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Aprobado un plan histórico de Inversiones de 
casi 8,8 millones de euros para Seseña 
Un plan de asfaltado de 5 millones de euros, 2,2 millones de euros para la puesta en marcha del plan de empleo 2021/2022, más de 1 millón 
de euros para resolver las carencias de la red de abastecimiento y los problemas de alcantarillado en el municipio, o  250.000 euros desti-
nados a proyectos de mejora de la seguridad vial,  serán algunas de las inversiones a realizar. PÁGINA 13
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Las noches de San Roque, la programación de 
de “fiestas seguras” de Serranillos del Valle
Entre grandes de medidas de seguridad e higiene, el consistorio daba el pistoletazo de salida a la celebración de las fiestas en honor a su 
patrón, San Roque, con la condecoración al jefe de protección civil, como representante de todos los voluntarios de la localidad, con la 
medalla de honor del municipio. Numerosos eventos llenaran las noches de San Roque hasta el 15 de agosto. PÁGINA 18
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Nicole Wiggins, es una joven depor-
tista de Seseña que fue incluida en-
tre las seleccionadas por la Selec-
ción Femenina de Balonmano para 
participar en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, no han conseguido me-
dalla, pero Nicole esta cumpliendo 
sus sueños en el deporte al que se 
dedica desde que era pequeña y su 
madre la llevaba a diario a entrenar 
a Villaverde. En esta entrevista nos 
cuenta como ha sido una experien-
ca “única” en la vida como es la de 
representar a España y Seseña en 
unos juegos Olímpicos.

¿En qué o en quién pensaste cuan-
do te incluyeron en la convocato-
ria, cuándo te convertiste en atle-
ta olímpica?  
Me acordé de mis inicios en Villa-
verde, hace 9 años yo empezaba 
en un deporte nuevo, sin expecta-
tivas de nada especial y hoy estoy 
cumpliendo un sueño que es jugar 
en unos juegos olímpicos,es una 
gran satisfacción.

¿Cómo ha sido la expe-
rienciano sólo a nivel 
deportivo, sino a nivel 
personal? 
Muy enriquecedora, 
pero a la vez muy dura, 
por temas de covid he 
tenido que estar en unas 
condiciones un poco espe-
ciales, apartada y yo sola, 
pero  bueno, en el tema de 
la convivencia, en el hotel 
te vas haciendo amigos,en 
concreto había un porte-
ro egipcio y las chicas de 
hockey femenino, que casí 
nos hicimos nuestra propia 
villa olímpica, no estuvo mal.

En el ámbito deportivo, un 
poco agridulce; no pudimos 
pasar a cuartos, nuestro gru-
po era muy duro, de hecho en 
las semi� nales tres equipos 
de los cuatro eran de nuestro 
grupo, así que puedes imagi-
nar; y luego, la parte positiva 
ha sido la de seguir creciendo 
deportivamente.

¿Existen diferencias entre 
los juegos y cualquier otra 

compartición?  
Pues mira, los juegos 
son algo muy exclusivo, 

partimos de la base de 
que son cada cua-

tro años, que es 
una compe-
tición muy 
dura, una 
de las cu-
riosidades 
es que no 
podemos 

llevar publici-
dad, una de las co-
sas que se � rma en 
el contrato, es que 
no puedes publi-
car, ni en tus redes, 
nada relaccionado 
con ninguna mar-
ca, porque  ensu-

cia los valores del 
deporte, los juegos 
son, únicamente la 
celebración del de-
porte en si mismo, es 
otra de esas cosas 
que le dan ese valor 
especial. Estas en 
la Villa Olímica con-
viviendo con los me-
jores del mundo, con 
aquellos que repre-
sentan a sus pai-
ses, es algo muy 
especial.

¿Cómo habéis llevado la derrota y 
no conseguir la medalla, aunque 
casi sabe a medalla? 
Pues mal, para que vamos a enga-
ñarnos, veníamos de conseguir una 
medalla de plata en campeonato del 
Mundo, llevabamos a nuestras es-
paldas una preparación muy exigen-
te e intensa y la verdad es que nos 
frustró un poco.

No comenzamos bien la compe-
tición contra Suecia, aunque al día 
siguiente conseguimos un hito ven-
ciendo a Francia, después hicimos 
otro partido muy trabajado contra 
Brasil, después cometimos un pe-
queño fallo contra Hungría, que no 
terminaron de salir las cosas, y al � -
nal contra Rusia, con la presión de 
que te estás jugando el pase a cuar-
tos, no salió bien, pero en realidad 
terminamos satisfechas, el trabajo 
estaba hecho y ha sido un trabajo 
muy duro que tenemos que valorar.

¿Cómo habéis manejado el tema 
del Covid, nos has comentado que 
os hacía pruebas a diario, cómo se 
lleva esa presión?  
Si, todas las mañanas nos hacían 
unos test, mascarilla cosntantemen-

te, todas las instalaciones, habitacio-
nes de hotel, etc, se desinfectaban 
a diario, todos los accesos estaban 
controlados a través de reconoci-
miento facial para que no pudiese 
pasar cualquier, no podías comprar 
nada, ni llevara nada a las habitacio-
nes ni a las instalaciones, bastante 
complicado.

¿Cómo se decide una chica joven-
cita a dedicarse al balonmano, un 
deporte no muy mayoritario? 
Todo fue por mi vecino, que des-
de pequeña, cada vez que me 
veía me decía que yo me te-
nía que dedicar al balonmano, 
que tenía dotes para este depor-
te, le insistía mucho a mi madre...
Yo había probado muchos depor-
tes, pero ninguno me terminaba de 
convencer, nn día, mi madre deci-
dió llevarme a probar a Villaverde y 
salí encantada.

Por el mero hecho de ser atleta 
olímica, es posible que apartir de 
ahora te conviertas en un referente 
para muchas chicas y chicos, ¿Qué 
les dirías?
Lo primero de todo, les diría que 

buscen su elemento, el lugar en el 
que encajen bien, yo estuve muchos 
años un poco perdida buscando lo 
que me gustase, y al � nal lo encon-
tré, que no se precocupen por que 
puedan tardar en encontrarlo, por-
que al � nal siempre aparece. 

Que busquen su pasión, algo que 
les saque de la rutina y que les haga 
felices y que no tengan miedo en salir 
de casa y vivir experiencias.

¿Qué ha aportado Seseña a tu ca-
rrera deportiva?  
Seseña es mi pueblo, es mi casa, 
donde yo me he criado, te puedo 
decir que el año pasado, en tiempos 
de pandemia, yo necesitaba entre-
nar, necesitaba mantener la forma 
física y aquí en Seseña se tuvo un 
gran detalle conmigo, porque me  
aportaron material deportivo para 
poder entrenar, así que te puedes 
imaginar, me siento muy agradecida.

Un recuerdo especial, lo más bo-
nito que hayas vivido hasta ahora.
Pues mira, hay algo con lo que me 
sigo emocionando cuando lo re-
cuerdo, mi madre hace unos años 
padeció un cáncer de mama y no 
pudo venir al primer campeonato de 
Europa en el que participaba, la pri-
mera vez que jugaba con la selec-
ción, y un timpo después, ese mismo 
año, en un torneo amistoso contra 
Portugal cuanado preparabamos 
el último europeo, todas mis com-
pañeras, sin decirme nada, salieron 
con un lacito rosa en la coleta y me 
dieron a mi un brazalete en home-
naje a mi madre. Fue un momento 
muy especial, re� eja perfectamente 
los valores del deporte.

Se puede vivir de este deporte?
Yo, a día de hoy, vivo del balonmano, 
evidentemente depende de los clu-
bes, pero sí que hay clubes, como 
el mío, en el que si hay un sueldo 
su� ciente para vivir de ello. 

¿Qué le perdirías a las institucio-
nes? 
Que promocinen el deporte, sobre 
todo el femenino, que las niñas vean 
que pueden hacer cualquier depor-
te sin ningún problema, eso sería lo 
primordial.

“La medalla no es lo más 
importante, como experiencia, ha 

sido única”

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com
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Alberto Fernández, ha sido el 
primer medallista de oro de Es-
paña en los JJOO de Tokyo, ve-
cino de Illescas, a sus 38 años 
representa a España en la dis-
ciplina del giro al plato desde 
2001. Estos son ya sus cuartos 
juegos, algo que pocos depor-
tistas pueden decir. Tras once 
años viviendo en la comarca 
de La Sagra nos cuenta su ex-
periencia y nos habla con ca-
riño de este deporte que le ha 
dado tantas alegrías.

¿Qué signifi ca para un deportis-
ta acudir a los juegos olímpicos?
Solo acudir para nosotros es un 
triunfo, es muy difícil conseguir 
una plaza olímpica. Para noso-
tros, cualquier deportista, es lo 
máximo representar a nuestro 
país, es la máxima ilusión.

Cómo ha sido la experiencia de 
Tokio 2021, unos juegos olímpi-
cos atípicos, ¿Con el covid aun 
presente? Cómo lo has vivido?
Ha sido un poco diferente a los 
juegos habituales. Nos hemos 
tenido que quedar en la Villa 
Olímpica. Hacia mucho calor 
y no se podía salir a la calle y 
casi siempre estábamos en el 
interior. El ambiente muy bue-
no, parecido a otros años, pero 
con más medidas de seguridad. 

En un deporte minoritario, 
como es el tiro al plato, ¿Cómo 
empezaste y cómo fuiste lle-
gando a la élite?
Es un deporte que no es me-
diático, pero no es minoritario, 
hay muchísimas licencias. No 
es muy conocido por los me-
dios de comunicación, pero es 
el tercer deporte en licencias si 
juntamos caza con tiro. No se le 
da la importancia que tiene. Yo 
llegue de la mano de mi padre, 
que era a� cionado. Empecé a 
practicarlo con él, di el salto a 
competiciones regionales, lue-
go nacionales y � nalmente pasé 
al equipo nacional. 

La semif inal en individual 
hubo mala suerte al caer en 
“la muerte súbita”, lo contra-
rio a la fi nal de Foso Mixto. Ya 
en la fi nal, ¿Qué pasó por tu 
cabeza antes de empezar la 
competición por el oro?  

En la parte individual hice una 
gran prueba, “hice un tiradon”, 
desde Atlanta 96 nadie se que-
daba fuera con esa puntuación, 
pero con esa puntuación en 
los “penaltis” me quedé fue-
ra, desafortunadamente.

En el mixto iba con mu-
chísima con� anza, hicimos 
un papelón hicimos un gran 
campeonato y una gran 
tirada justo el día 
que lo necesi-
tábamos.

¿Qué sen-
tiste cuan-
do el him-
no español 
comenzó a 
sonar y os 
conver-
t isteis en 
la pr ime-
ra medalla 
de oro para 
España?
Te sientes 
m u y  o r -
gulloso, 
muy afortu-
nado,  con 
una gran-
dísima sa-
tisfacción. 
Represen-
tar a España y 
conseguir una 
medalla para 
tu país, para tu 
deporte y para 
ti mismo… uno no se puede 
sentir mejor.

Ya tienes experiencia al ga-
nar otros campeonatos del 
mundo, pero… ¿Es diferen-
te el oro olímpico a los an-
teriores?
Es bastante diferente por 

la reper-
cusión 

mediáti-
ca que se 

le da. La ac-
tividad deporti-

va en un mundial 
o en un europeo es 
exactamente igual 
pero la importancia 

que le dan los medios 
de comunicación a los 
juegos es muchísimo 
más alta.

El antes y el después 
de los juegos, ¿Es un 

deporte profesionaliza-
do, cambiara algo?
Aquí en España no está 
profesionalizado. Tanto 

Fátima como yo traba-
jamos como profesio-

nales, pero no cobra-
mos como tal, no se 

puede vivir de esto. Vivo de la 
profesión, pero no de la profe-
sionalización.

Yo tengo mi empresa dedi-
cada al tiro (www.tutiro.com) 
donde damos servicios de tiro y 
luego tengo un club de tiro pri-
vado en Getafe, en Perales del 
Rio, “El Club de Tiro las Aca-
cias”, que es de lo que pode-
mos vivir; dando clases de tiro 
y con la escuela, con la que 
llevamos ya 16 años. También 
damos clases fuera de Espa-
ña donde nos llaman, Estados 
Unidos, Italia, etc.

En España no se puede vi-
vir de este deporte, es impen-

sable. Esperamos con esta 
medalla dar un espaldarazo y 
con más repercusión mediáti-
ca conseguir crecer, mas pa-
trocinios más apoyos institu-
cionales, etc.

Eres madrileño, pero afi ncado 
en Illescas. ¿Cuánto llevas vi-
viendo aquí? ¿Qué te ha apor-
tado profesionalmente?
Ya llevo once años en Illescas, 
de hecho, de los cuatro juegos 
a los que he ido en tres ya era 
vecino de la localidad. La ver-
dad es que por tema de entre-
namientos y motivos laborales 
estoy menos de lo que me gus-
taría. En la época de octubre 
a enero es cuando si vivo mas 
tiempo en esta zona.

¿Has tenido ayudas de CLM, de 
Diputación o del ayuntamien-
to de Illescas?
En CLM han dado unas becas 
que hemos ido consiguiendo 
por puntuaciones y clasi� ca-
ciones. Por ese lado si hemos 
tenido ayudas. Con el ayun-
tamiento de Illescas, precisa-
mente he hablado con el alcal-
de José Manuel To� ño y hemos 
quedado en hablar próxima-
mente para ver como pueden 
colaborar conmigo. Soy opti-
mista y tengo esperanza en que 
nos ayude, De hecho, hace cua-
tro años si que me apoyaron y 
me dieron una pequeña ayuda 
haciendo un gran esfuerzo y es 
algo que valoro y agradezco.

Sabemos que, además, eres 
guitarrista en “los Geiperman”, 
un grupo de tributo a los Hom-
bres G. ¿Cómo se combina el 
deporte profesional con la mú-
sica?
Pues se combina organizándo-
te con muchas complicaciones. 
Este año con la pandemia y los 
juegos, con más entrenamien-
tos, se ha hecho complicado, 
pero a la vez sencillo porque 
es cuestión de organización. 
Mis compañeros de grupo se 
adaptan a todo.

Los olímpicos de la Sagra
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“Vivo de la profesión pero no de 
la profesionalización del tiro.”

VALORO Y AGRADEZCO LA 
PEQUEÑA AYUDA QUE ME 
PRESTO ILLESCAS HACE 
CUATRO AÑOS.

SOLO ACUDIR A LOS JUEGOS 
YA ES TODO UN TRIUNFO, ES 
MUY DIFÍCIL CONSEGUIR 
UNA PLAZA OLÍMPICA

EL TIRO AL PLATO ES EL 
TERCER DEPORTE CON MÁS 
LICENCIAS EN ESPAÑA
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El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Illescas acogía, 
recientemente,  la firma de un 
convenio para el desarrollo de 
un proyecto piloto para fomen-
tar la empleabilidad en jóvenes 
a partir de los 16 años. Se tra-
ta de una acción conjunta entre 
la Fundación Iberdrola España 
y Save the Children en colabo-
ración con la Concejalía de For-
mación, Empleo, Infancia y Fa-
milia para favorecer la inserción 
sociolaboral.

La iniciativa se desarrollará en 
el CDAFA (Centro de Atención a 
la Familia y Adolescencia), servi-
cio gestionado por Save the Chil-
dren, donde se mejorará la for-
mación básica para el empleo a 
través de itinerarios relacionados 
con la economía verde. A través 
del refuerzo de las habilidades, 
competencias y formación aca-
démica inicial, se trazarán líneas 
formativas individualizadas que 
se adapten a los intereses y en 
los actuales yacimientos de em-
pleo del área de la economía ver-

de. Se trata además, de facilitar 
prácticas en entorno real, para 
que participen activamente.

El objetivo del proyecto es con-
tribuir a superar situaciones de 

pobreza o exclusión social, fa-
voreciendo la inserción socio-
laboral de personas jóvenes y 
sus familiares mejorando su em-
pleabilidad.

En relación a la tipología de 
formaciones que se van a ofre-
cer se ha destacado la movi-
lidad sostenible, vehículos 
eléctricos, autoconsumo, ins-

talaciones solares fotovoltai-
cas, aerotermia y domótica, 
electrificación doméstica, efi-
ciencia energética, reciclaje o 
técnicas agrícolas orientadas 
a la reforestación y recupera-
ción de ecosistemas.

Para el desarrollo de este pro-
yecto el Ayuntamiento de Illes-
cas facilita los trámites admi-
nistrativos necesarios para que 
pueda llevarse a cabo. Además, 
se encarga de difundirlo en los 
centros de Secundaria del muni-
cipio, realizar la selección de las 
personas participantes, y cede 
el espacio para la efectuar la for-
mación.

Tofiño se mostraba agradecido 
y satisfecho por la firma de este 
convenio que permitirá que “las 
y los jóvenes del municipio que, 
por diferentes causas, no pue-
den continuar con éxito Secun-
daria, tengan un futuro de forma-
ción y empleo”. Indicaba que “es 
un beneficio tanto para quienes 
participen, como para el desa-
rrollo del propio municipio”.

Abierto el plazo de inscripción para los torneos deportivos. El lu-
nes, 9 de agosto, se abrió el plazo de inscripción para tres tornéos deportivos que se ce-
lebrarán a primeros de Septiembre: el torneo de tenis ‘Memorial Rubén Martínez Rubio’; 
el torneo de padel y el torneo de ajedrez

Nuevo proyecto de inserción sociolaboral

A la firma del convenio acudireron el alcalde de Illescas José Manuel Tofiño; el director de la Fundación Iberdrola 

España, Ramón Castresana; y el director general de Save the Children, Andrés Conde. Han estado acompañados 

por la concejala de Formación y Empleo, Sandra Quevedo; y el responsable del CDAFA, Ismael El Mimeh.

El objetivo del proyecto es contribuir a superar situaciones de pobreza o exclusión social
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Como ya contábamos el mes 
pasado, desde las  Conceja-
lías de Fiestas y Cultura se ha 
apostado para el próximo mes 
de Septiembre por una pro-
gramación cultural “ambicio-
sa, con actuaciones para to-
dos los tipos de audiencia”.

El espacio escénico cubier-
to, conocido como la “plaza de 
Toros” de Illescas, albergará 12 
espectáculos de gran variedad 
y alta calidad, y para todos los 
públicos

La programación se desarro-
llará todos los fines de semana 
del mes de septiembre, des-
de el 3 al 26, con actuaciones 
musicales de diferentes esti-
los, espectáculos infantiles y 
comedia,  repartidas en los di-
ferentes fines de semana.

La acogida de conciertos, 
según informan desde el Ayun-

tamiento ha sido muy buena.

PRECIOS ESPECIALES PARA 
EMPADRONADOS

Aquellas personas empadro-
nadas en el municipio, podrán 
adquirir entradas para los con-
ciertos de Morat, Miguel Pove-
da O Pablo López a un precio 
reducido de 15 €.

El resto de espectáculos ya 
cuenta con un precio pupular 
para todos, sean o no vecinos 
de Illescas.

ALGUNOS DE LOS 
ESPECTÁCULOS YA 
CUELGAN EL CARTEL DE 
“NO HAY ENTRADAS”

Desde el 9 de julio pueden 
adquirirse vía on line las en-
tradas para todos los espec-

táculos, a través del portal de 
venta www.emotionalevents.
es, en su apartado “Festiva-
les”; donde se ofrecen dife-
rentes precios según la ubi-
cación que se seleccione, y 
dependiendo de si se es o 
no empadronado en la lo-
calidad. 

Tras sólo un mes desde 
que se pusieran las entra-
das a la venta, algunos de 
los espectáculos como Co-
mandante Lara, Cantajuego 
o We love Queen, de Yllana,  
ya cuelgan el cartel de aforo 
completo.

Lo mismo ocurre con el 
concierto de Antonio Oroz-
co, que ha agotado la venta 
de entradas  tanto para para 
empadronados como para 
el público general.

Música

PABLO
LÓPEZ
espacio escénico cubierto

Sábado11
Sept.

21:00 H.

CHIRIGOTA 
“EL CANIJO”

Humor/Música

espacio escénico cubierto

Domingo12
Sept.

20:30 H.

Música

MIGUEL
POVEDA

espacio escénico cubierto

Viernes10
Sept.

21:00 H.

El cantaor presenta “El tiempo pasa volando”, nuevos temas en los que se 
homenajea a otros artistas consagrados del flamenco. Una mezcla entre la 

pasión por lo nuevo y el respeto a lo tradicional que representa a la 
perfección la esencia de 30 años de carrera de Miguel Poveda.

Pablo López llega a Illescas con su Mayday&Stay Tour. Tras el lanzamiento 
de su último álbum ‘Unikornio – Once millones de versos después de ti’, 

su obra más introspectiva, tocaba presentar su nueva obra con un directo 
que estuviera a la altura.  

Después de cuatro discos editados dispone de una cantidad de canciones 
considerable. En el directo esto se traduce en un repertorio contundente 

que refleja su pasión por la música. 

Antonio Serrano ‘El Canijo’, pasa por ser el sevillano más querido en 
Cádiz. Junto con su chirigota, lleva años y años regalando coplas y 

cuplés. Capaz de convertir el drama en risas, pues el Carnaval corre 
por sus arterias. Sus chirigotas siempre nos traen mensajes 

reivindicativos, lecciones, humor y sonrisas. 

Música

ANTONIO
OROZCO

espacio escénico cubierto

espacio escénico cubierto

Música

BANDA FUNDACIÓN 
MUSICAL DE ILLESCAS  
“LO MEJOR DE
LA ZARZUELA”

Sábado

Viernes

25
Sept.

21:00 H.

Domingo

26
Sept.

20:30 H.

24
Sept.

21:00 H.

Monologuista

ÁLEX
CLAVERO
espacio escénico cubierto

La Banda de Música de Illescas ofrece una 
oportunidad única para disfrutar de las mejores 
romanzas y números de danza española de la 
Zarzuela, con voces de prestigio internacional y el 
ballet de Cristina Guadaño. El espectáculo, 
dirigido por Miguel Sanz Madrid, pone en valor la 
riqueza de la cultura musical de nuestro país.

El artista aterriza en Illescas para presentar ”Aviónica”, su 
nuevo álbum. Orozco ha tardado cinco años en componer-
lo pero llega en el momento adecuado, gracias al espíritu 
radiante y positivo de unas canciones que invitan a 
detenerse en las cosas que de verdad merecen la pena. 
Hablamos de un disco reflexivo pero extrovertido, que nos 
tiende la mano en estos tiempos de zozobra y confusión. 

Una ocasión única para disfrutar con el humor de 
Álex Clavero, un humor cercano, divertido, fresco 
y afilado. Ese humor, que lo ha convertido en uno 
de los monologuistas de referencia de este país y 
más valorados por el público. 

Música

MORAT
espacio escénico cubierto

Domingo5
Sept.

21:00 H.

Sábado4
Sept.

Música/Infantil

ZASCANDURI
20:00 H.

espacio escénico cubierto

Tras consolidarse en la escena musical, los 
colombianos Morat recalan en Illescas para 

presentarnos sus nuevas canciones. 
Morat es un joven grupo que atesora magia, 

talento y cabeza. 
Lo forman Juan Pablo Isaza, guitarra y voz, 

Juan Pablo Villamil, guitarra, bajo y voz, Martín 
Vargas, percusión y coros, y Simón Vargas, 

bajo y coros.

Zas, Can y Duri se proponen rescatar la sonrisa de 
todos los niños y niñas de Illescas. 

Historias teatralizadas, cuentos, bailes y 
coreografías con mensaje positivo y ecológico.

Nuevas canciones para su nuevo espectáculo del 
2021, “SOS Sonrisas”.

Viernes3
Sept.

Monologuista

EL COMANDANTE
LARA & CÍA

21:00 H.
espacio escénico cubierto

Luis Lara es uno de los cómicos más apreciados de su tierra, 
Jerez de la Frontera. Aunque la ambición del artista andaluz no se 

quedó ahí, por eso ha sabido explotar a la perfección todos los 
recursos para abrirse camino también en el resto de la geografía 

española. Le acompañan en el show los también reconocidos 
Vicente Ruidos y Jesús Tapia.

Música/Infantil

CANTAJUEGO
espacio escénico cubierto

Domingo19
Sept.

18:00 H.

Música
Música

ASFALTO
espacio escénico cubierto

JAVIER BARRADO17
Sept.

20:00 H. ... A CONTINUACIÓN

Viernes

espacio escénico cubierto

Sábado18
Sept.

Teatro Musical/Humor

YLLANA 
“WE LOVE QUEEN”

21:00 H.

Homenaje y tributo a la legendaria banda británica.
Guiados por el “Gran Fanático” de Queen, quien ha montado toda una 

catedral del Rock en homenaje y tributo a su banda favorita, los 
asistentes participarán en una divertida y original liturgia de exaltación y 

entusiasmo a la vida y obra de Queen.
Una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, 

actores y cantantes multiplicado por el sentido del espectáculo de Yllana.

+
Javier Barrado (vecino de Illescas) es 

cantante, letrista, compositor, además de 
productor musical. Vuelve a los escenarios 
después de muchos años escribiendo para 

otros artistas. Entre sus composiciones 
destaca ‘Oro y plata’; una versión rockera 
de la canción que escribió para Abigaíl, y 

que ella misma compuso, en el 2000, y por 
el que fueron galardonados con el Disco 

de Oro por las más de 50.000 copias 
vendidas.

El popular grupo Canta Juego llega a nuestra ciudad con su nueva gira y sus 
fieles amigos, Coco, Pepe y Buby entre otros personajes, para desplegar un 
espectaculo lleno de musica, coreografias, humor y energia que integra por 

igual a pequenos y mayores.

Llega a Illescas la banda 
madrileña más longeva del 
rock español que cumple 
50 años sobre los 
escenarios.
El grupo Asfalto celebra 
sus cinco décadas de 
éxitos con una gira en la 
que no pueden faltar todos 
sus clásicos.

Continúa la venta de entradas para los 
espectáculos del Escénico de Illescas

¿Quieres conseguir  tu entrada? 
Participa en nuestro sorteo 

Desde este periódico,  La 
Sagra al Día, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Illescas, sortearemos entra-
das  y entradas dobles para 
cada uno de los 12 espec-
táculos. 
Desde el proximo 23 de 
agosto, durante los 11 días 
siguientes, incluido el fin de 
semana, iremos sorteando 
entradas entre todos aque-

llos fans de nuestras redes 
sociales, que además sean 
seguidores de @elescenico-
deillescas. 

REDES SOCIALES:   
INSTAGRAM Y  ACEBOOK       

@LASAGRAALDIA

Cada día se sortearán en-
tradas para uno de los es-

pectáculos.
Serán sorteos diarios, en los 
que se podrá participar de  
10 de la mañana a 10 de la 
noche, siendo imprescindi-
ble ser fan de las dos pági-
nas mencionadas.
El nombre de los ganado-
res del día se publicará a 
las 23:00h en  el Facebook 
e Instagram de La Sagra al 
día.  Suerte!!

Siguenos en Redes sociales y llévate entradas para 
cada uno de los espectáculos
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Prohibido molestar en vacaciones: 
la desconexión digital

El derecho a la desconexión 
digital en el ámbito laboral con-
siste en evitar que el trabajador 
se vea sometido a la presión 
que puede entrañar que la em-
presa le siga dando instruccio-
nes fuera de su jornada. 

El derecho a la desconexión di-
gital en el ámbito laboral se regula 
en el art. 88 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales 
y, según su disposición final pri-
mera, tiene carácter de ley ordi-
naria, pese a estar contenido en 
el articulado de una ley orgánica.

Como hemos indicado, consiste 
en evitar que el trabajador o em-
pleado público se vea sometido a 
la presión que puede entrañar que 
la empresa le siga dando instruc-
ciones, o incluso nuevas órdenes, 
fuera de su jornada laboral. 

Tiene su reflejo en el nuevo ar-

tículo 20 bis del Estatuto de los 
Trabajadores. Con esta nueva re-
gulación, se trata de proteger al 
trabajador o trabajadora de intru-
siones de la empresa, que pre-
tende que siga estando a su ser-
vicio incluso fuera de horas de 
trabajo. La relación laboral tiene 
unos límites, un horario concreto 
y si la empresa pretende seguir 
ejerciendo el poder de dirección 
al terminar la jornada laboral, ex-
cede de sus competencias y del 
tiempo de trabajo establecido en 
el contrato.

