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La Mancomunidad de la Sagra Baja cumple 
50 años al servicio de sus 13 municipios
En abril de 1972, hace 50 años, se iniciaba la unión de los 13 municipio que componen esta mancomunidad para colaborar y mancomunar 
esfuerzos con los que prestar mejores y más eficientes servicios a sus vecinos y vecinas. Actualmente atienden a más de 60.000 personas 
que conviven en estos municipios de la Sagra Baja. PÁGINAS  58 Y 59 

Diputación de Toledo
Diferentes deportistas sagreños 

son reconocidos en la Gala del 

Deporte                      PÁGINA  62

Illescas
Presentación de la variada  
programación cultural de 
Primavera-Verano 2022.
Ana Mena, cabeza de cartel de 
los conciertos de las fiestas de 
Agosto                           PÁGINAS  4 y 10
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Kento Motor
Ctra. Madrid - Toledo, Km. 63,800

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

LA SAGRA
Inspirada en Toledo, 

premiada en todo el mundo
LA SAGRA recomienda el consumo responsable. 5,2% vol.



La selección de Madrid se lleva el Campeonato 
autonómico de pádel adaptado en Serranillos
Del 6 al 8 de mayo en las instalaciones de padel municipales se ha podido seguir el a IV Campeonato de España de Pádel de Selecciones Au-
tonómicas 2022. La selección madrileña se proclamaba vencedora en una cita que enfrentaba a Valencia, Euskadi, Andalucía, Madrid y Cas-
tilla La Mancha; una cita que ha demostrado un excelente nivel competitivo y una gran deportividad PÁGINA 21

Torrejón de la Calzada
El próximo fin de semana se 

celebran en el municipio las fiestas 

en honor al Stmo. Cristo del  Amparo 

con  feria, orquesta y ruta del pintxo                                                                                                                                           

 entre otras actividades             PÁGINA 22

Casarrubuelos 
El municipio celebró sus Fiestas 

de Mayo en honor al Cristo de la 

Vera Cruz                                PÁGINA 18
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Jaime y María son vecinos de 
Pantoja. Su solidaridad y empa-
tía es conocida por todo el pue-
blo, por lo que a nadie le extrañó 
que, cuando se declaró la Gue-
rra de Ucrania, cogieron a “La 
Mancheguita”, su autocaravana 
compañera de viajes, el traduc-
tor de ucraniano de Google y se 
pusieran rumbo a la frontera de 
Polonia con Ucrania a ayudar a 
aquellos que se han visto invo-
lucrados en esta injusta guerra.

La cercanía del conflicto les hizo 
pensar que, con la posibilidad fí-
sica de ir con su vehículo, podían 
echar una mano, y dicho y hecho.

Ahora nos cuentan de primera 
mano su experiencia, en una en-
trevista muy personal.

Ya lo teníais decidido, os ibais 
a Ucrania, pero ¿cómo se arti-
culó el viaje?
Jaime, con la autocaravana, se 
mueve mucho en grupos, y en 
uno de ellos dijo que íbamos a 
viajar a Polonia, a la frontera 
con Ucrania a llevar ayuda hu-
manitaria con la idea de ir por 
nuestra cuenta, y a traernos a 
alguien.

Desde el grupo alguien nos 
pasó una publicación de Face-
book en la que hacían un llama-
miento a autocaravanistas es-
pañoles. Estaban haciendo un 
convoy de caravanas para ir a Po-
lonia, y ya estaban bastante or-
ganizados, contaban con traduc-
tor en Varsovia, un contacto en 
la frontera, Susana, que es quien 
más nos ha ayudado…, y nos pu-
simos en contacto con ellos y les 
dijimos que nos uníamos.

Esto fue un jueves, y el martes 
siguiente el convoy salía de Bar-
celona rumbo a Ucrania.

En tan sólo 4 días, organizaron 
todo para poder marcharse…
Jaime, que trabaja para Mapfre, 
llamó a la compañía diciendo 
que se iba, y que estaría fue-
ra 9 o 10 días sin trabajar, a 
lo cual no le pusieron ningún 
problema.

María, peluquera y autónoma en 
Pantoja, recolocó a sus clientes de 
la peluquería, que lo entendieron 
sin problema, y echó el cierre tem-
poral por una buena causa.

Y de pronto, en el pueblo se en-
teran de que se van a Ucrania, y 
la gente empieza a colaborar…
Efectivamente, la gente del 
pueblo, especialmente Julián, 
el alcalde, empezaron a mover 
el viaje, y entre todos nos llena-
ron la caravana de productos 
sanitarios y mantas, que es lo 
que más falta hacía. Otra gente 
ayudó económicamente, hasta 
el punto de que sufragamos el 
viaje, e incluso pudimos hacerle 
un bizum a la familia ucraniana 
que nos trajimos, de casi 300 
euros para que pudieran em-
pezar aquí.

Lo hubiéramos hecho igualmente 
sin la su ayuda, pero fue una sor-
presa como todo el mundo se vol-
có. No pensábamos que la gente 
del pueblo iba a colaborar como 
lo hizo.

La verdad es que nos vino muy 
bien, porque el viaje, con la subi-
da de la gasolina, salió por el do-
ble de lo que habíamos planeado 
inicialmente. Además, dijeron que 
los convoyes humanitarios no ten-
drían que pagar los peajes, pero 
no fue así. Nos gastamos entor-
no a 2.800 euros en total, cuando 
habíamos previsto más o menos 
la mitad.

¿Cuánto tiempo duró el viaje?
El lunes fuimos hasta Barcelo-
na, donde nos unimos al convoy 
y de ahí tardamos 3 días hasta 
la frontera. A la vuelta llevamos 
a los refugiados hasta Valencia, 
donde les esperaba un familiar. 
Fueron 8 días de viaje.

¿Qué sentisteis al llegar allí?
Se nos cayó el alma a los pies. 
Si lo has visto en la tele, multi-
plícalo por 3. Verlo en persona 
impresiona mucho, se ponían los 
pelos de punta.

Cada 10 minutos, durante las 24 
horas, llegaban autobuses que re-

cogían refugiados para llevar a Pr-
zemysl, que es donde los inscri-
bían.

Lo más emotivo fue ver a la fa-
milia que nos traíamos. Desde el 
día anterior no teníamos noticias 
suyas. La sobrina no les localizaba 
y no sabíamos que había pasado 
con ellos, lo que nos tenía con el 
alma en vilo. Les habíamos visto, 
habíamos visto su documentación, 
habíamos visto su caritas… y nos 
daba miedo que no llegaran por-
que hubieran muerto.

Nosotros habíamos preparado el 
viaje, les habíamos comprado ro-
pita… al final son gente que deja 
todo atrás y se ven obligados a me-
ter toda su vida en una mochila, 
meterse en una furgoneta e irse a 
3.500kms de su hogar.

Por fin llegaron, y pudimos res-
pirar.

Según llegamos, el material hu-
manitario que llevábamos fue di-
rectamente a Ucrania, y eso nos 
dio tranquilidad.

¿Volverías a ir?
Si pudiéramos, hubiéramos vuel-
to ya. No tenemos niños, ni car-
gas, pero no somos millonarios 
y tenemos que trabajar. Los dos 
somos autónomos y este mes 
llega el trimestre. Pero nuestro 
sentimiento sería de estar allí y 
ayudando.

¿Personalmente, que os ha 
aportado esta experiencia?
Ambos nos dicen que es una ex-
periencia que les ha enriquecido 
como persona, empezando a dar 
importancia a las cosas que la 
tienen y quitándosela a las que 
no la tienen. Les ha hecho ver 
la vida de otra manera. Vivimos 
en una vorágine en la que todo 
vale, el más fuerte sobrevive y 
al más débil se le comen, pero 
al volver de allí te das cuenta de 
que hay gente “mucho más jo-
dida que tu”- nos decía Jaime 
- con problemas realmente se-
rios, no como los que podemos 
tener nosotros.

¿Qué diríais a quienes quieren 
ayudar?
“Si pueden permitírselo, que va-
yan y vivan la experiencia”. Jai-
me nos cuenta que allí no hay 
sensación de peligro, pero Ma-
ria reconoce que si sintió mie-
do la noche que durmieron en 
la frontera.

 Si no, para ayudar, que lo hagan 
con las iniciativas locales. Allí no 
vieron grandes asociaciones como 
Médicos sin fronteras u otras mu-
chas que piden dinero, sino pe-
queñas asociaciones y personas 
individuales ayudando desde sus 
posibilidades.

Es duro para los refugiados no 
saber cómo están sus familias, sus 
casas, … A Oana y los niños que 
nos trajimos, les prometimos que si 
en verano pueden volver a su país, 
iremos con ellos y pasaremos allí 
nuestras vacaciones.

Al volver a casa tuvimos una gran 
sensación agridulce. Cuando lle-
gamos nos trataban como héroes, 
pero cuando ves la realidad de allí, 
sientes que no has hecho nada. 
Aunque es verdad que muchos po-
quitos hacen mucho… pusimos 
nuestro granito de arena…

Viendo en la tele lo que estaba sucediendo, sintieron la necesidad de querer ayudar; entonces Jaime le propuso a 
María irse allí con la caravana, y Maria tardó dos segundos en decir que sí.

HABRÁ MUCHA GENTE QUE 
COMO NOSOTROS QUIERA 
AYUDAR, PERO NO PUEDA 
POR SUS CIRCUNSTANCIAS, 
FAMILIA, TRABAJOS… 
NOSOTROS PUDIMOS

HAY QUE PENSAR MÁS ALLÁ 
DE NUESTRO OMBLIGO. 
ES MUY NECESARIA LA 

EMPATÍA.

AL FINAL SON GENTE QUE 
DEJA TODO ATRÁS Y SE VEN 
OBLIGADOS A METER TODA 
SU VIDA EN UNA MOCHILA

María y Jaime, un viaje a Medyka para 
ayudar a refugiados ucranianos

La Sagra al Día no se responsabiliza de la 
opinión de sus colaboradores, no influye en sus 
comentarios, ni tiene porqué compartirlos.
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El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de la concejalía de Fies-
tas, ha anunciado el nombre de 
algunos de los grupos y artistas 
que protagonizarán última se-
mana de agosto y los primeros 
días de septiembre en las fies-
tas patronales. Según avanzaba 
el concejal de este ámbito, Ale-
jandro Hernández, el día del pre-
gón, 29 de agosto, contará con 
la música del gaitero asturiano 
presentando su último proyec-
to, “Al Son del Indianu”. 

Este es el resultado de su tras-
lado a América y su investiga-
ción acerca de los lazos que 
unen Asturias con la riqueza 
musical del Caribe; sones tra-
dicionales que conviven con 
composiciones del propio He-
via y con temas clásicos de la 
música latina.

El día 30 de agosto, tras el es-
pectáculo de fuegos artificia-
les, actuará Ana Mena. La artis-
ta malagueña se encuentra de 
gira con “Index”, tanto en nues-

tro país como en ciudades ita-
lianas, cosechando gran éxito 
en todos los eventos en los que 
participa.

El jueves, 1 de septiembre, 
Ecos del Rocío amenizará la no-
che illescana con las novedades 
de su último trabajo y un reco-
rrido a sus éxitos más conoci-
dos. El grupo gaditano se en-
cuentra de gira desde el pasado 

mes de febrero, tras un parón 
de dos años a consecuencia de 
la pandemia de covid-19.

Por último, el sábado, 3 de 
septiembre, otra voz mascu-
lina se subirá al escenario del 
Recinto Ferial, Dani Fernández, 
dentro de la gira “Plan fatal”. 
El artista, originario de Alcázar 
de San Juan, comenzó el año 
siendo número uno de ventas 
en España con “Entre las dudas 
y el azar”, su segundo álbum de 
estudio en solitario.

Desde la concejalía de Fiestas 
se indica que estos conciertos 
serán gratuitos y que, próxima-
mente se avanzarán más activi-
dades previstas para las fiestas 
en honor a la patrona del muni-
cipio, la Virgen de la Caridad. 

Ana Mena y Dani Fernández estarán en 
las fiestas patronales de Illescas
Hevia y Ecos del Rocío también actuarán en los conciertos gratuitos 

programados en torno al 31 de agosto

LA ARTISTA MALAGUEÑA 
ANA MENA SE ENCUENTRA 
DE GIRA CON “INDEX” 
COSECHANDO GRAN ÉXITO 
EN TODOS LOS EVENTOS EN 
LOS QUE PARTICIPA
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La mañana del 5 de mayo, en las 
instalaciones de Cerveza La Sa-
gra,  se procedía a la  entrega de 
los diplomas de participación y 
los premios a los ganadores de 
las Jornadas Gastronómicas de 
Cerveza La Sagra 2022, celebra-
das en la comarca de la Sagra 
los dos primeros fines de sema-
na de abril.

En total eran 29 los estableci-
mientos participantes de las jor-
nadas, repartidos en diferentes 
municipios: Illescas, Numancia 
de la Sagra, Yuncos, Esquivias, 
Torrejón de la Calzada, Ugena, 
El Viso de San Juan, Villaluen-
ga de la Sagra y Pantoja. Todos 
ellos proponían sus tapas, ela-
boradas para la ocasión, y ma-
ridadas con Cerveza la Sagra.

Las Jornadas han supues-
to  un paso más en la reactiva-
ción de la hostelería sagreña, y 
de la economía local, con más 
de 5.000 tapas ven-
didas entre todos los 
establecimientos. Los 
más  de 600 votos de 
clientes proclamaban 
ganador de esta edi-
ción 2022 al Restau-
rante Los Coritos, de 
Illescas, con su tapa: 
“Bacalao en roca cru-
jiente sobre pincela-
da de salsa vizcaína 
acompañado de ma-
yonesa de ajo, perlas 
de pimiento rojo, ver-
de y amarillo con pol-
vo de aceitunas ne-
gras y bizcocho de 
tomate”.

El segundo premio 
era para La Taberna 
de Illescas, estableci-
miento que volvía a la 
actividad despues de 
14 meses, ofreciendo 
un “Timbal de corde-
ro manchego asado a 
baja temperatura con 
cremoso de patata 
cominera y tomate”.

Durante el acto de entrega de 
premios, los hosteleros partici-
pantes, acompañados de Car-
los García, Ceo de Cerveza La 
Sagra, Tomás Palencia, presi-
dente de la Asociación de Hos-
telería de Toledo,  Jose Manuel 
Tofiño, alcalde de Illescas, Juan 
Carlos Sánchez, alcalde de Nu-

mancia de la Sagra y Maria del 
Carmen Alonso Mayoral, conce-
jal de Yuncos; visitaban las ins-
talaciones de la fábrica en Nu-
mancia de la Sagra, conociendo 
el proceso de fabricación de la 
cerveza, en el que factores como 
la temperatura son fundamenta-
les para conseguir los diferentes 
tipos y sabores.

Carlos García, fundador de 

Cerveza La Sagra comenzaba 
el acto agradeciendo a los hos-
teleros el poder realizar unas jor-
nadas que llevan ocurriendo en 
la Sagra desde hace 10 años, 
con las que se pone de relieve 
la importancia de la gastronomía 
sagreña a través de una atracti-
va propuesta de ocio.

Por su parte, el presidente de 
la asociación de Hostelería de 

Toledo destacaba cómo las jor-
nadas han podido dejar entrever 
las sensaciones de antes de la 
pandemia en el sector, con las 
ganas de trabajar de los hostele-
ros, y la buena participación de 
clientes en la propuesta.

Por su parte, el alcalde de Nu-
mancia agradecía a la cervecera 
ser una de las empresas más re-
levantes del municipio, y en plena 

expansión, con 50 trabajadores 
en plantilla, y acuerdos interna-
cionales; mientras que Jose ma-
nuel Tofiño, alcalde de Illescas 
mostraba su agradecimiento a 
la asociación de hostelería y a 
Cerveza La Sagra por traer la 
normalidad a los muncipios tras 
dos años de pandemia, y felici-
tando a los hosteleros, por poner 
sus establecimientos al servicio 
de las jornadas, comprometi-
dos con esta iniciativa para re-
activar la economía. Ademñas, 
Tofiño destacaba el gran desarro-
llo de la comarca, con empresas 
que, auque se instalen en térmi-
nos municipales concretos de la 
Sagra, lo que hacen es revitalizar 
toda la comarca.

SOBRE CERVEZAS LA SAGRA
Es una cervecera premium na-
cida en 2011 en la región de La 
Sagra, en Toledo. Sus cervezas, 

elaboradas 100% con malta de 
cebada y sin aditivos, están he-
chas buscando un aroma y sabor 
únicos. Su equipo, joven y di-
námico, encabezado por Carlos 
García, apuesta por la innova-
ción y la diferenciación en base 
a los distintos estilos para ofre-
cer al consumidor un nuevo con-
cepto de cerveza, original y de 
alta calidad.

Los Coritos y La Taberna de Illescas, 
primer y segundo premio en las Jornadas 

Gastronómicas de Cerveza La Sagra

LAS JORNADAS SUPONEN LA REACTIVACIÓN DE LA 

HOSTELERÍA, Y DE LA ECONOMÍA LOCAL, CON MÁS DE 5.000 

TAPAS VENDIDAS DURANTE LOS DOS PRIMEROS FINES DE 

SEMANA DE ABRIL
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Los proyectos asociados a la 
EDUSI (Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integra-
do) de Illescas siguen avanzando 
en distintas líneas de actuación 
englobadas en “Illescas 2020. 
Haciendo futuro” y que tienen 
como objetivo conservar y pro-
teger el medioambiente y promo-
ver la e� ciencia de los recursos, 
favorecer la transición a una eco-
nomía baja en carbono, mejorar 
el uso y la calidad de las tecno-
logías de la información y el ac-
ceso a la misma y promover la 
inclusión social y la lucha contra 
la pobreza.

Hasta el momento, se ha eje-
cutado aproximadamente un 
30% del total de los 6.250.000 
euros destinados a la EDUSI se-
gún con� rmaba esta mañana el 
concejal de Urbanismo y porta-
voz del equipo de Gobierno mu-
nicipal, Francisco Rodríguez. En-
tre las acciones que ya se han 

hecho realidad se encuentran 
la renovación de equipos infor-
máticos en dependencias mu-
nicipales, la redacción del Plan 
Urbano de Movilidad Sostenible 
o la rehabilitación en materia de 
e� ciencia energética de cuatro 
edi� cios públicos municipales.

A esto se une la ejecución de 
una nueva zona verde que une 
el bosque de galería del arro-
yo Tenería y el parque “Manuel 
de Vega”. 

Por otra parte, gracias a la 
EDUSI, se está en proceso de 

adquisición de un autobús urba-
no de GNC (Gas Natural Com-
primido) con un menor impacto 
ambiental que la gasolina o el 
gasoil. Al mismo tiempo, se con-
templa la elaboración de itinera-
rios ciclistas que faciliten, entre 
otras cosas, llegar a los colegios 
sin la necesidad de utilizar el co-
che. También se ha adjudicado 
la rehabilitación de las cubiertas 
del Centro Turístico Cultural La 
Almazara y en las próximas se-
manas se redactará el proyecto 
de reparación de humedades de 

este mismo espacio.
El concejal apuntaba que se 

están tramitando varias líneas 
de actuación que tienen como 
gran protagonista a la zona sur 
del municipio. Entre ellas está la 
rehabilitación del barrio conoci-
do como “Ochando”, mejoran-
do las zonas verdes, el entorno 
urbano y los edi� cios disponi-
bles para el desarrollo de pro-
yectos sociales, culturales o de 
convivencia. 

