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Bargas rindió un emotivo homenaje a sus 
recien nombrados Hijos Predilectos
Una gala en la Casa de la Cultura María Zambrano de Bargas acogía el reconocimiento a los recien nombrados hijos predilectos del munici-
pio. Un homenaje al la trayectoria y arraigo por Bargas de Esperanza López Redondo, más conocida como Milagros, la curandera de Bar-
gas; Amelia Rodríguez Moreno; José Rosell Villasevil y Tomás Camarero García.  PÁGINA 41 

UGENA
El municipio celebró su primera 

Gala del Deporte                     PÁGINA  38

AÑOVER DE TAJO
El municipio recupera sus 
tradiciones y vuelve a celebrar 
San Blas y San Antón       PÁGINA 28
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Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800

45280 - Olías del Rey (Toledo)
Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor
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Cubas de la Sagra celebró el día de San Blas, 
con misa y  bendición de las roscas del santo
El pasado jueves 3 de febrero el municipio se vestía de gala para celebrar el día de su patrón, San Blas.La Hermandad de San Blas, coor-
poración municipal y vecinos del municipio acompañaron a su patrón en la celebración de su día.  No faltó la bendición de las roscas del 
santo, en la celebración de un día como marca la tradición cubera, y en la que en esta ocasión el tiempo acompañó  PÁGINA 17

Serranillos del Valle
Declaraciones de Iván Fernández  

ante la negativa por parte del 

alcalde de Batres al pago de los 

gastos generados en el incendio 

del mes de agosto              PÁGINA 20

Torrejón de Velasco
40.000 € de inversión para 

adecuación y mejora del Teatro 

Lina Morgan. PÁGINA 22

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 20● Febrero 2022



VECINOS DE LA SAGRA
2 ■ Febrero 2022

Antes de jubilarse, nos cuenta 
como esta profesión ha sido su 
vida, entre la nostalgia de los re-
cuerdos, los grandes amigos que 
ha hecho y sobre todo el “� n” de 
una tradición y una forma de en-
tender la vida a través de las car-
tas. Miles de historias en una vida, 
la de Ismael Vara.

¿Cuántas generaciones llevan 
siendo ustedes los carteros de 
Casarrubuelos?
Yo llevo 39 años y mi padre estuvo 
26 así que entre los dos llevamos 
unos cuantos, casi 70 años, aman-
do esta profesión y entregando las 
cartas a los vecinos de Cubas y 
Casarrubuelos.

¿Sabe usted como empezó esta 
tradición?
Curiosamente tengo el nombra-
miento de mi papa, antes los car-
teros rurales se nombraban por 
servicio popular, no había oposi-
ciones.  Sin embargo, la historia 
viene de muy lejos, anterior a mi 
padre ya que el primer cartero fue 
el dueño de la casa donde yo nací. 
Se llamaba Mateo Vara y fue car-
tero hasta que mi padre se quedó 
con la casa y recogió el testigo del 
anterior cartero.

¿Cómo era el servicio y cómo se 
repartía, si se acuerda de cuan-
do lo hacia su padre y luego como 
comenzó usted con el reparto?
Lo más curioso sobre todo son los 
contratos que nos hacían, al prin-
cipio yo era cartero de Cubas y 
Casarrubuelos, que entonces Cu-
bas era más pequeño y tendría 500 
habitantes por los 600 de Casa-
rrubuelos.  

Yo era “cartero peatón de Casa-
rrubuelos a Griñón”. Esto signi� ca 
que tenía que hacer 14 kilómetros 
andando. Todo esto además con 
una jornada de cuatro horas y me-
dia. De hecho, me negué a � rmar el 
contrato por injusto, pero “mi pa-
dre me tiro de las orejas y me llevo 
a � rmarlo”. 

A partir de aquí, cogí la cartera 

de los carteros y, andando, tenía 
que ir a Griñón (a la casa del carte-
ro de allí) a coger las cartas de Cu-
bas y Casarrubuelos y luego servir 
al Convento de Santa Maria de la 
Cruz para después llegar a Casa-
rrubuelos donde tenía una hora de 
despacho en la casa-o� cina. A la 
mañana siguiente llevaba a Griñón 
lo recogido el día anterior en Ca-
sarrubuelos. Una paliza diaria de 
kilómetros.

Al mes siguiente desde correos 
se dieron cuenta que era imposible 
dar el servicio completo y me pu-
sieron el contrato de “ciclomotor”, 
donde se me permitía ir en moto, 
pagada por mí, después me pusie-
ron contrato de “motocicleta” y 5 
horas…, más tarde me permitie-
ron utilizar “automóvil” y repartir en 
coche, insisto siempre pagado por 
mí, (risas) y el local, claro, también 
corría de nuestra cuenta.

¿Cuántas casas podía haber 
cuando empezó el reparto…y 
hoy en día?
“He repartido con andando con la 
cartera, con el ciclomotor, con la 
moto, con el coche…y ahora con 
las nuevas tecnologías”

Entonces habría como entre 500 
y 600 casas ahora en vez de un 
cartero o dos necesitaríamos 6 u 8 
carteros para 4000 y 6000 perso-
nas. Me ha tocado durante mucho 
tiempo poner mi coche a disposi-
ción de correos, pero lo hacía feliz 
porque lo veía como un servicio a 
los vecinos. Otro ejemplo es que mi 
casa ha sido toda la vida como los 
“ultramarinos” o “los todo a 100” 

de hoy en día.  Eso ya lo invento 
mi padre… (más risas)… todo el 
mundo venía a la casa de correos 
a buscar cualquier cosa que ne-
cesitara, papelería, comestibles...

¿Cuántas cartas calcula usted 
que ha podido entregar en to-
dos estos años?
“Habré repartido millones de 
cartas, más de 2000 cartas 
al día”. Podía llevar más de 
2000 cartas diarias sobre 
todo en los años 90, nun-
ca lo he pensado, pero ha-
brán sido millones de carta, 
sin embargo, hoy en día no 
creo que se repartan más de 
200 cartas.

¿Cuéntenos la anécdota más cu-
riosa que recuerde?
Precisamente ahora que yo esto 
con la jubilación, siempre me ha-
bía gustado y no entendía del todo 
cuando la gente estaba pendiente 
de recibir su carta de jubilación. 
Ahora entiendo la alegría que era 
para toda la familia. 

¿Cuál sería lo más bonito que le 
ha pasado?
Me acuerdo de una chica que no 
hace mucho, el burofax salió al re-
parto mas tarde de lo habitual y lo 
recogí en el último momento y era 
para una oferta de trabajo. A la chi-
ca la conozco y la llame por telé-
fono y quedamos para podérselo 
entregar y encontró el puesto de 
trabajo que tiene actualmente 
que no hubiera tenido si no se 
llega entregar la carta ese día.

¿Qué carta le hubiera gustado 
entregar y nunca llego a hacerlo?

Me hubiera gustado entregar 
la carta del “tío de América”. Eso 
que a veces pasaba hace años 
que alguien recibía alguna heren-
cia de algún familiar lejano sin 
esperarlo.

Usted ha visto crecer todo este 
pueblo, ¿Cuál es su sentimien-
to con este pueblo y que le ha 
sorprendido más?
El cambio en el pueblo ha sido 
muy bueno, mejorando servi-

cios, con un avance pausado, 
estoy encantado con el pue-

blo. Correos también 
ha crecido mucho. 

…. y ahora, ¿Cuál 
es su plan de futuro? 
...seguir por aquí, 
cambiar de lugar?

Yo seguiré aquí 
y agradezco a to-
dos los vecinos 

que me han hecho 
ya, parte de sus fa-
milias.
Yo seguiré aquí, es 

mi pueblo, nací aquí, 
he vivido aquí y de mo-

mento no me planteo nin-
gún cambio.

Cual serían sus palabras de 
despedida para todos aque-
llos a los que entrego las car-
tas y también para su relevo 

aquí como cartero.
Muy agradecido a todos los veci-

nos, para mí son vecinos de Cubas 
y Casarrubuelos por el trato en los 
dos pueblos, han sido mis amigos 
no mis clientes. Muy agradecido 
al convento de Santa Juana. Mis 
compañeros también han acogi-
do mis consejos con mucho cariño 
y creo que están contentos igual 
que yo de haber compartido ex-
periencias.

Agradezco al alcalde de Casarru-
buelos, Vicente y a todo el equipo 
de gobierno el trato y este detalle 
que han tenido conmigo hoy con 
la entrega de esta medalla.

El ayuntamiento de Casarrubuelos ha rendido un merecido homenaje a “Su cartero”, Ismael Vara Vara, en una historia que va mucho más allá 
de un servicio de correos. Tras más de 40 años sirviendo a todos sus vecinos, “El cartero de Casarrubuelos” cuelga la cartera y se jubila.

YO NACÍ EN LA OFICINA 
DE CORREOS DE 

CASARRUBUELOS SIENDO 
MI PADRE EL CARTERO DEL 

PUEBLO

ANTES LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE Y LOS 

LOCALES LOS TENÍAMOS 
QUE PONER LOS CARTEROS

“MI PRIMER CONTRATO ERA DE “CARTERO PEATÓN”, TENÍA QUE IR 
ANDANDO DE GRIÑÓN A CASARRUBUELOS 14 KMS
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una historia de nostalgia, tradición y amistad

de hoy en día.  Eso ya lo invento 
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El pasado 27 de enero, se efec-
tuaba la recepción de la obra 
completa del CEIP Rosa Cha-
cel, situado en la calle Alfonsina 
Storni del barrio del Señorío de 
Illescas, por parte del Ayunta-
miento. Después de seis años 
de inicio del proyecto, el alcalde 
de la localidad, José Manuel To-
� ño, y el concejal de Educación, 
Carlos Amieba, informaban de 
la conclusión de la segunda y 
última fase de construcción del 
colegio.

Tras la puesta en marcha de 
la primera línea del centro, con 
tres aulas de Educación Infantil 
y seis de Primaria, el colegio se 
ha completado con nueve aulas 
más, tres en la primera etapa y 
otras seis en la siguiente. De esta 
forma, se pasa de línea 1 a línea 
2, pudiendo ser escolarizados 
más de 400 niños y niñas. Ade-
más de esto, se ha � nalizado el 
patio, los accesos y se ha cu-
bierto una de las pistas.

El CEIP Rosa Chacel ocupa 
casi 10.500 metros cuadrados, 
edi� cándose según los estánda-

res marcados por la Consejería 
de Educación de la JCCM. En la 
planta baja se sitúan las aulas de 
Educación Infantil, algunas au-
las de Primaria, aseos, área de 
Administración, espacios poli-
valentes, los patios y una zona 
de servicios generales. En la pri-
mera planta, el resto de aulas 
de Educación Primaria, aseos 
y zona de servicios generales.

En la visita al centro, el alcal-
de de Illescas, José Manuel To-
� ño, que estuvo acompañado 
por la directora del colegio, Al-
mudena Malagón, manifestó 
su satisfacción por las nuevas 
instalaciones que dijo “estaban 
pensadas al detalle, siendo fun-
cionales y accesibles”. A� rmaba 
que “todo el trabajo del equipo 
que ha participado del desarro-

llo, se ve compensado con la ilu-
sión que muestra el profesorado 
y el equipo directivo por dispo-
ner de este centro al completo”.

Por su parte, Amieba destaca-
ba “el a� anzamiento de los cole-
gios públicos en el barrio del Se-
ñorío, contando en la actualidad 
con tres centros que responden 
a las demandas educativas de 
la población”.

El Ayuntamiento de Illescas 
adelantó la � nanciación con el 
objetivo de agilizar los trámites 
para que el centro estuviese en 
funcionamiento lo antes posible. 
El presupuesto destinado a esta 
ampliación ha sido de 2,2 mi-
llones de euros, que serán re-
tornados por parte de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

Concluida la construcción del colegio público Rosa Chacel
El Ayuntamiento adelantó la fi nanciación con el fi n de agilizar los trámites para adelantar en lo posible la fi nalización del centro

José Manuel Tofiño recepcionaba la obra completa del CEIP Rosa Chacel después de 6 años del comienzo del proyecto.

##CuidaTuCuerpoAlimentaTuAlmaCuidaTuCuerpoAlimentaTuAlma

Sabor a Ti nace con la convicción de cambiar lo que el mundo conoce como 
‘fast food’ a ‘healthy fast food’, comida que alimenta tu alma y te hace 
más fuerte por dentro y por fuera. El poke es un plato que se prepara con 
los ingredientes más sanos, nutritivos y frescos, pero sobretodo es 

rápido. Nosotros queremos cambiar esta perspectiva.
La comida rápida ya no tiene por qué ser comida no saludable. 

Queremos que puedas tener una vida social sin renunciar a cuidarte
tanto por dentro como por fuera, ya no tendrás ninguna escusa para 

mantener una alimentación equilibrada.

Además del poke como elemento diferenciador en la comarca de 
La Sagra, Sabor A Ti ofrece una amplia variedad de productos,

siempre adaptando los ingredientes a nuestra fi losofía de gastronomía 
saludable. Entre ellos destacan nuestras Pizzas Protéicas fi t, nuestras 

hamburguesas premium y nuestras Papas Rellenas Healthy.

Hemos venido a lllescas para ofrecer un producto que el cliente estaba 
demandando desde hace años y así nos Lo han hecho saber las personas 

que han pasado por nuestro restaurante.

Si quieres sumarte a esta revolución, puedes pasarte por nuestro 
restaurante en el Callejón Graja, 4, lllescas o Llamarnos para preguntar por 

nuestras zonas de reparto en La Sagra.



www.cervezalasagra.es

LA SAGRA recomienda el consumo responsable. 5,2% vol.

Cervezas LA SAGRA.
Toledo nos inspira

#maestrosdelafusión
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La compañía Tragaleguas Tea-
tro fue la encargada de abrir la 
programación teatral del primer 
trimestre del año 2022 en Illes-
cas con la representación “La 
Tía Mandarina”. El sábado, 12 
de febrero, continuando con las 
funciones infantiles, PTCLAM re-
presentará “La pequeña princi-
pita”; y para cerrar el trimestre, 
“¡¡A ver!!”, un espectáculo de 
teatro y danza de la compañía 
Ambulantes.

Por otra parte, el pasado 22 
de enero, el Teatro del Temple 
ofrecía el montaje de “Don Quijo-
te somos todos” exponiendo en 
escena un ejemplo de la España 
“vacía”. El 30 de enero, se subía 
a las tablas Arden Producciones 
con “Shakespeare in Berlin”, la 
vida trastocada por el ascenso 

del nazismo. Ya en febrero, Me-
ridional Producciones llegará a 
Illescas “Turistas”, dos protago-
nistas en una playa desierta y 
unas vacaciones “diferentes”. Fi-

nalmente, en marzo, Yllana re-
gresa al municipio acompaña-
da de Töthem para representar 
“Trash!”, un espectáculo sobre 
las posibilidades del reciclaje.

El Ayuntamiento de Illescas, a tra-
vés de la Concejalía de Fiestas, 
Turismos y Nuevas Tecnologías, 
ha decidido recuperar, en este 
2022, la celebración del carnaval 
los días 26 y 27 de febrero, bus-
cando mantener las tradiciones 
y fomentar la participación. Las 
bases aprobadas, contemplan la 
posible suspensión del concur-
so o la adopción de medidas es-
peciales con “el � n de que todos 
los actos se desarrollen con se-
guridad desde el punto de vista 
sanitario”.

Para la celebración de esta � es-
ta se ha preparado un concurso 
de disfraces, en la modalidad de 
comparsas en dos categorías, In-
fantil y Adulta. Eso sí, para optar a 
la participación, cada grupo debe 
contar, al menos, con 15 perso-

nas.Los premios se repartirán del 
siguiente modo en cada una de las 
categorías. La comparsa clasi� -
cada en primera posición recibi-
rá 500 euros; la segunda posición 
se premiará con 300 euros y la 
tercera con 100 euros. Según se 
recoge en las bases, el jurado po-
drá designar hasta dos segundos 
premios y tres terceros premios en 
cada categoría. Ya el domingo, 27 
de febrero, a las 13:30 horas, se 
celebrará el Entierro de la Sardi-
na en las inmediaciones de la Pla-
za Hermanos Fernández Criado.

Las agrupaciones podrán inscri-
birse en el concurso hasta el 18 
de febrero de 2022, enviando la 
documentación requerida a fi es-
tas@illescas.es o, de forma pre-
sencial, en la O� cina de Turismo 
en horario de mañana.

Illescas retoma la programación teatral ¡Vuelve el carnaval!

@Bibliotecadeillescas @bibillescas

Ayuntamiento de Illescas @Illescas_Ayto

www.illescas.es

Programación
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17:00 H.

Sábado

12
febrero

Teatro Infantil
PTCLAM

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

2
PRECIO

EUROS

20:30 H.

Sábado

19
febrero

Teatro
Meridional Producciones

“Turistas”
Braulio y Mari Carmen son una pareja normal. Muy normal. Ella trabaja de cocinera en el comedor de una escuela, 
y él espera un postergado ascenso en la empresa en la que ha trabajado toda su vida.
Suelen pasar sus 14 días de vacaciones en una antigua caravana, en el mismo camping, año tras año.  Allí han 
creado una agradable rutina con sus vecinos de acampada y aprovechan para festejar su aniversario de boda por 
todo lo alto.
Venta de entradas en www.giglon.com y en la recepción de la Biblioteca Central (desde el 7 de febrero)

3
PRECIO

EUROS

19:00 H.

Domingo

13
marzo

Teatro
“Trash!”

Producciones Yllana y Töthem se unen para dar lugar a Trash! Un espectáculo vital y energético sobre las 
posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de 
reciclaje de basura, donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que 
llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad.

YLLANA /TÖTHEM

Venta de entradas en www.giglon.com y en la recepción de la Biblioteca Central (desde el 7 de marzo)

3
PRECIO

EUROS

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

VIVES EMPLEA, UN PROGRAMA 
DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Cada una de las ediciones de Vi-
ves Emplea está compuesta por 
hasta 25 participantes. Las activi-
dades consisten en sesiones gru-

pales (9 horas a la semana) y per-
sonalizadas, contactos directos 
con empresas y la participación en 
eventos de empleo y talleres con 
responsables de recursos huma-
nos de empresas colaboradoras, 
lo que incrementa sus posibilida-
des de encontrar trabajo.

Según los resultados de ejecu-
ción del programa Vives Emplea 
en La provincia de Toledo duran-
te el periodo 2016 a 2021, el 55 
% han encontrado trabajo antes 
de acabar el proyecto o al aca-

bar el programa y el 57% en me-
nos de seis meses. Además, el 
10% inicia o retoma algún tipo de 
formación para mejorar su per� l 
profesional. 

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

Un total de 33 auxiliares del ser-
vicio de ayuda a domicilio del 
Ayuntamiento de Illescas partici-
pan de una nueva acción formati-
va promovida por las concejalías 
de RR.HH. y Servicios Sociales 
en el Consistorio. Se trata de una 
actividad pionera enmarcada en 
el Plan de Formación Municipal 
para empleados/as públicos/as, 
proyecto que propicia una actua-
lización de conocimientos en la 
plantilla de cara a su posterior 
aplicación en el desempeño e� -
ciente de tareas con usuarios del 
servicio.

Al acto de apertura asistieron, 
en representación del Ayunta-

miento de Illescas, Belén Bea-
mud, concejala de RR.HH. y 
Personal, e Inmaculada Mar-
tín de Vidales, responsable del 
área social. Ambas animaron a 
las participantes en el comien-
zo de esta andadura. Tras el ini-
cio de las labores formativas, las 
participantes han sido distribui-
das en 2 grupos y así avanzarán 
en contenidos teórico prácticos 
durante un total de 28 horas lec-
tivas. Es la empresa IBU (Interna-
tional Business University) la que 
viene aportando el programa de 
una formación actualizada en re-
lación al Sistema Público de Ser-
vicios Sociales.

‘Vives Emplea’ ayuda a encontrar trabajo 
a personas desempleadas en la Sagra

33 auxiliares del servicio de ayuda 
a domicilio reciben formación

La inscripción está abierta y puede realizarse en www.vivesemplea.org

El 63 % de quienes participaron en 2021 encontraron un empleo.

www.vivesemplea.org

Vives Emplea
Illescas y Seseña

Financian: Colaboran:

659 198 978 | 683 191 548
dsesena@accioncontrelhambre.org
ifreyre@accioncontrelhambre.org

Illescas:

682 920 690
msenra@accioncontraelhambre.org

Seseña:

Más información e inscripciones:

BUSCA EMPLEO,
DE MANERA DIFERENTE AGENCIA DE COLOCACIÓN:

Nº0700000105

100% gratuito y online

Plazas limitadas
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Illescas volverá a convertirse en 
uno de los puntales del inicio de la 
temporada taurina merced a unos 
carteles de máxima importancia, 
para volver a posicionar al serial 
toledano en lo más alto después 
de un año de parón obligado por 
la pandemia. De esta forma, el ci-
clo illescano se compone de dos 
festejos: una corrida de toros y otra 
de rejones, que tendrán lugar el 12 
y el 13 de marzo, respectivamen-
te. Hay que apuntar que ambos 
festejos comenzarán a las cinco 
y media de la tarde.

.Tres de las máximas figuras del 
toreo harán el paseíllo en la plaza 
toledana para medirse a un encie-
rro de la ganadería madrileña de 
José Vázquez. Morante de la Pue-
bla abre la terna. Andrés Rocarey 
no ha hecho más que conjugar el 
verbo arrasar a diestro y siniestro 
en todas las plazas en las que ha 
toreado. Cierra terna el concepto 
añejo y puro de Pablo Aguado, que 
ha elegido esta feria para su rea-

parición después de un tiempo de 
inactividad a consecuencia de una 
lesión. Un día después tendrá lugar 
el festejo de rejones, con tres de los 
jinetes más destacados del esca-
lafón ecuestre. La máxima figura 
en esta disciplina, Diego Ventura, 
ha decidido abrir su temporada en 
Illescas. Abrirá cartel Sergio Galán 
y lo cerrará la amazona francesa 
Lea Vicens. Lidiarán una corrida 
de Luis Terrón.

El Ayuntamiento de Illescas 
apuesta por la Tauromaquia. Des-
de el año 2016 ha iniciado un pro-
yecto para que la ciudad, en el día 
del Milagro, se convierta en la refe-
rencia taurina nacional a principios 
de temporada. Además, ha garan-
tizado de forma extraordinaria la 
continuidad de los festejos tauri-
nos para los próximos años, yendo 
de la mano de la empresa Maxi-
Toro, referente en el sector. Y eso 
es muy positivo, pues resulta muy 
importante la repercusión econó-
mica y mediática para la ciudad. 

Además, y para completar, el vier-
nes 11, tendrá lugar la suelta del V 
Toro del Milagro, y posteriormente 
una suelta de reses.

La venta anticipada de localida-
des arrancaba el martes, 1 de fe-
brero, en la taquilla ubicada en la 
Avenida de Castilla-La Mancha, 89 
(junto al restaurante El Bohío), en 
horario de 10:30 a 14 horas y de 
17 a 20 horas, de lunes a domin-
go inclusive. Se ha habilitado tam-
bién la venta online en la web www.
maxitoro.com. Para la venta por 
teléfono la empresa ha habilitado 
los siguientes números: 672 003 
322 y 610 530 011 (envío a domi-
cilio gratuito a partir de 100 euros).

La venta de localidades durante 
el día del festejo se llevará a cabo 
en la taquilla ubicada en la Avenida 
de Castilla-La Mancha, 89 (junto a 
restaurante El Bohío), en horario de 
10:30 a 14 horas, así como en las 
taquillas de la plaza de toros, desde 
las 10:30 horas y de forma ininte-
rrumpida hasta la hora del festejo.

La asociación Illescana de “Suerte 
y al toro” presentaba ayer domin-
go su “Toro del Milagro” y su nueva 
sede, coincidiendo con la vuelta a 
los ruedos de la “Feria del Milagro”.

Tras dos años de espera, la aso-
ciación taurina nos presentaba a los 
protagonistas con los que este año 
quiere sorprender a todos con su 
“Toro de Cajón”. En esta ocasión, 
tras dos años de espera, y dado 
que ya es el quinto año de presen-
cia en la feria, han querido que fuera 
muy especial y nos han presentado 
no uno sino dos toros encastados 
de una magnifica presencia. Han 

aprovechado también la ocasión 
para presentar su nueva sede, si-
tuada en la misma plaza de toros 
donde disponen ya de un pequeño, 
pero muy acogedor local. Al tiempo 
se daba cuenta también del nuevo 
plazo de inscripción y renovación 
de asociados y se presentaban las 
nuevas camisetas que recibirán los 
peñistas en este 2022.

El acto ha contado con la presen-
cia del alcalde, Jose Manuel Tofi-
ño, acompañado del concejal de 
festejos, Alejandro Hernández y el 
concejal de medio ambiente, Án-
gel Menchero.

Se presentan los carteles de 
la Feria taurina Milagro 2022

Nueva sede para la asociación Suerte y al 
Toro, que presenta sus “toros del milagro
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El departamento Empleo y For-
mación del ayuntamiento de 
Illescas, a través de su servicio 
de Intermediación laboral con-
tinúa su labor de enlace entre 
las personas de la localidad que 
buscan un trabajo y las empre-
sas que demandan profesiona-
les.  Así,68 personas han parti-
cipado de un proceso selectivo, 
mediante entrevistas individuales, 
para trabajar en una distribuidora 
internacional de alimentación que 
abrirá sus puertas próximamente 
en la Plataforma Central Iberum. 

El departamento municipal ha 
facilitado listados de personas 
candidatas para puestos de ad-
ministración y de auxiliares de al-
macén.

El profesor illescano Santiago 
Guijarro Oporto, catedrático de 
Nuevo Testamento en la Facul-
tad de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA), 
ha sido elegido académico de 
número de la Real Academia de 
Doctores de España en la sec-
ción de Teología. Nacido en la 
localidad toledana de ILLESCAS 
(1957), Santiago Guijarro es doc-
tor en Teología y licenciado en 
Filología Bíblica Trilingüe por la 
UPSA, y licenciado en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Insti-
tuto Bíblico de Roma.

La empresa ha llevado a cabo 
una campaña solidaria de navi-
dad que se basaba en la reali-
zación de buenas acciones por 
parte de los empleados y el cen-
tro de Illescas ha resultado uno 
de los ganadores por lo que dis-
ponía de esa cantidad de dinero 

para donar a una asociación lo-
cal y la elegida ha sido ADAIDF. 

ADAIDF representa uno de los 
pilares básicos de la campaña, la 
inclusión y la diversidad; por ello 
y por la gran labor que realizan 
en la asociación se ha decidido 
contribuir a la causa con esta 

donación”. Desde la Asociación 
quieren dar las gracias a la repre-
sentación De Amazon Mad6 de 
Illescas que nos hizo entrega del 
cheque:  Laura, Omar, Raquel, 
Sandra y dar las gracias encare-
cidamente a todos los que ellos 
representan.

El día en que se celebraba el 
Día Mundial de “Lucha contra 
la Depresión”, el Ayuntamien-
to de Illescas, puso en marcha 
su programa de “Prevención 
en salud mental”. Lo hacía en 
el Espacio de Creación Jo-
ven del municipio a través de 
una sesión informativa sobre 
la depresión, organizada por 
el Servicio Municipal de Ju-
ventud, Infancia y Familia del 
Ayuntamiento de Illescas, y 

los Servicios Sociales Muni-
cipales de Atención Primaria, 
donde se buscaba sensibili-
zar a la ciudadanía en la lucha 
contra este tipo de trastorno 
que afecta a más de 300 mi-
llones de personas en el mun-
do, siendo considerada como 
la primera causa mundial de 
discapacidad.

Esta sesión informativa ha 
sido  la primera de las activi-
dades previstas dentro de un 

programa más amplio deno-
minado “Programa Municipal 
de prevención de salud men-
tal: queremos Ayudarte” que 
poco a poco anunciará nue-
vas actividades.

Del mismo modo se anuncia-
ba  la realización de un díptico 
informativo, con los aspectos 
más relevantes de este tipo de 
trastorno, causas, identifica-
ción de la enfermedad, recur-
sos de interés etc...

68 personas 
participan en un 
proceso selectivo 
para encontrar 
empleo

El profesor illescano 
Santiago Guijarro 
de la UPSA, nuevo 
miembro de la 
Real Academia de 
Doctores de España

El centro logístico de Amazon- MAD6 de 
Illescas dona 10.000€ a la asociación ADAIDF

Programa de prevención en Salud Mental

Alumnos de varios paises europeos visitan el ayun-
tamiento. Dentro del programa ERASMUS+, alumnado de Munich, 

Atenas, y Iasi (Rumanía), Roma y París (36 personas), junto a alumnado 

del @ies condestable, han sido recibidos esta mañana por el alcalde 

del municipio, José Manuel Tofiño en el Salón de Plenos municipal.

El Club Gimnasia Rítmica Illescas organizó el pasado 6 de febrero una Mas-
terclass dirigida por Natalia García Timofeeva. Natalia es ex gimnasta del Equipo Nacio-

nal de Gimnasia Rítmica, 9 veces Campeona de España. Ha disputado 6 Mundiales, 4 Europeos y 18 Copas 

de la Mundo, se retiró en 2021.

ADAIF emprendía su andadura oficial hace 6 años, extraoficialmente la Asocciación llevaba años funcionando.
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 Pascual, la empresa láctea con 
una trayectoria de más de 50 años 
en nuestro país, ha firmado un 
acuerdo con Carreras Grupo Lo-
gístico para el almacenaje y mani-
pulación de un stock de 8.000 palés 
y la distribución de más 120 millones 
de kilos para cubrir todo el territorio 
nacional.

Así, Pascual se asociaba con una 
compañía líder en logística en el sec-
tor del gran consumo, para sus ope-
raciones de transporte y almacenaje 
en España.

Las operaciones se llevarán a cabo 
desde la nueva nave multicliente de 
Carreras en la Plataforma Central 
ïberum, en Illescas; nave reciente-

mente  inaugurada, que cuenta con 
85.624 m2; 143 muelles de carga y 
una tecnología muy avanzada. 

Además, el edificio dispone 
del certificado de sostenibilidad 
BREEAM, lo que lo convierte en uno 
de los centros logísticos más moder-

nos y sostenibles de Europa; prini-
cipios por los que apuesta la com-
pañía logística con su propio Plan 
de Sostenibilidad; un comprimiso 
de sostenibilidad por el que tambien 
apuestan desde Pascual; materiali-
zado en el Ecopolígono de Illescas.

Pascual, su nuevo centro de transporte 
y almacenamiento estará en Illescas

ENTREGA DE TABLETS PARA EL CADFA
Desde Plataforma Central Iberum  siguen 
trabajando la responsabilidad social, 
de la que se sienten orgullosos y hacen 
bandera.
En esta ocasión han colaborado en la 
entrega, junto con Mountpark, otro de los operadores de PCI, de Tablets con 
teclado para el CADFA (Centro de Atención a las Familias y Adolescentes) 
que gestiona en Illescas Save the Children España.

Un acuerdo con Carreras Grupo Logístico  por el que Illescas será el centro de operaciones y distribución a toda España

Pan Milagros fue una de las pri-
meras empresas en confiar en 
el ambicioso proyecto de la Pla-
taforma Central Iberum.
Ya en 2013 firmaba con Urban 
CM la parcela donde instalaría 
sus nuevas instalaciones.  
Desde  entonces se ha converti-
do en un importante referente en 
su sector, máxime ahora que  es 
el Proveedor Totaler responsable 
de elaborar este pan de cente-

no para la marca de supermer-
cados Mercadona; un producto, 
caracterizado por su alto apor-
te en fibra y proteína, que triun-
fa entre los clientes que buscan 
cuidarse.
La  nueva hogaza con un 50% de 
harina de centeno, está dispo-
nible desde el mes de septiem-
bre , siendo en sus instalacio-
nes Plataforma Central Iberum, 
en Illescas, donde se elabora.

