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El municipio de Yuncos inaugura su 
nuevo consultorio médico
Emiliano García Page, el presidente regional, inauguraba el pasado 30 de Julio el nuevo consultorio de la localidad, un espacio amplio y confortable , y una 
apuesta personal de alcaldesa del municipio, Maria José Gallego Ruiz, que dará servicio a las casi diez mil tarjetas sanitarias de la localidad.

Colaboración entre 
la Diputación y la 
Mancomunidad de la 
Sagra Baja

Reconocimiento a 
Protección Civil Seseña. 

Ambas institucionescolaborarán 
en la gestión del medio ambiente
           PÁGINA 47

La agrupación local de protec-
cion civil en Seseña, con más de 
8.000 intervenciones en los últi-
mos meses, es la más activa de 
la provincia de Toledo.
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Serranillos, Griñón y Batres formarán parte de las 
principales instituciones de la Comunidad de Madrid
A partir de ahora tendrán voz y voto en las diferentes comisiones  regionales, entre ellas la de movilidad y transporte  y la de seguridad ciudadana.   PÁGINA 13

Torrejón de la Calzada, 
Balance positivo del 
primer año de gestión 
del nuevo equipo de 
gobierno y resumen de 
subvenciones obtenidas.
Pagina 17

Cubas de La Sagra
Reunión con la 
viceconsejera de 
transportes, movilidad e 
infraestructuras 

Planificación de pro-
yectos futuros  para el 

desarrollo urbanistico y 
mejora de la  M-417
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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.

Soy una persona lu-
chadora, nadie me 

ha rega lado 
nada todo lo 
que he con-
seguido en 
esta vida 
h a  s i d o 
con mucho 
esfuerzo y 
constan-
cia .  Creo 
que uno de 
mis denomi-
nadores es 

que me gus-
ta el trato con 
la gente y es-

cuchar esto es 
algo que siempre te 

hace aprender y em-
patizar mas con los de-
más. Escuchar y escu-
char.
En la parte formativa 

siempre me ha gustado 
estudiar, durante mis 

años de estudiante te-
nía que compatibilizar-
lo con el trabajo para 
poderme pagarme 
los estudios. Estudie 

Marketing y Comunicación en 
el Instituto Europeo de Estudios 
Superiores de Madrid y Gestión 
Administrativa y Financiera de 
Comercio Internacional.

¿Seseña?
Llevo viviendo en Seseña desde 
2003, busqué la tranquilidad y 
un entorno cercano entre veci-
nos, disfruto y me gusta el salir 
a la calle e ir parándote con la 
gente, salir al parque con tus 
hijos y poder encontrar a sus 
amigos a cualquier hora, y a 
los míos también por supuesto.

¿Como decide una persona 
optar a ser alcaldesa? He 
estado trabajando en el Ayun-
tamiento de Seseña como Au-
xiliar Administrativo en aten-
ción al público. Siempre me 
ha gustado el trato con la gen-
te, el tu a tu y el día a día. He 
podido comprobar cómo la 
gente solicitaba cubrir nece-
sidades y carencias y uno se 
pregunta de qué modo pue-
de ayudar.

Tengo claro lo que quiero para 
los vecinos de Seseña, adoro 

Seseña y quiero hacer de Se-
seña un Municipio mejor, por-
que se lo merece.

¿Cómo cambia el día a día 
de antes de ser alcaldesa 
a despues de serlo?,  Esto 
si lo podemos resumir muy 
brevemente, lo que era an-
tes andar por el pueblo y lo 
que es ahora cuando todo el 
mundo te para y te pregunta. 
También lo que son todos los 
cambios en la propia familia, 
con los amigos, el ocio al asu-
mir las responsabilidades de 
la alcaldía que es una aten-
ción directa con los vecinos 
y de 24 horas.

¿Un lugar en Seseña?  Seseña 
tiene cuatro núcleos, bueno cin-
co con el Barrio de la Estación. 
No me podría definir por ningu-
no en concreto, cada uno de 
ellos tiene su encanto y su iden-
tidad y me gustan todos, como 
he comentado adoro Seseña.

¿Un lugar en España?  Seseña 
para vivir y para desconectar el 
norte o Cádiz.

¡¿Qué es lo mejor de seseña?  
Su historia, su enclave geográfi-
co, sus vecinos, su tranquilidad 
para vivir, me gusta todo.

¿Lo mejor de los vecinos? 
Solidaridad, tienen muchísi-
mas cosas buenas pero por 
encima de todo su solidaridad.

Después de ya, más de un año 
en la alcaldía, siempre de forma 
personal, ¿Qué es lo mejor que 
puede destacar hasta el mo-
mento? Ha sido un año com-
plicado, muy complicado, pero 
tengo claro de donde he partido 
y a donde quiero llegar, no he 
dejado ni un día de trabajar en 
los objetivos que mejoraran la 
vida de los vecinos de Seseña 
y este trabajo es lo mejor que 
tenemos y estamos llevando a 
cabo con el objetivo de poner a 
Seseña donde se merece.

¿Qué le gustaría haber dejado 
hecho en Seseña antes de 
terminar el mandato? Poner 
a Seseña donde se merece, y 
cambiar sus titulares, que desa-
parezcan los titulares negativos, 

que queden a la sombra de los 
nuevos en positivo, que es por 
lo que estoy trabajando.
Seseña en positivo.
 
¿Playa o montaña?Playa, Co-
nil (Cádiz), aunque este año ni 
uno ni otro.
 
¿Actividad o descanso?  Am-
bos.

¿Un lugar donde perderse? 
¿Con quién y/o quiénes? Mi 
casa con mi familia.

¿Un ideal en la vida? Dejar este 
mundo un poco mejor de lo que 
me lo encontré.

Tu reflexión íntima, cercana 
y corta, más allá de la políti-
ca, sobre tu vision del esce-
nario ac tual,
Jamás hubiese imaginado que 
una pandemia azotara de esta 
forma el mundo,  de la única for-
ma que podemos salir es con la 
unión. Nuestro mundo se en-
frenta a un enemigo común y 
ese enemigo no es más que 
el Virus.

¿Quién es...
 Alcaldesa de Seseña       “Seseña en positivo”
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Las becas Save the Children benefician 
a 493 menores de Illescas
En España nunca había habido una 
emergencia como esta, y aunque 
las principales víctimas de la pan-
demia son  las sanitarias, en im-
pacto económico y social son los 
niños los que van a sufrir las con-
secuencias del covid19. Un 33 por-
ciento van a estar en el umbral de 
emergencia infantil. En este con-
texto, Save the Children ha desa-
rrollado en Illescas programas de 
intervención de emergencia duran-
te la pandemia de COVID19.

EL AYUNTAMIENTO 
DE LA LOCALIDAD HA 
APROVECHADO LA OCASIÓN 
PARA AGRADECER DE NUEVO 
LA LABOR DE SAVE THE 
CHILDREN EN EL MUNICIPIO

La Fundación ha ampliado su co-
laboración con las familias del mu-
nicipio con la aportación de más 
becas dentro del proyecto “Cash 
Transfer”. Una acción generada 
dentro de las ayudas programa-
das en colaboración con el Ayun-
tamiento de la localidad para atajar 
las necesidades de las personas 
más vulnerables.

Desde la organización se movili-
zaron recursos económicos para 
paliar los efectos del cierre de es-
cuelas en los niños, pretendien-
do cerrar la brecha educativa. En 
Illescas se evitó la brecha digital 
para intentar reducir el fracaso es-
colar. También ha sido necesario el 
apoyo psicoterapéutico provocado 
por el hacinamiento en viviendas 
muy pequeñas que ha provocado 
el confinamiento.

Las becas, repartidas durante los 
meses de abril, mayo y junio, se 
han ampliado, dada la crisis eco-
nómica y social, para julio, agosto 
y septiembre. En total se repartirán 
más de 295.000 euros que benefi-
cian a 493 menores de 289 familias.

Este anuncio se realizaba tras un 
encuentro entre el alcalde de Illes-
cas, José Manuel Tofiño, la conce-
jala de Infancia y Familia, Sandra 
Quevedo, el director general de la 
Fundación Save the Children, An-
drés Rafael Conde, y el responsa-
ble de Save the Children en Illes-
cas, Ismael El-Mimeh. La reunión 
ha servido para agradecer el es-
fuerzo que la fundación ha realiza-
do en Illescas desde que estalló la 
pandemia por COVID-19.

Y es que, tras analizar las posi-
bles consecuencias de la decla-
ración del estado de alarma, Save 

the Children inicio el proyecto “A tu 
lado” y eligió Illescas para ponerlo 
en marcha. Tanto el alcalde como 
el director general de la fundación 
reconocían que “siempre ha habi-
do una relación muy fluida entre 
ambas partes” lo que ha anima-
do a desarrollar programas y que, 
en ocasiones, Illescas se ofrezca 
como “prueba piloto” para nuevas 
iniciativas.

El Ayuntamiento de la localidad 
ha aprovechado la ocasión para 
agradecer de nuevo la labor de 
Save the Children en el municipio, y 
es que son más de veinte años de 
actividades y colaboración. Algo 
que se ha visto reforzado desde 

el inicio de la pandemia con nu-
merosas propuestas que aún se 
siguen desarrollando.

Las familias más vulnerables han 
contado con el apoyo de los Servi-
cios Sociales Municipales y Save 
the Children a través del acompa-
ñamiento familiar, escolar y de ocio 
a través de la Ludoteca Municipal 
y el Centro de Atención a la Familia 
y Adolescencia (CDAFA). Se han 
realizado acciones grupales online 
con familias, como es el caso de 
actividades de gestión emocional 
o consultas sobre el sistema edu-
cativo, para lo que se ha contado 
con la colaboración de institutos y 
colegios públicos de Illescas.

Se han repartido 40 tabletas y 30 
tarjetas de datos para aquellas fa-
milias que no disponían de dispo-
sitivos con el objetivo de facilitarles 
la participación en las actividades, 
especialmente, en las relaciona-
das con el refuerzo escolar de me-
nores. Además, se ha estableci-
do una línea telefónica gratuita de 
atención psicosocial para que las 
familias obtuvieran información so-
bre recursos, cuidados higiénicos y 
salud, alimentación infantil, acom-
pañamiento emocional o ayudas y 
trámites, entre otros temas.

Según explicaba el responsable 
de Save the Children en Illescas, 
Ismael El-Mimeh, se ha ofrecido 

apoyo psicoterapéutico y se han 
ofrecido acciones de ocio grupal 
para 450 niños y niñas de la ludo-
teca y para jóvenes del CDAFA. 
También, en este segundo caso, 
se les proporciona a los chicos y 
chicas un espacio asambleario 
para que expresen sus intereses 
e intercambien impresiones con 
el resto de participantes.

Otro de los puntos clave de esta 
colaboración ha sido la distribución 
de 3.000 lotes de alimentos para 
más de 500 personas de Illescas. 
Este reparto ha sido posible gra-
cias a la colaboración de otra aso-
ciación del municipio, AISA, que 
se ofreció a trasladar cada lote a 
los domicilios de las familias que 
solicitaron la ayuda.

LAS BECAS, REPARTIDAS 
DURANTE LOS MESES DE 
ABRIL, MAYO Y JUNIO, SE 
HAN AMPLIADO HASTA 
SEPTIEMBRE.

El director general de Save the 
Children, Andrés Conde, recono-
cía que era la primera vez que se 
“proporcionaban bienes econó-
micos en España” desde que ini-
ciaron su labor en nuestro país. En 
esta ocasión, han considerado pri-
mordial proveer de estas becas a 
las familias para paliar el impacto 
social y económico que conlleva 
la crisis sanitaria de la COVID-19. 
Desde el mes de marzo, se movili-
zaron recursos humanos, técnicos 
y económicos para atender a los 
niños y niñas en situación de vul-
nerabilidad en todo el país.

El alcalde, José Manuel Tofiño, 
agradecía el trabajo realizado por 
el equipo de Save the Children en 
Illescas y así, se lo ha hecho saber 
al director general de la fundación 
y además, ha transmitido el agra-
decimiento de algunas familias por 
la ayuda que han obtenido en este 
tiempo.

Tanto Tofiño como Conde, des-
tacaban la importancia de la co-
laboración entre instituciones pú-
blicas, agentes del tercer sector 
y empresas para poder desarro-
llar estos proyectos y atender las 
emergencias sociales. En Illescas, 
493 beneficiarios de los 3000 que 
se han atendido en España. La or-
ganización pretende corregir las 
necesidades de la infancia y ado-
lescencia , para lo cual se necesi-
ta colaboración entre la ONG y las 
instituciones, como ha sido el caso.

 

La Fundación ha ampliado su colaboración con las familias del municipio con la aportación de más becas dentro 

del proyecto “Cash Transfer”. 

En 2002 comienzan el servicio con la ludoteca triqui-
ñuelas, en 2006  se comenzaba la colaboracion con 
el centro de atención temprana y en y en 2016 con la 
ludoteca del barrio de El Señorío.
Cuando se inicia el confinamiento en 2020, comienza 
la colaboración entre ambas entidades, dando apoyo 
tanto en recursos como en aportación económica y 
dinero a más de 400 familias en el municipio.
Además, el Ayuntamiento ha firmado un acuerdo de 
cesión de espacios para el centro de atención a las 
familias en el municipio. Con el convenio se ha legali-
zado la cesión del espacio, que hasta ahora existía de 
hecho, pero no estaba firmado.  El objetivo es que la 
asociación se pudiera expandir por toda la comarca.
Respecto al próximo curso, en julio y agosto se van 
a mantener las acciones de manera inmediata onli-
ne, y en septiembre dependerá de la evolución de la 
pandemia y de las medidas establecidas por sanidad.

El programa a tu lado se ha llevado en Illescas como 
uno de los primeros municipios, lo que ha dado pie a 
que en los primeros 15 días se haya podido ayudar a 
gran parte de los niños, pues estaba consolidado un 
trabajo anterior que ha permitido desarrollar rapidí-
sima mente las actuaciones de emergencia.

Save the Children en Illescas. La relación entre Save de Children y el  
Ayuntamiento de Illescas data de 1998.
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“cON 
ILLESCAS” es un cojunto de 
medidas creado por el Ayun-
tamiento de Illescas en colabo-
ración con los grupos munici-
pales que forman el pleno y el 
tejido empresarial y asociativo 
de la ciudad con el objetivo de 
reactivar la economía local tras 
las limitaciones impuestas por 
la pandemia de la Covid-19.

REACTIVACION DEL COMERCIO 
LOCAL, EMPLEO Y HOSTELERIA
Esta primera entrega inclu-
ye algunas iniciativas desti-
nadas al apoyo del comercio 
local, la hostelería, al fomento 
del empleo y del te-
jido empresarial, a 
la supresión o apla-
zamiento del pago 
de tasas e impues-
tos. También, se 
pondrá el foco en 
las personas más vul-
nerables para quienes 
se mantendrán las ayu-
das sociales. Os indi-
camos aquí un resu-
men de las medidas 
adoptadas invitando a 
encontrar información es-
pecifica en la pagina web del 
ayuntamiento.

AYUDAS A LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES
Se ha incrementado la partida 
correspondiente a los Servicios 
Sociales atendiendo a las per-
sonas y familias que estén en 
situación de vulnerabilidad so-
cial, se siguen prestando ayu-
das económicas para aquellas 
personas o familias que lo ne-
cesiten y se ha aumentado las 
partidas económicas destina-
das a Emergencia Social .

Se continua con el reparto de 
alimentos de manera coordina-
da por los Servicios Sociales y 
colaborando con el Comedor 
Social facilitándole alimentos y 

una aportación económica para 
el pago de alquiler y gastos de 
suministros.

AYUDA AL COMERCIO LOCAL
Reducción del 50% en la Tasa 
de Basura en 2020, Se ha pro-
rrogado el período de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) y del Impuesto de Ve-
hículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) y se han dotado fondos 
para sufragar los gastos por el 
Covid-19.

Máxima facilidad en fraccio-
namiento de pagos en Impues-
tos y Tasas municipales, aten-
diendo

a lo establecido en 
la Normativa Fiscal 

reguladora.
Se han do-
tado fon-
d o s  q u e 

sufraguen 
los gastos 
por la CO-

VID-19.
Se creó un listado de 

establecimientos esenciales 
que han abierto sus puertas 
durante las diferentes fases 
del estado de alarma.

AYUDA A LA HOSTELERÍA
Con medidas de ayuda 
para estable-
cimientos 
de restau-
ración, sus-
pensión to-
tal de la Tasa 
de Terraza 
en 2020 jun-
to con campañas 
de reactivación y 

potenciación del consumo local. 
Facilidades de ampliación 
de terrazas.

FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL
Se van a destinar 
ayudas a personas 
autónomas y mi-

croempresas para pa-
liar los efectos negativos 

que hayan sufrido por la CO-
VID-19. (Ayudas que van, desde 
los 1.500 € hasta los 3.000 €).

Creación de acuerdos con las 
grandes empresas de Illescas 
de nueva implantación, tales 
como XPO Logistics y SEUR, 
para favorecer la inserción la-
boral e incentivar la creación 
de empleo así como continuar 
con las formaciones de cualifi-
cación homologada.

LABORES DE DESINFECCIÓN
Se mantendrá en el tiempo, y 
mientras sea necesario, el ser-
vicio de limpieza y desinfección 
de todas las calles y espacios 
públicos de Illescas.

INFANCIA Y FAMILIA
Potenciación programas de 
acompañamiento familiar, es-
colar y de ocio con Save the 
Children a través de la Ludote-
ca Municipal y Centro de Aten-
ción a la Familia y Adolescen-
cia (CDAFA).

Asistencia educativa a través 
de actividades online de refuer-
zo escolar con niños y niñas de 
primaria y secundaria ofrecidos 
por el Centro de Atención a la 
Familia y Adolescencia (CDA-
FA) y diferentes acciones de 
apoyo también por el CDAFA, 
con una línea de atención te-
léfonica gratuita.

Dotación de Ayudas Econó-
micas a través de la Fundación 
Save the Children con un al-
cance de 286 familias y 497 ni-
ños/as por importe de más de 
149.000 €, repartidos entre los 
meses de abril, mayo y junio.

Distribución de 3.000 lotes de 
comida entre familias vulnerables.

Reparto de dispositivos elec-
trónicos (tablets), tarjetas de 
conexión a internet, material 
de papelería y juguetes entre 
niños y niñas.

I N F A N C I A ,  F A M I L I A  Y 
JUVENTUD
Treinta actividades semanales 
para toda la familia y edades 
para realizar desde casa, cur-
sos formativos, sesiones on-
line del programa Escuela de 
Padres y Madres, adaptación 
de actividades a metodologías 
online. 
Cursos formativos para fo-
mentar las 
activida-
des socio-
culturales, 
mejo-
rar la 

formación y la animación so-
ciocultural.

EDUCACIÓN,  PROGR AMA 
NUNCA ESTARAS SOLA Y 
PERSONAS MAYORES
Continuidad del servicio de co-
medor al alumnado con becas, 
minimización de la “brecha di-
gital” con la entrega de material 
tecnológico y servicios de orien-
tación de los centros educativos.

Líneas de atención telefó-
nica para las mujeres y se-
guimiento especial a las vic-
timas de violencia así como 
ayuda psicológica entre otras 
acciones.

Se ha seguido prestando el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio a las 

personas dependientes así 
como ayudas al manteni-
miento personal físico y 
psicológico.

CULTURA
Devolución de las cuo-
tas de la Universidad 

Popular , protocolos para 
la asistencia a actos cultu-

rales y apertura de bibliote-

cas con todas las medidas de 
seguridad anitarias.

DEPORTE
Se ha procedido a la devolu-
ción de las cuotas abonadas de 
servicios no disfrutados de cla-
ses y abonos deportivos por la 
crisis sanitaria de la COVID-19, 
mantenimiento de plazas para 
el próximo curos y atención on 
line tanto administrativa como 
a través de clases deportivas 
on-line.

Con el fin de generar y man-
tener el hábito de la práctica 
deportiva al aire libre, se ha 
puesto a disposición de la ciu-
dadanía el programa “Actíva-

te”. Se trata del 
desarrollo de 
retos semana-
les para cami-

nar, correr o 
montar 

en bicicleta recorriendo Illes-
cas, a través de las Rutas Ac-
tivas.

PROTECCIÓN DE LA PLANTILLA 
MUNICIPAL

El Ayuntamiento tiene como 
prioridad absoluta la protec-
ción de su plantilla municipal, 
por ello, ha apostado por la mo-
dalidad no presencial y si por 
el de Teletrabajo en todos los 
servicios municipales adminis-
trativos en las primeras fases 
de la pandemia.

Siguiendo con las normas de 
prevención de riesgos laborales, 
se ha dotado de todos los medios 
de protección a todo el personal 
municipal, tanto en lo referente a 
EPIS, instalación de mamparas, 
señalización de distancia de segu-
ridad, suministros de geles hidro-
alcohólicos. Se han realizado los 
correspondientes test a nuestro 
personal de servicios esenciales 
de alto riesgo.

¡El Ayuntamiento ha aposta-
do y apuesta por la flexibilidad 
horaria y conciliación laboral.  
de todo su personal municipal.

“cON Illescas”. Medidas de ayuda y estímulo de 
Illescas frente al coronavirus primera etapa



Escanea este código 
QR y encuentra tu 

tienda Brycus

Salida 33 (dirección Toledo)
Salida 32 (dirección Madrid) 
de la A 42 ctra de Toledo

Te ayudamos a 
cargar tu coche 

Haz tu pedido en brycus.es
y recoge en tienda

Servicio 
a domicilio

¡O ven a nuestra tienda en ILLESCAS!
Av. de las Naciones, 33 · Tel: 925 11 60 23

Visítanos en www.brycus.es + de 35.000 productos disponibles

De lunes a viernes 
10.30 a 14.00 h - 17.30 a 20.30h
Sábados 10.00 a 14.30 h - 16.30 a 21.0h

*Ofertas válidas hasta 31/08/202020 o hasta fin de existencias.

Bricolaje   Hogar   Jardín

Robot aspirador CONGA 1590
Tecnología iTech SmartGyro 2.0, friega, aspira 
y barre a la vez. App Control Virtual Map. 

Encuentra toda su gama

215€

Robot de cocina MAMBO 8090
Robot multifunción con exclusiva 
cuchara MamboMix, 30 funciones, 
báscula incorporada, 
jarra de acero
 inoxidable 
de 3,3 litros 
apta para 
lavavajillas, 
velocidad cero, 
cestillo de hervir 
para cocinar a 
4 niveles y 
completo recetario.

259€

Cafetera POWER ESPRESSO 20
una extraordinaria presión de 20 
bares y 850 W de potencia, aumenta 
al máximo el 
aroma del café 
y consigue una 
crema sin igual.

69,90€

Microondas ALL BLACK
6 niveles de potencia, modo automático de 
descongelación y 700 W de potencia.

64,90€
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Los portavoces de los grupos 
municipales PSOE y Unidas por 
Illescas, Francisco Rodríguez y 
Andrés García, respectivamente, 
han mantenido una reunión de 
trabajo con la finalidad de ela-
borar y analizar el plan de imple-
mentación del acuerdo al que 
llegaron en tramitación del pre-
supuesto municipal 2020.

Algunas de las cuestiones que 
Unidas por Illescas demandó 
para poder llegar a ese acuer-
do, ya se están desarrollando. Es 
el caso de la mejora en algunos 
viales como la calle Portugal, ca-
lle Francia o Paseo de la Estación, 
entre otros. Se espera que an-
tes de la finalización del ejercicio 
económico, otras de las cuestio-
nes acordadas queden resueltas.

Tanto Rodríguez como García 
han valorado positivamente este 
encuentro y tienen previsto rea-
lizar más reuniones de este tipo 

en los próximos meses. Según el 
portavoz de Unidas por Illescas, 
destaca que “los medios para de-
sarrollar las acciones que plan-
teamos son municipales con lo 
que se facilita que se implemen-
ten más medidas de empleo pú-
blico y se garantiza que los costes 
bajen”; desde su punto de vista, 
esto podría suponer la ejecución 

de más intervenciones. 
Por su parte, el portavoz del 

grupo municipal PSOE agradecía 
el trabajo de Unidas por Illescas 
porque de esta manera “se aú-
nan esfuerzos y se pueden cum-
plir objetivos de una manera más 
efectiva, algo que redundará en 
la sociedad illescana y no en el 
interés propio”.

Con salida y llegada desde el 
ecopolígono “Plataforma Central 
Iberum” , el Club MTB Ilarcuris de 
Illescas, en colaboración con Ma-
rathon Team Bike, organizó este 
reto, que ha recorrido Toledo du-
rante el fin de semana siguiendo 
los límites provinciales, de manera 
continua y sin descanso, en bici-
cleta de montaña. El objetivo es 
colaborar con las personas que 
más lo necesitan en estos tiempos 
de crisis de la covid-19.

En la primera noche, se aden-
traron en la sierra de San Vicente, 
hasta el Piélago.

Siguiendo una de las rutas más 
conocidas del cicloturismo a nivel 
nacional, el sábado, 25 de julio, lle-
garon a los Montes de Toledo, pa-
sando por municipios como Los 
Navalucillos, Navahermosa o Las 
Ventas con Peña Aguilera. Avan-
zarán así, hasta la comarca de La 
Mancha Alta toledana y a munici-
pios como Madridejos, Quintanar 
de la Orden o Corral de Almaguer.

El dinero recaudado irá destina-
do a los proyectos que la Funda-
ción Save the Children desarrolla 
en Illescas y a las AMPAS de los 
colegios del municipio.

Continúa la colaboración entre el equipo de Gobierno y los grupos políticos 
municipales

Ambos portavoces durante la reunión.

El reto finalizó en el ecopolígono “Plataforma Central Iberum”.

