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FARCAMA cierra las puertas de su 40 edición 
en Toledo con más de 123.500 visitas 
El pasado viernes 8 de octubre FARCAMA, la Feria de Artesanía de Castilla La Mancha, abría sus puertas en el Paseo de la Vega, de Tole-
do,  contando con gran afluencia de público durante el fin de semana. Más de 123.500 personas han visitado los stands de los artesanos 
castellanomanchegos. Además, se ha hecho entrega de los reconocimientos y premios al mérito artesanal de CLM. PÁGINA 52

Illescas
Jose Manuel Tofiño reivindica 

mejoras en infraestructuras  

durante la inauguración de  la  

nueva plataforma de Amazon 

en el municipio                 PÁGINAS 8 Y 10

Diputación de Toledo
El gobierno de la Diputación 
firma un convenio para apoyar 
el proyecto de dinamización 
medioambiental y turística de 
la Sagra Baja                  PÁGINA  54
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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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Torrejón de Velasco celebró sus fiestas en 
honor a San Nicasio, patrón de la localidad
El Ayuntamiento de Torrejón de Velasco se vestía de gala para celebrar sus fiestas en honor a San Nicasio, patrón del municipio. Unas fies-
tas seguras, con actividades programadas para todas las edades, y con descuentos en los comercios de la localidad eran algunas de las 
propuestas para San Nicasio 2021. Además, se celebró una nueva edición de la Feria de la Tapa. PÁGINA 15

Griñón
Bonificación del 5% de los 

impuestos a los vecinos y 

posibilidad de aplazamiento de 

los pagos.               PÁGINA 17

Serranillos del Valle
El Viceconsejero de Administra-

ción local y digitalización de la 

CAM visita la terminación de los 

proyectos del PIR 2016-2019

PÁGINA 18
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Vamos a conocer a la alcaldesa 
de otro de nuestros históricos y 
signi� cativos pueblos, casi cuna 
de Cervantes donde vivió y parti-
cipo de la vida de este pintoresco 
pueblo al desposarse con Cata-
lina de Palacios, se dice que mu-
chos de los pasajes del Quijote 
están basados en esta pequeña 
villa toledana, gran desconocida 
para muchos, pero con un alto 
interés turístico y cultural donde 
podremos visitar la propia casa 
donde vivió Cervantes.

Cariño, dedicación y trabajo 
son tres de las características 
que de� nen a su alcaldesa que 
se levanta cada mañana para 
que su querido pueblo sea un 
mejor lugar para vivir y un gran 
sitio para visitar. 

¿Quién es Milagros? 
Soy una mujer de pueblo, cer-
cana y cariñosa, que me gusta 
que me conozcan y todos saben 
como soy. Muy sincera y trato de 
hablar con todo el mundo que 
todos estemos unidos. 

¿Cuántas generaciones en Es-
quivias?
Que yo conozca al menos tres 
generaciones, pero supongo que 
serán más, este es mi pueblo 
de toda la vida. Mi madre es de 
Ajofrin y se vino a trabajar aquí 
con el secretario de aquella épo-
ca y estando en Esquivias fue 
donde conoció a mi padre, sur-
gió el amor y surgimos mis her-
manos y yo y de Esquivias para 
toda la vida.

¿Algo que recuerdes de Esqui-
vias, desde que eras niño? 
Hay muchos momentos mara-
villosos, pero lo que recuerdo 
con gran cariño el “el barrio de 
La Solana”, yo vivía muy cerca 
y nos reuníamos todos los que 
vivíamos allí y todos los chava-
les que jugábamos juntos todo 
el día y nuestras madres nos gri-
taban ya lo de “A cenar”.

¿Una anécdota curiosa que se 
te haya quedado grabada de Es-
quivias?
El gran recuerdo que tengo con 
vecinos y amigas es que nos su-
bíamos al cerro y nos tirábamos 
con un cartón todo el cerro para 

abajo. Otro gratísimo recuerdo es 
cuando íbamos a merendar al Ce-
rro Pijín y a comer también por 
Santa Juana todo el pueblo jun-
to que esto todavía lo seguimos 
manteniendo.

Otra anécdota en las � estas es 
cuando se montaba la plaza de 
toros con carros, caleras y palos 
de madera que para todos los ni-
ños era una ilusión por jugar con 
todo aquello.

¿Cómo es tu vida en Esquivias, 
como persona no como alcal-
desa? 
Yo soy una vecina más, quiero vivir 
el día a día, relacionarme con todo 
el mundo que ahora ha tenido la 
suerte de desarrollar este trabajo. 
Mira de hecho tengo mucha ilu-
sión porque este año empiezo la 
escuela deportiva con todos los 
vecinos en Gimnasia.

¿Cambia mucho de ser alcalde-
sa a no serlo?
Si me ha cambiado mucho pero 
especialmente la vida familiar, que 
ahora no tengo tiempo para dedi-
carles porque siempre estoy con 
temas del ayuntamiento, pero por 
lo demás yo sigo siendo la mis-
ma persona y la relación con los 

vecinos es igual, cercana y 
estrecha.

¿En tu pueblo, como se de-
cide Mila a presentarse a al-
caldesa?
Siempre he tenido cierto inte-
rés por la política y siempre ves 
cosas que crees que se pue-
den mejorar o hacer diferentes, 
siempre he estado involucrada 
en temas políticos, he sido dele-
gada sindical en las empresas y 
un día me lo proponen los com-
pañeros de la Asamblea de aquí y 
me pregunto a mí misma ¿Por qué 
no?, si se pueden mejorar algunas 
cosas…y ya está, así de simple.

¿Qué es lo mejor de Esquivias? 
Lo mejor de Esquivias es su gente, 
es un pueblo muy solidario y aco-
gedor. En cuestión de solidaridad 
siempre que se les necesitas es-
tán apoyando lo que haga falta.

Llevamos campañas de ayudas 
y solidaridad con las asociaciones 
y la gente siempre esta dispuesta 
a colaborar. 

¿Qué le gustaría haber dejado 
hecho en Esquivias?
Uuuuuuuhy, muchas cosas, son 
tantas, vamos a ir haciendo mu-

chas cosas, pero quizás algo 
para mi imprescindible para 
seguir creciendo y “haciendo 
pueblo” serian dos cosas, una 
residencia para tener a todos 
los mayores más cerca de sus 
casas y sus familias. Igualmen-
te, y sobre todo un lugar para 
todo el pueblo “un centro de 
asociacionismo” para la gen-
te joven para poner juntas to-
das las asociaciones y poder 
compartir ideas, donde todos 
podamos colaborar juntos 
para hacer cosas por Es-
quivias.

¿Un lugar en Esquivias? 
¿Un lugar en La Sagra? 
¿Un lugar en CLM? ¿En 
España?
Mi lugar en Esquivias el Ce-

rro Santa Barbara, la imagen 
de Esquivias donde vienes 
desde lejos y dices, “ya he lle-
gado a Esquivias”, En la Sagra 
me quedaría con Carranque 
y su parque arqueológico. En 
Castilla-La mancha me quedo 
con Toledo sin desmerecer a 
nadie y de España me quedo 
con Madrid que tienes de todo 
y también con Sevilla que me 
gusta su vida.

Ahora que llega el otoño, ¿Qué 
te sugiere esta estación?

Una estación bonita que me su-
giere melancolía, pero a mí, me 
gusta más la luz, la vida el aire….

¿Un ideal en la vida como per-
sona?
Cuando uno tiene unos objeti-
vos, el verlos cumplidos. No soy 
mucho de ideales tampoco. Pero 
conseguir esas metas, esos re-
tos nos ayuda a crecer como 
persona y es lo importante. 

Otra cosa el que estemos todos 
bien y felices tanto con uno mis-
mo como con los demás.
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“Tengo la suerte de trabajar 
para mi pueblo”

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com
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¿Quién es...
Milagros del Barrio,
 Alcaldesa de Esquivias

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

“TENGO UN CARIÑOSO 
RECUERDO PARA “MI” 
BARRIO DE LA SOLANA 
DONDELOS NIÑOS  NOS 
PASÁBAMOS JUGANDO 
TODO EL DÍA”

ME GUSTA VER A TODO EL PUEBLO JUNTO COMO EN SANTA 
JUANA O COMO CUANDO ÍBAMOS A MERENDAR AL CERRO PIJÍN
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“El Escénico de Illescas” cerró 
las puertas de su primera edi-
cióncon, prácticamente tres lle-
nos, para el espectáculo “Lo me-
jor de la Zarzuela”, el concierto 
de Antonio Orozco, y el humor de 
Álex Clavero. En lo que se pre-
tende sea “un punto y seguido” 
en esta iniciativa municipal, se ha 
agradecido la respuesta del pú-
blico que, cumpliendo estricta-
mente con la normativa covid-19 
dispuesta, ha disfrutado de cua-
tro fines de semana de actua-
ciones con artistas reconocidos 
dentro y fuera de nuestro país.

Comenzaba la programación 
con Comandante Lara, Zascan-
duri y Morat, que fueron los encar-
gados de llenar de música y risas el 
primer fin de semana del Escénico 
de Illescas. 3.200 personas disfru-
taron de esos primeros eventos. 

Ya en su segundo fin de semana,  
el Escénico de Illescas, continuaba 
emocionando y divirtiendo al pú-
blico que acudía los conciertos y 
espectáculos programados en el 
Espacio Escénico Polivalente de 
la localidad. Ese fin de semana, 
Miguel Poveda, Pablo López y La 
Chirigota El Canijo hacían disfru-
tar a las 3.600 personas que se 
repartieron entre viernes, sábado 
y domingo. 

Después, en el siguiente fin de 
semana, tercero de la programa-
ción, el rock y la música infantil fue-
ron los protagonistas gracias a las 
actuaciones de Javier Barrado, As-
falto, Yllana y Cantajuego. En los 
tres días se reunieron más de cua-
tro mil personas en los tres espec-
táculos (Yllana y CantaJuego con 
aforo completo). 

En lo que respecta al último fin 
de semana y cierre de la progra-
mación, el viernes, desafiando la 
lluvia prevista, fue el turno para 
la Fundación Musical “Manuel de 
Falla” de Illescas y un espectácu-
lo de zarzuela protagonizado por 
las voces de las soprano Pilar Te-
jero, Lucía Millán y Marta Heras; 
los tenores Miguel Ferrer y Didier 
Otaola; el barítono, Jesús Lumbre-
ras; y el bajo, Carlos London. Ade-
más, sobre el escenario, el ballet 
de Cristina Guadaño dinamizaba 
la escena con cinco parejas que 
acompañaban diferentes núme-
ros y protagonizaba otros, como 
“La boda de Luis Alonso”, “La le-
yenda del beso” o la jota de “Gi-
gantes y Cabezudos”.

Ya sábado, 25 de septiembre, 
era el turno de Antonio Orozco 
que presentó al público illesca-
no “Aviónica”, un trabajo lleno de 
energía y positividad combinado 
con alguno de sus grandes éxitos. 
Antes de él, se subió al escenario 
Dani Botillo que cantó los temas 
de su recién publicado Ep, y el 
artista Curricé que realizó varias 
versiones de éxitos conocidos.

En su último día, como cierre de 
oro de la programación de el Es-
cénico de Illescas, se pudo disr-
futar de  los monólogos de Álex 
Clavero. 

Una noche divertida protago-
nizada por unos de los cómicos 
más valorados en este momento 
por el público. Con el espectáculo 
“Mi madre es trending topic” se 
metió en el bolsillo a la audiencia 
illescana.

Prácticamente todos los espectáculos programados agotaron las entradas en los cuatro fines de semana de actuaciones

Cierre del escénico de Illescas con la 
vista puesta en la segunda edición

Zarzuela, pop, música 
infantil, un tributo a 
Freddie Mercury, Rock, 
humor... El escénico de 
Illescas ha acogido, en 
su primera edición, todo 
un abanico de estilos 
artísticos. Adaptados a 
todas las edades, algunos 
de los eventos realizados 
consiguieron un lleno 
absoluto del escenario 
previsto para las distintas 
actuaciones. Pequeños y 
mayores pudieron disfrutar 
de grandes espectáculos 
musicales y de humor.
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El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, participaba, el pa-
sado mes de septiembre, en la 
inauguración de la segunda plan-
ta logística con la que Amazon 
cuenta en la localidad, un acto 
que ha servido para celebrar el 
décimo aniversario de la empre-
sa en nuestro país, donde cuenta 
con 40 puntos logísticos.

En su alocución, Tofiño agrade-
ció a la empresa que siga apos-
tando por Illescas para continuar 
con su expansión. También hizo 
mención al trabajo realizado por 
la Junta de Comunidades, la Di-
putación de Toledo y el Ayunta-
miento de Illescas para posibilitar 
que “en este día, la inauguración 
se pueda llevar a cabo”. Y es que, 
indicaba, “es un día de felicidad 

porque se han cumplido los ob-
jetivos marcados”. Además, 
aprovechaba para hacer varias 
reivindicaciones. Entre ellas, la 
gratuidad de la autopista de pea-

je AP-41, teniendo así  “el mis-
mo tratamiento que otras zonas 
del país donde se han suprimi-
do los peajes”. De esta forma, 
se liberaría la A-42, una carre-

tera masificada. Este paso tam-
bién ofrecería más seguridad en 
la conducción y una “vertebra-
ción de la provincia puesto que 
la AP-41, une Madrid y Toledo, 

por la zona sur”. El presidente de 
Castilla-La Mancha, por su parte, 
valoró que Amazon vaya renovan-
do acuerdos con las pequeñas 
empresas en “un proceso de co-
rresponsabilidad”. Por otra par-
te, agradecía el compromiso de 
la multinacional por seguir avan-
zando en la “configuración de una 
plantilla fija”.

Por su parte, la ministra de In-
dustria aprovechaba este acto 
para felicitar a Illescas por sa-
car partido de su buena posición 
para ser clave en el desarrollo lo-
gístico con “empresas punteras”.

Este nuevo centro logístico 
cuenta con más de 180.000 me-
tros cuadrados de superficie y 
ha permitido crear 1.200 pues-
tos de trabajo.

Segunda planta logística de Amazon en Illescas
José Manuel Tofiño aprovechó la ocasión para reivindicar la gratuidad de la AP-41 para liberar la A-42, actualmente masificada

Asistieron a la inauguración de la Segunda planta de Amazón en Illescas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; 

el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño; la vicepresidenta de Amazon y directora general de Amazon en España e Italia, Mariangela Marseglia; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, 

Patricia Franco; y el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, entre otros.

La colaboración entre las Con-
cejalías de Juventud e Infancia 
y Familia ha vuelto a dar sus fru-
tos en el Boletín 49 de Cursos y 
Actividades, con la programa-
ción de numerosas actividades 
para el último trimestre del año. 
La oferta se divide en diferen-
tes materias, dependiendo de 
las demandas ciudadanas y la 
experiencia de otros boletines.

En el apartado de Informática 
se ha programado “Diseño de 
videojuegos con Roblox Stu-
dio” y Ofimática básica; Len-
gua de Signos Española, Ser-
vicios Polivalentes de Limpieza 
y Mantenimiento, Logística in-
versa e-commerce y Soldadura 
con electrodo revestido. Se con-
tinuarán los cursos de Fotografía 

nivel básico, Edición básica de 
Fotografía y un taller de retrato. 
También se ofrecerá un curso de 
bienestar integral y salud que se 
podrá seguir de forma presen-
cial y online.

Otros cursos tienen que ver 
con el uso del desfibrilador ex-
terno automático, el consumo 
consciente y responsable, el 
teatro, el periodismo o la cien-
cia. Una vez más, se impartirá 
el curso de “Monitor/a de ocio y 
tiempo libre” que se puede com-
pletar con un taller de improvisa-
ción en las actividades de ocio y 
otro sobre el síndrome “burnout” 
para trabajadores/as de ocio y 
tiempo libre. También sigue en 
marcha la Plataforma de Forma-
ción Online “Red ILLESCAS 5.0”, 

que da la posibilidad de cursar 
más de 100 cursos con la cola-
boración de la Cámara de Co-
mercio de Toledo.

Se continuará con la Escue-
la de Familias, una sesión cada 
mes, e “Illescas con los niños y 
las niñas” a la que se podrá ac-
ceder de forma presencial con 
invitación previa. Al mismo tiem-
po, se retoman las rutas ciclis-
tas en familia y las actividades 
de cocina con el taller “Coser y 
Yantar”. En el acceso a las plazas 
se ofrecerá prioridad a las per-
sonas empadronadas en Illes-
cas y al orden de presentación 
de solicitudes. El Boletín 49 ha 
sido buzoneado en los hogares 
de Illescas como en otras oca-
siones anteriores a la COVID-19.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha sido invitado a la para-
da militar que ha celebrado la Compañía de la Guardia Civil de Illes-
cas, en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. 
Durante el acto, el Comandante Mancebo, jefe de la Compañía, ha 
realizado un discurso en el que ha destacado la labor realizada por 
la Guardia Civil en Illescas y la comarca de La Sagra.  

Novedades en formación y ocio 
para los jóvenes de Illescas

José Manuel Tofiño asiste a los actos por la 
patrona de la Guardia Civil, la virgen del Pilar
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Su empresa está aplicando un ERTE, pero 
le han salido algunos trabajos inesperados. 
¿Puede contratar a nuevos trabajadores? 

Son muchas las dudas que 
existen en el ámbito de la con-
tratación cuando se está apli-
cando un ERTE, ya que la ad-
ministración ha establecido 
muchos requisitos para tra-
tar de regular el empleo tras 
la pandemia y evitar abusos, 
por eso, si está aplicando un 
ERTE, en general, no es váli-
do que efectúe nuevas contra-
taciones. 

Si le salen trabajos inespera-
dos, debe desafectar a algu-
nos trabajadores del ERTE para 
poder realizarlos y, ¡Atención!, 
Sepa que la ley indica expresa-
mente que no se podrán reali-
zar horas extras, establecerse 
o reanudarse externalizaciones 
de la actividad, ni contratar a 

nuevos trabajadores (ni siquie-
ra a través de ETT) durante la 
aplicación de los ERTEs deri-
vados del Covid-19.

LAS NUEVAS 
CONTRATACIONES 
NO DEBEN SUPONER 
LA SUSTITUCIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 
AFECTADOS POR EL ERTE

 
No obstante, hay excepcio-

nes ya que, si puede acreditar 
que las necesidades que le han 
surgido no pueden ser cubier-
tas por el personal que está 
afectado por el ERTE, sí que 
podrá realizar contrataciones. 
Es decir, deberá poder acredi-
tar que esas nuevas contrata-
ciones no suponen la sustitu-
ción de trabajadores afectados 
por el ERTE.

Por ejemplo:
*  Usted tiene un restaurante 

con dos cocineros y dos ca-
mareros, y las autoridades le 

han prohibido abrir al público 
durante algunos días. Por ello, 
se plantea empezar a repartir 
comida a domicilio, es válido 
que contrate a un repartidor 
para que entregue la comida 
a los clientes, dado que los 
cocineros y los camareros no 
fueron contratados para reali-
zar dichas tareas (por ejemplo, 
puede que no sepan  conducir 
una moto).

 * Su empresa tiene un cen-

tro de trabajo en Zaragoza que 
está afectado por un ERTE, y 
otro centro de trabajo en Sevi-
lla que no lo está.  Si en Sevilla 
necesita contratar a más per-
sonal, es válido que lo haga, 
ya que el personal de Zaragoza 
no puede cubrir esos trabajos 
(para ello, deberían cambiar de 
domicilio).

 Pese a lo anterior, es váli-
do que en los ejemplos indica-
dos ofrezca las nuevas tareas 

al resto de trabajadores de su 
empresa. Ahora bien, e l los 
pueden aceptarlas o recha-
zarlas, por lo que para acre-
ditar que cumple con la ley y 
que no efectúa contrataciones 
que están prohibidas, ofrezca 
la vacante al resto de personal 
de su empresa y recabe por es-
crito su rechazo (por ejemplo, 
por correo electrónico).

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El pasado sábado, 2 de octu-
bre, volvió a abrirse el telón de 
la Casa de la Cultura de Illes-
cas tras más de un año echa-
do a causa de la pandemia por 
covid-19. 

La compañía teatral que ha 
abierto el Otoño Cultural 2021 
es Ay Teatro con “Todas hieren 
y una mata”  un texto original de 
Álvaro Tato escrita según las es-
trofas y métricas características 
de la comedia nueva de Lope de 
Vega. La obra viaja entre los si-
glos XXI y XVII para hablar del 
paso del tiempo, los recovecos 
del amor y el deseo y el precio 
de la conquista de la libertad de 
la mujer.

El sábado, 6 de noviembre, 
será el turno de la compañía 
Telón Corto y “Galdós en los 
infiernos”, un texto de Enrique 
Gallud Jardiel sobre la vida y la 
obra de Benito Pérez Galdós. Y 
en diciembre, el día 19, será el 

turno de Yllana con “Greenpiss”, 
una comedia sobre el cambio 
climático y el consumismo des-
enfrenado.

Para el público infantil se han 
programado otras tres citas. El 
30 de octubre, la compañía Ani-
ta Maravillas presentará en Illes-
cas “Las Cotton”, premio FETEN 
2021 al Mejor Espectáculo de Tí-
tires; el 27 de noviembre, será el 
turno de Xip Xap con “Hamelin”, 
premio Drac D’Or Fecoll 2021 
por la originalidad a la hora de 
adaptar un cuento popular; por 
último, el sábado, 18 de diciem-
bre, visitará Illescas, la compa-
ñía Teatro Che y Moche y “Las 
4 estaciones ya no son lo que 
eran” una comedia a través de 
la música de Vivaldi que invita a 
reflexionar sobre el cambio cli-
mático.

Por otra parte, el martes, 26 de 
octubre, la Sala de Conferencias 
de la Biblioteca Central, acogerá 

“Una voz de cine” con Patricia 
Gozalo y Adrián Fernández, reci-
tal de soprano y guitarra clásica. 
Serán quienes amenicen la en-
trega de premios del VII Certa-
men de Relato Breve de Illescas.

Las entradas se ponen a la ven-
ta el lunes anterior a cada espec-
táculo. Para facilitar su adquisi-
ción a todas las personas que lo 
deseen, tendrán la posibilidad 
de acudir a la Biblioteca Central 
o realizar la compra online por 
el portal de ventas www.giglon.
com, a un precio de 2 euros para 
el teatro infantil y 3 euros para el 
resto de funciones.

Desde la Concejalía de Cultura, 
su responsable, Carlos Amieba, 
indicaba que “tras la buena res-
puesta del público en El Escé-
nico de Illescas, se retoman las 
representaciones teatrales con 
mucho ánimo”. Reconoce que 
“había ganas de hacer efectiva 
una programación como esta”, 

El Ayuntamiento de Illescas con-
tinúa solicitando la colaboración 
de otras instituciones a nivel na-
cional en la mejora del trans-
porte, con el fin de ampliar las 
posibilidades de acceso por ca-
rretera al municipio. El aumento 
de las posibilidades de empleo 
en la localidad y, en general, en 
la comarca, están suponiendo 
más desplazamientos por carre-
tera y, por tanto, más atascos. 
Como la apuesta por el tren de 
cercanías o trenes lanzadera to-
davía no puede hacerse realidad 
(se encuentra aún en fase de es-
tudio en el Ministerio de Trans-
porte), se contemplan otras po-
sibilidades.

El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, ha mantenido una re-
unión con la directora general de 
SEITTSA (Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transpor-
te Terrestre), Cristina Moreno, 
con el fin de explorar distintas 
alternativas sobre la autopista 
de peaje Madrid-Toledo (AP41), 
en base a la demanda realizada 
por el Ayuntamiento de Illescas, 
a través del alcalde, en la inau-
guración del segundo almacén 

de Amazon en la localidad. Des-
de el Ayuntamiento de Illescas 
se indica que esta carretera, tal 
y como está concebida, “no se 
entiende como una opción com-
plementaria a la saturada A42” 
y propone que “se gestione de 
un modo más útil para la ciuda-
danía”. SEITTSA, que asume la 
gestión de las concesiones “res-
catadas” de las autopistas de 
peaje de España, se ha puesto 
a disposición del Ayuntamiento 

del Illescas para analizar estas 
posibles alternativas.

Ambas partes mantendrán más 
reuniones para seguir detallan-
do estas posibilidades. Tofiño, 
en nombre del Ayuntamiento de 
Illescas, agradece la disposición 
de la directora general de SEITT-
SA, que ha atendido la demanda 
y se ha ofrecido para trabajar de 
forma conjunta sobre las alter-
nativas posibles a la A42, para 
ofrecer un mejor servicio.

En esta segunda parte de las 
obras, se ha trabajado en las 
calles Travesía de La Constitu-
ción, Maestro Guerrero, calle de 
La Constitución, de los Caballe-
ros, Pablo Neruda, del Parque, 
Pablo Picasso, de los Olivos, Río 
Alberche, Arboledas y parte de 
Comuneros de Castilla. Además 
de mejorar la calzada y el acera-
do, se han sustituido las redes de 
abastecimiento y saneamiento 
de agua. Además, se han elimi-
nado barreras arquitectónicas 
en toda la zona.Entre los cam-
bios más visibles, se encuentra 
la amplitud de las aceras que 
permiten transitar con seguri-
dad y comodidad a peatones, 
sin tener que ocupar la calza-
da para desplazarse.  Por otra 
parte, se han señalizado las zo-

nas de aparcamiento que ahora 
quedan claramente delimitadas, 
siguiendo criterios de seguridad 
en estas calles. 

El arreglo de esta zona también 
ha supuesto que algunas calles 
o tramos hayan pasado de ser de 
doble dirección a sentido único 
lo que elimina vehículos aparca-
dos a ambos lados de las calles 
y vehículos circulando en doble 
sentido. Además, algunas calles 
adyacentes han cambiado en su 
dirección para que el tráfico sea 
más fluido. El precio total de ad-
judicación de esta segunda fase 
de la obra de renovación de la 
calle Arboledas y aledañas as-
cendía a más de un millón de eu-
ros (IVA incluido) y ha sido desa-
rrollada por la empresa Entorno 
Obras y Servicios, S.L.

Finalizada la segunda fase de 
la calle Arboledas y aledañas 

La Casa de la Cultura de 
Illescas recupera el teatro

Illescas busca alternativas 
en la mejora del transporte
El aumento del empleo en la localidad ha aumentado exponencialmente 
los desplazamientos por carretera

José Manuel Tofiño, ha mantenido una reunión con la directora general de 

SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre), 

Cristina Moreno

Algunas calles han cambiado en su dirección para facilitar el tráfico

La compañía teatral ‘Ay Teatro’ ha abierto el Otoño Cultural 2021 con  la 

obra “Todas hieren y una mata”, original de Álvaro Tato.
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www.vivesemplea.org

“ENHORABUENA,
EMPIEZAS MAÑANA”

Busca empleo de manera diferente
y cambia el “ya te llamaremos” por 
“empiezas mañana”.

100% gratuito 
 y online
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Illescas 
y Seseña
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Nº 0700000105

Personas desempleadas de La 
Sagra van a mejorar en los próxi-
mos meses sus posibilidades de 
encontrar un trabajo mediante la 
participación en Vives Emplea, 
un programa gratuito de Acción 
contra el Hambre, en el que co-
laboran Los ayuntamientos de 
Illescas y Seseña, que ayuda a 
personas en situación vulnera-
ble a acceder al mercado laboral. 
Los únicos requisitos para par-
ticipar son estar inscritos como 
demandantes de empleo, tener 
motivación y ganas de compro-
meterse. Las personas interesa-
das pueden inscribirse en www.
vivesemplea.org o contactando 
a través del correo.

VIVES EMPLEA, UN PROGRAMA 
DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

Cada una de las ediciones de 
Vives Emplea está compuesta 
por hasta 25 participantes. Las 
actividades consisten en sesio-
nes grupales (9 horas a la sema-

na) y personalizadas, contactos 
directos con empresas y la par-
ticipación en eventos de empleo 
y talleres con responsables de 
recursos humanos de empresas 
colaboradoras, lo que incremen-
ta sus posibilidades de encon-
trar trabajo.

Según los resultados de eje-
cución del programa Vives Em-
plea en La provincia de Toledo 
durante el periodo 2016 a 2020, 
el 50 % han encontrado trabajo 
antes de acabar el proyecto o 
al acabar el programa y el 52% 
en menos de seis meses. Ade-
más, el 10% inicia o retoma algún 
tipo de formación para mejorar 
su per� l profesional.

Vives Emplea de La Sagra está 
� nanciado por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Progra-
ma Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social 2014-2020 y 
cuenta con la co� nanciación de 
la Fundación de La Caixa y La 
Junta de Castilla La Mancha.

La Red de Bibliotecas Públicas 
de Illescas conmemora el Día 
de las Bibliotecas, el 24 de oc-
tubre, con una serie de activi-
dades gratuitas pensadas para 
todas las edades, con especial 
atención para el público más jo-
ven. Además, al � nal del mes se 
conocerá el título de los relatos 
premiados en el VII Certamen 
de Relato Breve.

Bajo el lema, “Bibliotecas: leer, 
aprender, descubrir”, han apos-
tado por iniciativas que abarcan 
diferentes áreas de este recur-
so cultural y educativo. Por un 
lado, el Centro de Internet de la 
Biblioteca Central realizará un 
“Taller de iniciación a la Informá-
tica, nivel 2”, impartido por Bilib, 
para personas adultas. Para ni-
ños y niñas de entre 5 y 8 años, 
se ha organizado “Diseña y pro-
grama tu propio videojuego, de-
sarrollado por Xplorers 360º y un 

taller de “Iniciación a Scratch” 
para niños y niñas de entre 8 y 
14 años en el que aprenderán a 
programar. El período de inscrip-
ción sigue abierto. Mientras, en 
la Biblioteca Señorío se llevarán 
a cabo el taller familiar de poe-

sía “Cultivando palabras”, otro 
más relacionado con la Prehis-
toria para niños y niñas de 3 a 7 
años, y dos talleres de creación 
y programación de videojuegos 
(en 2D y 3D). Al mismo tiempo, 
se dará protagonismo a la na-
rración oral con “Mitos griegos” 
para público mayor de 6 años, y 
“Sheherezade”, para personas 
adultas. En ambos casos, el na-
rrador es Héctor Urién.

También, para celebrar el Día 
de las Bibliotecas, el martes, 26 
de octubre, se darán a conocer 
los textos premiados en el VII 
Certamen de Relato Breve. En 
el acto de entrega de premios se 
contará con la actuación musi-
cal “Una voz de cine”, con Patri-
cia Gozalo y Adrián Fernández. 
El concejal de Cultura, Carlos 
Amieba, se alegra al “poder re-
tomar esta celebración de forma 
presencial.

‘Vives Emplea’ ayuda 
a encontrar trabajo a 
desempleados en La Sagra

Actividades para todos los públicos 
para celebrar  el día de las bibliotecas
El concejal de Cultura, Carlos Amieba, destaca el valor cultural y 
educativo de las bibliotecas en Illescas
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Esta vez será Jaime Martín, ci-
clista aficionado de Yuncos el 
que se ha propuesto seguir dan-
do visibilidad y difusión a esta 
terrible enfermedad para seguir 
recaudando fondos para su in-
vestigación y para ayudar a to-
dos los que tienen que sufrir las 
consecuencias de la ELA.

Un nuevo y difícil RETO que 
esta vez será recorrer solo, sin 
descanso, sin etapas, toda la 
provincia de Toledo en su perí-
metro y pueblos interiores. 

La recaudación, conseguida a 
través de diversos patrocinado-
res, será para la Asociación Ade-
lante Castilla La Mancha que se 
dedica a ayudar a personas que 
tienen ELA sin ánimo de lucro.

Esta enfermedad afecta grave-
mente también a las familias ya 
que todos los gastos ocasiona-
dos por la misma, fisioterapeu-
tas, desplazamientos, atención 
al familiar afectado, etc tienen 
que ser sufragados por los pro-
pios afectados.

Hasta ahora cuentan con el apo-
yo de Maratón Team Bike, la Pla-
taforma Central Iberum, Talleres 
Salomón y Zarco, Mallesta, cerra-
jería Encinas de Añover, la Sagra 
al Día y con los Ayuntamientos de 
Yuncos y Puente del Arzobispo. 
Esperan contar con más colabo-
radores hasta la fecha del evento.

El reto lo llevará a cabo el próxi-
mo 6 de noviembre a las 8:00 

de la mañana saliendo del pue-
blo Puente del Arzobispo y pa-
sará, entre otros, por Talavera 
de la Reina, El Real de San Vi-
cente, Mentrida, Chozas de Ca-
nales, Yuncos, donde se unirá 
más gente al reto, Añover de 
Tajo, Yepes, La Guardia, para ir 
a los montes de Toledo para pa-
sar por los Yébenes, posterior-
mente a Navahermosa, Robledo 

del Mazo y volver hacia el puente 
del Arzobispo.