En cuanto a la promoción del 
comercio de nuestro municipio, 

Rodríguez destacaba la creación 
de un “marketplace”, una estruc-
tura a la que puedan adherirse 
los establecimientos que lo de-
seen para “vender sus produc-
tos vía online”.

“Illescas 2020. Haciendo futu-
ro” se aprobó por unanimidad en 
el pleno del 10 de noviembre de 
2017 y para su elaboración, tal y 
como recordaba Francisco Ro-
dríguez, “se contó con la parti-
cipación de la ciudadanía, que 
expresó las posibles acciones 
a desarrollar para la mejora de 
Illescas”. 

Un ejemplo del espíritu euro-
peo “basado en la unidad y la 
colaboración política y ciudada-
na para seguir avanzando en un 
entorno intercultural, de convi-
vencia pací� ca y de igualdad de 
oportunidades”, según apostilla-
ba el portavoz municipal en este 
9 de mayo que se celebra el Día 
de Europa.

Más de 6 millones de euros en inversiones 
en las 12 líneas de actuación del plan EDUSI

El colegio público Rosa Chacel celebra sus “Jornadas de la Primavera”. 
Los días 6, 9, 10 y 11 de mayo se han celebrado en el colegio público Rosa 
Chacel las “Jornadas de la Primavera”. Actividades y talleres del alumnado de 
sexto de primaria que han contado  en su presentación con la presencia del 
concejal de educación Carlos Amieba.

CASQUERIA EXCELSIOR

Siguenos en Instagram
  @casqueriaexcelsior

624 60 42 04

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

La mayoría de las líneas de actuación ya cuentan con el visto bueno de la Unión Europea
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El Gobierno de Castilla-La Man-
cha volvió a convocar nuevas 
ayudas para el desarrollo del 
programa Garantía +52 en toda 
la región. En esta ocasión, a Illes-
cas se le han concedido 22 ads-
cripciones, también conocidas 
como colaboraciones sociales, 
para un total de 5 proyectos. 

Estos proyectos están subven-
cionados por la Junta de Comu-
nidades y el Ayuntamiento de 
Illescas.

Se trata de proyectos de utili-
dad social que redundan en be-
neficio de comunidad, con un ca-
rácter temporal que tienen como 
uno de sus objetivos mejorar las 
condiciones sociales, económi-
cas, educativas, culturales, am-
bientales o patrimoniales de las 
localidades beneficiarias.

Otra de las finalidades de es-
tas subvenciones es ofrecer una 
oportunidad de actividad a per-

sonas que se encuentran en si-
tuación de desempleo y que per-
ciben el subsidio de mayores de 
52 años. Gracias a este progra-
ma, pueden mejorar su emplea-
bilidad, actualizan y adquieren 
nuevas competencias para faci-
litar su vuelta al mundo laboral.

Estos proyectos tienen una 
duración de seis meses, persi-
guiendo incrementar las rentas 
familiares y facilitando la tran-

sición hacia la jubilación. Los 
proyectos que ya se están de-
sarrollando son: Viverismo y pro-
ducción floral, Apoyo a la educa-
ción y seguridad en los centros 
docentes, Mantenimiento de es-
pacios municipales y Vigilancia 
y mantenimiento de cauces flu-
viales. El próximo viernes, 29 
de abril, se iniciará Vigilancia 
de parques y pistas deportivas 
de uso libre.

El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Illescas ha acogi-
do la entrega de diplomas al 
alumnado que ha participado 
y superado los últimos cursos 
propuestos por el Departamen-
to Municipal de Empleo y For-
mación, impartidos en el año 
2021. Esta formación gratuita 
ha estado subvencionada por 
la Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo, Dirección Ge-
neral de Formación Profesional 
para el Empleo, estando dirigi-

da a personas desempleadas.
El alcalde de Illescas, José 

Manuel Tofiño, acompañado 
de la concejala de Formación 
y Empleo, Sandra Quevedo, ha 
felicitado a las personas que 
han acudido a recoger su di-
ploma, (la mayoría se encuen-
tra trabajando) y les ha agrade-
cido “la confianza depositada 
en el Departamento Municipal 
de Empleo y Formación para 
avanzar en la mejora de la em-
pleabilidad”.

Nueva edición de los proyectos 
Garantía +52 en Illescas

Entrega de los Certificados de 
Profesionalidad propuestos por el 
Ayuntamiento de Illescas

Se han concedido 22 colaboraciones sociales para diferentes proyectos municipales
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El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño y el concejal de Cul-
tura, Carlos Amieba, presenta-
ron dos proyectos relacionados 
con la lectura y la creación lite-
raria, con motivo del Día del Li-
bro. Tras la buena acogida que 
supuso la iniciativa el año pa-
sado, se retoma “Illescas lee” 
en su edición 2022. Se trata de 
una campaña de dinamización 
del comercio local y de acerca-
miento a la cultura y a la lectu-
ra que se extenderá hasta el 23 
de junio.

El Ayuntamiento de Illescas 
aporta la cantidad de 10.000 
euros para esta acción bidirec-
cional destinada a impulsar al 
pequeño comercio, desde el 
punto de vista del crecimiento 
de la capacidad lectora de los 
más jóvenes. Las personas des-
tinatarias de esta propuesta son 
menores nacidos en 2012 y las 

librerías que deseen adherirse 
a la campaña.

Las niñas y los niños interesa-
dos deben acudir a las bibliotecas 
municipales de Illescas y contar 
con el carné de la red de biblio-
tecas de Castilla-La Mancha. Allí 
recogerán un vale de 20 euros 
para canjear en una de las libre-
rías adscritas. En esta segunda 

edición de “Illescas Lee” parti-
cipan: El delirio del Hidalgo (C/ 
Puerta del Sol, 10), Hiperoffice 
Illescas (Plaza sor Livia Alcorta, 
3), Illescas Factoría de diseño (C/ 
Real, 19), La papelería Multipapel 
(C/ París, 6), Leo Veo (C/ Arbole-
das, 3), Librería El Vítor (Avenida 
Castilla-La Mancha, 57) y Teo Ga-
lán (C/ Puerta del Sol, 4).

AYUDAS A LA CREACIÓN 
LITERARIA
Por otro lado, se presentaron 
las ayudas para el fomento de 
la creación literaria con el obje-
tivo de apoyar a escritores y es-
critoras locales en los inicios de 
su trayectoria. Para el desarrollo 
de la campaña, el Ayuntamiento 
de Illescas aportará la cantidad 

total de 5.000 euros que se dis-
tribuirán en las modalidades de: 
novelas y recopilación de rela-
tos breves, poemarios, cómics 
o novela gráfica, ensayos, teatro 
e ilustración.

Desde la Concejalía de Cultu-
ra se entiende que “incentivar 
la creación literaria supone un 
compromiso con la idea de que 
el oficio de escribir y sus resul-
tados contribuyen al desarrollo 
y consolidación de las esencias 
culturales de la sociedad y su 
prestigio”. De este modo, se pre-
tende “reconocer la calidad de 
su trabajo y promocionarlo, in-
tentando ser impulso necesario 
para cimentar su vocación y con-
tribuir a su profesionalización”.

Los criterios de valoración que 
se tendrán en cuenta son: inte-
rés cultural, originalidad, relación 
del contenido de la obra con el 
municipio de Illescas. 

Se presentan la segunda edición de “Illescas lee” y 
las ayudas del Ayuntamiento a proyectos literarios
Junto con el proyecto “Illescas lee”, también se presentaba el libro “Misterio en el torreón”, del escrito Alex Hebrail.
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Se trata de un total de 7 ciclos 
y actividades individuales, que 
comenzaron el pasado día 7 de 
mayo, hasta finales del mes de 
julio, con apuestas que van des-
de la música de banda al circo, el 
teatro o el baile flamenco. Todo 
ello englobado en proyectos que 
se retoman y otros nuevos “que 
nacen con el ánimo de mante-
nerse en el tiempo”, según se 
ha explicado en la presentación.

De Ara Malikian a circo en la ca-
lle, y de espectáculos de títeres 
a catas de productos de la zona, 
entre otras actividades, son al-
gunas de las propuestas que in-
cluye la programación cultural 
de primavera-verano en Illescas.

La colaboración entre las Con-
cejalías de Fiestas y Cultura ha 
supuesto la organización de “Los 
Atardeceres del Patio”, “El Escé-
nico de Illescas”, “Las Noches 

de La Almazara”, “Música en la 
Escuela”, “dCALLE”, “Catas y Ta-
lleres de La Almazara” y “Noches 
de Verano en Illescas”. La entra-
da es libre y gratuita, excepto 
para los conciertos de “El Es-
cénico de Illescas” y las “Catas 
y Talleres de La Almazara” que 
se pueden adquirir en www.gi-
glon.com (en el segundo caso a 
partir del 2 de mayo).

Entre las novedades se en-
cuentra “Música en la Escue-
la” y “dCALLE”. El concejal de 
Cultura, Carlos Amieba, apun-
taba que a raíz de la celebra-
ción del Día Europeo de la Mú-
sica con “Illescas Canta”, se 
ha decidido ampliar las acti-
vidades en un ciclo denomi-
nado “Música en la Escuela”. 
De este modo, todo el alum-

nado, desde Infantil a Secun-
daria acudirán a espectáculos 
relacionados con la música en 
el Espacio Escénico Cubier-
to, “con el objetivo de que se 
ponga el valor esta disciplina 
artística y se disfrute con sus 
distintas manifestaciones”, 
apostillaba Amieba. Por otra 
parte, “dCALLE” será un fin de 
semana en el que los espec-

táculos se repartirán por las 
plazas más representativas de 
Illescas. Se contará con circo, 
teatro, títeres, música y el III 
Certamen de Pintura Rápida 
Illescas.

Durante mayo y junio, la ciu-
dadanía también tendrá la po-
sibilidad de aprender más so-
bre productos de nuestra zona 
y “conocer a profesionales 
cuya experiencia será muy útil 
para saber diferenciar entre las 
calidades que se observan en 
los establecimientos comer-
ciales”, afirmaba el concejal de 
Fiestas, Alejandro Hernández.

El alcalde de Illescas, José 
Manuel Tofiño, agradecía el 
trabajo de ambas concejalías 
e insistía en que “el objetivo es 
acercar la cultura a la ciudada-
nía y contribuir a la generación 
de nuevos públicos”.

Se presenta la programación cultural de 
Illescas para la temporada primavera-verano
De mayo a julio, el Ayuntamiento de Illescas ha preparado más de 40 propuestas al aire libre para todos los públicos
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Un año más, la plataforma logís-
tica ubicada en Illescas acogía en 
abril el campeonato regional de MTB 
XCO con los mejores bikers de toda 
España. 

El circuito, instalado dentro del 
Parque periurbano de la propia @
Plataforma Central Iberum , se ha 
vestido con sus mejores galas para 
acoger competiciones de todas las 
categorías.

Las competiciones daban comien-
zo por la mañana con los veteranos 
y continuaban  a lo largo de la tarde 
del sábado 24 de abril, desde las 
16:00 hrs con las categorías de los 
más pequeños.

Un circuito  calificado por la Fe-
deración de ciclismo de Castilla la 
Mancha como el mejor circuito XCO 
de ciclismo y cross country de toda 
su trayectoria en las diferentes edi-
ciones de la competición.

El evento, organizado por MTB 
Ilarcuris, reunió a los mejores de-
portistas de la zona para competir 
en la cuarta prueba puntuable de la 
Copa BTT XC de Castilla-La Man-
cha 2022.

Todos los participantes, mayores y 
pequeños pudieron conocer el par-
que y sentir de primera mano un pa-

raje donde combinan a la perfección 
el desarrollo industrial y el ambiental; 
donde siempre están potenciando 
las actividades de ocio y deporte 
dentro del ecoparque.

Desde PCI se sientes orgullosos 
de poder contribuir al desarrollo de-
portivo y cultural en Illescas y de la 
región.

PCI acogió la 4ª prueba de la copa BTT XC de Castilla La Mancha

JORNADA DEL 
PROYECTO INSPIRA II EN 
PLATAFORMA CENTRAL 
IBERUM
El pasado mes de abril se 
iniciaba la segunda edición 
del Programa Inspira II en la 
Comarca de la Sagra.
Nuevamente, una de las jornadas se realizó en Plataforma Central Iberum, 
donde los alumnos, dentro del módulo de Reforestación realizado con 
la Asociación Reforesta y Save the Children España , pudieron convivir  y 
cotrastar el ejemplo de desarrollo sostenible del #ecopolígono. Acciones 
medioambientales, sociales... que no pueden ser mejor ejemplo práctico 
en este curso. En mayo y junio, tendrán lugar nuevas réplicas del mismo, 
después de su buena acogida entre los jóvenes.

Mountpark ha recibido la califica-
ción BREEAM Excelence en su nue-
va nave Illescas III, una destacada 
plataforma logística de 12.430 me-
tros cuadrados .
La calificación BREEAM Excelence  
es un sello que destaca la excelente 
calidad de los materiales de cons-
trucción y sus soluciones sosteni-
bles para esta nueva nave, instala-
da en Plataforma Central Iberum, 
conocida como la capital logística 
del sur de Europa, cuyas obras fi-
nalizarán, según las previsiones en 
julio de este año. 

Mountpark Illescas III es la tercera 
nave logística en toda Castilla-La 

Mancha que recibe la calificación 
BREEAM Excelente.

PCI sigue sumando reconocimientos 

PCI PRESENTE EN LA CENA  DEL SECTOR A FAVOR  DE UCRANIA
En el Día Europeo de la Logística, celebrado el pasado 21 de abril, 
se celebraba una cena benéfica, celebrada por el sector logístico,  
y promovida por #CáritasEspaña en la que no faltó representación 
de PCI. El objetivo de la cena era la recaudación de  fondos que 
se destinarán para ayudar a Ucrania.  Estamos muy contentos de 
formar parte de esta iniciativa que busca ayudar a quienes más lo 
necesitan.
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Desde el inicio del mes de abril, 
las bibliotecas públicas munici-
pales han estado desarrollando 
talleres y proponiendo activida-
des para celebrar el Día del Libro. 
La intención es continuar con la 
labor de animación a la lectura 
para todas las edades, pero es-
pecialmente, en la infancia.

Así, desde la Sala Infantil-Ju-
venil de la Biblioteca Central se 
organizaron diferentes cuen-
tacuentos, talleres y concursos, 
como un certamen literario bajo 
el título de “Viaje al futuro”. Se 
han establecido tres categorías: 
de 7 a 9 años, de 10 a 12 y de 13 
a 16 años. 

“Ilustraciones mil” animóá a 
los niños y niñas de 3 a 6 años 
a dibujar la cubierta de su libro 
favorito, mientras que en “¿Pue-
des imaginar tu futuro?” se in-
vitaba a niños y niñas de entre 
10 y 14 años que reflexionen y 
compartan con el resto, cómo 
se ven dentro de unos años. Por 
otra parte, el pasado 20 de abril, 
se “firmabá” un Tratado de Paz 
con los árboles, al igual que se 

hizo hace unas semanas con los 
animales; unas sesiones que 
implican un compromiso con la 
Naturaleza, su observación y su 
cuidado.

A esto se han sumado sesio-
nes de cuentacuentos para be-
bés y para menores de entre 4 
y 8 años, además de un espec-
táculo de magia.

Durante todos esos días, la Bi-
blioteca Central organizaba un 
paseo, en el que se descubrían 
fragmentos de libros de autoras 
y autores reconocidos.

En la Biblioteca Señorío, ade-
más de las actividades de prin-
cipio de mes, también se orga-
nizó un taller de “lettering” para 
personas adultas, otro de crea-

ción de cómics digitales para 
menores de entre 9 y 12 años, 
uno familiar de cuentacuentos 
con realidad aumentada y otro 
de texturas. A estas actividades 
se han sumado propuestas del 
Centro de Internet, con intere-
santes talleres de programación 
infantiles, funciones de teatro y 
presentaciones de libros.

En marcadas en la programa-
ción cultural primavera - verano 
2022, el pasado 6 de mayo, da-
bam comienzo las catas y talles 
en el Centro Turístico Cultural 
“La Almazara”.

Durante los meses de mayo y 
junio, quienes se acerquen a las 
catas y talleres, tendrán la opor-
tunidad de conocer mucho mejor 
los productos de nuestra zona.

Illescas ha celebrado el día del Libro con diferentes 
actividades en las bibliotecas municipales del municipio

Comienzan las 
Jornadas de Catas 
y Talleres en la 
Almazara

El antiguo cuartel de la guardia civil pasará a titularidad municipal. 
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha firmado este lunes un acuerdo 
con el alcalde de @Illescas_Ayto, José Manuel Tofiño, para que el edificio del antiguo 
cuartel de la  guardiacivil en Illescas pase a titularidad municipal. 
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El próximo día 13 de mayo se 
inaugurarán los trabajos de me-
jora y rehabilitación que se han 
realizado en el Paraje Natural 
de Soto de Jembleque, clasifi-
cado como ZEPA (Zona de Es-
pecial Protección para Aves) in-
cluido en la Red Natura 2000 
europea.

Este trabajo se ha llevado a 

cabo desde la Concejalía y gra-
cias al personal de la Brigada 
municipal, al del Plan Extraordi-
nario por el Empleo en Castilla 
La Mancha 2022, y a los alum-
nos del Plan de Recualificación 
y Reciclaje Profesional 2021 de 
la Diputación de Toledo.

Gracias a estos trabajos, que 
han consistido en la limpieza, 

reforestación, rehabilitación de 
caminos para el senderismo, 
instalación de mobiliario adap-
tado al entorno, y señalización 
informativa, nuestro municipio 
cuenta con un espacio natu-
ral puesto en valor del que se 
podrá disfrutar, apreciar y res-
petar la naturaleza y su biodi-
versidad.

Inauguración de los trabajos de mejora 
del paraje natural de Soto de Jembleque

Reunión explicativa de la Agenda Urbana 2030. 
L a Concejalía de Participación Ciudadana estamos avanzando en la Agen-
da Urbana 2030, un documento de carácter estratégico y no normativo que 
busca orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos 
sociales, ambientales y económicos. Así, tras la elaboración inicial y la rea-
lización de una encuesta abierta a toda la ciudadanía para establecer prio-
ridades en nuestro municipio, se han elaborado los documentos definitivos 
de diagnóstico y plan de acción de la Agenda Urbana 2030, que queremos 
compartir  y explicar en una reunión informativa. La cita es el próximo miér-
coles 18 de mayo en el CIFE de Seseña a las 19:30 horas.
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La Casa de la Cultura Pablo 
Neruda de Seseña, acogía la 
Gala de entrega de premios 
del I Certamen de Relatos y 
Leyendas del Castillo de Pu-
ñonrostro.

El primer premio, dotado de 
500€, será además próxima-
mente dramatizado en el Cas-
tillo de Puñonrostro. El ganador 
era Miguel Ángel Gutiérrez Na-
ranjo, de Sevilla, con su relato 
El Arcón de los sueños.

La segunda mención era para 
Eva Pérez, de Madrid, con El 
noble y la muñeca.

La tercera mención del jura-
do era para Miguel Durán, de 
Majadahonda, con El Roman-

ce. La cuarta mención se la lle-
vaba Lourdes Aso Torralba, de 
Jaca (Huesca), con La noche 
de San Juan.