PSOE y Unidas por Illescas se reúnen 
para monitorizar el cumplimiento de 
los acuerdos sobre el presupuesto

Reto “TO777K Solidaria” 
NON STOP
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CONTRATOS DE  ALQUILER: TIPOS Y DURACIONES 

Como apuntábamos en la edición 
anterior, la situación provocada por 
el COVID 19 ha producido una gran 
actividad legislativa que implica nu-
merosos cambios en muchos de los 
ámbitos sociales de carácter privado 
y uno de ellas son los arrendamientos 
urbanos, los cuales han visto modi-
ficada su normativa en un breve es-
pecio de tiempo, lo que ha provoca-
do, a su vez, una gran incertidumbre 
y no pocas consultas en relación a 
sus plazos, requisitos, sus prórrogas 
o sus renovaciones.

Con carácter general debemos 
trasladar a todas aquellas personas 
que vayan a suscribir un contrato de 
arrendamiento que los requisitos bá-
sicos de todo contrato para su validez 
y en particular con respecto al alqui-
ler de vivienda son, la identidad de 
los contratantes que debe figurar de 
forma completa con sus respectivos 
domicilios a efecto de notificaciones, 
identificación de la finca, duración de 
dicho contrato, renta inicial y las cláu-
sulas pactadas.

Con la publicación del RD 7/2019 
de 1 de marzo de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquileres se 
modifica de nuevo la ley de arrenda-
mientos urbanos de 1964, por lo que 
en la actualidad podemos encontrar-
nos con una regulación diferente en 
función de la fecha de suscripción del 
contrato, estableciéndose por tanto 
tres modalidades:
LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
A PARTIR DEL 6 DE MARZO DE 
2019: 

El plazo de duración será pactado 
libremente por las partes.

Se entenderá que se celebran por un 
año como mínimo, si en el contrato no 
se dice nada respecto a su duración. 
Si se pacta un plazo inferior al año se 

considera un contrato de temporada. 
Si el tiempo que se pacta es me-

nor de cinco años (si el arrendador 
es una persona física) o inferior a siete 
(si el arrendador es persona jurídica), 
se prorrogará OBLIGATORIAMENTE 
(si el inquilino no avisa al arrendador 
su voluntad de no renovar con treinta 
días de antelación) por plazos anua-
les, hasta una duración mínima de cin-
co años, o de siete si el arrendador es 
persona jurídica.

NO se prorrogarán obligatoriamente 
si al momento de la firma del contrato 
se hizo constar la necesidad que tu-
viera el arrendador de ocupar la vivien-
da antes de que pasen cinco años.

Una vez transcurridos como mínimo 
los cinco años o siete si el arrendador 
es persona jurídica, y no se hubiera 
notificado la no renovación (el arren-
dador tiene que notificar su voluntad 
de no renovarlo con cuatro meses de 
antelación y el arrendatario tiene que 
notificar su voluntad de no renovar 
con una antelación de dos meses), 
el contrato se prorrogará OBLIGA-
TORIAMENTE por plazos de un año 
hasta un máximo de tres.
LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
DESDE EL 6 DE JUNIO DE 2013 
HASTA EL 5 DE MARZO DE 2019:

El plazo de duración será pactado 
libremente por las partes.

Se entenderán celebrados por un 
año los arrendamientos para los que 
no se haya estipulado plazo de dura-
ción o éste sea indeterminado, sin per-
juicio del derecho de prórroga anual 
para el arrendatario, en los términos 
resultantes del apartado anterior. 

Si la duración que se pacta, fue-
ra inferior a tres años, llegado el día 
del vencimiento del contrato, éste se 
prorrogará OBLIGATORIAMENTE por 
plazos anuales hasta que el arrenda-
miento alcance una duración mínima 
de tres años, salvo que el arrendatario 
manifieste al arrendador, con treinta 
días de antelación como mínimo a la 
fecha de terminación del contrato o 
de cualquiera de las prórrogas, su vo-
luntad de no renovarlo. 

Los contratos celebrados desde 
el 1 de enero de 1995 hasta el 5 de 
junio de 2013

El plazo de duración será pactado 
libremente por las partes.

Si la duración que se pacta, fuera 
inferior a cinco años, se prorrogará 
OBLIGATORIAMENTE por plazos 
anuales hasta una duración mínima 
de cinco, salvo que el arrendatario co-
munique su voluntad de no renovarlo 

con treinta días de antelación.
Por otra parte, es importante cono-

cer también la posibilidad de desisti-
miento que tienen las partes respecto 
del arriendo suscrito, encontrándo-
nos aquí con dos situaciones dife-
renciadas:

En contratos firmados hasta el 5 
de junio de 2013: se puede cance-
lar anticipadamente siempre que se 
haya permanecido en alquiler al me-
nos cinco años, pero debe comuni-
carse por escrito al arrendador dos 
meses antes. Independientemente, 
el propietario puede reclamar en los 
tribunales una compensación por los 
perjuicios causados.

En contratos firmados a partir del 
6 de junio de 2013: el inquilino puede 
desistir si han transcurrido seis me-
ses desde la firma, comunicándolo 
al arrendador con al menos 30 días. 
Por otro lado, existe la posibilidad de 
que el contrato establezca el pago de 
una indemnización equivalente a una 
mensualidad de la renta en vigor por 
cada año pendiente de cumplir. Los 
períodos de tiempo inferiores al año 
se calculan proporcionalmente.

M.A. Caballero. Abogado 
Presidente SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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Desde el día 6 de julio, las personas 
que lo necesiten ya pueden hacer uso 
del nuevo aparcamiento público si-
tuado en la urbanización “La Alameda 
del Señorío”, una zona en la que se 
ubican centros escolares y el edificio 
municipal que albergará el consul-
torio médico del barrio del Señorío.

La infraestructura tiene una capaci-
dad para 138 vehículos ligeros, 5 pla-
zas accesibles, 10 plazas para moto-
cicletas y otras diez para bicicletas. 
Además, cuenta con dos puntos de 
carga rápida para vehículos eléctri-
cos que se pondrán en funcionamien-
to próximamente.

Las obras comenzaron del pasado 
mes mayo cumpliéndose los plazos 

establecidos, puesto que se preveía 
que para julio, el aparcamiento ya es-
tuviera preparado para su uso.

Con la adecuación de este espacio, 
la zona encontrará un gran desahogo 
para, especialmente, las familias que 
acuden a los colegios de este barrio 
utilizando el coche como medio de 
transporte.

Por otro lado, se continúan con las 
mejoras en otras zonas de aparca-
miento de Illescas como es el caso de 
la calle Alameda. Gracias a un plan 
provincial de la Diputación de Tole-
do, se instalarán dos puntos de re-
carga eléctrica de vehículos en este 
aparcamiento público, uno de los más 
utilizados del municipio.

Plataforma Central Iberum da 
un paso de gigante con el co-
mienzo de las obras de urbani-
zación de PLATAFORMA CEN-
TRAL IBERUM MUTIMODAL, 
que será uno de los mayores 
desarrollos logísticos en Espa-
ña en los próximos años. Al mis-
mo tiempo, PCI sigue trabajando 
en estos tiempos de nueva nor-
malidad en la consolidación de 
su proyecto urbanístico.

El camino iniciado en el últi-
mo trimestre de 2019 por la UTE 
formada por Urban Castilla La 
Mancha S.L. y Plataforma Cen-
tral Iberum Gestión de Proyectos 
S.L para el desarrollo de la nueva 
gran plataforma logística en Es-
paña en los próximos años llega 
a su fase más importante. Plata-
forma Central Iberum Multimodal 
ha pasado de ser el nuevo gran 
proyecto de futuro a ser la nueva 
realidad que crece al lado de su 
hermano mayor Plataforma Cen-
tral Iberum, lo que posiciona a PCI 
como un valor seguro dentro del 
sector logístico de nuestro país.

 Todo ello ha sido posible gracias 
al compromiso de la UTE forma-
da por Urban Castilla La Mancha 
S.L. y Plataforma Central Iberum 
Gestión de Proyectos S.L con este 
proyecto. Esto ha permitido ir con-
siguiendo los hitos marcados en la 
gestión administrativa en un tiem-
po record, consiguiendo iniciar las 
obras de urbanización de Plata-
forma Central Iberum Multimodal 
en unos plazos muy cortos.

Al ser el hermano pequeño 
de Plataforma Central Iberum 
comparte las bondades de es-
tar situada en el centro de la pe-
nínsula, lo que le permite estar 
conectada con las seis vías ra-
diales de alta capacidad, Plata-
forma Central Iberum Multimodal 
cuenta con el gran atractivo del 
desarrollo de un puerto seco y 
la conexión ferroviaria con los 
principales puertos por el Co-

rredor Central y Atlántico-Me-
diterráneo.

Al mismo tiempo que se inician las 
obras de Plataforma Central Iberum 
Multimodal se empieza a finalizar 
las obras de Plataforma Central 
Iberum lo que consolida a PCI como 
el referente logístico a nivel nacional. 
Para ello se seguirá con la senda de 
su homologo, Plataforma Central 
Iberum, en cuanto al cumplimiento 
de los estándares de calidad y a su 

compromiso con el medio ambien-
te. Para ello PCI Multimodal desde 
sus inicios tiene como objetivo con-
vertirse en un ecopolígono con me-
didas de compensación de huella 
de carbono para llegar a tener Emi-
siones 0, haciendo desaparecer la 
huella de carbono y generando un 
parque periurbano que junto con el 
ya existente en Plataforma Central 
Iberum generará el gran corredor 
verde de la Sagra.  

Plataforma Central Iberum Multimodal será uno de los mayores desarrollos logísticos de toda España.

El nuevo aparcamiento del 
barrio del Señorío ya está a 
disposición de la ciudadanía

Plataforma Central Iberum Multimodal ya es una realidad
Al mismo tiempo se empieza a finalizar las obras de Plataforma Central Iberum
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La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, acompañada de 
Francisco Javier Ubeda , Dele-
gado Provincial de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha en Toledo y a María de 
los Ángeles García, Delegada 
provincial de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas en la pro-
vincia de Toledo, han visitado la 
sede de Protección Civil en el 
municipio de Seseña para agra-
decer personalmente la ayuda y 
colaboración de la agrupación 
en todo momento y especial-
mente en los días más críticos 
de la pandemia por el Covid-19.

LA ALCALDESA DESTACA EL 
APOYO Y COMPROMISO DE 
LA AGRUPACIÓN DURANTE 
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO Y 
ESPECIALMENTE DURANTE 
LOS MOMENTOS MÁS 
CRÍTICOS DEL COVID-19

La agrupación de Protección 
Civil de Seseña ha protagoniza-
do durante estos últimos meses 
más de 8.000 intervenciones, 
constituyéndose como la agru-
pación mas activa de la provin-
cia de Toledo. Han realizado sus 
intervenciones en los cuatro nú-
cleos de población de Seseña: 
Valle Grande, Seseña Vieja, Se-
seña Nueva y El Quiñón.

Las principales tareas se han 
centrado la desinfección por bal-
deo en el municipio, labores de 
ayuda social a las vecinas y veci-
nos, así como la entrega de ma-
terial de protección y también de 
alimentos, incluso según desta-
caba su responsable, Raul Garcia 
“se han seguido los procedimien-
tos oportunos para la fabricación 
de mascarilla “ffp2” bajo los cri-
terios de homologación que mar-
can las autoridades sanitarias”.

Silvia Fernández, reconocía 
que “sólo me queda emocio-
narme con vuestra aportación, 
vuestra ayuda y todo lo que ha-
béis trabajado en los momentos 
de máxima dificultad”.

La primera edil destacaba que 

cualquier día y a cualquier hora 
“con solo levantar el teléfono, 
siempre estabais allí ante cual-
quier circunstancia y gracias a 
vosotros, que estáis en primera 
línea, hemos mejorado el bienes-
tar de los vecinos. Vuestro apo-
yo, compromiso y solidaridad 
con los vecinos no tiene límite”.

Francisco Javier Ubeda, Dele-
gado provincial de la Junta, ha 
agradecido a Protección Civil 
todo el trabajo realizado en Se-
seña destacando que son los nú-
mero uno en las intervenciones 
realizadas en Toledo. “La actitud 
de Protección civil ha sido ines-
timable ofreciéndose a realizar 
todo tipo de tareas y con ello 
generar calma, paz y tranquili-

dad incluso en los momentos de 
máxima incertidumbre que he-
mos vivido”.

El delegado resaltaba que esta 
agrupación ha demostrado que 
este grupo es de los mejores de 
España. Agradecía su trabajo 
de parte de la JCCM y del pro-
pio presidente, Emiliano Garcia 
Page y matizaba que “no habrá 
nunca ni corazón ni dinero sufi-
ciente para pagaros el esfuerzo 
y dedicación”.

Maria Angeles Garcia, delegada 
de Hacienda y Administraciones 
públicas, ha agradecido la actitud 
y los servicios de Protección Civil 
en Seseña porque “sois el ejem-
plo para Toledo y toda Castilla 
La Mancha, donde los grandes 

beneficiados son vuestros veci-
nos de Seseña y allí donde ha-
béis actuado, habéis conseguido 
el cariño y reconocimiento más 
profundo de la gente.”

MAS DE 8.000 
INTERVENCIONES EN ESTOS 
ÚLTIMOS MESES HACEN 
DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
SESEÑA LA AGRUPACIÓN 
MAS ACTIVA DE LA 
PROVINCIA DE TOLEDO

Finalmente, el Jefe de protec-
ción Civil, Raúl García Frontón 
daba las gracias a todos los que 
forman o han formado parte del 
equipo y los muchos voluntarios 
nuevos gracias a los cuales se 
han conseguido los objetivos 
de atender a todos los ciuda-
danos. Igualmente, hacia men-
ción a la colaboración altruista 
de muchas empresas de Seseña 
que han donado material para 
ayudar a paliar los efectos de la 
pandemia.

La alcaldesa y el delegado jun-
to con el resto de las autorida-
des han aprovechado la visita 
para recorrer las instalaciones 
de la agrupación local y cono-
cer de primera mano los medios 
y las necesidades que tienen en 
Seseña en materia de Protec-
ción Civil.

Resueltas las 
molestias producidas 
por los olores que 
provenían del 
municipio vecino
Representantes del equipo 
de gobierno visitaron la zona 
de los vertidos en el término 
municipal de Esquivias donde 
pudieron observar que ya se 
ha retirado del lugar la gran 
acumulación del material que 
producía el desagradable olor 
y por el que durante semanas 
Seseña ha sufrido grandes mo-
lestias. Es por esto que ya no 
se perciben los desagradables 
olores que se detectaban en 
todo el municipio.

En cuanto a los diferentes 
escritos enviados desde el 
Ayuntamiento de Seseña a 
diferentes instituciones y en-
tidades se está a la espera de 
respuesta. 

El martes 28 de julio, se mantuvo 
la primera reunión para la crea-
ción del Fondo Fotográfico del 
Archivo Municipal de Seseña.
En dicha reunión se ha puesto 
en valor la colección fotográfica 
de Pepe Cholela y la necesidad 
de documentar y dar visibilidad 
a estas fotos para los vecinos y 
vecinas de Seseña. Un proyec-
to que nace con mucha ilusión 
y con la colaboración de volun-
tarios.

Desde el ayuntamiento quieren 
agradecer al cronista fotográfi-
co de Seseña, Pepe Cholela, a 
Caridad Barberá (Archivera de 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Sagra Alta),las biblioteca-
rias de Seseña María Luisa Her-
nández y Fátima de Hita, a Al-

mudena Del Viso y Silvia García 
Ayuso, vecinas muy conocidas 
de Seseña, y a la Concejal de 
Cultura y Festejos Mónica García 
Saguar.por colaborar y difundir 
la Cultura Popular de Seseña y 
el arranque de esta nueva idea 
que aportará aún más al valor 
cultural de Seseña.

Reconocimiento del ayuntamiento y la 
JCCM a la Agrupación de Protección Civil

Primeros pasos para la creación del 
Fondo Fotográfico de Seseña

Un momento de la visita de las autoridades a la sede de Protecciónj Civil de Seseña.

ESTE PROYECTO NACE 
CON UNA GRAN ILUSIÓN 
Y LA COLABORACIÓN 
DE VOLUNTARIOS. QUE 
AYUDARÁN A CREAR UN 
FONDO FOTOGRÁFICO  QUE 
FORMARÁ PARTE DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL DE 
SESEÑA
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Recordatorio sobre la prohibición de 
la realización de “botellones”
En las últimas semanas se esta 
detectando en el municipio un 
alza importante en la practica 
del “botellón”. El Ayuntamiento 
ha publicado un bando recor-
datorio sobre la realización de 
este tipo de actividad.

En el ejercicio de las funcio-
nes que atribuye a los muni-
cipios el artículo 3 del decreto 
38/2020, sobre el control del 
cumplimiento de las medidas 
y régimen sancionador, este 
Ayuntamiento, en el ámbito de 
sus competencias, ejerce la la-
bor de vigilancia y cumplimien-
to de las medidas recogidas 

en este decreto.
Recuerdan desde el ayunta-

miento la obligatoriedad y el 
uso adecuado de la mascari-
lla, así como el mantenimiento 
de 1,5 metros de distancia de 
seguridad junto con la limita-
ción de la presencia de mas de 
25 personas en la vía pública.

La Policía Local informa de 
que este periodo estival es 
el de mayor afluencia para la 
práctica del botellón y recuer-
da que esta practica supone 
una mayor concentración, es-
pecialmente de jóvenes de di-
ferentes municipios que jun-

to con las imprudencias de no 
respetar las normas sanitarias 
puede poner en peligro la sa-
lud pública.

El incumplimiento de las obli-
gaciones previstas podrá ser 
sancionado de conformidad 
con la normativa en materia 
de salud pública aplicable y en 
el régimen sancionador previs-
to en el Capítulo VII del Real 
Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coor-
dinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

Apertura de los comedores 
escolares durante Julio

Talleres para la conciliación familiar-Laboral Curso de manipulador de alimentos para personas extracomunitarias

Medidas de higiene y prevencion 
para luchar contra el covid-19

Seseña se ha sumado al Con-
venio con la Consejería de Edu-
cación para la apertura de los 
comedores escolares durante el 
mes de Julio. En una aportación 
mas del equipo de gobierno por 
seguir apoyando a todos los sec-
tores de la población.

Todos aquellos alumnos que 
estuvieron becados y hubieran 

solicitado la ayuda del comedor 
social han seguido recogiendo 
durante este periodo vacacional 
sus menús en el centro habilita-
do para ello.

La beca está subvencionada 
al 100% por la JCCM y por el 
Ayuntamiento con el fin de pa-
liar las necesidades producidas 
por la pandemia.

Ya está abierto plazo de solicitud de los talleres escolares para la con-
ciliación de la vida familiar y laboral que se impartirán en los centros 
educativos el curso 2020/2021.
Plazo de presentación del 23/07 al 03/09 en cualquiera de las oficinas 
del Ayuntamiento.
Se puede descargar la solicitud en el siguiente enlace digital:  
https://url2.cl/fKdby

Desde la concejalía de Bienes-
tar Social se ponen en marcha 
las medidas de prevención ne-
cesarias ante el COVID-19 una 
vez superada la III fase hacia la 
transición y en prevención ante el 
nuevo numero de casos de con-
tagios producidos por el virus 
a nivel nacional e internacional.

El Ayuntamiento de Seseña ve-
lará por el cumplimiento de las 
medidas de higiene y preven-
ción exigibles mediante las ta-
reas de desinfección y limpieza 

especialmente en las zonas de 
uso común y contacto mas fre-
cuente. Ante el elevado número 
de edificios públicos y elemen-
tos de uso colectivo del muni-
cipio junto con muchas zonas 

de uso común domo instalacio-
nes de calistenia, elementos de 
gimnasia, fuentes, etc ..siendo 
factores de riesgo de contagio 
el ayuntamiento por medio de la 
concejalía de Bienestar Social 
ha decido precintar las siguien-
tes instalaciones municipales a 
partir del próximo 1 de agosto:

Fuentes ornamentales y no or-
namentales: potables y no pota-
bles. Calistenias. Elementos de 
gimnasia para adultos en par-
ques

 

La beca está subvencionada al 100% por ña JCCM y el Ayuntamiento.

El número de botellones se está incrementando de una manera preocupante.

Fachada de la casa consistorial.

Este curso va dirigido a la obtención del certi-
ficado de MANIPULADOR DE
ALIMENTOS mediante la acreditación, por parte 
de una empresa homologada, que
acredita que las personas que participen en el 
curso han obtenido la formación teóricoprácti-
ca regulada legalmente sobre la manipulación 

alimentaria. Podrán solicitar el curso gratuito 
de manipulador de alimentos, los
empadronados en el municipio que tengan NIE 
extracomunitario y que estén en
situación de desempleo. Más información en la 
web del ayuntamiento de seseña:
https://ayto-sesena.org/

EL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO VELARÁ POR 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS DISTINTAS MEDIDAS 
EXIGIBLES
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El ayuntamiento lanza una campa-
ña para concienciar a los vecinos 
sobre los residuos del Covid que 
han de ir en los contenedores de 
“Fracción” (EL DE LA TAPA VER-
DE). En un video publicado en su 
red social fb se puede ver la im-
portancia del civismo con estos 
residuos.

Son residuos que, si no se ha-
cen las cosas bien, permanecerán 
con nosotros mucho tiempo, cien-
tos de años, y son una amenaza 
para la naturaleza ya que afecta a 
la flora y fauna de todo el mundo.

Bajo el lema “La Mascarilla es 
para ti, no para la naturaleza” in-
vitan a que todos utilicemos los 
contenedores adecuados para 
estos residuos y no abandonar-
los en ningún espacio público ni 
paisajístico.

La campaña indica la manera 
correcta de depositar los resi-
duos de guantes y mascarillas, 
tanto para personas positivo en 
Covid-19 como para las que no. 
Desde el ayuntamiento se quiere 

hacer un llamamiento, ruego y re-
comendación para que entre to-

dos se pueda conseguir una “Se-
seña libre de Covid”.

Horarios de las oficinas del Ayuntamiento de Seseña
El Ayuntamiento de Seseña informa que durante el mes de agosto:
.- La oficina de atención al público de Plaza Bayona permanecerá abierta todo el mes en 
horario de 9:00 a 14:00.
.- La oficina de atención al público de El Quiñón, Joan Miró 12, permanecerá cerrada del 3 
al 14 de agosto.
.- La oficina de atención al público de Seseña Nuevo, Plaza Mayor 1, permanecerá cerrada 
del 17 al 28 de agosto.

La Mascarilla es para ti, no para la naturaleza 
Campaña sobre los residuos del Covid



CUBAS DE LA SAGRA
Agosto 2020 n 13

Éxito de los campamentos deportivos 
de Judo y baloncesto en la localidad

Reunión con la viceconsejera de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras de la CAM y el director general de carreteras

La Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra,  en colaboración con la 
Federación española de ba-
loncesto, ha puesto en mar-
cha una iniciativa para acer-
car este deporte a los más 
pequeños. 
A partir de 5 años,  lunes y 
miércoles ( julio y agosto) en 
horario de 10:00 a 11:00 y de 
11:00 a 12:00 horas los más 
jovenes de la localidad pue-
den vivir la experiencia de este 
deporte., gracias a esta acti-
vidad gratuita para la que ha 
sido necesaria inscripción.
También se está desarrollan-
do en el municipio un campus 
de judo.
El pasado 22 de julio con mo-
tivo , un equipo de Madrid Di-
recto (Telemadrid) se acerca-
ba a la localidad  para conocer 
de primera mano el desarrollo 
de ambos campus y su acogi-
da entre los vecinos más jó-
venes del municipio sagreño.

Antonio Naranjo Martín, al-
calde del Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra, ha reci-
bido en las dependencias mu-
nicipales a María Consolación 
Pérez Esteban, viceconsejera 
de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras en la Comu-
nidad de Madrid y a Francisco 
Javier Abajo Dávila, Director 
Gral. de Carreteras.

A esta reunión también han 
asistido, la Subdirectora Ge-
neral de Conservación y Ex-

plotación de Carreteras, y el 
Subdirector General de Pla-
nificación Proyectos y Cons-
trucción, los técnicos y res-
ponsables de zona y técnicos 
municipales del ayuntamien-
to.

El objetivo de la reunión era 
hacer un repaso del estado 
y de las actuaciones nece-
sarias en las carreteras que 
que llevan o atraviesan  al mu-
nicipio.

Además, desde el equipo 

de gobierno se han plantea-
do peticiones de mejora de in-
fraestructuras para los próxi-
mos años, y se ha pedido el 
estudio para el nuevo desa-
rrollo urbanístico y para la 
mejora de la M-417.

 

Cartelera del  Cine de Verano 
Una programación para todas las edades, que nos permitirá disfrutar 
del cine en las noches de verano , todos los miércoles y domingos del 
mes de agosto en la localidad.

El primer miércoles de mes, de 
16:30 a 19:30h en el edificio de 
la biblioteca municipal , se pue-
de acceder a la oficina de Aten-
ción  al Consumidor, un servicio 
a disposición de los vecinos para 
asesoramiento en temas de con-
sumo, reclamaciones y derechos 
de los consumidores. 
A partir del mes de septiembre 
ampiará su horario de atención 
al público a dos días al mes. 

Nuevo horario de Atención al Consumidor
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Reunión de partidos independientes de la CAM
Los partidos independientes de 

Madrid, representados en nuestra 
comarca por Ivan Fernandez, alcalde 
de Serranillos , Julio Marqués alcalde 
de Batres y Miguel Pereda, tenien-
te-alcalde de Griñón van cogiendo 
cada vez mas fuerza en los institu-
ciones políticas madrileñas.

Así se celebraba el 28 de julio en  
Chinchón, representada por su alcal-
de, también independiente, Francis-
co Javier Martínez la primera reunión 
de unidad de los municipios gober-
nados por partidos independientes.

Una reunión motivada especial-
mente por el alcance y repercusión 
que, cada día mas, los partidos in-
dependientes están teniendo en las 
instituciones regionales. 

