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La Mancomunidad de la Sagra Alta celebra su 
50 aniversario e inaugura de su nueva sede 
Un pleno extraordinario servía para conmemorar este 50 aniversario de una institución que en sus inicios fue una unión de los 12 munici-
pios que la integran para mancomunar los servicios del agua, en la actualidad cuenta con diferentes servicios añadidos en materia de vi-
vienda, consumo, atención temprana,o medio ambiente entre otros. PÁGINAS 50 Y 51

Red Cultural de la Sagra
La red, presentada en enero de 

2020, retorna a su actividad y a 

comienzos de 2022 presentará 

su Agenda Cultural

                                             PÁGINA  43

Esquivias
Del 3 al 12 de diciembre el 
municipio celebra sus Jornadas 
Cervantinas                   PÁGINA 29
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Cubas de La Sagra apuesta por la mejora de 
la formación y empleabilidad en el municipio
El consistorio firma un convenio con Adecco para favorecer la formación y el empleo. Ambos temas han sido objetivo prioritario para los 
dirigentes municipales. Este acuerdo permite impulsar de manera activa y efectiva la ayuda para la inserción laboral, la formación profe-
sional. así como las relaciones transversales entre Ayuntamiento, empresas y vecinos del municipio. PÁGINA 15

Serranillos del Valle  y 
Torrejón de Velasco
15 personas  contratadas en cada 

municipio gracias al PIL.         PÁGINA 18

Mancomunidad del 
Suroeste
Carrera gratuita y solidaria  

contra la Violencia de Género 
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Vamos a conocer al alcalde de 
uno de nuestros emblemáticos 
pueblos, un lugar desde donde 
prácticamente podemos otear 
todo el horizonte sagreño gra-
cias a su conocido “Cerro del 
Águila” donde se ubicaba pre-
cisamente, El Castillo del Águila.

Un alcalde dedicado, que re-
nuncio a su asignación munici-
pal, trabajador y sobre todo pre-
ocupado por su pueblo, de� nen 
a nuestro protagonista que cada 
mañana acude a su puesto de 
trabajo en Madrid y a la vuelta 
se dedica en cuerpo y alma a 
“su Villaluenga” de la cual dice 
que no la cambiaria por nada…

¿Quién es Carlos? 
Una persona normal y corrien-
te de un pequeño pueblo de la 
comarca de La Sagra, ni mas ni 
menos, amigo de mis amigos y 
vecino de mis vecinos. Si le pre-
guntas a la gente mayor, el hijo o 
el nieto de Sierra y para los más 
jóvenes Carlos.

¿Cuántas generaciones en Vi-
llaluenga?
Siempre presumo de que mi ta-
tarabuela sale en el libro de fotos 
de la historia de Villaluenga. Una 
foto de 1896 con lo cual toda la 
vida de aquí y las generaciones 
que no conocemos. 

¿Algo que recuerdes de Vi-
llaluenga, de cuando eras niño 
o algo que te hayan contado y te 
haya quedado grabado? 
De niños sobre todo tengo gra-
bado el tiempo y los momentos 
que pasaba con mi padre, siem-
pre iba con él, especialmente 
con las rondallas. En Villaluen-
ga hemos tenido la suerte de ser 
un pueblo feliz y muy de verso, 
había dos rondallas y nos íba-
mos de pueblo en pueblo, con 
las bicicletas y estábamos por 
las calles bailando y cantando.

¿Una anécdota curiosa que se 
te haya quedado grabada de Vi-
llaluenga?

Mas que anécdotas me quedo 
con las vivencias que te conta-
ban los mayores.  La gente ma-
yor, Angelillo, un agricultor de 
aquí me cuenta como era la vida 
aquí, el campo, el arroyo, como 
era Villaluenga.

Un recuerdo y anécdota muy 
especial es el gentío y el trasiego 
de gente que había por el paseo 
de gente que subía y bajaba de 
la fábrica, los autobuses, a to-
das horas un movimiento gran-
dísimo para un pueblo tan pe-
queño y nosotros siempre en la 
calle jugando.

¿Cambia mucho de ser alcalde 
a no serlo? 
Si te digo que sí, miento, y si te 
digo que no también. Lo que 
cambia es “El tiempo”, como 
persona no he cambiado, mis 
amigos son los mismos, mis ve-
cinos también y todos me tratan 
igual que antes…pero me falta 
tiempo.

¿En tu pueblo, como se decide 
Carlos presentarse a alcalde?
No sabría ni como contestarte, 

ja, ja, llego solo, en 2007 me pre-
senté, sin que estuviera previsto, 
ni iba a ir de cabeza de lista, por 
un partido independiente, y a 
raíz de ahí surge la propuesta 
de mi partido actual donde 
la única condición que puse 
fue que me dejaran trabajar 
de manera personal, libre 
e independiente…y así han 
pasado los años hasta hoy.

¿Qué es lo mejor de Villaluen-
ga?  
La gente entrañable y maravillo-
sa, gente muy muy buena. Siem-
pre hay mucha más gente buena 
que mala y por ellos merece la 
pena hacer las cosas por ellos 
aún con muchos pequeños de-
talles, hay que trabajar por ellos.

De lo hecho hasta ahora por tu 
pueblo ¿De qué te sientes más 
orgulloso? 
Es un global, me siento muy or-
gulloso de las personas con las 
que trabajo, haber conseguido 
un grupo de trabajo convergente 
y todos trabajando por lo mismo. 
Este es el mejor valor de nues-

tro pueblo y espero que esta lí-
nea este quien este de alcalde 
se continue tratando de hacer 
la vida más fácil a los vecinos.

La casa de la cultura, el pa-
seo, los acerados creo que el 
aspecto del pueblo ha mejora-
do notablemente aun sin hacer 
grandes obras.

¿Qué te gustaría haber dejado 
hecho en Villaluenga? 
Como proyecto que hemos ini-
ciado, me gustaría que lo que co-
menzamos en 2015 continue con 
esta � losofía de puertas abiertas 
y atender a la gente.

¿Un lugar en Villaluenga? Ten-
go mil lugares y mil momen-
tos…en toda Villaluenga, los 
momentos con mi padre que 
compartí mucho con él en 
el paseo, en las � estas, en 
el toro enmaromado, uuff 
mucho…

¿Un lugar en La Sagra?  
Villaluenga 

¿Un lugar en CLM? 
Toledo y todos esos peque-

ños pueblos y pedanías que 
tienen como valor principal a la 
gente y las costumbre… 

¿En España? Soria me gus-
ta la zona de los pueblos más 
despoblados que mantienen su 
esencia.

Ahora que llega la navidad, 
¿Qué te sugieren estos mo-
mentos? 

Volver a mi infancia y a recor-
dar la costumbre de las casas, 
para mí la navidad es familia y 
recuerdos.

¿Un ideal en la vida como per-
sona? 

Ayuda todo lo que puedas por-
que seguro que a alguien le 

puedes hacer bien ¡¡¡ ayu-
dar siempre.
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Villaluenga 

¿Un lugar en CLM? 
Toledo y todos esos peque-

ños pueblos y pedanías que 
tienen como valor principal a la 
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ta la zona de los pueblos más 
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Ahora que llega la navidad, 
¿Qué te sugieren estos mo-
mentos? 

Volver a mi infancia y a recor-
dar la costumbre de las casas, 
para mí la navidad es familia y 
recuerdos.

¿Un ideal en la vida como per-
sona? 

Ayuda todo lo que puedas por-
que seguro que a alguien le 

puedes hacer bien ¡¡¡ ayu-
dar siempre.

Villaluenga es gente entrañable y maravillosa, 
merece la pena hacer las cosas por ellos

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

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

¿Quién es...
Carlos Casarrubios,
 Alcalde de Villaluenga de la Sagra

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

“PRESUMO DE QUE MI 
TATARABUELA SALE 
EN EL LIBRO DE FOTOS 
DE LA HISTORIA DE 
VILLALUENGA”

RECUERDO EL GRAN 
TRASIEGO DE GENTE EN 
EL PASEO QUE SUBÍA Y 
BAJABA A LA FÁBRICA

“ME GUSTA TENER LA PUERTA 
ABIERTA PARA TODOS LOS 
VECINOS”

TENGO MIL LUGARES Y MIL 
MOMENTOS EN VILLALUENGA, 
ESPECIALMENTE CON MI 
PADRE.
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Emiliano López Cano, diseñador 
y CEO de Dragon TT, ponía en 
marcha su propia empresa hace 
más de 20 años.

Él era , es y será siempre un gran 
apasionado de las motos; y la vida 
le ha llevado a cumplir sus sueños.
 Milagrosamente, cuando tenía 19 
años, salió ileso de un aparatoso 
accidente que partió su moto en 
dos cuando iba a trabajar como 
mecánico de coches en  un taller 
cercano. 

PRIMERO DISEÑO LA 
MOTO DE SUS SUEÑOS, 

LA CONSTRUYÓ CASI SIN 
RECURSOS Y AHÍ EMPEZÓ 

SU AVENTURA
En ese momento, sus padres 

le echaron de casa, y el come-
zó la aventura personal de crear 
su propia moto, la moto que a él 
le gustaría tener; una moto muy 
adelantada a su tiempo, que se 
hizo sin medios ni recursos. 

Sin saber nada de mecánica de 
motos, y con no muchos conoci-
mientos de dibujo técnico,  ense-
ñó el boceto a unos amigos, que 
le ayudaron a conseguir el dinero 
para construirla.

Una vez construida, le ayudaron 
a llevarla a Pinguinos, una  famo-
sa concentración motera en Va-
lladolid, donde el diseño tuvo una 
gran repercusión entre moteros 
y  medios de comunicación del 
motociclismo internacional. De 
hecho, de allí le surgió una ofer-
ta de trabajo de mecánico para  
Moto GP, pese a su experiencia 
era en el mundo del automovil.

Después de trabajar durante 
dos años en Moto GP, recorrien-
do el mundo y compartiendo el 
mundo del motociclismo con los 
mejores pilotos de la época, se 
dió cuenta de que ese no era su 
sitio, vovió a  España  y montó 
su propia empresa: Dragon TT. 

¿POR QUÉ DRAGON TT?

Fue el nombre de su primera 
creación la que ha dado el nom-
bre a la empresa. El Dragón es el 
animal mitológico que más le lla-
ma la atención, y TT es la carrera 
de motos más antigua e impac-

tante que que existe en el mun-
do. Los dos conceptos formaron 
un cóctel explosivo que ha ma-
terializado el sueño de Emiliano.
Así, comenzó  su empresa, que 
nace de la pasión, comenzó a di-
señar sus propias motos. 
La primera  moto que fabricó  la 
tuvo que vender para poder con-
tinuar la aventura, al igual que las 
siguientes.

DISEÑO Y EXCLUSIVIDAD 
QUE HA  LLEGADO HASTA A 
LAS GRANDES MARCAS

Actualmente fabrican  series ex-
clusivas de como mucho 20 uni-
dades. Son pocas unidades, que 
se montan totalmente a mano, 
ofreciendo exclusividad y servi-
cio de postventa. Los diseños se 
adaptan a las necesidades y gus-
tos de sus clientes.

Para la empresa trabajan 4 per-
sonas, en el taller de Illescas, y allí 
se hace todo el proceso, desde 
el diseño hasta la colocación del 
último tornillo.

No solo trabajan para ellos mis-
mos, sino que han diseñado co-
sas para Harley Davison, para 
BMW.

Mientras que las grandes mar-
cas tardan 2 años en desarrollar 
un modelo, en Dragon TT han lle-
gado a tardar sólo 6 meses en 
conseguirlo.
La pasión de Emiliano por lo que 
hace es contagiosa, e incluso sus 

propios clientes han iacu-
dido a trabajar con él para 
ayudarle gratuitamente a 
cumplir sus sueños.

Acaban de terminar un 
coche para un cliente que 
están a punto de entre-
gar. Tam-
bién han 
fabricado 
la moto y 
el traje de 
batman 
para una 
serie espa-
ñola. Y ac-
tualmente 
se encuen-
tran en tra-
bajando en 
el diseño de un barco.
Para quien quiera darse un ca-
pricho, y tener una moto o co-
che personalizada, solo tiene 
que contactarles: DragonTT 
Designers. Calle Curtido-
res, 60 ( Pol Ind La Veredilla. 
Teléfono 925 50 11 46

Dragón TT, diseño y fabricación 
de motos exclusivas a medida
Con la mayoría de sus clientes de fuera de España, esta empresa de Illescas vive, desde hace más de 20 años, de 
creaciones personalizadas de motos, de coches e incluso de barcos, a la medida de las necesidades del cliente.

SU GRANITO DE ARENA DURANTE LA PANDEMIA
Con en comienzo de la pandemia, y ante la impotencia de que-
darse en casa, Emilio se “escapó “ a su taller de illescas para 
desarrollar un prototipo hecho con fi bra de carbono para ayu-
dar a contener el virus.
Su trabajo redundó en una mascara , un protector facial senci-
llo y efectivo, con pantalla antivaho, transparente, repelente al 
agua y con fi ltros no expuestos.
Dragon TT liberó la patente y donó a profesionales del sector 
sanitario, residencias de ancianos y cuerpos de seguridad del 
estado los primeros protectores, un producto único por sus ca-
racterísticas, confort y transparencia.
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Es clara la preocupación 
medioambiental de la Platafor-
ma Central Iberum, el ecopolí-
gono más grande de Europa. A 
su respeto por el medio ambien-
te, se le ha sumado la empresa 
funeraria Albia, que en el día de 
hoy iniciaba en Illescas su inicia-
tiva Bosque Albia, cuyo objetivo 
es contribuir a reducir las emi-
siones de carbono en la zona; 
un compromiso de Albia por la 
sostenibilidad y la disminución 
del impacto medioambiental, 
compartido con la Plataforma 
logística

Desde el Ayuntamiento de 
Illescas, el pasado 20 de octu-
bre se apoyaba esta iniciativa 
de ambas empresas con la fir-
ma de un convenio de colabo-
ración  entre Ayuntamiento, el 
Grupo Albia y Urban Castilla-La 
Mancha para la plantación de 
500 árboles y 3800 arbustivas 
extras,  para reforzar los más 
de 2.000 arboles previstos para 
esta superficie de 65.000 m² en 
el Parque Periurbano de Plata-
forma Central Íberum (Veredilla 
3); un acto que ratifica el com-
promiso de los tres socios con 
el medioambiente, y que tenía 
lugar en la mañana de hoy.

Así, volvía la actividad al Par-
que del ecopolígono, donde se 
acogían diferentes actividades: 
un paseo-ruta por las sendas del 
parque periurbano; la plantación 
del Bosque Albia, en la que par-
ticipaban además de voluntarios 
de Albia, Urban CM, Isogestion 
y Ayto, trabajadores del Ayunta-
miento de Illescas y de las dos 
empresas;  y la pintura de las pi-
zarras junto al skate park.

Una soleada mañana de sába-
do que ha servido para que niños 
y mayores pusieran su granito de 

arena plantando arbustos y ár-
boles en este nuevo “Bosque Al-
bia”, y disfrutaran del skate park.

¿POR QUÉ UN BOSQUE ALBIA 
EN PLATAFORMA CENTRAL 
IBERUM?IM AGEN  DE  L A 
PLANTACIÓN
 Las instalaciones de Albia Illes-
cas estan pegadas a una via 
pecuaria. Y  como desde Pla-

taforma Central Iberum, desde 
el Parque Periurbano se unen a 
todas las infraestructuras ver-
des existentes, como son las 
vias pecuarias, el parque co-
nectaba con dicha via, lo que 
cierra perfectamente el círculo 
uniendo 14kms.

El Bosque Albia, irá en unas 
lomas en las que además han 
aparecido restos arqueológicos 

de enterramientos que aun se 
están datando. Hay varios otros 
puntos de yacimientos que han 
aparecido en el sector, datadas 
en la edad de cobre, hierro y ro-
manos. Por ello, se va ha hacer 
junto al bosque un Centro de In-
terpretación Arqueologico para 
poder mostrarlos y presevarlos.

Otro proyecto en el que se está 
trabajando conjuntamente con 

la asociación local Aidiscam, 
de Illescas, es el “Jardín Eter-
no”,  una zona destinada a po-
der recordar a las mascotas, con 
plantas y árboles que les repre-
senten y sirvan para homenajear 
a estos animales de compañía.

Desde Plataforma Central 
Iberum esperan que de aquí a 
la próxima primavera todo esto 
haya evolucionado convirtien-
dose en una bonita zona verde, 
del agrado de todos los vecinos y 
curiosos que quieran visitar este 
gran parque periurbano.

La Plataforma Central Iberum acoge un nuevo 
“Bosque Albia” en su parque periurbano

Desde el Parque Periurbano se unen todas las infraestructuras verdes existentes, como son las vias pecuarias

El Bosque Albia, irá en unas lomas en las que además han aparecido restos arqueológicos de enterramientos que aun se están datando.

Una soleada mañana de 

sábado fue la escogida 

para que niños y mayores 

pusieran su granito de 

arena plantando arbustos 

y árboles en este nuevo 

“Bosque Albia”, y 

disfrutaran del skate 

park. José Manuel Tofiño, 

alcalde de la localidad, 

participó, también en la 

plantación en el nuevo 

bosque.
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COVID-19 y seguros de empresa: 
indemnización por cese de actividad 

La pandemia del coronavirus 
y las restricciones derivadas 
del estado de alarma han te-
nido un grave impacto en la 
economía. Sectores como la 
restauración, los hoteles, los 
establecimientos de ocio y mu-
chos comercios han sufr ido 
grandes caídas de facturación.

Ante la prolongación de la 
pandemia generada por la co-
vid-19 y de las medidas adop-
tadas, muchos asegurados que 
tuvieron que cerrar sus nego-
cios han reclamado a sus enti-
dades aseguradoras la corres-
pondiente indemnización por 
las pérdidas de beneficios que 
han sufrido durante el Estado 
de Alarma, si bien éstas dene-
gaban esta indemnización por 
entender que no era un sinies-
tro indemnizable, por lo que 
hasta el momento, no se había 
cuestionado si la pandemia te-
nía la consideración de sinies-

tro, y, por tanto, si este tipo 
de situación se consideran un 
hecho indemnizable, o si, por 
el contrario, la paralización de 
la actividad ocasionada por la 
covid-19 estaría excluida del 
contrato de seguro.

Ante esta situación, la Au-
diencia Provincial de Girona 
ha dictado la primera senten-
cia indicándonos los requisi-
tos que se deben dar para que 
pueda considerarse que el si-
niestro se encuentre cubierto 
por la póliza.

En dicha sentencia,  aten-
diendo a que se trata de un 
contrato de adhesión, se in-
troduce y se refuerza el con-
trol de transparencia del que 
se debe par tir cuando esta-
mos ante una cláusula limita-
tiva (cláusula que restringe la 
cobertura o la indemnización 
esperada por el asegurado).

A este t ipo responder ía la 
cláusula que establece una in-
demnización máxima para cu-
brir las pérdidas de beneficios 
por paralización de actividad, o 
la que directamente contempla 
que las pérdidas generadas por 
los efectos de la covid-19 no 
están incluidas en el contrato 
de seguro. Sobre este control 
de transparencia de las cláu-
sulas limitativas se había pro-
nunciado con anterioridad la 
Dirección General de Seguros 

y así se contempla también en 
el Real Decreto-ley 3/2020 de 
fecha 4 de febrero de 2020. 

Esta sentencia puede servir 
como precedente para muchos 
asegurados que quieran recla-
mar a sus entidades asegura-
doras las pérdidas sufridas por 
la covid-19.

En efecto, al tratarse ésta de 
una cláusula limitativa, se de-
ben cumplir las exigencias pre-
vistas en el artículo 3 y 8.3 de la 
Ley de Contrato de Seguro. Ello 
se traduciría en que la cláusula 
debe estar redactada de forma 
clara y compresible y haberse 
aceptado expresamente por el 
asegurado (firmando tanto las 
condiciones generales como 
las particulares). Además de 
estas exigencias previstas en 
dicha ley, el Tribunal Supremo 
ha establecido que el asegu-
rado debe poder valorar, ba-
sándose en criterios precisos 
e inteligibles, las consecuen-
cias económicas que la cláu-
sula limitativa implica para él, 
todo ello con el fin de evitar que 
esta cláusula resulte sorpresi-

va para el asegurado. 
Del análisis de la sentencia 

de la Audiencia Provincial de 
Girona, podemos deducir que 
los requisitos para que una 
póliza cubra la indemniza-
ción por la paralización de 
la actividad ocasionada por 
la pandemia son los siguientes: 

• Que se trate de un contra-
to de adhesión. Por lo tanto, el 
asegurado no debe haber po-
dido negociar las condiciones 
de la póliza.

• Que la cláusula limitativa, 
que debe aparecer destacada 
en la póliza, esté redactada de 
forma clara, comprensible, y 
que no suponga en ningún caso 
una contradicción con el resto 
de las cláusulas del contrato. 

• Que la cláusula haya sido 
aceptada por el asegurado ex-
presamente por escrito, lo que 
se traduce en que deben estar 
firmadas tanto las condiciones 
generales como particulares. 

• Que el asegurado entienda 
las consecuencias económi-
cas que implica esta cláusula 
limitativa. 

En el supuesto de hecho que 
analiza la referida sentencia no 
se cumplían los requisitos de 
transparencia expuestos ante-
riormente, pues el Magistrado, 
atendiendo a que el asegurado 
no era español, y, por tanto, 
pudiera ser que no entendiera 
bien el idioma, reforzó el con-
trol de transparencia. 

No obstante, debemos se-
ñalar que esta sentencia, que 
puede servir como precedente 
para muchos asegurados que 
quieran reclamar a sus entida-
des aseguradoras las pérdidas 
que han sufrido a causa de la 
covid-19, no implicará que se 
estimen de forma automática 
todas las demandas que se in-
terpongan contra las entidades 
aseguradoras reclamando es-
tos daños. 

Por el contrario, entendemos 
que antes de iniciar un procedi-
miento judicial se deberá exa-
minar cada póliza en concreto: 
la información precontractual 
que se facilitó, las negociacio-
nes mantenidas con el media-
dor del seguro, etc. 

Y, visto lo anterior, si no se 
cumplen los  requ is i tos  de 
transparencia expuestos an-
teriormente, podría prosperar 
la reclamación.

 
M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El Ayuntamiento de Illescas, a tra-
vés de las concejalías de Infancia 
y Familia, Juventud, Educación y 
Deportes, organizó varias activi-
dades para celebrar Halloween. 
Así, durante toda la semana an-
terior, se sucedieron numerosos 
eventos relacionados con esta fe-
cha del calendario festivo. Des-
de las concejalías de Juventud e 
Infancia y Familia, se preparó el 
ya clásico “Pasaje del Terror” en 
las instalaciones del Espacio de 
Creación Joven, donde más de 
300 personas, que previamente 
habían recogido su invitación, se 
sumaron a la celebración.

También, las escuelas deporti-
vas infantiles desarrollaron clases 
especiales en las que el alumnado 
participara en concursos y juegos.  
Mientras, en las clases de perso-
nas adultas, y durante la misma 
semana, las personas asistentes 
participaron de sus actividades 
disfrazadas con animación, pho-
tocall y maquillajes faciales. Por 
otra parte, dentro del programa 

del curso, tanto las escuelas in-
fantiles, “Canicas” y Truke”, como 
la ludoteca “Triquiñuelas” ofrecie-
ron esos días la posibilidad de dis-
frutar de Halloween en sus insta-
laciones.

Igualmente, en la Red de Biblio-
tecas Municipales de Illescas, 

además de decoración especial 
y puntos de atención relacionados 
con Halloween, se realizaron ta-
lleres y actividades para los más 
pequeños. Tal y como confirman 
desde las diferentes concejalías, 
las cifras de participación han sido 
acordes con lo previsto.

El recién creado club deporti-
vo de ajedrez de Illescas (C.D. 
Ajedrez en la Escuela-Illescas) 
organiza, en colaboración con 
la Concejalía de Deportes, cla-
ses de iniciación y perfecciona-
miento para chicos y chicas con 
edades entre los 6 y los 18 años, 
y para personas adultas.

Dentro de la oferta de clases 
deportivas de la localidad, se 
retoma la acción de la escuela 

de ajedrez que paró debido a la 
covid-19. La vuelta a la preten-
dida normalidad se realiza con 
la creación del C.D. Ajedrez en 
la Escuela-Illescas que permiti-
rá su participación en diferentes 
campeonatos y torneos repre-
sentando a Illescas.

Se han establecido varios ho-
rarios dependiendo de la edad y 
del nivel de juego. Los miércoles, 
el grupo de Iniciación comienza 

a las cinco de la tarde, mientras 
que el de perfeccionamiento es 
a las seis y diez de la tarde. Para 
el sábado, también se abre un 
grupo de Iniciación a las cinco de 
la tarde, y otro a las seis y diez, 
para jóvenes y personas adultas.

Las clases dieron comienzo el 
3 de noviembre y finalizarán el 
25 de junio, se impartirán en el 
Centro Turístico-Cultural La Al-
mazara. 

El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Illescas daba cuenta 
de la concesión de una ayuda eco-
nómica dirigida al Cabildo Insular 
de La Palma, con el objetivo de 
paliar, en lo posible, las conse-
cuencias de la erupción del vol-
cán Cumbre Vieja.

Esta ayuda económica, por una 
cuantía de 18.000 euros, se dio a 
conocer en el último pleno ordi-
nario celebrado en septiembre. El 
alcalde, José Manuel Tofiño, puso 
de manifiesto, en nombre de los 
concejales y concejalas de la lo-
calidad y de la ciudadanía illesca-
na, el apoyo a los habitantes de 
La Palma en “los momentos tan 

graves que están viendo”.  En las 
valoraciones posteriores a la ce-
lebración de la sesión plenaria, el 
portavoz de Unidas Por Illescas, 
Andrés García; el portavoz de Ciu-
dadanos, Raúl Casla; y la porta-
voz del Partido Popular, Alejan-
dra Hernández; coincidieron en 
la necesidad de brindar toda la 
ayuda posible “en esta situación 
de emergencia”, al tiempo que en-
viaban su apoyo a la ciudadanía 
palmera. Por su parte, el portavoz 
del equipo de Gobierno, Francis-
co Rodríguez, indicaba que con 
esta ayuda “Illescas se suma a 
la ola de solidaridad que hay en 
todo el país”. 

Illescas muestra su solidaridad 
con la isla de la Palma

Illescas celebró Halloween

El C.D. Ajedrez en la Escuela-
Illescas comienza su andadura

Las escuelas deportivas infantiles desarrollaron clases especiales para 
que los alumnos pudieran unirse a las celebraciones

Debido a los preparativos navideños, la Almazara 
permanecerá cerrada desde el 15 de noviembre hasta 
el 3 de diciembre

 La ayuda económica, que asciende a 18.000 euros, se aprobó gracias a 

una modificación de crédito por decreto de alcaldía.

La participación estuvo restringida debido las medidas anticovid.
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La Concejalía de Infancia y Fa-
milia del Ayuntamiento de Illes-
cas, ha puesto en marcha una 
campaña de salud bucodental 
enfocada a la población infan-
til, centrada en la higiene bucal 
y que tiene como objetivo im-
plicar a toda la unidad familiar.

Dentro de las acciones pro-
gramadas por el área que dirige 
Sandra Quevedo, se encuentra 
poner en valor hábitos saluda-
bles desde edades tempranas, 
ya sea a través de la actividad 
física, de propuestas de ocio o 
talleres de cocina saludables. 

La educación de los niños y 
niñas y su entorno familiar es 
uno de los elementos más im-
portantes para la prevención y 
la promoción de la salud. Así, se 
entiende que, aunque la cam-
paña tenga como protagonis-
ta a la población infantil, toda la 
familia debe estar implicada en 
esta responsabilidad, sin obviar 
los consejos y el seguimiento de 
profesionales.

El Ayuntamiento de Illescas, 
a través de las Concejalías de 
Obras y Deportes, está ejecutan-
do los trabajos de acondiciona-
miento de dos áreas recreativas 
y deportivas en la zona del Re-
cinto Ferial y el barrio del Seño-
río respectivamente que incluyen 
una pista de PumpTrack.

La primera de ellas se trata de 
un “PumpTrack” o un circuito 
para bicicletas de unos 1.000 
metros cuadrados que se pue-
de recorrer sin dar una sola pe-
dalada, impulsándose mediante 
la inercia adquirida en los sal-
tos y peraltes del circuito. Con 
el objetivo de disfrutar del de-
porte, se han planteado varias 
posibilidades que deben afron-
tar las y las ciclistas como sal-
tos en rectas de diferentes ca-
racterísticas, mesetas y curvas 
peraltadas de distintos ángulos 
a derecha e izquierda.

Durante estos días se ha pro-
cedido a la limpieza del terreno, 

nivelando la plataforma y com-
pactación para proceder a la co-
locar la base de zahorra en la se 
apoyará el circuito. Además de 
esto, la red de saneamiento es-
tará enterrada, y se ha diseñado 
una red de tuberías de drena-
je para que el agua de lluvia no 
se acumule en las islas existen-
tes del circuito. El Ayuntamien-

to de Illescas invertirá algo más 
de 120.000 euros en la realiza-
ción de esta estructura para la 
práctica de actividad física con 
bicicleta.  También se está ejecu-
tando otra instalación deportiva 
en el barrio del Señorío de Illes-
cas, en la Alameda. En este caso 
cuenta con un skate park, una 
pista polideportiva al aire libre y 

un gimnasio workout-calistenia. 
Estará situada en la calle Julio 
Cortázar, con una extensión de 
más de 2.500 metros cuadrados. 
Para la realización de este pro-
yecto se destinarán alrededor de 
207.000 euros.

La pista de skate park, de 700 
metros cuadrados, contará con 
una zona “street”, zona “bowl”, 
otra con elementos de rampa, 
planos inclinados, “quarters”, 
“quarters” curvo, volcán, “spin” 
y barandilla. Por su parte, en la 
pista polideportiva (con una su-
perficie de 36×18 metros) se ins-
talarán canastas y poterías para 
el desarrollo de encuentros de 
fútbol sala, baloncesto y balon-
mano. En la zona workout (de 90 
metros cuadrados), se situará un 
set de calistenia con elementos 
para ejercicios de fuerza, equi-
librio, flexibilidad, coordinación 
tonificación de grupos muscula-
res y mejora de capacidad car-
diopulmonar.

