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Todos los municipios de la Sagra reivindicaron 
la Igualdad el 8 de Marzo, Día de la Mujer
El acto institucional se celebraba bajo el lema “De igual a igual” el día 7 de marzo en Talavera de la Reina, donde vecinos de El Viso de San 
Juan y Carranque acudían invitados por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Ya el 8M, Día Internacional de la mujer, cada uno 
de los municipios leía su manifiesto a favor de la igualdad en diferentes actos , programando actividades durante toda la semana. 

PANTOJA
Nueva asociación de Mujeres 

para el municipio                     PÁGINA  2

ILLESCAS
Comienzan las Fiestas del 
Milagro                          PÁGINA 6
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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

1-3 y 8-10 de abril

Jornadas Gastronómicas 
de Cerveza LA SAGRA

#JornadasLASAGRA

PATROCINA:

COLABORA:

ORGANIZA:

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

TAPA + CERVEZA
 LA SAGRA

4€
SOLO TAPA

2,50€

COMARCA
En Abril llegan a las Jornadas 
Gastronómicas de Cerveza La 
Sagra                    PÁGINAS  61 a 63 



El consejero de administraciones públicas 
destaca el desarrollo de Torrejón de Velasco 
En su visita, Carlos Izquierdo, ha señalado el gran desarrollo que el municipio esta llevando a cabo en los últimos tiempos, en materia de 
inversiones y ejecución de proyectos cumpliendo con todos los planes de inversión regional. La Comunidad de Madrid asignara otros tres 
millones a Torrejón de Velasco en el próximo PIR con una subida de un 10% respecto a los planes anteriores.  PÁGINA 17

Cubas de la Sagra
Creación de una mesa de 

prevención de menores en 

riesgo PÁGINA 17

Dia de la Mujer
Diferentes actividades en todos  

los municipios para celebrar el 

Día Internacional de la Mujer
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Un trabajo que comenzó como 
uno de los objetivos prioritarios 
del equipo de gobierno para esta 
legislatura y que empezó a to-
mar forma de� nitiva en los últi-
mos meses. 

En el pasado diciembre des-
de la concejalía de la mujer, en-
cabezada por Laura de Lucas, 
tuvieron los primeros contactos 
con diferentes mujeres del pue-
blo para empezar con este pro-
yecto y, gracias a la colaboración 
y esfuerzo de muchas de ellas, 
en tan solo tres meses han con-
seguido formalizar la asociación 
y ya cuentan con cerca de 200 
mujeres asociadas.

En este tiempo ya han realiza-
do diferentes actividades entre 
las cuales destaca precisamente 
la inauguración de su sede y el 
concurso de tapas, comidas y 
postres que han llevado a cabo 
para el estreno del nuevo local.

Hemos tenido la ocasión de po-
der hablar con su presidenta, Al-
mudena Durán, que como ella 
dice “es una más, y aquí todas 
somos una” y con la concejala de 
la mujer, Laura de Lucas, que nos 
han presentado esta asociación 
que como ellas dicen “tiene que 
marcar un antes y un después 
en la vida social de las mujeres 
de Pantoja y en general de todo 
el pueblo”

Le preguntamos a Almudena, 
¿Cuándo y cómo surge la idea 
de arrancar con la asociación? 
La idea, en honor a la verdad 
surge por Julián, el alcalde, ha-
blo con antiguas directivas de la 
asociación y me lo comunican a 
mi que me lanzo con ellos y jun-
to con las otras 10 personas que 
forman parte de la junta directiva 
para ponerlo en marcha cuan-
to antes y en tan solo unos días 
estábamos funcionando. Yo salí 
elegida por votación como po-
dría haber salido cualquier otra, 
aquí todo es muy democrático.

Laura, concejala de la Mujer, 
nos señalaba que como equipo 
de gobierno quieren retomar la 
puesta en marcha de las asocia-
ciones del municipio, que por un 
motivo u otro habían despareci-
do y por supuesto el apoyo in-
condicional a “Entre Mujeres de 
Pantoja” de las que estoy muy 
orgullosa ya que hace mucha fal-
ta en nuestro municipio.

¿Almudena, cuál es el objeti-
vo en Pantoja de vuestra aso-
ciación? 
Especialmente lo hacemos por-
que en Pantoja hay mucha gen-
te, especialmente mayor, que no 
tienen recursos para poder ir a 
otros sitios o a realizar activida-
des de ocio y eso es lo que que-
remos conseguir y además que-
remos unir a todo el mundo en 
Pantoja, fomentar actividades 
en el pueblo.

Otro objetivo importantísimo, 
re� ejado en los estatutos es “Fa-
vorecer y defender la igualdad 
efectiva de las mujeres con dis-

capacidad 
desde una 
perspectiva 
de los dere-
chos humanos”

¿Cuántas mujeres 
estáis actualmente 
en la asociación y a 
cuántas os gustaría 
llegar?
Creo que ya estamos 
inscritas casi 200 mu-
jeres, que son muchas 
para Pantoja, pero nos 
faltan muchas y quere-
mos llegar al mayor núme-
ro posible que se va a animar en 
cuanto se enteren de todo lo que 
vamos a preparar.

¿Cuál es la edad media de las 
mujeres que forman la asocia-
ción?
La media puede estar entre los 
40 y 60 años, pero también tene-
mos muchas niñas y esperamos 
mas porque tenemos que hacer 
cantera y futuro. Luego hay mu-

jeres mas mayo-
res que están 
encantadas 
con formar 
p a r t e  d e 
esta idea.

¿Qué accio-
nes y activida-
des tenéis pre-
vistas?
Ya llevamos ha-
ciendo activi-
dades desde 
diciembre, tea-

tros, carnavales, 
etc... Y ahora es-
tamos preparando 
la escuela de adul-
tos para que no se 
pierdan los hábitos 
de lectura, talleres 

de ganchillo, cor-
te y confección, recicla-

je, baile y sobre todo lo que nos 
vayan demandando las socias.

¿Quien o quienes han sido los 
que más os han ayudado para 
esta puesta en marcha?
Sin duda el Ayuntamiento, nos 
está facilitando todo, la puesta 
en marcha de la asociación, el 
nuevo local, apoyo a todas nues-
tras ideas, nos apoyan en todo 
lo que haga falta. Laura como 

concejal de mujer y Julián el al-
calde y todo el equipo se está 
desviviendo por empezar con la 
asociación de mujeres. 

Luego las socias son las prime-
ras en ayudar en todo, han veni-
do a organizar el local, a pintarlo, 
a restaurarlo, a todo, ahora con el 
concurso de las tapas y comidas 
están participando muy activa-
mente, estamos muy contentas.

Laura, señalaba que el ayun-
tamiento ha dado todo el apoyo 
“pero han sido ellas, las mujeres 
las que con su ilusión y trabajo 
han puesto en marcha la aso-
ciación y han organizado todo 
este local polivalente que les he-
mos cedido como sede, para el 
pueblo es muy importante esta 
asociación”.

Dadnos un mensaje para la so-
ciedad en general, para las mu-
jeres y para las que quieran for-
mar parte de la asociación.
Almudena, es muy sencillo, to-
dos somos iguales, hombres 
y mujeres, cada uno tenemos 
nuestro sitio y cada uno nos te-
nemos que valorarnos a noso-
tros mismos. Para las mujeres, 
que hay que cuidarse, el ejem-
plo es esta asociación que se ha 
creado para cuidarnos. Aquí in-
vitamos a las mujeres a que de-
jen los problemas en la puerta, 
se cuiden y se realicen.

Laura, “Hay que conseguir 
una igualdad en el desarrollo 
como persona, tanto en edu-
cación como en el mundo labo-
ral, y sobre todo es importante 
para nuestras niñas y jóvenes 
para afrontar el futuro sin temor 
con todos nuestros derechos 
e igualdades. Es una lucha de 
todos los días no solo del 8 de 
marzo.”

La nueva, “Asociación Entre Mujeres de 
Pantoja”, ya es una realidad e inaugura su sede

AQUÍ INVITAMOS A LAS 
MUJERES A QUE DEJEN LOS 
PROBLEMAS EN LA PUERTA, 
SE CUIDEN Y SE REALICEN

EL AYUNTAMIENTO NOS ESTÁ 
AYUDANDO EN TODO LO QUE 
VAMOS NECESITANDO, “LES 
TENEMOS ABURRIDOS”

LA IDEA DE LA ASOCIACIÓN SURGE POR 
INICIATIVA DEL PROPIO ALCALDE, JULIÁN 
Y LA AYUDA DE LA CONCEJALA DE LA 
MUJER, LAURA

LA ASOCIACIÓN TIENE 
QUE MARCAR UN ANTES Y 
UN DESPUÉS EN LA VIDA 
SOCIAL DE LAS MUJERES DE 
PANTOJA

Coincidiendo con la celebración del día internacional de la mujer del 8 de marzo, este pueblo sagreño está de enhorabuena, ya 
que tiene una nueva asociación para ellas, la “Asociación Entre Mujeres de Pantoja”, que, además, gracias a la colaboración del 

ayuntamiento, con la cesión de un espacio municipal, estrenaba su nueva sede en el centro polivalente del municipio
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Como cada año, la Concejalía 
de Servicios Sociales e Igual-
dad, a través del Centro de la 
Mujer, ha organizado una serie 
de actos con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, que se 
conmemora el 8 de marzo. Con 
esta propuesta, se quiere invitar 
a la re� exión sobre el papel de 
la mujer dentro de la historia y 
obstáculos que aún quedan para 
poder alcanzar la plena igualdad 
entre hombres y mujeres.

En la mañana del 8 de marzo, 
la Plaza del Mercado acogía el 
acto institucional del Día Interna-
cional de la Mujer bajo el lema “8 
de marzo, planta tu semilla por la 
Igualdad”. Una cita a la que esta-
ba convocada la ciudadanía para 
reconocer el papel de la mujer 
en la historia a través de las bio-
grafías de � guras como Marga-
rita Salas, Teresa Perales, Rosa 
Chacel o Clara Campoamor, en-
tre otras.

El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel To� ño, daba lectura a una 
declaración institucional en la que 
se reivindicaba el “derecho de las 

mujeres a disfrutar de las mismas 
oportunidades que los hombres, 
porque constituyen la mitad de 
la población y no pueden ser ex-
cluidas de los ámbitos en los que 
participan los hombres”. 

Algunos centros escolares pú-
blicos de la localidad participaron 
en este día, poniendo voz a la vida 
y logros de las protagonistas de 
los tótems que se han instalado 
en la fachada delantera del Ayun-
tamiento de Illescas. Así, el alum-

nado del IES Jose� na Aldecoa, 
hablaba de la educadora que da 
nombre a su centro; desde el IES 
Juan de Padilla, se acercaba la � -
gura de Margarita Salas y Angela 
Merkel; el CEIP Clara Campoa-
mor, elegía, también, a la escri-
tora y política que da nombre al 
centro; por último, el alumnado 
del CEIP La Constitución ha de-
tacaba la � gura de Frida Khalo; y 
por último, el CEIP Martín Chico 
ha relatado parte de la experien-

cia de Malala Yousafzai. Una vez 
� nalizado este acto, el alcalde de 
la localidad, José Manuel To� ño, 
junto con la concejala del Área 
Social, Inmaculada Martín de Vi-
dales, el concejal de Medioam-
biente, Ángel Menchero, repre-
sentantes del Centro de la Mujer 
de Illescas y representantes de 
Aqualia, se desplazaron a una de 
las rotondas de acceso al muni-
cipio para plantar un árbol. A tra-
vés de la iniciativa “Con ellas, por 

un futuro más sostenible” Aqualia 
se suma al mensaje de Naciones 
Unidas en este 8 de marzo, que 
“aboga por trabajar juntos para 
construir un futuro sostenible e 
igualitario”.

Los escolares del municipio participaron activamente en el 
acto institucional del Día internacional de la Mujer en Illescas

La música y los disfraces de las comparsas recorrieron las 
calles.Un recorrido que acababa en la plaza de toros, donde se dieron los 
premios a los ganadores del concurso de disfraces.

El acto celebrado el 8 de marzo que contaba con la participación de escolares del municipio, finalizaba con la 

plantación de un arbol dentro de la iniciativa ‘Con ellas por un futuro más sostenible.

CASQUERIA EXCELSIOR

Siguenos en Instagram
  @casqueriaexcelsior

624 60 42 04

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

Taller “Applica tus gestiones”
Dirigido a mujeres mayores de 
55 años.
Martes, 22 de marzo, 
a las 10 horas.

Taller “Aprende a de� nir tus 
objetivos profesionales”
Dirigido a mujeres 
desempleadas.
Miércoles, 30 de marzo, 
a las 10 horas.

XI carrera popular por la 
igualdad
Inscripciones del 1 al 30 de 
marzo en el Centro de la Mujer 
y www.e3pd.com.
Domingo, 3 de abril, 
a las 11 horas.

Agenda
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El pasado 1 de marzo se inau-
guraba la exposición de pintura 
realista del artista César Gonzá-
lez. El concejal de Cultura, Carlos 
Amieba, y el alcalde de Añover de 
Tajo, Alberto Rodríguez Parra, de 
donde es natural el artista, acom-
pañaron al autor en su apertura 
al público.  Podrá ser contempla-
da durante todo el mes de marzo 
en la Sala de Exposiciones de la 
Biblioteca Central (en su horario 
de apertura). La sagra Al Día es-
tuvimos en la inauguración y pu-
dimos intercambiar unas palabras 
con este fantástico pintor

Cuéntanos un poco de ti, tu 
carrera, como empezaste … 
Empecé estudiando todo por 
mi cuenta, leyendo libros, co-
giendo información de internet, 
también he hecho algunas Mas-
terclass, y observar, sobre todo 
observar, si lees mucho pero no 
observas como es la naturaleza, 
como funciona la luz...

Entonces eres totalmente au-
todidacta… Sí, sí, no he hecho 
la carrera de bellas artes, pero 
para el caso es como si hubiese 
hecho 3 carreras, porque es un 
no parar y hay que seguir, avan-
zar y evolucionar.

¿Cuánto tiempo llevas pintan-
do? Pintando, dibujan desde 
pequeño, en la adolescencia 
lo dejé un poco de lado, pero, 
después volvía pintar, es mi vo-
cación, profesionalmente des-
de 2008.

¿Se puede vivir profesional-
mente de la pintura? Sí, se pue-
de vivir de ello, es muy difícil 
pero no imposible. Contribuyen 
muchas cosas para lograrlo, no 

sólo basta con pintar bien, hay 
que darlo a conocer y que llegue 
al público porque si no lo das a 
conocer no sales a ningún sitio.

¿Qué les dirías a nuestros lec-
tores? Les diría que vengan a 
la exposición, que la disfruten, 
esta pintura es para disfrutarla 
con tranquilidad. No hace falta 
ser un entendido en pintura, to-
dos tenemos una sensibilidad y 
podemos disfrutar de la pintura.

La Fundación “Manuel de Falla” 
recibirá 45.000 euros, una apor-
tación que fomentará el mante-
nimiento y el desarrollo del pro-
yecto “Escuela de Música”, que 
promueve y transmite la cultura 
musical como “potenciadora de 
las cualidades humanas básicas 
a través de la formación musical 
y la conservación, desarrollo y 
calidad de la Banda de Música”.

Por su parte, el Club Deporti-
vo Illescas recibirá 35.000 eu-
ros que contribuirán al desarro-
llo de la “Temporada 2022” que 
consolide el proyecto deportivo 
promoviendo que la mayor parte 
de la plantilla esté formada por 
jóvenes de la localidad o la co-
marca. El Club Deportivo Illes-

cas Fútbol Base recibirá 40.000 
euros para apoyar la realización 
de actividades deportivas y de 
promoción de la actividad físi-
ca, especialmente fútbol, en las 
modalidades de fútbol 11 y fút-
bol 7 en la localidad.

Además. el Club Deportivo Ele-
mental La Sagra-Illescas CB La 
Sagra-Illescas continuará con el 
proyecto “Enseñanza del Balon-
cesto en Illescas” que “pone en 
valor la educación de jóvenes en 
el respeto, la igualdad, el com-
pañerismo, la solidaridad, el sa-
crificio, el trabajo en equipo, la 
deportividad y la integración”. La 
subvención supone una ayuda 
de 18.000 euros para contribuir 
al desarrollo del proyecto.

El pasado 2 de marzo, comen-
zaron los actos religiosos de la 
celebración de las Fiestas del 
Milagro. Un recuerdo al 11 de 
marzo de 1562 cuando la Virgen 
de la Caridad, patrona de Illes-
cas, realizó un hecho que marcó 
la historia del municipio, llevan-
do a cabo un milagro a Francis-
ca de la Cruz, una mujer tullida 
que, tras orar ante la imagen de 
la virgen, salió curada. 

Entre las citas, los clásicos 
desfiles de Gigantes y Cabezu-
dos, uno en el centro del muni-
cipio, y otro en el barrio del Se-
ñorío, los días 10 y 11 de marzo, 
respectivamente. También la no-
che de víspera, se disparará un 
espectáculo pirotécnico y se 
disfrutará de la orquesta “Nue-
vo Versalles”.

Siguiendo con los actos popu-
lares, los días 11, 12 y 13, se lle-
varán a cabo jornadas de catas 
de cerveza y aceite y en el Cen-

tro Turístico-Cultural La Alma-
zara, con la colaboración de las 
empresas, Cervezas La Sagra y 
Aceites Hermida. En el aparta-
do musical, se disfrutará de las 
actuaciones de Inma Vílchez, un 
espectáculo flamenco a cargo 
de la Asociación Cultural Mudé-
jar y un tributo a Héroes del Si-
lencio, todo ello, a lo largo del fin 

de semana, en la carpa del Re-
cinto Ferial. También se llevarán 
a cabo dos fiestas infantiles, una 
en el pabellón cubierto del IES 
Josefina Aldecoa y en el CEIP 
La Constitución.

En esta programación también 
se incluye un apartado teatral 
con las compañías Yllana & Tö-
them y Ambulantes Teatro. Las 
primeras estarán en la Casa de la 
Cultura el día 13 de marzo, mien-
tras que la segunda, realizará su 
representación el 19 de marzo.

Por otra parte, se recuperan 
eventos taurinos como el V Toro 
del Milagro a cargo de la ACT 
“Suerte y al Toro”, la Gran Co-
rrida de Primavera y una Corrida 
de Rejones.

Los actos religiosos, entre los 
que se celebrará la Salve Solem-
ne y la Eucaristía de Solemnidad, 
también incluyen, este año, una 
procesión con la imagen de la 
patrona.

Ara Malikian actuará en el Es-
cénico de Illescas presentando 
su última gira «The Ara Malikian 
World Tour», será el día 3 de ju-
nio. También están confirmados 
los incombustibles, Camela, 25 
años después de su fundación 
siguen recorriendo los escena-
rios de toda España, recalan en 

el escénico el día 4 de junio. In-
dia artínez lo hará el día 11 de ju-
nio en su nueva gira por el país. 
y la Film Symphony Orchestra, 
lo hará el día 26 de junio en el 
marco de su nueva gira ‘Fénix’. 
Las entradas están disponibles, 
en  elescenicodeillescas.es o en 
emotionalevents.es 

La Biblioteca central acoge la 
exposición de César González

El Ayuntamiento de Illescas firmas 
los convenios de colaboración con 
entidades culturales y deportivas

Regresan las Fiestas del Milagro 
con un variado programa 

El ‘Escénico de Illescas’ confirma los 
primeros conciertos de la temporada

Carlos Amieba junto a César González junto a una de sus obras

El alcalde, José Manuel Tofiño con los representantes de las distintas 

entidades culturales y deportivas firmantes.

Alberto Rodríguez junto a César González junto a una de sus obras
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Entre el 14 y el 18 de Febre-
ro se ha llevado a cabo un no-
vedoso curso teórico-práctico 
de este método de soldadura, 
cuya principal ventaja es la ob-
tención de cordones más re-
sistente, más dúctiles y menos 
sensibles a la corrosión.

El curso se ha realizado inte-
gramente en un camión prepa-
rado como aula móvil del centro 
de Empresas para la Inovación 
y Formación.

Una forma única de trasladar 
la formación altamente espe-
cializada a los municipios que 
así lo soliciten en este interae-
sante y novedoso aula móvil.

El Día 18 de Febrero, con la 
� nalización del curso, el con-
cejal de Hacienda, Gerardo 
Borrachero, y la concejala de 
Juventud, Lucía Palomera, hi-
cieron entrega de  los diplomas 
a quienes participaron  en el 
curso teórico-práctico de “Sol-
dadura TIG”.

El Pleno Municipal ha aproba-
do un nuevo convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento 
de Illescas y la Junta Rectora 
del Consorcio Universitario del 
Centro Asociado de la UNED 
en Talavera de la Reina para el 
mantenimiento del aula univer-
sitaria. Esto supone mantener el 
vínculo establecido desde hace 
más de una década para mejo-
rar las posibilidades educativas 
del municipio.

El aula universitaria de Illescas 
facilita la enseñanza universitaria 
y la continuidad de sus estudios 
a las personas interesadas en el 
sistema educativo de la UNED 
por su metodología. Especial-

mente, a quienes, por razones 
laborales, económicas o de resi-
dencia, no les es posible acudir a 
la universidad de forma presen-
cial. Por otra parte, esos centros 
asociados se crearon como “uni-
dades de la estructura académi-
ca de la UNED que desarrollan 
territorialmente las actividades 
propias de la universidad y con-
tribuyen al progreso sociocultural 
donde se ubican”. De este modo, 
desde la concejalía de Educación 
se mantiene el apoyo e interés 
por continuar con esta relación 
con un servicio que demanda la 
ciudadanía y que cuenta con la 
colaboración económica de la Di-
putación de Toledo.

Finaliza el curso de Soldadura TIG 
impartido en un aula móvil de CEIF

Illescas renueva el convenio 
de colaboración con la UNED

El áula movil se puede desplazar a cualquier municipio que lo solicite para impartir 
formación especializada y con una alta empleabilidad

Los alumnos han realizado 16 horas prácticas.

El aula universitaria de Illescas imparte enseñanzas de Acceso a la 

Universidad y el Grado de Psicología.
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Es el Día Internacional de las en-
fermedades raras (ER), aunque si 
tenemos en cuenta que 300 mi-
llones de personas (familias) en 
el mundo, 3 millones de ellas en 
nuestro país, padecen y sufren 
una de las 7.000 distintas ER que 
existen, y en la seguridad de que 
conocemos a alguien en nues-
tro entorno que padezca una 
de ellas, es que no son tan raras 
como creemos. Lo raro es que los 
millones de personas afectadas 
tienen poca visibilidad social, que 
experimentan falta de tolerancia, 
desigualdad y, a menudo, se sien-
ten aislados y solos.

Por eso, en este día, Illescas aco-
gía la inauguración de la sede de 
ADAIDF, en la calle Monjas 6, con 
la presencia de la presidenta de 
ADAIDF (Asociación de Ayuda e 
Integración de las Personas con 
Diversidad Funcional), junto a pa-
dres y madres de afectados por 
las ER, del alcalde de Illescas, al-
caldesas de Esquivias y Yeles, y 
concejales de sus corporaciones, 
acompañados por representantes 

de los trabajadores y de la plata-
forma MAD6 de Amazon Illescas 
que con su campaña solidaria eli-
gieron a ADAIDF para hacer su 
donación de unos 10.000€ y a los 
que la presidenta obsequió con 
un recuerdo en nombre de la aso-
ciación además de su agradeci-
miento por su solidaridad.

Todo para conseguir que, con 
sus actividades, se ponga voz a 
los enfermos de enfermedades 
raras y dar visibilidad a cerca de 
tres millones de personas que 
además de enfrentarse a una 

ER deben enfrentarse a graves 
condicionantes familiares, labo-
rales, educativos y socioeconó-
micos vinculados a esa ER cuyos 
síntomas suelen comenzar antes 
de los 2 años, tardan cerca de 
5 años de media en obtener un 
diagnóstico y más del 40% no 
tiene tratamiento y el que tienen 
no es el adecuado. Toda la ayu-
da, la colaboración o la solida-
ridad que los sagreños puedan 
aportar, será un paso más para 
luchar y dar luz a las familias que 
padecen estas situaciones.

El delegado provincial de Edu-
cación, Cultura y Deportes, José 
Gutiérrez ha visitado las instala-
ciones de los centros educativos 
de Illescas para ver, de primera 
mano, las obras realizadas en 
estas instalaciones. A la vez se 
ha interesado por los trabajos 
de mejora que se van a realizar 
en los próximos meses.

Según avanzaban desde la 
Concejalía de Educación, los tra-
bajos que ya se han completado 
han sido el cambio de la carpin-
tería de aluminio del IES Juan de 
Padilla, actuaciones de mejora 
en el IES Condestable Álvaro de 
Luna, el vallado del CEIP Liber-
tad y arreglos de las cubiertas 
del CEIP El Greco. Además de 

estas actuaciones, en los tres 
institutos públicos de la locali-
dad se llevará a cabo el cambio 
de la iluminación a tecnología led 
haciéndola más eficiente ener-
géticamente.

En esta visita, el delegado pro-
vincial aprovechó para anunciar 
a los responsables municipales 
que el próximo curso escolar es-
tos centros contarán con coci-
na propia, lo que supondrá que 
“todos los centros educativos de 
Illescas tendrán cocina in situ”, 
solicitud que se había plantea-
do en numerosas ocasiones por 
parte de la comunidad educativa 
de nuestra localidad. Está pre-
visto que estas obras se lleven a 
cabo en el próximo verano.

Todos los comedores escolares 
contarán con cocina el próximo curso

El delegado ha querido conocer las obras realizadas en los centros.

La inauguración ha coincidido con el Día Internacional de las enfermedades 
raras las cuales padecen cerca de 3 millones de familias en España

ADAIDF estrena sede en Illescas

En la inauguración estuvieron presentes, además del alcalde de Illescas, las 

alcaldesas deEsquivias y de Yeles, junto a concejales de sus corporaciones.
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FM Logistic, a través de su fun-
dación, y Save the Children han 
firmado un acuerdo de colabora-
ción para luchar por los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
de la localidad, sumándose a los 
proyectos del Centro de Atención 
a Familia y Adolescencia (CDA-
FA). Este servicio municipal, ges-
tionado por Save the Children, 
atiende a numerosas familias de 
la localidad utilizando todos los 
recursos que tienen a su alcan-
ce.Al acto, celebrado en la sede 
del Centro de Atención a Fami-
lia y Adolescencia de Illescas, 
acudieron Zenaida Benjumea, 
delegada de FM Foundation en 
España; Marie-Laure Faure, di-
rectora de FM Foundation; Ismael 
El-Mimeh, coordinador del CDA-
FA; Susana Fernández, directo-
ra de comunicación de Save the 
Children; Inmaculada Martín de 
Vidales, concejala del Área So-
cial; y José Manuel Tofiño, alcal-
de de Illescas.

Con este acuerdo de colabora-

ción se pretende que “todas per-
sonas tengan las mismas opor-
tunidades formativas y de ocio 
independientemente de las con-
diciones laborales y económicas 
de sus familias”, argumentaba 
Zenaida Benjumea

El acuerdo conlleva la consecu-
ción de varias acciones solida-
rias por parte de FM Logistic. Por 
un lado, una donación econó-
mica para la adquisición de dos 
pantallas interactivas instaladas 
en los dos centros que gestiona 
Save the Children en Illescas y 
para la planificación de excur-

siones lúdico-recreativas para 
cerca de 60 niños y niñas. Por 
otro lado, se organizarán jorna-
das formativas y diferentes ac-
tividades que serán impartidas 
por parte de la plantilla de la em-
presa logística.

Durante esta jornada, FM Lo-
gistic Ibérica también ha dona-
do ocho ordenadores portátiles y 
dos ordenadores de sobremesa. 
Este material irá destinado a ni-
ños, niñas y jóvenes de esta loca-
lidad que no tienen acceso a un 
ordenador, ni para sus trabajos 
del colegio ni para el ocio. 

Acuerdo de colaboración entre el 
CDAFA de Illescas y FM Logistic

El alcalde, José Manuel Tofiño, celebró la llegada de proyectos de la mano de 

FM Logistic para Save the Children a Illescas.

El Ayuntamiento de Illescas y FE-
DETO han firmado un convenio 
de colaboración por el que el pri-
mero apoyará a la Oficina Ace-
lera Pyme en las acciones que 
desarrolle en beneficio de las pe-
queñas y medianas empresas 
de la zona. El objetivo es seguir 
fomentando el desarrollo eco-
nómico de la localidad.

En el año 2020, el consistorio 
apoyó institucionalmente a FE-
DETO en su solicitud como Ofi-
cina Acelera Pyme de la provin-
cia de Toledo, un servicio virtual 
que dispone de sedes físicas en 
las localidades de Toledo, Tala-

vera de la Reina, Quintanar de 
Orden, Madridejos e Illescas. El 
Ayuntamiento de Illescas apoya-
rá de forma institucional las acti-
vidades que emprenda la Oficina 
Acelera Pyme. Esta última, se 
compromete a informar al con-
sistorio de las propuestas que 
desarrolle y dar visibilidad a la 
institución en las mismas.

A la firma han asistido, por par-
te del Ayuntamiento de Illescas, 
el alcalde, José Manuel Tofiño; y 
representando a FEDETO, el pre-
sidente, Ángel Nicolás, acompa-
ñado por otros representantes 
de la federación.

Illescas y FEDETO firman un convenio 
para promover la Oficina Acelera Pyme

El Ayuntamiento de Illescas apoyará de forma institucional las actividades 

que emprenda la Oficina Acelera Pyme.
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 El pasado mes de junio se pre-
sentaba el proyecto de la que sería 
la primera nave del Proyecto Green 
Logistic Park en Illescas. 

Pocos meses después,  ha tenido 
lugar el acto de entrega de esta pri-
mera nave para la cadena de alimen-
tación del Grupo Día en  en Illescas.

Un proyecto que, tal y como afir-
maba el alcalde de Illescas, Jose 
Manuel Tofiño, ayudará al creci-
miento del tejido logístico de Illes-
cas, y lo más importante, generará 
riqueza y nuevos puestos de trabajo 
en el municipio.

La nave entregada a DIA forma 
parte del proyecto Illescas Green 
Logistics Parks, un desarrollo lo-
gístico de 472.878 metros cuadra-
dos repartido en seis parcelas den-
tro de la Plataforma Central Iberum, 
en Illescas. 

El almacén cuenta con una super-
ficie total de 68.000 metros cuadra-
dos y estándares de sostenibilidad 
como la calificación BREEAM y pa-
neles solares en la cubierta. La in-
versión total del proyecto está cerca 
de los 50 millones de euros.

El nuevo centro logístico de Grupo 
DIA en Illescas es, hasta la fecha, el 
almacén de mayores dimensiones 

de DIA en España.
Desde Aquila Ca-

pital definen a Illes-
cas Green Logistics 
Park como desarro-
llo clave dentro de la 
estrategia de expan-
sión en el sector logístico de la com-
pañía, tanto por su tamaño sino tam-
bién por su excelente ubicación.

Se inaugura en Illescas la nave más grande del Grupo Día en España

JUNTOS CON LOS REFUGIADOS DE UCRANIA
FM Logistic Ibérica, empresa instalada en Plataforma Central Iberum, 
comprometida con la difícil situación que se vive hoy en Ucrania, ha 
organizando una campaña de recolección con fines humanitarios de 
material higiénico (pañales, compresas, geles de ducha, pañuelos, cremas 
para bebés, pasta de dientes, esponjas, cepillos de dientes, peines, 
productos para bebés, etc.); y de entretenimientos para niños (juguetes 
infantiles, manualidades, cuentos, etc.)
Desde Plataforma Central Iberum han apoyado la iniciativa, poniendo a 
disposición dos puntos más de apoyo para la recogida del material
La fecha límite de recogida será el viernes 11 de marzo, y los puntos de 
recogida en PCI son:  FM Logistic (Avda. Valverde, 20 - Illescas);  Isogestion 
(Calle Herreros, 10 - Illescas); Urban CM (Calle García Lorca 56 - Illescas) y
Sede ADAIDF (C/Monjas 6 - Illescas).

El 25 de febrero finalizaba el Pro-
grama Inspira, una iniciativa que han 
llevado a cabo en conjunto la Fun-
dación Iberdrola, Save the Children 
España y el Ayuntamiento de Illes-
cas, y cuyo objetivo es la inserción 
sociolaboral de jóvenes entre 16 y 
30 años en riesgo de exclusión so-
cial y vulnerabilidad del municipio, 
proporcionándoles formación aca-
démica y complementaria.
Desde Plataforma Central Iberum 
han participado en  el último módulo 
del programa, sobre “Restauración 
de #Ecosistemas”. Durante varias 

jornadas, los docentes han explica-
do el caso de éxito de PCI, del mis-
mo modo que los jóvenes visitaron 
el ecopolígono durante las jornadas 
prácticas, aplicando lo aprendido in 
situ e intercambiando impresiones.

PCI participa en el Proyecto Inspira 

PCI APOYANDO EL DEPORTE
El primer fin de semana de marzo, desde 
Plataforma Central Iberum han estado 
fomentando el deporte ,  apoyando al equipo 
local de Rugby Quad, de la que Illescas 
era liga el fin de semana; y la sexta edición 
15K y 5K  RUN AND WALK ILLESCAS, que 
contaba con más de 700 participantes 
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El delegado de la Junta en To-
ledo, Javier Úbeda, y la delega-
da provincial de Sanidad, Rocío 
Rodríguez, acompañados por el 
alcalde de Illescas, José Manuel 
To� ño, han visitado las nuevas 
dependencias en las que se ha 
instalado el Distrito de Salud Pú-
blica de Illescas, un local al que 
se han trasladado a primeros de 
este año.

