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Añover de Tajo conmemora su historia en el 
aniversario de sus 800 años como pueblo
Los vecinos se volcaron en unos actos de celebración, que coparon la actividad del municipio durante todo el fin de semana. Iniciados con el 
concierto del saxofonista Ismael Dorado el sábado, a los que sucedieron la monumental corrida de toros , un espectáculo flamenco, y un DJ, 
que daban paso al domingo a la teatralización de la entrega de la Carta Puebla  y un magnífico concierto de piano.                              PÁG  30 y 31 
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Proyecto Inspira II
Seseña, Illescas,Ugena, El Viso 
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EL PERIÓDICO GRATUITO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 22 ● Abril 2022

Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800

45280 - Olías del Rey (Toledo)
Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor



EL PERIÓDICO DE TOLEDO ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 20 . Abril de

Serranillos del Valle incluida como sede del 
Campeonato de España de pádel adaptado
El municipio ha sido nombrado por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física como sede del IV Campeona-
to de España de Pádel de Selecciones Autonómicas 2022 . La cita se disputará del 6 al 8 de mayo en las instalaciones de padel municipales. 
Un valor añadido para el deporte local, que demuestra que Serranillos sigue apostando fuerte por el deporte. PÁGINA 20

Torrejón de la Calzada
Avanzan las obras del cambio 

de césped del campo de fútbol 

municipal Iker Casillas             PÁGINA 22

Cubas de la Sagra
El Ayuntamiento apuesta por 

la seguridad ciudadana  como 

objetivo prioritario  PÁGINA 18
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La desigualdad entre hombres 
y mujeres tiene innumerables 
ejemplos en el día a día, tam-
bién en el campo deportivo pro-
fesional. En este caso, hablare-
mos de las desigualdades entre 
las secciones femenina y mas-
culina del mismo club deportivo. 
A ello nos acerca la reivindica-
tiva actuación del pasado 9 de 
marzo de 2022 de los alumnos 
y alumnas de 1º, 5º y 6º de pri-
maria del colegio Fernando de 
Rojas en Seseña.

EL CASO RAYO VALLECANO 
FEMENINO
El Rayo Vallecano, tanto su 
equipo masculino como el fe-
menino juegan en la máxima di-

visión nacional. El equipo feme-
nino fue campeón de la Copa 
de la Reina en 2008 y de liga 
en 2009, 2010 y 2011 jugando 
esos tres años la UEFA Cham-
pions League. El equipo mas-
culino no ha levantado ningún 
título similar, aunque llegaron 
a jugar la UEFA Europa League 
en el año 2000. Hoy, como la 
propia web del club informa, el 
equipo masculino tiene en su 
staff hasta 13 personas, desde 
el primer entrenador hasta el 

utillero. Sin embargo, el equipo 
femenino, el que ha dado títulos 
y legado histórico a la entidad 
solo cuenta en ese staff con un 
primer entrenador. No tienen 
médico o fisio que las asista 
en sus partidos de la Primera 
Iberdrola, ni siquiera utilleros 
o delegado. 

LA REIVINDICACIÓN DEL 
FERNANDO DE ROJAS
Los chicos y chicas del colegio 
Fernando de Rojas, vistieron los 
colores del equipo para solida-
rizarse con la plantilla del equi-
po femenino, y opinaron sobre 
ello. Daniela expuso que “ya es 
hora de que el deporte femenino 
cuente con las mismas condicio-

nes laborales, económicas y de 
infraestructuras que el masculi-
no”; Bilal opinaba que “es injusto 
porque hombres y mujeres de-
ben ser iguales en derechos y 
libertades”, opinión generaliza-
da, como lo era el que se debe-
ría legislar en el ámbito deporti-
vo para evitar estas situaciones, 
algo que extrapolaban a la vida 
cotidiana, en el que además de 
la consabida brecha salarial in-
cidían con ejemplos como las 
empleadas de hogar sin salarios 

justos ni derechos laborales o 
la madre que no puede trabajar 
por atender a un hijo con alguna 
minusvalía sin recibir compen-
sación económica adecuada.

 
QUE SIRVA EL EJEMPLO DE 
ESTOS CHICOS Y CHICAS
En definitiva, un imaginativo y so-
lidario acto de reivindicación de 
la necesidad de valorar por igual 
a hombres y mujeres, que debe 
servir de motivación y ejemplo 
solidario en busca de esa igual-
dad de género que tanto necesi-
tamos, todo ello expuesto por el 
alumnado con la coordinación e 
inestimable ayuda de sus maes-
tros y maestras. Felicidades a 
todos y todas.

Alumnos y alumnas de 1º, 5º y 6º del CEIP Fernando de Rojas de 
Seseña por la igualdad con el caso del Rayo Vallecano femenino

UN IMAGINATIVO Y 
SOLIDARIO ACTO DE 
REIVINDICACIÓN 

LA DESIGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES TIENE 
INNUMERABLES EJEMPLOS

Si miran las dos imágenes sobre estas líneas con atención, 
podrán darse cuenta de una gran diferencia entre ambas. 
En la imagen a la derecha, rodeados con su equipo médico 
al completo, los niños. En la imagen de la izquierda, pues 
si, las niñas, sin personal médico, ellas solas, sin más. Y 

eso es lo que trataron de visualizar los chicos y chicas de 
1º del CEIP Fernando de Rojas de Seseña el pasado 9 de 
Abril 2022 al vestirse con los colores del Rayo Vallecano. A 
esta reivindicación, por la igualdad entre hombres y muje-
res, se sumaron más clases del mismo colegio, sus com-

pañeras y compañeros de 5º y 6º también se vistieron con 
esos mismos colores para dar luz a un hermoso gesto, tan 
solidario como reivindicativo para tratar, y conseguir, vi-
sualizar la diferencia entre ellos y ellas, y no solo en el caso 
del equipo de Vallecas.
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La dinámica en la vida cultu-
ral del municipio sigue su ritmo 
constante de nuevas propuestas 
para todos los públicos, pero es-
pecialmente, para infancia con el 
objetivo de hacer de las biblio-
tecas un lugar de visita frecuen-
te y de las opciones culturales, 
una posibilidad de “ocio sano”.

La Biblioteca Central ha pre-
parado para las próximas se-
manas, hasta mayo, actividades 
de diferente cariz como talle-
res, cuentacuentos, presenta-
ciones de libros o espectácu-
los de magia o narración oral. 
Eventos destinados al público 
infantil, familiar y joven de los 
que disfrutar de forma gratui-
ta. Además, durante la “Semana 
del Libro” se celebrará un cer-
tamen literario infantil y una ex-
posición de pintura bajo el título 
“El amigo de Cisneros”.

También se contará con la es-
critora Raquel Fabián, que pre-
sentará su último libro “La jin-
dama de las hienas”; y con Álex 
Hebrail, que nos acercará a los 

“Misterios del torreón”. La pri-
mera visitará Illescas el último 
día del mes de marzo, mientras 
que el autor, estará en nuestra 
localidad, el 21 de abril.

Por su parte, en la Biblioteca 
Señorío también se ha estable-
cido un calendario de activida-
des en el que se incluyen cuen-
tacuentos, teatro y talleres para 
todas las edades. Toda la infor-
mación al respecto se encuentra 
en este centro cultural.

En este mes de abril, se cele-
brará, de nuevo, la campaña es-

colar de teatro para los cursos 
de Educación Primaria. Para ello 
se ha elegido “Ebook 2.0” con 
la compañía Spasmo Teatro. Se 
realizará los días 20, 21, 26, 27 y 
28 de abril en la Casa de Cultura.

La programación cultural se 
completa con dos citas solida-
rias organizadas por Manos Uni-
das que se desarrollarán en la 
Casa de la Cultura. El sábado, 26 
de marzo, se representará “Je-
sús, el Nombre sobre todo nom-
bre”, y el viernes, 13 de mayo, se 
proyectará “Hijos de Dios”.

El Ayuntamiento de Illescas ce-
lebraba el pasado mes de mar-
zo, una sesión extraordinaria 
del Pleno Municipal en el que 
se aprobaba por unanimidad el 
primer punto de orden del día, 
consistente en una propuesta de 
Alcaldía de ayuda a la población 
de Ucrania.

Durante este tiempo, el Gobier-
no local ha mantenido conver-
saciones con diversas organi-
zaciones que trabajan sobre el 
terreno para conocer, de primera 
mano, qué era lo más necesa-

rio en estos momentos de emer-
gencia. Según informan desde el 
Área Social municipal, las mis-
mas ONG comunicaban la di-
� cultad que entraña gestionar 
logísticamente el material entre-
gado. Ante esta circunstancia, el 
Ayuntamiento de Illescas ha de-
cidido enviar una ayuda econó-
mica que se canalizará a través 
de Cruz Roja Española, en coor-
dinación con Cruz Roja Asam-
blea Local de Illescas. La can-
tidad que se ha establecido ha 
sido de 18.000 euros.

Nueva programación cultural 
para la primavera illescana

El pleno aprueba una ayuda 
económica para Ucrania

La Virgen de la Caridad salio a la puerta del santuario a 
pesar de la lluvia.Como anunciaban las previsiones, la lluvia hizo acto 
de presencia el 11 de marzo, y obligó a suspender la procesión; no obstante, 
la imagen de La Caridad en su carroza se situó en la puerta principal del 
santuario, donde la ciudadanía cantó la salve. La tan deseada lluvia también 
deslució el paseo por el Recinto Ferial donde se encontraban las atracciones 
y la carpa de eventos.

Biblioteca Central en Illescas.

Pleno municipal del Ayuntamiento de Illescas.

CASQUERIA EXCELSIOR

Siguenos en Instagram
  @casqueriaexcelsior

624 60 42 04

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

El día de víspera se desarrollaron todos los actos previstos sin complicaciones y con 

buena asistencia de público al desfile de Gigantes y Cabezudos del casco urbano.
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Entrevistamos a Alejandro Hernán-
dez, concejal de fiestas de Illescas, 
que nos explica la nueva propuesta 
del Escénico de Illescas para 2022.

El pasado mes de septiembre pa-
saban por Illescas numerosos ar-
tistas de relevancia nacional e in-
ternacional en el primer festival de 
El Escénico de Illescas. ¿Qué ba-
lance haces de entonces?

Los resultados del año pasado son 
excelentes, y este año repetimos con 
ganas de que el festival se asien-
te por fin en el municipio como una 
cita cultural más, que se repita año a 
año y cada vez con mejores artistas.

Este año, la propuesta es para el 
mes de junio. ¿Es un cambio de 
fecha?
No es un cambio de fecha, sino una 
ampliación. No vamos a hacer sólo 
junio, sino que el escénico se cele-
brará en junio y septiembre, porque 
en un único mes no somos capaces 
de hacer todas las actividades que 
nos gustarían; por lo que, inevita-
blemente, nos tenemos que partir.

En junio tenemos 9 actuaciones, 
con Ara Malakian como artista in-
ternacional, y una variada propues-
ta de artistas de nuestro panorama 
nacional. ¿Vendrán en septiembre 
más artistas de relevancia interna-
cional como ocurría el año pasado?
Este año está siendo muy compli-
cado a la hora de conseguir artistas. 
Junio es un mes en el que va a haber 
muchísimos eventos. Queremos ar-
tistas que no vengan a 50kms a la re-
donda, buscando también un poco 
la sostenibilidad del festival, porque 
no es bueno ni para nosotros ni para 
los otros municipios y ciudades.

Seguimos trabajando para ofre-
cer en septiembre un gran cartel 
igualmente.

Este año todos queremos salir de la 
pandemia, y el mercado ahora mis-
mo está un poco saturado de even-
tos. Nosotros hemos intentado abar-
car muchos públicos distintos, con 
espectáculos muy distintos unos de 
otros para intentar diferenciarnos del 
resto. Hay muchos festivales de ti-
pos de música concretos dirigidos 

a tipos de público concretos, noso-
tros creemos que el espectro que 
abarcamos es muy amplio. 

Tenemos espectáculos infantiles, 
para gente más mayor, para para 
gente más joven, época de los 
80ćon Camela, época de los 70  ́a 
los 90  ́con Robe de Extremoduro, 
India Martínez, más de los últimos 
10 años.

Ara Malakian ya ha visitado Illescas 
en otras ocasiones, pero nunca con 
el prestigio nacional e internacional 
que tiene ahora mismo. La entrada 
para su espectáculo, pese a su pres-
tigio actual, sólo ha subido menos de 
5 euros para empadronados, desde 
su última visita al municipio en 2014.

La FSO es un espectáculo que ha 
llenado el auditorio nacional 7 veces 
en lo que va de año, y en otras con-
diciones sería imposible que visita-
ran Illescas, pero gracias al escéni-
co, contaremos con ellos en Illescas.

Comparando con la programación 
del año pasado, nos faltaría algún 
grupo para gente joven como fue-
ron Morat…
Eso llegará para septiembre, porque 
estamos trabajando en ellos aho-
ra. Este año hay mucha demandad, 

hay fiestas en muchos municipios y 
ya no depende tanto de nosotros, 
sino de los destinos que los artistas 
quieran elegir, pero estamos en ello.

¿Los precios se mantienen en la 
línea del año pasado?
Si, el año pasado los conciertos 
grandes fueron 15 euros, este año 
se están quedando en 16-17 euros 
para empadronados, algunos me-
nos. 

Hay que entender que, dado que la 
situación sanitaria ha cambiado, hay 
artistas que han multiplicado por tres 
su caché, y el aforo del que vamos a 
disponer no se ha multiplicado por 
tres, por lo que hay que seguir ba-

lanceando el coste del evento con 
la recaudación, por lo que hemos 
optado por un mínimo incremento 
de entre 1 y 3 euros.

El Ayuntamiento de Illescas hizo un 
esfuerzo muy grande el año pasado 
subvencionando entradas. Este año, 
al absorver los costes, la subvención 
será menor, pero aun así habrá mu-
cho descuento para los illescanos 
respecto a la entrada general.

¿Qué previsión de aforo tenemos 
para este año?

Depende del evento. Por ejemplo, 
Luis Piedrahita contará con un afo-
ro de mil personas. Este año se nos 
permite un aforo de hasta 4.500 per-
sonas aproximadamente, lo que me-
jora mucho; el año pasado contába-
mos con 2500 personas.

Las entradas se pusieron a la venta 
la última semana de marzo. ¿Qué 
tal va la venta?
Va muy bien, más o menos esta-
mos al 50% de venta esperada por 
evento. Hay un numero base sobre 
el que se han hecho los cálculos, y 
mas o menos estamos al 50% en 
todos los eventos, y aun quedan 
dos meses. 

¿Qué diferencias encontraremos 
entre la programación de junio y la 
de septiembre?
Este año en junio hemos apostado 
por los grandes formatos, y en sep-
tiembre no serán todo conciertos, 
porque hay eventos, como la Ban-
da de Música Manuel de Falla, los 
musicales y el teatro, que se dejarán 
para entonces, volviendo a un for-
mato más parecido al formato del 
año pasado, con un 50/50 de ac-
tuaciones gran formato y pequeño 
formato.

Aun no podemos adelantar nin-

gún artista en septiembre, pero es-
peramos poder confirmarlos en bre-
ve… Además, tenemos que tener en 
cuenta que Toledo ya tiene sus ar-
tistas confirmados para el Corpus, 
como el caso de Vanesa Martín, y no 
tiene sentido que repitan en Illescas. 

Además, las fiestas patronales de 
Illescas volverán a ser lo que eran, 
recuperaremos la programación de 
fiestas volviendo a la estructura de 
antes de la pandemia, por lo que ha-
brá días de septiembre en los que 
las fiestas serán las protagonistas. 

Esperamos tener las fiestas cerra-
das para el mes de mayo, y anunciar 
los artistas del escénico el próximo 
mes de junio.

Y ¿Cómo será la programación cul-
tural de esta primavera y verano 
en Illescas, más allá del Escénico?
El municipio regresa a una actividad 
cultural normal, prepandemia, como 
hemos haciendo otros años.  vuel-
ven los Atardeceres en el Patio de 
la Caridad, las Noches en la Alma-
zara, el Verano Cultural…  

Desde el Ayuntamiento queremos 
que todo vuelva a la normalidad, y 
recuperar la actividad cultural del 
municipio, e incluso darle una vuel-
ta para mejorarla respecto a antes 
de la pandemia.

El Escénico de Illescas traerá al municipio un amplio abanico de 
conciertos y espectáculos  en los meses de Junio y Septiembre

Tras el gran balance de su primer festival el año pasado, este año regresa el Escénico de Illescas 
buscando su consolidación como referente comarcal, provincial, regional, e incluso nacional

EN JUNIO HEMOS 
APOSTADO POR LOS 
GRANDES FORMATOS, EN 
SEPTIEMBRE NO SERÁN 
TODO CONCIERTOS

Las Fiestas del Milagro, ya han 
gozado de “cierta normalidad” 
este año… ¿Qué balance ha-
céis de estos días de celebra-
ción de las fiestas chicas?

Como primer gran evento es-
tamos muy contentos. La orga-
nización ha sido muy buena y 
todo el mundo se ha comporta-
do como se esperaba de ellos.

Aunque el tiempo no nos ha 
acompañado del todo, ha sido 
un “primer simulacro” de cara a 
agosto, con muchísima afluen-
cia, porque el recinto ferial, 
cuando el tiempo lo ha permi-
tido, estaba lleno de gente. Los 
eventos gustaron mucho y las 
críticas han sido muy buenas, 
así que muy contentos.
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En un acto institucional en el Sa-
lón de plenos del Ayuntamiento 
de Illescas, con presencia del 
alcalde del municipio, Jose Ma-
nuel Tofiño, Felix Toribio y Leon-
txo García, se presentaban es-
tas I Jornadas del Ajedrez en la 
Escuela.

Se trata de un complemento al 
Proyecto Ajedrez en la Escue-
la, un proyecto puesto en mar-
cha por el consistorio localen 
el que se considera el ajedrez, 
más allá de un juego o deporte, 
como medio para ayudar a con-
seguir el desarrollo integral del 
alumno. Un proyecto puesto en 
marcha en 2017 que ya se está 
llevando a cabo en 7 colegios 
del municipio.

En Illescas, desde los centros 
educativos se le está dando una 
visión transversal al ajedrez, y 
con estas jornadas se comple-
menta el “Ajedrez en la escuela”.

La tarde del Martes 15 de Mar-
zo, daban comienzo las jorna-
das en la Sala de Conferencias 

de la Biblioteca Municipal, con 
la ponencia de Leontxo García 
“Viaje por el fascinante mundo 
del ajedrez”.

Además, esa misma tarde, 
hubo un ajedrez viviente en la 
plaza del Corralón, formado por 
los alumnos de entre 2º y 4º de 
primaria.

 El Miercoles 16 de Marzo, fue 

el turno de la ponencia “El Aje-
drez enseña a pensar”. A ésta le 
siguieron una actividad de cuen-
tacuentos para infantil y primero 
de primaria. Las jornadas finali-
zaron el 17 de Marzo con un tor-
neo de ajedrez entre 5º y 6º de 
primaria, y alumnos de 1º a 4º de 
ESO. El torneo se llevó a cabo en 
el Espacio de Creación Jóven.

El Ayuntamiento de Illescas se 
ha adherido, una vez más, a la 
iniciativa de WWF que en cada 
edición nos recuerda la impor-
tancia de la naturaleza y su cui-
dado. Se trata de “La Hora del 
Planeta” que se celebraba el pa-
sado sábado, 26 de marzo, entre 
las 20:30 y las 21:30 horas, con 
el lema “Dar la vuelta al Planeta”. 
En ese momento, se apagaba 
la luz para reclamar la “acción 
urgente para detener y revertir 
la pérdida de la naturaleza para 
2030”, tal y como recoge la con-
vocatoria que se desarrolla en 
todos los continentes.

Illescas contribuía a este even-
to apagando las luces de la fa-

chada del Ayuntamiento, la Torre 
Mudéjar de la parroquia de Santa 
María, la fachada del Santuario 
de la Virgen de la Caridad y el 
Arco de Ugena. Al mismo tiempo 
que se invitaba a la ciudadanía a 
apagar las luces de sus casas o 
sus negocios durante esa hora.

“La Hora del Planeta” se trata 
del mayor movimiento mundial 
contra el cambio climático y la 
pérdida de la biodiversidad que, 
desde 2007, ha ido sumando ad-
hesiones de miles de ciudades 
de más de 200 países. Desde 
WWF indican que “La Hora del 
Planeta” se creó para “lograr paz 
y armonía entre los seres huma-
nos y la naturaleza”. 

Illescas inaugura sus primeras 
jornadas de ‘Ajedrez en la Escuela’

Illescas vuelve a sumarse a 
‘La Hora del Planeta’

La pandemia paralizaba hace dos años este proyecto para llevar el Ajedrez a las aulas

Imagen del torneo de ajedrez en el espacio joven.
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El ayuntamiento de Illescas y Fe-
deto han presentado el progra-
ma SAP-Logística. que la organi-
zación empresarial impartirá en 
sus instalaciones a partir del mes 
de mayo. Se trata de un curso 
integral con el que los jóvenes 
inscritos en Garantía Juvenil ac-
cederán a una formación que se 
ha consolidado como una de las 
más demandadas por las em-
presas de logística con carácter 
nacional e internacional.

El curso tiene un carácter teó-
rico-práctico de los módulos de 
gestión de materiales (compras 
y ventas) centrándose en la pre-
paración de las certificaciones 
oficiales como consultor en SAP 
S4HANA del módulo de compras 
y del módulo de ventas.

Una vez obtenidas las acredita-
ciones, el alumno estará perfec-
tamente capacitado para des-
empeñar su profesión como 
consultor SAP en módulos de 

gestión de materiales (MM) y 
ventas (SD). 

Fedeto ha considerado opor-
tuno impartir este curso en 
Illescas, por el extraordinario 
desarrollo empresarial que ha 
experimentado en los últimos 
años. Grandes corporaciones 
de la logística se han implanta-
do en el término municipal den-
tro de sus planes estratégicos 
de crecimiento. El software de 
SAP-Logística es el más utiliza-
do en la gestión de este tipo de 
centros de trabajo.

El alcalde de Illescas, Jose Ma-
nuel Tofiño, agradeció la puesta 
en marcha de este proyecto de 
formación en Illescas, reiteró su 
compromiso con la formación y 
la creación de empleo, y agra-
deció a Fedeto la elección de 
Illescas para impartir este curso.

El secretario general de Fede-
to, Manuel Madruga, aseguraba 
que este curso “facilita una tran-

sición única y efectiva al merca-
do laboral porque los índices de 
inserción alcanzan el 90% de los 
alumnos que lo ha realizado”.

En esta idea se manifestó 
Francisco Morales, director del 
departamento de Formación de 
Fedeto, quien considera que es 

“una oportunidad que los jóve-
nes deben aprovechar porque 
les habilita con una de las for-
maciones técnicas más deman-
dadas del mercado laboral”. El 
curso es gratuito y cuenta con 
la financiación del Gobierno de 
Castilla-La Mancha y el Fondo 

Social Europeo, e incluye una 
segunda certificación en idio-
ma inglés por la Oxford Univer-
sity. Se impartirá en las instala-
ciones de Fedeto en Illescas a 
partir del próximo 23 de mayo. 
Las inscripciones se realizan en  
www.fedetoformacion.es

Una de las actividades incluidas 
en el Boletín 51 de Juventud, in-
fancia y Familia, buzoneado por 
el Ayuntamiento de Illescas, es la 
Escuela Municipal de Cocina “El 
Patio”, donde, las personas inte-
resadas, aprenderán de “forma 
amena y divertida a cocinar dis-
tintas recetas” desde la perspec-
tiva de la cocina tradicional, de 
aprovechamiento, pero dándole 
un toque de innovación.

Los talleres se impartirán los 
viernes del mes de mayo y los 
dos primeros viernes del mes de 
junio, de manos de profesionales 
de alto nivel y gran experiencia 
en la cocina, tal y como se afir-

ma desde la Concejalías de Ju-
ventud, Infancia y Familia. Las 
personas interesadas deben ins-
cribirse a partir del 4 de abril y 
es una actividad dirigida a to-
das las edades. Entre los platos 
que proponen para cada sema-
na está “Cremoso de patata, con 
cebolla confitada y huevo roto”, 
“Risotto de temporada con pol-
vo de parmesano”, “Salmorejo 
cordobés cremoso con pesto y 
queso fresco” y “Tarta de man-
zana en caliente con helado de 
fresa”. En total, 14 recetas en las 
que se incluyen todos los ingre-
dientes y los materiales necesa-
rios para cocinarlas.

Teléfono: 689 644 222
Email: poefeillescas@idelnet.com

El curso es gratuito y cuenta con la 
financiación del Gobierno de Castilla-La 
Mancha y el Fondo Social Europeo, e incluye 
una segunda certificación en idioma inglés 
por la Oxford University. 

Fedeto desarrollará en 
Illescas un programa de 
formación en Logística

Se estrena la Escuela Municipal 
de Cocina “El Patio de Illescas”

El alcalde José Manuel Tofiño, junto al secretario de Fedeto, Manuel Madruga, durante la presentación.
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Fundación Iberdrola España, 
Save the Children  y diferen-
tes Ayuntamientos de la Sagra 
colaboran en la segunda edi-
ción del Proyecto Inspira, un 
proyecto que se iniciaba como 
piloto en el Ayuntamiento de 
Illescas, y que tras el éxito ob-
tenido regresa en en más mu-
nicipios de la zona, apoyando 
los programas de formación in-
clusiva en Castilla La Mancha.

Carranque, El Viso de San 
Juan, Seseña, Ugena y Yeles 
son los municipios que se unen 
a Illescas en Inspira II, un  pro-
grama que busca contribuir a 
la incorporación de los jóvenes 
al mercado laboral, reforzando 
su formación inicial académica 
y motivando tanto a los jóvenes 
cómo a sus familias a redirigir-
se hacia una formación teóri-
co-práctica en el sector de la 

energía, un sector que actual-
mente está en continuo creci-
miento y cuenta con una im-
portante demanda de trabajo.

Así, se plantea un itinera-
rio formativo en tres módulos 
teórico-prácticos que se im-

partirán a través de Save the 
Children, CORA, Reforesta y 
Fundación GFM Renovables : 
Eficiencia energética y Domó-
tica, Mantenimiento de insta-
laciones fotovoltaicas y Técni-
cas de Reforestación además 

de unos talleres de orientación 
sociolaboral. Esta acción for-
mativa se encuentra cofinan-
ciada por el Fondo Social Eu-
ropeo, la Iniciativa de Empleo 
Juvenil y la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha a 
través del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil 2014-2020.

Hace unos días, el Ayunta-
miento de Illescas, Save the 
Children y la Fundación Iber-
drola entregaban los diplomas 
a quienes han participado de 
Inspira I, el proyecto piloto 
para promover la integración 
sostenible en el mercado de 
empleo para personas jóve-
nes, una iniciativa puesta en 
marcha en el mes de noviem-
bre de 2021 y que ha servido 
para que jóvenes de Illescas, 
de entre 16 y 30 años, se hayan 
formado en sector energético. 

Vuelve a Illescas la Formación 
inclusiva con el Proyecto Inspira II

José Manuel Tofiño, junto a los representantes de Save The Children y 

alcaldes y alcaldesas de las localidades sagreñas adheridas al programa.

El pasado mes de marzo tenía 
logar una reunión de la mesa in-
terdepartamental de la Infancia 
y Adolescencia de Illescas, en el 
que se iniciaron las propuestas 
para las futuras acciones integra-
das en el PLIA (Plan Local de In-
fancia y Adolescencia), siempre 
con el objetivo de realizar un se-
guimiento y trazar nuevas metas 
en la planificación para los sucesi-
vos años. La reunión fue presidida 
por Sandra Quevedo, concejala 
de Infancia y Familia, y a la misma 
también acudieron José Manuel 
Tofiño, alcalde de Illescas; Elvira 
Manzaneque, teniente de Alcal-
día; Inmaculada Martín de Vida-
les, concejala del área Social; así 
como los técnicos responsables 
de las mencionadas áreas. Los 
encuentros de la mesa se man-
tendrán de forma periódica, para 
proponer acciones enfocadas a 
la mejora del bienestar del este 
segmento de la población.

Primera reunión 
interdepartamental 
del Plan de Infancia 
y Adolescencia

Después de la buena acogida de la primera edición, se ha presentado en la localidad, Inspira II, proyecto que se 
extiende a otras localidades sagreñas como Carranque, El Viso de San Juan, Seseña, Ugena y Yeles
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El proyecto de Plataforma Cen-
tral Iberum Multimodal ya es una 
realidad. Un hito sin precedentes 
a nivel nacional, con un proyec-
to que se define por unas cifras 
record, 1,5 millones de m2 ur-
banizados en 14 meses.

Gracias al diseño y una eje-
cución respetuosa con el 
medioambiente, elemento iden-
titario de los desarrollos llevados 
a cabo por PCI, se ha desarro-
llado un parque eco industrial 
enfocado al ahorro energético 
y las nuevas tecnologías, para 

una logística más sostenible si-
guiendo la estela ya establecida 
con Plataforma Central Iberum. 

Tanto las obras de urbaniza-
ción, como las naves del proyec-
to, contarán con la certificación 
Breeam, además de paneles fo-
tovoltaicos en las cubiertas y la 
compensación de las emisio-
nes de CO2, demostrando ser 
un ejemplo de sostenibilidad 
medioambiental.

Un ejemplo que se lleva a la 
práctica, y es por ello que las 
obras de urbanización relati-

vas a las zonas verdes, supo-
nen más de 175.000 m2. Desde 
PCIM se presta especial aten-
ción a la naturaleza de cada una 
de las partidas que conforman 
el total de la obra y es por ello 
que se adaptan todos los pro-
cesos para obtener el mejor re-
sultado final.

Al tratarse de un sector muy 
cercano a las áreas residencia-
les, se ha cuidado en extremo la 
utilización de las zonas natura-
les como corredor verde de pro-
tección entre la zona residencial 

y la industrial intentando, gracias 
al diseño y plantaciones de es-
tas zonas, paliar la implemen-
tación acústicaque puedan re-
cibir estas zonas residenciales 
cercanas.

Las dotaciones que se han 
planteado en esas zonas ver-
des, están orientadas desde 
un punto de vista urbano más 
que industrial, siendo uno de los 
“parque urbanos” más grandes 
de Illescas en estos momentos.

CB LA SAGRA - ILLESCAS
El Club de Baloncesto La Sagra - 

Illescas afronta a partir del mes de 
abril la parte más emocionante de la 
temporada. Alevines, infantiles y ca-
detes se han clasificado para las fa-
ses provinciales, donde se medirán 
a los mejores equipos de la provincia 
en busca del pase a la fase regional.

 El junior, tras finalizar su fase re-
gular invicto, se enfrenta a la fase de 
ascenso; y el senior, está disputan-
do los play offs.

ILLESCAS FÚTBOL FEMENINO
Durante el pasado mes de marzo 

el equipo ha ido ganando en sensa-
ciones consiguiendo competir todos 

los partidos y en la jornada 20 ante 
el Hogar Alcarreño consiguieron su-
mar su primera victoria.

 
BULLYING BOX

 El 23 de abril, el club TEAM THE 
BOSS se desplazará a los campeo-
natos de la comunidad de Castilla la 
Mancha de kickboxing en distintas 
modalidades de tatami y ring.

MTB ILARCURIS PCI
 El 16 de enero comenzaron  las 

carreras de XCO tanto de adultos 
como de escuelas.  La cita en las 
instalaciones de PCI serán el próxi-
mo 23 de abril.

Los equipos de cadetes y Júniors 

PCI-ILARCURIS se ha marcado 
como objetivo la Copa de Castilla 
La Mancha

MARATHON TEAM BIKE
 El equipo Marathon Team Bike co-

menzó la temporada en tierras por-
tuguesas disputando la prueba por 
etapas GEO Tour Aldeas Do Xisto.

A partir del mes de Abril el equi-
po empezará a realizar más carre-
ras como preparación para los dos 
grandes objetivos del año, MB Ul-
time y Vuelta Avila Non Stop.

 
EL QUIJOTE RC

Equipos y escuela celebraron su  
jornada de la familia Quijote

Finalizan las obras de PCI Multimodal

FINALIZA EL PROGRAMA INSPIRA. El Espacio de Creación Joven acogía la finalización y entrega de diplomas 
del Programa Inspira. Una iniciativa puesta en marcha en el mes de noviembre de 2021 en la cual  PCI tenía la 
oportunidad de participar en el último, sobre “Técnicas de reforestación”, en el que durante varias jornadas, los 

docentes han explicado el caso de 
éxito de PCI. 
De los 19 candidatos que  
iniciaron la formación, 11 han 
logrado terminarla , lo que supone 
el éxito del programa, que ya ha 
comenzado su segunda edición .

Los equipos PCI reanudan la competición 

Ya se pueden disfrutar las 
nuevas zonas, donde conciliar 
actividades de ocio y deporte. 
Este nuevo parque, extensión de 
los ya existentes dentro del casco 
urbano, favorece la integración 
de las nuevas infraestructuras 
en el entorno en que se ubican, 
mejorando la calidad de vida de los 
usuarios y vecinos de la zona.

NUEVO PARQUE DE OCIO INFANTIL Y PARQUE DE CALISTENIA

Un proyecto de 1,5 millones de m2 urbanizados en 14 meses.

NUEVAS GASOLINERAS
Una vez terminadas las obras de 

la gasolinera Hoila con acceso 

desde la A42, arrancan las obras 

de la nueva gasolinera de Rep-

sol, una instalación que com-

plementará a los servicios ya 

existentes en Plataforma Cen-

tral Iberum, continuando así en 

la línea de ser punto referencial 

en cuanto a calidades y servi-

cios implantados.