Campaña de salud 
bucodental para la 
población infantil de 
Illescas

Illescas disfrutará de una pista de PumpTrack y otra 
polideportiva en el recinto ferial y en el Señorío
Se invertirán algo más de 350.000 euros en adecuar estas zonas del municipio

PumpTrack de Azuqueza de Henares, muy similar al que se está 

construyendo en Illescas (fuente: Pump Track Park S.L.)
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En la tarde de ayer, se dieron a 
conocer los relatos ganadores 
de VII Certamen de Relato Breve 
organizado por la Red de Biblio-
tecas Públicas de Illescas. Mi-
guel Nombela Blázquez, bajo el 
seudónimo de Absodemelk, y el 
relato titulado “Poniente sin me-
lancolía”, fue el ganador del con-
curso. El jurado concedió este 
premio (300 euros) a un “rela-
to de calidad indiscutible, con 
una estructura perfecta de re-
lato corto de ficción”. También 
se valoró la delicadeza del len-
guaje y la utilización de una “pro-
sa muy visual que despierte los 
sentidos”.

El segundo premio (200 euros) 
se concedió al relato “El color de 
la vida”, de la autora Ángeles Igle-
sias Lancho, bajo el seudónimo 
Sherlock Holmes. Es este caso, el 
jurado ha destacado el “lenguaje 
crudo y directo, a la vez que lírico” 
de una historia de actualidad, la 
muerte de migrantes en el Me-

diterráneo, con un final que “no 
deja de ser un canto a la vida”.

Por último, se otorgó el ter-
cer premio (100 euros) a un re-
lato “bien construido, lleno de 
emotividad y sencillez”, escrito 
por Miguel Benítez Díaz, bajo el 
seudónimo de Mibendia, y con 
el título “Sin prisas por favor”. El 
jurado ha destacado el uso de 

una prosa “humana y delicada”,  
el ritmo “fluido y envolvente” y un 
final que evoca “el perdón y los 
reencuentros”.

Desde la Biblioteca de Illescas 
se felicita a todas las personas 
participantes y las anima “a se-
guir escribiendo y perfeccionan-
do sus relatos para próximas con-
vocatorias”. 

Entrega de premios de la séptima 
edición del Certamen de Relato Breve

De izquieda a derecha, Miguel Benítez Díaz, ganador del tercer premio; 

Ángeles Iglesias Lancho, segunda clasificada y el ganador del certamen, 

Miguel Nombela Blázquez.

El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de la Concejalía de De-
portes, ha hecho entrega de pre-
mios, en forma de ayuda eco-
nómica, a deportistas locales 
por los méritos obtenidos en 
los años 2019 y 2020. De esta 
manera, se continúa apoyando 
la carrera individual de depor-
tistas que han llegado a niveles 
altos de la competición y que su 
esfuerzo les ha valido algún re-
conocimiento internacional, na-
cional o autonómico.

Las bases para solicitar esta 
ayuda se publicaron en el BOP 
de Toledo, el pasado mes de ju-
lio, dando conocimiento de las 
mismas a las y los deportistas 
illescanos. En total en esta pri-
mera convocatoria, que englo-
ba los años 2019 y 2020 (no se 
hizo entrega el año pasado por 
las restricciones originadas por 
la pandemia de covid-19), se han 
destinado un total de 14.400 eu-
ros que “premian el esfuerzo y 
la dedicación de las personas 
solicitantes”. Las cuantías en-
tregadas han ido de los 150 a 
los 1.200 euros.

Se han concedido ayudas a 
23 deportistas, con empadro-
namiento en Illescas, de todas 
las categorías y de gran varie-
dad de deportes como triatlón, 

atletismo, karate, gimnasia rít-
mica, tiro al plato, fútbol sala, 
natación y tenis. El alcalde de 
Illescas, José Manuel Tofiño, y 
la concejala de Deportes, Belén 
Beamud, han sido quienes han 
entregado estos premios.

Tofiño remarcó “el apoyo insti-
tucional al deporte y a la activi-
dad física en todas sus facetas”, 
siendo uno de los municipios que 
más actividades deportivas ofer-
ta a lo largo de del año. Indicó 
la importancia de “la colabora-
ción entre clubes, escuelas de-
portivas, deportistas y Adminis-
tración local, en el fomento del 
deporte base”, buscando que 
Illescas “tenga una población 
activa y saludable”. Al mismo 
tiempo, el primer edil aprovechó 
el momento para felicitar a todos 
estos deportistas en conjunto, 
valorando su esfuerzo y agra-
deciendo que lleven el nombre 
de Illescas allí donde compiten.

Por su parte, la concejala de 
Deportes, Belén Beamud, expre-
só su satisfacción “por el tra-
bajo y el esfuerzo realizado por 
las y los deportistas de Illescas”, 
entendiendo que su ejemplo es 
“fundamental para el deporte 
base, y como referentes para la 
población infantil y juvenil del 
municipio”.

Más de 14.000 euros para deportistas locales
Se ha concedido ayudas a 23 deportistas, empadronados en Illescas, de todas las categorías y de gran variedad de deportes

Carla García Garabal Gimnasia Ritmica Juvenil
Beatriz Martinez Sordo Foso Olimpico Absoluto

Alberto Fernandez Muñoz Foso Olimpico Absoluto
Gonzalo Suarez Navarro Futbol Sala Cadete

Lidia García Casero Atletismo. 800 Aire Libre Absoluto
Raul Ruíz Toledo Natacion Infantil

Maria Del Carmen Llorena Prats Atletismo. 10k Ruta F50
Jesus García Llorena Atletismo. Campo A Traves Absoluto
Pablo García Aguado Tenis Alboluto
Pilar García Llorena Triatlon Junior

Daniela Saelices Miguel Karate Benjamin
Daniel Alejandro Rodriguez Karate Benjamin

Tania Sacristan Beltrán Kumite Senior
Susana Beltran Pérez Karate Veteranos
Asier Checa Coronado Karate Benjamin

Mohamed Amin Ssain Boutaleb Karate Infantil
Jose Maria De La Rosa Corral Karate Veterano

Itziar De La Rosa Sanchez Karate Benjamin
Daniel Sanchez Tome Karate Cadete

Iker Moreno López Karate Junior (-76kg)
Aday Moreno López Karate Infantil

Pablo Aller Pérez Karate Alevin
Ernesto Madrigal García Futbol Sala Juvenil

Legua solidaria aarif. Desde la asociación AARIF de Illescas 
nos invitan a todos a la legua solidaria que realizan anualmente en 
Illescas y que este año retoma su compromiso con la sociedad, es so-
lidario y con la inscripción ayuda a la asociacion a seguir ayudando. 
Por una vida sin adicciones, una vida libre de alcohol, drogas o juego.
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Jornadas sobre el  “Puerto Seco” de Illescas

El encuentro , cuyo objetivo 
era conocer las particularidades 
que han hecho de PCI un lugar 
altamente atractivo para la im-
plantación de importantes em-
presas industriales y logísticas, 
ha sido liderado por el Alcalde 
de Benavente, D. Luciano Huer-
ga y el Centro de Transportes y 
Logística de Benavente (CTLB).

También les han acompañado 
representantes de los centros de 
la Red Cylog (Castilla y León Lo-
gística) de Burgos, Valladolid y 

Salamanca, junto con represen-
tantes de la Dirección General 
de Transportes de la Junta de 
Castilla y León. 

El grupo de visitantes era reci-
bido por el Alcalde de Illescas, D. 
José Manuel Tofiño, en el Ayun-
tamiento de Illescas, para poste-
riormente, desplazarse a Plata-
forma Central Iberum con parte 
del equipo de dirección de PCI.

La visita se centraba especial-
mente en las particularidades di-
ferenciales de esta zona que, en 

muy pocos años ha sido capaz 
de atraer a importantes empre-
sas de logística y distribución 
nacionales e internacionales. 
Así, analizaban lo referente al 
modelo de negocio, ofrecien-
do parcelas de hasta 400.000 
metros cuadrados, su desarro-
llo urbanístico, especialmente 
diseñado para las necesidades 
actuales y futuras de los opera-
dores logísticos, y sobre todo su 
apuesta medioambiental, inte-
grando la actividad empresarial 

con el máximo respeto por el 
entorno, y desarrollando actua-
ciones específicas, convirtién-
dose en el primer ecopolígono 
de Europa.

Además han toda la comitiva 
pudo  visitar la zona denominada 
PCI Multimodal donde ya están 
implantándose varias compa-
ñías, y donde estará disponible 
la conexión ferroviaria con los 
pasillos más importantes de la 
península, favoreciendo alterna-
tivas más sostenibles a las ex-
celentes conexiones terrestres 
actuales.

Estos desarrollos han sido 
ampliamente valorados por los 

asistentes de Castilla y León que 
buscan crear desarrollos donde 
se puedan implantar compañías 
de logística e industriales, apor-
tando valor a las zonas, crear 
empleo y fijar la población en 
zonas prioritarias.

Los participantes del encuen-
tro, tras la visita, destacaban 
“las facilidades y colaboración 
que han ofrecido tanto los res-
ponsables municipales como la 
dirección de PCI” a la vez que 
les ha servido de inspiración “al 
ser un ejemplo de la integración 
logística e industrial con el res-
peto y el cuidado del medioam-
biente”.

En una jornada organizada en la 
sede de FEDETO, Plataforma Cen-
tral Iberum y el área internacional de 
la federación de empresarios tole-
danos daban a conocer los detalles 
sobre el proyecto del “Puerto Seco” 
de Illescas - La Sagra. 
“PL ATAFORMA CENTRAL 
IBERUM MULTIMODAL, el empla-
zamiento donde en un futuro se ubi-
cará el Puerto Seco, con el apoyo 
de FEDETO, impulsa un estudio de 
consolidación de cargas para trans-

porte ferroviario que consolide su 
apuesta por la Terminal Intermodal 
en el municipio de Illescas. Un pro-
yecto de intermodalidad en el trans-
porte como último hito a conseguir 
en el  proceso de consolidación del 
enclave como polo logístico en el 
centro peninsular.
En las jornadas intervenían a Álva-
ro Iñiguez de FM Logistic Ibérica, 
Pedro Hermida , vicepresidente de 
Fedeto Formación, y Miguel Ángel 
González, gerente de la Plataforma 

Central Iberum Multimodal (PCIM) 
Íñiguez explicaba la importancia 
de incluir el tren en el transporte 
de mercancías, que  “significaría 
la disminución en la congestión del 
tráfico, una menor accidentalidad, 
una disminución de las emisiones 
de CO2 en el ambiente y una re-
ducción de infraestructuras cuyo 
mantenimiento es muy costoso”. 
Además, “para distancias largas 
la mejor vía sería la del ferrocarril”, 
apuntaba Íñiguez.

Illescas y Plataforma Central Iberum abren sus 
puertas al Ayuntamiento de Benavente y a CTLB
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El Ayuntamiento de Seseña, a 
través del Programa de Recualifi-
cación y Reciclaje Profesional de 
la Diputación de Toledo, está re-
cuperando y poniendo en valor el 
Soto de Jembleque, un espacio 
natural de alto valor paisajístico e 
histórico al este del término mu-
nicipal, abrazado por meandros 
del río Jarama, incluido en la red 
ecológica europea de áreas de 
conservación de la biodiversi-
dad, Red Natura 2000, y que tie-
ne la calificación de ZEPA (Zona 
de Especial Protección para las 
Aves); este espacio está delimi-
tado por el Puente Largo, cons-
truido en el s. XVIII.

Los trabajos se están desarro-
llando a través del RECUAL, un 
plan remunerado que comenzó 
el pasado mes de junio, de seis 
meses de duración, con una par-
te teórica y otra práctica, en el 
que se ha trabajado en la recopi-
lación de información de la zona 
y en el diseño para la parte de 
cartelería y señalización del pa-
raje. Todo ello se ha presentado 
en el centro CIFE de Seseña por 
la Alcaldesa del municipio, Silvia 
Fernández García, por la Conce-
jal de Medio Ambiente, Cecilia 
Redondo Calabuig, y por la mo-

nitora del curso, Laura Sánchez 
García y el coordinador, Diego 
Hidalgo Fermín.

A la presentación han asistido 
los alumnos y alumnas del cur-
so de Recualificación, los cua-
les estaban visiblemente emo-
cionados al exponer su trabajo 
públicamente y también por lle-
gar al tramo final del mismo; con-
cejales del equipo de gobierno 
así como de la oposición, y al-
gunos vecinos.

La Alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, ha agradecido a la 
Diputación de Toledo el apoyo 
y los medios para la recupera-
ción de este espacio, así como a 
los coordinadores y alumnos por 

el trabajo que están realizando, 
“las vecinas y vecinos de Sese-
ña estamos deseando verlo fi-
nalizado para poder disfrutar y 
aprender de este espacio natu-
ral tan desconocido”.

La Concejal de Medio Ambien-
te y Patrimonio Histórico, Cecilia 
Redondo Calabuig ha comunica-
do que “este es un primer paso 
en la recuperación del paraje, 
para una vez finalizado el RE-
CUAL, desde el Ayuntamiento 
de Seseña seguir implementan-
do acciones de puesta en valor, 
conservación y restauración de 
vegetación de ribera en los pe-
riodos de plantación adecua-
dos”.

SOBRE EL SOTO DE JEMBLEQUE
El Soto de Jembleque es un pa-
raje de unas 60 hectáreas, con 5 
km de senderos, situado al este 
del municipio, en límite del mis-
mo, encuadrado entre el río Jara-
ma, el Puente Largo, y la carrete-
ra M-305. Se trata de un espacio 
natural configurado por un há-
bitat ripario, asociado al curso 
fluvial del río Jarama, muy próxi-
ma a la convergencia con el río 
Tajo. Este enclave se constitu-
ye como un importante refugio 
para especies palustres y otras 
aves acuáticas que, junto con 
los sotos asociados a la propia 
vega del Jarama, confieren un 
alto valor ecológico a esta ZEPA.

La Concejalía de Servicios Socia-
les informaba recientemente, de su 
nueva andadura en las redes so-
ciales, pero necesitan un logotipo 
que la represente. Así, la conceja-
lía ha propuesto un concurso en 
el que participen los jóvenes de 1º 
y 2º de la ESO de los institutos de 
Seseña. Para hacerlo, los jóvenes 
sólo tienen que entregar sus pro-

puestas de diseño en la secreta-
ría de sus centros educativos an-
tes del próximo 18 de noviembre.
El logo ganador será la imagen pú-
blica de los Servicios Sociales en 
nuestras RRSS, durante un año, 
y su creador obtendrá un diploma 
que lo acredite como ganador. Más 
información  y bases del concurso 
en la web municipal.

Siguiendo la tradición del Día 
de Todos los Santos, la Casa 
de la Cultura de Seseña acogió 
la dramatización radiofónica de 
la obra ‘Voces para un Tenorio’, 
interpretado magistralmente por 
el grupo Manolitas de Seseña 
con la voz en off de Jose María 
Valdivielso.

Desde la Concejalía de Cultu-
ra quieren agradecer el trabajo 
e implicación de Fátima de Hita 
Martínez (bibliotecaria de Sese-
ña) Miguel Ramírez y José María 
Valdivielso, que llevó a los pre-
sentes, a una fabulosa tarde de 
lunes, con un teatro entregado y 
agradecido, que esperamos re-
petir el próximo año.

Mari Cruz Abascal, Eju García, 
Yolanda Martín, Teresa Menche-
ro, Amparo Rodríguez, Pilar Rojas, 
Carmen Saavedra y Olga Sánchez 
fueron las artistas locales encar-
gadas de llenar el teatro.

Este nuevo espacio ha contado con gran acogida por parte de los 
usuarios. Incluso se han sumado a la “familia” de esta biblioteca 
municipal nuevos usuarios.

I concurso del logotipo de servicios 
sociales para redes sociales

”Voces para un tenorio” 
celebración del Día de 
Todos los Santos

Inaugurado el nuevo espacio de la biblioteca 
municipal de seseña nuevo

El pasado día 4, se iniciaba con 
gran éxito la primera sesión de 
los Talleres TDAH de la Escue-
la de Familias organizadas por 
la concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Seseña.

Una psicóloga se encargaba 
de impartir la primera de las 16 
sesiones de la Escuela de Fami-
lias que se ofrecerán en el CIFE, 

en las que se proporcionará a los 
padres y familiares de niños con 
TDAH pautas en psicoeducación 
en TDAH y a tratar a los niños que 
padecen este trastorno, gestio-
nando las dificultades del diag-
nóstico de TDAH y su aprendi-
zaje. La siguiente sesión será el 
próximo jueves 18 de noviembre, 
y siguiendo la misma metodolo-

gía que en la anterior, para asistir 
es necesario inscribirse a través 
de un email a la dirección conce-
jal.educacion@ayto-sesena.org. 
El Ayuntamiento de la localidad, 
a traves de su página web y sus 
páginas de redes sociales, irá 
informando del resto de sesio-
nes que se irán haciendo en el 
CIFE, en jueves alternos.

El Ayuntamiento presenta “Seseña Ruta Natura”
El Ayuntamiento pone en valor a través del RECUAL un espacio natural incluido en la europea Red 
Natura 2000 y que alberga una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Primera sesión de la Escuela de familias 
«Aprendiendo de nuestros niños/as con TDAH”

Paraje Soto de Jembleque.

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
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A finales del mes de marzo, la 
concejalía de Cultura del ayun-
tamiento de Seseña proponía 
el concurso de marcapáginas 
“Cuentos de Aquí y Allá”.

Eran muchos los marcapá-
ginas que entonces se pre-
sentaron, basados en cuen-
tos o personajes de cuentos 
de cualquier parte del mundo 
en las tres categorías convo-
cadas: primeros lectores: de 
3 a 6 años, infantil: de 7 a 10 
años inclusive, juvenil: de 11 a 
13 años inclusive y adultos: a 
partir de 14 años. Todos ellos 
pueden visitarse en las biblio-
tecas municipales.

El pasado martes se proce-
día a la entrega de premios a 
los ganadores del VI concur-
so de marcapáginas de Sese-
ña, premiando la originalidad 
y composición de entre todos 
los marcapáginas recibidos.

Las ganadoras de este con-
curso, encuadrado en la Pri-
mavera Cultural, han sido: 
Abril Rodríguez Correa, Jade 
Checa Ruiz, Daniela Merino 

Acero y Carol ina Sánchez 
Puente. A todas ellas se les 
ha premiado con un libro, y 

un diploma. Desde la conce-
jalía de Cultura quieren agra-
decer el trabajo de todos los 

participantes y los animan a 
seguir participando en las si-
guientes ediciones.

Desde la Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de Sese-
ña, una vez aprobado por la de-
legación de educación el traslado 
de los festivos locales a los días 
lectivos de nuestros centros edu-
cativos, quiere hacer llegar a to-
dos los estamentos educativos 
de la localidad el Calendario Es-
colar 2021/2022.

El 16 de agosto, Virgen de la 
Asunción, al ser fiesta local pero 

no incluirse en el periodo lecti-
vo, se trasladará al día 7 de di-
ciembre.

El 15 de mayo en Seseña cele-
bramos el día de San Isidro, que 
este año, de cara al calendario 
escolar, se trasladará al lunes 16 
de mayo, al caer la fiesta en do-
mingo. El calendario escolar de 
todo el curso 2021/2022 está dis-
ponible para su descarga a través 
de la web municipal.

Entregados los premios del VI concurso 
de marcapáginas organizado por Cultura

Calendario para el curso 
escolar 2021/2022

Sustitución de la valla 
y elementos de juego 
del parque infantil de 
Avenida del Valle

Plan asfalto 
2017/2019

Categoría juvenil: de 11 a 13 años.

Categoría primeros lectores: de 3 a 6 años.

Categoría juvenil: de 11 a 13 años.

Categoría infantil: de 7 a 10 años.

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Se-
seña informa a los vecinos de 
que después de aplicar durante 
2019 y 2020 diferentes medidas 
correctoras sobre la valla y ele-
mentos de juego del parque in-
fantil de Avenida del Valle. 
La sustitución de la valla peri-
metral del área infantil que ten-
drá un coste de 14.376,93€, se 
ha previsto también la sustitu-
ción de los elementos de juego 
de este parque. Todo ello se 
llevará a cabo en las próximas 
semanas.

La Concejalía de Urbanismo, del 
Ayuntamiento de Seseña infor-
ma de que, tras la aprobación 
en la Junta de Gobierno Local 
Extraordinaria y Urgente cele-
brada el pasado día 26 de octu-
bre de 2021 de la propuesta de 
adjudicación de las obras co-
rrespondientes al proyecto de 
asfaltado, cofinanciado por la 
Diputación Provincial de Tole-
do, con cargo a los planes pro-
vinciales 2017/2019, comenza-
rán en las próximas semanas, las 
obras de asfaltado en núcleos de 
Seseña y Seseña Nuevo. Dicha 
actuación comprenderá el as-
faltado de las siguientes calles:

Seseña: Av. Rubén Darío, C/ 
Lope de Vega, C/ AndalucíaC/ 
Río Jarama, C/ Pontevedra, C/ 
La Coruña, C/ Vigo, C/ Ciempo-
zuelos.  Seseña Nuevo: C/ Bara-
taria, C/ del Alba, C/ Naranjos, 
C/ Las Eras, C/ Miralcampo, C/ 
Fragua, / Seseña Nuevo (Roton-
da) Polígonos industriales: C/ 
Avena.

16 - San Isidro
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La Policía Local de Seseña rinde homenaje al día mundial del Cáncer de Ma-
ma. Como ya hicieran en años anteriores, la Policía Local de Seseña rindió homenaje al día mundial del 

Cáncer de Mama, colocando en sus coches el emblemático lazo rosa para dar visibilidad a la enfermedad 

y concienciar de su detección precoz.

Ya han dado comienzo las obras 
de remodelación de la fuente de 
“Las Terrazas” en la urbanización 
de El Quiñón. La fuente se encuen-
tra parada desde hace tiempo de-
bido a los numerosos problemas 
que arrastraba desde hace años, 
causados por fallos en su estruc-
tura, y que ocasionaban multitud 
de filtraciones del agua de los dife-
rentes vasos, con el consiguiente 
deterioro para la fuente.

PRINCIPALES ACTUACIONES 
1º – Puesta en servicio del vaso 

Norte mediante la construcción de 
un nuevo muro perimetral.

2º – Sustitución aplacado pé-
treo por un acabado continuo de 
mortero mono-capa.

3º – Creación de zonas ajar-
dinadas en vaso en desuso. Se 
comenzará la obra retirando pri-
meramente todo el material exis-
tente, tales como toberas, tube-
rías, bombas y demás equipos. 
Una vez efectuado los trabajos de 
limpieza y acondicionamiento de 
la fuente, se procederá a la aplica-
ción del mortero de reparación, y 
posteriormente a la impermeabi-
lización del vaso de esta.

El servicio municipal de Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de 
Seseña ha recibido el módulo 
Equipo electrógeno portátil y 
complementos, como Resolu-
ción de 14 de abril de 2021 de 
concesión de material, medios y 
equipos que año tras año se pu-
blica en el diario oficial de Cas-
tilla La-Mancha para dotar a las 
agrupaciones de voluntarios de 
protección civil de esta región.

La Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Seseña 
informa de que en las próximas 
semanas se van a instalar 37 
farolas solares, por importe de 
18.148,54€, en diferentes luga-
res de la localidad

El pasado 16 de octubre fueron 
aprobadas las bases para la ce-
lebración,hasta el  5 de diciembre, 
de la primera edición de “De Ta-
peo por Seseña”, organizado por 
el Ayuntamiento, a través de las 
Concejalías de Hacienda y Empleo 
y Comercio y Consumo.

El objetivo es dar a conocer 
la amplia oferta gastronómica 
de la hostelería de Seseña , la 
calidad de los productos y el 
buen hacer de nuestros bares 
y restaurantes. Para participar 
se harán entrega de carnets, los 

cuales deberán ser sellados en 
cada establecimiento en el que 
se consuma y luego puntuados 
por los clientes. Se necesitan un 
mínimo de 4 sellos de dos nú-
cleos urbanos diferentes para 
participar.

Los premios son: 5 tarjetas de 
100 euros para gastar en los co-
mercios y hostelería del munici-
pio. Los tres establecimientos 
más votados tanto en la clasi-
ficación de “bares” como en la 
de “restaurantes” , recibirán una 
placa conmemorativa. 

Obras en la fuente de 
“las Terrazas”

Nuevo generador 
eléctrico para 
Protección Civil

Instalación de farolas 
solares en Seseña

De tapeo por Seseña

Por tercer año consecutivo se pone 
en marcha la campaña de apoyo 
e impulso del comercio local y de 
proximidad. campaña que el año 
anterior superó los datos de parti-
cipación tanto de comercios inscri-
tos como de vecinos participantes.

Comprando en Seseña, en los 
comercios que se adhieran, po-
drás ganar un crucero para dos 
personas o tarjetas regalo por 
un valor de 100€ cada una. La III 
Campaña Navideña «Comprar en 
Seseña tiene premio» será del 7 
de diciembre al 6 de enero.

Comienza el periodo de ins-
cripción de comercios que es-
tará abierto hasta el 26 de no-
viembre. Por ello, todos aquellos 
pequeños comercios, bares y res-

taurantes que quieran participar, 
pueden inscribirse comunicán-
dolo por correo  electrónico a: 
concejal.comercio@ayto-sese-

na.org. Se trata de una campa-
ña gratuita para todos los partici-
pantes, tanto para negocios como 
para clientes.

El Ayuntamiento de Seseña por 
medio de la Concejalía de Depor-
tes ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con IGOID-SPOR-
TEC (spin-off de la Universidad 
de Castilla-La Mancha), para la 
realización del protocolo Active 
Health Sportec a los integran-
tes de las Escuelas Deportivas 
en sus diferentes modalidades.

El protocolo Active Health 
Sportec consta de diferentes 
pruebas y test que, junto con 
un equipamiento tecnológico 
específico, permite conocer di-
ferentes variables y parámetros 
de condición física, así como de 
hábitos nutricionales.

El desarrollo de este proyecto 
se llevará a cabo a lo largo de 

varias semanas, evaluando a los 
deportistas de las Escuelas De-
portivas. Una vez finalizado este 
periodo de valoraciones, el per-
sonal del Ayuntamiento de Sese-
ña, hará llegar a los participan-
tes y sus familiares, un informe 

individualizado con los resulta-
dos obtenidos de cada una de 
las pruebas, así como una se-
rie de recomendaciones gene-
rales y el acceso a la plataforma 
web del proyecto, donde se po-
drán consultar, analizar y com-

parar los resultados individuales 
con otras modalidades depor-
tivas y/o poblaciones. Además, 
se hará entrega de un informe 
global al Ayuntamiento de Se-
seña y su concejalía de depor-
tes, para que de primera mano 
puedan conocer en qué esta-
do se encuentran las diferentes 
modalidades deportivas de sus 
Escuelas Deportivas.

De esta manera Seseña se 
convierte en un municipio a la 
vanguardia en materia de pro-
moción de hábitos activos y sa-
ludables, así como de evaluación 
de la condición física orientada 
a la salud de la población infan-
to-juvenil, formando parte de la 
red Active Health Sportec.

Vuelve la campaña navideña de 
dinamización del comercio local

Las escuelas deportivas aplicaran el 
protocolo ‘Active Health Sportec’
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El cambio de césped en el cam-
po de fútbol municipal de Casa-
rrubuelos por fin se hace reali-
dad. Con un presupuesto para 
la realización de esta actuación 
es de 135.958,63 €, el consisto-
rio atiende y cumple con una de 
las mas importantes demandas 
que los vecinos venían sugirien-
do ya que este municipio cuenta 
con una gran tradición futbolís-
tica. Casarrubuelos ha sido can-
tera de jugadores de éxito, con 
una potente escuela de más de 
25 años de antigüedad, de la que 
saldría el mismo David De Gea.

La Escuela de Fútbol de Casa-
rrubuelos es ejemplo de trabajo e 
historia de la comarca de la Sagra, 
su equipo, el Atlético Casarrubue-
los, tiene ya 50 años de historia y 
actualmente cuenta con más de 
400 licencias federativas y más 
de 1.000 usuarios que hacen que 
el campo tenga un uso anual de 
más de 2.000 horas.

Todos estos usuarios se verán 
ahora beneficiados con el nuevo 
césped con el que se puede obte-
ner un mejor rendimiento depor-
tivo y mayor comodidad en el jue-

go, además de prevenir posibles 
lesiones debido al mal estado del 
césped que hasta ahora estaba 
instalado. El último cambio de 
césped data del año 1999 con la 
remodelación integral del campo.

PROFUNDO ESTUDIO
Después de un profundo estudio 
de las posibilidades para realizar 
el cambio de césped, el alcalde 
junto con su equipo de gobierno y 
su equipo técnico han desarrolla-
do una memoria específica para 
que los materiales y la durabili-
dad del nuevo césped aseguren la 
máxima calidad, seguridad y co-
modidad durante su uso con ma-
teriales de última generación que 
garanticen una adecuada super-
ficie de juego para los próximos 
15 años acorde a los estándares 
de calidad actuales. El césped ar-
tificial será de última generación, 
garantizando una excelente fun-
ción deportiva y técnica, con los 
criterios de calidad EN-15330-1, 
FIFA QUALITY & QUALITY PRO, 
NF P90-112, certificado con los 
criterios Greenguard / Green-
guard Gold.

Nuevo reparto gratuito de humus de lombriz 
gracias a Raise Youth Casarrubuelos 

Éxito de convocatoria en Halloween

Últimos días para participar en el
Tik Tok contra la violencia de género

Casarrubuelos cambia el césped 
del campo de fútbol municipal

Como ya sabrás, desde hace 
meses, el Ayuntamiento de Ca-
sarrubuelos ha implementado el 
programa europeo RAISE Youth 
para potenciar el emprendimien-
to juvenil verde y sostenible, así 
como llevar a cabo programas de 
compostaje y vermicompostaje 
domésticos (en viviendas de ve-
cinos voluntarios) y comunitarios 
(colegio Tomé y Orgaz, Casa de 
niños II y en el Raise Demo Center, 
Primer Centro Demostrativo de 
Lombricultura de Europa), donde 
se realizan diversas formaciones 
y actividades medioambientales 
y se da soporte medioambiental 
en materia de reciclaje urbano a 
otros municipios.

TécNIcaS SOSTENIblES
El compostaje y el vermicompos-
taje son dos técnicas ecológicas 
y sostenibles destinadas a reci-

clar y recuperar residuos orgáni-
cos domésticos y/o comunitarios. 
La generación de compost o de 
humus de lombriz a partir de res-
tos vegetales del jardín, huerta, 
municipio o restos de alimentos 
vegetales no cocinados es una 
manera de reducir los residuos 
urbanos que acaban en el ver-
tedero, obteniendo además una 
enmienda orgánica aprovechable 
como abono abono natural. Gra-
cias al compostaje comunitario, 
Casarrubuelos es autosuficiente 
pudiendo abonar y enriquecer la 
calidad de sus terrenos munici-
pales a coste cero.