Desde la Concejalía de Cul-
tura quieren agradecer a Oli-
ver Romero y su compañía Pro-
ducciones Candilejas, el haber 

podido disfrutar de la teatrali-
zación en direc Relatos del cas-
tillo to de los cuatro relatos fi-
nalistas; y por haber sido los 
conductores de esta gala con 
la que ponemos en valor nues-
tro edificio más emblemático y 
el arte de la literatura en esta 
primera edición del certamen.

Quieren expresar también su 
agradecimeinto a todos los par-
ticipantes, especialmente a los 
vecinos de Seseña. Ana Jura-
do, Isabel Granero, Ana Carre-
tero; sin olvidarse de todos los 
vecinos y vecinas que acudie-
ron presencialmente al acto y 
todos aquellos que siguieron 
la gala por streaming.

Desde hace 22 años desde el 
Ayuntamiento de Seseña, a tra-
vés de la concejalía de Bienestar 
Social, se celebra anualmente un 

Festival Solidario para personas 
con necesidades especiales.

Tras el parón en todas las acti-
vidades por causa del COVID19, 

se ha vuelto a retomar el festi-
val, con una muy amplia parti-
cipación. Por todo ello desde el 
Ayuntamiento de Seseña quieren 

expresar su agradeciemiento a 
todo el tejido asociativo, escue-
las de baile y gimnasios su co-
laboración. 

El festival solidario regresa a Seseña

El periodo voluntario para el 
pago del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles es del 01/05/2022 
al 05/07/2022, el cual tramita el 
OAPGT al tener delegada la ges-
tión tributaria de nuestro muni-
cipio. 

El documento de pago con 
la fecha fin de voluntaria del 
05/07/2022  para aquellos que 
no hayan domiciliado el pago del 
mismo y quieran realizarlo de for-
ma telemática ha sido puesto a la 
disposición de los titulares de los 
inmuebles en la Oficina Virtual Tri-
butaria del OAPGT.

Para acceder a su contenido sin 
certificado digital, en la Sede Elec-
trónica con los datos que en ella 
le serán requeridos.

Para acceder a su contenido con 
certificado digital, en la Sede Elec-
trónica del OAPGT con su certifi-
cado digital. 

La referencia de la comunica-
ción es: 220131167518.

Así mismo indicar que si preci-
san más información al respecto 
pueden contactar con el OAPGT 
a través del teléfono 925 28 84 84

La Concejalía de Cultura inaugu-
rába el pasado viernes la Expo-
sición de pintura del vecino de 
Sesseña Manuel Redondo. Una 
cita en la que muchos vecinos 
y vecinas quisieron acompañar 
al pintor local, en la que era su 
primera exposición individual, 
una exposición que resultó en 
un total éxito.

La exposición podrá visitarse 
en la Casa de la Cultura Federico 
García Lorca de Seseña Nuevo  
hasta el próximo 6 de junio, en 
horario de lunes a jueves de 12 a 
20 h y viernes de 9 a 15 h.

A continuación este mismo 
viernes la escritora local Mari-
bel Félix Medina, actualmente 
afincada en  Yepes presentaba 
su libro “La Biblioteca de Cons-
tia”, acompañada de su ilustra-
dor,  Jesús Olivet Arroyo.

Inicio del periodo 
voluntario de pago 
del IBI (Impuesto de 
Bienes Inmuebles)

La Casa de la 
Cultura Federico 
García Lorca acoge 
el ‘Viernes Cultural’

Gala de Entrega de los premios del I Certamen de 
Relatos y Leyendas del castillo de Puñonrostro
Los miembros del jurado tuvieron que elegir los ganadores entre los 30 relatos presentados

Programación del Centro de Información Juvenil de Seseña para este mes de Mayo
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Evento Omega 4. El próximo sábado 14 de mayo se celebra-

rán las II Jornadas del Misterio en Seseña, en la Casa de la Cultura 

Pablo Neruda, con ponencias y charlas por la mañana y por la tarde. 

Puedes consultar el programa en la wweb y en las redes sociales del 

Ayuntamiento. Entrada gratuita

El pasado 5 de mayo se llevaba 
a caco la primera sesión de los 
Talleres TDAH, Una sesión en la 
que se trabajó en cómo ayudar 
a los hijos con TDAH a gestio-
nar sus emociones, abordando 
la vulnerabilidad emocional de 
los menores. La siguiente sesión 
tendrá lugar el día 19 de mayo 
con  el título: Autoestima y Au-
toconcepto en niños y niñas con 
TDAH. Una vez más, el taller ten-
drá lugar en las instalaciones del 
CIFE, calle Blasco Ibáñez, 10.

En las últimas semanas, en los 
centros educativos de infantil y 
primaria de Seseña se han im-
partido diferentes talleres

Desde Policía Local se han im-
partido Talleres de Educación 
Vial, destinados a alumnos de 
tercer curso de infantil (5 años).
Los alumnos de primero de pri-
maria han recibido la visita del 
Cuerpo de Bomberos de Illes-
cas, que les ha impartido Talle-
res de Prevención de Incendios.

También ha habido talleres de 
Primeros Auxilios destinados a 
los alumnos de Primaria, impar-
tido por Protección Civil Seseña.

Unas actividades planificadas 
desde Policía Local en colabora-

ción con las concejalías de Edu-
cación y Seguridad Ciudadana 
para aprender a través del juego 
las reglas y normas básicas en 
educación vial, primeros auxi-

lios y prevención en materia de 
incendios; con el objetivo de fa-
cilitar a los alumnos la máxima 
autonomía posible en su entor-
no social.

Nueva sesión 
de los talleres 
TDAH: Gestión de 
emociones

Talleres de educación vial en centros de 
educación infantil y primaria de Seseña

Durante estos fines de semana 
se está llevando a cabo en los 
parques caninos una campaña 
informativa y de concienciación 
sobre la Ordenanza de Tenen-
cia, Control y Protección de los 
Animales Domésticos y se es-
tán entregando bolsas. Si traes 
tu tarjeta del censo canino tam-
bién te haremos entrega de una 
botella para la eliminación de la 
orina de los perros.

La Concejal del área de Ani-
males Domésticos, Cecilia Re-

dondo, estará informando a los 
vecinos y vecinas el sábado 14 
de mayo en el  parque canino 
de la Calle Lirios, por la maña-
na a las de 10h, y a las 19h por 
la tarde.

En las próximas semanas se 
realizará en el resto de parques 
caninos del municipio, el Ayun-
tamiento informará, a través de 
la web y de sus redes sociales 
en qué parque y en qué hora-
rio se irán realizando el resto 
de acciones.

Desde la Concejalía de Hacien-
da y Empleo, se sigue trabajan-
do en la mejora continua de la 
oferta de formación gratuita diri-
gida a la ciudadanía a través de 
la Plataforma on-line del CIFE 
Seseña. Actualmente la plata-
forma cuenta con 233 cursos 
gratuitos.

Se ha  mejorado la Plataforma 
y la oferta de formación on line, 
incluyendo 83 cursos en secto-
res tales como la automoción y 
la mecánica, estética, restau-
ración, el de mantenimiento in-
dustrial, las nuevas tecnologías 
de la comunicación y los sis-
temas aplicados a la gestión 
de empresas entre otros, para 
responder a las necesidades de 

los usuarios. Entre las mejoras 
llevadas a cabo, encontramos:
La eliminación de las fechas 
de inicio y fin de los cursos. 
Los cursos no tendrán fechas 
de inicio y final ni calendario 
de impartición. Permanece-
rán abiertos un máximo de 6 
meses desde la matriculación 

del alumno siendo éste libre 
de completarlos en el tiempo 
que necesite. 
El certificado de aprovecha-
miento incluirá  —además 
de los datos del curso y del 
alumno— la fecha de emisión, 
pero no un inicio y un final. El 
alumno seguirá recibiendo un 

mail automático con el link de 
descarga del diploma cuando 
completa la formación. Adi-
cionalmente se le habilitará un 
repositorio en el Portal donde 
quedará guardado su diploma 
y podrá acceder a través de la 
contraseña.

Se mantiene el requisito de 
que un alumno no puede ma-
tricularse al mismo tiempo en 2 
formaciones simultáneas, pero 
si puede realizar cuantos cur-
sos requiera y en el sector de 
su necesidad o interés. Los 
cursos no tienen prerrequisi-
tos de ingreso, siendo, eso si, 
necesario, el tener empadro-
namiento vigente y ser mayor 
de 16 años.

Ordenanza Municipal de Tenencia, 
Control y Protección de Animales

Importantes mejoras en la plataforma 
de formación gratuita CIFE Seseña

Exposición 
homenaje a 
Aludena Grandes

Los Cuentos 
de ‘Cocinando 
Cuentos’ visitan 
las bibliotecas

n BREVES

La Concejalía de Cultura, en 
colaboración con la Biblioteca 
de Seseña Nuevo, ha inaugu-
rado una exposición que rinde 
homenaje a Almudena Gran-
des y a sus seis libros llevados 
al cine: Las edades de Lulú, 
Malena es un nombre de tan-
go, Los aires difíciles, Atlas de 
geografía humana, Aunque tú 
no lo sepas y Castillos de car-
tón. De lunes a jueves de 12 h 
a 20 h y los viernes de 9a 15 h

El pasado jueves 28 de abril, 
las bilbiotecas de Seseña aco-
gían  ‘Cocinando Cuentos’, un 
espectáculo de cuenta cuen-
tos para niños de entre 3 y 11 
años que contó con gran éxi-
to entre los más pequeños. 
Fábulo y Leyenda fueron los 
encargados de trasladar a los 
más pequeños sus cuentos, 
canciones, rimas, adivinanzas 
y trabalenguas, haciéndoles 
disfrutar de sus historias.
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Casarrubuelos celebró el Día 
del Libro en el patio del Ayun-
tamiento acogía un  Mercadillo 
Popular, con libros de segunda 
mano y productos de artesanía. 
Además se presentaban diferen-
tes libros. El escritor local Juan 

Diego Arroyo García-Escalona 
presentó sus dos últimos libros 
“Aliena” y “La orilla habitada”, y 
además tenía lugar un acto de 
la lectura de “El Quijote” acom-
pañado de una banda sonora 
por cuenta de la Banda de Mú-
sica Municipal, concierto del 2 
de Mayo de la Asociación Cul-
tural Musical Casarrubuelos y la 
Federación de Bandas de la Co-
munidad de Madrid.

Tampoco han faltado los talle-
resinfantiles para entretener a los 
más pequeños, una exposicion 
de bonsais a cargo de RAISE 
Youth Casarrubuelos y otra de 
pintura.

Hasta el 24 de mayo os podéis 
inscribir en el próximo curso pre-
monitores/as de ocio y tiempo 
libre en Casarrubuelos imparti-
do por la Escuela de Animación  
Eventurum en colaboración con la 
Concejalía de Juventud y el Cen-
tro Joven de Casarrubuelos.Los 
objetivos del curso son entender 
el concepto de ocio y tiempo li-
bre educativo, favorecer el ocio 
inclusivo y la participación.

Casarrubuelos es un municipio 
altamente comprometido con la 
igualdad de todos y todas. Veci-
nos, vecinas y gobierno pode-
mos hacer mucho para defender 
y dar visibilidad a la necesidad 
de lograr definitivamente una 
igualdad real entre hombres y 
mujeres.

Su Ayuntamiento, como par-
te de las acciones en pro de la 
igualdad de género previstas en 
las Jornadas culturales y socia-
les “IGUALArte”, que se reali-
zaron como conmemoración y 
apoyo al pasado 8 de marzo día 
de la mujer, ha establecido re-
cientemente grafiti reivindicativo 
en el Centro Cívico. Este mural 
artístico ha sido realizado por 
parte del artista grafitero Toezio 
en colaboración con los jóvenes 
del Programa Espacio Joven del 

Centro Joven de Casarrubuelos 
y se ha esperado a realizarlo 
ahora en busca de condiciones 
meteorológicas más oportunas 
para esta actuación.

Este grafiti por la igualdad de 
todos y todas, es el comienzo de 
un “lienzo en blanco” para reco-
ger y dar la visibilidad a mensajes 
sociales solidarios que vendrán 
en lo sucesivo y que se mere-
cen un lugar destacado en Ca-
sarrubuelos.

El RAISE DEMO Center de Ca-
sarrubuelos ha participado en 
dichas jornadas culturales de ac-
ceso gratuito que han recibido 
la visita de multitud de vecinos 
y jóvenes de Casarrubuelos y de 
municipios aledaños.

Ha contado en este evento cul-
tural con un  stand informativo, 
donde se ha dado a conocer al 
público asistente el proyecto 
europeo RAISE Youth, sus ob-
jetivos, metodología, países in-
volucrados y fondo subvencio-
nador, divulgando también el 
trabajo concreto que se realiza 
en el RAISE DEMO Center de 
Casarrubuelos, centro colabo-
rativo de economía circular pun-
tero y referente en el reciclaje 
de residuos orgánicos urbanos 

mediante su compostaje y ver-
micompostaje; obteniendo gra-
cias a ello, una enmienda eco-
lógica y sostenible (fertilizante 
humus de lombriz) a partir de es-
tos residuos, dándoles un uso 
final útil, solucionando además 
el creciente problema de la acu-
mulación de residuos en los nú-
cleos urbanos.

    Además, y para conmemorar 
el Día Internacional de la Madre 
Tierra: RAISE Youth Casarrubue-
los ha realizado exposición te-
mática colaborativa de Bonsáis, 
en la que se ha exhibido una se-
lecta muestra de ejemplares de 
árboles cultivados según este 
milenario arte japonés y se ha  
realizado un Taller de Bonsáis, 
con un equipo profesional.

El Día de la Madre se celebró con 
un taller en la biblioteca, en el que 
los peques prepararon colorea-
das flores para regalar a sus ma-
más mientras se leían cuentos.

RAISE Youth Casarrubuelos participa en 
las Jornadas Culturales del municipio

Éxito de las Jornadas Culturales del 22 al 29 de abril

Día de la madre

Casarrubuelos celebra las Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Cursos de premonitores

Graffiti por la Igualdad

Después de dos años sin fies-
tas, Casarrubuelos se vistió de 
gala para celebrar las Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz. 

El  municipio sagreño comen-
zaba sus fiestas de mayo con el 
pregón en la plaza y la corona-
cion de las reinas de las fiestas. 
Día para cumplir con la tradición, 
y tras la romería y el pasacalles, 
sería la puesta del mayo, un pino 
de 26 metros colocado por los  
vecinos en la plaza. Si bien an-
tes los mozos cortaban ellos mis-
mos el árbol y lo traían, ahora se 
compra, se recoge en romería y 
se coloca. “Colabora todo el pue-
blo y hay una soga también para 
que los niños participen”, conta-
ría el alcalde la edición infantil de 
“la puesta”. 

El acto central fue sin duda la 
Sata Misa y la Procesión al vene-
rado Cristo de la Vera Cruz con su 
ofrenda floral, donde la Herman-
dad tuvo un papel relevante, y otro 
de los momentos más emotivos 
sería el desfile de carrozas, don-
de se homenajeó a las reinas de 
las Fiestas de este año como se 
merecían.
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El CEIP Ntra. Sra. de la Sole-
dad es el anfitrión del “Encuen-
tro entre Docentes” del Proyec-
to Ecomoforsis del que forman 
parte y como tal, el pasado 27 
de abril recibía a los directores 
y ecodelegados de los centros 
con los que comparten proyec-
to: CEIP Tagoror (Vecindario - 
Las Palmas), CRA Lena (Cam-
pomanes - Asturias), CEIP Alba 
Plata (Caceres) y CEIP Hernán 
Cortés (Talavera de la Reina - 
Toledo). Esta enriquecedora ex-
periencia, ha sido presentada 
por M.Carmen Cepero direc-
tora del CEIP y Jimena Caste-
llanos, alumna de 5°B que han 
dado la bienvenida a los cen-
tros que conforman el proyecto. 
Un encuentro al que han acudi-
do profesores, alumnos, dele-
gados, la comisión Medioam-
biental de la que también forma 
parte Jorge Manrique, concejal 
de medioambiete, el concejal 
de educación y la concejala de 
comunicación

Encuentro entre docentes del 
proyecto Ecomorfosis

La Comunidad de Madrid � na-
liza el proyecto de implantación 
del carné único en las bibliote-
cas públicas, creando un espacio 
colaborativo en la red de biblio-
tecas municipales. Puedes pa-
sarte por la biblioteca a renovar 
y obtener tu carné único que no 
solo te servirá para la Biblioteca 
Pública Municipal de Cubas de 
la Sagra, sino para todas biblio-
tecas públicas de la Comunidad 
de Madrid. 

Cada segundo domingo de mayo, se ce-
lebra la Romería en Honor a la Virgen de 
la Luna, el passado 8 de mayo, los “jaro-

tes y cuberos” volvieron a celebrar, tras 
dos años de parón por la pandemia, esta 
tradicional romería.

La Biblioteca 
Municipal ya 
está dentro del 
carné único de las 
bibliotecas de la 
Comunidad

Cubas celebra la Romería de la Virgen de la Luna

20 de mayo
Salud y actividad física en la tercera 
edad. Centro Deportivo de Cubas de 
la Sagra

22 de mayo
Antología de la Zarzuela.Auditorio 
Juan Pérez Zúñiga. Actividad 
Gratuita.

6 de junio
Intercambio lntergeneracional 
Alumnos 6º CEIP Nta. Sra. de la 
Soledad

8 de junio
Intecambio lntergeneracional 
Alumnos 6º CEIP Nta. Sra. de la 
Soledad

9 de junio - Día de Fiesta
Misa
Tren turístico por Cubas
Espectáculo de Copla en la 
Residencia Sta. Maria del 
Silencio“Desnudando el Alma” Ana 
Najera y Mario Bueno

Semana del Mayor
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Cubas de la Sagra celebrará los 
días 27, 28 y 29 de mayo,  diver-
sos actos populares en honor 
a la Virgen del Amor Hemoso. 
Parques infantiles,una orques-
ta, conciertos, pasacalles o tea-
tro musical infantil, forman par-
te de la programación creada a 
tal efecto.  No faltarán los actos 
religiosos, que se celebrarán, 
para todos los fieles, entre los 
días 21 y 29 de mayo.

Llegan las fi estas en honor a 
la Virgen del Amor Hermoso

El Auditorio Juan Pérez Zúñiga 
acogía la XII Edición de la lectu-
ra infantil continuada, en la que, 
tras el inicio del libro por nuestra 
Concejala de Cultura, Tania Sán-
chez, los jóvenes usuarios de la 
biblioteca municipal leían frag-
mentos de Don Quijote de la Man-
cha, con sus moralejas incluidas.
Posteriormente, se proce-
día a la lectura en inglés de 
uno de los libros más leídos 
para jóvenes, Harry Potter.

El acto, presentado por Adria-
na, bibliotecaria de Cubas, lo � -
nalizaba un cuentacuentos que 
acercaba de forma lúdica la vida 
y andanzas del hidalgo Alonso 
Quijano a los más pequeños, 
despertando su curiosidad por 
la obra y las hazañas del caba-
llero Don Quijote: “Don Quijo-
te por obra de encantamiento”.
Una tarde divertida, fomentan-
do la lectura para celebrar el Día 
del Libro.