Para marcar los límites, la LOPD 
se remite a la negociación colecti-
va o a lo pactado entre la empresa 
y los representantes de los traba-
jadores. El legislador aprovecha 
la ocasión para incluir en el inciso 
tercero del artículo a los puestos 
directivos, grandes destinatarios 
de este derecho indirecto, en la 
obligatoria política interna, en la 
campaña de sensibilización y en 
las acciones formativas que evi-
ten el riesgo de fatiga informática.

En la nueva normativa de traba-
jo a distancia se recoge la desco-
nexión digital desde una perspec-
tiva colectiva, como contenido de 
la negociación su desarrollo y defi-
nición, y como derecho individual 
de la persona trabajadora que des-
empeña toda o parte de su jornada 
a distancia o teletrabajando.

El derecho individual a la des-
conexión digital se regula en el 
artículo 18 y se determina el de-
ber empresarial de garantizar la 
desconexión, teniendo que limi-
tar el uso de las comunicaciones 
durante los periodos de descan-
so, respetar la duración máxima 
de la jornada. También plantea 
el deber de elaborar, previa au-
diencia con la representación 
legal de los trabajadores, los 
criterios y protocolos para de-
finir el ejercicio del derecho a la 
desconexión.

Pero lo importante y el por qué 
de este artículo es que Agosto 
ya está aquí, y con él empieza 
el periodo por excelencia de las 
vacaciones en España. Durante 
este mes son muchas las perso-
nas que le han solicitado días li-
bres a sus jefes, disminuye la ac-
tividad en las administraciones, 
la actividad de los proveedores 

y de los clientes y  ante el perio-
do de descanso más largo de la 
mayor parte de la plantilla, sur-
gen las dudas.

¿ESTOY OBLIGADO A 
CONTESTAR A MI JEFE 
SI ME LLAMA O ME 
ESCRIBE UN CORREO O UN 
WHATSAPP? 

La respuesta es no, “la Ley 
Orgánica de Protección de Da-
tos 3/2018 ampara al trabajador 
que no quiera responder men-
sajes fuera de su jornada. Los 
ciudadanos tienen derecho a la 
desconexión digital en el ámbi-
to laboral”.

Por lo tanto, este verano, los 
usuarios pueden poner el 
‘modo vacaciones’ en los gru-
pos de whatsapp del trabajo, 
sin sentir culpabilidad por des-

atender su puesto de trabajo 
estando en la playa, en la mon-
taña o en su casa.

El jefe sí puede mandar un men-
saje en horario no laboral, pero 
el empleado está en su derecho 
de contestar a la vuelta, tras su 
incorporación.

Y si aún existen dudas, debe-
mos considerar las sanciones 
por contactar con el empleado 
en su tiempo libre no son cosa 
menor ya que las empresas se 
pueden enfrentar a multas de 
hasta 6.000 euros por saltarse 
esta normativa.

Como puede deducirse, si la 
conducta de la empresa es san-
cionable, el hecho de que el tra-
bajador no responda a esa llama-
da o mensaje no puede justificar 
ningún tipo de amonestación, ni 
menos aún fundamentar su des-
pido.

Por último, en la empresa el 
derecho a la desconexión digi-
tal debe ser eso, un derecho y 
no un privilegio, por lo que siem-
pre se habrá de respetar como 
un elemento más del descanso 
necesario que al final redunda-
rá en la satisfacción del equipo 
y la mejora de su productividad 
a la vuelta de vacaciones de los 
trabajadores.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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La plaza de toros cubierta aco-
gerá uno de los festejos más in-
teresantes de toda la tempora-
da taurina. Dos de las principales 
figuras del toreo, Miguel Ángel 
Perera y Emilio de Justo, se me-
dirán en un espectacular mano 
a mano ante toros de la ganade-
ría de Rehuelga, de procedencia 
Santa Coloma-Buendía. Esta im-
prescindible cita para cualquier 
aficionado a la tauromaquia ten-
drá lugar el próximo domingo 29 
de agosto con motivo de las fies-
tas de la localidad.

El cartel no puede ser más del 
gusto del aficionado, sobre todo 
el que predomina en La Sagra, así 
como en Madrid y sus inmedia-
ciones. Una de las figuras más 
consolidadas del escalafón du-
rante muchos años, y el torero 
más importante del momento, 
triunfador hace escasos días en 
la plaza de Las Ventas, se miden 
a los bravos y encastados asta-
dos de Rehuelga, sangre Santa 

Coloma.  Cuenta con la colabo-
ración del ayuntamiento y ofre-
cerá precios asequibles para to-
dos los bolsillos, destacando una 
entrada general de 20 euros, así 
como de 15 euros la más barata.

Las entradas se podrán adqui-
rir en la taquilla ubicada en Avda. 
Castilla-La Mancha, 89 (junto a 
Restaurante El Bohío), a partir 
del 16 agosto, en horario de 10 
a 14 y de 18 a 20:30, de lunes 
a domingo ambos inclusive. La 
venta de localidades el mismo 
día del festejo tendrá lugar en 
la taquilla de la plaza de toros 
desde las 10 horas e ininterrum-
pidamente hasta la hora de co-
mienzo del festejo; así como en 
la taquilla ubicada en Avda. Cas-
tilla-La Mancha, 89, en horario 
de 10 a 14 horas.

La venta telefónica está habilita-
da en el número de telé fono 610 
53 00 11. Para más información, 
puede consultar la web maxito-
ro.com.

La Concejalía de Medioambien-
te del consistorio illescano, ha 
adquirido un vehículo eléctrico 
100% para facilitar algunas de 
las tareas habituales del depar-
tamento, desde el transporte del 
personal para su distribución por 
el municipio, hasta la carga de 
material.

Esta furgoneta se destinará a 
los servicios de Jardinería, ini-
ciando la línea ecológica en el 
transporte de la plantilla a sus 
lugares de trabajo, que es uno 
de los objetivos contemplados 
en los planes de la concejalía. 
Esta línea ya se inició hace años, 
con el cambio en la maquinaria 
(desbrozadoras, motosierras o 
cortasetos), que pasó de ser de 
combustión  a ser eléctrica.

Dentro del compromiso muni-
cipal con el medioambiente y su 
apuesta por la eficiencia ener-
gética, el Ayuntamiento conti-
núa con el cambio en los vehí-
culos que emplea en diferentes 

servicios. A principios de año, 
se presentó el primer coche hí-
brido enchufable para la Policía 
Local, y dentro de la Concejalía 
de Medioambiente y de la Con-
cejalía de Conservación Urba-
na, cuentan con sendas motos 
eléctricas.

El nuevo vehículo eléctrico, de 
la marca Renault, modelo Kan-
goo, se ha adquirido en la mo-
dalidad de renting lo que supone 
un alquiler del mismo durante 36 
meses y el coste para el Ayun-

tamiento es de 24.564,26 euros. 
La autonomía que presta es su-
ficiente para los trayectos cortos 
que se realizan a diario y “es una 
mejora apreciable del servicio”

Desde el Departamento de 
Medioambiente se pretende 
que estos cambios en los ve-
hículos laborales se produzcan 
en un breve espacio de tiempo 
para cumplir con el objetivo de 
“colaborar en la reducción de la 
contaminación atmosférica por 
los gases de efecto invernadero”.

Toros en las fiestas de Illescas 
con Perera y Emilio de Justo

Nuevo vehículo eléctrico para el 
servicio de Jardinería de Illescas
Se ha adquirido en modalidad de renting con una duración de tres años

El mano a mano de la temporada el próximo domingo 29 de 
agosto a las seis y media de la tarde

Vuelve a abrirse la plaza de las cadenas. Tras casi un año cerrada por 
las obras en el Santuario de la Caridad, la Plaza de las Cadenas vuelve a abrirse para el 
disfrute de todos los illescanos. No son pocos los cambios que se han realizado y los 
que quedan por hacer, todo ello en aras de la mejora y la conservación de un lugar con 
más de 400 años de historia.

El consistorio continúa con el cambio de los vehículos de acuerdo a su 

compromiso con el medio ambiente.
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El salón de plenos del Ayunta-
miento de Illescas  acogía, recien-
temente, un pequeño homenaje 
a la asamblea local de Cruz Roja 
Illescas y a la Asociación de In-
migrantes de la Sagra, AISA. Un 
reconocimiento a la labor de am-
bas asociaciones, que han cola-
borado con el ayuntamiento en la 
época de pandemia, siendo una 
pata más de la red articulada en el 
municipio para ayudar a las fami-
lias más necesitadas durante los 
días más duros del Covid.

El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, y la concejala respon-
sable del Área Social, Inmacula-
da Martín de Vidales, agradecían 
a ambas asociaciones, AISA Y 
Cruz Roja esta ayuda.

Estas Asociaciones junto a Save 
de Children han sido un ejemplo 
de solidaridad en Illescas pres-
tando colaboración para llevar 
a cabo las ayudas de emergen-
cia social del Ayuntamiento de 
Illescas a unas 1.500 personas, 

con un valor de entorno a los 
185.000€.  Cruz Roja ha entrega-
do alimentos a 132 familias de for-
ma trimestral, mientras que AISA, 
hace entregas trimestrales de ali-
mentos a 236 familias, reparto se-
manal de alimentos frescos a 245 
familias y también, colaboró en 
el reparto de lotes de alimentos 
donados por Save The Children 
a más de 300 familias.

Ana Torres,directora técnica 
de la asamblea local de Cruz 
Roja agradecía al Ayuntamien-
to por este acto de reconoci-
miento. Agradecía también el 
papel de todas aquellas per-
sonas voluntarias que acudie-
ron a Cruz Roja para ofrecer su 
colaboración en los días de pan-
demia, que ayudó a los colec-
tivos más necesitados a través 

del Plan Cruz Roja Responde.
( Personas mayores, personas 
en riesgo de exclusión o pobre-
za extrema,…). Además, desta-
caba “cosas buenas que nos 
ha dejado esta época, como la 
solidaridad”. Reconocía que lo 
principal era “dar respuesta a 
las demandas de las personas 
más necesitadas” y agradecía 
la colaboración entre Cruz Roja 

y el Ayuntamiento de Illescas 
para llevarla a cabo.

Por su parte, el presidente de 
AISA,  Mohamed Aziz Dahbi, no 
entendía “quedarse en casa sa-
biendo que había tantas perso-
nas que necesitaban ayuda in-
mediata”. Para ello, solicitó que 
el Ayuntamiento les gestionase 
un permiso especial para po-
der estar en las calles, cuando 
el confinamiento domiciliario 
obligatorio no lo permitía y po-
der ayudar a aquellos más ne-
cesitados del municipio.

Tras las intervenciones, se en-
tregaba a ambos representan-
tes una placa de reconocimien-
to por parte del Ayuntamiento 
de Illescas por su labor duran-
te el confinamiento y el estado 
de alarma. Y es que gracias a 
su colaboración, los Servicios 
Sociales municipales pudieron 
gestionar de manera más efec-
tiva la entrega de alimentos a fa-
milias necesitadas.

El viernes 22 de julio fue presentada en 
el Ayuntamiento de Illescas una maque-
ta de “El artificio de Juanelo” realizada 
por un vecino, Ángel Nieto Gracia. Se 
trata de una estructura de una máquina 
hidráulica diseñada por Juanelo Turria-
no, en el siglo SVI, para llevar agua des-
de el río Tajo hasta el Alcázar de Toledo.

Ángel Nieto estuvo acompañado por el 

alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, 
y el historiador y académico toledano, 
Julio Porres, quien ha asesorado a Nie-
to para la construcción de la maqueta. 
También han estado presentes su fa-
milia y representantes de otros grupos 
políticos municipales.

La maqueta puede contemplarse en la 
entrada del Ayuntamiento de Illescas.

El artificio de Juanelo llega a Illescas

El Ayuntamiento reconoce la labor de la Asamblea Local de 
Cruz Roja y de AISA, Asociación de Inmigrantes de la Sagra

El alcalde de Illescas y la concejaña de área social entregaron sendas distinciones a ambas asociaciones.

Maqueta del artificio de Juanelo hecha por el vecino de Illescas Ángel Nieto Gracia.

Gracias al voluntariado llevado a cabo por ambas asociaciones se hicieron efectivas miles de entregas de alimentos
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Plataforma Central Íberum (PCI) 
es mucho más que una platafor-
ma logística  y un referente nacio-
nal del sector.
Su � losofía de ecopolígono la ha 
convertido, además de en un pun-
to neurálgico de la logística para el 
empleo en la localidad de Illescas 
y toda la comarca de la Sagra, en 
un entorno ecológico y sosteni-
ble de ocio y tiempo libre para los 
illescanos y vecinos de los pueblos 
de alrededor.

Sus lagunas, sus circuitos pea-
tonales y ciclistas, su circuito de 
Skate, rocódromo, etc, han he-
cho del entorno de las grandes 
empresas como Amazon, Mi-
chelin o FM Logistic, un lugar 
tranquilo donde pasar un día fa-
miliar o con amigos, salir a hacer 
deporte o descansar.
Desde Plataforma Central Iberum 
siempre han cuidado mucho el en-
torno, que aporta una localizacion 
excepcional a su objetivo logísti-
co con un plus de calidad para 
las empresas y sus trabajadores.
Ya desde sus inicios se han ve-
nido realizando actividades de 
conservacion y manteniemien-

to de la zona, en coordinación 
con la Universidad de Castilla La 
Mancha para conseguir este ob-
jetivo de sostenibilidad y  equili-
brio medioambiental respetando 
al planeta, unido a actividades fa-
miliares como la plantación de ár-
boles, o la difusión y el reconoci-
miento de las especies animales 
y vegetales de PCI.

USO Y DISFRUTE PARA 
TODOS,  QUE TODOS 
DEBEMOS CUIDAR

Si bien todos podemos disfru-
tar del entorno del ecopolígono, 
también nos corresponde a todos 
cuidar de las infraestructuras que 
nos ofrece.
En una época como el verano, 
donde el riesgo de incendios es 
alto, y la necesidad de salir es 
grande, máxime despues de los 
últimos tiempos de pandemia que 
hemos vivido, todos los usuarios 
del ecoparque debemos prestar 
especial atención para evitar po-
sibles alteraciones medioambien-
tales en el entorno, que causen al-
teraciones en la � ora y fauna del 

parque.
La necesidad de 
mantener el parque 
limpio es imprescin-
dible.
Desde la entidad conservadora  
del polígono priorizan la limpieza 
de todo el entorno , limpieza que 
debe ser respetada y compartida 
por todos los usuarios.
Así pues, desde PCI apelan a la 
responsabilidad ciudadana para 
conservar su entorno: los espacios 
naturales, pero también las mesas 
de los merenderos, los lagos, los 
juegos infantiles. los  caminos del 
circuito, la pista de skate.  
A lo largo del polígono hay nume-
rosas papeleras, así como baños 
públicos 
que pue-
den utilizar-
se  para evi-
tar dañar el 
medio am-
biente con 
residuos y 
basura.
Con ese ob-
jetivo, ade-
más,  se ha 

procedido a la colocación de se-
ñales de concienciación y sensibi-
lización de normas de convivencia  
relaccionadas con este aspecto.
Si queremos disfrutar de un par-
que limpio, debemos mantener-
lo limpio. 
Cuidemos nuestro planteta, cui-
demos nuestro entornos, ¡disfru-
temos de PCI, cuidándola!

Plataforma Central 
Iberum estuvo 
representada en la 
prueba Iron Bike 

El equipo de Marathon Team 
Bike, patrocinado por Plata-
forma Central Iberum, ate-
rrizaba en Entracque, donde 
daba comienzo el sábado 24 
de julio la prueba de ciclismo 
más dura del mundo por eta-
pas, Iron Bike. 
Ocho etapas, 700 Km y más de 
25000+ de desnivel es el reto 
que los corredores afrontaron 
en su vista a los Alpes italianos.
Seis corredores empezaron la 
prueba, cuatro de ellos consi-
guieron llegar a la meta des-
pués de las 8 etapas de la prue-
ba. En cualquier caso, para los 
seis será una experiencia difícil 
de olvidar.
Enhorabuena a todos ellos!

El Ecoparque de Plataforma Central Iberum, un 
parque para todos, que debemos cuidar todos

PROHIBIDO
ESTACIONAR

Y ACCIONES INCIVICAS
AND ANTI-SOCIAL ACTIONS

EXCEPTO
APARCAMIENTO DE CAMIONES

EXCEPT
TRUCK PARKING

NECESIDADES FISIOLOGICAS
PHYSIOLOGIC NEEDS

VERTIDO DE RESIDUOS
DUMPING OF RESIDUES

ACAMPAR EN VIA PUBLICA
CAMPING ON PUBLIC ROAD

ASEARSE O BAÑARSE
WASH OR BATHE

segun ORDENANZA DE CONVIVENCIA y DE TRÁFICO (art.63) del Excmo. Ayuntamiento de Illescas   
according to CITIZIEN COEXISTENCE and TRAFFIC ORDINANCE (art.63) of Illescas City-Hal

NO PARKING

P
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Con la actuación de ‘Voy a pa-
sármelo G’, tributo a Hombres 
G, se puso el broche de oro a 
la programación estival ‘Sese-
ña bajo las estrellas’

Una programación que arran-
có en el incomparable marco 
del Castillo Puñonrostro con 
un concierto a cargo de San-

dra Carrasco y a la guitarra con 
Paco Cruz, a la que siguieron 
diferentes eventos al aire libre 
para todos los públicos: Kami-
shibai, cine de verano, la noche 
flamenca con la magnífica ac-
tuación de las Academias Dan-
za y Arte y Compás de Seseña, 
entre otros

Finaliza con éxito la programación 
cultural “Seseña bajo las estrellas”

El Ayuntamiento de Seseña, 
ha decidido que las fiestas, tal 
y como está la situación sani-
taria, no se se podrán disfrutar 
tal y como se ha venido hacien-
do hasta ahora, si bien, se man-
tendran diferentes actividades 
para conmemorar el homenaje 
a la Virgen de la Asunción, tal y 
como se hizo con las fiestas de 
Seseña Nuevo, que supusieron 
un éxito de participación con una 
conducta ejemplar por parte de 
todos los vecinos, a los que el 
ayuntamiento quiere trasladar su 
agradeciento por su comporta-
miento.

Durante los días de fiestas se 
desarrollarán diferentes espec-
táculos, todos ellos respetando 
escrupulosamente los protoco-
los Covid marcados por sani-
dad. Para asistir a cada espec-
táculo será necesaria invitación 
y es imprescindible el uso de 
mascarilla y mantener la dis-
tancia de seguridad durante la 
duración del mismo.

El pasado domingo, 8 de 
agosto, darancaba la progra-
mación con el Concierto Jóve-
nes Promesas

El Jueves 12 agosto a las 22h 
en I.M.D- Concierto Gira 2021 
Celtas Cortos. El Viernes 13 
agosto a las 22h en el hogar 

del jubilado – Espectáculo de 
Copla:  Rocío Durán, y Humor: 
Jonnhy García.

El Sábado 14 agosto a las 
23h en el I.M.D. Remember de 
Queen.

El Domingo 15 agosto a las 
22h en el I.M.D espectáculo 
musical infantil: Supercalifra-
gilistico. Para los espectáculos 
de Celtas Cortos, Remenber de 
Queen y Supercalifragilistico se 

dispondrán de 400 invitaciones 
a recoger en horario de maña-
na, a partir del viernes 30 de ju-
lio, en el Ayuntamiento.

Y para las personas que no 
puedan acudir en este horario 
o no vivan en Seseña, habrá in-
vitaciones a recoger una hora 
antes de los eventos.

Dentro del recinto sólo se 
permitirá gente sentada y con 
mascarilla.

El pasado 29 de Julio de 2021, 
en la celebración del pleno or-
dinario fue aprobada la “Orde-
nanza Municipal Reguladora de 
Convivencia y Ocio (consumo de 
alcohol) en el término municipal 
de Seseña” presentada por la 
Concejalía de Seguridad Ciuda-
dana que dirige la Alcaldesa Sil-
via Fernández.

Al carecer el municipio de Se-
seña de esta regulación, con la 
aprobación de esta ordenanza 
se pretenden parar los compor-
tamientos incívicos que estén 
perjudicando a los ciudadanos 
y que pueden ser evitados, re-
gulando  la actividad de consu-
mo de alcohol  en  las vías pú-
blicas para garantizar tanto el 
derecho de las personas al des-
canso, como el disfrute de la po-
blación de Seseña en  general, 

además de la utilización racional 
de los espacios públicos munici-
pales, facilitando su uso en con-
diciones adecuadas que eviten 
su degradación y que permitan 
el disfrute de los mismos por to-
dos los ciudadanos en condicio-
nes de seguridad, salubridad y 
sin restricciones no justificadas 
en el interés público.

Durante los últimos meses he-
mos visto en nuestro municipio 
como el llamado “fenómeno del 
botellón”, supone una conducta 
de riesgo en un amplio sector de 
jóvenes, y el impacto medio-am-
biental que produce. Las con-
centraciones masivas de jóvenes 
en plazas, calles o parques pú-
blicos con el alcohol como forma 
de ocio, constituyen en sí mis-
mas, como fenómenos de moda, 
una situación de riesgo añadida 

por la percepción de accesibi-
lidad al alcohol y por el efecto 
de contagio social que produce. 
Eso, añadido a las molestias por 
ruidos, altercados y problemas 
higiénico-sanitarios derivados 
de la concentración de gente y 
de conductas éticas y sociales 
inapropiadas, puede llegar a re-
presentar, en determinados ca-
sos, una vulneración al derecho 
a la privacidad de los ciudadanos 
garantizado por el Art. 18 de la 
Constitución.

Desde el Ayuntamiento se está 
trabajando desde hace meses 
para hacer frente a estas activi-
dades incívicas, así, la aproba-
ción de esta ordenanza permi-
tirá el marco legal para evitar 
todas estas conductas favore-
ciendo el bienestar de nuestros 
vecinos.

La tarde del viernes la alcaldesa de 
Seseña, Silvia Fernández, junto al 
concejal de deportes del consito-
rio, José Antonio Jiménez Seda-
no, recibían con orgullo a Nicole 
Wiggins Sancho, una de las gran-
des promesas del deporte local, y 
deportista olímpica de Tokio 2020.  
Nicole se postula como la mejor 
opción para ocupar la titularidad 

de la portería de la selección en 
los próximos años, lugar donde 
ha llegado gracias a su esfuerzo, 
trabajo, disciplina y perseveran-
cia, convirtiéndose en un referen-
te para los jóvenes del municipio. 
La alcaldesa le hizo entrega de un 
recuerdo de Seseña, símbolo del 
apoyo incondicional del municipio 
y su equipo de gobierno.

Programación de eventos para unas 
fiestas patronales “atípicas”en Seseña

Aprobación inicial de la ordenanza municipal 
reguladora de convivencia y ocio en Seseña

Nicole Wiggins, deportista olímpica y 
seseñera, visita el ayuntamiento tras 
su participación los JJOO Tokio2020

Sandra Carrasco iniciaba la programación en el Castillo de Puñonrostro

El municipio carecía de ordenanza que regulara este tipo de comportamientos

‘Voy a pasármelo G’, tributo a Hombres G puso el borche de oro a la 

programación.

Un año más, Seseña acoge el campeonato de ski náutico

Festejos taurinos en las fiestas patronales. El 
viernes13 de agosto tendrá lugar el concurso de recortes, y el sábado 
14 de agosto el toro del cajón y la capea. Ambos eventos se celebra-
rán en la plaza de toros portátil instalada en el parking del Mercadona. 
Para todos aquellos que quieran participar en el ruedo en el toro del 
cajón y la capea, deberán hacerlo realizando una inscripción previa 
al correo capea@ayto-sesena.org. Habrá un máximo de 120 partici-
pantes, siguiendo el orden de inscripción.
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En la tarde del pasado 29 de ju-
lio se aprobó en pleno municipal 
ordinario la dotación de crédito 
para la ejecución de un plan de 
asfaltado de 5 millones de euros, 
el cual supondrá una mejora im-
portante, tratando de paliar uno 
de los mayores problemas de de-
terioro del municipio y que supo-
ne un peligro para los vecinos.

Y es que históricamente las ac-
tuaciones de asfaltado realizadas 
en nuestro municipio correspon-
den a los planes provinciales y los 
PIM (Planes de Inversión Muni-
cipal) concedidos por la Diputa-
ción de Toledo. Estos planes han 
aportado cantidades económi-
cas que, aunque resultan de gran 
ayuda, son insuficientes para un 
municipio de las características 
de Seseña, con largos trazados 
de calzada y la dispersión en cin-
co núcleos. La falta de ejecución 
de los planes en los años 2017 y 
2018 ha supuesto que el dete-
rioro sea mayor, esto sumado a 
las emergencias climatológicas 
ocurridas en el año 2019 con la 
Dana y en este año 2021 con la 
borrasca Filomena, suponen que 
las condiciones de la calzada re-
quieran de esta elevada inversión 
y así paliar una de las mayores 
deficiencias del municipio.

PLAN DE EMPLEO 2021-2022
Así mismo, según la propuesta de 
resolución provisional de la Dele-
gación Provincial de la Conseje-
ría de Economía, Empresas y Em-
pleo de Toledo de fecha 2 de julio 
de 2021, se aprueba la concesión 
de una subvención por importe 
de 1.272.510,00€ para la pues-
ta en marcha del plan de empleo 
2021/2022 con la contratación en 
Seseña de 166 personas para la 
ejecución de diversos proyectos 
presentados, enfocados a la di-

gitalización de la administración 
y su relación con la ciudadanía, 
creación y dotación de zonas ver-
des, la actualización del mobiliario 
de parques y jardines y un trabajo 
extraordinario para mejorar todos 
los espacios deteriorados del mu-

nicipio. La cantidad aporta por el 
Ayuntamiento de Seseña será de 
992.268,29€, cantidad  también 
aprobada en el pleno celebrado el 
29 de julio para su ejecución. Este 
plan permitirá la incorporación al 
mundo laboral de 166 personas 

mediante contratos laborales con 
una duración de 6 meses.

MEJORAS EN LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Resolver las carencias de la red 
de abastecimiento y los proble-

mas de alcantarillado que desde 
hace años lastran diversas zonas 
del municipio se han convertido 
en una prioridad para el equipo de 
gobierno actual. Más de un millón 
de euros para trabajar en la im-
plantación de pluviales en las zo-
nas inundables, así como la me-
jora de la red de abastecimiento 
en diversas calles de los núcleos 
de Seseña y Seseña Nuevo, aco-
meter obras para la renovación de 
pozos de alcantarillado y la insta-
lación de hidrantes en El Quiñón. 
Estas obras supondrán un paso 
importante para la renovación de 
toda la red de alcantarillado ac-
tual y completar la red de pluvia-
les existente.

MEJORAS EN LA SEGURIDAD 
VIAL
La seguridad vial del municipio se 
dotará de 250.000 euros destina-
dos a proyectos de mejora. Esta 
importante inversión municipal 
permitirá la implantación de nue-
vos sistemas inteligentes de se-
guridad vial y la renovación de los 
sistemas de seguridad en los via-
les públicos. Se van a instalar pa-
neles de radar inteligente, control 
semafórico, pasos de peatones in-
teligentes, cámaras de seguridad 
urbana, la renovación de catadióp-
tricos y la instalación en el núcleo 
de El Quiñón de espejos angulares 
en las salidas de garajes. 

Esta aprobación de crédito rea-
lizada por el Ayuntamiento de Se-
seña, a pesar del voto en contra de 
la concejal no adscrita y del PP, 
supone un hito para Seseña que 
servirá para la ejecución de otros 
proyectos relacionados con todas 
las áreas y que permitirá una mejo-
ra de la calidad de vida de los ve-
cinos y del disfrute tanto de nues-
tras calles como de las diferentes 
instalaciones municipales.