Olga Kukwa, es polaca, y hace ya 
11 años que vive en Carranque. Su 
vida y su familia está en la Sagra. Se 
casó, tuvo hijos, y trabaja en una de 
las empresas de PCI; pero parte de 
su corazón está en Polonia donde 
viven sus padres y familia. 
Cuando empezó la guerra de Ucra-
nia, en su parroquia polaca en Var-
sovia se empezó a organizar una co-
lecta para ayudar a los refugiados.
Olga quería colaborar, y lanzó una 
campaña a la que se unieron mu-
chas personas, asociaciones y em-
presas; entre ellas  PCI, y FM Lo-
gistic, donde ella trabaja, y muchos 

vecinos anónimos de Carranque. 
Con varios puntos de recogida en 
Carranque e Illescas, lograron reco-
ger más de 25 pallets de ayuda, que 
el pasado 21 de Marzo llegaban a 
su destino en Caritas Polonia, para 
abastecer a los refugiados que lle-
gan al pais huyendo de la guerra.

Unidos por los refugiados de 
Ucrania
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El pasado 28 de marzo, el alcal-
de de la localidad, José Manuel 
to� ño, se reunía con los respon-
sables de  las distintas organiza-
ciones y Asociaciones de ámbito 
social, para la � rma de los con-
venios reguladores de las sub-
venciones que el Ayuntamiento 
otorga a dichas entidades.

Así, la  Asociación La Casa de 
Aarón ha � rmado el convenio re-
gulador de la subvención anual 
para el proyecto “Comunicar no 
es solo hablar”. Desde la aso-
ciación también se destinará al 
servicio de información y orien-
tación a las familias con meno-
res con enfermedades raras para 
mejorar las condiciones de vida y 
ofrecer tratamiento logopédico. 
Cruz Roja Española en Toledo, 
recibe una subvención directa 
de 18.000 euros para ayuda hu-
manitaria destinada a Ucrania.

Esta ayuda se aprobó por una-
nimidad en la sesión de pleno 
celebrada el 15 de marzo.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to ha concedido una subvención 
de 10.000 euros a la Fundación 

Save The Children para el pro-
yecto “Atención integral a niños, 
niñas, adolescentes y familias en 
riesgos con exclusión social” 
con el objetivo de prevenir, re-
ducir y eliminar situaciones de 
riesgo con intervenciones que 
promuevan el desarrollo integral.  
La Asociación Manos Unidas ha 
� rmado una subvención para el 
proyecto “Acceso a la Formación 
Profesional de las jóvenes del 
departamento de Saaba (Burki-

na Faso) Fase III” de 7.000 euros, 
con la que se pretende mejorar 
las instalaciones de este centro 
para acoger a más chicas jóve-
nes sin recursos. 

La Fundación Kokari para la En-
señanza y Desarrollo en África 
Occidental, recibirá una subven-
ción de 17.000 euros para el pro-
yecto “Centro de promoción ru-
ral y promoción de la mujer” que 
lleva a cabo la entidad. Cruz Roja 
Española recibirá un importe de 

15.000 euros para el proyecto 
“Dando respuestas a nuestro en-
torno”, mediante el que se pon-
drán en funcionamiento activi-
dades en materia de prevención 
y promoción de la salud. 

Cáritas Diocesana de Toledo, 
por su parte, recibira una sub-
vención de 13.500 eurosn para 
el proyecto “Servicio de infor-
mación y acogida. Atención a 
personas en situación de vul-
nerabilidad desde procesos de 
acompañamientos enmarcados 
en itinerarios individuales de in-
serción”. 

Por su parte, la Asociación Ali-
mento para Todos de la locali-
dad, recibe una subvención de 
10.000 euros para continuar el 
desarrollo del proyecto “Come-
dor Social en Illescas”, mientras 
que la Asociación de personas 
Alcohólicas y Adictas en Reha-
bilitación de Illescas y Familia-
res (AARIF) recibe uan ayuda de 
6.000 euros, para el programa 
de atención integral a personas 
enfermas y familiares pertene-
cientes a la asociación.

35 personas pertenecientes 
al Proyecto Local de Inclusión 
de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Illescas han 
participado en un taller teóri-
co-práctico impartido por Almu-
dena Iniesta (Delivery Manager 
Adecco). Han recibido una deta-
llada explicación de los principa-
les sectores en auge en nuestro 
entorno de trabajo y en especial 
del sector logístico y de algunas 
grandes plataformas que operan 
actualmente en el municipio.

Así mismo, se ha hecho hinca-
pié en el actual proceso de digi-
talización de los sistemas pro-
ductivos de las empresas y ha 
dado pautas teórico-prácticas 
sobre como orientar la entrevis-
ta de trabajo.

En este curso, el alumnado 
aprende a manejar el ordenador 
y técnicas que ayudan a mejo-
rar la búsqueda de empleo, ad-
quiriendo competencias profe-
sionales a través de dinámicas 
grupales y creándose redes de 
apoyo mutuas.

El Ayuntamiento de Illescas y la empre-
sa Dia Retail España S.A.U. han � rmado 
un convenio de colaboración por el que 
ambas partes, a través del Servicio de 
Intermediación Laboral municipal, tra-
bajarán de forma conjunta para facilitar 
la inserción laboral de vecinos y vecinas 
de Illescas en situación de desempleo. El 
objetivo es seguir fomentando el desarro-
llo económico de la localidad.

Las dos partes reconocen la “necesidad 
de contribuir a la promoción del empleo 
en Illescas”. Por este motivo, desde el de-
partamento municipal de Empleo y For-
mación se trabajará en coordinación con 
la empresa para conocer las necesida-
des concretas de esta última, adecuando 
sus programas formativos a las deman-
das de los puestos de trabajo requeridos. 

El Ayuntamiento de Illescas se compro-
mete a facilitar espacios para desarrollar 
los procesos formativos y de selección 
de personal que desarrolle la empresa, 
y Dia Retail España S.A.U. se compro-
mete a contar en sus pruebas de selec-
ción “con per� les de la bolsa de empleo 
del departamento de Empleo del Ayun-
tamiento de Illescas”.

Desde el equipo de Gobierno se cumple 
así uno de los compromisos adquiridos 
con la ciudadanía desde el inicio de la le-
gislatura: llegar a acuerdos con las nuevas 
empresas que se instalan en Illescas para 
establecer un marco de colaboración.  A 
la � rma han acudido el alcalde de Illes-
cas, José Manuel To� ño, y el director de 
Recursos Humanos de Dia Retail España 
S.A.U., César Vázquez. 

El Ayuntamiento fi rma con las organizaciones sociales 
los convenios reguladores de las subvenciones 

Illescas acoge 
un taller para 
la búsqueda de 
empleo

Convenio de colaboración entre Illescas 
y Dia para el fomento del empleo

Los responsables de las diferentes organizaciones sociales con el alcalde 

de la localidad José Manuel Tofiño tras la firma de los acuerdos.
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El Proyecto Inspira busca con-
tribuir a la incorporación de los 
jóvenes al mercado laboral, re-
forzando su formación inicial 
académica y motivando tanto a 
jóvenes cómo a sus familias a 
redirigirse hacia una formación 
teórico-práctica en el sector de 
la energía y la sostenibilidad, un 
sector que actualmente está en 
continuo crecimiento y tiene mu-
cha demanda de trabajo.

Junto con grandes empre-
sas como son Save The Chil-
dren y la Fundación Iberdrola; 
con una puesta en común con 
otros ayuntamientos colabora-
dores como son Illescas, Yeles, 
El Viso de San Juan, Ugena y 
Carranque, se va a trabajar por 
ayudar a jóvenes en riesgo de ex-
clusión social a formarse en ac-
tividades muy relacionadas con 
la energía y la sostenibilidad con 

alta demanda de ofertas de tra-
bajo para su posterior inclusión 
en el mundo laboral.

La alcaldesa  de Seseña, Silvia 
Fernández, indicaba que desde 
el Ayuntamiento se está traba-
jando en una intensa colabora-

ción con los promotores de la 
idea, Save the Children y Fun-
dación Iberdrola, para el desa-
rrollo y éxito del proyecto que 
“hará posible la Integración de 
forma sostenible de los jóvenes 
de Seseña al mercado laboral”.

El Ayuntamiento pondrá a dis-
posición de los seseñeros y se-
señeras herramientas como la 
evaluación, asesoramiento y 
acompañamiento en la búsque-
da de oportunidades profesio-
nales accesibles.

Para la alcaldesa “es un orgu-
llo y nos llena de ilusión afrontar 
este reto que marcará un nuevo 
proyecto de vida para los jóve-
nes y las jóvenes de Seseña que 
buscan que alguien les guie, mo-
tive y redirija su futuro”. En este 
futuro destaca “que antes mu-
chos casos se daban por per-
didos y tiraban la toalla por las 
distintas distracciones en la ado-
lescencia o el desánimo por no 
encontrar un trabajo digno”.

Seseña “va a poner todos sus 
recursos a disposición de este 
bonito proyecto, un espacio para 
la formación y una ayuda para 
todos, va a ser un referente in-
novador en formación para jóve-
nes no ocupados ni integrados 
en los sistemas de educación, 
nunca visto antes en el municipio 
y se convertirá en un reto común 
para todos”.

Seseña participa en el Proyecto Inspira II para la formación 
y el empleo para jóvenes en riesgo de exclusión social

La alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández ha participado en la presentación de esta segunda fase del proyecto para 

fomentar el empleo juvenil en Seseña y toda la comarca de la Sagra.



SESEÑA
INFORMADOS

J U NIO 2018

14 n Abril 2022

El pasado 28 de marzo comen-
zaban los talleres, impartidos 
por voluntarios de Protección 
Civil Seseña, en el CEIP Fernan-
do de Rojas y CEIP Gloria Fuer-
tes. El día 29 continuaban en el 
CEIP Juan Carlos I, y seguirán 
en los diferentes centros hasta 
el viernes día 1 de abril.

Estos talleres, organizados por 
las concejalías de Educación y 
Seguridad Ciudadana del Ayun-
tamiento de Seseña, se están im-
partiendo a los alumnos de 6º de 
primaria, y en ellos, los volunta-
rios de Protección Civil Seseña 
están poniendo en práctica, jun-
to a los alumnos de los centros 
educativos, la conducta PAS, 

maniobras de atragantamiento 
Heimlich y RCP con el objetivo de 
concienciar a los más jóvenes de 
la autoprotección y socorrismo.

La acogida ha sido muy positiva 
entre los alumnos, pues, al mismo 
tiempo que se divierten, apren-
den estas maniobras y temas re-
lacionados con las emergencias 
y la autoprotección; temas que, 
además, despiertan su interés y 
les hacen más receptivos a to-
mar conciencia de la importan-
cia que tienen. Ambas conceja-
lías del Ayuntamiento de Seseña 
trabajan para, más adelante, co-
menzar con talleres más especí-
ficos dirigidos a la población es-
tudiantil de la localidad.

El 21 de marzo, la Casa de la Cul-
tura Pablo Neruda de Seseña aco-
gía su cita anual del Día Interna-
cional de la Poesía.  La primera 
poesía que inauguraba el acto era 
recitada por Fátima de Hita Mar-
tínez, bibliotecaria de Seseña y 
Kateryna Zaytsev; el poema de 
nombre ‘Cierta Gente’ en Caste-
llano y ucraniano.

A partir de ahí se fueron suce-
diendo diferentes poemas de dis-
tintas películas, como el Poema 
‘Peter Pan’, que recitaban Silvia 
Voces, Sara Santos y Lucía San-
tos, ‘Memorias de África’, recita-
da por Mayte Sánchez, Berlín, in-
terpretada en la voz de Almudena 
Carrasco y en lengua de signos 
por Mariano Arias.

Roya Salir y Dorsa Anari dra-
matizaban el Poema ‘El viento 
nos llevará’ en castellano e ira-
ní. Maribel López y Sara Izquier-
do interpretaron un poema de la 
película ‘Coco’, para, a continua-
ción, intervenir la escritora local 
Adriana Schnyder con la poesía 

‘Aunque tú no lo sepas’. Carmen 
Saavedra y Pilar Rojas recitaban 
‘El cartero y Pablo Neruda’; Yo-
landa Martín, Teresa Menchero y 
María Eugenia García recitaban 
‘Intemperie’.

Amparo Rodríguez interpreta-
ba en un poema la película ‘Los 

Puentes de Madison’, Maria Cruz 
Abascal recitaba una poesía de 
´’Doña Rosita la Soltera’, la poesía 
de ‘La Novia’, de Bodas de san-
gre, era interpretada por Conchi 
López, Claudia Arroyo, y Katery-
na Zaytsev

A continuación, se mezclaban 
Baile e interpretación con ‘Bodas 
de Sangre’ gracias a la Acade-
mia de baile’ Duende de Seseña’, 
con Lucia Parras, Sandra Parras, 
Lucia López, Alba Cegarra, Nora 
Sánchez, y sus profesoras Irene 
Hernández y Ruth Galaz.

En definitiva, una gran tarde del 
Día Internacional de la Poesía en 
Seseña en la que se potenciaron 
los valores artísticos y poéticos de 
los vecinos y vecinas de Seseña.

El día internacional de la poesía llena Seseña de poemas

Tras el éxito de la convocatoria an-
terior, el Ayuntamniento de Sese-
ña vuelve a proponer el concurso 
“SESEÑA MÚSICA AL VIENTO”. 
Concurso a nivel nacional en el 
que podrán participar instrumen-
tistas matriculados en centros de 
estudios musicales, residentes 
en cualquier punto de España y 
que cumplan el requisito de edad 
para cada categoría La convoca-
toria del certamen está destina-
da a los instrumentos de viento: 
Flauta, Oboe, Clarinete, Saxofón, 
Fagot, Trompeta, Trompa, Trom-
bón, Tuba.

El plazo de presentación de soli-
citudes de participación es hasta el 
próximo 18 de abril. Para participar, 
todos ellos deberán enviar sus vi-
deos de la representación de una 
pieza obligada (especificada en las 
bases del certamen) y una libre, 
sin instrumentos acompañantes.

El plazo de presentación de los 
videos será del 19 de abril al 13 
de mayo, ambos inclusive a tra-
vés de la plataforma de Youtube.

El concierto de entrega de pre-
mios se celebrará el día 21 de 
mayo de 2022 en la Casa de la 
Cultura Pablo Neruda, habiendo 
premios en metálico para los dos 
primeros finalistas de cada cate-
goría y un vale de la escuela de 
música para el tercero.

Toda la información y bases 
de la convocatoria del certa-
men se puede encontrar a tra-
vés de la web del Ayuntamiento:  
ayto-sesena.org

La Policía Local de Seseña, a tra-
vés del Plan Formativo-Preven-
tivo 2022 de la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana, ha iniciado 
un año más estas charlas cen-
tradas en “Menores y Redes So-
ciales”, destinadas a los más de 
500 escolares de Seseña que 
cursan 5º de primaria.

El CEIP Sisius y el CEIP Glo-
ria Fuertes eran los primeros en 
recibir la visita de Luis Manuel 
Carrillo, policía local del muni-
cipio que será el encargado de 
impartir este taller en todos los 
centros escolares.

Estas jornadas ofrecen una 
visión a los menores sobre los 
riesgos existentes, precaucio-
nes a adoptar y como gestionar 
de manera segura su identidad 
digital y su presencia en las re-
des sociales.

Las redes sociales están a la 
orden del día, y es necesario que 
los menores aprendan a usarlas 
con responsabilidad.

Con este objetivo, Policía Lo-
cal Seseña en colaboración con 
la Concejalía de seguridad Ciu-
dadana y los centros educativos 
recuperaban estas charlas a los 
alumnos de 5 de primaria, sus-
pendidas los dos años anterio-
res por la pandemia.

Los 10 años, con un último cur-
so por delante antes de empe-
zar el instituto, hace que sean 
los alumnos de 5º los mejores 
receptores de estas charlas, ya 
que muchos de ellos ya están 
iniciados en las redes sociales, 
y otros saben de su existencia 
y quieren iniciar su uso.

Nueva convocatoria 
del certamen 
“Seseña Música al 
viento”

Los centros 
educativos reciben 
charlas sobre 
menores y redes 
sociales

Una tarde de cine y poesía entremezcladas en una gran velada artística.

Protección civil ha importido los talleres en los centros educativos.

Voluntarios de Protección Civil Seseña imparten 
talleres de primeros auxilios a los escolares
Los talleres de primeros auxilios se imparten a los alumnos de 6º de primaria

Nueva cita con las asambleas de barrio. La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Seseña ha convocado, para el martes 19 de abril en Seseña, miércoles 20 en Seseña Nuevo, Jueves 21 
en El Quiñón y Viernes 22 en Vallegrande a las Asambleas de Barrio.  Esta iniciativa, iniciada el pasado mes 
de enero con una buena aceptación, reunirá a la ciudadanía para recoger sus necesidades y escuchar las 
propuestas de mejora cada uno de los barrios, con el objetivo de crecer y mejorar.
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La concejalía de Hacienda 
y Empleo y la de Cultura del 
Ayuntamiento de Seseña, han 
presentado “BABYRADIO SE-
SEÑA”. Una emisora de radio 
on line en la que los pequeños 
de la localidad disfrutaran de 
una programación exclusiva 
para ellos en la que, mediante 
la música, cuentos y diferentes 
actividades se pretende pro-
piciar ambientes, experiencias 
de aprendizaje e interacciones 
humanas positivas que forta-
lezcan el proceso educativo en 
los niños y niñas.

A través de los contenidos de 
“BABYRADIO SESEÑA”, se po-
tenciará de una manera didácti-
ca y divertida.

■ Establecer rutinas con con-
tenidos apropiados: Higie-
ne corporal, alimentación, 
descanso, navidad, carna-
val, animales y plantas, for-
mas sociales y naturales del 
tiempo…

■ Educar cultivando la sen-
sibilidad, el juicio, la tole-
rancia, la felicidad… es de-
cir, enseñar a ser personas. 
Adquirir los instrumentos de 
la comprensión; aprender a 
hacer, para poder in� uir so-
bre el propio entorno; apren-
der a vivir juntos, para par-
ticipar y cooperar con los 
demás en todas las activi-
dades humanas.

■ Tener el juego como base 
del aprendizaje y el desa-
rrollo. A los niños no debe 
privárseles del juego porque 
con él desarrollan y fortale-
cen su campo experiencial, 
sus expectativas se mantie-
nen y sus intereses se cen-
tran en el aprendizaje signi-
� cativo.

■ Prestar atención primordial 
a los aspectos emociona-
les. Los lazos afectivos y el 
sentirse unidos a sus padres 
y madres pueden ayudarles 
a desarrollar herramientas 
sociales, inteligencia emo-
cional y con� anza en sí mis-
mo.

■ Actividades que favorezcan 
el desarrollo intelectual y 
las capacidades de los ni-
ños de manera individuali-
zada. Esto entraña atender 
a los diferentes planos (in-
telectual, afectivo, psicomo-

tor…) y como no, al plano 
social.

■ Escuchar y dialogar con los 
hijos e hijas. La comunica-
ción no está constituida solo 
por palabras, sino también 
por la expresión corporal: 
miradas, sonrisas, gestos, 
abrazos, silencios.

Poco a poco los pequeños se 
irán familiarizando con los per-
sonajes: Mon el Dragón, acom-
pañará a los niños y escucharán 
chistes, adivinanzas, historias, 
datos divertidos... Con Coneji-
to Lupito entrenaran la capacidad 
de retener y manipular la infor-
mación almacenada. El Duende 
Pedrito, les ayudará a mejorar la 
capacidad para retener informa-
ción espacial a corto plazo. Este 
es el inicio de una experiencia de-
sarrollada desde el Ayuntamien-
to y que inicialmente se podrá 
disfrutar a través de la web del 
Ayuntamiento: ayto-sesena.org

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, y la concejala de 
Bienestar Social, Mª Socorro 
González de la Nava, participa-
ban, recientemente, en la pre-
sentación del proyecto “Cons-
truir para volver a ser”, donde 
el municipio de Seseña ha sido 
elegido como uno de los munici-
pios de las 15 áreas sanitarias de 
Castilla La Mancha para partici-
par en este proyecto, siendo una 
de las pocas localidades que lo 
harán en la provincia de Toledo.

Un paso más que, desde el 
Ayuntamiento de Seseña, dan 
con el objetivo de ayudar a la in-
clusión social en la localidad. El 
proyecto está destinado espe-
cialmente a personas que estén 
percibiendo el ingreso mínimo 
vital y las que tengan más ries-
go de exclusión social.

En Seseña podrán participar 
hasta 159 personas, que serán 
seleccionadas por los propios 
servicios sociales municipales, 
gracias a la acción coordinada 
de las entidades municipales y 

supramunicipales.
Se van a crear diferentes iti-

nerarios de inclusión social que 
van a suponer una ayuda a to-
das estas personas participan-
tes a mejorar sus habilidades 
sociales, sus habilidades per-
sonales y su capacidad para la 
búsqueda de empleo y la mejo-
ra de su propia calidad de vida; 
todo ello mediante procesos de 
ayuda, capacitación y formación 

proporcionada por profesiona-
les en el mundo social.

Todo el proceso llevará un se-
guimiento personalizado, que 
evaluará el avance en cada uno 
de los pasos marcados, lo que 
permitirá conocer de forma di-
recta el impacto del proyecto 
sobre cada persona, siendo lo 
más importante conocer la me-
jora personal de cada una de los 
vecinos participantes en este 

programa.
Para todo ello y sin coste para 

el Ayuntamiento, se va a contra-
tar, a través de la Consejería de 
Bienestar Social, tanto psicólo-
gos como orientadores socia-
les como trabajadores sociales 
que serán los encargados, junto 
con los propios Servicios Socia-
les del Ayuntamiento, de llevar a 
cabo las tareas marcadas para la 
ayuda a la inclusión social.

Un proyecto subvencionado 
por el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 
para el desarrollo de itinerarios 
de inclusión social con carácter 
innovador principalmente para 
personas perceptoras de ingre-
so mínimo vital; una iniciativa pi-
loto y novedosa que cuenta con 
casi 9 millones de euros y con 
comienzo en 2022 y que se pro-
longará hasta marzo de 2024; 
aunque la intervención propia-
mente dicha terminará en junio 
de 2023.

La intervención de las personas 
seleccionadas para formar parte 
del proyecto pivotará sobre los 
Servicios Sociales de Atención 
Primaria y vendrá a reforzar la in-
tervención de estos. Se realizará 
apoyo individual con procesos 
de orientación, acompañamien-
to personal o construcción de 
proyecto vital.

Habrá también acciones a ni-
vel grupal con actividades for-
mativas y búsqueda de empleo 
y ayuda mutua.

‘BABYRADIO SESEÑA’ la radio de ‘los peques’

Seseña participará en el proyecto ‘Construir para volver a Ser’

17:00-18:00 horas. Casa de la cultura ‘Federico García Lorca’

Taller de manualidades: Máscaras de gatos de "Alicia en el país de las Maravillas”.

Actividad gratuita hasta completar aforo.

10:00 horas. Centro cultural ‘Pablo Neruda’

III Lectura compartida de la obra “El Quijote”.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

1�:00 horas. Centro cultural ‘Pablo Neruda’

Gala en directo y fallo del jurado del certamen de Leyendas del Castillo.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:00 horas. Parque del Tío Maxi de Seseña Nuevo

Día Internacional de la Danza. Espectáculo flamenco y Feria de Abril.

Casa Regional de Andalucía de Seseña Nuevo.

1�:00 horas. Parque del Tío Maxi de Seseña Nuevo

Concurso de Sevillanas.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:00 horas. Parque del Tío Maxi de Seseña Nuevo

Espectáculo flamenco, Feria de Abril.

Casa Regional de Andalucía de Seseña Nuevo.

1�:�0-18:00 horas. 1�:�0-18:00 horas.

Casa cultural ‘Federico García Lorca’ Casa cultural ‘Federico García Lorca’

Taller de acuarelas Niños. Taller de acuarelas Adultos.

Asociaci9n �ellas Artes de Seseña Nuevo. Asociaci9n �ellas Artes de Seseña Nuevo.

ABRIL, Miércoles

20

ABRIL, Sábado

ABRIL, Domingo

ABRIL, Viernes

ABRIL, Sábado

23

2�

2	

30

ABRIL, Mar�es/ Miérc.

2�

2�

CONCEJALÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

ABRIL, Jueves

2�

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL
ABRIL 2022

La Primavera

Cultural llega a

Seseña

Inicialmente se podrá disfrutar a través de la web del Ayuntamiento.

El objetivo es marcar itinerarios para la inclusión social gracias a la colaboración del Ayuntamiento con el resto de 

entidades supramunicipales.
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En la mañana del 12 de marzo, 
en el Patio del Ayuntamiento de 
Casarrubuelos, dentro de los ac-
tos preparados en el marco de la 
campaña “IGUALarte” por el Día 
Internacional de la Mujer, tuvo lu-
gar una representación visual y 
sonora, en la que se 
combinaban distintos 
elementos como mi-
croteatros, concierto y 
canto o poesía urbana 
y cuyo resultado fue 
una reivindicativa y en-
tretenida evocación de 
la realidad que se vive 
en temas de igualdad. 
Gracias a la Fundación 
Munus, a Alberto He-
rreros y a los artistas 

que participaron en una maña-
na tan especial, a los técnicos de 
luces y sonido “Los Guilles and 
Company”, vecinos de Casarru-
buelos, los asistentes al evento 
pudieron disfrutar de una maña-
na muy artística.

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los realizó el pasado 21 de marzo 
una gymkana vecinal con moti-
vo de la celebración del Día del 
Árbol y de la Poesía.

La actividad comenzó en la Pla-
za del Ayuntamiento donde se en-
tregó a los participantes un mapa 
e indicaciones para salir a buscar 
una serie de árboles que “escon-
dían” versos de poemas.

Cada grupo debía encontrar los 

23 árboles marcados, responder 
a una pregunta sobre cada es-
pecie y recoger cada fragmento 
de poesía.

En el Parque Central se compu-
sieron y leyeron en conjunto los 
diferentes poemas. Además, fren-
te al colegio, se plantó un almen-
dro que forma parte de la cam-
paña “Un árbol por Europa” a la 
que el Ayuntamiento está adscrito 
desde el año pasado.

Coincidiendo con los días de la 
madre tierra (22 de abril), del li-
bro (día 23) y de la danza (29), el 
Ayuntamiento de Casarrubuelos 
está preparando unas jornadas 
que albergarán distintas activi-
dades de disciplinas variadas 
(teatro, baile, música, presenta-
ciones de libros, exposiciones 
de pintura y bonsáis, etc.), todo 
ello acompañado de un merca-
dillo vecinal en el que poder ven-
der o cambiar artículos variados 
de segunda mano con la finali-
dad de contribuir a una peque-

ña reducción en la emisión de 
residuos al planeta.

Para la exposición de bonsáis 
y para el mercadillo el Consisto-
rio ha lanzado la posibilidad de 
que todo el que quiera se anime 
a participar trayendo alguno de 
sus ejemplares de mini árbol o 
poniendo un puesto de artícu-
los de segunda mano en el mer-
cadillo popular. Los días en que 
tendrá lugar son 22, 23 y 29 de 
abril, y según se acerque la fe-
cha se irá publicando los diferen-
tes horarios de las actividades.

Consumir en los comercios loca-
les tiene muchas ventajas y bene-
ficios para los municipios y para 
sus vecinos. Fomentar lo nuestro 
es hacer crecer nuestros recur-
sos y oferta de productos, crear 
empleo, recibir un trato cercano, 
cuidar el medio ambiente y mucho 
más… El pasado mes de marzo, el  
Ayuntamiento y los comercios ad-
heridos a esta campaña Cafetería 
de Centro Cívico, Vanessa Ciudad 
Estilo, Clínica veterinaria Casarru-

buelos, Papelería SM, Frutería La 
Fragola, Su Centro de Belleza. Va-
nesa Cuesta, Club Padel Rubue-
los, Terra Gastrotaberna, Clínica 
Dental Casarrubuelos, Coviran 
supermercados, Taberna Mesón 
Los Clarines, Carnicería La Rive-
ra, Restaurante Vargas, El Kiosko 
del Padel, Bar Los Marinos, Fe-
rretería Puerta de Madrid, Ingenio 
Barberia), facilitaron una cheque-
ra con 17 ofertas para consumir 
en esos comercios.

Para la recogida y reciclaje de 
ropa, calzado y textil doméstico 
usado, el Ayuntamiento ha firma-
do acuerdo de colaboración con 

Naturartis S.L., empresa de proxi-
midad que cuenta con todos los 
requisitos legales. Los contene-
dores son ignífugos, lacados con 
pintura anti-grafiti. Se realizarán 
varias recogidas semanales se-
gún necesidades. Están empla-
zados en c/ Fernandez Turbica, 
en la isla frente al Colegio Tomé 
y Orgaz, c/ Cuenca, frente al Po-
lideportivo el Prado y c/ Los An-
daluces, frente a la Iglesia.

Fomento del comercio local

Recogida de ropa y calzado usados

El Centro de Lombricultura de Casarrubuelos
es puesto como ejemplo de sostenibilidad por
el «Club de Excelencia en Sostenibilidad»

IGUALarte por el Día de la Mujer

Gymkana vecinal por el Día del Árbol y de la Poesía

Jornadas culturales con mercadillo 
popular y una exposición de bonsáis

El Centro Demostrativo 
RAISE Youth de Casa-
rrubuelos, Primer Centro 
Demostrativo de Lombri-
cultura en Europa, ha ob-
tenido el reconocimiento 
del «Club de Excelencia 
en Sostenibilidad», pres-
tigiosa asociación em-
presarial en España que 
engloba grandes empre-
sas que apuestan por el 
crecimiento sostenible 
desde el punto de vis-
ta económico, social y 
medioambiental. El ob-
jetivo es potenciar y dar 
a conocer iniciativas sos-
tenibles en estos campos 
siendo:
– Un foro de diálogo con 
los grupos de interés.
– Plataforma de bench-
marking en Desarrollo 
Sostenible.
– Transmisores de buenas prácti-
cas en Responsabilidad Corpora-
tiva al tejido empresarial español.

BUENAS PRÁCTICAS
Precisamente, por las buenas 
prácticas y el trabajo sostenible 
realizado en el DEMO Center de 
Lombricultura de Casarrubue-
los, este club nos ha mostrado 
como ejemplo y referente en Re-

ciclaje sostenible y ecológico de 
residuos orgánicos.

En el DEMO Center de Casarru-
buelos, se reciclan mediante su 
compostaje y vermicompostaje 
gran parte de los residuos orgá-
nicos del municipio de Casarru-
buelos, eliminando de raíz y en el 
propio lugar de origen el problema 
de la acumulación y correcto tra-
tamiento de estos residuos, todo 
ello, a través de un proceso soste-

nible y ecológico que tie-
ne una huella de carbono 
cero, al no tener que des-
plazarse a otra localiza-
ción los residuos para su 
tratamiento.

HUMUS DE LOMBRIZ
Además, se le da a estos 
residuos una segunda 
vida como abono orgá-
nico (humus de lombriz). 
El fertilizante ecológico 
conseguido en el Centro 
de compostaje y lombri-
cultura de Casarrubue-
los, se utiliza para abonar 
a coste cero los espa-
cios verdes municipales 
y para repartir el exce-
dente entre los vecinos y 
jóvenes que participan en 
los programas formativos 
para el emprendimiento 

del DEMO Center de Casarru-
buelos. Nuestro municipio es ya 
autosuficiente en la producción 
de abono ecológico.

El RAISE Demo Center de 
Lombricultura de Casarrubue-
los cuenta con una superficie de 
2.450m2 para promover la expe-
rimentación y difusión de activi-
dades agroambientales innova-
doras,  un espacio abierto para 
implementar nuevas iniciativas.
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Las alumnas  y alumnosde 4º de la ESO 
del IES Sor Juana de la Cruz, han lo-
grado un premio de 5.000 euros por 
su trabajo ‘One M1ners’ en la terce-
ra edición del Project Lab de la Fun-
dación Vodafone España. Un proyecto 
que planteaba el reto de solucionar el 
exceso de desechos electrónicos no 
gestionados.

En esta edición han participado 60 cen-
tros, 2.500 estudiantes y más de 150 do-
centes de 16 provincias de toda España. Y 
se han recibido un total de 300 proyectos. 

Los equipos ganadores han sido elegidos 
por jurados profesionales compuestos por 
directivos de Vodafone y su Fundación y 
la elección se basó en los criterios de in-
novación centrada en el usuario, viabili-
dad de la solución, aplicación tecnológi-
ca a la solución del reto, impacto social 
y ambiental, y calidad de la presentación 
y del pitch.

El Ayuntamiento de CUbas de la Sagra 
quiere trasladar su felicitación a los jó-
venes alumnos y alumnas por su exce-
lente trabajo

Soraya López Macías, conceja-
la de Seguridad Ciudadana de 
Cubas de la Sagra resalta la im-
portancia que tiene la seguridad 
ciudadana para el equipo de go-
bierno y nos explica en detalle 
los esfuerzos que se están rea-
lizando respecto a la seguridad 
en Cubas de la Sagra. Nuevas 
plazas de policía, nuevos vehí-
culos, cámaras o equipamiento 
para la policía son algunas de 
las actuaciones llevadas a cabo 
desde su concejalía para mejo-
rar la seguridad de los cuberos 
y cuberas.

Así, la concejaja de Seguridad 
ciudadana, nos ha comentado 
que, en estos momentos, “En el 
municipio somos 6.700 habitan-
tes; y la comunidad de Madrid 
obliga a tener un policía cada 
1.000 habitantes. Por este mo-
tivo, en el nuevo presupuesto, 
recién aprobado, se han presu-
puestado 8 plazas de Policía Lo-
cal. Con estas plazas estaríamos 

bastante por encima de la ratio 
que marca la propia Comunidad 
de Madrid y supone además un 
aumento del 100% de la plantilla 
de policía, en los últimos años 
pasaríamos de tener cuatro po-
licías a tener ocho” .

En cuanto a la situación de la 
seguridad ciudadana en el muni-
cipio, Soraya lópez, nos comen-

ta que “creo que Cubas es un 
municipio seguro y seguiremos 
trabajando para que lo sea mu-
cho mas. No tenemos grandes 
problemas de seguridad, la ma-
yor problematica que tenemos 
es refente a actos vandalicos que 
gracias a nuestros Policias y a 
la colaboracion de los vecinos 
van disminuyendo. 