En estas nuevas dependencias 
trabajan quince personas; tres 

veterinarios, tres farmacéuticos, 
siete técnicos, una auxiliar admi-
nistrativa y la jefa del Distrito de 
Salud Pública de Illescas, que es 
la persona encargada de coor-
dinar las labores del equipo, así 
como la interlocución con la De-
legación Provincial de Sanidad.

Desde los distritos de Salud 
Pública se desarrollan los pro-
gramas de sanidad ambiental, 
control de aguas, vigilancia de 
sanidad alimentaria, etc. “Una 

labor de gran importancia para 
la salud pública de nuestras ciu-
dades y pueblos, ya que, aunque 
sea menos visible que la sanidad 
desde el punto de vista asisten-
cial, su labor garantiza también la 
salud y el bienestar de la ciuda-
danía”, ha indicado la delegada 
provincial de Sanidad. Anterior-
mente, estos trabajadores y tra-
bajadoras estaban instalados en 
unas dependencias cedidas por 
el Consistorio illescano.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) cuenta con una se-
rie de directrices sobre activi-
dad física y hábitos sedentarios 
que viene dejándose sentir des-
de años atrás en la población 
global con demostrados resul-
tados positivos.

Identi� cada con sus valores y 
métodos, la concejalía de De-
portes en el Ayuntamiento de 
Illescas, a través del Servicio 
Deportivo Municipal y comple-
mentando los programas “Illes-
cas con el Deporte” y “Deporte 
en mi Cole”, lanzaba una nueva 
campaña divulgativa de bene� -

cios y recomendaciones de OMS 
que pretende tener una in� uen-
cia positiva en los distintos sec-
tores de la población illescana.

La acción de comunicación se 
iniciaba en el mes de febrero 2022 
con la intención de perdurar en 
el tiempo. Una selección de be-
ne� cios y recomendaciones del 
catálogo OMS irán ganando pro-
tagonismo ante los ojos de veci-
nos y vecinas del municipio. Será 
así con una serie de fundamen-
tos imprescindibles. La campa-
ña contará con seis paneles de 
bene� cios y recomendaciones, 
tres para cada apartado.

El delegado de la Junta en Toledo y la delegada 
provincial de Sanidad visitan las nuevas instalaciones 
del Distrito de Salud Pública en Illescas

Deportes dirige una campaña con 
benefi cios y recomendaciones de la 
OMS a la ciudadanía

Los distritos de Salud Pública desarrollan, entre otros, los programas de sanidad ambiental.

La campaña, iniciada en febrero, nace con la intentión de perdurar en el tiempo.

Se celebra la tradicional prueba ‘Run and Walk’
Unos 700 corredores y corredoras toma-
ron la salida el domingo 6 de marzo en la 
VI edición de Run and Walk para comple-
tar los 5 o 15 kilómetros de la prueba. Ha 
sido la primera cita deportiva por las Fies-

tas del Milagro 2022. El Alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofi ño, y la concejala de De-
portes, Belén Beamud, acompañaron a la 
organización de E3 Promoción Deportiva 
en el momento de la salida.
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Colaboración ciudadana con el pueblo de Ucrania. La respuesta al llamamiento de re-

cogida de donaciones para mitigar las necesidades básicas del pueblo ucraniano ha sido espectacular, 

mostrando una vez más el compromiso y la solidaridad de los vecinos y vecinas de Seseña. Por la base de 

Protección civil han pasado muchos vecinos para mostrar toda su solidaridad y se ha conseguido reunir la 

impresionante cifra de 633 kg.

Eran unos carnavales muy espe-
rados tras el parón por la pande-
mia sufrida, y como no podía ser 
de otra manera, seseñeros y sese-
ñeras han conseguido un desfile 
de carnaval espectacular, con un 
gran nivel en las comparsas parti-
cipantes. No menos espectacular 
ha sido el certamen de chirigotas, 

que con un aforo completo en el 
Teatro Pablo Neruda, ha puesto 
el broche de oro con unas gran-
des actuaciones, mención espe-
cial a la chitrrigota Rompeholas, y  
a la Asociación de Mujeres Asu-
me, que ofrecían una chocolatada 
con bizcocho para reponer fuer-
zas entre los distintos actos.

El certamen de Chirigotas y 
comparsas pone el broche 
de oro a los carnavales 2022

Seseña volvía a celebrar el Entie-
rro de la Sardina, un evento que 
tradicionalmente se celebra en 
nuestro municipio y que este año 
se recuperaba tras la pandemia.

Desde la Concejalía de Cultura 
y Festejos quieren trasladara siu 
agradecimiento a todos los que 
han hecho posible que tanto en 
Seseña Nuevo como en Seseña 
lleváramos a cabo este acto: la co-
misión Festejos Seseña Nuevo, la 
Asociación de Mujeres el Paraíso 
de Seseña Nuevo, la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Cues-
ta La Reina de Seseña,la Charan-
ga La Chancla; y como no a Policía 
Local, Protección Civil y emplea-
dos municipales que garantizaban 
la seguridad del evento.

En la mañana del 6 de marzo, 
más de un millar de personas se 
dieron cita en la Casa de la Cul-
tura Pablo Neruda, en el inicio de 
la VI edición de la Marcha por la 
Igualdad en nuestro municipio.

Desde el Ayuntamiento de Se-
seña, a través de la Concejalía 
de Bienestar Social y el Centro 
de la Mujer, quieren agradecer 
a todos los asistentes su par-
ticipación para que la mañana 
resultara un éxito.

Tras un recorrido por las calles 
de la localidad de 4’5kms, la mar-
cha terminaba en el el IMD, don-
de la lectura de manifiestos por 
parte de la alcaldesa, Silvia Fer-
nández, la Concejal de Bienestar 
Social, Mª Socorro de la Nava, y 
representantes de la Asociación 
de Mujeres Asume, reivindica-

ban la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Tampoco faltó una Masterclass 
de Zumba, gracias al Gimnasio 

Mediterráneo, un fotocall de la 
Cruz Roja sensibilizando sobre 
el tema y actividades para los 
más pequeños.

Seseña recupera el tradicional 
entierro de la sardina

Gran éxito de participación en la VI marcha 
por la igualdad celebrada en Seseña
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La Concejalía de Medio Ambien-
te, Accesibilidad, Animales Do-
mésticos y Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento de Seseña ha 
comenzado a instalar los nue-
vos juegos y resto de mobiliario 
en todos los parques caninos de 
nuestro municipio, y por ello, los 
días 2 y 3 de mazo permanecerán 
cerrados los parques caninos de 
la Av. del Fútbol y de a Calle Gi-
rasoles, mientras se inician es-
tos trabajos.

Con ello se pretende conse-
guir un mejor estado de los par-
ques caninos y que los usuarios 
puedan disfrutar de sus insta-
laciones.

Actualmente es imprescindible 
saber utilizar los recursos online 
para encontrar empleo. En este 
curso se repasarán las herra-
mientas digitales básicas para 
encontrar nuevas oportunidades 
laborales. 

Se compartirán recursos dis-
ponibles para una búsqueda de 
empleo exhaustiva y eficiente. 

El objetivo de este taller “Bús-
queda de empleo por Internet” 
es que se obtengan  los conoci-
mientos técnicos básicos para 
buscar empleo a través de In-
ternet. Puedes participar ins-
cribiéndote a través dela web 
municipal o sus redes sociales.

Instalación de nuevo 
mobiliario en los 
parques caninos

Taller de busqueda de 
empleo por internet

Hoy, con el saque de honor de 
Martín Coronel, representante 
de quienes construyeron este 
campo en los años 70’, se inau-
guraba el nuevo campo de fútbol 
de césped artificial de Seseña 
Nuevo en las instalaciones del 
CEIP Fernando de Rojas.

Tras descubrir una placa con-
memorativa en homenaje a to-
dos los vecinos que, con su es-
fuerzo, construían este campo 
de fútbol allá por 1970, y un sa-
que de honor en el que  Martín 
Coronel ha estado acompaña-
do por Silvia Fernández, alcal-
desa de Seseña; Patricia Martín, 
concejal de educación; Cándido 
Guerra, concejal Urbanismo, re-
presentantes del AMPA y la pre-
sidenta de la asociación mujeres 
El paraíso; se iniciaban diferen-
tes partidos entre los alumnos 
del centro educativo para inau-
gurar oficialmente el recién re-
cepcionado campo de fútbol 7.

Este campo de fútbol, que a 
partir de ahora podrán disfrutar 
los escolares del centro educa-

tivo, ha sido llevado a cabo gra-
cias a la subvención de la Diputa-
ción de Toledo Correspondiente 
al Plan Provincial 2018, y ha su-
puesto una inversión de apro-
ximadamente 99.200€, de los 
cuales el Ayuntamiento ha asu-
mido 4.110,99€, siendo el resto 
(95.089,91€) asumido por la ins-
titución provincial.

Con la finalización de la obra 
el campo ha sido dotado de rie-

go automático en 6 puntos, por-
terías, señalización, red y pos-
tes de contención, banderines y 
el correspondiente vallado pe-
rimetral; convirtiéndose así en 
un campo de calidad para los 
escolares del centro.

MEJORAS EN LOS 
VESTUARIOS Y BAÑOS.
Al mismo tiempo, el Ayunta-
miento ha realizado una inver-

sión propia para la mejora de los 
vestuarios y baños de la zona 
deportiva del CEIP Fernando de 
Rojas. Desde el consistorio lo-
cal se destinaba un presupuesto 
de 48.392,06€, financiado ínte-
gramente por las arcas muni-
cipales, que han supuesto una 
nueva instalación de fontanería 
y electricidad, agua caliente, ali-
catados, solados, sanitarios y 
pintura; recuperando así el uso 
de unas instalaciones que esta-
ban en desuso desde hace más 
de 10 años.

Una mejora muy necesaria y 
que ha sido muy bien acogida 
por la comunidad educativa.

Ha dado comienzo el programa: 
Inspira II en Seseña, cuyo objetivo 
es promover la integración sos-
tenible en el mercado de traba-
jo de personas jóvenes de 16 a 
30 años a través de dos acciones 
principales:

Orientación laboral: dotar de he-
rramientas de búsqueda activa de 
empleo a los jóvenes a través de 
la evaluación, asesoramiento y 
acompañamiento continuo de 
los participantes.

Programa de formación: orien-
tar y derivar a formaciones sobre 
Economía Verde, con un eminente 
contenido práctico, y donde pue-
den existir oportunidades profe-
sionales accesibles para los par-
ticipantes. Esta acción formativa 
se encuentra cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo, la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha a través del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Si quieres participar, puedes lla-
mar o escribir a los técnicos de 
Empleo de Save The Children a 
los teléfonos: 616 78 90 45, 648 
71 49 48, 676 93 91 44 o enviar un 
correo electróncio a: insercion.
illescas@savethechildren.es

Inauguración del campo de césped artificial 
de fútbol 7 del CEIP Fernando de Rojas

En marcha el 
programa ‘Inspira II’ 
de orientación laboral 
de Save The children

Nuevo vehículo de intervención para policía local. La Concejalía de Seguridad 
Ciudadana ha inforrmado  de que el Ayuntamiento del municipio ha adquirido un nuevo vehículo de 
intervención policial para nuestra Policía Local. Este nuevo vehículo está dotado materialmente para 
hacer frente a incidencias y situaciones que necesiten una respuesta policial específica.

El Ayuntamiento ha complementado la obra del nuevo campo con una actuación en los vestuarios y 
baños de las instalaciones, presupuestada en 48.392,06€ y financiada íntegramente por el consistorio

UNA INVERSIÓN 
SUBVENCIONADA POR LOS 
PLANES PROVINCIALES DE 
LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
CON UN PRESUPUESTO DE 
99.200€.



SESEÑA
Marzo 2022 n 15

Desde el Ayuntamiento se 
proporcionará por cada pe-
rro inscrito en el censo mu-
nicipal una botella y un rollo 
grande de bolsas para la re-
cogida de las heces en pro de 
fomentar el cumplimiento de la 
Ordenanza municipal de Ani-
males Domésticos. El kit po-
drá recogerse en la Sede de 
Urbanismo de lunes a viernes 
en horario de atención al pú-
blico, presentando la tarjeta 
del censo o el justificante de 
haber realizado en su totali-
dad el trámite. Los perros de 
Seseña que aun no estén cen-
sados pueden censarse pre-
sentando el modelo y docu-
mentación requerida. Desde 
el Ayuntamiento recuerdan, 
también, que el censo es gra-
tuito y obligatorio.

Como es habitual, el Centro oven 
de Seseña cuenta con una pro-
gramación muy extensa y varia-
da dirigida a jóvenes de entre 12 
y 30 años.

Si queréis participar tenéis que 
poneros en contacto, lo antes po-
sible, con el Centro Joven de Se-
seña a su número de Whatsapp 676 
470 073

Servicios Sociales, anunciaba el 
inicio de uno de sus proyectos co-
munitarias: ¡A CLASE SIN FAL-
TAS!, el martes 22 de febrero, en el 
CIFE se realizaba el encuentro con 
los monitores deportivos del mu-
nicipio y deportistas de referencia 
del municipio que colaboran con 
estaniciativa, para hacerles partí-
cipes de esta problemática y pro-
mover su implicación. Desde sus 
diferentes disciplinas deportivas, 
ayudarán a fomentar la importan-
cia de la educación y la prevención 
del absentismo escolar.

Este encuentro ha supuesto 
una mesa de trabajo muy enri-
quecedora, donde se han pre-
parado las jornadas que se reali-

zarán con los alumn@s de los 1º 
de ESO. Monitores, técnicos de 
Servicios Sociales, y las Conce-
jalías de Bienestar Social, Educa-

ción, Deportes, aúnan esfuerzos 
en pro de la eliminación del ab-
sentismo escolar a través de los 
valores deportivos.

El Ayuntamiento de Seseña ha fi-
nalizado las contrataciones pre-
vistas en el Plan de empleo para 
la contratación de personas des-
empleadas y en situación de ex-
clusión social, cofinanciables por 
el fondo social europeo y con los 
recursos REACT-UE, como parte 
de la respuesta de la unión euro-
pea a la pandemia de Covid-19, 
convocatoria para 2021.

Dichas contrataciones están in-
mersas en un plan de empleo muy 
importante para el municipio, que 
va a dar trabajo durante 5 y 6 me-
ses a un total de 166 personas. 

La firma de contratos comenza-
ba el pasado mes de octubre, y 
ha sido al inicio de esta semana 
cuando han firmado contrato las 
últimas personas en incorporarse.

Los 166 trabajadores contrata-
dos se han ido destinando a dife-
rentes proyectos propuestos por 
el Ayuntamiento:

n Proyecto de digitalización de la 
administración “Seseña siglo 
XXI”, que supone avanzar ha-
cia una administración mucho 
más digital, rápida, eficiente y 
comprometida con el medio 
ambiente. 

Se ha contratado a 12 auxi-
liares administrativos, 1 técni-
co informático, 1 técnico de 
contratación y 1 técnico de 
trasparencia y protección de 
datos

n Proyecto para el fomento de la 
cultura, el deporte y el empren-
dimiento en el Ayuntamiento de 
Seseña a través de actividades 
periódicas, charlas y formación 
abiertas a los vecinos, que per-
mitan acercar estos sectores y 
dotarles de entidad suficiente 
para que en el medio y largo 
plazo los esfuerzos invertidos 
reviertan en la propia industria.

Se ha contratado a 1 técni-
co de actividades deportivas, 

1 técnico de actividades cul-
turales, 2 monitores de activi-
dades culturales y 1 técnico de 
empleo.

n Proyecto de recuperación del 
medio natural, consistente en 
la creación de huertos urba-
nos y mejora de parques ca-
ninos y potenciación del pun-
to limpio Móvil.

Se ha contratado a 2 oficia-
les de Jardinería, 1 oficial de 
obras, 47 jardineros, 15 peo-
nes, y 4 conductores.

n Proyecto para la realización 
de Obras de Interés Munici-
pal y sobre el patrimonio his-
tórico, con actuaciones de 
mejora, conservación y re-
paración de viales y edificios 
públicos.

Se ha contratado a 1 téc-
nico de patrimonio histórico, 
65 peones y 3 oficiales de 
obras, 8 conserjes.

¡A clase sin faltas! proyecto educativo 
para evitar el absentismo escolar

Finalizan las incorporaciones de personal al Plan de empleo 
municipal con un total de 166 personas contratadas

Encuentro con monitores deportivos del municipio a cargo del proyecto 
“A clase sin faltas”.

Comienza la campaña 
de eliminación de 
orina canina en el 
municipio

Programación del Centro Joven
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¿Te apuntas a apoyar el comer-
cio local en Casarrubuelos?Con-
sumir en nuestros comercios lo-
cales tiene muchas ventajas y 
beneficios para los municipios 
y para sus vecinos. Fomentar lo 
nuestro es hacer crecer nues-
tros recursos y oferta de pro-
ductos, crear empleo, recibir 
un trato cercano, cuidar el me-
dio ambiente y mucho más… 
¡Apúntate al consumo local! Ya 
sabes consume en Casarrubue-
los y si quieres difundir y ayudar 
aún más comparte imágenes de 
tus compras utilizando el has-
htag #YoComproEnMiPueblo.

El Ayuntamiento de Casarru-
buelos y los comercios adheri-
dos a esta campaña, facilitan a 
todos los vecinos/as de nues-
tro pueblo y personas interesa-
das, una chequera con 17 ofertas 

para consumir en estos comer-
cios locales hasta el 31 de mar-
zo de 2022.

Podrás recoger tu chequera 
en recepción del Ayuntamiento 
de Casarrubuelos, en el Centro 
Joven y en los comercios ad-
heridos a la promoción: Cafe-
tería de Centro Cívico, Vanessa 
Ciudad Estilo, Clínica veterinaria 
Casarrubuelos, Papelería SM, 
Frutería La Fragola, Su Cen-
tro de Belleza. Vanesa Cues-
ta, Club Padel Rubuelos, Terra 
Gastrotaberna, Clínica Dental 
Casarrubuelos, Coviran super-
mercados, Taberna Mesón Los 
Clarines, Carnicería La Rivera, 
Restaurante Vargas, El Kiosko 
del Padel, Bar Los Marinos, Fe-
rretería Puerta de Madrid, Inge-
nio Barberia.

Casarrubuelos disfruta en la no-
che del 5 de marzo de una gran 
velada de boxeo, con una gran 
asistencia de público para ver a 
los chicos de nuestra comarca 
así como a otros púgiles que es-
tán haciendo de Casarrubuelos 
el centro del mundo del boxeo en 
el día de hoy.

Los espectadores disfrutaron 
de un magnífico ambiente, con 
las gradas repletas de aficiona-
dos, por cierto, muy ruidosos 

que jaleaban a sus “púgiles” en 
cada uno de los combates.

Un nuevo empuje en el deporte 
para Casarrubuelos que cuen-
ta con uno de los clubs más im-
portante a día de hoy en la Co-
munidad de Madrid. Gracias al 
gimnasio de “Ir” que no para de 
formar chavales, y que de hecho 
ya ha lanzado al profesionalis-
mo a su pupilo “Joshua” del que 
se hablará mucho en el mundo 
del boxeo”.

Desde la Concejalía de Juven-
tud e Infancia del Ayuntamien-
to de Casarrubuelos y, siempre 
que la evolución de la situación 

COVID-19 lo permita, queremos 
presentar a los más jóvenes del 
municipio y a sus familias,  nues-
tra oferta de campamentos de 

Semana Santa 2022.
Los campamentos de Casarru-

buelos son ya una tradición y, tan-
to peques, como mayores, espe-
ran cada año su llegada, por ser 
una excelente herramienta edu-
cativa, lúdica y participativa para 
que vuestros hijos e hijas cam-
bien su rutina, disfruten de expe-
riencias nuevas con sus amigos y 
monitores y pasen unos días in-
olvidables; además los papás y 
mamás podréis contar con ayu-
da extra para una mejor concilia-
ción laboral y familiar en los días 
sin clase.

El plazo de inscripción de los 
diferentes campamentos de Se-
mana Santa 2022 de Casarrubue-
los, estará abierto hasta el 25 de 
marzo. 

Casarrubuelos disfrutó de lo lin-
do con el Pasacalles y el concur-
so de disfraces de los Carnava-
les 2022. Saliendo de la plaza del 
Ayuntamiento, amenizados por el 
grupo “Batucada que entiende”, 
los vecinos y vecinas desfilaron 
por diferentes calles del pueblo 
hasta llegar de nuevo a la plaza, 

donde se realizó el Concurso de 
Disfraces de Carnaval 2022 con 
premios al disfraz más original y 
al elaborado con materiales re-
ciclados, en los que podía leer-
se “El planeta te da las gracias” 
y “Te premiamos por tu originali-
dad” mientras que todos los pe-
ques recibieron un detalle dulce.

Campamentos de Semana Santa

Casarrubuelos se viste de Carnaval

Casarrubuelos disfruta de una 
gran velada de boxeo

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

Campaña para fomentar el comercio 
local en Casarrubuelos

El pasado 8 de marzo se con-
memoró el Día Internacional de 
la Mujer en Casarrubuelos, y el 
ayuntamiento sagreño aprove-
chó para desear un día estupen-
do a todas las mujeres y tam-
bién, a los hombres que de obra 
y pensamiento defienden tam-
bién cada día la igualdad entre 
hombre y mujeres. Todo Suma 

Aprovechando la efeméride,  
desde el equipo de gobierno 
local mostraron el vídeo de la 
Farmacia López Cediel de Casa-
rrubuelos que participó el pasa-
do mes de noviembre en nues-
tro “I Certamen en TikTok por 
la Igualdad y contra la Violen-
cia de género”. En su momen-
to no pudieron compartirlo con 
vosotros y hoy es un momento 
para hacerlo.

El acto más emotivo de esta 
semana se dio en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento con 
la lectura del “Manifiesto por el 
Día Internacional de la Mujer” el 
mismo día 8 por la mañana, y el 
próximo domingo 13 de marzo 
(12:00h) en el Patio del Ayunta-

miento será la fiesta grande con 
una jornada “IGUALarte”, con 
diversas actividades artísticas 
en pro de la igualdad entre mu-
jeres y hombres. Microteatros, 
Concierto y Canto, Slam Poe-
try (poesía urbana) e incluso hip-
hop para un día inolvidable.
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El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra ha comenzado a trabajar 
en la puesta en marcha de una 
Mesa de Prevención de Meno-
res en Riesgo.

A propuesta de  Policía Local, 
y con la representación de todos 
los agentes sociales relacionados 
con los menores de edad en el 
municipio, se plantea la formación 
de esta mesa de trabajo con el 
objetivo principal de coordinar las 
actuaciones y seguimiento de los 
jóvenes menores de edad que re-
presenten algún riesgo, grave o 
no, de exclusión social o de com-
portamiento en el municipio.

El objetivo es que todos los 
agentes sociales puedan desa-
rrollar tareas de coordinación y 
actuación, fomentando las ha-
bilidades para terminar con las 
conductas disruptivas; así como 
actividades preventivas para mi-
nimizar los riesgos de exclusión 
social de menores en Cubas de 
la Sagra, actuaciones que reverti-
rán directamente en el municipio.

La mesa estará compuesta por 
los representantes de cada una de 
las concejalías implicadas: Agen-
te tutor Policía Local, Técnico de 
Infancia y Juventud, Educadora 
Social y Trabajadora Social.

El 31 de enero policía local recibía aviso de 
un intento de ocupación en nuestro muni-
cipio, inmediatamente nuestros agentes se 
personan en la vivienda y consiguen evitar 
la ocupación.

Desde el ayuntamiento de Cubas segui-
mos agradeciendo enormemente a los veci-
nos su colaboración en casos de este tipo, 
al igual que agradecemos a nuestra policía 
el gran trabajo que realizan. El 7 de febre-
ro Policía Local era alertada por el encar-
gado de servicios del Ayuntamiento sobre 

un olor a gas en el contador del colegio 
Fuentes Claras. Inmediatamente nuestros 
agentes de Policía  Local activaban el pro-
tocolo de seguridad, incluida la presencia 
de bomberos, que cortan el suministro. A 
continuación la Concejalía de Servicios se 
encargaba de coordinar a los operarios au-
torizados para la subsanación urgente del 
problema. Gracias al trabajo de todos el lu-
nes a primera hora ya se había restablecido 
completamente el servicio sin que afecta-
ra a los escolares y profesores del centro.

La lectura del manifiesto, y 
una caminata rosa por los 
camino de Cubas de la Sa-
gra servían para celebrar en 
el municipio esta mañana el 
Día Internacional de la Mujer 
2022. 
Además, habrá más actos du-
rante los próximos días para 
reivindicar  una sociedad más 
justa e igualitaria.Por la tar-
de se llevó a cabo el concier-
to de la música buenrollista 
de Gambautor, entre el 8 y el 
11 de marzo se ha llevado a 
cabo la Gymkhana ‘Mujeres 
en nuestra Historia, El jueves, 
10 de marzo se realizó un bin-
go solidario cuyo importe re-
caudado ha sido integro para 
el Banco de alimentos de Cu-
bas. Ya le viernes día 11 se  
presentará el libro ‘Laberinto 
de mentiras’ de las escritora 
local Raquel Montiel, mientras 
que el sábado, día 12 se reali-
zará el taller ‘Verte pra cono-
certe’ un evento pra mejorar 
la autoestima a travás de la fo-
tografía que se llevará a cabo 
en el Centro de Artes escéni-
cas, Juan Pérez Zúñiga.

Cubas marchó por la Igualdad

Creación de una mesa de prevención 
de menores en riesgo

Actuaciones de Policía local gracias 
a la colaboración ciudadana 

Taller ‘Educando en la igualdad’ dirigido a los alumn@s de 6º de 
primaria. El 8 de marzo, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra y en coordinación con el Colegio Nta. Sra. de la Soledad, se ha  celebrado el Día de 
la Mujer dentro de su programa de coeducación “Educando en la Igualdad”. Dirigido a los 
alumn@s de 6º de primaria e impartido por Ana Monzón, Educadora Social del Ayuntamiento 
de Cubas, que les ha recordado lo importante de seguir trabajando sin olvidar la historia.
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El sábado comenzaron los actos 
del día de la mujer, con la obra de 
teatro “Estoy rara”, organizada 
por la Mancomunidad. 

El martes, 8 de marzo, a las 
12:00h, se dio lectura a un mani-
fiesto en la Plaza Mayor y se co-
locó un “punto violeta” en la bi-
blioteca municipal, que contó con 
varias decenas de libros sobre la 
igualdad.

La lectura del manifiesto fue rea-
liada por: Marta Casillas (Concejal 
de Mujer), Eva Cuñat (Concejal del 
PSOE Griñón), Kira Marín (Conce-
jal de Podemos Griñón), Vanessa 
Sanchez (Concejal de Servicios 
Sociales) y Dori González (Presi-
denta de la Asociación de Mujeres 
de Griñón).Por la tarde a las 18:00h 
se representó la obra teatral “Me-
loncolía” en el Teatro Municipal.

Las comparsas desfilaron por las 
calles de Griñón al son de la cha-
ranga y la batucada. Ritmos car-
navaleros para unas agrupacio-
nes, peñas y colectivos que se han 
esforzado al máximo para llenar 
de alegría y color las calles del 

municipio. Fueron recibidos en la 
Plaza Mayor con un lleno absolu-
to. La guinda a la tarde, la puso el 
concurso de disfraces donde las 
diferentes comparsas o disfraces 
individualesdesfilaron mostrando 
sus creaciones.

La Comunidad de Madrid a tra-
vés de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Na-
talidad, prorroga convenio con el 
Ayuntamiento de Cubas de la Sa-
gra para el desarrollo de la aten-
ción social primaria y otros pro-
gramas por los Servicios Sociales 
de las entidades locales para el 
año 2022.

El objeto de este convenio es 
regular la cooperación entre las 
partes firmantes para la ges-
tión de los servicios sociales de 
atención primaria que se dirigen 
a toda la población del munici-
pio, especialmente a población 
más vulnerable o en situación de 
exclusión social; a la promoción 

de proyectos de lucha contra la 
pobreza infantil; así como a ga-
rantizar a las personas mayores 
que se encuentren en riesgo de 
exclusión por cualquier motivo, 
el acceso a prestaciones y ser-
vicios que precisen para mejorar 
su calidad de vida. v

El sábado 26 de febrero se cele-
bró el Campeonato Promocion 
de Judo organizado por la Fede-
ración Madrileña de Judo. 

Más de 500 judokas partici-
paron en las categorías de Mini 
Benjamin, Benjamin y Alevín, en-
tre los que se encontraban 42 
judokas de la “Escuela de Judo 

Cubas”. Desde el Ayuntamiento 
de Cubas de la Sagra, quieren 
felicitar a todos por los buenos 
resultados y damos nuestra  más 
sincera enhorabuena a todos los 
participantes en este campeo-
nato y como no, a su entrenador 
y maestro Javier Ramírez por el 
trabajo realizado.

Ya se han iniciado las obras del en-
torno del Cementerio. Una actua-
ción con un presupuesto de adju-
dicación de 450.000 euros, con la 
que desde el Ayuntamiento busca-
mos la mejora de las calles Cemen-
terio y Camino de Ugena a Griñón, 
así como la zona de aparcamiento 
aledaña al cementerio.

En los trabajos a realizar se van 
a ejecutar nuevos pavimentos en 
calzada y acerados, adecuándolos 
a la normativa actual, así como ins-
talaciones de infraestructura (me-

jora en el saneamiento, alumbra-
do público, soterramiento de líneas 
eléctricas…), mejorando la acce-
sibilidad en esta zona. Así mismo, 
se va a ejecutar un aparcamiento al 
lado del cementerio, dotándolo de 
plazas de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida, así 
como mobiliario urbano. (bancos, 
árboles, jardineras, riego automá-
tico…). El plazo de ejecución pre-
visto para la obra es de 4 meses. 

Próximamente se iniciará otra 
obra en el municipio consistente 

en la mejora de las calles de las 
Casas, Calle Eucalipto, Calle Ari-
zónicas y un tramo de la Calle Ca-
mino de Griñón. El presupuesto de 
adjudicación es de 580.000 euros, 
y el plazo de ejecución es de 5 me-
ses. Entre las actuaciones previstas 
se van a ejecutar nuevos pavimen-
tos en calzada y acerados, ade-
cuándolos a la normativa actual, así 
como instalaciones de infraestruc-
tura, (saneamiento, soterramiento 
de líneas eléctricas…) mejorando la 
accesibilidad en esta zona. 

Concejalas del Ayuntamiento 
de Griñón dieron lectura al 
manifiesto por el Día de la Mujer

Los carnavales vuelven a Griñón 

Prorroga del convenio de 
Servicios sociales con la CAM

Fantástica representación cubera en 
el Campeonato promoción de Judo

Obras en el entorno del cementerio y en la calle de Las casas

n GRIÑÓN

La concejalía de mayores, ha-
preparado una serie de viajes y 
de salidas para los mayores del 
municipio. 

Salidas al teatro, tratatmientos 
con Haloterapia en Salt Room o 
una visita a Desert City, un vive-
ro biotecnológico especializado 
en xeropaisajismo, son algunas 
de las experiencias preparadas 
desde la concejalía.

Salidas para los 
mayores 
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El plan de asfaltado está 
cada vez más cerca

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle aprueba revisar la bate-
ría de inversiones en sus instala-
ciones deportivas. Este lunes 7 
de marzo ha tenido lugar un ple-
no extraordinario, en el cual se ha 
tratado la aprobación de la mo-
dificación de crédito 2022/001 y 
la aprobación de las ordenanzas 
fiscales nº5 de Impuesto sobre 
construcciones.

Entretanto, se ha aplazado la 
tercera orden del día, aplicada al 
nombramiento del Juez de Paz 
titular y sustituto, por seguridad 
jurídica. En su defecto, se abrirá 
una nueva convocatoria.    

Durante la junta llevada a cabo 
en el concejo del municipio, se 
ha aprobado la revisión de las 
pistas de pádel con el objetivo 

de apostar por un deporte más 
actual y seguro.

Para ello, se cambiarán com-
pletamente las pistas de muro, 
que han causado varios acciden-
tes, como la rotura de una cos-
tilla, y se instalarán las de cris-
tal. A día de hoy, en Serranillos 
se cuenta con cuatro pistas de 
pádel de muro y cuatro de cris-
tal. Aparte, se realizarán mejo-
ras en el césped de las mismas, 
además de en las instalaciones 
lumínicas.

Por otro lado, se ha aprobado 

la ampliación del local de la 3ª 
edad mediante la instalación de 
accesos de movilidad reducida, 
así como la apuesta por nuevos 
servicios para los mayores, entre 
los que se encuentran algunas 
actividades culinarias.

PARCELA MUNICIPAL
De igual modo, se ha compra-
do una parcela municipal en la 
zona Ferial; es la 3ª con la que se 
consigue patrimonio. Todo ello, 
de la mano de un presupuesto 
que supera los 230.000 euros. 

Serranillos aprueba revisar la batería de 
inversiones en sus instalaciones deportivas

El plan de asfaltado está cada vez más cerca. 
Ya se ha procedido a hacer unos agujeros en el 
asfalto (denominados testigos) que ha solicitado 
la Comunidad de Madrid al ayuntamiento para 
comprobar el grueso de asfalto y adjuntarlo en el 
proyecto, con el objetivo de saber los metros cú-
bicos necesarios en el plan que está valorado en 
400.000€. Hay que recordar que el plan consiste 
en el asfaltado completo de las calles Almendros, 
Aragón, Arroyo del Huerto, Paseo de la Ermita, 
Rosales y Alamillo, así como en el soterramien-
to de las líneas aéreas en c/ Rosales y Alamillo. 