Durante estos últimos meses , re-
presentantes de estos municipios 
han pasado a formar parte de di-
ferentes comisiones organizativas 
dentro de la Federación de Muni-

cipios de Madrid, 
como la del Con-
sorcio Regional 
de Transportes 
Movilidad e In-
fraestructura, la 
comisión de Me-
dio Ambiente, la 
de Igualdad, la de 
Justicia y Hacien-
da o la de Ocio y 
Participación Ciu-
dadana.
PORTAVOZ: IVAN FERNÁNDEZ

Ivan Fernández, alcalde de Serra-
nillos del Valle , ejercía de portavoz y 
expresaba la necesidad de la unión 
de estos municipios máxime por la 
importancia de pertenecer a todas 
las comisiones teniendo la posibi-
lidad de velar por los intereses de 
sus vecinos desde dentro.  “Hasta 
ahora la influencia de nuestros pue-
blos no era tan relevante, pero esto 

ha cambiado y es una tendencia de 
cara al futuro no solo en Madrid sino 
a nivel nacional”.

Al mismo tiempo indicaba que “una 
vez demostrado con trabajo y es-
fuerzo la importancia de los parti-
dos independientes es el momento 
de unir las fuerzas para tener mas 
presencia dentro del mapa político 
de la Comunidad y poder ayudar a 
decidir sobre el futuro y bienestar de 

los vecinos”.
Al final de su inter-

vención señalaba 
que ” Se esta ba-
rajando la posibili-
dad de hacer una 
agrupación regio-
nal de partidos tras 
haber construido 
lazos entre todos 
para después po-
der iniciar un pro-
ceso largo y ver la 

posibilidad de crear una estructura 
firme para arrancar y pensar en ob-
jetivos a largo plazo”.

Al acto han acudido representan-
tes de otros municipios de la Comu-
nidad de Madrid como Lucia Moya, 
alcaldesa de Chapineria o Jesus Mo-
reno, segundo teniente de alcalde de 
Torrelodones que han ido dando su 
punto de vista sobre la relevancia de 
la unión entre todos para construir 

un futuro a medida de lo que los ve-
cinos demandan en sus municipios.
UN OBJETIVO COMÚN

Esta unión de partidos indepen-
dientes quieren destacar en su 
gestión la transparencia, demo-
cracia, honradez, humildad y ca-
pacidad de gobernar sin ser profe-
sionales de la política con el único 
interés de gestionar para el pueblo.

Lo mas importante en palabras 
de todos sus alcaldes son sus 
equipos de trabajo “Un soporte 
que aporta mucha fuerza de la 
gente que trabaja con nosotros 
que suele estar muy comprome-
tida y arraigada con el municipio, 
trabajando además de manera al-
truista”.

“Nos marca mucho que no tene-
mos que seguir a nadie ni obede-
cer a nadie, nos movemos siempre 
en función de lo que creemos me-
jor para nuestro municipio”

nCASARRUBUELOS

n SERRANILLOS DEL VALLE

El Ayuntamiento de Casarru-
buelos está implantando im-
portante proyecto europeo 
para facilitar que jóvenes des-
empleados de entre 19 y 29 
años desarrollen sus capaci-
dades para el empleo y el em-
prendimiento en el marco de la 
economía verde.

En este proyecto participan 
entidades de Bulgaria, Croa-
cia, Rumanía y España, que 
cuentan con un presupuesto de 
3.663.913 euros cofinanciados 
en un 85 por ciento por Islan-
dia, Liechtenstein y Noruega, a 
través de los  EEA and Norways 
Grants, en el marco del Espacio 
Económico Europeo.

El Proyecto permitirá al ayun-
tamiento disponer de 455.182 
euros para realizar actuacio-
nes orientadas principalmen-

te a promover el empleo 
verde de la población jo-
ven, mujeres desemplea-
das y emprendedoras .
Dentro de ellas, se está 
implantando en Casarru-
buelos el Primer Centro 
Demostrativo de Lom-
bricultura en Europa, lo 
que supondrá el recicla-
je de la mayor parte de la 
basura orgánica genera-
da en el municipio; ade-
más de situar a la locali-
dad como un municipio 
innovador en materia de 
economía circular tanto a 
nivel nacional como europeo.
CURSOS ONLINE GRATUITOS
También se están llevando a 
cabo sesiones de trabajo, cur-
sos y formaciones con jóvenes 
del municipio y de áreas cer-

canas.
En este momento el Ayunta-
miento, a través de RAISE You-
th, está realizando las convoca-
torias y procesos de selección 
de jóvenes para sus tres próxi-
mos cursos online gratuitos: 

Curso de «Diseño Web», Cur-
so de «Impresión 3D»y Curso 
de «Emprendimiento en tiem-
pos de COVID-19».
Los Cursos se llevarán a cabo 
en formato online para mini-
mizar los riesgos sanitarios a 
alumnos y profesores, evitar 
posibles cancelaciones por re-
brotes del Corona virus y para 
cubrir la creciente demanda de 
formaciones online por parte de 
la juventud actual.
Ayudará a formarse para em-
prender y mejorar las opciones 
de encontrar un empleo a jó-
venes de áreas rurales y semi-
rurales cercanas al municipio. 
Está destinado a jovenes de en-
tre 19 a 29 años (grupo de edad 
preferente de 25 a 29 años). 
Para  más información , diigir-
se a raise@casarrubuelos.es

Proyecto Raise Youth Proyect Lámparas 
ultravioletas 
contra el Covid19

Los comercios de Casarrubuelos 
y los servicios prestados en depen-
dencias municipales ya están usan-
do a pleno rendimiento las lámparas 
ultravioletas proporcionadas por el 
Ayuntamiento para desinfectar sus 
estancias contra el Coronavirus co-
vid19. De este modo el consistorio 
muestra su apoyo al pequeño co-
mercio y empresas del municipio. 

Miguel Pereda, Te-
niente de Alcalde de 
Griñón , representará 
la Comisión de Justi-
cia y Hacienda local 
en la Federación de 

Municipios, donde luchara por saber 
la finalidad de los fondos y remanen-
tes de tesorería de los Ayuntamientos 

que han logrado “ahorrar” en estos 
últimos años.

Destacaba también la figura del al-
calde de Griñón , participe de la co-
misión de transportes y movilidad, 
.especialmente relevante para la co-
marca de La Sagra, con las deman-
das de los vecinos sobre la amplia-
ción de la red de cercanías.

Diego Amores, con-
cejal de Serranillos, ten-
drá vocalía dentro de 
la comisión de Ocio y 
Participación ciudada-
na que “Es importante 

para ofrecer nuevos servicios a todos 
los vecinos de nuestros municipios”.

Julio Marqués, Al-
calde de Batres, que 
ha cedido voluntaria-
mente su plaza a otros 
compañeros en las 
comisiones señalaba 

que “Nadie como los 
independientes podrán defender los 
intereses de los vecinos, porque es-

tamos cerca del pueblo. Nosotros no 
nos diluimos en nombres o en siglas, 
es una oportunidad para emprender 
algo diferente con mas fuerza y con 
nueva confianza. Es una forma de unir 
los intereses del ayuntamiento con 
los propios de los vecinos”.
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El alcalde y dos concejales formarán 
parte en las Instituciones Regionales 

El Ayuntamiento mejora el servicio 
de recaudación municipal

Actuaciones para 
conmemorar las 
Fiestas de San Roque 

En el último mes Serranillos del 
Valle ha tomado una mayor rele-
vancia en la Comunidad de Ma-
drid gracias a la toma de pose-
sión del Alcalde y dos concejales 
en las instituciones regionales, un 
gran paso para el municipio que 
consigue por primera vez tener 
representación en el Consorcio 
Regional de Transportes y en la 
Federación de Municipios de Ma-
drid.

ES LA PRIMERA VEZ QUE 
EL MUNICIPIO TIENE 
REPRESENTACIÓN EN EL 
CONSORCIO REGIONAL DE 
TRANSPORTES DE MADRID 
Y EN LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE MADRID

Tanto el nombramiento del Alcal-
de, Iván Fernández, como vocal 
del ente dependiente de la Con-
sejería de Transportes, como el 
de los concejales Rubén Fernán-

dez y Diego Amores que ocuparán 
las vocalías en las Comisiones de 
Seguridad ciudadana y de Ocio 
y Participación Ciudadana de la 
FMM respectivamente, son más 
que destacables ya que no solo 
han conseguido representar en 
la misma mesa a Serranillos del 

Valle, con 4.500 vecinos, junto a 
ciudades de más de 200.000 habi-
tantes, sino que este logro es fruto 
de la unión de todos los conceja-
les independientes de la Comu-
nidad de Madrid.

“Es un gran paso para las metas 
de los pueblos del extrarradio de 

toda la Comunidad, ya que nor-
malmente no hemos tenido una 
gran relevancia dentro de las ins-
tituciones más importantes, y eso 
afortunadamente lo hemos con-
seguido cambiar. Esta es la ten-
dencia del futuro en Madrid y del 
resto del país. No tenemos techo 
ni límites ya que esto no ha hecho 
más que comenzar”, ha explicado 
el Alcalde independiente de Se-
rranillos del Valle, Iván Fernández.

En las distintas mesas, en las 
que los ediles se sentarán junto a 
otros representantes de grandes 
municipios, decidirán el futuro de 
Madrid y sus ciudadanos, cada 
uno en su área, e instarán desde 
dichas instituciones al Gobierno 
Regional a realizar las modifica-
ciones necesarias para el bienes-
tar de la ciudadanía.

“Representar a todos los ma-
drileños y madrileñas es un reto 
apasionante que aceptamos con 
agrado y una gran ilusión”, conclu-
yen los concejales serranilleros.

El pasado miércoles el Pleno del 
Ayuntamiento de Serranillos del Valle 
quedó informado del nuevo contrato 
del servicio de recaudación tributaria 
que permitirá al Consistorio recau-
dar más dinero sin la necesidad de 
subir los impuestos.

Este aumento es posible gracias 
al ajuste de los porcentajes que la 
empresa adjudicataria cobra por los 
servicios, consiguiendo que por la 
recaudación en periodo voluntario 
sólo se quede con un 2,20% fren-
te al 3,50% existente en el contra-

to anterior.
Asimismo, este ajuste se ve refle-

jado en los recargos de apremio e 
intereses de demora, que pasan de 
un 70% y 50% respectivamente a 
un 45%, al igual que los expedientes 
de derivación de responsabilidad, en 
los que la anterior empresa se que-
daba con un 15% de la recaudación 
y con la actual solo será un 10%.
Además, cabe destacar que este 
ahorro también se verá motivado por 
la instalación de la oficina dentro del 
propio ayuntamiento, ahorrándose 

el coste del alquiler del local donde 
hasta el pasado mes de julio se rea-
lizaban todas las gestiones relacio-
nadas con los impuestos.
De esta forma se consigue unificar 
y agilizar la Administración Local, 
siendo el Ayuntamiento el centro 
de todas las gestiones administra-
tivas y el único lugar de atención al 
ciudadano.
El horario de atención al público 
del servicio de recaudación tribu-
taria será de 9 a 14:30 horas en la 
Planta Baja del Consistorio.

Dos actuaciones al aire libre ame-
nizarán los días en los que se de-
berían celebrar las Fiestas en ho-
nor a San Roque
Se representarán el 14 y 15 de 
agosto en el Recinto Ferial, cum-
pliendo con todas las medidas de 
seguridad derivadas de la emer-
gencia sanitaria.
Ante la suspensión de las Fies-
tas Patronales, la Concejalía de 
Cultura ha programado para los 
días 14 y 15 de agosto dos espec-
táculos en los que son los días 
grandes del municipio.
Las dos actuaciones han sido 
contratadas a través del conve-
nio del Ayuntamiento con la Red 
de Teatros de la Comunidad de 
Madrid.
El 14 de agosto a las 22:30 ho-
ras, será el turno de los amantes 
de la copla con la representación 
‘Entre Copla y Copla’.
El 15 de agosto será el turno para 
los más pequeños con la repre-
sentación de ‘Aloló’. Habrá dos 
pases, uno a las 21:00 y otro a 
las 22:15 horas, 

El Pleno aprueba por unanimidad la concesión de la 
medalla de Oro a Protección Civil 
El pleno aprobaba por unanimidad 
otorgar la Medalla de Oro de la ciu-
dad a la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil en reconocimien-
to por todo el trabajo que, de for-
ma desinteresada y gratuita, reali-
zan cada vez que la ciudadanía lo 
necesita.
Este reconocimiento, el más alto 
que puede conceder el Consisto-
rio, ha sido propuesto por el Equipo 
de Gobierno a través de la Concejalía 
de Seguridad con el fin de poner de 
manifiesto la labor altruista que rea-
lizan en cada evento que se celebra 

en el municipio, haciendo especial 
hincapié en la impecable gestión de 
la situación del coronavirus durante 
el estado de alarma.
“Durante esta pandemia se han reali-
zado actuaciones innovadoras y pio-

neras a nivel nacional, y no hubieran 
sido posibles sin los voluntarios de 
Protección Civil que han demostra-
do una lealtad absoluta a sus veci-
nos”, ha explicado el Concejal de Se-
guridad de TDS, Rubén Fernández.

Diego Amores, Ivan Fernández y Rubén Fernandez
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Abierto, hasta el 7 de 
septiembre, el plazo 
para la cesión de 
aulas de los centros 
municipales

Los parques vuelven a 
abrir tras cerrarse por 
la pandemia

El plazo para la cesión de aulas 
en los distintos centros munici-
palespermanecerá abierto hasta 
el 7 de septiembre del presente 
año . El Ayuntamiento de Griñón 
ha preparado un plan específico 
para la vuelta a las clases. Con-
tará con personal de limpieza de 
mañana y de tarde. Se llevarán 
a cabo desinfecciones exhaus-
tivas y habrá dispensadores de 
gel hidroalcohólico en la entra-
da de cada sala.

BAJADA DEL CANON DEL 16% 
AL 9%
Con el fin de seguir dando este 
servicio a los vecinos, el Ayun-
tamiento ha bajado el canon que 
se cobra por impartir las clases. 
Las empresas tendrán que pagar 
un 40% menos de sus ingresos 
respecto al año pasado.

El Sábado 25 de julio se vol-
vieron a abrir los parques y el 
pinar del municipio. Como con 
la piscina municipal, desde el 
consistorio nos hemos man-
tenido cautos y expectantes 
de cómo avanza la situación 
en la Comunidad de Madrid.

Por ello, hemos dotado a 
nuestros parques y zonas 
deportivas con dispensado-
res de gel, confiamos en la 
responsabilidad de nuestros 
vecinos para su correcto uso.

Además, se ha puesto car-
telería informativa para el co-
rrecto uso de las instalacio-
nes. También se regulará el 
aforo de las instalaciones, 
además, los parques se des-
infectarán diariamente de lu-
nes a domingo.

E l  parque de l  Garc i laso 
tendrá un horario de 9:00h a 
22:30h

n GRIÑÓN

El pasado mes de julio se lleva-
ron a cabo obras de acondicio-
namiento en las dos rotondas 
de la M-404 que separan Gri-
ñón y Serranillos Del Valle. La 
actuación, duró cuatro  días y 
se dividió en dos fases, 2 días 
de fresado y otros dos días para 
el asfaltado, el . 

Los trabajos se realizaron des-
de las 20:00 h hasta las 5:00 h, 
con el fin de retener el tráfico lo 
menos posible. 

El Ayuntamiento de Griñón y 
el Ayuntamiento Serranillos del 
Valle, estamos en permanente 
contacto con la Dirección Ge-
neral de Carreteras de la Comu-
nidad de Madrid, con el objetivo 
de seguir mejorando los acce-
sos a nuestros municipios, y con 
esta concreta actuación se me-
jora el firme de nuestras carre-
teras, con el fin de garantizar la 
seguridad vial.

Desde el Ayuntamiento se ha 
puesto en marcha esta cam-
paña que consiste en la reti-
rada de escombro y limpieza 
de vertidos junto con el des-
broce de diferentes zonas del 
pueblo. Se han llenado y re-
cogido varios camiones con 
material de desecho para la 

retirada del escombro y otros 
residuos o vertidos con la in-
tención, como siempre, de 
mantener limpio el municipio 
y apostar por un entorno sos-
tenible y saludable. Durante 
las próximas semanas se se-
guirá con la campaña por un 
Torrejón limpio.

Durante las próximas semanas continuará esta campaña de limpieza.

Obras de acondicionamiento en las rotondas 
de la M-404 entre Griñón y Serranillos

El consistorio pone en marcha 
acciones de desescombro y 
limpieza de vertidos

n TORREJÓN DE VELASCO

Se mejoran los accesos al municipio desde la M-404. Durante estas últimas semanas 
se han estado llevando a cabo por parte de la Comunidad de Madrid todas las tareas para la mejora, 
acondicionamiento y mantenimiento de los accesos a Torrejón de Velasco.  Ha supuesto una importante 
inversión dado que se ha cambiado por completo el firme de la vía, se ha pintado todo de nuevo y se está 
procediendo a la instalación de la nueva señalética con el fin de mejorará aún más la seguridad en los 
accesos y salidas a Torrejón. 
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Tras los últimos datos oficiales 
del pasado 28 de Julio, y has-
ta la edición de este periódico 
el municipio registra una de las 
tasas mas bajas de incidencia 
del coronavirus en la población.

Según los datos desde el co-
mienzo de la pandemia, hasta la 
fecha, el municipio únicamente 
ha tenido 27 casos positivos por 
Covid-19, es un dato significativo 
pues tras cinco meses del inicio 
crítico del virus el impacto del vi-

rus en Torrejón refleja una tasa 
muy baja con estos 27 casos.

Se ha celebrado el maratón de futbol 7 del municipio con la organi-
zación por parte del nuevo club local AD Torrejón de Velasco, junto 
con el torneo de cancerberos habitual en el municipio.

El ayuntamiento ya ha puesto a 
disposición de la policía local el 
nuevo equipo de protección y 
seguridad. Son 10 chalecos an-
tibala, anticuchillo y antipunzón 
de dotación individual. 

Suponen un avance más para 
la seguridad de los propios tra-
bajadores , de los vecinos y 
forman parte de la continua in-
versión que hace el consistorio 
en materia de seguridad don-
de además Torrejon de Velaco 
esta a la cabeza de los pueblos 
con mas alto ratio de policías 
por habitantes.

El material entregado es el cha-
leco “Gladius Platinium” que cum-
plen las disposiciones de homolo-
gación necesarias y mantiene los 
mayores estándares de calidad, 

ofrecen una completa protección 
frente a balas de diferente calibre, 
blindadas y semiblindadas, incor-
pora un panel anticorte que hace 
que la prenda soporte agresiones 
con cuchillo, punzones.

Son de fabricación española 
y han sido evaluados siguien-
do los estrictos estándares que 
rigen el Instituto Americano de 
Justicia (INJ). 

Cuidado y mantenimiento de las zonas verdes
Durante las últimas semanas se están llevando a cabo todas las tareas de limpieza, desbroce y 
mantenimiento de zonas verdes, especialmente focalizadas en el “paraje rural El Plantio” y el camino de la 
piscina. Se realizará un desbrozado integral y se refaldarán todos los árboles. Tareas llevadas a cabo por la 
empresa municipal de la limpieza. 
Se dejarán estas zonas completamente adecuadas para su disfrute durante el verano sirviendo a la par 
para la prevención de incendios y mejoras de salubridad en general continuando con la apuesta por el 
medio ambiente y sostenibilidad de ayuntamiento, recordando que Torrejón de Velasco es uno de los 
municipios con mas zonas verdes por habitante y siempre se ha cuidado detalladamente la integración y 
cuidado del medio ambiente. 

A partir de este mes, por iniciati-
va del área de juventud e infancia, 
el Ayuntamiento ha habilitado una 
cuenta especifica de Instagram 
para esta concejalia para acercar 
toda la programación y actividades 
a los más jóvenes del municipio.
Se atiende así a otra de las de-
mandas de los mas jovenes sa-
biendo la importancia que este 
servicio puede tener dada la alta 
implantación de esta red social en-
tre todos los jóvenes y la comuni-
cación directa que se puede con-
seguir con ellos a través de esta via. 
Para los que quieran apuntarse... 
@juventudtvelasco. 
Porque los jóvenes son el futuro del 
municipio y por su participación.

El Ayuntamiento abre 
las redes sociales 
a los jóvenes de la 
localidad

La policía local ya dispone 
de nuevos equipos de 
protección

Baja incidencia del 
coronavirus en el municipio

Maratón de fútbol y Torneo 
de Cancerberos

Talleres de Música Electrónica de Morgat School
Ya están en marcha los talleres para acercar la música electrónica en To-
rrejón a través de Morgat School, dirigidos a los mas jóvenes, Abraham el 
profesor les va a iniciar en como convertirse en DJ de música electrónica.
Ya han pasado por el taller mas de 10 chicos y chicas que han quedado 
encantados con la experiencia e incluso con la intención de repetir en 
próximas fechas. El seminario se prolongara hasta mediados de septiem-
bre y el tiempo por clase estimado es de una hora pero habitualmente se 
extiende incluso a veces hasta tres horas.
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Balance de gestión del primer año de 
legislatura del equipo de Azahara Molina 

HACIENDA
✓ Disminución del Periodo Medio de 
Pago a Proveedores de 100 a menos de 

40 días.
✓ Refinanciación de la deuda.

✓ Pago deuda con Mancomunidad del Suroeste (90.000 
euros)

✓ Amortización deuda 700.000 euros.
✓ Presupuesto 2020

COMERCIO E INDUSTRIA
✓  Desarrollo de APP iTown Torrejón de la Calzada como herramienta para 

promocióndel comercio y fidelización de clientes. Con formación en tele-
marketing para comerciantes.

✓  Recuperación punto presencial de consumo.
✓  Actualización mapa comercio e industria.
✓  Fomento y traslado mercadillo municipal

RECURSOS HUMANOS
✓  Contratación para retomar RPT (elaborando RPT, Plantilla y Consolidación 

de Empleo).
✓  Difusión de cursos ofertados por la CAM, la FEMM y DG

ASUNTOS SOCIALES/MAYOR
✓  Inauguración Centro de Mayores.
✓  Aumento de ayudas de emergencia social .
✓  Realización cursos y actividades dedicados a la tercera edad: manualida-

des, nuevas tecnologías, etc.

SEGURIDAD
✓  Solicitud autorización cámaras de vigilancia para el municipio.
✓  Puntos fijos de control y patrullas a pie.
✓  Gestión Estado de Alarma.

MEDIO AMBIENTE
✓  Promoción mecanismos de control de poblaciones (método CES)
✓  Realización campañas deposiciones de mascotas, control publicidad en 

vallas, programada ordenanza de convivencia en el Plan anual de Ordenan-
zas 2020).

✓  Control de Plagas (escolítidos del pinar, procesionaria de pino, garécula…)
✓  Estabilización Muerte súbita y repoblación del Pinar
✓  Control de acceso de chatarreros ilegales
✓ Tratamiento herbicida autorizado en calles y desratización, desinsectación y 

desinfección

JUVENTUD/FIESTAS
✓  Fomento de asociacionismo (peñas, ONG´s, etc).
✓  Organización fiestas de Septiembre, Halloween, Navidad y Carnaval.
✓  Inauguración Parque Infantil Pequelandia

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
✓  Grabar y difundir las sesiones plenarias para una mayor transparencia
✓  Asesorar sobre cómo realizar gestiones administrativas habituales para los 

ciudadanos (Difusión de guías en Redes Sociales, apoyo en Registro…)
✓  Mejorar teleasistencia: contrataciones videoconferencia, atención online, 

descarga padrón, actualización terceros.

MANTENIMIENTO
✓  Desbroce, poda, limpieza de soterrados, mejora accesibilidad de parques.
✓  Desinfección en Estado de Alarma.
✓  Adaptación de Edificios Públicos a la nueva situación por COVID-19.
✓  Limpieza de alcantarillado
✓  Plan de acción alumbrado público en zona comercial

SUBVENCIONES TRAMITADAS
FECHA CONCEPTO IMPORTE

02/07/2020 Equipamiento Centro Juvenil 7.234,00 €

22/06/2020 Promoción Turistica 2020 18.150,00 €

02/06/2020 Mantenimiento y mejora instalaciones deportivas (Convoc 2020) 30.963,40 €

28/05/2020 Convocatoria ayudas al Deporte Infantil Temporada 2018-2019 7.000,00 €

27/05/2020 V Programa colaboración institucional proyectos actividad física y salud 7.000,00 €

15/05/2020 Gestión de Residuos (PEMAR) (Convocatoria 2020)

05/03/2020
Programa Cualificación Profesional para desempleados de Larga Duración 

mayores de 30 años (CDLD)
97.200,00 €

18/02/2020
Ayudas a as actividades relacionadas con la danza teatro, música, Convoc 

2020 
4.562,00 €

06/02/2020
Equipamiento en bibliotecas (nuevos servicios tecnológicos Convoc 2020) 

(21 ordenadores)
15.271,41€

27/11/2019 Equipamiento Campo de Fútbol 200.000,00 €

04/10/2019 Fondos Bibliográficos 5.000,00 €

12/09/2020 Acciones formativas para jóvenes 3.000,00 €

11/09/2020 Solicitud participacion Deporte Infantil (temporada 2019-2020)

27/08/2019 Convenio Absentismo 2019 2.000,00 €

26/08/2019 Pacto de Estado (NO VIOLENCIA DE GENERO) 2.000,00 €

21/08/2019 Mantenimiento y mejora instalaciones deportivas (Convoc 2019) 6.300,00 €

12/06/2019 Cualificación Profesional CDLD/0023/2019 97.200,00 €

TOTAL (2019-2020) 502.880,81 €

TORREJÓN DE LA CALZADA

Hace un año nos pusimos muchas metas, después de un 
año trabajando juntos podemos decir que hemos conseguido 
y estamos trabajando en lo siguientes puntos:

lo mejor está por llegar

1año de
gobierno

Azahara Molina, alcaldesa 
de Torrejón de la Calzada 
hace balance de su primer 
año de legislatura.
Con muchas metas como 
objetivo comenzaba el tra-
bajo del nuevio equipo de 
gobierno formado en e l 
municipio por PP y Ciuda-
danos, capitaneado por la 
candidata de la formación 
naranja.
A un año vista, son muchos 
los objetivos cumplidos y 
muchos en los que se está 
trabajando, siempre con el 
fin común de mejorar el mu-
nicipio.