El nuevo pan de centeno de 
Mercadona se hace en PCI

En abril de 2021, con la puesta de 
la primera piedra, se iniciaba el pro-
yecto logístico de Ehlis en Illescas.
 El segundo centro logístico que la 
compañía está construyendo ya tie-
ne finalizado el montaje de su nue-
vo almacén automatizado. La nave, 
ubicada en el punto más elevado 
de la Plataforma Central Iberum, se 
asienta sobre las mismas estante-
rías autoportantes que, además de 
almacenar la carga, conforman la 
estructura de un edificio de 36 me-

tros de altura. 
Un montaje que, 
según informan 
desde Ehlis, ha sido 
realizado en tan 
solo cuatro meses 
por AR Racking, 
fabricante espe-
cialista en solucio-
nes de almacenaje 
industrial.
Con este silo autoportante de 3.125 
metros cuadrados de planta, “Ehlis 

dispondrá de una capacidad de al-
macenaje de 30.000 paletas, distri-
buidas en estanterías tanto de sim-
ple como de doble profundidad”,

Avanza el proyecto de Ehlis en PCI con 
el montaje de su nuevo almacén 

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CONTINÚA EN PCI
Son muchos los que aprovechan el 
espacio que ofrece Plataforma Central 
Iberum para practicar deporte. Ciclistas 
y runners recorren el parque periurbano 
del polígono, un entorno que invita al 
deporte. Los clubes deportivos como 
Run&Walk se citan allí para entrenar.
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En la mañana del pasado 1 de 
febrero se presentaba en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamien-
to de Illescas la cuarta edición 
del Trofeo de karate y parakara-
te AIDIS – Nisseishi. Se trata de 
una propuesta ya consolidada 
en la localidad patrocinada por 
el Ayuntamiento y organizada por 
AIDISCAM (Asociación para la In-
tegración de Personas con Dis-
capacidad de Castilla – La Man-
cha) y la Federación de Karate de 
Castilla – La Mancha.

El acto de puesta de largo del 
evento ha servido para rea� rmar 
el compromiso del Consistorio 
con la discapacidad y ha con-
tado con la participación desde 
el Gobierno Local del Alcalde de 
Illescas, José Manuel To� ño, y 
la concejala de Deportes Belén 
Beamud. Para el primer edil, “AI-
DISCAM e Illescas tienen una re-
lación sincera”, apuntando sen-
tirse “orgulloso porque Illescas 
es una ciudad inclusiva”. Al tiem-
po, agradeció a la Federación de 
Karate de Castilla – La Mancha 
“creer en Illescas” y a todas las 

partes su colaboración y esfuerzo 
para dar continuidad a la realiza-
ción del campeonato en el muni-
cipio que viene venciendo en su 
combate contra las limitaciones 
de la pandemia.

Beamud, por su parte, celebró 
que la población pueda contar un 
año más con esta sesión de artes 
marciales tan destacada desde el 
punto de vista social, animando a 

disfrutar del campeonato. “Illes-
cas está apostando por el depor-
te inclusivo, tenemos que seguir 
así y continuar volcándonos con 
las asociaciones de la localidad 
que están comprometidas con 
él”, a� rmó.

En representación de AIDISCAM 
han asistido a la jornada Soledad 
Villar, Vicepresidenta, y Alicia Fer-
nández, Directora de la Escuela de 

Deporte Inclusivo de la entidad, y 
Marta Martínez, Coordinadora de 
Eventos Deportivos. En sus inter-
venciones invitaron a la sensibi-
lización sobre los objetivos que 
la Asociación tiene en las sedes 
repartidas por las 5 provincias de 
la región. Villar dijo ser “un orgu-
llo” para la Asociación comprobar 
como este deporte se realiza “con 
entusiasmo” en la línea de creci-

miento de AIDISCAM, con� ando 
en que el campeonato pueda ser 
“punta de lanza” para la amplia-
ción de la práctica de este depor-
te en el calendario de actividades 
de la entidad.

Por otro lado, para poner en va-
lor la utilización del deporte en 
su ámbito más social, el Presi-
dente de la Federación de Kara-
te de Castilla – La Mancha, Ja-
vier Pineño, y el Seleccionador 
de Parakarate en la región, Santi 
Sánchez, animaron a la partici-
pación en un torneo que reunirá 
deportistas procedentes de las 
diferentes provincias y, con ca-
rácter de novedad, del panorama 
internacional (Portugal, India, Ve-
nezuela, Puerto Rico o Marrue-
cos serán países representados”. 
Ambos aprovecharon la oportu-
nidad para de� nir el Trofeo illes-
cano como una cita incluida en 
el calendario nacional.La cita se 
desarrollará el próximo sábado, 
12 de febrero, desde las 8 AM 
hasta � nal de la tarde en el Pa-
bellón del Parque. Abarcará di-
ferentes categorías.

Presentado el IV Trofeo de Karate y Parakarate AIDIS NISSEISHI
La cita contará con la presencia de 550 karatecas procedentes de toda la región y el extranjero

La cita se desarrollará el próximo sábado, 12 de febrero.

CASQUERIA EXCELSIOR

Siguenos en Instagram
  @casqueriaexcelsior

624 60 42 04

Galería comercial, Av. Castilla La Mancha, 57, 45200, Local 10. Illescas, Toledo.

Tras su cierre de hace dos años, la casquería de Illescas de la Galeria Comercial 
Nuestra Señora de la Caridad de la av casti lla La Mancha 57, ha vuelto a abrir 

con una nueva imagen. 

Nuestra casquería de toda la vida, ahora con su nuevo nombre” Casquería 
Excelsior”, abrió sus puertas a principios de noviembre, conti nuando con el 

mismo servicio y su buena calidad a sus clientes de toda La Sagra.

Carlos, el chico que ahora dirige dicho comercio, es un chico que proviene de 
Venezuela con raíces Portuguesas, hijo de carnicero. Tras la situación de su país 
se vio obligado a inmigrar y apostar por este nuevo proyecto y conti nuar con el 

que era antes, la casquería que dirigía Antonio Navas…

En la casquería podrás encontrar gran variedad de Géneros , tanto de Ternera 
como de Cordero y Cerdo… 

El local se encuentra en el puesto Nº10 de la Galeria y su horario de atención es 
de de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y los Sábados de 9:00 

a 14:00, para mas información: su Instagram @casqueriaexcelsior 
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Desde la Concejalía de Cultura, 
siguiendo con el fomento de la in-
clusión en el municipio, iniciamos 
una nueva campaña inclusiva en 
los edificios y zonas municipales 
con el objetivo de hacer de Sese-
ña un municipio más accesible.

Esta misma mañana hemos em-
pezado a instalar pictogramas 
para señalizar todos los edificios 
y áreas municipales; una forma 
más de favorecer la integración de 
personas con trastorno del espec-

tro autista (TEA) y otras dificulta-
des en su entorno más próximo.

Dichos pictogramas, extraídos 
del portal del Centro Aragonés 

para la Comunicación Aumen-
tativa y Alternativa, ARASAAC, 
tienen como objetivo aumentar 
y/o compensar las dificultades 

de comunicación y lenguaje de 
muchas personas con trastor-
nos en estas áreas de la comu-
nicación.
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El día 6 de octubre de 2021 se 
recibía en el Ayuntamiento una 
notificación del Área de Indus-
tria y Energía de la Delegación de 
Gobierno en Castilla La Mancha 
en la que se nos comunicaba que 
se daba trámite a una solicitud de 
autorización administrativa pre-
via y evaluación de impacto am-
biental del anteproyecto privado 
de plantas fotovoltaicas con su 
infraestructura de evacuación y 
línea de evacuación. 

Este proyecto privado preten-
de instalar dos plantas fotovol-
taicas Valdemoro I y Valdemoro 
II, con una superficie cercana de 
ocupación de 150 Ha, y transpor-
tar esa energía hasta una subes-
tación a instalar en Seseña me-
diante línea aérea de alta tensión, 
y que cruzaría el término muni-
cipal de la localidad por detrás 
de Torrecastillo en dirección a 

El Quiñón, que ya cuenta con 15 
torres de alta tensión. El Ayunta-
miento de Seseña a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente 
ya presentó alegaciones en los 
palzos establecidospero, y dada 

la contrarréplica de la empresas, 
el Ayuntamiento ha vuelto a pre-
sentar, el pasado 2 de febrero, 
nuevas alegaciones que se su-
man a las anteriormente presen-
tadas. Las nuevas alegaciones, 

abarcan, tanto aspectos urba-
nísticos como medioambienta-
les por su afectación al paisaje y 
a la biodiversidad del municipio. 
El Ayuntamiento hace saber en 
estas nuevas alegaciones que, en 

la actualidad, transcurren sobre 
Seseña, cinco Líneas Aéreas de 
Transporte de Alta Tensión (dos 
de 400 kv, dos de 220 kv y una 
de 132 kv), a las que se suma-
rían las nuevas líneas que se quie-
ren instalar. Desde este munici-
pio cuando se habla de efectos 
acumulados o sinérgicos respec-
to de proyectos fotovoltaicos, se 
considera que se debe de reali-
zar desde el punto de vista me-
dio ambiental un estudio en con-
junto de los efectos acumulados, 
ya que se estima que el impacto 
ambiental puede causar la des-
aparición de diversas especies 
animales y vegeetales propias de 
la zona. Además, hay una falta de 
justificación técnica por parte del 
promotor en lo que se refiere a 
la salud humana por lo sefects 
significativos y acumulativos del 
proyecto.

El Ayuntamiento de Seseña presenta nuevas 
alegaciones a las torres de alta tensión
Las nuevas alegaciones presentadas por el Ayuntamiento se basan en el impacto medioambiental y en la salud de los vecinos

El Ayuntamiento ha observado una carencia importante de datos técnicos en lo referente al impacto ambiental 
y sobre la salud de los vecinos afectados por el aumento de las líneas aéreas de alta tensión en el municipio.

La Concejalía de Educación re-
cuerda que el próximo 24 de fe-
brero, habrá una nueva sesión 
de la ‘Escuela de Familias: 
Aprendiendo de nuestros ni-
ños con TDAH’. Todos los in-
teresados en saber más sobre 
cómo se realiza el diagnóstico 
en TDAH y cuáles son los com-
ponentes principales del trata-
miento eficaz en TDAH, tenéis 
una cita el jueves, 24 de febre-
ro, en el CIFE, calle Blasco Iba-
ñez, 10. Para asistir al taller es 
necesario inscribirse a través 
del email: concejal.educacion@
ayto-sesena.org

Talleres TDAH de la 
Escuela de Familia Instalación de nuevos pictogramas 

dentro del proyecto ‘Seseña=Inclusión’
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El pasado 8 de febrero comen-
zaba la instalación de 37 farolas 
solares tal y como anunciaba 
el Ayuntamiento hace algunas 
semanas. La instalación se rea-
lizará en los siguientes espa-
cios municipales:
 Parque infantil de Av. Juan 

Carlos I con C/ Vereda Lar-
ga de la Laguna.

 Parque de la C/Lirios.
 Parking de la C/ Océano Pa-

cífico.
 Parking de la C/ La Huerta.
 Parking exterior del Centro 

de Salud de Seseña Nuevo.
 Parque canino de la C/Li-

rios.
 Parque canino de la C/Zur-

barán.
 Parque canino de lsla de la 

Palma.
 C/Codo.

La Concejal ía de Festejos 
mantenía, el pasado 18 de ene-
ro,  una reunión con las aso-
ciaciones del municipio. A la 
reunión acudían la Asocia-
ción Vecinos de Vallegrande; 
el AMPA Gloria Fuertes Valle-
grande, el Ampa Fernando Ro-
jas Seseña Nuevo, la Comisión 
Festejos de Seseña Nuevo, la 
Asociación Casa de Andalucía 
Seseña Nuevo, el AMPA Noelia 
Gómez-Montessori, la Asocia-
ción Vecinos el Residencial de 
Seseña y la Comparsa A Con-
trarreloj.

Entre todos se acordó ce-
lebrar el carnaval en Seseña 
Nuevo el 25 de febrero, y en 
Seseña el día 26 de febrero; 
siempre y cuando haya un mí-
nimo de 3 comparsas inscri-
tas para cada día hasta el 18 
de febrero. Se establecía así 
un mínimo de comparsas para 
la celebración de dicha fiesta, 
con el fin de frenar la incerti-
dumbre provocada por la ac-
tual situación sanitaria. 

El concurso de  comparsas 
contará con distintas catego-
rías para el concurso de disfra-
ces, con sus correspondientes 
premios:

CATEGORÍAS Y PREMIOS
Mejor disfraz individual:
Infantil de 0 a 4 años: 1º: Re-
galo acorde a su edad
Infantil de 5 a 9 años:1º: Re-

galo acorde a su edad
Infantil de 10 a 15 años: 1º: Re-
galo acorde a su edad

Adultos (A partir de 16 años): 
1º: Premio de 50€

Mejor disfraz pareja o grupo 
de tres a ocho participantes
1º Premio: 100€

Mejor disfraz comparsa (gru-
pos de más de 9 participantes)
1º: Premio: 400€
2º: Premio: 300 €

Comparsa más divertida (gru-
po de mas de 9 participantes)
1º Premio: 200 €

Todas aquellas comparsas 
que deseen inscribirse al car-
naval, en cualquiera de los dos 
días del recorrido, deberán ha-
cerlo siguiendo las bases de 
la convocatoria que se puede 
encontrar a través de la web 
municipal: https://ayto-sese-
na.org

Inicio de instalación de 
farolas solares

En la calle Comuneros de Castilla 
13, aún podemos visitar el belén 
ganador de nuestro concurso de 
belenes de Navidad, el belén de 
Mariluz. Ella lo llama el “Belén de 
los Ángeles”, porque no es un be-
lén cualquiera, sino un homenaje 
a sus familiares que ya no están, 
a sus ángeles, que partieron an-
tes de tiempo, y que mientras es-
taban con ella, compartían con 
cariño la tradición del belén.

En 1999 el fallecimiento de un 
familiar truncaba su ilusión por 
el belén, y no fue hasta 2013 
cuando se sintió lo suficiente-
mente fuerte para retomar la tra-
dición. Actualmente lo expone 
encantada para sus vecinos de 
Seseña y todo el que quiera ve-
nir a verlo.

Nos cuenta que antes de la pan-
demia recibía muchas visitas de 
vecinos de todos los barrios, e 
incluso de los pueblos de alrede-
dor, que se acercaban a Seseña 
para verlo. Recuerda con cariño 
a una abuela del Quiñón, que lo 
visitaba todos los años con su 
nieto, y que este año ha sido el 
nieto el que ha ido solo a verlo, 
prometiendo ser el quien lleve a 
su abuela.

En el belén de MariLuz Seseña 
también está presente, con esce-

nas representativas del munici-
pio, su cultura y tradición, como 
las matanzas, o con sus cuernos 
de Santa Juana, el pan tradicio-
nal del municipio en la festividad 
de la santa.

Mari Luz lleva toda la vida po-
niendo su belén, arropada por los 
suyos, una tradición familiar que 
cuenta con muchos años, y con 

figuras de más de 70 años de an-
tigüedad, heredadas de sus pa-
dres y su suegra.

Se trata de un belén artesa-
nal, donde sólo algunas figuras 
han sido compradas. El resto del 
atrezo ha sido creado por ella 
misma, que trabaja todo el año 
para cuando llega el mes de no-
viembre, trasladar su habitación 

a otra más pequeña, con permi-
so de su marido, y montar en su 
lugar este espectacular belén. 
Las casas, el palacio, el molino, 
etc., todo es trabajo de esta se-
señera que pone el alma en su 
belén, mejorándolo de un año 
para otro.

Pablo, su marido es el encar-
gado de la iluminación, que este 
año se ha modernizado y es de 
luces led. Además ha motoriza-
do algunas figuritas, y ya está 
pensando a cuales “dará vida” 
para el año que viene…

Habrá que esperar a diciem-
bre de 2022 para comprobarlo, 
pero mientras tanto, durante el 
mes de febrero aun podremos 
disfrutar de este que os presen-
tamos aquí.

UN BELÉN DE 
RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL
MariLuz se declara belenista re-
conocida, y gracias a las redes 
sociales forma parte de un grupo 
de belenistas de todo el mundo 
donde son muchos los miembros 
que reconocen su gran trabajo 
y le piden ayuda y opinión para 
crear los suyos propios. Esto ha 
hecho que el “Belén de los ánge-
les”, el belén más bonito de Sese-
ña, sea mundialmente conocido 
y que reciba felicitaciones cada 
año desde todas partes del mun-
do, sobre todo de países como 
Nicaragua, Méjico, etc.

Desde la Concejalía de Cultu-
ra quieren trasladar su agradeci-
miento a Mariluz, por su esfuerzo 
y trabajo, dándole la enhorabue-
na por haber resultado ganadora 
del concurso y haber unido en su 
“Belén de los Ángeles” las tradi-
ciones del belén y del municipio, 
animándola a que siga haciéndo-
lo muchos años más!

El Ayuntamiento y las asociaciones del 
municipio acuerdan las fechas del carnaval

El Belén de los Ángeles, ganador del concurso de belenes

Imagen de archivo del carnaval de 2020.

Mari Luz lleva toda la vida 

poniendo su belén, una tradición 

familiar que cuenta con muchos 

años, y con figuras de más de 70 

años de antigüedad.
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Comienza el plazo de admisión en los centros educativos para el curso esco-
lar 2022/2023. La Concejalía de Educación ha informado de que ya está publicada la convocatoria 

de admisión de alumnos para el curso 2022/2023 en los centros educativos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la localidad. Las solicitudes podrán 

presentarse haste el 25 de febrero de 2022.

El pasado 31 de diciembre se 
publicó en el BOP la aprobación 
definitiva de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal del Impuesto 
de Bienes Inmuebles.

Esta bonificación del 50% del 
importe será efectiva en el ejer-
cicio siguiente, a petición del in-
teresado y para la cual habrá que 
presentar solicitud por Registro 
de Entrada o Sede Electrónica 
junto a la copia de la licencia de 
obras.

Así mismo desde la Junta de 
Comunidades Castilla La Man-
cha a través de la DG de Transi-
ción Energética existe una línea 
de ayudas para autoconsumo, 
almacenamiento e instalaciones 
térmicas.

Se puede encontrar toda la 
infromación necesaria en la 
web de la Junta de comuni-
dades de Castilla-La Mancha:  
www.castillalamancha.es

La concejalía de Bienestar del 
Ayuntamiento de Seseña, Con-
tinúa con el proyecto “Escuelas 
Eficaces”. 

Este proyecto está siendo lle-
vado a cabo por dos educado-
ras sociales del centro, en el que 
se pretende crear un espacio 
grupal de reflexión, comunica-
ción e intercambio de ideas y 
conocimientos, además de par-
ticipación, respondiendo a las 
necesidades e intereses de ma-
dres y padres, en relación con 
la crianza y educación de los 
hijos e hijas de las familias con 
las que vienen trabajando des-
de el área de servicios sociales 
del consistorio seseñero.

A mediados del pasado mes 
de enero, daban comienzo las 
obras de reforma y acondicio-
namiento de la zona deportiva 
del CEIP Fernado de Rojas.
Así, se ha dado comienzo a la re-
forma, con el acondicionamien-
to de las zonas de los aseos y 
los vestuarios de la instalación  
deportiva, unas reformas nece-
sarias dado el estado en el que 
se encontraban las instalacio-
nes, estado que impedía el uso 
de las mismas.

Tras el éxito de las ediciones an-
teriores, desde la Concejalía de 
Cultura y Festejos del Ayunta-
miento de Seseña, con motivo 
de “San Valentín, día de los ena-
morados”, han lanzado la terce-
ra edición del certamen de mi-
crorrelatos de Declaraciones de 
amor, «Febrero, mes del amor y 
la amistad».
El certamen se programa con 
el claro el objetivo de seguir fo-
mentado la lectura y la escritura 
en el municipio.

Desde la concejalía, quieren 
animar a todos los vecinos y 
cvecinas de la localidad a que 
participéis en el certamen en-
viándonos vuestros relatos has-
ta el día 23 de febrero a través 
del correo electrónico concur-
sos@ayto-sesena.org o por co-
rreo postal al Ayuntamiento de 
Seseña.

Podéis acceder a las bases 
del concurso a través de la pá-
gina web del Ayuntamiento de 
Seseña.

Bonificación del IBI 
por la instalación 
de paneles solares 
en viviendas del 
municipio

Proyecto escuela 
de familias eficaces 
coordinado por 2 
educadoras sociales

Acondicionamiento 
y reforma de la zona 
deportiva del CEIP 
Fernando de Rojas

III certamen de microrrelatos 
de declaraciones de amor

El pasado 5 de febrero se lle-
vaba a cabo una ruta cultural 
para conocer la almendra cen-
tral de nuestro municipio.Se 
contaron  anécdotas e histo-
rias de Seseña; para finalizar 
visitando el Museo Municipal 
de Seseña.

Con el fin de hacer una ruta 
más dinámica y participativa 
sla ruta se hizo en grupo de 25 
personas; por lo que todos los 
interesados en asistir a la mis-
ma tuvieron que inscribirse para 
ello. Domingo, el Maestro, fue-
el maestro de ceremonias de 
este paseo por el área histórica 
de Seseña. Así, nos presentaba 
la ruta el historiador local, Do-

mingo Izquierdo Medina, quien 
nos invitaba a hacer un recorrido 
por el núcleo urbano de Seseña. 
Desde la Concejalía de Cultura 
quieren trasladar su agradeci-

meinto a Domingo, Pepe Cho-
lela y Juana por su tiempo y el 
cariño entregado en la ruta por 
Seseña celebrada el pasado 
sábado.

Con el objetivo de completar el 
diagnóstico de ciudad que Sese-
ña está elaborando en el marco 
de su Agenda Urbana, y con la 
participación ciudadana como 
uno de los ejes prioritarios del 
proceso, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha distintas ac-
ciones de participación ciudada-
na. La ciudadanía estará presente 
a lo largo de todas las fases del 
proceso jugando un papel impor-
tante a lo largo de todo el proceso 
del diseño de esta herramienta 
cuyo objetivo es construir la ciu-
dad que queremos.

En diciembre, los agentes clave 
del municipio (asociaciones, em-
presarios, agricultores, Ampas…) 
pudieron tomar parte, de forma 
anónima, en un cuestionario so-
bre los aspectos clave de la ciu-

dad. El objetivo de ese cuestio-
nario era recoger la opinión de los 
habitantes y vecinos y vecinas en 
aspectos de ciudad relacionados 
con los objetivos estratégicos de 
la Agenda Urbana Española.

El ayuntamiento actualmente 

está trabajando en la elabora-
ción de un Diagnóstico Estraté-
gico Urbano, que recoge un análi-
sis pormenorizado de la situación 
del municipio en lo relativo a los 
objetivos estratégicos prioritarios 
que marca la Agenda Urbana Es-

pañola. Para completar este diag-
nóstico y que sea lo más realista 
posible, se ha querido tener en 
cuenta la opinión de la ciudada-
nía en todo el proceso de elabo-
ración del mismo.

En el mes de febrero, todas las 
personas que lo deseen podrán 
tomar parte, de forma anónima, 
en un nuevo cuestionario sobre 
las actuaciones que más nece-
sita nuestra ciudad. 

Los resultados obtenidos de la 
encuesta web y las conclusiones 
extraídas de la misma se darán 
a conocer una vez finalizado el 
plazo de participación. Además, 
se incorporarán al Plan de Ac-
ción que se está elaborando y 
que forma parte del proceso de 
implementación de la Agenda Ur-
bana local.

Conoce Seseña: paseo cultural 
por el casco histórico de Seseña

Seseña abrirá a la ciudadanía un cuestionario en el proceso 
de elaboración del plan de acción de la agenda urbana



CASARRUBUELOS
INFORMADOS

J U NIO 2018

16 n Febrero 2022

El equipo de gobierno, con su al-
calde, Vicente Astillero a la cabe-
za quisieron rendir un cariñoso 
homenaje al que durante mas de 
40 años ha sido el cartero de la 
localidad y que desde hace unos 
días ya disfruta de una merecida 
jubilación.

Ismael Vara, cartero de Casarru-
buelos, recibía de parte del Ayun-
tamiento una medalla conmemo-
rativa de este momento, “nuestro” 
cartero como le llaman en Ca-
sarrubuelos era mucho más que 
eso, después de tantos y tantos 
años era el amigo de todos, una 
persona entrañable, cariñosa de 
varias generaciones de carteros, 
incluso nos decía que el nació en 
la propia casa de correos que era 
la casa de su padre.

En un acto íntimo, rodeado del 
equipo de gobierno municipal y 

de sus familiares se le hacia en-
trega de su medalla y de una bo-
nita poesía creada para el por los 
muchos años que llevaba hacien-
do felices a los vecinos de Casa-
rrubuelos.

¿Te apuntas a apoyar el comercio 
local de Casarrubuelos? Consu-
mir en los comercios de barrio tie-
ne muchas ventajas y beneficios 
para los municipios y para sus 
vecinos. Fomentar lo nuestro es 
hacer crecer nuestros recursos 
y oferta de productos, crear em-
pleo, recibir un trato cercano, cui-
dar el medio ambiente y mucho 
más. ¡Apúntate al consumo local! 

El Ayuntamiento y los comer-
cios adheridos a esta campaña, 
facilitan a todos los vecinos/as e 
interesados, una chequera con 17 
ofertas para consumir en estos 
comercios locales hasta el 31 de 
marzo de 2022. Podrás recoger tu 
chequera en recepción del Ayun-
tamiento de Casarrubuelos, en el 
Centro Joven y en los comercios 
adheridos a la promoción: Cafe-
tería de Centro Cívico, Vanessa 
Ciudad Estilo, Clínica veterinaria 
Casarrubuelos, Papelería SM, 
Frutería La Fragola, Su Centro de 
Belleza. Vanesa Cuest, Terra Gas-
trotaberna, Clínica Dental Casa-
rrubuelos, Coviran supermerca-
dos, Taberna Mesón Los Clarines, 
Carnicería La Rivera, Restaurante 
Vargas, El Kiosko del Padel, Bar 
Los Marinos, Ferreteria Puerta de 
Madrid e Ingenio Barbería.

Con motivo de la celebración del 
Día de la Educación Medioam-
biental (26 E) y el Día Mundial de 
la lucha contra el Calentamiento 
Global (28 E), hay una exposición 
de fotos para la concienciación de 
la población y para dar visibilidad 
a un problema que nos influye a 
todos y, de esta manera, invitar a 
conocer,  cuidar y valorar como 
se merece nuestro entorno más 
cercano. La exposición está en 

el Centro Cívico por tiempo in-
definido. Para dar a conocer la 
riqueza de nuestro entorno, se 
ha realizado un folleto informati-
vo que reúne las aves que pode-
mos encontrar en Casarrubue-
los. El folleto se ha entregado en 
el colegio para animar a los más 
pequeños a buscar, observar e 
identificar alguna de las aves, y 
al resto también a observar y fo-
tografiar aves autóctonas.

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia cada 11 de febrero, se ha rea-
lizado una exposición de muje-
res destacadas donde se rinde 
homenaje a algunas de las más 
influyentes en el campo de las 
áreas STEAM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería, Arte y Matemáti-
cas) para visibilizar su presencia 
en la historia. El pasado viernes 
11 de febrero a las 18h, tuvo lugar 
una pequeña proyección hacien-

do referencia a algunas de estas 
mujeres y a sus descubrimientos. 
Además, con motivo de esta ce-
lebración, se va a introducir en 
la sala de lectura alguno de es-
tos títulos infantiles que parecen 
adecuados para fomentar la igual-
dad y la coeducación. La activi-
dad tuvo lugar en el hall del Cen-
tro Cívico. Las fotografías estarán 
expuestas hasta el 13 de marzo 
inclusive, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer.

Presentación fotográfica por la Educación Medioambiental

Exposición del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Velada de boxeo con el debut profesional de 
Joshua Daniel Vallejo, vecino de Casarrubuelos

Casarrubelos rinde un emotivo 
homenaje a “su” cartero

¿Te apuntas a apoyar el comercio local?

Desde el gimnasio Iru-
Team de Casarrubuelos 
están preparando para el 
próximo 5 de marzo una 
jornada de boxeo muy 
especial que comenza-
ra por la mañana con un 
“school boys”. Los más 
pequeños aprenderán a 
conocer este bonito, pero 
muchas veces descono-
cido deporte.

Por la tarde, a partir de 
las 19:00 hrs comenza-
rá la velada. Desde e Iru-
Team y la promotora “Re-
dención” han preparado 
una fantástica jornada 
de competición amateur 
y profesional que pon-
drán en liza a importan-
tes boxeadores en 16 
combates.

debut de vallejo
El momento estelar será el 
último enfrentamiento ya que un 
“vecino” de Casarrubuelos, aun-
que es de Yuncos, que lleva en-
trenando toda la vida en el muni-
cipio, Joshua Daniel Vallejo, hará 
su debut como profesional en el 
mundo del boxeo. 

Joshua ya es campeón de Ma-
drid en la categoría “noveles” y 
subcampeón “Elite”, tiene una 
pegada fuerte, es rápido y con 
un gran futuro en el boxeo pro-

fesional. Su entrenador nos ase-
gura que es un espectáculo ver-
le boxear.

Junto con Joshua, otros 
cuatro componentes del 
equipo de Iru del mundo 
amateur también saltaran 
al ring para mostrarnos la 
calidad pugilística que lle-
van dentro. 

Homenaje a “taxista”
Durante el evento se rea-
lizará un merecido ho-
menaje a Jose alicante 
“taxista” un tipo que lle-
va mucho tiempo ligado 
al mundo del boxeo, im-
plicado con todo lo que 
rodea a este deporte y 
organizando también 
diferentes veladas. que 
también hace veladas 
lleva mucho tiempo con 
el boxeo y se merece al 
homenaje.

La velada es en el pabe-
llón polideportivo el Pra-
do. La entrada costará 25 

euros y se puede conseguir en 
el propio gimnasio de Casarru-
buelos o en las propias RRSS de 
Iru-team.

El equipo de Jesús Irurozquie 
(Iru) quiere animar a todos a ver 
una velada del boxeo que es algo 
muy diferente a lo que se piensa 
y transmite sus agradecimien-
tos también al equipo del ayun-
tamiento y al alcalde Vicente As-
tillero por toda su ayuda.

Taller municipal
de relajación

Huno y Guerrero, en 
la media maratón

Desde el Ayuntamiento de Casa-
rrubuelos el pasado 13 de enero, 
Día Internacional de Lucha Contra 
la Depresión, puso en marcha un 
taller municipal de relajación con 
la  meditación “El Poder está en tí”, 
para dar visibilidad a la depresión 
con técnicas que sean de utilidad.

Los vecinos deportistas de Ca-
sarrubuelos siguen disfrutando 
de sus aficiones compartiendo 
estupendos momentos en redes 
del Ayuntamiento, como la de la 
Media Maratón Ciudad de Ge-
tafe protagonizada por Triatlón 
HUNO y Agrupación Guerrero.
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En el último pleno municipal, y por 
unanimidad, se aprobó de forma 
provisional la modificación de la 
ordenanza fiscal del Impuesto so-
bre bienes inmuebles (IBI) en la 
que se incluye una bonificación 
por instalaciones de sistemas de 
aprovechamiento eléctrico o tér-
mico de la energía solar.

Una acción llevada a cabo des-
de el ayuntamiento con el objeti-
vo de concienciar y motivar a los 
vecinos de la importancia de una 
energía renovable.

Así los bienes inmuebles de 
carácter residencial – vivienda 
contarán con una bonificación 
de hasta un 50% de bonifica-

ción sobre el IBI, siendo de un 
máximo de 300€ por inmue-
ble y año.

Para acceder a esta bonifica-
ción es necesario presentar su 
solicitud cumplir los requisitos 
establecidos al efecto.

Se bonificarán los 8 años si-
guientes a la fecha de la instala-
ción, siempre que no se supere 
el 40% del coste total de la insta-
lación, y siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos.

Esta resolución del pleno está 
pendiente de pasar el correspon-
diente plazo de alegaciones tal y 
como marca la ley para su apro-
bación definitiva y ejecución.

El calendario de los centros educativos 
marca como no lectivos el viernes 25 y 
lunes 28 de febrero. Para favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
en los días no lectivos, desde el Ayun-
tamiento se lanza la actividad “Días sin 
Cole”.

