblos 

de una forma diferentes y so-
bre todo que los mas pequeños 
conozcan sus raíces más cerca-
nas. Un año más ha servido para 
la diversión de todos ellos que 
han quedado encantados con 
la experiencia y que ya tienen 
ganas de repetir.

Importante iniciativa con el Proyecto 
“Aprisco” en el Espacio Joven de 
Cabañas de la Sagra

Los huertos infantiles recogen 
su ultima cosecha del curso Cabañas promueve Talleres con alma, 

de empoderamiento femenino

Apertura de piscina
Desde finales de junio ya esta 
abierta la piscina municipio 
con todas las medidas sani-
tarias y se recomiendo pru-
dencia y cumplir con las nor-
mas establecidas.

n BREVE



VILLALUENGA DE LA SAGRA
Julo 2021 n 43

Otro año más el consistorio 
demuestra que sigue impli-
cado de lleno en conseguir 
la igualdad plena entre hom-
bres y mujeres. Durante la 
semana del 19 al 27 de junio 
gracias a la organización del 
Consejo Local de Igualdad 
en el que participan varios 
grupos y asociaciones de la 
localidad se llevaron a cabo 
diferentes acciones que han 
conseguido implicar a toda 
la comunidad de Villaluenga vi-
sibilizando la importancia de una 
igualdad efectiva.

IGUALDAD Y FOLCLORE
Comenzaba con el pintado de 
pancartas bajo el lema “Pro-
moviendo la Igualdad desde el 

folklore” gracias a la colabora-
ción del Grupo de Coros y Dan-
zas “Amanecer”.

A partir de aquí diferentes actos 
participativos con concursos y 
campeonatos dirigidos a todos 
los grupos de edad del muni-
cipio, se llevaron a cabo con-
cursos de Tik-tok para los mas 

jóvenes, concursos de fo-
tografía “Enfocando por la 
igualdad” así como cam-
peonatos de petanca y uno 
de ajedrez preparados por 
Aula Joven.

ACTIVIDADES
MÁs actos, como las ac-
tividades de pintura, con 
la colaboración del Ampa 
San Andrés o la Ginca-
na juvenil que estuvieron 

acompañadas de diferentes 
charlas, proyecciones audio-
visuales, teatro infantil o activi-
dades físicas como clases de 
yoga o gimnasia promovidas por 
la Asociación de mujeres, “Pi-
sando fuerte” orientadas siem-
pre a concienciar sobre la im-
portancia de la igualdad entre 
todos. También se proyecto la 
película “La chica danesa” or-
ganizado por el club de lectura”.

Destacar la colaboración de las 
asociaciones del municipio y los 
grupos políticos PSOE y PP que 
han estado apoyando esta se-
mana tan significativa.

Villaluenga participa de la 
marcha solidaria de la ELA

Nuevos servicios deportivos con la nueva 
empresa concesionaria, Sport Madness

Apertura de piscina y cursos de natación

La carrera contra la ELA (Escle-
rosis Lateral Amiotrófica) no se 
para ni se puede detener. Si el 
mes pasado eran otros munici-
pios los que recibían corredo-
res por la ELA, esta vez ha sido 
Villaluenga de la Sagra partici-
pe de una marcha, no competiti-
va, solidaria y sin ningún tipo de 
beneficio mas allá de conseguir 
visibilizar esta terrible enferme-
dad y conseguir fondos para la 
lucha contra ella.

En esta ocasión la organización 
venia por parte de un grupo de 
amigos de Yuncos que llevan ya 
varios años organizando diferen-
tes eventos en recuerdo de un 
vecino de esta localidad.

Villaluenga ha querido partici-
par activamente de este momen-
to y al paso de la carrera por la 
localidad se hizo entrega de una 
placa conmemorativa del circui-
to a la concejala de Deportes, 
María Antonia Marín Gallego.

Villaluenga cuenta ya con una 
nueva empresa concesionaria del 
servicio de deportes que, desde 
su llegada a mediados de junio, ha 
dado continuidad a las diferentes 
actividades y escuelas deporti-
vas que se venían proponiendo 
desde el Ayuntamiento (campa-
mentos multideporte, escuela de 
fútbol, cursos de natación, entre-
namiento funcional, jiu-jitsu, gim-
nasio) y ampliará en los próximos 
meses la oferta deportiva. Pati-
naje, balonmano, baloncesto, pi-
lates y zumba son algunas de las 

nuevas actividades que los veci-
nos de Villaluenga podrán realizar 
en la nueva temporada deporti-
va que arrancará en septiembre. 

Actividades como el entrena-
miento funcional, el jiu-jitsu o la 
sala de musculación ya están en 
marcha y tienen las inscripcio-
nes abiertas con plazas limitadas. 
En los próximos días, la escuela 
de fútbol también abrirá las ins-
cripciones de cara a la próxima 
temporada. 

La nueva empresa, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, tam-
bién organizará torneos de dife-
rentes disciplinas a lo largo de 
la temporada estival como fútbol 
sala, tenis y pádel.

Desde el pasado mes de junio 
ya se puede disfrutar de la pis-
cina municipal, el Ayuntamiento 
de Villaluenga de la Sagra estu-
vo realizando diversas tareas de 
acondicionamiento para buscar 
la máxima comodidad para el 
vecino. Tareas de albañilería en 
la zona del vaso grande y en el 
bar, puesta a punto de la depu-
radora, limpieza y pintado del re-
cinto completo junto con el arre-
glo de los árboles, resembrado 
de césped y la reposición de las 
sombrillas.

La gestión durante este perio-
do estival correrá a cargo de la 
nueva empresa concesionaria 

del complejo polideportivo mu-
nicipal, SportMadness que junto 
con el ayuntamiento pide el res-
peto a las normas y medidas hi-
giénicas y de seguridad según 
la normativa vigente.

CURSOS DE NATACIÓN
Comenzaron también los cur-
sos de natación el pasado 12 
de julio hasta el próximo 30 de 
julio y ya esta abierto el plazo 
de inscripción para los cursos 
que comienzan el 2 de agosto y 
duraran hasta el día 20 del mis-
mo mes. Para todas las edades, 
desde los mas pequeñitos naci-
dos en 2018.

Villaluenga celebró su Semana de la Igualdad con multitud de actividades
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Con motivo de la celebración de 
la festividad de su patrona, la Vir-
gen del Carmen, han preparado 
una serie de eventos culturales y 
de ocio que están teniendo lugar 
desde el pasado 9 y que durarán 
hasta el día  18 de Julio. 

A los eventos ya realizados, 
como el homenaje a las vícti-
mas Covid, el concierto flamen-
co celebrado el viernes 9, el 
pregón, que se llevó realizó el 
sábado 10; o la noche de humor 
manchego, una masterclass y 
exhibición de karate, o una gy-
ncana acuatica, la verbena y el 
tributo a Estopa realizados el 
martes 143, se unen todo tipo 
de eventos y actuaciones mú-
sicales así como el espectáculo 
de fuegos artificiales previsto 
para el día 15 de julio. En todos 
ellos se han cumlido y cumpli-
rán,las normas higiénico-sani-
tarias vigentes y extremando 
las medidas de prevención del 
COVID19, contra el que aún se-
guimos luchando. 

No podemos hablar de fiestas. 
Al menos no de nuestras fies-
tas tradicionales. Debemos se-
guir vigilantes ante el virus, por 
eso habrá que evitar todo tipo de 
aglomeraciones multitudinarias 

que no permitan controlar al pú-
blico asistente.

 Por ello, todos son eventos con 
aforo limitado, con accesos con-
trolados en los que hay que rea-
lizar reserva previa. 

Tienen preferencia de acceso 
los vecinos de Yuncler y cuen-
tan con servicios de seguridad 
privada y el apoyo constante de 
los cuerpos y fuerzas de segu-

ridad del estado que velán por 
el mantenimiento del orden y 
por el cumplimiento de la nor-
mativa.

Desde el ayuntamiento espe-
ran que todos los vecinos disfru-
ten de todas las actuaciones y 
que lo hagáis con la responsa-
bilidad y mesura necesarias en 
estos tiempos de incertidumbre 
que vivimos.