También hemos hablado con 
la concejala de Seguridad Ciu-
dadana, acerca de las cámaras 
de vigilancia, Soraya López ase-
gura que “es un proyecto en el 
que estamos trabajando desde 
hace cuatro años. Ya está he-
cho, con una previsión de ins-
talación de 32 cámaras de vigi-
lanciay control de trafico, estas 

se van a distribuir por todo el 
municipio.

Estamos esperando que des-
de la administración se saque la 
licitación para la adjudicación 
y podamos proceder a su ins-
talación”. 

Además, hemos conversado 
sobre la campaña de Radar 
para la reducción de Veloci-
dad de la que nos ha asegura-
do que es “otro proyecto que 
hemos puesto en marcha para 
mejorar la seguridad ciudada-
na, una actuación basada en la 
demanda vecinal para reducir 
la velocidad en las calles del 
municipio. 

Y, en cuanto a Protección Civil, 
Soraya López nos ha comenta-
do que “tenemos mucha suerte 
con el equipo de Protección Ci-
vil. Es un servicio que funciona 
muy bien. Contamos con am-
bulancia, personal, vehículo de 
intervención rápida y voluntaria-
do muy comprometido. 

“La Seguridad ciudadana es un objetivo prioritario 
para el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra” 

Alumnos y alumnas del IES Sor Juana de la Cruz se 
alzan con el premio de la III Edición de Project Lab

Conversamos con Soraya López Macías, concejala de Seguridad Ciudadana de Cubas de la Sagra
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Cubas de la Sagra acoge un cur-
so de formación de dirección y 
coordinación de actividades de 
tiempo libre educativo, juvenil e 
infantil con certi� cado de profe-
sionalidada en colaboración con 
el Ayuntamiento. Se trata de un 
curso presencial con 290 horas 
de clases tóricas y 120 horas de 
prácticas.

El comienzo del curso será el 
día 18 de Abirl y durará hasta el 
7 de julio en horario de 09.00 a 
14.00 horas. 

Más información en el teléfono 
911833121

A comienzo de curso, el El CEIP 
Ntra. Sra. de la Soledad recibía la 
noticia de su inclusión en un pro-
yecto nacional por parte del Minis-
terio de Educación, proyecto que 
comparten con otros 4 colegios de 
España (en Cáceres, Canarias, As-
turias y Toledo).
El centro, que desde hace años 
apuesta por la sostenibilidad con 
proyectos como la “Patrulla Ver-
de” o el “Huerto Ecológico”, se ha 
sumergido en este nuevo proyecto 
involucrando a los alumnos de 4º, 
5º y 6º curso.
Con el inicio del proyecto, crearon 
una comisión medioambiental  for-
mada por 10 delegados y 20 sub-
delegados de los cursos, de la cual, 
a partir de ahora, el Ayuntamiento 
también formará parte a través de 
la Concejalía de Medio Ambiente.

Así, Jorge Manrique, el concejal 
del área, pasaba a formar parte de 
esta comisión que se encarga de 
llevar a cabo todos los proyectos 
ecológicos y medioambientales a 
desarrollar incluidos en el Proyecto 
Ecomorfosis, planteando diferen-
tes ideas para el ecoambiente y la 
sostenibilidad.

La comisión del centro educativo 
cuenta con miembros tanto adul-
tos como del alumnado; y en ella 
se proponen diferentes ideas que, 
además, se están llevando a cabo 
desde el propio centro.

Conjuntamente, desde el CEIP 
trabajan este proyecto junto a Mu-
jer Twenty One, otra propuesta de 
la Comunidad de Madrid en la que 
participan los 6 centros educativos 
del municipio. 

Los alumnos de 
Ntra Sra de la Sole-
dad han fusionado 
ambos proyectos, 
retroalimentándolos 
entre sí, orientados al 
desarrollo sostenible de 
su localidad, cuyo resulta-
do se presentará el próximo 30 
de mayo en Female 21, hacia una 
escuela sostenible y proyectos de 
innovación; y que culminará el día 
5 de junio, día del medio ambiente.

Las propuestas de la comisión 
son muchas, y el interés, empeño 
y entusiasmo con que los alumnos 
del centro reciben las propuestas 
de sus compañeros es digno de 
mención.

Han empezado por mejoras de 
sostenibilidad y reciclaje en el cen-
tro, que quieren trasladar al munici-
pio, como son poner más papeleras 
para recoger más basuras, sepa-
rando residuos, instalar un nuevo 
contenedor para basuras que re-
coja los residuos que se van ge-
nerando en el colegio; el cambio 
de las luminarias a otras de bajo 

consumo; la colocación de grifos 
con sensor; el uso de bolsas bio-
degradables o la bajada de costes 
de materiales no reutilizables como 
los plásticos o el uso de briks de 
cartón (material reutilizable) en los 
mercados, para mejorar la ecolo-
gía y ayudar al planeta.

 Otra de las ideas aportadas es 

hacer un mercadillo cuya recauda-
ción vaya destinada a mejorar todos 
estos aspectos; hacer las activida-
des infantiles que se realizan en el 
bunker con materiales ecológicos; 
o utilizar el espacio anexo al bunker 
para realizar juegos medioambien-
tales que mezclen su carácter lú-
dico con la educación ambiental.

Otro de los temas que preocu-
pan a los alumnos del CEIP es la 
concienciación de las necesidades 
medioambientales, para la que pro-
ponen la colocación de anuncios en 
los comercios locales; o el proyecto 
de los caminos seguros, para utili-
zar transportes alternativos al coche 
por caminos señalizados de acceso 
directo al cole fomentando el uso 
de transportes no contaminantes. 

Un concurso ha derivado en la 
elección del logo del proyecto, pro-
clamándose como logotipo gana-
dor una la gota de agua con los co-
lores que representan el agua, la 
tierra y la luz del sol y el verde de la 
naturaleza; es decir, todo lo que sig-
ni� ca la Ecomorfosis. Un logo pro-
puesto por los hermanos Jiménez 
Fernández, de 2a y 5d del colegio. 

El proyecto sigue avanzando.En la 
mañana del 28 de marzo, el comité 
medioambiental, se reunía con el 
concejal de Medio Ambiente, para 
plani� car las diversas actividades 
de concienciación medioambiental 
propuestas, en una colaboración 
entre instituciones.

Ecomorfosis, proyecto del CEIP Ntra. Sra. de la Soledad, una 
apuesta por el medio en el municipio de Cubas de la Sagra

Curso de dirección y coordinación de 
actividades de tiempo libre educativo, juvenil e 
infantil con certifi cado de profesionalidad

Ecomorfosis es un proyecto medioambiental a nivel nacional, basado en el ecoambiente y la sostenibilidad, que cuenta con 
la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente

desarrollo sostenible de 
su localidad, cuyo resulta-
do se presentará el próximo 30 
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Estamos con Diego Amores, con-
cejal de deportes de Serranillos 
del Valle y es obligado empezar 
esta entrevista con la noticia de 
que, tras el Campeonato acogi-
do en 2021, el municipio ha sido 
nombrado por la Federación Es-
pañola de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física como 
sede del IV Campeonato de Es-
paña de Pádel de Selecciones Au-
tonómicas 2022 que se disputará 
del 6 al 8 de mayo. Un valor aña-
dido para el deporte local en ge-
neral y para el pádel en particular. 

¿Cómo valora este nombra-
miento?

Estamos muy contentos y orgu-
llosos por recibir a la Federación 
Española de Pádel Adaptado. El 
año pasado estaban celebran-
do el campeonato en Getafe en 
instalaciones abiertas y cayó una 
lluvia tremenda de verano, por lo 

que llamaron a Jony, el director de 
la empresa Timing Team y como 
nosotros tenemos las instalacio-
nes techadas, pudieron suplir rá-
pidamente la competición. Vino 
Carlos Rodríguez, director del 
mismo, vio cómo los tratamos y 
planteó celebrar el Campeonato 
Nacional en diferentes municipios 
y así promover y dar nombre a es-
tos pueblos pequeños. Cuando 
comentaron la idea, con los bra-
zos abiertos quisimos aprovechar 
esta oportunidad y hacer todo lo 
posible para que se pudiera rea-
lizar aquí.

El trabajo con Timing Team 
Academy y su director, Jony 
Hernández, se ha notado por-
que ha habido un cambio de 
pistas con los mejores materia-
les del mercado, la sustitución 
de muros por cristal...

Teníamos que modificar un poco 
ciertas instalaciones, y hemos 
aprobado en el pleno el cambio 
de todas las pistas de muro para 

pasarlas a cristal, se va a instalar 
la última gama de moqueta y una 
nueva iluminación LED. Sí es ver-
dad que con el campeonato he-
mos tenido que sumar otras in-
versiones como la instalación de 
rampas, modificación de baños 
para adaptarlos... queremos que 
la gente sea independiente, que 
sea cual sea su discapacidad no 
tenga que depender de nadie y 
por eso se ha potenciado e inverti-
do en esta maravillosa instalación 
para recibir a cualquier persona 
que se acerque a este deporte.

La inversión ha sido grande 
por parte del Ayuntamiento, 
los cambios ya realizados, los 
que se van a hacer a partir de 
ahora...

Sí, es un gasto o una inversión 
importante, pero nosotros des-
de que llegamos al Ayuntamiento, 
hace siete años, teníamos clara 
la idea de potenciar el deporte, 
en este equipo de gobierno so-
mos gente joven, muy deportis-
tas y está claro que a cualquier 
deportista le gusta practicar su 
actividad en las mejores condi-
ciones e instalaciones. Ha sido 
difícil porque económicamente 
en este municipio sabíamos de 
donde veníamos y todo lo que 

arrastrábamos, y es verdad que 
poco a poco, cada año hemos ido 
invirtiendo, en las pistas ya me-
joradas hace dos años se cam-
biaron moquetas e iluminación y 
estamos muy contentos porque el 
deporte en Serranillos sigue cre-
ciendo poco a poco.

Después de dos años de limi-
taciones obligadas por la pan-
demia, es una gran ocasión de 
volver a disfrutar de un even-
to en mayúsculas, y que veci-
nos de los alrededores puedan 
venir a ver un deporte tan de 
moda como es el pádel.

Totalmente de acuerdo. Es ver-
dad que desde se hizo el campeo-
nato del año pasado hemos visto 
que ha venido gente a realizar esta 
actividad y con el trabajo realiza-

do estamos llegando a más gente 
y es todo muy positivo. Y aunque 
sea extraoficial, nos han comen-
tado que estarán representadas 
muchas comunidades, Madrid, 
Castilla y León, Euskadi, Valen-
cia y alguna más y creemos que 
va a ser un exitazo.

Seguís apostando por la in-
clusividad, llevando a cabo to-

das las reformas necesarias 
para que cualquier persona 
que acceda, ¿verdad?

Así es, hemos hecho todas las 
rampas de acceso a las insta-
laciones, modificaciones en los 
vestuarios para que no tengan 
que depender de nadie y cual-
quier persona se sienta útil.

Sin desvelarnos nada concre-
to, ¿podemos decir que a este 
gran evento le seguirán otras 
grandes citas próximamente?

La verdad es que en Serrani-
llos intentamos hacer cada año 
un evento importante. Hicimos el 
evento del canicross (carrera con 
un perro atado a la cintura) que 
fue un exitazo, queremos intentar 
algo, que está muy de moda, de 
CrossFit y me encantaría poder 

realizar un evento a nivel nacio-
nal en las instalaciones que te-
nemos en el recinto ferial, algún 
campeonato absoluto, que será 
algo más complicado pero algu-
no de menores seguro que lo po-
dremos realizar.

Ideas que combinan también 
con la parte activa del pueblo, 
para los vecinos o para el co-

mercio local por quienes estáis 
haciendo una gran apuesta.

Potenciando el deporte también 
potenciamos el comercio local, 
este evento con más de cincuenta 
competidores más los asistentes, 
deben comer, consumir e inclu-
so hay gente que ha llegado por 
otras circunstancias, les ha gus-
tado Serranillos y han llegado a 
comprarse una casa. Nunca se 
sabe, pero cualquier cosa que se 
pueda realizar y vengan a Serra-
nillos del Valle creemos que va a 
ser positivo. 

Un ranking de pádel con no-
toriedad en la comarca, la es-
cuela de tenis de primer nivel, 
la escuela de futbol Sergio Pa-
chón y Antonio López que ha 
eclipsado a otra de alrededor, 
y podríamos seguir hablando. 

¿Cómo valora este crecimiento 
que está teniendo Serranillos?

El crecimiento ha sido bestial, 
pero muy difícil. Desde que entra-
mos, no nos han regalado nada y 
si es verdad que cualquier empre-
sa deportiva o club que ha queri-
do apostar por Serranillos, el ob-
jetivo de este equipo de gobierno 
ha sido ayudarles en lo que nece-
siten y pueda estar en nuestras 
manos y potenciarlo, con comu-
nicación fluida con el concejal y 
el ayuntamiento.

¿Puedes anticipar sorpresas 
para la próxima temporada?

Cada día nos levantamos con 
una sorpresa porque no desco-
nectamos y el objetivo es apoyar 
y potenciar Serranillos del Valle en 
cualquier rama, ya sea deporte, 

comercio, cultura, fiestas porque 
lo que se necesita es un lavado 
de lo que veníamos arrastrando 
y sea totalmente nuevo, renova-
dor y estamos contentos porque 
la gente nos transmite ese positi-
vismo y hacen que sigamos tra-
bajando no al cien por cien, sino 
al doscientos por cien para no fa-
llar que es nuestro interés y nues-
tro objetivo.

Para este evento nacional, 
¿qué dirías para animar a la co-
marca sagreña a disfrutar de 
este pádel adaptado que, se-
guro que muchos no conocen, 
pero lo van a disfrutar?

Pues sí, invito a todo el mun-
do a verlo porque es una bonita 
experiencia. No todo el mundo 
sabe a qué nivel juegan, es algo 
bestial, cualquier persona puede 
jugar con ellos sin ningún proble-
ma, que vengan del 6 al 8 de mayo 
a la competición.

Serranillos será sede del Campeonato de España de pádel adaptado

QUEREMOS QUE LA GENTE 
SEA INDEPENDIENTE, SEA 
CUAL SEA SU DISCAPACIDAD

DESDE QUE LLEGAMOS AL AYUNTAMIENTO, TENÍAMOS CLARA 
LA IDEA DE POTENCIAR EL DEPORTE, EN ESTE EQUIPO DE 
GOBIERNO SOMOS GENTE MUY JOVEN Y DEPORTISTAS

INVITO A TODO EL MUNDO 
A VERLO PORQUE ES UNA 
BONITA EXPERIENCIA. NO 
TODO EL MUNDO SABE AL 
BUEN NIVEL  QUE JUEGAN
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El comercio local 
tiene premio
En Serranillos hay con grandes 
profesionales que regentan co-
mercios de calidad y proximidad. 
Aprovecha y compra o consume 
en tu propio municipio, porque 
desde el 1 de abril al 29 de abril, 
puedes acumular tus tickets de 
compra por valor de 50 euros o 
más, para participar en el sorteo 
de 10 cheques valorados en 100 
euros para gastar durante el mes 
de mayo. Para hacerlo, deberás 
depositar los tickets de compra 
con los datos personales en las 
urnas situadas en la Farmacia y 
en Ahorramás. “Comprar en Se-
rranillos del Valle en primavera tie-
ne premio”.

Serranillos presenta su próximo 
proyecto: dos vías peatonales con 
carril bici que embellecerán dos 
zonas muy transitadas y se adap-
tarán a la demanda medioam-
biental y saludable que necesitan 
los vecinos, según ha explicado 
su alcalde, Iván Fernández Heras.

MEJOR CALIDAD DE VIDA
Se eliminará la acera y se hor-
migonarán las calles, apostando 
con ello por una mejor calidad de 
vida, el embellecimiento del pue-
blo y la modernización de gran-
des zonas verdes del municipio.

Los intervalos en los que está 
prevista la implantación de estos 

carriles bici son la c/ Aragón en su 
totalidad y el tramo de la M-415 
que abarca desde la c/ Magno-
lios hasta Los Almendros, en el 
campo de fútbol.

El objetivo con este proyecto, 
que se llevará a comisión infor-
mativa este próximo 4 de abril y 
se tratará en el pleno ordinario del 
día 7 con el fin de aprobarlo por 
unanimidad, es que el tramo coin-
cida con la futura pasarela pea-
tonal de Griñón para que la gente 
pueda desplazarse al campo sin 
necesidad de pasar a él con ve-
hículos. Se destinarán alrededor 
de 462.000€ para licitar el contra-
to público a espera de ofertas.

Los ladrones lo van a seguir te-
niendo muy difícil en Serranillos. 
Un año más el ayuntamiento ha 
conseguido autorización del es-
tado para el uso de las videocá-
maras de vigilancia, siendo uno 
de los pocos municipios tanto de 
España como de la Comunidad 
de Madrid  que dispone de tantas 
videocámaras autorizadas por el 
gobierno de España y los únicos 
de menos de 50.000 habitantes.

Estás 27 cámaras se suman a 
las otras 4 que leen las matrícu-
las y que hacen un Serranillos del 
Valle muy seguro.

ACTOS VANDÁLICOS Y ATRACOS
Pero tener tanta seguridad no sig-
nifica que no se cometan algún 
que otro robo y que haya algún 
acto vandálico, porque desgra-
ciadamente siguen existiendo, 
pero así se le pone a quien lo in-
tente mucho más difícil.

Gracias a estas cámaras, se 
pudieron localizar por ejemplo, 
desde el atracador que operaba 
por todo Madrid y que al atracar 
la entidad financiera de la locali-
dad, Policía local y Guardia civil 

lo pudieran detener, hasta loca-
lizar a chavales rompiendo mo-
biliario urbano.

Con los datos en la mano Se-
rranillos es uno de los municipios 
más seguros de la Comunidad de 
Madrid, con menos índice de ac-
tos delictivos cada año, pero aún 
así no está exentos de algún que 
otro robo. El compromiso es ha-
cer la vida a l@s vecin@s mucho 
más fácil y con mejor calidad de 
vida para devolver la confianza a 
quienes eligieron este precioso 
municipio para vivir y crecer en él.

Dos vías peatonales con carril bici

Instaladas nuevas cámaras de 
videovigilancia en el municipio

Tras el el Concierto organizado por la 
Agrupación Coral de Griñón y Schola 
Gregoriana Matritensis, y la Bendición 
y procesión del Domingo de Ramos, ce-
lebrados el pasado 10 de abril, os gri-
ñonenses podrán disfrutar y participar 
de los numerosos actos litúrgicos pro-
gramados para los días 15 y 17 de abril 
en el marco de la Semana Santa, como 
son el Viacrucis del Viernes Santo o la 
procesión del Domingo de Resurrección. 

VIERNES SANTO 
15 de abril de 2022

21:00: Viacrucis
Salida: Iglesia Parroquial

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
17 de abril de 2022

11:00: Procesión del Santo encuentro
Salidas desde la Iglesia parroquial y 

M.M. Clarisas

Programación de Semana Santa en Griñón

n GRIÑÓN
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Torrejón de la Calzada ha pues-
to en marcha un programa de 
motivación y valores, en el que 
de forma lúdica se busca propi-
ciar en los alumnos de la locali-
dad, ejemplos de motivación, así 
como el intercambio de valores. 

El programa está promovido 
desde los municipios mancomu-
nados del suroeste de Madrid.

El pasado día 5 de abril alum-
nos y alumnas de 1º de bachi-
llerato de los centros educativos 
del IES Miguel Delibes y del Co-
legio Castilla de Torrejón de la 
Calzada, eran los primeros en 

participar en este programa.
La asociación “Lo que nos 

mueve” ha sido la encargada 
de hacer llegar a los alumnos 
las historias de superación de: 
Antonio Pampliega: Reportero 
de guerra, escritor y periodista y 
Coté Soler: Líder del sector cul-
tural (emprendedor, guionista, 
director, músico y actor).

Dos ponentes que, de forma 
diferente, han sabido hacer re-
flexionar a los jóvenes sobre las 
dificultades y realidades que la 
vida nos presenta y de cómo se 
pueden afrontar.

El pasado 4 de abril salía un segundo car-
gamento de ayuda humanitaria para Ucrania 
desde Torrejón de la calzada. Desde Torre-
jón de la Clazada se han enviado 6 palets 
cargados de alimentos no perecederos e 
infantiles, material sanitario, quirúrgico e hi-
giénico que es lo demandado actualmen-
te para socorrer a los más desfavorecidos 
por el conflicto bélico de Ucrania. Esta re-
cogida de ayuda ha sido organizada por 
la Mancomunidad del Suroeste de Madrid

Ya están en marcha los trabajos 
de cambio de césped artificial en 
el campo de fútbol municipal.
Recientemente, el concejal de 
Deportes, Chema Aguado reali-
zaba una visita para comprobar 
la marcha de los trabajos, que, 
tal y como publicamos en nues-
tra edición anterior ascienden a 
167.518,32 euros, IVA incluido, 
más el coste del proyecto que ha 
sido de 2.396,69 euros más IVA.

Con motivo del día Internacional 
del Autismo, a lo largo de esta 
semana el Ayuntamiento ha rea-
lizado diversos actos que fueron 
acordados en una Moción apo-
yada por todos los Grupos Po-
líticos de la Corporación con el 
fin de convertir a Torrejón de la 
Calzada en una localidad más 
accesible y más sencillo de en-
tender por personas autistas.

Estas actuaciones se han lleva-
do a cabo en coordinación con 
todos los Centros Educativos de 
Infantil y Primaria de nuestro mu-
nicipio y con la Ayuda de la Aso-
ciación Olympia Inclusiva que ha 

colaborado con la compra de pla-
cas homologadas por Tvial para 
señalizar con Pictos los pasos de 
peatones, en el reparto de trípti-
cos informativos sobre la acción 
y en el diseño de los pictogramas.

Cambio de césped en el campo ‘Iker Casillas’

Por un Torrejón de la Calzada más “acceSIble”

‘Motivación y valores’, un 
novedoso programa en 
Torrejón de la Calzada

Torrejón de la Calzada envía 
ayuda humanitaria a Ucrania

Comienza el campamento ‘Días Sin Cole’. El pasado 8 de abril, con el 
inicio de las vacaciones escolares, daba comienzo el campamento ‘Dìas Sin Cole’ en el 
Centro Juvenil de Torrejón de la Calzada. Un servicio ofertado a las familias para facilitar la 
conciliación en los días laborables en los que no hay colegio.

Uno de los seis palets enviados desde la 

localidad.
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La Mancomunidad de Servi-
cios del Suroeste, con la co-
laboración de la Asociación Lo 
Que Nos Mueve, ha comenzado 
un conjunto de jornadas para 
educar y transmitir motivación 
y valores dirigidas a los esco-
lares de 6° de primaria y 1° de 
bachillerato.

Torrejón de Velasco comenza-
ba el pasado 31 de marzo con  
los escolares de 6º de primaria 
de los centros,  C.E.I.P Nuestra 
Señora del Pilar y  Colegio El 
Catón, con una primera ponen-
cia impartida por Jota García 
Serrano, campeón de Europa 
de Paratriatlon. Diploma olím-
pico en Tokio 2020. Una inte-

resante charla, en la que el re-
lato de su experiencia de vida, 
como invidente (siempre cui-
dado por Telos su perro guia) 

ha generado una conexión con 
los alumnos y unas conclusio-
nes, que seguro les ayudan en 
muchos momentos de su vida.

Las operadoras de telefonía mó-
vil, Telefónica, Vodafone y Oran-
ge, han anunciado que durante 
las próximas semanas realizarán 
en Torrejón de Velasco el proce-
so de implantación de los servi-
cios de telefonía móvil de nueva 
generación, 4G y 5G, sobre las 
bandas de 800 y 700 MHz, res-
pectivamente, lo que permitirá a 
los torrejoneros disfrutar de co-
nexiones móviles de alta veloci-
dad con una mejor cobertura en 
el interior de los edificios y mayor 
extensión geográfica.

Para garantizar la compatibili-
dad de la nueva tecnología con la 
televisión digital terrestre (TDT), 
Llega700 es la entidad puesta en 
marcha por los operadores para 
solucionar cualquier afectación 
en la recepción de la señal de 
televisión.  

El proceso de implantación se 

está realizando de forma paulati-
na por toda la geografía nacional. 

PRINCIPALES VENTAJAS: MÁS 
Y MEJOR COBERTURA
Con la nueva red móvil se ha 
abierto la puerta a innovado-

res servicios y aplicaciones, 
además de proporcionar sig-
nificativas mejoras tanto en la 
velocidad de descarga, como 
de envío de datos (fotos, mú-
sica o contenidos audiovisua-
les de alta definición) o permi-

tir sacar el máximo partido a 
aplicaciones online, como los 
videojuegos.  

La red de telefonía móvil de 
nueva generación introduce dos 
mejoras fundamentales. La pri-
mera es la solvencia de los di-

versos problemas relacionados 
con orografías complicadas 
presentes en la geografía es-
pañola donde tradicionalmente 
fallaba la cobertura. La segun-
da, es la gran penetración en 
zonas interiores de los edificios.

La nueva generación también 
facilita la introducción de nue-
vos servicios en el área empre-
sarial y de las administraciones 
públicas, como aplicaciones 
empresariales en movilidad 
con alto contenido multimedia 
o el uso de la videollamada, en-
tre otros.

Además, la mayor cobertura 
que alcanza el despliegue en 
las bandas de 700 y 800 MHz 
mejorará el servicio en el inte-
rior de edificios y será la banda 
que permita extender geográ-
ficamente el servicio de forma 
eficiente.

Jornada de pintura del alumbrado público. El Ayuntamiento de Torrejón de Velasco ha estado 
llevando a cabo, en la última semana de marzo, tareas de pintura de los elementos del alumbrado de 
la localidad. Unido a ello, s ehan llevado a cabo determinadas tareas de limpieza intensivas por todo el 
municipio.

El sector primario 
cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento. La agricultura 
y la ganadería es un sector muy 
importante en la localidad, algo 
que vertebra la idiosincrasia del 
municipio, que tan cercano a la 
capital, tiene un fuerte carácter 
rural.

Jornadas para educar en valores y 
transmitir motivación a los jóvenes

Torrejón de Velasco contará con conexiones móviles más 
veloces y mejor cobertura con los despliegues 4G y 5G



YELES
24 n Abril 2022

A través del cuento “In The Fo-
rest”, todos los asistentes a al 
celebración del Día Mundial del 
Clima, en la Casa de la Cultura, 
disfrutaron de la historia que se 

esconde detrás de este mara-
villoso cuento pop up y, junto 
a algunas familias de los parti-
cipantes, elaboraron su propio 
Cespino.

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Deporte y el Día 
Mundial de la Salud el día  2 y 3 
de abril, respectivamente; Yeles 
celebro la I edición de su FERIA 
DEL DEPORTE EN LA CALLE. 

Intensa actividad la que se vi-
vio el finde semana en La Plaza 
del Ayuntamiento de Yeles, con 
9 eventos programados para to-
dos los públicos, con la finalidad 
de activar a la población.

A lo largo del pasado mes de 
marzo, daba comienzo la se-
gunda Fase del Plan de Em-
pleo 2021-2122, cofinanciado 
por la Junta de Comunidaddes 
de Castilla La Mancha, la Dipu-

tacion Provincial de Toledo y el 
Ayuntamiento de Yeles.

Un total de 11 trabajadores se 
han incorparado al Ayuntamiento 
de Yeles (6 peones de limpieza, 3 
peones de jardineria, 1 peon de 

albañilería y 1 pintor), siendo su 
duracion del contrato de 6 me-
ses, los cuales están englobados 
en proyectos de mantenimiento 
y conservacion de vias publicas 
y jardines entre otros.

El pasado 21 de marzo se cele-
braba el Día Mundial del Árbol, 
una celebración declarada para 
proteger los bosques y zonas ar-
boladas. El día también quiere 

ser un recordatorio de la impor-
tancia de los árboles para la vida, 
ya que son fuente de purificación 
del aire y aportan materiales y 
frutos a los humanos.

Así, desde el Ceip San Anto-
nio y el Ayuntamiento de Yeles, 
el viernes se llevó a cabo una 
plantación de 28 árboles, plan-
tando uno por clase.

La Casa de la Cultura acogío la 
celebración del Día del Clima

El Día Mundial del Teatro llevó la magia a Yeles. 
Más de 150 personas pudieron disfrutar del espectáculo de magia de 

Francis Zafrilla durante la celebración de Día Internacional del Teatro.

I Feria del Deporte en la Calle

La Banda Municipal de Yeles ostenta la vicepresidencia de la Federación regio-
nal castellano-manchega de sociedades de música. Desde noviembre de 2021 la Banda  
ostenta la Vicepresidencia provincial de Toledo de la Federación Castellano Manchega de Sociedades Mu-
sicales (Federación de Bandas de Música de CLM) y hemos iniciado un proceso de búsqueda de apoyos en 
todas las provincias de aquellas bandas de música que aún no están federadas para aumentar el número y 
tener mas representación. En la Sagra hay un gran número de bandas de música y nos gustaría darle difusión 
para que se federen. Actualmente, su vicepresidente en Toledo, Roberto Gamboa Díaz, Director de la Banda 
Municipal de Yeles, conocedor de la existencia de un a gran cantidad de bandas en la comarca de la Sagra, 
se encuentra promocionando las actividades de la Federación entre dichas bandas, para que estas pasen a 
formar parte de dicha federación con las ventajas que ello conlleva.  Se puede contactar con la Federación a 
través del e-mail: federacionbandasclm@gmail.com, o el teléfono: 637 983 794

Comienza la segunda fase del plan de empleo

Un árbol por clase del CEIP San Antonio

Tres de los trabajadores contratados se incorporaron al área de jardinería.
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El pasado 28 de marzo, dos 
alumnos del ÍES Las Salinas y 
vecinos de la localidad comen-
zaron sus prácticas en el Ayun-
tamiento Yeles,como parte del 

Ciclo Formativo CFGM Sistemas 
Microinformaticos y Redes.

Las duración de estas prácticas 
será de 400 horas cada uno de 
los alumnos, y finalizarán el día 

23 de junio. Durante este perio-
do, los 2 alumnos realizarán las 
actividades propias del área in-
formática en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento.

Alumnos de prácticas en el Ayuntamiento El pasado 26 de marzo Se reali-
zó una salida cultural a Madrid, 
visitando la Casa de México en 
España, el Andén Cero y ponien-
do el broche final a una maravi-
llosa tarde con el musical de los 
80’ y 90’.

Con un scaperoom sobre Poké-
mon,  unos de los libros gráfi-
cos con más éxito en nuestra 
biblioteca. Durante la tarde y en 
los diferentes grupos, llegando 
a participar 60 menores, tuvie-
ron que superar muchas prue-
bas hasta descubrir UNA GRAN 
SORPRESA FINAL.

Los mayores hacen 
una visita cultural a 
la ciudad de Madrid

Yeles celebró el 
Día Internacional 
del Libro Infantil y 
Juvenil



ESQUIVIAS
INFORMADOS

J U NIO 2018
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El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una campaña de reci-
claje en los Centros Educativos. 
Una iniciativa que tiene como ob-
jetivo concienciar a los más jó-
venes sobre la importancia del 
cuidadodel medioambiente a 
través del reciclaje de residuos.

Bajo el lema “reciclemos jun-
tos” se han instalado unos con-
tenedores en los que se pueden 
depositar envases de plástico, 
papel y cartón. Una forma sen-
cilla y práctica para enseñar a 
reciclar y concienciar sobre el 
cuidado del planeta.

Con motivo de la celebración del 
Día del Libro, la Casa Museo Cer-
vantes y el Ayuntamiento de Es-
quivias conmemoran el aniver-
sario de la muerte de Miguel de 
Cervantes, hijo adoptivo e Ilus-
tre vecino de este Lugar de Es-
quivias. 

El sábado 9 de abril tuvo lugar la 
inauguración de la exposición en 
la sala La cuadra, de la Casa-Mu-
seo de “Cervantes. Su obra y su 
entorno”, una aproximación al au-
tor que se podrá visitar hasta el 
3 de mayo.

LECTURA DEL QUIJOTE
Como es tradición, el día 21 de 
abril se procederá a la Lectura 
universal de Quijote, en el con-
vento de capuchinos. Leerán El 
Quijote diversos embajadores y 
diplomáticos, entre los que se ha-
yan confirmados Corea de Sur, 
Suecia, Serbia, Paraguay, Ma-
rruecos, Eslovenia, República Do-
minicana, Cuba, Croacia, Irlanda, 
Bélgica, Polonia, Italia o Malta, a 
las que se sumarán otras emba-
jadas más.

En su lectura por la mañana par-
ticiparán los colegios y el institu-
to de Esquivias, y ya por la tarde 
a partir de las 17:00h todas las 
personas que quieran, si antes 

se han escrito en la Casa Museo 
o la biblioteca de Esquivias.

HOMENAJE A LÓPEZ AGÜERO
Además, el 23 de abril en el con-
vento de capuchinos habrá un 
acto institucional en homenaje a 
D. José López Agüero. Fue nom-
brado Hijo Adoptivo de la Villa de 
Esquivias el 28 de abril de 1932, y 
además fue un admirador y gran 
lector de la obra Cervantina, una 
afición que le llevó a mantener 
amistad con grandes cervantis-
tas de la época, dando a cono-
cer el patrimonio del municipio. 
Sus primeras visitas a Esquivias 
las realizó junto a su amigo, el in-
vestigador y biógrafo cervantino 
D. Francisco Rodríguez Marín.

Esquivias inicia una campaña en 
los centros educativos para con-
cienciar sobre el ahorro del agua. 
Son unas jornadas impartidas por 
Aqualia para concienciar sobre 
la necesidad de aplicar prácticas 
sostenibles en el uso del agua y 
sobre la escasez de este bien co-
mún y fundamental para la vida.

El Ayuntamiento continúa con la 
formación Capacita TIC +55, un 
programa de capacitación digi-
tal. A partir del 20 de abril se va 
a impartir un curso de básico de 
informática, de 15 horas lectivas, 
en el que se va a enseñar el uso 
del ordenador, Windows e intro-
ducción a internet.

L a  temporada depor t i va 
2021/2022 está marcada por el 
importante crecimiento en núme-
ro de alumnos de las Escuelas De-
portivas Municipales. El objetivo 
de la Concejalía de Deportes al 
inicio del curso deportivo ha sido 
mejorar y dar mayor visibilidad a la 
oferta deportiva municipal.