Aproximadamente se reco-
rrerán unos 600 kilómetros y 
el tiempo estimado es de unas 
24 horas. Durante el trayecto 
se harán diferentes paradas en 
los pueblos para dar visibilidad 
a esta enfermedad y al finalizar 
en Puente del Arzobispo se rea-
lizará un homenaje conmemora-

tivo con el alcalde junto a Merce-
des Sanchez, la protagonista, y 
sus familiares donde se leerá un 
manifiesto con la gravedad de 
la enfermedad y las soluciones 
que hay que buscar para enfren-
tarse a ella. 

Nuestro protagonista se lanza 
en esta aventura para homena-
jear a su propia tía que a princi-
pios de este año fue diagnostica-
da de ELA, tras varios meses sin 
saber que enfermedad la estaba 
dañando finalmente fue diagnos-
ticada con esta terrible enferme-
dad que hace que la salud de las 
personas se vaya degradando 
de forma rápida y paulatina.

De esta manera pretende que 
todo el mundo conozca esta en-
fermedad y se puedan minimizar 
sus efectos en sus pacientes e 
incluso con el tiempo conseguir 
conocer su origen para poder 
encontrar un tratamiento y parar 
sus gravísimos efectos ya que 
actualmente solo existen cuida-
dos paliativos no curativos.

SOLO contra la ELA, EL RETO “Una vuelta 
completa a nuestra provincia, sin paradas”

El ciclista aficionado de Yuncos, Jaime Martín, se ha propuesto dar visibilidad a esta grave enfermedad.
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Una vez finalizada la etapa estival 
e iniciado el nuevo curso, los equi-
pos deportivos patrocinados por 
Plataforma Central Iberum vuelven 
a su actividad, preparándose para 
las próximas competiciones con el 
objetivo de  obtener los mejores re-
sultados en sus disciplinas. 

Como novedad este curso, la sec-
ción femenina del el Club Deportivo 
Illescas Futbol Base  se incorpora al 
patrocinio de PCI.
 

CB LA SAGRA - ILLESCAS

 Después del trabajo de  planifi-
cación de la temporada , el Club de 
Baloncesto La Sagra - Illescas arran-
có su actividad a finales de agosto. 
Con todos los equipos completos y 
sólo a falta de pocas plazas dispo-
nibles en la Escuela,  ha arrancado 
este mes la actividad, donde se da 
cabida a los más pequeños, pieza 
fundamental en el crecimiento del 
Club, en la que se espera sea una 
temporada marcada por  la vuelta 
a la normalidad.
Partidos amistosos y torneos han 
servido de preparación para empe-
zar con fuerza el inicio de la com-
petición, con muy buenas sensa-
ciones tanto a nivel deportivo como 
de equipo.

BULLYING BOX
Tres competidores del club Team 

The Boss, acudían el pasado mes 
de julio al campeonato de España, 
en esta ocasión, en la selección de 
Castilla-La Mancha, acompañados 

por  su entrenador fue en calidad de 
seleccionador.
Los resultados fueron excelentes, 
con una campeona de España y un 
tercer puesto, un bronce.
 

El club en la modalidad de kickbo-
xing, tanto en ring como en tatami, 
conseguían tres oros ,una plata y un 
bronce en los campeonatos de Es-
paña. Además, el equipo anotó 7 
campeonatos de Castilla-La Man-
cha en la temporada 2021.
  

MTB ILARCURIS PCI
Al llegar septiembre y no poder 

celebrar la tradicional carrera de 
las categorías escuelas, el club  
celebró dos días de jornadas de 
puertas abiertas para dar a co-
nocer la actividad de la escuela 
y el entorno de PCI.

Las zonas verdes de Plataforma 
Central Iberum serán de nuevo el 
próximo curso el lugar de entrena-
miento tanto de la escuela, como del 
equipo de competición, tras los bue-
nos resultados obtenidos el curso 
anterior, con numerosos campeo-
natos y subcampeonatos consegui-
dos en Castilla-La Mancha, tanto en 
equipos, como en varias categorías 
individuales; a los que  se suma el 
subcampeonato del Open de Ma-
drid conseguido por Hugo Pelayo 
en la categoría de cadete masculino.

Hasta 6 componentes del equipo 
formaron parte de la Selección de 
Castilla-La Mancha de MTB. Ade-
más, el director deportivo del equi-
po, Victor Rey, se estrenó como se-
leccionador regional para este 2021, 
apostando por la continuidad de co-
rredores y tecnificación de los mis-
mos, de cara a ese trabajo con la 
cantera castellano manchega. Así, 
se organizarán jornadas en Platafor-
ma Central Iberum, que, sumado a la 
organización de eventos a nivel na-
cional lo convierte en un referente en 
la zona centro para el Mountain Bike.
 Y ya este mes ha dado comienzo 
la  temporada de la Escuela Infantil 
de Mtb Ilarcuris PCI.

ILLESCAS FÚTBOL FEMENINO

El equipo dirigido por  Fran López 
de Felipe iniciaba pretemporada el 
pasado 20 de agosto. Tras los prime-
ros entrenamientos, llegó el primer 
partido contra el Ciudad de Getafe,, 
que acababa con una abultada de-
rrota; resultado similar al que obte-
nían en su segundo amistoso.

En septiembre llegó la primera vic-
toria en el tercer test de pretempo-
rada, con un 3-2 contra el FEPE Ge-
tafe. celebrando su primer triunfo.
La pretemporada finalizaba con 
el Torneo de Ferias de Illescas, en 
el que levantaron el título de cam-
peonas del torneo; preparadas para  
competir en la liga.
 

MARATHON TEAM BIKE
 Por parte del Marathon Team Bike, 

tras su participación en Iron Bike, ca-
talogada la más dura del mundo, han 
puesto  fin a la temporada y ponien-
dose como reto principal  la Vuelta a 
Avila Non Stop para 2022,  

 

EL QUIJOTE RC
El equipo senior masculino comen-

zó disputando el pasado 18 de octu-
bre, el Trofeo Virgen del Consuelo en 
Yuncos contra los británicos Madrid 
Lions y Vallecas Rugby.

 Las escuelas han comenzado con 
una concentración en todas las Ca-
tegorías desde la Sub6 hasta sub18 
en conjunto con la Escuela Italiana 
de Madrid.

Del 3 al 5 de septiembre en Cullera 
(Valencia)  participaban en el IV Fes-
tival Internacional de Rugby Inclusivo 
organizado por Trust Rugby Interna-
tional. Un encuentro de rugby entre 
personas con y sin discapacidad de 
ambos sexos que brinda la oportu-
nidad de disfrutar de experiencias 
enriquecedoras.

 Además, el club está de enhora-
buena, porque han seleccionado a 
Illescas como sede de una de las se-
ries del Campeonato de España de 
rugby Quad, y en el mes de marzo 

Plataforma Central 
Iberum Multimodal, 
record en ejecución 
del proyecto

PCI da un paso de gigante con la 
finalización de las obras de urbani-
zación de PLATAFORMA CENTRAL 
IBERUM MULTIMODAL, que se ha 
convertido en uno de los mayores 
desarrollos logísticos en España y 
uno de los más rápidos en su eje-
cución en los últimos años. 

Una superficie de 1,5 millones 
de m2 completados en 14 meses, 
para que el nuevo centro logístico 
de Amazon iniciase su actividad el 
día 6 de septiembre. 

El proyecto d ha supuesto un hito 
sin precedentes a nivel nacional des-
de todos los ámbitos -administrativo 
y técnico (planeamiento y obra)- que 
son necesarios para llevar a cabo 
un proyecto de esta envergadura. 

Se define por unas cifras record, 
1,5 millones de m2 urbanizados 
en 14 meses, todo ello gracias al 
compromiso de PCI con los nue-
vos usuarios del suelo, pasando de 
ser el nuevo gran proyecto de futuro, 
a ser la nueva realidad, que continúa 
con los valores de sostenibilidad in-
tegral (económica, medioambiental 
y social) que son seña de identidad 
de PCI. Además de la sostenibilidad 
medioambiental, también desde PCI 
se promueve la parte social y eco-
nómica, de modo que con la aper-
tura de la nueva sede de Amazon 
se han generado 1.200 puestos de 
trabajo, a los que sumará 600 em-
pleos, la multinacional DIA en los 
próximos meses.

Comienza la temporada deportiva en los equipos 
patrocinados por Plataforma Central Iberum
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El 30 de septiembre se aprobó 
definitivamente la Ordenanza 
municipal reguladora de convi-
vencia y ocio (consumo de al-
cohol) en el término municipal 
de Seseña.

El objetivo de la ordenanza 
municipal reguladora de convi-
vencia y ocio es armonizar los 
derechos al ocio y al descan-
so, así como la prevención del 
consumo de bebidas alcohóli-
cas en los espacios públicos y 
de las alteraciones de la convi-
vencia derivadas del mismo, en 
el ámbito de competencias que 
correspondan al Ayuntamiento 
de SESEÑA, de acuerdo con la 
legislación estatal y la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

Desde el Ayuntamiento de Se-
seña se trabajará activamente 
en la prevención del consumo 
de alcohol en menores de edad 
a través de diferentes actuacio-
nes reflejadas en la ordenanza; 
y en la sensibilización ciudada-
na sobre los riesgos derivados 
del consumo del alcohol, pro-
moviendo un nuevo modelo de 
sociedad que resalte hábitos sa-
ludables de vida.

Se incidirá también en la pre-
vención de actitudes y com-

portamientos en los espacios 
públicos que atenten contra la 
convivencia diaria, la protección 
de bienes y servicios en ellos ins-
talados, y se velará por el des-
canso y el disfrute de un medio 
ambiente saludable para los ciu-
dadanos, llevándose a cabo las 
actividades de ocio en espacios 
expresamente habilitados.

Del mismo modo, se procederá 
a sancionar las acciones u omi-
siones que vulneren lo dispues-
to en la ordenanza atendiendo a 
los criterios de infracciones le-
ves, graves o muy graves tipifi-
cados en la misma.

Los establecimientos comer-
ciales no destinados al consu-

mo inmediato de bebidas alco-
hólicas no podrán dispensarlas 
o venderlas, con independencia 
de su régimen horario, desde las 
22 horas hasta las 7 horas del 
día siguiente.

Mediante clases presenciales en 
el Cife (Calle Blasco Ibáñez, 10 
Seseña), y con una metodología 
práctica, se impartirá este siste-
ma de comunicación que además 
de formación certificada, supone 
un valor añadido al currículum a 
la hora de buscar empleo. El cur-
so durará de octubre a junio, im-
partiéndose en horario infantil de 
6 a 12 años en horario de 17.30 a 
18.30 h, con un precio de 25€/Mes 

y en horario de adultos, de 19 a 21 
h con un precio de 35€/Mes. En 
ambos casos, la cuota de inscrip-
ción de 15 euros. Todos los inte-
resados en su realización podéis 
inscribiros en el Ayuntamiento de 
Seseña plaza Bayona en horario 
de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Para más información, contac-
tar por correo electrónico en la 
siguiente dirección: asociacion-
conotramirada@gmail.com

Curso oficial de lengua de signos

Las concejalías de Servicios So-
ciales y Educación del Ayunta-
miento de Seseña están traba-
jando, conjuntamente, con la 
Asociación de familias con TDAH 
Toledo en un proyecto relacio-
nado con el TDAH. Un proyecto 
que se iniciaba antes de la pan-
demia, y que próximamente, tras 
el esfuerzo realizado por ambas 
partes, se podrá poner en mar-
cha en el municipio.

Recientemente, desde la aso-
ciación de familias con TDAH 
Toledo, ofrecían una charla co-
loquio informativa para ayudar 
a todos los agentes educado-
res de los niños que lo pade-
cen, familia, profesores, etc, a 
afrontarlo ofreciéndoles herra-
mientas y compartiendo expe-
riencias.

El objetivo es iniciar una aso-
ciación de diagnosticados en 

trastornos de déficit de aten-
ción por hiperactividad en el 
municipio, para compartir es-
tas experiencias y herramientas 
que les ayuden en su día a día.

El Ayuntamiento de Seseña, 
informará próximamente de 
todos los pasos a seguir para 
asociarse, así como de las ac-
tividades que desde la asocia-
ción de familias con TDAH To-
ledo se propondrán.

Seseña aprueba la ordenanza municipal 
reguladora de convivencia y ocio

Nuevo proyecto de Asociación de familias con TDAH

Pleno de Seseña.  Foto de Archivo

El objetivo de este proyecto es iniciar una asociación de diagnosticados para compartir las experiencias y las 

herramientas que les ayuden en su día a día

Puedes descargar la 
ordenanza escaneando  

el código
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El último sábado de septiembre, 
el municipio de Seseña celebra 
el Día de Protección Civil.  Este 
año, coincidiendo con el pasa-
do sábado, 25 de Septiembre, 
tenía lugar en las dependencias 
de la Agrupación de Protección 
Civil de Seseña un acto de en-
trega de medallas y diplomas, 
reconocimiento al personal pro-
fesional y voluntario participe de 
la actividad de protección civil 
en el municipio.

Asistían al acto Javier Úbeda, 
delegado provincial de la JCCM 
en Toledo; María Ángeles García, 
delegada provincial de Hacien-
da y Administraciones públicas; 
Rafael Martín Arcicollar, presi-
dente del consorcio y coordina-
dor del área de protección civil 
y extinción de incendios; miem-
bros de la corporación munici-
pal; miembros de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado, 
policía local, guardia civil, cuerpo 
de bomberos; personal de pro-
tección civil y emergencias pro-
vincial y municipal, y voluntarios, 
familiares y amigos.

El acto era presentado por Raúl 
García Frontón, coordinador de 
Protección Civil Seseña, quien 
agradecía a la alcaldesa y con-
cejala de seguridad, y por ende, 
al Ayuntamiento de Seseña su 
implicación, compromiso y con-
fianza por el servicio de Protec-
ción Civil, dotándolo de medios 
materiales y apostando por su 
seguridad y la de todos los ciuda-
danos. Había, además, una men-
ción especial para Miguel Ángel 
Pérez Garrido, jefe de voluntarios 
de la agrupación, convaleciente 
en el momento del acto.

UNA DE LAS MEJORES  
DE LA REGIÓN
A día de hoy la Agrupación de Pro-
tección Civil de Seseña está con-
siderada como una de las mejores 
de la región. Este año cumple la 
mayoría de edad, 18 años desde 
su inicio con la asociación ACRAS 
de radioaficionados de Seseña, 
cuando aun no se contaban con 
los servicios de Policía Local ni 
protección civil en el municipio.

Fue en 2003 cuando se inscribía 
en el registro como Agrupación 
de voluntarios de protección civil 
de Seseña, y desde entonces ha 
ido creciendo hasta la actualidad. 
En estos momentos cuentan con 
35 voluntarios en activo, una flo-

ta de 8 vehículos (2 de apoyo a 
la extinción de incendios, uno de 
intervención sanitaria, 2 de trans-
porte colectivo y 2 todoterrenos) 
y un puesto de mando avanzado.

Además de en las labores del 
día a día de Seseña, la agrupación 
ha sido partícipe de las grandes 
intervenciones en el municipio 
como el incendio de neumáti-
cos, o en la pandemia de Covid.

La alcaldesa de Seseña, Sil-
via Fernández, se dirigía a todos 
los miembros de la agrupación 
con palabras de agradecimiento 
por su implicación, compromiso y 
disposición, garantizando la res-
puesta ante las distintas emer-

gencias ocurridas en el munici-
pio, velando por el bienestar de 
la ciudadanía, y asumiendo las 
nuevas circunstancias con una 
gestión inmejorable.

El sábado por fin, todos los 
implicados en la protección ci-
vil, para celebrar el Día de la 
Protección Civil en Seseña, se 
juntaban en un día de celebra-
ción, un día en el que distinguir 
a todas las personas que parti-
cipan por sus actividades en la 
protección, a nivel preventivo y 
operativo ante situaciones de 
emergencia de manera solida-
ria y altruista colaborando con 
las autoridades competentes en 

la dirección y coordinación de los 
recursos de intervención.

El presidente del consorcio, Ra-
fael Martín Arcicollar, y el presi-
dente de la JCCM, Javier Úbeda, 
también felicitaban a la agrupa-
ción por su buen trabajo, po-
niendo en valor el buen hacer de 
todo el equipo, y de su mando 
Raúl García Frontón, incluso en 
actuaciones más allá de Seseña, 
como las últimas inundaciones en 
Cobisa.

Mencionando cómo la Protec-
ción Civil Seseña es una de las 
mejores agrupaciones de la re-
gión, ejemplar en cuanto a inte-
grantes y actuaciones.

Día de protección Civil en Seseña con entrega 
de medallas y jornada de puertas abiertas
La agrupación, considerada una de las mejores de la región, cumple 18 años en la localidad

Un acto de reconocimiento al personal profesional y voluntario de Protección Civil en el municipio.

Entrega de Medallas
Una vez iniciado el acto, se 
procedía a la entrega de me-
dallas, en la que eran galar-
donados:

Medalla al mérito en Protec-
ción Civil en categoría roja a 
Juan García Miralles.

Medalla colectiva al méri-
to en Protección Civil en ca-
tegoría blanca al cuerpo de 
bomberos de la Diputación de 
Toledo C.P.E.I.S., que recogía 
en representación el Presiden-
te del Consorcio Rafael Martín 
Arcicollar.

Medalla al mérito de Protec-
ción Civil en categoría azul por 
la colaboración prestada en la di-
rección del plan de emergencia 
municipal y en todas las interven-
ciones de gran magnitud coinci-
dentes entre el año 2003 y 2021 
con la Protección Civil Seseña a:

El subinspector de la Policía 
Local de Seseña a Francisco 
Javier Rodríguez-Madridejos 
Jiménez

El teniente de la Guardia Civil 
Gaspar Gabriel Nieto Álvarez

Oficial jefe de bomberos D. Mi-
guel Ángel Laguna

El suboficial de bomberos del 
CPEIS Joaquín Pérez Alonso

Mención especial a su labor 
durante el incendio del 10 de 
julio de 2021 para Raúl Mesa 
Serrano y David Melo García.

Mención especial con entre-
ga de placa en agradecimiento 
por la creación de la agrupación 
de voluntarios de Protección Ci-
vil de Seseña a Emeterio Fuen-
tes Juárez, Lucía Maroto Torre-
jón y Raúl García Frontón.

Medalla al mérito de Protec-
ción Civil en categoría bronce 
a todos aquellos voluntarios que 
han realizado una labor ejempla-
rizante, constante e intachable 
durante más de 10 años en la 
Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil Seseña por or-
den de antigüedad a:

Raúl García Frontón
Mª del Rosario Correal Galán
Rosa María Moreno Correal
Montserrat Chico Salmerón
Ángeles Sánchez Romo
Miguel Ángel Pérez Garrido
Además, M.ª del Rosario Co-

rreal Galán era reconocida con 
un Diploma como miembro ho-
norífico de Protección Civil Se-
seña por su entrega y profesio-
nalidad en la función operativa.

I Jornada de puertas abiertas de Protección Civil
El Sábado 25 de septiembre tuvo lugar la I jornada 
de puertas abiertas de Protección Civil.
Los ciudadanos pudieron ver las instalaciones y los 
medios materiales ( vehículos, herramientas y otras 
dotaciones) y conocer al personal que compone 
la agrupación de voluntarios de Protección Civil.
En los dos últimos años desde la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana se ha dotado a la agrupa-
ción de los medios materiales necesarios para 
poder desarrollar su labor:

n  Camión contraincendios con porta equipos.
n  Pala quitanieves para el camión de extin-

ción de incendios.
n  Desbrozadora para el camión.
n  Vehículo de Intervención Rápida Sanitaria.
n  Vehículo Puesto de Mando Avanzado.
n  Motosierras, desbrozadoras, sopladoras, 

podadoras (para situaciones de emergen-
cias, realización de cortafuegos, retirada de 

árboles caídos de vía pública, prevención en 
extinción de incendios).

n  Material sanitario (botiquines, desfibrilado-
res, material fungible).

n  Uniformes y EPIS
n  Red de radio digital LTE con despachador y 

localizador GPS.
n  Material de oficina
n  Bombas de achique
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La Concejalía de Cultura informa 
de que este mes de octubre se 
pondrán en marcha las activida-
des culturales. La Casa de la Cul-
tura Federico García Lorca y el 
IMD acogerán las diferentes pro-
puestas para este curso escolar, 
entre las que contaremos con in-

glés, fotografía, informática, yoga, 
baile moderno o bailes de salón. 
Para más Información e inscrip-
ciones, podéis dirigiros a la Casa 
de la Cultura de Seseña Nuevo, 
en horario de mañana de lunes a 
viernes de 9 a 13h. Y de tarde de 
lunes a jueves de 16 h a 20h.

Inicio de las actividades culturales municipales

La consejera de Educación, Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Rodrí-
guez, ha adelantado que el Con-
sejo de Gobierno ha autorizado 
la construcción del nuevo IESO 
Nº 3 de Seseña, por un importe 
superior a los 4.600.000 euros.

La nueva infraestructura, co-
nocida en Seseña como IESO 
Nº 3, contará con un total de 12 
aulas de Educación Secunda-
ria Obligatoria. Además, contará 
con diferentes servicios comple-
mentarios.

FASES DE LA OBRA
Está previsto ejecutar la obra 
en dos fases. Se estima que la 
primera fase entre en funciona-
miento el 1 de septiembre de 
2022, y la segunda lo haga en 
el curso 2023-2024.

La primera fase contempla la 
construcción de seis aulas po-
livalentes de ESO, dos aulas de 
desdobles y dos aulas de peque-
ño grupo. Además, se construi-
rán los espacios de administra-
ción y profesorado y los núcleos 
de instalaciones, todos ellos di-
mensionados para el centro en 
su formato definitivo.

Esta primera fase se comple-
ta con la biblioteca, la sala de 
usos múltiples, la cafetería y la 
pista polideportiva. La segunda 
fase completará los espacios del 
IESO Nº 3. Serán otras seis au-
las polivalentes, laboratorio de 
ciencias naturales, aula de edu-
cación plástica, aula de música 
aula taller de tecnología, gim-
nasio, así como los vestuarios 
y almacén.

Más de cuatro millones y 
medio para la construcción 
del IESO Nº 3 de Seseña

La Consejera de Educación, Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Rodrí-
guez hacía entrega y a 46 cen-
tros educativos que desarrollan 
proyectos STEAM en Castilla-La 
Mancha de un sello de calidad 
para premiar el esfuerzo que han 
realizado para introducir de la 
mejor manera posible las cien-
cias, la tecnología, ingeniería, el 
arte y las matemáticas (Scien-
ce, Technology, Engineerin, Art, 
Mahematics) en cada una de las 
aulas y por conectar con todo el 
alumnado.

Entre los 46 centros de la re-
gión merecedores de este sello, 
uno de ellos ha sido el CEIP Si-
sius de Seseña. cionado con el 
proyecto STEAM.

Se trata de un reconocimiento 
a la valentía de los centros para 
afrontar el futuro. Para obtener 
este sello de calidad, los centros 
educativos han tenido que cum-
plir una serie de requisitos, como 
la realización de una exhausti-

va autoevaluación siguiendo el 
modelo de la Fundación Euro-
pea para la Gestión de la Cali-
dad (EFQM), tras la cual desde el 
centro deberá poner en marcha 
un plan de mejora en aquellos 
ámbitos que la autoevaluación 
ha mostrado como mejorables.

Este curso escolar alrededor 
de 70.000 alumnos y alumnas y 
cerca de 4.000 docentes de la 
Comunidad Autónoma partici-

pan en el desarrollo de proyec-
tos STEAM, entre los que se en-
cuentra la comunidad educativa 
del CEIP Sisius.

El ayuntamiento de Seseña 
está muy orgulloso de que el 
CEIP Sisius sea uno de los re-
conocidos con este Sello de Ca-
lidad, y animan al resto de cen-
tros del municipio a que sigan 
la estela del CEIP Sisius en el 
desarrollo de esta metodología.

Recientemente, una carpa en 
el parque de El Quiñón acogía 
el Primer Encuentro Literario de 
Seseña. Una iniciativa promovi-
da por Sonia Búrdalo Díaz ( es-
critora local) , organizada por la 
Concejalía de Cultura, y com-
partida por los escritores loca-
les del municipio para fomentar 
la lectura y poner en valor la fi-
gura del escritor y de la cultura.

Escritores locales, Sagreños 
y nacionales, se dieron cita en 
este evento, que contó con gran 
aceptación, siendo muchos los 
vecinos del municipio y de lo-
calidades de alrededor que se 
acercaron a dar una vuelta e in-
cluso comprar los libros de los 
allí presentes.

Mónica García Saguar, conce-
jala de cultura, quiere agradecer 
en nombre del Ayuntamiento a 
escritores, papelerías y Mónica 
Pricopi (vecina de Seseña) por la 
participación en este encuentro. 
Haciendo una mención especial 
a nuestra escritora local Sonia 
Búrdalo Díaz por esta iniciativa.

Agradecimiento extensible a 
la Biblioteca de Seseña por to-
dos los contactos facilitados 
y el apoyo en este proyecto, a 
la Biblioteca de Seseña Nuevo 
por la elaboración en los rega-
los para los escritores, y a los 
trabajadores municipales, que 
una vez más mostraron su im-
pliciación y esfuerzo para con el 
ayuntamiento.

Hasta el próximo 2 de noviembre 
se puede participar en el II Cer-
tamen de Cortometrajes “Sese-
ña y Acción”.

Con el terror como temática, 
los cortos que entren en concur-
so podrán ganar uno de los 10 
premios en metálico que fallará 
el jurado entre todos los recibi-
dos, respetando el anonimato 
de los participantes.

Premios al mejor corto
Primer premio 500€
Segundo premio 300€
Tercer premio 200€
Mejor guión 100€
Mejor banda sonora 100€
Mejor iluminación 100€
Mejor reparto 100€
Efectos especiales  100€
Mejor maquillaje 100€
Premio del público 100€

Para cualquier consulta o duda, 
se puede contactar con concur-
sos@ayto-sesena.org

Ante el mal estado del suelo, que 
ha sido levantado por las raíces de 
los árboles, desde el ayuntamiento 
de Seseña, a través de la Conce-
jalía de Educación ,se ha proce-
dido a sustituir el suelo existente 
en el patio de la Escuela Infantil 
Burbujas por un nuevo suelo de 
caucho que garantice la seguri-
dad de los alumnos. 

El CEIP SISIUS de Seseña recibe un 
sello de calidad por su desarrollo de la 
metodología educativa STEAM

Gran éxito del I certamen 
Literario de Seseña

Abierto el plazo para 
participar en el II 
Certamen de Cortos 
"Seseña y Acción"

Miembros de la comunidad educativa del DEIP Sisius con el sello que 

acredita la calidad de sus proyectos STEAM.

En el certamen literario se ha dado cita público de todas las edades.

Nuevo suelo para el patio de la Escuela 
Infantil Burbujas
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Nuevo reparto gratuito de hu-
mus de lombriz entre los jóvenes 
participantes las actividades del 
RAISE DEMO Center en Casarru-
buelos y los vecinos de Casarru-
buelos que lo hayan solicitado. 
La fecha prevista de este tercer 
reparto gratuito que se hace será 
el sábado día 23 de octubre y los 
vecinos que lo deseen tienen que 
rellenar un formulario de solicitud 
de muestra. Las anteriores entre-
gas ya generaron en su día una  
gran expectación.

ENSEÑANDO A LOS JÓVENES 
Raise Youth Casarrubuelos con-
tinúa dando a conocer las activi-
dades de su RAISE DEMO Center 
en Casarrubuelos, Primer Cen-
tro Demostrativo de lombricultu-
ra. Entre ellas destacan la visita 
a una de las casas de niños de 
Casarrubuelos para conocer de 
primera mano cómo reciclan los 
niños y explicarles también cómo 

pueden cuidar su entorno reci-
clando los residuos orgánicos, así 
podrán enseñárselo ellos a sus 
mamás y papás creando concien-
cia y comunidad. Una visita que 
se aprovechó para dejarles una 
compostera y llevarles más hu-
mus de lombriz del DEMO Cen-
ter para que puedan abonar su 
huerto escolar hasta que el cen-
tro tenga su propia producción.

En el colegio público ‘Tomé y 
Orgaz’ se pudo explicar a los 
alumnos y docentes de los cur-
sos de 4º y 5º  de primaria qué 
es el proceso de compostaje y el 
de vermicompostaje. El Ayunta-
miento de Casarrubuelos entre-
gó al centro además una com-
postera y una vermicompostera 
con un nido de lombriz roja ca-
liforniana para que los alumnos 
puedan reciclar sus residuos or-
gánicos y consigan compost y 
humus de lombriz para cultivar 
su huerto escolar.

Casarrubuelos pone TikTok al servicio de 
la igualdad y contra la violencia de género

Actividades culturales y deportivas municipales, para la 
infancia y gimnasia de mantenimiento para mayores

El lejano oeste más terrorífico llega
este Halloween a Casarrubuelos

Nuevo reparto gratuito de humus 
de lombriz, mientras Raise Youth 
Casarrubuelos continúa formando
en sostenibilidad y vermicompostaje 

El Ayuntamiento de Casarru-
buelos presenta “Casarrubue-
los por la igualdad y contra la 
violencia de género”, certamen 
que, alrededor del hashtag #Ca-
sarrubueloscontralaviolenciade-
genero, recopilará vídeos en la 
red social TikTok para concien-

ciar y luchar por la igualdad y 
contra la violencia de género.

Para participar no es necesa-
rio disponer de equipos profe-
sionales, bastará con un móvil… 
¡y una buena historia que contar! 
Formar parte del certamen es tan 
sencillo como subir un vídeo a la 

plataforma Tik Tok con el has-
htag del concurso y rellenar el 
siguiente formulario de inscrip-
ción (en donde también se pue-
den consultar las bases).

La temática del certamen será 
todo lo que concierna a la lucha 
por por la igualdad y contra la 
violencia de género. La duración 
máxima de los vídeos será de 60 
segundos, y se pueden utilizar 
todas las posibilidades creati-
vas que proporciona la propia 
red social TikTok.

Para poder ser parte del certa-
men será necesario que la per-
sona participante viva, estudie, 
trabaje o haya nacido en Casa-
rrubuelos y que tenga más de 14 
años en el momento de la ins-
cripción.

EStímuLO crEAtiVO
El objeto de la convocatoria es el 
estímulo de la capacidad crea-
tiva de la ciudadanía de la loca-
lidad a la vez que se potencia la 
reflexión y la concienciación por 
la diversidad sexual y de géne-
ro; y se ha elegido la plataforma 
TikTok por su alta penetración 
en los estratos más jóvenes de 
la sociedad y por la facilidad de 
creación audiovisual que pro-
porciona.

El certamen cuenta con dos 
premios, un primer premio do-
tado con 200 euros y un segundo 
100 euros. La fecha límite para la 
inscripción es el 12 de noviem-
bre y los ganadores se darán a 
conocer tras el fallo del jurado 
ese mismo mes.

Casarrubuelos tiene una intere-
sante y variada oferta deportiva 
y cultural para todas las edades, 
actividades que se llevan a cabo 
en alguno de los diferentes espa-
cios deportivos o culturales del 
municipio: el Complejo Depor-
tivo Alcalde Julián Sánchez, el 
Polideportivo municipal El Prado, 
el Gimnasio municipal de Casa-
rrubuelos, la Piscina Municipal 
Las Cárcavas, el Club Padel Ru-
buelos, que funciona bajo con-
cesión municipal, así como las 
extraescolares – Colegio público 
Tomé y Orgaz.

Aunque se siguen dando pasi-
tos para volver a la normalidad, 
en todas las actividades depor-
tivas o públicas que se practican 
en Casarrubuelos, en todas las 
actividades se han implementa-

do medidas y restricciones CO-
VID-19 impuestas por la Admi-
nistración competente en cada 
momento. 

pArA tODAS LAS EDADES
También ha comenzado la nueva 
temporada de actividades de in-
fancia para el curso 2021-2022. El 
Ayuntamiento de Casarrubuelos 
presenta una variada y asequi-

ble oferta de actividades infan-
tiles para todos los pequeños y 
pequeñas del municipio. El obje-
tivo de estas actividades es que 
los más jóvenes del municipio 
aprendan, se diviertan y conoz-
can a otros jóvenes de edades 
similares en la localidad duran-
te la mañana de los sábados, y 
las actividades se realizarán ha-
bitualmente en el Centro Joven.

Realizar ejercicio de manera ha-
bitual mejora la salud y calidad de 
vida a cualquier edad pero, en el 
caso de las personas mayores, 
seguir activos y llevar una rutina 
específica saludable y de ejerci-
cios adecuada es fundamental 
para evitar la pérdida de masa 
muscular y ósea. ¡No te pierdas la 
gimnasia de mantenimiento para 
mayores de Casarrubuelos!.

Se retoma la tradicional celebra-
ción de Halloween en Casarru-
buelos, organizada por la Con-
cejalía de Infancia y Juventud de 
Casarrubuelos y la Asociación 
de Jóvenes (AJC). Había muchas 
ganas de recuperar esta tradicio-
nal celebración, que se ha traba-
jado mucho y 
con toda la ilu-
sión para sor-
prender y ate-
rrorizar a todas 
las familias de 
Casarrubuelos.