Una vez dé el visto bueno la CAM, se procederá 
a sacarlo a licitación (concurso público) a través 
de la plataforma de contratación del Estado. Es-
tas obras coincidirán en tiempo aproximadamente 
con las obras de recepción de las urbanizaciones 
“La Sierra y Moscatelares” que están a punto de 
adjudicarse, donde se canalizarán por parte del 
Canal de Isabel II, se soterrarán las líneas aéreas 
de luz, teléfono y se asfaltarán todas sus calles.

Limpieza de vehículos

Parque infantil

El ayuntamiento ha firmado un 
convenio de colaboración con 
la empresa Talleres L.G.A., en-
cargada de lavar los vehículos 
municipales). Las partes acuer-
dan ofrecer un servicio de la-
vados de vehículos a motor a 
precio reducido (servicio que 
no ofrece ningún taller local).

Las Concejalías de Servicios 
Generales, e Infancia y juven-
tud han informado de que se 
ha procedido al arreglo y re-
habilitación del firme de cau-
cho del Parque Infantil “La Ala-
meda”.

n BREVES

Un Dumper para 
mejorar la eficiencia 
en las nuevas obras

Nueva luminaria
con pantallas LED
Desde las Concejalías de Servi-
cios Generales y Seguridad, se 
informa que continuando con la 
política del equipo consistorial de 
Serranillos en seguridad, ilumina-
ción, y ahorro, se han instalado 
mástiles, focos, y/o pantallas LED, 
en distintas zonas del municipio 
en las que existía baja visibilidad 
(como por ejemplo el parking del 
colegio, las calles de la Fuente y 
Andalucía, las explanada del Re-
cinto Ferial…), en beneficio de los 
vecinos y vecinas del municipio. 
Seguir iluminando Serranillos es 
el objetivo del Ayuntamiento.Las Concejalías de Servicios Ge-

nerales y Obras han recepciona-
do el nuevo dumper, con el cual 
seguirán trabajando y acome-
tiendo obras a una velocidad y 
eficiencia mayor. Los camiones 
con volquete, también conocidos 
como Dumpers, son vehículos au-
topropulsados con caja abierta, 
muy resistentes y muy potentes, 
que descargan bien hacia delante 
o lateralmente, mediante grave-
dad o de forma hidráulica. Poseen 
una tracción delantera o de doble 
eje. De esta forma, siguen reno-
vando la flota de vehículos, y las 
herramientas de trabajo.

LA REvIsIóN dE LAs 
PIstAs dE PádEL CoN EL 
objEtIvo dE APostAR PoR 
UN dEPoRtE Más ACtUAL 
y sEgURo qUE EvItE Los 
ACCIdENtEs PRodUCIdos
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Un año más Serranillos del Valle 
ha sido uno de los pueblos des-
tacados en su apoyo a las muje-
res en los actos y celebraciones 
del 8 M. Tanto el alcalde como 
la concejala de la mujer mues-
tran siempre su absoluto apoyo 
y compromiso con las mujeres 
y la concienciación para educar 
en igualdad y que algún día ya no 
tengamos que hablar de este día, 
cuando la educación y la concien-
cia sean los valores que marcan 
la convivencia en una igualdad 
completa.

Bajo un bonito lema, “Diferen-
te aspecto, mismo valor” se han 
realizado diversos actos y accio-
nes para concienciar a todas y a 
todos de la igualdad de género:

 ¡No me lo digas más ¡, con unas 
viñetas sobre comentarios este-
reotipados con los que hay que 
acabar de forma urgente.

CONCIERTO DE ROCKERAS
Además hubo actos en la lu-
doteca para enseñar a los más 

pequeños a crecer y educar en 
igualdad, así como el fabuloso 
concierto de “Rock&Girls”, para 
no perdérselo, donde este grupo 
compuesto exclusivamente por 
chicas deleitaba con su “remem-
ber” de canciones archiconoci-
das de rock.
Como no el acto de la lectura del 
manifiesto, una clase de defen-
sa personal, un acercamiento a 
la lectura en igualdad con el pro-
yecto “Rincón violeta” y un es-
pectáculo de teatro par los más 
pequeños, remataban la semana 
grande de la mujer.

Día de la mujer en Serranillos,
“Diferente aspecto, mismo valor”

Desde la Concejalía de Seguri-
dad se informó que desde el mes 
pasado, y en sucesivos viernes/
sábados en adelante se están 
realizando más controles de los 
habituales en los accesos al mu-
nicipio como medida preventiva.

El pasado 16 de febrero, el Ayun-
tamiento de Serranillos del Valle 
recibió a las alumnas de la Es-
cuela de Kárate de Serranillos 
del Valle “Seisan”, Nerea Baena 
Lorenzo y Melina Paz Blas, para 
brindarles un efusivo reconoci-
miento tras haber alcanzado el 
segundo y tercer Dan en cintu-
rón negro en el examen ante el 
tribunal nacional de grados, ce-
lebrado en la localidad vecina de 
Ugena. Ambas fueron condeco-
radas por el Concejal de Depor-
tes, Diego Amores, quien les en-
tregó un #ILoveSerra con motivo 
de sus recientes éxitos.

Serranillos lleva siendo años 
referente en cuanto a los Car-
navales en nuestra comarca. 
Para este 2022 ha vuelto a ser 
un ejemplo de animación, color, 
alegría y participación. Incluso 
a pesar de que el tiempo no fue 
todo lo bueno posible, los veci-
nos tenían ganas de salir a la calle 

y divertirse, durante todo el día 
estuvieron animando junto con 
la charanga y “Los Lunáticos” 
en el esperado show de Ilusio-
nArte. Después del concursos 
de disfraces y para finalizar un 
detalle para los más jóvenes con 
los DJs, Samu y Dzero. Ya es-
tán preparando el año que viene.

Vuelve la diversión al Carnaval

Campaña de arbolado
La Concejalía de Medioambiente 
sigue con su política de refores-
tación y mejora de zonas verdes, 
se han plantado alrededor de 290 
arbustos (Teucrium, Photinia, Ne-
rium, Arbutus unedo, etc.), y 29 
árboles (Cercis, Castaños, Fres-
nos, Liquidambar, Cerezos, etc.).
Una apuesta por la sostenibilidad 
medioambiental, y el embelleci-
miento del municipio a través de 
nuevas plantaciones o reforesta-
ciones de zonas verdes y/o es-
pacios verdes en zonas urbanas.

No todo se ve... Con esa premi-
sa, desde la Concejalía de Ser-
vicios Generales se están reali-
zando obras de reestructuración 
y rehabilitación del archivo muni-
cipal del ayuntamiento, una evolu-
ción tecnológica que nunca antes 
se había realizado en las depen-
dencias municipales. Tratando 
con ello de tener una mayor faci-
lidad de acceso a los documen-
tos archivados, mejorar el espa-
cio y su distribución, además de 
evitar la proliferación de humeda-
des.  También siguen actualizan-
do toda la señalización horizontal 
del municipio…

Serranillos con las karatekas
Nerea Baena y Meina Paz Blas

Controles a vehículos en los accesos

Trabajos de 
digitalización del 
archivo municiapal

V Jornadas Gastronómicas del Marisco 
Gallego en Serranillos del Valle
Ya está todo preparado para las  
“V Jornadas Gastronómicas del 
Marisco Gallego en Serranillos 
del Valle”, que se realizarán en 
el Recinto Ferial de Serranillos 
del Valle los próximos días 10, 11, 
12, y 13 de marzo con el Gour-
met La Toja. Además, el viernes 
11 y el sábado 12 de marzo a las 
11:00h taller gratuito de cocina 
tradicional gallega (cocción de 
marisco, arroces…).

En el evento se podrán degus-
tar mariscos, como son las alme-
jas, berberechos, bogavantes, 
buey de mar, cigalas, mejillones, 
navajas, ostras, nécoras, pulpo 
y percebes entre otros.

Además, también contarán con 
los vinos Albariño y Ribeiro, lico-
res gallegos y otros productos 
típicos como arroces caldosos 
de mariscos, lacón, chorizos, pi-
mientos de Padrón, empanadas 
artesanas, quesos, tarta de al-

mendras... sabiendo que todos 
los productos contarán con ga-
rantía 100% en calidad, frescura 
y origen. ¡No te olvides de pasar 
por la carpa montada para de-
gustar el mejor marisco gallego 
en Serranillos del Valle! 
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Tras el parón obligado por la 
pandemia, los canavales regre-
saban a Torrejón de la Calzada, 
auqqneu, debido a las condicio-
nes climatológicas, el pasacalles 
fue cancelado y el concurso de 
disfraces se realizó, integramen-
te en el pabellón municipal.

Los más pequeños disfrutaron 
del Concurso de Disfraces de 

Carnaval, en el que la imagina-
ción de los pequeños fue la nota 
dominante. Color, música y di-
versión para un atarde de fies-
ta inolvidable. Desde el Ayun-
tamiento quieren felicitar a los 
ganadores del concurso, y es-
peran que el año que viene el 
tiempo permita  disfrutar del tra-
dicional pasacalles de carnaval.

A finales de febrero se procedía a la adju-
dicación de la licitación del contrato mayor 
para la reposición del césped del campo  
de fútbol municipal Iker Casillas.

Con esta adjudicación se acaba el pro-
cedimiento empezado por Chema Aguado 
Concejal de Deportes en diciembre de 2020 
y que, tras resolver diversas cuestiones ad-
ministrativas y alegaciones, se adjudica a la 
empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPE-
CIALES, S.A. con un coste para las arcas 
municipales de 167.518,32€ (IVA incluido).

Uno de los actos que se ha 
llevado a cabo con motivo del 
Día Internacional de la Mujer ha 
sido la inauguración, en la Bi-
blioteca Municipal, del Rincón 
Violeta de la Igualdad. 

Tras ello, se procedía a la lec-
tura del Manifiesto, que ha sido 
consensuado en la FEMP, en 
dicho acto estuvieron presen-
tes el Equipo de Gobierno, re-
presentantes de la oposición y 
vecinos que quisieron apoyar 
esta iniciativa.

Desde la Concejalía de Asun-
tos Sociales que lleva Isabel 
Moreno en coordinación con 
la Mancomunidad de Servicios 
del Suroeste de la Comunidad 
de Madrid se ha promovido 
este rincón literario con obras 
de escritoras que promueven 
la igualdad y/o en su momen-
to no pudieron firmar sus libros 
con sus nombres.

Los días 14 y 15 de marzo se 
llevarán a cabo sendas sesio-
nes de ‘Teatro foro Microma-
chismos’ en el IES Miguel De-
libes.

El ‘Rincon violeta por la igualdad’, 
educar en cultura

Los carnavales regresan 
a Torrejón de la Calzada

Adjudicada la reposición del cesped 
en el campo de fútbol Iker Casillas

Concentración por Ucrania. El míercoles día 9 tenía lugar la Concentración 
Silenciosa convocada por el Equipo de Gobierno y la FEMP como muestra de apoyo y 
afecto a todas las personas que están sufriendo las consecuencias del conflicto bélico 
desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania. El acto ha tenido lugar a las 12:00h en 
la Plaza de España y con una duración de 5 minutos.
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Los vecinos del municipio se 
dabn cita en la Plaza parqa dar 
comienzo a un esperado des-
file de carnaval. Al rítmo de la 
música el desfile transcurría por 
las calles hasta finalizar en el 
Teatro Lina Morgan en donde 
se celebró el concurso de dis-
fraces. Un concurso que brilló 
con luz propia por la calidad y la 
originalidad de los disfraces que 
presantaron las distintas com-
parsas. Era el miércoles de ceni-
za, con el entierro de la Sardina  
el que marcaba el final de unos 
carnavales muy esperados tras 
dos años de suspensión.

UN RENOVADO TEATRO
Con unas espectaculares mejo-
ras que han corrido a cargo, in-
tegramente, de las cuentas mu-
nicipales, El Teatro LIna MOrgan 
estaba compeltamente prepara-

do para recibir a las comparsas 
con sus fantásticos disfraces, la 
imaginación y el colorido hicie-
ron disfrutar a grandes y peque-
ños de una gran tarde de car-
naval. 

El pasado 7 de marzo Torrejón 
de Velasco recibía la visita del 
consejero de la Comunidad de 
Madrid para la Administración 
Local y digitalización, Carlos Iz-
quierdo

Durante la visita, el consejero 
hacia balance sobre el buen de-
sarrollo y evolución de Torrejón 
de Velasco. Izquierdo pudo visi-
tar y conocer personalmente las 
actuaciones realizadas en cuan-
to a los planes de actuación re-
gional (PIR) que el equipo de go-
bierno ha llevado a cabo en estos 
últimos meses, como han sido 
la primera fase del asfaltado del 
municipio y el cambio del nuevo 
césped del campo de futbol, ya 
ejecutados. 

Al mismo tiempo durante la visi-
ta, conoció el estado actual de los 
nuevos proyectos solicitados por 
el ayuntamiento para el plan PIR 
2022-2026, que fueron ya apro-
badas en pleno en noviembre del 
año pasado, y están en proceso 
de puesta en marcha.

Los nuevos proyectos tienen 

un presupuesto cercano a los 
2.000.000 de euros y compren-
den la segunda fase del asfalta-
do y acerado, con 800.000 €, la 
nueva piscina municipal con unos 
500.000 € y la edificación de la 
nueva nave municipal con una in-
versión de casi 300.000 €.

Torrejón de Velasco recibirá 
más de tres millones de euros 
en este nuevo plan PIR, con una 

subida del 10% respecto al ante-
rior plan que refleja el gran esfuer-
zo que el alcalde, Esteban Bra-
vo, y su equipo de gobierno han 
realizado estos años para conse-
guir estas ayudas de la comuni-
dad donde uno de sus paráme-
tros de medida para la asignación 
es la ejecución de los proyectos 
incluidos en los planes PIR ante-
riores, donde Torrejón de Velasco 
ha sido un ejemplo para todos.

El alcalde y el consejero recor-
daban la importancia del PIR y la 
inversión de estos planes en los 
municipios pequeños donde son 

una ayuda inestimable tanto para 
inversiones como para el gasto 
corriente.

Finalmente, el consejero visito 
las obras del Castillo, que se re-
tomaran los trabajos de su ter-
cera fase a primeros de septiem-
bre ya que ahora han de estar 
paradas por la conservación de 
los cernícalos primilla y su época 
de anidación que precisamente 
se produce cada primavera en el 
Castillo de Puñonrostro donde es 
la primera colonia natural de toda 
la comunidad de Madrid de esta 
especie en peligro de extinción.

Celebraciones del Día de la Mujer

Acondicionamiento 
integral de “El Plantío”

Concentración silenciosa en solidadridad con el 
pueblo Ucraniano. El pasado 9 de marzo se llevaba a cabo, 
frente a las puertas del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco un 
acto en solidaridad con el pueblo ucraniano consistente en una 
concentración silenciosa de cinco minutos.

Finaliza la II fase de iluminación LED. El pasado 2 de marzo se daba por concluida la II fase del 
cambio de luminarias a iluminación LED. en un breve espacio de tiempo dará comienzo la tercera fase, en 
la que serán sustituidas el resto de luminarias del municipio.

Después de 2 años de espera, ¡LLegó el carnaval!

El consejero de administraciones públicas 
destaca el desarrollo de Torrejón de Velasco

El pasado 8 de marzo se daba lec-
tura al manifiesto por el Día Inter-
nacional de la Mujer. La plaza de 
España recogía este momento en 
el que se repartieron unos porta-
mascarillas a los asistentes. El día 
10 de marzo se llevaba a cabo un 

taller en la Casa Jóven. El viernes, 
11 de marzo , el Teatro Lina Mor-
gan acogerá la proyección de una 
película familiar y el 13 de marzo 
se dará fin a los actos del Día de la 
Mujer con una mercha que saldrá 
desde la Plaza de España

El pasado mes de ferero daba 
comienzo la obra de acondicio-
namiento de la zona verde, so-
cial y estancial de “El Plantío”.

Una intervención dedicada a 
acondicionar este espacio so-
cial y verde para el disfrute de 
todos los vecinos.

La remodelación daba comien-
zo realizando una senda social y 
deportiva además de un aparca-
miento para los vehículos.

Después continuará con la 
creación de zonas estanciales, 
deportivas y descanso, además 
de un replantado de nuevos ár-
boles.

TRES MILLONES DE EUROS 
EN EL NUEVO PIR CON UNA 
SUBIDA DEL 10%
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Un año más, el Ayuntamiento de 
Yeles se suma a la conmemora-
ción del 8M, Día Internacional de 
las Mujeres promovido por Na-
ciones Unidas, para reflexionar 
acerca de los avances logrados, 
pedir más cambios y celebrar la 
valentía y la determinación de las 
mujeres de a pie que han jugado 
un papel clave en la historia de 
sus países y comunidades.

El 8 de marzo, es una fecha des-
tacada en el calendario interna-
cional para recordar que la des-
igualdad de género aún es una 
realidad. 

Por ello, en la tarde del 8 de mar-
zo la alcaldesa de la localidad, 
María José ruiz, daba lectura al 
manifiesto, para posteriormen-
te, iniciar la Marcha de la Mujer, 
una ruta urbana por las calles del 
municipio. La biblioteca Muicipal 
ha contado con una ‘estantería 
violeta’ con libros dedicados a la 
mujer. Además, El Ayuntamiento 
ha lucido el color morado.

Yeles caminó por la igualdad en el Día de la Mujer

El Ayuntamiento lucía el color morado en su fachada

La alcaldesa, María José Ruiz dio lectura al manifiesto. La biblioteca contó con una estantería violeta ‘mini’ para los más pequeños.

Tras la lectura del manifiesto, los vecinos y vecinas emprendían la marcha.
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Yeles se prepara para la prima-
vera arrancando as un Plan de 
Actuaciones destinado a prepa-
rar el municipio para dicha épo-
ca, que incluye retirada de malas 
hierbas, poda, reposición de ár-
boles afectados por la Filomena, 
plantación de flores de tempora-

da, mejorando y embelleciendo 
la mejora de zonas verdes. 

El objetivo del Ayuntamiento de 
Yeles es llenar de colores, aro-
mas y formas los parques y jar-
dines, para permitir a los Yeleros 
disfrutar de la naturaleza sin salir 
del municipio. 

Yeles celebró el día mundial 
del Cáncer, el día 9 de febre-
ro, en el Centro de Día, don-
de se realizó una Charla so-
bre dicha enfermedad y los 
sentimientos que se generan 
tras un primer diagnóstico de 
cáncer, cómo se puede ayu-
dar en la gestión de la situa-

ción desde diferentes ámbi-
tos, tanto el psicológico como 
el social.

La charla terminaba con un 
coloquio en el que todos los 
par t ic ipantes presentaron 
sus inquietudes, hablaron de 
sus experiencias y destapa-
mos tabúes y mitos.

El pasado 2 de marzo el CEIP 
San Antonio de Yeles invitado 
por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional del Go-
bierno de España y la Conseje-
ría de Educación, Cultura y De-
portes de Castilla-La Mancha ha 
asistido a AULA 2022, el Salón 
internacional del estudiante y de 

la oferta educativa, durante la 
jornada han recibido la visita a 
su stand de la Ministra de Educa-
ción y Formación Profesional de 
España, Pilar Alegría Continente, 
quien ha dado las gracias a las 
alumnas de quinto y sexto del @
CEIP_SanAntonio de Yeles, por 
su implicación en el proyecto.

Así, una selección paritaria de 
16 alumnos de 5º y 6º de pri-
maria ha participado en el stand 
STEAM del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional 
mostrando a los asistentes dife-
rentes actividades STEAM que 
se realizan en el centro educa-
tivo de Yeles.

Después de dos años de ausen-
cia debido a la pandemia de co-
ronavirus el Carnaval ha regre-
sado a Yeles.

Por las calles de la localidad vol-
vió a bullir el Carnaval, la música 
y la diversión llenaron el escena-
rio, con el humor de los grupos 

carnavaleros, la simpatía de los 
más pequeños.

Las máscaras, los tutús, las 
plumas, los brillos o el maquilla-
je, inundaron de nuevo los cora-
zones de alergia. Este año como 
novedad se celebró el carnaval in-
fantil donde los niños fueron pro-

tagonistas de la propia fiesta y el 
entierro de la sardina, el miércoles 
2 de ceniza, donde más de un cen-
tenar de personas acompañaron 
llorando en un cortejo funebre a 
nuestra Doña Cachalote, para su 
incineración, poniendo el broche 
final a los carnavales.

Preparación de parques y 
jardines para la primavera

Charla sobre el cáncer ‘El cáncer 
y sus sentimientos’

Aula 2022, el CEIP San Antonio de Yeles participa en 
este importante Salón Internacional del estudiante

El Carnaval regresa a Yeles



ESQUIVIAS
Marzo 2022 n 25

El Consistorio está informando 
puntualmente a los vecinos y 
vecinas de las múltiples actua-
ciones municipales en diferentes 
obras que se han llevado a cabo 
estas semanas. El objetivo de esta 
obra es mejorar la seguridad vial 
y el entorno de los barrios en una 
de las zonas más transitadas 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 eléc-
trico, adaptándolo a la nueva nor-
mativa de eficiencia energética.

La nueva campaña de poda del 
arbolado del municipio ha comen-

zado. Esta actuación se compo-
ne de una intervención, por par-
te de los diferentes equipos, que 
afecta a más de 300 árboles del 
municipio, también en labores de 
limpieza y desbroce.

El Ayuntamiento ha realizado 

además obras de remodelación, 
mantenimiento y mejoras en dis-
tintas zonas como la Plaza Mayor 
y el Polígono Industrial Aser o el 
entorno Calle Seseña y Colegio 
Catalina Palacios.

SERVICIOS Y SEGURIDAD
Entre los que se encuentran la 
Casa de la Cultura, el acceso de 
minusválidos al antiguo Ayunta-
miento en Plaza España, la repa-
ración del alumbrado en pabellón 
Municipal, bancos en Paseo los 
Álamos, limpieza del cortafuegos 
del Cerro, vallado de todas las 
parcelas municipales, así como 
lasobras de rehabilitación en las 
instalaciones deportivas del silo, 
y las del parque del paseo peato-
nal ya finalizadas

Esquivias acogerá la primera 
prueba del Circuito Provincial BTT 
2022. La cita será el próximo 20 
de marzo junto a la piscina muni-
cipal. De este modo el municipio 
vuelve a ser sede de una de las 
pruebas en esta sexta edición.

Esquivias ha recuperado la cele-
bración del carnaval tras un año 
sin celebraciones por la pande-
mia. En esta ocasión, la fiesta 
comenzó desde por la mañana 
con el concurso de migas que se 
celebró en la Plaza de España.

Las esquivianas y esquivianos, 
al ritmo de el Último Guateque, 
Dj Remi y la charanga “Charan-
ga Algarabía”, disfrutaron este fin 
de semana de un día de carnaval 
que ni el frío, ni la lluvia, impidieron 
que la alegría y la diversión reco-
rrieran las calles del municipio.

InGEnIO Y CREAtIVIDAD
En este sentido, los vecinos y ve-
cinas de Esquivias han demos-
trado que el parón por la pande-
mia no ha podido con su ingenio 
y creatividad.

Pingüinos, hippies, abejas, in-
sectos, animadoras y un sin fin 
de personajes tomaron vida para 
devolver a Esquivias la alegría, el 
color y la diversión de la celebra-
ción del carnaval.

Desde el Ayuntamiento agra-
decieron la participación y cola-
boración de todos los vecinos y 
vecinas que en esa jornada tan 
especial quisieron ser parte del 
Carnaval y la más sincera enho-
rabuena a los y las ganadoras del 
concurso de migas y Carnaval.

COnCURSOS:
Migas: Pan con tumaca, Agru-
pación municipal PSOE, El Fundi

Disfraces: Comparsa adultos: 
Amigos a-migas, Hippies. Indivi-
dual adulto: Insectos, Andrés “la 
abuela”. Individual infantil: Palo-
mitas, Girls Animadoras.

 La asociación “Por amor al arte” 
estuvo por su parte en la Plaza 
España con una exposición de 
artesanía con motivo de la cele-
bración de carnaval.

Se trató de una muestra de ar-
tesanía para apoyar a los artesa-
nos y artesanas de la provincia, 
dando a conocer sus productos 
y los distintos tipos de materiales 
con trabajos increíbles.

El Carnaval vuelve a llenar
de alegría las calles esquivianas

El municipio se pone a punto con intervenciones en edificios y vía pública

Esquivias celebra la Semana de la Mujer 
para reivindicar la Igualdad de Género

A través de la concejalía de igual-
dad, Esquivias ha preparado dife-
rentes actos para celebrar la Se-
mana de la Mujer, del 5 al 18 de 
marzo, para reivindicar la igual-
dad real para las mujeres y una 
sociedad más justa. “Es necesa-
rio conseguir igualdad real en lo 
laboral y lo salarial; acabar con 
todo tipo de discriminación y dar 
visibilidad a las mujeres. Reivindi-
camos el derecho de las mujeres 
a la toma de decisiones en todas 
las esferas de la vida y el fin de to-
das las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas.  La igual-
dad de género no es una cuestión 
de un día, ni de un mes, debe ser 
un compromiso ineludible de la 
ciudadanía durante todo el año”.

DAR VISIBILIDAD
La concejalía de Igualdad ha ela-
borado este programa con el ob-
jetivo de dar visibilidad a las mu-
jeres, indiscutibles protagonistas 
de esta programación en la que 
tendrá cabida la literatura, el de-
porte, la música, el cine y una 
marcha reivindicativa.

Así, el sábado, 5 de marzo, se 
inauguró la Semana de la mujer 
con “Miradas de Mujer”, una ex-
posición de pintura, a cargo de 
Teresa Martín, en las Cuevas de 
la Casa Museo, ¡Que siga el es-
pectáculo! un monólogo a cargo 
de la cómica del Club de la Co-
media, Belén Rubio y “Vivir mu-
jer”, espectáculo del vecino Abel 
Álvarez, que mezcla voz, música, 
piano y danza para contar algu-
nas situaciones a las que las mu-
jeres se deben enfrentar a lo largo 
de su vida.

El 6 de marzo hubo una marcha 
una marcha solidaria, un acto que 
sirvió para recaudar fondos para 
la Asociación Española contra el 
Cáncer y Afanion, Asociación de 
Familias de niños con Cáncer de 
Castilla La Mancha, terminando 

la jornada con una clase de zum-
ba en la Plaza España y la pre-
sentación del libro “Reflexiones 
de la abuela” de Mª Jesús Gar-
cía Serrano, 

DÍA DE PREMIOS
La víspera se inauguró la “Expo 
posicionarte” en la Casa de la Cul-
tura con una visita guiada y el 8 
de marzo se hizo la entrega de 
los premios educativos del cer-
tamen de pintura de la Semana 
de la Mujer y el premio de cortos 
realizados por las Ampas Educar 
en Igualdad.

El 9 de marzo se hace entrega 

a los Centros Educativos de un 
lote de libros relacionados con la 
igualdad, el día 10 talleres en el 
IES Alonso Quijada sobre trata y 
prostitución, el 11 la comuda tra-
dicional en el centro de Día para 
socias y la presentación del libro 
de Gema Tuiz Azaña Un nuevo 
día, un nuevo instituto, el 12 de 
marzo Artes por la Igualdad en la 
Casa de la Cultura y el día 18 cine 
fórum con “El proxeneta”.

EL 6 DE MARzO hUBO 
UnA MARChA UnA 
MARChA SOLIDARIA 
PARA RECAUDAR fOnDOS 
COntRA EL CánCER
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Borox, sede del campeonato provincial de 
ajedrez por edades 

Ya el sábado pasado, 5 de mar-
zo, y el próximo sábado día 12, 
Borox alberga la sede del cam-
peonato provincial  de ajedrez por 
edades. 

Por el municipio, que cuenta con 
gran tradición en el deporte del 
ajedrez,  pasarán más de 100 ju-
gadores  de las categorías Sub-08, 
Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 
competirán en el municipio en este 
Campeonato de  Provincial de Aje-
drez por edades Toledo 2022, para 
conseguir su pasapote al campeo-
nato regional. 

La cita será en el salón poliva-
lente del Ayuntamiento,

JORNADAS DE AJEDREZ DEL 
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
EN TOLEDO

Además, el pasado sábado 
19 de febrero finalizaron las 
Jornadas de Ajedrez del De-
porte en Edad Escolar en To-
ledo, en la que, por fin, tras 
la pandemia se volvían a re-
unir un gran número de jó-
venes para participaren este 
fantástico evento, promovido 
por la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha, 
dentro del Programa Somos 
Deporte y organizado por la 
Delegación Provincial de Aje-
drez de Toledo- FACLM.

En representación del Club 
Educa Ajedrez Borox parti-
ciparon 15 jugadores/as, lo-
grando unos magníficos re-
sultados en el campeonato: 

 Eric Ayala Jiménez, en su 
primer año, ha conseguido 
un tercer puesto en las Jor-
nadas Deportivas en el Gru-
po de Iniciación A.

Además, como viene siendo 
habitual en la competición, la ju-
gadora Emma Roldán Mateo ob-

tuvo otra gran recompensa, ha-
ciéndose con el subcampeonato 
provincial femenino en la cate-
goría Cadete, clasificándose por 
cuata vez para la fase regional 
de Edad Escolar de Castilla-La 
Mancha.

Desde el Ayuntamiento de Bo-
rox felicitan a todos los premia-
dos y a todos los participantes 
en el evento, en el que demostra-
ron su noble espíritu deportivo y 
su firme entrega, felicitación que 
hacen extensiva a los organiza-
dores del evento.

El próximo 12 de marzo vecinos y 
visitates tienen una cita en Borox con  
la marcha por la igualdad.

Un recorrido por las calles del mu-
nicipio cuya inscripción se destina-

rá integramente a AFANIÓN, para 
los niños enfermos de cáncer .  
A continuación, se impartirá un 
taller de autoprotección y defen-
sa personal por Jesús Sevillano. 

n BREVES
TALLER DE MAYORES 

El pasado viernes 4 de marzo 
se llevaba a cabo un taller de 
manualidades para mayores.
Una actividad muy etretenida 
que ayuda a mantener activas 
a las personas mayores de la 
localidad.

TALLER DE CAMISETA 

Este martes las chicas pudieron 
divertirse en un entretenido taller 

de decoración de camisetas 

Éxitos de Rocío y Martina 
Diaz de Pablos 

El pasado 13 de febrero se ce-
lebró la 2ª tirada de Castilla-La 
Mancha en la localidad de Yepes, 
Toledo, en la que nuestra joven 
arquera Rocio Díaz de Pablos se 
proclamaba sbcampeona de su 
categoría, asa infantil (arco sin 
ayudas) y Martina Díaz de Pa-
blos, en su primera participación 
en competición, quedó Campeona 
en su categoría ASA junior (arco 
sin ayudas).

Desde el consistorio nos tras-
ladan su felicitación a ambas por 
los logros obtenidos, deseándoles  
que sigan consiguiendo tan bue-
nos resultados en este deporte.

IV Marcha por la igualdad

Refuerzo de contenedores 
para celebrar Sta. Juana
Como se hace anualmente, los 

próximos dos fines de semana se 
amplían los puntos de recogida y se 
aumenta el número de contenedores 
de residuos (+10) para facilitar la reco-
gida de basura de Santa Juana, ante 
previsión de que los grupos de vecinos 
celebren la festividad en distintos luga-

res, los contenedores se repartirán por 
varios puntos en las entradas del mu-
nicipio en las que confluyan caminos.

El recorrido será Calle Baler (Piscina), 
Valdelavar, Explanada Eras Altas (final 
calle Periquito), cruce calle Libertad 
con calle Manuel Valdés;ermita Nuevo 
Borox, calle Córdoba (final vía servicio).

Primer día de competición del Campeonato Provincial por edades
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Gran participación en el Carnaval de Borox
Pese a que las inclemencias me-

teorológicas obligaron a posponer 
un día el Desfile de Canaval, progra-
mado inicialmente para el sábado 26 
de febrero y aplazado por la lluvia al 
domingo 27; este año los carnava-
les han contado con gran éxito en 
el municipio. Han sido muchos los 
vecinos que han querido participar 
de esta fiesta de color y música llena 
de colorido y de buen humor.

Los alumnos y alumnas de 
1°, 2º y 3º de infantil del CEIP 
Nuestra Señora de la Salud 
de Borox  visitaban el Ayun-
tamiento en unas jornadas en 
las que han conocido de pri-
mera mano el funcionamiento 
del Consistorio y han podido 
comprobar todos los depar-
tamentos que lo conforman.

También visitaban el servi-
cio de Policía Local de Bo-
rox, cuyos agentes de policía 
mostraban a los escolares la 
importancia de la seguridad 

vial y el cumplimiento de las 
normas, enseñándoles tam-
bién los vehículos policiales. 

Para finalizar la visita, los 
alumnos tomaban asiento en 
el salón de plenos del Ayunta-
miento, como si de una sesión 
de pleno se tratase, realizado 
una ronda de preguntas que 
habían preparado en la clase 
para la alcaldesa, quien co-
testó encantada.

REPRESENACION TEATRAL 
DE LAS ALUMNAS DEL GRUPO 
MUNICIPAL
El Sábado 12 de Febrero tuvo lu-
gar la representación de una bo-
nita obra de teatro por parte de 
las alumnas del grupo municipal 
de Borox, que entuiasmó a todos 
sus asistentes.

Obras en la red de saneamiento

Desde e Ayuntamiento de Borox 
se informa de la realización de una 
obra en la red de saneamiento en 
calle Huertas, cuyo objeto es la 
sustitución del tubo de desagüe 

antiguo por uno nuevo de PVC de 
300mm de diámetro, remplazan-
do, además,  los pozos de regis-
tro por unos nuevos.

Los trabajos, llevados a cabo por 

operarios municipales, se desa-
rrollarán a lo largo de 70 metros 
de calle y supondrán una mejora 
en la canalización de las aguas en 
el alcantarillado.

