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Este año sí, la Navidad contagió de alegría e 
ilusión a todos nuestros pueblos de la Sagra 
Todos los municipios organizaron diferentes actividades para que grandes y pequeños disfrutaran del espíritu navideño. Los Reyes Magos 
de Oriente acudieron a su cita en todas las localidades, desfilando en las cabalgatas de cada municipio. Tampoco faltó el  Belén Viviente de 
Villaluenga,que ya es una tradición, cada año con mas adeptos, previo a la gran cabalgata que culminaba los actos navideños. 

REUNIÓN POR LA MOVILIDAD
Alcaldes de la Sagra Toledana 

y Madrileña se reunen para 

trabajar en un plan de  movilidad, 

acercando a la Sagra mejoras 

en infraestructuras y transporte.

                                                          PÁGINA  50

MAGÁN
El Ayuntamiento cierra 2021  
con un balance muy positivo 
y deuda cero.                PÁGINA 44
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Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800

45280 - Olías del Rey (Toledo)
Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor
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Este año sí, la Navidad contagió de alegría e 
ilusión a todos nuestros pueblos de la Sagra
Con este espíritu navideño, todos organizaron diferentes actividades para que grandes y pequeños disfrutaran de estas fechas en los últi-
mos días de 2021: Papá Noel, Nochebuena, Nochevieja, los tradicionales belenes vivientes y, sobre todo,  los Reyes Magos de Oriente, que 
acudieron con su magia e ilusión a ver a los más pequeños, desfilando en las cabalgatas de cada municipio.  

Torrejón de la Calzada
El municipio celebrará sus fiestas 

de San Sebastián. Mercadillo 

medieval, 7ª Ruta de   la cuchara 

o la carrera popular, algunas de las 

actividades propuestas         PÁGINA 20

Cubas de la Sagra
El municipio aumenta el 4,46% 

su presupuesto respecto al del 

ejercicio anterior. PÁGINA 17
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La Sagra al Día no se responsabiliza de la 
opinión de sus colaboradores, no influye en sus 
comentarios, ni tiene porqué compartirlos.
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El viernes 10 de diciembre, daba 
comienzo la programación na-
videña organizada por el Ayun-
tamiento de Illescas en cola-
boración con asociaciones y 
colectivos de la localidad. Una 
batería de actos que compuesta 
por funciones de teatro, concier-
tos, � estas infantiles, mercadillos 
navideños o sesiones de cine.

Una vez más, el Centro Turís-
tico-Cultural La Almazara se ha 
convertido en uno de los pun-
tos centrales de la celebración 
navideña illescana al acoger la 
Casa de Papá Noel. Hasta el 19 
de diciembre, unas 10.000 per-
sonas pasaron por él para dejar 
la carta de deseos en donde co-
nocieron a uno de los personajes 
más queridos de estas fechas. 
“La Almazara” también acogió, 
el pasado � n de semana, un mer-
cadillo navideño en colaboración 
con AdarYsa2.0 (Asociación de 
Artesanos y Artistas de la co-
marca de La Sagra).

El siguiente mercadillo se isnta-
ló en la Plaza de los Infanzones 
(plaza de las Cadenas) el � n de 
semana del 18 y 19 de diciembre. 
Una cita solidaria que contará 
con la colaboración de asocia-
ciones locales y la organización 
de FUNCAVE.

En el apartado teatral, la Casa 
de la Cultura ha sido el el esce-
nario elegido para las creacio-
nes de las compañías Teatro Che 
y Moche, Yllana, Anita Maravi-
llas, Producciones Zascanduri y 
Spasmo Teatro. Es este mismo 
espacio se realizarán dos pro-
yecciones, “Raya y el último dra-
gón” y “A todo tren”.

Por otra parte, se han realiza-
do dos � estas infantiles, una en 
el pabellón del IES Jose� na Al-
decoa (barrio del Señorío) y otra 
en el pabellón del CEIP La Cons-
titución.

PISTA DE HIELO
El Día 22 de diciembre, se abría 
la pista de hielo instalada en el 
Espacio Escénico Cubierto de la 
que se ha podido disfrutar hasta 
el pasado 9 de enero. Este mis-
mo lugar, ha sido el lugar elegido 
para acoger el � nal de la Cabal-
gata de Reyes y un espectáculo 
de animación.

La Navidad en Illescas también 
ha incluido la celebración de dos 
concursos, uno infantil llamado 
“Mi postal de Navidad”, y otro 
destinado a familias y estable-
cimientos, denominado “Decora 
Illescas”. El primero, ha tratado 
de que escolares dibujasen su 

lugar favorito de la localidad du-
rante esta época del año. En el 
segundo se ha buscado la par-
ticipación de la ciudadanía para 
decorar fachadas, calles y es-
caparates.

Esta decoración se ha suma-
do a la iluminación navideña que 
Illescas ha lucido desde el 3 de 
diciembre. Un total de 250 mo-
tivos decorativos repartidos por 
todos los barrios del municipio, 
además de una caja de regalo en 
una de las entradas de la calle 
Real y nuevos elementos en el 
Centro Turístico-Cultural La Al-
mazara.  A todo esto, se han su-
mado los casi dos kilómetros de 
cable con bombilla LED que han 
decorado los principales edi� -
cios de la localidad. 

DEPORTES 
Los Servicios Deportivos Mu-
nicipales también programaron 
variadas citas deportivas como 
el Torneo de Tenis y Pádel de 
Año Nuevo, o la San Silvestre 
Illescana con carácter solidario. 
Además, el complejo deportivo 
Parque ha sido sede de la liga 
nacional de rugby en silla de rue-
das en la que han participdo los 
8 mejores equipos de esta disci-
plina deportiva inclusiva.

Balance positivo de las actividades navideñas que han 
contado con una gran participación de los vecinos
La esperada cabalgata de los Reyes Magos ponía el broche de oro a una extensa programación navideña

PROGRAMA
MUNICIPAL DE

SALUD 
PREVENCIÓN EN

MENTAL
Queremosayudarte

Sesión informativa 
sobre la Depresión.
Espacio de Creación 
Joven de Illescas. 
Entrada libre y gratuita

13 DE ENERO 11:00 H.

DEPRESIÓN

La iluminación navideña se encendía el día 3 de diciembre. La pista de hielo natural ha sido una de las grandes novedades de estas navidades.

Los reyes recorrieron una parte del trayecto a pie rodeados de vecinos y vecinas que no quisieron perderse uno de los momentos más esperados de la Navidad.
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La cadena Cien Montaditos aterri-
za en Illescas en el mes de diciem-
bre la franquicia abrió sus puertas 
y llega al municipio de la mano 
de sus gerentes, David Pérez y 
Moisés Ruiz, dueños también de 
Domino’s Pizza en la localidad.

La llegada de Cien Montaditos 
supone la creación de 12 pues-
tos de trabajo en el municipio 
y supone una alternativa a los 
restaurantes de hostelería que 
hasta ahora existen en la loca-
lidad a la par que trae una fran-

quicia mundialmente conocida.
Situada en el Callejón de Graja 
numero 4, ya os espera con las 
habituales ofertas de la cadena 
donde ya sabéis que algunos días 
a la semana muchos de sus pro-
ductos cuestan tan solo 1€.

Cien montaditos abre en Illescas

@Bibliotecadeillescas @bibillescas

Ayuntamiento de Illescas @Illescas_Ayto

www.illescas.es

20:30 H.

Sábado

22
enero

Teatro
Teatro del temple

“Don quijote somos todos”
Narra los esfuerzos de un pueblo manchego, de cuyo nombre nadie se acuerda, por no desaparecer 
para siempre. Abandonado en medio de la España vacía, con malas comunicaciones y escasos 
servicios, su único patrimonio está en su pasado: ser la cuna del más famoso caballero andante, el 
ingenioso don Quijote de la Mancha.
Venta de entradas en www.giglon.com y en la recepción de la Bibiloteca Central (desde el 17 de enero)

3
PRECIO

EUROS

19:00 H.

Domingo

30
enero

Teatro
Arden Producciones

“Shakespeare in Berlin”
Berlín 1933. Esta es la historia de tres amigos: Martin y Elsa, -una pareja de recién casados vinculados al 
mundo del cine alemán de la época-, y Leo, un actor de teatro de ascendencia judía. 
Los tres comparten la vida alegre en los años 30. El cine de los estudios UFA, el teatro y los cabarets 
berlineses… Pero todo ello se verá truncado por la ascensión del nazismo al poder.
Venta de entradas en www.giglon.com y en la recepción de la Bibiloteca Central (desde el 17 de enero)

3
PRECIO

EUROS

17:00 H.

Sábado

12
febrero

Teatro Infantil
PTCLAM

“La pequeña principita”
La pequeña principita abandona su mundo, el asteroide b612, en busca de un amigo. Por el camino, de la 
mano de Mely (nuestro homenaje a Amelia Earhart, pionera de la aviación) y de otros divertidos y 
entrañables personajes, aprenderá a descartar quedarse junto a aquellos que eligen una vida dedicada a 
acumular riquezas, gobernar sin equidad o vanagloriarse ciegamente.
Venta de entradas en www.giglon.com y en la recepción de la Bibiloteca Central (desde el 31 de enero)

2
PRECIO

EUROS

Programación
CULTURAL

ENERO
FEBRERO2022
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Ya está abierto el plazo de inscripción a los cursos y actividades del 
Boletín 50 de las Concejalías de Juventud, Infancia y Familia. Con-
sulta el boletín completo e inscríbete en:
juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
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El Ayuntamiento de Illescas aco-
gió recientemente, una reunión 
informativa acerca de las reivin-
dicaciones de mejora del trans-
porte en la comarca de La Sagra 
y en el sur de la Comunidad de 
Madrid. Para ello, una vez más, 
el Salón de Plenos sirvió de lugar 
de encuentro para los represen-
tantes de más de una treintena 
de municipios.

En esta reunión se informaron de 
los avances que se han ido produ-
ciendo a lo largo de estos últimos 
meses tanto con la Consejería de 
transportes de la Comunidad de 
Madrid y la Consejería de Fomen-
to de Castilla-La Mancha. 

La comisión delegada sobre la 
movilidad en la Sagra, que repre-
senta a los municipios afectados 
que piden la mejora de las infraes-
tructuras en la comarca, informa-
ba de las conversaciones con las 
diferentes instituciones para abor-
dar las mejoras en los transportes, 
carreteras y red ferroviaria.

Las reuniones han servido es-
pecialmente para dar a conocer, 

de una forma directa, a los prin-
cipales dirigentes de las comuni-
dades autónomas, los problemas 
que desde hace ya desde hace 
bastante tiempo se están produ-
ciendo.

Desde la comisión se ha con-
tinuado reclamando la inversión 
en la red de carreteras con la am-
pliación del número de carriles 
de la A42 entre los municipios de 
Illescas y Parla, la finalización del 
tramo norte de la Autovía de La 
Sagra, o en su defecto, el desdo-
blamiento de la actual carretera 

CM-4010 enlazando con la CM-
4008 y a su vez con la M-415 de 
la Comunidad de Madrid.

Al mismo tiempo se ha presen-
tado en todos los estamentos la 
importancia de hacer una inver-
sión en el transporte ferroviario 
como alternativa sostenible para 
el crecimiento y desarrollo de la 
comarca de La Sagra.

Esto a su vez minimizaría la pro-
blemática generada por los conti-
nuos atascos en la autovía A-42, 
donde se incrementa la contami-
nación y, sus efectos no sólo hacia 

el medioambiente sino también 
hacia la salud de las personas.

A lo largo de estos meses, los 
representantes sagreños han ex-
puesto también nuevas alternati-
vas que se añaden a las anteriores 
como la implantación de un Astra 
con un intercambiador de autobu-
ses en Illescas para dar servicio a 
toda la comarca.

Se informaba también sobre el 
tránsito de vehículos en la A-42, 
donde ya circulan 90.000 vehícu-
los diarios, de los cuales 6.000 
son pesados.

En total fuero doce las creacio-
nes que el jurado consideró las 
más destacadas entre las cente-
nares que presentó el alumnado 
de Infantil y Primaria de los co-
legios de Illescas. En la entrega 
estuvo presente el alcalde, José 
Manuel Tofiño.

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Illescas acogía la en-
trega de premios a las mejores 
decoraciones navideñas. Las ca-
tegorías eran: Familiar Individual, 
Familiar Colectiva, Comercio y 
Hostelería. 

Las concejalías de Infancia, Fami-
lia y Juventud tienen entre sus ob-
jetivos principales durante el  año 
2022 la elaboración del I Plan Lo-
cal de Infancia y Adolescencia de 
Illescas, en el que se recogerán las 
líneas de trabajo estratégicas para 
la mejora y atención de las nece-
sidades de niños, niñas y adoles-
centes de nuestra localidad.

El punto de partida de este Plan 
es el análisis de la situación del co-

lectivo infanto-juvenil de Illescas, 
para lo cual se  han  recogido y re-
copilado los datos necesarios en 
el diagnóstico de la situación de la 
infancia y adolescencia de Illes-
cas, documento que se presenta 
hoy, sentando las bases para la 
elaboración del  I Plan Local de 
Infancia y Adolescencia de Illes-
cas. Para la presente fase de diag-
nóstico se ha iniciado un proceso 
participativo, mediante cuestio-

narios, entrevistas y talleres gru-
pales,  en el que se ha recogido 
información y documentación de 
la población destinataria del Plan: 
niños, niñas y adolescentes, prin-
cipalmente; aunque también se ha 
recopilado información de sus fa-
milias, profesionales implicados 
en la atención a menores, técnicos 
municipales, responsables políti-
cos municipales, servicios socia-
les y entidades sociales.

Nueva reunión en Illescas sobre la mejora del 
transporte en la comarca de la Sagra

Entrega de premios 
a los ganadores del 
concurso “Mi postal de 
Navidad”

Entrega de premios 
a las mejores 
decoraciones 
navideñas

Presentado el Diagnóstico de la situación de la 
Infancia y Familia de Illescas dentro del PLIA

Los alcaldes de la comarca se vuelven a reunir para seguir avanzando en movilidad y en reducción de la contaminación

En esta iniciativa participan las Mancomunidades de la Sagra Alta y Sagra Baja de la provincia de Toledo, además 

de la Mancomunidad del Suroeste de la Comunidad de Madrid y Parla.

Durante el  año 2022 será elaborado, por el Ayuntamiento del municipio, el I 

Plan Local de Infancia y Adolescencia de Illescas.
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Un total de 84 personas firman 
hoy su incorporación a la planti-
lla municipal dentro del Plan de 
Empleo de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, 
con contratos que oscilan en-
tre los seis meses para peones 
y ocho meses para puestos de 
coordinación. Además de las fir-
mas que se realizaron el pasado 
17 de diciembre, en el segundo 
semestre de 2021, se firmaron 
49 contratos a través de Bien-
estar Social, en el mes de ene-
ro, se incorporarán 6 personas 
más, y a partir de marzo, serán 
91 más, hasta un total de 230 
contrataciones.

La mayor parte del personal 
estará destinado a la “Mejora 
y mantenimiento de espacio 
públicos municipales”, que se 
dedicará a mantener limpias y 
en perfecto estado las zonas 
públicas municipales, a la con-
servación y mantenimiento de 
las zonas verdes y los edificios 
públicos.

Cuatro personas se contra-
tan como auxiliares en los pro-

yectos “Biblioteca en casa” y 
“Dinamización lectora” con el 
objetivo de crear y promover el 
hábito de la lectura, acercando 
el libro a la ciudadanía en distin-
tos soportes y lenguajes.

En el proyecto “Taller de acti-

vidades para niños y niñas con 
necesidades especiales” seis 
personas se dedicarán a afian-
zar y desarrollarlas capacidades 
físicas, afectivas, cognitivas y 
comunicativas de los niños y ni-
ñas con necesidades educati-

vas, promoviendo un mayor gra-
do de autonomía personal y de 
integración social. Este proyec-
to comenzará a partir de 2022.

También se desarrollarán los 
proyectos “Apoyo de la promo-
ción turística y cultural del mu-

nicipio”, “Dinamización de re-
cursos dirigidos a jóvenes” e 
“Illescas es Igualdad”.

Para desarrollar este Plan de 
Empleo Regional de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha se cuenta con la co-
financiación del Fondo Social 
Europeo, con los recursos RE-
ACT-UE como parte de la res-
puesta de la Unión Europea a la 
pandemia de covid-19, la Jun-
ta de Comunidades, Diputación 
de Toledo y el Ayuntamiento de 
Illescas. En el acto de la firma de 
contratos, que se ha desarrolla-
do en la Sala de Conferencias de 
la Biblioteca Central, ha estado 
presente el alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofiño.

La primera jornada de trabajo 
se ha dedicado a la charla ini-
cial sobre prevención de ries-
gos laborales y se ha informado 
de las áreas en las que va a tra-
bajar cada persona y los hora-
rios. Además, se les ha hecho 
entrega de la ropa de trabajo y 
de los equipos de protección 
individual.

Nuevas contrataciones gracias al Plan Regional de Empleo 
El Plan de Empleo Regional cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y dará empleo a 84 personas, sumándose más en los próximos meses

En el acto de la firma de contratos, que se ha desarrollado en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central, 

estuvo presente el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño.
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La próxima semana dará co-
mienzo un curso de “Alfabetiza-
ción y Redes Sociales aplicadas 
a la mejora de la empleabilidad” 
en el que participarán 16 per-
sonas del Proyecto Local de In-
clusión (PLIS) de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Illescas. El objetivo del mismo es 
impulsar la inclusión adecuando 
los sistemas formativos para la 
capacitación digital y la mejora 
de la empleabilidad. Para ello se 
utilizarán herramientas telemá-
ticas de búsqueda de empleo.

A lo largo del curso, se combi-
nan explicaciones teórico-prác-
ticas sobre herramientas infor-
máticas con el desarrollo de 
talleres grupales sobre búsque-
da de empleo, manejo de la Ofi-
cina Virtual de la JCCM, cómo 
realizar el acceso a los servicios 
IMPORTASS de la Seguridad So-
cial, uso de medios telemáticos 
para llevar a cabo vídeo-entre-
vistas, acceso e inscripción en 
webs de empleo o creación de 
alertas sobre el mercado de tra-

bajo. Por otra parte, se desa-
rrollarán talleres grupales para 
mejorar sus habilidades para 
afrontar, con mayor seguridad, 
las pruebas de selección y tra-
bajo, participando en dinámicas 
con responsables de RRHH y 
gerentes de empresas que les 
darán claves para superar una 
entrevista de selección individual 
o grupal.

Las personas participantes no 
han utilizado nunca equipos infor-
máticos y llevan una temporada 
prolongada en situación de des-
empleo. Mediante esta formación, 
aprenderán a manejar el ordena-
dor, las técnicas que mejorarán 
su búsqueda de empleo a la vez 
que crean redes de apoyo mutuas.

El curso se impartirá en el Centro 
de Internet de la Biblioteca Cen-

tral y tendrá una duración de 44 
horas, los martes y los jueves, en 
horario de mañana, finalizando el 
29 de marzo. Desde los Servicios 
Sociales de Illescas se continúan 
con los proyectos de inclusión en 
materia informática con el objeti-
vo de disminuir la “brecha digital 
entre la población y darle a cono-
cer recursos útiles para mejorar 
la empleabilidad”.

El pasado  7 de enero, finalizaron 
los TALLERES infantiles de NA-
VIDAD organizados por el Ayun-
tamiento de Illescas a través del 
Centro de la Mujer. Dichos talle-
res estaban dirigidos a niños y 
niñas escolarizados en infantil 
y primaria. 

El servicio se ha prestado en 
el CEIP Ilarcuris y en el CEIP Li-
bertad, durante los días 23, 27, 
28, 29 y 30 de diciembre; 3, 4, 
5 y 7 de enero han estado rea-
lizando diferentes actividades, 
como juegos, talleres y manua-
lidades dirigidas por la Asocia-
ción Eventurum.

En total han participado 76 me-
nores, 41 han asistido al Ilarcuris 
y 35 al Colegio Libertad.

El pasado 28 de diciembre se 
llevaba a cabo el I Encuentro de 
Triatlón en Femenino en el Recin-
to Ferial de Illescas, organizado 
por E3 Promoción Deportiva en 
colaboración con el Ayuntamien-
to. 20 jóvenes, de las categorías 
Infantil y Cadete, participaron en 
esta jornada con la que desde 
E3 buscaban impulsar un cam-

bio de estilo de vida de las ado-
lescentes y activar la promoción 
del deporte femenino y evolución 
de la mujer en esta especialidad 
deportiva. 

Las participantes realizaron-
diversos ejercicios de ciclismo, 
técnica de carrera, tecnificación 
acuática entre otros. Cuentan 
con diversos especialistas de-

portivos, entre estos, Manuel Si-
llero, doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
profesor del Departamento de 
Deportes del INEF de la Univer-
sidad Poltécnica de Madrid.

Algunas de estas actividades 
se desarrollaron también en el 
complejo deportivo “Nuevo To-
ledo”.

El próximo viernes, 14 de enero, 
tendrá lugar una nueva edición 
de “Illescas con los niños y ni-
ñas”. “Un genio muy genial y la 
lámpara soñadora”.

Tendrá lugar en el Espacio de 
Creación Joven.

Actividad GRATUITA bajo invi-
tación. Las invitaciones se pue-
den recoger en el Espacio de 
Creación Joven. AFORO LIMI-
TADO. En los próximos meses, 
continuarán celebrándose en los 
primeros viernes de cada mes.

Nuevo curso de alfabetización y redes sociales 
aplicadas a la mejora de la empleabilidad

Finalizan los talleres 
infantiles de Navidad

EI I Encuentro de Triatlón femenino 
reune a 20 jóvenes deportistas

Illescas con los niños y las niñas

Se desarrollarán talleres para mejorar sus habilidades para afrontar, con mayor seguridad, las pruebas de selección

En el curso participaran 16 personas desempleadas pertenecientes al Proyecto Local de Inclusión.

Las jóvenes llevaron a cabo diversos ejercicios de ciclismo, carrera y tecnificación acuática.
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Como ya es tradición desde 
sus comienzos,  las empresas 
promotoras y constructoras de 
Plataforma Central Iberum: Ur-
ban Castilla-La Mancha, Aqui-
la Capital, Itercon, GSE Global 
Solutions & Engineering, EIGO, 
P3 Logistic Parks, Newdock, 
GLP, y Mountpark hacían en-
trega al  Ayuntamiento de Illes-
cas, representado por su al-
calde, José Manuel Tofiño e 
Inmaculada Martín , respon-
sable del ÁREA SOCIAL,  de 
700 juguetes y 100 cestas de 
Navidad que han sido reparti-
das por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento a las familias, 
niños y niñas más necesitados 
de la localidad.

Además, entregaban a Save 

the Children 150 entradas para 
la pista de Hielo para los ni-
ños y niñas de la Ludoteca y 
del CADFA (Centro de Atención 
a las Familias y Adolescentes) 
y cheques de 600€ cada uno 
para las 3 Asociaciones que 
trabajan con distintas disca-

pacidades, principalmente con 
niños. (ADAIDF, AIDISCAM y 
La Casa de Aarón)

Continúan así desde la plata-
forma logística con su ideal de 
que “Quizá no podamos cam-
biar el Mundo, pero sí el peda-
cito que nos toca”

Promotores y constructores de PCI 
colaboran con la Navidad Illescana

VISITA AL C.B. LA SAGRA - ILLESCAS
Miguel Ángel González, Director General Adjunto de Plataforma Central 
Iberum visitaba el entrenamiento de uno de sus patrocinios, el Club de 
Baloncesto la Sagra - Illescas. Asistía al entrenamiento de Benjamín A y 
Alevines, aprovechando la ocasión para conocer el trabajo realizado por 
el club, al que desde la plataforma apoyan incondicionalmente..

Las empresas han aportado su granito de arena para que las familias más necesitadas puedan disfrutar de la Navidad

PCI participaba en  la jornada orga-
nizada por la Universidad Castilla la 
Mancha sobre Tendencias de Pre-
sente y Futuro en Gestión del De-
porte en Castilla-La Mancha. 
Durante nuestra su intervención titu-
lada “Parque Periurbano: Optimiza-
ción de Espacios Verdes en Zonas 
Industriales” desde la plataforma 
logística se ponia de manifiesto el 
sentido de Sostenibilidad Integral 

con el que se ha venido trabajando 
en Plataforma Central Iberum des-
de su inicio y que, además de la par-
te ambiental, pone especial énfasis 
en la parte social, dentro de la cual, 
la función del deporte en espacios 
al aire libre ha sido tan importante, 
tanto para los trabajadores de las 
propias empresas instaladas, como 
para los usuarios del municipio de 
Illescas y alrededores.

PCI participa como ponente 
en unas jornadas de la UCLM

Las obras de PCI Multimodal conti-
núan a buen ritmo, estando previs-
ta su finalización y apertura durante 
los primeros meses de este  2022.
 A su vez, el mes de diciembre se 
iniciaron las obras del by-pass que 
dará acceso directo a Plataforma 
Central Iberum Multimodal desde 
el enlace P.K. 38 de la autovía A-42, 
así como salida directa desde PCI a 
la misma autovía, liberando tráfico 
de la Glorieta aérea ubicada en ese 
punto kilométrico.

Continúan las obras 
de la última fase de 
PCI Multimodal

Vuelve la actividad deportiva

Tras el parón de las Navidades, 
la actividad deportiva regresa a 
la Plataforma Central Íberum y 
a su Parque Periurbano.

Entre otros, el Club MTB Illarcu-
ris o la Escuela Ciclista de Illes-
cas retoman su actividad con la 
llegada del mes de enero.

100 MARATONES. SUEÑO CUMPLIDO
El vecino de Illescas Carlos Pedrosa 
cumpliá en la prueba de la Plataforma 
Central Iberum su  reto personal de co-
rrer 100 maratones. Enhorabuena!
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Los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Seseña, en colabo-
ración con el proyecto del Árbol 
de los Sueños, de la Fundación 
CaixaBank, han trabajado para 
que menores en situación de 
riesgo de la localidad recibiesen 
la noche de Reyes el juguete que 
habían pedido en su carta a los 
Reyes Magos. El Ayuntamiento 
agradece la iniciativa de la enti-
dad financiera, que siempre apor-
ta su colaboración en el municipio.

El próximo 25 de enero, todos 
aquellos menores de entre 9 y 
11 años que aún no estén vacu-
nados podrán acudir al Centro 
de Salud de Seseña de 15.00 
a 18.30 horas  para recibir la 
primera dosis de la vacuna de 
Covid19 sin necesidad de cita 
previa.

La ilusión de la llegada de los 
Reyes Magos pudo con la llu-
via y el frío, en una tarde en 
la que los grandes protago-
nistas fueron los niños.

Una hora y media de reco-
rrido, donde los niños de las 
carrozas, bajo una lluvia in-
tensa, no pararon de sonreír 
y tirar caramelos, mientras 
sus padres les abrigaban con 
mantas y paraguas. Además, 
los Reyes, en sus descapota-
bles recorrieron Seseña Nue-
vo, Vallegrande y El Quiñón, 
y aunque de manera rápida, 
debido a la lluvia, pudieron 
contagiar a los más pequeños 
de la ilusión de esa esperada 
noche. Desde el Ayuntamien-
to de Seseña, quieren agra-
decer a todos los colaborado-
res que participaron en estos 
saluda con vehículos desca-
potables en El Quiñón, Valle-
grande y Seseña Nuevo y que 
también se mojaron muchí-
simo sin pararon de sonreír.

A continuación, sus Majes-
tades de Oriente visitaban la 
Residencia de mayores de 
Seseña Nuevo, y atendían 
a todas las peticiones reci-
bidas, visitando a los niños 

confinados, vecinos delica-
dos de salud , y estuvieron 
con los niños con TDAH e hi-
persensibilidad auditiva que 
acudieron a la Casa de la Cul-
tura de Seseña.

Desde el Ayuntamiento de 
Seseña,agradecen a todos 
los que han hecho posible 
que la comitiva de los Reyes 
llegara a Seseña: Ampa Fer-
nando Rojas de Seseña Nue-
vo, Colegio Karol Wojtyla del 
Quiñon, Asociación de Veci-
nos El Residencial de Seseña 
, Club de Motociclismo Lsr, 
Club Motos Daruma , Reyes 
y Pajes de la Carroza Real. 
A José Javier Ocaña, por las 
gestiones para que las ca-
rrozas puedieran estar en la 
nave Alquimecanica; a Rubén 
Valdivielso, quien prestó los 
tractores para la cabalgata; a 
la Asociación de Vecinos de 
Vallegrande, por el embalaje 
y decoración de los vehícu-
los descapotables; a Policía 
local, Voluntarios Protección 
Civil, trabajadores municipa-
les y Selymsa, por su traba-
jo y esfuerzo para el perfec-
to desarrollo de la Cabalgata 
Reyes Seseña.

Presentación del libro “Enfermera corazón 
imbatible”. El próximo viernes 21 de enero, la biblioteca Municipal 
de la Casa de la Cultura acogerá a las 18:00h, la presentación del libro 
“Enfermera Corazón Imbatible” de Adriana Schneyder Mercado, vecina 
de Seseña. Adriana, quien siempre ha considerado la escritura como 
una vía de escape, presentándose a concursos locales, se lanzaba a 
escribir Enfermera Corazón Imbatible, convirtiéndolo en un best seller 
número 1 en ventas. Unas páginas escritas desde el corazón a través 
del cual descubrirás el alma verdadera de la enfermería; las emociones 
y los valores que van más allá de la profesión enfermera, que van de la 
mano de los valores humanos. La enfermera con su corazón imbatible 
lucha por el bienestar del paciente, es la oportunidad que tiene la 
enfermera de brindar su corazón.

Proyecto Arbol de los 
sueños

Vacunación para los 
menores de 9 a 11 años

Desde la Concejalía de Medio 
Ambiente, Accesibilidad, Ani-
males Domésticos y Patrimo-
nio Histórico del Ayuntamiento 
de Seseña han informado de que 
a mediados de diciembre se ha 

finalizado la obra de la instala-
ción de la barandilla en la Calle 
Comuneros de Castilla.

Esta barandilla de 570 metros 
lineales, le da un valor añadi-
do a esta vía de comunicación 

tan transitada tanto para el pa-
seo de los vecinos, como para 
la comunicación con el parque 
de la Chopera y la de la urba-
nización de Torrecastillo con el 
casco antiguo de Seseña.

La Cabalgata de Reyes pone el broche de 
oro a las fiestas navideñas en seseña

Finalización de la instalación de la barandilla en la 
Calle Comuneros de Castilla

Esta barandilla le da un valor añadido a esta vía.

