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Celebrado en Seseña el primer Consejo de 
Gobierno Itinerante tras la pandemia 
Emiliano García Page presidía este primer Consejo de Gobierno itinerante, cuyo eje principal de diálogo ha sido el progreso del municipio  
y los proyectos que el equipo de gobierno local están poniendo en marcha para el desarrollo de Seseña gracias al apoyo de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputación provincial de Toledo. PÁGINA 12

Bargas
El municipio celebrara sus 

fiestas con el regreso de 

la procesión del Cristo de 

la Sala, de interés turístico 

regional  PÁGINA 46

Carranque
Un incendio  reduce a 
cenizas las imágenes del 
Cristo de la Fé y la Piedad de 
Carranque,   PÁGINA 38
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Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800

45280 - Olías del Rey (Toledo)
Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor
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El Viceconsejero de Administración Local 
visita las infraestructuras de Casarrubuelos
Jose Antonio Sánchez , viceconsejero de administración local, anuncia el nuevo plan regional de la Comunidad de Madrid, que repercutirá 
en el municipio de Casarrubuelos con una cuantía superior a los dos millones de euros. PÁGINA 15

Cubas de la Sagra
Fútbol y gimnasia rítmica,  

dos nuevas apuestas para el 

nuevo curso deportivo en el 

municipio               PÁGINAS 16 Y 17

Torrejón de Velasco
El municipio desplegará  
cámaras en las zonas 
comunes y de tránsito 
rodado PÁGINA 20
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Uno de sus vecinos, Juan Je-
rez, es seguramente otro de sus 
grandes “monumentos”, nacido 
en Villaseca, lleva ya 75 años 
viviendo y disfrutando de “su 
pueblo”, no ha vivido en ningún 
otro sitio ni quiere hacerlo y mas 
cuando ahora ha sido protago-
nista de una exposición en su 
ayuntamiento que han podido 
ver todos sus vecinos, amigos 
y compañeros.

Hace ya cuarenta años comen-
zó su afición por hacer maque-
tas, empezó como un simple ho-
bby y hoy en día se ha convertido 
prácticamente en su forma de 
vida haciendo reproducciones 
exactas de diferentes monumen-
tos especialmente de Toledo y 
particularmente de su querida 
Villaseca de la Sagra.

Hablamos con Juan, que den-
tro de su timidez y humildad nos 
atiende más que generosamen-
te y nos enseña una inigualable 
colección de maquetas de edi-
ficios históricos.

¿Cuéntanos Juan como co-
mienza tu afición por las ma-
quetas ya siendo adulto?
La verdad que fue curioso, en 
unas vacaciones a Cuenca mi 
hija quería comprar un regalo y 
la dije, “no lo compres que eso 
te lo hago yo”. Nunca había he-
cho nada parecido, pero me fijé, 
me puse a hacerlo y así comen-
zó hasta hoy cuarenta años des-
pués.

Quiero mucho a mi pueblo y me 
he dedicado mucho a homena-
jearlo haciendo la reproducción 
de sus monumentos.

¿Con que materiales empieza 
a trabajar?
Empecé trabajando con piezas 
de madera que iba fabricando 

yo mismo manualmente, luego 
comencé a trabajar con ladrillos 
también hechos por mí, poste-
riormente me hago mis tejas, em-
piezo con el cemento y ya uso 
todos los materiales reales.

Me he tenido que hacer has-
ta una maquina para hacer dis-
tintos tipos de piezas y ladrillos 
que luego cuezo yo mismo para 
ponerlos.

¿Cómo empieza a hacer repro-
ducciones de monumentos?
Me gusto la Torre de Pisa y co-
mencé con ella y a partir de 
ahí, seguí con la Torre Eiffel, me 
gusto y ya empecé con otras 
mas cercanas a nosotros sim-
plemente para entretenerme, 
como la plaza de Toros de Tole-
do, con sus focos y todo, con el 
Hospital de Villaseca, el Palacio 

de Villaseca, La Iglesia de Vi-
llaseca, La Iglesia de San Juan 
de los Reyes, nuestra ermita 
de aquí….

Intento hacerlas lo mas exacto 
posible cada una con sus mate-
riales, ladrillos, piedra, madera, 
cemento, tejas e incluso con sus 
muñecos personalizados. 

¿Cuánto puede llevar hacer una 
reproducción de este tipo?
Depende mucho del monumen-
to, pero puedo tardar desde 6 
meses hasta prácticamente dos 
años, por ejemplo, la última que 
he hecho que es el Palacio de 
Villaseca, el actual ayuntamien-
to, que comencé al empezar la 
pandemia y me ha llevado casi 
dos años.

¿Tiene alguna anécdota diverti-
da que le haya ocurrido en este 
tiempo?
No es una anécdota, pero es 
cuestión de paciencia, cuando 
algo no me sale como quiero 
deshago lo que haya hecho y lo 
vuelvo a hacer con toda la pa-
ciencia del mundo y con la ayuda 
de mi mujer que es la que aguan-
ta mi dedicación, me levanto a 
las seis de la mañana y me pon-
go todo el día salvo cuando me 
llama mi mujer a comer.

¿Es la primera vez que expone 
su obra y le ha ayudado mucho 
el ayuntamiento?
Si mucho, ahora en Villaseca me 
lo dijeron que lo expusiera para 
que todo el mundo lo pudiera ver 
y me han dicho que ha pasado 
mucha gente a verlo, hasta en-
tonces lo tengo en casa y los ve-
cinos son los que vienen a verlo.

¿En que se basa para hacer las 
maquetas?
Todo lo hago a través de foto-
grafías, cuando no se como es 
algo me acerco en bicicleta lo 
miro y con las fotografías me voy 
basando para hacer las repro-
ducciones.

¿Con cual de las maquetas se 
quedaría si tuviera que elegir?
No puedo decir ninguna, porque 
para mi todas han tenido mu-
cho trabajo y mucha ilusión, los 
cambios de materiales, las di-
ferentes estructuras, me quedo 
con todas.

¿Qué significa dejar este lega-
do, especialmente para Villase-
ca de la Sagra?
Me gustaría que la gente lo vie-
ra, nosotros somos muy de Vi-
llaseca y es un gran recuerdo 
para todos.

¿Quieres ver los mejores monumentos en maquetas 
con todo tipo de detalles?

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

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

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

“REPRODUCCIONES 
EXACTAS EN MAQUETA 
CON MATERIALES REALES, 
LA PLAZA DE TOROS DE 
TOLEDO, EL PALACIO DE 
VILLASECA…”

“UN SIMPLE HOBBY QUE 
SE HA CONVERTIDO EN SU 
FORMA DE VIDA”

“SE HA CREADO 
ARTESANALMENTE CADA 
UNA DE LAS PIEZAS DE SUS 
REPRODUCCIONES”

En esta ocasión nos acercamos a Villaseca de la Sagra un pueblo emblemático de nuestra comarca, quizás su 
patrimonio es bastante desconocido por todos, pero guarda auténticas “joyas” arquitectónicas como el palacio 

(actual ayuntamiento), la ermita, la iglesia, su plaza castellana…
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El lunes 13 de septiembre se 
presentaba, en el Ayuntamien-
to de Illescas, el POEFE (Pro-
grama Operativo de Empleo, 
Formación y Educación) 2021-
2022.

Se trata de un ambicioso pro-
grama de formación impulsado 
por el Ayuntamiento de Illescas, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo que se pone en marcha 
para dar cobertura y formación a 
personas que se encuentran en 
situación de desempleo.

Al acto, que fue presidido 
por el alcalde de la localidad, 
José Manuel Tofiño, también 
asistieron la concejala del Área 
de Formación y Empleo, San-
dra Quevedo y la responsable/
coordinadora de la empresa 
IDEL, Marga Sánchez.

El proyecto oferta 21 cursos 
de formación, en los que po-
drán participar 15 personas 
cada uno de ellos. Se ofertan 
15 cursos de “Actividades au-
xiliares de almacén” y de 6 cur-
sos de “Atención Sociosanita-
ria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales”. En 
todos ellos habrá horas de for-
mación teórica-práctica, horas 
de prácticas profesionales y 
horas de formación transver-
sal y se ofrecerán diferentes 
certificados de profesionali-
dad, con la posibilidad de que 
parte del alumnado pueda ser 
becado. 

Estas 21 acciones de forma-
ción, que ayudarán a más de 
300 personas en desempleo, 
comenzarán a impartirse des-
de finales de este mes y se ex-
tenderán durante lo que queda 

de 2021 y el próximo año 2022.
El alcalde de la localidad, 

José Manuel Tofiño, quiso de-
jar claro el “evidente el com-
promiso con el empleo y la 
formación de este equipo de 
gobierno en todas sus legis-
laturas”.

Por su parte la concejala de 
Empleo y Formación, Sandra 
Quevedo puso en valor que su  
concejalía “siempre apuesta 
por la formación, el empleo y 
busca nuevas posibilidades 
para que nuestros vecinos y 
vecinas puedan acceder a un 
puesto de trabajo”.

Finalmente, Marga Sánchez, 
coordinadora responsable del 
proyecto de la empresa IDEL 
explicó todos los detalles, fe-
chas y cursos incluidos en este 
proyecto POEFE.

Dentro del marco de los pro-
gramas POEFE (Programa 
Operativo de Empleo, Forma-
cion y Educacion) 2021-2022 
impulsado por el Ayuntamien-
to de Illescas, y cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, 
implantado en la ciudad para 
dar cobertura a personas que 
se encuentran en situación de 
desempleo, tienen la finalidad 
de promover la inserción labo-
ral y mejora de su empleabi-
lidad, por lo que se imparten 
distintos itinerarios relaciona-
dos con las profesiones que 
tienen una importante deman-
da en la Ciudad.

Illescas presenta el POEFE 2021-2022
Un ambicioso plan cofinanciado por el Fondo Social Europeo e impulsado por el ayuntamiento de la localidad que 

dara formación a más de 300 personas en desempleo

EN FUNCIÓN DE LA 
SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 
DE CADA PARTICIPANTE, 
PODRÁ SER BECADA SU 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
ITINERARIOS AL FINAL DE 
CADA ITINERARIO.

LAS DOSPRIMERAS 
EDICIONES DE LOS DOS 
ITINERARIOS COMENZARÁN 
EL PRÓXIMO DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE

TODOS LOS CURSOS 
TENDRÁN HORAS DE 
TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN 
LABORAL, TANTO 
INDIVIDUALES COMO 
GRUPALES, PARA 
PROMOVER LA INSERCIÓN 
LABORAL DE LOS 
PARTICIPANTES

LAS SOLICITUDES SE 
PODRÁN PRESENTAR DESDE 
EL DÍA 15 HASTA EL 21DE 
SEPTIEMBRE DE FORMA 
PRESENCIAL EN EL CENTRO 
JOVEN DE ILLESCAS, CALLE 
JOAQUÍN COSTA, 26; DE 
LUNES A VIERNES EN 
HORARIO DE 8:30 A 14:30

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
Realizar operaciones auxiliares de almacén, pre-
paración de pedidos y manipulación de cargas con 
carretillas elevadora, más un módulo de prácticas 
profesional no laborales. INCLUYE CERTIFICADO 
DE PROFESIONALIDAD COML0110

DURACIÓN: 
Las dos primeras ediciones comenzarán el próximo 
día 15 de septiembre hasta mediados de noviem-
bre, y el resto de ediciones, se irán incorporando 
desde mediados de octubre hasta finales de 2022.

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN:
170 horas de formación teórico -práctica específica
40 horas de prácticas profesionales no laborales
66 horas de formación transversal y complementaria
Horas de tutorías y orientación laboral, tanto indivi-
duales como grupales, para promover la inserción 
laboral de los participantes.

BECAS: 
En función de la situación sociofamiliar de cada par-
ticipante, podrá ser becada su participación en los 
itinerarios al final de cada itinerario.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15 alumnos por edi-
ción. Por lo tanto, el día 15 de septiembre comenza-
rán 30 personas las dos primeras ediciones. 

8 ediciones en horario de mañana de 8:00 a 14:00  
7 ediciones de tarde en horario de 14:30 a 20:30 

Para este año 2021 está prevista la puesta en mar-
cha de 6 ediciones y el resto, 9 ediciones se impar-
tirán durante el año 2022.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPEN-

DIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
Apoyo a la organización de intervenciones en el ám-
bito institucional. Intervención en la atención higié-
nico-sanitaria en instituciones. Intervención en la 
atención socio-sanitaria en instituciones. Apoyo psi-
cosocial, atención relacional y comunicación en ins-
tituciones. Módulo de prácticas profesionales no 
laborales. INCLUYE CERTIFICADO DE PROFESIO-
NALIDAD SSCS0208

DURACIÓN
Las dos primeras ediciones comenzarán a final del 
mes de septiembre hasta mediados de de febrero de 
2022, y el resto de ediciones, se irán incorporando 
desde primeros de diciembre hasta finales de 2022

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN:
370 horas de formación teórico -práctica especifica
80 horas de prácticas profesionales no laborales
92 horas de formación transversal y complementaria

BECAS: 
En función de la situación sociofamiliar de cada par-
ticipante, podrá ser becada su participación en los 
itinerarios al final de cada itinerario.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 1
5 alumnos por edición. Por lo tanto, el día 28 de 
septiembre comenzarán 30 personas las dos pri-
meras ediciones. 

4 ediciones en horario de 8:00 a 14:00
2 ediciones en horario de 14:30 a 20:30

Para este año 2021 está prevista la puesta en mar-
cha de 4 ediciones, y el resto, 2 ediciones se impar-
tirán durante el año 2022.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, en el centro de la imagen junto a la concejala del Área de Formación y 

Empleo, Sandra Quevedo y la responsable/coordinadora de la empresa IDEL, Marga Sánchez.
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En un año diferente, marcado por 
la pandemia, los municipios han 
comenzado a celebrar algunos 
actos en sus Fiestas Patronales.

Anoche era el turno de Illes-
cas, que inicia sus fiestas en ho-
nor a Ntra.Sra Virgen de la Ca-
ridad con el acto de un pregón 
que, en esta ocasión, venía de la 
mano de los Servicios Públicos 
que trabajaron en primera línea 
durante la pandemia, como ho-
menaje y reconocimiento a su la-
bor en esos difíciles momentos.

La celebración del acto tenía 
lugar en el Centro Turístico de la 
Almazara, y daba comienzo con 
un minuto de silencio en home-
naje a todos los fallecidos du-
rante la pandemia.

El acto, cuyo aforo estaba li-
mitado, fue retransmitido en di-
recto por las redes sociales del 
Ayuntamiento de Illescas para 
todos los vecinos.

Presentado por el concejal de 
Festejos, Alejandro Hernández,  
e inaugurado por el alcalde del 
municipio José Manuel Tofiño, 
contó con la representación del 
Servicio de ayuda a domicilio, 
el Centro de Especialidades de 
Illescas, la Policía Local y Guar-
dia Civil.

SIN PROCESIÓN EN HONOR A 
LA VIRGEN NI FUEGOS 
ARTIFICIALES
discurso Jose Manuel Tofiño-pre-
gon illescas 2021Tofiño explicaba 
en su intervención cómo desde 
el Ayuntamiento de Illescas, ve-
lando por la salud de sus veci-
nos, que en estos momentos es 
lo más importante, han tomado 
la decisión de cancelar todos los 

actos programados que no cuen-
tan con control de aforo, como 
son la procesión en honor a la 
Virgen o los fuegos artificiales.

Las fiestas continúan, espe-
cialmente con celebraciones 

religiosas y las misas en honor 
a la patrona de la localidad, la 
Virgen de La Caridad, que se 
celebrarán en la jornada de ma-
ñana 31 de agosto, todas ellas 
con aforo limitado y con las me-

didas de seguridad pertinentes. 
El alcalde de Illescas puso en 
valor la labor realizada en los 
momentos más difíciles de la 
pandemia por estos colectivos, 
recordando que su labor nunca 

quedará en el olvido y que han 
sido muchas las personas que 
se han beneficiado de su es-
fuerzo: “Vuestro trabajo y de-
dicación nunca va a quedar en 
el olvido, habéis sido nuestros 
héroes y heroínas durante es-
tas jornadas tan duras”.

RECONOCIMIENTO A LOS 
PROFESIONALES EN 
PRIMERA LINEA DURANTE LA 
PANDEMIA
A continuación intervinieron 
cada uno de los representantes 
de los servicios mencionados:

María Luisa Zapata e Isabel 
Díez, trabajadoras del Servicio 
de Ayuda a Domicilio municipal.

Ángel López, Coordinador en 
ese momento del Centro de Sa-
lud de Illescas, quien recordó a 
las víctimas del virus, a los com-
pañeros fallecidos ejerciendo su 
labor de sanitarios, animó a la 
vacunación y recordó las me-
didas necesarias para paliar la 
pandemia.

Emilio Figueras, Jefe de la Poli-
cía Local de Illescas, quien des-
tacó el comportamiento ejem-
plar de la ciudadanía durante 
esos meses tan difíciles y reco-
noció el esfuerzo y trabajo que 
ha realizado la plantilla de la Po-
licía Local de Illescas.

El Teniente del Puesto de la 
Guardia Civil en Illescas, Alber-
to Lidón, reconoció el esfuerzo 
de sus compañeros y del com-
portamiento cívico de la socie-
dad illescana.

El acto finalizó con la entre-
ga de placas conmemorativas 
a cada una de las personas que 
participaron en el pregón.

“El Escénico de Illescas” conti-
núa emocionando y divirtiendo al 
público que acude a los conciertos 
y espectáculos que se programan 
en el Espacio Escénico Polivalen-
te de la localidad, la emoción y el 
buen humor protagonistas este fin 
de semana, Miguel Poveda, Pablo 
López y La Chirigota El Canijo ha-
cía disfrutar a las 3.600 personas 
que se repartieron entre viernes, 
sábado y domingo.

Miguel Poveda presentó al públi-
co illescano “El tiempo pasa volan-
do”, nuevos temas en los que se 
homenajea a otros artistas con-

sagrados del flamenco. Repasó 
el poemario de Lorca y recordó 
sus orígenes a través de la músi-
ca de grupos como Los Chichos. 
Aprovechó el momento para com-
partir escenario con los cantaores 
Daniel Botillo e Israel FernándezEl 
sábado, 11 de septiembre, Pablo 
López hizo un repaso de su reper-
torio. Hizo especial hincapié en su 
último álbum “Unikornio-Once mi-
llones de versos después de ti”, 
en el que transmitió la pasión que 
le hace sentir la música. En la jor-
nada del domingo 12, los prota-
gonistas fueron los componentes 

de la Chirigota El Canijo. Coplas y 
versos de la actualidad con men-
sajes reivindicativos, humor y, en 
ocasiones, lecciones de vida. Este 
próximo fin de semana, será el tur-
no de Javier Barrado y Asfalto, “We 
love Queen” (Yllana) y Cantajuego. 
Las entradas están agotadas para 
las actuaciones de Yllana y Can-
tajuego; el resto se pueden seguir 
adquiriendo en el portal de ven-
ta de entradas emotionalevents.
es apartado “Festivales”, y, si no 
se agotan por esa vía, se podrán 
comprar en la taquilla del Espacio 
Escénico Cubierto el mismo día.

Illescas inicia sus fiestas patronales con un pregón 
que rinde homenaje a los Servicios Públicos

La emoción y el buen humor, protagonistas 
en “El Escénico de Illescas”

Imagen del concierto de Miguel Poveda.

El  acto también contó con la 
distinción al  campeón olímpi-
co, ganador de una medalla 
de oro en Tokio2020 y vecino 
de Illescas, Alberto Fernández 
Muñoz, como Hijo Adoptivo de 
Illescas.

Tras su éxito en las olimpiadas, 
que se suma a todos sus logros 
deportivos hasta el momento, 
desde el consistorio local con-
sideraron que era el momento  
de nombrarlo hijo adoptivo del 
municipio. Así, el pasado jueves 
26 de agosto se aprobaba en 
pleno, por unanimidad de to-
dos los grupos municipales, la 
distinción y medalla que nom-

braba al deportista como hijo de 
la ciudad, “un ejemplo de supe-
ración, trabajo y un espejo donde 
se miran las nuevas promesas del 
deporte”. Además, Jose Manuel 

Tofiño le emplazaba, siempre 
que sus compromisos laborales 
se lo permitan, a ser el prego-
nero de las fiestas del próximo 
año 2022.

El campeón olímpico, Alberto Fernández, hijo adoptivo de Illescas
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Durante el año 2020 y en lo que 
ha transcurrido de 2021, el Ayun-
tamiento de Illescas, a través de 
las Concejalías de Educación y 
Servicios Múltiples, ha colabo-
rado en las mejoras en las ins-
talaciones de los colegios de la 
localidad. Para ello ha aporta-
do los materiales necesarios y 
el personal municipal, realizando 
más de cincuenta actuaciones 
en 2020 y 196 hasta septiembre 
de 2021.

Entre las mejoras de las insta-
laciones de los centros educa-
tivos, se ha procedido al tras-
lado, montaje y reparación de 
mobiliario, instalación de vallas, 
bolardos, dispensadores de gel 
hidroalcohólico, aparcabicicle-
tas, barandillas exteriores y to-
boganes, entre otros elementos. 
Por otra parte, se han reparado 
bordillos, tapas de registro, mu-
ros, puertas y cerraduras. Tam-
bién, al habilitarse otros accesos 
a los centros escolares para evi-
tar aglomeraciones en las entra-
das y salidas, se han limpiado 
estas zonas, a petición de los 

centros. A lo largo de los seis 
primeros meses de 2021, se han 
instalado desagües, mobiliario y 
papeleras. Además, se han re-
parado muros, puertas interio-
res, aceras, azulejos, pavimen-
tos, rejas y otros elementos del 
mobiliario. Por otra parte, se han 
acondicionado zonas para el de-
pósito de materiales. Además, se 
ha modificado la señalización al-

rededor de algunos centros para 
facilitar el paso del alumnado y 
las familias. También, se han re-
bajado algunas aceras en las en-
tradas de los centros para que 
sean más accesibles.

CENTROS BENEFICIADOS POR 
LAS MEJORAS
Los centros de Illescas benefi-
ciados de estas labores han sido 

los CEIP Clara Campoamor, La 
Constitución, El Greco, Ilarcuris, 
Libertad, Martín Chico y Rosa 
Chacel. También el concertado 
Virgen de la Caridad y las Es-
cuelas Infantiles Municipales, 
Canicas y Truke. Por otro lado, 
también se tienen en cuenta las 
demandas de los IES Condes-
table Álvaro de Luna, Josefina 
Aldecoa y Juan de Padilla. Así 

mismo, durante este verano se 
han estado realizando peque-
ñas mejoras en las instalacio-
nes, realizando reparaciones y 
labores de mantenimiento en to-
dos los centros educativos pú-
blicos de la localidad. Además, 
se está aprovechando para sus-
tituir la cubierta de la escuela 
Canicas para evitar posibles go-
teras. Por otro lado, se está lle-
vando a cabo la ampliación de 
la segunda fase del CEIP Rosa 
Chacel. Está previsto que, para 
la segunda semana del mes de 
septiembre, coincidiendo con el 
inicio del curso escolar, pueda 
estar a disposición de la comu-
nidad educativa una de las zonas 
de esta segunda fase, el módulo 
destinado a Infantil, dando con-
tinuidad a las unidades que ya 
estaban funcionando el pasado 
curso. El resto de las obras está 
en fase de estructura y tiene fe-
cha de finalización prevista para 
primeros de 2022. De esta forma, 
podrán estar en funcionamiento 
para el próximo curso escolar 
2022/2023.

Como suele ser habitual, en la oferta se 
puede elegir entre un apartado más artís-
tico, otro educacional y uno ocupacional, 
dependiendo del carácter y la finalidad 
de cada actividad.

Desde al año pasado, y debido a la si-
tuación de pandemia, las actividades se 
han reducido por evitar el contacto físi-
co. Desgraciadamente se han suprimido 
principalmente las actividades de baile, 
que se pretende recuperar cuando todo 
esto pase.

Cada año, los cursos más demanda-
dos son Dibujo y Pintura y el Aprendizaje 
de Idiomas, que año ofrece, inglés, fran-

cés, alemán y chino. También destaca el 
Club de Lectura, los cursos de Costura 
y Patronaje, cursos de la UNED, un gra-
do de psicología y una amplia gama de 
cursos de ofimática y de aplicaciones 
informáticas.

Aunque cada curso busca contar con 
la mayor presencialidad, de nuevo, se 
ofrece la posibilidad de formación online 
especialmente en materias relacionadas 
con la  informática.

Toda la información se puede encon-
trar en la página web del Ayuntamiento 
de Illescas, www.illescas.es o y en la Red 
de Bibliotecas Municipales.

Mejoras en las instalaciones de los centros educativos de Illescas
Durante los dos últimos años, se han realizado más de 246 actuaciones en los colegios illescanos

Se lanza la oferta formativa de la 
Universidad Popular de Illescas

Durante este verano se han estado realizando pequeñas reparaciones y labores de mantenimiento en todos los 

centros educativos públicos de la localidad. 
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Derechos y obligaciones en la 
compraventa de vehículos de ocasión

Uno de los sectores que ha vis-
to incrementado sus ventas como 
consecuencia de la crisis econó-
mica ha sido el llamado mercado 
de coches de ocasión o coches 
de segunda mano o usados. 

Son muchas las transacciones 
que se realizan y son muchos los 
agentes que intervienen en el mis-
mo, particulares, compraventas 
con o sin establecimiento, etc., 
por eso, si tenemos la intención 
de adquirir un vehículo de segun-
da mano no podemos olvidar qué 
derechos amparan al compra-
dor y, en sentido contrario, qué 
obligaciones al vendedor.

En primer lugar hay que tener en 
cuenta que los derechos del com-
prador cambian sustancialmente 
en caso de que la compraventa se 
realice con un profesional (conce-
sionario de coches de ocasión) o 
entre particulares.

En el primero de los casos, el 
comprador (si se trata de un con-
sumidor) está amparado por la ga-

rantía que otorga la Ley General 
para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios y otras leyes com-
plementarias. De acuerdo con di-
cha legislación, el plazo mínimo de 
garantía (pudiendo pactarse uno 
mayor) es de un año desde la com-
pra del vehículo. Además, durante 
los primeros seis meses, se en-
tenderá que los fallos que pudie-
ran darse en el vehículo eran pre-
existentes a  la compra; debiendo 
por tanto el vendedor asumirlos sin 
que en ningún caso pueda el ven-
dedor alegar desgaste por el uso.

En este sentido es importante 
reseñar que, de acuerdo con la 
normativa, el comprador tiene un 
plazo de dos meses para comu-
nicar la existencia del fallo, trans-
currido el cual el comprador sería 
responsable de los perjuicios que 
pudiera ocasionarle al vendedor su 
tardanza en comunicar el defec-
to, por ejemplo, que se agravara 
la avería y le costara más el arre-
glo. En cualquier caso, el plazo de 
prescripción de las acciones es 
de tres años.

Así pues, en caso de darse el 
desperfecto, el consumidor tiene 
derecho a la reparación del vehí-
culo, a su sustitución, a la reba-
ja del precio o a la resolución del 
contrato, salvo que una de estas 
dos opciones resulte objetivamen-
te imposible o desproporcionada. 
La desproporcionalidad se consi-
derará en relación a los costes que 
deba asumir el vendedor entre am-

bas opciones, teniendo en cuenta 
el valor que tendría el producto sin 
el defecto, la relevancia y si la for-
ma de saneamiento alternativa se 
pudiese realizar sin inconvenien-
tes mayores para el consumidor 
y usuario.

Si concluida la reparación y en-
tregado el producto, este sigue 
siendo no conforme con el con-
trato, el consumidor podrá exigir la 
rebaja del precio o la resolución del 
contrato, resolución sólo en deter-
minados casos, cuando el fallo sea 
de importancia, no por cualquier 
desperfecto, pero no la sustitución 
del vehículo por otro.

En segundo lugar, para el caso 
de compraventa entre particu-
lares no es de aplicación la nor-
mativa de defensa de consumi-
dores ya que ninguno actúa como 
empresario sino como particula-
res ambas partes, por lo que hay 
que acudir a la regulación gené-
rica que se establece en el Códi-
go Civil para el saneamiento de 
vicios ocultos.

De acuerdo con el artículo 1461 
del Código Civil, el vendedor está 
obligado a la entrega y saneamien-
to del vehículo, lo que viene a sig-
nificar que no tenga cargas ni de-
fectos ocultos (artículo 1474).

Así pues, en caso de que des-
pués de adquirir el vehículo apa-
rezca algún defecto oculto, el 
vendedor estará obligado al sa-
neamiento del mismo, o si dismi-
nuyen de tal modo este uso que, 

de haberlos conocido el compra-
dor, no la habría adquirido o ha-
bría dado menos precio por ella; 
pero no será responsable de los 
defectos manifiestos o que estu-
vieren a la vista. La jurisprudencia 
ha matizado la falta de responsa-
bilidad del vendedor denegando 
en ocasiones la reparación en ca-
sos en los que era patente que el 
comprador podía haber conocido 
el estado del vehículo bien por su 
antigüedad, por no haber pasado 
la ITV… con ello presuponer que el 
comprador sería consciente de la 
posible existencia de algún vicio 
en particular.

Por último, en caso de la existen-
cia del vicio oculto, el artículo 1486 
del código civil otorga al compra-
dor la posibilidad optar entre de-
sistir del contrato, abonándosele 
los gastos que pagó, o rebajar una 
cantidad proporcional del precio 
(a juicio de perito), teniendo 6 me-
ses para su reclamación desde la 
fecha de compra.

En cualquier caso, para ambos 

tipos de compras es aconsejable 
probar primeramente el vehículo 
que se quiere adquirir y a ser po-
sible realizar una comprobación 
tanto en ciudad como en carretera 
y poder percibir el comportamien-
to del mismo (sonido, humos, fre-
nos, dirección…).

También es aconsejable cono-
cer que el vehículo haya cumplido 
con el libro de inspección perió-
dica que todas las marcas acon-
sejan hacer al mismo. De este 
modo, atendiendo a los kilóme-
tros y antigüedad, comprobar si 
se han realizado las reparaciones 
y sustituciones de componentes 
aconsejados (por ejemplo la co-
rrea de distribución).

Lo anterior no significa que poda-
mos estar seguros del todo a que 
el vehículo no tenga ningún vicio 
oculto, pero al menos podremos 
tener la certeza de que, en apa-
riencia, no los tenía, evitándonos 
un disgusto.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El lunes 13 de septiembre, el sa-
lón de plenos del ayuntamien-
to acogió la firma del convenio/
subvención a la asociación lo-
cal “Club Deportivo La Sagra 
Illescas”.

Asistieron al acto, el alcalde 
de Illescas, José Manuel Tofiño, 
la concejala de deportes, Belén 

Beamud, el concejal del Área 
Económica, Gerardo Borrache-
ro y la directiva del Club Depor-
tivo La Sagra.

El proyecto presentado se de-
nomina “Enseñanza del balon-
cesto en Illescas” y está dotado  
por parte del ayuntamiento con 
18.000 €.

