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Vecinos de la Sagra reivindican la apertura de 
la estación de Villaluenga - Yuncler 
Una marcha iniciada desde cada uno de los dos municipios, y con la Estación de tren de Villaluenga-Yuncler como punto de encuentro, re-
unía a más de 400 personas de ambos municipios y localidades vecinas para pedir la reapertura de la estación; una alternativa de movili-
dad necesaria en el coredor de la Sagra para reducir los problemas de transporte y el colapso actual de la A-42. PÁGINAS 53

EL VISO DE SAN JUAN
Presentados oficialmente 

los once Puntos Violeta 

que lucharán por combatir 

la violencia de género en el 

municipio                      PÁGINA  47

VACUNACIÓN COVID

El 15 de diciembre comienza la 
vacunación covid en menores 
de 12 años.
Illescas y Seseña contarán con 
un punto móvil de vacunación 
en el CEIP Rosa Chacel y CEIP 
Juan Carlos I , respectivamente
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Cubas de la Sagra inaugura su nuevo Centro 
de Artes Escénicas y Recreativas
Un nuevo espacio multifuncional dedicado especialmente a la cultura, el arte y la música, con capacidad para 350 personas, dotado de los 
últimos avances técnicos, y con una inversión de más de 1.300.000 euros en sus más de 900 metros de instalaciones. Una instalación que 
servirá para muchas de las actividades que se realizan en el municipio y que hará honor al poeta Juan Pérez de Zuñiga. PÁGINA 15

Torrejón de la Calzada
El municipio apuesta por la 

Economía circular         PÁGINA 20

Casarrubuelos
Inaugurado el nuevo cesped del 

campo de fútbol municipal 
 PÁGINA 17
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El pasado mes terminaron de� ni-
tivamente las tareas que se han 
llevado a cabo para realizar el 
cambio de césped en el campo 
de fútbol municipal, y Casarru-
buelos ya dispone de un nuevo 
césped, que cuenta con la última 
tecnología en este tipo de insta-
laciones con materiales de cuar-
ta generación y larga duración, 
pero seguramente su alcalde nos 
lo pueda explicar mucho mejor.

¿Un largo camino para conse-
guir este campo de césped?
Cada vez que parecía que se po-
día realizar surgía algún “impre-
visto”, han sido un cúmulo de 
circunstancias que siempre re-
trasaban el cambio. 

Empezamos con una subven-
ción que ya había sido conce-
dida a través de la Federación 
Madrileña de Fútbol, que se vino 
abajo por el adelanto electoral 
que hubo en su momento. Des-
pués con otra subvención de PIL 
de la Comunidad de Madrid, que 
se vino abajo por un problema 
informático reconocido por ellos 
mismos.

¿Después de varias posibilida-
des de cofi nanciar el proyecto, 
el ayuntamiento asumió el coste 
completo del cambio?
Al � nal no esperamos más y lo 
realizamos con fondos propios 
del ayuntamiento. Los más de 
135.000 euros que ha supues-
to este cambio los ha aportado 
nuestro municipio.

Y ahora que, ¿Un césped que 
puede ser la envidia de cual-
quier pueblo o incluso ciu-
dad?
Si, efectivamente ahora mismo 
este césped es de lo mejor que 
existe en tecnología en todo el 
país, de hecho, es el único que 
está homologado por FIFA. Es 
una maravilla, y sobre todo que 
da una completa seguridad a 
los chavales porque viene con 
caucho reforzado por debajo del 
césped y otro por arriba. Yo diría 
que este césped es lo más pa-
recido que se encuentra al cés-
ped natural.

¿Qué supone para Casarrubue-
los el haber realizado este cam-

bio? Y…. en concreto ¿Para Vi-
cente y su equipo de gobierno?
El cumplir otra de nuestras pro-
mesas electorales, dijimos que 
esta legislatura lo haríamos y lo 
hemos hecho, sin embargo, lo 
más importante es que Casarru-
buelos un pequeño municipio de 
Madrid tiene una escuela con casi 
540 niños que es referente y lleva 
el nombre del pueblo por toda la 
comunidad e incluso por el país.

Este club, y este campo, son 
dinamizadores de la vida social 
y económica del pueblo.

Para el propio pueblo esta es-
cuela y este campo es un centro 
de actividad social. Los niños, 
los padres, las madres dinami-
zan el pueblo. Por ponerte un 
ejemplo, los días que hemos es-
tado con las obras parecía que 
el pueblo bajaba notablemente 
su actividad social y económica.

¿Qué se mejora con el nuevo cés-
ped?
Se mejora el rendimiento de-
portivo, la forma en que la gen-
te tanto de dentro como de fuera 
ve a Casarrubuelos.A nivel eco-
nómico es importantísimo para 

los negocios lo-
cales que de al-
guna manera muy 
importante fun-
cionan muy bien 
porque funciona 
este club.

Incluso para los chicos 
del municipio nosotros 
desde el Ayuntamien-
to les ayudamos y a 
los que mas proble-
mas pueden tener 
les tratamos de ayu-
dar para que tam-
bién puedan disfrutar del fútbol.

Igual es mucho pedir des-
pués del gran esfuerzo que se 
ha realizado tanto económico 
como de gestión,pero,  ¿Tene-
mos ya alguna idea para se-
guir con la mejora de las ins-
talaciones?

Si, si claro, ya estamos traba-
jando en la siguiente actuación 
que va a ser la reforma integral 
de los vestuarios del campo. 
Como parte del próximo PIL y 
de forma casi inminente algu-
nos nuevos operarios comen-
zaran las obras para la reforma.

El otro día pudimos asistir a 
la “inauguración” ofi cial del 
nuevo césped, que contó con 
la presencia de equipos como 
Real Madrid, Atlético de Ma-
drid, Leganés, la Federación 
Española de Futbol, etc.; así 
como otras autoridades de 
hasta 6 municipios. ¿Esto 
demuestra las buenas rela-
ciones de esta escuela y Ca-
sarrubuelos con grandes en-
tidades y la importancia de la 
escuela?

Tratamos siempre de tener to-
das estas buenas relaciones y 
solo podemos agradecer a estos 
ayuntamientos que nos hayan 
cedido sus campos para man-
tener los entrenamientos de una 
forma casi normalizada. Es un 
feedback que tenemos con to-
dos los Ayuntamientos cerca-
nos y las escuelas deportivas.

Díganos unas palabras para 
todos los chicos de la escuela, 
(o los que quieran formar parte 
de ella) y para todos lo que cola-
boran para hacerla un referente 
yo diría que regional. 

Animar a todos los chavales a 
participar ya que desde un pe-
queño club como este,  muchos 
chicos se han hecho grandes. 
Gracias al trabajo desde hace 
muchos años han salido gran-
des jugadores como David De 
Gea, Guerrero, etc.

El deporte es siempre positi-
vo para los jóvenes y es lo mejor 
que se puede hacer.

También quiero agradecer 
y mencionar a la directiva ac-
tual con Iván a la cabeza y Josi-
to como director deportivo, así 
como a los anteriores directivos 
que fueron los precursores de lo 
que ahora tenemos aquí y posi-
blemente lo más importante, el 
alcalde Julián Sanchez de Diego 
que fue el primero en apostar 
por el club.
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Casarrubuelos “reinaugura” su 
campo de fútbol

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

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

¿Quién es...
Vicente Astillero,
 Alcalde de Casarrubuelos

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

CON ESTE CAMBIO DE 
CÉSPED CUMPLIMOS CON 
UNA DE LAS NECESIDADES 
DE CASARRUBUELOS Y SU 
ESCUELA DE FÚTBOL CON 
MÁS DE 500 NIÑOS

“FINALMENTE LA INVERSIÓN PARA EL CAMBIO HA SIDO 
REALIZADA POR COMPLETO POR EL AYUNTAMIENTO”





09
DICIEMBRE

jueves

Instalación de Buzones Reales
Hasta el 4 de enero, los niños y niñas podrán 
depositar su carta para SSMM los Reyes Magos 
en los buzones ubicados en el Ayuntamiento,
la Almazara, en ambas Bibliotecas Municipales y
en el Espacio de Creación Joven.

03
DICIEMBRE

viernes

Encendido del alumbrado
de Navidad

19
DICIEMBRE

domingo

Un desmadre ECO-ILÓGICO. El calentamiento global, 
el uso abusivo de los plásticos, la exterminación 
de miles de especies animales, el consumismo 
desenfrenado y la posible desaparición de nuestra 
propia especie, son algunos de los temas que 
abordará Yllana, con su particular y corrosivo humor
• Entradas en www.giglon.com (desde el 13 de diciembre)

3 euros
Casa de la Cultura
19:00 h.

Greenpiss • Teatro • Yllana

18
DICIEMBRE

sábado

A través de una original y peculiar forma de vivir un 
concierto, el espectador es invitado a ser testigo 
de un verdadero huracán escénico-musical, donde 
todo lo inesperado e imposible se convierte en 
verdadera magia e ilusión.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 6 de diciembre)

2 euros Casa de la Cultura. Cía. Teatro Che y Moche 
17:00 h.

Las 4 estaciones ya no son 
lo que eran • Teatro Familiar

22
DICIEMBRE

miércoles

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la 
familia Cotton se dirige a la ciudad en busca de 
nuevas oportunidades.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 13 de diciembre)

mm
2 euros

Casa de la Cultura. Cía. Anita Maravillas
17:00 h.

Las Cotton • Teatro Familiar

27
DICIEMBRE

lunes

Tarde dedicada a los niños y las niñas con la 
instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de IESO “Josefína Aldecoa”  B. del Señorío
De 16:00 a 21:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

CINE

28
DICIEMBRE

martes

En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y 
dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin 
embargo, cuando unas fuerzas del mal amenazaron 
el territorio, los dragones se sacri�caron para 
salvar a la humanidad.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

Casa de la Cultura
17:00 h.

Raya y el último Dragón

2 euros

05
DICIEMBRE

domingo
04
DICIEMBRE

sábado
03
DICIEMBRE

viernes

08
DICIEMBRE

martes
06
DICIEMBRE

lunes

12
DICIEMBRE

domingo
11

DICIEMBRE

sábado
10

DICIEMBRE

viernes

19
DICIEMBRE

domingo
18

DICIEMBRE

sábado
17

DICIEMBRE

viernes

DI

GRATUITO

atracutelad,leoNápaPedasacalreconocaneV
y hazte una foto con él. Consigue tus invitaciones 
gratuitas en la plataforma www.giglon.com o en la 
recepción de la Biblioteca Central de la Calle Real.

Visita la Casa de Papa Noel
Centro Turístico y Cultural “La Almazara”

23
DICIEMBRE

jueves
GRATUITO

Santuario de la Caridad

18:00 h.

19:30 h.

Conciertos de Navidad 
“Fundación Musical Manuel de Falla de Illescas”

Espacio para disfrutar de la artesanía y de la 
música en directo. Coro de villancicos y batucada en 
un entorno con encanto considerado “Patrimonio 
Etnográ�co e Industrial” de Illescas

Mercado Navideño de 
Artesanía
Centro Turístico y Cultural “La Almazara”

12
DICIEMBRE

domingo

10
DICIEMBRE

viernes
11

DICIEMBRE

sábado

El espacio conocido como “la Plaza de las 
Cadenas”, agogerá durante esos días un 
Mercadillo Solidario organizado por Funcave con 
la presencia de varios colectivos y asociaciones.

Mercadillo (Navideño) 
Solidario FUNCAVE
Plaza de los Infanzones
De 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 h.

18

DICIEMBRE

sábado
19

DICIEMBRE

domingo

22
DICIEMBRE

miércoles

Disfruta esta navidad de la pista e hielo que se 
intalará en el Espacio Esclenico Cubierto.

• Próximamente informaremos sobre horarios y
precios.

Espacio Escénico Cubierto
Del 22 de diciembre al 9 de enero

Apertura Pista de Hielo

Desalojo del Santuario

Audición del alumnado de Música y 
Movimiento y la Banda de Iniciación

Concierto Extraordinario de Navidad

Tras la 
audición

A cargo de la Banda y Coro de la Fundación Musical

30
DICIEMBRE

jueves

Se trata de una producción de Zascanduri en 
la que se interpretarán canciones infantiles de 
esa época (década de los ochenta), que han 
alcanzado ya la categoría de clásicos como El twist 
de mi colegio, Comando G, Aquí no hay playa o La 
Gallina Turuleca.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

2 euros

Casa de la Cultura
17:00 h.

Volver a la EGB 
(Teatro musical Infantil)

03
ENERO

lunes

Protagonizada por Santiago Segura y Leo Harlem 
como el padre de uno de los niños y el abuelo de 
dos de otros, respectivamente, encargados por 
un grupo de padres de llevar a sus hijos a un 
campamento de verano.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

Casa de la Cultura
17:00 h.

A todo tren. Cine Familiar

2 euros

04
ENERO

martes

¡Del caos surge el orden! Una teoría tan vieja 
como cierta y que en MIX, el nuevo espectáculo 
de Spasmo, se ve con�rmada como sería difícil de 
imaginar. 
• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

2 euros
Casa de la Cultura. Cía. Spasmo Teatro
19:00 h.

MIX • Teatro gestual Familiar

29
DICIEMBRE

miércoles

Tarde dedicada a los niños y las niñas con la 
instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de CEIP “La Constitución”
De 16:00 a 21:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

CINE

Programación deportiva de navidad y enero
LIGA NACIONAL RUGBY QUAD.   Fin de semana 18 y 19 de diciembre.
El Complejo deportivo del Parque de Illescas será sede de la liga Nacional de Rugby en silla de Ruedas en la que participarán los 8 mejores equipos de esta 
disciplina deportiva inclusiva, entre los que se encuentra el equipo del Quijote Rugby Club de nuestro municipio. (cartel aparte)

SAN SILVESTRE ILLESCANA. 31 de diciembre.
1 euro de la inscripción de cada participante se donará a los proyectos de Manos Unidas de Illescas.

I JORNADAS DEL AJEDREZ EN LA ESCUELA. 11-12 y 13 de enero. 
Conferencias de Leoncho García, ajedrez viviente, torneo de ajedrez y numerosas actividades.

TORNEO DE TENIS Y PÁDEL DE AÑO NUEVO. Fines de semana 15-16 y 22-23 de enero. 
Inscripciones abiertas desde el 13 de diciembre hasta el 9 de enero en el Complejo deportivo parque. Categorías Absoluta, sub-15 sub-12 y sub-10 en 
tenis y absoluta y sub-15 en pádel.

Ayuntamiento de Illescas

Cualquier evento programado o anunciado en esta 
revista municipal puede sufrir cambios, restricciones 

o ser suspendido dependiendo de la situación
epidemiológica del momento.

MUY IMPORTANTE

USO OBLIGADO DE MASCARILLA EN TODOS LOS EVENTOS

Tras el recorrido de la 
Cabalgata y hasta que SSMM 

suban al escenario del Espacio 
Escénico Cubierto, habrá un 

espectáculo de animación 
para todas las personas 
presentes en el recinto.

Más detalles próximamente. 

PISTA DE 
HIELO

Del 22 de diciembre al 9 de enero

Espacio
Escénico Cubierto

Próximamente, más información sobre precios y horarios.
Sus Majestades, caminarán por toda 

la calle Real hasta llegar a 
sus carrozas

• Recorrido: Salida a las 17:30 h.
Caminando:

Santuario de la Virgen de la Caridad • C/ Real 
En carrozas:

C/ Cubas • Ctra. Ugena • RECINTO FERIAL                  
• Espacio Escénico Cubierto

Al igual que las cabalgatas de los años anteriores a la 
pandemia, se vuelve a apostar por la misma idea de 
esos años: inicio en la calle Real y en el 
Espacio Escénico Cubierto. 

Sus Majestades los Reyes de Oriente llegarán al 
Santuario de la Caridad y desde allí, recorrerán la calle 
Real a pie para saludar a los vecinos y vecinas que 
quieran acompañarlos. Después, subirán a las carrozas 
que se preparan desde la Concejalía de Festejos para 

• Seguridad.
La seguridad es una prioridad para el Ayuntamiento, por 
eso, ha organizado un dispositivo especial con la colabo-
ración de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y la 
Asamblea Local de Cruz Roja. Así, debido a la estrechez 
de la calle Real, en alguno de sus puntos y a la aglomera-
ción de personas, se ha optado por que Sus Majestades, 
junto a su comitiva vayan caminando toda la calle Real 
hasta la altura del antiguo colegio Martín Chico, evitando 
el paso de las carrozas por esta vía.

Programación navideña de Illescas
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El Ayuntamiento ha comenzado 
la elaboración del PMUS (Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible) 
tras la adjudicación realizada a 
la empresa especializada Tool 
Alfa del contrato de redacción 
por un importe de 18.750 euros. 
El estudio, que tendrá una dura-
ción de cuatro meses, estará fi-
nanciado con cargo a la EDUSI y 
estará cofinanciado por FEDER 
(80%) y el propio Ayuntamiento 
de Illescas (20%).

El objetivo de este plan es po-
ner en marcha medidas efecti-
vas para la reducción de emi-
siones CO2 y el fomento de la 
movilidad urbana sostenible 
en el municipio, primando la 
peatonalización de la ciudad, 
la seguridad de peatones en 
sus desplazamientos, y el uso 
del transporte limpio. En de-
finitiva, se trata de implantar 
formas de desplazamiento más 
sostenibles en el espacio ur-
bano reduciendo el consumo 
energético y las emisiones con-
taminantes.

Para conseguirlo se irán de-
sarrollando varias fases: diag-
nóstico, participación ciudada-
na, consulta a departamentos 
municipales,… un trabajo trans-
versal que finalizará con un plan 
de acción y de implementación. 
Y es que, tal y como se indica 
desde el Ayuntamiento de Illes-
cas, el Plan de Movilidad Urba-

na Sostenible es “imprescindible 
para continuar avanzando hacia 
una ciudad accesible, sosteni-
ble, donde se garantice la se-
guridad vial, la gestión correcta 
del tráfico y el uso racional del 
transporte, entre otras cuestio-
nes”. Todo ello ligado a la calidad 
ambiental que “es una prioridad, 
dado el crecimiento de pobla-

ción que está experimentando 
Illescas”.

En estas semanas, la empresa 
adjudicataria está recopilando 
datos del municipio, tales como 
densidad de tráfico, vehículos 
utilizados, señalética vial, núme-
ro de personas escolarizadas,… 
y realizará pruebas de campo. 
Una vez concluida esta fase, es 
necesario conocer las necesida-
des y percepciones que tiene la 
población en materia de movili-
dad y medioambiente. Por este 
motivo, el Ayuntamiento de Illes-
cas, junto con el equipo redactor 
del plan, iniciará una consulta a 
la población y se habilitará un 
espacio web a partir del que se 
pueden seguir los avances del 
plan y cumplimentar encuestas 
online. Desde la Concejalía de 
Ordenación del Territorio, se in-
cide en que “la implementación 
del PMUS de Illescas supondrá 
una red de itinerarios más segu-
ros, accesibles, y una apuesta 
por el transporte público siem-
pre que sea posible”.

En la sesión ordinaria del Pleno 
Municipal del mes de noviembre 
se dio lectura a la declaración 
institucional “25 de noviembre. 
Día Internacional por la Elimi-
nación de la Violencia hacia las 
mujeres” del Ayuntamiento de 
Illescas.  El texto destaca a las 
víctimas de la violencia machis-
ta, 37 mujeres, hasta la fecha 
de elaboración del manifies-
to, unade ellas de Castilla-La 
Mancha. El lema elegido en este 
2021 es “Acabar con la violen-
cia también depende de ti” con 
el que se hace un llamamiento 
para que la ciudadanía sienta su 
responsabilidad “en el fin de las 
violencias machistas”. El tex-
to elaborado para este 25 de 
Noviembre, cierra condenan-
do “cualquier acto de violen-
cia contra las mujeres, sin que 
se admita ningún tipo de justi-
ficación y expresando la mayor 
de las repulsas contra cualquier 
comportamiento que sustente, 
apoye o justifique la violencia 
machista”.

El Ayuntamiento de Illescas, en 
colaboración con las asocia-
ciones del municipio que traba-
jan por las personas con algún 
tipo de discapacidad, y el Cen-
tro Ocupacional Valenzana, se 
suman a la conmemoración del 
3 de diciembre, fecha reconoci-
da por Naciones Unidas, como 
el Día de las Personas con Dis-
capacidad.

El Ayuntamiento de Illescas tra-

baja para ir eliminando barreras 
tanto desde el punto de vista ar-
quitectónico como social. Para 
ello, cuentan con el punto de vis-
ta de representantes de ADAIDF, 
AIDIS Illescas, La Casa de Aa-
rón y la Asociación de Personas 
Sordas de Illescas.

Entre las actividades conme-
morativas de este día, se instaló 
en el balcón del consistorio una 
pancarta alusiva al 3 de diciem-

bre, con el objetivo de recordar 
a la sociedad la importancia de 
luchar por una ciudad inclusiva, 
además, se llevó a cabo un pro-
grama especial en Radio Illes-
cas con la colaboración del Cen-
tro Ocupacional Valenzana, en 
el que se trataron los últimos 
cambios legislativos que van a 
permitir avanzar en la garantía 
de los derechos individuales de 
las personas con discapacidad.

El Ayuntamiento de Illescas contrata la redacción 
del Plan de Movilidad con cargo a la EDUSI

Se da lectura en el 
Pleno Municipal 
a la declaración 
institucional contra la 
violencia de género

Illescas se sumó a la celebración del 
Día de las Personas con Discapacidad

La empresa adjudicataria ya ha comenzado la recopilación de datos y contará con la participación ciudadana

El estudio tendrá una duración de cuatro meses.

El consistorio instaló una pancarta conmemorativa con el fin de recordar la importancia de la inclusividad.
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¿Afectado por el cártel de coches? Recupera tu 
dinero si compraste un vehículo entre 2006 y 2013
Recientemente el Tribunal Su-

premo ha ratificado las sancio-
nes impuestas por la Comisión 
Nacional del Mercando y La 
Competencia (CNMC) a 21 fa-
bricantes y distribuidores. 

Por eso, aquellos consumido-
res o usuarios que compraron 
un coche entre 2006 y 2013 pue-
den reclamar indemnizaciones 
de hasta más de 2.000 euros de 
media después de que el Tribu-
nal Supremo haya ratificado las 
que impuso la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) a 21 empresas 
fabricantes y distribuidores de 
coches por crear un cártel que 
autodenominaron como el ‘Club 
de las marcas‘. 

Este pacto ilegal, por el que la 
CNMC empezó a aplicar sancio-
nes en 2015, significó para más 
de 10 millones de particulares 
y empresas que adquirieron un 
vehículo entre febrero de 2006 y 
agosto de 2013 pagar un precio 
de más por el que ahora pueden 
reclamar y con intereses. 

Según las sanciones de la  
CNMC ratificadas ahora por el 
Tribunal Supremo, las empresas 
implicadas en el cártel se pasa-
ron información confidencial du-
rante varios años y gracias a ello 
practicaron políticas comercia-
les menos agresivas y con me-
nores descuentos, en contra del 
beneficio de los compradores. 

Según cálculos del sector, los 
compradores de un automóvil 
entre esas fechas habrían in-
vertido entre 2.000 y 9.000 eu-
ros de más, alrededor del 10% y 
el 15% sobre el precio de venta 
del vehículo de más como con-
secuencia de estas prácticas de-
claradas como anti-competencia 
que encarecieron los precios de 
los coches.

Para que la reclamación pueda 
tramitarse es necesário la fac-
tura de la compra y la acredita-
ción del pago del alquiler o del 
‘leasing’ del vehículo, así como 
la ficha técnica o recibos por re-
paraciones realizadas.

En conjunto, las compañías 
sancionadas por la CNMC tu-
vieron que pagar multas por un 
importe total de 171 millones de 
euros. 

Las compañías implicadas en la 
actuación de la CNMC copaban 
una cuota de mercado del 91%. 
Las multas más importantes co-
rrespondieron a General Motors 
España, con 22,8 millones, se-
guida por Ford (20,2), Renault 
(18,2), Peugeot (15,7) y Citroën 

Marcas afectadas: La inves-

tigación afectó a las siguientes 
marcas: Alfa Romeo, Audi, BMW, 
Chevrolet, Chrysler, Citroën, Do-

dge, Fiat, Ford, Honda, Hyun-
dai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peu-

geot, Porsche, Renault, Seat, 
Skoda, Volkswagen, Toyota y 
Volvo. Algunas de ellas no ope-

ran ya en el mercado español y 
Mazda, que fue investigada al 
principio, luego resultó absuelta.
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En sesión extraordinaria del Ple-
no Municipal del Ayuntamiento 
de Illescas, se concluyó la apro-
bación inicial del presupuesto 
general para el ejercicio 2022, 
que supondrá un increme   nto, 
con respecto al ejercicio ante-
rior, principalmente de las inver-
siones, que se duplican.

El presupuesto, que asciende 
a un total de 34.245.075,35 eu-
ros, equilibra los ingresos y los 
gastos del consistorio, logrando 
una deuda “cero” y cumpliendo 
el techo de gasto. Según se in-
dica desde la Concejalía de Ha-
cienda, el presupuesto se en-
marca “en la máxima prudencia 
a la hora de su elaboración en 
materia económica y financie-
ra, tanto en el establecimien-
to presupuestario de ingresos 
y gastos, así como la máxima 
responsabilidad fiscal”; todo ello 
atendiendo a las necesidades 
establecidas por las diferentes 
concejalías, con el fin de poder 
cubrir la total prestación de los 
servicios municipales.

Otro de los aspectos destaca-
dos es el incremento de los Gas-
tos Corrientes donde se englo-
ba toda la actividad municipal. 
Esto se traduce en un aumen-
to de medios para mantener y 
mejorar la calidad de los servi-
cios públicos que presta el Ayun-

tamiento en todas sus áreas. 
La plantilla municipal contará 
con más medios en emergen-
cia social, fomento del empleo, 
medioambiente, servicios gene-
rales, educación, cultura, segu-
ridad-protección civil (aumento 
de plazas de Policía Local), y el 

en resto de departamentos mu-
nicipales.

Para este ejercicio 2022 se 
continuará con la colaboración 
establecida desde hace años 
con asociaciones y entidades 
sociales, culturales, deportivas 
y de cooperación internacional. 

Incrementándose las subvencio-
nes de carácter nominativo, ade-
más de becas para deportistas. 
A esto se suma el compromiso 
económico que supone la apro-
bación de este presupuesto en 
relación con la hostelería, el co-
mercio (Yo compro en Illescas), 
la actividad literaria y de lectura 
para la población infantil y juve-
nil (Illescas lee).

En este presupuesto, se incluye 
financiación destinada a la pro-
tección a mujeres y menores 
víctimas de género, además de 
la inclusión presupuestaria del 
“Programa de actividades para 
personas con capacidad dife-
rente”, actuaciones del fomen-
to del empleo en Illescas junto 
al resto de actividades munici-
pales, que “permite asegurar un 
presupuesto pensado por y para 
la ciudadanía de Illescas”.

Este presupuesto se ha apro-
bado con los votos  favor del 
Partido Socialista, Unidas por 
Illescas, Ciudadanos y el voto 
en contra del Partido Popular.

La Fundación y Asociación 
Musical “Manuel de Falla” de 
Illescas, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Illescas y 
Funcave, celebró, el sábado, 
un concierto en honor a Santa 
Cecilia, patrona de la música. 
Esta cita se retomaba, con to-
das las medidas de seguridad 
posible, para que el público tu-
viera la oportunidad de disfru-
tar de una fecha especial para 
la banda del municipio.

De nuevo, el Santuario de la Vir-
gen de la Caridad sirvió de esce-
nario para la interpretación de un 
programa “cargado de emoción 
y que supuso un reto para sus 
componentes”, según explican 
desde la fundación musical. 

La celebración de Santa Ce-
cilia 2021 estuvo protagoniza-
da por el homenaje que la fun-
dación, la banda, Ayuntamiento 
y el público realizó a José Luis 
Fernández Leal, músico y presi-

dente de la Asociación “Manuel 
de Falla” a finales de los años 
90. Conocido como Leal, falle-
ció el pasado mes de abril, y este 
concierto sirvió para reconocer 
su figura, y su trabajo por la di-
fusión de la música y la cultura
en Illescas. Su familia recibió el
reconocimiento de “Presidente
Honorífico” a título póstumo y se 
anunció, que el aula de saxofón 
de la escuela de música llevará
su nombre.

Aprobado el presupuesto municipal del próximo ejercicio

El concierto de Santa Cecilia se celebró 
en el Santuario de la Virgen de la Caridad

El presupuesto para el próximo ejercicio asciende a un total de 34.245.075,35 euros, de nuevo, con deuda “cero” 

Imagen de archivo del pleno municipal de Illescas.
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El pasado 2 de diciembre, se in-
auguró el nuevo servicio de  aten-
ción psicosocial que desarrollará 
el Centro de Atención a la Familia 
y Adolescencia en el Centro Po-
livalente del Barrio del Señorío. 
Se ofrecerán actividades de Re-
fuerzo Educativo, ocio, atención 

familiar y psicoterapéutica para 
adolescentes y familias. Este nue-
va intervención apoyada por el 
Ayuntamiento de Illescas, Ama-
zon y Save the Children es una 
apuesta que ofrece un espacio de 
referencia para los adolescentes, 
donde recibir atención, orienta-

ción y apoyo, a través de proyec-
tos educativos individualizados 
comprometidos con la realidad y 
las necesidades de las familias. 

El centro pretende convertirse 
en un entorno de convivencia y 
de ocio saludable que permita 
reducir los factores de riesgo y 

potenciar los factores de protec-
ción de los jóvenes y sus familias

El acto estuvo presidido por 
Jose Manuel Tofiño, Alcalde de 
Illescas, acompañado por Sandra 
Quevedo Rodriguez (Concejala 
de Infancia y Familia), Iñaki Ugarte 
(responsable del centro logístico 

robotizado de Amazon en Illes-
cas) y Ismael El Mimeh García 
(Responsable de Save the Chil-
dren en Illescas). Hubo palabras 
de agradecimiento entre la dife-
rentes entidades presentes y un 
compromiso por contribuir a la 
mejora de los recursos locales.

Inaugurado el nuevo servicio de atención psicosocial del Centro de Atención 
a la Familia y Adolescencia en el Centro Polivalente del Barrio del Señorío
Surge de la colaboración entre el Ayuntamiento de Illescas, Amazon y Save the Children

El centro pretende convertirse en un entorno de convivencia y de ocio saludable que permita reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección de los jóvenes y sus familias.
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El Ayuntamiento de Illescas, 
dentro del Programa de Activi-
dad Física y Salud y en el mar-
co de Illescas Ciudad Educado-
ra, incorpora un nuevo proyecto 
denominado “Deporte en mi 
cole”. Con él se pretende contri-
buir al impulso de la promoción 
de la actividad física y deportiva 
de escolares y sus familias con 
la implicación de la comunidad 
educativa del municipio.

El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Illescas acogió la 
presentación de “Deporte en mi 
cole” a las AMPAS y a los equi-
pos directivos de los colegios de 
la localidad con la participación 
del alcalde, José Manuel Tofiño, 
la concejala de Deportes, Be-
lén Beamud, y la nutricionista, 
Carolina Berruguete.

Los objetivos principales del 
proyecto son el fomento y apo-
yo de la educación dirigida al de-
sarrollo de la salud, llevar a cabo 
acciones relacionadas con la ac-
tividad física y hábitos saludables 
y la concienciación sobre los be-
neficios de la vida activa desde 
varias perspectivas (física, psi-
cológica y medioambiental). Por 

otra parte, también se busca me-
jorar la convivencia escolar y la 
gestión del tiempo libre por medio 
de actividades físico-deportivas 
y de ocio saludable.

El alcalde, José Manuel Tofi-
ño, afirmaba que “este tipo de 
proyectos quieren sentar las 
bases de una población adulta 
sana en el futuro, con hábitos 
saludables que se vean refleja-
dos en generaciones posterio-
res”. Aprovechaba para indicar 

que “el Ayuntamiento de Illes-
cas está a disposición de los 
centros educativos y las AM-
PAS para ir mejorando en esta 
nueva iniciativa

La concejala de Deportes in-
dicaba que “se trata de innovar 
en el ámbito deportivo, no dan-
do importancia solo a la activi-
dad física, sino también incor-
porar una dieta saludable tanto 
en casa como en los centros 
educativos”.

La nutricionista, Carolina Be-
rruguete, que ha colaborado 
en la realización de las publica-
ciones sobre nutrición saluda-
ble, destacaba “la importancia 
de la colaboración entre cen-
tros, familias y Ayuntamien-
to para lograr inculcar poco a 
poco estos valores desde las 
edades tempranas”. Al mismo 
tiempo, ha ofrecido asesora-
miento a cada centro escolar 
y AMPA. “Deporte en mi cole” 

se irá desarrollando de forma 
transversal en los centros es-
colares de Illescas, en horario 
escolar y extraescolar, aprove-
chando los recursos disponi-
bles para conseguir el fomento 
de unos hábitos de vida salu-
dables. De este modo, entre 
las acciones previstas están 
publicaciones y talleres que 
ayuden a escolares y sus fami-
lias a mejorar su conocimiento 
sobre alimentación equilibrada 
y saludable; también fomentar 
el uso de la bicicleta para los 
desplazamientos al colegio; y 
recorrer andando, corriendo 
o en bicicleta, las cinco rutas
activas de las que dispone el
municipio.

Para esta última actividad, se 
cuenta con la colaboración de 
clubes deportivos locales quie-
nes ya han programado dos ru-
tas, una para el 20 de Diciembre, 
y otra, para el 11 de diciembre.

Por otra parte, hay otras accio-
nes que también forman parte 
de este proyecto y que tienen 
que ver con la educación vial, 
las Olimpiadas Escolares y ac-
tividades en familia.

Illescas continúa participando del 
proyecto internacional de “Ciuda-
des Educadoras” consciente de 
que la educación va más allá de 
las paredes de los centros escola-
res para incluir a todo el municipio. 
Por este motivo desde diversas 
áreas municipales se proponen 
actividades dirigidas a toda la po-
blación.

En la declaración de este año se 
hace referencia a cómo la pan-
demia de covid-19 ha acentuado 
“las desigualdades preexistentes 
y añadir nuevas barreras y obstá-
culos a la equidad”. Esto supone 
un acceso desigual “por parte de 
la población al disfrute de los bie-
nes urbanos, al goce del espacio 
público, al conocimiento y a las 
competencias necesarias para 
la inclusión social, educativa y 
laboral”. La Asociación Interna-
cional de Ciudades Educadoras, 
ante el reto que se presenta pro-
pone la educación “como uno de 
los pilares fundamentales para el 

desarrollo de estrategias que fa-
vorezcan la inclusión y eviten la 
segregación social”.

Para esta edición se ha elegido 
el lema, “La Ciudad Educadora no 
deja nadie atrás”, bajo el que se 
comprometen a trabajar para dar 
repuestas innovadoras que desa-
rrollen “las competencias perso-
nales y sociales del conjunto de la 
ciudadanía, sin exclusiones”. Se 
trata de movilizar a todas las áreas 
municipales y recursos ciudada-
nos, impulsando procedimientos 
participativos “y de deliberación 

y ofreciendo oportunidades for-
mativas (…), con especial atención 
a los colectivos con mayor ries-
go de exclusión social”. Al mismo 
tiempo, se continuará apostan-
do por la “mejora de la calidad 
del sistema educativo, por la lu-
cha contra el abandono escolar, 
la coeducación”. Según se indica, 
las Ciudades Educadoras aspi-
ran a ser municipios libres de ba-
rreras de cualquier tipo, creando 
“espacios de convivencia en los 
que puedan interactuar personas 
muy diversas”.

Se conmemora el Día Internacional 
de la Ciudad Educadora 2021

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Illescas acogía la presentación de “Deporte en mi cole”. 