REPaRTO gRaTUITO DE hUmUS
El buen ritmo de reciclaje de los 
residuos orgánicos realizado en 
el Raise Demo Center de Casa-
rrubuelos y el excedente de pro-
ducción de humus de lombriz 

conseguido en cada una de las 
cosechas han permitido que el 
consistorio reparta gratuitamen-
te muestras de este inmejorable 
abono ecológico entre sus veci-
nos y entre los jóvenes que han 
participado en alguna de las ac-
tividades formativas para el em-
prendimiento juvenil que lleva a 
cabo el Raise Demo Center de 
Casarrubuelos. El pasado sábado 
23 se realizó un 3º reparto gratuito 
de humus de lombriz producido 
en Raise Youth Casarrubuelos.

cURSOS ESPEcÍFIcOS
En la primera y segunda convo-
catoria, cerca de 60 jóvenes y sus 
familias se animaron a conocer el  
trabajo de reciclaje urbano y los 
cursos de emprendimiento para 
jóvenes que se realizan en el Raise 
Demo Center de Casarrubuelos, 
en materias de Economía Circu-
lar, compostaje, vermicomposta-
je, huertos urbanos y jardinería, 
para incrementar así las posibili-
dades de empleo y autoempleo 
de jóvenes de Casarrubuelos y 
de municipios de Madrid y Tole-
do. Se asesora a ayuntamientos 
y asociaciones medioambienta-
les en el tratamiento sostenible de 
los residuos orgánicos urbanos y 
domésticos. ¿Necesitas más in-
formación? Ponte en contacto en 
raise@casarrubuelos.es. Entre to-
dos están haciendo de Casarru-
buelos un municipio más soste-
nible y puntero en el reciclaje de 
residuos orgánicos.

Una vez llegaron las primeras 
imágenes del terrorífico Ha-
lloween que celebró el Ayunta-
miento de Casarrubuelos el pa-
sado domingo 31 se supo que 
había sido un éxito de convoca-
toria y de participación en Casa-
rrubuelos. Tras la imposibilidad 
de llevar a cabo esta fiesta el año 
pasado como consecuencia de 
la Covid-19, con mucho trabajo, 
ganas e ilusión, se había recu-
perado este año la celebración 
de Halloween, organizada por la 
Concejalía de Infancia y Juven-
tud de Casarrubuelos y la Aso-
ciación de Jóvenes de Casarru-
buelos (AJC).

Este año, se pudo vivir en fami-
lia y sin salir de Casarrubuelos 
el terror más genuino del lejano 
oeste americano, con la llegada 
al pueblo de la «Undead town», 
una puesta en escena para tem-
blar de miedo y reírse un mon-
tón, como así reconocieron los 

propios vecinos en las redes so-
ciales del ayuntamiento.

baNcO DE alImENTOS
El Consistorio quiso dar las gra-
cias a los chavales del “Espacio 
Joven” del Centro Joven y a la 
AJC, además de a toda la gente 
que participó con su entrada de 
carácter solidario con la recogi-
da de alimentos para el Banco de 
alimentos de Cruz Roja de Par-
la, que asiste a Casarrubuelos.

Recuerda que todavía podéis 
participar en el certamen de 
Tik Tok por la igualdad y con-
tra la violencia de género de 
Casarrubuelos. Es un con-
curso  destinado a perso-
nas desde los 14 años que 
vivan, estudien, trabajen o 
hayan nacido en el munici-
pio, en el que hay que subir 
vídeos por la igualdad y con-
tra la violencia de género con 
el hashtag #Casarrubuelos-
contralaviolenciadegenero. 
La duración máxima de los 
vídeos será de 60 segundos, 
y se pueden utilizar todas las 
posibilidades creativas que 
proporciona la propia red so-
cial. Hay 200 y 100€ como 
primer y segundo premio, y el 

plazo de inscripción termina el 
próximo 12 de noviembre.
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Durante la semana del 1 al 7 se ha llevado a 
cabo una de las dos campañas de control 
de velocidad en el municipio. La siguiente 
será en la semana del 22 al 28 de noviem-
bre y se llevará a cabo, como la anterior, 
en toda la población. Se instalarán radares 
móviles en puntos fijos de la localidad, en 
la que hay que respetar  un límite de veloci-
dad genérico 30 Km/h, a excepción de las 
vías con señalización especifica: 20 km/h, 
en vías que dispongan de única calzada y 
acera; 30 km/h, en vías de un único carril por 
sentido de circulación; y 50 km/h, en vías de 
dos o más carriles por sentido de circulación.

El Centro de Salud Dr. Aguilar de 
Cubas de la Sagra, invita a par-
ticipar en estos talleres a papás 
o mamás de bebés de 0 a 1 año.
Se impartirán los viernes a las 
12:30h con una duración aproxi-
mada de hora y media, y en mo-
dalidad presencial o vía zomm: 

 19 de nov: “Alimentación.
 26 de nov: ¿Qué le pasa a mi 

bebé? Principales problemas 
en el primer año.

 3 de dic: “Vacunas”.
 10 de dic: “Primeros Auxilios 

– rcp”.
 17 de dic: “Masaje infantil”. 
Descargar aplicación zoom
ID. Reunión: 81057025982. 
Contraseña: 386532. 
Si estás interesad@ o necesi-
tas más información ponte en 
contacto con el Centro Salud:  

☎ 91814 3677

El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra y Adecco firmaban en la 
mañana del viernes 5 de noviem-
bre, un acuerdo de colaboración 
para fomentar la formación y el 
empleo entre los vecinos del mu-
nicipio, promoviendo así la inser-
ción laboral de los desemplea-
dos de la localidad.

Un acuerdo de carácter gratui-
to, sin coste para el Ayuntamien-
to, que supondrá para Adecco y 
el propio consistorio la realiza-
ción de procesos de selección 
de empleo e implantación de di-
ferentes acciones formativas en 
el municipio.

Para la puesta en marcha de 
este proyecto, impulsando la for-
mación e inserción en el merca-
do de trabajo, el Ayuntamiento 
pone a disposición de Adecco 
algunas infraestructuras munici-
pales como el Centro Integral de 
Desarrollo Económico y Empleo, 
donde se llevarán a cabo las ac-
tividades y procesos de forma-
ción de Adecco. Igualmente, el 
equipo de gobierno va a impul-
sar los encuentros empresaria-

les en la localidad para conocer 
las necesidades de empleabili-
dad del municipio.

En palabras del concejal de 
Comercio, Formación y Empleo, 
Antonio Martinez Barrigüete, “Es 
un paso importante para Cubas 
de la Sagra. Desde el Ayunta-
miento, con nuestras políticas 
sociales, queremos dinamizar el 
empleo local y focalizar las ne-
cesidades de formación en las 
empresas del municipio para 
ayudar activamente a nuestros 

vecinos que están en búsqueda 
activa de empleo”.

Según el Director Regional de 
Adecco, Jose Collado Serrano, 
“Este convenio supone una vía 
perfecta para canalizar las ofer-
tas de las empresas que están 
en este ámbito geográfico, for-
mando a los candidatos específi-
camente para cubrir los puestos 
que actualmente se demandan, 
especialmente en este momen-
to de crecimiento tan importante 
en la comarca sagreña”.

El Ayuntamiento y Adecco firman un 
convenio para impulsar el empleo

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Medioam-
biente, pone en marcha la 
campaña de endoterapia ar-
bórea con el objetivo de evitar 
la proliferación  de la proce-
sionaria en primavera. Todos 
aquellos vecinos que estén 
interesados en el tratamiento 
pueden contactar con la em-
presa del 4 de novoviembre al 
20 de diciembre. TECMENA: 

☎ 655 217 115 email: co-
rreo@tecmena.com

Diviértete  haciendo tea-
tro de forma práctica y de 
la mano de grandes profe-
sionales
Puedes contactar  y soli-
citar más información en 
la Escuela de Artes Escé-
nicas MENUDOS ARTIS-
TAS de Cubas de la Sagra  

☎ 617329468.

Campaña control de velocidad en Cubas

Campaña de 
endoterapia 
arbórea 21

Clases de teatro 
para adultos

Talleres para papás y 
mamás de bebés de 
cero a un año

A la Izquierda de la imagen, el concejal de Comercio, Formación y Empleo, 

Antonio Martinez Barrigüete; a la derecha, el Director Regional de Adecco, 

Jose Collado Serrano.
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El pasado 31 de octubre y gra-
cias a la tregua que dio la lluvia 
se celebró en el Federico Zarza 
Nuñez el Torneo de Fútbol Ha-
lloween

Equipos de chupetines, ben-
jamines y alevines tanto de fut-
bol 7 como de futbol 11 disfru-
taron de un magnífico torneo, 
que contó con la participación 
de equipos de todo Madrid, tan 
importantes como el Atlético de 
Madrid, Rayo Vallecano, Funda-
ción C.D. Leganés, El Getafe, El 
Parla o el Atlético Casarrubue-
los entre otros.

Proclamándose triunfador de 
la jornada, el Fundación Rayo 
Vallecano que  logró vencer en 
las categorías de Alevín futbol 7 
y futbol 11, así como en la cate-

goría de Benjamines, el otro tro-
feo en categoría debutantes se 
fue a parar al Atlético de Madrid.

Gran día de fútbo infantil y es-
tupendo ambiente en las gra-

das... pero lo más  importante, 
gracias a  la deportividad y la 
ilusión que tienen los pequeños 
deportistas, se sigue haciendo 
futbol en Cúbas.

El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra a través de la Concejalía 
de Educación va a realizar du-
rante estas fechas, un sondeo de 
opinión para proporcionar datos 
estadísticos de todas las perso-
nas de la localidad interesadas 
en cursar estudios en la UNED.

Se puede descargar la preins-
cripción desde la web municipal 
y las redes sociales del Ayunta-
miento.

Fecha límite 30 de noviembre. 
La entrega de la preinscripción 
se realizará en el Ayto. en hora-
rio de registro (09:00 a 14:00h)

El alcalde de Cubas de la Sagra 
Antonio Naranjo Martín, han sido 
recibido por el director de Segu-
ridad y Emergencias Madrid 112 
de la Comunidad de Madrid, D. 
Luis Miguel Torres.

Entre los numerosos asuntos 
tratados, el principal ha sido la 
mejora y ampliación de plantilla 

de Policía Local y la seguridad 
en el municipio. Tras ello, Anto-
nio Naranjo se ha reunido con 
los alcaldes de Griñón, Serrani-
llos del Valle, Casarrubuelos y el 
Brigada de puesto de la Guardía 
Civil de Griñón en la que se han 
tratado temas de seguridad en 
los respectivos municipios.

Al acto en el que el Ayuntamiento puso a 
disposición del centro educativo el pabe-
llón deportivo acudieron el alcalde Anto-
nioNaranjoMartín, la concejal de cultura 
TaniaSánchez y el director del centro Pa-

bloMartíndelMonte. Durante el encuen-
tro se han tratado diferentes aspectos  y  
proyectos educativos dejando patente el 
compromiso que el ayuntamiento tiene 
con los centros educativos del municipio.

El alcalde de la localidad, Antonio 
Naranjo, mantiene importantes 
reuniones en materia de seguridad

La primera de las reuniones fue con el director de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Comunidad 

de Madrid, D. Luis Miguel Torres

El Ayuntamiento 
quiere conocer el 
interes de los vecinos 
en estudiar en la 
UNED

Torneo de fútbol de Halloween en Cubas

El Colegio Fuentesclaras podrá usar el pabellón 
deportivo del Centro de Artes Escénicas

El alcalde de la localidad, Antonio Naranjo, en el centro de la imagen, conversando con la 

concejal de cultura Tania Sánchez y el director del centro Pablo Martín del Monte.

Así ha quedado acreditado tras la reunión mantenida entre el Concejal de Educación del Ayun-
tamiento de Cubas de la Sagra, Sebastián Alonso y la Directora General de Uned Sur Madrid, 
Ainhoa Rodríguez Oromendía, para tratar y planificar la incorporación de Cubas de la Sagra 
como centro asociado. Esto supondrá que nuestros vecinos  matriculados en la UNED pue-
dan recibir clases presenciales en instalaciones municipales 

El alcalde de Cubas, Antonio Naranjo Martín, y los concejales de Deporte 
y Cultura del Ayuntameinto acompañaron en su visita a las instalaciones 
deportivas de la localidad realizada por el Presidente y el Vicepresidente 
del fútbol formativo de la RFFM, Paco Díez y Guillermo Labor, en la que 
pudieron comprobar el buen estado de las instalaciones.

Los vecinos de Cubas matriculados en la UNED podrán recibir 
clases presenciales en las instalaciones municipales

El Presidente y el Vicepresidente del fútbol 
formativo de la RFFM visitan las instalaciones 
deportivas de Cubas de la Sagra

Antonio Naranjo en la Sede de Madrid 112.

Un gran día de deportividad, compañerismo e ilusión.

Reunión con los alcaldes de las localidades limítrofes en el puesto de la 

Guardia Civil de Griñón.
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Desde la Concejalía de Perso-
nal se informa de que ya se han 
incorporado a sus puestos de 
trabajo las 15 nuevas personas 
contratadas a través del P.I.L. 
(Plan de Inserción Laboral). Es-
tas primeras incorporaciones 
(15) son para desempeñar el 
oficio de jardinería dentro del 
programa de cualificación para 
mayores de 30 años.

A primeros de noviembre tam-
bién se ha seguido con el proce-
so de selección de 20 oficiales 
del programa de reactivación de 
mayores de 30 años. Con estos 
programas se amplía hasta en 48 
trabajadores la plantilla munici-
pal de manera temporal durante 
6/9 meses.

empleo local
Desde el ayuntamiento comen-
tan estar comprometidos con el 
empleo local y con la formación 
laboral, prueba de ello que año 
tras año aumentan las incorpo-
raciones subvencionadas tem-
porales (teniendo como objeti-
vo prioritario dar trabajo a los 
vecinos y vecinas del munici-

pio): “Con la transparencia y au-
toexigencia que nos caracteri-
za queremos que durante los 
periodos que doblamos nues-
tra plantilla laboral (6-9 meses/
año) nos exijáis como nuestros 
jefes que sois, pero que por favor 
del mismo modo tengáis pacien-
cia cuando la plantilla se reduce 
a causa de finalización de con-
tratos temporales, vacaciones, 
bajas, etc”, han explicado en re-

des para añadir “creernos que 
hacemos verdaderos malabares 
durante todo el año, para que 
Serranillos luzca impoluto día 
tras día. Ojalá nuestra situación 
económica fuera la idónea, pero 
mientras tengamos deuda (por 
mucho que la estemos reducien-
do a pasos agigantados) debe-
mos doblar nuestros esfuerzos 
y recursos con esmero, trabajo 
e imaginación”.

Reconocimiento al buen 
trabajo en seguridad
Serranillos del Valle sigue siendo sinónimo de se-
guridad, y de buen hacer en casos de extrema ne-
cesidad y/o emergencias. Muestra de ello son las 
felicitaciones y menciones que publió el Ayunta-
miento en redes por parte de organismos supra-
municipales de ámbito regional y estatal, hacia 
nuestra Policía Local y Protección Civil.

Los diplomas están expedidos por la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Madrid, como reco-
nocimiento al trabajo que desarrollaron dos de 
los agentes de Serranillos durante el atraco que 
tuvo lugar en la sucursal del Banco Santander de 
el municipio sagreño el pasado mes de agosto.

El escrito de reconocimiento y agradecimien-
to expedido por la Gerencia del SUMMA-112 de 
Madrid corresponde a la grata actuación llevada 
a cabo por parte de los voluntarios de Protección 
Civil durante el incendio de Batres del pasado 
mes de agosto. Desde la Concejalía de Seguridad 
y Alcaldía se sienten tremendamente orgullosos 
del grupo humano, profesional, y vocacional que 
comprende la totalidad de la Concejalía de Segu-
ridad y así lo han querido transmitir.

Serranillos incorpora 15 nuevas personas 
contratadas por el Plan de Inserción Laboral

Mejora en la movilidad

Halloween monstruoso

La Concejalía de Movilidad ha 
procedido a instalar topes re-
flectores en los aparcamien-
tos de la Residencia “Orpea” 
para una mayor comodidad y 
espacio en los acerados, la eli-
minación de estacionamiento 
quincenal en Almendros y la 
instalación de un espejo de se-
guridad vial en Pinos con Zarza.

Serranillos vivió un Halloween 
monstruoso y divertido. Duran-
te la semana los alumnos de lu-
doteca se divirtieron con talle-
res de manualidades y cocina, 
se pudo disfrutar del musical 
“Monster Rock” y como broche 
final, el “Pasaje del Terror Sana-
torio del Valle”, organizado por 
la Asociación Tacón y Botas.

n BREVES

Rafael Amargo elige Serranillos para el 
estreno de su nueva gira internacional

Miguel Molina en el teatro municipal

El nuevo espectáculo de Rafael 
Amargo se estrenó el pasado sá-
bado día 6 de Noviembre en el 
Teatro Municipal “Manuel Mayo”, 
en dos únicas sesiones siendo 
una exclusiva y gratuita para em-
padronados hasta agotar locali-
dades. De nuevo la vecina de Se-
rranillos Paola “La Polaca” volverá 

a subirse al escenario que la vio 
crecer, y el público podrá volver a 
disfrutar de su arte, en este caso 
junto a otras tres compañeras y el 
artista consagrado Rafael Amar-
go. La apuesta cultural que este 
ayuntamiento lleva a cabo ha per-
mitido que el estreno de un cartel 
como este sea posible.

El actor Miguel Molina protagoni-
za “De Miguel a Miguel”, una pie-
za que combina música y poesía, 
para acercarnos con emoción a 
Miguel Hernández, el próximo sá-
bado 13 a las 19:00h en el Teatro 
Municipal Manuel Mayo.
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El alcalde de Serranillos se reú-
ne con el consejero de Aminis-
tración Local, Carlos Izquierdo. 
Tras diversas reuniones con dis-
tintas direcciones generales y/o 
consejerías de la Comunidad de 
Madrid, el pasado viernes man-
tuvimos una reunión de Presi-
dencia, donde fuimos recibidos 
por el Consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, Car-
los Izquierdo Torres.

IMPORTANTES MEJORAS
En la citada reunión se aborda-
ron temas genéricos de presente 
y futuro para el bienestar y mejo-
ra de Serranillos del Valle, como 
por ejemplo:

El paso elevado peatonal Gri-
ñón/Serranillos del Valle, donde 
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.

La glorieta M-415 en la 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.

Estos puntos fueron los más 
relevantes entre otros como el 
Plan de asfaltado, la Biblioteca 
municipal, el Plan General de 
Ordenación Urbana del Muni-
cipio (P.G.O.U.), un Instituto de 
Formación Profesional, o posi-
bles modificaciones puntuales 
del actual P.G.O.U. para vivien-
da joven, dentro de una reunión 
bastante distendida, en la cual 
reconoció el Consejero el gran 
trabajo realizado por parte de 
este Equipo de Gobierno durante 
estos 6 años de mandato.

AUMENTO DEL P.I.R.
El aumento de cuantía para Se-
rranillos del Valle del Plan de In-
versión Regional (P.I.R.), mejora-
rá notablemente su asignación 
en el PIR 2022-2026. El alcalde 
de la localidad, Iván Fernández, 
y su equipo de gobierno recibie-
ron hace unas semanas al Vice-
consejero de Administración Lo-
cal y Digitalización, José Antonio 
Sánchez, que más tarde realizó 
una visita por las calles del mu-
nicipio, donde se han invertido 
mas de 1.800.000 euros.

Serranillos consigue mejoras de la Administración Local

Entrada en vigor 
del Servicio 
Especial de Pagos
Ya está abierto (hasta el 30 de 
diciembre) el plazo de solicitud 
para el Servicio Especial de Pa-
gos (Pago en 9) de Serranillos. 
Este servicio permite fraccionar 
el pago de los tributos en varias 
mensualidades: La totalidad de 
los tributos se unen y se fraccio-
nan en nueve plazos, (8 cuotas 
iguales, y una última novena con 
el descuento), sin recargo ni inte-
reses, que se abonarán los días 
5 de los meses de marzo a no-
viembre. La solicitud podrá ha-
cerse por Unidad Familiar, de to-
das las personas empadronadas 
en el mismo domicilio. La domici-
liación bancaria de las cuotas del 
SEP conlleva la bonificación del 
5% de la deuda anual (75€ máx). 
tlfno. 91 813 84 00.

El municipio retoma ya de una 
forma mas activa todas sus 
actividades y como no po-
día ser de otro modo el Teatro 
Municipal reabre sus puertas 
y ya tiene fecha para disfrutar. 
Lo s  p róx im o s  d ía s  13  y 
14 de noviembre se l leva-

ran a cabo dos actuaciones 
que sorprenderán a todos. 
El dia 13 el Tr ibuto a Ca-
milo Sesto con sus mejo-
res canciones a las 20:00 
hrs y con un precio de 12€. 
El día 14 tendremos el mejor 
rock, muy cañero, pero para 

toda la familia y todas las eda-
des con el “Kids and Rock Fa-
mily” para que disfruten los 
mas pequeños y también los 
mayores, será a las 18:00 
hrs y con un precio de 12€. 
Las entradas se pueden conse-
guir en www.giglon.com

El teatro regresa a Griñón
El pasado jueves 28 de oc-
tubre se celebró la fiesta de 
las castañas en la Plaza Ma-
yor junto con el concurso de 
disfraces que tuvo una gran 
aceptación y participación por 
parte de todos los vecinos es-
pecialmente el público infantil. 
 El ayuntamiento quiete tener 
un reconocimiento especial 
para la Asociación de Mujeres, 
siempre presentes y colaboran-
do en cualquier evento, en esta 

ocasión estuvieron repartiendo 
castañas calentitas para todos 
los asistentes. 

El grupo Scout nuevamente 
puso la guinda a un fin de se-
mana lleno de actividades con 
su pasaje del terror. Especta-
cular montaje y con una gran 
afluencia, más de 30 personas 
se encargaron de organizar esta 
actividad totalmente gratuita.  
Agradecimiento y enhorabuena a 
los Scouters  por su gran trabajo.

Halloween, las castañas 
y el pasaje del terror

n GRIÑÓN
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Grandes sorpresas y novedades en la 
iluminación navideña

Positiva iniciativa del 
ayuntamiento para 
celebrar Halloween

El Ayuntamiento contrata a 15 
nuevas personas a través del PIL

Torrejón de Velasco cuenta con un nuevo 
Parque Agility para las mascotas

Desde el Ayuntamiento están 
preparando un plan especial y 
diferente para la iluminación na-
videña de este año. Se va a reali-
zar una instalación con un mayor 
número de luces navideñas con 
grandes sorpresas y novedades 
por muchas más calles del muni-

cipio.  Este año las dos entradas a 
Torrejón estarán iluminadas con 
motivos navideños junto las prin-
cipales vías del pueblo, el equipo 
de gobierno quiere invitar a todos 
los vecinos para que salgan a ver 
como Torrejón de Velasco se “vis-
te de Navidad”.

El ayuntamiento promovió una 
novedosa iniciativa en la locali-
dad para celebrar este evento. 
Para evitar molestias innecesa-
rias a los vecinos y comercios 
puso en marcha una campaña 
para que aquellos vecinos y co-
mercios que quisieran participar 
el habitual “truco o trato”, que 
los niños suelen hacer por las 
calles, recogieran un cartel en 
el propio ayuntamiento con el 
que se identificaría si esa casa 
o vecino querían ser participes 
de esta ronda de los niños. La 
iniciativa ha tenido una acogida 

muy positiva puesto que tanto 
los chavales que hacen el pasa-
calle como los que no quieren 
ser molestados han sido bene-
ficiados con el ahorro de tiempo 
y molestias.

Gracias al programa de inser-
ción laboral (PIL) desde el pasa-
do 2 de noviembre Torrejón de 
Velasco cuenta con 15 nuevos 
trabajadores, que forman parte 
de este programa de desem-
pleados de larga duración que 
se desarrolla en colaboración 
con la Comunidad de Madrid y 
permite que gracias a las ges-
tiones del Ayuntamiento estas 
15 personas salgan de esta si-
tuación de desempleo y se re-
incorporen al mundo laboral.

El programa cuenta con una 
dotación de 189.000 € sufra-
gados por el Ayuntamiento y la 
Consejería de Hacienda y Em-
pleo al 50%. 

El contrato tiene una duración 
de nueve meses y en esta oca-

sión estas personas serán con-
tratados como peones de lim-
pieza municipal con la ventaja 
añadida que al final de dicho pe-
riodo recibirán su certificado de 
cualificación.

Para el ayuntamiento supone 

nuevamente una gran oportuni-
dad de apoyar a sus vecinos en 
un tema tan importante como la 
empleabilidad, con estas nuevas 
15 personas son ya 100 vecinos 
los que se han podido beneficiar 
de este programa.

Desde hace unas semanas se ha 
estado trabajando en la instala-
ción del mobiliario y el acondi-
cionamiento para poner a punto 
el “Parque Agility” para perros 
y mascotas. Ya se ha terminado 
con todas las tareas y durante el 
mes de octubre se ha procedido 
con el arranque de este nuevo 
espacio. Un servicio mas que el 
Ayuntamiento se había compro-
metido a ejecutar y que ya puede 
usarse. Este situado en el “Par-
que del Greco” y cuenta con di-
ferentes aparatos para los ejerci-
cios de los animales que ha sido 
otra mas de las inversiones del 
ayuntamiento en el 2021.

Un año más, los Torrejoneros 
han recordado a sus seres queri-
dos y han visitado de forma ma-
siva y organizada las instalacio-
nes del cementerio municipal. 
Desde el Ayuntamiento se am-
pliaron las horas de vistas ha-
bituales y los días 1 y 2 de no-
viembre el cementerio abría sus 
puertas desde las 08:00 hasta 
las 23:00.

Desde el ayuntamiento un año 
mas quieren agradecer a los ve-
cinos el comportamiento duran-
te estos días de tantas visitas al 
cementerio donde no ha habido 
ninguna incidencia.

Especial recuerdo 
en el día de todos los 
Santos

El bar de Centro de Día de 
Mayores reabre sus puertas 
con más y mejores servicios

Después de un tiempo cerrado especialmente 
debido a la pandemia, el bar del Centro de Día 
ya esta abierto al público con un nuevo con-
cepto y nuevos servicios. El bar, tras el corres-
pondiente concurso de licitación, se ha que-
dado adjudicado a un vecino de Torrejón de 
Velasco por concesión municipal y gracias a 
esta apertura todos, y especialmente los más 
mayores, podrán disfrutar de este nuevo local 
en Torrejón. Para aquellos vecinos jubilados y 
pensionistas hay precios especiales, más eco-
nómicos con un descuento en torno al 20%. 
Este situado en el Camino de Esquivias S/N y 
se puede comprobar la mejora y reforma de 
sus instalaciones que ya se pueden disfrutar.
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Organizada la II Carrera gratuita y 
solidaria contra la violencia de género 

Desde la Mancomunidad del 
Suroeste se pone en marcha 
el programa “Envejecimiento 
Activo y saludable”.

Un programa que consiste 
en diferentes actividades de-
portivas dirigidas a las per-
sonas mayores de 60 años.

El  principal objetivo de es-
tas actividades deportivas es 
el de mejorar la calidad de 
vida de las personas mayo-
res, propiciando su integra-
ción, par ticipación y bien-
estar físico y mental para el 
presente curso 2021 -2022.

Estas actividades se de-
sarrollarán en los 6 munici-
pios que conforman la man-
comunidad de Servicios del 
Suroeste a partir del próximo 

1 de diciembre.
Podrán par t ic ipar  todas 

aquel las personas con 60 
años cumplidos al inicio de 
la actividad, o más, previa-
mente inscritas a través de 
sede electrónica o personal-
mente en el centro municipal 
de Servicios Sociales de la 
Mancomunidad del Suroeste 
situado en Griñón.

Cada uno de los 6 munici-
pios de la Mancomunidad 
del Suroeste contará con un 
horario y espacio específi-
co para el desarrollo de las 
actividades, que se imparti-
rán desde el mes de diciem-
bre hasta junio, con un cos-
te mensual  de 18€ para los 
usuarios de este servicio.

Entre los actos celebrados 
por la mancomunidad del Su-
roeste para celebrar el dia con-
tra la violencia de género, en  
Moraleja de Enmedio, uno de 
los municipios que forman par-
te de dicha mancomunidad jun-
to con Batres, Griñón, Serra-
nillos,del Valle, Torrejón de la 
Calzada y Torrejón de Velasco, 
tendrá lugar la II Carrera contra 
la Violencia de  Género.

La cita será el próximo do-
mingo  28 de noviembre a las 
10:00h, con salida en la c/ Val-

demoro 3. Se trata de  una ca-
rrera solidaria de 5kms, a la que 
posteriormente se le unirán las 
carreras infantiles.

Durante la mañana, además 
se impartirá una masterclass 
de zumba, y habrá una choco-
latada al terminar la carrera.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y 
BOLSA DEL CORREDOR

El plazo de inscripción a la 
carrera está abierto hasta el 

21 de noviembre, siendo la ins-
cripción gratuita. 

La bolsa del corredor podrá 
recogerse los días 26 y 27 de 
noviembre en el Centro Acuá-
tico y deportivo el Galeón de 
la localidad, o el mismo día de 
la carrera desde dos horas y 
media antes del inicio de la 
prueba; e incluirá una cami-
seta técnica para los partici-
pantes de la carrera de adul-
tos, y una bolsa de chuches 
para los participantes de las 
carreras infantiles.

“Envejecimiento activo y 
saludable” para mayores
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Inaugurado el pabellón cubierto 
del CEIP.  Abad y Harija

El pasado lunes, 8 de noviem-
bre tenía lugar la inauguración 
del pabellón cubierto del CEIP 
Abad y Harija.
El medallista paraolímpico Ama-
dou Diallo Diouf, visitaba el pa-
bellón, dando por finalizadas las 
fases de construcción desde su 
apertura en el curso 2013/2014, 
y procedía a descubrir la placa 
de inauguración del mismo

El acto  de inauguración ha con-
tado con la asistencia de Aza-
hara Molina y Cuqui Rodríguez, 
alcaldesa y concejal de infraes-

truc-
turas 
res-
pectivamente, así como la di-
rección educativa y el AMPA 
del CEIP.
Durante el acto, los alumnos del 
centro han podido comprobar de 
primera mano que las discapa-
cidades no son un impedimento 
para hacer deporte. 
Además, han podido conocer las 
reglas básicas del baloncesto en 
silla de ruedas.

Diferentes talleres y actividades para 
celebarar la noche de Halloween
Durante toda la ultima semana 
de octubre se fueron haciendo 
en el municipio diferentes talle-
res para celebarar Halloween. 
Los más pequeños del munici-
pio pudieron disfrutar de un taller 
de calabazas, otro de maquillaje 
o uno de manualidades.
La actividad estrella de la no-
che de los muertos fue “Survival 
Zombie”, una actividad  de su-
pervivencia que contó con gran 
participación, sobre todo entre 
los más  jóvenes de la localidad.