El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, ha visitado las obras 
de la segunda fase del CEIP 
“Rosa Chacel”, situado en el 
barrio del Señorío de Illescas. 
Ha estado acompañado de los 
concejales de Educación, Medio 
Ambiente y de Obras y Urbanis-
mo; Carlos Amieba, Ángel Men-
chero y Francisco Rodríguez, 
respectivamente, además de 
la constructora encargada de 
llevar a cabo estas obras.

Sobre el terreno se ha podido 
comprobar el avance del módulo 
de Educación Infantil que estará 
a disposición de la comunidad 
educativa con el comienzo del 
curso escolar y que actualmente 
está en fase de remates y fina-
lización. Asimismo, se ha com-
probado el resto de las obras de 
ampliación que está en fase de 
estructura y que tiene fecha de 
finalización prevista para prime-
ros del año 2022. De esta forma, 
podrán estar en funcionamiento 

para el próximo curso escolar 
2022/ 2023.

El presupuesto que se destina 
a esta ampliación es de 2,2 mi-
llones de euros, consistente en 
la construcción de tres unidades 
de Infantil y seis de Primaria, más 
los servicios complementarios 
del CEIP “Rosa Chacel”. Estas 

obras las adelanta el Ayunta-
miento de Illescas, en cuanto a 
la financiación y la tramitación, 
para que luego sea retornado por 
parte de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha. De 
esta manera, se trata de agili-
zar la ejecución de las mismas.

Firma del convenio con la asociación 
local “Club Deportivo La Sagra Illescas”

Avanzan las obras de la segunda 
fase del CEIP ‘Rosa Chacel’
El presupuesto destinado a esta ampliación es de 2,2 millones de euros

Convocado el VII Certamen de Relato Breve. El plazo de presentación 
de originales estará abierto hasta el día 30 de septiembre, podrán participar mayores 
de 16 años que tengan el carnet de usuario de las Redes de Bibliotecas Públicas de 
Castilla-La Mancha. Las bases están disponibles en la biblioteca municipal de Illescas.

Durante su visita, el alcalde de Illescas pudo comprobar el estado de las obras 

de ampliación del centro escolar.

El proyecto, “Enseñanza del Baloncesto en Illescas”, estará dotado con 18.000 

euros por parte del ayuntamiento de la localidad.
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Plataforma Central Iberum, un lugar para fotografiar ... un homenaje a sus fotógrafos anónimos  
Plataforma Central Iberum 

ya es reconocida como el 
principal lobbit logístico de 
España, eleccion de nume-
rosas empresas  nacionales 
e internacionales.

Son muchos los puestos de 
trabajo creados en Platafor-
ma Central Iberum, pero ade-
más de las grandes empresas 
allí instaladas, en PCI cuen-
tan con el Parque periurbano 
como resultado de la apuesta 
por una Sostenibilidad Inte-
gral, cuidando los aspectos 
ambientales, con la creación 
de verdaderos ecosistemas  y 
los aspectos sociales, crean-
do espacios para el deporte 
y el esparcimiento. 

FOTOGRAFOS ANÓNIMOS
Ya son muchos los que lo 

conocen, lo viven y lo cui-
dan, y no sólo eso, sino que 
son muchos los que lo dis-
frutan recorr iendolo, foto-
grafiando atardecer espec-
taculares, insectos, aves, las 
rutas, sus balsas..... y a todos 
ellos  desde Plataforma Cen-
tral Iberum quieren hacerles 
este pequeño homenaje en 
agradecimiento a su labor de 
divulgación y respeto por el 
Parque de Plataforma Central 
Iberum, que a su vez alberga 
la ruta saludable Ruta 5, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Illescas.

José García, recorre casi 
a diario Il lescas, publican-
do en su página Secretos de 
Illescas las instantáneas que 
toma y entre ellas hay varias 
Rutas con Encanto y Espec-
taculares Atardeceres e Illes-
cas, como él las llama, por 
Plataforma Central Iberum.

En muchas ocasiones pu-

blica fotografías cedidas por 
José Maria Mijarra, con el que 
compar te af ic ión, aunque 
este último, además del pai-
saje recoge fantásticas ins-
tantáneas macro de la flora 
y la fauna del parque..

Otro asiduo de Plataforma 
Central Iberum es Diego Pé-
rez fotero, quien continua-
mente investiga técnicas con 
su cámara y su ordenador, 
como la toma de instantáneas 
del movimiento de la tierra 
plasmado en el “aparente” 
movimiento de las estrellas y 
que en PCI puede tomar gra-
cias a la escasa contamina-
ción lumínica.

Por último, mencionamos a 
Tony Photoworld, al que en-
contramos en pleno hobby, y 
que ha  pasado horas espe-
rando tomar las mejores imá-
genes de aves o insectos en 
las balsas de PCI.
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Plataforma Central Iberum, un lugar para fotografiar ... un homenaje a sus fotógrafos anónimos  

HOMEANJE DE AGRADECIMIENTO
No serán los únicos, pero con este pequeño homenaje a ellos  que-

remos dar las GRACIAS a tod@s aquellos que de una u otra manera 
disfrutan el parque y además lo comparten. 

Desde Plataforma Central Iberum les dan las gracias a todos ellos 
por haber puesto a su disposición todo su material compartirlo con 
sus vecinos a través de sus redes sociales
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El pasado 14 de septiembre, se 
celebraba en Seseña el primer 
consejo de gobierno itinerante 
de después de la pandemia para 
tratar aspectos fundamentales 
para Seseña como las nuevas 
infraestructuras en materia de 
educación, movilidad, los acce-
sos y la sanidad.

Seseña rec ib i rá mas de 
250.000 euros en inversiones 
antes de final de año que com-
plementan el mas de millón de 
euros invertidos por Diputación 
en estos dos años. El gobiernos 
regional apoyará las infraestruc-
turas en toda la Sagra con un 
plan Astra y un estudio para traer 
el cercanías a la comarca.

La alcaldesa ha hecho mención 
en el Consejo de Gobierno de la 
inversión en infraestructuras de 
casi 8 millones de euros en Se-
seña por parte del ayuntamiento 
próximamente.

Seseña ha sido el principal eje 
de la reunión, en la que se han 
tratado diferentes temas priorita-
rios para la localidad como son: 
La salida a la A-4 desde El Qui-
ñón La R-4, y la A-40. El trans-
porte público de Seseña a Tole-
do y a Illescas. Los 8,8 millones 
de euros destinados a educa-
ción en el municipio, con la lle-
gada del nuevo IES nº3 y el CEIP 
Noelia Gómez Montessori.

En el sentido más económi-
co, el presidente de la diputa-
ción, Alvaro Gutiérrez, ofrecía el 

dato de los 32 millones de euros 
que se han invertido en los úl-
timos dos años desde la dipu-
tación de Toledo en la comarca 
de la Sagra.

En Seseña han sido más de un 
millón de euros invertidos en es-
tos dos últimos años, y antes de 
que termine el año, diputación 
apoyará el plan de pavimenta-
ción con 135.000€, el proyecto 
de zonas recreativas del parque 
de El Quiñón, Maria Audena, con 
200.000€ y el césped artificial 
del campo de futbol del colegio 
Fernando de Rojas.

El presidente regional, Emilia-
no Garcia-Page, comenzaba su 
intervención refiriéndose a Se-
seña como uno de los munici-
pios más especiales de la región, 
por su situación de frontera con 
Madrid, su explosión urbanísti-
ca, “es uno de los municipios 
con mayor crecimiento de toda 
la región, lo que obliga no solo a 
tener este consejo de gobierno, 
sino a ayudarle a crecer”.

El municipio cuenta con un 
gran volumen de proyectos 
para su crecimiento, que con-
tarán con ayuda de la institución 
regional. Así, anunciaba avances 

tales como, por ejemplo:
Se adquirirá una nueva depu-

radora para Seseña, necesaria 
al contar con más de 10.000 ha-
bitantes, que llegará al municipio 
a medio plazo.

Avanzan las obras del IES nº3, 
que permitirá, además, desa-
rrollar la formación profesional 
en el municipio, avance que ha 

sido desbloqueado por el ac-
tual equipo de gobierno de la 
localidad y que hará que el IES 
de El Quiñón esté funcionando 
el año que viene. La movilidad 
y el transporte en la Sagra es 
otro de los problemas que afec-
ta directamente a Seseña. Un 
estudio de movilidad llegará a 
finales de año, para poder fa-
vorecer el transporte entre Se-
seña, Illescas y Toledo. Seseña 
contará con un Área de Trans-
porte Integrada (ASTRA) que 
mejorará sus comunicaciones 
con Illescas y con Toledo. Así 
mismo, se ha comprometido a 
trasladar al Gobierno de Espa-
ña la necesidad de mejorar las 

comunicaciones del municipio, 
con la petición de un tren de 
Cercanías, la salida de la A-4 
de El Quiñón y la resolución del 
trazado de la A-40 y de nuevas 
posibilidades de salida y entra-
da de la R4 a Seseña.

En el área sanitaria se va a es-
tudiar la posibilidad de mejora 
en la atención farmacéutica, de-
manda de El Quiñón, que se be-
neficiará con más de una farma-
cia, en un mapa farmacéutico 
que se planificará en el primer 
trimestre de 2022.

En otro orden de cosas, Emi-
liano García Page aprovechaba 
su intervención en Seseña para 
exponer otros temas relevantes 
del gobierno regional, como por 
ejemplo: la ocupación, un pro-
blema en crecimiento para el que 
el gobirno regional planteará una 
proposición de ley para poder 
solucionarlo.  Los Presupuestos 
2022 que  ya da sus primeros pa-
sos. La reposición de Plantillas, 
que García-Page que va a pedir 
al Gobierno central que “se abor-
de la supresión definitiva de las 
tasas de reposición de gestión 
de plantillas públicas”.

Una normativa de residuos, para 
la que el presidente ha anunciado 
una partida de 22,8 millones de 
eurosprocedentes de los fondos 
Next Generation para desarro-
llar proyectos dentro del Plan de 
Apoyo a la Implementación de la 
Normativa de Residuos.

La asociación “PUNTO OME-
GA” pone en marcha el Proyec-
to “S+” en Seseña; un servicio 
de acompañamiento e inclusión 
social para jóvenes con pro-
blemas de consumo de estu-
pefacientes, conductas agresi-
vas, disruptivas o delictivas, o 
problemas de exclusión social.

Dos psicólogos especializa-
dos en juventud formarán par-
te del proyecto S+, trabajan-
do con los jóvenes de manera 

individual y grupal. Serán los 
Servicios Sociales municipa-
les quienes propongan el ac-
ceso al proyecto de aquellos 
jóvenes que cumplan el perfil 
y los deriven a la asociación 
para su intervención; generán-
dose una estrecha colabora-
ción y coordinación entre los 
Servicios Sociales, y los profe-
sionales del proyecto “S+” que 
procurará una atención integral 
a los chicos/as y sus familias, 

promoviendo un aumento de 
las posibilidades de éxito en 
la intervención social.

“S+” se ubicará en las insta-
laciones municipales del edifi-
cio multiusos de Vallegrande, 
donde contarán con espacios 
adecuados para la terapia e in-
tervención individual y colecti-
va que se lleve a cabo. El hora-
rio de atención será flexible y 
responderá a las necesidades 
de los jóvenes. 

Comienza “Proyecto S+”, un servicio 
de inclusión social para jóvenes

Murales en lenguaje de signos para los centros educativos. 
La Concejalía de Educación siguiendo Seseña=Inclusión, ha procedido 

a la colocación de murales en los centros educativos del municipio.

Está financiado por la JCCM, y la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento

Seseña acoge el primer consejo de gobierno 
itinerante que se celebra tras la pandemia

En los últimos dos años , se han invertido en Seseña más de un millón de euros .

La alcaldesa de la localidad, Silvia Fernández, junto al presidente regional,  

Emiliano García-Page y Alvaro Gutiérrez, presidente de Diputación.

EL AYUNTAMIENTO INVERTIRÁ 
8 MILLONES DE EUROS EN EL 
MUNICIPIO

AVANZAN LAS OBRAS DEL 
IES Nº3 QUE PERMITIRÁ 
DESARROLLAR LA FP EN EL 
MUNICIPIO

EL CONSEJO DE GOBIERNO 
HA APROBADO UNA PARTIDA 
DE CUATRO MILLONES DE 
EUROS DESTINADOS A LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES 
CUALIFICADOS
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Autokrator
Concesionario Mercedes-Benz
Illescas -Olías del Rey - Talavera de la Reina - Torrijos (Toledo)
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NUEVO CLASE C.
Relájate a bordo del nuevo Clase C Berlina con el que 
gracias a su intuitivo sistema de infoentretenimiento MBUX 
y su gran pantalla central táctil de alta definición, podrás 
manejar todas sus funciones cómodamente, como acceder 
a tus listas de canciones preferidas con ONLINE MUSIC.
Ponte cómodo en tu lujosa zona de confort.

El verdadero confort es llevártelo sin entrada y con 
todo incluido con Mercedes-Benz Renting.

El pasado mes de agosto se 
procedió a la instalación de los 
40 nuevos contenedores de RU 
(tapa verde para la fracción res-
to) de 2.400l. con el fin de re-
forzar diferentes ubicaciones 
en los cuatro núcleos urbanos 
de Seseña.

La compra de estos 40 conte-
nedores, junto con otros 10 de 
800l, se ha realizado desde la 
Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Sese-
ña, y a esta inversión en nuevos 
contenedores se han destinado 
50.290€ de los Presupuestos mu-
nicipales de 2021.

Desde el gobierno local, espe-
rran que esta nueva compra de 
contenedores suponga una me-
jora notable en la recogida de re-
siduos en nuestro municipio.

También señalar que el ayunta-
miento está a la espera de que el 
Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia 
de Toledo cuente con stock de 
contenedores para la recogida de 
envases, y pueda dar respuesta a 
todas las solicitudes que se han 
cursado en estos dos años desde 
la Concejalía de Medio Ambien-
te a petición también de nume-
rosos vecinos.

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través del Centro de la Mujer y 
la colaboración de Comisiones 
Obreras, propone una formación 
presencial sobre derechos labo-
rales y planes de igualdad en las 
empresas, dirigida a comités de 
empresa y delegadas/os sindi-
cales.

La cita será el próximo día 24 
de septiembre de 2021 en ho-
rario de 10.00 a 13.00 horas en 
el CIFE Seseña (C/ Blasco Iba-
ñez nº 10).

El objetivo de esta formación 
es informar y facilitar las herra-
mientas necesarias, de conoci-
mientos, habilidades y sensibili-
zación a los representantes de 
los y las trabajadores/as en el 
marco de la regulación y legisla-
ción vigente sobre los derechos 
que gozan los y las trabajadoras 
en material laboral.

El plazo de inscripción es del 
15 al 23 de septiembre de 2021.

Recuerda que son plazas li-
mitadas.

Se amplía el número de 
contenedores en Seseña Formación sobre derechos 

laborales y planes de igualdadEl pasado 9 de septiembre dio 
comienzo el nuevo curso esco-
lar, desde el Ayuntamiento de 
Seseñá se recuerda que hay 
que seguir manteniendo las 
medidas de seguridad perti-
nentes en las aulas: Seguirá 
siendo obligatorio el uso de 
mascarilla partir de los 6 años, 
los grupos de convivencia esta-
ble seguirán funcionando.

La distancia 1,5 seguirá sien-
do necesaria pudiendo reducir-
se 1,2 m en algunos casos y la 
ventilación frecuente y cruzada 
también será una de las medi-
das de prevención.

Inicio del nuevo 
curso escolar 2021-
2022
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El próximo domingo, 19 de sep-
tiembre, tendrá lugar el Primer 
encuentro literario en el munici-
pio, organizado desde la Conce-
jalía de Cultura. El evento, ubi-
cado en el Parque de El Quiñón, 
reunirá a 16 escritores de dife-
rentes géneros literarios, 2 pa-
pelerías del municipio; y, además 
contará con distintas activida-
des, como cuentos infantiles y un 
espectáculo de narración para 
adultos, ambos amenizados con 
música en directo.

ESCRITORES QUE PARTICIPARÁN 
EN EL EVENTO
Algunos de los escritores que 
participarán en el evento son:

Sonia Búrdalo: escritora lo-
cal, apasionada de la historia. 
Comenzó a escribir tras inten-
tar participar en un concurso de 
novela romántica organizado en 
Seseña en 2010. La extensión 
del relato no le permitió inscri-
birse en el concurso, se pasó 
con mucho, y de ahí surgió su 
primera novela: Toledo. Histo-
ria de un romance. Actualmen-

te trabaja en su tercera novela.
Maribel Félix Medina otra es-

critora nacida en Seseña, escri-
tora de poesía, novela, literatu-
ra infantil y cuentos, y ganadora 
de multitud de premios literarios 
tanto en poesía como cuentos. 
Consulta su biografía en el si-
guiente enlace.

Almudena María Puebla, to-
ledana que ha compaginado su 
vida entre la docencia, la escri-
tura y las ilustraciones de sus 
libros. Ha visitado más de cin-

cuenta bibliotecas (hace unos 
meses presentó su último libro 
en la nuestra), colegios y libre-
rías, y ha participado en mesas 
redondas, cuentacuentos, char-
las, coloquios, conferencias, re-
citales y encuentros poéticos.

Desde las Concejalía de Cultu-
ra os invitamos a todos los veci-
nos a participar de este evento, 
una puesta en valor la figura del 
escritor, destacando la impor-
tancia de la lectura como habito 
saludable en nuestra sociedad.

Este sábado 18 de septiembre a 
las 20 h en la Casa de la Cultura 
de Seseña, da comienzo “Oto-
ño es Cultura», con “Melodías 
Encordadas”, un paseo por el 
tiempo a través de la voz de Ire-
ne Moreno y la guitarra de Álvaro 
Muñoz. Se trata de un concierto 
didáctico y documentado con 
repertorio musical , que va des-
de la Edad Media hasta la músi-
ca representada por los Beatles. 
Un preciso recorrido en el que 
aprenderemos como a lo largo 
de la historia han evolucionado 
estos dos instrumentos ( voz y 
guitarra) a través de preciosas 
y personales versiones creadas 
por sus intérpretes, Irene y Álva-
ro. El recorrido estará acompa-
ñado de un preciso apoyo audio-
visual. Un espectáculo gratuito, 
para cuyo acceso es necesaria 
invitación. Las invitaciones po-
drán recogerse en horario de 
mañana en Ayuntamiento de 
Seseña Nuevo de 10 h a 14 h y 
en horario de tarde de lunes a 
jueves de 16 h a 20 h en la Casa 
de la Cultura de Seseña Nuevo.

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Cul-
tura, convoca el II Certamen de 
Cortometrajes “Seseña y Ac-
ción”.

Tras el éxito del primer certa-
men, celebrado el año pasado, 
en el que participaron 10 cor-
tometrajes, este año se propo-
ne una segunda edición con la 
misma temática de terror que el 
año anterior.

El plazo de inscripción y pre-
sentación será hasta el 2 de no-
viembre, convirtiéndose en un 
certamen de carácter nacional, 
en el que se podrá participar 
desde cualquier provincia del 
territorio nacional.

16 escritores y 2 papelerías confirmados 
para el I Encuentro Literario de Seseña.

Comienza la 
temporada de 
Otoño es Cultura

II Certamen de 
cortometrajes 
“Seseña y Acción”

La escritora Sonia Búrdalo estuvo, el pasado día 11 de septiembre, en la 

caseta 116 de la Feria del Libro de Madrid. 
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Aprovechando la vuelta vacacio-
nal, desde el área de empleo y 
formación de la página web del 
ayuntamiento, comienzan a ofre-
cer todas las ofertas de trabajo 
de la zona de Madrid sur, así que 
no hay mejor momento que éste 
para actualizar vuestro CV y es-
tar atentos como cada lunes, a 
las ofertas de empleo más inte-
resantes de la semana. Si nece-
sitáis  más información podéis 
acudir a la dirección del Ayunta-
miento: https://casarrubuelos.es/
areas-municipales/empleo-y-for-
macion.

Todas las ofertas
de empleo en la web 
del ayuntamiento

A lo largo de estas ultimas sema-
nas se ha procedido con la lici-
tación para el cambio de césped 
en el campo de futbol y tras este 
periodo ya hay empresa adjudi-
cataria, “Mondo Ibérica”.  Des-
de el ayuntamiento informan que 
se procederá de forma inmedia-
ta con el cambio de la superficie 
y se estima que en 30 días tras 
el inicio estén terminados todos 
los trabajos.

La Escuela de Futbol de Ca-
sarrubuelos ya ha comenzado 
su andadura para la tempora-
da 2021-2022 con mas chicos 
y chicas que nunca en la que 
esperan que sea una tempora-
da llena de éxitos además con 
el añadido este año de estrenar 
césped tras llevar muchos años 
esperándolo. Se ha llegado a un 
acuerdo con Cubas del Sagra y 
Esquivias para poder entrenar y 

jugar en sus campos mientras 
dure la sustitución del césped.

El ayuntamiento ha realizado las 
gestiones necesarias a través de 
la Dirección del Área DAT Sur y la 
dirección del I.E.S. Sor Juana de 
la Cruz para que todos los niños 
y niñas puedan acceder a la ruta 
escolar y este año por primera 
vez Casarrubuelos dispondrá de 
este servicio gestionado por el 
propio instituto de Cubas al ser 
un nueva ruta escolar al instituto 
de referencia para Casarrubue-
los y para los nuevos alumnos.
Estas gestiones comenzaron 
en el mes de marzo y finalmen-
te con el arranque del curso se 
han podido culminar con bue-
nas noticias.

El Viceconsejero de Administración Local visita Casarrubuelos

Adjudicada la obra del cambio de césped del 
estadio y arranque de la Escuela de Futbol

Ruta Escolar al I.E.S 
Sor Juana de la Cruz 
(Cubas de la Sagra)

Casarrubuelos 
invita a 
participar en el 
proyecto CES 

En su recorrido por el munici-
pio, el Viceconsejero de Admi-
nistración Local, José An tonio 
Sánchez Serrano, pudo ver las 
muchas y buenas infraestructu-
ras municipales que dispone un 
municipio con apenas 4.000 ve-
cinos terminando en el campo 
de futbol donde se anunciaba el 
ya, inminente cambio del cés-
ped que supone una inversión 
de mas de 130.000€

Casarrubuelos cada vez es mas 
protagonista y tiene más presen-
cia dentro de la Comunidad de 
Madrid, en esta ocasión era Jose 
Antonio Sanchez, Viceconseje-
ro Administración Local y Digi-
talización el que quería conocer 
en primera persona las actua-
ciones llevadas a cabo por par-
te del Ayuntamiento en cuanto a 
infraestructuras y las inversiones 
dentro del plan PIR del gobierno 
regional.

Acompañado por la corporación 
municipal el viceconsejero ha he-
cho un tranquilo y largo recorri-
do por el pueblo viendo las obras 

ya terminadas como son los pa-
sos de cebra, los badenes para 
el control de velocidad de coches 
o las nuevas pavimentaciones y 
acerado de alguna de las vías.

Al mismo tiempo, Vicente As-
tillero, alcalde de la localidad, le 
comunicaba algunos de los pro-
yectos en los que ya tendrían que 
empezar a trabajar para su mejo-
ra y adecuación como son el va-
llado y la adecuación de la zona 
infantil del parque central.

AnunciA el nuevo 
plAn regionAl de 
lA comunidAd que 
repercutirá en 
cAsArrubuelos con unA 
cuAntíA superior A los 2 
millones de euros

También conocía las nuevas 
obras que el ayuntamiento ya 
esta llevando a cabo, como la 
de la escuela de baile, junto al 

campo de futbol, y, sobre todo, 
la gran demanda del pueblo, 
como es el cambio del césped 
del estadio municipal donde jue-
gan mas de 500 niños y adultos.

El viceconsejero declaraba 
tras la visita que se ha queda-
do gratamente sorprendido por 
las actuaciones llevadas a cabo 
por el ayuntamiento en estos últi-
mos meses y anticipaba las pro-
puestas de su consejería sobre el 
nuevo plan de inversión regional, 
que es vital para los pueblos mas 

pequeños que tienen las tesore-
rías más ajustadas. Aproximada-
mente en 15 días los ayuntamien-
tos puedan hacer sus peticiones.

“Casarrubuelos me ha sorpren-
dido por sus instalaciones, espe-
cialmente las deportivas que son 
realmente importantes”.  

AdjudicAdA lA obrA del 
cAmbio del césped del 
cAmpo y su sustitución 
inminente

Al alcalde nos declaraba que 
el PIR supone un esfuerzo muy 
importante de la comunidad de 
Madrid para que los pueblos 
podamos llevar a cabo ciertas 
infraestructuras y pide que se 
agilice la obra pendiente del PIR 
2016-2019 y sobre todo para la 
nueva adjudicación que espero 
que sea el asfaltado de un 25% de 
las calles del municipio que serán 
aproximadamente 300000 euros 
que se pedirán en el primer PIR.

Casarrubuelos ha invitado a sus  
vecinos a participar en el pro-
yecto CES. Esta es una inicia-
tiva para el control de colonias 
de gatos urbanos. Es la medida 
mas efectiva y ética, para la cap-
tura, esterilización y suelta. Con 
la ayuda de voluntarios se trata 
de localizar al máximo número 
de gatos de la colonia, esterili-
zarlos para después devolverlos 
a su hábitat natural.
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Comienza en Cubas de la Sagra 
una nueva actividad deportiva 
que con la cual el ayuntamien-
to quiere seguir impulsando el 
deporte en el municipio que se 
esta relanzando plenamente 
con la llegada de nuevas acti-
vidades de la mano de grandes 
profesionales.

Como ejemplo este club de 
Gimnasia Rítmica Jambé, que 
cuenta desde los niveles mas 
básicos hasta el nivel mas pro-
fesional de competiciones a ni-
vel nacional y hemos hablado 
con la directora del club, Adria-
na Arnal, y con Jorge Manrique, 
concejal de deporte.

Adriana ¿Qué es el club de gim-
nasia rítmica Jambe?
Hemos alcanzado niveles de 
competición que ni siquiera 
esperábamos.

Empezamos hace seis años con 
mi compañera Alba, y es cier-
to que la idea que teníamos del 
principio hasta ahora ha sido un 
cambio muy grande. Queríamos 
impartir una actividad extraesco-
lar básica y sin embargo poco a 

poco hemos ido creciendo y al-
canzando niveles de competi-
ción que ni nosotras mismas 
esperábamos llevando a de-
portistas a campeonatos de 
España.

¿Cuántos años con la 
escuela y el número 
de alumnos a lo largo 
de estos años?
Tenemos varios gru-
pos que a lo largo de 
estos años se han 
ido incorporando 
con nosotros y ten-
dremos alrededor de 
100 alumnos en esta 
nueva temporada que 
hemos notado de nue-
vo una nueva subida por 
las ganas que tiene todo el 
mundo de retomar las ac-
tividades.

¿Cuál es el objetivo del 
club y que esperáis con 
este cambio a Cubas de 
la Sagra?
Principalmente es muy 
importante la instalación para 

desarrollar la activi-
dad y gracias a Cubas 
de la Sagra podemos 
tener las mejores ins-
talaciones para la gim-
nasia rítmica con altura 
de 7 metros y un tapiz 
de 12 metros.
Vamos a poder crecer 

con el propio municipio 
y tener a chicos y chicas 

desde los niveles mas bá-
sicos a los mas compe-
titivos a nivel nacional.

¿Qué os ofrece Cubas con res-
pecto a otros lugares? ¿Qué 
habéis encontrado en el poco 
tiempo que lleváis?
Los papas tienen actividades 
complementarias en el mismo 
espacio sin moverse.

Lo bueno que tenemos aquí 
es que podemos ofrecer activi-
dades complementarias inclu-
so para los papas puesto que 
tienen en este mismo espacio 
gran cantidad de actividades 
para realizar mientras los pe-

queños hacen la gimnasia rít-
mica.

¿Para los padres y los niños y 
niñas, que les aporta la gim-
nasia rítmica?
Nuestro triunfo es instalar una 
rutina de actividad física en las 
y los pequeños.

Trabajamos fundamentalmen-
te desde la base de la salud, 
queremos que sea algo lúdico 
pero que sepan que vienen a 
aprender y a cuidar la salud, 
hacer deporte y bienestar que 
para ellos será una rutina de-
portiva para toda la vida, ese 
es nuestro triunfo.

Jorge, ¿Qué signifi ca para el 
ayuntamiento traer una escue-
la tan importante a Cubas?
Para nosotros es muy impor-
tante, llevamos tiempo tratando 
de potenciar el deporte feme-
nino. Es un honor que un club 
de esta categoría haya venido 
a Cubas de la Sagra. Ponemos 
a disposición de todos los ve-
cinos una nueva actividad de 
gran calidad.

La gimnasia rítmica llega a Cubas de la Sagra

El consistorio ha aprovechado el verano para poner a punto el Centro de Artes Escé-
nicas de la localidad, preparando las instalaciones para la nue a temporada cultural 
del municipio.

El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, a través de la Concejalía de Seguridad mejora 
la señalizaciòn para facilitar el acceso a los colegios del municipio.

El Consistorio de Cubas de la sagra continúa trabajando para que no falte 
detalle en el Centro de Artes Escénicas “Juan Pérez Zúñiga”.

Mejoras en la señalización para los accesos a los centros escolares.

poco hemos ido creciendo y al-
canzando niveles de competi-
ción que ni nosotras mismas 
esperábamos llevando a de-
portistas a campeonatos de 

hemos notado de nue-
vo una nueva subida por 
las ganas que tiene todo el 
mundo de retomar las ac-

¿Cuál es el objetivo del 
club y que esperáis con 
este cambio a Cubas de 

Principalmente es muy 
importante la instalación para 

desarrollar la activi-
dad y gracias a Cubas 
de la Sagra podemos 
tener las mejores ins-
talaciones para la gim-
nasia rítmica con altura 
de 7 metros y un tapiz 
de 12 metros.
Vamos a poder crecer 

con el propio municipio 
y tener a chicos y chicas 

desde los niveles mas bá-
sicos a los mas compe-
titivos a nivel nacional.

La directora del club de Gimnasia Rítmica Jambé, Adriana 

Arnal, y Jorge Manrique, concejal de deporte.
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Comienza la temporada de fut-
bol en Cubas con una nueva 
e ilusionante etapa gracias al 
cambio en la gestión del club 
y de sus escuelas deportivas. 
Nos presenta esta nueva idea 
de futuro para la escuela su di-
rector deportivo, Enrique Ra-
món, del Grupo Gugo Media 
creadores de este innovador 
proyecto para Cubas de la 
Sagra.

¿Por qué decidís venir a Cubas 
y cuáles son las expectativas 
del proyecto?
En Cubas hay mucho futuro, 
mucho cariño y mucha pasión.

Nosotros apostamos por Cu-
bas porque vimos mucho futu-
ro, mucho cariño y mucha pa-
sión la que tiene el pueblo por 
el futbol. Con humildad, traba-
jo y sacrificio podemos llevar 
al club a las cuotas que en su 
momento alcanzo.