Como siem-
pre, la tradicio-
nal y particular 
celebración de 
Halloween ten-
drá un carácter 
solidario. Para 

acceder a la actividad habrá que 
aportar 1kg de comida no perece-
dera o de productos de primera 
necesidad (legumbres, latas de 
conservas y aseo personal) que 
serán entregados al Banco de Ali-
mentos de Casarrubuelos, ges-
tionado por Cáritas parroquial.
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El Servicio de Infancia del Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra te invita a  pasarlo de 
miedo...
INFANTIL ( 3 A 6 años)
LUDOTECA HALOWEEN. Todos los jueves de 
octubre de17:15 a 18:15h. Precio: 8€ empa-
dronados, 12€ no empadronados
TALLER DE CALABAZAS. Viernes 22 de oc-
tubre. de 16:00 a 17:00h. Actividad Gratuita
PRIMARIA (6 A 12 años)
TALLERES TERRORÍFICOS. Todos los miér-
coles de octubre de 17:15 a 18:15h. Precio: 
8€ empadronados, 12€ no empadronados

TALLER DE CALABAZAS:
29 de octubre de 16:00 a 17:00h. Actividad 
Gratuita. 

Inscripciones: 670 212 582

Durante estas últimas semanas, 
este municipio se esta convir-
tiendo en el gran referente de 
los torneos de futbol dirigidos 
a los mas pequeños. 

Han sido varios los fines de se-
mana junto con la fiesta del pa-
sado día 12 donde se han dis-
putado grandes torneos de las 
categorías de prebenjamín, ben-
jamín y alevín. Se daban cita los 
mejores equipos de la Comuni-
dad y tanto el público como los 
propios niños de nuestra comar-
ca disfrutaron de equipos como 
el Atlético de Madrid, Rayo Valle-
cano, Getafe, Leganés y Fuen-
labrada entre otros.

El nuevo club, Cubas de la Sa-
gra FC junto al Ayuntamiento si-
guen haciendo esfuerzos para 
relanzar el futbol en el munici-
pio y han logrado reunir a los 
mejores equipos y sobre todo 
activar el interés tanto de parti-
cipantes como gente que venia 
simplemente por ver a los mas 
pequeños, torneos que juntaron 
en algunos casos mas de 2000 

personas a lo largo del día. Días 
intensos con mas de 300 niños 
compitiendo, una perfecta orga-
nización y los torneos animados 

con música y speaker en directo 
han convertido a Cubas en pro-
tagonista del fútbol infantil en es-
tas últimas semanas.

Cubas de la Sagra protagonista 
del fútbol infantil en la Comarca

El ayuntamiento pone en mar-
cha este programa con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores 
a través de las actividades que 
fomenten el envejecimiento ac-
tivo con diferentes tareas como:

Potenciar la participación e in-
tegración de los mayores fomen-
tando las relaciones interperso-
nales y de convivencia realizando 
actividades socio-culturales, 
ocupacionales de todo tipo pre-
viniendo cualquier tipo de dete-
rioro físico y/o cognitivo.

Hay talleres de Activación men-
tal, de experiencias y recuerdos, 
de nuevas tecnologías y salidas 
culturales.

Calle Retamar ( en la zona del 
aparcamiento del centro comer-
cial). Calle Almendros (en la zona 
de contenedores frente al IES. Ca-
lle Lope de Vega (junto al colegio 
Nuestra Señora de la Soledad). 
Calle Garcilaso de la Vega. Calle 
La nave (en zona de aparcamiento 
de las parcelas de equipamiento). 
Calle Saucos (en la zona de con-
tenedores de la parte límite del 
término municipal).Sólo se debe 
depositar aceite usado de cocina 
y no aceites de motor y siempre 
dentro de una botella de plásti-
co bien cerrada, preferiblemen-
te transparente (tipo refresco) En 
el contenedor debe depositarse 
únicamente la botella, sin bolsa. 

Cubas se prepara para Halloween

Programa de “Aula 
de Memoria” para 
mayores

Ubicación 
contenedores de 
aceite de cocina

Celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
El Alcalde de Cubas de la Sagra, Antonio Naranjo Martín, ha acompañado esta mañana 
a la Guardia Civil en la Misa celebrada en la Iglesia Parroquial de Nta. Sra de la Asun-
ción de Griñón, para rendir homenaje a su Patrona en el día de Nuestra Señora del Pilar.
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La temporada 2021/2022 va a 
tener un sinfín de posibilidades 
para los vecinos de Griñón. El 
Ayuntamiento ha lanzado un am-
plio y variado programa con todo 
tipo de actividades, culturales, 
deportivas, musicales, infantiles, 
para mayores y para cualquier 
tipo de edad.

Para ello además se han remo-
zado los espacios deportivos y 
culturales municipales con dife-
rentes tareas de mantenimiento 
y mejoras. 

Se ha mejorado la climatización 
de los centros, se ha cambiado 
la iluminación con la implanta-

ción de nueva tecnología Led, 
así como nuevas cámaras de 
seguridad y sistemas de alarma.

Desde el ayuntamiento siguen 
apostando por que todos los ve-
cinos tengan todo tipo de po-
sibilidades para disfrutar cada 
momento haciendo su actividad 
favorita. Desde el ayuntamiento 
siguen apostando por que todos 
los vecinos tengan todo tipo de 
posibilidades para disfrutar cada 
momento haciendo su actividad 
favorita.

Para mas información e ins-
cripciones en la página web del 
ayuntamiento o en sus RRSS.

El pasado 30 de Octubre Griñón 
recibía la visita del Viceconseje-
ro de Administración Local y Di-
gitalización, Jose Antonio Sán-
chez, que, junto con el alcalde 
y los concejales del municipio, 
tuvieron la oportunidad de revi-
sar la situación de las infraestruc-
turas previstas en el plan PIR y 
departir sobre como impulsar las 
actuaciones del PIR 2016/2019.

Estos proyectos son por un 
lado el polideportivo en su pri-
mera fase, que ira situada en el 
lugar donde actualmente esta el 
punto limpio, que a su vez será 
trasladado a la zona del polígo-
no industrial para un mejor ac-
ceso. Por otro lado, se pondrá 

en marcha el plan de asfaltado. 
En la visita se han establecido 
los primeros pasos para agilizar 
lo máximo posible la ejecución 
de estos planes que se estima 
puedan estar finalizados antes 
del final de la legislatura.

El viceconsejero felicitaba a Gri-

ñón por la idea de establecer una 
zona deportiva en el centro del 
pueblo y poner el punto limpio en 
las afueras y mostraba su interés 
en ayudar a conseguirlo lo más 
pronto posible a la vez que anun-
ciaba un aumento de asignación 
para Griñón en el PIR 2022/2026.

Impulso al plan PIR para avanzar en 
el polideportivo y el asfaltado

La escasez de capacidad de las 
antiguas barredoras siempre su-
puso un lastre al antiguo contrato 
de limpieza. Con el nuevo con-
trato Griñón pasa de una capa-
cidad máxima de 2.000 litros a 
una de 5.000.

Las dos nuevas barredoras con 
capacidad de 2.000 y 5.000 li-
tros, le permiten al ayuntamien-
to  la limpieza en zonas mas re-
ducidas y con obstáculos y en 
grandes superficies. A la adqui-
sición de nueva maquinaria hay 
que añadir la ampliación de ho-
rario que trae el nuevo contrato, 
por lo que tendremos barredo-
ras en horario de mañana y tar-
de hasta las 19.00 horas. 

Las antiguas barredoras que-
darán adscritas al servicio, por 
si fueran necesarias y sobre todo 
para zonas de polígonos.

Ya se hapodido ver la nueva 
maquinaria trabajando en hora-
rio de mañana y tarde, duplican-
do el servicio, algo que se reali-
zará 6 días en semana.

La barredora de 5.000 litros de 
capacidad, viene equipada con 
un equipo de aspiración manual, 
especialmente efectivo para la 
caída de la hoja, además de un 
sistema integrado de hidro lim-
piadora, que facilitará la limpie-
za en las zonas más deteriora-
das, Además, el Ayuntamiento 
ha anunciado que duplica el ser-
vicio del punto limpio.

RECOGIDA DE ENSERES
Actualmente el servicio de reco-
gida de muebles tiene una alta 
demanda y está funcionando 
realmente bien, evitando cier-
tos reboses de elementos que 
son complicados de transpor-
tar al Punto Limpio.

Viendo la demanda de este ser-
vicio el ayuntamiento de Griñón 
ha duplicado los días de reco-
gida, de tener recogida solo los 
viernes se pasa a disponer de 
este servicio todos los martes y 
viernes. Como siempre, el servi-
cio es completamente gratuito. 

Ya ha dado comienzo el plazo para ad-
herirse al nuevo plan especial de pago 
de tributos del Ayuntamiento de Griñón.
Este nuevo servicio permitirá domiciliar 
tus impuestos y fraccionarlos en 2, 4 o 9 
plazos, los usuarios que se adhieran a 
este sistema contarán con una bonifica-
ción del 5% en el total de sus impuestos.

¿Qué impuestos están sujetos a este 
servicio?
n Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
n Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica (IVTM).
n Tasa por la entrada de vehículos a tra-

vés de las aceras.
n Tasa por el mantenimiento integral de 

zonas industriales.
¿Periodicidad de los pagos domicilia-
dos? Pago en 2 plazos: 20 de mayo y 20 
de octubre.

Pago trimestral en 4 plazos: 20 de febrero, 
20 de abril, 20 de julio y el 20 de octubre.
Pago en 9 plazos: 20 de febrero y men-
sualmente hasta el 20 de octubre inclu-
sive. A partir del lunes 4 de octubre se 
puede presentar la solicitud por sede 
electrónica o por registro presencial en 
la siguiente dirección:  C/Villar, 2.  Edifi-
cio de recaudación junto a Policía Local 
Lunes a viernes de 9:00h a 14:00h  Telé-
fono 91 814 00 14, extensión 2. 

ESTA BONIFICACIÓN FUE APROBADA EN 
PLENO, CON LA ABSTENCION DE VOX Y PSOE

No se podrá gestionar en el edificio del Ayun-
tamiento (Plaza Mayor 1). Plazo hasta el 30 
de noviembre de 2021. Toda la documenta-
ción está disponible a través de la web y las 
redes sociales del Ayuntamiento.

El ayuntamiento duplica 
el servicio de barredoras 

Completo programa de actividades 
deportivas y culturales del ayuntamiento

Abierto el plazo para el nuevo 
sistema especial de pago de tributos
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El alcalde, Iván Fernández Heras, 
junto al Concejal de Seguridad, 
Rubén Fdez. Díaz, y el Técnico 
de Medioambiente municipal, 
Marco Durán, mantuvieron una 
reunión con el Director General 
de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid, Jorge Urrechu Co-
rrales, la Subdirectora General 
de Conservación y Explotación, 
Belén Peña, y distintos/as jefes/
as de área, para tratar diferentes 
aspectos como el Paso eleva-
do peatonal Serranillos-Griñón.

PUENTE DE UNIÓN
Tras esta reunión con el nuevo 
director, se retomaron las con-
versaciones previas para efec-
tuar el futuro paso elevado pea-
tonal que una los dos municipios. 
El compromiso actual es que 
se buscará introducir en presu-
puestos venideros el puente de 
unión Serranillos del Valle-Gri-
ñón, mientras que ambos muni-
cipios correrán con los gastos de 
expropiación de parcelas, acon-
dicionamiento de vías, ilumina-
ción, accesibilidad, y decoro del 
tramo que se dispondrá como 
nexo de unión.

Buscando un consenso gene-
ralizado entre ambas partes para 
la ejecución de la tan necesaria 
rotonda, se ha decidido que la 
Dirección General de Carrete-
ras ceda puntualmente las com-
petencias para la ejecución de 
una futura rotonda (M-415/calle 
Magnolios) al Ayuntamiento, di-
cha cesión trae consigo que to-
dos los costes derivados de esta 
actuación correrán a cargo del 
Consistorio. La Comunidad de 

Madrid no tiene intención de in-
vertir nada de sus presupuestos 
en esta intervención. El compro-
miso adquirido por ambas partes 
es que si el ayuntamiento ejecuta 
la rotonda con sus presupues-
tos, Dirección General de Carre-
teras hará lo propio a un futuro 
cercano en el mismo punto con 
el paso elevado.

El equipo de gobierno de Iván 
Fernández ya ha comenzado a 
redactar el proyecto de glorieta, 

para el que hará falta un poco 
más de paciencia, puesto que 
dicha obra trae consigo una se-
rie de pasos de alta complejidad 
administrativa

AGUAS PLUVIALES DE LA M-404
También se abordó la problemá-
tica de inundaciones en varias 
viviendas de c/Aragón deriva-
das de la canalización de aguas 
pluviales de la M-404. Dirección 
General de Carreteras solicita-
rá informes al Canal Isabel II 
para hallar el problema “a pie 
de campo”, trabajando para dar 
una solución entre ambas par-
tes a la mayor brevedad posible. 
El ayuntamiento estará al tanto 
de cada paso que se vaya dan-
do, e intervendrá cuantas veces 
haga falta.

Otros temas a tratar han sido 
la petición de dotar con más luz 
la M-415 en el paso por Serrani-
llos del Valle, si bien los ruidos 
de momento deberán esperar;  
el embellecimiento de las roton-
das de acceso al municipio, y las 
entradas al mismo; así como la 
recogida eficiente de animales 
atropellados en M-415 y M-404.

Refuerzo en educación
La concejala de Educación, Nuria Tigre Moreno, 
junto al alcalde, Iván Fernández Heras se reunie-
ron con Enrique Gutierrez López, Director de la 
Dirección de Área Territorial Sur dependiente de 
la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.

En la reunión 
se han tratado 
4 temas con-
cretos del pre-
sente y futuro 
del municipio 
en materia de 
educación, la 
revis ión del 
estado de la 
reparación de 
dos aulas del 
CEIP El Poeta, con severos daños estructurales 
de origen, actuación que ha sido ya aprobada 
y autorizada por la Dirección de Área; así como 
desdoble del aula del primer curso de educación 
infantil de El Poeta, que actualmente cuenta con 
26 alumnos, que no será posible porque la ratio 
se ajusta a la normativa marcada por la Comu-
nidad de Madrid; que dictamina una ratio de 25 
alumnos por aula con margen de ampliación de 
un 10% más.

Por otra parte los Equipos de Orientación Educa-
tiva y Psicopedagocia EOEP se han desdoblado 
entre Parla y Pinto (a la que pertenecerá Serrani-
llos), lo que supone una mejora y un aumento de 
horas para la atención; y por último la creación del 
Centro de Formación Profesional cuya demanda 
se continuará estudiando de forma proactiva esta 
propuesta durante los proximos meses.

Reunión del Alcalde con el Director General de Carreteras

Escuela de flamenco
y danza española

Acrobacias en Humanes

Horarios del bibliobus

Tu escuela de flamenco y dan-
za española en Serranillos. iYa 
puedes inscribirte en clases de 
flamenco, danza española, se-
villanas y cajón; impartidas en 
nuestro centro multifuncional 
“Isabel la Católica”. Grupos de 
todas las edades y niveles. 

La academia de acrobacias 
“Freexki” situada en Huma-
nes y especialista en forma-
ción orientada al control espa-
cial de varias de las disciplinas 
más importantes del freestyle 
como esquí, snowboard, skate, 
roller, scooter, trampolín… ofre-
ce descuentos para los vecinos 
empadronados en Serranillos.

El bibliobus ya tiene nuevo 
horario de invierno. De 12:00 
a 14.45 horas en c/ Olmos con 
c/ Almendros (parking de la Ji-
rafa) junto al CEIP El Poeta.

n BREVES

María Clara Tenorio 
interpretará a Tina 
Turner en el musical
Serranillos ha compartido la ale-
gría de su pequeña, pero gran 
vecina, María Clara Tenorio (9 
años de edad), que es alumna 
de la Escuela de Artes Escénicas 
“Menudos Artistas”, en las asig-
naturas de Teatro y Canto, des-
de hace 3 años. María Clara ha 
sido elegida para protagonizar 
dos papeles en el Musical “The 
Tina Turner”, el papel principal 
de Tina Turner de niña, y el de 
Alline de niña (hermana mayor 
de Tina Turner). Un orgullo.
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Serranillos aumentará notable-
mente su asignación en el PIR 
2022-2026. El alcalde de la loca-
lidad, Iván Fernández, y su equi-
po de gobierno recibieron al Vi-
ceconsejero de Administración 
Local y Digitalización, José An-
tonio Sánchez, que más tarde 
realizó una visita por las calles 
del municipio, donde se han in-
vertido mas de 1.800.000 euros 
en estos años.

Durante el recorrido pudo revi-
sar especialmente y de primera 
mano las nuevas infraestructuras 
que desde el Ayuntamiento se 
están realizando especialmen-
te con la dotación de fondos de 
los planes PIR del Gobierno Re-
gional.

En la primera parada tuvo la 
oportunidad de conocer las ad-
quisiciones en vehículos muni-
cipales que se han realizado en 
estos últimos años, donde se ha 
renovado la flota de vehículos 
especiales con modelos dota-
dos de las últimas tecnologías 
como las barredoras, o las furgo-
netas con gura elevadoras ade-
más de un nuevo coche hibrido 
para la policía local.

Edificio multiusos 
El siguiente “hito” de la visita era 
el nuevo edificio municipal que el 
equipo de gobierno quiere poner 
en funcionamiento en los próxi-
mos años y cuya inversión será 
parte del próximo PIR del 2022-
2026. Un edificio multiusos que 

posiblemente pueda ser, aunque 
aún esta por determinar, la nueva 
sede del Ayuntamiento y servirá 
para unificar diversos servicios 
municipales.

Finalmente, Iván Fernández 
y su equipo de gobierno, mos-
traban al Viceconsejero uno de 
sus proyectos estrella y que mas 
acogida ha tenido en Serranillos 
como es el “Skate-Park” un mo-
derno circuito para que los más 

jóvenes, y en general toda la fa-
milia puedan disfrutar de una di-
vertida actividad de ocio todos 
juntos y en un cuidado parque.

PiR PaRa los PEquEños
Al finalizar el recorrido el Vice-
consejero anunciaba la impor-
tancia que van a cobrar los pue-
blos “mas pequeños” en este 
nuevo plan PIR 2022-2026 para 
los cuales se ha aumentado la 
dotación y van a quedar conten-
tos con las nuevas asignaciones 
de este plan que se prevé que 
estén aprobados para el próxi-
mo 6 o 13 de octubre.

Palabras de agradecimiento 
del alcalde por la ayuda pres-
tada por la Comunidad de Ma-
drid y la importancia que tiene 
que el gobierno regional aumen-
te la dotación municipal para los 
pueblos más pequeños señalan-
do la importancia que también 

tienen los ciudadanos de estos 
pueblos en el mantenimiento de 
todas las infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid

El alcaldE y su EquiPo dE gobiERno REcibiERon al 
vicEconsEjERo dE administRación, josé antonio 
sánchEz,  quiEn PRomEtió una mayoR invERsión dE 
los fondos dEl PRogRama dE invERsión REgional  dEl 
gobiERno dE la comunidad dE madRid

Serranillos aumentará su asignación PIR 2022-26

Serranillos
y Carranque,
con La Palma
Durante una semana, los volun-
tarios de Protección Civil Serra-
nillos y la Asociación de Vecinos 
de Carranque Asveca Carranque 
recolectaron material destinado 
a los damnificados por la erup-
ción del volcán “Cumbre Vieja” 
de la Isla de La Palma. El material 
recogido es el que directamente 
han solicitado los jefes de Pro-
tección civil de la zona afectada, 
los municipios de Los Llanos de 
Aridane y El Paso a los pueblos 
sagreños, mantas, sábanas, toa-
llas, gel, champú, jabón, pasta 
dentífrica, cepillos dentales, hi-
giene femenina, pañales y cual-
quier otro producto de aseo. En 
total, se han enviado más de 10 
toneladas que llegarán directa-
mente a Protección Civil de los 
Llanos de Aridane y El Paso.
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El ayuntamiento ha conseguido 
que los vecinos pudieran disfru-
tar de unas completas fiestas en 
honor a su Patrón “San Nicasio”. 
Todo centralizado en la plaza del 
pueblo sin ningún tipo de inci-
dentes y con una gran afluencia 
de vecinos. 

Aún con todas las medidas y 
restricciones que se han tenido 
que cumplir desde la conceja-
lía de Festejos han organizado 
un buen abanico de actividades 
adaptadas a todo tipo de públi-
co sin olvidarse de nadie. Niños, 
adultos, los más mayores, los jó-
venes, los deportistas y hasta los 
propios comercios de la locali-
dad se vieron beneficiados den-
tro de las acciones para dinami-
zar el comercio en el municipio. 
Todo acompañado de los actos 
religiosos conmemorativos de 
“San Nicasio”

Precisamente con el programa 
“Comercios Mágicos” se inicia-
ban las fiestas el día 8, un pro-
grama auspiciado por la Comuni-
dad de Madrid, donde los vecinos 
de la localidad podían disfrutar 
de espectáculos al consumir en 
los comercios locales que esta-
ba acompañado de la Feria de 
la Tapa.

Después ese mismo día una 
obra infantil de títeres “una fies-
ta de Fábula” para los más pe-
queños.

Ya el día 9 sábado, fueron los 
más pequeños los protagonistas 
con un día completo de hincha-
bles gratuitos y acompañados 
por la tarde por un cuentacuen-
tos para ellos acompañado de 
música infantil y terminando con 
un concierto infantil a cargo de 
Raúl Charlo que no hay que per-
derse porque disfrutaron como 
enanos.

Este mismo día también había 
lugar para el deporte y se llevó 
a cabo el torneo de Futbol 7 de 
Torrejón.

Para el domingo 10, el día más 
completo con actividades para 
todos los públicos, “La fiesta del 
pequeño guerrero” para los más 
pequeños, la carrera popular so-
lidaria “Mi lucha es tu carrera”, el 
trenecito, los castillos infantiles 
finalizando con el “Magic Cha-
chi&Piruli”.

Todo acompañado por la Es-
cuela Municipal de Música y Dan-

za con la actuación de los alum-
nos y los propios profesores. 

El lunes día de la Fiesta y el Pa-
trón, siguieron los castillos hin-
chables, y un programa para los 
más mayores con la actuación 
de “Carmen Pinedo”, cantante de 
copla participante de “A tu Vera” 
y también para el público juvenil 
la actuación rapera de “Bey Pepi 
Nazareth”.

Como actuación estelar para 
todos los públicos y muy torre-
jonera, la “Orquesta Bullones” 
compuesta por vecinos de To-
rrejón y que congrego a más de 
1000 personas en la plaza de la 
constitución.

Por la mañana, emotivo y emo-
cionante acto en la Iglesia en ho-
nor al Patrón “San Nicasio” con 
la presencia de todas las auto-
ridades, policía, protección ci-
vil y vecinos de la localidad que 
no querían dejar la oportunidad 
de demostrar su devoción por el 
Santo Patrón.

Finalmente, el día 12, último de 
las fiestas, otra actividad para to-
dos los públicos en la que parti-
ciparon más de 100 personas en 
una masterclass de Zumba gra-

cias a la organización del Gym 
Virginia Star que animaron a per-
sonas de todas las edades disfru-
tando como nunca. Además de 
todo esto, se ha regalado el libro 
de fiestas para todos y los comer-
cios han podido participar en el 
de forma gratuita en otra muestra 
de apoyo a su comercio local.El 
ayuntamiento agradece a todos 
los vecinos la colaboración y la 
participación durante estos días 
y emplaza a todos los vecinos a 
unas, todavía, mejores fiestas el 

Actividades para todos los públicos y todos los gustos que comenzaron con “los Comercios Mágicos” 
en colaboración con al Comunidad de Madrid y multitud de atracciones para niños

Torrejón de Velasco disfruta de unas 
fiestas ‘vivas’ de “San Nicasio”

A pesar de no haberse 
podido celebrar como en 
años anteriores, las fiestas 
de San NIcasio han brillado 
en todo su esplendor. 
El ayuntamiento ha 
organizado todo un cúmulo 
de actividades lúdicas 
para todas las edades, 
orquestas, actuaciones 
musicales, actos deportivos, 
eventos religiosos... Todo 
lo que se espera de unas 
fiestas patronales en las 
circunstancias que nos ha 
tocado vivir.
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Plan de inserción laboral

Feria de la tapa especial “San Nicasio 2021”

Finalizadas las obras de La Plaza 
de Fray Cirilo Alameda y Brea

Variada programación para los mayores

Cambiadas, desde el principio al final, las 
luces de la carretera que rodea la localidad

Como cada año, Torrejón de Ve-
lasco acoge el Programa de Re-
activación e Inserción Laboral, 
para personas desempleadas 
de larga duración y con espe-
ciales dificultadas de inserción 
en el mercado laboral. 
Una vez más, el Ayuntamiento 
ha vuelto a obtener subvencio-
nes en materia de formación y 
empleo por parte de la Comu-
nidad de Madrid.

Esta subvención llamada P.I.L. 
PLAN DE INSERCIÓN LABO-
RAL, está dentro del Programa 

de cualificación profesional de 
la Comunidad de Madrid, diri-
gido a personas desempleadas 
de larga duración, mayores de 
30 años, que no sean percep-
tores de ninguna prestación.

Torrejón de Velasco, contará 
este otoño con 15 nuevos tra-
bajadores, dedicados exclusi-
vamente para labores a pie de 
calle. El principla objetivo del 
gobierno local es seguir traba-
jando por el mismo camino e ir 
mejorando todas las cifras eco-
nómicas y de empleo.

La mejor oferta hostelera para este especial de San Nicasio 2021, que 
se ha celebrado entre los días 8 y 12 de octubre. Una feria de la tapa 
con un gran éxito para los hosteleros locales, que han servido verda-
deras delicias. El Ayuntamiento sigue apoyando a su comercio local.

A falta solamente de, en este 
invierno, plantar los tres plá-
tanos de indias, ya se han ter-
minado las obras en la Plaza 
de Fray Cirilo Alameda y Brea. 
Obra que estaba presupues-
tada en las cuentas municipa-
les y que se ha llevado a cabo, 
junto a otras obras realizadas 
en las calzadas y aceras del 
municipio.

En octubre el ayuntamiento de 
Torrejón de Velasco ha recupe-
rado la normalidad con la gran y 
variada programación de activi-
dades para los mayores.

Gimnasia de mantenimiento, o 
ejercicio Biosaludable al aire li-
bre, entre otras muchas activida-
des, forman parte de la progra-
mación preparada por el equipo 
de gobierno municipal para el 
disfrute de los mayores.

Se están llevando a cabo dife-
rentes tallers de manualidades y 

de gimnasia bailada, así como el 
Taller de Memoria que se realiza-
rá en breve para que los mayores 
de la localidad puedan ejercitar  
su mente. también se van a lle-
var a cabo unos programas de 
gimnasia exclusiva para perso-
nas mayores. 

Por otra parte se ha vuelto a 
abrir al público el Bar del centro 
de mayores y actividades poliva-
lentes para que los usuarios del 
centro puedan tener un lugar de 
ocio y descanso.

Como se puede comprobar, se si-
guen realizando nuevas mejoras 
para los accesos en la carretera 
M - 404 en el municipio.Las obras 
de iluminación de la primera en-
trada no va a ser la única actua-
ción que se lleve acabo.

El Alcalde, Esteban Bravo, tras 
conversaciones, ha logrado que 
también se ilumine completamen-
te la segunda salida de la locali-
dad, la que está cerca del polígo-
no industrial. 

El Ayuntamiento ha solicitado 
siempre la mejora de los acce-
sos no solo de la primera entra-
da, sino de las dos. Y así, queda 

reflejado en esta segunda mejora.
Desde el equipo de gobierno, en 

nombre de los torrejonesos, quie-
ren dar las gracias al Viceconse-
jero, D. Carlos García Pache, y al 
Director General de Carreteras, D. 
Jorge Urrecho por entender que 
todas las peticiones que se han 

venido  realizando por parte del 
consistorio, eran una importante 
necesidad.

Desde el ayuntamiento informan 
que seguirán solicitando a la Co-
munidad de Madrid las mejoras 
necesarias para mejorar la segu-
ridad vial de todos los vecinos.

El carné joven de la Comunidad 
de Madrid, hasta ahora, no se 
podía obtener en el propio mu-
nicipio, desde el pasado mes de 
septiembre, ya es posible con-
seguirlo en la localidad.
Los jovenes interesados po-
drán conseguir información de 
como obtenerlo en la bibliote-
ca, en donde se puede emitir 
dicho documento en su hora-
rio habitua.l

El Ayuntamiento de Torrejón 
de Velasco, a través de la Man-
comunidad de Servicios del 
Suroeste, ofrece numerosos 
cursos, talleres y servicios de 
atención a los ciudadanos. Co-
midas a domicilio, tratamientos 
pedagógicos, actos culturales 
y  serrvicios de atención a me-
nores, están dentro del ámbito 
de actuación del Ayuntamiento, 
a través de la Mancomunidad.

La mancomunidad de 
servicios de suroeste 
ofrece numerosas 
actividades

Ya se puede obtener 
el carné joven en el 
Ayuntamiento de la 
localidad
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Celebración del Día de la bici, 
VII Memorial Oscar Bautista

La mañana del 19 de septiem-
bre, coincidiendo con la Sema-
na Europea de Movilidad, fueron 
muchas las bicicletas que reco-
rrieron las calles de Torrejón de 
la Calzada.
Una actividad planteada des-
de la Concejalía de Deportes, 
que este año suponía su sépti-
mo año, en el consolidado me-
morial  al fallecido Oscar Bau-
tista, ciclista que perdía la vida 
en su paso en bicicleta por la 
localidad.
Más de 200 participantes han 
participado en el memorial, una 
campaña promovida por los fa-
miliares del ciclista fallecido, 
para recordar la importancia 

de la distancia de seguridad de 
1,5m entre bicicletas y vehículos
El acto, además del recorrido por 
las calles del municipio, contó 
con un circuito para los más pe-
queños, instalado en la plaza del 
Ayuntamiento, música, avitua-
llamiento.

El municipio se unió a la celebración del Día Mundial del Alzheimer
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la noche del 21 de septiembre  la Casa de la Cultura se vestía de 
morado, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad ante esta enfermedad y haciendo hincapié en el diag-
nóstico precoz.

El “Gofre de Matanza” de  El Torreón, 
ganadora del XIV Concurso de Tapas
Con la participación de 10 es-
tablecimientos hosteleros de la 
localidad, los pasados 5 y 6 de 
septiembre el municipio celebra-
ba su XIV Concurso de Tapas, 
un tradicional concurso que este 
año, tras el parón de la pande-
mia, celebraba su 14 edición.
Fueron muchos los que durante 
ese fin de semana se atrevieron 
a probar las tapas con las que 
los bares y restaurantes locales 

accedían al concurso.
Un escaparate de la gastronomía 
del municipio, que este año 
premiaba al Restaurante El 
Torreón con su “Gofre de 
matanza”.
La concejala de Comercio 
y la alcaldesa de la locali-
dad hacían entrega al res-
taurante de la placa con-
memorativa y caja regalo 
como ganadores del con-

curso de Tapas celebrado con 
motivo de las Fiestas Patronales.

El sector 7 (zona Abad y Harija)ya 
cuenta con nuevos contenedores 
de reciclaje en las islas soterradas. 
Además,  se han redistribuido los 
contenedores que había colocados 
al final de C/ Jordi Solé Tura y C/ Ma-
nuel Fraga Iribarne, con el objetivo 
de mejorar el servicio de basuras a 
todos los vecinos.
Queda pendiente la colocación de 
los contenedores de vidrio por par-
te de Ecovidrio, contenedores 
demandados por los vecinos y 
solicitados para su colocación.

Apertura de nuevas islas soterradas

Mantenimiento del acerado del municipio 
Desde el Ayuntamiento se esta trabajando en el arreglo de las aceras 
de la localidad. En los últimos días se ha trabajado en las calles Cami-
no de Peñuelas, Real, Francisco Cofrade, Cádiz, Ronda Castilla Este, 
Juan de Padilla, y Salamanca. 
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La panadería del esquiviano 
Antonio García está de enhora-
buena. Han conseguido el títu-
lo al mejor croissant artesano de 
mantequilla de España. 

Tras evaluar cinco criterios (sa-
bor, alveolado, hojaldrado, color, 
formato y acabado), la pieza de 
Panem, presentada en represen-
tación de los cinco hermanos que 
regentan esta popular panade-
ría, han sido la elegida convirtien-
do esta edición en la primera en 
que no gana un pastelero catalán.  
Este concurso lo organiza el Gre-
mio de Pastelería de Barcelona y 

en él compiten establecimientos 
de todo el país.

Desde el Ayuntamiento quere-
mos transmitirles su más sincera 
enhorabuena por este reconoci-
miento.

El Ayuntamiento de Esquivias ha 
celebrado una Masterclass so-
lidaria de Zumba, en el campo 
de fútbol municipal, a favor de la 
Fundación CIEN (Centro de Inves-
tigación de Enfermedades Neu-
rológicas). 

Una actividad organizada para 
sensibilizar a la sociedad sobre el 
Alzheimer, una enfermedad pro-
gresiva en la que los síntomas de 
demencia empeoran gradual-
mente con el paso de los años. 