Comienza el Programa de cualificación 
de desempleados de larga duración

Desde el comienzo del mes de 
noviembre, 10 nuevos peones 
de jardinería formarán de ma-
nera eventual parte de la planti-
lla municipal gracias al Progra-
ma de Cualificación Profesional 
para Personas Desempleadas 

de Larga Duración, que desde 
la Concejalía de Empleo, di-
rigida por Isabel Moreno,  se 
ha firmado con la Comunidad 
de Madrid.

Este Programa cuenta con 
una subvención de 124.200€ 

por parte de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo 
y tiene una duración de nueve 
meses, tiempo en el que veci-
nos de la localidad en situación 
de desempleo podrán aprender 
esta nueva profesión.

El centro de Mayores reinicia su 
actividad tras el parón ocasio-
nado por la pandemia. Desde el 
mes de noviembre vuelven a es-
tar operativas las instalaciones 
y próximamente se comenzarán 
a programar actividades, de las 
que desde el Ayuntamiento de la 
localidad se irá informando pun-
tualmente.
Desde la Concejalía de Asun-
tos Sociales se ha adaptado el 
centro a las medidas sanitarias 
vigentes en materia de covid, 
estableciéndose un aforo limi-
tado con control de acceso por 
parte del conserje, y siendo de 
obligatorio cumplimiento el uso 
de mascarilla, la desinfección de 

manos y el mantenimiento de la 
distancia social.
Además, queda prohibido co-
mer y beber en las instalaciones.

Se reinicia la actividad del 
Centro de Mayores
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Esquivias lleva a cabo un con-
trol de orugas procesionarias en 
pinos con un tratamiento de en-

doterapia. Es 100% ecológico, 
preventivo y evita las fumigacio-
nes incontroladas que contami-
nan el medio ambiente y afectar 
a las personas. 

La solución inyectada única-
mente entra en contacto con el 
árbol y los organismos que se 
alimentan de él, protegiendo en 
gran medida a la fauna y sin oca-
sionar perjuicios para los veci-
nos. Se va a aplicar en zonas de 
colegios y paseos principales.

El Ayuntamiento de Esquivias ha 
puesto en marcha un proyecto 
de mejora de alumbrado públi-
co. Se trata de la primera fase de 
renovación de luminarias que se 
va a acometer en el próximo año 
y medio en el municipio.

 Se van a renovar un total de 289 
luminarias con un precio de lici-
tación del proyecto de 100.000€. 
Las calles afectadas por esta pri-
mera fase de renovación son San 
Roque y travesía, Campo de Crip-
tana, Barcelona, Toboso, Víctimas 
del Terrorismo y Paseo, Toledo, 
Balsain y travesía, San Bernabé, 
Ontalba, Orestes, Panderería, So-
ledad, Palomares, Juan Pablo I, 
Luisa Biaggi, Joan Miró, Pablo 

Picasso, Duviales, ctra. Seseña, 
Ocaña, Parque Sector 3 y cam. 
Cementerio.

El cambio de luminarias a tec-
nología de bajo consumo va su-
poner una mejora en la calidad 
de la luz, se va a reducir la con-
taminación energética, y va a su-
poner un ahorro económico para 
el Ayuntamiento.

La Plataforma en defensa de un 
tren público, social y sostenible 
en Castilla La Mancha, estuvo a 
las calles de Madrid el pasado 
24 de octubre para reclamar un 
transporte público limpio, eco-
lógico y eficiente que necesitan 
Illescas y la comarca de la Sagra.

Una jornada en la que, junto a 
otros colectivos y asociaciones, 
participó la alcaldesa de Esqui-
vias. Milagros del Barrio estuvo 
presente para reivindicar que el 
tren público y social llegue a la 
Sagra.

 El Ayuntamiento de Esquivias 

considera que es necesario te-
ner una mejor conexión ferrovia-
ria entre Madrid y los pueblos de 
la Sagra. “Son muchos los veci-
nos y vecinas que viajan a diario 
por trabajo o temas personales, y 
no todos tienen vehículo propio”. 

La A42 soporta un volumen de 
circulación de 70.000 vehículos 
diarios, afecta principalmente a 
los 16 kilómetros que separan a 
Illescas  de Parla, pero repercute 
también a cientos de toledanos 
que trabajan en Madrid y sopor-
tan paros de casi una hora en la 
carretera.

El Ayuntamiento de Esquivias 
convoca el IV Certamen nacio-
nal de Cartas de Cervantes y Ca-
talina. Una cita obligada para los 
amantes de la escritura, la lite-
ratura y de la obra de Miguel de 
Cervantes.

 El Certamen de Cartas de Cer-
vantes y Catalina es una oportu-
nidad para poner aprueba el in-
genio e imaginar cómo sería la 

relación entre nuestros vecinos 
más ilustres. 

bases
Podrán participar todos los auto-
res de habla castellana. Género 
epistolar con una extensión máxi-
ma de tres folios y mínima de un 
folio.Sólo se podrá presentar un 
trabajo, original e inédito.Sin te-
mática específica, podrá ser de 
contenido: satírico, moral, amo-
roso. Únicamente se establece 
que aparecezcan al menos una 
vez los vocablos Esquivias, Cer-
vantes y Catalina.

El ayuntamiento se reserva el 
derecho de admisión de traba-
jos de contenido y/o lenguaje 
inadecuado. La presentación 
será en DIN-A4 y el texto impre-
so por ordenador. Los trabajos 
serán valorados del 0 al 10, y el 
plazo es hasta el 25 de noviem-
bre, enviándolo por correo ordi-
nario o por correo electrónico y se 
difundirán por redes. Habrá dos 
finalistas, y de ellos se elegirá al 
ganador/a, con Premios de 200 
€ al ganador y 100 € al finalista, 
y la Entrega se hará durante las 
Jornadas Cervantinas.

Esquivias se suma a la reivindicación 
de un tren público y social en La Sagra 

Proyecto de mejora del alumbrado público

Control ecológico de orugas procesionarias

Esquivias se mueve contra el cáncer de mama

Remodelación en el ayuntamiento

Esquivias continúa recuperando su patrimonio 

IV Certamen Nacional de
Cartas de Cervantes y Catalina

Las vecinas y vecinos de Esqui-
vias bailaron contra el cáncer de 
mama en la I Masterclass solida-
ria de bailes de salón. Un evento 
organizado por el Ayuntamien-
to para dar visibilidad a una en-
fermedad que afecta cada año a 
más de 30.000 mujeres en nues-
tro país (28% de todos los tumo-
res femeninos y primera causa de 

mortalidad por cáncer en muje-
res).  Isabel Zamorano, concejal 
de educación, infancia, mujer e 
igualdad, quiso agradecer la par-
ticipación en la Masterclass de 
bailes de salón, recordando la im-
portancia de la detección precoz. 
La recaudación ha sido destinada 
a la Asociación Española contra 
el cáncer.

El Ayuntamiento de Esquivias ha 
llevado acabo obras de mejora, 
mantenimiento y accesibilidad 
en el edificio principal de la Casa 
Consistorial. Entre las actuacio-
nes que se han realizado se en-
cuentran el cambio de ventanas, 
reparación de diversas partes de 
la fachada, mejoras en algunos 
despachos,  con nuevas sepa-
raciones y rotulaciones en vinilo. 

Estás obras se han llevado aca-
bo para acabar con algunos pro-
blemas de humedades y evitar 
su deterioro. Además, el cambio 

de ventanas va a permitir aho-
rro energético tanto en invierno 
como en verano. De esta forma 
iremos consiguiendo que el edi-
ficio del Ayuntamiento sea ener-
géticamente eficiente.

El Ayuntamiento de Esquivias 
ha puesto en marcha un plan 
de mantenimiento y recupera-
ción del patrimonio histórico del 
municipio.

En las últimas semanas se han 
realizado obras de conservación, 
restauración y mantenimiento de 
elementos fundamentales de la 
historia de la localidad. Se ha res-
taurado la emblemática escultu-
ra de Anaya, que lleva más de 50 
años dándonos la bienvenida en 
el paseo de los Álamos.

Entre las acciones que se han 
realizado hay que destacar la 
rehabilitación y acondicionado 
de la llamada “Cueva Chica” de 
la Casa Museo Cervantes. Tras 

50 años cerrada al público ya se 
puede visitar.

 
Casa De CeRVaNTes
Además, se ha llevado a cabo 
la restauración del espectacu-
lar portón de acceso a la casa 
en la que vivieron nuestros ve-
cinos más ilustres, Catalina de 
Palacios y Miguel de Cervantes.

Desde el Ayuntamiento entien-
den que “cuidar nuestro patrimo-
nio es cuidar nuestra historia y 
nuestro legado”. Por eso, van a 
seguir trabajando para que los 
vecinos y todas aquellas perso-
nas que nos visiten, puedan dis-
frutar de la historia de Esquivias 
en las mejores condiciones.
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Más de 5 millones de euros para los 
presupuestos municipales de 2022

El pasado día 28 de octubre 
el Pleno Municipal aprobó por 
mayora los Presupuestos Mu-
nicipales para el año 2022 de 
manera inicial. 

 Para el próximo ejercicio 
económico, el presupues-
to asciende a un tota l  de 
5.026.674,24€, lo que supone 
un 14,16% mas con respecto 
al año 2021. 

Este aumento se debe, prin-
cipalmente a destinar una 

mayor partida a inversiones 
en este ejercicio, un total de 
1.033.551,29€ con respec-
to al ejercicio anterior, en el 
cual se destinaró a la partida 
de inversiones el montante de 
548.794,30€. 

Por otro lado la partida desti-
nada a gastos de personal tam-
bién se ha visto incrementada, 
debido a las nuevas plazas que 
se van a ofertar para 2022.

En lo que respecta a inver-

siones, cabe indicar que la 
principal inversión es la cons-
trucción de la nueva sede de 
la policía local, para la cual se 
ha presupuestado un total de 
540.091,81€.

Otra inversion que va a rea-
lizar el Ayuntamiento durante 
el próximo año, será el arreglo 
del colector de la calle Ama-
pola, actuación a la que se 
ha destinado una partida de 
60.741,05€.

Comienza el programa 
“Tu Salud en Marcha”

Después de un año y medio muy 
duro,ha comenzado un nuevo cur-
so del programa “Tú salud en mar-
cha”; un programa, totalmente 
gratuito, de gimnasia de mante-
nimiento dirigido a nuestros ma-
yores de 60 años para mejorar su 
salud y calidad de vida, a partir 
de la práctica de los ejercicios de-
portivos adecuados a sus propias 

necesidades.
La gran acogida del regreso de 

la actividad a supuesto gran de-
manda de las actividades, por lo 
que se han habilitado dos grupos 
en horarios consecutivos los lunes, 
martes y jueves.

Para los interesados, toda la in-
formación puede conseguirse en  
el Centro de Día.

PASAJE DEL TERROR 
PARA  CELEBRAR 
LA NOCHE DE HA-
LLOWEEN
Con la colaboración 
del AMPA Atenea y 
el AMPA la Asun-
ción, desde el con-
sistorio se preparó 
un pasaje del terror 
en las instalaciones 
del colegio para ce-
lebrar la noche de 
Halloween 

EL MUNICIPIO CELEBRÓ EL DÍA DE LA BIBLIOTECA
Durante el finde semana del 23 y 24 de octubre, los vecinos del muni-
cipio disfrutaron de una jornada de Biblioteca en la calle, celebrando 
el día de las Bibliotecas. Durante la jornada se expusieron paneles in-
formativos con datos de nuestra biblioteca, como el número de libros 
del que dispone, los préstamos que se hacen y otros datos como el 
número de bibliotecas que tienen Toledo, Castilla La Mancha o España
Además, se llevaron a cabo distintas actividades como cuentacuen-
tos, o manualidades y todos los vecinos pudieron escribir en el gran 
libro por que es importante la Bibliiteca para ellos.

Durante el mes de Octubre se han  
realizado diversas obras y mejoras 
en varias zonas del municipio.
Se ha llevado a cabo el pintado del  
Cementerio Municipal, así como el 
arreglo del suelo de la entrada al 
mismo.

Además, se ha llevado a cabo la re-
paración de los Parques que se han 
visto afectados por la obra del co-
lector;  trabajos de reparación  que 
están siendo costeados por la Man-
comunidad de municipios de la Sa-
gra Alta.

Continuan los trabajos de mejora y 
conservación

Charlas, concursos, entrega de 

premios o baile son algunas de las 

actividades llevadas a cabo en el 

municipio para celebrar la Semana del 

Mayor.

Celebrada la Semana del Mayor
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Comienza el nuevo servicio de 
conciliación “Aula Matinal  

Con el f in de favorecer la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral de sus vecinos, des-
de el Ayuntamiento de Borox 
se ha tomado la iniciativa de 
llevar a cabo la implantación 
del llamado “AULA MATINAL”.

Este nuevo servicio, perte-
neciente al conjunto de actua-
ciones incluidas en el Plan Co-
rresponsable promovido por 
la Consejería de Igualdad y 
Portavoz, tiene el objetivo de 
lograr la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres asegu-
rando la conciliación del tra-
bajo con la vida personal y 
familiar; así como el fomento 
de la corresponsabilidad en 
las labores domésticas y la 

atención a la familia de los pa-
dres y madres trabajadores.

Bajo estas premisas, desde 
el ayuntamiento se ponía en 
marcha este nuevo servicio de 
Aula Matinal, que contará con 
un horario de 7:30 a 9:00 y de 
14:00 a 15:00.

Desde el consistorio local 

confían en que este nuevo ser-
vicio sea del agrado de los ve-
cinos, animando a que todos 
aquellos que estén interesa-
dos en inscribirse en el mismo 
,contacten directamente con 
el Ayuntamiento para solicitar 
toda la información necesaria 
para valorar ser usuario.

IV Jornada Contra el Cáncer de mama
Con motivo de la celebración del 

día contra el cáncer de mama, el 
19 de octubre, el pasado sábado 
23 de octubre se celebraba en el 
municipio un torneo de fútbol en 
el campo de fútbol Miguel Ángel 
Guerrero, con el objetivo de visibi-
lizar la enfermedad. 

Toda la taquilla recaudada por el 
torneo ese dia, ha sido íntegramente 
destinado a la investigación contra 
la enfermedad.

CONCURSO DE CALABAZAS
Desde el Ayuntamiento proponían 
un concurso de decoración de ca-
labazas que contó con gran parti-
cipación por parte de los vecinos 
siendo muchas las calabazas  pre-
sentadas al concurso, otorgándo-
se tres premios a las tres mejores.
Desde el Ayuntamiento han que-
rido agradecer la gran participa-
ción en la actividad, y reconocer 
el esfuerzo y dedicación de todos 
los participantes en la decoración 
de sus calabazas, dejando el listón 
muy alto para el año que viene..

Gran participación en el 
Otoño Cultural 2021
Desde el Ayuntamiento de Borox 
agradecen su participación en la 
programación cultural de otoño a  
la Producciones Candilejas y a la 
Escuela de Teatro de Griñon, que 
llevaron el teatro al municipio en 
octubre, reforzando el compromi-
so con la cultura de todos los asis-
tentes a los actos programados.

Presentación del libro 
“Mencía de niebla”

El pasado 29 de Octubre tuvo 
lugar la presentación del nuevo 
libro de la escritora local Inma-
culada Rodríguez García, en la 
que participaron decenas de 
asistentes.

En la mesa le acompañaron 
su hermana María Salud, las bi-
bliotecarias Margot y Violeta, y 
la Alcaldesa Soledad Delgado.

Se trata de la segunda obra 
de la escritora borojeña, In-
maculada Rodríguez García, 
cuya primera obra, La mano 
en el tiempo, nacía en 2016; 
para posteriormente dar paso 
a Mencía de Niebla, su segun-
da novela, apta para todos los 
públicos y edades.

La novela, de más de 400 pá-
ginas narra como meses antes 
de la boda de Mencía, el señor 
de Torrenegra la descubre en 
un baile que se celebra en el 
castillo de su padre, el conde 
de Peñajara. En ese momento 
decide que será suya. Ellos son 
dueños de todo, incluso de la 
vida de las personas.

La torre-celda donde está en-
cerrada Mencía y el palacio de 
un príncipe en un lejano país, 
pasando por Las Cruzadas, 
ayudarán a forjar el carácter in-
domable de los protagonistas.

Desde el Ayuntamiento de 
Borox felicitaban a la escrito-
ra por su nuevo libro,  deseán-
dole mucho éxito.
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Diferentes actividades para la conmemoración 
del 800 aniversario de Añover de Tajo 
El equipo de gobierno de 

Añover de Tajo está llevan-
do a cabo diversas reuniones 
con los vecinos de la locali-
dad para coordinar de forma 
consensuada los actos que 
se llevaran a cabo a lo largo 
del 2022 para conmemorar 
los 800 años del nacimien-
to “oficial” del pueblo con la 
entrega de la “carta puebla” 
dada por el del Rey Fernando 
III “El Santo”.

LOS PRIMEROS ACTOS SE 
LLEVARÁN A CABO EL DÍA 
6 DE ENERO COINCIDIENDO 
CON LA FECHA DE LA 
ENTREGA DE LA “CARTA 
PUEBLA” Y EL NACIMIENTO 
OFICIAL DEL PUEBLO.

El pasado viernes se cele-
braba una nueva reunión del 

ayuntamiento con represen-
tantes vecinales de Añover de 
Tajo para planificar los actos 
que se llevaran a cabo a lo lar-
go del 2022 para conmemorar 
los 800 años del nacimiento 
oficial de Añover de Tajo.

La fecha señalada para el 
comienzo de los actos es pre-
cisamente el día 6 de enero 
de 2022 que oficializa el na-
cimiento del pueblo gracias 
a la entrega por parte del Rey 
Fernando III “El Santo” de la 
“carta Puebla” allá por el año 
1222 que marcan el inicio de 
la historia de Añover después 
de estos 800 años.

A lo largo del año se reali-
zarán representaciones tea-
tral izadas en el municipio, 
actividades musicales y di-
ferentes esceni f icaciones 
en el que particparán, entre 
otros, los centros educativos 
del municipio.

SE FOMENTARÁ LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA SENTIR LA HISTORIA 
DE ESTOS 800 AÑOS 
Y EL ORGULLO DE SER 
AÑOVERANO.

En la reunión tanto el alcalde 
como los vecinos han podido 
dar a conocer sus opiniones e 
ideas sobre los posibles actos 
a llevar a cabo para posterior-
mente encajarlas en la agenda 
anual del Ayuntamiento pla-
nificando ya todas las activi-
dades a realizar.

La Policia Local incauta casi 9kg de 
marihuana preparados para su venta

La policía local detecta un alijo 
de 9 kg marihuana valorado en-
tre 50.000 y 60.000€, con la droga 
preparada para su venta

El municipio de Añover de Tajo 
daba esta mañana un paso con-
tra el tráfico de drogas.

Gracias a una gran labor de in-
vestigación, la policía local del 
municipio incautaba esta maña-
na casi 9kg de cogollos de mari-
huana. Una operación de dos se-
manas de vigilancia a una casa del 
municipio, sospechosa de activi-
dad ilegal, ha llevado a la deten-
ción de un hombre y la incautación 
de la droga.

En la vivienda, situada en la calle 
Daniel Fernández de la localidad, 
encontraban no sólo las plantas, 
sino9 kg de cogollos de marihua-
na preparados para su venta, en 
un alijo valorado entre 50.000 y 
60.000€, el más grande incauta-
do antes en el municipio.

El detenido, que responde a las 
iniciales A.J.M., ha pasado a dis-
posición judicial, imputado de 
delito contra la salud pública y 
de delito de defraudación de flui-
do eléctrico, exponiéndose a una 
condena de entre 6 meses y 2 años 
de prisión.

CONCIERTO DE SANTA CECILA 2021
Un año más, la Agrupación Musical San Bartolomé brindará homena-
je a Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos, a través de un 
concierto que tendrá lugar el próximo 20 de Noviembre en el Teatro 
Municipal  de la localidad a las 18:30h.
Las entradas tendrán un conste e 5€.

Desatado un aparatoso incendio en 
las inmediaciones del Centro de Salud

El pasado 22 de octubre un in-
cendio se desataba en las inme-
diaciones del IES  San Blas y el 
Centro de Salud de la Localidad.

La PolicíaLocal de Añover era la 
primera en acudir a la localización 
del fugo ; si bien, fue necesaria la 
ayuda del servicio de emergen-
cias  112 para la extinción de las 
llamas, dada la dificultad de ac-
ceso al área afecada.

Fueron 6 agentes forestales, un 
camión bomba y un helicóptero 

los medios necesarios para apa-
gar el incendio, extinción que se 
tras 5 horas de trabajo, mientras 
que la Policía Local del municipio 
permanecía de retén en la zona del 
Instituto por si fuera necesario el 
desalojo de los edificios aledaño 
al fuego.

Una zona del monte, y parte del 
pinar se veían afectadas por las 
llamas, si bien, afortunadamente,  
no ha habido que lamentar daños 
personales.
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La música está muy 
presente en la activi-
dad cultural promo-
vida por el Ayunta-
miento, que tiene por 
costumbre organizar 
varios conciertos a lo 
largo del año, todos 
ellos ofrecidos por la 
Asociación Musical 
San Roque de Alame-
da de la Sagra. Uno de 
esos conciertos es el 
aclamado Concierto 
de Otoño.

Desde el consistorio 
municipal confiesan 
que este esperanzador 
año 2021 han acogido 
este evento con gran 
expectación y deseo. 
El repertorio e inter-
pretación no defrau-
do al público asisten-
te. Hubo una primera 
parte dedicada, por completo, al 
pasodoble. Durante la cual ofre-
cieron piezas tan conocidas como 
Larga Cordobesa, Amparo Fer-
nández, Enrique Ponce, etc.

Durante la segunda parte del 
concierto la Asociación Musical 
obsequió al público tres popurrís 
de autores de gran renombre na-
cional e internacional que invita-
ban a acompañar con sus cuerpos 
las notas musicales que brotaban 
de los instrumentos al compás de 
la batuta del ensimismado y doc-
to director musical. Nada menos 
que popurrís de Raphael, Mecano 
y Tom Jones, respectivamente.

El acto, que se dictaminó que 

fuera benéfico, recau-
dó 595,12 euros para el 
proyecto de ayuda eco-
nómica, promovido por 
“EL CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA”, para 
ayudar a todas las per-
sonas damnificadas por 
la erupción del volcán 
de la isla de La Palma, 
el volcán “Cumbre Vie-
ja”.  Los organizadores 

municipales declararon que con 
su pequeño granito de arena es-
peraban contribuir a restablecer, 
junto a muchos otros donativos, la 
vida de los palmeros y palmeras.

El Alcalde-Presidente del muni-
cipio, Don Rafael Martín Arcico-
llar, dio la enhorabuena a todos 
l@s miembros y amig@s colabo-
radores/as de la Asociación Mu-
sical San Roque por el trabajo que 
realizaron y les emplazó para el 
siguiente evento musical, El Con-
cierto de Navidad, para disfrutar 
de la música y de sus positivos y 
humanos efectos porque la músi-
ca es un instrumento beneficioso 
de perfección.

Desde que lamentablemente el 
temporal de nieve y frío Filomena 
nos visitó en enero de este año, 
los daños materiales en la vía 
pública y acerados de los muni-
cipios afectados han ido dando 
la cara paulatinamente empuja-
dos por los constantes cambios 
de temperatura, lógicos o no…, 
de estos últimos meses.

En el Ayuntamiento de Alame-
da, conscientes de estos da-
ños visibles y otros venideros, 
porque van apareciendo con el 
transcurrir del tiempo, el equipo 
de gobierno municipal desde el 

primer día que Filomena nos azo-
tó se puso a trabajar para paliar 
y subsanar los daños produci-
dos por tan brutal e histórica tor-
menta. A fecha de hoy, nos con-
firman desde el consistorio, que 
no han dejado de valorar, plani-
ficar, solicitar y restaurar, orde-
nada y precavidamente, todos 
los daños producidos por el si-
nigual fenómeno meteorológi-
co adverso. De ahí, que sigan 
reparando aceras dañadas por 
la devastadora tormenta. Para 
lograrlo, se están sirviendo de 
los diferentes Programas para 
la Recualificación y el Reciclaje 
Profesional, Alameda Recons-
truye, en el área de albañilería, 
que ostentan, tras solicitarlo a la 
JCCM, para beneficio y mejora 
de la empleabilidad de las per-
sonas y del municipio, en cuanto 
al arreglo de desperfectos.

La Biblioteca Municipal de Ala-
meda de la Sagra realiza fre-
cuentes eventos en torno a la 
Presentación de Libros dirigida 
a los clubs de lectura de la zona, 
colectivo donde se encuentra 
también el consagrado Club de 
Lectura de Alameda de la Sagra, 
así como al resto de lector@s 
que, sin pertenecer al club, son 
usuari@s de la Biblioteca Munici-
pal de Alameda de la Sagra; bien 
para utilizar sus libros, bien para 
participar en cualquier otra acti-
vidad cultural que se organice.

VIVENCIAS PASADAS
La última presentación de libro 
que se ha llevado a cabo ha sido 
más que una presentación…, y 
por varios motivos: se celebró, 
de forma anticipada, el Día de 
las Bibliotecas, conmemoración 
que se celebra desde el año 1997 
cada 24 de octubre en recuerdo 
de la destrucción de la Bibliote-
ca de Sarajevo, y porque el libro 
que se presentaba el primer li-
bro editado de una persona muy 
querida para Alameda de la Sa-
gra; Vicente Rodríguez Martín, 
su bibliotecario durante 16 años, 

del año 2.000 hasta su jubilación 
en 2.016.

La presentación de su novela 
“Caminos” supuso un encuentro 
con el grato recuerdo de las vi-
vencias pasadas con el ahora au-
tor, un resurgir de emociones por 
el afectivo reencuentro con un 
apreciado amigo y una garantista 
satisfacción anticipada por reco-
nocer, por parte de las personas 
asistentes al acto, que el even-
to al que se acudía sería la pre-
sentación de un libro de un ami-
go que, mientras urdió su sana 
amistad, hizo de colaborador, de 
consejero, de maestro, de com-

pañero y de un vecino más para 
Alameda de la Sagra. Por ello, 
la presentación de su novela, en 
gran parte biográfica y ensoña-
dora, atrapó a los asistentes. Fue 
una presentación en familia, y no 
por ello fue una presentación in-
completa o de menor calidad. El 
control y dominio de la escritu-
ra, que ya se conocía en el autor, 
evocó las ricas descripciones, el 
sabio y natural uso de los recur-
sos estilísticos, el cálido y latente 
argumento y esa peculiar visión 
modesta, real y, a la vez, humana 
y humanista del escritor amigo.

Su novela Caminos es un re-
conocimiento a sus orígenes, a 
sus paisanos, a sus compañeros 
de viaje, vivientes y no vivientes, 
que se ha ido encontrando por 
ese sendero personal denomi-
nado Vicente Rodríguez Martín. 
A través de su personaje princi-
pal, Ernesto, descifra su caris-
ma, el carácter intrínseco del au-
tor: “soy producto de mi pasado 
y esclavo de mi llano y honroso 
proyecto de lo que me gustaría 
haber sido, en ese proyecto sigo, 
aunque solo sea dentro de las 
páginas de mis libros”.

Concierto benéfico en 
Alameda a favor de La Palma

Continúa el arreglo de aceras

La concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra es muy activa y cons-
tantemente lanza ofertas cultu-
rales de diversa índole: cursos, 
talleres, concursos, muestras, 
obras de teatro, etc. Prueba de 
ello son los muchos talleres que 
se llevan a cabo, tanto infantiles 
como para adultos; algunos se 
desarrollan continuadamente y 
coincidiendo con la duración del 
curso escolar, y otros puntuales 
se ofertan cada cierto tiempo, to-
dos los meses se dispensa talle-
res en los que participar.

El último taller que se ha cele-

brado ha estado dirigido a per-
sonas adultas, Taller de Natura-
leza para Adultos.

Los trabajos resultantes de 
este armonioso taller propor-
cionaron gran satisfacción a las 
personas participantes en él. Las 
bellas y exóticas macetas crea-
das permitieron que las perso-
nas asistentes al taller se pudie-
ran marchar encantadas a sus 
respectivas casas, no solo por 
su trabajo, también por la agra-
dable compañía y por los buenos 
momentos compartidos durante 
la actividad. ¡Éste ha sido un ta-
ller de naturaleza y naturalidad!

Bella armonía en uno de los últimos talleres 
organizados: taller de naturaleza para adultos

Más que la presentación de un libro...
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A pesar incluso del mal tiem-
po, fueron muchas las perso-
nas que se acercaron a vivir la 
experiencia más emocionante y 
aterradora que el Ayuntamiento 
de Pantoja preparó para todos. 
Incertidumbre, nervios y sobre 
todo mucha diversión fueron las 

distintas sensaciones que co-
mentaron las personas al salir 
de disfrutar de este evento  en el 
Pasaje del Terror. Ubicado en el 
antiguo Hogar del Jubilado, fue 
un gran acierto para pasar un 
delicioso rato de miedo gracias  
auna maravillosa decoración.

En la mañana del 13 de octubre 
el Alcalde Julián Torrejon, acom-
pañado del Director del Colegio, 
pudieron comprobar las obras de 
mejora y reforma de partes del 
mismo. 

Estas han consistido principal-
mente en doblar el espacio de te-
chado de patios  para proteger de 
las inclemencias meteorológicas, 
así como el refuerzo e instalación 
de barandillas y nuevos pasama-
nos que garanticen mayor segu-
ridad para los escolares. 

LIMPIEZA COVID
Una vez más desde la dirección 
del colegio agradecieron la pron-
titud y atención sobre las repara-
ciones (fontanería, electricidad 
y carpintería) efectuadas. 

Desde el Ayuntamiento asegu-
ran  implantar y seguir colaboran-

do, dotando de materiales higié-
nicos sanitarios en los WC del 
colegio así como desde que co-
menzó la pandemia, la continua-
ción con las tareas de limpieza 
y desinfección por las mañanas 
con 2 personas que complemen-
tan a los trabajos habituales de 
las personas en jornada de tarde.

Ni el mal tiempo pudo con el 
Pasaje del Terror de Pantoja

Obras de mejora y reforma en el Colegio

Pantoja contra la violencia de género

Tarde de Halloween en la biblioteca
Entre los eventos destacados 
para la festividad de Halloween 
también se pudo pasar una di-
vertida Tarde de Miedo en la 
Biblioteca donde se pudo dis-
frutar realizando manualidades 
de Hallowen con unos resulta-
dos ¡¡Divertidos!!