Tenemos todos los equipos de 
todas las categorías federados.

En la Junta Directiva estamos 
convencidos que vamos a sa-
car todas las categorías ade-
lante.

¿Qué es lo que más destaca-
rías en este nuevo proyecto?
Nosotros siempre hablamos de 
valores, eso es lo mas impor-
tante que te enseña del futbol 
y el deporte. Educación, dis-
ciplina, constancia, trabajo es 
lo que tenemos que transmitir 
a todos los equipos.

¿Qué mas se van a encontrar 
los jugadores en vuestro nue-
vo proyecto?
Ponemos otros servicios com-
plementarios a disposición de 
todos los que vengan, como la 
fisioterapia, la psicología de-
portiva, la nutrición deportiva, 
fundamental e imprescindible 
para los deportistas, las charlas 

regulares con los padres son 
pluses que ofrecemos y cree-
mos necesarios para un me-
jor trabajo.

¿Cuál es el papel del Ayunta-
miento y su aportación?
El ayuntamiento se esta volcan-
do y demostrando mucho ca-
riño por el club.

El ayuntamiento nos está ayu-
dando muchísimo, el concejal, 
Jorge Manrique, se esta vol-
cando con nosotros, el alcal-
de, todos, estamos notando el 
cariño del pueblo para que se 
pueda disfrutar de un equipo de 
futbol. Las instalaciones, el ma-
terial, no nos pueden dar más 
facilidades.

El fútbol arranca con un ilusiónante proyecto

El pasado 8 de septiembre, dieron co-
mienzo las obras de mejora de la acce-
sibilidad en las paradas de autobús de 
nuestro municipio. Esta actuación cuen-
ta con la aprobación y supervisión téc-
nica del Consorcio Regional de Trans-
portes Públicos Regulares de Madrid, 
a lo que hay que sumar el trabajo de los 
técnicos municipales para la elabora-
ción del proyecto y coordinación con 
la Comunidad de Madrid durante estos 
últimos meses. 

Con esta inversión se trata de mejorar la 
accesibilidad de 13 paradas de autobús 
y las actuaciones consistirán en:

n 7 avances de acera, 5 prolongaciones 
de acera y 1 obra menor de mejora.

n  2 instalaciones de nuevas marque-
sinas.

n	 4 traslados de marquesinas.
El precio de adjudicación de estas obras 

asciende a  91.249,97€, y su importe será 
cofinanciado por la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de Griñón. El con-
sistorio asegura que estas obras servi-
rán para mejorar el servicio de autobús 
interurbano enla localidad, en condicio-
nes de accesibilidad y de acuerdo con lo 
establecido en materia de promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras.

Cada año la historia se repite, porque probablemente sea la mejor expresión 
de fervor religioso del pueblo, la bajada del Santísimo Cristo de la Esperanza. 
La fe y la creencia, sentimientos que comparten todos los cuberos

Bajada del Cristo

Obras de mejora de la accesibilidad en 
paradas de autobús de la red interurbana

n GRIÑÓN
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El Ayuntamiento de Serra-
nillos del Valle ya ha pre-
sentado su Programación 
Municipal para el Curso 
2021/22 que cuenta con 
actividades específicas de 
deporte, educación, cultu-
ra y juventud entre otras.

Destaca la ampliación de 
becas para los cursos de in-
glés que ya han alcanzado al 
100% de los alumnos matri-
culados, y contará como no-
vedad con el aprendizaje de 
chino a través de una plata-
forma online con profesores 
nativos de la Universidad de 
Lengua y Cultura de Pekín.

El Consistorio ha confir-
mado que se mantienen 
actividades ya consolida-
das como música, flamen-
co, teatro, baile y canto, así como 
las tradicionales pintura, manua-
lidades o encaje de bolillos.

actividades deportivas
En materia deportiva, Serranillos 
continúa apostando por la pro-
fesionalización y variedad de las 
diferentes disciplinas deportivas  
y el cuidado de la salud con acti-

vidades como kárate, gim-
nasia rítmica, gimnasia de 
mantenimiento, pádel, tenis 
o fútbol que cuentan cada 
año con mayor número de 
usuarios. 

Además de las activi-
dades extraescolares se 
cuenta con el servicio de 
ludoteca para facilitar la 
conciliación familiar y cubrir 
la necesidad de ampliación 
horaria mientras los niños 
se divierten realizando múl-
tiples actividades, manua-
lidades y/o llevando a cabo 
su tiempo de ‘deberes’, y 
que además cuenta con el 
servicio de recogida en la 
puerta del colegio.

casa de la juventud
La Casa de la Juventud y los 
espacios culturales y deporti-
vos seguirán contando con ex-
haustivos protocolos para dar 
cumplimiento a las medidas 
establecidas en materia higié-
nico-sanitaria, con el fin de po-
der desarrollar y disfrutar de 
cada actividad de cada activi-
dad de forma segura garantizan-

do espacios libres de Covid-19. Y 
aunque no se puede asegurar el 
continuo desarrollo de las activi-
dades en el caso de que la situa-
ción sanitaria empeore, desde 
el Ayuntamiento continuaremos 
disponiendo de todos los medios 
necesarios para que nuestros jó-
venes y niños puedan disfrutar 
de sus actividades sin problema.

El Ayuntamiento invita a sus 
vecinos y vecinas a que partici-
pen de la programación y de las 
actividades que más les gusten 
durante este nuevo curso que 
comienza y que lo hagan de for-
ma segura y responsable para 
el bienestar de todos.

Serranillos del Valle se mueve, 
muévete con él.

Desprendimiento en el 
Camino de Carranque

Visita de la consejera de 
Cultura Rivera de la Cruz

Tras el desprendimiento parcial del paso situado 
en el arroyo del Camino de Carranque, queda pro-
hibido el paso a todos los vehículos a motor, y se 
recomienda de igual modo abstenerse de cruzar 
tanto peatones como ciclistas. Se ha vallado, ba-
lizado, y señalizado la zona para evitar cualquier 
peligro derivado del desprendimiento. De igual 
modo se elevó hace meses a la Confederación 
Higrográfica del Tajo un proyecto de reestructu-
ración del paso por el arroyo, para acometer las 
obras a la mayor brevedad posible.

En la mañana del 30 de agosto la consejera de Cul-
tura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Ma-
drid, Marta Rivera de La Cruz, quiso rendir agrade-
cimiento a Serranillos y su enorme corazón solidario 
por ayudar a los vecinos de Batres por el incendio. 
Visitó el teatro que acogió a las familias afectadas y 
el recinto ferial donde se instaló el Centro de Man-
do Avanzado. La Comunidad ha elegido Serrani-
llos como punto estratégico de urgencia en la zona.

Serranillos presenta su Programación Municipal 21-22

Tolerancia cero con los 
atracos y el vandalismo

Mercado solidario de 
la protectora de gatos

El Ayuntamiento sigue sufrien-
do actos vandálicos, y lo que 
es peor, un atraco a la sucur-
sal bancaria. Las cámaras de 
videovigilancia en ambos ca-
sos han servido para localizar 
a los delicuentes y ayudar a la 
policía.

El pasado sábado 11 de sep-
tiembre tuvo lugar en el Recin-
to Ferial un fantástico merca-
do solidario en Serranillos del 
Valle, llevado a cabo gracias a 
la labor de la protectora “S D 
GATOSS” junto a varios arte-
sanos. En el mismo hubo acti-
vidades para los más peques y 
hasta castillo hinchable.

n BREVES



TORREJÓN DE LA CALZADA
Septiembre 2021 n 19

Mancomunidad del Suroeste 
Campamento Dias sin Cole
Torrejón de la Calzada se aco-
ge a los campamentos “Dias sin 
Cole” que lanza la Mancomuni-
dad del Suroeste.
Destinado a niños entre los 3 y 
12 años, se trata de campamen-
tos, cuyo objetivo es facilitar la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral en los días no lectivos de 
los colegios de los municipio de 
la mancomunidad del Suroeste.
Un servicio que incluye tanto las 
vacaciones de Navidad y Sema-
na Santa, como los días no lecti-
vos 11 de octubre, 7 de diciem-
bre y 25 y 28 de febrero. Ofrece 
la opción sin comedor, en hora-
rio de 8:00 a 14:00 o con come-
dor, en horario de 8:00 a 16:00h.
Las actividades se desarrolla-

rán en los colegios, institutos o 
lugares habilitados al efecto de 
todos los municipios integrados 
en la mancomunidad.

Torrejón de la Calzada Celebró sus fiestas patronales
Desde el Ayuntamiento se organizaron diferentes eventos para celebrar las fiestas en honor a Ntra. Sra. de 
la Natividad., que contaron con actividades para todos los públicos y los tradicionales fuegos artificiales.

Campaña trimestral del 
plan de control de plagas.

Desde el consistorio local se 
ha iniciado la nueva campaña 
trimestral de desratización del 
alcantarillado municipal, pro-
gramada dentro del Plan de 
Control de Plagas de la Con-
cejalçia de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento.

La campaña supone una ac-
tuación de revisión y renova-

ción de cebos en las alcan-
tarillas de los colectores del 
municipio.
Desde el consistorio hacen un 
llamamiento a los vecinos para 
que, en caso de seguir obser-
vando ratas en el municipio, 
avisen al whatsapp municipal 
para que se pueda proceder a 
la revision de la zona.

VI Memorial Oscar Bautista, Dia de la 
bici en Torrejón de la Calzada
El 19 de Septiembre el mu-
nicipio celebra una nueva 
edición, la sexta, del Día de 
la Bici en memoria de Os-
car Bautista, un homenaje 
al coclisdta fallecido hace 6 
años en el municipio.
Los participantes están cita-
dos el próximo domingo en la 
plaza de España a las 10:00h 
para asistir a este evento con 
el que se pone fin a las fies-
tas patronales del municipio



TORREJÓN DE VELASCO
INFORMADOS

J U NIO 2018

20 n Septiembre 2021

Torrejón de Velasco contará con 
nuevos recursos de seguridad

Mejorando la seguridad vial en las 
entradas en el cruce de la M-404

El consistorio de Torrejón de 
Velasco comenzará la instala-
ción de 10 cámaras de seguri-
dad para el control de calles y 
parques y también para el con-
trol del tráfico y de los vehículos 
que accedan y circulen pon mu-
nicipio. Los agentes de la Policía 
Local dispondrán así de nuevos 
recursos de seguridad. Una he-
rramienta más para el desem-
peño de su labor, permitiendo 
en tiempo real controlar el es-
tado del tráfico en varias de las 
principales vías urbanas de la 
localidad.

Con esta medida se dispondrá, 
además, de documentos visua-
les que permitirán ayudar a acla-
rar supuestos de accidente, con-
ducción temeraria, vandalismo 
o robos que puedan producirse 
en el municipio y que puedan ser 
demandados por los juzgados 
o por otros cuerpos de seguri-
dad ciudadana como auxilio para 
cualquier investigación abierta.

Las cámaras de control de 
tráfico identificarán a través de 
un programa informático todas 
aquellas matrículas de vehículos 
sustraídos o placas duplicadas, 
o denunciadas. Una vez obte-
nidas las autorizaciones perti-
nentes y clarificado el criterio 
para la instalación de los nue-
vos recursos de seguridad, se 

van a desplegar las cámaras por 
la localidad, siempre, en las zo-
nas comunes y de tránsito roda-
do cuyo control es competen-
cia exclusiva del Ayuntamiento, 
correspondiendo únicamente a 
la Policía Local el visionado de 
las videocámaras, así como la 
custodia y protección de las imá-
genes generadas.

El alcalde de la localidad, Este-
ban Bravo, tras conversaciones 
con la Dirección General de Ca-
rreteras  dependiente de la Con-
sejería de Transportes e Infraes-
tructuras de David Pérez García, 
ha conseguido que en estos mo-
mentos se estén realizando las 
obras para iluminar la entrada 
principal del cruce de Torrejón 
de Velasco con la M 404.

Esta nueva actuación mejora-
rá notablemente en la visibilidad 
nocturna en la carretera, además 
se continuará solicitando a la Co-
munidad de Madrid, mejoras en 
esos cruces, con las actuaciones 
necesarias, para evitar todos los 
accidentes que sean posibles.

Las obras si no hay ningún re-
traso, quedarán finalizadas a lo 
largo del mes de septiembre.

La alcaldía y la concejalía de fes-
tejos, con el voto a favor de todos 
los partidos del pleno munici-
pal representados en el muni-
cipio, (es decir con la unanimi-
dad, total de los concejales), ha 
tomado la decisión de suspen-
der la Fiestas en Honor a San 
Nicasio 2021, tal y como se co-
nocían antes de la pandemia. 
Ha sido una decisión muy dura, 
Ya que las fiestas en honor al pa-
trón de la localidad, no son sim-
plemente un cúmulo de actos 
musicales, sociales, o deporti-
vos, también es una parte muy 
importante de la vida y del entre-
tenimiento de todos los vecinos. 

Aún así, se está preparando una 
variada oferta, cultural, infantil, 
lúdicas y deportivas que am-
bienten todos estos días, que 
al menos puedan hacer olvidar 
los dos años pasados. Además 
todos estos actos respetarán 
las normas sanitarias que es-
tán impuestas en ese momento. 
Desde el Ayuntamiento, como 
apoyo al comercio y a la hos-
telería, se va a preparar como 
cada año el libro de las fies-
tas, de manera gratuita, para 
el comercio que lo solicite. 
Desde la corporación, desean 
y iennen la esperanza de que el 
año que viene por fin se pue-

dan celebrar unas magníficas 
fiestas de San Nicasio 2022, 
con normalidad absoluta, sin 
restricciones, donde se pue-
da olvidar, durante unos días, 
todo lo ocurrido estos años. 
Recordando, a todos aquellos 
que han sufrido, la pérdida de 
un familiar o un ser querido du-
rante estos dos años, el ayunta-
miento quiere trasladar toda la 
fuerza y su más sentido pésame. 
Y también quieren recordar a 
aquellos que han perdido su for-
ma de vida o su trabajo, tras-
ladándo la esperanza de que, 
poco a poco, se volverá a estar 
como antes.

Las Fiestas en Honor a San Nicasio suspendidas 
por unanimidad de todos los grupos políticos

Continúan las obras de mejora en 
las calles de la localidad. Durante 
este verano se han estado llevando acabo 
diversas actuaciones para mejorar el 
estado de las calzadas y las aceras en 
nuestro municipio. Una de las mayores 
obras ha sido la remodelación completa de 
la Plaza Fray Cirilo Alameda y Brea que ya 
está finalizada. Además, se han realizado 
obras de mejora del alcantarillado y 
recogida de pluviales de la localidad. 
A ello se suma la instalación del nuvo 
mobiliario urbano, como los reductores de 
velocidad que se habían deteriorado por el 
uso. Además, se han ido sustituyendo los 
contenedores de recogida de residuos que 
estaban deteriorados.

Arranca la tercerra fase de restauración del Castillo. 
El pasado 8 de Septiembre arrancamos la tercera fase de 
restauración del castillo. Ya se ha empezado a traer todo lo 
necesario para la ejecución de la obra. La empresa adjudicataria es 
Mármoles y Granitos Cabanillas, de Cabanillas de la Sierra.  
Hay un tramo que se tendrá que convertir en peatonal, uno de los 
cilindros ocupa una parte de la calle Regajera con Plaza del Castillo. 

El Iberia Torrejón asciende a segunda regional. El 
club torrejónero ha conseguido el ascenso en el primer año de 
su reaparición, después de ser uno de los mejores terceros de la 
categoría, gracias en parte a una segunda fase de competición 
liguera impecable.

Las cáamaras se desplegarán en las zonas comunes y de tránsito rodado 

de la localidad con control del Ayuntamiento.

Las obras quedarán, previsiblemente, terminadas durante este mes.
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La semana pasada se iniciaban 
en el municipio los trabajos de 
mejora en Avenida Piedad Colón.

Dichos trabajos tendrán una 
duración prevista de 2 sema-
nas y consistirán en una com-
pleta renovación del pavimento 
y una mejora del saneamiento  
de la avenida, un eje principal 
del municipio.

Los trabajos que se realizarán 
son los siguientes: Replanteo y 
actuaciones previas, mejora de 

la red de saneamiento, ejecución 
de fresado del pavimento asfál-
tico existente, con el posterior 
riego de imprimación y la ulte-
rior pavimentación de la calzada. 
 
E l  Ay u n t a m i e n t o  l l e v a -
rá a cabo esta actuación 
en una super f icie total de 
4.552,95 metros cuadrados. 
Durante las obras, se traslada la 
parada de autobús a Calle Real 
del Caño.

Mejora del saneamiento y pavimento en la 
Avenida Piedad Colón 

El municipio celebró sus fiestas patronales 
en honor a San Agustín 2021

Una vez finalizadas las fiestas 
patronales en Honor a San Agus-
tín 2021, desde el Ayuntoamiento 
de Borox nos trasladan su agra-
decimiento al esfuerzo y dedica-
ción de todos quienes las han 
hecho posibles en un año tan 
atípico como el actual.

Desde el consistorio local ofre-
cen su más afectuoso agrade-
cimiento a Protección Civil, tra-
bajadores municipales, Policía 
Local, Hermandad de San Agus-
tín, Hermandad de la Virgen de 
la Salud, Asociación Musical 
Nuestra Señora de la Salud-San 

Agustín, Torileros, Academia de 
Danza Lola Navarro, LAD Team, 
Club de Ajedrez, Asociación de 
Cazadores, Galgueros, Aso-
ciación de Jubilados y a todos 
los vecinos que han colabora-
do en los actos previstos.2022 
aguarda.
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El Ayuntamiento recuerda que la 
concejalía de deportes ya está 
trabajando en la nueva tempo-
rada de las Escuelas Deportivas 
Municipales. El nuevo curso viene 
con novedades: 35 grupos y 478 
plazas. ¡No te quedes sin la tuya! 

Ajedrez, Bailes de salón, Balon-
cesto, Gimnasia rítmica, Gimnasia 
de mayores, Fútbol, Fútbol sala, 
Judo, Kárate, Multideporte, Pila-
tes, Tenis de mesa, Zumba.

 Las inscripciones se podrán 
hacer por correo electrónico o 
presencialmente en la oficina de 
deportes. En horario de 11:30h a 
13:00 y de 16:30h a 18:00. Más 

información en el 925 52 01 61, 
extensión 7 (deportes) o en el 609 
62 57 20.

 

El aceite de oliva virgen extra 
‘Hermida Picual’ de la empresa 
Aceites Hermida de nuestro mu-
nicipio ha sido galardonado con 
la medalla de oro en la sexta edi-
ción del concurso internacional 
de aceites Athena International 
Olive Oil Competition, celebrado 
en la isla de Lesvos en Grecia.

En esta edición han participado 
575 muestras del aceite, proce-
dentes de 23 países. El jurado lo 
componen 25 expertos catadores 
de 12 nacionalidades diferentes. 
Para alzarse con la medalla de 
oro, el aceite ‘Hermida Picual’ ha 
obtenido una puntuación de 91,8 
puntos sobre 100.

Desde el Ayuntamiento de Es-
quivias dan su más sincera enho-
rabuena a Aceites Hermida. Es un 
orgullo para nuestro pueblo que 
una empresa de la localidad con-
siga un reconocimiento interna-
cional tan importante.

El salón de actos de la Casa de 
la cultura se visitó de gala este 
viernes para acoger la prime-
ra edición del concurso local 

de talentos “Tú sí que sabes”.  
Una iniciativa del Ayuntamien-
to de Esquivias, organizada por 
la concejalía de juventud, con el 

apoyo del Punto joven de la lo-
calidad y con la ayuda de Pro-
ducciones Candilejas, quienes 
se han encargado de la produc-
ción y realización del espectá-
culo. 

Los vecinos y vecinas de Es-
quivias disfrutaron de una no-
che muy completa: cantantes 
de varios estilos, magos, bailari-
nes, DJ’s y patinadores. Unas ac-
tuaciones que no se lo pusieron 
nada fácil al jurado, compuesto 
por Irene, soprano y profesora 
de canto; Adrián, actor y direc-
tor; Isabel concejal de igualdad; 
Lola concejal de sanidad y servi-
cios sociales; y Antonio Torrejón, 
concejal de juventud.

Los ganadores de la primera 
edición Tú sí que sabes han sido:

Premio especial para menores 
de 18 años para Carmelo, guita-
rrista. Realizó una magnífica ac-
tuación que dejó impresionado 
al público y al jurado. 

El primer premio “Tú sí que sa-
bes 2021” ha sido para el grupo 
de baile the claw. Interpretaron 
de forma magistral y coordina-
da la canción “Barbie Girl”, del 
grupo Aqua, una sátira sobre la 
icónica muñeca. 

El Ayuntamiento destaca el 
gran nivel de los participantes y 
la buena aceptación que ha teni-
do este concurso en el municipio. 

“Con esta iniciativa, en la que 

el Punto Joven nos ha ayudado 
a dar forma a la idea y a organi-
zarlo, queremos poner en valor el 
talento local de nuestros vecinos 
y vecinas, a la vez que ofrecemos 
una alternativa de ocio y cultura 
en nuestro municipio”.

12 concursantes
Esta primera edición ha contado 
con la participación de 12 con-
cursantes, con edades compren-
didas entre los 7 y los 50 años. El 
premio especial juvenil ha sido de 
150€ y el primer premio ha sido de 
300€. ¡Enhorabuena a los gana-
dores y gracias a todos por par-
ticipar, hay un vídeo del evento 
en las redes del Ayuntamiento!

Escuelas Deportivas Municipales

Aceites Hermida ha recibido una 
medalla de oro en Grecia

Actividades para mayores de 60 años

Copla, humor y magia en Esquivias

Torneo de baloncesto 3x3 2021

Esquivias celebra la I edición del concurso local de talentos “Tú sí que sabes”

Feliz Día de Nuestra Patrona, La Virgen de la Leche
Queridos vecinos y vecinas: es 
el segundo año que no podemos 
celebrar nuestras tan queridas 
fiestas patronales, pero lo im-
portante ahora es cuidar la vida. 
Queremos recordar muy espe-
cialmente a quienes ya no es-
tán con nosotros, enviar un gran 
abrazo a todos sus familiares y 
amigos, y desear a los enfermos 
una pronta recuperación.

No podemos dejar de agra-
decer de forma pública la cola-
boración de todas las personas 

que han prestado ayuda durante 
este tiempo. A los vecinos y ve-
cinas, trabajadores municipales, 

a los Sanitarios, a Protección Ci-
vil y Guardia Civil que nos han 
dado lo mejor de sí mismos en 
una situación tan complicada.

Esperando que pronto poda-
mos recuperar la normalidad, os 
deseamos un feliz día de la Vir-
gen de La Leche.  Recordad que 
a las 11:55h a través de la página 
de Facebook del Ayuntamiento 
de Esquivias se retransmitirá la 
misa en honor a la Virgen de la 
Leche. ¡Viva Esquivias y viva la 
Virgen de la Leche!

En el patio de la Casa Museo Cer-
vantes se pudo disfrutar de un 
espectáculo de variedades que 
hizo disfrutar a los asistentes en 
una de las noches más calurosas 
de este verano. 

Miguel Ángel Tirado Vinués, 
más conocido Marianico el Cor-
to, interpretó su personaje más 
icónico, el hombre de campo 
aragonés, que tantas veces he-
mos visto en televisión; Carmen 

Cordero deleitó a los presentes 
con las temas de copla más re-
conocidos de su repertorio y el 
mago Scott, más conocido como 
el mago de la tele, sorprendió a 
todos con sus trucos y su humor. 

 Un espectáculo de copla, hu-
mor y magia qué duró más de tres 
horas y que se ha convertido en 
uno de los eventos más aplau-
dido de este verano, apostando 
por la #culturasegura. 

El Pabellón Clavileño acogió la 
celebración del Torneo de balon-
cesto 3X3 2021, organizado por 
el Ayuntamiento de Esquivias. 

Participaron 9 equipos de di-
ferentes lugares como Getafe, 
Illescas, Esquivias, e incluso un 
equipo de Burgos que ha venido 
exclusivamente a participar en el 
torneo. La dinámica del torneo 

fue la de un todos contra todos, 
disputándose 9 partidos. En la 
segunda fase quedaron 4 equi-
pos que se han disputado la se-
mifinal y la gran final, disputada 
por Peluquería Pauli contra Los 
pueblerinos. Campeón: Los pue-
blerinos (Illescas y Parla). Sub-
campeón: Peluquería Pauli (Es-
quivias). 

Torneo FIFA 2021 de EA Sports
Con la colaboración del Punto jo-
ven de Esquivias, se celebró el 
Torneo de FIFA 2021, en la Casa 
de la Cultura. 16 participantes ju-
garon las eliminatorias directas. 

La final la disputaron Daniel Si-
món y Florentin Diego Strol, que-
dando este último Campeón d el 
Torneo de FIFA 2021: Florentin 
Diego Strol, y Dani Subcampeón.

El Ayuntamiento de Esquivias, en 
colaboración con la Asociación 
Futuro, te invita a participar en 
las siguientes actividades en el 
Centro de Día: L 18:00 a 20:00h: 
Animación a la lectura. M 9:30 

a 11:30h: Terapia ocupacional. 
X 18:00 a 20:00h: Animación. J  
10:00 a 12:00: Estimulación cog-
nitiva. V 10:00 a 11:30: Yoga de-
pendientes. Más Información en 
Asociación Futuro: 628 18 18 03
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Asfaltado de la Calle Manuel Saco
Durante el pasado mes de 

agosto se han llevado a cabo los 
trabajos de asfaltado de la Calle 
Manuel Saco y sus aparcamien-
tos colindantes (zona de colegio 
y polideportivo). Una vez asfalta-
da toda la calle, la brigada de la 
Diputación ha llevado a cabo el 
pintado de la zona, delimitando 
los aparcamientos y el sentido 
de los viales de la calzada. 

Programa de actividades 
culturales 2021/2022

El Ayuntamiento de Yeles lanza 
su programación de actividades 
culturales y de bienestar social de 
cara al nuevo curso 2021/2022. 
Ajedrez, Flamenco, Inglés, Re-

fuerzo escolar para primaria, clu-
bes de lectura, bailes de salón, 
la escuela municipal de música o 
el programa Tu salud en marcha 
son algunas de las propuestas.

Programación de las actividades deportivas 21/22
Con el inicio del mes de sep-

tiembre llega la programación 
de las actividades deportivas 
para el próximo curso.

Patinaje, jujitsi, ciclo, cross-
fit kids, baile moderno, balon-
cesto, cardiotonic, pilates o 
zumba son algunas propues-
tas que nos hacen desde la 
concejalía  de deportes para 
e l  recien estrenado curso 
2021 /2022

Mejoras en la pista del polideportivo
Durante el mes de Agosto se han llevado a cabo los trabajos de pin-
tado y reparación de las líneas que delimitan las distintas áreas de las 
pistas polideportivas.

El  artista manchego @wesl,  ha sido 
el encargado de realizar el mural “To-
dos somos diferentes, Todos so-
mos iguales” que el Ayuntamien-
to de Yeles, financiado a través de 
la Subvención del Pacto de Estado 
contra violencia de género, del Mi-
nisterio de Igualdad,  ha  realizado 
en el municipio.

El objetivo de este mural es hacer 
efectivo el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom-
bres en todos los ámbitos; al tiem-
po que promover una sociedad más 
igualitaria y erradicar la discrimina-
ción por razón de sexo y la violen-
cia de género a través de políticas 
locales de igualdad.

La igualdad de género, es uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, ocupando un lugar destacado  
como un objetivo independiente y 
en las metas de los otros 16 obje-
tivos, recronociendo la importan-
cia de abordar la persistencia de la 
desigualdad de género para lograr 
avances globales a escala mundial

Un nuevo mural, estandarte de la 
igualdad en el municipio de Yeles
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Ya lo decían los carteles anun-
ciadores “Yuncos taurino” y ese 
es el mejor resumen de los cua-
tro festejos taurinos celebrados 
en la localidad durante las Fies-
tas Patronales en honor de la Vir-
gen del Consuelo.

La Asociación del Toro Enma-
romado y el Ayuntamiento de 
Yuncos organizaron un com-
pleto fin de semana con espec-
táculos taurinos para todos los 
públicos y para todos los gustos 
y en todos se colgó el cartel de 
“No hay billetes” y en todos se 
quedó público en la calle.

exhibición de recortes
El viernes 3 de septiembre, con 
la exhibición de recortes, quie-
bros y saltos, fue una noche para 
el recuerdo. Primero se lucieron 
una vaca tres jóvenes promesas 
del recorte, a continuación con 
otra vaca veleta de Toros de la 
Plata, El Poca y Jaume Orenga, 
efectuaron una complica, por las 
características de la animal, ex-
hibición de anillas. Esta, consis-
te en colocar en los pitones de 
los astados unas anillas, lo cual 
provoca que los especialistas en 
esta técnica tengan que pisar te-
rrenos imposibles. Luego sería 
el turno de cuatro valientes mu-
jeres, Miriam García “La Santia-
guita”, Anabel Fernández, Sarita 
Ávila y Amanda Monferrer quie-
nes, bajo el epígrafe de “Reinas 
del Recorte” nos hicieron vibrar. 
Antes de enchiquerar al burel, La 
Santiaguita, obsequió al respe-
table, muleta en mano, con va-
rias tandas de derechazos, re-
matados con un pase de pecho. 

Fernando Pozuel “El Ruio”, Al-
berto “El Lechero”, Alberto Ciu-
dad y Sergio Pinel, finalistas del 
concurso de recortes celebra-
do en Parla, completaron una 
espectacular exhibición de re-
cortes, quiebros y salto. Para 
terminar el evento se soltó un 
hermoso toro para los aficiona-
dos, al que no podía bajarse el 
público en general, sólo los que 
previamente se habían inscrito, y 
así controlar el aforo en el ruedo.

novillada sin picadores
El sábado 4 se celebró una no-
villada sin picadores con cua-
tro novillos de El Montecillo, que 
enfrentó a David Campos, quien 
consiguió una oreja en su pri-
mero y dos orejas y rabo en su 
segundo astado y Nacho Torre-
jón quien perdió los apéndices 
por su mal uso de la espada en 
el segundo de la tarde y consi-
guió una oreja en el último. El 
primer y el cuarto novillo fueron 
premiados con la vuelta al ruedo.

Después de la polémica que en 

las últimas semanas ha rodeado 
a los espectáculos cómicos tau-
rinos, llegaba a Yuncos  “Diver-
siones en el Ruedo”, empresa en 
la que varios de sus trabajado-
res padecen acondroplasia, más 
comúnmente denominada ena-
nismo. Dos días antes del evento 
los trabajadores de Diversiones 
en el Ruedo, acompañados de 
la alcaldesa de Yuncos, Mª José 
Gallego y del presidente de la 
Asociación del Toro Enmaroma-

do, reivindicaron en una rueda 
de prensa, su derecho legítimo al 
trabajo y a la libertad en el ejer-
cicio de la profesión. El diverti-
do espectáculo, hizo la delicia 
de grandes y pequeños que se 
rieron con los actores-toreros, 
y no de ellos.

desaFÍo Ganadero
Los actos taurinos terminaban 
con un espectacular desafío de 
ganaderías, en la suelta de 4 to-
ros de cajón. Antonio López Gi-
baja, Toros de la Plata, Jara de 
Retamar y Herederos de Anto-
nio Ordoñez, fueron los hierros 
que protagonizaron la noche con 
cuatro impresionantes astados 
de hermosas hechuras y diver-
sos pelajes, que quienes se ha-
bían inscrito previamente, recor-
taron y torearon.