La intensa lluvia no pudo con la ilusión de los más pequeños, los 

verdaderos protagonistas de la noche más mágica del año.
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EL TÚNEL DE VIE
NTO

MÁS GRANDE

DE ESPAÑA

N O  D E J E S  V O L A R  E S T E  5 %  D E  D E S C U E N T O
USANDO EL C Ó D I G O :  V U E L A (Válido hasta el 31 de enero de 2021)

VOLAR!VOLAR!VOLAR!
¡REGALA LA EXPERIENCIA DE

La alcaldesa de Seseña y con-
cejala de Seguridad Ciudadana, 
Silvia Fernández, ha recibido la 
MEDALLA AL MÉRITO EN PRO-
TECCIÓN CIVIL, en la categoría 
de Oro. Medalla que le era otor-
gada en el CIFE de Seseña por la 
dirección, coordinación, gestión 
prestada y por la confianza de-
positada en el servicio municipal 
de Protección Civil, mejorando 
este hasta situarlo como uno de 
los mejores de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha.

Una distinción que actualmen-
te cuenta con tan sólo 100 reco-
nocimientos en toda España. Un 
reconocimiento al trabajo en Se-
guridad Ciudadana ante las ulti-
mas emergencias acontecidas 
en el municipio.

Al acto de entrega de la me-
dalla acudían el presidente de 
la Asociación Nacional de Pro-
tección Civil, Arturo Fuente, el 
coordinador de la agrupación de 
Seseña, Raúl García Frontón y 
el delegado de la JCCM en To-
ledo, Javier Úbeda.

Silvia Fernández, visiblemen-
te emocionada, era sorprendida 
en este acto de reconocimiento, 
y en su intervención destacaba 
como han sido muchas las di-
ficultades que ha vivido desde 
que llegó a la alcaldía.

Arropada por su familia, reci-
bía su medalla, agradeciendo a 
todos los integrantes de su equi-
po de seguridad ciudadana, pro-
tección civil, policía local, policía 
nacional y guardia civil el esfuer-
zo hecho en los últimos tiempos 
para velar por la seguridad de 
Seseña y sus vecinos.

Agradecía también a su fami-

lia su apoyo a su trabajo, pese 
a haber pasado a un segundo 
plano en los momentos difíciles.

Entre los motivos para recibir 
dicho reconocimiento, desde la 
Jefatura de Protección Civil-Se-
seña y el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Protección Civil 
España destacan su tesón, ve-
lando siempre por la seguridad 
de los empleados y voluntarios 
de la agrupación; así como la de 
todos sus vecinos de Seseña.

Destacan también su disponibi-
lidad, entrega y dedicación desde 
la concejalía de Seguridad Ciu-
dadana, y el vínculo tan estrecho 
que le une a la Protección Civil 
en Seseña, con un cumplimien-
to de funciones que exceden a 
las usuales de esta relación la-
boral; funciones que redundan 
en un incremento de la eficacia 
de la Protección Civil de su muni-
cipio en pro de seguridad de los 
ciudadanos. Además, destaca-
ban su excelente gestión durante 

las últimas grandes situaciones 
de emergencias en las que en su 
momento fue necesaria la activa-
ción de los planes específicos de 
emergencia tales como:

n La activación del PLAN DE 
EMERGENCIAS METEOCAM, 
por el fenómeno DANA que cau-
só grandes daños por inunda-
ciones en Seseña el día 26 de 
agosto de 2019.

n La activación del METEOCAM 
el día 19 de diciembre de 2019 
en el que por vientos próximos a 
los 100km/h causo daños en el 
mobiliario urbano, árboles etc., 
y anticipándose al fenómeno se 
gestionó a tiempo las alertas a 
la población, activación del Plan 
de Emergencia Municipal y se 
le dio instrucciones a los opera-
rios municipales para que adop-
tasen las medidas oportunas.

n Durante los primeros momentos 
inciertos de la COVID-19, mos-

trando su capacidad de antici-
pación y dotación de los medios 
necesarios de autoprotección 
a todos los empleados munici-
pales, velando por la salud y la 
seguridad en general de todos 
los ciudadanos de Seseña.

n La gestión de apoyo en ayuda 
social y apoyo psicológico pa-
ra familiares y afectados por la 
COVID-19.

n La activación del PLATEMUN el 
4 de enero de 2021 en fase de 
alerta ante la inminente llegada 
de FILOMENA y el PAM en fase 
de emergencia el 8 de enero del 
2021.

n El incendio industrial en las na-
ves DHL en el SAU 33 en las que 
se activó el PLATEMUN en su 
fase de alerta el día 13 de abril 
del 2021 e incendio industrial en 
bazar afectando a tres naves el 
10 de junio de 2021.

INVERSIONES DE LA 
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN SESEÑA CON 
SILVIA FERNÁNDEZ COMO 
CONCEJALA
Desde la Concejalía de Segu-
ridad Ciudadana del munici-
pio se ha invertido en torno a 
180.000€ para dotar a la Agru-
pación de Protección  Civil Se-
seña de diferentes recursos 
para mejorar el servicio ofreci-
do: un camión de extinción de 
incendios, un tractor 4X4 ( que 
se utiliza tanto como preven-
ción de extinción de incendios 
como quitanieves), un dispen-
sador de sal de 1000L, una 
trituradora, una desbrozado-
ra articulada alcance de 6m, 
maquinaria de mano (Moto-
sierras, desbrozadoras, po-
dadoras,  y los EPI’s para el 
uso de estas máquinas), los 
uniformes del personal volun-
tario, linternas, cascos, panta-
llas digitales tipo pizarra 86”, 
equipos de respiración autó-
noma o un compresor de aire 
respirable.

Además, se ha procedido 
a la adecuación y mejora de 
las instalaciones de Protec-
ción Civil Seseña, incluyen-
do el sistema informático de 
gestión de agrupaciones, el 
sistema de comunicaciones 
y despachador para 40 equi-
pos de radio, el sistema de vi-
deo vigilancia, un vehículo de 
puesto de mando avanzado, 
un vehículo sanitario, una la-
vadora, secadora, nuevos sis-
temas informáticos e impreso-
ra, automatización domótica y 
control de accesos, etc.

Silvia Fernández, recibe la Gran Cruz de 
Servicios Distinguidos en su Categoría Oro
Esta distinción, otorgada por la ANAV, supone un reconocimiento al trabajo en Seguridad Ciudadana la alcaldesa de Seseña

Silvia Fernández, con una distinción que actualmente ostentan sólo 100 personas en España.
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Desinfección de los centros educativos tras la vacaciones navideñas. El pasado 

7 de enero finalizaban las labores de desinfección de los centros educativos del municipio, escuelas infan-

tiles y ludoteca, de cara al comienzo del segundo trimestre. Desde la Concejalía de Educación del Ayunta-

miento de Seseña, como en cada inicio de trimestre, se ha procedido a la desinfección especial con un tra-

tamiento eficaz contra el Covid, aplicado a través de nebulización. Esta desinfección se refuerza, además, 

con la limpieza extra por las mañanas, que se lleva realizando desde el inicio del curso, para mantener la 

seguridad de toda la comunidad educativa.

La Consejería de Empresas, 
Economía y Empleo de la JCCM 
ha convocado ayudas destina-
das a la recuperación y fortale-
cimiento del pequeño comer-
cio a través de subvenciones 
para la incorporación de nue-
vas tecnologías al comercio mi-
norista, destinadas a la mejo-
ra de la gestión empresarial y 
al fomento de la presencia en 
internet a través del comercio 
electrónico, y apoyar al comer-
ciante en la mejora de su ima-
gen comercial.

También con subvenciones 
para medidas de protección 
ante la COVID-19.

Otra línea de ayudas tiene por 
objeto incentivar a las asocia-
ciones de comerciantes y fe-
deraciones de las mismas para 
coordinar las diversas activi-
dades conjuntas de los esta-
blecimientos comerciales mi-
noristas

Van a dar comienzo las Asam-
bleas de Barrio, recuperan-
do así la participación vecinal 
para la mejora del municipio. Es-
tas asambleas, que se irán pro-
gramando trimestralmente, se-
rán puntos de reunión entre la 
ciudadanía de Seseña, el tejido 
asociativo y los Concejales de 
Gobierno, para hablar sobre los 
proyectos específicos de cada 
núcleo de población.

Desde la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Seseña, re-
cuerdanque aun está abierto el 
plazo de presentación de rela-
tos para el I Certamen Literario 
de relato ‘Leyendas del Castillo 
Puñonrostro’.
Un certamen con el quese pre-
tende seguir destacando el pa-
pel de la literatura y sus escrito-
res, al tiempo que ponemos en 
valor la edificación emblemáti-
ca del municipio: el Castillo de 
Puñonrostro.

El municipio cuenta con numero-
sas especies de aves protegidas 
por ley como son; el Cernícalo 
Común, el Autillo, el Mochuelo, 
el vencejo, el Párido, la Golon-
drina, etc, al igual que Murciéla-
gos, también protegidos por ley. 
Estos animales contribuyen de 
manera natural al control de las 
plagas de insectos; por lo que se 
van a instalar casetas de protec-
ción y refugio, contando también 
para ello con los centros edu-
cativos y así hacer partícipes a 

los niños de la importancia que 
tiene proteger a los animales, y 
preservar la biodiversidad.

Subvenciones para 
la recuperación  y 
fortalecimiento del 
comercio minorista

Próximas asambleas 
de barrio en Seseña

Certamen Literario de 
relato “Leyendas del 
Castillo Puñonrostro”

Casetas de protección 
para las aves protegidas

Desde la Concejalía de Mujer 
e Igualdad, a través del Pro-
grama Corresponsables, inicia-
ban un Campamento urbano en 
los colegios del municipio para 
favorecer la conciliación de la 
vida personal, familiar y labo-
ral durante las vacaciones de 
navidad, para niños de entre 3 
y 12 años.

El pasado 7 de enero, último 
día de estos campamentos 
navideños, se hizo un balan-
ce muy positivo, pues, aunque 
organizados con premura, han 
sido muchos los niños y niñas 
que han acudido y disfrutado 
de las distintas actividades 
propuestas, enfocadas hacia 

la Navidad. La Concejalía ha 
informado de que ya han co-
menzado a trabajar en la prepa-

ración de los próximos campa-
mentos, que serán en Semana 
Santa.

El pasado domingo, 26 de di-
ciembre, un año más Sara y Kike  
ofrecían en la en la Casa de la 
Cultura Pablo Neruda de Sese-
ña un concierto benéfico, con el 
fin de recoger juguetes nuevos 
para los niños  más desfavore-
cidos de las familias que reciben 
ayudas de Servicios Sociales en 
nuestro municipio.

Pese a no ser una buena fecha 
(el calendario de ambos impidió 
elegir otra), y aunque no hubo 
mucho público, ambos estuvie-
ron arropados por los Seseñe-
ros que acudieron a esta cita 
solidaria. 

Desde la Concejalía de Bien-
estar Social agradecen a Sara 
y Kike su colaboración con esta 

buena causa, dedicándonos su 
tiempo para recaudar juguetes; 
y a todos los asistentes al con-
cierto.

La recogida de juguetes para-
los niños más desfavorecidos 
del municipio,estuvo abierta 
hasta el día 3 de enero en las 
instalaciones de Servicios So-
ciales o Protección Civil de Se-
seña. Fueron muchos los veci-
nos que han aportado su granito 
de arena a la iniciativa. La «Aso-
ciación Gatuna» y la agrupación 
del PSOE, también se hicieron 
eco y llevaron juguetes que las  
voluntarias del ayuntamiento 
prepararon para que, en la no-
che de Reyes ningún niño de 
Seseña se quedase sin regalo.

Balance positivo de los campamentos 
urbanos celebrados esta navidad

Concierto solidario de Sara & Kike 
para la recogida de juguetes 
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Diferentes clases de primaria del 
CEIP Tomé y Orgaz pudieron vi-
sitar el Belén solidario del Ayun-
tamiento de Casarrubuelos. Un 
Belén que se pudo visitar por 
todos los vecinos hasta el 7 de 
enero y que fue realizado con 
materiales de uso común reci-
clados a cargo de Alberto Blanco 
Manzanas, responsable del De-

partamento de Teatro de la Es-
cuela de Danza y Teatro Alodia. 
Algunos peques han aprovecha-
do también para dejar sus cartas 
de Reyes Magos en el buzón real 
habilitado también en el Belén.

Con el reinicio del curso, el 
CEIP Tome y Orgaz ha lanzado 
un comunicado para las fami-
lias en el que se hace eco de las 

nuevas directrices anti-covid de 
la Comunidad de Madrid: “Como 
sabéis por las noticias, el panora-
ma sobre el Covid-19 no es muy 
alentador y debemos estar muy 
alerta para poder continuar con 
la actividad escolar con los me-
nores contratiempos posibles”.

PROTOCOLOS
El Protocolo de actuación defi-
ne como caso sospechoso la 
infección respiratoria aguda de 
aparición súbita con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire y otros 
síntomas como dolor al tragar, 
cefaleas, congestión... En caso 
sospechoso no deben acudir al 
centro educativo aquellas perso-
nas que tengan síntomas com-
patibles o aquellas que se en-
cuentren en aislamiento, aunque 
estén vacunados (hasta trascu-
rridos 3 días del fin del cuadro clí-
nico y un mínimo de 7 días desde 
el inicio de los síntomas).

Todos los contactos estrechos 
de educación infantil y todos los 
contactos estrechos de educa-
ción primaria estarán exentos de 
cuarentena, independientemen-
te de su estado vacunal.

Finalmente no pudo ser, debido 
a las inclemencias metereológi-
cas, el paso de la Cabalgata de 
Reyes Magos por Casarrubuelos 
tuvo que ser suspendido, y eso 
que apostaba por cumplir con las 
más estrictas medidas Covid al 
componerse de una pequeña co-
mitiva compuesta por 3 coches 
descapotables, para que los ni-
ños y niñas pudieran verlos desde 
sus casas o en las calles aleda-
ñas, con el fin de evitar aglome-
raciones y cumplir con la norma-
tiva sanitaria.

No obstante, para seguir con 
la llama de la ilusión de los más 
pequeños por ese día tan seña-
lado, sí se mantuvo la recepción 
de sus majestades en el patio del 
ayuntamiento durante la tarde del 

día 5 si bien por las restricciones 
Covid, se determinó suspender 
el chocolate con el que se iba a 
convidar a los presentes. 

El CEIP Tomé y Orgaz visitó el Belén solidario

Ganadores del Concurso de Árboles 
Navideños con materiales reciclados

Talleres de manualidades navideñas

Contenedores para reciclar aceite de cocina usado 

Los niños y niñas de Casarrubuelos 
disfrutaron con la recepción de
Sus Majestades los Reyes Magos

Triunfaron los talleres de manua-
lidades navideñas de la bibliote-
ca.  Pasárselo bien y hacer ami-
gos, leer cuentos de navidad y 
colorear piezas del puzzle que 
formaron un especial árbol de 
navidad gigante fueron algunas 
de las actividades que se hicie-
ron para ayudar a conciliar la vida 
laboral con la familiar.

En la entrega de premios de la 2ª 
Edición del Concurso de Árboles 
Navideños con materiales recicla-
dos, ¡todos los participantes han 
conseguido premio! Los ganado-
res fueron en Categoría grupal: 
Mario; Joven 1º premio: Amaya 
Sánchez (12 años) y 2º premio: 
Jimena Gamo (10 años); Adultos 
1º premio: Eva Carranza, 2º pre-
mio: Conchi y 3º premio: Raquel 
del Valle de la Clínica Veterinaria 
Casarrubuelos. Ese día también 
tuvo lugar el espectáculo de ilu-
sionismo  de Santimagus que hizo 
las delicias de peques y mayores.

En su lucha por reducir la ge-
neración de residuos urbanos, 
el ayuntamiento de Casarrubue-
los sigue logrando hitos que le 
convierten en un ayuntamiento 
puntero al respecto. Por ello ya 
cuenta con 8 contenedores para 
la recogida selectiva de aceite de 
cocina usado, tanto de domici-
lios particulares como de restau-
rantes, con el objetivo de posi-
bilitar su posterior tratamiento 
y reciclaje. 

Es muy importante que solo se 
deposite en estos contenedo-
res aceite de cocina usado, en 
ningún caso se deberá dejar en 
estos contenedores aceites in-
dustriales, que han de ser reco-
gidos y tratados independiente-
mente, según otro protocolo de 
actuación para posibilitar así su 
correcto tratamiento.

Los contenedores han sido ins-
talados en los siguientes puntos: 
C/ Rafael Alberti con C/ Pablo Ne                                                                    
ruda. C/ Santa Juana (Casco Ur-
bano). Gasolinera. Avda Europa 
nº 6 Polígono industrial de Ca-
sarrubuelos (Madrid). Avda Fer-
nández Turbica s/n (frente al Co-
legio Público Tomé y Orgaz). C/ 
Ciudad Real frente al Polidepor-

tivo Municipal de Casarrubue-
los (Madrid). C/ José Venan-
cio Garvía Díaz con c/ Madrid y 
Zona exterior del Punto limpio de 
Casarrubuelos, junto al resto de 
contenedores.

¿CómO ReCiCLaR?
Recicla SOLO aceite de cocina 
usado, incluir otros aceites con-
taminaría el residuo recogido e 
imposibilitaría su correcto trata-
miento y reciclaje. Acumula en 
tu domicilio el aceite de cocina 
usado en pequeñas botellas de 
PET (Tereftalato de polietileno) o 
plástico, de hasta máximo litro y 
medio de capacidad, y deposi-
tar el residuo recogido domés-
ticamente en el bidón utilizando 
para ello la ranura del contene-
dor sindejar las botellas fuera del 
contenedor habilitado.

Ibai, campeón en boxeo Triatlón HUNO
¡Enhorabuena a Ibai “Revolera” 
Gómez del  Boxeo Iru-Team Ca-
sarrubuelos por sus triunfos en 
los campeonatos de Boxeo de 
Madrid y de España. Un cam-
peón del que sentirse orgulloso.

Fin de semana lleno de de-
porte para Triatlón HUNO. Los 
10km de Aranjuez se disfru-
tado con buen tiempo, buena 
compañía y alguna mejora de 
marcas.

n BREVES
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La concejalía de Comercio e In-
dustria, en su apoyo al comercio 
local de Cubas de la Sagra, su-
maban a las iniciativas llevadas 
a cabo durante todo el año 2021, 
su ya tradicional calendario, en 
apoyo al comercio local.  Una 
iniciativa llevada ya a cabo por 
el actual equipo de gobierno en 
años anteriores, y que se suma 
a las campañas de compras en 
el comercio minorista del muni-
cipio y a las campañas audiovi-
suales llevadas a cabo durante 
2021 para favorecer las compras 
en el tejido empresarial local, uno 
de los motores de la economía 
de Cubas de la Sagra. Los ca-
lendarios pueden recogerse en 
los comercios anunciantes o en 
el propio Ayuntamiento.

El pasado mes de diciembre era inaugurado el 
Centro de Artes Escénicas “Juan Pérez Zúñi-
ga” en el municipio. Un ambicioso proyecto 
de la localidad que reunirá la programación 
cultural del municipio. Tras su inauguración, 
se proponía una jornada de puertas abiertas 
a las instalaciones del edificio para que todos 
los vecinos puedan conocer la nueva “sede 
de la cultura” en Cubas de la Sagra. Desde 
el consistorio agradecían el interés mostrado 
por todos los vecinos en conocer el nuevo es-
pacio, y están deseando estrenarlo.

Con el espectáculo de luces y 
sonido el espíritu navideño lle-
gaba a Cubas de la Sagra. Des-
de entonces, han sido muchas 
las actividades llevadas a cabo 
en el municipio para celebrar la 
navidad.

No han faltado los talleres na-
videños destinados a los más 
jóvenes. Tampoco el tradicional 
concierto de la Coral Polifónica 
de Cubas de la Sagra, que este 
año nos ofrecía un amplio reper-
torio tras haber podido recuperar 
la normalidad en sus ensayos.

Al campo de futbol municipal 
han llegado los torneos deporti-
vos, se celebraba la primera Le-
gua de Navidad, los vecinos de 
la localidad se reunían para ce-
lebrar la llegada del año nuevo 
el 30 de diciembre con la Fiesta 
de las Preuvas, que tenía lugar 
en la Plaza, siempre respetan-
do las medidas sanitarias para 
prevenir el covid.

Y por supuesto, lo que no po-
día faltar eran las visitas de Papá 
Noel y los Reyes Magos al mu-
nicipio.

Papá Noel llegaba a Cubas en 
el tren de la Navidad, y los Reyes 

Magos saludaban a los más pe-
queños en el recorrido habitual 
de la cabalgata de Reyes. A su 
llegada lanzaban un mensaje a 

pequeños y mayores, reavivando 
la magia del 5 de enero.

Ellos fueron los últimos hués-
pedes de esta Navidad 2021-

2022, que ha seguido siendo di-
ferente debido a la pandemia, 
pero que ha mantenido su es-
píritu en pequeños y mayores.

Cubas celebró unas mágicas Navidades

Calendario de apoyo 
al comercio local

Jornada de Puertas abiertas en 
el Centro de Artes escénicas

Colaboración de la comunidad educativa con el banco de 
alimentos municipal. Toda la familia educativa de los colegios Fuentesclaras y 
Ntra. Sra. de la Soledad han colaborado para proporcionar alimentos al Banco de Alimentos 
municipal. Son muchos los alimentos recibidos en los últimos días, que serán destinados 
a las familias más necesitadas de la localidad, inscritas a través de los servicios sociales 
municipales. Desde el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra agradecen a la comunidad educativa 
su implicación; agradecimiento que también hace extensible la Asociación de Mujeres Cuberas.
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Un año más, Griñón quiso re-
cibir a sus Majestades los Re-
yes Magos como se merecen e 
invitarlos a participar en la Gran 
Cabalgata que,  con tanta ilusión, 
habían preparado muchos de los 
vecinos del municipio.  

Todos los participantes, algu-
nos muy pequeños y otros muy 
mayores, lucieron la mejor de sus 
sonrisas y calados hasta los hue-
sos contagiaron de su ilusión a 
todos los vecinos que los espe-

raban, paraguas en mano. Para-
guas que se volvieron del revés 
para llenarse de caramelos y pe-
queños detalles que sus Majesta-
des habían traído para tan espe-
cial ocasión. Los participantes de 
la cabalgata, colectivos del mu-
nicipio y voluntarios particulares, 
se ganaron el agradecimiento de 
todo el pueblo y de la corporación 
que desde estas páginas quiere 
felicitarles a la vez que les agra-
dece toda su implicación.  

Nuestros participantes se lo han 
puesto muy difícil al jurado, des-
pués de un gran trabajo y dedica-
ción presentando unos escapara-
tes de lo más bonitos y entrañables 
e integrando de manera original los 
productos ofrecidos por cada es-
tablecimiento.

Tras reunirse el pasado día 30 de 
Diciembre, el jurado, en presencia 
del Concejal de Comercio, José 

Antonio Ruiz Rosado, se decidió 
por unanimidad que los escapa-
rates premiados fueran: 

1. Perfumeria Hiedra (98 Pun-
tos) galardonada con un premio 
de 500€.

2. Mashe Moda (91 Puntos) ga-
lardonada con un premio de 300€.

3. Irene Agudo Perez - Inefable 
SHOP (77 Puntos) galardonada 
con un premio de 200€.

El municipio recupera las carre-
ras populares con la celebración 
de la Primera Legua de Navidad. 

El pasado 19 de diciembre, co-
rredores locales y de municipios 
vecinos se daban cita en la Plaza 
de España para recorrer las calles 
del municipio en una carrera de 

5kms que contó con diferentes 
categorías y en la que también 
se celebraron carreras infantiles. 
Todos los corredores que consi-
guieron quedar entre los tres pri-
meros de su categoría y llegar al 
pódium, recibieron como premio 
una cesta navideña.

El pasado 28 de diciembre te-
nía lugar el último Pleno del año 
en Cubas de la Sagra.

Una vez terminado el ejercicio 
presupuestario correspondien-
te al 2021 en positivo, el Ayun-
tamiento de Cubas de la Sagra 
aprobaba en Pleno los Presu-
puestos para el ejercicio 2022.

Unos presupuestos que au-
mentan su importe un 4,46% 
respecto al presupuesto del 
ejercicio anterior.

Entre otras propuestas, se 
amplía el presupuesto para 

las plazas de Policía Local y 
se cuenta con una fuerte inver-
sión por parte de la Comunidad 
de Madrid, de 2.800.000 euros 
aproximadamente.

Con estos Presupuestos para 
el año 2022, desde el consis-
torio local reafirman su com-
promiso de cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad y 
control de la deuda, así como la 
prestación de los mejores ser-
vicios al municipio sin necesi-
dad de subir los impuestos a 
los cuberos.

Desde la concejalía de Cultura 
del ayuntamiento de Cubas, en-
tre las diferentes actividades pro-
puestas para la navidad, habían 
organizado varios espectáculos 
para el 2, 3 y 4 de enero en el 
Centro de Artes Escénicas Juan 
Pérez Zúñiga: El concierto de An-
drés Suarez y los espectáculos 

infantiles, “La Prinzesa de Hielo” 
y “Nunca Jamás”. Debido al incre-
mento de los casos de contagio 
por la pandemia, y tal y como lo 
han marcado las autoridades sa-
nitarias, dichos espectáculos han 
sido aplazados hasta nueva fecha, 
esperando que la situación epide-
miológica remita. Todos aquellos 

que contarán con entradas para 
asistir a los mismos, cuyo valor era 
de 2kg de alimentos por persona 
y espectáculo, podrán conservar 
sus entradas para las siguientes 
fechas. La programación de los 
espectáculos y actividades al aire 
libre, si han seguido su curso en 
el municipio.

El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra ha obsequiado a los ma-
yores de 65 años empadronados 
en el municipio, con una cesta de 
Navidad entregada de manera in-
dividualizada y en el propio domi-
cilio. Un detalle que han querido 
tener con unos de los colectivos 
más perjudicados por la pande-
mia, reconociendo así su esfuer-
zo de los últimos tiempos.

Gran afluencia de público en la 
Cabalgata de los Reyes Magos

Ya se conocen los ganadores 
del concurso de escaparates

Primera Legua de Navidad

El Ayuntamiento aprueba los 
presupuestos para 2022

Aplazados hasta nueva fecha los espectáculos 
programados en el Espacio de Artes Escénicas

Obsequio de Cestas de Navidad a los Mayores

n GRIÑÓN
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Serranillos del Valle ha sido sub-
vencionada con 54.000 euros por 
los daños de Filomena. El Ayun-
tamiento del municipio madrileño 
había solicitado una ayuda por la 
terrible borrasca, alegando que 
los gastos ejecutados al declarar-
se zona catastrófica debían ser 
reingresados.

Después de un año luchando 
por ello, los técnicos han con-
seguido la aprobación de una 
subvención parcial por parte 
del Gobierno de España por los 
perjuicios ocasionados duran-
te el temporal, recibiendo así un 
monto de casi 54.000 euros. Esta 
retribución supone una gran in-
yección para las arcas munici-
pales y deja patente la lucha del 
Gobierno serranillense por cada 
una de las subvenciones y líneas 
de ayudas puestas a disposición 
desde las instituciones madrile-
ñas, europeas y españolas.

un trabajo colectivo
El Ayuntamiento destaca la gran 
noticia que lleva intrínseca esta 
subvención: “Tod@s los trabaja-
dores municipales (desde el equi-
po de gobierno, técnicos, admi-
nistrativ@s, policía, profesoras, 
monitores/as hasta operarios 
de mantenimiento pasando por 
voluntari@s de protección civil) 

celebramos con la sensación de 
haber hecho muy bien nuestro 
trabajo tanto en pleno temporal, 
como después”, señalan.

Por otra parte, las líneas de ayu-

da solicitadas por el ayuntamiento 
de Serranillos del Valle al gobierno 
de la Comunidad de Madrid aún 
se encuentran en proceso de re-
solución.

Luz verde al proyecto presentado
de la glorieta de la M-415
Como ya avanzó el propio 
ayuntamiento hace unos tres 
meses aproximadamente, se 
ha llegado a un acuerdo con 
Comunidad de Madrid para 
realizar con dinero municipal 
la ansiada glorieta en la M-415 
(carretera comarcal entre Se-
rranillos del Valle y Carranque).

El propio consistorio ha 
anunciado que ha presentado 
el proyecto a los técnicos de la 
Dirección General de Carrete-
ras  (DGC) que han trabajado 
en conjunto con los del ayunt-
maiento sagreño para dar el 
Ok y que a fecha de cierre es-
tos han luz verde al mismo.

Por tanto, el ayuntamiento se 
pondrá “manos a la obra” para 
entregar a la mayor brevedad 
posible el proyecto definitivo 
con el que posteriormente y 
tras el consentimiento defini-
tivo de la Comunidad de Ma-
drid, darán comienzo las tan 
ansiadas obras de ejecución 
de esta rotonda y de las pa-
sarelas peatonales, asumidas 
por el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid que unirían al 
pueblo con Griñón.  Este es 
nuestro pequeño avance de lo 
que parece un sueño que se 
convertirá en realidad coinci-
diendo con el año nuevo.

Mercadillo solidario

Nuevo canal de TV

La asociación “Pulseras de 
Colores” junto a la asocia-
ción “KCNQ2 España” estuvo 
ayudando en Navidades con la 
venta de libros para la investi-
gación de la enfermedad infantil 
epiléptica KCNQ2.

En aras de una mayor trans-
parencia, el ayuntamiento de 
Serranillos deja un nuevo ca-
nal de TV donde podréis ver de 
manera más eficaz, moderna y 
transparente los plenos muni-
cipales, así como el punto de 
la orden del día que desees en 
caso de no querer verlo entero.

n BREVES

El Gobierno de España subvenciona a Serranillos 
con 54.000 € por los daños de Filomena

Serranillos del Valle aprueba sus 
séptimos presupuestos en siete 
años con un superávit de 300.000 
euros. Los presupuestos para el 
ejercicio de 2022 han sido admi-
tidos en el Pleno de la Corpora-
ción Municipal que tuvo lugar el 
pasado jueves 23 de diciembre.

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle sigue siendo un referen-
te gracias a la aprobación de sus 
séptimos presupuestos Genera-
les en siete años, todo un hito que 
lo convierte en un órgano único 
en el trabajo en materia econó-
mica y administrativa. Durante el 
periodo de los últimos siete años, 
el presupuesto ha vivido un in-
cremento significativo, al mismo 
tiempo que se ha minimizado la 
presión fiscal a hogares, así como 
a pequeñas y grandes empresas.