Entre los logros consegui-
dos, a nivel económico son  
de destacar algunos como la 
disminución del periodo me-
dio de pago a proveedores 
de 100 a menos de 40 días, el 
pago deuda con Mancomuni-
dad del Suroeste, cuya deu-
da ascendía a 90.000 euros, 
o los  700.000 euros de amor-
tización de deuda.

Tambien es destacable el de-
sarrollo de APP iTown Torre-
jón de la Calzada como he-
rramienta para promocióndel 
comercio local.
En el area más social, se 
ha inaugurado el Centro 
de Mayores, fomentado el 
asociacionismo de peñas 
ONG´s, etc. o inaugurado el 
Parque Infantil Pequelandia

Además son muchas las sub-
venciones tramitadas para el 
municipio.

Nos cuenta como sigue con 
la misma ilusión que cuando 
llegó a la alcaldía, siempre ve-
lando por el bien de sus ve-
cinos, arropada por su equi-
po de gobierno y con muchos 
proyectos por desarrollar, por-
que... indudablemente, Lo me-
jor está por llegar.
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Limpieza, desinfección, desbrozado 
y mantenimiento de parques
Durante el mes de julio se es-
tán realizando tareas constan-
tes de desinfección diaria de las 
áreas infantiles/biosaludables 
así como a la limpieza de los 
parques del municipio.
Además, el personal de la Con-
cejalía de Mantenimiento está 
llevando a cabo labores de sie-
ga, adecentado de setos y des-
brozado en diferentes zonas del 
municipio como el Parque Co-
munidades, Lineal c/ Casarru-
buelos,o el Lineal Arroyo La Pe-
ñuela. También se ha procedido 
a la siega y poda del Parque del 
Arroyo y el callejón aledaño, así 
como revisado el riego.
Desde el consitorio local se está 
también trabajando para poner 
al día las fuentes del municipio.
realizándose tareas de vaciado, 
limpieza y llenado de las piletas 
y revisión de las farolas del par-
que La Peñuela
De este modo se está consi-
guiendo que los parques y 
zonas verdes comunes del 
municipio  estén en óptimas 

condiciones para su disfrute, 
además de adaptados a las 
necesidades de desinfección 

y salubridad exigidas por sa-
nidad ante la actual pandemia 
por coronavirus.
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Primeras pruebas para la oposición 
de turno libre de Policía Local

Después de la finalización del 
estado de alarma y la vuelta a la 
nueva normalidad, se han reanu-
dado las pruebas selectivas de 

la oposición de Turno Libre en 
la Policía Local de Yeles, sien-
do esta la primera prueba, que 
es la de aptitud física

Esta plaza seria la quinta en 
la policía local y el proceso de 
selección concluirá en julio del 
año 2021.

Celebración de la misa en 
honor a Santiago Apóstol

El plan de empleo incorpora 
nuevos trabajadores 

Ampliación del cementerio
Concluidas las excavaciones realizadas en el cerro contiguo al ce-
menterio, emplazamiento donde se realizarán las obras de amplia-
ción del campo santo.

Cine de verano en el parking 
de la Escuela Infantil 

Concierto de verano en Yeles, 
homenaje a las víctimas del Covid 19

Como ya viene siendo  habitual 
año tras año, el pasado 25 de 
julio se celebró en la ermita del 
Barrio de la Estación, la misa en 
honor a Santiago Apóstol.

Una misa que  se sucede todos 
los meses de julio en el barrio del 
municipio, y que,  en esta oca-
sión,  se celebraba  con la única 
salvedad de que el santo no ha 
podido salir en procesión por las 
calles del Barrio debido a las me-
didas de seguridad derivadas de 
la pandemia del COVID-19

Durante los ultimos dias de Ju-
nio y primeros de julio se han 
ido  incorporando las perso-
nas seleccionadas por el Plan 
de Empleo, tras la regulariza-
ción de la paralización produ-
cida por el estado de alarma 
decretado con el Covid19. De 
las 15 personas contratadas, 
10 son mujeres.
Se han incorporado 6 personas 
para limpieza visita, 4 personas 
para albañilería y 1 para jardi-
nería. A estas incorporaciones 
hay que añadirle los 4 jardine-
ros que entraron cubriendo el 
25% de servicios sociales.
El periodo de contratacion es 
de 6 meses, tiempo durante el 
que desarrollarán funciones de 
conservación y mantenimien-

to de parques, limpieza viaria 
y adecentamiento de calles y 
aceras.

El pasado 23 de julio se proyecta-
ba Aladín, la primera película del 
cine de verano en la localidad.
Un centenar de persanas acudían 
a la cita en el parking de la escuela 

infantil, respetando en todo mo-
mento las medidas de seguridad 
establecidas por el ayuntamiento 
de acuerdo a las normas marca-
das por la consejería de sanidad.

El pasado sábado 1 de agosto 
la Banda de Música Municipal 
de Yeles ofrecía un concierto 
en la plaza del ayuntamiento 
como homejnaje a las víctimas 
de la pandemia del Covid 19 que 
estamos viviendo desde marzo 
de 2020.
 Un emotivo acto al que asis-
tieron un centenar de vecinos , 
cumpliendo, como en el resto 
de eventos organizado en el mu-
nicipio, las medidas de seguri-
dad establecidas por sanidad. .
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La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Esqui-
vias amplía el periodo de ins-
cripción en las Escuelas De-
portivas.

La nueva temporada  de las 
escuelas deportivas munici-
pales  comenzará el próximo 
lunes 7 de septiembre, alar-
gándose hasta el 6 de junio.

Debido a la necesidad de 
cancelación e las clases del 
curso anter ior,  ob l igados 
por la pandemia del estado 
de alarma y el consiguien-
te confinamiento, y al estar 
regresando ahora a la nue-
va normalidad, e l depor te 
en Esquivias vuelve a tener 
cabida, ampliando el plazo 
de inscripción a las escue-
las municipales de deporte 
del muncipio.

Para todo el que así lo re-
quiera, podrá realizar su ins-
crioción hasta el 31 de agos-
to de 2020, enviando ficha de 
inscripción, junto con el jus-
tificante de pago de la matrí-
cula a: esquivias@diputoledo.
es, o  entregar personalmente 
la inscripción en las oficinas 
municipales, de lunes a vier-
nes, de 8:30 a 14:30.

Para más información www.
esquivias.es

Nuevo servicio de información  
ciudadana: BANDOMOVIL 

Producciones Candilejas 
presenta : “La tía de Carlos” 

El municipio de Esquivias ya 
es uno de los más de 900 mu-
nicipios que ofrecen a sus veci-
nos el servicio de bandomovil.

Es un servicio que pone a dis-
posición de cualquier ayunta-
miento de España una apli-
cación móvil independiente, 
propia y personalizada desti-
nada a mantener informados a 
los vecinos de su municipio. A 
través de notificaciones emer-
gentes e instantáneas, los ha-
bitantes estarán informados las 
24 horas del día de lo que el 
ayuntamiento considere opor-
tuno.

Bandos, noticias, edictos, avi-
sos, consejos o cualquier otra 
información podrá ser envia-
da desde la plataforma bando-
movil. Cualquier cuidadano po-
drá descargarse la aplicación 
de forma gratuita desde PLAY 
STORE y APP STORE pasando 
a disfrutar de este servicio mu-
nicipal de carácter informativo.

El próximo 8 de agosto,a las 
21:30 horas, Producciones Can-
dilejas,compañía de la localidad 
de Esquivias, representará en el 
municipio la obra de teatro “La 
Tia de Carlos”, bajo la dirección 
de Jose Luis Romero.
El espectáculo se desarrollará 
bajos las más estrictas medi-

das de seguridad establecidas 
por Covid19; siendo obligatorio 
el uso de mascarilla.
La cita será en el patio de la casa 
de la cultura y la entrada tendrá 
un coste de 2 euros.
Es necesario acceder al recinto  
minutos antes del comienzo del 
espectáculo

 

Inscripción a las escuelas deportivas 
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Una edición especial del libro de 
fiestas para homenajear a San Agustín
Este año, el municipio no ce-
lebrará sus fiestas patrona-
les en honor a San Agustín. 

La pandemia por la que esta-
mos atravesando hace que no 
sea posible  la celebraciones de 
las fiestas de agosto, en honor 
al Santo, garantizando las con-
diciones de seguridad necesa-
rias para convatir al Covid19. Así 
lo comunicaba el ayuntamiento 
de Borox el pasado mes de ju-
lio en una decisión consensua-
da con los grupos políticos mu-
nicipales y las hermandades de 
la localidad.

Si bien, es mucho el  sentimien-
to que tienen los borojeños hacia 
su patron y patrona; por lo que, 
aunque no habrá celebraciones  
durante los días grandes del mu-
nicipio,  desde el Ayuntamien-
to de Borox se quiere mantener 
la festiva tradición de dar a los 
borojeños el libro de fiestas en 
honor a  San Agustín.
Desde el consistorio local se 
hará una edición especial del 

libro de fiestas  en la que co-
laborarán las más de 40 pe-
ñas del municipio, contando 
su historia y trayectoria en el 
municipio
A pesar de que en este año no 
tendrán lugar actos festivos, 
se ha invitado a todas las pe-
ñas y comercios locales a ser 
participes del mismo.
Los comercios de la locali-
dad, además, se servirán de 
esta edición especial para 
usarlo como escaparate para 
sus negocios, en esta oca-
sión, de manera gratuita.
Un año más, no faltarán foto-
grafías de la localidad  y tradi-
ciones del municipio, y pese 
a que no habrá una progra-
mación de fiestas que una a 
los borojeños en las jornadas  
de convivencia y diversión en 
estos días,  si representará el 
recuerdo de un año atípico 
debido a esta crisis sanitaria 
a nivel mundial que estamos  
viviendo 

Limpieza de solares, caminos 
y polígonos de la localidad. 

Ampliación del cementerio municipal
Se ha procedido a ampliar el cementerio municipal con  la construcción de 32 nuevas fosas.

Diferentes actividades de 
verano en el municipio 

Finalizada la sustitución del suelo 
del Salón Polivalente

Contando con los trabajado-
res del plan de empleo, desde 
el consistorio local,  se ha pro-
cedido a la limpieza y desbroza-

miento de los solares y caminos 
del municipio,  además de a la 
limpieza en los polígonos de la 
localidad.

Durante e l  mes de Jul io y 
Agosto se están llevando a 
cabo diferentes  actividades 
en la localidad: cine de vera-
no, música en las calles, cla-
ses de toreo de salón, clases 
de recortadores con carreti-
llas entre otras; actividades   

que se están desarrollando y 
que seguirán hasta mediados 
de agosto.
En el programa participan va-
rias asociaciónes del munici-
pio y colaboran varias perso-
nas para el desarrollo de las 
actividades.

Con la paralización de eventos 
culturales producida por la pan-
demia, se ha procedido a cam-
biar el escenario del Salón Poli-
valente; una actuación necesaria 
debida al mal estado en el que 
estaba debido a su uso de más 
de 14 años.

Se ha procedido a sustuir dicho 
suelo por un suelo escénico que 
a partir de ahora garantizará la 
seguridad en los espectáculos 
a realizar en el salón polivalente 
municipal.

San Agustín, Patrón de Borox

Foto del antes y el después del Escenario
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Con motivo de la situación y 
evolución del Coronavirus , el 
equipo de gobierno de Alameda 
considera que es necesario es-
tablecer un protocolo de actua-
ción de seguridad para que los 
usuarios de las distintas insta-
laciones deportivas municipales 
puedan utilizarlas con las máxi-
mas garantías de seguridad e 
higiene , para evitar contagios 
que puedan suponer rebrotes; y 
por ello, los responsables muni-
cipales van a articular todas las 
medidas necesarias para el uso 
y disfrute de las instalaciones.
Desde el consistoria se ha de-
cidido proceder a la apertura 
de las instalaciones deportivas 
municipales; eso sí, tras solici-
tar su reserva a través de vía 
telefónica.

RELACION DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
QUE PODRÁN UTILIZARSE 

    Pista de Pádel.
 Campo de Fútbol 7.
 Campo de Fútbol 11.
 Pista de Voley-Playa.
 Pista Multideporte.
Todas las anteriormente rela-
cionadas se encuentran en el 
Estadio Municipal de Deportes 
“VILLACAMPA”.
 Pabellón Polideportivo Cubier-

to “Luís Bullido Arroyo”.
 Pista del Frontón (Edificio An-
tiguos Colegios, C/ Talavera).
 Pista Multideporte (Al lado del 
P.P.C. “Luís Bullido Arroyo”).
Don Rafael Martín Arcicollar, al-
calde de Alameda, nos informar 
que, hasta nuevo aviso, se po-
drán alquilar las instalaciones 
deportivas municipales con una 
antelación previa de 15 días.

-Todos/as los/as usuarios/as de 
las citadas instalaciones debe-
rán cumplir las normas dicta-
das en el PROTOCOLO O PLAN 
DE SEGURIDAD PARA LA REA-
NUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA EN LAS INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS MUNICI-
PALES; en el que figuran pautas 
de uso responsable, en cuanto 
a la organización y la seguridad 
sanitaria, tales como:
 -Indicaciones en el horario 
de entrada y salida, respecto 
al intervalo de tiempo de jue-
go reservado, para facilitar que 
el personal de limpieza pueda 
realizar las labores de limpieza 
y desinfección de las instalacio-
nes utilizadas con el objetivo de 
que puedan ser disfrutadas por 
otros/as usuarios/as con las de-
bidas garantías de seguridad e 
higiene.
- Informar del control escrupu-
loso y vigilancia exhaustiva para 

intentar garantizar la seguridad 
de toda la población, tanto las 
personas que hagan uso de las 
instalaciones como sus compa-
ñeros, amigos y familiares.
-Dar a conocer el horario de 
apertura al público de todas las 
instalaciones deportivas muni-
cipales, de 10:00 a 14:00 horas 
y desde las 18:30 a las 22:00 
horas.
- Ofrecer diferentes conjuntos 
de normas de uso para facilitar 
su cumplimiento, agrupadas por 
instalación e, incluso, unas ex-
tensas y completas directrices 
de obligada práctica común a 
todas las instalaciones.
En la página web del ayunta-
miento se puede consultar el 
decreto de alcaldía que recoge 
el protocolo o plan de seguridad 
para la reanudación de la acti-
vidad deportiva en las instala-
ciones deportivas municipales 
de Alameda de la Sagra.

Apertura instalaciones deportivas 
municipales previa reserva  via telefónica.

Suspensión de las fiestas patronales 2020
Aunque aún no se había in-
formado oficialmente sobre la 
celebración o no de las FIES-
TAS PATRONALES 2020 de 
Alameda de la Sagra, la gran 
mayoría del vecindario daba 
por hecho la suspensión de 
éstas y, desde el primer mo-
mento, entiende y comparte 
la forma de proceder, al res-
pecto, de los responsables 
municipales. La salud y se-
guridad de la población está 
por encima de todo. Una vez 
se supere la delicada y arries-

gada situación, declaran des-
de el consistorio, se podrá 
celebrar, con más ganas si 
cabe, cuantos acontecimien-
tos, celebraciones y fiestas 
sean necesarios y el calen-
dario local permita.
El equipo de gobierno mu-
nicipal informa oficialmente 
la decisión tomada a traves 
del DECRETO DE ALCALDÍA 
DE SUSPENSIÓN DE FIES-
TAS LOCALES 2020, donde 
el Alcalde-Presidente, Ra-
fael Martín Arcicollar, ofrece 

las prioritarias razones que 
le han llevado, a tomar esa 
decisión.
Para apoyar la información 
dada transcribimos parte del 
texto del Decreto de Alcaldía, 
“Salvaguardar la salud de los 
vecinos y vecinas, a f in de 
evitar las aglomeraciones y/o 
concentraciones numerosas 
de personas con el objetivo 
de evitar la expansión de la 
COVID-19.
Las Fiestas Patronales con-
centran una gran cantidad de 

personas en los distintos ac-
tos que se organizan desde 
este Ayuntamiento, incompa-
tibles con las recomendacio-
nes de las autoridades sani-
tarias. 
1º.- Suspender la celebración 
de los festejos de las Fiestas 
Patronales 2020, que habi-
tualmente se celebran en ho-
nor de Nuestra Señora de la 
Asunción y San Roque, patro-
nes de la localidad, así como 
la suspensión de la totalidad 
de las actividades programa-

das para dichos festejos
2º.- Dar conocimiento de lo 
contenido en el presente De-
creto a la población en gene-
ral, a través de la página web 
del Ayuntamiento, Bandomó-
vil, Facebook, Bandos en los 
lugares de costumbre y en to-
das las plataformas oficiales 
del Ayuntamiento de Alameda 
de la Sagra.
Lo dicta y manda el Sr. Al-
calde-Presidente en Alame-
da de la Sagra, a 3 de agos-
to de 2020.

 

Alameda de la Sagra pretende despertar 
la curiosidad de su municipio
Te ofrecemos la oportunidad de sa-
tisfacer tu curiosidad por conocer 
los orígenes, historia, tradiciones y 
curiosidades de nuestro pueblo. 
Éste es el texto del titular ofrecido 
por una de las publicaciones en una 
de las redes sociales de responsa-
bilidad municipal que se ha lanza-
do para despertar la curiosidad, de 
todo el vecindario y demás perso-
nas relacionadas con su municipio, 
sobre la historia de su pueblo, Ala-
meda de la Sagra.

Una idea que ofrece enmarcarse 
en un marco sociocultural de pre-
tensión optimista y emprendedor 
que potencia el conocimiento de 
la historia, sociología y cultura de 
cualquier pueblo. 
Os mostramos un pequeño ex-
tracto del texto de esta publica-
ción. “Aunque nuestro pueblo sea 
pequeño y relativamente joven, 
podemos presumir y, sobre todo, 
homenajear a nuestros ancestros, 
a nuestra historia, tradiciones y a 

nuestro ligado entorno protector”. 
No, nos excedemos al referirnos 
con tales sentimientos a nuestros 
modestos y humildes orígenes so-
lariegos”. 
Animan a participar en un objeti-
vo común: Conocer Alameda de 
la Sagra; antes, durante y, por qué 
no, pronosticar el posible mañana. 
En la página web del ayuntamien-
to podremos acceder a un enlace 
nos llevará a un informe, elaborado 
y contrastado profesionalmente, de 

la historia de Alamed.
 ¿A qué circunstancia deben su 
nombre algunas calles de nuestro 
municipio? ¿Cuál es la altura de la 
Torre de nuestra Iglesia?
  ¿Te han contado en alguna oca-
sión qué plagas, curiosas, y fiebres 
asolaron a Alameda?
Éstas y muchas otras respuestas 
ya estan a tu disposición.

“CONOCE TU PUEBLO Y ENOR-
GULLÉCETE DE ÉL”.
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El municipio rinde un sincero homenaje 
a las víctimas del Covid19
La pandemia de Covid19 que nos 
azota desde ya hace varios meses 
se ha llevado a demasiadas per-
sonas y muchos de nuestros mu-
nicipios han querido rendir home-
naje a los fallecidos con actos en 
su memoria. Así lo hacían en Pan-
toja el pasado domingo 19 de julio 
donde con un minuto de silencio 
en memoria de las victimas daba 
comienzo un acto que colocaba en 
el municipio una escultura de más 
de 7 metros de altura para rendir-
les un sincero homenaje.

El acto era presidido por el al-
calde de la localidad, Julián Torre-
jón, acompañado de la corpora-
ción municipal y otras autoridades 
tanto sagreñas como castellano-
manchegas, entre ellos el  dipu-
tado regional y secretario gene-
ral del Partido Popular de Toledo, 
Emilio Bravo.

La primera intervención fue de 
Ángel del Oro,  director de la  resi-
dencia de mayores La Nueva Oliva 
, en representación de quienes se 
han enfrentado a la enfermedad en 
primera línea. También participa-
ba Marta Olivares, jefa de la Agru-
pación Local de Protección Civil 
de Pantoja,  en representación del 
voluntariado,quien ha desarrolla-
do una labor ejemplar durante los 
días de confianmiento .

Julián, en su discurso, recorda-
ba la memoria de unas víctimas 
a las que ni podemos olvidar ni 
podemos reducir a estadísticas. 
También reconocía el  trabajo del 
personal sanitario, los cuerpos y 

fuerzas de seguridad, los volunta-
rios de Protección Civil, los trabaja-
dores municipales,  los trabajado-
res esenciales y a los agricultores,  
que han hecho posible la supervi-
vencia en el municipio, el abaste-
cimiento de productos de primera

Nuevos aseos para el 
Parque de La Barrera

Acondicionamiento de las instalaciones de las antiguas piscinas
Se está trabajando en la limpieza y desbroce de las instalaciones de la antigua piscina situada en la C/Numancia.
Se podrán usar las pistas de Fútbol sala y Frontón con las debidas medidas de seguridad, siendo el aforo Max 
de 4 personas para el frontón y dos equipos de 5 personas cada uno para el fútbol sala, evitando en todo mo-
mento las aglomeraciones de personas y con el único objetivo de utilizar para la práctica de estos deportes.
Se vigilará por parte de Policia Local que se cumplan todas las medidas de prevención indicadas, corrigien-
do y sancionando las conductas irresponsables: Se prohíbe hacer botellón y consumir bebidas alcohólicas 
en las instalaciones. Se abrirá todos los días de la semana en horario de 08:00h. a 22:00h. 

Se están ultimando los traba-
jos de acondicionamiento para 
poder poner proximamente en 
funcionamiento los aseos del 
Parque de La Barrera.

Se ha optado por una decora-
ción que se integra en el medio 
natural del parque, intentando 
no desentonar con el entorno.

En próximas fechas se confir-
mará la fecha de su apertura, 
especificando desde el ayun-
tamiento las  normas para su 
utilización 

 

Inauguración de la escultura homenaje a las victimas de Covid19

Tras las intervenciones, se procedía a la inauguración 
de la escultura en homenaje a las víctimas, donada 
por la empresa de la localidad Engar Cerrajería y Es-
tructuras Metálicas. Una escultura de 7 metros de 
altura,  en acero oxidado, que recrea una chimenea 
representativa de las fábricas de cerámica antiguas, 

típicas del paisaje de Pantoja, diseñada y fabricada 
por la cerrajería. 
Hermanos Doblado se ha hecho cargo de forma al-
truista de la obra civil necesaria para su instalación, y 
representantes de ambas compañías acompañaban 
al alcalde en el descubrimiento de la placa.

Una escultura de una chimenea, representación de la tradición ceramica 
de Pantoja, se alza en recuerdo de las victimas del Covid19 

Se suspenden las 
fiestas en honor a 
Santa Bárbara 2020

El presidente regional 
del PP visita Pantoja

n BREVES

Tras una reunión  del equipo 
de gobierno del municipio con 
Hosteleros, Peñas, Asociacio-
nes y Hermandad de Santa Bár-
bara, ha sido unánime la deci-
sión de  suspender las fiestas 
patronales de la localidad, en 
honor a Santa Bárbara de este 
año 2020,  siguiendo las reco-
mendaciones de la Conserjería 
de Sanidad en su decreto del 
día 14 de Julio de 2020.

Alcaldes como Julian Torre-
jon son seña de identidad del 
Partido Popular Castilla-La 
Mancha, luchador, implica-
do y cercano.Así felicitaba el 
presidente del PP de Castilla 
La Mancha, Paco Nuñez al al-
calde de la localidad.
“El Covid-19 ha azotado con 
fuerza en Pantoja y yo solo 
puedo aplaudir el trabajo rea-
lizado por el alcalde y su equi-
po en el municipio”.

necesidad  y la desinfección de 
las calles; sin olvidarse de todas 
aquellas personas anónimas y em-
presas que han colaborado en la 
lucha contra esta pandemia. “A to-
dos, nuestro infinito agradecimien-
to. Sin vosotros no habría sido po-
sible superar el confinamiento sin 
dejar a nadie atrás” decía, recor-
dando además que vencer al virus 
depende de cada uno de nosotros, 
siendo, además, el homenaje, un 
acto de unidad de todos los veci-
nos frente a la pandemia El home-

naje no faltaron los reconocimien-
tos a las personas e instituciones 
que han colaborado con el Ayun-
tamiento y con los vecinos durante 
el estado de alarma: Guardia Civil, 
Protección Civil, las empresas do-
nantes del monumento y perso-
nas anónimas que han aportado su 
tiempo, su trabajo y sus recursos 
para ayudar en múltiples tareas. 
Todos ellos recibieron, entregadas 
por el alcalde, una réplica de la es-
cultura como muestra de agrade-
cimiento a su labor en estos días.
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El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra a través de sus Conce-
jalías de Medio Ambiente y Ju-
ventud está potenciando el apo-
yo a entidades preocupadas por 
la protección de los animales.  
Se han reunido con jóvenes 
de Mundo Guau, Apa Avalon 
y voluntarios para coordinar-
se de cara a la atención animal. 
Desde el centro joven se apo-
yan estas iniciativas y se invita a 
todos los jóvenes a que quieran 
colaborar y participar activamen-

te en estas acciones.
MUNDO GUAU, 
Es una asociación creada recien-
temente, dedicada principalmen-
te a la lucha y protección contra 

el maltrato animal y conciencia-
ción sobre el mismo. Trabaja-
mos en Numancia de la Sagra.  
Aún no pueden acoger animales, 
pero estan trabajando en ello.

Tras varias negociaciones  con 
la empresa instaladora , se está 
metiendo  en el municipio la fibra 
óptica de Movistar.
La instalación se está realizan-
do por fases, por lo que  ya pue-
den realizar la contratación los 
vecinos que lo deseen de la pri-
mera fase.
Una buena noticia, pues asta el 
momento había una única com-
pañía que ofreciera fibra en el 
municipio

 Desde el consistorio local, 
continúan las obras de acon-
dicionamiento del ayunta-
miento viejo y aledaños.
Durante el último mes se ha 
procedido al arreglo y barni-
zado de las cornisas, vigas 
y puertas del Ayuntamiento 
viejo y la iglesia. 
También se ha procedido a  
arreglar los jardines de en-
trada a la iglesia, que no es-
taban en buen estado, dando 
un toque de color a la plaza,

Obras de acondicionamiento de la 
Iglesia y el Ayuntamiento Viejo

La fibra óptica de Movistar 
llega a Numancia ”

Acondicionamiento de 
los parques infantiles
Desde la concejalía de infraes-
tructuras, informan  del proxi-
mo comienzo de la rehabil i ta-
ción y acondicionamiento de los 
parques infantiles del municipio. 
Así  mismo,  se instalarán ele-
mentos nuevos en el parque de la 
C/ Cañadilla y en el parque de la 
Prosperidad se colocará una tiro-
lina de 20 metros de largo para el 
disfrute de los niños, del mismos 
modo se repararan todos los jue-
gos del resto de los parques in-
fantiles, lijandolos y  pintandolos. 