Un balance muy, muy positi-
vo para esta minifiesta taurina, 
programada dentro de los ac-
tos establecidos en las fiestas 
y ferias en honor a la Virgen del 
Consuelo de Yuncos.

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
contratado a una empresa para 
que realice una desinfección in-
tegral en todos los centros edu-
cativos del municipio, incluída la 
Escuela Infantil Acuarela. El pro-
ducto, utilizado para la desinfec-
ción de quirófanos, es bacteri-
cida, fungicida y virucida, por lo 
que no sólo acaba con virus, bac-
terias y más gérmenes, si no que 
es eficaz contra el COVID-19, y 
está autorizado y registrado por 
el Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, con efi-
cacia frente a este virus según la 
Norma UNE-EN14476.

 La desinfección se produjo du-
rante las tarde del día 7 y 8 de 
septiembre, y no necesita nin-
gún tratamiento ni limpieza pos-
terior y es totalmente inocua para 
los integrantes de la comunidad 
educativa.

La pandemia provocada por el 
COVID-19 y la nuevas medidas 
de seguridad y prevención, pro-
vocaron que en 2021 el Motoclub 
Yuncos, transformara su tradi-
cional concentración motera del 
último fin de semana de agosto, 
en una moto ruta, y con ella, ya 

van siete.
La jornada del 28 de agosto, 

fecha en la que se realizó la ruta, 
comenzó con el desayuno, la ins-
cripción y la entrega de ruta, a 
todos los participantes. A con-
tinuación, en grupos de entre 
8 y 10 motos comenzaron una 

ruta con pruebas y desafíos que 
completar, que terminó a me-
dia tarde. Después, algunos de 
los asistentes participaron en un 
emotivo recorrido por las calles 
del municipio, que les trasladó, 
a las diez de la noche, desde su 
sede hasta la iglesia, acompa-
ñados de antorchas, en memo-
ria y homenaje de los caídos en 
la carretera, y este año, también 
de forma especial por los caídos 
por este cruel virus que nos afec-
ta. En la puerta de la iglesia, les 
recibió la patrona, la Virgen del 
Consuelo, a quienes dedicaron 
una ofrenda floral. Allí, el can-
tante, músico, escritor, poeta y 
artista Luis Farnox, leyó un im-
presionante poema compues-
to por él mismo, con cuartetas 

endecasílabas con rima conso-
nante, en el que describió el duro 
año que han vivido los moteros 
y toda la humanidad acuciados 
por esta pandemia y que acaba 
con un soplo de ilusión y opti-
mismo para el futuro. “Viene en 
moto, la esperanza, montada”, 
concluye.

Posteriormente, el Motoclub 

Yuncos participaría el 3 de sep-
tiembre en la Novena en honor  
a la Patrona, organizada por la 
Hermandad de la Virgen del Con-
suelo. Durante el ofertorio, junto 
al pan y el vino, La entregaron 
un bonito ramo de flores y algu-
nos objetos relacionados con la 
pasión de este Club, como un 
casco.

Desinfección 
de los centros 
escolares antes 
del inicio del 
curso escolar

Yuncos cuelga el cartel de “no hay billetes”
en los cuatro espectáculos taurinos

Celebrada la VII Moto Ruta del Motoclub Yuncos
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Los actos previsto en la progra-
mación cultural, deportiva y de 
ocio con motivo de las fiestas 
patronales de Yuncos, en ho-
nor de la Virgen del Consuelo, 
se centraron el primer fin de se-
mana en el ámbito taurino, aun-
que también los vecinos pudie-
ron disfrutar, el sábado 4,  de 
un espectacular concierto del 
grupo Amistades Peligrosas en 
el 30 Aniversario de su funda-
ción. Al concluir el concierto la 
alcaldesa del municipio 
M. José Gallego entregó 
al dúo el premio “Máximo 
Orgullo Hispano Europa”, 
concedido por la directiva 
de Las Vegas International 
Press Association Delega-
tion Europe. Después del 
mismo actuó el DJ Atraca. 
Para ambos espectáculos 
se vendió todo el aforo, el 
dinero recaudado será do-

nado íntegramente a Cruz Roja 
Castilla-La Mancha.

Tras la victoria el martes del 
trofeo de fútbol por el CD Yun-
cos, frente al Getafe Juvenil Di-
visión de Honor, se celebró, el 
miércoles 8 de septiembre, en el 
campo Ceferino Toribio, el I Ma-

ratón de RadioYuncos. La emi-
sora local retomaba su actividad 
después del parón vacacional de 
agosto, y lo hicieron con un pro-
grama especial sobre las fiestas 
patronales. En dicho programa, 
intervinieron tres de las principa-
les instituciones que organizan y 
colaboran de forma conjunta en 
la celebración de las fiestas pa-
tronales: el Ayuntamiento, la Her-
mandad de la Virgen; y la Aso-
ciación del Toro Enmaromado.

En la primera parte, y como 
representantes del Consistorio, 
Raquel y Elena, dos de los cua-
tro integrantes de YuncosRadio 
entrevistaron a la Alcaldesa, M. 
José Gallego y al Concejal de  
Festejos, Carlos Zamorano. En 
la segunda parte las locutoras 
charlaron con el presidente de 
la Hermandad, Antonio Iruela y un 
miembro de su junta directiva, Ve-
rónica de la Plaza. Y para terminar 
se entrevistó a dos miembros de 
la Junta directiva de la Asociación 
del Toro Enmaromado de Yun-
cos. Entre cada uno de los blo-
ques actuaron los alumnos de la 
Escuela Municipal de Danza, con 
dos números de los musicales de 

Grease y Los Miserables y parte 
de los integrantes de la rondalla 
El Junco y la Rueda, de la mano 
de su vocalista y presidenta de 
esta Asociación Cultural Musical, 
Ana María Arellano.

cuadra de caballos
El Centro Hípico Sebastián So-
brino trajo hasta la plaza de 
toros de Yuncos, el jueves 9 
de septiembre, un cuidado, 
hermoso y elegante espectá-
culo que combinaba una im-
ponente cuadra de caballos 
con una exquisita doma, baile 
flamenco y la brillante voz de 
la cantante Sony López.

Un espectáculo ecuestre 
de gran belleza y plastici-
dad, en el que de forma di-
dáctica también se hizo un 
recorrido por la importancia 
del caballo en nuestra cultu-
ra. Todo lo recaudado con la 
venta de entradas, iba diri-
gido íntegramente a AFECE, 
Asociación de familiares y 
enfermos de Coats España, 
para la investigación de esta 
dura enfermedad que pade-
ce un joven pirata yunquero, 
Gonzalo Hernández. Durante el 
acto Yuncos quiso rendirle un 
caluroso homenaje en reconoci-
miento a su valentía y a la lucha 
que mantiene contra el Coats.

Ese mismo día, el jueves 9, a 
las 22:00 horas, se celebró un 

musical infantil basado en 
el mundo Disney y titula-
do “Un Castillo Encanta-
do”. Durante el mismo, se 
realizó un cuidado recorri-
do por las canciones de 
las películas Disney más 
conocidas, desplegando 
unas coreografías muy vi-
suales y un impresionan-
te vestuario. Todo lo re-
caudado en este evento, 
será donado íntegramente 

a AFANIÓN, niños con cáncer, 
para ayudar en la investigación 
del sarcoma de Ewing, enferme-
dad que padece el joven yunque-
ro Sergio, a quién, al término del 
musical se le rindió un homena-
je por su lucha y la gran valentía 
con la que se enfrenta a esta te-
rrible enfermedad.

El viernes 10, a las 21:00 horas, 

tuvo lugar un espectáculo dirigi-
do a los más mayores, este, es-
tuvo compuesto por un tributo 
teatral a Lina Morgan, bajo el tí-
tulo “Gracias por Venir”, y por la 
actuación de dos grandes can-
tantes, Chayo Mohedano, quien 
abrió la noche y la cantante lo-
cal de copla, Silvia Molina, quién 

cerró el evento. Todo lo recau-
dado en este acto se donará a 
la Asocación AFA (Familiares de 
enfermos de Alzheimer), cuya vi-
cepresidenta Isabel Pérez y su 
gerente, Pilar Heredero, acudie-
ron al evento para visibilizar su 
Asociación y agradecer al Ayun-
tamiento de Yuncos su iniciativa.

El mismo viernes, pero a partir 

de las doce de la noche, se vi-
vieron los momentos más tensos 
de todas  las fiestas. Actuaba el 
conocido DJ Nano, se había ven-
dido por anticipado más de 1400 
entradas, por lo que se pusieron 
a la venta una hora antes del es-
pectáculo, algo más de 300. Sin 
embargo la gran afluencia de pú-
blico hizo que estas se agotaran 
rápidamente quedando muchos 
jóvenes fuera del recinto sin en-
trada. La Guardia Civil, la Poli-

cía Local y la seguridad priva-
da del evento, se tuvieron que 
emplear a fondo para disolver a 
los jóvenes que pretendían colar-
se si entrada. La taquilla de DJ 
Nano se destinará íntegramente 
a la Asociación AdELAnte, quie-
nes colaboran y ayudan con los 
enfermos de esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA)

MaTINal INFaNTIl
El sábado 11 los más peque-
ños disfrutaron de un matinal 
infantil protagonizado por el 
grupo Zascanduri, quienes 
traían su nuevo espectáculo 
“S.O.S. Sonrisas”. Este gru-
po que cuenta con numero-
sísimos fans en el municipio, 
nos trasladó al maravilloso 
mundo del Bosque Flotante, 
para con su música vibrante y 
unas cuidadas letras que ha-
blan de ecología y la necesi-
dad de cuidar nuestro entorno, 
hacer las delicias de niños y no 
tan niños. Lo recaudado este 
divertídisimo espectáculo será 
donado a APACE Toledo (Aso-
ciación de Enfermos con pará-
lisis cerebral). Al acto acudie-

ron ocho chavales que padecen 
esta enfermedad, y a los que el 
Ayuntamiento de Yuncos y Zas-
canduri efectuaron un homenaje, 
entregándolos a cada uno, dos 
CDs del grupo, y un libro con la 
historia de estas tres duendinas, 
escrito por Luis Farnox, escri-
tor, poeta, cantante,  músico, y 
creador del mundo Zascanduri.

A medianoche se lanzaron 
unos impresionantes fuegos ar-
tificales de casi veinte minutos, 
que concluyeron con una sonora 
ovación entre los vecinos que se 
trasladaron hasta el parque de 
El Prado y sus aledaños. A con-
tinuación, tuvo lugar la orquesta 
circense Insomnia, que combina 
música con acrobacias y humor. 
La recaudación de la taquilla irá 
destinada al Economato Social 
de la parroquia de Yuncos.

Yuncos celebra sus fiestas con actividades para todos los públicos
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El 12 de septiembre, Día de la 
Patrona, además de los actos 
religiosos en honor a la Virgen 
del Consuelo, por la noche se ce-
lebró un gran concierto el “Pop 
Tour 90”, en el que participaron 
grupos y cantantes muy signifi-
cativos de la música de los años 
90. Tenesse, La Banda del Ca-
pitán Inhumano, Bernardo Váz-
quez de “The Refrescos” y Joa-
quín Padilla de “Iguana Tango”, 
recordando sus grandes éxitos 
y los de otros grupos. A su tér-
mino los jóvenes disfrutarían 
del DJ Atraca. Todo lo recauda-
do en estos espectáculos será 
para Proyecto Kieu, una ONG 
que trabaja con los jóve-
nes de la comarca de la 
Sagra, y especialmente 
de Yuncos, ofreciéndo-
les nuevas opciones de 
ocio creativo y responsa-
ble y ayudándoles en su 
inserción laboral.

El lunes 13 de septiem-
bre, el Ayuntamiento de 
Yuncos, la Hermandad 
de la Virgen del Consuelo 
y la Rondalla de la Aso-
ciación Cultural Musical 
El Junco y la Rueda, ho-
menajearon a los vecinos 
del municipio mayores de 
95 años, acudiendo a sus 
domicilios o a la residen-
cia, para entregarles un 
ramo de flores y un cua-
dro con el retrato de la 
Patrona, además de ron-
darles con la mejor mú-
sica tradicional.

Para concluir se celebró 

el lunes un tributo a Mecano y 
a Extremoduro, seguido del DJ 
Atraca. Debido a la situación me-
teorológica, con lluvias, este úl-
timo espectáculo tuvo que tras-
ladarse desde el campo Ceferino 
Toribio al pabellón polideporti-
vo. La taquilla fue destinada a la 
Fundación del Hospital Nacional 
de Parapléjicos.

OFRENDA FLORAL
En cuanto al ámbito religioso, 
como cada año, la Hermandad 
de la Virgen del Consuelo, pre-
paró con esmero las tradicio-
nales novenas, cada día, dedi-
cadas a un colectivo. El 11 de 

septiembre, después de la misa 
se realizó una ofrenda floral mar-
cada por las medidas de segu-
ridad y la prevención contra el 

COVID-19, por ello, se 
trasladó la imagen de 
Ntra. Sra. Del Consuelo 
al exterior del templo y la 
ofrenda, se hizo de for-
ma escalonada duran-
te casi dos horas. El día 
grande, el domingo 12 de 
septiembre, se efectua-
ron tres misas para que 
los vecinos que así lo 
desearan pudieran ren-
dir homenaje a la Virgen, 
al mantenerse los aforos 
reducidos. Ese día, a las 
20:00 horas, se celebró 
una procesión atípica, en 
la que la Virgen proce-
sionó sóla por el reco-
rrido habitual del muni-
cipio y sus fieles devotos 
no procesionaron detrás 
ni junto a ella, si no que 
la esperaron en puntos 
concretos del recorrido 
para verla pasar.

Las recaudaciones irán a asociaciones solidarias

Entre los actos deportivos pre-
vistos en las fiestas patronales 
de Yuncos, a fecha de la edición 
de este periódico, se han realiza-
do dos, el torneo de pozo padel 
mixto y el XIII Trofeo de fútbol en 
honor a la Virgen del Consuelo, 
patrona de Yuncos.

El primero de ellos, tuvo lugar 
durante toda la mañana del pa-
sado sábado 4 de septiembre, y 

en el participaron un total de 16 
parejas, resultado vencedores 
Conchi Ruiz y Alberto Zapero. 
Con la segunda posición se al-
zaron Adrián y Paula, mientras 
que Juanra y Verónica y Alfre-
do y Estrella, fueron terceros y 
cuartos respectivamente. El acto 
concluyó un ágape para todos 
los participantes.

El tradicional trofeo de fútbol 

en honor a la Patrona, que ya va 
por su decimotercera edición, 
enfrentó, el 7 de septiembre, al 
CD Yuncos (categoría preferente) 
con el Juvenil División de Honor 
del CD Getafe.

TROFEO PARA EL CD YUNCOS
Este año, la consecución de este 
trofeo, que es organizado por el 
Ayuntamiento de Yuncos, la Her-
mandad de la Virgen del Con-
suelo y el CD Yuncos, ha estado 
muy reñida y disputada. Pero, al 
final, se alzó con la victoria el CD 
Yuncos. Después de empatar a 
tres en los 90 minutos , se lan-
zó una tanda de penaltis en la 
que el club sagreño se impuso 
por 5-4, consiguiendo el triunfo.

La recaudación de la taquilla 
iba destinada a “AFANION, ni-
ños con cáncer”, una Asociación 
castellano-manchega que ayu-

da y colabora con las familias 
de los pequeños que padecen 
esta grave enfermedad. Y en es-
pecial, Yuncos, quiso rendir un 
sentido homenaje a uno de sus 
vecinos, el pequeño Alejandro, 
quien lucha como un verdadero 
héroe contra la leucemia.

SAqUE DE hONOR
Alejandro protagonizó el saque 
de honor del partido y al final 

del mismo, durante la entrega 
de las copas también se le hizo 
entrega de una de ellas, por su 
coraje y su fuerza y de una ca-
miseta de la Escuela Municipal 
de Fútbol. El CD Yuncos y el Ge-
tafe, Juvenil División de Honor, a 
su vez le regalaron cada uno la 
copa de primer y segundo cla-
sificado, respectivamente, y el 
club madrileño le entregó uno 
de sus banderines.

Entrega de los primeros trofeos deportivos de las Fiestas Patronales

El atleta yunquero Gonzalo Her-
nández se proclamó, el pasado 
4 de septiembre vencedor en la 
categoría alevín, de la X carre-
ra popular de Valdemorillo, en 
Madrid.

Este joven corredor, que ade-
más lucha cada día contra el 
Coats, consiguió sobreponerse a 
un circuito muy duro, ya que tenía 
una cuesta pronunciada desde 
el inicio hasta la mitad del reco-
rrido y posteriormente una baja-
da muy rápida. Antes de encarar 
la bajada Gonzalo se encontra-
ba en cuarta posición pero, en 
los últimos metros, hizo una re-
montada espectacular ganando 
la prueba.

Una semana antes, en Moce-
jón, tras dos meses de parón es-
tival, había conseguido la segun-
da posición en la XXXIX Carrera 
popular trofeo Antonio Ruano.

Gonzálo Hernández 
vencedor en la
X Carrera Popular
de Valdemorillo

Karmela, Sara y Cristina, veci-
nas de Yuncos, y las dos prime-
ras alumnas, y la tercera antigua 
alumna de la Escuela Municipal 
de Danza de Yuncos, actuaron el 
sábado día 11 de septiembre, en 
el Festival ‘El Último Aplauso’, en 
el auditorio de IFEMA (Madrid). 
Y lo hicieron acompañando a 
cantantes y grupos como Raúl, 
Natalia, Luis Livistong, Seguri-
dad Social, La Frontera, Álex de 
la Nuez, Lorca y muchos más. 

Tres alumnas de 
danza en el Tour de 
“El Último Aplauso” 
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Tras el parón del último año, 
la celebración de las fiestas 
patronales volvía al munici-
pio.

Desde el Ayuntamiento pre-
paraban para estos días un 
programa variado y adapta-
do a todas las edades, para 
que los añoveranos pudieran 
salir a celebrar el día de su 
patrón, siempre manteniendo 
las medidas de seguridad es-
tablecidas para luchar contra 
la pandemia.

La Agrupación Musical San 
Bartolomé era la encargada 
de dar el pistoletazo de salida 
al programa de fiestas, con 
un concierto organizado en la 
Plaza de España del munici-
pio el sábado 21 de agosto. 

Matrícula abierta 
para la Escuela 
Municipal de idiomas 

Permanece abierto el plazo 
de matriculación en Escue-
la Municipal de Idiomas de 
Añover de Tajo para el curso 
2021/2022.
La escuela supone una ma-
nera fácil de aprender inglés 
en el municipio, para todas las 
edades y todos los niveles. 
Las clases comenzarán el 
próximo 4 de octubre y cuen-
tan con matrícula gratuita 
para todos los inscritos.

Añover de Tajo celebró sus fiestas en 
honor a su patrón, San Bartolomé

Ese fin de semana también fue 
el momento para los toros, con 
la corrida de Adrián de Torres, 
Diego Carretero y Ángel Téllez.
El inicio oficial de las fiestas, 
como es tradición era el lunes, 
23 de agosto, con el lanzamien-
to de los 12 cohetes, para, por 
la tarde, subir la imagen del pa-
trón  hasta la parroquia.
El día 24 de agosto, Añover 
celebraba su día grande, con 
una misa en su honor, a la que 
asistía la corporación muni-
cipal, acompañada por Ju-
lián Herrando (presidente de 

la Hermandad 
de San Barto-
lomé) y la pro-
cesión de San 
Bartolomé por 
las calles del 
municipio.
D u r a n t e  l o s 
días de fiestas 
no faltaron tam-
poco la tradicional novillada, la 
corrida de toros de Fernando 
Robleño, Francisco José Es-
pada y Adrien Salenc, los con-
ciertos de Darwin y de La Hún-
gara y tributos Al último de la 

fila, El Canto del loco, lo mejor 
de los 80´y 90´, o los mejores 
años de la música española.
Los más jóvenes disfrutaron 
de un parque infantil con hin-
chables en el campo de futbol 
municipal.

BAJADA DEL SANTO A SU 
ERMITA

Ya el día 5 de septiembre, 
desde la Plaza de España, 
se procedía a bajar la ima-
gen del patrón de la localidad 
a la ermita, en una procesión 
tras cuya llegada contó con 
fuegos artificiales y el baile 
de la bandera.
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Su nombre es 
Oscar Mirado, 
deportista de éli-
te de Añover de 

Tajo; un “tí-
tu lo” que 
adquiría 
tras ganar 
la medalla 
d e  s u b -
campeón 

de futbol sa-
la en su cate-
goría.

El año pa-
sado era el 
jugador  nú-
mero 6 de 
la categoría 
preferen-
te del In-
ter-Movis-
tar, si bien 
le convo-

caban en 
el Juve-
nil Divi-

sión de Honor, equipo con quien 
ganaba al final de temporada 
este título de subcampeón de 
España en su categoría.

NO SE RINDIÓ Y SIGUE EN 
BUSCA DE SU SUEÑO

 Desde que tenía tres años, es 
jugador de futbol, de esos ni-
ños que decían que de mayor 
quería ser futbolista, propósi-
to que, aun hoy, a sus 18 años 
mantiene. 

Comenzó en el Añover C.F. y 
de ahí salto a otros equipos más 
grandes hasta llegar al Getafe 
F.C, donde hasta hace cuatro 
años jugaba a futbol once.

De pronto, para su sorpresa, 
tras una temporada dificil, le 
dijeron que era “pequeño” y lo 
dejó, decidiendo probar suerte 
en el futbol sala.

Al dejar el Getafe, hizo las 
pruebas en el Inter Movistar, 

donde le acogieron sin pensar-
selo, y  desde entonces, una 
vez que su ficha quedó libre, 
es uno más de los jugadores 
del equipo.

Para él, el fútbol sala es mucho 
más divertido que el fútbol once 

y la relación entre los compa-
ñeros es mucho más cercana. 

Desde el primer momento que 
aterrizó en el Movistar, se sintió 
muy agusto en el club, y aunque 
cuatro días a la semana viaja a 
Alcalá de Henares para entre-

nar, más el día de partido, que 
suele ser los sábados, no le im-
porta el esfuerzo, pues está or-
gulloso de jugar en uno de los 
clubs más importantes de es-
paña, seguro de poder dedicar-
se profesionalmente al futbol y 
cumplir su sueño.

Actualmente se encuentra en  
plena pretemporada, a la espe-
ra de jugar el próximo fin de se-
mana su primer partido de liga, 
que será en la Sagra, en Olías 
del Rey, pero ha tenido un ratito 
para nosotros, para contarnos 
su experiencia y como se siente 
uno tras proclamarse subcam-
peón de España  

Nos cuenta que sus amigos de  
Añover no le han dicho nada, 
pero seguro que se sienten or-
gullosos de que haya llegado 
hasta donde está.

Desde La Sagraal Día le de-
seamos la mayor de las suertes 
que se la merce como el  lucha-
dor que es.

Oscar Mirado, deportista y vecino de Añover, 
subcampeón de España con el Inter Movistar

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n AÑOVER DE TAJO
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MARTES 28
** Desde las 9 de la mañana habrá 
concurso local de Petanca
** Desde las 10:30 concurso local 
de tirachinas y concurso de la He-
rradura
**A las 11:00 Día del Niño, en el patio 
de las antiguas escuelas con tobo-
ganes y si hace buen tiempo � esta 
de la espuma
**A las 13:00 En la casa de la cultura 
espectáculo para los más peque-
ños a cargo de  Frozen la reina del 
Hielo y la patrulla canina
** A las 18:00 Toro del Cajón (Or-
ganizado por Asociación Cultural 
Taurina Santa Barbara)

LUNES 27
** Concurso de comparsas desde 
las 11:30 a las 14:00
Salida Explanada casilla. 
1 Calle Los molinos
2 Calle Illescas 
3 Calle Rocinante
4 Calle Madrid
5 Calle Don Ramon J Pueo 
6 Calle Bailen
7 Calle Constitucion
8 Plaza de España 
9 Calle Cuesta del Alcazar
10 Calle Cementerio
11 Calle Arrabal
12 Calle Numancia 
13 Calle Emilio Castelar 
Explanada Casilla Final, todo ello 
amenizado por la Charanga la Jo-
ven Ma� a
** A las 22:00 en la Plaza de Espa-
ña espectáculo para todos los pú-
blicos incluidos los peques a cargo 
de VULKANO KIDS hasta las 23:50 
media hora después de terminar el 
evento habrá música para  los jóve-
nes hasta las 2:30 de la madrugada 
con DJ Pol.

** A las 21:30 en la plaza de España 
Tributo a Raphael y  después hasta 
las 2:30 DJ Pol para los más jóvenes
MIERCOLES 29
** A las 13:30 en la plaza de España 
Caldereta para todos (400 raciones)
**A las 17:30 Festejo Taurino “Novi-
llada”  ver cartel aparte
** A las 22:00 en la plaza de Espa-
ña Ismael Dorado y después DJ Pol 
para los más jóvenes hasta las 2:30
JUEVES
** A las 22:00 Tributo a El Canto del 
Loco y El Ultimo de las Fila (en el 
descanso tiraremos la traca � n de 
� estas.

Fiestas Patronales en Honor a Santa Bárbara

Me dirijo a los vecinos y vecinas de 
Pantoja para desearos unas felices 
� estas en honor a nuestra patrona 
Santa Barbara,   No quiero olvidar a 
esas personas que por la pandemia 
que nos ha azotado o por cualquier 
otra razón no estarán entre nosotros 
pero siempre en estarán en nues-
tros corazones, a ellos van dedica-
das nuestras oraciones  y por ellos 
pediremos a nuestra patrona.
Estas � estas serán un tanto atípicas 
por la forma en que las celebrare-
mos y estas marcarán un antes  y 
un después en cuanto a como se 
desarrollarán.

Espero y deseo que las próximas 
sean como siempre y nos podamos 
juntar y abrazar como siempre ha 
sido. “VIVA SANTA BÁRBARA,
VIVA PANTOJA”.

DOMINGO 26
** A las 13:00 Después de la Misa 
Mayor en la plaza de España, habrá 
un concierto a cargo de la banda 
de música de Numancia (durante 
el concierto se ofrecerá un aperi-
tivo para los asistentes) Después 
del concierto habrá una Mascletà
** A las 22:00 En la plaza de España 
La movida de los 80-90, una hora 
después de terminar el evento habrá 
música para los jóvenes hasta las 
2:30 de la madrugada con DJ Pol.

VIERNES DÍA 24

** A las 18:30 junto al monolito de 
la Avda. De Portugal
 HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE 
LA COVID. Rendiremos un peque-
ño homenaje a las víctimas de la 
covid, dejando una corona de lau-
rel en memoria de los que no están 
con nosotros y a los que echaremos 
de menos en las � estas en honor a 
nuestra patrona, nos acompañara 
la Banda de música de Numancia 
de la Sagra.

SABADO DÍA 25
11:00 Exhibición de Gimnasia rítmi-
ca a cargo de Ros Pantoja y en el 
parking del pabellón habrá hincha-
bles para los más pequeños hasta 
las 14:00h.
** 12:00  Exhibición a cargo de la es-
cuela de motociclismo LSR COM-
PETICIÓN en el parking del pabellón
** A las 23:59 en el cielo de Pantoja 
habrá una pequeñísima muestra de 
fuegos arti� ciales sin determinar el 
sitio para evitar aglomeración.

SALUDA DEL ALCALDE
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En agosto se procedió a susti-
tuir, reparar y poner en funcio-
namiento la fuente situada en 
la Calle Juan Carlos I con Calle 
Real.  Se ha sustituido el núcleo 
central de la fuente por una nue-
va estructura de granito, insta-
lando nuevos grifos, así como 
reparado la solera y grietas que 
presentaba.  Aparte del deterio-
ro que ya presentaba de años 
atrás, el fenómeno “Filomena”, 
sufrido el pasado mes de enero, 
provocó mayores grietas y pérdi-
das de agua. Los vecinos y veci-
nas ya pueden disfrutar de esta 
reconstruida  fuente, “emblema 
histórico de Pantoja”.

Inevitablemente, y después de 
haber hecho todo lo posible, ha 
sido imposible su recuperación. 
Por ello los servicios técnicos de 
medio ambiente del Ayuntamien-
to de Pantoja han procedido a 
cortar algunos de los ejemplares 
de palmeras que existían  en la 
Plaza de España y en la Avda. 
de la Estación. También se ha 
procedido a retirar  algunos de 
los almendros  del parque de la 
Barrera  plantados en este último 
año. En el Parque Ermita y la Ca-
lle Juan Carlos l se han repuesto 
piedras decorativas y ya se está 
trabajando en una replantación 
de especies para el otoño.

Pantoja ultima los preparativos de las Fiestas

Restaurada una 
fuente emblema

Tala obligada
de las palmeras

Empleo para mayores

El Ayuntamiento de Pantoja ya 
está preparando los eventos que 
con motivo de las Fiestas Patro-
nales en Honor a Santa Bárbara 
tendrán lugar en la última sema-
na de septiembre. Los vecinos 
pronto recibirán un libro de fies-
tas en sus buzones, pero como 
adelanto, el equipo consistorial 
ya ha ido avanzando en redes 
algunas de las propuestas que 
amenizarán la vuelta a una tem-
porada más.

DESFILE DE COMPARSAS
Entre las diferentes activida-
des que se están preparando, 
hay organizado un Gran Desfile 
de Comparsas para el día 27 de 
Septiembre por la mañana, par-
tiendo desde la explanada junto 
a la casilla y terminando el desfile 
en el mismo lugar evitando con-
centraciones masivas de perso-
nas por el municipio.

Los excelentes resultados de 
otras actividades realizadas por 
el Ayuntamiento (rutas de sende-
rismo, cabalgata de Reyes) re-
fuerzan la idea de que los veci-
nos de Pantoja puedan realizar 
y cumplir estas actividades con 
seguridad.

Se inscribirán con hora de sali-
da (cada 3 a 5 minutos) partien-
do las comparsas con diferencia 
para reforzar el distanciamiento 
social. No importa el número de 
Participantes por Comparsa, ni 
la edad. 

Se premiará a las 3 mejores 
Comparsas con lote de produc-
tos para reponer fuerzas. Serán 
candidatos a los premios quie-
nes aporten a la Comparsa más 
original, la más divertida y con 
mayor número de integrantes.