Éxito del gran torneo de petanca

El Ayuntamiento de Pantoja ce-
lebró el pasado 17 de octubre el 
Gran torneo de petanca celebra-
do esa misma mañana en el Par-
que de la Barrera.  Organizado 
por la Rondalla del Tío Fernan-
do, contaría con una gran repre-

sentación de participantes y un 
buen ambiente donde se pudo 
disfrutar de un buen tentempié, 
amenizado de la Música de los 
Integrantes de la Rondalla del Tío 
Fernando. ¡Enhorabuena a todos 
los ganadores!

Visita estudiantil
El pasado 25 de octubre los es-
colares del segundo curso del 
colegio público Marqueses de 
Manzanedo visitaron el Ayunta-
miento y al alcade para quien, 
como reconoció en redes socia-
les (foto), fue una cita muy impor-
tante. Conocieron las instalacio-
nes y participaron de un pleno 
municipal, adaptado específica-
mente para ellos.

CELEBRACIÓN DE CHARLA SOBRE EDUCACION FINANCIERA Y

SEGURIDAD DIGITAL. Impartida por profesionales jubilados del Banco

LA CAIXA. DÍA: 9 de noviembre 2021 HORA: De 09:30 a 13:30 horas

LUGAR: CASA DE LA CULTURA

El ayuntamiento de Pantoja vuel-
ve a posicionarse contra la violen-
cia de género. Una de las grandes 
lacras que vivimos en nuestra so-
ciedad es la Violencia de Género 
y en el Ayuntamiento de Pantoja 
quieren seguir recordando y pro-
mulgando que todos podemos 
contribuir a erradicar este gran 
problema

Para ello se han colocado dos 
pancartas en las entradas del 
municipio sagreño que nos re-
cuerdan a todos que los vecinos 
de Pantoja respetan la igualdad 
y la dignidad de las personas y 
que Todos estamos Juntos con-
tra la Violencia de Género.

Una gran iniciativa que cada año 
que pasa tiene más cabida en 
nuestra sociedad y el respaldo 
de la población.
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Realiza tu pedido
Para recoger a través de APP 
de Club VIPS o por teléfono.

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n jornadas cervantinas

El municipio de Esquivias prepa-
ra sus Jornadas Cervantinas, un 
homenaje a la fecha de conme-
moración de la boda entre Ca-
talina de Palacios, vecina de la 
localidad, y el ilustre escritor Mi-
guel de Cervantes.

Son múltiples las actividades 
preparadas para su celebración, 
entre el 3 y el 11 de diciembre.

Lorenzo Silva, escritor, será 
el encargado de inaugurar las 
jornadas el día 3 de diciembre 
como pregonero este año para 
a continuación proceder al en-

Vuelven las Jornadas Cervantinas a Esquivias del 3 al 11 de diciembre
cendido de las luces navide-
ñas en el municipio.

Mercado cervantino
El día 4 será la inauguración 
del tradicional mercado cer-
vantino, cuya duración será 
del 4 al 6 de diciembre. Duran-
te los días de mercado, habrá 
tanto por la mañana como por 
la tarde diferentes actividades 
paras niños como pintacaras, 
cuenta cuentos, la magia del 
Mago Jimi, o Globoflexia; todo 
ello amenizado con pases por 
la mañana y tarde con música 
de la época (música medieval 
o celta) juegos para los más 

pequeños.
El acto principal de las jornadas 

será los Desposorios de Cervan-
tes y Catalina,  el día 8 de diciem-
bre, recreado por la compañía 
de Oliver Romero, Producciones 
Candilejas, en las calles del mu-
nicipio.

En la programación, tampoco 
faltarán las jornadas de la tapa 
cervantina, conciertos, confe-
rencias y presentaciones de li-
bros, entre ellos “Personas y 
personajes del Quijote” de Fran-

cisco Javier Escudero, “ Entre 
Tobas, Jaras y Retamas” de José 
Antonio García Torrejón,  vecino 
de Illescas.

La Casa Museo de Cervantes 
presentará sus jornadas teatra-
lizadas para estos días; siendo 
necesaria reserva previa; y sus 
cuevas albergarán el concierto 
acústico “El cantar de los tiem-
pos” del cantante esquiviano Abel 
Álvarez; o el Teatro bajo tierra en 
las cuevas del museo “los deli-
rios de Don Quijote” por la Recua.

concUrso de cartas
También podrá visitarse la expo-
sición fotográfica “Invierno” de 
la asociación contraluz de Es-
quivias; se entregarán los pre-
mios del Concurso Nacional de 
Cartas de Cervantes y Catalina 
(cuyo plazo de participación aún 
está vigente al cierre de esta edi-
ción); habrá un recital de poesía 
y música en la plaza de España 
a cargo de Arte Total; y como 
no, teatro cervantino en la casa 
de la cultura “ Lope, Cervantes. 
Dos gigantes para un solo tro-
no”, previsto para el día 11 de 
diciembre.
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El Ayuntamiento de Numancia ha 
realizado obras de remodelación 
en el Hogar del jubilado. Se ha 
mejorado la ventilación y se han 
instalado ventanas para adap-
tar el edificio a la nueva realidad 
derivada de la pandemia. Ade-
más, se ha instalado una puerta 

de emergencia. 
De esta forma el Hogar del ju-

bilado cumple con las medidas 
de seguridad y de higiene para 
que los usuarios puedan hacer 
uso de las instalaciones de for-
ma segura, de las que ya se pue-
de hacer uso.

El Ayuntamiento ha celebrado el 
Día de la Mujer Rural con diver-
sos actos para dar visibilidad a 
este colectivo, se han celebrado 
talleres y coloquios para reivindi-
car el papel de la mujer rural en 
la sociedad. Como colofón  se 
proyectó un documental sobre 
Numancia en el que hubo testi-

monios de vecinas del municipio. 
El equipo de gobierno ha or-

ganizado la semana de la mu-
jer rural como reconocimiento 
al trabajo de los 6 millones de 
mujeres rurales españolas en la 
agricultura y la ganadería, segu-
ridad alimentaria y en la atención 
a personas dependientes. 

Numancia celebra el Día mundial de la Mujer Rural 

Numancia aprueba una inversión de 400.000 €

El alcalde renuncia 
como diputado 
provincial para 
seguir en el pueblo

Fibra en Villariche 

El alcalde de Numancia de la Sa-
gra se ha reunido con la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo y 
con los propietarios de los polí-
gonos industriales para dar solu-
ción al problema de vertidos que 
contaminan el arroyo Dos Villas 
y el arroyo Gansarinos.

Juan Carlos Sánchez ha llega-
do a un acuerdo para que am-
bas entidades se encarguen de 
construir colectores nuevos, de 
forma urgente, que desembo-
quen en la EDAR de Numancia. 
De esta forma se va a evitar que 
los vertidos lleguen a los arroyos.

muestras analizadas
El alcalde de Numancia, acom-
pañado por el Seprona y agen-
tes medioambientales, ha esta-
do por el entorno del arroyo Dos 

Villas para determinar la proce-
dencia de los vertidos. Además, 
se han recogido muestras para 
ser analizadas. El trabajo llevado 
acabo por el Ayuntamiento para 
averiguar la procedencia de los 
vertidos ha determinado que el 
problema está en las depurado-

ras de los polígonos industria-
les. Se saturan y hacen que las 
aguas sucias lleguen a los arro-
yos que pasan por el municipio. 
El proyecto de construcción de 
los colectores ya se está elabo-
rando así que en no mucho tiem-
po será una realidad.

El Ayuntamiento de Numancia 
ha llevado a pleno una modifica-
ción presupuestaria para poder 
realizar diferentes actuaciones 
en el municipio. 

Juan Carlos Sánchez ha expli-
cado que se ha aprobado una in-
versión de 400.000€ que se van a 
destinar a mejorar diferentes zo-
nas del pueblo. “Vamos a desti-
nar 238.000€ para asfaltado de 
calles; 100.000€ para la amplia-
ción y adecuación del Cemente-
rio; 40.000€ para asfaltado en la 
Urbanización Pinar de Villeriche y 
20000€ para la instalación de una 

pista de multideporte”. 
Esta media, aprobada hoy por el 

pleno del Ayuntamiento de Nua-
mancia, según ha explicado el al-
calde, “supone un paso más en 
el compromiso del equipo de go-
bierno en mejorar las condiciones 
de vida de los vecinos y vecinas 
de nuestro municipio. Sigue la lí-
nea del trabajo que venimos de-
sarrollando en estos dos años”. 

Juan Carlos Sanchez afirma que 
su compromiso es trabajar para 
crear empleo, mejorar la econo-
mía y atraer empresas que se ins-
talen en Numancia.

Ante los rumores y comentarios 
malintencionados, Juan Carlos 
Sánchez, alcalde de Numancia, 
aclara que renuncia al cargo de 
Diputado Provincial porque su si-
tio está con los vecinos de Nu-
mancia. Esta decisión se produ-
ce  tras la renuncia al acta de la 
diputada y alcaldesa de Mocejón, 
Conchi Cedillo, ya que Sánchez 
estaba como suplente. Según sus 
palabras, “la situación actual re-
quiere que el alcalde  se dedique 
en exclusiva al municipio para sa-
car adelante todos los proyectos 
que están en marcha y que van a 
generar empleo y una mejora en 
la vida de los vecinos” 

Obras urgentes para acabar con los vertidos

Remodelación del Hogar del jubilado

Capea de la Peña 
taurina El Burladero 

Numancia celebra
el Día del Mayor

Numancia celebra la 
Virgen del Rosario 

El Ayuntamiento también  
acompañó a la Peña taurina el 
burladero en la capea organi-
zada en la finca Prado Parra, 
en Cabanillas de la Sierra. Juan 
Carlos Sánchez agradeció la 
invitación a la Peña taurina El 
Burladero y a sus socios, trans-
mitiéndole su agradecimiento 
por su participación en los ac-
tos taurinos celebrados duran-
te las fiestas grandes.

El Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra ha celebrado el día 
del mayor homenajeando a los 
mayores de 65 años con una 
merienda con actuación. El 
equipo de gobierno acompañó 
a los mayores que se animaron 
a participar en este acto tan es-
pecial. Los asistentes pudieron 
disfrutar de la la merienda que 
preparó el Hostal Mays, de un 
monólogo de Miguel 925, y de 
la actuación de María Barrios 
y Raúl Santana. 

Juan Carlos Sánchez, al-
calde de Numancia, dedicó 
unas palabras agradeciendo 
la asistencia a todos los que 
acudieron y desbancando que 
poco a poco se puede ir vol-
viendo a la normalidad.

El equipo de gobierno acompa-
ñó a la Hermandad y a los veci-
nos en la festividad de la Virgen 
del Rosario. Desde el Ayunta-
miento quisieron agradecer el 
trabajo que hace la Herman-
dad para poder mantener las 
fiestas y tradiciones: “¡Viva la 
Virgen del Rosario! ¡Viva Nu-
mancia de la Sagra!”.

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. 

n BREVES
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Fundada en el año 2011, la em-
presa cervecera LA SAGRA na-
ció en Toledo para ser parte de 
su historia de diversidad y apor-
tar a la ciudad un distintivo en 
el arte de elaborar cerveza de 
una forma diferente, mezclan-
do ingredientes, talentos e ideas 
para encontrar sabores únicos. 
Ahora, Cerveza LA SAGRA ha 

dado un paso más y se ha unido 
a otros talentos toledanos para 
crear juntos una obra que tras-
pase fronteras: la ‘Escuela de los 
Maestros de la Fusión de LA SA-
GRA’, una experiencia que con-
centra toda la creatividad y el 

sabor de esta tierra manchega.
Esta nueva campaña está pro-

tagonizada por tres maestros de 
la Ciudad de las Tres Culturas: 
Carlos García, Maestro de la 
cerveza y fundador de Cerve-
za LA SAGRA, el galardonado 
chef Iván Cerdeño, Maestro de 
la gastronomía, y Ana Fernán-
dez, Maestra de la cerámica y 
fundadora del Centro Cerámico 
de Talavera. Tres talentos a los 
que les une un objetivo común: 
ensalzar la magia y la diversidad 
de Toledo, resultado de la fusión 
de las tres culturas que conviven 
en la ciudad, y el savoir faire de 
los toledanos; todo ello a través 
de la unión de sus ideas y habili-
dades que representan los tres 

pilares de esta iniciativa: historia 
de una empresa local, alta gas-
tronomía de proximidad y arte-
sanía tradicional desde el punto 
de vista de la vanguardia.

“Siempre estamos buscando 
ideas frescas entre aquellos que 
comparten la pasión por nuestra 
tierra, por Toledo y su entorno 
multidisciplinar. Creemos que 
la creatividad es contagiosa y 
que la fusión de diversidades 
crea algo realmente especial, ya 
sean habilidades, métodos, in-
gredientes o nuevas experien-
cias que pueden llegar a tras-
pasar fronteras”, explica Carlos 
García, CEO de Cerveza LA SA-
GRA, sobre el planteamiento de 
la campaña.

imagen de referencia
Así, en ‘Escuela de los Maes-
tros de la Fusión de LA SAGRA’, 
la cervecera presenta la nueva 
imagen de su referencia LA SA-
GRA, especialidad protagonista 
de la campaña y cuya esencia y 
matices han servido al chef Iván 
Cerdeño, responsable de su res-
taurante homónimo en El Ciga-

rral del Ángel, para rediseñar su 
creación de la ‘Piñonada’. Una 
receta representativa de su ca-
racterística cocina toledana de 
entorno y memoria que elabora 
a base de risotto de piñones hi-
dratados en cerveza con salsa 
de Cerveza LA SAGRA reduci-
da, yema de huevo de perdiz, 
velo de hierbas, cebolleta frita 
y champiñón silvestre. Además, 
en línea con la experiencia gas-
tronómica, Ana Fernández, del 
Centro Cerámico de Talavera, ha 
creado una pieza de vajilla úni-
ca, realizada con la técnica de 
cerámica tradicional en la región 
desde el siglo XVI, esmaltada y 
pintada a imagen y semejanza 
de la campaña.

Cerveza LA SAGRA, Iván Cerdeño y el Centro Cerámico de Talavera
se unen para ensalzar Toledo, Ciudad de las Tres Culturas

el spot de esta nueva 
campaña se puede 
visualizar directamente 
en la web de cerveza la 
sagra y en sus perfiles 
de redes sociales

En definitiva, una fusión gas-
tronómica perfecta con el arte 
cerámico, una unión de cono-
cimiento y una mezcla de ideas 
que dan como resultado la ‘Es-
cuela de Maestros de la Fusión 
de LA SAGRA’ y que simboliza 
la cultura de Toledo.

evento de presentaciÓn
El pasado jueves 4 de noviem-
bre tuvo lugar un acto en el Ci-
garral del Ángel, lugar donde 
Iván Cerdeño tiene su restau-
rante, protagonizado por este 
galardonado chef toledano y 
por Carlos García, Fundador y 

CEO de Cerveza LA SAGRA. A 
este evento asistieron diferen-
tes medios de comunicación 
que pudieron conocer, de pri-
mera mano y a través del tes-
timonio de ambos protagonis-
tas, todos los detalles de esta 
iniciativa para, posteriormente, 

degustar un menú que incluía el 
plato que Cerdeño ha preparado 
en exclusiva para esta campa-
ña, servido en vajilla cerámica 
artesanal que, de igual modo, 
el centro Cerámico de Talave-
ra ha elaborado expresamente 
para el proyecto.

tres talentos a los que les une un objetivo común: 
ensalzar la magia y la diversidad de toledo, 
resultado de la fusiÓn de las tres culturas que 
conviven en la ciudad, y el savoir faire de los 
toledanos, a través de la uniÓn de sus ideas
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El Ayuntamiento de Yuncos con-
tinúa con su amplia programa-
ción cultural de otoño en la que 
se combinan numerosas disci-
plinas culturales para niños jó-
venes y adultos. El domingo 10 
de octubre, la compañía PTCLAM 
nos trajo una hermosa historia de 
amistad y superación, para que 
los más pequeños de la casa dis-
frutaran y aprendieran: Tito el Ele-
fantito.

El viernes 15 de octubre, más de 
60 yunqueros y yunqueras par-
ticiparon en el viaje organizado 
por la Concejalía de Cultura, al 
Nuevo Teatro Alcalá, para disfru-
tar del musical de Grease, en una 
edición especial, en el trigésimo 
aniversario del estreno original de 
la obra, en Chicago. Una versión 
con ligeros toques de moderni-
dad, adaptando de forma casi im-
perceptible el guión al rol actual 
de la mujer y dejando a un lado la 
cosificación que sufría en 1959, 
año en el transcurre la historia, 
pero manteniendo toda la esencia 
del musical y por supuesto con 
sus conocidísimas y espectacula-
res canciones y coreografías. To-
dos los asistentes a este viaje lo 
pasaron fenomenal y disfrutaron 
muchísimo con la famosa historia 
de amor de Danny Zuko y Sandy.

sables de luz
Durante la mañana del sábado 
16 de octubre, se celebró en el 
pabellón polideportivo una mas-
terclass de combate con sables 
de luz. Para el buen desarrollo de 
la actividad los participantes de-
bían inscribirse previamente y se 
organizaron tres grupos, con tres 
turnos distintos. Álex de Ludos-
port fue el encargado de enseñar 
este novedoso y divertido deporte 
a los yunqueros más galácticos.

La bruja Pinreles con sus trave-
suras llegó a la Casa de la Cultura 
de Yuncos el domingo 17 de oc-
tubre, pero los animales del bos-
que la dieron una gran lección.

Arauca Media representó está 
divertida historia, basada en el li-
bro homónimo, en una función 
matinal a las 12:30 horas. Mú-
sica y efectos en directo y una 
gran interpretación hicieron que 
los más pequeños disfrutaran “de 
lo lindo”.

dÍa de la bIblIOTeCa
El 26 de octubre, y para celebrar 
el día de la Biblioteca, cuya ono-
mástica fue dos días antes, Pípa 
McLeo llegó a Yuncos en una tre-
pidante aventura desde las islas 
británicas, y llenó la biblioteca de 
sus mágicas y divertidas historias, 
que fue contando con sus clási-

cos gruñidos, traducidos por Ga-
briel Navalón. Los más pequeños 
disfrutaron de un cuentacuentos, 
con pistas, adivinanzas y juegos, 
donde pudieron conocer más y 
mejor a esta intrépida y ávida lec-
tora nacida de la imaginación de 
Pepa G Lillo. Una tarde de ilusión 
e imaginación a través de las his-
torias que esconde los libros.

El sábado 6 de noviembre, a 
las 19:00 horas, el grupo de tea-
tro del Espacio Joven representó 
“TERAPIA DE REFLEJOS”, una 
obra que escribieron y crearon 
ellos mismos, junto a Camilla Kjar-
gaard, voluntaria europea que co-
labora con dicho Espacio Joven, 

además, ellos crearon los decora-
dos y la escenografía. La entrada 
fue de 1 euro, como donativo al 
grupo de teatro joven. Una gran 
iniciativa la de estos chavales que 
ocupan su tiempo de una forma 
tan creativa.

El Ayuntamiento de Yuncos y la 
fundación Proyecto Hombre or-
ganizan unos talleres de Escue-
la de Familias, para todas aque-
llas madres y padres con hijos en 
edad escolar comprendida entre 
5º de primaria y 4º de la ESO.

Se desarrollarán entre los me-
ses de octubre y diciembre y en-
señarán a los asistentes no solo a 
detectar las adicciones clásicas, 

sino también los nuevos compor-
tamientos que pueden tener sus 
hijos e hijas con dichas edades.

Las próximas citas son el 16 de 
noviembre con información acer-
ca de las drogas, el 30 de noviem-
bre reducir y controlar la tensión 
emocional, y en diciembre el día 
14 normas y comunicación en la 
familia, y el 21 resolución de con-
flictos. Más info en 690.690.537.

Actividades culturales de Yuncos

Escuela de familia, sobre 
adolescentes y adicciones

La programación de Halloween, 
dentro del programa cultural de 
otoño, comenzó con cocina, bai-
le, juegos, colorear, adivinan-
zas... Estos fueron algunos de 
los alicientes del Taller de comi-
da monstruosa realizado el sába-
do 23 de octubre, en el Centro de 
San Blas. Y por supuesto, al final 
se lo comieron todo lo preparado. 
Los jóvenes del proyecto PRIS-
MA, montaron y organizaron un 
espectacular Escape Room, en 
el Espacio Joven, el lunes 25 y el 
martes 26 de octubre.

El miércoles 27, a las 18:30 se 
celebró un taller de manualidades 
de Halloween, para todas las eda-
des, también en el Espacio Joven.

El jueves, sería el momento de 
los alumnos de la Escuela Munici-
pal de Danza. Ese día protagoni-
zaron, en la Casa de la Cultura, un 
terrorífico festival de Halloween 
en el que junto a diversos bailes 
obsequiaron a los presentes con 
cuentos de miedo. Al terminar se 
les obsequíó con chuches y una 
pequeña calabaza corredora.

FlasHMOb
El viernes 29 de octubre, los más 
pequeños disfrutaron de un pin-
tacaras de Halloween, en el Cen-
tro de San Blas, organizado des-
de el Espacio Joven de Yuncos, 
y contando con la colaboración 
de Proyecto Kieu y los volunta-
rios ALVA. A continuación, tuvo 
lugar un Flashmob en el Centro 
San Blas, que estaba previsto 
realizar en la plaza pero que la 
lluvia desplazó al salón principal.

En la noche del sábado 30 de 
octubre se desarrolló el juego de 
Slenderman en el pinar de la lo-
calidad, donde 10 equipos de va-

lientes se adentraron y sufrieron 
la persecución y el terror. El equi-
po ganador fue obsequiado con 
una cena.

pasaje del TerrOr
En la noche de Halloween, el 31 
de octubre, más de 500 perso-
nas visitaron el Pasaje del terror 
Halloween 2021, “Manicomio Ar-
kham”, situado en la Casa de la 
Cultura, y organizado y prota-
gonizado por los socios de YA 
(Asociación Cultural de Yuncos 
Activa). Un gran espectáculo que 
procuró a los yunqueros una ex-
traordinaria tarde terror.

Además durante toda la sema-
na la Ludoteca Municipal realizó 
numerosos talleres y juegos re-
lacionados con Halloween, a los 
que pudieron acudir usuarios no 
habituales del servicio. Fue una 
semana llena de creatividad, ri-
sas, misterios...Entre otros mu-
chos aprendizajes aprendieron  
jugando a asustar, a dar miedo y 
a reírse con los sustos.

Yuncos celebra Halloween

Nuevos muebles para la biblioteca
El Ayuntamiento de Yuncos ha 
adquirido nuevos muebles para 
cubrir las necesidades de espa-
cio de la Biblioteca Municipal. 
Con esta compra se pretende 
dar cabida a los nuevos fondos 
bibliográficos.
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Desde el viernes 15 de octubre, 
el Ayuntamiento de Yuncos se 
vistió de rosa en recuerdo de to-
das aquellas mujeres que lucha-
ron contra el cáncer de mama, 
y para apoyar a aquellas que se 
enfrentan a él día a día en la ac-
tualidad.

El 19 de octubre se celebraba 
el Día Internacional de la Lucha 
contra este tipo de cáncer, para 
sensibilizar y concienciar a las 
mujeres de todo el mundo, so-
bre la importancia de realizarse 
un examen de mamas regular-
mente, con la finalidad de detec-
tar cualquier signo o anomalía.

ejemplo de superación
El Ayuntamiento de Yuncos 
quiso tener un emotivo recuer-
do para todas aquellas mujeres 

que fueron y son un ejemplo de 
lucha y superación, y para ello 
cambio su iluminación, bañando 

su fachada de rosa y colgó un 
gran cartel con el lazo símbolo 
de esta lucha.

El ayuntamiento de Yuncos se viste de 
rosa contra el cáncer de mama

Paula García gana 
el Campeonato de 
España de recorridos 
de caza con arco
La yunquera Paula García se 
proclamó, el pasado sábado 9 
de octubre, campeona de Es-
paña de Recorridos de Caza 
con Arco, en categoría cadete. 
El Centro Integral de Prácticas 
Cinegéticas de la Real Federa-
ción Española de Caza, ubicado 
en la localidad soriana de Casti-
llejo de Robledo, acogió el XXIII 
Campeonato de España de Re-
corridos de Caza con Arco, en 
el que Paula volvió a subirse a 
lo más alto de podio.

Tutorías entre iguales
El pasado viernes 7 de octubre, 
se ponía en marcha en el IES 
La Cañuela, un proyecto pione-
ro en los institutos de la provin-
cia, para fomentar la educación 
emocional en el centro educativo 
y mejorar así la convivencia y los 
resultados académicos.

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
adquirido una nueva barredo-
ra-fregadora, que incluye ade-
más del habitual sistema de ba-
rrido propio de estas máquinas 
un nuevo dispositivo de limpieza 
con agua para eliminar la sucie-

dad más persistente de las vías 
públicas. Además se ha com-
prado una máquina de limpieza 
a presión con la que se preten-
de arrancar la suciedad más in-
crustada y los chicles que afean 
el pavimento de aceras y calles.

El yunquero Jaime Martín Sán-
chez realizó el fin de semana del 6 
y el 7 de noviembre, un duro reto, 
recorrer en bicicleta 600 kilóme-
tros en 24 horas por la provincia 
de Toledo.

Este reto, pretendía visibilizar la 
enfermedad de la ELA y recaudar 
fondos para su lucha e investiga-
ción y surgió después de que a 
su tía Mercedes, le diagnostica-
ran esclerosis lateral amiotrófica, 
durante este año. 

Este durísimo reto, comenzó 
a las ocho de la mañana, en El 
Puente del Arzobispo, pueblo en 
el que vive Mercedes, y el primer 
‘avituallamiento’ fue cerca de las 
14:00 horas, en Yuncos, donde 
fue recibido por miembros de la 
corporación municipal y por Er-
nesto Rando, un deportista aban-
derado de la lucha contra la ELA. 
La segunda parada fue en Urda, y 
después, hizo 200 kilómetros del 
tirón, desde La Mancha al oeste 
toledano, para finalizar de nue-

vo, en El Puente del Arzobispo, 
donde su llegada coincidió con la 
de los participantes en una mar-
cha benéfica organizada para el 
mismo fin.

marathon team bike
Jaime no estuvo sólo en este 
extenuante recorrido, lo acom-
pañaron los miembros de su 
equipo de bicicleta de monta-
ña, ‘Marathon Team Bike’, que se 
relevaron durante el larguísimo 
trazado. También tuvo el apo-
yo de desconocidos de Calera 
y Chozas, Talavera o de la zona 
de Urda, que le habían escrito 
para preguntarle si podían rodar 
unos kilómetros a su lado cuan-
do pase por su pueblo. 

Todo el dinero conseguido, gra-
cias a las aportaciones de patro-
cinadores y donaciones particu-
lares, irá destinado a Adelante 
Castilla-La Mancha, una asocia-
ción sin ánimo de lucro que ayuda 
a personas con ELA.

La alcaldesa de Yuncos, M. José 
Gallego, ha entregado a los vo-
luntarios de Protección Civil los 
elementos y materiales sanita-
rios que han llegado a través de 
una subvención de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

Sin duda todos estos nuevos 
equipos ayudaran a nuestra Pro-
tección Civil en su encomiable e 
imprescindible labor.

Yuncos adquiere una nueva 
barredora-fregadora y una máquina 
de limpieza viaria a presión

El yunquero Jaime Martín recorrió
600 kilómetros en bicicleta, en 24 
horas para recaudar fondos para la ELA

Nuevos elementos y materiales 
sanitarios para Protección Civil

Desratización en el alcantarillado
Durante los primeros días del 
mes de noviembre se está tra-
tando el alcantarillado del mu-
nicipio de Yuncos. Con este 
nuevo tratamiento se ha pro-
cedido a desratizar y desinsec-
tar la red de alcantarillas, por 
una empresa especializada.
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La biblioteca municipal recupera la 
presencialidad en sus actividades
El pasado 24 de septiembre tras 
una larga temporada de silencio 
producida por la situación CO-
VID-19, las risas de los niños y su 
vitalidad volvieron a la biblioteca 
al retomar la deseada “Hora del 
Cuento”. Una actividad que la 
biblioteca realiza todos los vier-
nes en dos turnos de una hora y 
con un aforo actual de 10 niños 
y niñas, manteniendo el proto-
colo de actuación que se impu-
so durante la pandemia. En esta 
temporada se mantendrá la di-
námica anterior y el “Árbol de los 
cuentos” en cuyas ramas cada 
semana crece un nuevo cuen-
to. Como novedad, la bibliote-
ca cuenta con el “Taquicuentos”, 
colocado a la entrada, donde los 
niños entregan sus libros y su 
carnet a cambio de una entra-
da para el siguiente cuento. Una 
actividad que continúa propor-
cionando muchas satisfacciones 
tanto a los pequeños lectores 
como al personal de la biblio-
teca y que cada semana cubre 
completamente su aforo.

Además, este curso ha visto 
nacer al nuevo Club de Lectura 
Infantil “Entre páginas” que ha 
iniciado su andadura con ocho 
miembros entre los nueve y los 
once años y que todo apunta, 
irá aumentando su número. “Se 
trata de un grupo heterogéneo 
pero que ha cohesionado muy 

rápido, considerado y respetuo-
so, sumamente participativo y 
con grandes inquietudes, afir-
ma Cristina, la bibliotecaria de 
Cedillo del Condado. El club ha 
iniciado su andadura con la lec-
tura “El secreto del huevo azul” 
de Catalina González Vilar a tra-
vés de la cual se tratarán temas 
tan interesantes como la mentira 
y sus consecuencias. 

A este club juvenil se le suma 
el ya veterano Club de Lectura 

de Adultos con nuevas incorpo-
raciones y ascendiendo su nú-
mero a 16 miembros y que inició 
este nuevo curso con la lectura 
de “El valor de vivir” de la auto-
ra local Silvia Sanz, quien pro-
tagonizó e inauguró el presente 
curso con una charla amena y 
entretenida en la que las parti-
cipantes no dudaron en apro-
vechar y exprimir al máximo la 
presencia de la autora en dicho 
encuentro.  

La Compañía de Teatro Amateur “Sin Vino 
no Hay Funcion” estrena en la localidad 
Rosita La Soltera de García Lorca
Tras su estreno en el Certamen de 
Teatro aficionado de la localidad 
toledana de Esquivias el pasado 
mes de julio, la Compañía de Tea-
tro Sin Vino no hay función subirá 
de nuevo el telón de localidad sa-
greña con un nuevo montaje de 
Rosita La Soltera, obra de Federi-
co García Lorca que cuenta la his-
toria de una joven granadina pro-
metida con su primo y de cómo el 
paso del tiempo y la ausencia de 
este determinan un futuro donde 
la esperanza y la amargura se cier-
nen sobre el triduo protagonista. 