Seseña aprueba un “Histórico” Plan de inversiones
Ha sido aprobada una dotación de crédito histórica para la ejecución de un plan de asfaltado de 5 millones de euros

Pleno Municipal del Ayuntamiento de Seseña.  Imagen de archIvo

El objetivo de dicho presupuesto, que ascenderá a 
2.264.778,29€, será la contratación de 166 personas 
desempleadas y en situación de exclusión social, pa-
ra el desarrollo y ejecución de diferentes proyectos 
solicitados por el Ayuntamiento.
Este nuevo plan de empleo permitirá la incorporación 
al mundo laboral de 166 personas mediante contratos 
laborales con una duración de 6 meses.
Las personas a contratar son de muy variado perfil, 
peones,jardineros, oficiales, conductores, auxiliares 
administrativos, técnico de cultura, técnico de depor-
tes, monitores de actividades culturales, técnico de 
igualdad, técnico de empleo, técnico de protección 
de datos y transparencia, técnico informático, técnico 
en patrimonio histórico y técnicos medioambientales.
Entre ellas se deberá incluir al menos un mínimo del 
15% de los contratos de personas pertenecientes al 
colectivo de víctimas de violencia de género, y reser-
var el 25% de la totalidad de los contratos subvencio-
nados para personas en situación de exclusión social, 

de entre las cuales un 7% deberá ser ocupado por el 
colectivo de personas con discapacidad; salvo que 
no exista un numero de personas suficiente para al-
canzar dicho porcentaje.
Con esta iniciativa el equipo de gobierno dará un em-
pujón al empleo en la localidad al tiempo que cumplirá 
con proyectos necesarios para el municipio.

Más de 2.250.000 € para el Plan de Empleo
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La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, ha mantenido una 
reun icón con el rector de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), Julián Garde, y la vicerrec-
tora de Coordinación, Comunica-
ción y Promoción, Leonor Gallar-
do, con el fin de estudiar posibles 
líneas de colaboración entre am-
bas instituciones. En el transcur-
so de la reunión, a la que también 
asistieron los concejales de Urba-
nismo, Cándido Guerra, y de Edu-

cación, Archivos y Bibliotecas, Pa-
tricia Martín, se evaluó, entre otros 
asuntos, la posibilidad de celebrar 

en Seseña un curso de verano en 
2022 y de establecer conjunta-
mente alguna titulación propia de 

Desde la Concejalía de edu-
cación han informado de que 
las educadoras infantiles del 
Ayuntamiento de Seseña se 
están preparando para la lle-
gada del nuevo curso escolar, 
el próximo mes de septiem-
bre, con una formación on-line 
en atención temprana que les 
permitirá facilitar la adecuada 

maduración de los pequeños 
en todas las áreas evolutivas. 
Se trata de un curso de Experto 
en Atención Temprana que les 
permitirá la Detección, Evalua-
ción e Intervención, adquirien-
do los conocimientos necesarios 
para poder valorar las diferen-
tes realidades de los niños.  
Una vez finalizado el curso, las 

educadoras podrán intervenir en 
situaciones en las que el niño/a 
sufra algunas alteraciones de la 
conducta, identificando el tipo 
de trastorno (TDA,TDAH, TEA, 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE, 
…), permitiendo aplicar la terapia 
de conducta adecuada, y anali-
zando las causas y consecuen-
cias del trastorno.

El Ayuntamiento de Seseña, a través de 
la Concejalía de Cultura, en colabora-
ción con Alfonso Redondo, profesor de 
la Cultural Asociación Bellas Artes de Se-
seña Nuevo, y con la ejemplar ayuda del 
vecino de la localidad, David Bodas, ha 
realizado el primer mural en lengua de 
signos en el municipio.

La lengua de signos es una herramienta 
de inclusión cultural, social y educativa 

que el consistorio quiere transmitir a los 
vecinos. Con el objetivo de conocer mejor 
el alfabeto en lengua de signos, podréis 
encontrar este mural  en la pared de la 
Casa de la cultura de Seseña Nuevo, en 
la fachada del parking y del colegio Fer-
nando Rojas.

Este será el primero, pero se vestirán 
muchas otras paredes del municipio con 
esta herramienta inclusiva.

Desde las concejalías de Seguri-
dad Ciudadana y Urbanismo del 
Ayuntamiento de Seseña, en cola-
boración con Policía Local, se ini-
cian las la labores de señalización 
de la FASE-1 del Quiñón, optimi-
zando el vial con estacionamiento 
en diagonal y señalización de zonas 

de carga-descarga. Esta actua-
ción viaria supondrá un aumento 
de 382 plazas de estacionamien-
to acorde al nivel de población. 
Ésta es una de las muchas ac-
tuaciones de mejora previstas en 
el plan de acondicionamiento de 
este núcleo.

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Seseña lleva tiempo trabajando para po-
der aplicar proyectos CER en las colonias felinas del municipio. Ya el pasado 7 de 
julio de 2021, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, Accesibilidad, Animales 
Domésticos y Patrimonio Histórico se informó a los vecinos de que se había firmado 
un contrato con la Asociación Protectora Casa Gatuna para aplicar el proyecto CER, 
que incluye la esterilización y cuidados de los gatos de las colonias felinas. Además, 
desde el mes de abril de 2020 se está autorizando a voluntarios para el cuidado de 
las colonias felinas de Seseña, a través de la citada protectora.

Se adjudica la segunda fase del Carril Ciclo-pea-
tonal. El Ayuntamiento de Seseña, a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente informaba que el pasado viernes, 30 de julio, se 
aprobó en Junta de Gobierno Local Pública la adjudicación de la 
obra de la Fase II del Carril Ciclo-peatonal a la empresa Atosa Aglo-
merados. Durante las próximas semanas se continuarán con los 
trámites administrativos para poder comenzar la obra lo antes po-
sible, con una previsión de comienzo de las obras en el mes de sep-
tiembre del año en curso.

Proyectos CER en las colonias felinas

El Ayuntamiento y la UCLM sientan 
las bases de su futura colaboración

Curso de atención temprana para las 
educadoras infantiles de la localidad

Primer mural en lengua 
de signos del municipio

Señalización de la Fase 
1 del barrio de el Quiñón
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Más de 135.000€ de inversión 
para la sustitución del césped 
que se estima finalice el próxi-
mo septiembre y que contará con 
la última tecnología de calidad y 
durabilidad. El ayuntamiento ha 
aprobado ya las bases de la lici-
tación y será el propio consisto-
rio de Casarrubuelos quien asu-
ma el coste con fondos propios.

400 NIÑOS Y 1000 USUARIOS
De este modo, el consistorio 
atiende y cumple con una de las 
mas importantes demandas que 
los vecinos venían sugiriendo ya 
que este municipio cuenta con 
una gran tradición futbolística. 
Casarrubuelos ha sido cantera 
de jugadores de éxito, con una 
potente escuela de fútbol de más 
de 25 años de antigüedad, entre 
los que podemos destacar por 
ejemplo a David De Gea aunque 

no es, ni mucho menos, el úni-
co ejemplo.

La Escuela de Futbol de Casa-
rrubuelos es ejemplo de traba-
jo e historia de la comarca de la 
Sagra, su equipo, el Atlético Ca-
sarrubuelos, tiene ya 50 años de 
historia y actualmente cuenta con 
más de 400 licencias federativas 
y más de 1000 usuarios que ha-
cen que el campo tenga un uso 
anual de más de 2000 horas.

Todos estos usuarios se verán 
ahora beneficiados con el nuevo 
césped con el que se puede obte-
ner un mejor rendimiento depor-
tivo y mayor comodidad a la hora 
de realizar la practica del fútbol 
además de prevenir posibles le-
siones debido al mal estado del 
césped que hasta ahora estaba 
instalado.  Se instalará un césped 
de última tecnología, garantizado 
por 10 años.

guir viviendo bajo el mismo te-
cho al no encontrar comprador 
de su casa. 

Aquaman (8 de agosto) es una 
película de superhéroes esta-
dounidense de 2018 basada en 
el personaje del mismo nombre 
de DC Comics, protagonizada 
por Jason Momoa en el perso-
naje principal y con Amber Heard, 
y Willem Dafoe.

Padre no hay más que uno (15-
A), con Santiago Segura, es padre 
de familia tiene que enfrentarse a 
la realidad cuando su mujer de-
cide irse de viaje y dejarlo solo 
con sus hijos.

Hotel Transylvania 3 (22-A) es 
una película de animación con la 
familia de los monstruos embar-
cada en un crucero de lujo para 
que por fin Drac pueda tomarse 
un descanso

Finalmente, Jumanji (29-A) es 
una secuela protagonizada por 
Dwayne Johnson y Jack Black en 
la que el juego de mesa se trans-
forma en un videojuego.

El pasado 24 de julio terminó el 
ciclo de tres actuaciones musica-
les para todos los públicos que ha 
habido durante el mes de julio en 
Casarrubuelos. El Ayuntamien-
to espera y confía que todos los 
vecinos/as hayan podido disfru-
tar de estas actuaciones, agra-
deciendo a todos los asistentes 
su comportamiento ejemplar en 
relación a las normas de seguri-
dad Covid-19.

El 10 de julio tuvo lugar el mu-
sical infantil ‘Vulcano Kids’, en el 
que los más pequeños de la casa 
pudieron disfrutar de fragmentos 
musicales de algunas de las más 
populares películas infantiles. El 
día 17 fue el turno del espectáculo 
musical ‘Noche de concierto’ de 
la Brújula Show. Cerró este ciclo 
de actuaciones musicales en ju-
lio el concierto de Movida EGB y 
su ‘Tributo al pop rock español’ 
del día 24.

Ciclo de actuaciones 
musicales de julio

Nuevo césped para el campo
de fútbol municipal 

El cine cobra todo el protagonismo, dentro de las 
actividades veraniegas de Casarrubuelos

Actividades en el 
Centro de lectura 
de Casarrubuelos

Jimena Gemio, 
subcampeona
de España

Cuentacuentos para 
fomentar la lectura

Continuando con las actividades 
veraniegas, se puede disfrutar 
gratuitamente todos los domin-
gos del mes de agosto del mejor 
y más refrescante cine de verano 
para toda la familia, a las 22h en 
la plaza del Ayuntamiento.

El equipo consistorial acon-
seja a los asistentes acudir a la 
actividad CON SUS PROPIAS 
SILLAS, si bien el Ayuntamien-
to pondrá a disposición de los 
vecinos/as sillas para poder ver 
cómodamente las películas (solo 
se pide a quienes necesiten usar 
estas sillas que las dejen reco-
gidas en el punto establecido, 
gracias).

También ruega a todos los asis-
tentes, ser responsables y res-
petar los protocolos sanitarios, 
la distancia de seguridad, usar 
mascarillas y geles. 

Bajo un mismo techo (1 de 
agosto), con Jordi Sánchez y 
Silvia Abril, es la historia de dos 
miembros de un matrimonio, que 
tras divorciarse, tendrán que se-

Del 22 al 28 de julio tuvo lugar 
una actividad llevada a cabo en 
el Centro de lectura de Casarru-
buelos - Centro Cívico Francisco 
Rabal la ‘XXXVI Muestra del Li-
bro Infantil y Juvenil’: Exposición 
bibliográfica itinerante que des-
de 1985 organiza la Comunidad 
de Madrid, esta edición con una 
selección con una selección de 
las novedades editoriales para 
niños y jóvenes.

Como parte de esta acción 
para incentivar el amor por los 
libros entre los más jóvenes de 
la casa, el pasado día 23 de ju-
lio tuvo lugar un cuentacuentos 
y ¡los asistentes lo pasaron en 
grande! El ayuntamiento de Ca-
sarrubuelos dejó en redes imá-
genes de esta actividad, animan-
do a visitar este tipo de muestras 
literarias que no dejan indiferen-
te a nadie.

 Son 220 títulos que van des-
de los cero años «Aquí todo el 
mundo lee» y a partir de 6, 9 y 
12 años, además de para jóve-
nes de otras edades. Dentro de 
cada edad se puede encontrar: 
cómic, narrativa , poesía, teatro, 
libro informativo, e incluso para 
quien no le guste la literatura, ni 
leer siquiera, el álbum ilustrado…

¡Enhorabuena a Jimena Gemio! 
vecina de Casarrubuelos, por pro-
clamarse Subcampeona de Es-
paña en la categoría Benjamín in-
dividual ml nivel absoluto ¡Bravo 
Jimena!. El Ayuntamiento ha se-
ñalado que es un orgullo para tsu 
familia, amigos y vecinos, ¡sigue 
entrenando duro y consiguiendo 
tus metas!.

Además, aprovechando la lle-
gada de la XXXVI Muestra del 
Libro Infantil y Juvenil, que pre-
tende acercar a los niños a la lec-
tura se realizó el 23 de julio una 
Animación que siendo un Cuen-
tacuentos que no fue un simple 
cuentacuentos. También en el 
Centro de lectura de Casarru-
buelos - Centro Cívico Francis-
co Rabal, fue una actividad des-
tinada al público familiar.
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A través de la nota que reprodu-
cimos a continuación y que fue 
publicada en sus rede sociales, 
el Alcalde de la localidad, Anto-
nio Naranjo Martín, anunciaba 
la suspensión de las � estas en 
honor al Santísimo Cristo de la 
Esperanza debido al incremento 
de casos en Cubas de la Sagra.

Queridos vecinos;
Con gran tristeza y pesar quie-

ro comunicaros la cancelación 
de las fi estas en honor al San-
tísimo Cristo de la Esperanza. 
Hemos esperado hasta el últi-
mo momento para tomar esa di-
fícil decisión que espero podáis 
comprender.

Mi prioridad es trabajar por la 
seguridad y salud de todos los 
vecinos, la situación actual por 
la que atraviesa nuestro país y 
nuestra comunidad autónoma, 
el incremento de casos en nues-
tra localidad, todo ello unido al 
ritmo de vacunación alcanzado 
en este momento, no nos permi-
te celebrar unas fi estas seguras 
para todos.

Soy un fi rme defensor de nues-
tras raíces y costumbres y estoy 
convencido que con el esfuerzo 
de todos podremos volver pron-
to a nuestra ansiada normalidad, 
mi obligación y el de las perso-
nas que componen en equipo de 
Gobierno es seguir trabajando 
para que podamos nuevamente 
en un futuro cercano celebrar y 

disfrutar nuevamente de nues-
tras fi estas.

Vuelvo a dirigirme como ya lo 
hice el año pasado a nuestros 
jóvenes, de los que me siento 
orgulloso y a los que les pido 
paciencia y comprensión.

Un reconocimiento especial 
para todas aquellas personas, 
en especial cuberas y cuberos, 
que siguen luchando en prime-
ra línea para acabar con este vi-
rus, a los que traslado en nom-
bre de todos nuestra admiración, 
respeto y gratitud, os deseamos 
mucha fuerza

Cubas de la Sagra suspende sus fi estas 
patronales por la situación sanitaria

Ya � nalizó el curso de monitores 
de ocio y tiempo libre organiza-
do por la concejalía de juventud 
del Ayuntamiento de Cubas de 
la Sagra.

Han sido varios jóvenes, prin-
cipalmente chicas, con inquie-
tud por la animación de tiempos 
y espacios infantiles y juveniles, 
quienes ha participado en el cur-
so, impartido por la escuela de 
ocio y tiempo Libre MOMO, y 
aprobado y homologado por la 
Comunidad de Madrid, que les 
capacita para poder trabajar y 

colaborar en todo tipo de activi-
dades con niños/as y jóvenes, el 
curso ha constado de 150 horas 
teóricas y 120 de prácticas horas 
de prácticas que los alumnos es-
tán deseando que lleguen para 
poder demostrar todo lo apren-
dido a lo largo de la formación 
recibida. El Ayuntamiento quiere 
agradecer a los jóvenes por sus 
ganas y participación, además, 
a través de estas líneas, el con-
sistorio agradece a la Escuela de 
ocio y tiempo libre MOMO Y TÚ 
por su profesionalidad.

Ante las continuas quejas y malestar de los 
vecinos de Cubas de la Sagra por la aten-
ción administrativa del centro de salud, 
la concejalía de sanidad del Ayuntamien-
to ha presentado una queja, de manera 
formal y o� cial, en la Dirección Asisten-
cial Sur. Así mismo, desde el consistorio 
con� rman que el centro de salud Doctor 
Aguilar permanece abierto prestando su 
actividad habitual.

El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra 
se ha sumado a la campaña por un ve-
rano sin violencia machista, promovida 
por el Ministerio de Igualdad, la Fede-
ración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) junto a la delegación del 
Gobierno para la Violencia de género. 
Para ello, se ha publicado toda la infor-
mación necesaria, así como cartelería 
sobre esta iniciativa en las redes so-
ciales del ayuntamiento y en los edi� -
cios municipales solicitando el apoyo 
y la colaboración de los vecinos con la 
campaña. 

Finaliza el curso de monitores 
de ocio y tiempo libre

El Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra 
presenta una queja 
formal y ofi cial a la 
Dirección Asistencial Sur 

Apoyo del ayuntamiento 
de Cubas a la campaña 
“Verano Libre de 
violencias machistas”

Ayuntamiento de Cubas de la Sagra
Concejalía de Mujer e Igualdad
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Juan Pérez Zúñiga, nació en la 
calle Toledo de Madrid en 1860 y 
su nombre es sin lugar a dudas, 
uno de los mas recurrentes en 
los catálogos literarios de entre 
siglos, pues luce en más de 100 
tomos y se reproduce en más de 
40 cabeceras. 

Esta abundante producción, se 
observa en sus más de veinte mil 
poesías festivas escritas y publi-
cadas, más de cincuenta obras 
teatrales y treinta volúmenes de-
dicados a una producción varia, 
muchos de ellos, ilustrados por 
Joaquín Xaudaró o Garrido.

Fue redactor de ABC, Blanco 
y Negro, El Liberal, Heraldo de 
Madrid, Nuevo Mundo, La Esfe-
ra…y su firma fue imprescindible 
especialmente en las de carácter 
festivo.  Su humor, evoluciona 
hasta prefigurar en sus artículos 
algunos de los rasgos humorís-
ticos que caracterizan a “la otra 
generación del 27”.

Todo ello le hace honorífico de 
poseer en Madrid una calle en 
el Barrio de la Concepción en 
Ciudad Lineal, además de reci-

bir la Medalla de oro al trabajo 
en 1931.

Por otro lado, Zúñiga desta-
có en el arte musical, vocación 
que mostró desde muy peque-
ño, cursando estudios de violín 
en el Conservatorio de Madrid.

Su vinculación con Cubas de 
la Sagra se debe a los veranos 
que  pasaba con sus abuelos y 
padres en nuestro pueblo, que 
definía como su refugio, y una 
vez que fue adulto lo demostró 
una vez más, con la compra  de 
su casa en el corazón del pue-

blo, justamente lo que hoy es  la 
Plaza de la Constitución.

A nuestro pueblo dedicó va-
rios relatos, y enriqueció a éste 
con su música, teatro y poesía… 

De ahí, que la mención más 
honrosa que se le pueda hacer, 
es poner su nombre  a un edifi-
cio municipal ligado con las ar-
tes escénicas. El Ayuntamiento 
quiere, de esta forma, rendir ho-
menaje, al que fue un extraordi-
nario escritor de nuestra lengua 
y un apasionado de Cubas de 
la Sagra.

El Centro de Artes Escénicas llevará 
el nombre de Juan Pérez Zúñiaa

El consistorio de Cubas de la Sa-
gra se encuentra  preparando los 
días sin cole para seguir disfru-
tando de las vacaciones de una 
manera diferente.

Este servicio de ocio educati-
vo infantil estará dirigido princi-
palmente a menores de 3 a 12 
años, los días 1, 2, 3,  y 6 de 
septiembre, en los que realizarán 
manualidades, juegos deporti-
vos, talleres, y un largo estcéte-
ra, mientras los ma´s pequeños 
de la casa comienzan el nuevo 
período escolar.

El club contara con nuevos ser-
vicios como psicologia deporti-
va, nutricion o quiromasaje de-
portivo para lo sjugadores del 
equipo, una nueva andadura 
para el Cubas de La Sagra FC 
con un completo proyecto de-
portivo”.

 Más información de lunes a 
viernes de 10.00 a 13:00horas 
en elCampo de Fútbol

Federico Zarza Nuñez o en el 
teléfono móvil: 620 625 141 o en 
el correo electrónico: quique@
grupogugomedia.com. Inscrip-
ciones en la web http://cubas-
delasagrafc.org/

Cada miércoles a las 22:00horas, desde 
el día 28 de julio y, hasta el 25 de agosto, 
se prorgrama una película totalmente gra-
tuita.  Así, el miércoles 28 de julio, primer 
día del cine de verano, se proyectaba “El 
Joker”, una de las películas más taquille-
ras de 2019, con 11 nominaciones a los 
Oscar, todo un clásico de la compañía 
DC Comics. El Día 4 de Agosto le tocó el 
turno a “Small Foot”, una divertida pelí-
cula de animación que da un giro a la le-
yenda de Bigfoot cuando un Yeti joven y 
listo se encuentra con algo que pensaba 
que no existía: un ser humano. El día 11 
de agosto llega a la pantalla de la plaza 

Mayor la comedia española “Padre no 
hay más que uno”, una divertida película 
que cuenta con la presencia de Santia-
go Segura, Toni Acosta, Silvia Abril y Leo 
Harlem entre otros. El próximo día 18 de 
Agosto se podrá disfrutar de “Spiderman 
Lejos de Casa” una trepidante cinta de la 
exitosa seride películas de Marvel en la 
que Tom Holland interpreta a uno de los 
más queridos superheroes de Marvel. El 
día 25 de agosto, la programación finaliza 
con otro superhéro más, pero esta vez 
de la factoría de DC Comics, “Aquaman”, 
protagonizada por Jason Momoa, pre-
senta al famoso Atlante de DC Comics.

“Días sin cole” en 
Cubas de la Sagra

Cubas de la Sagra 
FC, arranca un nuevo 
proyecto deportivo

Vuelve el Cine de Verano a Griñón

n GRIÑÓN
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Emotivas Noches de San Roque

El campamento de verano llega a su fin

Entre grandes medidas de seguridad de 
distancia e higiene anticovid, pudieron ce-
lebrarse las Noches de San Roque en Se-
rranillos del Valle. El viernes 6 de agosto 
tuvo lugar la Condecoración a Protección 
Civil, y posteriores fuegos artificiales al rit-
mo de la música (piromusical de la mano 
de Pirotecnia Discomfa), así como la banda 
Tributo a Alejandro Sanz comandada por 
el gran Fran Valenzuela; El sábado
7 de agosto hubo otro Tributo, esta vez al 
maestro Joaquín Sabina por los grandes 
500 Noches Banda; y el domingo 8 hubo 
Noches de flamenco y canción española 
de la mano de Isabel Luna, y Almudena 
Cruza y Jesús García.

Para el siguiente fin de semana, el vier-
nes 13 de agosto Serranillos disfrutará de 
un concierto homenaje a Mecano por los 
famosos Gira Hija de la Luna - Homenaje 
a Mecano; el sábado 14 de agosto un con-
cierto de los fantásticos ROCK en familia, 

para que disfruten al ritmo del Rock and 
Roll desde niños a mayores; y el domingo 
15 un “Tributo a los más grandes (Raphael, 
Nino Bravo, Camilo Sexto, Julio Iglesias)”, 
por el artista Luís Muñoz.

Este verano los niños y niñas han podido llevar a cabo 
muchas y nuevas actividades de una forma amena, di-
vertida y segura a pesar de las circunstancias. Las dos 
ultimas semanas disfrutaron de una obra de teatro con 
temática medioambiental  de la Compañía Artlequín y una 
masterclass de flamenco impartida por Belén AC pro-
fesora y directora de la escuela de flamenco municipal. 
Muchos despidieron este campamento de verano con 
mucha pena e incluso lágrimas, porque tienen ganas de 
más y se lo pasan fenomenal con monitores y amigos.

El pasado 15 de junio se recono-
ció a Serranillos Del Valle junto al 
resto de municipios de la Man-
comunidad del Suroeste como 
ciudad amiga de la infancia por 
UNICEF. En el acto de entrega 
de reconocimientos se otorgó 
la distinción que otorga UNICEF 
España, junto con el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030, la Federación Española 
de Municipios y Provincias y el 
Instituto Universitario de “Ne-
cesidades y Derechos de la In-
fancia y la Adolescencia” de la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid a los municipios que lo so-
licitan y superan los requisitos 
de evaluación.

Desde la mancomunidad de 
servicios del suroeste y por 
tanto Serranillos Del Valle se 
ha marcado dicho objetivo im-
plementando programas con la 
implicación de pequeños y jóve-
nes. Uno de esos programas se 
puso en marcha en diciembre de 
2019 en el CEIP El Poeta donde 
los estudiantes nos trasladaron 
sus iniciativas y propuestas para 
mejorar Serranillos Del Valle, y 
desde el Ayuntamiento pusimos 
en marcha su gran mayoría, dan-
do respuesta a sus peticiones. 
Un proyecto que les entusias-
mó, en el que participaron ac-
tivamente y en el que se sintie-
ron escuchados y respondidos.

Serranillos, reconocida como
Ciudad Amiga de la Infancia

Serranillos refinancia parte su 
deuda disminuyendo la carga 
financiera. El Ayuntamiento ha 
querido dejar en redes un breve 
vídeo explicativo de su alcalde 
Iván Fernández, del Pleno ex-
traordinario que tuvo lugar el pa-
sado día 26 de julio.

En el mismo se explica transpa-
rentemente una gran noticia eco-
nómica que se ha aprobado para 
dar un impulso económico muy 
importante a Serranillos Del Va-
lle los próximos años venideros.

El ministerio de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de España 
aprobó una medida a la que Se-
rranillos se ha podido acoger por 
cumplir con todos los requisitos, 
hacer los deberes fiscales duran-
te estos 6 años, y por aprobarlo 
con mayoría en el Pleno.

 
INTERÉS ANUAL INFERIOR
Se refinancia así parte de la deu-
da de capital vivo (en este caso 
5.061.905,55€) a un interés anual 
muy inferior al 1% (pudiendo lle-
gar al 0%, si el rendimiento me-

dio de la deuda del estado re-
sultase negativa) durante 7 años 
más.

Es decir, se pasa de 8 a 15 años 
de amortización con una cuota 
anual de 632.738€ a una mucho 
menos lesiva de 337.460€.

 
¿QUÉ APORTA ESTO?
Pues básicamente aumentar el 
ahorro neto de las arcas muni-
cipales, disminuir la carga finan-
ciera, aliviar el Plan de Ajuste, 
y un impulso económico para 
poder destinar 300.000€ más a 
inversiones y servicios munici-
pales.

Como nota a tener en cuenta 
la filosofía sigue siendo la mis-
ma que hasta ahora por parte del 
Ayuntamiento, buscar un equili-
brio de inversión en el municipio 
con el de amortización anticipa-
da de deuda, como por ejemplo: 
Diferentes préstamos ICO del mi-
nisterio concedidos a 10 años 
cancelados en un tan sólo 1, o 
la deuda de 2 millones que exis-
tía con seguridad social que se 

pagó mas de dos años antes de lo 
concedidos. Con lo cual, en este 
sentido se seguirá amortizando 
deuda anticipadamente para no 
agotar los 15 años y salir del plan 
de ajuste lo antes posible.

En breve se colgará el Pleno ín-
tegro de ayer, para que los pro-
pios vecinos y vecinas saquen 
sus propias conclusiones que no 
dejan lugar a dudas de todo esto.

Serranillos refinancia parte su deuda 
disminuyendo la carga financiera
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Casa de La 
cultura y Pabellón 
Polideportivo,  
cerrados por 
vacaciones.