Nuevo material para Protección Civil

El CEIP Ntra. Sra. de la Salud 
visita el Ayuntamiento

ENTIERRO DE LA SARDINA
El pasado sábado 5 de Marzo, se despedían los carnavales hasta el próxi-
mo año con el tradicional entierro de la sardina. 
En esta ocasión, borojeños y visitantes disfrutaron de un entierro de la 
sardina muy especial, tras un año sin poderlo celebrar, amenizado por la 
Charanga El Zimbombazo.
Desde el consistorio nos trasladan su agradecimiento a los miembros del 
Club Deportivo San Agustín, cocineros, Grupo de Festejos y a todos los 
participantes por ayudar a que la actividad fuese un éxito..
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Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, que se celebró 
el pasado 8 de marzo, desde 
el Ayuntamiento prepararon 
diferentes actividades para el 
fin de semana. Además de la 
II Gymkana por la Igualdad,  
El domingo el campo de fútbol 
acogía “JUGAMOS POR LA 
IGUALDAD”, en el que el fút-
bol y las mujeres fueron pro-
tagonistas en diferentes parti-
dos. Al finalizar, se repartieron 
unas migas para recuperar fuer-
zas tras la jornada deportiva. 
El lunes,el fútbol FC Añover Fé-
minas, ofreció un entrenamiento 
de puertas abiertas para niñas 
a partir de 5 años.

El lunes 7 de marzo el centro cí-
vico “Manuel Escribano” acogía  
la conferencia ·Dos Mujeres Im-
portantes en la vida de Fernan-

do III en Santo; y ese mismo día 
se fallaban los ganadores del I 
Concurso de Fotografía por la 
Igualdad, resultando premiados  

“Educar en igualdad” de Grego-
ria Sánchez Carmena y  “Cosas 
de casa” de Carlos Caro.

Los actos finalizaban el 8 de 

marzo con la lectura del 
manifiesto a favor de la 
igualdad y en contra del 
machismo.

Añover conmemora el Día de la Mujer

Medalla de plata para 
Javier Gónzalez
El  pr imer  f in  de semana de 
marzo tenía lugar en Castellón 
el Campeonato de España de 
Natación organizado por FEDDI. 
Los  nadadores  Cas te l l ano 
M a n c h e g o s  c o n s i g u i e r o n 
muy buenos  resu l tados  en 

e l  campeonato;  ent re  e l los 
e l  nadador  Añoverano Luis 
Javier Gómez, que ampliaba su 
palmarés alzándose con el título 
de subcampeón de España en 
50 libres Sub17. Enhorabuena 
Javier.

Bajo el lema “Alcemos la Voz contra el machismo”, el Ayuntamiento de Añover de Tajo organizaba diferentes  actividades conmemorati-
vas del 8M, Día Internacional de la Mujer que finalizaban con la lectura de un manifiesto de condena contra el machismo 

GANADORES DEL CONCURSO 
FOTOGRAFÍA POR LA IGUALDAD

Añover se vistió de Carnaval
Las calles de Añover se vestían de 
color, fiesta y diversión en el Desfile 
de Carnaval 2022. 
Las comparsas desfilaron por las 
calles del municipio al ritmo de las 
charangas.  Tras el desfile se daban 
los premios a los ganadores de las 
diferentes categorías, resultando 
ganadora la Comparsa “19 Años 
sin Fuente”

AÑOVER DE TAJO, PLAZA 
DE PRIMERA CON MORAN-
TE, CAYETANO Y AGUADO 
Con motivo del 800 aniversa-
rio de la entrega de la Carta 
puebla al municipio, hacien-
do homenaje a la tradición 
taurina de Añover, tres gran-
des figuras del toreo, posi-
blemente uno de los mejo-
res carteles de la actualidad 
visitarán el municipio.
El próximo día 9 de abril, si 
el tiempo no lo impide, bajo 
la atenta mirada de la presi-
dencia, se podrá disfrutar de 
esta maravillosa corrida con 
toros de la ganadería sevilla-
na de Luis Algarra.
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Conscientes de que el progreso 
depende de la investigación y los 
avances de la ciencia, el Ayunta-
miento de Alameda de la Sagra 
trabaja para poner en práctica la 
investigación, el desarrollo e in-
novación (I+D+I) para hacer real 
y efectivo el progreso tecnológi-
co, medioambiental, económico, 
sanitario, social...

IES DE REFERENCIA
En pro de su compromiso con la 
ciencia, el Ayuntamiento de Ala-
meda lleva a cabo actuaciones 
de apoyo y colaboración con pro-
yectos dirigidos a tal fin.  La en-
trega de material necesario para 
realizar labores de investigación 
en el IES San Blas de Añover de 
Tajo, instituto de referencia para 
Alameda, al que acude un altísimo 
porcentaje de jóvenes del muni-
cipio, ha sido el último proyecto 
en el que ha participado.

El acto oficial de entrega del ma-
terial donado se realizó en pre-
sencia de la directora del centro, 
Doña Rosa Adán, ante el profe-
sor promotor y tutor del proyecto, 
Jesús Caro, y el grupo de alum-
n@s que participan en el proyecto, 
alumnado de 1º y 2º de Bachille-
rato; y por parte del Ayuntamiento 
de Alameda de la Sagra, su alcal-
de-presidente, Don Rafael Martín 
Arcicollar, y algunas de sus com-
pañeras concejalas de su equipo 
de gobierno.

Posteriormente al acto de entre-
ga del material donado, un grupo 
de alumnas de 1º de Bachillera-
to, junto al profesor responsable 
de la emisora de radio del centro, 
Don Ignacio, realizaron una entre-
vista a Don Rafael Martín Arcico-
llar. Las jóvenes locutoras de radio 
del IES San Blas, en ese momen-
to, formularon preguntas al alcal-
de sobre cuestiones relaciona-

das con el Medio Ambiente, ya no 
solo como máximo edil del Ayun-
tamiento de Alameda de la Sagra, 
sino también como presidente del 
Consorcio Coordinador del Área 
de Protección Civil, Extinción de 
Incendios y Consorcios de Servi-
cios Públicos Medioambientales 
de la Provincia de Toledo.

El proyecto de investigación es-
tudia la comunidad de mamiferos 
de la zona, el entorno más cerca-
no al centro docente, los diferen-
tes hábitats del término municipal 
de Añover de Tajo. Este proyecto 

es el segundo año que sigue en 
marcha y ya están en disposición 
de ofrecer los primeros datos so-
bre la comunidad de mamíferos 
que estudian. Los resultados ob-
tenidos son más que sorprenden-
tes y servirán de ayuda a tod@s. 
Sin ir más lejos, los primeros ba-
lances del estudio serán compar-
tidos con instituciones y/o aso-
ciaciones de la comarca ligadas 
a la agricultura, ganadería, etc.

El equipo de gobierno, durante 
el acto de entrega, felicitó al pro-
fesor responsable del proyecto 
por impartir a su alumnado for-
mación práctica relacionada con 
la investigación, al Centro Do-
cente en Educación Secundaria 
por apoyar proyectos innovado-
res, y al alumnado que participa 
con gran implicación en las pro-
puestas lanzadas por el instituto, 
claustros o profesorado.

Si ya el Ayuntamiento de Alameda 
se caracteriza por organizar infini-
dad de actos a lo largo de todo el 
año, en el Dia Internacional de la 
Mujer no podría ser de otra ma-
nera. Durante la mañana, la agen-
da municipal ha estado más que 
completa porque a la actividad 
conmemorativa hay que añadir 
la favorable y bienintencionada 
oportunidad de buscar confiden-
cial cercanía con sus vecin@s de 
todas las edades. Éste ha sido el 
itinerario municipal seguido:

Tránsito por las calles del muni-

Alameda de la Sagra ha celebra-
do su IV Marcha Solidaria por la 
Igualdad y la Diversidad en un am-
biente recogido, familiar y reflexi-
vo. Durante el recorrido han dado 
lectura a breves, pero significa-
tivas y cruciales, pinceladas de 
la vida de relevantes personajes 
históricos, hombres y mujeres, 
que ya en su tiempo tuvieron la 
valentía, justicia y humanidad de 
reivindicar la igualdad natural en-
tre hombres y mujeres. Sin ellos 

y ellas la desigualdad de género 
estaría más estancada en la so-
ciedad actual. Los grandes retos 
exigen un esfuerzo práctico e in-
telectual para ser conseguidos de 
forma total y definitiva.

CADA GESTO NOS ACERCA
Cada pequeño gesto, acción, pro-
nunciamiento y acción sitúa a la 
sociedad más cerca de ese justo y 
anhelado objetivo: la igualdad real 
entre hombres y mujeres.

El gesto de todas las personas 
que han participado en la marcha 
organizada por el Ayuntamiento 
ha permitido recaudar 171,00 
euros que se han entregado a la 
Asociación de Mujeres, Víctimas 
de la Violencia de Género, María 
de Padilla de Toledo. 

Puede que la cifra sea pequeña, 
pero, como siempre dice Macare-
na Alonso, presidenta de la aso-
ciación, “bienvenida sea, muchos 
poquitos hacen un todo”.

Certera actividad en el Día de la Mujer

IV Marcha Solidaria por la Igualdad y la Diversidad

El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra ya nos había confiado 
en primicia, en la edición anterior 
de Sagra al Día, los detalles de 
su programación formativa-cul-
tural para el mes de marzo con 
motivo del el Día Internacional de 
la Mujer de este año 2022. Una 
programación extensa e inten-
sa que pretende no dejar a na-
die indiferente porque durante 
todo el mes de marzo quiere que 
tengamos más que presente a 
la mujer, a sus reivindicaciones, 
a su valía, a sus derechos, a la 
igualdad entre hombres y muje-
res… ¡Nadie es más que nadie! 
Hay que trabajar, por igual, para 
hombres y mujeres, porque to-
d@s somos personas.

HOMENAJE A GLORIA
Para conseguir sus objetivos, el 
Ayuntamiento de Alameda ha or-
ganizado: Talleres (de broches, 
de grafiti, de rap, de risoterapia), 

Concursos (dibujo, fotografía, hai-
ku, TikTok), Charlas, encuentros 
de diversa índole (jornada de bin-
go, baile de la igualdad, reparto 
de lazos y broches por las ca-
lles…), cuentacuentos, espec-
táculos teatrales, lectura de un 
manifiesto, preparación del de-
nominado Buzón Violeta, desa-

rrollo de una Marcha Solidaria por 
la Igualdad, celebración de una 
Mesa Redonda integrada por po-
nentes de ambos sexos y hasta su 
clásico homenaje póstumo a una 
vecina, mujer fuera de su tiempo; 
que este año nos mostrará a la 
valiente, carismática y solidaria 
Gloria Sánchez Villarta.

Extensa y variada programación para
el mes de la mujer - mes de la igualdad 

El ayuntamiento de Alameda entrega material de investigación al IES San Blas 

EL pROyECTO DE 
INvESTIGACIóN ESTuDIA 
LA COMuNIDAD DE 
MAMIFEROS DE LA zONA, 
EL ENTORNO MáS CERCANO 
AL CENTRO DOCENTE

cipio para recordar al vecindario 
qué se conmemora y reivindica 
el 8 de marzo. Igualdad real en-
tre hombres y mujeres.

LECTuRA DEL MANIFIESTO
A las 12:00 horas, en la Plaza de 
España, se ha dado lectura al Ma-
nifiesto del Día de la Mujer. A con-
tinuación, se ha celebrado la en-
trega de premios del concurso de 
dibujo “Educando en Igualdad”, 
en el CEIP Ntra. Sra. de la Asun-
ción. Certamen organizado por la 
Agente de Igualdad en colabora-
ción con el Ayuntamiento.

Seguidamente, y para dar por 
concluida la jornada matinal, que 
no la programación mensual ela-
borada para celebrar el Mes de la 
Mujer, de la Igualdad y de la Di-
versidad, se ha llevado a cabo la 
“Preparación del Buzón Violeta”.

Entre acto y acto, la cordialidad, 
confianza y cariñosa cercanía con 
los vecinos y vecinas, así como 
con el personal docente y sani-
tario que trabaja en la localidad, 
han hecho muy agradable y sa-
tisfactoria la labor de trabajar por 
y para la mujer.
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En Pantoja al final la lluvia respetó 
a los vecinos y vecinas, quienes 
pudieron disfrutar de una buena 
tarde de Carnaval con un pasa-
calles y un concurso que volvió a 
dar ilusión y diversión tras estos 
tiempos atrás tan duros y com-
plicados. Por ello, el ayuntamien-
to quiso dar las gracias a tod@s 
por vuestra participación, una vez 
más, Pantoja regaló otra tarde de 
diversión y buena vecindad.

Después de un descanso obli-
gado por la pandemia, el Carna-
val 2022 se ha podido celebrar 
éste ha contagiado de ilusión a 
l@s vecin@s, disfrazad@s o no, 
de Alameda de la Sagra que han 
hecho posible el desarrollo de la 
tradición festivo cultural, e inclu-
so, a veces, en términos genera-
les, reivindicativa...

Alameda de la Sagra optó por 
celebrar el Carnaval 2022 en la ca-
lle de principio a fin, tanto el pasa-
calle como el concurso. Aunque 
esta decisión se tomó con la única 
y responsable intención de evitar 

espacios cerrados, ya que en un 
principio no se pretendía celebrar 
a causa de la desfavorable evo-
lución de la pandemia en el mo-
mento de organizarlo, el consis-
torio confiesa que le satisface el 
haber rectificado, ya no solo por 
celebrarlo, sino también por ha-
berlo hecho al aire libre, recupe-
rando así antiguas costumbres: 
reunirse tod@s en el escenario 
de su estimado y emblemático 
parque de “La Plaza de los Ár-
boles” para llevar a cabo el con-
curso de carnaval. Allí pudieron 
comprobar la inminente necesi-

dad que tenemos, no solo l@s 
alamedan@s y alamedanas, de 
divertirnos y dar por controlada 
esta miserable pandemia que nos 
ha dañado física, emocionalmen-
te y algo más...

UN TRABAJO COLECTIVO
En el momento de atender al equi-
po de redacción de Sagra al Día, 
los portavoces municipales, nos 
transmitían la necesidad de agra-

decer y felicitar a todas las perso-
nas que año tras año hacen po-
sible la celebración del Carnaval: 
concursantes, solo disfrazad@s, 
público, miembros del jurado, ani-
mador-presentador del evento, 

trabajadores/as del Ayuntamien-
to, Protección Civil Mancomuna-
da, miembros de su Jefatura de 
Policía Local, a l@s fotograf@s 
profesionales o amateurs que 
han cedido imágenes de la cele-
bración, a los espontáneos e in-
cluso a l@s vecin@s que con cer-
canía y buena voluntad, durante 
la celebración del Carnaval, les 
han confiado su parecer sobre 
la organización del acto, con la 
única intención de elaborar una 
crítica constructiva por el bien de 
su pueblo y sus vecin@s.

Deslindes entre 
municipios

Emotivos actos los celebrados el 
pasado 8 de marzo por parte del 
Ayuntamiento y la Asociación En-
tre Mujeres Pantoja, para celebrar 
el Día Internacional de La Mujer y 
seguir reivindicando la igualdad 
de género. 

Antes de los actos se repartían 
por parte del Ayuntamiento y la 
Asiciacion de Mujeres, unos de-
talles como recuerdo de este día.

Laura De Lucas Manzanedo, 
concejala de Cultura y Mujer co-
menzaba con la lectura de un ma-
nifiesto por este día. 

Después en un marcha por dis-
tintas calles del municipio se lle-
gó hasta el parque de la Barrera, 
donde se pudo dejar  constancia 
con firmas y mensajes de este día 

en un mural, dando lectura por 
parte de socias de la Asociacion, 
a distintos manifiestos y lecturas 
referidas a la igualdad.

Al término en la Plaza de Espa-
ña se concluyó con otra Lectu-
ra, por Parte de Otra integrante 
de la Asociacion Entre Mujeres 
Pantoja.

El Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica (CNIG) ha reali-
zado los trabajos topográficos de 
replanteo sobre el terreno de las 
lindes colindantes con los munici-
pios vecinos Villaluenga, Numan-
cia y Yuncler, para fijar la línea di-
visoria entre el término municipal 
de Pantoja  y el de todos los mu-
nicipos, deben realizar una serie 
de actuaciones administrativas,  
para así proceder a la inscripción 
en el Registro Central de Carto-
grafía del IGN.  En la comisión de 
deslinde, entre alcaldes, conce-
jales, técnicos municipales,  se-
cretarios, reunida en Yuncler,  se 
han firmado las actas previas a 
los plenos municipales. 

ALAmEdA OpTó pOR 
CELEBRAR EL CARNAVAL 
2022 EN LA CALLE dE 
pRINCIpIO A fIN, TANTO 
EL pAsACALLE COmO EL 
CONCURsO 

Pantoja celebra el Día Internacional 
de la Mujer con emotivos actos

Al final la lluvia respetó, y Pantoja 
salió en masa a celebrar el Carnaval

El carnaval 2022 de Alameda ha estado cargado de ilusión y confidencias

n pANTOJA
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Finalizaba febrero y Pantoja 
pudo disfrutar de un buen día 
de “la tortilla”, tanto en el Parque 
de la Barrera como en “las cues-
tas” entre familiares, amigos y 
vecinos algo que se empezaba 
a echar de menos. Comporta-
miento ejemplar de todos que 
cuidaron del entorno y deposi-
tando los residuos en los con-
tenedores.

Espectacular comienzo  del VIII 
TORNEO NACIONAL RÍTMICA 
ROS que celebró en el Polidepor-
tivo Municipal de Pantoja, con un 
alto nivel de l@s gimnastas partici-
pantes y buen ambiente con gran 
asistencia de público. El Club Rít-
mica Ros conseguiría como re-
sultados 14 medallas de oro, 10 
de plata y 9 de bronce.

En el Torneo Winter Princess 
Cup (Club Infantado) los resulta-
dos han sido Benjamín base ml: 
Amaia Gemio 3ª y elegida mis 
simpatía. Aleviín absoluto Aro: 
Jimena Gemio 1ª, Isabel Carre-
ño 2ª. Alevín absoluto Mazas: Ji-
mena Gemio 2ª y Gabriela Bláz-

quez 3ª. Alevín absoluto ml: Noelia 
Burgos 2ª y Jimena Gemio 3ª. En 
Junior absoluto: María Violero, pe-
lota 2ª Cinta 2ª mazas 3ª y elegida 
MISS elegancia. Senior absolu-
to aro: Diana Kukhar 1ª y Senior 
absoluto pelota: Adriana Pak 1ª.

Disputada la primera etapa del 
Circuito provincial de pádel en To-
rrijos. Los chicos y chicas de la 
escuela de pádel de Pantoja pu-
dieron disfrutar de una excelente 
jornada en la que aprendieron a 
desenvolverse en su primer tor-
neo oficial. 

Las parejas cadete masculino 
formas por Héctor Pulido y César 
de Lucas no consiguieron pasar 
de ronda, al igual que Isaac Barra-
do y Daniel Setfan. Ambas parejas 
disputaron un partido muy duro 
frente a parejas experimentadas 
en esta disciplina, y la represen-
tación femenina Infantil, formada 
por Edurne Velarde y Paula Mu-
ñoz fue también eliminada en pri-
mera ronda. 

Quien si consiguió su primera 
victoria fue la representación ale-
vin femenina, formada por Paula 

Muñoz y Marta Lareo, quienes se 
llevaron el trofeo de campeonas 
en esta primera etapa. La próxi-
ma parada es el 20 de marzo en 
el Club Monteverde de Toledo.

Arancha Alonso Matos, hermana 
de #Dario93 transmitía egrandes 
noticias para el equipo de su her-
mano. Tras estar con la incerti-
dumbre de no saber si el pequeño 
gran piloto podía o no correr en 
PROMORACE_CUP tras un año 
complicado, de intentar gestionar 
cómo poder hacerlo, confirmaron 
que SÍ, que se ha conseguido, en 
parte gracias al Ayuntamiento y 
su alcalde, Julián, por los patroci-
nadores que les han conseguido.

Por fin parece ver la luz una noti-
cia que se lleva reivindicando por 
parte de todos los municipios 
de La Sagra y en el que Julian 
Torrejón, como Alcalde de Pan-
toja ha apoyando y participado 
en  todas iniciativas, reuniones y 
peticiones sobre la Autovía A-42, 
así como también la demanda-
da línea de Ferrocarril de cerca-
nías, habilitando las paradas a 
su paso por los municipios ve-
cinos de Numancia de la Sagra 

y Yuncler-Villaluenga.
La Comunidad de Madrid ha 

reiterado la petición al Gobierno 
central para que construya un ter-
cer carril en la carretera A-42 y un 
Bus VAO hasta Madrid.

Se trata de una vía de alta ca-
pacidad que cuenta con graves 
conflictos por la congestión de 
tráfico. Cerca de 124.000 vehí-
culos circulan diariamente des-
de el año 2014 por este acceso 
a la capital.

Celebrada la asamblea de la aso-
ciación de jubilados y pensionis-
tas de Pantoja (300 personas for-
man parte de esta asociación),     
informando a los soci@s del es-
tado de cuentas, renovando la di-
rectiva, compartiendo proyectos 
y animando a todos a recuperar 
la normalidad sin perder la pre-
caución ante la Covid.  El ayun-
tamiento ofreció su colaboración 
en todo lo que se pueda para que 
está asociación pueda seguir y 
desarrollar sus actividades.

Un paso más para la construcción 
del tercer carril y el VAO en la A-42

Asamblea de pensionistas pantojanos

Pantoja celebra 
un gran día
de la tortilla

Manualidades con Bel

Buen arranque de la gimnasia rítmica

Circuito provincial de pádel en Torrijos

Darío 93 correrá en 
Promorace

Míster España RNB, 
rumbo a Tailandia
Miguel Ángel Lucas, Míster RNB 
España Global, parte a Tailandia.   
Con escala en Doha (Catar), pro-
siguiendo rumbo al Aeropuerto 
Internacional Suvarnabhumi en 
Bangkok (Tailandia), donde en la 
mañana del lunes 7 de marzo, da-
ría comienzo la 7ª edición mun-
dial de Mister Global. El certamen 
«grand slam» se llevará a cabo del 
lunes 7 al jueves, 17 de marzo, y 
con Gala Final el martes día 15. El 
pantojano obtuvo su título de ga-
nador en una espectacular Gala 
Final de Mister RNB España 2021, 
la cual tuvo lugar en Periana, Má-
laga, el pasado 18 de septiembre 
entre 52 candidatos provinciales 
de todo el país.

Durante toda la mañana se ha 
estado llevando a cabo el taller 
de Manualidades con Bel, den-
tro del marco de  actividades 
en la semana de la mujer que el 
Ayuntamiento junto con la Aso-
ciación Entre Mujeres Pantoja, 
tenían programadas en el turno 
de Mañana, esta tarde continua-
ran con las actividades en su se-
gundo turno.

Seguridad vial

Campeón en petanca

Trato fitosanitario 

Un año más disfrutando de 
tan gran privilegio de poder 
enseñar a los más pequeños, 
el CEIP Marqueses de Manza-
nedo ha realizado una nueva 
sesión de Seguridad Vial co-
laborando con la Policia Local 
y protección Civil.

Enhorabuena para el vecino 
Javier Arroba Galán que se 
proclamó campeón de la fase 
previa de tripletas en 1ª di-
visión de Petanca  en la Co-
munidad de Madrid, lo que 
le otorga el privilegio y res-
ponsabilidad de representar 
a Madrid en el Campeonato 
de España que se celebrará 
en Gran Canarias. Felicidades 
¡Campeón!

Se ha realizado un tratamiento 
fitosanitario en todo el arbo-
lado público del municipio y  
zonas verdes. El tratamiento 
tiene el objetivo de curar las 
numerosas heridas y patolo-
gías que presentan nuestras 
plantas, en especial los olmos. 
Árboles afectados por grafio-
sis, barrenillo, hongos y tam-
bién en los pinos contra la oru-
ga procesionaria.

n BREVES
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Este año, Cobeja piensa celebrar 
el Día del Libro con una visita cul-
tural muy interesante. Es día (23 
de abril) los vecinos y vecinas de 
Cobeja viajarán hasta el munici-
pio de Trujillo (Cáceres), con una 
visita guiada de dos horas inclu-
yendo la Casa Museo Francisco 
Pizarro, el museo de los descu-
bridores, la Alcazaba y la Iglesia 
Santa María la Mayor. No os lo 
podéis perder, hay disponibles 54 
plazas y cuesta 7 euros.

Ya han llegado a la Biblioteca 
Pública Municipal de Cobeja  
las nuevas adquisiciones de li-
bros para préstamo. Y no solo 
para mayores, para los y las más 
pequeñas, también hay nuevas 
aventuras disponibles, y os están 
esperando... y además, también 
están disponibles los nuevos li-
bros de la estantería Violeta.

n COBEJA

Tras estos dos años que no se 
pudieron celebrar, los Cobeja-
nos salieron en masa a la calle, 
con sus disfraces, con su color, 
con su música para todos. Con 
un hilo común en los disfraces, 
de frutas y hortalizas, especial-
mente los más pequeños disfru-
taron de este ratito de diversión 
y es una forma más de animar a 

disfrutar todos juntos en el muni-
cipio, y que todo vaya volviendo 
a la normalidad.

El ayuntamiento de Cobeja or-
ganizó también un entretenido 
taller de máscaras para los más 
pequeños, de entre 3 y 10 años,  
que sirvió para que posterior-
mente los pudieran utilizar en el 
desfile de carnaval.

Cobeja se va de 
excursión a Trujillo 
en el Día del Libro

Nuevos libros para 
la biblioteca

Masivo apoyo de los vecinos en el Carnaval

Semillero para actividad 

medioambiental concienciando a 

los más pequeños.
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El Consejero de la Comunidad de 
Madrid, David Pérez, ha reclama-
do al gobierno central la cons-
trucción de un tercer carril en la 
A-42 y un Bus VAO hasta Madrid. 
La puesta en marcha de ambos 
proyectos supondría el desdobla-
miento de la carretera y el Bus 
Vao desde Casarrubuelos hasta 
el centro de Madrid. 

El ayuntamiento de Numancia 
lleva trabajando varios años para 
la mejora de los transportes y las 
infraestructuras en la comarca de 
la Sagra por carretera como por 
ferrocarril para acceder tanto a 
Madrid como a Toledo de una ma-
nera más fácil, cómoda y sencilla.

Por eso el alcalde, Juan Carlos 
Sánchez Trujillo, ha valorado muy 
positivamente la noticia, ya que se 
“enmarca dentro de un proyecto 
que es necesario e imprescindible 
para toda La Sagra y permitirá el 

crecimiento sostenible y real de 
nuestros pueblos. Para Numan-
cia supone un gran avance ya que 
nuestros vecinos disfrutaran de 
mejores y más rápidos accesos 
a Madrid y a los pueblos que nos 
rodean y que en la mayor parte 
de los casos es imprescindible 
para llegar a los puestos de tra-
bajo, a los servicios médicos y a 
los centros educativos”

camino para avanzar
Gracias a estas gestiones, aho-
ra es la propia Comunidad de 
Madrid la que también se impli-
ca, junto con el resto de pueblos 
afectados de La Sagra y del co-
rredor de la A-42. “Todos los al-
caldes llevamos varios años tra-
bajando en reuniones conjuntas y 
comisiones de seguimiento, y con 
esta reivindicación se marca el 
camino para conseguir avances”.

La Sagra y Madrid reclaman un 
tercer carril y el bus VAO en la A-42

Un éxito del Plan Corresponsables

Taller emocional

Los días 28 de febrero y el 1 de 
marzo, el campamento de carna-
vales a través del “Plan Corres-
ponsables” incentivó la concilia-
ción laboral y familiar con los más 
pequeños. El Ayuntamiento de 
Numancia se ha acogido al pro-
grama Plan Corresponsables el 
pasado mes de enero de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, destinado a financiar ac-
tuaciones que permitan que fa-
milias con menores de 14 años, 
puedan compatibilizar el cuidado 
de sus hijas e hijos, el desempeño 
de un trabajo, la búsqueda acti-
va de empleo, iniciar o continuar 
con una formación.

El Plan Corresponsables está 
destinado a acciones colecti-
vas como por ejemplo el Cam-
pamento “Carnavales Plan Co-
rresponsables” que garantiza la 

conciliación de más de 15 fa-
milias del municipio durante los 
días no lectivos, cubriendo el ho-
rario de 8:00 horas 15:00 horas. 
En estos días los niños han podi-
do disfrutar de varias actividades 
de carnaval, y juegos en la plaza.

Desde el Ayuntamiento de Nu-
mancia de la Sagra se seguirá 
apostando por programas como 
este que fomentan el derecho 
a la conciliación a las vecinas y 
vecinos de Numancia.

Tras un sentido minuto de silen-
cio por las mujeres asesinadas en 
lo que llevamos de año, la Plaza 
del Ayuntamiento de Numancia 
de la Sagra acogía la lectura del 
Manifiesto por el Día Internacio-
nal de la Mujer.

Con el título de ‘Numancia de 
la Sagra por una Igualdad real 
y efectiva’ la concejala de sani-
dad, mayores, agricultura, medio 
ambiente y atención ciudadana, 
daba lectura a un manifiesto en 
el que se aseguraba que “pese a 
los avances sociales de las mu-
jeres en todos los ámbitos, aún 
existen obstáculos que dificultan 
la igualdad efectiva, los datos de 
los estudios más recientes, refle-
jan que todavía existen diferen-
cias muy importantes en cuanto 
a la representación, participación 
e igualdad femenina en las distin-
tas áreas sociales y culturales”.

El manifiesto se ha dividido en 

varios puntos, referidos a la edu-
cación en igualdad, introducir el 
principio de igualdad de oportuni-
dades, así como facilitar el acce-
so y promoción de las mujeres en 
cualquier ámbito social, cultural, 
deportivo o empresarial, también 
el fomento del empleo de estra-
tegias coeducativas en el ámbito 
escolar, así como la promoción 
de la investigación en materia de 
mujer y entornos socioeconómi-

cos y culturales para que sirvan 
de apoyo a políticas de igualdad 
efectivas, reflejar en los medios 
de comunicación una imagen po-
sitiva de las mujeres en igualdad y 
diversificada, así como el estable-
cimiento de líneas coordinadas 
de actuación entre los distintos 
organismos nacionales e interna-
cionales dedicados a promover 
la igualdad efectiva y real entre 
mujeres y hombres. 

Manifiesto en Numancia por una igualdad real y efectiva

Los próximos días 10 y 15 de mar-
zo en el mismo ayuntamiento, ha-
brá un taller de bienestar emocio-
nal a través de las artes (pintura, 
movimiento corporal y baile), diri-
gido a mujeres a partir de 18 años.

El alcalde ha visitado las obras 
del sector S7, para ver el desa-
rrollo de las zonas dotacionales 
que serán verdes para el disfru-
te de los vecinos numantinos. El 
S7 es unas de las mayores zonas 
de logística que se va poner en 
marcha, generarando abundan-
te empleo, principal objetivo del 
equipo de gobierno.

Visita a las obras del Sector S7
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El centro San Blas acoge el ta-
ller de Superación y autoestima 
‘Todas somos mujeres maravi-
llosas’ con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer. Organizado 

por la concejalía de Igualdad y su 
titular María Isabel Ramos Que-
vedo, una treintena de asistentes 
debatieron en estas charlas-taller 
sobre la necesidad de querernos 
y aceptarnos y combatir los ro-
les de género para conseguir una 
sociedad más justa y más libre, y 
por lo tanto con una igualdad real 
y efectiva. En sendos días, se ha 
ofrecido a las presentes un cho-
colate con churros, mientras que 
en el segundo día se ha hecho un 
pequeño obsequio.

Reunión entre ayuntamientos para 
solucionar los problemas del Arroyo

Día Internacional de la Mujer en Yuncos

El alcalde de Numancia de la Sa-
gra, Juan Carlos Sánchez Trujillo 
mantiene una reunión de coope-
ración con la alcaldesa de Yun-
cos, la presidenta de la Man-
comunidad de la Sagra Alta y 
responsable de la EDAR para 
detectar el tipo de residuos y las 
empresas que los vierten en el 
arroyo para eliminar el problema 
de los olores e insalubridad.

En la reunión se trataron una 
serie de puntos para poder dar-
le solución con la mayor brevedad 
posible a los problemas que nos 
lleva generando el Arroyo.

Desde esta semana, se va a rea-
lizar un estudio del agua para co-

nocer qué vertidos se están reali-
zando y de qué empresas vienen 
estos vertidos contaminantes.

Una de las peticiones en la re-
unión a la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo para realizar una 
acción conjunta y mejorar las 
condiciones del arroyo. El Ayun-
tamiento realizará en breve una 
inversión con fondos propios de 
70.000 euros.

Todos los representantes se han 
convocado para una próxima re-
unión dentro de algunas semanas 
para evaluar el avance de los obje-
tivos marcados y terminar cuanto 
antes con este molesto problema 
para los vecinos de Numancia.

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
organizado una completa pro-
gramación cultural, deportiva y 
de ocio con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, que se 
inició el domingo 6 de marzo y 
concluirá el próximo domingo 13. 
La primera de las actividades, 
el domingo 6 de marzo, estu-
vo dirigida a los más pequeños. 
La compañía Zolopotroko Tea-
tro protagonizó una divertidísi-
ma y completa sesión de Cuen-
tacuentos infantil: Toc, toc, toc, 
cuentos para la igualdad.