En un mes especialmente dedi-
cado a combatir el fenómeno de 
la Violencia contra la mujer, Ro-
sita nos enseña que la violencia 
no sólo es ejercida por la pareja 

o el núcleo doméstico, el entor-
no, la familia, la sociedad y sus 
roles establecidos también pue-
den ser cadenas que oprimen y 
estrangulan la libertad de muchas 
mujeres. Lo hicieron en tiempos 
pasados, en geografías lejanas y 
también, en nuestro tiempo y qui-
zás más cerca de lo que pudiera 
parecernos. 

Las funciones están programa-
das para el próximo 27 y 28 de no-
viembre a las 20 y 18 horas res-
pectivamente en el Salón de Actos 
Jesus Rojas de la localidad de Ce-
dillo del Condado. Las localidades 
saldrán a la venta el próximo lunes 
15 de noviembre en las oficinas 
del Ayuntamiento en horario de 
10 a 14 horas

El Servicio Municipal de Deportes 
estrena nuevas instalaciones de Pádel
Desde el mes de noviembre, el 
Servicio Municipal de Deportes 
oferta, entre sus cursos y activi-
dades deportivas, clases de Pá-
del gracias a la mejora e instala-
ción de nuevas Pistas.

Con una inversión de 46000 eu-
ros procedente de recursos pro-
pios del presupuesto del consis-
torio, se han acometido las obras 
de instalación y montaje de las 
nuevas pistas que vienen a sus-
tituir a las antiguas y deteriora-
das pistas y que en los últimos 
años no permitieron el desarrollo 
de esta práctica deportiva en el 
municipio. Con ello, la Conceja-
lía de Deportes satisface una de 
las principales demandas y con-
tribuye al programa de mejora y 
creación de instalaciones depor-
tivas que en los últimos años ha 
dado lugar a nuevos vestuarios, 
oficinas para el campo de fútbol 
y piscina municipal, nuevas au-

las para Karate, Spinnig y acti-
vidades fitness y que en breve 
culminará con las obras de re-

habilitación de la piscina muni-
cipal y cubrición de las gradas 
del campo de futbol. 

      

BANDO
Se comunica a todos los interesados que vayan 

a realizar matanza de cerdos en su domicilio, que 
deberán pasarse por el Ayuntamiento para solicitar 
autorización municipal e inspección sanitaria, con 
una antelación mínima de 5 días.

Duración de la Campaña: Del 1 de noviembre 
de 2021 al 31 de marzo de 2022.

En Cedillo del Condado, a  29 de octubre de 2021.

El Alcalde,

     Fdo.: Luís Andrés Martín
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Pasaje del Terror para celebrar Halloween 
Un año en El Viso de San 

Juan se celebraba el tradicio-
nal pasaje del terror la noche 
de Halloween.

El Ayuntamiento organizaba 
la actividad en las antiguas 
escuelas, que acogían este 
terrorífico pasaje adaptado 
primero al público infantil y 
despues al adulto.

Fueron muchos los que qui-
sieron pasarse por las insta-
laciones a vivir esta “terrorí-
f ica experiencia” en la que 
los payasos eran los prota-
gonistas.

Comienza la 
Escuela de Padres

Este mes de octubre han 
dado comienzo las sesiones 
de gimnasia para mayores  
pertenecientes al programa 
“Tu salud en marcha”. Un pro-
grama que se recupera tras 

la pandemia, y cuyo objeti-
vo es incentivar que las per-
sonas mayores se diviertan 
prácticando deporte al mis-
mo tiempo que cuidan y me-
joran el estado de su salud.

CELEBRADO UN DUATLON
El Ayuntamiento El Viso de San Juan celebró una exitosa prueba de 
Duatlón. Una combinación de 5 kms de carrera, 20 kms en bicicleta y 
unos últimos 2,5 kms a pie, que contó con gran participación.

Cinco sesiones conformarán las 
actividades propuestas por la Es-
cuela de Padres en el municipio 
desde noviembre hasta final de 
año. Se tratarán temas como la 
tensión emocional, las normas y 
comunicación en la familia, la re-
solución de conflictos, los factores 
de riesgo y protección o informa-
ción sobre drogas, todos ellos im-
partidos los martes, en el salon de 
actos de la casa de la cultura,por 
profesionales cualificados. 

“Una sonrisa palmera” 
Protección Civil y el Ayuntamien-

to de El Viso de San Juan que-
remos que las Navidades sigan 
siendo mágicas para los niños y 
niñas palmeros. Llegan las Navi-
dades y el volcán Cumbre Vieja 
no da tregua, dejando un montón 
de familias y niños fuera de sus 
hogares. Por ello, la agrupación 
de protección Civil de El Viso de 
San Juan ha decidido lanzar una 
campaña de recogida de jugue-
tes con el lema: “UNA SONRISA 
PALMERA”

Colaborararán con diferentes es-
tablecimientos que tienen relación 
con la juguetería y material esco-
lar, además de contar con la ayu-
da de supermercados.

En cuanto a la donación y reco-
gida (en grupo o particular), las 
donaciones deben entregarse en 
eventos y establecimientos cola-
boradores, Ayuntamiento o en la 

Sede de Protección Civil y deben 
ser juguetes nuevos o que estén en 
condiciones para regalar por na-
vidad, para evitar que materiales 
o juguetes sueltos, mal cuidados 
o peligrosos echen el cargamento 
para atrás y estropeandos miles 
de sorpresas que serán la causa 
de miles de sonrisas palmeras.

Vuelve Tu salud en marcha 

Excursión a la 
Navidad de Madrid

Desde el consistorio local se ha 
preparado la tradicional visita a la 
Navidad madrileña para ver la ilu-
minación y el ambiente navideño 
de la ciudad. Además , la excur-
sión incluye un espectáculo de cir-
co con el que emocionarse como 
un niño. 
Dirigirse al Ayuntamiento para in-
formación e inscripciones.

El mejor Karate se 
reunió en El Viso

El seleccionador nacional ángel 
Luis Chaves reunía en el munici-
pio a los convocados por las se-
lecciones española y castellano-
manchega  de karate, junto con 
amigos de clubs de toda España

VUELVE EL CLUB DE LECTURA
Aunque de manera on line, el club 
de lectura de adultos regresa a la 
biblioteca municipal los segundos 
jueves del mes a las 18:00h.
Para más información dirigirse a la 
biblioteca.
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Los presupuestos de la Junta 
de Comunidades van a desti-
nar 5,7 millones de euros a la 
conservación, restauración y 
puesta en valor del patrimonio 
histórico-artístico de la región. 
Así lo anunció la consejera de 
Cultura, Rosa Ana Rodríguez, 
durante una visita al Parque Ar-
queológico de Carranque, donde 
comprobó las obras de restau-
ración de los mosaicos que se 
han llevado a cabo. Estas obras 
han consistido en la cura y res-
tauración de los pavimentos de 
los mosaicos con la intención 
de frenar el deterioro provoca-
do por el polvo superficial o los 
restos orgánicos de animales. 

El pasado 23 de octubre tenía lu-
gar la 1ª concentración tunning en 
el municipio. Una concentración 
organizada  por el Ayuntamiento 
de Carranque, Los del Escape y 
May’s tunning club, cuya recau-
dación era a beneficio de la Igle-
sia del municipio, tras el incendio 
que sufría el pasado mes de sep-
tiembre. Se otorgaron diferentes 

premios de diferentes categorías 
entre todos los participantes; me-
jor coche de la kdd, Top 5 Pro, 
Escape más ruidoso, o club más 
numeroso, entre otras, en lo que 
fue una divertida jornada donde 
no faltaron coches increíbles, jue-
gos y entretenimiento, siempre 
respetando y cuidando la zona 
de acampada.

Primera concentración tunning
de coches en Carranque

Inversión de la JCCM en Patrimonio

Carranque oferta una amplia programación cultural
cuyos beneficios irán a restaurar las imágenes de la iglesia
El Ayuntamiento de Carranque ha 
lanzado una ambiciosa programa-
ción, cuya recaudación íntegra irá 
destinada en su totalidad en bene-
ficio de la parroquia de Carranque, 
para ayudar en su rehabilitación 
tras el incendio que arrasó con 
sus imágenes más emblemáticas.

Conciertos de la mano de la 

Banda Municipal Villa de Carran-
que (11-D) y la Manuel de Falla de 
Illescas (5-E), folclore con ronda-
llas (27-N), desfile de moda (20-
N), los musicales Grease (12-N) y 
Abba (19-E), teatro con Doña Ro-
sita la soltera (14-N) y la Casa de 
Bernarda Alba (26-D), o concier-
tos corales (8-E y 13-E).

n carranque

Mercadillo a favor de PPPeludos Toledo en Cobeja

Concurso de DJs locales

Cobeja marcha contra el cáncer

Concurso de 
camisetas de terror

El pasado 23 de octubre, en la 
Plaza del Ayuntamiento acogía 
un mercadillo con carácter so-
lidario destinado a beneficio de 
PPPeludos Toledo, una asocia-
ción que busca casas de acogi-
da para los animales de la perre-
ra. El mercadillo, organizado por 
el Ayuntamiento, resultó todo un 
éxito entre los vecinos del mu-
nicipio.

Dentro de las actividades de la se-
mana cultural, el pasado domingo 
31 de octubre se celebraba en el 
municipio el I Concurso de DJ’s 
Locales en el que participaron DJ 
Josea, DJ Chechu, Tello DJ, DJ 

Cebo y Andriu DJ. Una noche de 
música en la que se pudo disfrutar 
de la música de estos 5 DJ, y en 
la que se proclamaba campeón 
Andriu DJ, obteniendo un premio 
en metálico como ganador.

El 19 de octubre vecinos del 
municipio se unían en una 
marcha contra el cáncer, con 
el objetivo de hacer visible la 
enfermedad y la necesidad de 
prevención y autoexploración 
en el día internacional contra 
el cáncer de mama. Un paseo 
por los caminos del municipio 
por las personas que han pa-
sado o están pasando por la 
enfermedad.

Con motivo de la celebración de 
Halloween, la biblioteca munici-
pal organizaba un concurso de 
Camisetas de Terror, en la que 
convertir “camisetas viejas” en 
“camisetas terroríficas”.

Para estos trabajos, el Gobier-
no regional ha destinado cerca 
de 18.000 euros.

Rodríguez ha asegurado que, 
gracias a este dinero que pro-

viene de los fondos europeos,” 
vamos a poder continuar prote-
giendo y mejorando el importan-
te patrimonio con el que cuenta 
nuestra región”.
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Parcheo en
el asfaltado

El bibliobús vuelve a Ugena

Firma de libros de Myriam Arranz en la biblioteca

A finales de octubre, el Ayunta-
miento de Ugena, junto a la Di-
putación de Toledo, estuvo par-
cheando diversos puntos de la 
localidad que presentaban el fir-
me en mal estado con el objetivo 
de mejorar la seguridad. En esta 
ocasión se ha actuado en las si-
guientes calles: calle Toledo, ca-
lle Guadalajara, calle La Coruña, 
calle Boadilla, calle Aragona, ca-
lle Palomar, calle Huerto, Avenida 
del Prado, calle León, avenida San 
Juan Bautista y calle los Olivos.

Con motivo de la celebración del 
pasado Día de las Bibliotecas, el 
bibliobús volvió a Ugena para 
que los alumnos y las alumnas 
del CEIP Tres Torres pudieran co-
nocer este servicio que dejó de 
visitar la localidad con la apertura 
de la Biblioteca Pública Munici-
pal en 1996. Igualmente, fue una 
entrañable ocasión para que sus 
antiguos usuarios pudieran reen-
contrarse con él durante la poste-
rior  jornada de puertas abiertas 
realizada en una céntrica plaza 
de la localidad.

Tanto el responsable provin-
cial de Cultura como el alcalde 
de Ugena, Félix Gallego, indica-

Desde la pandemia no se había 
vuelto a disfrutar de presentacio-
nes presenciales en la biblioteca, 
y para Ugena fue un gustazo re-
tomar está actividad con Myriam 
Arranz, una jovencísima escritora 
que ha publicado “Dentro de un 
corazón vacío”, su segunda no-
vela. Ugena ha visto crecer a esta 
vecina llevándose libros de la bi-
blioteca y, ahora es ella la que vie-
ne a llenar las estanterías con los 
suyos. Al oírla hablar, uno se da 
cuenta de la gran madurez que 
tiene y demuestra que la juven-

Durante el pasado 19 de octubre 
se realizaron actividades reivindi-
cativas de la lucha contra el can-
cer de mana en colaboración con 
@apacama. Ese día permanecie-
ron puntos de campaña de con-
cienciación de el Ayuntamiento y 
centro de mayores, y los alumnos 
del IESO 1 de Ugena, participa-
ron y colaboraron activamente 
en la campaña de la lucha contra 
en cáncer de mama, con la venta 
de tartas solidarias, dentro de la 
campaña solidaria “cambiemos 
vidas con la tarta solidaria” de 
@apacama. 

Además se llevaron a cabo una 
marcha solidaria, donde vecin@s 
y la Asociación de Mujeres Ama-
necer participaron, y los conce-
jales de Sanidad, Sergio Burgue-
ño y Participación Ciudadana y 
Agenda 2030, Lourdes Gutiérrez 
Rodríguez, colocaron un lazo a 
la entrada del municipio. El Al-
calde de Ugena, Félix Gallego, 
pondría de manifiesto la gran la-
bor de detección por parte de la 
sanidad española, la inversión 
de ciencia e investigación y el 
apoyo los 365 días del año a las 
personas que lo padecen.

El Ayuntamiento de Ugena ya 
ha publicado las bases del car-
tel anunciador del 25 de noviem-
bre, Día Internacional por la Eli-
minación de la violencia contra la 
Mujer. Hasta el 18 de noviembre 
puedes realizar un cartel en ta-
maño A-3 y remitirlo a la Conce-
jalía de Bienestar Social e Igual-
dad del Ayuntamiento de Ugena. 
El cartel ganador será el oficial 
que conmemore dicho día 25 de 
noviembre y optará al premio de 
una entrada doble para el ‘Teatro 
De Rojas’ de Toledo. 

El Alcalde y el Concejal de Bien-
estar Social visitaron a los vecinos 
de Ugena inscritos en el programa 
de Termalismo para mayores de 
65 años de la Junta de Castilla La 
Mancha, en Santa Cruz de Mu-
dela (Ciudad Real). Fue esa con-
cejalía la que coordinó la salida 
grupal al balneario, toda vez que 
se ha reactivado tras el parón de 
la pandemia.

II concurso de carteles contra
la violencia de género en Ugena

Termalismo en Castilla-La Mancha

Jornada de revindicación de la 
lucha contra el cáncer de mama

rían que “con estas actividades, el Gobierno de 
Castilla-La Mancha quiere destacar y recordar la 
importancia de las bibliotecas por la conserva-
ción y la difusión de la cultura de la humanidad”, 
para agradecer y poner en valor la labor que reali-
zan los bibliotecarios en estos centros de cultura.

tud no está reñida con una cabeza bien amue-
blada. Solo así ha conseguido meterse en la piel 
un hombre que, en la última etapa de su vida, 
hace balance de sus aciertos y equivocaciones.
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Reparaciones en el 
cementerio por el 1-N

Curso de premonitores 
de ocio y tiempo libre

Charlas para jóvenes 
sobre tolerancia

Jornadas para tratar 
problemas de adicción

Ugena celebra un Halloween terrorífico

Con motivo del día de Todos Los 
Santos se llevaron a cabo el Ce-
menterio Municipal trabajos de 
mantenimiento como la revisión 
del tejado de la capilla y reposición 
de tejas, reparación de pasos, pin-
tado, limpieza y nuevos accesos.

A mediados de octubre daba co-
mienzo el curso de premonitores/
as de ocio y tiempo libre en Ugena 
y el Ayuntamiento ha querido dar 
las gracias a  los/as jóvenes par-
ticipantes por su predisposición 
y energía que están transmitien-
do, al tiempo que recuerdan que 
esto no ha hecho nada más em-
pezar y se esperan muchas co-
sas bonitas .

También arrancaron las charlas 
en los centros educativos, co-
menzando por el IESO de Uge-
na hablando con los chicos/as 
sobre tolerancia, de quienes se 
mostraron todos muy orgullosos 
y agradecido por la gran motiva-
ción que tuvieron. En los días su-
cesivos también se continuó en 
los centros Miguel de Cervantes 
y Tres Torres y el Ayuntamiento 
igualmentequiso dar las gracias 
a las direcciones de los centro 
por dejarles entrar en su espacio.

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 
chavales en edad escolar com-
prendida entre 5º de primaria y 2º 
de ESO. Se desarrollarán entre los 
meses de octubre y diciembre y 
nos enseñarán no solo a detectar 
las adicciones clásicas, sino tam-
bién los nuevos comportamientos 
que pueden tener nuestros hijos.

Inmejorable respuesta la del mu-
nicipio de Ugena a las distintas 
actividades que se programa-
ron para celebrar Halloween. La 
Fiesta Party Halloween 2021 Or-
ganizada por los chicos y chicas 
del curso de premonitores/as de 
Ocio y Tiempo Libre en el pabe-
llón Miguel de Cervantes resul-
tó ser todo un éxito, un evento 
terrorífico maravilloso, con gran 
afluencia (400 personas aproxi-
madamente), participación y di-
versión.

El alumnado del recién estrena-

do IESO Nº1 de Ugena participó 
en actividades de Halloween en 
el propio centro escolar, al igual 
que la Escuela Infantil ‘Los Pe-
ques’ de Ugena y la Asociación 
musical La Villa de Ugena, que 
sigue teniendo plazas libres para 
Música y Movimiento. También 
se eligieron las calabazas ga-
nadoras del concurso de Ha-
lloween. Todo ello motivo para 
que el Ayuntamiento quisiera dar 
las gracias a todos los partici-
pantes, organizadores y equipo 
de seguridad.
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El pasado 14 de octubre, el 
municipio de Palomeque tuvo 
el enorme placer de recibir en 
el Ayuntamiento al vecino Ga-
briel Escobar, reciente Diploma 
Olímpico en los JJ OO de Tokio 
2020 en la disciplina de boxeo. 
El Alcalde, D.Juan de Diós Pé-
rez García, la Teniente Alcalde, 

Dª Noelia Hervás Sepúlveda, y 
el concejal de Educación, Cul-
tura y Deportes, D.José Gabriel 
Bejerano Alcón, le han hecho 
entrega de una placa conme-
morativa y una camiseta con 
imágenes y reseñas de la cita 
olímpica. 

Los vecinos y vecinas de Pa-

lomeque reconocemos y felici-
tamos así a nuestro vecino por 
su gran trayectoria deportiva, y 
sobre todo por representar va-
lores humanos y deportivos que 
sirven de ejemplo a futuras gene-
raciones. Desde el Ayuntamiento 
le hemos deseado los mayores 
éxitos posibles en sus próximos 
retos y sobre todo mucha suer-
te para el próximo Campeonato 
del Mundo. 

boxeo ágil e incisivo
Gabriel Escobar, boxeador de 
la categoría -52Kg., por su ex-
traordinaria participación en los 
JJ.OO de Tokio2020 donde ha 
conseguido un diploma olímpi-
co, rozando las medallas. Gabi, 
actual Campeón de Europa, dis-
putó unos combates vibrantes 
y mostró un boxeo ágil y e in-
cisivo, haciendo vibrar a todos 
y  todas cuantos le apoyaban. 
Próximamente será homenajea-
do en nuestra localidad por su 
gran trayectoria y los valores de-
portivos que le acreditan.

Desde el pasado 18 de octubre, en la Casa Social 
Antigua, todos los lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 
se desarrolla la actividad  “Tu Salud en Marcha”; un 
programa de gimnasia para mayores de 60 años, 
totalmente gratuito, que pretende mejorar su sa-
lud y calidad de vida a partir de la práctica de ejer-
cicios deportivos adecuados a sus necesidades.

Así, un año más, el servicio se retoma desde la Con-
cejalía de Bienestar social del Ayuntamiento de Pa-

lomeque,  y en colaboración con 
la Diputación de Toledo.

ATenciÓn A lA coviD
La pandemia de la Covid-19 ha al-
terado nuestros hábitos y rutinas, 
causando problemas de salud fí-
sicos y psíquicos. La población 
más vulnerable a esta pandemia 
son los adultos mayores, sobre 
todo aquellos con patologías pre-
vias que, sin contraen la enferme-
dad, presentan una mayor proba-
bilidad de cursar síntomas más 
graves. Para este segmento de 
población, el ejercicio físico no es 
solo recomendable, sino necesa-
rio. Siendo conscientes de todo 
ello, desde la Diputación Provin-
cial de Toledo se quiere impul-
sar nuevamente este programa 
de gimnasia de mantenimiento, 
consistente en la práctica de ejer-
cicios adaptados a personas ma-
yores de 60 años de edad y reali-
zados en grupo bajo la dirección 
de un monitor.

Mientras permanezca la crisis 
sanitaria provocada por la Co-
vid-19, el número de participan-
tes dependerá del aforo de los 
locales y del nivel en las medidas 
especiales que fije la Consejería 
de Sanidad de la JCCM.

Palomeque recibe en el Ayuntamiento 
al boxeador Gabriel Escobar

Comienza “Tu Salud en Marcha” 
para mayores de 60 años

Reparto de comida 
a las personas más 
necesitadas del 
municipio
El ayuntamiento de Palome-
que, de manera mensual, ayu-
da a las familias más necesitadas 
del municipio. Cada mes, desde 
el consistorio, se procede a un 
reparto de comida para aque-
llas familias más necesitadas de 
la localidad, que son derivadas 
por servicios sociales. Los ali-
mentos son recibidos desde el 
banco de alimentos de Toledo, 
al que el ayuntamiento está ads-
crito desde mediados de 2020.

Actividades de la Mujer

Club de Lectura
en Palomeque

La Asociación de Mujeres La 
Ilusión de Palomeque inició el 
mes pasado los cursos con 
medidas de prevención y con-
trol sanitario así como aforo re-
ducido y distancias, entre los 
que se incluyen zumba, pilates 
y chi-kung.

La Biblioteca de Palomeque 
siempre se ha caracterizado 
por un dinamismo muy fuer-
te, repleto de actividades re-
lacionadas con fiestas como 
Halloween o temáticas como  
la de la Violencia de la Mujer. 
También cuenta con un Club 
de Lectura presencial. El 11 de 
noviembre es la siguiente cita.

n BREVES
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El Ayuntamiento de Yuncler  gra-
cias al Plan Corresponsables, 
promovido por la Junta de Cas-
tilla-La Mancha, ha puesto en 
marcha, a través del Centro de 
la mujer, el servicio de  cuidado 
profesional de calidad dirigida 
al cuidado de niñas y niños me-
nores, de 3 a 14 años.  

En los próximos días empezará  
a funcionar el servicio de cuida-
do de niñas y niños, el cual tie-
ne como objetivo, entre otros, 
mejorar la conciliación laboral 
– familiar.

Está dirigido a niños-as desde 
3 a 14 años y estará ubicada en 
la Biblioteca Infantil municipal. 

El horario del servicio es el si-
guiente: lunes a viernes, de 07:00 
a 09:00 y de 16.00 a 20.00 horas, 
aunque, tanto a la entrada como 
a la salida, se flexibilizará dicho 
horario ajustándose a las nece-
sidades de cada familia. Las fa-
milias interesadas en el servicio, 
deberán presentar su solicitud 
en el registro del ayuntamiento, 
hasta el 15 de noviembre. La so-
licitud y los requisitos se pueden 
pedir en el ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Yuncler, ce-
lebró el pasado 31 de octubre, 
la fiesta de las Puches-2021 y la 
recaudación  de la venta de en-
tradas de la fiesta irá íntegramen-
te donada, por el Consistorio,  a 
los damnificados por la erupción 
del volcán de La Palma, que han 
visto cómo sus viviendas se de-
rrumbaban tras el paso de la lava 

que ha dejado miles de afectados 
en la isla. El Consistorio munici-
pal con su concejal de festejos al 
frente, ha querido dar las gracias 
a los vecinos por su colaboración 
y ha aprovechado para mandar 
un mensaje de ánimo y esperan-
za a todas las personas y familias 
que se han visto afectadas por la 
erupción del volcán.

La última semana de octubre se 
celebraron dos talleres para Ha-
lloween en la biblioteca. Hasta 30 
niñas y niños participaron en esta 
actividad que daba pie a la sema-
na más “terrorífica” del año. El 
lunes 25 los menores decoraron 
unas latas dibujando fantasmas 
y monstruos y adornándolo con 
pies, manos y ojos para dar más 
miedo. Los niños se llevaron las 

latas ya decoradas a sus casas 
y algunas de ellas se quedaron 
en la biblioteca para que durante 
los días siguientes se acercaran 
y jugaran a los “bolos” con ellas. 
Al día siguiente, Javi les enseñó 
a hacer Telas de araña con bol-
sas de basura. La biblioteca se 
ambientó con algunas de esas 
telarañas gracias a las maravi-
llosas manos de los niños.

El ayuntamiento de Yuncler 
inicia el Plan Corresponsables

Fiesta de Puches-2021 a favor de los 
damnificados de isla de la Palma

Actividades de la biblioteca Puches-2021

Túnel de Terror y 
Ruta Misterio
El ayuntamiento de Yuncler nos 
envía algunas imágenes ‘terro-
ríficas’ del túnel del Terror y la 
Ruta Misterio que se celebra 
en la localidad con motivo de la 
festividad de Todos los Santos.
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Este año si, puede ser el 
mensaje de Adrián e Iván 
que vuelven un año más 
a celebrar su popular y ya 
famoso Cocido Solidario 
Navideño. El año pasado 
debido a la pandemia y las 
medidas sanitarias no se 
pudo realizar oficialmente, 
pero ellos no quisieron de-
jar de ayudar a los que más 
lo necesita y se realizó una 
recogida de productos no 
perecederos y de higiene 
personal que fue realizado 
al aire libre en el parque del 
Pilar.

En esta ocasión sí que po-
dremos degustar el tradi-
cional cocido solidario que 
siempre tiene numerosos 

visitantes y colaboracio-
nes de pequeñas y gran-
des empresas y sobre todo 
de muchas, muchas perso-
nas anónimas que colabo-
ran con esta buena causa 
para que no falte alimento 
a nadie.

No queremos que ningún 
sagreño se quede sin dis-
frutar de este cocido so-
lidario y de colaborar con 
este acto altruista de Adria e 
Iván que junto con el Ayun-
tamiento de Cabañas de La 
Sagra organizan el evento el 
próximo día 27 en el muni-
cipio y donaran todo lo que 
se recoja al banco de ali-
mentos y a Don Cipriano 
de Toledo.

Como novedad para este día” 
diferente el día 28 de octubre el 
consistorio se adelantaba a Ha-
lloween y celebrará una magni-
fica fiesta para los mas peque-
ños pero que servía de unión y 
momento lúdico también para 
los mayores.

La casa de la cultura después 
de mucho tiempo, afortunada-
mente, se volvía a llenar de gen-
te, familias y amigos hacían cola 
para ver este espectáculo que 
destacaba por que los artistas 
lo convirtieron en algo realmen-
te participativo invitando a los 
niños, y no tan niños a cantar a 
bailar y a disfrutar después de 
tanto tiempo esperando por la 
pandemia.

¿Sabías que en La Sagra pue-
des ver águilas imperiales, bú-
hos reales, murciélagos, lirones, 
etc… así hasta 80 especies de 
aves diferentes? Todavía pue-
des descubrirlas gracias a esta 
exitosa exposición de Cabañas 
de la Sagra que estará  hasta el 
próximo 22 de diciembre, una 
iniciativa pionera y magnífica 
que pretende acercar a todos 
nosotros los animales que con-
viven en La Sagra, una mirada 
a nuestro entorno que nos mos-
trará las pequeñas aves, rapa-
ces y mamíferos singulares que 
tenemos cerca. 

En colaboración con el ayunta-
miento de Cubas de La Sagra, en 
primera persona con su alcalde 
Diaz, que ha puesto todo su es-
fuerzo y empeño en sacar la ex-

posición para conseguir según 
sus propias palabras “Hacien-
do comarca”, “Es una oportuni-
dad única para conocer todo lo 
que nuestra comarca nos puede 
ofrecer, mira todo tipo de aves y 
otros animales que tenemos aquí, 
rodeándonos, puedes verlas en 
cualquier lugar de La Sagra”.

“Esta exposición, aunque par-
te de Cabañas de La Sagra es 
propiedad de los sagreños, me 
gustaría que todos los pueblos 
puedan disfrutar de ella”.

DAVID, VECINO SAGREÑO
David Martín es de Recas y ha 
pasado muchas horas, con mu-
cha paciencia apostado y mi-
metizado con su cámara para 
acercarnos estas escenas que 
de otra manera nunca veríamos. 
A través de la fotografía, David 
nos acerca a todos estos “otros 
vecinos” que conviven con no-
sotros y a los que tenemos que 
proteger para salvar la maravi-
llosa biodiversidad de nuestros 
pueblos.

En una exposición única, no ve-
rás otra igual en el mundo, todo 
son aves y animales que vamos 
a encontrar en la comarca. Sor-
prendentemente, además, aun-
que cueste creérselo especial-
mente ha sido fotografiadas 
alrededor de Yunclillos pero va-
mos a explorar a “nuestros otros 
vecinos” que son de Recas, de 
Bargas, y de toda la Sagra.

El colegio y el AMPA quisieron 
celebrar también su especial Ha-
lloween y para ello tuvieron una 
gran idea como era celebrar un 
“terrorífico concurso de masca-
rillas”, una forma muy educativa 
que conjuga la celebración de 
este día junto con la didáctica del 
uso de las mascarillas y que los 
mas pequeños además lo vean 
como algo positivo.

Premios para la mejor masca-
rilla de todos y cada uno de los 
curos del colegio que tuvo gran 
éxito de acogida y participación 
donde todos tuvieron su premio 
solo por llevar la mascarilla de-
corada.

Para que todo fuera completo 
desde el AMPA también reali-
zaron su decoración terrorífica 
preparándolo para la ocasión.

Durante los primeros días de no-
viembre se ha llevado a cabo un 
nuevo curso-taller de Alfabetiza-
ción Digital, en este caso un cur-
so de Excel dónde el grupo de 
jóvenes de han podido aprender 
conocimientos básicos de una 
herramienta muy demandada en 
las ofertas laborales.
Todos recibieron certificado de 
participación y aprovechamiento 
en el curso del programa Apris-
co21 y donde colaboran el Es-

pacio Joven, Proyecto Kieu y el 
Ayuntamiento de Cabañas. 