En el mes de agosto ambas ins-
talaciones cerrarán sus puertas 
por vacaciones.
Tras recuperar la actividad para-
lizada por la pandemia, ambos 
edi� cios municipales echan el 
cierre este mes de agosto, has-
ta el día 31,  para coger fuerzas 
para el próximo curso que ini-
ciará su andadura.
Desde el ayuntamiento nos tras-
ladan su agradecimiento al per-
sonal del ayuntamiento, profeso-
res y monitores, por el tremendo 
esfuerzo realizado  para que las 
clases se reanudaran con total 
seguridad para todos los usua-
rios de dichas instalaciones

Trabajos de mantenimiento en el municipio
Durante el mes de julio desde el ayuntamiento se han llevado a cabo diferentes trabajos semanales de man-
tenimiento en parques, , parcelas, calles y caminos. Se ha revisado y arreglado el sistema de riego, repuesto 
de imbornales, arreglo de aceras y blandones, …

Finalizan los 
cursillos de 
natación en la 
piscina municipal

El pasado 1 de julio comenza-
ban los cursos de natación en 
la piscina municipal de vera-
no de Torrejón de la Calzada.
A lo largo del mes son mu-
chos los niños que ha asisti-
do a los cursillos de iniciación 
o perfeccionamiento de este 
deporte acuático.
Han sido dos quincenas  tras 
las cuales todos los alumnos, 
además de aprender, han re-
cibido su consiguiente diplo-
ma  de estos 
cursos de natación organiza-
dos desde la Concejalía de 
Deportes en la piscina mu-
nicipal.
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Cine de Verano para el mes de agosto

El alcalde muestra su apoyo incondicional a los 
vecinos ante el cierre de las entidades bancarias
En una carta abierta el alcalde 
ha mostrado su pesar y preo-
cupación ante el aviso de cierre 
de las oficinas bancarias sitas 
en Torrejón tanto de la Caixa 
como de Bankia.

Se une así a las quejas y el 
malestar vecinal a través de 
esta carta abierta a los res-
ponsables de CaixaBank, y el 
Ministerio de Consumo y decla-
raba que “tengo a bien manifes-
tar mi total apoyo a las quejas 
vecinales que se están produ-
ciendo por el cierre de las dos 
oficinas bancarias existente en 
la localidad. Somos conscien-
tes de que en la sociedad actual 
el dinero no lo es todo, aunque 
doblega y compra voluntades. 
Pero sin duda es más importan-
te la labor social, y el bienestar 
general de un núcleo poblacio-
nal importante como es el del 
pueblo de Torrejón de Velasco”.

Mostraba así su rechazo ante 
el cierre de ambas oficinas que 
supone un una merma de los ser-
vicios de un pueblo que “sigue 
en crecimiento y para el munici-

pio constituye un inconveniente 
a nivel de trabajo y actividad al 
no disponer de ninguna oficina 
en la localidad; un incordio para 
nuestras empresas y vecinos, la 
concentración de servicios que 
la banca quiere hacer en España 
es compleja y la vecindad, -no 
sin razón-, no asume de buen 
grado el tener que desplazar-
se a Torrejón de la Calzada o a 
Parla, para cualquier gestión y/o 
trámite con lo que ello supone a 
nivel de incomodidades para el 

cliente: desplazamientos, pérdi-
das de tiempo, y falta de opera-
tividad y eficacia”.

Esteban Bravo entiende que 
la banca electrónica o digital 
es ya una realidad imparable, 
pero declara en la carta que “no 
todo el mundo está aún prepa-
rado para las nuevas tecnolo-
gías. La aceleración de la di-
gitalización bancaria aún no 
se consolidó del todo entre la 
clientela, y aunque va ganando 
terreno aún hay mucha gente 

que no está adaptada a esos 
cambios”. 

De este modo “El alcalde y su 
equipo de gobierno apoyamos 
a los vecinos y clientes del pue-
blo de Torrejón de Velasco en 
sus quejas y reivindicaciones 
porque entendemos que van 
a quedar en situación de ex-
clusión”.  Igualmente invitaba 
al gobernó nacional a revisar 
estos cambios porque puede 
suponer una brecha digital de 
difícil solución.

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Velasco, a través de la Manco-
munidad de Suroeste implemen-
ta numerosos proyectos y medi-
das para mejorar la vida en los 
pueblos. El programa “Comida 
a domicilio”, se inició durante los 
primeros meses de la pandemia 
y ahora se vuelve a relanzar para 
prestar ayuda a aquellos vecinos 
que más lo necesitan.

Desde el consistorio siempre 
quieren apoya a quien más lo 
necesita y siguen colaborando 
activamente en todo este tipo 
de ideas para ayudar a todos.

El servicio se puede solicitar a 
la trabajadora social de la Man-
comunidad que recibe en el pro-
pio ayuntamiento pidiendo cita 
previa.

Durante el pasado julio y el mes 
de agosto se están realizando di-
ferentes actividades culturales y 
de ocio en Torrejón de Velasco 
cumpliendo estrictamente todas 
las medidas Covid. 

Las actividades planteadas han 
supuesto un auténtico éxito de 
aceptación por parte de todos 
los vecinos que han podido dis-
frutar de ellas.

Comenzaban con una especta-
cular puesta en escena de Che-
vi Muraday, premio nacional de 
danza, y su “Sumérgete” un re-

frescante espectáculo donde el 
protagonista es el elemento líqui-
do y la fluidez tanto de sus inter-
pretes como de la propia danza.

El segundo espectáculo venia 
a cargo del grupo “Arrabel Folk”, 
que rememora las canciones y 
bailes típicos y tradicionales de 
Castilla y Madrid, con sus co-
rrespondientes instrumentos 
de la época, así como los trajes 
históricos.

En su repertorio destacan los 
aguinaldos, villancicos, cancio-
nes de quintos, infantiles, nanas, 
romances, rondas y un largo etc. 
que los Torrejoneros pudieron 
disfrutar y aprender un poco mas 
de la cultura madrileña.

El Ayuntamiento ha preparado 
durante todo el mes de agosto 
una programación de cine de 
verano para todos los vecinos, 
cumpliendo el aforo correspon-
diente y la distancia social como 
medida Covid. Se ofrece duran-
te todos los lunes de agosto, el 
pasado día 2 se pudo disfrutar 
de la película “Aquaman”, el día 
9 “Peter Rabbit” y para el 16 
será el turno para “Padre no hay 
mas que uno” y el 23 se podrá 
disfrutar de “Jumanji” en todos 
los casos a las 22:00 hrs.

Ayudando a los más 
vulnerables con el 
programa “Comida a 
domicilio”

Espectáculos de verano con “Sumérgete” de Chevi Muraday 
y “Música y bailes de Madrid” con el Grupo Arrabel

Obras de remodelación de la Plaza de 
Fray Cirilo y Brea. Ya han comenzado con 
las obras de la Plaza de Fray Cirilo y Brea, es una 
de las plazas más transitadas del municipio, justo 
detrás de la Iglesia de San Esteban y en frente del 
Castillo de Puñonrostro. Con una inversión de 
unos 33.000 €, a cargo de las arcas municipales, 
se acometen las obras de remodelación integral 
de la plaza, nuevo acerado de durogranito, nuevos 
alcorques y en breve, nuevo mobiliario urbano. 
Destacando la importancia que tiene para el 
equipo de gobierno la inclusividad se mejorará 
la accesibilidad para todas aquellas personas 
con movilidad reducida.  Es una de las zonas más 
transitadas por los peatones en nuestro municipio 
y quedará completamente reformada para el 
bienestar de los vecinos del municipio.

Tareas de acondicionamiento y mantenimiento 
del colegio Público Nuestra Señora del Pilar. Ya 
está prácticamente concluida, la puesta a punto de todos los 
exteriores del colegio público “Nuestra Señora del Pilar”, incluido el 
reacondicionamiento total del suelo del área infantil del centro.

El cierre de estas entidades bancarias, ha generado un importante malestar entre los vecinos.

Arrabel durante su actuación.
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Se clausura del “Campus Miguel 
Ángel Guerrero IX 2021”  

El pasado mes de Julio tenía 
lugar el acto de clausura que 
daba por finalizada la IX Edi-
ción del ya tradicional Cam-
pus Miguel Ángel Guerrero; en 
el que, además de aprender 
las habilidades en el deporte 
rey, el futbol, los participantes 
pudieron disfrutar de la visita 
y los consejos del futbolista 
que le da nombre.

Durante toda una semana, 
los chicos y chicas del mu-
nicipio pudieron disfrutar de 
la práctica de este deporte al 
mismo tiempo que jugaban y 
se divertían con sus compa-
ñeros. En esta ocasión, las ca-
tegorías participantes fueron 
alevín de segundo año, infan-
til y cadete. 

El Campus se ha desarrolla-
do cuidando todos los detalles 
y garantizando todas las me-
didas de seguridad exigibles 
para el cuidado de la salud y 
seguridad de los más jóvenes.

Una vez más, desde el Ayun-

tamiento, agradecen espe-
cialmente la implicación del 
futbolista borojeño y de su en-
torno que, junto a la colabora-
ción del Club Deportivo Borox, 
fomentan la práctica deporti-
va entre los más pequeños.

Entrega de diplomas de los cursos de natación

Durante todo el mes de Julio 
han sido muchas las actividades 
que se han celebrado en el mu-
nicipio, enmarcadas en la pro-
gramación del programa Verano 
Joven Borox 2021.

Todas ellas han contado con 
un gran éxito de participación, 
pu¬diendo los más jóvenes de la 
localidad disfrutar de diferentes 
espectáculos como el concierto 
de bandas sonoras ofrecido por 
la Asociación musical Ntra. Sra. 
de la Salud- San Agustín, una no-
che de monólogos, o una exhi-
bición de recortes con carretilla.  
El cine de verano, y el torneo de 
fifa fueron otras de las activida-

des que ocuparon las tardes del 
mes de julio junto con el Flash-
mob, la tarde de patinaje o el 
taller de coreografía organizado 
por la academia Lola Navarro.  

Dos workshop intensivos de 
danza urbana organizados por 
la academia de danza Ladteam, 
las clases prácticas de toreo de 
salón organizadas por la aso-

ciación taurina Domingo Orte-
ga y el Espectáculo Caos eran 
los actos que ponían el broche 
final en los últimos días de julio 
al verano cultural en la localidad.

Durante el pasado mes de ju-
lio, fueron impartidos varios 
cursos de natación, tanto en la  
modalidad de iniciación como 
en la modalidad de  perfeccio-
namiento. 
Fueron un total de 7 cursos.
Además de los  5 inicialmente 
previstos, desde el consistorio 
ampliaron la oferta a dos cursos 
más tras la gran acogida con la 
que contó la convocatoria.

Al finalizar cada uno de ellos, 
todos los participantes recibie-
ron un diploma acreditativo.

Finalización del muro de 
contención en Periquina

El pasado 20 de julio conclu-
yeron los trabajos en calle Pe-
riquina, trabajos que se habían 
estado realizando las últimas se-

manas para la realización de un 
muro tipo ribazo de más de 50 
metros de largo por 4,5 metros 
de alto en la zona más elevada.

Antes y Despues de la finalización del muro en la calle Periquina

Gran éxito de participación las actividades 
de Julio del Verano Joven Borox 2021 
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El ciclo musical las Noches de 
la Sagra se despide con un fin 
de semana de lo más toledano. 
tras las grandes actuaciones de 
Amaral y Ginebras entre otros 
artistas, prepárate para disfrutar 
de la mejor música y del mejor 
ambiente, el 20 y 21 de agos-
to, en el patio de la Casa Museo 
de Cervantes. Las invitaciones 
para acceder estarán disponi-
bles muy pronto.

El 20 de agosto, si queréis po-
tenciar vuestros sentidos, revivir 
historias que os hayan marcado 
y escuchar meoldías y letras que 
te emocionen, Glotón, con poe-

sía urbana es vuestro grupo. Ca-
beza de cartel será La Habita-
ción Roja, uno de los grupos más 
importantes de la escena indie 
desde hace más de 20 años, con 
su música deliciosa, letras pega-
dizas y muro de sonido.

VEINTIUNO DESDE TOLEDO
El 21 será el turno de Veintiuno, 
banda toledana que está arra-
sando en redes y sobre el es-
cenario gracias a su explosivo 
directo de pop negro, melodías 
bailables y letras para corear que 
no te dejarán indiferente. A su 
lado estará Arde Bogotá, otra de 

las sensaciones del momento, 
potentes y extraordinarios, que 
llevarán al público a encontrarse 
consigo mismo, en una dimen-
sión completamente en llamas.

Una adaptación a los grupos 

que están completamente de ac-
tualidad que hará las delicias de 
los vecinos y vecinas de Esqui-
vias el fin de semana del 20 y 21 
de agosto, respetando las me-
didas anti-Covid.

Ante la cercanía de las fiestas 
patronales en el municipio, el 
Ayuntamiento de Esquivias ha 
querido lanzar el siguiente comu-
nicado a las vecinas y vecinos.

“Queridos vecinos: 
Sabemos que sois muchos 

los que estáis expectantes por 
la proximidad de las fechas de 
nuestras queridas fiestas patro-
nales y con la incertidumbre de 
saber que va a ocurrir durante 
esas fechas.

En primer lugar, queremos dis-
culparnos por la demora en la 
comunicación. Lamentablemen-
te, llevamos casi un año y medio 
en el que nosotros no marcamos 
los ritmos, sino que es la maldi-
ta pandemia quien lo hace. Esto 
significa que hemos demorado la 
decisión el mayor tiempo posible 
para ver si la situación mejoraba 
hasta el punto de hacer posibles 
unas fiestas como las que todos 
conocemos y añoramos.

Evidentemente, esto no ha sido 
así y, en el momento en que es-
cribimos estas palabras, esta-
mos inmersos en la denominada 
quinta ola con un incremento sig-
nificativo de la incidencia, si bien 
es cierto que nuestra localidad 
parece que no ha sido afectada 

por este incremento.
Entendemos por tanto que este 

año aún debemos ser pruden-
tes y cautelosos, y no tirar por 
tierra todo el esfuerzo llevado a 
cabo por todo el conjunto de la 
población. Empezando por los 
sanitarios (a los que va a ser im-
posible devolver todo lo que nos 
han dado) y terminando por los 
más pequeños de la casa que 
han visto como su vida cambiaba 
de un día para otro y aún así se 
han adaptado estupendamente.

 Esto significa que vamos a te-
ner que esperar un año más para 
poder celebrar a nuestra patro-
na como solíamos hacerlo. Pero 
no significa que desde el Ayun-
tamiento no vayamos a hacer 

un esfuerzo para que esos días 
sean un tanto especiales para 
todos nosotros. De tal forma que 
se programarán actividades cul-
turales, deportivas y de apoyo al 
comercio local que se puedan 
realizar de manera segura y que 
no supongan un riesgo para na-
die. En lo próximos días iremos 
anunciando dichas actividades.

Solo nos queda deciros que 
nos sigamos cuidando, que siga-
mos manteniendo la alerta, que 
confiemos en la ciencia que es la 
que nos va a sacar de este em-
brollo y por supuesto que disfru-
téis de estos días tan especiales 
que todo esquiviano y esquivia-
na tiene marcado en rojo en el 
calendario”.

“¿Aún no te has enterado? Te es-
tamos buscando para participar 
en dos concursos que van a dar 
mucho que hablar este verano 
¡toma nota!”. 

El Ayuntamiento de Esquivias, 
desde la concejalía de Juventud, 
en colaboración con el Punto Jo-
ven de la localidad y produccio-
nes Candilejas, presenta el pri-
mer concurso de espectáculos 
variados “Tú sí que sabes” y “TIK 
TOK”. 

¿Te gusta cantar? ¿Bailar? ¿Tie-
nes un talento especial para la 
magia? ¿Haces que tus amigos 
se partan de risa con tus monó-
logos? ¿Recitas a Hamlet delante 
del espejo?.

¡Es hora de demostrarle a todo 
el mundo tu talento, te están bus-
cando! Fecha límite 4 de agosto 
para “Tú si que sabes” y 14 de 

agosto para “tik tok”. 
Inscripciones: concurso_tik-

tok@aytoesquivias.es . Inscrí-
bete en el teléfono 636 78 56 00.

Consulta las bases de partici-
pación en la web municipal www.
esquivias.es

Tú sí que sabes y concurso TikTok

El Mago de Oz triunfa en la localidad

Exposición Internacional “Bicentenario 
del Perú” hasta el 19 de agosto

Las Noches de la Sagra se despide con La Habitación Roja, Veintiuno y Arde Bogotá

Comunicado del Ayuntamiento de Esquivias 
sobre las fiestas patronales en el municipio

El Mago de Oz, representada 
por el taller infantil de artes es-
cénicas de Esquivias, colgó el 
cartel de aforo completo en los 
tres pases que realizaron el pa-
sado 10 y 11 de julio. Una obra 
que demostró el talento de los 
niños y niñas que participan en 
el taller de artes escénicas, bajo 
la dirección de Oliver Romero e 

Irene Moreno. Esta representa-
ción tenía un objetivo solidario. 
La recaudación, de 845€, ha sido 
donada al Centro de Educación 
Especial Reino de Tule. 

 Desde el Ayuntamiento han 
querido dar la enhorabuena al ta-
ller de artes escénicas por su ta-
lento y solidaridad. Y agradecer 
a los vecinos su participación.

El Ayuntamiento de Esqui-
vias tiene el honor de presen-
tar la exposición internacio-
nal “Bicentenario del Perú”. 
Una muestra que quiere ser-
vir como homenaje a los 200 
años de vida republicana del 
Perú. 

Se trata de un proyec-
to especial que tendrá una 
muestra de arte visual en 2 
ediciones, promoviendo la 
creación de propuestas de 
artistas consagrados, así 
como impulsar a jóvenes ta-
lentos, a través de la creación 
de obras de arte y literatura 
que contribuyan a la memo-
ria histórica, reconociendo la 
importancia de los profesiona-
les del arte en la construcción, 
en paralelo entre Peru, Francia 
y España. 

La exposición se inauguró el 
28 de julio en el Convento de los 
Capuchinos y se podrá visitar 
hasta el 19 de agosto.
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Inaugurada la nueva ampliación del 
cementerio de la localidad

El pasado 16 de julio se in-
auguraba la ampliación del 
cemente r io  mun ic ipa l  de 
Yeles; unas obras llevadas a 
cabo por el consistorio local 
a través del programa de In-
versiones Municipales (PIM), 
en las que el gobierno de la 
Diputación de Toledo colabo-
raba con 76.000 euros, y la 
inversión municipal estimada 
asciende a más de 157.000€.

La inauguración oficial de di-
cha ampliación del Camposan-
to contó con la presencia del 
Arzobispo de Toledo, Francis-
co Cerro, el delegado provincial 
de Educación, Cultura y Depor-
tes, José Gutiérrez, y la diputada 
de Sanidad y Bienestar Social, 
María José Gallego. Todos ellos 
acompañaron a la alcaldesa del 
municipio, Maria José Ruiz, y a 

la corporación municipal en este 
acto de presentación de la am-
pliación en 3.500 metros cuadra-
dos el cierre perimetral del cam-
posanto, la construcción de 44 
nuevas sepulturas, dotando de 
accesibilidad a los aseos, y me-
jorando la red de saneamiento, 
la red eléctrica y el alumbrado.

María José Gallego, diputa-
da provincial, destacaba la im-
portancia de una obra; mientras 

que la alcaldesa de Yeles, quiso 
agradecer al Gobierno provincial 
su compromiso con la localidad, 
demostrado no solo con la ayu-
da concedida para la ampliación 
del cementerio, sino también por 
las muchas obras y actuaciones 
realizadas en los últimos años 
para mejorar las instalaciones 
municipales y aumentar el nivel 
de servicios sociales prestados 
a la ciudadanía.

En marcha el Plan Regional 
de Empleo y Garantía de 
Rentas de CLM

Otro año más, el consistorio 
pone en marcha el Plan Regio-
nal de Empleo y Garantía de 
Rentas de Castilla La Mancha.

Hasta un total de 20 perso-
nas podrán acceder a los di-
ferentes puestos de trabajo 
que ofrece el Ayuntamiento : 
empleado de archivo, técnico 
en administración general, au-
xiliar administrativo, peón de 
servicios múltiples, animador 
o monitor de actividades re-
creativas...

Este Plan de Empleo esta di-
rigido a personas desemplea-
das de larga duración inscritas 
en la Oficina de Empleo.

La recogida y presentación 
de solicitudes se llevara a cabo 

del 29 de Julio al 10 de Agos-
to de 2021 (ambos inclusive), 
en el Ayuntamiento de Yeles, 
entre las 90:00 y las 13:00 ho-
ras o a través de medios elec-
trónicos.

 Dichas contrataciones están 
encauzadas en la ejecución de 
varios proyectos, divididos al-
gunos en 2 fases. 

El inicio de las contratacio-
nes está previsto para sep-
tiembre de este mismo año y 
tendrán una duración de 6 me-
ses, hasta febrero de 2022. En 
aquellos proyectos que duren 
más de una fase, habrá contra-
taciones porsteriores de mar-
zo de 2022 a septiembre del 
mismo año.

Finaliza el Verano Cultural 2021
Con el final del mes de Ju-

lio, terminaban también las 
actividades del Verano Cul-
tural 2021 programadas para 
el periodo estival por el con-
sistorio. Cuenta cuentos en 
la piscina municipal, cine de 
verano en el parking de la es-
cuela Infantil, los cursos de 
natación y el aquagym han 
sido algunas de las propues-
tas para estos días.

Clausura del curso de carretillero
La Casa de la Cultura acogía el acto 
de clausura y la entrega de diplo-
mas a los alumnos que han com-
pletado el curso de mozo de alma-
cén, carretillero y picking. 
Un curso que se iniciaba el pasa-
do 25 de mayo, destinado a jóve-
nes entre 16 y 19 años, organiza-
do por la Cámara de Comercio en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Yeles.
Dado el incremento de la logística 
en la Sagra, se trata de un curso de 
gran salida profesional en el sector, 

que formó a los alumnos y les per-
mitió realizar sus prácticas en una 
de las empresas logísticas de la lo-
calidad, Mediapost España.
En el acto de clausura, Maria José 

Ruiz, alcaldesa de la localidad,  les 
deseó a los alumnos éxito a la hora 
de encontrar trabajo y les invitó a 
seguir formándose para profesio-
nalizarse en el sector.

Excursión a Puy du Fou
El pasado viernes 30 de julio, el Ayuntamiento de Yeles organizó una 
excursión al parque temático “Puy du Fou” para presenciar el espec-
táculo  “El sueño de Toledo”. El medio centenar de personas que asis-
tieron pudieron disfrutar del espectáculo, basado en la historia de la 
ciudad de Toledo a lo largo de los años.
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Mantenimiento de la escuela 
y el pabellón polideportivo

El municipio celebró la 
Virgen del Carmen

Ampliación en el 
colector de agua 
en la calle Real

n COBEJA

El pasado viernes 16 de julio te-
nía lugar la Santa Misa en home-
naje a la Virgen del Carmen para 
a continuación, sacar a la patro-
na del municipio en procesión. 
Debido a la situación sanitaria 

provocada por el coronavirus, 
con el fin de evitar aglomera-
ciones, la misa se transmitió en 
directo por las redes sociales de 
la Parroquia de San Juan Bau-
tista de la localidad.

Con el inicio del mes de agosto 
se ha procedido, desde el con-
sistorio local, a iniciar las obras 
de la ampliación del colector de 
agua en la calle Real. Una ac-
tuación que mejorará la recogida 
de aguas pluviales del municipio 
sagreño de Cobeja.

Se han llevado a cabo trabajos 
de mantenimiento, acondiciona-
miento y rehabilitación en dife-
rentes instalaciones municipales 
aprovechando la época estivas y 
con la mente puesta en tener to-
das las instalaciones en las con-
diciones más optimas de cara al 
inicio del próximo mes de Sep-
tiembre con la vuelta de las vaca-
ciones y especialmente la vuelta 
al colegio y escuelas infantiles.

Entre las acciones realizadas 
se ha procedido al cambio del 
tejado de la Escuela San Juan 
Bautista, un tejado que se en-
contraba en mal estado, y que 
se ha procedido a cambiar para 

evitar posibles riesgos en la ins-
talación. Además, se ha procedi-
do al cambio de toda la ilumina-
ción a LED, con el consiguiente 
ahorro eléctrico y energético que 
esta luz de consumo reducido y 
altamente eficiente supone y es 
un paso mas del Ayuntamiento 
de Cobeja en su implicación con 
el medio ambiente y la sosteni-
bilidad. También se ha procedi-
do a la reparación del tejado del 
Pabellón polideportivo, que ne-
cesitaba mantenimiento de cara 
a su puesta a punto para el inicio 
de la programación de activida-
des deportivas 2021/2022 en el 
municipio.
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Abierta la inscripción en 
el Programa Deportivo 
Municipal 2021/2022

De sde  e l  Ayun ta -
miento de Añover de 
Tajo informan de que 
ya tienen disponible el 
Programa de Activida-
des Depor tivas para 
la próxima tempora-
da 2021/2022.

Las actividades pro-
puestas  engloban, 
uno año más, todos 
los marcos de edad, 
incluyendo activida-
des para  escolares, 
jóvenes, adultos y ma-
yores.

El Programa se ca-
racteriza por la varie-
dad de los depor tes 
ofrecidos.

Como actividades en 
edad escolar el con-
sistorio nos ofrece At-
letismo, baloncesto, 
fútbol, gimnasia r í t-
mica, peque-deporte, 
karate, voleibo, tenis 
de mesa y bádminton.

Para adultos y jóve-
nes la propuesta es de 
bike, B-pump, zumba, 
Pilates, Gluteos, bdo-
men y piernas, fitflam 
y Jump Añover. 

Para los mayores continúa 
el programa Tu salud en mar-
cha.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 E l  p lazo de inscr ipc ión 
para las Actividades Depor-
tivas Municipales permane-
cerá abierto todo el mes de 
agosto en el municipio, (des-
de el 02 al 31 de agosto)

Las solicitudes se podrán 
presentar  presencialmen-
te en el registro del Pabe-
llón Polideportivo Municipal 
en horario de 9:00 a 14:00; 
o enviando la sol icitud de 

inscripción rellena al correo 
coordinador@anoverdetajo.
es.

 También está disponible la 
inscripcion online para los 
usuarios que tengan las cla-
ves disponibles. 

Debido a la normativa y pro-
tocolo Covid-19 vigente des-
de el inicio de la pandemia de 
acuerdo a las autoridades sa-
nitarias, el número de usua-
rios, clases, días y horarios 
puede verse modificado en 
función de las inscripciones 
recibidas para garantizar una 
práctica segura.

Dos corridas y dos novilladas en la 
Feria de Agosto de la localidad

Añover de Tajo, municipio sa-
greño de tradición taurina, ha 
preparado para las fiestas en 
honor a su patrón, San Bar-
tolomé.

La localidad apuesta un año 
más por la tauromaquia, du-
plicando el número de feste-
jos entre el 22 y 28 de agosto 
a dos corridas de toros, una 
novillada con caballos y otra 
sin picadores. 

Serán cuatro espectáculos, 
el doble de los del pasado año, 
en una feria de San Bartolome 
en Añover de Tajo que repre-
senta la entidad, la variedad 
y la combinación de juventud 
y diversidad de encastes. Un 
ciclo auspiciado por el Ayun-
tamiento de la localidad y que 
posee notables alicientes.

Un abono donde destaca por 
encima de todo, el toro como 

elemento angular de la fies-
ta. En esta ocasión se apues-
ta por nombres nuevos como 
Diego Carretero, Adrien Sa-
lenc, Ángel Téllez, Francisco 
José Espada o Adrián de To-
rres, junto a otros de contras-
tada trayectoria como Fernan-
do Robleño.

Entre los novilleros, nombres 
de interés para los aficiona-
dos y entre las ganaderías la 
primera corrida de toros que 
lidiará Gómez de Morales y la 
primera novillada picada de 
Mateo y Rodrigo.

CALENDARIO DE LA 
FERIA

Las combinaciones definitivas 
del serial son las siguientes.
• Domingo, 22 de agosto. 

Toros de Gómez de Morales 
para Adrián de Torres, Diego 
Carretero y Ángel Tellez
• Martes, 25 de agosto. No-
villos de Mateo y Rodrigo para 
Sergio Felipe, Ignacio Olmos y 
Carlos Enrique Carmona.
• Viernes, 27 de agosto. Era-
les de Adolfo Rodríguez Mon-
tesinos para Nacho Torrejón, 
Marcos Linares y Miguel Se-
rrano.
• Sábado, 28 de agosto. To-
ros de José Enrique Fraile de 
Valdefresno para Fernando 
Robleño, Francisco José Es-
pada y Adrien Salenc.
Durante la próxima semana 
desde el Ayuntamiento infor-
marán de la venta de localida-
des y abonos, así como distin-
tas promociones y acuerdos 
con entidades taurinas y aso-
ciaciones de aficionados.
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Salvo que las autorida-
des sanitarias aconsejen 
lo contrario, este año el 
municipio de Yuncos po-
drá celebrar sus fiestas 
patronales. Tras el parón 
del pasado año provoca-
do por la pandemia, este 
año el municipio recupera 
el pulso cultural y social, 
siempre desde la respon-
sabilidad y seguridad para 
con sus vecinos.