Lectura infantil continuada 
para celebrar el Día del Libro

VIERNES 27 DE MAYO
17:00  Hasta las 21:00. Gran 

Parque Infantil "Expedición 
en la jungla"

21:00  Pregón
22:00  Orquesta "La Divina"

SÁBADO 28 DE MAYO
11:00 Hasta las 14.00. Circus 

feria. (Recreación 
actualizada de las antiguas 
ferias itinerantes)

13:00  Mini cabaret (Circus feria)
14:00 Pasacalles "Locos por la 

Música"
15:00 Comida Popular
16:00 Hasta las 19:00. Circus 

feria. (Recreación 
actualizada de las antiguas 
ferias itinerantes)

18:30  Espectáculo de Magia 

Familiar

23:00  Concierto Soraya

01:30  Sesión Musical "Vintage"

DOMINGO 29 DE MAYO

11:00  Hasta las 15:00. Gran 

parque infantil "Aventura 

Pirata"

11:30  Diana Floreada. (Banda 

Municipal de Cubas de 

la Sagra) y Recogida de 

autoridades

13:00  Refresco Popular (ofrecido 

por la Hermandad de 

la Virgen del Amor 

Hermoso)

18:00  Teatro musical infantil 

"Pipo Pat, el patito feo" 

21:30  Concierto Antoñito Molina

Tapear, pero con cuchara, es la apues-
ta de la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Cubas de la Sagra 
para el � n de semana del 28 al 29 de 
mayo. Una segunda “Ruta de la Cu-
chara” en la que participan 6 bares de 
la localidad que ofrecerán diversas pro-
puestas típicas de la cocina tradicio-
nal española, pero también opciones 
diferentes. Tapa y caña por sólo tres 
euros. Una actividad programada para 
el � n de semana de las � estas, una 
propuesta para fomentar el consumo 
en el municipio.

“Cubas pa’ comérselo”
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Un año después de la instalación de las pla-
cas solares en nuestro Ayuntamiento y ha-
ciendo comprobación de la facturación, el 
ayuntamiento informa que el ahorro este año 
asciende a 2.500 €. Extrapolando estos da-
tos a los próximos 10 años, estimando las 
posibles subidas del precio de la luz, cal-
culamos que el ahorro se situará en torno a 
los 30.000€-40.000€, gracias a la empresa 
Biosol Energías Renovables S.L. una de las 
empresas líderes en el sector de las energías 
renovables en el panorama nacional.

Las Fiestas de San Isidro se 
acercan y, con ellas, un nuevo 
programa de actividades para 
nuestro municipio. El Parque “El 
Alamillo”, anfitrión de la celebra-
ción, abrirá sus puertas a partir 
de las 11:00 horas del domingo 
15 de mayo, permitiéndose an-
tes la entrada de vehículos para 
descargar enseres. Será a partir 
de las 12:30 cuando comience 
la exhibición de organillo origi-
nal por el organillero, así como 
la degustación de barquillos. A 
continuación, tendrá lugar el es-
pectáculo infantil de títeres “Los 
ayudantes del maestro de la ima-
ginación”, ofrecido de manera 
gratuita por la Mancomunidad 
de Servicios del Suroeste. 

Tras ellos, podremos disfrutar 
del primer acto del espectáculo 

de Zarzuela y Cuplé con los te-
nores José Luís Toribio y Juan 
López, acompañados por el 
Coro Taller de Zarzuela. De igual 
modo, asistiremos a la master 
class de chotis a cargo de “Los 
Castizos Del Coro”, que dará 
paso a la popular degustación 
gratuita de cocido madrileño.

PASACALLES CIRCENSE
Ya por la tarde, tendremos el pa-
sacalles y espectáculo circense 
con zancos, malabares de fuego 
y animación infantil de la mano 
de “Alquimia Circus”, al que se-
guirán el segundo acto del es-
pectáculo de Zarzuela y Cuplé y 
el concierto “MetroRock band”, 
que se encargará de poner el 
cierre deleitándonos con la me-
jor música de los años 80 y 90.

San Isidro llega cargado de 
actividades a Serranillos

El ahorro de las placas 
solares da sus frutos

Entrevistamos a Rubén Fernán-
dez, concejal de Obras y Urba-
nismo, Seguridad y Movilidad e 
Innovación y Tecnología del ayun-
tamiento de Serranillos del Valle.

La rotonda de la M-415 es ya 
una realidad a falta del paso 
final y más visible que es de la 
ejecución de las obras. ¿Cómo 
siguen los pasos para ello? 

Ha sido un trabajo en el tiempo, 
han sido muchas legislaturas de 
distintas siglas persiguiendo ese 
objetivo. Los cambios continuos 
de directores generales ralenti-
zaban las conversaciones, siem-
pre había buenas palabras, pero 
no se avanzaba por lo que de-
cidimos hacer frente nosotros al 
coste de la obra y apretarles para 
que agilizaran los trámites porque 
teníamos 400 viviendas sin una 
salida digna y segura hacia esa 
carretera.

El paso peatonal elevado a 
Griñón es otro de los logros 
que están en proceso, ¿en qué 
punto se encuentra?

Es un compromiso de contra-
prestación por parte de la Comu-
nidad a la ejecución de la rotonda. 
Hemos llegado a un acuerdo con 
los dueños de las parcelas afec-
tadas y en cuanto esté firmado el 
convenio, exigiremos el inicio del 

proceso final para su construc-
ción. Ese paso elevado, junto al 
carril bici y las zonas peatonales 
que se sumarán a las ya existen-
tes permitirán rodear nuestro mu-
nicipio y comunicarle con Griñón.

Un año después de la instala-
ción de las placas solares en el 
Ayuntamiento, el ahorro es sig-
nificativo. ¿Hay planes de am-
pliar este tipo de instalaciones 
en otras dependencias muni-
cipales?

El ahorro en facturación de este 
año asciende a 2.500 €. que su-
mar a los 18.000€ de la instalación 
realizada gracias a la gestión de 
Enrique, vecino del pueblo y ge-
rente de Biosol Energías Renova-
bles S.L. nos permite avanzar en 
la clara apuesta medioambiental a 
futuro del Ayuntamiento de Serra-
nillos del Valle.  Si queremos am-
pliarlo, el colegio es un objetivo, 
aunque debería ser una inversión 
de la Comunidad, pero velamos 
por el bienestar de nuestros es-
colares y si no hay intención de 
ellos, valoraremos el afrontarlo.

Las instalaciones privadas 
ahorran en facturación y es-
tán subvencionadas incluso a 
nivel municipal. ¿Tienen datos 
del aumento de las mismas?

Semanalmente puedo firmar 
una media de 10 licencias urba-
nísticas para ello, y es que cree-
mos que es una decisión que con-
lleva un éxito rotundo ya que no 
solo se ahorran en la factura, el 
ayuntamiento subvenciona con el 
valor de un 40% del IBI durante 5 
años que se suman a las ayudas 
de otras administraciones. El cos-

te de una instalación puede ser 
de media de 6.000€, ahora mis-

mo la Comunidad subvenciona, al 
ser municipio de menos de 5.000 
habitantes, con unos 3.000€ y la 
subvención municipal puede es-
tar de media en unos 2.000€, si 
además se opta a alguna otra ayu-
da estatal o de fondos europeos, 
el coste puede estar casi cubierto 
por las distintas ayudas. 

Han renovado en 2021 parte 
de sus vehículos municipales 
gracias al PIR, un coche patru-
lla híbrido para la Policía Lo-
cal, dos vehículos de uso ofi-
cial o policial, una barredora 
y una furgoneta con grúa ele-
vadora. ¿Qué actuaciones se-
guirán gracias a los planes de 
inversión regional?

Se ha renovado toda la flota, 
adecuándola a las necesidades 
del municipio y es que cuando lle-
gamos al gobierno municipal nos 

encontramos un completo desas-
tre, vehículos inutilizables, o sin 

ITV. Las pusimos al día porque 
son el puesto de trabajo de nues-
tro personal. De los planes regio-
nales, está pendiente de ejecu-
ción por la Comunidad el plan de 
asfaltado y acerado del PIR an-
terior y con los PIR de 2021-2023 
remodelar el actual edificio que 
alberga la biblioteca en un cen-
tro polivalente que incluya insta-
laciones del ayuntamiento, policía 
local, correos...

Las TIC’s son básicas en el 
desarrollo de las administra-
ciones municipales y Serrani-
llos no se queda atrás. ¿Cómo 
crecen en este sentido?

La realidad de hoy es un mun-
do digitalizado y las administra-
ciones no deben ser ajenas, por 
eso hay que actualizarse conti-
nuamente. Estamos evolucionan-
do la web para que antes de fi-
nal de año sea lo que queremos 
para nuestro municipio, la pasa-
rela de pago, la sede electrónica, 
una vez más para ponernos al ni-
vel de municipios mucho mayo-
res. Estamos peleando por que 
el 5G llegue a Serranillos cuanto 
antes al municipio.

La rotonda de la M-415 ya está en marcha y pronto se hará realidad

HACEMOS FRENTE AL 
COSTE DE LA OBRA PORQUE 
TENÍAMOS 400 VIVIENDAS 
SIN UNA SALIDA DIGNA

CON NUESTRA SUBVENCIÓN 
Y EL RESTO DE LAS AYUDAS 
QUE LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES 
OFRECEN, EL COSTE DE 
LA INSTALACIÓN DE LAS 
PLACAS SOLARES PUEDE 
ESTAR CASI CUBIERTO

EL AYUNTAMIENTO 
SUBVENCIONA HASTA UN 
40% DEL IBI DURANTE 5 
AÑOS POR LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

SI QUEREMOS AMPLIAR LAS INSTALACIONES SOLARES, EL 
COLEGIO ES UN OBJETIVO. AUNQUE ES DE LA COMUNIDAD, SI 
NO TIENEN INTENCIÓN DE HACERLO, LO VALORAREMOS

ESTÁ PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN POR LA CAM 
EL ASFALTADO DEL PIR 
ANTERIOR Y CON LOS PIR 
2021-23 REMODELAR EL 
EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA
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El pasado domingo, con los par-
tidos finales y la entrega de tro-
feos, finalizaba un intenso fin de 
semana de pádel en Serranillos 
con la celebración del Campeo-
nato de España de Selecciones 
Autonómicas de Pádel Adap-
tado, cuyos competidores han 
dado muestra de un grandísimo 
nivel competitivo y de una ex-
quisita deportividad, digna de la 
gran familia que forman más allá 
de los resultados.

APUESTA POR EL DEPORTE
Así, la clara apuesta de Serrani-
llos por el deporte continúa su 
curso. El pasado martes 3 tuvo 
lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento un acto de presen-
tación en el que se determinó el 
orden de los enfrentamientos de 
la IV Edición del Campeonato de 
España de Pádel en silla de rue-
das de selecciones autonómicas, 
en el que el propio alcalde Iván 
Fernández hizo hincapié en que 
las estrellas de este evento son 
los propios jugadores: “Esto no 
tendría sentido sin vosotros”, les 
dedicaba a varios integrantes de 
la Federación Madrileña allí pre-
sentes.

Los integrantes de las selec-
ciones de Andalucía, Valencia, 
Euskadi, Castilla la Mancha y 
Madrid, organización, Federa-
ciones, Ayuntamiento, los vo-
luntarios, Protección civil de Se-
rranillos, y cuantos asistieron a 
disfrutar del espectáculo depor-
tivo durante el fin de semana, lo-
graron que el campeonato fue-
ra un éxito en todos los niveles.

Un torneo en el que Madrid se 
hizo con el titulo al vencer en la 
final a Euskadi, quedando en ter-
cer lugar la selección valenciana. 
La entrega de trofeos comenzó 
con la entrega de la placa “I love 
Serra” a los capitanes de las se-
lecciones participantes, placas 
conmemorativas para la organi-
zación, para finalizar con la en-
trega de medallas y trofeos a las 
tres selecciones que se ganaron 
su lugar en el podio. El alcalde 
de Serranillos, Iván Fernández 
Heras y el concejal de depor-
tes diego Amores Muñoz, jun-
to al director de Timing Team 
Academy en Serranillos del Va-
lle, Jony Hernández, fueron los 
encargados de la entrega de los 
trofeos junto a las autoridades 
federativas.

Madrid, campeona de España de pádel adaptado en Serranillos

n GRIÑÓN

La tradición llega a Griñón un año más 
con la celebración de nuestra tan emo-
cionante Semana Santa. Durante los 
días que ha durado la Semana Santa 
los griñonenses han podido disfru-
tar y participar de los numerosos ac-
tos litúrgicos programados, como la 

Bendición y procesión del Domingo 
de Ramos, el Concierto de Semana 
Santa organizado por la Agrupación 
Coral de Griñón y Schola Gregoriana 
Matritensis, el Viacrucis del Viernes 
Santo o la procesión del Domingo de 
Resurrección. 

La Semana Santa vuelve a Griñón

Mejoras en su pista polideportiva 
“Las Escuelas” con modificacio-
nes en su vallado perimetral, re-
novado en pro de una mayor se-
guridad y avance estético.

En Serranillos se toman muy en 
serio que nuestr@s pequeñ@s 
puedan salvar vidas y que las 
suyas estén seguras. Para ello, 
Educapluss visitó el CEIP El Poeta 
los 20 y 21 de abril para formar en 
materias de Prevención de Acci-
dentes y Primeros Auxilios a los 
alumnos desde los 3 años de in-
fantil hasta 6° de primaria.

Instalaciones deportivas

Talleres que pueden 
salvar vidas



TORREJÓN DE LA CALZADA
22 n Mayo 2022

El pasado 1 de mayo finalizaba 
la Feria con la degustación de 
huevos con picadillo para todos 
los asistentes.

Desde el Ayuntamiento de 
Torrejón de la Calzada quieren 
agradecer a la Peña Taurina La 
Peñuela por su implicación en 
el evento y a todos los vecinos 
que se han acercado a la carpa 
en el fin de semana.

El pasado 4 de mayo tenía lugar la Jun-
ta Local de Seguridad con motivo de las 
próximas fiestas en Honor al Santísimo 
Cristo del Amparo que se celebrarán del 
13 al 15 de mayo.

En la reunión estuvieron presentes el 
Equipo de Gobierno, Delegación de Go-
bierno, Guardia Civil, Policía Local y Pro-
tección Civil.

Los temas a tratar fueron, principlamente, 
establecer los dispositivos necesarios para 

que las fiestas se celebren con la mayor 
seguridad posible y las estadísticas de las 
actuaciones llevadas a cabo en el municipio

En la primera semana de mayo se 
ha solicitado el alta de las actua-
ciones contempladas dentro del 
Plan Regional de Inversión que la 
Comunidad de Madrid asignó a 
nuestro municipio por un impor-
te total de 2.693.318€ en octubre 
de 2021.

De la asignación total el 75% irá 
destinado a Inversión y el 25% a 
gasto corriente, gracias a la ges-
tión que ha venido haciendo la 
Concejalía de Hacienda y el Equi-
po de Gobierno dentro del Plan 
de Ajuste que finaliza en 2036. La 

primera actuación aprobada es la 
“Remodelación viaria y mejora de 
la accesibilidad de varias calles en 
el casco urbano” por un total de 
1.460.749,21€.  La segunda actua-

ción contempla el “Acondiciona-
miento y renovación del Parque 
Poeta Vicente Martín” por un im-
porte de 470.167,05€. Con esta 
ejecución la Concejalía de Obras y 

Servicios y el Equipo de Gobierno 
quieren remodelar la zona verde 
adecuándola a una mejor soste-
nibilidad  y para un mejor disfrute 
de las familias.

La semana del 10 al 15 de mayo, 
además de los actos religio-
sos,habrá actividades para to-
das las edades: baile, magia, 
actividades infantiles, castillo 
de fuegos artificiales que serán 
a las 00.00 del sábado al domi-

go, torneos y campeonatos de 
deportes y feria, o la Ruta del 
Pintxo, en la que participan 14 
establecimientos del munici-
pio y que se celebrará los días 
14 y 15 de mayo con un precio 
por pintxo de 1 Euro.

Plan regional de inversión 2022/26 mejora de 
la accesibilidad viaria y acondicionamiento  y 
mejora del Parque Poeta Vicente Martín

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo

FInaliza la Feria de 
Abril con una gran 
asistencia de público

Torrejón de la Calzada celebra la 
Junta local de Seguridad

Reparación de bancos en la calle real. Desde la Concejalía de Mantenimiento, 
Obras y Servicios que lleva Cuqui Rodríguez se ha propuesto el servicio y posterior contratación 
para la reparación de los bancos de la calle Real. Con un coste de 5.481,30€, se han contemplado la 
Reparación de bancos, respiración de la madera de los asientos, reparación de las barandillasasí  
como del borde perimetral de la zona “los Pinos” y el saneamiento del muro de contención de 
ladrillo.  Una actuación con el objetivo de reacondicionar el mobiliario urbano deteriorado de la 
principal vía del municipio para que los vecinos puedan hacer uso de los bancos sin ningún problema.

Junta local de Seguridad.

Actuación en las calles de la localidad. Actuación prevista en el Parque Poeta Vicente Martín.



TORREJÓN DE VELASCO
Mayo 2022 n 23

Tras dos años de parón inevita-
ble por la pandemia, Torrejón de 
Velasco ha vuelto a vivir la Se-

mana Santa. El fervor religioso 
y la emoción han acompañado 
a las tradicionales procesiones 

de Semana Santa, esperadas  
por los vecinos de la localidad 
madrileña.

El pasado mes de abril, Torrejón 
de Velasco recibía la visita del 
Director General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación de la 
comunidad Madrid, Angel Oteo 
Mancebo para reunirse con el 
equipo de gobierno de la loca-
lidad.

En dicha reunión, el alcalde del 
municipio, acompañado por los 
ediles del equipo de gobierno 
expusieron al director general 
los problemas existentes con las 
vías pecuarias, con un tema de 
tendidos eléctricos, placas so-
lares, y con el arreglo de varios 
caminos, sobre todo la vía que 
pasa por la zona urbana a la al-
tura de la calle Carmen Tagle.

Durante su visita, Angel Oteo 
Mancebo pudo comprobar in 
situ los problemas existentes 
en las vías pecuarias del mu-
nicipio, expresando su deseo 

de ayudar a solucionar dichos 
problemas a la mayor brevedad 
posible, así, el responsable del 
área de Agricultura Ganadería y 
Alimentación de la Comunidad 
de Madrid aseguraba en su vi-
sita a algunas de dichas vías, 
que le buscarán una solución 
y lo harán pronto. Una reunión, 
sin duda, altamente producti-

va para el municipio. El alcalde 
y el equipo de Gobierno de la 
localidad, en nombre de Torre-
jón de Velasco quieren expresar 
su agrademiento a la predispo-
sición de la Comunidad a es-
cuchar los problemas del pue-
blo y buscar soluciones , con 
la mayor brevedad que eso sea 
posible.

El día 22 de abril, enmarcado 
en los actos de celebración del 
Día del Libro, se presentaba el 
libro de Raquel Fabián, “La Jin-
dama de las Hienas”. Acompa-
ñada de la concejala de cultura 
del municipio, Victoria Jara, nos 
hablaban sobre esta segunda 
obra de la autora Raquel Fabián 

y cuya trama sigue la línea de 
novela negra que se desarrolla 
en la provincia de Extremadura. 
El sábado día 23 se celebrarb 
un espectáculo de títeres para 
los más pequeños y a su vez, 
en esos días se ponía en mar-
cha un mercadillo solidario de 
libros por parte de Cáritas

El Pasado mes de abril se lleva-
ba a cabo en el Colegio el Catón 
la I Competición  de Gimansia 
Rítmica organizada por el Club 

Velasco Gimnasia Rítmica que 
contó con la presencia de gru-
pos de gimnastas de distintas 
localidades.