Cabañas recupera el tradicional Cocido Solidario

Éxito de la exposición 
“Nuestros otros vecinos”

Concurso de mascarillas terroríficas en el colegio
Taller de Digitalización de Aprisco

Gran espectáculo infantil de Halloween 
organizado por el AMPA Miralcázar
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El municipio celebraba en octu-
bre sus Primeras jornadas con-
tra el cancer, que se iniciaban 
con la presentacón DEL LIBRO 
“TE INVITO A UN MOJITO”. Un 
acto preparado desde el Club 
de Lectura “Letras y sueños” en 
el que Mabel Lozano, nacida en 
el municipio, nos ha presenta-
do el libro que ha escrito junto 
a Paka Díaz titulado “Te invito a 
un mojito”.

Tras la presentación y firma de 
ejemplares, tanto el Club de Lec-
tura como el Ayuntamiento en-
tregaban algunos obsequios a 
Mabel Lozano para, a continua-
ción, concluir el acto disfrutando 
de un ágape.

En el Segundo día de las 1ª Jor-
nadas contra el cáncer, tenía lu-
gar  la Marcha solidaria contra el 
cáncer. Las calles de Villaluenga 
se llenaban de solidaridad, re-

corridas por una marea rosa de 
personas que participaban en 
esta I Marcha solidaria contra 
el Cáncer en el municipio orga-

nizada por el Ayuntamiento de 
la localidad.  

Tras la marcha se ha realizado 
la lectura de un manifiesto para 
terminar con actividades depor-
tivas con el Club Villaluenga Run.

La recaudación de la actividad 
será íntegramente destinada a 
beneficio de la Fundación La 
Vida en Rosa, dedicada al apo-
yo de las mujeres con cáncer y 
de sus familias.

Campaña Un nacimiento, un árbol

Villaluenga celebra con gran éxito las 
diferentes actividades de Halloween

Una yincana con diversas te-
máticas, un Cine de Terror para 
mayores y pequeños en la casa 
de la culura, una fiesta de Ha-
lloween organizada en el Polide-
portivo Municipal y un pasaje del 
terror han sido las propuestas 
del ayuntamiento de Villaluenga 
para el fin de Semana del 29 de 
octubre al 1 de noviembre, fin 
de semana de Halloween 2021.

El viernes 29 los jóvenes de la 
localidad, de 12 a 20 años, pu-
dieron disfrutar de una yincana 
con temática de actualidad que 
daba al ganador un vale de 50€.

El sábado era el turno del cine 

de miedo, con la proyección de 
la Familia Adams para los más 
pequeños, y Relic para los adul-
tos, de las que disfrutaron un 
montón.

PASAJE DEL TERROR
El domingo la tarde comenzaba 
con una fiesta de Halloween para 
los más pequeños, con anima-
ción y castillos hinchables, tras 
la cual llegaba el pasaje del te-
rror. Eran más de 600 personas 
las que pasaban por el pasaje 
“Terror en la casa de muñecas” 
que, desde las 20:00h comen-
zaba en el pabellón deportivo.

Campaña Un nacimiento, un árbol
Durante el mes de octubre  se 
llevaron a cabo dos nuevas plan-
taciones de árboles dentro de la 
iniciativa impulsada por la conce-
jalía de Medio Ambiente: “Un na-
cimiento, un árbol”. En esta oca-
sión se plantaban dos árboles en 
honor a Pablo y Yasine, nacidos 
en agosto.

Todos los nacidos en 2021 pue-
den participar en este programa, 
únicamente tienen que solicitar-
lo en el Ayuntamiento y fijar una 
fecha para la plantación. 

Además, en estos dias también 
se plantaba un árbol homenaje a 
la 1ª Jornada contra el cáncer.

Plan Corresponsables por la igualdad
El Ayuntamiento de Villaluenga 
ha sido incluido dentro del Plan 
Corresponsables, de la Conseje-
ría de Igualdad de la JCCM, sien-
do beneficiario de una subven-
ción que tiene por objeto poner 
en marcha acciones que favorez-
can la conciliación del trabajo y 
de la vida personal y familiar de 
las mujeres y de los hombres, 
así como el fomento de la co-
rresponsabilidad en las labores 

domésticas y en la atención a 
la familia.  El Plan se ejecutará 
hasta junio de 2022 y se inicia en 
nuestro municipio con la puesta 
en marcha de la Ludoteca muni-
cipal, que permitirá la concilia-
ción a los padres en horario ves-
pertino, de 16:00 a 20:00 horas, a 
la vez que los niños con edades 
comprendidas entre los 3 y los 14 
años disfrutarán de un proyecto 
lúdico y educativo.

Villaluenga celebra las I Jornadas contra el cáncer
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Tras el parón obligado por la 
pandemia, la Red Cultural de 
La Sagra vuelve a ponerse en 
marcha y relanza su Agenda de 
Recursos Culturales.

Historicamente, el proyecto co-
menzó a funcionar, por iniciativa 
de la concejalía de Cultura de Vi-
llaluenga de la Sagra, en enero 
de 2015.  Actualmente participan 
30 localidades de la comarca de 
la Sagra; por lo que la RCSL ha 
supuesto y supondrá una fuente 
adicional de recursos culturales 
con los que ir programando y 
completando la agenda cultural 
y de ocio de los municipios, que 
podrán ir “intercambiando” las 
actividades promovidas por las 
asociaciones culturales de las 
localidades adscritas.

AGENDA CULTURAL PROPIA
El viernes 27 de diciembre de 
2019 se presentaba a las auto-
ridades provinciales en mate-
ria educativa esta iniciativa de 
creación de una agenda cultural 
propia, apoyada en las asocia-
ciones de cada uno de los muni-
cipios sagreños, promovida por 
el Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra.

La presentación  oficial de la 
Red Cultural de la Sagra (RCLS) 
tenía  lugar en la Casa de la Cul-
tura de Yeles el  pasado 21 de 
enero de 2020, en un acto en 
el que se presentaba la Agen-
da de Recursos Culturales de 
la Sagra, con presencia de los 
30 municipios sagreños adscri-
tos a esta Red; una alternativa 
a los recursos ofertados por el 
Cultural de la Diputación Provin-
cial de Toledo.

La iniciativa, cuyo objetivo era 
ampliar y facilitar el contacto con 
los recursos locales de cada mu-
nicipio, multiplicando la oferta 
disponible, se vió paralizada 
con la llegada de la pandemia, 
a tenor de la inactividad cultu-
ral y la no actividad de las aso-
ciaciones culturales integrantes 
de la RCLS.

El pasado 18 de octubre, al-
rededor de 22 meses después, 
la RCLS retomaba su actividad. 
Así, tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura de Carranque la 4ª reu-
nión de los miembros de la red 
cultural, con representantes de 
muchos de los 30 municipios in-
tegrantes  en una reunión que 
se marcaba como objetivos para 
esta primera toma de contac-
to  el reencuentro de todos los 
concejales de la red, la presen-
tación de los nuevos conceja-

les que durante este periodo de 
pandemia  han tomado la res-
ponsabilidad de la concejalía 
de cultura de sus respectivas 

localidades, la reactivación de 
la RCLS y la actualización de la 
Agenda de Recursos Culturales 
que la componen.

TEATRO, MÚSICA, DANZA
Teatro infantil y de adulto, ban-
das de música, corales polifóni-
cas, música clásica, pop-rock, 
folk o coros y danzas, son algu-
no de los géneros que forman 
parte de esta Red Cultural que 
prevé volver a retomar su activi-
dad el próximo mes de enero de 

2.022 y que se está terminando 
de perfilar bajo la coordinación 
de la concejalía de cultura del 
Ayto. de Villaluenga de la Sagra, 
pero con la colaboración indis-
pensable de los otros 29 muni-
cipios sagreños.

Los municipios que forman la 
RCLS son Alameda de la Sagra, 
Añover de Tajo, Bargas, Borox, 
Cabañas de la Sagra, Carranque, 
Casarrubios del Monte, Cedillo 
del Condado, Chozas de Cana-
les, Cobeja, El Viso de San Juan, 
Esquivias, Illescas, Las Ventas 

de Retamosa, Lominchar, Ma-
gán, Mocejón, Numancia de la 

Sagra, Olías del Rey, Pantoja, 
Recas, Seseña, Ugena, Valmo-
jado, Villaluenga de la Sagra, Vi-
llaseca de la Sagra, Yeles, Yun-
cler, Yunclillos y Yuncos.

CONCEjALES PRESENTES
En la reunión estuvieron pre-
sentes:

    Alberto Rodriguez Parra – al-
calde y concejal de cultura del 
Ayto. de Añover de Tajo.

    Mario Sánchez del Baño – 
alcalde del Ayto. de Carranque 
(anfitrión de la reunión).

    Mª Soledad Cenamor Fer-
nández – concejala de cultura 
del Ayto.

    Silvia García Javier – conce-
jala de B. Social y Juventud del 
Ayto. de Carranque.

    Arancha Guzmán de Dios – 
concejala de cultura del Ayto. de 
Chozas de Canales.

    Ángel Solana Corpa – con-
cejal de cultura del Ayto. de Es-
quivias

    Mª del Pilar Alonso Soria – 
concejala de cultura del Ayto. de 
Las Ventas de Retamosa.

    Antonio Martín Bravo – con-
cejal de cultura del Ayto. de Lo-
minchar.

    Eva Dono López – concejala 
de cultura del Ayto. de Numan-
cia de la Sagra.

    Mónica García Saugar – con-

cejala de cultura del Ayto. de Se-
seña.

    Verónica Bonilla Sánchez 
– concejala de cultura del Ayto. 
de Yeles.

    Paloma de Miguel García 
– concejala de cultura del Ayto. 
de Yuncler.

    Pablo Luis del Viso García – 
concejal de cultura del Ayto. de 
Villaluenga de la Sagra (coordi-
nador de la RCLS).

    Mª Nieves González Meri-
no – concejala de B. Social del 
Ayto. de Villaluenga de la Sagra.

La Red Cultural de La Sagra (RCLS) reanuda su actividad para
relanzar su Agenda de Recursos Culturales el próximo mes de enero 

TRAS EL PARóN ObLIGADO 
POR LA PANDEMIA, LA RED 
CULTURAL DE LA SAGRA 
vUELvE A PONERSE EN 
MARChA y RELANZA SU 
AGENDA DE RECURSOS 
CULTURALES.

EN LA CASA DE LA CULTURA DE CARRANqUE TUvO LUGAR 
LA 4ª REUNIóN DE LOS MIEMbROS DE LA RED CULTURAL, 
CON REPRESENTANTES DE MUChOS DE LOS 30 MUNICIPIOS 
INTEGRANTES, EN UNA REUNIóN qUE SE MARCó COMO 
ObjETIvOS EL REENCUENTRO DE LOS CONCEjALES DE LA RED, 
LA REACTIvACIóN DE LA RCLS y LA ACTUALIZACIóN DE LA 
AGENDA DE RECURSOS CULTURALES qUE LA COMPONEN.

PRESENTACIÓN DE LA RCLS – ENERO 2020-Foto de archivo
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Tras la demanda realizada por 
la actual corporación munici-
pal, el Ayuntamiento de Magán 
ha ganado la demanda contra la 
empresa “Residencia de Magán 
S.L.” propietaria de la antigua 
Residencia de ancianos, con-
denando el Juzgado de 1ª Ins-
tancia Núm. 4 de Toledo a esta 
empresa a devolver a las arcas 
municipales 720.000€ más los 
intereses desde 2006 que le fue-
ron entregados.

A pesar de la complejidad de 
este caso judicial en el que ha 
estado inmerso el Ayuntamien-
to durante casi 4 años y aunque 
aún no ha llegado a su fin pues la 
Sentencia es recurrible, el Con-
sistorio ha querido explicar por 
interés público algunas circuns-
tancias tal como han quedado 
acreditadas en la Sentencia.

Compra de la residenCia
Tal como recoge la misma, en el 
año 2006 se entregó por el Ayun-
tamiento de Magán a la empre-
sa “Residencia de Magán S.L.” 
el primer pago por la cantidad 
de 720.000 € de los 1.682.833 
€ del total del precio fijado por 
la compra que quiso realizar el 

Ayuntamiento de la antigua Re-
sidencia de ancianos de Magán.

La operación se frustró porque 
el acuerdo era que la Residen-
cia de ancianos sería entrega-
da libre de cargas acordándose 
verbalmente en aquél entonces 
que con el primer pago de los 
720.000 € sería utilizado por la 
empresa vendedora para can-
celar la hipoteca que había so-
bre la Residencia. La Sentencia 
reconoce que la empresa ven-
dedora incumplió su acuerdo a 
no cancelar la hipoteca.

El desacuerdo devino en que ni 
la empresa canceló la hipoteca, 
ni entregó la antigua Residencia, 
ni devolvió el dinero, y en con-
secuencia tampoco el Ayunta-
miento realizó el pago restante, 
considerando que la ruptura de 
la operación implicaba la devo-
lución de los 720.000 €.

 
devoluCión del dinero
La Sentencia también exonera 
al Ayuntamiento de Magán del 
incumplimiento que alegaba la 
empresa consistente en no en-
tregar el resto del dinero, expre-
sando que estaba justificado que 
no se pagase el resto del dinero 
a la espera de la cancelación de 
la hipoteca.

Con los datos disponibles en 
2018 la alcaldía consideró exigir 
a través de dicha demanda que 
se devolviese el dinero, igual que 
ha estimado el Juez, condenan-
do a dicha empresa a la devo-
lución de los 720.000 € más los 
intereses, lo cuales supondrán 
otros cientos de miles de euros, 
que esta Corporación va a se-
guir peleando hasta que estén 
íntegramente depositados en las 
arcas municipales.

Aprobado en pleno el proyecto
del nuevo consultorio de salud

Magán celebra un Halloween terrorífico 
con fiesta del AMPA y pasaje del terror

El nuevo jardinero se incorpora este mes

El Ayuntamiento de Magán quiso 
sorprender a sus vecinos y veci-
nas y pasar una tarde de mucho 
miedo y vaya si lo consiguió. El 
domingo 31 en las escuelas vie-
jas de la calle Caminillo, entrada 
gratuita, pudieron distrutar con 
personajes misteriosos, decora-
ción terrorífica, animación zombie 
y mucha música en un pasaje de 
terror espectacular.

El día anterior, el AMPA del CEIP 
de Magán, en colaboración con 
el Ayuntamiento, organizaría una 
fiesta de Halloween para los niños 
del Colegio en el Pabellón Muni-
cipal con un montón de activida-

des que hicieron que los peques 
lo pasaran genial.

El equipo consistorial quiso 
agradecer a todos los que os ani-
masteis a vivir la aterradora expe-
riencia preparada por el Ayunta-
miento para el día de Halloween, 
a las madres y padres que prepa-
raron la fiesta, así comoa Protec-
ción Civil de Magán y a todos los 
componentes de TATIRA teatro 
por su gran trabajo.

Por último, destacar que tam-
bién se celebró Halloween en 
las clases de patinaje, y hubo 
un concurso para crear una ca-
labaza superterrorífica

Tras el concurso-oposición libre 
realizado por el Ayuntamiento 
para una plaza de jardinero/a, el 
equipo de gobierno municipal in-
forma a los vecinos y vecinas que 
a finales de este mes se realizará 
su incorporación para el servicio 
de Parques y Jardines. También 
ha indicado que a los vehículos 
propios, ha añadido una nueva 
furgoneta adquirida de segunda 
mano para el uso del jardinero, 
asegurando el mantenimiento de 
todos los espacios de zonas ver-
des en el municipio.

Una vez autorizado por la Conse-
jería de Sanidad, en el Pleno ce-
lebrado el pasado 15 de octubre 
el Ayuntamiento de Magán, con 
el voto favorable del Grupo Popu-
lar y el concejal no adscrito, y los 
votos en contra del Grupo PSOE, 
procedió a aprobar el Proyecto de 
nuevo Consultorio Médico Local 
con un total de Presupuesto Ge-
neral de 262.075,73 €, aportados 
con fondos propios municipales, 
sin perjuicio de las aportaciones 
en relación con el mobiliario y las 
instalaciones por parte del SES-
CAM, en cuanto órgano gestor.

300 m2

El nuevo Consultorio estará ubi-
cado en el conjunto de los locales 
del edificio sito en la Calle Ante-

ro López 2, que serían adaptados 
para conseguir una superficie de 
más de 300 m2, lo que supondría 
el doble de espacio respecto del 
actual Consultorio, pudiendo así 
disponer el centro de más y me-
jores unidades y consultas, zonas 
de espera e instalaciones para el 
personal sanitario y administra-
tivo, confiando en que esté ope-
rativo el traslado en el año 2022.

El Colegio Público CEIP Santa Marina de Magán fue seleccionado en 
la Semana Europea del Deporte Escolar entre los 25 mejores Centros 
de Castilla La Mancha por la actividad que realizaron “Active Haking”, 
cuyo objetivo es convertir lugares públicos en espacios promotores 
de Educación Física, favoreciendo la socialización y el respeto al en-
torno y a las personas. Recibirán un kit de material como premio.

II marcha contra
el cáncer de mama
El pasado 19 de octubre se cele-
bra el día internacional contra el 
cáncer de mama con el objetivo 
de crear conciencia y promover 
que cada vez más mujeres acce-
dan a controles, diagnósticos y 
tratamientos oportunos y efec-
tivos. Magán organizó la II Mar-
cha con el cáncer para colaborar 
con lo recaudado, donando di-
nero para la investigación, con el 
lema todos andamos en la “mis-
ma dirección” como recordatorio 
del compromiso de la sociedad.

Magán gana en primera instancia su 
demanda contra la residencia
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El pasado sábado, 6 de noviem-
bre, se llevó a cabo en el Cen-
tro Comercial Puerta de Toledo, 
una jornada solidaria en la que 
se celebró un Campeonato Be-
néfico de Dardos, en categorías 
Torneo Junior, Torneo Amateur 
y Torneo Profesional, cuya re-
caudación se destinó a beneficio 

de los damnificados por la erup-
ción del volcán de La Palma, y 
que contó con la presencia de la 
Alcaldesa de Bargas, Isabel Mª 
Tornero Restoy, encargándose 
del saque de honor, y de otros 
miembros de la corporación bar-
gueña que acudieron a lo largo 
de la jornada.

El Ayuntamiento de Bargas 
aportó su granito de arena co-
laborando en el desarrollo del 
torneo. Para participar había que 
inscribirse pagando una cuota 
de 15 €, en forma de donación 
económica benéfica realizada di-
rectamente a través de las dis-
tintas vías facilitadas por el Ca-
bildo de La Palma. 

Bargas lucha contra la violencia 
de género. El Ayuntamiento de 
Bargas desde su Concejalía de 
Igualdad y en colaboración con 
el Centro de la Mujer, ha elabo-
rado durante el ejercicio de 2021 
un amplio abanico de activida-
des y proyectos en respuesta a 
diferentes medidas planteadas 
por el Pacto de Estado, en mate-
ria de violencia de género.

Uno de estos proyectos está 
dirigido a la ruptura del silencio 
con sensibilización y prevención. 
Mediante campañas de preven-
ción y sensibilización con men-
sajes positivos unitarios y que 
implique a toda la sociedad en 
su conjunto, así como campa-
ñas de sensibilización contra la 
violencia de género, sobre todo 
en el ámbito rural y sus circuns-

tancias, por ser donde se detec-
ta la mayor incidencia en estos 
momentos.

SEÑALES DE ENTRADA
El Ayuntamiento de Bargas ha 
invertido en la compra de cua-
tro señales que se encuentran 
ubicada en cada una de las en-
tradas al municipio, bajo el lema 
“BARGAS, MUNICIPIO COM-
PROMETIDO CONTRA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO”.

Además, en este sentido y con 
ánimo de prevenir la violencia de 
género desde las edades más 
tempranas, se ha reforzado la 
ya existente “ESTANTERÍA VIO-
LETA” en la Biblioteca Municipal, 
mediante la adquisición de casi 
un centenar de libros, dirigidos 
a público infantil y juvenil, prin-
cipalmente, viendo el éxito de 
visitas que está recibiendo.

Bargas celebra un torneo benéfico de dardos

Biblioteca contra la violencia de género

El bargueño Christian Palomares, 
campeón de España en Open 1000

Halloween para
los más mayores

Vuelve la actividad al 
bar del Centro de Día

El pasado 29 de octubre, los 
usuarios del centro de día de 
mayores han celebrado la fies-
ta de Halloween, costumbre im-
portada de América y previa a la 
celebración del día de Todos los 
Santos, conociendo así tradicio-
nes de otras culturas.

El Ayuntamiento de Bargas ha re-
tomado por fin la actividad en la 
cafetería-bar-comedor del Cen-
tro de Día, si bien todavía se man-
tienen unos niveles bajos pero 
persistentes de incidencia, tam-
bién es cierto que los ingresos 
hospitalarios y los casos más gra-
ves están remitiendo. El Consis-
torio recuerda que deben cum-
plirse las normas Covid, y que 
quedan excluidas por ahora las 
partidas de cartas.

 “Ha sido un fin de semana com-
plicado, en un circuito que no me 
gusta, no se adapta a mi estilo 
de pilotaje. Siempre me ha cos-
tado ir rápido en este trazado”, 
comentaría Christian Palomares 
tras competir en el Circuit Ricar-
do Tormo con sabor agridulce.

Pero el piloto bargueño se con-
juró para la última jornada en un 
trazado que sí le gusta mucho, 
el Circuito de Jerez Ángel Nieto, 
y aunque las condiciones de la 
pista no fueron las mejores por 
la lluvia, el piloto del Speed Ra-
cing fue a por su objetivo desde 
el principio.

En los entrenamientos, Chris-
tian fue quinto de la general (SBK 
y Open1000) y segundo de su ca-
tegoría saliendo así desde una 
gran segunda fila de parrilla. La 
primera carrera se tuvo que de-
tener con bandera roja nada más 
salir por la caída de un piloto y la 

reanudación fue a 10 vueltas. En 
éstas rodó seguro y muy con-
centrado para no cometer nin-
gún error.

pALAbRAS DE AgRADEcimiENTo
En la segunda manga se decidiría 
el título. Y ahí Christian estuvo es-
pectacular, consiguiendo distan-
ciarse del único piloto que podía 
arrebatarle el título: “Finde muy 
muy positivo. Cumpliendo obje-
tivos. Nos hemos sobrepuesto a 
todas las condiciones de pista y 
hemos sido muy competitivos ya 
fuese seco o mojado. Estoy real-
mente feliz, solo tengo palabras 
de agradecimiento para toda mi 
familia, mi súper equipo, Kawasa-
ki, Michelin, Desguaces El Rubio, 
Daniel Mellinas”. Aunque el año 
no comenzó como esperaba, su 
paso a la categoría Open1000 fue 
la mejor decisión. Ya puede de-
cir que es campeón de España.

Teatro y compromiso

Photocall por el Día
de la Biblioteca

El viernes 15 de octubre se 
pudo disfrutar en la Casa de 
Cultura María Zambrano de 
la obra de teatro Siveria, un 
relato sobre las dificultades 
del colectivo LGTBI en la Ru-
sia de Putin.

Con motivo de la celebra-
ción del Día de la Biblioteca 
del domingo 24 de octubre, 
los bargueños pudieron dejar 
una recomendación de lectu-
ra y haciéndote una foto en el 
photocall de la Biblioteca.El 
domingo hubo teatro infantil.

n BREVES
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Con una inversión de 30.000 eu-
ros, Olías continúa invirtiendo en 
nuevas infraestructuras y mejo-
ras en el área deportiva con la 
inauguración de un parque de 
calistenia.

Estos parques permiten la prác-
tica de actividad física y entrena-
miento deportivo de los usuarios 
en ambiente exterior. El inaugu-
rado es un complejo deportivo 
diseñado para un entrenamiento 
integral y completo de los prac-
ticantes, que cuenta con 2 mó-
dulos multiestación formado por 
barras horizontales a diferentes 

alturas, anillas, espaldera, esca-
lera horizontal. Así mismo cuenta 
con 3 módulos de barras parale-
las a diferentes alturas, que per-
miten trabajar a diferente intensi-
dad y un banco de abdominales.

También se ha instalado un so-
porte para trabajo con cuerdas 
horizontales y todo ello sobre una 
superficie de caucho que evite 
daños ante posibles caídas, ro-
deado por una zona perimetral. 
El parque es de acceso libre, 
pero para aquellos que necesi-
ten orientación, se realizará un 
taller dirigido por un profesional.

Inaugurado el parque de calistenia 

Olías apuesta por una amplia oferta cultural
El municipio sagreño no para y este mes ha 
podido disfrutar del I Festival Internacional de 
Cine Social, con actividades para los centros 
escolares, talleres y gimkanas infantiles, vi-
sionado de cortometrajes, películas con mú-
sica en directo y largometrajes, encuentro  de 
Productores de Cine, que nos ha acercado a 
muchas realidades sociales; la apertura de 
Centro Joven de la Zona Sur con su Roco-
dromo y la nueva gymkana de mutantes del 
de la zona casco; competiciones de Fútbol 
Sala 3ª División y Balonmano a nivel Provin-
cial y Regional, así como La Ruta de la Tapa 
que se desarrollaría durante todos los fines 
de semana del mes de octubre.

Olías se vuelca en la 
clausura de la Semana 
de los Mayores

Celebración de 
Halloween

Olías celebró la Semana de los 
Mayores con diferentes activida-
des de la Asociación de Mayores 
Santiago Apóstol y el ayuntamien-
to quiso dar las gracias a la Junta 
Directiva por el gran trabajo reali-
zado para que esta Semana pu-
diera volver a realizarse. El equi-
po de gobierno acompañó a sus 
mayores en la celebración de su 
acto final, donde se entregaron  
los trofeos por los campeonatos 
de petanca, mus y parchís, así 
como el tradicional concurso de 
postres y el bingo de la tarde del 
viernes. También presentaría su 
guía de servicios, programa y ac-
tividades para  mayores. Desde 
el inicio de la legislatura, Olías ha 
destinado 250.000 € a Políticas 
Sociales para Mayores.

A lo largo del fin de semana de 
Halloween, el municipio de Olías 
pudo disfrutar de diversas activi-
dades terroríficamente divertidas. 
Gymkanas monstruosas y talleres 
de caracterización en los Centros 
Jóvenes, pasajes del terror para 
el sábado 30 en el Parque Muni-
cipal “Virgen del Rosario y el Cen-
tro de la Juventud “Los Pinos y 
para el domingo 31 en el Parque 
Municipal “Virgen del Rosario”, 
talleres infantiles en el Centro de 
mayores Los Olivos y la Casa de 
la Cultura, así como el Musical 
Terrorífico “Monster Rock”.

Olías, Ciudad Amiga de 
la Infancia de Unicef

Encuentro de mujeres 
entre Olías y Bargas

Después de meses de inten-
so trabajo, el Ayuntamiento ha 
conseguido la inclusión de la 
localidad como Ciudad Amiga 
de la Infancia de Unicef, que 
reconoce el compromiso lo-
cal con el cumplimiento de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

Los Centros de la Mujer de 
Olías y Bargas celebraron el I 
Encuentro interasociaciones de 
mujeres de ambos municipios. 
Se realizó un Taller de Lideraz-
go de las Mujeres y Correspon-
sabilidad y un monólogo femi-
nista con Carolina Noriega.

n BREVES
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Un equipo de Control de Pla-
gas Urbanas de DENFOR® se 
desplazó a Recas a primeros de 
noviembre para realizar un tra-
tamiento intensivo y exhaustivo 
de la red de alcantarillado muni-
cipal y dar respuesta a los avisos 
dados por los vecinos.

El objetivo principal en la red de 
alcantarillado es controlar el cre-
cimiento de las poblaciones de 
ratas (Rattus norvegicus) y cuca-

rachas (Blatta orientalis y Peripla-
neta americana). Ambas especies 
habitan las redes de saneamiento 
de nuestros pueblos y ciudades. 
Ese es su hábitat y ahí es donde 
deben permanecer. Con la pobla-
ción suficiente como para cumplir 
su función social sin interferir en 
la normal actividad humana. La 
empresa y el ayuntamiento quisie-
ron dar las gracias a los vecinos 
por su colaboración y amabilidad.

El Ayuntamiento celebra un con-
curso fotográfico con la temáti-
ca de Recas y su entorno. Hasta 
el 22 de noviembre se pueden 
entregar hasta un máximo de 3 

fotografías horizontales, con el 
objetivo de elegir de entre to-
das 4 imágenes para hacer un 
calendario. Se repartirán a los 
ganadores 4 cestas de regalos.

Yunclillos ha estado llevando a 
cabo un proyecto de pavimenta-
ción de las pistas polideportivas 
de Yunclillos, ya se ha realizado 
la instalación del vallado nuevo. 
La duración de la obra ha sido de 
unos 15 días aproximadamente. 
Después de este tiempo estará 
lista para su uso y disfrute.

Recas realiza un tratamiento de 
desratización y desinsectación

Concurso fotográfico en Recas

Yunclillos mejora el pavimentado 
de las pistas deportivas

n yunclillos

Halloween pasado por 
agua y cancelaciones

Bolsas rosas contra
el cáncer de mama

Recas tuvo que suspender gran 
parte de su programación para 
Halloween por culpa de las con-
diciones metereológicas. Aún así, 
al menos pudo celebrar la fiesta 
de disfraces en el Espacio Jo-
ven, el Cluedo, así como el Cine 
de Halloween para todos los pú-
blicos, en la Casa de la Cultura.

Con motivo de Día Internacional 
contra el Cáncer de Mama, el 
Ayuntamiento de Yunclillos qui-
so colaborar con la causa obse-
quiando con estas bolsas hasta 
fin de existencias a las vecinas 
del municipio.
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El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra ha programado un am-
plio abanico de eventos cultura-
les como conmemoración del V 
Centenario de los Comuneros, 
Exposiciones, conciertos, y un 
largo etcétera de actividades 
culturales entre las que se haya 
este encuentro literario con el es-
critor Lorenzo Silva, que ha pre-
sentado su novela “Castellano” 
en el salón de actos municipal.

REFERENTE CONTEMPORÁNEO
Lorenzo Silva es uno de los re-
ferentes de la literatura contem-
poránea y sus novelas, suman 
más de dos millones de lecto-
res. Silva, que ha escrito novelas 
como “Carta blanca, “El Blog del 
inquisidor” o “La Flaqueza del 
Bolchevique”, muestra en esta 
novela histórica la revuelta del 
pueblo de Castilla contra el rey 
Carlos I. Un viaje a una revuel-
ta histórica que terminó con la 
derrota de los “Comuneros” y 
marcó definitivamente el princi-
pio del fin del “Imperio Español”.