El acto ha contado con la parti-
cipación de numerosos vecinas 
y vecinos de Esquivias que han 
querido aportar su granito de are-
na para luchar contra el Alzheimer. 

La encargada de leer el mani-
fiesto ha sido Isabel Zamorano, 
concejal de educación, infancia, 
mujer e igualdad, quién ha recor-
dado la importancia de la investi-
gación y de el diagnóstico precoz 
como principales herramientas 
para frenar la degeneración cog-
nitiva que conlleva el Alzheimer.

El Ayuntamiento destaca la bue-
na acogida de este evento y la 
solidaridad de los vecinos y ve-
cinas del municipio, que ha con-
seguido con esta masterclass de 
zumba una recaudación de más 
700€ destinada integramente a 
la Fundación CIEN para apoyar 
la investigación de esta causa. 

El Ayuntamiento de Esquivias ha 
llevado a cabo obras de mejora, 
mantenimiento y accesibilidad en 
el edificio principal del Ayunta-
miento. Entre las actuaciones que 
se han realizado se encuentran el 
cambio de ventanas, reparación 
de diversas partes de la fachada, 
mejoras en algunos despachos,  
con nuevas separaciones y rotu-
laciones en vinilo. 

Estás obras quieren acabar con 
algunos problemas de humeda-
des y evitar su deterioro. Además, 
el cambio de ventanas va a per-
mitir ahorro energético tanto en 
invierno como en verano. De esta 
forma iremos consiguiendo que 
el edificio del Ayuntamiento sea 
energéticamente eficiente.

Esquivias baila contra el alzheimer

El mejor croissant de España tiene 
raíces en Esquivias

Sonrisas y Lágrimas, el musical

Fallece D. Juan Carlos Ordoñez, de la Banda Villa de Esquivias

I Masterclass solidaria de Bailes de Salón a favor de la 
Asociación Española contra el Cáncer

El Ayuntamiento colabora con la multinacional 
Stulz para facilitar el acceso al cempleo

Obras de remodelación en la Casa Consistorial

El Ayuntamiento se hace eco del 
pesar de los vecinos y lamenta 
profundamente la muerte de D. 
Juan Carlos Ordóñez Rodríguez, 
director de la banda de música 
“Villa de Esquivias”. 

 D. Juan Carlos Ordóñez Rodrí-
guez llegó a nuestro municipio en 
el año 2005. Compaginó su tra-

bajo como profesor de la Banda 
municipal sinfónica de Madrid 
con la dirección de la banda de 
música “Villa de Esquivias”. Ha 
sido una persona comprometida 
con su profesión que ha sabido 
transmitir su pasión por la música 
a quien pasó por la banda. Nues-
tro más sentido pésame.

El Ayuntamiento de Esquivias 
organiza para el próximo domin-
go, 17 de octubre, la I Master-
class solidaria de bailes de salón 
a favor de la AECC con motivo 
del día internacional del cáncer 
de mama. 

En España se diagnostican alre-
dedor de 33.307 nuevos cánce-
res de mama al año, siendo este 
uno de los tumores más frecuen-
tes entre las mujeres.

Así, desde el Ayuntamiento  pro-
ponen esta actividad activa y par-
ticipativa para concienciar sobre 
la enfermedad,  y promover que 

cada vez más mujeres accedan 
a controles, y al diagnóstico pre-
coz o, en su defecto, tratamien-
tos efectivos. 

Se trata de una masterclass de 
bailes de salón, orientada para 
todas las edades, y sin la necesi-
dad de acudir con pareja de baile, 
no va a hacer falta! Sólo es ne-
cesario ir con muchas ganas de 
divertirse y pasar un buen rato.

La cita es en el Pabellón Clavile-
ño, a las 11:00h, siendo necesaria 
inscripción previa en el Ayunta-
miento a partir del 11 de octubre.

El precio de al actividad es de 

El Ayuntamiento de Esquivias, 
en su empeño por facilitar el ac-
ceso al empleo y crear oportu-

nidades para los vecinos y ve-
cinas del municipio, ha llegado 
a un acuerdo de colaboración 
con la multinacional Stulz. 

El Grupo Stulz ha inaugurado 
recientemente una planta de 
producción en Esquivias con 
más de 17.000 metros cuadra-
dos y necesita completar su 
plantilla.  Se trata de una em-
presa que se dedica al desarro-
llo, producción, venta y servicio 

de sistemas de refrigeración y 
de climatización industrial.

Oferta de empleo: Montador 
industrial: Instalador eléctrico; 
Frigorista; Soldador. Para poder 
optar a dichos puestos o simple-
mente informarse, podéis po-
nerse en contacto con los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento, 
o bien en el Teléfono: 925520757 
o el correo electrónico: s.socia-
les@aytoesquivias.es

El Ayuntamiento de Esquivias y 
Compañía Candilejas celebraron 
los pasados días 8 y 9 de octu-
bre el musical Sonrisas y lágri-
mas. Una adaptación de la mítica 
película, estrenada en 1965, di-
rigida por Robert Wise con Julie 

Andrews y Christopher Plummer. 
En esta ocasión vas a disfrutar del 
talento del taller municipal de ar-
tes escénicas de Esquivias, bajo 
la dirección de Oliver Romero e 
Irene Moreno en la Casa de Cul-
tura Museo de Cervantes. 

3 euros, cuya recaudación ínte-
gra sera destinada a favor de la 
AECC. 

Desde el Ayuntamiento invitan 
a todos los vecinos de Esquivias 
y municipios vecinos a asistir al 
evento, por una buena causa.
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Finaliza la formación de la nueva 
agente de Policía Local de Yeles

En el mes de enero, se daba 
por finalizado el proceso de 
oposición para cubrir la va-
cante de una plaza de Policía 
Local en el municipio.

 A continuación,  la nueva 
agente comenzaba el Curso 
Básico de Policía en la Es-
cuela de Protección Ciuda-
dana de Toledo, con una du-
ración de 5 meses y 4 meses 
añadidos de prácticas en la 
Localidad.

El pasado 1 de Octubre, te-
nía lugar el acto de clausura 
de la Promoción de la Poli-
cía Local, acto en el que la 
Alcaldesa de la Localidad, M 
José Ruiz y el jefe de policía 

local,  Rubén del 
Palacio, asistían 
acompañando a 
la nueva agente 
de Policía Local 
en el municipio, 
quien este mes 
de octubre se in-
corporará como 
funcionaria. 

Con este nuevo 
nombramiento, 
serán 5 los Agen-
tes que formen 
parte del Cuerpo 
de la Policía Local 
de Yeles, velando 
por la seguridad 
de los vecinos.

Comienza a funcionar la 
ludoteca municipal

A partir del día 1 de Octubre y 
con un importe mensual de 5 €, 
la Concejalía de Bienestar Social 
pone en marcha el servicio de Lu-
doteca en la localidad. 

Un servicio que se impartirá  de 
lunes a Jueves de 16:00 a 18:00 
horas para niños de 3 a 9 años, 
con la intención de conciliar a las 
familias en esta franja horaria.

Yeles acoge el el Taikai Internacional de Kano Ryu
El pasado fin de semana se 

celebró en Toledo el Taikai In-
ternacional de Kano Ryu. Un fin 
de semana intensivo, repleto 
de entrenamiento, actividades 
y muchos momentos inolvida-
bles, que comenzaba el pasa-
do sabado a las 9:30. Se abrió 
el curso con la exhibición de 
dos estudiantes de kano ryu, 
Jonathan Palomares y Jose 
Juan Gazquez, quienes reali-

zaron la demostración de un 
kata antiguo de jujutsu pre-
servado y enseñado dentro 
del programa de kano ryu, 
seguidas de otras demos-
traciones de gran nivel y 
perfectamente ejecutadas.

Tras las exhibiciones y el 
calentamiento, se iniciaba el 
entrenamiento en 4 zonas, 
dos para artes marciales, 
una de defensa personal 

femenina y otra para peque- ños. Las clases fueron impar-
tidas por maestros inter-
nacionales de reconocido 
prestigio y gran trayectoria 
provenientes de 6 países, 
que supusieron un gran ni-
vel para el acto, y que es-
tuvieron  acompañados de 
varios instructores y maes-
tros con gran nivel también 
mostraron su trabajo en va-
rios tatamis, destacando las 

figuras de Carmelo Ramírez, 
Walter Lores, Pedro Moreno, 
David Abellán y Jose Carlos 
Nougues.

La alcaldesa de Yeles, Maria 
José Ruiz y el Teniente de Al-
calde Javier Sanchez, brinda-
ron al club organizador todo su 
apoyo y colaboración para la 
realización de este gran even-
to, que contó con un gran nivel 
en todos los asistentes.

RUTA CICLISTA ORGANIZADA POR EL ESPACIO JOVEN DE YELES
El Espacio Joven de Yeles organizaba esta ruta en bicicleta q desde 
la Plaza de España hasta la Fuente de la Teja, en la localidad vecina 
de Torrejon de Velasco

A lo largo del mes de Septiembre y 
durante la primera semana de Octu-
bre se ha procedido a la incorpora-
ción de los trabajadores proceden-
tes del Plan Regional de Empleo y  
Garantía de Rentas de la JCCM.
El Ayuntamiento de Yeles ooferta-
ba diferentes puestos como em-
pleado/a de archivo, técnico/a en 
administración general, auxiliar 
administrativo/a, monitor/a activi-

dades recreativas 
y entretenimiento, 
o peones de servi-
cios múltiples (alba-
ñil, barrendero/a, jar-
dinero/a, pintor/a)
Estos trabajadores 
forman parte de la 
cuota del 25%  pro-
cedentes de Servi-
cios Sociales.

Nuevos trabajadores 
para el Plan de Empleo

El pasado 2 de octubre tuvo lugar en 

el Recinto Ferial de la localidad una 

exhibición de vuelo de aves rapaces, 

donde alrededor de 250 personas 

pudieron disfrutar de los vuelos y 

acrobacias de estas aves

Exhibición de vuelo de aves rapaces
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Comienzan las obras de mejora 
en la nave municipal  

Desde el Ayuntamiento de 
Borox se informa del inicio de 
la obra de la nave municipal 
situada en Calle Huertas.

Esta actuación pretende me-
jorar y modernizar las insta-
laciones de titularidad muni-
cipal. El nuevo edificio tendrá 
varios usos, siendo el princi-
pal el de recinto de vehículos .

Con una superficie de 407,96 
m2, la nueva nave constará 
de dos plantas construidas 
mediante estructura metálica.

La fachada se realizará en 
fábrica de ladrillo con termi-
nación de monocapa mante-
niendo así la estética de las vi-
viendas unifamiliares de esta 
calle.

Éxitos de Rocio y Alberto 

Este mes de octubre han 
dado comienzo las sesio-
nes de gimnasia para mayo-
res  per tenecientes al pro-
grama “Tu salud en marcha”.

Un programa que se re-
cupera tras la pandemia, y 
cuyo objetivo es incentivar 
que las personas mayores se 
diviertan prácticando depor-
te al mismo tiempo que cui-
dan y mejoran el estado de 
su salud. 

Desde el consistorio local 
nos trasladan su agradeci-
miento  a todos los partici-
pantes de esta actividad, po-
niendo en valor su esfuerzo 
e ilusión.

El día 26 de Septiembre se 
celebró en Talavera de la Rei-
na la última prueba de tirada 
de la Liga de Castilla-La Man-
cha de 3d.

En la prueba, con un recorri-
do muy técnico y difícil, Rocio 
Díaz de Pablos, de Arqueros 

de Seseña se alzó con el 3er 
puesto en la General de la Liga, 
en la categoría ASA (arco sin 
ayudas) infantil en su primer 
año en el que participa.

Su padre, Alberto Díaz De la 
Rosa, obtuvo un 5º puesto.

Enhorabuena a ambos!

TALLERES DE MEMORIA
Comienzan las sesiones del “Taller de Memoria”, las cuales han tenido una gran acogida entre 
nuestros vecinos, a quienes, desde el consistorio, agradecen su participación.

Borox vuelve a convertirse 
en un plató de cine

El pasado 7 de Octubre Borox 
fue elegido por los productores 
para la grabación de parte de 
las escenas que se emitirán en 
la serie ̈ Heridas¨ de Atresmedia.

Seríe basada en el fenómeno 
internacional ‘Mother’ (‘Madre’), 

la ficción está protagonizada por 
Adriana Ugarte, Cosette Silgue-
ro y María León. Completan el 
reparto principal Javier Collado, 
Elisabet Gelabert, Sonia Almar-
cha, Pau Durá, Xoán Fórneas e 
Iván Marcos.

Vuelve el programa de gimnasia 
para mayores: Tu salud en marcha 
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El Ayuntamiento de Añover lanza una campaña 
solidaria para ayudar a los vecinos de La Palma
El Ayuntamiento de Añover 

de Tajo, demostrando una vez 
más la solidaridad del mun-
cipio, lanza  una campaña de 
participación ciudadana para 
colaborar con  el municipio de 
La Palma, gravemente afecta-
do por la erupción del  volcán.

La erupción volcánica  del 
Cumbre Vieja de La Palma 1 
se iniciaba el medio día del 19 
de septiembre de 2021 en el 
paraje Cabeza de Vaca ,cer-
cano a la localidad de El Pa-
raíso, en la isla  de La Palma .

Aunque ya casi ha pasado 
un mes, 24 días después de 
que comenzara la erupción, 
la  lava de las tres coladas del 
volcán continúa fluyendo len-
tamente mientras persiste la 
actividad sísmica en la isla.

Desde que la lava comenza-
ra a  recorrer la isla,  la acti-
vidad volcánica sigue siendo 
muy alta a día de hoy, y son 
muchos los daños causados 
muchas las personas que lo 
han perdido todo. 

Por ello, desde el Ayunta-
miento de Añover de Tajo, se  
ha habilitado un número de 
cuenta para  hacer donacio-
nes que ayuden a los vecinos 
de la Palma a salir adelan-
te en estos duros momentos 
que están viviendo, y ante la 
incertidumbre de lo que aun 
les queda por vivir, pues no 
saben cuando el volcán ce-
sará sus erupciones.

Las donaciones pueden ha-
cerse a través de transferen-
cia bancaria o ingreso en el 
número de cuenta ES16 3081 
0016 98 2568967323; o a tra-
vés de bizum al código 03887.

Una iniciativa que se suma 
a otras tantas en La Sagra 
para  ayudar a los damnifi-
cados por el Cumbre Vieja.



YUNCOS
Octubre 2021 n 27

El Ayuntamiento de 
Yuncos  participa en 
una campaña, orga-
nizada por Ecovidrio, 
entidad sin ánimo de 
lucro, cuya finalidad 
es promover y sen-
sibilizar a toda la co-
munidad, con el reci-
claje de envases de 
vidrio, en Castilla-La 
Mancha. Para ello, se 
plantea un reto ciu-
dadano, centrado en 
la necesidad de reci-
clar vidrio y los bene-
ficios medioambien-
tales de su reciclado. 
La campaña consiste 
en un desafío a 15 mu-
nicipios castellano-
manchegos para in-
crementar sus cifras 
de recogida selectiva 
de envases de vidrio 
con un doble propósi-
to: por un lado, apoyar 
la transición real a una economía 
circular y, por el otro, ayudar a 

reforestar los espacios verdes de 
sus respectivos municipios, ya 

que el premio son 
50 árboles

Para acceder al 
premio, Yuncos 
debe aumentar en 
un 10% las tone-
ladas de vidrio re-
cicladas durante 
la campaña, que 
estará activa dos 
meses, hasta el 
próximo 30 de no-
viembre. Si lo con-
sigue, Ecovidrio 
realizará una plan-
tación y reforesta-
ción con 50 árbo-
les en un espacio 
público y así, con-
vertirá el esfuerzo 
colectivo en favor 
del medioambien-
te en un beneficio 
para todo el muni-
cipio. 

El viernes 8 de oc-
tubre se presentó la 

campaña con un stand colocado 
en la plaza de San Blas, además 

se efectuarán talleres y activi-
dades con los distintos centros 
educativos para fomentar el re-
ciclaje.

6 kgs por habitante
Según los últimos datos relativos 
a 2020, los habitantes de Yun-
cos  reciclaron un total de 69 to-
neladas de envases de vidrio, lo 
que supone que cada habitante 
recicló de media 5,92 kg. 

Respecto a la tasa de conte-
nerización, Yuncos  se sitúa con 
una media de 228 habitantes por 
contenedor, contando con un to-
tal de 51 iglús para los residuos 
de envases de vidrio instalados. 

Junto a Yuncos, serán otros 14 
municipios de la región los que 
se sumarán a esta campaña: Al-
bacete, Hellín y La Roda (Albace-
te); Cañete, Priego y Sotorribas 
(Cuenca); Marchamalo, Alovera 
y Villanueva de la Torre (Guada-
lajara); Puertollano, Campo de 
Criptana y Valdepeñas (Ciudad 
Real); y Fuensalida, Los Yébe-
nes y Yuncos (Toledo).

Por primera vez en 19 me-
ses Yuncos no presenta 
ningún nuevo caso Covid 
durante una semana. Es-
tos datos, relativos a la se-
mana número 39, del 27 de 
septiembre al 3 de octu-
bre, fueron publicados por 
la Consejería de Sanidad 
de Castilla-La Mancha, el 
pasado 7 de octubre. 

Esta buenísima infor-
mación aparecía junto a 
la relacionada con la evo-
lución de la pandemia de 
Covid-19 en los municipios 
de la comunidad autóno-
ma, con una población con 
más de 500 habitantes.

Después de duros me-
ses de restricciones, al-
gunas especiales para el 
propio municipio y la pér-

dida de varios vecinos por 
cumpla de esta terrible en-
fermedad, la localidad ha 
venido registrando en la 
últimas semanas un des-
censo notabilísimo de los 
casos, hasta llegar al an-
siado cero. 

91% de vacunados
Yuncos cuenta con más 
del 91% de la población 
que puede acceder a la va-
cuna, vacunada. Pero es 
importante seguir toman-
do todas las precauciones 
y medidas de seguridad 
necesarias y respetando 
los protocolos sanitarios.

Desde el Ayuntamiento 
de Yuncos han hecho en 
lun llamamiento a todos 
los vecinos de entre 12 y 

49 años, que no estén va-
cunados, y a aquellos que 
hayan pasado el Covid-19 
hace ya dos meses, para 
que acudan a pedir cita, 
en cualquier momento, en 
la administración del Con-
sultorio de Yuncos, para 
vacunarse. También han 
querido dar las gracias a 
todos los vecinos por su 
civismo, empatía y solidari-
dad que ha propiciado que 
la vacunación en Yuncos 
haya sido muy rápida y 
elevada. A Protección Ci-
vil, que en todo momento 
ha colaborado en la orga-
nización de los horarios y la 
atención a los pacientes. Y 
por supuesto, al equipo de 
enfermería, que ha traba-
jado de forma incansable.

Yuncos asume el reto del reciclaje y participa en la 
campaña “Recicla y Reforesta”

Yuncos con cero casos de covid tras 
19 meses del inicio de la pandemia

Desmonte, desbroce y 
limpieza de la rotonda 
en el acceso sur

Nuevo parque infantil

El Ayuntamiento ha procedido al 
desmonte, desbroce y limpieza 
de la rotonda en el acceso sur, 
ya que impedía la visibilidad de 
la calzada y su aspecto no era 
el más apropiado. Se acondicio-
nará estéticamente en un futuro.

Construido un nuevo parque in-
fantil y juvenil en la Plaza 11 de 
Marzo con los tradicionales co-
lumpios y toboganes dirigidos al 
divertimento de los más peque-
ños, y un pavimento continuo de 
caucho que amortigua caídas.
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Yuncos ha diseñado una comple-
ta programación cultural, deporti-
va y de ocio para el otoño. En oc-
tubre y noviembre se organizarán 
multitud de actividades cubriendo 
todas las posibilidades y satisfa-
cer a los diversos colectivos veci-
nales. Teatro de adulto e infantil, 
zarzuela, títeres, cuentacuentos, 
cine fórum, magia, talleres de ocio 

y formativos, pintacaras, Musica-
les, viajes culturales, gymkanas, 
torneos de play statiton, día de 
la bicicleta… Y numerosas acti-
vidades y eventos que se desa-
rrollarán especialmente los � nes 
de semana. Destacar por lo no-
vedoso del acto, la masterclass 
de combate de Sables Láser, que 
tendrá lugar en el pabellón poli-

deportivo, el próximo sábado 16 
de octubre, sin duda, un depor-
te de otra galaxia. Y por supues-
to la programación especial de 
Halloween, con multitud de ac-
tividades terrorí� cas para todos.

GÉNERO CHICO
En el momento de la publicación 
de este número de La Sagra al 
Día, ya se habían celebrado di-
versos espectáculos como el de 
Rocket League, un cine fórum, la 
zarzuela “La del manojo de ro-
sas” o el teatro infantil “Tito el Ele-
fantito”. También la espectacular 
zarzuela con música del maestro 
Solozábal y libreto de Ramos de 
Castro y Anselmo Carreño, con 
actuación magistral de un elenco 
de excepción, la soprano Helena 
Gallardo como Asunción, el tenor 
Lorenzo Moncloa como Ricardo y 
el barítono Marco Moncloa, como 
Joaquín. Los asistentes pudieron 
disfrutar del mal llamado “géne-
ro chico”, en un espectáculo de 
alta calidad.

Otoño cultural en Yuncos

Viernes 1 de Octubre:  
* Tarde de videojuegos, a las 18:00 horas, en el Espacio Joven. 
Sábado 2 de Octubre:  
* Torneo de Rocket League, a las 17:00 horas, en el Espacio Joven.  
* Zarzuela “La del manojo de rosas”, a las 21:00 horas, en la Casa 
de la Cultura. Compañía Ferroteatro. 
Sábado 9 de Octubre:  
* Cine fórum de terror, en el Espacio Joven, a las 18:00 horas. 

Domingo 10 de Octubre:  
* Teatro infantil “Tito El Elefantito”, a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura. 
Compañía PTCLAM. 
Viernes 15 de Octubre:  
* Viaje al Teatro Nuevo Alcalá para ver el musical GREASE. Salida 19:00 horas 
de detrás del Centro San Blas (Inscripción previa) 
Sábado 16 de Octubre:  
* Masterclass combate de Sables Láser, un deporte de otra galaxia. En el pabellón 
polideportivo, a las 10:30 horas, organizado por el Espacio Joven. 
Domingo 17 de Octubre:  
* Teatro de títeres y marionetas “La bruja Pinreles”, a las 12:30 horas en la Casa 
de la Cultura, con la compañía Arauca Teatro. 
Viernes 22 de Octubre: 
* Musical GREASE interpretado por los alumnos de la Escuela Municipal de 
Danza, a las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura. 
Sábado 23 de Octubre:  
* Taller Master Chef especial Halloween. 30 plazas, inscripción en el Ayunta-
miento (925-537990) a partir del 18 de octubre.  
Lunes 25 y Martes 26 de Octubre: 
* Escape Room de Terror, en el Espacio Joven, de 16:30 a 20:30 h. (Ver cartel) 
Martes 26 de Octubre: Por el Día de la Biblioteca  
* Cuentacuentos infantil, a cargo de Pepa G. Lillo, a las 18:00 horas (Ver cartel) 
Miércoles 27 de Octubre:  
* Taller de decoración de Halloween, en el Espacio Joven, a las 18:30 horas. 
Jueves 28 de Octubre:  
*  Jornada de Fiesta y puertas abiertas, especial Halloween, en la Escuela Munici-
pal de Danza, de 17:00 a 19:00 horas. Habrá sorpresas (Ver cartel) 
Viernes 29 de Octubre:  
* Pintacaras terrorífico, a las 16:30 horas, en la plaza del Ayuntamiento. 
*  Flashmob disfrazado, en la plaza del Ayuntamiento, a las 19:00 horas.  
Organiza Espacio Joven, colabora Proyecto Kieu y la Asoc. Cultural Artera. 
Sábado 30 de Octubre:  
* Slenderman Real Game (encuentra las hojas sin que te detecte el Slenderman).  

                            Gymkana a partir de las 19:00 horas, en los pinos. Organiza Espa- 
               cio Joven, con la colaboración de Proyecto Kieu y la Asoc. Cultural Artera. 
* Disco móvil de Halloween, a las 23:00 h. en el pabellón polideportivo  (Ver cartel) 
Domingo 31 de Octubre: 
* Pasaje del Terror, en la Casa de la Cultura, organiza Yuncos Activa. Entrada: 2 € 
(Ver cartel) 
Sábado 6 de Noviembre:  
* Obra de teatro “Terapia de reflejos”, representada por el grupo de teatro del Espa-
cio Joven, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura. 
Viernes 12 de Noviembre:  
* Taller de Manualidades en el Espacio Joven, a partir de las 17:00 horas.  
Sábado 13 de Noviembre:  
* Espectáculo de magia “Con la magia hemos topado” con el mago Juanma García, 
será las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura. 
Viernes 19 de Noviembre:  
* Torneo de FIFA 22, a partir de las 17:00 horas, en el Espacio Joven. 
Sábado 20 de Noviembre:  
* Día de la Bicicleta, a las 10:00 horas. Salida parque de El Prado (Ver cartel) 
Dominto 21 de Noviembre:  
* Música en la calle, en honor a Santa Cecilia, con Círculo Creativo, a las 12:00 
horas, en la plaza de San Blas. 
* Musical, “Los Miserables”; representado por la Escuela Municipal de Danza, a las 
19:00 horas, en la Casa de la Cultura. 
Jueves 25 de Noviembre:  
* Taller “El amor no duele”, a las 10:00  y a las 19:00, en el Centro de San Blas. 
Viernes 26 de Noviembre: 
* Taller “Porque yo lo valgo”, a las 10:00 horas, en el Centro de San Blas. 
* Poner mensajes inclusivos y contra la violencia de género en los pasos de cebra. A 
las 16:00 horas, en el Espacio Joven.  
* Espectáculo contra la violencia machista, en la Casa de la Cultura a las 19:30 
horas (Ver programa a parte) 
Domingo 28 de Noviembre:  
* Carrera de cross, a las 10:00 horas, salida del parque de El Prado 
* Teatro infantil “La Pequeña Principita”, a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura, 
con PTCLAM. 

Dentro de la programación de 
las � estas patronales, se orga-
nizaron dos eventos deportivos, 
que tuvieron lugar el sábado 18 
de septiembre.

Por una parte, el Quijote Rugby 
Club, la Hermandad de la Virgen 
del Consuelo y el Ayuntamiento 
de Yuncos, organizaron, un tor-
neo triangular de rugby, en el que 
se enfrentaron el Madrid Lions 
REC, que resultó vencedor, el Va-

llecas Rugby Unión, que quedó 
segundo, y el equipo yunquero, el 
Quijote, que en esta ocasión sólo 
pudo certi� car una tercera posi-
ción. Por otra parte, el Club de 
tenis, la Hermandad de la Virgen 
del Consuelo y el Ayuntamiento 
de Yuncos, organizaron, un tro-
feo de tenis, resultando vence-
dor el equipo número 3 formado 
por Máximo, José Luis, Diego y 
Juan Carlos.

Triangular de rugby  y trofeo de tenis 
Virgen del Consuelo
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El IES La Cañuela comienza la implantación 
del Proyecto TEI en el centro educativo

Con el nombramiento de los tu-
tores de tercero y los tutorandos 
de primero se ponía en marcha el 
pasado viernes 7 de octubre un 
proyecto pionero en los institu-
tos de la provincia para fomen-
tar la educación emocional en el 
centro educativo: El Proyecto TEI.

Con esta iniciativa, los alumnos 
de Yuncos y Cedillo del Condado 
matriculados en el IES La Cañue-
la, formarán parte de un  progra-
ma de tutorias emocionales entre 
iguales que ayuden a los alumnos 
recien llegados a afrontar su nue-
va etapa educativa en el instituto.

Al acto de presentación de Tu-
tores y tutorandos asistían miem-
bros de las corporaciones de los 
municipios de Yuncos y Cedillo 
del Condado, encabezados por 
sus alcaldes Maria José Galle-
go y Luis Andrés Martín respec-
tivamente.

También acudían a la cita la 
Consejera de Educación Rosa 
Ana Rodriguez, el director  pro-
vincial de educación, José Gu-
tierrez y la directora  general de 
Inclusión Educativa y Programas, 
María Ángeles Marchante

 LOS ALUMNOS SERÁN 
LOS PROTAGONISTAS, 
ENFATIZANDO EN LA 
INCLUSIÓN Y EN LA 

IGUALDAD. 
Desde el IES, apoyado por los 

ayuntamientos de los dos muni-
cipios que lo integran,  apues-
tan por este proyecto, el Proyecto 
TEI, en el que la violencia y la in-
transigencia no tendrán cabida.

APOYO DE LOS AYUNTAMIEN-
TOS DE YUNCOS Y CEDILLO A LA 
INICIATIVA DEL CENTRO

Luis Martín, alcalde de Cedi-
llo,  daba la enhorabuena a la co-
munidad educativa del IES por su 
inclusión en este proyecto, con-
vencido de que hará que Yuncos 

y Cedillo sean pueblos libres de 
violencia, alentaba a los alumnos 
 a seguir con el programa, “una 
nueva fase que apuesta por la 
convivencia”

Por su parte, la alcaldesa de 
Yuncos, Maria José Gallego, 
daba la enhorabuena a los alum-
nos de 3º y 1º implicados en el 
proyecto, convirtiendo al IES la 
Cañuela en un referente educa-
tivo en la zona; convencida, ade-
más, de que la mejor conviven-
cia suscitada por el programa, 
redundará en unos mejores re-
sultados académicos.

Pese a que lamentablemente 
suelen trascender las peleas, la 
alcaldesa de Yuncos defendía 
que la juventud del municipio  no 
es sólo las peleas de los jovenes, 
sino que hay jóvenes comprome-
tidos, destacando que más del 
80% de alumnos de 3º se han 
ofrecido a ser tutores y guías de 
los alumnos de 1, lo que marca 
una responsabilidad y una em-
patía digna de mención.

UNA APUESTA POR LA 
PROMOCIÓN DE LOS 
BUENOS TRATOS Y LA 

PREVENCIÓN DEL ACOSO 
ESCOLAR

Con motivo del comienzo de la 
primera fase de implantación del 
Programa TEI, la comunidad edu-
cativa del IES La Cañuela celebra-
ba el acto de nombramiento de los 
estudiantes de 3º de ESO como 
tutores encargados de guiar en los 

aspectos relacionados con la con-
vivencia al alumnado de 1º de ESO.

El centro educativo ha aposta-
do por una escuela fundamentada 
en las interacciones positivas. Un 
modelo inclusivo donde la corres-
ponsabilidad y participación de la 
comunidad educativa y, especial-
mente, del alumnado son la base. 

Entre sus objetivos principales 
se encuentran la promoción de 
los buenos tratos, la prevención 

del acoso escolar y la mejora de 
la convivencia y de los resultados 
académicos.

El pasado mes de abril, el Claus-
tro del instituto público de edu-

cación secundaria recibió la for-
mación TEI de la mano del propio 
mentor del programa, Andrés 
González Bellido, licenciado en 
Psicología, catedrático e investi-
gador de la Universidad de Bar-
celona. 

Él será quien se encargue de 
guiar al centro en el proceso de 
implantación del programa en sus 
dos fases, que abarcarán los cur-
sos 2021-2022 y 2022-2023 con-

virtiéndolo en centro de referen-
cia de secundaria en la región de 
Castilla-La Mancha.

Durante el inicio del presente 
curso es cuando los estudiantes 
de 3º se preparan para desempe-
ñar sus funciones como valedores. 
Esta labor comenzará a partir de 
la presentación como tutores en 
el acto de nombramiento 

El Consejo Escolar aprobó la im-
plementación del programa a fina-
les del curso pasado. Ahora, pre-
paran con entusiasmo su puesta 
en marcha con la confianza de re-
coger los beneficios que traerá y 
con la motivación del alumnado 
como verdaderos protagonistas 
de su formación.

La Consejera de Educación, 
Rosa Ana Rodriguez, desata-
caba que “en el centro educati-
vo habrá un antes y un después, 
porque mejorará no los resultados 
académicos, sino la comunicación 
entre todos, aprenderéis a escu-
char al otro.”

 

Equipo docente, corporación municipal, Consejera de Educación , Director provincial de educación                                           Director del IES La Cañuela

Andrés González Bellido es el psicólogo creador del 
proyecto TEI. Basado en la necesidad de una educa-
ción emocional en los centros educativos, más allá 
del proyecto curricular, Gonzalez Bellido creaba hace 
más de 10 años este proyecto de Tutoría Emocional 
entre iguales en el que los alumnos serán los prota-
gonistas, enfatizando en la inclusión y en la igualdad.
Un proyecto con una importante fundamentación 
científica basada en la educación emocional, en la 
Psicología Positiva y en la Teoría de los Sistemas 
Ecológicos, evaluado por la Universidad de Alicante 
y la Universidad Politécnica de Cataluña.
Como creador del programa, agradecía al centro la 
decisión de trabajar más allá del Currículum, y su 
interés por formar buenas personas.
En su proyecto los grandes protagonistas son los 
alumnos, los tutores de 3º serán el espejo donde se 
miren los nuevos alumnos de 1º, recien llegados al 

instituto.
“Estar aquí no es sólo venir al instituto. Es vivirlo, 
sentirlo. Los que ayudan (tutores) son los grandes fa-
vorecidos, que enriquecen su experiencia personal.”