Ampliación de servicios para 
trabajadores municipales y re-
sidentes

Sin duda, un ejemplo más de la 
buena labor llevada a cabo por 
nuestro Ayuntamiento. En lo que 
respecta a los presupuestos de 

2022 anteriormente citados, cu-
yos fondos rondarán los cinco 
millones de euros, basarán sus 
líneas maestras en la ampliación 
de los servicios para trabajado-
res municipales y residentes (ve-
hículos, materiales…), un mayor 
número de becas para la forma-
ción gratuita de las lenguas ingle-
sa y china, así como el desarrollo 
de un nuevo contrato de basu-
ras en el que ya se está traba-
jando, y que será una revolución 
medioambiental.

Pago de la deuda
Como dato a destacar, el equipo 
de Gobierno ha logrado una im-
portante reducción de la deuda 
municipal en un tiempo récord, 
pasando de 18 millones de euros 
en 2015 a 7 millones en 2021, es 
decir, 11 millones de euros me-
nos en un periodo de siete años, 
motivo por el que la gestión fue 
premiada en dos ocasiones por 
ser el municipio de toda la Comu-
nidad de Madrid que más deuda 
per cápita ha reducido.

Ahora, con los nuevos presu-
puestos, hará frente a los gastos 
necesarios para el mantenimiento 
de los servicios públicos del ejer-
cicio de 2017, asumiendo el pago 
de la deuda con entidades finan-
cieras, el ICO y la Seguridad So-
cial y, por ende, encargándose de 
los gastos de ejercicios anteriores 
no aplicados al presupuesto. Con 
ello, el objetivo será acreditar la 
sustancial deuda heredada de las 
anteriores corporaciones.
Asimismo, el pleno también ha 

aprobado el nuevo avance del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU). El alcalde Iván Fer-
nández Heras ya adelantó en dife-
rentes intervenciones su intención 
de hacer viviendas para jóvenes 
en un plazo de 2-3 años, además 
de llevar a cabo una bajada del IBI 
en 2023. Por otro lado, adelantó 
que el desarrollo de los próximos 
30, 40 y 50 años ya estaba defini-
do, con un plan ambicioso cuyo 
objetivo es duplicar la población 
en diez años.

Serranillos presenta un superávit de 300.000 euros
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El pasado domingo 5 de enero 
tuvo lugar la XIV recreación del 
Belén Viviente por el casco his-
tórico de la localidad. Fue la pri-
mera edición post-Covid después 
de que el año anterior no pudie-
ra celebrarse debido a las res-
tricciones.

Serranillos del Valle volvió a 
vestirse de gala para dar paso 
a una de las noches más espe-
ciales del año para el municipio 
sagreño. Al igual que ocurriera 
en anteriores ediciones, a las 
16.30 horas se reparteron dul-
ces y chocolate a los asistentes 
hasta el comienzo de la repre-
sentación.

Alimentos en envAses
Como medida especial de pre-
vención ante el coronavirus, to-
dos los alimentos fueron servi-
dos en envases. Como estaba 
anunciado, a las 18:30 horas, se 
llevó a cabo la representación 
y llegada de SS.MM. los Reyes 
Magos de Oriente, quienes es-
tuvieron acompañados de sus 
pajes reales por las calles de la 
localidad.

 Por otra parte, una de las gran-
des novedades de este año fue 
la instalación de una gran pan-
talla para que ningún residente 
se perdiera detalle de lo que iba 
a acontecer.

El recorrido del Belén Viviente se 
inició en la Plaza de Matute con 
la Anunciación de la Virgen Ma-
ría y la aparición del ángel a San 
José. Acto seguido, se produjo 
la llegada de SS.MM. los Reyes 
Magos a la C/ Matute.

De igual modo, en la C/ Toledo 
tuvo lugar la visita a los pastores 
en su refugio de invierno, además 
del mercado de Belén. El trayecto 
continuó en la C/ San Juan, don-
de los Reyes Magos acompaña-
ron a los mercaderes y visitaron 
el hogar.

Recepción de Reyes mAgos
La Plaza del Puente recibió a los 
pescadores del Jordán, con los 
que SS.MM. continuaron su ca-
mino recorriendo la plaza entre 
castañeras, esparteros y otros 
artesanos hasta llegar al Castillo 
de Herodes. Fue en la C/ Arenal 
cuando afronten el último tramo 

hasta el Recién Nacido Jesús. 
Finalmente, en la Plaza de Es-
paña tuvo lugar la recepción de 
Sus Majestades los Reyes Ma-
gos por las Autoridades Muni-
cipales y el Sr. Párroco con la 
entrega de regalos a los niños.

Como medida de prevención, 
fue obligatorio el uso de la mas-
carilla, siempre que no se respete 
la distancia de seguridad, sobre 
todo en los momentos de aglo-
meración. De igual modo, se su-
ministrarán geles desinfectantes 
en todos los puntos del recorrido 
del Belén.

El Belén Viviente regresa tras un año de ausencia

Serranillos ayuda 
al Comercio Local
En Serranillos del Valle existen 
grandes profesionales que re-
gentan comercios de calidad y 
proximidad, por lo que el Ayun-
tamiento de la localidad madri-
leña no ha dudado en animar a 
sus convecinos a aprovechar y 
comprar / consumir en el propio 
municipio, con la consigna de que 
ese dinero termina repercutien-
do en el resto de manera circular.

Para ello, como es tradicional, 
del 1 de diciembre al 9 de enero 
lanzó una campaña de apoyo al 
comercio local llamada “Comprar 
en Serranillos del Valle en Navi-
dad, un años más, tiene premio” 
en la que se pudo acumular los 
tickets de compra de consumos 
realizados en el municipio por va-
lor de 50 euros o más, para  par-
ticipar así en el sorteo de 10 che-
ques de 100 euros. 

El humor de Enlatados, con 
Carmen Alcayde, triunfa
Ella, una pija choni; él, un macarra sensible. Ambos 
aparecerán en una cápsula del tiempo convertida 
en una lata de conservas. Como el día y la noche, 
estarán condenados a entenderse. Bajo esta pre-
misa se presenta “Enlatados”, una hilarante obra de 
teatro que seguirá los pasos de Carmen, una mujer 
sin filtros que relata su vida criticándose sin mira-
mientos a sí misma y a los suyos, y Raúl, un hom-
bre recién separado cuyos amigos ya no son los 
mismos, y las formas de ligar, tampoco.

Definida como una “comedia en lata gourmet sin 
colorantes ni conservantes”, Serranillos disfrutó el 
pasado sábado 8 de enero de dos pases para ver 
juntos a Carmen Alcayde y Raúl Fervé, ya que la 
presentadora y el humorista llegaron al Teatro Ma-
nuel Mayo con una de las comedias más dispara-
tadas del momento.  Las entradas fueron gratuitas 
para los empadronados en el municipio, previo de-
pósito de diez euros por entrada en el momento de 
la reserva, y debido a la situación actual y aunque 
no hubo límite de aforos, se decidió hacer una se-
gunda sesión para intentar no concentrar a todo el 
público en una sola, y así liberar butacas para no 
colapsar el teatro, la seguridad por encima de todo.

La casita de Papá Noel 
visitó Serranillos

Baja el desempleo

Organizada por la Asociación 
Tacón y Botas y con la cola-
boración del ayuntamiento, los 
pasados 17 y 18 de diciembre, 
los niños y niñas de Serrani-
llos pudieron visitar la Casita 
de Papá Noel, situada junto al 
teatro Manuel Mayo, dentro de 
los actos de Navidad que cele-
bró el municipio.

El ayuntamiento de Serranillos 
del Valle ha recibido con agrado 
una gran noticia que confirma-
ba una bajada de desempleo 
de casi un 10%, lo que dejaba la 
tasa a día de hoy en aproxima-
damente un 5%, lo que significa 
que prácticamente no hay paro 
en Serranillos Del Valle.

n BREVES
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Musicales, Reyes Magos y Papá Noel, 
protagonistas de la Navidad  

Torrejón de la Calzada contará 
con diferentes actividades para 
homenajear a su patrón,  San Se-
bastián.

El próximo fin de semana, del 14 
al 16 de enero la Plaza de España 
acogerá el tradicional mercadi-
llo medieval, donde la artesanía 
será la protagonista 

El día grande será el 20 de ene-
ro, con la  celebración de la Misa 
en honor al patrón de la localidad.

Como ya es tradición, el fin de 
semana siguiente,  22 y 23 de 
enero, la hostelería del municipio 
acogerá la 7ª ruta de los platos 
de cuchara, donde nos ofrece-
rán las tapas  de cuchara a 1,50€.

Tampoco faltará, como viene 
siendo tradición, la carrera popu-
lar. Será el  próximo 23 de enero 
cuando tenga lugar la  XIX edición 
de la Carrera de San Sebastián, 
con recorrido de 5 o de 10 kiló-

metros por las calles del munici-
pio, y con carreras infantiles para 
los más pequeños. 

Desde la Concejalía de Feste-
jos preparaban para las navida-
des un amplio programa de ac-
tividades, con propuestas para 
todas las edades.

No faltaron los villancicos, aun-
que con las versiones “especia-
les del Musical Navidad Rock, o 
el “Musical de los sueños, que 
acercaba a los más pequeños 
los personajes de Disney. 

La Cartera Real estuvo reco-
giendo las cartas de los más 
pequeños dirigidas a SS. MM. 
Reyes Magosde Oriente, que vi-

sitarón el municipio en la noche 
de Reyes.

Tampoco falto la visita de Papá 
Noel y sus Elfos, cuya comitiva 
recorrió las principales calles de 
los barrios del municipio.

Los mayores disfrutaron del 
Bingo Navideño en el Centro 
Municipal de la 3a Edad, donde 
los premios fueron tazas deco-
rativas y dulces, y tampoco fal-
taron el chocolate con churros. 

Los talleres navideños, o la pis-
ta de patinaje fueron otras de 
las propuestas para estos días.

ENTREGA DE PLACAS A LOS TRABAJA-
DORES DEL AYUNTAMIENTO JUBILADOS 
Los trabajadores del Ayuntamiento que 
se han jubilado en 2020 y 2021 recibíeron 
sus placas de reconocimiento por su la-
bor desempeñada para el consistorio.
En el acto de entrega, el Equipo de Go-
bierno les agradecía su implicación y 
esfuerzo, deseándoles que disfruten de 
esta nueva etapa en sus vidas

Campaña navideña 
de apoyo al comercio 
local

Durante el periodo navideño, el 
Ayuntamiento de Torrejón de la 
Calzada lanzaba la Campaña de 
Navidad “Diez días de premio en el 
Comercio Local”, una iniciativa para 
fomentar el comercio local al tiempo 
que se premia a los vecinos que ha-
gan sus compras en los comercios 
del municipio.

El 11 de enero, se ha realizado el 
sorteo entre todos los boletos reci-
bidos por compras superiores a 20 
euros en la Casa de la Cultura, re-
partiendo 10 premios entre todos 
los vecinos que compraron en el co-
mercio local.

El municipio celebrará San Sebastian Modificación de 
la localización del 
mercadillo semanal

Desde el próximo miércoles 12 de 
enero, el mercadillo semanal en el 
municipio cambiará de ubicación. 
Un cambio que atiende a las suge-
rencias de los comerciantes sobre 
las inclemencias del tiempo que so-
portan en el actual emplazamiento: 
en invierno fuertes rachas de viento 
y en verano calor sofocante.

De este modod, el tramo de la ca-
lle Camino de Cubas comprendido 
entre las calles  Real y Cádiz estará 
cortado al tráfico todos los miércoles 
entre las 7:30h y las 15:00h, teniendo 
como ruta alternativa la Avda. Anda-
lucía y c/ Cádiz.

Un cambio de ubicación con el 
que, además, el Ayuntamiento pre-
tende dar un impulso al mercadillo 
ambulante y facilitar a las personas 
mayores su desplazamiento has-
ta él.
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Este año tampoco podía faltar ver 
esas caras de ilusión, de alegría 
y de sorpresa en los torrejone-
ros más pequeños. A pesar de 
las inclemencias climatológicas 
y respetando las máximas pre-
cauciones SSMM los Reyes acu-
dieron a su cita con la noche mas 
mágica del año.  Un recorrido 
por diferentes calles del pueblo, 
acompañados, eso sí, de la lluvia 
pero que en cualquier caso no 
enturbio esas miradas inocentes 
que los mas pequeños muestran 
cada año cuando llega este día. 
Ilusión, alegría, sonrisas e inclu-
so algunas lagrimas de emoción 
que este año no podían volver a 
perderse. Los Reyes magos de 
oriente pasaron por Torrejón de 
Velasco acercando la magia un 
año mas a Torrejón de Velasco.

El ayuntamiento organizaba a 
través de su área de juventud 
una actividad para unir lazos en-
tre los más jóvenes de la locali-
dad. El pasado día 23 todos más 
de 50 chavales que se inscribie-
ron pudieron disfrutar de una di-
vertida tarde de patinaje sobre 
hielo en la cercana localidad de 
Valdemoro. Una forma de hacer 
grupo y unir a los chicos a tra-
vés de las risas y el buen humor 

bajo el lema de #Torrejondeve-
lascomola.

Para los más pequeños tam-
bién hubo diversas actividades 
que acercaron e hicieron disfru-
tar de la navidad y convertir es-
tos días navideños de vacacio-
nes en días especiales llenando 
de ilusión a todos lo niños. 

La actuación de Raúl Charlo, 
la decoración del árbol de los 
deseos de Navidad o el taller de 

manualidades con fieltro fueron 
dos de los ejemplos que, dentro 
de las limitaciones por el Covid, 
se pudieron llevar a cabo.

Los más mayores también tu-
vieron su celebración especial 
de Navidad con una visita a uno 
de los municipios mas bonitos de 
la Comunidad de Madrid donde 
disfrutaron y conocieron la his-
toria de este emblemático pue-
blo madrileño.

Torrejón de Velasco entre los primeros 
en presentar sus proyectos PIR

Talleres de memoria para mayores

Trabajos de mejora en los viales de Torrejón de 
Velasco. Durante estas fiestas navideñas el consistorio ha 
seguido trabajando en la mejora de las vías públicas. Diferentes 
calles de la localidad se han mejorado o se han pintado con nuevas 
señales viarias de suelo.

Los niños de Torrejón de Velasco recibirán la 
respuesta personal de los Reyes Magos

La magia de los Reyes lleno de 
ilusión a Torrejón de velasco

Torrejón de Velasco “Mola”

La localidad torrejonera junto a 
los municipios de Valdemorillo, 
Humanes de Madrid, Meco, To-
rremocha del Jarama, Cobeña, 
El Álamo y Miraflores de la Sierra 
han sido los primeros en presen-
tar sus proyectos PIR (Plan de 
Inversión Regional), en total 16 
proyectos, 3 de los cuales perte-
nece a Torrejón de Velasco que 
son; la nueva nave municipal, 

que servirá como nuevo alma-
cén y usos polivalentes con un 
presupuestos de 296.000 euros,  
la fase II de asfaltado y acera-
do con 734.000 euros y la nueva 
piscina municipal con 650.000 
euros. Un montante total en in-
versiones de 1,7 millones de eu-
ros que ya han sido presentados 
a la comunidad para su puesta 
en marcha.

Esteban Bravo, alcalde de la loca-
lidad quiso acudir personalmente 
a los talleres de memoria que se 
están llevando a cabo para los 
mas mayores. Pudo conocer de 
primera mano cómo este progra-
ma ayuda a todos a mantener y 
mejorar sus capacidades cogni-
tivas con diferentes ejercicios de 

memoria, matemáticas, lenguaje 
e interacción social.

Una actividad para mantener a 
uno de los sectores mas impor-
tantes de nuestra sociedad, sino 
el que más, como son nuestros 
mayores a los que desde Torre-
jón de Velasco se les va a prestar 
toda la atención.

Un año más también los Reyes 
de oriente han querido tener una 
deferencia especial con los To-
rrejoneros mas pequeños y todos 
aquellos que lo hayan pedido van 
a recibir una carta de contesta-
ción personalizada de SSMM a 

sus peticiones de regalos y de-
seos para el 2022. Otra manera 
mas de hacer perdurar la magia 
de la navidad en los niños que dis-
frutaran una vez mas de los Re-
yes cuando reciban la respuesta 
a sus cartas.
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Desde el pasado 3 de diciembre, 
cuando la  Navidad daba su pistole-
tazo de salida con el encendido de 
la iluminación navideña en el muni-
cipio, han sido muchas las activida-
des y eventos que se han ido suce-
diendo en el municipio.

El Pabellón Municipal, acogía la ex-
hibición de las escuelas deportivas, 
y la casa de la Cultura ponía el es-
cenario al  festival de Navidad de la 
Escuela de Flamenco y Sevillanas.

La banda Municipal de Yeles ofre-
ció su tradicional concierto de Na-
vidad en el auditorio de la Casa de 
la Cultura, y ese mismo día, los ve-
cinos asistieron a una recogida de 
juguetes solidaria.

Los días 22 y 23 de diciembre Papá 
Noel se instaló en el municipio, y fue-
ron muchos los que acudieron a vi-
sitar su casa, instalada también en 
la Casa de la Cultura.

El mal tiempo no impidió que se 
celebrara la Carrera de Papá Noel, 
que recorrió las calles del municipio; 
aunque la lluvia y la situación sani-
taria, hicieron que, por responsabi-
lidad para con los vecinos, el mun-
cipio cancelara la  degustación de 
migas prevista para después.

Tampoco faltó el mercado de ar-
tesanía del último fin de semana del 
año, ubicado en la Plaza de Espa-
ña; ni los espectáculos para toda 
la familia con el espectáculo Navi-

dades Mágicas, o el el musical “El 
Mago de Oz”, un parque infantil en el 
pabellón municipal, cuentacuentos, 
talleres de manualidades navideñas, 

una disco Junior 
o teatro.

La  pandemia 
también cance-
ló las Pre-uvas 
el 31 de diciem-
bre, evitando así 
aglomeraciones 
que propiciaran 
el contagio del 
virus; si bien, los  
los Reyes si acu-
dieron a su cita 
con el municipio. 

La Cabalgata de Reyes clausuró la Navidad
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Finaliza en Yeles el Proyecto Prisma de 
Formación y Segunda oportunidad

El día 20 de diciembre se rea-
lizaron los actos finales, en el 
municipio de Yeles, de cierre 
del proyecto PRISMA: Progra-
ma de Formación y Segunda 
Oportunidad, cofinanciado 
por Fondo Social Europeo al 
80%, y por la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha 
al 20%, que desarrolla la Aso-
ciación Socioeducativa Llere 
en dicha localidad. 

El programa PRISMA tiene 
como objetivo la prevención 
y apoyo socioeducativo a los/
las adolescentes y sus fami-
lias, potenciando los recursos 
y habilidades de las/los des-
tinatarios de la intervención a 
través del desarrollo de acti-
vidades de ocio, aprendizaje 
grupal y comunitario, motiva-
ción, enganche y captación de 
jóvenes en situación de vulne-
rabilidad, etc.

Por parte de las personas 
participantes, la valoración 
de su paso por el proyecto 
ha sido muy positiva, la im-
plicación de los mismos ha 
sido muy activa, hemos apo-
yado el diseño y desarrollo de 
los itinerarios personalizados 
de 20 adolescentes y jóvenes, 

de edades comprendidas en-
tre los 11 y los 20 años. En 
las edades comprendidas 
de 11 a 15, cumpliendo ob-
jetivos socioeducativos; Y en 
edades comprendidas de 16 
a 20 años, cumpliendo obje-
tivos en el ámbito sociolabo-
ral. Las/los participantes han 
podido beneficiarse de la ad-
quisición, mejora, puesta en 
práctica y percepción de lo-
gros tanto individuales como 
grupales, además de haber 
podido observar en primera 
persona, del impacto positivo 
en la comunidad socioeduca-
tiva gracias a su implicación 
en el proyecto.

En el municipio de Yeles, el 
proyecto se ha desarrolla-
do gracias a la excelentísima 
colaboración entre el Ayunta-
miento y la Asociación Socioe-

ducativa Llere, demostrando 
una vez más, lo importante y 
necesaria que se hace la co-
laboración entre los agentes 
sociales, para poner en valor el 
trabajo en red. Desde la Aso-
ciación Socioeducativa Llere, 
agradecemos la estrecha co-
laboración de los agentes so-
ciales que se han implicado en 
el proyecto PRISMA, especial-
mente al equipo del Excmo. 
Ayuntamiento, empezando por 
su Alcaldesa /Presidenta: Ma-
ría José Ruíz Sánchez; Las di-
ferentes concejalías, Bienes-
tar Social; Juventud; Medio 
Ambiente; Personal, etc. Así 
como a todos los demás co-
laboradores necesarios, los 
cuales han favorecido enor-
memente el buen desarrollo 
y los buenos resultados del 
proyecto, un año más.

73.898€ para Yeles en el 
Plan provincial 2022

Como ya viene siendo habitual,  el 
Ayuntamiento de Yeles se ha vuelto 
a acoger a los Planes Provinciales 
que ofrece la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo, planes que 
permiten realizar inversiones en in-
fraestructuras municipales. 

Este año, desde el consistorio  
decidían solicitar esta inversión 
para la mejora del puente de la 

Calle Illescas que cruza el arroyo 
Bohadilla y el asfaltado y acera-
do de aquellas calles que estén en 
mal estado.

La inversión supone un coste to-
tal de 77.788,28 €, de los cuales 
73.898,87 son financiados por la 
Excma. Diputación Provincial de 
Toledo y 3.889,41 por el Ayunta-
miento de Yeles.

ARREGLOS Y MEJORAS EN PARQUE CAMINO REAL DE TOLEDO Y  CA-
LLE HUERTA
Durante este mes de diciembre, el Ayuntamiento ha comenzado el 
arreglo y mejora de los parques de la localidad comenzando por 
el parque situado en el Camino Real de Toledo. A lo largo de estos 
meses se iniciarán las obras de mejora de otros parques.
Por otro lado, también se ha llevado a cabo el refuerzo y apunta-
lamiento del talud existente al final de la calle Huerta, donde una 
excavadora y un camión han llevado tierra de compactar para dar 
firmeza a ese talud y evitar posibles desprendimientos en esa calle.

Subvenciones para Talleres didácicos y Programa Garantía +52
El equipo de gobierno local, de 
cara al recién estrenado 2022, 
ha solicitado distintas subven-
ciones a la JCCM y a la Dipu-
tación de Toledo para desarro-
llar diferentes proyectos en el 
municipio.

TALLERES DIDÁCTICOS
Desde la Concejalía de Cultura 
se ha llevado a cabo la solici-
tud  de una subvención a la Di-

putación Provincial de Toledo 
para la realización en el Muni-
cipio de unos Talleres Didác-
ticos, destinados a jóvenes de 
la localidad entre 3 y 18 años. 
Dichos talleres pretenden des-
pertar la curiosidad y el inte-
rés de los más jóvenes, conju-
gando aprendizaje y juego.  A 
través de ellos, desde el ayun-
tamiento se busca transmitir 
la idea de que todas las áreas 

de conocimiento son algo di-
námico, divertido, práctico, y 
que forma parte de lo cotidiano 
en la vida del ser humano; a la 
vez que se plantea una llamada 
de atención para la mejora de 
las relaciones interpersonales.
Los talleres solicitados han 
sido cinco, los cuales se van 
a desarrollar a lo largo del año 
2022. La Diputación de Tole-
do subvenciona un 50 % del 

coste total.

PROGRAMA GARANTÍA +52
Del mismo modo, el Ayunta-
miento de Yeles ha vuelto a 
solicitar a la JCCM la subven-
ción para el programa de traba-
jo para mayores de 52 años en 
situación de desempleo y que 
están cobrando prestación. 
Se trata de un proyecto des-
tinado a mejorar la situación 

labora de las personas mayo-
res de 52 años en el municipio. 
El objetivo es actualizar sus 
competencias para que pue-
dan acceder a la mejora de sus 
ingresos.
Para este año 2022, el Ayunta-
miento de Yeles ha solicitado 
2 proyectos, a desarrollar en 
2 fases, con el objeto de con-
tratar a 4 personas mayores 
de 52 años.
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Nico Fraile Sánchez, del colegio 
CEIP Catalina de Palacios, reci-
bió un SmartWatch y un diploma 
por resultar ganador del Concur-
so Digital de Dibujo de Aqualia. 
El dibujo ha sido elegido entre 
los más 10.500 alumnos de 3º y 
4º de Primaria, participantes de 
toda España. 

El concurso pretende concien-
ciar y educar a los más pequeños 
sobre la importancia del agua y el 
trabajo que hay detrás de abrir el 

grifo y disponer de agua de cali-
dad, girando en torno a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

El Ayuntamiento de Esquivias re-
tomó la San Silvestre para des-
pedir 2021. Un evento deportivo 
marcado por una temperatura 
casi primaveral para un 31 de di-
ciembre y por su carácter solida-
rio, festivo y familiar.  

Los esquivianos y esquivianas 
demostraron que había ganas de 

despedir el año con alegría. Mu-
chos de los participantes acudie-
ron a la cita disfrazados y acom-
pañados por amigos o familiares, 
participando así en el concurso 
de disfraces. El premio individual 
fue de 50 € y el premio al me-
jor grupo de 100 € para gastar 
en Alimentación Óscar Torrejón. 
Además, se hizo el sorteo de una 
cesta de Navidad que a fecha de 
cierre aún está sin entregar. El nú-
mero es el 1818.  

 En esta ocasión, la recaudación 
de las inscripciones se ha desti-
nado íntegramente a las AMPAS 
de los cinco centros educativos 
del municipio. 

Tras un año de ausencia por la 
pandemia, las carrozas de Sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente han vuelto a recorrer las 
calles de Esquivias. 

Melchor, Gaspar, Baltasar y sus 
respectivos séquitos acudieron 
puntuales a su cita con los niños y 
niñas de nuestro pueblo. Debido 
a las restricciones los Reyes no 
han pudieron abrazar a los más 
pequeños ni interactuar en ex-
ceso con ellos, pero si les salu-
daron desde sus carrozas y en 
el Convento de los Capuchinos. 

Esquivias respiraba magia e ilu-

sión en una tarde marcada por el 
frío y la lluvia. Las sonrisas se in-
tuían porque incluso Sus Majes-
tades llevaban mascarillas, eso sí, 
a juego con sus ricas vestimentas 
y sus coronas. 

La cabalgata de la noche de Re-
yes por las calles de nuestro mu-
nicipio ha sido mágica, novedosa 
y sorprendente. Los niños tenían 
muchas ganas de reencontrarse 
con los Reyes Magos, llevaban 
un año esperándoles. Y esto ha 
sido posible gracias al trabajo de 
los padres y madres, Ludoteca 
municipal y voluntarios y volun-
tarias que durante semanas han 
ayudado a preparar la Cabalgata.

Desde el Ayuntamiento agrade-
cemos enormemente el trabajo 
de todas las personas que han 
colaborado para que la ilusión y 
la magia vuelva a nuestras calles 
en un día tan importante para los 
más pequeños. 

El resultado de las carrozas ha 
sido sorprendente. Y no se puede 
olvidar del trabajo de los volunta-
rios de protección civil y los tra-
bajadores municipales que siem-
pre nos ayudan y acompañan en 
los momentos más importantes. 

La alcaldesa de Esquivias y el 
primer teniente de alcalde, An-
tonio Torrejón y el tercer teniente 
de alcalde, Roberto Sánchez, se 
han reunido con Álvaro Gutié-
rrez, presidente de la Diputación 
de Toledo, para seguir trabajan-
do conjuntamente en el creci-
miento y mejora de Esquivias. 

En la reunión se han tratado y 
analizado distintos proyectos que 
atañen al municipio y se han ex-

puesto las necesidades de los 
vecinos y vecinas de Esquivias. 
Ambas partes se han emplazado 
a seguir en contacto para seguir 
avanzando en los temas tratados 
en esta visita.

Desde el Ayuntamiento agrade-
cen al presidente de la Diputacion 
su amabilidad e interés hacia el 
municipio, con el deseo de que 
fructifique los proyectos de fu-
turo importantes para Esquivias.

La ilusión regresa a las calles de 
Esquivias en la Noche de Reyes

Despedida del año con la San Silvestre

Un niño esquivano, ganador del 
concurso digital de dibujo de Aqualia 

Con dos policías se recupera el servicio de Policía Local

Esquivias reclama inversión en el transporte 
ferroviario y mejoras en la A-42

Reunión con el presidente de la Diputación

De los 30 nuevos efectivos de 
Policía Local graduados por la 
Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas dos de 
ellos se encuentran destinados 
a Esquivias. Los agentes de Po-
licía Local ya han tomado pose-
sión del cargo esta mañana y se 
han incorporado a su puesto de 
trabajo para empezar a trabajar 

por la seguridad del municipio. 
Apoyados por la alcaldesa Mi-
lagros del Barrio, y el tercer te-
niente de alcalde y concejal de 
Personal, Patrimonio Municipal y 
Seguridad Ciudadana, Roberto 
Sánchez, a los que dan la bien-
venida deseándoles lo mejor en 
el desarrollo de su servicio en el 
municipio, la recuperación del 
Servicio de Policía Local supo-
ne el cumplimiento de uno de sus 
compromisos al asumir la alcaldía 
y una de las demandas más im-
portantes de los vecinos, como 
es la seguridad. 

 Ya se han incorporado los dos 
primeros agentes de la Policía Lo-
cal y en próximas fechas lo harán 

otros dos, de esa forma, Esqui-
vias vuelve a tener este impor-
tante servicio para la localidad.

convocatoria
El pasado 15 de diciembre se 
publicó en el BOP la convoca-
toria de dos nuevas plazas de 
policía local para Esquivias por 
la modalidad de movilidad. Para 
participar en este procedimiento, 
los aspirantes deben ser funcio-
narios o funcionarias de un Cuer-
po de Policía Local de Castilla-La 
Mancha y tener una antigüedad 
mínima de tres años. Una vez que 
se cubran dichas plazas, habrá 4 
policías locales que van a ayudar 
a mejorar la seguridad.

El pasado 15 de diciembre se 
celebró en Illescas una reunión 
informativa sobre las reivindica-
ciones de mejora del transporte 
en la comarca de La Sagra y en 
el sur de la Comunidad de Ma-
drid. Para ello, el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento sirvió de 
lugar de encuentro para más de 
una veintena de representantes 
municipales de las localidades 
afectadas, donde Esquivias es-
tuvo representada a través de su 
alcaldesa, Milagros del Barrio. 

Las reclamaciones colectivas 
que se están reclamando tanto 
a las Consejerías de Transporte y 
Comunicaciones como al Minis-
terio pasan por la inversión en la 
red de carreteras con la amplia-
ción del número de carriles de 
la A-42 entre los municipios de 

Illescas y Parla  la finalización del 
tramo norte de la Autovía de La 
Sagra, o en su defecto, el desdo-
blamiento de la actual carretera 
CM-4010 (crta. Esquivias) enla-
zando con la CM-4008 y a su vez 
con la M-415 de la Comunidad 
de Madrid.