Una programación de talleres, juegos 
y actividades lúdicas de interior y de ex-
terior para niños de infantil y primaria. 

Los precios y horarios varían, en fun-
ción de si se incluye desayuno, comi-
da...o simplemente la actividad de DÍAS 
SIN COLE.

Para acogerse a la actividad es nece-
saria la inscripción previa en el correo 
electrónico tiempolibre@momoytu.com 

Desde la conceja l ía de 
medioambiente, a la vanguar-
dia de las innovaciones en 
medioambiente ha realizado 
una actuación de mejora en 
uno de los parques del muni-
cipio, con un sistema pionero 
en la Comunidad de Madrid. 

Se ha procedido a la susti-
tución del suelo del parque 
de las pérgolas, instalando un 
suelo con sistema ecoestable 
de mayor durabilidad. Se tra-
ta de un sistema que dispone 
de una nueva tecnología que 
compacta la tierra natural; lo 
que permite un mejor tránsito, 
un menor mantenimiento y por 
tanto más durabilidad, menos 
bacheado y mayor limpieza al 
levantar menos polvo.

A tenor de esta actuación, 
además, se ha procedido a 
la plantación de diversos ar-
bustos en el entorno del par-
que, aumentando las zonas 
verdes.

Así, desde el Ayuntamiento 
de Cubas de la Sagra se sigue 
apostando por el medioam-
biente, la ecología y la sos-
tenibilidad.

Adecuación del parque de las pérgolas

Bonificación sobre el IBI por instalación 
de energía solar en las viviendas

Días sin cole en Cubas de la Sagra

Celebración de San Blas. El pasado jueves 3 de febrero, la Hermandad de San Blas, 
el equipo de gobierno y los vecinos de la localidad se vestían de gala para celebrar el Día de 
San Blas, día festivo en Cubas de la Sagra. Tras la misa dedicada al Santo, los miembros de la 
Hermandad vendían las tradicionales roscas del Santo, bendecidas por el párroco, a la salida de 
la iglesia.
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En marzo de 2020 el ayuntamien-
to de Griñón lanzaba una aplica-
ción para informar a los vecinos 
de manera directa, y para que pu-
dieseis hacer llegar al equipo de 
gobierno propuestas, incidencias 
y consultas.

INCIDENCIAS, CONSULTAS O 
PROPUESTAS
Desde su lanzamiento el Ayunta-
miento ha resuelto más de 900 
mensajes, atendido consultas y 
propuestas, y han podido resolver 
incidencias de manera bastante 
rápida, contactando directamen-

te con los vecinos. Para una rá-
pida solución de los problemas 
es fundamental que lleguen por 
la vía correcta al Ayuntamiento. 
El gobierno municipal ha podido 
comprobar que gran parte de las 
quejas o consultas se realizan a 
través de foros en facebook en 
los que el Ayuntamiento no par-
ticipa, haciendo muy complicado 
atender estas solicitudes.

Este servicio nace para que los 
vecinos del municipio tengan un 
canal para hacer llegar sus con-
sultas al Ayuntamiento de manera 
telemática.

El próximo viernes 18 de febrero, 
la madrileña Raquel Fabián, tras 
el éxito de su primera publica-
ción “Venganza”  llega a nuestro 
municipio para presentarnos su 
nueva novela “La jindama de las 
hienas” donde te veras envuel-

to en una misteriosa historia di-
rigida por una investigación en 
la que nada es lo que parece. ¡El 
pasado siempre vuelve!

La presentación tendrá lugar 
en el Auditorio del Centro Cultu-
ral de Griñón a las 18.00 horas. 

Desde la concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Cubas de 
la Sagra invitan a los jóvenes del 
municipio a participar en La Tar-
de Joven, que cuenta con una 
amplia programación de planes 
para pasar la tarde de los viernes 
dirigida a los alumnos de la ESO.

La cita es de 18:30 a 20:00h en 
la C/ Sagrado Corazón 19.

En su agenda de enero a 
mayo, además de la Tarde Jo-
ven de los viernes, proponen 
otras actividades como jue-
gos, ajedrez, un taller de Bu-
llet Journal, talleres de escri-
tura creativa y, por supuesto, 
la tarde joven.

Para más información puede 
contactarse en el  670 21 25 82.

En la mañana del sábado 29 de 
enero, se ha celebrado en la lo-
calidad de Villaviciosa de Odón, el 
Campeonato de Madrid de Jiu Jit-
su de las categorías infantil y cade-
te, en la modalidad de lucha, don-
de nuestro vecino Alfonso Ramos 
Vázquez, se ha alzado con el título 
en su categoría de -60kg, tras im-
ponerse a sus rivales, en una ca-
tegoría de mucho nivel.
Alfonso entrena Jiu Jitsu desde 
bien pequeño en el Club depor-

tivo El Rincón del Jiu Jitsu, cuya 
sede actualmente se encuentra 
en Parla, en la Escuela de Artes 
Marciales Bushi Ryu, a donde se 
desplaza el deportista para entre-
nar y continuar con su formación 
deportiva, teniendo como próximo 
objetivo la Copa de España de Jiu 
Jitsu que se celebrará en Madrid y 
donde esperamos que pueda ob-
tener grandes resultados y, más 
adelante, su preparación para el 
cinturón negro de Jiu Jitsu.

Más de 2.200 usuarios ya hacen 
uso de la aplicación municipal

Presentación del libro “LA 
jindama de la Hienas”

La tarde Joven, miles de planes 
para la tarde de los viernes

Alfonso Ramos Vázquez, vecino de Cubas, 
campeón de Madrid de Jiu Jitsu
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DESCÁRGATE LA APP 
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Iphone 
Bandomovil 
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Android

 Griñón Informa
Descarga 
gratuita

Con motivo del Día Escolar de 
la No Violencia y la Paz, el día 
28 de enero desde la concejalía 
de Cultura, se organizaba una 
divertida GIMKANA FAMILIAR, 
por las calles del municipio.

Con su participación, ade-
más, de pasar un rato divertido 
los asistentes colaboraban con 
el banco de alimentos de Cubas 
de la Sagra  

Un encuentro solidario donde 
los vecinos recorrían las calles 
de Cubas realizando diferentes 
pruebas en familia.

Desde el Ayuntamiento de Cubas 
de la Sagra se inicia el aula de me-
moria, una actividad grupal estimu-
lante para trabajar con las personas 
mayores del municipio.Entre mu-
chas de sus ventajas, permite ad-
quirir nuevos conocimientos, desa-
rrollar el funcionamiento cognitivo, 
las relaciones interpersonales (tan 
esenciales para la salud), el enveje-
cimiento activo y sobre todo propor-
cionar a los mayores de la localidad 
un lugar donde compartir vivencias 
y experiencias con iguales.

La actividad, que es gratuita, está 
planificada para aquellas personas 
mayores de 60 años, y se desarro-
lla los miércoles a las 11:00h. Para 
más información, dirigirse al telé-
fono 670 21 25 82.

Gymkana por la paz

Se retoma la 
actividad en el Aula 
de Memoria 
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Puestos en contacto con el al-
calde de Batres, Víctor Manuel 
López Rodríguez, este expone a 
La Sagra Al Día que va a rechazar 
las peticiones del ayuntamiento 
de Serranillos del Valle, afirmando 
que “no se va abonar la cantidad 
económica reclamada por parte 
de ese ayuntamiento”.

Según sus palabras, “el PMA 
necesario para la coordinación 
de las labores de extinción se 
propuso instalarlo en el área del 
Ayuntamiento de Batres. Poste-
riormente, el Viceconsejero infor-
mó que las autoridades de la Co-
munidad habían decidido ubicar 
el PMA en Serranillos del Valle”. 

El ayuntamiento de Serranillos, 
“en la persona de su alcalde, se 
ofreció a alojar, auspiciar y a co-
laborar con aquellos batreños y 
batreñas que lo precisasen ante 
las graves consecuencias del in-

cendio”. El Ayuntamiento de Ba-
tres, explica su primer edil “en nin-
gún momento solicitó a ningún 
municipio ayuda alguna, aunque 
agradeció las ayudas prestadas, 
enviando una carta de agradeci-
miento a cada uno de los alcal-
des y alcaldesas de los munici-
pios vecinos”. 

no entrar en disputas
La decisión de contratar un cate-
ring, de suspender actos festivos 
en su municipio, o cualquier otra 
acción que se tomase argumen-
tando la causa del incendio, no 
son imputables al Ayuntamiento 
de Batres. “Además, no tenemos 
conocimiento que los vecinos de 
Batres tuvieran que ser realoja-
dos ni que se les dieran los servi-
cios de catering que nos reclaman 
desde Serranillos y normalmente 
los servicios de emergencia que 

actúan en este tipo de catástro-
fes llevan sus gastos cubiertos”.

El Ayuntamiento de Batres soli-
citó la declaración de zona grave-
mente afectada, reconocimiento 
que dejó abierto el Gobierno de 
España, amparado en un Real de-
creto aprobado en Consejo de mi-
nistros el 23 de agosto.

Ante esta situación, López ex-
pone que “no es procedente en-
trar en ninguna disputa ni discu-
sión sobre todo con municipios 
cercanos con los que tenemos 
que estar hermanados”.

Victor López, alcalde de Batres, “No entendemos y no vamos 
a abonar los gastos reclamados por Serranillos del Valle”

Iván Fernández, alcalde de Serra-
nillos del Valle, después de casi 
6 meses sigue reclamando, y la-
menta, que el alcalde de Batres 
“ni si quiera haya tratado de co-
municar con nosotros para hacer-
se cargo de parte de los gastos 
ocasionados por el incendio de 
agosto cuando desde Serranillos 
del Valle pusimos a disposición de 
Batres todos los medios munici-
pales necesarios para solventar 
la urgencia y especialmente para 
atender a sus vecinos que ese día 
lo estaban pasando muy mal”.

Los ayuntamientos de Serrani-
llos del Valle y Batres están en-
frentados por una parte de los 
gastos que supusieron para Se-
rranillos el incendio ocurrido el 15 
de agosto en el término municipal 
de Batres y que arrasó 190 hectá-
reas de terreno además de oca-
sionar daños a viviendas, Iglesia 
y el Bien de Interés Cultural Cas-
tillo de Batres.

eVaCuados a serraniLLos
Iván Fernandez ha señalado que 
“el incendio conllevó la evacua-

ción de decenas de vecinos de 
Batres a Serranillos, a media tar-
de recibimos llamadas de vecinos 
evacuados a nuestro municipio 
solicitando que les diéramos co-
bertura, por lo que activamos el 
protocolo de emergencias y con-
tactamos con las autoridades de 

la Comunidad. Desde un primer 
momento pusimos todos los me-
dios para colaborar en todo lo ne-
cesario, ofreciendo el Recinto Fe-
rial para la instalación del Puesto 
de Mando Avanzado (PMA), por 
sus dotaciones técnicas y de ser-
vicios, como aseos, capacidad 
de aparcamiento e incluso zona 
de aterrizaje para helicópteros.

Los bomberos utilizaron los hi-
drantes de Serranillos para la ex-
tracción de agua puesto que los 
de Batres no funcionaban. 

Se habilitó un edificio para los 
vecinos evacuados a nuestro mu-
nicipio, así como a sus mascotas, 
incluso nos solicitó la concejala 

El alcalde de Serranillos considera “indignante y descarada la actitud 
del alcalde de Batres atacando directamente a nuestro municipio” 

Alicia Arcos nos pidió que abrié-
semos una cuenta en el kiosco 
del recinto ferial para comida y 
bebida, algo que hicimos exten-
sivo a todos los implicados en la 
extinción del incendio, Bomberos, 
Guardia Civil, Protección Civil, 
SUMA, etc... aproximadamente 
unas 200 personas, dándoles de 
cenar, de desayunar y de comer, 
sin escatimar en gastos, y ahora 
desde Batres no se quieren ha-

cer cargo de esta cuenta que se 
abrió para ellos. El grupo electró-
geno preparado para el concierto 
que íbamos a celebrar en nues-
tras fiestas patronales se utilizó 
para alimentar energéticamente 
a los medios del PMA”.  Se sus-
pendieron los actos a celebrar en 
este Recinto Ferial y se activó a los 
empleados municipales, servicios 
de limpieza para aseos y zonas de 
uso, fontanero, electricista, etc.

Gastos direCtos
No se reclaman las horas de tra-
bajo de los empleados munici-
pales, a las que renunciaron so-
lidariamente, ni el consumo de 
agua o de luz, ni los gastos bási-
cos realizados que entendemos 
como un acto de solidaridad con 
los afectados.

Serranillos del Valle reclama 
gastos como el uso del grupo 
electrógeno, una mínima parte 
de las pérdidas por la suspen-
sión del concierto y parte de los 
gastos de los alimentos y bebi-
das suministrados, tanto a eva-
cuados como a los implicados en 
la extinción.

Fernández, resaltaba que “pese 
a pasar el tiempo no recibíamos 

por parte de ellos algún escrito 
ofreciéndose a abonar los gas-
tos ocasionados, y entendíamos 
que posiblemente no habían sido 
conscientes de dichos gastos, re-
mitimos un primer escrito en no-
viembre y un segundo en enero 
solicitando que se hagan cargo 
de esa parte de gastos que tuvi-
mos que afrontar reclamando lo 
mínimo, algo justo y hacerlo de 
forma amistosa.

 Realizamos distintas llamadas 
sin respuesta sin ninguna contes-
tación oficial hasta que, finalmen-
te, vemos una comunicación en 
sus redes sociales negándose a 
nuestro requerimiento por lo que, 
si esta actitud persiste, este ayun-
tamiento procederá de la forma 
que legalmente corresponda”.

A pesar de esta disputa el alcal-
de, Iván Fernández se mostraba 
taxativo: “Volvería a hacer cada 
una de las cosas que se hicieron 
y repetiría cada decisión porque 
nuestros vecinos de Batres están 
por encima de la descarada e in-
dignante actitud de su alcalde.

Creemos que con esta actitud el 
alcalde de Batres, Víctor Manuel 
López, ha atacado directamen-
te a nuestro municipio e intenta 
enfrentarnos entre vecinos, algo 
que nunca va a pasar porque para 
nosotros Batres es un municipio 
hermano, son maravillosos y los 
queremos mucho, les ayudaría-
mos siempre a pesar de gober-
nantes como este”.

“aLiCia arCos, ConCejaLa 
de batres, nos pidió abrir 
una Cuenta para Comida 
y bebida en eL kiosko deL 
parque y ahora no se 
quieren haCer CarGo”

no se reCLaman Las horas de trabajo de Los 
empLeados de serraniLLos ni Gastos “muniCipaLes” 
deriVados deL inCendio. “se reCLama una parte de Los 
Gastos direCtos por dar Los serViCios básiCos a Los 
VeCinos y Los serViCios de emerGenCia despLazados”

“repetiríamos todo Lo 
que hiCimos sin dudarLo 
por nuestros VeCinos de 
batres”
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cuela de Fútbol “Sergio Pachón 
& Antonio López”, que organizó 
un torneo benéfico en el campo 
de fútbol “Adolfo Suárez” para re-
colectar el mayor número de ali-
mentos posible. 
La entrada al terreno de juego era 
totalmente gratuita, siendo el úni-
co requerimiento que los asisten-
tes portaran comida para Cáritas, 
que es quien se encarga de re-
cogerla y repartirla a posteriori.  

Nuria Tigre, concejala de Educa-
ción, Cultura, Juventud, Infancia, 
Mujer e Igualdad nos presenta el 
programa de Carnavales 2022 y 
avanza próximas actividades, 
como la Semana Blanca, el Día de 
la Mujer o las Fiestas patronales.

Los carnavales se estaban 
convirtiendo en referencia en la 
comarca antes de la pandemia. 
¿Cómo las planteáis este año 
desde el equipo de gobierno? 

Este año vamos a hacer el Car-
naval en sábado por la mañana, 
ya lo hicimos así el último año que 
se pudo y le gustó mucho a to-
dos los vecinos. La participación 
fue muy buena y los colectivos lo 
prefirieron por tener más tiempo 
para disfrutar.

¿Seguro que tenéis alguna 
sorpresa preparada para to-
dos? ¿Qué van a tener de di-
ferentes estos carnavales?

Es un Carnaval muy animado, 
con un festival circense que va a 
encabezar el desfile con la Fábri-
ca de los Sueños. Los más ma-
yores disfrutaremos con Marisa 
Tejada que la conocemos por su 
programa de televisión. 

El pasacalles comenzará a las 
12:00 e irá por todas las calles jun-
to a la charanga “Los Tocados”. 
Habrá mucho baile, mucho dis-
fraz y mucha diversión. Después 
vendrá el concurso de disfraces 
donde, para fomentar la participa-
ción, hemos aumentado los pre-
mios que se dan en efectivo. 300 
euros a la comparsa ganadora. 
Habrá categorías individual adul-
to, infantil y comparsas.

Finalmente haremos una sardi-
nada gratuita para todos y ter-
minaremos el día con unos DJ ́s 
para los más jóvenes, queremos 
un programa para que disfruten 

todos los rangos de edad. Y cor-
taremos la plaza del Puente para 
que podamos disfrutar.

¿Qué sensación os gustaría 
llevaros de estos Carnavales?

Esperamos que este Carnaval 
sea muy animado, la gente tiene 
muchas ganas de salir y pasarlo 
bien y esa es la sensación que nos 
gustaría que se llevaran.

La ilusión de los niños prepa-
rando sus disfraces, las compar-

sas antes y durante el recorrido. 
Nuestro Carnaval es muy sonoro, 
todo el mundo haciendo ruido con 
pitos y cacerolas, y es lo que nos 
tiene que dar vida en Serranillos. 
Que se lo pasen bien.

Junto con los Carnavales, te-
néis preparadas, otras activi-
dades como la ludoteca para 
la Semana Blanca.

Nuestro servicio de ludoteca, 
que además es pionero no solo en 

la Semana Blanca sino en muchas 
de sus actividades que ayudan 

a la conciliación laboral. Nues-
tro equipo recoge los niños a la 
salida del cole para llevarlos a las 
actividades extra escolares para 
que los papás y mamás puedan ir 
más tarde a buscarlos. Este año 
harán disfraces, manualidades, 
la sardina, talleres de cocina, etc.

¿Nos puedes adelantar algo 
sobre el Día de la Mujer ¿Con 
qué nos vais a sorprender? 

Estamos todavía desarrollan-
do el programa completo, pero 
hay ideas para los niños con tí-
teres y marionetas, un concierto 
de “Rock in Girls” con un grupo 
de mujeres que tocan canciones 
históricas de rock. Lo importante 
es conseguir educar en igualdad 
que es cuestión de todos.

Los Carnavales de Serranillos volverán a ser referencia este 2022

Por motivos de seguridad esco-
lar, la c/ Olmos permanecerá ce-

rrada siempre al tráfico de forma 
ininterrumpida en horario lectivo, 
volviendo a abrirse al tráfico des-
pués del horario de comedor del 
C.E.I.P. “El Poeta” (16:30h). Des-
de la Concejalía de Movilidad se 
informa que se ha procedido al 
traslado de la puerta de acceso 
al parking del colegio, para que 
así la calle permanezca cerrada 
durante toda la jornada escolar. 
Del mismo modo se ha trasladado 
una farola de posición, para libe-
rar espacio en el acerado.

Serranillos del Valle sigue sien-
do sinónimo de seguridad, y de 
buen hacer en casos de extre-
ma necesidad y/o emergencias. 
Muestra de ello son las felicita-
ciones y menciones de organis-
mos supramunicipales de ámbito 
regional y estatal, hacia la Policía 
Local y Protección Civil. Los di-
plomas de la Guardia Civil están 
expedidos por la Comandancia 
de Madrid, como reconocimiento 
al trabajo que desarrollaron dos 
de los agentes de Serranillos du-
rante el atraco que tuvo lugar en 
la sucursal del Banco Santander, 

y el escrito de reconocimiento y 
agradecimiento expedido por la 
Gerencia del SUMMA-112 de Ma-
drid (fotografía 3), corresponde 
a su actuación en el incendio de 
Batres.

Municipio amigo de la infancia
El Ayuntamiento Serranillos del 
Valle, Ciudad Amiga de la Infan-
cia. El Reconocimiento “Ciudad 
Amiga de la Infancia” es una dis-
tinción que otorga UNICEF Espa-
ña, junto con el Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030, a 
las entidades locales, que lo so-
licitan y superan un proceso de 
evaluación.

Serranillos del Valle ha colabora-
do junto con Griñón en la entrega 
de alimentos para la Asociación 
Comedor La Casita de Fuenla-
brada y Cáritas de Griñón.  Un 
año más, continúa ayudando a 
un gran número de familias.

El edil de deportes de Serranillos 
del Valle, Diego Amores, y la con-
cejala de esta división en Griñón, 
Vanessa Sánchez García, acudie-
ron el viernes 21 de enero a la 
Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción para entregar un total 
de 3.000 kilos de comida para las 
personas más necesitadas. Esta 
iniciativa ha sido posible gracias 
a la generosidad de los residen-
tes y a la colaboración de la Es-

Reconocimiento a los que velan por 
la seguridad de Serrranillos

Calle Olmos cerrada en horario lectivo

Serranillos y Griñón, unidos en la 
donación de 3.000 kilos de comida

Comprar en Serranillos

Escaparates navideños

Terminó la campaña “Com-
prar en Serranillos tiene pre-
mio”. Enhorabuena a Fulgen-
cia, Óscar, Héctor, Isabel, Mari 
Carmen, Pedro, Dolores, Ana 
María, Cristina y Luisa, que po-
drán disfrutar de 100 € en com-
pras en tiendas del municipio.

La “III Edición del Concurso 
de Escaparates Comerciales 
de Serranillos del Valle” ya tie-
ne ganador. El Restaurante “El 
Arbero” ha sido el estableci-
miento que mayor puntuación 
ha obtenido, con un total de 
508 puntos.

n BREVES

“El carnaval sE hará En 
sábado por la mañana 
para quE sE puEda 
disfrutar más tiEmpo”

“hEmos aumEntado 
los prEmios En los 
concursos dE disfracEs 
para fomEntar la 
participación”

“nuEstro sErvicio dE ludotEca Es pionEro y rEcogE a 
los niños a la salida dEl colE para llEvarlos a las 
actividadEs”

“para El día dE la mujEr 
habrá sorprEsas 
sobrE todo buscando, 
Educar En igualdad ya 
quE la igualdad Es una 
cuEstión dE todos”
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Reposición de bolardos y 
reductores de velocidad 

A finales de enero, Torrejón de 
la Calzada celebraba San Sebas-
tián, patrón de la localidad, con 
diferentes actividades.

Además de la tradicional misa 
del 20 de enero, la plaza de Es-
paña acogía el fin de semana an-
terior a la efeméride del santo un 
mercado medieval con todo tipo 
de productos artesanos.

El fin de semana siguiente al día 
del patrón, como ya es tradición, 
se celebraba una nueva edición 
de la Ruta de la cuchara, la sép-
tima, en la que en esta ocasión 
se proclamaba campeón el res-
taurante Orange, con una espec-
tacular tapa de judías con oreja.

Tampoco faltó, en su  como vie-
ne siendo tradición, la carrera po-
pular, que celebraba su XIX edi-

ción, con recorridos de 5 o de 10 
kilómetros por las calles del mu-
nicipio, y con carreras infantiles 
para los más pequeños. 

La última semana de enero, los 
operarios del Ayuntamiento ini-
ciaban la reposición de bolardos 
y reductores de velocidad en las 
calles del municipio. (️c/ Real, c/ 
Rosalía de Castro, c/ Fuentecilla, c/ 
San Sebastián, c/ Guadalquivir, c/ 
Peñuelas y c/ Camino de Cubas).

Desde la Concejalía de Mante-
nimiento se van a colocar más de 
200 reductores y aproximadamen-
te 100 bolardos en los puntos más 
conflictivos; actuación con la que 
se pretende  incrementar la segu-
ridad de los desplazamientos  de 
peatones y vehículos, y mejorar la 
calidad de vida en las zonas don-

de se instalen.
Al cierre de la edición de este pe-

riódico se habían instalado reduc-
tores en nuevas zonas c/ Fuente-
cilla, c/Manuel Fraga Iribarne, c/ 
Ulpiano Checa, c/ Aldebarán y c/ 
Guadalquivir.

El pasado 10  de febrero, SEUR  
recogía  los tapones depositados 
en los corazones del municipio para 
tal efecto. 

El importe recaudado con su re-
cogida se destinará a  ayudar a la 
pequeña Lola que padece BPAN 
(️acumulación de hierro en el cere-
bro, ocasionando daños en el sis-
tema nervioso).

El municipio celebró su patrón, San Sebastian
Un mercado medieval. la VII ruta de la cuchara o la tradicional carrera popular entre la programación para la celebración en 

homenaje al patrón de Torrejón de la Calzada

Concurso “Prosa que enamora” 
Con motivo de Febreo, mes del 
amor, se lanzaba este concur-
so desde el consitorio local.

Hasta el próximo 18 de febre-
ro permanece abierto el pla-
zo  para  participar en el Con-
curso “Prosa que Enamora”. 
Una iniciativa de la conceja-
lía de cultura  dirigida a veci-
nos empadronados mayores 
de 14 años

Todos aquellos que quieran 
participar en el concurso, po-
drán presentar sus escritos 
hasta esa fecha en el propio 
ayuntamiento o a través de la 
secretaría de los centros edu-
cativos de la localidad.

Habrá premio para los tres me-
jores, que consistirán en tarje-
tas regalo valoradas en 120, 90 
y 50 euros respectivamente para 

los tres finalistas.
Las bases del concurso pue-

den consultarse en la págna 
web municipal.

ENTREGA DE PREMIOS A LOS COMERCIOS GANADORES 
DEL CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS
 A mediados de enero se entregaban los premios a 
los ganadores del Concurso de Escaparates Navi-
deños 2021 .
La alcaldesa de Torrejón de la Calzada, Azahara Mo-
lina, y la conceja de comercio, Isabel Moreno, entre-
gaban los premios y las placas conmemorativas a la 
Floristería Fia, ganadora del concurso; a La Agüita 
Creativa, como segunda clasificada y a Las cositas 
de Su como tercera clasificada. Tapones para una nueva vida
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El Ayuntamiento de Torrejón de 
Velasco ha organizado diferen-
tes actividades de cara a la cele-
bración de los Carnavales 2022.

CONCURSO DE DISFRACES
Una de las actividades progra-
madas es el concurso de disfra-
ces en el que se podrá participar 
en tres categorías distintas: In-
fantil, hasta los 12 años, Adultos, 
a partir de los 13 años y Grupos 
o Comparsas que esten forma-
das por cinco o más personas. 
Cada categoría será obsequia-
da con un trofeo a los tres pri-
meros de cada modalidad. Las 
comparsas y grupos que par-
ticipen saldrán desde la plaza 
de  España acompañados de 

la Batucada. Las inscripciones 
se podrán realizar hasta el día 
24 de febrero en el Centro de 
Mayores y Actividades poliva-

lentes. Única y exclusivamen-
te para las categorías infantil y 
juvenil, se podrá realizar la ins-
cripción hasta 30 minutos antes 
del comienzo del Concurso que 
tendrá lugar en el Teatro-Audi-
torio “Lina Morgán” 

PINTA CARAS
El sábado 26, de 16:00 a 18:00 
horas se llevará a cabo un ta-
ller de pinta caras para niños 
de hasta 12 años que contará 
con un aforo limitado a 40 ni-
ños y niñas.

Inscripciones y reservas de 
horario en Centro de Mayores 
y Actividades de 9 a 14:00 ho-
ras. Teléfono  918161528 ext. 7 ó 
presencial. Infancia y Juventud.

El Ayuntamiento de la locali-
dad ha llevado a cabo diferen-
tes mejoras y adecuaciones en 
el Teatro Lina Morgan, con ello, 
el Teatro-Auditorio de la locali-
dad recuperará su esplendor. Las 
obras han contado con un pre-
supuesto apróximado de 40.000 
euros Entre las actuaciones que 
se han llevado a cabo están, el 
nuevo pintado, cambio de las pla-
cas del techo; arreglo definitivo 

de las goteras que siempre había 
tenido el Teatro.

Además, se han mejorado sus 
camerinos y despachos, se han 
cambiado algunos asientos que 
se encontraban en mal estado, 
se han reparado las puertas que 
estaban estropedas, se ha cam-
biado el telón de fondo y se han 
instalado laterales nuevos.

A todo ello, hay que sumarle el 
cambio de la iluminación, la re-

paración de los baños y el rea-
condicionamiento de las taqui-
llas. Por otro lado, el Consistorio 
ha revisado los sistemas de se-
guridad del teatro, así como un 
nuevo sistema de alarma con el 
fin de cumplir la nueva normativa 
en materia de seguridad.

Con todas estas actuaciones, el 
Teatro-Auditorio “Lina Morgan” 
quedará, de nuevo, totalmente 
operativo en unos pocos días.

Comienza la II fase de iluminación LED

Adjudicación de las pistas de pádel

Torrejón de Velasco ya es ciudad amiga de la 
infancia. El reconocimiento como “Ciudad amiga de la Infancia” 
por parte de UNICEF, lo reciben las localidades, Como Torrejón de 
Velasco, comprometidas con el cumplimiento de los derechos de 
las niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo a la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

El Ayuntamiento continúa con las obras de bacheado y acerado en diferentes 
calles de la localidad. El consistorio torrejonero sigue realizando obras de mantenimiento en 
las calzadas y las aceras del municipio. Durante el año pasado se han llevado a cabo distintas fases de 
asfaltado utilizando un nuevo producto adquirido por el Ayuntamiento consistente en asfalto frío.

Los carnavales llegan a Torrejón de Velasco

Actuaciones de mejora en el Teatro

Hace un año, el Ayuntamien-
to comenzó con la fase I para 
cambiar el alumbrado públi-
co a tecnología Led, por fin se 
está instalando la fase II en las 
siguientes calles: Calle Cubas, 
travesía Cubas, Pedrerías Dávi-
la, Moya, Casarrubuelos , Chi-
llón, la Cabaña, Alcalde Fernan-
do Martín, Matadero, Hospital, 
Real Sur, José Luis González 
Medina, Buen gobernador, Re-
gajera, Plaza del castillo, Ala-

meda, prolongación Alameda, 
Juan Sánchez, travesía de Juan 
Sánchez, Calle Illescas, Mariano 
Huerta García, José Fernández 
Segovia, Toledo.

En el presupuesto del año 2022 
ya viene reflejada otra partida 
para acometer la fase III. Esta tec-
nología supone un ahorro impor-
tante para las arcas municipales 
en materia de suministro de ener-
gía eléctrica. La inversión cuenta 
con una partida de 35.000€

El Ayuntamiento da salida a un 
espacio que estaba sin utilizar 
conocedor de la demanda y el 
arraigo del deporte del pádel en 
el municipio. El contrato es por 
seis años con la obligación de 

techar 2 de las cuatro pistas y 
sin coste para el ayuntamiento. 
La empresa adjudicataria abo-
nara un cargo mensual al ayunta-
miento.Próximamente se instala-
rán luminarias led en las pistas.
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Servicio Concilia Yeles 
para los días sin cole 
de la Semana Blanca 

Con el compromiso de con-
ciliación familiar para los días 
sin cole de la semana blanca, 
el ayuntamiento lanza una ac-
tividad para niños entre 3 y 14 
años, en horario 07.45 a 14.15 
h en el Colegio San Antonio.

Se trata de una actividad 
gratuita, en la que se desa-
rrollarán actividades deporti-
vas, juegos, etc, guiadas por 
monitores profesionales.

Todas las personas que es-
tén interesadas en este ser-
vicio, pueden informarse e 
inscribirse en la Casa de la 
Cultura, del 09 al 22 de fe-
brero.

Yeles adquiere una nueva Pick Up para 
su servicio de mantenimiento municipal

El Ayuntamiento de Yeles, 
ha adquirido un nuevo vehí-
culo pick-up para el Servicio 
de Mantenimiento municipal, 
lo que mejorará las condicio-
nes de trabajo del personal 
del Ayuntamiento.