Eventos culturales y de ocio para el mes de julio

Nuevo Espacio Joven de Yuncler ¿Te lo vas a perder?

¿Quieres pasar el día en la Warner? 
La actividad está dirigida a jó-
venes de entre 14-30 años. 
Los menores de 16 deberán ir 
acompañados/as por un/a adul-
to/a mayor de 18 años respon-
sable, familiar. (Una misma per-
sona puede hacerse cargo de un 
grupo de jóvenes bajo firma de 
responsabilidad). Los jóvenes de 
16 y 17 años sólo deberán pre-
sentar autorización de sus tuto-
res/as o padre/madre. 

El precio es de 26€ entrada 
más transporte, la comida no 

entra. El día de la excursión 
será el día 21 de julio de 9:00h a 
22:00h. El plazo para inscribirse 
será hasta el 14 de julio pudién-
dose inscribir solo los miércoles 
de 16:00-20:00h y los viernes 
de 10:00-14:00h. Se podrá rea-
lizar reserva de plazas en Ins-
tagram, Facebook o al número 
690997955.

Pago en efectivo en el centro 
joven de Yuncler. Calle plaza de 
las escuelas, junto a la banda 
municipal de música.

Desde el pasado 30 de junio de 
2021, el nuevo Espacio Joven de 
Yuncler está abierto para los y 
las jóvenes de la localidad. 

El horario de apertura será: 
miércoles de 16:00h a 20:00h 
y viernes de 10:00h a 14:00h, 
siendo el espacio atendido por 
la informadora juvenil Patricia 
Ramos. 

El espacio joven de Yuncler 
es un servicio municipal ges-
tionado por la asociación Pro-
yecto Kieu en colaboración con 
el ayuntamiento de Yuncler y su 
apertura se enmarca dentro del 
acuerdo de colaboración sus-
crito entre el Ayuntamiento y la 
asociación Proyecto Kieu, que 
promueve el desarrollo de la co-
marca de La Sagra desde el co-
lectivo juvenil. 

Se encontrará en la calle Pla-
za de las escuelas (al lado de 
la escuela municipal de músi-
ca de la localidad), y se desa-
rrollarán actividades de ocio, 
talleres, torneos, excursiones, 
voluntariados locales e interna-
cionales, intercambios, charlas, 
información, asesoramiento so-
bre diversos temas y mucho 

más. Todo ello, estará vincula-
do siempre a la cultura, la sos-
tenibilidad, valores éticos y cí-
vicos, la igualdad, la inclusión y 
la educación no formal.  Desde 
el consistorio recomiendan a los 
jóvenes de la localidad  seguir 

su cuenta de Instagram (@es-
paciojovenyuncler) y a su pági-
na de Facebook “Espacio Joven 
Yuncler”, para que estén ente-
rados de las nuevas noticias y 
actuaciones que se lleven a ca-
bodesde el centro joven.

El Grupo Tradiciones de Yuncler. El pregón de las fiestas 
fue protagonizado por el “grupo Tradiciones de Yuncler”, tras el cual  
tuvo lugar la brillante actuación de la Banda Municipal de Música, 
‘Campanas de Yuncler’.
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Un apasionante encuentro entre 
el FF Pantoja y el CD Méntrida 
puso el broche de oro a la Liga 
de fútbol femenino Adamo 2020-
2021que ha sido organizada por 
la empresa sagreña Lual-Sport y, 
que por supuesto, contaba con 
la colaboración de este medio.

Como explicó Iván Fernández, 
presidente de Lual-Sport, en la 
entrega de premios, algunos de 
los retos al organizar esta liga fe-
menina eran: superar “los prejui-
cios, la participación plena y la 
igualdad de oportunidades para 
las chicas del fútbol, una catego-
ría más del deporte rey”.

Tal y como comentó Fernán-
dez, “esta liga se ha disputado 
en todos los pueblos que han 
participado en ella, no es la liga 
de un solo municipio, este año 
hemos tenido que hacer un gran 
esfuerzo por las circunstancias 
que hemos vivido, pero el es-

fuerzo ha merecido la pena”. 
Fernández quiso agradecer al 
Ayuntamiento de Pantoja el tra-
bajo realizado, así como a pro-
tección Civil de la localidad por 
velar por la seguridad en todos 
los encuentros.

Tras una pequeña introducción, 
Fernández presentó a las conce-
jalas del Ayuntamiento de Pan-

toja, Nuria de Lucas y María Án-
geles García, las encargadas de 
entregar los trofeos a los equipos 
participantes en la competición.

Una competición que, según 
la concejala de deportes, Nuria 
de Lucas, “este deporte no es de 
mujeres y hombres, es de todos, 
lo importante es seguir adelante, 
entrenar y trabajar para llevar el 

fútbol femenino a donde se me-
rece”. Agradeció el esfuerzo a las 
futbolistas participantes y les ha 
deseado todo tipo de éxitos en 
su carrera deportiva.

Durante la despedida, Fernán-
dez, que hizo de maestro de ce-
remonias durante la entrega de 
premios quiso destacar el “gran 
esfuerzo de las jugadoras del CD 

Mentrida”, de quienes comentó 
“hacen muchísimos kilómetros 
para jugar al fútbol, algo que es  
muy meritorio”, y ya en la des-
pedida, agradeciendo la presen-
cia de los asistentes, así como 
el “extraordinario trabajo de las 
deportistas”, aseguró que “nos 
volveremos a ver en el Torneo 
del año 2021 – 2022”.

FF Pantoja consigue un merecido triunfo en 
la liga de fútbol provincial femenino Adamo
El CD Méntrida logró el segundo puesto y el CD Cedillo el tercer lugar. El trofeo de consolación fue para el CD Añover

Las chicas del FF Pantoja recorrieron el pasillo que les hicieron el resto de equipos para recoger su trofeo.

FF PANTOJA

CD MÉNTRIDA CD CEDILLO

Liga de fútbol provincial femenina Adamo
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La Secretaría Permanente de la 
Iniciativa Ciudades Amigas de la 
Infancia, conformada por el Mi-
nisterio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias, el Instituto Universitario de 
“Necesidades y Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia”; –IUN-
DIA-, y UNICEF España, se reunió 
para decidir sobre las candida-
turas presentadas por entidades 
locales de todo el Estado a la IX 

Convocatoria de Reconocimiento 
de Ciudades Amigas de la Infan-
cia, siéndole otorgado el recono-
cimiento de Ciudad Amiga de la 
Infancia durante el periodo com-
prendido entre el 2021 – 2025.

La JCCM licita la redacción del proyecto del nuevo Centro de Salud
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha dado luz verde, publi-
cando en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, a la redacción 
del proyecto, dirección faculta-
tiva y coordinación de seguridad 
y salud, de la construcción del 
nuevo Centro de Salud de Bar-
gas, por un importe superior a 
los 214.000 euros.

Este trámite supone el primer 
paso para dotar a este municipio 
de un nuevo dispositivo sanitario 
que permita mejorar las condicio-
nes de habitabilidad y confort de 
las personas usuarias y profesio-
nales, sustituyendo así unas ins-
talaciones que se han quedado 
obsoletas.

El nuevo centro sanitario se edi-
ficará en un terreno de más de 
3.500 metros cuadrados situado 
en la calle Finlandia, y que ha sido 
puesto a disposición del Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha 
por el Ayuntamiento de Bargas.

Tal y como recoge el Plan Fun-
cional, las nuevas instalaciones 
dispondrán de un área de Urgen-
cias, con zona de recepción de 
pacientes, área de Familiares y 
de Asistencia, dos consultas de 
Atención continuada y Pediatría 
Urgente, sala de Emergencias, 
sala de Curas, área de Obser-
vación, sala de espera y aseos.

ÁREA ASISTENCIAL COMPLETA
Asimismo, contará con una resi-
dencia para el personal sanitario, 
vestuarios, un área de Rehabili-
tación con consulta, sala de es-
pera y área de terapia (sala de 
cinesiterapia y boxes para tra-
tamientos).