Como consecuencia de la pro-
blemática generada por los con-

tinuos atascos en la autovía A-42, 
se incrementa la contaminación 
y, sus efectos no sólo hacia el 
medioambiente sino también ha-
cia la salud de las personas. Por 
este motivo, se busca la inver-
sión en el transporte ferroviario 
como alternativa sostenible para 
el crecimiento y desarrollo de la 
comarca de La Sagra.

Esquivias se une a la 
campaña “Tapones 
solidarios” 
El Ayuntamiento, en colaboración 
con la Asociación “Todos con Edu 
juntos podemos”, se ha unido a 
la campaña de recogida de tapo-
nes solidarios. Se han instalado 
depósitos, en forma de corazón, 
en Plaza Don Quijote, Colegios 
Reino de Tule, Catalina de Pala-
cios y Miguel de Cervantes, para 
reciclar tapones y ayudar a per-
sonas que no se pueden comuni-
car verbalmente, entre ellas están 
algunas del municipio. 
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Borox incorpora un nuevo policía 
local a su plantilla

Desde el pasado mes de di-
cembre, la policía de Borox 
cuenta con un nuevo agente 
de policía.

En la mañana del 28 de di-
ciembre el nuevo agente to-
maba posesión de su cargo 
en la Policía Local de Borox, 
y se le daba la bienvenida en 
la casa consistorial.

El nuevo agente ha supera-
do el proceso selectivo y co-
menzará el servicio activo tras 
el curso correspondiente en 
la Escuela de Protección Ciu-
dadana.

Concierto de Navidad de la 
Banda de Música local

I CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE CASAS 
DE BOROX
El Ayuntamiento de Borox proponía y organizaba el primer con-
curso de decoración navideña de casas en el municipio. Desde 
el Ayuntamiento se agradeció a todos los participantes que, con 
ilusión, decoraron sus hogares haciendo volar el espíritu navide-
ño por las calles de la localidad.

El sábado 18 de diciembre, el 
espiritu navideño recorría el mu-
nicipio pudiéndose disfrutar de 
una nueva edición del recital de 
villancicos navideños, en el que 
participaron el Borox Deportivo 
FC, los grupos de catequesis de 
la Parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción, la Comunidad de 
Rumanos de Borox y el grupo 
“Cantolibre”. 

El objetivo de este año fue dis-
frutar la Navidad en las calles, 
haciendo partícipes a todos los 
borojeños contagiándoles el es-
pirutu de la Navidad siguiendo la 
tradición de los villancicos.

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL 
II CONCURSO NAVIDEÑO DE 
CHRISTMAS
Casi 80 personas participaron 
con sus dibujos en el concurso 
que este año se proponía desde 
el Ayuntamiento de Borox, con 
premios repartidos en dos ca-
tegorías de infantil y otras dos 
de adultos.

La Cabalgata de Reyes visitó Borox 
La noche de Reyes, SS.MM. 

los Reyes Magos de Oriente 
visitaron el municipio reco-
rriéndolo en una cabalgata 
real más extensa de lo habi-
tual con el finde llegar a más 
casas y más niños, evitando 
aglomeraciones.

Al finalizar el recorrido, sus 
Majestades dirigieron unas 
palabras a los niños y niñas 
desde el balcón del Ayunta-
miento, despidiéndose has-

ta el próxi-
m o  a ñ o . 
También 
enviaron un 
mensaje por 
r e d e s  s o -
ciales a los 
n i ñ o s  q u e 
n o  p u d i e -
ron asistir a 
la cabalgata 
debido al vi-
rus.

El municipio disfrutó del XVI Recital de Villancicos

En la tarde del 19 de diciembre 
La Asociación Musical Nues-
tra Señora de la Salud-San 
Agustín deleitó a todos los 
asistentes con su magnífico 
concierto de Navidad. 

Desde el Ayuntamiento se 
felicita a todos los integrantes 
por su gran trabajo a la hora 
de preparar este concierto, 
dando la enhorabuena al di-

rector, profesor, a la junta di-
rectiva, a todos los músicos y, 
especialmente, a los alumnos 
de la escuela, por su debut en 
el escenario junto a la Banda.

Tampoco faltó la participa-
ción del borojeño Juan Ma-
teo Villarta, quien recitó unas 
poesías en el entreacto del 
concier to para amenizar la 
espera.
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El Alcalde-Presidente de Alameda 
de la Sagra y Presidente, Rafael 
Martín Arcicollar, y también del 
Consorcio para la Prevención y 
Extinción de Incendios y Salva-
mento (CPEIS) de la Diputación 
de Toledo, ha sido elegido Presi-
dente de la Asociación de Con-
sorcios y Servicios de Bomberos 
de España.

El Consistorio Municipal no po-
día dejar de pasar la oportunidad 
de compartir con tod@s sus ve-
cin@s la noticia; porque este nue-
vo nombramiento, que se suma a 
los ya conseguidos en este año, 
es motivo de alegría, ya que re-
dundará en beneficio para Alame-
da de la Sagra, su pueblo, porque, 
como ell@s bien proclaman: “Sr. 
Alcalde, permítenos que digamos 
que tus logros los consideramos 
de tod@s”.

asociación de bomberos
CONBÉ es la Asociación de Con-
sorcios de Bomberos de Espa-
ña que nació hace una década 
con el objetivo de ser portavoz 
de los Consorcios y el resto de 

Entidades Públicas que prestan 
los Servicios de Extinción y Salva-
mento de ámbito supramunicipal. 
Es un foro de información y co-
laboración permanente entre las 
Administraciones Públicas para 
la mejor prestación de los Servi-
cios de Extinción de Incendios y 
Salvamentos.

La CONBÉ, actualmente, está 
integrado por 23 consorcios y en-
tidades asociados a CONBÉ. La 
elección de su alcalde como Pre-
sidente para el municipio de la 
Sagra Baja y para toda la provin-
cia de Toledo, constituye un hito 
muy importante pues lo sitúa en 
un lugar estratégico de toma de 
decisiones que afectan a los ser-
vicios de bomberos nacionales 
dado que, en esta asociación, se 
crean grupos de trabajo que per-
miten generar documentos téc-
nicos que unifiquen las formas 
operativas y de intervención de 
los bomberos españoles, uno de 
los ejes de actividad de la CON-
BÉ, como foro de información y 
colaboración permanente para 
los servicios de extinción.

Las personas voluntarias que se 
prestaron a colaborar en la acti-
vidad propuesta y organizada por 
el ayuntamiento de Alameda pu-
dieron presenciar los expectan-
tes momentos de entrega de las 
cartas sorpresas que llegaron al 
colorido y acogedor buzón de los 
buenos deseos y agradecimien-
tos de manos de l@s entrega-
d@s emisores/as para sincerarse, 
agradar y/o colmar, modestamen-
te, de agradecimiento a un fami-
liar, amig@, compañer@, etc.

Fueron testigos del nerviosis-

mo, curiosidad, sonrisas e inclu-
so emocionantes lágrimas de las 
personas sorprendidas, porque 
el mejor regalo que se puede en-
tregar y recibir es un TE QUIERO 
proveniente desde lo más llano 
y hondo del corazón de alguien 
que te aprecia y quiere.

El consistorio agradeció a to-
d@s, emisores/as de afecto y 
verdad, carter@s de sana ilusión 
y a los generos@s receptores/as 
que les han hecho partícipes de 
su experiencia y deseo de hacer 
y ser felices.

En Alameda de la Sagra se man-
tuvo en pie la programación de la 
Cabalgata de Reyes, a pesar de 
que en muchos otros lugares se 
suspendió, bien por las circuns-
tancias de la pandemia, bien por 
la amenaza real de lluvia. Tanto 
es así que, gracias a la pacien-
cia de absolutamente tod@s y el 
empeño y esfuerzo de SS MM 
los Reyes Magos de Oriente, el 
cortejo real recorrió íntegramen-
te y al completo el recorrido de 
la Cabalgata de Reyes que se 
había establecido con criterios 
de responsabilidad y prudencia, 
al tiempo que intentando cumplir 
con la tradición de facilitar la lle-
gada de la ilusión en una noche 
tan mágica y especial como es 
la noche de Reyes Magos.

amainó el temporal
Desde el Ayuntamiento se agra-
deció a Melchor, Gaspar y Balta-
sar, así como a todo su séquito 
real, que tuvieran la templanza 
y aplomo de esperar que amai-
nara el temporal, ya que, el agua 
de lluvia representaba un peli-
gro para la seguridad de tod@s 

y para la delicada y esmerada 
decoración de las carrozas de 
sus majestades y, posteriormen-
te, sus altezas, tuvieron el arrojo 
de salir al encuentro con todos 
l@s pequeñ@s, papás, mamás 
y demás personas que espera-
ban ilusionados y pacientes ba-
jos sus paraguas.

Mereció la pena la espera y el 
agua que caló, a aquell@s perso-
nas que antepusieron la ilusión al 
pragmatismo, porque ver la feli-

cidad en el inocente rostro de un 
niñ@ no tiene precio.

El equipo municipal de gobier-
no, de todo corazón, como es su 
costumbre, ha dado las gracias a 
todas aquellas personas que han 
facilitado con su participación y/o 
colaboración el desarrollo de la 
Cabalgata de Reyes Magos 2022; 
tractoristas, propietarios de los 
remolques que han portado las 
carrozas, Servicio de Protección 
Civil “SERCOM”, Policía Local, 
integrantes del cortejo real, etc. 
La magia es más magia si se crea 
entre tod@s.

El orgullo de un pueblo apare-
ce cuando se persigue el mismo 
noble objetivo, como puede ser 
proporcionar seguridad, bienes-
tar, desarrollo y felicidad a ese 
su pueblo.

El alcalde  de Alameda,
nuevo presidente de CONBÉ

Espectación con el buzón de los deseos 

El consistorio ya tie-
ne la deseada Cáma-
ra Negra en su Casa 
de la Cultura. Y la han 
dado la bienvenida 
de la mejor manera 
posible y acorde a su 
fin, dándole su uso al 
presenciar la gran pro-
gramación cultural es-
tablecida para los me-
ses de noviembre y diciembre, 
una serie de diversos espectá-
culos variados y, prácticamente, 
consecutivos.

La cámara negra ha sido adqui-
rida junto a un motor apropiado 
para cerrar y abrir el telón del 
escenario. La adquisición se ha 
realizado tras solicitar una sub-

vención a Diputación denomina-
da convocatoría de subvencio-
nes para la dotación y mejora de 
equipamiento necesario para la 
realización de actividades cul-
turales, cuyo valor es de 2500 
euros. Desde el Ayuntamiento 
nos facilitan los siguientes datos:
* Valor cámara negra en presu-
puesto 5.069, 90 euros.

* Valor motor en pre-
supuesto 2.861,65 
euros.
* Valor subvención 
concedida 2500 eu-
ros.
* Valor cantidad eco-
nómica a aportar 
5431,55 euros.

El equipo de go-
bierno municipal 

agradece a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Toledo la sub-
vención concedida y aplaude la 
compra realizada, ésta será tes-
tigo de magistrales actos: con-
ciertos, musicales, obras teatra-
les, recitales, etc. Las buenas 
iniciativas suman beneficios y 
restan esfuerzos.

Una cámara negra para la Casa de la Cultura

Los Reyes Magos llegaron cargados de ilusión
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La concejalía de Medio Ambien-
te continúa con el mantenimiento 
de parques, jardines  e instala-
ciones municipales. Se han tra-

bajado con tareas de desbroce y 
poda durante estas últimas se-
manas en el Parque del Calva-
rio, Calle Alameda, Parque de 

La Barrera, zona del Pabellón y 
aprovechando el descanso de 
Navidad en todo el recinto de 
los colegios.

REPARACIÓN DE CUBIERTAS
También durante estos días se  
han realizado obras de repara-
ción de cubiertas e instalación 
de vierte aguas en la casa de la 
cultura y edificios anexos al an-
tiguo patio escolar, que carecían 
de canalizaciones. Se ha estado 
trabajando en ellas por la nece-
sidad de solucionar filtraciones 
y  problemas de aguas de lluvia.

Enhorabuena a todos, tanto a los 
ganadores como participantes, 
por compartir con todos vuestras 
creaciones y colaborar en hacer 
que estos días sean un poco me-
nos difíciles, nos alegren  y ani-
men con este ambiente Navideño. 
Listado de Participantes y Ga-
nadores de Concurso de Deco-
racion Navideña de Fachadas y 
Patios.
Primer Premio : Silvia P. R.  ,Calle 
La Galatea,1.
Segundo Premio:cristina P. M. 
Calle Don Quijote,4.
Tercer Premio: Elizabeth R. G., 
Calle Toledo,22.

Resto De Participantes:
4- Margarita A. M.,  Calle San-

cho Panza ,5
5- Pablo C. P., Calle Pilarica,22.
6- Pilar C. De L., Calle Los Lla-
nos,4.
7- Marisa G. S., Calle Avd. De Los
Toreros,19.
8- Eloisa G. M., Calle Cuesta Del 
Alcazar, 18
9 Juana M. G. G.,Calle La Ma-
rina, 3.

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Pantoja ratificó pú-
blicamente su decisión de No 
celebrar los eventos del día 31, 
de Migas y Baile de fin de Año, 
del día 2 con el Cartero real y el 
día 5 con la Cabalgata de Reyes 
aún las críticas de muchos veci-
nos, incluidos los  del partido de 
la oposición en el Ayuntamiento. 

Los eventos hasta el día 24 se 
celebraron manteniendo todas  

las medidas  y distancias de se-
guridad. Pero aún así la coheren-
cia y gestión municipal  adoptó  
las medidas y recomendaciones 
lanzadas desde el Sescam, y se 
tomó la dura decisión de cance-
lar todos los eventos de Navidad 
restantes.  “Con esta decisión 
estamos seguros que  hemos 
contribuido a bajar el número de 
contagios y evitar nuevas situa-
ciones de contagios”, han dicho. 

En datos semanales 
de casos positivos en 
Pantoja en la semana 
Pasada, el nivel de ca-
sos confirmados pasó 
de 33 a 58. Por des-
gracia ha aumentado, 
pero muchísimo me-
nos que en pueblos ve-
cinos que han sobre-
pasado los 100 casos. 

Enhorabuena a todos tanto a los 
ganadores como participantes, 
por compartir con todos una de 
las más arraigadas tradiciones 
navideñas.
Primer Premio: Belen U. V. 
Calle Dr. José María Monturiol,1
Segundo Premio: Alfonso N. M., 
Calle Madrid, 8
Tercer Premio: Carlos C. B., Ca-
lle Toledo,22.
Resto De Participantes:
Eloisa G. M. 

Calle Cuesta Del Alcazar 18.
Sonia D.  R., Calle 
Callejon De Madrid,4.
Jana M. M.,
Calle Madrid, 39.
Maria F. B. M., 
Calle Avda. De Portugal,21.
Gloria P. S., 
Calle La María, 15.
Laura R. L. ,
Calle Toboso,2.
Raquel R. B., 
Calle Brunete,3.

Los pasados 20, 21 y 22 de di-
ciembre como es tradicional, 
cientos de vecinos se acerca-
ron al Ayuntamiento a recoger 
un pequeño detalle que cons-
taba de de una Botella de Vino 
Espumoso y una Bolsa de Bollos 
de Navidad, todo de comercios 
y distribuidores de Pantoja y con 
el que, el Ayuntamiento quiso 
Felicitar las Fiestas a todos las 
Familias de Pantoja. 

Ganadores del concurso de 
belenes populares de Pantoja

Afluencia ordenada al reparto del regalo

Diversas intervenciones municipales

Pantoja acoge una exhibición de Gimnasia Rítmica

La Hermandad dona al banco de alimentos
La Hermandad  de Santa Bár-
bara hizo una importante do-
nación al banco de alimentos, 
repleta de productos de higie-
ne, limpieza y legumbres, que 
se repartirán en la  próxima en-
trega a las familias más vul-

Concurso de fachadas navideñas

Canceladas cabalgata y fin de año

Vino y pasteles
en la residencia

Manualidades navideñas en el Aula Niñera

Los vecinos de la residencia de 
mayores Nueva Oliva de Panto-
ja recibieron la visita del Alcalde 
Julián Torreón para felicitarles 
las Navidades y hacerles entre-
ga de cajas de vinos y Manteca-
dos Navideños. Desde el Ayun-
tamiento y haciendo extensivo 
en nombre de Todos los vecinos 
de Pantoja quisieron transmitir-
les los mejores deseos para el 
próximo año.

Estas Navidades, los alumnos 
del Aula Niñera, estuvieron ela-
borando diferentes adornos en 
un taller Navideño de manuali-
dades donde además pudieron 
aprender a reciclar y decorar a 
la vez de divertirse haciendo es-
tos trabajos.

El Ayuntamiento de Pantoja cele-
bró una emocionante Exhibición 
de Navidad de Gimnasia Rítmica 
el pasado día 17 de diciembre a 
las 19:30h en el Pabellón Polide-
portivo Municipal, que contó con 
la participación de la gran depor-
tista del club manchego Rítmi-
ca Ros, Isabel Carreño, subcam-
peona de España Benjamín Copa 
Base de Cuerda 2021. 
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ca Municipal se convirtió en un 
lugar referente para las diversas 
actividades que se realizaron en 
Navidades, como la del Taller So-
lidario “Tejer para leer” con la co-
laboración de la ONG IAIA que 
tuvo lugar 28 de diciembre.

Palomeque despidió el año 2021 
con el Concierto en familia con 
el saxofonista Ismael Dorado del 
30 de diciembre en el Centro So-
cial Polivalente para recibir el año 
nuevo por todo lo alto con la Ca-
balgata de Reyes y Carta de Sus 
Majestades los Reyes Magos del 
5 de enero, ya que a pesar de la 
lluvia incesante durante todo el 
recorrido, niños y niñas tuvieron 
la oportunidad de ver y saludar 
por las calles de la localidad a sus 
queridos Reyes Magos portando 
preciosos trajes en una carroza 
muy estrellada, con la esperanza 

de vivir las próximas navidades 
con una situación sanitaria más 
favorable, que permita recuperar 
de una manera segura tradicio-
nes como la entrega de regalos 
y la degustación de Roscón de 
Reyes y chocolate.

El pasado 27 de diciembre el 
Ayuntamiento de Palomeque es-
trenó la Estantería Violeta mini en 
su Biblioteca, una colección de 
libros de igualdad y empodera-
miento femenino para todos y to-
das sus pequeños y pequeñas. 
Esta iniciativa ha sido posible gra-
cias a los fondos del Pacto de Es-
tado contra la violencia de género 
y forma parte del proyecto ‘Biblio-

tecas de Castilla-La Mancha con 
perspectiva de género’.

Desde la propia biblioteca ya 
han informado que pronto se su-
marán nuevos títulos a esta es-
tantería en favor de la igualdad 
de género con una temática diri-
gida al público infantil. Y esperan 
que esta iniciativa sea de vuestro 
interés al tiempo que os desean 
felices lecturas.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n PALOMEQUE

Desde el Ayuntamiento de Palo-
meque han querido agradecer a 
todas las personas que han hecho 
posible que esta Navidad pudie-
sen disfrutar de todos las actua-
ciones culturales, cuentacuentos, 
talleres y la Cabalgata de Reyes. 
También han querido dar las gra-
cias como siempre a todo el per-
sonal municipal y por supuesto 
también a los voluntarios y volun-
tarias que han deseado colaborar 
de una manera u otra. 

La Navidad dio comienzo el día 
10 de diciembre con el Encendi-
do de la iluminación navideña y 
decoración de los edificios mu-
nicipales.

ActUAciOnEs cULtUrALEs
El 18 de diciembre arrancaron por 
su parte las actuaciones cultura-

les corriendo ese día la primera 
a cargo de Grupo Aviar, “Expo-
sición y vuelo de aves rapaces”.

Le siguió el diseño del Buzón 
Real y su ubicación en el Ayun-
tamiento.  Allí estuvo del 20 de di-
ciembre al 5 de enero, y también 
se llevó al colegio el día 22 para 
que el alumnado pudiera depo-
sitar su carta.

Uno de los momentos más fiver-
tidos fue el “Espectáculo de ma-
gia familiar” con el Mago Alvarete 
celebrado el 26 de diciembre en 
el Centro Social Polivalente así 
como el Cuentacuentos navide-
ño que se realizó por su parte el  
día 21 en la Biblioteca Municipal 
y el Taller de manualidades na-
videñas que pudo disfrutarse el 
23 de diciembre en el mismo lu-
gar. De hecho la misma Bibliote-

La biblioteca estrena Estantería Violeta 

Así fue la Navidad en Palomeque, entre medidas sanitarias
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Éxito de la Campaña #YoDono

Numancia vuelve a 
vivir la ilusión de la 
Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Numancia ha 
iniciado el nuevo año con deuda 
cero con sus proveedores, una 
medida impulsada por el alcal-
de, Juan Carlos Sánchez Trujillo, 
quien destaca que se ha podido 
pagar a todos los proveedores 
antes de finalizar el año gracias al 
trabajo del equipo gobierno, “se 
demuestra cómo el ayuntamien-
to de Numancia ha recuperado 
su solvencia económica debido 
a las políticas de control del gas-
to público llevadas a cabo en los 
dos últimos años, con el máximo 
control y transparencia”. 

esfuerzo en pandemia
El consistorio se ha puesto al día 
en el pago a proveedores en un 
ejercicio marcado por la pande-
mia y por el esfuerzo en ayudar a 
los sectores más afectados por 
la crisis sanitaria y sin subir im-
puestos a los vecinos. El perio-

do medio de pago a proveedo-
res se sitúa en 26 días, cuando la 
legislación vigente contempla un 
máximo de 30 días para abonar 
las facturas presentadas por las 
contratistas. 

 Juan Carlos Sanchez Trujillo se 
muestra agradecido a los servi-
cios administrativos del Ayunta-
miento por el trabajo que han rea-
lizado para poder llevar a cabo el 
pago a proveedores, “gracias al 
trabajo y ayuda del personal ad-
ministrativo no hemos tenido que 
recurrir a préstamos bancarios 
para poder pagar. Esto nos per-
mite comenzar el año más tran-
quilos económicamente y con las 
arcas municipales saneadas para 
seguir priorizando medidas que 
ayuden a nuestros vecinos” de 
control del gasto público e inver-
sión en infraestructuras, empleo, 
formación, cultura, medioambien-
te, deportes y servicios.

El Ayuntamiento de Numancia 
ha rendido homenaje a los dis-
tintos colectivos del municipio 
que han ayudo durante la pande-
mia.  Al finalizar el acto se pudo 
disfrutar de la música de “aires 
de Azaña”. 

Entre los homenajeados se en-
cuentran: 

Las vecinas que confecciona-
ron mascarillas en los momentos 
más complicados de la primera 
ola de coronavirus, cuando no ha-

bía mascarillas para todos. 
Los agricultores de Numancia. 

Con sus tractores y maquinaria 
ayudaron a desinfectar las calles 
para que todos pudiéramos es-
tar un poco más seguros. Y nos 
dieron su apoyo durante el tem-
poral Filomena. 

 La Pócima de Juana. Estuvieron 
ayudando durante el confinamien-
to para sacar una sonrisa a todos 
los niños de Numancia. 

Desde el Ayuntamiento hemos 
querido tener un reconocimiento 
para mostrar nuestra gratitud a 
todas las personas que han ayu-
dado durante la pandemia. Su so-
lidaridad y compromiso ha sido 
muy importante para poder luchar 
contra el coronavirus. 

  Aprovechamos la ocasión para 
recordar que la pandemia aún no 
ha terminado y debemos seguir 
cuidándonos. Es muy importan-
te seguir las normas de higiene y 
seguridad. Estás navidades cui-
démonos entre todos. 

La Parroquia de Numancia ha 
celebrado la tradicional suelta 
de globos. Un acto con el que 
los niños de catequesis felicitan 

al mundo la Navidad. El Equipo 
de gobierno ha estado presente 
para acompañar a los niños de ca-
tequesis en un acto que ya se ha 
convertido en tradición, y la Aso-
ciación Musical San Marcos se ha 
encargado de poner la nota mu-
sical tocando villancicos. 

Un día de fraternidad, de unión y 
de solidaridad para nl olvidarnos 
estas navidades de los más ne-
cesitados y los enfermos.

El alcalde de Numancia, Juan 
Carlos Sánchez, acompañado 
por la directora del Instituto Emi-
lio Lledó, han hecho entrega a 
las ONGS del municipio de los 
productos de limpieza e higiene 
recogidos durante la campaña 
de Navidad #YODONO. 

 Se trata de una campaña solida-
ria puesta en marcha por el Ayun-
tamiento de Numancia en cola-
boración con el Centro Joven, el 
I.E.S Emilio Lledó y su AMPA. Los 
encargados de recoger los pro-
ductos que se han donado a la 
ONG Chiquitita, Comedor social 

y Cáritas, han sido los alumnos de 
Bachillerato, los corresponsales 
juveniles y los jóvenes del inter-
cambio europeo. 

Juan Carlos Sánchez ha desta-
cado el gran trabajo que realizan 
los jóvenes de Numancia. Los ha 
animado a seguir colaborando y 
trabajando por el municipio, y que 
son el futuro inmediato del pueblo, 
ha querido agradecer la solidari-
dad mostrada por todos los veci-
nos de Numancia que han puesto 
su granito de arena para ayudar 
a los más necesitados en estas 
fechas tan especiales.

La ilusión ha vuelto a recorrer 
las calles de Numancia tras un 
2021 marcado por la pandemia 
y dónde no se pudo celebrar la 
tradicional Cabalgata de Reyes 
Magos.

Sus Majestades de Oriente, a 
pesar de la lluvia, llegaron al pue-
blo sagreño a las seis de la tarde 
para saludar y acompañar a los 
niños que les estaban esperando 
nerviosos e ilusionados a lo largo 
del recorrido.

El ayuntamiento quiso transmitir 
su deseo de que los Reyes Magos 
hayan cumplido todos vuestros 
deseos. Desde el consistorio les 
han pedido trabajo y salud para 
todos los vecinos de Numancia. 
También quisieron dar las gracias 
a todas las personas que nos ha-
béis ayudado a preparar la Cabal-
gata para que la magia de los Re-
yes volviera a sus calles. 

Numancia comienza 2022 con 
deuda cero a sus proveedores

Homenaje a las personas que han 
ayudado durante la pandemia

Los niños felicitan la navidad
con la tradicional suelta de globos

El alcalde de Numancia, Juan 
Carlos Sánchez, y el equipo de 
gobierno, han acompañado esta 
mañana a los 8 alumnos del pro-
grama “Numancia rehabilita” a 
conocer el trabajo que han rea-
lizado estos meses en el edificio 
de la antigua piscina. En un fu-
turo, este edificio, será el nuevo 

Centro Joven. 

aproVeCHar aL mÁXimo
 Los profesores del curso han 
agradecido al Ayuntamiento to-
das las facilidades que les han 
dado para poder desarrollar el 
curso. Juan Carlos Sánchez ha 
agradecido el enorme trabajo y 

esfuerzo que han realizado du-
rante el curso y les ha dado la en-
horabuena por la obra que han 
realizado. “Muchas gracias por 
haber aprovechado al máximo 
este curso. Deseo que pronto 
encontréis su fruto en forma de 
un puesto de trabajo, ya sea con 
contrato o de forma autónoma. 
Desde el ayuntamiento seguire-
mos trabajando para poder rea-
lizar más proyectos para que los 
vecinos puedan formarse y en-
contrar una oportunidad laboral”.

El proyecto “Numancia rehabili-
ta” se ha financiando con la ayu-
da del programa RECUAL que ha 
puesto en marcha la Diputación 
de Toledo y la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha. Han 
participado 8 personas del muni-
cipio que han obtenido cualifica-
ciones profesionales en albañile-
ría. Y ha servido para que algunos 
alumnos continúen formándose.

Numancia clausura el programa RECUAL
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les, previsto para el 7 de enero y 
el torneo de fútbol femenino del 
día 9, se suspendieron para evi-
tar aglomeraciones.

Dos días antes de la cabalga-

ta, BB Educa realizó dos diverti-
dísimos y riquísimos talleres de 
cocina de dulces navideños. Du-
rante los talleres, celebrados el 
3 de enero, uno a las 10:30 ho-

ras y otro a partir de las 12:30, 
prepararon la masa y hornea-
ron galletas de mantequilla y 
de jengibre, estás últimos con 
capa superior de azúcar glassé 
de colores; magdalenas con fi-
deos dulces de colores; y ros-
cón de Reyes. 

El 4 de enero también se sus-
pendió la Gran Gala de Reyes, 
organizada por la Asociación de 
Jubilados San Blas, en la Casa 
de la Cultura, ya que estaba casi 
todo el aforo completo y los pro-
tocolos sanitarios no aconseja-
ban reunir a tantos mayores en 
un lugar con poca ventilación y 
sin distancia al estar casi todos 
los asientos ocupados.

Numerosos espectáculos y ac-
tos navideños suspendidos por 
la gran incidencia de contagios 
de Covid-19 y una Cabalgata de 

Reyes Magos pasada por agua 
ponen punto y final a unas navi-
dades atípicas en Yuncos

El día 5 de enero, con una Ca-
balgata pasada por agua, se 
puso punto y final a la programa-
ción navideña de Yuncos, des-
pués de suspender numerosos 
actos y espectáculos ante la alta 
incidencia de contagios y para 
prevenir nuevos casos entre los 
vecinos y paralizar la difusión del 
virus del COVID-19. 

El desfile comenzó sobre las 
18:00 horas, previamente se ha-
bía oficiado la misa con la pre-
sencia de SS.MM. Los Reyes 
Magos de Oriente, y al finalizar 
la misma, comenzó la tradicional 
cabalgata, que sufrió las incle-

mencias meteorológicas durante 
todo el trayecto, con una fuerte 
lluvia. La cabalgata se desarrolló 
con algunas restricciones para 

evitar aglomeraciones y prevenir 
contagios de COVID 19, por ello 
no se arrojaron caramelos desde 
las carrozas; SS.MM. Los Reyes 
Magos de Oriente no posaron 
con los niños, ni se dió chocola-
te ni roscón de Reyes a los asis-
tentes al finalizar el recorrido; y 
también se suspendió el espec-
táculo infantil “Mágica Navidad” 
previsto para las 19:00 horas en 
la Plaza Mayor.