Acompañado por Ramón Sán-

chez González, doctor en His-
toria Moderna por la Universi-
dad Complutense de Madrid y 
licenciado en Geografía e Histo-
ria, quien ha comentado con el 
autor el contenido de la novela. 
Ambos, han charlado extensa-
mente acerca de la historia de 
los comuneros y su relación con 
Villaseca de la Sagra. Antes de 
contestar a las preguntas de los 
asistentes.

Tras terminar la interesante 
charla, el alcalde de la localidad, 
Jesús Hijosa, les ha hecho en-
trega de sendas placas conme-
morativas del acto.

UN POCO dE HisTORia
Acto seguido han pasado a des-
cubrir un cuadro en el que se 
muestra la localidad tal y como 
era hace 350 años, y que el Ayun-
tamiento de Villaseca de la Sagra 
ha recibido desde la biblioteca 
de Florencia gracias a las gestio-
nes del edil de cultura Fernando 
Sánchez. Dicho cuadro, consi-
derado por el área de cultura del 
Ayuntamiento como una imagen 
de un gran valor histórico, se ha 
situado en el Salón de actos y ha 
sido descubierto por el Alcalde 
de la localidad, Jesús Hijosa, el 
edil de cultura, Fernando Sán-
chez y los protagonistas de la 
jornada, Lorenzo Silva y Ramón 
Sánchez González.

Tras ello, el autor de “Caste-
llano” ha procedido a firmar los 

ejemplares del público asisten-
te, que ha abarrotado el salón 
de actos.

Villaseca de la Sagra fue un es-
cenario importante en la Guerra 

de las Comunidades de Castilla, 
en las que los comuneros se en-
frentaron al rey Carlos I, debido 
al descontento que, en la época, 
había hacia un rey extranjero, lo 
que provocó la rebelión de ciu-
dades castellanas como Toledo 
o Ávila, entre otras con Juan de 

Padilla, Juan Bravo y Francisco 
Maldonado, como líderes de la 
revuelta contra el rey.

La historia nos cuenta como el 
obispo Acuña ordenó el incendio 

de Villaseca de la Sagra con el 
afán de apresar a Juan de Silva 
y Ribera, huido desde Toledo a 
Villaseca de la Sagra y partidario 
del rey, quien, terminado el, fue 
recompensado por su fidelidad 
al monarca, siendo nombrado 
Marqués de Montemayor.

Lorenzo Silva presenta su novela “Castellano” en Villaseca 

En la imagen de la Izquierda Ramón Sánchez, junto al alcalde de Villaseca 

con la placa conmemorativa. A la derecha, Ramón Silva junto a Jesús 

Hijosa, con la placa.

De izquierda a derecha, Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra, 

Lorenzo Silva, Ramón Sánchez, y el edil de Cultura de Villaseca de la 

Sagra, Fernando Sánchez, ante el cuadro recibido de la Biblioteca de 

Florencia.

También se acercaron para ver al escritor los clubes de lectura de 

Cabañas de la Sagra, Mocejón, Olías del Rey y Polan.

Los clubes de lectura de Caba-
ñas de la Sagra, Mocejón y Vi-
llaseca de la Sagra, se han uni-
do en una actividad cultural en 
torno a la figura de Alfonso X el 
Sabio. Una ruta histórica mara-
villosa que ha despertado a to-
dos los presentes la curiosidad, 
al contemplar vestigios de arqui-

tectura del espacio litúrgico, nu-
mismática y comercio, e historia 
de la monarquía medieval entre 
otras muchas actividades para 
conocer más profundamente 
ese Toledo llamado de las Tres 
Culturas, ya que cristianos, ju-
díos y musulmanes dejaron su 
huella, aún reconocible.

Los festejos de recortes que se 
iban a haber celebrado los días 
22 y 23 de octubre tuvieron que 
ser suspendidos por motivos 
graves de salud de la empresa 
que organizaba el concurso de 
recortes, quiebros y saltos.

Tras los pasos de Alfonso X

Suspendido el 
festejo de recortes
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La Mancomunidad de la Sagra Alta, 
Integrada por 14 municipios de la 
comarca de la Sagra, después de 
estos 50 años de historia se han 
convertido en un referente de ser-
vicios mancomunados para los ve-
cinos que integran todas estas lo-
calidades.

El pasado 26 de octubre, en un 
pleno extraordinario, celebraban su 
50 aniversario, coincidiendo, ade-
más, con la inauguración de su nue-
va sede en Ugena.

Durante el acto, celebrado en el 
salón de plenos del Ayuntamiento 
de Ugena, en un emotivo momen-
to, se procedía a la lectura del acta 
de la constitución de la Mancomu-
nidad en 1971 ante la presencia de 
todas las autoridades, los alcaldes 
de los 14 municipios de la manco-
munidad y los anteriores presiden-
tes de la misma.

Posteriormente, la actual presi-
denta de la Mancomunidad y al-
caldesa de Yeles, María José Ruiz, 
destacaba la importancia y necesi-
dad de coordinar servicios entre los 
municipios como base fundamen-
tal para optimizar recursos y cubrir 
las necesidades de los pueblos que 
componen la mancomunidad.

Ruiz destacaba que la mancomu-
nidad de la Sagra Alta es el ejemplo 
de hacer una gestión uni� cada que, 
después de estos 50 años, sigue 
creciendo y mejorando. 

La presidenta felicitaba a todos 
los pueblos que llevan más de cinco 
décadas trabajando por el avance 
de todos ellos, haciendo especial 
mención a los alcaldes y presiden-
tes anteriores, que a lo largo de es-
tos 50 años han trabajado por la 
mancomunidad y que gracias a su 
esfuerzo y dedicación ha sido posi-
ble llegar a cumplir 50 años.

En su discurso, María José Ruiz, 
destacaba como poco a poco, y a 
base de trabajo, a lo largo de todo 
este tiempo, lo que empezó como 
una unión para mancomunar los 
servicios del agua, han ido aglu-
tinando nuevos servicios y actual-
mente la mancomunidad cuenta 
con el Centro de Desarrollo Infan-
til y atención temprana, la o� cina 

La mancomunidad de la Sagra Alta celebra su 50 aniversario

LA ACTUAL PRESIDENTA 
MANIFESTABA SU 
GRATITUD A TODOS SUS 
PRECURSORES, CUYO 
TRABAJO LES HA LLEVADO 
A CELEBRAR SU 50 
CUMPLEAÑOS.
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municipal al consumidor, el servi-
cio de intermediación a la vivienda, 
el archivo municipal, el servicio de 
maquinas y caminos y el servicio de 
medio ambiente y Agenda Local 21.

Para � nalizar felicitaba a todos los 
alcaldes que forman la mancomu-
nidad y agradecía a todos los tra-
bajadores su esfuerzo y dedicación 
destacando que son la base indis-
pensable para que se haya podido 
celebrar este 50 aniversario. Tras 
el discurso, en un bonito acto, to-
dos los representantes de la man-
comunidad, autoridades, alcaldes, 
antiguos presidentes de la manco-
munidad y la secretaria de la misma 
� rmaban el libro de actas conme-
morativo del evento.

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS 
INSTALACIONES EN UGENA.
Finalmente, Maria Jose Ruiz, jun-
to con Álvaro Gutiérrez, presiden-
te de la Diputación, Javier Úbeda, 
delegado de la Junta, José Miguel 
Camacho, viceconsejero de Admi-
nistración local, y el resto de direc-
tivos de la mancomunidad, inaugu-
raban o� cialmente la nueva sede de 
la Mancomunidad descubriendo 
una placa conmemorativa y reali-
zando una visita a las nuevas ins-
talaciones donde a partir de ahora 
la Mancomunidad desarrollara su 
trabajo, en la Plaza de la Constitu-
ción de Ugena.

El acto contaba con la presencia 
de los alcaldes de los 14 munici-
pios que integran la mancomuni-
dad, Borox, Carranque, Cedillo del 
Condado, Cobeja, Esquivias, Illes-
cas, Numancia de la Sagra, Palo-
meque, Pantoja, Seseña, Ugena, El 
Viso de San Juan, Yeles y Yuncos, 
junto con los anteriores presiden-
tes de la mancomunidad y todos los 
trabajadores de esta organización.

La presidenta de la Mancomu-
nidad, María José Ruiz, ha envia-
do una carta al Alcalde de Ugena 
transmitiéndole su agradecimiento, 
por la cesión del salón de Plenos y 
despacho en los actos de conme-
moración del 50 aniversario de la 
institución. De la misma manera, 
en la carta agradece, en nombre de 
los trabajadores de la comunidad, 
la cesión de las instalaciones del 
antiguo edi� cio del Ayuntamiento 
de Ugena, sito en la Pza. Constitu-
ción 1812, nº 1, para la ubicación de 
su sede remarcando que, tras cin-
cuenta años y por primera vez en 
su historia, la Mancomunidad tiene 
un edi� cio propio en donde los tra-
bajadores pueden desempeñar su 
trabajado en condiciones dignas. 

La mancomunidad de la Sagra Alta celebra su 50 aniversario
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La concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, Ana Belén Abellán, 
ha recibido en el Centro Cultural 
de San Marcos, a las integrantes 
que han participado en una char-
la promovida por el Consistorio 
bajo el nombre “Las obligacio-
nes de las empresas en mate-
ria de Igualdad entre mujeres y 
hombres a partir de la actual nor-
mativa vigente”. Durante su ex-
plicación, Sánchez ha informado 
también de los detalles del pro-
grama DANA que se desarrolla en 
la región con apoyo del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Man-
cha. A través de éste se ofrece 
un servicio gratuito de asesora-
miento a empresas y otras orga-
nizaciones laborales sobre actua-
ciones en materia de igualdad y 
su gestión. De la misma forma, el 
Ayuntamiento de Toledo presta 
información y asesoramiento en 
esta materia a las empresas y en-
tidades de la demarcación que lo 
solicitan a través de la Concejalía 
de Igualdad.

 El concejal de Ciudadanos (Cs) 
en Toledo, Julio Comendador, 
aprovechó la reunión extraordi-
naria de la comisión de movilidad 
para pedir al gobierno local que 
ponga en marcha cuanto antes 
“medidas concretas para fomen-
tar la movilidad sostenible en la 
ciudad”. Además, Comendador 
sañalaba que tampoco se infor-
ma adecuadamente de la exen-

ción de la O.R.A. a los usuarios 
de vehículos limpios: “en teoría, 
los vehículos cero emisiones no 
pagan la ORA, como así ha dicho 
reiteradamente el gobierno local, 
pero en la práctica, la aplicación 
móvil que gestiona este servicio 
sí la cobra”. En este punto, el edil 
liberal ha solicitado al gobierno lo-
cal que “actualice el servicio y fa-
cilite la aplicación de la exención”.

Las actividades de la IV Semana de la Infancia llegarán 
a más de 2.500 niños y niñas del 15 al 21 de noviembre

La IV Semana de la Infancia, que 
se va a celebrar del 17 al 21 de 
noviembre, contará  con más de 
medio centenar de acciones en 
todos los barrios para llegar a 
más de 2.500 niños y niñas par-
ticipantes.

Como ha destacado el respon-
sable municipal de Infancia, con 
estas propuestas el Ayuntamien-
to de Toledo tiene como objetivo 
visibilizar su compromiso con la 
infancia y la coordinación entre 
entidades, centros educativos, 
ludotecas, bibliotecas y asocia-
ciones de madres y padres de 
alumnos para que esta cuarta 
edición sea el impulso definiti-
vo a la participación de la infan-
cia en la toma de decisiones de 
la ciudad.

De hecho, el lunes 15 de no-
viembre tendrá lugar la sesión 
del Pleno Infantil y Adolescente, 
siendo una de las primeras ac-
tividades de esta Semana de la 
Infancia que se celebra en tor-
no al 20 de noviembre, Día Inter-

nacional de los Derechos de la 
Infancia. “Presentamos un pro-
grama diverso, conjunto entre 
múltiples entidades, con 27 ac-
tividades y 57 convocatorias de 
acciones concretas para llegar 
a más de 2.500 niños y niñas”, 
ha dicho el concejal.

Con el lema ‘Unidos. La liga por 
la tierra. La liga por Toledo’, esta 

nueva edición será un punto de 
inflexión en las políticas de in-
fancia que se desarrollan desde 
el Ayuntamiento. “Pretendemos 
que sea un punto de arranque 
para la incorporación de los ni-
ños y niñas a la toma de deci-
siones de la ciudad”, ha comen-
tado el concejal, para destacar 
que esta Semana de la Infancia 

“regresa con toda la ilusión y ac-
ciones en todos los barrios, tam-
bién con un compromiso mayor 
de todos los que trabajamos por 
la infancia”.

En cuanto a las actividades, el 
concejal de Educación e Infan-
cia, Teo García, ha invitado a to-
dos los niños y niñas de la ciudad 
a sumarse al programa que se 
podrá consultar en el portal del 
Ayuntamiento en www.toledo.es, 
y que contempla, por ejemplo, 
cuatro rutas turísticas con ‘Los 
Guardianes de Toledo’, rutas a los 
huertos del Casco Histórico en 
la Cruz Verde, rutas por la sen-
da ecológica con Marco Topo y 
la asociación de familias nume-
rosas, conciertos de la banda jo-
ven en la plaza del Ayuntamien-
to, teatro musical ‘Dumbo’ en el 
Teatro de Rojas para abordar la 
inclusión desde el arte o un el 
taller ‘Ponte en mis zapatos’ con 
la colaboración de la Asociación 
de Ayuda a la Parálisis Cerebral 
(APACE) y la Biblioteca regional.

Servicio gratuito de 
asesoramiento en 
materia de igualdad a 
empresas y entidades 
laborales de la ciudad

Comendador (Cs) pide publicitar 
la gratuidad de la O.R.A en Toledo 
para vehículos cero emisiones

El portavoz de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Bargas, Luís 
Meroño, ha explicado las dos mo-
ciones que su formación lleva al 
pleno.

Una de las mociones va enfoca-
da a la Participación Ciudadana 
“porque no debe ser solo un es-
logan sino una posibilidad real”. 
Meroño ha avanzado que desde 
Ciudadanos Bargas se va a pro-
poner a la espera de ser aproba-
da por unanimidad, “la creación 
de un Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana” con el 

objetivo de llevar a cabo que una 
parte de los presupuestos sean 
elaborados por los bargueños 
que quieran participar. Meroño 
ha explicado que hay algunas 
formas en las que la ciudada-
nía puede participar, pero des-
de Ciudadanos “creemos que es 
necesario incrementar sensible-
mente y ahondar en este ámbito, 
creando los cauces necesarios y 
reglamentados para que toda la 
participación de nuestros veci-
nos sea considerada en los pre-
supuestos de Bargas”. Además, 

ha indicado, “ya es hora de que 
los bargueños den su opinión a la 
hora de gastarse sus impuestos”

UNA FUENTE ORNAMENTAL DE 
100.000 EUROS
Asimismo, el portavoz de la 
formación naranja ha criticado 
que el Ayuntamiento de Bargas, 
haya adjudicado una obra, “por 
100.000 euros, de una fuente or-
namental cuando existen otras 
muchas prioridades, y necesi-
dades que los vecinos de Bar-
gas pedirían”.

Cs Bargas ve necesaria la participación de los 
vecinos en la elaboración de los presupuestos

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Bargas, Luís Meroño.

El concejal de Educación e Infancia del Ayuntamiento toledano, Teo García.

Música, teatro y rutas turísticas, entre las actividades proyectadas para los pequeños

Comendador exige a la Diputación que apueste por 
Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031.  
Comendador seeñala que, “aunque pueda parecer una 
fecha lejana, el proyecto se ha de preseleccionar en 2024 
y elegir en 2025. De hecho, ciudades como Granada, Jerez 
o Las Palmas de Gran Canaria, llevan tiempo trabajando 
para alzarse con ese reconocimiento que les supondrá 
un desarrollo cultural y un impacto económico a nivel 
internacional de primer orden”. Así pues, el portavoz de 
Cs pide a la Diputación no solo que apoye a Toledo como 
Capital Europea de la Cultura en 2031, sino que “inste al 
resto de ayuntamientos de la provincia a respaldar esta 
candidatura y elabore un Plan de Acción Preparatorio 
para la adecuación de los equilibrios culturales”.
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La diputada de Sanidad y Biens-
tar Social de la Diputación de 
Toledo, María José Gallego, des-
tacaba en la presentación de la 
Asociación “Entre dos aguas 
Fundación cultural”, la importan-
cia del nacimiento de la misma, 
“para poner a Toledo y su provin-
cia donde se merece en el mundo 
de la cultura y el flamenco”.

Así lo manifestaba la diputada 
provincial en el hotel boutique 
“Entre dos aguas” en lo que fue 
la antigua vivienda del maes-
tro Paco de Lucía, poniendo 
de manifiesto la voluntad de 
la Asociación para defender la 
expresión cultural que supone 

el flamenco en el conjunto de la 
sociedad.

María José Gallego compartía 
la presentación de la Asociación 
con la alcaldesa de Toledo, Mila-

gros Tolón, el director general de 
Juventud y Deportes de Casti-
lla-La mancha, Carlos Alberto 
Yuste, Carlos Canela, director de 
la Asociación, Rafael Carmena, 

director del hotel boutique, y fla-
mencos como Jerónimo Maya, 
Ingueta Rubio, o el cantaor Israel 
Fernández, toledano nominado 
a los Premios Grammy latino de 
este año junto a la también tole-
dana María Toledo.

María José Gallego mostraba 
su respeto por el flamenco, 
deseando a la Asociación “la 
mejor de las suertes, porque 
vais a tener mucha gracias a la 
gente que hay detrás y el apoyo 
de las instituciones y entidades 
privadas de Toledo, una ciudad 
y provincia que son como el fla-
menco, entendido como mezcla 
de culturas”.

El vicepresidente de Coopera-
ción, Infraestructuras, Hacienda 
y Presupuesto y portavoz, San-
tiago García Aranda, avanzaba  
que las líneas fundamentales 
de los Presupuestos para 2022 
refuerzan las inversiones en los 
municipios y el apoyo social para 
contribuir a la recuperación de 
la provincia de Toledo.

Así lo manifestaba Santiago 
García Aranda en declaracio-
nes a los medios de comuni-
cación antes de la celebración 
del Pleno, confirmando las dos 
líneas básicas del Presupuesto 
2022 centradas en la realización 
de “inversiones en esta provin-
cia y a colaborar con entidades 
sociales para que la recupera-
ción económica y social que 
todos venimos persiguiendo, a 
resulta de los efectos de la pan-
demia, sea una realidad aún más 
consolidada en la provincia de 
Toledo”.

García Aranda recordaba que 
“el Gobierno de la Diputación 
de Toledo ha actuado siem-
pre con rigor en su planifica-
ción presupuestaria, de modo 
que la actuación del Ejecutivo 
de Álvaro Gutiérrez siempre ha 
seguido una línea estratégica 
que durante los últimos años se 
ha concretado en trabajar en la 
recuperación económica y social 
de la provincia”.

Líneas estratégica de continui-
dad en los Presupuestos de 2022 
que, según destacaba el vice-
presidente, “refuerzan la coo-

peración con los ayuntamientos 
financiando inversiones que per-
mitan que la riqueza y el empleo 
en la provincia de Toledo sigan 
creciendo como lo han hecho 
durante el último ejercicio”.

Así como “contemplan una 
continuidad y mejora en la cola-
boración y cooperación con 
colectivos, entidades sociales, 
asociaciones que se comprome-
ten y son firmes aliados de la 
Diputación, y la Diputación por 
tanto de ellos, en las tareas de 
recuperación social de la pro-
vincia”.

Básicamente, aseguraba Gar-
cía Aranda, “esas dos grandes 
líneas van a ser los principales 
ejes de la planificación presu-
puestaria para el próximo ejerci-
cio, y así se lo hemos trasladado 
a los grupos políticos”.

El vicepresidente portavoz 
recordaba que “los datos de 
recuperación de la actividad 
económica y de empleo en la 
provincia y en Castilla-La Man-
cha apuntan a que la recupe-
ración económica y social está 
siendo una realidad, pero tene-
mos claro que no es suficiente 

y por eso vamos a seguir traba-
jando en esa línea en los pre-
supuestos y en nuestra planifi-
cación económica para 2022”.

El vicepresidente portavoz ase-
guraba que “esas grandes líneas 
están siendo concretadas en el 
borrador de presupuestos que 
ya tiene un estado de elabora-
ción bastante avanzado y que 
compartiremos con el resto de 
grupos políticos una vez esté 
completado”.

García Aranda confiaba en 
que los grupos políticos parti-
cipen de la visión presupuesta-
ria del Gobierno provincial y que 
“pueda ser compartida por los 
restantes grupos políticos de la 
oposición, como ya ocurrió en 
el pasado ejercicio, por lo que 
trataremos de dar continuidad a 
aquel ejemplo de diciembre de 
2021, cuando aprobamos los 
presupuestos por unanimidad”.

Refuerzo de las inversiones y apoyo social en los 
presupuestos de la Diputación de Toledo 2022
Las cuentas del próximo año de la institución provincial se sustentan en las inversiones  municipales y en la mejora y 
continuidad de  la colaboración con colectivos y entidades sociales.

La asociación tiene previsto organizar el primer concurso de guitarra flamenca “Ciudad de Toledo"

García Aranda manifestaba, antes del pleno, que las dos líneas básicas del Presupuesto 2022 están centradas en 

que la recuperación económica y social sea una realidad aún más consolidada en la provincia de Toledo.

"LOS DATOS DE 
RECUPERACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Y DE EMPLEO EN LA 
PROVINCIA APUNTAN A QUE 
LA RECUPERACIÓN ESTÁ 
SIENDO UNA REALIDAD"

GARCÍA ARANDA 
CONFIA EN QUE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS 
PARTICIPEN DE LA VISIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL

El presidente de la Diputación 
provincial participaba en un acto 
que ha presidido Emiliano Gar-
cía-Page, presidente de Casti-
lla-La Mancha, en el que se ha 
reconocido a los colectivos que 
intervienen en las emergencias 
y a los trabajadores del 112 que 
cumplen también 20 años traba-
jando en este servicio.

El reconocimiento al colectivo 
de bomberos de la comunidad 
autónoma lo recogía en nom-
bre de todos los profesionales 
el Oficial del Consorcio Provincial 
de Extinción de Incendios y Sal-
vamento (CPEIS), Miguel Ángel 
Laguna.

Álvaro Gutiérrez 
resalta la eficacia en la 
atención y coordinación 
de emergencias del 
112 en sus 20 años de 
servicio público

Diputación valora positivamente el nacimiento 
de la asociación cultural “Entre dos aguas”

La asociación, sin ánimo de lucro, nace con el objetivo de contribuir a la 

difusión de actividades en torno al flamenco en Toledo y su provincia.
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El presidente de la Diputación 
de Toledo quiso destacar, en la 
decimoctava edición de los Pre-
mios Empresariales de CECAM, 
celebrados en el Teatro de Rojas 
de Toledo, la importancia de la 
labor de los empresarios en la 
recuperación económica.

Gutiérrez reconoce el papel fun-
damental de la actividad empre-
sarial en la provincia de Toledo, 
apostando en todo momento por 
recuperar el pulso en la vuelta a la 
nueva normalidad, para recobrar 
la actividad económica en gene-
ral, y muy especialmente de las 
pequeñas y medianas empresas, 
motores esenciales de la recu-
peración.

La Marcha atlética nacional 'Espada Toledana' cumple XXXIII años

Los convenios de colaboración frimados permiten 
destinar 2,5 millones de euros en ayudas de 
emergencia para familias en situación de necesidad

Se trata de un programa impulsado por el Gobierno de Álvaro Gutiérrez que está dirigido, 
principalmente, a los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Diputación colabora con el Cross Nacional 
y Marcha Atlética 'Espada Toledana'

El gobierno de Álvaro Gutiérrez 
multiplica por tres los fondos para 
la lucha contra la pobreza infantil

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo colabora económica-
mente en la celebración de las 
pruebas que forman parte de 
la “Espada Toledana”, el Cross 
nacional y la Marcha atlética, 
sumándose así a una cita de 
renombre organizada por el Club 
Atletismo Toledo.

La diputada de Turismo, Arte-
sanía y Deportes de la Diputa-
ción de Toledo, María Jesús 
Pérez, asistía a la presentación 
de la 42º edición del Cross nacio-
nal y la 33ª Marcha atlética en 
ruta nacional 'Espada toledana', 
junto al director general de Juven-
tud y Deportes, Carlos Yuste, el 
concejal de Juventud y Depor-
tes, Pablo García, el presidente 
del Club Atletismo Toledo, Julián 
Martín, el responsable de Rela-
ciones Institucionales de Unicaja 
Banco, José Ignacio Vaquero, y 
el presidente de los espaderos 
Toledanos, José Moreno.

La diputada provincial confir-
maba que “desde la Diputación 
de Toledo apoyamos la celebra-
ción de estas dos pruebas con 
solera del atletismo toledano y de 
la provincia”, señalando que “lo 
hacemos con mayor entusiasmo, 
si cabe, tras el obligado parón 
del pasado año, porque estas 
pruebas forman parte de una  
tradición deportiva que marca la 
colaboración de todas las institu-
ciones y entidades para hacerlas 
posibles”.

María Jesús Pérez aludía, 
durante su intervención, al éxito 
de convocatoria de estas prue-
bas de tradición toledana, reco-
nociendo “la excelente organiza-
ción del Club Atletismo Toledo y 
su implantación en la ciudad y 
la provincia desde 1979, capaz, 
de nuevo, de atraer a la Marcha 
atlética del sábado a los mejo-
res marchadores, en el recupe-
rado circuito de la Avenida de la 
Reconquista, como ocurre con 
la prueba de campo a través del 
domingo, en el Parque de Safont, 
con una nutrida presencia de 
corredores nacionales”.

La diputada de Turismo, Arte-
sanía y Deportes, hacía alusión 
al compromiso del Gobierno de 
Álvaro Gutiérrez con el deporte 
provincial, asegurando que “en la 
Diputación defendemos la prác-
tica deportiva como un derecho 
de todos los ciudadanos y ciu-

dadanas, promoviendo accio-
nes deportivas de base, para 
que todos los jóvenes de nues-
tra provincia, desde edades muy 
tempranas, puedan practicar su 
deporte favorito”. Se refería a “las 
escuelas de iniciación, subven-
ciones a ayuntamientos, clubes y 
clubes juveniles, la organización 
del campeonato pre-benjamín y 
benjamin y la colaboración con 
la Junta de Comunidades para el 
programa “Somos Deporte 3-18, 
entre otras actividades”.

La diputada provincial defen-
día, para terminar, valores como 
“la cooperación, la sociabiliza-
ción, autonomía, afán de supe-
ración, autocontrol, respeto al 
compañero y compañera, a los 
adversarios y a los árbitros, los 
mismos valores que estarán pre-
sentes el próximo fin de semana 
en el Cross nacional y la Marcha 
atlética”.

El Gobierno de Álvaro Gutiérrez 
ha multiplicado por tres los fon-
dos destinados al programa de 
lucha contra la pobreza infantil 
desde que lo puso en marcha  
en 2016, con la colaboración del 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
y de Cruz Roja Toledo, habiendo 
destinado ya 2,5 millones de 
euros en ayudas de emergen-
cia social para paliar situaciones 
de necesidad o vulnerabilidad 
infantil en la provincia de Toledo.

Así lo destacaba el presidente 
de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, durante la firma 
de los dos convenios de cola-
boración para el desarrollo del 
programa de ayudas de urgen-
cia social para paliar situaciones 
de necesidad o vulnerabilidad 

infantil en 2021 y que rubricaba 
con la consejera de Bienestar 
Social, Bárbara García, y el pre-
sidente del Comité Provincial de 
Cruz Roja Española en Toledo, 
Juan Carlos Santos.

Álvaro Gutiérrez destacaba que 
“desde el Gobierno de la Dipu-
tación de Toledo hemos incre-
mentado de forma constante 
la aportación económica para 
luchar contra la pobreza infan-
til, que iniciamos en 2016 con un 
presupuesto de 200.000 euros y 
que hemos incrementado hasta 
los 600.000 euros este año, lo 
que supone haber multiplicado 
por tres los fondos destinados 
a apoyar a familias en situación 
de necesidad o vulnerabilidad 
con hijos a su cargo”.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo ha puesto en marcha en 
el curso 2021-2022 la iniciativa 
pionera de un programa educa-
tivo y medioambiental dirigido a 
la creación de la primera Red pro-
vincial de huertos escolares eco-
lógicos, a la que se han adherido, 
hasta el momento, un centenar 
de centros escolares.

Así lo anunciaba el diputado de 
Medio Ambiente y Mundo Rural 
de la Diputación provincial, José 
Antonio Ruiz, que además seña-
laba que “se trata de un proyecto 
que surge de la necesidad de 
dotar a los centros educativos 

de recursos y asesoramiento 
para la puesta en funcionamiento 
de huertos escolares, siendo un 
excelente recurso para convertir 
el centro educativo en un lugar 
que posibilite a sus alumnos múl-
tiples experiencias acerca de su 
entorno natural y rural”.

El Gobierno de la Diputación 
considera importante potenciar 
y facilitar  en los centros educati-
vos de la provincia la creación y el 
mantenimiento del huerto esco-
lar ecológico como un recurso 
pedagógico al aire libre, así, el 
programa educativo huertos 
escolares ecológicos se pone 

en marcha en este curso esco-
lar 2021-2022 para contribuir a la 
consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible dentro del 
marco de la Agenda 2030.

El programa  comienza con la 
creación de un canal de comuni-
cación en la red social Facebook, 
a la que ya pueden integrarse el 
centenar de centros educativos 
adheridos al programa y a la red.

También ha señalado que en 
el mes de noviembre se dispon-
drá de un huerto de referencia en 
el Vivero Educativo Taxus, para 
que cada centro pueda deci-
dir la mejor manera de instalar 

su huerto, coincidiendo con el 
lanzamiento de la campaña de 
donación de material de siem-
bra, compuesta con un pack de 
semillas, 2 semilleros de material 
biodegradable, 1 saquito de sus-
trato universal y 1 saco de com-
post ecológico, y la posibilidad de 
solicitar plantones para comen-
zar la siembra.

Diciembre y enero serán los 
meses elegidos para desarro-
llar un curso de formación  en el 
Vivero Taxus y en mayo de 2022 
se celebrará el primer encuentro 
de la Red de huertos escolares 
ecológicos de la provincia.

Gutiérrez destaca la 
labor fundamental 
de los empresarios 
en la recuperación 
económica

La pionera red de huertos escolares cuenta 
ya con un centenar de centros adheridos

María Jesús Pérez, asistía a la presentación de la 42º edición del Cross 

nacional y la 33ª Marcha atlética en ruta nacional 'Espada toledana'.

Representantes de las instituciones firmantes de los convenios.
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