El nuevo vehículo es un to-
doterreno pick-up con cabi-
na ampliada modelo Toyota 
Hilux, con una capacidad de 
carga de 1000 a 3500 kg. de 
remolque.

Ha sido sumi-
nistrado por To-
yota Hersamotor; 
adquirido en un 
proceso de lici-
tación llevado a 
cabo por el con-
sistorio a través 
de la Plataforma 
de Contratación 
del Estado.

Es ta  adqu is i -
ción aumenta el 
parque móvil del 
municipio, reno-
vándose con un vehículo más 
eficiente y versátil, menos 
contaminante, que permiti-
rá desarrollar trabajos tanto 
en el casco urbano, como en 
zonas forestales.

La Alcaldesa de Yeles, Ma-
ría José Ruiz Sánchez, acom-
pañada de varios miembros 
de la Corporación Municipal, 
recibía las llaves del nuevo 
vehículo; entregándolas a su 
vez al Encargado de Perso-
nal del Ayuntamiento, afir-
mando que “esperamos que 

este vehículo sea útil durante 
muchos años al servicio de 
todos los yeleros, al tiempo 
que permitirá trabajar más 
eficiente, segura y cómoda-
mente a todos nuestros tra-
bajadores”.

Del mismo modo, la prime-
ra edil afirmaba que este ro-
busto vehículo es, sin duda, 
la mejor inversión para cubrir 
los Servicios Generales del 
Ayuntamiento con todas las 
garantías de éxito. 
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Reapertura del Parque Camino Real 
de Toledo 

El día 2 de Febrero, con presen-
cia de la alcaldesa de Yeles, Maria 
José Ruiz,  y parte de su equipo de 
gobierno,  se procedía a reapertu-
ra del parque situado en Camino de 
Real de Toledo tras su remodelación.

Una actuación de remodelación 
que ha incluido un nuevo pavimen-
to de hormigón impreso, un nuevo 
pavimento continuo de llamativos 
colores amortiguador, que refuer-
za la seguridad de estos espacios 
destinados al uso y disfrute infantil en 
la zona de columpios, la instalación 
de una mesa de picnic, una mesa 
de juego exterior adaptada para silla 
de ruedas y una mesa de ping pong 
para exterior.

Además, se ha procedido a la 
creación de nueva pradera césped 
y plantación de árboles.

Desde el consistorio instan a los 
vecinos a cumplir las normas y res-
petar las instalaciones para que los 
niños puedan disfrutar de este es-
pacio de forma segura, evitando su 
deterioro.

73.898€ para Yeles en el 
Plan provincial 2022

Con la llegada del nuevo año, el 
Ayuntamiento de Yeles a través de 
su servicio de Mayores y el Centro 
de Día, ha programado diversas 
actividades para los mayores de la 
localidad con el objetivo de ocupar 

de forma provechosa su tiempo de 
ocio y así ejercitar cuerpo y mente, 
a las ya existentes, se suma “Ta-
ller de memoria” y “Costurero” un 
espacio donde se reúnen a coser, 
mientras comparten una lectura.

La Escuela Infantil baja sus 
tasas a familias numerosas

En el pleno celebrado el pa-
sado día 4 de febrero, el Ayun-
tamiento de Yeles acordaba 
una bajada del importe de la 
tasa mensual de los alumnos 
inscritos en la Escuela Infantil 
para las familias numerosas..

A todas aquellas famil ias 
que inscriban a dos o mas  
miembros en la guardería,-
se les aplicará una bonifica-
ción de un 25% en el segundo 
miembro y un 35 % a partir 
del tercero.

CONTINÚAN LAS LABORES DE MEJORA VIAL EN EL MUNICIPIO
En el marco de un plan de mejora vial del municipio, continúan las 
obras de reparación y reconstrucción de badenes en mal estado 
en el Barrio de la Estación.

Nuevas equipaciones para el AD. Yeles

Hace unos días tenía lugar la 
entrega de una equipación 
y chándal a todos los miem-
bros del Equipo de Fútbol AD 
de YELES , patrocinadas por 
Sacyr agua.
La alcaldesa de la localidad 
y Patr icia Garcia-Morales, 

Concejal de Deportes, acom-
pañaban a Sergio Cuadrado 
Ruiz-Flores, de Sacyr Agua, 
junto con  Laura Muñoz Rubio, 
Directora deportiva y Fernando 
Sanchez  Presidente del Club 
en la entrega de las nuevas 
equipaciones..

El Centro de Día estrena actividades 

EL POLIDEPORTIVO DE YELES, SEDE DE LA LIGA DE VOLEIBOL
El municipio acogió la séptima y octava jornada de la liga infantil 
y cadete de voleibol, ante equipos de Illescas y Toledo
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El Ayuntamiento de Esquivias, a 
través de la concejalía de obras 
y urbanismo, comenzó la renova-
ción de las calles Pablo Picasso, 
Joan Miró y Salvador Dalí el lunes, 
7 de febrero. El objetivo de esta 
obra es mejorar la seguridad vial 
y el entorno de nuestros barrios 
en una de las zonas más transi-
tadas del municipio. 

Esta remodelación incluye la re-
novación de acerado, pavimen-

tación de calzada, imbornales y 
saneamiento. Hay que recordar 
que en estas calles ya se ha re-
novado el alumbrado público con 
tecnología led y el cuadro eléctri-
co, adaptándolo a la nueva nor-
mativa de eficiencia energética. 

Desde el Ayuntamiento agrade-
cen de antemano la colaboración 
vecinal y pedimos disculpas por 
las molestias que se causen du-
rante el desarrollo de la obra.

El Ayuntamiento ha comprado 
el mobiliario del nuevo servicio 
de bebeteca que se ha creado 
en la Biblioteca Publica Munici-
pal Rafael Alberti, un servicio de 
atención especial para la primera 
infancia, de 0 a 6 años.

Desde el Ayuntamiento de es-
quivias ya están trabajando en 
las actividades para conmemo-
rar el próximo 8 de Marzo el día 
de la Mujer. 
Se ha programado una Marcha 
para el día 6 de marzo que al fi-
nalizar contará con una master-
class de zumba. La inscrpsión a 
la marcha se hará directamen-
te el día de la carrera, y con ella 

se conseguirá un obsequio con-
memorativo. Se está preparan-
do, además, un homenaje a la 

mujer esquiviana. Con la figura 
del agente de igualdad, se están 
preparando actividades con los 
centros educativos. Y todos los 
centros recibirán un lote de libros 
por la igualdad. A través de los 
AMPAS de los colegios se ha or-
ganizado un concurso de videos 
para educar en igualdad, concur-
so que otorgará cinco premios en 
metálico a los videos ganadores.

Talleres sobre Igualdad de Géne-
ro a través del juego es una ini-
ciativa que se ha desarrollado en 
el colegio Catalina de Palacios, 
destinadas a niños y niñas des-
de primero a sexto de primaria.

El objetivo de estos talleres ha 
sido tratar la igualdad de género, 
a través de juegos y de las TICs, 

trabajando los estereotipos, ro-
les de género, violencia de géne-
ro y mitos. Estos talleres sobre 
igualdad de género se imparti-
rán próximamente en el resto de 
centros educativos del municipio.

Además, Esquivias ha convo-
cado un concurso de pintura con 
motivo del Día de la Mujer.  En 
este certamen pueden participar 
alumnos desde primero a sexto 
de primaria. El 14 de febrero los 
dibujos deberán estar expuestos 
en los centros educativos para 
ser seleccionados por la agen-
te de igualdad. El cartel ganador 
será elegido como imagen oficial 
del Día de la Mujer de Esquivias. 

El ayuntamiento educa en igualdad 
de género a través del juego

Actividades para conmemorar el Día de la Mujer

Compra de material 
para la Bebeteca

Comienzan las obras de renovación de acerado y calzada
en las calles Pablo Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí

Esquivias incorpora un nuevo vehículo para Policía Local

Esquivias volverá 
a vestirse este 
año de Carnaval

Esta adquisición del ayuntamien-
to dota a los agentes municipales 
de mayor capacidad operativa y 
de movilidad en previsión de la 
nueva incorporación de las dos 
nuevas plazas de policía.

El nuevo vehículo patrulla se ha 
adquirido por 35.600€. Se trata de 
un vehículo híbrido (eléctrico/ga-
solina) modelo SUV que genera 
un ahorro del 30% en combusti-
ble y que se suma al ya existente. 

Además, cuenta con mampara de 
separación y puente de luces con 
panel informativo.

aumento de plantilla
Con esta inversión, el parque mó-
vil de la Policía Local se adapta 
a las nuevas necesidades deri-
vadas del aumento de plantilla 
y se cumple con el compromiso 
adquirido con los vecinos para 
mejorar la seguridad del muni-
cipio. Gracias a la ampliación de 
medios materiales y humanos, la 
Policía Local cuenta con más re-
cursos para atender a la pobla-
ción y ejercer su trabajo con ma-
yor eficacia y efectividad.

Exposición
de artesanía

Mantenimiento
y remodelación

Comienza la nueva 
campaña de arbolado

Paseo Peatonal en 
carretera de Seseña

La asociación de artesanos “Por 
amor al arte”, con la colabora-
ción del Ayuntamiento, organiza 
una exposición de artesanía con 
motivo de la celebración de car-
naval. Una muestra de artesanía 
para apoyar a los artesanos y ar-
tesanas de la provincia, dando a 
conocer sus productos. El 27 de 
febrero, de 11:00h a 16:00h en la 
Plaza de España.

El Ayuntamiento de Esquivias 
ha realizado obras de remode-
lación mantenimiento y mejoras 
en distintas zonas del municipio. 
Los trabajos desarrollados han 
sido:  Remodelación Plaza Mayor 
y Remarcado de la señalización 
horizontal en el Polígono Indus-
trial Aser y entorno Calle Seseña 
y Colegio Catalina Palacios.

La nueva campaña de de poda 
del arbolado del municipio ha co-
menzado en la calle de las Po-
zas y Avda de los Toreros. Esta 
actuación se compone de una 
intervención, por parte de los 
diferentes equipos, que afecta 
a más de 300 árboles del mu-
nicipio, también en labores de 
limpieza y desbroce.

Avanzan las obras de rehabili-
tación del parque para nuestros 
pequeños situado en el Paseo 
peatonal paralelo a la Ctra. Se-
seña. Esta obra se enmarca en el 
plan acción por parte de la Con-
cejalía de Parques y Jardines, en 
este 2022, donde se está traba-
jando para rehabilitar los existen-
tes y dotar de nuevos parques.

Este año, Esquivias recuperará 
su carnaval. Los vecinos pordrán 
disfrutar de la alegría del carna-
val de forma diferente, desde por 
la mañana.  A las 13:30h habrá un 
concurso de migas y la actuación 
de “Último Guateque”, donde el 
requisito de acceso será ¡ir dis-
frazados! A las 16:00h tendrá lu-
gar el concurso de disfraces y el 
tradicional pasacalle, amenizado 
por la charanga “Los Renacidos”, 
seguido de la entrega de premios, 
y la actuación final con DJ Remi.

El Ayuntamiento de Carranque 
ha convocado la creación de bol-
sas de trabajo para los puestos 
de trabajador/a social, educa-
dor/a social, auxiliar de ayuda a 
domicilio y auxiliar administrati-
vo adscrito a servicios sociales. 
Las bolsas de trabajo tendrán 

una vigencia indefinida, dero-
gando las anteriores, anten-
diendo a la antigüedad de las 
mismas. La solicitud para tomar 
parte en la selección se presen-
tará según modelo normalizado 
en el anexo I de esta convocato-
ria que será facilitado gratuita-
mente en las oficinas municipa-
les, de lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 horas y en la sede electró-
nica del Ayuntamiento y el plazo 
de presentación de solicitudes 
será de quince días hábiles, has-
ta el 25 de febrero.

Bolsa de trabajo en Esquivias
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El Ayuntamiento inicia su plan de asfaltado
En la segunda semana de 

enero dieron comienzo los 
trabajos del plan de asfalta-
do municipal anual. Las ta-

reas a realizar consistían en 
actuaciones previas sobre las 
tapas de alcantarillado e im-
bornales, fresado de pavimen-
to existente para la posterior 
imprimación y pavimentación 
de las calles. El plan de as-
faltado se ha desarrollado en 
una superficie superior a los 

11.700 metros cuadrados y se 
han invertido 98.933,13 euros. 
El plan se ha desarrollado en 
las calles Manuel Valdés, To-

boso, Libertad, Cañas, Lepan-
to, Baler, así como tramos de 
calle Seseña, Periquito y Juan 
Carlos I.

Reunión con el Jefe de sector 
de distribucíón de Correos

Durante el mes de enero se 
sacó a licitación el arreglo de 
la cubierta del edificio que al-
berga el antiguo Ayuntamien-
to, declarado como Bien de 
Interés Cultural. El viejo ayun-
tamiento es uno de los inmue-
bles más emblemáticos del 
municipio y requería de ac-
tuaciones inmediatas.

El pasado 3 de febrero con-
cluyó el plazo para la presen-
tación de ofertas por parte de 
las empresas interesadas en 
realizar la obra, que tiene un 

coste aproximado de 85.000 
euros.

“Tu Espacio Joven” inicia su actividad
El Ayuntamiento de Borox pone en 

marcha TU ESPACIO JOVEN a tra-
vés del Punto de Información Juvenil

Esta iniciativa tiene la finalidad de 
que los más jóvenes de nuestra lo-
calidad tengan un lugar donde po-
der reunirse y encontrar alternativas 
con las que disfrutar de su tiempo 
libre de una forma saludable. Todos 
los viernes y sábados, los jóvenes 
podrán disfrutar de las instalacio-
nes y de las actividades que se de-
sarrollen.

El Punto de Información Juvenil 
está situado en la Calle Baler (edi-
ficio piscina cubierta). 

El horario será de 16:00 a 20:00 
horas de la tarde para jóvenes con 
edades a partir de 10 años.Es obli-
gatorio seguir en todo momento las 
instrucciones de los monitores, así 
como el cumplimiento de las normas 
de seguridad por todos conocidas: 
Uso de mascarilla obligatorio, higie-
ne de manos, distancia de seguridad.

Esta actividad se enmarca en el 
Plan Corresponsables con la inten-
ción de poder favorecer la concilia-
ción de las familias de nuestro mu-
nicipio.

Nuevo material para Protección Civil
Los voluntarios de la Agrupación han recibido 

los nuevos materiales de alta calidad, que les 
servirán para sus actuaciones. Una mochila ex-
tintora de espuma de 20 litros, lanza de gran vo-
lumen, linternas y casco son los productos con 
los que desde ahora se cuenta, a través de la 
solicitud de subvención realizada por el Ayunta-
miento y que concede la Diputación de Toledo.

Licitada la rehabilitación 
del ayuntamiento antiguo

La alcaldesa de Borox,  So-
ledad Delgado se reúnía con 
el jefe de Sector de Distribu-
ción de Correos 

En la reunión que tuvo lugar 
hace unos días la alcaldesa 
dio traslado de las deman-
das que afectan a nuestro 
municipio, como la amplia-
ción del horario de atención al 
público, el reparto domicilia-

rio en la urbanización Nuevo 
Borox, la prestación de ser-
vicios propios de las oficinas 
técnicas, solicitando una res-
puesta efectiva por parte de 
Correos.

Por su parte, el jefe de Sec-
tor de la empresa estatal in-
formó de los proyectos de 
Correos en el ámbito rural.
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Terminada la nueva Nave Municipal 
Este tiempo atrás finaliza-

ban las obras de la nave mu-
nicipal situada en calle Huer-
tas. 

El edif icio consta de dos 

plantas, destinada la planta 
baja a garaje para vehículos.

La nueva construcción tiene 
superficie total construida de 
407,96 metros cuadrados y la 

fachada, de un color tierra, se 
integra en la trama urbana de 
viviendas unifamiliares de la 
zona. Esta obra ha tenido un 
coste de 129.967,77 euros.

MARCHA EN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Una iniciativa para dar visibilidad a este día, y reivindicar la igualdad

Carnaval de Borox 2022
Desde el consistorio local ya 

están preparando el Carnaval 
2022.

El próximo 26 de febrero a las 
17:30 dará comienzo el desfile 
de carnaval, que este año, 2022,  
contará con  3 categorías: 

* Modalidad individual, 
* Modalidad comparsa adultos 
* Modalidad comparsa infantil. 
Como novedad, se incorpora la 

modalidad de comparsa infan-
til , con el objetivo de fomentar 
la participación y conseguir un 
plus de diversión.

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para participar en el 
concurso.

Se pueden consultar toda la in-
formación y las bases del con-
curso en la web y redes sociales 
del Ayuntamiento.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877
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San Antón y San Blas, Añover recupera sus tradiciones 

LA ERMITA ACOGIÓ LA 
CELEBRACIÓN DE SAN 

ANTÓN 2022
El pasado 22 de enero el munici-

pio celebraba en la ermita el día de 
San Antón, patrón de los animales. 

Una solemne misa en conmemo-
ración de San Anton Abad daba 
inicio a una procesión con el Santo 
alrededor de la ermita, tras la cual 
se procedía a la bendición de los 
animales de mano el párroco de 
la localidad.

Más de 150 vecinos se reunían 

dentro y alrededor de la ermita 
para llevar a cabo esta singular 
tradición que desde hace años 
es famosa en la localidad, y que, 
además, tenía su continuidad a 
lo largo de la tarde noche con la 
también tradicional Hoguera de 
San Anton, que a las 21.00 hrs. co-
menzaba a arder junto a la ermita.

No faltó el chocolate con biz-
cocho para todos los asisten tes, 
que se reunieron alrededor de la 
hoguera en un acto de herman-
dad para “limpiar” el futuro para 
el 2022.

Fueron muchos 
los vecinos que 
junto con familia-
res y amigos, se re-
unían para celebrar 
San Blas el primer 
sábado de febrero.

C o n  c o h e t e s 
anunciadores y, 
por primera vez  
sobre un antiguo 

carro tirado por un burro, llega-
ba a Los Arenales la imagen de 
San Blas, acompañada por las 
autoridades municipales, pa-
rroquiales y una gran comitiva 
vecinal.

Una vez allí,  el párroco proce-
dió a la bendición de las tradi-
cionales Roscas  de San Blas y 
de todos los asistentes, que en 
torno a hogueras y barbacoas 
disfrutaron de un día de cele-
bración, buen tiempo y buena 
compañía; recuperando así otra 
de sus tradiciones.

Todos los asistentes pudieron 
disfrutar de un ambiente festivo 
que este año les enorgullece es-
pecialmente  a vecinos y equipo 
de gobierno, en sus 800 años 
de tradiciones; en sus 800 años 
como pueblo.

La campaña “Añover por La Palma” 
recauda más de 6.000 euros 
El municipio de Añover de Tajo ini-
ciaba en octubre una campaña de 
ayuda a los afectados del volcán de 
La Palma. Una iniciativa solidaria que 
partía de Francisco García, vecino de 
la localidad, con la colaboración del 
Ayuntamiento con el objetivo de re-
caudar dinero para hacer una dona-
ción a aquellos más afectados por la 
erupción del volcán.
Bajo el lema Añover con La Palma, 
se abría un número de cuenta en una 
entidad bancaria del municipio para 
que los los vecinos pudieran realizar 
sus aportaciones voluntarias. A esta 
iniciativa inicial, se le sumaron otras 
iniciativas solidarias como unas jor-
nadas deportivas en las que el precio 
simbólico de la entrada a los eventos 
era destinada a la causa; o la colo-
cación de unas Huchas Solidarias en 
diferentes ubicaciones del municipio: 

MÁS DE 6.000€ DE RECAUDACIÓN
El pasado miércoles 2 de febrero, 
Francisco García y Alberto Rodríguez, 
alcalde del municipio, se daban cita 
en la entidad bancaria donde se habi-
litó la cuenta el pasado octubre, Caja 
Rural, para conocer el importe total 
que el municipio donará a los dam-
nificados de La Palma. 
Al dinero ingresado en la cuenta, se le 
sumaba el recogido por las diferentes 

huchas, que 
eran abiertas 
el día de ayer.
Acompaña-
dos por el di-
rector terri-
torial de Caja 
Rural, Juan 
Carlos Due-
ñas, y el di-
rector de la 
sucursal de 
Añover, Pedro Javier Fernandez Mue-
la, se veían gratamente sorprendidos 
por la cifra alcanzada por las donacio-
nes de sus vecinos; un importe que 
en su totalidad asciende a 6.889,33€.
La cifra ha sobrepasado la expectati-
va de sus promotores de la iniciativa, 
que iniciaban esta recaudación en el 
municipio bajo la consigna “1 veci-

no, 1 euro”, que pretendía recaudar 
5.202€, que son los habitantes censa-
dos en la localidad. Una expectativa 
ambiciosa que ha logrado superarse 
por más de 1.600euros.
El total de la recaudación pone de 
manifiesto la gran solidaridad de los 
vecinos de Añover, volcados ante la 
catástrofe provocada por el volcán, 
aportando su granito de arena.

Es digna de mención la implicación 
de los mayores de la Residencia Vir-
gen de la Vega, que antes de que se 
terminara oficialmente la recauda-
ción de la campaña,  hacían llegar a 
Francisco una segunda donación, 
con lo que cada uno de ellos ha po-
dido aportar  (monedas de céntimos, 
euros, ...),que suma al importe to-
tal recaudado otros 56€  añadidos.

LOS MAYORES DE AÑOVER, EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

Añover de Tajo está de aniversario. El municipio este año cumple 800 años, 800 años de historia y tradiciones, tradiciones que vuelven a 
recuperarse despues del parón provocado por la pandemia, y que suponen la seña de identodad del municipio y sus vecinos.

LOS ARENALES VOLVIERON A ACOGER LA 
CELEBRACIÓN DE SAN BLAS

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE COMPARSAS 
E INDIVIDUALES PARA EL CONCURSO DE CARNAVAL.
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El equipo de gobierno está suma-
mente contento tras haber traba-
jado desde hace bastante tiempo 
para poder llevar a buen término 
uno de sus proyectos en mate-
ria de seguridad, el acuerdo de 
colaboración para la prestación 
de servicios de policía local aso-
ciada entre los ayuntamientos de 
Pantoja y Alameda de la Sagra. 

Ya han firmado oficialmente el 
Acuerdo de Colaboración entre 
los dos Ayuntamientos para que 
sus respectivas Policías Locales 
se asocien y así puedan potenciar 
muy positivamente los servicios 
prestados por las Policías locales 
de ambos municipios. 

La firma de este acuerdo será 
muy beneficioso para l@s vecin@s 

de Pantoja y Alameda de la Sa-
gra, para los efectivos policiales 
de ambas Jefaturas de Policía Lo-
cal, e incluso para los miembros 
de los Puestos de la Guardia Civil 
de Añover de Tajo y de Villaluen-
ga, puestos a los que pertenece, 
Alameda y Pantoja, en materia de 
seguridad ciudadana; porque el 
trabajo en equipo, en mayor o en 
menor cuantía, siempre que esté 
bien planificado y ejecutado, es 
una garantía de optimización en 
todos los servicios prestados. 

buena disposición
El Ayuntamiento de Alameda 
agradece la buena disposición 
del Equipo de Gobierno de Pan-
toja porque, en todo momento, 

su voluntad ha sido optimista y 
han confiado en el proyecto en 
común. A sus homólogos les dan 
la enhorabuena. 

Igualmente, el equipo de go-
bierno de Alameda, indican que 
agradecen la labor de su Jefe de 
Policía Local, Víctor, porque gran 
parte del mérito de este proyecto 
es suyo. También agradecen la 
implicación de Joaquín y Miguel 
Ángel, antiguo y actual, respec-
tivamente, efectivos de la Policía 
Local de Pantoja, por apoyar a 
su Jefe Policial en tan ambicioso 
y prometedor proyecto. El Ayun-
tamiento de Alameda, no escati-
ma en agradecimientos y dedica, 
también, las gracias a todos ellos, 
así como al resto de las planti-
llas de Policía local de Pantoja y 
Alameda, porque el éxito de este 
acuerdo será protagonizado por 
ellos y, sin lugar a dudas, redun-
dará en tod@s, efectivos de la Po-
licía Local y de la Guardia Civil de 
su zona y vecin@s. Y apostillan los 
portavoces de Alameda, quienes 
facilitan esta información a Sagra 
Al Día, que “la eficacia se pue-
de conseguir de muchas formas: 
con trabajo, con dedicación, con 
voluntad, con planificación y con 
ingenio. Todas unidas optimizan 
la práctica eficacia”. 

La Política de Empleo del Ayun-
tamiento de Alameda siempre 
ha sido la de favorecer el apo-
yo a los desempleados de la lo-
calidad,  promoviendo diversos 
cursos de formación y programas 
de empleo. Fruto de ese empeño 
siguen surgiendo nuevas entre-
gas de diplomas. La última en-
trega ha sido por duplicado. Por 
un lado, el Programa de Recua-
lificación y Reciclaje Profesional 
“Alameda Reconstruye”, ya en su 
tercera edición y un coste total 
de 106.452,64 €, de los cuales, 
96.452,64 € han sido financiados 
por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo y 10.000,00 
€ aportados por el  Ayuntamiento, 
ha durado 6 meses con la partici-
pación de 5 mujeres y 3 hombres, 
7 de ellos vecinos de Alameda.

Por otro, también se ha entre-
gado diplomas al alumnado del 
Curso de Actividades Auxilia-
res de Almacén, que costó unos 
17.325,00 €, unos 1.155 €/alumno 
y tuvo una duración total de 260 
horas, con la participación de 8 
mujeres y 7 hombres, 9 de ellos 
vecinos de Alameda, financiado 
íntegramente por la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo.  
El alumnado recibió su acredita-
ción como personas cualificadas 
en la formación recibida en pre-
sencia del Delegado Provincial 
de dicha rama en Toledo, Julián 
Martín Alcántara, que asistió al 
acto y fue el encargado de facili-
tar ambos diplomas.  

aceRados Y paViMenTos
Las actuaciones ejecutadas han 
consistido en la reparación de 
acerados y pavimentos de dife-
rentes calles y plazas del munici-
pio, así como se han ocupado de 
la restauración de los vestuarios 
del Pabellón Polideportivo Cu-
bierto. Con la ejecución de este 
trabajo, el alumnado no sólo h 
aaprendido este oficio, sino que 
también ha colaborado en la me-
jora del pueblo y de algunos edifi-
cios municipales.  El éxito obteni-
do en los diferentes programas, la 
implicación de los participantes, 
las ganas de aprender y el nivel de 
inserción, son el principal motivo 
para que el consistorio municipal 
siga trabajando así.

El Mirador de San Roque, emble-
mático paraje del municipio, ya 
luce restablecido y adecentado, 
con todo su resplandor, tras repa-
rar los daños materiales causados 
por el malintencionado y/o torpe 
vandalismo que no sabe apreciar 
la belleza de un paraje natural y 
mucho menos, aún, sabe respetar 
el esfuerzo económico realizado 
por un pueblo, vecin@s que, tal 
vez, entre l@s cuáles estén ellos 
mismos. Es todo un agravio para 
las finanzas y patrimonio de un 
pueblo tener que enfrentarse a 

la destrucción producida por la 
ignorancia, irresponsabilidad y 
falta de escrúpulos de una pe-
queña minoría dañina. 

Hace apenas unos meses ya se 
restableció y, de nuevo, el ataque 
de la sinrazón actúa con preme-
ditación y alevosía, pero el Con-
sistorio declara que continua-
rá restaurando los daños y, a la 
par, reeducando la absurda e irre-
flexiva barbarie callejera. Tal vez, 
ver como ha quedado ayudará a 
apreciar su esplendor y valor local 
a la negativa invidencia urbana. 

Doble entrega de diplomas junto al 
delegado provincial de Economía, 
Empresas y Empleo de Toledo

Restaurado el mirador de San Roque 

El ayuntamiento 
ya prepara el 8M

La Agente de Igualdad del Ayun-
tamiento de Alameda de la Sa-
gra, ha estado trabajando en 
el colegio público, CEIP Ntra. 
Sra. de la Asunción, con todo 
el alumnado de Primaria a través 
de charlas-taller.  El formato edu-
cativo desarrollado, charlas-taller, 
se ha servido de las TICs y se ha 
ayudado de los medios útiles del 
centro docente, como las piza-
rras digitales y el Aula Hogar, para 
fomentar la igualdad de género, 
trabajando estereotipos de géne-
ro, roles de género, violencia de 
género y mitos. Todo ello en pro 
de aumentar la concienciación,  
educación y práctica equilibra-
da, justa, libre y empática entre 
hombres y mujeres. 

Tanto el alumnado, como la Di-
rección del Centro Docente y su 
profesorado, así como el Ayun-
tamiento, están muy contentos 
por el desarrollo de estas char-
las educativas y, principalmente, 
por los buenos resultados de las 
mismas. Tod@s han aprendido. 

Gracias a la genialidad de la 
Agente de Igualdad, su frescu-
ra, convencimiento y entrega a 
una noble y justa tarea, que es de 
tod@s, sigue su marcha en el cen-
tro escolar. La tarea de propiciar la 
existencia de Igualdad entre hom-
bres y mujeres.  Desde el Ayunta-
miento, manifiestan gratitud a la 
dirección del colegio por recibir 
de muy buen agrado, y siempre 
con intención colaborativa.

Practicamente falta un mes para 
el Día Internacional de la Mujer, 
pero el Ayuntamiento ya lleva 
unas semanas preparando la ex-
tensa programación del mes de 
marzo, Mes de la Mujer-Mes de la 
Igualdad, y están en disposición 
de adelantarnos, como primicia, 
“que quedaremos, tod@s, más 
que satisfechos, una vez hayamos 
desarrollado y/o celebrado todas 
las actividades que se están po-
niendo en marcha”.  Esperan la 
participación de la población en 
todas aquellas actividades que 
les resulten interesantes.

La agente de igualdad imparte en
el colegio charlas-taller de género 

Alameda y Pantoja acuerdan la colaboración 
de la Policía Local en ambos municipios
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El ayuntamiento de Pantoja ani-
ma a sus vecinos y vecinas a es-
cribir Cartas de Amor por “San 
Valentín 2022”. Se propone plas-
mar vuestros sentimientos más 
profundos hacia la persona que 
améis, de la que estéis enamo-
rados, o por la que sintáis una 
química especial.

El equipo consistorial pide re-
cordar un momento romántico, 
la transición del pasado al pre-
sente, mencionar las cosas que 
más te gustan de tupareja, rea-

firmar tu amor... O a lo mejor no 
te atreves a decírselo en perso-
na y a través de las letras te fluye 
todo lo que tu corazón no sabe 
decir con palabras. De manera 
tradicional y romántica con una 
carta de amor de las cuales ya 
casi ni nos acordamos, o no he-
mos recibido nunca debido a las 
nuevas tecnologías.

Por eso mismo en este día tan 
especial todas las cartas serán 
publicadas según se vayan reci-
biendo a través de la red social 
Facebook. La fecha para poder 
empezar a mandarlas y disfrutar 
de ellas es el 7 de febrero, hasta 
el mismo día 14 de febrero “Día 
de los enamorados”.

Al correo electrónico de la con-
cejalia de cultura: ldelucas@
ayuntamientopantoja.com. La 
carta que más likes obtenga, ten-
drá por parte del ayuntamiento 
un obsequio,que consiste en una 
cena para dos personas en uno 
de los establecimientos hoste-
leros del Municipio. Animaros y 
participad en esta amorosa y bo-
nita actividad.

Pantoja dio inicio el pasado mes 
de enero a las obras de remode-
lación del acerado en las Calles 
Constitucion y Málaga.  Desde la 
Plaza España, por la calle Cons-
titución, Calle Fuente y hasta la 
Calle Bailén junto con los accesos 
a la Iglesia en la Calle Málaga, se 
ha procedido a las obras para la 
reposición de las aceras, tan ver-
se muy afectadas por la borrasca 
Filomena, y hacerlas más anchas 
cumpliendo con la ley de acce-
sibilidad, dotando así de mucha  
mayor seguridad a los viandantes. 

Son obras necesarias y deman-
dadas por los vecinos que irre-
mediablemente pueden provocar 
alguna molestia durante algunas 

semanas para los vecinos y por 
lo que el ayuntamiento ya ha dis-
culpas por ello, estando seguro 
de que una vez terminadas las 
obras, las mejoras efectuadas y 
el disfrute de ellas podrá recom-
pensar estas molestias.