Las carrozas de Melchor, Gas-
par y Baltasar, que realizaron el 
mismo recorrido que los años 
precedentes, estuvieron acom-
pañadas de una banda de corne-
tas y majorettes y una comparsa 
con los personajes de Aladdin. 
El circuito de hinchables infanti-

Yuncos celebra la Navidad, atípica por las medidas de seguridad

yuncos contó con un amplio programa de fiestas, 
aunque por seguridad algunas actividades fueron 
suspendidas. la navidad se clausuro con su mágica, 
pero pasada por agua, cabalgata de reyes

El Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra ha adquirido un nue-
vo coche para Policía Local. Se 
trata de un vehículo ecológico, 
propulsado por gas. Una compra 
que se enmarca en la estrategia 
de sostenibilidad medioambien-
tal del consistorio. 

eficacia y seguridad
El alcalde, Juan Carlos Sánchez, 
ha explicado que con la amplia-
ción de medios materiales, la 
Policía Local cuenta con más y 
mejores recursos para atender 

a la población y ejercer su tra-
bajo con mayor eficacia y efec-
tividad, mejorando las tareas de 
control del tráfico, la atención a 
los vecinos en caso de siniestro 
o emergencia en la vía pública 
y la prevención de delitos e in-
fracciones. 

El equipo de gobierno continúa 
centrado en seguir trabajando 
para mejorar la seguridad en el 
municipio, uno de los compro-
misos adquiridos para dar res-
puesta a una de las demandas 
de los vecinos de Numancia.

Apuesta por la seguridad con la 
adquisición de un nuevo coche 
para la Policía Local

n numancia de la sagra
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Retrocediendo a partir de los ac-
tos más recientes, la Asociación 
Cultural Yuncos Activa también 
decidió cancelar el Pasaje Navi-
deño del día 2 de enero, ya que 
este espectáculo, que se efectúa 
en la Casa de la Cultura, exige 
interacción con los visitantes y 
muchas zonas del recorrido ca-
recen de la ventilación necesaria. 

En cambio, los días 30 y 31 de 
diciembre, los yunqueros pudie-
ron disfrutar de una pista de pa-
tinaje de forma gratuita que se 
instaló en la Plaza Mayor. Aun-
que, el último día del año, por la 
situación sanitaria, se suspendió 
el Gran Baile de Fin de Año, con 
cotillón, chocolate y cava que se 
celebra tradicionalmente, para 
recibir al Año Nuevo. 

BINGO LIBRO NAVIDEÑO
El martes 28 de diciembre se ce-
lebró un BINGO-LIBRO infantil 
Navideño en el que participaron 
numerosos niños, eso sí mante-
niendo distancia y en un espacio 
muy grande como es el salón 
del Centro Social de San Blas. 

Un bingo libro es un juego que 
consiste en completar líneas o 
cartones, pero en lugar de nú-
meros lo que se va extrayendo 
para completar el cartón, son 
imágenes de libros o cuentos. 
En este caso todas las imágenes 
estaban relacionadas con la Na-
vidad. Se jugaron tres partidas 
y se entregaron obsequios a la 
primera línea y al primer bingo 
de cada una. A excepción de la 
primera partida, donde hubo un 
empate a la hora de completar el 
cartón y se entregaron dos ob-
sequios al bingo.

Los más pequeños de Yuncos 
también pudieron disfrutar, el lu-
nes 27 de diciembre, en la Casa 
de la Cultura, de un gran espec-
táculo musical infantil: Juguetes.

En él, se hizo un completo re-
corrido a las principales cancio-
nes clásicas infantiles, muchas 
de ellas pertenecientes a “Los 
Payasos de la Tele”.

Durante toda la obra, fue obli-

gatorio el uso de mascarilla, de 
gel hidroalcohólico a la entrada y 
se ventiló la sala durante el mis-
mo. Esas mismas medidas se-
guridad y prevención se adopta-
ron el domingo 26 de diciembre, 
durante la representación de la 
obra de teatro “Noviazgo, Boda 
y Divorcio”. Un gran espectáculo 
teatral y musical basado en tres 
entremeses de los Hermanos Ál-
varez Quintero, entremezclados 
con conocidísimas coplas, como 
“Un rojo clavel”. 

Las actividades previstas para 
el 23 y el 22 de diciembre tam-
bién tuvieron que cancelarse, en 

este caso se han aplazado y en 
cuanto la situación sanitaria lo 
permita los yunqueros podrán 
disfrutar de ellas. En concreto, 
se aplazó el concierto de Ethnos 
Atramo, previsto para el jueves 
23 de diciembre, en la Casa de 
la Cultura, por problemas de sa-

lud de uno de los componentes 
del grupo y el cuentacuentos de 
Belenchu Gutiérrez, que se debía 
haber realizado el 22 de diciem-
bre, debido a la recomendacio-
nes de evitar reuniones nume-
rosas en espacios pequeños y 
cerrados y a la escasa ventila-
ción de la biblioteca.

El lunes 20 de diciembre se ce-
lebró una jornada navideña de 
pádel para los alumnos de la es-
cuela municipal de categoría in-
fantil y cadete.

El domingo 19, se realizó un ta-
ller de manualidades navideñas 
en el Espacio Joven, para jóve-
nes de 11 a 14 años. Además, 
las alumnas del Club de Gimna-
sia Rítmica de Yuncos protago-
nizaron a partir de las 12:00 de 
la mañana, una exhibición, en 
la que familiares y asistentes en 
general pudieron comprobar su 
evolución en los últimos meses.

Por la tarde se celebró un cam-
peonato de Gymkatos, esto, es 
un grupo formado por diversos 
clubes y escuelas de la zona, 
tanto de Madrid como de Toledo. 

En este torneo participaron las 
siguientes entidades:

San Martín de Valdeiglesias; Pí-
vot Brunete; Pívot Navas del Rey; 
Méntrida; Torrejón de la Calzada; 
Torrejón de Velasco; Éboli Pin-
to; Robledo de Chavela; Sevilla 
la Nueva y Yuncos.

El resultado para las gimnas-
tas yunqueras, fue el siguiente:

Prebejamin, Kimmy Rincón se-
gunda clasificada.

Benjamín, Kawtar Jabbari pri-
mera clasificada.

Cadete, Marta Sánchez 4° y 
Izaskun Madueño 5°

En este campeonato también 
participaron Daniela Peralta, Mi-
reia Salazar y Leire Campos.

El sábado 18 de diciembre, 
por la mañana, se efectuó una 
Máster Class deportiva desde 
las 9:00 hasta las 13:00 horas. 
Con clases de ciclo indoor, gim-

nasia de mayores y zumba, en el 
pabellón polideportivo; también 
se realizó un taller de Hamma 
Beads para jóvenes de entre 11 
y 14 años, pero, en el Espacio 
Joven, donde igualmente, se re-
tomó el club de interés Manga/
Anime y se comenzaron a pre-
parar diferentes proyectos.

FESTIVAL MUSICAL
Esa misma tarde, en la Casa de 
la Cultura, la Asociación Musi-
cal El Junco y La Rueda celebró 
su tradicional festival navideño, 
durante el cual intervino su ron-
dalla, que deleitó a los presen-
tes con varios Villancicos y los 
alumnos de guitarra de las cla-
ses impartidas por el excelente 
profesor Gustavo Adolfo.

Al finalizar el acto se hizo un 
reconocimiento a Javier Martín, 
uno de los miembros de la Junta 
directiva de la Asociación y pro-
motor y alma mater de las nue-
vas iniciativas y proyectos del 
Junco y la Rueda.

El domingo 12 por la mañana se 
celebró en el Complejo Depor-
tivo de Yuncos un torneo pozo 
pádel. Después de una intensa 
mañana de enfrentamientos, 
resultaron ganadores Rubén y 
Álvaro; los segundos clasifica-
dos fueron Miguel Ángel y San-
tiago; en tercera posición que-
daron Manuel y Jesús; mientras 
que Ignacio y María consegui-
rían el cuarto puesto. Por la tar-

de, en el Centro de San Blas se 
efectúo por parte del grupo de 
mayores un bingo solidario cuya 
recaudación se destinó a Cáritas 
diocesanas.

El sábado 11 de diciembre, se 
organizó una jornada de tenis de 
mesa, en la que los aficionados 
a este deporte y algunos curio-
sos pudieron conocer más esta 
disciplina. Mientras, en el Espa-
cio Joven, se realizaba un taller 
de manualidades navideñas. Ese 
mismo día, por la tarde en el pa-
bellón polideportivo, se realizó 
una exhibición de Kakuto Bugei.

La Asociación Cultural YunArt 
organizó dos talleres de ma-
nualidades que resultaron todo 
un éxito tanto de participación 
como de resultados.

Uno tuvo lugar el viernes 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 

efectúando adornos navideños 
con productos reciclados. Así, 
a través de este tipo de talleres, 
también se concienciaron de la 
necesidad de dar nuevos usos 
y nuevas vidas a los objetivos 
que ya no utilizamos, y de cui-
dar el medioambiente.

El día 5 de diciembre comenzó 
oficialmente la Navidad en Yun-
cos, con el encendido de luces, 
aunque el día anterior se había 
iniciado la programación con un 
taller de Christmas y manualida-
des navideñas. Para el encen-
dido de luces se contó con la 
presencia del grupo musical in-
fantil Zascanduri, quienes can-
taron varias de sus conocidas 
canciones.

Gran esfuerzo por salvar el mayor número de actividades navideñas

LOS MáS pEqUEÑOS 
pUDIERON DISFRUTAR EL 27 
DE DICIEMBRE, EN LA CASA 
DE LA CULTURA, DE UN GRAN 
ESpECTáCULO MUSICAL 
INFANTIL: JUGUETES
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El Ayuntamiento de Yuncos con-
trató una empresa especializa-
da en plagas y en desinfección, 
para aplicar un tratamiento viru-
cida y bactericida e� caz contra el 
COVID-19, en todos los centros 
educativos del municipio antes 
de que los niños y adultos vol-
vieran a las aulas.

Este tratamiento que se aplica 
por nebulización, se comenzó a 
efectuar el día 5 de enero y se 
terminó el 7, al ser dos últimos 
días hábiles antes de que co-
menzara la actividad lectiva. El 
producto utilizado consta de la 
certi� cación sanitaria pertinen-
te y es totalmente inocuo para 
las personas.

Desinfección anti-Covid en centros educativos 
de Yuncos antes de la vuelta a las aulas

Gonzalo Hernández, 
campeón de la IV 
legua navideña de 
Arganda del Rey
El pasado sábado 18 de diciem-
bre, el joven yunquero Gonzalo 
Hernández se proclamó ganador 
en la IV Legua Navideña de Ar-
ganda del Rey en categoría Sub 
12, organizada por Club Munici-
pal de Atletismo Arganda.

La Biblioteca Municipal de Yun-
cos sorteó el pasado 31 de di-
ciembre, una magnífica cesta 
literaria, muy, muy dulce con nu-
merosos libros, juegos, material 
de papelería y exquisitos dulces 
navideños. Se repartieron 450 
papeletas entre los lectores que 
acudieron a sacar sus préstamos 
durante los últimos 10 días del 
año, una papeleta por cada ma-
terial prestado. Y así, se premia-
ba a quienes en estas fechas de 
reuniones familiares y sociales no 
olvidaron a los mejores amigos, 
los libros.

En el sorteo, que fue emitido 
por el Facebook de la biblioteca, 
participaron Lourdes Yepes, la 
bibliotecaria, que lo hizo como 
presentadora; Amabilio y Ága-
ta, jóvenes lectores que actua-
ron como mano inocente y ni-
ños cantores y la Concejal de 
Cultura, Eva Mª García, como 
notaria del acto, dando fe de la 
limpieza del sorteo. Se obtuvie-
ron tres números, un ganador y 
dos suplentes, por si no apare-
cía el ganador.

Los suplentes también recibie-
ron un pequeño detalle.

El pasado 21 de diciembre se 
convocó a los niños de Yuncos 
nacidos en  2010, 2011 y 2012 
para que bajaran al consultorio 
médico, sin cita previa, en hora-
rio de 15:30 a 19:00 horas, para 
ponerse la primera dosis de la 
vacuna contra el CoViD-19. La 
convocatoria fue todo un éxito 
y durante toda la tarde, estos 
chicos, acudieron masivamen-
te junto a sus padres.

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
adquirido un vehículo tipo pickup 
para la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil. Este ve-
hículo les ayudará a seguir des-
empeñando la increíble y y muy 
necesaria labor que vienen reali-
zando desde su fundación.

La alcaldesa, M. José Gallego, 
les entregó las llaves el pasado 
6 de diciembre, día de la Cons-
titución.

Cesta de Navidad de la biblioteca

Vacunación masiva de los niños de 
Yuncos el pasado 21 de diciembre

Una pickup para la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil
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La Cabalgata de Reyes pone el broche final a 
una programación alterada por la Covid19
A principios del mes de diciem-
bre, el Ayuntamiento de la lo-
calidad presentaba su progra-
ma de actos para los días de 
Navidad; una programación 
que contenía numerosos ac-
tos culturales, deportivos y lú-
dicos para todos los públicos. 
Sin embargo, la irrupción de la 
sexta ola del Covid en el muni-
cipio obligó al Ayuntamiento a 
extremar las precauciones en 
los actos y en el peor de los ca-
sos aplazar aquellos en los que 
existía un mayor riesgo para el 
público. Según la valoración 
del alcalde, Luis Andrés Mar-
tín, se han podido desarrollar 
el 80 % de la programación to-
tal en condiciones de seguri-
dad y con aforos que han res-
petado todas las medidas de 
seguridad e higiene. “Hemos 
de agradecer al público su dis-
posición a colaborar perma-
nentemente en los procesos de 
entrada y salida ordenada de 
los eventos, toma de tempe-
ratura y demás normativa apli-
cable; Sin duda han sido unas 
Navidades donde la irrupción 
del Covid, de nuevo, ha traído 
miedo y truncado las expec-
tativas de recuperar este pe-
riodo tan entrañable tanto en 
el ámbito público como priva-

do, sin embargo, hemos des-
cubierto que, con prudencia, 
la cultura, el deporte y el ocio 
no deben sucumbir”.  El bro-

che final a esta programación 
la ponía el pasado 5 de ene-
ro la tradicional Cabalgata de 
Reyes que, pese a las circuns-

tancias climatológicas, pudo 
desarrollarse y llevar la ilusión 
a los más pequeños en un re-
corrido más largo de lo habi-

tual que buscó mayor ampli-
tud y zonas abiertas para evitar 
aglomeraciones y concentra-
ciones innecesarias.

Aprobados los Presupuestos del 
Ayuntamiento para el año 2022

El Ayuntamiento pone en 
marcha un plan de recuperación 
del archivo histórico municipal

Durante la sesión plenaria del pa-
sado 28 de diciembre de 2021, la 
Corporación Municipal aprobó el 
documento de Presupuestos y sus 
anexos para el ejercicio 2022. 

El documento de Presupuestos 
presentado por la Alcaldía contem-
pla unos gastos e ingresos totales 
de 3.435.812 euros de los cuales, 
267.150 euros irán destinados a 
obras de inversión tales como la 
Reforma integral de la Piscina Mu-
nicipal, II Plan de Pavimentación 
de diversas calles del municipio, IV 
Fase de ampliación del Cementerio 
Municipal, techado de las gradas 
del Campo de fútbol y reforma in-
tegral del pavimento y acerado de 
las calles Marqués de Estella y Si-
renita con Cositas Buenas.

En el capítulo de ingresos, se 
mantienen en los valores de años 
precedentes todos los tipos im-
positivos de IBI Urbana y rústica, 

IVTM y el conjunto de tasas y pre-
cios públicos de los servicios mu-
nicipales: recogida y tratamiento 
de basuras, agua, depuración, 
escuelas municipales, servicio 
de Ayuda a domicilio, etc. “Se ha 
hecho un gran esfuerzo por con-
seguir un documento que permita 
soportar los aumentos en el gas-
to de electricidad, combustibles, 
en el servicio de recogida y trata-
miento de residuos… sin que ello 

repercuta en un aumento de las 
tasas y precios públicos y a su vez 
nos permita destinar casi 300.000 
euros a inversiones muy necesa-
rias en nuestro pueblo para mejo-
rar el tránsito de numerosas vías y 
continuar mejorando la calidad de 
los servicios e instalaciones muni-
cipales” afirmaba el Alcalde, tras 
haber presentado al pleno los pe-
núltimos presupuestos de la pre-
sente legislatura.

El archivo municipal de Cedi-
llo del Condado cuenta con un 
enorme corpus documental 
que desde 1600 hasta la ac-
tualidad conserva la memoria 
de numerosos actos adminis-
trativos, jurídicos, crónicas y 
legajos producidos por los di-
ferentes estamentos de admi-
nistración y justicia a lo largo de 
los siglos. Conservado casi en 
su integridad tras las contien-
das civiles, el Archivo histórico 
local ha llegado hasta nuestros 
días en un excepcional estado 
de conservación, pero sin que 
manos expertas pudieran dar-
le forma, catalogar y conservar 
todos y cada uno de los legajos 
que contiene. Es por ello, por 
lo que, desde el pasado mes 
de noviembre, el Ayuntamiento 
de la localidad procedió, a tra-
vés de la convocatoria del Plan 

de Empleo, a la contratación de 
personal cualificado para poder 
ordenar y proceder al registro 
documental y catalogación de 
los fondos con el objetivo de 
hacer de ellos una fuente útil 
para investigadores y permitir 
su consulta, conocimiento y me-
jor conservación posible. 

“Se trata de un patrimonio muy 
rico que nos habla de nuestro 
pueblo en tiempos pasados, sus 
gentes, tradiciones y en defini-
tiva dice mucho de quienes so-
mos; sin duda es nuestra obliga-
ción poder conservar lo mejor 
posible este patrimonio y darlo 
a conocer en los estándares de 
calidad y consulta que cualquier 
persona/investigador necesita 
para conocer más sobre esta 
villa sagreña”, afirmó el alcalde 
Luis Martín en la presentación 
del Plan.

Los Magos de Oriente trajeron la ilusión a los más pequeños de la casa.
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Pese a la lluvia, tanto las ur-
banizaciones como el casco 
del municipio recibió la visita 
de SS.MM. Los Reyes Magos 
en una noche mágica para los 
más pequeños.

Al terminar la Cabalgata por 
las calles del pueblo, no faltó 
el tradicional roscón.

Inaugurados los once Puntos Violeta 
contra la Violencia de Género 

A mediados de diciembre comen-
zaban a estar operativos los nuevos 
puntos violeta del municipio.
Con presencia del presidente de la 
Diputación de Toledo, Álvaro Gutie-
rrez, y de la Delegada de Igualdad, 
Nuria Cogolludo, se inauguraban es-
tos 11 puntos violeta en la localidad. 

Una iniciativa puesta en marcha por 
el Ayuntamiento para luchar contra 
la violencia de género en la localidad, 
sensibilizando a los vecinos de la lo-
calidad sobre la lacra que supone la 
violencia machista o cualquier tipo 
de violencia.

Su objetivo es que personas afec-

tadas por la violencia de género, o 
que conozcan algún caso en su en-
torno, tengan un lugar donde acudir 
para pedir ayuda, donde sean aten-
didos por personas especializadas 
en el tema, y que suponga un entor-
no amigable y no tan intimidatorio, 
para después acudir a ldenunciarlo.

Los Reyes Magos recorrieron las calles 
del municipio en la Noche de Reyes

Protección Civil agradece la 
colaboración con La Palma
Desde la agrupación de Pro-
tección Civil de El Viso de San 
Juanm mandan un mensaje de 
agradecimiento al Excmo. Ayun-
tamiento de El Viso de San Juan 
y a los Colegios del municipio, 
CEIP Miguel Delibes y CEIP Fer-
nando de Alarcón por su colabo-
ración en la campaña “Una son-
risa Palmera”, puesta en marcha 
por la agrupación para colabo-
rar con los afectados del Volcán 
en los Llanos de Aridane, tanto 
materialmente como de mane-
ra económica con esta causa; 
un proyecto en el que han cola-
borado también otras cerca de 
20 agrupaciones e instituciones 
más.

El Viso celebra una nueva 
edición de la San Silvestre

La lluvia no impidió que el pasado 26 

de diciembre el municipio célebrara  

su San Silvestre.

Virginia Villacañas,vecina y deportis-

ta del municipio, daba la salida de la 

esta prueba en la que los corredo-

res recorrieron las calles del munici-

pio para terminar junto a la plaza del 

Ayuntamiento

NOTICIAS BREVES
n BAR EL CHAPARRAL, 
GANADOR DE LA II RUTA DE 
LA CAZUELA

El fin de semana del 18 y 19 de 
diciembre se celebraba esta 
segunda ruta con gran éxito de 
participación.

n ELEGIDOS LOS 
GANADORES DEL CONCURSO 
DE DECORACIÓN  NAVIDEÑA

Killer Mouse, nuevo patrocinador del juvenil
Santiago Pedroche, como re-

presentante de la empresa Ki-
ller Mouse Control de Plagas, 
empresa especializada en sa-
nidad ambiental y control de 
plagas, visitaba el equipo ju-
venil del municipio acompaña-
do de  Jose Manuel Silgo, Al-

calde de la localidad. Ambos 
hacían entrega de las nuevas 
equipaciones y chándal que los 
jugadores juveniles lucirán en 
sus partidos de liga durante lo 
que resta de esta temporada 
2021/22 y la próxima  tempo-
rada 2022/23.
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Carranque terminó el año co-
menzando las obras de rehabi-
litación de la llamada “Bóveda”,  
que realmente es un antiguo hos-
pitalillo de la Orden de San Juan, 
presente en la Zona durante Si-
glos y que tenía como sede Cen-
tral  el Castillo de Olmos, sito en 
nuestra vecina localidad El Viso 
de San Juan.

Durante el s XVI este edificio 
perteneció a la Orden de San 
Juan, y cumplía funciones de 
hospital, o lo que ellos mismos 
denominaban “hospitalillo”, aun-
que todos pensemos que era un 
hospital al uso, en realidad, no 
era así, en aquella época, los 
“hospitalillos” eran lugares don-
de se acogía a todas las perso-
nas que no tenían dónde vivir, 
alojarse,... vendría a ser lo que 
hoy denominamos un albergue 
social.

Asociada a esta construcción 
surgen numerosos datos y docu-
mentos, entre ellos ordenanzas 

de constitución de Hermanda-
des como la de la cofradía de la 
Vera Cruz  (hermandad ddesco-
nocida en la localidad), que pa-
rece ser la más antigua del lugar.  
Estas ordenanzas se redactaron 
en el momento de instituirse la 
hermandad, en 1562. Las orde-
nanzas estipulan también bre-
vemente el empleo del dinero, 

los actos de solidaridad mutua 
y algunas cuestiones sobre el 
ingreso de nuevos hermanos.
 En breve, este espectacular y 
mágico espacio guardará tras 
sus puertas nuestro Museo et-
nográfico, un enclave único que 
junto con el Parque Arqueoló-
gico se convertirán en enseñas 
culturales de nuestra localidad.

Los Reyes Magos visitan Carranque

El ayuntamiento de Carranque 
ha querido dar públicamente  la 
enhorabuena a Elías Escandell, 
vecino de la localidad, que for-
mará parte de la expedición es-
pañola, que correrá el Campeo-
nato de Europa de EMX 125. Es 
para el municipio un orgullo su 
participación en un evento de-
portivo de tal magnitud.

El pasado 26 de diciembre se 
celebró la Primera Sansil Mtb 
Scott 7 estrellas, en dos distan-
cias 25km y 47km. El corredor lo-
cal sub 23, Iker Bauzan, quedó 
primero en su categoría.

Sus Majestades Los Reyes Ma-
gos de Oriente finalmente pudie-
ron pasearse por las calles de 
la localidad durante la cabalga-
ta de Reyes, mostrando su más 
sincero agradecimiento a todas 
las personas que se han impli-
cado para que esta noche si-
guiera siendo mágica. Y es que 
a pesar de las condiciones cli-
máticas y las medidas sanitarias 
de distancia e higiene, el pueblo 
de Carranque como siempre, se 
volcó en recibir a Melchor, Gas-
par y Baltasar, que llegaron en 
carroza tras recorrer una distan-
cia de 5.400 kms.

Era uno de los eventos más 
esperados de la programación 
navideña de Carranque, que ya 
vio cómo apelando a la respon-
sabilidad tuvo que suspender la 
fiesta de las preuvas y el Belén 
Viviente, actos masivos, donde 
ni la distancia de seguridad, ni el 
uso de mascarillas estuvo ase-
gurado, y eso que en todo mo-
mento, en el resto de actividades 

siguieron adelante tomándose 
todas las medidas necesarias, 
control de aforos y uso de mas-
carillas como la pista de hielo o 
la visita de Papá Noel.

También, por séptimo año con-
secutivo, tuvo lugar el tradicio-
nal Concurso de Tarjetas de 
Navidad que viene realizando 
la Biblioteca Municipal de Ca-
rranque, y en el que participa-
ron los alumnos de primaria de 
los colegios CEIP Guadarrama 
y CEIP Villa de Materno. En total 
había 260 tarjetas entre los dos 
colegios, poniéndoselo muy di-
fícil al jurado.

Elías Escandell formará parte del 
Equipo Nacional de Motocross 2022

I Sansil Mtb Scott 7 Estrellas

Cuentacuentos

Carranque rehabilita la Boveda del hospitalillo

Preciosa tarde de “Cuentacuen-
tos” la que disfrutaron tanto pe-
queños como mayores con  Juan 
Malabar Cuentos, quien los trasla-
dó al mágico y maravilloso mundo 
de la imaginación. Gracias a esos 
viajes rieron, se metieron en cada 
una de sus historias, se “asusta-
ron” y soñaron con los ojos abier-
tos, dándole las gracias por su len-
guaje y educación en valores.
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Actividades que salvaron la Navidad

El escultor Rodrigo Gómez 
Torres entrega una talla de San 
Juan Bautista a la parroquia

A las 18.00h en punto, SSMM 
los Reyes Magos de Oriente, han 
dado comienzo a la Cabalgata y 
Cortejo Real de este año 2022, 
por el recorrido habitual, tenien-
do como punto central, la Plaza 
del Palacio de Ugena. 

Provistos de mascarilla, terce-
ra dosis de refuerzo, como ma-
yores que son y gel hidroalco-
holico han repartido ilusión a los 
más pequeños y pequeñas, pero 
también a todos los vecinos y ve-
cinas de Ugena. 

A la finalización del Cortejo, el 
Alcalde, Félix Gallego García, les 

ha pedido en nombre del pueblo 
de Ugena, Salud, bienestar para 
todos y todas, progreso, trabajo 
y el poder seguir avanzando en 
la hoja de ruta municipal, que no 
es otra cosa que ayudar, trabajar 
por nuestro pueblo y hacer más 
fácil la vida a la gente. 

Desde el Ayuntamiento de Uge-
na, agradecieron el apoyo reci-
bido, aún lloviendo, con el gran 
número de asistentes, pidiendo a 
todos los niños u niñas, que pron-
to se fueran a la cama, que los 
Reyes ya están aquí!! 

Feliz Noche de Reyes!!

Un año más, Papá Noel visitó a 
los niños de Ugena en las Cue-
vas del antiguo Palacio, ahora 
Ayuntamiento de la localidad.

Sus Elfos de la Asociación Ju-
venil El Torreón y Juventudugena 
trabajaron incansable, trabaja-
ron para que estuviera todo lis-
to, con sus regalos para todos 
los niños y niñas que visitaron 
la Casa. Además para finalizar 
la visita, y compensar el frío de 
la espera, Churrería Ugena pro-

porcionaba churros y chocolate 
para todos los visitantes.

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García y la Concejala de 
Participación Ciudadana y Aso-
ciaciones, Lourdes Gutiérrez Ro-
dríguez, recibieron a Papa Noel a 
su llegada, deseándole una feliz 
estancia en Ugena, comunicán-
dole que los más pequeños y 
pequeñas, han sido buenos y se 
merecen todos los regalos que 
traiga en su trineo.

No solo la visita de Papá Noel y 
la Cabalgata de Reyes trajeron 
alegría a Ugena, el esfuerzo y la 
responsabilidad de todos hicieron 
que el municipio salvara unas Na-
vidades en las que el aumento de 
la incidencia hizo temer una ava-
lancha de cancelaciones.

Ugena aguantó y pudo celebrar 
el gran concierto de navidad de 
la Asociación Musical “La Villa de 
Ugena”, al igual que el  festival de 
villancicos en la Casa de la Cultura 
y el mercadillo de dulces organi-
zado por Caritas. También la na-
tación artística, nueva disciplina 
del Club Natación Ugena, realizó 
su primera exhibición navideña de 
sincronizada, y la Escuela de Ar-
tes Escénicas “Menudos Artistas” 
realizó su muestra de sus mejores 
bailes.  Como colofón, el espectá-
culo de luz, sonido y fuegos artifi-
ciales, piromusical tras los Reyes. 
Respecto al Concurso de facha-

Papá Noel visitó a niños y niñas

Ugena celebra la Cabalgata de 
Reyes con ilusión y prudencia

En la tarde del 27 de diciembre, día de San Juan 
Evangelista, nuestro vecino, el escultor Rodrigo 
Gómez Torres, ha  hecho entrega a la Parroquia 
San Juan Bautista de Ugena, la talla en made-
ra, de San Juan Evangelista, imagen realizada 
por dicho escultor, para nuestra Parroquia y por 
extensión a nuestro pueblo, que saldrá en pro-
cesión, en Semana Santa, como imagen junto 
al Cristo de la Viga y la Virgen Dolorosa. 

En la Misa de bendición de la imagen y la entre-
ga, ha asistido el Alcalde de Ugena, Félix Gallego 
García, invitado por la Parroquia y por Rodrigo 
Gómez Torres, donde ha puesto de manifiesto el 
orgullo que supone para nuestro pueblo y nues-
tra Parroquia, tener una imagen realizada des-
de el origen, por un escultor, vecino de nuestro 
pueblo, con su estudio en el Muncipio y con ac-
tividad para aprendices en este mundo del arte 
de la escultura y la pintura.

Jornada de risoterapia
En la tarde del domingo 12 de di-
ciembre se llevó a cabo una jor-
nada de risoterapia, para mayo-
res, organizada por la Concejalía 
de Bienestar Social. Desde dicha 
concejalía se siguen llevando di-
ferentes dinámicas para mayores, 
que a lo largo del próximo 2022 
se intensificarán, con un amplio 
programa, que desde el Ayunta-
miento ya se está trabajando. Al 
finalizar la jornada, todos los par-
ticipantes, pudieron degustar un 
chocolate caliente, acompañado 
de churros y pastas, la mejor me-
rienda para esta época del año.

das navideñas ganó la vivienda de 
la calle Ontigola (luego de Orense 
y Huesca) y la calle Londres como 
calle más navideña.
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La apuesta RECUAL para habilitar un centro a la juventud
El vicepresidente de Asuntos 
Generales, Empleo, Deporte y 
Promoción Turística, Fernando 
Muñoz, visita, junto al alcalde, 
Félix Gallego, el programa de 
Recualificación y reciclaje pro-
fesional “Ugena rehabilita” cuyo 
alumnado ha actuado en la re-
habilitación de espacios muni-
cipales.