Instalación de llaves de corte 
para sectorizar la red de agua

Se ha destinado una subven-
ción de 90.000€ a la instala-
ción de 21 llaves de corte en 
el municipio, con el objetivo 
de sectorizar la tercera par-
te del pueblo.
Se trata de una acción ne-
cesaria, dado que Numancia 
de la sagra carecía de sec-
torización de llaves de cor-
te del agua, por lo que cada 
vez que había algún tipo de 
avería o era necesario cam-
biar algun contador, suponía 

hacer un corte general del 
agua en la localidad para el 
vaciado completo de la red 
de suministro, con las con-
siguientes perdidas de agua 
y pérdidas económicas que 
estos cortes conllevan.
a finales del verano estarán 
instaladas las 21 nuevas lla-
ves de corte, que sustituirán 
a las deterioradas, y harán 
posible los cortes de agua 
por sectores en tres cuartas 
partes del municipio

Asociaciones de atencion animal se 
reunen con Juventud y medio ambiente
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El municipio de Yuncos inaugura su nuevo 
y moderno consultorio médico local

Con la presencia de Emiliano 
García Page, presidente de Cas-
tilla La Mancha, Jesús Fernández, 
consejero de sanidad de CLM, y 
Álvaro Gutiérrez, presidente de la 
diputación de Toledo,  el delega-
do de la Junta en Toledo, Javier 
Úbeda,  parte del equipo médi-
co del consultorio, la corporación 
municipal y el equipo de gobierno 
al completo, se inauguraba en la 
mañana del 30 de julio, el nuevo 
consultorio médico de la localidad.

MODERNIDAD,  ESTÉTICA 
Y ESPACIO PARA UN 

CONSULTORIO QUE VENÍAN 
RECLAMANDO LOS VECINOS 
DEL MUNICIPIO DESDE HACE 

MUCHO TIEMPO

Tras varias legislaturas de pro-
mesas inclumplidas por gobiernos 
anteriores ante esta demanda his-

tórica de los vecinos del municipio,  
el consultorio médico se convertía 
en realidad la mañana del jueves 
30 de julio,  con la inauguración 
oficial del amplio y moderno edi-
ficio, en el que la utilidad y belleza 
se unen para dar servicio sanitario 
a la población local.

Una infraestructura sanitaria que 
cuenta con  un área de asistencia 
general con cuatro consultas de 
Medicina de Familia y otras cuatro 
de Enfermería con sala de espera; 
y un área de Pediatría con una con-
sulta para el pediatra y otra para el 

profesional de enfermería y sala de 
espera independiente, además de 
con un área de extracciones, sala 
de emergencias polivalente, zona 
de trabajo administrativo, vestua-
rios, almacén, y zona de limpieza.

El consultorio comenzará a dar 
servicio el próximo lunes 3 de 
agosto, si bien, de acuerdo a las 
medidas de seguridad derivadas 
de la pandemia establecidas por la 
consejería de sanidad, solo habrá 
consultas presenciales en caso de 
necesidad.

Durante su intervención, Gar-

cía-Page, recordaba el compromi-
so adquirido con la alcaldesa hace 
cinco años para la construcción de 
este edificio, necesario puesto que  
“Yuncos ha pasado de ser un pue-
blo a convertirse en una ciudad” 
y se comprometía ante los pre-
sentes en que antes de que aca-
be este año el municipio contará 
con la ampliación de profesionales 
médicos y de enfermería.

GARCIA PAGE SE 
COMPROMETÍA A 
INCREMENTAR LA 

PLANTILLA ANTES DE QUE 
FINALICE EL AÑO

El presidente regional indicaba 
también que “se trata del mejor 
consultorio que he tenido la po-
sibilidad de inaugurar, pero esto 
se debe a que está hecho con lie-
bre; porque se ha planteado pen-
sando en qué pudiera ser Centro 
de Salud y que Yuncos sea Zona 

Básica, algo que pasará, aunque 
no de manera inmediata”, plantea-
miento al que también se refería 
el consejero de sanidad.

Del mismo modo, Álvaro Gutié-
rrez felicitaba a la alcaldesa y al 
pueblo de Yuncos “por esta im-
portante actuación para el muni-
cipio como es este magnífico con-
sultorio local que, sin duda, va a 
mejorar la prestación de un ser-
vicio tan primordial y vital para la 
ciudadanía como es la sanidad”. Y 
quiso finalizar sus palabras con un 
reconocimiento al presidente de 
Castilla-La Mancha y su Gobier-
no “porque no creo que haya en 
estos momentos una necesidad 
más fundamental que la salud y 
el esfuerzo, el inmenso trabajo y 

la eficacia con la que estáis afron-
tando esta etapa tan dura, tan in-
cierta y tan insospechada nos da 
confianza y ánimo para afrontar 
son responsabilidad esa lucha 
contra el coronavirus que sigue 
siendo una amenaza para todos 
nosotros”.

 

Equipo de gobierno  con Emiliano García Page y Álvaro Gutierrez

El edificio, que triplica en espacio el hasta ahora 
consultorio local, y que dará servicio a las casi 
10.000 tarjetas sanitarias de la localidad,  se eje-
cutaba y ponía en marcha con un presupuesto 
de 989.221,08euros.

Ha sido posible gracias a la colaboración de 
tres administraciones, la local, la provincial y la 
regional, quien también ha realizado la mayor 
aportación económica al proyecto.  Los últimos 
planes provinciales de la diputación, de 2018 y 
2019 se han destinado a este consultorio, en el 
que la institución ha destinado 140.045,40 euros;  
el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SES-
CAM) ha invertido 613.137,74 euros , y el consisto-
rio local ha invertido un total de 236.037,95euros.

Así lo explicaba la alcaldesa de la localidad, 
Maria José Gallego Ruiz, quien tenía un compro-

miso con sus vecinos con la realización de este 
nuevo consultorio, prometido en su programa 
electoral, y cumplido en el día de hoy.

La colaboración en su financiación de las tres adminsitraciones: local, 
provincial y regional, han hecho que este edificio sea una realidad
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Desinfección integral 
del municipio 
de Yuncos y sus 
urbanizaciones con 
un cañón atomizador.

Durante el verano el Ayunta-
miento de Yuncos ha continuado 
con las desinfecciones periódi-
cas e integrales de todas las ca-
lles del municipio, casco urba-
no y urbanizaciones. La última 
tuvo lugar en la madrugada del 
25 de julio y se efectuó con un 
vehículo equipado con un cañón 
atomizador.

Realizadas en julio diferentes obras de 
mantenimiento en el Parque del Prado

En el parque del Prado, tam-
bién conocido como Parque 
de los patos de Yuncos, se 
han venido efectuando du-
rante el mes de julio, al igual 
que en otros parques del mu-
nicipio, numerosos trabajos 
de reparación reparaciones y 
obras de acondicionamiento 
de las instalaciones. 

Se ha procedido a la  lim-
pieza y pintura de los estan-
ques y fuente de la rotonda 
situada junto a la piscina, de 
bancos y del resto de mobi-
liario urbano.

LOS PATOS DEL ESTANQU NO 
SÓLO ESTÁN DEBIDAMENTE 
ALIMENTADOS SI NO 
QUE ADEMÁS, RECIBEN 
ASISTENCIA VETERINARIA 
PERIÓDICA Y CONTINUADA

El estanque de los patos 
hubo de limpiarse y desinfec-
tarse como es habitual cada 
año, pero extremando las me-
didas por la necesidad más 
que nunca de limpieza y sa-
lubridad que impone la pan-
demia del COVID-19. También 
se ha arreglado  el sistema de 
filtrado y se ha pintado.

Normalmente esta limpieza 

se realiza en primavera, pero 
este año, debido a las espe-
ciales circunstancias vividas 
no se pudo efectuar. enton-
ces.  Y aunque en un princi-
pio se barajó la posibilidad de 
hacerlo en otoño, para evitar 

la falta de agua en plena ola 
de calor, las autoridades sa-
nitarias aconsejaron realizar-
lo lo antes posible por el pe-
ligro de brotes de legionela, 
en las inmediaciones de las 
zonas con agua estancada y 

que no estuviera en bue-
nas condiciones. 

Por tanto, aún mante-
niendo la seguridad y la 
salud de los patos y to-
das las garantías de es-
tos, lo que ha primado y 
se ha pretendido, es man-
tener la higiene, la salu-
bridad y con ello la salud 
de los vecinos y vecinas 
de Yuncos. En ningún mo-
mento se dejó a los patos 
sin agua ya que el perso-
nal del Ayuntamiento se 
encargó de instalar reci-
pientes para su consumo, 
que se rellenaban periódi-
camente. Además muchos 
de los animales se trasla-
daron a las piscinas muni-
cipales, dónde disfrutaron 
de las instalaciones, al no 
aperturarlas para los ve-
cinos, y otros aprovecha-
ron los riegos del propio 
parque. 

El Ayuntamiento de Yun-
cos, ha informado a la re-

dacción de La Sagra al Día, 
que “los patos del estanque 
del parque del Prado, no sólo 
están debidamente alimen-
tados si no que además, re-
ciben, como no podía ser de 
otra forma, asistencia veteri-
naria periódica y continuada”.

El ayuntamiento de Yuncos prohibe 
el “botellón” en espacios abiertos

El Ayuntamiento de Yuncos 
ha decidido prohibir formal-
mente la práctica del “bote-
llón” en espacios abiertos y 
la consumición de bebidas al-
cohólicas de cualquier tipo en 
la vía pública en la totalidad 
del municipio. 

Esta decisión se ha adop-
tado ante la s i tuación de 
emergencia generada por la 
evolución del coronavirus CO-
VID-19, y debido al compor-
tamiento irresponsable de un 
sector muy reducido de la po-
blación, que ha venido siendo 
denunciado por los propios 
vecinos y comprobado por la 
policía local y los miembros 
del equipo de gobierno. 

Estos grupos, normalmen-
te formados por jóvenes, que 
se reúnen para consumir be-
bidas alcohólicas, provocan 

un aumento exponencial del 
r iesgo de contagio por las 
grandes concentraciones de 
personas. 

El Ayuntamiento de Yuncos 
advierte en un comunicado, 
que tiene encomendada la ta-
rea de velar por la salud de la 
ciudadanía y la salubridad de 
la localidad y evitar un repunte 
en el número de infectados y 
los devastadores efectos que 
éste pudiera tener en nues-
tros habitantes. 

Es por ello, por lo que, con 
la actual situación de emer-
gencia creada por la pande-
mia del COVID-19, se han 
visto obligados a asumir la 
responsabilidad de adoptar 
las medidas que han consi-
derado necesarias para ase-
gurar, por un lado, la salud y 
la seguridad de las personas, 

y en última instancia su pro-
pia vida. 

El Ayuntamiento de Yuncos 
considera que esta práctica 
no solo es lesiva para la salud 
de quienes asisten y partici-
pan en el “botellón” sino que 
trasciende a la salud pública 
general de los vecinos.

Por los mismos criter ios, 
igualmente, se ha prohibido 
realizar actividades recreati-
vas en zonas de dominio pú-
blico y espacios libres de titu-
laridad pública en los que se 
produzcan aglomeraciones de 
personas que voluntaria o in-
voluntariamente pudieran in-
fringir las normas de separa-
ción física en el ámbito social.

Desde el consistorio local 
esperan que las normas sean 
acatadas y complidas por los 
vecinos del municipio.

 

Estanque del Parque del Prado

Cañón atomizador
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 Excepcional participación de 
cuatro jóvenes vecinos de Yun-
cos en el Campeonato Interna-
cional de kenpo en la modalidad 
Online, celebrado el 18 y 19 de 
julio. Estos, alumnos de Taishindo 
Kenpo miembros de la selección 
autonómica de Kenpo y de la se-
lección Nacional, obtuvieron los 
siguientes resultados:

Víctor Jara Barriga, consiguió 
el primer puesto y medalla de 
oro en la categoría de 10 años 
mano vacía y de 10 años kata 
con armas 

Miguel Ángel Barrio Albert se 
alzó con el tercer puesto y la me-
dalla de bronce, en 11 años kata 
con armas 

Irene Rubio Sánchez, consiguió 
el segundo puesto y medalla de 
plata en la categoría 14 años kata 
con armas  y el tercer puesto, 
medalla de bronce, en la de 14 
años kata mano vacía.

Por último, Aitor Matías consi-
guió un meritorio quinto puesto 
en 13 años kata con armas.

El Club Taishindo,al que perte-
necen los jóvenes yunqueros, ha 
obtenido el primer puesto en el 
medallero internacional, así mis-
mo el equipo de competición au-
tonómico de castilla la Mancha 
dirigido Juan Hombre quedó en 

el primer puesto por Comunida-
des Autonómas. 

Los jóvenes yunqueros que 
consiguieron estos grandes re-
sultados entre los más de 1500 
participantes, han recibido la 
felicitación de la federación de 
Kenpo de Castilla la Mancha y del 
presidente de la federación Espa-
ñola José María López Méndez

Como cada verano se están 
realizando numerosas obras de 
mantenimiento y adecuación en 
los colegios de la localidad, con 
motivo del nuevo curso. Un cur-
so, que por la situación actual 
de pandemia requiere de más 
medidas de protección y se-
guridad.  Y ejecutadas, a partir 
de las prescripciones marcadas 
por la Consejería de Educación 
y las solicitudes efectuadas por 
los Consejos Escolares y los 
Equipos directivs.

En el colegio Guillermo Plaza, 
entre otras muchas pequeñas 
obras, solicitadas por la direc-
ción del centro, por poner un 
ejemplo, se ha cambiado la are-
na y rellenado todos los arene-
ros y se ha renovado comple-
tamente el sombraje del patio.

Mientras que en el colegio Vi-
lla de Yuncos, entre otras me-
didas, como la señalización y 
marcado de zonas o poda de 
árboles, se está procediendo la 
restauración integral de los pa-
tios de infantil, cuyo firme pre-
sentaba grandes deficiencias 
por lo que no eran utilizados 
por los más pequeños.

Se ha levantado todo el cor-
cho, más de 350 metros cua-
drados, limpiado y arreglado el 
aislante y se están colocando 
nuevamente las planchas de 

corcho, sustituyendo la mayor 
parte de las mismas, al estar 
deterioradas.

Con esta medida los niños 
y niñas de educación infantil 
disfrutarán de espacios pro-
pios para su recreo, sin tener 
que compartir el patio con los 
más mayores y reduciendo las 
posibilidades de contagio de 
COVID-19

Pero si duda el colegio en el 
que se están realizando un ma-
yor y más importante número 
de actuaciones es el Virgen del 
Consuelo. El Ayuntamiento de 
Yuncos y la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha 
están llevando a cabo impor-
tantes obras de rehabilitación 
y ampliación de dicho centro, 
que además es el más antiguo 
del municipio, con más 50 años. 
Por ello, sufre importantes defi-
ciencias y tiene numerosas ne-
cesidades y carencias, y que 
para el próximo curso se han 
acrecentado por las medidas 
de protección y seguridad im-
puestas en los centros educa-
tivos, por la pandemia provo-
cada por el COVID-19.

Este año además de las habi-

tuales obras de mantenimiento 
como pintura de aulas o peque-
ños arreglos, se va a construir 
un zócalo de azulejos en el pa-
sillo de infantil, en dos aulas de 
dicha zona y en el pasillo de los 
baños del patio. Se están re-
formando de forma integral los 
baños del patio y se van a re-
parar las zonas del tejado don-
de el invierno pasado apare-
cieron goteras. Además ya se 
están construyendo totalmente 
nuevos, ampliando así el cen-
tro, dos baños dentro del patio 
interior situado en la zona de 
infantil. Estos baños, además, 
darán servicio a los usuarios 
del comedor.

Finalizadas importantes obras de rehabilitación y 
adecuación en los colegios de Yuncos

Los jóvenes atletas Gonzalo y 
Alejandro Hernández vuelven a la 
competición subiendo a pódium

Medallas en el campeonato online 
internacional de kenpo kárate 

Los jóvenes vecinos Gonzalo y 
Alejandro Hernández han vuelto 
a la competición con el máximo 
nivel. En la primera carrera cele-
brada tras el confinamiento por el 
COVID-19, en Castilla la Mancha, 
los atletas de Yuncos quedaron 2° 
y 3° respectivamente.

A esta carrera, que tuvo lugar el 
domingo 19 de julio, en la locali-
dad toledana de Guadamur, hay 

que sumarle la celebrada el pa-
sado sábado 1 de agosto, en San 
Bartolomé de las Abiertas, en la 
que Gonzalo consiguió el segun-
do puesto y Alejandro el cuarto.

Los Hermanos Hernández son 
unos verdaderos campeones tan-
to en el deporte como en la vida, 
especialmente Gonzalo, un héroe 
qué día a día lucha contra la des-
conocida enfermedad del coats.

 

Pie de foto
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Reparación ante los actos 
vandálicos sufridos en el 
Parque 11 de Marzo

El ayuntamiento de la loca-
lidad  ha tomado medidas 
inmediatas para la repa-
ración de las accio-
nes vandálicas que 
produjeron graves 
desperfectos en los 
juegos infantiles del 
parque 11 de Marzo.

Desde el consis-
torio se ha proce-
dido a  su arreglo 
inmediato, justo  el 
día siguiente de ha-
berse producido los 
daños, para que los 
usuarios del parque 
no se vieran afec-
tados por los mis-
mos..

Del mismo modo, 
desde el consisto-
r io local,   conde-
nan es te  t ipo  de 
conductas incív i-

cas que ponen en peligro 
la seguridad de los niños. 
y niñas del mucicipio

De forma diferente a lo habitual 
el municipio de Carranque vivía 
con alegría y esperanza el día 
de su patrona. Esta fiesta recor-
dando especialmente a todos los 
afectados por la pandemia y a 
sus familias.
Se oficio la tradicional misa pre-
sidida por el Ilmo. Rvdo. Sr. D. 
Enrique Conde Vara, vicario ju-
dicial de la diócesis de Getafe, 
a la que asistieron algunos veci-
nos y la corporación municipal.
Al finalizar, tuvo lugar la inau-
guración de la placa, instalada 
por iniciativa de la parroquia en 
la torre de la Iglesia en memoria 
de las víctimas de la pandemia 
por Covid-19, que siempre se-
rán recordadas.
Para terminar, la plaza de las 
Eras fue el escenario del tradi-
cional concierto de la Banda Mu-
nicipal, que brindó, como es tra-
dición, una gran actuación
Desde el Ayuntamiento agrade-

cen al Coro Parroquial “Cristo de 
la fe y a la Banda Municipal de 

Música por su participación en 
esta emotiva ceremonia

En su ánimo de seguir alerta con-
tra el Covid-19, Recas sigue desin-
fectando diariamente aceras, ca-
lles y mobiliario urbano de nuestro 
municipio. A la vez se desinfectan 
los parques desde la reapertura de 
estos. El consistorio vuelve a mos-
trar su agradecimiento a los traba-

jadores municipales por el esfuer-
zo que realizan en estas labores.

El día 26 de Julio de 2020, la Parro-
quia de Recas celebró la festividad 
de San Joaquín y Santa Ana, el Día 
de los Abuelos. 
En este día la Parroquia ofició una 
misa de agradecimiento a todos los 
que han luchado contra la pande-
mia del Covid-19, especialmente a 

quienes ayudaron durante esta crisis 
sanitaria a la Residencia de Mayores 
IPAS San Blas de Recas. 
Desde el ayuntamiento quieren agra-
decer a la Parroquia y al IPAS San 
Blas por la placa de homenaje y agra-
decimiento al Ayuntamiento de Re-
cas y a Don Eugenio Isabel, vicario 

episcopal de la Archidiócesis y pá-
rroco de Illescas por su asistencia. 

Construcción de un aparcamiento 
junto a la piscina municipal

En julio han comenzado las 
obras de la primera fase de un 
parking anexo a la piscina mu-
nicipal, pistas deportivas y Co-
legio a través de un Convenio 
con la Excma. Diputación de 
Toledo.

Además, para garantizar las 
medidas COVID-19 en el próxi-
mo curso escolar, se abrirá 
una puerta de acceso directo 
desde el parking con parte de 
la ayuda de inversiones de la 
Consejería de Educación.

 

Foto del nuevo Parking

n CARRANQUE

n RECAS

n YUNCLILLOS

Reparación de la 
pista de padel

El municipio celebra 
el Día de la Virgen

n BREVES

Durante el mes de julio se ha 
procedido a la reparación de 
la pista de pádel de la locali-
dad y ya se pueden hacer re-
servas en el Ayuntamiento o 
a través de la  aplicación ht-
tps://www.sportclick.com
Resaltar que estas obras no 
han supuesto gasto alguno 
para el ayuntamiento pues la 
obra es asumida por la em-
presa constructora

La Hermandad De La Virgen Del 
Carmen junto con la alcalde-
sa de la localidad quisieron vi-
vir, aunque fuera de una forma 
distinta, su celebración anual y 
la ofrenda floral. La festividad 
ha sido diferente, no obstante, 
se celebró la habitual misa y la 
Iglesia y La Virgen lucieron las 
flores de la ofrenda tradicional 
de los hermanos y vecinos de 
Yunclillos.

Continúan las labores de 
desinfección en Recas

Festividad de San Joaquín 
en la Parroquia de Recas

Carranque celebró el 22 de julio el día 
de su patrona, Santa María Magdalena
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Homenaje de Yuncler a las víctimas 
fallecidas por covid19 durante la pandemia
El pasado 17 de julio se realizaba en 
Yuncler un homenaje a los fallecidos 
durante la pandemia del Covid-19. 
Un acto lleno emoción. 
 “El motivo de reunirnos hoy aquí es 
para honrar la  memoria de quienes 
han muerto como consecuencia de 
la COVID y de quienes han fallecido 
durante esta pandemia por esta u 
otras causas. Personas que no han 
podido ser despedidos por sus se-
res queridos como hubieran desea-
do”. destacaba el alcalde Luis Mi-
guel Martín.
“La pandemia nos ha arrebatado la 
generación que se sacrifico y  tra-
bajó, como pocas, para construir la 
España actual que conocemos. Una 
generación que nos ha dejado lec-
ciones de vida y convivencia difíciles 
de olvidar. La generación que levan-
to, unió y modernizo España. Hoy 
más que nunca tenemos la obliga-
ción moral de no olvidarlos nunca.
Por desgracia,  la Pandemia sigue 
entre nosotros, no podemos bajar 

la guardia. Se lo debemos a todas 
las personas que han arriesgado su 
salud por cuidar de la nuestra. Se lo 
debemos a todas las personas que 
se esforzaron y trabajaron muy duro 
porque tuviéramos todo lo necesa-
rio para vivir dignamente, pero sobre 
todo se lo debemos a los fallecidos. 
Personas que  se sacrificaron para 
dejarnos un mundo mejor,  por ellos, 
por favor,  ser prudentes y respon-
sables. Aun nos queda camino por 
recorrer. Cuidaros mucho. De la res-
ponsabilidad individual depende la 
salud de todos. Hemos hecho gran-
des sacrificios que no podemos ni 
debemos olvidar”.
Al finalizar el acto se descubrió un 
monolito que presidirá la entrada al 
cementerio municipal, y que recor-
dará para siempre a todos los falle-
cidos por la pandemia del COVID. 
Al acto acudieron familiares de los 
fallecidos que fueron depositando 
una rosa en el monolito en recuerdo 
siempre  de los vecinos fallecidos 

durante la pandemia. 
Familias , corporación municipal, di-
rectiva de la hermandad, juez de paz 
y parroquia eran uno solo, unidos por 
el cariño, respeto y reconocimiento 
hacia la generación que construyó 
la España que conocemos.
En el acto participaba la vecina de 
la localidad Carolina Morales, profe-
sora de piano de la escuela de mú-
sica de Yuncler, interpretando dos 
piezas musicales al piano, la primera  
Adagio de Albinoni y el Hallelujah .

Pregón virtual en honor a la 
Virgen del Carmen

Nuevas nuevas obras de 
mejora de infraestructuras 

Cine de verano y las actividades infantiles en el municipio.
El  mes de agosto llega al municipio con cinde de verano todos los viernes a las 22:00 en las pistas 
polideportivas; además se planificarán actividades infantiles gratuitas. Todas las actividades se llevarán a 
cabo respetando las más estrictas medidas de seguridad. 

Éxito de los torneos deportivos y la 
ruta cicloturista 

El Ayuntamiento celebraba un pe-
queño acto en reconocimiento a dos 
vecinos y en homenaje a todos los 
afectados por la reciente crisis de 
COVID19. Un acto sencillo, carga-
do de emotividad, organizado con 
mucho cariño por esta corporación 
y por la Hermandad Virgen del Car-
men Yuncler.
Un acto virtual, compartido en las 
redes sociales del municipio, que no 
pudo ser en la Plaza de las Verduras, 

como es tradición  en cada pregón 
de fiestas, y que contó con el Doc-
tor Rafael Olías como pregonero y 
donde se reconocía el gran traba-
jo por Yuncler de Vicente Rizaldos.

Se han comenzado  dos obras 
muy importantes con los pla-
nes provinciales y el plan de in-
fraestructuras municipales de 
la Excma. Diputación de Tole-
do., dinamizando la economía 
local además de mejorar las 
infraestructuras municipales.

Se van acometer las obras de 
mejora de la canalización de 
agua en la Urbanización El Pra-
do y Calle de las Flores. Ade-
más en esta última se arregla-
rán aceras y pavimento.
En el campo de fútbol se va 
a construir la primera fase de 

los vestuarios. En una segun-
da fase está previsto hacer dos 
vestuarios múltiples para Pá-
del y Tenis.