Andrés González Bellido, creador del  Proyecto TEI, Tutoría emocional 
entre iguales, proyecto que se inicia en el IES La Cañuela de Yuncos
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Convenio para el fomento y desarrollo 
de la práctica deportiva municipal
Diez han sido los Convenios que 
el Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado ha firmado con el Club 
Deportivo Cedillo desde que en 
2012 el Servicio Municipal de De-
portes comenzase una andadura 
que hoy se muestra ciertamente 
exitosa gracias a la labor de su 
personal, colaboradores, res-
ponsables del Club y usuarios 
del Servicio. Durante estos años 
la familia deportiva de Cedillo ha 
crecido exponencialmente y las 
actividades, equipos y discipli-
nas deportivas se han multipli-
cado abarcando todas las eda-
des posibles. 

El Convenio firmado la presen-
te temporada 21-22 es el de ma-
yor cuantía firmado hasta la fe-
cha con un importe de 60.700 
euros y  pretende ser un nuevo 
revulsivo ante dos temporadas 
previas marcadas por el Covid. 
Ayuntamiento y Club apuestan 
por el incremento de todas las 
actividades y en especial por dos 
disciplinas: el pádel y el fútbol 
femenino. La primera de ellas 
muy relacionada con las obras 
de mejora de las pistas de pádel 
en el municipio que permitirá la 
recuperación de este deporte en 
unas instalaciones modernas y 
bien equipadas. La segunda, el 
fútbol femenino, pasa de acti-
vidad deportiva a Equipo fede-
rado con el objetivo de compe-

tir en la Liga Regional Femenina 
donde podrá enfrentarse a equi-
pos como el CD. Guadalajara, 
el CF. Talavera de la Reina, el 
CD. Torrrijos, o el CD. Toledo, 
entre otros. 

El Concejal de Deportes de la 
localidad, David Yustas Vaquero 
animó a todos los cedillanos y 
cedillanas a la práctica deportiva 
en cualquiera de las disciplinas 
que se ofertan esta temporada y 

animar y acompañar a “nuestros 
equipos” en todas las competi-
ciones. Además anunció que el 
Equipo de Gobierno trabaja ya 
en los proyectos para cubrir las 
gradas del campo de fútbol y re-
formar la piscina municipal para 
la nueva temporada, obras con 
la que culminaría un programa 
constructivo y de mejoras que 
han permitido a Cedillo contar 
con unas instalaciones óptimas 

Aprobado un plan de asfaltado 
por valor de 117.000 Euros
El Pleno del pasado lunes 4 de 
octubre aprobó por unanimidad 
un plan de asfaltado y pavimen-
tación de calles por importe de 
117.000 euros. El objetivo, en pa-
labras de el Alcalde, Luis Andrés 
Martín, es hacer frente al grave 
deterioro que numerosas vías 
públicas han sufrido tras el tem-
poral Filomena el pasado mes de 
enero. Desde aquella borrasca, 
los socavones, hundimientos y 
desperfectos en el firme han su-
puesto graves problemas para 
el tránsito de personas y vehí-
culos y se ve como necesario 
atajar este deterioro cuanto an-
tes. Para poderlo llevar a cabo se 
han destinado los fondos de los 
Planes Provinciales 2020 y 2021 
que el consistorio había previsto 
inicialmente con otro objeto pero 
la falta de ayudas por el tempo-
ral ha determinado al Equipo de 

Gobierno municipal atajar esta 
grave situación priorizando so-
bre otros proyectos este primer 
plan de pavimentación.  

Según el Concejal de Urbanis-
mo y Obras Públicas, Luis Mi-
guel Ferrer, este será el primero 
de los planes de pavimentación 
que priorizará aquellas calles 
más afectadas, pero ya se está 
trabajando en un segundo pro-
yecto que acometerá otras res-
tantes vías con cargo a nuevos 
ingresos en el presupuesto 2022. 
Algunas de las calles previstas 
son: Cristóbal Colón, Juan Se-
bastián El Cano, Blanco Tobío, 
Cádiz, Hinojal, Cno. Prado, Mora, 
Martiniano Lorenzo, Padre Ave-
lino, Galloso Cirujeda, Marqués 
de Estella, entre otras. En total 
9.700 m2 de vías que atende-
rán a diversos barrios y zonas 
del municipio.  

El ayuntamiento recupera programas y 
actividades paralizadas por el covid19
El Covid 19 supuso la paraliza-
ción de numerosas actividades 
culturales, deportivas y de ocio 
y tiempo libre que de forma nor-
malizada y con gran éxito ve-
nían desarrollándose en diver-
sas instalaciones del municipio.  
Gracias a la mejora en los datos 
epidemiológicos y la entrada en 
vigor de normas más laxas, el 
Ayuntamiento vuelve a recuperar 
el pulso en diversas actividades 
y prepara nuevos programas di-
rigidos fundamentalmente a los 
mayores y a los más pequeños 
de la casa. 

El pasado 1 de octubre daba 
comienza una nueva edición del 
Programa “Tu Salud en Marcha” 
dirigido a la práctica y mante-
nimiento deportivo de los más 
mayores. Tras un año y medio de 
suspenso, el nuevo curso se ini-
cia con la ilusión de recuperar el 
tono y la actividad entre quienes 

más han sufrido la dureza de la 
Pandemia. Durante tres horas 
semanales, los mayores podrán 
disfrutar de esta actividad gra-
tuita y abierta a todos los empa-
dronados del municipio mayores 
de 65 años.

Asimismo, la Biblioteca recu-
peraba la esperada “Hora del 
Cuento” un programa dirigido a 
los más pequeños de la casa y 
que durante la pandemia pasó a 
ofrecerse en formato digital pero 

que este mes de octubre recu-
pera las sesiones presenciales 
y con ello las sonrisas y entu-
siasmo de estos futuros lectores.

La Concejala de Familia en In-
fancia, Inmaculada Nieto valoró 
muy positivamente el reinicio de 
la actividad presencial en mu-
chos centros y Escuelas Muni-
cipales con total normalidad y un 
aumento considerable del alum-
nado en aquellas escuelas que el 
pasado año, pese a la pandemia, 
pudieron continuar con su activi-
dad, Escuela de Inglés, Música 
o costura. Además, añadió, “es-
tamos preparando un ambicioso 
programa de actividades para el 
nuevo curso entre las que des-
tacamos la puesta en marcha 
de sesiones de musicoterapia, 
apoyo escolar y diversos talle-
res (teatro, cocina…) que espe-
ramos sean del agrado de los 
más pequeños y sus familias”.

La Biblioteca ha recuperado  “La Hora del Cuento” para los más pequeños.

Las obras de la pista de padel permitirán recuperar este deporte.

Equipo femenino del C.D. Cedillo. Foto de Archivo

Ayuntamiento de Cedillo del Condado.

El programa “Tu Salud en Marcha” daba comienzo el 1 de octubre.

GRACIAS A LA MEJORA 
EN LOS DATOS 
EPIDEMIOLÓGICOS Y LA 
ENTRADA EN VIGOR DE 
NORMAS MÁS LAXAS, EL 
AYUNTAMIENTO VUELVE A 
RECUPERAR EL PULSO EN 
DIVERSAS ACTIVIDADES
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“Parecía complicado poder vol-
ver a disfrutar las fiestas gran-
des”, aseguró el alcalde Juan 
Carlos Sánchez durante los fes-
tejos del Santísimo Cristo de la 
Misericordia, “pero la música, la 
cultura, los deportes y los actos 
religiosos y taurinos han vuelto 
a formar parte de nuestra vida, 
a pesar de haberlo celebrado 
de forma diferente y respetan-
do las medidas de higiene y se-
guridad”.

Quiso así agradecer la partici-
pación y el buen comportamien-
to de todos los vecinos y vecinas 
asó como el trabajo especial de 

Ayuntamiento, Protección Civil y 
Policía Local, que están siempre 
“al pie del cañón”. 

TORNEO DE FÚTBOL
Con la clausura del torneo pre-
benjamín, benjamín y alevín con 
motivo de las fiestas en honor 
al Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia, se daban por finaliza-
das las fiestas 2021. Más de 50 
equipos han participado, siendo 
la primera vez del equipo de fé-
minas de Numancia. El alcalde 
de Numancia puso en marcha 
el torneo cuando era concejal 
de deportes en 2012.

La Urbanización Villeriche ya dis-
pone de fibra óptica. Una actua-
ción que se produce tras el inten-
so trabajo y el compromiso del 
alcalde de Numancia, el equipo 
de gobierno y la junta de vecinos 
de Villeriche. 

Juan Carlos Sánchez se ha 
mostrado satisfecho después 
de conseguir que la reivindica-
ción de sus vecinos se haya vis-
to resuelta, “la fibra óptica ha 
tardado en llegar más de lo que 

deseábamos, pero por fin los 
vecinos de esta urbanización 
de Numancia pueden disfrutar 
de un nuevo servicio”. El alcalde 
de Numancia ha querido dejar 
claro que seguirán trabajando 
por Villeriche como han hecho 
siempre. 

La Junta directiva de la Urbani-
zación ha agradecido el trabajo 
y compromiso del alcalde y del 
equipo de gobierno para que la 
fibra óptica sea ya una realidad.

Villeriche ya tiene fibra óptica

Envío de material 
de protección
a La Palma

Numancia celebra 
la I edición de 
Secret Singer

El proyecto del Sector 7 ya es 
una realidad. El alcalde de Nu-
mancia de la Sagra, Juan Carlos 
Sánchez, firmaba recientemente 
con el gerente del Grupo Hulo-
ma, Óscar García, el Convenio 
para la gestión y ejecución del 
P.A.U. Sector 7, que supondrá la 
ampliación del Parque empre-
sarial Villa de Azaña en 300.000 
metros cuadrados. De ellos, Gru-
po  Huloma desarrollará  la plata-
forma logística más grande den-

tro de este, con una ocupación 
de 120.000 metros cuadrados.

El alcalde aseguraba que el ob-
jetivo del Ayuntamiento es “ge-
nerar y crear trabajo”, al afirmar 
que “este tipo de actuaciones 
son las que generan riqueza y 
ayudan a los vecinos, sin olvi-
darnos de la formación”.

DESARROLLO EMPRESARIAL
Esta actuación vendrá a concluir 
lo que será “la guinda” del de-

sarrollo empresarial planteado 
en el cinturón industrial de Nu-
mancia para dar respuesta a la 
demanda generada.

El objetivo es que esté com-
pletamente finalizado en vera-
no de 2022, y Juan Carlos Sán-
chez considera que se trata de 
un paso muy importante. “Es-
tamos hablando de que esta 
actuación puede generar hasta 
500 puestos de trabajo. Han sido 
muchos meses de trabajo que 
ahora se ven recompensados”. 

Hay que recordar que se trata 
de una apuesta personal del al-
calde para que Numancia genere 
oportunidades y futuro para los 
vecinos y vecinas.

Estas acciones, unidas al nue-
vo plan de desarrollo de suelo in-
dustrial, suponen un paso más 
para que el municipio se con-
vierta en motor económico y de 
empleo.

La Jefa de la agrupación de Pro-
tección Civil, la concejal de segu-
ridad y los voluntarios se pusie-
ron en contacto telefónico con el 
Jefe de la agrupación de volun-
tarios de Los Llanos de Aridane, 
en La Palma. Quisieron saber de 
primera mano las necesidades 
reales que tenía su agrupación 
para seguir prestando servicio a 
todos los afectados por la erup-
ción volcánica.

En dicha conversación comuni-
caron que necesitaban todo tipo 
de material de protección, ya que 
por culpa de las cenizas se les de-
terioraba con facilidad. Numancia 
se puso manos a la obra enviando 
6 cascos, 5 gafas de protección, 
45 mascarillas fpp2, 10 Chalecos 
reflectares, 9 pantalones, 6 pares 
de guantes de cordura, 4 polos y 
7 pares de botas.

Numancia ha proclamado gana-
dor de la primera edición de Se-
cret Singer. Un concurso musi-
cal, con la misma dinámica que 
el concurso de televisión, en el 
que había que descubrir quién 
había debajo del disfraz. Se trata 
de una actividad organizada por 
el Ayuntamiento y la Pócima de 
Juana con motivo de la Sema-
na cultural y deportiva que se ha 
celebrado estos días. Ha sido in-
menso el trabajo llevado a cabo 
por la Pócima de Juana y todas 
las personas que han trabajado 
para que no faltara ningún deta-
lle, como Juanfran, personal del 
ayuntamiento y el técnico de so-
nido Alejandro arroba. No ha fal-
tado nada: desde los señores de 
negro que custodian a los con-
cursantes, jurado, disfraces, bue-
nas actuaciones y mucha alegría 
y diversión.

500 nuevos puestos de trabajo en Numancia

Fiestas en honor al Santísimo 
Cristo de la Misericordia

Jornada de
Formación Get Brit 

Reanudada la ruta 
escolar a Villerriche

Numancia interviene 
en los encuentros 
de participación 
municipal 

El alcalde de Numancia y la 
concejal de educación asis-
tieron a las jornadas de for-
mación de los profesores de 
Get Brit. El Ayuntamiento ha 
firmado un convenio de co-
laboración con la escuela de 
Victor Vicente Vázquezpara 
que puedan acceder todos 
los vecinos de Numancia sin 
límite de edad.

La Delegación de Educación 
ha retomado la ruta escolar de 
Villeriche, cuya competencia 
es de la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha. 
Esta decisión se produce tras 
las gestiones realizadas por el 
alcalde nada más conocer que 
educación anulaba la ruta, con 
el problema que suponía para 
el transporte escolar.

El Ayuntamiento ha interveni-
do en los primeros encuentros 
de participación municipal or-
ganizados por la Asociación 
Cultural Adhara y financiado 
por la convocatoria del IRPF de 
Castilla-La Mancha. El alcalde 
a asistido a estos encuentros 
acompañado por la concejal 
de juventud Eva Dono, reafir-
mando su compromiso con 
los jóvenes y apostando por 
la formación para afrontar los 
retos del futuro.

n BREVES

Premio Steam 
al CEIP Emilio 
Calatayud
La consejera de Educación ha he-
cho entrega al CEIP Emilio Cala-
tayud del sello STEAM, un sello de 
calidad para premiar el esfuerzo 
al centro educativo de introducir 
de la mejor manera las ciencias, 
tecnología, ingeniería, arte o ma-
temáticas, reconociendo el traba-
jo realizado en los últimos años 
aplicando nuevas metodologías 
de enseñanza. Se demuestra que 
la enseñanza pública puede ser 
de calidad y al alcance de todos.
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La Escuela Infantil “El Jardín de 
los Sueños” ha abierto sus puer-
tas mostrando una completa re-
modelación del edificio que la 
alberga. Los trabajos realizados 
han sido bastantes: reformar el 
edificio municipal para ampliar 
la sala de psicomotricidad, con 
el fin de ajustarse a la legislación 
vigente; instalación de una tari-
ma resistente a la abrasión en el 
suelo de todo el edificio; colo-
cación de un zócalo de made-
ra para evitar el deterioro de los 
paramentos; cambiar las puer-
tas interiores para conseguir una 
mayor accesibilidad, sustituyen-
do las antiguas por unas nuevas 
hojas de mayor anchura, a la par 
que se ha buscado que éstas 
se ajusten a mejores e idóneos 
criterios estéticos para el novel 
alumnado; instalación de nue-
vos sistemas de seguridad en 
las puertas para evitar que l@s 
pequeñ@s se pillen los dedos; 
sustitución de los inodoros de 

los baños de las aulas; pintar 
muros y techos de todas las es-
tancias del edificio; adquisición 
de mobiliario para sustituir y/o 
complementar el existente; se 
ha renovado la vajilla que utiliza 
el alumnado durante su estancia 
en el centro; se ha sustituido ju-
guetes, juegos y demás material 
didáctico; colocación de suelo 
de caucho en parte del patio ex-
terior, junto con otras acciones 
de mejora y acondicionamiento 
fuera del proyecto inicial.

Esta obra de remodelación de 
se ha realizado con los fondos de 
la subvención tras ser solicitada 
por el Ayuntamiento, concedida 
por la Diputación por el “Plan 
Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competen-
cia Municipal para el Año 2020 
de unos 47.734,21 euros. Para 
realizar esta obra el Ayuntamien-
to solo ha tenido que aportar el 
restante montante de 2.512,33 
euros.

En 2019 el Ayunta-
miento de Alame-
da de la Sagra y el 
CEIP Ntra. Sra. de 
la Asunción pac-
taron un acuerdo 
conjunto para do-
tar de paneles di-
gitales el colegio 
público del mu-
nicipio. Gracias a 
ese acuerdo y al 
esfuerzo económico, de ambas 
partes, el centro es puntero en la 
dotación de equipamiento digital 
para facilitar y optimizar el apren-
dizaje del alumnado del centro 
escolar de Alameda de la Sagra.

Para llegar a cumplir el acuer-
do, por parte del Ayuntamiento, 
se creó una subvención econó-
mica por valor de 5.000,00 eu-

ros. Así en la última entrega de 
esta subvención se han podido 
adquirir 4 dispositivos más que 
se han sumado a las anterior-
mente adquiridas. Con esta úl-
tima adquisición ya están más 
cerca de su objetivo, poder dis-
poner en todas las aulas de piza-
rra digital, y eso que la pandemia 
retrasó los planes.

El acto de graduación de la pri-
mera edición de la XXXIII Pro-
moción del Curso Selectivo de 
Formación Inicial de Policía Lo-
cal se celebró el 1 de octubre 
de 2021. En ese acto recibieron 
su nombramiento, como policías 
locales en Castilla-La Mancha, 
los dos nuevos agentes que ya 
se han incorporado a la plantilla 
de la Jefatura de Policía Local de 
Alameda de la Sagra.

Posteriormente, tras ese acto 
oficial de carácter autonómico, 
institucionalmente hablando, se 
celebró la ceremonia de Toma de 
Posesión de sus cargos como 
funcionarios de carrera en sus 
respectivos puestos de policía 
local de los dos nuevos agentes, 
Guillermo Ricardo Gómez Arau-
jo y Javier Fernández Gómez.

Este último acto se celebró en 

el Auditorio de la Biblioteca Pú-
blica Municipal de Alameda de la 
Sagra ante la presencia de los fa-
miliares y amigos más cercanos 
de los nuevos agentes. El bre-
ve trámite oficial fue muy emo-
cionante y entrañable, dado el 
sencillo, cercano y recogido am-
biente familiar.

tres efectivos policiales
Durante el acto, Guillermo y Ja-
vier prometieron cumplir fielmen-
te las obligaciones del cargo de 
policía local, por su conciencia 
y honor, con lealtad al Rey y 
guardando y haciendo guardar 
la Constitución como norma fun-
damental del Estado.

Con esta doble incorporación, 
la Jefatura de Policía Local de 
Alameda de la Sagra pasa a con-
tar con tres efectivos policiales: 

Javier, Guillermo y Víctor. Y a no 
muy largo plazo, continuarán y 
se iniciarán los trámites legales 
establecidos, conforme al pro-
yecto de seguridad elaborado, 
para aumentar la plantilla.

Guillermo y Javier recibieron la 
enhorabuena de todos los pre-
sentes por haber conseguido su 
objetivo, al igual que sus fami-
liares por poder verles satisfe-
chos y felices. Durante el acto, 
también, se felicitó a tod@s l@s 
vecin@s de Alameda de la Sa-
gra por ver crecer, evolucionar 
y mejorar el servicio de protec-
ción y seguridad policial en el 
municipio.

La responsabilidad y el trabajo 
en equipo está dando los buenos 
resultados esperados; y estos 
óptimos frutos continuarán, gra-
cias al equipo humano policial.

Completa remoledación de la
E.I. “El Jardín de los Sueños”

Adquiridas cuatro nuevas 
pizarras digitales para el colegio

Construido un muro 
de contención en el 
colegio público

Durante el descanso de uno de 
los partidos de fútbol disputado 
en el Municipal Villacampa, se 
llevó a cabo un breve acto ins-
titucional para dotar de validez 
el convenio de colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Alameda 
de la Sagra y el Club Deportivo 
Alameda.

El acto de firma a pie de cés-
ped corrió a cargo del Presiden-
te del C.D. Alameda, Raúl López 
Gómez-Caro, y el Alcalde-Presi-

dente, Rafael Martín Arcicollar, 
ante la presencia de miembros 
de la Directiva del Club y algunos 
integrantes del equipo de gobier-
no municipal y, por supuesto, del 
público que acudió a disfrutar de 
una buena tarde de fútbol. La 
finalidad del convenio firmado 
es la realización de actividades 
de carácter deportivo dentro del 
ámbito municipal para beneficio 
físico, psíquico y social de tod@s 
l@s vecin@s de Alameda.

Un nuevo muro de contención de 
tierras se ha construido con hor-
migón armado en el Colegio Pú-
blico de Alameda, debido a que el 
antiguo presentaba grietas, des-
conchones y un cierto desplome 
debido a las filtraciones de agua 
y al empuje del terreno con una 
altura de 2,50 m y una anchura de 
0,20 m, siendo la base de cimen-
tación del mismo de forma de zar-
pa de 21 m de longitud. Finalmen-
te, sobre la coronación del muro 
se ha vuelto a colocar el vallado 
antiguo. El coste total del proyec-
to ha sido de 19.056,42 euros, y 
ha contado con una subvención 
del Programa de Mejoras de las 
Infraestructuras Rurales y Urba-
nas de 16.000 euros, aportado el 
resto por las arcas municipales.

Convenio de colaboración entre 
Ayuntamiento y CD Alameda

Toma de posesión de dos nuevos policías locales
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Grupo Huloma lanza una nueva plataforma 
logística en Numancia de la Sagra 

El alcalde de Numancia de la Sa-
gra, Juan Carlos Sánchez Truijillo, fir-
maba recientemente con el gerente 
del Grupo Huloma de Yuncos, Óscar 
García Sánchez, el Convenio para la 
gestión y ejecución del P.A.U. Sec-
tor 7, que supondrá la ampliación del 
Parque empresarial Villa de Azaña 
en 300.000 m2. 

De estos 300.000m2. Grupo  Hu-
loma desarrollará  la plataforma lo-
gística más grande dentro de éste, 
con una ocupación de  120.000 m2.
 
GENERACIÓN DE 500 NUEVOS 
PUESTOS DE TRABAJO

 Esta actuación vendrá a concluir 
lo que será “la guinda” del desarrollo 
empresarial planteado en el cinturón 
industrial de las localidades de Yun-
cos y Numancia para dar respuesta 
a la demanda generada.

 El objetivo “es que esté comple-
tamente finalizado en verano de 
2022”, apuntaba el gerente de Hu-
loma, quien manifestaba que “es un 
paso muy importante en el desarrollo 
de la zona, respondiendo a esa reac-
tivación económica y a las buenas 
previsiones de generación de em-
pleo, estimamos que la nueva plata-
forma logística pueda generar, has-
ta 500 nuevos puestos de trabajo”. 
 
COMPROMETIDOS CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

 Una de las principales caracterís-
ticas del nuevo parque empresarial 
será su integración con las localida-
des vecinas. “Desde Huloma esta-
mos comprometidos con el desarro-
llo sostenible, no en vano, la mayoría 

de los empleados que conformamos 
la familia Huloma somos de la co-
marca, lo que nos obliga a mantener 
una filosofía empresarial verdade-
ramente comprometida en la zona 
donde actuamos”. En este sentido, el 
planteamiento urbanístico, ejecuta-
do en estos momentos está en  tor-

no al 40%, contempla importantes 
zonas verdes, sendas peatonales y 
espacios que van a permitir compa-
tibilizar la actividad del parque logís-
tico con la integración de los veci-
nos, “paseos y zonas verdes para 
el disfrute de todos”. 

 
BUENAS PERSPEC T I VAS 
ECONÓMICAS

 Óscar García Sánchez traslada un 
mensaje de optimismo empresarial. 
“Desde hace cinco o seis años el 
Corredor de La Sagra, tiene una de-
manda muy interesante por parte, 
tanto de grandes como de peque-
ñas y medianas empresas, que es-
tán apostando claramente por nues-
tra ubicación al sur de Madrid, pero 
también por ofertar unos servicios 
urbanísticos y de planeamiento sol-
ventes, basados en la experiencia y 
confianza, ya que llevamos más de 
40 años en el sector, y por supues-
to, en la buena gestión administra-
tiva y política de los ayuntamientos 
de la comarca, que están sabiendo 
aprovechar la oportunidad para un 
futuro sostenible y rentable para sus 
vecinos y el entorno”. 

Carlos García, gerente de Huloma y Juan Carlos Trujillo, alcalde de 

Numancia de la Sagra

La empresa familiar Huloma, con más de 40 años de ex-
periencia no solo en el sector de la construcción y de-
sarrollo de actuaciones urbanísticas, sino también de 
viviendas dotadas de la última tecnología en domótica, 
ha tenido claro siempre que “diversificar ha sido una de 
las claves de nuestro éxito”. El Grupo Huloma está inte-
grado en la actualidad por empresas de reconocido pres-
tigio en Toledo, entre otras, el Hotel Carlos I de Yuncos, 
el Restaurante La Teja, la Fábrica de Cervezas La Sagra 
y estaciones de servicio en Yuncos. 
 EL 100% DE LA PLANTILLA FUERA DE LOS ERTES´S
 “Aunque la pandemia ha tenido una incidencia fuerte en 
nuestra actividad relacionada con la hostelería, podemos 
decir que a través del esfuerzo de todos, y especialmente 
de nuestros empleados, a día de hoy el 100% de nues-
tros empleados están fuera de los ERTE´s”, apuntaba 
García Sánchez.  
 El Grupo Huloma de Yuncos, que recientemente cele-

braba su 40 aniversario, ha llevado a cabo como pro-
yectos principales en los últimos años la construcción y 
promoción de viviendas y residenciales (más de 1.000 
parcelas y 500 viviendas); gestión, venta, alquiler y 
promoción de polígonos industriales (1.500 naves) 
localizadas principalmente en el corredor industrial 
de La Sagra toledana. 

El Grupo Huloma, una empresa familiar en el corazón de La Sagra

La nueva plataforma logística de 120.000 m2, dinamizará la actividad empresarial del 
corredor de La Sagra en Numancia a través de Grupo Huloma
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Por fin dieron comiento las Fies-
tas de Pantoja en honor a Santa 
Bárbara, con mucha alegría y en-
tre medidas de protección sani-
tarias. Las fiestas empezaron el 
pasado 24 de septiembre con un 
recuerdo-homenaje a los veci-
nos que ya no están por motivos 
de la Covid-19. Tras una breve 
visita a la residencia de mayo-
res, por parte de la corporación 
municipal y la banda de música 
de Numancia se realizó la tradi-
cional entrega de ramos de flo-
res en la fachada de la Iglesia.

Durante la actuación que inau-
guraba las fiestas, el Alcalde de 
Pantoja, Julián Torrejon, se diri-

gió a los vecinos de Pantoja con 
un breve pregón, agradeciendo 
el comportamiento de todos los 
vecinos y en especial a los más 
jóvenes en el comienzo de estas 
fiestas un poco “raras” y atípicas 
por la situación tan cambiante 
debido a la pandemia, evitando 
aglomeraciones en los espectá-
culos que por otra parte se están 
pudiendo ver en la plaza de una 
forma casi normal.

actividades variadas
La Misa Mayor con la música de 
la banda de Numancia, juegos de 
“puntería” para todos y diversión 
y espectáculo para los más pe-
queños. Recortes de toros en la 
remodelada plaza de toros, ex-
hibición de gimnasia y motoci-
clismo, castillos hinchables para 
hacer las delicias de los más pe-
queños, conciertos recordando a 
los años 80, la tradicional entrega 
de bandas a la reina y damas del 

año, y el divertido pasacalles que 
protagonizó el concurso de com-
parsas en donde el pueblo salió 
masivamente a la calle.

Fue un emotivo acto el vivido al 
comienzo de las Fiestas en Honor 
a Santa Barbara, donde se tuvo 
un recuerdo con aquellos falle-
cidos por la Covid-19. Se depo-
sitó junto al Monolito, por parte 
de protección Civil, la Hermandad 
de Santa a Barbara, La Rondalla 
del tío Fernando, peña los Lolailo 

y C.D. Pantoja (peñas y asocia-
ciones de Pantoja) una corona 
y varios ramos de flores, dando 
una muestra de cariño a  fami-
liares y amigos de las víctimas 
allí presentes. El Alcalde Julián 
Torrejón, en un breve discurso, 
agradeció a todos su apoyo al 
acto, recordando a los que no es-

tán entre nosotros pero siempre 
estarán en nuestros corazones, 
pidiendo que como hasta ahora 
se respetaran las medidas nece-
sarias para evitar la propagación 
del virus. El párroco Don Jesús 
elevó una oración por los difun-
tos y también acompañó el coro 
de Jóvenes Pantoja. 

Pantoja celebra las Fiestas en honor a Santa 
Bárbara con alegría y medidas sanitarias

Homenaje previo a las víctimas de Covid

Pantoja ya luce la remodelación 
de su plaza de toros y lo celebra 
en Fiestas con Recortes
Tarde de Toros en La Plaza de 
Pantoja. El Ayuntamiento quiso 
dar la enhorabuena a la Asocia-
ción Cultural Taurina Santa Bar-
bara de Pantoja por hacer de la 
jornada de Recortes algo tan es-
pecial y que ya se proclama como 
tradición. Es evidente como la 
plaza luce otro aspecto y se no-
tan las mejoras, gracias tanto a 
las empresas contratadas que 
han trabajado en su reconstruc-
ción, como muy especialmente a 
los  voluntarios y miembros de la 
Asociación Cultural Taurina que 
han trabajado pintado fachadas, 
toriles y puertas. 

OBras Necesarias
El alcalde pudo comprobar de 
primera mano a finales de sep-

tiembre, las obras de remodela-
ción de la plaza de toros, donde 
se procedió a sustituir las viejas 
tablas muy deterioradas por el 
abandono que en el que se en-
contraban, tras haber construir 
recientemente un nuevo muro en 
meses pasados. Junto con estos 
cambios también  se han insta-
lado nuevas puertas en los tori-
les, puertas de arrastre y calle-
jón. Obras muy necesarias, por 
la seguridad y por la “presen-
cia e imagen” que presentaban, 
para poder disfrutar de este es-
pacio, tanto para eventos tau-
rinos como para otros eventos  
deportivos y culturales futuros.

El Consistorio quiso agradecer 
a todos por hacer que esta plaza 
volviera a lucir como se merece.

Desbroce en los alrededores de la plaza
También se ha estado traba-
jando en el desbroce de la pla-
za de toros y limpiando zonas 
comunes, para que estuviera 
todo listo para el evento orga-
nizado por Asociación Cultural 
Taurina Santa Bárbara.
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La Fuente de la Barrera ya está 
reparada y en funcionamiento

Por fin los pantojanos y panto-
janas vuelven a disfrutar de la 
Fuente de la Barrera, la cual lle-
vaba abandonada durante mu-
chos años, y que tras una gran 
demanda por parte de los veci-
nos, que pedían su remodelación 

y puesta en funcionamiento, se 
ha habilitado de nuevo. En estos 
momentos fluye agua potable de 
la red y cuando las circunstancias 
lo permitan se volverá a abaste-
cer de su manantial, al igual que 
cuando se construyó.

Visita a Puy du Fou
con descuentos

Intervenciones en 
la vía pública para 
arreglar socavones

Pantoja ya cuenta con un vehículo 
de asistencia para Protección Civil

Exhibición de gimnasia a cargo de Ros 
Pantoja y promesas del motociclismo 
por parte de LSR Competición

El próximo domingo 24 de oc-
tubre, los vecinos podrán visitar 
el espectáculo de Puy du Fou a 
un precio especial. Las inscrip-
ciones pueden realizarse en el 
ayuntamiento de 9 a 14h hasta 
el 15 inclusive.

En estos días el Ayuntamiento si-
gue trabajando para solucionar 
los diferentes desperfectos que 
se encuentras en las diferentes 
calles de Pantoja, cubriendo ba-
ches y socavones en la vía públi-
ca.  Aunque los cortes al tráfico 
son por corta duración, el equi-
po de gobierno insiste en pedir 
disculpas por las molestias oca-
sionadas.