De esta forma se ha consegui-
do alcanzar más de 400 inscrip-
ciones y ampliar las disciplinas 
deportivas con clases de Zum-
ba, pilates, kárate y tenis de mesa 
que se suman a las ya existen-
tes como baloncesto, fútbol, gim-
nasia rítmica, pádel, gimnasia de 

mantenimiento y gimnasia de ma-
yores. 

El Ayuntamiento considera que 
las Escuelas Deportivas Munici-
pales son un pilar muy importante 
tanto para niños, jóvenes y mayo-
res porque tienen un componente 
educativo, social e integrador muy 
importante. Por eso celebran el 
crecimiento de las Escuelas De-
portivas Municipales y felicitan a 
todas las personas que han deci-
dido practicar algún deporte esta 
temporada. Se trata de una inicia-
tiva cultural en la que el Ayunta-
miento colabora con los centros 
educativos de la localidad.

La mañana del día 10, Esquivias 
se vistió de gala para celebrar la 
primera de las nueve pruebas del 
circuito BTT Toledo, el MTB Cer-
vantes, donde unos 250 corredo-
res y corredoras compitieron, en 
una jornada soleada y de tempe-
ratura ideal. 

La prueba de las categorías 
alevín e infantil abrieron la com-
petición, en un circuito de ocho 
kilómetros. A continuación, la al-
caldesa de Esquivias, Milagros 
del Barrio, cortó la protocolaria 
cinta para dar la salida neutra-
lizada a la prueba principal, que 
recorrió algunas calles del muni-
cipio antes de la salida lanzada, 
con dos circuitos, 31 kilómetros 
para cadete, junior y la carrera po-
pular, y de 61 kilómetros para el 

resto de categorías.  Tras finalizar 
la competición, el ayuntamiento 
sirvió un plato de pasta con su co-
rrespondiente bebida para parti-
cipantes y asistentes, y tras ello, 
se procedió por parte de la alcal-
desa y concejales de su equipo 
de gobierno a la entrega de tro-
feos de la prueba y los maillots 
acreditativos de la clasificación 
general del circuito BTT Toledo.

Nueva campaña 
Reciclemos Juntos

Esquivias se vuelca en los actos del 
Día del Libro en recuerdo del Quijote

Primera carrera del circuito BTT

Ahorro del agua

Curso de informática

Crecimiento de las Escuelas Deportivas

Esquivias invertirá un millón y medio del 
remanente de tesorería en mejorar el municipio

Ayuda a Ucrania

El Remanente de tesorería refle-
ja la situación de liquidez de los 
ayuntamientos al cierre del ejer-
cicio, que se encuentra disponi-
ble para financiar gastos. Tras un 
ejercicio especialmente bueno en 
medio de varias crisis, el ayun-
tamiento de Esquivias aprobó 
en pleno del pasado día 31 de 
marzo un remanente de tesorería 
1.446.650 euros, listo para inver-
tir en el pueblo, que se traducirá 
en numerosas actuaciones de 

mejora para el municipio.
En ellas se prevé intervenir en el 

Centro Cívico, la pavimentación 
del acerado de vías publicas, el 
cementerio, el alumbrado públi-
co, la adecentación de parques 
y jardines, el acondicionamiento 
del Cerro de Santa Barbara así 
como el de los diversos centros 
escolares, dotación para Protec-
ción Civil, mejora de instalacio-
nes deportivas e incluso de edi-
ficios culturales.

El Ayuntamiento recibió a Juan y 
Salvador en el salón de plenos, 
tras regresar de entregar la ayu-
da humanitaria para Ucrania en 
el monasterio ortodoxo de Mara-
mures. Un largo viaje que pone 
de manifiesto la enorme solidari-
dad del pueblo de Esquivias. Los 
conductores de este convoy hu-
manitario fueron recibidos entre 
aplausos de sus familiares, los vo-
luntarios y el equipo de gobierno. 
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Sofía, vecina de Borox, juega ac-
tualmente en el Infantil femenino 
“A” del Fuenlabrada Atlantis, tras 
haber formado parte del Borox 
Deportivo Fútbol Club desde la 
categoría de chupetín hasta Ale-
vín de segundo año.

La joven futbolista fue convoca-
da recientemente para disputar el 
Campeonato de España Sub-15 
con la Selección Madrileña de Fút-
bol, cuya primera fase se disputó 
los días 2 y 3 de abril.  El equipo de 

Sofía se clasificó para disputar el 
Grupo Oro, la fase final del Cam-
peonato tras empatar con Catalu-
ña (1-1) y vencer a Cantabria (8-1).

La fase final del torneo se jugará 
del viernes 3 de junio al domingo 5 
de junio y los partidos se podrán 
ver a través de la página web de 
la RFEF. El Ayuntamiento de Bo-
rox nos traslada su enhorabue-
na para la deportista y le desea 
mucha suerte en su carrera de-
portiva.

El sábado 12 de marzo tuvo lugar la jor-
nada por la Igualdad en el municipio. A 
la habitual marcha que se realiza le su-
cedió una batucada que animó a todos 
los participantes. Al finalizar el recorri-
do, el instructor Jesús Sevillano impar-

tió un taller de autoprotección y defensa 
personal. Todo el dinero recaudado por 
las inscripciones a la marcha es donado 
por el Ayuntamiento de Borox a la Aso-
ciación de Familias de niños con cáncer 
(AFANION).

En el pleno del 7 de marzo se 
aprobó la propuesta del equipo 
de Gobierno para la reforma de la 
ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturale-
za urbana, comúnmente conoci-
do como plusvalía. Es la primera 
rebaja del impuesto que se lleva 
a cabo desde su aprobación en 
pleno en el año 2003.

La ordenanza hasta ahora vi-
gente fue aprobada hace 19 años 
y establecía un tipo de grava-
men del 22% y no contemplaba 
ninguna bonificación. La nueva 
ordenanza prevé una bajada del 
tipo de gravamen desde 22% al 
18%, además de incluir las boni-
ficaciones máximas permitidas 
por la ley, de hasta el 95% para 
los casos de transmisión por he-
rencia. Con la entrada en vigor 
de la reforma, los ciudadanos 
que vendan o hereden terrenos 
urbanos notarán un enorme ali-
vio fiscal al momento de tener 

que pagar el impuesto, ahorrán-
dose incluso miles de euros. 

Desde el gobierno municipal 
se mantendrán las políticas en-
caminadas a la bajada generali-
zada de impuestos, como ya se 

ha hecho durante la legislatura 
con otros tributos como las ta-
sas por obtención de licencia de 
primera ocupación. Esta medi-
da aprobada en 2021 está per-
mitiendo un gran ahorro a los 
vecinos de la localidad, más si 
cabe en un momento en el que 
existe una creciente inflación, 
con una fuerte subida del pre-
cio de la energía eléctrica, los 
combustibles, alimentos y todo 
tipo de bienes.

El Ayuntamiento de Borox realiza 
una importante bajada en el 
impuesto de la plusvalía

Sofía Lozano Cobo convocada 
para jugar el Campeonato de 
España de Fútbol sub-15

Borox celebró la IV marcha por la Igualdad

Ocho nuevos trabajadores se unen al servicio de mantenimiento 
y limpieza del Ayuntamiento. Desde el martes 15 de marzo, el servicio municipal 
de mantenimiento cuenta con 8 nuevos trabajadores, contratados a través del Plan de Empleo 
Regional. Se trata de 5 peones de servicios múltiples, 2 de jardinería y 1 peón de albañilería.
Con la incorporación de estos trabajadores se completa la contratación del plan de empleo 
vigente que ha dado trabajo a un total de 20 personas en el municipio.

LA NUEVA ORDENANZA 
PREVÉ UNA BAJADA DEL 
TIPO DE GRAVAMEN DESDE 
EL 22% HASTA EL 18%
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Borox recibe la primavera con un 
magnífico recital de poesía en 
homenaje a Antonio Machado, 
uno de los mayores exponentes 
de la generación del 98. 

El domingo 3 de abril numero-
sos asistentes disfrutaron del re-
cital organizado por las bibliote-
carias de la Biblioteca municipal, 
Margot y Violeta. Fueron varios 
vecinos de la localidad quienes 
recitaron estrofas de la extensa 
obra del poeta sevillano. 

De igual modo, se rindió ho-
menaje a los poetas de nues-
tro pueblo, especialmente a tres 
poetas que nos acompañaron 
en el recital de 2013 en home-
naje a Federico García Lorca y 
que han fallecido: Antonio Villar-
ta, Eulogio Blanco y Raimundo 
Rodríguez.

Juan Mateo Villarta recitó su 
poema “De un amigo que te 
quiere” a Eulogio, María Salud 
recitó “Las cosas que tiene mi 

pueblo”, poema escrito por Rai-
mundo dedicado a su pueblo y 
Maite, hija de Antonio Villarta, re-
citó un poema de su padre titu-
lado “Aroma de primavera”. Para 
finalizar el acto, las lectoras del 
Club de Lectura “Chocolat” de 
la Biblioteca de Borox interpre-
taron el poema “Cantares”, de 
Machado. El Ayuntamiento quie-
re mostrar su agradecimiento a 
todos los participantes, asisten-
tes y colaboradores!

El lunes 4 de abril comenzaron 
las obras del proyecto de reha-
bilitación de la cubierta del anti-
guo Ayuntamiento. Por motivos 
de seguridad, se prohíbe la cir-
culación de vehículos por el arco 
desde el inicio hasta el final de 
obra. Se ha habilitado uno de los 
Arcos laterales para permitir el 
paso peatonal. El coste total de 

las obras de rehabilitación as-
ciende a 84.658,67 €. Se ruega 
a todos los vecinos que discul-
pen las molestias que puedan 
ocasionar las obras que, por el 
deterioro de tantas décadas, son 
imprescindibles e inaplazables 
para la buena conservación de 
un edificio tan icónico y repre-
sentativo.

La empresa de transporte y lo-
gística TXT, con sede en el Po-
lígono Industrial Antonio del 
Rincón de Borox, lanzó la cam-
paña #SOSUCRANIA, con el fin 
de crear una campaña de ayuda 
solidaria enviando sus camiones 
hacia Ucrania. El Ayuntamiento 
de Borox habilitó como puntos 
de recogida la sede del propio 
Ayuntamiento, la sede de Pro-
tección Civil y el Colegio de la lo-
calidad. Una avalancha de volun-
tarios acudió a la llamada para 
colaborar en las tareas de cla-
sificación, empaquetado y en-
vío de las donaciones en más 
de 19 tráilers.

Desde las primeras semanas de marzo, los operarios 
municipales de los servicios de mantenimiento y jardi-
nería han realizado la poda de árboles, desbroce y re-
cogida de ramas y restos vegetales en diversas zonas 
del municipio. De la misma manera, durante la sema-
na del 7 de marzo se han plantado distintas especies 
arbóreas en múltiples zonas del municipio: almendros 
en el recinto del Punto Limpio, chopos en el margen del 
arroyo, olmos en Valdelavar, jaboneros, melias, almeces 
y moreras en el Parque de los Cerrones.

Proyecto para la rehabilitación 
del Ayuntamiento antiguo

Boróx envia ayuda 
humanitaria a 
Ucrania

Trabajos de poda, desbroce, 
limpieza y plantación de árboles

Primavera con poesía, “Lo nuestro es pasar”

El periodo medio de pago a proveedores 
(PMP) es una medida que informa sobre el 
tiempo que tarda una Administración en pa-
gar sus facturas. Reducir el periodo de pago a 
los proveedores es uno de los objetivos en el 
área económica del Ayuntamiento de Borox.
Actualmente el PMP del Ayuntamiento de Bo-
rox se sitúa en 13 días, el mejor resultado des-
de que se contabiliza. Estos datos son mejo-
res que los resultados de media de los tres 
niveles de Administración en el país (estatal, 

autonómica y local). Según datos del Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública, el PMP en 
la Administración Central del Estado se sitúa 
en 26 días, en las Comunidades autónomas 
es de 28 días y en las Entidades Locales es 
de 63 días. Para la Concejalía de Hacienda es 
una gran satisfacción que todos los provee-
dores, autónomos y empresas cobren cuanto 
antes y que el Ayuntamiento demuestre sol-
vencia y responsabilidad en un momento tan 
complicado como el que vivimos.

El Ayuntamiento de Borox logra un periodo de pago a 
proveedores de 13 días, el más bajo desde que se contabiliza
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El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra hace tiempo decidió que 
era necesario poner en valor la la-
bor de muchas mujeres extraor-
dinarias y valientes de su pueblo, 
que habían sobresalido por algu-
na faceta, gesto, comportamien-
to y/o actitud que la hicieran me-
recedora de ser Mujer Fuera de 
su Tiempo.

Este año 2022, se ha podido ce-
lebrar una segunda edición de su 
verdadero y prioritario proyecto 
en favor de las mujeres que desa-
fiaron el costumbrismo tradicio-
nal, rancio, hipócrita, conformista 
y deshumanizado para establecer 

los derechos de los más débiles 
de la sociedad: mujeres, niñ@s, 
familias sin recursos, etc.

GLORIA VILLARTA
En esta su II edición de Mujeres 
fuera de su tiempo, su recono-
cimiento está dirigido a Gloria 
Sánchez Villarta. Una mujer cul-
ta, valiente, solidaria, sumamen-
te generosa, reivindicativa... Una 
mujer extraordinaria que se valió 
de su amable carácter extroverti-
do, de sus dotes de diplomacia, 
de su bondad, de su fe imper-
turbable y de su sin igual mise-
ricordia, para ayudar al prójimo, 

tal cual... Sin prejuzgar sexo, raza, 
origen, clase social, acciones co-
metidas, amó hasta a quienes pu-
dieran haberla causado daño, que 
los hubo.

Gloria nació en una familia aco-
modada en 1927, pero las vicisi-
tudes de la Guerra Civil truncaron 
los emprendedores e innovado-
res proyectos empresariales de 
su padre, ingeniero agrónomo, 
al tiempo que cercenó consi-
derablemente las aspiraciones 
e ilusiones de cada uno de los 
miembros de su familia. El trági-
co acontecimiento histórico les 
obligó a adquirir las responsabi-
lidades de algunos de sus proge-
nitores, cuando no la de los dos; 
ya fuera por su involuntaria au-
sencia, ya fuese por su presencia 
ausente, ya por ambas.

Fue madre de seis hijos, tres mu-
jeres y tres varones. La enferme-
dad y el cruel destino la enfrentó a 
la más dura de las pruebas, la per-
dida de una de sus hijas. Apenas 
unos pocos años después de ésta 
estar casada, y a pesar de haber 
podido vencer, en una durísima 
primera afrenta, a la enfermedad, 

falleció porque el mágico anun-
cio de la maternidad despertó a 
su cruel enemigo. Su pérdida fue 
muy dura para toda la familia, pero 
Gloria, una vez más, asumió su 
llanto en silencio mientras acre-
centaba su fe. La respuesta que 
ofreció y compartió con los su-
yos, para consuelo de todos, fue: 
Los designios del Señor para con 
Maruja eran otros. Siempre alber-
gó la esperanza de reunirse con 
su hija y eso la mantuvo serena.

Unos pocos años después de 
tan lamentable pérdida, el ma-
rido de Gloria, Antonio, quedó 

postrado en una silla de ruedas, 
pero esta adversidad no mermó 
su intensa tarea solidaria.

ODISEAS SOLIDARIAS
Todo lo contrario. Su compañe-
ro de alegrías, fatigas, aventuras 
y tristezas la siguió apoyando y 
acompañando, en la medida de 
lo posible, en todas y cada una de 
las odiseas solidarias en las que 
se embarcaba: Tan pronto trasla-
daba a un inmigrante indocumen-
tado a un centro hospitalario para 
salvar una de sus extremidades, 
como se imbuía el uniforme de 
gestora para tramitar pensiones 
no contributivas.

La dilatada vida de Gloria exi-
ge un gran tomo enciclopédico 
para reflejar, como poco, su apa-
sionada biografía novelesca, en 
momentos trágica y en muchos 
otros momentos gratificante por 
los impresionantes esfuerzos de 
ayuda que llevaba a cabo en su 
labor solidaria. La solidaridad, el 
amor, la cultura y el perdón tie-
nen una potencial aliada: Gloria 
Villarta, que es como se refieren 
a ella en Alameda.

Alameda de la Sagra ha celebrado 
su V Mesa Redonda por la Igual-
dad y la Diversidad, acto incluido 
dentro de la programación socio-
cultural del Mes de la Mujer-.

Esta Mesa Redonda, de la que 
están muy orgullos@s en su pue-
blo, celebra ya su quinta edición. 
Su presunción en esta actividad 
obedece, principalmente, edi-
ción tras edición, al origen de 
l@s ponentes de la mesa formal 
de confidencias: tod@s ell@s son 
de Alameda, por nacimiento, por 
residencia o ambas circunstan-
cias a la vez.

PONENTES DE LA MESA
Tod@s y cada un@ de l@s ponen-
tes que se han sentado ante la 
mesa para actuar de oradores/as 
ha sido por méritos propios, una o 
algunas circunstancias de su vida 
les han proporcionado tal privile-
gio (profesión, deporte, aficiones, 
conducta, inquietudes, etc.)

Después de cinco ediciones, 
seguro que nadie se pregunta-
rá por qué utilizan el femenino y 
el masculino para dirigirse a l@s 
ponentes de la mesa, puesto que, 
en varias ocasiones, han dejado 
claro el motivo:

***Nuestra defensa en favor de 
la Mujer, de la Igualdad y la Di-

versidad es totalmente ecuánime, 
transversal, justa y real. Por ello, 
no dejamos a nadie de lado u ol-
vidado. Tenemos muy en cuenta 
a mujeres, porque ellas son las 
más perjudicadas dentro de esta 
persistente lucha por erradicar la 
igualdad; a los hombres, porque 
debemos reconocer que en algún 
aspecto también son víctimas de 
este rancio patriarcado que nos 
esclaviza, a mujeres y hombres, 
a encasillarnos, sin dilación, a los 
estereotipos o roles de género im-
puestos; a las personas de género 
no binario (género fluido, géne-
ro neutro, agénero y/o cualquier 
género posible dentro del espec-
tro trans) para no dejar a ninguna 
persona o grupo social fuera del 
concepto DIVERSIDAD, porque 
queremos avanzar en esta nues-
tra labor a favor de la Igualdad y la 
Diversidad y reconocemos, con 

esta sincera y valiente afirmación, 
que estamos abiertos a aprender, 
comprometernos y corregirnos 
por el bien de toda la sociedad. 
Emitir un Mea Culpa es una acti-
tud sabia, humana y, sobre todo, 
honesta y comprometida con el 
positivo progreso de la humani-
dad. Siempre debemos tener una 
lección para aprender, con inten-
ción de normalizar y tratar con 
todo el respeto y esmero nece-
sario para no transformar el hu-
mano, noble y justo cometido en 
un motivo de mofa o escarnio***.

La juventud y madurez de la fut-
bolista Irene Pinto Lozano, la  car-
tera de Correos Rosi Rodríguez 
Aguado, Luisa Sardinero Ruano 
contó muchísimas circunstancias 
de su vida, algunas de ellas bas-
tante duras y Víctor Serrano Fer-
nández, enfermero, explicó humil-
demente su profesión.

El mes de marzo ha sido muy in-
tenso para el Ayuntamiento de 
Alameda debido a la gran can-
tidad de actividades que se han 
desarrollado con motivo de la pro-
gramación sociocultural del Mes 
de la Mujer-Mes de la Igualdad y 
la Diversidad. Dentro de esa pro-
gramación hubo un Taller de Rap 
con perspectiva de género que, 
tras desarrollarse durante dos 
días, produjo unos resultados 
sorprendentes y muy enriquece-
dores, tanto para las personas y 
los monitores que intervinieron en 
él, como para los objetivos que 
se pretendían en el momento de 
decidir llevarle a cabo.

Este taller ha ofrecido diversas 
genialidades, entre las cuales 
se pueden destacar: La adquisi-
ción de conocimientos interesan-
tes sobre los diferentes aspectos 
socioculturales existentes en los 
diversos ambientes en los que se 

mueven los colectivos seguido-
res del rap.

Un debate, sobre toda la proble-
mática en torno a la perspectiva 
de género, constructivo y abierto, 
y amplio en criterios, dado que las 
edades de las personas intervi-
nientes en el taller eran bastante 
dispares. Perspectiva compleja, 
porque aún queda mucho trabajo 
por normalizar un derecho natu-
ral y humano que encuentra sus 
mayores obstáculos en erróneos 
prejuicios culturales.

Y conocer muy de cerca la di-
námica a seguir a la hora de com-
poner una canción de rap. Las 
personas participantes están en 
disposición de afirmar que, si lo-
grar una composición poética es 
muy difícil, más complicado es 
aún interpretarla. La velocidad al 
frasear, y sin perder calidad en la 
fonación y claridad en la voz, se 
convierte en todo un reto. 

Taller de Rap con perspectiva de género

Edición 2022 de “mujeres fuera de su tiempo”:
Gloria Sánchez Villarta, sinónimo de solidaridad

V mesa redonda por la igualdad y la diversidad
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T odos los añovera-
nos han sido pro-
tagonistas en la 
celebración cen-
tral de la conme-

moración del 800 Aniversario 
de la concesión de la Carta 
Puebla por el Rey Fernando III 
El Sabio.

Una efeméride que conme-
mora cómo el Rey otorgó a los 
añoveranos el 6 de enero de 
1222 dicho título real, en reco-
nocimiento a la torre fortaleza 
que fue Añover de Tajo tras la 

conquista 
de  To l e do 

por Alfonso VI 
en 1085. Añover 

fue un asentamien-
to de población y des-

pensa alimenticia clave 
en la defensa de Toledo 
y otros asentamientos 
ribereños del Tajo ante 
la invasión musulma-
na. Siglos más tarde, 
en 1639, alcanzó el tí-

tulo de Villa por parte 
de Felipe IV.

Para la conmemoración, la 
Plaza de España, a la que no fal-
tó nadie, se transformó, presidi-
da por la imponente fachada y 
torre de la parroquia de Santa 
Ana, en un plató del medievo 
presidido por el Rey Fernando 

III El Santo y la Reina Beatriz de 
Suabia, entre colores, repiques 
de campanas y salvas rememo-
rando la efeméride.

El alcalde de Añover de Tajo, 
Alberto Rodríguez, acompaña-
do de responsables públicos y 
políticos de localidades de al-
rededor, Toledo y Castilla-La 
Mancha, recibía en represen-
tación de la localidad la Carta 
Puebla de manos del Rey, quien 
llegó a la Plaza a caballo junto 
a su reina, precedido del pre-
gonero que anunciaba la buena 
nueva, tambores y cortejo real. 
Un espectáculo que emocionó 
a todos los vecinos y presentes 
en el acto y que fue ensalzado 
por las interpretaciones musi-
cales de la Agrupación Musi-
cal San Bartolomé del munici-

pio, culminando con el Himno 
de España.

Alberto Rodríguez destacó “el 
orgullo histórico de ser añovera-
no” y apeló a que celebraciones 
como la actual –y que se pro-
longará con numerosas activi-
dades a lo largo del año - “nos 
continúe acompañando para 
hacer entre todos un presen-
te ejemplar y un futuro mejor, 
donde la hospitalidad, la unión 
y la fortaleza como pueblo si-
gan siendo nuestras señas de 
identidad”.

DIVERSOS ACTOS EN UN FIN 
DE SEMANA HISTÓRICO 
PARA AÑOVER
El ayuntamiento ha plani� ca-
do una gran cantidad de actos 
para conmemorar el aniversa-

rio, durante el fin de semana 
se han llevado a cabo diferen-
tes conciertos para todos los 
públicos, con DJ en la plaza, 
la actuación de Ismael Dora-
do o la banda de música lo-
cal que amenizaba la entrega 
de migas y caldereta para to-
dos los vecinos del municipio.
Esto solo es el principio de los 
futuros actos programados que 
representarán el ayer y hoy de 
la historia de Añover, la cele-
bración del 30 aniversario de 
la asociación de mujeres, los 
torneos y competiciones de-
portivas especiales por el 800 
aniversario, el video conmemo-
rativo en honor a la Carta Pue-
bla, como no, las � estas patro-
nales que este año, además de 
ser más especiales, serán tam-

Los añoveranos celebran el 800 Aniversario de la 
Carta Puebla otorgada por el Rey Fernando III El Santo 
Una Plaza de España —a la que no faltó nadie— se transformó, presidida por la imponente fachada y torre de la 
parroquia de Santa Ana, en un plató del medievo presidido por el Rey Fernando III El Santo y la Reina Beatriz de 
Suabia, entre colores, repiques de campanas y salvas rememorando el acontecimiento histórico de la localidad.

El Rey Fernado III EL Santo otorgó a los añoveranos la Carta Puebla.
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bién muy sorprendentes, las na-
vidades y un largo etcetera de 
actividades que marcaran tam-
bién parte de la historia de Año-
ver de Tajo.

UN ACONTECIMIENTO QUE 
CONTÓ CON LA UNIDAD Y 
PRESENCIA DE NUMEROSOS 
REPRESENTANTES PÚBLICOS
Entre los asistentes, además de 
la multitud de vecinos y vecinas 
de Añover que disfrutaron de un 
Domingo de Ramos especial, es-
tuvieron presentes acompañan-
do a la Corporación Municipal al 
completo, autoridades de la Di-
putación provincial y todos los 
partidos junto con numerosos re-
presentantes locales de las co-
fradías, asociaciones culturales 
y deportivas, cáritas y otras ins-
tituciones de Añover de Tajo.

MOR ANTE ,  CAYETANO Y 
AGUADO, CARTEL DE LUJO EN 
AÑOVER
Con una plaza prácticamente 
a rebosar, los tres diestros no 
defraudaron en su actuación, 

con toros de Luis Algarra Pole-
ra, algo justos de fuerza, pero 
con nobleza y con un público 
entregado a los toreros en ple-
no disfrute de sus � estas por su 
800 cumpleaños.

Morante, corazón y fuerza, lo 
intento en su primer toro, que 
daba poco juego, siendo su 
segundo toro un ejemplo para 
mostrar su valentía y esfuerzo, y 
aun a pesar de una violenta vol-
tereta logro rematar la faena con 
varios molinetes para rematar 
con la espada y lograr dos ore-
jas, aunque no pudo salir a hom-
bros debido a las consecuencias 
de su choque con el toro.

Cayetano mostro su lado más 
estético y templado en ambos to-
ros con una faena muy del gusto 
del publico en ambos astados y 
con gran acierto con el acero lo 
que le supuso una oreja en su 
primer toro y las dos orejas en 
el segundo. Aguado por su par-
te mostro su toreo mas natural y 
con brillo con momentos de gran 
vistosidad que tenia marchamo 
de orejas en ambos toros.

En resumen, una tarde para 
recordar todos los añoveranos 
que han podido disfrutar de un 
autentico cartel de lujo.

ESPECTACULAR CONCIERTO DE 
PIANO DE LOS AÑOVERANOS 
JAVIER Y BAUTI CARMENA
Los pianistas añoveranos, Javier 
Carmena y Bauti Carmena cele-
braron en el teatro municipal de 
Añover un concierto extraordinario 
de piano. Ambos pianistas inter-
pretaron a la vez diferentes com-
posiciones de diferentes épocas 
deleitando al público en un acto 
más de los previstos para conme-
morar el octavo centenario de “La 
Carta Puebla” de Añover de Tajo.

Llenazo absoluto en el teatro en 
las dos sesiones que se llevaron 
a cabo para ver a estos “hijos” 
del municipio que actuaban jun-
tos por primera vez en su pueblo 
natal. Un repertorio que fue digno 
de grandes escenarios, interpre-
tado a la perfección por ambos 
artistas.

El alcalde, Alberto Rodríguez 
resaltaba el gran espectáculo 

que se ha podido ver 
en Añover de Tajo y que 
forma parte de los ac-
tos del octavo aniversa-
rio del municipio donde 
la apuesta por la cultu-
ra y la música son funda-
mentales ya que forman par-
te de la historia del pueblo.

ISMAEL DORADO VUELVE A 
LLENAR LA PLAZA CON SU 
SAXOFÓN
Una vez más, Ismael Dorado, 
repetía actuación en Añover 
y lograba, como siempre, lle-
nar la plaza del ayuntamiento 
de jóvenes y menos jóvenes y 
niños que querían disfrutar de 
su saxofón, su música y, sobre 
todo, su buen humor y alegría.

En otro de los actos conme-
morativos preparados por el 
ayuntamiento, la buena música 
y la participación de todos los 
vecinos hicieron de la mañana 
del sábado 9 de abril un buen 
rato para disfrutar y seguir cele-
brando que Añover es más que 
un pueblo.

Los añoveranos Javier Carmena y Bauti Carmena. Ismael Dorado en plena actuación.

Una tarde de toros para recordar.El alcalde de la localidad, recibe el saludo del Rey. La comitiva real a su llegada a la localidad.

Los reyes junto al alcalde de la localidad tras la entrega de la Carta Puebla.
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Ya están en marcha las obras del 
nuevo Centro Joven que estará 
ubicado en la segunda planta de 
las antiguas escuelas.  

Esta mañana La Concejala de 
Cultura, Laura de Lucas y La Con-
cejala de Bienestar Social, M. 
Salud Blanco, han podido com-
probar de primera mano los co-
mienzos de estos trabajos, don-
de ya se puede apreciar todo el 
espacio diáfano que resulta  tras 
el derribo y desescombro de mu-
ros de separación. 

Una obra que nació del compro-
miso del actual equipo de gobier-
no para dar respuesta a los jóve-
nes de Pantoja, que reclamaban 
un lugar donde poder desarrollar 
sus actividades. 

Por todo ello se decidió habilitar 

y crear un nuevo espacio donde 
pudieran desarrollar actividades 
lúdicas y educativas, aprovechan-
do y restaurando estos  espacios, 
dándoles una nueva utilidad.

El Ayuntamiento de Pantoja, ha 
firmado un convenio con la Aso-
ciación sin Ánimo de Lucro VI.NI.A 
para la recogida de Aceite domés-
tico usado y por ello se van a ins-
talar  8 nuevos contenedores para 
reciclar aceite usado de cocina.

VI.NI.A. colabora en la lucha 
conta la violencia de género in-
corporando en su plantilla muje-
res que han sufrido maltrato físi-
co o psicológico, contribuyendo 
a una mejora económica y social 
y ayudándolas a superar su esta-
do traumático.

Igualmente, VI.NI.A.colabora en 
la inserción laboral de personas 
discapacitadas incorporando en 

su plantilla a personal con cual-
quier grado de discapacidad.

La Concejala de Servicios Socia-
les M. Salud Blanco  y el Alcalde 
Julián Torrejon, se han reunido 
con Don Jose luis García Rufo 
presidente de la Asociación Pro-
vincial Toledana de Familias Nu-
merosas ATFAN, con el objetivo 
de trasladar y explicar las pro-
puestas enfocadas al apoyo de 
Familias Numerosas de Pantoja 
durante este año y las posibili-
dades de otro tipo de ayudas en 
los siguientes ejercicios. 

Por parte del Presidente de D. 
Jose Luis, presidente de ATFAN, 
ha agradecido y valorado muy 
positivamente al Ayuntamiento 
esta nueva iniciativa.

En el presupuesto de este año 
2022, el equipo de gobierno crea 
esta nueva ayuda destinado 
3000 euros para estas familias.

Ya se está elaborando la orde-
nanza para poder regular estas 
ayudas y en fechas próximas se 
hará pública.

Hacía ya tiempo que no se veía 
en Pantoja una buena fiesta 
campera, y el Ayuntamiento ha 
decidido volver a la normalidad 
post-pandemia inaugurando la I 
Feria de Abril para vivir un poqui-
to más cerca la pasión de Sevilla. 
Esta Feria de Abril con caballos y 
carruajes tendrá lugar en el par-
que “la barrera” el día 23 de abril.

Así, a las 10:00h. se podruci-
rá el Desembarque de caballos 
y carruajes en el parque con un 
desayuno gratis para todos los 
participantes, patrocinadores y 
demás; y a las 11:00h. el Comien-
zo del paseo de caballos y carrua-
jes por las calles de la villa, don-
de se darán bocadillos, rebujito, 
refrescos, cerveza y agua.

A las 14:00h. habrá un receso 
con la Gran comida para todos 
los participantes y asistentes al 
evento. Una típica comida de fe-
ria, con garbanzos con langosti-
nos que dará paso a las 16:00h. 

a la Realización de varios con-
cursos de habilidad con los ca-
ballos y carros.

ACTUACIONES
Posteriormente, a las 17:00h. 
habrá una Actuación de Marta 
Díaz, una joven bailando sevilla-
nas con caballo, y a las 18:00h. la 
Actuación de danza española y 
flamenco, del Estudio de Danza 
Tamara Herrero.

Se entrará en la recta final a las 
19:00h. con el Concurso de se-
villanas y los Premios para los 
ganadores, a las 20:00h. la Gran 
actuación de Soni López, a las 
21:00h. la Entrega de trofeos 
para los ganadores de los distin-
tos concursos y a las 22:00h. la 
Gran actuación de Las Cármenes.

La I Feria de Abril de Pantoja 
terminará a las 24:00h. cantando 
la Salve Rociera y después conti-
nuará la fiesta hasta que el cuer-
po aguante.

La I Feria de Abril recupera la 
pasión de Pantoja por las romerías

Obras de mejora en el Centro Joven

Pantoja recicla aceite de cocina

Propuestas para las familias numerosas

Míster Global

Señalización de vías

Radar pedagógico

El pantojano Miguel Ángel Lucas, 
que ya era Míster RNB España 
Global se proclamó el 15 de mar-
zo, en  el Hotel Taksila de Maha 
Sarakham, en Tailandia Míster 
RNB Global 2021.

En estos días se está renovando 
la señalización de calles, susti-
tuyendo las que llevaban años 
deterioradas y añadiendo nue-
vas en un total de 50 ubicaciones 
distintas donde antes no existían. 
Supone un avance para los ser-
vicios de mensajería, que no en-
contraban algunas calles.