Las inscripciones se podrán 
realizar en las oficinas municipa-
les en horario de 9:00 a 14:00h. 
del 20 al 23 de septiembre. Se 
adoptarán todas las medidas de 
seguridad en cuanto a normativa 
vigente en ese momento frente 
a la Covid. El uso de mascarilla 

El alcalde y la concejala de Ser-
vicios Sociales han comprobado 
los avances obtenidos en el Pro-
grama “Selfye Sagra Plus” que 
desde el 1 de junio y hasta el 31 
de diciembre se están llevando a 
cabo, colaborando junto a la enti-
dad  “Asociación Enlace  Empleo” 
donde su finalidad es la de reali-
zación de asesoramiento, capa-
citación e inclusión sociolaboral 
de personas vulnerables en si-
tuación de precariedad laboral.

La colaboración del ayunta-
miento con la “Asociación En-
lace Empleo” está destinada a 
todas las personas mayores de 
edad que llevan tiempo en situa-
ción de desempleo y son social-
mente vulnerables, empezando 
con entrevistas individualizadas.
Actualmente están trabajando 
con 16 personas en sesiones se-
manales grupales impartidas en 
la parte superior de la Biblioteca 
Municipal.

será obligatorio. No lo pienses 
más y prepara tus atuendos y 
disfraces y disfruta.

II tORO DE CAjón
Tras año y medio sin poder publi-
car el cartel del toro de cajón, la 
Asociación Cultural Taurina San-
ta Bárbara de Pantoja ya ha des-
plegado el de este año por los 
establecimientos de la localidad 
y alrededores.

También ha informado de las 
fechas para la recogida de en-
tradas. Desde el 6 de septiembre 
las entradas están a la venta en 
el estanco de Pantoja (solo venta 
de entradas de grada).

Viernes 17 de septiembre en 
horario de 20:00 a 21:30 horas 
(recogida de entradas exclusiva-
mente solo para socios ‘socias) 
en la sede de la Asociación y sá-
bado 18 de septiembre horario 
de 10:00 a 14 :00h venta de en-
tradas de gradas y ruedo en la 
misma sede. 

Para presenciar el evento des-
de el ruedo deberá de haber una 
inscripción previa al recoger la 
entrada y al acceder al ruedo por 
la puerta grande se dará una pul-
sera a todos los participantes. 
Queda totalmente prohibido ac-
ceder al ruedo sin pulsera, el uso 
de mascarilla es obligatorio, así 
como la distancia de seguridad.

El día de la suelta del toro habrá 
venta de entradas en las taquillas 
de la plaza de toros desde por la 
mañana hasta el comienzo del 
festejo para que los rezagados 
puedan disfrutarlo.

Tras las reparaciones  de obra y instalación de riegos, ejecutados por 
la concejalía de Medio Ambiente, ya  podemos disfrutar de  los nue-
vos parterres con plantas autóctonas y flores de temporada en la pla-
za Vicente Mas Cleries.

PAELLA
La Peña La Barrera también vol-
verá a celebrar el concurso de 
paellas. Las bases y normas son 
las de siempre, incluyendo este 
año las medidas de prevención 
sanitarias que estén vigentes 
para la fecha, en un paso más 
para volver poco a poco a nues-
tras vidas. labarrerapantoja@
gmail.com / 675 924 759.



ALAMEDA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

32 n Septiembre 2021

El torneo, celebrado en el Esta-
dio Municipal de Deportes Fer-
nando López Marcos, “Villacam-
pa”, ha dado cita a multitud de 
personas que les gusta el fútbol 
y, primordialmente, son segui-
doras de este legendario trofeo; 
porque, si bien es cierto que esta 
competición cuenta con cuatro 
ediciones disputadas con nom-
bre propio, “Memorial Antonio 
Mayorga”, en honor a la entre-
gada labor desarrollada por un 
este vecino ya fallecido, fiel de-
fensor del deporte del fútbol, su 
andadura es mucho más extensa 
a causa de las múltiples edicio-
nes ya disputadas.

En la edición de este año 2021, 
muy celebrada por las circuns-
tancias que impone la pande-
mia por Covid-19, la relación de 
premios entregados ha sido la 
siguiente:

-. 1º CLASIFICADO: “SAGRA-
RITOS”.

-. 2º CLASIFICADO: “NARAN-
JA MECÁNICA”.

-. 3º CLASIFICADO: “VÁTER 
DE MUNICH”

-. EQUIPO MÁS DEPORTIVO: 
“DESPELOTE”.

-. MEJOR JUGADOR DEL TOR-
NEO: CARLOS VILLAR RODRÍ-
GUEZ, INTEGRANTE DEL EQUI-
PO GANADOR DEL TORNEO, 
“SAGRARITOS”.

deportividad y respeto
Los organizadores del torneo, el 
Ayuntamiento, felicitó a todos los 
miembros de los equipos parti-
cipantes en la competición y al 
público asistente. Puede sonar 
a tópico, pero es una realidad: 
sin participantes no hay compe-
tición y sin público no hay espec-
táculo. La deportividad, respeto 
y educación son todo un ejem-
plo para la sociedad en todos 
los ámbitos en los que intervie-
ne porque saber ganar comien-
za por saber perder.

Después de un horrible año sa-
bático obligado por la pandemia, 
el Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra, como cualquier equi-
po de gobierno responsable, ha 
echado mano de una prudencia 
altamente calibrada y una plani-
ficada gestión organizativa para 
celebrar las Fiestas Patronales 
2021 sin sobresaltos y, a la vez, 
con una amena, completa y se-
gura programación. El resultado 
final ha sido satisfactorio y todo 

ha salido como se esperaba, las 
Fiestas Patronales 2021 se han 
superado con prudencia y con 
cabeza.

La programación festiva ofre-
ció las clásicas competiciones 
deportivas prefiestas, espec-
táculos taurinos controlados, 
pasacalles musicales, espec-
táculos infantiles instructivos e 
ilusionantes, varios conciertos 
de tributos, espectáculos musi-
cales que conjugan magia y ra-
zón, ludoparque acuático para 
refrescar y divertir a la población 
infantil, jornada de hinchables 
para poner a prueba el juego y el 
crecimiento personal de los más 
pequeños, la tradicional fiesta 
de la espuma para disfrute de 
niñ@s y mayores.

Sin duda, la fiesta y la diversión 
es posible, siempre y cuando la 
prudencia les acompaña.

Desenlace final del Torneo
IV Memorial Antonio Mayorga

Este año las Fiestas Patronales 
de Alameda de la Sagra han con-
tado con dos Pasacalles Musi-
cales, los dos días grandes, el 
15 y 16 de agosto, La Virgen de 
La Asunción y San Roque.

Los pasacalles han corrido a 
cargo de la Asociación Musi-
cal San Roque de Alameda de 
La Sagra, que han paseado su 
música por las calles del pueblo 
dando alegría a todos los veci-
nos y vecinas que, desde sus 
puertas, ventanas, balcones o 
simplemente desde el interior de 
sus casas, han recibido los acor-
des musicales que anunciaban 
que estaban en fiestas.

Los clásicos pasacalles, que 
ya no se hacían y este año por 
las circunstancias se han res-
catado, han rememorado muy 

buenos recuerdos: fiestas pa-
sadas junto a familiares que ya 
nos dejaron, niños y niñas tras 
la banda de música por las ca-
lles del pueblo, el sonido de los 
cohetes y el repique de campa-
nas dando paso a la orquesta de 
viento, momentos de ilusión por 
vivir una fiesta más y muchas 
otras agradables sensaciones 
que ayudan a crecer; porque las 
Fiestas Patronales han ido mar-
cando el paso del tiempo, como 
un reloj de arena que da vida a 
la propia existencia...

En ciertos momentos la melan-
colía se agradece, sobre todo 
si ayuda a rescatar atesorados 
sentimientos dormidos. Sírvase, 
como poco, imaginar el bullicio 
que acompaña a uno de estos 
pasacalles de este sinigual año 

para despertar emociones y re-
cuerdos gracias a los positivos 
efectos de unos buenos pasa-
calles musical.

Desde el consistorio municipal 
dan las gracias a la Asociación 
Musical San Roque, en esta oca-
sión, porque la música de sus 
pasacalles ha sido todo un re-
vulsivo para mirar al pasado, re-
cuperar optimismo y valorar la 
tradición.

Los efectos positivos de un buen pasacalles musical

Fiestas Patronales 2021 de Alameda, 
superadas con prudencia y cabeza
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Eva Dono, concejal de juventud, 
se reunió con Proyecto Hombre, 
en Toledo, para poner en mar-
cha el proyecto “A tiempo” en 
Numancia de la Sagra.
 Es una iniciativa con la que el 
Ayuntamiento quiere poner los re-
cursos necesarios a disposición 
de las familias del municipio que 
lo necesiten, destacando la im-
portancia de dotar de  servicios y 

recursos formativos a las familias.
 En la reunión mantenida, Eva 

Dono estuvo acompañada por 
Gema, trabajadora social y por 
Juanfran, técnico de juventud, 
quienes pusieron en valor la nueva 
iniciativa del Ayuntamiento para 
ayudar a jóvenes y a sus familias. 
Además, se abre la posibilidad de 
poner en marcha más iniciativas 
como esta. 

El Ayuntamiento de Numancia 
clausuró los cursos de realidad 
virtual y socorrista acuático rea-
lizados con la colaboración de la 
Cámara de Comercio de Toledo: 
“Es un privilegio realizar este tipo 

de cursos en el municipio y no te-
ner que desplazarse para poder 
formaros”, señaló el alcalde. En 
total 40 jóvenes, entre ambos cur-
sos están más cerca de encontrar 
una oportunidad laboral.

Juan Carlos Sánchez ha denun-
ciado a la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por su dejadez 
con el arroyo Gansarinos. Exige 
con urgencia que le den una so-
lución o que le den permiso para 
acometer las obras de adecua-
ción y limpieza del arroyo Gan-
sarinos.

El alcalde de Numancia de la 
Sagra está harto de la desidia y 
dejadez de la Confederación Hi-
drográfica, “no podemos esperar 
más. Si no se actúa con urgen-
cia puede ocurrir  una desgracia 
como la que hemos visto en Co-
bisa o Guadamur tras la tormen-
ta. Estamos a tiempo de evitarlo”.

Esta denuncia se produce des-
pués de que ayer, tras las fuertes 
lluvias, el arroyó Gansarinos se 
haya desbordado a su paso por 
la Escuela Infantil. En esta oca-
sión no hay que lamentar daños 
materiales ni personales, pero el 
alcalde de Numancia no quiere 
que en un futuro haya que lamen-
tar daños mayores. 

El Ayuntamiento de Numancia 
lleva dos años pidiendo una so-
lución para el arroyo Gansarinos 
a su paso por la localidad. Hay 

que recordar que la última vez que 
Juan Carlos Sánchez denunció 
esta situación fue en el mes de 
mayo ante el Seprona y la Guar-
dia Civil de Illescas por los verti-
dos ilegales.

un antiguo problema
Los vertidos contaminantes no 
son algo nuevo. Ahora se suma 
también el problema del des-
bordamiento por la dejadez de 
la Confederación. Juan Carlos 
Sánchez ya lo denunció en di-
ciembre de 2014, cuando era 
primer teniente de alcalde. En 
aquella ocasión se reunió con 
Miguel Antolín, presidente de la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo, para buscar soluciones. 

Siete años después de aque-
lla reunión el problema sigue sin 
solucionarse, “ los vecinos y el 
Ayuntamiento estamos hartos de 
que no nos hagan caso” asegura 
el alcalde del municipio. 

El Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra exige que la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo asu-
ma su responsabilidad y solucio-
ne el problema para no tener que 
lamentar daños mayores.

El alcalde denuncia a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo 
por dejadez y exige una solución

Puesta en marcha de “A tiempo” con Proyecto Hombre

Clausura de cursos de VR y socorrista

Numancia va a 
crear 47 nuevos 
puestos de trabajo

Reparación
de baches

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

El Club Taishindo Kenpo 
fue galardonado por los 
magníficos resultados de 
esta temporada en la XX 
Gala Regional de Kara-
te y DDAA, celebrada en 
Torrijos, en la que se ha 
premiado a los mejores 
karatecas de la región y 
que han obtenido meda-
llas a nivel nacional e in-
ternacional.

El director general 
de Juventud y Deportes, Car-
los Yuste, señaló que el kara-
te castellano-manchego se ha 
convertido en todo un referente 
tanto a nivel nacional sumando 
más de 100 medallas en cam-
peonatos en nuestro país; como 
internacional con figuras como 
el reciente oro olímpico Sandra 
Sánchez o Raúl Cuerva, Matías 
Gómez, los parakaratekas Isabel 
Fernández y Antonio Fernández.

Desde el Ayuntamiento de Nu-
mancia quieren transmitir su más 
sincera enhorabuena a los chi-

cos y chicas que forman el Club 
Taishindo Kempo de Numancia 
de la Sagra. Para el Consistorio 
es un orgullo que lleven el nom-
bre del pueblo sagreño por toda 
España y que sus medallas en-
grosen el medallero de Castilla 
La Mancha y de Numancia. Ade-
más, quieren tener una mención 
especial para los profesores del 
club por el trabajo que realizan.

palmarés:
* Mario Terrero Coronilla. Sub-
campeón de España en defensa 

personal.
* Sacha Ortiz Albarrán. 
Subcampeón de Es-
paña en combate
* Miguel Ángel Barrio 
Albert. Campeón de 
España Kata mano Va-
cía. Subcampeón de 
España Kata kobudo. 
Subcampeón de Es-
paña defensa Perso-
nal. Campeón de Es-
paña en combate

* Zahira Herrero Venzes. Bronce 
Kata mano Vacía
* Aytor Matías. Subcampeón de 
España Kata mano vacía 
* Irene Rubio Sánchez. Campeo-
na del mundo con la selección 
Española de Kenpo. Campeo-
na de España Kata mano vacía. 
Subcampeona de España Kata 
de kobudo.

El 8 empezaron los entrena-
mientos y las clases en el CEIP 
Emilio Calatayud. Para más infor-
mación contactar con el AMPA 
San Marcos.

El Ayuntamiento va a crear 47 
puestos de trabajo para los ve-
cinos del municipio. El alcalde de 
Numancia de la Sagra, siguiendo 
el compromiso de crear puestos 
de trabajo, ha informado que los 
fondos de la UE, creados para dar 
respuesta a la pandemia, van a 
facilitar la contratación de 47 per-
sonas para cubrir puestos de per-
sonal administrativo, albañilería, 
operarios de limpieza y activida-
des físicas y deportivas. Consulta 
en Bandomovil.

Tras Filomena, el asfalto quedó 
muy deteriorado por el uso de las 
máquinas, por lo que se ha ba-
cheado en varias zonas del mu-
nicipio con asfalto, incluida la ca-
rretera que une la urbanización 
Villeriche. El Consistorio está es-
tudiando las zonas más deteriora-
das para valorar el asfaltado total 
y darle solución.

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 disfrutaron
de un recorrido por los temas más 
emblemáticos 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: “Gracias por 
vuestra participación y por vues-
tra responsabilidad. Hemos de-
mostrado que la cultura es segura 
y que poco a poco, cumpliendo 
con las medidas de seguridad, 
podemos ir volviendo a disfrutar 
de los que más nos gusta”, quiso 
agradecer el equipo de gobierno.

El Club Taishindo Kenpo, entre los mejores 

En el día de Nuestra Señora de 
La Asunción la corporación mu-
nicipal acompañó a los vecinos 
de la urbanización del Pinar de 
Villeriche en la misa en Honor a 
Nuestra Señora del Pinar.



CEDILLO DEL CONDADO
INFORMADOS

J U NIO 2018

34 n Agosto 2021

El pasado 8 de septiembre, Cedi-
llo del Condado celebraba su Día 
Grande. El municipio celebraba 
este miércoles, tras varios días 
de programación de eventos en 
honor a su patrona, el día de su 
Virgen, Ntra. Sra. de la Natividad.

Los actos de este 8 de septiem-
bre se iniciaban con la tradicional 
Misa en honor a la Virgen. Si bien, 
el homenaje a las víctimas falleci-
das por el el Covid, y el recono-
cimiento a quienes han trabajado 
para paliar el virus en el munici-
pio, cobraba especial relevancia 
en las primeras fiestas celebra-
das tras la pandemia. Ya en años 
precedentes, el Ayuntamiento de 
Cedillo del Condado había otor-
gado menciones y distinciones a 
personas, instituciones y organi-
zaciones que velan por el bienes-
tar y mejora de la calidad de vida 
de los vecinos de la localidad; si 
bien, este año los protagonistas 
han sido todas las personas,  ins-
tituciones y comunidades que con 
su esfuerzo, trabajo y generosidad  
han ayudado durante la pandemia 
a paliar los efectos y expansión del 
Covid19 en el municipio, recono-
ciendo su trabajo en los momen-
tos más duros, exponiendose al 
contagio del virus.

BANDA DE MUSICA CEDILLO
Un concierto de la banda de mú-
sica de la Asociación Cultural Mu-
sical del Condado iniciaba este 
acto de homenaje, broche de oro 
a unas fiestas que han transcu-

El homenaje a las víctimas del Covid y el 
reconocimiento a la comunidad, broche de oro  

de las Fiestas patronales de Cedillo 2021

Tras la entrega de los reconocimientos se procedía a descubrir la placa homenaje a las víctimas Covid ubicada en la pared del ayuntamiento. Una placa que pretende recordar desde el cariño a 

todas esas personas que, como decía el alcalde de la localidad Luis Andrés Martín, “nos han dejado en los últimos tiempos, pero seguirán en nuestros corazones”.

Durante el acto, se agradecía y re-
conocía el esfuerzo de:

El cuerpo municipal de servicios 
generales y mantenimiento, que ayu-
daron con su trabajo, esfuerzo y ge-
nerosidad a paliar los efectos y ex-
pansión del Covid19 en el municipio.

El Servicio Municipal de ayuda a 
domicilio, que asistieron a los ma-
yores y dependientes durante la 
pandemia.

El cuerpo de Policía Local, tanto 
de Cedillo como de El Viso de San 

Juan, cuya labor ha sido fundamen-
tal para mantener el orden en los 
más álgidos de la pandemia.

La vivienda tutelada “San Isidro”, 
en la que gracias a su esfurzo puede 
decirse que aun a día de hoy, el virus 
no ha logrado “acampar” entre ellos.

El servicio municipal de limpieza 
de edificios municipales.

La  agrupación de voluntarios de 
protección civil, que voluntariamen-
te han dedicado su tiempo a la lucha 
contra el covid.

La Escuela Infantil “Pompitas”, 
agradeciendo su labor tanto al pro-
fesorado como al alumnado y fa-
milias.

La Comunidad educativa del CEIP 
Ntra. Sra. de la Natividad, agrade-
ciendo su labor tanto al profesorado 
como al alumnado y familias.

Al Servicio Municipal de Deportes, 
agradeciendo su labor a los profe-
sionales y usuarios.

Al Servicio Municipal de Cultura y 
Biblioteca, pues aunque ya no hay 

confinamientos, el virus sigue entre 
nosotros y proximamente comen-
zarán las actividades culturales y se 
deberan mantener los protocolos 
de seguridad aplicados hasta aho-
ra para el buen funcionamiento de 
las clases.

Al cuerpo municipal de adminis-
tración y trabajadores municipales, 
que han velado por el buen funcio-
namiento del Ayuntamiento durante 
estos meses.

A los profesionales del Consul-
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rrido bajo las estrictas medidas 
de seguridad establecidas con 
un respetuoso comportamien-
to por parte de los vecinos del 
municipio. Pasodobles, zarzuela, 
y otras piezas musicales selec-
cionadas, ponían banda sonora 
a este emotivo acto en el que no 
faltaron recuerdos de los que no 
están, y agradecimientos a todos 
los presentes.

A continuación se procedía al 
acto de entrega de reconoci-
mientos, dirigido por la corpo-
ración municipal. El pasado 6 de 
septiembre, en junta de gobier-
no local, se acordaba distinguir 
con las menciones al mérito a di-
ferentes personas y colectivos, 
procediendo a la entrega de pla-
cas a los representantes de cada 
uno de ellos, entrega que ha sido 
otra de las partes de este boni-
to homenaje organizado des-
de el Ayuntamiento Cedillo del 
Condado. Tras la entrega de los 
reconocimientos se procedía a 

descubrir la placa homenaje a 
las víctimas Covid ubicada en la 
pared del ayuntamiento. Una pla-
ca que pretende recordar desde 
el cariño a todas esas personas 
que, como decía el alcalde de 
la localidad Luis Andrés Martín, 
“nos han dejado en los últimos 
tiempos, pero seguirán en nues-
tros corazones”.

El acto finalizaba, tras un minu-
to de silencio en honor a las vic-
timas fallecidas y acompañado 
por la banda municipal,  con Li-
brada Martín, la persona de ma-
yor edad del municipio, recitando 
una poesía de Toledo, en la que 
ensalzaba la figura de Cedillo del 
Condado, su pueblo.

Y para despedir el día grande 
en honor a Ntra. Sra. de la Nati-
vidad,   tenía lugar la Procesión 
de la imagen de la Virgen por las 
calles del municipio en su reco-
rrido habitual,  para finalizar con 
los tradicionales fuegos artificia-
les en su honor.

torio Médico local, cuyo trabajo no 
siempre ha sido entendido por los 
ciudadanos, si bien han realizado un 
esfuerzo encomiable para paliar el 
virus, al tiempo que curando y cui-
dando de los enfermos.

Al servicio municipal de Limpie-
za Viaria.

Además de todos estos colectivos, 
recibían una mención especial Jose 
Luis Vega Fernandez, Angel Luis Este-
ban Sicilia, Jose Luis González Martín, 
Juan Carlos y Javier Camacho Gon-

zalez, Jorge Serrano López y Victor 
Ormeño Diaz, los voluntarios y agri-
cultores que han realizado labores al-
truistas de desinfección con sus me-
dios agrícolas para luchar contra la 
enfermedad. Tampoco faltó una men-
ción especial para toda la ciudadanía 
de Cedillo, en especial a los mayores 
del municipio, quienes estuvieron re-
presentados en Librada Martín Serra-
no, la vecina más longeba del pueblo, 
que cumplió su centenar en tiempos 
de pandemia.

EL PASADO 6 DE SEPTIEMBRE, EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
SE ACORDABA DISTINGUIR CON LAS MENCIONES AL MÉRITO A 

DIFERENTES PERSONAS Y COLECTIVOS

Éxito de participación en los actos 
celebrados en las fiestas

Cedillo del Condado ha re-
cuperado este año, a pesar 
de las tormentas a primeros 
de Septiembre, las fiestas en 
honor a “Nuestra Señora de 
la Natividad” unas fiestas que 
se han llevado a cabo con el 
único incidente del cambio de 
fecha del concurso de recor-
tes que en un principio estaba 
programado para el día 1 pero 
que se trasladó al día 6 por el 
riesgo de tormentas. 

Conciertos, espectácu-
los infantiles, un espectá-
culo circense-musical y las 
correspondientes misas, así 
como la procesión con la ima-
gen de la Virgen, y las corres-
pondientes corridas de toros, 
han recuperado la vistosidad 
de años anteriores, unos even-
tos que los cedillanos y cedi-
llanas no se han querido per-
der tras la suspensión de las 
anteriores por la pandemia. 
Los monólogos de Iñaki Urru-
tia o los conciertos de Luis 
Muñoz, Fran Valenzuela o el 
concierto de Copla, cose-
charon un importante éxito 
en la localidad. Los espectá-
culos infantiles de zascandu-
ri o El Castillo Encantado hi-
cieron las delicias de los más 
pequeños. MIenytras que lo 
staurinos pudieron disfrutar de 
una monumental corrida de to-
ros  y el concurso de recortes, 
que se celebró sin problemas 
el día 6 de septiembre. Para 
los más religiosos, no falta-
ron, ni la misa ni la procesión 
de la imagen de la Virgen que 
acaparó la participación de los 
más devotos. En definitiva, un 
éxito de participación en unas 
fiestas muy esperadas.
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El alcalde de Ugena, Félix Galle-
go, y la concejala de Educación 
Elvira Brioso Cabezas, han visi-
tado los colegios públicos Miguel 
de Cervantes y Tres Torres, donde 
han presenciado el plan de me-
joras y mantenimiento llevado a 
cabo durante este verano y acor-
dado con los equipos directivos 
de ambos centros. También han 
visitado la ubicación temporal del 
IESO 1 de Ugena, para el curso 
2021/2022. 

Colegio Miguel De Cervantes
Se han reparado el tejadillo de so-
portal, humedades de los despa-
chos y la tubería de patio (infantil); 
los listados de frenado y agarre 
de la rampa de acceso y arreglo 
de los socavones del suelo (pa-
bellón); goteras en el recibidor, el 
agujero en el techo y se ha aisla-
do el cuadro de luces (edificios 
primero y segundo); humedades 
del corredor y a la altura de las 
escaleras y  clausurado con ta-
bique de obra las ventanas que 
comunican las clases de quinto 
y sexto (Dirección).

También la barandilla que se eli-
minó porque no se podía quitar 
según informe técnico. Se ha re-
parado la pared de la puerta de 
la caldera y pintado el despacho 
de orientación (cuarto); reposición 
de 60 tejas, repaso de todos los 

árboles y cambio de dos bajan-
tes golpeadas. Cambio de varios 
globos de farolas, repaso de la 
valla metálica de la pista exterior, 
eliminación de la grieta de la cla-
se de sexto A (exterior) y pintado 
de todos los zócalos del colegio 
y limpiado el pasillo que hay entre 
el comedor y la valla limítrofe con 
viviendas residenciales.

 
Colegio tres torres 
Aquí se ha procedido a la revisión 
y limpieza de todos los canalones, 
hormigonado de la entrada prin-
cipal y reparación de escalón de 
la entrada principal puerta dere-
cha (primaria); vallado de pistas 
y limpieza a fondo de pistas. Se 
ha rebajado el resalto de arena de 

ese patio (recreo primaria); sellado 
de claraboyas de infantil, juntas y 
caballetes de todo el edificio; re-
vestimiento de barandilla trasera 
de infantil; limpieza de todo el ex-
terior e interior y repaso de todas 
las zonas ajardinadas.
 
uBiCaCiÓn teMPoral ieso 1 
De ugena 
En este primer año que Ugena 
tendrá educación secundaria, la 
ubicación temporal del IESO se 
llevará a cabo en la primera plan-
ta del Colegio Tres Torres, don-
de se cursarán tres unidades de 
1 ESO disponiendo de tres aulas 
y un aula de desdoble para opta-
tivas, zona covid y despacho de 
dirección con sala de profesores.

Mejoras de los colegios públicos Miguel de 
Cervantes, Tres torres y reubicación del IESO 1

La revista especializada en bi-
bliotecas “Mi Biblioteca” ha pu-
blicado un artículo dedicado al 
gran trabajo realizado por nues-
tra Bibliotecaria Municipal, Ca-
rolina Fernández Buitrago. 

Desde el Ayuntamiento de 
Ugena han querido felicitar a la 
gran bibliotecaria del municipio, 
por este reconocimiento y traba-
jo durante todo este tiempo, no 
solo en pandemia, que ha sabi-
do reinventarse, si no por todo 
el trabajo realizado a lo largo de 
todos estos años en el Ayunta-

miento, que ha supuesto una 
revolución en la Biblioteca Mu-
nicipal Esteban Díaz. ¡Enhora-
buena Carol!

El pasado 2 de septiembre, la Es-
cuela Infantil Municipal “Los Pe-
ques” inició el curso 2021/2022. 
El Ayuntamiento de Ugena quiso 
poner en valor el trabajo de las 
educadoras y el personal de lim-
pieza de “Los Peques”, desean-
do un curso 2021/2022, satisfac-
torio para tod@s. Este curso se 
ha producido un incremento en 

la matriculación de nin@s en la 
Escuela, fruto del trabajo del per-
sonal, así como de la apuesta de 
la Concejalía de Educación, por la 
Educación Infantil de 0 a 3 años. 
Continúan con los protocolos Co-
vid que incluyó el realizado a las 
educadoras infantiles y personal 
de limpieza de la escuela un test 
de antígeno a la vuelta del verano.

La revista especializada en 
bibliotecas se hace eco de Ugena

Vuelta segura a la Escuela Infantil

Natación de alto nivel en el Club de Ugena

Viaje a Herencia y Campo de Criptana

Carrera de la 7ª Legua nocturna

Si quieres mejorar tu natación o 
tu marca personal, si te gustaría 
mejorar el segmento de natación 
en triatlón, o si quieres iniciar-
te en natación competitiva o de 
aguas abiertas y piensas que es 
demasiado tarde para ti, hazlo 
con profesionales con formación 
específica en natación.
El Club de Natación ofrece un 

ambiente agradable y de com-
pañerismo compatible con un 
nivel de exigencia en la mejo-
ra. En Ugena llevan más de 14 
años enseñando a nadar, atrévete 
este año. Prueba y reserva para 
conocerle y déjales asesorarte 
los días 17 y 24 de septiembre, 
contacta en clubnatacionugena@
gmail.com.

El próximo 2 de octubre, con sali-
da desde el recinto ferial de Uge-
na (8:00h), se hará un viaje man-
chego hasta Herencia y Campo 
de Criptana. El precio es de 30 
euros por persona (bus, entra-

das a monumentos y comida in-
cluida) y se visitará el Convento 
Nª Sª de la Merced, un Molino 
del s XVI y el de Sara Montiel y 
a Quhesalia con degustación de 
vino y queso. 

Queda muy poco para que los 
vecinos y vecinas estén corrien-
do nuevamente por las calles de 
Ugena. Aún estás a tiempo, no 
esperes más e inscríbete cuan-
to antes en la 7ª Legua Noctur-
na porque hay plazas limitadas 
de solo 500 dorsales, y ya son 
más de 400 runners los que es-
tán apuntados. E3 Promoción 
Deportiva está en Ugena con 
una camiseta especial para la 
7ª Legua Nocturna.

Siguiendo el Plan de mejora y 
mantenimiento continuo de las 
instalaciones municipales, du-
rante el verano se han llevado a 
cabo obras de mejor y manteni-
miento de la Piscina Climatizada 
Municipal “El Tejar”. El alcalde y el 
concejal de Servicios Generales, 
Eduardo Rodríguez Rodríguez, 
han visitado la instalación depor-
tiva, donde se han realizado los 
siguientes trabajos de manteni-
miento y mejora:

Nuevo botiquín de primeros au-
xilios en en interior de la zona de 
baño; renovación de corcheras 
limitadoras de calles de entrena-

miento en vaso grande; repara-
ción y mantenimiento de capota 
retráctil, con cambio de roda-
mientos; limpieza y lechado de 
vaso pequeño; limpieza y man-
tenimiento de vaso grande, con 
el mantenimiento del agua; revi-
sion de placas solares y caldera 
pellet; mejora de vestuarios para 
el personal de la instalación; y 
mantenimiento y revisión de ves-
tuarios y duchas. 

Desde el Servicio Deportivo 
Municipal se sigue trabajando 
por las mejoras de las instala-
ciones deportivas del Complejo 
Polideportivo Municipal “El Tejar”.