Fernando Muñoz ha resaltado 
el excelente resultado final de la 
actuación llevada a cabo por el 
programa de Recualificación y 
reciclaje profesional (RECUAL) 
que promueve la Diputación de 
Toledo en Ugena y que ha per-
mitido rehabilitar un espacio mu-
nicipal para los jóvenes.

Punto de encuentro
Los ocho alumnos, cinco muje-
res y tres hombres, así como el 
equipo formativo y técnico del 

RECUAL “Ugena rehabilita”, han 
acompañado a Fernando Muñoz 
y al alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego, en su visita a la actuación 
realizada en los antiguos vestua-
rios del campo de fútbol.

En ese sentido apuntaban las 
impresiones desde el equipo 
consistorial: “Desde el Ayunta-
miento de Ugena, agradecemos 
la labor de la Diputación, con la 

apuesta de estos programas 
RECUAL y al igual, que a todo 
el personal que ha trabajado en 
los mismos, y ser partícipes de 
la creación de un nuevo espa-
cio público, en nuestro pueblo. 
En este taller se ha realizado la 
reforma de espacios públicos, 
concretamente se ha llevado a 
cabo la obra y adaptación del 
nuevo Centro Joven”.

La Junta invierte 4,8 millones de euros en el IESO Nº 1 de Ugena
El Consejo de Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, en su última re-
unión del año, ha acordado apro-
bar una inversión superior a los 
9,3 millones de euros para dos 
nuevas infraestructuras educa-
tivas en la región, concretamen-
te para la construcción del IESO 
‘Nº 1’ de la localidad toledana de 
Ugena y para un nuevo edificio 
para FP en Alcázar de San Juan. 
Así lo ha anunciado la consejera 
de Educación, Cultura y Depor-
tes, Rosa Ana Rodríguez.

Primer ieSo
Por lo que se refiere al IESO ‘Nº 1’ 
de Ugena, ha informado la con-
sejera, se ha aprobado un gasto 
de más de 4,8 millones de euros 
para la construcción de este cen-
tro educativo, “el primer instituto 
de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria con el que contará este 
municipio”.

Rodríguez ha especificado que 
las obras, que se realizarán en 
dos parcelas, de más de 9.000 

metros cuadrados cedidas por el 
Ayuntamiento de Ugena, se lle-
varán a cabo en dos fases. Una 
primera, a la que se destinarán 
más de 2,1 millones de euros, en 
las que se construirán 6 aulas de 
1º y 2º curso y que está previs-
to que entren en funcionamiento 
el 1 de septiembre de 2022. Una 
vez terminada la primera fase se 
comenzará con la segunda, en la 
que se invertirán más de 2,7 mi-
llones de euros para otras 6 au-
las y servicios complementarios.

“La capacidad total de la nue-
va edificación será de 120 alum-
nos y alumnas, una vez que esté 
concluido”, ha indicado.

eSfuerzo educativo
Rosa Ana Rodríguez ha indica-
do que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha está realizando un im-
portante esfuerzo por mejorar las 
infraestructuras educativas de la 
Comunidad Autónoma “y prue-
ba de ello, es que de las 1.137 
actuaciones que tenemos plani-

ficadas, ya han sido terminadas 
casi 1.000 y algunas continuarán 
el próximo año”.

La aportación económica para 
las mismas es de 92 millones de 
euros en los presupuestos de este 
año y 65 millones de euros en el 
presupuesto del 2022.

Igualmente, la consejera ha que-
rido destacar la apuesta de este 
Gobierno por la Formación Pro-
fesional, y ha recordado que, en 
este curso 21/22, se ha producido 
un aumento de la oferta de For-
mación Profesional en 29 ciclos 
presenciales nuevos y cinco cur-

sos de especialización, así como 
tres de Formación Profesional a 
Distancia.

Muchas de estas mejoras, ha 
añadido la consejera, van desti-
nadas a la Formación Profesional, 
que ha visto aumentada su oferta 
formativa. “En este curso 2021-22 
han sido 29 los ciclos presencia-
les nuevos, cinco cursos de espe-
cialización y tres cursos a distan-
cia”. También se ha apostado por 
la renovación y modernización del 
equipamiento de Formación Pro-
fesional, a lo que se han destina-
do 14 millones de euros.

A lo largo de este año 2021, el 
Ayuntamiento de Ugena ha lle-
vado a cabo la remodelación de 
los parques infantiles del Muni-
cipio, adaptándolos a la nueva 
normativa.

Este plan de remodelación 
responde a dos partidas #pre-
supuestarias del ejercicio 2021: 
La modificación de partida de 
Festejos y el Plan de Inversión 
Municipal.

Partida de feStejoS
Con la modificación de la partida 
presupuestaria de Festejos 2021, 
dado que no se han realizado 
fiestas por los efectos del CO-
VID, han destinado 69.500€ a la 
remodelación de los parques de 
la urbanización Llanos 1 y 2; y al 
Parque de la Calle Puerto, fren-
te al lateral colegio Tres Torres.

El Plan de Inversión Municipal 
2021, ha supuesto una inversión 
de 102.976,57€, proveniente de 
la Diputación Provincial de To-

ledo que se ha destinado a los 
siguientes parques:

- Parque calle Cádiz.
- Parque calle Antonio Gala.
- Parque Agility, calle Camilo 

Jose Cela.
- Parque Juan Pablo II.
- Parque calle Oviedo.
- Valla delimitadora Parque Ve-

reda de San Jose.

Aun así, quedan algunas actua-
ciones pendientes de ejecutar 
para el primer trimestre de 2022 
que son la reposición Parque de 
la Virgen de la Paloma (Urbaniza-
ción Los Palominos), y la reposi-
ción del Parque de la Urbaniza-
ción Torrejoncillo de los Higos.

Con todas estas actuaciones, 
el Ayuntamiento de Ugena con-
sigue un mejor entorno para los 
más pequeños del municipio, al 
tiempo que aprovechan estas 
intervenciones para adaptar las 
instalaciones a la normativa vi-
gente.

En la mañana del 26 de diciem-
bre, para bajar el turrón y los pol-
vorones de Navidad, se celebró 
en Carranque la Sansil Mtb Scott 
7 estrellas, en dos distancias, de 
25km y 47km. Ese día llegaron 
dos muy buenas noticias para el 
municipio, ya que dos vecinos de 
Ugena, se alzaron con los prime-
ros puestos en ambas distancias: 
resultando vencedores.

Angel Luis Biencinto terminó 

primero en 25km, mientras que 
por su parte Mario Monreal hizo 
lo propio en la distancia larga, 
de 47km. 

Desde el Ayuntamiento de Uge-
na y el Servicio Municipal de De-
portes de Ugena, no quisieron 
dejar pasar la oportunidad de dar 
la enhorabuena a Mario y Ángel, 
por ambos podium, de una dura 
carrera, celebrada en el pueblo 
vecino de Carranque.

Ugena remodela parques infantiles

Dos ugeneros ganan en la Sansil Mtb Scott
7 estrellas celebrada en Carranque

Ganador de la cesta

La ocioteca concilia

Aitor, el ganador de la cesta 
de Navidad, fue a recoger su 
premio junto a sus hermanos 
Saray y Cristian, con los que 
seguro lo compartiría.

Llega un nuevo proyecto para 
niños y niñas de 3 a 10 años,  
“La ocioteca”, como espacio de 
conciliación familiar, a partir d 
el 18 de enero en el aula de la 
escuela infantil “Los Peques”, 
un lugar de diversión, encuen-
tro, socialización, emociones  y 
aprendizaje en torno al juego.

n BREVES
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Desde el consistorio se ha inicia-
do el proceso de adjudicación la 
obra de acondicionamiento y 
mejora en las zonas verdes de 
la urbanización de la calle Eras y 
aledañas que contara con un pre-
supuesto estimado de 66.666 eu-
ros que provienen de las propias 
arcas del ayuntamiento.

Las acciones principales serán 
sobre 7 parques de esta urbani-
zación que se verán remozados 
con las nuevas obras que inclui-
rán el reacondicionamiento de di-
ferentes zonas verdes y jardines. 
Se procederá también a la insta-
lación de nuevo material para el 
uso y disfrute de los vecinos don-

de contará, entre otros, con un 
nuevo parque de calistenia una 
cancha de baloncesto, nuevos 
parques infantiles y nuevas zo-
nas ajardinadas.

El Ayuntamiento de Cobeja so-
licita fondos europeos para la 
rehabilitación de las zonas ur-
banas y medioambientales del 
municipio sagreño, una petición 
que se realizará a la Unión Euro-
pea y será con cargo a los fon-
dos de resiliencia europeos para 
rehabilitación de zonas urbanas 
y zonas verdes existentes en del 
municipio.

Los fondos MRR de la UE entre 
uno de sus objetivos principales 
tiene: promover la cohesión eco-
nómica, social y territorial y apo-
yar las transiciones ecológica y 
digital. Todos ellos van dirigidos 
a restaurar el potencial de creci-
miento de las economías de la UE, 
fomentar la creación de empleo 
tras la crisis y promover el creci-
miento sostenible. 

Desde el equipo consistorial han 
afirmado querer continuar con su 
apuesta por este crecimiento sos-
tenible y el medio ambiente y se 
presentarán diferentes proyectos 
de renovación de las zonas urba-
nas y verdes que se formalizarán 
a lo largo del año 2022 y que de-
berán ser concedidos y aproba-
dos por la UE a lo largo de este 
mismo año.

El Ayuntamiento solicita fondos europeos para la 
rehabilitación de zonas urbanas y medioambientales

Los más pequeños 
disfrutaron de la visita
de los Reyes Magos

Más de 66.000 euros para obras
de rehabilitación y acondicionamiento 
en diversas zonas verdes

Poda en los jardines municipales

Papá Noel visitó 
Cobeja en la Casa 
de la Navidad

Como no podía ser de otra forma, los niños de 
Cobeja pudieron saludar en primera persona a 
SSMM los Reyes, con todas las medidas de se-
guridad y precaución Melchor, Gaspar y Baltazar 
acudieron a la Casa de la Cultura de la localidad 
para llenar de ilusión y de magia la noche de los 
niños. Desde el escenario, recibían las sonrisas 
y los saludos de emoción de los pequeños justo 
antes de emprender su viaje a todos los hogares 
de Cobeja repartiendo regalos y alegría.

Han comenzado los trabajos 
completos de acondicionamien-
to y poda de los árboles, setos y 
jardines municipales. Este el pri-
mer paso para realizar un replan-
teo y reestructuración completa 
del “parque verde” del municipio. 

El Ayuntamiento este año puso 
en marcha una nueva actividad 
orientada a los más pequeños 
para que pudieran disfrutar to-
davía más intensamente de es-
tas navidades y conocer perso-
nalmente a Papa Noel.

En una “redecorada” casa de la 
cultura municipal, auténticamen-
te transformada para la ocasión, 
con su nieve, sus renos, su elfo, 
su muñeco de nieve, sus regalos 
y como no, su chimenea, Papa 
Noel fue recibiendo a los niños 
de Cobeja para que pudieran dis-
frutar de la Navidad como nunca 
saludados por su Santa Claus de 
barba blanca.
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Este año, debido a la pandemia, 
se han tenido que volver a anular 
eventos tan esperados como son 
la � esta de � n de año, los casti-
llos hinchables, la XIV carrera de 
Reyes Magos, organizada por el 
club de atletismo de Yuncler, los 
juegos populares a cargo de la 
Asociación Juvenil. Los eventos 
que se han realizado han sido bajo 
las estrictas medidas de seguri-
dad y prevención contra el covid. 

VILLANCICOS A CARGO DEL GRUPO 
“COROS Y TRADICIONES DE 
YUNCLER”
Tal y como se esperaba, el gru-
po tradiciones de Yuncler, se su-
peró y con creces en su concier-
to-teatro de villancicos navideños. 
El año pasado no pudo ser y este 
año, con toda la ilusión y alegría 
que caracteriza al grupo, deleitó a 
los asistentes, con un teatrillo ho-
menajeando a los colchoneros de 
nuestro pueblo. Tuvieron también 
un emotivo recuerdo a todos los 
que nos han dejado por la pande-
mia.  Fueron compañados por el 
grupo “Quejíos”.

LA CABALGATA DE LOS REYES 
MAGOS 
El día 5 de enero sus majestades, 
los Reyes Magos visitaron Yun-

cler. La cabalgata, pese a las in-
clemencias del tiempo salió y re-
corrió las calles de Yuncler. Para 
que pudiera llegar a más lugares 
se amplió el recorrido. 

Al término de la cabalgata, bajo 
estrictas medidas de seguridad, 
las niñas y niños emocionados 
que lo desearon pudieron  hacer-
se fotos con SSMM los REYES 
MAGOS. Para evitar aglomera-
ciones y posibles contagios No 
se repartieron caramelos y se 

suspendió tradicional chocola-
te con roscón.

El día 21 SSMM los Reyes visi-
taron el colegio Remigio Laín de 
Yuncler y recogieron las cartas 
escritas por las alumnas y alum-
nos del colegio. 

La Biblioteca de Yuncler, tal 
y como ocurrió el año anterior, 
ha hecho toda la programación 
online teniendo gran a� uencia 
de personas que han enviado 
sus tarjetas navideñas, relatos 

y decoración de forma online. 
Gracias a todos por participar.

El Centro de Día municipal, rea-
lizo su programación con nuevas 
actividades además de las que 
viene realizando todos los años. 
Este año como novedad hubo un 
torneo de petanca, con la cola-
boración de las asociaciones de 
jubilados del municipio y la par-
ticipación de vecinos de pueblo 
aledaños. Tuvieron también el 
concurso de postres navideños, 
juegos de cartas y la II exposi-
ción de Belenes de ganchillo. 

La pista de hielo, para todos los 
públicos, ha estado durante los 
días 7 y 8 de enero en el recinto 
Ferial, para todo el que quisie-
se ir pudiera hacerlo y pasar un 
rato divertido en familia.

En el último pleno del año, se 
aprobó el primer plan de igual-
dad del ayuntamiento de Yun-
cler.

Este PLAN de IGUALDAD es 
el fruto del trabajo de la Comi-
sión de Igualdad (compuesta 
por miembros de la adminis-
tración local –(Alcaldía, Con-
cejalía de igualdad) y la repre-
sentación de las trabajadoras 
y los trabajadores, que han 
contado con el asesoramien-
to de técnico de sus respecti-
vas organizaciones sindicales 
( CCOO, UGT y CSIF) invitados 
a la Mesa General de Negocia-
ción.  La elaboración, pues-

ta en marcha y seguimiento y 
evaluación del presente Plan 
de Igualdad se rige por los si-
guientes principios rectores: 
Participación y transparencia, 

Transversalidad, Flexibilidad, 
Comunicación, Seguimiento y 
evaluación. 

Este Plan de Igualdad se pu-
blicará en el BOP.

Este convenio extraordinario � r-
mado con la Excma. Diputación 
de Toledo ayudará a sufragar las 
obras de remodelación de la re-
cién adquirida nave por el ayunta-
miento de Yuncler.  El plan cuenta 
con un importe de 32.000,00€ . En 
un primer paso se procederá a la 
retirada de las placas onduladas 
de � brocemento. Otros de los tra-

bajos a realizar es la demolición 
del porche o cobertizo que da al 
patio, junto con la caseta anexa. 
El cobertizo del patio se volverá 
a levantar con una nueva estruc-
tura metálica en su totalidad. Se 
procederá a la limpieza y desbro-
ce mediante medios mecánicos 
de la super� cie afectada por las 
construcciones. 

Como ya se hiciera durante el 
verano, el ayuntamiento, firmó 
un convenio con la Consejería 
de Educación de la JCCM para 
poder seguir ofreciendo el menú 
escolar durante las vacaciones 
navideñas. Todos aquellos que 
lo han solicitado han podido re-
coger en el comedor los menús 
para llevárselo a sus domicilios. 

Las coplas de quintos en Yuncler 
se remontan a � nales del siglo 
XIX y es una de las tradiciones 
culturales más bonitas y emo-
cionantes de nuestro pueblo. 
Además, los últimos años con 
la participación de las quintas 
son un ejemplo de igualdad y 
madurez social.

El año pasado no pudo ser, la 
Pandemia no lo permitió. Este 
año, mostrado una gran solida-
ridad, se han unido dos quintas, 
y gracias al empuje de la rondalla 
y de los chicos y chicas se cum-
plieron todas las expectativas.

Desde el Ayuntamiento quie-
rentener un recuerdo especial 
para aquellos que no han podi-
do tocar o cantar esta noche, 
bien porque estaban en cuaren-
tena o por precaución. “Tienen 
nuestro respeto y admiración por 
sacri� carse para que los compa-
ñeros/as estuvieran tranquilos 
y seguros. Nuestra más sincera 
enhorabuena a la rondalla y a los 
quintos y quintas por vuestro tra-
bajo y compromiso con nuestro 
pueblo durante estos meses de 
ensayo. Yuncler está muy orgu-
lloso de tod@s y cada uno de vo-
sotr@s”, han asegurado desde 
el consistorio. 

Vuelve la Navidad a Yuncler, especialmente para los mas pequeños

Aprobación en pleno del Plan de Igualdad

Convenio extraordinario con 
la Diputación de Toledo

Convenio con la Junta 
para seguir con el 
comedor durante las 
fi estas navideñas

Coplas de los 
Quintos  2021/2022

El grupo tradiciones de Yuncler, hizo las delilcias de los asistentes a su 

concierto de villancicos navideños.

Este año, la cabalgata de los Reyes Magos vio ampliado su recorrido.

Campaña de reciclado doméstico. El ayuntamiento de 
Yuncler, por segundo año, realiza su campaña para el reciclado 
doméstico. Esta campaña pretende concienciar a los vecinos y ve-
cinas de la importancia del reciclado. Por eso y para todo el que 
recicle correctamente y se comprometa por escrito a realizarlo, 
se les bonifi cará en el recibo de la tasa de basura. Reciclando co-
rrectamente todos y cada uno de nosotros formamos parte de la 
salvación del planeta.
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Frente a una alta incidencia, Ca-
bañas de la Sagra apostó por 
reducir al máximo el tiempo de 

exposición y la responsabilidad 
individual, y gracias a ello los Re-
yes Magos de Oriente pudieron 
celebrar la esperada recepción 
en el municipio sagreño.

Sus Majestades Los Reyes Ma-
gos de Oriente no se quisieron 
olvidar de los niños y de las niñas 
de Cabañas de la Sagra, y en su 
parada especial durante la tarde 
del 5 de enero, antes de la es-
pecial noche que les esperaba, 
pasaron por el Ayuntamiento y la 
Casa de la Cultura para saludar 
a aquellos que quisieran acer-
carse a ver a Sus Majestades y 
hacerse una foto con ellos este 
día tan señalado.

un mensaje de ilusión
Finalmente, los Reyes Magos 
tuvieron tiempo para dejar a 
los niños y niñas de Cabañas 
un mensaje muy especial, en el 
que recordaban que aunque al 
mismo tiempo que debían ac-
tuar con toda la precaución del 
mundo ante la situación que es-
tamos pasando, pero no por ello, 
había que  olvidarse de la Ma-
gia deseando una feliz noche a 
todos y a todas como colofón 
final a unas Navidades que si-
guen siendo tan atípicas.

Durante estas Navidades tam-
bién se pudo disfrutar de la ex-
posición de pintura situada en oa 
sala de exposiciones de la Casa 
de la Cultura de Cabañas de la 
Sagra a cargo de Alicia García 
y Rafael Martín.

Bien por la imposibilidad de lle-
var a cabo los espectáculos con 
seguridad, o directamente por 
bajas de artistas y/o voluntarios 
y trabajadores por Covid, Caba-
ñas se vio obligada a cancelar 
o aplazar diferentes actividades 
que estaban previstas para es-
tas Navidades.

Como la San Silvestre infan-
til, las sesiones de cuentacuen-
tos para los más pequeños con 
Trastadas, el musical Navidades 
en Villaquiénde la Asociación de 

La Pócima de Juana, así como 
la jornada de Juegos Desenchu-
fados,o el concierto de Tenoris-
simus también se vio aplazado 
por un positivo en Covid.

Recepción de los Reyes Magos en Cabañas

Exposición de pintura

Responsabilidad en cancelaciones por Covid

Cabañas de la Sagra llamó a la participación vecinal con el exitoso 

concurso de árboles de Navidad. El Ayuntamiento también organizó un 

concurso  popular de Belenes.

Premio para el niño 
más lector
Pablo ha sido premiado en 
la biblioteca de Cabañas de 
la Sagra por ser el niño que 
más libros se ha leído durante 
el  2021. Felicidades peque-
ño lector.

n BREVE
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El Belén viviente y la Cabalgata, el broche de 
oro a la Navidad en Villaluenga de la Sagra

El mes de diciembre contaba con nuevas 
plantaciones de árboles dentro de la inicia-
tiva impulsada por la concejalía de Medio 
Ambiente: “Un nacimiento, un árbol”. Las 
familias de Marcos, Chloe, Oliver y Coral 
plantaban los árboles de los nacimientos 
de sus hijos..
Pronto comenzará la segunda edición del 
proyecto, para los nacidos en 2022; si bien, 
familias con bebés de 2021 aun están a 
tiempo de solicitar su participación en el 
Ayuntamiento.

CONTINÚA EL PROYECTO “UN 

NACIMIENTO, UN ÁRBOL”

Han sido muchas las actividades 
programadas por el ayuntamien-
to de Villaluenga de la Sagra para 
las fechas navideñas.

La visita del cartero real, de Papá 
Noel, el recital de villancicos, un 
concurso de repostería, o las acti-
vidades Navideñas del Centro de 
Día, eran algunas de ellas.

Tampoco faltaron los cuenta 
cuentos, el cine de navidad, el 

espectáculo de magia y otros 
espectáculos familiares organi-
zados para la ocasión.

En la Casa de la Cultura se pro-
cedía a la entrega de premios de 
losconcursos Cuentos de Navi-
dad y de repostería organizado 
por el consistorio.
Además, los alumnos de danza 
del municipio ofrecieron su tra-
dicional festival navideño.

El equipo de gobierno, en un acto 
de responsabilidad con sus ve-
cinos, dada la vigente situación 
sanitaria, cancelaba la fiesta or-
ganizada para NocheVieja; si bien 
, como no podía ser de otra ma-
nera, el muncipio clausuraba la 
Navidad con  un estupendo bro-
che de oro: el tradicional belén 
viviente y la Cabalgata de la No-
che de Reyes
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Los Reyes Magos visitaron el municipio 
Como no podía ser de otra 

manera, la ilusión de la Na-
vidad estuvo presente en la 
Noche de Reyes de Añover 
de Tajo, con la l legada de  
SS.MM. Los Reyes Magos 
de Oriente.

Pese al mal tiempo de ese 
día, los Reyes y su séquito lle-
garon al municipio en la tra-
dicional Cabalgata de Reyes,  
recorriendo las calles del mu-
nicipio con sus magníf icas 
carrozas, música, zancudos 
y personajes animados, re-
partiendo ilusión entre todos 
los asistentes.

Este año, debido a la si-
tuación sanitaria, no lleva-
ron ningun regalo a la cabal-
gata, como es tradición en 
el municipio, para así evitar 
contactos. 

Durante toda la duración de 
la cabalgata, se respetaron 
todas las medidas de segu-
ridad, siendo obligatorio en 
todo momento el uso de la 
mascarilla 

El próximo sábado 5 de febre-
ro, a las 12:00h en  el municipio 
se celebrará San Blas, una de 
las tradiciones más populares 
y emblemáticas de la localidad.
Con la Imagen del santo y la 
bendición de roscas en el cam-
po, desde el  consistorio se re-
cupera esta tradición paralizada 

por la pandemia que consiste 
en una comida campestre de 
los vecinos del municipio en la 
zona de “Los Arenales”,  cer-
ca del Cerro San Gregorio a las 
afueras de pueblo.
Las hogueras, las chuletas y las 
roscas típicas  son las protago-
nistas de este día. 

Actos para celebrar la fiesta de San Antón 

El próximo 28 de di-
ciembre los vecinos 
de Añover de Tajo 
tienen una cita con 
la música.

La Agrupación Mu-
sical San Bartolomé 
no ofrecerá el con-
cierto navideño “Una 
navidad de cine”, en 

el que las bandas 
sonoras de conoci-
das películas como 
Forrest Gump, Gla-
diator o Piratas del 

El pasado 6 de enero el munici-
pio cumplía 800 años de histo-
ria. Esa fecha era el momento 
en el que, en 1.222, la localidad 
recibiera su carta puebla.
Además, la fecha señalada para 
el comienzo de los actos, fecha 
que oficializa el nacimiento del 
pueblo gracias a la entrega por 
parte del Rey “Santo”, Fernando 
III, de la “carta Puebla” allá por 
el año 1.222, se ha visto modi-
ficada atendiendo a las actua-
les condiciones sanitarias que 
estamos viviendo debido al re-
punte de casos de a pandemia
Hasta el momento se habían 
programado diferentes actos 
en el municipio para ese día, 
que iban a comenzar con un 
Repique de Campanas y Co-
hetes a primera hora de la ma-
ñana, seguidos del Pregonero 
Real, quien anunciaría la llega-
da del Rey.
Un pasacalles a cargo de la 
Agrupación Musical San Bar-
tolomé iba a llenar las calles 
de la localidad para dar paso 
al Cortejo Real desde el Pico 
del Pañuelo, que una vez en la 
plaza haría entrega de la carta 
puebla a las autoridades.
Tras el acto, la cita sería en la 
Iglesia de Santa Ana, con una 
misa solemne con la participa-
ción del coro Jacinto Guerrero 
de Toledo, que daría paso a un 
refresco amenizado por la ban-
da de música local.
La guinda a los actos iba a ser 
en el Teatro Municipal a las 
18:00h, donde Javier Carme-
na y Bauti Carmena nos iban a 
ofrecer un concierto extraordi-
nario de piano. 
Tanto para el concierto como 
para el resto de actividades, el  
consistorio  propondrá nuevas 
fechas que se informarán proxi-
mamente.
El concierto será gratuito y cu-
yas entradas se podrán recoger 
en taquilla el mismo dia del con-
cierto hasta completar el aforo.

Aplazados los eventos 
programados para  
conmemorar el 800 
aniversario de la 
historia de Añover 

Como es tradición en la localidad, 
el municipio celebrará San Antón.
Una misa en la Iglesia de Santa 
Ana con la posterior veneración 
del Santo iniciará la celebración 
del Patrón.
El sábado 22 de enero la Ermita 
de la Soledad acogerá la misa, 
procesión y bendición de ani-
males.
Esa misma noche, a las 21:00h, 
si el tiempo y las condiciones sa-
nitarias lo permiten, se hará la 
tradicional hoguera de San An-
tón, acto que se acompañará de 
chocolate con bizcochos para los 
asistentes.
Durante todas las celebraciones 
es obligatorio el cumplimiento 
de las medidas sanitarias, sien-
do imprescindible el uso de la 
mascarilla.

Fotografía de la última celebración de San Blas en el municipio

Celebración de San Blas
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La Fiesta dio comienzo el 12 de 
diciembre con el tradicional en-
cendido del árbol y la chocola-
tada con churros que congregó 
a los vecinos. Entre medidas de 
seguridad triunfaron tanto el con-

cierto de Navidad a cargo de la 
Banda de Música Villa de Magán 
con la banda joven de la Escuela 
de música Santa Marina del día 
19 de diciembre como Navilan-
dia, una ciudad de castillos hin-
chables para los más pequeños 
que se celebró el jueves día 30  
en el pabellón Municipal.

Ellos también pudieron disfrutar 
de la jornada de videojuegos el 
28 de diciembre por la mañana 
los niñ@s en edades comprendi-
das entre 5 y 10 años, y por la tar-
de los chaval@s en edades com-
prendidas entre 11 y 15 años, lo 
que hizo más llevadera la lógica 
suspensión de todos los actos 
programados para Nochevieja.

El ayuntamiento de Magán qui-
so agradecer al AMPA del CEIP 
Santa Marina, Protección Civil de 
Magán, todos los voluntarios, a 
toda la animación y por supues-
to a todos los vecinos.

Desde el Equipo de Gobierno li-
derado por José Luis Martínez 
quieren informar de la reunión 
mantenida para hacer un balan-
ce del año 2021 y de los nuevos 
retos para este próximo año, e 
informar a su vez de los asuntos 
que han sido aprobados en el Ple-
no Municipal celebrado el lunes 
10 de enero. El Ayuntamiento tie-
ne cero deuda, es decir no debe 
ni un solo euro a entidades finan-
cieras. Por lo que el Presupuesto 
de 2022 se dedicará íntegramente 
al municipio para cada una de las 
partidas previstas. 

PLANTA FOTOVOLTAICA
Otro proyecto importante en 
MAGÁN es la construcción de 
la planta fotovoltaica, la empre-
sa promotora ha solicitado ya la 
licencia para el inicio de las obras 
(en este primer trimestre del año), 
lo que lleva aparejado una impor-
tante inyección económica direc-
ta a el pueblo por más de medio 
millón de euros que supone el Im-
puesto de Instalaciones, Cons-
trucciones y Obras.

El Equipo de Gobierno ha apro-

bado en el Pleno en el Presupues-
to Municipal para 2022, que as-
ciende a más de 2.800.000 €, cifra 
récord hasta ahora, que permitirá 
seguir realizando obras de mejora 
y embellecimiento del municipio, 
mejora del asfaltado y garantizan-
do el correcto funcionamiento del 
mismo, así como acometer algu-
no de los grandes proyectos que 
dependen de financiación muni-
cipal, como el Consultorio Local. 

sIN subIr ImPuesTOs
Todo ello sin tener que subir ni uno 
solo de los impuestos y tasas mu-
nicipales a los vecinos de Magán, 
debido a que el Equipo de Gobier-
no considera que ya es excesivo 
para los contribuyentes la subida 
del precio de los combustibles, 
el recibo de la luz, la cesta de la 
compra y muchos de los impues-
tos que dependen del Gobierno 

de España.
En la reunión se 

ha tratado la nece-
sidad de seguir in-
sistiendo con los 
responsables de 
la Dirección Gene-
ral de Transportes 
y Movilidad de la 
Junta de Comu-
nidades de Casti-
lla-La Mancha la 
necesidad de que 
aumenten la regu-
laridad del trans-
porte interurba-
no y la activación 
nuevamente de la 
Línea ASTRA (Lí-
nea que conecta 
Magán y Mocejón 
con el resto de los 
municipios y capitales). Por todo 
ello se pedirá una nueva reunión 

con ocasión de aportar el enor-
me número de firmas recogidas.