Se pone en marcha “Deporte en mi cole”, 
para fomentar los hábitos de vida saludables
Se trata de un proyecto transversal en el que se busca la colaboración de toda la comunidad educativa

Revista de Navidad del Ayuntamiento. Ya está disponible 
la revista navideña del ayuntamiento de Illescas, en al que, además de 
hacer un recorrido por todo lo acontecido desde el inicio de la pande-
mia, se incluye un avance de la programación navideña de la localidad.
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En la mañana del 30 de noviem-
bre se ponía la primera piedra de 
la nueva nave de 12.400 metros 
de Mountpark en la plataforma 
Central Iberum. Una nueva fór-
mula de  naves más reducidas 
en el ecopolígono, con el que 
se pretende, además de a las 
grandes empresas,  dar cabida 
a las empresas más locales  que 
pese a  haber crecido en los úl-
timos tiempos, quieren mante-
nerse en Illescas.
Esta es la primera, pero antes de que 
acabe el año se inaugurará Moun-
tpark IV con  20.000 metros aproxi-
madamente.

“Hemos tenido grandes fa-
cilidades para instalarnos en 
Illescas con muy poco tiempo 
de espera para conseguir la li-
cencia de obra” , afirmaba John 
Derweduwe, country manager 
de Mountpark Iberia,  agrade-
ciendo la colaboración del Ayun-
tamiento de Illescas.

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM, 
UN EJEMPLO DE VALOR DE 
FUTURO,  ESPECIALMENTE PARA 

LAS PERSONAS

Javier Ubeda,  delegado de la 
JCCM señalaba cómo Illescas 
ya se ha convertido en el hub 
logístico del centro de España. 
Gracias a Mountpartk  han lle-
gado y seguirán llegando a Illes-

cas empresas de primer nivel, 
gracias a construcciones con 
todos los criterios de sosteni-
bilidad, medioambiente y sos-
tenibilidad.
“Es el primer eco polígono de Es-
paña y otra vez más demuestra la 
preponderancia de Illescas a nivel 
nacional en el sector logístico y cre-
cimiento de futuro. Un Ecopolígono 
que seguirá creciendo; es un ejem-
plo de combinación perfecta entre lo 
público y lo privado para crecer sos-

teniblemente”. Así se refería el dele-
gado a la Plataforma Central Iberum.

UN RETO PARA LA CREACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO, Y RIQUEZA 

, DESDE LA SOSTENIBILIDAD.

Ramón lázaro director comer-
cial de GSE, empresa que  se 
encargará de la construcción de 
la nueva nave de 12.400 metros, 
destacaba cómo Illescas se ha 
convertido en un referente logís-
tico en un sector en pleno cre-
cimiento y que aún tiene mucho 
recorrido, en un sector en el que, 
además,  la pandemia no ha fre-
nado sino que ha acelerado su 
evolución.

UNA CIUDAD COMO ILLESCAS 
QUE TIENE FUTURO.

Para José Manuel Tofiño, ese día 
era un día importante para a Illescas, 
pues esa misma mañana se apro-
baban en pleno los presupuestos 
municipales, muy importantes para 
el desarrollo del municipio.
“Esto se une precisamente al acto de 
hoy, el futuro de Illescas, un proyec-
to para el que estamos apostando 
desde el equipo de gobierno gra-
cias a Mountpartk, Urban CM,y  Gse 
Epara tratar de hacer juntos ciudad, 
una ciudad como Illescas que, tie-
ne futuro”. declaraba el primer edil 
del municipio.

Plataforma Central Iberum par-
ticipaba en el encuentro sobre la 
presentación del Diagnóstico y 
Plan de Medidas para la Indus-
trialización de Castilla-La Man-
cha en un escenario post COVID. 

Un acto en el que se puso de 
manifiesto la estrategia del go-
bierno regional para la promo-
ción de las zonas industriales.
Plataforma Central Iberum, a tra-
vés de la participación del di-
rector general adjunto, Miguel 
Ángel González Naranjo, expu-
so los valores diferenciales del 

ecopoligono, entre los que des-
tacó el fuerte compromiso con la 
sostenibilidad y la apuesta por 

la mejora continua para la con-
solidación del modelo de éxito 
que es hoy.

Acto de Diagnóstico y plan de medidas 
para la industrialización de CLM  

Mountpark  inaugura un nuevo modelo de  naves 
más reducidas, destinadas a empresas locales

PCI, PATROCINADOR DEL CLUB MTB ILLARCURIS
Desde Plataforma Central Iberum reconocen el gran trabajo hecho y  el 
que les queda por hacer al  Club MTB Ilarcuris. Con una trayectoria de 
ya 10 alños, desde Plataforma Central Iberum se sienten orgullosos de  
seguir aportandoles  su granito de arena, patrocinando sus equipaciones.



SESEÑA
INFORMADOS

J U NIO 2018

12 ■ Diciembre 2021

Tren turístico de la Navidad 
Viernes, 17 de diciembre (Se-
seña Nuevo). De 16:00 a 21:00 
horas. 
Recorrido: Calle Carretera, Ca-
lle Aranjuez, Plaza Mayor, Calle 
Madrid, Calle Miraflores, Calle 
Las Margaritas, Calle Orquídeas, 
Cmno. de los Pontones, Calle Las 
Salinas, Calle Amapolas y Calle 
Carretera. 

Sábado, 18 de diciembre (Qui-
ñón). De 11:00 a 14:00 h y de 
16:00 a 21:00 h. 
Recorrido: Calle Fco. de Goya, 
Calle El Greco, Calle Zurbarán, 
Calle Rembrandt, Calle El Gre-
co, Calle Fco. de Goya, Calle Ve-
lázquez, Calle Rafael y Calle Fco. 
de Goya para regresar al punto 
de inicio. 

Domingo, 19 de diciembre (Se-
seña Viejo). De 11:00 a 14:00 h  
y de 16:00 a 21:00 h. 
Recorrido: salida de la glorieta de 
la parcela municipal de la Calle Los 
Girasoles, Calle La  Vega, Avda. 
Juan Carlos I, Calle La Huerta, 
Calle Del Pilar, Calle Ancha has-
ta glo- rieta de la urbanización 

El Castillo. Da la vuelta 
completa en la glorieta 
y sube por la Calle An-
cha, Plaza Bayona y 

Calle La Vega has-
ta llegar al surtidor 

SHELL. 

Concierto de Navidad
El 22 de diciembre a las 18 h, en 
la Casa de la Cultura de Seseña 
a cargo de la Escuela Municipal 
de Música de Seseña. 

Espectáculo “El Mago de Oz”

Preuvas 
el día 30 de diciembre 
De 20:00 a 23:00 h. en la Plaza 
Bayona. 

Fiesta prenochevieja”
Sobre Camión Escenario, para el 
día 30 de Diciembre del 2021 en 
la Plaza Bayona.

La visita del Paje Real el 2 de 
enero en la Casa de la Cultura 
de Seseña, a cargo de la aso-
ciación Vecinos del Residen-
cial de Seseña.

Saluda de SSMM en coches 
clásicos 
Miércoles, 5 de enero / 2022 
(Quiñón). De 17:00 a 18:00 ho-
ras. 
Recorrido: Calle Van Gogh, Ca-
lle Leonardo Da Vinci, Calle Rem-

bran-
dt, Calle 
El Greco, 
Calle Fco. de 
Goya, Calle Veláz-
quez, Calle Rubens, 
Calle Sorolla, Calle 
Rafael, Calle Fco. de 
Goya para regresar al 
punto de inicio en Calle Van 
Gogh junto a centro escolar. 

Miércoles, 5 de enero / 2022 
(Seseña Nuevo + Vallegrande). 
De 17:00 a 18:00 h. 
Recorrido: Calle Las Salinas (des-
de parking Casa de la Cultura), 
Calle Lepanto, Calle Madrid, Calle 
Mirafl ores, Calle Las Margaritas, 
Calle Orquídeas, Calle Gardenias, 
Travesía de la Marga, Calle Nar-
cisos, Calle Orquídeas, Calle Los 
Lirios, Calle Alhelí, Calle Mirafl o-
res, Calle Las Salinas, Calle Los 
Caballeros, Calle Lepanto, Calle 
Don Quijote, Calle Prolongación 
de la Granja, Calle Aranjuez, cm-
4010, Calle Quinta Alta, Avda. del 
Valle, Calle Isla Dragonera y Avda 
del Valle  para regresar a cm-4010 
hasta Camino de los Pontones y 
Calle Las Salinas (punto de inicio).

Cabalgata de Reyes
Miércoles 5 de enero / 2022. 
De 19:00 a 20:30 h. aprox. 
Recorrido: Salida de inmediacio-
nes de la empresa Carreras, calle 
Los Girasoles, calle La Vega, Pla-
za Bayona, calle Ancha y fi naliza-
ción en IMD. Cada carroza reali-
zará una parada de 2-3 minutos 
en la Plaza Bayona. 

La Plaza Mayor de Seseña Nuevo 
acogía el acto al que, bajo el lema 
“Tú puedes Ayudar” acudían ve-
cinos y representantes de las aso-
ciaciones municipales y los miem-
bros de la corporación municipal. 
Además, durante la semana del 25 
de noviembre, se sucedieron diver-
sas actividades. un amplio calen-
dario de propuestas, organizadas 
por el consistorio seseñero con el 

objetivo de fomentar una socie-
dad más justa y libre para todas las 
personas, alrededor del eje cen-
tral del 25 de noviembre, exposi-
ciones, talleres, exposiciones, así 
como representaciones teatrales 
y un taller especial de busqueda 
de empleo, o un encuentro de lec-
tura feminista, han formado parte 
de los distintos actos llevados a 
cabo con motivo del 25N.

Desde el miércoles 10 de Diciem-
bre, las familias que cuentan con 
algún miembro diagnosticado de 
trastorno de dé� cit de atención 
por hiperactividad (TDAH), con-
tarán con un nuevo espacio para 
compartir experiencias y herra-
mientas de apoyo a este tras-
torno.

El ayuntamiento de Seseña, 
a través de las concejalías de 
Bienestar Social y Educación, 
ha puesto en marcha este pro-
yecto para familias con TDAH en 
el municipio, que se iniciaba con 
anterioridad a la pandemia, y que 
ha culminado con la inauguración 
de la nueva sede de la Asociación 
de TDAH Toledo en el municipio.

ESCUELA DE FAMILIAS.
Además, desde el Ayuntamien-
to, se ponía en marcha, a princi-
pios de noviembre, la escuela de 
familias: “Aprendiendo de nues-
tras niñas y niños con TDAH.”, en 
la que se impartirán 16 sesiones 
relacionadas con este trastorno 
y todo lo que conlleva en la vida 
de los niños, cuyos contenidos 
estarán divididos en tres bloques: 
Psicoeducación TDAH, gestión 
de las di� cultades del diagnóstico 
TDAH y su aprendizaje, y gestión 
del mundo interno de un niño y 
una niña con TDAH. 

El Ayuntamiento de Seseña a tra-
vés de la Concejalía de Medio 
Ambiente ha presentado alega-
ciones con fecha 18 de noviem-
bre de 2021, en oposición al An-
teproyecto privado que pretende 
instalar en el municipio 15 torres 
de alta tensión y una subestación.
Las alegaciones se han presen-
tado atendiendo a la defensa 
medioambiental y de la salud 
pública, así como por su afec-
ción a infraestructuras o lugares 
de interés existentes, además de 
por falta de información o defec-
tos de forma del propio proyecto.
Entre las alegaciones presenta-
das, destacan, entre otras, la ca-
rencia de información en el es-
tudio de impacto ambiental y el 
Proncipio de precaución ante la 
posibilidad de un riesgo para la 
salud pública de los vecinos y ve-
cinas de la liocalidad.
Desde el Ayuntamiento de Sese-
ña se quieren agradecer las apor-
taciones y trabajo de los trabaja-
dores municipales, técnicos de la 
Mancomunidad de la Sagra Alta, 
así como de vecinos que se han 
involucrado para evitar el nega-
tivo impacto de una infraestruc-
tura como es una línea aérea de 
alta tensión.

Numerosas actividades para conmemorar 
el Día contra la Violencia de Género

La Asociación TDAH 
Toledo en Seseña ya 
tiene nueva sede

Alegaciones del 
Ayuntamiento al 
proyecto de instalación 
de quince torres de alta 
tensión en la localidad

A través de Protección Civil y 
Ayuntamiento, el municipio de 
Seseña mostraba su solidari-
dad con La Palma, poniéndo-
se a disposición de Protección 
Civil de Los Llanos de Aridane, 
para ayudar en lo que sea ne-
cesario, y barajando incluso la 
posibilidad de enviar un equipo 
de voluntarios de Seseña a La 
Palma para cualquier labor que 
estimen oportuna.

El pasado viernes día 19 de Di-
ciembre Protección Civil Seseña 
recibía la visita del coordinador 
de Protección Civil de Los Lla-
nos de Aridane, en La Palma, 
reunión en la que se intercam-
biaron impresiones y métodos 
de trabajo entre las dos agru-
paciones.

Además, el coordinador isle-
ño explicaba la situación en la 
que estaba la Isla, con carrete-

ras sepultadas, las cenizas ca-
lientes que deben enfriarse para 
poder retirarse, y muchos otros 
problemas más, derivados de la 
erupción del volcán desde hace 
más de dos meses.

Al � nalizar la reunión, Domin-
go José Hernández hizo entre-
ga a la alcaldesa de una placa 
de reconocimiento por la ayu-
da ofrecida desde municipio a 
la Isla, asolada por el volcán.

Actividades navideñas en Seseña

Seseña recibe el agradecimiento de La isla de la Palma

Al encuentro, además de la Agrupación de La Palma, capitaneada por su 

coordinador, Domingo José Hernández, asistían el Coordinador de Protección 

Civil, Raúl García, voluntarios de la agrupación en Seseña, y la alcaldesa del 

municipio y concejal de Seguridad Ciudadana, Silvia Fernández. También asistía 

al encuentro Daniel Ruiz, jefe de la agrupación de Recas.

Espectáculo “El Mago de Oz”

Preuvas 
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Han sido 10 cortometrajes los 
presentados a concurso, con 
participantes no sólo de Sese-
ña, sino de otros municipios, en-
tre los cuales el jurado ha fallado 
los premios a las diez categorías 
establecidas.

La tarde del pasado 13 de no-
viembre, la Casa de la Cultura 
Pablo Neruda de Seseña acogía 
la gala de entrega de premios, 
una gala en la que se repartieron 
premios en metálico por un valor 
total de 1.700€ al mejor corto-
metraje (primer, segundo y ter-
cer premio), al mejor guion, a la 
mejor banda sonora, a la mejor 
iluminación, al mejor reparto, a 
los mejores efectos especiales, 
al mejor maquillaje y el premio 
del público.

El gran vencedor del certamen 
era Jordi Cantori, vecino de Se-
seña, que ganó cuatro de las diez 
categorías. Paula Seislices y el 
IES Margarita Salas, eran otros 
de los premiados locales.

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la concejalía de Cultu-
ra, quiere dar las gracias a todos 
los participantes del certamen 
en su segunda edición, así como 
al trabajo del jurado eligiendo los 
ganadores.

La concejalía de Cultura del 
ayuntamiento de Seseña, ha 
valorado como un gran éxito la 
participación que ha cosechado  
este II Certamen, que volverá el 
próximo año con el objetivo de 
convertirse en un referente na-
cional.

Entrega de premios del II Certamen de 
Cortometrajes “Seseña y Acción”

Se instalan pérgolas en el Ceip 
Noelia Gómez Montessori

Finaliza la obra de 
mejora en la fuente de 
las terrazas

Instalación de 
barandilla en la 
calle Comuneros de 
Castilla

A primeros de diciembre finali-
zaba la obra de la fuente de las 
Terrazas en El Quiñón. Esta fuen-
te tenía innumerables e incalcu-
lables pérdidas de agua debido 
a un fallo en su estructura, sufría 
la caída de losetas, con el dete-
rioro estético que esto suponía, 
y el tamaño inmenso de las te-
rrazas que componen esta es-
tructura hacía que el consumo 
de agua de la fuente, para su 
llenado completo, fuera de más 
de 700.000 litros junto a la eva-
poración en los meses de calor 
que suponía la perdida de 1.000 
litros de agua cada quince días. 
Con las terrazas ajardinadas se 
ha conseguido reducir el con-
sumo de agua a 90.000 litros, 
además, con la obra realizada 
el consumo eléctrico se ha re-
ducido, de 275 Kw/h., a 6kw/h 
gracias a la nueva iluminación 
instalada.

Una estructura insostenible 
tanto a nivel medioambiental 
como económico, que se ha 
podido revertir con la obra de 
mejoras gracias a la inversión 
realizada por el Ayuntamiento 
de Seseña.

El pasado 1 de diciembre daba  
dado comienzo la obra de la 
instalación de la barandilla en 
la Calle Comuneros de Castilla. 
Con la instalación de esta ba-
randilla junto al alumbrado so-
lar que se puso hace unos me-
ses, el Ayuntamiento de Seseña 
consigue que desde ahora esta 
vía sea más accesible y segura 
para todos los vecinos.

Recientemente,  fueron instala-
das nuevas pérgolas en el patio 
de infantil del CEIP Noelia Gó-
mez Montessori.  La instalación 
de dichas pérgolas supone una 
de las mejoras planificadas des-
de la Concejalía de Educación 

para los centros educativos del 
municipio; estas mejoras conti-
nuarán a lo largo de los próximos 
meses, y se sumarán a las ac-
tuaciones de mejora que desde 
la JCCM se llevarán a cabo en el 
exterior de los centros.

Placa de honor otorgada a las agrupaciones y 
asociaciones de voluntarios y voluntarias de Protección 
Civil. La alcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Seseña, Silvia Fernández, junto a Pedro Pablo M.T, Coordinador 
Provincial de Emergencias en la JCCM, acompañaban a Raúl García, 
coordinador de Protección Civil Seseña, para recoger la PLACA DE 
HONOR otorgada a las agrupaciones y asociaciones de voluntarios y 
voluntarias de Protección Civil pertenecientes a la provincia de Toledo.

Premiados
Mejor guion: 

Olvidados
Banda sonora: 

Don Federico
Mejor iluminación: 

Pérdida
Mejor reparto: 

Don Federico
Mejores efectos especiales: 

Pérdida

Mejor maquillaje: 
Don Federico

Premio público: 
El psicópata del IES Margarita Salas

Tercer premio: 
Vesania, de Paula Seislices

Segundo Premio: 
Pérdida de Daniel Blanco

Primer premio: 
Don Federico de Jordi Cantori

Primer premio, Jordi Cantori. Segundo premio, Daniel Blanco.
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El CIFE de Seseña, Centro de In-
novación, Formación y Empleo, 
acogía la presentación provincial 
de la Guía de Gestión Ambien-
tal para un Municipio sostenible.

El acto fue inaugurado el con-
sejero de Desarrollo Sostenible, 
José Luis Escudero, junto con la 
Alcaldesa de Seseña, Silvia Fer-
nández, y el Secretario General 
FEMP- CL D. Tomás Mañas Gon-
zález;  acompañados por dife-
rentes alcaldes de la provincia, 
que asistían a esta presentación 
de una guía de 220 páginas con 
recursos y herramientas para 
municipios sostenibles.

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, transmitía el orgullo 
del municipio por acoger esta 
presentación, en una jornada en-
caminada a llevar a nuestros mu-
nicipios a un futuro mejor. Agra-
decía además la confianza de la 
JCCM por elegir Seseña para 
organizar este evento.

“La sostenibilidad va más allá 
de una “aparente moda”, es una 
necesidad real e imprescindible. 
Dia a día nos enfrentamos a retos 
y nos marcamos objetivos y ac-
ciones que mejoren la sostenibi-

lidad global de nuestros munici-
pios”, afirmaba la alcaldesa. “El 
camino hacia ese futuro a corto, 
medio o largo plazo, en la ma-
yoría de los casos, está siendo 
una lluvia de otoño tras un largo 
tiempo de sequía, ese es el caso 
de Seseña”.

En Seseña se están aunando 
esfuerzos para lograr un desa-
rrollo sostenible, la cohesión 
entre los diferentes núcleos, la 
armonización del crecimiento 
económico, la protección del 
medio ambiente, promover un 

urbanismo que favorezca una 
ciudad habitable, desarrollan-
do una gestión ambiental que 
favorezco al consumo racional 
de los recursos del municipio.

La alcaldesa agradecía el es-
fuerzo e implicación del equipo 
de gobierno y los trabajadores 
municipales para lograr un de-
sarrollo sostenible.

Además, para la alcaldesa “es 
fundamental que los municipios 
tomen la iniciativa y promuevan 
dentro de sus equipos de go-
bierno estrategias de referencia 

en materia de sostenibilidad am-
biental”.  En Seseña se está tra-
bajando en la Agenda Urbana 
para fijar las líneas del desarrollo 
del municipio en los próximos 10 
años, donde uno de los ejes en 
las políticas de desarrollo medio 
ambiental.

LA GUÍA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA UN 
MUNICIPIO SOSTENIBLE.
La guía está dirigida a herra-
mientas en el plano local, pero 
consensuada con estrategias 

provinciales, regionales e in-
cluso nacionales.

Cuenta con 7 módulos con 
estrategias de medioambiente 
y sostenibilidad a abordar en los 
municipios.

Cada módulo cuenta con 
contenidos ambientales, pero 
también con compromisos ad-
quiridos dentro del marco le-
gal. Además, cuenta con he-
rramientas para aplicar esas 
buenas prácticas y casos 
prácticos para desarrollarlos, 
todas ellas encuadrados en los 
ODS, objetivos del desarrollo 
sostenible.

El acto lo clausuraba el diputa-
do de Medio Ambiente, José An-
tonio Ruiz Cerdeño, quien anun-
ciaba nuevas subvenciones para 
la sostenibilidad y la movilidad 
sostenible; y el viceconsejero de 
Desarrollo Sostenible, Fernando 
Marchán Morales.

Ambos invitaban a todos los 
asistentes a la jornada a difun-
dir estos objetivos sostenibles, 
deseando que los recursos y he-
rramientas de la Guía les sirvan 
para hacerla propia, adaptarla a 
sus municipios y aplicarla.

Hasta el próximo 7 de enero 
puede visitarse en la Casa de 
la Cultura de Seseña Nuevo la 
exposición fotográfica “Castillos 
de la provincia de Toledo en el 
año 2019”

Se trata de una exposición de 
17 fotografías de 17 castillos de 
la provincia de Toledo, en blan-
co y negro, realizadas en 1955, 
1965, 1966 y 1981 del archivo 
fotográfico de la Diputación de 
Toledo, y por otras 57 fotografías 
de esos mismos castillos reali-
zadas por fotógrafos que parti-
ciparon en el concurso de foto-

grafía “Castillos de la provincia 
de Toledo en el año 2019.

La exposición es el resultado 
de un concurso lanzado por la 
Diputación de Toledo, y al que 
se presentaron 95 participantes 
que enviaron más de 250 foto-
grafías de los castillos de nues-
tra provincia, siempre fuente de 
0 inspiración para la realización 
de fotografías tanto por su nivel 
artístico, patrimonial e histórico.

El horario de visita es de 
lunes a jueves de 16:00 a 

20:00h y los viernes  
de 9:00h a 13:00h.

Exposición  fotográfica “Castillos 
de la provincia de Toledo en 2019”

La Concejalía de Cultura ha 
puesto en marcha el I Certamen 
Literario de relato ‘Leyendas del 
Castillo Puñonrostro’.

Un certamen con el que preten-
den seguir destacando el papel 
de la literatura y sus escritores, al 
tiempo que ponen en valor la edi-
ficación emblemática del muni-

cipio: el Castillo de Puñonrostro.
Con un suculento premio de 

500 euros al ganador, los parti-
cipantes en este certamen de-
ben enviarnos sus textos con el 
Castillo de Puñonrostro del mu-
nicipio de Seseña como prota-
gonista, a través de su historia , 
sus gentes , sus personajes his-

tóricos, sus calles y fábulas.
El tipo de formato será la leyen-

da, y se valorará positivamen-
te la imaginación y los recursos 
estilísticos que faciliten poste-
riormente la interpretación tea-
tral de los escritos. Las bases del 
certamen se pueden descargar 
desde la página web municipal.

Seseña acoge la presentación provincial de la ‘Guía 
de Gestión Ambiental para un Municipio Sostenible’
La Guía supone herramientas y recursos medioambientales para hacer los municipios más sostenibles.

I Certamen Literario, Leyendas del 
Castillo de Puñonrostro

Al acto asistieron alcaldes de diversos municipios de la provincia.

Fragmento del cartel anmunciador del certamen.
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El banco de alimentos de Cruz 
Roja de Parla, recurso que atien-
de a la población de Casarrubue-
los, estuvo recogiendo la dona-
ción de alimentos y productos de 
primera necesidad realizada por 
los vecinos y vecinas de Casa-
rrubuelos durante la celebración 
de la fiesta de Halloween, orga-
nizada por el Centro Joven en 
colaboración con la Asociación 
de Jóvenes de Casarrubuelos.

En la foto aparece la conceja-
la delegada de Bienestar Social, 
Mayores, Mujer e Igualdad, Sani-
dad y Educación, Carmen Sierra 
Caballero, haciendo la entrega 
de los alimentos al responsable 
de Cruz Roja Parla. El Ayunta-
miento quiso ante todo dar las 
gracias a todos los vecinos de 
Casarrubuelos por volcarse en 
colaborar con los que más lo ne-
cesitan.

Casarrubuelos se vuelca con el 25-N

Carlos, ejemplo de lucha contra la ELA, 
en el programa de Nieves Herrero

Emprendimiento juvenil
con Raise Youth Casarrubuelos

Recogida para el banco de alimentos

Casarrubuelos amaneció en lucha 
contra la violencia de género. El 
25 de noviembre se conmemora 
el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer, una causa en la que el mu-
nicipio sagreño se implicó solida-
rizándose con las mujeres y fami-

lias que sufren o han sufrido esta 
lacra social. El Ayuntamiento de 
Casarrubuelos, en colaboración 
con el Punto Municipal del Obser-
vatorio Regional de la Violencia de 
Género de Casarrubuelos, orga-
nizaron a tal efecto unas jornadas 
cuyo objetivo fue el de visibilizar 
este problema social para ayu-
dar a su erradicación entre todos. 
Apoyar pública y rotundamente a 
las mujeres que sufren violencia 
machista y a sus familias, mos-
trar su NO MÁS ROTUNDO a la 
violencia y su rechazo más ab-
soluto a los que la llevan a cabo.

Lamentablemente, en Casarru-
buelos desde el Punto de Vio-
lencia de Género, este año han 
sido atendidas 44 mujeres por 
violencia de género, de las cua-
les, 5 cuentan con orden de pro-
tección en vigor y 8 han solicita-
do asistencia por primera vez. 

EMOTIVO ACTO
El principal y más emotivo mo-
mento fue el acto de recuerdo de 
las víctimas mortales de este año 

por violencia de género. En él se 
dio lectura al manifiesto por el Día 
Internacional de la Eliminación de 
la violencia contra la mujer con 
una especial participación de los 
chicos y chicas del Espacio Jo-
ven del Centro Joven de Casarru-
buelos. Por la tarde, se celebró el 

teatro Yeses “Entre la tierra y las 
nubes” en el Centro Cívico Fran-
cisco Rabal. Del mismo modo, 
en los días sucesivos tuvo lugar 
el  acto homenaje en la Plaza del 
Ayuntamiento y la visualización 
de los vídeos del certamen Tik 
Tok con la entrega de premios y 
el seminario gratuito de defensa 
personal contra la violencia de 
género impartido por los instruc-
tores de La verdad de Medusa en 

el Polideportivo El Prado.

¡nO EspErEs!
En esos días también se puso 
en marcha la Campaña Munici-
pal: “Contra la violencia de gé-
nero ¡no esperes!”, que incidía 
en que si estás sufriendo maltra-
to, no lo dudes, cuéntalo, cuen-
tas con el respaldo y apoyo de 
toda la sociedad, así como con 
el apoyo, asesoramiento y com-
presión del Punto de Municipal 
del Observatorio Regional de 
Violencia de Género de Casa-
rrubuelos. Como parte de esta 
campaña de apoyo a las muje-
res que estén sufriendo malos 
tratos y para dar una mayor visi-
bilización a la misma en nuestro 
pueblo, se colocaron en algunos 
pasos de cebra repartidos por 
el municipio el eslogan de esta 
campaña:  “Contra la violencia 
de género ¡no esperes!”.

Además, Los Comerciantes de 
Casarrubuelos, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Casarru-
buelos, también se unieron para 
hacer llegar también su apoyo, 
respaldo y cariño a las mujeres 
que sufren violencia de género 
en la localidad.

TOLErAnCIA CErO
Por último, el Ayuntamiento 

de Casarrubuelos sería uno de 
los #MunicipiosToleranciaCero 
comprometidos contra el mal-
trato, al formar parte de la cam-
paña #ToleranciaCero, puesta 
en marcha por @A3Noticias y @
fundacionmutua.
Es importante no olvidar a cada 
una de las 1.118 víctimas morta-
les por Violencia de Género des-
de el 1 de enero de 2003 hasta el 
día de hoy (37 víctimas en lo que 
llevamos de año 2021).

*Si estás sufriendo malos tratos, 
Pide cita o información al Punto 
Municipal del Observatorio re-
gional de violencia de Género. 
en el teléfono: 91 816 72 62.

El equipo consistorial quiso com-
partir con todos los vecinos y ve-
cinas de Casarrubuelos, la histo-
ria de Carlos, su mujer Ruth y toda 
su familia. Carlos es vecino de la 
localidad y padece ELA (Escle-
rosis Lateral Amiotrofica) desde 
2012. Su día a día y el de todos 
sus seres queridos es un ejem-

plo constante de superación y lu-
cha. Un verdadero ejemplo para 
todos, del que Nieves Herrero se 
hizo eco de la historia de Carlos 
a través del testimonio del pro-
fesor y médico Jesús Sánchez 
Martos en su programa Madrid 
Directo de la radio pública ma-
drileña Onda Madrid. 

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los implementa en España el pro-
grama europeo RAISE Youth para 
potenciar el emprendimiento ju-
venil verde y sostenible con di-
versas formaciones y activida-
des medioambietales en el RAISE 
DEMO Center de Casarrubuelos 
y soporte medioambiental en ma-
teria de reciclaje urbano a otros 
municipios. Casarrubuelos ya ha 
realizado el tercer reparto gratuito 
de humus de lombriz producido 
en Raise Youth Casarrubuelos, 

gracias al reciclaje de los resi-
duos orgánicos de la localidad. 
El pueblo lo usa en los espacios 
verdes municipales y reparte gra-
tuitamente el excedente entre los 
vecinos.
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2021 se acerca a su fin. Acep-
ta nuestra invitación y participa 
en este concurso navideño para 
decorar entre todos y de manera 
especial nuestro pueblo. Por su-
puesto, aprovechamos la oportu-
nidad para desearte a ti y a toda tu 
familia ¡unas felices Fiestas y una 
buena entrada y salida de año!
Crea tu árbol de navidad con ma-
teriales reciclados ¡Decorando 
Casarrubuelos en Navidad!

El Ayuntamiento de Casarru-
buelos, a través de su Conceja-
lía de Participación Ciudadana, 
anima a sus vecinos  y vecinas a 
formar parte de la 2ª Edición del 
«Concurso de Árboles Navide-
ños con materiales reciclados» 
de Casarrubuelos, una actividad 
destinada a fomentar el ocio, la 
creatividad, la concienciación 
medioambiental y la participa-
ción ciudadana en Casarrubue-
los o de aquellas personas que 
tengan una relación personal o 
laboral con el municipio.

CATEGORÍAS A CONCURSO
Se han establecido tres catego-
rías de participación a concurso: 
Individual JOVEN (participantes 
de 12 a 17 años); Individual ADUL-

TOS (participantes de 18 años en 
adelante); y GRUPAL.

INSCRIPCIÓN
Para presentar proyectos a con-
curso, será imprescindible que 
los participantes se inscriban a 
dicho concurso entre los días 29 
de noviembre y 12 de diciembre 
inclusive, rellenando un formula-
rio online.

Además, para hacer efectiva 
la participación en este concur-
so, hasta el día 12 de diciembre 
inclusive será necesario enviar 
al email comunicacion@casa-
rrubuelos.es: Una fotografía del 
árbol presentado con calidad 
suficiente, junto con un peque-
ño párrafo descriptivo de la pro-
puesta y materiales utilizados y 
una copia de las Políticas de Pro-
tección de datos y de Derechos 
de imagen vigentes firmadas.

Inscripciones y envío de docu-
mentación hasta el día 12 inclu-
sive. La recogida de árboles se 
hará los días 13 y 14, la exhibición 
pública de las propuestas desde 
el 15 de diciembre en adelante. 
La publicación de los resultados 
se hará el día 20, y la entrega de 
premios el 22 de diciembre.

Casarrubuelos inaugura el nuevo
césped del campo de fútbol

Mejora del reciclaje de envases 

II Concurso de Árboles Navideños 
con materiales reciclados

Los más de 500 niños de la Es-
cuela del Atlético Casarrubuelos 
y todo el municipio están de cele-
bración y enhorabuena. Después 
de mucho tiempo esperando y 
gracias al esfuerzo tanto de la di-
rectiva del equipo de fútbol como 
del equipo de gobierno el nuevo 
césped del campo de fútbol es 
una realidad.

PARTIDO DE INAUGURACIÓN
Todas las categorías disputa-
ron un partido de inauguración 
contra grandes equipos como el 
Real Madrid o Atlético de Madrid.

El Atlético Casarrubuelos ha 
podido estrenar ya su flaman-
te campo. Una vez terminada la 
instalación del nuevo césped los 
chavales de todas las categorías 
pudieron disfrutar de un partido 
contra rivales de gran categoría, 
en partidos muy especiales para 
ellos puesto que además de pisar 
el nuevo campo competían con-
tra equipos como Real Madrid, 
Atlético de Madrid, Getafe, Fuen-
labrada, Leganés, etc...

A lo largo de la primera semana 
de diciembre mas de 5.000 per-
sonas entre jugadores y público 
pudieron disfrutar de estos en-
cuentros que tenía su punto más 
álgido en el partido celebrado en-
tre el primer equipo de los alevi-
nes del Real Madrid y su homó-
nimo del Atlético Casarrubuelos.

Placa conmemorativa para los 
ayuntamientos y la Federación 
Madrileña de Fútbol que han co-
laborado con Casarrubuelos du-
rante el cambio de césped.

Durante el transcurso del en-
cuentro se llevo a cabo la inau-
guración oficial del nuevo cés-
ped mediante el reconocimiento 
y agradecimiento a todos los que 
han ayudado para su puesta en 

marcha y en especial para los 
ayuntamientos que durante es-
tos meses han querido ayudar al 
club prestándoles las instalacio-
nes de sus campos de futbol para 
evitar paralizar el normal funcio-
namiento de la escuela.

El alcalde Víctor Astillero y el 
presidente del Club, Iván Martín, 
hacían entrega de una placa con-
memorativa del acto a los ayun-
tamientos de Cubas de la Sagra, 
Esquivias, Numancia de la Sagra, 
Borox y Lominchar así como al 
delegado de la Federación Ma-
drileña de fútbol y al propio Real 

Madrid por participar de forma 
desinteresada.

Tanto el alcalde como el presi-
dente dirigían unas palabras a los 
asistentes destacando la impor-
tancia del momento puesto que 
supone un paso más en el creci-
miento de la Escuela, que ya es 
una referencia en el sur de Madrid, 
y del propio pueblo de Casarru-
buelos que demuestra cada día 
que va creciendo y cubriendo una 
de las necesidades de los chava-
les del pueblo que ahora desarro-
llarán su actividad deportiva de 
una forma más segura y cómoda.

Un césped de última generación 
dotado de los últimos avances 
tecnológicos que posiblemente 
es el más avanzado de la comu-
nidad de Madrid que solo al pro-
barlo y pisar sobre el se notan 
sensaciones como si estuvieras 
pisando un campo de primera 
división. Una fiesta y un regalo 
anticipado de navidades para el 
pueblo y el club en cinco jorna-
das donde los 500 niños de la es-
cuela y sus padres junto al propio 
cuerpo técnico y administrativo 
del club han disfrutado y podrán 
disfrutar durante muchos años, 
y es el primer paso para mejorar 
las instalaciones.

El Ayuntamiento de Casarrubuelos, en co-
laboración con Ecoembes, mantiene se-
siones de trabajo habituales para estable-
cer propuestas de mejora en el sistema 
de recogida de residuos del municipio.