El domingo 8 de mayo se lleva-
ba a cabo, en Torrejón de Velas-
co, la clásica cuestación contra 
el Cáncer.

La sede Local de la AECC con-
firma que la cuestación seguirá 
activa durante toda la semana 
del 9 de mayo.

Los Mayores de Torrejón de Velasco se van de viaje.  Rascafria, el Monasterio  del Paular, el 
Museo del Traje, o el Bosque Filandes, han sido algunos de los lugares que losmayores del municipio han 
visitado en sus viajes.

El Rey León llegó a Torrejón 
de Velasco. Gran éxito de la 

representación del musical “El 

Vive en Tí”. Se tuvo que colgar el 

cartel “Entradas Agotadas” ante la 

avalancha de público que no quiso 

perderse esta adaptación de la 

compañía “Teatro Musical Sueños”

Torrejón de Velasco vive la Semana Santa de nuevo

Torrejón de Velasco recibe al Director 
General de Agricultura de la CAM

Presentación del libro de Raquel 
Fabián, títeres y un mercadillo 
solidario por el Día del Libro

El club Velasco Gimnasia Rítmica organiza 
la I Competición de Gimnasia Rítmica

Cuestación contra el Cáncer de la AECC



YELES
24 n Mayo 2022

El Ayuntamiento de Yeles con-
tinúa trabajado con una amplia 
oferta en  materia de concilia-
ción, organizando un campa-
mento urbano en Semana San-
ta , gracias a la subvención del 
Plan Corresponsables, gratuito 

para todos los menores que asis-
tieron. Al rededor de 50 menores 
han pudieron disfrutar de él, en 
el que han jugaron, practicaron 
deporte, realizaron manualida-
des, pero sobre todo se han di-
virtieron mucho.

Yeles inauguró unas bibliote-
cas libres situadas en diferen-
tes puntos de la  población cuyo 
objetivo es fomentar la lectura, 
Los libros ubicados en estas 
pequeñas bibliotecas se pue-
den tomar prestados sin límite 
de tiempo por las personas que 
así lo deseen, además se puede 
realizar un “intercambio” cogien-
do un libro y dejando otro para 
que otra persona pueda disfru-
tar de su lectura.

El pasado 3 de mayo Yeles aco-
gía la entrega de los diplomas 
que acreditan la realización de 
la XIX Edición del “Curso de For-
mación Básica para Voluntaria-
do de Protección Civil” imparti-
do por la Escuela de Protección 
Ciudadana.

Al acto acudieron la Alcaldesa 
D.ª María José Ruiz Sánchez y 

parte del equipo de gobierno, 
el Director General de Protec-
ción Ciudadana D. Emilio Puig 
Cabello, la Delegada Provincial 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas en Toledo D.ª María Án-
geles García López, el Diputado 
Provincial de Protección Civil y 
Extinción de Incendios y Con-
sorcios, D. Rafael Martín Arci-

collar, así como voluntarios y 
voluntarias de Protección Civil 
de diferentes municipios inclu-
yendo a Yeles.

Es la primera vez que la entre-
ga de estos diplomas se realiza 
fuera de la Escuela de Protec-
ción Ciudadana, eligiendo ser 
Yeles por  su recién formada 
agrupación.

Con la realización de esta ac-
ción formativa, los voluntarias y 
voluntarios de Protección Civil 
han adquirido conocimientos en 
el ámbito sanitario, prevención 
y extinción de incendios, planes 
de emergencia, sistema norma-
tivo de protección civil, comuni-
caciones y otros aspectos rela-
cionados directamente con las 

labores que desempeñan como 
voluntarios de protección civil.

Desde el Ayuntamiento de 
Yeles quieren expresar su agra-
decimiento a la decisión de ha-
ber realizado este evento en el 
municipio y a todos y todas los 
voluntarios de protección civil 
por el trabajo altruista que des-
empeñan diariamente.

Campamento urbano de Semana 
Santa para ayudar en la conciliación 

Continúan avanzando los trabajos de mantenimiento urbano. En mantenimien-
to urbano continúan avanzando los trabajos en diferentes puntos del municipio. Trabajos de alumbrado, 
pintura y restauración en Parque Pirámide o reparación del acerado den el Parque Camino de Yuncos son 
los trabajos que se están realizando en distintas localizaciones, entre otras actuaciones 

Yeles también tiene su Feria de abril. Vuelve la Feria de Abril, vuelven sevillanas, la músi-
ca, los trajes, los topos, la peinetas… Yeles se llenó de fiesta, alegría y baile. Además de la desgustación 
de unas migas. El baile flamenco era protagonizado por los alumnos y alumnas de la Escuela de Yeles y la 
academia de baile Lola Martínez.

“Al aire Libros”, 
bibliotecas libres en 
diferentes puntos de 
Yeles

Entrega de diplomas a los voluntarios de Protección Civil



YELES
Mayo 2022 n 25

Un año más, como en anteriores, 
vuelve a la población de Yeles, 
con la inestimable colaboración 
del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Yeles este proyecto, co-
financiado por el Fondo Social 
Europeo en un 80% y la Junta 
de Comunidades de Castilla la 
Mancha en un 20%. 

Desarrollará, gracias a la Aso-
ciación Socioeducativa Llere, 
acciones integradoras de índo-
le socioeducativa y sociolaboral, 

mediante las cuales, las familias 
y los jóvenes beneficiarios de las 
mismas, adquirirán destrezas y 
potenciarán capacidades para el 
correcto desarrollo de sus itine-
rarios personalizados, en cuanto 
a proyecto vital se refiere, favo-
reciendo a su vez, el desarrollo 
de la coparticipación de los dife-
rentes agentes sociales, implica-
dos en el alcance de los objeti-
vos planteados por los diferentes 
actores de dicho proceso.

Como viene siendo habitual, el 
proyecto PRISMA se desarro-
llará en beneficio de la pobla-
ción a la que van destinadas las 
acciones integradoras de este. 
Lo cual repercute, cómo se ha 
podido comprobar gracias a la 
trayectoria de dicho proyecto en 
años anteriores, en beneficio ge-
neral de la población total y en 
una mayor concienciación, en 
lo que a la Comunidad Socioe-
ducativa se refiere.

Proyecto PRISMA 2022 “Programa de 
Formación y Segunda Oportunidad”

Comienza el plazo de inscripción 
para el campamento de verano

Yeles recupera sus tradicionales procesiones



ESQUIVIAS
INFORMADOS

J U NIO 2018

26 n Mayo 2022

El Ayuntamiento de Esquivias ha 
celebrado la XIV Lectura Universal 
del Quijote, de forma presencial, 
tras dos años sin celebraciones 
a consecuencia de la pandemia. 
De esta forma, se ha retomado 
uno de los acontecimientos cul-
turales más importantes que se 
celebran en la provincia de Tole-
do, para conmemorar el día del 
libro y el aniversario de la muerte 
de Miguel de Cervantes. 

La encargada de abrir el acto 
fue la alcaldesa de Esquivias. Vi-
siblemente emocionada, Milagros 

del Barrio quiso agradecer la pre-
sencia y participación de los 17 
embajadores y diplomáticos; al 
Presidente de la Diputación de To-
ledo, Álvaro Guitierrez; al delega-

do provincial de Fomento, Jorge 
Moreno; al diputado Mario Gar-
cía; la secretaria de la Sociedad 
Cervantina de Esquivias, María 
del Carmen Navas; a la secreta-
ria interventora del Ayuntamiento, 
Almudena García; a los alcaldes 
y concejales de pueblos cerca-
nos y a los vecinos y vecinas de 
Esquivias. 

La alcaldesa quiso poner en va-
lor el significado que Miguel de 
Cervantes tiene para Esquivias. 
Recordó que “es lugar cervanti-
no y residencia de Cervantes y 
Catalina. Lugar igualmente ins-
pirador de gran parte de su obra 
que siempre tuvo plasmado el re-
cuerdo” del municipio.

La XIV Lectura Universal del Qui-
jote hizo resonar las aventuras y 
desventuras del hidalgo y su es-
cudero en el magnífico convento 
de los Capuchinos. En esta oca-
sión el Quijote se pudo escuchar 
en lenguas como gaélico, guaraní, 
sueco, árabe o griego.

La sorpresa de la jornada tuvo 
lugar con una magnífica inter-
pretación de Don Quijote y su 
fiel escudero Sancho Panza que 

irrumpieron en el Convento de los 
Capuchinos recién salidos del si-
glo XVI.

TAMBIÉN EL ALUMNADO
El Ayuntamiento continuó la ce-
lebración del Día del Libro y de 
la conmemoración de la muerte 
de Miguel de Cervantes haciendo 
resonar las aventuras y desven-
turas del hidalgo y su escudero 
en el convento de los Capuchi-
nos. También fue el turno de los 
alumnos y alumnas del Reino de 
Tule, colegios Miguel de Cervan-
tes y Catalina de Palacios y el IES 
Alonso Quijada, además de tener 
la colaboración de varios alum-
nos de SIE Marsella, París,Bur-
deos, Ferney- Voltaire, así como 
vecinos y vecinas de Esquivias. 

Se ha llevado a cabo un trata-
miento fitosanitario para el con-
trol de la plaga de Galeruca en 
los olmos del municipio, jardines 
y alineaciones en distintas zonas 
del municipio, como C/Pozas, Pa-
seo Alamos, Finados, Ctra Sese-
ña, etc. El tratamiento va dirigido 
al control de la plaga de Galeruca 
(Xanthogaleruca luteola), insecto 
que afecta a los olmos.

Los mayores están en la recta fi-
nal del curso y os animan a parti-
cipar del deporte en la localidad.

Estas son algunas de las actua-
ciones municipales que se han 
llevado a cabo en las última se-
manas de Mantenimiento y Servi-
cios: Embellecimiento de calles y 
zonas verdes; Asfaltado de calles 
Joan Miro, Pablo Picasso y Sal-
vador Dalí; arreglos de acerado, 
varios caminos y canalizaciones.

Esquivias homenajea a Miguel 
Hernández en el 80 aniversario 
de su muerte. El Ayuntamiento, a 
través de la Biblioteca Municipal 
y el Club de lectura, ha celebra-
do un recital literario en homenaje 
al poeta Miguel Hernández en el 
80 aniversario de su muerte en la 
cárcel de Alicante el 28 de mar-
zo de 1942. 

Los asistentes al recital han po-
dido disfrutar de parte de la obra 
del gran poeta nacido en Orihue-
la, poemas brillantes que forman 
parte de la cultura y de la poesía 
de nuestro país.

Esquvias ha celebrado el tradi-
cional Torneo de fútbol de Quin-
tos. Un evento deportivo, creado 
hace 15 años, que reúne a distin-
tas generaciones de esquivianos 
y esquivianos para disfrutar del 
deporte. En esta ocasión la Quin-
ta 92/94 ha sido la campeona del 
Torneo de Quintos. Subcampeo-
na: Quinta 00/01. 3era clasificada: 
Quinta 02/03.

Tratamiento galeruca

Torneo de quintos

Gimnasia de mayores

Actuaciones municipales
Esquivias 
homenajea a 
Miguel Hernández

Emotivo homenaje a José López Agüero, 
hijo adoptivo de la Villa desde 1932

Erasmus en busca 
de la igualdad

El Ayuntamiento de 
Esquivias ha celebra-
do un emotivo y mere-
cido homenaje al cate-
drático de Historia del 
Arte y gran admirador 
de la obra cervantina, 
Don José López Agüe-
ro, hijo adoptivo De la 
Villa desde 1932. Un 
nombramiento que has-
ta ahora era descono-
cido. 

Recientemente, gra-
cias a la iniciativa de uno de sus 
nietos, se ha localizado en el Ar-
chivo Municipal de Esquivias el 
acta de una sesión extraordina-
ria que se celebró el día 28 de 
abril del año 1932, cuyo único 
punto del día era la propuesta a 
la Corporación del nombramien-
to como «Hijo Adoptivo» de la 
villa de Esquivias a José López 
Agüero. Tras este descubrimien-
to, el Ayuntamiento de Esquivias, 
a través de la la concejalía de cul-
tura, aprobó por unanimidad, en 
el pleno celebrado el 29 de julio 
de 2021, ratificar el acuerdo de 
pleno del año 1932 en el que se 
nombraba hijo adoptivo a Don 
José López Aguero. 

El acto estuvo presidido por la 
alcaldesa de Esquivias, Milagros 
del Barrio, y contó con la pre-
sencia de todos los concejales 
de la corporación municipal; el 
Excmo. Sr. D. Jesús Carrobles 
Santos, Director de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo,  a quien 
acompañaron otros  miembros 
de esta Ilustre Institución; don 
José Antonio López, nieto de 
Don José López Agüero y otros 
familiares. 

El homenaje terminó con la ac-
tuación de la Coral Ondarreta 
que acudieron a Esquivias desde 
la vizcaína ciudad de Las Arenas 
de Guecho.

A lo largo del curso escolar 2021-
2022 maestras del CEIP Catalina 
de Palacios han realizado dife-
rentes movilidades para conse-
guir objetivos concretos que es-
tán dentro del consorcio en el 
que participa el centro “Promo-
cionando la igualdad de géne-
ro y la inclusión en las escuelas 
europeas” (Erasmus+2020-1-
ES01-KA101-081025). Los obje-
tivos principales se enmarcan en 
cinco áreas concretas en el área 
inclusión e igualdad; área emocio-
nal; área comunicativa y lingüís-
tica; área metodológica: incluir 
metodologías innovadoras en la 
enseñanza bilingüe y área inter-
nacionalización: fortalecer el sen-
timiento de pertenencia a la UE.

Esquivias retoma la lectura universal del Quijote con la 
presencia de 17 embajadores y alumnado del municipio
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BOROX
28 n Mayo 2022

Interesante y ameno acto para 
presentar la segunda novela de 
José Miguel Lorente titulada “Un 
día de suerte”, tras la publica-
ción en 2013 de “Las Estatuas 
de Pelo Blanco”, libro reciente-
mente reeditado.

El Salón Polivalente del Ayun-
tamiento de Borox acogió a de-
cenas de personas que se dieron 
cita para la presentación del nue-
vo trabajo literario. Familiares, 
amigos, miembros del club de 
lectura de la Biblioteca municipal 
y demás asistentes no quisieron 
perder la ocasión para acompa-
ñar al escritor borojeño.

La alcaldesa Soledad Delga-
do y Violeta García acompaña-
ron a “Josemi”, como le cono-
cen sus cercanos, en la mesa de 

presentación durante la agrada-
ble jornada.

Desde aquí, agradecemos es-
pecialmente a Margot y Violeta el 
trabajo que realizan siempre con 
ilusión y esfuerzo en favor de la 
cultura desde Biblioteca Borox.

Tras una vida entera escribien-
do, Josemi contó interesantes 
anécdotas, su metodología a la 
hora de escribir y respondió las 
preguntas que los asistentes le 

formularon. Cabe destacar que, 
a parte de escritor, Josemi es 
un apasionado del resto de ar-
tes como la música, donde dos 
discos lo avalan. Para finalizar la 
presentación, tuvo lugar la firma 
de libros. Les animamos a encar-
gar la novela en Papelería ELVA.

Desde el Ayuntamiento de Bo-
rox le desean mucha suerte y 
grandes éxitos en su aventura 
literaria.

Recientemente se han llevado a 
cabo obras en la sede de la Aso-
ciación de jubilados San Agus-
tín para adecuar el inmueble a 
sus necesidades y optimizar el 
espacio.

Se han levantado tabiques para 
hacer divisiones de las estancias 
del local, lucido de yeso, pintado 
y colocación de rodapié, junto a 
la colocación de nuevas puertas 
en la sala principal.

Actividades para los niños como 
el parque infantil con multitud de 
juegos variados en la Plaza de la 
Constitución y las exposiciones 
del Encuentro Manchego de co-
leccionistas y las muñecas Nancy 
celebradas el día 30 de abril mar-
caban el inicio de las actividades 
populares de las fiestas, que tam-
bién han tenido su carácter religio-
so con las novenas en la ermita, la 
eucaristía o las ofrendas de flores 
que estuvieron expuestas durante 
toda la semana en la iglesia para 
finalizar el pasado día 8 de mayo 
con la procesión.

Volviendo a los actos populares, 
el musical Sonrisas y Lágrimas ha 
cosechado un espectacular éxito 
entre los vecinos de la licalidad, 
quienes llenaron a rebosar el sa-
lón polivalente y en el que pudie-
ron disfrutar de uno de los gran des 
clásicos de los musicales. El sába-
do 7 de mayo era el día de las aves 
rapaces, una espectacular exhibi-
ción de estos animales en la Plaza 
de la Constitución, dejando paso a 
la actuación de los Coros y Danzas 
“Amanecer” en el Salón polivalen-
te, para, a continuación, tomar el 
tradicional chocolate  que dejaba 
paso a los fuegos artificiales, tras 
los cuales, una macro discoteca 
ponía la música a la madrugada 
del domingo. Los vecinos y vecinas 
de Borox, desde los más peque-
ños hasta los mayores, han podido 
disfrutar de unas buenas fiestas 
en honor a la Virgen de la Salud.

Fiestas en Honor a la Virgen de la Salud

José Miguel Lorente presenta en 
Borox su libro “Un día de suerte” 

Obras en el hogar del jubilado

Musical Sonrisas y Lágimas. El domingo 1 de mayo el Salón 
Polivalente acogió el musical Sonrisas y Lágrimas de Producciones Can-
dilejas, dentro de los actos programados de las fiestas en Honor a la Vir-
gen de la Salud. Los cientos de personas que llenaron el Salón pudieron 
disfrutar de la obra, gracias a un gran elenco de artistas que recibieron una 
sonora ovación final por parte del público.

Con un amplio programa de actividades,Borox ha celebrado sus fiestas en honor a su patrona
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El Salón Polivalente albergó el 
sábado 30 de abril la Gran Ex-
posición de muñecas Nancy, 
coincidiendo con el XI Encuen-
tro Manchego de Coleccionis-
tas, que, � nalmente se celebró 
tras dos años sin poder hacerlo.

Ambos eventos resultaron un 
éxito y recibieron a un gran nú-
mero de visitantes de todas las 
edades.  Desde el Ayuntamiento 
quieren expresar sus felicitacio-
nes a la Asociación Manchega 
de Coleccionistas y a la Aso-
ciación Nancy contra el cáncer 
infantil por la magní� ca organi-
zación de la jornada y por todo 
el esfuerzo y trabajo desde mu-

chos años atrás. Enhorabuena 
a Carlos (AMC), Alicia, Esther, 
Laura (Asociación Nancy) y al 
resto de miembros de las dos 
asociaciones por exponer y ha-

cer posible este día.
Gracias a la colaboración de 

quienes compraron la Placa So-
lidaria Nancy y contribuyeron en 
el Mercadillo Solidario con do-
nativos, la Asociación Nancy 
Contra el Cáncer Infantil recau-
dó 1.364,32 euros que van ín-
tegramente destinados a la in-
vestigación del cáncer infantil.