Ya está listo el vehículo de asis-
tencia que el Ayuntamiento ha 
preparado para la Agrupación 
de Protección Civil de Panto-
ja.  Con esta nueva herramienta 
se aumentan los recursos  téc-
nicos sanitarios de la Agrupa-
ción, al disponer de un vehículo 
de Asistencia y atención prima-
ria, con el objetivo que puedan 
desarrollar un mejor desempe-
ño del trabajo. Una vez más el 
Ayuntamiento ha querido reco-
nocer la gran labor prestada por 
La agrupación de voluntarios de 
Protección Civil de Pantoja, por 
compartir y dar lo más preciado 

de la vida, que es el tiempo y la 
profesionalidad para una labor 
tan importante.

material sanitario
También se ha hecho entrega por 
parte de la concejal de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de 
Pantoja M. Salud García Blanco 
a la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de Pantoja 
de diverso Material Sanitario de 
primeros auxilios (material para 
curas e inmovilización)  y de nue-
vos instrumentos como pulsioxi-
metro, glucometro, tensiometro, 
entre otros.

Espectacular mañana la del sá-
bado 25 de septiembre donde se 
pudo disfrutar de dos exhibicio-
nes de muy alto nivel. Dentro del 
Pabellón, a cargo de Ros Pantoja, 
las mejores Gimnastas ofrecieron 
sus mejores habilidades tanto en 
manos libres como con diferen-
tes aparatos sobre el tapiz. En el 
exterior del Pabellón las  prome-
sas del futuro del Motociclismo 
por LSR Competición ofrecieron 
un recital de tumbadas imposi-
bles desafiando el centro de gra-
vedad de estas pequeñas pero 
muy potentes Minimotos  y Mo-
tocicletas. Para completar esta 
gran mañana los más pequeños 
pudieron disfrutar de unos gran-
des hinchables instalados junto 
al colegio. 

Con fecha de 7 de Octubre se publica el si-
guiente BANDO.

Se abre el plazo para la Concesión de ayu-
das de estudios curso académico 2021/2022. 

Destinadas a:
. “Libros de Texto” para alumnos/as de EDU-

CACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, 
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SU-
PERIOR Y/O BACHILLERATO.

. “Matriculas” en estudios Universitarios Ofi-
ciales. 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
. 20 días hábiles desde día siguiente a la pu-

blicación de este anuncio. (Hasta el día 8 de 
Noviembre)

. Modelos de solicitud en OFICINAS MUNI-
CIPALES.

Concesión de ayudas a los estudios
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Ángel lleva toda la vida dedicada 
a trabajar sus campos al igual que 
su familia en generaciones ante-
riores y ahora tantos años des-
pués, él al igual que otros mu-
chos “trabajadores del campo” 
se encuentran con la disyuntiva 
de ¿Qué hacer para poder vivir 
del campo?

¿Cuál es el verdadero problema 
del campo, porque ya no podéis 
vivir de ello?
El gran problema son los pre-
cios, es un tema repetitivo, pero 
seguimos reclamando unos pre-
cios justos para nuestros produc-
tos. No puede ser que a los que 
hacemos el trabajo nos lleguen 
prácticamente unos céntimos de 
cada kilo que producimos siendo 
posteriormente un precio de ven-
ta muchísimo más alto.

Nosotros corremos con los ries-
gos, especialmente en esta zona 
que es de cultivo de cereales y le-
gumbres, dependemos de la cli-
matología, si sale un año malo y 
recogemos muchos menos kilos 
perdemos nuestro trabajo puesto 
que el precio al que nos pagan a 
nosotros sigue siendo el mismo 
y en años buenos incluso bajan 
aún más los precios.

Pero ¿Por qué sube todo en la 
vida en general y sin embargo 
vuestros precios no suben?
Sinceramente y sin tapujos creo 
que es un tema de la “bolsa de 
la compra” de todo el país, me 
explico, nuestros productos son 
de primera necesidad, si suben el 
precio al que nos pagan esto re-
percutiría notablemente en el IPC 
y este índice no es bueno para el 
gobierno puesto que dispararía la 
in� ación y de forma muy sensible 
en productos que todos necesi-
tamos como la harina, el maíz, el 
pan, etc. 

Para compensar a los agriculto-
res siempre se habla de la PAC 
como la solución. ¿Es así?
Efectivamente es una medida que 
proviene de fondos europeos y 
nos ayuda, pero aún con esta me-

dida no es su� ciente puesto que 
los ingresos que se pueden con-
seguir a través de ella aun sumán-
dolos al trabajo y las ventas de 
nuestros productos distan mucho 
de que se pueda vivir realmente 
de la agricultura. 

El precio que se paga en la PAC 
por hectárea cultivada es muy 
bajo y a ello le tenemos que su-
mar que en los últimos años con 
el ingreso de nuevos países en la 
Unión Europea muchos de los fon-
dos se tienen que destinar a estos 
países, como es lógico, puesto 
que la intención de la PAC es com-
pensar a todos los agricultores de 
Europa e igualarlos dentro de lo 
posible. Esto redunda en que a 
los agricultores españoles cada 
vez nos dan menos en los últimos 
años nos han bajado un 23%.

Entonces, ¿Por dónde viene la 
solución y que se siga trabajan-
do el campo?
La situación es realmente com-
plicada, porque debería venir por 
subir los precios a los que se nos 
paga, pero aun así es todo muy 
difícil porque en estos últimos 
años a nosotros también nos es-
tán subiendo los precios de los 
productos que nosotros necesi-
tamos para llevar a cabo el cultivo 

como pueden ser los abonos, el 
gasoil o las herramientas de traba-
jo. Por poner un ejemplo el gasoil 
agrícola ha subido un 100% este 
año respecto al pasado al igual 
que el abono y sin embargo no-
sotros cobramos lo mismo. 

Le tenemos que sumar a todo 
esto que este sector no tiene re-
levo generacional, los hijos de los 
agricultores tienen claro que no se 
puede vivir de ser agricultor por-
que los salarios no dan para ello.

Con este escenario, ¿Qué se pue-
de plantear, por donde pasa el 
futuro?
Hay varias posibilidades, como la 
agricultura ecológica, la diversi� -
cación de cultivos, o los parques 
fotovoltaicos.

En mi opinión a corto plazo creo 
que la solución pasa por la instala-
ción de plantas fotovoltaicas que 
pueden ayudar a los agricultores a 
tener ingresos alternativos al pro-
pio cultivo. Se que es un tema con-
trovertido porque muchos pien-
san que las placas voltaicas son 
excluyentes con el cultivo, pero yo 
creo que pueden convivir perfec-
tamente y además de una forma 
ecológica y sostenible e incluso 
llegar a ser un atractivo turístico 
si se plantea de una manera orde-
nada y respetuosa con el medio 
ambiente y las tierras agrícolas.

Aquí en Pantoja estamos con un 
proyecto para la instalación de 4 
parques fotovoltaicos con una pla-
ni� cación ordenada y coordinada 

entre los propios agricultores, el 
ayuntamiento y la empresa ins-
taladora poniendo los límites su-
� cientes a estas implantaciones 
para que convivan con las tierras 
de trabajo.

Con este sistema pienso que 
nos beneficiaremos todos, los 
agricultores recibirán ingresos 
añadidos por el arrendamiento 

de las tierras y recibirán un por-
centaje económico de la produc-
ción, el ayuntamiento recibiría sus 
correspondientes tasas anuales 
de las empresas y las empresas 
consiguen un lugar perfecto para 
desarrollar su negocio.

Al mismo tiempo esto genera-
ría mayor actividad en Pantoja y 
alrededores, puestos de trabajo, 
viviendas nuevas, comercios, un 
nuevo movimiento industrial para 
la comarca.

Evidentemente esto no está re-
ñido con la puesta en marcha de 
otros proyectos que nos ayuden 
como el parque agrario para una 
mejor productividad y desarrollo 
de la actividad.

¿Qué papel desempeñan las ad-
ministraciones en todo esto?
Es algo fundamental, básicamen-
te desde la parte estatal, porque 
es un problema que afecta a 
toda España. Tienen que poner 
en marcha planes de ayuda para 
el relanzamiento de la agricultu-
ra, campañas de concienciación y 
comunicación sobre la importan-
cia de la agricultura como parte 
del sector primario y básico, tie-
nen que ayudar con proyectos de 
aplicación de la nueva tecnología 
en el campo, formación se pue-
den hacer muchas cosas, pero 
hay que implicarse.

¿Cuál es tu fotografía del campo 
en los próximos años?
Siento ser pesimista al respecto, 
pero si continuamos con la agri-
cultura tradicional todo pasa por 
el abandono de la mayor parte de 
las tierras de labranza. Mi gene-
ración, que ya tenemos más de 
60 años, se acaba, muchos de 
nosotros ya cultivamos la tierra 
porque es herencia de nuestros 
abuelos y padres y lo hacemos 
por ese cariño, pero nuestros hijos 
y nietos ya no tienen ese apego 
y además tienen una formación 
personal cuali� cada para otras 
tareas y se dedicaran a ello no a 
la agricultura.

La agricultura en La Sagra, tiempos 
difíciles, tiempos de cambio

“A NOSOTROS NOS SUBEN 
LOS PRECIOS DE NUESTRA 
MATERIA PRIMA Y LOS 
NUESTROS NO VARÍAN”

“CREO QUE LA AGRICULTURA 
Y LOS PARQUES 
FOTOVOLTAICOS PUEDEN 
CONVIVIR”

“SERIA INASUMIBLE PARA 
EL IPC QUE SUBAN LOS 
PRECIOS DE LOS CEREALES”

“MI GENERACIÓN SE ACABA 
Y NUESTROS HIJOS NO 
CONTINUARAN”

Hablamos con Ángel Magán, la voz de muchos de los agricultores de La Sagra, que nos expone la complicada situación por la 
que atraviesa la agricultura en nuestra comarca y analiza el presente y futuro del sector, sin aparente relevo generacional, pero con 

proyectos en lanzamiento como el parque agrario para nuestra comarca o las plantas fotovoltaicas.
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Mercadillo solidario para ayudar a 
los animales de la perrera

Cobeja se solidariza con La Palma
Visita guiada al Toledo Mágico

Cobeja celebró sus Fiestas 
Patronales de septiembre

El equipo consistorial de Cobeja 
ha preparado un evento para el 
día 23 de octubre, en la plaza del 
Ayuntamiento de 11:00 a 13:00h, 
un mercadillo con carácter solida-
rio con taller de huellas y mucho 
más que irá destinado en bene-
ficio de PPPeludos Toledo, una 

asociación que busca casas de 
acogida para los animales de la 
perrera.  “Allí pasan sus días, en-
cerrados en un chenil. Frío, ham-
bre, soledad... ¿Qué han hecho 
para merecer esa “vida”? Vamos 
a darles voz. Difunde, acoge, apa-
drina, adopta” es su lema.

Desde el Ayuntamiento de Co-
beja han querido agradecer a los 
vecinos y vecinas de Cobeja por 
su colaboración aportando su 
granito de arena en la recogida 
solidaria para los Llanos de Ari-
dane (localidad afectada por el 
volcán de La Palma).

Han querido hacer además ese 
agradecimiento especial exten-
sivo a Protección Civil por la la-
bor tan importante que han teni-
do en esta recogida, dedicando 
horas y horas en todo el proceso. 
También a todos los comer-
cios y centros educativos que 

han puesto sus establecimien-
tos a disposición para la reco-
gida para paliar la devastación 
ocasionada: Covirán, Tostadero, 
Mercería Celia, Droguería Co-
perlim, Biblioteca, Escuela infan-
til Los Pitufitos, CEIP San Juan 
Bautista y Carnes Copado.

El municipio impulsa la cola-
boración y coordinación inte-
radministrativa para la puesta 
en marcha de programas que 
promuevan el acceso a la vivien-
da de los grupos de población 
con mayores dificultades, con 
precios más asequibles. Así, se 
aprobaba en el pleno del pasa-
do 30 de septiembre con votos 
a favor de PSOE y UCIN, y voto 
en contra del PP el protocolo ge-
neral de actuación de las admi-
nistraciones públicas de CLM en 
favor de la convivencia vecinal 
y contra la ocupación ilegal de 
viviendas.

El fenómeno de la ocupación 
ilegal de inmuebles afecta a la 
seguridad pública y está pro-
duciendo conflictos vecinales 
y alarma social en determina-
das zonas, entre ellas La Sagra, 
producido por el gran aumento 
poblacional de los municipios li-
mítrofes con Madrid. Un creci-
miento que llega a provocar si-
tuaciones no deseadas como el 
aumento de la conflictividad y 
la inseguridad ciudadana. Por 

ello el Ayuntamiento en Pleno ha 
aprobado la petición a las au-
toridades compentes de imple-
mentar las herramientas legales 
con las que tutelar y recuperar la 
posesión de la vivienda.

VIVIENDA SOCIAL
Más de la mitad de las viviendas 
vacías de la región, un 52%,  se 
encuentran en la provincia de 
Toledo, en concreto en munici-
pios de la comarca de La Sagra 
aunque no se traduce en una 

mayor oferta de vivienda a pre-
cio asequible. La Sagra se re-
vela como la comarca con los 
precios más elevados de toda 
la región, seguida del Corredor 
del Henares.

La firma de este protocolo per-
mitirá adaptar a un precio más 
accesible las viviendas a través 
de las Oficinas de Vivienda como 
órganos de interlocución con la 
ciudadanía en materia de vivien-
da, puntos de información y ase-
soramiento.

El próximo 23 de octubre el Ayun-
tamiento de Cobeja organiza una 
excursión guiada a Toledo, ha-
ciéndose cargo de los gastos del 
autobús de esta visita cultural. 
Un viaje al Toledo Mágico y Sub-

terráneo que ofrecerá una visita 
guiada, el acceso a una impresio-
nante cueva toledana, escucha 
de psicofonías en el casco ant-
guo y la vistia en exlusiva al Mu-
seo de la España Mágica.

El Ayuntamiento de Cobeja pro-
ponía una amplia variedad de ac-
tividades para celebrar sus fies-
tas patronales de septiembre.  El 
pregón y concurso de carrozas 
y comparsas daban el pistoleta-
zo de salida a las primeras fies-
tas después de la pandemia. Las 
fiestas se desarrollaron sin inci-
dentes, bajo un protocolo de se-
guridad covid para garantizar la 
seguridad de los vecinos.

Hubo actividades para todos los 

públicos, con conciertos como el 
de Ana Nájera en homenaje a Ro-
cio Jurado o el tributo a Extremo-
duro, un espectáculo circense, un 
musical para los más pequeños, 
un evento taurino, o el concierto 
de la Asociación Musical Maestro 
Galán y Chozas. Tampoco faltó 
el deporte con torneos, o con la 
ruta ciclista familiar amenizada 
por el DJ Local Chechu DJ; ni los 
tradicionales fuegos artificiales y 
la traca fin de fiestas.

Cobeja impulsa una colaboración que 
promueva el acceso a la vividenda
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 Las concejalías de Cultu-
ra, Igualdad, Festejos y De-
portes del Ayuntamiento de 
Villaluenga lanzan su progra-
mación “Otoño Cultural 2021”, 
que dará comienzo el próximo 
viernes 15 de octubre con la 
presentación del libro “Te in-
vito a un mojito” escrito Mabel 
Lozano en colaboración con 

Paka Díaz. 
Una marcha solidaria, los ac-

tos de aniversarios de la Aso-
ciación taurina, una represen-
tación teatral (“Milagro en la 
casa de los López”), y diferen-
tes actividades organizadas 
para Halloween serán otras de 
las propuestas para este mes 
de octubre.

A pesar de la mejoría en los 
datos de la pandemia y del le-
vantamiento de algunas res-
tricciones, todos los espec-
táculos y actividades de la 
programación cultural se or-
ganizarán cumpliendo las me-
didas de prevención y seguri-
dad frente al covid vigentes en 
el momento de su desarrollo.

Han sido varios los actos 
llevados a cabo en el munici-
pio para celebrar las fiestas 
en honor a su patrona, Ntra. 
Sra. de las Mercedes.

Organizadas por la cofradía, 
además de los actos religio-
sos, los vecinos han podido 
disfrutar de un torneo de pe-
tanca, la exposición de foto-
grafías “recuerdo de nuestra 
fiesta”, un torneo de juegos 
de mesa, el concierto del Sa-
xofonista Ismael Dorado o la 
tradicional pólvora.

Tampoco faltaron los cas-
t i l los hinchables para los 
más pequeños, la marcha o 
el concier to de música sa-
cra en la Iglesia de S.Andrés 
Apostol.

PROGRAMACIÓN PARA OCTUBRE DEL AULA JOVEN
Son muchas las actividades propuestas por el Aula Joven de Vi-
llaluenga para el mes de octubre, entre las que no faltarán los 
talleres, excursiones, salas de estudio y Halloween.

El municipio celebró sus fiestas en 
honor a Ntra.Sra. de las Mercedes 

Llega la programación del Otoño Cultural

Vuelve la actividad al Centro de Día
Tras la inactividad de los últimos me-
ses debido a la pandemia, el Cen-
tro de Día reanuda sus actividades 
retornando a la nueva normalidad.
 El día 4 de octubre se iniciaban los 
cursos y talleres que el Ayuntamien-
to de Villaluenga de la Sagra ha ofre-
cido a todos/as sus mayores tras 
más de un año y medio. 
El 27 de septiembre comenzó el pro-

ceso de matriculación de todos los 
cursos y talleres destinados los ve-
cinos de Villaluenga de la Sagra ma-
yores de 60 años. Estos cursos se 
sustentan en tres vertientes o ámbi-
tos de desarrollo de todas las perso-
nas: ámbito cognitivo, ámbito motor 
y ámbito socioafectivo. 
Así pues, algunos de los cursos ofer-
tados han sido: curso de psicomotri-

cidad y curso de rehabilitación pos-
tural (basado en el ámbito motor), 
curso de activación cognitiva y club 
de lectura sénior (basado en el ám-
bito cognitivo) y un taller de juegos 
de cartas (basado en el ámbito so-
cial y afectivo)
Todos ellos han tenido una gran aco-
gida, agotando casi sus plazas. To-
dos los usuarios del Centro de Día 

siguiran manteniendo estrictamen-
te las recomendaciones sanitarias.
INICIO DE LA ESCUELA DE ADULTOS
Además, el 25 de septiembre co-
menzó la Educación de Adultos 
con un total de 35 alumnos/as ins-
critos. Una enseñanza reglada , gra-
tuita para todos los vecinos mayores 
de 18 años, siendo uno de los po-
cos municipios que ha mantenido 

su gratuidad en todos los niveles y 
en todas sus materias.
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La consejera de Educación, Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Rodri-
guez ha visitado al nuevo equipo  
de Trastorno del Espectro Autis-
ta (TEA) del CEIP ‘Remigio Laín’ 
de Yuncler.

Acompañada por la directo-
ra general de Inclusión, Marián 
Marchante; el delegado de Edu-
cación, Cultura y Deportes, José 
Gutiérrez; el alcalde de Yuncler, 
Luis Miguel Martín; y miembros 
de la corporación municipal; la 
consejera asistía al centro, in-
augurado en 2018, para cono-
cer al equipo de este nuevo Aula 
TEA, para el apoyo a niños con 
trastornos del espectro autista.

Como bien explicaba el alcal-
de de la localidad, Luis Miguel 
Martín, el centro educativo, que 
cuenta con 506 alumnos escola-
rizados a día de hoy, daba con el 
inicio del curso comienzo tam-
bién a esta iniciativa de Equipo 
TEA, puesta en marcha en 12 
centros de Castilla La Mancha 
entre los que se encuentra Yun-
cler, para dar apoyo a los 7 niños 
diagnosticados con este trastor-
no entre sus escolares.

El principal objetivo de estos 
equipos TEA es facilitar la inclu-
sión e integración del alumna-
do en el resto de las actividades 
educativas del centro, desde el 
refuerzo educativo, una tenden-
cia que pretende integrar a los 
alumnos dentro del mismo gru-
po del aula.

Son 50 las unidades de este 
tipo que existen en la Comuni-

dad Autónoma, entre equipos 
y aulas TEA con la pretensión 
de atender al alumnado autis-
ta dentro del propio centro or-
dinario en que está integrado. 
De esta forma, los colegios e 
institutos que lo implantan no 
cuentan con aulas que segre-
gan, sino que disponen de me-
canismos que, en coordinación 
con todo el claustro de profeso-

res, ofrecen una atención más 
directa.

Rodríguez ha puesto en valor 
el trabajo que ya está haciendo 
este equipo recién incorporado 
y ha felicitado a sus integran-
tes, asegurando que la labor que 
“día a día realizan es un ejemplo 
más para entender que la fun-
ción docente es uno de los mo-
tores que mueven el sistema en 
el que vivimos”.

Son 7 las personas que inte-
gran el equipo de Aula TEA en el 
CEIP Remigio Lain de Yuncler:  2 
AL: Beatriz Martin (jefatura) y Sil-
via Cedillo; 2 PT: Alicia Correas 
y Cristina Cánovas; 2 ATE: Cris-
tina Luengo y Elisabeth Martín–
Ambrosio; y la orientadora del 
centro, Henar Lázaro, apoyadas 
por el equipo directivo del cen-
tro que capitanea su directora, 
María R. Díaz.

Aprovechaban también su es-
tancia para visitar un aula y ver 
el feedback de alumnos y pro-
fesores al Programa Carmenta, 
programa de digitalización en 
las aulas al que se ha acogido 
el centro con el inicio del curso.

El pasado día 28 de Septiembre 
ser retomaba el Taller de Gan-
chillo del Centro de Día de Yun-
cler, tanto el proyecto “Tejien-
do el Cielo de Yuncler” como la 
creación de un belén elaborado 
con dicha técnica. Al frente del 
mismo, nuestra voluntaria Emi-
lia como profesora y el resto de 
participantes, que  tras el parón 
forzoso de la pandemia iniciaban 
la actividad con alegría y opti-
mismo, no sólo por retomar la 
actividad, sino por volver a coin-
cidir con las compañeras a las 
que hacía tiempo que no veían. 
Este curso se volverá a poner 
en juego toda la creatividad de 
la que hacen gala las participan-
tes con una doble motivación: el 
cambio de material (ahora será 
la lana) y volver a vestir las ca-
lles de la localidad de colores y 
alegría que tanta falta hacen en 
estos momentos. 

Además, esta actividad, que 
forma parte del Programa de 
Envejecimiento Activo del Cen-
tro de Día, tiene múltiples bene-
ficios a nivel cognitivo y social, 
por lo que animamos a todas la 
personas mayores de 60 años a 
participar de la misma. 

La Consejera de educación visita al nuevo 
Equipo TEA del CEIP Remigio Laín, de Yuncler

El Taller de Ganchillo 
vuelve con fuerza a 
Yuncler

Un pasaje del 
Terror para 
celebrar Halloween

Terminada la remodelación de 
los aseos del campo de fútbol
Obra de emergencia subvencio-
nada por Diputación de Toledo 
con  16000,-€ Donde antigua-
mente se encontraban  antiguos 
vestuarios de los equipos visi-
tantes y  del árbitro, se han hecho 
3 dependencias que incluyen los 
aseos femeninos, masculinos 
y discapacitados.  La reforma 
también incluye cambio de lu-
minarias, electricidad, puertas, 

saneamientos… Esta remode-
lación y modernización, de los 
aseos para el público, se añade 
a la construcción de  los nue-
vos baños para los equipos lo-
cal, visitante y árbitros que se 
realizaron recientemente. Dando 
una nueva imagen al campo de 
fútbol municipal y adaptados a 
todas las necesidades de esta 
gran instalación deportiva.

El municipio celebrará Ha-
lloween con el pasaje del terror, 
una actividad gratuita que se de-
sarrollará en el entorno de la pis-
cina municipal, y en la que será 
obligatorio el uso de mascarilla.  
Tampoco faltarán la propues-
tas de un Juego misterioso para 
adultos los días 29 y 30 de oc-
tubre por la noche,  y un jue-
go de misterio Octubrer, para 
niños mayores de 7 años, una 
aventura emocionante y llena 
de misterio y adrenalina, para 
la tarde del 30 de octubre.

El centro cuenta, a día de hoy, con 506 alumnos matriculados.



Registro Sanitario Calidad Fabricado en
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Carranque celebra el torneo de Tiro al Plato

El enfermero 
Chema se jubila

Tu salud en marcha

Bingo para mayores

Final de petanca de Carranque

Después de 38 años de trabajo en 
el municipio de Carranque, cui-
dando a sus vecinos, se ha jubila-
do, José María Pérez Sánchez, el 
enfermero. “Chema, gracias por 
tu labor, toda una vida. Gracias”, 
quiso dedicarle estas emotivas 
palabras el Ayuntamiento ca-
rranqueño. “Muchas gracias a 
todos. Para mí ha sido un honor 
y una bendición haber desarro-
llado toda mi carrera profesional 
en Carranque. Siempre llevaré en 
mi corazón Carranque y su bue-
na gente, porque siempre me he 
sentido carranqueño. Nos segui-
remos viendo”, respondía en re-
des el emocionado enfermero.

El 18 de octubre comienza en el 
Polideportivo municipal y de ma-
nera gratuita, Tu Salud en mar-
cha, una actividad para que los 
mayores de Carranque se ejerci-
ten para estar en el mejor estado 
de salud posible. Para mayores 
de 60 años, hay dos grupos, uno 
de lunes, miércoles y viernes de 
17:30 a 18:30h y otro de 18:30 a 
19:30h. Si estás interesado ins-
críbete en el ayuntamiento.

Carranque celebró el Día del 
Adulto Mayor el pasado 3 de oc-
tubre en el salón de plenos con 
éxito. Jugaron al bingo, meren-
daron y finalmente hubo sorpre-
sas para ellos.

Tras haber solicitado el Ayunta-
miento de carranque a la Diputa-
ción de Toledo un programa de  
recualificación y reciclaje profe-
sional para las vecinas y vecinos, 
desde el mes de julio se están 
llevando a cabo actuaciones de 
mejora en el vestuario local del 
Campo de Fútbol de Carranque.
Los alumnos y alumnas que for-
man parte de este proyecto son 
en su totalidad de la localidad 
carranqueña, y es un orgullo po-
der contar con todos ellos y ellas. 
El ayuntamiento quiere dar las 
gracias a todos por la labor que 
estáis realizando y por supues-
to, por el cariño con el que estáis 
realizando estos trabajos.

Carranque celebró la final del 
torneo de petanca el pasado 19 
de septiembre siendo el triunfo y 
el primer premio para José Ma-
ría Cerro y Luis Humanes. El se-
gundo premio fue a parar a Juan 

Manuel Castilla y Adrián Castilla, 
mientras que el tercer premio lo 
obtuvieron Adrián López Alonso y 
Eleuterio Alonso. El ayuntamien-
to quiso dar las gracias a tod@s 
los participantes.

El pasado 25 de septiembre Carranque celebró una espléndida jornada de tiro al plato en la Viña del Tinto 

(ctra. al Parque Arqueológico), donde la mitad de lo recaudado fue para ayudar en la reparación de la 

parroquia de Santa Mª Magdalena, la cual sufrió el mes pasado un aparatoso incendio.

Programa de  recualificación y reciclaje
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I Concurso
de Calabazas

Ugena celebra el Día de las Bibliotecas

Ugena celebra el Primer Concur-
so de decoración de calabazas 
en el que podrán participar de  
grandes a pequeños. Se premia-
rán la calabaza más divertida, la 
más original y la más terrorífica, 
cada una de ellas dotada de un 
premio de 30€ para gastar en las 
fruterías de la localidad. El jurado 
del concurso estará compuesto 
por miembros de asociaciones 
locales y personal municipal, y 
su fallo será comunicado a los 
ganadores. Puedes participar y 
decorar tu calabaza (todas ellas 
serán expuestas en el hall del 
Ayuntamiento los días previos a 
Halloween) y el plazo de presen-
tación es del 27 al 29 de octubre.

Ugena celebra el Día de las Bibliotecas con 
unas ctividades que acercarán el placer de 
la lectura durante esa semana. El martes 19 
habrá una sesión de narración oral para pú-
blico adulto con Ana Griott (18:30h), el miér-
coles un bibliotaller de caleidoscopios para 
niños a partir de 7 años (17:30h), el jueves 21 

la presentación del libro de Myriam Arranz 
“Dentro de un corazón vacío” (19:00h), y 
el viernes 22 los cuentacuentos familiar El 
Bosque (17:00h) y juvenil Cuentos malditos 
(18:15), ambos con Trastadas. Durante toda 
la semana habrá una exposición del puzle 
de la gran familia de la biblioteca.

Ha vuelto la carrera Popular de 
Ugena!!! El pasado 1 de octu-
bre Ugena se puso “patas arri-
ba” para acoger la ya mítica Le-
gua Nocturna de Ugena en su 
7ª Edición. Todo un éxito por el 

buen ambiente de la carrera, el 
apoyo de los vecinos y la gran or-
ganización del Ayuntamiento de 
Ugena y e3promociondeportiva. 
Todo un espectáculo y éxito del 
deporte municipal.

Volvió la mítica y popular Mtb Tres 
Torres de Ugena, en su IV edición, 
tras el parón Covid del año 2020. 
La Plaza del Palacio y la Aveni-
da San Juan Bautista, acogían 
la salida y meta de la mítica Mtb 
Tres Torres, donde clubes mtb, 
voluntarios, servicios deportivos 
municipales y vecin@s del muni-
cipio, organizan con el apoyo del 
Ayuntamiento. 

A las 10:00 am, el Alcalde de 
Ugena, Félix Gallego García jun-
to con el Concejal Eduardo Ro-
dríguez Rodríguez y el ganador 

de la última edición, Mario Mon-
real, han dado el pistoletazo de 
salida a la carrera competitiva y 
tras ella a la marcha familiar.  Con 
más de 270 participantes, Ugena 
comienza a revivir el deporte en la 
calle.  Enhorabuena a ganadores 
y participantes y gracias de parte 
del Consistorio a Voluntarios, Pro-
teccion Civil, Policía Local, Broo-
bikers, servicio de limpieza muni-
cipal, club MTB Las Cárcavas y a 
todos los vecinos del municipio, 
que sienten con alegría la vuelta 
de esta mítica carrera de Ugena.

Ugena recupera la mítica
y popular IV MTB Tres Torres

La 7ª Legua nocturna fue un éxito
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Carolina Fernández Buitrago, bi-
bliotecaria de Ugena, ha realiza-
do una ponencia en la Jornada 
Técnica Provincial para bibliote-
carios de la provincia de Toledo. 

Una jornada especial en la que 
la bibliotecaria municipal, Caroli-
na, que desarrolla su labor en la 
Biblioteca “Esteban Díaz” traba-
jaría en la ponencia sobre “Las 
redes sociales en la Biblioteca 
Municipal de Ugena”. 

A dicha jornada le han acompa-
ñado los Concejales del Ayunta-
miento de Ugena, Lourdes Gu-
tiérrez Rodríguez, Juan Carlos 

Panes López y Sergio Burgue-
ño. Desde el Ayuntamiento de 
Ugena han querido felicitar a la 
Bibliotecaria, por ser ejemplo de 
su trabajo, para toda la provincia. 

El pasado fin de semana del 25 y 
26 de septiembre, fueron muchos 
los equipos de diferentes catego-
rías que se dieron cita en  el cés-
ped del nuevo campo de fútbol 
municipal de la localidad, en el 
torneo de Apertura de la nueva 
temporada del CD Ugena EFM.

Desde las 8 de la mañana del 

sábado, se fueron sucediendo los 
distintos equipos de las diferen-
tes categorías, en un competitivo 
a la vez que divertido y deporti-
vo encuentro entre los amantes 
del fútbol.

Con la presencia de equipos 
como el Atlético de Madrid o el 
Fuenlabrada , las porterías  fueron 

testigos de los goles marcados 
durante los diferentes torneos, en 
los que todos los jugadores dis-
frutaron de un césped casi recién 
estrenado.

Un fin de semana futbolístico 
en el que los locales ejercieron 
su papel de anfitriones ante to-
dos los jugadores.

El fútbol inicia nueva temporada en Ugena 

El pasado día del mayor, desde 
la Concejalía de Bienestar So-
cial, se llevó a cabo un encuentro 
en el centro de mayores, donde 
el concejal animó a los mayores 
del municipio y a su Asociación 
de Mayores San Juan Bautista 

a volver a dar vida al centro y 
a las actividades realizadas en 
el mismo.  Así mismo desde el 
ayuntamiento se ha enviado un 
poema a sus domicilios, con mo-
tivo de este día, felicitándoles en 
una fecha tan especial.

Encuentro con los mayores

Excursión a la esencia de La Mancha

Curso premonitores/as de tiempo libre

Proyecto Hombre presenta su Escuela
de Familias para prevenir las adicciones

El pasado sábado día 2 de oc-
tubre el Ayuntamiento de Uge-
na organizó una excursión a La 
Mancha, donde los asistentes 
disfrutaron de las localidades de 
Herencia y su centro de interpre-
tación del queso, con una degus-

tación de vino y queso de la tie-
rra, así como Campo de Criptana 
y sus famosos molinos.

Estuvieron acompañados por 
el concejal de turismo y patri-
monio cultural Juan Carlos Pa-
nes López.

El Ayuntamiento de Ugena oferta  
un curso de premonitores/as de 
tiempo libre, organizado por las 
áreas de Juventud y Educación 
del Ayuntamiento de Ugena, en 
colaboración con la Asociación 
APRIS. Está destinado  para chi-
cos y chicas de 14 a 17 años y su 
duración es de 40 horas, cuenta 
con 25 Plazas (mínimo 10 para 
su realización) y se realizará los 
sábados 10 a 14 horas/15 a 19 
horas y un Fin de Semana en la 

Instalación Juvenil de Castilla La 
Mancha, 16 y 23 octubre // 6, 13 
y 14 noviembre 2021.