En esta ocasión, y dado el especial in-
terés del Ayuntamiento en hacer más efi-

ciente el actual sistema de recogida de 
residuos en Casarrubuelos, solicitó a los 
técnicos expertos en gestión de residuos 
de Ecoembes, un estudio detallado de sy 
situación actual, así como de las posibles 
mejoras a implementar. Así, Casarrubuelos 
este año dispondrá de 9 nuevos contene-

dores de reciclaje de enva-
ses ligeros para el munici-
pio (contenedor amarillo). 
Esta es una de las primeras 
mejoras que se van a imple-
mentar, si bien en lo sucesivo 
se pondrán en marcha otras 
para mejorar el sistema de 
recogida selectiva.
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Mercadona inaugurabael pasado 
mes de noviembre, su nuevo su-
permercado eficiente en Cubas de 
la Sagra ubicado en la Avda. de las 
Acacias, 2,  en la Urbanización El 
Soto;  apertura que supone el cie-
rre del supermercado que la com-
pañía tenía en Griñón. Se trata de 
una nueva generación de super-
mercado eficiente, que cuenta con 
una superficie de sala de ventas de 
1.400 metros cuadrados y dispo-
ne de un diseño totalmente reno-
vado respecto al anterior modelo 
de tienda, apostando por amplios 
espacios diáfanos que facilitan la 

entrada de luz natural y colores cá-
lidos en la delimitación de los dis-
tintos ambientes.

Abierto bajo el Nuevo Modelo de 
Tienda Eficiente de Mercadona, pre-
tende reforzar la excelencia en el ser-
vicio y optimizar el acto de compra 
de sus clientes. Para ello, cuenta con 
novedades en todas sus secciones. 
Asimismo, incorpora la nueva sec-
ción “Listo para Comer”, que cuen-
ta con un total de 35 platos distintos 
servidos en envases fabricados con 
materiales naturales, como la caña 
de azúcar (material compostable), 
el cartón o el papel.

El pasado domingo 28 de Diciembre, 
a las 19:00h la Navidad daba el pisto-
letazo de salida en Cubas de la Sagra. 
El encendido de la iluminación navideña 
y una Zambomba Flamenca, con villan-

cicos populares, reunía a los cuberos en 
la Plaza de la Constitución para ver la in-
auguración de la segunda edición del es-
pectáculo de luces y sonido “Iluminando 
Sonrisas”.

El Ayuntamiento de Cubas de La 
Sagra a través de la APP “Línea 
Verde” crea un canal directo de 
comunicación entre vecinos y el 
ayuntamiento. Es un canal bidi-
reccional y participativo ya que 
tanto los vecinos informan de las 
posibles incidencias o consultas 
medioambientales, como a su 
vez, el ayuntamiento, envía su in-
formación a través de este canal, 
a todos sus vecinos mediante una 
APP Móvil.

Noticias, alertas, novedades e 
incidencias en tiempo real donde el 
ayuntamiento podrá recibir la infor-
mación de los vecinos y los ciuda-
danos estarán al corriente de todo 
lo que ocurre en su municipio. Un 
servicio que ahorra tiempo y mo-
lestias a los vecinos simplifican-
do los tramites de conexión con 
el ayuntamiento.

Es una aplicación que se descar-
ga del Play Store bajo el nombre 
“Línea verde” donde se encontrará 
para ser instalada en el móvil se-
leccionando el propio municipio de 
Cubas de la Sagra. Una vez insta-
lada la aplicación es de fácil ma-

nejo, intuitiva y con todas las op-
ciones para tener una interacción 
amigable con el usuario.

La aplicación es gestiona-
da por el usuario con un sim-
ple “click” para la notificación 
de incidencias, en ella, el vecino 
encontrara todas las posibilida-
des para informar en cualquiera 
de las áreas del Ayuntamiento.

Automáticamente, mediante 
geolocalización se sabe la ubi-

cación de esta posible inciden-
cia y el vecino puede describirla 
en la APP. Se pueden añadir las 
fotos con referencia al caso del 
que se quiere dar cuenta.

El ayuntamiento tendrá cons-
tancia inmediata de esta informa-
ción y a su vez por la tipología de 
la incidencia gracias a esta he-
rramienta la notificación llegará 
a la persona responsable de este 
servicio en el ayuntamiento.

El Ayuntamiento pone a disposición 
de los vecinos la app ‘Línea verde’

Inaugurada una nueva “Tienda Eficiente 
Mercadona” en Cubas de la Sagra

Llega la navidad a Cubas de la Sagra

El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra se adhiere a la red de Ayuntamientos Verdes y cede 
espacio para que se pueda  llevar a cabo una reforestación,  ampliando en una hectárea la 
masa arborea del municipio,  plantando casi 900 árboles de especies autóctonas. Además, 
la Asociación Áreas Verdes y Tierra Marketing Sostenible, otorgaba en el acto de adhesión  
el certificado verde a Jorge Manrique, concejal de Medioambiente por esta actuación.



CUBAS DE LA SAGRA
Diciembre 2021 n 19

Un nuevo espacio multifuncio-
nal dedicado especialmente a la 
cultura, el arte y la música con 
capacidad para 350 personas, 
dotado de los últimos avances 
técnicos y con una inversión de 
más de 1.300.000 euros en sus 
más de 900 metros de instala-
ciones.

El 13 de diciembre el alcalde 
de Cubas de la Sagra, junto con 
el consejero de Administración 
Local y Digitalización inaugura-
ban las instalaciones del nuevo 
espacio cultural y escénico de 
la localidad. Llevará el nombre 
de Juan Pérez de Zúñiga en ho-
nor y reconocimiento a este poe-
ta cómico y satírico de primera 
mitad del siglo XX y que tenía 
en Cubas una de sus fuentes de 
inspiración y lugar de residencia 
en muchas ocasiones.

Es un nuevo espacio cultural 
dotado con las más modernas 
instalaciones para la realización 
de todo tipo de actividades artís-
ticas. Esta actuación ha contado 
con una inversión de 1,35 millo-
nes de euros, de los que 1,12 han 
sido aportados por el Gobierno 
regional a través del Programa 
de Inversión Regional (PIR), y la 
cuantía restante ha sido finan-
ciada por el propio Consistorio.

Anexo y añadido al propio 
centro escénico se ha dispues-
to también una pista cubierta 
polideportiva para centralizar 
la realización tanto de activida-
des culturales como deportivas 
e incluso pensando en que los 
chicos de los centros escolares 
aledaños puedan ir a este cen-
tro a realizar sus actividades es-
colares.

Antonio Naranjo, alcalde de la 
localidad señalaba la importan-
cia de un centro de Artes Escé-
nicas en Cubas como “un foco 
fundamental para desarrollar la 
cultura, el arte y la música”. 

Este es un ejemplo más de las 
obras que se han llevado a cabo 
en los últimos tiempos como la 
ampliación del instituto Sor Jua-
na de la Cruz con una inversión 
de 2,1 millones de euros, el con-
venio con los servicios sociales 
de la CM o la pavimentación y 
señalización del municipio.

Precisamente en esta línea du-
rante el acto se avanzaba que para 
el próximo plan PIR del 2022-2026 
Cubas de La Sagra recibirá casi 
3.000.000 de euros en inversio-
nes para llevar al municipio nuevos 
servicios buscando el bienestar 
de todos los vecinos.

El pasado sábado 11 de di-
ciembre, dese las 11:00h, el 
Polideportivo Municipal de 
Cubas de la Sagra acogía un 
evento benéfico de Calistenia.  
Grandes atletas del mundo 
de la CALISTENIA participa-
ban en este evento solidario 
a favor de los niños más des-
favorecidos, evento depor-
tivo, al que muchos vecinos 
y curiosos quisieron asistir. 
Diferentes calentamientos y 
competiciones (resistencia, Fre-
estyle y tensión) se fueron suce-
diendo a lo largo de todo el día, 
para terminar con el acto final 
de entrega de medallas.

Todos los donativos recauda-
dos se han destinado íntegra-
mente a Cooperación Interna-
cional ONG.

Evento benéfico de Calistenia en el polideportivo 
municipal con la participación de grandes deportistas

Se inaugura el Centro de Artes Escénicas “Juan López Zúñiga”

Campamento de Navidad. Desde el Ayuntamiento de Cubas 
de la Sagra se lanza un campamento de Navidad para niños de primaria, 
con el objetivo de conciliar las vacaciones escolares de navidad con la 
vida laboral de los padres.
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Amplio abanico de actividades para Navidad 

Cuando la alcaldesa y concejala 
de Medioambiente del municipio, 
Azahara Molina llegaba a la alcal-
día de Torrejón, comprobaba que 
la gestion medioambiental en la 
localidad era bastante mejorable. 

Con su llegada a la concejalía 
se ha potenciado el ámbito de la 
Comunicación y Educación Am-
biental, siendo la  concienciación, 
la formación y la educación las 
mejores herramientas para llegar 
a la población, buscando la in-
volucración de las familias, aso-
ciaciones y el tejido empresarial 
del municipio para llegar juntos 
a una meta global, la Economía 
Circular. Una reunión convoca-
da a través de las redes sociales 

municipales hizo que se formara 
un grupo de trabajo sensible al 
medioambiente, que se dedica-
ra a involucrar a la población en 
las acciones promovidas desde 
la Concejalía de Medio Ambien-
te, llegando así a todos los cole-
gios, barrios y familias.

Así, después de la pandemia, 
tras reuniones y lluvia de ideas, 
nacía “Somos Bosque, una Aso-
ciación, entidad independiente, 
que reúne a distintas personas, 
con ideales distintos, pero con 
un único fin, la mejora de nues-
tro entorno.

Desde entonces, se han pro-
movido  entre la asociación y el 
Ayuntamiento diferentes iniciati-

vas como la Repoblación del Pi-
nar por Filomena, que contó con 
la Participación de los colegios 
del municipio.

De esta acción, la demanda 
de más repoblaciones y la rea-
lización de políticas transversa-
les que beneficien e involucren 
a todos, se inició  la búsqueda 
de “patrocinadores” de árboles a 
través del Tejido Empresarial del 
municipio, que comenzó con un 
convenio de Colaboración con 
Hiperusera, convenio que ha he-
cho posible el  último Proyecto 
de Repoblación, en el que parti-
cipan: Hiper Usera (donando ár-
boles y avituallamiento), Somos 
Bosque (Coordinación y Orga-
nización), Cruz Roja (de apoyo 
a la Organización), los colegios 
y el IES del Municipio, el Ayun-
tamiento con su personal y sus 

operarios de jardines, dedicados 
por completo a este fin y el  Cen-
tro de Día

Este Proyecto de repoblación 
ha implicado la plantación de 300 
árboles en el municipio, al tiempo 
que se ha aprovechado para rea-
lizar labores de  Concienciación, 
y educar en valores ambientales.

De estas acciones han surgi-
do otras como la idea de reciclar 
botellas para proteger los tron-
cos de los conejos ; la creación 
de delegados medioambientales 
en las aulas del IES, la coordi-
nación de Cruz Roja con Somos 
Bosque para coordinar más ac-
tividades, ...

Además, otras empresas  han 
mostrado su interes por partici-
par en los proyectos. 

En definitiva, se ha activado la 
economía circular en la localidad .

Desde la Concejalía de Festejos 
se ha elaborado un amplio Pro-
grama de Navidad para los próxi-
mos días.

 Este año, desde el Equipo de 

Gobierno, se ha querido ampliar la 
propuesta de actividades para que 
todos los vecinos puedan disfrutar 
de una navidad lo más parecido a 
las anteriores a la pandemia.

Se han organizado actividades 
para todos los grupos de edad del 
municipio, desde los más peque-
ños hasta los mayores.

Festivales navideño, teatro, de-

portes, excursiones, conciertos, e 
incluso una campaña para favore-
cer la compra en el comercio lo-
cal son algunas de las propuestas 
que dan desde el consistorio local 

para los próximos días.
Todas las actividades son sus-

ceptibles de modificaciones en 
función de las condiciones sani-
tarias de la pandemia

Aprobada en el pleno 
la amortización de la 
deuda municipal

El pasado 18 de noviembre 
se aprobaba en Pleno amorti-
zación de deuda de 750.000€ 
Con una amor tización de 
738.193,73€ en el año 2019 y  de 
750.000€ en año 2021, desde el 
consistorio local se han amorti-
zado en total 1.488.193,73€ está 
legislatura, un pago anticipa-
do muy importante en materia  
económica dado que supone el 
ahorro de un presupuesto de apro-
ximadamente  8 millones de euros 
Esta amortización de deuda ha sido 
posible gracias al gran esfuerzo de 
contención del gasto que se ha he-
cho desde la gestión municipal.

Torrejón de la Calzada apuesta por la 
Economía Circular

CELEBRACIÓN DEL 25N
La lectura de un manifiesto con-
sensuado por la mayoría de los 
partidos de la Corporación Muni-
cipal, la Asociación de mujeres y 
la Asociación de Mayores  reno-
vaba el compromiso del munici-
pio contra la violencia de género
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Castilla La Mancha Media celebra su 20 aniversario  
con un concierto de Rozalén en Illescas
Castilla-La Mancha Media cumple 

20 años y lo celebra en compañía 
de todos sus espectadores con un 
concierto de Rozalén en el espacio 
escénico de Illescas.

El concierto, organizado por Cas-
tilla-La Mancha Media, se celebrará 
el próximo viernes, 17 de diciembre 
en el Espacio Escénico de Illescas, 
espacio que en el mes de septiem-
bre ya acogía otros conciertos de 
relevancia nacional e internacional 
en su festival El Escénico de Illescas.

En esta ocasión, el Ayuntamiento 
de Illescas pone a disposición de la 
televisión castellanomanchega sus 
instalaciones para conmemorar las 
dos décadas de vida de la televisión 
autonómica de Castilla-La Mancha.

Un evento que se iniciará a las 
21:30h, un espectáculo musical en-
marcado dentro de la gira ‘El árbol 
y el bosque’ de la cantautora alba-
ceteña, donde Castilla-La Mancha 
Media quiere hacer partícipe a to-
dos los asistentes de esta efeméride.

DOS DÉCADAS DE INFORMACIÓN 
Y ENTRETENIMIENTO

El 13 de diciembre de 2001, nació 
una televisión con vocación de ser-
vicio público que cuenta hoy con las 
mismas ganas e ilusión que el primer 
día, gracias a labor que desarrollan 
todos los profesionales que hacen 
posible la radio televisión pública de 
Castilla-La Mancha.

Dos décadas de información y de 
entretenimiento, donde la cadena no 
ha cesado de proyectar el patrimo-
nio, la cultura y el arte de nuestra co-
munidad autónoma.

ROZALÉN PRESENTA ‘EL ÁRBOL 
Y EL BOSQUE’

Rozalén, castellanomanchega, y 
una de las principales voces de la 
nueva canción de autor, cuenta con 
cuatro discos publicados y es una 
de las cantautoras de mayor éxito 
del momento.

En su palmarés acumula cuatro 
Discos de Oro, dos de Platino, un 
Goya, tres nominaciones a los Latin 
Grammy o la Placa al Mérito Profe-
sional de Castilla-La Mancha.

‘El árbol y el bosque’ es su cuarto 
álbum de estudio del que se extraen 
canciones como ‘Este Tren’, ‘Y Bus-
qué’ o ‘Aves Enjauladas’, esta última 
considerada un himno en época de 
pandemia.

Cantante y compositora, entró di-
recta al número 1 de la lista oficial de 
ventas en España con ‘Que no, que 
no’, incluida en la BSO de ‘La Boda 
de Rosa’, que le valió su primer Goya 

a la ‘Mejor Canción Original’ en 2021.
Actualmente va por su cuarto al-

bum,  “El árbol y el bosque”,  que ha 

sido nominado a los Latin Grammy 
2021 en la categoría ‘Mejor álbum 
de canción de autor’.

Para todos los que querais asistir al 
concierto, las entradas ya están a 
la venta, y podeis acceder a ellas 

a través del siguiente enlace ht-
tps://www.ticketvip.es/evento-en-
tradas-rozalen-illescas 
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Otro año más, desde la Conceja-
lía de Comercio de Serranillos se 
ha organizado la “III edición del 
Concurso de Escaparates Na-
videños” para establecimientos 
comerciales del municipio.

El concurso se organiza con 
el fin de premiar la creatividad 
y el esfuerzo de los comercian-
tes de la localidad por mantener 
sus establecimientos atractivos 
durante las fiestas navideñas. En 
esta segunda edición han parti-
cipado un total de 9 estableci-
mientos comerciales: Agencia 
de viajes Familytravel, Centro 
de belleza Sandra, Centro vete-
rinario Serranillos, Cuando Son-
ríes fotografía, Peluquería Ana 
Torre, Frutería La Alegría de la 

Huerta, Barbería Barber Corner, 
Restaurante Arbero y Farmacia 
Del Toro.

Los escaparates se manten-
drán hasta el 7 de enero de 2022. 
Se valorarán aspectos como el 
diseño, la originalidad, la ilumina-
ción y la combinación de colores.
y el ganador será el que más 
puntuación obtenga en el Face-
book del Ayuntamiento de Se-
rranillos del Valle, contabilizando 
cada “Me gusta” con 1 punto y 
cada “Me encanta” 2 ptos.

Con el encendido de luces y 
el pregón navideño, la recogi-
da de tickets para el chocolate 
con churros, la decoración veci-
nal del árbol municipal, el espec-
táculo cómico Campeones de la 
Comedia, la venta de décimos-
de lotería, la Visita del Cartero 
Real y la Casa de Papá Noel, el 
espectáculo teatral Hoy puede 
ser mi gran noche, los títeres, las 
muestras de fin de curso  (mú-
sica, danza, baile, kárate...) ya 
ha dado comienzo la Navidad.

Subvención por las 
Noches de San Roque

16 contratados más por el P.I.L.

El Ayuntamiento ha 
recibido el ingre-
so de otra subven-
ción de la Comuni-
dad de Madrid, está 
vez cultural por las 
actuaciones musi-
cales realizadas en 
las noches de “San 
Roque” en el mes de 
agosto. Serranillos persigue todas y cada una de las 
que ponen disponibles y consigue un gran núme-
ro de ellas, recibiendo un porcentaje muy elevado 
que contribuye a dar más servicios a menos coste 
y seguir reduciendo la elevada deuda pública que 
a día de hoy se sitúa en menos de 8 millones de € 
(10 millones menos de los que el actual equipo de 
gobierno heredó en junio de 2015).

La Concejalías de 
Servicios Gene-
rales, Movilidad, y 
Festejos están rea-
lizando cambios de 
ubicación de las fa-
rolas del Paseo de la 
Pradera y reestruc-
turación lumínica de 
las mismas para li-
berar espacio peatonal para el paso de carritos de 
bebé, o personas de movilidad reducida, así como 
cambio de señalizaciones verticales en mal estado.

El Ayuntamiento de Serranillos organiza el III Concurso 
de Escaparates Navideños y Decoraciones de Interiores

Comprar un 
año más en 
Serranillos del 
Valle tiene premio

Serranillos contra 
la violencia de 
género

Dos nuevos 
comercios abren 
en Serranillos
El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle quiso dar una calurosa 
bienvenida a dos nuevos comer-
cios que recientemente han abier-
to sus puertas en el municipio, la 
barbería Farelx Barber (Paseo de 
la Ermita) y la Farmacia del toro 
(Plaza del Puente), agradeciéndo-
les a ambos su elección por Se-
rranillos, al tiempor que animan 
a la población a apostar por el 
Comercio Local.

En Serranillos del Valle hay gran-
des profesionales que regentan 
comercios de calidad y proximi-
dad, por lo que el Ayuntamiento 
recomienda aprovechar y com-
prar/consumir en el propio muni-
cipio. Del 1 de diciembre al 9 de 
enero puedes acumular tus tic-
kets de compra por valor de 50 
euros o más, y participar en el 
sorteo de 10 cheques de 100 eu-
ros. “Comprar en Serranillos del 
Valle en Navidad, un año más, tie-
ne premio”.

Todo estuvo preparado para el 
acto institucional en el que se dio 
lectura al tradicional manifiesto 
contra la violencia de género, 
emotivo colofón a una semana 
de actividades que contó con un 
taller de técnicas de autocuida-
do, una cohesión grupal en Yin-
cana,  y un taller de intercambio 
de tareas y responsabilidades en-
tre hombres y mujeres en el ám-
bito doméstico.Todas antesala 
del acto institucional de lectura 
del comunicado que se hizo en 
la plaza de ayuntamiento, la cual 
amaneció decorada con multitud 
de paraguas de color morado, re-
presentativos de ese día.
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La iniciativa “Tú eres la pieza 
clave” de Ecovidrio visitó el pa-
sado 22 de noviembre el Pabe-
llón CEIP El Poeta de Serranillos 
del Valle para concienciar sobre 
la importancia del reciclaje de 
vidrio para cuidar el medioam-
biente. “Tú eres la pieza clave” 
es un punto informativo que visi-
ta municipios permitiendo a los 
ciudadanos interactuar a la vez 
que aprenden los beneficios del 
reciclaje de vidrio

Los ciudadanos pueden ac-
cionar manualmente los pane-
les informativos para, a través 
del movimiento de una canica, 
ir descubriendo el proceso de 
reciclado en cada una de sus fa-
ses. Esta iniciativa itinerante ha 
visitado 45 municipios de la Co-
munidad de Madrid durante los 
meses de octubre y noviembre.

ECOVIDRIO
Ecovidrio es la entidad sin ánimo 
de lucro encargada de la gestión 
del reciclado de residuos de en-
vases de vidrio en España. En 

1997, tras la aprobación de la 
Ley de Envases y Residuos de 
Envases en 1997 y el arranque 
de sus operaciones en 1998, se 
convirtió en la entidad gestora 
de un modelo de reciclado que 
garantiza un servicio completo 
y al que tienen acceso todos los 
ciudadanos. En términos de fi-
nanciación, 8.000 compañías 
envasadoras hacen posible, con 
su aportación a través del punto 
verde, el sistema de reciclado.

‘Tú eres la pieza clave’ de Ecovidrio llega a 
Serranillos para concienciar del reciclaje

La obra de teatro Campeones de la Comedia
se despide del municipio con un gran éxito
Finalmente se despidieron de 
Serranillos estos grandes artis-
tas de la mejor manera posible, 
con otro lleno en su 2ª actua-
ción. Durante 5 días el munici-
pio sagreño fue su casa, y así lo 
transmitieron. Un exitazo rotun-
do que ha empezado en Madrid 
pero que les espera una gran gira 
por toda España.

El equipo municipal consiguió 
colarse en el ensayo del teatro 
municipal para darles la bienve-
nida y manifestarles el verdade-
ro honor que suponía recibirles 
en el municipio para estrenar su 
nueva obra el fin de semana. 

Con grandes dosis de ficción, 

en Campeones de la Comedia, 
Gloria y Josete se acaban de 
independizar bajo la tutela de 
Claudia. Ante la necesidad de 
encontrar un trabajo para poder 
tener un sueldo con el que man-
tenerse, Claudia les propone que 
intenten dedicarse a algo que les 
guste de verdad. Ellos quieren 
ser artistas... una apuesta por la 
total inclusión social de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual como ciudadanos de pleno 
derecho en una sociedad justa 
y solidaria. Una comedia teatral 
para todos los públicos, especial-
mente recomendada para disfru-
tar en familia. 

El pasado día 5 de diciembre, 
Griñón daba la bienvenida a la 
navidad con un show navideño 
de luces y sonido, realizado por 
la empresa local Global Aktos. 
Y para finalizar el show, la em-
presa local Discomfa fue la en-
cargada de realizar el espectá-

culo de fuegos artificiales que 
dieron dado paso al concierto 
de Pica Pica. 

Con una plaza abarrotada, 
grandes y pequeños  disfruta-
ron con el concierto de Pica 
Pica, queestuvieron especta-
culares, con una gran puesta en 

escena por parte de Audiostar. 
Desde estas líneas, el Ayuun-
tamiento quiere agradecer a 
todos los trabajadores muni-
cipales, que estuvierondurante 
horas preparando este evento 
para que todo estuviese per-
fecto.

La Navidad llegó a Griñón
En concreto, los trabajos de re-
novación del pavimento, son 
desde el pk 5.800 ( rotonda que 
se está reformando en la actua-
lidad) hasta el pk 7 ( rotonda del 
monumento a la víctimas del te-
rrorismo).

Para el desarrollo de estos tra-
bajos, se coordinan las conceja-
lías de seguridad y obras públicas 
con el servicio de Conservación 
de Carreteras, de cara a mini-
mizar las molestias que pueden 
generar estos trabajos, para los 
que sehan habilitado las vías de 

servicio de los polígonos, faci-
litando el tránsito de vehículos 
y de los autobuses de la red de 
transporte público.

Por ello, desde el consistorio, 
se ha pedido a los vecinos que 
“en la medida de lo posible op-
ten por vías alternativas para en-
trar y salir de Griñón”. Fuentes del 
Ayuntamiento aseguran que “es-
tos trabajos, van a generar una 
notable mejora para la seguridad 
de  vecinos, además de una me-
jora estética, de una de las prin-
cipales vías de acceso a Griñón”.

Asfaltado de la M-405

n GRIÑÓN
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Aprobada la inversión de 
1.700.000 euros en el municipio

El municipio, ha sido reconocido por 
la seguridad de los edifi cios públicos

Aprobado el presupuesto 
municipal para 2022 

Completo programa de Navidad 
y encendido de luces navideñas

Emotivos actos y mensaje del alcalde 
en la celebración del 25 de noviembre

El pasado 10 de diciembre el ple-
no del ayuntamiento ha aproba-
do la inversión de casi un millón 
setecientos mil euros como par-
te del Plan de Inversión Regio-
nal de la Comunidad de Madrid. 

Los proyectos aprobados por el 
momento corresponden a tres ac-
tuaciones del PIL 2022-2026 y se 
destinaran a tres proyectos con-
cretos:

1.- La nueva nave municipal, ubi-

cada en el Polígono de la Frontera. 
296.953,66 €

2.- La fase II de Asfaltado y Ace-
rado. 734.941,64 €

3.- La nueva Piscina Municipal. 
647.324,42 €

Inversiones muy importantes 
para la mejora de los servicios del 
municipio y por tanto para todos 
los vecinos que podrán disfrutar 
de todo ello próximamente y por 
muchos años.

Según los datos publicados en 
la revista AFOROS extraídos de 
los propios datos de protección 
civil, Torrejón de Velasco es un 
municipio � rmemente compro-
metido con la ISP para la reali-
zación de planes de emergencia 
en edi� cios públicos y en los úl-
timos meses se han conseguido 
actualizar diferentes planes de 
autoprotección en muchos de 
los edi� cios municipales como el 
CEIP “Nuestra Señora del Pilar”, 

EEI-CN “El principito”, El teatro 
auditorio “Placido Domingo” , la 
Escuela municipal de música y 
el Punto limpio.

Ya se esta trabajando en la re-
dacción e implantación del “Plan 
de actuación municipal ante 
emergencias por incendios fo-
restales” , para conformar la res-
puesta más e� caz, efectiva y e� -
ciente posible ante situaciones de 
emergencia como los incendios 
forestales o naves industriales.

El Ayuntamiento de Torrejón 
de Velasco, en el pleno del pa-
sado 19 de noviembre, apro-
bó el Presupuesto Municipal 
2022, con los votos favorables 
del Partido Popular, Ciudada-
nos y PSOE, la abstención de 
Vox y el voto en contra de Ve-
cinas y Vecinos.

Un presupuesto con mayor 
gasto en limpieza viaria, jardi-
nería, recogida de RSU y pun-
to limpio. También supone un 
aumento considerable en la 
bolsa de acción social como 
cultura, juventud, infancia, el 

mayor, mujer y festejos. Se in-
crementa también la partida 
destinada a mantenimiento 
viario. Los impuestos conti-
núan congelados, como el IBI 
urbano que se mantiene igual, 
desde el año 2013 y el “nu-
merito” en niveles del 2011. 
La deuda pública se rebaja-
rá en casi un millón de euros.

El Ayuntamiento de Torrejón 
de Velasco destinará como 
el año anterior, 400.000 € en 
inversiones necesarias para 
el bienestar de todos los ve-
cinos.

Desde el pasado día 3 de diciembre ya se res-
pira la navidad en el municipio, coincidiendo con 
el encendido de luces que este año tenían mu-
chas y muy buenas novedades. A partir de aquí 

un completo programa de Navidad al que desde 
el ayuntamiento quieren invitar a todos los To-
rrejoneros a participar. Concurso de árboles, de 
belenes, visita de papa Noel y un largo etcétera.

El municipio llevo a cabo diferen-
tes actos en la plaza del ayunta-
miento, engalanando el balcón 
de la casa consistorial con una 
pancarta a favor del respeto a la 
mujer y contra cualquier signo de 
violencia sea del tipo que sea. 

La entrega de un pañuelo, una 
pulsera y un paraguas violeta a 
las mujeres querían visibilizar la 
lucha de este ayuntamiento y 
de todos contra esta intermina-
ble lacra. Un emotivo mensaje 
del alcalde, del que extraemos 
algún fragmento, acompaña-
ba a todas las mujeres en este 
día que tenemos que reivindi-
car entre todos. “La violencia 

de género sigue siendo una la-
cra que nos avergüenza como 
sociedad. Una sociedad demo-

crática, moderna y avanzada no 
puede mirar hacia otro lado, ni 
ocultar la evidencia.

Del 2 al 20 de 
diciembre el 
concurso navideño 
de belenes y 
árboles de navidad

También hasta el 
20 de diciembre
Concurso y 
Certamen de 
Tarjetas navideñas y 
exposición hasta el 
día 6 de enero.

El martes 14 de diciembre Visita a Morata 
de Tajuña y Colmenar de Oreja para los mas 
mayores, jubilados y pensionistas

Jueves 16 de diciembre la Visita de Papa 
Noel

Sábado 18 de diciembre Títeres con “Una 
Navidad de cuento” en la biblioteca

Lunes 20 de diciembre salida a “Madrid 
Navideño” de 9:30 a 14:30

Miércoles 22 de diciembre Exhibición de 
Navidad del “Club Velasco”

Jueves 23 de diciembre salida a Valdemoro a 
“Patinaje sobre hielo”, de 10 a 16 años.

Lunes 27 de diciembre salida familiar a “Dino 
World Expo-IFEMA”

Del 27 al 30 de diciembre a las 12:00 
entrenamientos navideños con el “Club 
Velasco”

Miércoles 29 de diciembre “Taller de 
primeros auxilios” en el centro de mayores

Jueves 30 de diciembre visita del “Cartero 
Real”, y entrega “Premios de los concursos”

Viernes 31 de diciembre a las 11:30, las 
“Famosas pre-uvas” con la asociación 
“Bullones”

Domingo 2 de enero a las 10:30 Gimcana 
navideña y a las 11:30 Carrera Solidaria

Domingo 2 de enero a las 18:00 Concierto 
Coral Santiago Apóstol

Lunes 3 de enero concierto “Infantil Raúl 
Charlo”.

Lunes y martes días 3 y 4 de enero
entrenamientos navideños con el “Club 
Velasco”

Miércoles 5 de enero “Batucada” a las 12:00 
y “GRAN CABALGATA DE REYES A LAS 
18:30”
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El Club Deportivo Esquivias, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to, celebró el fin de semana del 4 
de diciembre el IX Memorial Luis 
Miguel Ruffiangel  en el campo 
de fútbol municipal. 

El memorial Ruffiangel reúne a 
jugadores de desde la categoría 
prebenjamín a infantil. En esta 

edición han participado 20 equi-
pos llegados de localidades de la 
provincia de Toledo como Borox, 
Yeles, Cedillo, Yuncos, Seseña, 
Casarrubuelos e Illescas. 

El Club Deportivo Esquivias y el 
Ayuntamiento rinden homenaje, 
con este torneo, a Luis Miguel 
Ruffiangel por su dedicación du-
rante años al fútbol local, primero 
como jugador y después como 
entrenador, sobre todo con los 
niños. Destacando su pasión 
por el deporte, su implicación, 
su paciencia con los más peque-
ños y su colaboración constante 
para el fomento del deporte en 
Esquivias. 

El Ayuntamiento de Esquivias 
quiso conmemorar el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres de 
una forma especial, preparando 
un vídeo para concienciar a la 
sociedad contra la violencia de 
género. La banda sonora fue la 
canción “La fuerte soy yo”, del 
vecino Abel Álvarez. 

 Se trata de una iniciativa en la 
que ha participado la Corpora-
ción municipal, la asociación de 
mujeres, representantes de los 
centros educativos, trabajadoras 
del Ayuntamiento y numerosos 

vecinas y vecinos del municipio. 
Cada persona dejó un mensaje 
para sensibilizar a la ciudadanía 
del compromiso como sociedad 
de actuar contra la violencia con-
tra las mujeres y acabar con esta 
lacra que deja decenas de vícti-
mas todos los años. 

La violencia contra las mujeres, 
en cualquiera de su manifestacio-
nes, es una vulneración de los de-
rechos fundamentales, supone un 
atentado a su dignidad, a su inte-
gridad, a su honor y a su libertad 
personal. Se ejerce contra las mu-
jeres por el mero hecho de  serlo. 

La Fuerte Soy Yo: Esquivias se une 
contra la violencia hacia las mujeres

Homenaje a Luis Miguel Ruffiangel con la 
celebración del IX Memorial en su honor

Lorenzo Silva, pregonero de las XLII Jornadas Cervantinas

Convocado el XIV Concurso de Migas

Abel Álvarez encandila al público
con el Cantar de los Tiempos

Esquivias rememora la Boda de Miguel de 
Cervantes y Catalina de Salazar y Palacios

Lorenzo Silva fue el pregonero de 
las XLII Jornadas Cervantinas. 
El Ayuntamiento de Esquivias 
anunció que el escritor Lorenzo 
Silva, conocido por sus novelas 
policiacas, sería el encargado 
de realizar el tradicional pregón 
inaugural de las XLII Jornadas 
Cervantinas. 

 El ganador del premio Plane-
ta en 2012 marcó el inicio de las 
fiestas más queridas el pasado 
3 de diciembre en la Plaza Espa-
ña. Durante el acto, se entregaron 
los premios del IV certamen de 
cartas de Cervantes y Catalina. 

Además, se procedió al encendi-
do del alumbrado navideño, recu-
perando de esta forma los actos 
centrales de las Jornadas Cer-
vantinas, declaradas Fiestas de 
Interés Turístico Regional. 

  En los siguientes días el munici-
pio se engalanó para convertirse 
en un escenario teatral, con esce-
nas itinerantes que nos traslada-
ron al siglo XVI para conmemorar 
el CDXXXVII aniversario de boda 
de los vecinos más ilustres del 
municipio, Miguel de Cervantes 
y Catalina de Palacios, que tuvo 
lugar el 12 de diciembre de 1584. 

Llega el frío y lo que más apetece 
es comer platos calentitos y de 
la tierra. ¿Qué te parece un buen 
plato de migas? ¿Sabes preparar-
las? ¿Crees que son las mejores? 
No te lo pienses, Esquivias con-
voca el XIV Concurso de Migas, 
patrocinado por Daniel Pascual  

(electricista), Javi Martin (grúa) y 
la Agrupación Benito Guerrero. 
Prepara el aceite, pan, chorizo, 
los ajos y el tocino e inscríbete el 
Ayuntamiento (9:00-14:00h), has-
ta el 23 de diciembre. El concur-
so se celebrara el día 26 (12:00h) 
en la Plaza de España. 

El vecino y cantante Abel Álvarez 
participó en las las XLII Jornadas 
Cervantinas con “El cantar de 
los tiempos”. El cantautor local 
ofreció un micro teatro musical 
que cuenta la historia de las cue-
vas de Esquivias y de nuestros 
vecinos más ilustres, Catalina y 

Miguel de Cervantes. El espec-
táculo teatral y musical tuvo lu-
gar en un entorno único para la 
ocasión, las cuevas de la Casa 
Museo Cervantes. Lo que hizo 
que se creara un ambiente má-
gico para que el público pudiera 
disfrutar del evento. 

Como cada 8 de diciembre, la 
Villa de Esquivias se ha engala-
nado un año más para conme-
morar el CDXXXVII aniversario 
de boda de Miguel de Cervantes 
y Catalina de Salazar y Palacios, 
que tuvo lugar el 12 de diciem-
bre de 1584.