El lunes 7 y el martes 8 se ofre-
cieron dos charlas-taller sobre au-
toestima e igualdad.  El miércoles 
9,  la Asociación 13 Rosas efec-
tuó un taller de educación digital 
para enseñar y ayudar en el ma-
nejo de móviles y redes sociales. 
Posteriormente, en el parque de El 
Prado, gimnasia para mayores. A 
continuación taller, también en la 
sede de la Asociación 13 Rosas, 
para interpretar el etiquetado en 
los alimentos y por la tarde, cla-
se de puertas abiertas de Yoga.

ACTIVIDADES PREVISTAS
Para el jueves 10 está previsto 
una clase de zumba; el viernes 
11 la obra de teatro guionizada, 

dirigida e interpretada por la co-
nocida actriz María Casal, “Ba-

llenas Asesinas”; con la compa-
ñía Bravo Teatro; El sábado 12, a 
las11 de la mañana, se realizará 
una Marcha Solidaria, con sali-
da de la Plaza La Villa del mu-
nicipio. Todo lo recaudado con 
la inscripción irá destinado a la 
Asociación Manos y Voces de 
Carranque, quienes colaboran 
con las enfermas de cáncer de 

mama. Al terminar se ofrecerá 
un aperitivo para los participan-
tes. Y ese mismo día a las 20: 00 
horas, proyección de la pelícu-
la “Las Sufragistas”, en la Casa 
de la Cultura. El 13 de marzo se 
cerrará la programación con un 
torneo pozzo mixto de padel. 

Además de este completo pro-
grama de actividades, la Biblio-
teca Municipal habilitó su nueva 
estantería violeta para niños. Y 
con huellas y flechas estableció 
una ruta entre la estantería viole-
ta para adultos y la infantil, para 
dar así mayor visibilidad a los li-
bros y cuentos que apuestan por 
la igualdad. Porque, la mejor arma 
contra la desigualdad y contra 
casi todos “los males del espí-
ritu” es la educación y la cultura. 

n YUNCOS

Deslinde del 
término municipal 
de Numancia

Medallas en el 
Campeonato 
Nacional de Kenpo

Taller de autoestima e igualdad

El Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica (CNIG) ha reali-
zado los trabajos topográficos de 
replanteo sobre el terreno de las 
lindes colindantes de Numancia 
de la Sagra con los municipios 
vecinos  Pantoja y Yuncler con 
trabajos a partir de mojones en 
los caminos. En la comisión de 
deslinde, reunida en Yuncler,  se 
han firmado las actas previas a 
los plenos municipales. Alcaldes, 
concejales, técnicos municipales, 
secretarios, junto con técnicos del 
IGN y la JCCM, han participado 
para fijar la línea divisoria entre 
los términos municipales.

El 4 de marzo se ha celebrado en 
Granada el campeonato Nacional 
de KENPO en el que los chicos del 
club Taishindo KENPO Numan-
cia de la Sagra han obtenido las 
siguientes medallas: En el primer 
día de competición: Aitor Matyas 
y Sacha Ortiz Bronce, e Irene Ru-
bio oro en Kata manos vacías. El 
segundo día de competición Irene 
Rubio plata en  kobudo y bronce 
en defensa personal, Aitor Mat-
yas Bronce en defensa personal, 
Zaira Vences bronce en kobudo 
y Ada González Oro en combate. 
Un gran trabajo realizado.

Dos vecinos de Yuncos subieron 
al pódium del Campeonato de Es-
paña de Kenpo 2022, celebrado 
el 4 de marzo en Granada. Víctor 
Jara, que había logrado 2 oros, 
plata y bronce en el Cto. Regio-
nal de Kenpo de Numancia hacia 
un mes, se proclamó medalla de 
oro y campeón de España en kata 
manos vacías y medalla de plata 
en kata con armas (kobudo), reci-
biendo el premio al Mejor depor-
tista 2021 de su categoría. Daniel 
Martín Serrano de Bugenki Dojo 
de Yuncos, consiguió la medalla 
de Bronce en la categoría de ar-
mas en combate al punto.

Víctor Jara, oro y plata, y Daniel Martín, 
bronce en el Cto. de España Kenpo 2022

Carnaval 2022

Taller de Jardinería

Este año Numancia ha podido 
disfrutar del Carnaval con un 
pasacalles, charanga,y el con-
curso que tradicionalmente he-
mos hecho en nuestro pueblo. 
Un carnaval que ha vuelto a dar 
ilusión y diversión tras estos 
tiempos atrás tan duros y com-
plicados. 

El 15 de febrero, en el instituto 
Emilio Lledó surgió la iniciativa 
con los alumnos del instituto 
del taller de jardinería la activi-
dad de plantación, en el que lo 
primero que se ha realizado es 
la plantación de pinos.

n BREVES

lA mEjOR ARmA CONTRA 
lA DESIgUAlDAD Y CONTRA 
CASI TODOS “lOS mAlES 
DEl ESPíRITU” ES lA 
EDUCACIóN Y lA CUlTURA
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El Ayuntamiento de Yuncos junto 
a Diputación Provincial pondrá 
en marcha el próximo mes de 

junio el curso de fundamentos 
y técnicas en rehabilitación de 
edificios (albañilería), YUNCOS 
REHABILITA.

Se han ofertado 8 plazas para 
participar en este programa de 
recualificación y reciclaje profe-
sional, durante el cual los alum-
nos cobrarán una asignación 
monetarea.

El plazo de presentación de 
solicitudes fue del 9 al 18 de fe-
brero y los requisitos eran, es-
tar desempleados e inscritos al 
paro, con la tarjera debidamente 
sellada en la fecha de presen-
tación de la solicitud y el día de 
inicio del curso.

El Ayuntamiento y la Biblioteca 
Municipal de Yuncos organizaron 
con motivo de la celebración del 
mes del amor, un concurso de 
Postales, dedicadas a ese libro 
que robó el corazón de los lec-
tores. Hasta el 28 de febrero, los 
usuarios que acudían a la Biblio-
teca, podían recoger su modelo 
de postal y escribir unas breves y 
emotivas líneas y hacer un dibujo 
a ese libro que nunca olvidarán.

Participaron 26 postales en 4 
categorías. El jurado estuvo com-
puesto por Eva Mª García Hernán-
dez, Concejal de Educación, Cul-
tura y Juventud del Ayuntamiento 
de Yuncos; Rosa María Redondo 
Magán, profesora del colegio Vir-

gen del Consuelo; y Rosalía Gon-
zález Espadas y Lourdes Yepes 
Hernández, bibliotecarias.

Postales de amor al libro de tu vida Yuncos Rehabilita, curso gratuito con sueldo 
de reciclaje y recualificación de albañilería

Mª José Gallego, alcaldesa de Yuncos: “Habéis conseguido que la 
solidaridad deje de ser una palabra para convertirse en un hecho”
En un sencillo pero emotivo acto, 
que debido a las restricciones 
de la pandemia, ha tenido que 
esperar para su celebración, el 
Ayuntamiento de Yuncos ha he-
cho entrega, hoy 15 de febrero, 
a nueve ONGs y Asociaciones 
sin ánimo de lucro que trabajan 
en el ámbito social, del dinero 
recaudado con la venta de las 
entradas, de los distintos con-
ciertos y espectáculos que se 
organizaron por el Consistorio, 
durante sus fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Consuelo. 
Las entradas se vendieron a un 
precio simbólico de dos euros.

Durante el acto, la alcaldesa de 
Yuncos y diputada de Bienestar 
Social, Mª José Gallego, recor-
dó el compromiso de su equipo 
de Gobierno con la solidaridad 
“como el valor social universal”, y 
con las distintas Organizaciones, 
Asociaciones, Entidades, ONGs, 
quienes, “desde ese enclave tan 
imprescindible como es el Ter-
cer Sector, conseguís llegar de 

una forma o de otra, pero siempre 
y como nadie, a quienes más lo 
necesitan, logrando que los más 
vulnerables se sientan y reconoz-
can como iguales, requisito social 
fundamental sin el cual no pue-
de existir una sociedad real de 
progreso y una comunidad ple-
namente democrática”.

La alcaldesa de Yuncos insistió 
en la dificultad de seleccionar a 
las organizaciones que iban a ser 
beneficiarias de estos donativos, 

e indicó que se había elegido a 
aquellas que “de forma directa 
actúan e intentan cambiar la rea-
lidad de nuestro pueblo y nuestra 
comarca sagreña, algunas está-
bais y estáis vinculados a vecinas 
y vecinos de Yuncos, personas 
queridas, a quienes ponemos ros-
tro cada día y nos llevaban direc-
tamente a vosotros”, si bien ase-
guró que “en todos los casos lo 
hemos hecho con la misma pre-
tensión e ilusión, la de apoyaros 
como organizaciones y colaborar 
con vuestra obra social, ayudan-
do a los distintos ámbitos en los 
que trabajáis”.

de cruz roja a afa
Durante el acto se hizo entrega de 
3.598 euros a Cruz Roja de Casti-
lla-La Mancha, dinero consegui-
do con la venta de entradas del 
concierto de Amistades Peligro-
sas, realizado el 4 de septiembre. 
Recogió el cheque el presiden-
te regional de Cruz Roja, Jesús 
Esteban.

AFANION (Asociación de fami-
lias de niños con cáncer de Cas-
tilla La Mancha), recibió 2.745 eu-
ros, recaudados en el Partido de 
fútbol que enfrentó al CD Yuncos 
y al Juvenil A del Getafe y en el Es-
pectáculo infantil de Disney “Un 
castillo encantado”, durante los 
cuales se realizó un bonito ho-
menaje a dos valientes guerreros 
que luchan cada día contra esta 
enfermedad, Alejandro y Sergio. 

A Miguel Ángel Hernández, pre-

sidente de AFECE (Asociación de 
familiares y enfermos de COATS 
en España) se le hizo entrega de 
1. 550 euros, dinero percibido por 
la venta de entradas del espectá-
culo de caballos de la cuadra de 
Sebastián Sobrino, con la actua-
ción de la cantante Soni López, 
el 9 de septiembre.

Por parte de AFA (Asociación 
de familiares de enfermos de Al-
zheimer), su vicepresidenta, Isa-
bel Pérez y su gerente Pilar Here-
dero, acudieron para recibir 864 
euros, provenientes de las locali-
dades vendidas en el espectácu-
lo de revista, “Gracias Por Venir”, 
un tributo a la gran Lina Morgan 
en el que participaron la cantante 
local Silvia Molina y el yunquero 
Pedro Muñoz. 

En representación de AdELAnte 
CM (Entidad no lucrativa de en-
fermos y familiares de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica de Castilla – 
La Mancha) Ernesto Rando reci-
bió 3600 euros, conseguidos en 
el concierto de DJ Nano.

A Javier Jiménez y Almudena 
Durán, representantes de APACE 
TOLEDO (Asociación de ayuda a 
la parálisis cerebral de Toledo) se 

les hizo entrega en 1.162 euros re-
caudados en el espectáculo in-
fantil de Zascanduri, celebrado en 
la mañana del 11 de septiembre.

Felipe Martín Montoro, párroco 

de la localidad, recibió 2308 euros 
para el economato social Sagrada 
Familia de Yuncos, en el que se 
atienden a las familias más vulne-
rables del municipio. Este donati-
vo procede de las entradas ven-
didas para la orquesta Insomnio, 
el 11 de septiembre.

para la comarca
A Proyecto Kieu, ONG que tra-
baja con los jóvenes de Yuncos 
y la comarca de La Sagra, se le 
entregó a través de María Díaz 
Durillo, la cantidad de 2.384 eu-

ros, procedente del espectáculo 
“Años 90, música Pop Tour”, del 
12 de septiembre. Un concierto 

que reunió a grupos como “ Te-
nesse”, “La banda del capitán 
Inhumano” y cantantes como 
Bernardo Vásquez de “Refres-
cos” o Joaquín Padilla de “Igua-
na Tango”.

Por último la Fundación Hospital 
Nacional de Parapléjicos recibió 
1.564 euros por las entradas ven-
didas durante el tributo a Mecano 
y Extremoduro, celebrado el 13 
de septiembre.

verdaderos protagonistas
La Alcaldesa de Yuncos, M. José 
Gallego se comprometió a seguir 
colaborando con las ONGs de la 
zona y les garantizó que en el fu-
turo realizarían nuevas acciones 
para compensar a quienes reci-
bieron importes más bajos y se-
guir apoyando su increíble y tan 
necesaria labor. “Sois los verda-
deros protagonistas de este acto, 
como representantes de vuestras 
entidades (..) Vosotros respondéis 
a todas las llamadas y peticio-
nes sin preguntas, sin dudas, sin 
trabas, la sociedad siempre he-
mos recibido vuestras respues-
tas, vuestro apoyo y vuestro ca-
riño. Habéis conseguido que la 
solidaridad deje de ser una pa-
labra para convertirse en un he-
cho, en un compromiso cargado 
de emoción y sentimiento.”

el ayuntamiento de yuncos entrega a nueve ongs el 
dinero recaudado con la venta de entradas de los 
distintos espectáculos de sus fiestas patronales

el ayuntamiento de 
yuncos entrega a 
nueve ongs el dinero 
recaudado con la venta 
de entradas de los 
distintos espectáculos 
de sus fiestas 
patronales

la alcaldesa se 
comprometió a seguir 
colaborando con las 
ongs de la zona

Taller de cocina infantil
El 28 de febrero se realizó un ta-
ller de cocina creativa y muy sa-
ludable en el centro de San Blas, 
dirigido a los más pequeños de 
Yuncos. Casi 50 niños divididos 
en dos grupos, aprendieron la im-
portancia de tomar fruta y co-
cinaron divertidas y exquisitas 
creaciones totalmente saluda-
bles, con la fruta como base y 
principal alimento.



YUNCOS
Marzo 2022 n 37

Día Internacional 
de las Mujeres y las 
Niñas en la Ciencia
Para conmemorar el Día Interna-
cional de las mujeres y las niñas 
en la Ciencia la Biblioteca Munici-
pal de Yuncos preparó unos pre-
ciosos marcapáginas de “Muje-
res de Ciencia” y un Fotocol para 
que las lectoras más pequeñas 
posaran para homenajear a las 
científicas pioneras. 

El domingo 27 de febrero se pre-
sentó, en la sede de la Asociación 
del Toro Enmaromado, la progra-
mación taurina de las fiestas de 
San Blas 2022 en Yuncos, que 
con motivo de la alta incidencia 
de COVID-19, tuvieron que apla-
zarse, y finalmente se celebrarán 
el 1, 2 y 3 de abril.

Los espectáculos taurinos se-
rán los siguientes:

Viernes 1 de abril: Toro Enmaro-
mado que saldrá, a las 20:30 ho-
ras, desde la plaza de toros (Re-
corrido igual al efectuado durante 
las fiestas patronales de septiem-
bre). El astado, de nombre “BIL-

BANOSO” N° 7 G-7, es de la ga-
nadería de Hdros. de D. Antonio 
Ordóñez.

Sábado 2 de abril: A las 12:00 
horas, concurso de Recortes 
“Trofeo San Blas” con 4 Toros de 
Jandilla. A partir de las 17:00 ho-
ras, Toro Enmaromado, con salida 
desde calle Real, de nombre “PO-
COSOL” N°60 G-6, de la presti-
giosa ganadería de Torrestrella. 
A continuación bueyada Infantil

Domingo 3 de abril, por la maña-
na encierro con los 4 toros de Jan-
dilla. Por la tarde, novillada mixta 
y exhibición “La Mujer Manche-
ga” con toreo a pie, rejoneo y re-
cortes, y 5 Novillos de Jandilla.

El Ayuntamiento de Yuncos, con 
la colaboración de Cámara de Co-
mercio imparte un Curso gratui-
to de Técnico de programación y 
diseño de Aplicaciones de Reali-
dad Virtual y Realidad Aumenta-
da, para jóvenes de 16 a 29 años. 
Este curso se imparte con 7 gafas 
de última generación de realidad 
virtual (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 temario del curso consta 
de los módulos Introducción a 
la Realidad Virtual y al diseño 
de aplicaciones y videojuegos; 

Dispositivos de Realidad Virtual 
y aumentado modo desarrolla-
dor (Programación sobre python 
desde 0); Diseño de escenas, ani-
maciones y personajes digitales 
(Photoshop, Blender, Sketchup, 
Autodesk, Houdini y After effect). 
Introducción a los motores de grá-
ficos (Unreal Engine 4/5 y Unity 
3D); Diseño de aplicaciones de 
realidad virtual para todos los dis-
positivos del mercado; Fotogra-
metría con drones (Preparación 
exámenes piloto) y cámaras 360ª;  
Realidad virtual y aumentada en 
el mundo industrial, empresarial 
y laboral; y por último emprendi-
miento en el ámbito Tecnológico, 
Cine, TV y videojuegos.

Se presenta San Blas 2022 en la sede 
de la asociación del toro enmaromado

Comienza el curso gratuito de técnico de 
programación en realidad virtual y aumentada
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La Alcaldesa de Yuncos, M. José 
Gallego, el Concejal de Deportes, 
Rafael Reina, y varios miembros 
del Equipo de Gobierno, acudie-
ron junto a diversos representan-
tes del Club de Frontón, el 23 de 
febrero, a la reapertura de la pista 
de frontón, después de que haya 
sido acondicionada, rehabilitada 
y que se haya construido el nue-
vo cerramiento para evitar actos 
vandálicos y el mal uso de las ins-
talaciones.  El recinto se abrirá 
de 9:00 a 22:00 horas de lunes a 

viernes y de 9:00 a 13:00 horas 
sábados y domingos. 

Más y nuevos 
contenedores de 
residuos sólidos en 
las calles de Yuncos

Obras de acerado en 
c/ Yeles y Cervantes

Durante el mes de febrero se ha 
comenzado a ampliar el número 
de contenedores de recogida de 
residuos sólidos, en diversas ca-
lles del municipio. Especialmen-
te se están reforzando las zonas 
donde ha aumentado el número 
de vecinos y en aquellas donde 
hay nuevos comercios. 

Durante el mes de febrero el 
Ayuntamiento de Yuncos ha pro-
cedido al arreglo y acondicio-
namiento del acerado de varias 
zonas, entre ellas la calle Yeles 
y la calle Cervantes.

El vecino de Palomeque Darío 
Cañadas, corredor de la Escuela 
Ciclista Illescas, se proclamaba 
Campeón de la Comunidad de 
Madrid de MTB 2022 en la ca-
tegoría alevín (11-12 años), tras 
conseguir la victoria en la carrera 
disputada en la localidad madri-
leña de Cadalso de los Vidrios. 
En agosto y diciembre del año 
anterior, también había logrado 
los Campeonatos de la Comu-
nidad de Madrid de Gymkana y 
de Ciclocross 2021 en la misma 
categoría. Enhorabuena Darío.

El pasado 28 de febrero se ce-
lebró en Palomeque un taller in-
fantil de cocina creativa. Niños y 
niñas pudieron elaborar unas de-
liciosas brochetas de fruta que 
posteriormente degustaron se-
guro. Gracias a la directiva del 
AMPA San Marcos por su ines-
timable colaboración en el óp-
timo desarrollo de la actividad. 
Fue una mañana muy sabrosa y 
divertida para todos y todas. Con 
este tipo de talleres por la igual-
dad de género, se trata de favo-
recer las relaciones igualitarias 
y la eliminación de estereotipos, 
junto con una dieta saludable. 

Se reabre el fronton después de las obras 
de rehabilitación y el nuevo cerramiento

Darío, Campeón de 
Madrid de MTB’22

Taller infantil de 
cocina creativa

n PALOMEQUE

El ayuntamiento de Palomeque se ha volca-
do con la Semana de la Mujer y el Día Inter-
nacional de la Mujer, programando una serie 
de actividades que han teñido de morado el 
municipio sagreño en su lucha por la concien-
ciación para una igualdad real.

El domingo 6 de marzo arrancaron los ac-
tos  festivos en el Centro Social Polivalente 
con una actuación de Mecanústico, tributo 
a Mecano y otros artistas. El lunes 7 sería 
el turno del Escape  Room “Alcanzando la 
igualdad” de Volmae Psicólogos y enfocado 
al alumnado de 3º a 6º de Primaria del CEIP 
San Juan Bautista. El 8 de marzo la soprano 
Patricia Gozalo y Adrián Fernández a la gui-
tarra interpretaron Armonías de Mujer, y el día 
9 en la biblioteca los más pequeños pudieron 
asistir a un Cuentacuentos por la igualdad.

Palomeque se vuelca en la Semana de la Mujer

Los alumnos de las clases de patinaje del Ayuntamiento de Yuncos 

estrenan uniforme y se preparan para acudir un domingo al mes a 

competir a Toledo.

Taller de manualidades para Carnaval

El yunquero Sergio Carro ha reali-
zado un espectacular campeona-
to de España de natación FEDDI 
2022, consiguiendo tres medallas 
de oro y una de plata en catego-
ría sub 18 y participando en tres 
finales absolutas.

Sergio se ha proclamado Cam-
peón de España en 200m espal-
da sub18; campeón de España en 
50m espalda sub18; campeón de 
España en 4x50 estilos ( junto a 
Raúl, Iris y Bea); y subcampeón de 
España en 100m espalda sub 18.

Además, consiguió meterse 
en tres finales con la absoluta, 
en este campeonato de Espa-
ña, celebrado el 5 al 6 de marzo, 
en Castellón, al que acudió con 

su equipo Down Toledo. Quince 
días antes (18-20 febrero), en el 
campeonato regional de natación 
de Castilla la Mancha organizado 
por FECAM, en Guadalajara, ha-
bía arrasado consiguiendo nada 
menos que 5 oros y 1 plata. Cincuenta niños participaron, 

el pasado sábado 26 de febre-
ro, en un divertido taller de car-
naval. Primero confeccionaron 
una bonita y llamativa máscara 
carnavaleña con la que desfi-
laron como en una pasarela de 
moda, para mostrar a todos los 
presentes los magníficos dis-
fraces que llevaba cada cual y 
por supuesto la máscara-anti-
faz. Después realizaron un tres 
en raya con los conocidos co-

mecocos y fantasmitas y entre 
una manualidad y otra no falto 
un divertido juego.El yunquero Gonzalo Hernán-

dez se proclamó, el 12 de febre-
ro, subcampeón provincial Sub 
14 de Cross con un tiempo de 
11:04 minutos, aún siendo de los 
más jóvenes, de primer año. El 
Campeonato Provincial de Tole-
do tuvo lugar en Quintanar de la 
Orden. Una semana antes gana-
ba el Cross de San Blas 2022 de 
Miraflores de la Sierra (Madrid).

Sergio Carro consigue tres oros y una plata 
en el Cto. de España de natación FEDDI

Gonzalo Hernández, 
subcampeón provincial 
sub 14 de cross
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Cedillo del Condado se solidariza con el pueblo ucraniano
La invasión rusa de Ucrania está 
generando oleadas de solidari-
dad y tejiendo, más que nunca, 
redes de ayuda al pueblo ucra-
niano en numerosos municipios 
de toda la geografía española, 
también en Cedillo del Conda-
do, donde su Ayuntamiento ca-
pitanea la recogida de alimentos, 
ropa y productos básicos para 
entregar al pueblo ucraniano a 
través de líneas de ayuda abier-
tas por Cruz Roja y la Asocia-
ción Sonrisas. Durante el tiempo 
que sea preciso, las puertas del 
Ayuntamiento estarán abiertas 
para seguir recogiendo la solida-

ridad de los cedillanos y cedilla-
nas para con el pueblo ucrania-
no representados por su vecina 
Natalia, ucraniana afincada des-

de hace 13 años en Cedillo del 
Condado que actúa junto a su 
hija como voluntaria en estas 
campañas de recogida.

Actividades durante el mes de marzo 
para conmemorar el Día de la mujer

Cuatro jugadoras de los equipos de 
futbol femenino locales seleccionados 
para las selecciónes sub-17 y sub-15 
castellanomanchegas

La asociación de mujeres la 
paz organiza una campaña de 
recogida de alimentos para la 
ONG Socorro de los Pobres

Nuevo programa de conciliación familiar, 
apoyo escolar y atención a la diversidad 
para niños y niñas en edad escolar

El pasado 8 de marzo, tuvo lu-
gar la conmemoración interna-
cional del Día de la Mujer, una 
fecha muy importante por su 
significación social a la que se 
acogen instituciones y Ayunta-
mientos con el objetivo de visibi-
lizar el papel imprescindible de 
la Mujer en cualquier ámbito de 
la vida. El Ayuntamiento de Ce-
dillo del Condado, a través de 
las concejalías de Asuntos So-
ciales y Familia e Infancia junto 
a las Asociaciones de Mujeres 
del municipio y diferentes es-
cuelas municipales organizaron 
un programa de actos conme-
morativo al objeto de visibilizar 
esta fecha. La actividad clave 
que tendrá lugar a lo largo del 
mes de marzo estará protago-
nizada por diversos talleres y 
charlas-coloquio dirigidas a mu-
jeres en las que se trabajarán 
fundamentalmente aspectos de 
inteligencia emocional, Comu-
nicación, Relaciones sociales y 
Crecimiento y empoderamiento 
personal.

El pasado 4 de marzo, la Federa-
ción de fútbol de Castilla -La Man-
cha publicaba el nombre de las 
jugadoras convocadas para sus 
selecciones sub-15 y sub-17 de 
fútbol femenino. Entre las convo-
cadas, destacan cuatro jugado-
ras del Club Deportivo Cedillo del 
Condado. Así, Rocío Rodríguez 
y Carla Moreno para la Sub-17 y 
Marta Melero y Lucía Agudo para 
la Sub-15 han conseguido colarse 

entre las 40 jugadoras selecciona-
das que competirán por hacerse 
un hueco en la selección caste-
llanomanchega que se disputará 
el título de campeona de España 
con el resto de selecciones au-
tonómicas.  

Desde el Club Deportivo Cedillo 
del Condado y la concejalía de De-
portes valoran muy positivamente 
este hecho sin precedentes en el 
deporte local. 

El pasado 5 de marzo, en la Plaza 
de las Artes, sede de la Asocia-
ción de Mujeres “La Paz” tuvo 
lugar una campaña de recogida 
de alimentos no perecederos or-
ganizada por esta asociación lo-
cal. Como agradecimiento a las 
numerosas muestras de solidari-
dad de los vecinos y vecinas que 

acudieron a depositar alimentos, 
la Asociación organizó una de-
gustación de huevos con chori-
zo para los asistentes. Gracias a 
esta iniciativa, las despensas de 
la ONG El Socorro de los Pobres 
cuentan hoy con cientos de kilos 
de solidaridad de los vecinos y 
vecinas de Cedillo del Condado.

El Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado, a través de la conceja-
lía de Familia e Infancia ha puesto 
en marcha este nuevo programa 
de actividades y talleres dirigido 
a niños y niñas en edad escolar 
cuyas familias, por motivos labo-
rales, requieran de apoyo y se-
guimiento de tareas escolares. 
Igualmente, el programa estable-
ce una línea de apoyo a niños y 

niñas con diversidad funcional a 
través de la actividad de musi-
coterapia.

El programa está integrado den-
tro del Plan Corresponsables im-
pulsado por el Gobierno de Es-
paña y el Instituto de la Mujer de 
Castilla -La Mancha y se desa-
rrollará de forma gratuita para las 
familias empadronadas en el mu-
nicipio durante el periodo escolar.

El Ayuntamiento licita la instalación de una red de wifi 
pública y gratuita en instalaciones y espacios públicos
En el marco del programa eu-
ropeo Wifi4EU, el Ayuntamiento 
de Cedillo del Condado, como 
beneficiario de esta ayuda, 
ha finalizado la licitación del 
bono de 15.000 euros que le 
fue concedido por las institu-
ciones europeas con el fin de 
que los trabajos de instalación 
puedan estar finalizados antes 
del próximo verano. El progra-
ma Wifi4EU promueve el libre 

acceso de los ciudadanos a la 
conectividad wifi en espacios 
públicos, parques, plazas y edi-
ficios oficiales de toda Europa; 
en Cedillo del Condado serán 
hasta catorce los nuevos pun-
tos de conectividad wifi gratui-
ta que instalará el consistorio 
en áreas recreativas, espacios 
públicos y edificios municipales 
a lo largo de todo el núcleo ur-
bano. Así, áreas recreativas de 

la Urbanización La Regalada, 
El Cercado, las instalaciones 
del Campo de fútbol y la pisci-
na municipal serán algunos de 
los nuevos enclaves a los que 
se aplicará esta tecnología. El 
suministro de la red y los equi-
pos necesarios, así como los 
programas de control, identi-
ficación y acceso a dicha red 
serán sufragados íntegramente 
con el bono europeo.
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Con ese eslogan se concentra-
ron las vecinas y vecinos el pa-
sado 8 de marzo en el ayunta-
miento para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer y dar 
lectura al manifiesto por la igual-
dad real.  

Fue el plato fuerte que había co-
menzado el lunes 7 con la par-
ticipación en el acto institucio-
nal de la JCCM por el Día de las 
Mujeres en Talavera de la Reina. 
Para ello el Ayuntamiento puso 
un autobús gratuito y que sirvió 
para apoyar un evento que con-
gregó a numerosas personas en-
tre ellas al propio presidente de 

la Junta, Emiliano García-Page. 
También con el partido amistoso 
celebrado en Carranque  entre las 
futbolistas de la EMF El Viso de 
San Juan y el CF Fuenlabrada. 
el estreno de la estantería Vio-

leta Mini con libros adaptados e 
historias y cuentos muy diverti-
dos, cuyo objetivo primordial es 
fomentar los valores de igualdad 
en las/los más peques. 

Volviendo al día 8, por la tarde 
hubo un cine forum en el Salón 
de plenos, encuentro feminista 
que se repitió el jueves 10 con 
una charla sobre energía feme-
nina que versó sobre los ciclos 
energéticos lunares de la mujer, 
organizada por la Asociación Es-
pacio Abierto.

Para el viernes está previsto un 
Cuentacuentos sobre la Igualdad 
para niños de infantil y primaria 
en la biblioteca, un taller masaje 
metemórfico meditativo en las an-
tiguas escuelas de la Asociación 

de Mujeres La Unión,  el sábado 
12 juegos por la igualdad con ac-
tividad para niños y jóvenes, y el 
coloquio “Que nadie te diga cuán-
to vales” con la ponente Marina 
Pérez Jiménez.

Ya para terminar, el domingo 
13 de marzo está preparada una 
Marcha por el Día de la Mujer de 
4 kms que saldrá de la plaza del 
ayuntamiento para llegar al cam-
po de fútbol donde podrá tomarse 
un aperitivo entre más activida-
des, un taller de Defensa Perso-
nal  y Actividades con el equipo 
de rugby. Por la tarde, qué mejor 
broche que el concierto de Silda-
via, con canciones en español de 
los años 80 y 90.

EL DOMINGO 13 DE MARZO 
ESTÁ PREPARADA UNA 
MARCHA POR EL DÍA DE 
LA MUJER DE 4 KMS QUE 
SALDRÁ DE LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO PARA IR AL 
CAMPO DE FÚTBOL

Este fin de semana se ha cele-
brado el Campeonato de Espa-
ña de Kenpo en Granada durante 
los días 4, 5 y 6 de marzo, y las 
deportistas de la EMD El Viso de 
San Juan han cosechado un nue-
vo éxito. Así, la bandera de El Viso 
ha vuelto a ondear en un cam-
peonato nacional gracias a Erika 

Vela, Subcampeona de España, 
con medalla de Plata en Combate 
Semicontínuo. Categoría Junior 
+66kg y Medalla de Bronce en 
Combate Semikenpo. Categoría 
Junior +66kg; y a Patricia Higuera 
Medalla de Bronce en Comba-
te Semikenpo. Categoría Junior 
-66kg. ¡Enhorabuena a ambas!

Parte del equipo educativo del 
CDAFA (Centro de Atención a 
las Familias y Adolescencia) de 
Illescas mantuvo el pasado mes 
de febrero una reunión de trabajo 
con los alcaldes de Illescas, Ca-
rranque, Ugena, El Viso de San 
Juan y la alcaldesa de Seseña.

El objetivo era presentar el pro-
grama “Inspira II” para mejorar la 
empleabilidad de jóvenes.

Un proyecto que se enmarca 
en las acciones de la Fundación 
Iberdrola, con la colaboración 
del Fondo Social Europeo, la 
Junta de Comunidades de Cas-

tilla-La Mancha y la Fundación 
Save the Children España.

El Proyecto Inspira II se encar-
ga de buscar formación y em-
pleo para jóvenes de entre 16 a 
30 años.

En El Viso cocinan entre todos la igualdad 

Nuevo éxito del EMD El Viso de San Juan

CDAFA para fomentar el empleo joven

Via Crucis del Cristo de la Buena Muerte
El pasado 5 de marzo, la Ma-
yordomía del Cristo de la Buena 
Muerte organizó el III Vía Crucis 
presidido por la imagen del San-
tísimo Cristo de la Buena Muer-
te. El recorrido fue por las calles 
del pueblo, acompañados los feli-
greses por la Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús Nazareno  
“El Pobre” de Madrid.

El Viso de San Juan disfrutó de 
un maravilloso día de Carnaval 
con alegría y color, con todo el 
municipio volcado a la calle. Los 
actos preparativos se habían con-
cretado el viernes 25 defebrero 
con un taller de carnaval en la 
biblioteca municipal para niños 
y niñas de infantil y primaria, y ya 
el sábado 26 el Carnaval tomó 
las calzadas de la localidad con 
el pasacalles amenizado por la 
charanga La Asamblea de Ma-
jaras y los personajes anima-
dos con la Sonrisa de Mama-
dú y la Pócima de Juana, en un 
trayecto que saliendo desde el 
ayuntamiento y haciendo un re-

corrido por las calles del pueblo 
llegó hasta  a la plaza de la igle-
sia donde tuvo lugar el concurso 
de comparsas y la actuación de 
la orquesta Deloriand. El concur-
so de comparsas para más de 6 
de personas, dio premios de 100 
€ para la mejor animación en el 
pasacalles, la mejor actuación en 
el escenario, así como al disfraz 
más original.