Las inscripciones serán  hasta 
el 13 de octubre (riguroso orden 
de llegada de inscripciones y en-
vío de la documentación nece-
saria), y el curso se realizará en 
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento y contará con  Protocolo 
Covid-19: distancias, máscari-
llas, ventilación y limpieza. ju-
ventudugena@gmail.com,

La fundación Proyecto Hombre 
y el Ayuntamiento de Ugena or-
ganizan unas jornadas y talleres 
de Escuela de Familias, para to-
das aquellas madres y padres 
con adolescentes y preadoles-
centes, chavales en edad esco-
lar comprendida entre 5º de pri-
maria y 2º de ESO.

Se desarrollarán entre los me-
ses de octubre y diciembre y nos 
enseñarán no solo a detectar las 
adicciones clásicas, sino tam-
bién los nuevos comportamien-
tos que pueden tener nuestros 
hijos e hijas con dichas edades.
Fechas: 19 de octubre; 2 de no-
viembre; 9 de noviembre; 23 de 
noviembre; 30 de noviembre y 

14 de diciembre. Para más infor-
mación e inscripciones puedes 
llamar al 635810498.

La bibliotecaria Carolina Fernández 
Buitrago hace una ponencia en
la Jornada Técnica Provincial 

Expo de papiroflexia
Hasta el día 13 se puede dis-
frutar en la Casa de la Cultu-
ra de la exposición de papiro-
flexia “Animales de papel. La 
naturaleza en tus manos”, una 
muestra para observar insec-
tos, dinosaurios, animales mi-
tológicos... elaborados con pa-
pel. El vecino Diego de Haro ha 
contribuido con una muestra de 
sus mejores trabajos.

n BREVE



EL VISO DE SAN JUAN
Octubre  2021 n 45

Clases de la 
Escuela Municipal 
de Música

La escuela municipal de mú-
sica comienza este mes con su 
oferta formativa de solfeo y le-
guaje musical, instrumentos de 
viente de madera o metal e ins-
trumentos de percusión.

Las clases se impartirán los sá-
bados por la mañana en la Es-
cuela de Música, siendo nece-
saria la inscripción previa en el 
ayuntamiento.
Se puede asistir a clases a 
partir de los 4 años, sin lími-
te de edad máxima.

Comienza la gimnasia para mayores con el programa  
“Tu Salud en Marcha”
Se inicia la actividad Tu salud en Marcha, una gimnasia de mante-
nimiento destinada a los mayores de 60 años del municipio,  con 
el objetivo de impulsar la promoción del envejecimiento activo y 
poder ofrecer a las personas mayores de 60 años la práctica de 
actividades físicas y saludables 

Oferta de clases en el Centro social Polivalente
A partir de este mes de oc-
tubre, el Centro Social Poli-
valente, ubicado en la calle 
Severo Ochoa, contará con 
oferta de diferentes clases, 
todas ellas gratuitas.
Las plazas para todas ellas 
son limitadas, por lo que es 
imprescindible realizar ins-
cripción en el Ayuntamiento.

LAS CLASES OFERTADAS SON:
* Español para extranjeros 
residentes en la localidad, que 

se impartirán en horario de 
10:00 a 11:00h. 

* Cursos de informát ica 
para mayores, dir igidos a 
jubilados y pensionistas in-
teresados en adquirir cono-
cimientos de informática. Se 
impartirán en horario de 9:00 
a 10:00h, estableciendo di-
ferentes grupos en función 
del nivel.
* Curso de Educación para 
adultos, destinada a mayores 
de 18 años que estén intere-

sados en adquirir las técni-
cas de lecto-escritura y cál-

culo básicas. Se impartirán 
en horario de 10:00 a 11:00h.

El próximo 24 de octubre a las 
11:00h, el municipio tendrá una 
nueva cita con el deporte. 

Un circuito urbano de 5 kms 
de carrera, 20kms de bicicleta 
y 2,5 kms de carrera para lle-
gar a la meta, serán las distan-
cias a recorrer en la propues-
ta de duatlón que hacen desde 
el Ayuntamiento de la localidad 
para este otoño

Celebración de Halloween 
en el municipio

Como en años anteriores, un pasaje 
del terror servirá para celebrar Ha-
lloween el próximo domingo 31 de 
octubre.
La cita será en las antiguas escue-
las, de 18 a 22h; estando la primera 
hora adaptada a los más pequeños.
Además, desde el consistorio ofre-
cen también un juego de misterio ju-
nior, para mayores de 7 años, que 
tendrá lugar el Lunes 1 de noviembre 

a las 17:30h, una aventura llena de 
misterio y pruebas que harán disfru-
tar  a los más jóvenes del municipio.

Las plazas son limitadas, y 
para inscribirse es imprescindi-
ble presentar el justificante del 
pago en el Ayuntamiento. 
Con esta actividad el Ayuntamiento 
retoma la celebración de Halloween-
como ya venía haciendo antes de la 
pandemia

Llega la Escuela de Padres
El próximo 21 de octubre, a las 
19:30 en el salón de actos de la 
casa de la cultura tendrá lugar la 
primera sesión de la Escuela de 
Padres: “Percepción del con-
sumo de sustancias ¿Cómo ac-
tuar si nuestros hijos consu-
men drogas?
Con un total de 6 sesiones hasta 
final de año, se plantean desde el 
Ayuntamiento, en colaboración 
con Proyecto Hombre CLM es-
tas 6 sesiones para familias de 
preadolescentes y adolescen-
tes, con el objetivo de guiarles 
en el desarrollo de sus hijos para 
poder crecer en familia.

Vuelve el deporte: 
Cita con el Duatlon Solidaridad con la Isla de 

La Palma
En una iniciativa de protección civil 
junto al ayuntamiento de la localidad, 
se lanzaba una campaña solidaria 
con los afectados por el volcán de 
la Palma, para la recogida de dona-
ciones de productos de higiene per-
sonal, productos para bebés, ropa 
de cama, comida para animales y 
gafas protectoras.
 En los últimos 10 días desde protec-
ción civil se han estado recogiendo 
materiales y enseres para los veci-
nos palmeros que han tenido pér-
didas materiales y que están fuera 
de sus casas.  Han empaquetado, 
etiquetado y clasificado todas las 
donaciones que están llegando a la 
sede ;  unos días se mucho trabajo 
pero con mucha satisfacción.
Trasladamos el agradecimiento de 
Protección Civil El Viso de San Juan 
a todos los vecinos que han apor-
tado su granito de arena, a todas 
las agrupaciones de Protección Ci-
vil que se han sumado a la iniciati-
va,  y a la Agrupación de Recas por 
apoyar está campaña para poder 
enviarlo todo con más rápidez. 
 Trasladamos también su deseo ha-

cia Protección Civil de La transmi-
tiéndoles mucha fuerza y ánimo para 
seguir con esta emergencia volcá-
nica con un pedacito de las agru-
paciones de la Sagra.
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El pasado viernes 17 de sep-
tiembre, Bargas dio comienzo 
de forma oficial a sus tradicio-
nales Fiestas populares en ho-
nor del Stmo. Cristo de La Sala.

Previo al acto de inauguración 
oficial de las fiestas, se celebró 
en la explanada de la Iglesia Pa-
rroquial la tradicional ofrenda flo-
ral organizada por la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Sala, a 
la que acuden las niñas y niños 
ataviados con los trajes típicos, 
cumpliendo con la tradición de 
entregar sus flores al Cristo de 
la Sala.

trajes típicos
Llegada la noche, en la plaza de 
toros tuvo lugar el pregón para 
dar comienzo a las fiestas de la 
localidad. Este año el pregón co-
rrió a cargo Blanca Picabea Eléx-
puru, que reside en Bargas hace 
más de veinte años y es licencia-
da en Geografía e Historia, en la 
especialidad de historia del arte 
por la Universidad Compluten-
se de Madrid, y posteriormente 
obtuvo la especialidad de Archi-
vística y Documentación por el 
Ministerio de cultura.

Acto seguido, se procedió a la 
proclamación oficial de las Rei-
nas de las Fiestas 2021, atavia-
das para la ocasión con el traje 
típico bargueño, para continuar 
después con la entrega de los 
premios a los ganadores de los 
diversos concursos organizados 
con motivo de las fiestas popula-
res y homenajes a todas las per-
sonas que prestaron su ayuda 
y colaboración durante el inicio 
de la pandemia.

Tras dirigir unas palabras, la al-
caldesa de Bargas, Isabel Tor-
nero, invitó a todos los vecinos 
y vecinas a la puesta del pañuelo 
de hierbas, símbolo tradicional 
de la vestimenta de estas fiestas 
y arranque de las mismas. Tras 
el lanzamiento de los fuegos ar-
tificiales de inicio de fiestas, el 
espectáculo a cargo de Vulkano 
Kids cerró la noche.

exposición de bargueños
El sábado 18 de septiembre tuvo 
lugar en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento, la inaugura-
ción de la 37a edición de la Ex-
posición de Artistas Bargueños 
donde las autoridades locales 

pudieron departir largo rato con 
los artistas mientras observaban 
las obras expuestas.

En la muestra de este año se 
han podido contemplar variadas 
obras de pintura, escultura, tra-
bajos en madera, bordados, en-
cajes, punto de cruz, etc., lo que 
permite, una vez al año, admirar 
los trabajos realizados por ar-
tistas de la localidad, en una de 
las más importantes atracciones 
culturales de estos días.

Llegada la noche, se celebró en 
la iglesia parroquial de Bargas el 
tradicional Miserere organizado 
por la Hermandad del Santísi-
mo Cristo de la Sala, un solemne 
acto religioso al que acudieron 
los miembros de la Corporación, 
las reinas de las fiestas, las au-
toridades locales y los vecinos 
y vecinas de Bargas.

Otros actos destacados fueron 
la actuación propuesta de “In-
somnia”, un musical con Nuevo 
Circo, y la presentación en la pla-
za de toros del disco de Aljibes, 
y un desayuno muy especial en 
el Servicio de Estancias Diurnas 
del Centro de Día Municipal, pre-
vio a la Función bargueña.

Desde el Ayuntamiento de Bar-
gas, a través de la Concejalía de 
Educación, Cultura y Turismo, 
como viene siendo habitual cada 
año presentan la programación 
cultural para los meses venide-
ros. Una programación variada, 
para todas las edades, con es-
pectáculos de gran calidad y re-
ducciones de precio en abonos 
temporales y especial jóvenes.

Comienzan con Siveria, obra 
seleccionada para la Feria de 
Artes Escénicas y Musicales de 
Castilla-La Mancha el año pa-
sado y cerraremos con Tempus 
Fugit, de la compañía de Danza 
LaMov, seleccionada del progra-
ma PLATEA, que hará el deleite 
de espectadores. Durante estos 
meses veremos como la Casa de 
Cultura “María Zambrano” vuel-
ve a llenarse de vosotros y vo-

sotras, adultos, jóvenes, niños y 
niñas. Obras como Espejismo, 
Sólo un metro de distancia, La 
bruja Pinreles, Entre el clásico y 
el flamenco, Cuando los peces 
vuelen, y muchas más.

La cultura, es segura. Vuelve a 
verla, a disfrutarla y a vivirla con 
nosotros.

ABONO: 30,40 €
Viernes, 15 Octubre
Viernes, 12 Noviembre
Sábado, 26 Noviembre
Viernes, 10 Diciembre

REDUCCIÓN CARNET JOVEN 
DE BARGAS
Viernes, 15 Octubre.- 5 €
Viernes, 12 Noviembre.- 5 €
Sábado, 26 Noviembre.-  9,50 €
Viernes, 10 Diciembre.-  9,50 €

Bargas celebra las Fiestas del Santísimo Cristo de la Sala

Programación de otoño-invierno cultural

Bargas recupera el 
torneo de ajedrez
Bargas continúa recuperando 
eventos: 72 jugadores en el tor-
neo de ajedrez celebrado el 25 
de septiembre, tras su ausencia 
obligada el pasado año 2020 a 
causa de la pandemia. El torneo 
absoluto, con 58 jugadores de 
diversos puntos de la provincia, 
presenció el triunfo del canterano 
bargueño (aún juvenil de primer 
año) Mario del Río Perezagua, 
Marisa Caparrós Armand fue la 
campeona femenina, otros fue-
ron Juan Carlos Sanz Menéndez, 
Javier Haering Hijón, Dante Arro-
yo Álvarez y Hugo Chicote.

Instalados Puntos
Violetas contra la
violencia machista
La Concejalía de Igualdad y el 
Centro de la Mujer de Bargas han 
puesto en marcha la campaña de 
Puntos Violetas que forma parte 
del catálogo de medidas urgen-
tes del Plan de Mejora y Moderni-
zación impulsado por el gobier-
no de España. Persigue como 
objetivo implicar a toda la so-
ciedad en la lucha contra la vio-
lencia machista y facilitar infor-
mación sobre cómo actuar ante 
un caso de violencia machista 
a establecimientos hosteleros, 
comercios y organismos públi-
cos de la localidad. La alcalde-
sa Isabel Tornero, la concejala 
de igualdad Dolores Gómez y las 
técnicas del Centro de la Mujer se 
han encargado de la difusión de 
materiales con recomendacio-
nes para que la población sepa 
cómo actuar ante determinadas 
situaciones o actitudes sexistas.

Carrera popular
La tarde del jueves 16  se vivió 
la disputa del Cross de Bargas, 
uno de los primeros eventos de 
las Fiestas. Esta cuadragési-
mo segunda edición fue espe-
cial tras su ausencia en 2020 y 
por novedades como los nue-
vos recorridos y el cronome-
traje con chip para el 100% de 
los participantes. La carrera 
categoría masculina acabó 
con el triunfo del arenense de 
la UDAT Antonio Amílcar Pé-
rez Correa, seguido por Jesús 
Manuel Soto y David Pérez. En 
féminas, la joven Silvia Rey Vei-
ga (TrainingRey) cumplió con el 
pronóstico subiendo a lo más 
alto del cajón, junto con Gloria 
Cuéllar y Queralt Criado.
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El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, acom-
pañó a la alcaldesa de Olías, Ro-
sario Navas, y a los vecinos y ve-
cinas de la localidad en uno de 
los momentos importantes de las 
fiestas patronales como es la tra-
dicional procesión de la Virgen del 
Rosario, que este año ha vuelto a 
recorrer las calles de la localidad.

Álvaro Gutiérrez participó en 
el recorrido que la imagen de la 
patrona siguió junto a la alcal-
desa de Olías del Rey y la alcal-
desa de Bargas, Isabel Tornero, 

que también quiso acompañar 
en este acto a los olieros y olie-
ras, así como de miembros de 
la corporación municipal y de 
los representantes instituciona-
les regionales y provinciales que 
acompañaron a la procesión.

Reconocían todos el esfuerzo y 
el trabajo que desde el equipo de 
Gobierno hasta las asociaciones 
y Hermandad de la Virgen del Ro-
sario han realizado para que, tras 
el paréntesis Covid, este año se 
celebren de nuevo las fiestas pa-
tronales con un programa.

Olías del Rey celebra la misa y
procesión de la Virgen del Rosario

Yunclillos apuesta 
por el baile

Recas Lee retoma 
sus actividades

Día de los Mayores 
en el Ayuntamiento

Los vecinos disfrutan con las Fiestas patronales de Olías

Vuelve en octubre la Ruta de la Tapa

Bailes de salón y latino, baile mo-
derno... Yunclillos ha dado co-
mienzo al curso 2021-2022 con 
dos cursos que ya están opera-
tivos. Si estáis interesados pre-
guntad en el Ayuntamiento.

El Club de Lectura “Recas Lee” 
retomó sus actividades con el en-
cuentro con el escritor Pedro de 
Paz, autor de “El documento Sal-
daña”. También celebró un home-
naje a Lourdes y Marcelino, nom-
brados miembros honoríficos.

El 1 de octubre, Día Internacio-
nal de las Personas Mayores, 
el Ayuntamiento recibió la visita 
de los mayores de la Residencia 
IPAS San Blas. Varios residentes y 
trabajadoras colgaron del balcón 
municipal un lazo conmemorativo 
y leyeron un manifiesto sobre los 
mayores en la sociedad. 

Los vecinos y vecinas pudieron 
disfrutar de una variada progra-
mación diseñada para las dife-
rentes edades y gustos: Rock 
en Familia, espectáculo para que 
grandes y pequeños pudiéramos 
disfrutar de un amplio repertorio 
de éxitos de rock; el nuevo es-
pectáculo Musical de Zascanduri 
S.O.S Sonrisas; la inauguración 
de las Exposiciones de los artis-

tas y asociaciones locales (Cen-
tro De la Juventud y Teatro Mu-
nicipal), concierto a cargo de la 
Asociación Sociocultural Santa 
Cecilia con pasodobles y éxitos 
de diferentes artistas españoles e 
internacionales; tarde de Juegos 
Infantiles y Juveniles, hinchables y 
el gran broche final a unas fiestas 
tan emotivas, el Tributo a Rocío 
Jurado de Rocío Durán.

Olías recupera en octubre la ce-
lebración de La Ruta de la Tapa 
con su XVI edición, y la participa-
ción de 9 establecimientos (Olías, 
Casa Poveda, La Taberna, José 
Mari, Donde Perachi, El Hogar, 

Zarabanda, Sirocco, Miguel Án-
gel), con premios de 200, 150 y 
100 euros para utilizar en los esta-
blecimientos participantes, y mu-
chos más días para disfrutar de 
todas las tapas con tranquilidad.

n yunclillosn REcAs
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El Niño de la Era actuará el próxi-
mo sábado día 23, en un recital 
de cante 
flamen-
co y dan-
z a  p o r 
parte de 
este ar-
tista que 
ha actuado en las principales 
provincias españolas y ha ob-
tenido el Premio Nacional de 
Guitarra Flamenca. La entrada 
tiene el precio simbólico de 2 
€ y será gratis para jubilados, 
desempleados y niños menores 
de 10 años.

Finalmente se pudo disfrutar de 
las Fiestas del Rosario, con di-
ferentes actos religiosos y lúdi-
cos que aún con las medidas 
sanitarias correspondientes han 
acercado a todos los vecinos a 
esa “normalidad” que estamos 
esperando. Dentro de la parte 
lúdica se realizaron diversas ac-
tividades como el campeonato 
de mus, el concurso de los au-
tos locos, la pintura en la calle 
bajo el lema “Ven y Pinta”, la fies-
ta de los disfraces, el concier-
to “Tributo a los 80-90”, el San 
Fermín “Chiqui”, el día del niño, 
el “Concurso de habilidad con el 

tractor” y los fuegos artificiales.
Múltiples actos religiosos en 

honor a la Patrona de Cabañas 
de La Sagra, la Virgen del Ro-
sario, la hermandad este año si 
ha podido mostrar toda su de-
voción a “su” Virgen, como no 
con la Santa Misa y ofrenda florar 
en su honor el día 2 de octubre 
junto con el Santo Rosario can-
tado por el pueblo acompañado 
de las tradicionales hogueras.

El día siguiente tampoco fal-
to la procesión con la venera-
da imagen de Ntra. Sra. La Vir-
gen del Rosario por las calles 
de Cabañas.

Una iniciativa pionera que pre-
tende acercar los animales que 
conviven en La Sagra, una mi-
rada a nuestro entorno que nos 
mostrará las pequeñas aves, ra-
paces y mamíferos singulares 
que tenemos cerca. Estará en 
Cabañas de la Sagra desde el 22 
de octubre al 22 de diciembre.

A través de la fotografía, Da-
vid Martín nos acerca a todos 

estos “otros vecinos” que con-
viven con nosotros y a los que 
tenemos que proteger para sal-
var la maravillosa biodiversidad 
de nuestros pueblos.

David, es de Recas y ha pasado 
muchas horas, con mucha pa-
ciencia apostado y mimetizado 
con su cámara para acercarnos 
estas escenas que de otra ma-
nera nunca veríamos.

Una vez firmado el convenio 
por parte de la Diputación y la 
mancomunidad de la Sagra Baja 
para el estudió de la viabilidad 
del Parque Agrario se están lle-
vando a cabo todos los pasos 
para su puesta en marcha.

El último ha sido una reunión 
mantenida el pasado 5 de octu-
bre, una sesión, donde se explo-
ran todas las vías que aporten 
soluciones a un desarrollo agrí-
cola de futuro. En este caso los 

agricultores opinaban y aporta-
ban ideas para la evolución del 
sector agrícola en nuestra co-
marca. 

problemas de agricultores
La idea es exponer las actuales 
dificultades de los agricultores 
y diseñar entre todos el escena-
rio para los próximos años para 
que la agricultura sea un sector 
productivo y beneficioso para 
los que viven de él. Se analiza-

ban los problemas como la fal-
ta de relevo generacional y los 
precios del mercado y las so-
luciones como la aplicación de 
nuevas tecnologías y la diversi-
ficación de cultivos.

Los interlocutores explicaban 
lo que significa “Un parque agra-
rio” como herramienta para que 
diferentes agricultores se unan 
y colaboren para mejorar la pro-
ductividad y aumentar su acción 
comercial fundamental para la 
supervivencia del sector.

Se animaba a todos a seguir 
participando e invitan a todas 
las personas relacionadas con 
la agricultura a participar en fu-
turas sesiones que seguro que 
nacen nuevas alternativas para 
este sector tan básico. Toda la 
información en el Ayuntamiento 
de Cabañas de La Sagra.

Don Andrés, como le conocen 
en su querido pueblo, fue el en-
cargado de inaugurar las fiestas 
en este año 2021 más cercano a 
la vuelta a la normalidad. Así han 

querido reconocer la larga y gran 
trayectoria que durante más de 
30 años ha llevado a cabo en el 
municipio como médico y ami-
go de los vecinos.

Le reconocen por su cercanía 
y bondad a lo largo de los años 
y ahora también por su implica-
ción durante la pandemia, un ca-
riño que los “cabañiles” le han 
querido demostrar nombrándole 
pregonero de sus fiestas y entre-
gándole una placa conmemora-
tiva en recuerdo del momento.

Cabañas prepa-
ra una exposición 
especial para Ha-
lloween con figu-
ras de playmobil 
exclusivas de las 
películas de terror 
más conocidas, 
como Anabelle, 
Chucky, el Joker, 
la Monja, entre 
otras. Además, se 
podrán ver más de 3000 piezas 
sobre esta temática. Lo recau-

dado se destina-
rá a la unidad de 
investigación de 
la Diabetes tipo I 
del Hospital Sant 
Joan de Déu.  Es 
obligatoria cita 
en el whashapp: 
605545823, 3€ 
para adultos y 
para niñ@s has-
ta 12 años de 1€. 

Los días 22, 24, 29,30, 31 de oc-
tubre y 1 de noviembre.

La Hermandad organiza las Fiestas en 
honor a Nuestra Señora del Rosario y 
nuestros mayores con San Francisco

Cabañas continua el proyecto para la 
creación del Parque Agrario

El médico Andrés Zamorano fue el pregonero

Playmobil para Halloween

Exposición de animales Nuestros otros vecinos 

Plátanos por La Palma

Bonita iniciativa de apoyo 

llevada a cabo por el AMPA y el 

colegio San Isidro Labrador

Flamenco con
El Niño de la Era
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Magán reclama más plazas de 
transporte escolar y ofrece una 
parcela para un nuevo colegio

Taller de dibujo de Comic y Anime

Desde el Ayuntamiento han vuel-
to a ponerse en contacto el De-
legado Provincial de Educación 
José Guiterrez Muñoz por la pro-
blemática con el transporte de 
enseñanzas no obligatorias que 
afecta a los alumnos de Magán. 

También ha reiterado la infor-
mación sobre el Colegio Público, 
que debido al aumento de niños 
y los ratios en las clases, se ha 
quedado pequeño, pudiendo ser 
a largo plazo un problema para 
el municipio, por parte del Ayun-
tamiento le han ofrecido la posi-
bilidad de cederle terrenos pro-
pios para la construcción de un 
nuevo Centro Educativo Público.

Talleres ofertados por el Espacio Joven

United in Dance

Arranque de 
las actividades 
deportivas

Espacio Joven Magán y el Pro-
yecto Kieu han comenzado fuerte 
la temporada de otoño con las di-
versas actividades y talleres que 
ofertan para los más jóvenes de 
la localidad. El próximo viernes 
15 de octubre tienen preparado el 
Día de la Mujer y el Hombre Rural, 
para el jueves día 21 tienen pre-
parada una Recogida de tapones 
y el viernes 29 como colofón fi-
nal al mes tendrá  lugar la espe-
rada fiesta de Halloween. Mien-
tras tanto, es importante recordar 
que todos los martes hay pádel 
y los jueves un interesantísimo 

taller de alfabetización digital al 
que os podéis apuntar.

apoyo a la formación
El pasado 27 de septiembre el Es-
pacio Joven tuvo una sesión de 
apoyo educativo desde Aprisco 
2021 para encontrar el soporte 
que necesitan para su formación.

Las chicas de Espacio Joven Ma-
gán se marcharon de formación 
a Alemania, para participar en el 
proyecto “ United in dance”, una 
experiencia que combina el baile 
y conocer nuevas culturas. ¡Es-
peramos ver los resultados!

Este año Magán aumenta su 
oferta deportiva y desde octu-
bre han comenzado las activi-
dades para hacer deporte y que 
este año incluyen algunas nove-
dades como el flamenco que se 
suman al padel, crossfit, sppi-
ning, patinaje, Gimnasia rítmica, 
yoga y futbol.

Se han acondicionado las salas 
y se ha comprado nuevo mate-
rial para la realización de algu-
nas actividades.

Hasta el momento ya han sido 
más de 400 inscripciones lo que 
supone un éxito para Magan que 
sigue apostando por el depor-
te aumentando sus actividades 
para que más gente pueda rea-
lizar deporte.

Si te gusta dibujar cómics, per-
sonajes anime... este es tu curso. 
El 21 de octubre se celebra en la 
biblioteca un Taller de dibujo de 
Comic y Anime en el que poder 
dibujar en entorno digital con 
apps, herramientas y técnicas 
para la creación de tus propios 
tebeos.  Puedes inscribirte por 
correo electrónico o en el mos-
trador de la biblioteca hasta el 14 
de octubre, pero date prisa, las 
plazas son limitadas. Es un taller 
gratuito dirigido a  mayores de 16 
años, impartido por @bilib Centro 
de Desarrollo de Competencias 
Digitales  de Castilla-La Mancha.

Gracias a muchos vecinos, 
Magán se solidariza con la isla 
de la Palma con este envío de 
material necesario.

Muévete contra
el  cáncer
El próximo día 17 de octubre a las 
17:00 horas, desde el equipo de 
gobierno municipal os esperan 
a todas las vecinas y vecinos en 
la Plaza del ayuntamiento para 
“Muévete contra el Cáncer”, la II 
Marcha solidaria de Magán con-
tra el cáncer.

La marcha será por las calles 
del pueblo  y como en su pasada 
edición apta para todo el mun-
do, mayores y más pequeños. 
(5-6 km a pie). Hay un donativo 
de 2€ íntegro para la AECC (se 
obsequiará con una braga de-
portiva), y las inscripciones se-
rán ese mismo día media hora 
antes de empezar la marcha en 
la misma plaza.

Magán registra el Plan Territorial de 
Emergencias Municipal (Platenum)
Recientemente se ha registrado 
en la Dirección general de Pro-
tección Ciudadana el Plan Terri-
torial de Emergencias Municipal 
(Platenum). Un Plan homologado 
por parte de la comisión de Pro-
tección Civil de Castilla-La Man-
cha y aprobado en pleno por to-
dos los grupos representantes.

El Ayuntamiento ha solicitado la 
colaboración de los técnicos del 
servicio de Protección Ciudada-
na al objeto de dar a conocer el 
contenido de los posibles (ries-
gos, elementos vulnerables, or-
ganización en caso de emergen-
cia...) y la operatividad de dichos 
planes, tanto de los recursos mu-
nicipales como los externos.

Por tanto queda a la espera de 
concretar por parte de los téc-
nicos del servicio de Protección 
Ciudadana, una fecha en la cual 
se expondrá dicho Plan de Emer-
gencia Municipal a todos los ve-

cinos que quieran asistir a dicha 
ponencia y así tener conocimien-
to de los puntos de encuentro en 
caso de necesidad (emergencia 
o catástrofe) y la forma de poder 
actuar en un caso así.
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Sus Majestades los Reyes de Es-
paña Felipe VI de Borbó y Doña 
Letizia Ortiz han hecho entrega 
en el Museo del Prado de los 
Premios Nacionales de Cultu-
ra correspondientes a los años 
2018 y 2019. Estos galardones 

son otorgados por el Ministerio 
de Cultura y Deporte a persona-
lidades del mundo de la cultura.

Jesús Hijosa, alcalde de Villa-
seca de la Sagra, ha recogido 
el premio de Tauromaquia 2019 
como presidente del Foro de 

Promoción, Defensa y Deba-
te de las Ferias de Novilladas. 
Se trata de un reconocimiento 
a los Ayuntamientos que lo con-
forman, por su ejemplar labor de 
promoción y defensa de la Tau-
romaquia desde la base, con la 
programación de Ferias de no-
villadas que permiten a los jóve-
nes perseguir su sueño de con-
vertirse en toreros, impulsando 
de este modo la continuidad y 
renovación de la Fiesta.

Estímulo para todos
El alcalde de Villaseca ha des-

tacado que este premio “es un 
estímulo para todos los ayun-
tamientos que formamos parte 
del Foro de Novilladas. Su obje-
tivo principal es la subsistencia y 
viabilidad de las novilladas con 
y sin caballos”.

Jesus Hijosa ha recogido el 

premio en compañía de Juan 
José Padilla Bernal, premio Na-
cional de Tauromaquia 2018, en 
el año de su retirada de los rue-
dos, en reconocimiento a una 
extraordinaria carrera de veinti-
cinco años, en la que ha lidiado 
cerca de mil quinientas corridas 
de toros, alcanzando incontes-
tables triunfos en las principa-
les plazas de toros del mundo, 
según reconoce el Ministerio de 
Cultura y Deporte.

El Rey Felipe VI hace entrega del Premio Nacional
de Tauromaquia 2019 al alcalde de Villaseca de la Sagra

Villaseca convoca para este año el XXIV Campeonato
de Fútbol Benjamín La Sagra, decano de la región

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra ha convocado un año 
más, y van 24, el XXIV Campeo-
nato de Fútbol Benjamín La Sagra, 
en el que se pretende acoger la 
demanda existente de Escue-
las de Fútbol, clubes deporti-
vos, centros educativos en Ca-
tegoría Benjamín (8 y 9 años) que 
quieran hacer Deporte de mane-
ra organizada y seria, participan-
do en el Campeonato de Fútbol 
Benjamín decano de Castilla-La 
Mancha que se inició en el año 
1998 con su primera edición.

El objetivo básico, como en edi-
ciones anteriores, que se preten-
de alcanzar a través de la organi-
zación de este XXIV Campeonato 
de Fútbol Benjamín La Sagra, es 
que el niño participe en una Com-
petición reglada, seria, elevando 
su nivel deportivo y condiciones 
técnicas, siempre desde un as-

pecto educativo y ofreciendo a los 
chicos la posibilidad de hacer De-
porte de manera continua y pro-
longada (9 meses) desde Octubre 
2021 a Junio de 2022. 

24 años dE CampEonato 
BEnjamín En la 
modalidad dE FutBol-8 

Este campeonato benjamín de 
Villaseca se inició como experien-
cia piloto en el año 1998 con la 
práctica de la modalidad deporti-
va de Fútbol 8 como método para 
la enseñanza y aprendizaje del fút-
bol base siguiendo las indicacio-
nes del que fuera Director Técnico 
de la Real Federación Española de 
Fútbol, Ginés Meléndez y del en-
trenador del Albacete Balompié, 
Benito Floro, dado que las cate-

gorías de base del Albacete Ba-
lompié en 1ª División practicaban 
esta modalidad deportiva. 

más dE 15.500 niños 
han pasado por El 
CampEonato BEnjamín 
dEsdE su iniCio En 1998

Por el Campeonato Benjamin 
“La Sagra” han pasado más de 
15.500 jugadores en edad de ben-
jamines (8-9 años), desde 1998 
que se celebró la primera edición, 
que sitúan a la localidad de Villa-
seca de la Sagra como una au-
téntica fábrica de futbolistas. No 
en vano son muchos los que de 
Villaseca de la Sagra han dado el 
salto a clubes profesionales de las 
escuelas participantes edición a 
edición. Muchos técnicos de los 
grandes clubes de fútbol nacio-
nal –Real Madrid CF, At Madrid, 
Villarreal CF, Rayo Vallecano, CD 
Leganés, Valencia Cf…- han es-
tado a lo largo de las diferentes 

ediciones visionando a los juga-
dores participantes y saben que 
no es casualidad que una organi-
zación como la del Ayuntamiento 
de Villaseca sea capaz de asegu-
rar una competición reglada como 
la del “Decano”. 

dECano
El alcalde de Villaseca, Jesús Hi-
josa indicó que “fuimos pioneros 
en la organización del Campeo-
nato de Fútbol Benjamin dado 
que cuando empezamos noso-
tros, hace más de dos décadas, 
nadie hacía fútbol 8 y estos cam-
peonatos no existían”. Así mis-
mo indicó que “Nuestro Cam-
peonato Benjamin sigue con la 
misma filosofía desde sus co-
mienzos en 1998 de promoción 
deportiva, incentivar los valores 
deportivos y una motivación a 
todos los niños y niñas que se 
sienten importantes por el tra-
bajo realizado”. 