 En esta ocasión, la teatraliza-
ción de los desposorios no se 
ha podido representar de forma 
itinerante por las calles del mu-
nicipio debido a las condiciones 
meteorológicas. Pero la lluvia, el 
viento y el frío no han impedido 
que los vecinos y vecinas de Es-
quivias puedan disfrutar de uno 
de los días más importantes del 
calendario.

La boda de Miguel de Cervan-
tes y Catalina se ha celebrado 
en el Convento de los Capuchi-
nos con el aforo completo en los 
dos pases que se han realizado. 
Cabe destacar las maravillosas 
interpretaciones del elenco de 
actores que se meten en la piel 

de los personajes que vivieron 
en primera persona la historia de 
amor de Cervantes y Catalina.

Desde el Ayuntamiento agra-
decen el inmenso trabajo que 
realizan todos lo integrantes de 
Producciones Candilejas y la So-

ciedad Cervantina de Esquivias 
para que cada año se puedan 
celebrar los desposorios como 
eje central del programa de ac-
tos de las XLII Jornadas Cervan-
tinas, declaradas fiestas de in-
terés turístico regional. 

Dinamizadoras de Igualdad
El programa de Igualdad de 
Género de la Diputación de To-
ledo ha incorporado diez Agen-
tes Dinamizadoras de Igualdad, 
que desarrollarán su su trabajo 
en 37 localidades de la provin-
cia, entre ellas Esquivias. Las 
profesionales han recibido un 
curso formativo, a cargo del 
Instituto de la Mujer de C-LM, 
para implementar la educación 
en igualdad, la concienciación 
social, la erradicación de la vio-

lencia contra las mujeres, el em-
poderamiento femenino y la re-
ducción de las desigualdades 
existentes en el mundo rural.
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El Ayuntamiento de Esquivias 
inauguró oficialmente la Navi-
dad con el encendido de luces 
en distintas localizaciones del 
municipio. 

 Este año los vecinos y vecinas 
de Esquivias pueden disfrutar de 
una nueva iluminación en la Pla-
za Don Quijote, en el Paseo de la 
Galatea y en la Plaza Mayor, don-
de se ha instalado una bola lumi-
nosa en la que te puedes meter 
para hacerte fotos. 

Este año el objetivo es que to-
dos los niños y niñas de Esqui-
vias puedan disfrutar de la magia 
de la Navidad y reciban la visita 

de Papá Noel y los Reyes Magos 
para agradecerles el buen com-
portamiento que están teniendo 
en la pandemia. Queremos con-
seguir que Esquivias brille con 
más fuerza que nunca para que 
todos y todas podamos disfrutar 
de la fiestas navideñas. 

El alumbrado da paso a la Navidad

Esquivias aprueba el presupuesto de 2022
Esquivias ya cuenta con presu-
puesto para el 2022. El Ayunta-
miento de Esquivias, en el pleno 
celebrado el 25 de noviembre, ha 
aprobado el presupuesto para 
2022. Entrará en vigor el próxi-
mo 1 de enero.

Este presupuesto ha contado 
con los votos a favor de los con-
cejales de IU-PSOE y con los 
votos en contra de los conce-
jales del PP.

Los presupuestos para 2022 
son lo más expansivos econó-
micamente llegando a consignar 
para gasto 3.444.000€ en dife-
rentes áreas.

Destaca el fortalecimiento de 
servicios esenciales como la Se-
guridad Ciudadana, Enseñanza 
y Servicios Sociales.

Incremento de ayudas
En estos presupuestos hay que 
destacar que:

    Plantean un crecimiento del 
1,27% con respecto a los presu-
puestos del 2021, donde un año 
más se congelan los impuestos, 
tasas y precios públicos. Todo 

ello sin ningún detrimento en la 
calidad de vida de todos los y 
las vecinas de Esquivias.

     El Ayuntamiento en el 2022 
está libre de deuda.

    Se incrementa la Seguridad 
Ciudadana, posibilitando eco-
nómicamente cuatro policías lo-
cales, una nueva comisaría con 
atención al ciudadano y dotación 
de un nuevo vehículo.

    Se incrementan la partida de 
mantenimiento de centros edu-
cativos, ayudas escolares, ayu-
das sociales y servicios genera-
les a la ciudadanía.

Por todo ello, se ha elaborado 
un presupuesto “equilibrado” 
con las políticas previstas que 
deben estar dirigidas a la reali-
dad social y económica que vive 
el pueblo de Esquivias.

Consumo mixto WLTP: 6,3 l/100 km. (NEDC-BT: 6,5 l/100km). Emisiones de CO2 WLTP: 142 g/km. (NEDC-BT: 146 g/km).

KENTO MOTOR
Ctra. Madrid-Toledo Km. 63,8 - 45280 - Olías del Rey - Tel: 925 496 000
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El pasado 3 de diciembre la  
Navidad daba su pistoletazo 
de salida con el encendido de 
la iluminación navideña en el 
municipio.

Son muchas las actividades 
y eventos que se han prepa-
rado desde el Ayuntamiento 
de Yeles para estos días, que 
comenzarán el 18 de diciem-
bre con la exhibición de las 
actividades deportivas en el 
Pabellón Municipal, una Pa-
panoelada motera por las ca-
lles del municipio o el festival 
de Navidad de la Escuela de 
Flamenco y Sevillanas.

El  domingo s iguiente,  la 
banda Municipal de Yeles 
ofrecerá su tradicional con-
cierto de Navidad en el audi-
torio de la Casa de la Cultu-
ra, y ese mismo día, hasta las 
13:00h habrá una recogida de 

juguetes solidaria.
Los días 22 y 23 de diciem-

bre Papá Noel se instalará en 
el municipio, pudiendo visi-
tar su casa  en la Casa de la 
Cultura, previa inscripción, 
desde las 17:30h.

La mañana del 24 de diciem-
bre corredores disfrazados 
de Papá Noel recorrerán las 
calles del muncipio en la 
Carrera de Papá Noel, a la 
que seguirán Villancicos y 
una degustación de Migas.

Un mercado artesano lle-
nará la Plaza de España el 
domingo 26 de diciembre, 
y los día 27 y 28 será el mo-
mento de los más pequeños 
con payasos y magia para 
toda la familia con el es-
pectáculo Navidades Mági-
cas, el el musical “El Mago 
de Oz”.

La ofer ta de ocio para los 
más pequeños continuará los 
siguientes días con un parque 
infantil en el pabellón munici-
pal, cuentacuentos, talleres 
de manualidades navideñas, 
una disco Junior o teatro.

La Plaza de España acoge-
rá las Pre-uvas el 31 de di-

ciembre.
Y será el día 5 

de enero cuan-
do SSMM Los 
Reyes de Orien-
te s  l l e g u e n  a 
Yeles en su tra-
dicional cabal-
gata.

Celebrada la I Gala del Deporte de Yeles

Con la reivindicación del de-
porte como algo fundamental 
en la vida, concediendo la mis-
ma importancia a todos los de-
portes, tanto los más conocidos 
como los minoritarios y menos 
conocidos por la gente de a pie, 
daba comienzo la I Gala del De-
porte en el municipio de Yeles.

Una gala dirigida a premiar a 
todos los deportistas de la lo-
calidad que han logrado algún 
mérito en su disciplina deportiva 
durante el último año; gala que 
presentaba María del Carmen 
Navas Hervas, de ascendencia 
local, trabajadora del Ayunta-
miento, escritora y deportista 
en la modalidad de pistola de 

Tiro Olímpico, con logros como 
medalla de bronce en el cam-
peonato de España o miembro 
del equipo olímpico de Castilla 
La Mancha.

Tras la introdución por parte 
de Maria del Carmen, y la inter-
vención de la Concejala de de-
portes, Patricia García Mora-
les,  daba comienzo la entrega 
de premios y reconocimientos.

Los primeros en recibir sus re-
conocimientos fueron los practi-
cantes de karate: Yago Hernan-
dez Ovejero, Aitor Yuste García, 
Christopher Gutiérrez Hernán-
dez, Antonio Gregorio García, 
David Aparicio Fernández, Iker 
Blanco Moya y Alejandro López 

García.
A continuación llegaba el turno 

para el Culturismo, reconocien-
do a Mario Galán,

También recibía su reconoci-
miento los jugadores del equipo 
juvenil de futbol local AD.Yeles, 
ganadores de la liga provincial 
de Castilla La Mancha 2021.

En la modalidad de Karting 
subía al escenario para reco-
ger su premio David de la Osa 
San Juan. 

Lara Fernandez Coria recogía 
su reconocimiento como atleta, 
con un palmarés de dos meda-
llas de oro y una de bronce en 
los campeonatos provinciales 
de Toledo, y de plata y bronce 

en los campaonatos regionales 
de atletismo.

Francisco Lora Calero, Javier 
Cambero Díaz y Pablo Gonza-
lez Nuñez recibían su reconoci-
miento como deportistas de alto 
rendimiento en pesca.

Santiago Sanchez Morato y 
Jose Antonio Caracena, reci-

bían premios honoríficos por 
su trayectoria deportiva.

Esta primera gala era clausu-
rada por la alcaldesa de la lo-
calidad, Maria José Ruiz, quien 
animaba a todos los asistentes 
a seguir practicando deporte, y 
en soñar con llegar a lo más alto 
para poder conseguirlo.

Programación Navideña  en el municipio
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El delegado de educación, José 
Gutierrez, visita la Biblioteca 

A primeros de noviembre la 
Casa de la Cultuta de Yeles re-
cibía la visita del Delegado Pro-
vincial de Educación, Cultura y 
Deporte, José Gutierrez.

El Delegado visitó las instala-
ciones de la Biblioteca infantil 
y la Biblioteca Municipal acom-
pañado por la alcaldesa, María 
José Ruiz, la concejala de cul-
tura,  Veronica Bonilla y Andrés 
Mateos, Concejal de urbanismo.

El motivo principal de esta vi-
sita fue la de dar la enhorabue-
na a todos aquellos que han he-
cho posible que La Biblioteca de 

Yeles haya conseguido el pre-
mio María Moliner durante 2 años 
consecutivos; un premio que su-

pone una importante subvención 
para la adquisición de libros para 
la Biblioteca. 

Charla: “Prevención de 
consumos y adicciones”

El pasado mes de octubre, 
se l levo a cabo una charla 
para jóvenes y adolescen-
tes en la casa de la cultura 
de Yeles destinada a la“pre-
vención de consumos y adic-
ciones”.

El ella colaboraron el Ayun-
tamiento de Yeles, los técni-
cos de los Servicios Sociales 
del PRAS de Borox,  el Técni-
co que desarrolla el proyecto 
PRISMA en de Yeles, ertene-
ciente a la Asociación Llere, 
y el técnico de la casa de la 
cultura del municipio.  

Fueron 23 jóvenes y adoles-
centes los que participaron 
en la actividad, que resultó 
muy amena, e hizo que los 
asistentes demandaran más 
charlas de este tipo. 

La valoración por parte de 
todas las partes intervinien-
tes también  ha sido muy po-
sitiva; por lo que, en colabo-
ración fluida con los agentes 
sociales en el municipio, se 
seguirán desarrollando accio-
nes  de este tipo que reper-
cutan en el beneficio de los 
jóvenes del municipio.

CELEBRACIÓN DE SANTA CECILIA
El fin de semana del 20 y 21 de Noviembre, 
la Banda Municipal de Yeles celebró, como 
ya viene siendo tradicional, varios actos pa-
ra conmemorar la festividad de su patrona, 
Santa Cecilia.
El día 20 tuvo lugar el acto de incorporación a 
la banda de los nuevos músicos, él pasacalles 
y el concierto, al cual asistieron tanto la Alcal-
desa de la localidad, María José Ruiz como 
varios de los Concejales, El día 21 tuvo lugar 
la misa en Honor de Santa Cecilia en la que 
estuvieron presente tanto la Alcaldesa como 
la Concejal de Festejos Gema Coria.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PARQUE CAMINO REAL
Tras las obras de colector, ya finalizadas, se están llevando a  cabo 
las obras de rehabilitación del parque del Camino Real, donde se ins-
talará nuevo mobiliario y se mejorarán las zonas de juego y recreo.

Distintas actividades para celebrar 
el Día contra la violencia de género

Desde el Ayuntamiento de Yeles la tarde 

del pasado 25 de noviembre se 

organizaba un acto institucional con 

diferentes actividades para dar 

visibilidad y ayudar a concienciar a los 

vecinos del municipio en la eliminación 

de la violencia de género.

La lectura de un manif iesto, la 

iluminación del Ayuntamiento en color 

morado , o una mesa de información 

con merchandising contra la violencia 

de género fueron las actividades que 

se realizaron este 25N, día internacional 

contra la violencia de género, que 

finalizaban con una suelata de globos 

morados como homenaje a todas las 

mujeres  que han fallecido en el último 

año en nuestro pais , asesinadas a 

manos de sus parejas.  
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Marcha solidaria en Borox a 
beneficio de la isla de La Palma

El pasado sábado 20 de no-
viembre pudimos volver a ver 
la solidaridad y el compromi-
so del que Borox y todos los 
borojeños hacen gala.

Fueron muchos los partici-
pantes de la Marcha Solidaria 
organizada en el municipio a 
favor de La Palma, en la que 
además de la marcha se suce-
dieron diferentes actividades 
y rifas para recaudar fondos 
para los vecinos de la Isla 

Los actos,durante toda la 
mañana fueron amenizados  
con música y humor.

Protección Civil de Borox 
recibe la Placa CLM

El pasado viernes 10 de diciembre 
la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil de Borox recibió la Pla-
ca de Protección Civil de Castilla-La 
Mancha, que fue entregada por el 

Consejero de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas D. Juan Alfonso 
Ruiz Molina, en el acto que se cele-
bró en la Escuela de Administración 
Regional en Toledo.

Incorporación de agente de igualdad y 
creación de buzón violeta
Desde el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Borox 
cuenta con una Agente de Igualdad-Trabajadora Social, dentro 
del programa de igualdad promovido por la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo. Asimismo, se ha puesto en marcha el bu-
zón Violeta con el objetivo de promover la igualdad y erradicar la 
violencia de género

Desde el puente de diciembre, 
con la Casa de Papá Noel,  y el 
Campeonato de FIFA 2021 y el 
campeonato de ajedrez del fin de 
semana pasado, o el concierto 
de Aranlight Soul&Gospel, ya se 
están sucediendo los actos pro-
gramados por el Ayuntamiento 
de Borox para el periodo navi-
deño.

El próximo fin de semana aún 
se podrá visitar la Exposición II 
Concurso de Christmas, además 
el municipio contará con la ac-
tuación Academia de Lola Na-
varro, el tradicional recital de Vi-
llancicos y el Concierto Navideño 
que la Asociación Musical Nues-
tra Señora de la Salud-San Agus-
tín  son ofrecerá el domingo 19.

Antes de la llegada de la No-
chebuena, se llevará a cabo el 
fallo del jurado del I Concurso 
de Decoración Navideña de Ca-
sas y las fiestas navideñas de la 
Ludoteca Municipal  (día 21) y el 
AMPA (día 22). 

Para antes de finalizar el año, el 
municipio nos propone un Scape 
Room Navideño (días 28 y 29de 
diciembre)o, el mismo día 28, el 
Teatro “La Verdad de la Navidad”.

El 31 de diciembre los más pe-
queños podrán disfrutar de las 
Pre-Uvas y habrá animación in-
fantil y, además, para los mayo-
res habrá discoteca de fin de año.

Con el inicio del 2022 el Car-
tero Real llegará al municipio el 
4 de enero, anticipándose a la 

Gran Cabalgata de SS.MM. los 
Reyes Magos  de Oriente del día 
5. de enero

Limpieza de monte y pinar
El pasado viernes 3 de diciembre se iniciaron los trabajos de des-
embosque, poda de ramas partidas, limpieza y retirada de restos 
vegetales sobre la especie típica de la zona de pino carrasco en 
el monte de utilidad pública.

Entrega de regalos navideños 
Los pasados días 7 y 10 de di-

ciembre, los miembros de la Jun-
ta Directiva de la “Asociación de 
Pensionistas San Agustín”, hicie-
ron entrega de los tradicionales 
obsequios navideños. 

Como viene siendo habitual, 
los socios han podido elegir en-
tre disfrutar de la entrega de una 
Cesta de Navidad, paletilla o ja-
món.

Como cada año, el Ayunta-
miento de Borox se siente muy 
orgulloso de que la Asociación 
de Pensionistas siga llevando a 

cabo esta y otras muchas iniciati-
vas y ha colaborado junto a ellos 

con la entrega de un pequeño 
detalle.

Programación de actos para Navidad
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El municipio de Añover de Tajo celebra el 25N 
unido contra la Violencia de Género  

El pasado jueves, 25 de no-
viembre, día internacional 
contra la violencia de géne-
ro, fueron muchos los veci-
nos que asistieron a los actos 
preparados desde el Ayun-
tamiento de Añover de Tajo  
para reivindicar los derechos 
de las mujeres contra la vio-
lencia.

Fueron varias las asocia-
ciones y colectivos que qui-
sieron colaborar en hacer vi-
sible este día, participando 
en un acto que tuvo lugar en 
la Plaza de España, dirigido 
por Marita Sánchez Martínez, 
concejal de Mujer del Ayun-
tamiento.

Irene Leitón Garcia y Rocío 
Conejo Carmena del FC Año-
ver Féminas, fueron las repre-
sentantes del club de futbol 
femenino local, quienes tras 
la apertura del acto, leyeron 
unas palabras contra la vio-
lencia de género desde una 
perspectiva más orientada a 
la visión de los jóvenes.

A continuación tomaban la 
palabra representantes de las 
asociaciones de mujeres: El-
vira Sánchez Ruano, Victoria 
Sánchez Diaz y Inma Alonso 
López, de la Asociación de 
Mujeres Actualidad, Geo Se-
rrano, de la  Asociación Santa 
Ana, Goyi García Díaz, de la 

Asociación Siglo XXII; todas 
ellas defendiendo la igualdad 
entre hombres y mujeres y 
defendiendo sus derechos.

Desde el centro de mayores 
también colaboraron en los 
actos de este 25N, realizan-
do una versión libre del “Jui-

cio de una zorra”, que contó 
con la ovación de todos los 
asistentes en la plaza.

La lectura del manifiesto, en 
el que se condenó activamen-
te la violencia de género re-
cordando a las 137 mujeres 
que cada día mueren en el 

plantea y las 37 mujeres fa-
llecidas en España en lo que 
va de año, la hacía Gema Gar-
cía Chillerón.

Una vez terminado el acto 
institucional, el centro so-
cial ofreció un café en el que 
intercambiar impresiones y 

opiniones a cerca de esta la-
cra social de nuestros tiem-
pos, que el la violencia de gé-
nero, y que en muchos de los 
casos viene derivada de una 
desigualdad manifiesta entre 
hombres y mujeres, desigual-
dad que hay que combatir.

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA LA ESCUELA DE ADULTOS
Desde el 2 de diciembre y hasta el próximo días 20, está abierto el pla-
zo de matriculación en estudios de ESO en la Escuela de Adultos de 
la localidad. Para más información, dirigirse a la Casa de la cultura o 
al teléfono 925 96 11 02

“Una Navidad de cine”, concierto de 
navideño de la agrupación musical 

El próximo 28 de diciembre los 
vecinos de Añover de Tajo tienen 
una cita con la música.

La Agrupación Musical San Bar-
tolomé no ofrecerá el concierto na-

videño “Una navidad de cine”, en el 
que las bandas sonoras de conoci-
das películas como Forrest Gump, 
Gladiator o Piratas del Caribe entre 
otras, sonarán el teatro municipal  

del último domingo de diciembre 
a partir de las 10:30h.

Las entradas pueden adquirirse 
anticipadamente, o directamente 
en la taquilla del teatro.
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Para este curso escolar, el Ayun-
tamiento de Alameda de la Sa-
gra ya puso en funcionamiento 
el Aula Matinal y el Aula Kangura 
en el centro escolar del munici-
pio. Estos dos nuevos servicios 
municipales ofertados, de carác-
ter gratuito, deben su puesta en 
marcha al Plan Corresponsables, 
al que se ha adherido el equipo de 
gobierno municipal, plan gestio-
nado por el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha y financiado 
con fondos finalistas procedentes 
del Ministerio de Igualdad.

PLAN CORRESPONSABLES
El Plan Corresponsables, para 
generar una redistribución de las 
tareas y los tiempos de cuidado, 
destina sus fondos, entre otros 
objetivos, a la financiación de ac-
tuaciones orientadas a facilitar la 
conciliación de las familias con 
hijos e hijas de hasta 14 años.

El Aula Matinal y el Aula Kangura 
han sido dos de las actuaciones 
que el Ayuntamiento de Alame-
da de la Sagra ha puesto en mar-
cha con la subvención concedida 
(31.587,18 euros) al acogerse al 

Plan Corresponsables.  Son mu-
chas las ventajas que ofrecen es-
tos servicios. Entre ellas está el 
ser de gran ayuda, tanto a corto 
como a largo plazo, ya sea de for-
ma puntual o continuada; puesto 
que, los padres y madres, tienen 
libertad para hacer uso de estos 
servicios, demandándoles cuan-
do lo precisen y/o deseen.

El Ayuntamiento ha realizado un 
gran esfuerzo de gestión para que 
los frutos del Plan Corresponsa-
bles vieran la luz con la efectividad 
esperada. Y bien, a ese esfuerzo 
se suma una última planificación 
municipal que pretende ofrecer 
un mejor y más completo servi-
cio del Aula Kangura, al ofertar 
este servicio durante los perío-
dos no lectivos.

Con esta última acción se ofre-
ce a los progenitores la posibi-
lidad de utilizar estos servicios 
así: El Aula Matinal (7:30-9:30h) 
y el Aula Kangura (16:00-18:00h 
en período lectivo, y 9:00-3:30h 
en no lectivo) están instaladas en 
el colegio, facilitando el paso de 
una actividad a otra de forma fá-
cil, segura y rápida.

La presencia de palomas, al igual 
que otras especies animales, pre-
ocupa a los responsables munici-
pales de la comarca de la Sagra. 
El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra, en su empeño por ata-
jar cualquier problema medioam-
biental que ponga en peligro la 
salud y tranquilidad de todo el 
mundo, ha contratado los servi-
cios de una empresa especializa-
da en el control de aves.

Los trabajos realizados por los 
técnicos del servicio, en apenas 
dos meses, están empezando a 
dar los primeros resultados. En 

un primer momento, se han loca-
lizado tres posibles focos, que se 
han considerado, por los exper-
tos, lugares óptimos para la ins-
talación de jaulas-trampas. Una 
vez ubicadas éstas, en lugares al-
tos cercanos al edificio de la igle-
sia, se comienza un proceso de 
cebado para conseguir que las 
palomas identifiquen dichos en-
claves como puntos de alimenta-
ción. Tras conseguir este objetivo, 
las palomas entran a las jaulas y 
quedan capturadas.

De allí son recuperadas por los 
técnicos para trasladarlas a un 
núcleo zoológico oficial de aves 
rapaces, donde servirán de ali-
mento a esta últimas. En este 
asunto, intervenir las plagas de 
forma racional, práctica y aco-
giéndose a la cadena de alimen-
tación natural de las especies re-
suelve más de un problema.

El 25 de noviembre, con motivo 
de la celebración del DÍA INTER-
NACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER, el Ayuntamiento de Ala-
meda organizó y celebró dos de 
los actos que tenía previsto llevar 
a cabo durante la semana que 
custodia, de forma pública y ofi-
cial, la celebración de una justa 
y necesaria reivindicativa fecha 
a nivel internacional.

AGENTE DE IGUALDAD
La casual providencia quiso que 
el Ayuntamiento pudiera presen-
tar, precisamente en ese momen-
to, a su actual Agente de Igualdad, 
Alicia. Figura laboral creada des-
de la Diputación para trabajar en 
el diseño, coordinación, dinami-
zación, implementación, gestión 
y evaluación de planes, progra-
mas, proyectos y campañas de 
acciones positivas orientadas a 
la igualdad de oportunidades y 
género; acciones que ya se llevan 

a cabo desde el consistorio, con 
el fin de sensibilizar en igualdad 
y prevenir frente a la violencia de 
género, trabajando el ámbito co-
munitario con colegio, instituto, 
asociaciones, etc.

A este acto acudieron, a dar la 
bienvenida a su Agente de Igual-
dad, miembros de las directivas 
de las Asociaciones del munici-
pio, así como vecin@s concien-
ciados con la grave problemática 
que origina la desigualdad entre 
hombres y mujeres. El equipo 
de gobierno municipal agrade-

ce siempre el apoyo e interés de 
sus convecinos.

ZAPATOS ROJOS
Tras concluir ese acto formal y 
funcional en el que ya se comenzó 
a trabajar para alcanzar los obje-
tivos marcados, todos l@s asis-
tentes marcharon, junto al equipo 
organizador, al siguiente acto pro-
gramado, “Zapatos Rojos”, car-
gado de un simbolismo que per-
seguía recordar con un minuto de 
silencio, a todas las víctimas por 
violencia de género de este 2021, 
mujeres y niñ@s que han perdi-
do su vida a causa de la sinrazón 
provocada por la educación erró-
nea y preestablecida que fija es-
tereotipos en función del género 
de una persona y no basándose 
en la esencia y libertad de hom-
bres y mujeres como miembros 
puros de una sociedad respon-
sable, comprometida, respetuo-
sa, reflexiva, humana y racional.

Durante este último acto, se dio 
presencia a las víctimas que nos 
han dejado, en este año, a través 
de zapatos rojos, 35 mujeres y 
dos menores, que se depositaron 
en la fachada del Ayuntamiento 
para recordar la cruda realidad 
que viven, día tras día. Durante 
el acto se recordó que esa lista, 
lamentablemente, sigue crecien-
do. Un desasosiego incluso por  
la sociedad, a menudo cómpli-
ce pasiva de condenas crueles, 
injustas, miserables y descere-
bradas. La activa jornada mati-
nal reivindicativa concluyó con 
la lectura de un manifiesto que 
buscaba concienciar con argu-
mentos y evidencias.

Habilitada un aula Kangura para 
períodos no lectivos

Acuerdo para el control de las palomas

Los responsables municipales del 
Ayuntamiento de Alameda de la 
Sagra dieron a conocer su satis-
facción por presenciar las caritas 
de agradecimiento del jovencísi-
mo público que presenció el Mini 
Musical Infantil Mulan, La Prince-
sa Guerrera, chavalas y chavales 
de 3º, 4º y 5º de Primaria del cole-
gio de su pueblo, CEIP Ntra. Sra. 
de la Asunción.

No todo el alumnado del centro 
escolar pudo participar por aforo, 
pero la Covid no lo hacía viable. 
Ante tal situación, el equipo do-
cente del cole determinó quiénes 
eran, por la edad, el público más 
idóneo para asimilar el mensaje 
de la obra: fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres, la inte-
ligencia, el perdón y la valentía.

El coste económico necesa-
rio para realizar la actividad se 
sufragó con parte de los fondos 
de la última subvención del Pac-
to de Estado Contra la Violencia 
de Género recibida por el Ayunta-
miento, tras solicitarla, como vie-
ne haciendo año tras año desde 
su creación. Subvención que tie-
ne como objetivo eliminar cual-
quier tipo de violencia contra las 
mujeres y defender sus dere-
chos fundamentales. La socie-
dad debe concienciarse del daño 
y las consecuencias que genera 
la desigualdad de género y la vio-
lencia hacia las mujeres, y enten-
der cómo su vida y la de sus hijos 
se ve afectada.

El equipo de gobierno municipal 
agradece el vocacional compro-

Mini musical infantil para educar en igualdad

Dos actos en uno en Alameda: ‘Presentación 
de agente de igualdad’ y ‘zapatos rojos’

miso y la estrecha colaboración 
del equipo docente. Su gesto y 
aptitud dice mucho de su profe-
sionalidad y, sobre todo, de sus 
valores personales y humanos. 
Educar en valores y obviar este-
reotipos conduce a fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres.
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Emoción, sentimientos y recuer-
dos han sido lo que nuevamente 
han podido sentir los vecinos y 
vecinas al seguir y venerar en 
procesión a su Patrona Santa 
Bárbara por las calles de Pan-
toja. El Ayuntamiento quiso dar 
las gracias a la Hermandad de 
Santa Bárbara por ofrecer al tér-
mino de la procesión a todos los 
participantes un reconfortante 
chocolate acompañado de chu-
rros y pastas.

Las fiestas a la patrona tuvie-
ron mucho más. Charanga, gi-
gantes, cabezudos,  frío con un 
sol radiante y muchas ganas de 
pasarlo bien. Es lo que se encon-
traron todos los vecinos mayores 
y en especial los más pequeños  

que disfrutaron del pasacalles 
por las calles de Pantoja. 

encierro infantil
También disfrutaron de una 
fantástica mañana durante el 
encierro infantil, los hincha-
bles  para los más pequeños y 
un buen aperitivo para todos y 
para amenizar este evento el me-
jor flamenco, con el mejor am-
biente en la Carpa de la Plaza 

de España.
El concurso de disfraces cele-

brado resultó un éxito como no 
podía ser de otra manera, donde 
los pantojeños pudieron diver-
tirse y bailar para poner el pun-

to y seguido a estas Fiestas que 
como cada año, dan el preám-
bulo a las Navidades. 

Es por ello que el Consistorio 
ha querido agradecer a todos los 
vecinos y vecinas que le han ani-
mado a que esta nueva iniciati-
va se consolide para los próxi-
mos años y se convierta en una 
tradición, de lo que han tomado 
buena nota. 

La consejera de educación, Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Ro-
driguez,  visitaba esta maña-
na el CEIP ‘Nuestra Señora de 
la Asunción’ de Alameda de la 
Sagra (Toledo), acompañada del 
delegado de Educación, Cultu-
ra y Deportes, José Gutiérrez, y 
de concejalas de la corporación 
municipal.

El CEIP ‘Nuestra Señora de 
la Asunción’ de Alameda de la 
Sagracentro es uno de los cen-

tros que viene desarrollando pla-
nes de éxito educativo; habiendo 
desarrollado en los dos últimos 
años  los programas Prepara-T 
y Refuerza-T.

404 alumnos
Este centro, que cuenta con 404 
alumnos y alumnas y 33 docen-
tes, desarrolla además diferen-
tes proyectos como los Proyec-
tos Escolares Saludables (PES), 
Carmenta de digitalización de las 

aulas; eco-escuela, patios acti-
vos, planes de lectura, etcétera.

alaonDa DesDe 2007
Rosa Ana Rodríguez ha queri-
do destacar la emisora de ra-
dio escolar ‘Alaonda’, que lleva 
emitiendo desde el año 2007 en 
el centro y en la que participa 
toda la comunidad educativa; 
desde el alumnado de infantil y 
primaria, a docentes y familias. 
La consejera ha sido entrevista-
da en esta radio por alumnos y 
alumnas de sexto de Primaria.

Para la titular de Educación, el 
uso de la radio escolar “es un 

formidable instrumento para me-
jorar la expresión oral y la capa-
cidad creativa del alumnado, re-
forzar el trabajo en equipo y para 

también ampliar el conocimien-
to del entorno social y cultural”.

Además de visitar las instala-
ciones del centro, las aulas de 
trabajo y el aula hogar; delega-
do y consejera han sido entre-
vistados por alumnos de 6º de 
primaria, en una entrevista en 
el que han sacado de ambos su 
lado personal respondiendo a 
preguntas como  a qué se hu-
bieran dedicado si no hubiera 
sido a la educación ( la conseje-
ra respondçia que hubiera sido 
fotógrafa para viajar por distin-
tas ciudades, y plasmar la vida 
de sus gentes; y el delegado  se 

hubiera dedicado a la sanidad), 
cual es su equipo de futbol, has-
ta cuando tendremos que llevar 
la mascarilla...

En sus declaraciones durante 
la visita, Rosa Ana Rodríguez ha 
destacado que esta estrategia, 
que para este curso trae apa-
rejada la contratación de 1.136 
docentes en distintas fases, 
está formada por el programa 
PROA+, las aulas unidades de 
acompañamiento y el Plan de 
Éxito Educativo y Prevención del 
Abandono Escolar Temprano.

iv plan De éxito eDucativo
La consejera ha celebrado que 
el Consejo de Gobierno que tuvo 
lugar el lunes diese luz verde a 
este programa y ha recordado 
que el mismo se publicó el mis-
mo día en el Portal de Educación.

El IV Plan de Éxito Educativo y 
Prevención del Abandono Tem-
prano, que pondrá en marcha el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
a partir del próximo mes de ene-
ro, contará con un presupuesto 
de 14,2 millones de euros para 
beneficiar a 28.900 alumnos y 
alumnas de 858 centros edu-
cativos de la región y, además, 
se contratarán a 950 docentes.

La Consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, visita
el CEIP Nuestra Señora de la Asunción de Alameda de la Sagra

Pantoja celebra las Fiestas de Santa Bárbara

el Gobierno reGional Duplica DesDe 2018 la inversión 
DestinaDa a Desarrollar la estrateGia DiriGiDa 
al alumnaDo vulnerable hasta alcanzar los 25 
millones De euros

H64 se impone en el 
concurso de tapas

n pantoJa

Pantoja ya conoce  la puntuación 
de las tapas participantes en las 
jornadas de la Tapa celebradas 
durante las Fiestas de Santa Bár-
bara. La que más puntuación ha 
sacado es la Tapa del Restaurante 
H-64, seguida muy de cerca por 
la segunda y la tercera. La pun-
tuación media de la ganadora ha 
sido de 4,46 y 388 puntos  y la se-
gunda 4,36 y 353 puntos.

Enhorabuena a todos por par-
ticipar y por el nivelazo de tapas 
que han conseguido un alto ín-
dice de participación incluso 
con puente y frío por medio. A 
primeros de año en el salón de 
plenos se hará la  entrega de las 
placas por participar y al Restau-
rante H-64 como la tapa ganado-
ra. Entre los clientes se sorteaba 
también una cena para 2 (50€) a 
consumir antes del 28 de febrero.
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Pantoja 2021 “Vive la Navidad”
celebra el II Concurso De Belenes 
Populares. Podrán participar to-
das las personas empadronadas 
e inscritas desde el 9 de diciem-
bre al 17 de diciembre. Los be-
lenes podrán incluir materiales y 
elementos naturales, manualida-
des, figuras de todo tipo y otros 
efectos... Los participantes, de-
berán mandar al menos dos foto-
grafías de su belén, a Idelucas@
ayuntamientopantoja.com. 

Requisito indispensable para 
participar, que el belén sea visio-
nado por parte del jurado. Para los 
ganadores hay 1º Premio jamón y 
cesta navidad (grande); 2º Premio 

jamón y cesta navidad (mediana); 
y 3º Premio jamón y cesta navi-
dad (pequeña).

El jurado estará compuesto por 
distintos miembros de las Asocia-
ciones del Municipio. Se visitarán 
los domicilios para la resolución, 
el día 22 de diciembre y se darán 
a conocer a los ganadores el día 
23 de diciembre.

DIcIembre
9 de diciembre
17:30-Decoración navideña en la 
biblioteca municipal (se puede 
aportar adorno navideño).

11 de diciembre
14:00-Comida Asociación de ju-
bilados “Santa Barbara”

17 de diciembre 
19:30-Exhibición de Navidad del 
Club De Gimnasia Rítmica,  Rít-
mica Ros (Pabellón Municipal).

18 de diciembre
Carrera Popular de Navidad.

19 de diciembre 
12:00-Belén Viviente y Mercado 
Navideño en la Plaza de España. 
Taberna a cargo de De Peña La 
Barrera. Se realizarán actos en 
solidaridad para la Isla de La 
Palma.
 
20, 21 y 22 de diciembre 
El Ayuntamiento quiere obse-
quiar con un detalle Navideño a 
todas la familias empadronadas 
en el Municipio.

21 de diciembre 
17:30-Taller Navideño (materia-
les: cartón y marco de foto). En 
la biblioteca municipal. 

22 de diciembre 
19:00- Visita a los Belenes y fa-
chadas decoradas participantes 

en Concurso (ver bases).

23 de diciembre 
BINGOLIBRO, en la biblioteca 
municipal. 

24 de diciembre 
12:00-Migas para todos en la 
Plaza de España (ofrecidas por 
el Ayuntamiento).

28 de diciembre 
17:30-Cuentacuentos (Veróni-
ca Ortega). Se propone que los 
asistentes vengan con algún dis-
fraz navideño.