En las próximas semanas 
otras dos obras, también muy 
importantes, verán la luz. 

A través del IDAE se va a cam-
biar el alumbrado público a 
LED en las principales calles 
del casco urbano. 

Al mismo tiempo se va a 
construir una nueva plaza en 
las antiguas escuelas para do-
tar de más espacio público el 
casco antiguo de Yuncler.

Durante el mes de julio se han desa-
rrollado  los diferentes torneos de-
portivos organizados por el ayun-
tamiento de Yuncler; Pádel, tenis 
baloncesto 3x3, dreamland 3x3. 
El ayuntamiento agradece y felicita 
a todos los participantes su asisten-
cia y en especial a todos los que han 
colaborado en su organización: Club 
de Tenis Yuncler, Asociación Juvenil 
de Yuncler, Dreamland Park,  Cris-
tian y Jaime. 
El  deporte veraniego contó con mu-
chos jugadores en los diferentes tor-

neos, que supusieron emociones, 
competitividad y buenos ratos.   Igual 
ocurria con la ruta cicloturista orga-
nizada por la asociacion juvenil de 
Yunclerl, con 30 participantes.
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Ya han comenzado las obras para 
la adecuación y cambio de este 
bulevar con el objetivo de hacer 
un espacio medioambiental pea-
tonal espacioso y sostenible en 
el cual también se denotará una 
importante mejora estética visible 
por la nueva pavimentación, nue-
vo arbolado y replantación floral.

Esta obra consta de dos fases, 
la primera de ella está práctica-
mente finalizada y ha consisti-
do en:
1.- Demolición de las jardineras 

centrales existentes con el 
talado de los árboles y reti-

rada de farolas centrales. 
2.- Demolición y levantado del 

pavimento existente. 
3.- Ejecución de nuevo pavimen-

to de adoquín. 
4.- Ejecución de jardinera de 

ladrillo cara vista en la zona 
cercana a la calle Villaseca 

5.- Talado y destoconado de ár-
boles laterales y plantación 
de nuevos árboles (moreras) 

6.- Red de alumbrado. 
7.- Red enterrada de riego para 

jardineras y arbolado.
La segunda fase que se pone en 

marcha de forma inmediata con-

sistirá en la instalación de bancos 
e instalación de pérgola.

En un corto espacio de tiempo 
se podrá disfrutar de este reno-
vado paseo para los vecinos que 
podrán caminar en un entorno 
“más natural”.

AMPLIACIÓN DE SEPULTURAS 
EN CEMENTERIO MUNICIPAL
En breve está previsto que se 
inicie la ejecución de 31 nuevas 
unidades de enterramiento para 
ampliar las existentes en el ce-
menterio municipal, por un pre-
supuesto de 39.894,05€.

Finaliza la instalación de las “velas 
tensadas” en la Plaza de España

Durante el mes de Julio han con-
cluido las tareas “cubrimiento de 
la Plaza de España con velas ten-
sadas”. La obra que comenzó en 
el mes de febrero ha ido cum-
pliendo sus plazos de ejecución 
y ha concluido satisfactoriamen-
te y ya se puede disfrutar del nue-
vo entorno.

Esta remodelación ha supues-

to dotar a la plaza de un dise-
ño más modernista con las ve-
las tensadas que sirven a su vez 
para la protección del sol durante 
los meses mas duros del verano. 
También es importante el cam-
bio de las luminarias alimentadas 
pon paneles solares y la próxima 
instalación de unos nuevos ban-
cos de descanso insertados en 

los mástiles de las velas.
Desde el Ayuntamiento piden 

disculpas por las molestias que 
se hayan podido ocasionar a los 
vecinos y agradecen la compren-
sión y colaboración ciudadana 
durante estos meses de obras 
esperando que sirvan ahora 
para un mayor disfrute de todo 
el pueblo.

Renovación de fachada y jardín 
exterior de la Casa de Cultura

Acondicionamiento del Bulevar Paseo del Prado 

Las obras, que comenzaron a 
principios de junio, van cumplien-
do los tiempos de ejecución y ya 
se puede ir viendo la “nueva cara” 
de la Casa de Cultura, que para 
aquellos que no lo conozcan eran 
las antiguas escuelas donde, has-
ta no hace mucho, recibían clases 
muchos de los vecinos y vecinas 
de Villaluenga.

Un bonito edificio de primeros 
del siglo XX que ahora se ha que-
rido adecuar convirtiéndolo en un 
lugar obligado de visita tanto para 
los vecinos como para los que ven-
gan a visitar el pueblo.

Se ha reparado y pintado com-
pletamente la fachada dando aho-
ra una nueva sensación de edificio 
histórico que aún se verá mas bo-
nitos cuando terminen las obras

Por otro lado, se han renovado 

los exteriores del edificio mejoran-
do la jardinería exterior, eliminando 
las arizónicas deterioradas y reno-
vando las plantas que lo rodeaban 
dando un aspecto de tener mayor 
espacio al haberse ampliado tam-
bién alguna de las aceras anexas.

Las obras han sido posibles gra-
cias al Convenio de cooperación 
que se firmó con la Excma. Dipu-
tación Provincial de Toledo para 
la financiación de la obra por un 
importe de 20.000€. 

El ayuntamiento ha contado con 
los medios y el personal propio 
suficiente para acometer esta re-
novación de la casa de la cultura 
suponiendo un ahorro importante 
en su ejecución. Al ser una obra 
de mera conservación y manteni-
miento, es posible su realización 
por administración.

 

Estado anterior de la Plaza de España.

La Casa de Cultura luce un nuevo y renovado aspecto.

Las velas instaladas dotan a la Plaza de un diseño más moderno.

Ya ha dado comienzo el acondicionamiento del Bulevar.
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Creación del cuerpo de Policía Local 
en Cabañas de la Sagra

Habiendo superado con nota, el 
curso de formación académica 
en la Escuela de Protección Ciu-
dadana por un periodo de seis 
meses y la realización de prác-
ticas con Policía Local de otros 
municipios, el día tres de agosto 
se firmó en el salón de plenos de 
este Ayuntamiento la toma de po-
sesión de dos funcionarios que 
culmina el expediente de integra-
ción al cuerpo de Policía Local de 
Cabañas de la Sagra. 

Era un compromiso de este 
Ayuntamiento apostar por la se-
guridad del municipio creando 
el cuerpo de Policía Municipal 
que a partir de ahora velará por 
el bienestar de los vecinos, el 
cumplimiento de las normativa 
local, autonómica y estatal, en-
tre otras, de la seguridad viaria, 
la prevención (campañas infor-
mativas de divulgación y sensi-
bilización), la vigilancia, el auxi-
lio, la atención a la ciudadanía 
y la colaboración con las otras 
fuerzas y cuerpos de seguridad 

del estado, todas estas compe-
tencias serán parte de las tareas 
que deberán cumplir este cuer-
po recién creado. 

Además, a partir de ahora se 
podrá avanzar en la dirección del 
proyecto de la creación de la “Po-
licía Local Mancomunada”, don-
de participen otras dotaciones de 

otros municipios y que pueda dar 
cobertura de manera continua-
da en un horario amplio en los 
pueblos vecinos de la comarca.

Cabañas de la Sagra esta de 
enhorabuena con la creación de 
este nuevo cuerpo de seguridad 
que es un bien común para todos 
los vecinos.

El municipio participará en 
BICICLETEA 2020

Campamentos para los más 
pequeños, con todas las 
medidas de seguridad

Este año el municipio participara 
en este campamento de verano 
que recorre diferentes pueblos 
de nuestra comarca. Una acti-
vidad que estará estrictamente 
regulada por las medidas de se-
guridad dispuestas por las auto-
ridades y ajustada a la normativa 
del BOE para las actividades de 
tiempo libre para la población 
infantil y juvenil.

La actividad constara de dos 
rutas en dos semanas diferen-
tes, la del 17 al 22 de agosto y 
la del 24 al 29 del mismo mes en 
las que el objetivo es inculcar a 
los mas pequeños la educación 
medio-ambiental, la biodiversi-
dad, los derechos humanos, la 
alimentación saludable, la mo-
vilidad en bicicleta entre los mu-
nicipios, el compañerismo y la 

igualdad, entre otros. Cabañas, 
al igual que el resto de pueblos 
dispondrá de 7 plazas para su 
inscripción, con chicos nacidos 
del 2006 al 2010.

Lo mas importante es la activi-
dad de los chicos en su entorno 
respetando el medio ambiente. 
Se moverán en bicicleta a tra-
vés de los pueblos, realizando 
actividades divertidas en cada 
uno de ellos relacionadas con el 
agua, la tierra, el aire, etc. Harán 
noche con sus compañeros de 
campamento en el municipio de-
signado, aprendiendo, de este 
modo, a relacionarse y organi-
zarse con sus pares; a tomar de-
cisiones y llevarlas a la práctica; 
a entrar en contacto con otras 
realidades culturales, sociales 
y lingüísticas.

Hemos puesto en marcha para 
los más pequeños una serie de 
actividades lúdicas varias ma-
ñanas a la semana para que las 
niñas y niños de cabañas pue-
dan volver a divertirse juntos, 
se lo merecen. Acompañados 
por monitores realizan juegos, 
cuentacuentos, yoga....todo en 
grupos reducidos con todas las 
medidas de seguridad sanita-
ria recomendadas, donde ellos 
realizan todos los protocolos, y 

de esta manera lúdica aprenden 
las normas de higiene que se en-
contrarán en breve en el cole y 
en las posibles actividades ex-
traescolares.

Cabañas de la Sagra ya cuenta con dos policías locales.

Taller para el uso responsable 
de las nuevas tecnologías

El pasado 29 de Julio, el Ayuntamiento lle-
vo a cabo un taller gratuito, especialmen-
te dirigido a los más jóvenes sobre el uso 
apropiado de las herramientas tecnológicas, 
internet, Facebook, Instagram, etc, donde 
se explicaba como hacer un uso responsa-
ble de ellas para evitar caer en situaciones 
no deseadas. Términos como ciberbullyng, 
nomofobia, trol, selfharm, poser han sido 
explicados junto con enseñar a los chicos 
a detectar páginas web que no son seguras 
o incluso el abuso del tiempo que se pasa 
en “la red” que puede llegar a considerarse 
una enfermedad, la tecnofilia. 

Diferentes actividades 
durante julio en el 
espacio joven
Durante estas semanas, se han 
llevado a cabo talleres de recicla-
do, haciendo bolos con material 
reutilizado, una carrera de obs-
táculos o divertidas actividades 
dirigidas a los más jóvenes e in-
cluso salidas para “dejar bonito 
Cabañas” recogiendo materia-
les de deshecho de las propias 
calles. En agosto continúan con 
futbolín, otra carrera de obstá-
culos, taller de pulseras y  mu-
cho mas….



UGENA
INFORMADOS

J U NIO 2018

32 n Agosto 2020

Las gestiones del ayuntamien-
to han derivado en que el Ayun-
tamiento de Serranillos del Valle 
pague la deuda que mantenía con 
el consistorio desde 2017, en cum-
plimiento del conciertopara el su-
ministro de servicios a las calles 
Polán y Guadamur, apostando el 
alcalde, Felix Gallego, por una mo-
dernización de las relaciones entre 
ambos consistorios.

En 2011 se firmó un convenio 
entre ambos consistorios para la 
prestación de servicios a las Ca-
lles Polán y Guadamur que a pesar 
pertenecer al TM de Serranillos, 
estaban integradas en la Urbani-
zación de los Llanos de Griñón, y 
en el cual, Ugena se comprome-
tió a prestar los servicios como 
si fueran calles de de su propio 
término municipal.  El Alcalde de 
Ugena manifiesta que nunca han 
dejado de cumplir con el Concierto 
firmado ni con los  vecinos de las 
calles Guadamur y Polán.

 Los servicios  que Ugena pres-
ta a las Calles Polán y Guadamur 
son el agua potable y alcantarilla-
do, recogida de basuras domicilia-
rias, alumbrado publico, limpieza 

de calles, mantenimiento de viales, 
parques y jardines. 

Como ya se ha reconocido,  por 
parte del Ayuntamiento de Serrani-
llos,  se ha incumplido sistemática-
mente el abono de la contrapres-
tación económica al Ayuntamiento 
de Ugena por esos servicios, lle-
gando a existir  una deuda desde el 
año 2017, la cual ha sido abonada .

Ambos Alcaldes han acordado 
activar el Concierto de 2011, cum-
plir con las obligaciones en él es-
tablecidas y redactar una adenda 
al Concierto que agilice las rela-
ciones entre ambos consistorios y 
que se incluyan el mantenimiento 
de las redes de saneamiento y su-

ministro de agua y todos aquellos 
gastos que generen los servicios 
prestados por Ugena a las de re-
ferencia. El Consistorio Toledano 
ha incrementado a una segunda 
carga la recogida de Residuos só-
lidos urbanos lo que generará un 
incremento en el servicio.

 El Alcalde de Ugena, Presidente 
en 2020 de la Comisión de segui-
miento del concierto entre Ugena y 
Serranillos manifiesta su voluntad 
de activar la Comisión de Segui-
miento y convocarla con mayor 
frecuencia para tratar los asuntos 
que afecten a estas calles; consi-
derando a los vecinos de la calle 
Polan y Guadamur como si fueran 
vecinos de Ugena.

Todos los sábados, vuelve el 
mercadillo tradicional, a su ubi-
cación original, en la Plaza de 
la Constitución de 1812 (antiguo 
ayuntamiento) y la Plazuela De 
la Iglesia Desde el ayuntamien-
to de Ugena se ha recuperado 
mercadillo tradicional, en el que 
encontraremos desde comesti-
bles, ropa, lencería, artículos de 
hogar y hasta bisutería 
El alcalde, Felix Gallego García y 
el Concejal de empleo y comer-

cio, Sergio Burgueño, acudían 
a la primera edición del mismo,  
representando y apoyando, esta 
incitiva.

Vuelve el mercadillo de los 
sábados al municipio

Reunión entre los alcaldes de Ugena y Serranillos del Valle

Reunión de trabajo 
para el comienzo del 
curso en la Escuela 
Infantil Municipal

La Concejalia de Educación y las 
educadoras de la Escuela Infan-
til Municipal “Los Peques” han 
estado trabajando durante es-
tas semanas de nueva normali-
dad, en el protocolo COVID para 
la escuela municipal, siguiendo 
las recomendaciones e las au-
toridades sanitarias.
Igualmente han estado prepa-
rando el inicio del nuevo curso 
2020/2021, donde esperan a los 
peques, con el cariño de siem-
pre y dispuestas a hacer de las 
jornadas educativas en la escue-
la, diferentes y divertidas.
Han mantenido una reunión de 
trabajo la directora y tutoras en 
la Escuela, evaluando este curso 
diferente que termina, con vis-
tas al nuevo curso y teniendo en 
cuenta la prevención sanitaria.

Serranillos del Valle salda su deuda 
de Los Llanos con Ugena 

Desbroce de la 
CM408 a su entrada 
por el municipio

Desbroce de parcelas 
de particulares tras el 
periodo voluntario

n BREVES

Desde la Consejeria de Fo-
mento y a través de la di-
rección provincial, se está 
procediendo a la limpieza y 
desbroce la las entradas al 
municipio, a través de la CM 
4008.

Transcurrido el periodo volun-
tario de limpieza de solares por 
parte de los propietarios de par-
celas, se está procediendo al 
desbroce y limpieza de las par-
celas que no lo han sido, con el 
fin de evitar incendios en vera-
no. Desde este ayuntamiento 
se recurrirá al procedimiento 
sancionador contra los propie-
tarios que han incumplido la or-
den municipal. 

Reunión con la nueva 
directiva del IES Libertad
El alcalde de Ugena, Felix Ga-
llego García y la Concejal de 
educación, Elvira Brioso Ca-
bezas, han visitado el IES Li-
bertad, donde la mayoría de los 
alumnos de Ugena, cursan sus 
estudios.
En dicha visita, se ha manteni-
do una reunión de trabajo con el 
nuevo equipo directivo y su nue-
va directora, donde han podido 
tener constancia de los nuevos 
protocolos preventivos que está 
llevando el Instituto, como con-

secuencia del COVID.
Además en la reunión se ha tra-
bajado sobre las diferentes ne-
cesidades del alumnado y va-
lorado sobre la distribución de 
los nuevos espacios.
Desde el Ayuntamiento de Uge-
na, agradecen el recibimiento 
del nuevo equipo directivo, apo-
yándoles  en esta nueva anda-
dura, aún siguiendo trabajando 
por la educación y la implanta-
ción de un Instituto en el mu-
nicipio.

Mantenimiento y 
acondicionamiento 
de las diferentes 
zonas deportivas

 La Concejalía de Obras y Ser-
vicios Generales está proce-
diendo al acondicionamiento 
y mantenimiento de las dife-
rentes zonas deportivas del 
municipio como son:
Calle Oviedo
Urb. Palominos
Urb. Los Llanos
Urb. Torrejoncillo de los Higos
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Programación de las Fiestas del 
Stmo Cristo de la Buena Muete 2020
El municipio celebrará sus fiestas en ho-
nor al  Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te  del 21 al 25 de agosto   con diferen-
tes actividades para todos los públicos

VIERNES 21  DE AGOSTO:
A las 22 hrs Teatro en la plaza de la iglesia
SABADO 22 DE AGOSTO:
a las 20:30 musical principe azul en la 
plaza de la iglesia
a las 22:00 concurso de recortes
DOMINGO 23 DE AGOSTO:
a las 9 de la mañana suelta
a las 23 traca
a conntinuacion Duo Musical en la plaza 
de la iglesia “Esta es tu decada”
LUNES 24 DE AGOSTO
22 hrs Ana Najera en la plaza de la Iglesia
MARTES 25 DE AGOSTO 
22 hrs Musical de Aladdin

Todas las actividades programadas  en 
el municipio para estos días,  respetarán 
rigurosamente las medidas de seguridad 
establecidas como medidas de preven-
ción ante la COVID19, entre las que se 
encuentran el uso de mascarilla obliga-
torio y la distancia de seguridad.

Próximas películas del Cine 
de Verano en la localidad

Pintado de marcas viales .  
La excelentísima Diputación Provincial de Toledo han procedido a pintar las marcas viales de los 
carreterines de Valseco y Los Rosales

Recogida de Tapones para Izan, campaña 
de ayuda que lanza Protecion Civil

Durante el mes de agosto, se 
proyectarán diferentes pelícu-
las en el Cine de Verano del mu-
nicipio.
La cita será  en la Plaza de la Na-
ción Española (junto al Ayunta-
miento) a las 22:30.
La entrada es gratuita con afo-
ro limitado.
Protección civil El Viso de San 
Juan controlará el acceso de en-

trada, siendo obligatorio el uso 
de mascarilla antes, durante y 
después de la proyección de la 
película, y necesario  que se res-
pete la distancia de seguridad 
en todo momento.
.La cartelera de las próximas pe-
lículas a proyectar es: El Gran 
Showman para el 15 de agosto 
y Padre no hay más que uno el 
día 20 de agosto..

Desde Protección Civil de El Viso de 
San Juan se lanza esta campaña de 
recogida de Tapones para Izan, un 
pequeño de 8 años que padece una 
rara enfermedad,síndrome de angel-
man que hace que necesite hacer 
numerosas terapias muy costosas.  
Diferentes comercios del municipio 
recogen estos tapones para él:  Pa-
pelería/Librería Palacio y Pons., Tien-
da ultramarinos: La Mamá de Ma-
nuela, Peluquería Elia Bélijar, Excmo. 
Ayuntamiento El Viso de San Juan.
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Desde julio,un nuevo efectivo y más 
medios materiales para la Policía local
Desde que hace un año y me-
dio viese la luz el nuevo proyecto 
de asociación de policías loca-
les entre los Ayuntamientos de 
Cedillo del Condado y el Viso 
de San Juan, muchas han sido 
las satisfacciones que dicho 
proyecto ha reportado a am-
bos municipios. Tal es así que 
ambos ayuntamientos continúan 
apostando por ahondar en los 
términos de dicho convenio de 
colaboración con el fin de con-
tribuir a mejorar la seguridad y 
convivencia del conjunto de los 
ciudadanos. ‘En una época muy 
complicada para la seguridad y 
convivencia es fundamental po-
ner al alcance de nuestras plan-
tillas de policía local, aquellas 
que normalmente están en la 
primera línea de batalla contra 
la delincuencia, los medios ne-
cesarios y suficientes para ase-
gurar su propia integridad y la 
de aquellos a quienes protegen 
y sirven’, con estas palabras se 

refirió el alcalde de la localidad, 
Luis Andres Martin, en la pre-
sentación del nuevo agente que 
el pasado mes de julio comen-
zó su trayectoria en Cedillo del 
Condado. Su llegada se suma 

también a la incorporación de 
nuevos medios materiales: un 
nuevo vehículo de policía local 
adquirido por el Ayuntamiento 
de Cedillo del Condado, un arma 
táser para uso de dichos agen-

tes y nuevas cámaras y sistemas 
de seguridad en el municipio, a 
las que en breve se le sumarán 
sistemas de detección y lectura 
de matrículas en las principales 
entradas y accesos al municipio

Mejoras en el colegio público 
durante el periodo estival

Abiertas las 
matriculaciones es las 
escuelas municipales 
de música, inglés y 
deportivas 

Durante el mes de agosto da-
rán comienzo las obras de 
mejora de diversos espacios 
del colegio público con el fin 
de adecuarlas antes del inicio 
del próximo curso escolar. 
Entre ellas tendrán lugar la 
mejora de las aulas de infantil 
con una inversión de 15.000 
euros aproximadamente de la 
Junta de Castilla La Mancha 
y la adecuación y un nuevo 
acceso al colegio público que 
permita una mayor fluidez en 
la entrada de los escolares 
a través de nuevos espacios 
que eviten las aglomeracio-
nes en un nuevo curso mar-
cado por los sistemas y pro-
tocolos de prevención ante 
la emergencia sanitaria del 
Covid19.
El Ayuntamiento de Cedillo 

del Condado acometerá las 
obras del nuevo acceso y la 
incorporación de un nuevo 
conserje para el centro cu-
yas pruebas de selección se 
llevarán a cabo durante este 
mes de agosto. 
El objetivo es llegar al mes de 
septiembre con mejores ins-
talaciones y el mayor número 
de espacios disponibles para 
el alumnado, al menos en lo 
que concierne a las compe-
tencias del ayuntamiento, 
que en palabras de su con-
cejala de educación ‘espera y 
desea que la Junta esté tam-
bién en el ánimo de facilitar 
los medios suficientes para 
que el curso escolar pueda 
desarrollarse lo más seguro 
posible para el alumnado y 
sus familias’ 

Durante este mes de Agosto 
darán comienzo los periodos 
de matriculación de las Es-
cuelas municipales de Mu-
sica, Inglés y Deportes para 
aquellas personas que de-
seen unirse a sus actividades 
el próximo curso 2020/2021.
 Tras la finalización acciden-
tada del pasado curso, e l 
Ayuntamiento inicia los perio-
dos de matriculación para el 
nuevo alumnado con el fin de 
aumentar la familia de alum-
nos y alumnas de dichas es-
cuelas municipales, escue-
las todas ellas consolidadas 
y con grandes profesionales 
al servicio del alumnado y fa-
milias con el fin de ofertar un 
servicio de formación de ca-
lidad. 
El nuevo curso escolar, que 
dará comienzo a mediados 
de septiembre-octubre en 
las principales actividades 
deportivas, Musica e inglés, 
estará marcado por los nue-
vos protocolos de seguridad 
e higiene con el fin de favore-
cer la mayor seguridad para 
alumnado y familia en el seno 
de dichas actividades. 
Habrá reubicaciones y am-
pliaciones de espacios para 
el alumnado y protocolos de 
acceso e higiene específicos 
en el acceso a los centros y 
aulas. 
El Ayuntamiento espera unir 
al conjunto de espacios pú-
blicos disponibles un nue-
vo centro situado en la Calle 
Conde de Cedillo que en es-
tos momentos está rehabili-
tándose con el fin de ampliar, 
modernizar y mejorar los es-
pacios públicos disponibles 
para dichas actividades
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Adjudicadas las obras de la primera 
fase del IESO ‘Nº 1’ de Olías del Rey
La Plataforma de Contratación del 
Sector Público ha publicado la ad-
judicación, a la empresa Barahona 
Obras y Servicios S.L, de las obras 
de la primera fase del nuevo IESO ‘Nº 
1’ de la localidad toledana de Olías 
del Rey por un importe de más de 
1.800.000 euros.

Con este paso, previo a su publi-
cación en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha (DOCM), se sigue 
avanzando en la construcción de un 
centro educativo que se levantará en 
dos fases, que estará formado a su 
término por 12 clases de Educación 
Secundaria, además de diferentes 
espacios complementarios, y que 
dará servicio a unos 360 alumnos .

La obra de la primera fase, que, 
según los plazos, se terminará al co-
mienzo del próximo año, se basa en 
la construcción de seis aulas poliva-
lentes, un aula de música, un aula 
taller de tecnología y dos aulas de 
pequeño grupo, además de todos 
los espacios de administración y 
profesorado y los núcleos de ins-
talaciones.

 La actuación se completa con 

la cafetería y la pista polideportiva, 
que servirá al centro en su formato 
completo.       

 La consejera de Educación, Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Rodrí-
guez, ha mostrado el compromiso 
del Gobierno regional con la educa-
ción de Olías del Rey y en este sen-
tido ha puesto en valor “el trabajo 
de coordinación que tanto la Admi-
nistración local como regional están 
haciendo para construir este centro 
lo más rápido posible, sin descuidar, 

en ningún momento, la calidad de 
sus servicios”.
La construcción del nuevo IESO 
‘Nº 1’ de Olías del Rey fue un com-
promiso adquirido la pasada legis-
latura por el actual presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page. La obra tiene como obje-
tivo normalizar la demanda de es-
colarización del IES ‘Julio Verne’ de 
la localidad de Bargas, así como fa-
cilitar el servicio educativo a las fa-
milias del pueblo toledano. 