Por otra parte, el nuevo centro 
dispondrá de un área de Recep-
ción de pacientes y la unidad de 

admisión y citaciones, el área de 
Asistencia General con seis con-
sultas de Medicina de Familia y 
otras tantas de Enfermería, dos 
salas de Curas y tres salas de 
espera, aseos para el personal 
y para pacientes.

Además, se incorpora el Área de 
Pediatría que estará compuesta 
por dos consultas para los y las 
pediatras y otras dos para la En-
fermería pediátrica, con una sala 
de Curas, dos salas de espera y 
aseo infantil.

26.393 TARJETAS SANITARIAS
Las nuevas dependencias sani-
tarias dispondrán de una zona 
de extracciones y recogida de 
muestras; espacios para las 
unidades de apoyo de matro-
na, trabajador social y área de 
Odontología, así como un área 
de Dirección y Docencia, donde 

Bargas luce los colores LGTBI

Ciudad Amiga de la Infancia 2021-25

Bargas clausura un nuevo curso 
de Socorrista y Salvamento

A pesar de la complejidad de 
este año a causa de la pande-
mia, nuestros clubes deportivos 
han alcanzado importantes lo-
gros. El club de Ajedrez Bargas 
Soliss consiguió la mayoría de 
los pódiums de los campeonatos 
provinciales absoluto, femenino 
y veteranos celebrados en Bar-

gas en fin de semana pasado.
El Atlético Bargas por su parte 

logró el ascenso a la categoría de 
primera autonómica preferente, 
consiguiendo el primer ascenso 
en la historia del club.

El A.D Bargas obtuvo plaza 
para su participación en la copa 
del rey de fútbol sala.

Importantes logros deportivos

Listas de la guardería

Actividades deportivas

Segun las listas definitivas de 
la Escuela Infantil Gloria Fuer-
tes 2021/22, todas las solicitu-
des presentadas en los plazos 
establecidos han sido admiti-
das. Los padres o tutores le-
gales de los niños y de las ni-
ñas admitidos y nacidos antes 
del 8 de julio, tendrán un plazo 
para formalizar la matrícula del 
12 de julio al 16 de julio.

Ya se pueden realizar las ins-
cripciones para las Activida-
des Deportivas 2021/22 has-
ta el 28 de julio que incluyen 
iniciación deportiva, fútbol y 
fútbol sala, baloncesto, volei-
bol, atletismo, tenis y pádel. 
En la página web bargas.es 
se pueden descargar los fo-
lletos en PDF.
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Con motivo de la celebración, visi-
bilización y reivindicación del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI, 
el Ayuntamiento de Bargas lucía 
los colores de la bandera que lo 
representa. Sumándose a la De-
claración de la FEMP, el gobier-
no local reivindicó que los dere-
chos de las personas LGTBI, son 
y siempre serán derechos huma-
nos, lanzando un comunicado.

La alcaldesa de Bargas, Isabel 
Maria Tornero Restoy junto al 
Concejal Delegado de Juventud 
e Infancia de la localidad, Víc-
tor Sánchez, han clausurado el 
curso de Socorrista Acuático y 
Salvamento que se ha organiza-
do en el municipio durante una 
semana de manera intensiva, e 
impartido por la Federación de 
Salvamento y Socorrismo de 
Castilla La Mancha.

El curso tuvo una alta partici-
pación contando con casi 30 
chicos y chicas de Bargas y de 
la provincia de Toledo, incluso 
de otras provincias de la región, 
donde junto a los profesores, han 
podido adquirir conocimientos 
básicos para la realización de 
sus tareas propias en una pis-
cina, además de la obtención de 
un título valido para todo el te-
rritorio español.

se ubicarán los despachos de 
coordinación, aula y biblioteca.

La Zona Básica de Salud de 
Bargas cuenta en la actualidad 
con 26.393 tarjetas sanitarias de 
los municipios de Bargas, Magan, 
Mocejón, Olías del Rey, Urbani-

zación Los Olivos y Villaseca. La 
plantilla de profesionales de esta 
zona está integrada por 13 mé-
dicos de familia, 13 enfermeros, 
tres pediatras, cuatro médicos 
PEAC y cinco enfermeros y seis 
auxiliares administrativos.

Escuela de Idiomas
Con 108 alumnos y alumnas 
matriculados en la Escuela 
Municipal de Idiomas, el 
crecimiento en los años 
anteriores ha sido favorable. 
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Magán se reúne con Atención 
Primaria para la gestión del nue-
vo Consultorio Médico. El Ayun-
tamiento de Magán mantuvo un 
encuentro con el Gerente de 
Atención Primaria de la Junta 
de Comunidades de Castilla La 
Mancha y con el Director Ge-
rente, para entre ambas admi-
nistraciones tratar la gestión del 
nuevo Centro de Salud.

REIVINDICACIONES
Agradeciendo a los responsa-
bles la predisposición que han 
tenido hacia el pueblo y sus re-
presentantes, desde el Consis-
torio y el equipo de Gobierno mu-
nicipal se volvió a reivindicar la 
necesidad que tiene el municipio 
de tener un pediatra y a medida 
que Magán cuente con más car-
tillas médicas, tener la posibili-
dad de disponer a tiempo par-
cial de un segundo enfermero.

El Gerente de Atención Prima-
ria de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, Javier 
Rodríguez Alcalá, y el Director de 
Gestión Hugo Muñoz, recibieron 
al alcalde de Magán, José Luis 
Martínez García y al concejal de 
Sanidad, Juan Carlos Moreno, 
para tratar entre ambas admi-
nistraciones la gestión del futuro 
nuevo Consultorio Médico Local 
de Magán para dotarle del mobi-
liario correspondiente, estudiar 
aspectos técnicos de ubicación 
de las salas y para conocer de 
cerca el estado de tramitación de 
la autorización de la instalación 
solicitada por el Ayuntamiento 
de Magán a principios del mes 
de junio al ser obras de adap-
tación para Consultorio Médi-
co promovido y financiado con 
fondos municipales.

PEDIATRA PROPIO
Asimismo, los responsables del 
Consistorio han trasladado a los 
responsables de Atención Pri-
maria de la JCCM que el Ayun-

tamiendo de Magán viene, toda-
vía sin éxito, tratando por todos 
los medios de que el municipio 
de Magán disponga de pediatra 
propio, para lo cual está previs-
to un espacio específico en el 
nuevo Consultorio Médico pro-
yectado para cuando en el futu-
ro pudiera disponerse de pedia-
tra propio, lo cual seguirá siendo 
una reivindicación del municipio.

También, en la reunión mante-
nida se ha informado al Alcalde y 
al Concejal de la posibilidad más 
adelante y conforme se tengan 
más cartillas, de dotar al futuro 
Consultorio con un segundo En-
fermero a tiempo parcial.

Ambas administraciones se han 
agradecido respectivamente la 
predisposicón a la colaboración 
conjunta en las materias tratadas.

Safety Tunes, proyecto de la DGT
Safety Tunes es un proyecto pi-
loto de la DGT de España sien-
do nuestra localidad uno de los 
tres municipios elegidos junto 
con las localidades de Pulgar y 
Olías del Rey. 

Es un programa dirigido a jove-
nes y adolescentes basado en 
una metodología que aborda la 
actitud frente al riesgo en el ám-
bito de la seguridad vial. Tiene as-
pectos que mueven a los jóvenes 
y que juegan un papel importante 
en su vida cotidiana: la música, la 
libertad, la expresión o la alegría 
de vivir, combinándolo con una 
metodología de trabajo, basada 
en la participación individual, tra-
bajo en equipo, la creatividad, la 
fusión de emociones, la reflexión 
y la realización artística. 

Celebrado el 14 de julio, sus ob-
jetivos son sensibilizar a los jóve-
nes de entre 15 y 25 años sobre 
los peligros del tráfico, transfor-

mar su comportamiento en re-
lación  a los riesgos del trafico,-
contribuir a reducir los siniestros 
viales de las personas jóvenes.  

Los temas a tratar son : veloci-
dad, alcohol, drogas, fatiga, dis-
tracción al teléfono y toda la pro-
blemática que nos preocupa de 
nuestros jóvenes al volante.