Mejora y mantenimiento de la 
piscina cubierta municipal

Concierto para niños
El viernes 24 en la Sala Poli-
valente de la Biblioteca hay un 
concierto de las Rock Kids y de 
los alumnos de música y movi-
miento de la Asociación Musi-
cal “La Villa de Ugena”.

n BREVE
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Vuelve la carrera 
MTB Tres Torres
En esta reunión se ha presentado, 
por parte del comité organizador 
de la carrera de bicis, los aspec-
tos y protocolos sanitarios y de 
seguridad de la carrera que vuelve 
el próximo 18 de septiembre, tras 
el paro de 2020 y dará el pistole-
tazo de salida a la vuelta de las 
carreras populares en Ugena.  En 
la reunión han estado presentes 
el Alcalde,  Félix Gallego García 
y el Concejal de Servicios Gene-
rales, Eduardo Rodríguez Rodrí-
guez, así como el coordinador de 
deportes del Servicio Deportivo 
Municipal, el Jefe de Policía Lo-
cal y el coordinador de Protección 
Civil de Ugena. Estás a tiempo de 
inscribirte en https://www.rock-
thesport.com/es/evento/mtbu-
gena2021/

La Comisión Provincial de Urba-
nismo, ha dado luz verde al Plan 
de Acción Urbanizadora de la 
Unidad de Ejecución 19 y 20, en 
el que se lleva trabajando por par-
te de la Concejalía de Urbanismo.

Este plan de actuación urbani-
zadora se desarrollará en el entor-
no de la zona del arroyo, inmedia-
ciones del complejo polideportivo 
municipal “El Tejar” y Polígono In-
dustrial “La Frontera”.

El Ayuntamiento viene traba-
jando durante estos dos últimos 
años y que, tras una inversión cer-
cana a los 300.000 euros, supon-

drá la mejora de los accesos al 
municipio con la creación de un 
nuevo vial que conectará direc-
tamente con la CM-4008, junto 
a las instalaciones deportivas a 
las que también dará accesos, e 
igualmente este nuevo vial dará 
acceso al centro urbano con la 
ampliación de la Calle Real. 

Este desarrollo urbanístico ya 
venía dentro del POM elabora-
do en 2008, y ahora supondrá la 
ampliación de la calle Alameda, 
paralela a la rivera del arroyo, y el 
refuerzo del talud del Paseo del 
Arroyo.

Luz verde al plan urbanizador
de la UE 19 y 20, con Alameda, la 
rivera del arroyo y Duque de Ahumada

El pasado día 9 de septiembre, el 
Pleno del Ayuntamiento de Uge-
na, acordó la cesión de los te-
rrenos del IESO 1 de Ugena, a la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha, para la construc-
ción del edi� cio, que albergará 
el Instituto de Ugena.

AVANCE POR LA EDUCACIÓN
En palabras del Alcalde, Félix Ga-
llego García, en su intervención 
en el Pleno, “el IESO de Ugena, 
supone un avance y una apuesta 

clara de este Gobierno Local y la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha, por la educación, 
coincidiendo, además con el ini-
cio de curso, damos un paso más 
y cumplimos un compromiso de 
nuestro programa de Gobierno, 
para el bienestar de nuestra co-
munidad educativa.”

Sometido el acuerdo a votación, 
se aprueba con 7 votos a favor 
del grupo municipal socialista. El 
grupo municipal popular opta por 
2 abstenciones.

El Pleno del ayuntamiento
de Ugena acuerda la cesión de los 
terrenos del IESO 1 a la JCC 
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Hasta el pasado 4 de septiem-
bre Carranque estaba de fies-
ta. El municipio celebraba sus 
fiestas en honor al Stmo.Cristo 
de la Fe, con actos religiosos y 
populares, en unas fiestas mar-
cadas por los protocolos covid, 
que se estaban viviendo con ilu-
sión y respeto.

El mismo día 3 celebraban su 
día grande, con una misa en ho-
nor al Cristo, oficiada por el obis-
po de Toledo; si bien en la maña-
na de hoy los actos programados 
para el fin de semana, quedaban 
suspendidos tras la trajedia.

Un incendio desatado de ma-
drugada del 3 al 4 en la Iglesia 
de Santa María Magdalena re-
ducía a cenizas las imágenes del 
Cristo de la Fe y la Piedad.Las 
llamas se extendían por la igle-
sia causando diferentes daños 
en el templo, siendo los peores 
por ser irreparables en las imá-
genes del Cristo y la Virgen. Una 
trágica noticia para los vecinos 

de la localidad, si bien no hay que 
lamentar daños personales en el 
transcurso del incendio.

Aún se desconoce el origen del 
fuego, que pudo ser causado por 
las velas encendidas en el tem-
plo, o por un fallo eléctrico según 
informan fuentes municipales.

RESCATE DE IMÁGENES
La investigación se ha puesto en 
manos de las autoridades com-
petentes para esclarecerlo. Por 
el momento se ha procedido a 
sacar el resto de imágenes de la 
iglesia, para evitar daños mayo-
res mientras que se descartan 
daños estructurales en el edifi-
cio, poniendolas a buen recau-
do en las dependencias muni-
cipales.

Tanto el alcalde de la localidad, 
Mario Sánchez, como el párro-
co, Josue García Martínez, han 
querido agradecer a todos los 
vecinos de Carranque su ayu-
da y apoyo tras conocer el triste 

acontecimiento.
Siempre quedará en el recuer-

do de los carranqueños la última 
imagen de su Cristo de la Fe, ro-
deado de flores y y con el nue-
vo estandarte que el obispo de 
Toledo bendecía en la mañana 

del Gran día del patrón.
Desde La Sagra al Día manda-

mos todo nuestro apoyo a todos 
los carranqueños y al párroco de 
la iglesia, tras los daños irrepa-
rables que han sufrido el Cristo 
de la Fe y la Piedad.

Un incendio en la madrugada del 4 de septiembre 
reduce a cenizas el Cristo de la Fe y la Piedad

Apenas un día antes tenía lugar 
la Misa en honor al patrón de Ca-
rranque, el Santísimo Cristo de la 
Fe. El acto comenzaba con una 
pieza musical interpretada por la 
banda municipal, para, a conti-
nuación dar paso a la bendición 
de las nuevas rejas de entrada 
colocadas en la Iglesia de Sta. 
María Magdalena.

Una vez finalizada la bendición, 
en la que ha participado el obis-
po de Toledo, tuvo lugar la misa 
en honor al Stmo. Cristo de la 
Fe, tras la cual, el obispo bende-
cía también el nuevo estandarte 

del patrón de Carranque, ofreci-
do por su alcalde Mario Sánchez. 
No faltó durante la celebracion el 
lanzamiento de salvas en honor 
y al final la Banda Municipal Villa 
de Carranque ofreció a los veci-
nos tres piezas de su repertorio.

Un día antes fue la Misa del Patrón

Carranque ultima el uso de cámaras

Clausura del curso de Full Stack Developer

El Ayuntamiento se encuentra 
ante el último procedimiento ad-
ministrativo (licitación del con-
trato) para la instalación de las 
Cámaras en la localidad. Ya tie-
ne todas las autorizaciones per-

tinentes, entre ellas y una de las 
más importantes la de Guardia 
Civil. El proyecto de sistema de 
vigilancia CCTV y OCR tiene un 
importe de 80.568.50 €.La pri-
mera reunión se mantuvo con los 
técnicos con fecha 30 de abril 
(foto) y gracias a la celeridad de 
los técnicos de la Diputación y 
la presión que se está haciendo 
desde este Equipo de Gobierno, 
en breve, estarán instaladas en 
nuestras calles.

Clausura el curso organizado por 
el Ayuntamiento y la Cámara de 
Comercio de Toledo para jóvenes 
inscritos en Garantía Juvenil, del 
Programa PICE.

Loida, diploma en Tokio
El pasado 6 de septiembre, la 
Concejalía de Deportes de Ca-
rranque se reunió con la atleta 
Paralimpica del municipio Loi-
da Zabala Ollero, para darle la 
enhorabuena por su diploma 
o límpico en Tokio, y agrade-
cerle la camiseta dedicada al 
Ayuntamiento de Carranque.

n BREVE
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Puesta a punto 
de los Centros 
Educativos para el 
inicio del curso

Desde la Concejalía de Educa-
ción se ha procedido a la realiza-
ción de un mantenimiento gene-
ral de las instalaciones antes del 
comienzo del curso.  Una pues-
ta en marcha pintando algunas 
aulas, desinfectado y arreglado 
los deterioros propios del uso 
durante el curso..
Respecto a los protocolos Co-
vid, se mantiene el personal de 
limpieza anticovid al igual que 
se hizo durante el curso pasado, 
velando asi por la seguridad de 
los alumnos.

El municipio celebró sus Fiestas en honor al Cristo de la Buena Muerte
Un año más, del 20 al 29 de agosto el municipio se vestía de gala para homenajear a su patrón, el Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte. La Mayordomía, en colaboración con el Ayuntamiento, preparaba una programaciónde 
actos religiosos y populares,para unas fiestas marcadas por las medidas sanitarias, 

Aun está abierta la 
inscripción para la 
Escuela Municipal 
de Idiomas

Todos los vecinos que quie-
ran aprender inglés podrán 
matricularse sin coste en la 
Escuela Municipal de Idiomas 
de la localidad.
Se impar t i rán clases para 
todas las edades y niveles, 
siendo de 2 horas semana-
les de babies a B1, y de 3 ho-
ras semanales para los nive-
les B2-C1.

Oferta de actividades deportivas para 2021/2022
Desde la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de El Viso 
de San Juan ya han lanzado la 
nueva oferta deportuva para el 
nuevo curso 2021/2022.
Gimnasia de Mantenimiento,  pi-
lates  y gimnasia de mayores, 
gimnasia rítmica, Pádel, Futbol 
Baloncesto y Balonmano son 
las actividades ofertadas por el 
consistorio a empadronados y 
no empadronados en el muni-
cipio.
La gimnasia ritmica se oferta-
rá en dos categorías, de 4 a 8 
años, y a partir de 9 años.
En Padel se ofertan tanto cla-
ses infantiles como clases oara 
adultos.
También están disponibles los 
precios de alquiler de las insta-
laciones para esta temporada.
Para más información e inscrip-
ciones pueden dirigirse al email 
coordinadordeportes@elviso-
desanjuan.es, o en el teléfono 
633.275.961.
Los precios son diferentes para 
empadronados y no empadro-
nados, al igual que existe un 
25% de descuento en todas 
las actividades por se familia 
numerosa, segundo hermano 
o miembro de la unidad familiar.
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En el mes de julio comenzó en Cabañas 
de la Sagra un curso formativo sobre te-
lemarketing de la Cámara de Comercio 
de Toledo, que contó con un total de 250 
horas dividas en dos módulos  (habilida-
des sociales y atención al cliente).

La clausura del curso fue el día 31 de 
Agosto, donde se hizo entrega de los di-
plomas acreditativos, con la presencia 
de María Conde (Directora de Competi-
tividad Cámara de Comercio), Milagros 
Aceituno (Responsable delegación de Ta-

lavera Cámara de Comercio), Tomás Díaz 
(Alcalde de Cabañas de la Sagra), Alicia 
Rodríguez (Concejal de Cabañas) y Ma-
ría Díaz (Coordinadora general proyecto 
Kieu). Desde el equipo de gobierno han 
querido “destacar las palabras de agra-
decimiento de los y la participantes del 
curso al Ayuntamiento de Cabañas y en 
especial a Elena Sequera y Leticia Casa-
rrubios, responsables del Espacio Joven 
Cabañas  por el gran esfuerzo y acom-
pañamiento a la juventud del pueblo.”

FASES DEL ESTUDIO: 

FASE 1. DIAGNÓSTICO: EL PRESENTE 
AGRARIO: Para la elaboración de la situa-
ción de partida se considerarán distintas 
fuentes de información, tanto existentes en 
los documentos oficiales, como de la con-
sulta directa con los agentes del territorio.

FASE 2. ESCENARIOS: TENDENCIALES 
AGRARIOS: En esta fase se analizarán las 
diferentes tendencias parciales o temáti-
cas, considerando una relativa continuidad 
y cambios de mayor intensidad en diferen-
tes direcciones para cada uno de los ten-
denciales. Entre otros ejes se contemplarán 
al menos: tendenciales de mercado, ten-
denciales de clima y tendencias políticas.

FASE 3. ESCENARIOS Y PLAUSIBILI-
DAD: PANELES DE CONTRASTE CON 
INFORMANTES CLAVE: En esta fase se 

realizarán paneles de expertos en diferen-
tes áreas, productores y gestores de la ad-
ministración.

FASE 4. INFORME DE CONCLUSIONES, 
HOJA DE RUTA: El informe final incluirá 
el análisis de los grados de viabilidad, de-
cisión y peso resultado de los paneles, y 
definirá los términos de la propuesta de 
contrato territorial, así como el desarrollo 
de la hoja de ruta de la posible transición, 
determinando rumbo, hitos, y diferentes 
términos de la gestión territorial. También el
grado de compartir servicios, insumos y 
comercialización.

En las conclusiones se abordará la rede-
finición de los escenarios a partir de los 
pesos asignados en los paneles, así como 
la formulación de propuesta de medidas 
de transición y/o contrato territorial común 
para el PDR 2020-2027.

Desarrollos de producción y comercialización
agraria en la Comarca de la Sagra

La Mancomunidad de la Sagra 
Baja, con la financiación de la 
Excma. Diputación de Toledo y 
la colaboración de la Junta de 
Comunidades de CLM promueve 
este estudio para valorar la via-
bilidad de posibles desarrollos 
de producción y comercializa-
ción agraria en la comarca de 

la Sagra; estudio que pretende 
servir de herramienta a agricul-
tores y los posibles emprende-
dores agrícolas interesados en 
revalorizar el sector primario, so-
licitandoles a ellos directamente 
su colaboración en facilitar datos 
e informaciones para que sea lo 
más completo posible y sus con-

clusiones sean clarificadoras.

CONVOCATORIA DE REUNION
Desde la Mancomunidad de la 
Sagra baja lanzaron una invita-
ción a todos los agricultores para 
asistir a la reunión informativa 
de esta iniciativa, que tuvo lugar 
el pasado jueves 9 de septiem-
bre a las 19:00 h. en la Casa de la 
Cultura de Cabañas de la Sagra.

RESUMEN DE TRABAJOS
Se realizaron análisis de los dife-
rentes escenarios a corto y me-
dio plazo, tanto de la agricultu-
ra convencional (mirada actual), 
como de la sostenible (mirada 
eco-esquemas), los escenarios 
que propone la Estrategia Euro-
pea de la Granja a la Mesa y fi-
nalmente la agroecológica; sin 
olvidar tendencias como la pro-
funda reforma de las produccio-
nes agrarias en el marco de la 
PAC, la rápida evolución de la 
demanda de consumo ecológico 
y de proximidad, la adaptación y 
anticipación al cambio climáti-

co, o la necesidad de aumentar 
la población activa agraria fren-
te al deterioro de otros sectores 
de actividad.

También es relevante el empla-
zamiento de este espacio agrario, 
próximo a los emergentes merca-
dos y demandas de oportunidad 
en Madrid, Toledo, Guadalajara, 
Ciudad Real, y la inexistencia de 
un espacio productivo especiali-
zado y enfocado a este mercado 
orgánico y de proximidad.

El estudio también incluyó un 
análisis de la situación actual des-
de el punto de vista sociodemo-
gráfico, productivo y de disposi-

ción de los actuales productores 
para, en mayor o menor medida, 
tomar un giro colectivo de estra-
tegia agraria.

La viabilidad del estudio depen-
derá del cruce entre esta consi-
deración y la subjetividad de los 
actuales agricultores y gestores, 
frente a las tendencias previsibles 
en diferentes escenarios. Por úl-
timo se dará mucha importancia 
a la población joven de la comar-
ca, que en definitiva serán los que 
disfrutarán el escenario futuro de 
la misma, así como la posible in-
corporación de nuevos poblado-
res y neo-agricultores.

Entrega de diplomas de curso
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 En el contexto del Convenio mar-
co de colaboración con Ecoem-
bes, la Consejería de Desarrollo 
Sostenible quiere continuar este 
año con el programa estival de 
educación ambiental para munici-
pios que se viene realizando des-
de 2012 con el objetivo de sen-
sibilizar a los participantes en la 
cultura del reciclaje a través de 
actividades lúdico-educativas. El 
pasado jueves 8 de septiembre 
en el parque del Pilar de Cabañas 
tuvo lugar la representación de la 
obra “Los sorprendentes mundos 
de Erika. Aventura en el parque 
de los encuentros”. La obra gustó 
mucho y tuvo muy buena acogi-
da entre los niños y niñas asis-
tentes, una obra de teatro con el  
principal sentido de concienciar 
a los más pequeños sobre la im-
portancia del reciclaje, el cuidado 
del medio ambiente, así como de 
los seres vivos y animalitos que 
habitan en nuestro planeta.

La Escuela Infantil Municipal Gloria Fuertes - Cativos
ejemplo de un programa educativo

Un año más, la escuela infantil 
de Cabañas de la Sagra abre sus 
puertas para los más pequeños 
con un completo programa edu-
cacional de desarrollo infantil y, 
por supuesto, plenamente adap-
tado a las medidas Covid. En unas 
instalaciones municipales, am-
plias, modernas y luminosas bajo 
la gestión de “Cativos”, ha arran-
cado este nuevo curso escolar 
para los más pequeños.

Dispone de todo tipo de servi-
cios y adaptados para la concilia-
ción laboral con horarios amplia-
dos desde las 7:30 de la mañana 
hasta las 16:00h con posibilidad 
de comedor, con cocina propia 
dentro del propio centro, para 
los padres que necesiten jorna-
da completa.

Cuenta con diferentes aulas es-
peci� cas para cada uno de los 
grupos de edad establecidos de 
0 a 1 año, de 1 año a 2 años y de 
2 a 3 años con todo el mobiliario y 
decoración adaptado a cada uno 
de ellos. Resalta especialmente la 
experiencia y profesionalidad de 
los educadores con una tención 
completamente personalizada en 
grupos reducidos que permiten 
el desarrollo del amplio programa 
educativo adaptado a cada una 

de las edades.
Para contarnos de primera 

mano todo el plan de aprendiza-
je para los niños, nada mejor que 
hablar con Laura Gavilán, Direc-
tora del Centro, que nos explica 
la importancia de un buen desa-
rrollo evolutivo en estas edades 
tan tempranas.

ES FUNDAMENTAL LA 
SOCIALIZACIÓN PARA LA 
EVOLUCIÓN DE LOS NIÑOS

¿Como es de importante que 
los niños vengan y aprendan en 
una escuela infantil?
Estamos viendo que hay cierta 
descon� anza por el tema Covid 
en traer a los pequeños a las es-
cuelas infantiles, sin embargo, 
la socialización y estimulación 
adaptada a cada una de las eda-
des es fundamental para la evo-
lución de los niños.

Tenemos con un programa edu-
cativo adaptado para cada edad. 
Trabajamos mucho con la mani-
pulación, talleres de estimulación, 
emocionales, de cocina, de in-
glés, de cuentos, todo esto para 
que los niños se vayan socializan-

do con otros niños y que evolucio-
nen en su desarrollo integral, esto 
les ayuda en su crecimiento vital.

Trabajamos la psicomotricidad, 
la animación a la lectura, la expre-
sión corporal, la expresión mu-
sical y ahora hemos añadido un 
huerto para que estén en contacto 
también con el medio ambiente.

En los primeros tres años se de-
sarrollan muchas de las capaci-
dades infantiles.

¿Qué le podemos decir a esos 
padres que aún pueden tener 
algún reparo por el Covid?
Estamos cumpliendo con todo el 
protocolo sanitario, en el centro 
no se puede entrar con zapati-
llas, hay que pasar por el lavado 
de manos y gel hidroalcohólico, 
desinfección de aulas, manteni-
miento de distancias. Está todo 
muy controlado.

Los pequeños han estado cer-
ca de un año sin mucho contac-
to con otros niños y es muy im-
portante para el tema evolutivo y 
emocional que vuelvan a retomar 
este contacto. 

SE ESTÁ SIENDO MUY 
EXHAUSTIVO CON EL 
PROTOCOLO COVID

¿Cuántas aulas tenéis en el 
centro?
Tenemos cuatro aulas, que pue-
den dar cabida a 60 niños, tres 
de ellas para los grupos de edad 
y otra aula que podemos adaptar 
en función de la demanda que se 
pueda producir. Disponemos de 
todo el personal necesario y de 
atención muy directa a cada niño 

siempre contando con el apoyo 
y coordinación de la familia.

Hemos puesto en marcha una 
escuela de padres donde tene-
mos charlas informativas e inte-
ractuamos con ellos poniéndo-
les al día de todo lo que sucede 
y resolviendo las inquietudes 
que puedan tener sobre cual-
quier tema.

Tenemos también nuestra pro-
pia cocina y servicio de comedor 
in-situ, no es catering sino que 
la comida se prepara dentro del 
propio centro.

TRABAJAMOS SIEMPRE 
CON EL APOYO DE LA 
FAMILIA DE LOS PEQUEÑOS. 
HEMOS CREADO UNA 
ESCUELA DE PADRES 
PARA RESOLVER SUS 
INQUIETUDES

Concienciar con 
el reciclaje a 
través del teatro

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: 0-3 Años 
 
ESCOLARIDAD: De 09:00-13:00 
 
AMPLIACIÓN HORARIA: 7:30-9:00/13:00-15:30 
 
SERVICIO COMEDOR: Propio 
 
PROTOCOLO COVID DE PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD 

 

 
E.I.M “GLORIA FUERTES” 

Calle Miguel Cervantes, Cabañas De la 
Sagra. 

Tlf.: 608744552 / 925355768 
      cabanasdelasagra@cativos.com 

  

 TALLERES Y PROYECTOS 
 

• Inglés 
• Proyecto educativo 
• Proyecto medioambiental Cativos Natura. 
• Manualidades y reciclaje. 
• Robótica (BEE-BOT) y nuevas tecnologías. 
• Animación a la lectura. 
• Cocina. 
• Educación emocional. 
• Expresión artística y arte.  
• Psicomotricidad. 
• Teatro y Expresión corporal. 
• Expresión musical y Musicoterapia 
• Escuela de padres y madres 
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Este año se inicia un nuevo pro-
yecto en el CP. Remigio Laín de 
Yuncler. El proyecto CARMEN-
TA. El proyecto consiste en la 
utilización por parte del alumna-
do y del profesorado de tabletas 
(tablets) en las que se instalan las 
licencias digitales de las asigna-
turas que se vayan a trabajar en 
este formato, fundamentalmen-
te asignaturas, como matemáti-
cas, lenguaje, ciencias naturales 
y ciencias sociales.

Además, se utilizan en las cla-
ses monitores interactivos di-
gitales, que permitirán tanto el 
control del trabajo individual de 
cada escolar en su dispositivo, 
como la corrección de sus ta-
reas, y la utilización de un am-
plio abanico de recursos digi-
tales que harán sin duda más 
ameno el aprendizaje. El ayun-
tamiento de Yuncler ha hecho 

entrega al colegio de 60 tecla-
dos para la utilización por parte 
de los alumnos y así colaborar 
y ayudar a que el desembol-
so de las familias sea más so-
portable.

En un principio se han hecho 
entrega de 60 teclados, con la 
previsión de cubrir a todo el 
alumnado en base a registros 
de alumnos y profesorado del 
curso pasado (2020-2021). Con 
la incorporación de nuevo alum-
nado se han superado las pre-
visión para este curso y hemos 
tenido que adquirir 10 teclados 
más para poder llegar a todos 
los alumnos y profesorado.

El año 2021-2022 tenemos 7 
cursos en línea 3, lo que supo-
ne un incremento de más de 15 
alumnos con respecto al curso 
pasado, llegando a 500 alumnos 
entre infantil y primaria.

El CP Remigio Laín de Yuncler recibe del Ayuntamiento 60 
teclados para ayudar a porne en marcha el proyecto CARMENTA

Programas deportivos 2021-2022

El Ayuntamiento muestra su agradecimiento 
a Mónica, la bibliotecaria, en su marcha
La que ha sido durante más de 
9 años la bibliotecaria de la lo-
calidad, Mónica Rodríguez Fer-
nández cambia de destino pro-
fesional. Fue ella la que puso en 
marcha la renovada biblioteca 
municipal, allá a finales del 2012 
volviéndola a dinamizar, dotán-
dola de novedades literarias, 
creando un gran fondo, intro-
duciendo talleres de lecturas, 
de informática, infantiles, el día 
del libro… Y durante los meses 
de julio y agosto participando 
en la organización de los talleres 
de verano, para que los niños y 
niñas de la localidad pudieran 
seguir teniendo un lugar de en-
cuentro en la biblioteca. 

Su esfuerzo, digno de men-
ción, realizado durante el confi-
namiento para seguir fomentan-
do la lectura, con sus actividades 
on-line ha sido magnifico, crean-
do actividades, tanto para los 
más jóvenes como para los más 
mayores, fomentando el hábi-
to de la lectura, con sus cuen-
tacuentos, talleres, juegos, con-
cursos, todos de manera online. 
Mónica ha sido un activo muy 
importante dentro de los traba-
jadores del ayuntamiento donde 
siempre ha mostrado implica-
ción, compromiso, y dedicación 
en cada una de las tareas que 
ha realizado.

Desde el consistorio quieren 
desearla todo lo mejor y la ma-
yor de las suertes en esta nueva 

etapa profesional, han declara-
do, sentirse triste por su marcha 
pero felices por ella, y aunque 
deja un hueco difícil de llenar, no 

olvidaran lo vivido juntos estos 
años, “nuestros caminos hoy se 
separan... Gracias por todo Mó-
nica y... ¡Hasta pronto!”

Las actividades y grupos han 
sido diseñados siguiendo unas 
pautas de distanciamiento so-
cial y limitación de aforo así 
como medidas higiénicas ex-
tra para favorecer ambientes 
seguros y saludables. No obs-
tante, esto podrá variar en fun-
ción de las indicaciones dis-

puestas por las Autoridades 
Sanitarias, pudiendo realizar-
se cambios en horarios y/o li-
mitación de actividades.

Todas las actividades en in-
terior requieren el uso obliga-
torio de mascarilla, pudiendo 
realizarse estas al aire libre si 
así se considera oportuno.

El Ayuntamiento ha entregado 60 teclados para colaborar con el  proyecto y ayudar a las familias.

Mónica  con el ramo de flores que le ha entragado el Ayuntamiento.
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Finalizadas 
las obras del 
colector

Taller de empleo y programa Recual 

Sigue la renovación del alumbrado 

Programa de Fiestas Patronales DE COBEJA

Centros educativos renovados
para el nuevo curso  

Tras unas semanas de trabajo 
ya se ha finalizado esta obra que 
supone otro importante paso en 
la adecuación de la recogida de 
aguas pluviales y su optima ges-
tión en uno de los servicios que 
desde el ayuntamiento querían 
resolver con la mayor celeridad 
dada la importancia de esta nue-
va instalación y los beneficios 
que aportará.

Las nuevas luminarias de la Ca-
lle de Camino del Molino y en el 
cementerio cuentan con la tec-
nología led y cumplen con las 
nuevas normativas para el ahorro 
eléctrico y energético que esta 
luz de consumo reducido y al-
tamente eficiente supone. Es un 
paso más del Ayuntamiento de 
Cobeja en su implicación con 
el medio ambiente y la soste-
nibilidad.

Se han llevado a cabo diferentes 
tareas de obras y acondiciona-
miento de edificios públicos en 
Cobeja gracias a la participación 
del municipio en el programa RE-
CUAL (Recualificación y reciclaje 
industrial) dando formación a los 
alumnos a la vez que ponen en 
práctica lo aprendido a lo largo 
del curso. Una combinación de 
trabajo y empleo que en muchos 
casos deriva en el encuentro de 
empleo para los participantes. 
En el municipio sagreño de Co-
beja los participantes han rea-
lizado los trabajos de restuara-

ción en el pabellón deportivo y 
en la escuela infantil.

Viernes 17 
20:30 Concurso de Carrozas 
y comparsas y a continua-
ción, pregón de fiestas a cargo 
de Mónica Jiménez López.
23:00 Brújula show
01:00 Tributo Movida e.G.B.

sáBado 18
22:00 Tributo a rocio Jurado 
“ANA NAJERA”
00:30 Fuegos artificiales a 
cargo de pirotecnia Vulcano
01:00 Tributo a Extremoduro 

“PEDRÁ”.

doMinGo 19
23:30 Espectáculo Circense “IN-
SOMNIA”

Lunes 20
10:30 Ruta en bicicleta ameni-
zado por “CHECHU DJ.”
17:30 – 20:00 Multiaventura In-
fantil
22:00 Vulcano Kids.

MarTes 21
18:00 Evento taurino
22:00 Concierto a cargo de la 
“Asociación Musical Maestro 
Galán y chozas”
00:00 Traca final de fiestas a car-
go de pirotecnia Vulcano.

aCTos reLiGiosos en Ho-
nor a La sTMa. VirGen 
deL CarMen deL 9 aL 17 
de sePTieMBre.

19:30 Rezo del Santo Rosario a la 
STMA. VIRGEN DEL CARMEN.
20:00 Novena den honor a la 
STMA. VIRGEN DEL CARMEN 
Y SANTA MISA

JueVes 16
Tras la celebración de la Misa, 
OFRENDA FLORAL A NUES-
TRA SEÑORA LA STMA. VIR-
GEN DEL CARMEN.

sáBado 18
Misa de víspera en honor de la 
STMA. VIRGEN DEL CARMEN. 
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE 
ESCAPULARIOS A LOS NUE-
VOS HERMANOS Y HERMA-
NAS DE LA HERMANDAD. A 
CONTINUACIÓN, SANTO RO-
SARIO PROCESIONAL A LA 
STMA. VIRGEN DEL CARMEN 
POR LAS CALLES DE LA LO-
CALIDAD.

doMinGo 19
Por motivo de las medidas co-
vid-19 y para facilitar, en este día, 
que todos puedan pasar a vene-

rar y rezar a la Stma. Virgen del 
Carmen, la iglesia estará abierta 
de 9:00h a 14:00h y de 17:00 
a 23:00h.

10:00 Santa Misa
12:00 Rezo del Ángelus 
ante la imagen de la STMA. 
VIRGEN DEL CARMEN
19:00 Solemne celebra-
ción eucarística en honor 
de NUESTRA SEÑORA LA 
STMA. VIRGEN DEL CAR-
MEN, presidida por D. ángel Ca-
muñas Sánchez, párroco de Sto. 
Tomé y Vicario de Economía de 

nuestra 
archidió- cesis de To-
ledo. A continuación, con la ima-
gen de NUESTRA SEÑORA LA 
STMA. VIRGEN DEL CARMEN 
por las calles de la localidad.

ANTES DE ENTRAR EN LA IGLE-
SIS, SE HARÁ LA TRADICIONAL 
OFRENDA A NUESTRA SEÑO-
RA LA STMA. VIRGEN DEL CAR-
MEN EN LA PLAZOLETA DE LA 
IGLESIA.

Lunes 20
12:00 Santa Misa por los difun-
tos de la HERMANDAD DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN.