Se ha instalado en la avda Por-
tugal a la altura de la c/ Gravina 
un Sistema de Radar Pedagógi-
co, que indica a la velocidad que 
circula el  vehículo (se instalará 
otro en la entrada del municipio 
a la altura de c/ Alameda). Este 
radar tiene como misión recordar 
la velocidad legal establecida, y 
recoger estadísticas.

Primeros auxilios

Aula niñera

Corte y confección

El 19 de mayo se impartirá un 
taller de primeros auxilios para
mayores de 55 años impartido 
por Protección Civil de Pantoja
en la Casa de la Cultura, de 
10 a 12:00h. Plazas limitadas.

Se han abierto dos nuevos gru-
pos para el aula niñera del plan 
Corresponsable, dando cober-
tura a tod@s niñ@s (total de 65) 
que se encontraban en lista de 
espera, y con posibilidad de 
nuevas incorporaciones. 

La Asociación Entre Mujeres 
Pantoja ha iniciado un nuevo 
taller de corte y confección 
tanto para adultos como para 
niños y niñas.

n BREVES

El Consistorio ha adelantado 

la campaña de desbroce en el 

municipio. Tanto la diferencia 

de temperaturas en los 

últimos días, como las lluvias 

han hecho que las hierbas 

proliferen con mayor rapidez.
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Desde el Ayuntamiento de Co-
beja se han preparado diferen-
tes actividades con motivo de 
la semana cultural. Una agenda 
completa que se desarrollara en 
torno al día del libro, con pro-
puestas para todas las edades.

La semana comenzará con la 
presentación del libro “Diario de 
un alma siempre rota” de la es-
critora cobejana Vanesa Ruiz Lu-
ján. La cita será el 22 de abril en 
la biblioteca municipal.

El día 23, la propuesta cultural 
es una excursión a Trujillo. La si-
guiente cita será en la bibliote-
ca municipal el lunes siguiente, 
25 de abril, con el concurso de 
cuentos. Al día siguiente, el mis-
mo emplazamiento acogerá un 
taller de cometas.

De 16:00 a 20:00h del miérco-
les 27, mayores y pequeños del 
municipio podrán disfrutar de 
“Juegos Desenchufados” una 
propuesta de juegos tradicio-
nales, de los de antes.

Otra de las actividades pro-
puestas para estos días es el Pla-
netario, que de 16:00 a 18:00 se 
instalará en la Casa de la Cultura 
de la localidad.

El cierre de la semana será un 
taller de manualidades para el 
día de la madre, que se celebra-
rá el 29 de abril en la biblioteca.

Cobeja se adapta a la nueva nor-
mativa: Aprobación en el pleno 
del pasado día 30 de marzo de la 
ordenanza reguladora Impuesto 
sobre el Incremento de valor de 
los terrenos de Naturaleza Urba-
na (plusvalías) con la bonifica-
ción del 90% de la liquidación 
de  la tasa en las transmisiones 
mortis causa referentes a la vi-
vienda habitual del causante, 
cuando los adquirentes sean el 
cónyuge, los descendientes por 
naturaleza o adopción y los as-
cendientes y adoptantes

VIII Trofeo de pesca villa de Cobeja 

celebrado el domingo día 10 en el 

embalse de Finisterre en Mora.

Comienzan las obras de mejo-
ra de parques y zonas verdes 
en la Urbanización de la Calle 
Eras. Desde el Ayuntamiento de 
Cobeja se procederá a la mejo-
ra de la zona con la colocación 
de un nuevo parque infantil, un 
parque de calistenia y una can-
cha de baloncesto.

El Ayuntamiento Cobeja ha 
comenzado la campaña de 
CER (CAPTURA-ESTERILIZA-
CIÓN-RETORNO) de una colonia 
de gatos. Con este proyecto el 
consistorio sagreño tiene como 
objetivo mejorar las condiciones 
de higiene y salud de los anima-
les y de su entorno,  además de 
evitar la sobrepoblación.

Aprobada la 
bonificación de las 
plusvalías mortis

Obras de mejora en 
parques y jardines

Control de gatos

Llega en abril la Semana Cultural de Cobeja
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Juan Carlos Sánchez Trujillo, al-
calde de Numancia, junto con 
el equipo de gobierno, ha ren-
dido homenaje a todos los ni-
ños que tienen méritos depor-
tivos en clubs del municipio y 
en otros clubs de la provincia 
y Comunidad de Madrid en la I 
Gala Deportiva . 

“Todos ellos con una trayecto-
ria desde pequeños, que son un 
ejemplo a seguir por la formación 
que tienen en las diferentes dis-
ciplinas. Gracias por vuestro es-
fuerzo y por llevar el nombre de 
Numancia de la Sagra más allá 
de nuestra comunidad”, fueron 
unas de las palabras que el al-
calde les dijo a todos ellos, an-
tes de finalizar el acto. 

También quiso dedicar unas 
palabras a todos los clubs de 
la localidad, por la dedicación y 
sobre todo por fomentar el de-
porte en Numancia, con una pla-
ca a cada uno de ellos en agra-

decimiento, por el trabajo que 
realizan.

PLACA A MATÍAS PELOCHE
También se le haría entrega de 
una placa a Matías Peloche Ru-
bio por su dedicación, trabajo y 
esfuerzo por todos estos años 
en el Club Deportivo Numancia 
de la Sagra. Por motivos perso-
nales no pudo asistir el domingo 
a la Gala Deportiva y la entrega 
se haría el lunes por la mañana 
en el Ayuntamiento.

La I Gala Deportiva reconoce
los méritos de los numantinos 
en los diferentes deportes

Torneo Escuela
de Pádel Numancia 
de la Sagra

Movianto España, referente del 
sector logístico farmaceútico, 
inicia las obras de sus nuevas 
infraestructuras en Numancia.

Con motivo del inminente inicio 
de las obras de las nuevas insta-
laciones de Movianto España en 
el municipio sagreño, las autori-
dades del municipio recibían en 
la mañana de ayer la visita de los 
representantes de la compañía.

El alcalde Juan Carlos Sánchez 
Trujillo y parte de la corporación 
municipal acompañaban a los re-
presentantes de la multinacional 
durante su inspección los terre-
nos donde próximamente estarán 
ubicados sus nuevos almacenes.

LOGÍSTICA FARMACÉUTICA
Movianto España, pertenecien-
te al Grupo Walden, es una em-
presa referente principal en el 
sector logístico farmacéutico y 
de la salud en Europa y España, 
que inicia las obras de su nue-
va instalación en Numancia de 
la Sagra, cuya finalización está 
prevista en el primer trimestre 

del año 2023. Desde la compa-
ñía apuestan por Numancia, en 
el área de la Sagra, como una de 
las mejores zonas para el desa-
rrollo de su actividad logística por 
las múltiples ventajas que ofrece.

Hasta el momento, la compañía 
está establecida en Getafe y Val-
demoro, y con su llegada a Nu-
mancia de la Sagra contarán con 
una nueva instalación que supon-
drá doblar las actuales capacida-
des de Movianto España.

La nave contará con 40.000m2 
de instalaciones, en una parce-

la de 60.000m2, con un almacén 
íntegro a temperatura regulada, 
innovación y servicios, teniendo 
como referente la sostenibilidad 
y el medio ambiente a la hora de 
su construcción.

Como resaltaba nuestro alcal-
de durante la visita, la llegada 
a Numancia supone una inyec-
ción económica para la localidad, 
pues, además de por la actividad 
que desarrolla y su alta especia-
lización, ofrece una oportunidad 
de creación de empleo estable y 
de continuidad en la zona.

Movianto España se instala en Numancia

El pasado domingo 20 de marzo 
los chicos de la escuela munici-
pal de pádel de Numancia de la 
Sagra fueron al club  Monteverde 
situado en Toledo, para disputar 
la segunda jornada del circuito 
provincial de pádel del “progra-
ma somos deporte 3-18”. En ca-
tegoría alevín: Diego y Alejandro
Aitor y Daniel; en infantil: Iván y 
Jorge, Nathan y Adrián; y en Ca-
dete: Alberto y Marcos. Esta ha 
sido la primera experiencia para 
todos ellos de la cuál seguro que 
van a coger todo lo bueno. Iván y 
Jorge llegaron a semifinales así 
como Alberto y Marcos. Los más 
pequeños disfrutaron de un cli-
nic, en compañía de otros niños.

Hasta el 20 de abril se puede rea-
lizar la solicitud de plazas para el 
curso 2022-2023 en la E.I. Gara-
batos de Numancia. Puedes pedir 
el impreso en la escuela infantil 
o en el ayuntamiento, para niños 
nacidos en 2020, 2021 y 2022.

Últimos días de plazas infantiles

Campamento de Semana Santa
¿Tienes entre 2 y 14 años y tus 
papás tienen que trabajar en Se-
mana Santa? Esto te puede in-
teresar.

El Ayuntamiento de Numancia, 
a través de del plan Correspon-
sables, te ofrece la posibilidad de 
inscribirte en el Campamento de 
Semana Santa. Se trata de un ser-
vicio para los niños de los papás 
o mamás que estén trabajando 
los días no lectivos.

Está previsto para los días no 
lectivos de la semana, es decir, 
los 11, 12, 13 y 18 de abril. 

El horario de entrada será de 
08:30h a 09:00h y el horario de 
recogida de 14:00h a 14:30h y el 
campamento se realizará en el 
Pabellón de la calle Yuncos. Las 
inscripciones como siempre hay 
que realizarlas en el Ayuntamien-
to de 9:00 a 14:00h y las plazas 
son limitadas.
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Después de más de dos años sin 
que el espectáculo más tradicio-
nal y genuino de Yuncos, su Toro 
Enmaromado, recorriera sus ca-
lles, volvió el primer fin de sema-
na de abril.

El 1, 2 y 3 de abril se celebró la 
aplazada festividad de San Blas, 
que tuvo que posponerse por la 
alta incidencia de COVID-19, que 
hubo, durante los primeros días 
de febrero.

El viernes, a partir de las 20:30 
horas, Bilbanoso, de Herederos 
de Don Antonio Ordóñez pulve-
rizó los registros, recorriendo en 
tiempo récord el itinerario que tie-
ne la salida y llegada en la plaza 
de toros. El hierro Sevillano ha-
bía sido el elegido para 2021 y el 
burraco herrado con el 7, ha sido 
uno de los astados más espec-

taculares que han corrido por las 
calles de Yuncos. Ese día hubo 
que lamentar la grave cogida de 
un joven que sufrió una cornada 
en la pierna y la rotura de clavícula 
y varias costillas. A continuación 
los asistentes pudieron disfrutar 
de la Orquesta Darwin en la pla-
za de la Villa.

I CONCURSO DE GOYESCAS
El sábado 2, a las 12:00 horas, 
se celebró el “I Concurso Go-
yesco de Recortadores, Trofeo 
San Blas” con cuatro impresio-
nantes  toros de Jandilla y doce 
de los mejores recortadores del 
panorama regional. Resultó ga-
nador Jonathan Estébanez “El 
Peta”; seguido de Dani Alonso; 
en tercera posición Óscar Ba-
rras; y el cuarto David Ramírez 

“El Peque”.
A las 17:00 horas, el impresio-

nante Pocosol, de la ganadería de 
Torrestrella reventó la calle Real. A 
su término hubo bueyada infantil 
y sobre las 20:00 horas, La Ama-
pola protagonizó una concurrida 
charanga en la plaza de la Villa. 
La noche culminó con los fuegos 
artificiales en honor a San Blas, y 
la Orquesta Venecia.

El domingo, a las 12:00 horas, 
se desencajonaron los toros de 
Jandilla para que los aficionados 
disfrutaran de un encierro urba-
no. Al finalizar el mismo, la Aso-
ciación del Toro Enmaromado, 
celebró su tradicional fiesta, y a 
las 17:00 horas tuvo lugar una no-
villada mixta, con exhibición de 
recortes, como homenaje a “LA 
MUJER MANCHEGA”, en la que 
participaron precisamente tres 
mujeres manchegas: la rejonea-
dora Rocío Arrogante, la novillera 
Estrella Magán y la recortadora 
Miriam García “Santiaguita”, quie-
nes se enfrentaron a 5 novillos 
de Jandilla. 

La suerte fue desigual, mientras 
Rocío Arrogante y Estrella Magán 
triunfaron en sus respectivas ac-
tuaciones, “Santiaguita” resultó 
cogida en el segundo de sus re-
cortes sufriendo una conmoción 
que la impidió continuar el festejo. 

Concurso para hacer el 
cartel anunciador del “ii 
minimaratón “cuenta en 
yuncos” y concurso de 
marcapáginas por v cen-
tenario de la primera vuel-
ta al mundo del magalla-
nes-el cano

El Ayuntamiento de Yun-
cos ha organizado dos 
concursos de dibujo y 
pintura durante el mes de 
abril. El primero  de ellos, 
para efectuar un marcapá-
ginas conmemorativo del 
V Centenario de la prime-
ra Vuelta al Mundo de Ma-
gallanes-El Cano, imagen 
que representaría cual-
quier acto conmemorati-
vo de esta singular expe-
dición, que se realizara 
durante el presente año.

El segundo sería un con-
curso para hacer el car-
tel anunciador del II Minimaratón 
de Cuentos “Cuenta en Yuncos”. 
Este es un maratón popular que 

contará con la presencia del gran 
contador Boni Ofogo, y que ten-
drá lugar en la Biblioteca Muni-

cipal, el 20 de Mayo.
Las bases de ambos 

concursos están en el Fa-
cebook y la web del Ayun-
tamiento de Yuncos y cual-
quiera que lo desee puede 
solicitarlas en el Consistorio.

La fecha límite para la pre-
sentación de las obras, que 
se podrás presentar tam-
bién online, es: del mar-
capáginas es el 30 de abril, 
mientras que para el cartel 
es el 25.

Los premios, que se entre-
garán el 20 de mayo durante 
el “II Minimaratón de Cuen-
tos “Cuenta en Yuncos”, se-
rán de 100 euros y la impre-
sión de 200 marcapáginas 
para el primero de los con-
cursos, y 150 euros para el 
ganador del concurso del 
cartel anunciador. Ambos 
concursos se organizan por 

la Concejalía de Cultura bajo el 
paraguas del 25 Aniversario de 
la Biblioteca Municipal deYuncos.

El pasado miércoles por la tarde, 
la Consejera de Educación de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Rosana Rodrí-
guez, mantuvo una reunión con 
el equipo de gobierno local del 
Ayuntamiento de Yuncos para 
analizar la situación de la loca-
lidad en materia de educación. 
La Consejera quiso “agradecer 
al gobierno local y a su alcal-
desa, María José Gallego Ruiz 
en particular su trabajo y cola-
boración”.

El equipo de gobierno de María 

José Gallego quiso dar las gra-
cias a su vez a la consejera por 
escuchar las necesidades educa-
tivas del municipio, por su ayuda 
y colaboración.

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
enviado 153 cajas de alimentos, 
productos de higiene, medica-
mentos y ropa, para los refugia-

dos ucranianos, en la frontera de 
Moldavia con Ucrania.

Estos productos se han reunido 
gracias a los donativos de los ve-
cinos y empresas del municipio 
quienes con su generosidad y 
altruismo han querido colaborar 
con los refugiados ucranianos 
que tan mal lo están pasando.

ANTIGUO CONSULTORIO
El Ayuntamiento de Yuncos, a tra-
vés de Protección Civil, continua 
recogiendo estos productos de 
primera necesidad para Ucrania, 
en el antiguo consultorio médico 
de Yuncos. Se puede acudir para 
llevar las donaciones, los martes 
y los viernes de 11:00 a 13:00 y 
de 17:00 a 20:00 horas.

La Asociación de Jubilados San 
Blas pudo disfrutar al fin, de su 
habitual Gala Navideña, después 
que tuviera que ser suspendida a 
causa de la alta incidencia de CO-
VID-19, el pasado mes de enero.
La Gala contó con música con 
el trompetista Javier Mateo y el 
pianista Alex Martín; Humor, con 
Miguel 925 y Mike Makhfanton; 
Canción melódica con Saulo; 
Copla, con Silvia Molina, y con 

la aparición estelar de Jennifer 
Rubio; Y un cuadro flamenco 
con los bailaores Soledad Gó-
mez y Norberto Chamizo, el can-
taor Marcos Marín, a la percusión 
Pedro Muñoz, con la flauta y el 
saxo Jesús Montoya, con el vio-
lín Fernando Rico, con la guitarra 
Ricardo Amador y  al piano Félix 
Estévez. La gala se celebró el 31 
de marzo, en la Casa de la Cul-
tura de Yuncos.

Reunión de Mª José Gallego con la 
consejera de Educación Rosa Rodríguez

Yuncos con Ucrania

Espectacular gala de jubilados

Dos años después volvió el toro
enmaromado a las calles de Yuncos

Concursos para el cartel anunciador del II minimaratón 
‘Cuenta en Yuncos’ y el marcapáginas por el V Centenario 
de la primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano
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El ayuntamiento 
ofrece un taller 
gratuito de inglés
El Ayuntamiento de Yuncos ha 
puesto en funcionamiento des-
de el pasado 5 abril y hasta el 26 
de mayo un nuevo taller gratuito: 
“Descube el inglés a través del 
juego”. Se trata de un taller inten-
sivo que utilizará el método Clil, 
una forma divertida y muy efectiva 
para aprender inglés. Este taller 
tendrá lugar en el Espacio Joven, 
los martes y los jueves, en dos 
grupos: De 16:00 a 17:30 horas: 
De 9 a 11 años; De 17:30 a 19:00 
horas: De 12 a 14 años. Aún hay 
alguna plaza libre y las inscripcio-
nes pueden hacerse en el Ayun-
tamiento: 925-537990.

Después de haber aplazado du-
rante casi dos años este intercam-
bio cultural, debido a la pandemia 
de COVID-19, los jóvenes yunque-
ros acaban de llegar a Letonia 
después de un viaje de 13 horas.

Salieron el 7 de abril a las 19:00 
horas del Espacio Joven de Yun-
cos rumbo a Barcelona, donde 
al día siguiente, sobre las 6 de 
la madrugada, tomaron un avión 
para Letonia.

Su seguridad está garantiza 
en estos tiempos tan convulsos 
y las autoridades locales están 
convencidas de que este viaje 
será una gran experiencia y una 
aventura para ellos.

Desde el Ayuntamiento de Yun-
cos apuestan e invierten en este 
tipo de viajes culturales para jo-
venes, porque aumentan las ha-
bilidades comunicativas y socia-
les de los chavales, potencian su 
capacidad para resolver proble-
mas, abren su mente y amplían 
sus horizontes, favorecen el au-
todescubrimiento y por supuesto, 
les ayuda a alejarse de sus miedo 
y de sus inseguridades.

Porque viajar es una gran moti-
vación, además de una fuente de 
alegría y reflexión que nos per-
mite explorar climas y culturas, 
sumergirnos en ellos y estimular 
nuestra mente.

El pasado día 3 de Abril la es-
cuela de patinaje municipal par-
ticipó en Toledo en una com-
petición de patinaje organizada 
por la Diputación Provincial, en 
la que obtuvo muy buenos re-

sultado. En la primera carrera, 
en categoría prebenjamín, se 
alzó con la victoria la yunquera 
Alba; mientras que en la cate-
goría alevín, Mireya consiguió 
la segunda posición.

Intercambio en Letonia

Competición de patinaje en Toledo

Ludoteca y comedor en Semana Santa
Como viene siendo habitual, el 
Ayuntamiento de Yuncos, ha vuel-
to a aperturar su Ludoteca de Se-
mana Santa, que está abriendo 
los días 11, 12, 13 y 18 de Abril, en 
el CEIP Villa de Yuncos y en ho-
rario de 8 a 15 horas. En cuanto 
al comedor escolar, durante Se-
mana Santa, como venimos ha-
ciendo en todos los periodos no 

lectivos, se abrirá para aquellas 
familias más vulnerables. Debido 
a las medidas sanitarias, los me-
nús se entregaron en tartera para 
consumir en casa el lunes 11. En 
dicha fecha, se hizo entrega de 4 
menús en tartera, correspondien-
tes a los días 11, 12, 13 y 18, a los 
alumnos que previamente se ha-
bían inscritos en dicho servicio.
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Durante el último mes el Ayunta-
miento de Yuncos ha realizado 
numerosas actividades cultura-
les, la mayor parte de ellas dentro 
de la programación del 25 aniver-
sario de la Biblioteca Municipal.

En el Día Internacional de la Poe-
sía, el 21 de marzo, se efectuó un  
mural popular, en el que los veci-
nos de Yuncos pudieron expre-
sar a través de poemas, versos o 
estrofas, escritos sobre dibujos 
de palomas de la paz,  sentimien-
tos positivos contra esta maldita 
guerra que se está llevando miles 
de vidas y destrozando un hermo-
so país. Con el título “Poemas x 
Bombas” o “Poesía contra la Gue-
rra” se realizó un mural con edifi-
cios destruidos en el que un avión, 
en lugar de bombas, arrojaba las 
palomas con poemas, creciendo 
flores donde estas caían.

RECITAL POÉTICO
El viernes 25 de marzo, se celebró 
un recital poético popular, en el 
que participaron todos los veci-
nos que quisieron, recitando o es-
cuchando. Además asistieron los 
poetas toledanos Alicia Es Martí-
nez e Isaac Alonso, quienes de-
leitaron a los presentes con sus 
versos.

El sábado 26, con motivo del 
Día Mundial del Teatro, que se 
conmemora el 27 de marzo, se 
efecturaron dos divertidos talle-
res de marionetas, en el centro 
de San Blas. Los participantes, 
después de escuchar un cuento 
teatralizado confeccionaron unas 
chulísimas Marionetas a través de 
un calcetín.

El lunes 28 de marzo se cum-
plían 80 años de la muerte del 
gran poeta español Miguel Her-
nández y se quiso rendir un pe-
queño homenaje a este genio de 
las letras españolas con una sen-
cilla actividad denominada ¡Pin-
tamos versos! Los asistentes a 
la biblioteca pusieron color a los 
sentimientos, y convirtieron los 
poemas de Hernández en una 
composición artística.

El martes 29 de marzo, se efec-
tuó un divertido cuentacuentos 
popular, que tenía como objeti-
vo rendir un homenaje y dar una 
cálida despedida a Rosa, la ayu-
dante de biblioteca, que ha co-
laborado en su buen funciona-
miento durante los últimos seis 
meses. Rosalía González, que se 
ha ganado el cariño de todos los 
usuarios del servicio, por su buen 
hacer y simpatía, comenzó la se-
sión contando ella misma, un be-
llo cuento, “La gallina Cocorina”. 
Y a continuación fueron muchos 

usuarios, mayores y pequeños, 
los que quisieron participar con-
tando su cuento.

El jueves 7 de abril, y con moti-
vo de la conmemoración del Día 
Internacional del libro infantil y ju-
venil, celebrado el día 2, Pame-
la y Celia, dos trabajadoras de la 
Concejalía de Cultura, contaron 
el hermoso cuento “El paraguas 
de Cebra” de David Hernández 
Sevillano. Apoyaron la narración 
en unas hermosas figuras-mario-
netas que realizaron en fieltro. Al 
término, los asistentes  confeccio-
naron un hermoso marcapáginas 
con la protagonista de la historia, 
la pequeña cebra.

OTROS ESPECTÁCULOS 
Además de las actividades cul-

turales relacionadas con la ani-
mación a lectura, la promoción 
bibliotecaria o la conmemora-
ción del 25 aniversario, se han 
celebrado otros espectáculos o 
actos culturales como la excep-
cional obra lírica “Leyendas de 
Bécquer” de Moncloa Produccio-
nes, que se celebró el sábado 19, 
en la Casa de la Cultura. Un im-
presionante espectáculo basado 
en las leyendas más conocidas 
de Gustavo Adolfo Bécquer: La 
rosa de pasión; La promesa; y El 
rayo de luna. Todas unidas por el 
hilo conductor del amor que Béc-
quer profesaba a la soprano Julia 
Espín, y del que no fue corres-
pondido. Un maravilloso elenco 
de tenores y sopranos que con 
sus voces tejieron un magnífico 
espectáculo.

O como el taller de manualida-
des con motivo del día del padre, 
del que disfrutaron más de 50 ni-
ños, haciendo un bonito regalo 
a los papis o abuelos o incluso a 
las mamis que hacen de papás.

El 4 de abril se inició el aula de 
convivencia, a través del Plan 
Corresponsables. Se trata de un 
Aula para alumnos y alumnas de 
la ESO que son expulsados del 
instituto durante varias jornadas, 
por algún comportamiento ne-
gativo. La finalidad de este aula 
es colaborar con las familias du-

rante los días de expulsión de 
sus hijos, para que, primero, los 
menores no se queden sólo en 
sus domicilios sin la presencia 
de sus padres, segundo que no 
pierdan el ritmo lectivo y puedan 
seguir haciendo sus tareas; y por 
último trabajar para mejorar su 
comportamiento. 

Aula de convivencia para jóvenes con 
problemas de conducta en institutos

Actividades dentro del programa del
25 aniversario de la Biblioteca de Yuncos

Se ha procedido a la replantación de varias zonas del municipio, como 

la calle Real, con flores y plantas.

Pista de baloncesto rehabilitada
Se ha rehabilitado una pista de 
tenis situada en la proximidad 
del pabellón deportivo y parque 
del Prado, dicha pista se ha re-

convertido en una pista de ba-
loncesto gratuita para todas las 
personas que quieran practicar 
este deporte. 
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El programa “enREDa” aterriza en la localidad
Con la colaboración del Espa-
cio Joven, el programa “enRE-
Da” empezó a impartirse en el 
municipio el pasado mes de mar-
zo. Todos los miércoles de 16 a 21 
horas y viernes de 10 a 14 horas, 
en el Espacio Joven de Cedillo 
del Condado, los jóvenes de 16 
a 35 años tienen la oportunidad 
de conseguir orientación sobre 
su futuro profesional, actividades 
laborales o de voluntariado. 

A través del programa impulsa-
do por el Ministerio de Derechos 
sociales y Agenda 2030, este pro-
grama pretende la inserción labo-
ral de los más jóvenes, así como 

dotarles de las herramientas ne-
cesarias y orientación para afron-
tar su formación, estudios o ex-
plotar sus capacidades. 

El Ayuntamiento de la localidad, 
adherido a este programa, impul-
sa así las actividades de apoyo y 
orientación a jóvenes que tengan 

dudas sobre su proyección en 
el futuro, ofreciéndoles posibles 
salidas que mejoren su inserción 
en el mercado laboral o disipen 
dudas sobre qué estudiar, cómo 
enfrentarse al mercado laboral o 
cómo desarrollar mejor sus pro-
pias capacidades.

Las escuelas municipales se vuelcan 
con la concienciación sobre el autismo

El Ayuntamiento licita la adecuación y 
mejora del parque infantil “El Cercado”

Cedillo del Condado recupera 
la exhibición de poda de olivo

La banda de música de Cedillo del 
Condado abre la semana santa con su 
tradicional concierto de música religiosa

El pasado 2 de abril el mundo 
conmemoraba el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autis-
mo, una jornada que tiene como 
objeto poner en valor la nece-
sidad de contribuir a la mejo-
ra de la calidad de vida de las 

personas con autismo. Con el 
lema “Un feliz viaje por la Vida”, 
la campaña del Día Mundial de 
Concienciación sobre el autis-
mo recaló en el Colegio Público 
y las Escuelas municipales de 
inglés, música, Escuela Infantil 

Pompitas y Espacio Joven. To-
das ellas, de forma coordinada 
con la concejalía de Familia e 
Infancia, realizaron sus propias 
actividades: pancartas, murales 
y actividades para concienciar 
sobre el TEA.

El Ayuntamiento de la localidad sa-
greña ha abierto el procedimiento 
de licitación y contratación de las 
obras de mejora y adecuación del 
espacio infantil de la urbanización 
“El Cercado” con un presupuesto 
inicial de 15.000 euros consistente 
en sustitución del suelo de caucho 
e instalación de nuevos elementos 
de juego. Se espera que el proce-
dimiento y comienzo de las obras 
finalicen el próximo mes de mayo.

En este sentido, el Ayuntamien-
to de la localidad ha solicitado a 
la Junta de Comunidades apoyo 
económico para afrontar el arre-

glo, ampliación y mejora de diver-
sas áreas infantiles del municipio: 
parque de Plaza Portugal, El Pra-
do y Plaza de las Artes por importe 
de 30.000 euros que espera pue-
dan acometerse en los próximos 
meses. 

El pasado domingo, 3 de abril, 
tuvo lugar en la localidad la tra-
dicional exhibición de poda de 
olivo, una actividad que goza 
de continuidad y tradición en la 
localidad y que es una muestra 
del arraigo de la actividad agrí-
cola en el municipio sagreño.

El olivar conforma junto con los 
campos de cereal buena parte 
del paisaje del término munici-
pal, siendo ancestral la huella 
que en la localidad sagreña han 
dejado los trabajos y oficios li-
gados a la explotación del olivo 
y la aceituna: molinos, almaza-

ras, aperos, etc., se esconden 
en numerosos zaguanes, sola-
res y almacenes de Cedillo del 
Condado, lo que da cuenta de 
esta tradición. Con este tipo de 
exhibiciones, el Ayuntamiento 
propone jornadas de encuen-
tro, charla y muestra sobre una 
de las actividades ligadas a la 
producción de aceituna, la poda 
del olivo. Poda que se realiza si-
guiendo unas tipologías, formas 
concretas en los cortes o inten-
sidad según el objetivo que se 
persiga: formación, producción 
o regeneración. 

La banda de música de Cedillo 
del Condado abrió los actos de 
Semana Santa con su tradicio-
nal concierto de música religio-
sa. Durante el mismo, organizado 
por el Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado y la Asociación Cultural 
Musical “Del Condado” en co-
laboración con la Parroquia pu-
dieron escucharse obras de Ós-
car Navarro, José Vélez, Roque 

Baños, Víctor Ferrer o Jacob de 
Haan, todas ellas marcadas por 
su fuerte carácter religioso. Este 
concierto supone el inicio a la Se-
mana Santa que culminará con 
las celebraciones de la Cena del 
Señor, Pasión y Pascua de Re-
surrección los próximos Jueves 
y Viernes Santo y Domingo de 
Resurrección, con sendos y tra-
dicionales actos y procesiones.

El apoyo escolar y la actividad de musicoterapia, nuevas 
actividades municipales ofertadas por el Ayuntamiento
El próximo lunes 18 de abril 
comenzarán a impartirse de 
forma gratuita las nuevas ac-
tividades de Apoyo Escolar y 
Musicoterapia en Cedillo del 
Condado para niñas y niños 
empadronados en la localidad. 
A través de este programa, la 
concejalía de Familia e Infan-
cia pretende dar respuesta a 
la gran demanda de activida-
des de las familias trabajado-
ras con necesidades especia-

les de conciliación laboral, así 
como a colectivos en riesgo 
de exclusión social o alumna-
do con diversidad funcional. 
Bajo esta premisa, el Ayunta-
miento trabaja en un amplio 
programa de actividades que 
pretende intervenir sobre el 
alumnado, familias y profe-
sionales del conjunto de las 
actividades municipales para, 
de forma transversal, crear si-
nergias que permitan mejorar 

las tareas de conciliación fa-
miliar, apoyo escolar y activi-
dades específicas para alum-
nado con diversidad funcional. 

Las actividades comenzarán 
a impartirse en las instalacio-
nes de la Escuela Municipal de 
Música y Biblioteca Municipal y 
su periodicidad será semanal. 
Estas, crecerán de forma pro-
gresiva con la implementación 
de más actividades dirigidas a 
las familias y público infantil.



EL VISO DE SAN JUAN
INFORMADOS

J U NIO 2018

40 n Abril 2022

En los últimos días en el muni-
cipio se han instalado 7 nuevas 
cámaras de seguridad, ubicadas 
en diferentes puntos estratégicos. 
Cuatro de ellas en la rotonda de 
la urbanización San Marcos, para 
controlar el tráfico de vehículos y 
los accesos y salidas de las urba-
nizaciones del Vial-16, de las de 
la carretera CM-4004 (Cedillo del 
Condado-Casarrubios del Monte) 
y las de la carretera que va a Cho-
zas de Canales (TO-4421); una 
cámara controlará el el acceso y 
salida del Camino Valseco... entre 

otras. La inversión total destinada 
por el Ayuntamiento a la inversión 
de la colocación de las 7 cámaras 
asciende a de 21.988,37€

El Viso se solidariza 
con Ucrania y manda 
un cargamento

Oficina en San Marcos Excursión a Pastrana y la ruta de las caras

Instalación de nuevas cámaras de seguridad

El Ayuntamiento El Viso de San 
Juan llevó hasta el Ayuntamien-
to Olías del Rey el primer carga-
mento hacia Ucrania a través de 
Víctor, ciudadano residente en 
España y sus familiares y ami-
gos. Protección Civil, encargada 
de la gestión, quiso agradecer  
la colaboración del Consistprio 
de El Viso, el Ayuntamiento de 
Palomeque, Protección Civil de 
Carranque, Cedillo del Condado 
y Planta “Las Lomas” de Urba-
ser en la recogida y carga de los 
materiales, Transportes Chozas, 
por su predisposición al trans-
porte de la misma desde El Viso 
de San Juan hasta Olías.

Se va a abrir una Oficina Dele-
gada para las urbanizaciones 
en San Marcos. Abre todos los 
viernes de 9 a 13. La inaugura-
ción oficial será el domingo 24 
de abril a las 12:00h.

Entre marzo y abril ha dado co-
mienzo las obras de mejora de 
pavimentado y/o acerado de ls 
siguientes vías, con una inver-
sión total de 142.217,09€. En ca-
lle Ermita ha habido un pavimen-
tado, en la calle Lope de Vega 
una intervención de acerado, 
en c/ Huertas acerado y pavi-
mentado así como en c/ Beatriz 
(pueblo), donde igualmente hubo 
acerado y pavimentado.

Tras señalizar la Policia Local 
dichas calles para prohibir el 
aparcamiento, el ayuntamien-
to ha lamentado las molestias.