Serán unas fiestas dife-
rentes a las de años an-
teriores, pues así lo exi-
gen las medidas contra la 
pandemia; pero desde el 
Ayuntamiento se han vol-
cado en la organización de 
un programa de fiestas se-
guras en el que no falta-
rán la tradición taurina del 
municipio y permitirán a 
los vecinos unos días de 
celebración en honor a su 
patrona, la Virgen del Con-
suelo.

No faltarán los torneos 
deportivos de fútbol, ru-
gby o tenis, así como el 
tradicional mercado me-
dieval que tendrá lugar del 
9 al 12 de septiembre, o la 
feria del marisco, en unas jorna-
das que durarán del 9 al 14 de 
septiembre.

Los aficionados al deporte rey 
podrán disfrutar de un partidazo 
de fútbol entre el CD Yuncos, que 
juega en la categoría de Prefe-
rente, contra el equipo juvenil A 
del Getafe que juega en la cate-
goría de División de Honor.

TODAS LAS EDADES
La programación de eventos co-
menzará el primer fin de semana 
de septiembre con una exhibi-
ción de recortes el viernes día 3. 

El sábado 4 de septiembre ha-
brá novillada sin picadores en 
la plaza de toros, y tendrá lugar 
el concierto de Amistades Peli-
grosas en el Campo de Futbol.

El domingo habrá dos espec-
táculos, por la mañana, a eso 
de las 12:00 será el momento 
de las Diversiones en el ruedo 
(Bombero Torero ); y por la noche 
tendrá lugar la suelta de reses y 
los toros de cajón.

El 9 de septiembre un espec-
táculo de caballos con la cola-
boración de la cuadra de caba-
llos de Sebastián Sobrino  y la 
cantante  Soni López  ameniza-
rá la tarde para, a continuación 
dar paso  al musical infantil “Dis-
ney un Castillo Encantado” en 
el Campo  de fútbol, dedicado 
a los más pequeños.

El viernes 11 de septiem-
bre será el momento de 
los mayores de la locali-
dad, que serán citados en 
el campo de fútbol para 
un espectáculo de revista, 
Gracias Por Venir. Un tri-
buto a la gran Lina Morgan 
en el que participarán Sil-
via Molina y Pedro Muñoz.

Para los más jóvenes, el 
campo de fútbol acogerá 
este mismo día el espec-
táculo de DJ Nano.  El sá-
bado 11 de septiembre los 
más jóvenes del munici-
pio podrán disfrutar de un 
nuevo espectáculo para 
ellos gracias a Zascandu-
ri, esta vez por la mañana.

La noche del sábado 
quedará reservada para 
la pólvora, y a continua-
ción será el momento de 
la Orquesta Insomnio. Los 
tres espectáculos se de-
sarrollarán en el Campo 
de futbol

A las 23:00h del domin-
go 12 de septiembre lle-
gará al campo de futbol 
el espectáculo Años 90 

música Pop Tour .
Será el lunes 13 de septiem-

bre el último día de las fiestas, 
en el que se procederá a la en-
trega de ramos a los mayores 
de 95 años, y tras los tributos a 
Mecano y Extremoduro, la tra-
ca fin de fiestas clausurará esta 
programación de 2021.

FIESTAS SEGURAS
Unas fiestas seguras, velando 
por la salud y seguridad de los 
vecinos . Durante todos los actos 
y eventos que se desarrollarán 
a lo largo de las dos semanas 
dedicadas a las fiestas, las me-

didas sanitarias contra el covid 
serán máximas. El uso de mas-
carilla será obligatorio en todos 
los actos programados, la dis-
tancia social y el uso de gel serán 
imprescindibles en los recintos 
que albergarán las fiestas, que 
serán al aire libre.

Respecto a los aforos, estarán 
limitados respetando las reco-
mendaciones sanitarias, siendo 
imprescindible solicitar la invita-
ción para asistir a los espectá-
culos. Próximamente desde el 
Ayuntamiento de Yuncos indi-
carán cómo conseguir las invi-
taciones para los espectáculos.

Yuncos celebrará las fiestas de la Virgen del Consuelo

DJ Nano es uno de los máximos exponentes de la 

música electrónica de nuestro país.

Partidazo de fútbol entre el CD Yuncos, que juega en 

la categoría de Preferente, contra el equipo juvenil A 

del Getafe que juega en División de Honor.
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Los Ayuntamien-
tos de Yuncos y 
Numancia de la 
Sagra, después 
de varios meses 
de trabajo con-
junto y negociacio-
nes, han firmado 
un convenio, para 
que sus respec-
tivos municipios 
se asocien, para 
prestar conjunta-
mente los servicios 
de Policía Local, en 
ambas localidades. Esta decisión 
fue ratificada por el pleno de am-
bos consistorios el pasado mes 
de julio, y permitirá unir los efec-
tivos de los dos municipios, para 
que trabajen de forma totalmente 
coordinada y organizada, apor-

tando más y mejor seguridad a 
los vecinos de ambas localida-
des. Yuncos y Numancia de la Sa-
gra, municipios limítrofes, com-
parten los mismos problemas de 
seguridad ciudadana por la falta 
de medios y efectivos.

El pasado viernes día 30 de ju-
lio, los vecinos yunqueros pudie-
ron participar de la  Búsqueda 
del Tesoro en Los Pinos, una di-
vertida propuesta para los y las 
jóvenes del municipio. Un jue-
go de pistas por el pinar donde 
cooperar fue clave para encon-
trar el tesoro, por iniciativa del 
Ayuntamiento y Proyecto Kieu.

Los Ayuntamientos de Yuncos y 
Numancia convenian la prestación 
conjunta del servicio de Policía Local

Jóvenes 
aventureros

Durante el presente verano el 
Ayuntamiento de Yuncos ha 
vuelto a organizar su extensa y 
ya habitual programación de ve-
rano, de cultura y ocio, que en 
2020 quedó suspendida a causa 
de esta maldita pandemia  que 
sufrimos.  Los actos lúdico-cul-
turales han estado adaptados a 
la nueva situación: todas las ac-
tividades en exterior, con aforo 
reducido, con medidas preven-
tivas como toma de temperatu-
ra, uso del gel hidroalcohólico  
y manteniendo la distancia de 
seguridad…  Así, el sábado 3 
de julio el Espacio Joven orga-
nizó un torneo de frontón, en el 
que resultaron vencedores Alex 
y Adrián. Posteriormente, el vier-
nes 9 de julio,  a las 16.30 ho-
ras, en dicho Espacio Joven, se 
realizó el Taller One Question y 

a continuación, a las 18:00 ho-
ras una Batalla de Gallos con 
la participación de muchísimos 
amantes del rap, y la improvi-
sación. Al día siguiente, y tam-
bién organizado desde el Espa-
cio Joven, los chavales de 11 a 
14 años, pudieron disfrutar de 
un torneo de fútbol 5v5.

El 13 de julio, llegó a Yuncos un 
mundo poblado de elfos, hadas, 
trolls, pegasos y unicornios, y 
de la mano de los dos herma-
nos,  Ian y Barley Lightfoot los 
yunqueros pudieron descubrir 
que todavía existía la magia en 
el mundo. Esto fue a través del 
cine de verano y la proyección 
de la película Onward.

El viernes 16 se celebraron di-
vertidos Juegos de agua  en el 
parque del Prado  y el domingo 
18, en el campo Ceferino Toribio, 

la compañía de Itea Benedicto 
representó, un musical infantil 
basado en el Libro de la Selva, en 
el que los más pequeños, ade-
más de disfrutar de esta historia 
clásica, con una visión renovada, 
recibieron un mensaje contra la 
violencia: “La violencia nunca es 
el camino”.

El miércoles 21 los jóvenes de 
nuestro municipio pudieron dis-
frutar de una maravillosa jornada 
en el parque de atracciones de 
Warner Bros.

GUERRA DE AGUA
El viernes 23 los niños y jóvenes, 
mayores de 10 años, se enfren-
taron en una divertidísima guerra 
de agua. Mientras que el sába-
do 24, los amantes de la música 
de cualquier estilo,  disfrutaron 
de Tenorissimus, un espectácu-
lo musical que es mucho más 

que un concierto, de la mano de 
Moncloa Producciones, Boleros, 
Zarzuela, Ópera, Canciones In-
fantiles... Porque la buena mú-
sica siempre es mejor cantada 
por grandes voces.

Para despedir el mes de julio 
se organizó una búsqueda del 

tesoro por los pinos en los que 
dos equipos rivalizaron por en-
contrar las pistas que les ayu-
daran a llegar a la prueba final. 

Para comenzar el mes de agos-
to, nada mejor que un concierto 
didáctico en familia con Ismael 
Dorado, quien sigue encantando 
al público asistente por la ener-
gía con la que aborda cualquiera 
de sus proyectos. En esta oca-
sión, el concierto se basó prin-
cipalmente en la música de cine, 
con la inclusión de algunas de 
las grandes bandas sonoras de 
los últimos tiempos. El espec-
táculo contó con proyecciones 
en pantalla de los temas inter-
pretados y, por supuesto, con la 
inestimable colaboración del pú-
blico, a veces desde sus asien-
tos y en ocasiones subiendo al 
escenario.

Vuelve la cultura a Yuncos con la programación
“Verano cultural y de ocio”

Se fumiga el césped de la piscina 
municipal y se efectúa el tratamiento 
contra la Covid 19 en las instalaciones
A lo largo de todo el verano se 
están realizando tratamientos 
para prevenir los posibles con-
tagios de COVID-19. El viernes 
30, a las 7 de la mañana, se fu-
migó el césped de la piscina 

contra los molestos mosquitos 
e insectos y se realizó un tra-
tamiento contra la COVID 19, 
también en vestuarios y el bar 
de la piscina, en un refuerzo de 
la limpieza habitual.
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La música es un arte, una tera-
pia, un placer, una ilusión y has-
ta una vía de escape emocional 
que traslada a las personas allá 
dónde deseen con tan solo cerrar 
los ojos y activar los oídos y, prin-
cipalmente, el corazón.

El concierto de rock celebrado 
en Alameda de la Sagra este úl-
timo sábado del mes 
de julio de 2021, “EL 
ROCK FEST TOLE-
DO”, reunió y mostró 
el amor fiel a esta dis-
ciplina musical que 
soporta sobresalien-
temente el paso del 
tiempo. ¡El rock and 
roll no muere!

En el escenario, al 
aire libre para evitar 
contagios por la Co-
vid-19, en el conocido 
parque de la Plaza de los Árbo-
les, se dieron cita cuatro grupos 
emergentes que aman y viven el 
rock, y todo lo que representa, en 
cuerpo y alma: La Soga, Sound 
Check 16 Rock Band, Sinkomple-
jos y Fucking Rolling Band.

Ellos, al igual que muchos otros 
viejos y nuevos roquer@s, que va-
loran y consagran el rock, son la 
esencia del mismo en todas sus 
versiones y así se lo transmitie-
ron al público asistente. Público 
agradecido que disfrutó de la des-
carga musical, principalmente, y 

de la pacífica crítica social de las 
letras de las canciones de rock, 
característica inherente a este es-
tilo musical.

Para muchos, “la noche fue un 
sueño hecho realidad”. Expresión 
emitida y sentida por Fernando 
Manzanero Gómez, uno de los 
artífices de este evento musical 

que ha acogido el 
pueblo de Alameda 
de la Sagra. Él y sus 
compañeros, fieles 
defensores del rock, 
disfrutaron e hicieron 
disfrutar a todas las 
personas que allí se 
congregaron; eso 
sí, con una ejemplar 
responsabilidad para 
cumplir con las me-
didas anticovid. Por 
todo ello, los buenos 

momentos brindados con su mú-
sica y el sensato comportamiento, 
el consistorio municipal les agra-
deció a todos su gesto y su com-
prometido ejemplo, tanto a músi-
cos como a organizadores.

Tras esta favorable crónica, pro-
piciada por el público y responsa-
bles del roquero concierto, desde 
el Ayuntamiento exclaman: “el am-
biente creado por el espectáculo 
evoca un pensamiento acertado y 
generalizado que mantiene que la 
música va más allá de mí, va más 
allá de ti, va más allá de tod@s...

Después de un año de descanso 
obligado debido a la pandemia, 
este 2021, aún con la miserable 
presencia de la pandemia ante 
el mundo, la Plaza de Toros de 
Alameda de la Sagra tiene pre-
visto abrir sus puertas para ofre-
cer al público algún espectáculo 
taurino, dentro de la programa-
ción de las Fiestas Patronales del 
municipio. Por tanto, era preciso 
adecentar el coso taurino que ha 
permanecido aletargado por im-
posición del destino. 

La mejor manera de ayudar a 
desperezar el ruedo, barreras y 
toriles del albero, entre otros ele-
mentos, era desbrozarlo y pintar-
lo para prever su puesta a pun-
to. Esta tarea ha sido llevada a 
cabo por el grupo de hombres 
y mujeres, junto a su profesor, 
que integran el último Progra-
ma para la Recualificación y el 
Reciclaje Profesional que tiene 
puesto en marcha, desde el mes 
de mayo de este año, este muni-
cipio sagreño, “ALAMEDA RE-
CONSTRUYE”.

Los programas de recualifica-
ción y el reciclaje profesional son 
programas duales de formación 

y empleo, que sustituyen a los 
antiguos Talleres de Empleo y 
que ofrecen formación teórica, 
al tiempo que prácticas profesio-
nales en un contexto productivo 
real, mediante la realización de 
obras o servicios de interés ge-
neral y/o social, y están acom-
pañados por módulos transver-
sales de Prevención de Riesgos 
laborales y de Inserción Laboral. 

AYUDA CON LA ESO
Además, para las personas que 
no han obtenido la ESO, se les 
imparte clases para que puedan 
obtenerla, e incluso se les pre-
para para que puedan exami-
narse de las competencias pro-
fesionales nivel 2, y así tengan 

la oportunidad de participar en 
cursos de Certificados de Pro-
fesionalidad nivel 2.

Durante el desarrollo de estos 
programas, en la realización de 
su parte práctica, las personas 
que participan en ellos trabajan 
en el arreglo y/o reconstrucción 
de zonas y vías públicas del mu-
nicipio que pone en práctica es-
tos programas. Por tanto, estos 
trabajos benefician al munici-
pio y a sus vecin@s por abor-
dar obras de acondicionamiento 
y adecentamiento de edificios 
y espacios de propiedad muni-
cipal, arreglo de bacheados y 
acerados en el viario y otras ta-
reas necesarias de competen-
cia municipal.

El trabajo realizado por el alum-
nado de este Recual Alameda 
Reconstruye, junto a la labor de-
sarrollada por el personal mu-
nicipal han conseguido que la 
Plaza de Alameda de la Sagra 
luzca su traje de luces para es-
tar acorde con la faena que se 
espera de ella. El Consistorio 
municipal agradece el esfuerzo 
realizado por todos los trabaja-
dores y trabajadoras.

Esencia fuera y dentro del 
escenario en el Rock Fest Toledo

Cualquier pueblo que se precie 
cuenta con alguna calle, plaza o 
emplazamiento mítico. Alameda 
de la Sagra, por supuesto, cuenta 
con varios de estos queridos lu-
gares legendarios. Uno de ellos 
es la antigua Plaza del Seco, ac-
tual Plaza de Portugal. Esta pla-
za, a pesar de estar rebautizada, 
renombrada…, aún conserva su 
antiguo nombre gracias a la tra-
dición popular que no se resig-
na a perder el antiguo sustantivo 
que la da nombre; ya sea el co-
mún como el propio, Plazuela del 
Seco. Algún día, nos manifiestan 

los portavoces municipales, in-
dagaremos el origen del peculiar 
y perenne apelativo y lo compar-
tiremos con nuestros vecinos y 
vecinas.

Bien, este humilde enclave mu-
nicipal ha sido remozado y ello 
bien merece que desde este pe-
riódico se le dé la difusión que 
merece; porque la tradición, el 
saber popular y los vestigios de 
un pueblo son cultura, pasado y 
futuro. En definitiva, son un aval 
para garantizar su pervivencia.

La querida Plazuela del Seco, 
aunque pequeña, está rodeada 

de viario que la convierte en un 
espacio abierto más amplio y 
atrayente que invita a desviar la 
mirada y, lo que es más importan-
te, inunda de orgullo, nostalgia y 
afecto a los alamedanos y alame-
danas. Ante esta agradable, sen-
cilla y sincera situación era nece-
sario dedicar a la famosa plaza de 
un mínimo remozado para acoger 
a los viandantes que quisieran 
disfrutar de ella de la forma más 
cercana posible: Sentarse en uno 
de sus bancos para descansar, 
dialogar o simplemente recordar 
historias vividas allí o en cualquier 

Se ha remozado la mítica Plazuela del Seco

La plaza de toros de Alameda, recién pintada 
para celebrar las fiestas patronales

otro emplazamiento del munici-
pio. Por eso, el Ayuntamiento ha 
colocado seis (6) bancos nuevos 
en el perímetro de la plaza y ha 
pintado los pequeños muros que 

protegen las zonas ajardinadas. 
¿Cuál será el secreto de este mo-
desto enclave para despertar ese 
fuerte cariño de generación en 
generación?
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El 30 de julio finalizó el Campa-
mento Urbano 2021 del Ayunta-
miento de Pantoja con La Son-
risa de Mamadú, cuya temática 
para la última semana fue “La 
Cultura: Tv, Radio, Teatro, Cine, 
Música, Lectura...”, en semana 
muy completa y muy divertida.

Este año empezó con la te-
mática La Selva y Los Animales 
Salvajes. Una primera quincena 
del campamento muy divertida 
y colorida, que finalizó con la te-

Ya se abrió el plazo de inscrip-
ción para las Escuelas Depor-
tivas Municipales de Fútbol de 
cara a la temporada 2021/2022, 
para todas las categorías, desde 
Chupetín hasta Cadete. El plazo 
de inscripción fue del 9 al 30 de 
julio y en caso de que alguien 
quiera más información puede 
dirigirse al tlfn. 682 686 952 o a 
coordinadorpantoja@gmail.com.

Desde la concejalía de Servicios 
Generales se sigue trabajando 
en la reparación de baches y so-
cavones en los viales de nuestras 
calles con alquitrán en diferen-
tes calles del municipio sagreño. 
En próximas fechas se volverá a 
actuar de nuevo con estas pe-
queñas, pero necesarias repa-
raciones.

El 24 de julio se realizaron traba-
jos de limpieza en la explanada 
donde se encuentra el contene-
dor de reciclaje detrás de “La 
Casilla”. Es un compromiso de 
todos tenerlo en condiciones de 
salubridad y depositar los ense-
res dentro del contenedor. Los 
Lunes previo aviso al Ayunta-
miento, los servicios municipa-
les recogerán trastos y enseres.

mática del “El Circo”, disfrutado 
mogollón. Payasos, caretas, mu-
rales, photocall, y una actuación 
final extraordinaria.

La tercera semana se siguió 
disfrutando igual. La temática 
fue El Salvaje Oeste, pasándo-
lo en grande entre indios, va-
queros, recompensas... con 
momentos refrescantes en la 
piscina y  juegos de agua en el 
patio escolar.

La Sonrisa de Mamadú quiso 
agradecer al Ayuntamiento de 
Pantoja que contarán con ellos 
un año más, en especial, a su 
concejal Laura, por estar pen-
diente todos los días; monitores 
que un año más han realizado 
un trabajo de 10. Pero sobreto-
do, a todos los niños/as, y sus 
familias que como siempre se 
han portado maravillosamente 
bien. Finalmente no habrá cam-
pamento en agosto, ya que el 
número de inscripciones fue 
muy bajo. ¡El año que viene 
más y mejor!

Este año, ‘Los Veranos de Pan-
toja’ quiere homenajear a sus ve-
cinos tras un año y medio muy 
complicado con la pandemia, 
manteniendo siempre contro-
les en los accesos de entradas 
y salidas de la plaza de Esapaña, 
con aforo limitado e indispen-
sable obligatoriedad de cumplir 
con las medidas sanitarias de la 
Coid-19. 

El acceso siempre controlado 
ha contado con la previa retira-
da de invitación en las oficinas 
municipales desde el día 19 de 
julio en horario de 9 a 14 horas 
de lunes a jueves, hasta com-
pletar aforo.

El ciclo estival dio comienzo el 

pasado día 24 de julio dedicado 
al público infantil, con 100% Bu-
bble, creando una noche  para 
los más pequeños y pequeñas 
quienes pudieron disfrutar de la 
magia y humor de un espectá-
culo lleno de grandes pompas 
de jabón. Más de uno se atre-
vió y pudo realizar sus “grandes” 
Pompas de jabón. 

El siguiente sábado, 31 de julio, 
con una gran velada que estu-
vo dedicada a los más Mayores 
disfrutando del Humor de Miguel 
925 y del Espectáculo Flamenco 
“Del Tablao a la plaza”.

CONCIERTOS Y VARIEDADES
La tercera jornada, del día 7 de 

Abierta la inscripción 
en la Escuela de Fútbol 

Intervenciones 
en el asfaltado

Limpieza detrás 
de La Casilla

‘Los Veranos de Pantoja’ homenajean a los vecinos

Finaliza el campamento urbano de Pantoja

agosto, estuvo dedicada a los 
Jóvenes, “Tocata Pop”, un con-
cierto que con grandes éxitos 
recordó lo mejor de la Movida.

El ciclo veraniego ‘Los Vera-
nos de Pantoja’ terminará el 14 
de Agosto con un show para to-
dos y todas las vecinas de Va-
riedades con “Mary la Pelirroja” 
y Alen Cruz.
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Eva Dono, concejal de juven-
tud, se ha reunido con Proyecto 
Hombre, en Toledo, para poner 
en marcha el proyecto “A tiem-
po” en Numancia de la Sagra.

Se trata de una iniciativa con 
la que el Ayuntamiento de Nu-
mancia quiere poner los recur-
sos necesarios a disposición de 
las familias del municipio que lo 
necesiten. Eva Dono ha desta-
cado la importancia de dotar de  
servicios y recursos formativos a 
las familias de Numancia.

En la reunión mantenida, Eva 

Dono ha estado acompañada 
por Gema, trabajadora social y 
por Juanfran, técnico de juven-
tud. Ambos han puesto en valor 
la nueva iniciativa del Ayunta-
miento para ayudar a jóvenes y 
a sus familias. Además, se abre 
la posibilidad de poner en mar-
cha más iniciativas como esta 
en la localidad sagreña. 

“A tiempo” es un proyecto que 
cuenta con la financiación de 
la Diputación de Toledo y del 
Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra.

El Ayuntamiento de Numancia 
continúa trabajando en verano 
para ofrecer cursos formativos 
a los vecinos del municipios. En 
concreto, se están realizando el 
curso de realidad virtual y el de 
monitor de natación y socorris-
mo. Una iniciativa de la conce-
jalía de juventud y de la Cámara 
de Comercio de Toledo, con la 
colaboración del Centro Joven. 

Juan Carlos Sánchez ha visita-
do a los alumnos de ambos cur-
sos. El alcalde de Numancia les 
ha animado a seguir formándo-
se y celebra el éxito que están 

teniendo estos cursos formati-
vos. Una iniciativa que asegura 
que pone de manifiesto el com-
promiso del Ayuntamiento con la 
formación y  el empleo. 

Milagros Aceituno, representan-
te de la Cámara, ha querido felici-
tar al Ayuntamiento de Numancia 
por la gran labor formativa que se 
está llevando a cabo y celebra 
la colaboración entre la Cámara 
de Comercio y el Ayuntamiento. 
Estos cursos formativos se están 
llevando a cabo con la supervi-
sión de la concejal de juventud, 
Eva Dono y el centro joven.

El alcalde Juan Carlos Sánchez 
ha dado inicio al curso de soco-
rrista y monitor de natación. Se 
trata de una iniciativa del Ayun-
tamiento de Numancia, a través 
de la concejalía de juventud, que 
cuenta con la ayuda de la Cá-
mara de Comercio de Toledo. 
Sánchez ha destado que este 
curso se pone en marcha con la 
intención de ofrecer oportunida-
des de formación y empleo a los 
más jóvenes, siguiendo la línea 
de actuación del Ayuntamiento 
en los últimos años.

Numancia de la Sagra sigue 
apostando por la Formación

El Ayuntamiento pone en marcha
“A Tiempo” junto a Proyecto Hombre

Inicio del Curso de 
Socorrista y Monitor 
de Natación

Curso de realidad 
virtual PICE

Excursión al Parque Warner 

Día de la Virgen Del Carmen

Cambio del mobiliario de los parques infantiles

El Ayuntamiento de Numancia ha 
puesto punto y seguido a las ac-
tuaciones musicales de verano 
con el tributo a Camela celebra-
do en la Plaza del Ayuntamiento.  

Los vecinos y vecinas de Nu-
mancia disfrutaron de un recorri-
do por los temas más emblemá-
ticos de Camela, unas canciones 
que hicieron bailar a muchos de 
los allí presentes. 

Con esta actuación, el Ayunta-
miento de Numancia, a través de 
la concejalía de cultura y festejos, 
ha puesto fin a la primera edición 
de los veranos de ocio y cultura. 
Han sido 5 fines de semana en 
los que se ha podido disfrutar de 
todo tipo de música. 

 El ayuntamiento ha querido 
agradecer a los vecinos y veci-
nas la buena aceptación que han 
tenido los conciertos celebrados 
todos los sábados del mes de ju-
lio, “gracias por vuestra partici-
pación y por vuestra responsa-
bilidad. Hemos demostrado que 
la cultura es segura y que poco 
a poco, cumpliendo con las me-
didas de seguridad, podemos ir 
volviendo a disfrutar de los que 
más nos gusta”. 

El Ayuntamiento de Numan-
cia sigue trabajando para poder 
celebrar la semana cultural y las 
fiestas de septiembre, siempre 
y cuando la situación sanitaria 
lo permita.

Numancia clausura los veranos de ocio
y cultura con un homenaje a Camela

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha el tercer curso de for-
mación del programa PICE, or-
ganizado junto con la cámara de 
Comercio de Toledo. Se trata del 
curso de realidad virtual dirigi-
do a jóvenes de 16 a 29 años, 
con un total de 23 participantes. 
El alcalde Juan Carlos Sánchez 
Trujillo se ha dirigido a los jóve-
nes participantes y ha recalcado 
que “es el tercer curso que po-
nemos en marcha en menos de 
un año, para nosotros es funda-
mental apostar por la formacion 
de los jóvenes del municipio”.

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra, a través de la conceja-
lía de juventud y el centro joven, 
ha organizado un año más la ex-
cursión al Parque Warner Bross. 

En esta excursión 35 vecinos 
han podido disfrutar de las atrac-
ciones. Además, hay que recor-
dar, que junto con la promoción 
del día Warner en Numancia de 
la Sagra, del pasado día 17 de ju-
lio, ha hecho posible que más de 
60 vecinos, en su mayoría jóve-
nes, hayan disfrutado a un precio 
excepcional del Parque Warner. 

 El Ayuntamiento sigue traba-
jando para ofrecer a los vecinos 
la mejor oferta de ocio y cultura 
durante este verano.

El alcalde y el equipo de gobier-
no han participado esta tarde en 
la Santa Misa en honor a Nues-
tra Señora la Virgen del Carmen.  

Un día muy especial también 
para la Asociación Musical San 
Marcos. Hoy hace 25 años que 
comenzaron a tocar por prime-
ra vez. Nuestra felicitación para 
ellos en el año de su aniversario 
y al coro por la participación en 
la misa.

Desde el Ayuntamiento felici-
tamos a todas las Cármenes y 
Carmelos en el día de su Santo.