Durante el verano se finalizaron 
algunas obras de mejora de las 
instalaciones de la escuela con 
la  construcción de un porche y 

la mejora y acondicionamiento 
de las pistas polideportivas para 
que en la vuelta al cole puedan 
disfrutar más.
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En julio se iniciaron las obras, 
mediante procedimiento de 
emergencia, de las obras de 
“Renovación del colector del al-
cantarillado. Tramo final Paseo 
del Prado”, que actualmente si-
guen ejecutándose.

Las últimas inundaciones pro-
ducidas en viviendas de la zona 
han requerido la actuación ur-
gente del Ayuntamiento, adju-
dicando las obras en fecha 12 

de julio e iniciando de inmediato 
las mismas, para ello se ha rea-

lizado una modificación de cré-
ditos en el Presupuesto munici-
pal, con cargo al Remanente de 
Tesorería para gastos generales 
de un importe de 158.969,59 €.

Se cumple así un deseo de los 
vecinos, ya que las tres últimas 
tormentas han dejado tres inun-
daciones seguidas, así como la 
promesa electoral del equipo de 
gobierno actual, que prometió 
solucionar este potencial peligro.

Los vecinos disfrutaron de
un completo “Verano 2021”

Convenio de refuerzo en idiomas

Iniciadas las obras en el colector del alcantarillado

Plan Regional De Empleo 2021El Paseo del Prado tendrá sombra

Los vecinos y vecinas han po-
dido disfrutar de un intere-
sante programa “Verano 2021 
Villaluenga de la Sagra” con acti-
vidades infantiles, espectáculos 
familiares como el de Got Talent 
o infantiles como el de Zascan-
duri, fiesta en el bosque flotan-
te, o actividades como la de los 
castillos hinchables y conciertos 
como el de la actuación de Ana 
María la Pelirroja y su tributo a 
Rocío Jurado e Isabel Pantoja; la 
Manhattan Rock-Band, Hechizo 
del tributo a Héroes del Silencio, 
Back to the 70’s 80’s 90’s Musi-
cal o Modern Music Session por 
la noche, en la que también hubo 
un espectáculo de monólogos. 
La entrada fue gratuita, y las in-
vitaciones se pudieron retirar en 
el Ayuntamiento, con preferencia 
para los empadronados.

Debido a las circunstancias y 
las medidas sanitarias que se 
han de tomar, no se pudieron ha-
cer las actividades tradicionales 
como toros, charangas, carro-
zas... y se optó únicamente por 
los que se consideraron que se 
podían garantizar las normas sa-
nitarias, de seguridad y lo que 
decretaran las autoridades au-
tonómicas.

Villaluenga presenta las actividades que 
ofertará a lo largo de la temporada 2021/22

El Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra ha presentado las 
actividades con las que conta-
rá el municipio sagreño durante 
la temporada 2021/22.

Este año, desde el área de De-
portes y con la gestión de la em-
presa concesionaria del comple-
jo polideportivo de Villaluenga 

(SportMadness), se mantienen 
las actividades que, con tanto 
éxito, se han venido realizan-
do estos años: fútbol, entrena-
miento funcional o jiu.jitsu; pero, 
además, se amplía la oferta con 
otras nuevas: balonmano, padel, 
tenis, boxeo, gimnasia rítmica, 
predeporte, patinaje, pilates, 

yoga, etc..
Desde el área de Cultura, se 

mantienen las escuelas munici-
pales de Dibujo (gestión directa 
del Ayuntamiento) y de Música 
y de Danza (gestión compartida 
con El Atril y Areya Espectáculos 
respectivamente).

PROGRAMA PARA TODOS
La información y los teléfonos de 
contacto de cada actividad se 
encuentra en las redes del Ayun-
tamiento así como en la web de 
La Sagra Al Día. Además, en el 
apartado de las actividades de-
portivas (fútbol y resto de escue-
las deportivas) se puede acceder 
a los formularios de inscripción 
escaneando el código QR que 
aparece en la imagen.

Se trata de un programa pen-
sado para que pueda disfrutar 
cualquier vecino de cualquier 
edad, con una amplia oferta de 
actividades y que el Ayuntamien-
to desea que disfrutéis.

La Cofradía celebra 
las Fiestas en honor 
a Nª Sª Mercedes

De cara al inicio del curso 2021-
22 de la Escuela Municipal de 
Idiomas de Villaluenga de la Sa-
gra, se ha firmado un convenio 
con una nueva empresa para la 
gestión de la misma: Quality Lan-
guage in Action, que seguirá im-
partiendo clases dirigido a todos 
los niveles y realizando exáme-
nes oficiales (Cambridge Engli-
sh). La cuota de inscripción es 
27 €/mes por 2 horas de clase 

semanales.
Se ha convocado una reunión 

informativa para el próximo día 
17 de septiembre en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura 
a las 17:00 horas. En cualquier 
caso, para solicitar más infor-
mación se han habilitado los te-
léfonos: 699 450 451 – 692 057 
617 – 691 585 365 o por mail a: 
direccion@qualitylanguageinac-
tion.com.

Durante septiembre el Ayunta-
miento está realizando la se-
lección de desempleados para 
la ejecución de los proyectos 
concedidos, en base a la Or-
den 64/2021 de la Consejería 
de Economía, Empresas y Em-
pleo. El Plan contempla la con-

tratación de 18 desempleados 
(10 mujeres y 8 hombres) y está 
destinado a la contratación de 
parados de larga duración, per-
sonas que hayan perdido su em-
pleo por el COVID-19, discapa-
citados y mujeres víctimas de 
violencia de género.

La Diputación de Toledo ha con-
cedido una subvención al Ayun-
tamiento para la ejecución de la 
obra “Instalación de Pérgola en 
el Paseo del Prado”. Las obras 
se licitarán durante el mes de 
septiembre y comenzarán antes 
de la finalización del año 2021.  

La Memoria técnica contempla 
el alumbrado a lo largo del Pa-
seo y la instalación de una pér-
gola dividida en cuatro tramos. 
El objetivo del proyecto es do-
tar a esa zona central del casco 
urbano de paseos en sombra al 
aire libre dentro del recinto total.

La Cofradía de Nuestra Señora 
de las Mercedes ha programa-
do para este septiembre algu-
nas actividades para las próxi-
mas Fiestas en Honor a Nuestra 
Señora de las Mercedes del año 
2021.

Tras el torneo de pesca del 11 
de septiembre y el acto religioso 
celebrado el domingo 12 de sep-
tiembre (Misa de Entronización) 
en la iglesia parroquial San An-
drés Apóstol y retransmitidaen 
directo por el canal de Youtube 
de la Cofradía, el sábado, 25 de 
septiembre habrá una marcha 
de 10 km con varios puntos de 
inscripción (incluido el Ayunta-
miento).
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El pasado domingo 5 de sep-
tiembre el municipio celebró un 
acto en la Plaza del Ayuntamien-
to con presencia de múltiples 
agrupaciones de Protección Civil 
y la presencia de Arturo Fuen-
te presidente de A.N.A.V (Aso-
ciación Nacional de Voluntarios 
Protección Civil de España).

En particular fue homenajeado 
el voluntario Patricio Valdegrama 
Santos por sus 37 años en ser-
vicio en diversos cuerpos de vo-
luntariado, actualmente en Pro-
tección Civil de Magán.

 El Ayuntamiento de Magán, a 
través de su Concejalía de Segu-
ridad, quiso rendir un homenaje a 
los Voluntarios de Protección Civil 

haciéndolo en la persona de uno 
de los miembros más longevos, 
el voluntario Patricio Valdegrama 
Santos. En sus más de 37 años 
de dedicación al voluntariado y 
en la R.A.L. (Radio de Ayuda Lo-
cal de Emergencias de la Pro-
tección Civil) Patricio Valdegrama 
Santos fue unos de los principa-
les impulsores y contribuyentes 
de las dotaciones de Protección 
Civil de varios municipios de la 
provincia de Toledo, además de 
colaborar activamente en cursos 
de formación a los miembros de 
Protección Civil y tareas como 
la asistencia de ambulancias de 
soporte vital básico.

DIVERSAS AGRUPACIONES
Al acto acudieron representan-
tes de las Agrupaciones de Pro-
tección Civil de Bargas, Recas, 
Valmojado, Ajofrín, El Viso de san 
Juan, Huecas, Vilanova del Va-
lles (Barcelona), Mocejón, Car-
pio de Tajo, Cedillo del Condado, 
Guadamur, Quismondo, Ventas 
de Retamosa, así como de fuera 

de la provincia como la Agrupa-
ción de Granada, Leganés, Cu-
bas de la Sagra, Guardamar del 
Segura, Agrupación de Canta-
bria, representantes del SAMUR 
Madrid y autoridades como D. 
Carmelo Vega Terceño (Jefe su-
pervisor en el Cuerpo de Bombe-
ros de la Comunidad de Madrid) 
y D. Arturo Fuente presidente de 
A.N.A.V (Asociación Nacional de 
Voluntarios protección civil ).

La palabras del Alcalde de Ma-
gán, José Luis Martínez, y del 
Concejal de Seguridad, Juan 
Carlos Moreno, fueron dirigidas 
tanto al agradecimiento expreso 
al homenajeado como al agra-
decimiento en general a todos 
los voluntarios de Protección Ci-
vil, recordando especialmente la 
trascendencia de estas perso-
nas que altruistamente ayudan 
a sus vecinos y sin los cuales la 
coordinación eficaz de los peo-
res momentos de la pandemia o 
de catástrofes como el temporal 
Filomena o incendios de años an-
teriores, hubiera sido imposible.

El pueblo se vuelca con las clases 
veraniegas de spinning y zumba

Una vez más el municipio de 
Magán se volcó mostrando es-
fuerzo e interés en los eventos 
realizados por el Ayuntamiento y 
gracias a su sudor (nunca mejor 
dicho) animó a este a seguir or-
ganizando en el futuro activida-
des deportivas. El Consistorio ha 
querido agradecer a Protección 
Civil, operarios y trabajadores de 
nuestro Ayuntamiento que han 
hecho posible el evento de esta 
noche, sin olvidarse de los prota-
gonistas, los monitores que han 
impartido las dos sesiones y han 
hecho disfrutar a los vecinos y 
vecinas de Magán.

El 18 de agosto tuvo lugar la 
masterclass de Zumba en la Pla-
za del Ayuntamiento, mientras 
que la noche del 19 estuvo de-
dicada a la Masterclass de Spin-
ning, con una camiseta del even-
to que el Ayuntamiento regaló a 
cada participante.

Magán rinde homenaje a los voluntarios de Protección Civil

Otro éxito de participación en la subida al monte Asland

Ayudas al transporte 
escolar en Bachillerato

Escuela de música

Desinfección en los 
centros educativos

Andy & Lucas 
triunfan en Magán

II Torneo de padel

Una vez más, el Ayuntamiento 
de Magán quiso dar gracias a 
todos los que en la tarde del 13 
de agosto, a pesar del calor, se 
animaron a subir al monte As-
land. También a Protección Civil 

por haber acompañado en toda 
la ruta y a todos los que cola-
boraron durante ese día. Es una 
marcha nocturna al monte Asland 
de 10 km, y aproximadamente 2 
horas de duración, que se pre-

sentaba dura ya que a las 21:00h 
estaban previstos 38º, por lo que 
fue importante la hidratación y los 
alimentos calóricos y refrescan-
tes. El Ayuntamiento ya anuncia-
do que se repetirá la experiencia.

El Ayuntamiento de Magán vuel-
ve a ofrecer a las familias de los 
alumnos de bachillerato la prórro-
ga del convenio para cubrir ínte-
gramente el coste del transporte 
escolar suscrito entre el Ayun-
tamiento y el AMPA Julio Verne 
de Bargas. La próxima reunión 
día 14 de Septiembre en el Sa-
lón de plenos del Ayuntamiento 
a las 18.30 horas.

Se acerca septiembre y el co-
mienzo del nuevo curso.  La Es-
cuela de Música Santa Marina 
abre de nuevo el plazo de ins-
cripción. No pierdas la oportuni-
dad de aprender música, lláma-
les o escríbeles y te informarán 
de sus clases. 

El pasado sábado 28 de agos-
to se llevaron a cabo tratamien-
tos de Desinfección Ambiental 
Integral a través de la empresa 
de Desinfección de Denfor en los 
centros educativos y de nuestro 
municipio ante el inminente co-
mienzo del curso escolar. El 9 de 
este mes empezaba el curso es-
colar 2021 - 2022 y los operarios 
Municipales ya habían desinfec-
tado las zonas de paso del Cole-
gio y de la Guardería.

Los autores de éxitos como “Son 
de amores” o “Tanto la quería” 
Andy & Lucas, visitaron Magán 
el pasado 27 de agosto para dar 
un concierto en el campo de fút-
bol que hizo las delicias de los 
vecinos de la localidad sagreña.

Concluyó el II Torneo de pádel 
local de La Hermandad de la Pu-
rísima Concepción repartiendo 
premios como palas, paleteros, 
bonos-alquileres, pelotas y grip. 
Los ganadores fueron Francisco 
y Miguel; Alfredo e Iván. Adrián y 
Alejandro de consolación. 

Magán sigue instalando servicios de videovigilancia, esta vez en las 
rotondas para tener un mayor control de los vehículos que entran y 
salen del Municipio.
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La alcaldesa de Bargas, Isabel 
Tornero, y el delegado provincial 
de Educación y Deportes, José 
Gutiérrez, y el delegado provin-
cial de la JCCM en Toledo, Ja-
vier Úbeda visitaron el IES Julio 
Verne para dar la bienvenida al 
nuevo curso y saludar al nuevo 
equipo directivo.

Durante la visita han conocido 
la ubicación del nuevo Aula de 
Tecnología Aplicada ATC, para 
el desarrollo de las nuevas tec-
nologías que va a permitir a los 
alumnos y alumnas que accedan 

a este ciclo gozar de mayores 
probabilidades de inserción en 
el mundo laboral.

Los chicos y chicas del Club de 
Ajedrez recuperaron su actividad 
en términos similares a como lo 
dejaron antes de la pandemia. En 
los campeonatos de Castilla La 
Mancha, en la categoría juvenil, 
con 10 clubes representados, el 
equipo revalidó el título de 2019, 
sumando el tercer triunfo en las 
cinco ediciones disputadas has-
ta la fecha en la categoría y no-
veno en el global de las 14 en las 
diferentes edades desde su ini-
cio en 2010. En categoría alevín, 
con menos participación debido 

a la menor horquilla de edad (6 
clubes), el club bargueño obtuvo 
un gran subcampeonato.

Visita ofi cial al IES Julio Verne Campeones de ajedrez sub-18 

Tobogán Extreme
El 21 de septiembre a las 
10:00h en el campo de fútbol  y 
con entrada gratuita habrá una 
jornada de emociones fuertes 
con el parque infantil hincha-
ble y el tobogán extreme.

■ BREVE

¿Cómo afronta Bargas este 
año las fi estas?
Lo resumiría con dos palabras. 
Continuidad y Responsabilidad. 
En este año nos recuperamos 
de un paréntesis que no ha roto 
con una tradición de siglos, pero 
tampoco puede quedar en el ol-
vido. Hoy sabemos valorar más 
nuestras costumbres porque sa-
bemos algo más lo que cuesta 
mantener viva la llama de su per-
manencia. Hay mucho dolor de-
trás y mucha cautela por delante.

¿Qué supone para Bargas y 
los bargueños su Función?
Es una tradición arraigada que 
pone de mani� esto los víncu-
los más sólidos y perdurables 
entre las personas y entre ge-
neraciones, un símbolo de 
identidad solidaria. Es una 
manifestación de unidad y 
cohesión, que se opone a 
tantas tendencias disgrega-
doras y a tantos particularis-
mos que nos acosan. La Fun-
ción es una seña de identidad 
de Bargas frente al mundo que 
nos rodea.

¿Qué le “roban” sin poder dis-
frutar de su Función durante 
dos años ya?
Me siento privada de la presen-
cia, la palabra y la compañía de 
los ausentes, y sé que nos em-
bargará la emoción cuando no-
temos el vacío, en la procesión y 
en los festejos, de tantos rostros 
que antes nos han acompañado 
y ya no están. Por eso mi mayor 
esfuerzo se vuelca en que este 
pueblo no pierda ni una sola vida 
más, aunque pueda resultar pe-
sada, por reiterativa e insistente, 
en las precauciones y las medi-
das de seguridad. 

¿Qué nos vamos a encontrar 
en estas fi estas tan aún dife-
rentes y especiales?
Nos hemos volcado para que  las 
restricciones que nos acompa-
ñan, se sientan me-
nos, que los 

espa-
cios 

sean seguros, animar a la parti-
cipación de todos con precau-
ción y medidas de seguridad. 

Los profesionales públicos, los 
colectivos ciudadanos… todos 
trabajando en una misma direc-
ción. No faltarán los actos insti-
tucionales, como el pregón, las 
reinas o los homenajes. Tampo-
co el chupinazo, la procesión. 
La a� ción taurina tendrá sus co-
rrida de toros y los pequeños 
y jóvenes sus atracciones. De 
nuevo podremos lucir, además 
de las mascarillas, el pañuelo de 
hierbas. 

MI MAYOR ESFUERZO 
SE VUELCA EN QUE ESTE 
PUEBLO NO PIERDA NI UNA 
SOLA VIDA MÁS

¿Qué más sorpresas nos pue-
de anticipar o qué le gustaría 
destacar…?
Sobre todo entusiasmo. Existe 

conciencia colectiva del espe-
cial signi� cado que estas � estas 
representan. Es como la salida 
de un túnel a la luz del día y por 
eso se han preparado con todo 
esmero y generosidad.

¿Qué signifi ca la procesión?
Al “Santísimo Cristo de la Sala” 
se le profesa una profunda devo-
ción en nuestro pueblo, pero no 
solo es objeto de culto religioso, 
es una seña de identidad insepa-
rable de Bargas. Por eso cuesta 
concebir las � estas mayores sin 
la Procesión, y volveremos a re-
correr las calles, ataviadas con el 
traje típico engalanado con be-
llos mantones de Manila.

¿Cómo afronta la actividad 
diaria?
Es un continuo aprendizaje, nada 
fácil, porque a nadie se le en-
seña cómo gestionar situacio-
nes extraordinarias por impre-
visibles, y nuestro equipo y toda 
la Corporación, desde el inicio 

del vuelo, no ha tenido más que 
turbulencias incontroladas. Lo 
extraordinario se ha vuelto co-
tidiano (cinco olas de Covid-19, 
Filomena, tormentas atípicas, 
nevadas, inundaciones y otros 
fenómenos meteorológicos atí-
picos en nuestras latitudes). El 
día a día no puede ser otro que el 
de resolver y tomar decisiones.

EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
SALA ES NUESTRA SEÑA DE 
IDENTIDAD INSEPARABLE

Un mensaje a los vecinos
Quiero pedirles entereza, con-
� anza y compromiso, que son 
actitudes indisolubles. La ente-
reza es necesaria para afrontar 
la adversidad, y nos lleva a hacer 
de la necesidad virtud. Pero no 
hay entereza sin la con� anza en 
que veremos tiempos mejores, 
quiero ver una sociedad madu-
ra, abierta, sensata y fortalecida.

“La Función es un símbolo 
de unidad y cohesión”Isabel Tornero Restoy,

 Alcaldesa de Bargas

con una tradición de siglos, pero 
tampoco puede quedar en el ol-
vido. Hoy sabemos valorar más 
nuestras costumbres porque sa-
bemos algo más lo que cuesta 
mantener viva la llama de su per-
manencia. Hay mucho dolor de-
trás y mucha cautela por delante.

¿Qué supone para Bargas y 
los bargueños su Función?
Es una tradición arraigada que 
pone de mani� esto los víncu-
los más sólidos y perdurables 
entre las personas y entre ge-
neraciones, un símbolo de 
identidad solidaria. Es una 
manifestación de unidad y 
cohesión, que se opone a 
tantas tendencias disgrega-
doras y a tantos particularis-
mos que nos acosan. La Fun-
ción es una seña de identidad 
de Bargas frente al mundo que 

¿Qué le “roban” sin poder dis-
frutar de su Función durante 
dos años ya?
Me siento privada de la presen-
cia, la palabra y la compañía de 
los ausentes, y sé que nos em-
bargará la emoción cuando no-
temos el vacío, en la procesión y 
en los festejos, de tantos rostros 
que antes nos han acompañado 
y ya no están. Por eso mi mayor 
esfuerzo se vuelca en que este 
pueblo no pierda ni una sola vida 
más, aunque pueda resultar pe-
sada, por reiterativa e insistente, 
en las precauciones y las medi-
das de seguridad. 

nos, que los 

sean seguros, animar a la parti-
cipación de todos con precau-
ción y medidas de seguridad. 

Los profesionales públicos, los 
colectivos ciudadanos… todos 
trabajando en una misma direc-
ción. No faltarán los actos insti-
tucionales, como el pregón, las 
reinas o los homenajes. Tampo-
co el chupinazo, la procesión. 
La a� ción taurina tendrá sus co-
rrida de toros y los pequeños 
y jóvenes sus atracciones. De 
nuevo podremos lucir, además 
de las mascarillas, el pañuelo de 
hierbas. 

MI MAYOR ESFUERZO 
SE VUELCA EN QUE ESTE 
PUEBLO NO PIERDA NI UNA 
SOLA VIDA MÁS

¿Qué más sorpresas nos pue-
de anticipar o qué le gustaría 
destacar…?
Sobre todo entusiasmo. Existe 

que los 
espa-
cios 



BARGAS
Septiembre 2021 n 47

VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. PLAZA DE TOROS XXXIV RECITAL DE POE-
TAS BARGUEÑOS “JOSÉ ROSELL VILLASEVIL”. Ho-
menaje a EMILIA PARDO BAZÁN. ENTREGA DE PRE-
MIOS DEL XLIII CERTAMEN LITERARIO.

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO, 3-4-5
Y 10-11-12 DE SEPTIEMBRE
XVII JORNADAS DE LA TAPA

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE
De 8:30 h. a 22:00 h. ERMITA. EXPOSICIÓN DEL 
STMO. CRISTO DE LA SALA EN SU ERMITA.
22:00 h. PLAZA DE TOROS NOCHE DE COPLA. 
Concierto de la Asociación Musical “Santa Cecilia”.

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. CAMPO DE TIRO «LA CALVA» TROFEO DE 
FIESTAS DE “LA CALVA”.
11:30 h. IGLESIA PARROQUIAL. MISA DE SUBIDA 
DE LA CRUZ, finalizando con el traslado de la imagen 
del Stmo. Cristo de la Sala desde su ermita a la iglesia, 
con la mayor diligencia y seguridad.

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. PLAZA DE TOROS. CONCIERTO DE LA ASO-
CIACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL “BENITO GARCÍA 
DE LA PARRA”. TRIBUTO A QUEEN.

DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. CAMPO DE TIRO «LA CALVA»
FINAL DEL TROFEO DE FIESTAS DE “LA CALVA”.

MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. CASA DE CULTURA «MARÍA ZAMBRANO». 
CONCURSO GASTRONÓMICO. Por la situación sa-
nitaria, no podrá asistir público.

MADRUGADA DEL SÁBADO 18 AL DOMINGO 19 
DE SEPTIEMBRE
00:00 h. JUNTO AL PARQUE ALBERTO SÁNCHEZ. 
FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia “La Sagreña”.
00:30 h. PLAZA DE TOROS. “INSOMNIA”, UN MUSI-
CAL CON NUEVO CIRCO.

DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. IGLESIA PARROQUIAL SOLEMNE MISA MA-
YOR, con la actuación del Coro Jacinto Guerrero.
Desde las 17:00 h. IGLESIA PARROQUIAL. EXPOSI-
CIÓN PARA VENERACIÓN DEL STMO CRISTO DE LA 
SALA. Acto recomendado para evitar aglomeraciones 
de los no participantes en la posterior procesión.

21:00 h. SOLEMNE PROCESIÓN DEL STMO. CRIS-
TO DE LA SALA. Declarada DE INTERÉS TURÍSTICO 
REGIONAL con formato Covid-19 adaptado. Veinte 
minutos después de su finalización, JUNTO AL PAR-
QUE ALBERTO SÁNCHEZ, FUEGOS ARTIFICIALES 
en recuerdo a nuestros antepasados. Pirotecnia “La 
Sagreña”.

MADRUGADA DEL DOMINGO 19 AL LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE
00:30 h. PLAZA DE TOROS. LA BRÚJULA. NOCHE 
DE CONCIERTO: LOS MEJORES AÑOS DE LA MÚ-
SICA.

LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE
18:30 h. PLAZA DE TOROS. CORRIDA DE TOROS
22:30 h. RECINTO FERIAL. MIAMI SHOW. MUSICAL.

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
TOBOGÁN EXTREME Y PARQUE INFANTIL 
22:00 h. PZA TOROS. TRIBUTO HEROES SILENCIO.

MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. CEMENTERIO. SOLEMNE FUNERAL ofre-
cido por la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala en 
sufragio de todos los hermanos y hermanas fallecidos.

SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE
09:30 h. PISTA CUBIERTA JUNTO AL PABELLÓN MU-
NICIPAL. TORNEO DE AJEDREZ “STMO. CRISTO 
DE LA SALA 2021”

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE
11:30 h. IGLESIA PARROQUIAL. MISA DE BAJADA 
DE LA CRUZ, finalizando con el traslado de la imagen 
del Stmo. Cristo de la Sala desde la iglesia hasta su 
ermita, con la mayor diligencia y seguridad. Recinto li-
mitado por la situación sanitaria.

21:30 h. PLAZA DE TOROS. PREGÓN a cargo de 
BLANCA PICABEA ELÉXPURU. PROCLAMACIÓN 
OFICIAL DE LAS REINAS. SALUDO DE LA SRA. AL-
CALDESA Y PUESTA DEL PAÑUELO DE HIERBAS.

MADRUGADA DEL VIERNES 17 AL SÁBADO 18 DE 
SEPTIEMBRE
00:00 h. PLAZA DE TOROS VULKANO KIDS EL MU-
SICAL.

SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTA-
MIENTO. XXXVII EXPOSICIÓN DE ARTISTAS BAR-
GUEÑOS
21:00 h. IGLESIA PARROQUIAL. SOLEMNE MISERE-
RE, con la actuación del Coro Parroquial de Bargas.

JUEVES, 16 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. XLII CROSS POPULAR. Organizado por el 
Ayuntamiento de Bargas
22:30 h. PLAZA DE TOROS. Presentación del disco de 
ALJIBES “DE TOLEDO PA’ LA HABANA”.

VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. IGLESIA PARROQUIAL. OFRENDA FLORAL 
AL STMO. CRISTO DE LA SALA. Celebración con 
formato abreviado adaptado a la situación sanitaria. 

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FESTIVA 2021

INAUGURACIÓN OFICIAL
DE LAS FIESTAS

ACTOS DE INICIO DE FIESTAS

ACTOS DE FIN DE FIESTAS



OLÍAS DEL REY
INFORMADOS

J U NIO 2018

48 n Septiembre 2021

El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, visitó 
junto a la alcaldesa de Olías, Ma-
ría del Rosario Navas, las insta-
laciones de la panificadora Pan 
Milagros, situada en la localidad, 
una empresa familiar que se inició 
hace cuatro generaciones con la 
tía Úrsula, y hoy, continuando su 
trabajo, se ha convertido en una 
empresa referente a nivel nacio-
nal y que da empleo a 200 per-
sonas en el medio rural.

Pan Milagros ha realizado una 
inversión de 20 millones de eu-

ros, un proyecto que ha conta-
do con 4,8 millones de euros de 
ayudas públicas a través de la lí-
nea FOCAL, ocasión que ha apro-
vechado la JCCM para impulsar 
el desarrollo económico soste-
nible en el medio rural apoyan-
do a la industria agroalimentaria 
con 250 millones de euros des-
de 2015, que han generado una 
inversión privada en Castilla-La 
Mancha de 1.300 millones de eu-
ros, “la mayor inversión en la re-
gión, gracias a la colaboración 
público-privada”. 

García-Page visita la panificadora 
Pan Milagros de Olías del Rey

Yunclillos festeja su 
Semana Grande

Tubería reparada

Recas celebra sus 
Fiestas con devoción
y responsabilidad

Admitida a trámite la 
denuncia del PP por 
los expedientes de 
los festejos de 2019

Yunclillos también celebró sus 
Fiestas en honor a la Virgen de 
La Salud 2021. Hubo carrozas, 
charangas y disfraces desde la 
Avda. Constitucion como se hace 
tradicionalmente, y atracciones 
infantiles en seco sustituyendo 
a los hinchables acuáticos. Una 
semana antes (día 5), también 
hubo una carrera de obstáculos.

El lunes 9 de agosto se procedió al 
corte de suministro de agua para 
instalar la nueva acometida de tu-
bería en Camino Cabañas con el 
fin de acabar con los problemas 
de presión de agua del munici-
pio sagreño.

8 de Septiembre fue el Día Grande 
para los requeños, festividad de la 
Virgen de la Oliva. Durante estas 
Fiestas 2021, como novedad, el 
Ayuntamiento iluminó su facha-
da y la torre de la iglesia con los 
colores de la bandera nacional. 
Igualmente se puso iluminación 
nueva en las principales calles y 
en la Plaza de España. Hubo con-
curso de Recortes en la plaza de 
toros, un espectáculo de “Anima-
les y fantasías hinchables” y un 
trenecito turístico parar los ma-
yores de la residencia San Blas, 
entre otras actividades.

El Defensor del Pueblo ha admiti-
do a trámite la denuncia presen-
tada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular en Olías del Rey, 
ante la negativa del equipo de go-
bierno a entregar a la oposición 
los expedientes relacionados con 
festejos del año 2019, que llevan 
solicitando desde hace dos años 
y más de una docena de veces.

Así se recoge en el escrito de 
respuesta del Defensor del Pue-
blo a la queja presentada por el 
PP el pasado mes de julio. Una 
iniciativa que se tomó porque el 
PSOE, a pesar de haber resuelto 
conceder el acceso a los expe-
dientes, seguía sin poner esta do-
cumentación a disposición del PP.

n yunclillosn REcAs
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Tras el parón del año pasado, la 
noche del 3 de septiembre co-
menzaban en el municipio las 
Ferias y Fiestas en honor a la 
Virgen de las Angustias, patro-
na del municipio.

El primer acto de las fiestas de 
este año era el intercambio del 
reinado entre las Reinas y Da-
mas de 2019 y las nuevas Rei-
nas y Damas recién estrenadas 
de este año 2021. Las que ter-
minaban su reinado eran llama-
das al escenario, seguido de las 
nuevas reinas y damas, y todas 
juntas se disponían a escuchar 
el pregón de fiestas que este año 
venía de la mano de D. Julián Ar-
mando Martín Capilla, jefe del 

equipo médico de la plaza de 
toros “La Sagra” del municipio 
durante casi 20 años. Conoci-
do por “Capi”, era el quien daba 
comienzo a las esperadas fies-
tas 2021 con una de sus mejo-

res cualidades, su buen humor, 
y al terminar recibía una placa 
recuerdo entregada por el alcal-
de de la localidad Jesus Hijosa.