El equipo de gobierno de Magán se reúne con Atención 
Primaria para la gestión del nuevo Consultorio Médico

Excursión Warner

Soletes abrirá 
durante agosto

III Torneo de pádel de 
La Virgen Del Carmen 

Conciertos
de verano

El próximo 21 de julio el Espacio 
Joven, trae lo que tanto le piden 
los más jóvenes del municipio, la 
excursión más esperada del ve-
rano, la visita al Parque Warner.
En el precio de la entrada, 26 €, 
está incluido el transporte y la en-
trada (no la comida) y podrán ir 
menores de 16 años acompaña-
dos de un adulto responsable.

El Ayuntamiento de Magán ha 
publicado un vídeo en redes 
mostrando sus instalaciones, 
recordando a sus vecinos que 
el mes de agosto permanece-
rá abierta. 

Horario de Mañana (9:00 a 
13:00 horas): 80€. Mediodía 
con desayuno y comida (7:30 a 
15:30 horas): 180€. Horario de 
mañana y tarde con desayuno, 
comida y merienda (7:30 a 17:00 
horas): 222€

Para el curso, Material esco-
lar (matrícula): 60€/curso. Media 
Jornada (9:00 a 13:00 horas SIN 
comedor): 80€. Media Jornada 
(9:00 a 13:00 horas) CON come-
dor: 140€. Extensión de horario: 
25€ hora/mes. Extensión de ho-
rario mensual: 15€ por 1/2 hora/
mes. Merienda: 2€/día. Informa-
ción en 925363093  y 635029619.

El pasado 10 de julio concluyó en 
la localidad sagreña de Magán el 
III Torneo de pádel de La Virgen 
Del Carmen. 

El Ayuntamiento quiso agrade-
cer a todos la participación en 
este torneo, cada vez son más 
los participantes y eso motiva al 
equipo consistorial para la orga-
nización de este tipo de eventos 
deportivos. 

Los premios que se repartieron 
fueron: Queso, salchichones, vi-
nos y jamón para todos los juga-
dores, y para los ganadores: 180€ 
y 100€ respectivamente. 
Han sido  muchos los partidos 
de alto nivel y muy disputados, 
disfrutando de un gran ambiente. 
Los ganadores de este gran tor-
neo fueron el vecino Ángel Mar-
tínez Huecas y David García Gó-
mez. Enhorabuena a todos.

Estas son algunas de las actua-
ciones que tendremos en las 
Fiestas de La Virgen Del Car-
men y Santa Marina: Viernes 
16/07 a las 23.30 horas en la Pla-
za “DeSingle”. Domingo 18/07 a 
las 23.00 horas Concierto “Les 
Bohemes&Asociación Musical 
Villa de Magán”. Los conciertos 
se realizarán en la Plaza Del Ayun-
tamiento, cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad. Habrá 
sillas para que dentro del aforo 
permitido, quien quiera pueda 
sentarse a disfrutar de las ac-
tuaciones.

Nuevas palmeras 

Banco de alimentos

Carglass gratis

El paso de la borrasca Filome-
na hizo que los dos olivos que 
teníamos en el Ayuntamien-
to se secaran. Los operarios 
realizaron la plantación de dos 
palmeras, que se adaptan bien 
a esta zona soportando tem-
peraturas extremas.

Protección Civil de Magán si-
gue trabajando preparando lo-
tes de alimentos que se sumi-
nistran a través de Cruz Roja.

Desinfección gratis con Car-
glass. Hasta el 16 de Julio.

n BREVES
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Alfarero de Plata 2021” es clara 
muestra de que hay futuro cuan-
do se trabaja respetando en todo 
momento al aficionado.

El Jurado Taurino tras la fina-
lización de la novillada final de-
claró los siguientes premiados:

- Triunfador “VII certamen Al-
farero de Plata 2021”el novillero 
Marcos Linares.

- Mejor Novillada de los Desa-
fios Ganaderos: Ganadería Vic-
tor Huertas

- Mejor novillo de los Desafíos 
Ganaderos: “Nº 6 Estafador” de 
la Ganadería del Conde de Ma-
yalde.

- Mejor Subalterno: David Ada-
lid por su labor en la primera de 
las novilladas clasificatorias.

La apuesta de Villaseca de la 
Sagra por la promoción del to-
reo continuará con el Alfarero de 

Oro en Septiembre y los recortes 
del 4 del mismo mes.

Marcos Linares se lleva el VII Certamen Alfarero de Plata 2021 
ante un ‘no hay billetes’ para la historia

El novillero Marcos Linares ha 
sido declarado triunfador del 
séptimo Alfarero de Plata  ante 
un “no hay billetes” en el coso 
de La Sagra.

Se guardó un minuto de silen-
cio por el matador de toros, Vic-
tor Barrio, Alfarero de Oro 2010 
muy apreciado y unido a Villa-
seca de la Sagra.

La apuesta del consistorio de 
Villaseca de la Sagra por el futu-
ro de la tauromaquia fue un paso 
más allá con la configuración del 
séptimo Alfarero de Plata para 
novilleros sin caballos. Se cam-
biaron los tentaderos por novi-
lladas sin caballos consiguien-
do una grandísima respuesta del 
público en las novilladas clasi-
ficatorias y semifinales que ha 
culminado en el día de la final 
donde se colgó el “no hay bille-
tes”, siempre respetando el aforo 
máximo permitido por las auto-
ridades sanitarias, demostrando 
el apoyo del aficionado a la labor 
de Villaseca de la Sagra.

GANADERÍAS TOLEDANAS
Durante este certamen saltaron 
a la Sagra novillos de ganade-
rías toledanas con el objetivo de 
apoyar, promocionar y fomentar 
las mismas dado las dificultadas 

que el campo bravo está pasan-
do. Así como fomentar la diver-
sidad de encastes presentes en 
las mismas. Por ello se seleccio-
naron novillos de las ganaderías 
toledanas de Carmen Arroyo, 
Víctor Huertas, Sagrario More-
no, Carlos Serrano, Juan García 
Rivera, Los Candiles, Sánchez 
de León y Mª Sagrario Huertas.

Y en la final se lidió un encie-
rro de Montealto respetando la 
palabra para el Alfarero de 2020 
que la pandemia evitó.

Los novillos de la vacada ma-
drileña de la ganadería de Mon-
tealto fueron aplaudidos de sali-
da y permitieron a los novilleros 
expresar sus cualidades. Desta-
caron tercero y cuarto ovaciona-
dos en el arrastre.

- Víctor Barroso Vuelta y Aplau-
sos pasando a la enfermería.

- Nacho Torrejón Vuelta y Pal-
mas.

- Marcos Linares Oreja y peti-
ción y ovación, pasando a la en-
fermería donde fue atendido de 
un corte en el tendón de la mano. 

NOVILLADA SIN CABALLOS
Tras el llenazo para la historia 
que tenía la plaza de toros “La 
Sagra” de Villaseca de la Sagra 
en esta final del “VII certamen 

En una vuelta paulatina a la nor-
malidad entre medidas de segu-
ridad, el Ayuntamiento de Villa-
seca de la Sagra ha presentado 
la programación cultural de julio 
para el municipio, con el fin de 
que los fines de semana estiva-
les sean lo más amenos posibles 
para los vecinos y las vecinas sa-
greñas. Un ciclo que se celebra 
al aire libre, como siembre, en 
el patio de la biblioteca.

El sábado, 3 de julio, el mo-
nologuista Javi González dio el 
pistoletazo de salida a un ciclo 
que este año cuenta con humor, 
música y teatro. La Biblioteca 
Municipal - Edificio Cultural “San 
Bernardo” vería el fin de sema-
na siguiente el concierto de Ar-
noia Ensemble, a la espera de las 
obras de teatro Historia de una 
maestra de la Compañía Cactus 
Teatre (17-J 22:00 h) y Cabezas 
de cartel de la Compañía Peri-
gallo Teatro (24-J 22:00 h)

Los más pequeños también 
han tenido su espacio con un 
ciclo de cine gratuito con las pe-
lículas Zapatos rojos y los siete 
trolls (2-J), Jumanji 2 (9-J), Es-
pías con disfraz (16-J) y Dr. Doo-
little 2 (23-J).