En aras de una mayor inclusión, 
El Viso participó la reunión infor-
mativa del proyecto que tuvo lu-
gar en la Delegación Provincial 
de Bienestar Social en Toledo.

En el marco de las acciones so-
ciales que está llevando a cabo 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha se ha ele-
gido el área de servicios socia-
les de Borox, al que pertenece 
El Viso entre otros 6 más, para 
este proyecto que se va a de-

sarrollar en la región y tiene por 
objetivo básico ayudar a las per-
sonas con mayores dificultades 
sociales. 

La finalidad es el desarrollo de 
itinerarios de inclusión social con 
carácter innovador principal-
mente para personas percepto-
ras de ingreso mínimo vital. Esto 
requiere de la colaboración de 
los ayuntamientos con el resto 
de entidades supramunicipales 
y coordinado por la JCCM.

El próximo 14 de mayo hay pre-
vista una salida desde El Viso 
(en la parada de la báscula a 
las 8:15h)  a Pastrana para ver 
el Palacio Ducal de la Princesa 
de Éboli, la Colegiata de Pastra-

na con el museo de tapices y el 
panteón de los Éboli, así como la 
Ruta de Caras. Son 40 € e inclu-
ye autobús, entrada a los monu-
mentos, comida y seguro. Fecha 
límite de inscripción, 29 de abril.

Operación de pavimentado

El Viso participa en el proyecto de 
inclusión ‘Construir para Volver a Ser’
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El pasado 28 de marzo tenía lu-
gar el acto de puesta de la pri-
mera piedra de la ampliación del 
CEIP Miguel Delibes en El Viso 
de San Juan, con la que se ini-
cian las obras para ampliar el 
centro educativo, al que asistían 
tanto el presidente de la JCCM, 
como la consejera de educación 
y otras personalidades, acom-
pañando al equipo de gobierno 
municipal. Una ampliación nece-
saria para dar cabida al aumento 
poblacional del municipio en los 
últimos tiempos.

Al acto simbólico de colocación 
de la primera piedra sobre los pro-
pios terrenos de la ampliación, 
acudían entre otros el presidente 
regional de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page; la Conse-
jera de Educación Cultura y De-
portes, Rosa Ana Rodríguez;  la 
diputada de Sanidad y bienestar 
social Maria José Gallego; el dele-
gado de la Junta en Toledo, Javier 
Úbeda, la secretaria general de la 
consejería de educación, cultura y 
deporte, Inmaculada Fernández, 
el delegado de educación, cultura 
y deporte en Toledo, José Gutié-
rrez , el director del CEIP Miguel 

Delibes, Daniel García, represen-
tantes del equipo de gobierno lo-
cal y la oposición, del AMPA, y del 
personal encargado de la obra,  
tenía lugar una rueda de prensa 
en el colegio.

CONVERTIRSE EN LÍNEA 2
En total van a ser 6 nuevas aulas 
para una ampliación necesaria, 
que va a dar soporte al alumna-
do del municipio, convirtiendo 
al centro de linea 1 en línea 2, y 
las obras están previstas para 
que la ampliación empiece su 
actividad en el inicio del próxi-
mo curso escolar 22/23.

El acto lo abría el alcalde del 
municipio, Jose Manuel Silgo, 
quien explicaba que tras años 
de esfuerzo, su equipo de go-
bierno, capitaneado por él mis-
mo, veía cumplido uno de sus 
objetivos con la colocación de 
esta primera piedra.

Una piedra que, en palabras del 
alcalde, “no es una piedra cual-
quiera, sino la piedra del progre-
so, un pasito hacia el futuro de 
los niños y niñas de El Viso de 
San Juan, un lugar donde cre-
cerán ideas y pensamientos”, 
una necesidad del municipio 
que hará que por fin los alum-

nos del municipio cuenten con 
aulas de verdad, dejando atrás 
las “aulas que no eran aulas” o, 
como en este curso, las “aulas 
prefabricadas”.

“Emiliano, esta es nuestra for-
ma de hacer política: palabras, 
promesas y realidades cumpli-
das , cumpliendo nuestros com-
promisos con nuestros vecinos y 
vecinas”, afirmaba el primer edil 
dirigiéndose a Emiliano García 

Page, presidente de la JCCM, 
quien salía por primer día de su 
confinamiento tras pasar el Co-
vid, siendo su primer acto al que 
acudía tras la enfermedad.

El acto lo clausuraba el pre-
sidente regional, Emiliano Gar-
cía Page, quien en su primera 
visita oficial al municipio, agra-
decía a la empresa adjudicata-
ria de la ampliación del colegio 
que se mantenga con sus obje-
tivos aunque estén cambiando 
los precios, y que no se retrase 
la ejecución de la obra pese a los 
tiempos convulsos y de incerti-
dumbre de precios y materiales 
que estamos viviendo, ahora por 
la crisis de Ucrania,  antes por el 
covid…, sin confundir la urgencia 
del día con los objetivos a largo 
y medio plazo

El CEIP Miguel Delibes contará con su ampliación para el próximo curso 

El Viso apuesta por el programa Inspira 2
Una comitiva de El Viso es-
tuvo en Illescas presentando 
el programa inspira 2, para la 
ayuda a la inserción en la for-
mación y en el mundo labo-
ral de los jóvenes, especial-
mente aquellos que están en 
riesgo de exclusión.

Un proyecto que se inicia-
ba como piloto en Illescas, 
y que tras el éxito obtenido 
regresa apoyando los programas de for-
mación inclusiva en Castilla La Mancha, 
en colaboración con otros 6 municipios 
de la Sagra, Save de Children y Funda-

cion Iberdrola.  Este tipo de intervencio-
nes pueden “cambiar el rumbo de estos 
chicos y chicas que por sus circunstan-
cias sociales y personales están abocados 
a la exclusión social en la edad adulta”.

EN PALABRAS DEL ALCALDE, JOSÉ MANUEL SILGO: 
“NO ES UNA PIEDRA CUALQUIERA, SINO LA PIEDRA DEL 
PROGRESO, UN PASITO HACIA EL FUTURO DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE EL VISO DE SAN JUAN, UN LUGAR DONDE 
CRECERÁN IDEAS Y PENSAMIENTOS”,
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El pasado 1 de abril se compar-
tía con los alumnos y profesores 
del IESO nº1 de Ugena,  repre-
sentantes del AMPA y concejales 
y alcalde del municipio, 
un emotivo acto para a,l-
zar muy fuerte un #NOa-
laGUERRA. Todos ellos 
se unían bajo la banda 
sonora de Imagine, de 
John Lenon, en las voces 
de los jóvenes,  manifes-
tando su repulsa hacia la 
situación que se está vi-
viendo en Ucrania, so-

lidarizándose con los miles de 
refugiados que han tenido que 
abandonar sus hogares  huyen-
do de la guerra.

El Ayuntamiento de Ugena ce-
lebró el pasado viernes la cam-
paña “un niño un árbol”, llevada 
a cabo por la Concejalía de Polí-
ticas Medioambientales. 

En la edición de este año se lle-

vó a cabo la plantación de árbo-
les con los nacidos en el 2020, 
donde los niños y niñas planta-
ron su árbol para cuidarle, con 
su placa de recuerdo y el diplo-
ma que lo acredita. 

Con esta iniciativa, además se 
continúa la línea de plantación 
de árboles del Ayuntamiento. En 
esta ocasión los árboles se han 
ubicado en los siguientes par-
ques y zonas verdes: 

- Parque Virgen de la Paloma, 
urbanización Los Palominos. 

- Parque Los Llanos II, urba-
nización los Llanos de Griñon. 

- Parque de árboles de la Ca-
lle Mozart. 

Al acto de entrega de árboles 
asistieron el alcalde de Ugena, 
Félix Gallego García, y la conce-
jala de Políticas Mediomabienta-
les Lourdes Gutiérrez Rodríguez.

El martes 5 de abril, la Concejala 
de Educación, Elvira Brioso Ca-
bezas, participó en el Pleno del 
Observatorio de la convivencia 
escolar en Castilla La Mancha, 
representando a la Federación 
de Municipios y Provicincias de 
Castilla La Mancha, como repre-
sentante política y también del 
gremio de la educación. 

Este observatorio,analiza la 
convivencia en los centros de 
Castilla la mancha, sus causas 
y efectos, realiza propuestas de 
mejora de la convivencia en los 

centros educativos.  Realiza es-
tudios, investigaciones, informes 
sobre convivencia, acciones for-
mativas, encuentros y colaborar 
con el observatorio estatal. 

Desde el Ayuntamiento de Uge-
na, se sigue apostando por la 
educación, y en palabras de la 
Concejala es importante y priori-
tario el seguir buscando alterna-
tivas para la convivencia escolar, 
desarrollando e implementando 
políticas en materia educativa, 
adaptadas a la sociedad actual 
cambiante.

Ugena participa del Observatorio
por la convivencia escolar 

Jornada de plantaciones con la 
campaña ‘Un niño, un árbol’

NO a la GUERRA del IESO Nº1

Apuesta por los  
espacios sin humos

Llegan los IX Premios 
Esteban Díaz

El Ayuntamiento de Ugena co-
mienza la campaña de espacios 
sin humos. Son unos carteles qu 
han colocado en diferentes sitios 
como en parques, centros edu-
cativos, en el consultorio local y 
en distintos edificios municipales, 
para recordar de la importancia 
de est iniciativa para prevenir el 
cancer de pulmón.

Queda convocada la IX Edición 
de los Premios Esteban Díaz de 
la Biblioteca Pública Municipal, el 
tradicional concurso de narrativa 
breve con cuatro categorías. ¡Aní-
mate a participar! Tienes hasta el 
20 de abril para hacerles llegar tu 
relato. El tema será libre y la exten-
sión de 1 a 4 páginas (times new 
roman 12). Las obras deberán ser 
originales y premios se darán a 
conocer el 25 de abril.

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García, y la Concejala de 
Educación Elvira Brioso Cabe-
zas, han mantenido una reunión 
de trabajo con las Ampas de los 
centros educativos de la loca-
lidad. 

En la reunión han participado 
las directivas de los Ampas del 
CEIP Miguel de Cervantes, CEIP 
Tres Torres y el IESO Número 1 
de Ugena. 

El objeto de estas reuniones 
periódicas, que se vienen rea-
lizando desde el año 2019, es 
mantener una comunicación 

fluida entre las Ampas de los 
centros, como parte de la co-
munidad educativa y la Entidad 
Local, dentro del margen com-
petencial. 

Igualmente, se ha informado 
por parte del Ayuntamiento, así 
como del Ampa del IESO, la evo-
lución del proceso de licitación 
de la obra para la futura cons-
trucción del Instituto, llevada a 
cabo por la Consejería de Edu-
cación , información ofrecida por 
la Delegación Provincial de Edu-
cación, de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha.

Reunión con las AMPAS para mejorar 
la vida educativa del municipio

Sigue la campaña de 
estirilización de gatos

El Ayuntamiento continúa con la 
campaña  de esterilización de ga-
tos abandonados (método CES/
CER) en el que se aplica un control 
de colonias con ayuda de alimen-
tadores, un método que se lleva a 
cabo con las máximas garantías 
de salud, bienestar y salubridad 
para los animales. Los alimenta-
dores voluntarios/as  pueden pa-
sar a recoger sus carnets de ali-
mentadores. Toda persona que 
quiera darse de alta en el progra-
ma deberá hacerlo a través de 
un e-mail a la asociación Coman-
do CES a: comandocestoledo@
gmail.com. También se sigue lle-
vando un censo de las colonias 
de los gatos.

Renovación de los carros de limpieza
Desde la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Ugena se ha llevado a cabo la 
renovación de los carros de lim-
pieza viaria con los que trabajan 
los operarios de la recogida de re-
siduos solidos del municipio.  Esta 
renovación responde no obstan-
te, a la ejecución del presupues-
to contemplado y aprobado en 
el año 2022.



UGENA
Abril 2022 n 43

El presidente de la Diputación 
provincial de Toledo, Álvaro Gu-
tiérrez, inauguró el pasado día 8 el 
nuevo espacio joven 10/17. Acom-
pañado del alcalde de Ugena, Fé-
lix Gallego, alcaldesas de Yeles y 
Moraleja, concejales y concejalas 
del equipo de gobierno municipal 
y de otras localidades de la co-
marca, así como representantes 
de centros escolares, Ampas y 
vecinos de la localidad.
Durante el acto descubrieron una 
placa conmemorativa del acto, 
que se inició con una pequeña 
representación por parte de los 
jóvenes a la llegada del presiden-
te al espacio joven y terminó con 
un aperitivo para los presentes 

servido en el contiguo skate park.
En sus palabras, el presidente 
destacó el excelente resultado fi-
nal de la actuación llevada a cabo 
por el programa de Recualifica-
ción y reciclaje profesional (RE-
CUAL) que promovió la Diputa-
ción de Toledo en Ugena y que ha 
permitido rehabilitar un espacio 
municipal para los jóvenes habili-
tado a partir de los antiguos ves-
tuarios del campo de futbol.

RECUALFICACIÓN
Por su parte, el alcalde de Uge-
na agradeció a la Diputación la 
apuesta por estos programas de 
recualificación que han permitido 
dar empleo y a todo el personal 

que ha trabajado en los mismos 
al tiempo que celebró el poder 
proporcionar un espacio para la 
juventud de Ugena, donde de-
sarrollar sus actividades y con-
tar con un punto de encuentro 
para la población más joven del 
municipio, un compromiso adqui-
rido para esta legislatura y que ha 
visto sus puertas abiertas, algo 
en lo que coincidió la concejala 
de Juventud, Lourdes Gutiérrez.
Desde hoy, los más jóvenes de 
Ugena cuentan con un espacio 
acogedor y práctico donde com-
partir, aprender, crecer y divertirse 
con la ayuda de responsables que 
velaran por su aprovechamiento.

Durante la jornada del domingo 
4 de abril, la Escuela de Menu-
dos Artistas, con actividad en 
Ugena, organizó un encuentro 
de baile moderno, de la escue-
las de Municipios de la zona, en 
nuestro Auditorio Municipal de la 
Casa de la Cultura, la II Muestra 
de Baile Moderno de la Escuela 
Menudos Artistas. 

El encuentro tuvo también un 
carácter benéfico con la pre-
sencia de Caritas Ugena, con 
su tradicional mercadillo de dul-
ces, para recaudar fondos para 

labores benéficas, así como se 
recogieron alimentos, para apo-
yar a dicha organización. 

Al acto, asistió el Alcalde de 
Ugena, Félix Gallego García, 
manifestando el apoyo a la cul-
tura de el pueblo, tanto en los 
tiempos difíciles como en estos 
tiempos de recuperación. Du-
rante toda la jornada, estuvie-
ron también acompañados por 
el Concejal de Cultura, Juan Car-
los Panes López, apoyando así 
la labor cultural de la Escuela de 
Menudos Artistas.

II Muestra de Baile Moderno
de la Escuela Menudos Artistas

Down Toledo en Ugena

Salidas culturales y de ocio

Down Toledo ha seguido con las charlas-ca-
fé, siendo esta vez el turno de las familias del 
Servicio de Atención Temprana de la Sagra, 
gracias a Juan Carlos, Concejal del ayunta-
miento de Ugena, que les cedió un espacio, 
donde poder llevarla a cabo. 

El próximo 23 de abril está programada una 
salida cultural a La Alcarria, visitando Pas-
trana y la Ruta de las Caras. Inscripciones en 
el Ayuntamiento de Ugena. Además, Atlantis 
Aquarium Madrid, en colaboración con la 
Concejalía de Juventud, ofrece descuentos 
especiales a los vecinos de Ugena, los días 
23 y  24 de abril. Precio especial de 9,90€ 
por persona, y válido solo para residentes.

Ugena inaugura el Espacio Joven 10/17
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Torneo de pádel en beneficio de la 
parroquia e iglesia de Carranque.
Bajo el lema “Juntos por Carran-
que” se disputo el pasado sába-

do 2 de abril un torneo de pádel 
con 56 participantes que llenaron 
todas las pistas del Arena Sport 
en Ugena para ayudar de forma 
solidaria en la reconstrucción de 
la iglesia de Carranque que sufrió 
un grave incendio en septiembre 
del pasado año.
Las obras se están llevando a 
cabo en estos últimos meses 
con un alto coste económico que, 
desde la parroquia local, se están 
tratando de financiar por diferen-
tes vías. En este caso se organizo 
un torneo de pádel donde se ha 

contado con la presencia de nu-
merosas empresas, así como con 
56 jugadores que, junto con una 
fila cero, han aportado su grani-
to de arena para la recuperación 
de la iglesia en un ambiente de 
amistad y compañerismo unidos 
por la misma causa.
Gracias a ello se han podido re-
caudar 1.200 euros que ya van a 
servir para completar las obras 
de la iglesia, así como para poder 
ver de nuevo las imágenes que 
desafortunadamente se perdie-
ron durante el incendio.

Hace unos siete meses, a los ve-
cinos de Carranque se les con-
geló el corazón mientras iban co-
nociendo que un incendio en su 
parroquia, además de los daños 
que el fuego hizo en techos y mu-
ros, destruyó totalmente las imá-
genes de su patrón, el Cristo de 
la Fe y la Piedad y dañó la mayo-
ría de las imágenes del templo la 
noche de las fiestas del pueblo. 

Tras pasar por los trámites de la 
burocracia administrativa de los 
distintos organismos públicos, a 
finales de enero comenzaron los 
trabajos para la remodelación in-
tegral del templo, la restauración 
de las imágenes parcialmente da-
ñadas y la reconstrucción de las 
imágenes desaparecidas creán-
dolas en fibra de vidrio a partir de 

los moldes de las imágenes de las 
parroquias de Añover de Tajo y de 
El Viso de San Juan.

El valor de la remodelación ini-
cialmente se presupuestó en unos 
166.000 euros a los que añadir 
los imprevistos surgidos, la in-
flación de precios y los costes 

de la restauración y reparación 
del resto de elementos dañados 
(retablos, imágenes, mesas, an-
das, bancos, megafonía, lampa-

darios, etc.) y de los que algo más 
de 100.000 se han conseguido 
mediante los ingresos en cuen-
tas bancarias de Eurocaja Rural 
y Unicaja-Liberbank que pueden 
ver en una imagen adjunta, apor-
taciones con iniciativas de mece-
nazgos de vecinos y comercios 

mediante rifas, calendarios, ma-
nualidades o de entidades como 
Funcave o Real Madrid, concier-
tos como los de la Capilla Dioce-
sana de Toledo, la Banda Munici-
pal de Carranque o la Manuel de 
Falla de Illescas, eventos deporti-
vos, representaciones teatrales o 

colectas en celebraciones euca-
rísticas de incontables municipios 
que han mostrado su solidaridad. 
A ello se suma la aportación del 
seguro de unos 60.000 euros y 
faltan por llegar las ayudas de los 
distintos organismos públicos.

DECORACIONES DEL PASADO
Don Josué García, párroco de 
Carranque nos ha mostrado 
como avanzan las obras de la 
parroquia durante las cuales 
han aparecido elementos de-
corativos que han sido restau-
rados como señal y recuerdo 
de tiempos pasados y nos ha 
confirmado que se ha finalizado 
la recreación de las imágenes 
desparecidas así como el avan-
ce en la restauración y limpieza 
del resto de imágenes dañadas, 
las mejoras en cubiertas, cana-
lización de cableado eléctrico 
y de megafonía,  reparaciones 
de tejados y un nuevo acceso 

al mismo desde el campanario, 
y una lista interminable de re-
paraciones que harán que muy 
pronto la parroquia, tanto en su 
continente como en su conteni-
do, vuelvan muy pronto a brillar 
como lo hacían hasta ese acia-
go día de septiembre del pasado 
año y las imágenes de su Santo 
Patrón, el Cristo de la Fe y de la 
Piedad, vuelvan a formar parte 
de los corazones de carranque-
ños y carranqueñas, nacidos o 
adoptivos y entre los cuales se 
encuentra quien escribe. 

EL VALOR DE LA REMODELACIÓN INICIALMENTE SE 
PRESUPUESTÓ EN UNOS 166.000 EUROS, A LOS QUE AÑADIR 
LOS IMPREVISTOS SURGIDOS, LA INFLACIÓN DE PRECIOS Y 
LOS COSTES DE LA REPARACIÓN DEL RESTO DE ELEMENTOS 

La iglesia de Carranque se va recuperando tras el incendio

Torneo de pádel en beneficio de la iglesia de Carranque

Carranque celebra la Semana Santa
Ya ha empezado la Semana San-
ta en Carranque con una Misa en 
la Capilla de San Sebastián y la 
Procesión de Ramos y la San-
ta Misa en la Casa de la Cultura. 
Además de las tradicionales ho-
jas palmas, los niños de cateque-
sis fueron vestidos de hebreos. 

En los días laborables habrá 
misa por la mañana en la capilla, 
el martes el concierto de la Ban-
da Municipal Villa de Carranque, 
y el miércoles la celebración pe-

nitencial, ambas en la Casa de la 
Cultura (20:00h). 

El Jueves Santo habrá San-
ta Misa (18:00h) y Hora Santa 
(21:00h); el Viernes Santo habrá 
un Vía Crucis por las calles del 
pueblo (12:00h), la Celebración 
de la Pasión y Muerte del Se-
ñor (18:00h) y el Santo Rosario 
(21:00h); el Sábado Santo dará 
lugar a la Vigilia Pascual (21:00h) 
y el Domingo de Resurrección la 
Misa de Pascua (12:30h).
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Bargas inaugura la exposición 
inclusiva In–culcARTE

La Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Bargas aco-
gió en marzo una muestra de 
obras realizadas por 13 jóvenes 
del Estudio de Arte Down Toledo 
y con la que pretenden sacar a 
la luz las capacidades artísticas 
de personas con discapacidad 
intelectual.

La Alcaldesa de Bargas, Isa-
bel María Tornero Restoy, junto 
al Concejal de Juventud e In-
fancia, Víctor Sánchez, y otros 

miembros del equipo de gobier-
no, acompañados por la presi-
denta de la Asociación Down 
Toledo, Trinidad Escobar y los 
jóvenes artistas protagonistas 
de la exposición inauguraban la 
Exposición In–culcARTE don-
de jóvenes artistas de la enti-
dad Down Toledo, a través del 
arte, hacen un llamamiento a la 
inclusión.

‘in-culcARTE’ significa “inclu-
sión, cultura y arte”, es por ello, 

que el Ayuntamiento de Bargas, 
trabajara en coordinación con el 
tejido asociativo para seguir ha-
ciendo de Bargas, un municipio 
que apueste por la inclusión de 
las personas, dando visibilidad 
a las capacidades de cada uno.

EXPRESAR SENTIMIENTOS
Durante la inauguración, la Al-
caldesa pudo conversar con los 
artistas, donde le explicaron que 
esta muestra exhibe lo que ellos 
“llevan dentro”, sirviéndoles para 
expresar sus sentimientos a tra-
vés del arte y el color. También 
les agradeció que fueran gene-
rosos de compartir con Bargas 
su arte y su creatividad, y a la en-
tidad Down Toledo, por apoyar 
estos proyectos tan importantes 
de inclusión. Esta exposición ha 
visitado anteriormente el Centro 
de Arte Moderno y Contempo-
ráneo de CLM y la Cámara Bufa 
de Toledo.

El pasado jueves, 31 de marzo, la 
alcaldesa de Bargas, Isabel Tor-
nero, recibió en el Ayuntamiento 
al delegado provincial de Bien-
estar Social, Maximiliano Muñoz 
Hernández, para estudiar fórmu-
las para mejorar la asistencia a 
los más vulnerables.

COORDINAR ESFUERZOS
Ambos analizaron la compleja 
situación actual debido, princi-
palmente, a las consecuencias 
de la Guerra de Ucrania, con el 
fin de estudiar medidas preven-
tivas y paliativas para los efectos 
que este conflicto está provo-
cando, y generará en un futuro, 
en las economías de las perso-
nas más vulnerables, planteán-
dose la necesidad de coordinar 
esfuerzos para que ninguna fa-
milia del municipio pudiera que-
dar desatendida en sus necesi-

dades básicas.
Además, se pusieron sobre la 

mesa los problemas generados 
en la etapa más dura de la pan-
demia y las medidas necesarias 
para mantener un nivel elevado 
de seguridad en los espacios so-
ciales, que eviten repuntes en su 
incidencia, así como otros asun-
tos de interés que afectan a la 
capacidad operativa de los ser-
vicios sociales municipales, que 
juegan un destacado papel en la 
población, para dotarlos de re-
cursos que incrementen su efi-
cacia para mejorar la atención 
de los usuarios.

Posteriormente visitaron el 
Centro de Día y el Centro Ocupa-
cional, para que conociera am-
bos servicios de primera mano 
y la ubicación del nuevo Centro 
Ocupacional que el Ayuntamien-
to está construyendo.

Reunión con el Delegado para mejorar
la asistencia a los más vulnerables

Bargas en el Día Mundial del Autismo
El pasado 2 de abril se celebró el 
Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, una fecha ins-
taurada por la ONU en 2007 con 
el objetivo de poner de relieve la 
necesidad de contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de las per-
sonas con trastorno del espectro 
del autismo (TEA) y promover su 
inclusión en todos los ámbitos de 
la sociedad como ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho.

LIGHT IT UP BLUE
En el marco de ese día, el Ayun-
tamiento de Bargas se sumó a 
Autismo España y la Federación 
de Autismo de Castilla – La Man-
cha, a la ya tradicional iniciativa 
mundial de Autism Speaks cono-
cida como Light It Up Blue (Ilu-
minalo Azul) e iluminaron de azul 
la fachada principal del Ayunta-
miento, como muestra de apoyo 
y solidaridad con las personas 
con TEA y sus familias.

Con esta iniciativa, desde la 

concejalía de Juventud e Infan-
cia se pretendió dar visibilidad a 
las personas con TEA y promo-
ver la tolerancia hacia el colecti-
vo, celebrando el talento y las ca-
pacidades de las personas con 
autismo.

Entre otras acciones llevadas 
a cabo, se ha estado trabajando 
esta semana con los y las partici-
pantes del Aula Corresponsables 
sobre el Autismo, realizando ac-
tividades de sensibilización, los 
cuales han culminado su traba-
jo con una pancarta que está lu-
ciendo en el balcón principal de 
Ayuntamiento bajo el lema: “Lo 
extraordinario de las huellas es 
que no existen dos iguales” junto 
a las piezas del puzle con la pala-
bra AUTISMO. Desde la Escue-
la Infantil Gloria Fuertes también 
se han sumado al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, 
creando un Lazo de Piezas por el 
Autismo, en la creación han par-
ticipado las familias de centro.

El primer trimestre del año es sin 
duda el de mayor actividad para 
los niños y niñas de nuestra es-
cuela municipal de ajedrez y de 
otras localidades que les acom-
pañan en el Club de Ajedrez de 
Bargas – Fundación Soliss. Ni si-
quiera en el periodo de pandemia 
ha parado la actividad, haciendo 
cierta una vez más aquella afirma-
ción de que “quien resiste, vence”.

De esta forma, los sábados 22 
de enero y 5 y 19 de febrero se 
disputaron los Campeonatos Pro-
vinciales Escolares (Cadete e In-
fantil) en el instituto toledano El 
Greco, mientras que la versión 
federada por edades separadas 
tuvo lugar en la sala multiusos del 
Ayuntamiento de Borox los más 
recientes 5 y 12 de marzo.

Antes de hablar de ningún triun-

fo deportivo, el ayun-
tamiento de Bargas 
quiso celebrar el éxi-
to de participación, 
ya que una vez más, 
el club de ajedrez fue 
el que más jugadores 
aportó a ambos even-
tos (55 jugadores), mu-
chos de los cuales han 
repetido en ambas ci-
tas, lo que supone más 
de la cuarta parte de la 
participación total de la 
provincia.

Pero además obtu-
vo el triunfo en tres de los cuatro 
campeonatos en disputa: Lautaro 
Periotto Miori (Cadete Masculino), 
Rawan Allai (Cadete Femenino), 
y Hugo Chicote Sagredo (Infantil 
Masculino), y 7 de los 12 clasifi-
cados de la provincia llevarán los 
colores del club a la Fase Regio-
nal de Ossa de Montiel a finales 
de mayo.

El ajedrez bargueño mantiene el nivel en los campeonatos infantiles
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El pasado día 4 de marzo, se ini-
ciaba en Palomeque una campa-
ña solidaria urgente de recogida 
de alimentos, ropa, medicamen-
tos y enseres, para ayudar a Ucra-
nia. La ciudadanía se ha volcado 
en ayudar a las familias ucrania-
nas y ha depositado lo solicitado 
tanto en el Ayuntamiento como 
en el CEIP San Juan Bautista. El 
miércoles día 9 se hizo entrega 
de todo lo recogido hasta la fecha 
a los compañeros de Protección 
Civil de El Viso de San Juan, para 
su posterior clasificación y envío a 
Ucrania. El 16 de marzo, también 
se realizó una nueva entrega de 

El 24 de marzo, el Concejal de Cultura, José Ga-
briel Bejerano Alcón, asistió invitado a la inaugu-
ración del Museo Paleontológico, Mineralógico 
y Arqueológico -D. Antonio Barahona Ortíz- en 
el IES Arcipreste de Canales en Recas y al día 
siguiente participaría de una reunión informativa 
de la Delegación Provincial de Bienestar Social 
para conocer el proyecto “Construir para volver 
a ser”, para generar inclusión social.

Visita al aula-museo mineralógico de Recas y a la 
Delegación de Bienestar para generar inclusión social

Palomeque se vuelca en la entrega
de ayuda humanitaria para Ucrania

n PALOMEQUE

El Ayuntamiento de Bargas desti-
na más de 3 millones y medio de 
euros a inversiones. Estas inver-
siones son un proyecto de mejo-
ras y acondicionamiento de las in-
fraestructuras de nuestro pueblo 
y de sus servicios, contemplando 
más zonas verdes y más trata-
miento medioambiental. Quere-
mos un modelo de crecimiento 
en Bargas en el que el desarro-
llo sea, a la vez que ambicioso, 
equilibrado y sostenible.

INVERSIONES IMPORTANTES
Están son algunas de la inversio-
nes más importantes que se van 
a llevar a cabo: El 2º plan de me-
joras de calles y barrios con pa-
vimentación, acerado y asfalta-
do de vías públicas, renovación 
de la red de agua en c/ Pardo, 
reacondicionamiento de mobi-
liario urbano y mantenimiento de 
caminos con una inversión de 
1.751.400 €,  un plan de impulso 
al turismo y comercio local con 
promoción turística por 45.000 €, 
el alumbrado público y alcanta-

rillado por 198.500 €, el reacon-
dicionamiento, conservación y 
mejora de edificios públicos (ce-
menterio, colegios, centros cívi-
co y de día...) por 503.000 €, el 
reacondionamiento de parques 

y jardines por 120.000 €, un plan 
de seguridad ciudadana y pro-
tección civil por 155.000 €, y la 
mejora de instalaciones depor-
tivas (fútbol, polideportivo, pis-
cina...) por 879.400 €.

El Ayuntamiento de Bargas destina más
de 3,5 millones de euros a inversiones

El personal del IES Julio Verne se concentró en la puerta del instituto 

para guardar un minuto de silencio como muestra de rechazo 

y solidaridad con los compañeros agredidos del IES La Sisla de  

Sonseca. Desde el Ayuntamiento mostramos todo nuestro apoyo al 

profesorado y rechazo absoluto a este tipo de agresiones.

lo donado por los vecinos y vecinas de Palome-
que a Protección Civil de El Viso, para su poste-
rior clasificación y envío a Ucrania. El equipo de 
gobierno quiso  agradecer de nuevo a los volun-
tarios y voluntarias de la Agrupación por ayudar 
al municipio a ayudar en una labor encomiable. 
Mientras que no cambien las instrucciones, se 
seguirá recogiendo ayuda humanitaria tanto en el 
Ayuntamiento como en el CEIP San Juan Bautista.  

Autocaravanas de toda España 
visitaron la localidad

Este mes de marzo Bargas aco-
gió a autocaravanistas de toda 
España incluidos algunos veci-
nos de la localidad, en una con-
centración en la que participaron 
15 autocaravanas acampando 
en el recinto ferial. 

Entre las actividades progra-
madas contaron con la colabora-
ción de Protección Civil de Bar-
gas realizando una exhibición de 
la unidad canina en búsqueda 
de personas y una charla teóri-
co-práctica sobre el manejo de 

extintores en caso de incendio.
La alcaldesa Isabel Tornero se 

acercó a saludarles y darles la 
bienvenida localidad. La visita 
estuvo organizada por la A.A. 
Nómadas. 
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La localidad de Yuncler se va a 
sumar a la iniciativa “Municipios 
contra el maltrato”, una campa-
ña puesta en marcha por Antena 
3 Noticias y la Fundación Mutua 
Madrileña, que pretende promo-
ver el compromiso de los muni-
cipios para luchar contra la vio-
lencia hacia las mujeres. En la 
sesión plenaria, celebrada el pa-
sado 5 de abril, toda la Corpo-
ración Municipal de Yuncler ha 
respaldado por unanimidad for-
mar parte de esta iniciativa. Ini-
ciativa promovida por la conce-
jalia de Igualdad del municipio. 
En el pleno se ha destacado que 
se reúnen los requisitos necesa-
rios para poder tramitar la ins-
cripción a este proyecto. Duran-
te la sesión plenaria se leyó la 
declaración textual  “este es un 
Municipio que Contra el Maltra-
to a las Mujeres tiene Tolerancia 
Cero. Se protegerá a las víctimas 
y se colaborará a perseguir a los 
maltratadores con la Justicia y 
con la Policía. Y se realizarán 
todos los esfuerzos que pueda 

realizar este Ayuntamiento para 
evitar que en este municipio se 
produzca ningún maltrato a las 
mujeres”. 