Nuevo servicio municipal 
de transporte escolar

Para el próximo curso escolar 
2020/2021, se pone en marcha 
transporte escolar desde la Zona 
Sur al Instituto, una apuesta  del 
equipo de gobierno para que los 
jóvenes continúen su formación 
en el municipio evitando despla-
zamientos y fomentando la igual-
dad de oportunidades entre to-
dos los vecinos.

Se trata de una medida incluida 
en los presupuestos , a propues-
ta del Grupo Municipal de IU.

Puede solicitarse el servicio 
hasta el próximo 17 de agosto.. 
Para más información ldirigirse 
al teléfono 92549100

Consejera y Delegado de educación con el equipo de gobierno.

AUTOKRATOR
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,800. 45280 
OLÍAS DEL REY (TOLEDO). Avda. Las Naciones,11 
(Señorío de Illescas). 45200 ILLESCAS (TOLEDO). 
www.mercedes-benz-autokrator.es

AUTOMOCIÓN TALAVERA
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz
C/ Doctor Fleming, 399. Pol. Ind. Torrehierro. 
45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 
C/ Toneleros, 1. Pol. La Atalaya. 45500 TORRIJOS (TOLEDO). 
www.mercedes-benz-autasa.es

Nuevo GLA.
Todo el laberinto de asfalto a tu alrededor, te 
pertenece. Escala el rascacielos más alto y ruge a 
los cuatro vientos. Sé la reina de esta jungla de 
cemento. Y hazlo con el nuevo GLA, el SUV de 
Mercedes con sistema de infoentretenimiento 
MBUX y un diseño salvaje.  Explora la ciudad.

399€/mes1

Consumo mixto (l/100 km): 4,6-4,8. 
Emisión CO2 (g/km): 141-153 (NEDC: 121-126).

Nuevo GLA 200 d. 
 Con AMG Line, paquete 
Premium y cambio automático.

En 48 cuotas. Aportación inicial: 13.607,69€.
 Mercedes-Benz Renting con todo incluido2. 

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para un GLA 200 d con pintura metalizada, cambio automático 8G-DCT, AMG Line y paquete Premium por 399€ al mes IVA incluido, 
aportación inicial de 13.607,69€ IVA incluido, a 48 meses y 20.000 km/año. Oferta válida para clientes mayores de 31 años. Vigencia; oferta realizadas hasta el 
30/09/2020, solicitud aprobada hasta el 15/10/2020 y contrato activado hasta el 31/11/2020. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca 
comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). 2Inc. piezas de desgaste, excepto neumáticos. El modelo visualizado 
puede no corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es
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Celebración del día grande de 
Magán 

Magán reinicia su actividad cultural
Desde el Ayuntamiento quieren reanudar toda su actividad habitual y 
especialmente la dedicada a la cultura, siempre desde el respeto a las
 medidas de seguridad sanitarias y los Consejos de las autoridades.
Para ello ya han planificado los dos primeros conciertos de la temporada que tendrán lugar en el municipio 
y que serán gratuitos:
Concierto de verano “Recuperando la ilusión” por la Asociación Musical Villa de Magán. El viernes 7 de Agos-
to a las 22.00 horas en la Plaza Del Ayuntamiento.  
Una noche de concierto (voces y música en directo) el sábado 8 de agosto a las 23.00 horas en “La Poza” .

Restringido el 
pago en efectivo en 
las instalaciones  
municipales

n BREVES

Para intentar minimizar el riesgo de 
exposición al coronavirus, a partir 
del lunes 3 de agosto el pago de los 
alquileres de todas las instalaciones 
deportivas municipales se deberá 
realizar con tarjeta, no se admite el 
pago en efectivo.

El concierto será el próximo 29 
de agosto, con aforo limitado, 
con todas las medidas sanitarias 
y de higiene para garantizar la 
seguridad de todos los asisten-
tes. Las personas que deseen 
acudir tendrán asientos nume-
rados, sillas habilitadas y acce-
so escalonado. Las entradas se 
podrán adquirir desde 15 €. 

Concierto de Andy y 
Lucas 

Previsiones de actividades 
deportivas 2020-2021
El Ayuntamiento ha presenta-
do la información sobre la pre-
visión de las actividades deporti-
vas dependientes del consistorio 
para la próxima temporada, no 
sin antes advertir de los posibles 
cambios en función del avance 
y evolución por la situación de 
emergencia sanitaria que esta-
mos sufriendo por la Covid-19.
El plazo de inscripción se abrirá 
el 24 de agosto y durará hasta 
el 30 de septiembre. Los hora-
rios y días de estas actividades 

están aún por determinar a ins-
tancias de las medidas sanita-
rias que haya que tomar en las 
próximas semanas.
Las actividades ofertadas son 
futbol, futbol Sala, Gimnasia Rít-
mica, Patinaje, Crossfit, Aerobic, 
Pádel, Yoga, Voleibol y Spinning 
llevándose a cabo desde el 1 de 
octubre hasta el 31 de mayo con 
un precio de 16€ excepto en al-
gunos casos como el crossfit o 
el pádel.

Proteccion Civil Magán 
continua con la ayuda
El pasado 20 de julio Protección 
Civil de Magán hizo entrega de los 
alimentos que el Ayuntamiento de 
Magán junto con las asistentas so-
ciales gestionó en colaboración 
con Cruz Roja, del que informa-

mos en números anteriores, y con 
el objetivo de ayudar a la nece-
sidad social que produjo y está 
produciendo la crisis sanitaria de 
la Covid-19 a algunas familias del 
Municipio.

La Corporación Municipal no 
se quiso olvidar de su día gran-
de y de su patrona, Santa Ma-
rina y quiso felicitar a todos los 
vecinos y vecinas de Magán. 
Por este motivo se celebró 
una solemne misa para hon-
rar a su virgen y Patrona que 
servía también como homenaje 
a las víctimas de esta pande-
mia y a todas las familias que 
lo están pasando mal en estos 
momentos.
El consistorio no se quiso olvi-
dar tampoco de su tradicional 
mascletá que aunque de una 
forma diferente a lo habitual 
también tuvo lugar después 
de la ceremonia religiosa. Así 

desde el ayuntamiento felici-
tan a todos los vecinos por su 
día grande prometiendo que 
cuando las circunstancias lo 
permitan las fiestas volverán 
y se celebrarán aún con mas 
ilusión y alegría.
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El Plan de Prevención sobre el 
acoso escolar y los riegos en 
las redes sociales “Sin acoso 
en las aulas”, elaborado y desa-
rrollado por el jefe de la Policía 
Local de Bargas y el Ayunta-
miento de Bargas ha sido pre-
miado por La Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
y el Ministerio de Educación y
Formación Profesional. 

“SIN ACOSO EN LAS 
AULAS” PREMIADO 
EN LA CATEGORÍA 
DE PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN FRENTE 
AL ACOSO ESCOLAR EN 
MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 20.000 HABITANTES.

El programa mereció uno de 
los seis premios concedidos 

en la categoría de prevención 
e intervención frente al acoso 
escolar en municipios de me-
nos de 20.000 habitantes.
A través de videoconferencia, 
se celebró la Jornada de Bue-

nas Prácticas en la Prevención 
e Intervención frente al Absen-
tismo y el Acoso Escolar, don-
de se han dado a conocer los 
25 programas premiados a ni-
vel nacional. La propuesta de 

Bargas era la única presentada 
a través de un cuerpo de Po-
licía Local.
El acto fue seguido por la al-
caldesa de Bargas y el conce-
jal delegado de Seguridad Ciu-

dadana, los cuales mostraron 
su orgullo porque Bargas haya 
destacado a nivel nacional den-
tro de la enseñanza en valores 
dirigida a los más jóvenes.
El Plan, iniciado en el año 2018 
y pretende seguir en este curso 
escolar, ofrece un servicio inte-
gral y permanente a los alum-
nos de los diferentes Centros 
Educativos de nuestra locali-
dad, fomentando la informa-
ción, prevención y colabora-
ción entre dichos espacios 
educativos y los demás orga-
nismos públicos. 
El programa está  dirigido tan-
to a los jóvenes de los Cen-
tros Educativos como a los pa-
dres, madres, o tutores legales  
de esos jóvenes a través de la 
AMPAS, siendo un instrumen-
to esencial y necesario para la 
prevención y educación de los 
adolescentes.

Ya han sido finalizadas las 
obras de ampliación de las cua-
tro nuevas aulas del I.E.S “Julio 
Verne” , las cuales estarán en fun-
cionamiento en el próximo curso. 

Las obras del instituto han con-
sistido en la construcción de 
cuatro nuevas aulas, así como 
obras auxiliares de prolongación 
del pasillo y escaleras de emer-
gencias, las cuales se iniciaron 
en diciembre y, tras el parénte-
sis sufrido por la declaración del 
estado de alarma, finalizaron el 
pasado 5 de mayo. 

El pasado 15 de julio, el Dele-
gado de la JCCM, Javier Úbe-
da, y el Delegado Provincial de 
Educación, Cultura y Deportes, 
José Gutiérrez, acompañaron a 
la alcaldesa y concejales de Edu-
cación y Cultura, Obras y servi-
cios, y de Igualdad en la visita 

al centro. 
El Delegado aprovechó para 

avanzar que estas obras se van 
a reforzar con la reforma de la 
pista deportiva y de los accesos 
al instituto, realizándose durante 
el verano.

Posteriormente visitaron el 
CEIP del Stmo. Cristo de la Sala, 
donde se están concluyendo las 
obras de construcción de un nue-
vo módulo de Educación Infantil, 
compuesto por nueve aulas y un 
aula de psicomotricidad. 

En el espacio dejado por el anti-
guo edificio se ha ejecutado una 
pista deportiva. La finalización de 
todas estas obras está prevista 
para finales del mes de julio.

La alcaldesa ha reconocido el 
esfuerzo realizado por la JCCM 
para mejorar las instalaciones 
educativas del municipio

Finalizadas las 4 nuevas 
aulas del IES Julio Verne

El Ayto premiado por la FEMP, el Ministerio 
de Educación y Formación profesional

Bargas y el reto soli-

dario de Diego.
Un reto que comenzó siendo al-
go personal pero se convierte en 
solidario, a beneficio de ADEM-
PA, una asociación ubicada en 
Parla que ayuda a niños con ne-
cesidades especiales.
Consiste en completar en 3 eta-
pas, Parla-Valladolid, Vallado-
lid-León y León-Lagos de Co-
vadonga un total de 600 km con 
más de 6.000 metros de altitud 
positiva en solitario, lo cual lo ha-
rá Javier Muñoz, un ciclista afi-
cionado de Bargas (Toledo), con 
el único objetivo de recaudar fon-
dos para ADEMPA.

Los jóvenes de Bargas podrán seguir 
disfrutando de Erasmus+.
La alcaldesa de Bargas, Isabel María 
Tornero Restoy, y María Díaz, repre-
sentante de la entidad ONGD Pro-
yecto Kieu renuevan el compromi-
so para la implantación de proyectos 
para los y las jóvenes de la localidad 
financiados con fondos europeos.
El Ayuntamiento de Bargas, ha queri-
do siempre impulsar en el municipio, 
proyectos de europeos para jóvenes 
que puedan desarrollar el Servicio 
de Voluntariado Europeo, así como, 
proyectos de intercambio juvenil con 
jóvenes de otros países.

Estos proyectos forman parte del 
programa Erasmus+ dedicado a 
la juventud. Es una experiencia de 
aprendizaje en el ámbito de la edu-
cación no formal, en la que las per-
sonas jóvenes voluntarias mejoran 
o adquieren competencias para su 
desarrollo personal, educativo y pro-
fesional, así como para su integración 
social. Permite a jóvenes entre 16 y 
30 años participar en un proyecto so-
lidario, en un país diferente al suyo. 
Durante la acogida, reciben forma-
ción sobre el idioma y la cultura del 

país, así como sobre materias rela-
cionadas con el programa. 
Desde el 2018, Bargas ha obtenido 
dos proyectos del Cuerpo de Solida-
ridad Europea, para que pudieran de-
sarrollar su Servicio de Voluntariado 
Europeo en el Ayuntamiento, refor-
zando el área de juventud, para poner 
en práctica sus perfiles profesionales 
y adquirir experiencia y competen-
cias que después serán acreditadas .
En el Centro Municipal de Informa-
ción Juvenil se puede solicitar toda 
la información .
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Suspendido el Certamen Alfarero de 
Plata 2020 de Villaseca de la Sagra
Comunicado sobre la suspen-
sión del Certamen “Alfarero de 
Plata 2020”.
El ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra por medio de un co-
municado oficial informo sobre 
los motivos de la suspensión 
de este, ya tradicional, certa-
men taurino que se celebra en 
la plaza de toros del municipio.
El comunicado, que adjuntamos 
a esta información, hace alusión 
especialmente a los impedimen-
tos manifestados por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y por el Colegio Oficial 
de veterinarios de Toledo.

 

El ayuntamiento ha abierto un plazo 
extraordinario del 14 al 25 de sep-
tiembre para la matriculación en la 

escuela de adultos para obtener el 
titulo de Graduado en Secundaria 
en el próximo curso 2020/21.

Escuela de Adultos: ampliacion 
de plazo de matricula
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Cuando nos compramos una vi-
vienda y el promotor nos la   en-
trega, en el contrato compra-
venta vienen especificados lo 
dispuesto en el plano e incluso 
recoge la memoria de calidad 
de los materiales utilizados, pero 
con el paso del tiempo nos en-
contramos con que los azulejos 
se desprenden de las paredes 
del cuarto de baño y de la coci-
na o que no podemos entrar y 
salir de la plaza de garaje o que 
cada vez que llueve hay gote-
ras o aparecen humedades en 
el techo o la casa presenta grie-
tas o fisuras en la fachada o no 
tenemos el debido aislamiento 
acústico y escuchamos perfec-
tamente al vecino o, en definitiva, 
nos encontramos con defectos 
constructivos... 
¿QUÉ PODEMOS HACER?
La explicación la encontramos 
en la  Ley de Ordenación de la 
Edificación  la cual establece los 
distintos tipos de defectos que 
cubren, los plazos de protección 
de cada una de ellas y, sobre 
todo,  la mejor manera de ejer-
cer sus derechos para hacerlas 
efectivas y resolver en el menor 
tiempo posible el problema que 
tantos dolores de cabeza nos 
está provocando. Lo primero y 
más importante es  el Dictamen 
Pericial, a quién encargarselo y 
sobre todo, el contenido que 
debe recoger para convertirse 
en su mejor argumento para tra-
tar con Promotores, Constructo-
res, Arquitectos, Aparejadores, 
Laboratorios de Ensayos de Cali-
dad o Proveedores de Productos 
de la Construcción, en definitiva, 
con todos los intervinientes en 
el proceso edificatorio, respon-

sables de los defectos. 
Muy importante. Hay que tener 
en cuenta que el régimen de res-
ponsabilidades y garantías que 
vamos a explicar sólo es aplica-
ble a las obras de nueva cons-
trucción o en edificios existentes 
para cuyos proyectos se haya 
solicitado la correspondiente li-
cencia de edificación a partir del 
6 de Mayo de 2000. Para averi-
guar la fecha de la licencia de 
edificación de su casa, edificio o 
promoción, debe consultar el Li-
bro del Edificio correspondiente 
a su casa. Si no se lo hubiera en-
tregado el promotor, diríjase a su 
Ayuntamento y en el area de ur-
banismo pregúntelo directamen-
te, si es necesario por escrito. 
Diga que tiene un interés directo 
y legítimo en obtener dicha infor-
mación pues ha adquirido una 
vivienda dentro de la promoción 
y desea saber la fecha a partir 
de la cual comienzan a contar 
los plazos de garantía previsto 
en la Ley de Ordenación de la 
Edificación, porque le han apa-
recido defectos constructivos.
Partiendo  de la base de que ha 
comprobado que la licencia de 

edificación de su casa, edificio 
o promoción es posterior al 6 de 
mayo de 2000, y que por lo tanto 
le es aplicable la Ley de Orde-
nación de la Edificación.
Se establecen tres tipos de de-
fectos garantizados:
a) Los defectos que afectan a la 
cimentación, los soportes, las vi-
gas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estruc-
turales, y que comprometan di-
rectamente la resistencia mecá-
nica y la estabilidad del edificio 
están garantizados por un plazo 
de diez años.
b) Los defectos que impiden que 
se alcancen condiciones acepta-
bles de salubridad y estanquei-
dad en el ambiente interior de la 
vivienda o edificio o los defec-
tos que producen deterioro del 
medio ambiente en su entorno 
inmediato por impedir una ade-
cuada gestión de toda clase de 
residuos, tienen un plazo de ga-
rantía de tres años.
c) Los defectos en elementos de 
terminación o acabado de las 
obras están garantizados por el 
un plazo de un año, por el cons-
tructor.

Trabajos realizados 
por las OMICs

Huertos domésticos, 
un entretenimiento 
durante la pandemia

El día 8 de julio tuvo lugar una 
reunión por video conferencia 
entre el Consejero de Desa-
rrollo Sostenible, José Luis 
Escudero, la presidenta de la 
FEMP en Castilla-la Mancha 
y alcaldesa de Talavera de la 
Reina, Tita García Elez, y los 
representantes de la Asocia-
ción de Técnicos de Oficinas 
Municipales de Información 
al Consumidor de CLM. 
La reunión sirvió para sacar a 
la luz las más de 14600 con-
sultas y reclamaciones que se 
atendieron desde las OMICs 
de la región observando un 
aumento considerable de las 
consultas y reclamaciones 
realizadas con motivo de las 
cancelaciones de viajes por 
COVID 19.
El consejero reconoció el tra-
bajo realizado por los servi-
cios de consumo, tanto de las 
OMICs implantadas en ayun-
tamientos y mancomunidades 
como los servicios de consu-
mo de la Junta de Comunida-
des, en un contexto de difi-
cultad añadida debido a que 
todo ello se tramitó y atendió 
sin atención presencial.
Uno de los asuntos de la re-
unión era valorar con la Aso-
ciación de Técnicos de Con-
sumo y la FEMP de CLM, de 
qué manera se pueden refor-
zar los servicios prestados 
por las OMICs puesto que és-
tos han sido indispensables 
en la resolución de dudas y 
tramitación de reclamaciones 
durante el confinamiento. En 
este sentido, se va a prestar 
a través de la FEMP de CLM 
asistencia técnica y apoyo ju-
rídico a las OMIC 
Otro asunto a destacar, es 
la recuperación de los Cole-
gios Arbitrales con la finali-
dad de terminar aquellos pro-
cedimientos iniciados por las 
OMICs en los que no se haya 
podido llegar a una solución 
amistosa. 
En definitiva, el consejero ha 
resaltado y reconocido a las 
OMICs como un elemento in-
dispensable en la atención de 
los derechos de los consumi-
dores y así lo ha trasladado 
a la Asociación de Técnicos 
de Consumo 

Como consecuencia de la pande-
mia y el Estado de Alarma decre-
tado han sido varias las semanas 
que hemos estado confinados en 
casa, los hábitos de la sociedad han 
cambiado durante este tiempo, se 
ha invertido en estudiar, en cocinar, 
etc. Gran parte de la población que 
reside en nuestra comarca goza de 
la ventaja de tener un trozo de patio, 
mucha gente ha invertido su tiempo 
en acondicionar estas zonas para 
disfrutar durante el estado de alarma 
y ahora durante el verano y han sido 
muchos los que han transformado 
ese trozo de terreno para crear un 
huerto doméstico.

Los huertos domésticos han ser-
vido para distraer a la gente y para 
concienciar acerca de la importan-
cia de la agricultura, los cuidados 
que lleva, tanto en riego como en 
plagas, el tiempo que se tarda en 
recoger la cosecha y el tiempo in-
vertido en controlar que todo está 
en perfectas condiciones.

Las principales especies que se 
plantan en los huertos son tomates, 
pepinos, calabacines, berenjenas y 
pimientos, aquellos que tienen más 
terreno han aprovechado para sem-
brar sandías y melones. Casi todo 
el mundo acude a los viveros a que 
les asesores sobre que productos 
tienen que utilizar para tratar y cui-
dar los huertos, ellos recomiendan 
productos químicos para mejorar 
sus ingresos, pero en realidad hay 
productos cotidianos y que no da-
ñan al medio ambiente, entre ellos 
destacamos:

Los posos del café se utilizan para 
ahuyentar determinadas plagas de 
los huertos, como por ejemplo los 
caracoles, además tienen propie-
dades fertilizantes, ya que aportan 
nitrógeno que es uno de los micro-
nutrientes del suelo.

Caldo de ortigas, el dejar macerar 
las ortigas en agua durante varios 
días genera un caldo que presenta 
propiedades fitosanitarias, principal-
mente contra determinados insec-
tos, además de presentar propieda-
des fertilizantes. Lo mismo ocurre 
con los caldos de infusiones, prin-
cipalmente el té, se puede generar 
un caldo con las bolsas de té que ya 
han sido utilizadas.

Cuando aparecen desperfectos en 
nuestra nueva vivienda, ¿qué reclamar?

Las mascarillas, ventajas sanitarias, 
inconvenientes medioambientales

El uso de mascarillas se ha conver-
tido en un elemento indispensable 
para la vida actual, elemento de uso 
obligatorio en nuestra región. Su mi-
sión es protegernos contra el virus, y 
proteger para evitar la propagación 
del mismo.

Pero, ¿hacemos un uso correcto de 
las mascarillas? Por norma general 
no las llevamos puestas o las lleva-
mos atadas a un bolso, engancha-
das en el brazo, las dejamos sobre la 
mesa, sobre el coche, etc. No tene-
mos control de si la parte que está en 
contacto con nuestra nariz ha tocado 
algún elemento que puede albergar 

la COVID-19, por lo tanto no solemos 
hacer un uso correcto de ella. 

Hay varios tipos de mascarillas, las 
más utilizadas son las quirúrgicas, 
que tienen una vida útil de aproxima-
da de 4 o 6 horas, conviertiendose en 
un residuo bastante pronto. Y, ¿qué 
hacemos con ellas? Es bastante fre-
cuente encontrarlas por todos lados. 
No se depositan correctamente en 
los contenedores y, al ser un residuo 
ligero, con el aire se desplaza a todos 
los sitios, por ello es frecuente en-
contrarlas en masas de agua, tanto 
ríos, como playas, en bosques, etc. 

Esto es un problema muy grave, ya 

que es una fuente de propagación del 
virus , con todos los problemas que 
ello conlleva. El ser humano tiende 
a ver que como todo está sucio da 
igual dejar algún residuo más. “Si por 
lo que yo tire no se va a notar, esta 
todo lleno de basura”, esta actitud no 
se debe consentir, debemos cam-
biarla. Los residuos ocasionan da-
ños graves para el medio ambiente 
y por ello para nosotros, la situación 
actual requiere ser cuidadosos con 
todo, seamos responsables con los 
residuos y con nuestro comporta-
miento y ayudaremos a mejorar la 
situación sanitaria.
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La nueva temporada de Puy du 
Fou España viene marcada por 
el homenaje que esta firma de 
espectáculos ha rendido a los 
sanitarios que han estado y es-
tán al frente de la pandemia de 
la Covid-19.

Para el homenaje e inaugura-
ción se destinaron mas de 1000 
asientos para los sanitarios y por 
supuesto cumpliendo con todas 
las medidas sanitarias exigidas 
y de las que han sido plenamen-
te partícipes yendo incluso más 
allá, como, por ejemplo, entre-
gando mascarillas a cada uno de 
los visitantes del parque.

El espectáculo ‘El Sueño de 
Toledo’ comienza a orillas del 
Tajo con una joven lavandera 
y un viejo azacán de Toledo, 
quien la guiará por un viaje a 

través del tiempo en el que re-
vivirán los grandes episodios de 
la Historia de España a través 
de protagonistas como los reyes 
Godos, el rey taifa Al-Mamúm, 
Alfonso X o el emperador Car-
los V. Más de 2.000 personajes 
clave en la Historia interpreta-
dos por 200 actores, jinetes y 
acróbatas sobre un escenario 
de 5 hectáreas con espectacu-
lares efectos especiales. Jun-
to a esto no conviene perderse 
como emerge de las aguas el 
impresionante palacio de cris-
tal del Rey Al-Mamúm.

En la primavera de 2021 co-
menzarán los espectáculos de 
día. En concreto serán cuatro 
espectáculos de día, tres pue-
blos históricos y 30 hectáreas 
de naturaleza. 

La alcaldesa de Toledo y vice-
presidenta de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias, FEMP, Milagros Tolón, 
asistió en La Moncloa a la firma 
del acuerdo económico entre el 
Gobierno de España y la institu-
ción municipalista para la parti-
cipación de los ayuntamientos 
en los fondos estatales y euro-
peos para la reactivación social 
y económica.

Junto a la vicepresidenta y 
alcaldesa, el presidente de la 
FEMP y alcalde de Vigo, Abel 
Caballero, ha rubricado el do-
cumento con el presidente del 
Ejecutivo nacional, Pedro Sán-
chez, en presencia de la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero, y de la responsable 
de la cartera ministerial de Po-
lítica Territorial y Función Públi-
ca, Carolina Darias.

El acuerdo prevé que la Admi-
nistración General del Estado 
realizará un ingreso no finan-
ciero de 5.000 millones de eu-
ros para las entidades locales 
a los que se sumará un máximo 
de 400 millones para compen-
sar el déficit de los servicios de 
transporte urbano, y la partici-
pación en fondos europeos que 
ascienden a 72.000 millones.

El acuerdo contempla que las 
entidades locales que se acojan 
al plan de forma voluntaria pon-
drán a disposición del Gobier-
no sus remanentes de tesorería 
que irán percibiendo de nuevo 
de manera proporcional a tra-
vés de un ingreso no financiero 
en los ejercicios 2020 y 2021. 
A partir de 2022, y en un plazo 
de diez años, los Gobiernos Lo-
cales habrán recibido la totali-
dad de los remanentes cedidos 
y podrán utilizarlos sin incurrir 
en déficit.