Al cierre de la exposición so-
lidaria de muñecas, que con-
tó con 189 Nancys, se realizó 
el sorteo de la muñeca Nancy 
Romántica re-edición 2019.

Gracias a Protección Civil de 
Borox y de Numancia de la Sa-
gra por cubrir el evento. 

Desde � nales de marzo se es-
tán desarrollando los trabajos de 
mejora en la piscina municipal 
de verano. En junio, los boroje-
ños tendrán la reapertura con la 

instalación de un moderno y no-
vedoso sistema de riego auto-
mático, semillado completo del 
césped y montaje de más pun-
tos de sombrillas.

Encuentro Manchego de Coleccionistas 
y Gran Exposición de muñecas Nancy

La empresa de transportes TXT 
completó el envío de alimentos, 
productos de primeros auxilios, 
medicinas, material de higiene 
y ropa de abrigo para los refu-
giados ucranianos de la guerra 
que se vive en su país.

En total han sido 60 camiones 
con 1.200 toneladas de ayuda 
que han sido repartidos por va-
rios puntos cerca de la fronte-
ra ucraniana, entre los que se 
encuentran Rzeszów (Polonia) 
y Tulcea (Rumanía).

La campaña #SOSUCRANIA 
fue lanzada el pasado 27 de fe-
brero por la empresa TXT, que 
tiene una de sus sedes en Borox, 
para abordar la dramática situa-
ción originada en Ucrania tras la 
invasión de Rusia. Se habilitaron 
numerosos puntos de recogida, 
entre los que se encontraba el 
Ayuntamiento de Borox, la sede 
de Protección Civil de Borox y el 
Colegio para que los ciudadanos 
pudieran colaborar con la inicia-

tiva donando los productos que 
los refugiados necesitaban (ro-
pas de abrigo, productos de hi-
giene, alimentos, etc.).

Tras la avalancha de solidari-
dad donando alimentos en los 
puntos de recogida habilitados, 
se produjo el empaquetado ma-
sivo para preparar los envíos en 
los tráileres con destino la fron-
tera ucraniana.

Nuevamente, los ciudadanos 
respondieron generosamente 
acudiendo al punto de almace-
naje señalado para colaborar 
preparando los envíos.

Tras todo el trabajo realizado 

por la empresa TXT, ciudadanos 
e instituciones colaboradoras se 
ha conseguido el objetivo de que 
los más necesitados del con� ic-
to ucraniano reciban la ayuda hu-
manitaria tan necesaria en este 
momento, por desgracia.

Desde el Ayuntamiento de Bo-
rox de nuevo agradecemos se-
ñaladamente a TXT por la labor 
humanitaria que ha realizado con 
esta campaña, así como dar las

Desde el Ayuntamiento quie-
ren expresar su agradecimien-
to a los voluntarios que colabo-
raron y a todos los ciudadanos 
por sus donaciones.

Llegada a Ucrania del material 
humanitario ‘Sos Ucrania’ de TXT

Mejora de la piscina municipal

Viernes 10 de Junio

Talleres en el Espacio Joven: chapas, bolsas personalizadas y DJs. Chapas y bolsas 
personalizadas o como convertirse en un Dj. Los jóvenes borojeños han disfrutado de estas actividades en el Centro 
Jóven, en las que además de divertirse han podido aprender a fabricarse sus propias chapas o bolsas.

Continúan las obras del proyecto de habilitación de la cu-
bierta del antiguo Ayuntamiento. Durante todo el mes de mayo 
continuarán las obras en el edifi cio del Ayuntamiento antiguo, cuya fi na-
lización está prevista para principios de junio. Se ruega a los vecinos que 
disculpen las molestias que se están causando.
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Finales de abril y primeros de 
mayo han sido unas fechas in-
tensas para Añover de Tajo en lo 
que a actividades se refiere. ASí, 
el día 28 de abril se llevaba a cabo 
una conferencia titulada “Noticias 
en la historia de Añover de Tajo” 
impartida por Francisco Sánchez 
Ruano en el Centro Cívico Manuel 
Escribano.

El Día 24 de abril se celebraba 
la VII concentración de vehículos 
clásicos, los míticos “Seat 600”, 
de los que había una amplia repre-
sentación, entre muchos otros, re-
corrieron las calles de la localidad 
hasta que recalaron en la Plaza del 
Ayuntamiento en donde un gran 
número de personas se acerca-
ron a ver estas reliquias perfec-
tamente cuidadas. 

El Día 29 de abril , en el Cen-
tro Cívico, Lucía Martín al Fagot 
y Abel Parra Soto, ofrecían un 
fantástico concierto con entra-
da libre.

EL Musical 100 mentiras o más 
dedicado a Joaquín Sabina, se 
mostraba el día 30 de abril, em-
plazando al público a los días 14 y 

15 de mayo en los que se realiza-
rán las siguientes funciones. En el 
ámbito más lúdico y deportivo, el 
día de la bici se celebraba el día 1 
de mayo con un recorrido desde 
la Plaza de España para finalizar 
en el Parque de San Bartolomé. 

El espectacular musical “Jesús, el 
Nombre sobre todo Nombre”, se 
celebraba los días 7 y 8 de mayo 
en el Centro Cultural, con más de 
40 personas en el escenario, soni-
do, luces y una puesta en escena 
al más alto nivel.

La parroquia de Santa Ana de Año-
ver de Tajo congregó a un gran nú-
mero de fieles para celebrar, el lu-
nes de Pascua, la Misa en honor 
a la Virgen de la Vega, ceremonia 
a la que asistieron autoridades ci-
viles, encabezadas por el alcalde 
de la localidad, Alberto Rodríguez. 
El lunes por la tarde llegaba el mo-
mento de las subastas a beneficio 
de la Virgen de la Vega, en las que 
fieles y devotos pujaron por todos 

los presentes donados por esta-
blecimientos y particulares. Jamo-
nes y embutidos de todo tipo, vinos 
y licores, panes, alcachofas, fresas 
y espárragos de la tierra, deliciosas 
tartas, e incluso animales como un 
corderito que atrajo la atención de 
los más pequeños o un pequeño 
burro de un par de meses de edad, 
fueron objeto de las pujas junto a 
las tradicionales roscas de pan que 
acompañaban cada lote.

Enmarcado en el proyecto de 
ERASMUS que se está vivien-
do en el IES San Blas de Añover 
de Tajo, que ha traído al instituto 
alumnos procedentes de Alema-
nia, los alumnos del instituto reci-
bían una charla sobre movilidad 
alternativa y sostenible. Se trata de 

un proyecto educativo para cam-
biar la forma de desplazamiento 
en nuestra sociedad, planteando 
soluciones tras detectar las nece-
sidades, evaluando las diferentes 
posibilidades y haciendo una au-
ditoría del entorno para poner en 
marcha otras opciones.

Degustación gastronómica a cargo de las Aso-
ciaciones locales . En la degustación organizada por las Aso-
ciaciones no faltaron las carcamusas, patatas con costillas, migas, 
gachas, paellas o un arroz con espárragos, habas y caracoles de 
nuestra tierra entre otras.

La Virgen de la Vega recupera sus subastas

Actividades lúdicas y de ocio en Añover de Tajo

Proyectos de movilidad alternativa 
y sostenible en el IES San Blas

Un Oficial y dos agentes de Policía Local de Añover de Tajo galardonados con la me-
dalla de plata al mérito policial. La teniente de alcalde, Mila Gomez Martin, acompañaba el pasado 4 de 
mayo al Oficial y dos agentes de Policía Local de nuestro municipio para recoger la medalla de plata al mérito policial. 
El acto, celebrado en el Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la antigua Fábrica de Armas de Toledo, su-
pone para nuestros policías una distinción concedida por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por sobresalir 
con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, que constituye una conducta ejemplar.
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El pasado 2 de mayo, el Alcalde 
de Añover de Tajo Alberto Rodri-
guez Parra, la teniente de alcalde 
Mila Gomez Martin, la concejal 
Dolores Sanchez Conde y la ve-
cina de la localidad Goyi Garcia 
Diaz se entrevistaron con el se-
cretario general del SESCAM y la 

Delegada de Sanidad en Toledo 
Rocio Rodriguez Martin exponi 
la necesidad de un nuevo Centro 
de Salud en la localidad.

Tanto el secretario general, 
como la delegada de sanidad 
se han comprometido a enviar 
a un tecnico para que valore el 

actual Centro de Salud así como 
hacer un informe que sirva para 
la construccion de uno nuevo. 

Ambas partes se han compro-
metido a tener una proxima reu-
nion para valorar la evolución de 
la tramitación para la construc-
cion del nuevo Centro de Salud.

Reunión con el director general del SESCAM y 
la Delegada de Sanidad de Toledo en Añover
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Alameda de la Sagra ha celebra-
do, durante todo el mes de abril, 
su XXIII Mes Cultural. La progra-
mación ha sido sumamente in-
tensa, variada y completa. Han 
desarrollado multitud de talle-
res, infantiles y de adultos, de 
diversa índole, concursos y cer-
támenes, campeonatos, trofeos, 
charlas, cursos intensivos y de 
gran interés, obras de teatro de 
diferente temática, exhibiciones, 
jornadas de ocio y lúdico-festi-
vas, conciertos, marchas, cuen-
tacuentos, espectáculos varios, 
etc. En torno a una cuarentena 
de actividades programadas que 
han dado forma a este XXIII Mes 
Cultural en el municipio, lo que 
supone más de una actividad por 
día, de media.

El equipo de gobierno munici-
pal está muy satisfecho por los 

resultados obtenidos con está 
intensa programación cultural. 
Su apuesta ha permitido que en 
torno a 1400 vecin@s se hayan 
beneficiado de tan ambiciosa 
oferta sociocultural, en el buen 
sentido de la palabra. Ya están 
pensando en la próxima edición 
de su Mes Cultural.

El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra suele renovar, principal-
mente en primavera, la jardine-
ría de sus parques; y este año lo 
han hecho, más detenidamente, 
en uno de sus más apreciados 
parques “La Plaza de los Árbo-
les”. Este emblemático parque, 
del que están muy orgullosos l@s 
alamedan@s, por ser uno de los 
principales testigos de la historia 

de su pueblo en los últimos más 
de cincuenta años, ya luce Loza-
no y elegante, como poco, para 
recibirles de forma confortable 
y acogedora, a l@s vecin@s de 
Alameda de la Sagra, y a los vi-
sitantes que así lo deseen.

Desde el consistorio munici-
pal, animan al vecindario a que 
pasen por allí para comprobar-
lo, in situ, y les piden colabora-
ción para que entre tod@s velen 
por mantenerle vivo y acorde a 
la imagen que merece cualquier 
espacio bello y natural, y más 
aún, si para los alamedan@s re-
presenta un ORGULLO.

Ante la belleza, sea cual sea, 
las palabras sobran, tan solo se 
precisa el cuidado, el respeto y la 
consideración de su valor.

La bibliotecaria municipal, Alba, 
ha diseñado y creado todo el ma-
terial de apoyo necesario para 
que la actividad educativa pro-
gramada, cuentacuentos, fue-
ra lo más divertida e instructiva 
posible.

Después de presenciar la esce-
nificación, se puede decir, que el 
trabajo desarrollado mereció la 
pena. Tanto es así que, desde el 
Ayuntamiento han estimado rea-
lizar esta productiva hazaña en 
más ocasiones. Todo sea por el 
beneficio de infundir valores cí-
vicos, afectivos y de autoestima 
a l@s integrantes de las futuras 

generaciones. ¡Vaya!, cualquier 
narración bien intencionada re-
sulta instructiva para cualquier 
atent@ oyente, sea cual sea su 
edad. Ya que, toda acción en la 
vida va acompañada de una en-
señanza como el cuento que se 
ofreció. Es importante, matizan 
l@s responsables municipales, 
que se haga lo posible por no 
perder las enseñanzas que nos 
brinda el transcurrir de nuestra 
vida, porque de cualquier acon-
tecimiento, ya sea malo o bue-
no, podemos obtener una mo-
raleja que nos ayude a crecer y 
ser mejores.

En el CEIP Ntra. Sra. de la Asun-
ción, de Alameda de la Sagra, se 
ha impartido un taller formativo 
sobre primeros auxilios. El cur-
so formativo ha sido impartido 
para el alumnado de 4º, 5º y 6º 
de Primaria.

La propuesta formativa ha par-
tido de la Jefatura de Policía Lo-
cal, a través de su jefe, que ha 
argumentado al inicio del taller, 
que es crucial la formación en 
beneficio de la seguridad de toda 
la ciudadanía. Puso como ejem-
plo, en su intervención, que to-
d@s hemos sido testigos, en al-
guna ocasión, de la emisión de 
noticias, en diversos medios de 
comunicación, donde narran he-
chos donde algunas personas, 

adultas o menores, han salva-
do sus vidas ante situaciones de 
emergencia sanitaria, gracias a 
la oportuna actuación de me-
nores que tenían conocimientos 
sobre primeros auxilios, por mí-
nimos que fueran.

SERCOM LA SAGRA
Las personas encargadas de im-
partir la formación sanitaria han 
sido Marta e Isaac, técnica au-
xiliar en emergencias y médico, 
respectivamente, que compagi-
nan su vida y profesión laboral 
con el voluntariado en diversas 
Asociaciones y/o empresas de 
Protección Civil, entre ellas SER-
COM LA SAGRA, la Protección 
Civil Mancomunada a la que está 

acogida, por convenio, el Ayun-
tamiento de Alameda de la Sa-
gra. A ambos técnicos, el equipo 
de gobierno municipal, les agra-
decen su vocacional y desinte-
resada dedicación. Gracias a 
ellos, junto a la iniciativa poli-
cial, l@s chic@s han adquirido 
conocimientos vitales que, ojalá 
no tengan que llevarlas jamás a la 
práctica. Pero si les fuera nece-
sario, se desea y se espera que 
les sirva de gran ayuda.

CALIDAD EDUCATIVA
Por último, desde el consisto-
rio municipal, se agradece infi-
nitamente la buena disposición 
y colaboración de todos los 
miembros del equipo docente 
del colegio de su pueblo. Ell@s 
siempre escuchan y acceden a 
sus propuestas para optimizar 
la calidad educativa ofrecida a 
todo el alumnado. Esta forma de 
trabajar, docencia activa, diná-
mica, abierta, vocacional y sa-
namente ambiciosa, es tremen-
damente productiva y eficiente; 
Así se podrá exclamar, ¡enséña-
me a actuar para poder hacerlo 
y así evitar lamentos!

Taller formativo sobre Primeros Auxilios para el alumnado de 
4º, 5º y 6º de Primaria del  en el CEIP Ntra Sra de la Asunción

Alameda celebra el XXIII Mes Cultural

Remozada la jardinería
del parque “Plaza de los Árboles”

Un cuentacuentos infantil narrado y 
escenificado en la biblioteca municipal 
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Se cumplieron las expectativas 
creadas para la Semana Cultu-
ral en Cobeja y todas las activi-
dades previstas tuvieron el éxito 
esperado. 

Sobre todo con la presentación 
del libro “Diario de un alma siem-
pre rota” de la escritora cobeja-
na Vanesa Ruiz Luján: “Muchas 
gracias Vanessa por compartir 
con nosotros tu libro y abrirnos 
tu corazón. Ya estamos contan-
do los días para poder disfrutar 
el siguiente. Enhorabuena y no 
dejes de escribir” fueron las bo-
nitas palabras con las que reci-
bieron a la autora en la bibliote-
ca municipal.

EXCURSIÓN A TRUJILLO
El día 23, la propuesta cultural 
fue una excursión al municipio 
pacense de Trujillo, donde los 
numerosos vecinos apuntados 
pudieron aprender un poco de 
la ciudad medieval y sus cos-
tumbres. También hubo espa-
cio para un Taller de cometas 
realizado en la Biblioteca, con 
cuarenta cometas que tuvieron 

que esperar a volar a que el tiem-
po lo permitiera, un concurso de 
cuentos en el que los ganadores 
fueron en la categoría de 5, 6  y 
7 años, Izan Bargueño Arellano 
(6 años), mientras que en la ca-
tegoría de 8, 9 y 10 años, Saffa 

Ayad (9 años), unas actividades 
que se prolongarían hasta el Día 
de la Madre con un Taller de ma-
nualidades en el que  más de 100 
niños pudieron hacer el regalo 
del día de la madre en la biblio-
teca de Cobeja. 

Con el inicio de la Semana de 
Pasión, el día 2 de abril los más 
pequeños fueron partícipes de 
la primera Semana Santa Infan-
til del pueblo sagreño, en el que 
se introdujeron en las más sen-
cillas tradiciones con respeto y 
mucha devoción.

El próximo 3 de septiembre está 
prevista una excursión a Puy du 
Fu para ver sus espectáculos, 
incluido El sueño de Toledo con 
un precio reducido de 40,85 € 
(adultos) y 34,20 € (niños) con 
regreso a las 00.30 al pueblo.

Primera Semana 
Santa Infantil 

Excursión a Puy du Fou

Cobeja celebra el Día del Libro y la Semana Cultural con talleres, 
charlas con la autora local y una visita cultural a Trujillo
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Desde el pasado 22 de abril, Pan-
toja está celebrando su ‘Mes cul-
tural’, para el que la concejalía de 
cultura de la localidad ha prepa-
rado un amplio e importante pro-
grama de actividades.

Talleres, como el celebrado el 
día 22 de abril en la biblioteca con  
motivo del Día del libro titulado 
“La magia en la lectura” dirigido 
por el Mago Santi Plaza, el Día del 
niño que se celebraba con un acto 
de animación en el antiguo patio 
escolar o un tallere de la Asocia-
ción “Entre mujeres, en en la sede 
de la asociación sobre el cuidado 
facial; las celebraciones del día 
de la madre o una gimkana fa-
miliar el día 30 de abril, han sido 
algunos de los primeros even-
tos celebrados en la localidad. 
Ya en mayo, talleres de primeros 
auxilios impartidos por protección 
Civil o un taller de ‘comunicación 
asertiva y resolución de conlictos’, 
este último impartido por el AMPA 
con la colaboración de una psi-
coóloga, arrancaban la programa-
ción cultural del mes, llegando al 
día 7 y 8 en el que se celebraba un 
musical en la Casa de la Cultura, 
‘Jesus’, interpretado por el grupo 
de teatro Porticum Teatro, musical 
que estaba previsto para un día, 
pero que dado el interés desper-
tado en los vecinos y vecinas del 
municipio se tuvo que programar 
una función más para satisfacer 
la demanda.

Continuaban los actos con la 
Master class de zumba a cargo 
de Sergio Villareal y un taller de 
defensa personal impartido de 
forma altruista por el vecino de 
Pantoja Luis Alonso García.

Para el resto del mes hay progra-
madas diversas actividades para 

todas las edades  gustos, los días 
13, 14 y 15 de mayo, tendrá lugar 
el mercado medieval, que conver-
tirá al municipio en una localidad 
de la época; de nuevo talleres de 
primeros auxilios impartidos por 
Protección Civil, un ‘Bingolibro’ en 
la NBiblioteca municipal o un ta-
ller de gimansia y automasaje fa-
cial. El Día 21 de mayo, el Parque 

de la Barrera acogerá la Feria de 
abril, que tuvo que ser aplazada 
hasta ese día por las condiciones 
meteorológicas del pasado mes. 
Un concierto de la Rondalla del 
Tio Fernando en la casa cultural 
el día 23 de mayo y, como colo-
fón, la XXIV Carrera de la Cerámi-
ca, que pondrá el colofón a este 
intenso mes cultural de Pantoja

La Biblioteca Municipal de 
Pantoja acogía, en el marco 
del mes cultural que se está 
llevando a cabo en la localidad, 
la presentación del Libro “Más 

Allá de los Celos”, de la escri-
tora pantojana Tania Raposo.