También se ha aprobado en el 
Pleno la aprobación definitiva 
del Proyecto de Obras del nuevo 
Consultorio Médico Local, para 
poder comenzar cuanto antes los 
trámites de licitación y construc-
ción del mismo.

Magán continúa 
los trámites para la 
concesión del con-
trato para la rehabi-
litación del Tanato-
rio de Magán y su 
puesta en funcio-
namiento por  una 
empresa especiali-
zada del sector fu-
nerario, por lo que 
previsiblemente este 
año Magán dispon-
drá de un Tanatorio 
propio.

Por último, el Equi-
po de Gobierno in-
forma de que, una 
vez impulsados los 
proyectos expues-
tos, uno de los ob-
jetivos objetivos más 

importantes para el futuro del mu-
nicipio a medio y largo plazo en el 
que ya se está trabajando, es la 
creación de un terreno industrial 
que permita la llegada de nuevas 
empresas, aprovechando las co-
nexiones por carretera y la previsi-
ble estabilización de la economía 
en los próximos años.

Magán celebra la Navidad con responsabilidad y mucha ilusión

Aunque la lluvia finalmente no 
permitió sacar la Cabalgata, los 
más pequeños sí pudieron dis-
frutar de la visita de los Reyes 
Magos, ya que el Ayuntamien-
to de Magán quiso sorprender a 
sus vecinos y vecinas y pasar una 
tarde emocionante acompañan-
do a sus Majestades de Oriente, 
gracias también a todos los vo-
luntarios y voluntarias que parti-
ciparon en toda la animación que 

les acompañó en la tarde del día 
5 de enero, y avanzada el día an-
terior con la visita del Paje Real 
que recogió las cartas de los 
más pequeños.

Fue el colofón final a unas Na-
vidades que contaron con bas-
tantes actividades que sortea-
ron  con medidas de protección 
extra el incontrolado aumento 
en España de la incidencia de 
contagios.

Magán concluyó con éxito el II 
Torneo de Navidad mixto de pá-
del, donde los ganadores de este 
gran torneo fueron Inmaculada 
y David y Marleny y Sergio, y los  
Premios de Consolación Martina 
y Ángel, y Beatriz y David. Enho-
rabuena a todos.

Nueva sala de spinning

Torneo de pádel mixto

Magán sigue mejorando las ins-
talaciones deportivas. Esta vez 
con la nueva sala acondicionada 
para spinning.

El alcalde muestra el balance de 2021 y los proyectos para 2022 

uNO de LOs ObjeTIVOs más ImPOrTANTes PArA eL 
FuTurO deL muNICIPIO es LA CreACIóN de  uN TerreNO 
INdusTrIAL que PermITA LA LLegAdA de NueVAs 
emPresAs, APrOVeChANdO LAs CONexIONes VIArIAs
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El Ayuntamiento de Bargas a tra-
vés de la Concejalía de Educa-
ción, Cultura y Turismo destina 
10.000 euros a su hostelería y co-
mercio local, a través de la acción 
“COMPRA EN BARGAS”. El co-
mercio y la hostelería son pila-
res fundamentales, además de 
fomentar la creación de empleo 
y riqueza y dar un servicio enco-
miable a los vecinos y vecinas. 
Con esta acción el Ayuntamiento 
quiere poner en valor y concien-
ciar de la importancia que tiene 
el pequeño comercio y la hoste-
lería en la economía local.

Campaña Con sorteo
A través de la Campaña, Compra 

en Bargas, el Ayuntamiento des-
tinará 10.000 euros al apoyo de 
comerciantes, hosteleros y veci-
nos y vecinas que podrán bene-
ficiarse a través del sorteo de 50 
cestas valoradas en 100 euros y 
que se adquirirán en los estable-
cimientos adheridos a la campa-
ña. De este modo el beneficio re-
vierte en el vecino y vecina y en 
el establecimiento.

Las bases de esta medida se-
rán publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Toledo, que 
expondremos en el momento de 
su publicación para su consulta. 
La campaña consiste en, a tra-
vés de papeletas de participación 
selladas por compras superiores 
a 10 euros en varios de los esta-
blecimientos que participan en la 
campaña, se sortearán esas 50 
cestas con un valor de 100 euros 
cada una con productos o servi-
cios del comercio y hostelería ad-
heridos a la campaña “COMPRA 
EN BARGAS”.

Este sorteo se realizará durante 
el mes de Abril de 2021. El obje-
tivo es que esta acción continúe 
una vez finalice este sorteo y se 
vuelva a poner en marcha en el 
segundo cuatrimestre de 2022. 
Toda la información se expondrá 
en las Bases que se publicarán 
en los siguientes días en la pági-
na web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Bargas se ha 
acogido al programa Plan Corres-
ponsables de la JCCM destinado 
a financiar actuaciones que per-
mitan que familias con menores 
de 14 años, puedan compatibili-
zar el cuidado de sus hijas e hijos, 
el desempeño de un trabajo, la 
búsqueda activa de empleo, ini-
ciar o continuar con una forma-
ción. En Bargas dicho plan, está 
dando trabajo a siete personas, 
hasta junio de 2022.

En base a la finalidad del Pro-
grama, se consideran familias 
prioritarias en el acceso:
* Familias monomarentales y mo-
noparentales.
* Víctimas de violencia de géne-
ro en todas sus manifestaciones, 
especialmente cuando tengan 
que acudir a interponer denun-
cias, a procesos judiciales, citas 
médicas y terapéuticos, u otros 
trámites burocráticos.
* Mujeres en situación de des-

empleo para realizar acciones 
formativas o búsqueda activa 
de empleo.
* Unidades familiares en las que 
existan otras cargas relaciona-
das con los cuidados de perso-
nas dependientes.

igualdad de género
El Plan Corresponsables, dirigi-
do por la Concejalía de Juven-
tud e Infancia y la Concejalía de 
Igualdad, es una oportunidad de 
poner en marcha una nueva polí-
tica pública de igualdad de géne-
ro, cuyo objetivo es garantizar el 
cuidado de los menores.

El Plan Corresponsables está 
destinado a acciones colecti-
vas como por ejemplo el Cam-
pamento “Bargas Concilia” que 
garantiza la conciliación de mas 
de 25 familias del municipio du-
rante las vacaciones escolares, 
cubriendo el horario de 7:30 de 
la mañana hasta las 15:30 de la 
tarde. Una vez finalizado este ser-
vicio se pondrá en marcha el Aula 
Corresponsables, del cual ya se 
dará más información.

Bargas se acoge al Plan Corresponsables 

El Ayuntamiento se reúne con la 
Consejería de Fomento

Compra en Bargas destina 10.000 euros
a su hostelería y comercio local

El pasado miércoles 22 de di-
ciembre, el ayuntamiento de Bar-
gas y la Consejería de Fomen-
to mantuvieron una reunión de 
trabajo.

parada en el hospital
Por parte del ayuntamiento, asis-
tieron la Alcaldesa, Isabel Tornero 
Restoy, y el Teniente de alcaldía 
Francisco Rodríguez Jiménez. 
Por parte de Fomento asistieron 
el Delegado Provincial en Toledo, 
Jorge Moreno y el Director Gene-
ral de Transporte, Rubén Sobrino. 

Se está trabajando para que en 
los próximos meses se incorpore 
una parada ASTRA en el nuevo 
Hospital Universitario que per-
mita el acceso desde Bargas al 
nuevo hospital situado en el Bº 
de Santa María de Benquerencia, 
conocido como Polígono, sin mo-
dificar la actual línea que cubre el 
trayecto entre Bargas y Toledo.

En enero se volverán a reunir 
las dos administraciones, para 
seguir indagando en las mejoras 
que permitan a nuestros ciuda-
danos acceder al nuevo Hospital.

Teatro infantil 

Una muerte que ha 
consternado al pueblo

El próximo viernes, 14 de enero 
(17:00 h) en la Casa de Cultura 
“María Zambrano” los más pe-
queños podrán ver la obra de 
Teatro infantil (+4 años): «Ondi-
na Glups», un espectáculo con 
técnicas variadas, máscaras, 
manipulación de objetos, títe-
res, muñecos y esculturas hin-
chables para vivir un sinfín de 
aventuras observando los ma-
res y los ríos.

Tanto el Ayuntamiento como el 
municipio mostraron su cons-
ternación por violento falleci-
miento de manera violenta del 
vecino M. A. R. L., tras propi-
narle una paliza su hijo de 20 
años quien estaba sufriendo un 
brote psicótico.

n BREVES
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El Gobierno regional y el Ayun-
tamiento de Olías firman la pró-
rroga del convenio del servicio 
ASTRA y trabajan para que el 
convenio de 2022 incluya una 
parada en el Hospital Universi-
tario de Toledo.

El delegado provincial de Fo-
mento, Jorge Moreno, ha sub-
rayado la importancia de la pró-
rroga del convenio del servicio 
de transporte público de viaje-
ros (ASTRA) que comunica la lo-
calidad de Olías del Rey con la 
ciudad de Toledo, ya que esta 
prórroga supone consolidar los 
servicios puestos en marcha en 
2020, como la recuperación de 
los servicios de tarde y duplicar 
las frecuencias “lo que, sin duda, 
supone una gran mejora para la 
movilidad de los olieros y olieras”.

Desde el Ayuntamiento de Olías 
del Rey junto con la Consejería 
de Fomento, se está trabajando 
para que en los próximos meses 
se incorpore una parada ASTRA 
en el nuevo Hospital Universitario 
de Toledo, una mejora sustancial 
y demandada en nuestra locali-

dad: “Ya estamos trabajando para 
que en el convenio de 2022 se in-
corpore una parada del ASTRA 
en el nuevo Hospital Universitario 
de Toledo, una mejora sustancial 
y muy demandada en el munici-
pio”, comentaron ambas partes.

ApuestA decididA
La alcaldesa de Olías, Charo Na-
vas, ha asegurado que “en el año 
2020 el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento, con una apuesta 
decidida por el servicio ASTRA 

y la colaboración del Gobierno 
de Emiliano García-Page, consi-
guió poner en marcha servicios 
de tarde, y por lo tanto conse-
guir duplicar el número de fre-
cuencias”.

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha otros servicios de trans-
porte público como ha sido la im-
plantación de transporte escolar 
al IESO de Olías del Rey, y du-
plicar la subvención destinada al 
transporte de los alumnos de Ba-
chillerato”.

JCCM y Olías firman la prórroga del convenio de 
ASTRA con previsión de parada en el Hospital 

Olías celebra el II Mercadillo solidario
El pasado 12 de diciembre tuvo lugar la se-
gunda edición del Encuentro Solidario “Mer-
cadillo Solidario a favor de las personas con 
discapacidad”, organizado por el Ayunta-
miento de Olías del Rey y diferentes asocia-
ciones que trabajan por las personas con 
discapacidad en la provincia. La alcaldesa 
de Olías, Charo Navas, que contó con el de-
legado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, 
aseguraría estar “muy feliz de poder haber 
vuelto a celebrar este espacio de encuentro, 
este segundo Mercadillo Solidario, con más 
participación incluso que en el año 2019, y 
volver a recibir y colaborar con todas las enti-
dades que han aceptado la invitación de estar 
y mostrar su trabajo en nuestra localidad”.

Vuelve la iniciativa
del Belén Viviente
Este año el ayuntamiento de 
Olías ha retomado la iniciativa del 
Belén Viviente puesta en marcha 
en el año 2019. Esta vez se ha 
podido llevar a cabo gracias  a 
la colaboración de las Herman-
dades, Asociaciones, Semina-
rio, Coro de Jóvenes, peñas, 
Protección Civil, Policía local, y 
al esfuerzo de los trabajadores 
municipales.

Después de la gran acogida por 
parte de todas y todos, desde el 
consistorio confían en que segu-
ro seguirán realizándolo en años 
venideros, en los que se irán in-
corporando nuevos decorados 
y con el objetivo de involucrar 
cada vez a más personas.

Conciertos de Navidad

Visitas de Papa Noel
y los Reyes Magos

Durante estos días se pudo dis-
frutar de tres magníficos con-
ciertos que deleitaron con pie-
zas, canciones y villancicos en 
diferentes estilos, coro, instru-
mentos de cuerda y flamenco.

Papá Noel vino a ver a los veci-
nos de Olías, situando su casita 
en la pista cubierta. Los niños 
y niñas recibieron tan ilustre vi-
sita que fue posible gracias al 
trabajo del ayuntamiento y vo-
luntarios y la responsabilidad 
de todos. Igualmente, los Re-
yes Magos también hicieron su 
aparición para dar un detallito a 
los niños que fueron a verles y 
recorrer el municipio en el Tren 
Real en una jornada cargada 
de ilusión.

n BREVES
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La Jueza de Paz y la Secretaria 
del Registro conocieron las nue-
vas instalaciones del Juzgado 
de Paz en la calle Toril. En breve, 
una vez hecho el traslado defi-
nitivo, se informará de la fecha 
de apertura. 

El Ayuntamiento de Recas si-
gue trabajando en la recupera-
ción de espacios. Con esta obra 
se recupera un espacio infravalo-
rado y castigado principalmente 
por las humedades y el abando-
no. En esta nueva ubicación el 
Juzgado de Paz tendrá un mayor 
espacio y mejores medios para 
atender al público. 

¡Nada pudo con la ilusión de los 
niños! Melchor, Gaspar y Balta-
sar visitaron Recas y los vecinos 
y vecinas pudieron disfrutar de 
su gran Cabalgata con una co-
mitiva compuesta por una estre-
lla que guió a los Reyes durante 
todo el recorrido, la carroza de 
Sus Majestades y Pajes, anima-
les de fantasía luminosos, cha-
ranga navideña, personajes de 

Los Reyes Magos de Oriente se 
pusieron de camino… y en la ma-
ñana del 6 de enero estuvieron 
esperando sentados en la puer-
ta del Ayuntamiento para repar-
tir regalos e ilusión a los niños y 
niñas de Yunclillos, después de 
la Misa de Reyes de las 12:00h. 
El ayuntamiento espera que to-
dossus vecinos hayan sido bue-
nos, y  hayan recibido mucha fe-
licidad y alegría.

Inspección del nuevo juzgado de paz

La Cabalgata de Reyes llena de ilusión Recas

Recas remodela el 
muro a Lominchar

Los Reyes llegaron a Yunclillos

n yunclillos

Excursión a Madrid

Navidad con zumba

Ya están en marcha los trabajos 
de construcción de un nuevo 
muro en la Carretera Lominchar 
con nuevos elementos estéticos 
y de iluminación que soporten los 
árboles y las jardineras. Con ello, 
se busca que el actual muro no 
suponga un peligro de caída, em-
belleciendo también la entrada 
al pueblo.

Finalmente se modificó el día de la 
excursión a Madrid, y el miércoles 
22 por el mismo horario y mismo 
precio, el ayuntamiento de Yuncli-
llos organizó una excursión a Ma-
drid para ver las luces de Navidad.

Máster Class Zumba mañana 26 
de diciembre, a las 17:00h en el 
Salón de actos del Ayuntamiento 
de Yunclillos. Que no se te olvide 
llevarte el gorro de Papá Noel !!!

películas de animación, gigan-
tes luminosos, cabezudos, zan-
cudos, Carroza y Comparsa del 
Grupo “Un poquito de tò”, en-
tre otros.. El ayuntamiento quiso  
mostrar agradecimiento a todos 
aquellos que de una manera u 
otra participaron: Policía Local, 
empleados municipales, las ma-
dres del AMPA, los chicos del @
espaciojovenrecas...
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Se celebró la “XXIII San Silves-
tre Villasecana” a beneficio de la 
Asociación de Padres de Perso-
nas con Discapacidad Auditiva 
(APANDAPT) que estuvo pasada 
por agua en sus diferentes prue-
bas, pero con un gran nivel entre 
los participantes. Asistieron como 

espectadores de lujo el N°1 del 
cross mundial Rodríguez Kwizera 
y el N°1 del cross español Thierry 
Ndikumwenayo que entregaron 
trofeos en las categorías de base 
de la presente edición que ya es 
fija en el calendario de los corre-
dores en estas fechas navideñas.

 David de la Cruz del Atletismo 
Tarancón vencedor absoluto de 
la presente edición en masculi-
no y Miriam Carbonero del Club 
Atletismo Alcorcón en féminas.

El pódium absoluto masculi-
no estuvo coronado por el atleta 
de Pulgar, David de la Cruz Sán-
chez del Atletismo Tarancón con 
un tiempo de 18:06 minutos, ré-
cord de las san silvestres villase-
canas, que ha sido el triunfador 
de la presente edición seguido 
en segundo lugar por Daniel Co-
rrochano (26millas-Matical) y en 
tercer lugar el atleta del Club At-
letismo Saturno de Daimiel, Juan 

Francisco Fernández. 
Por su parte la atleta del club 

Atletismo Alcorcón, Miriam Car-
bonero Herrera con un tiempo de 
23:00 minutos récord de la prueba 
femenina al igual que en masculi-
no ha sido la triunfadora femenina 
de la “XXIII San Silvestre Villase-
cana” seguida en segundo lugar 
en la prueba absoluta de la atleta, 
Samantha Redondo del club Bull 
Proyect Triatlón con un tiempo de 
25:29 minutos y en tercer lugar la 
atleta del Villaluenga Run, Nuria 
Olías García.

En veteranos masculinos el 
ganador fue David Alvarez del 
Club atletismo Novés seguido 
de Adrián Hadri y en tercer lugar 
el atleta del Golondrinos running 
club, Alejandro Martín-Caro y en 
féminas la primera clasificada fue 

la atleta Victoria Pradilla del Cor-
porepol seguida de Eva Mª Gó-
mez y en tercer lugar la atleta del 
EA Poligono de Toledo Susana 
Romero Hernández.

Un año más la prueba fue So-
lidaria para la Asociación de Pa-
dres de Personas con Discapa-
cidad Auditiva (APANDAPT) de 
Toledo.

La presente edición de la San 

Silvestre Villasecana ha sido un 
año más solidaria y todos los in-
gresos de las inscripciones, así 
como del Dorsal solidario para 
aquellos que no participan pero 
quieren realizar un donativo, irán 
íntegramente a la Asociación de 
Padres de Personas con Discapa-
cidad Auditiva (APANDAPT) para 
su importante labor que realizan 
en sus diferentes proyectos y ac-
ciones en la provincia de Toledo.

AtletAs locAles 
Como ya viene siendo una tra-
dición los últimos años se con-
tó con numerosa presencia de 
atletas locales en las diferentes 
categorías de las pruebas orga-
nizadas en la “XXIII San Silves-
tre Villasecana” destacando en la 
prueba absoluta local el pódium 
de Hugo Díaz Olias y en Féminas 
el primer puesto para la atleta lo-
cal Raquel Jiménez.

La presente edición estuvo or-
ganizada y patrocinada por el 
Ayuntamiento de Villaseca de la 
Sagra colaborando los servicios 
de Emergencias Sercom La Sa-
gra.

Al acto de entrega de premios 
estuvieron presentes los miem-
bros de la corporación Jesús Hi-
josa –alcalde de Villaseca de la 
Sagra- los concejales Yolanda Es-
calona, Estrella Basco, Augusto 
Jerez, Justo Díaz y el Concejal 
de Deportes, Fernando Sánchez. 
Así como la Presidenta de APAN-
DAPT, Amparo López.

Villaseca de la Sagra celebra la XXIII 
carrera popular de San Silvestre

todos los beneficios de lAs inscripciones 
se donArán A lA AsociAción de pAdres de personAs 
con discApAcidAd AuditivA (ApAndApt) Así como 
el dorsAl solidArio de lA pruebA

Desde heladas tierras, a bordo 
del Tren de la Navidad, llegó a 
Villaseca de la Sagra Papá Noel 
con sus vagones cargados de re-
galos. Se pudo recorrer las calles 

del municipio en su tren con la 
presencia de la Asociación Cha-
ranga villasecana El Zimbomba-
zo, antes de hacer entrega de 
los regalos.

Villaseca de la Sagra termina un 
2021 que vuelve a posicionar al 
municipio sagreño en lo más alto 
del mundo del toreo nacional, 
una categoría de la que se han 
hecho eco otros medios de co-
municación relacionados con la 
fiesta y la región. 

josé rojo dA lA sorpresA  
‘José Rojo, la sorpresa de Villa-
seca’, así titulaba mundotoro.
com  el buen hacer del noville-
ro trujillano, “que lleva sonando 
varios años en corrillos y men-
tideros aunque no ha sido has-
ta esta temporada cuando los 
aficionados han empezado a 
echarle cuentas”. Su participa-
ción in extremis en el Alfarero de 
Oro 2021 le valdría dos orejas 
como bien reseñó ABC.  

No ha sido la única noticia re-
señable para Villaseca en este 
sentido, La Tribuna de Toledo 
publicó la semana pasada que 
Villaseca ha consolidado su he-
gemonía. Del total de los 130 fes-
tejos de la temporada, organizó 
21, supone el 16% de toda la pro-
vincia. La comarca de la Sagra, 
es la más pujante del territorio 
donde 21 de sus 31 municipios 
celebraron 74 eventos taurinos.

Ese reconocimiento hizo que  el 
pasado mes de diciembre el al-
calde de Villaseca, Jesús Hijosa, 
inaugurara la escultura en home-
naje al Encierro del 16 de agos-
to de Brihuega junto a otras per-
sonalidades del mundo taurino 
como el ganadero, Victorino Mar-
tín, teniendo el honor de participar 
también en una mesa redonda.

Papá Noel visitó Villaseca junto a la  
Asociación Charanga El Zimbombazo

Termina un 2021 que devuelve a 
Villaseca a lo alto del mundo del toreo
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Llega el 10 de enero y todos los 
padres nos echamos las manos 
a la cabeza al pensar en cómo 
vamos a conseguir volver a acos-
tar pronto a nuestros pequeños, 
cómo vamos a hacer para que 
vuelvan a hacer las tareas sin re-
gañar.

Lo primero que debemos ha-
cer, es entender que esta vuel-
ta a la normalidad es un proceso 
normal por el que todos, niños y 
adultos debemos pasar. Es nor-
mal que en estos días los niños 
se sientan más cansados, apa-
rezcan rabietas constantes, haya 
dificultad para conciliar el sueño, 
y ¡hasta puede que aparezcan ex-
cusas inventadas para intentar no 
ir al colegio! 

A toda esta situación hay que 
sumar la ansiedad que nos pro-
duce a los padres la vuelta a los 
horarios, rutinas marcadas siem-
pre por un reloj, sensación de que 
no llegamos a todo y de que nos 
gustaría dedicar más tiempo a 
nuestros pequeños… Ante esta 
situación, ¿qué podemos hacer? 
Aquí os dejamos algunos conse-
jos para que todo este proceso 
nos sea más llevadero:

Lo primero y fundamental es en-
tender la frustración y cansancio 
de los niños. Volver a establecer 
una rutina en cuanto a horarios 
de alimentación y sueño. 

En cuanto a la alimentación, 
podemos ayudar, marcando un 
menú semanal, que colgaremos 
en la puerta del frigorífico para 
que, de esta forma, los peque-
ños anticipen lo que van a tener 
de comida o cena cada día. Una 

opción muy recomendable es es-
tablecer desde el primer día la fru-
ta en las meriendas. Para el fin de 
semana se puede negociar alguna 
comida diferente o especial que 
ellos elijan y les guste muchísimo. 

Durante las tardes, es cuando 
los niños, que no han descansa-
do el tiempo suficiente durante la 
noche, van a acusar más cansan-
cio y vendrán las rabietas, llantos 
y tensiones. Es importante estruc-
turar bien el tiempo libre (si vemos 
necesario nos podemos ayudar 
de un panel con imágenes) y mar-
car el tiempo en el que estamos 
haciendo la tarea,. 

Requiere especial atención re-
ducir el tiempo de utilización de 
tablets, consolas o dispositivos 
móviles.  Debemos tener en cuen-
ta que la AEP no recomienda su 
uso en menores de dos años y 
es establece un máximo de 30 
minutos al día para menores de 
entre 2 y 5 años. 

Venimos de días de vacacio-
nes en los que cada día se hacía 
una actividad distinta, días en los 
que había planes muy divertidos 
y normalmente adaptados a los 
pequeños; por lo que nos puede 
ayudar a esta vuelta a la norma-
lidad el proponer hacer una acti-
vidad especial el fin de semana. 

Esperamos que, con todos es-
tos consejos, esta vuelta a la ru-
tina os sea un poquito más fácil. 
¡Ánimo para todos, podemos con 
esto y mucho más!

El Ayuntamiento de Illescas ha 
acogido la reunión de represen-
tantes de 28 Ayuntamientos de 
la comarca de la Sagra, para  va-
lorar las actuaciones realizadas 
durante los últimos meses por 
el grupo de trabajo creado en el 
marco del  manifiesto firmado en 
marzo de 2019 para la reivindica-
ción de actuaciones en materia 
de movilidad y transporte en la 
comarca de la Sagra.

En este manifiesto los Ayun-
tamientos firmantes acordaron 
reivindicar mejoras tanto en la 
Red Ferroviaria como  en la Red 
de Carreteras con el fin de me-
jorar la movilidad interurbana en 
la comarca de la Sagra

El grupo de trabajo integrado 
por representantes de las Man-
comunidades de Municipios de 
la comarca (Sagra Alta y Sagra 
Baja de la provincia de Toledo 
y, Mancomunidad del Suroeste 

de la Comunidad de Madrid) y 
el Ayuntamiento de Parla, han 
rendido cuenta de las reuniones 
mantenidas durante los últimos 
meses, con representantes de la 
Junta de Comunidades de Cas-

tilla – La Mancha y la Comunidad 
de Madrid.

Entre otras conclusiones, los 
Ayuntamientos participantes 
en este encuentro han acorda-
do solicitar una reunión conjunta 

en la que participen represen-
tantes de las dos Comunida-
des Autónomas para exponer 
las diferentes actuaciones que 
los municipios entienden nece-
sarias de ejecutar para la mejora 
de la movilidad interurbana en 
la comarca. 

Además, en esta reunión se 
planteó la posibilidad de plani-
ficar trenes lanzaderas aprove-
chando la línea ferroviaria exis-
tente Madrid – Cáceres - Badajoz, 
o la ejecución de un plan de mo-
vilidad interurbana supramunici-
pal a modo de Plan ASTRA, para 
mejorar la conexión entre los mu-
nicipios de la comarca mediante 
el transporte público. 

El Gobierno de Castilla-La 
Mancha pone en marcha el 
Plan de Alquiler con Garan-
tías Especiales para impulsar 
la oferta de vivienda en alqui-
ler a un precio asequible con 
ciertas garantías para los pro-
pietarios de estas viviendas. 

La Consejería de vivien-
da busca fomentar el alquiler 
más económico y a cambio a  
los propietarios se le facilitará 
una ayudas para poder contra-
tar seguros para los impagos, 
desperfectos o de defensa ju-
rídica…

Esta Garantías tendrán una 
condición y es que el alquiler 
tendrá una limitación en el pre-
cio dependiendo de la antigüe-
dad, superficie y ubicación y la 
zona donde esté ubicada la vi-
vienda, así será: 680 euros en 
la zona I; 550 euros en la zona 
II y 400 euros en la zona III.

Zona I constituida por Albace-

te, Guadalajara, Azuqueca de 
Henares, Horche, Yebes, Illes-
cas, Seseña, Toledo y Valmo-
jado.

La Zona II estaría constitui-
da por Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real, Belinchón, Cuen-
ca, Tarancón, Zarza de Tajo, 
Albares, Almoguera, Alovera, 
Cabanillas del Campo, Chiloe-
ches, Marchamalo, Mondéjar, 
Pioz, Pozo de Guadalajara, 
Quer, Sigüenza, Torrejón del 
Rey, Valdeaveruelo, Valdera-
chas, Villanueva de la Torre, 
Argés, Bargas, Borox, Burgui-
llos de Toledo, Cabañas de la 
Sagra, Carranque, Casarru-

bios del Monte, Cedillo del 
Condado, Ciruelos, Cobisa, 
Esquivias, La Torre de Este-
ban Hambrán, Las Ventas de 
Retamosa, Lominchar, Magán, 
Méntrida, Mocejón, Nambro-
ca, Noblejas, Numancia de la 
Sagra, Ocaña, Olias del Rey, 
Ontígola, Talavera de la Rei-
na, Recas, Santa Cruz de la 
Zarza, Ugena, Villaluenga de 
la Sagra, Villarrubia de San-
tiago, Yeles, Yuncler, Yuncli-
llos y Yepes. 

Finalmente, la Zona III la cons-
tituye el resto de los municipios 
de la región que no se adscri-
ban en las zonas I y II.

La entrada en este nuevo año 2022 
nos trae buenas noticias para los 
consumidores en la adquisición de 
bienes y servicios y suministro de 
contenido y servicios digitales, gra-
cias la Transposición de una direc-
tiva de la Unión Europea en materia 
de contratos con los consumidores 
y usuarios. 

Esto se traduce en una ampliación 
de la garantía que entró en vigor el 
01/01/22 para  la adquisición de bie-
nes y servicios y los contratos de su-
ministro digitales que se adquieren 

a partir de dicha fecha, de tal for-
ma que se amplía un año más la ga-
rantía en la compra venta de bienes 
y servicios pasando de 2 a 3 años 
de garantía y se incluye una nueva 
regulación para los suministros de 
contenidos o servicios digitales, los 
cuales, gozarán  de 1 año de garan-
tía.  Otra novedad que también se 
ha incorporado en los derechos de 
los consumidores es una ampliación 
para los servicios técnicos y piezas 
de repuesto de tal manera que aho-
ra se deberá garantizar un plazo de 

10 años en piezas, a contar desde el 
momento en que deje de fabricarse 
el producto en cuestión. 

Desde la OMIC siempre recomen-
damos guardar los tickets o factu-
ras de compra para posibles recla-
maciones futuras, por tanto, con la 
entrada en vigor de los nuevos pla-
zos de garantías tanto en bienes y 
servicios digitales como en las pie-
zas de sustitución, se hace mucho 
más que aconsejable guardar bien 
los tickets para ejercer los derechos 
antes expuestos. 