El Ayuntamiento de Villaseca presenta 
la programación cultural de julio
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Beatriz Montes, Ruska, de vecina de Carranque 
a exponer en Roma como artista internacional

RUSKA, LA ARTISTA
Su nombre artístico es Ruska, aun-

que ella es Beatriz Montes Lozano, 
una jóven de casi 23 años de Carran-
que, graduada enBellas Artes en la 
Uniersidad Complutense de Madrid.

Nos encontramos con ella en el 
Parque Arqueológico de Caranque, 
que conoce desde pequñita porque 
su madre era guía de las ruinas ro-
manas allí. De hecho, es el sitio de 
Carranuque, mas allá de la casa fa-
miliar, donde eligiría perderse, pues 

no siente gran apego por 
el pueblo donde ha cre-
ció, pero eso lo contamos 
después.

“VOY A SER ALGUIEN 
IMPORTANTE EN EL 
MUNDO DEL ARTE”

Con un curriculum más 
que extenso para su edad, 
y tras exponer en los úti-
mos meses en Illescas,-
Carranque y Ugena su 
obra Sani-
tarium; ac-
tualmente 
está expo-
niendo en 
Contrasts, 

de la Galería LoosenArt 
, en Millepiani (Roma) 
una de sus obras tras 
ser elegida  su pieza-
de videoarte la prime-
ra entre más de 1500 
composiciones pre-
sentadas al concurso.

Le pedimos que nos 
resuma en unas líneas 
su obra, a lo que nos 
dice

“Cuando se habla 
del contraste, se ha-
bla de la diversidad. 

El contraste de una sociedad que 
está dividida por los prejuicios y 
que puede llevar a consecuencias 
muy extremas. 

En esta pieza de videoarte lla-
mada “WHATSERNAME”, hago 
una personificación del personaje 
principal, basándome en la histo-
ria que el grupo Green Day cuen-
ta en “Jesus of Suburbia” y en la 
que se relata en la película “Bomb 
City”, la cual trata sobre el asesi-
nato del joven artista norteame-
ricano Brian Deneke. 

Es una personificación de for-

ma artística llevada al campo de la 
auto-etnografía en la que a través 
de estos dos personajes conjun-
tos, relato mi historia durante la 
adolescencia: cómo la sociedad 
puede ser tan cruel hacia un in-
dividuo que no se ajusta al canon 
establecido.”

En Octubre volverá a la misma ga-
lería para una segunda exposición, 
lo que le llena de orgullo.

CIUDADANA DEL MUNDO
Beatriz se considera una ciudada-

na del mundo, cosmopolita donde 
las haya, y sabe que ha dia de hoy 
su arte no tiene una gran cabida  en 
España, salvo en lo que a ilustracio-
nes se refiere. 

Lo suyo es el videarte, y tiene cla-
ro que tarde o temprano su tren de 
la vida le llevará  Irlanda, o Inglate-
rra a segir creciendo como artista.

No tiene ningun 
miedo a abando-
nar el nido, y dejar 
atrás su sueño. A 
día de hoy puede 
gritar a los cuatro 
vientos que es ar-
tista y vive del arte, 

y así quiere que siga siendo.

BEATRIZ, LA NIÑA QUE 
QUERÍA SER ARTISTA

Desde pequeña ya tenía claro que 
en un futuro sería artista. En clase 
era la típica niña que siempre esta-
ba dibujando: en los libros, cuadrer-
nos, las mesas... y en su cuaderno 
de pintar”.

Siempre le han gustado todos los 
palos del arte: musia, baile, teatro, 
artes plásticas. Incluso ha escrito va-
rias novelas ganando hasta pemios  
como escritora.

El arte también ha estado muy 
presente en su familia. Su madre  

fue guia en el Parque Arquológi-
co y ella ha pasado allí gran parte 
e suinfancia.

 Su abuela, ya era “artista” 
para su  época, escribía poe-
sía y era uno de los puntos de 
apoyo más  importante de su 
vida, y uno de los lazos que le  
unían a Caranque.

“EL BULLING ME 
HA SERVIDO PARA 

DESARROLLAR MI ARTE”

Como ya adelatábamos, 
Beatriz no siente  ningún ape-
go por Carranque.

Con una maurez impreso-
nante nos cuenta como ella 
siempre ha sido una chica 
solitara, transgresora, y por 
no seguir las modas ha sufri-
do acoso  escolar primero en 
el colegio y después en el ins-
tituto, el IES Libertad de Ca-
rranque, donde estudió hasta 
terminar la ESO.

Cuando terminó a Enseñan-

za Obligatoria y se fue a un instituto 
de Fuenlabada a estudiar el bachi-
llerato por humanidades se sintió li-

berada, terminando los estudios con 
matrículas y menciones de honor en 
más de una asignatura. 

Para ella estudiar , Bellas Ar-
tes ha sido vocacional, y le ha 
servido para canalizar las ex-
periencias traumáticas que 
vivió sobre todo en tercero y 
cuato de ESO, tanto a nivel fí-
sico como emocional.

Sus obras van contando sus 
vivencias personales siempre 
con el concepto de la violencia 
presente, expresando a través 
de las imágenes sus experien-
cias dolorosas vividas.

Le preguntamos que consejo 
daría a otro adolescentes que 
puedan estar pasando por su 
misma situación de acoso es-
colar:

“Que no se dejen influen-
ciar por otras pesonas, y 
que sigan siendo fieles a sí 
mimos. Se van a equivocar, 
pero al final lo que importa 
es ser feliz, y eso se consigue 
cuando haces lo que quieres 
sin que te importe lo que dice 

la gente y los prejuicios que ten-
gan hacia tí”

AL SALIR DE CARRANQUE 
CONSEGUÍ DESPEGAR

Los años del bahillerato y de la uni-
versidad han sido de los mejores de 
su vida.

Estudiar de Madrid le ha abierto un 
mundo de posibilidades Ha podido 
exponer en diferentes galerías, y  te-
ner difrentes experiencias.

La vuelta a Carranque , con la llega-
da de la pandmia, sin la  “obligación” 
de ir a Madrid ha sido muy dura para 
ella. Siente que aquí no la entieden, 
ni a ella ni  su arte.

Terminaba su carrera en medio de-
una pandemia mundial, y eso marca. 
Sus planes eran otros al graduarse.  
Su intención era dedicarse al diseño 
de tatuaje  y marcharse al extranjero.

Con la pandemia se unió al proga-
ma de jóvenes artistas de Carran-
que, que leha permitido mostrar su 
obra en e municipio, y exponer tam-
bién en  Ugena e Illescas.

   El camino hacia el sueño de ser artista...
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16 de junio, Día de la atención temprana. Con motivo de la celebración el 16 de junio del Día 
de la Atención Temprana, María José Ruiz Sánchez Presidenta de la Mancomunidad Sagra Alta y Alcalde-
sa de Yeles y Félix Gallego García Vicepresidente de la Mancomunidad y Alcalde de Ugena, visitan el cen-
tro de atención temprana para mostrar su apoyo al equipo de atención temprana y realizar seguimiento del 
funcionamiento del mismo, afianzando su compromiso en seguir mejorando este servicio. Desde marzo el 
servicio se está renovado para garantizar una mejor atención a las familias de nuestra comarca y estar en 
consonancia con las directrices de la consejería, con el fin de  seguir contribuyendo a que Castilla la Man-
cha esté a la vanguardia de la Atención Temprana.

Sara Gil y Mar Mínguez fisiote-
rapeutas del equipo de CDIAT 
Sagra Alta  nos hablan sobre la 
importancia del movimiento para 
el correcto desarrollo de los ni-
ños más pequeños.

Muchos padres desconocen la 
verdadera importancia que tie-
ne para el adecuado desarrollo 
del niño pasar por la “etapa del 
suelo”.

Es vital que permitamos a nues-
tros niños tener oportunidades 
de voltearse, arrastrarse y gatear 
y ser conocedores de las dificul-
tades de aprendizaje que apare-
cen cuando esta estimulación no 
se realiza, ya que su exploración 
y relación con su entorno cambia.