Tania explicaba, a una sala a 
rebosar de público, el trabajo 
que le ha supuesto la prepa-

ración y publicación de este 
libro.

Tras la tertulia con Tania, tuvo 
lugar la firma de los ejempla-
res a los presentes en la sala.

‘Pantoja celebra su mes cultural’

Tania Raposo presenta su libro 
‘Más allá de los celos’

Se instala en Pantoja un contenedor pra el recicljae de 
tapones de plástico. En la plaza de España, se ha colocado 
un contenedor en forma de corazón para que todos los vecinos 
del municipio puedan depositar los tapones de plástico para ser 
reciclados. Cuando el corazón esté lleno la asociación “ASPACE” 
los recogerá para hacer buen uso de ellos. Todos podemos cola-
borar solamente con un gesto tan pequeño de depositarios allí.

Desfile de moda organizado por la asociación “Entre Mu-
jeres”. El Día 30 de abril se celebraba, en el marco de la semana cul-
tural, un especial desfile de moda, en el que participaron modelos de 
Pantoja de todas las edades. El desfile fue todo un éxito, y con modelos 
que nunca habían pisado antes una pasarela se pudo comprobar que 
cualquier persona puede estar a la altura, que exige ser modelo, sin im-
portar la edad, condición o capacidades diferentes.
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Jueves Santo en 
Pantoja

Finalizó el Maratón de 
fútbol sala

n BREVES

Tras dos años de ausencia 
en las calles del municipio, 
La tradicional procesión de 
Jueves Santo se vívía en  Pan-
toja con gran fervor, emoción 
y respeto. 

Con un total de nueve equi-
pos tanto de la localidad co-
mo de alrededores, el torneo 
estaba dividido en tres gru-
pos de tres equipos. El tercer 
clasificado fue Los Penas, en 
segundo lugar quedó FPBB 
alzándose con el maratón, Li-
món Mecánico . 

El 30 de abril se disputaba el 
Campeonato de España de Ni-
hon Tai Jitsu, disciplina aso-
ciada de la Federación Espa-
ñola de Karate, en Catarroja, 
Valencia. 

El vecino del municipio de 
Pantoja, Cristian Pantoja, vol-
vió a colgarse 3 medallas re-
presentando a la selección de 
Castilla-La Mancha en las si-
guientes categorías:

n  Medalla de plata en kumite 
-75kg. (Final más que com-
petida ante un nada más y 
nada menos que medallista 
Europeo de kárate). 

n  Medalla de bronce en  ran-
dori por parejas. 

n  Medalla de bronce en Gos-
hin Shobu. 

También representaba a la se-
lección de Castilla-La Mancha 
Diego Rodríguez, quien mani-
tiene un vínculo especial con 
Pantoja 

n  Medalla de plata en Gos-
hin Shobu. 

n  Medalla de bronce en  ran-
dori por parejas. 

Gran campeonato el realiza-
do por los dos, donde incluso 
algunos árbitros y maestros les 
felicitaron por su buen trabajo.

El Circuito de Velocidad Kotarr de 
Tubilla del Lago en Burgos, acogía 
los pasados 16 y 17 de abril, una 
de las pruebas del campeonato 
de Motos de Castilla y León. Hasta 
allí se marcharon los Pantojanos 

Arancha y Dario, en donde ambos, 
cosecharon unos inmejorables re-
sultados, Arancha sube al cajón 
en las dos carreras y  #Darío93 fue 
“pole position” y se alzaba con la 
victoria en las Dos Carreras.

Tres medallas para el karateca 
pantojano Cristian Pantoja

Inmejorabes resultados de 
Arancha y Darío en el Camponato 

de Motos de Castilla y León
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El Ayuntamiento Numancia de la 
Sagra ha comenzado las obras 
de construcción de la nueva ro-
tonda que dará acceso al muni-
cipio a su entrada por Yuncos. 
Juan Carlos Sánchez, alcalde del 
municipio, ha informado que “se 
trata de una obra muy espera-
da” en la que se ha involucrado 
personalmente para conseguir 
los permisos necesarios por par-
te de las administraciones pú-
blicas, y lo más importante “no 
tendrá ningún coste para los ve-
cinos de Numancia”. 

Tras meses de negociaciones 
y trámites burocráticos se mate-
rializa uno de los compromisos 
del Ayuntamiento de Numancia 
en materia de mantenimiento y 
servicios para el municipio. El 

objetivo prioritario de esta in-
tervención es mejorar la segu-
ridadvial de una zona que so-
porta una elevada intensidad 
de tráfico. Está previsto que las 
obras duren aproximadamente 
un mes y medio.

Juan Carlos Sánchez, alcalde de 
Numancia, acompañado de la 
consejera de Economía, Empre-
sas y Empleo, Patricia Franco, 
ha visitado las instalaciones de 
Cerámicas Mazarrón. Se trata de 
una empresa referencia nacional 
en el sector de revestimientos y 
construcción que emplea a 180 
trabajadores, seña de identidad 
de La Sagra.

Guiados por el gerente de Ce-
rámicas Mazarrón y presiden-
te regional de la Federación de 
Empresas de Tejas y Ladrillos, 
Francisco Hernández, han co-
nocido  el funcionamiento de las 
grandes instalaciones de la fá-
brica de tejas que la compañía 
tiene en la localidad.

El Ayuntamiento de Numancia 
ha querido ratificar su apoyo a 
empresas como Cerámicas Ma-
zarrón como motor de empleo, 
una de las apuestas del equipo 
de gobierno durante esta legisla-
tura, fuente de riqueza y empleo.
“Recientemente hemos puesto: 
en marcha una instalación foto-
voltaica para autoconsumo de 
1MW que consta de 1900 pa-
neles solares situados en los te-
jados de nuestras fábricas. En 
breve vamos a comenzar la ins-
talación de un parque solar tam-
bién para autoabastecimiento 
que estará compuesto de 5000 
paneles solares y que nos sumi-
nistrará 2,7MW”, ha asegurado 
Juan Carlos Sánchez.

Campaña de 
limpieza de solares

Obras en la rotonda en el acceso desde Yuncos

El Consistorio ha publicado la 
Ordenanza Reguladora de la 
limpieza y vallado de terrenos 
y solares en el Casco Urbano, 
por la que los propietarios es-
tán obligados a mantenerlos en 
adecuadas condiciones de lim-
pieza y ornato (libres de basu-
ra, broza, hierbas y escombros). 
Según indica la misma, deben 
mantenerlos cerrados con valla-
do, y para evitar proliferación de 
plagas de roedores e insectos, 
minimizar riesgos de incendio y 
malos olores y evitar molestias 
a los vecinos, insta además a la 
urgente necesidad del inmediato 
desbrozado de hierbas por el pe-
ligro de incendio que suponen.

El alcalde de Numancia de la Sa-
gra, Juan Carlos Sánchez, acom-
pañado por la corporación mu-
nicipal, ha presidido la toma de 
posesión del nuevo juez de paz, 
Eulogio García, dándole su más 
sincera enhorabuena al tiempo 
que le desearon una buena ges-
tión en su trabajo.

Nuevo juez de paz

Más de 200.000 euros en obras
de mejora en el municipio

El alcalde y la Consejera de Economía 
visitan la fábrica de Cerámicas Mazarrón

Torneo de ajedrez

De excursión

El Ayuntamiento ha comenzado 
obras de mejora en el municipio 
que van a suponer un cambio muy 
importante en la estructura del 
municipio y en la seguridad vial. 

El plan de mejoras incluye la 
creación de una rotonda en el ac-
ceso la escuela infantil para me-
jor circulación en esa zona. Ade-
más, se va a pasar a remodelar a 
calzada única las calles las calles 
de Toril, Alejandra García, Plaza 
de la Noria; se asfaltarán diferen-
tes calles del municipio y nuevo 
acerado en la zona de la Iglesia. 
La duración de las obras será de 
aproximadamente 60 días. 

Juan Carlos Sánchez, alcalde 
de Numancia de la Sagra, ha in-
formado que “se ha aprobrado 
una partida de 236.800 € desti-
nada al plan de mejoras y asfalta-
do, una medida que da respuesta 
a la demanda de la ciudadanía, 

además de cambiar en gran me-
dida el estado y las condiciones 
de seguridad de puntos concre-
tos del municipio”.

Desde el Ayuntamiento piden 
comprensión a los vecinos por 
las posibles molestias que pue-
dan ocasionar las obras y señalan 
que en muy poco tiempo se van a 
notar los efectos de estas actua-
ciones que se van a llevar a cabo.

El Ayuntamiento de Numancia y 
la Escuela de Ajedrez te invitan al 
Torneo de Numancia de la Sagra 
que se celebra el próximo 14 de 
mayo, en el hogar del jubilado, a 
las 10:00h. i Vale para el circuito 
provincial! Inscripciones gratui-
tos en el correo delegaciondeto-
ledoajedrez@gmail.com.

En colaboración con la Asocia-
ción de mujeres Nuestra Señora 
de la Asunción y la Asociación 
de mayores, el 14 de mayo hay 
una excursión cultural guiada a 
Alcalá de Henares y al Parque 
Europa.

El Ayuntamiento de Numancia fi-
naliza las fiestas en Honor a San 
Marcos con el tradicional con-
curso de natillas. Unas fiestas 
que han marcado la vuelta de 
los actos populares y el reen-
cuentro con vecinos y familiares.

Juan Carlos Sánchez Trujillo, 
alcalde de Numancia de la Sa-
gra, ha querido agradecer la ac-
titud de los jóvenes del municipio 
durante estas días y en especial 
en los actos celebrados en la 

plaza durante el fin de semana: 
“Quiero dar las gracas a todos 
nuestros jóvenes, anoche su-
pieron disfrutar y pasarlo bien, 
siempre como ellos son, desde 
el respeto y el saber estar, sabéis 
que son el futuro para que nues-
tras tradiciones no se pierdan”.

PROCESIÓN DEL SANTO
Uno de los momentos más emo-
tivos de estas fiestas ha sido la 
celebración de la procesión de 
San Marcos, en la que el alcalde 
y el equipo de gobierno acom-
pañaron a sus vecinos en un 
momento tan especial para el 
municipio. 

Además, desde el Ayuntamien-
to agradecen la participación de 
todas las personas que han he-
cho posible estas fiestas y a Pro-
tección Civil y Policía Local por 
su trabajo. 

Emotiva celebración popular de las 
fiestas de San Marcos en Numancia
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La Misa Mayor del domingo de 
Pascua de Resurrección, y la 
procesión del Encuentro, a las 
7 de la mañana, entre Cristo Re-
sucitado y su madre, la Santísi-
ma Virgen, pusieron punto y fi-
nal a una intensa Semana Santa, 
marcada por la emoción de los 

vecinos de Yuncos, cargadores 
y cofrades de ver sus imágenes 
en la calle tras dos años de au-
sencia provocada por la pande-
mia de COID-19.

La Semana Santa concluye con 
la alegría de la vuelta relativa a la 
normalidad tras días marcados 

por la tradición y la devoción.
Se ha vuelto a ver con emoción 

procesionar a Jesús El Nazare-
no o a la Virgen de los Dolores. 
Este año no pudo salir el Cristo 
Yacente, que volverá en 2023 a 
las calles.

Fueron días muy especiales en 
los que las plegarias han estado 
marcadas por las peticiones de 
paz, del fin de la guerra en Ucra-
nia y por el recuerdo de los her-
manos difuntos.

Desde el Espacio Joven se han 
venido realizando numerosas 
actividades de concienciación, 
culturales y de ocio creativo. En 
Semana Santa 14 jóvenes de Yun-
cos vivieron una experiencia úni-
ca en Letonia, en el intercambio 
europeo “different perspective”. 
Allí aprendieron mucho sobre el 
trabajo de juventud, trabajo so-
cial, integración, solidaridad, em-
patía y generosidad. Pero sobre 
todo disfrutaron de conocer un 
país y una cultura muy diferen-
te algo que sin duda les servirá 
para comprender la diversidad y 
la multiculturalidad.

Hubo un taller para personali-
zar bolsas de tela, realizado el 23 
de abril, con motivo del Día de la 
Tierra. Además con este taller se 
creó conciencia medioambiental 
ya que usando bolsas de tela se 
reduce el uso de plásticos y se 
da más vida a nuestro planeta.

ESCALADA Y MULTIAVENTURA
El viernes 29 de abril la Conce-
jala de Juventud, Eva M. García 
acompañó a los jóvenes yunque-
ros en una tarde de escalada en 
el rocódromo del polideportivo 
municipal, donde pudieron prac-
ticar un deporte totalmente di-
ferente y muy completo Un día 
después acudieron al parque mul-
tiaventura de San Pablo de los 
montes, donde disfrutaron de la 
naturaleza y aventuras.

El lunes 2 de mayo fue el día 
internacional contra el bullying y 

desde el Espacio Joven y los co-
rresponsales juveniles quisieron, 
en el IES La Cañuela, recordar, 
con diferentes carteles, que en el 
servicio de información juvenil se 
puede solicitar ayuda para acabar 

con esos actos tan horribles en 
los centros educativos. También, 
se ha informado durante los re-
creos de la importancia de con-
seguir el carné europeo.

El viernes 7 de mayo se celebró 
Yuncomic, con un gran éxito de 
participación. Este fue un evento 
donde durante todo el día hubo 
actividades relacionadas con el 
mundo del cómic. Por la mañana 
hubo pintacaras, taller de manua-
lidades y otras dedicadas a los 
más pequeños, para completarse 
con otro tipo de talleres, como el 
de dibujo de @osafi_96 Cosplay, 
torneos de videojuegos, sorteos 
y muchas cosas más.

El martes 26 de abril finalizó el 
Curso de Técnico de programa-
ción y diseño de Aplicaciones de 
Realidad Virtual y Realidad Au-
mentada, para jóvenes de 16 a 
29 años, impartido por Cámara 
de Comercio de Toledo, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Yuncos.

Ese día, en el salón de actos del 
centro de San Blas, donde tuvie-
ron lugar las clases, se hizo entre-
ga, a los 19 alumnos que asistie-
ron, de los diplomas acreditativos 

de haber efectuado dicho curso 
y de su aprovechamiento.

Este curso, que se ha imparti-
do dentro del programa PICE, ha 
contado con tecnología de última 
generación como 7 gafas de rea-
lidad virtual (Oculus Quest, HTC 
VIVE y HP); una Cámara 360º, Un 
Drone DJI Phanton 3Pro, Impre-
soras 3D, Escáner 3D y material 
audiovisual tipo cromas, cáma-
ras de vídeo y iluminación arti-
ficial. Totalmente gratuito y con 
grandes posibilidades laborales.

Termina el curso de diseño de 
aplicaciones de realidad virtual

La Semana Santa vuelve a las calles de 
Yuncos después de dos años de pandemia

Actividades desde el Espacio Joven

La Asociación YunART organizó 
el concurso de dibujo infantil “Di-
buja el Mastodonte de Yuncos 
y Ponle un Nombre”, con la que 
se pretendía dar difusión entre 
los más pequeños el hecho de 
que en 1970 se encontrara un 
mastodonte de hace 14 millo-
nes de años en Yuncos, y que 
actualmente se puede visitar en 
el Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid.

Diego Cisneros Alonso, de 7 
años, que con su dibujo y su 
nombre, “Agustín”, ha ganado 
este concurso, en el que par-
ticiparon más de 20 obras de 
originalidad como así certíficó 
Eva María García, Concejal de 
Educación, Cultura y Juventud 
del Ayuntamiento de Yuncos y 
miembro del jurado.

El jueves 5, y aprovechando la 
entrega de premios de este con-

curso, se celebró una jornada 
educativa en la biblioteca mu-
nicipal, en la que los asistentes 
aprendieron a distinguir las di-
ferencias entre dinosauro, ma-
mut y mastodonte, y conocie-
ron de primera mano cómo fue 
el descubrimiento en 1970 del 
Gomphoterium Angustidens de 
la mano de Fernando López, hijo 
de uno de los propietarios de la 
cerámica donde apareció y que 
participó en la excavación. 

EDAD DE BRONCE
También acudió Jaime Alonso, 
panadero de Yuncos, quien ha-
bló de otros restos que hay en 
nuestro municipio de la Edad de 
Bronce. Entre todos se generó 
un intenso debate en el que Eva 
García aportó aún más datos so-
bre el rico pasado de la localidad 
de Yuncos.

Concurso de dibujo sobre el 
mastodonte de más de 14 millones 
de años encontrado en Yuncos
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El Ayuntamiento de Yuncos du-
rante el mes de abril con motivo 
del Día del Libro y de la progra-
mación por el 25 Aniversario de 
la Biblioteca Municipal, organi-
zó diversas actividades con los 
libros como protagonistas. Así 
el lunes 11 se celebró en la Pla-
za Mayor de Yuncos un taller de 
pancartas. Los asistentes rea-
lizaron pancartas con dibujos y 
lemas a favor de la lectura y la 
cultura, para utilizarlas en el pa-
sacalles o manifestación literaria 
que se realizaría posteriormen-
te  el sábado 23, Día del Libro.

CUENTACUENTOS
El viernes 22, se celebraron dos 
maravillosos Cuentacuentos con 
Marisa Cancela de Cuentomi-
cuento. Uno para público infan-
til y familiar y otro para público 

adulto.Una tarde mágica y sor-
prendente, llena de historias re-
pletas de emociones

En el Día del Libro, después de 
dos años de espera, tras haber 
sido suspendida por la terrible 
pandemia de COVID-19, se vol-
vió a celebrar la tradicional mani-
festación literaria. En el día más 

importante de las letras, sacaron 
los libros a la calle, para que to-
dos los vecinos participaran de 
la fiesta de la lectura.

PASACALLES
Para ello se organizó un divertido 
pasacalles desde la Biblioteca al 
centro San Blas, en el que parti-
cipó la batucada Batuyun de la 
Asociación YunArt. Durante el 
trayecto se sacaron las pancar-
tas efectuadas durante el taller 
del día 11, todas con dibujos y 
textos alusivos a los libros y la 
importancia de la lectura, tam-
bién se cantaron lemas como 
“Sin Lectura no hay Cultura”, “Si 
te quieres divertir a la Biblio has 
de venir”, “La mayor aventura la 
encuentras en la Lectura”... y se 
entregaron globos y silbatos a 
todos los niños participantes. 
Al llegar al Centro de San Blas, 
Mágicas Producciones, realizó 
un hermoso cuentacuentos con 
divertidos juegos de magia. Para 
terminar el gran mago Carlos Se-
rrate protagonizó un espectacu-
lar número de escapismo.

El 26 de abril los más pequeños 
pudieron disfrutar de una diverti-
da y genial sesión de cuentos en 
la biblioteca, a cargo de Ana Be-
lén Cano, de la librería Leo Veo.

El viernes 6 de mayo la escri-
tora y cuentacuentos yunquera 
Belenchu Gutiérrez protagonizó 
una sesión mágica de cuentos 
con “Los globos de mil colores”, 
posteriormente se realizó un ta-
ller de manualidades basado en 
la sesión de cuentos, en el que 
los asistentes realizaron un “glo-
bo bailarín”.