Con un gran sabor de boca por 
el rápido descenso de la inciden-
cia de la pandemia y la posibili-
dad de celebrar el Carnaval, los 
vecinos y vecinas se confabula-
ron para repetir el año que viene 
con más fuerza si cabe.

El Viso disfruta con el Carnaval 

El Delegado 
provincial visitó
a los mayores
El Delegado Provincial de Bien-
estar Social de Toledo, Maxi Mu-
ñoz Hernández, vistió el ayunta-
miento de San Juan el pasado 
mes de febrero. Estuvieron de-
partiendo con él toda la tarde 
donde le pudieron exponer al-
gunos de los proyectos para los 
mayores del municipio en los 
próximos años. También apro-
vecharon la ocasión para pasar 
a saludar a los mayores de la 
Asociación  de El Viso de San 
Juan en el Centro Social.
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Como municipio afectado por 
este gran problema que se está 
generando en la comarca de La 
Sagra y norte de la provincia 
de Toledo por los proyectos de 
macroplantas fotovoltaicas que 
significarían transformar nuestro 
paisaje y destruir nuestros para-
jes naturales y acabar con nues-
tra fauna silvestre, el ayuntamien-
to de El Viso se hace eco en sus 
redes de un interesante artículo 
de SEO BirdLife, Sociedad Es-

pañola de Ornitología (ONG am-
biental decana en España).

El 12 de febrero, los chicos de 
El Viso estuvieron con Domingo, 

coordinador de servicios de Pro-
tección Civil AXER Los Llanos de 
Aridane en Planeta Viso donde 
pudo compartir sus experien-
cias de la emergencia volcánica 
de Cumbre Vieja y las curiosida-
des y necesidades de su isla con 
los miembros más pequeños de 
la asociación, quienes resolvie-
ron todas sus dudas referentes 
a las islas y una emergencia de 
esta envergadura. ¡Todos recibie-
ron una chocolatina de Canarias!

El ayuntamiento de Carranque 
está celebrando el Día Interna-
cional de la Mujer con una sema-
na llena de actividades que están 
haciendo las delicias de las y los 
participantes. Los actos comen-
zaron el sábado 5 con un partido 
de fútbol sala entre El Viso de San 
Juan y un equipo mixto de aficio-
nados de Carranque, para con-
tinuar el domingo con una clase 
de Aerosamba en la plaza de las 
Eras a cargo de la Asociación de 
Mujeres La Paloma.

El lunes continuó con un taller 
de jabones y el martes 8 de mar-
zo se hizo lectura del manifiesto 
a las puertas del ayuntamiento, 
votado por PSOE, UP y PP. Un se-

minario de gestión de la tristeza, 
un taller de flores, una ponencia 
de salud y bienestar, un taller de 
cristal, un concierto remember de 
Espaldas mojadas, una excursión 
a San Francisco el Grande y una 
paella han sido otras actividades.

n carranque

En el día de hoy han dado comien-
zo las obras de reparación y man-
tenimiento en la piscina munici-
pal, consistente en la reparación 
de los skimer y renovación de la 
coronación de los dos vasos por 
un importe de 11.923€

Carranque celebra el Día de la Mujer

Alerta por las fotovoltaicas Experto en el volcán de La Palma

Obras en la piscina

Inspira II da 
formación y busca 
empleo joven

Carranque ayuda a 
las víctimas de la 
guerra de Ucrania

Parte del equipo educativo del 
CDAFA (Centro de Atención a las 
Familias y Adolescencia) de Illes-
cas mantuvo el pasado mes de 
febrero una reunión de trabajo 
con los alcaldes de Illescas, Ca-
rranque, Ugena, El Viso de San 
Juan y la alcaldesa de Seseña.

El objetivo era presentar el pro-
grama “Inspira II” para mejorar la 
empleabilidad de jóvenes.

Un proyecto que se enmarca 
en las acciones de la Fundación 
Iberdrola, con la colaboración 
del Fondo Social Europeo, la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha y la Fundación 
Save the Children España.

Carranque está volcándose en la 
ayuda al pueblo de Ucrania, y al 
llamamiento del Ejecutivo regio-
nal de alojamiento, ya ha puesto 
a disposición de la JCCM, dos pi-
sos de titularidad municipal. Ade-
más se están recogiendo diver-
sos productos no perecederos,  
cargadores, productos de higiene 
especialmente para bebés, mate-
rial infantil y juguetes... Desde la 
Parroquia de Carranque, en cola-
boración con la de Varsovia Para-
fia Matki Bozej Królowej Polskich 
Meczenników, también harán lle-
gar a los ucranianos refugiados 
en Polonia productos.
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El pasado 24 de febrero, el Alcal-
de de Ugena, Félix Gallego Gar-
cía, y el gerente de la Junta Pro-
vincial de Toledo de la Asociación 
Española contra el Cáncer firma-
ban un acuerdo de colaboración 
entre ambas instituciones en rela-
ción a las políticas de prevención 
contra el cancer en el municipio.

Se trata de un acuerdo que 
conlleva el desarrollo de políti-
cas, campañas y dinámicas pre-
ventivas de la enfermedad para 
toda la población del municipio. 
También incluye asistencia de sa-
lud física y mental, para personas 
que padecen o han padecido la 
enfermedad, así como a sus fa-
miliares y su entorno.

A la firma, además del alcalde 

de Ugena y el gerente en Tole-
do de la asociación, ha asistido 
el Concejal de Sanidad, Sergio 
Burgueño, que desde cuyo área 
se coordinará y se informará de 
este nuevo servicio de atención 

en colaboración con la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.

Para más información, los ve-
cinos y vecinas de Ugena deben 
dirigirse al teléfono de la Conce-
jalia de Sanidad: 696 57 98 38.

El acto institucional del Día de la 
Mujer ha sido abierto por el Alcal-
de de Ugena, Félix Gallego, don-
de se ha puesto de manifiesto la 
reivindicación de los derechos de 
las mujeres a lo largo de la his-
toria, agradeciendo las políticas 
llevadas a cabo en cooperación 
entre la Concejalia de Igualdad 
del Ayuntamiento de Ugena y la 
Asociación de Mujeres Amane-
cer, al igual que ha puesto de ma-
nifiesto la transversalidad de las 
Concejalias en torno a este día y 
esta semana, impulsando los va-
lores de la igualdad y los derechos 
de las mujeres con los hombres 
y el impulso de esos valores de 
libertad e igualdad en la sociedad. 

La lectura del manifiesto ha sido 
llevada a cabo por la trabajadora 
del Ayuntamiento Rosa, del área 

de juventud y plan corresponsa-
bles, pidiendo impulso a políticas 
de igualdad, haciéndose eco de 
todas las mujeres que han lucha-
do y luchan por revindicar los va-
lores de la igualdad. 

RESPETO Y LIBERTAD
El Concejal de Igualdad Juan 
Carlos Panes, también ha inter-
venido, haciéndose eco de to-
das aquellas mujeres, que por 
la actual situación de guerra en 
Ucrania, o la lacra de la violen-
cia de género, no pueden defen-
der estos valores tan importan-
tes en nuestra sociedad y en el 
día a día, como es el respeto, la 
tolerancia, la igualdad y la liber-
tad. El acto ha concluido con un 
minuto de silencio por quienes 
defienden estos valores.

Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Ugena y la Asociación española contra el cáncer

Acto institucional del Día Internacional de la Mujer

Expo feminista en 
el IESO por el 8-M
Con motivo del día Internacio-
nal de la Mujer, los alumnos del 
IESO de Ugena han realizado 
una exposición sobre mujeres 
científicas, realizada en el centro 
y que ahora trasladan esta se-
mana a nuestro Ayuntamiento. 
El Consistorio quiso agradecer 
la colaboración de profesoras, 
profesores, y sobre todo a los 
alumnos y alumnas del IESO, 
por hacerse eco del papel de la 
mujer también en la historia y 
además, por acompañarles en 
el acto institucional de este día.

Estantería Violeta Mini

Teatro infantil

Se ha inaugurado la Estantería 
Violeta Mini, compuesta por 
una selección de títulos cuyo 
objetivo es acercar al público 
infantil los conceptos de igual-
dad y perspectiva de género.

Dentro de las actividades pro-
gramadas para conmemorar 
el Día de la Mujer, aún queda 
programada para el 11 de mar-
zo una función de teatro con 
El Pequeño Musical. Recoge 
tu pre-entrada en la biblioteca, 
aforo limitado, podrás abonarla 
el mismo día de la función: 2€.

n BREVES

Peregrinacion 
hasta Santa Juana

Excursión a Rascafría

Marcha plogging

IV Certamen de Poesía

Los próximos días 26 y 27 de 
Marzo los jóvenes de Ugena 
pasarán en Rascafría un fin de 
semana disfrutando de una ex-
periencia única en un marco in-
comparable. Pensión Completa, 
Transporte, Educadores Respon-
sables, Juegos, Prácticas Artís-
ticas, Rutas... (de 14 a 17 años, 
20€). Esta excursión esta orga-
nizada desde el área de juventud 
del Ayuntamiento de Ugena y el 
de Moraleja de Enmedio.

El 19 de marzo el ayuntamiento 
de Ugena ha convocado a sus ve-
cinos a una marcha plogging en 
la que además de hacer ejercicio 
físico y crear buen ambiente, se 
aprovecha para limpiar el muni-
cipio de suciedad, gracias al kit 
plogging de limpieza (no dese-
chos de animales, ni alimentos en 
mal estado o residuos grandes). 
Al finalizar en el parque de los pa-
tos habrá una comida conjunta.

En la madrugada del domingo 
6 de marzo, desde las 3.00 am, 
partía un grupo de vecinos y ve-
cinas de Ugena, desde la Ermita 
del Cristo de la Viga, en peregri-
nación hasta Santa Juana, ha-
ciendo el camino hasta el Con-
vento en la localidad de Cubas 
de la Sagra. Una peregrinación, 
que parte de diferentes muni-
cipios de la comarca para, te-
ner como punto de encuentro, 
dicho Convento, lo que permite 
encuentro y convivencia entre 
municipios, agradeciendo la pre-
disposición de Protección Civil 
de Ugena, por la cobertura de 
todo el camino.

La Biblioteca Municipal convoca 
el “IV Certamen de Poesía”, para 
celebrar el “Día Internacional de 
la Poesía” (21 de marzo). El plazo 
de entrega es hasta el jueves 17 
de marzo a las 19:30 h, y el Fallo 
del jurado y la entrega de premios 
se harán el lunes 21 de marzo a 
las 18:00 h. Tenéis las bases dis-
ponibles en la biblioteca.
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Con Capacita-T, Ugena 
apuesta por la inclusión

En la tarde del sábado 26 de fe-
brero, los vecinos y vecinas del 
Ayuntamiento de Ugena vistieron 
de color y música sus calles para 
celebrar un Carnaval 2022 que fi-
nalizó en el Pabellón Cervantes. 

La Asociación Musical “La Villa 
de Ugena” abriría el desfile con su 
charanga para dar paso a los par-
ticipantes del concurso de disfra-
ces, en las categorías individual, 
colectivo, comparsas y chirigo-
tas, antes de disfrutar de la en-
trega de premios y una merienda.

Los centros escolares Miguel 
de Cervantes, Tres Torres y el 
IESO de Ugena también cele-
braron su fiesta de carnaval con 
un concurso y diversas activida-
des, contando con la colabora-
ción del Ayuntamiento, con cha-
ranga amenizando ambas fiestas 
y desfile.

entierro de la sardina
Ayer por la tarde, el Ayuntamiento 
de Ugena  celebró el tradicional 
Entierro de la Sardina. En este en-
tierro, organizado por la Asc de 
Mujeres Amanecer, desde hace 
varios años, colabora la Bibliote-
ca Municipal Esteban Díaz, con 
su sardina de los deseos. 

Después, el Alcalde de Ugena, 
Félix Gallego García, y la Con-
cejala de Participación Ciudada-
na, Lourdes Gutiérrez Rodríguez, 
acompañaron a la propia Ama-
necer en la inauguración de su 
NuevaSede. 

Este nuevo local responde a las 
demandas de la Asociación más 
antigua del pueblo, donde ade-
más de reuniones, realizan di-
ferentes encuentros, proyectos 
de igualdad y concienciación con 
políticas de violencia de #género.

El Ayuntamiento de Ugena qui-
so agradecer a todo el mundo su 
predisposición y colaboración un 
año más en el Carnaval.

Los vecinos de Ugena se vuelcan con el Carnaval

El Ayuntamiento de Ugena se encuentra adheri-
do al proyecto Capacita-T, un proyecto imparti-
do por Down Toledo, que va dirigido a personas 
con capacidades diferentes y su inclusión en el 
mundo laboral. 

El pasado mes de febrero, en la Biblioteca Cen-
tral de Illescas tendría lugar la sesión informativa 
con los Ayuntamientos de Illescas y Carranque en 
la que participó el concejal de Bienestar Social, 
Juan Carlos Panes, acompañando también a fa-
milias de Ugena. Fue una charla muy enriquece-
dora en la que se reflexionó sobre las necesidades 
y los nuevos retos que las familias se encuentren 
al término de la escolarización reglada y cómo el 
Servicio de Capacitación de la Sagra trata de dar 
respuesta fomentando la inclusión social y labo-
ral de sus participantes.

Desde el Ayuntamiento de Ugena, siguen apos-
tando por la inclusión de jóvenes con capacida-
des diferentes, en el mundo laboral, apoyando 
políticas sociales dirigidas a este ámbito.

Bacheado de calles

Limpieza de colectores

Se están realizando trabajos 
de fresado y bacheado de ca-
lles por parte de la Brigada de 
la Diputación de Toledo y la 
Concejalía de Servicios Gene-
rales del Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento se si-
guen con los trabajos rutina-
rios de limpieza de colectores, 
imbornales y limpieza de al-
cantarillado y pozos munici-
pales, en previsión de atran-
cos e inundaciones, en zonas 
como Los Llanos, Torrejoncillo 
de los Higos y  Ugena centro.

n BREVES

Reunión con CDAFA 
para mejorar el 
empleo de jóvenes

El pasado mes de febrero, parte 
del equipo educativo del CDAFA 
(Centro de Atención a las Fami-
lias y Adolescencia) de Illescas 
mantuvo una reunión de traba-
jo con los alcaldes de Illescas, 
Carranque, Ugena, El Viso de 
San Juan y la alcaldesa de Se-
seña. El objetivo de la reunión 
era presentar el programa “Ins-
pira II” para mejorar la emplea-
bilidad de jóvenes. Un proyecto 
que se enmarca en las acciones 
de la Fundación Iberdrola, con la 
colaboración del Fondo Social 
Europeo, la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y 
la Fundación Save the Children 
España.



BARGAS
INFORMADOS

J U NIO 2018

44 n Marzo 2022

El 8 de marzo se celebró el acto 
institucional con motivo de la rei-
vindicación del Día Internacio-
nal de las Mujeres, que tuvo lu-
gar en la Casa de Cultura “María 
Zambrano”, de Bargas. En dicho 
acto, se procedió a la presenta-
ción de la exposición “Mil ma-
neras de ser mujer y escuchar 
a tu alma”, de la artista castella-
nomanchega Inmaculada More-
no Calzada, la lectura del mani-
fiesto del Instituto de la Mujer de 
Castilla la Mancha, a cargo de la 
alcaldesa Isabel María Tornero 
Restoy y la concejala de igual-

dad Dolores Gómez García, dan-
do paso a la representación de 
la obra teatral “Francisca”, de la 
compañía “Producciones 099”.

Con los actos organizados en 
torno a esta efeméride, se preten-
de dar visibilidad a mujeres pio-
neras, valientes, que alzaron su 
voz e hicieron y siguen haciendo 
historia, así como recordar que 
son muchos los cambios que han 
tenido lugar, pero que a día de 
hoy son aun muchos los pasos 
que se han de dar para alcanzar 
una sociedad totalmente justa e 
igualitaria. 

“El proyecto piloto que se realiza 
en Bargas y Olías servirá de mo-
delo para la implantación de con-
tenedores de residuos orgánicos 
en toda la provincia, de biode-
gradables procedentes de jardi-
nes y parques, así como alimen-
ticios procedentes de hogares y 
restaurantes”, explicaba el pre-
sidente del Consorcio de Servi-
cios Públicos Medioambientales, 
Rafael Martín, en la implantación 
de la recogida selectiva, recicla-
je y tratamiento separado de los 
residuos orgánicos de Bargas.

contenedor marrón
Acompañado de las alcaldesas 
de Bargas, Isabel Tornero, y de 
Olías del Rey, Charo Navas, Mar-
tín, y del gerente de Gesmat, Pa-
blo Redondo, visitaba uno de 
los mostradores donde se lleva 
a cabo la campaña de informa-

ción ciudadana y una de las is-
las donde ya funciona el quinto 
contenedor, el de color marrón, 
encargado de la recogida selec-
tiva de biorresiduos o residuos 
orgánicos.

Se han elegido las localidades 
de Bargas y Olías por su proximi-
dad al Ecoparque de Toledo y por 
sumar entre las dos una población 
aproximada de 25.000 habitan-
tes, lo que permite hacer una se-

rie de muestras significativas para 
conocer datos a nivel provincial.

Isabel Tornero indicaba que 
“Bargas es un municipio que abo-
ga por el reciclaje, pues somos 
conscientes de su importancia y 
la posibilidad de darle nueva vida 
a esos desechos que generamos 
en los hogares, lo que supone un 
gasto menor en el consumo de 
materias primas, fundamental 
para la salud del planeta”.

Programación cultural de primavera

Acto del Día Internacional de la Mujer

Servicio de recogida y reciclaje de residuos orgánicos 

El ayuntamiento de Bargas sigue 
volcado en fomentar una cultura 
viva y para ello ha presentado la 
Programación para la Primavera 
2022 con Compañías de teatro y 
música de fuera y dentro de la Re-
gión, tan importantes que tienen 
un recorrido por toda la geogra-
fía nacional. Se están ofreciendo 
en estos meses obras para todo 

el público adulto, joven e infantil 
haciendo las delicias de los asis-
tentes. ̀El próximo día 18 de mar-
zo, a las 20:30 h. en la Casa de 
Cultura “María Zambrano” y con 
entrada gratuita hasta completar 
el aforo, se podrá disfrutar junto 
a la Escuela Municipal de Danza 
de Yuncos del espectáculo mu-
sical, “Grease”.

La JCCM incluirá una parada del ASTRA
de Bargas en el Hospital Universitario

La JCCM incluirá una parada en 
el Hospital Universitario de To-
ledo en los servicios ASTRA de 
Bargas y Olías del Rey. El con-
sejero de Fomento, Nacho Her-
nando mantuvo una reunión con 
las alcaldesas de Olías del Rey y 
de Bargas, Charo Navas e Isabel 
María Tornero, respectivamente, 
en la que abordaron la amplia-
ción de este servicio de las áreas 
supramunicipales de transporte 
regular de viajeros de autobús 

en ambas localidades toledanas.
Una reunión en la que también 

han participado el director gene-
ral de Transportes y Movilidad, 
Rubén Sobrino; el delegado de 
Fomento en Toledo, Jorge More-
no; y el concejal de Tráfico y Se-
guridad Ciudadana en el Ayun-
tamiento de Bargas, Francisco 
Javier Rodríguez, y en la que el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
prometió incluir, a partir de sep-
tiembre, una parada en el Hos-

pital Universitario de Toledo en 
los servicios ASTRA de Bargas 
y Olías del Rey.

convenios renovados
En este contexto, el responsable 
de Fomento quiso poner en va-
lor la “buena sintonía con ambos 
ayuntamientos que ya renovaron 
los convenios ASTRA el año pa-
sado en lo que supuso una mejo-
ra sustancial en estos servicios. 
En el caso de Olías del Rey, se 
pasó a casi duplicar las frecuen-
cias. Por su parte, en el caso de 
Bargas hubo con una importante 
mejora de servicios, añadiendo 
paradas en el Centro Comercial 
de ‘La Abadía’.

Asimismo, Hernando ha des-
tacado que el hecho de “incluir 
una parada en el Hospital de To-
ledo de cara al futuro es mejo-
rar sustancialmente el ASTRA en 
estos municipios para ofrecer a 
los usuarios un servicio que, ade-
más, da respuesta a sus necesi-
dades”, como es el acceso a este 
servicio sanitario tan importante.

Los pasados días 5 y 6 de mar-
zo se celebró la II Feria de Igual-
dad de Bargas en la Pista Cubier-
ta, donde se pudo participar en 
diferentes actividades relacio-
nadas con la igualdad y el em-
prendimiento. El sábado 5 de 
marzo, el economista y formador 
en autoempleo, Carlos Casano-
va, ofreció la charla ‘La hora del 
emprendimiento femenino’, con 
un café-tertulia sobre ‘Mujeres y 
autocuidado’ y un teatro familiar, 
con la obra ‘Por decisión del Re’, 
mientras que el domingo se rea-
lizó una masterclass de zumba.

También se pudo disfrutar de 
un espacio de cuidados com-
partidos, organizado mediante 
el Plan Corresponsables, pues-
tos de productos artesanos ‘Tie-
rra de Emprendedoras’, organiza-
dos por Fademur y un gran stand 
de venta de ropa, organizado por 
la asociación de mujeres ‘Amiga 
de Bargas’.

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha participó en el acto de inaugu-
ración de la Feria, acompañando 
a la alcaldesa bargueña, Isabel 

María Tornero, la concejala de 
Igualdad, Lola Gómez, y el res-
to de mujeres participantes, con 
la delegada provincial de Igual-
dad, Nuria Cogolludo, quien es-
tuvo acompañada por la directora 
general de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social, Ana Carmona, 
y la diputada provincial de Edu-
cación, Cultura e Igualdad, Ana 
Gómez.

raíces de nuestros pueblos
Cogolludo explicó que la JCCM 
impulsa las iniciativas que, como 
la Feria de Igualdad de Bargas, 
visibilizan el trabajo diario y los 
proyectos de las mujeres porque 
“ellas son las raíces de nuestros 
pueblos”. La delegada provincial 
agradeció el “gran trabajo que se 
realiza desde el Centro de la Mu-
jer de Bargas; la implicación que 
siempre encontramos en el equi-
po de Gobierno del Ayuntamien-
to bargueño y la colaboración de 
asociaciones, entidades y empre-
sas privadas que no han dudado 
en estar hoy aquí haciendo po-
sible esta Feria por la Igualdad”. 

II Feria de Igualdad en Bargas
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Celebrado en Bargas el Carna-
val con gran éxito de participa-
ción, con el des� le de disfraces 
y el entierro de la sardina las fa-
milias han vuelto a disfrutar de 
esta bonita � esta.

El paso de más de cuatrocientas 
personas, organizadas en com-
parsas, grupos y personajes dis-
frazados han llenado de color, de 
ilusión y de � esta las calles de la 
localidad.

UN TOTAL DE 8 COMPARSAS
Un total de 8 comparsas forma-
das: por familias completas, aso-
ciaciones y grupos de amigos, 
participaron en el concurso y 
todas recibieron premios entre 
500 y 100 euros. El jurado así les 
otorgó: primer premio se lo llevó 
la colorida Comparsa “Plumitas 
de oro, ¡El Renacer!”, segundo 
premio, “Las Candy, Candy”, ter-
cer premio “Hasta Bargas, y más 
allá”, que además hay que feli-
citar por haber conseguido au-
nar a más de 200 participantes, 
cuarto lugar fue para “Air Bar-
gas”, quinto premio lo recibió 
“Parque Mágico”, sexto premio 
“Little Héroes”, un séptimo y oc-

tavo premio se les otorgó a “Ca-
zafantasmas” y El Sombrerero 
Loco” respectivamente.

El domingo, se celebró el En-
tierro de la Sardina, el Cortejo fú-
nebre estuvo acompañado por 

una gran a� uencia de público que 
además de participar de los llan-

tos y bailes de las a� i-
gidas viudas se hicie-
ron eco del responso 
dirigido a la tradicio-
nal sardina, degustan-
do para � nalizar tapita 
de chorizo y vaso de 
limonada.

MAYORES
Los usuarios del Cen-
tro de Día de Mayores 
también celebraronel 

Carnaval, como adelanto de la 
cuaresma. En este evento parti-
cipaó la Alcaldesa, pasando to-
dos juntos un momento agrada-
ble y divertido.

Yunclillos consigue que la Junta arregle los 
desperfectos del CEIP Nuestra Señora de la Salud
La alcaldesa de Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Yunclillos, Miriam Dorado, ha anunciado que, 
aunque no se tramitara y aprobara en los pre-
supuestos de 2022, ahora se alegran de que el 
Gobierno de Page y la consejería de Educación 
en concreto, hayan visto la necesidad de trans-
ferir la cuantía solicitada al CEIP Nuestra Señora 
de la Salud tras los desperfectos que sufrió su 
estructura motivados por la borrasca Filomena 
hace un año. El importe que ha recibido el cole-
gio de Yunclillos es de 48.000 euros, los 30.000 
euros que pidió Cs vía enmienda, y los 18.000 
euros que pidió la alcaldesa de Ciudadanos a la 
Junta para hacer frente a los desperfectos del 
colegio. Dorado estuvo reunida con el delegado 
de Educación, José Gutiérrez, para presentarle 
un proyecto de mejora de las pistas de atletismo 
del instituto, al que se ha sumado el resto del im-
porte económico “que vendrá bien para arreglar 
muchos otros desperfectos”.

DESPERFECTOS TRAS LA BORRASCA FILOMENA 
El patio del colegio de más de dos mil metros 
cuadrados tuvo numerosos desperfectos tras la 
borrasca Filomena y necesitaba las reparaciones 
de manera urgente: “Son necesarios el arreglo 
de las pistas, el arreglo del pabellón, todo el hor-
migón impreso que está levantado, un muro de 
contención, pasos y accesos para los chavales 
y todo ello se podrá reparar de manera inminen-
te”, ha explicado la alcaldesa liberal en Yunclillos.

Bargas disfruta de un exitoso Carnaval con una gran participación

Tu compra en Bargas 
puede tener premio
Tu compra en Bargas puede 
traerte suerte. Participa en los 
sorteos de la campaña “compra 
en Bargas” y opta a ganar uno 
de los múltiples premios. Se re-
partirán 100 € en cada una de las 
50 cestas que se sortearán en el 
mes de mayo. Las papeletas las 
tienes en cada uno de los esta-
blecimientos colaboradores, y 
el propio Consistorio te recor-
dará la fecha para depositar tus 
papeletas en la urna situada en el 
ayuntamiento del 19 al 29 de abril 
2022. “Porque lo bueno de com-
prar aquí, es que se queda aquí”.

■ YUNCLILLOS

Lucía Serrano cumple 100 años
El 2 de marzo Lucía Serrano Soto-
mayor cumplió 100 años  rodeada 
de toda su familia. El Ayuntamien-
to  también quiso felicitarla perso-
nalmente en ese día tan especial.
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Un año más la Concejalía de 
Igualdad, va a conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer 8M 
con una serie de actividades a 
través de sus diferentes espa-
cios. Biblioteca Pública Muni-
cipal, Centro de Día Municipal, 
Centro Joven.

El día 7 de marzo se coloca-
ba una pancarta en el balcón del 
Ayuntamiento, mientras que por 
la tarde, se realizaba un Cuen-
tacuentos por la Igualdad en la 
Biblioteca Municipal. Ya el día 8 
se lleva a cabo un Café y Cin-
eforum “Una cuestión de género” 
en el Centro de Día Municipal tras 
lo cual, se dio lectura Manifiesto 
del Día Internacional de la Mujer.

El día 9, por la tarde, se llevaba 
a cabo un café y Dinámica “Men-
saje para mi niña interior” en el 
Centro de Día Municipal. Para 
los jóvenes se realizaba elEsca-
pe Room “Alcanzando la Igual-
dad”  en la biblioteca.

 El día 10 de marzo , en la pisci-
na se degustaban unas Migas de 
Convivencia. ya por la tarde, unos 
‘juegos por la Igualdad’ eran los 
protagonistas en la Biblioteca. El 
día 11 co marzo, continuando con 
las actividades programadas, se-

llevará a cabo a un Cineforum por 
la Igualdad en la Biblioteca, con 
una edad recomendada a partir 

de 7 años. También, el jueves 10 
de marzo finalizaba la creación del 
graffiti en la Plaza de las Escuelas.

El Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica (CNIG) ha 
realizado los trabajos topográ-
ficos de replanteo sobre el te-
rreno de las lindes colindantes 
con los municipios vecinos de 
Yuncos, Villaluenga de la Sagra, 
Pantoja, Numancia Y Cedillo del 
Condado dentro del proyecto de 
recuperación y mejora geomé-
trica de las líneas jurisdicciona-
les de términos municipales de 
Castilla La Mancha en el perío-
do 2021- 2024.

 Estos trabajos nos instan a lle-

var a cabo una serie de actua-
ciones administrativas, para fijar 
la línea divisoria entre nuestro 
término municipal de YUNCLER 
y el de todos los municipios ve-
cinos para alcanzar refrendo ju-
rídico previo a la inscripción en 
el Registro Central de Cartogra-
fía del IGN.

 Los trabajos de replanteo de 
la línea límite se desarrollaron 
a partir del cuaderno técnico 
del levantamiento topográfico 
de 1876.  El Instituto Geográfi-
co Nacional (IGN) refleja de ma-

nera oficial las geometrías ob-
tenidas con coordenadas más 
precisas que las previamente 
registradas.

 En La comisión de deslinde, 
reunida el día 23 de febrero en 
Yuncler, se han firmado las actas 
previas a los plenos municipales. 
En esta jornada han participado 
los alcaldes, secretarios, técni-
cos municipales y concejales de 
los ayuntamientos de Yuncler, 
Pantoja, Numancia de la Sagra 
y Cedillo del Condado junto con 
los técnicos del IGN y la JCCM.

El 11 de Marzo con motivo del 
día Mundial de la Mujer,se llevará 
a cabo un Seminario Másterclass 
de auto SHIATSU masaje Japones 
y introducción en Quiromasaje re-
lajante con nociones de kobido.

Todo junto además de pautas 
de relajación.

Importante llevar esterilla  en su 
similar toalla,ropa cómoda ya que 
se realiza en suelo a través de ella.

Un seminario para Mujeres y 
Hombres por la igualdad. Tlf de 
inscripción 615258883

Colaboración con AMPA Virgen 
del Carmen y el Ayuntamiento de 

Yuncler, concejalías de Cultura in-
tegración,Seguridad, Deporte.

El mal tiempo obligaba a suspen-
der el desfile de carnaval por lo 
que todos los grupos que iban a 
desfiilar han ido directos al pa-
bellón deportivo para disfrutar, 
durante toda la tarde de los dis-
fraces. 

Mucha imaginación, música 
y mucho colorido han servido 
para despertar la imaginación 
de grandes y pequeñoscon las 
comparsas de Yuncler que han 
brillado con sus espectaculares  
disfraces.

Diferentes actividades en Yuncler 
para celebrar el Día de la Mujer
Un año más, Yuncler se une a las reivindicaciones del Día Internacional de 
la Mujer, en el que de nuevo, se hace subraya especialmente en la falta de 
igualdad real que sigue existiendo entre hombres y mujeres

Comisión de deslinde del 
término municipal de Yuncler

Seminario Masterclass de Shiatsu

Yuncler vuelve a disfrutar del Carnaval

El Ayuntamiento de Yuncler se une a la concentra-
ción silenciosa en solidaridad con Ucrania. El ayun-
tamiento de Yuncler  ha secundado, este miércoles, la concentración silenciosa de 
cinco minutos, propuesta desde la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), como muestra de apoyo y afecto “a todas las personas que están su-
friendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico contra Ucrania”. 
Al finalizar la concentración silenciosa, que se ha realizado a las puertas del ayunta-
miento, se ha roto el silencio con un aplauso como muestra de rechazo a una guerra 
injusta y de apoyo a todas las personas que están sufriendo. Vecinos del pueblo, cor-
poración municipal, trabajadores municipales han participado   en este gesto solidario.

El Centro de Día Municipal acogía el Cineforum “Una cuestión de Género”.

Fragmento del Grafitti en la Plaza de las escuelas.





VILLALUENGA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

48 n Marzo 2022

El club de Karate Realidad Club 
TMC de Villaluenga de la Sagra 
participó en la Batalla de Toletum 
lX, en el vecino pueblo de Villa-
seca, donde los niños obtuvie-
ron resultados espectaculares.

Los jóvenes deportistas del 
Sensei Mihail Claudiu Topala, 

con tres décadas de experien-
cia en Karate Do Shotokan, se 
desenvolvieron a la perfección 
en las katas y demostraciones 
de defensa personal del ya re-
putado Torneo Internacional de 
Artes Marciales celebrado los 19 
y 20 de febrero. 

El 8 de marzo Villaluenga de la 
Sagra conmemoró el Día Inter-
nacional de la Mujer y la Aso-
ciación de Mujeres “Pisando 
Fuerte”, junto al Ayuntamiento 
y el Consejo de Igualdad de Vi-
llaluenga de la Sagra, prepararon 
para ese día una serie de actos 
que comenzaron con una mar-
cha en favor de la mujer  inicia-
da en el Anfiteatro Municipal a 
las 17.00 horas y que finalizaró 
en la Plaza de España.

DE IGUAL A IGUAL
Una vez allí se dio lectura al Ma-
nifiesto “De igual a igual” y, acto 
seguido, se realizó un homenaje 
a Juani Conejo por su trayecto-
ria de tantos años al frente de 
la Asociación de Mujeres “La 
Merced”. Su hija Úrsula descu-
brió entonces una placa de quien 
fuera durante 30 años presidenta 
de la asociación de mujeres  del 
municipio.