Julián Torrejón, alcalde de Pan-
toja ha querido mandar un men-
saje claro a sus vecinos en redes, 
en lo referente a la devolución 
del parque situado en la Avda. 
de Portugal nº 40.

El desmantelamientodel par-
que que había para uso y dis-
frute de los pantojanos se debe 

a petición del propietario, que 
había decidido dejar el solar en 
usufructo al municipio, aunque 
pidió su recuperación median-
te un acuerdo firmado en 2003, 
hace ya casi 20 años. El alcalde 
ha puesto fin así a una injusticia 
histórica en el que se venía in-
cluso cobrando el IBI.

Ya está en marcha la licitación 
de las dos obras que se van a 
ejecutar en los próximos meses 
en Pantoja por valor aproximado 
de 280.000 €, parte de ellos co-
rrespondientes a los planes de 
inversión provincial y aportación 
municipal del presupuesto del 
Ayuntamiento. 

Las obras consistirán en la re-
modelación y habilitación de la 
planta 1 de las antiguas escuelas 
donde se ubicará el “Nuevo Cen-
tro Joven” y donde se podrá reali-
zar una actividad lúdica y educa-

tiva dirigida para los jóvenes del 
municipio que tantos años llevan 
demandando.

Aprovechando las instalaciones 
de la antigua piscina, la segunda 
gran obra será la construcción de 
unos nuevos vestuarios del cam-
po de fútbol, más grandes y do-
tados de todos los servicios sani-
tarios, adaptándolos a las nuevas 
normativas y donde tanto desde 
los usuarios más pequeños hasta 
los veteranos que habitualmente 
utilizan estas instalaciones se ve-
rán gratamente recompensados.

El miércoles día 19 de enero se 
firmó entre los ayuntamientos de 
Pantoja y Alameda de la Sagra el 
acuerdo de policía local asocia-
da para favorecer la seguridad 
de los vecinos de ambas locali-
dades. La firma de este acuerdo 
será muy beneficioso para l@s 
vecin@s de Pantoja y Alameda, 
para los efectivos policiales de 
ambas Jefaturas de Policía Local, 
e incluso para los miembros de 

Pantoja licita las obras del campo 
de fútbol y las antiguas escuelas

Pantoja y Alameda unen su Policía Local

Cartas por San Valentín

Desbroce en el pinar 
junto al Calvario

Ultimando los preparativos para Carnaval
¿Sabes ya que disfraz elegir 
para este carnaval? ¡Ve pre-
parando tu disfraz! El Ayun-
tamiento de Pantoja está ul-
timando los detalles para 
celebrar el desfile y concurso 
de Carnaval 2022.  En próximos 
días se publicarán las bases 
del Concurso.

Intervención y mejora en el acerado

Reparación y devolución histórica
del parque de Avenida de Portugal

Remodelación del 
parque frente a la 
calle Carlos Sainz

Torneo de rítmica

La concejalía de Medio Ambiente 
ha dado comienzo a las obras de 
remodelación del parque situado 
en la Avenida de Portugal fren-
te a la calle Carlos Sainz, ade-
cuándolo para el uso y disfrute 
de todos con la instalación de 
mobiliario urbano y zona ajardi-
nadas, completando así el pro-
yecto que se inició en la calle de 
“nueva creación” en estos meses 
pasados y que une la calle Man-
cha con la Avenida de Portugal, 
adecentando todo ese terreno 
que estaba abandonado des-
de hace años.  Se sigue con la 
plantación de nuevos árboles en 
el camino de Cobeja, Calvario, 
Parque de la Barrera y colegios.

El próximo sábado 26 de febrero 
tendrá lugar el VIII Torneo Nacio-
nal de Rítmica Ros en el Polide-
portivo Municipal de Pantoja, en 
las categorías Individual Abso-
luto, Individual Base, Individual, 
Promesas y Conjuntos Base, con 
la colaboración del propio ayun-
tamiento.

Ya se puede empezar a ver los 
resultados de los trabajos de 
desbroce, poda y desinfección 
realizados en el pinar junto al Cal-
vario. Muy pronto podrán los ve-
cinos y vecinas disfrutar de este 
nuevo espacio adecentado y con 
mobiliario urbano.

los Puestos de la Guardia Civil de 
Añover de Tajo y de Villaluenga, 

puestos a los que pertenecen en 
materia de seguridad ciudadana.
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El municipio retoma, ahora ya de 
forma presencial, una de sus fies-
tas más tradicionales en un acto al 
que asistieron diferentes alcaldes 
de la comarca de la Sagra junto 
con el presidente de la Diputación 
provincial, que acompañaron al 
equipo de gobierno, y donde la 
Virgen de la Candelaria recorrió 
numerosas calles de Numancia 
de la Sagra.

Gran cantidad de vecinos acom-
pañaba a la Virgen de la Cande-
laria recuperando el significado 
de este día para los numantinos.

El momento más emotivo de la 
celebración fue la presentación 
de los niños bautizados en el año 
anterior.

misa y procesión
El domingo, 6 de febrero, Numan-
cia de la Sagra celebró la festi-
vidad de la Virgen de la Cande-
laria, con una solemne Misa y la 
posterior procesión por las calles 
del municipio en un ampliado y 
novedoso recorrido. Uno de los 
momentos más emotivos de esta 
celebración es la presentación de 
los niños y niñas bautizados en el 
año anterior.

Centenares de vecinos y vecinas 
asistieron a dichos actos. El alcal-
de, Juan Carlos Sánchez Trujillo, 
junto a su corporación municipal, 
estuvieron también acompaña-
dos por ilustres visitantes como 
el presidente de la Diputación de 

Toledo, Álvaro Gutiérrez, o el pre-
sidente provincial del PP, Carlos 
Velázquez; además de otros al-
caldes y concejales de varios mu-
nicipios de la Sagra y otras auto-
ridades. Todo con el placentero 
y sonoro acompañamiento de la 
Agrupación Musical “Jesús del 
Perdón”.

Este día de fiesta, que por moti-
vos sanitarios no se había podido 
celebrar el año anterior, recupero 
su importancia y, como había sido 
típico hasta el momento, termina-
ba en la Plaza del Ayuntamiento 
con unas migas populares y un 
refrigerio para todos los acompa-
ñantes de la procesión mientras 
confraternizaban y disfrutaban la 
recuperada tradición.

Numancia celebra la festividad de 
la Virgen de la Candelaria

Tarde de Exhibiciones Deportivas

VI Carrera de las 
Migas en Numancia

Las escuelas deportivas munici-
pales de Gimnasia Rítmica, Car-
dioboxing y Kenpo hicieron el 
pasado fin de semana una de-
mostración de sus habilidades 
que arrancó el aplauso del pú-
blico asistente.

Se trata de un evento deporti-
vo, que ha sido promovido por 
el Ayuntamiento y las AMPAS de 
Numancia, con el objetivo de fo-
mentar la práctica de estos de-
portes y hábitos saludables. Pue-
des ponerte en contacto con el 

ayuntamiento para inscribirte en 
cualquier modalidad deportiva. 
Desde el propio Consistorio han 
querido dar su más sincera enho-
rabuena a todos los alumnos por 
la tarde tan bonita que les hicie-
ron pasar y animar a los vecinos 
a practicar deporte.

El ayuntamiento de Numancia 
acogió este fin de semana el 
Campeonato Regional de Kenpo, 
suscitando un gran interés, a te-
nor de los 300 asistentes, y don-
de hubo unos 70 participantes 
con premio para diferentes ca-
tegorías. El alcalde, Juan Carlos 
Sánchez, que se había reunido 
con el delegado del departamen-
to de Kenpo de Castilla la Man-
cha, Juan Carlos García Peláez, 

para cerrar el acuerdo, convierte 
a Numancia en la sede del Cam-
peonato Regional de Kenpo de 
Castilla-La Mancha, tras las ne-
gociaciones que inició hace ya un 
año con la federación de Kenpo.

A la reunión también acudiría 
Sergio Rubio, secretario y respon-
sable de organización del depar-
tamento de Kenpo, quien  entregó 
al alcalde un chándal en agradeci-
miento por la colaboración y dis-

posición del Ayuntamiento para 
realizar el campeonato regional 
de Kenpo.

satisfecho con el acuerdo
Juan Carlos Sánchez se ha mos-
trado satisfecho tras el acuerdo 
alcanzado porque considera que 
“este tipo de eventos deportivos 
dan a conocer el municipio a ni-
vel regional y nos sitúan como 
referente en la organización de 
campeonatos de estas caracte-
rísticas. Es el momento de apoyar 
a nuestros deportistas”.

Los chicos y chicas del club Tai-
shindo Kenpo Numancia de la Sa-
gra han obtenido las siguientes 
medallas: Ada González, tres 
oros; Irene Rubio, dos oros y una 
plata; Aitor Matyas, dos platas y 
un oro; Zayra Herrero, oro y plata; 
Miguel Barrio, tres bronces; Irene 
Magaña, plata; Cristian Almachi 
y Álvaro Viturro, bronce.

Numancia acoge el Campeonato de Kenpo de C-LM

Más de 350 corredores se da-
ban cita el domingo 16 en Nu-
mancia de la Sagra para recorrer 
las calles del municipio en esta 
tradicional cita del mes de ene-
ro, la carrera de las Migas, que 
este año celebraba su VI edición. 
Con salida y meta en la plaza del 
Ayuntamiento, los corredores re-
corrían Numancia en una mañana 
de domingo, soleada pero muy 
fresquita, recibiendo a su llegada 
un plato de migas calentitas para 
reponer las fuerzas gastadas.
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Las obras del edificio donde se 
instalará la policía local y el nuevo 
depósito de grúa, situado todo en 
el antiguo silo están prácticamen-
te concluídas y en breve podrá 
realizarse el traslado a las nuevas 
dependencias. Durante el mes de 
enero se ha acondicionado el ex-
terior del edificio, hormigonando 
la gran explanada que servirá para 
depósito de los vehículos trasla-
dados por la grúa municipal.

El Ayuntamiento de Yuncos está 
procediendo a construir un pe-
queño muro en las inmediaciones 
del bar de la piscina municipal y 
en su entrada para proteger las 
instalaciones en caso de fuertes 
lluvias. Ya que, cuando se produ-
cen grandes tormentas el agua 
que cae de la carretera y del cami-
no del cementerio, acumula una 
gran balsa de agua en la entrada 
de la piscina y del bar aledaño, in-
troduciéndose en las instalacio-
nes y causando graves proble-
mas. Con este muro se pretende 

contener el agua y que no entre 
en los edificios, hasta que el al-
cantarillado pueda absorberlo.

El municipio contra la ocupación ilegal

Numancia ha comenzado 2022 con deuda cero a sus proveedores

Universo Rock, nuevo programa de Radio Numancia
Numancia sigue luchando con-
tra los problemas que suponen la 
ocupación ilegal de las viviendas. 
Juan Carlos Sánchez, alcalde de 
la localidad, junto con el equipo de 
gobierno, han exigido en el pro-
pio Congreso de los Diputados 
la puesta en marcha de medidas 
para resolver la situación.

El alcalde, acompañado por 
otros alcalde de la zona de La Sa-
gra, junto a otras autoridades han 
reclamado medidas de la ocupa-
ción ilegal. Entre otras, se ha plan-

teado una ley contra la ocupación 
que favorezca las actuaciones de 
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad y que tengan herramientas 
reales y activas para actuar ante 
la ocupación.

El equipo de gobierno destaca 
que su gran preocupación son 
sus vecinos, y que quiere resol-
ver son las dificultades derivadas 
de la ocupación para conseguir 
una convivencia pacífica y segura 
dentro del municipio, mejorando 
la calidad de vida.

El Ayuntamiento de Numancia ha 
iniciado el nuevo año con deuda 
cero con sus proveedores. Como 
medida impulsada por el alcal-
de, Juan Carlos Sánchez Trujillo 
destaca que se ha podido pagar 
a todos los proveedores antes de 
finalizar el año gracias al trabajo 
del equipo gobierno, “se demues-
tra cómo el ayuntamiento ha recu-
perado su solvencia económica 
debido a las políticas de control 
del gasto público llevadas a cabo 

en los dos últimos años, con el 
máximo control y transparencia”.

Puesta al día en los Pagos
El consistorio se ha puesto al día 
en el pago a proveedores en un 
ejercicio marcado por la pande-
mia y por el esfuerzo en ayudar a 
los sectores más afectados por 
la crisis sanitaria y sin subir im-
puestos a los vecinos. El perio-
do medio de pago a proveedores 
se sitúa en 26 días, cuando la le-

gislación vigente contempla un 
máximo de 30 días para abonar 
las facturas presentadas por las 
contratistas.

Juan Carlos Sánchez Trujillo se 
muestra agradecido a los servi-
cios administrativos del Ayunta-
miento por el trabajo que han rea-
lizado para poder llevar a cabo el 
pago a proveedores, “gracias al 
trabajo y ayuda del personal ad-
ministrativo hemos podido cerrar 
2021 pagando a nuestros provee-

dores. No hemos tenido que re-
currir a préstamos bancarios para 
poder pagar. Esto nos permite 
comenzar el año más tranquilos 
económicamente y con las arcas 
municipales saneadas para seguir 
priorizando medidas que ayuden 
a nuestros vecinos, trabajando en 
la misma línea de actuación: con-
trol del gasto público e inversión 
en infraestructuras, empleo, for-
mación, cultura, medioambiente, 
deportes y servicios.

2021 terminaba con este nuevo 
programa en la radio local del mu-
nicipio, que encontramos en el 
107.1 del dial de FM. Un progra-
ma en directo, emitido también 
por streaming, en el que no ha 
faltado ni el rock, ni la entrevista 
con Juan Carlos Sánchez Truji-
llo, el alcalde del municipio, ni la 
actuación especial en directo de 
Marta Radiactiva, a punto de lan-
zar nuevo disco.

En su entrevista, el alcalde con-
taba como ya apostó por la juven-

tud y el deporte cuando era con-
cejal del Ayuntamiento, filosofía 
que se sigue manteniendo ahora 
que ha llegado a la Alcaldía.

Además de detalles más perso-
nales, como su equipo de fútbol o 
su comida preferida, también se 
ha hablado de la apuesta del pri-
mer edil por la juventud y la cultu-
ra; una apuesta difícil en tiempos 
de Covid. La próxima cita será el 
próximo sábado 19 de febrero, 
con la película “No hay piedad 
para los condenados”.

n YunCos

Nuevas obras para 
rehabilitar el frontón y 
cerrar el perímetro

Se construyen 20 nuevas sepulturas

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
construido en el cementerio mu-
nicipal 20 nuevas sepulturas, con 
una capacidad de albergar tres 
cuerpos cada una. Con esta nue-
va obra se prevé que cubrir las 
necesidades mortuorias del pue-
blo durante al menos dos años.  

El Ayuntamiento de Yuncos está 
rehabilitando el frontón deportivo 
que se sitúa junto al campo Ce-
ferino Toribio. Está procediendo 
a su cierre perimetral, incluyen-
do dos puertas de acceso y pos-
teriormente esta instalación será 
pintada y acondicionada. Con 
esta obra se pretende conseguir 
dos objetivos, por una parte el 
mantenimiento y  la utilización de 
esta instalación solamente para 
fines deportivos evitando el van-
dalismo y por otra parte cerrar 
parte del perímetro del campo 
Ceferino Toribio.

Desde el pasado mes de enero 
el Ayuntamiento de Yuncos está 
efectuando una obra en la calle 
Conde Orgaz para cambiar la 
tubería, que recoge las aguas 
pluviales, ampliándola el cau-
dal. Con esta obra se pretende 
evitar que se acumule una gran 
balsa de agua en la rotonda que 
une dicha calle con calle Real, 
cuando hay tormentas o lluvias 
fuertes, ya que esta acumula-
ción de agua, produce proble-
mas de tráfico y sobre todo en 
los sótanos y locales circundan-
tes donde entraba el agua o in-
cluso salía por los sanitarios, 
produciendo graves problemas 
a los vecinos de la zona.

Yuncos levanta un muro para proteger el 
bar y la entrada a la piscina de las lluvias

Las obras del nuevo edificio de la 
policía y depósito de grúa en el antiguo 
silo están a punto de concluir

Intervención en la calle Conde de 
Orgaz para evitar inundaciones con 
las grandes tormentas 
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El domingo 6 de febrero se  ce-
lebró en Yuncos la Misa Mayor 
y Procesión en honor al patrón 
San Blas. Aunque los eventos 
festivos y taurinos que suelen 
celebrarse en esta fecha, han 
sido aplazados al primer fin de 
semana del mes de Abril , por 
prudencia y precaución ante la 
pandemia de COVID-19, nada 
impidió la celebración del acto 
central, una misa solemne y tre-
mendamente emotiva, gracias a 
los dos párrocos de la localidad, 
Don Felipe y Don Vicente; a la 
Asociación Musical “El Junco y 
La Rueda” por haber cantado 
y tocado su espectacular misa 
castellana; y a la Asociación Mu-

sical La Amapola por su acom-
pañamiento durante la  proce-
sión, así como a Protección Civil 
Yuncos por su labor impagable.

El Ayuntamiento de Yuncos ha co-
locado dos recipientes con forma 
de corazón para recoger Ttapo-
nes de plástico. Los corazones 
se sitúan en la plaza de San Blas 
y en la calle doctor Fleming, jun-
to a la rotonda con calle Real. En 
ellos, los vecinos del municipio, 
podrán dejar sus tapones de plás-
ticos, que serán utilizados para fi-
nes benéficos y solidarios.

La alcaldesa y diputada de Sa-
nidad y Bienestar Social, María 
José Gallego, inauguró  una ex-
posición compuesta por 73 ins-
tantáneas seleccionadas por la 
Asociación Fotográfica de Tole-
do (AFT), que forman parte de la 
exposición “AFT selección 2021”, 
que puede visitarse en el Centro 
Cultural San Clemente de Toledo 
hasta el 25 de febrero.

Gallego abría esta exposición 
junto al presidente de la Aso-
ciación Fotográfica de Toledo, 
Eduardo Salas, el concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de To-
ledo, Teo García, y una nutrida 
representación de la asociación, 
participantes en una muestra que 

recoge las fotografías elegidas 
cada semana por la Asociación 
Fotográfica de Toledo durante 
2021, sumando en total 52 foto-
grafías, más la veintena del año 
2020, cuando no pudo celebrar-
se la exposición por la pandemia.

La alcaldesa María José Gallego inaugura la 
exposición fotográfica AFT selección 2021

Yuncos ha modificado su orde-
nanza de Convivencia Ciudadana, 
para poder hacer frente a todas 
aquellas conductas que atenten 
contra la dignidad de las personas 
y perturben la convivencia 
de los vecinos, además de 
minimizar comportamien-
tos incívicos.

Esta Ordenanza, con la 
que se quiere poner fre-
no a comportamientos de 
menosprecio o discrimi-
natorios, pretende atajar 
los graves actos de violen-
cia juvenil que en los úl-
timos meses se han venido su-
cediendo en calles aledañas a 
centros educativos. 

Incluye una protección especial 
a colectivos que por distintos mo-
tivos, son más vulnerables y su-
fren más riesgo de ser persegui-
dos de una forma u otra.

La Policía Local conta-
rá con una herramienta 
directa para enfrentarse 
especialmente a quienes 
agreden a menores. Con 
el nuevo régimen sancio-
nador, que incluye multas 
de 750,01 a 1.500 €, para 
infracciones graves y de 
1.500,01 a 3.000 € para las 
muy graves, podrán direc-

tamente multar a los implicados, 
independientemente del parte a 
Guardia Civil si hay ilícito penal.

El Equipo de Gobierno ha obser-
vado en los últimos años la nece-
sidad de regular el régimen de li-
cencias para concesión de pasos 
de vehículos a los inmuebles, algo 
más conocido como vados. Con 
esta ordenanza, el Ayuntamiento 
de Yuncos, pretende dar solución 

a dos problemas de los vecinos: 
Primero, evitar los posibles per-
juicios de los propietarios, que a 
veces por el mal estacionamiento 
de algún vehículo no pueden en-
trar y salir de su propio garaje; y 
segundo ordenar los estaciona-
mientos en la vía pública.

Modificación de la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana de Yuncos

Yuncos celebra San Blas sin los eventos 
festivos y taurinos, aplazados hasta abril

Corazones solidarios para recoger tapones

El ayuntamiento aprueba la Ordenanza  
Reguladora de la Licencia de Vados

El Espacio Joven se 
vuelca en la lucha 
contra el cáncer
El pasado 4 de febrero fue el día 
mundial contra el cáncer y des-
de el Espacio Joven de Yuncos 
los chicos y chicas del municipio 
sagreño hicieron unos lazos gi-
gantes en solidaridad y concien-
ciación de la importancia de la lu-
cha contra esta enfermedad que 
ha quedado invisibilizada por la 
pandemia.
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La yunquera Ainara 
Sánchez actuará 
con Icons, magnífico 
espectáculo de danza 
urbana, en Madrid

Masterclass de 
defensa personal

La joven vecina de Yuncos Ai-
nara Sánchez participará en 
ICONS, un impresionante show 
de danza Urbana que llega a Ma-
drid el próximo 13 de febrero. 
Con aforo limitado y con los me-
jores temas de la historia.

Ainara Sánchez Barales, pese a 
su juventud tiene un extenso cu-
rriculum, ha conseguido nume-
rosos éxitos profesionales, gra-
cias a su esfuerzo y trabajo y una 
intensísima preparación que co-
menzó cuando apenas tenía seis 
años. Entre sus principales logros 
indicar que ha acudido en varias 
ocasiones al mundial de Hip Hop, 
para representar a España. Este, 
es el evento de baile más famoso 
del mundo. Más de cuatro mil de 
los mejores bailarines provenien-
tes de 50 países, compiten por 
el mundial, mientras que íconos 
del hip hop, artistas y celebrida-
des hacen apariciones estelares.

El sábado 22 de Enero en el pa-
bellón deportivo municipal la 
Concejalía de Deportes, con la 
colaboración de Aidiscam, orga-
nizó una masterclass de defensa 
personal, jiu-jitsu y judo.

El joven yunquero Gonzalo Her-
nández ganó en su categoría en 
la XXXI Carrera de San Blas en 
Los Yébenes. 

La prueba, celebrada el 30 de 
enero, constaba de una carrera 
absoluta y varias infantiles según 
categorías. El atleta, del club Li-
berbank, compitió en un circuito 
urbano que se extendía por los 
alrededores del centro de Los 
Yébenes.

Los/as alumnos/as del IES El 
Melgar presenta su candidatu-
ra para convertirse en uno de 
los 10 participantes del concur-
so ‘Soy quien más sabe de la re-
gión’, de CMMedia 

Para seleccionar a sus tres 
alumnos representantes, el cen-
tro educativo ha llevado a cabo 
pruebas de conocimiento; de 
perfil resolutivo; y participativo y 
capacidades comunicativas. Ja-

vier Delgado, Alejandra y Jorge 
Pérez son los tres ‘cultugamers’ 
aspirantes del centro toledano.

Desde el Ayuntamiento de Yun-
cos invitan a todos los vecinos y 
vecinas a votar para que puedan 
representar al pueblo

¡¡¡Hazlo por los chicos!!
Vota por tu centro favorito de 

Toledo en el nuevo concurso 
de Castilla-La Mancha Media. 
#QuienMásSabe.

El Ayuntamiento de Yuncos, con 
la colaboración de Cámara de 
Comercio impartirá, a partir de 
este mes de febrero, un Curso 
gratuito de Técnico de Progra-
mación y Diseño de Aplicacio-
nes de Realidad Virtual y Rea-
lidad Aumentada, para jóvenes 
de 16 a 29 años.

La información, captación e 

inscripción se ha realizado en el 
Ayuntamiento de Yuncos. Este 
curso se imparte con 7 gafas de 
última generación de realidad vir-
tual (Oculus Quest, HTC VIVE y 
HP). Una Cámara 360º, Un Drone 
DJI Phanton 3Pro, Impresoras 3D, 
Escáner 3D y material audiovisual 
tipo cromas, cámaras de video y 
iluminación artificial. 

El pasado sábado 22 de ene-
ro el Espacio Joven del Ayunta-
miento de Yuncos organizó una 
excursión a la pista de hielo de 

Leganés, en la que los jóvenes 
del municipio pudieron disfrutar 
de una mañana de ocio depor-
tivo y sano.

El IES Melgar se presenta al concurso ‘Soy 
quien más sabe de la región’ de CMMedia

Jornada de patinaje de los jóvenes

Gonzalo Hernández gana en Los Yébenes

Curso de tecnico de programación y 
diseño de aplicaciones de realidad virtual

divertido que les ayudó a descu-
brir la lectura desde otro punto.

EstantEría ViolEta Mini
Ya disponible en la Biblioteca de 
Palomeque la Estantería Violeta 
Mini. Libros de igualdad, empo-
deramiento femenino… para los 
más pequeños.Ya se están su-
mando nuevos títulos para llegar 
a todos los grupos de edad con 
su apuesta por la igualdad y la 
no violencia.

n PaloMEQUE

El Club de Lectura de la Biblio-
teca Municipal de Palomeque 
realiza desde hace ya más de 
siete años, sus reuniones men-
suales para comentar las obras 
elegidas para la ocasión. Se tra-
ta de una experiencia enrique-
cedora para sus integrantes, ya 
que comparten su afición por la 
lectura, descubren nuevos gé-
neros, aprenden de los diferen-
tes puntos de vista, comentan 
experiencias de vida, etc.

Contando con una nueva lectu-
ra entre manos, las actividades 
del Club de Lectura están or-
ganizadas y coordinadas por la 
bibliotecaria de Palomeque Ana 
Alguacil, quien hace que las tar-
des se hagan más amenas. 

El pasado 25 de enero tuvo lugar 
una sesión más del Club de lectu-
ra, donde se pondría en marcha 
una dinámica en la que todos se 
convertirían en editores, teniendo 
que recomendar su libro. Un reto 

El Club de Lectura de Palomeque ya tiene una nueva lectura entre manos
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El Ayuntamiento aprueba nuevas bonificaciones en 
el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
El pasado 30 de diciembre, el 
Boletín Oficial de la Provincia 
publicaba el anuncio de entra-
da en vigor de las nuevas boni-
ficaciones del 100% de la cuota 
del impuesto para los vehículos 
históricos o aquellos que tengan 
una antigüedad de 25 años, con-
tados a partir de la fecha de su 
primera matriculación. Los vehí-
culos automóviles de la clase tu-
rismo de motor eléctrico, de emi-
siones nulas o de motor híbrido y 
los que utilicen gas como com-
bustible, bien gas natural, gases 
licuados del petróleo o bioeta-
nol con una antigüedad inferior 
a los cuatro ejercicios desde su 
primera matriculación también 
gozarán de una bonificación del 
50% en la cuota del impuesto.

La presente bonificación podrá 

ser solicitada por el interesado 
adjuntando la documentación 
que acredite que cumple con 
los requisitos establecidos du-
rante todo el año 2022 surtiendo 
efectos a partir del próximo año. 

Las bonificaciones, aprobadas 
en el pleno con la unanimidad 

de todos los partidos políticos 
presentes, supone un paso más 
en la contención y bajada de la 
presión fiscal a los vecinos de la 
localidad, en particular a aque-
llos que apuesten por modelos 
de transporte más eficientes y 
menos contaminantes.

Doscientos mil euros para obras de 
asfaltado y reforma de la piscina

La concejalía de Cultura 
presenta una nueva edición 
de los carnavales

La escuela municipal 
de música recupera las 
actividades extracurriculares

El pasado mes de enero, el Ayun-
tamiento procedió a la licitación 
y adjudicación de los programas 
de obras: “Pavimentación y As-
faltado de Calles” y “Reforma 
de la Piscina municipal I Fase” 
por importe de 106.722,00 EU-
ROS y 89,400,06 euros respec-
tivamente.

Según el concejal de Obras, Luis 
Miguel Ferrer, “estos programas 
de obra que pertenecen al pasa-
do ejercicio 2021 y estaban pen-
dientes de ejecución debido a di-
versos retrasos producidos por la 
Pandemia verán definitivamente la 
luz durante los próximos meses, 
siendo este mes de febrero el mes 
de inicio de ambos proyectos. A 
ellos habrá que sumar en breve 
las licitaciones de los proyectos 

aprobados en el Presupuestos 
para 2022 y que se corresponden 
con un segundo Plan de Asfaltado 
de calles, la continuación de pavi-
mentación de la Calle Marqués de 
Estella, la renovación de acerado 
e iluminación de la Calle Sirenita, 
entre otras”. 

La financiación de los planes 
ya licitados corre a cargo de las 
ayudas concedidas por la Dipu-
tación de Toledo en la convoca-
toria de Planes Provinciales y Plan 
Extraordinario de Inversión para el 
municipio y suponen el 85% de la 
inversión.

Tras el parón obligado del pasa-
do 2021, los Carnavales vuelven 
este mes de febrero a las ca-
lles de Cedillo del Condado, en 
este caso con un planteamien-
to diferente ya que se prioriza-
rá la fiesta en la calle, en espa-
cios al aire libre y convirtiendo la 
jornada en un día de encuentro. 
Se modifica así la tradicional fe-
cha de celebración del sábado 
26 de febrero al domingo 27 de 
febrero a partir de las 12,30 horas 
con desfile y pasacalles acom-
pañados por la Charanga de la 
localidad “Los Kukis” y poste-
riormente baile del vermut y de-
gustación de migas en la Plaza 
del Ayuntamiento para todos los 
participantes. 

Con el ánimo de favorecer la 
participación y evitar la competi-
tividad, también como novedad, 

el Ayuntamiento eliminará el con-
curso de disfraces sustituyéndo-
lo por un incentivo económico a 
todas aquellas comparsas que 
durante los próximos días se ins-
criban en las oficinas municipa-
les y cumplan con las bases de 
participación. 

El pasado 22 de enero un gru-
po de alumnos y alumnas de la 
Escuela Municipal de Música y 
sus familias pudieron disfrutar 
del Concierto “Música y Jugue-
tes” en la Sala Sinfónica del Audi-
torio Nacional de Madrid a cargo 
de la Orquesta Metropolitana de 
Madrid, el Coro Talía y el narra-
dor Goyo González, todos ellos 
bajo la batuta de su directora ti-
tular Silvia Sanz Torre.

Con esta actividad, la Escuela 
recupera las actividades extra-
curriculares suspendidas duran-

te la Pandemia y comienza una 
nueva etapa que contará con un 
refuerzo importante en este tipo 
de programas ya que suponen 
un aliciente importante para el 
alumnado y ponen de manifiesto 
la necesidad de conformar nue-
vos públicos a partir de propues-
tas originales, desenfadadas y 
divertidas que fomentan la crea-
tividad y la imaginación a través 
de la música y familiarizan a los 
más pequeños con la interpreta-
ción de la música en vivo en una 
gran sala de conciertos. 

María José Recio y Sonsoles Segura, nuevas 
concejalas del PSOE en el Ayuntamiento
Tras las dimisiones de los 
concejales Silvia Sanz y 
Juan Vicente Callejo, el pa-
sado mes de diciembre to-
maron posesión de las Ac-
tas de concejal por el PSOE 
en el Pleno municipal, Dña. 
María José Recio y Dña. Son-
soles Segura. En un sencillo 
acto, previo al inicio del Or-
den del Día, ambas juraron el 
cargo ante las Constitución 

y se incorporaron a la sesión 
como nuevas representantes 
del máximo órgano de repre-
sentación municipal. El alcal-
de, Luis Andrés Martín y el 
resto de las formaciones po-
líticas dieron la bienvenida a 
las nuevas ediles y ofrecie-
ron su colaboración y traba-
jo conjunto a favor de los in-
tereses del municipio. 

María José Recio, que ejer-

cerá como portavoz del grupo 
municipal socialista, agrade-
ció las palabras del alcalde ’y 
resto de portavoces y conmi-
nó a todos a trabajar por Ce-
dillo y sus vecinos y vecinas 
de forma responsable, ten-
diendo su mano y la del gru-
po municipal a todos aquellos 
asuntos que sean beneficio-
sos y de interés para la lo-
calidad. 
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La noche del pasado 5 de febrero, los vecinos 

de El Viso de San Juan se reunían alredeor 

de la hoguera celebrando su Iluminaria 2022.