Seguidamente tenía lugar, 
como es tradicional en el mu-
nicipio, la coronación por parte 
de las Reinas y Damas 2019 de 
las Reinas y Damas infantiles y 
juveniles 2021, en la que Leire 
Erustes Serrano y Yaiza Rami-
rez Plaza se coronaban como 

damas de honor, y Miriam Díaz 
Romero cogía el testigo de Reina 
infantil 2021 de mano de Edén 
Salazar Romero.

A continuación llegaba el turno 
de las Damas y Reina juveniles, 
donde María García Villaseca y 
Julia Hijosa Ortega se coronaban 
como damas de honor y Lucía 
del Cerro Lopez tomaba el tes-
tigo de Reina Juvenil 2021 coro-
nada por su antecesora Encar-
nación Cogolludo López.

SOLIDARIDAD entRe vecInOS
El acto del pregón también ha 
contado con el agradecimiento 
a la colaboración desinteresada 
de la ciudadanía de Villaseca de 
la Sagra, quienes han trabaja-
do voluntariamente y codo con 

codo con el Ayuntamiento, la-
bor que desde el consistorio les 
han querido agradecer al gru-
po de voluntarios organizdo por 
el ayuntamiento para que no le 
faltara de nada a los grupos de 
riesgo del municipio, a las em-
presas que en algún momento 
donaron material, al trabajo de 
Carolina Crespo Pérez y Olga 
Pérez Escudero, al trabajo de 
Cristina Jerez Sánchez por su 

ayuda desinteresada para que 
los niños de Villaseca no se que-
daran sin cabalgata de reyes el 
año pasado, y a todos los que 
participaron limpiando las calles 
y repartiendo sal durante el tem-
poral Filomena.

PALABRAS DeL ALcALDe
No pudieron faltar las palabras 
del alcalde de Villaseca, Jesus 
Hijosa, quien se dirigió a sus ve-
cinos con el honor de poder dar 
la bienvenida a las fiestas de este 
2021, tras los tiempos difíciles 
que nos ha tocado vivir, con el 
recuerdo de todos los que nos 
han dejado en los últimos tiem-
pos, y agradeciendo  el apoyo 
solidaridad y comportamiento 
de todos los vecinos, orgulloso 
de su responsabilidad y valentía.

También dedicó su enhorabue-
na a las nuevas reinas y damas, 
que durante este año vivirán mo-
mentos inolvidables que recor-
darán para siempre; y animó a 
sus vecinos a disfrutar de es-
tos días de fiesta, descanso y 
esparcimiento, siempre desde 
la responsabilidad por y para el 
municipio y sus vecinos. Despi-
diendo su intervención con un 
¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen 
de las Angustias! ¡Viva Villaseca!

El relevo de Reinas y Damas marcó el comienzo
de las Ferias y Fiestas de Villaseca 2021

Misa Mayor en honor a Nuestra Señora de las Angustias
Villaseca de la Sagra celebró su Misa Mayor en honor a su venerada imagen de Nuestra Señora de las An-
gustias, con la tradicional romería a la explanada de la ermita, en donde con todos los honores los villase-
canos honraron a su patrona.
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Isaac Fonseca, Triunfador el “XXI Certamen de Novilladas 
“Alfarero de Oro” de La Feria 2021 de Villaseca de la Sagra

Villaseca celebró los únicos encierros de toros de España

El novillero mexicano, ISAAC 
FONSECA, ha sido declarado 
el TRIUNFADOR del “XXI CER-
TAMEN DE NOVILLADAS ALFA-
RERO DE ORO” Feria 2021 por 
su importante labor realizada en 
la cuarta de abono de los fes-
tejos celebrados con motivo de 
las Ferias y Fiestas en Honor a 
Ntra. Sra. de las Angustias de 
Villaseca de la Sagra, Patrona 
de la localidad.

El novillero ISACC FONSECA 
se ha hecho acreedor de este 

premio gracias a su gran actua-
ción en la cuarta de feria del “XXI 
Certamen de Novilladas Alfarero 
de Oro”  donde cosechó dos ore-
jas saliendo por la Puerta Gran-
de ante una excelente novillada 
de Baltasar Ibán.  

La Mejor Faena de la Feria ha 
correspondido al novillero mur-
ciano JORGE MARTINEZ por su 
importante labor realizada en la 
segunda del ciclo novilleril del 
“XXI Certamen de novilladas Al-
farero de Oro” ante un novillo de 

Jandilla.
“BALTASAR IBÁN” MEJOR 

GANADERÍA DEL “XXI Certa-
men de Novilladas Alfarero de 
Oro” Feria 2021.

En cuanto al apartado ganade-
ro del “XXI Certamen de Novi-
lladas Alfarero de Oro 2019”, el 
Mejor toro ha sido premiado el 
nº 46 de nombre “Perlas Negras” 
de la Ganadería de LA QUINTA 
que le correspondió en suerte al 
novillero Diego Peseiro. 

Y el Trofeo a la Mejor Ganadería 
del “XXI Certamen de Novilladas 
Alfarero de Oro” 2021 de Villa-
seca de la Sagra ha sido otorga-
do a la Ganadería de BALTASAR 
IBÁN lidiada en la cuarta de Fe-
ria con dos novillos lidiados de 
vuelta al ruedo. 

DESAFÍO DE ENCASTES
Así mismo en el DesafÍo de En-
castes se otorga el premio al 
“Mejor Novillo” a “Escultor” nº 
19 de la Ganadería del “CONDE 
DE MAYALDE”. 

El premio al MEJOR PEÓN DE 
BREGA correspondió a Víctor 

del POZO así como el premio 
al MEJOR PAR DE BANDERI-
LLAS a criterio del jurado del XX 
Certamen de Novilladas Alfare-
ro de Oro correspondió a José 
OTERO. 

El premio al MEJOR PICADOR 
denominado Premio “Agustín 
Pérez Mejorcito” ha recaído en 
el picador Miguel Ángel Infantes 
“Pastelito” en la novillada de Ce-
bada Gago.

Así mismo a criterio del Jurado 
Taurino se otorgará una Mención 
Especial al esfuerzo, compromi-
so y profesionalidad a los “Pro-
fesionales Taurinos” actuantes 
en la presente edición del Alfa-
rero de Oro 2021. 

La entrega de los “PREMIOS 
TAURINOS” del “XXI Certamen 
de Novilladas ALFARERO DE 
ORO Feria 2021” se realizará 
dentro de la programación de 
las “XXI Jornadas Taurinas” que 
anualmente organiza el Ayunta-

miento de Villaseca de la Sagra 
en la primera semana del mes 
de Marzo de 2022.

Villaseca fue el escenario de los 
primeros encierros desde que lle-
gase el coronavirus. El domingo 5 
de septiembre se celebró en Villa-
seca de la Sagra el primero de los 
encierros taurinos de la localidad, 
con los novillos lidiados en las no-
villadas picadas del XXI Alfarero 
de Oro, dentro de las fiestas pa-
tronales en honor de Nuestra Se-
ñora de las Angustias. Han sido 
los primeros encierros de reses 
de España en época de pande-
mia del Covid-19 por lo que han 
tenido repercusión nacional e in-
ternacional, apareciendo hasta en 
el periódico inglés “The Times”.

El Ayuntamiento realizó un Pro-
tocolo Preventivo especial tenien-

do en cuenta las medidas sanita-
rias y de seguridad extraordinarias 
y así, en la amplia calle Ancha y 
en el punto limpio, recorrido de 
los encierros, se instalaron gra-
das con aforo limitado y gratuito 
para que los espectadores con 
entrada, previa solicitud, pudie-
ran presenciar su desarrollo, sin 
acercarse a los hierros que ce-
rraban el recorrido, por lo que en 
estos solo estvieron los corredo-
res acreditados pertinente. Fue-
ron en total unas 4.300 personas 
distribuidas entre los graderíos en 
la calle, los corredores y el aforo 
en la plaza de toro.

DE TODA ESPAÑA
Corredores de todas las partes 
de España. Muchos son los que 

quisieron volver a las calles de di-
ferentes ciudades, pero esta vez 
ni Pamplona, ni San Sebastián de 
los Reyes, ni zonas de Valencia 
donde los encierros taurinos son 
una gran festividad han consegui-
do ser los primeros en celebrar 
el festejo. La localidad toledana 
ha sido la primera en volver a los 
encierros desde que se decretó 
el estado de alarma en 2020, y 
durante meses ha trabajado para 
realizar un protocolo adaptado a 
la normativa en vigor que garan-
tizara las medidas de seguridad.

En cada carrera participan has-
ta 900 corredores y algunos des-
pués de tanto tiempo sin correr 
parece que les ha costado más 

trabajo que otros años. Unas ca-
rreras en las que la gente estuvo 
muy concienciada cumpliendo 
con las normas, con una entrada 
asignada y controles QR.

Jesús Hijosa, alcalde de Villa-
seca de la Sagra aseguró que “el 
pueblo de Villaseca de la Sagra ha 
tenido un comportamiento en co-
laboración y respeto de sobresa-
liente en los días de los encierros 
celebrados con control en todo el 
vallado, desinfección de las calles 
por la mañana, colocación de los 
voluntarios en cada uno en sus 
puntos de control, preparación 
de todos los pastores en su si-
tio, bando por medio de la me-
gafonía recordando el uso de las 
mascarillas y todos los medios de 
las ambulancias por el recorrido”.

“Lo hemos conseguido con ilu-
sión, con trabajo, con mucho es-
fuerzo y con un equipo muy res-
ponsable de Protección Civil que 
hemos preparado todos los pro-
tocolos, preparativos de contin-
gencia y siempre con mucha co-
laboración de los vecinos y de la 
gente que ha venido a Villaseca 
que han puesto todos de su parte 
para que esto llegue a buen puer-
to” ha añadido.

DESTACANDO EN lA PrESENTE EDiCióN lA imPOrTANTE 
PrESENCiA DE AFiCiONADOS EN TODAS lAS NOvillADAS CON 
DOS llENOS DE “NO hAy billETES”.

El vecino de Villaseca Juan Je-
rez expuso en el mes de agosto 
con el apoyo del ayuntamiento,  
auténticas “joyas” arquitectóni-
cas locales, el palacio (ayunta-
miento), la ermita, la iglesia de 
San Juan de los Reyes, su plaza 
castellana, la torre Eiffel... répli-
cas en miniatura de una afición 
que empezó hace 40 años.

Juan Jerez expone 
sus réplicas en 
miniatura



MANCOMUNIDAD
INFORMADOS

J U NIO 2018

52 n Septiembre 2021

Parte del equipo del Centro de 
Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana, con el objetivo de 
seguir avanzando en la mejo-
ra de la calidad de vida de las 
familias a las que prestamos 
atención,  reflexionamos so-
bre los aspectos importantes 
a tener en cuenta en la inter-
vención con las familias cuyos 
hijos inician durante este mes 
de Septiembre por primera vez  
la escolarización en la Escue-
la Infantil. 

Este momento provoca en 
los padres emociones encon-
tradas, por una parte ilusión 
de ver cómo sus hijos van cre-
ciendo y por otro lado la pre-
ocupación e incertidumbre 
de cómo será la adaptación 
a esta nueva etapa.  Nuestra 
función en este aspecto es 
servir de acompañamiento a 
las familias, debatir sobre sus 
preocupaciones y las dudas 
que le puedan surgir, informar 
sobre los recursos necesarios, 
ponernos en contacto con los 
colegios para compartir infor-
mación y prestarles nuestro 
apoyo, etc. 

Este proceso ya lo comenza-
mos juntos en el mes de febre-
ro, que fue el momento en que 
los padres empezaron a relle-
nar solicitudes y elegir cole-
gio. Nosotros a la par, realiza-
mos  informes que remitimos 
a educación, con las posibles 
necesidades que puedan te-
ner sus hijos para que así el 
colegio pueda tener tiempo 
para proveer de recursos en 
los casos que sean necesa-
rios. Además, se llevó a cabo 
unas jornadas informativas 
desde Dirección de General 
de Inclusión Educativa y Pro-
gramas, para las familias, en 
coordinación desde servicios 
de atención temprana y profe-
sionales del ámbito educativo.  

Todas las acciones ante-
riormente mencionadas, son 
programadas para realizar de 
manera correcta el periodo de 
transición de los niños desde 

atención temprana al entorno 
escolar.

Algunas recomendaciones 
que pueden ayudar, tanto a 
los niños como a sus padres, 
a afrontar este momento de 
una manera más ajustada, 
pueden ser: 

n Volver a la rutina y a los 
horarios que se man-
tendrán a lo largo del 
año, prestando especial 
atención a la alimenta-
ción y horas de sueño.

n Reforzar autonomía de 
los más pequeños, para 
ir generando indepen-
dencia y seguridad en 
sí mismos. 

n Manifestar una actitud 
positiva, sobre todo en 
las despedidas a las en-
tradas de los colegios, 
que deben ser de cor-
ta duración y mostrán-
donos alegres (y aun-
que sea difícil intentar 
no contagiarnos con su 
llanto).

n Ser consciente de que 
todo proceso necesi-
ta un tiempo y respetar 
las emociones que sur-
jan sin alarmarnos.

n Confiar en los profesio-
nales de la educación, 
sabiendo que el colegio 
es un lugar seguro.

n Ir creando relaciones 
con otros papás, para 
que los niños puedan ir 
creando vínculos entre 
ellos.

Desde nuestro centro, solo 
nos queda desearos una bue-
na adaptación y que viváis 
esta nueva etapa con mucha 
ilusión. 

¡Ánimo pequeños os 
esperan un montón de 

experiencias que os 
ayudarán a crecer como 

personas!

Durante este año el Servicio de 
Máquinas ha trabajado en la ma-
yoría de ayuntamientos que con-
forman esta Mancomunidad de 
Municipios por petición de los 
propios ayuntamientos. La ma-
yoría de los trabajos realizados 
han consistido en actuaciones 
de conservación y mantenimien-
to de la red de caminos públicos 
en esta zona de la comarca de la 
Sagra. No obstante, este Servicio 
desarrolla otro tipo de trabajos, 
como los de limpieza de solares 
o excavación y movimiento de tie-
rras. Actualmente, este Servicio 
está trabajando en el municipio 

de Cobeja y proseguirán sus tra-
bajos en el municipio de Yuncos 
conforme a la previsión estable-
cida en este año. Se está llevan-
do un control especial en los po-

lígonos industriales conectados, 
además puntualmente se anali-
zan las aguas de los arroyos con 
el fin de comprobar el estado de 
la calidad de agua de los mismos.

Cuando oímos una vez más que 
el precio de la luz sube, sobran 
las palabras… El día 8 de sep-
tiembre, se marcaba un nuevo 
récord histórico en el precio de 
la luz, siendo el precio del Me-
gavatio de 141.71€. Si algún lec-
tor quiere saber el precio medio 
anual que tenía la luz hace solo 
unos años, aquí vienen los datos: 
2015- 50.31€, en 2016 39.67€, en 
2017 52.24€…La mejor forma que 
tenemos de ahorrar es conocer la 
información necesaria sobre ta-
rifas y resulta necesario conocer 
dos matices: la existencia del pre-
cio regulado denominada Precio 

Venta Pequeño Consumidor (en 
sus siglas PVPC) y el Mercado Li-
bre. La primera tarifa queda re-
gulada por el Gobierno (Minis-
terio de Industria) en base a los 
costes reales de producción de 
energía eléctrica y se van actua-
lizando cada hora en función de 
varios tramos horarios estable-
cidos: punta, llana y valle. 

El precio del Mercado Libre, son 
las distintas tarifas que ofrecen 
las comercializadoras eléctricas 
en base al precio real de produc-
ción de electricidad. Aquí cada 
una de ellas utiliza su propia po-
lítica de marketing ofreciendo 
contratar luz y gas en la misma 
factura, descuentos, servicios 
adicionales…

En esta nota no podemos ofre-
cer ningún precio como ejemplo, 
porque varían cada 24 horas en 
el mercado regulado y en el mer-
cado libre depende de la oferta 
que haga cada comercializado-
ra en momentos determinados. 

“Desde el CDIAT apoyamos el 
proceso de escolarización en 

educación infantil”

Continúan los trabajos de reparación y 
conservación de caminos desde el servicio 
de máquinas de la Mancomunidad

La tarifa eléctrica más económica

En la imagen de la izquierda, trabajos de conservación y mantenimiento 

de caminos y, en la de la derecha, limpieza y acondicionamiento de 

parcelas, ambas obras en el municipio de Cobeja.

Los precios del 
Mercado regulado 
se pueden ver 
escaneando el 
siguiente código 
QR

Puede 
descargarse el 
formulario en el 
siguiente Código 
QR.

Los precios del 
Mercado libre 
se pueden ver 
escaneando el 
siguiente código 
QR

La Oficina de vivienda de Sagra Alta y Sagra baja 
crea un Bolsa de vivienda con el fin de ofrecer a 
la ciudadanía la posibilidad de inscribirse en una 
bolsa para alquiler, alquiler con opción a compra y 
compra de vivienda. 

Servicio de ViviendaServicio de Vivienda
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha propuesto a la Diputación 
de Toledo la creación de una 
red de servicios de autocarava-
nas de carácter provincial para 
responder a las demandas de 
este tipo de turismo.

En un escrito presentado en 
el Registro de la institución 
provincial, Comendador insta 
al equipo de Gobierno a que 
siga los pasos de la Diputación 
de Ciudad Real, que “puso en 
marcha, ya en 2019, un pro-
yecto dirigido a crear una red 

de áreas de servicio para au-
tocaravanas en esa provincia, 
proyecto que funciona a pleno 
rendimiento este verano, con 
245 plazas”.

A juicio de Comendador, “la 
provincia de Toledo debe apro-
vechar la oportunidad que brin-
da este tipo de turismo para dar 
a conocer sus riquezas cultura-
les y paisajísticas, sumado a las 
ventajas económicas que pue-
den derivarse del incremento 
de visitas, algo muy necesa-
rio ante la difícil situación que 
atraviesan nuestros pueblos”.

La portavoz del Gobierno local, 
Noelia de la Cruz, ha dado cuen-
ta de los últimos asuntos trata-
dos en el seno de la Junta de Go-
bierno Local que se celebró en 
las Casas Consistoriales con el 
estudio de un total de 16 expe-
dientes entre los que destaca la 
aprobación de la solicitud de de-
claración de Toledo como zona 
afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil 
con motivo de las inundaciones 
producidas por la DANA. Ade-
más, también se aprobó el pro-
grama y la dotación presupuesta-
ria con la que contará el programa 
cultural “La noche del patrimo-
nio” que se celebrará en Toledo 
junto con el resto de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad el 
próximo 18 de septiembre con 
un montante de 55.000 euros.

El Centro Cultural San Clemente acoge la 
exposición ‘Alfonso. Sabio de corazón’
La exposición ‘Alfonso. Sabio de 
corazón’ se podrá ver en el Cen-
tro Cultural San Clemente has-
ta el 30 de octubre. Un home-
naje plástico y escultórico con 
el que la Diputación Provincial y 
la Asociación Española de Pin-
tores y Escultores se suman al 
VIII Centenario del nacimiento 
del monarca toledano que con-
memora la ciudad.

Las obras expuestas, en total 
66, son las de los artistas que 
han concurrido al certamen na-
cional de pintura y escultura ‘Al-
fonso. Sabio de Corazón’ convo-
cado por la Institución Provincial 
y la AEPE. Los ganadores de di-
cho concurso recibieron, en el 
acto de inauguración de la mues-
tras, sus correspondientes re-
conocimientos que han tenido 
su máximo exponente en la Me-

dalla de Pintura que ha recibido 
Araceli Alarcón por su creación 
‘Alfonso’, y la Medalla de Escul-
tura que ha recaído en ‘Perdu-
rable’ de Asunción Caballero. En 
su intervención, Teo García dio 

la enhorabuena a los premia-
dos y participantes y agradeció 
la iniciativa a la Diputación y a la 
Asociación Española de Pintura 
y Escultura ya que se trata del 
primer certamen nacional de es-

tas características vinculado a la 
figura y el legado de Alfonso X. 

Por su parte, el presidente de 
la Diputación, Álvaro Gutiérrez, 
quien también felicitó a los gana-
dores del certamen, explicaba,-
que con esta exposición la insti-
tución que representa contribuye 
al “merecido homenaje que ofre-
ce Toledo al rey que vio nacer”, 
al mismo tiempo, recalcaba que 
las creaciones que se pueden 
visitar en el Centro Cultural San 
Clemente guardan relación con 
las muchas aportaciones de Al-
fonso X para la sociedad del siglo 
XIII. El horario para visitar la ex-
posición ‘Alfonso. Sabio de co-
razón’ es de lunes a viernes, de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas, y los sábados, de 
12:00 a 19:00 horas. Estará ex-
puesta hasta el 30 de octubre.

Comendador ha propuesto la 
creación de una red de áreas de 
servicio para autocaravanas

La Junta de Gobierno 
Local aprueba la 
solicitud de declaración 
de Toledo como zona 
afectada gravemente 
por una emergencia

El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha celebrado que el equipo de 
Gobierno de la Diputación de To-
ledo haya puesto en marcha la 
iniciativa que su grupo presentó 
hace un año para que las ayu-
das a la limpieza extraordinaria 
de los colegios por motivo de la 
covid se convoquen con criterios 
técnicos, en función del núme-
ro de aulas y no sean uniformes 
para todos los centros.

Comendador ha explicado que 
“al inicio del pasado curso, nos 
entrevistamos con represen-
tantes de la comunidad educa-
tiva, padres, madres, docentes 

e incluso técnicos municipales, 
quienes nos avisaron de que no 
era adecuada la convocatoria 
porque el reparto era idéntico 
para todos los centros, con in-

dependencia de su tamaño y de 
sus necesidades específicas”.

“Desde Ciudadanos nos ale-
gramos de que se haya impuesto 
la sensatez en el equipo de Go-
bierno de Álvaro Gutiérrez y que 
la convocatoria para este curso 
responda a criterios objetivos y 
técnicos, lo que supone un paso 
más en nuestra lucha para que el 
partidismo deje de ser una de la 
líneas de actuación en el repar-
to de fondos de la Diputación de 
Toledo”, así, recuerda que “ahora 
la distribución de fondos depen-
derá del número de aulas, como 
ya pidió nuestro grupo para el 
curso pasado” ha concluido.

Cs Toledo celebra el cambio de criterio en el 
reparto de ayudas a la limpieza de los colegios

Julio Comendador en una visita a 

un centro educativo.

El acto estuvo presidido por el presidente de la Diputación, Álvaro 

Gutiérrez, y contó con la presencia, del concejal de Cultura del 

Ayuntamiento, la vicepresidenta de la Diputación, Ana María Gómez; la 

diputada de Educación y Cultura, Cristina Cebas; y el presidente de la 

AEPE, José Gabriel Astudillo,en la imagen , junto a los premiados.

El acto de inauguración fue presidido por el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez
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El Gobierno de la Diputación de 
Toledo se ha hecho cargo de la 
cartelería informativa y divulga-
tiva de las actividades propues-
tas renovando así, su colabo-
ración con este prestigiosos 
festival.

Así lo confirmaba la diputada 
de Educación y Cultura de la 
Diputación de Toledo, Cristina 
Cebas, que asistía a la inaugu-
ración del festival, que ha cele-
brado su octava edición los días 
3, 4 y 5 de septiembre de 2021 
en el casco histórico de la capi-
tal de Castilla-La Mancha y se 
ha extendido a los días 8 y 9 de 
septiembre con el I Curso de 

Verano 'La poesía y su poder 
transformador: tendiendo puen-
tes sobre el Mediterráneo', orga-
nizado junto a la UCLM y que se 

desarrollará en el Castillo de San 
Servando (Toledo). La Diputa-
ción toledana comparte la pro-
puesta de Voix Vives Toledo y su 

apuesta decidida por las inicia-
tivas más sociales y el diálogo 
transformativo entre el arte y la 
lucha colectiva, mostrado a tra-
vés de la poesía. La colaboración 
de la Diputación de Toledo, junto 
al resto de entidades e institucio-
nes han hecho posible la presen-
cia de 37 poetas procedentes 
de nueve países del Mediterrá-
neo y 11 comunidades autóno-
mas españolas, que recitarán en 
7 lenguas (castellano, catalán, 
árabe, serbio, italiano, francés 
y lengua de signos), además de 
12 músicos del Mediterráneo 
(música árabe, sefardí, griega, 
española, catalana y francesa).

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
resaltaba en Nambroca que los 
ayuntamientos de la provincia de 
Toledo podrán solicitar las ayu-
das para la limpieza extraordina-
ria de los colegios por la COVID-
19 y anunciaba que su Gobierno 
ha ampliado las subvenciones 
para la contratación de perso-
nal con un incremento de 25 a 30 
horas semanales para aquellos 
centros escolares que tengan 
más de 15 unidades educativas.

Álvaro Gutiérrez destacaba 
que, por segundo curso con-
secutivo, el Gobierno provin-
cial colabora con el Gobierno 
de Castilla-La Mancha y con los 
ayuntamientos toledanos para 
contribuir a garantizar que los 
centros escolares sean espa-
cios seguros para alumnado y 
profesorado con estas subven-
ciones cuya convocatoria apro-
baban, tal y como especificada, 
el pasado viernes.

Así, tras la publicación del 
acuerdo en el Diario Oficial de 
la Provincia, los ayuntamientos 
podrán solicitar estas ayudas 
destinadas al curso 2021-2022 
y que suponen una inversión de 
1 millón de euros por parte de 
la Diputación de Toledo para la 
contratación de personal desti-
nado a prestar este servicio de 
limpieza extraordinaria de cole-

gios durante el próximo cuatri-
mestre.

Gutiérrez hacía este anun-
cio durante la inauguración del 
nuevo colegio público de Nam-
broca, el CEIP “El duende”, el 
segundo que el Gobierno de 
Castilla-La Mancha construye 
en la localidad toledana y que 
inauguraba el presidente regio-
nal, Emiliano García-Page, junto 
al alcalde Víctor Botica, en un 
acto al que también asistían la 
consejera de Educación y Cul-
tura, Rosa Ana Rodríguez; el 
delegado de la Junta en Toledo, 
Javier Úbeda; el delegado de 
Educación, Cultura y Deportes, 
José Gutiérrez, y el profesorado 

del centro.
“Este año –aseguraba el presi-

dente provincial- también hemos 
querido colaborar con la limpieza 
de los colegios que da tranquili-
dad y seguridad a toda la comu-
nidad educativa y que este año 
mejoramos con una tercera 
línea de subvenciones con la 
que ampliamos de 25 horas a 
30 horas semanales a aquellos 
colegios que tengan más de 15 
unidades”.

Para el resto de los colegios, 
tal y como explicaba, “las ayu-
das permanecen igual, así lo 
que tengan menos de 15 uni-
dades mantendrán la misma 
ayuda extraordinaria del curso 

2020-2021, es decir, de 25 horas 
semanales, igual que los centros 
rurales agrupados que mantie-
nen las 15 horas semanales del 
año pasado”.

Esta ampliación de horario 
de limpieza extraordinaria va a 
beneficiar a 90 colegios públicos 
de la provincia de Toledo y a 58 
localidades.

En los tres casos la limpieza 
extraordinaria está prevista 
para horario lectivo y desde el 
9 de septiembre hasta el 31 de 
diciembre periodo en el que los 
ayuntamientos podrán llevar a 
cabo las contrataciones.

Resaltando que el curso esco-
lar que se inicia esta semana es 
el segundo que lo hace condi-
cionado por la pandemia del 
coronavirus, el presidente de la 
Diputación ha mostrado su satis-
facción  “porque desde la Dipu-
tación de Toledo hayamos con-
tribuido a lograr ese reto que fue 
conseguir que las aulas hayan 
sido espacios seguros para pro-
fesorado y alumnado”.

Algo por lo que agradecía 
Gutiérrez el “esfuerzo que para 
ello realizó toda la comunidad 
educativa, el presidente de Cas-
tilla-La Mancha y su Gobierno, 
profesores y profesoras, alum-
nos y alumnas, padres y madres, 
de lo que tenemos que sentirnos 
orgullosos”.

Se amplían las ayudas a los ayuntamientos 
para la limpieza extraordinaria de colegios
Álvaro Gutiérrez hacía este anuncio en la inauguración del nuevo colegio público de Nambroca “El duende”, 
junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el alcalde de la localidad, Víctor Botica.

La diputada de Educación y Cultura de la Diputación asistía, en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, a la 
inauguración del Festival Internacional de Poesía Voix Vives junto a representantes del consistorio toledano

El presidente de la Diputación de Toledo ha asistido a la inauguración del 

nuevo colegio público de Nambroca “El duende”.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo ha movilizado todos los 
efectivos de la Institución pro-
vincial para atender a los muni-
cipios de la provincia afecta-
dos por las riadas, habiéndose 
intervenido en las carreteras de 
la red provincial para subsanar 
los problemas ocasionados por 
las fuertes lluvias del temporal 
que ha afectado a la zona cen-
tro, muy especialmente a la ciu-
dad de Toledo y a los pueblos 
de alrededor.

Del mismo modo, ha atendido 
a los municipios afectados con 
los efectivos de las brigadas 
de carreteras provinciales para 
ayudar a recuperar la normali-
dad y contribuir a las limpiezas 
de las vías públicas para vol-
ver a hacerlas transitables, así 
como ponerse a disposición de 
los ayuntamientos para lo que 
fuera necesario.

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
siguió desde el primer momento 
la evolución de las tormentas en 
la provincia en primera línea y en 
coordinación con los servicios 
provinciales las labores de inter-
vención que se dirigen desde el 
Comité Asesor del Plan Especí-
fico ante el Riesgo por Fenóme-
nos Meteorológicos Adversos 
(METEOCAM).

Las concesionarias de carre-
teras dependientes de la Dipu-
tación de Toledo han actuado 
directamente en un total de 
15 tramos de carreteras. Entre 
esas actuaciones puede desta-
carse la realizada en la carretera 
TO-2628, que une la localidad de 
Villasequilla con la N-400 (Tole-
do-Ocaña), retirando entre 25 y 
30 camiones de barro, pudiendo 
circular por ella con precaución. 
Lo mismo ocurre con la vía de 
circunvalación de Toledo a 
Cobisa, entre la TO-3100, en el 
término de Cobisa, y la TO-3210, 
en Argés, con daños materia-
les considerables en fincas 
colindantes y vehículos que se 
encontraban en las inmediacio-
nes al tratarse de tramos en tra-
vesía.

Otras actuaciones se han loca-
lizado en Argés, Cobisa, Nom-
bela, Castillo de Bayuela, Torri-
jos, Albarreal de Tajo, Urda, San 
Román de los Montes, Santa 
Olalla, Navamorcuende, Santa 
Cruz de la Zarza, Esquivias, 
Camarenilla, Villamiel, Recas o 
Villanueva de Bogas.

Diputación ha 
movilizado a todos sus 
efectivos para atender 
a los municipios 
afectados por las riadas

El gobierno de la Diputación renueva su colaboración 
con el Festival Internacional de Poesía Voix Vives

Cristina Cebas junto a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón y 

representantes de los distintos grupos políticos del consistorio toledano.



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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