Mientras está tumbado sobre 
su estómago el niño aprenderá 
a mantener el peso de la cabeza. 
Unos meses más tarde, apren-
derá a girar estando boca abajo 
hasta quedarse sobre su espalda 
y posteriormente conseguirá las 
posiciones de sentado y gateo. 
Para poder sentarse, debe pasar 
por varios estados de desarrollo 
motor, conseguir el control de la 
postura y dominar su equilibrio, 
cada fase posterior aumenta la 
madurez del sistema nervioso 
central. No se debe tener prisa 
en sentar a los bebés, ya que es 
muy habitual sentar a los niños 
precozmente,  hacia los 4 meses 
o incluso antes,  bien sea apo-
yados en el sofá o rodeado de
cojines, sin tener en cuenta que 
si sentamos a un niño cuando la 
musculatura de su tronco aún no 
está preparada podemos hacer 
que su espalda esté sufriendo.
Los niños necesitan  poder pa-
sar tiempo tumbados en el sue-
lo, que es una superficie amplia
y segura donde cuenten con ju-

guetes o estímulo que puedan ir 
explorando. Es desde la curio-
sidad y necesidad de explorar 
un juguete de donde surgen las 
ganas de moverse hacia este.  

Una de las fases que ocurren 
tras sentarse es arrastrarse y ga-
tear, ambos facilitan tanto la inte-
gración de información sensorial, 
como los sistemas vestibulares, 
visual y propioceptivo, todos em-
piezan a trabajar juntos por pri-
mera vez. Es a través del arrastre 
y gateo que las actividades inma-
duras de ver, sentir y moverse se 
sincronizan por primera vez para 
aportar una imagen más com-
pleta del entorno.

Los accesorios modernos para 
bebés son como regalos del cielo 
para los padres, pero los carritos, 
las hamacas, los caminadores y 
las sillas para el coche no debe-
rían reemplazar el suelo como el 
lugar primordial de juego para el 
bebé.  El parque y los andadores 
son instrumentos que debería-
mos eliminar, ya que reducen el 
campo experimental, obligan al 
bebé únicamente a ponerse de 
pie con apoyo, y le fuerzan a co-
locarse de pie cuando todavía no 
tiene suficiente tono muscular en 
las piernas. 

Es el tiempo que se pasa ju-
gando libremente en el suelo el 
que ayudará al niño a tomar con-
trol sobre su cuerpo, y por lo tan-
to, adquirir confianza. En el sue-
lo hay libertad de movimiento y 
adquiere experiencia en diferen-
tes tipos de aventuras y explora-
ciones que el niño no podría ad-
quirir si le coartamos su libertad 
de movimiento.

Pasar tiempo en el suelo per-
mite crecer al bebe en su desa-
rrollo global. 

Continúan los trabajos de ejecución del co-
lector de derivación de los caudales proce-
dentes del municipio de Ugena y el norte 
de Illescas, a su paso por el tramo urbano 
de la localidad de Yeles. 

Esta inversión promovida por la Manco-
munidad de Municipios de la Sagra Alta, 
desdobla las aguas procedentes de otros 
municipios que se dirigen hacia la depu-
radora ubicada en Yeles, garantizando el 
saneamiento del municipio de Ugena y el 
sector norte de Illescas. Además, se me-
jorará la capacidad de saneamiento de la 
red municipal de Yeles, una vez estén fina-
lizadas estas obras. 

Como viene siendo habitual 
desde hace varios años el Exc-
mo. Ayuntamiento de Seseña 
solicita el Servicio de Medio 
Ambiente de la Mancomunidad 
de Municipios para llevar a cabo 
las inspecciones de las pisci-
nas privadas en el municipio, 
son más de 30 las inspeccio-
nes que se realizan anualmen-
te con el fin de verificar que se 
cumplen los requisitos para la 
apertura y funcionamiento de 
las mismas. Este año al igual que 
el año pasado las condiciones 

para la apertura radican en la 
desinfección, el parcelamiento 
de los terrenos y el control de 
los aforos. Son numerosos los 
usuarios en estas piscinas, he-
mos de decir que se trata de es-
pacios seguros gracias al trabajo 
de los operarios y por supuesto 
de los usuarios.

Una recomendación necesa-
ria es mantener la distancia de 
seguridad dentro del vaso, so-
bretodo por que compartiremos 
espacio con gente que no es de 
nuestro círculo de confianza.

Durante los meses de mayo y junio 
se ha llevado a cabo la completa 
campaña educativa “Cuidando el 
agua en la Sagra Alta” que lleva 
por bandera el acercamiento del 
desarrollo sostenible a los niños, 
niñas, profesoras y profesores de 
los colegios de la Sagra Alta,  pro-
movida por la Mancomunidad de 
Municipios de la Sagra Alta con la 
colaboración de GS INIMA, em-
presa explotadora de la EDAR de 
Numancia de la Sagra.  La campa-
ña se ha desarrollado durante los 
meses mayo y junio de 2021, en 
15 centros escolares y han parti-
cipado 1.126 alumnos y alumnas y 
más de 60 profesoras y profesores 
de Educación Primaria. A lo largo 
de estos meses, han participado 
en 61 talleres teatralizados en los 
que han podido tomar concien-
cia sobre la importancia que tiene 
el consumo de agua responsable 

así como conocer los problemas 
ambientales relacionados con el 
agua a los que debemos hacer 
frente. Además, han podido es-
tudiar mejor el ciclo del agua en 
la comarca de la Sagra Alta, tras-
ladando el ciclo del agua “teóri-
co” a la realidad del territorio en 
el que estos niños y niñas viven. 
Han descubierto la importancia de 
ahorrar agua, así como diferentes 
buenas prácticas que se pueden 

aplicar en la vida diaria para aho-
rrarla y cuidarla.  Esta campaña 
ha estado coordinada por la Man-
comunidad de Municipios de la 
Sagra Alta y los talleres educati-
vos han sido desarrollados por la 
empresa educativa EMADE, S.L. 

Estamos seguros de que las fa-
milias de estos más de 1.125 ni-
ños y niñas también se apuntarán 
a cuidar el agua en la Sagra Alta.

¿Te apuntas tú también?

La importancia del suelo en los 
primeros meses de vida

Más de 1125 alumnos y alumnas de la Sagra Alta han aprendido a cuidar el 

agua en nuestra comarca.

Finaliza la campaña educativa 
“Cuidando el agua en la Sagra Alta”

Continúan los trabajos de la obra 
del colector emisario de Yeles

El servicio de medio ambiente de la 
Mancomunidad vuelve a realizar las 
inspecciones de piscinas en Seseña
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Se ha procedido en los últimos 
meses a una importante Remo-
delación de diversos espacios 
de la Piscina Municipal: Mejo-
ra de los vestuarios, zonas  de 
acceso y botiquín. Cambio del 
sistema de iluminación. Nuevo 
mobiliario  e instalación de agua 
caliente en duchas. Reparación 
de la carpintería  interior. Ade-
cuación y ampliación  de zona 
verde  y  zona picnic. Mejora en 
perímetro  del vaso con la lim-
pieza, baldeo y reparación  de 
juntas.

También se ha adquirido un  
limpia fondos automático que 
mejore la limpieza, una escalera 
de acceso fácil al vaso y una ma-
lla perimetral para mejorar priva-
cidad de bañistas. Se ha instala-
do una bomba de mayor caudal 
para la distribución de cloro de 
manera uniforme en toda la pis-
cina. Instalado de bombas de 
impulsión equipo de � ltración. Al 
� nalizar la temporada se pondrá 
en marcha la Renovación Inte-
gral con una inversión superior 
a los 206.000 Euros.

El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, pro-
pondrá en el próximo pleno que 
la Diputación contribuya a que el 
Hospitalito del Rey reabra como 
residencia de mayores en el Cas-
co Histórico de Toledo, cediendo 
el edi� cio de San Juan de Dios, 
catalogado como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) y cerrado des-
de 2005, a los nuevos usos so-
ciales y sanitarios que la Junta 
pretende ubicar en el Hospitalito.