Desde 1998 el Campeonato ha 
gozado del favor y el apoyo de los 
grandes del fútbol. Villaseca, cuna 
de Joaquín Peiró (exjugador del 
Atlético de Madrid e Inter de Milán, 
ex entrenador de varios equipos 
de primera división), ha contado 
con estrellas de la talla de Mace-
da, Morientes, la familia Llorente, 
Miguel Angel Ruiz, Pantic, Gárate, 
Luis García, Valdo, Iriney, Cedrún, 
Irureta, Gregorio Manzano, Ufarte, 
Arizmendi, Manu del Moral o Pirri.

El próximo viernes, 22 de octu-
bre, dentro de los actos conme-
morativos del V centenario del 
paso de los comuneros por Vi-
llaseca de la Sagra, y aprove-
chando la semana en la que se 
celebra el Día de la Biblioteca, 
tendremos el gran privilegio de 
contar en nuestro pueblo con la 
presencia de Lorenzo Silva pre-
sentando su nueva novela “Cas-
tellano”. Estáis todos invitados. 

El 25 de septiembre tuvo lugar 
en el polideportivo Joaquín Peiró 
una velada de Boxeo en homena-
je a nuestros grandes olvidados: 
Pierre Joseph Boucard y Marcos 
Badal con los púgiles Osado, Sa-
vin, Pinilla, Hernández, Merino, 
Castillo y el Gorila.

Encuentro con 
Lorenzo Silva 

Boxeo homenaje a 
Boucard y Badal
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Una de las consecuencias de la 
pandemia en el desarrollo de los ni-
ños más pequeños, es la influencia 
que está causando en el desarro-
llo del lenguaje y desarrollo social. 
Las primeras palabras aparecen 
mucho más tarde y con ello la ca-
pacidad de los niños de respon-
der a las demandas de su entorno. 

Los padres son los principales y 
mejores estimuladores del lengua-
je del bebé. Son también los gran-
des responsables del aprendizaje 
del bebé por su equilibrio afectivo 
y su adaptación social. Asimismo, 
deben saber brindar amor, com-
prensión y seguridad al niño.

El primer lenguaje del bebé es la 
expresión y aparece a través de los 
balbuceos, sonrisas, llantos ..., así 
se comunican al principio. Luego, 
poco a poco, los bebés van ad-
quiriendo un lenguaje más fluido, 
llegando al dominio de la comuni-
cación verbal. La familia ejerce una 
función insustituible, quien con su 
voz, caricias, miradas, risas, sus 
cuidados frecuentes, acunarle, 
vestirle y abrazarle, etc., forman 
ese cúmulo de estímulos pode-
rosos que vienen a constituir el 
“nutriente psíquico” elemental o 
básico para el desarrollo psicoló-
gico del niño y la adquisición del 
habla. Comunicarnos con nuestros 
hijos es muy gratificante, pero en 
ocasiones podemos sentir que no 
nos escuchan o no nos entienden.  
Para potenciar y estimular el desa-

rrollo de la COMUNICACIÓN, los 
adultos podemos tener en cuen-
ta una serie de pautas a la hora de 
hablar con los pequeños:

n Es importante asegurarnos de 
que el niño nos escucha.

n Siempre que sea posible, lo 
mejor es ponernos a la altura 
de sus ojos. .

n Debemos escuchar con aten-
ción.

n A veces los mensajes que 
les decimos a los niños son 
muy complejos y abstractos. 
Se nos olvida transmitir en un 
lenguaje que ellos puedan en-
tender. 

n Los niños aprenden con el 
ejemplo. Por eso, es impor-
tante hablarles desde el res-
peto y ser amables. 

n En ocasiones, los niños no 
comprenden el por qué del 
contexto en el que están. 

n Debemos dar al niño la opor-
tunidad de recapacitar, dán-
dole un tiempo para pensar y 
cambiar de actitud.

n Es importante gratificar al niño 
cuando hace las cosas bien. 

Debemos no olvidar otros aspec-
tos importantes en el desarrollo de 
los niños que son necesarios para 
la aparición del lenguaje, como la 
atención, la capacidad motora o la 
alimentación. Para su buen desa-
rrollo global debemos aportar un 
entorno lleno de oportunidades y 
estímulos adecuado a cada etapa.

La Presidenta de la Mancomunidad 
de Municipios, Dña. María José Ruiz 
Sánchez, ha visitado las instalacio-
nes de la depuradora conjunta de 
Numancia de la Sagra acompañada 
por el Gerente de la Mancomuni-
dad y responsables de la empre-
sa explotadora GS INIMA que han 
dirigido la visita guiada por estas 
instalaciones Esta estación depu-
radora de aguas residuales (EDAR) 

presta servicio a los municipios de 
lllescas, Yuncos y Numancia de la 
Sagra, tratando actualmente unos 
9.000 m3/día aproximadamente. 
Durante esta visita se ha compro-
bado el funcionamiento adecuado 
de las instalaciones  que permiten 
obtener una calidad de vertido al 
arroyo cumpliendo los valores lími-
te de emisión fijados por la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo en 

la autorización de vertido al arro-
yo Gansarinos, en el término mu-
nicipal de Numancia de la Sagra 
aguas abajo del casco urbano de 
este municipio.  Con el contrato de 
concesión de obra pública recien-
temente licitado, se construirá una 
fase de ampliación prevista que se 
inicie durante el próximo año, que 
permitirá el tratamiento de hasta 
15.000 m3/día.

Continúan los trabajos que se es-
tán ejecutando para la construc-
ción de un colector emisario que 
recoja las aguas procedentes de 
los municipios de Illescas y Uge-
na en el tramo urbano de la loca-
lidad  de Yeles. 

Tal como se ha informado en an-
teriores publicaciones, esta obra 
permitirá desdoblar la actual red 
existente, aumentando su capa-
cidad, de tal forma que las aguas 
procedentes de los municipios de 
Illescas y Ugena se incorporarán a 
este nuevo colector, permanecien-
do sólo las aguas del municipio de 
Yeles en el colector existente. 

Actualmente se están ejecutan-
do los trabajos del último tramo en 
el Paseo de Boadilla, además de 
la reposición del parque canino.

Desde la Mancomunidad de Mu-
nicipios pedimos disculpas por las 
molestias que se hayan podido 
ocasionar a los vecinos, en espe-
cial los afectados por el corte de 
la Calle Illescas o los usuarios del 
parque canino. 

A principios de Octubre se puso en 
marcha desde el Servicio de Vivien-
da de la Mancomunidad Sagra Alta 
y Sagra Baja, una Bolsa de Vivien-
da para que aquellos interesados 
en comprar o alquilar en la comar-
ca de la Sagra, pudieran canalizar 
sus solicitudes a través nuestra ofi-
cina y nos pusiéramos en contacto 
con los bancos propietarios de las 
viviendas disponibles.  Hasta la fe-
cha, se han recibido cerca de 70 so-
licitudes. Queremos aprovechar el 
presente medio para informar a los 
usuarios que se están tramitando 
las solicitudes, si bien, es un proce-
so que no resulta rápido. Queremos 
señalar la importancia que tiene que 
los interesados en comprar dispon-
gan de buena información sobre los 

requisitos que establecen los ban-
cos para conceder hipotecas y las 
condiciones de las mismas. Por otro 
lado, se aconseja desde el Banco de 
España, que la cuota a pagar por los 
compradores oscile en torno al 30-
35% como máximo de sus ingresos 
mensuales.

Pautas para favorecer la comunicación 
con los más pequeños

Visita a las instalaciones de la depuradora 
conjunta de Numancia de la Sagra

Avanzan los trabajos de construcción del 
colector emisario en el tramo urbano de Yeles

Funcionamiento de la bolsa de vivienda

Para más información  
escanea este QR

Para el próximo día 26 de octubre, se ha programa-
do un acto institucional para conmemorar el cincuen-
ta aniversario de la constitución de la Mancomunidad 

de Municipios de la Sagra Alta. Entre otros actos se 
celebrará un Pleno Extraordinario coincidiendo con la 
hora en la que se celebró el Primer Pleno de esta Man-

comunidad. Una vez finalizado el Pleno, se procederá 
a la inauguración de las instalaciones de la sede de la 
Mancomunidad en el municipio de Ugena. 

La Mancomunidad de Municipios celebrará  
el 50 aniversario de su constitución 

Momento de la visita a las instalaciones de la EDAR.

Obras en el Paseo de Boadilla.

Restitución de vallado del parque canino.

Revisión del funcionamiento en el edificio de control.
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La Feria de Artesanía de Casti-
lla-La Mancha reúne mas de 100 
artesanos que muestran sus pro-
ductos como la piel, madera, hie-
rro, cristal, cerámica... una feria 
referente nacional e internacional 
que cumple su 40 aniversario en 
un precioso entorno para visitarla 
rodeada de naturaleza. Es gratui-
ta y cuenta con más de 100 arte-
sanos y diferentes actividades y 
exposiciones con productos de 
nuestra Región.

La Feria de Artesanía de Casti-
lla-La Mancha abrió sus puertas 
con la ilusión renovada, del 8 al 
12 de octubre en horario ininte-
rrumpido de 11 a 21 horas. Este 
año quisieron integrar artesanía, 
ciudadanos, naturaleza y patri-
monio celebrándose en dos en-
tornos inigualables, por un lado, 
el Parque de la Vega, al aire li-
bre y rodeado de árboles donde 
están situados todos los stands 
de los artesanos, por otro lado, 
el precioso y antiguo Hospital 
de Tavera donde está ubicada 
la zona de exposiciones y au-
diovisuales.

Además contó con otros dos 
espacios dedicados a las activi-
dades infantiles, con talleres para 
los mas pequeños y una impor-
tante novedad como es el “Punto 
de Vacunación”.

INAUGURACIÓN CON PAGE
El acto de inauguración ha con-
tado con la presencia del presi-
dente regional, Emiliano Garcia 
Page que destacaba la impor-
tancia de esta cita tanto para los 
ciudadanos como para los arte-
sanos, “es una oportunidad para 

volver a empezar”, aunque “no es 
empezar de cero”, sino “empe-
zar de nuevo. El mejor producto 
artesano que se puede ofrecer 
en España es la propia España, 
añadiría.

fARCAmA Es UNA fERIA 
INtERNACIONAl qUE REúNE 
A más dE 100 ARtEsANOs

Por su parte, Milagros Tolón, 
alcaldesa de Toledo y anfitriona 
de la Feria, apostaba por la ar-
tesanía como un nuevo impulso 
a la reactivación gracias a la 40 
edición de Farcama en La Vega 
indicando que será “una de las 
mejores FARCAMA de la historia”.

También el presidente de la Di-
putación de Toledo, Álvaro Gu-
tiérrez, aprovechaba la ocasión 
para mostrar su apoyo a los ar-
tesanos de la Región, y anuncia-
ba rutas de artesanía y talleres 
artesanos para escolares en la 
provincia de Toledo y calificaba 
la cita como “La Feria del reen-
cuentro”.

Invitando a todos los Toledanos 
a pasarse por La Peraleda, del 30 
de septiembre al 3 de octubre, a 
ver todas las posibilidades que 
los 8 concesionarios expositores 
ofrececían, daba comienzo la XV 
edición de la Feria del Vehículo 
de Ocasión en Toledo.

Audi, BMW, Mercedes, Nis-
san,  Peugeot, Renault, Volvo 
y Wolkswagen fueron las ocho 
marcas que asistieron a la feria, 
una irresistible propuesta de los 
concesionarios de Toledo para 
la compra de vehículos de oca-
sión garantizados y revisados, y 
algunos otros que no lo pudie-
ron hacer precisamente fue por 
la falta de stock.

Durante el fin de semana, los vi-

sitantes pudieron encontrar todo 
tipo de vehículos, gasolina, dié-
sel, eléctricos, híbridos con la 
propia garantía de las marcas y 
con precios especiales de cara 
a esta feria.

EvENtO dE REfERENCIA
Iniciaba el acto Maria Ángeles 
Hurtado, presidenta de la aso-
ciación de concesionarios y ta-
lleres de Toledo, y presidenta 
también de la Cámara de Co-
mercio, quien definía el acto del 
jueves como un momento his-
tórico, tras el parón obligatorio 
de la feria en 2019 por el COVID, 
recuperando el objetivo con el 
que se iniciaba hace ya 16 años 
y 15 ediciones.

La Feria del Vehículo de Oca-
sión se trata de un evento de re-
ferencia para los consumidores 
toledanos, ofreciendo vehículos 
de ocasion, de calidad y a buen 
precio gracias al compromiso 
de los integrantes de este sec-
tor participantes en la feria, que 
ajustan sus condiciones de venta 
para que los toledanos puedan 
disfrutar de ofertas inigualables 
fuera de estos días, ayudando y 
asesorando a los compradores 
en un momento en el que los con-
cesionarios tienen problemas de 
stockaje debido a los problemas 
de suministros de chips.

Pese a que la edición contaba 
con la incertidumbre generada 
por la pandemia, antes de la in-
auguración oficial han sido mu-
chos los curiosos que se habían 
pasado por La Peraleda buscan-
do vehículo,  e incluso se han rea-
lizado ventas.

FEDETO, la Federación de em-
presarios de Toledo, representa-
da por Angel Nicolas, agradecía a 
los empresarios el esfuerzo rea-
lizado para acudir a la feria y ven-
der, deseándoles mucha suerte 
en los días que durará. Además, 
un año más, reivindicaba la ne-
cesidad de contar con un espa-

cio fijo para poder celebrar este 
y otros eventos en la ciudad con 
caracter de continuidad y evitan-

do la itinerancia. Tambien asistía 
al acto, en representación de la 
Diputación de Toledo, Alicia Mar-

tín Jiménez, quien destacaba el 
apoyo de la diputación a inicia-
tivas como estas que permiten 
mover la economía de la ciudad 
y la provincia.

La Feria finalmente sería todo 
un éxito, con más de 70 coches 
vendidos entre todas las marcas, 
y gran satisfacción por parte de 
todos los concesionarios parti-
cipantes, quienes han destaca-
do que además de los vehículos 
vendidos in situ en la feria, han 
establecido contactos que les 
permitirán nuevas ventas en las 
próximos meses.

Durante FARCAMA la Junta de 
Castilla-La Mancha ha entrega-
do los premios al mérito artesano 
que reconocen el trabajo y buen 
hacer de aquellas personas o em-
presas que mantienen e impulsan 
un sector tan importante como la 
artesanía. Como destacaba Page 
en su intervención “hay que crear 
figuras de protección artesanal” 
que sirvan para reconocer la arte-
sanía como un sector necesario e 
imprescindible para la economía 
y para la historia. 

Se hacía entrega de 11 premios 
a artesanos y artesanas de C-LM 
y una distinción especial con la 

medalla al mérito artesano para 
2021. Fueron diferentes los sec-
tores artesanos premiados por el 
gobierno regional, la cerámica, la 
alfarería, los ebanistas, carpinte-
ros, la orfebrería, el hierro, todos 
aquellos que día a día mantie-
nen estas tradiciones artesanas.   
Destacan el premio al emprendi-
miento con “La lampara de nenú-
fares” y el premio al producto con 
“Toledo en el corazón”.

Tomas Alía, arquitecto y dise-
ñador de interiores de Lagartera 
y embajador de “Michelangelo 
Foundation se llevaría la Meda-
lla al mérito artesano.

FARCAMA vuelve a abrir sus puertas, más 
“bonita” que nunca en el Parque de la Vega

La XV Feria del Vehículo de Ocasión llegó a Toledo

Reconocimiento y premios a los maestros 
artesanos de Castilla-La Mancha

APARtE dE AjUstAR sUs 
CONdICIONEs dE vENtA, 
lOs CONCEsIONARIOs 
AyUdARON y AsEsORARON 
A lOs COmPRAdOREs EN 
tOdO mOmENtO
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, ha 
reivindicado la política como “un 
servicio público para mejorar la 
vida de los habitantes de la pro-
vincia de Toledo, con cercanía, 
en la calle, trayendo a las institu-
ciones los problemas de la gen-
te” y ha apostado por continuar 
escuchando a las personas.

Durante un desayuno con re-
presentantes de medios de co-
municación, Comendador ha 
hecho un repaso a la actividad 
política que ha desarrollado en 
sus dos años de trayectoria en la 
institución provincial y ha desta-
cado su interés en “cambiar las 

cosas que se venían haciendo 
mal en la Diputación, porque no 
me resigno cuando se dice “esto 
siempre ha sido así”.

“De hecho, aunque me he en-
contrado solo como oposición, 
frente a 26 diputados, creo que 
he conseguido sacar a la luz te-
mas que constituían un auténtico 
tabú en la Diputación, como los 
sueldos que reciben los no libe-
rados por asistir a comisiones o 
los enrevesados procesos que 
preceden a las convocatorias de 
determinados puestos de traba-
jo, tal como me han trasladado 
los propios aspirantes”, ha pre-
cisado el portavoz de Cs.

La ciudad de Toledo ha renova-
do su título como Ciudad Ami-
ga de la Infancia hasta 2025. 
Un reconocimiento que otor-
ga Unicef a través del cual el 
Ayuntamiento mantiene su 
compromiso de cumplir una 
hoja de ruta que asiente la par-
ticipación cotidiana y transver-
sal de los niños y las niñas de 
la ciudad en el diseño de las 
políticas globales que les afec-
tan como ciudadanos de ple-
no derecho.

Aunque Unicef dio a cono-
cer las ciudades merecedoras 
de este nombramiento en el 
mes de junio, no fue hasta este 
miércoles cuando se celebró 
el acto oficial y de entrega de 
diplomas a nivel regional, que, 
en el caso de Toledo contó con 
la participación del concejal 
de Educación e Infancia, Teo 
García, y la concejala de Ser-
vicios Sociales, Ana Abellán.

Toledo es Ciudad Amiga de 
la Infancia desde 2016 y tiene 
asentados diferentes espacios 
y herramientas que propician 
que los niños y las niñas for-
men parte de la vida pública 
y política municipal como el 
Consejo de Participación In-
fantil y Adolescencia, que ha 
participado como grupo motor 
en la elaboración del II Plan de 
Infancia y Adolescencia de la 
ciudad, la Mesa de la Infancia o 
la Comisión Interdepartamen-
tal de Infancia, en la que están 
presentes todas las áreas de 
Gobierno.

Los premios del Teatro de Rojas reconocen la 
fidelidad del público en una divertida gala

El Teatro Municipal de Rojas se 
ha vuelto a vestir de gala para la 
entrega de sus premios anuales, 
unos galardones que cumplen su 
vigésimo novena edición y que 
reconocen las mejores interpre-
taciones y montajes que han pa-
sado por el coso toledano du-
rante la última temporada y que 
son elegidos por el público del 
teatro, en quienes este año ha 
recaído el Premio Especial del 
Patronato Rector.

Un evento que ha contado con 
la participación de la alcaldesa 
de Toledo, Milagros Tolón, y el 
concejal de Cultura y presidente 
del Patronato Municipal del Tea-
tro de Rojas, Teo García, ambos 
han entregado los reconocimien-
tos a mejor interpretación.

Uno de los momentos más 
emotivos ha sido la entrega del 
Premio Especial del Teatro de 
Rojas a los espectadores por su 
apoyo y fidelidad al teatro que, 
dependiendo de lo que la situa-
ción sanitaria permitiese, han lle-
nado la sala del coliseo acudien-
do a refrendar con su presencia 
todas y cada una de las propues-
tas de la programación. Galar-
dón recogido por María Santa 
María y Pedro Pedraza, miem-
bros de la Asociación Amigos 
del Teatro de Rojas, por su res-
paldo al teatro municipal des-
de hace 20 años, y Teresa Prie-
go y Javier Caboblaco, a título 
individual, como espectadores 
más fieles.  

La mejor interpretación feme-

nina ha recaído en Pilar Sáenz 
por la obra Señor Ruiseñor y la 
masculina en Ernesto Arias por 
su papel en Nekrassov. El premio 
a la mejor dirección escénica ha 
sido recogido por José Carlos 
Plaza de Divinas Palabras; el me-
jor texto de autor español ha sido 
para Don Quijote somos todos, 
de José Luis Esteban, mientras 
que el galardón del mejor espec-
táculo de teatro se lo ha llevado 

Nekrassov del Teatro de La Aba-
día. Asimismo, los espectadores 
del Teatro de Rojas han decidido 
otorgar este año el premio al me-
jor espectáculo de danza a Ré-
quiem de Crea Dance Company; 
el mejor espectáculo infantil y 
familiar a Alicia en el musical de 
las maravillas de Trencadís Pro-
duccions, y el mejor espectácu-
lo de compañías de Castilla-La 
Mancha al Concierto Barroco de 

Nereydas. La gala estuvo condu-
cida por la periodista, presenta-
dora y actriz Berta Collado y el 
humorista, actor y presentador 
Goyo Jiménez y amenizada por 
la Orquesta de Cambra de L’Em-
pordá, que ha ido intercalando, 
entre los diferentes bloques de 
premios, pequeños gags humo-
rísticos y musicales de su es-
pectáculo «Concerto a tempo 
d’umore». 

Comendador reivindica la política 
como un servicio a los toledanos

Toledo recoge su título 
como Ciudad Amiga de 
la Infancia y mantiene 
su compromiso de dar 
voz a los niños de la 
ciudad

El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, ha in-
terpelado al Gobierno de la Di-
putación de Toledo por el uso y 
conservación de varios edificios 
emblemáticos, propiedad de la 
institución, así como por el fu-
turo del Hospital Provincial, ac-
tualmente cedido al Sescam, “y 
que corre el riesgo de quedarse 
sin actividad una vez se trasla-
den todos los servicios al Hospi-
tal General Universitario, como ha 
anunciado el presidente Page”.

En este sentido, Comendador 
destacaba que “el Hospital Pro-
vincial sigue siendo uno de los 
centros más prestigiosos de To-

ledo y cuenta con un servicio de 
urgencias de Salud Mental, con 
estancias incluidas para pacien-
tes que así lo requieran, suscep-
tible de albergar ese centro espe-

cializado al que se aferra la Junta 
para impedir que el Hospitalito 
del Rey sea destinado a residen-
cia de mayores, fin para el que fue 
restaurado hace más de una dé-
cada.” Por último, el portavoz de 
Cs insta a la Diputación “a cumplir 
con su obligación de mantener 
los edificios que le pertenecen 
en situación óptima, buscando 
nuevos usos a San Juan de Dios, 
reformándolo y colaborando con 
otras instituciones, para que el 
Hospitalito del Rey sea residencia 
de mayores y el Hospital Provin-
cial se mantenga como un centro 
de referencia en atención a en-
fermos de salud mental.

Comendador apuesta por el Hospital Provincial 
como centro de referencia en salud mental

Julio Comendador en el pleno de 

la Diputación.

La actriz y presentadora Berta Collado y el humorista y actor, Goyo Jiménez, ejercieron de 
maestros de ceremonias en una enmotiva gala

Relación de premiados
Mejor Interpretación Femenina
Pilar Sáenz 
(Señor Ruiseñor)

Mejor Interpretación Masculina
Ernesto Arias 
(Nekrassov)

Mejor Dirección Escénica
José Carlos Plaza 
(Divinas Palabras)

Mejor Texto de Autor Español
Don Quijote Somos Todos, 
De José Luis Esteban

Mejor Espectáculo de Teatro
Nekrassov 
(Teatro De La Abadía)

Mejor Espectáculo de Danza
Réquiem 
(Crea Dance Company)

Mejor Espectáculo Infantil y Familiar
Alicia En El Musical De Las Maravillas 
(Trencadís Produccions)

Mejor Espectáculo de Compañías 
de Castilla – La Mancha
Concierto Barroco, De Nereydas
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La diputada de Sanidad y Bien-
estar Social, María José Gallego, 
quiso trasladar a la ONCE el 
apoyo y reconocimiento del 
Gobierno de la Diputación de 
Toledo y de la institución a la 
labor ejemplar que realizan y que 
contribuye a mejorar no solo la 
vida de las personas a quienes 
apoya de forma directa sino tam-
bién a hacer nuestra sociedad 
mejor.

María José Gallego mostró  la 
cercanía y el compromiso del 
Gobierno de Álvaro Gutiérrez a 
una organización que es un ejem-
plo a seguir compartiendo con 
la gran familia que es la Orga-

nización Nacional de Ciegos el 
acto de celebración del Día de 
la ONCE en Castilla-La Mancha 
que acogía la ciudad de Toledo en 
las instalaciones de la Escuela de 

Gimnasia. La labor solidaria por 
la inclusión y el respaldo a perso-
nas ciegas o con otra discapaci-
dad es un valor de la ONCE que, 
según resaltaba Gallego, del que 

no podemos prescindir y que las 
instituciones deben seguir apo-
yando, algo en lo que cuentan y 
seguirán contando con la Dipu-
tación de Toledo.

María José Gallego participaba 
en el acto junto a otros repre-
sentantes institucionales como 
la delegada provincial de Sani-
dad, Rocío Rodríguez, la con-
cejala de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Toledo, Ana 
Abellán; y de la Organización 
Nacional de Ciegos, su vicepre-
sidenta nacional Patricia Sanz 
Cameo, y su delegado territorial 
en Castilla-La Mancha, Carlos 
Javier Hernández.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha mos-
trado su apoyo y el de su Gobierno 
al proyecto de dinamización 
medioambiental y turístico que 
la Mancomunidad de Servicios 
de la Sagra Baja quiere desarro-
llar para aprovechar el potencial 
natural y turístico de los munici-
pios que conforman la comarca y 
con el que pretenden la creación 
de rutas, senderos y propuestas 
de carácter deportivo y turístico 
para los habitantes de sus pue-
blos y también de cara a la atrac-
ción de visitantes.

Un proyecto que Álvaro Gutié-
rrez considera muy interesante, 
ambicioso y con muchas posibili-
dades para el desarrollo de activi-
dades en la naturaleza, medioam-
bientales, culturales, deportivas y 
turísticas de interés para la pobla-
ción de la comarca y también para 
personas del resto de la provincia 
y de provincias limítrofes.

 Así se lo trasladaba el presidente 
de la Diputación al presidente de 
la Mancomunidad de Servicios de 
la Sagra Baja y alcalde de Yun-
cler, Luis Miguel Martín, durante 
la firma del convenio de colabo-
ración que ambos rubricaban y 
por el que el Gobierno provincial 
va a financiar con 5.000 euros, el 
100% del presupuesto, la elabo-
ración del “Inventario de espacios 
naturales de interés medioam-
biental y turístico” de los muni-
cipios del sur de la Sagra.

Una firma en la que también 
estuvieron presentes el vicepre-
sidente de la Mancomunidad de 
la Sagra Baja y alcalde de Caba-
ñas de la Sagra, Tomás Díaz, y 
el diputado de Protección Civil, 
Extinción de Incendios y Consor-
cios, Rafael Martín.

Según detallaron Luis Miguel 
Martín y Tomás Díaz durante 
la reunión que mantenían con 
motivo de la firma del convenio, 
la elaboración del “Inventario de 
espacios naturales” es el primer 
paso de esta iniciativa ya que pre-
tenden tener una relación com-
pleta de los espacios de interés 
tanto naturales como culturales 
que puedan estar incluidos en 
el proyecto de dinamización de 
la oferta deportiva, de ocio, de 

naturaleza y turística que quie-
ren ofrecer.

Como ejemplo de ello, Mar-
tín citaba los pinares públicos 
que tienen seis municipios de la 
Sagra Baja en el eje de la auto-
vía Madrid-Toledo o los entornos 
de los ríos Tajo y Guadarrama a 
su paso por localidades de la 
comarca en el aspecto medioam-
biental, o las joyas patrimoniales 
que atesoran estas localidades 
en el aspecto cultural y turístico.

Así y una vez concretados los 
espacios de interés de la comarca 
se definirían actuaciones para 
su mejor aprovechamiento y se 
crearían rutas, senderos y pro-
puestas concretas de carácter 
deportivo, familiar, de natura-
leza y turístico. 

Diputación apoya el proyecto de dinamización 
medioambiental y turística de la Sagra Baja
El gobierno de la institución provincial financia con 5.000 euros el inventario de 
espacios naturales de interés medioambiental y turístico

La diputada de Sanidad y Bienestar Social, María José Gallego, asistió al acto celebrado en 
Toledo cuyo lema fue “Seguimos viviendo con ilusión”.

Junto a Álvaro Gutiérrez, el presidente de la Mancomunidad de Servicios 

de la Sagra Baja y alcalde de Yuncler, Luis Miguel Martín; el vicepresidente 

de la Mancomunidad de la Sagra Baja y alcalde de Cabañas de la Sagra, 

Tomás Díaz, y el diputado de Protección Civil, Extinción de Incendios y 

Consorcios, Rafael Martín.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo va a financiar el estudio 
de viabilidad del Parque Agrario 
en la Sagra Baja que promueve 
la Mancomunidad de Servicios 
de la Sagra Baja.

El apoyo económico para el 
desarrollo de dicho estudio se 
concreta en el convenio de cola-
boración que para ello han fir-
mado el presidente de la Diputa-
ción de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
y el presidente de la Mancomu-
nidad de Servicios de la Sagra 
Baja y alcalde de Yuncler, Luis 
Miguel Martín, por el que la Ins-
titución provincial aportará los 
18.000 euros que suponen el 
100% del presupuesto del aná-
lisis de viabilidad del proyecto.

En definitiva y tal y como se 
resaltó durante la firma del con-
venio, lo que se busca es prote-
ger la zona agraria natural de la 
Sagra Baja y apostar por la pro-
ducción y retransformación de 
cultivos de regadío o de secano, 
para crear empresas paralelas 
para la preparación del pro-
ducto.

También su objetivo de fijar 
población, generar empleo y 
formación y autoempleo verde, 
impulsar las economías locales 
y el suelo rústico.

Los “Paseos naturales” de esta 
temporada dieron comienzo el 
pasado 25 de septiembre, en la 
localidad de El Puerto de San 
Vicente, con un recorrido por las 
faldas de la Sierra de Altamira, 
y concluirán el 29 de mayo de 
2022 en Robledo del Mazo, con 
un paseo por el sendero de la 
“Garganta de las Lanchas” que 
pertenece a la Red de senderos 
de la provincia. Las 48 rutas pro-
puestas tienen una duración que 
está en torno a las cuatro horas 
de duración. Para participar en 
estos paseos, los interesados 
solo tienen que rellenar la solici-
tud de participación que está a 
su disposición en la página web 
de la Diputación, en el servicio 
de Medio Ambiente, en la sec-
ción de Educación Ambiental y 
el epígrafe Actividades.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, avan-
zaba en su visita a FARCAMA, la 
puesta en marcha de dos rutas 
de artesanía y de tallares arte-
sanos dirigidos a escolares de la 
provincia de Toledo, dos proyec-
tos en los que está trabajando el 
Gobierno provincial y que desta-
caba durante su intervención en 
la inauguración de la 40 Feria de 
Artesanía de Castilla-La Mancha 
(FARCAMA) que ha inaugurado 
el presidente regional, Emiliano 
García-Page.

Adelantaba el presidente pro-
vincial que una de estas iniciati-
vas “es la creación de dos rutas 
que nos adentrarán en los orí-
genes de los oficios artesano”, 
como son la “Ruta de la cerámica 
y los bordados”, y la “Ruta de los 
oficios artesanos”, que discirrirán 
por lo smunicipios de la provincia.

Respecto al segundo proyecto, 
aseguraba que “tiene como obje-
tivo dar a conocer y acercar la 
artesanía toledana a todos los 
escolares” y será “mediante el 
desarrollo, junto al Gobierno de la 
comunidad, con la Consejería de 
Educación, y la Asociación Pro-
vincial de Artesanos, de talleres 
como actividad extraescolar que 
llevará a los centros educativos 
artesanos y artesanas de la pro-
vincia para mostrar cómo hacen 
su trabajo y a la vez, inculcar a 
los escolares de infantil y prima-
ria los valores de la artesanía”.

El gobierno de la 
Diputación financiará 
el estudio de viabilidad 
del Parque Agrario para 
la Sagra Baja

La diputación recupera 
el programa de paseos 
naturales para mostrar 
naturaleza, patrimonio 
y rincones de la 
provincia

Álvaro Gutiérez anuncia 
rutas de artesanía  
y talleres artesanos 
para los escolares  
en la provincia

Diputación de Toledo muestra su apoyo a la ONCE 
y reconoce la labor ejemplar que lleva a cabo

María José Gallego, a la derecha de la imagen, recordaba que la ONCE 

lleva 83 años mejorando la vida de muchas personas.



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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