La vuelta a la rutina 
de los niños tras el 
período vacacional

Alcaldes de la comarca de la Sagra se reunen para valorar la 
problemática existente en materia de movilidad y transporte

Fomento del alquiler asequible a cambio de ayudas 
para seguros de impago o desperfectos

Ampliación de la garantía para la adquisición de bienes y servicios
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El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, ha re-
conocido hoy el “comportamiento 
excelente y ejemplar” demostra-
do por la ciudadanía ante el enor-
me reto que está suponiendo la 
crisis sanitaria provocada por el 
Coronavirus. Una crisis que, a di-
ferencia de la financiera de 2007, 
“producto de la falta de valores”, 
solo podrá vencerse “desterran-
do el egoísmo y cumpliendo to-
dos con nuestra responsabilidad”.

Mensaje de año nuevo
Así lo ha señalado García-Page 
durante el tradicional mensaje de 
Año Nuevo, que se ha escenifi-
cado nuevamente en el toleda-
no Palacio de Fuensalida, sede 
de la Presidencia regional, y en 
el que el presidente regional ha 
apostado por los valores de “soli-

daridad, unidad e igualdad” para 
hacer frente al virus. Además, ha 
pedido que “ya nadie frivolice, re-
corte o manipule los grandes ser-
vicios públicos como la sanidad o 
la educación” y otros tantos que 
componen “nuestros elementos 
vocacionales”.

Durante su intervención, el jefe 
del Ejecutivo regional ha tenido 
palabras de recuerdo para “todas 
y todos los que se nos han ido y se 
nos siguen yendo” y para los pro-
fesionales como los sanitarios o 
los docentes, entre muchos otros, 
“que han puesto la vocación por 
delante del egoísmo”. Asimismo, 
ha hecho un llamamiento a la pru-
dencia, pero también a la espe-
ranza, “porque aún quedando 
mucho por hacer, en España lo 
estamos haciendo mejor que la 
inmensa mayoría”.

La portavoz del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, Blanca Fernán-
dez, ha resaltado que 2021 “ha 
sido un año muy duro, de esfuer-
zo compartido” que, sin embargo, 
ha garantizado y consolidado una 
educación segura en las aulas y el 
bienestar de personas mayores y 
colectivos más vulnerables, ade-
más de lograr importantes avan-
ces en materia de igualdad.

Todo ello ha permitido alcanzar 
logros que responden a “un méri-
to compartido, cuyo protagonis-
ta ha sido el esfuerzo compartido 
con agentes sociales, entidades 

del tercer sector social, otras ins-
tituciones, personal funcionario, 
etcétera, que hacen que consi-
gamos tener una mejor situación 
económica y mejorar los servicios 
públicas de Castilla-La Mancha”.

servicios públicos
Blanca Fernández ha destacado 
la apuesta política de fondo del 
Gobierno regional, que tendrá su 
continuidad en el año que está 
a punto de comenzar, dado que 
el presupuesto elaborado por el 
Ejecutivo regional dedicará 6.758 
millones de euros a reforzar los 

servicios públicos fundamenta-
les, es decir, la sanidad, la edu-
cación y los servicios sociales. 
Unos recursos que suponen en 
torno al 70 por ciento del gasto 
total de carácter no financiero y 
consolidan la inversión extraor-
dinaria realizada en este ámbito.

La consejera y portavoz ha in-
dicado que el Gobierno regional 
tuvo claro desde el principio que 
debía continuar con el refuerzo de 
la contratación de 3.000 docentes 
del año Covid “que ha permitido, 
además de mejorar la calidad de 
la enseñanza, realizar los desdo-
bles necesarios para el cumpli-
miento de las medidas higiénico 
sanitarias”.

También ha recordado la aper-
tura de tres escuelas rurales en 
el presente curso escolar que se 
unen a otros tres colegios nuevos 

y a seis comedores escolares. Un 
servicio este último del que se be-
nefician 25.413 niños y niñas de 
toda la región tras aumentar un 20 
por ciento las becas para tal fin, 
así como las 72.631 ayudas en el 
caso de libros de texto, sin olvidar 
la paulatina reducción de ratios.

En cuanto al capítulo de infraes-
tructuras de mediana o de gran 
envergadura, la portavoz ha con-
cretado que “de las 1.137 actua-
ciones que tenemos planificadas, 
y que cuentan con una inversión 
de 92,3 millones de euros, hemos 
terminado o están a punto de fi-
nalizar 966 obras y 171 comenza-
rán su ejecución el próximo año”, 
a las que hay que sumar otras 
700 obras menores acometidas 
en adaptaciones Covid o como 
consecuencia de la borrasca Fi-
lomena o las DANAs del verano.

La consejera ha destacado que 
Castilla-La Mancha es la Comu-
nidad Autónoma de España que 
más invierte por habitante para 
avanzar en igualdad entre hom-
bres y mujeres. Para ello, si este 
año se ha gestionado el mayor 
presupuesto en Igualdad “lo va-
mos a superar el año que viene 
con 46 millones de euros”, ha di-
cho Fernández, el presupuesto 
más elevado de la historia que 
multiplica por tres al de 2015.

 
violencia MacHisTa
Más de 20 millones de euros se 
destinan a la lucha contra la vio-
lencia machista y a la protección 
y la ayuda de las mujeres víctimas 
de violencia de género y sus hijas 
e hijos; 16 millones de euros se 
destinan a la conciliación y a la 
corresponsabilidad a través del 
Plan Corresponsables, “y hemos 
aumentado las plazas para mu-
jeres y menores en los recursos 
de acogida de la región, actual-
mente contamos con 94 plazas 
para mujeres y 200 plazas para 
menores”, ha explicado.

Así se ha puesto de manifiesto 
tras la reunión entre el consejero 
de Desarrollo Sostenible, José 
Luis Escudero, y la alcaldesa de 
Toledo, Milagros Tolón, que ha 
culminado en la firma del conve-
nio que permitirá que el Ayunta-
miento de Toledo recupere el Co-
legio Arbitral de Consumo, algo 
que la alcaldesa ha agradecido 
al consejero de Desarrollo Sos-
tenible para impulsar y atender 
las reclamaciones de la ciuda-
danía en esta materia.

Milagros Tolón ha destacado 
la “buena disposición” del Go-
bierno de Castilla-La Mancha y, 
en concreto, del consejero José 
Luis Escudero, para llevar a cabo 

proyectos a favor del medio am-
biente y la sostenibilidad, como 
el corredor verde que conectará 
Toledo con Madrid a través de los 
pinares de la A-42, aprovechando 
también el patrimonio natural del 
río Tajo y sus entornos.

 
pinares de la a-42
“En estas zonas de valor eco-
lógico vamos a intervenir con 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y con los 
Fondos Europeos ‘Next Gene-
ration’, pues queremos una ciu-
dad puntera en sostenibilidad y 
ecología”, ha dicho la alcaldesa. 
Escudero por su parte, ha avanza-
do que pretende conectar todas 

las zonas con valores ambienta-
les y recuperar espacios que se 
han ido perdiendo, por lo que ha 
agradecido a la alcaldesa que se 
sume, invitando al resto de muni-
cipios del Corredor de la Sagra.

FaciliTar el recreo
Finalmente, se ha referido a la 
iniciativa innovadora en la que 
se está trabajando “a la que se 
va a sumar el Ayuntamiento de 
Toledo, junto a otros de la región, 
en lo que denominamos alianza 
por los servicios ecosistémicos, 
un compromiso con el medio na-
tural y cómo poner en valor los 
beneficios que nos aporta”.

“Ha sido una reunión impor-
tante, la sostenibilidad ha esta-
do presente al igual que el río 
Tajo y los entornos naturales”, ha 
apuntado la responsable muni-
cipal, para añadir que la comu-
nicación con Madrid a través de 
la ruta de los pinares y la Sagra 
toledana permitirá “proteger es-
tas zonas y facilitar el recreo y 
la comunicación por medio del 
senderismo, el ocio y los hábi-
tos de vida saludable”.

La Junta resalta el gran esfuerzo colectivo realizado en un año duro
que ha consolidado avances en educación, bienestar e igualdad

El Ayuntamiento de Toledo y la JCCM apuestan por 
un corredor verde con Madrid a través de la Sagra 
que fomente la sostenibilidad y el medio ambiente

García-Page cree en la responsabilidad y la 
falta de egoísmo para vencer la crisis sanitaria

el presupuesTo elaborado por el ejecuTivo regional 
dedicará 6.758 Millones de euros a reForzar los 
servicios públicos FundaMenTales,
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El diputado provincial de Ciudada-
nos, Julio Comendador, ha mos-
trado su satisfacción al conseguir 
que todos los grupos de la Dipu-
tación acepten sus diez propues-
tas para impulsar la provincia de 
Toledo en los presupuestos de 
2022, basadas en políticas socia-
les, ayuda a los municipios para 
gestionar los fondos europeos y 
apoyo al turismo y a Toledo como 

Capital Europea de la Cultura en 
2031. De las diez propuestas que 
puso como condición para dar el 
visto bueno a las cuentas de la Di-
putación, Comendador ha desta-
cado el compromiso con entida-
des como el Banco de Alimentos, 
Cruz Roja, Cáritas, o con la Aso-
ciación de Sordociegos (Asoci-
de), que, por primera vez, recibirá 
ayuda de la institución.

El diputado de Cs en la Diputa-
ción de Toledo, Julio Comenda-
dor, ha presentado al pleno una 
iniciativa para que la institución 
provincial ponga en marcha las 
redes sociales corporativas (Fa-
cebook, Twitter e Instagram), si-
guiendo el ejemplo de las otras 
diputaciones de la Región, pro-
puesta que ha sido tomada en 
consideración por el equipo de 
Gobierno.

Durante su intervención en el 
pleno, Comendador señalaba que 
esta iniciativa responde al proyec-
to de Ciudadanos en la Diputa-

ción, “basado en la transparen-
cia y en acercar la institución a los 
habitantes de la provincia. Todos 
percibimos que, por su inmediatez 
y accesibilidad, las redes socia-
les son cada vez más una venta-
na que permite a los ciudadanos 
conocer la labor que desarrollan 
sus representantes”. Ha explicado 
que no es partidario de “un ple-
no en el que solo se dé cuenta 
de lo aprobado en las comisio-
nes correspondientes. Quiero un 
pleno en el que los grupos políti-
cos también traigan propuestas 
de acuerdo.

El Ayuntamiento hace un balance muy positivo de la Navidad 

La edil de Festejos, Maite Puig, 
ha hecho balance del progra-
ma de las fiestas navideñas or-
ganizadas por el Ayuntamiento 
de Toledo durante 42 días, del 
26 de noviembre al 6 de enero, 
con más de un centenar de ac-
tividades y ha mantenido que el 
resultado ha sido “muy positivo” 
destacando el comportamiento 
de un público “con ganas de re-
cuperar la normalidad”

La edil ha destacado que este 
año el Ayuntamiento haya recu-
perado “la esencia de las fiestas 
navideñas”, después de casi dos 
años de pandemia, y ha desta-
cado la ilusión de toledanos y 
visitantes en torno a un progra-
ma concebido desde el Consis-
torio para el disfrute de los tole-
danos y toledanas, que también 
ha servido de “revulsivo” para 
la ciudad.

La “guinda” del programa fue 
la Cabalgata de Reyes con un 
formato “casi normalizado” que 
registró “gran afluencia de pú-
blico a pesar de la lluvia” y que 
culminó con un espectáculo de 

fuegos artificiales desde Safont 
con grandes efectos y 98 kilos 
de pólvora.

Además, tal y como ha valo-
rado Puig, este año todas las 
actividades han contado con el 
respaldo de un público ávido de 
normalidad que ha disfrutado de 
la ruta de los belenes, la ruta del 
aguinaldo, el mercado de la Navi-
dad, Toledo tiene estrella, la pista 

de hielo y todas las propuestas 
incluidas en el programa.

De todas ellas, Puig ha des-
tacado el espectáculo de vio-
deomapping “Toledo tiene estre-
lla” que constituye “una seña de 
identidad de este equipo de Go-
bierno, que lo puso en marcha” 
y que este año formó parte del 
homenaje a la figura de Alfonso 
X El Sabio en el VIII centenario 

de su nacimiento de una forma 
“muy amena y didáctica que ha 
gustado mucho”.

También el Mercado de la Na-
vidad instalado en la Plaza del 
Ayuntamiento ha contado con un 
“éxito rotundo” y han sido des-
tacables las actividades acogi-
das en este marco como talleres, 
conciertos y actividades infanti-
les, entre otras.

El programa navideño de Fes-
tejos se ha visto perfectamen-
te complementado por una pro-
gramación de nivel como es la 
que ofrece el Teatro de Rojas y 
también los musicales infantiles 
propuestos en el programa na-
videño que acogió el Palacio de 
Congresos “El Greco”.

Por ello, el balance del Ayunta-
miento es “muy positivo” y “esta-
mos muy satisfechos con la asis-
tencia registrada de público” ya 
que el Gobierno local considera 
que ha sido “valiente” a la hora de 
apostar por “devolver la ilusión a 
los toledanos” después de meses 
muy complicados y en todo caso 
siempre “combinando las medi-
das de seguridad con la asisten-
cia de público”. Puig destacaba 
el “comportamiento del público” 
en el conjunto de actividades y 
ha agradecido a las entidades y 
colectivos que han colaborado 
con el Ayuntamiento su partici-
pación, así como también a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, 
voluntarios, medios de comuni-
cación y al equipo de Festejos.

Ciudadanos logra que todos los grupos 
de la Diputación acepten sus propuestas 
para impulsar la provincia

Julio Comendador propone que se 
pongan en marcha las redes sociales 
institucionales de la Diputación de Toledo

El Mercado de la Navidad instalado en la Plaza del Ayuntamiento ha contado con un “éxito rotundo”.

Este año el Ayuntamiento, en palabras de Puig, “ha recuperado la esencia de las fiestas navideñas”

Ciudadanos pide un Reglamento de Teletrabajo en la 
Diputación de Toledo. El diputado provincial de Ciudadanos, 
Julio Comendador, ha pedido al equipo de Gobierno de la Diputación 
de Toledo que elabore, “de una vez por todas”, un Reglamento que 
regule el teletrabajo, cumpliendo el Real Decreto de septiembre 
de 2020 que obliga a las administraciones facilitar este sistema en 
situaciones de alerta sanitaria como la actual, provocada por la 
nueva ola de covid. Comendador ha recordado que, “ya en marzo 
del pasado 2020, registramos una solicitud al equipo de Gobierno 
de la Diputación para establecer teletrabajo en áreas susceptibles 
de adoptar esta modalidad, aprovechando la cuarentena, que se 
alargó más de lo que todos habíamos previsto, para poner en marcha 
los medios técnicos que acercaran esta institución al siglo XXI”.

El Presupuesto Municipal para 
2022 asciende a 115 millones 
de euros y contempla «la mayor 
inversión en obra pública en la 
historia del Ayuntamiento» con 
18 millones de euros para me-
joras en todos los barrios de la 
ciudad. Aumentan significativa-
mente las partidas de las áreas 
de Desarrollo Económico y Em-
pleo; Obras, Servicios e Infraes-
tructuras y Educación y Cultura.

Las nuevas cuentas municipa-
les, que crecen un 16 por ciento 
con respecto a 2021, amplían 

en un 64,51 por ciento la in-
versión del Área de Desarrollo 
Económico y Empleo con más 
de 4 millones de euros para po-
líticas de empleo lo que «supo-
ne un esfuerzo para reforzar y 
acelerar el crecimiento econó-
mico y la recuperación del em-
pleo con todos los recursos que 
estén en nuestra mano».

De este modo, alrededor de 
400 personas podrán ser con-
tratadas el año próximo, lo que 
representa aproximadamente 
el 10 por ciento del paro to-

tal registrado en Toledo en no-
viembre, ha dicho la alcaldesa.

El mayor incremento del pre-
supuesto respecto a 2021, de 
un 94,22 por ciento, se regis-
tra en el Área de Obras, Servi-
cios e Infraestructuras, al que 
se van a destinar 30 millones 
de euros, en el que se inclu-
yen diferentes obras y también 
parques, jardines, alumbrado 
público y los contratos muni-
cipales más importantes de la 
ciudad como el de agua o lim-
pieza, entre otros.

115 millones de presupuesto 
para impulsar el crecimiento
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La Diputación de Toledo acaba 
de incorporar al Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salva-
mentos (CPEIS) cinco nuevos 
vehículos que se incorporan a su 
flota de camiones de bomberos 
y vehículos ligeros y cuya adqui-
sición responde a la apuesta del 
Gobierno provincial por la mejora 
de forma continuada de la dota-
ción de medios materiales para 
los parques comarcales de la 
provincia.

Se trata de tres camiones auto-
bombas y dos vehículos ligeros 
que suponen una inversión de 
700.000 euros y con los que se 
amplía el parque móvil del Con-
sorcio Provincial de Bomberos 
de la Diputación de Toledo y se 
sigue avanzando en el objetivo 
prioritario para el Gobierno pro-
vincial de “ofrecer a la ciudada-
nía de la provincia de Toledo un 
servicio óptimo y en las mejores 
condiciones de seguridad frente 
a los siniestros”.

Así lo resaltaba el presidente 

del Consorcio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos y dipu-
tado de Protección Civil, Extin-
ción de Incendios y Consorcios, 
Rafael Martín, tras recepcionar 
estos cinco nuevos vehículos en 
un acto celebrado en el parque 
comarcal de Illescas y en el que 
también participaba el gerente 
del CPEIS, Ángel Galán.

“Desde que l legamos a l 
Gobierno de la Diputación de 
Toledo –resaltaba Rafael Mar-
tín- ha sido constante y creciente 
la inversión realizada en la reno-
vación de la flota de vehículos y 
en la dotación de equipamiento y 
material al Consorcio, así como 

obras de mejora en los distintos 
parques comarcales”.

Con las nuevas incorporacio-
nes, detallaba Martín, se incre-
menta la flota del Consorcio que 
cuenta ya con 50 vehículos, de 
los cuales 19 son cambiones de 
bomberos autobombas.

Concretamente, el Consor-
cio provincial de Bomberos de 
Toledo incorporaba ayer a su par-
que móvil dos autobombas rurales 
pesadas de 299 CV de potencia, 
con cabina doble, caja de cambios 
automática y estructura antivuelco 
para evitar daños a los ocupantes 
ante un posible accidente. Estos 
camiones de bomberos están 

destinados a intervenciones en 
incendios, en rescates de per-
sonas y en accidentes de tráfico, 
entre otras prestaciones.

Otro de los nuevos vehículos 
adquiridos es una autobomba 
rural ligera de 200 CV de poten-
cia, cabina doble, cambio auto-
mático, estructura antivuelco y 
dotada de una motobomba de 
alta presión y cisterna de 350 
litros. En este caso, este vehí-
culo ligero tiene como principal 
uso la intervención en incendios 
de pastos y vegetación.

Completan la ampliación de la 
flota dos unidades ligeras una 
destinada al uso de personal y 

carga y la otra a la unidad ligera 
de jefatura.

A esta renovación y ampliación 
permanente de medios materia-
les del Consorcio Provincial de 
Bomberos, su presidente resal-
taba otras mejoras destacadas 
en el servicio de extinción de 
incendios como es la ampliación 
de la plantilla de bomberos que 
en estos momentos es de 195 
bomberos, así como las obras 
de mejora realizadas en los par-
ques de bomberos que com-
ponen actualmente el servicio.

Especialmente aludía Rafael 
Martín a la apertura del par-
que de bomberos “Montes 
de Toledo” construido por el 
Gobierno de Álvaro Gutiérrez y 
que forma parte del proyecto de 
ampliación de parques comar-
cales que incluye un séptimo 
parque en la localidad de Villa-
rrubia de Santiago cuyas obras 
de construcción y equipamiento 
tendrán lugar el próximo año 
2022.

La Diputación incorpora 5 nuevos vehículos 
al consorcio de bomberos de la provincia
El presidente del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamentos y diputado de Protección Civil y Consorcios 
recepcionaba en el parque de Illescas los nuevos camiones que suponen una inversión económica de más de 700.000 euros

Los nuevos vehículos eran recepcionados en el parque de Illescas.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo visitaba, junto al alcalde, Félix 

Gallego, el programa de Recualificación y reciclaje profesional “Ugena 

rehabilita” cuyo alumnado ha actuado en la rehabilitación de espacios 

municipales, en un programa que promueve este año el Gobierno provincial 

en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

CON LAS NUEVAS 
INCORPORACIONES, SE 
INCREMENTA LA FLOTA DEL 
CONSORCIO QUE CUENTA YA 
CON 50 VEHÍCULOS

OTRO DE LOS NUEVOS 
VEHÍCULOS ADQUIRIDOS 
ES UNA AUTOBOMBA 
RURAL LIGERA DE 200 CV 
DE POTENCIA

El vicepresidente de Asuntos 
Generales, Empleo, Deporte y 
Promoción Turística, Fernando 
Muñoz, ha resaltado el excelente 
resultado final de la actuación lle-
vada a cabo por el programa de 
Recualificación y reciclaje profe-
sional (RECUAL) que promueve la 
Diputación de Toledo en Ugena 
y que ha permitido rehabilitar un 
espacio municipal para los jóve-
nes.

Los ocho alumnos, cinco muje-
res y tres hombres, así como el 
equipo formativo y técnico del 
RECUAL “Ugena rehabilita”, han 
acompañado a Fernando Muñoz y 
al alcalde de Ugena, Félix Gallego, 
en su visita a la actuación reali-

zada en los antiguos vestuarios 
del campo de fútbol para su ade-
cuación como Centro Joven.

El vicepresidente recibía el agra-
decimiento del alcalde por promo-
ver estos programas formativos 
de empleo que han permitido el 
cumplimiento del compromiso del 
Ayuntamiento de crear un centro 
para la juventud en Ugena, ade-
más de la generación de empleo 
en la localidad.

El vicepresidente les trasladaba 
a los alumnos y alumnas, entre 
los 47 y los 61 años, la importan-
cia de estos programas para su 
capacitación profesional y reco-
nocimiento laboral para su incor-
poración al mercado de trabajo 

con todas las garantías y la con-
fianza de haber formado parte de 
una iniciativa formativa de calidad, 
gracias a la colaboración entre la 
Diputación de Toledo, la Junta de 
Comunidades y los ayuntamien-
tos implicados. Junto al alcalde, 
Muñoz conocía las inquietudes de 
Ana, Blanca Esther, Emma, María 
Luz, Raquel, Alfredo, Noureddine 
y Santiago, que han sido capaces 
de desarrollar una obra de interés 
para el municipio de Ugena, des-
tinada a proporcionar un espacio 
para la juventud de Ugena, donde 
desarrollar sus actividades y con-
tar con un punto de encuentro 
para la población más joven del 
municipio.

Fernando muñoz destaca la apuesta del 
recual de Ugena para habilitar un centro 
dedicado a la juventud
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El diputado de Fomento de 
Empleo y Desarrollo Económico 
visitaba a los integrantes de los 
programa de Recualificación y 
reciclaje profesional de Seseña 
y Carranque, denominados 
“Seseña Ruta Natura” y “Reha-
bilitación Carranque”, que for-
man parte de los 33 Recual que 
promueve este año el Gobierno 
provincial en colaboración con 
el Gobierno de Castilla-La Man-
cha. Estos programas de Recua-
lificación y reciclaje profesional 
han contribuido con sus unida-
des de obra a la recuperación 
de espacios naturales y de ins-
talaciones deportivas en estas 
localidades.

El ecoparque  ha exportado a la red eléctrica 36.500 
megavatios, desde 2018.

En virtud del convenio acordado por la Diputación de Toledo, la Junta de Comunidades y el  Centro 
Español de Derechos Reprográficos.

El presidente de la Diputación ha mantenido una reunión en la sede de la Institución 
provincial con Milagros del Barrio, Antonio Torrejón y Roberto Sánchez

El tercer motogenerador permite 
autoabastecer el 70% de la energía 
eléctrica que precisa el ecoparque

Analizar los proyectos y las 
necesidades de la localidad tole-
dana de Esquivias ha centrado 
la reunión que el presidente de 
la Diputación de Toledo, Álvaro 
Gutiérrez, ha mantenido con la 
alcaldesa de la localidad, Mila-
gros del Barrio, y los conceja-
les de Desarrollo Local, Indus-
tria, Comercio y Empleo, Antonio 
Torrejón, y de Personal, Patrimo-
nio Municipal y Seguridad Ciu-
dadana, Roberto Sánchez.

Una reunión que les ha permi-
tido abordar la situación actual 
del municipio y la colaboración 
de ambas instituciones en el 
desarrollo de iniciativas y actua-
ciones en la localidad.

Uno de esos apoyos de la 
Diputación de Toledo abordado 
durante el encuentro fueron las 
recientemente celebradas Jor-
nadas Cervantinas que este año 
han podido recuperar los actos 
centrales entre el 3 y el 12 de 
diciembre y que de nuevo han 
convertido a la localidad en cen-
tro cultural en torno a las figuras 
ilustres de Miguel de Cervantes y 
Catalina de Palacios. Un evento 
cultural de gran interés y raigam-
bre en Esquivias que en 2021 
cumplía su XLII edición y que ha 
contado con una ayuda econó-
mica de la Institución provincial 
de 10.000 euros.

También abordaron Álvaro 
Gutiérrez y Milagros Del Barrio, 
junto a los concejales Antonio 
Torrejón y Roberto Sánchez, otro 
apoyo del Gobierno de la Diputa-
ción que los representantes muni-
cipales calificaron de muy impor-
tante como es la nueva ayuda para 
la prestación por parte del Ayun-
tamiento del servicio extraordi-
nario de refuerzo de la limpieza 
en los colegios por la COVID-19 
que cubrirá lo que resta de curso 
escolar y prevé las necesidades 
del próximo. El nuevo programa 
incluido en los Presupuestos para 
2022 dotado con 3 millones de 
euros como fondo de coopera-
ción de catástrofes naturales y 
otras contingencias fue otro de 
los proyectos por los que mos-

traron interés los representantes 
municipales de Esquivias quie-
nes adelantaron al presidente de 
la Diputación que también están 
adoptando medidas preventi-
vas, como es la adquisición de 
sal, para estar más preparados 
en caso de que se vuelvan a pro-
ducir fenómenos adversos como 
los vividos este año con Filomena.

El empleo es otro de los inte-
reses comunes que coincidie-
ron en abordar Gutiérrez y Del 
Barrio y que ha llevado al equipo 
de Gobierno que dirige la alcal-
desa a participar en el Plan de 
Empleo de la Junta de Castilla-La 
Mancha en el que la Diputación 
de Toledo contribuye con 9,2 
millones de euros para su desa-
rrollo en la provincia de Toledo.

El tercer motogenerador insta-
lado en la planta de biogás ECO-
PARQUE de Toledo está gene-
rando el autoabastecimiento del 
70% de la energía eléctrica que 
la planta de tratamiento nece-
sita para su funcionamiento, lo 
que supone un gran avance en 
la reutilización de los residuos 
sólidos urbanos que gestiona el 
Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales y la empresa 
de Gestión Medioambiental de 
Toledo (Gesmat).

Un gran avance en la reutiliza-
ción de residuos en una clara 
apuesta por promover la econo-
mía circular en la planta de resi-
duos y por la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el reto de 
la gestión sostenible, tal y como 
resaltaba el presidente del Con-
sorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales y diputado 
de Protección Civil, Extinción de 

Incendios y Consorcios, Rafael 
Martín, tras visitar con la directora 
general de Economía Circular de 
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Marta Gómez, 
las instalaciones del ECOPAR-
QUE y mantener una reunión de 
trabajo y puesta en común de 
actuaciones.

El ECOPARQUE de Toledo, ya 
en su noveno año de funciona-
miento, es la única planta de la 
provincia toledana capaz de tra-
tar 250.000 toneladas de residuos 
al año de 196 municipios a los que 
presta servicio. En línea con la 
estrategia europea de desarrollo 
sostenible, el Consorcio de Servi-
cios Públicos Medioambientales, 
añadía su presidente, “reafirma 
su compromiso con la implan-
tación de fuentes de energía 
sostenibles compatibles con la 
reducción de emisiones y gases 
de efecto invernadero.

Con el objetivo de facilitar y pro-
mover los préstamos culturales 
en las bibliotecas municipales de 
la provincia de Toledo, así como, 
con el fin de fomentar el acceso 
a la cultura en los pueblos tole-
danos, facilitando y promo-
viendo el respeto por los dere-
chos de la propiedad intelectual 
de autores y editores, la Dipu-
tación de Toledo asume el pago 
de los derechos de la propie-
dad y remuneración a los autores 
por el préstamo público de sus 
obras realizado en estos esta-
blecimientos de titularidad muni-
cipal de la provincia de Toledo. 
Así ha quedado de manifiesto en 

el primer convenio tripartito de 
estas características acordado 
por el presidente de la Diputa-
ción de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
la consejera de Educación, Cul-
tura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Rosa Ana Rodríguez, 
y el presidente del Centro Espa-
ñol de Derechos Reprográficos 
EGDPI (CEDRO).

Por todo ello, desde el Gobierno 
provincial se valora un compro-
miso que tiene la vocación de 
impulsar los préstamos cultu-
rales a través de las bibliote-
cas, además de establecer las 
bases y los cauces de coope-

ración para el diseño y desarro-
llo de actividades conjuntas de 
promoción de autores.

Se contempla, por tanto, en ese 
acuerdo, el abono a los autores 
por el préstamo de obras litera-
rias o audiovisuales, realizado 
en base a la información pro-
porcionada por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.

Será el organismo regional 
quien semestralmente propor-
cionará el cálculo de la remu-
neración correspondiente a las 
bibliotecas de titularidad de los 
municipios de la provincia de 
Toledo mayores de 5.000 habi-
tantes, y aquellas que formen 

parte de la Red de bibliotecas 
públicas de Castilla-La Mancha, 
puesto que las de menor pobla-
ción están exentas de abonar los 
derechos de autor.

Las partes firmantes desta-
can la importancia de apoyar a 
la cultura como pilar fundamen-
tal del desarrollo de una socie-
dad moderna, actuando respon-
sablemente con los derechos de 
la propiedad intelectual, que la 
Diputación de Toledo abonará 
en la parte correspondiente a los 
establecimientos cuya titulari-
dad ostenta, así como aquella 
derivada de los establecimien-
tos municipales.

Los Recual de 
Seseña y Carranque 
recuperan espacios 
medioambientales e 
instalaciones deportivas

El Gobierno de la diputación asume el pago de los 
derechos de las obras que se prestan en las Bibliotecas

Álvaro Gutiérrez repasa proyectos 
y necesidades de Esquivias con la 
alcaldesa y su equipo de gobierno

Rafael Martín y Marta Gómez en el Ecoparque.

Álvaro Gutiérrez con la alcaldesa de Esquivias y concejales del Gobierno 

municipal.
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