Comendador ha señalado que 
la Diputación de Toledo “tiene 
el deber de contribuir a acabar 
con esta polémica creada por la 
Junta, que ha optado por desti-
nar a centro de salud mental un 
recurso como el Hospitalito del 
Rey, concebido como residen-
cia de ancianos, rehabilitado con 
nueve millones de dinero público 
y que lleva esperando su aper-
tura, desde 2011”.

Comendador ha recalcado 
que, con la propuesta de su gru-
po, la Comunidad Autónoma “se 
ahorraría los casi 600.000 euros 
que tiene previsto invertir para 

adecuar el Hospitalito a centro 
de salud mental. Es muy gra-
ve, porque hablamos de dine-
ro público y la Junta, insisto, ya 
ha gastado nueve millones de 
euros en rehabilitar un edi� cio 
emblemático de Toledo como 
residencia de ancianos, centro 
que no solo no ha abierto, sino 
que se pretende destinar a otra 
� nalidad, con un elevado coste 
adicional”.

“Desde Ciudadanos propon-
dremos al pleno que la Diputa-

ción firme un convenio con la 
Junta para rehabilitar San Juan 
de Dios, un inmueble con valor 
patrimonial, cuyas trazas datan 
del siglo XVIII y que, inexplica-
blemente, lleva más de quince 
años cerrado y abandonado, 
cuando puede ser un recurso 
para acoger otras necesidades 
sanitarias y sociales de los to-
ledanos, contribuyendo en todo 
caso a salvaguardar el Hospita-
lito del Rey como residencia de 
mayores, cuyo uso es indiscuti-

Olías procede a una importante 
remodelación de la piscina

Comendador pide a la Diputación que garantice el 
Hospitalito del Rey como residencia de mayores

El portavoz de Cs lamenta que “desde 2005 el edificio esté abandonado, 

mientras los toledanos necesitan recursos asistenciales”.
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El pasado domingo 11 de julio, 
en el congreso provincial del PP, 
Carlos Velázquez fue elegido por 
más del 85% de los votos como 
nuevo presidente provincial abo-
gando por una unidad real para 
conseguir un partido más gran-
de, abierto, unido e integrador.

¿Cuéntanos quien es Carlos Ve-
lázquez en su compromiso con 
el partido y sus afi liados en la 
provincia?
Llevo desde los 18 años en el parti-
do y siempre he estado participan-
do de la actividad política porque 
tengo vocación de servicio públi-
co tratando siempre de mejorar las 
condiciones de todo lo que nos 
rodea.  

En unos tiempos tan complica-
dos, tanto en la vida, como inclu-
so en su propio partido. ¿Cómo 
decide uno dar el paso y pre-
sentarse a esta presidencia 
provincial?

Sobre todo, porque mucha 
gente del partido me animó. 
Muchos me llamaron y me invi-
taron a presentar una candida-
tura. Entre unos que te animan y 
otro, que se deja animar, se dio la 
combinación perfecta para que 
pudiera anunciar mi candidatura.

¿Qué va a signifi car a nivel par-
tido en Toledo esta nueva eta-
pa, cuál es su modelo?
Quiero recuperar la ilusión en 
el partido popular de Toledo, la 
gran casa de los gobiernos e� -
caces como se ha podido ver 
por ejemplo en la Comunidad 
de Madrid. Un gobierno sin mie-
do que de� ende la libertad po-
niendo siempre como prioridad 
lo que interesa a los madrileños 
ese es el partido popular en el 
que creo y el que quiero recu-
perar en la provincia de Toledo.

¿Qué objetivos se marca? Es-
pecialmente de aquí a dos años 

con las elecciones municipales.
Pues voy a ser muy claro, uno, 
conseguir los mejores resulta-
dos en las elecciones munici-
pales del 2023. De este modo 
contribuiremos a poder volver a 
gobernar en Diputación, volver 
a gobernar en Castilla-La Man-
cha y poner nuestro granito de 
arena para gobernar en Espa-
ña. Objetivo, conseguir tantas 
alcaldías como conseguimos 
en 2011.

¿Durante estas últimas sema-
nas que ha estado visitando y 

conociendo de primera mano 
el sentir de afi liados y simpa-
tizantes, pueblo a pueblo, que 
le han transmitido?
He ido fundamentalmente a escu-
char, no he ido a contarles mi pro-
yecto he ido a construir un pro-
yecto con ellos. La gente lo que 
quiere es participar, ellos sienten 
que tiene algo que decir y apor-
tar, yo me he comprometido con 
ellos a tenerlos en cuenta. 

Si tuviera que defi nir en una fra-
se la línea de trabajo a seguir 
¿Cuál sería? 
El partido popular ha vuelto para 
recuperar la ilusión de todas 
aquellas personas que en algún 
momento se sintieron parte de 
este gran proyecto, y somos la 
gran casa del centro derecha es-
pañol que de� ende la libertad sin 

miedo. El partido popular 
de Toledo no tiene miedo.

Yo le digo una palabra y usted 
me da respuesta de su política 
con cada uno de ellos:

Juventud: Tiene que partici-
par en el debate ideológico, es 
fundamental que participen de 
manera protagonista en las de-
cisiones importantes el partido. 
Tienen mucho que aportar.

Mayores: Tan importante como 
los jóvenes por la experiencia, el 
saber hacer, el reconocimiento y 
respeto de los mayores. Solo con 
su consejo podremos acertar en 
todas sus decisiones.

Sanidad: El servicio público 
más sensible para todos los 
ciudadanos. Es la piedra angu-
lar del sistema de bienestar y en 
Castilla-La Mancha no se están 
haciendo bien las cosas.

Futuro: Un futuro cargado de 
ilusión, de esperanza y sobre 
todo como presidente un futu-
ro que empieza ahora y vamos 

a construirlo entre 
todos.

Ahora ya desde 
un punto de vista 
más personal, 
¿Cómo se sien-
te, que signifi -
ca para usted 
esta “vuelta” 
a la política?

Muy ilusiona-
do, la ilusión es 
contagiosa y he 
tenido la opor-

tunidad durante 
estas tres semanas 
de campaña de re-
correr toda la pro-
vincia en dos oca-
siones he podido 
escuchar a más de 
1000 personas, y lo 

que yo he transmitido 
ha sido ilusión, pero 
lo que he recibido es 
ilusión multiplica-

da por mucho. 
Estoy muy con-
tento, preparado 

y dispuesto para 
ponerme a disposición de todos 
mis a� liados de esta gran familia.

También desde un punto de 
vista muy personal, ¿Como se 
imagina el partido popular en 
Toledo, por ejemplo, dentro de 
4 años?
Sobre todo, me lo imagino, den-
tro de 2, en el 2023 que será el 
momento de hacer balance de 
lo hecho hasta ese momento. 
El futuro, mi futuro estará mar-
cado por lo que suceda en esas 
elecciones y así quiero que sea.

Una frase para los afi liados y 
simpatizantes del PP para los 
que tanto ha trabajado en es-
tos últimos días.
Estoy aquí por vosotros porque 
creo en el Partido Popular, por-
que creo en la libertad sin com-
plejos y sin miedo.

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com
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Entrevistamos a Carlos Velázquez, nuevo presidente provincial del PP en Toledo

«Estoy preparado y dispuesto para ponerme a disposición 
de todos los afiliados de esta gran familia, un PP Ganador»

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

“HE VISITADO MUCHOS 
PUEBLOS PARA ESCUCHAR 
Y CONSTRUIR MI PROYECTO 
CON NUESTROS AFILIADOS Y 
SIMPATIZANTES”

“MI PRIORIDAD ES TODO 
LO QUE INTERESA A LOS 
TOLEDANOS, ES EL MODELO 
EN EL QUE CREO”

“QUIERO 
RECUPERAR LA 
ILUSIÓN EN EL 
PARTIDO POPULAR DE 
TOLEDO”

“LA SANIDAD ES LA 
PIEDRA ANGULAR 
DEL SISTEMA DE 

BIENESTAR SOCIAL”

miedo. El partido popular 
de Toledo no tiene miedo.

Yo le digo una palabra y usted 

a construirlo entre 
todos.