El ayuntamiento procederá, 
dentro de las actuaciones enca-
minadas a la prevención contra 
la violencia de género, a insta-
lar cartelería informativa, ade-
más de pintar en los pasos de 
cebra textos de sensibilización 
y promoción de la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Estas acciones se suman a las 
ya organizadas, desde el con-

sistorio, de las campañas orga-
nizas en el colegio y del espa-
cio joven destinadas a informar 
contra la violencia de género y 
como actuar.  Otro de los com-
promisos será el decretar luto 
oficial en caso de producirse 
una víctima mortal de maltrato 
y/o promover una concentración 
popular de repulsa en la puerta 
del Ayuntamiento o en un lugar 
céntrico. Tras esta aprobación, 
el ayuntamiento de Yuncler Con-
sistorio va a proceder a tramitar 
la inscripción a esta campaña.

Desde el Ayuntamiento de Yun-
cler, por medio de la concejalía 
de Seguridad, siguen apostando 
por la seguridad y el bienestar 
de los vecinos.

Desde el 2017 se lleva hacien-
do periódicamente inversiones 
importantes en el sistema de 
video vigilancia, gracias a este 
sistema, se han identi� cado a 
los actores de distintos delitos 
producidos en el municipio en 
los últimos años desde, atracos 
a sedes bancarias, robos con 
fuerza, robos de vehículos, ac-
tos vandálicos, delitos contra la 
salud pública, peleas multitudi-
narias y otros delitos cometidos 
en los que se ha colaborado con 
las distintas Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Este año el Ayuntamiento ha 
dado un paso un paso más, 
apostando por la tecnología más 
actual, así, durante el mes de 
enero nuestros Policías Locales 
han realizado un curso homolo-
gado para poder ser pilotos de 
Dron, se ha adquirido un dron 
con el que se llevarán a cabo 
distintas actuaciones de segu-
ridad en el municipio, una de las 
actuaciones que se han realiza-

do en las últimas semanas, en 
colaboración de la Policía Local 
de Numancia y Protección Ci-
vil, fue la búsqueda de la vecina 
que desapareció en el Municipio 
vecino de Numancia, � nalmente 
encontrada. En los próximos me-
ses seguirán trabajando y apos-

tando por la formación de Policía 
local y continuaránlas inversio-
nes en recursos para conseguir 
dotar al municipio de más se-
guridad con la incorporación de 
más miembros de Policía Local 
y cursos del manejo del Tasser 
para los agentes.

El municipio de Yuncler recupera 
una de sus citas ya tradicionales 
en la que será la XI edición de 
las Ruta de las Cruces de Mayo. 
El encargado de amenizar estas 
visitas, con cantes y baile folcló-
ricos, será el grupo coros y dan-
zas Tradiciones de Yuncler que, 
acompañado de un grupo invita-
do, recorrerá las calles de la loca-
lidad visitando los patios deco-
rados y engalanados bellamente 
con � ores y cruces de Mayo. La 

cita será el próximo sábado 7 de 
Mayo, y en ella tampoco faltará el 
homenaje a la persona más lon-
geva del pueblo, que en esta oca-
sión será para Guadalupe Herre-
ro Sánchez, de 97 años de edad, 
nacida en mayo de 1924

Semana del Libro. Las actividades de la Semana del Libro van 
desde el lunes 18 de abril y hasta el domingo 24. Los actos serán de lo 
más variado, habrá juegos de mesa, bibliocine, encuentro con la escri-
tora, residente en Illescas, Carmen Manzaneque quien presentará su li-
bro, ‘El habitante desde el tejado’, el Maratón de Lectura y para fi nalizar 
el día 24 con unos hinchables para toda la familia en el pabellón munici-
pal.  La situación no es la misma que la vivida en 2019, por lo que toda 
la programación tiene como punto de partida la salud y la seguridad.

Yuncler formará parte de la campaña 
“Municipios contra el maltrato”
El pleno municipal aprobó la participación en el programa por unanimidad

Por un Yuncler Seguro

Cuarta carrera de regates. La cita, organizada por el Club 
Galguero de Yuncler será el sábado 4 de junio

Vuelve la Ruta de las Cruces

Viernes de
Dolores
19.00 SANTA MISA
A CONTINUACION
VIACRUCIS POR LAS
CALLES

Domingo
de Ramos
10.00 SANTA MISA

11.30 PROCESION DE
RAMOS

12.00 SANTA MISA

Jueves
Santo
10.00 LAUDES

18.00 OFICIOS

21.00 PROCESION

00.00 HORA SANTA

Viernes
Santo
10.00 LAUDES

12.00 ORACION DE LOS
NIÑOS

18.00 OFICIOS

21.00 PROCESION

00.00 ADORACION DE
LA CRUZ

Sábado
de Gloria
21.00 VIGILIA DE
RESURRECCION

A CONTINUACION PROCESION
DEL ENCUENTRO

CELEBRACION

Domingo
de
Resurrección
10.00 SANTA MISA

12.00 SANTA MISA DE
RESURRECCION

Miércoles
Santo
19.30 CONFESIONES

Parroquia
Santa María Magdalena,

Yuncler

Semana Santa 2022 en Yuncler. La Hermandad de Semana Santa 
está trabajando para que todas y todos podamos disfrutar de estos días tan especiales. 
Programación de misas y procesiones de la Parroquia Santa María Magdalena de Yuncler.

Pleno municipal de Yuncler
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Hubo tiempo además para un 
poco de ejercicio con la prueba 
de relevos femenina del 12 de 
marzo, organizada por el Ayun-
tamiento en colaboración con el 
Club Deportivo Villaluenga Run. 
Mientras tanto, con la colabo-
ración del Aula Joven, un taller 
de creación de carteles y otro 
de risoterapia, con el agradeci-
miento por la participación de 
todas las que hicieron posible 
esa estupenda tarde, felicitan-
do a los ganadores de los pre-
mios de la prueba de relevos y 
del concurso de dibujo “La Mu-
jer y el Deporte”.

ARMONÍAS DE MUJER
La vertiente más musical llega-
ría a la Casa de la Cultura para 
disfrutar del recital “Armonías de 
Mujer” con canciones de diver-
sos estilos con un nexo común: 
la MUJER como centro de inspi-
ración. Con este acto se cerra-

ba la Semana de la Mujer 2022, 
y desde el Ayuntamiento quisie-
ron agradecer la participación de 
los vecinos/as y la colaboración 
de los grupos y asociaciónes que 
han hecho posible llevarla a cabo.

En el Salón de plenos del Ayun-
tamiento se hizo entrega de di-
plomas del curso de “Socorrismo 
acuático en piscinas e instalacio-
nes acuáticas”, por Carlos Casa-
rrubios, alcalde, Verónica Muñoz 
concejala y Alfredo Ortiz Muñoz 
jefe coordinador del servicio de 
Sercom la Sagra. Los alumnos 
reconocidos fueron Aitana Mo-
reno Cedillo, Cristina Severo 
Ramírez, Víctor Gómez Blanco, 
Alonso Ruiz Corregidor, Rodri-
go Labrado García e Iván Largo 
Santamaría.

El final de la Semana de la Igual-
dad en Villaluenga dejó varios 
actos de un gran carácter emo-
tivo. Como el del Homenaje a  
Aurelia Rodríguez, comadrona 
en el pueblo. Sus hermanas des-
cubrieron una placa en el parque 
que va a llevar su nombre. Antes 
de ello en la casa de la cultura se 
recordó su trayectoria, en la que 
ayudó a nacer alrededor de 1000 
en 50 años de profesión con una 
charla coloquio “Los partos de 
ayer y hoy”, a través de su nieta 
Kiria Díaz y en la que también 
estuvo como invitada Sara Le-
desma, matrona del Hospital de 
Aranjuez, que habló sobre esta 
profesión en la actualidad.

Alejandra, Manuela y Nerea ya tie-
nen su árbol plantado en el pue-
blo. El pasado sábado, 12 de mar-
zo las familias, en colaboración 
con los operarios del Ayuntamien-
to, los plantaron en la Plaza de la 
Cruz, dentro de la campaña “Un 
nacimiento - un árbol” que la con-

cejalía de Medio Ambiente puso 
en marcha y mantiene este año.

Se trata de una campaña con la 
que se pretende plantar un árbol 
en la localidad por cada bebé del 
pueblo nacido durante el año en 
curso y que lo haya solicitado pre-
viamente al Ayuntamiento.

La Semana de la Igualdad de Villaluenga 
dejó numerosos actos emotivos

Diplomas de 
Socorrismo 
acuático

Presentación del libro 
de Jonybud ‘Crónica de 
una sonrisa anunciada’

El pasado 19 y 20 , la Escuela Mu-
nicipal de Danza de Villaluenga de 
la Sagra ha estado representa-
da con algunos grupos en el XIV 
Campeonato Nacional de Danza 
“Lasartes” celebrado en Las Ven-
tas de Retamosa (Toledo).

Además de la maravillosa expe-
riencia para todos-as las partici-
pantes, la Escuela Municipal de 
Danza de Villaluenga de la Sagra 
se hizo con el Primer Premio a la 
Mejor Puesta en Escena en la ca-
tegoría Senior.

Villaluenga ha presentado la pro-
gramación “Primavera Cultural, 
Deportiva, de Ocio y Tiempo Libre 

2022”, destinadas para todos los 
públicos y que se llevarán a cabo 
desde marzo hasta junio.

Taller. Creando cristales.

En un encuentro organizado por el 
Club de Lectura Letras y Sueños 
tuvo lugar la presentación del libro 
“Crónica de una sonrisa anuncia-
da” en la Casa de la Cultura. El 
autor es Jonatan Sánchez Blan-
chart (JonyBud), un vecino de Vi-
llaluenga, y el primer capítulo es 
“el final” para ir llegando al núcleo 
de su ser mientras algo se nos re-
mueve dentro.

Taller sobre la Edad Media.

XIV Cto. Nacional de Danza “Lasartes” 

Villaluenga celebra la Primavera Cultural, 
Deportiva, de Ocio y Tiempo Libre 2022

Continúa la tradición del plantado con 
el lema “Un nacimiento, un árbol”
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El pasado 18 de marzo, en el au-
ditorio de la Casa de la Cultura 
de Cabañas de la Sagra, la es-
critora y periodista Marta Ro-
bles presentó su libro “Pasiones 
carnales”, en el que ha revisado 
nuestra historia en busca de to-
das esas aventuras amorosas y 
sexuales que protagonizaron re-
yes, reinas, mandatarios y otros 
poderosos: desde Rodrigo, el úl-

timo rey visigodo, hasta Alfon-
so XIII, pasando por los demás 
representantes de las dinastías 
Astur, Borgoñona, Trastámara, 
Habsburgo y Borbón.

CURIOSIDADES ÍNTIMAS
Un libro que te atrapa desde el 
principio, lleno de sorpresas y 
curiosidades íntimas –a veces 
subidas de tono-, con frecuen-

cia interpretadas por persona-
jes insospechados, salpicado de 
jugosos episodios, repletos de 
pasiones carnales, que alteraron 
el curso de los acontecimientos 
o los cambiaron por completo sin 
que oficialmente se reconozca.

Al acto asistieron, entre otros, 
los alcaldes de Cabañas de la 
Sagra y de Villaluenga de la Sa-
gra, miembros de diversos clu-

bes de lectura de la comarca 
acompañados por sus bibliote-
carias, y durante algo más de 
hora y media, recibieron una ma-
gistral clase de historia pivotan-
do alrededor de los entresijos 
que la escritora narra en su libro 
que, dadas sus dotes de comu-
nicadora entretuvo y llegó a los 
asistentes quienes, como no po-
día ser de otra manera, ovacio-
naron a la polifacética autora al 
finalizar su exquisita conferencia.

En “Pasiones Carnales”, des-
cubriremos que lejos del purita-
nismo de la historia oficial, sus 
protagonistas, —acompañados 
por sus consejeros, validos, mi-
nistros, cortesanos, esposas, 
concubinas e hijos legítimos o 
ilegítimos—, no solo batallaron 
y gobernaron, sino que además 
gozaron y se divirtieron mucho 
más que el resto de los morta-
les. Y también que todos ellos, 
como cuantos no tienen poder 
ni riquezas, fueron vulnerables 
al amor y a los arrebatos incon-
tenibles de la carne.

Dentro de los eventos promovidos 
por ABITO (asociación de Biblio-
tecarios de Toledo) en el V Cen-
tenario de la vuelta al mundo, la 
Casa de la Cultura de Cabañas 
de la Sagra acogerá dos eventos 
sobre este tema. El día 21 ten-
drá lugar la conferencia “Antón de 
Goa. El toledano que emprendió 
la vuelta al mundo con Magalla-
nes y Elcano” y el día 28, una se-
sión de cuentos a cargo de Pep 
Bruno. ambos eventos se inicia-
rán a las 18 horas. Este año se 
celebran los 500 años de la cir-
cunnavegación de la Tierra, ex-
pedición que bajo el mando de 
Fernando de Magallanes partió 
de Sevilla en 1519 con cinco na-
ves, aunque solo la nao Victoria 
regresaría en septiembre de 1522 
a Sanlúcar de Barrameda bajo el 
mando de Juan Sebastián Elcano.

Con motivo de los actos religio-
sos de Semana Santa que están 
teniendo lugar desde el viernes 8 
de abril hasta el lunes 18 de abril 
se están realizando cortes inter-
mitentes en los recorridos de las 
correspondientes procesiones. 

Jueves 14 (22:00h). Rosario, 
Procesiones, Maravillas, Plaza 

España, Magán (hasta cemente-
rio), Ronda Iglesia, Saetas, Plaza 
De la Iglesia.

Viernes 15 (22:00h). Rosario, 
Procesiones, Maravillas, Plaza 
España, Magán, Ronda Iglesia, 
Saetas, Plaza De la Iglesia.

Domingo 17 (12:00h). Rosario, 
Bodegas, Plaza España, Magán, 
Iglesia, Plaza De la Iglesia.

A partir de 5 años, los niños y ni-
ñas podrán disfrutar el próximo 
12 de abril de 10:00 a 14:00 ho-
ras en el Pabellón municipal, de 
una maratón de Juegos Desen-
chufados. Todos sabemos que 
en estos tiempos las tecnologías 
nos absorben en exceso, a los 
más mayores y a los más pe-
queños. Por eso esta jornada es 
tan interesante, porque permite 
recordad cómo jugábamos no 
hace tanto tiempo en un mundo 
repleto de imaginación. Entrada 
con previa inscripción.

Como todos los años, la Dipu-
tación de Toledo oferta plazas 
para sus campamentos de vera-
no. Tenéis toda la información y 
el modelo de solicitud en la pu-
blicación de redes sociales del 
propio ayuntamiento fechada el 
pasado 6 de abril. El plazo de 
inscripción es desde el 7 hasta 
el 24 de abril.

Tercera Posición y Medalla de 
Bronce en la categoría de Sal-
to de Longitud en la 2°Jornada 
del Provincial Escolar al aire libre 
disputado el pasado sábado en 
Toledo. La atleta cabañil Fátima 
saltó 4.50 metros, su mejor mar-
ca personal hasta la fecha. ¡En-
horabuena Fátima!

Las “Pasiones Carnales” de Marta Robles, en Cabañas

Dos nuevas conferencias por el ciclo 
Circumdedisti Me. Navegando por la 
Lectura con Magallanes y Elcano 

Recorridos de las distintas procesiones 
de Semana Santa y los cortes de tráfico

Juegos desenchufados 
sin tecnologías para los 
más pequeños

El ayuntamiento se hace 
eco del campamento de 
verano de la Diputación

Medalla de bronce en 
las Escolares de la 
saltadora Fátima

viernes 8 jueves 14domingo 10

viernes 15 domingo 17
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JUEVES SANTO 14 de abril
11:00h Rezo de Laudes
17:30 a 18:00h Confesiones
18:00h Misa de la Cena del 
Señor
21:00h Procesión con las 
imágenes de Jesús Naza-
reno, María Santísima de los 
Dolores y Jesús Crucificado

VIERNES SANTO 15 de abril
11:00h Oficio de Lecturas y 
Laudes
11:30h Hora Santa con los 
niños
12:00h Vía Crucis por las ca-
lles del pueblo
17:30 a 18:00h Confesiones
18:00h Celebración de la Pa-
sión y Muerte del Señor
21:00h Procesión con las imá-

genes de Jesús Crucificado, 
La Piedad, El Santo Entierro y 
Mª Santísima de los Dolores

SÁBADO SANTO 16 de abril  
11:30h Rezo de Laudes y 
Acto Mariano en el Templo 
Parroquial acompañando a 
Nuestra Madre Dolorosa en 
su soledad
22:00h Solemne Vigilia Pas-
cual. A continuación, Proce-
sión del Santo Encuentro con 
las Imágenes de Jesús Re-
sucitado y María Santísima

DOMINGO DE RESURREC-
CIÓN 17 de abril
12:00h Rezo de Laudes
12:30h Solemne Misa de Pas-
cua de Resurrección

Día internacional de la actividad física
Magán recibe tasas de la fotovoltaica

Gran velada de Monster Trucks

El Día de la Actividad Física se 
celebra cada 6 de abril tenien-
do como objetivo la necesidad 
de difundir los beneficios de la 
práctica de la actividad física por 
lo menos treinta minutos diarios.

Desde la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Magán 
siempre van a apoyar la práctica 

de actividades físicas, desde los 
más pequeños a los más mayo-
res, y recomiendan mantener una 
buena alimentación, todo ayuda 
a evitar la manifestación de en-
fermedades cardiovasculares, 
diabetes, osteoporosis, cáncer 
de colon y complicaciones con 
el sobrepeso y obesidad.

El primer fin de semana de abril 
Revolution Motor Show llegó a 
Magán para ofrecer un espec-
táculo diferente con conducción 
deportiva, trucos de cine y tele-
visión realizados por profesiona-
les. Una exhibición de Monster 
Trucks (Monster Machines que 
dirían nuestros hijos), con saltos 

imposibles, derrapes intermina-
bles y un sinfín de trucos auto-
movilísticos en un show que no 
dejó indiferente a nadie. Si eres 
aficionado de los coches y no 
pudiste verlo no dejes pasar la 
próxima ocasión de ver de una 
de las atracciones más espec-
taculares del momento.

El Ayuntamiento de MAGÁN ha 
trasladado a sus vecinos y veci-
nas nueva información de la plan-
tavoltaica. 

“Informamos a todos los veci-
nos como ya os dijimos a princi-
pios de año, que la promotora de 
la instalación de la Planta Foto-
voltaica ya ha abonado al Ayun-
tamiento el importe de las tasas 
e impuestos de construcciones 
y obras por un total de 630.000€ 
que serán invertidos en el Muni-
cipio conforme se ha aprobado 
en cada una de las partidas del 
Presupuesto Municipal para 2022 
aprobado por el Pleno”.

El Consistorio cree que las obras 

de construcción de la planta em-
piecen entre abril y mayo de este 
año y confía en que Magán pueda 
contribuir a través de las empre-
sas especializadas a la genera-
ción de energías renovables es 
una gran oportunidad, más ne-
cesaria que nunca.

El Ayuntamiento de Magán ad-
quiere un nuevo tractor para 
poder utilizar con desbrozado-
ra (adquirida el año pasado) que 
permitirá agilizar el desarrollo de 
las tareas de desbroce, limpieza, 
mantenimiento de parcelas muni-
cipales, optimizando, así, los re-
cursos municipales existentes.

Desde la Concejalía de Seguri-
dad junto con los Policías locales 
y en colaboración con nuestro 
Colegio, Santa Marina de Ma-
gán, el día 7 de Abril a las 9.15 
horas se celebró una charla ex-
plicativas y de concienciación a 
la hora de viajar en un vehículo.

Este fin de semana el deporte en 
Magán se ha vestido de gala con 
la celebración de dos campeo-
natos de gimnasia rítmica que 
han suscitado un gran interés 
en el municipio sagreño.

El sábado día 9 tuvo lugar el 
Trofeo Club Atlético de Toledo 
de 9:30 a 14 horas, un torneo del 
Club Gimnasia Rítmica Atlético 
Toledo - Castilla-La Mancha que 
contó con la colaboración  de la 
Junta Comunidades de Casti-

lla-La Mancha, la Diputacion de 
Toledo, el Programa Somos De-
porte 3-18 para el desarrollo de 
la actividad física y el deporte en 
edad escolar, así como el pro-
pio ayuntamiento de Magán; y 
el domingo 10 de abril, Domingo 
de Ramos, el Campeonato Re-
gional del Deporte en Edad Es-
colar (CRDEE). De este, se ce-
lebraba la 1ª Fase Provincial de 
Toledo de conjuntos escolares 
y federados).

Charla sobre el 
cinturón de seguridad

Fin de semana de gimnasia rítmica

Adquirido tractor 
con desbrozadora 

Horarios de Semana Santa en Magán
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Todos los jugadores se emplea-
ron al máximo, conscientes de la 
importancia del torneo y motiva-
dos por llegar a la Final Nacional, 
que tendrá lugar del 2 al 4 de sep-
tiembre en el Real Golf La Manga 
Club, Murcia, y que reunirá a los 
ganadores de ambas categorías 
de cada uno de los 31 torneos que 
componen el circuito Mercedes-
Trophy 2022. 

El Torneo se celebró bajo la mo-
dalidad Stableford en un solo re-
corrido de 18 hoyos en dos ca-
tegorías que reunieron a 119  
jugadores y donde los premia-
dos resultaron los siguientes:

TaylorMade premió con un 
sandwedge última generación a 
Olivia Rodríguez y Curro de Gre-

gorio con un Sanwedge por im-
ponerse en el Drive más Largo 
Femenino y en el Drive más Lar-

go Masculino respectivamente. 
La marca Julián Ramos Tabares 

de Guijuelo organizó una degus-
tación de su jamón, y un premio 
a la bola más cercana, en el que 
la ganadora Concepción Calvo, 
se llevó una paleta 100% ibéri-
co-bellota de la marca. En Layos, 

la prestigiosa Solheim Cup, tam-
bién se organizó un Premio a la 
Bola Más Cercana, en el que la 
ganadora, María Carvallo, dio el 
mejor golpe todos los participan-
tes y obtuvo como recompensa 
una bonita placa, recuerdo de la 
Solheim Cup.

La ganadora del premio a la 
Bola Más Cercana organizado por 
ECCO fue Rosa Mª Ortiz, quien 
se llevó un par de zapatos de la 
conocida marca danesa. El últi-

mo de los premios a la Bola Más 
Cercana, fue el organizado por 
Mercedes-Benz Financial Servi-
ces, en el que Carlos López Buen-
día se hizo con un reloj GPS Gar-
min S42. 

La Fundación Seve Ballesteros, 
por su parte, mostrando un año 
más su incondicional apoyo al cir-
cuito MercedesTrophy, premiará 
al cliente Mercedes-Benz mejor 
clasificado en categoría scratch 
con la invitación al Torneo de Ga-
nadores de la Fundación, que ten-
drá lugar en Pedreña el 11 de no-
viembre.

Los jugadores pudieron brin-
dar con Cava Villa Conchi tras el 
torneo. Además, todos ellos dis-
frutaron de la tradicional entrega 
de trofeos, y un generoso sorteo 
lleno de artículos de última gene-
ración de TaylorMade, a los que 
se acompañó con un magnífico 
cóctel que resultó del agrado de 
todos los presentes.

Autokrator inauguró el circuito MercedesTrophy 2022 en Layos
La quinta edición del Torneo Autokrator de Golf tuvo lugar el día 9 de abril en el Golf Campo de Layos y, una vez más obtuvo

una sobresaliente acogida en cuanto a participación y organización. Los ganadores del torneo fueron Mario Sánchez Alonso
en 1ª Categoría, mientras Leopoldo Martín Páramo se llevó el título  en 2ª Categoría

• 1er Clasificado 1ª categoría: Mario Sánchez 37 puntos

• 2º Clasificado 1ª categoría: Francisco Zaragoza Arnaez 36 puntos

• 1er Clasificado 2ª categoría: Leopoldo Martín Páramo 39 puntos

• 2º Clasificado 2ª categoría:  Martín Jimenez García 38 puntos

EL TORNEO SE CELEBRÓ BAJO LA MODALIDAD STABLEFORD 
EN UN SOLO RECORRIDO DE 18 HOYOS EN DOS CATEGORÍAS 
QUE REUNIERON A 119  JUGADORES
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Aprobados los 
Presupuestos 2022
El Ayuntamiento de Olías ha 
aprobado los presupuestos para 
el 2022, unos presupuestos que 
permiten seguir avanzando en 
lo social y en lo económico. Se 
ha aumentado desde 2019 en un 
130% el presupuesto destinado 
a emergencia social, y ahora se 
crea una partida de 60.000 euros 
para poder posibilitar la concilia-
ción de la vida laboral y familiar 
mediante el programa correspon-
sables, así como otra de 30.000 
euros para el programa de aten-
ción a mayores. Entre otras, se 
destinan 110.000 euros para po-
sibilitar las subvenciones y líneas 
de Ayuda al Emprendimiento y la 
Promoción Económica.

Más de 300 personas han par-
ticipado en esta “Carrera de la 
Igualdad”, enmarcada en los ac-
tos programados en torno al 8 de 
marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, y que se celebraba el 
domingo 20 de marzo tras apla-
zarse por la meteorología.

La alcaldesa Charo Navas resal-
taría que esta carrera se ha con-
vertido en una cita ineludible en 
la localidad “a través de la que los 
vecinos y vecinas de Olías y de lo-
calidades cercanas participamos 
en una jornada de reivindicación 
y de lucha en la consecución de la 
ansiada igualdad entre hombres 
y mujeres”, además, “de ser una 

muestra de solidaridad y de co-
laboración entre asociaciones”.

FINES BENÉFICOS
La asociación ADFA, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Olías 
y la Diputación, organiza esta cita 
imprescindible que no solo reivin-
dica la igualdad entre mujeres y 
hombres, sino que también per-
sigue un � n solidario en cada a fa-
vor de asociaciones que trabajan 
en el ámbito de la mujer. Este año 
las aportaciones recaudadas se 
han destinado a APACAMA, Aso-
ciación de Prevención y Atención 
para mujeres afectadas de cán-
cer de mama sin ánimo de lucro.

Olías celebra la VII Carrera de la 
Igualdad ADFA Solidaria 

El 1 de abril Miguel Ángel Lucas, 
Mister Global 2021, visitó Yuncli-
llos. Es la primera vez que gana 
un español este certamen de be-
lleza internacional y lo ha ganado 
un antiguo vecino que aún guar-
da muy buenos recuerdos, sobre 
todo de cuando trabajaba de so-
corrista en la piscina municipal. Recas inaugura un Aula-Museo 

en el IES Arcipreste de Canales. 
El Gobierno regional subraya la 
importancia del Aula-Museo An-
tonio Barahona Ortíz que pone al 
servicio del aprendizaje un rico 
patrimonio geológico, paleon-
tológico y mineralógico.

Visita de Míster Global

Museo geológico

■ YUNCLILLOS ■ RECAS

El consultorio médico ya dispone 
de personal administrativo para 
atención al paciente donde se po-
drán solicitar de forma presencial 
citas médicas para atención pri-
maria, analíticas y especialistas, 
incluido pediatría. El horario es de 
8 a 15 h de lunes a viernes.

Atención al paciente

Josefa Bravo, vecina de Re-
cas, cumple 100 años. ¡Mu-
chísimas felicidades!.
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El ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra recupera la celebración 
de sus “XXI JORNADAS TAURI-
NAS 2022” tras el paréntesis de 
la pandemia, organizando su tra-
dicional ciclo cultural-taurino en-
tre el 28 de marzo y el viernes 1 
de abril, con el objetivo de relan-
zar la afición taurina  así como de 
crear un foro de debate en torno 
a la Fiesta de los toros donde el 
consistorio ha programado su ya 
tradicional ciclo cultural-taurino.

El salón de actos municipal de 
Villaseca de la Sagra, con una 
gran asistencia de público, vivió 
en la noche del lunes 28 de mar-
zo la apertura de las XXI Jorna-
das Taurinas, en la que además 
de rendir homenaje al diestro to-
ledano Eugenio de Mora, se ce-
lebró el sorteo de las Novilladas 
Clasificatorias del VIII Certamen 
de Novilladas “Alfarero de Plata”.

NOCHE DE HOMENAJE
Eugenio de Mora fue homenajea-
do por sus 25 años de alterna-
tiva y en una charla conducida 
por Gonzalo Bienvenida, nieto del 
ilustre Antonio Bienvenida, dio un 
repaso a su vida taurina, arran-
cando desde sus raíces, pasan-
do por los grandes momentos y 
los no tan grandes y nos habló 
de los grandes personajes de su 
vida, y de quienes han estado a 

su lado durante su devenir por el 
mundo del toreo.

También recibió una sorpresa 
con la proyección de un vídeo que 
recordaba aquella alternativa de 
hace 25 años y, desveló que pre-
fiere algo diferente para su hijo, 
que a sus 3 añitos tuvo ganas de 
subir junto a su padre y disfrutar 
del regalo conmemorativo que le 
fue entregado por el alcalde de Vi-
llaseca de la Sagra, Jesús Hijosa 
Lucas mientras el diestro recibía 
una más de las varias ovaciones 
que escuchó durante el acto.

No había asientos vacíos en el 
salón de actos municipal de Vi-
llaseca de la Sagra el viernes 1 
de abril en el acto de clausura de 

las XXI Jornadas Taurinas, en la 
que además se rendía homenaje 
al maestro César Rincón y se en-
tregaban los trofeos de los cer-
támenes de Novilladas “Alfarero 
de Oro” y “Alfarero de Plata” de 
la temporada anterior.

El maestro del toreo colombia-
no, fue homenajeado por sus 40 
años de alternativa y en un colo-
quio conducido por el periodista 
Álvaro Acevedo nos acercó a su 
dura infancia en su tierra natal, 
sus temblores en sus inicios al 
compartir cartel con grandes fi-
guras del toreo del momento, dio 
una lección magistral para quie-
nes empiezan y alentó la defensa 

de la fiesta en el epicentro mun-
dial de la tauromaquia que es Es-
paña. Acabada la charla, recibió 
un regalo conmemorativo que le 
fue entregado por el alcalde Je-
sús Hijosa en medio de una de 
las grandes ovaciones que reci-
bió el maestro durante su charla, 
intensa y divertida charla.

Posteriormente se procedió a la 
entrega de los trofeos a los ga-
nadores de los distintos premios 
otorgados en los certámenes de 
la temporada anterior del Alfarero 
de Oro y Alfarero de Plata.

Concluida la entrega de trofeos, 
el homenajeado César Rincón, 
junto al alcalde Jesús Hijosa y 
su equipo de gobierno posaron 
junto a los premiados para reci-
bir la ultima ovación de la noche.
Triunfador XXI Certamen Alfarero 
de Oro: ISAAC FONSECA
Mejor Faena: JORGE MARTÍNEZ
Mejor Ganadería: Ganadería de 
BALTASAR IBÁN
Mejor Novillo: “Perlas Negras” nº 

46 de la Ganadería de LA QUINTA
Mejor Novillo Desafío de Encas-
tes: “Escultor” nº 19 de la Gana-
dería de CONDE DE MAYALDE
Mejor Peón de Brega: VICTOR 
DEL POZO.
Mejor Par de Banderillas: JOSÉ 
OTERO
Mejor Picador de la Feria: Miguel 
Ángel Infantes “PASTELITO”

Triunfador del “VII Certamen Al-
farero de Plata 2021”: MARCOS 
LINARES
Mejor Ganadería de los Desafíos 
Ganaderos: Ganadería VÍCTOR 
HUERTAS
Mejor Novillo de los Desafíos 
Ganaderos: “Estafador” nº 6 de 
CONDE DE MAYALDE
Mejor Subalterno: David Adalid

Villaseca de la Sagra ha elegido 
el elenco de ganaderías que esta-
rán presente en el “XXII Certamen 
de Novilladas Alfarero de Oro Feria 
2022” con ganaderías de prestigio 
y diversidad de encastes dentro del 
campo bravo español que han he-
cho de este Certamen de Novilla-
das ALFARERO DE ORO edición 
tras edición por méritos propios en 
los últimos años en un escapara-
te a nivel nacional por donde han 
pasado novilleros que actualmen-
te son matadores de toros como 
Alejandro Talavante, Juan Ortega, 
Román, Daniel Luque, José Garri-
do, Pablo 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 novilladas 
“Alfarero de Oro” se volverá a apos-
tar por una variedad tanto ganade-
ra como de encastes del toro bravo 
de lidia del campo bravo español. 

El “XXII Certamen de Novilladas 
“Alfarero de Oro” que se celebra-
rá 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 Con-
treras);  Novillada de CEBADA GAGO 
(Encaste Cebada Gago); Novillada 
de CONDE DE MAYALDE (Encaste 
Domecq- Contreras);  Novillada De-

safío Ganadero: PARTIDO DE RESI-
NA antes PABLO ROMERO (Encaste 
Pablo Romero); DOLORES AGUI-
RRE (Encaste Atanasio Fernández); 
Novillada Desafío Campo Charro: 
RASO DE PORTILLO (Encaste 
Santa Coloma); JUAN LUIS FRAI-
LE (Encaste Santa Coloma – Graci-
liano Pérez Tabernero); FRANCIS-
CO GALACHE (Encaste Vega Villar); 
CASTILLEJO DE HUEBRA (Encas-
te Murube); PEDRAZA DE YELTES 
(Encaste Domecq – Aldeanueva) y 
PALOMA SÁNCHEZ RICO (Encaste 
Gamero Cívico).

En la última edición celebrada de 
la Feria Taurina 2021 fue premiada 
como Mejor Ganadería a “BALTA-
SAR IBAN” y el mejor novillo de la 
Feria del “XXI Certamen de Novilla-
das Alfarero de Oro” fue premiado 
“Perlas Negras” nº 46 de la Gana-
dería de “LA QUINTA”. Y en el De-
safío de Encastes se otorgó el pre-
mio al “Mejor Novillo” a “Escultor” 
nº 19 de la Ganadería del “CONDE 
DE MAYALDE”.

Villaseca recupera la celebración de las XXI Jornadas Taurinas 

Elegidos los 18 candidatos para el VIII certamen “Alfarero de Plata 2022” 

Jornada de apertura

Jornada de clausura

Entrega de Premios

Jesús Hijosa recibió el periódico 

La Sagra Al Día un recuerdo de la 

entrega por los Reyes de España 

de su Premio Nacional.
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El pasado mes de marzo 
los clubes de lectura del 
Ayuntamiento de Cabañas 
de la Sagra, Ayuntamien-
to de Mocejón y Ayunta-
miento de Villaseca de la 
Sagra se reunieron en tor-
no a la figura de Alfonso X 
El Sabio. 