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra informa que a través de 
la concejalía de infraestructuras, 
parques y jardines, se ha comen-
zado a cambiar los bancos, pa-
peleras y fuentes de los parques 
infantiles. El primero de ellos en 
terminarse ha sido el de la calle 
Cañadilla, esquina Pintor Rosa-
les. Desde el ayuntamiento piden 
civismo y respeto para conservar 
las nuevas instalaciones.
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Matriculación gratuita 
en la escuela de 
idiomas municipal

 Aprender inglés en El Viso 
de San Juan nunca fue tan 
fácil.

Aun sigue abierto el plazo de 
inscripción en la escuela mu-
nicipal de idiomas. Una ma-
triculación que es de carácter 
gratuito para todos los nive-
les y todas las edades, des-
de Babies a B1, con 2 horas 
semanales y los niveles B2 y 
C1 con tres horas semanales.

Para matricularse en cual-
quiera de los niveles puede 
hacerse a través del teléfono 
609 088 401 o el correo info.
oppenenglish@gmail.com

Actividades del Verano Cultural 
A lo largo del mes de Julio se 

han venido desarrollando en 
el municipio diferentes actos 
culturales enmarcados den-
tro del Verano Cultural 2021.+

El torneo femenino cele-
brado en el el Pabellón Mu-
nicipal resultó un gran éxito, 
que desde el consitorio lo-
cal, agradecenen al compor-
tamiento de todas las partici-
pantes. Las ganadoras fueron 
las Francotiradoras, a quie-
nes transmitimos su y nues-
tra enhorabuena.

El domingo 25 de julio se 
celebraba el día de San Joa-
quín y Santa Ana, el día de 
los abuelos. Desde el ayun-
tamiento quisieron homena-
jear a todos los mayores de la 
localidad con la actuación de 
Ana Nájera, una gran artista, 
de voz espectacular y mejor 
persona, que hizo de las de-
licias de todos los asistentes. 

El tributo a Mecano, y el cine 
de verano han sido otras de 
las actividades estrella de 
este mes de Julio. 

La programación del cine 
de verano seguirá presente 
en el próximo mes de agosto, 
siendo las próximas citas con 
HOTEL TRANSILVANIA 3, el 

próximo 14 de agosto y el 28 
de agosto con la proyección 
de “EL PARQUE MÁGICO”.

Tampoco faltó, el pasado   
sábado 7 de agosto una ex-
cursión al parque Puy Du Fou, 
donde los vecinos de la loca-
lidad disfrutaron de una fan-
tástica noche con el espec-
táculo “El sueño de Toledo”.

Programación de actos en 
honor al Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte

Un año más, del 20 al 29 de 
agosto el municipio se vestirá 
de gala para homenajear a su 
patrón, el Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte. 

La Mayordomía, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, han 
preparado una programación 
de actos religiosos y populares, 
para unas fiestas marcadas por 
las medidas sanitarias, que da-
rán comienzo el viernes 20 de 
agosto con la bendición e im-
posición de medallas a los nue-
vos mayordomos. No faltarán 
los triduos al patrón, el repique 
de campanas o la ofrenda floral.

El día 23 de agosto, víspe-
ra del dia grande, la plaza de 
la Iglesia acogerá el concierto 
de la banda Asociación Musical 
Maestro Galán-Chozas.

Ya el martes 24 de agosto 
comenzará a las 11:00  con la 
Diana Floreada a cargo de la 
la banda Asociación Musical 
Maestro Galán-Chozas, segui-
da de la misa en honor al Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte. A 

las 21:00h Con la Imagen del 
patrón en la plaza de la puer-
ta principal de la Parroquia, en 
sustitución de la Solemne Pro-
cesión, se rezará un rosario, al 
que seguirá la quema de fue-
gos artificiales y entrada de 
la Imagen.

A las 22:30 H.  la misma plaza 
acogerá la actuación musical 
BIRD-BAND

La misa en honor a todos los 
mayordomos difuntos y en es-
pecial a los fallecidos en este 
año, será el día 25 de agosto 
a las 12:00, mismo día que co-
menzará el campeonato de tute 
de adultos.

El jueves 26 de agosto será 
el momento para los campeo-
natos de petanca infantiles, las 
finales del campeonato de tute.

El viernes la piscina acogerá 
el Campeonato infantil de na-
tación, de 6 a 17 años, y por la 
tarde la plaza de la nación Es-
pañola acogerá el campeonato 
de chinchón para adultos.

El ultimo fin de semana de 

agosto se celebrará el campeo-
nato de petanca para adultos, 
se proyectará la película “El Par-
que Mágico” en el cine de vera-
no, habrá campeonato de chito 
y el domingo será, en la plaza de 
Toros el concurso de recortes.

Las fiestas finalizarán el do-
mingo 29 con la entrega de Tro-
feos a las 22:30.

Durante todos los actos será 
obligatorio el uso de mascarillas 
para los mayores de 6 años. El 
aforo estará delimitado por si-
llas, respetando las distancias 
interpersonales. 

Estará prohibido fumar en los 
eventos y las salidas de los ac-
tos serán respetando las con-
diciones de distancia interper-
sonal.

VIERNES 20 DE AGOSTO:
-20:00 H. TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y BENDICIÓN E 
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A TODOS LOS MAYORDOMOS QUE NO LA TENGAN IMPUESTA 
DEL AÑO PASADO Y A LOS NUEVOS DE ESTE AÑO.
(Se debe llevar la medalla de mayordomo para ser bendecida e impuesta durante la misa)
Lugar: Parroquia de Santa María Magdalena (uso obligatorio de mascarilla en el interior de la Igle-
sia y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias)

SABADO 21 DE AGOSTO:
-20:00 H. TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE
(Se debe llevar la medalla de mayordomo en todos los actos religiosos)
Lugar: Parroquia Santa María Magdalena (uso obligatorio de mascarilla en el interior del templo y 
el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias)

DOMINGO 22 DE AGOSTO:
-12:00 H. TRIDUO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE
(Se debe llevar la medalla de mayordomo en todos los actos religiosos)
Lugar: Parroquia Santa María Magdalena (uso obligatorio de mascarilla en el interior de la Iglesia y 
el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias)

LUNES 23 DE AGOSTO:
-12:00 H. REPIQUE DE CAMPANAS Y OFRENDA FLORAL, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
(Llevar medalla de mayordomo)
Lugar: Parroquia Santa María Magdalena (uso obligatorio de mascarilla en el interior del templo y 
el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias)

*Nota informativa:
Este año como el año pasado por motivos de seguridad por las circunstancias que estamos viviendo, la 
ofrenda floral se va a realizar de la siguiente manera:
La Junta Directiva ha decidido que toda aquella persona que quiera ofrecerle flores en agradecimiento al 
Cristo, deje en sacristía un donativo mínimo de 5 euros con su nombre y apellidos o a los miembros de la 
Junta Directiva hasta el día 16 de agosto, junto a los centros que se realicen para adornar la carroza del 
Cristo con dichos donativos, se dejará el listado de las personas que hayan colaborado para que estén 
junto a él.

Adquisición de una nueva barredora 
El Ayuntamiento ha adquirido recientemente una nueva máqui-
na barredora que será destinada al Servicio de Limpieza Muni-
cipal, a fin de obtener una mayor eficiencia en la limpieza viaria 
de las calles del municipio. 
La inversión en esta máquina barredora ha sido de 120.000,00 
euros

Desde el Ayuntamiento de 
la localidad, comunican que 
se ha procedido a la amplia-
ción de  la red de cámaras de 
videovigilancia,colocadas en 
puntos estratégicos del mu-
nicipio, llegando en la actua-
lidad a ocho nuevos puntos,  
incluido acceso a algunas de 
las urbanizaciones. Una nue-
va actuación en pro de ve-
lar por la seguridad de los 
vecinos

Nuevas cámaras de vigilancia

Gran participación en los cursillos de natación 

de la piscina municipal, tanto de iniciación y 

otro más de perfeccionamiento.
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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.

30 jóvenes de Cedillo del Condado 
disfrutaron de un día genial en el Parque 
Warner de Madrid. El Ayuntamiento � nanció el 
autobús para que las entradas salieran más economías a 
la juventud local.

¿Has pensado alguna vez en el signi� cado de la 
letra de la música que escuchas?, ¿No? El día 
10 se va a realizar un taller en el que se hablará 
de la música que les gusta a los jóvenes y el 
signi� cado de sus letras. 

El Pasado 23 de Julio, el espectá-
culo “Noches de Zarzuela” ponía 
� n a las actividades culturales de 
“Los Veranos de las Artes. Pro-
tagonizado por Helena Gallardo, 
Ángel Walter y Chantal García, 
acompañados al piano por Da-
río Llanos, “Noches de Zarzuela” 
puso el borche de oro a esta cita 
cultural, que este año ha conta-
do espectáculos de muy variada 
índole, como fueron: “Flamen-

co” un gran evento que trasla-
do a los presentes a las raices 
de este centenario arte; también 
ha contado con la actuación de 
“Ochoa’s Band”, en un concierto 
plagado de baladas, jazz y bole-
ros entre otros estilos. Además 
de la música, el teatro ha estado 
presente en este evento cultural 
con la obra, “Amar en tiempos de 
Covid, protagonizada por Estefa-
nía Rocamora y Julián Salguero.

Un espectáculo de Zarzuela pone fi n a las Noches de las Artes ¿Te apetece estar  en un 
encuentro juvenil? 

Apúntate en el centro 
Jóven de Cedillo, las plazas vuelan



UGENA
INFORMADOS

J U NIO 2018

34 n Agosto 2021

El Alcalde de Ugena, Félix Galle-
go García y la Presidenta de @
downToledo, Trinidad Escobar, 
han firmado, el pasado viernes 9 
de julio, acompañados de Juan 
Carlos Panes, Concejal de Bien-
estar Social, una  ampliación del 
convenio de servicios, de aten-
ción a personas con capacida-
des diferentes.

Esta ampliación, afectará a la 
inclusión sociolaboral de nues-
tro Municipio.

Recordemos que el Ayunta-
miento de Ugena y Down Tole-
do colaboran dentro del marco 
de la gestión del centro de Aten-
ción Temprana del Municipio y 
con esta ampliación, se trabajará 
por la introducción en el mundo 
laboral de jóvenes con capaci-
dades diferentes, del Municipio 
y su entrono, dentro de las polí-
ticas sociales de inclusión, que 
se llevan desde el área de Bien-
estar Social.

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García, ha recibido a sus 
vecinos Daniel y Miguel Ángel, 
puesto que ambos superaron las 
pruebas de nivel nacional de ka-
rate, celebradas en el Comple-
jo Polideportivo Municipal “El 
Tejar” ugenero, donde el Club 
Seisan de Karate, al que perte-
nece laresultados muy satisfac-
torios, destacando el trabajo de 
sus vecinos: 

DANIEL PAVEL BUTUC. Cinto 
negro 1º Dan (UGENA)

MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ 
CAMPOS. Cinto negro 3º Dan 
( Ugena)

Desde el Ayuntamiento de 

Ugena y los Servicios Deporti-
vos Municipales de Ugena con-
tinuarán apoyando el trabajo de 

los clubes federados, así como 
todas las disciplinas deportivas 
de sus escuelas. 

El Alcalde de Ugena, Félix Galle-
go García, ha recibido al vecino 
Jorge Montero Gil  que participará 
en el Campeonato de España, con 
la selección de Castilla La Man-
cha. Jorge, primer clasificado de 
JCCM en categoría junior, de ci-
clismo en ruta, ha hecho entrega 
al Alcalde de su trofeo, para su 
pueblo, Ugena, y que permanece-
rá en el Consitorio. Desde el Ayun-
tamiento de Ugena y el Servicio 
Municipal de Deportes de Ugena 
siguen apoyando el deporte en 
todas sus disciplinas, y agrade-
cen a Jorge, la visibilidad de este 
deporte y que lleve el nombre de 
su pueblo, en sus competiciones.

Ugena amplía el convenio de capacitación

Éxito del club Seisan de kárate Jorge, vecino de Ugena, una joven 
promesa del ciclismo en ruta

El vecino Javier finaliza las prácticas
en el ayuntamiento de Capacita-T
El pasado 28 de julio,  el veci-
no ugenero Javi, finalizó su pe-
riodo de prácticas en el Ayun-
tamiento de Ugena, gracias al 
convenio Capacita-T, con @
downtoledo. 

Emocionado y contento agra-
deció la oportunidad a a tod@s 

así como el equipo consistorial 
le dio las gracias a él, porque el 
aprendizaje ha sido mutuo. Sa-
tisfechos de su labor y actitud, 
agradecieron todo su empeño y 
esfuerzo, deseando haber con-
tribuido a su crecimiento per-
sonal y profesional.

Reserva tu Plaza!!! Comienzan en 
Septiembre!! Pregunta Horarios

¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!
Ve y disfruta de este gran deporte 
con nosotros. 3 niveles orienta-
dos a la progresión competitiva. 
Equipo técnico formado por téc-
nicos y jueces nacionales titula-
dos por la RFEG.

Escuela de 
Taekwondo Do-Ho

CLUB Gimnasia 
Rítmica Avalon
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Se ha reabierto al tráfico rodado 
la Plaza Mayor, tras la finalización 
de las obras de mejora del ado-
quinado y creación de pasos de 
peatones elevados. 

Las obras responden a una pri-
mera fase del plan provincial. Los 
trabajos que se han realizado 
son los siguientes: Creación de  
tres pasos de peatones elevados 
para regular la velocidad de ve-
hículos. Mejora de accesibilidad 
en los pasos con rampa, para 
personas con movilidad redu-
cida. Reparación del firme y sa-
neamiento y arreglo de los hundi-
mientos en la travesía. Creación 
de nuevos imbornales para evitar 
inundaciones por las fuertes llu-
vias y que las mismas se dirijan 

al colector de fluviales. Relleno 
de arena de sílice a todos los 
adoquines para mayor mante-
nimiento y duración.

El Alcalde, Félix Gallego Gar-
cía, junto a la Concejala de Ur-
banismo, Leila Alonso García y 
el Concejal de Obras y Servicios 
Generales, Eduardo Rodríguez 
Rodríguez, han visitado los tra-
bajos realizados.

Campamentos de verano
El Alcalde de Ugena, Félix Gallego García, 
visitó los campamentos de verano urba-
nos y multideportes, que se desarrollan 
en el Complejo Polideportivo Municipal 
“El Tejar”. Estos campamentos, que van 
por su décima edición, contando con más 
de 200 niñas y niños, continúan siendo 
un espacio de ocio y una ayuda para pa-
dres y madres en conciliación. 

El Alcalde de Ugena, Felix Gallego Gar-
cía y el Concejal de Parques y Jardines, 
Eduardo Rodríguez Rodríguez, han visi-
tado las diferentes remodelaciones de 
los parques infantiles que se están lle-
vando a cabo, durante estos días, en la 
urbanización Los Llanos. 

Además se van a renovar o reponer par-
ques infantiles en todas las zonas infanti-
les del Municipio. 

La gestión llevada a cabo por el Gobier-
no Local, conlleva la remodelación de to-
das las zonas infantiles, en una primera 
fase, llevada a cabo a costa de la partida 
presupuestaria de fiestas, cuya modifi-
cación presupuestaria, se realizó tras la 

suspensión de las mismas.  Una segunda 
fase se llevará a cabo a través del Plan de 
Inversiones Municipal, con La Diputacion 
Provincial, que conllevará además, cam-
bio de mobiliario urbano como bancos, 
en los diferentes parques y diversas zo-
nas del municipio.

Renovación de los parques infantiles

La concejalía de Bienestar So-
cial, en colaboración con el mo-
nitor municipal encargado de la 
gimnasia de mayores, Vicente 
Aguado ha realizado un cuader-
nillo de verano dentro del plan 
Ugena Activa - Cuerpo Mente, 
dedicado a las personas jubila-
das, para que también en vera-
no sigan activos y ejercitando 
la memoria.

En este cuadernillo se reco-
gen actividades físicas para 
realizar en casa así como otras 
actividades para poner la men-
te en marcha, siempre pensan-
do en la salud física y mental 
de nuestros mayores. Se han 
podido recoger en el ayunta-
miento y en el hogar con el úni-
co requisito de ser pensionista 
o estar jubilado.

Ugena Activa, también en verano

Reabre al tráfico de la Plaza Mayor

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García y la Concejala de 
Educación, Elvira Brioso Cabe-
zas, han mantenido la reunión de 
cierre de curso escolar con las 
Ampas de los Centros Educati-
vos, Miguel de Cervantes, Tres 
Torres y el IES Libertad de Ca-
rranque, Instituto de referencia, 
en este curso donde muchos de 
los alumnos ugeneros continúan 
cursando sus estudios de se-
cundaria. 

Esta reunión, se encuadra den-
tro de la comisión de seguimien-
to creada con las Ampas durante 
todo este curso, y que se inicia-
ron en junio de 2019. 

En las misma se han aborda-
do diferentes aspectos de me-
jora que se van a realizar en los 
centros de la localidad, así como 
diferentes peticiones de las Am-

pas, de cara al próximo curso 
2021/2022, con agradecimien-
to a todas ellas, por la relación 
mantenida y el esfuerzo realiza-
do en el curso que ha finalizado.

Reunión del alcalde con las AMPAS 
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Ante la situacion actual en la que 
nos encontramos, como mues-
tra de responsabilidad y con el 
fin de evitar la propagación de la 
Covid-19, el Ayuntamiento deci-
dió celebrar únicamente los ac-
tos religiosos en honor a la Vir-
gen del Carmen, que empezaron 
el 8 de julio con el comiento de 
la Novena a Nuestra Señora del 
Carmen, el 16 de julio con la misa 
solemne cantada por el coro pa-
rroquial, y el sábado 17 la misa 
por el eterno descanso de los 
Hermanos Difuntos del Carmen, 
así como todas las víctimas de 
la pandemia, en actos que res-
petaron las medidas higiénicas.

Terminó julio, y terminó tam-
bién la Exposición solidaria “El 
lado más Humano” de la fotó-
grafa Marta Toro, con una puja 
a ciegas de diversas fotografías 
allí mostradas, cuya recaudación 
por su venta fue destinada a la 
asociación Alba Pérez, una Fun-
dación que tiene como objetivo la 
captación de fondos para la crea-
ción de becas y/o subvenciones 
y/o contratos o convenios de co-
laboración con entidades tanto 
públicas como privadas, para la 
investigación en la lucha contra 
el cáncer infantil.

Todo salió fenomenal durante la 
pasada Semana Cultural de Ca-
rranque, celebrada con motivo 
de la festividad de Santa María 
Magdalena, desde el documental 
de misterio Omega 4 Investiga, al 
concierto en honor a la Magda-
lena llevado a cabo por la Ban-
da Municipal Villa de Carranque 
y el de pop-rock de Bläck ‘Six, 
al homenaje a los pintores loca-
les, la exposición de Marta Toro 
“El Lado más Humano” y la visita 
guiada por el municipio Cuénta-
me Carranque.

La Junta invierte 1,1 millones de euros en mejorar los yacimientos

Gran aceptación 
de la Semana 
Cultural

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha invertido cerca de 1,1 mi-
llones de euros en la mejora y 
adecuación de los yacimientos 
de la región a través de los Pla-
nes de Empleo, gracias a lo que 
se crean un total de 80 empleos 
en todo el territorio autonómico.

Son cifras que dio el vicepre-
sidente regional, José Luis Mar-
tínez Guijarro, durante su visita, 
al yacimiento romano-medieval 
de Santa María de Abajo, en la 
localidad toledana de Carran-
que, donde el pasado mes de 
abril se desarrollaron los traba-
jos para el arreglo de la cubier-

ta de la edificación que cubre 
la villa de Materno -una de las 
edificaciones que conforman el 
yacimiento-  con el fin de evitar 
que la condensación de hume-
dad afectara a las estructuras 
arqueológicas.

Durante la visita, Martínez Gui-
jarro ha recordado que, a lo des-
tinado a través del Plan de Em-
pleo, hay que sumar las ayudas 
a la Investigación del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico 
de Castilla-La Mancha del año 
2021 que el Ejecutivo autonómi-
co ha puesto a disposición por 
un importe de 450.000 euros, y 

de la que este año se han bene-
ficiado un total de 42 proyectos 
distribuidos por todo el territorio.

“Con las ayudas a la investiga-
ción del patrimonio arqueológico 
y paleontológico se pone en va-
lor el trabajo que día a día hacen 
los investigadores y se dinamiza 
la economía de los municipios, 
generando empleo y turismo”, 
ha señalado el vicepresidente.

CARRANQUE A DISPOSICIÓN
Desde el Ayuntamiento se pone 
a disposición de la Junta todo lo 
que sea necesario: “Han estado 
haciendo bastantes mejoras en 

el yacimiento en una de las es-
tructuras más importantes con 
la mejora de la cúpula de la Vi-
lla que tenía humedades y que 
ahora ha quedado resuelto”, ha 
comentado el alcalde Mario Sán-
chez del Baño.

“La Junta está valorando”, ha 
continuado, “dar visibilidad al ya-
cimiento. Las entradas seguirán 
siendo gratuitas a través de la 
pagina web de la JJCC se están 
haciendo campañas de arqueo-
logía para realizar cursos dentro 
del propio parque. Esto supone 
una ampliación del patrimonio 
artístico y que las arcas munici-
pales puedan liberar inversiones 
para otros menesteres ya que la 

Junta dispone de muchos más 
fondos. Turísticamente supone 
un espaldarazo importante para 
el pueblo por la visibilidad que 
tiene”, ha asegurado.

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN
Este mismo mes de agosto se 
han retomado las labores de 
conservación del yacimiento de 
Carranque, en este caso cen-
tradas en la cura y restauración 
de los pavimentos de mosaico 
y cuya intención es frenar en la 
medida de lo posible el deterioro 
que están generando algunos de 
los agentes, como el polvo su-
perficial o los restos orgánicos 
de animales.

Unos trabajos para los que el 
Ejecutivo regional destina cerca 
de 18.000 euros como ejemplo 
de la apuesta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha por la con-
servación del patrimonio histó-
rico por el que se nos conoce 
dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Tras la reapertura, han pa-
sado unos 7.500 visitantes, con 
estrictas limitaciones de aforo.

Celebrados los actos religiosos 
de la Virgen del Carmen

Exposición solidaria 

Ofrenda musical con la Banda Municipal
El pasado 16 de julio, tras la misa solemne tuvo lugar la ofrenda musi-
cal  a la Virgen del Carmen, a cargo de la Banda Municipal Villa de Ca-
rranque. Un momento emotivo acompañado por sus bonitos acordes.
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Desde el Espacio joven, 
Leticia, coordinadora del 
mismo, junto con Celes-
te, la bibliotecaria de Ca-
bañas, han comenzado 
un curso de alfabetiza-
ción que se ha organiza-
do con la colaboración 
de Aprisco y que se rea-
liza en la biblioteca municipal del 
municipio sagreño.

El arranque del curso ha sido un 
éxito y se han formado dos gru-
pos de chicos y chicas interesa-
dos en la adaptación al mundo 
digital. El objetivo de esta acción 
formativa ha sido facilitar la ad-
quisición y/o mejora competen-

cias en el manejo de recursos tec-
nológicos de atención digital de 
estos jóvenes. Se tratarán temas 
como la introducción a la alfabe-
tización digital, la búsqueda de 
empleo a través de red, las RR SS 
y sus herramientas, el Teletraba-
jo y plataformas online así como 
el uso responsable de las TICS.

Durante el último mes el Ayunta-
miento ha querido seguir mante-
niendo a sus mayores en forma y 
programo un curso de gimnasia 
acuática destinados a que aho-
ra durante el verano, de una for-
ma saludable y sobre todo fres-
ca. Tanto los jubilados como los 
pensionistas de la ciudad pudie-
ran practicar un poco de ejerci-
cio físico en condiciones inme-
jorables dentro de la piscina y 
acompañados de un monitor es-
pecializado.

Taller de telemarketing en Cabañas

Volvió el campeonato provincial de ajedrez rápido

El trabajo y esfuerzo desde la 
concejalía de la Juventud, desde 
el Espacio joven y desde Apris-
co, no para ni en verano. Durante 
este último mes se ha llevado a 
cabo también el taller de Tele-
marketing.
Dio comienzo el pasado 19 de 
julio y concluirá el próximo sep-
tiembre. Es de carácter gratuito 
en colaboración con la Cámara 
de comercio e integrado dentro 
del proyecto Aprisco y lo com-
ponen chicos y chicas de Caba-
ñas, Recas y Villaluenga. 
El objetivo es preparar a todos 
para el acceso a puestos de tra-
bajo relacionados con la venta 
telefónica, saber valorar lo que 
necesitan los clientes, romper 
las barreras de la atención tele-
fónica e incentivar a la iniciativa 

comercial desde el inicio de pro-
ceso de venta hasta el cierre de 
la misma y atención posterior.
Desde Aprisco agradecen al Es-
pacio joven y al Ayuntamiento el 
esfuerzo para hacer posible este 
curso que ha contado con Leti-
cia por parte del Espacio Joven 
y con Elena por parte de Aprisco 
como coordinadoras fundamen-
tales para que se este pudiendo 
llevar a cabo.

Este sábado 7 de Agosto, la co-
laboración entre el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cabañas de la 
Sagra y la Delegación de Ajedrez 
de Toledo ha hecho posible que 
después de 14 meses, volviera el 
ajedrez a la Casa de la Cultura del 
municipio, donde manteniendo 
todas las medidas de seguridad 
habidas y por haber, se ha cele-
brado el Campeonato Provincial 
de Toledo de ajedrez rápido, con 
un total de 34 jugadores de distin-
tos puntos de la provincia.
Al finalizar las siete rondas pre-
vistas, se produjo un empate a 
seis puntos en la primera posición 
entre Samuel Bustos Bernardo y 
Mario del Río Perezagua y dado 
que su duelo directo en el torneo 
acabo en tablas, se recurrió al sis-
tema Armagedón (partida directa 
con 5 minutos para las blancas 
y 4 para las negras, que cuentan 
con las tablas también para ga-

nar). Tras sortear los colores el 
concejal de Deportes del muni-
cipio Don Pedro Rodríguez Ar-
gés, el triunfo cayó del lado de las 
piezas blancas conducidas por 
Samuel Bustos que de esa ma-
nera se hizo con el primer puesto 
del campeonato.
Los galardonados han sido::
General del Torneo:
1°: Samuel Bustos Bernardo
2°: Mario Del Río Perezagua
3°: Javier Haering Hijón

1° Femenina: Tábata Palomares 
Cortez
1°Sub 16: Teo Adrián Buzica Pa-
trón
1° Sub 14: Guzmán Aparicio Mar-
ques
1° Sub 12: Benjamín Palomares 
Cortez
Desde el Excelentísimo Ayunta-
miento de Cabañas queremos 
dar las gracias a todos los parti-
cipantes por desplazarse y hacer 
posible la celebración del torneo.

Taller de Alfabetización Digital
para jóvenes de 18 a 25 años

Cabañas “activa a sus mayores”

Aladdin, el 18 de agosto
El próximo 18 de agosto, Caba-
ñas ofrecerá para sus vecinos y 
vecinas la película Aladdin, pe-
lícula musical de aventura y fan-
tasía romántica estadounidense, 
protagonizada por Mena Mas-
soud, Naomi Scott y Will Smith.

Cabañas se verá beneficia-
do porque “El espacio joven” 
ya trabaja de la mano con dos 
asociaciones que han cerrado 
este gran acuerdo de colabo-
ración entre @proyectokieu y @
enlaceempleo, asociación que 
gestiona un Centro Integral de 
Empleo, con servicios especia-

lizados y diversos donde traba-
jan técnicos de empleo y auto-
empleo altamente cualificados 
y motivados para dar diferentes 
servicios a las personas desem-
pleadas que lo necesitan, que 
quieran integrarse socialmente 
formando parte del mercado de 
trabajo.

Espacio Joven con el acuerdo de 
“Enlaceempleo y Proyecto Kieu”
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Son muchas las actividades cul-
turales preparadas por la conce-
jalía de festejos del Ayuntamien-
to de Villaluenga de la Sagra para 
el periodo estival, retomando las 
actividades de ocio y festivas, 
condicionadas por las condi-
ciones sanitarias Covid-19. To-
das las actividades están siendo 
gratuitas,  siendo el aforo de los 

actos limitado, garantizando las 
distancias de seguridad y previa 
inscripción en el Ayuntamiento, 
donde se facilita una invitación 
numerada por inscrito, que debe 
presentarse en el control de ac-
ceso junto al  DNI. Los plazos de 
inscripción para cada evento se 
están comunicando a través de 
las redes sociales municipales.