Ahora ya desde 
un punto de vista 
más personal, 
¿Cómo se sien-
te, que signifi -
ca para usted 
esta “vuelta” 
a la política?

Muy ilusiona-
do, la ilusión es 
contagiosa y he 
tenido la opor-

tunidad durante 
estas tres semanas 
de campaña de re-
correr toda la pro-
vincia en dos oca-
siones he podido 
escuchar a más de 
1000 personas, y lo 

que yo he transmitido 
ha sido ilusión, pero 
lo que he recibido es 
ilusión multiplica-

da por mucho. 
Estoy muy con-
tento, preparado 

y dispuesto para 

RECUPERAR LA 
ILUSIÓN EN EL 
PARTIDO POPULAR DE 

“LA SANIDAD ES LA 
PIEDRA ANGULAR 
DEL SISTEMA DE 

BIENESTAR SOCIAL”

Junto a dos militantes del partido  tras su elección.

Carlos Velázquez a la izquierda, junto a Ana Beltrán vicesecretaria de organizacion del PP nacional, en 

el centro de la imagen, y Paco Nuñez, presidente regional del partido, a la derecha.
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El Gobierno de la Diputación 
de Toledo confirmó, el pasado 
29 de junio en la clausura de la 
Asamblea General Ordinaria de 
ASAJA Toledo, su apoyo firme 
y decidido al campo toledano 
en un año lleno de complica-
ciones y problemas derivados 
de la pandemia del coronavirus 
y los daños producidos por la 
borrasca Filomena.

Así lo resaltaba el diputado 
provincial de Medio Ambiente 
y Mundo Rural, José Antonio 
Ruíz en el acto que tuvo lugar 
en Olías del Rey.

Ruíz ratificaba el respaldo ins-
titucional de la Diputación de 

Toledo para que “vuestras rei-
vindicaciones sean escuchadas 
allí donde tienen que serlo, para 
mejorar las condiciones genera-

les del campo toledano”.
Destacaba, especialmente, 

la convergencia interregional 
de ayudas en la nueva Política 

Agraria Común, la renovación de 
los planes de gestión de la zona 
ZEPA, o la elaboración de planes 
reales y eficientes para ampliar 
las zonas de regadío y moder-
nizar las existentes.

Tanmbién, Ruíz, confirmaba 
el compromiso de la ayuda del 
Gobierno de la Diputación de 
Toledo para fomentar el empren-
dimiento como pilar del progreso 
del campo, así como el empo-
deramiento, para superar las 
barreras, la indispensable for-
mación, la promoción de inicia-
tivas empresariales de turismo 
real, gastronomía, artesanía e 
industria agroalimentaria

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo que dirige Álvaro Gutié-
rrez ha destinado en los dos 
primeros años de la presente 
legislatura 90 millones de euros 
a ayudas directas a los munici-
pios de la provincia para realiza-
ción de inversiones municipales 
y la prestación de servicios a la 
ciudadanía.

Se trata de las transferencias 
directas que el Gobierno provin-
cial hace llegar a los ayuntamien-
tos de la provincia de Toledo a 
través de los fondos destinados 
a los programas de Planes Pro-
vinciales, Gasto Corriente y Plan 
de Inversiones Municipales que 
suman ya esos 90 millones de 
euros, de los cuales 40 millones 
corresponden al primer semes-
tre de este año 2021.

Así lo destacaba el presidente 
de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, quien resal-
taba “la voluntad política que 
guía a mi Gobierno de apoyar a 
los municipios de la provincia y 
colaborar con los ayuntamien-
tos para, en definitiva, a través 
de inversiones y prestación de 
servicios atender las necesida-
des de la ciudadanía”.

Una cantidad, 90 millones de 
euros, que Álvaro Gutiérrez cali-
ficaba de “importantísima y un 
apoyo económico extraordinario 

a los municipios que se traduce 
en la realización de unas 2.000 
obras en la provincia de Toledo”.

Álvaro Gutiérrez trasladaba 
estas medidas durante su inter-
vención en el acto en el que se 
presentaban las nuevas ambu-
lancias incorporadas al trans-
porte sanitario que presta la 
empresa Ambulancias Fineste-
rre y con la que Gobierno regio-
nal mejora la flota de vehículos 
sanitarios del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha.

Son 13 las nuevas ambulancias 
incorporadas al transporte sani-
tario en la provincia de Toledo, 
11 de tipo A1 o transporte indi-
vidual, y 2 de tipo B o Soporte 
Vital Básico que suponen una 
mejora sustancial del servicio y 
que, junto a las 20 ambulancias 
que entraron en funcionamiento 
en la segunda quincena del mes 
de marzo, suponen la renovación 
del 24% de la flota de la provincia 
toledana. Por ello, Gutiérrez agra-
decía el compromiso y el esfuerzo 

permanente del Gobierno de Emi-
liano García-Page y su gobierno 
por mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía “especialmente, de 
quienes viven en los municipios 
más pequeños y en una provin-
cia como la de Toledo donde de 
sus 204 localidades 180 tienen 
menos de 5.000 habitantes y casi 
100 menos de 1.000”.

También reconocía la labor de 
José María San Román y de su 
empresa, Ambulancias Fines-
terre.

Los ayuntamientos reciben 90 millones 
en ayudas directas de la Diputación
Gutiérrez participó, junto al presidente castellano-manchego, en la presentación de las 
nuevas ambulancias que se incorporan al transporte sanitario en la provincia

José Antonio Ruíz afirmaba que “cuentan  con la Diputación de Toledo para mejorar el campo toledano, defender los 
derechos agrarios y fomentar el desarrollo y los márgenes de beneficios del trabajo realizado”

Álvaro Gutiérrez en el acto en el Palacio de Pedro I, sede del Ayuntamiento de Torrijos.

El Gobierno de la Diputación va 
a desarrollar el proyecto “Dina-
mización juvenil en entornos 
rurales” con el que se pretende 
“contribuir a la dinamización 
de actividades dirigidas a jóve-
nes de entre 16 y 30 años en los 
entornos rurales”.
Son tres las líneas de actua-
ción sobre las que pivota el 
proyecto que el Gobierno pro-
vincial considera importantes 
para el colectivo juvenil y que 
son la formación, la inclusión y 
el emprendimiento juvenil. Así lo 
resaltaba la diputada de Juven-
tud, Laboratorio y Promoción de 
la Salud al presentar el proyecto 
“Dinamización juvenil de entor-
nos rurales”

El Gobierno de la Diputación 
de Toledo, que ostenta la pre-
sidencia de la Junta Rectora 
del Consorcio del Centro Aso-
ciado de la UNED de Talavera 
de la Reina, ha financiado con 
85.000 euros el funcionamiento 
de las enseñanzas universitarias 
en la provincia, localizadas en 
Illescas, Mora, Quintanar de la 
Orden y Torrijos, dependientes 
de la sede talaverana, durante 
el curso 2020-2021.

La importancia del funciona-
miento de esas extensiones de 
la UNED de Talavera de la Reina 
queda patente en el número de 
estudiantes matriculados en el 
curso recién acabado, que ha 
registrado matriculaciones supe-
riores a los 400 alumnos y alum-
nas. El propósito del ejecutivo 
provincial es consolidar la edu-
cación en el desarrollo socioe-
conómico de nuestros pueblos, 
reconociendo la importancia 
esencial de la cultura con carác-
ter provincial y su acercamiento 
al mayor número de personas.

La relación y compromiso de la 
Diputación de Toledo y la UNED 
de Talavera de la Reina queda 
patente en los 40 años de funcio-
namiento del Centro Asociado, 
en cuyo aniversario, celebrado 
en enero de este año, se ha dis-
tinguido a la Institución provin-
cial con la Medalla de Oro de la 
entidad.

Proyecto para 
fomentar las 
actividades juveniles 
en entornos rurales

85.000 euros 
para financiar 
las enseñanzas 
universitarias en la 
provincia

El gobierno de Diputación reafirma su apoyo al 
campo toledano en un año muy complicado

El diputado provincial de Medio Ambiente y Mundo Rural asiste a la 

clausura de la Asamblea General Ordinaria de ASAJA Toledo.
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