Una conferencia super 
amena y agradable que les 

llevó, de la mano de Inma 
Cedeño y Jesús Lozano, 
a pasear por los entresijos 
del monarca.

Jesús Lozano e Inma 
Cedeño representan res-
pectivamente en la obra 
“Alfonso X: La última Can-
tiga” al Rey y a su esposa, 
una obra de teatro de la 
Compañía María de Melo.

El Ayuntamiento de Villaseca ya 
tiene todo dispuesto para cele-
brar por todo lo alto el Día del 
Libro, con una potente progra-
mación: El día 19 de abril da-
rán comienzo los eventos con 
“Planeta Poesía” en el salón de 
actos municipal (13:00h), un es-
pectáculo que trata de los sue-
ños individuales y colectivos y de 
cómo nuestras acciones cam-
bian la realidad. El 20 de abril 
será el turno de “En el kilómetro 
523” (13:00h), bajo la dramatur-
gia y dirección de Borja Rodrí-
guez, y la actriz Ana Torres Lara, 
historias de todas las partes del 
mundo, cuentos de Armenia, le-
yendas de Japón, cuentos afri-
canos... que darán a la protago-
nista perspectiva para su viaje 
en la vida desde todos los án-
gulos posibles.
El 21 de abril en la biblioteca Pri-
mi Nius presenta “Cucutrás”, un 
concierto para bebés, y al día 
siguiente para terminar (17:30h) 
Teatro Che y Moche nos ofre-
cerá “De acá y de allá”, cuentos 
del mundo para niños, que es-
tán repletos de misterio, ingenio 
y sabiduría.

Si bien Nª Sra. de las Angustias es la Pa-
trona principal de Villaseca de la Sagra, 
en el municipio toledano siempre hay un 
hueco para la devoción al evangelista  San 
Marcos, que celebra a finales de este mes 
su Día grande. 

Para reverenciarle, el municipio arranca-
rá el viernes 22 de abril con un Encuen-
tro de la Hermandad, que 
dará paso al día siguiente 
a la procesión que lleva-
rá al Santo  Patrón desde 
Residencial Aceca hasta la 
iglesia de Nuestra Señora 
de Fátima (10:45h). Poste-
riormente habrá un refres-
co en la Residencia, y una 
paella para agasajar a to-
dos los feligreses. La tarde 
será turno para los peque-
ños (18:00h), puesto que con 

puertas abiertas habrá tiempo para hacer 
juegos infantiles, campeonato de diana y 
mucho más, hasta la verbena (23:00h), que 
será amenizada por la Discoteca Móvil, y 
finalmente la quema de fuegos artificiales 
que pondrán el broche final al Día grande.

MARCHA EN BICI
El domingo (11:00h) será 
el día de la familia con una 
marcha en bicicleta con sa-
lida en el centro cultural San 
Bernardo y la posterior Misa 
en la iglesia Nª Sª de Fátima 
(12:00h) y la posterior jorna-
da de hinchables y una des-
gustación de migas y huevos 
fritos a cargo de la Herman-
dad y el ayuntamiento. El lu-
nes se pondrá punto y final 
con otra Misa (19:30h).

Villaseca lanza su apuesta para el Día del Libro

Club de lectura en torno a Alfonso X

Actos religiosos por San Marcos
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Serán las comunidades autóno-
mas las competentes en la orde-
nación, instrucción, tramitación 
y resolución de los procedimien-
tos de concesión y pago de las 
ayudas, si bien, a día de hoy, aún 
no se han publicado las ayudas.

REQUISITOS PRINCIPALES
a) Ser persona física y tener 

hasta 35 años.
b) Poseer la nacionalidad es-

pañola o de alguno de los 
Estado de la U.E.. En caso 
de extranjeros no comuni-
tarios, deben hallarse en si-
tuación de estancia o resi-
dencia regular en España.

c) Ser titular o estar en con-
diciones de suscribir un 
contrato de arrendamien-
to según la Ley 29/1994 de 
Arrendamientos urbanos.

d) Disponer al menos de una 
fuente regular de ingresos 
iguales o inferiores a 3 ve-
ces el IPREM, es decir, in-
feriores a 24.318,84€. Se 
incluyen los ingresos por 
cuenta propia o ajena y las 
prestaciones sociales pú-
blicas de carácter, perió-
dico, contributiva y asis-
tencial.

No podrán concederse las ayu-
das:

a) Cuando la persona soli-
citante sea propietaria o 
usufructuaria de alguna vi-
vienda en España. No se 
considerará propietario 
si el derecho recae sobre 
una parte alícuota y se ha 

obtenido por herencia. Se 
excluye de este requisito, 
a los titulares de una vi-
vienda que acrediten la no 
disponibilidad de la misma 
por separación o divorcio.

b) Que la persona arrenda-
taria, cesionaria o cual-
quiera de las que tenga su 
domicilio habitual en la vi-
vienda arrendada o cedi-
da, tenga parentesco de 
primer o segundo grado 
con la persona arrenda-
dora o cedente.

c) Que la persona arrenda-
taria sea socio o partícipe 
de la persona jurídica que 
actúa como arrendadora.

OTROS REQUISITOS
a) La vivienda arrendada o 

cedida deberá constituir la 
residencia habitual y per-
manente, lo que deberá 
acreditarse mediante vo-
lante de empadronamien-
to.

b) El precio del alquiler o 
cesión de la vivienda ob-
jeto del contrato deberá 
ser igual o inferior a 600€ 
mensuales. 

c) En el caso de alquiler 
de habitación esta renta 
será igual o inferior a 300€ 
mensuales.

Las comunidades autónomas 
podrán incrementar el límite de 
la renta de alquiler para vivien-
das hasta 900€/mes y en habi-
tación hasta 450€/m

El pasado mes de marzo nues-
tro centro hizo 15 años desde 
su apertura. Durante todos es-
tos años más de 1000 niños  
y familiares de la Sagra Alta 
se han visto beneficiados de 
nuestro servicio de forma di-
recta, cifra que se ve aumen-
tada gracias a las labores de 
sensibilización y a la coordina-
ción con diferentes agentes so-
ciales, sanitarios y educativos. 

Esto ha sido posible gracias a 
la Consejería de Bienestar So-
cial de Castilla-La Mancha, que 
durante todos estos años ha do-
tado de una subvención para el 
desarrollo del programa y a la 
Mancomunidad de Municipios 

Sagra Alta, que ha sido la encar-
gada de hacer las laborales de 
gestión y que durante muchos 
años además, ha contribuido 
económicamente. También  nos 
gustaría hacer una mención es-
pecial para el anterior coordina-
dor Fulgencio Calzada Gil, que 
ha sido el que ha estado al fren-
te del servicio durante 14 años, 
iniciando el proyecto y amplián-
dolo año tras año para dar ma-
yor cobertura y mejor atención 
a los usuarios del servicio. 

Además, esta fecha coincide 
que hace justamente un año 
que el equipo inició el proce-
so de transformación para ir 
acercándose cada vez más a 

las prácticas recomendadas, la 
intervención deja de centrarse 
en el niño con discapacidad o 
riesgo de padecerla y se am-
plía a la familia y al entorno en 
el que vive, favoreciendo así su 
autonomía, implicación y parti-
cipación en la sociedad. 

María José Ruíz Sánchez, 
Presidenta de la Mancomuni-
dad de Municipios Sagra Alta 
y Félix Gallego García Vicepre-
sidente de la Mancomunidad 
y Delegado Responsable del 
CDIAT hicieron una visita al 
centro para preocuparse por 
el equipo y felicitarles por el 
trabajo realizado durante este 
año. 

El pasado 31 de marzo finali-
zaba el plazo establecido por la 
Mancomunidad de Municipios 
para que los ayuntamientos in-
tegrantes presentaran la soli-
citud para ser beneficiarios de 

dicho servicio. La gran mayoría 
de los ayuntamientos integran-
tes han solicitado dicho servi-
cio para la temporada 2022. El 
servicio consta de un camión 
con cuba, una motonivelado-

ra, una retroexcavadora y un 
compactador-rodillo.

Este año al igual que el pasa-
do los Ayuntamientos han que-
rido que se preste este servicio 
ya que la Filomena y las su-

cesivas avenidas de agua han 
provocado el deterioro agudo 
de los caminos. Mantener en 
buenas condiciones estas vías 
supone un beneficio para agri-
cultores principalmente y para 

vecinos evitando que puedan 
sufrir caídas por el estado de 
firme.

El periodo establecido para la 
prestación del servicio es has-
ta diciembre de 2022.

Bono de aquiler joven y Plan estatal para 
el acceso a la vivienda 2022 - 2025

El centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana(CDIAT) cumple 15 años

La Mancomunidad Sagra Alta reanuda el servicio de caminos
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La fabrica de cervezas artesa-
nas de Yuncos como venia sien-
do habitual, ha traído de nuevo 
el maridaje de cerveza y tapa a 
nuestros pueblos. Una feria que 
ya echábamos de menos pues-
to que se ha convertido en una 
tradición durante el mes de abril 
en estos últimos años y lo hemos 
podido disfrutar durante dos fi-
nes de semana.

Tras la paulatina recuperación 
tras los dos años de pandemia, 
28 establecimientos se sumaban 
a este recorrido gastronómico 
que nos ha llevado a los muni-
cipios de Illescas, Numancia de 
La Sagra, Yuncos, Esquivias, To-
rrejón de la Calzada, Ugena, El 

Viso de San Juan, Villaluenga de 
La Sagra, Pantoja y Yuncler, de 
la mano de la Asociación Pro-
vincial de Hostelería y Turismo 
de Toledo.

Durante estos dos fines de se-
mana, vecinos y visitantes de la 
Sagra han podido degustar dife-
rentes elaboraciones en formato 
tapa junto a una cerveza de LA 
SAGRA por un precio de 4€, o 
sólo la tapa por 2,50€; al tiempo 
que han tenido la posibilidad de 
votar sus propuestas favoritas 
para entrar en el sorteo de pre-
mios como cenas para dos per-

sonas en los locales ganadores 
y en el Cigarral del Ángel, con 
menú del chef Iván Cerdeño, o 
cajas degustación de Cerveza 
LA SAGRA.

Desde recetas más innovado-
ras, como el Pan bao relleno de 
costilla asada a la barbacoa y 
canónigos o la Crema de que-
so manchego, gelatina de miel y 

espuma de cerveza de calaba-
za, a platos tradicionales como 
el Timbal de cordero manchego 
asado a baja temperatura con 
cremoso de patata cominera y 
tomate o Crujiente de ropa vie-
ja sobre fritada de garbanzos, 
han sido los protagonistas de 
este comienzo del mes de abril.

Creaciones propias de los loca-
les participantes que han hecho 
guiños a la gastronomía carac-
terística de la región de Toledo 
y, en concreto, de la comarca de 
La Sagra, y que se han podido 
saborear en los establecimien-
tos que han integrado este re-
corrido gastronómico: 

ILLESCAS
Restaurante Ancestral, Res-
taurante Añoranza, Baniba, El 
Chancla, El Jardín Secreto, En-
tretiradores, Jimmy’s Bar & Chill 
Out, La Taberna de Illescas, Los 
Coritos, Napoli Dei Borboni, Sa-
bor a ti, Serrano’s, The Bourbon 
y Restaurante Vidal

NUMANCIA DE LA SAGRA
Cervecería La Sagra (Fca. Cer-
veza LA SAGRA), Hostal Mays 

y Mesón Los Arcos

YUNCOS
American Play & Dinner, Res-
taurante La Teja y Bar Polide-
portivo

‘TORREJÓN DE LA CALZADA
El Jaleo Café Gastrobar y The 
Bourbon

VILLALUENGA DE LA SAGRA
 Bar Alex

EL VISO DE SAN JUAN
Bamba Lounge

 
ESQUIVIAS
Casino Rock

PANTOJA
Fogón de Castilla

UGENA
Asador El Carmen

YUNCLER
Sala Rose

“Tras el parón al que nos he-
mos visto obligados por la pan-

demia, es un placer recuperar 
las Jornadas Gastronómicas y 
traerlas a nuestra comarca de la 
mano de nuestra cerveza, que 
creemos que es la mejor com-
pañera para la gastronomía no 
solo toledana y de la comarca, 
sino también manchega y na-
cional”, afirmaba Carlos García, 
CEO de Cerveza LA SAGRA en 
la presentación de las jornadas; 
unas jornadas que a día de hoy 
pueden calificarse de éxito.

También durante la presenta-
ción de las jornadas, el presi-
dente de la Asociación Provin-
cial de Hostelería y Turismo de 
Toledo, Tomás Palencia, exponía 
que “para la AHT es un placer 
volver a colaborar con Cerveza 
LA SAGRA para poner en mar-
cha unas jornadas que se vieron 
afectadas por la pandemia”, y 
añade: “Esperamos que estos 
dos fines de semana de tapas se 
disfruten porque se han prepara-
do con mucho cariño”. Además, 
Palencia señala la importancia 
de estas jornadas que “ponen en 
valor la gastronomía de la zona, 
en este caso, maridada con la 
variedad de cerveza LA SAGRA”. 

“Queremos fomentar que en los 
establecimientos de la zona haya 
consumo de cerveza premium 
con tapas de calidad”.

Un objetivo que tras finalizar 
la cita podemos dar como cum-
plido, con unas tapas de gran 
calidad en todos los estableci-
mientos.

Durante las Jornadas Gastro-
nómicas, los clientes han tenido 
la posibilidad de votar sus ta-
pas favoritas y entrar en el sorteo 
de deliciosos premios probando 
tres tapas diferentes y votando 
sus favoritas.

Paralelamente, el sorteo tam-
bién tendrá lugar en redes socia-
les a modo concurso fotográfi-
co, siendo ganadora aquella foto 
con más número de “Me gusta” 
–teniendo en cuenta el uso de 
la etiqueta @cervezalasagra y el 
hashtag #JornadasLASAGRA–, 
que recibirá como premio una 
cena para dos personas en el 
Cigarral del Ángel para disfru-
tar del Menú “Toledo Olvidado”.

Para los establecimientos hos-
teleros, la organización otorgará 
un premio de mil euros al hoste-
lero ganador a la mejor tapa, y el 
peso en cerveza del represen-
tante del local cuya tapa haya 
sido elegida como la segunda 
mejor, siendo ambos premios 
elegidos bajo dicha votación 
popular.

Próximamente se comunicarán 
los establecimientos y consumi-
dores ganadores, que recibirán 
sus premios en las instalaciones 
de Cerveza La Sagra.

Diferentes tapas en el regreso de las Jornadas 
Gastronómicas de Cerveza La Sagra

Durante los dos primeros fines de Semana de abril, regresaba una cita ineludible del mes de abril en la 
comarca de la Sagra, las Jornadas Gastronómicas de Cerveza la Sagra.
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El miércoles, 6 de abril, se pre-
sentaba en Toledo, el programa 
municipal ‘Primavera Abierta 
2022’ que tendrá lugar en la ca-
pital regional del 23 de abril al 23 
de junio y que este año incluirá 
novedades como el ‘Festival de 
Música Aperitindie’, talleres de 
magia o entradas para musica-
les y teatro destinado a jóvenes 
toledanos de entre 14 y 30 años 
de edad.

Así, el programa ‘Primavera 
Abierta 2022’ comenzará con el 
‘Festival de Música Aperitindie’ 
en el recinto ferial del Polígono-
con actuaciones como las de Bo-
nita, Mallo, Mauri Band, Gotele, 
Bits Dj o Envenenadub Dj. Otra de 

las propuestas será el VII Festival 
Nacional de Teatro Universitario 
que abarcará del 29 de abril al 1 
de mayo iniciándose con un acto 
oficial el viernes a las 18:00 ho-
ras y clausurándose el domingo 

con una entrega de premios. El 
programa incluirá un musical y 
obras de teatro en la Sala Thalía 
y en el salón de Actos del Cen-
tro Social de Padilla. Dos visitas 
guiadas para 15/30 personas a 

la exposición organizada por el 
Ayuntamiento sobre la figura de 
Alfonso X El Sabio en el Museo 
de Santa Cruz, o la gala de ma-
gia ‘Toledo Ilusión’ que contará 
con el gran mago, Juan Tamarit. 
Otra propuesta destacada del 
programa será el musical Mi-
chael’s Legacy, un homenaje a 
Michael Jackson.

El broche final del programa lle-
gará el 23 de junio con ‘La hogue-
ra de los cuentos’ en el Parque de 
los Alcázares que ofrecerá cuen-
tos populares en torno a la ho-
guera de San Juan y actuaciones 
musicales con un espacio de ra-
dio añadido con la colaboración 
de Onda Polígono.

El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha participado en la manifes-
tación convocada en Madrid 
por la Plataforma en Defensa 
del Tajo, entre otros colectivos, 
para reclamar la recuperación 
del río, denunciar la inhibición 
de las administraciones y pedir 
la implicación de los municipios 
situados en la ribera en la de-
puración de sus aguas, cuyo 
caudal ya discurre disminuido 
por el trasvase Tajo-Segura.

Comendador, con su presencia 
en esta protesta, ha querido re-
iterar ante la Confederación Hi-

drográfica del Tajo su compromi-
so con el río, como ya demostró 
en la propuesta presentada en el 
pleno de la Diputación de Toledo 
respecto al análisis de las aguas 

en la provincia para determinar 
y corregir su nivel de contami-
nación, una iniciativa que ni si-
quiera fue votada por decisión 
del equipo de Gobierno de Álva-

ro Gutiérrez. La manifestación, a 
la que asistieron, además de la 
Plataforma en Defensa del Tajo, 
numerosos ciudadanos y enti-
dades ecologistas, se convocó 
para denunciar a las puertas de 
la sede de la propia Confedera-
ción, su inhibición ante la situa-
ción que sufren el Tajo y otros 
ríos madrileños que, a juicio de 
los convocantes, “agonizan en 
imágenes impropias del siglo 
XXI, con cauces colmatados de 
residuos, toallitas o aguas resi-
duales mal depuradas”, con la 
complicidad de todas adminis-
traciones implicadas.

Comendador se manifiesta junto a colectivos ecologistas 
para exigir la recuperación de las aguas del Tajo

El Ayuntamiento de Toledo ilu-
minaba, el pasado sábado 2 de 
abril, varios espacios de la ciudad 
con motivo de la celebración del 
Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo y en el marco 
de las actividades promovidas en 
la capital regional a través de la 
Asociación de Personas con Au-
tismo de Toledo (APAT).

Se iluminaron el Baño de la 
Cava, la Puerta de Alcántara y 
el Paseo Federico García Lorca, 
del barrio del Polígono, en color 
azul para visibilizar esta dolencia 
y respaldar a esta entidad que 
aglutina a unos 150 socios, así 
como a sus familias, y que cele-
bra este año su 15º aniversario.

Recientemente, varios inte-
grantes del Gobierno local y la 
Corporación participaron en la 
presentación de actividades de 
APAT con motivo de esta jornada 
mundial que tiene como objeti-
vo hacer un llamamiento también 
para la atención integral de las 
personas que padecen autismo 
y sus familias.

El proyecto, aprobado reciente-
mente en Junta de Gobierno, con-
templa la sustitución y ampliación 
del tablero del puente con el fin 
de incorporar una acera por sen-
tido para el tránsito de peatones, 
además, será pavimento en gra-
nito rubio, la calzada con losas y 
las aceras con adoquines.

Así, la calzada y las aceras esta-
rán delimitadas por un pretil metá-
lico que garantizará la seguridad 
de los viandantes, mientras que 
las barandillas exteriores se reali-
zarán en acero corten y contarán 
con iluminación cálida e indirecta 
por debajo del pasamanos. Las 
barandillas evocarán en su forma 
al acueducto que siglos atrás se 
levantaba en esta zona a orillas 
del río Tajo.

La inversión será de medio mi-
llón de euros y el plazo de ejecu-
ción de la obra se estipula entre 
4 y 5 meses, con la previsión de 
inicio de obra marcada en los me-
ses de verano en los que el tráfi-
co rodado es menor, ya que será 
necesario cerrar el puente ofre-
ciendo vías alternativas para la 
circulación hacia la zona este y 
la comarca de La Mancha.

Este proyecto no será el único 
enmarcado en las actuaciones 
que se llevarán a cabo en el en-
torno del río Tajo con fondos eu-
ropeos, tal y como se ha dado a 
conocer ya en el marco del Con-
sejo del Pacto de la Ciudad de 
Toledo por el Tajo.

El Ayuntamiento 
ilumina varios 
espacios con motivo 
del Día Mundial 
de Concienciación 
sobre el Autismo

El puente nuevo 
de Alcántara 
incorporará una 
acera de 1,8 metros 
de ancho por sentido

Julio Comendador en la manifestación por el Río Tajo.

El edil de Juventud, Pablo García junto a Woody Aragón.

Más de 25 actividades para jovenes toledanos en 
el programa municipal ‘Primavera Abierta 2022’
El programa incluye un Concurso de Magia Joven que se celebrará en el Centro Social de Padilla

Ciudadanos Toledo reúne “entre cañas” a sus afiliados. Ciudadanos (Cs) Toledo ha llevado a cabo 
un encuentro “amable y distendido” con afiliados comarcales y provinciales. La cita “Eres La Caña” se 
celebraba el pasado 2 de abril en la Terraza Recaredo de Toledo desde las 11.30 horas. Cs Toledo se 
ha reunido principalmente, para consolidar un espacio de encuentro y diálogo, que se repetirá en más 
ocasiones, “con la mirada puesta en intensificar la participación de nuestros militantes y simpatizantes y 
ahondar en las necesidades de los ciudadanos en sus municipios”, según ha detallado el recién nombrado 
coordinador provincial de Ciudadanos en la provincia de Toledo, Jesús Fernández-Cid.
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El Gobierno de Álvaro Gutiérrez 
invierte en esta legislatura más 
de 2 millones de euros en exca-
vación, rehabilitación y conser-
vación del patrimonio cultural 
y monumental de la provincia 
de Toledo, según resaltaba el 
presidente de la Diputación de 
Toledo en Carranque, durante 
la presentación del proyecto de 
“Digitalización y virtualización 
de parques arqueológicos de 
Castilla-La Mancha” que desa-
rrolla el Gobierno regional.

Acto que se celebraba en 
el parque arqueológico de 
Carranque, que va a ser el pri-
mero al que se incorpora la rea-
lidad virtual como nueva pro-
puesta para los visitantes a los 
yacimientos, y que presidía el 
presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, la 
consejera de Educación, Cul-

tura y Deportes, Rosa Ana 
Rodríguez, el delegado de la 
Junta en Toledo, Javier Úbeda, 
y el alcalde de Carranque, 
Mario Sánchez. Álvaro Gutié-
rrez agradecía al presidente 
regional la elección de Carran-

que para “poner en marcha este 
paseo virtual e interactivo” y 
manifestaba el “orgullo que 
sentimos por contar en la pro-
vincia de Toledo con un yaci-
miento de tanto valor como 
éste y que forma parte del gran 

legado histórico y cultural que 
atesoran los municipios toleda-
nos y con el que mi Gobierno 
también está comprometido en 
su defensa, promoción y pro-
tección”.

Entre esos dos millones de 
euros destinados a la con-
servación del patrimonio cul-
tural que se invierten a través 
de convenios de colaboración 
con ayuntamientos y entidades, 
figuran también otros yacimien-
tos arqueológicos de la provin-
cia.

El proyecto de digitalización 
y virtualización de los parques 
arqueológicos de Castilla-La 
Mancha permitirá al visitante 
recrear el aspecto original de 
estos entornos a través de dos 
aplicaciones de realidad virtual 
y de realidad aumentada, res-
pectivamente.

Más de 2 millones en excavación, rehabilitación 
y conservación del patrimonio de la provincia
El presidente de la Diputación asistía a la presentación del proyecto de “Digitalización y virtualización 
de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha” en el parque arqueológico de Carranque

Álvaro Gutiérrez junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-

Page, el alcalde de Carranque, Mario Sánchez, la consejera de Educación, 

Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, el delegado de la Junta en Toledo, 

Javier Úbeda, y el director del Gabinete de la Presidencia, Javier Nicolás, (a 

la izquierda de Gutiérrez), a su llegada al parque arqueológico.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo ha aprobado para el año 
2022 una convocatoria de ayu-
das de 70.000 euros para repar-
tir entre las bandas de música 
y asociaciones musicales de 
la provincia, de cara a sufragar 
los gastos de equipamiento de 
las mismas para el desarro-
llo de su actividad. Este pro-
grama de subvenciones supone 
una excelente ayuda necesa-
ria para asegurar su funciona-
miento, reconociendo así, el 
papel fundamental que tienen 
las bandas de música y asocia-
ciones musicales en la difusión 
del arte y en la educación musi-
cal de todos los que se integran 
en ellas, con el fin de alentar la 
formación de los futuros com-
ponentes de aquellas.

San Clemente acoge un 
homenaje a García Lorca
El autor de Romancero Gitano, 
Poeta en Nueva York, Bodas de 
sangre o La casa de Bernarda 
Alba, es el motivo central de la 
exposición que podrá presen-
ciarse en el Centro Cultural San 
Clemente.  Un total de 26 artis-
tas, con 67 obras, se han reu-
nido en una exposición multi-
disciplinar para homenajear a 
Federico García Lorca. El Cen-
tro Cultural San Clemente acoge 
esta exposición del Grupo Cul-
minarte, en una muestra titulada 
“Luna, crac y sangre. Federico 
García Lorca”, en lo que supone 

un homenaje artístico de pin-
tura, escultura, collage y foto-
grafía al que fuera poeta, dra-
maturgo y prosista español, 
asesinado el 19 de agosto de 
1936. 

La exposición permanecerá 
abierta hasta el próximo 13 de 
mayo, pudiendo visitarse de 
forma totalmente gratuita, como 
ocurre con todas las muestras 
del Centro Cultural San Cle-
mente, en horario de 10.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 19.00 
horas, de lunes a viernes, y los 
sábados de12.00 a 19.00 horas.

Las bandas 
de música y 
Asociaciones 
musicales de la 
provincia reciben el 
apoyo económico de 
Diputación

Los 6 nuevos senderos de la Red de Senderos de la Diputación estarán activos antes del 
verano. Los nuevos senderos pendientes de la señalización y homologación son los de Calera y Chozas: 
“Ruta de Cobisa”; Dosbarrios: “Sendero del Agua”; Los Navalmorales: “Sendero Calancho”; Quintanar 
de la Orden: “Sendero Cueva del Panzo”; San Pablo de los Montes: “Ruta de Los Molinos”; y La Torre de 
Esteban Hambrán: “Sendero Alamín”. 
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El Gobierno provincial ofrece desarrollar proyectos que incorporen 
energías renovables para autoconsumo en las instalaciones municipales

Álvaro Gutiérrez inaugura 
el Centro Jóven de Ugena

La Diputación de Toledo se ha 
dirigido a los ayuntamientos de 
la provincia informándoles sobre 
el “Plan provincial para el avance 
de los municipios de Toledo 
hacia la sostenibilidad y la tran-
sición energética” que va a desa-
rrollar el Gobierno provincial y 
que contempla la realización de 
proyectos para los ayuntamien-
tos menores de 5.000 habitan-
tes para que incorporen energías 
renovables y limpias para auto-
consumo en las instalaciones de 
titularidad municipal.

Se trata de una iniciativa que 
el Gobierno de Álvaro Gutié-
rrez ofrece a los ayuntamientos 
menores de 5.000 habitantes de 
la provincia de Toledo aprove-
chado los fondos Next Genera-
tion de la Unión Europea con los 
que cofinanciará el presupuesto 
de este plan que permitirá a los 
municipios toledanos avanzar 
en la mejora de la sostenibili-
dad municipal y apostar por la 
descarbonización, invirtiendo en 
infraestructuras verdes.

El plazo de que disponen los 
ayuntamientos para presentar 
los proyectos estará abierto 
hasta el próximo 25 de abril 
siendo alrededor de 180 los 
municipios que podrán benefi-
ciarse de esta iniciativa hasta la 
ejecución de los mismos.

El desarrollo de estos proyec-
tos en la provincia de Toledo 
supondrá desplegar energías 
renovables en instalaciones de 
titularidad municipal como son 

ayuntamientos, colegios, guar-
derías, instalaciones deportivas, 
de bombeo, EDAR’s o cualquier 
otra infraestructura municipal, 
mediante la colocación de pane-
les solares fotovoltaicos en las 
cubiertas asociadas a sistemas 
de almacenamiento energético 
de baterías que sirvan para 
abastecer las necesidades ener-
géticas de la propia instalación.

Sin duda, un objetivo, transi-
tar desde las energías fósiles 
hasta un sistema energético 
limpio, que no solo nos permi-

tirá avanzar hacia los objetivos 
de la Agenda 2030, sino con-
tribuir a que los ayuntamientos 
apuesten por la sostenibilidad 
energética y, a la vez, se vean 
beneficiados en la reducción de 
la factura energética.

Con este “Plan provincial para 
el avance de los municipios de 
Toledo hacia la sostenibilidad y 
la transición energética”, que se 
basa en la utilización de recursos 
naturales y energías limpias, la 
Diputación se compromete con 
alcanzar dos de los ejes verte-
bradores del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia de la Unión Europea, como 
son la transición ecológica y la 
cohesión territorial y la lucha 
contra la despoblación.

El Gobierno de la Institución 
provincial quiere contribuir a que 
la provincia de Toledo también 
se beneficie y aproveche la opor-
tunidad que ofrecen los fondos 
europeos Next Generation.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, inaugu-
raba el nuevo centro destinado 
a los jóvenes de la localidad de 
Ugena, ‘Espacio joven Ugena 
10/17’, poniéndolo como ejem-
plo de buena gestión municipal 
y de la eficacia de los progra-
mas de Recualificación y reci-
claje profesional que el Gobierno 
provincial promueve en la pro-
vincia de Toledo.

Un ejemplo de la buena ges-
tión del alcalde de Ugena, Félix 
Gallego, quien “ha cumplido con 
el compromiso que tenía con la 
juventud de su pueblo de poner 
a su disposición un lugar alter-
nativo donde pasar su tiempo 
libre, convivir y compartir inquie-
tudes”, así como, añadía Gutié-
rrez, un ejemplo “de la eficacia 
de los programas de formación y 
empleo porque ha sido su alum-
nado quien ha reformado los 
antiguos vestuarios del campo 
de fútbol para albergar un mag-
nífico espacio joven”.

Álvaro Gutiérrez y Félix Gallego 
inauguraban el pasado viernes 

este nuevo centro juvenil en un 
acto que contaba con la impli-
cación de los propios jóvenes de 
Ugena, quienes sorprendieron a 
los asistentes con un happening 
para mostrar de forma teatrali-
zada cómo van a hacer uso de 
cada una de las estancias del 
Espacio joven que cuenta con 
dos amplios salones perfecta-
mente equipados para desarro-
llar distintas actividades lúdicas 
y culturales.

Alcaldes, alcaldesas, conce-
jales y concejalas de localida-
des vecinas como Yeles, Palo-
meque e Illescas, participantes 
del RECUAL, vecinos y vecinas 
y, sobre todo, jóvenes de entre 
10 y 17 años, también quisieron 
asistir al estreno de este nuevo 
servicio que el alcalde de Ugena 
y su Gobierno pone en marcha 
en la localidad y que le permi-
tía al presidente provincial feli-
citar Félix Gallego y su equipo 
de Gobierno “por su iniciativa, 
por hacer las cosas bien y por 
seguir mejorando su pueblo y la 
vida de sus habitantes”.

Lux in Tenebris, mostrará, los tres 
días previos a la Pascua a tra-
vés de una escenografía innova-
dora y única hasta el momento. 
La programación artística se cen-
tra en propuestas que conjugan 
la tradición y el patrimonio con la 
narrativa del siglo XXI, la tecnolo-
gía y la poética digital, una fusión 
que ahondará en la convergencia 
entre arte, ciencia, tecnología y 
emoción.

El eje principal del festival será 
el Oficio de Tinieblas los días 14 
y 15 de abril donde el público 
disfrutará de los responsorios 
de Tomás Luis de Victoria con 
las lamentaciones de Cristóbal 

de Morales, junto a otros autores, 
teatro y escenografía audiovisual, 
con detalles de la obra artística 
de la Diócesis de Cuenca cap-
tada a través de la extraordinaria 
mirada del fotógrafo conquense 
Santiago Torralba.

Lux in Tenebris continuará en 
la madrugada del sábado 16 al 
domingo 17 con La Vigilia, el 
evento más experimental del 
festival.  Desde la medianoche 
y hasta las 06:00 horas ofrecerá 
una propuesta radicalmente 
innovadora por medio de inter-
venciones artísticas y musicales 
inéditas, e incluso gastronómi-
cas. Desde música electrónica, 

el flamenco del guitarrista Raúl 
Cantizano junto al dúo Los Volu-
ble o el cante jondo de Rosario 
La Tremendita hasta el espectá-
culo musical y visual más insólito 
de Pablo Martín Jones y Marta 
Azparren.

El festival finalizará el domingo 
17 de abril a las 12:00 h con el Con-
cierto de la Alegría. La Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid 
será la encargada de la interpreta-
ción con la que se clausurará Lux 
in Tenebris: la Novena Sinfonía de 
Beethoven en re menor, op.125. 
Todo hilado por espectaculares 
proyecciones y lenguaje digital de 
última generación. 

El Monasterio de Uclés se transforma esta 
Semana Santa en el huerto de Getsemaní
Más de dos centenares de personas trabajarán directa e indirectamente para hacerlo posible

Diputación ofrece proyectos de energías limpias a 
los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes 

Álvaro Gutiérrez y el alcalde de la localidad, Félix Gallego, tras descubrir la 

placa conmemorativa de la inauguración.

Gobierno de la Diputación de Toledo.

LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
YA HA REQUERIDO A 
LOS AYUNTAMIENTOS, 
A TRAVÉS DE UNA 
CARTA INFORMATIVA, 
QUE PRESENTEN SUS 
SOLICITUDES PARA 
PARTICIPAR EN ESTE PLAN
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