El municipio iniciaba las acti-
vidades del programa “Verano 
2021 de Villaluenga de la Sagra” 
con la primera de dos mangas 
de pesca, en la que los partici-
pantes compartieron una estu-
penda tarde de pesca donde, a 
pesar del viento, los pescadores 
grandes y pequeños, trataron de 
obtener la pieza de mayor peso 

y el máximo número de piezas 
hasta el último momento.

El cine de verano fue otro de 
los reclamos, en el que se pudo 
disfrutar de la película de Alad-
dín. La proyección se realizaba 
en el cine de verano instalado en 
el campo de fútbol, un lugar am-
plio y al aire libre, donde es más 
fácil cumplir la normativa del pro-
tocolo COVID. Normativa cuyo 
cumplimiento ejemplar, unido a 
la gran responsabilidad vecinal.

DISFRACES Y MUCHO MÁS
El primer � n de semana com-
pleto del mes de agosto fue el 
turno para el  Concurso de Dis-
fraces (Infantil y Adultos), que se 
desarrolló el pasado sábado 7 
de agosto por la noche también 
en el Campo de Fútbol.

También están ya disponibles 
las entradas para el cine de vera-

no con la película “Hasta que la 
boda nos separe”  del miércoles 
11 de agosto a 22.00 hr. Campo 
de Fútbol, y para la Actuación 
del Grupo de Coros y Danzas 
“Amanecer” del próximo sábado 
14 de agosto en la misma ubica-
ción. Desde el consistorio se ha 
dado prioridad a las personas 
empadronadas en el municipio, 
aunque los no empadronados 
también han podido recoger sus 
entradas para los eventos.

El tributo a Rocío Jurado e Isa-
bel Pantoja y el espectáculo in-
fantil Zascanduri, el 21 y 22 de 
agosto respectivamente, serán 
los responsables de poner el 
broche � nal al verano cultural.
Durante los primeros días de 
agosto, también se están llevan-
do a cabo diferentes campeo-
natos de juegos de mesa (mus, 
tute y cinquillo).

Villaluenga expone el patrimonio 
histórico local municipal

Portal de Intermediación para el Empleo

Acondicionamiento de Parques Públicos

Un sencillo y discreto acto ser-
vía el pasado 29 de julio para 
dar a conocer a los vecinos de 
la localidad el patrimonio histó-
rico local.

Dicho patrimonio está com-
puesto de una *SARCÓFAGO vi-
sigodo* datado entre los siglos 
V y X, un *FUSTE* y una *BASA* 
de 1.812, que en el acervo cultu-
ral local se denomina “Cruz del 
Galleguito”.

En dicho acto, el Ayto. ha re-
conocido a Mónica Enamorado 
Martínez la colaboración desin-

teresada en recopilar la informa-
ción de nuestro patrimonio. Era 
Mercedes Martínez, quién en au-
sencia de su hija Mónica por mo-
tivos profesionales, recogía en 
su nombre la placa que desde 
el Ayuntamiento se le ha otorga-
do en reconocimiento a su labor 
desinteresada.

Desde esa misma tarde, el pa-
trimonio histórico municipal se 
encuentra expuesto en la Casa 
de la Cultura para todo aquel que 
quiera visitarlo, en horario de la 
biblioteca municipal.

Desde el pasado 29 de 
julio, el Ayuntamiento 
de Villaluenga de la Sa-
gra ha puesto a dispo-
sición de los vecinos 
un portal web en el que 
se tramitarán las ofer-
tas de empleo de em-
presas y, además, se 
proporcionará infor-
mación sobre forma-
ción, emprendimiento, 
búsqueda de empleo, 
podrás confeccionar tu propio 
Curriculum,  etc.

Pueden registrarse aquellas 
personas como demandantes 
si están buscando empleo; re-
gistrarse como empresa aque-
llas empresas de la zona que es-
tás buscando personal; y para 
aquellos que quieran empezar 
su propio negocio y emprender, 

encontrarán ayuda para toda la 
información sobre el proceso.

Es tan sencillo como completar 
el per� l que más te encaja. Las 
inscripciones en papel realiza-
das en el Ayuntamiento con an-
terioridad a la puesta en marcha 
de este portal no son válidas y se 
ha procedido a su destrucción. 
Toda aquella persona interesa-
da en seguir en la Bolsa de em-

pleo de la Agencia de 
desarrollo local, debe-
rá completar su per� l. 

Este portal tiene el ob-
jetivo de intermediar en-
tre empresas y trabaja-
dores. Las necesidades 
de personal del Ayunta-
miento no se cubren a 
través de este método, 
sino que, de acuerdo 
con la Ley, serán a tra-
vés de convocatoria pú-

blica. La inscripción en el portal 
no da acceso al empleo público, 
sino que se deberá participar pre-
sentando la documentación co-
rrespondiente en las fechas indi-
cadas en las convocatorias. En el 
portal sí se dará publicidad de las 
convocatorias especí� cas para 
contrataciones temporales o Pla-
nes de smpleo.

El Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra informa a los más 
pequeños de la localidad que 
queda concluido el acondicio-
namiento y reparación de Par-
ques Públicos del municipio. Los 
parques que han sido renova-
dos en esta ocasión son los del 

Paseo del Prado Este,  Paseo 
del Prado Oeste y  Parque Ca-
lle Valencia.

Los datos datos económicos 
para la ejecución de este proyec-
to son los que a continuación se 
detallan: Presupuesto base de li-
citación: 51.116,27 €.

Financiación: Diputación de To-
ledo. 48.560,47 €. Ayuntamien-
to de Villaluenga de la Sagra. 
2.555,81 €. Los parques están 
certi� cados por empresa auto-
rizada según las normas de se-
guridad europeas que afectan a 
los Parques Infantiles.

Programa de “Verano 2021 Villaluenga de la Sagra”
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Un año más durante todo el mes 
de julio de 2021, el ayuntamien-
to de Yuncler, a través, de su Bi-
blioteca Municipal ofreció en las 
mañanas de lunes a jueves sus 
talleres de verano, impartidos por 
los monitores Mónica, Javier (am-
bos bibliotecarios municipales) y 
Abraham (profesor de la escuela 
de adultos municipal).

Todas las actividades contaron 
como nota más importante con 
todas las medidas preventivas 
ante el COVID-19: grupos bur-
buja, fragmentación en edades, 
las cuales, están comprendidas 
entre los 4 y 10 años, además de 
todas las normativas sanitarias 
destinadas a salvaguardar la sa-
lud de todos.

Los talleres que se desarrollaron 
fueron variados, manualidades, 
cuentacuentos y actividades de-
portivas, destinados a la mejora 
de la atención, perseverancia, la 
comprensión lectora y a las ha-
bilidades psicomotrices. Juegos 
de agua y juegos tradicionales 

para que los niños/as aprendie-
sen como se divertían las gene-
raciones anteriores.

Visionado de películas y repre-
sentaciones teatrales (crea tu pro-
pia historia, sombras y dramati-
zación de cuentos infantiles), con 
la finalidad de potenciar la creati-

vidad, la socialización y ayudar a 
romper los muros de la timidez. To-
dos los talleres tenían las premisas 
fundamentales de la adquisición 
y refuerzo de habilidades, cono-
cimientos y por encima de todo…  
¡los más pequeños lo pasaron 
genial! 

Talleres de verano en la biblioteca 
pública municipal de Yuncler

Justo González, concejal de festejos 
de Yuncler, hace una valoración de las 
fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Acuagym 2021 para los mayores de Yuncler
Un año más, tras el parón por la 
pandemia, retomamos la activi-
dad de Aquagym. 

Hay varios grupos y horarios. 
Los usuarios del centro de día 
y edad más avanzada acuden 
en horario de mañana de 11:00 
a 11:45. Estos usuarios se en-
cuentran muy motivados, segu-
ros y confiados con la actividad 
y les anima a progresar. Esto se 
debe a que la actividad al rea-
lizarse dentro del agua no hay 
riesgo de caídas.

Es un medio de sociabiliza-
ción, donde se relacionan con 
sus compañeros y les apoyo a 
nivel psicológico. 

El horario de tarde empieza a 
las 20:15, después del cierre de 
la piscina a los bañistas y la pos-
terior limpieza y desinfección de 
las instalaciones. Se han dividi-
do en 2 grupos a los usuarios, 
para poder cumplir con la nor-
mativa de aforo de vaso de la 
piscina y las recomendaciones 
sanitarias.

Estos usuarios utilizan tanto el 
vaso de recreo como el de na-
tación. 

Dentro de los beneficios que 
conlleva practicar aquagym, 
cabe mencionar la rehabilitación 
para el cuerpo, ya que se realiza 
en un medio con muy baja gra-
vedad y no produce un sobrees-
fuerzo en las articulaciones y se 
fortalecen los músculos. 

Animamos a todos a partici-
par en esta actividad tanto lú-
dica como deportiva. 

Las fiestas de este año han 
sido las primeras que organi-
zaba Justo González Villarru-
bia, concejal de festejos del 
Ayuntamiento de Yuncler.
Concejal desde 2019, Justo se 
incorporaba al Ayuntamiento, 
en las concejalías de festejos 
y juventud, con las fiestas de 
2019 ya organizadas por la 
corporación anterior en su 
primer año de legislatura.

¿Como se plantea el concejal 
de festejos la programación 
en unas fiestas marcadas por 
la pandemia?
De la idea inicial de hacer 
algo discreto, la evolución de 
la pandemia nos ha dado pie 
a hacer algo más grande. Sin 
ser nuestras fiestas tradiciona-
les, hemos hecho un programa 
de eventos con actuaciones 
muy variadas que han inten-
tado abarcar a todos los gru-
pos sociales del pueblo. Des-
de gente mayor hasta los más 
jóvenes, ofreciendo espectá-
culos para todos los públicos, 
controlados, con reserva pre-
via y butacas preasignadas, 
para garantizar que nunca se 
superara el aforo máximo per-
mitido. Se ha contratado segu-
ridad en el recinto ferial, donde 
se ha desarrollado todos los 
eventos, lo que ha permitido 
que no hubiese un descontrol, 
como ocurre normalmente en 
las fiestas. Ha tenido muy bue-
na aceptación.

¿Como lo habeis organizado?
Hemos tenido que idear un 
programa de reservas pre-
vias en el que la gente pudie-
ra registrarse través de correo 
electrónico y solicitar su buta-
ca preasignada. El pesonal ad-
ministrativo del Ayuntamien-
to ha hecho un sobreesfuerzo 
para coordinar todas las ins-
crpciones, porque ha habido 
mucha demanda, y aunque el 
aforo no ha estado al 100% 
porque luego algunos vecinos 

no han asitido pese a tener la 
entrada, ha estado cerca.

¿Y el tema del aforo?
El aforo real del recinto ferial 
es de 2500 personas, por lo 
que de primeras comenzamos 
a trabajar con 500 personas de 
aforo, que subimo a 650 dada 
la demanda por parte de los 
vecinos; si bien el máximo de 
asitentes fue la noche del jue-
ves con 615 personas. 

¿Alguna incidencia reseña-
ble durante el transcurso de 
los eventos? 
No ha habido quejas de ningun 
vecino, ni niguna incidencia. La 
gente ha estado superconcien-
ciada, incluso los más jóvenes, 
que eran los que más nos pre-
ocupaban, se han comportado 
fenomenal. Dentro del recinto 
se han seguido las directrices 
dadas tanto por el Ayuntamien-
to como por la organización y la 
seguridad privada contratada 
para estos días. 

¿Qué ha faltado en las fiestas 
2021 respecto a la celebra-
ción de las Fiestas de la Vir-
gen del Carmen anteriores?
Comenzábamos en junio con 
los torneos deportivos, hasta 
el día 10 de julio, que comen-
zaban oficialmente la fiestas 
con el pregón. No han faltado 
los tributos, humor, el espec-
táculo de variedades, el cine 
de verano, un festival de músi-
ca urbana, el grand prix ifantil, 
gymcanas infantiles, flamen-
co...etc.

Siendo las fiestas en honor 
a la Virgen del Carmen, no se 
han podido celebrar las proce-
siones; tampoco el refresqui-
llo, las orquestas en la plaza de 
las verduras, que es una de las 
actividades que más disfrutan 
los vecinos. No ha habido en-
cierros, ni el día de la tapa. Si 
ha habido unos pequeños fue-
gos artificiales en homenaje a 
la patrona, pero muy libianos.

Cine de verano
El próximo 28 de agosto tendremos cine de ve-
rano, en la zona deportiva. Para poder cumplir 
con la normativa vigente. Se realizará control 

de aforo, habrá que realizar reserva previa, tal 
y como se ha realizado durante las fiestas y que 
tan buen resultado ha dado.

Los talleres que se desarrollaron fueron variados, manualidades, 

cuentacuentos y actividades deportivas... etc.
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Bargas recibió el 14 de julio la 
acreditación de Ciudad Amiga 
de la Infancia, concedida por 
UNICEF Comité Español. Esta 
iniciativa tiene como objetivo ge-
neral promover la aplicación de 
la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de la ONU en el 
ámbito de los gobiernos locales. 
Esta distinción de Unicef se otor-
ga a las ciudades comprometi-
das con los cinco derechos con-
tenidos en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de la ONU.

La Alcaldesa del municipio, 
desde ahora Ciudad amiga de 
la infancia, Isabel Maria Tornero 
Restoy, y el Concejal Delegado 
de Juventud e Infancia, Victor 
Sanchez, acompañados ambos 
por la técnico de Juventud e In-
fancia, Marta Carrión, fueron los 

encargados de recoger el reco-
nocimiento durante el acto virtual 
que se celebró con la presencia 
de representantes de UNICEF 
en España y de los 72 ayunta-
mientos que también han sido 
galardonados.

El proyecto Ciudades Amigas 
de la Infancia tiene como visión 
que todo niño, niña y adolescen-
te disfrute de su infancia y ado-
lescencia y desarrolle todo su 
potencial a través de la realiza-
ción igualitaria de sus derechos 
en sus ciudades y comunidades. 

En la actualidad existen en Es-
paña 342 Ciudades Amigas de 
la Infancia, de las cuales 32 se 
encuentran en Castilla – La Man-
cha. En la provincia de Toledo 
son 12 los municipios que cuen-
tan con este distintivo.

El Gobierno de Castilla La Man-
cha ha aprobado, a instancia 
del Ayuntamiento de Bargas, la 
desafección de regadío de va-
rias parcelas situadas en la zona 
oeste del polígono Industrial La 
Dehesilla. Con ello se puede po-
ner en marcha la creación del po-
lígono industrial de Bargas que 
va a contar con más de 700.000 
metros cuadrados. Un proyec-
to largamente esperado por los 
bargueños, que se ha hecho rea-
lidad después de una larga tra-

mitación y vicisitudes que afortu-
nadamente han sido superadas.

El consistorio quiere aprove-
char la ocasión para recordar 
que toda la zona de La Dehe-
silla, gracias a la iniciativa del 
Ayuntamiento, este año ha pa-
sado a ser considerada urbanís-
ticamente como zona industrial 
no ordenada, con lo cual hasta 
que no tenga aprobado un PAU 
de desarrollo la valoración ca-
tastral ha pasado a ser de sue-
lo rústico.

Con motivo de la celebración 
de las FIESTAS EN HONOR A 
SAN ESTEBAN, el Ayuntamien-
to organizó una serie de espec-
táculos musicales que fueron 
del agrado del público asisten-
te: Viernes 30 de julio, “tributo 
a Manuel Carrasco” y “tributo 
a Estopa”; sábado 31 de julio, 
un recorrido por toda la música 
a cargo de “Séptima Avenida”; 
domingo 1 de agosto, acto de 
elección de Reina y Damas de 
las Fiestas Populares en Honor 
del Santísimo Cristo de la Sala 
2021. El acto tuvo lugar durante 

una velada que estuvo ameniza-
da por el espectáculo ofrecido 
por los artistas “LES BOHEMES” 
y en el que debido a las conoci-
das circunstancias especiales 
se proclamaron REINAS DE LAS 
FIESTAS 2021 a Paula Santos Vi-
llasevil, Claudia Huecas Puebla y 
Aurora Puñal Bargueño. El lunes 
2 de agosto, tributo a la música 
a cargo de “La Factoría en Fami-
lia”, que cerró su actuación con 
el grupo “Golden Rumbas”, y el 
martes 3 de agosto “el homenaje 
a Camilo Sesto”, como broche 
de oro final de las fiestas.

Bargas firma el convenio para la mejora de la CM 4006A
El Gobierno regional cederá una 
travesía a la localidad de Bar-
gas después de acondicionar-
la a través de una inversión de 
100.000 euros.

El consejero de Fomento, Na-
cho Hernando, ha firmado con 
la alcaldesa de Bargas, Isabel 
Tornero, el convenio de cesión 
de estas travesías, en un acto 
al que también han acudido el 
director general de Carreteras, 
David Merino; el delegado de Fo-
mento en Toledo, Jorge Moreno; 
y su homólogo en la provincia de 
Guadalajara, Teo Baldominos.

100.000 EUROS
En este contexto, Hernando ha 
asegurado que “vamos a inver-
tir en torno a los 100.000 euros 
en cada una de estas dos actua-
ciones” y ha detallado que “en el 
caso de Bargas, vamos a poder 
actuar sobre casi 2,2 kilómetros; 
y en 500 metros en la de Sace-
dón donde, por su peor estado, 
vamos a tener que invertir casi 
100.000 euros porque la trave-
sía está muy ‘machacada’ y por 
lo tanto, la intensidad del trabajo 
que tenemos que hacer va a ser 

mayor”. Además, ha adelantado 
que ambas actuaciones se van 
iniciar a partir del mes de agosto.

TRAVESÍA CM-4006A
El consejero de Fomento ha ex-
plicado que, desde el comien-
zo de la legislatura, el Gobierno 
regional ha hecho una revisión 
del III Plan de Carreteras porque 
“sobre todo, faltaba enfocarlo de 
una manera en la que la carretera 
no solamente se vea como una 

mera infraestructura que conser-
var sino como un elemento y un 
catalizador, un efecto multiplica-
dor de lo que tiene ser toda una 
apuesta transversal que es la de 
apoyar a los ayuntamientos pe-
queños, cuidar nuestro entorno 
rural y saber que cuando inver-
timos en carreteras además de 
invertir en seguridad vial tam-
bién estamos invirtiendo en un 
mejor turismo”.

La Consejería de Fomento ce-

Bargas se convierte en
Ciudad Amiga de la Infancia

La alcaldesa de Bargas, Isabel 
Maria Tornero Restoy y la Geren-
te del Parque Comercial Abadía, 
Raquel Fernandez Sanchez, se 
reunieron el pasado mes de ju-
lio para interesarse por el nuevo 
trazado de circulación en el in-
terior del parque comercial que 
mejorará el acceso de vehículos 
a dicho parque y redundará en 
la mejora de los accesos a Bar-
gas desde la CM – 4006, que es-
tán previstas que finales de año.
Desde el Equipo de Gobierno se 
mantienen diferentes reuniones 

de trabajo con las distintas admi-
nistraciones competentes.

También se puso sobre la mesa 
el seguimiento al convenio fir-
mado el año pasado para el fo-
mento de empleo de los vecinos 
y vecinas de Bargas por los di-
ferentes operadores y marcas 
situadas en el Parque Comer-
cial “Abadía”, donde se puso de 
manifiesto que está funcionando 
de una manera correcta y que 
muchos vecinos y vecinas han 
encontrado una oportunidad la-
boral gracias a este convenio.

Reunión con Parque Comercial Abadía 
para mejorar los accesos al centro

Aprobado el último requisito para poner en marcha
la creación del Polígono Industrial de Bargas 

Fiestas en honor a San Esteban

derá la CM-4006A al Ayunta-
miento de Bargas, una vez que 
se acondicionen los 2,2 kilóme-
tros de longitud de esta travesía 
con una inversión de 107.000 eu-
ros. La carretera CM-4006, per-
teneciente a la red comarcal de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, tiene su inicio 
en la intersección con la N-403 
y su final en la intersección con 

la N-IV en La Guardia.
En la actualidad, y tras la cons-

trucción hace años de la varian-
te de la CM-4006 que garantiza 
el tráfico de paso, el tramo de la 
CM-4006A únicamente tiene la 
función de acceso para el trá-
fico local con origen o destino 
en Bargas, siendo en la práctica 
una calle de la localidad, deno-
minada Calle Real y Calle Olías.
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El Ayuntamiento de Olías 
del Rey invertirá 162.000 
euros en la renovación 
de las instalaciones de 
alumbrado de la locali-
dad.

La renovación de las 
instalaciones de alum-
brado, por un lado, servi-
rá para mejorar, sustituir 
y actualizar aquellas in-
fraestructuras que se en-
contraban deterioradas y 
por otro lado se disminu-
ye el consumo energéti-
co, reduciendo también la con-
taminación lumínica.

Actuaciones previstas para la 
renovación: Instalación de 193 
nuevas luminarias de tecnologia 
led; renovación de los centros de 
mando y protección; sistema de 
regulación de las instalaciones; 
sustitución de baculos o colum-
nas y red de alimentación.

CUADROS DE MANDO
Cuadro de Mando CM-10: calles 
Greco, Padilla, La Fuente, Pala-
cio, callejón y travesía Palacio, 

Bargas tramo 2, Tajo, guadarra-
ma y de la Flor. Cuadro de Man-
do CM-14: Pío Baroja, Cervantes, 
Calderón de la Barca, Garcilaso 
de la Vega, Lope de Vega, Can-
ciller Lope de Ayala, Francisco 
de Quevedo, Sebast´ián de Co-
varrubias, Góngora y Fernando 
de Rojas. 

Cuadro de Mando CM-15: Isla 
de Menorca, Isla de Mallorca, C, 
E y Avda. de los Cigarrales tramo 
2; y Cuadro de Mando CM-16: 
Isla de Ibiza I, Isla de Formetera 
y Avda. de los Cigarrales tramo 1. 

Renovación de instalaciones de 
alumbrado en Olías del Rey

Yunclillos abre el 
periodo de piscinas

Junta y Olías abordan 
rehabilitación de los 
pinares del municipio

Sigue el programa 
de reciclaje Recual

Programación 
cultural con cambios

El Ayuntamiento ha recibido, por 
cortesía de la empresa Espectá-
culos Moraleda, Entradas Gratui-
tas para asistir al Zoo Safari de 
Hinojosa de San Vicente (Toledo). 
Se pueden disfrutar cualquier día 
del año. Se han repartido a los ni-
ños de Yunclillos escolarizados 
en el Colegio Publico Virgen De 
La Salud, para ellos, hermanos y 
padres. Se pudieron recoger sus 
entradas en el Ayuntamiento des-
de el pasado 21 de julio.

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha y el ayuntamiento de Olías 
del Rey abordan conjuntamen-
te nuevos proyectos medioam-
bientales. Se trata así del com-
promiso en la rehabilitación de 
los pinares del municipio, la ade-
cuación de sus áreas recreati-
vas, del mobiliario y la cartele-
ría, así como en la recuperación 
de restaurantes emblemáticos 
de sus áreas recreativas y las 
cinco “casetas de la cerámica” 
que se convertirán en Centros 
de Interpretación.

El Gobierno regional ha des-
tinado casi 400.000 euros para 
adecuar los pinares de la A42 y 
170.000 euros en rehabilitar el 
mobiliario urbano.

El pasado 14 de Junio comenzó 
en Recas el Programa de Recua-
lificación y Reciclaje Profesional 
Recas Pinta. El Ayuntamiento de 
Recas ha apostado por este tipo 
de programas en el que durante 6 
meses 8 alumnos/empleados re-
cibirán la formación profesional 
para el empleo de la especialidad 
de pintura y revestimiento. Se han 
realizado trabajos en muros de la 
Piscina Municipal y mobiliario de 
la Plaza de España.

La programación del Verano Cul-
tural 2021 del fin de semana del 
2 de agosto sufrió cambios. El 
espectáculo de Fantasías Hin-
chables se ha trasladado hasta 
el día 15.

n YUNCLILLOSn RECAS
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Aprovechando el inicio de sus 
fiestas, aunque sea en las cir-
cunstancias tan especiales 
como las actuales, el Ayunta-
miento de Magán estrenaba nue-
va iluminación para para que su 
iglesia parroquial Santa Marina 
con un mayor esplendor.

El pasado día 16 de julio Magán 
comenzaba sus fiestas con el día 
de Nuestra Señora del Carmen y 
la ofrenda floral en su honor y la 
procesión del día siguiente con 
dos actuaciones que completa-
ban el “especial” programa de 
actos, muy limitados, para es-
tas fiestas.

Posteriormente el día 18 de ju-
lio, celebró, dentro de lo posible, 
su día grande en honor a su Pa-
trona Santa Marina. Los actos 
muy limitados por las circunstan-
cias actuales comenzaron por la 
mañana con la solemne misa en 
honor a su patrona, para conti-

nuar con la procesión a la caída 
de la tarde y finalmente se cele-
bro un concierto sinfónico de la 

Asociación Musical Villa de Ma-
gán junto a “Les Bohemes” en la 
plaza del ayuntamiento.

Ruta cicloturista por Magán
Desde el ayuntamiento han se-
guido haciendo diferentes pro-
puestas lúdicas y culturales para 
estas fechas estivales, entre 
ellas cabe destacar especial-
mente esta ruta cicloturista por 
el término municipal de Magán 
para todas las edades y donde 
se ha podido conocer un poco 
más el pueblo.

Una divertida actividad depor-
tiva para compartir entre todos 
que ha sido seguida por gran 
cantidad de vecinos de Magán 
que se mostraban muy conten-

tos al finalizar el recorrido dado 
el carácter no competitivo, pero 
si de compañerismo y amistad 
entre todos.

El Ayuntamiento de la localidad 
agradece su excelente trabajo a 
Protección Civil y a todos los que 
colaboraron en el éxito de esta 
actividad. 

Además, el ayuntamiento quiere 
agradecer, especialmente, la par-
ticipación de los vecinos, asegu-
rando, son ellos los que los ani-
man a seguir fomentando este 
tipo de actividades.

Nueva iluminación en la iglesia para 
celebrar sus fiestas de la Virgen del 
Carmen y el día de su patrona

Los dinosaurios visitan Magán

Día del agua y 
tobogán gigante, 
diversión para los 
más pequeños

Aunque pueda resultar sorpren-
dente los dinosaurios llegaron a 
Magán, una actividad más dentro 
de las programadas por el ayun-
tamiento para este verano tan atí-
pico, sin embargo, esta aventura 
no ha dejado indiferente a nin-
gún vecino que ha podido ver de 

primera mano como estos dino-
saurios animatrónicos de tamaño 
real con sonidos y movimientos 
realistas que trasladaban a los 
mas pequeños a este mundo ju-
rásico tan fascinante para ellos. 
Todo al aire libre y con medidas 
Covid.

Dentro de las actividades pro-
gramadas para estos días no 
podía faltar algo que divirtiera y 
refrescara a los mas pequeños. El 
ayuntamiento organizó dos even-
tos cuyo protagonista principal 
era el agua, uno de ellos con di-
ferentes atracciones y el segun-
do con un tobogán gigante como 
casi no se había visto en ningún 
otro municipio de la Sagra. Una 
organización excelente cumplien-
do todas las normas sanitarias y 
haciendo que los chicos se divir-
tieran como nunca.
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mos, Victor Hernández e Isaac 
Fonseca.

Sábado, 11 S: Novillos de 
“MONTEVIEJO” para Jesús Diez 
“El Chorlo”, Carlos Olsina y Fran-
cisco Montero.

Domingo, 12 S: Desafío de 
Encastes de las ganaderías de 
“Miura, Cuadri, Partido De Resi-
na, Victorino Martin, Prieto De La 
Cal y Conde De Mayalde” para 
José Cabrera, Cristian Pérez y 
Miguel Aguilar.