Un acto de bienvenida a la luz que se repite 

en la localidad el primer sábado de febrero. 

Al calor del fuego, además, los vecinos pu-

dieron disfrutar  de unos torreznos y un vino.

Concurso de disfraces y talleres para 
el Carnaval en El Viso de San Juan 

Está abierto el plazo de inscripción 
para los diferentes servicios ofrecidos 
desde el Plan Corresponsables en El 
Viso de San Juan. Estos servicios se 
plantean como apoyo a la conciliación 
de la vida profesional y familiar fuera 
del horario escolar.

Se trata de diferentes servicios, todos 
ellos gratuitos, a disposición de todas 
las familias empadronadas en el munici-
pio con hijos a su cargo de 0 a 14 años.

Los Servicios programados son:
*AULA EXTRAESCOLAR, de lunes a viernes 
de 16 a 19:30h hasta el mes de Mayo; y 
de 15 a 18:30h en el mes de junio. Ofrece 
apoyo a las actividades escolares y 
actividades de ocio y tiempo libre. Darán 
comienzo el 15 de febrero de 2022
* CAMPAMENTOS URBANOS: Realización 
de campamentos urbanos durante los 
días no lectivos del curso escolar (28 
de febrero y 1 de marzo; 11,12,13 y 18 
de abril; 30 de mayo). Se realizarán en 
la Escuela Infantil Patukos, para edades 
entre 0 y 14 años, en horar io de 9 a 
14:00h. Durante los campamentos se 
r e a l i z a r á n  a c t i v i d a d e s  d e  o c i o  y 
deportivas.
* CENTRO DE DÍA INFANTL:  desde el 15 
de febrero y hasta el 30 de junio, para 
niños de 0 a 14 años. La atención se 
presta en instalaciones municipales 
acondicionadas al efecto, y en pequeños 
grupos.Para niños de 0 a 3 años, el 
horario será de 9 a 13h.Para niños de 4 
a 14 años, será horario de tarde, de 15:30 
a 19h.

Para la realización de los servicios se 
necesita un mínimo de 10 personas por 
grupo.

Se dará prioridad a las familias mo-
noparentales, víctimas de violencia de 
género, mujeres en situación de des-

empleo, mujeres mayores de 45 años 
y unidades familiares en las que exis-
tan otras cargas relacionadas con los 
cuidados.

Las inscripciones deberán hacerse en 
el Ayuntamiento, en horario de 9 a 13h, 
o a través de la la página web municipal 
www.elvisodesanjuan.org

NUEVOS TRIUNFOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO
Virginia Villacañas, vecina del municipio, se proclamaba, por cuarto 
año consecutivo, Campeona de España de Taekwondo; siendo la re-
presentante española en el próximo mundial que se celebrará en abril.
José María, se alzaba con el bronce en el mismo campeonato, en ca-
tegoría masculina. 
Ismael Melgou, conseguía la plata en la categoría Junior de Taekwon-
do de la Comunidad de Madrid.

Plan Corresponsables, nuevos 
servicios de conciliación

Desde el Ayuntamiento de El Viso 
de San Juan ya están haciendo to-
dos los preparativos pata preparar 
el fin de semana de Carnaval.
Diferentes actividades se han prepa-
rado para los días 25 y 26 de febrero. 
El viernes los más pequeños podrán 
participar, previa inscripción en la bi-
blioteca municipal, en un taller infantil 
de carnaval. Está destinado a alum-
nos de educación infantil y primaria 
(de 3 a 12 años) y tendrá lugar en las 
instalaciones de la biblioteca.

El sábado 26 tendrá lugar el con-
curso de comparsas, que reparti-
rá 3 premios de 100€ cada uno. Se 
premiará la mejor animación en el 
pasacalles, la mejor actuación en el 
escenario y el disfraz más original.
Las comparsas deben ser de un 

mínimo de 6 personas, y la ins-
cripción debe hacerse en el 
Ayuntamiento, estando abier-

to el plazo hasta el próximo 
24 de febrero.

El municipio celebró su fiesta 
Iluminaria 2022
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El Gobierno regional habrá inver-
tido al finalizar la legislatura cerca 
de un millón de euros para im-
pulsar 500 proyectos promovidos 
por asociaciones de mujeres. Así 
lo ha manifestado la consejera 
de Igualdad y portavoz, Blanca 
Fernández, en Carranque, don-
de ha inaugurado el monumento 
a la Igualdad que ha diseñado y 

realizado la Asociación de Muje-
res ‘La Paloma’, acompañada por 
el alcalde del municipio sagreño, 
Mario Sánchez, la delegada de 
Igualdad, Nuria Cogolludo, con-
cejalas y concejales de la Cor-
poración Municipal, la presiden-
ta de la Asociación de Mujeres, 
Mari Carmen Fuertes, y un buen 
número de mujeres integrantes 
de la misma.

La consejera de Igualdad y 
portavoz, Blanca Fernández, ha 
puesto de manifiesto el ejemplo 

de colaboración que es el mu-
nicipio toledano de Carranque, 

ESPACIO POLIVALENTE
La consejera también ha puesto 
de manifiesto el ejemplo de cola-
boración que es el municipio to-
ledano de Carranque, que con la 
cooperación institucional y con la 
de la Asociación de Mujeres ‘La 
Paloma’ ha permitido la inaugu-
ración del monumento a las muje-
res y la de las antiguas escuelas, 
rehabilitadas y concebidas como 
un espacio polivalente para el uso 
de todo el municipio y en particu-
lar de las asociaciones de muje-
res de la localidad.

“Esta colaboración es un claro 
ejemplo de cómo se consiguen 
hacer cosas tan emocionantes 
como un momento a las muje-
res, pero también es el ejemplo 

vivo de cómo unas antiguas es-
cuelas se pueden convertir en un 
espacio vivo en el que se crea, 
en el que se construye, en el que 
se trabaja y se piensa en el pue-
blo, y de alguna manera, los es-
pacios físicos simbolizan el alma y 
la energía que estas mujeres ma-
ravillosas representan”, ha finali-
zado la consejera.

También ha expresado su con-
fianza en el tejido asociativo de 
mujeres y feminista de Castilla-La 
Mancha, afirmando que cada 
día es más fuerte e importante, 
siendo esencial en el mundo ru-
ral donde hay menos recursos y 
donde su trabajo hace que los 
pueblos sean más fuertes y que 
se puedan desarrollar actividades 
tanto en pro de la igualdad, como 
en cualquier otro ámbito en todo 
el territorio.

LA jjCm y CArrANquE 
hAN INAugurAdO uN 
mONumENTO A LAS 
mujErES y rEhAbILITAdO 
LAS ANTIguAS ESCuELAS, 
uN ESPACIO POLIVALENTE 
PArA EL uSO dE TOdO EL 
muNICIPIO y EN PArTICuLAr 
LAS mujErES

El pasado 17 de enero se po-
nían en marcha, dos proyectos, 
subvencionados con el Plan Co-
rresponsables: programa Educa 
Carranque para prestar apoyo 
escolar a todos los niños y ni-
ñas de la localidad, de niveles 
educativos comprendidos entre 
Primero de Primaria y Cuarto de 
ESO, en el CEIP Guadarrama; y 
el programa  Ludoteca Carran-
que para todos los niños y niñas 
de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria, ubicada en el CEIP 
Villa de Materno.

Desde el Ayuntamiento de Ca-
rranque han querido dar su más 
sincero agradecimiento al pue-
blo de Carranque por la gran res-
puesta y acogida que han teni-
do ambos programas, así como 
a Alicia y Elena por su entrega, 
dedicación y profesionalidad.

SEmANA bLANCA
Para las jornadas no lectivas de 
los próximos 28 de febrero y 1 de 
marzo el horario de Eduda Ca-
rranque será de 9:00 a 14:00h, 
al igual que el de la Ludoteca

El ayuntamiento de Carranque 
ha presentado la Primera Edición 
del Certamen Cartas de amor 
“San Valentín, Valiente”, para 
así, fomentar la creación litera-
ria y la lectura, con el aliciente 
de un premio consistente en un 

paquete circuito gastronómico 
en el hotel Comendador con un 
pase hidrotermal de 120 minu-
tos de duración y una opción a 
elegir entre comida o cena en el 
restaurante El Zaguán con menú 
especial de fin de semana.

Cerrada la convocatoria el pa-
sado 9 de febrero, y atendien-
do a la concepción narrativa del 
tema amoroso, la calidad y ori-
ginalidad, el estilo y las posibles 
referencias a Carranque, el fallo 
del jurado se hará público el Día 
de los Enamorados.

Carranque, ejemplo de colaboración con
la Junta en materia de Igualdad 

I Certamen San Valentín, Valiente

Protección Civil busca nuevos integrantes

El Plan Corresponsables da inicio a  
la Lutodeca y Educa Carranque

La Agrupación de Protección Civil 
de Carranque busca nuevos in-
tegrantes para poder continuar 
desarrollando las labores nece-
sarias, para cumplir el objetivo de 
velar por la seguridad y bienestar 
en el municipio sagreño de Ca-

rranque. Como requisitos que se 
piden para incorporarse al cuerpo 
se piden básicamente ser mayor 
de 18 años y estar dispuesto y dis-
ponible para colaborar y trabajar 
por el objetivo común de que las 
cosas funcionen perfectamente. 
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Dentro de la línea de políticas 
de juventud, llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento de Ugena, en 
la mañana de hoy, sábado, se 
está realizando la primera de las 
#formaciones, que se llevarán a 
cabo a lo largo del año. 

GESTIÓN EMOCIONAL
El pasado sábado 29 de enero se 
desarrolló la sesión sobre herra-
mientas de gestión mental y emo-
cional en el trabajo con adoles-
centes y jóvenes, donde personal 
municipal y de los centros edu-
cativos del municipio, así como 
profesionales del sector, compar-
tieron, participaron y adquirieron 
conocimientos en esta materia.

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García y la Concejala de 

Juventud, Lourdes Gutiérrez Ro-
dríguez, asistieron a la apertura 
de la sesión formativa, agrade-
ciendo la asistencia del sábado 
y así como, así como pusieron 
en valor el desarrollo de políticas 
de juventud en el pueblo, como 
prioridad en la agenda de polí-

ticas públicas, poniendo como 
ejemplo, la creación del futuro 
centro joven, la formación de 
jóvenes y adolescentes, excur-
siones, el programa de ocio en 
familia, ocioteca o la creación 
de nuevo Consejo de Juventud, 
infancia y adolescencia.

El pasado sábado, 5 de febrero, 
era un día importante para el de-
porte de Ugena. El Ayuntamiento, 
que siempre ha apostado por el 
deporte, celebraba la tarde del 5 
de febrero su I Gala del Deporte, 
un reconocimiento a los depor-
tistas locales por hacer bandera 
de la deportividad, constancia y 
esfuerzo.

Félix Gallego, alcalde del muni-
cipio destacaba el papel del de-
porte para fomentar la salud, la 
sana competencia, el trabajo en 
equipo y el saber ganar y el sa-
ber perder.

Orgulloso de todos los premia-
dos, que no lo han tenido fácil 
para llegar hasta aquí, y lo han 
logrado gracias a esos valores 
que engrandecen al deporte: su 
tenacidad y firmeza; les otorga-
ban este reconocimiento, un ca-
mino para seguir avanzando.

DEPORTISTAS PREMIADOS
Durante la gala fueron premia-
dos deportistas de distintas dis-
ciplinas:

En artes marciales, en la cate-
goría de karate, se premiaba por 
sus logros y trayectoria deportiva 
tanto a nivel regional como na-
cional a Adrián Guzman Pérez y 
Alba Tomeo Ruiz. Tampoco se ol-
vidaron de Fátima Zahrae Eddariy, 
del club Seisan Karate, quien co-
menzaba como alumna del Club 
de Karate de Ugena, y ha conse-
guido un amplio palmarés des-
de entonces; así como de Miguel 
Romero Arroyo, quien tambçien 
recibía su reconocimiento por su 
trayectoria deportiva.

Miguel Ángel González Campos 
recibía su reconocimiento en la 
categoría de técnico deportivo 
– monitor, profesor de karate en 
diferentes clubes municipales de 
la zona, entre ellos el de Ugena.

En Taekwondo recibían su reco-
nocimiento Hugo Fraile García en 
la categoría individual de depor-
tista a nivel regional y nacional.

En boxeo era Daniela Irina Llo-
rente Golai quien recogía su re-
conocimiento en Junior Boxeo, 
quien ha sido campeona de Es-

paña, e incluso campeona y sub-
campeona internacional.

En Kick boxing el reconocimien-
to era para Assier Pérez España, 
premio individual a nivel regional, 
nacional e internacional.

A continuación, se daba paso a 
Natación, un deporte muy prac-
ticado en el municipio, gracias a 
la piscina cubierta municipal, y 
su club de natación.

COPA INvERNAL
La presentación de los deportis-
tas reconocidos se iniciaba con 
la presentación de la Copa Inver-
nal, que se celebrará este año en 
la localidad. A continuación, se 
daba paso al reconocimiento de 
Adrián Martínez Carretón, como 
deportista a nivel regional y na-
cional, 8 veces campeón regio-
nal en la categoría de benjamin, y 
record en 50m espalda de CLM.

En gimnasia rítmica se premiaba 
como deportista a nivel regional 
y nacional a Eva Álvarez Guzmán 
y Marta Villaescusa.

En Patinaje artístico se reco-
nocía la trayectoria deportiva 
de Laura Girón Barberá; y Jorge 
Montero Gil veía reconocida su 

trayectoria en Ciclismo, y Mario 
Monreal Muñoz recibía su reco-
nocimiento en ciclismo como téc-
nico deportivo.

En fútbol se premiaba el creci-

miento del C.D.Ugena, que cuen-
ta con 13 equipos federados y dos 
equipos en la categoría de debu-
tante; habiendo conseguido en el 
último año logros como los ac-
censos en las categorías de Ben-
jamín, Alevín e Infantil en la FFM 
y ganadores de varios torneos.

En la gala participaban también 
las alumnas de gimnasia rítmica, 
quienes recibían un ramo de flo-
res por su actuación en la gala. La 
clausura del acto animaba a los 
deportistas del municipio a seguir 
consiguiendo logros y disfrutando 
con el deporte; emplazándoles a 
la misma cita para el próximo año 
en la II Gala del Deporte.

Ugena celebra la I Gala del Deporte

El Ayuntamiento de Ugena con-
tinúa con la gimnasia de mayo-
res, todos los lunes, miércoles 
y viernes.  El pasado viernes 21 
de enero, con el sol de la tarde, 
se  realizó una marcha desde el 
Centro de Mayores Municipal San 
Juan Bautista, hasta el Parque 
Juan Pablo II, donde el monitor 

municipal del programa “Tu Salud 
en Marcha” pusieron en marcha 
el programa municipal de Ugena 
“Activa cuerpo y mente”, además 
de practicar una sesión de taichi 
en el parque. El ayuntamiento si-
gue trabajando en la ampliación 
de la oferta a sus mayores, desde 
la Concejalia de Bienestar Social.

Arrancan los cursos de formación para jóvenesEl Ayuntamiento continúa
con la gimnasia para mayores

San Antón retoma la 
tradicional bendición 
a los animales
El día 17 de enero por la tarde se 
celebró la Fiesta de San Antón, 
como ya es tradición en el Ayun-
tamiento de Ugena, en la Parro-
quia San Juan Bautista, con la 
bendición de animales dentro 
del Patio De la Iglesia. El Alcalde 
de Ugena, Félix Gallego García, 
así como concejales del equipo 
de Gobierno, asistieron acompa-
ñando a muchas familias, niños y 
niñas que han querido seguir cum-
pliendo con esta tradición en el 
pueblo. Desde el Ayuntamiento de 
Ugena siguen trabajando para se-
guir preservando las tradiciones, 
como esta que conmemora el día 
de los animales. Al igual, que se-
guirá trabajando por la concien-
ciación del bienestar animal.

15 DEPORTISTAS 
LOCALES RECIbíAN uN 
RECONOCIMIENTO A SuS 
LOGROS DEPORTIvOS POR 
PARTE DEL AyuNTAMIENTO
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Atención temprana en Ugena

Ugena ultima el Carnaval

La biblioteca Esteban Díaz con-
voca el V Certamen de Cartas de 
Amor de cara a la festividad de 
San Valentín, animando a todos 
los vecinos y vecinas a partici-
par, compartiendo ese amor que 
llena nuestro día a día de felici-
dad y que nos saca una sonrisa, 
a pesar de los contratiempos.

El tema es sobre el amor en 
todas sus facetas, a personas, 
a animales, a lugares, objetos... 
el género será de carta literaria, 
en prosa o en verso, y las car-
tas tendrán que ser originales 
e inéditas, sin que hayan sido 

premiadas en otro certamen, 
debiendo ir firmadas con un 
pseudónimo.

Se hará vía e-mail a la dirección 
biblioteca@ugena.es, la carta 
tendrá una extensión máxima 
de 2 páginas en A4 y se estable-
ce un único premio consisten-
te en un lote de libros y material 
de papelería, para infantil hasta 
9 años, juvenil de 10 a 15 años 
y adulto para más de 16 años. 

El Plazo es hasta el viernes 11 
de febrero, y el Fallo del jurado y 
la entrega de premios el próximo 
lunes 14 de febrero a las 18:00 h.

El domingo 6 de febrero, desde 
el área del juventud, se llevó a 
cabo la excursión a Toledo, con 
visita a la tirolina, cruzando el rio 
Tajo. Además los chicos y chi-
cas, pasaron el día en Toledo, 

realizando actividades de ocio, 
por  el casco histórico del mismo. 

La Concejala de Juventud, 
Lourdes Gutiérrez, asistió a las 
actividades del programa joven, 
que se llevó a cabo.

En el Servicio de Atención Tem-
prana de Down Toledo se trabaja 
desde bien pronto en el entorno 
donde se desarrolla el niño/a, es 
decir, en casa, en las escuelas 
infantiles, en el colegio, etc. rea-
lizando incluso intervenciones en 
el domicilio. No obstante, tienen 
tres sedes donde les puedes en-
contrar, siendo una de ellas la del 
municipio de Ugena. 

Los niños, de excursión a Toledo

La biblioteca Esteban Díaz convoca 
el V Certamen de Cartas de Amor

Ugena ya tiene prácticamente todo a punto para 
la llegada del Carnaval 2022 que se celebrará 
el próximo sábado 26 de febrero a las 17:00 ho-
ras. Como siempre, el carnaval este año viene 
acompañado del Concurso que ha convocado 
el ayuntamiento de Ugena para amenizar el des-
file de comparsas.

Las comparsas deben ser de 6 ó más perso-
nas,  la salida será desde la rotonda de Miguel de 
Cervantes con un dorsal identificativo, y todos los 
participantes deberán hacer el recorrido entero. 
El jurado valorará el trabajo en diseño, esfuerzo y 
materiales, la originalidad, y la puesta en escena 
si hubiera coreografías o exhibiciones. Los pre-
mios serán abonados mediante cheque al final del 
concurso (3º, 2º y 1º), en individual y comparsam 
para infantil y adulto, junto con un premio único 
a la mejor coreografía. Las Inscripciones deben 
realizarse en la Biblioteca Esteban Diaz de Ugena.

Hugo Fraile, oro trío y 
plata pareja junior en el 
Campeonato de Madrid
Hugo Fraile se ha clasificado di-
recto para Campeonato de Es-
paña de Taekwondo, tras haber 
conseguido el oro en trío junior 
y plata pareja junior, con la Es-
cuela de Taekwondo DO-HO, la 
cual participó en el Campeonato 
de Madrid Oficial y Promoción. 
El ayuntamiento de Ugena quiso 
felicitar a su vecino, así como al 
maestro Ángel Sánchez del Baño 
y los demás participantes inte-
grantes de la Escuela.

Poemario de Orellana

Los martes, Trastadas

La biblioteca ha recibido la do-
nación del primer poemario en 
solitario del ugenero Manuel 
García Orellana. “Silencios de 
lluvia” recoge sus poemas de 
las dos últimas décadas.

La Biblioteca Municipal Este-
ban Díaz de Ugena ha reto-
mado su cita semanal con los 
cuentos y manualidades de la 
mano Patricia @trastadas que 
descubrirá nuevas y divertidas 
historias. Debido a la limitación 
de aforo, es necesario inscribir-
se cada semana.

n BREVES
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Parque canino en Los Altos de Bargas

Reciclaje de orgánicos

El  21 de enero se abría al público el circuito ca-
nino que el Ayuntamiento de Bargas, a través de 
la concejalía de Medio Ambiente, instaló en la Ur-
banización LosAltos de Bargas, acceso desde la 
calle Pintor Zuloaga. Las instalaciones cuentan 
con un área de recreo para los animales con un 
espacio diáfano y otro con un circuito de agility 
para fomentar el ejercicio, el equilibrio y la psico-
motricidad de las mascotas.

El ayuntamiento ruega cumplir las normas de 
uso y horario expuestas en el cartel situado a la 
entrada del parque haciendo buen uso de las ins-
talaciones y del recinto pipican, al tiempo que in-
forma a sus vecinos y vecinas que tiene previsto 
abrir otro espacio de similares características en 
el casco urbano.

Junto a Olías del Rey, Bargas será encargada 
de participar en la prueba piloto del proyecto del 
Consorcio de Servicios Públicos Medioambien-
tales de la provincia de Toledo para implantar la 
recogida de los residuos orgánicos mediante el 
contenedor marrón, tal y como marca la norma-
tiva europea. Esta campaña informativa está di-
rigida a todos los vecinos y vecinas con el fin de 
resolver todas las dudas acerca de la recogida 
separada de residuos orgánico, en la cual, du-
rante una semana un punto informativo itineran-
te recorrerá las ubicaciones de mayor afluencia, 
como el mercadillo, los colegios, el instituto y la 
plaza del Ayuntamiento. Además se repartirán 
folletos informativos y rollos de bolsas compos-
tables en las viviendas.

Homenaje a los Hijos predilectos de Bargas
Esperanza López Redondo,  
Amelia Rodríguez Moreno, José 
Rosell Villasevil y Tomás Cama-
rero García, eran las cuatro per-
sonalidades del municipio que 
recibían homenaje en un emoti-
vo acto el pasado 28 de enero en 
la Casa de la Cultura de Bargas.

Todos ellos habían sido nom-
brados en el pleno del 16 de di-
ciembre, aprobado por unani-
midad, como hijos predilectos 
de la localidad.

arraigo en bargas
Durante el acto, presentado por 
Jesús Castro, antiguo profesor de 
literatura de la localidad, los fami-
liares de los Hijos Predilectos reci-
bían en la Casa de Cultura María 
Zambrano una placa conmemo-
rativa, un reconocimiento públi-
co a su trayectoria, entrega, labor 
divulgativa y a su arraigo hacia el 
municipio de Bargas. El acto se 
celebraba en una fecha próxima al 
día de la paz, destacando a quie-
nes, por sus actos, han creado un 
destacado clima de convivencia 
pacífica en el municipio.

Esperan-
za López 
Redondo, 
más cono-
cida como 
Milagros, 
la curande-
ra de Bar-
gas; recibía 
este reco-
nocimiento 
como per-
sona afable 
y cercana 
que  ha ali-
viado a mi-
les de per-
sonas de 
sus dolen-
cias oseas y musculares. 

Amelia Rodríguez Moreno, fa-
llecida en plena pandemia, se ha-
cía digna de este reconocimiento 
iluminando con bellos cantos la 
oscuridad de la muerte en las últi-
mas despedidas de los fallecidos 
en el municipio. Además, era una 
fiel seguidora de la tradición bar-
gueña, manteniendo el arte de la 

Puesta de Mantones y del Stmo.
Cristo de la Sala.

Tomás Camarero, oriundo de 
Toledo, pero vecino de Bargas, 
artista en cuyas obras Bargas co-
bra vida a partir de sus pinceles.

Desde hace algunos años el 
Centro Escolar de “Las Perdices”  
lleva su nombre, y el de ahora su-
pone un reconocimiento añadido  
a su persona.

José Rosell,
poeta y es-
critor; perso-
na entrañable 
que ha forma-
do parte del 
paisaje y paisanaje bargueño. 
Presidente de la Sociedad Cer-
vantista de Esquivias, e impulsor 
del Recital anual de Poetas Bar-
gueños que hoy lleva su nombre.

Además de sus méritos propios,  

estos cuatro hijos predilectos del 
municipio tienen o han tenido en 
común su calidad humana, ac-
titud afable y cercana a sus ve-
cinos, y, como no, su arraigo a 
Bargas.
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Tras un 2021 condicionado por 
las cancelaciones y las estrictas 
medidas sociosanitarias para ha-
cer frente a los contagios de Co-
vid, Cobeja vuelve ilusionada a 
poner toda la carne en el asador 
para celebrar el Carnaval 2022 
con risas y armonía pero mante-
niendo la responsabilidad.

Este año, el ayuntamiento sa-
greño ha convocado un concurso 
de disfraces que se celebrará el 
próximo 26 de febrero a partir de 
las 17:00h de la tarde en la plaza 
de la Constitución. 

Las inscripciones han de reali-
zarse en el propio Ayuntamien-
to, o incluso el mismo día 26 en 
la Casa de la Cultura, antes de 
que se produzca la salida del pa-
sacalles.

categorías
El Consistorio ha establecido 
cuatro categorías, individual in-
fantil (o pareja), individual adulto 
(o pareja), grupos (hasta 7 per-
sonas) y comparsas (más), con 
cuantiosos premios que van des-
de los 30 €  hasta los 220 €.

n coBeJa

Paseo de Lectores 
contra el cáncer

Los mayores también 
se enamoran

Saliendo de la plaza de la Consti-
tución, vecinas y vecinos de Co-
beja dieron una vuelta al circuito 
en apoyo al día mundial contra 
el cáncer. Un día para concien-
ciarse, pasear y charlar sobre 
lecturas.

El amor no tiene edad. Y el Cen-
tro de Mayores quiso celebrar la 
llegada de San Valentín con unas 
manualidades muy bonitas que 
hicieron las delicias de los abue-
los y abuelas de Cobeja.

La Biblioteca Municipal de Co-
beja, en colaboración con el 
Ayuntamiento, ha convocado 
otro concurso, esta vez para 
celebrar el 14 de febrero, Día 
de los Enamorados, una oca-
sión perfecta para recordarnos 
todas las cosas buenas que tie-
ne amar a alguien. 

seLFIe eN PareJa
Hasta ese mismo día (cierre a las 
17:00h), podrás hacerte un selfie 
con tu pareja y enviarla al correo 
bibliocobeja4@hotmail.com, des-

de donde se subirá al Facebook. 
Aquella que sea la foto más vo-
tada será la ganadora, y por tan-
to recibirá el premio consisten-
te en una experiencia para dos 
personas. Es un concurso para 
mayores de 18 años, en el que se 
tendrá en cuenta el contenido de 
la foto antes de su publicaión, y 
donde al menos uno de los dos 
miembros ha de estar empadro-
nado o residir al menos en Co-
beja. El premio se podrá recoger 
en la biblioteca el mismo día 14 a 
partir de las 18:00h.Todo a punto para el concurso de 

disfraces del Carnaval de Cobeja

“Demuestra tu lado más romántico”, 
concurso de San Valentín

Bargas prepara el Carnaval entre 
medidas de seguridad e higiene, 
pero con ganas de pasarlo muy 
bien y para ello, el ayuntamien-
to ha convocado dos concursos 
que harán las delicias de todos. 

En primer lugar el sábado 26 
de febrero a las 17:00h tendrá 
lugar el primer desfile, de dis-
fraces en formato individuales, 
grupos y comparsas. El recorrido 

del desfile: dará comienzo 
en la Plaza de la Consti-
tución para finalizar en el 
Pabellón Polideportivo, 
y en él los premios serán 
cuantiosos y variados en 
función de las categorías, 
llegando hasta los 500 eu-
ros. El jurado puntuará a 
todos los concursantes, 
teniendo en cuenta los si-
guientes criterios:  La fan-
tasía, originalidad, elabo-
ración artesanal, trabajo 
dedicado a la confección, 
el buen gusto estético del 
atuendo, el ritmo, instru-
mentación, animación y 
coordinación del grupo.  

eNtIerro
El domingo 27 de febrero a las 
17:00h tendrá lugar el Entierro de 
la Sardina, una emotiva despedi-
da a las fiestas de Carnaval, en 
el que cada cortejo fúnebre de-
berá estar formado por un míni-
mo de 10 personas, a partir de 
13 años, con premios de 150 y 
100 euros. Todos los participan-
tes que quieran acudir tienen que 
inscribirse antes.

Bargas prepara el Carnaval

Bargas invierte en desarrollo 
mejorando vías públicas
El Ayuntamiento de Bargas in-
vierte en futuro y desarrollo sos-
tenible mejorando sus vías públi-
cas, para ello se está haciendo 
una gran inversión que favorezca 
el crecimiento armónico y segu-
ro del municipio.

El 29 de diciembre, se adjudi-
caron obras de pavimentación 
en el casco y urbanizaciones, 
comenzando algunas muy rá-
pidamente. Esta fase va a su-
poner una inversión de 500.000€ 
y afectará a 33 calles del casco 
y de las urbanizaciones. Esta 
nueva fase de mejoras de nues-
tras calles viene a completar las 

obras de seguridad y acondicio-
namiento de la CM 4006, entra-
das por la calle Real y por la ca-
lle Olías, así como las obras de 
acerado que dieron continuidad 
al conocido “paseo del coleste-
rol” a la altura del Instituto Ju-
lio Verne junto con las mejoras 
en Perdices, Cuesta del Águila, 
Valdelagua, con un importe de 
más de un millón de € que ven su 
continuación ahora en Arroyada 
o la nueva fase de Valdelagua.  
Todas estas actuaciones tendrán 
continuidad con nuevas adjudi-
caciones de asfaltado, proyec-
tos que se están elaborando.

Flipo en colores

Lánzate a Ciegas

El sábado 12 de febrero, a las 
11:00h en el Coworking (c/ Ro-
ble, 7), tendrá lugar una cita 
con Maida Vartanian, quími-
ca, y su maridaje explosivo 
de curiosidad y experimentos. 

Desde el lunes 14 de febrer-
hasta el viernes 25 de febrero 
de 2022, en la Biblioteca Pú-
blica Municipal de Bargas se 
procederá a un juego especial 
llamado “Lánzate a Ciegas a la 
Lectura”, en el que se podrá 
hacer el préstamo de un libro 
sin saber cuál es.

n BREVES
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Desde el consistorio se ha de-
cidido que no habrá fiesta noc-
turna en el centro municipal El 
Prado, como es tradicional en 
esta fecha, pero si contarán 
con la celebración de eventos 
al aire libre que incluyen el con-
curso de carnaval.

DESFILE DE CARROZAS Y 
COMPARSAS 
El desfile se realizará por su re-
corrido habitual, partiendo del 
Parque de la Noria.

La entrega de premios a los 
ganadores se hará en el recin-
to ferial.

Se han establecido tres cate-
gorías diferentes de participa-
ción: categoría benjamín (de 0 
a 8 años), en la que todos los 
participantes tendrán premio 
asegurado; categoría infantil 
(de 9 a 15 años),  en las que se 

repartirán tres tarjetas regalo 
de 60, 40 y 30€ respectivamen-
te, para el primer, segundo y 
tercer premio tanto en grupos 
como en individuales; y cate-
goría de adultos, para mayo-

res de 16 años, en los que se 
repartirán en caso de compar-
sa de mínimo 5 personas tres 
premios de cheques regalo por 
valor de 300€, 200€ y 150€ res-
pectivamente; y para compar-

sas de hasta 4 personas, tres 
premios de cheques regalo por 
valor de70, 50 y 30€ respecti-
vamente.

También habrá un cheque de 
150€ para la comparsa más nu-

merosa (premio no compatible 
con el resto).