Uuna vez realizada la Marcha, 
la lectura de manifiesto y el emo-
tivo homenaje a Juani Conejo, 
las organizadoras continuaron 
celebrando el 8 de marzo, el Día 
Internacional de la Mujer en la 
Casa de la Cultura con música 
en vivo y aperitivos. 

Además quisieron recordar que 
dentro de la programación de la 
Semana de la Mujer, habría para 
el día 9 dos interesantes talleres: 
uno, “Escuela de espalda para 
mujeres”, en el Centro de Día a 
cargo de Isabel Ugena Durán (fi-
sioterapeuta del Centro de Día) 
en el que se habló sobre dolen-
cias que suelen tener las mujeres 
y como prevenir o tratar dichas 

Villaluenga conmemora el Día de la Mujer

El club de kárate logra grandes 
resultados en el Battle of Toletum

Actividades para el resto de la Semana
La programación de 
la Semana de la Mu-
jer 2022 (incluida en 
el cartel adjunto) or-
ganizado por la con-
cejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento 
de Villaluenga de la 
Sagra en colabora-
ción con el Consejo 
de Igualdad de Vi-
llaluenga y las aso-
ciaciones y grupos 
locales que com-
ponen dicho Con-
sejo, se completa-
rá con “La Boda de 
Rosa,” un cinefórum 
para el jueves día 10 
(18:00h), y el home-
naje a Aurelia Ro-
dríguez con el nom-
bramiento de un parque, una 
charla coloquio y un aperiti-
vo (11 de marzo a partir de las 
17:00h).

Ya de lleno en el fin de sema-
na un Taller de risoterapia (12-
M a las 11:00h), la carrera de 
relevos femenina “La Mujer y 

el Deporte” en circuito urbano 
(16:00h) y el Taller Creación de 
carteles “Carrera de la Vida” 
en la pza España (16:00h). La 
Semana de la Mujer termina-
rá el domingo 13 con el recital 
musical “Por las mujeres” en 
la Casa de la  Cultura (19:00h).

dolencias, recomendando a las 
participantes varios ejercicios es-
pecíficos para ellas. El segundo 
taller, “Ponte las gafas moradas 
en la búsqueda de empleo” en 
la Casa de la Cultura, a cargo de 
responsables del Programa Vive 
Emplea - Acción contra el Hambre 
y que tratará sobre la igualdad en 

el ámbito laboral y la búsqueda 
de empleo.

concUrso DE DIbUjos
La semana de la Mujer comen-
zó con el divertido y entrete-
nido cuentacuentos Toc, Toc, 
Toc, organizado por la Conce-
jalía de Igualdad en colabora-
ción con el Consejo de Igualdad 
de Villaluenga, y los alumnos del 
C.E.I.P. Juan Palarea participa-
ron con trabajos en el concurso 
de dibujo “La Mujer y el Depor-
te”, organizado el Ayuntamien-
to de Villaluenga de la Sagra, 
en colaboración con el Conse-
jo de Igualdad, el Colegio y con 
el AMPA San Andrés. La entrega 
de premios se realizará el sába-
do 12 de marzo tras la carrera.

Villaluenga ha presentado los ac-
tos incluidos en la programación 
“Primavera Cultural, Deportiva, 
de Ocio y Tiempo Libre 2022 - 
Villaluenga de la Sagra” con di-
versas propuestas organizadas 
por las concejalías de Cultura, 
de Deportes y de Igualdad y que 

están destinadas para todos los 
públicos (diferentes actos para 
cada edad) y que se llevarán a 
cabo desde marzo hasta junio 
del 2022. Según se vayan apro-
ximando las fechas señaladas en 
la programación se irá amplian-
do la información de cada acto.

Primavera Cultural, Deportiva y de Ocio
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El pasado 20 de febrero y a pe-
sar del aplazamiento de la pri-
mera fecha programada debido 
a las previsiones meteorológicas 
que la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET); numerosos 
vecinos y vecinas de todas las 
edades quisieron participar en 
la 1ª Plantación Colectiva reali-
zada en Villaluenga de la Sagra 
y que organizó el Ayuntamiento 
en colaboración del Club Depor-
tivo Villaluenga Run.

Con la intención de repoblar los 
huecos que se habían generado 

por las bajas de otras plantacio-
nes anteriores y que no fructifi-
caron, que además de embelle-
cer el paisaje urbano, aportarán 
todos los beneficios medioam-
bientales como consecuencia de 
la repoblación forestal, en total 
se plantaron 92 almendros (en 
colaboración de Diputación de 
Toledo) con los medios necesa-
rios que aportó el Ayuntamien-
to (herramientas, vehículos de 
transporte, mantillo (casi 1000 
litros), etc…)  y con colaboración 
de los y las voluntarias del Club.

1ª Plantación colectiva de árboles 
en Villaluenga de la Sagra

Villaluenga se vistió de Carnaval

Los vecinos y vecinas del Ayun-
tamiento de Cabañas de la Sagra 
se daban cita el 27 de febrero por 
la tarde en la Casa de la Cultura 
ante la previsión de lluvias para 
celebrar el Carnaval 2022. 

Sonó la música y los disfraces 
llenaron de colorido esta fiesta 
en la que los pequeños fueron 
los grandes protagonistas y de 
la que Cabañas disfrutó en co-
munidad y armonía

Encuentro literario con Marta Robles

Marta Robles es licenciada en 
Ciencias de la Información e ini-
ció su andadura periodística en 
la revista Tiempo y ha trabajado 
tanto en televisión como en radio 
y prensa. Es cofundadora de la 
Academia de las Artes y las Cien-

cias de la Televisión, y ha recibido 
varios premios a la comunicación 
y colabora en diversos medios. 

Comenzó a publicar libros en 
1991, entre sus obras se encuen-
tran Los elegidos de la fortuna 
o Luisa y los espejos, publicada 
en 2013, ganó el Premio Fernan-
do Lara de Novela. Con La chi-
ca a la que no supiste amar fue 
galardonada con el Premio 2019 
de Narrativa Castellón Letras del 
Mediterráneo. 

En el encuentro literario del día 
18 de marzo en Cabañas nos ha-
blará de “Pasiones carnales” que 
ella misma definió como “un pa-
seo por la trastienda de la historia 
de España, por los amores de los 
reyes y poderosos que han de-
terminado los acontecimientos y 
cuyas pasiones, que son las que 
mueven el mundo, no aparecen 
en los libros de texto”.

Cabañas celebra el Carnaval 2022

n cabañas de la sagra

La terrible incidencia de la Co-
vid en enero hizo temer lo pero, 
pero Villaluenga de la Sagra entre 
la responsabilidad y la ilusión se 
conjuró para sacar adelante unas 
entrañables fiestas que hacen las 
delicias de todos en la localidad. 
Así, en la mañana del domingo 27 
de febrero, Villaluenga se vistió de 
carnaval para celebrar una de las 
fiestas más divertidas del año en 
la que niños y mayores llenaron 
las calles se color y alegría. Con 
pasacalles, música y demás, el 
ayuntamiento quiso agradecer la 
participación de los grupos que 
hicieron posible que todos en el 
municipio disfrutaran de esta di-
vertida jornada con pasacalles, 
charanga y premios para que 
todo el mundo disfrutara.
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Si la mañana del día 2 ya resultó 
especial en el auditorio de la casa 
de la cultura de Cabañas de la Sa-
gra, la tarde no fue menos, pues 
en el marco del IV Festival Úni-
cas, girando en torno a la mujer y 
la palabra, ya que, precisamente, 
el negarles ese derecho ha sido 
históricamente una forma de invi-
sibilizar su talento y su participa-
ción social, se pudo disfrutar del 
encuentro poético y recital ‘Las 
voces de la poesía. Mujeres que 
cuentan’, que contó al principio 
del acto con un minuto de silencio 
por las víctimas de la invasión rusa 
en Ucrania, y cuyas protagonis-
tas fueron las escritoras Carmen 
Manzaneque, Elisabeth Porrero, 
Almudena María Puebla y Maca-
rena Alonso.

Finalista del Planeta
La illescana Carmen Manzane-

que, cuya temprana afición por las 
letras empezó a los cinco años, 
cuando descubrió el placer de la 
poesía y se propuso ser poeta. La 
fotografía profesional, por arrai-
go familiar se puso en su cami-
no y así fue hasta que, muchos 
años después, la cambió por el 
sector del mueble. Nunca aban-
donó el sueño que tuvo de niña, 
escribiendo para su círculo más 
cercano relatos, poesías o cuen-
tos infantiles. En 2014, su prime-
ra novela, Donde brotan las vio-

letas, fue seleccionada entre las 
diez finalistas del Premio Planeta. 
Luego llegaron sus otras obras, 
Cuando las muñecas me negaron 
el saludo; Junio amaneció nubla-
do y El horizonte desde el tejado.

30 Premios literarios
Elisabeth Porrero, poeta y escri-
tora ciudadrealeña, ingeniera in-
dustrial en químicas y profesora 
de secundaria de Tecnología en 
inglés y español ha conseguido 
unir sus dos pasiones, la ciencia 
y la poesía. Se inició en la escri-
tura con apenas seis años y ve 
su arte en algo terapéutico y pre-
tende trasladar la pasión que los 
profesores ponen a la hora de en-
señar. Ha ganado alrededor de 
treinta premios literarios. Algunos 
de sus títulos son: Peregrino de 
sueños; Tratado de ciencias in-
exactas; El Asombro en piel y Las 
rosas de los lunes. Colaborado-
ra en prensa, revistas literarias y 
recitales poéticos.

exPerta en inFantil
Almudena María Puebla, escrito-
ra y experta en literatura infantil, 
de La Puebla de Montalbán, que 
siempre supo que su pasión era 
la escritura. escribe desde los 
10 años y a los 13 escribió su 
primer libro La pequeña estrella 
que fue incluido en diversos es-
tudios sobre literatura infantil y 
juvenil. Profesora de inglés, auto-
ra de poemas y obras de teatro, 

como Bajo la luna, una obra de 
teatro para niños. Ha colabora-
do en prensa, revistas literarias, 
programas de radio y televisión, 

dirige talleres de lectura y escri-
tura para adultos y niños. Tam-
bién ilustra sus últimos libros.

 
ateneo de sevilla
 Macarena Alonso, escritora tole-
dana, que recientemente presen-
tó su última novela Camila ¿Hay 
algo peor que morir…?, finalista 
del Premio de Novela Ateneo de 
Sevilla, es Diplomada en Ciencias 
Empresariales, colabora con di-
versas revistas y asociaciones y 
ha participado en numerosos re-
citales poéticos. Debutó con su 
novela El paraíso de las mujeres 
perdidas, luego llegó El rostro 
dormido en el espejo y el poe-
mario Cicatrices de Esperanza. 
Presidenta de la Asociación María 
de Padilla que lleva luchando con-
tra la violencia machista más de 
30 años ayudando a las víctimas 
de la violencia de género a salir del 
drama que están viviendo.

El pasado lunes, en la Confe-
rencia “Circumdedisti Me” ce-
lebrada en Cabañas, el experto 
patagonio, Alejandro Fotherin-
gham, habló sobre Patagones 
y Fueguinos

Este año celebramos el V Cen-
tenario de la circunnavegación 
de la Tierra, expedición que bajo 
el mando de Fernando de Maga-
llanes partió de Sevilla en 1519 
con cinco naves, aunque solo la 
nao Victoria regresaría en sep-
tiembre de 1522 a Sanlúcar de 
Barrameda ya bajo el mando de 

Juan Sebastián Elcano tras la 
muerte de Magallanes.

Y de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, para ha-
blar de aquellos primeros habi-
tantes que encontraron Maga-
llanes y Elcano, el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Caba-
ñas de la Sagra recibió al pro-
fesor Alejandro Fotheringham, 
que llega desde Ushuaia, una 
turística ciudad del extremo sur 
de Argentina, considerada como 
la ciudad más austral del mun-
do y que, con buen magisterio, 
nos ayudó a conocer más de los 
usos y costumbres de aquellos 
pobladores.

El acto contó, entre los muchos 
asistentes, con la presencia de 
los alcaldes de Cabañas y Vi-
llaluenga, la presidenta de ABI-

TO (Asociación de Bibliotecarios 
de la provincia de Toledo), biblio-
tecarias y miembros de clubes 
de lectura de diversos munici-
pios y el novelista Jose Enrique 
Gil-Delgado Crespo autor de “... 
y Magallanes encontró el Etre-
cho” o “... y Elcano circunnave-
gó la Tierra”.

La mañana del martes 2 de mar-
zo, la Casa de la Cultura de Ca-
bañas de la Sagra recibió la visita 
de Alicia Acosta, para hacer las 
delicias de los vecinos y vecinas 
más pequeños con sus cuentos 
y narraciones.

Alicia Acosta es una malague-
ña, escritora y narradora de vo-
cación, Licenciada en Psico-
logía. Animadora de lectura, 
dinamizadora de bibliotecas, 
colabora con la radio comuni-
taria Onda Color, imparte cursos 
de creación e interpretación de 
radioteatros, de narración oral 
escénica, pero, sin duda, escri-
bir y contar es su gran pasión.

De pequeña quería ser astro-
nauta para ir a la luna, veterina-
ria para salvar animales, y escri-
tora para poder inventar todos 

los cuentos que quisiese. Desde 
entonces, no ha parado de soñar 
historias, escribirlas y contarlas. 
Publicó su primer álbum ilustrado 
en 2016, “El pequeño pirata Sera-
fín”, ilustrado por Mónica Carre-
tero, libro traducido a 3 idiomas 
y distribuido en España, Latinoa-
mérica, Italia y Estados Unidos, 
donde le otorgan el segundo pre-
mio “Latino Book Awards” al me-
jor álbum ilustrado infantil, luego 
se fueron sumando títulos como: 
Edmundo, ladrón de segundos; 
¡Vivan las uñas de colores!; La 
isla de los mocos; Renato Nica-
nor, un flamenco muy flamenco; 
Agapito, el sapo que quería ser 
príncipe; El rey; Superchupete; El 
increíble barco del capitán Mar-
co; Alejo el cangrejo; La muñeca 
de Lucas; Peque y yo; Mis más 
terribles pesadillas y los que es-
tán por llegar.

IV Festival Únicas en Cabañas. La Mujer y la Palabra:
“Las voces de la poesía. Mujeres que cuentan”

En la Conferencia “Circumdedisti Me” el argentino 
Alejandro Fotheringham habló de Patagones y Fueguinos

La escritora Alicia 
Acosta divirtió a los 
peques en el auditorio

Carmen manzaneque, 
elisabeth Porrero, 
almudena maría Puebla 
y maCarena alonso 
Presentaron sus 
últimos trabajos

este año Celebramos 
el v Centenario de la 
CirCunnavegaCión de 
magallanes y elCano

aliCia aCosta es una 
malagueña esCritora y 
narradora de voCaCión, 
liCenCiada en PsiCología. 
animadora de leCtura, 
Colaboradora en la 
radio y dinamizadora 
de biblioteCas
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La magia llega a Cabañas de la 
mano del mago Juanma y su es-
pectáculo  “Con la magia hemos 
topado” con el que desplegó su 
magia y su buen humor para en-
tretener y hacer las delicias a ni-
ños, niñas... y no tan pequeños.

“Con la Magia hemos Topado” 
es un espectáculo lleno de emo-
ción y sorpresa que fascinará a 
los niños y cautivará a los adultos. 
Un paquete completo de entre-
tenimiento para la audiencia más 
dura del mundo, los niños, donde 
ellos son los protagonistas.

 ¿Un vaso flotando en las mis-
mas narices de nuestros jóvenes 
espectadores? ¿Qué está hacien-

do un pañal en medio del show?
Gracias a Juanma por desple-
gar su magia y su buen humor

El pasado fin de semana el ayun-
tamiento de  Recas quiso conme-
morar con sus vecinas y vecinos 
el Día Internacional de la Mujer  
junto con la Asociación de Muje-
res El Trébol de Recas. En el Cam-
po de Fútbol pudieron disfrutar de 
un picnic con múltiples activida-
des: zumba, regalos, bingo, etc

Además, para celebrar el 8-M, 
hemos repartido cartas en el Co-
legio Recas (Primaria) en 1° y 2° 
de la ESO, en el Espacio Joven 
del municipio y en la BiblioRecas 
para reivindicar el papel de la mu-
jer en campos como la ciencia y 
el educativo.

En la mañana del domingo 6 de 
marzo, con una agradable tem-
peratura, se celebró en el paraje 
llamado Las Lomas, organizado 
por “El arte del galgo” y con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Cabañas de la Sagra, el I 
Campeonato de Regate de Lie-
bre mecánica en un recorrido de 
unos 1200 metros. Alrededor de 
un centenar de ejemplares dis-
putaron las distintas mangas cla-
sificatorias y las semifinales. En 
la final absoluta la vencedora fue 
“Lagartija”, seguida de “Martirio” 
y en el tercer peldaño del podio 
estaba “Bella”. Todo un espec-
táculo el que ofrecieron los mag-
níficos ejemplares que se dieron 
cita en los campos de Cabañas 

de la Sagra y del que pudieron 
disfrutar todos los asistentes, 
incluso los más madrugadores 
fueron recibidos con un exqui-
sito caldo.

I Campeonato de Regates de Galgos de Cabañas

Éxito y diversión en la actuación 
del Cantajuegos en Recas. Gra-
cias por la colaboración del AMPA 
en la sorpresa a los niños. Tam-
bién en el entierro de la Sardina 
2022. Gracias al Espacio Joven-
recas, al AMPA y la Asociación de 
Mujeres El Trébol por organizar 
esa “triste” despedida.

Recas trabajamos en mejoras en 
diferentes zonas del pueblo po-
niendo mobiliario urbano (bancos 
y papeleras) en el nuevo paseo 
de ctra. Villaluenga, asfalto en c/ 
Depósito, San Blas, El Pilar (mer-
cadillo), Escuelas, así como un 
nuevo muro en la ctra. Lominchar.

Éxito y diversión durante el Carnaval

Obras en el municipio

La magia y le humor llegan a Cabañas
de la mano del mago Juanma 

Recas conmemora el Día 
Internacional de la Mujer

n RECAS
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El Ayuntamiento de Magán se 
vistió el pasado fin de semana 
de violeta para demostrar  una 
vez más su compromiso con las 
mujeres. 

El domingo 6 de marzo orga-
nizó una Marcha Solidaria con 
Motivo del Día Internacional de 
la Mujer en colaboración con el 
Centro de la Mujer de Olías  y la 
Asociación de Mujeres de Magán 
(integrada por más de 130 muje-
res), 6 km por caminos del pue-
blo (asfaltados, aptos para carri-
tos de bebés y sillas de ruedas) 
para reivindicar la igualdad en los 
derechos de las mujeres; y a con-
tinuación se impartió una charla 
titulada “Descubriendo nuestras 
emociones”, para finalmente de-
gustar una paella entre todos los 
participantes.

El motivo principal fue la con-
cienciación de todos sus habi-
tantes, hombres, mujeres, niños, 
niñas, abuelos, abuelas y adoles-
centes.

FORMACIÓN CON IDEOMÚSICA
La academia de formación Ideo-
música fue la encargada de rea-
lizar la charla y la degustación. 
Academia que, por otra parte, co-
laborará con el Ayuntamiento de 

Magán realizando otras activida-
des en fechas posteriores, desti-
nadas a todos sus ciudadanos, 
habiendo realizado una visita al 
teatro en referencia a una obra 
llamada “Monólogos de la vagi-
na” el sábado anterior.

El mismo 8 de marzo estuvo pre-
visto un Taller sobre la Mujer en 
el “Espacio Joven Magán” y para 
el próximo sábado 12 de marzo 
está programado un curso de au-
todefensa personal en horario de 
10:00 a 14:00 horas y por la tarde 

de 18:00 a 20:00 horas en el pa-
bellón, estando invitadas todas 
las personas que quieran acudir, 
también menores acompañados 
de los padres. Es un curso gratui-
to que se realizará en el Pabellón 
Municipal.

La mayor parte de estas acti-
vidades están subvencionadas 
por el Pacto de Estado, Ministerio 
de Igualdad, teniendo talleres de 
teatro y diversas actividades”, se-
mana en la cual, el Ayuntamiento 
ha querido agradecer a todos y 
todas una vez más por colaborar 
en las actividades propuestas por 
parte del Consistorio, en cncre-
to esta por la consecución de la 
igualdad real. También a Protec-
ción Civil de Magán y a la Acade-
mia de Formación Ideomúsica.

El Carnaval llenó Magán de color

Una visita a la pintura inmersiva

Después de tanto tiempo la mú-
sica y el colorido de los disfraces 
de las comparsas recorrían las 
calles de Magán para celebrar el 
Carnaval. Un carnaval muy es-
perado por grandes y pequeños, 
con mucha música y color para 
una tarde de fantasía. Por ello el 
Consistorio quiso dar las gracias 
a todos los vecinos y vecinas por 
su esfuerzo, originalidad, tiem-
po, así como por llenar de color 
las calles del pueblo, por cola-
borar y aportar su alegría y ha-
cer que este año haya sido una 

tarde estupenda. Enhorabuena 
a los premiados, el año que vie-
ne ya espera a los maganos y 
maganas.

 Alguna vez has soñado con me-
terte dentro de una pintura? La 
Asociación de Mujeres, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Magán, va a invitar a ver una gran 
exposición del pintor austriaco 
Gustav Klim, en Arte Digital 360 
grados, el que os podréis aden-
traremos en cuadros de mujeres 
con gafas de 3 dimensiones que 
elevan la vista a otra dimensión. 

La visita será el 9 de abril a las 
17:00 horas en lo que era el anti-
guo Matadero de Madrid. Podrán 
ir las mujeres de Magán, socias y 

no socias a disfrutar de esta ex-
posición inmersiva, es gratuito.

Jóvenes maganos realizaron el 
pasado mes de febrero planta-
ciones en diferentes espacios del 
municipio. Así, desde el Espacio 
Joven Magán, en colaboración 
con el Ayuntamiento, l@s jóve-
nes del municipio aprendieron a 
plantar y entender un poco más 
el medio ambiente que nos rodea

Aprovechando estas fechas 
tan especiales, el Ayuntamien-
to de Magán ha instalado seña-
les simbólicas contra la violencia 
de género en el pueblo: “Tanto 
hombres como mujeres debe-
mos caminar juntos en la erra-
dicación de los actos de violen-
cia de género que tantas vidas 
ha costado. Además tenemos 
la obligación de ayudar a tantas 
mujeres que sufren la violencia y 
también a los menores, víctimas 
directas de la violencia de géne-
ro, que son testigos de los ma-
los tratos y además son usados 
en demasiadas ocasiones para 
hacer un daño irreparable a sus 
madres”. 

Finalizada la instalación del tubo 
en las obras de alcantarillado del 
Prado de abajo y del colegio. Se 
sustituye el antiguo, desintegra-
do por completo, para que no se 
produzca ningún hundimiento.

Plantación de 
jóvenes maganos

Nueva tubería

Tolerancia cero 
contra el maltrato

El Ayuntamiento de Magán, comprometido con las mujeres

lA MARChA SOlIDARIA 
RECORRIÓ 6 kMS pARA 
REIvINDICAR lA IguAlDAD 
DE DEREChOS DE lA MujER

Las chicas de la escuela Municipal de patinaje de Magán van a 

competir en los campeonatos de Castilla La Mancha. El Ayuntamiento 

les ha proporcionado el maillot para la competición. ¡Suerte para todas!
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El pasado 8 de marzo, Olías del 
Rey volvió a unirse por la igual-
dad para celebrar el Día Inter-
nacional de la Mujer. Desde el 
Ayuntamiento de OIías, a través 
del Centro de la Mujer y en cola-
boración con el Consejo Local de 
Igualdad, se procedió a la puesta 
de pancartas y bandera feminis-
ta, así como a la lectura del ma-
nifiesto del Instituto de la Mujer 
bajo el lema “De Igual a Igual” 
en las dos zonas de la localidad. 

Además, la alcaldesa y el equi-

po de gobierno local acompa-
ñó a las asociaciones de muje-
res del municipio, El Amanecer 
y Olías Sur, en sus actos progra-
mados para ese día. La fachada 
del Ayuntamiento permanece-
rá iluminada durante toda la se-
mana como muestra de apoyo 
y compromiso por una sociedad 
igualitaria. Una exposición feme-
nina, un cinefórum, la entrega de 
premios ‘Trazos por la Igualdad’ 
y una carrera con zumba son las 
actividades que faltan.

Olías se vuelca en el Día 
Internacional de la Mujer

Proyecto piloto de residuos orgánicos 

Olías celebra el Carnaval 2022

El proyecto piloto que se realiza en Bargas y 
Olías servirá de modelo para la implantación 
de contenedores de residuos orgánicos en 
toda la provincia, de biodegradables proce-
dentes de jardines, así como alimenticios de 
hogares y restaurantes. Se han elegido estas 
localidades por su proximidad al Ecoparque 
de Toledo y por sumar entre las dos una po-
blación de 25.000 habitantes, lo que permite 
conocer datos a nivel provincial. Para Charo 
Navas en “Olías ha tenido una acogida es-
tupenda este proyecto, que se une a las ac-
tuaciones medioambientales que veníamos 
desarrollando desde la localidad. Estamos 
encantados de formar parte de este proyecto”.

Habrá parada de 
bus en el Hospital

Celebrado el XLII Trofeo Olías Industrial de Ciclismo

La JCCM incluirá una parada en 
el Hospital Universitario de To-
ledo en los servicios ASTRA de 
Olías del Rey y Bargas a par-
tir de septiembre. El consejero 
de Fomento, Nacho Hernando 
mantuvo una reunión con las al-
caldesas de Olías y de Bargas, 
Charo Navas e Isabel María Tor-
nero, respectivamente, en la que 
abordaron la ampliación de este 
servicio de las áreas supramu-
nicipales de transporte regular 
de viajeros de autobús en am-
bas localidades toledanas y en 
el caso de Olías, se pasó a casi 
duplicar las frecuencias. La nue-
va parada en el Hospital mejora 
sustancialmente el ASTRA.

Celebrada la XLII edición del Tro-
feo Olías Industrial de Ciclismo. 
La prueba deportiva más longe-
va que un año más acoge nuestro 
municipio, dejó grandes momen-
tos con sprints incluidos. 

Olías pudo celebrar su Carnaval 
2022 con gran alegría y buena 
participación. Primeramente la 
Asociación de Mujeres Olías Sur, 
organizó su tradicional concurso 
de disfraces, donde se pudo ver 
la creatividad e imaginación de 
los participantes.

Ya en el casco, salió el pasaca-
lles desde la Plaza Nueva, donde 

esperaban un numeroso grupo de 
comparsas y participantes  dis-
frazados. Todos juntos realizaron 
el pasacalles hasta el Anfiteatro 
del Centro Joven , donde espera-
ba Benjamin Dorado con su saxo
El domingo y siguiendo en la línea 
de recuperación de costumbres, 
tradiciones y fiestas, se celebró 
“El Entierro de la Sardina”.
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Para la semana de la mujer, el 
ayuntamiento de Villaseca ha 
propuestodos cosillas: un ta-
ller para aprender trucos que 
nos ayuden a organizar mejor 
nuestro hogar (para mujeres... y 
hombres también), y una tarde 
super divertida con el saxofonis-
ta Ismael Dorado en el salón de 
actos municipal. Estáis todos y 
todas invitados. 

El pasado domingo 20 de febre-
ro, en Villaseca se celebraba un 
año más el torneo internacional 
de La Batalla de Toledo (IX Ba-
ttle of Toletum). 

Esta batalla es un campeona-
to dedicado a todo tipo de artes 
marciales donde han participado 
equipos tanto nacionales como 
internacionales.

Este año ha sido un gran éxito 
de participación con más de 100 
categorías y premios en metálico 
para los campeones de formas, 
armas y point fight.

 El campeonato se ha llevado 

a cabo en el polideportivo mu-
nicipal de Villaseca de la Sagra 
con más de 1.000 personas en 
sus gradas a lo largo del fin de 
semana.

VISIONADO ON-LINE
El torneo, como novedad este 

año, ha estado completamen-
te digitalizado en su desarrollo 
en cuanto a los combates y sus 
puntuaciones para poder seguir 
la competición on-line.

Ya están preparando la déci-
ma edición para el próximo año. 
www.thebattleoftoletum.com

Villaseca de la Sagra ha elegi-
do el elenco de ganaderías que 
estarán presente en el “XXII Cer-
tamen de Novilladas Alfarero de 
Oro Feria 2022” con ganaderías 
de prestigio y diversidad de en-
castes dentro del campo bravo 
español que han hecho de este 
Certamen de Novilladas ALFARE-
RO DE ORO edición tras edición 
por méritos propios en los últimos 
años en un escaparate a nivel na-
cional por donde han pasado no-
villeros que actualmente son ma-
tadores de toros como Alejandro 
Talavante, Juan Ortega, Román, 

Daniel Luque, José Garrido, Pa-
blo Aguado , Ginés Marín, Victor 
Barrio, Roca Rey…

Ganaderías elegidas para el 
“XXII Certamen de Novilladas 
Alfarero de Oro Feria 2022”.

En la vigésima segunda edición 
–XXII- del certamen de novilla-
das “Alfarero de Oro” se volverá 
a apostar por una variedad tan-
to ganadera como de encastes 
del toro bravo de lidia del campo 
bravo español. 

El “XXII Certamen de Novilladas 
“Alfarero de Oro” que se celebrará 
los días 4 – 5 - 6 – 9 – 10 y 11 de 

septiembre de 2022 que organiza 
el Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra contará con la presencia 
de 12 hierros emblemáticos del 
campo bravo español como son:

ENCASTES
Novillada de LA QUINTA (Encaste 
Santa Coloma - Buendía)
Novillada de BALTASAR IBAN 
(Encaste Contreras)
Novillada de CEBADA GAGO (En-
caste Cebada Gago)
Novillada de CONDE DE MAYAL-
DE (Encaste Domecq- Contreras)
Novillada Desafío Ganadero:
PARTIDO DE RESINA antes PA-
BLO ROMERO (Encaste Pablo 
Romero)
DOLORES AGUIRRE (Encaste 
Atanasio Fernández)
Novillada Desafío Campo Charro: 
RASO DE PORTILLO (Encaste 
Santa Coloma)
JUAN LUIS FRAILE (Encaste San-
ta Coloma – Graciliano Pérez Ta-
bernero)
FRANCISCO GALACHE (Encas-
te Vega Villar)
CASTILLEJO DE HUEBRA (En-
caste Murube)
PEDRAZA DE YELTES (Encaste 
Domecq – Aldeanueva)
PALOMA SÁNCHEZ RICO (En-
caste Gamero Cívico)

Recordar que en la última edi-
ción celebrada de la Feria Taurina 
2021 fue premiada como Mejor 
Ganadería a “BALTASAR IBAN” 
y el mejor novillo de la Feria del 
“XXI Certamen de Novilladas Al-
farero de Oro” fue premiado “Per-
las Negras” nº 46 de la Ganadería 
de “LA QUINTA”. Y en el Desafío 
de Encastes se otorgó el premio 
al “Mejor Novillo” a “Escultor” nº 
19 de la Ganadería del “CONDE 
DE MAYALDE”.

Elegidas las ganaderías del XXI certamen
de novilladas “Alfarero de oro” 2022

Villaseca celebra 
el Día de la Mujer

Las artes marciales se consagran un año más en la Sagra  con la Battle of Toletum de Villaseca 

Los niños y niñas de la  ludoteca visitaron ayer el Museo de las Ciencias y 

de la Caza de Los Yébenes. Toledo.

Villaseca celebró por todo lo alto 
los Carnavales, y estos finalmen-
te resultaron un éxito de partici-
pación. El concurso de disfraces 
estuvo muy entretenido, y se en-

tregaron los premios. A la mejor 
comparsa adulta, infantil, y mixta; 
a la mejor pareja infantil, adulta y 
mixta, al mejor individual infantil 
y adulto, y al disfraz más original.

Los Carnavales resultaron un éxito
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El pasado jueves 24 de Fe-
brero,  el concesionario oficial 
BMW Adler Motor acogía un 
doble acto de presentación.  
Por un lado, como patrocina-
dor oficial del Circuito Provin-
cial BTT de Toledo, acompa-
ñados de la organización del 
circuito, se daban a conocer 
las diferentes pruebas que este 
2022 integrarán el Circuito Pro-
vincial en su décima edición. 
Serán 8 las pruebas que lo con-
formarán este año, entre las cua-
les habrá sede en algunos de 
nuestros municipios como Es-
quivias, Villaluengano Yuncler. 
Es Esquivias el municipio que 
abrirá la edición el próximo 20 
de marzo, y será Mora el munici-
pio que despida la edición 2022.. 
Todas la pruebas cuentan con 
categorías de marcha, popu-
lar y pro; y además hay prue-
bas para categorías inferiores, 
siendo las de junior, cade-
te, infantil y alevin gratuitas. 
Tras la presentac ión of i -

cial del circuito, el geren-
te del concesionario, Jose Al-
berto Arenillas daba paso a 
la Presentación del nuevo i4 
 BMW Adler Motor presentaba 
oficialmente su primer gran cou-
pe totalmente eléctro, el BMW i4.  
Un vehículo que aúna el ex-
traordinario dinamismo del 
BMW serie 4 Gran Coupé con 
un elevado confort y una ópti-
ma aptitud para la vida diaria.  
Equipado con la tecnología BMW 
eDrive de quinta generación, el 5 

puertas ofrece unos valores de 
potencia de hasta 400 kW/544 
CV (BMW i4 M50). Su elevada au-
tonomía de hasta 590 kilómetros* 
(BMW i4 eDrive40) y la oferta de 
cinco plazas completas lo ha-
cen ideal para cualquier trayecto. 
El coche está a disposición de 
los clientes para probar y com-
probar por uno mismo todas las 
oportunidades que ofrece. En 
caso de estar interesados po-
déis contactar con Adler Motor 
el el teléfono 925 35 48 93

Sus instalaciones de Olías del 
Rey acogían un acto institucio-
nal donde la Directiva de Volvo 
Car España, encabezada por su 
Consejero delegado, José María 
Galofré, hacía entrega de este 
galardón al gerente de Viñarás 
Premium, Carlos Viñarás. El gru-
po Viñarás ya recibía este mismo 
premio en la edición de 2020, 
repitiendo como mejor conce-
sionario por segundo año con-
secutivo.