30 de diciembre 
19:00-Merienda para nuestros 
mayores en la Casa de la Cultura.
A continuación Baile en el mismo 
recinto. (Se ruega confirmación 

en las oficinas municipales del 
ayuntamiento desde el dia 9 hasta 
el día 20 de diciembre). Ofrecido 
por el Ayuntamiento.

31 de diciembre 
12:00-Migas para todos en la Pla-
za de España, (ofrecidas por el 
Ayuntamiento).
01:00-horas de la madrugada 
Baile de Fin de Año en la Casa 
de la Cultura. Colabora el C.D. 
Pantoja.

enero
2 de enero
17:00-El Cartero Real de SS.
Los Reyes Magos vendrá a
Pantoja para recoger las cartas 
de los niños y niñas en la Plaza 
de España. Todo ello con anima-
ción infantil.

5 de enero
18:00-Cabalgata de Sus Majesta-
des Los Reyes  Magos de Oriente 
por las calles de la localidad y fi-
nalizando en la Plaza de España.
(Los vecinos y vecinas que de-
seen participar en las carrozas o 
con disfraces, deben de ponerse 
en contacto en el Ayuntamien-
to con la Concejalía de Cultura.

El Ayuntamiento quiere dar las 
gracias a todas las Asociaciones, 
Peñas, Hermandades y a todos 
los vecinos que desinteresada-
mente han ayudado a realizar 
este Programa. Feliz Navidad.

Programa Navideño 2021-2022II Concurso de Belenes

Constitución en el Ayuntamiento
Durante toda la mañana del 6 de 
diciembre, se pudo compartir y 
mostrar de primera mano con mu-
chos vecinos que se han acerca-
do al Ayuntamiento, las depen-
dencias del mismo y las obras 
efectuadas en este último año.

Aparte de charlar, compartir y re-
cabar por parte de los vecinos  
propuestas y mejoras para el mu-
nicipio, ha sido una mañana para 
ejercer los principales valores de 
nuestra Constitución, “el diálogo, 
la participación y el respeto”.

Día del Voluntariado junto a Protección Civil
El Alcalde Julián Torrejon hizo 
entrega de un libro de Pantoja 
a voluntarios de Proteccion Civil 
que visitaron el municipio desde 
las Islas afortunadas e incluso 
Palma y al resto de voluntarios 
que han velado por Pantoja.

El sábado 18 de diciembre (11:30 
h), Pantoja celebra una carrera 
popular no competitiva con sa-
lida y meta en la plaza de Espa-
ña. El dinero de la inscripción 
(2€) irá integramente destinado 
a ayudar a las víctimas del vol-
cán de La Palma. Participa co-
rriendo, andando o en bicicleta, 
después habrá Sorteos, Casti-
llos Hinchables, música con Dj’s 
y una pancetada.

El Ayuntamiento de Pantoja, con-
voca el Ill Concurso de decora-
ción Navideña de fachadas y pa-
tios del municipio, con el objetivo 
de mantener la tradición y poner 
una pincelada de luz e ilusión. 
Inscripciones hasta el 17 de di-
ciembre, Para los ganadores hay 
1º Premio jamón y cesta navidad 
(grande); 2º Premio jamón y ces-
ta navidad (mediana); y 3º Premio 
jamón y cesta navidad (pequeña).

Las mujeres de Pantoja dan un 
paso adelante y forman la Asocia-
ción Entre Mujeres Pantoja, una 
asociación activa donde todas 
las mujeres pantojanas puedan 
desarrollar su bienestar y prefe-
rencias y disfrutar cuidándose.

“No podemos estar mas con-
tentas con la gran acogida que 
hemos recibido esta tarde en 
nuestra presentación”, han ex-
plicado en redes, y es que han 
“recibido muchas solicitudes y 
otras muchas que os habéis lle-
vado para repartir entre personas 
que no han podido acompañar-
nos. Estamos seguras que vamos 
a crecer muy rápido”.

junta DIrectIva
La actual junta directiva esta com-
puesta por: Presidenta: Almude-
na Durán. Vicepresidenta: Mont-
serrat Rincón. Secretaría: Esther 
Bargueño. Tesorera: Mª Dolores 
Collado. Vicetesorera: Nieves Pe-
rales. Vocales: Celia Castellanos, 

Alicia Ruiz, Mª Consuelo Del Ba-
rrio, Arantxa Hernández, Mª del 
Carmen Carrasco y Mª Victoria 
Moreno.

Podéis contactar con ellas para 
plantear sugerencias, dudas, 
ideas... y también para conse-
guir la ficha de inscripción.

Además, qué mejor manera de 
comenzar su andadura que ha-
ciendo con una excursión gratui-
ta familiar con degustación gas-
tronómica a Quismondo como 
la realizada el 28 de noviembre.

Las mujeres de Pantoja se asocian

Trabajos de poda 
en los árboles del 
parque Reina Sofía

Carrera popular

Concurso de fachadas

La concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Pantoja 
ha estado trabajando en el Par-
que Reina Sofía realizando poda 
en los árboles que lo necesitan y 
en la Calle Numancia limpiando 
y desbrozando las zonas colin-
dantes a la calzada. También por 
parte de la Concejalía de obras se 
ha instalado unos bolardos móvi-
les en las entradas, para impedir 
el acceso de vehículos.
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Cobeja por el Día Internacional 
Contra la Violencia de Género

Día Mundial de la Diabetes con una marcha solidaria

Médico contratado 
a media jornada

Nuevo alumbrado para el Pedro Galán

E l  p a s a d o  25 
de noviembre el 
Ayuntamiento de 
Cobeja se vestía 
de violeta para 
manifestar su re-
pulsa en el Día In-
ternacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra 
la Mujer. La lec-
tura de un mani-
fiesto servía para 
sensibilizar a los 
vecinos del municipio sagreño 
ante este problema social que 
ha dejado en España  a 37 mu-
jeres asesinadas por sus pare-
jas. Una lacra contra la que hay 

que estar muy alerta porque le 
puede ocurrir a cualquiera de 
nuestras vecinas y/o familiares 
y en nuestra mano puede estar 
el impedirlo.

Después de la insistencia puesta 
en conocimiento de la Delegación 
de Sanidad durante varios años, 
de la necesidad de ampliación de 
profesionales médicos en el con-
sultorio de la localidad, la geren-
cia del SESCAM ha accedido a las 
demandas del equipo guberna-
mental de Cobeja y ha contrata-
do un médico a media jornada en 
el consultorio de a partir de esta 
semana. Para acomodar a dicho 
profesional, el ayuntamiento ha 
realizado las obras necesarias 
en el consultorio para adaptarlo.

Una marcha solidaria por las ca-
lles del municipio, la iluminación 
de la fachada de la casa consis-
torial en solidaridad a las perso-
nas diabéticas, y la obra de tea-
tro “Algo mñas que vampiros”, 
del grupo de teatro de la biblio-

teca Pública Municipal de Cobe-
ja, eran las propuestas para dar 
visibilidad al Día de la Diabetes, 
en el que todo lo recaudado con 
las actividades se destinaba a la 
asociación de diabéticos de To-
ledo, ADITO.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n cobeja

Ya se ha terminado la instalación 
del nuevo alumbrado del estadio  
Pedro Galán, que a partir de aho-
ra contará con una iluminación 
equivalente a la de un estadio de 
Segunda B. Además, se ha proce-
dido a la iluminación del camino 

Molino, respuesta del equipo de 
gobierno a una necesidad vecinal 
al ser un camino muy transitado 
por los vecinos, que a partir de 
ahora contará con una buena ilu-
minación gracias a la instalación 
de nuevas farolas solares.
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Juan Carlos Sánchez, alcalde de Nu-
mancia de la Sagra, acompañado por 
el equipo de gobierno y Senda produc-
ciones, ha sido el encargado de inau-
gurar la feria de Navidad instalada en 
el recinto ferial. 

El alcalde ha invitado a todos los veci-
nos a participar en los actos que se han 
preparado para el mes de diciembre, “la 
magia ha vuelto a Numancia, este año 
vamos a poder disfrutar de unas fiestas 
diferentes respecto al año pasado, pero 
no debemos olvidar que la pandemia 
aún no ha terminado, debemos seguir 
cuidándonos”. Además, al día siguiente 
tuvo lugar el acto oficial del encendido 
de luces en la Plaza del Ayuntamiento. 
Fue un evento diferente, siendo la pri-

mera vez que se proyectaba un espec-
táculo de luz y sonido. 

Durante el mes de diciembre podre-
mos disfrutar de pista de hielo, parque 
de atracciones y conciertos. Además, 
estas navidades, la carpa del recinto 
ferial acogerá la visita de Papá Noel y 
los Reyes Magos.

 

La Asociación Musical San Marcos ha 
celebrado un concierto en la Casa de 
la Cultura en honor a Santa Cecilia. Un 
acto que ha contado con la presencia 
del equipo de gobierno, quien también 

ha acompañado a los músicos en la Misa 
en honor a su patrona y en la comida 
que han celebrado. 

El concierto en honor a Santa Cecilia ha 
servido como homenaje a nuestro veci-
no Paco López. Ha sido miembro de la 
banda de música durante muchos años 
y nos ha acompañado en numerosos 
actos y conciertos tocando la trompe-
ta. Su mujer, quien también forma par-
te de la Asociación Musical San Mar-
cos, ha sido la encargada de recoger 
una placa como homenaje y reconoci-
miento a Paco.

La Delegación Provincial de Edu-
cación ha incluido una partida 
en los presupuestos regiona-
les para reparar la valla del I.E.S 
Emilio Lledó. Esta medida llega 
tras la reunión mantenida con el 
delegado provincial de educa-
ción, José Gutiérrez Muñoz, el 
26 de febrero de 2020, para pe-
dirle una solución ante los robos 
y actos vandálicos que se esta-
ban produciendo en el instituto.

Como ya informó el Ayunta-
miento el año pasado, a la reu-
nión acudieron el alcalde de Nu-
mancia, Juan Carlos Sánchez, la 
concejala de Educación, Esther 
Montes y la directora del I.E.S. 
Emilio Lledó. En este encuentro 
se le trasladó al delegado pro-
vincial la preocupación ante la 
falta de seguridad en el Instituto 
y en el Colegio Santísimo Cristo 
de la Misericordia. 

 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD
El delegado provincial de edu-
cación se comprometió con el 
alcalde a solucionar los proble-
mas de seguridad en los centros 
educativos.

El Ayuntamiento de Numancia 
celebra que se cumpla el com-
promiso adquirido y que se repa-
re la valla del I.E.S Emilio Lledó, 
esperando que pronto anuncien 
una partida para cambiar la valla 
del Colegio Santísimo Cristo de 
la Misericordia.

Numancia consigue que la Consejería 
repare la valla del I.E.S. Emilio Lledó

El recinto ferial de Numancia 
de la Sagra acogió el ciclo de 
conciertos Numancia Suena. 
8 conciertos de diferentes gé-
neros musicales celebrados en 
una carpa de 1.500 metros en-
tre los meses de noviembre y 
diciembre.

El alcalde de Numancia y el res-
ponsable de Senda Produccio-
nes fueron los encargados de 
inaugurar el ciclo de conciertos 
que contó con la presencia de 
Lucas, del dúo Andy & Lucas. 
Juan Carlos Sánchez agradece-
ría la iniciativa de Senda Produc-
ciones, mostrándose orgulloso 
de que Numancia sea la sede 

de un evento musical de estas 
características, “es un privilegio 
contar con artistas consolidados 
como Andy & Lucas, La Hún-
gara, Ñu o Danza Invisible en-
tre otros, desde el Ayuntamiento 
de Numancia siempre vamos a 
apoyar al sector de la música y 
la cultura”.

UN CICLO MUY VARIADO
El grupo de rock Los Porretas re-
gresaba a los escenarios para in-
augurar el ciclo musical de “Nu-
mancia Suena” llenando la carpa 
del recinto ferial de Numancia de 
la Sagra. Tras la banda madrile-
ña, le llegaría el turno las jorna-
das sucesivas a Danza Invisible, 
la banda tributo a Queen Momo, 
La Húngara en su 20 aniversario, 
Asfalto y Rock con Ñ, Sarato-
ga y Andy & Lucas. Además de 
los conciertos que animaron las 
noches de invierno en la provin-
cia de Toledo, en otras carpas 
se prepararon espectáculos in-
fantiles, se instaló una pista de 
hielo, un mercadillo navideño y 
atracciones de feria.

www.numanciasuena.com

Numancia Suena se consolida con éxito

El Alcalde inaugura la Navidad

Concierto de Santa Cecilia y homenaje
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El alcalde de Numancia ha asisti-
do hoy al pleno de la Diputación, 
en calidad de representante del 
Consorcio Provincial de Toledo, 
en el que se ha votado la incor-
poración de Protección Civil de 
nuestro pueblo al CPEIS. 

 De esta forma, los volunta-
rios de Protección Civil apoyarán 
a los bomberos del Consorcio 
en las distintas actuaciones que 
se lleven a cabo en los distin-
tos municipios de nuestra zona, 
actuando también en caso de 
emergencias y cuando sean re-
queridos.

Juan Carlos Sánchez agrade-
ce el apoyo unánime del Pleno 
de Diputación de Toledo, en el 

que están representados distin-
tos grupos políticos, para que 
la incorporación de Protección 
Civil al CEPEIS de Toledo sea 
una realidad. Sin olvidar la dis-
posición que tienen los volun-

tarios de Protección Civil para 
estar siempre al servicio de los 
ciudadanos. De esta forma el 
Ayuntamiento de Numancia da 
un paso más en su compromiso 
con la seguridad.

En un día como el del 5 de di-
ciembre, el Ayuntamiento de Nu-
mancia no quiso dejar pasar la 
ocasión de reconocer la labor de 
todos los voluntarios, personas 
que dan parte de su tiempo para 
hacer un bien en beneficio de los 

demás. Su agradecimiento a to-
dos ellos y, muy especialmente, 
a los voluntarios de Protección 
Civil de Numancia de la Sagra, 
siempre están ahí cuando se les 
necesita. ¡Feliz Día a todos los 
Voluntarios!

5 de diciembre, día internacional del Voluntario

El Ayuntamiento trabaja para licitar las 
próximas obras que se van a realizar

El Centro Juvenil Nu-
mancia de la Sagra ha 
participado en el XIV En-
cuentro Regional de In-
formación Juvenil como 
miembro de la organiza-
ción de esta iniciativa. 

En representación 
de nuestro pueblo han 
acudido los miembros 
del proyecto municipal 
de participación juve-
nil “Jóvenes con voz”, realizado 
con Adhara y la Asociación Mun-
do Guau para hablar de su pro-
yecto de sensibilización animal. 

Estos jóvenes fueron acompa-
ñados por el educador juvenil y 

por la concejal de juventud del 
Ayuntamiento Numancia de la Sa-
gra, quien intervino para hablar 
del proyecto y animar a los traba-
jadores de juventud de la región a 
seguir trabajando por los jóvenes.

La inversión de 400.000€, apro-
bada en el pleno de octubre, ha 
quedado aprobada definitiva-
mente. Ahora el equipo de go-
bierno está trabajando en la lici-
tación de las obras que se van a 
realizar en los próximos meses. 

Juan Carlos Sánchez, alcalde 
de Numancia, asegura que con 
la aprobación definitiva de esta 
inversión se van a mejorar dis-
tintas zonas del municipio. En-
tre las obras que se van a llevar 
a cabo se encuentra el asfal-
tado de calles, la ampliación y 
adecuación del cementerio, así 
como la instalación de una pista 
multideporte.

Estas medidas, según ha ex-
plicado el alcalde, “suponen un 
paso más en el compromiso del 
equipo de gobierno en mejorar 

las condiciones de vida de los 
vecinos y vecinas de nuestro 
municipio. Siguiendo la línea del 
trabajo que venimos desarrollan-
do en estos dos años”. 

ayuda en Villeriche
Hay que recordar que a lo lar-
go de estos días también se 
hará la entrega  de los 40.000€ 
como ayuda a la urbanización 
de Villeriche por el asfaltado o 
la instalación de la fibra óptica. 
Una demanda que los vecinos 
han visto realizada gracias a la 
colaboración y compromiso del 
Ayuntamiento. 

El equipo de gobierno reafirma 
que su objetivo es trabajar para 
crear empleo, mejorar la eco-
nomía y atraer empresas que se 
instalen en Numancia.

Numancia participa en el XIV Encuentro 
Regional de Información Juvenil 

Pista de hielo ecológica

Cursos en enero

Hasta el 15 de diciembre po-
déis disfrutar todos los días de 
la pista de hielo ecológica si-
tuada en c/ Diseminado s/n.

El Ayuntamiento ofrecen reali-
zar gratuitamente un curso de 
vigilante de seguridad y otro de 
atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes.

n BREVES

Protección Civil se incorpora al Consorcio de Bomberos

Exposición fotográfica “el rostro de la vida”, de 18:00h a 20:00h,
en el antiguo Ayuntamiento, a cargo de la vecina Victoria Durán.
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El Ayuntamiento de Yuncos ha 
organizado una amplia progra-
mación de espectáculos y acti-
vidades con motivo de las fies-
tas navideñas, que se iniciaron a 
principios del mes de diciembre 
y que se desarrollarán hasta el 9 
de enero. 

El sábado 4 de di-
ciembre, se celebró 
un taller de christmas 
y manualidades en el 
centro de San Blas.

Un día más tarde, 
la puerta del Ayun-
tamiento se llenó de 
pequeños y de sus 
papis para dar la 
bienvenida a la Navi-
dad con Zascanduri. 
Recién llegadas des-
de El Bosque Flotante 
compartieron, junto a 
la alcaldesa, M. José 
Gallego, del momen-
to único de encender 
las luces navideñas 
que adornarán Yun-
cos durante estas 
entrañables fiestas. 
Zas, Can y Duri can-

taron varios de sus temas, entre 
ellos su Villancico La Navidad. Al 
terminar el acto se sirvió a los pre-
sentes chocolate caliente y bolli-
tos típicos de la localidad. 

La Asociación Cultural YunArt 
organizó dos talleres de manuali-
dades que resultaron todo un éxi-

to tanto de participación como de 
resultados. Uno tuvo lugar el vier-
nes 10 a partir de las 18:00 horas 
y el otro, el sábado 11 a las 11:00 
horas, en el centro San Blas. Los 
participantes se divirtieron efec-
tuándo adornos navideños con 
productos reciclados. 

Actividades Navideñas

El consejero de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Juan Alfon-
so Ruiz Molina, entregó, el viernes 
10 de diciembre, las medallas y 
placas de Protección Civil de Cas-
tilla-La Mancha 2021, en un acto 
que tuvo lugar en la Escuela de 
Administración Regional.

Durante el evento se entregaron 
medallas de Protección Civil a va-

rios voluntarios, a Guardia Civil, a 
Policía Local y a Policía Nacional 
y placas de reconocimiento a dis-
tintas Agrupaciones de Protec-
ción Civil de Castilla La Mancha, 
entre ellas a la de Yuncos, por el 
trabajo realizado este año, tanto 
en el ámbito de la pandemia de 
Covid-19, como con la borrasca 
Filomena.

El Consejero de Hacienda entregó a 
Protección Civil Yuncos una placa en 
reconocimiento a su labor durante la 
pandemia de Covid-19 y Filomena
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En noviembre concluyó la progra-
mación cultural de Yuncos pre-
vista para el otoño 2021, dando 
paso a la programación navide-
ña que comienza con el mes de 
diciembre. El viernes 12 de no-
viembre, se celebró en el Espacio 
Joven un taller de placas de Spo-
tify, donde los chicos del munici-
pio estuvieron enmarcando sus 
canciones favoritas. El sábado 13 
sería el momento del mago Juan-
ma García, que deslumbró a un 
público de más de 200 personas 
con su divertido espectáculo. 

Con motivo del día de la patro-
na de la música, Santa Cecilia, el 
domingo 21, una jornada antes 
de la efeméride, el Ayuntamiento 
de Yuncos y Círculo Creativo, lo 
celebraron como vienen hacien-
do cada año. La idea era sacar la 

música a la calle, pero las bajas 
temperaturas provocaron que el 
evento se trasladara al centro de 
San Blas. Primero se ofició una 
misa con la participación del 
coro Adonay y después actua-
ron alumnos de Círculo Creati-
vo, se celebró un taller de música 

para los más pequeños, y la ac-
tuación, como broche de oro, del 
dúo Soniquete Power. Ese mis-
mo día, los alumnos de la Escuela 
Municipal de Danza obtuvieron un 
éxito rotundo con la reedición del 
musical Grease. No quedo ni un 
solo asiento por ocupar en el sa-
lón de actos de la Casa de la Cul-
tura y numerosos vecinos se que-
daron sin acceder. Los jóvenes, 
que han preparado este musical 
en un tipo récord, deslumbraron 
con su brillante interpretación y 
vibrantes coreografías.

El 28 de noviembre, en la Casa 
de la Cultura, tuvo lugar un teatro 
infantil lleno de aventuras con la 
gran compañía PTCLAM, y ade-
más “La pequeña principita”, ba-
sada en el libro casi homónimo de 
Antoine de Saint- Exupéry.

El 6 de diciembre, la Constitución 
Española cumplía 43 años y Yun-
cos quiso, como viene siendo ha-
bitual desde 2017, (con excepción 
del parón obligado del año pa-
sado) rendir homenaje a la Carta 
Magna. Este año se ha querido, 
además, hacer un reconocimien-
to a todos aquellos que durante 
la pandemia de Covid-19 y la bo-
rrasca Filomena trabajaron por y 
para los yuqueros.

Al acto, celebrado en la plaza de 
San Blas a las 12 del mediodía, 
acudieron numerosas persona-
lidades del ámbito de la política, 
como el Secretario General de 
Presidencia, Rafael Perezagua, 
y numerosos alcaldes como el 
de Alameda de la Sagra, Rafael 
Martin, el de Ugena, Félix Galle-
go, la de Yeles, Mª José Ruiz…; las 
Fuerzas Armadas y los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

OPERACIÓN BALMIS
El evento se inició con la inter-
vención de Jesús Esteban, pre-
sidente de Cruz Roja Española en 
C-LM. A continuación fue el tur-
no del yunquero Pedro Gallego, 
guardia real y participante en la 
“Operación Balmis” en la que las 
FF.AA. realizaron entre marzo y ju-
nio de 2020 más de 20.000 inter-
venciones, la mayor parte desin-
fectando residencias, hospitales y 
otras infraestructuras públicas. Le 
siguió el teniente Alberto, coman-
dante de puesto del Cuartel de 
la Guardia Civil de Illescas. Des-
pués, tomó la palabra el delegado 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, Javier Úbeda 

Nieto, para concluir las interven-
ciones, la alcaldesa Mª José Ga-
llego, quien en un discurso muy 
emotivo recordó la dureza de los 
meses pasados.

Una vez concluidas las inter-
venciones se procedió a entre-
gar unas placas-homenaje en 
reconocimiento a instituciones, 
asociaciones y personas que re-
presentan los mejores valores 
desplegados entonces: ayuda, 
colaboración y empatía hacia 
quien más lo necesitó.

En el ámbito sanitario se reco-
noció a todos los profesionales de 
nuestro consultorio médico: mé-
dicos, enfermeras, auxiliares, per-

sonal administrativo y de limpieza.
Además se hizo extensivo a tres 

profesionales sanitarios a los que 
también se efectuó una placa, a 
Eugenio Martín Santamaría, mé-
dico de familia, por toda una vida 
dedicada; a Ana Viana, enferme-
ra que hace unos días dejó Yun-
cos para trasladarse a Carranque, 
después de 24 años de servicio y 
a Adolfo Alonso, médico que tam-
bién recientemente se ha trasla-
dado tras varios años ahí. 

Otra de las placas fue para to-
dos los cuerpos y fuerzas de se-
guridad del Estado y las Fuerzas 
Armadas: Guardia Civil, Policía 
Local, la UME… y la recibió en 
nombre todos el comandante de 
puesto de la Guardia Civil de Illes-
cas, el teniente Alberto.  Otra men-
ción muy especial recibió el gru-
po de voluntarios de Protección 
Civil y Geacam que tanto ayudó 
con las desinfecciones y duran-

te Filomena, recogiendo la placa 
Don Pedro Antonio López Gómez 
y Don Payo Bejar.

ASOCIACIONES y ONGS
Durante los peores momentos 
del confinamiento muchas Aso-
ciaciones y ONGs ayudaron a los 
yunqueros y yunqueras, a conse-
guir alimentos, Cruz Roja, Cári-
tas, Banco de Alimentos, la pa-
rroquia... se quiso homenajear 
como representante de todos al 
párroco  Felipe Martín. El movi-
miento vecinal, la solidaridad en-
tre vecinos, estuvo representada 
por dos grupos, el de mascarillas 
y batas, en el que un grupo de 
yunqueras se volcaron para con-
feccionar mascarillas cuando era 
imposible comprarlas y EPIS que 
se donaron al consultorio y la re-
sidencia de Yuncos y al Hospital 
Virgen de la Salud. No solo pusie-
ron su tiempo y sus máquinas de 
coser, sino su dinero. El reconoci-
miento lo recogió Sandra, la hija 
de la añorada Margarita González, 
y José su marido ya que Marga 
fue el alma de este grupo. 

El otro grupo era el de viseras 
o pantallas protectoras, dirigido 
por Sergio Nevado, un grupo de 
jóvenes fabricó con sus impreso-
ras 3D viseras para los estableci-
mientos comerciales del pueblo.

Asociación del Toro Enmaroma-
do; Motoclub Yuncos; Herman-
dad de la Virgen de Consuelo; 
Hermandad de Jesús El Nazare-
no; el Club de Tenis Yuncos; El 
bosque flotante; Yuncos Activa; 
trabajadores del Ayuntamiento, 
en administración, calles, ayuda 
a domicilio, servicios sociales, 
policía local... todos colaboraron.

MONUMENTO EN RECUERDO
La alcaldesa Mª José Gallego, 
acompañada del Delegado de la 
Junta y del Secretario de Presi-
dencia, descubrieron una esta-
tua-monumento en recuerdo de 
todas las personas que nos han 
dejado y que sin duda permane-
cen en nuestros corazones. Pos-
teriormente se produjo el izado de 
la bandera bajo el himno naciona 
y la colocación junto a la bandera 
de una corona de laurel.

En las calles viven numerosos 
gatos sin hogar, fruto del aban-
dono o al extraviarse de sus ho-
gares. Cuando se reúnen en un 
mismo territorio forman colonias 
que se reproducen sin control, 
con numerosos nacimientos y 
también muertes, ya que enfer-

man sin que nadie pueda asistir-
los, son atropellados o mueren 
de hambre.

Desde noviembre el Ayunta-
miento de Yuncos ha iniciado el 
proyecto CES para el control de 
colonias de gatos urbanos. El 
proyecto, siglas de Captura, Es-
terilización y Suelta, es la única 
medida efectiva y ética para con-
trolar estas colonias y consiste 
en atrapar a todos o la gran ma-
yoría, esterilizarlos y devolverlos 
a su territorio. La única manera 
probada para disminuir las cama-
das callejeras y el volumen. Este 
proyecto no tiene como único fin 
la esterilización sin más, sino que 
además una vez realizado se con-
trolan estas colonias.

Celebración del Día de la Constitución, con un homenaje
a quienes ayudaron en Yuncos durante la pandemia y Filomena

Concluye la programación cultural de otoño Proyecto CES para controlar
las colonias felinas urbanas
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¡STOP - Soledad No Deseada en las Personas Mayores!

Hay un fenómeno que, aunque se 
ha producido siempre, arraiga en 
este momento con más fuerza, de-
bido al aumento de la esperanza 
de vida: la soledad no deseada.
Aproximadamente la quinta par-
te de la población de Castilla-La 
Mancha tiene más de 65 años, un 
porcentaje que no solo está por 
encima de la media nacional, sino 
que va creciendo cada año en un 
progresivo aumento del enveje-
cimiento.
Uno de los principales retos a los 
que se enfrenta nuestra sociedad 
actual es el de dar una respuesta 
integral, conjunta y coordinada, 
ante la situación de soledad no 
deseada en el colectivo de per-
sonas mayores.
 

PERO, ¿QUÉ ES LA SOLEDAD 
NO DESEADA?

La soledad no deseada tiene lu-
gar cuando la red de relaciones 
sociales de una persona es defi-
ciente de alguna manera. 
Es el sentimiento o experiencia 
que surge en la medida que la red 

de relaciones sociales de una per-
sona es inferior o menos satisfac-
toria de lo que la persona desearía. 
Algunas de las principales cau-
sas de la creciente soledad no 
deseada, vienen derivadas por el 
aumento de hogares unipersona-
les, nuevos tipos de familias, la fre-
nética vida en las grandes ciuda-
des, la precariedad en el empleo, 
aparición de problemas de salud, 
situaciones de dependencia etc. 
Factores que intervienen en el au-
mento imparable de la soledad, 
siendo el grupo de mayor preva-
lencia el de las personas mayores.
La falta de tiempo o de recursos de 
los familiares para atender las ne-
cesidades de las personas mayo-
res, o la carencia de parientes cer-
canos que puedan hacerse cargo 
de los problemas de dependencia 
de la persona mayor, puede inci-
dir en la aparición de la soledad 
no deseada, siendo convenien-
te buscar una atención más allá 
del núcleo familiar o de la red de 
amistades. 
Una buena opción es una residen-
cia para mayores. Los centros re-
sidenciales se han transformado 

completamente, convirtiéndose 
hoy en día en una muy buena al-
ternativa para las personas mayo-
res, especialmente si hablamos 
de personas que quieren conser-
var su independencia y no quieren 
estar solas.

VIVIR EN UNA RESIDENCIA, 
UNA ALTERNATIVA FRENTE A 
LA SOLEDAD NO DESEADA 

Las personas que viven en una 
residencia, conviven diariamente 
con una variedad de personas con 
las que hablan, comparten mo-
mentos y actividades, ampliando 
su red social más allá del entor-
no familiar. 
Y así sucede en el Centro Residen-
cial Sanivida Virgen del Consuelo. 
Esta residencia, ubicada en el mu-
nicipio de Yuncos, de titularidad 
pública y gestionada por la empre-
sa Sanivida, establece como una 
de sus prioridades el abordaje de 
la problemática de la soledad no 
deseada en las personas mayores. 
Para ello, cuentan con un exce-
lente equipo interdisciplinar, espe-

cializado en la atención a perso-
nas mayores, quienes identifican 
y reducen los factores detonantes 
del sentimiento de la soledad no 
deseada. 
Las personas mayores reciben 
una atención medica- sanitaria en 
todo momento, controlando su es-
tado de salud de forma continua-
da.  Disponen de planes de cuida-
dos personalizados abordando la 
necesidades más básicas y ele-
mentales del autocuidado (higie-
ne, vestido, alimentación…). Fo-
mentan un envejecimiento activo y 
saludable, desarrollando progra-
mas psicoestimulativos y rehabi-
litadores, con el objetivo de man-
tener y/o mejorar el estado físico y 
cognitivo de las personas mayo-
res. Además, cuentan con un pro-
yecto de intervención adaptado 
a la promoción de la vida activa 
y social, donde comparten expe-
riencias y mejoran sus habilida-
des de comunicación. Mantienen 
el contacto con su entorno socio-
familiar, facilitan el establecimiento 
de nuevas relaciones y contribu-
yen en la integración comunitaria 
y participación social

. 

ATENCIÓN INTEGRAL 
CENTRADA EN LA PERSONA

Además, en esta línea Sanivida 
ha desarrollado e implementa una 
metodología propia e innovado-
ra de Atención Integral Centrada 
en la Persona, donde cada mayor 
cuenta con un profesional de refe-
rencia, escogido por ella misma en 
función de su afinidad y proximi-
dad. Dicho profesional es encar-
gado de acompañar a la persona 
mayor en su día a día. Asume la 
responsabilidad de convertirse en 
valedor de la persona, siendo una 
figura fundamental en la detec-
ción y prevención de sentimien-
tos de soledad no deseada o de 
aislamiento social. Permitiendo 
que la persona pueda seguir te-
niendo control en su entorno, en 
sus cuidados y en su vida coti-
diana, desarrollando sus capaci-
dades y sintiéndose bien. En de-
finitiva, una apuesta segura para 
que nuestros mayores se sientan 
protegidos, cuidados y sobre todo 
acompañados.  

Centro residencial Sanivida Virgen del Consuelo



YUNCOS
INFORMADOS

J U NIO 2018

44 n Diciembre 2021

El Ayuntamiento de Yuncos, gra-
cias al plan Corresponsable, ha 
puesto en marcha, varios servi-
cios nuevos que permitan que las 
mujeres con hijos a su cargo pue-
dan tener tiempo libre para buscar 
trabajo, o para atender el que ya 
tienen con la tranquilidad de que 
sus hijos están atendidos o sim-
plemente disfrutar de ocio. Así, 
se ha ampliado de forma gratuita 
para los usuarios el horario de la 
ludoteca municipal; se ha creado 
un aula de conciliación, para los 
niños de las familias más desfa-
vorecidas; se ha ampliado el hora-
rio de apertura del espacio joven 
12 horas, especialmente dirigidas 
a los chavales de 11 a 14 años; 
se ha establecido el servido de 
higienista, un servicio dirigido a 
proporcionar los cambio de ropa 
a los niños de educación infantil 
que aún no controlan sus esfín-
teres, para que así, las mamás no 
tengan que abandonar sus tra-
bajos para hacer dicho cambio. 
Y por último,  desde el lunes 29 

de noviembre se efectúan por las 
tardes cuatro talleres educativos.
Estos, son totalmente gratuitos y 
aún quedan plazas disponibles. 
Los talleres son de Musicotera-
pia; Musicoterapia para niños con 
capacidades especiales; Taller de 
educativo de Teatro, y expresión 
artística y corporal; Taller educa-
tivo de creatividad literaria (es-
critora y lectora) “Cuéntame un 
cuento”.

El pasado 28 de noviembre se ce-
lebró en Yuncos la XIV Edición de 
su Cross Popular, cuyo recorrido 
transcurren por el parque de El 
Prado y el pinar. Como en años 
anteriores, hubo una gran asis-
tencia de participantes, casi 500, 
con alrededor de 250 en catego-
rías inferiores y 220 en categorías 
adultas tanto en la distancia de 10 
como en la de 6 kilómetros.

El ganador de la prueba de 10 
kilómetros en categoría VT-AM y 
de forma absoluta, fue Luis Miguel 
Fuentes Berjano, del club E3team, 

con un tiempo de 35 min y 22 seg 
seguido, a tan sólo 3 segundos 
del Jaime Díaz López de Extermin 
Triatlon Sonseca y Gerardo Fon-
seca, del club Atletismo Seseña.

Otras categOrías
En la categoría VT-BM, el primero 
sería Ángel Delgado Pérez, segui-
do de  Alfonso Montero Aranda 
y Antonio González García. En la 
categoría senior ganaría Antonio 
Ventura, seguido de Pedro Pérez 
y de Ismael De La Rosa. En cate-
goría femenina, en VT-A lograría 

la victoria Sonia Hernández Lave-
ga, del club AA. Móstoles, con  45 
min y 25 seg, seguida de Jobina 
Rodríguez, de Family Run50 y de 
Ruth De Pablo del Bikerunners.

En VT-BF el primer lugar sería 
para Rafaelina Suero, el segundo 
para María Concepción Lillo y el 
tercero para Carmen García. En 
categoría senior femenino gana-
ría Paula Bonfill, seguida de Sylvia 
Ramos y de Laura García.

En cuanto a la prueba de 6 kiló-
metros el ganador, con un tiempo 
de 00:21:15, fue Antonio Cerezo. 
En Junior masculina, el primero 
sería Enrique Cubero, en femeni-
na, Sofía Andrés Del Rey, y en ju-
nior femenina, la primera fue Elsa 
Torres Nogales.

En una mañana muy fría, se vivió 
un ambiente festivo, con la pre-
sencia de la Charanga la Ama-
pola, que amenizó la espera de 
la llegada de los corredores, en 
el marco incomparable del par-
que de El Prado, donde si situó 
la meta.