Respecto a la inscripción en 
el concurso de disfraces, po-
drá hacerse de manera gratui-
ta en el Ayuntamiento hasta el 
25 de febrero. La inscripción 
es obligatoria para participar 
en el concurso, pudiendo los 
participantes inscribirse sólo 
en una categoría.

En el caso de comparsas, es 
necesario que el 80% de los 
participantes sean empadro-
nados en Yuncler.

CARNAVAL ESCOLAR
Además, el Colegio Remigio 
Laín organizará su Carnaval Es-
colar, para nuestros pequeños.

Todos los eventos se lleva-
rán a cabo cumpliendo con el 
protocolo COVID establecido 
por las autoridades sanitarias.

Desde el Ayuntamiento de Yun-
cler se están llevando a cabo 
las obras de acondicionamien-
to de la Calle Greco; una in-
tervención financiada a través 
de los planes provinciales jun-
to con una inversión propia del 
consistorio.

Dicho acondicionamiento ha 
consistido en labores de ace-
rado y asfaltado, dotando a la 
vía de mayor accesibilidad, al 
tiempo que se han soterrado 
los servicios de luz y teléfono. 

El presupuesto final de la obra 
ha sido de aproximadamente 
95.000 euros, de los cuales 
el ayuntamiento ha pagado 
con fondos propios en torno a 
44.000 euros, siendo los otros 
50.000 provenientes de los pla-
nes provinciales.

Al mismo tiempo se ha apro-
vechado para asfaltar y soterrar 
los servicios de la calle Jose 
María Lalanda, un gasto cos-
teado por el Ayuntamiento con 
la colaboración de Adamo.

La segunda semana de marzo, del 
7 al 11, la biblioteca de Yuncler rea-
lizará una programación especial 
con motivo de la celebración del 
día de la Mujer. 

Cuentacuentos, taller de igual-
dad, cine y una gran variedad de 
juegos se darán cita en la Biblio-
teca potenciando la figura de la 
mujer y de las niñas. Desde la lo-
calidad se quiere hacer un reco-
nocimiento a la importancia de la 
consecución plena de la igualdad 
de derechos y oportunidades en-
tre los hombres y las mujeres. 

Ayuntamiento y biblioteca están 
convencidos de que la cultura, el 
conocimiento y los juegos son cla-
ves para avanzar en la igualdad 

efectiva entre hombres y muje-
res y piezas claves para extirpar 
la violencia de género. 

Igualmente, las estanterías vio-
letas contarán con nuevos títulos 
de obras escritas por mujeres y en 
que la figura femenina es la gran 
protagonista.

A cargo de las subvenciones para 
el desarrollo de proyectos de in-
clusión social del Sistema Público 
de Servicios Sociales, financiado 
por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Fondo So-
cial Europeo, finalizó en diciem-
bre de 2021 el programa SELFyE 
SAGRA PLUS, programa imparti-
do por la entidad Enlace Empleo y 
que se ha estado llevando a cabo 
durante siete meses en el muni-
cipio de Yuncler, concretamente 
en las instalaciones del Centro de 
Formación Municipal, con un ele-
vado índice de participación y sa-
tisfacción.

A este programa han acudido 24 
vecinos y vecinas de Yuncler, per-
sonas que han recibido orientación 
sociolaboral y han trabajado para 
potenciar capacidades y compe-
tencias que fomentan la igualdad 
de oportunidades, la participación 
activa y la mejora de la empleabili-
dad a través de sesiones grupales 
y entrevistas individuales.

En pro de una inclusión social 
verdadera y continuada en el tiem-
po, y para satisfacer las demandas 
de las personas que están partici-
pando, en este 2022 Enlace Em-
pleo ha retomado la intervención, 
con el programa SELFyE SAGRA, 

que se impartirá de enero a junio, 
situado dentro de los proyectos 
de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del impues-
to sobre la renta de las personas 
físicas en el ámbito de Castilla-La 
Mancha, programa que da con-
tinuidad y servirá de nexo hasta 
que comience el nuevo SELFyE 
SAGRA PLUS II hasta diciembre 
de este mismo año. Así, la entidad 
garantiza su permanencia y actúa 
cubriendo necesidades específi-
cas de asistencia social, dirigidas 
a personas en situación de vulne-
rabilidad, trabajando por y para la 
inclusión social.”

Yuncler volverá a disfrutar de los carnavales
Aunque la situación sanitaria impide celebrar el carnaval con plena normalidad en el municipio, se llevarán a cabo distintos 
eventos al aire libre  como el concurso de carnaval con su desfile de carrozas y comparsas

Obras de acondicionamiento 
y reforma de la calle Greco

La biblioteca celebrará el día de la 
mujer con diferentes actividades

Comienza el programa SELFyE SAGRA, 
que se impartirá de enero a junio

Un vecino de Yuncler salva la vida gracias a la inter-
vención de Policía Local. La rápida actuación de Policía Local 
Yuncler junto a Sercom la Sagra, salvaba la vida de un vecino de la localidad 
el pasado 12 de diciembre tras una parada cardiaca. Gracias a la condición 
de Yuncler como municipio cardio protegido (cuenta con 5 desfibriladores 
DEA), los agentes de policía local pudieron utilizar uno de los desfibrilado-
res, concretamente el del pabellón polideportivo, para la reanimación de 
esta persona tras su entrada en parada cardiorrespiratoria. A día de hoy, el 
vecino de Yuncler ha salido adelante y todo se ha quedado en un mal sueño.



VILLALUENGA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

44 n Febrero 2022

Construcción de 59 columbarios en 
el cementerio municipal

Durante los próximos meses se ini-
ciarán las obras de remodelación del 
Paseo del Prado (Fase II) y  de ace-
rado en la Cal le Baja del Arroyo.  
Se trata de unas obras financiadas in-
tegramente por la Diputación Provincial 
de Toledo, a través de sus planes pro-
viciales.

La actuación a ejecutar en el primer tra-
mo del Paseo del Prado, tras el acondi-
cionamiento del Bulevar en el año 2020, 

consistirá en la instala-
ción de cuatro tramos 
de pérgolas de acero y 
la instalación de nuevo 
alumbrado. 

La familia del peque Iván Jorge Cabañas se incorporaba a la campa-
ña Un nacimiento, un árbol. Ivan y sus padres plantaban en el mes de 
enero su árbol en colaboración con los operarios del Ayuntamiento. 
Se trata de una campaña con la que se pretende plantar un árbol en 
la localidad por cada bebé recién nacido del municipio,  una acción 
con valor tanto sentimental como medioambiental, para aquellas 
familias con hijos nacidos en a lo largo del año, y que lo hayan so-
licitado previamente al Ayuntamiento.

Continúa la campaña “UN NACIMIENTO, UN ÁRBOL”Desde el pasado 1 de enero, 
con el comienzo de 2022, se 
encuentran disponibles los 
59 columbarios que se han 
construido recientemente en 
el cementerio municipal.
Con ellos se amplia la capaci-
dad del Campo Santo, gracias 
a esta obra, financiada direc-
tamente por el consistorio.

La ampliación de los nuevos 
columbarios  se comenzó du-
rante el mes de octubre de 
2021, finalizando en el pasa-
do mes de diciembre. 

La inversión, realizada por el 
Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra, con los fondos 
propios municipales, ha as-
cendido a 13.185,01€.

La capacidad de los colum-
barios permite depositar 4 
urnas, aunque dependiendo 
del tamaño de las mismas, 
podrán introducirse hasta 6 
urnas.
Los columbarios se asigna-
rán a quienes lo soliciten a 
perpetuidad,  una vez que  el 
deceso haya sucedido. 

Proyecto de mejora en el Paseo 
del Prado y la Bajada del Arroyo

Sigue PORTALEMP, el portal municipal de 
Intermediación para el empleo

n BREVE

El portal web municipal en el que se tramitan las ofertas 
de empleo de empresas, se proporcionará información 
sobre formación, emprendimiento, búsqueda de empleo, 
podrás confeccionar tu propio Curriculum,  etc. 
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En un acto organizado por el Club 
de Lectura “Café con letras” y la 
Biblioteca Municipal, celebrado 
el pasado viernes en la Casa de 
la Cultura de Cabañas de la Sa-
gra, los autores Christian López 
Rodríguez, Azucena Pascual y 
Macarena Alonso, han presen-
tado sus ultimas creaciones li-
terarias, bajo el lema común de 
“Resiliencia”.

Un evento cercano y sensible 
del que han podido disfrutar de-
cenas de asistentes que llena-
ban el auditorio, con la presencia 
del alcalde Tomás Díaz Yuste, en 
el que han podido disfrutar de 
viva voz de los autores sobre sus 
creaciones literarias, los perso-
najes que en ellas surgen o los 
temas tratados en las mismas, 
además de oír recitar algunos de 
sus poemas a sus autoras.

ERES LO QUE SUPERAS
Christian presentó su libro “Eres 
lo que superas”, que te inspirará 
a conseguir tus objetivos, a darte 

ese impulso que necesitas para 
emprender una idea o proyec-
to, a superar tus miedos y bus-
car tu propia felicidad desde la 
fuerza de la personalidad, a tener 
la suficiente valentía y coraje de 
afrontar tus metas. Doctorado en 
Ciencias del Deporte, es entre-
nador personal, coach motiva-
cional y conferenciante, vecino 
de Cabañas, es la persona en 
España con un mayor número 
de récords Guinness, con más 
de 70. Con 12 años se le detectó 
una diabetes de tipo 1.

Se define como un apasionado 
de los grandes retos, y un entu-
siasta de la vida y del deporte 
cuyo objetivo es inspirar a otras 
personas a lograr metas y me-

jorar su calidad de vida. Profe-
sional de retrorunning y towerun-
ning, que consisten en subir las 
escaleras de los edificios más 
emblemáticos del mundo.

LUGARES ENTRE LAS SOMBRAS 
Azucena, vecina de Cabañas, 
presentó “Lugares entre las som-
bras”, su segundo libro de poesía 
tras “Poesías en el tiempo”, en 
el que expresa las vivencias de 
su mundo interior y exterior con 
una gran perspectiva que refle-
ja calidez y amor. Poesía llena de 
sentimientos donde enlaza con 
lo más profundo de su corazón 
e intenta que al lector le lleguen 
sus versos como si saliesen de él. 
Azucena nunca pensó en ser es-

critora, siempre le había gustado 
escribir y fue su hija la que la ani-
mó y su primer libro tomó forma. 
Su arte no se circunscribe solo a 
la poesía, también le encanta el 
dibujo y algunos de ellos se han 
incluido para ilustrar algunos de 
los poemas de sus libros.

CAMILA ¿HAy ALGO PEOR QUE 
MORIR…?
Macarena Alonso, escritora tole-
dana, presentó su última novela 
“Camila ¿Hay algo peor que mo-
rir…?”, finalista del Premio de No-
vela Ateneo de Sevilla, que narra 
una historia revelada a la autora 
por una de sus lectoras. Camila 
se enfrenta desde su adolescen-
cia a un destino marcado por pre-
juicios, violencia y trágicas expe-
riencias. Diplomada en Ciencias 
Empresariales, colabora con di-
versas revistas y asociaciones 
y ha participado en numerosos 
recitales poéticos.

Debutó con su novela “El pa-
raíso de las mujeres perdidas”, 
luego publicó “El rostro dormi-
do en el espejo” y el poemario 
“Cicatrices de Esperanza”. Pre-
sidenta de la Asociación María de 
Padilla que lleva luchando contra 
la violencia machista más de 30 
años ayudando a las víctimas de 
la violencia de género a salir del 
drama que están viviendo.

Los feligreses cabañiles pudie-
ron por fin recuperar un poco 
de normalidad y presentar sus 
respetos y devoción a Nuestra 
Señora del Rosario, Patrona y 
Madre de Cabañas de la Sagra, 
tras un año anterior marcado por 
la pandemia y las duras restric-
ciones de higiene, distancia so-
cial y movidad.

El pasado 2 de febrero, la Can-
delaria 2022, festividad que ce-
lebra la Presentación de Jesús 
en el Templo y la Purificación de 
la Virgen después del parto, se 
presentaba con estos mimbres 
con una misa a las 19:00h y la 
posterior presentación de niños 
ante la Virgen Madre, Reina en el 
pueblo, que se tiñó de la emoti-
vidad necesaria al volver a ben-

decir la Patrona a los más pe-
queños. Tras finalizar estos actos 
en la parroquia de la localidad, 
el pueblo salió en respetuosa y 
nocturna procesión llevando a la 
Virgen por las calles del munici-
pio sagreño recuperando hasta 
el último detalle de la tradición 
que tanto se necesitaba. 

En este sentido, Cabañas de 
la Sagra también hizo el sorteo 
de la típica Rosca de la Cande-
laria 2022, resultando ganador el 
número 2320, correspondiente 
a Sergio a quien felicitaron por 
redes.
 
HERMANdAd
Una vez terminados los actos 
religiosos, la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario, que 
siempre está volcada en que sal-
ga todo a la perfección con la li-
turgia de la Virgen de la Cande-
laria, no quiso olvidarse de dar 
“las gracias a todos los padres 
y madres que han presentado 
a sus hijos a Nuestra Madre, en 
este año. Siempre seguiremos 
su luz”.

No cabe duda de que el Espa-
cio Joven es uno de los espa-
cios más dinámicos del muni-
cipio, porque no solo es una 
herramienta del presente, sino 
también del futuro al ayudar a 
los adolescentes de Cabañas a 
socializar y encontrar su sitio.

Con el Espacio Joven las po-
sibilidades son casi infinitas ya 
que por ejemplo se usa para dar 
a conocer los recursos del pue-
blo. Recientemente visitaron la 
biblioteca para hacerse los car-
nets se socios y socias y conocer 
el funcionamiento de los prés-
tamos de libros, los taller reali-

zados en la misma o la maravi-
llosa excursión a una pista de 
patinaje que hicieron en enero, 
y que terminó resultando genial. 

El ayuntamiento quiere dar las 
gracias a Celeste por ayudar a 
los chicos y chicas y permitir 
siempre colaborar en sus acti-
vidades, y a Alba, una psicóloga 
que viene de Granada a quedar-
se unos meses y aportar su vitali-
dad, energía y buen saber hacer.

Desde el Espacio Joven de Ca-
bañas están llevando a cabo una 
pequeña campaña de donación 
de material (juegos, manualida-
des, deportivos) para el centro.

A la Biblioteca Municipal de Ca-
bañas de la Sagra han llegado 
por parte del Ministerio de De-
fensa unos cómic maravillosos 
de “Juan Sebastián Elcano la 
primera vuelta al mundo”, por 
su colaboración e interés en el 
proyecto Circumdedisti me Na-
vegando por la lectura, que con-
memora el V aniversario de la 
expedición de Magallanes y El-
cano que circunnavegó el globo, 
en colaboración con la Asocia-
ción de bibliotecarios de Tole-
do (Abito).

Resiliencia: Historias de superación en Cabañas de la Sagra

Cabañas celebra la Misa Mayor y 
Procesión de la Virgen de la Candelaria

El Espacio Joven continúa realizando 
actividades con los adolescentes

La Biblioteca recibe 
tebeos de Juan 
Sebastián Elcano la
primera vuelta al mundo

CHRISTIAN LóPEz, AzUCENA 
PASCUAL y MACARENA 
ALONSO PRESENTARON SUS 
NUEvOS LIBROS EN LA CASA 
dE LA CULTURA

LA CANdELARIA 2022, 
fESTIvIdAd QUE CELEBRA 
LA PRESENTACIóN dE 
JESúS EN EL TEMPLO y LA 
PURIfICACIóN dE LA vIRGEN



MAGÁN
INFORMADOS

J U NIO 2018

46 n Febrero 2022

Los diputados nacionales del PP 
Vicente Tirado y Carmen Riolo-
bos han visitado el municipio jun-
to al vicesecretario provincial de 
Organización del PP, mostrando 
su total apoyo “a las justas rei-
vindicaciones del alcalde de Ma-
gán y de las más de 800 familias 
que reclaman un pediatra para el 
Centro de Salud del municipio” y 
han denunciado “el abandono al 
que Page está sometiendo a la 
Atención Primaria de la región”.

Así lo han resaltado en una visita 
a esta localidad, donde junto al vi-
cesecretario provincial de Orga-
nización del PP, Joaquín Rome-
ra, se han reunido con el alcalde, 
José Luis Martínez, y el concejal 
de Bienestar Social, Juan Carlos 
Moreno. Allí les han trasladado 
las dificultades que las familias 
tienen para llevar a sus hijos al 
pediatra en los centros de salud 
de Mocejón y Bargas, que son los 
que cuentan con este servicio, 
por los problemas y carencias en 
el transporte público.

Tirado ha denunciado que en 
Magán “llevan años reclamando 
que su centro de salud cuente 
con un pediatra, ya que se tra-
ta de una necesidad imperiosa, 

teniendo en cuenta que en este 
momento hay más de 800 fami-
lias con niños pequeños que tie-
nen que desplazarse a otros mu-
nicipios para que sus niños sean 
atendidos”.

El diputado nacional ha explica-
do que, “tanto para ir a Mocejón 
como para ir a Bargas, hay impor-
tantes dificultades de transporte 
público, con lo que ello supone 
para los padres cuando sus hi-
jos necesitan asistencia sanita-
ria por estar enfermos”. “No se 
puede seguir dando la espalda 
a un pueblo que solo pide una 
atención sanitaria adecuada a su 
realidad”, ha remarcado.

Por su parte, Riolobos ha de-
nunciado el abandono de Page 
a la Atención Primaria, “que en 
Magán es patente no solo por la 
falta de pediatra, sino también 
porque tienen un centro de sa-

lud con grandes carencias, con 
más de 75 años de antigüedad, 
y del que Page no quiere saber 
nada”. “Al final, ha tenido que ser 
el Ayuntamiento, con su alcalde 
a la cabeza, el que tome la inicia-
tiva para hacer un nuevo centro 
de salud”, ha subrayado.

Los diputados han felicitado a 
Martínez y a su equipo de Gobier-
no por esta iniciativa, porque “es 
importantísimo que cuanto antes 
Magán tenga un nuevo centro de 
salud que reúna todos los requi-
sitos necesarios para la atención 
sanitaria adecuada y de calidad”, 

pero han lamentado que “al final 
tengan que ser los alcaldes los 
que tomen la iniciativa, ante la 
desidia del presidente socialis-
ta de la Junta de Comunidades”.

situación insostenible
Riolobos ha recordado que el PP 
de Castilla-La Mancha y su presi-
dente regional, Paco Núñez, lle-
van mucho tiempo denunciando 
la situación insostenible que sufre 
la Atención Primaria en la región, 
“por la falta de recursos humanos 
y materiales, lo que está llevando 
a que se incrementen las listas 

de espera”. “Algo que es espe-
cialmente grave en los centros 
de salud y consultorios, donde la 
atención debería ser inmediata”, 
ha advertido.

Así, ha recordado que “Page no 
puede sustraerse a su responsa-
bilidad en cuanto a las infraes-
tructuras y personal con el que 
se tiene que dotar a los centros 
de salud y consultorios del medio 
rural. Es lamentable la situación 
crítica y de abandono del perso-
nal que trabaja en Atención Pri-
maria, así como la falta de recur-
sos materiales y humanos, que 
redunda finalmente en carencias 
en la atención a quienes viven en 
el medio rural”.

“Page está dejando abando-
nada a la Atención Primaria de 
Castilla-La Mancha. Una actua-
ción absolutamente inaceptable, 
por lo que esperamos que de una 
vez escuche y haga caso a las 
peticiones y propuestas que, a 
través de las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, viene plantean-
do nuestro presidente regional, 
Paco Núñez, para conseguir una 
sanidad de calidad, como mere-
cen todos los castellanomanche-
gos”, ha añadido.

Magán prepara el desfile de Carnaval

Campeonato Escolar de Orientación

El Ayuntamiento de Magán ha 
decidido que el desfile de Car-
naval vuelva a las calles del pue-
blo, queriendo que desde los más 
pequeños a los más mayores os 
animéis a participar, pasar una 
tarde agradable y además optar a 
más premios, siempre dentro de 
la responsabilidad, manteniedo 
la distancia y la higiene.

El próximo día 27 de febrero a 
las 17.00 horas empezará el des-

file en la Plaza del Ayuntamiento 
junto con la Banda de Música.

Los grupos o comparsas de 
más de 10 personas pueden op-
tar a diversos premios de 250 €,  
175€, 125€ y 100€, mientras que 
los grupos de menos de 10 per-
sonas (o individuales) lo harán por 
175€, 125€ y 100€. Todos los ni-
ños tendrán chuches por parti-
cipar. Se mantiene el uso obliga-
torio de la mascarilla.

El equipo consistorial de Magán 
ha colaborado con el CEIP San-
ta Marina en la compra de las su-
daderas para realizar la actividad 
del Campeonato Escolar Provin-
cial de Orientación de esta tem-
porada 2022.

El pasado mes de enero nume-
rosos miembros del Orientación 
Santa Marina se dieron cita con 
sus respectivas familias para dis-
frutar de un recorrido de aproxi-
madamente tres kilómetros, una 
actividad que mostraron orgullo-
sos en el blog del colegio.

 El club deportivo “Los Alcores” 
de Cazalegas acogió la primera 
prueba, junto con la “Fuente del 
Moro”, que acogió la siguiente. En el término municipal de Ma-

gán se pretende desarrollar un 
polígono de hidrógeno verde, y 
para ello se necesitan alrededor 
de 400 hectáreas en la zona del 
POLÍGONO 7 en los parajes de 
Santa Bárbara y Descornabue-
yes.  Todos los propietarios que 
estén interesados en arrendar sus 
terrenos se pueden poner en con-
tacto con Teodosio en el teléfono 
600 916 875.

En el Proyecto Kieu están bus-
cando a personas con ganas de 
cambiar el mundo. Hacerse vo-
luntario local mejora tu autoesti-
ma y seguridad, conoces gente 
nueva de tu zona y otros puntos 
de vista diferentes a los tuyos.

El pasado 17 de enero, Magán ce-
lebró la festividad de San Antonio 
Abad, protector de los animales 
con una bendición de los anima-
les en la puerta de la capilla.

Fiesta de San Antón

Nuevo proyecto de 
hidrógeno verde

El Espacio Joven busca gente nueva

Diputados nacionales del PP apoyan a Magán en su demanda
de un pediatra para no tener que trasladarse a Bargas o Mocejón

tiRaDo Y Riolobos PiDen 
Que no se siGa DanDo 
la esPalDa a un Pueblo 
Que solo PiDe atención 
sanitaRia aDecuaDa
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Recas llena su plaza y vibra con 
el Festival Taurino. Una gran tar-
de de toros que levantó el interés 
del público llegado de diferen-
tes puntos de la región y Espa-
ña.  El equipo de gobierno mu-
nicipal quiso agradecer el apoyo 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y la Diputa-
ción de Toledo, reflejado en las 
visitas del Delegado de Fomen-
to, Jorge Moreno, y del Diputa-
do Provincial, Rafa Martín. Tam-
bién quisieron compartir tendido 
añunos alcaldes de pueblos ve-
cinos como Alameda de la Sa-

gra, Yuncler, Cobeja, Carranque, 
Casarrubios del Monte y Quis-
mondo. El Ayuntamiento quiso 
también agrader la visita de Jo-
sué, sacerdote de Carranque y 
capellán de la Plaza de Toros de 
Toledo, así como a @actelqui-
te por la colaboración en este 
Festival, un festejo taurino que 
Recas recupera después de 21 
años sin celebrarse en las Fies-
tas de San Blas. El público res-
pondió llenando los tendidos de 
una Plaza que aspira a ser uno 
de los puntos de referencia del 
mundo del toro de la región.

El municipio sagreño de Recas 
celebró una fiesta muy especial, 
la de San Blas Chico. Es una tra-
dicional festividad que a punto de 
desaparecer debido a la falta de 
relevo generacional. La pandemia 
sin embargo, sirvió de catalizador 
este año, y la tradición se reacti-
vó gracias a los más jóvenes de 
la localidad, pidiendo incluso al-
gunas voces que sea reconocida 
como Bien de Interés Cultural.

Entre los importante eventos 
realizados en Recas, destacó 
el Acto Homenaje a la Bandera, 
así como la aclamada Tractora-

da 2022, en la que los tractores 
pudieron desfilar engalanados 
por el municipio. Hubo un cam-
peonato de Petanca y se pudo 
disfrutar también, bailando con 
Ismael Dorado Saxofonista.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Durante todo el mes de febrero 
de 2022, se podrá disfrutar de la 
exposición fotográfica “Nuestros 
otros vecinos”, obra del fotógrado 
requeño David Martín Reinaldos, 
en la Casa de la Cultura de Re-
cas, versada en la fauna aviar de 
la comarca de la Sagra.

Si estás empadronado puedes 
obtener una bonificación en las 
clases de padel que se darán en 
las pistas de Yunclillo. Apúntate 
en el Ayuntamiento.

Lleno en la plaza de toros de Recas

El pueblo se vuelca con San Blas

Clases de padel

n yuNClIllOS

Pablo García cumple 100 años
Muchísimas felicidades a Pablo 
García Diaz, que recién cumplió 
100 años. El Ayuntamiento de 
Yunclillos quiso obsequiarle con 
un detalle aunque el mejor regalo 
fue poder celebrarlo rodeado de 
tu familia y seres queridos.
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El presidente de Castilla-La Man-
cha inauguró la primera fase de 
las instalaciones definitivas del 
instituto junto Charo Navas Ca-
bezas, alcaldesa de Olías del Rey; 
Álvaro Gutiérrez, presidente de la 
Diputación de Toledo; Rosa Ana 
Rodríguez, Consejera de Educa-
ción; así como representantes de 
los grupos municipales locales.

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha destinado más de 300 
millones de euros en reforzar y 
adaptar los centros educativos 
de la región para que sean es-
pacios seguros frente a la Covid: 
“Mi obsesión es cumplir y haber 
atendido lo urgente sin abando-
nar mis compromisos”, abundó el 
presidente regional, recordando 
que, a pesar de la pandemia, en 
Castilla-La Mancha se ha segui-
do “dando a los pedales”, indicó 
García-Page.

“Desde el Gobierno regional te-
nemos muy claro que el progre-
so y el avance educativo se hace 
con todos y todas, con aquellos 
que no tienen dificultades y con 
aquellos que si las tienen; por eso, 
para nosotros es muy importante 
la inclusión educativa”, añadiría la 

consejera de Educación, Cultura 
y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.

espacios seguros
El Gobierno de la Diputación de 
Toledo va a destinar 6,5 millo-
nes de euros a proteger los co-
legios de la provincia frente a la 
COVID-19 y contribuir a que los 
centros escolares sean espacios 
seguros para alumnado y profe-
sorado. Así lo resaltaba el presi-
dente de la Diputación Provincial, 
Álvaro Gutiérrez, destacando que 
ya se han destinado 4 millones de 
euros a la limpieza extraordinaria 
de los colegios de los municipios 

toledanos y que este año se des-
tinan otros 2,5 millones de euros a 
este refuerzo de las condiciones 
higiénico sanitarias que se inició 
en el curso escolar 2020-2021 y 
que se ha ido renovando y am-
pliando en los sucesivos cursos.

iNsTiTuTo proVisioNaL
El equipo de Charo Navas insistía 
en dar las “gracias al Gobierno de 
Castilla La Mancha y al Presiden-
te por su compromiso, su firme 
apuesta por una educación públi-
ca y de calidad”. En septiembre de 
2019, se ponía en funcionamiento 
el I.E.S.O. de Olías, un año des-

pués se ponía la primera piedra 
de las Instalaciones Definitivas, 
y por fin, se inauguraba en ene-
ro la 1ª Fase de las Instalaciones 
Definitivas del IESO.

Instalaciones de las que ya dis-
frutan los chicos y chicas del mu-
nicipio, haciendo posible que no 
tengan que desplazarse a otros 
municipios para continuar su for-
mación. Las obras de la primera 
fase han contado con una inver-
sión de más de 1,8 millones de 
euros y cuenta con seis aulas po-
livalentes de ESO, aula de música, 
aula taller de tecnología y dos au-
las de pequeño grupo, además de 
espacios de administración y pro-
fesorado. La actuación se com-
pleta con la cafetería y la pista po-
lideportiva y estas instalaciones 
serán utilizadas por 149 alumnos 
y alumnas y 20 docentes.

La segunda fase, en construc-
ción, contempla otras seis aulas 
polivalentes, un laboratorio de 
ciencias naturales, aula de edu-
cación plástica, aula taller de tec-
nología, gimnasio-sala de usos 
múltiples, así como vestuarios y 
porches. Contendrá un campo 
solar de generación fotovoltaica.

Emiliano García-Page inaugura la 1ª fase del IESO de Olías

Campaña “Empadrónate en Olías del Rey”
Desde el Ayuntamiento Olías del Rey han 
puesto en marcha la Campaña de Empa-
dronamiento:  “Empadrónate en Olias Del 
Rey”, con el fin de que cuantos más vecinos/
as empadronados/as se puedan tener más y 
mejores servicios. Esta campaña, surgida a 
través de una propuesta del grupo municipal 
de IU, consiste en la distribución de cartele-
ría, dípticos y otros materiales en domicilios, 
edificios públicos, comercios, redes sociales 
y medios de comunicación,  con el objetivo 
de visibilizar y concienciar sobre las ventajas 
de estar empadronados/as. Empadronarse 
se puede hacer de manera rápida y sencilla, 
en las dependencias municipales.

Habrá un nuevo 
centro educativo
El Ayuntamiento Olías del Rey 
contará con un nuevo centro edu-
cativo tras confirmarlo la conse-
jera de Educación, Cultura y De-
portes, Rosa Ana Rodríguez en 
Consejo de Gobierno. La creación 
del Colegio de Educación Infantil 
y Primaria ‘Número Dos’ de Olías 
del Rey nace para descargar de 
alumnado al colegio ‘Pedro Me-
lendo García’ único en Olías hasta 
la fecha, dando respuesta al in-
cremento poblacional que el mu-
nicipio viene experimentando en 
los últimos años.Este centro se 
ubicará en parte de las instala-
ciones de escuela de Educación 
Infantil ‘El Bosque’ de forma pro-
visional.
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La IX edición de Ba-
ttle llega al municipio 
villasecano los próxi-
mos días 19 y 20 de 
febrero para asistir 
a un Torneo Interna-
cional de Artes Mar-
ciales en Formas, 
Armas, Formas Mu-
sicales, Concurso de 
Patadas Xtreme, Se-
micontacto y Cham-
bara entre otros.
 
reglamento
El Torneo tomará 
como base el Regla-
mento Oficial NAS-
KA, con alguna pe-
queña modificación 
en pro del buen de-
sarrollo del evento.

Se requerirá un mínimo de 3 
jueces para dar comienzo cada 
categoría. El juez central deci-
dirá la nota media base que se 
tomará como medida, y si de-
ben presentarse o no los com-
petidores. Las Formas Creativas 
podrán ir acompañadas de mú-
sica de manera opcional, siendo 
el ritmo un criterio más a favor, 
a la hora de puntuar.

Las armas deberán estar en 
buenas condiciones. Está to-
talmente prohibido el uso de 
armas de filo real que puedan 
poner en peligro la integridad del 
competidor o las personas de 
su alrededor.

Se competirá “por equipos” de 
4 (1 defensor y de 1 a 3 atacan-
tes). Siendo obligatorias 3 téc-
nicas de defensa personal: ata-
que, agarre y arma blanca. Todo 
está a punto para el espectáculo.

Baja la incidencia, nos quitamos 
la mascarilla en la calle (excepto 
en aglomeraciones), y nos pre-
paramos para celebrar el Carna-
val entre medidas de precaución.

El Ayuntamiento de Villaseca 
de la Sagra ya ha anunciado los 
premios para la mayor fiesta de 
disfraces del año (con permi-
so de Halloween), entre los que 
destacan los 270 € a la mejor 
comparsa o grupo adulto (más 
de dos personas a partir de 13 
años), 180 € a la mejor comparsa 
o grupo infantil (de 7 a 12 años), 
270 € a la mejor comparsa mix-
ta de niños y adultos, 150 € a la 
mejor pareja de adultos, 90 € al 
mejor disfraz individual infantil, 
100 € al mejor disfraz individual 
adulto, 150 € a la mejor pareja 
mixta (infantil hasta 10 y adulto 
mayor de 18 años) y 100 € al dis-
fraz más original. 