FORO DE DEFENSA
Como miembro del Foro de De-
fensa de las Novilladas, Villase-
ca sigue trabajando para buscar 
la viabilidad de las novilladas. 
Entre las principales noveda-
des además de buscar la via-
bilidad del sector, se introduce 
el cobro individualizado de cada 
profesional a las 12 h de la ma-
ñana. Así como el cobro de los 
derechos de imagen de los no-
villeros actuantes que hasta la 
fecha no recibían dicha remu-
neración como ocurría anterior-
mente con el resto de profesio-
nales taurinos.

Dentro de las actividades pro-
gramadas durante el “XXI Cer-
tamen de novilladas Alfarero de 
Oro 2021” se llevarán a cabo di-
ferentes actos como el homenaje 
a los 25 años de la Asociación 
El Toro de Madrid.

 Así mismo se descubrirá una 

placa en la Plaza de Toros “La 
Sagra” en recuerdo del aficiona-
do taurino Matias Vegas, asiduo 
en las últimas temporadas tau-
rinas de Villaseca de la Sagra, 
en reconocimiento a su labor de 
difusión de la cultura taurina a 
través de su tradicional puesto 
de venta de libros.

Con el lema “Abonarse Una 
Ventaja Para El Aficionado” el 

Ayuntamiento de Villaseca de la 
Sagra quiere acercar a todos los 
aficionados del mundo de los to-
ros a esta feria de novilladas del 
Alfarero de Oro con unos precios 
asequibles a través de su pági-
na web: villasecadelasagra.es, y 
habrá un “Plan de seguridad y 
salud Alfarero de Oro”, con me-
didas sanitarias y de prevención 
frente a la COVID-19.

Carteles del XXI Certamen de 
Novilladas Alfarero de Oro 2021

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra (Toledo) ha presentado 
los carteles del “XXI Certamen 
de Novilladas Alfarero de Oro Fe-
ria 2021” que se celebrará duran-
te los días 5, 6, 9, 10, 11 y 12 de 
septiembre de 2021 con motivo 
de las Ferias y Fiestas en Honor 
a “Ntra. Sra. De las Angustias” 
patrona de la localidad.

Más de dos décadas de pro-
moción de la fiesta de los toros 
con el “certamen de novilladas 
alfarero de oro”, por la que han 
desfilado desde sus inicios por 
la misma, los novilleros con más 
proyección del escalafón novi-
lleril habiendo pasado por este 
Certamen que actualmente son 
matadores de toros como, Ale-
jandro Talavante, Daniel Luque, 
Luis Bolívar, Matías Tejela, Am-
bel Posada, Alberto Lamelas, 
Sergio Marín, Pepe Moral, Ja-
vier Cortés, Miguel Tendero, Ru-
bén Pinar, Emilio de Justo, Arturo 

Saldívar, Alberto Aguilar, Victor 
Barrio, López Simón, Román, 
José Garrido, Álvaro Lorenzo, J. 
Enrique Colombo, Ginés Marín, 
Roca Rey…

NOVILLADAS
Todas las novilladas empezarán 
a las 18:30 horas., y las combi-
naciones de las novilladas del 
“XXI Certamen de Novilladas Al-
farero de Oro” feria 2021 son las 
siguientes:

Domingo, 5 de septiembre: No-
villos de “CEBADA GAGO” para 
Emilio Silvera, Manuel Diosle-
guarde y Alejandro Mora.

Lunes, 6 S: Novillos de “JAN-
DILLA” para Diego San Román, 
Jorge Martínez y Manuel Perera.

Jueves, 9 S: Novillos de “LA 
QUINTA” para José Fernando 
Molina,  Miguel Polope y Artu-
ro Gilio.

Viernes, 10 S: Novillos de “BAL-
TASAR IBAN” para Ignacio Ol-

Tras la exitosa programación cul-
tural de julio para el municipio, el 
Ayuntamiento de Villaseca de la 
Sagra está celebrando en estos 
momentos la Semana Cultural 
de agosto 2021. 

El ciclo comenzó el pasado 6 
de agosto con un Concurso de 
Recortes en la plaza de toros, y 
continuó al día siguiente con el 
Musical Dando la Nota en la pla-
za Mayor, una comedia musical 
que contó la historia de cómo al-
guien llegaba a cumplir su sueño 
tras vivir una tras otra experien-
cia inusual.

La música siguió sonando el 
domingo 8 con Coplas para Re-
cordar, un espectáculo de una 
gran calidad artística que mostró 
la trayectoria de la copla desde 
sus inicios con Estrellita Castro, 
Imperio Argentina, Lola Flores o 
Rocío Jurado, para dar paso el 
lunes 9 al Payaso Tallarín, don-
de toda la familia pudo reírse.

LA DIVERSIÓN CONTINÚA
El martes 10 de agosto hay unos 
talleres infantiles con el Grupo 
Animadamente, amenizados por 
la música del grupo Folk 3 con 
su free folk metropolitano y Ale 
Hop Circo nos adentrará en un 
mundo multicolor descubrien-
do toda la fantasía que encierra 
su aventura, con fabuladores y 
artistas junto a seres fuera de 
tiempo que nos transportaron a 
una época indeterminada.

El día 11 será el turno de las 
Aventuras de Serafín en el Par-
que Miguel de Cervantes (12.30h) 
con un viaje por todo el mundo, 
y a las 22:00h en la Plaza Mayor 
habrá un desfile de trajes nacio-
nales así como el concierto de 
Apalea Percusión, con música 
original, ritmo, energía, percu-
sión, electrónica y humor.

El jueves 12 los peques podrán 
ver La Tía Mandarina (12:30h, 

Cervantes) y todo el mundo 
podrá asombrarse con la ma-
gia del mago Roger (Pza. Mayor, 
22:30h). El viernes 13 el espec-
táculo de magia humor El Últi-
mo Reto (12:30h, Cervantes), 
así como un Tributo a Madon-
na con Claudia Molina (Pza. Ma-
yor, 23:00h).

La Danza cobrará protagonis-
mo el sábado 14 con Origen y Le-
yendas de danza española (Pza. 
Mayor, 23:00h), y el domingo 15 
se podrá disfrutar del espectá-
culo ecuestre “El arte de Anda-
lucía a caballo” (Pza. de toros, 
22:30h). También habrá Olimpia-
das deportivas.

Villaseca celebra la Semana Cultural de agosto
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El  equipo de especialista en el 
desarrollo del CDIAT “Sagra Alta” 
nos habla sobre los niños y el uso 
de las pantallas.

   Estamos inmersos en la era di-
gital, donde toda nuestra vida está 
condicionada por la tecnología  y 
por diferentes dispositivos que en 
principio nos facilitan la vida. Se 
ha incorporado a nuestra rutina 
diaria como un miembro más de 
nuestra familia, pero también tiene 
unas repercusiones en el desarro-
llo de los más pequeños. Como 
adultos tenemos la capacidad 
de hacer un uso responsable de 
ella, sin embargo, la exposición de 
nuestros hijos siempre tiene que 
tener una supervisión por parte 
de un adulto.   La OMS hace una 
serie de recomendaciones para 
su uso: en menores de 2 años no 
es recomendable ver la televisión 
ni jugar con pantallas. Entre los 2 
y 5 años los niños pueden usar 
esos dispositivos como mucho 
una hora al día, señalando que 
“si es menos, mejor”. En niños de 
5-12 años son suficientes entre 
sesenta y noventa minutos. A par-
tir 12 años no deben sobrepasar 
las 2 horas diarias.

Verónica R. indica que a mayor 
exposición de pantallas (móvil, 
tablet, televisión, videojuegos…) 
se observa una disminución de la 
velocidad de procesamiento de 
la información, de la capacidad 
lingüística, un menor vocabula-
rio, problemas atencionales y un 
aumento del sedentarismo. Tam-
bién pueden aparecer problemas 
para conciliar el sueño, ya que el 

destello de la iluminación del te-
léfono móvil o la tablet altera la 
melatonina, que es la hormona 
que induce la fase REM del sue-
ño en la que nuestro cerebro se 
reorganiza y descansa.

   Vanessa F. y Verónica P. nos 
explican que muchos padres se 
sienten culpables cuando los ni-
ños se quejan de aburrimiento y 
enseguida le ofrecen un apara-
to electrónico con el que jugar, 
sin saber que el aburrimiento 
es más constructivo de lo que 
se imaginan puesto que es una 
oportunidad para que  los niños/
as averigüen e inventen qué ha-
cer cuando no tienen nada que 
hacer. El aburrimiento fomenta la 
imaginación, la improvisación y 
la creatividad. Además, también 
permite adquirir el mecanismo de 
inhibición, que a la larga favorece 
la autonomía, la motivación y la 
resistencia a la frustración.

Existen otras propuestas con 
las entretenerse que les ayudará 
a avanzar en su aprendizaje. Los 
pequeños se benefician más de 
los aprendizajes en situaciones de 
la vida real que de la televisión o 
aplicaciones educativas.

Sara G., propone crear “zonas 
libres de pantallas” en el hogar o 
establecer horarios de uso. Mien-
tras apagamos la tecnología de-
bemos ofrecer alternativas, como 
leer un cuento, jugar al aire libre, 
a juegos tradicionales, juegos de 
mesa, juego libre…

No tenemos que olvidar que 
mientras pasamos tiempo y dis-
frutamos con nuestros hijos, les 

El Servicio de Medio Ambiente 
continúa realizando inspeccio-
nes de piscinas en la localidad de 
Seseña, comprobando el cum-
plimiento de la normativa vigente 
en cuento a las medidas de se-
guridad habituales, botiquín, etc. 

Además, desde la temporada 
del año pasado se está vigilando 
con especial atención las medi-
das COVID propuestas por las 

comunidades de vecinos. Las 
principales medidas llevadas a 
cabo son el distanciamiento so-
cial tanto en el vaso como en las 
zonas aledañas, el uso de mas-
carilla, la desinfección antes de 
entrar al vaso, el control de la 
temperatura de los usuarios, el 
parcelamiento de la instalación 
y la desinfección continua de los 
espacios comunes.

Una de las preguntas que se repi-
ten cuando alguien viene pidien-
do información y asesoramiento al 
Servicio de vivienda de la Comar-
ca de la Sagra  en temas de alqui-
leres, es: ¿Cuál es el plazo legal 
para devolver la fianza? 

La fianza es una de las situacio-
nes que más problemas crea en-
tre el arrendador y el arrendatario. 
La fianza es una garantía para el 
arrendador recogida en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU), 
obligatoria y equivalente a una 
mensualidad del alquiler, aunque 
las dos partes pueden pactar una 
garantía adicional. De hecho, es 
muy común que se solicite al in-
quilino un mes de depósito adicio-
nal, que es el máximo que la LAU 
permite en el alquiler de vivienda.

El plazo legal para la devolución de 

la fianza es de un mes desde la fina-
lización del contrato y devolución de 
llaves. Si no se entrega en ese plazo, 
su importe se incrementará con el in-
terés del dinero y puede reclamarse 
incluso en vía judicial al propietario.

El objetivo de la fianza es garan-
tizar el cumplimiento de las obli-
gaciones del contrato, por lo que 
el arrendador puede negarse a su 
devolución ante determinadas si-
tuaciones: 

n	Si existen impagos de la renta 
o de suministros. 

n	Si el inquilino ha causado des-
perfectos en el inmueble que 
van más allá del deterioro cau-
sado por el uso habitual. 

n	Si el arrendatario incumple los 
plazos establecidos en el con-
trato.

Por lo tanto, el pago de la renta 
no se encuentra entre las finalida-
des a las que se puede destinar la 
fianza. La Ley de Arrendamiento 
Urbanos  obliga al hacer el depó-
sito de la fianza en el organismo 
correspondiente, así también se 
evita que llegado el final de con-
trato el arrendador no tenga el di-
nero para poder devolver la fianza.

En el caso de que por causa in-
justificada o por un motivo consi-
derado por el inquilino como inco-
rrecto, el arrendador no devuelve 
la fianza, no queda otra que acudir 
al juzgado correspondiente a pre-
sentar una reclamación y esperar 
a que se dictamine sentencia. Si 
la cuantía de la cantidad solicitada 
es menor a 2.000 euros, no es ne-
cesario presentarse en el juzgado 
con abogado y procurador.

Los técnicos de medio ambiente 
de la mancomunidad continúan 
investigando los vertidos que se 
reciben en las depuradoras pro-
piedad de la Mancomunidad. De 
manera aleatoria tanto en espa-
cio como en el tiempo se están 
tomando muestras y analizán-
dolas en los laboratorios equi-

pados en ambas depuradoras.
Se está llevando un control es-

pecial en los polígonos indus-
triales conectados, además pun-
tualmente se analizan las aguas 
de los arroyos con el fin de com-
probar el estado de la calidad de 
agua de los mismos.

Con la firma del convenio ur-
banístico entre la MANCOMU-
NIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 
SAGRA ALTA  y URBAN CASTI-
LLA – LA MANCHA S.L., agen-
te urbanizador del sector urba-
nístico Sub sO 06 del POM de 
Illescas, conocido como “Puer-
to Seco”, se otorga la licencia 
de conexión al sistema integral 
de saneamiento de la estación 
depuradora de aguas residua-
les conjunta que esta Manco-
munidad tiene en el municipio 
de Numancia de la Sagra.

Gracias a la firma de este con-
venio, este sector urbanístico 
conectará su red de saneamien-
to a la red de colectores emisa-
rios de esta depuradora, para 
la evacuación y traslado de las 

aguas residuales que se gene-
ren, permitiendo una adecuada 
depuración de las aguas. 

Este convenio se aprobó en 
la Sesión de Pleno de la Man-
comunidad de Municipios de 
27 de julio de 2021, por la que 

se facultó a la Sra. Presiden-
ta, Dña. María José Ruiz Sán-
chez a la firma del mismo, en 
el acto de la fotografía adjunta 
con representantes del agente 
urbanizador ante la secretaría 
de la Mancomunidad.

Los niños y el uso de las pantallas

El Servicio de Medio Ambiente continúa 
con la campaña de vertidos a la red de 
colectores de la mancomunidad

Firma del convenio urbanístico entre la 
Mancomunidad de Municipios y el Agente 
Urbanizador  del puerto seco de Illescas

La vigilancia de piscinas comunitarias es 
esencial en la época estival y especialmente 
con la situación ocasionada por la covid-19

La Fianza en el alquiler de vivienda 
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, ha urgido al equipo 
de Gobierno de la Diputación 
de Toledo a elaborar un “au-
téntico” Plan de Igualdad que 
se ajuste a los requisitos esta-
blecidos por la ley, insiste en 
que el plan actual no cuenta 
más que con unos párrafos en 
el Acuerdo Marco que rige las 
condiciones de los empleados 
de la institución y que no son 
más que una mera declaración 
de intenciones.

Ciudadanos ha presentado 
una propuesta para que desde 

el equipo de Gobierno se pro-
mueva “un Plan de Igualdad, 
según lo estipulado en el Real 
Decreto 901/2020 que indica los 
contenidos mínimos que han de 
reunir estos documentos”

El portavoz de Cs insistía en 
trabajar para elaborar un plan de 
igualdad que además establez-
ca un diagnóstico de la situación 
de los empleados, se marque 
objetivos y medidas concretas 
de carácter transversal, además 
de fijar un plazo de vigencia, con 
un órgano encargado de vigilar 
su cumplimiento”.

17 espectáculos festivos conforman unas fiestas 
que se llevará a cabo en tres espacios diferentes
La Peraleda contará con un afo-
ro para 900 personas, la Pla-
za de Toros con un aforo para 
2.200 personas, y la Plaza del 
Ayuntamiento con un aforo para 
220 personas.

Entre las actividades propues-
tas contaremos con un desfile 
de moda de José Sánchez te-
matizado con Alfonso X , o  dos 
espectáculos pirotécnicos, ade-
más de poder disfrutar de la tra-
dicional zarzuela y dos Especta-
culos infantiles que amenizarán 
a los más pequeños.

Todas las actividades confir-
man un programa de calidad 
para todos los toledanos de to-
dos los grupos de edad. La pro-
gramación combina actividades 
gratuitas con actividades a pre-
cios simbólicos, lo que permitirá 
un mayor control del aforo.

ESPACIO PARA LOS 
ESPECTÁCULOS
Los dos espectáculos infanti-
les serán en la Peraleda el 17 
y 19 de agosto, Disneymania y 
el desvan mágico; y un Tributo 
al Rey Leon. Ambos serán de 
carácter gratuito.

Los conciertos de Sidecars, 
Momo y Soraya, tienen un coste 
simbólico de 5 euros,  y las en-
tradas estarán disponibles en 
www.toledo.es a partir del dia 
4 de Agosto. Todos ellos se lle-
varán a cabo en el recinto de la 
Peraleda.

El tradicional concierto Fiesta 
Dial, será gratuito a través de in-
vitación, que podrá conseguir-
se a partir del 10 de agosto en 
www.toledo.es.

La Plaza de toros será la en-
cargada de acoger los con-

ciertos de Fangoria, Hombres 
G (precio de la entrada entre 
15-20 euros), Love of Lesbian 
(precio de la entrada entre 30-35 
euros) y Jose Luis Perales. Estos 

conciertos si serán de pago, con 
precios que oscilarán entre los 
15 y 35 euros aproximadamente.

Será en la Plaza del Ayunta-
miento donde podamos ver el 
concierto der Pancho Varona 
y Viceversa, el espectáculo de 
Zarzuela o la Copla con Maria 
Rubí.

PUNTO VIOLETA
Como ya viene siendo habitual 
en las fiestas de la ciudad, se 
contará con un punto violeta en 
la Peraleda, de 22:00 a 3:00 de 
la mañana, para dar atención a 
cualquier tipo de acto de violen-
cia contra las mujeres.

JORNADA INCLUSIVA Y DÍA 
DEL NIÑO
Tal y como se hizo en  las ulti-
mas fiestas, en la feria se con-

tará con una jornada inclusiva, 
el día 16 de agosto,  para las 
personas con trastorno de es-
pectro auditivo y espectro au-
tista, que supondrá que ese día 
la feria no tenga ruido.

Además, el 18 de agosto se 
celebrará el día de los niños en 
las ferias de Toledo con precios 
especiales para los más jóve-
nes de la ciudad.

Este año, dadas las medidas 
a seguir para poder garantizar 
unas fiestas seguras,  el Ayun-
tamiento suprime el tradicional 
corte de cinta, inicio de las fies-
tas, y el desfile de los giganto-
nes, los cuales  estarán expues-
tos en el ayuntamiento.

El presupuesto de estas fies-
tas y feria de agosto 2021 con-
tará con un presupuesto de 
357.000 euros.

Ciudadanos urge a la Diputación 
a elaborar un “auténtico” Plan 
de Igualdad para sus empleados Julio Comendador insiste en que 

la Diputación abogue para que el 
Hospitalito del Rey sea residen-
cia de mayores, ofreciendo algún 
edificio de la institución provin-
cial en desuso para albergar el 
centro de salud mental que la 
Junta se empeña en situar en el 
Hospitalito, desoyendo “el cla-
mor de los toledanos” y al propio 
Ayuntamiento de la capital que, 
por unanimidad, ha exigido que 
se destine a los ancianos.

El Diputado provincial ha pre-
sentado una una iniciativa en to-
das las instituciones para que el 
gobierno de Page cumpla con 
una promesa que le hizo a los 

toledanos y destine el Hospita-
lito del Rey, “a la única función 

para la que se rehabilitó con más 
de nueve millones de euros de 
dinero público, que es la de ser 
una residencia de mayores”. “La 
Diputación tiene la oportunidad 
de desencallar esta situación 
ofreciendo uno de sus edificios 
a la Junta para que albergue ese 
centro de recursos mentales que 
pretende instalar en el Hospita-
lito del Rey.

Por último, Comendador se 
congratulaba de que “el pleno 
de este viernes sea el cuarto 
mensual consecutivo, lo que de-
muestra que nuestra insistencia, 
con algún recurso de por medio, 
ha dado sus frutos”. 

Comendador pide implicación para conseguir que 
el Hospitalito del Rey sea residencia de mayores

Julio Comendador durante 

su intervención en el pleno 

ordinario.

Del 14 al 22 de Agosto con tres espacios para llevar a cabo las actividades, en Peraleda, Plaza de Toros y Plaza del ayuntamiento.
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El Gobierno de la Diputación de 
Toledo hará llegar a los ayun-
tamientos de la provincia de 
Toledo 25 millones de euros en 
estos meses de verano para 
la realización de inversiones y 
para la prestación de servicios 
municipales, una cantidad que 
era calificada “histórica” por el 
vicepresidente y portavoz del 
Ejecutivo provincial, Santiago 
García Aranda.

Se refería Santiago García 
Aranda a dos de los programas 
de ayuda a los municipios que 
gestiona la Diputación de Toledo 
y que este año de la recupera-
ción han sido dotados con can-

tidades record como son el Plan 
extraordinario de inversiones 
para la reactivación económica y 
recuperación municipal, dotado 
con 15 millones de euros, y el 

Programa de Gasto Corriente, 
con 10 millones de euros.

Las ayudas de 10 millones de 
euros para gastos corrientes 
de financiación de actividades 

cotidianas y servicios básicos 
diarios que prestan los ayunta-
mientos permitirán fomentar el 
estímulo económico municipal, 
mediante la financiación de gas-
tos de naturaleza corriente y de 
capital.

Por su parte, el Plan extraordi-
nario de inversiones para la reac-
tivación económica y recupera-
ción municipal, de 15 millones 
de euros, que ya ha sido adju-
dicado, contempla un total de 
880 actuaciones en más de 
200 localidades de la provincia 
de Toledo, con el propósito de 
generar riqueza, empleo y desa-
rrollo en nuestros pueblos.

Las entidades beneficiadas en 
este nuevo impulso de ayudas 
solidarias para entidades de 
carácter social son la Asocia-
ción de Padres y Amigos de 
Niños Deficientes Auditivos de 
la provincia de Toledo (APAN-
DAPT), la Asociación Neuror-
hbta, la Asociación de Fami-
liares y Amigos de Enfermos 
de Alzheimer y otros deteriores 
cognitivos de Villacañas, o la 
Asociación de Ayuda a la Pará-
lisis Cerebral del “Virgen del 
Valle” (APACE Toledo), también 
la Asociación Parkinson Toledo 
(APT), la Asociación socio-cul-
tural “Aurelio de León”, la Aso-
ciación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer de Toledo 
(AFA Toledo) y la Asociación 
para la integración del Menor 
“Paideia”.

Por su parte, la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños Defi-
cientes Auditivos de la provincia 
de Toledo (APANDAPT) desa-
rrollará el proyecto “Actividades 
de Logopedia”, dirigida a niños 
de entre 0 y 6 años en atención 
temprana, niños discapacitados 
auditivos mayores de 6 años y 
adultos sordos implantados y 
para fomentar la lectura labial.

En el caso de la Asociación 
Neurorhbta, se acometerá el 
proyecto “Atención al daño 

cerebral sobrevenido”, para pro-
mover actividades que mejoren 
la salud de las personas con dis-
capacidad y faciliten su integra-
ción familiar, social y laboral y la 
rehabilitación física, cognitiva y 
psicológica de las personas con 
trastornos neurológicos.

La Asociación de familiares y 
amigos de enfermos de Alzhei-
mer y otros deteriores cogniti-
vos de Villacañas aplicarán el 
proyecto denominado “Preven-
ción y cuidado a los afectados 
por la enfermedad de Alzhei-
mer y otros deterioros cogniti-
vos”, con el objetivo de crear un 
recurso para la atención de los 
enfermos y sus familias, apli-
cando los tratamientos tera-
péuticos actuales y una aten-
ción psicosocial a la familia.

Desde la Asociación de ayuda 

a la parálisis cerebral “Virgen del 
Valle” (APACE Toledo) se lleva a 
cabo el proyecto “Atención sani-
taria para personas con parálisis 
cerebral y otras patologías afi-
nes”, para mejorar y adecuar la 
atención sanitaria específica, la 
prevención, la atención precoz y 
actuaciones de rehabilitación, a 
través de talleres y ayudas téc-
nicas en terapia ocupacional y 
fisioterapia.

El proyecto “Atención inte-
gral a pacientes con Parkinson 
(PAIPA 2021)”, de la Asociación 
Parkinson Toledo (APT), ase-
gura la atención interdiscipli-
nar de los pacientes, a través 
del Centro de Atención Inte-
gral CAP de Toledo, mediante 
la atención psicológica, tera-
pia física, logopedia e integra-
ción social.

La Asociación socio-cultural 
“Aurelio de León” para el desa-
rrollo del proyecto “VI plan de 
atención integral a personas y 
colectivos en riesgo de exclu-
sión social”, actúa para favore-
cer la integración social de las 
personas en situación de vul-
nerabilidad o exclusión social, 
gracias a los programas de 
atención social, socio-educa-
tivo y voluntariado.

El Centro de Día “la Casa del 
Alzheimer” centra el proyecto 
de la Asociación de Enfermos 
de Alzheimer de Toledo, cuyo 
propósito principal es mejorar la 
calidad de vida de los enfermos 
y de sus familias, para favorecer 
la autonomía del enfermo y pro-
porcionar apoyo a las familias.

Por último, el proyecto “Los 
derechos de la infancia y la 
adolescencia en la provincia 
de Toledo”, de la Asociación 
para la Integración del Menor 
“PAIDEIA” desarrolla el cumpli-
miento de la Convención de los 
Derechos de la Infancia y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, para aplicar una pedagogía 
participativa, inclusiva y motiva-
dora, que valore la negociación, 
la valoración de la diversidad, 
la responsabilidad personal y el 
compromiso y relaciones soli-
darias.

Asociaciones solidarias de la provincia 
reciben ayuda económica de Diputación
Para proyectos relacionados con la logopedia, daño y parálisis cerebral, Alzheimer, 
Parkinson, derechos de la infancia y atención a personas con riesgo de exclusión social

El Plan extraordinario de inversiones para la recuperación municipal, con un montante de 15 millones de 
euros, contempla un total de 880 actuaciones en la provincia de Toledo

Álvaro Gutiérrez en las firmas con representantes de las asociaciones 

'APACE Toledo' y ' APANDAPT'.

El Gobierno de Álvaro Gutiérrez 
ha destinado un 1.200.000 euros 
a políticas de igualdad en muni-
cipios de la provincia de Toledo a 
través de la Estrategia de Igual-
dad de Género de la Diputación.

Con la II Estrategia de Igual-
dad de Género de la Diputa-
ción de Toledo 2021-2024 que 
presentaba Ana Gómez se da 
continuidad a ese “hito histórico 
que el Gobierno socialista de 
Álvaro Gutiérrez marcó en 2016 
poniendo en marcha la I Estrate-
gia que fue pionera en una insti-
tución provincial en Castilla-La 
Mancha y que en su segunda 
edición mantiene los proyectos 
planteados con éxito y ahonda 
en nuevas líneas y enfoques”.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo destina 125.000 euros 
para promover actividades en 
materia de bienestar social en 
el año 2021 entre los mayores 
de la provincia.

Se fomenta así la participación 
de los mayores de 65 años en 
la programación de actividades 
de diversa índole por parte de 
sus respectivas asociaciones, 
que encuentran en las ayudas 
económicas procedentes de la 
Diputación el apoyo necesario 
para poder llevarlas a cabo.

Las ayudas no podrán exce-
der, en ninguno de los casos, 
de 3.000 euros por asociación, 
fomentando así la posibilidad 
de llegar al mayor número de 
beneficiarios.

Con esta medida se favorece 
la realización de acciones de 
carácter cultural, recreativo o 
social, favoreciendo las relacio-
nes de amistad entre los aso-
ciados de las asociaciones, 
mantener vínculos de coope-
ración con otras organizacio-
nes y promover la participación 
en el diseño y realización de las 
actividades elegidas.

En definitiva, las ayudas que 
lleguen a las asociaciones per-
mitirán la organización de via-
jes culturales, talleres, encuen-
tros, charlas y demás actos de 
tipo artístico, cultural y depor-
tivo.

1,2 Millones de euros 
a políticas de igualdad 
en la provincia de 
Toledo 

125.000 Euros 
para actividades 
de bienestar social 
entre jubilados y 
pensionistas 

Los ayuntamientos de la provincia recibirán 25 
Millones para inversiones y prestación de servicios

Santiago García Aranda, vicepresidente y portavoz del ejecutivo provincial.



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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