Yuncos celebra la XIV Edición del Cross PopularTalleres educativos gratuitos

Con motivo de la conmemora-
ción del Día por la Eliminación 
de la Violencia Contra las Muje-
res, el Ayuntamiento de Yuncos, 
con la colaboración de la Asocia-
ción de Mujeres 13 Rosas, orga-
nizó un programa de actividades 
que se iniciaron el miércoles 24 
de noviembre, fecha en la que la 
Asociación ofreció a sus socias 
un café.

El día 25, jornada conmemora-
tiva, hubo una charla taller en el 
Centro San Blas, titulada “El amor 
no duele”. Por la tarde, antes de la 
lectura del manifiesto, en la sede 
de la Asociación hubo otra charla 
coloquio con la psicóloga Esme-
ralda Gómez. A las 18:30 horas, 
en la puerta del Ayuntamiento, se 
leyeron varios manifiestos, en los 
que se homenajeó a las 37 vícti-
mas asesinadas en España, du-
rante 2021, por el odio machista 
y se reivindicó la educación y la 
unidad como medios para ven-
cer este tipo de terrorismo. En el 
acto intervinieron: como maes-
tra de ceremonias M. Isabel Ra-
mos, concejal de Bienestar So-
cial, Igualdad y Mayores; José 

Manuel presidente de la Asocia-
ción de Jubilados San Blas; Pi-
lar, presidenta de la Asociación 
de Mujeres 13 Rosas; Carmela, 
de la Asociación Cultural Artera; 
Paz, Jefa de Protección Civil de 
Yuncos; y para concluir la alcal-
desa M. José Gallego. Durante las 
lecturas se encendieron 37 velas, 
que se colocaron como un gran 
lazo morado, en recuerdo de las 
asesinadas durante este año.

LeVaNtar La aUtOestIMa
El 26 de noviembre, por la mañana 
hubo otra charla-taller denomina-
da “Porque yo lo valgo” dirigida a 
levantar la autoestima. Por la tar-
de, sería el turdono de “ypunto-
mujeres”, quienes representaron 
una lectura teatralizada, “La Casa 
de la Llave”, basada en el libro de 
Mada Alderete, tras su paso por 
una casa de acogida para mujeres 
víctimas de la violencia machista, 

en la que mostraron las experien-
cias, sentimientos y vivencias de 
las mujeres que un día decidieron 
poner punto y final a una vida de 
dolor y misoginia y enfrentarse a 
su agresor.

Otra de las actividades, fue, des-
de el Espacio Joven Municipal, 
pintar lemas contra la violencia 
machista en los pasos de cebra, 
para que así cuando se crucen, 
todos seamos participes y recor-

demos la existencia de este tipo 
de terrorismo silencioso, que aca-
ba con tantas vidas. Los chavales 
eligieron los lemas, pintaron las 
letras en cartones, los recortaron 
y por último salieron a las calles 
para dejar estos mensajes. 

DeFeNsa PersONaL
El sábado 27, se celebró en el 
pabellón polideportivo, un curso 
básico de defensa personal para 
mujeres. Este curso fue impartido 
por Juan Pedro de Lucas (Yampi), 
policía e instructor de Krav Magá, 
con la colaboración de Artera.

Varios centro educativos del 
municipio como los IES El Mel-
gar y La Cañuela y el CEIP Vir-
gen del Consuelo, participaron 
en la actividad propuesta desde 
la Unidad de Género de la Con-
sejería de Educación, Cultura y 
Deportes, junto con la Dirección 
General de Inclusión Educativa 
y Programas, y levantaron mu-
ros contra la violencia de género. 

Programación contra la Violencia de Género

El IES La Cañuela, 
reconocido por su 
labor en igualdad
El IES La Cañuela recibió, el pa-
sado jueves 25 de noviembre, el 
reconocimiento por la labor que 
lleva realizando durante varios 
años en materia de igualdad, en 
un emotivo acto institucional con 
la presencia del presidente Emi-
liano García-Page. Castilla-La 
Mancha celebró, con motivo del 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las 
Mujeres, un acto en Fuensali-
da, donde se reconoció la la-
bor de 5 centros educativos que 
han demostrado con su trabajo 
e iniciativas esa preocupación 
por concienciar a su alumnado. 
Junto al presidente García-Pa-
ge, acudieron la consejera de 
Igualdad y portavoz, Blanca Fer-
nández Morena, la consejera de 
Educación, Cultura y Deportes 
Rosa Ana Rodríguez, la alcalde-
sa de Yuncos, María José Galle-
go y varios concejales del Equi-
po de Gobierno y por parte del 
IES La Cañuela parte del equi-
po directivo, la coordinadora del 
Plan de Igualdad y una alumna 
y un alumno.
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El Ayuntamiento de Palomeque 
ha desplegado un gran abanico 
de actividades para celebrar las 
Navidades de este año.

Tras el arranque que supone el 
encendido de la iluminación na-
videña, el sábado 18 habrá una 
exposición y exhibición de vue-
lo libre de aves rapaces (10:30h).   
Por otra parte, el domingo 26 de 
diciembre habrá un espectácu-
lo de magia familiar con el mago 
Álvaro Arredondo en el Centro 
Social Polivalente (18:30h), y el 
jueves 30 de diciembre un Con-
cierto en familia con el saxofo-
nista Ismael Dorado, también 
en el Centro Social Polivalente 
(19:30h).

El 2022 empezará también muy 
fuerte con la Cabalgata de los 
Reyes Magos, prevista para el 
miércoles 5 de enero a las 18:30h 
con el objetivo de traer ilusión 
y muchos regalos a grandes y 
sobre todo a los más pequeños.

NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA
La Biblioteca municipal de Pa-
lomeque también ha presenta-

do una programación navideña 
más que interesante, en la que 
se incluye el martes 21 un Cuen-
tacuentos navideño y una ma-
nualidad para niños de 4 a 7 años  
(17:00h), el jueves 23 un Taller de 
Manualidades para chicos de 8 
a 10 años  (12:00h) y Tejer para 
Leer, una sesión de costura para 
unir lazos para el martes 28 de 
diciembre (17:00h). En los dos 
primeros casos se necesita una 
inscripción previa, y en el de tejer 
por su parte es necesario llevar 
agujas propias. 

El Ayuntamiento de Palomeque, a través 
de la Concejalía de Igualdad y la Biblio-
teca municipal, desea que los actos ce-
lebrados con motivo de la semana del 
#25N - Palomeque contra la violencia de 
género -, hayan servido como espacio de 
reflexión y unión a todos nuestros veci-
nos y vecinas. Acabar con la violencia de 
género es asunto de todos y todas. La 
educación es la base para erradicar la 
violencia y promover la igualdad.

Gracias al CEIP San Juan Bautista y a 
todo el personal municipal del Ayunta-
miento de Palomeque por su implicación 
y dedicación. Gracias también a Pilar Her-
nández de @alas.batientes por hacernos 
sentir y reflexionar, a las tejedoras de la 
Asociación de mujeres La Paz de Cedillo 
del Condado por tejer la bonita bufanda 
morada que usamos como lazo, a la ONG 
de Terapia de Labores Solidarias IAIA por 
colaborar en nuestro evento solidario, y 
a todas aquellas personas que pudieron 

y desearon participar en los 
actos programados. ¡¡Acabar 
con la violencia de género es 
posible!!

La Biblioteca municipal 
también tuvo una participa-
ción especial, al unirse más 
que nunca a través de los hi-
los morados de las tejedoras 
que hicieron posible un en-
cuentro lleno de confidencias 
y apoyo en la conmemoración 

del Día contra la Violencia a las Muje-
res, ocasión para  la que han adquirido 
bastantes novedades en forma de libros.

La Navidad llega a  Palomeque 
con diversas actividades

Palomeque por los buenos tratos

Palomeque pretende 
crear su propia 
Agrupación de 
Protección Civil
El Ayuntamiento de Palomeque 
ha convocado a todos sus veci-
nos y vecinas el próximo 16 de 
diciembre a las 10:00h en el Sa-
lón de Actos del Centro Social 
Polivalente con el objetivo de in-
formar y crear una Agrupación de 
Protección Civil propia. Aquellas 
personas mayores de 18 años 
que, como voluntarias, estén in-
teresadas en formar parte de la 
futura agrupación y atender posi-
bles emergencias, deberán asis-
tir a dicha reunión.
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Desde el ayunta-
miento de El Viso de 
San Juan lanzan por 
tercer año consecu-
tivo la campaña na-
videña“Comprar en 
el Viso de San Juan 
tiene Premio”para 
fomentarel consu-
mo enel pequeño 
comercio, uno de los 
motores de la eco-
nomía del municipio.

Con ella se preten-
de fomentar el con-
sumo local, apoyan-
do a los negocios 
del municipio,más 
aun si cabe tras la 
vuelta a la normali-
dad, tras el tiempo 
de pandemia que 
nos ha tocado vivir, 
yque ha hecho que 
los pequeños co-
mercios y hosteleros 

del pueblo sean unos de 
los grandes afectado.

El objetivo de la cam-
paña es, al igual que se 
ha hecho en años an-
teriores, incentivar las 
compras locales, com-
pras que pueden llevar 
a ganar diferentes pre-
mios como uno de los 
tres cheques regalo de 
100€ a sortear entre to-
dos los que hayan con-
sumido en el pequeño 
comercio de El Viso de 
Sanjuan durante esta na-
vidad.

La campaña durará 
hasta el próximo 5 de 
enero. Si estais intere-
sados en participar , tan 
sólo debeis comprar en 
el municipio, porque esta 
Navidad, comprar en  El 
Viso de San Juan tiene 
Premio

Once puntos violeta contra la Violencia de 
Género en El Viso de San Juan

Bajo el lema “El Viso por los 
buenos tratos”, a mediados de  
noviembre  daba comienzo esta 
iniciativa con la presentación 
de los que serán los 11 puntos 
violeta, y la primera toma de 
contacto para la formación de 
sus miembros en violencia de 
género. 

Con la presencia de la Delegada 
provincial de Igualdad en Toledo, 
Nuria Cogolludo, se presentaba en 
el municipio la puesta en marcha 
de 11 puntos violeta. 

Una iniciativa puesta en marcha 
por el Ayuntamiento para luchar 

contra la violencia de género en la 
localidad, sensibilizando a los ve-
cinos de la localidad sobre la lacra 
que supone la violencia machista 
o cualquier tipo de violencia.

EL VISO POR LOS BUENOS 
TRATOS

Esta red de puntos violeta está 
formada por empresas y asocia-
ciones locales que, de manera vo-
luntaria, han querido participar en 
el proyecto, demostrando la uni-
dad de los vecinos como pueblo, 

y su implicación en la vida social 
del municipio.

Se trata de una idea pionera en la 
comarca de la Sagra y en nuestra 
provincia, gracias a la cual los pun-
tos violetas que normalmente los 
municipios establecen durante los 
días de fiestas patronales, se tras-
ladan al día a día de la localidad.

Para ello se han establecido 
puntos violeta en diferentes es-
pacios de la vida del municipio, 
donde se acerque a la población 
información sobre la violencia de 
género desde la cotidianidad. To-
dos ellos servirán para sensibili-

zar, informar, prevenir u orientar 
a aquellas personas interesadas 
en el tema, a quienes necesiten o 
estén en contacto con personas 
que la sufran, además de detectar 
situaciones de violencia de géne-
ro propiamente dichas

El objetivo es que personas afec-
tadas por la violencia de género, 
o que conozcan algún caso en su 
entorno, tengan un lugar donde 
acudir para pedir ayuda, donde 
sean atendidos por personas es-
pecializadas en el tema, y que su-
ponga un entorno amigable y no 
tan intimidatorio, para después 

acudir a la policía o guardia civil 
a denunciarlo.

La formación esta siendo impar-
tida por la asociación Aequalita-
tem, una entidad especializada en 
igualdad y violencia de género a 
través de un equipo interdiscipli-
nar desde las perspectivas psico-
lógica, social y jurídica.

Así, personas voluntarias, espe-
cialmente formadas, integrarán los 
11 Puntos Violetas en el municipio, 
puntos que comenzarán a estar 
operativos en el municipio proxi-
mamente tras recibir los volunta-
rios esta primera formación inicial.

Vuelve la campaña de fomento del comercio 
local “Comprar en El Viso tiene premio
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Conferencia sobre el Castillo 
de Olmos

El pasado fin de semana la Casa de la Cultura acogía una conferen-
cia sobre las nuevas líneas de investigación del Castillo de Olmos, 
uno de los patrimonios del municipio.

Comienzan las actividades de la programación de Navidad

n CARRANQUE

Un taller  de manualidades navi-
deñas, o el mercadillo navideño 
de las asociaciones del munici-
pio daban el pistoletazo de salida 
a la programación navideña de 
los próximos días. Unas activi-
dades programadas por el con-
sistorio local, para pasar estas 
navidades en familia.

Entregados los premios a los ganadores del concurso de tarjetas navideñas
El pasado viernes 11 de diciembre se procedía a la entrega de premios a los ganadores del I Concurso de 
Tarjetas Navideñas 2021-2022.  Se proclamaba ganadora de la Categoría A  Lucía Castillo Churro; ganador 
de la Categoría B Janel Rivera Gironda, y Erika González Alejandro era la ganadora de la categoría C.

Carranque se vuelca con el Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

La Diputación Provincial de Tole-
do ha resuelto conceder una sub-
vención del plan extraordinario de 
inversiones (PEI) para la reacti-
vación de la actividad económi-
ca y la recuperación municipal, al 
Ayuntamiento de Carranque por 
la cantidad de  91.662,67  €. 

La obras que se van a llevar a 
cabo son: Parque  de La Chope-
ra, cuyo presupuesto general es 
de 48.363.58€ ( zona conocida 
como “ las pistas de la veleta.  Re-
forma y mejora de la Plaza de las 
Eras, con un presupuesto general 
de 43.301.88 €. Es la zona más 
céntrica de la localidad, con una 
superficie de 4.800 m². Los equi-
pamientos en puntos concretos 
de la plaza adolecen de un estado 
bastante deteriorado, que  hacen 
necesaria una actuación a nivel 
global sobre el mobiliario urbano, 
el alumbrado público y la zona de 
juegos infantil; para mejorar las 
condiciones de uso, salubridad y 
confort de las  diversas zonas de 
la plaza, con el objetivo de reha-
bilitar la práctica totalidad de los 
elementos deteriorados. 

Las actuaciones que se preten-

den llevar a cabo son las siguien-
tes: Ampliación de la zona infantil, 
ampliando la superficie destina-
da a los más pequeños, además 
de sustituir el solado actual de 
caucho y los elementos de jue-
go por unos nuevos, ampliando 
la superficie en unos 60 m².  Sus-
titución de los bancos existentes 
por otros menos susceptibles de 
sufrir roturas por actos de vanda-
lismo. Mejora de las pantallas en 
la iluminación urbana de las faro-
las, así como reparaciones en los 
aplacados, solados y piezas de 
remate de granito rotas, en varios 
puntos de la plaza.

Carranque invierte 90.000 euros en 
la reactivación de la economía

Todo listo para la Navidad en Carranque

Carranque disfruta de 
la Casa de Papá Noel

VII Concurso de Tarjetas

Ya está todo listo para que los ca-
rranqueños y carranqueñas dis-
fruten de unas fiestas navideñas 
en las que destacan la visita a 
Papá Noel, la decoración del ár-
bol y el encendido de luces, el 
concierto de Navidad a cargo de 
la Banda Municipal Villa de Ca-
rranque, el encierro infantil navi-

deño y degustación de migas, el 
festival de danza con Almadanza 
y el de la escuela de guitarra, la 
pista de patinaje sobre hielo o el 
cuenta cuentos de Quita y Pon 
con Juan Malabar. Los amantes 
de la bici también pueden disfru-
tar de la SANSIL MTB RACE que 
tendrá lugar el 26 de diciembre. 

Carranque ha montado estas Na-
vidades la Casa de Papá Noel con 
atracciones, mercado navideño 
de artesanías y mucho más. Has-
ta el 9 de enero en el Camino de 
la Morera nº 5, todo el mundo po-
drá disfrutar un poco más de las 
fiestas.

Ya hay ganadores del VII Concur-
so de Tarjetas Navideñas. Pablo 
(1º), Leyre (3º) y Alejandro (5º). La 
entrega de premios será el jue-
ves 23 de diciembre en la Casa 
de Cultura a las 17:00h.
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DÍA 18 DE DICIEMBRE
Pista de Patinaje en la Plaza del Ayuntamiento 
(12:00 a 19:00)

I Papanoelada modera a cargo del Club 
MotoCedillo a las 18 horas

Festival Navideño de la Escuela de baile 
Azabache

DÍA 19 DE DICIEMBRE
Pista de Patinaje en la Plaza del Ayuntamiento 
(12:00 a 19:00)

Festival Navideño de la Escuela Municipal de 
Música a las 18:00 horas.

DÍA 22 DE DICIEMBRE
Jornada de Puertas abiertas de la Escuela 
Municipal de Gimnasia Rítmica de 17:00 a 20:00 
horas.

DÍA 23 DE DICIEMBRE
Espectáculo Musical infantil: Dulce Navidad a las 
17,30 horas

DÍA 19 DE DICIEMBRE
Gran Concierto de Navidad a cargo de la Banda 
de Música de la Asociación Cultural Musical “Del 
Condado” dirigida por D. Carlos Oropesa Mateos. 
A las 18:00 horas

DEL 27 AL 3 DE ENERO (Dias 
laborables)
Talleres infantiles en horario de 10 a 13 horas en 
la Escuela de Música. (Inscripción previa)

DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE
Campus deportivo de Navidad organizado por el 
CD Cedillo. (Inscripción previa)

DÍA 28 DE DICIEMBRE
Torneo Benéfi co 3x3 organizado por el CD 
Cedillo.

DÍA 30 DE DICIEMBRE
Excursión: Salida al Teatro Español para asistir 
a la obra de Teatro Musical “En Tierra extraña”. 
(Inscripción previa)

DÍA 1 DE ENERO
Zambomba fl amenca a cargo de María Rubí, a 
las 18:00 horas. 

DÍA 1 DE ENERO
Espectáculo de Animación: Llegada de los Pajes 
Reales, a las 18:00 horas para recoger las cartas 
de los niños y niñas de la localidad en el buzón 
instalado en la Plaza del Ayuntamiento.

DÍA 4 DE ENERO
Concierto en familia: Moratov, un director 
peculiar. A las 18:00 horas.

DÍA 5 DE ENERO
Gran Cabalgata de Reyes. A partir de las 17:30 
horas. Tras la fi nalización de la Cabalgata, 
recepción de SSMM Los Reyes Magos en el 
Ayuntamiento y Chocolatada con Roscón de 
Reyes en la Plaza del Ayuntamiento. 

Programación navideña en Cedillo del Condado
El Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado ha dado a conocer su 
programación cultural de Navi-
dad con más de 15 actividades 
dirigidas a todos los públicos 
pero con especial atención a la 
infancia en unas fechas en las 
que los más pequeños cobran 
todo el protagonismo.

Con las medidas sanitarias 
vigentes, el Ayuntamiento ha 
apostado por recuperar la gran 
mayoría de actividades navi-
deñas de años pasados; Así, 
vuelen a programarse los fes-
tivales navideños de las Escue-
las municipales y asociaciones,  
conciertos, cabalgata de Re-
yes, torneos deportivos navi-
deños, etc. todos ellos con los 
controles sanitarios vigentes y 
uso obligatorio de mascarilla.

El Ayuntamiento ha querido 
resaltar el importante papel de 
las asociaciones y colectivos 
vecinales en la confección de 
la programación navideña de 
este año, las primeras tras el 
paro provocado por el Covid19 
el pasado año y a quienes agra-
dece su implicación y trabajo 
por todos los vecinos del mu-
nicipio.

Toda la información y progra-
mación navideña podrá consul-
tarse en las Redes Sociales y 
página web del Ayuntamiento, 
así como en los tablones de 
anuncios municipales.

Cedillo del Condado vuelve a decir 
“no” a la violencia de género
El pasado 25 de Diciembre se 
conmemoraba el Día Contra la 
eliminación de la Violencia de 
Género, una cita que año tras 
año, se esfuerza por recordarnos 
los valores de respeto e igual-
dad entre hombres y mujeres y 
la necesaria eliminación de los 
comportamientos machistas y 
violentos contra la mujer o la 
violencia vicaria. Así lo expresó 
la Corporación Municipal en un 
Mani� esto leído por la conceja-
la de Asuntos Sociales e Igual-
dad del Ayuntamiento de Cedillo 
del Condado, Dña. Nuria Yustas 
Díaz, durante el acto institucio-
nal que contó con la presencia 
de las Asociación de Mujeres La 
Paloma y jóvenes del Espacio 
Joven Municipal. 

Además del acto institucional, 
el Espacio Joven de Cedillo pro-
movió una actividad de concien-
ciación que dejó gra� teados en 

pasos de peatones y otros luga-
res autorizados, lemas y mensa-
jes contra la violencia de género. 

Para finalizar, la Asociación 
Cultural “Daphne” de Cedillo 
de Condado y el grupo de Tea-
tro local Sin Vino no hay Función 

representaron, ante un audito-
rio de más de 300 personas, un 
nuevo montaje de “Doña Rosi-
ta la soltera” de Federico García 
Lorca en clave de mujer violen-
tada y reprimida por la sociedad 
de su tiempo. 

Una imagen de la representación de “Doña Rosita la soltera”.

horas.

Cedillo del Condado vuelve a decir 

DÍA 19 DE DICIEMBRE

DÍA 1 DE ENERODÍA 1 DE ENERO
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Nuevo agente
de Policía Local

Ugena se vuelca en los actos para 
erradicar la violencia contra las mujeres

El pasado 4 de diciembre tomó 
posesion el nuevo agente de po-
licía local, tras el proceso de mo-
vilidad llevado a cabo en el ayun-
tamiento, siguiendo la ejecución 
contemplada en los presupuestos 
del año 2021, donde se contem-
plaba la ampliación de la plantilla 
de policía local. Igualmente se lle-
vó a cabo, hace meses, el nom-
bramiento del nuevo Jefe de la 
Policía Local, contemplado tam-
bién en los presupuestos. El Al-
calde Gallego recibió a ambos.

El pasado 25 de noviembre, Día de la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mujeres, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ugena, 
se celebró el primer Consejo de Igualdad, don-
de participaron de manera presencial y virtual, 
los diferentes colectivos sociales de nuestro 
Muncipio, desde partidos con representación 
en el Pleno Municipal, comunidad educativa, 
asociones y demás colectivos, que de una u 
otra forma apoyan y colaboran, en la vida so-
cial de nuestro pueblo. 

Durante el Consejo de Igualdad, presidido por 
el alcalde, Félix Gallego García, el Concejal de 
Igualdad, Juan Carlos Panes López, explicó las 
líneas básicas de la Concejalía y las políticas 
activas en favor de la igualdad, que se están 
llevando a cabo desde el Ayuntamiento. Pos-
teriormente, se abrió un debate sobre líneas de 
trabajo a llevar, además de una reflexión sobre 
la visión de los más pequeños sobre la realidad 
y la lucha contra la violencia de género.

MINUTO DE SILENCIO
Esa misma mañana a las 12:00 se produjo un 
minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento 

de Ugena en recuerdo a las víctimas de violen-
cia de género, al que asistieron vecinos de la 
localidad, la asociación de Mujeres ‘Amanecer’, 
así como personal municipal y trabajadores de 
la Mancomunidad de la Sagra Alta. 

No fue el único acto homenaje, la comuni-
dad educativa y en especial el IESO Nº 1 de 
Ugena se volcaron para erradicar esta lacra 
de la sociedad, y se anunciaría el fallo del ju-
rado del “I Concurso de Microrrelatos” cele-
brado en el marco de la “Semana en contra 
de la Violencia de Género”, siendo María José 
López Moreno, la ganadora.

DEFENSA PERSONAL
El día 26 hubo una clase de defensa personal 
básica de la mano de la cinturón negro C. Mar-
tin, donde las participantes pudieron aprender 
varias técnicas de defensa para el día a día, e 
incluso gracias a la vecina ugenera Sonia Car-
mona se pasó la tarde con un grupos de chicas 
explicándolas unos pequeños trucos y técnicas 
para verse y sentirse mucho mejor, porque el 
maquillaje no es una máscara para ocultarse 
si no una herramienta para que toda mujer re-
salte sus rasgos más naturales.

El pasado 20 de noviembre se 
conmemoraba el día de los de-
rechos de la Infancia. La Asam-
blea de Naciones Unidad, apro-
bó esta declaración de derechos 
de los más pequeños y las más 
pequeñas, en el año 1959. 

Ese día, en el Ayuntamiento de 
Ugena, a través de la Concejalía 
de Juventud y @juventudugena, 
se desarrollaron diferentes ac-
tividades de ocio y conciencia-
ción sobre los derechos de la 
infancia, donde niños y niñas, 
pudieron aprender y disfrutar del 
significado de ese día. 

El alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García, y la concejala de 
Juventud, Lourdes Gutiérrez Ro-
dríguez, asistieron a los actos 
conmemorativos de ese día, po-
niendo de manifiesto el apoyo y 
la prioridad del gobierno local, a 
una agenda de políticas públi-
cas en materia de infancia y ju-
ventud, como en el Consejo de 
la Infancia y Juventud, donde se 
anunció la creación de nuevos 
espacios como la ocioteca y el 
centro juvenil, que en un corto 
espacio de tiempo comenzarán 
a funcionar.

El pasado 3 de diciembre se lle-
varon a cabo los 25 Galardones 
de la Federación de Empresarios 
de Toledo (Fedeto). En el acto 
fue premiada la ugenera Victoria 
González de Miguel de Natura-
lia & Poligón, como empresaria 
del año. El Alcalde, Félix Gallego 
García, asistió al acto, acompa-
ñando así a los representantes de 
Naturalia & Poligón, y felicitando 
en nombre de Ugena a esta em-
presa, colaboradora con el mu-
nicipio y con personal contrata-
do principalmente en el mismo.

El 12 de diciembre, la Plaza del 
Palacio, acogió una jornada de 
convivencia, adiestramiento, 
adopción  y compromiso con 
animales de compañía. Organi-
zado por Spartandog k9 y co-
laborando la Asociación Patas 
Unidas, se llevó a cabo una fan-
tástica mañana que contó con 
las empresas colaboradoras Avi-
cola Grau, Wow y Arion.

Victoria González, empresaria 
del año en los premios Fedeto

Jornada de adiestramiento de perros

Actos de ocio y concienciación 
sobre los derechos de la infancia
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Ya estamos metidos en fechas navideñas, 
y el Ayuntamiento de Ugena ha decido vol-
carse de lleno para dinamizar la vida cul-
tura, familiar y económica del municipio. 

Uno de los platos fuertes cada Navidad 
es la apuesta por unos concursos que 
consiguen implicar a toda la comunidad, 
y reflejan a la perfección el espíritu navi-
deño ugenero. Uno de ellos, el III Concur-
so de árboles navideños reciclados ya ha 
terminado su plazo de iscripción, no así 
otros como el de fachadas. Decora la de 
tu hogar y junto a tus vecinos, tu calle, con 
motivos navideños y participa hasta el 17 
de diciembre.

Ese mismo día es el último para vestir a 
tus mascotas con trajes navideños, y si 
te manejas bien en redes sociales, grába-
te un tik tok en un comercio local y gana 
un premio de un fin de semana para dos.

CONCIERTO Y VILLANCICOS
La música también está siempre muy pre-
sente, por un lado vuelve el concierto de 
Navidad el sábado 18 a las 18:00h en el 
auditorio municipal de Ugena, y al día si-
guiente se celebrará el ya clásico ‘Festi-
val de Villancicos’, organizado por el Coro 
Rociero ‘El Duende’. La entrada consisti-

rá en un kilo de alimento no perecedero o 
un donativo para Caritas Ugena y asimis-
mo se realizará un mercadillo solidario de 
dulces, también a su beneficio.

VISITA dE pApá NOEL
Papa Noel ya está preparando su venida 
a Ugena, y los vecinos podrán verle en las 
Cuevas del Palacio el día 19 de diciembre 
de 16:00 a 21:00 horas, y para el miérco-
les 29 de diciembre ya hay planificada una 
visita navideña a Madrid.

También está prevista una entrega de 
dulces en la cabalgata de Reyes 2022 de 
Ugena. Como cualquier otro año se lan-
zarán caramelos desde las diferentes ca-
rrozas, y este año la novedad será que to-
dos los niños y niñas que deseen recibir 
un dulce especial de mano de los Reyes 
Magos, deberán inscribirse en el ayun-
tamiento.

COLONIAS NAVIdEÑAS
Para ayudar a la conciliación familiar, se ha 
habilitado un servicio de colonias navide-
ñas para niños y niñas de 3 a 10 años en 
el CEIP Miguel de Cervantes, que conta-
rá con juegos, canciones, talleres, diver-
sión, Navidad, retos... mientras los papás 
y mamás apuran sus jornadas laborales.

Desde la Concejalía de Urbanismo y la 
Concejalía de Servicios Generales se con-
tinúan haciendo actuaciones conjuntas en 
determinadas zonas como en la alame-
da y arroyo en la Calle Miguel Ángel, para 
prevenir futuras inundaciones en previsión 
de fuertes lluvias. Se han realizado cuatro 
entradas de agua al arroyo, para descarga 
de agua en las calles y prevenir acumula-
ción de agua en el cruce de la calle Cubas 
con Miguel Ángel; y se ha señalizado una 
nueva barbacana, dando visibilidad a la 
misma y así evitar accidentes.

Siguiendo con el plan de renovación de 
parques infantiles del municipio, dentro 
del Plan de Inversión Municipal, se está 
llevando a cabo la renovación de otro de 
los parques infantiles del municipio. En 
el parque de la Vereda de San José se ha 
instalado una valla delimitadora en el área 
de infantil, así como la delimitación de la 
pista de patinaje y la sustitución de algunos 
columpios instalados dentro del parque.

Carmen Manzaneque visitó la Biblioteca 
Municipal “Esteban Díaz” de Ugena para 
presentar su última novela “El horizonte 
desde el tejado”. Habló sobre cómo se forjó 
esta historia, inspirada en su experiencia 
de pequeña, cuando emigró a Alemania 
junto con sus padres.

Regaló a los presentes una tarde emotiva 
y muy personal, en la que también com-
partió un pedacito de ella a través de sus 
poemas, aún inéditos, dedicados a su ma-
dre. Con dichos versos removió el corazón 
e hizo sonreír con sus entrañables recuer-
dos. Y tras hablar de sus libros, de poesía 
y recuerdos de infancia, sorteó entre los 

asistentes un ejemplar de su última novela, 
como gran broche a una tarde fantástica 
que el personal de la biblioteca y los asis-
tentes disfrutaron y agradecieron.

Héctor Urien visitará el 23 de diciembre 
la Biblioteca Municipal “Esteban Díaz” de 
Ugena para llevar “Cuentos de las mil y una 
noches”, un espectáculo de narración oral 
para público adulto, con el que se podrá 
experimentar “el gozo de la incertidumbre: 
No sabes qué verás, qué tipo de historia se 
encarnará ante tus ojos. Solo sabes que 
habrá emoción y viaje -casi seguro que risa 
y sensualidad”. Es necesario inscribirse.

Carmen Manzaneque presentó su última novela

Héctor Urien actúa en la Biblioteca municipal

Ugena se engalana para la Navidad

El Ayuntamiento realiza obras en la 
alameda para impedir inundaciones 

Renovación del parque de la Vereda San José
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Yuncler y Villaluenga se unen en 
una marcha conjunta con más de 
400 personas para pedir la rea-
pertura de una estación que daría 
servicio a toda la comarca de la 
Sagra y permitiría a los vecinos 
del corredor sagreño disfrutar de 
una mejor movilidad.
    Una necesidad imprescindible 
para la movilidad de los sagre-

ños, que requiere una mínima in-
versión puesto que es solo abrir 
una estación que nunca ha estado 
cerrada, y donde sus operarios 
siguen trabajando. En la manifes-
tación han participado alcaldes y 
representantes de hasta 9 ayun-
tamientos cercanos. Un momen-
to histórico ya que 2021 es el año 
europeo del ferrocarril y se pue-
de aprovechar para apostar por 
este medio de transporte limpio, 
sostenible y rápido.

DEJÓ DE DAR SERVICIO
La manifestación de la mañana 
del 12 de diciembre reivindicó la 

reapertura de la estación de fe-
rrocarril que hace unos años, sin 
motivo aparente, dejó de coger y 
dejar viajeros privando así a los 
habitantes de la Sagra de un ser-
vicio del que se beneficiaban mu-
chos vecinos mientras los opera-
rios seguían funcionando.

Hoy tras estos años es todavía 
un servicio más necesario dado 
el crecimiento experimentado 
por la comarca con la llegada 
de grandes empresas y las pla-
taformas logísticas.

El crecimiento de población ha 
sido casi exponencial y cada día 
se encuentran mas dificultades 

para la movilidad hacia Madrid y 
otros pueblos de la comarca por 
las continuas retenciones que se 
producen en la autovía A-42.
 Más allá de todo esto y pen-
sando en el medio ambiente, la 
reapertura de esta estación Vi-
llalunenga-Yuncler puede supo-
ner también un importante sal-
to en la ayuda de los procesos 
medioambientales ya que esta re-
apertura supondría apostar por 
un transporte limpio, sostenible y 
rápido, evitando además la hue-
lla de carbono producida por el 
movimiento de tantos vehículos 
a motor.

400 mAnIfEStAntES
La marcha congregó unas 400 
personas, que salían a las 10:30 
de la mañana desde cada uno de 
los ayuntamientos de Villaluen-
ga y Yuncler y caminaban juntas 
hasta encontrarse ambas justo en 
la estación que comparten entre 
ambos pueblos.

Participaban junto a ellos los 
alcaldes de Yuncler, Villaluenga 
de la Sagra, Numancia de la Sa-
gra, Pantoja, Cobeja, Alameda 
de la Sagra, Cabañas de la Sa-
gra, la alcaldesa de Esquivias y 
el teniente alcalde de Carranque 
junto a los representantes de la 
Plataforma por el tren de Illes-
cas y La Sagra.

A su llegada a la estación, han 
tomado la palabra los alcaldes de 
Yuncler y Villaluenga, Luis Miguel 
Martín y Carlos Casarrubios para 
demandar la reapertura de esta 
estación que tanto bien puede ha-
cer en toda la comarca.

En palabras de Carlos Casa-
rrubios, “Lo que no tiene senti-
do es que haya trenes que pasan 
y paran por aquí todos los días 
y sin embargo la estación esté 

cerrada. Es de derecho que los 
vecinos tanto de Yuncler como 
de Villaluenga y de La Sagra en 
general tengan una alternativa 
a la A-42, que está colapsada”.

Luis Miguel Martín por su parte 

hacía referencia a la importancia 
de aprovechar “este momento 
histórico con el año 2021 como 
año europeo del ferrocarril para 
reabrir esta infraestructura que 
tiene un coste mínimo y ayuda-
ría a todos los vecinos;  siendo 
el tren el medio de transporte 
más ecológico que ningún otro 
medio y aprovechando los mu-
chos fondos resiliencia para in-
vertir en movilidad sostenible. Es 
una cuestión de voluntad que es-
tos trenes cojan viajeros y mas, 
teniendo en cuenta los mas de 
90000 vehículos que transitan 
diariamente en la A-42”.

Para finalizar Enrique Clavero, 
secretario general de CCOO y 
presidente del comité de empre-

sa ADIF-TOLEDO, terminaba el 
acto recordando las necesida-
des inminentes de poner en mar-
cha este tren tan necesario para 
la comarca, señalando que “hay 
que integrar ya los trenes de cer-
canías de Madrid con Toledo” 
así como recordaba las normas 
europeas para la electrificación 
de las vías antes de 2025 para 
minimizar los efectos de la con-
taminación.

El pasado viernes se clausura-
ba en Yuncler el Circuito Provin-
cial BTT de Toledo. Un circuito 
que ha constado de 6 pruebas 
en este 2021, en las que tanto 
Yuncler como Villaluenga han 
sido sede, con recorridos que 
permiten descubrir entornos y 
lugares que se otro modo sería 
muy difícil conocer.

Todos los participantes del 
circuito, y alcaldes y conceja-
les de los municipios que han 
sido sede, se daban cita en Yun-
cler el 11 de diciembre en la gala 
de entrega de premios, en los 
que los ganadores de cada ca-

tegoría recibían su recompen-
sa en forma de trofeo y premios 
en metálico, pero en la que se 
reconocía también a todos los 

participantes “finisher” que han 
superado más de 5 pruebas de 
las 6 propuestas en el circuito.