También habrá regalos para los 
más pequeños (0 a 6 años), com-
parsa, pareja, individual y original.

La presente edición contará de 
5 novilladas sin picadores, 3 no-
villadas clasificatorias, una novi-
llada Semifinal y la novillada de 
la Gran Final del “VIII certamen 
Alfarero de Plata”.

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra convoca un año más el 
“VIII Certamen Alfarero de Plata” 
con carácter nacional para no-
villeros sin picadores, siguiendo 
con su labor de difusión y fomento 
de la fiesta de los toros, así como 
la promoción de nuevos valores, 
que viene a complementar el tra-
bajo y los buenos resultados del 
ya consolidado a nivel nacional 
Certamen de Novilladas “Alfare-
ro de Oro”, que se celebra en el 
mes de septiembre con noville-
ros con caballos.

repite formato
Tras el éxito de público cosecha-
do y la gran aceptación por parte 
de los aficionados a este formato 
el año pasado, y con el objetivo 
de poner en valor las capacida-
des y aptitudes de los novilleros 
sin caballos. Así como dar opor-
tunidad al eslabón más vulnera-
ble de la Tauromaquia.

El formato de la presente edición 
contará de 3 novilladas clasifica-
torias de seis novilleros cada una, 
una novillada de Semifinal con los 
seis mejores novilleros clasifica-
dos y una novillada con la Gran 
Final del “VIII Certamen Alfarero 
de Plata” con los tres mejores no-
villeros que decidirá el triunfador 
de la VIII edición del Alfarero de 
Plata celebrándose todas ellas en 
la Plaza de Toros “La Sagra” de la 
localidad durante el mes de junio 
y julio de 2022.

profesionales taurinos
El certamen está abierto para to-
dos los alumnos de escuelas tau-
rinas y aspirantes a toreros a título 
individual que se encuentren ins-
critos en el Registro de Profesio-
nales Taurinos correspondiente, 
sin tener en cuenta sexo ni na-
cionalidad.

La única exigencia que se es-
tablece es que tengan una edad 
mínima de 16 años y máxima de 
21, así como que hayan debutado 

de luces y con erales en novillada 
sin picadores y que no lo hayan 
hecho aún con caballos.

 
plazo de inscripción 
Una vez recibidas las solicitudes 
de participación por parte de los 
novilleros hasta el martes 15 de 
marzo de 2022 y sobre las bases 
que se adjuntan, el jurado elegido 
al efecto determinará los diecio-
cho -18- aspirantes que actua-
rán en las tres novilladas clasi-
ficatorias.

apoyo a la cabaña toledana
Con el objetivo de apoyar, promo-
cionar y fomentar las ganaderías 
toledanas. Se contará en la pre-
sente edición del “VIII Certamen 
Alfarero de Plata” con ganade-
rías de la cabaña brava toleda-
na. Así como fomentar la diver-
sidad de encastes presentes en 
las mismas.

Por ello se han seleccionado 
erales de las ganaderías de Adol-
fo Rodríguez Montesinos, Brígi-

da Díaz-Guerra, Los Candiles, La 
Olivilla, Eusebio Naranjo, Toros 
de Castilla, El Montecillo y Vic-
tor Huertas.

Así mismo la novillada selec-
cionada para la Gran Final será 
de la ganadería de El Conde de 
Mayalde.

sorteo público
 La asignación de las ganaderías 
y de las fechas de actuación se 
determinará mediante un sorteo 
público que se realizará en el mes 
de Abril de 2022 donde saldrán 
los diferentes carteles de las tres 
novilladas clasificatorias del “VIII 
certamen Alfarero de Plata” para 
novilleros sin caballos que orga-
niza el Ayuntamiento de Villaseca 
de la Sagra.

El objetivo del Ayuntamiento 
de Villaseca de la Sagra, un año 
más, es a través de este certa-
men de novilleros sin picadores 
seguir contribuyendo como hasta 
la fecha a la promoción de la fiesta 
de los toros, esta vez mediante la 
búsqueda de nuevos valores que 
velen por su permanencia y pure-
za, fomentando también la afición 
y la cultura taurina en la provincia 
de Toledo y dando una oportuni-
dad a los jóvenes que se inician 
en el mundo de los toros así como 
en la presente edición apoyar a la 
cabaña de bravo toledano.

Villaseca convoca el “VIII Certamen Alfarero 
de Plata” para novilleros sin picadores 

el formato de la presente edición contará de 3 
novilladas clasificatorias de seis novilleros cada 
una, una novillada de semifinal con los seis mejores 
novilleros clasificados y una novillada con la gran 
final del “viii certamen alfarero de plata” con los 
tres mejores novilleros

Battle of Toletum IX llega a Villaseca 
los próximos 19 y 20 de febrero

El Carnaval 2022 anuncia los premios

Pasado comunero Educación para adultos
Aunque haya terminado 2021, V 
aniversario del paso de los co-
muneros por Villaseca siguen los 
proyectos como la recreación del 
importante hecho histórico del 
pueblo del pasado 5 de febrero.

Villaseca trabaja duro para me-
jorar la formación básica de 
sus vecinos y vecinas, con el 
curso del segundo cuatrimes-
tre destinado a obtener el Gra-
duado en Secundaria.

n BREVES
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Durante el año 2021 hemos atendi-
do a 195 niños y familias de nues-
tra comarca. Sin darnos cuenta, 
ya ha pasado un año desde que 
nuestro servicio inició la transfor-
mación hacia un nuevo paradig-
ma de intervención centrado en 
la familia. La atención que pres-
tamos se amplía mucho más, no 
centrándose exclusivamente en el 
niño con discapacidad o riesgo de 
padecerla, sino además en el en-
torno y junto con la familia, que se 
convierte en el eje vertebrador de 
todo el programa. Es momento de 
echar la mirada hacia atrás y re-
flexionar sobre las prácticas rea-
lizadas durante este año. 

Para poder hacerlo de una forma 
más objetiva, hemos contado con 
la colaboración de los familiares 
a los que les hemos pasado una 
escala para que valoren la impor-

tancia y la satisfacción que les dan 
a distintos aspectos referidos a la 
atención recibida, también hemos 
pasado un cuestionario a todos los 
miembros del equipo para contar 
con su visión como profesionales. 

Los resultados de las evaluacio-
nes de los familiares han sido muy 
positivos valorando la importan-
cia en 4.71 de 5 y la satisfacción 
4,54 de 5. Los aspectos con ma-
yor puntuación hacen referencia 
al trato recibido y a la cercanía de 
los profesionales. 

Para el equipo ha sido un año lle-
no de nuevos retos, y no exentos 
de momentos difíciles, pero esto 
nos da fuerza para avanzar y po-
der seguir dando una atención de 
calidad, en el convencimiento del 
impacto positivo que tiene una in-
tervención temprana en el futuro 
de estos niños y sus familiares.

Es bastante frecuente encontrar 
esta especie en nuestros pueblos, 
muchos los asocian solo a los ce-
menterios, y en parte es verdad.

El principal lugar donde encon-
tramos esta especie es en los ce-
menterios y tiene varios motivos, 
el primero de ellos  es porque sirve 
como pantalla vegetal al exterior, 
también porque son de crecimien-
to rápido y tienen poco mante-
nimiento y por último porque las 
raíces que presenta esta especie 
no suelen provocar daños a las 
sepulturas. Además de esto, se-
gún la mitología griega y romana 
se plantaban en estos espacios 
porque su alto porte y su forma 
ascendente encaminaban las al-
mas de los fallecidos al cielo.

Por otro lado, es bastante fre-
cuente encontrar cipreses en al-
gunas casas, ya menos por que 

se han introducido otras especies, 
pero antiguamente esto tenía un 
significado, este era el siguiente. 
Si en la fachada de la vivienda ha-
bía plantados dos cipreses signifi-
caba que se trataba de una vivien-
da donde podías pedir comida y 
bebida, sin embargo si había tres 
ejemplares era una vivienda don-
de se podría incluso dormir.

Como es sabido y sufrido por todos, los precios del 
mercado eléctrico han subido por distintas causas 
que no analizaremos aquí quizá, por resultar tedio-
so y repetitivo; sin embargo, sí que entraremos a 
resolver una duda que está afectando a muchos 
consumidores y causando preocupación, sobre 
todo, el día en que llegue el momento del pago. El 
asunto es que se están dando circunstancias en 
que las comercializadoras no están girando fac-
turas a sus clientes porque la distribuidora, que es 
la responsable de tomar las lecturas del contador 
y trasladarlo a la comercializadora, no les está fa-
cilitando ningún dato sobre el consumo. 

Esta falta de facturación inquieta a los consu-
midores afectados puesto que no están pagan-
do mes a mes sus consumos y existe la posibi-
lidad de que les giren en una sola factura todo 
el consumo acumulado de los últimos meses. A 

este respecto, para tranquilidad de los consumi-
dores, se ha publicado por parte de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, un 
acuerdo que contesta de forma homogénea a to-
das las consultas planteadas y que se asienta en 
la legislación que regula la facturación en el art. 
96 del R. D. 1955/2000. En resumen, y para no 
perder el interés de los lectores, viene a decir lo 
siguiente: “el comercializador –quien gira las fac-
turas- deberá prorratear en tantas facturas men-
suales como meses transcurrieron en el error que 
ha ocasionado la ausencia de facturación”. De ahí 
debemos entender que, aunque se gire una fac-
tura con el consumo acumulado de los últimos 
8 meses, el comercializadora deberá promover 
ante sus clientes el fraccionamiento de todas las 
facturas retrasadas en tantos meses como haya 
durando el periodo sin emitir facturación. 

Información actualizada sobre las ayudas que las 
diferentes Administraciones (Estatal, Autonómica 
y Local) ofrecen para la compra, alquiler o rehabi-
litación de vivienda.

n Información y asesoramiento sobre los con-
tratos de compra y de alquiler, las cláusulas 
que deben contener, las obligaciones de las 
partes, los trámites a seguir, los diferentes 
regímenes de compra, las comprobaciones 
a realizar en la recepción de la vivienda, etc.

n Información y asesoramiento sobre todo lo 
relacionado con la financiación de la com-
pra de vivienda: tramitación, asesoramien-
to personalizado y estudio de las ofertas y 
condiciones de los préstamos hipotecarios, 
obligaciones de las entidades de crédito y 
márgenes de negociación con las mismas.

n Información sobre tratamiento fiscal del al-

quiler, la compraventa de la vivienda y ase-
soramiento personalizado sobre su aplica-
ción al caso particular.

n Información sobre la normativa de las vivien-
das de protección oficial, posibilidad de ac-
ceso a las mismas y estudio de las condicio-
nes de alquiler de las viviendas protegidas.

n Información sobre los gastos e impuestos 
asociados a la compraventa, ITP, AJD, IVA, 
honorarios de notario y registrador, etc...

n Gestión de “BOLSA DE VIVIENDA”.
n Mediación entre propietarios e inquilinos.
n Información y asesoramiento en procedi-

mientos de desahucios.

PREGUNTA EN TU AYUNTAMIENTO

Valoración de los familares del 
servicio del CDIAT Sagra Alta sobre la 
atención recibida en el pasado año

Por qué hay tantos cipreses en los 
pueblos y qué simbología tienen

Reunión con el Director General de Transportes y representantes de la Manco-
munidad de Municipios. El Director General de Transportes de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla – La Mancha junto con el Delegado Provincial de Fomento,  han mantenido una reunión de trabajo con 
representantes de las Mancomunidades de Municipios de la comarca de la Sagra, en la que se han tratado 
diferentes asuntos en materia de movilidad en esta comarca. Esta reunión se celebra con el objetivo de va-
lorar y estudiar diferentes actuaciones que mejoren la movilidad interurbana de los municipios de La Sagra.

Consumidores sin recibir facturas eléctricas

Servicio de vivienda de la Mancomunidad de Municipios Sagra Alta
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El diputado provincial de Ciudadanos, Ju-
lio Comendador, ha alertado de la nece-
sidad de evitar “el exceso de rotaciones 
de personal en la Residencia Social San 
José (RSA), de la Diputación de Toledo, 
dado que este continuo cambio de cui-
dadores, sus actuales referentes, puede 
resultar perjudicial para la salud mental 
de los mayores, que ya se resiente tras 
las restricciones estrictas a los familiares 
impuestas por Sanidad”. Comendador ha 

registrado un escrito en el que pregunta a 
la Diputación si tiene intención de tomar 
medidas para disminuir las rotaciones de 
personal que se producen en la RSA y 
cómo pretende afrontar la situación labo-
ral de los empleados. Para Comendador, 
“hay que buscar el equilibrio entre la salud 
de los mayores y el empleo estable, lo que 
redundará en unas mejores condiciones 
de trabajo y en un mejor cuidado en las 
personas que más lo necesitan.

El diputado provincial de Ciudadanos, 
Julio Comendador, ha anunciado que 
su grupo pedirá colaboración a los ve-
cinos para elaborar un mapa de verte-
deros ilegales en la provincia de Toledo.

Comendador ha recordado en el ple-
no ordinario que “desde que hicimos 
pública la denuncia sobre estos verte-
deros incontrolados, han sido muchos 
los vecinos de distintos puntos de la 
provincia que se han puesto en contac-
to con nosotros para alertarnos de que 
en su municipio también hay alguna de 
estas escombreras, sin control ningu-
no y generando unos riesgos reales”.

Comendador ha insistido en que esos 
vertidos ilegales “contaminan agua, 
suelos y aire y son foco de enfermeda-
des en los seres vivos, además de cons-
tituir potenciales focos de incendio, al 
no estar vigiladas las sustancias peligro-
sas, generar malos olores y emitir gases 
contaminantes, que son los causantes 
del calentamiento global”. Comendador 
ha insistido en que esos vertidos ilega-
les “contaminan agua, suelos y aire y 
son foco de enfermedades en los seres 
vivos, además de constituir potenciales 
focos de incendio, al no estar vigiladas 
las sustancias peligrosas”.

La firma digital Booking.com ha 
dado a conocer recientemente 
sus premios Traveller Review 
Awards 2022, los galardones 
que reconocen la labor de los 
proveedores de alojamientos de 
todo el mundo incluidos en su 
plataforma teniendo en cuenta 
los comentarios que dejan los 
viajeros y la puntuación que les 
otorgan.

Toledo, que es la única ciudad 
española en el listado, ocupa el 
quinto lugar del ranking de ciuda-
des más acogedoras del mundo. 
Toledo, Patrimonio de la Humani-
dad, está entre los destinos que 
“ofrecen que a quienes viajan va-
riedad de experiencias memo-
rables”, tal y como indican des-
de Booking. Entre los aspectos 
valorados por los clientes de los 
establecimientos toledanos está 
el personal, la limpieza, la ubica-
ción, la relación calidad-precio, 
el confort o las instalaciones y 
servicios, entre otros. Unas valo-
raciones que los visitantes pun-
túan tras finalizar su estancia.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha presidido la firma del 
Pacto por la Inclusión llevada a 
cabo en el Centro Cultural San 
Marcos con la asistencia de re-
presentantes de más de 80 en-
tidades, cuyo objetivo es posi-
cionar a Toledo a la vanguardia 
de las políticas de acción social.

Este Pacto se plantea como 
una estrategia transversal, que 
más allá de los Servicios Socia-
les, afecta a todas las áreas de 
Gobierno y de la vida municipal, 
desde el empleo hasta el turis-
mo, pasando por la movilidad, 
el urbanismo, los servicios pú-
blicos, la igualdad y la cultural.

También se propone promo-
ver y liderar la Red de Territo-
rios Socialmente Responsables, 
consolidando un modelo social 
inclusivo en su idea como so-
ciedad y evaluando la consecu-
ción de objetivos del Pacto por 
la Inclusión.

Carlos Velázquez toma posesión como 
diputado provincial en la Diputación

El presidente del Partido Popular 
de Toledo, Carlos Velázquez, ha 
tomado posesión como diputa-
do provincial en la Diputación de 
Toledo, donde se ha mostrado 
ilusionado por esta nueva eta-
pa que ahora comienza, “en la 
que vamos a seguir trabajando 
por esta provincia, con la vista 
puesta en mayo de 2023 y en 
el cambio que nos reclaman los 
ciudadanos de nuestros pueblos 
y ciudades”.

Así lo manifestaba tras el Ple-
no en el que ha jurado su nuevo 
cargo, al que además de los di-
putados del Grupo Popular de 
la Diputación, ha asistido la se-
cretaria general del PP de Casti-
lla-La Mancha, Carolina Agudo, 
así como diputados nacionales y 
regionales, miembros del Comité 
Ejecutivo y un importante número 
de alcaldes, portavoces y conce-
jales del PP de toda la provincia.

Velázquez ha destacado la im-
portancia de la Diputación para 

los municipios de la provincia, es-
pecialmente para los más peque-
ños, “por eso vamos a trabajar 
desde esta institución para que 
los ayuntamientos tengan el apo-
yo y las ayudas que necesitan, 
siempre en favor de todos nues-
tros vecinos, con el claro empe-
ño de conseguir un futuro mejor 
para esta tierra, que es el obje-
tivo principal del PP de Toledo”.

Cs Toledo alerta del exceso de rotaciones 
en la Residencia Social San José

Ciudadanos llama a elaborar un mapa 
de vertederos ilegales en la provincia, 
en colaboración con los vecinos

Toledo, entre las 
ciudades más 
acogedoras del 
planeta

Toledo refuerza 
su compromiso 
con las personas 
vulnerables en 
el Pacto por la 
Inclusión

Velázquez en su toma de posesión como diputado provincial.

Velázquez juraba su cargo en el pleno de la Diputación celebrado el 
día 31 de enero

EL PRESIDENTE PROVINCIAL DEL 

PP SE MUESTRA ILUSIONADO POR 

ESTA NUEVA ETAPA, “EN LA QUE 

VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO 

POR ESTA PROVINCIA, CON LA 

VISTA PUESTA EN MAYO DE 2023 Y 

EN EL CAMBIO QUE NOS RECLAMAN 

LOS CIUDADANOS DE NUESTROS 

PUEBLOS Y CIUDADES”
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El Gobierno regional y las cinco 
diputaciones provinciales de 
Castilla-La Mancha se han 
emplazado a aunar esfuerzos y 
colaborar con el objetivo de que 
los fondos europeos de recupe-
ración lleguen a los pequeños 
municipios.

Ha sido durante la reunión que 
ha mantenido el vicepresidente 
de Castilla-La Mancha, José Luis 
Martínez Guijarro, con los presi-
dentes de las cinco instituciones 
provinciales – Santiago Caba-
ñero; Jose Manuel Caballero, 
Álvaro Martínez Chana, José 
Luis Vega y Álvaro Gutiérrez – 
donde han abordado la llegada 
de estos fondos que han dejado, 
por el momento, cerca de 1.500 
millones de euros en la región.

“Durante el año 2022 se van a 
ir sucediendo una serie de con-
vocatorias que estarán dirigidas 
a las corporaciones locales”, ha 
apuntado el vicepresidente, que 
ha señalado que las seis admi-
nistraciones “tenemos que hacer 
esfuerzo de coordinación para 
que los ayuntamientos puedan 
recibir fondos y mejorar sus 
infraestructuras y la prestación 
de los servicios”.

Una coordinación que quieren 
que ahora se traduzca en sacar 
la máxima rentabilidad a estos 
fondos e intentar conseguir el 
mayor número de proyectos que 

se puedan ejecutar en nuestra 
comunidad autónoma.

En este sentido, tanto Martínez 
Guijarro como Álvaro Martínez 
Chana, presidente de la Dipu-
tación de Cuenca, han recor-
dado los buenos resultados 
que, tiempo atrás, ha supuesto 
este trabajo conjunto entre admi-
nistraciones, especialmente 
durante los meses más duros de 
la pandemia, así como a través 
de los planes de empleo.

MEMORIA DEMOCRÁTICA
Además, y siguiendo esta estela 
de colaboración entre adminis-
traciones, las cinco instituciones 
provinciales y el Gobierno regio-

nal, en este caso en materia de 
Memoria Democrática, tienen 
pendiente de constituir el Con-
sejo Asesor de Memoria Demo-
crática de Castilla-La Mancha.

Se trata de un órgano consul-
tivo que participará en la defini-
ción de las líneas estratégicas en 
esta materia y en el que estarán 
representadas, además, las uni-
versidades de la región, las enti-
dades locales y la sociedad civil.

Dichos fondos están dirigidos 
al Plan Regional de estudios 
sobre la Memoria Democrática 
de Castilla-La Mancha que está 
orientado, por una parte, al cono-
cimiento de nuestra reciente his-
toria regional en la lucha por las 

libertades democráticas y, por 
otra, a facilitar de manera rigu-
rosa, eficiente y respetuosa, la 
tarea humanitaria de investiga-
ción, exhumación, identificación 
y dignificación de las víctimas.

40 ANIVERSARIO DE LA 
AUTONOMÍA
Durante su intervención, Martí-
nez Guijarro ha avanzado que 
en el encuentro se ha abordado 
la celebración del 40º aniversa-
rio del Estatuto de Autonomía, 
punto en el que ha invitado a 
las diputaciones a participar de 
los actos de celebración “que se 
desplegará a lo largo y ancho de 
la comunidad Autónoma”.

Gobierno regional y diputaciones colaborarán 
para facilitar la llegada de los fondos europeos 
El vicepresidente regional ha avanzado que en el encuentro se ha abordado la celebración del 
cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía de de la región

Álvaro Gutiérrez con el vicepresidente regional y los presidentes provinciales.

Una nueva página web de 
turismo es uno de los proyec-
tos que la Diputación de Toledo 
pone en marcha este año para 
promocionar turísticamente la 
provincia a través de las nuevas 
tecnologías de la información y 
las redes sociales que amplía la 
apertura de un perfil de turismo 
en facebook.

Una ventana abierta a los pue-
blos toledanos, que cuentan con 
su propia pestaña de acceso a 
información relevante, actuali-
zada y detallada de sus recur-
sos turísticos, monumentales, 
costumbres, fiestas o cuestio-
nes que quiera incluir.

Con la creación de la web de 
turismo se ha diseñado una 
nueva propuesta de rutas cul-
turales por la provincia de Toledo 
que ofrece 11 recorridos que 
abarcan todas las comarcas y 
cuyo hilo conductor es temático 
y destaca los principales atrac-
tivos y recursos turísticos de los 
municipios por los que discurre. 
Dos de estos nuevos recorridos 
son la ruta de la cerámica y los 
bordados y la ruta de los oficios 
artesanos.

La página también incluye 
información sobre la oferta hos-
telera y hotelera y se concibe 
como una “web viva y abierta 
que tiene vocación de crecer 
con nuevas incorporaciones y 
propuestas para seguir promo-
viendo el turismo de la provincia 
de Toledo”.

Se pondrá en marcha la aplicación para móviles (APP) de la red y se 
realizarán operaciones de mantenimiento en otros cinco senderos
El Gobierno de la Diputación 

de Toledo incorpora seis nuevos 
recorridos a la Red de Senderos 
de Toledo que están pendientes 
de la señalización para su incor-
poración definitiva, aumentando 
así la oferta medioambiental hasta 
los 34 senderos.

Los nuevos senderos pendien-
tes de la señalérica, que se incor-
poran a la red provincial, son los 
de Calera y Chozas: “Ruta de 
Cobisa”; Dosbarrios: “Sendero 
del Agua”; Los Navalmorales: 
“Sendero Calancho”; Quintanar 
de la Orden: “Sendero Cueva del 
Panzo”; San Pablo de los Montes: 
“Ruta de Los Molinos”; y La Torre 

de Esteban Hambrán: “Sendero 
Alamín”. Los seis senderos que 
se incorporarán a la red, de corto 
recorrido, tras su señalización y 
correspondiente homologación 
contribuirán a potenciar el cono-
cimiento del patrimonio natural y 
cultural de los municipios de la 
provincia, dinamizando el mundo 
rural, impulsando el turismo rural 
y fomentando la actividad depor-
tiva y hábitos saludables.

APLICACIÓN PARA MÓVILES
El Gobierno de la Diputación 
pondrá en marcha la aplicación 
para móviles para las platafor-
mas iOS y Android, con el uso 

de un software libre para facilitar 
el acceso a la información de la 
red de senderos al conjunto de 
los potenciales usuarios.

El objetivo de esa APP es facili-
tar información a los ciudadanos 
sobre todos los senderos inclui-
dos en la Red de Senderos de la 
provincia de Toledo.

En su aplicación se prestará 
especial cuidado a los conteni-
dos, apostando por una presen-
tación lo más gráfica y visual posi-
ble, con textos breves orientados 
a hacer que el usuario descubra 
por sí mismo los valores de cada 
sendero y el territorio en el que 
se localiza.

Nueva web 
dedicada a la oferta 
turística provincial 
presentada en Fitur

Seis nuevos recorridos en la Red de 
Senderos de la provincia de Toledo

Ruta de Los Molinos (San Pablo de los Montes).
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“Tu salud en marcha” acaba de 
iniciar su segundo período de 
aplicación tras el obligado parón 
navideño, para prolongarse hasta 
el 30 de mayo de 2022, y poten-
ciar la calidad de vida de las per-
sonas de más edad, con el pro-
pósito de frenar el proceso de 
deterioro muscular propio de la 
edad, además de potenciar las 
capacidades físicas y favorecer 
el contacto con otros grupos de 
personas. La casi totalidad de 
ayuntamientos de la provincia 
colaboran con el Gobierno de la 
Diputación en el desarrollo de un 
programa ocupado de propor-
cionar al colectivo de mayores 
hábitos saludables.

La nueva planta producirá un compost de calidad apto para ser 
reutilizado en suelo agrícola

Diputación destina 6,5 millones a 
proteger los colegios de la provincia

La Diputación de Toledo está 
construyendo en el Ecoparque 
una nueva planta de tratamiento 
de los residuos orgánicos que 
se producen en la provincia de 
Toledo, cuyas obras visitaban 
hoy el presidente de la Institución 
provincial, Álvaro Gutiérrez, y el 
consejero de Desarrollo Sosteni-
ble de Castilla-La Macha, José 
Luis Escudero.

La construcción de la nueva 
planta de tratamiento de bio-
rresiduo en el Ecoparque de 
Toledo, detallaba Álvaro Gutié-
rrez, “supone una inversión de 5 
millones de euros, presupuesto 
cofinanciado con fondos euro-
peos FEDER que gestiona el 
Gobierno de Castilla-La Man-
cha en nuestra región” y por el 
Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Dipu-
tación, que permitirá “el trata-
miento y aprovechamiento ade-
cuado, específico y diferenciado 
de los biorresiduos tras su reco-
gida selectiva del resto de los 
residuos domésticos que se 
producen en los municipios de 
la provincia de Toledo a los que 
presta servicio el Consorcio de 
Servicios Públicos Medioam-
bientales de la Diputación de 
Toledo y la empresa Gesmat”, 
el 96% de las localidades de la 
provincia y una población de 
650.000 habitantes. En esta 
nueva instalación en el Ecopar-

que de Toledo tendrá una capa-
cidad máxima de tratamiento de 
30.000 toneladas al año de bio-
rresiduo y, tal y como valoraba 
el presidente provincial, “supone 
una solución de economía circu-
lar al tratamiento y reutilización 
del biorresiduo que permitirá, 
además de la obtención de ese 
compost de máxima calidad, la 
obtención de biogás valorizable 
como combustible para uso en 

vehículos del propio parque y la 
reducción de gases de efecto 
invernadero”.

La nueva planta de tratamiento 
de biorresiduo forma parte del 
proyecto de implantación de la 
recogida selectiva y tratamiento 
separado de los residuos en la 
provincia de Toledo que, ade-
más, incluye otras importantes 
actuaciones como “la instalación 
de contenedores de recogida de 
biorresiduo y la adquisición de 
vehículos”.

En estos momentos, y simultá-
neamente a la construcción de 
la planta de tratamiento, se está 
desarrollando un estudio piloto 
para la implantación en la provin-
cia de la recogida y tratamiento 
selectivo del biorresiduo en las 
localidades de Bargas y Olías 
del Rey.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo va a destinar 6,5 millones 
de euros a proteger los colegios 
de la provincia de Toledo frente 
a la COVID-19 y contribuir a que 
los centros escolares sean espa-
cios seguros para alumnado y 
profesorado durante la pande-
mia del coronavirus.

Así lo resaltaba el presidente de 
la Diputación Provincial, Álvaro 
Gutiérrez, hoy en Olías del Rey, 
donde destacaba que ya se han 
destinado 4 millones de euros a 
la limpieza extraordinaria de los 
colegios de los municipios tole-
danos y que este año se desti-
nan otros 2,5 millones de euros a 
este refuerzo de las condiciones 
higiénico sanitarias.

Álvaro Gutiérrez, quien asistía 
al acto de inauguración de la pri-
mera fase del nuevo Instituto de 
Enseñanza Secundaria Obliga-
toria de Olías del Rey, se mos-
traba muy satisfecho de poder 
apoyar a los ayuntamientos y a la 
comunidad educativa de la pro-
vincia de Toledo financiando el 

refuerzo extraordinario de la lim-
pieza de los centros, una medida 
que ha extendido este servicio a 
su prestación también en horario 
escolar y que pone de manifiesto 
el compromiso de su Gobierno 
para colaborar en la lucha con-
tra la pandemia.Los colegios de 
la provincia de Toledo se están 
beneficiando de esta perma-
nente higiene y desinfección de 
las aulas y del resto de espacios 
compartido, que se suma a las 
tareas habituales que se realizan 
una vez finalizadas las clases.

INSTITUTO DE OLÍAS DEL REY
Por lo que se refiere al nuevo 
instituto de Olías del Rey, las 
obras de la primera fase han 
contado con una inversión de 
más de 1,8 millones de euros 
y cuenta con seis aulas poliva-
lentes de Educación Secundaria 
Obligatoria, aula de música, aula 
taller de tecnología y dos aulas 
de pequeño grupo, además de 
todos los espacios de adminis-
tración y profesorado. 

María José Gallego, inaugu-
raba una interesante exposi-
ción compuesta por 73 ins-
tantáneas seleccionadas por 
la Asociación Fotográfica de 
Toledo (AFT), que forman parte 
de la exposición “AFT selec-
ción 2021”, que puede visitarse 
en el Centro Cultural San Cle-
mente hasta el próximo 25 de 
febrero. 

La diputada abría esta expo-
sición junto al presidente de 
la Asociación Fotográfica de 
Toledo, Eduardo Salas, el con-
cejal de Educación y Cultura 
del Ayuntamiento de Toledo, 
Teo García, y una nutr ida 
representación de la asocia-
ción, par ticipantes en una 
muestra que recoge las foto-

grafías elegidas cada semana 
por la Asociación Fotográ-
fica de Toledo durante 2021, 
sumando en total 52 fotogra-
fías, a las que hay que añadir 
la veintena elegidas del año 
2020, cuando no pudo cele-
brarse la exposición por efec-
tos de la pandemia. Y a esa 
selección hay que sumar la 
fotografía realizada por José 
María Moreno, titulada “Ana-
lema lunar”, que es la imagen 
de la muestra y ofrece lo que 
en astronomía se conoce como 
analema, que es la curva que 
describe la posición del Sol en 
el cielo si todos los días del año 
se observa a la misma hora del 
día (huso horario) y desde el 
mismo lugar de observación.

Más de 7.000 
mayores participan 
en el programa de 
la Diputación "Tu 
salud en Marcha"

El centro cultural San Clemente acoge las mejores 
fotografías de la Asociación Fotográfica de Toledo

Nueva planta para el tratamiento de 
residuos orgánicos en el Ecoparque

Álvaro Gutiérrez en la inauguración de IESO de Olías del Rey.

María José Gallego y Eduardo Salas

Álvaro Gutiérrez y José Luis Escudero en las obras de la planta de 

tratamiento.

SE CONTEMPLA LA 
INSTALACIÓN DE MÁS DE 
1.500 CONTENEDORES 
PARA BIORRESIDUOS 
Y LA ADQUISICIÓN DE 4 
VEHÍCULOS RECOLECTORES 
DE CARGA LATERAL.
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