Galofré destacaba la labor del 
concesionario de cara al cliente, 
su preocupación por ofrecer un 
servicio de excelencia más allá de 
la entrega del coche, adaptándo-
se a las circunstancias de cada 
particular, y a las condiciones ge-
neradas por la situación sanita-
ria. “Volvo es una gran empresa 
que ya el año pasado otorgaban 
el premio al Grupo Viñarás, y que 
este año le vuelve a conceder el 
premio, no por casualidad. Viña-
rás Premium cuida de las perso-
nas y del medioambiente, pro-
porcionándoles a los clientes la 
mejor experiencia dentro de un 
servicio.”

Por su parte, el gerente del con-
cesionario, Carlos Viñarás, agra-
decía a la marca haberlos elegido 
un año más; un reconocimiento a 
todo el esfuerzo que desde grupo 
Viñarás se está realizando desde 
2018, cuando abrían su primera 
sede de volvo, en Olías del Rey, 
a la que posteriormente acompa-
ñaron con nuevas instalaciones 
en Illescas.

Ambas instalaciones ofrecen un 
servicio de excelencia al cliente 
en todos los ámbitos; excelen-
cia que ha sido posible gracias 
al equipo que forma Viñarás Pre-
mium, ilusionado con la marca,                 

ilusión que transmiten al cliente y 
les hace dignos de su confianza.  
“Cuando se cree en el producto 
que se ofrece, es más fácil llegar 
a los clientes y poder ofrecerles la 
mejor experiencia”, afirmaba Car-
los Viñarás en relación los profe-
sionales que trabajan junto al él.

Además, el acto contaba con 
la presencia de María del Rosa-
rio Navas Cabezas, alcaldesa de 
Olías del Rey; quien definía como 
honor tener al grupo Viñarás des-
de hace más de 30 años en el 
municipio; convirtiéndose en un 
referente local y nacional en el 
mundo del automóvil.

Adler Motor presenta el X Circuito Provincial de 
BTT presentando su nuevo coche eléctrico BMWi4

Viñarás Premium revalida su título como mejor 
concesionario Volvo

Calendario de las pruebas
20 de Marzo- Esquivias

24 de Abril - Urda
14 de Mayo - Villaluengade la Sagra

26 de Junio - Mentrida
24 de Julio- Yuncler

7 de Agosto - Quismondo
4 de Septiembre - Noez

11 de Septiembre - Madridejos
2 de Octubre - Mora



MANCOMUNIDAD
INFORMADOS

J U NIO 2018

56 n Marzo 2022

La Bolsa de vivienda se crea con el 
fin de ofertar las viviendas proce-
dentes de activos bancarios para 
evitar las ocupaciones.

Para facilitar que los usuarios 
se den de alta en la Bolsa, se ha 
creado una Solicitud de Alta de la 
Bolsa de Vivienda, la cual pueden 
descargarse en:  www.sagraalta.

es o en www.sagrabaja.es tam-
bién pueden encontrarlo en las 
páginas web de sus ayuntamien-
tos. Esta solicitud se ha acompa-
ñado de un cartel y de una guía 
para la compraventa con el fin de 
que todas aquellas personas que 
estén interesadas tengan una guía 
de compra de vivienda.  

No son pocas las reclamacio-
nes que recibimos en la OMIC 
en las que el consumidor argu-
menta que su teleoperador no 
le está aplicando la oferta con-
tratada. Hoy en día son muchas 
las contrataciones que hacemos 
del servicio de telefonía móvil e 
internet por teléfono, en las que, 
después de escuchar la oferta y 
realizar la portabilidad, nos sor-
prende la primera factura con un 
importe superior a la oferta que 
nos dijeron. 

La mejor herramienta que tie-
ne el consumidor es saber que 
tiene derecho a que, antes de 
contratar, el operador le facili-
te una oferta precontractual de 
forma legible donde conste la si-
guiente información: caracterís-
ticas principales de los bienes y 
servicios, precio total (incluidos 

impuestos), procedimientos de 
pago entrega y ejecución, infor-
mación y procedimiento del de-
recho de desistimiento y la du-
ración del contrato, entre otras. 

Si exigimos al teleoperador 
que nos envíe la oferta pre con-
tractual a nuestro correo elec-
trónico o en cualquier sopor-
te duradero, sabremos en qué 
condiciones estamos contra-
tando y evitaremos sorpresas 
desagradables. Así, en caso de 
que no apliquen la oferta en 
nuestra factura, siempre esta-
remos en condiciones de mos-
trar la oferta contratada y de 
exigir lo que nos prometieron. 
El hecho de que no disponga-
mos de una oferta pre contrac-
tual, nos deja sin pruebas a la 
hora de presentar una recla-
mación. 

El pasado 28 de febrero fue el día internacional 
de las enfermedades raras. Desde el CDIAT que-
remos apoyar a las personas afectadas por estas 
enfermedades, para dar visibilidad y sensibilizar 
a la población y a las administraciones de la im-
portancia que tiene para la mejora de la calidad 
de vida de estas personas contar con recursos 
económicos que permitan realizar investigación 
y encontrar tratamientos y terapias específicas 
que ayuden a mitigar los efectos producidos por 
este tipo de enfermedades, así como a obtener 
un diagnóstico precoz.

Una enfermedad rara es aquella que afecta a 
un número reducido de la población. Para ser 
considerada como rara, cada enfermedad es-
pecífica sólo puede afectar a un número limita-
do de personas (menos de 5 por cada 10.000 
habitantes). Se estima que en España hay alre-
dedor de 3 millones de personas afectada por 
una enfermedad de este tipo. Suelen tener una 
evolución crónica y severa, comportando varia-
das deficiencias motoras, sensoriales y cogniti-
vas, de ahí su alto nivel de complejidad. El 65% 
de estas patologías son graves e invalidantes

La mayoría de las enfermedades raras (2 de 
cada 3) aparecen en la edad pediátrica (antes 
de los 2 años), consecuencia directa de la alta 
frecuencia de enfermedades de origen genéti-
co y a la presencia de anomalías congénitas.

A lo largo de la historia de nuestro centro he-
mos atendidos a niños afectados por alguna 
de estas enfermedades (Prader Willi, Trastorno 
Congénito de la Glicosilación (CDG), duplicación 

15q11 q13, síndrome de X  Frágil, Síndrome de 
Williams, hidrocefalia, Síndrome de West, Onto-
génesis imperfecta, Hernia Diafragmática Con-
génita, Albinismo, Ceroidolipofuscinosis tipo 2 
(LNC2), Artrogriposis Múltiples Congénita, Acon-
droplasia,   ….). Por su carácter crónico no solo 
afecta al niño que la padece, sino también a su 
familia.  El camino que recorren las familias con 
hijos con discapacidad es arduo, si a ello le su-
mamos además, que ignoramos las causas de 
la misma, o que pertenecen a estas denomina-
das enfermedades raras, el camino se hace más 
complicado debido al desconocimiento que ro-
dea a estas patologías, la dificultad de acceso 
a la información necesaria y a la localización de 
profesionales o centros especializados.

Por todo lo anterior, desde nuestro centro se-
guiremos aportando nuestro granito de arena en 
los primeros años del niño y a su familia. 

Raras pero no invisibles

Bolsa de vivienda de la Mancomunidad 
de municipios Sagra Alta

LA CLAVE: Solicitar la información 
pre contractual

Vertido identificado en la red de colectores El Servicio de Medio Ambiente de la Manco-
munidad en colaboración con los gestores de las depuradoras propiedad de la Mancomunidad llevan des-
de hace meses una campaña de control de vertidos, el objetivo es detectar los vertidos de manera precoz 
y evitar que estos puedan provocar alteraciones al proceso de depuración. 
El día 2 de marzo el Servicio de Medio Ambiente en colaboración con el cuerpo de Policía Local de Yuncos 
ha detectado un vertido producido por una empresa que depositó restos de pintura en un imbornal del mu-
nicipio, al realizar un seguimiento periódico de la red de colectores pudo identificarse a los infractores. Los 
resultados de la analítica superaban los valores límites de emisión establecidos en la Ordenanza de Verti-
dos de la Mancomunidad, es por ello que desde el Servicio de Medio Ambiente se ha trasladado el informe 
a la Policía Local de Yuncos con el fin de sancionar dicho hecho.

El equipo del CDIAT junto con las 
enfermedades raras



Pásate a la
MEGA FIBRA
DE ADAMO 
   

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y  que contraten entre el 01/02/2022 y el 31/03/2022, ambos inclusive. No combinable con 
otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 25GB con la promoción, durante los primeros 12 meses, solo pagarás 30€/mes, luego PVP total 44€/mes. Además, por contratar móvil 25GB te llevas 
de regalo 25GB adicionales para siempre. Precio final con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA 
incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte 
proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.

Visítanos en www.adamo.es

¡La revolución del Wi-Fi llega con Adamo!
Te instalamos sin coste adicional el mejor router del mercado

30 €
/mes

44€/mes

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB
con llamadas ilimitadas

¡Ahorra
168€!

¡Dto. durante 12 meses!

Llama gratis al 900 651 603
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Más de 50.000 personas han 
participado en las actividades 
de igualdad que la Diputación 
de Toledo ha desarrollado en 
la provincia gracias a las polí-
ticas que el Gobierno provin-
cial ha puesto en marcha para 
contribuir al avance de la igual-
dad entre mujeres y hombres y 
para luchar contra la violencia 
machista.

Así lo destacaba el presidente 
de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, durante su 
intervención en el acto institu-
cional conmemorativo del Día 
Internacional de las Mujeres 
organizado por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha que presidía 
el presidente regional, Emiliano 
García-Page.

Un acto en el que Álvaro Gutié-
rrez aseguraba que “una de mis 
mayores satisfacciones como 
presidente de la Diputación de 
Toledo es haber incorporado 
esta Institución a la lucha por la 
igualdad desarrollando, por pri-
mera vez en su historia, políticas 
de igualdad gracias a con nues-
tra pionera Estrategia de Igual-
dad de Género de la Diputación 
de Toledo”.

Por ello, añadía, se ha creado la 
figura de las agentes de igualdad 
que, resaltaba Gutiérrez, “están 
haciendo un trabajo extraordi-
nario, desarrollando ya más de 

1.700 actividades en municipios 
menores de 5.000 habitantes en 
las que han participado más de 
50.000 personas, muchas de 
ellas población infantil y juvenil”.

Serán más de 2 millones de 
euros los que se invertirán “en 
políticas de sensibilización, con-
cienciación, formación y apoyo 
no solo a responsables muni-
cipales, sino también al tejido 

social y asociativo de la provin-
cia de Toledo”.

Álvaro Gutiérrez reconocía en 
su intervención el avance en 
la lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres que vivimos 
como “una conquista de las más 
importantes de nuestra demo-
cracia, a la que no podemos 
renunciar, que no podemos per-
mitir que nada ni nadie la debilite 

y a la que tenemos que seguir 
sumando voluntades, legisla-
ción y recursos al servicio de 
las mujeres”.

Y si importante es lo conse-
guido, aseguraba, aún lo es más 
ser conscientes de la realidad 
que persiste y que el 8M reivin-
dica que la “lucha no ha termi-
nado” y  que “no podemos con-
sentir que las mujeres, la mitad 
de la población, sigan sufriendo 
la discriminación y la desigual-
dad histórica que las impida ocu-
par la mitad del poder, la mitad 
de los sillones de consejos de 
administración, la mitad de las 
cátedras o la mitad de las foto-
grafías”.

Más de 50.000 personas participan en los actos 
de igualdad desarrollados por Diputación
Se ha creado la figura de las agentes de igualdad que, tal y como resaltaba Gutiérrez, “están 
haciendo un trabajo extraordinario, desarrollando ya más de 1.700 actividades

El presidente de la Diputación de Toledo asistía al acto institucional conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, asistía 
a la presentación del cartel de la 
Semana Santa de Toledo, ratifi-
cando el “apoyo y compromiso 
de la Diputación de Toledo con 
la ciudad, con el Ayuntamiento 
y con la Junta de Cofradías, en 
un evento tan importante para 
la provincia como es la Semana 
Santa de Toledo, declarada de 
Interés Turístico Internacional”.

Álvaro Gutiérrez hacía estas 
declaraciones junto a la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón, 
la presidenta de la Junta de Her-
mandades, Cofradías y Capí-
tulos de la Semana Santa de 
Toledo, Ana Pérez, el Consi-
liario de la Junta de Cofradías, 
José Antonio Jiménez “Quillo”, 
el general de brigada y direc-
tor del Museo del Ejército de 
Toledo, Jesús Arenas, y con-
cejales y concejalas del Ayun-
tamiento toledano.

Destacaba el presidente de la 
Diputación “el arraigo de las tra-
diciones en el mundo de la cul-
tura, pero también en el ámbito 
del turismo”.

Y ponía en valor “la impor-
tancia de la colaboración de 
la Diputación de Toledo con el 
Ayuntamiento  en todo lo que 
tiene que ver con el desarro-
llo y el progreso de la ciudad y 
la provincia, apoyando tanto la 
cultura, como las tradiciones y 
el turismo”.

El Centro Cultural San Clemente acoge la exposición de la artista Paz 
Vicente, titulada “Tempus”
La muestra de Paz Vicente 
forma parte de las actividades 
incluidas en el Festival Únicas, 
que contempla concier tos, 
obras de teatro, encuentros 
con autoras, presentaciones 
de libros, visionado de docu-
mentales, o talleres de forma-
ción con centros educativos, 
con el objetivo compartido de 
dar visibilidad al talento y a la 
creatividad femenina.

Paz Vicente y su exposición 
“Tempus” son protagonistas 
durante este mes, dedicado a 
la mujer, en el Centro Cultural 
San Clemente, al igual que el 
resto de participantes lo serán 
en las diferentes citas cultura-

les y divulgativas para reivindi-
car el papel fundamental de las 
mujeres en nuestra sociedad.

PAZ VICENTE Y “TEMPUS”
Paz Vicente, natural de Soria, 
ofrece en San Clemente una 
variada una muestra com-
puesta de obras realizadas con 
distintas técnicas, entre las 
que destaca la fotografía, pero 
todas ellas nacidas, según la 
propia artista, “de su experien-
cia personal, su mundo inte-
rior, del paso del tiempo, del 
tránsito de la vida, de la nece-
sidad inherente al ser humano, 
de saber qué lugar ocupamos 
y quienes somos en la bús-

queda de la identidad”. Las 
propuestas artísticas de Paz 
Vicente surgen de su inquietud 
por las cosas que suceden a su 
alrededor, o son el resultado 
de viajes, lecturas, visiones y 
todo aquello que forma parte 
de la vida.

La exposic ión permane-
cerá abierta hasta el próximo 
1 de abril, pudiendo visitarse 
de forma totalmente gratuita, 
como ocurre con todas las 
muestras del Centro Cultural 
San Clemente, en horario de 
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 19.00 horas, de lunes a vier-
nes, y los sábados de12.00 a 
19.00 horas.

Álvaro Gutiérrez 
ratifica el 
compromiso de la 
Diputación con la 
ciudad de toledo

El gobierno provincial visibiliza el talento femenino 
con la exposición de Paz Vicente en San Clemente

Ana Gómez con Paz Vicente y Cristina Cebas.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN RESALTABA LA INVERSIÓN 
DE 2 MILLONES DE EUROS QUE LA INSTITUCIÓN HA REALIZADO 
EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y LA REALIZACIÓN DE MÁS DE 
1.700 ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
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El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez reci-
bía al nuevo jefe provincial de la 
Policía Nacional, Carlos Julio San 
Román, mostrándole su apoyo y 
el de la Institución en la tarea que 
ahora comienza. Gutiérrez apro-
vechaba para felicitar al nuevo 
responsable de la Policía Nacio-
nal en la provincia de Toledo y 
le deseaba suerte en el desem-
peño de su cargo. Ambos repre-
sentantes de la Diputación y del 
Cuerpo Nacional de Policía han 
analizado los asuntos que com-
peten a ambas instituciones y los 
cauces de colaboración y de coor-
dinación en aquellos asuntos de 
interés común.

Esto supone, 3 millones más y un aumento del 20% sobre los 
presupuestos del año anterior

El Gobierno de la Diputación 
reduce la deuda a cero

El Gobierno de Álvaro Gutiérrez 
va a destinar este año 2022 otros 
18 millones de euros a inversio-
nes en los municipios de la pro-
vincia de Toledo que supondrán 
otra importante inyección eco-
nómica a los ayuntamientos para 
que puedan avanzar en la recu-
peración económica y social que 
va a marcar este importante ejer-
cicio.

Lo avanzaba el vicepresidente 
y portavoz del Gobierno provin-
cial, Santiago García Aranda, al 
atender a los medios de comuni-
cación minutos antes de iniciarse 
el pleno extraordinario celebrado 
en la Diputación de Toledo.

Explicaba García Aranda que 
este importante Plan Extraordi-
nario de Inversiones Municipales 
estará en marcha en las próxi-
mas semanas tras la aprobación 
en el próximo pleno de la Institu-
ción de las modificaciones pre-
supuestarias necesarias para 
ello. Detallaba, así mismo, que 
este nuevo PEI “ascenderá, al 
menos, a 18 millones de euros, 
que es un 20% más de la canti-
dad que destinamos en 2021 al 
Plan extraordinario de inversión 
para la reactivación de la activi-
dad económica y la recupera-
ción municipal”.

Esta nueva ayuda económica 
destinada a los municipios de la 
provincia de Toledo responde, 
tal y como afirma el vicepresi-

dente y portavoz, a que “en el 
Gobierno de Álvaro Gutiérrez hay 
un compromiso muy claro con la 
entrega de fondos provinciales 
a los distintos ayuntamientos de 
la provincia para que empleen 
estas aportaciones en la recu-
peración económica y social de 
la provincia de Toledo”.

Por ello, destacaba Santiago 
García Aranda que “se incre-
menten, con respecto al año 
pasado en el Plan Extraordinario 
de Inversiones Municipales, en 3 
millones de euros más, pasando 
de 15 millones a 18 millones de 
euros los fondos que se entre-
garán en ese Plan Extraordinario 
de Inversiones Municipales a los 
ayuntamientos de la provincia de 
Toledo en 2022”.

Y es que se han aprobado en 
el pleno la sustitución de las dos 

vacantes que quedaron en las 
comisiones informativas en las 
que se dictaminan los temas 
que se aprueban en las sesio-
nes plenarias y que asumen la 
nueva diputada y el nuevo dipu-
tado provincial de los grupos del 
PSOE y del PP, respectivamente.

Así, María Concepción Monzón 
de Gracia, por el Grupo Socia-
lista, ha ocupado el cargo de 
vocal de la Comisión Informa-
tiva de Presupuesto y Espe-
cial de Cuentas, así como de 
la Comisión Informativa de 
Cooperación, Infraestructura y 
Hacienda. Así mismo, se le ha 
sido asignada como represen-
tante suplente del vocal José 
María Gómez-Caro en la Junta 
General del Consorcio Provin-
cial de Extinción de Incendios 
y Salvamentos de Toledo.

El Gobierno que preside Álvaro 
Gutiérrez ha dejado a cero 
la deuda de la Diputación de 
Toledo con entidades financie-
ras, al amortizar los más de 3 
millones de euros que quedaban 
pendientes en el presupuesto de 
2022, confirmando así la buena 
gestión económica llevada a 
cabo por el equipo de Gobierno.

Así lo anunciaba el vicepresi-
dente de Cooperación, Infraes-
tructuras, Hacienda y Presu-
puesto de la Diputación de 
Toledo y portavoz del Gobierno 
de la Diputación, Santiago Gar-
cía Aranda, que destacaba “el 
acuerdo del pleno de la Diputa-
ción para cancelar, a la vista del 
escenario de subida de tipos de 
interés, la deuda restante de la 
Diputación de Toledo.

El Gobierno de la Diputación, 
que a 30 de junio de 2015, se 
encontró una deuda de 52,2 
millones de euros, ha sido 
capaz de ir reduciéndola año 
a año gracias a la eficiente y 
eficaz gestión presupuestaria, 

hasta llegar al momento actual 
de deuda cero.

Esa medida económica cer-
tifica la suficiente capacidad 
de ahorro que genera la eje-
cución del propio presupuesto 
de la Diputación de Toledo, que 
con recursos propios es capaz 
de atender la totalidad de los 
gastos contenidos en el presu-
puesto, sin necesidad de recu-
rrir al endeudamiento o finan-
ciación ajena.

Se manifiesta así una solven-
cia financiera robusta, conse-
cuencia de una gestión econó-
mica acertada y solvente del 
equipo de Gobierno.

Esta circunstancia permi-
tirá presupuestar los recursos 
económicos suficientes para la 
financiación de los programas 
de gasto en los importes conte-
nidos en el proyecto de Presu-
puesto, sin recurso al endeuda-
miento con entidades de crédito, 
lo que pone de manifiesto la gran 
capacidad de autofinanciación 
de la Diputación de Toledo.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo apoya al sector del cal-
zado en la provincia de Toledo en 
su apuesta por impulsar el comer-
cio online a través de un convenio 
de colaboración en el que tam-
bién forman parte la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, a 
través del IPEX, el Ayuntamiento 
de Fuensalida y la Asociación Pro-
vincial de Industriales del Calzado 
de Toledo (ASIDCAT).

Así, las entidades firmantes 
rubricaban este acuerdo en el 
que la Institución provincial des-
tina 20.000 euros para el desarro-
llo del curso Superior de venta de 
calzado online. Con esa iniciativa, 
cofinanciada por las administra-
ciones firmantes, el Gobierno de 
la Diputación muestra su apoyo a 

un sector fundamental de la eco-
nomía provincial de cara a mejorar 
la comercialización e internaliza-
ción de los productos realizados 
por las empresas toledanas.

Un curso que permitirá, entre 

otras cosas, formar a trabaja-
dores del sector en la creación 
de páginas webs que incidan en 
la consolidación y crecimiento 
de sus empresas a través de 
internet. El curso se ocupará de 

materias esenciales para afron-
tar la confección y gestión de 
páginas webs eficaces, basán-
dose en el conocimiento de los 
ecosistemas digitales, las estra-
tegias de marketing, la presen-
cias, analíticas y tácticas digita-
les, redes sociales, copyiright y 
creatividad.

Tanto la Diputación de Toledo 
como el resto de entidades fir-
mantes buscan recuperar, dina-
mizar y promocionar el comercio 
online, con el propósito de que 
los consumidores tengan acceso 
fácil y sencillo a la variedad de 
productos y servicios que se ofre-
cen desde la venta online, refren-
dados por la calidad contrastada 
de sus procesos de fabricación 
y de comercialización.

El presidente de 
la Diputación 
recibe al nuevo jefe 
provincial de la 
policía nacional

Diputación apoya al sector del calzado en la 
provincia en su apuesta por el comercio online

Diputación destina otros 18 millones de euros 
a inversiones en los municipios toledanos

Santiago García Aranda.

Responsables institucionales firmantes del acuerdo.

Este importante Plan Extraordinario de Inversiones Municipales estará en 

marcha en las próximas semanas tras la aprobación en el próximo pleno 

de la Institución de las modificaciones presupuestarias necesarias.
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El portavoz de Ciudadanos en la Diputación 
de Toledo, Julio Comendador, ha compro-
bado el funcionamiento de la estación de la 
Red de Alerta SAICA  encargada de medir 
la calidad de las aguas del Guadarrama a su 
paso por Bargas y ha reivindicado que se 
utilicen parte de los fondos europeos para 
recuperar ríos como el Tajo y sus afluentes 
y garantizar un suministro de calidad a los 
pueblos de la provincia.

Comendador, quien ha estado acompa-
ñado por los ediles de su formación en Bar-
gas, Luis Meroño, y Argés, Javier Paz, ha 
recordado que la Red SAICA, actualmente 
dependiente del Ministerio de Transición 

Ecológica, mide en tiempo real la calidad 
de las aguas de los ríos y ha insistido en que 
“los datos muestran, por ejemplo, que el 
río Tajo está más contaminado al salir de la 
provincia que al entrar en Toledo”.

Comendador ha insistido en que la Diputa-
ción ha de aprovechar la llegada de fondos 
europeos para implicarse en el control y la 
identificación de los vertidos contaminan-
tes en el Tajo y sus afluentes, “mediante un 
programa específico, dado que muchos 
municipios pequeños no tienen capacidad 
para realizar una tarea vital para el medio 
ambiente, la salud y la calidad de vida de 
los habitantes de la provincia de Toledo”.

El cómic ha sido elaborado 
por el ilustrador Toni Reollo y 
el periodista Enrique Sánchez 
Lubián, y coordinado por José 
Carlos Vega, coordinador del 
área de Cultura del Ayunta-
miento.

Mediante un lenguaje sencillo 
y directo explica de manera bá-
sica la organización del Ayun-
tamiento, las funciones de los 
concejales, la distribución de la 
ciudad, los recursos municipa-
les, las competencias de cada 
órgano del Consistorio y los ser-
vicios públicos que presta.

Los 2.000 ejemplares que se 
han editado se van a repartir en-
tre los escolares que participen 
en las visitas al Ayuntamiento 
dirigidas a los centros educati-
vos de la ciudad que se han ini-
ciado este lunes con una clase 
del Colegio Público San Lucas 
y María y en las que participa-
ran 24 colegios e institutos has-
ta que finalice el curso. 

El diputado provincial de Ciudada-
nos, Julio Comendador, ha regis-
trado una propuesta para que la 
Diputación se implique en el con-
trol de de la calidad de las aguas 
del Tajo a su paso por la provin-
cia de Toledo, mediante progra-
mas específicos que sirvan para 
detectar el origen de los vertidos 
que recibe el río, en colaboración 
con los municipios afectados y la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo. “A la reducción de caudales 
por el trasvase Tajo-Segura, que 
provoca que en varios puntos de 
la provincia se incumplan los míni-
mos ecológicos, se suma  la con-
taminación de las aguas por verti-
dos residuales urbanos, de origen 
industrial o provenientes de malos 
usos de explotaciones agrícolas y 
ganaderas, causantes directos de 
la contaminación de las aguas sub-
terráneas, donde, especialmente 
en nuestra provincia, se detectan 
elevadas concentraciones de ni-
tratos y fosfatos”, ha lamentado.

La alcaldesa destaca la contribución de las mujeres en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha participado este 
martes en la iniciativa ‘Plántate 
por ellas, por un futuro más sos-
tenible’ promovida por el Ayun-
tamiento y Aqualia con motivo 
del Día Internacional de la Mujer 
para visibilizar la contribución de 
las mujeres y las niñas a alcan-
zar con éxito los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Para ello se ha llevado a cabo 
un acto simbólico que ha con-
sistido en la plantación de un ci-
prés en el entorno del Puente de 
Alcántara y en el que han parti-
cipado, además de la alcaldesa, 
las concejalas del equipo de Go-
bierno Ana Abellán, Noelia de la 
Cruz y Marta Medina; integrantes 
del Consejo Local de la Mujer, y 
representantes de Aqualia, en-
tre ellos, su delegado en Toledo, 
Jesús Martínez.

“Es un día importante y de rei-
vindicaciones”, ha dicho la alcal-
desa, para destacar los logros 
que se han conseguido en ma-

teria de igualdad sobre todo gra-
cias a “nuestras madres y abue-
las” que con sus esfuerzos han 
hecho que las mujeres “estemos 
hoy aquí”, ocupando puestos y 
cargos destacados en empre-
sas y administraciones públicas.

Reconocimiento para ellas en 
el Día Internacional de la Mujer y 
también para las mujeres y niñas 
ucranianas que están sufriendo 

la guerra en pleno corazón de 
Europa, huyendo del horror, la 
barbarie e incluso, de la violen-
cia machista, como ocurre en 
estos conflictos bélicos.

Sobre la plantación del nuevo 
ciprés, Milagros Tolón ha infor-
mado que se plantarán siete más 
en este entorno para sustituir los 
árboles que “destruyó el tem-
poral de frío y nieve, Filomena”.

Ciudadanos reivindica que los fondos 
europeos se utilicen para el control y 
la limpieza de las aguas del Tajo

El Consistorio acerca 
la gestión municipal 
a los escolares con 
un cómic aelaborado 
por Toni Reollo y 
Enrique Sánchez

Comendador reclama 
a la Diputación 
que colabore 
para identificar 
los vertidos que 
contaminan el Tajo

La iniciativa ‘Plántate por ellas, por un futuro más sostenible’ está promovida 

por el Ayuntamiento y Aqualia con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El portavoz en la Diputación, Julio Comendador,  ha visitado la estación SAICA en el 

Guadarrama, junto a los ediles Javier Paz y Luis Meroño

Se ha llevado a cabo un acto simbólico que ha consistido en la 
plantación de un ciprés en el entorno del Puente de Alcántara



TAPA + CERVEZA
 LA SAGRA
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1-3 y 8-10 de abril

Jornadas Gastronómicas 
de Cerveza LA SAGRA

#JornadasLASAGRA
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TAPA + CERVEZA
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4€
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LA SAGRA recomienda el consumo responsable. 5,2% vol.

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 
ADHERIDOS EN:ADHERIDOS EN:
Illescas
Numancia de La SagraNumancia de La Sagra
Yuncos
Esquivias
Torrejón de la CalzadaTorrejón de la Calzada
Ugena
El Viso de San JuanEl Viso de San Juan
Villaluenga de La SagraVillaluenga de La Sagra
Pantoja



JORNADAS GASTRONÓMICAS DE CERVEZA LA SAGRA
Vota tus tapas favoritas y gana deliciosos premios

Solo por votar la tapa que más te ha gustado, te invitamos a una cerveza1 en la fábrica de
LA SAGRA y, además, puedes entrar en el sorteo de:

Una cena para 2 personas2
en el establecimiento ganador

 a la mejor tapa popular
*importe máximo por persona: 25€

Una cena para 2 personas2
en el establecimiento ganador

 a la 2ª mejor tapa popular
*importe máximo por persona: 25€

10 cajas degustación de 
Cerveza LA SAGRA3

*cada caja contiene 6 unidades

¿Cómo puedes votar?

Consigue tu cupón. Puedes 
encontrarlo en cualquiera de los 

establecimientos adheridos.

Pide que te lo sellen cada 
vez que pruebes una tapa 

diferente.

Cuando tengas al menos 
3 sellos, elige tu tapa favorita, 

rellena tus datos y deposita 
el cupón en la urna de cualquier 

establecimiento adherido.

1 2 3

Comparte tu experiencia en redes sociales y podrás conseguir, 
además, una cena en el restaurante de Iván Cerdeño

Etiqueta a @cervezalasagra y utiliza el hashtag #JornadasLASAGRA para participar en el concurso.
 El usuario de la publicación que obtenga más "Me gusta" recibirá como premio una cena para 2 personas 

en el Cigarral del Ángel.4

Consulta los bares participantes en cervezalasagra.es/jornadas-gastronomicas

LA SAGRA recomienda el consumo responsable

1. Cumplimentando y registrando válidamente el cupón de voto. 1 cerveza de grifo 1/2 pinta por cada mail registrado. Válido hasta el 31/12/22 en el Tap Room LA SAGRA.
2. Cumplimentando y registrando válidamente el cupón de voto. Válido hasta el 31/12/22 en los locales ganadores, sujeto a disponibilidad y horario de los mismos.
3. Cumplimentando y registrando válidamente el cupón de voto. Válido para el Pack Degustación LA SAGRA 6 botellas 33 cl. hasta el 31/12/22 recogiéndolo en la Fca. Cerveza LA SAGRA.
4. Menú Toledo Olvidado. Válido hasta el 31/12/22, sujeto a disponibilidad y horario del establecimiento.

Bases legales y condiciones en cervezalasagra.es/jornadas-gastronomicas



MARIDA TU TAPA CON 
CERVEZAS LA SAGRA

Haz que esta experiencia sea especial con una 
buena cerveza premium.

LA SAGRA
Una cerveza de fermentación baja (lager) con carácter premium y mucha personalidad. Elaborada con agua, 
malta 100% de cebada, lúpulo y levadura de máxima calidad mezclando procesos tradicionales con los
métodos más vanguardistas e innovadores.

LA SAGRA 
0,0
Una gran cerveza tipo lager 
con 0,0% de alcohol y toda la 
experiencia de sabor 
y calidad de LA SAGRA.

LA SAGRA 
Radler
Una cerveza tipo radler 
elaborada con la mejor cerveza 
y una limonada a base de 
limón natural.

LA SAGRA 
Sin Gluten
Una cerveza con sabor 100% a 
malta de cebada pero sin 
gluten. Creada para que todos 
los cerveceros puedan disfrutar 
de sus grandes matices.

Haz que esta experiencia sea especial con una 

LA SAGRA
Una cerveza de fermentación baja (lager) con carácter premium y mucha personalidad. Elaborada con agua, 
malta 100% de cebada, lúpulo y levadura de máxima calidad mezclando procesos tradicionales con los
métodos más vanguardistas e innovadores.

AROMA:
lupulado y complejo

ASPECTO:
dorado intenso, con 
espuma firme

SABOR:
ligero, de amargor 
gradual y final maltoso

LA SAGRA recomienda el consumo responsable
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