Desde el ayuntamiento de Yun-
cler, su alcalde, Luis Miguel Mar-
tín, anunciaba que el municipio 
seguirá siendo sede del circuito 
provincial en su próxima edición, 

al tiempo que ha adelantado su 
petición a la JCCM para que 
sea posible realizar un circuito 
de MTB en el Pinar de Valdeja-

ray, donde poder hacer escuela 
con los jóvenes de la comarca de 
la Sagra. Desde la organización 
del Circuito confirmaban que en 
breve saldrá toda la información 
de la convocatoria de 2022, sus 
sedes y la información de ins-
cripciones.

Gala de entrega de premios del Circuito Provincial BTT de Toledo

La Comarca de la Sagra reivindica la apertura 
de la estación de tren de Villaluenga-Yuncler

En yunClER SE DIEROn CItA AlCAlDES y COnCEJAlES DE 
lOS munICIpIOS, ASí COmO lOS pARtICIpAntES DEl CIRCuItO

ES unA nECESIDAD ImpRESCInDIblE pARA lA mOVIlIDAD 
DE lOS SAgREñOS y REquIERE unA mínImA InVERSIÓn,  
Al AbRIR unA EStACIÓn quE yA EStá OpERAtIVA

CARlOS CASARRubIOS: 
“lOS tREnES pARAn tODOS 
lOS DíAS y lA EStACIÓn 
EStá CERRADA Al públICO. 
nO tIEnE SEntIDO”

luIS mIguEl mARtín:  “El 
2021 ES El AñO EuROpEO 
DEl fERROCARRIl, hAy 
quE REAbRIR EStA 
InfRAEStRuCtuRA



YUNCLER
54 n Diciembre 2021

Actividades del “Pacto de estado 
contra la violencia de género”, lle-
vadas a cabo por el Ayuntamiento 
de Yuncler junto con el espacio jo-
ven de Yuncler con Proyecto Kieu .   

Jóvenes de la localidad han con-
tribuido a la creación de un mural 
en el patio del colegio Remigio Laín 
de Yuncler.

El mural, tiene como mensaje la 
no violencia, la inclusión, la igual-
dad y la paz. Es una de las pro-
puestas llevadas a cabo por  el 
Ayuntamiento de Yuncler junto con 
el espacio joven de Yuncler con 
Proyecto Kieu enmarcada dentro 
del “Pacto de estado contra la vio-
lencia de género”. 

Ha sido todo un placer observar 
cómo los/as jóvenes participan en 
actividades divertidas y que, a su 
vez, tienen una gran carga de va-
lores que; sin duda, benefician a 
toda la comunidad y abogan por 
una sociedad más justa, equitati-
va e igualitaria.

También, se han llevado a cabo 
distintos talleres destinados a toda 
la etapa de educación primaria en 
el C.E.I.P Remigio Lain II de Yun-
cler durante los días 24,25 y 26 de 
noviembre. En estos talleres, se hi-
cieron dinámicas adaptadas a los 
diferentes cursos orientadas a la 
igualdad, la no violencia y la no dis-

criminación.  Además, se realizaron 
distintas mariposas moradas para 
contribuir a la iniciativa de “El lati-
do de las mariposas”, una iniciativa 
creada por Isabel Gallardo e Itziar 
Prats, quien perdió a sus dos hi-
jas porque su exmarido las asesi-
nó. Con la creación de mariposas 
violetas, se intenta concienciar y 
mostrar el rechazo a la violencia 
de género a través de un peque-
ño gesto. 

Otra de las acciones llevadas a 
cabo por el cabo por el Ayunta-
miento de Yuncler junto con el es-
pacio joven de Yuncler con Pro-
yecto Kieu fue la creación de flyers 
sobre información relacionada con 
la violencia de género.

Una vez creados, se repartie-
ron durante el recreo en el institu-
to Castillo del Águila (Villaluenga), 

donde asisten muchos jóvenes de 
diferentes localidades de la Sagra; 
entre ellas, Yuncler. 

La finalidad es informar a los/
as jóvenes de qué es la violencia 
de género y sobre cómo pueden 
actuar. Recordándoles que, cual-
quiera de los espacios jóvenes de 
su localidad, son espacios segu-
ros para pedir ayuda - además de 
otros recursos que están a su dis-
posición -.

De igual manera, se trata de con-
cienciar del “NO A LA VIOLENCIA” 
durante todos los días del año, ya 
sea por razón de nacionalidad, et-
nia, orientación sexual, identidad 
de género, etc.

Estas acciones se encuentran 
dentro del “Pacto de estado con-
tra la violencia de género”, desa-
rrollada en la localidad.

El Ayuntamiento de Yuncler ha 
puesto en marcha el Plan Co-
rresponsables, gestionado por 
el Instituto de la Mujer de Cas-
tilla-La Mancha con fondos del 
Ministerio de Igualdad, y que 
se enmarca dentro de la nue-
va política pública de Igualdad 
de género y tiene como obje-
tivo crear una red de servicios 
de apoyo a la conciliación de 
las familias con hijos e hijas 
menores de 14 años mientras 
garantiza el cuidado como un 
derecho desde el principio de 
igualdad entre mujeres y hom-
bres. En concreto, en Yuncler 
se han habilitado tres espa-
cios, dentro de la biblioteca 
pública municipal. Un primer 
espacio donde los menores 
tienen aula matinal, se ha com-
pletado con una nevera y un 
microondas para que los me-
nores puedan desayunar y al 
finalizar la jornada de mañana 
se les acompaña al colegio.  
El plazo de inscripción está 
ya abierto y, para apuntarse, 
todos los interesados pueden 
hacerlo de forma presencial, 
entregando las solicitudes, en 
las oficinas del ayuntamiento 
de Yuncler. 

Bonita y emocionante presenta-
ción del libro de poemas de nues-
tro vecino José Luis Martin. Se 
nota en su poesía que, pese a 
marcharse muy joven de Yuncler, 
siempre le lleva en el corazón. 
Los recuerdos de la niñez, esos 
que nos alegran el alma y nos evo-
can una época de nuestras vidas 
inolvidable, volvieron en cada le-
tra, en cada estrofa que relataba 
Jose Luis. 

Muchas gracias a todos los que 
acompañasteis al autor y sus in-
vitados, entre todos se logró un 
ambiente muy especial. La ma-
yoría de los que tuvieron la suerte 
de ver la presentación  se emocio-
naron con las lecturas del autor. 

Actividades contra la violencia de género en Yuncler Gran aceptación del 
plan correponsables

Presentación del 
libro de José Luis 
Martín, gritos y 
silencios de una 
pluma

Mural realizado por los jóvenes de la localidad en el patio del colegio 

Remigio Laín.
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La pr imera etapa de este 
nuevo circuito de tenis que 
se va a desarrol lar por la 
provincia ar ranco con un 
gran éxito en el municipio. 
Este nuevo proyecto que, por 
fin, trae una competición de 
tenias a Toledo, esta organi-
zado por Rodrigo de la Fede-
ración, Dani de DS Sports y Pe-
dro del club de tenis Yuncler. 
Esta englobado dentro del 
proyecto “Somos depor te 
3-18” de la JJCC de Casti-
lla la Mancha para el fomen-
to del deporte infantil y juvenil. 
Participan 10 clubes y hay ins-
critos aproximadamente unos 
300 chicos de los cuales acu-
dieron a esta primera etapa 
200 jugadores que estuvieron 

disfrutando desde las 9:00 a 
las 15:00 hrs de su deporte 
favorito en diferentes pistas 
habilitadas para los mas pe-
queños y ya en las pistas ofi-

ciales para los mas mayores. 
Es el comienzo de un circuito 
en el que ya se echaba de me-
nos tener alguna competición 
provincial.

El torneo interclubes de tenis llega a Yuncler

Comienza la Liga Femenina de fútbol ITV la Sagra
Tras dos temporada y media lle-
na de incertidumbres, el futbol 
vuelve en su máximo esplendor.

Esta temporada   más que nun-
ca tanto las jugadoras, como 
clubs y organización han puesto 
toda su  ilusión para que  esto 
comenzara.

La Jornada de inauguración 

fue en Yuncler donde los 10 
equipos de los respectivos Mu-
nicipios dieron el pistoletazo de 
salida a una temporada que se 
antoja intensa.

La segunda Jornada se dis-
putó en Yuncos que tras tanto 
tiempo sin fútbol femenino se 
vistió en el municipal de sus me-

jores galas para recibir la Liga 
Femenina referencia en la Pro-
vincia, durante todo el mes de 
Noviembre se ha seguido dispu-
tando las respectivas jornadas 
en Mentrida y  Viso de San Juan.

La maquinaria está en marcha, 
con un objetivo claro realizar de-
porte seguro, desde CD Lual-

Sport aseguran que “tenemos 
la ilusión de conseguir poco a 
poco esta liga cada vez más vi-
sible, porque nuestro lema sigue 
siendo no es NO ES GÉNERO 
ES CATEGORIA”.

La liga tiene en la actualidad 
dos líderes en solitario, CF Men-
trida y Feminas Añover, que 

desde el principio han sabido 
colocarse a la cabeza de la clasi-
ficación y competir sin relajarse 
porque detrás están en la actua-
lidad equipos como CD Yuncos 
Feminas y EFB Yuncler, a la es-
pera de cualquier despiste para 
poder acercarse a la lucha del 
campeonato.

Ya está montado el belén del ayuntamiento. El gru-
po de pintura colaboró activamente en  el montaje del belén 
del Ayuntamiento de Yuncler
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 Con las fiestas navideñas 
a la vuelta de la esquina, el 
Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra nos propone un 
gran abanico de actividades 
para los próximos días. 

Actividades para toda la fa-
milia en las que no faltarán los 
villancicos, los festivales navi-
deños de las escuelas munici-
pales, la entrega de premios 
de los concursos de navidad, 

las tradicionales migas del día 
24 de diciembre, cine, anima-
ciones, excursiones a Madrid 
y Toledo, espectáculos fami-
liares, entre otras.

Y, como no, tampoco falta-
rán la fiesta de fin de año para 
despedir al año 2021 y dar la 
bienvenida al año nuevo; o el  
tradicional Belén Viviente, un 
clásico en el municipio y la 
Cabalgata de Reyes. 

Villaluenga de la Sagra fue 
sede de la última prueba del 
Circuito Provincial BTT de 
Toledo.

Fueron muchos los depor-
tistas que acudieron a su cita 
en el municipio para recorrer 
con sus bicis las calles del 
municipio en sus 26kms para 
la ruta corta y 53kms para la 
ruta popular y pro.

La conceja l ía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Vi-
llaluenga de la Sagra junto 
al Club Villaluenga Run cola-
boraron con la dirección del 
circuito en la organización y 

coordinación de la misma.
Al terminar la prueba, tan-

to las categorías absolutas 

como las inferiores pudieron 
disfrutar de unos huevos con 
chorizo para reponer fuerzas

CONTINÚAN LAS REUNIÓNES DE LA RED CULTURAL DE LA SAGRA 
Desde que volviera la actividad en la Red Cultural de la Sagra, promovida 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villaluenga, se realizan 
reuniones periódicas para actualizar la agenda cultural. La última tenía 
lugar en Numancia de la Sagra el 30 de noviembre

Villaluenga, sede de la última prueba 
del Circuito Provincial BTT 2021 

Llega la programación navideña

Villaluenga municipio libre de Violencia de Género

Con motivo del Día contra la Elimi-
nación de la violencia de género, a 
través del consejo de igualdad de  la 
localidad, se organizaban en el mu-
nicipio diferentes actividades para 
dar visibilidad a la lucha contra la vio-

lencia de género.
Además de actividades como talle-
res y cine dirigidas a los más jóve-
nes del municipio, en las entradas 
de la población se colocaban car-
teles que declaraban al municipio 

como libre de violencia de género. 
La lectura institucional del ma-

nifiesto contra la violencia de gé-
nero tenía lugar la tarde del 25N 
en la Casa de la Cultura ; y a con-
tinuación había programada una 

salida al teatro, a ver  el musi-
cal “Tina”, historia del maltrato 
sufriido por la gran Tina Turner.

Tampoco faltó durante ese fin de 
semana la lectura de poesía en el 
centro de mayores, o el encuentro 

literario con Macarena Alonso, que 
presentaba su libro “Camila” en la  
Casa de la Cultura, basado en una 
mujer que debió enfrentarse desde 
su adolescencia a un destino marca-
do por trágicas experiencias.
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Magán elabora el Plan de Emer-
gencia Municipal (Platenum), 
realizando la presentación de 
dichos planes de actuación mu-
nicipal a cargo del Policía Local 
Luis Miguel, valorando los posi-
bles riesgos específicos concre-
tos del municipio y remarcando 
los puntos importantísimos ante 
la activación de dicho plan.

 a) Configurar la estructura or-
ganizativa y los procedimientos 
para la intervención en emergen-
cias dentro de su ámbito muni-
cipal. Específicamente prever la 
organización de grupos locales 
de pronto auxilio en los que po-
drá quedar encuadrado perso-
nal voluntario.

b) Fomentar y promover la au-
toprotección en el ámbito mu-
nicipal.

c) Identificar y analizar los ries-

gos y elementos vulnerables del 
término municipal

d) Definir medidas de preven-
ción para evitar o reducir los ries-
gos detectados.

e) Informar y concienciar a la 
población sobre los riesgos y las 
medidas de prevención y pro-
tección a adoptar.

f) Establecer los sistemas de 
articulación con el Plan Territorial 
de Protección Civil de Magán y 
sistemas de enlace con los cen-
tros de dirección y coordinación 
de los planes superiores.

ponencia de alto nivel
En la ponencia de Platenump de 
Magán participaron la Coordina-
dora de Emergencias de la Di-
rección General de Protección 
Ciudadana Ana María Alcánta-
ra; la Técnica de Protección Civil 

Ana Escudero; el Comandante 
del puesto de la Guardia Civil de 
Olías del Rey; el suboficial CPEIS 
del Consorcio de Bomberos de 
Toledo José Luis Sánchez; Po-
licías Locales de Magán, la jefa 
de la agrupación de Protección 
Civil de Magán, Gema Torres y 
la subjefa Rosa Pérez; el conce-
jal de Seguridad y Sanidad Juan 
Carlos Moreno; la concejala de 
bienestar social Yolanda Burgos 
y el concejal de parques y jardi-
nes José Carlos Gento.

Estando trabajando para reali-
zar un simulacro en el municipio 
para llevar a la práctica lo plas-
mado en dicho plan municipal en 
referencia a las diversas actua-
ciones a realizar refiere el conce-
jal de seguridad y sanidad Juan 
Carlos Moreno agradeciendo a 
los participantes y ponentes di-
cho plan municipal.

Conmemoración del 25-N

El Espacio Joven realiza un curso de RCP

Al grito de ¡Pongamos fin a la vio-
lencia contra las mujeres YA!, el 
Ayuntamiento de Magán celebró 
el pasado 25 de noviembre el Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Contra las Muje-
res con este mensaje “Todos te-
nemos que alzar nuestras voces 
e interpelar a toda la sociedad, 
porque tenemos la responsabili-
dad conjunta de erradicar, entre 
todos, esta lacra social”. 

Los pasados 24 y 25 noviembre, 
los chicos del Espacio Joven de 
Magán realizaron un curso de 
RCP y Desa. Técnicas muy im-
portantes para enseñar cómo ac-
tuar correctamente ante un atra-
gantamiento o ante una situación 
de parada cardiorrespiratoria.

Reforma en el 
recinto de la Ermita 
El Ayuntamiento de Magán da por 
finalizados los trabajos de refor-
ma en el recinto de la Ermita de 
la Concepción de Nuestra Se-
ñora del Municipio que data del 
Siglo XV, habiendo ampliado la 
subida hasta la ermita, ponien-
do adoquines y china a los lados 
y realizando la plantación de ár-
boles y madreselva con su goteo 
correspondiente.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. Queridos vecinos, queridos amigos:

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio os queremos desear unas Felices Fiestas navideñas. Muchas familias hemos sufrido de 

manera cercana el horror de una pandemia que nos sigue atosigando, pero es cierto que termina el año con un poco más de esperanza que el pasado y 

por eso queremos transmitir un mensaje de optimismo, felicidad y de alegría. Este año, más que nunca, queremos que valoréis las pequeñas cosas que 

demasiadas veces pasamos por alto, que roecordemos lo verdaderamente importante y demos gracias por ello.

Para este 2022 que lo que llegue sea mejor y os haga más felices que lo que podáis imaginar. Valorad lo que tenéis, superad lo que os duele y luchad por lo 

que queréis. Feliz Navidad y Próspero Año 2022.

Magán elabora el Plan de Emergencia 
Municipal (Platenum)

Recogida de firmas
y operación anti-droga

Se ha iniciado una campaña de 
recogida de firmas en el Ayun-
tamiento para solicitar a la Jun-
ta una plaza de pediatra en el 
consultorio médico, así como 
de la alerta que dio la Policía 
Local de Magán a la Nacional 
de un alijo de droga.

n BREVE
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Tras la obligada ausencia y ce-
lebración de este tradicional co-
cido solidario, es año ha vuel-
to con mas fuerza que nunca y 
mucho mas solidario. Han sido 
mas de 500 personas las que han 
acudido a la comida ofrecida por 
Adrián Rodríguez e Iván Rojas 
que un año más con la colabo-
ración directa de los mayores 
de Cabañas de La Sagra ofre-
cieron de forma altruista, solo a 
cambio de alimentos para donar, 
un magnifico cocido a todos los 
que acudieron a la nave habili-
tada nuevamente este año para 
la ocasión. 

Un balance mas que positivo 
con 800 personas colaborando 
y recogiendo unos 5000 kilos de 
alimentos que se repartirán para 
los mas necesitados del banco 
de alimentos de Cabañas de la 
Sagra y a Don Cipriano en Toledo. 

Al cocido asistieron hasta seis 
municipios de la Sagra estuvie-
ron representados, Alameda, 
Cobeja, Yuncler, Carranque, 
Villaluenga y Cabañas a los que 
la organización quiere agrade-
cer su colaboración, así como a 
la Diputación y las diversas em-
presas y entidades que han co-
laborado.

Cabañas también puso su grani-
to de arena para visibilizar y dar a 
conocer esta lacra que muchas 
veces sigue marcando el rum-
bo de lo que nunca debe ocurrir. 
Para ello dispusieron un mural 
que se inauguraba el día 25 de 
noviembre. 

Bajo el lema de ““El miedo de 
la mujer a la violencia del hom-

bre es el espejo del miedo del 
hombre a la mujer sin miedo” las 
mujeres de Cabañas mostraban 
la importancia de esta lucha y 
que cada día se tiene que se-
guir aprendiendo y luchar contra 
ello. Participaban de la actividad 
la Asociación Horuelo, Aprisco 
y el Espacio Joven de Cabañas 
de la Sagra.

El pasado 25 de noviembre a tra-
vés del ayuntamiento de Caba-
ñas, los mas pequeños, todos 
los niños del colegio acudieron 
a casa cultural a ver la obra de 
teatro “100 gatos y un ratón” , 
con versos de gatos de la escri-
tora Gloria Fuertes a la que se la 
quiso homenajear desde este es-

cenario. La obra reunía una di-
versidad de técnicas escénicas 
en el manejo de títeres: guantes, 
puppets,siluetas, proyecciones, 
teatro de luz negra y consistía en 
una recopilación divertida de his-
torias y poemas de gatos, siempre 
animando a los mas pequeños a 
empezar a conocer el teatro.

Cabañas de la Sagra acogió el 
pasado 27 de noviembre, la jor-
nada “Retos agroecológicos des-
de el municipalismo tras la crisis 
post COVID. Dirigida a agricul-
tores, administraciones locales 
y asociaciones con interés en el 
desarrollo de actividades y políti-
cas agroecológicas locales.

Se han dado a conocer proyec-
tos e inquietudes de esta red de 
municipios y se ha realizado una 
mesa redonda en la que han par-
ticipado todos los actores impli-
cados en esta nueva visión de la 
agricultura de cara al futuro.

PARQUE AGRARIO
Parte de estas nuevas ideas es 
la del Parque agrario que se ha 
estado desarrollando en La Sa-
gra y cuenta con el apoyo de Di-
putación y Cabañas de La Sagra 
para fomentar nuevos proyectos 
agrícolas y la economía circu-
lar en la Sagra. La jornada, ha 
contado con la presencia de res-

ponsables municipales de distin-
tos municipios españoles perte-
necientes a la Red ‘Terrae” en la 
que se han presentado diferentes 
proyectos que algunas de las lo-
calidades pertenecientes a la red 
están llevando a cabo.

Cabañas de la Sagra ha sido una 
de las últimas localidades en su-
marse a la Red “Terrae”, su alcal-
de, Tomás García Yuste, ha sido 
el encargado de abrir la jornada 

recordando a los presentes que 
“la agricultura la sostenibilidad y el 
medio ambiente van de la mano, 
y que lo que tenemos que tratar 
de trabajar en la misma, la pro-
tección del medio ambiente y el 
cuidado del paisaje agrícola, no 
sólo como paisaje sino como una 
forma de vida saludable y sos-
tenible”.

Entre los proyectos que se han 
podido conocer se encuentran la 

“Escuela itinerante de Nueva Ru-
ralidad Agroecológica ’ItÍNERA’ 
que se lleva a cabo en la locali-
dad madrileña de Redueña con-
sistente en el desarrollo de una 
escuela itinerante de agroecolo-
gía para formar y asentar nuevos 
agricultores y ganaderos en muni-
cipio rurales interesados en aco-
ger población y aprovechar sus 
terrenos y recursos, hasta ahora 
infrautilizados. 

Miguelturra, por su parte, ha 

presentado un interesante pro-
yecto consistente en una escuela 
de formación para el emprendi-
miento agroecológico.

El viceconsejero de Medio Am-
biente de la Junta, Fernando Mar-
chán Morales, por su parte, ha 
señalado que actualmente hay 
cuatro municipios castellano-
manchegos en la red, pero que 
espera y va a tratar de colaborar 
en ello, que cada vez se unan más 
municipios de la región a la red.

El cocido solidario llega a Cabañas 
más solidario que nunca

Cabañas de la Sagra celebra la jornada ‘Retos agroecológicos 
desde el municipalismo tras la crisis post COVID’

Espectáculo infantil para los niños del colegio

Mural contra la violencia hacia las mujeres

Cabañas organizó una jornada especial de anillamiento de 

diferentes especies de aves de forma personal acompañados 

por técnicos profesionales.
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Hemos estado con las profesio-
nales del Centro de la Mujer de 
Bargas, abogada Eva Belén del 
Álamo, la trabajadora social Lidia 
Sánchez, la orientadora laboral, 
Teresa Muñoz y la psicóloga del 
centro Olga Moraga.
Una serie de � guras a “tamaño 
real” cada una de ellas con sus 
datos identi� cativos que mues-
tran la cruda realidad que se pro-
duce con las mujeres y por lo que 
tanto hay que luchar por una vida 
sin ningún tipo de miedo y ningún 
riesgo para las mujeres.

¿Por qué esta exposición? Y 
¿Qué signifi ca para vosotras?
Primero agradecer a las compa-
ñeras del Centro de la Mujer de 
la Puebla de Almoradiel que nos 
han cedido esta exposición y al 
Ayuntamiento de Bargas por ha-
cer posible su traslado.
Hemos querido traer esta expo-
sición a Bargas para reforzar la 
visibilidad de la violencia de gé-
nero, con los nombres y apellidos 
de mujeres y menores asesina-
dos, con una breve reseña de su 
historia, para no acostumbrarnos 
a meros números y estadísticas; 
comprobar y pararnos a pensar 
en esas mujeres, en sus hijos e 
hijas, de donde eran, qué edad 
tenían, pensar en sus familias, en 
sus amistades.
Para nosotras ha sido una forma 
de impactar y de provocar la ne-
cesaria reacción en toda la socie-
dad para acabar con esta lacra; 
como ha sido el lema este año 
del Instituto de la Mujer de CLM 
“Tu puedes ayudar”, todos y to-
das podemos prevenir y trabajar 
y por supuesto denunciar si so-
mos conocedoras de situaciones 
de violencia de género.
¿De quién surge la idea y como 
conseguís traerla aquí a Bargas 
y ser un referente haciendo algo 
añadido a lo habitual de un ma-
ni� esto?
La idea surge en el trabajo en 

equipo desde el Centro de la Mu-
jer, en el diseño de las actividades 
que siempre realizamos entorno 
al 25 de noviembre y como hemos 
dicho antes, es una exposición 
cedida y creada por las compa-
ñeras del Centro de la Mujer de 
la Puebla de Almoradiel.

¿Qué queréis transmitir con es-
tas calles donde habéis situado 
las fi guras? ¿Qué os dicen las 
mujeres y niñas que han pasado 
a verlas? ¿Y los hombres?
Nos dicen que se ha logrado el 
efecto buscado, que les ha ayu-
dado a tomar más conciencia; 
también que les ha asustado; la 
muerte asusta y no han muerto, 
han sido asesinadas.

Las personas ante lo que no 
nos gusta solemos pensar que 
les pasa a otras personas, y al 
ponerles nombres y apellidos 
y una breve reseña de su his-
toria, podemos comprobar que 
hay mujeres de diferentes eda-
des, con profesiones distintas, 
madres…

¿Cuante gente calculáis que ha 
venido a verla y cuál es la cara de 
toda esta gente que ve la realidad 
“real” refl ejada en estas fi guras?
Hemos tenido noticias de muchas 
personas que las han visto no solo 
al pasear por aquí, sino que han 
venido a visitarla, y para nadie ha 
sido indiferente, se ha hablado en 
las familias, en las tiendas…

¿En qué estáis pensando para 
los próximos meses…que ya en 
marzo tenemos otro día impor-
tante para vosotras?
Estamos diseñando diferentes ac-
tividades para conmemorar el 8 de 
marzo, iniciativas que fomenten la 
educación en igualdad, denuncien 
las brechas aún existentes entre 
hombres y mujeres, empoderen a 
las mujeres, estimulen su indepen-
dencia económica y su emprendi-
miento. También nos centraremos 
en formación en relaciones sanas, 
en educación afectivo sexual en 
adolescentes..., entre otras…

Me gustaría una refl exión, cor-
tita, del día de la mujer desde 
vuestro punto de vista y el si-

guiente paso a dar para elimi-
nar defi nitivamente esta lacra.
Será una re� exión sobre el 25 N 
día internacional de eliminación 
de la violencia contra las mujeres.
Desde el Centro de la Mujer con-
sideramos que educación, edu-
cación y educación, y modelos, 
modelos igualitarios de relación 
entre hombres y mujeres en la pu-
blicidad, cine, televisión, en los 
más media, contribuiría mucho a 
la erradicación de las violencias 
machistas.
También que cada una de las per-
sonas, desde nuestros hogares 
y en el día a día, ofrezcamos un 
ejemplo continuado y constante 
de igualdad entre mujeres y hom-
bres; y fuera en sociedad, en los 
lugares de trabajo, en los entor-
nos educativos sea una misión 
de toda la ciudadanía, el acabar 
con esta lacra.

En Bargas, y gracias a la lucha de su Centro de la Mujer, no han traído a La Sagra una exposición diferente 
de lo habitual y un homenaje a todas las mujeres que han sufrido en estos años esta lacra social como es la 

violencia contra la mujer y de la que nos queremos olvidar cuanto antes.

EL PRESIDENTE DE 
DIPUTACIÓN Y LA 
ALCALDESA HAN 

FELICITADO AL CENTRO 
DE LA MUJER POR LA 

EXPOSICIÓN.

EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA CRECER 

EN IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES.

En Bargas, y gracias a la lucha de su Centro de la Mujer, no han traído a La Sagra una exposición diferente 
de lo habitual y un homenaje a todas las mujeres que han sufrido en estos años esta lacra social como es la 

QUEREMOS CAUSAR IMPACTO, QUE LA SOCIEDAD ACTÚE, QUE SE CONMUEVA, 
QUE AYUDE, QUE EMPATICE, DAR VISIBILIDAD 

Impactante exposición de fi guras reales
de  mujeres que han sufrido violencia de genero
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Un año más, la Alcal-
desa, Isabel María 
Tornero Restoy, junto 
al Concejal de Juven-
tud e Infancia, Víctor 
Sánchez, recibieron a 
los y las escolares de 
los diferentes Centros 
Educativos de la loca-
lidad, los cuales, vi-
nieron acompañados 
de los profesores y las 
profesoras y equipos 
directivos de los dis-
tintos centros. 

Los y las escolares, 
como ya es tradición, 
vienen participando en 
la elaboración de ador-
nos para el Árbol de 
Navidad que preside 
la plaza del municipio. 

materiales reciclados
La Alcaldesa, en nombre del Ayuntamien-
to, les agradeció de primera mano la im-
plicación en los adornos que realizaron 
y que lucen ya en el árbol de navidad, 
así como la importancia de la utilización 
de materiales reciclados y sostenibles, 
mostrando el compromiso con el cuida-
do del Medio Ambiente.

Un año más, desde la Concejalía de 
Juventud e Infancia se tiene la iniciati-
va de fomentar la participación de los 
más pequeños y las más pequeñas de 
la localidad en las actividades de la vida 
diaria del pueblo, agradeciendo a todos 
los niños y las niñas de los Colegios Ma-
dre de la Vida, Stmo. Cristo de la Sala y 
Pintor Tomás Camarero, por los trabajos 
realizados para la decoración del árbol 
navideño, un año más.

Bargas inauguró por todo lo alto 
la exposición ‘Un patrimonio de 
todos’, una muestra de 40 mag-
níficas fotografías, representa-
ción del patrimonio artístico, cul-
tural e histórico de la región y la 
provincia de Toledo, con la pre-
sencia de la Diputación, la Con-
sejería de Cultura y la Fundación 
Iberdrola.

ejemplos toledanos
Como ejemplos de nuestra pro-
vincia están la catedral de To-
ledo, la plaza de Tembleque, el 
castillo de Mazambroz, el puen-
te del río de El Puente del Arzo-
bispo, cerámicas de Talavera y 

Santa María de Melque.
La alcaldesa de Bargas y an-

fitriona, Isabel Tornero, afirma-
ba que esta exposición es “un 
recorrido por la región es una 
puerta abierta para conocer todo 
lo que nos rodea y una ventana 
para pasear nuestra mirada por 
la riqueza heredada de nuestra 
tierra y nuestra historia a su vez 
que un poderoso motivo para 
visitar sus lugares. En ellos en-
contramos las señas de iden-
tidad que han edificado lo que 
hoy, en buena parte es España 
y la cultura que compartimos”.

El presidente de la Diputación, 
Álvaro Gutiérrez, señalaba que 

la exposición es un resumen 
fantástico del valor de nuestra 
tierra y del patrimonio de nues-
tra región y es parte de la histo-
ria que refleja que hemos sabi-
do conservar un patrimonio tan 
rico como el nuestro: “Un com-
promiso que también asume el 
Gobierno de la Diputación de To-
ledo que refleja el “más de un mi-
llón y medio de euros que hemos 
destinado a la rehabilitación y 
conservación del patrimonio cul-
tural de nuestros pueblos, cola-
borando con los ayuntamientos 
y realizando acciones propias”.

La Viceconsejera de Cultura, 
Ana Muñoz, destacó que “este 

patrimonio es el que nos identifi-
ca como región. Hay que sentir-
se orgullosos de nuestra cultura, 
historie e identidad”.

monUmentos sinGUlares
Las 40 fotografías han sido 
realizadas por David Blázquez 
y muestran monumentos y lu-
gares singulares de todas las 
provincias de Castilla-La Man-
cha, mostrando auténticas joyas 
del patrimonio toledano y regio-
nal. Una exposición que eleva la 
autoestima por nuestra historia 
mostrando como la hemos con-
servado en el presente y seña-
lando el futuro. 

Bargas inaugura la exposición ‘Un patrimonio de todos’

Ni la pandemia ni las inclemencias 
meteorológicas han afectado en 
exceso las cuentas municipales 
bargueñas, que afrontan el 2022 
con unos presupuestos que bus-
car que Bargas avance y que no 
lo haga a costa del bolsillo de los 
vecinos. Los nuevos  presupues-
tos aprobados suponen rebajar 
la presión fiscal pese a la infla-
ción existente, porque no se ac-
tualizan, mantiéndose las mismas 
tasas e impuestos que en 2021; 
se mantiene la baja del tipo im-
positivo del IBI y del impuesto de 
circulación de vehículos, impues-
tos que afectan de manera muy 
directa a la inmensa mayoría de 
vecinos, y se ha bonificado la ins-
talación de placas fotovoltaicas 
en viviendas. Y todo manteniendo 
las cuentas saneadas sin deuda.

Aprobados los 
presupuestos

Los escolares de los centros educativos
de la localidad han adornado
el árbol de Navidad del ayuntamiento
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La concejalía de Medio Ambien-
te ha plantado 22 nuevos árboles 
(especie Almez) en distintas zo-
nas verdes tanto en el casco ur-
bano como urbanizaciones: Calle 
Cardenal Cisneros (junto al par-
que); Urbanización Los Altos de 
Bargas; Residencial Las Ondas 
(junto a la zona infantil). Próxima-
mente se realizarán nuevas plan-

taciones para aumentar el arbo-
lado municipal.

La Biblioteca Pública Municipal y 
el Ayuntamiento de Bargas han 
convocado el 22º concurso de 
tarjetas navideñas para ser única 

y exlusivamente realizadas por los 
más pequeños, y otro de puzles 
navideños para escribir un bonito 
mensaje para estas fiestas.

Bargas celebra el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad
El pasado 3 de diciembre y con 
motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, se ha ce-
lebrado en la plaza del ayunta-
miento, un acto con lectura de 
varios manifiestos, por parte de 
la alcaldesa Isabel Tornero y los 
usuarios del Centro Ocupacional 
de Bargas.

Tornero señalaba el compromi-
so desde el Ayuntamiento y su 
corporación a construir un futuro 
sostenible, inclusivo y justo para 
todo el mundo. Además de agra-
decer a los chicos y chicas del 
centro su participación social, su 
compromiso con el medio am-
biente y la conservación de las 
zonas ajardinadas del pueblo.

Desde el centro ocupacional 
los usuarios y trabajadores rei-
vindican a diario su compromi-
so por una sociedad integradora 
e inclusiva.

Usuarios del centro han expre-
sado que el miedo es la más gran-
de discapacidad de todas y que la 
forma más peligrosa de discapa-
cidad es la de no tener corazón.

El acto ha estado acompaña-
do de numerosos familiares, la 
asociación ADIBAR (asociación 
de familiares y personas con dis-
capacidad de bargas) y vecinos 
y vecinas del pueblo.

Se ha finalizado con la donación 
de plantas, realizadas en una ac-
tividad de semillado de tagetes y 
reciclaje del centro.

El ayuntamiento de Yunclillos ha organizado una 
excursión a Madrid para ver las luces de Navidad. 
Será el próximo jueves 16 de diciembre, la salida 
a las 17:00h desde la Plaza del Ayuntamiento de 
Yunclillos con llegada a Plaza España y la vuelta 
a las 22:30h desde Neptuno. Precio, 3 € persona.

El pasado 20 de noviembre hubo una jornada de 
Anillamiento de Aves en el Paraje de “La Virgen” 
del Río Guadarrama, a cargo de la SEO/BirdLife 
con la implicación del Ayuntamiento de Yuncli-
llos y el de Cabañas de la Sagra para todos los 

Se está trabajando en el edificio 
municipal de la calle Toril y en la 
reforma de su planta baja, casti-
gada principalmente por las hu-
medades. Tras la reforma está 
previsto instalar el Registro Civil 
y el Juzgado de Paz de Recas, 
para que estos servicios tengan 
un mayor espacio y mejores me-
dios para atender al público. 

Recas celebró un concurso de fo-
tografía y el jurado escogió a los 
autores de las 4 fotos selecciona-
das. Estas 4 imágenes formarán 
parte de la portada del calenda-
rio 2022 que está previsto editar. 

La jugadora de ajedrez María 
Alonso Vara, campeona de Espa-
ña en categorías inferiores, jugó 
simultáneamente contra 6 chicas 
y 6 chicos de Recas, el pasado 
11 de diciembre en la Casa de la 
Cultura con una entrada gratuita 
para todos los públicos.