Además, el acuerdo contem-
pla mantener la utilización del 
superávit tal y como se ha ve-
nido haciendo hasta ahora y, en 
este sentido, prevé utilizar el de 
2019 para gastos de 2020. Se 
prorroga para 2020 la regla es-
pecial del destino del superávit 
de 2019 y también se prorroga 
el procedimiento de ejecución 
de inversiones financieramen-
te sostenibles iniciadas en 2019 
con cargo al superávit de 2018.

El espectáculo cuenta con más de 2.000 personajes clave en la Historia 

interpretados por 200 actores, jinetes y acróbatas sobre un escenario de 

5 hectáreas con espectaculares efectos especiales.

Junto a la vicepresidenta y alcaldesa, el presidente de la FEMP y alcalde 

de Vigo, Abel Caballero, ha rubricado el documento con el presidente del 

Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.

Cs Bargas pide la retransmisión 
a través de Internet de los 
Plenos Municipales
El grupo municipal Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Bar-
gas ha presentado una moción 
para que las decisiones que se 
adoptan en el Pleno municipal 
y que afectan de forma direc-
ta a la vida de los vecinos de 
la localidad toledana, puedan 
ser retransmitidas por internet 
y, además, poder disponer de 
la grabación del pleno a poste-
riori para su libre acceso.

Desde C´s creen que facilitaría 
la transparencia y publicidad de 
las sesiones plenarias, que hasta 
ahora se ven muy restringidas en 
la práctica real por las limitacio-
nes de horario y de disponibili-
dad de las personas interesadas 
en conocer el contenido de las 
sesiones y permite a todos ser 
más partícipes de lo que ocurre 
en su Ayuntamiento.

 Meroño ha anunciado esta 
propuesta esperando contar 
con el apoyo del resto de fuer-
zas políticas “para poner por 
delante los intereses de nues-
tros vecinos como componentes 
esenciales de la recuperación, 
estamos en tiempos de unidad y 
de consenso, algo esencial para 
Ciudadanos”

Puy du Fou rinde homenaje a los 
sanitarios en su inauguración

La alcaldesa pone en valor el acuerdo con 
el Gobierno de España para dotar a los 
ayuntamientos de más recursos económicos
El acuerdo contempla mantener la utilización del superavit como hasta ahora

Cs pide en el pleno de Diputación “un plan 
global contra la Covid en la provincia” 
Durante el pleno de la Diputa-
ción, Julio Comendador, Diputa-
do provincial del grupo de Cs, ha 
respaldado todas las propuestas 
en materia económica y social pre-
sentadas por el equipo de Gobier-
no para dictamen, pues, a juicio 
del portavoz, “son momentos de 
arrimar el hombro, además de que 
confiamos en los informes de los 
técnicos de esta institución que se 
nos han presentado para ir solven-
tando la situación de crisis que vive 
la provincia”. El portavoz de Cs ha 
insistido en la necesidad de dotar 
de una línea extra de gasto a los 
ayuntamientos, “con menos bu-
rocracia y criterios más objetivos”, 
porque la partida de gasto corrien-
te que salió a finales de mayo “ya 
estaba cuantificada”.

Por otro lado, Comendador pe-
día explicaciones sobre los moti-
vos han llevado al Consorcio Pro-

vincial de Extinción de Incendios 
y Salvamento a convocar una pla-
za de auxiliar administrativo única-
mente por concurso de méritos y 
que el propio Comendador tiene 
constancia de que ha sido recurri-
da por, al menos, tres de los seis 
aspirantes. El Diputado de C´s ha 
lamentado que “el equipo de Go-
bierno haya perdido la oportunidad 
de aclarar en pleno por qué no se 
ha tirado de la bolsa de trabajo de 

auxiliar administrativo ya existen-
te en la Diputación, con personas 
que han aprobado hasta un tercer 
examen y que esperan una plaza 
en la institución provincial “.

En este mismo sentido y poste-
riormente a la celebración del ple-
no de Diputación el pasado día 28 
de julio, la formación naranja, en 
su afán de “hacer una oposición 
constructiva” volvía a pedir expli-
caciones tras aprobarse en el úl-
timo pleno del Consorcio de Ser-
vicios Públicos Medioambientales 
la inclusión de una plaza nueva en 
la Relación de Puestos de Traba-
jo (RPT) por urgencia y mediante 
un concurso de promoción inter-
na, basado en méritos y sin previo 
examen, donde Comendador fue 
el único que no votó a favor de la 
modificación de la plantilla, al no 
compartir “ni la forma ni el fondo 
de este proceso”.

Julio Comendador, Diputado 

provincial de Ciudadanos.

Luis Meroño, portavoz de la 

formación naranja en Bargas.
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón,  recibió, el pasado 
23 de julio, en el Ayuntamiento 
a la ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, con 
motivo de la presentación de To-
ledo como Capital Europea de la 
Economía Social. El acto se ha 
desarrollado en la sala Capitu-
lar de las Casas Consistoriales 
y ha contado con la consejera 
de Economía, Empresas y Em-
pleo del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, Patricia Franco.

LA ALCALDESA HA PUESTO 
DE MANIFIESTO QUE 
LOS AYUNTAMIENTOS 
Y, POR TANTO, LAS 
ENTIDADES LOCALES, 
“SOMOS ACTORES 
ESENCIALES PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN”

Milagros Tolón ha enfatizado en 
la proyección internacional de la 
ciudad a través de este proyecto 
que se presenta como una opor-
tunidad y una herramienta im-
prescindible, ha dicho, para salir 
de la situación socio-económica 
desencadenada por la crisis de 
la Covid-19. “Es el momento de 
apostar por un desarrollo basa-
do en valores, que no deje atrás 
a las personas y que haga de 
la innovación, la solidaridad, la 
sostenibilidad y la igualdad pila-
res irrenunciables”, ha indicado.

En este sentido, la alcaldesa 
ha puesto de manifiesto que los 
ayuntamientos y, por tanto, las 
entidades locales, “somos ac-
tores esenciales para la recons-
trucción, porque nos movemos 
en la economía de lo cercano y 
conocemos las necesidades de 
nuestros convecinos y el cómo 
llegar a ellos de manera inme-
diata y personalizada”, ha co-
mentado, para apostillar que en 
ese empeño “siempre hemos en-
contrado en las entidades de la 
Economía Social unas grandes 
aliadas”.

En este marco, la alcaldesa ha 
tenido palabras de agradecimien-
to a cuantas instituciones y en-
tidades se han sumado y adhe-
rido a este Plan, lo que como ha 
manifestado es motivo de satis-
facción ya que en este escena-

rio post Covid-19 “no caminamos 
solos” y es que como ha desta-
cado Milagros Tolón “uno de los 
grandes patrimonios del Toledo 
del siglo XXI es el dinamismo y 
pujanza que el Tercer Sector tiene 
entre nosotros, ese gran músculo 
social ha de fortalecerse duran-
te los próximos meses gracias a 
esta capitalidad”.

UNA CIUDAD REFERENTE EN 
POLÍTICAS DE ACCIÓN SOCIAL

En su intervención, la responsa-
ble municipal ha recalcado que el 
hecho de ser Capital Europea de 
la Economía Social supondrá un 
antes y un después para la ciudad 
y para las políticas de acción so-
cial que ya se llevan a cabo, pues 
como ha señalado, los próximos 
meses “nos permitirán fortalecer 
el gran músculo social con el que 
contamos para hacer de Toledo 
una ciudad referente en políti-
cas de acción social, ayudando 
a construir una ciudad inclusiva, 
creada por y para todos”.

De esta forma, la alcaldesa de la 
ciudad, Milagros Tolón ha expli-
cado que Toledo, junto al Gobier-
no de España y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
inicia un nuevo camino y oportu-
nidad hacia la mejora de la ges-
tión en beneficio de la ciudada-
nía. “Damos un paso más en la 
democracia participativa, apos-
tando por modelos productivos 
orientados a satisfacer las nece-
sidades humanas y buscando un 
compromiso transversal con to-
dos aquellos movimientos e ini-

ciativas transformadoras que nos 
ayuden a conseguir una convi-
vencia más justa, más amable, 
más solidaria, más responsable, 
más comprometida con el medio 
ambiente y, sobre todo, pensada 
en las personas, su bienestar y 
su pleno desarrollo”.

En España, según datos de 
la Confederación Empresarial 
Española de la Economía So-
cial, CEPES, la economía so-
cial representa el 10 por ciento 
del PIB en facturación, acoge a 
más de 43.000 empresas, con 
2,2 millones de empleo y con 
más de 21 millones de perso-
nas asociadas. 

Unas cifras que como ha co-
mentado la alcaldesa, denotan 
la importancia del sector al que 
como ha dicho “debemos dar 
mayor visibilidad y proyección”, 
dos objetivos que se esperan al-
canzar con la presidencia espa-
ñola del Comité de Seguimiento 
de la Declaración de Luxembur-
go.

“Esta presidencia, estoy segura, 
será venturosa y contribuirá a con-
solidar el protagonismo de nues-
tro país en la Unión Europea”, ha 
añadido Milagros Tolón, no sin an-
tes destacar que las administra-
ciones “debemos acometer cam-
bios y reformas que contribuyan 
a consolidar cuantas medidas 
estén encaminadas a reforzar el 
escudo social que desde el Go-
bierno de España se han pues-
to en marcha para intentar que 
las desigualdades no aumenten 
y las brechas económicas no nos 
desgarren como comunidad”, ha 
dicho, además de aseverar que 
cuanto España ha logrado en el 
último Consejo Europeo “es un 
aval más para ello”.

LA MINISTRA HA 
ASEGURADO QUE 
“VISIBILIZAR Y DIFUNDIR 
ESTE MODELO DE FUTURO 
ES OBJETIVO PRIMORDIAL” 
DE LA PRESIDENCIA 
ESPAÑOLA DEL COMITÉ 
DE SEGUIMIENTO DE 
LA DECLARACIÓN DE 
LUXEMBURGO

VISIBILIZAR Y DIFUNDIR UN 
MODELO DE FUTURO

Por su parte, la ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz. ha asegura-
do que “visibilizar y difundir este 
modelo de futuro es objetivo pri-
mordial” de la presidencia espa-
ñola del Comité de Seguimiento 
de la Declaración de Luxemburgo. 
“Lo digo ahora en el lugar donde 
queremos que se concrete la re-
flexión, en Toledo”, ha comentado, 
para añadir que en este escenario 
“la economía social se presenta 
como un motor de transformación 
basado en las personas, un pro-
yecto fundado en principios de 
solidaridad, ayuda mutua y com-
promiso con el entorno social, 
económico y medioambiental”.

De otro lado, la consejera de 
Economía, Empresas y Empleo 
ha enfatizado que la capitali-
dad viene a visibilizar y a sumar 
a una cultura más colaborativa 
y a poner en valor un sector que 
manifiesta fortaleza con más de 
13.500 empleos en Castilla-La 
Mancha.

La capitalidad Europea de la Economía Social 
hará de Toledo un referente en políticas sociales
La alcaldesa destaca que los ayuntamientos “somos actores esenciales para la reconstrucción” y 
recuerda que Toledo ha puesto ya sobre la mesa 15 millones de euros para apoyar a los más vulnerables

Al acto, junto a Milagros Tolón y 
la Ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, han asistido el delegado del 
Gobierno de España en Castilla-La 
Mancha, Francisco Tierraseca; el 
secretario de Estado de Empleo y 
Economía Social, Joaquín Pérez; 
la directora general del Trabajo 
Autónomo, de Economía Social y 
de la Responsabilidad Social de 
las Empresas, Maravillas Espín; 
el director general del Servicio 
Público de Empleo Estatal, 
Gerardo Gutiérrez, y el presidente 
de la Diputación Provincial de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre 
otros representantes públicos, y 
del Tercer Sector en Toledo y la 
región.

YOLANDA DÍAZ HA 
SEÑALADO QUE 
ACOMPAÑADA DE 
DOS MUJERES, COMO 
LA ALCALDESA Y LA 
CONSEJERA, REPRESENTA 
YA “UNA MANERA 
DIFERENTE DE HACER LAS 
COSAS



DIPUTACIÓN DE TOLEDO
INFORMADOS

J U NIO 2018

46 n Agosto 2020

En una reunión mantenida en 
la Diputación de Toledo entre 
el responsable del servicio de 
Medio Ambiente y Mundo Rural 
de la Institución, José Antonio 
Ruíz, el presidente de la Man-
comunidad de la Sagra Baja, 
Luis Miguel Martín, el diputado 
de Protección Civil, Extinción de 
Incendios y Consorcio, Rafael 
Martín, y el vicepresidente de 
la Mancomunidad, Tomás Díaz.

DESDE LA MANCOMUNIDAD 
SE HA VALORADO MUY 
POSITIVAMENTE ESTE 
SERVICIO EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL 
PRESTADO POR LA 
DIPUTACIÓN

A tenor de la reunión, la Di-
putación de Toledo asumirá el 
encargo de colaborar en mate-
ria de medio ambiente con los 
12 municipios integrados en la 
Mancomunidad de servicios de 
la Sagra Baja con el objetivo cla-
ro de mejorar los asuntos rela-
cionados con la gestión propia 
de la Mancomunidad en aque-
llos aspectos que tienen que ver 
con el medio natural. También se 
ha abordado la conveniencia de 
afrontar soluciones sostenibles 
de recuperación de humedales 
y pinares, asumiendo la manco-

munidad la elaboración de un in-
ventario de aquellas zonas pro-
tegidas en el territorio del que se 
ocupa la mancomunidad.

Desde la Mancomunidad se ha 
valorado muy positivamente este 
servicio en materia medioambien-
tal prestado por la Diputación, por 
cuanto les ayudará en la elabora-
ción de los informes fitosanitarios, 
afrontar con mayores garantías las 

posibles enfermedades genera-
das por las plagas, llevar a cabo 
campañas de medio ambiente 
más precisas, gestionar el con-
trol de los vertidos, la plantación 
y reforestación, la tala de árbo-
les y las cuestiones relacionadas 
con el ahorro de agua y energía, 
siendo una de sus prioridades la 
correcta depuración de aguas de 
sus dos estaciones depuradoras.

La agricultura sostenible, las 
campañas de concienciación, 
la eficacia en materia de reci-
claje de residuos, el consumo 
responsable del agua y energía 
han sido otros de los asuntos 
tratados en la reunión, que ha 
fijado una colaboración que se 
presume fructífera para el futuro 
de los municipios incluidos en la 
Mancomunidad de la Sagra Baja, 
que saben pueden contar con la 
Diputación de Toledo para me-
jorar el umbral de las decisiones 
que se tomen en materia de me-
dio ambiente y aprovechamien-
to de los recursos naturales con 
que se cuenta.

TAMBIÉN SE HA ABORDADO 
LA CONVENIENCIA DE 
AFRONTAR SOLUCIONES 
SOSTENIBLES DE 
RECUPERACIÓN DE 
HUMEDALES Y PINARES

Esta mancomunidad está com-
puesta por los municipios de 
Alameda de la Sagra, Añover 
de Tajo, Bargas, Cabañas de la 
Sagra, Magán, Mocejón, Olias 
del Rey, Recas,  Villaluenga de 
la Sagra, Villaseca de la Sagra, 
Yuncler y Yunclillos, 12 munici-
pios que suman más de 51.500 
habitantes, distribuidos en una 
superficie de 412,5 km2.

El presidente de la Diputación Pro-
vincial de Toledo y alcalde de Es-
calona, Álvaro Gutiérrez, ha recla-
mado a los ministros del Interior, 
Fernando Grande Marlaska, y de  
Justicia, Juan Carlos Campo Mo-
reno, que actúen contra las ocu-
paciones ilegales de viviendas 
que deben ser tratadas como ac-
tos delictivos y a quienes las per-
petran como delincuentes para 
que se les aplique el código penal 
puesto que violentan la propiedad 
privada y ponen en jaque con sus 
actitudes la pacífica convivencia 
de los ciudadanos.

Álvaro Gutiérrez ha remitido 
sendas cartas a Fernando Gran-
de Marlaska y a Juan Carlos Cam-
po Moreno trasladándoles “la pro-

funda preocupación, cercana a la 
desesperación, que muchos al-
caldes y alcaldesas de la provincia 
llevamos experimentando desde 
hace años” ante los okupas y que 
“se ha convertido en un verdade-
ro problema social que conlleva 
malestar ciudadano, comisión de 
delitos, actividades incívicas, falta 
de convivencia e inseguridad”. Mi-
sivas en las que también transmite 
“la inquietud de cientos de miles 
de ciudadanos de bien, de ciuda-
danos de orden que creemos en 
la justicia. También en lo social”.

Relata el presidente provincial 
y alcalde de Escalona, como es-
tos sujetos entran violentamente 
en viviendas que no son suyas, 
hacen conexiones ilegales a las 

redes de energía y agua y ame-
nazan a los vecinos y vecinas, sin 
que la actuación de las compa-
ñías eléctricas, los ayuntamientos 
o la Guardia Civil puedan solucio-
nar esta situación delictiva, lo que 
“sume a la población no sólo en 
el desconcierto y enfado, sino en 
la más profunda desesperación al 
comprobar los inútiles esfuerzos 
de todos y de las propias fuerzas 
del orden que se encuentran sin 
instrumentos para ejercer la au-
toridad”.

Ante esta situación, Gutiérrez 
pide “amparo y reflexión”, ya que 
“quienes tenemos responsabilida-
des públicas no podemos con-
sentir que el capricho de unos 
pocos”.

Diputación de Toledo y Mancomunidad de la Sagra 
Baja: colaboración en términos de medio ambiente

Álvaro Gutiérrez reclama a los ministros 
del Interior y de Justicia que consideren las 
ocupaciones ilegales como actos delictivos

El responsable del servicio de Medio Ambiente y Mundo Rural de la Institución, José Antonio Ruíz, el presidente 

de la Mancomunidad de la Sagra Baja, Luis Miguel Martín, el diputado de Protección Civil, Extinción de Incendios y 

Consorcio, Rafael Martín, y el vicepresidente de la Mancomunidad, Tomás Díaz.

Álvaro Gutiérrez en una imagen de archivo.

LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
ASUMIRÁ EL ENCARGO DE 
COLABORAR EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE CON LOS 
12 MUNICIPIOS INTEGRADOS 
EN LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS DE LA SAGRA 
BAJA
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La Diputación y la Federación de Castilla La Mancha de 
Tiro acuerdan la gestión del Campo de Tiro de la Bastida
Acuerdo entre gobierno pro-
vincial y federación, por el cual 
la diputación pone a disposi-
ción el campo de tiro de la bas-
tida a para una nueva gestión 
con el objetivo de mejorar las 
actividades e instalaciones 
del campo de tiro. Son más 
de 80000 metros cuadrados 
de instalaciones.

A través del acuerdo la fe-
deración se responsabiliza de 
costear las mejoras necesarias 
que haya que realizar en las 
instalaciones. Bajo el control 
de Diputación se encargará del 
funcionamiento del campo y la 
organización de los eventos. El 
convenio incluye la creación de 
una comisión de seguimiento 
que se reunirá al menos una 
vez al año, con representantes 
de ambas entidades.

Avanzaba que quieren que la 
reapertura sea inminente, de 
hecho, a nivel institucional ya 
está abierto y disponible y en 
cuanto se pueda se volverá a 
abrir al público.

Anunciaban también que las 
obras también empezaran lo 
más rápidamente posible con 
la instalación, entre otros, de 
30 máquinas de lanzamiento 
de plato con una inversión de 
más de 80.000 euros.

El acuerdo ha sido presen-
tado por el presidente de la 
Diputación, Álvaro Gutiérrez, 
el vicepresidente, Fernando 
Muñoz y la Diputada de Tu-
rismo, Deportes y Artesanía, 
María Jesús Pérez junto con 
el presidente de la Federación 
Castellano Manchega, Fernan-
do Herrero.

Álvaro Gutiérrez señalaba so-
bre el convenio la importancia 
desde el gobierno provincial 
de haber sido conscientes de 
la necesidad de readaptación 
para una mejor práctica depor-
tiva y gestión del propio cen-
tro, se han buscado alternati-
vas y entre ellas hemos visto 
que no hay otra mejor que la 
Federación de CLM. Una en-
tidad que tiene su sede en To-
ledo y cuenta con la experien-
cia, pericia y los argumentos 
técnicos necesarios para su 
gestión.

Se quiere fomentar y promo-
ver el deporte a través de este 
convenio. Resalta también Gu-
tiérrez que con este acuerdo 
se garantiza que todos los que 
utilizan las instalaciones y reú-
nan los requisitos necesarios 
para ello, puedan realizar su 
deporte en las mejores con-

diciones.
Señalaba que el pasado 14 de 

marzo se tuvo que suspender 
la actividad de la bastida, esa 
ha sido y es la única cuestión 
por la que han estado cerradas 
las instalaciones. Para finali-
zar agradecía a la Federación 
de tiro de CLM el ofrecimiento 
para encargarse de este pro-
yecto.

Por su parte Fernando He-
rrero, presidente de la Fede-
ración, reseñaba que para la 
Federación “es muy importan-
te contar con una instalación 
con el arraigo que tiene para 
todo el deporte del tiro. Este 
campo de tiro donde se han 
formado algunos de los depor-
tistas mas importantes de Es-
paña en este deporte”.

“Es un punto de partida para 
poner a Toledo y su provincia 
en el punto de mira de este 

deporte, de cara a toda Es-
paña. Además, es una instala-
ción adaptada e inclusiva para 
todos.”

Con respecto a la ocupación, 
sigo demandando respuesta 
porque el que realiza una ocu-
pación esta cometiendo un de-
lito, y el que lo realiza es un de-
lincuente. Hay que acabar con 
ello de una forma contunden-
te. Es un problema que afecta 
tanto a los propietarios como 
a las personas que conviven 
a su alrededor.

No se trata de no atender a 
las personas que tienen las 
necesidades, justo al revés, 
tenemos instrumentos para 
atender a esas necesidades, 
esto son ocupaciones ilegales, 
que entran de forma ilícita en 
las viviendas. Espero que se 
produzca de forma inmediata 
cambios normativos.

Sigue abierto el periodo de pre-
sentación de solicitudes de pla-
za en la Residencia Universitaria 
“Santa María de la Cabeza” para 
el próximo curso 2020-2021 y 
que podrán solicitarse hasta el 
próximo 4 de agosto.

 Un curso más, y son ya más de 
tres décadas las que este centro 
lleva acogiendo a estudiantes uni-
versitarios de la provincia de Tole-
do, la Residencia Universitaria de 
la Diputación ofrece alojamiento 
a jóvenes toledanos matriculados 
en la Universidad de Castilla-La 
Mancha que tengan que trasladar-
se desde sus domicilios familiares 
a la ciudad de Toledo para cursar 
estudios de grado.

Con este apoyo a los estudian-
tes universitarios la Diputación de 
Toledo colabora en la mejora de 
la educación de los jóvenes facili-
tando un espacio de convivencia y 
facilita el ejercicio del derecho de 
todos los ciudadanos y ciudada-
nas a acceder y disfrutar de una 
educación en igualdad.

 En ese objetivo, para solicitar 
una plaza en la Residencia Uni-
versitaria “Santa María de la Cabe-
za” los y las estudiantes interesa-
das deberán estar empadronados 
en la provincia de Toledo con una 
antigüedad de al menos un año.

Las plazas, de forma general, 
se ofertan en régimen de pensión 
completa. Una oferta que este año 
se ha ajustado a los condicionan-
tes de la COVID-19 con el fin de 
ofrecer la mayor seguridad tanto 
para residentes como para traba-
jadores y trabajadoras.

La diputación 
mantiene abiertas 
las solicitudes de 
plaza de su residencia 
universitaria para el 
curso 2020-2021

“El agua” es el tema elegido para el III concurso de 
fotografía convocado por la diputación de toledo
Con la colaboración de la Asociación Fotográfica de Toledo
El ejecutivo provincial convoca, 
con la colaboración de la Aso-
ciación Fotográfica de Toledo, a 
todos los aficionados a la foto-
grafía a participar en un concur-
so que cumplirá su tercera edi-
ción consecutiva para destacar 
aquellos valores paisajísticos o 
patrimoniales con los que cuenta 
la provincia de Toledo, tras dedi-
car las dos ediciones anteriores 
al Sitio Histórico de Santa María 
de Melque y a nuestros castillos.

 Se entregarán tres premios do-
tados con 600, 400 y 200 euros 
cada uno de ellos, además de di-
ploma acreditativo y lote de libros.

 La fecha límite de presentación 
de las fotografías se fija para el 16 
de octubre, debiéndose cumpli-
mentar una ficha de inscripción 
con las fotos enviadas a la siguien-
te dirección de correo: concur-
sos@afotoledo.com.

 “El agua”, como elemento esen-
cial para la vida, es el tema ele-
gido por la Diputación de Toledo 
para incentivar a los fotógrafos en 
la captación de imágenes para el 
tercer concurso de fotografía de 
la provincia de Toledo, valiendo 
todas aquellas instantáneas que 
guarden relación con este líquido 
elemento presente en nuestra pro-

vincia, ya sea retratando los ríos, 
los arroyos, las lagunas, las fuen-
tes, los embalses y, en definitiva, 
todas aquellas fotografías que 
tengan a el agua como elemento 
protagonista. Desde el Gobierno 
de la Diputación, con la colabora-
ción de la Asociación Fotográfi-
ca de Toledo (AFT), se quiere así 
rendir homenaje a la importancia 
que el agua tiene en nuestras vi-
das y su imprescindible presen-
cia en la naturaleza, regalándonos 
paisajes irrepetibles, además de 
reconocerlo como un elemento 
fundamental para la superviven-
cia de las personas.

 

El acuerdo ha sido presentado por el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, el vicepresidente, Fernando 

Muñoz y la Diputada de Turismo, Deportes y Artesanía, María Jesús Pérez junto con el presidente de la Federación 

Castellano Manchega, Fernando Herrero.

El agua es protagonista del concurso.
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protegido que nunca:

Nuestras instalaciones y empleados cumplen los protocolos sanitarios.

En cada vehículo realizamos una intensa limpieza y desinfección, reforzada
en las áreas de contacto y un tratamiento interior con Ozono.

TU BMW DESINFECTADO, LIMPIO Y A PUNTO.

¿Te gusta conducir?
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