Excursión navideña a Madrid

Jornada de anillamiento de aves con SEO/BirdLife

Recas trabaja en 
la recuperación
de sus espacios

Concurso fotográfico

Simultánea de Ajedrez

n YUNCLILLOS

n RECAS

El Centro de Salud de Bargas 
cuenta, desde el 1 de diciem-
bre, con más profesionales sa-
nitarios: un médico de familia, un 
enfermero/a y un auxiliar admi-
nistrativo, en turno de tarde, que 
aliviarán la presión sanitaria por 
facultativo. Con esta medida se 
ha atendido la petición que, des-
de el Ayuntamiento junto con el 
propio Centro de Salud, han rea-
lizado ante las autoridades sani-
tarias de la JCCM.

Bargas planta 22 nuevos árboles

Concursos navideños de tarjetas y puzles

Más sanitarios en el Centro de Salud

públicos. El anillamiento científico 
es un método de estudio de las 
poblaciones de aves, que indivi-
dualiza ejemplares con una anilla 
metálica única en su pata.
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El vicepresidente de Asuntos Ge-
nerales, Empleo, Deportes y Pro-
moción Turística de la Diputación 
de Toledo, Fernando Muñoz, acu-
día a Olías del Rey para visitar la 
actuación llevada a cabo por el 

programa de Recualificación y 
Reciclaje Profesional (RECUAL), 
“Olías Transforma”, especializado 
en el mantenimiento, conserva-
ción y rehabilitación de edificios 
públicos”, y que está actuando 

en la rehabilitación de la primera 
planta del antiguo Ayuntamiento 
para un centro de mayores mo-
derno, funcional y accesible.

Centro SoCial de MayoreS
Acompañado por la alcaldesa del 
municipio, Charo Navas, y miem-
bros de su equipo de Gobierno, 
Fernando Muñoz conocía de pri-
mera mano el grueso de la obra 
llevada a cabo por los 8 alumnos 
y alumnas que desde el mes de 
junio llevan trabajando y formán-
dose en cuya formación prácti-
ca se centra en la rehabilitación 
de la primera planta del edificio 
del antiguo ayuntamiento de la 
localidad, para adaptar ese es-
pacio que formaba parte del an-
tiguo Ayuntamiento como Cen-

tro Social de Mayores, de cara 
a proporcionar lugares de ocio 
y esparcimiento a la población 
de mayor edad de Olías del Rey, 
una de las prioridades del Eje-
cutivo local. 

Los alumnos y alumnas de 
“Olías transforma” desarrolla-
rán un total de 580 horas para 
teoría y prácticas, más las uni-
dades de obra, la formación bá-
sica y los módulos de formación 
complementaria, hasta llegar a 
un máximo de 960 horas, que se 
corresponden con un curso de 
seis meses de duración, conti-
nuando el Ayuntamiento en la re-
habilitación del mismo contando 
para ello con la colaboración de la 
Diputación, a través de diferentes 
programas de inversión.

Olías rehabilita el antiguo ayuntamiento con RECUAL

El pasado día 12 de diciembre 
con el II Encuentro Solidario y el 
Concierto Navideño de la Asocia-
ción Cultural Santa Cecilia daba 
comienzo la programación navi-
deña de Olías.

Olías del Rey continúa con su lí-
nea de Apoyo al Comercio Local, 
con la III Edición de ‘Compra en 
Olías’. El Ayuntamiento financia la 
campaña con material divulgati-
vo, carteles publicitarios, más de 
20.000 papeletas, distribución de 
2.000 bolsas-compra y el coste 
de los productos que se incluyen 
en las cestas, adquiridos en esta-
blecimientos de la localidad.

Programación
de Navidad

III Edición de la Campaña ‘Compra en Olías’

Celebración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Olías se volcó en las actividades 
desarrolladas durante el fin de se-
mana  por el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer destacando el Festival 
Solidario organizado por Moma 
Espacio Activo, junto con Cruz 
Roja Española, realizado en el 
Teatro Municipal con la escritora 
Macarena Alonso, la artista Leticia 
Caamiña, intérpretes de música 
china y l@s alumn@s de la Escue-
la de Danza Moma, en el que el 
Ayuntamiento ha colaborado en 
esta iniciativa de solidaridad con 

el pueblo de La Palma; la Mas-
terclass de Auto protección para 
Mujeres, desarrollado en colabo-
ración con la Diputación Provin-
cial de Toledo, los Ayuntamientos 
y Centros de la Mujer de Bargas 
y Olías del Rey en el que partici-
paron más de 80 mujeres de am-
bas localidades. Los alumnos del 
I.E.S.O. hicieron el Taller de Graffiti 
-  Exposición ‘Exprésate contra la 
violencia de Género’, junto con el 
profesorado, el Centro de la Mujer 
y el artista local, Asier Asperilla de 
Arte Sano Graffiti.

El Ayuntamiento de Olías, el Consejo Local de Igualdad y el centro de 
la Mujer presentaron la campaña ‘Que el machismo no te cale’, 500 
paraguas desplegados para sensibilizar contra el maltrato.
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El pasado 8 de diciembre se pudo disfrutar en el Salón de Actos de la 

actuación de Manchelos, audaz grupo que hace versiones de grandes 

grupos de rock nacionales como Héroes del Silencio, Dover o incluso 

Reincidentes, en clave de violonchelo.

El próximo 26 de diciembre se celebrará la 
XIII Edición de la SanSilvestre de Villaseca, 
una carrera tradicional navideña y solidaria 
de 6 kilómetros, que destinará lo recauda-
do año a favor de Apandapt, Asociación de 
Personas Sordas de la provincia de Toledo.

Con salida en la plaza Miguel de Cervan-
tes, es un recorrido urbano que consta de 
dos categorías. A las 11:00h darán lugar las 
Pruebas de Pre-Benjamín a Cadete (previa 
inscripción online de carácter gratuito) y a 
las 12:00h la Prueba Absoluta, cuya inscrip-
ción online cuestra 6 € solidarios e incluye 
una camiseta técnica, asistencia médica, 
regalos, trofeos, seguro del corredor y avi-
tuallamiento final.

Más información e inscripciones en la web 
del ayuntamiento www.villasecadelasagra.
es y el teléfono 925.275.259. Habrá premios 
para los tres primeros de cada categoría.

PRUEBAS
Las infantiles se dividen en A: 640 m. 1 vuelta 
circuito (Pre-Benjamín y Benjamín). B: 1.280 
m. 2 vueltas (Alevín). C: 1.920 m. 3 vueltas 
(Infantil) y D: 2.560 m. 4 vueltas (Cadete).  
La Prueba ABSOLUTA tiene una distancia 
6.000 m y comprende Juvenil, Junior, Sé-
nior: de 15 a 34 años y Veterano/as A: de 
35 a 44 años. 

El alcalde del Ayuntamiento de 
Villaseca de la Sagra, Jesús Hi-
josa, estuvo presente a finales 
de noviembre en el prestigioso 
Club Cocherito De Bilbao en sus 
coloquios (foto arriba a la izquier-
da). El futuro de la fiesta, las no-
villadas y la promoción fueron 
los ejes principales del debate 
ante un público que siguió aten-
tamente las explicaciones del al-
calde sagreño.

La del toro es una fiesta al alza 
en el municipio sagreño, que 
participó también a mediados 
de noviembre en la I FERIA AN-
DALUZA DEL TORO BRAVO Y 
EL CABALLO, organizada por 

el Ayuntamiento de Cortegana 
(Huelva) con un stand y la pre-
sencia del alcalde y varios miem-
bros de la Asociación Cultural 
Taurina Villaseca (ACT). Ejemplo 
mes a mes de que Villaseca de 
la Sagra es la mejor embajadora 
de la cultura del toro en España.

Micropolix es una ciudad para 
niñ@s de entre 4 y 14 años. Un 
espacio donde a través de acti-
vidades y juegos se transmiten 
valores como el esfuerzo y la in-
dependencia, así como conoci-
mientos tan importantes como 

la educación vial. Los ciudada-
nos de Micropolix podrán acce-
der a actividades donde trabajar 
para ganar un sueldo y otras en 
las que tendrán que pagar para 
poder realizarlas. Todo en Eurix, 
moneda propia de Micropolix.

Villaseca de la Sagra, embajadora del toro

Regresa la San Silvestre Villasecana

El 4 de enero, excursión a Micrópolix
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Paola de la Mano, responsa-
ble de atención temprana de 
Plena Inclusión Castilla-La 
Mancha visita el CDIAT “Sa-
gra Alta”. En la reunión man-
tenida con la coordinadora 
del Servicio, Ana Valiente, 
hablan sobre la posible ads-
cripción del centro al pro-
yecto de Plena Inclusión.

El CDIAT inició su proce-
so de transformación en Fe-
brero de este mismo año y 
para seguir avanzando ini-
ciamos contacto con Plena 
inclusión, debido a sus 8 
años de experiencia en di-
cho proceso.

Fue una reunión muy enri-
quecedora para el  servicio, 
ya que se creó un espacio 
donde compartir experien-
cias y debatir sobre cues-
tiones prácticas y técnicas. 
Es un lujo que poder contar 
con la experiencia y los co-
nocimientos de Paola.

Esperamos en un futuro 
cercano participar de una 
manera formal dentro a esta 
comunidad. 

Desde el equipo tenemos 
siempre presente: que si 
quieres ir rápido vete solo, 
pero si quieres llegar lejos 
debes ir acompañado. 

Con la presencia del Presidente de 
la Junta de Comunidades de Casti-
lla – La Mancha, el Presidente de la 
Diputación Provincial de Toledo y la 
Alcaldesa de Talavera de la Reina, 
entre otras autoridades invitadas, 
se procedió a la inauguración del 
proyecto LIFE INTEXT en la esta-
ción depuradora de Talavera de la 
Reina, a la que acudió invitada la 
presidenta de la Mancomunidad 
de Municipios Sagra Alta. 

Este proyecto ha sido coordinado 
por la empresa AQUALIA, y tiene 
como objetivo conseguir solucio-

nes basadas en la combinación de 
determinadas tecnologías para la 
depuración de las aguas residua-
les urbanas de las pequeñas po-
blaciones. 

Con el estudio de estas tecnolo-
gías se puede determinar el proce-
so de depuración más adecuado, 
optimizando los costes de inver-
sión para conseguir un agua de-
purada óptima para su vertido en 
nuestros ríos y arroyos. 

En la fotografía un momento de 
la inauguración del proyecto LIFE 
INTEXT.

El pasado día uno de diciembre la 
Mancomunidad de Municipios fir-
mó con el Ayuntamiento de Yeles, 
el convenio que permitirá la repa-
ración de un tramo del colector 
de Yeles que actualmente recoge 
las aguas residuales proceden-
tes del municipio de Ugena y de 

la parte de norte del municipio 
de Illescas. 

Gracias a este convenio que fue 
aprobado en la Sesión de Pleno 
de la Mancomunidad de Munici-
pios el día dieciocho de noviem-
bre, se desarrollarán los trabajos 
necesarios que subsanen las de-

ficiencias detectadas en un tramo 
de este colector. En la fotografía, 
el acto de firma del convenio entre 
los representantes de la Manco-
munidad de Municipios y el Ayun-
tamiento de Yeles, en presencia 
de la Presidenta de la Mancomu-
nidad, María José Ruiz Sánchez. 

La Mancomunidad de Munici-
pios Sagra Alta asistió como  in-
vitada  por la Asociación Algan-
da el  día 30 de noviembre a las 
primeras Jornadas celebradas 
en la en la Universidad de Tala-
vera  de la Reina. 

A dichas Jornadas acudió el 
Delegado provincial de la Junta 
de Comunidades de Castilla La 
Mancha Don Maximiliano Mu-
ñoz Hernández, el Director Ge-
neral de Planificación Territorial 
y Urbanismo Don José Antonio 
Carrillo y como profesor de Uni-
versidad de Talavera de la Reina 
Don José García Molina.

En una de las mesas estuvo 
como invitada una de nuestras 
trabajadoras Esther Sánchez 
Pato. 

En dicha mesa se puso de ma-
nifiesto la necesidad de actuar 
sobre la problemática de la vi-
vienda en nuestra comarca.

También se habló del nuevo 
Proyecto de “Bolsa de vivienda”, 
de los acuerdos que se están lle-
gando con diferentes inversores 
y promotores para que pongan 
sus viviendas a disposición de 
la Mancomunidad sus viviendas 
para que podamos atender las 
demandas de los ciudadanos 
que atienen al Servicio de vi-
vienda.

En dicha Jornada también se 

ha creado la primera Red de vi-
vienda donde las diferentes ins-
tituciones podrán intercambiar  
problemas y soluciones a los 
diferentes problemas en torno 
a la vivienda que tiene nuestra 
región.

El servicio de vivienda de la 
mancomunidad es un servicio 
especializado para facilitar el 
acceso a una vivienda para las 
familias que más lo necesitan.

La Presidenta de la Mancomu-
nidad de Municipios María José 
Ruiz Sánchez junto con el gerente, 
asistieron a la Jornada organiza-
da por la Junta de Comunidades 
de Castilla – La Mancha  de “La 
Contribución de las Comunida-
des Autónomas a favor del futuro 
ecológico de Europa: la sosteni-

bilidad medioambiental”. 
Durante el transcurso de esta 

jornada, se expuso el papel que 
juega la Junta de Comunidades 
de Castilla – La Mancha en cuan-
to a la transformación del mode-
lo económico lineal en un mode-
lo circular, que entre otras cosas 
permita un crecimiento sosteni-

ble en el marco de desarrollo de 
la Agenda 2030. En esta jornada 
se celebraron dos mesas de tra-
bajo, una en relación a la Agenda 
2030 como motor de cambio ha-
cia la transición  ecológica, y otro 
panel en cuanto a los desafíos y 
oportunidades del sector forestal 
en el sur de Europa. 

Cdiat sagra alta inicia los 
primeros contacto con plena 
inclusion Castilla La Mancha

La  presidenta de la mancomunidad 
de municipios asiste a la inauguración 
del proyecto life intext

Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de yeles y la 
mancomunidad para la ejecución de las obras de reparación  
del colector emisario de ugena en el tramo urbano de yeles

Jornadas “Vivienda y vulnerabilidad social”

Miembros de la mancomunidad de municipio asisten 
a la jornada de sostenibilidad medioambiental 
organizada por la junta de Castilla – La Mancha
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El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, ha 
propuesto a la Diputación de To-
ledo que inste al Gobierno de Es-
paña a convocar una Mesa por la 
Energía que solucione con accio-
nes rápidas y medidas realistas, 
con actuaciones también a medio 
y largo plazo, las carencias que 
están sufriendo los consumido-
res españoles, desbordados por 

el alto precio de la luz y abocados 
a no poder calentar sus hogares 
este invierno. El portavoz de Cs 
ha destacado que “desde la Di-
putación tenemos la obligación 
de contribuir a solucionar los gra-
ves problemas que sufren en la 
provincia muchas familias, em-
presarios, autónomos, quienes 
se encuentran con los precios 
de la luz más altos de la historia.

Fedeto celebra la gala de la XXV edición de 
sus prestigiosos galardones empresariales
Este año, tres empresas de la 
capital regional han recibido 
uno de estos reconocimientos, 
en concreto Sánchez Garrido 
Abogados como empresa del 
año; Ángel Sánchez Clemente, 
de la empresa Toimsa, como em-
presario del año; y Electrónica 
Bega el galardón de prevención 
de riesgos laborales. 

Otros galardonados en esta 25 
edición han sido Victoria Gon-
zález de Miguel, de la empresa 
Poligón de Illescas, como em-
presaria del año; el premio al jo-
ven empresario ha sido para los 
hermanos Jesús, Juan y Alfon-
so Guijarro de ‘Hipur Goup’ de 
Illescas; y la empresa con mayor 
proyección nacional ‘Top Form’ 
de Yuncos, mientras que la de 
mayor proyección internacional 
ha sido ‘Gerialsa’ de Alcabón.

De otro lado, el premio de co-
municación ha recaído en el ilus-
trador Francisco Javier García 

Hernández ‘Javi Salado’, y tam-
bién se ha reconocido a la Aso-
ciación de Comercio de Artesa-
nía de la provincia de Toledo y a 
Inserta Empleo Castilla-La Man-
cha, entre otros.

APOYO DE AYUNTAMIENTO DE 
TOLEDO
La portavoz del equipo de Go-

bierno, Noelia de la Cruz, y el 
viceportavoz, Pablo García, han 
asistido en el auditorio del Hotel 
Beatriz a la entrega de galardo-
nes de la Federación Empresarial 
Toledana (Fedeto), una cita que 
suma 25 ediciones reconocien-
do al tejido empresarial de la pro-
vincia en diferentes categorías.

Desde el equipo de Gobierno 

se ha trasladado la enhorabue-
na a los premiados y, en concre-
to, a estos toledanos que como 
ha indicado tras la gala la por-
tavoz del Ejecutivo, son ejemplo 
de apuesta por el desarrollo eco-
nómico de Toledo y de creación 
de empleo.

Los reconocimientos empre-
sariales con más tradición

Se trata de la entrega de re-
conocimientos empresariales 
con más tradición en la provin-
cia de Toledo y Castilla-La Man-
cha. Desde el año 1996, Fedeto 
organiza estos premios, con los 
que se quiere visibilizar la con-
tribución de las pymes y autó-
nomos, en la generación de em-
pleo y riqueza en los municipios 
de nuestra provincia.

Un emotivo acto en el que la fi-
gura del empresario es el proto-
ganista, como lo indica el lema 
que prevalece durante la gala: 
«Orgullosos de ser empresarios».

En las dos últimas ediciones 
de entrega de galardones (2018 
y 2019), se contó con el humor 
de Leo Harlem y Goyo Jiménez. 
La organización ha querido res-
tablecer esta gala con las ac-
tuaciones de ambos, para poner 
el humor que también es ne-
cesario en un acto tan emotivo 
como este.

Comendador pide a la Diputación 
de Toledo que se implique para 
conseguir un Plan Energético

El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha anunciado una enmienda a 
los presupuestos de la Diputa-
ción de Toledo, a fin de que se 
establezca una línea de ayuda 
a las personas sordociegas, 
“un colectivo desamparado 
en la provincia y que se en-
frenta a infinitas dificultades  
para llevar a cabo cualquier 
actividad cotidiana, así como 
para acceder a la información 
y socializarse “.

Comendador ha hecho estas 
declaraciones tras reunirse en la 

Diputación con el presidente de 
la Asociación de Sordociegos 
de Castilla-La Mancha (ASOCI-
DE), Hipólito Jiménez, quien, a 
través de su intérprete asistente 
María Heredia, le ha transmiti-
do la problemática que sufren 
las personas que padecen esta 
discapacidad, principalmente 
en las zonas rurales donde el 
aislamiento se acrecienta.

La sordoceguera es una dis-
capacidad única que combina 
déficit auditivo y visual, con 
las consiguientes dificultades 
para comunicarse, relacionar-

se con su entorno y realizar 
gestiones relacionadas con la 
vida cotidiana, aunque según 
ha apuntado Hipólito Jimé-
nez, “cada persona presenta 
características y capacidades 
diferentes, con necesidades 
diversas”.

ASOCIDE Castilla-La Mancha 
se constituyó hace un año y 
actualmente atiende a 15 per-
sonas, aunque la entidad echa 
en falta apoyo de intérpretes 
y asistentes para facilitarles 
la comunicación y el contac-
to social.

Comendador pedirá que los presupuestos incluyan 
una línea de ayuda al colectivo de sordociegos

Comendador en la Diputación con los representantes de la Asociación de 

Sordociegos de Castilla-La Mancha (ASOCIDE).

 El Ayuntamiento de Toledo destaca su contribución al desarrollo económico y a la creación de empleo.

Ciudadanos arranca el compromiso al Gobierno de 
la Diputación de Toledo de instalar contenedores 
adaptados a personas en sillas de ruedas. El diputado 
provincial de Ciudadanos, Julio Comendador, ha arrancado 
al Gobierno de la Diputación de Toledo el compromiso de 
instalar contenedores de residuos selectivos adaptados 
a personas con movilidad reducida. Concretamente, 
Comendador ha conseguido que se incluya esta iniciativa 
en la negociación de los presupuestos del Consorcio 
de Servicios Públicos Medioambientales. “Con esta 
iniciativa damos respuesta a las demandas que nos 
han transmitido asociaciones y colectivos vinculados 
al sector de la discapacidad, que apuestan por la plena 
inclusión”, ha apuntado el portavoz de Cs.
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Castilla-La Mancha ayuda con 5,6 millones de euros para la rehabilitación 

energética de viviendas y en edificios de viviendas existentes.
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vivienda.castillalamancha.es
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Más inversión, más apoyo muni-
cipal y nuevos programas defi-
nen el Proyecto de Presupues-
tos de la Diputación de Toledo 
para 2022 que ha elaborado el 
Gobierno de la Institución pro-
vincial que preside Álvaro Gutié-
rrez y que supondrán un gran 
impulso para la recuperación y 
el crecimiento de la provincia 
de Toledo.

Álvaro Gutiérrez destacaba 
ante los medios de comunica-
ción que en los Presupuestos 
de 2022 “crecen las partidas 
de todas las áreas de gestión 
de la Diputación de Toledo, 
con esa ambición clara que 
nos guía como es la de apoyar 
a los municipios de la provin-
cia, cooperando con los ayunta-
mientos en sus inversiones y en 
la prestación de servicios bási-
cos, y atendiendo a las perso-
nas, especialmente las más vul-
nerables, en un año clave como 
es 2022”.

Las transferencias directas 
a los ayuntamientos se bene-
ficia de este incremento pre-
supuestario que es del 24% lo 
que supone un montante total 
de 37 millones de euros, lo que 
permite “potenciar de nuevo el 
programa de Planes Provincia-
les dotado con 12 millones de 
euros, 2 millones más, lo que 
significa aumentar de nuevo 
un 20%, como también hici-
mos en 2021, la cantidad des-
tinada a inversiones municipales 
que hemos más que duplicado 
desde que gobernamos”.

También sube a 11 millones de 
euros la partida del programa 
de Gasto Corriente que “hemos 
prácticamente triplicado en 
estos seis años de gobierno, 
habiendo pasado de los 4 millo-
nes de 2016 a los 11 millones de 
2022”, especificaba Gutiérrez.

La colaboración con los ayun-
tamientos frente al COVID hace 
que “de nuevo presupuestamos 
una partida destinada a refor-
zar la limpieza extraordinaria en 
los colegios de la provincia que 
elevamos a los 2,5 millones de 
euros, porque la pandemia no 
ha terminado y tenemos que 
seguir garantizando espacios 
seguros al alumnado, profeso-
rado, familias y comunidad edu-
cativa”. Cantidad que cubrirá 
lo que queda del actual curso 
escolar y se adelantan a las 
necesidades del que empieza 
el próximo septiembre”.

NUEVOS PROGRAMAS DE 
APOYO A LOS MUNICIPIOS,
Los Presupuestos de 2022 inclu-
yen dos nuevos programas de 
apoyo a los municipios que, 
según especificaba el presidente 
provincial, se adaptan a las nue-
vas circunstancias que estamos 
viviendo en el último año.

Uno de estos programas es el 
fondo destinado a cofinanciar 
los proyectos europeos Next 
Generation, que “hemos dotado 

–explicaba el presidente— con 2 
millones de euros iniciales para 
aprovechar la oportunidad que 
los fondos europeos para la 
recuperación también ofrecen 
a nuestra provincia”. 

Y el segundo de estos dos 
nuevos programas es un Fondo 
de cooperación de catástrofes 
naturales y otras contingen-
cias dotado con 3 millones de 
euros para “atender situaciones 
excepcionales, ante la evolu-
ción de los fenómenos clima-
tológicos de carácter catastró-
fico, cada vez más frecuentes, y 
apoyar así a los ayuntamientos 
para hacerles frente”.

En esa línea ascendente que 
los presupuestos del Gobierno 
de Gutiérrez mantiene desde 
que preside la Diputación, los 
fondos destinados a coopera-
ción económica con los ayun-
tamientos y servicios públicos 
supramunicipales alcanzan 
más de 66 millones de euros, 
un 5,7% más que en 2021.

Los cerca de 39 millones de 
euros para bienestar social, 
igualdad de género, fomento del 

empleo significan un aumento 
del 5,4% para, tal y como resal-
taba el presidente, “seguir apo-
yando a la población y colectivos 
vulnerables, avanzar el igualdad 
entre hombres y mujeres y en 
la lucha contra la violencia de 
género y crear empleo a lo que 
destinaremos 9,2 millones de 
euros a través del plan de empleo 
con la Junta de Comunidades”.

Para cultura, deporte, turismo 
y medio ambiente se destinan 18 
millones de euros, un 50% más, 
que permite una subida impor-
tante en la partida destinada a 
promoción económica y turismo 
que se incrementa en más de 
2 millones de euros y supone 
duplicar estos fondos que en 
2022 llegan a los 4,6 millones.

Lo que incluye el programa de 
cofinanciación de los proyec-
tos Next Generation y el Plan de 
Sostenibilidad Turística de los 
Montes de Toledo y Cabañeros, 
2 millones para el primero y 1 
millón para el segundo.

Al Consorcio Provincial de 
Extinción de Incendios y Sal-
vamento se apoya en estos 

Presupuestos con 10 millones 
de euros, que permitirán, entre 
otras cosas, la finalización de 
las obras y el equipamiento 
del nuevo parque de bombe-
ros de Villarrubia de Santiago 
el próximo año.

Mientras que la aportación 
al Consorcio de Servicios 
Medioambientales se aportará 
3,5 millones de euros que tiene 
en proyecto la construcción de 
la nueva planta de tratamiento 
de biorresiduos para la implan-
tación del quinto contenedor en 
la provincia de Toledo.

REDUCCIÓN EXPONENCIAL DE 
LA DEUDA HEREDADA
Un Presupuesto “expansivo 
en inversiones y en cohesión, 
que sigue respondiendo al alma 
social y el cuerpo inversor que 
caracteriza a nuestro gobierno 
y que se apoya en una exce-
lente gestión económica que 
nos permite alcanzar esa cifra 
récord presupuestaria de 144 
millones de euros”. 

Un resumen de los hitos más 
importantes de los Presupues-
tos para 2022 que daban paso 
al presidente de la Diputación 
a afirmar que “están diseñados 
para volver a ser un apoyo fun-
damental y motor de desarrollo 
en los municipios de la provin-
cia de Toledo” a donde “llevarán 
inversiones, empleo, promoción 
económica, atención social, cul-
tura, deporte e impulso turístico”. 

Unas cuentas que “confirma 
que, desde que llegamos al 
Gobierno hemos incremen-
tado todos los años las inver-
siones y el apoyo social en los 
municipios toledanos, en una 
apuesta clara y decidida por el 
progreso sostenido de la pro-
vincia de Toledo”, en palabras 
de Gutiérrez, quien finalizaba 
su intervención incidiendo en 
que el Presupuesto de 2022 es 
“municipalista, sensato, real y 
comprometido con las perso-
nas y sus necesidades"

Presupuestos 2022: un gran impulso para la 
recuperación y el crecimiento de la provincia
Crecen las partidas de todas las áreas de gestión de la Diputación, como las transferencias directas a los ayuntamientos de la 
provincia que suben en un 24% con respecto al año anterior y tienen un montante de 37 millones de euros

Álvaro Gutiérrez acompañado por los vicepresidentes Fernando Muñoz y Santiago García Aranda, la 

vicepresidenta Ana Gómez y el diputado de Presupuestos, José Pablo Sabrido.

LOS PLANES PROVINCIALES 
ESTÁN DOTADOS DE 12 
MILLONES DE EUROS Y EL 
GASTO CORRIENTE CON 11 
MILLONES DE EUROS

CRECEN LAS PARTIDAS DE TODAS LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE LA DIPUTACIÓN, COMO LAS 
TRANSFERENCIAS DIRECTAS A LOS AYUNTAMIENTOS QUE SUBEN EN UN 24% Y TIENEN UN 

MONTANTE DE 37 MILLONES DE EUROS

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN PRESENTABA 
EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS DEL 
PRÓXIMO AÑO QUE 
SUPONEN UN INCREMENTO 
DEL 5,4 % CON RESPECTO 
A 2021
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El calendario de Down Toledo 
para el año 2022 ha contado con 
la participación de 40 voluntarios 
de la Asociación, desde la edad 
temprana hasta la adulta, con 
la temática de la música como 
tema central de las fotografías 
realizadas por la profesional Pie-
dad López, que tiene su estudio 
en la ciudad de Toledo.

Los calendarios pueden adqui-
rirse por la módica cantidad de 
cinco euros el ejemplar, ya sea de 
pared o de sobremesa, y hacerlo 
a través de la sede de la Asocia-
ción Down Toledo: calle Río Mar-
chés, 44, en el e-mail adminis-
tración@downtoledo.org , o en 
el teléfono 925 23 41 11.

El XII Foro provincial por la participación infantil ha 
planteado soluciones concretas y adaptadas al entorno

El presidente de la Diputación de Toledo unía su voz a la de todos y todas quienes rechazan 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres en el acto conmemorativo del 25 de noviembre 

La diputada de Educación y Cultura de la Diputación de Toledo, Cristina 
Cebas, asistía a la constitución del Consejo

Diputación y UNICEF comparten las 
propuestas de los niños y niñas de Bargas 
y Toledo sobre desarrollo sostenible

Los niños y niñas de los órganos 
de participación Infantil de Bar-
gas y Toledo han presentado sus 
conclusiones, tomando la pala-
bra por parte de Bargas Julia, 
Ángela, Miguel y Manuel, mien-
tras que por Toledo lo hacían 
Carlota, Julio Y Malak.

Todos ellos, en representa-
ción de sus respectivos Con-
sejos Municipales de Infancia y 
Adolescencia, coincidían en la 
oportunidad de trasladar a los 
adultos su preocupación por el 
Medio Ambiente y el cambio cli-
mático.

Es por eso que han planteado 
la necesidad de cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble para hacer un mundo mejor y 
más habitable, empezando por 
sus propios municipios, a los que 
quieren implicar en la Agenda 

2030, para hacerlos más habi-
tables.

Así, han propuesto evitar el 
consumo de agua excesiva, la 
utilización de plazas solares en 
edificios municipales, plantación 
de árboles, más puntos limpios, 
fomentar actitudes respetuosos 
con el Medio Ambiente, concien-
ciar a la gente sobre el cambio 
climático, recogida, reciclaje 
y reutilización de los residuos, 
utilización de energías renova-
bles, reforestación de espacios 
naturales, y un largo etcétera de 
medidas destinadas a equilibrar 
la sostenibilidad ambiental, eco-
nómica y social. En el foro han 
participado más de 200 alumnos 
y alumnas de Primaria que repre-
sentan a los Consejos Municipa-
les de la Infancia y Adolescencia 
de Bargas y de Toledo.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, anun-
ciaba la puesta en marcha de 
dos nuevos programas de carác-
ter formativo dirigidos a mujeres 
de la provincia de Toledo que se 
incorporan a la II Estrategia de 
Igualdad de Género de la Institu-
ción provincial que el Gobierno 
provincial desarrolla en la pro-
vincia de Toledo como centro de 
sus políticas de igualdad y de 
lucha contra la violencia hacia 
las mujeres.

Un compromiso firme y rechazo 
rotundo a cualquier tipo de vio-
lencia machista que refrendaba 
Álvaro Gutiérrez durante su inter-

vención en el acto institucional 
organizado por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha con motivo 
del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra las 
Mujeres que se conmemora hoy, 
25 de noviembre, en nuestra tie-
rra y en todo el mundo.

Los dos programas a los que 
aludía el presidente provincial 
y que comenzarán a funcionar 
a primeros de año se centrarán 
en la formación “en autoprotec-
ción femenina que proporcione 
herramientas a las mujeres para 
gestionar situaciones de peligro 
y autodefensa” y una segunda 
iniciativa sobre “empodera-

miento femenino para fomen-
tar el liderazgo de la mujer y la 
confianza en sí mismas y sus 
capacidades”. “Queremos –
afirmaba Gutiérrez- acercar a 
los municipios más pequeños 
a los toledanos y toledanas del 
mundo rural, instrumentos para 
que desde cualquier rincón de 
la provincia de Toledo se unan 
fuerzas para eliminar la violen-
cia contra las mujeres”.

Un objetivo que se está cum-
pliendo a través de los ejes fun-
damentales de transversalidad 
de género en las políticas muni-
cipales y la lucha contra la vio-
lencia machista de la pionera 

Estrategia de Igualdad de la 
Diputación, cuya segunda edi-
ción comenzaba el pasado 2 de 
noviembre con la puesta en mar-
cha de la pieza clave de la misma 
que son las agentes de igualdad 
de género.

Gutiérrez defendía que “solo 
hay un mensaje, único, firme, 
que tiene que unirnos a todos 
y a todas porque todos y todas 
podemos ayudar para que los 
violentos, los asesinos de muje-
res sientan que no tienen hueco 
en esta sociedad”. “Un objetivo 
que es común a todos y todas 
las presentes. Juntos lo conse-
guiremos”, concluía Gutiérrez.

El acto de constitución del Con-
sejo Regional contra la Despo-
blación se ha producido en el 
Museo Paleontológico de Cas-
tilla-La Mancha, en Cuenca, y 
en el que está representada la 
Institución que preside Álvaro 
Gutiérrez.

Así lo manifestaba la dipu-
tada de Educación y Cultura de 
la Diputación de Toledo, Cris-
tina Cebas, que asistía al acto 
de constitución que ha estado 
presidido por el vicepresidente 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, José Luís 
Martínez Guijarro. La Diputación 
de Toledo destaca la importancia 
de la constitución del consejo, en 
el las diputaciones provinciales 
de nuestra región tienen un papel 
protagonista, junto a las entida-
des locales, las organizaciones 
sindicales y empresariales, la 
Red Castellano-Manchega de 
Desarrollo Rural (Recamder), la 
Mesa del Tercer Sector Social 
de Castilla-La Mancha, la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha 
y el tejido asociativo de la mujer 
rural.

Cristina Cebas participaba 
así en el nuevo consejo del que 
valoraba la amplia representa-
ción social e institucional con 
que echa a andar para atajar un 
problema con es la despobla-

ción que requiere de un amplio 
compromiso y trabajo.

La diputada confirmaba la 
coincidencia de intereses en 
los objetivos del consejo para 
proponer o emitir estudios rela-
cionados con la lucha frente a la 
despoblación y el desarrollo del 
medio rural, formular recomen-
daciones a las administracio-
nes públicas u otras entidades, 
o valorizar la imagen y reputa-
ción de las zonas rurales.

La diputada provincial tomaba 
parte en el desarrollo del nuevo 
consejo teniendo en cuenta que 
de los 204 pueblos de la pro-
vincia de Toledo la mitad de los 
municipios de nuestra provincia 
experimentan pérdida de pobla-
ción, con 75 municipios conside-
rados como zonas escasamente 
pobladas.

En el caso de la Diputación de 
Toledo, se trabaja en dos ejes 
esenciales que también contri-
buyen a evitar la despoblación, 
como son las inversiones muni-
cipales, con programas como 
los de planes provinciales, gas-
tos corrientes o inversiones loca-
les, y la gestión de dos servicios 
fundamentales como la recogida 
de residuos o la prestación del 
servicio de extinción de incen-
dios. Del mismo modo, otra de 
las claves es la generación de 
empleo y oportunidades, algo en 
lo que la Diputación de Toledo 
se implica con los programas 
de Recualificación y Reciclaje 
profesional, así como su con-
tribución al fomento del empleo 
con su cooperación económica 
anual al Plan de Empleo de la 
Administración Autonómica.

El gobierno de la 
Diputación edita 3.000 
ejemplares de los 
calendarios solidarios 
de Down Toledo

La estrategia de Igualdad de Diputación incluirá nuevos 
programas de empoderamiento y autoprotección

El gobierno de la diputación destaca la 
importancia de la creación del Consejo
Regional contra la Despoblación

La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social y 

la diputada de Sanidad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo han 

tomado parte en el foro virtual.

La diputada confirmaba la coincidencia de intereses en los objetivos del 

consejo para proponer o emitir estudios relacionados con la lucha frente a 

la despoblación.
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