Además desde la Biblioteca se 
ha creado un álbum de cromos 
llamado “Mis escritoras favori-
tas”,  y quienes deseen comple-
tarlo deben leer una serie de li-
bros seleccionados de dichas 
escritoras. 

El alcantarillado de Yuncos, 
casco y urbanizaciones, ha sido 
tratado contra la plaga que su-

ponen las cucarachas que sue-
len proliferar por estas fechas 
del año.

A partir de ahora se irán 
atendiendo los avisos de 
zonas concretas y se hará 
repaso para controlar la 
aparición de este moles-
to insecto. Pero lo más im-
portante es que en todo el 
pueblo hay un tratamiento 
de choque hecho para fre-
nar la proliferación.

Tratamiento contra cucarachas en
alcantarillas del casco y urbanizaciones

La biblioteca celebra su 25º aniversario y lo 
celebra con actividades para el Día del Libro 

Yuncos en el curso de 
Protección Civil de Yeles
A la entrega de diplomas de la 
XIX Edición del Curso de Forma-
ción Básica de Protección Civil de 
Yeles, al que asistieron volunta-
rios de la agrupación de Yuncos, 
acudieron en apoyo la concejala 
de Seguridad, Mª Carmen Alon-
so y el de Deportes, Rafa Reina.

Además de las actividades cul-
turales incluídas en la progra-
mación del 25 Aniversario de la 
Biblioteca, el Ayuntamiento de 
Yuncos ha continuado con su 
programa cultural de Primavera. 
Así, en el Centro de San Blas, 
el martes 12, los niños a partir 
de 9 años aprendieron que la 
magia tiene mucho de ciencia 
y que las matemáticas pueden 
ser fuente de asombrosos nú-
meros de adivinación, con el di-
vertido y espectacular taller de 
Matemagia.

El miércoles 13 se efectuaron 
dos magníficos talleres de coci-
na infantil, en los que los asis-
tentes cocinaron unas riquísi-
mas pizzas, totalmente caseras. 
Desde la masa, creada de forma 
artesanal, hasta el horneado... 
Todo realizado por los peques 
dirigidos por monitores espe-
cializados.

ESPECTÁCULO LÍRICO
El 29 de abril se estrenó un mag-
nífico espectáculo lírico. La com-
pañía Dolores Marco presentó 
en Yuncos una maravillosa obra 
inédita basada en la zarzuela “El 
huésped del Sevillano”. Una his-

toria llena de intrigas amorosas 
situadas en el Mesón del Sevi-
llano en Toledo, donde destaca 
la figura de su huésped, Miguel 
de Cervantes. Un excepcional 
espectáculo lírico, con tenores, 
barítonos y sopranos de primera 
línea y con una cuidada puesta 
en escena, con un impresionan-
te vestuario.

TALLER DE MANUALIDADES
El 30 de abril los más pequeños 
disfrutaron de un taller de ma-
nualidades para regalar a su ma-
dre o abuela, en el que efectua-
ron un imán para nevera con la 
foto de cada niño con su madre 
o abuela, además de una bonita 
tarjeta en la que hicieron un ár-
bol de corazones con la huella 
de su manita.

Ese mismo día, la compañía 
Candilejas representó en Yun-
cos, una divertidísima comedia 
en la que una reconocida com-
pañía teatral es contratada para 
representar “Don Juan Tenorio”, 
de Don José Zorrilla. Y así, res-
petando siempre las escenas del 
insigne clásico, el espectador se 
sorprende con lo que ocurre de-
trás de bambalinas.

Actividades culturales del 
programa de Primavera
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El sábado 7 de mayo se celebró 
el I Torneo de Fútbol Sala Yuncos 
2022, en el que resultó campeón 

y por tanto ganador de 150 euros, 
y dos balones de fútbol sala, el 
equipo de “Limón Mecánico”. El 
segundo clasificado, y ganador 
de 60 euros, fue “Las promesas”.
El trofeo a la deportividad recayó 
en “Recreativo Juerga”. Mientras 
que los premios a mejor jugador 
y mejor portero correspondieron 
a Antoni Segura y Carlos Garifo, 
respectivamente. Durante todo el 
torneo se vivió un gran ambiente 
y deportividad.

Pedro Gallego Yugo, 
2º en veteranos 
del Cto de España 
militar de triatlón
El domingo 1 de mayo, el yunque-
ro Pedro Gallego Yugo, partici-
pó en el Campeonato de España 
Militar de Triatlón, celebrado en 
la Playa de Campoamor, en Ori-
huela (Alicante) Pedro realizó una 
excelente competición entrando 
el 11° de la general y consiguien-
do el 2º puesto en veteranos, y 
clasificándose así, para el Mun-
dial de Junio, que este año será 
en España, en Águilas (Murcia).
Estas pruebas se realizan en dis-
tancia olímpica: 1500m natación, 
40 km bici, 10 km carrera a pie.

La yunquera Ainara Sánchez 
compitió en el campeonato de 
hip hop HHI SPAIN, que se ce-
lebró los días 30 de abril y 1 de 
mayo en Barcelona, consiguien-
do unos excepcionales resulta-
dos que le han dado acceso al 
mundial, que se celebrará en 
Phoenix (Arizona), del 6 al 13 
de Agosto.

Ainara competía en 2 catego-
rías con dos grupos, consiguien-
do con ambos la clasificación: 
X-ADOWS (categoría absoluta, 
máximo 9 miembros), en la que 

se proclamaron campeones; y 
TNK (categoría megacrew, más 
de 20 miembros) en la que queda-
ron terceros. Este es ya su cuarto 
mundial con la categoría mega-
crew, y el primero en absoluta.

Ainara actualmente, esta con 
el grupo X-adows, con el espec-
táculo Icons, por toda España, y 
varios proyectos profesionales 
más. Además, se encuentra im-
partiendo clases en la academia 
de Lola Navarro en Borox, y en 
el AMPA del instituto El Melgar, 
en Yuncos.

La yunquera Ainara Sánchez se clasifica 
para el Mundial de hip hop de Arizona

I Torneo de Fútbol Sala Yuncos 2022

El 23 de abril la Escuela de KAKUTO BUGEI de Yuncos, participó, con 

19 competidores de todas las edades, en el V Torneo de Villaseñor en 

Alovera, consiguiendo la cantidad de 29 medallas.
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La escuela de música saca sus actividades 
a la calle por el Día de Europa

La escuela de gimnasia rítmica de 
Cedillo el condado obtiene el segundo 
puesto de conjuntos y se clasifica para 
el campeonato regional 

El pasado lunes 9 de mayo, la 
Unión Europea conmemora el 
Día de Europa, una efeméride que 
se hace coincidir con el aniver-
sario de la histórica “Declaración 
Schuman” en la que se expuso por 
primera vez la idea de una nueva 
forma de cooperación política, 

antecedente de la actual Unión. 
Para conmemorar tal efeméride, 
la Escuela de Música, haciéndo-
se eco de la iniciativa de celebrar 
este día con música, preparó una 
programación de actividades qué 
transformó a la Plaza de las Artes 
en una improvisada aula donde 

profesorado, alumnado y familias 
pudieron disfrutar de una jorna-
da que finalizaría con el concierto 
de la banda juvenil de la escuela y 
la entonación del himno de Euro-
pa, extracto del conocido himno 
de la Alegría de la 9ª Sinfonía de 
Beethoven. 

El pasado 7 de mayo se celebró 
en Toledo la segunda fase del 
campeonato provincial de con-
juntos en la que participaron las 
gimnastas de la Escuela munici-
pal de Gimnasia rítmica de la lo-
calidad sagreña. Así, el conjunto 
cadete pudo obtener un mereci-
do segundo puesto que le permi-
te clasificarse directamente para 
el campeonato regional. Además 
del conjunto cadete, la Escuela 
municipal participó con alumnas 
de las categorías alevín e infantil. 

“Los últimos éxitos que vive el 
deporte de Cedillo del Condado 

determinan el gran esfuerzo de 
todo su alumnado, profesores, 
monitores y personal directivo 
tanto municipal como del Club 
Deportivo, lo que nos hace pen-
sar en un modelo consolidado y 
de éxito que aún nos deparará 
importantes triunfos en el futu-
ro”, con estas palabras expresa-
ba su satisfacción el concejal de 
deportes de la localidad, David 
Yustas, haciendo partícipe de su 
enhorabuena a todas las partici-
pantes en el pasado campeona-
to provincial y deseado lo mejor 
para la contienda regional. 

“Cedienglish” , la escuela municipal de 
inglés celebra el Día de la lengua inglesa 
y española con un colorido festival 
Los alumnos y alumnas de la Es-
cuela municipal de inglés cele-
braron el pasado 23 de abril el 
Día de la Lengua Inglesa y Espa-
ñola con el objetivo de reconocer 
la riqueza cultural e histórica de 
cada uno de estos dos idiomas 
oficiales de la Organización de 
las Naciones Unidas. 
A través de bailes, canciones y 

pequeñas representaciones tea-
trales, el alumnado de la Escuela 
junto a sus familias y el público 
que abarrotaba el Salón de Ac-
tos municipal pudieron exhibir 
parte de los conocimientos ad-
quiridos en el aula de una for-
ma amena y divertida, así como 
trasladar importantes mensajes 
sobre la importancia del respeto 

a la diversidad cultural o el multi-
lingüismo. No faltaron, tampoco, 
menciones y mensajes de apoyo 
a la difícil situación que atravie-
sa el pueblo de Ucrania. Nume-
rosos gestos de paz, canciones 
y otras performances sirvieron 
para cerrar un espectáculo que 
hizo las delicias de todos los allí 
presentes. 
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Un año más el municipio vuelve 
a celebrar la festividad de San 
Isidro. Será el día del Santo, el 
próximo 15 de Mayo cuando, tras 
la misa, la imagen de San Isidro 
salga en procesión por las calles 
de la localidad. Ya por la noche, 
el grupo Calle Flamenco actuará 
en la plaza de la Iglesia. 
12:00h Misa en la Parroquia San-
ta María Magdalena.
13:00h Procesión con la imagen 
de San Isidro por las calles del 
pueblo.
21:00h Aperitivo y Actuación del 
grupo calle Flamenco en la Pla-
za de la Iglesia.

Para todos los interesados en 
sacarse la certi� cación en inglés, 
desde la escuela municipal de 
idiomas de El Viso de San Juan 
se ponen en marcha los cursos 
de inglés intensivos para este ve-
rano. Incluyen tanto el B1 como 
el B2. El plazo de inscripción ya 
está abierto, y hasta el 31 de 
mayo hay 35€ de descuento en 
el coste del curso.

Desde el ayuntamiento de El 
Viso de San Juan, de cara al pe-
riodo estival, se esta trabajando 
en la puesta a punto de la pisci-
na municipal.

Las labores de mantenimien-
to cometidas hasta el momento 
han sido la reparación de fugas 
de agua y la instalación de bor-
dillos nuevos en los dos vasos; 
unas obras que han supuesto 
una inversión de 24.371,11 €, y 
que mejorarán la calidad de la 
piscina municipal.

Con el Día del Libro, la Concejalía 
de Cultura y la Biblioteca Munici-
pal convocaban el I Concurso de 

Relatos Cortos. Los ganadores 
han sido en la categoría infantil,  
1º Premio, “Yamabushi”, 2º “El Pe-
rro y la Cabra” y 3º “Un día raro te 
puede cambiar la vida”. En juvenil 
1º “Asalto al palomar”, 2º “Amor” 
y 3º “Qué pasa si no hay un ma-
ñana”. En adulto 1º “En el pueblo 
se ven las estrellas”, 2º “Viento de 
mar” y 3º “De carpa a dragón”.

Hasta el próximo 31 de mayo 
está abierto el plazo de inscrip-
ción para los campamentos de 
conciliación de verano. Serán 
campamentos deportivos a ce-
lebrar en las viejas escuelas, con 
actividades deportivas y de ocio 
adaptadas a cada edad.

El horario es de 9 a14h, con po-
sibilidad de ampliación de hora-
rios en matinal y comedor.

Para realizar la inscripción, 
puede hacerse directamente 
en el Ayuntamiento, o a través 

del email educación@elvisodes-
anjuan.es, enviando el formula-
rio de inscripción y el justi� can-
te de pago.

El 7 y 8 de mayo el municipio 
acogía las I Jornadas Ornitolço-
gicas de la Sagra. Un � n de se-
mana en el que se combinaron 
las conferencias y una salida 
al campo para ver e identi� car 
las aves autóctonas de la zona. 
Unas jornadas que resultaron 
todo un éxito. La Casa de la Cul-

tura daba cita el sábado a exper-
tos y a� cionados que asistían a 
diferentes conferencias sobre el 
enclave privilegiado que supone 
la Sagra para la observación de 
aves, las especies más comu-
nes en la zona, su evolución, etc, 
para dar paso a un domingo de 
avistamientos sobre el terreno.

El Viso de San Juan es un mu-
nicipio claramente comprometi-
do contra la violencia de género. 
Además de sus  11 puntos violeta  
permanentes, en estos días ha 
lanzado un concurso para sen-
sibilizar a su población más jo-
ven a cerca de esta lacra social. 
¿Qué dirías para ayudar a una 
persona que sufre malos tra-
tos? Tu Palabra Cuenta es un 
concurso dirigido a jóvenes de 
entre 10 y 20 años para recoger 
frases que apoyen a las victimas 
de violencia de género, ayudán-
dolas a no sentirse solas. Ha-
brá tres premios para las frases 
ganadoras, y las 10 mejores se 
pintarán en los pasos de cebra 
del municipio.

Se puede participar hasta el 

próximo domingo 15 de mayo. 
Los ganadores se comunicarán 
a través de las redes sociales 
municipales.

Puesta a punto de la piscina municipal

Curso intensivo de inglés para verano

Ganadores del I Concurso de Relatos

Abierto el plazo de 
matricuación para el 
curso 2022 2023

Celebración
de San Isidro

Hasta el próximo 30 de mayo está 
abierto el plazo de matriculación 
en la Escuela Infantil Municipal 
Patuko’s. El formulario de matrí-
cula y la información de docu-
mentación requerida para reali-
zar la matrícula, está disponible 
en la página web municipal, y 
pudiendo entregarse en las ins-
talaciones de la escuela, previa 
cita previa. Las solicitudes se irán 
atendiendo por orden de llegada, 
no se realizará ningún baremo. 
Es posible que el plazo � nalice 
antes del 30 de mayo si se cu-
brieran las plazas.

I Jornadas Ornitológicas de La Sagra

Concurso de frases para luchar 
contra la violencia de genero

Campamento deportivo de verano 

Desde el consistorio local se está trabajando en la mejora de los 

parques infantiles. En esta ocasión se ha instalado un nuevo juego 

infantil en el parque de la Avenida Juan Pablo II, cuyo coste ha 

ascendido a 5.580,52€.

Los alumnos de tu Salud en Marcha, el programa de gimnasia para 

mayores de 60 años para el envejecimiento activo, celebró la feria 

de abril. Los mayores se vistieron de feria y se lo pasan muy bien 

bailando al ritmo de sevillanas y flamenco.
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Los alumnos de 4º de primaria 
del CEIP Miguel de Cervantes-
han visitado el Ayuntamiento de 
Ugena, aprovechando el estudio 
del tema “El Municipio”. 

Posteriormente mantuvieron un 
encuentro en el Salón de Plenos 
con el Alcalde, Félix Gallego,  y los 
Concejales de Patrimonio Cul-
tural y Participación Ciudadana, 
donde se les ha explicado el fun-

cionamiento del Ayuntamiento, el 
Pleno, la elección de Concejales 
y el Alcalde, recuperando así las 
visitas de los centros educativos, 
suspendidas por la Covid.

MANTENIMIENTO DEL CEIP
Además, en Semana Santa, el 
Consistorio, dentro de sus com-
petencias, ha continuado reali-
zando trabajos de mantenimien-
to en el CEIP Miguel de Cervante 
con la retirada de dos arboles en-
fermos, la reparación y salida de 
agua del patio de infantil, previo 
informe de los técnicos munici-
pales y con el previo acuerdo con 
la dirección del centro.

Municipal, realizando parada y 
responso por los fallecidos. 

VIGILA PASCUAL
A las 23:00h del Sábado Santo 
dio comienzo en la Parroquia San 
Juan Bautista la Vigilia Pascual 
del sábado de gloria, donde el 
fuego da paso a la luz de la Vi-
gilia, antesala del día siguiente 
donde Ugena conmemoró una 

Feliz Pascua de Resurrección. 
Allí tuvo lugar la Procesión del 

Encuentro de la Parroquia San 
Juan Bautista, la imagen de Je-
sús Resucitado salía al patio de 
la Iglesia, acompañada por los 
hombres, chicos y niños. Cinco 
minutos después salía la imagen 
de la Virgen, acompañada de las 
mujeres, chicas y niñas, y en la 
confluencia de “las cuatro calles”  

con el Regina Caeli, se abría paso 
la procesión hacia la Misa Mayor 
de Domingo de Resurrección que 
ponía fin a la Semana Santa. 

A las 20.30h partía la procesión 
de Jueves Santo, con el Jesús 
Nazareno y el paso de Jesús Cru-
ficiado, compuesto por el Stmo 
Cristo de la Viga, la Virgen de los 
Dolores y San Juan Evangelista. 
En la Plaza Mayor se realizó la es-
tación de penitencia frente al mo-
numento a los fallecidos durante 
estos años duros de pandemia, 
y que bien por covid u otras cir-
cunstancias fallecieron, sin po-
der acompañarlos. 

En la Parroquia San Juan Bau-
tista de Ugena se celebró la Misa 
de Jueves Santo con el lavatorio 
de pies de la Hermandad de la 
Sacramental de los Hermanos de 
Dios y posteriormente los turnos 
de vela.

El Viernes Santo se celebraron 
Los Santos Oficios de Viernes 
Santo, consistentes en la lectu-
ra de la Pasión y muerte de Jesús 
y la adoración de la Cruz, y por la 
tarde, la procesión en el recorrido 
tradicional, acompañados Jesús 
Nazareno, el Cristo de la Viga, la 
Virgen Dolorosa y San Juan Evan-
gelista, por la Asociación Musical 
La Villa de Ugena, con estación 
de penitencia en el Cementerio 

PROYECTOS DE JUVENTUD Y EDUCACIÓN

Organizadas por las concejalías de Educación y Juventud de Ugena, numerosas actividades se están desarrollando en el municipio sagreño dentro del 

Plan Corresponsable. Ocioteca, Consejo de Infancia, Espacio Joven, Excursiones, Arte, Agenda 2030... ayudan a hacer una Ugena mejor.

El primer domingo de mayo, 
Ugena celebra la festividad del 
Santísimo Cristo de la Viga, una 
Hermandad de las más numero-
sas del pueblo. El Alcalde, Félix 
Gallego García, y varios conceja-
les del equipo de Gobierno asis-
tieron a la procesión, invitados 
por la Hermandad y apoyando 
a la misma como fuente de tra-
dición de Ugena. 

A las 12.00h tendría lugar la 
Misa Mayor, en la Parroquia San 
Juan Bautista, donde además 
se llevó a cabo la imposición de 

medallas a los nuevos hermanos 
y hermanas de la Hermandad. 

Posteriormente tuvo lugar el 
tradicional refresco ofrecido 
por la Hermandad, en la Plaza 
del Palacio, amenizando por la 
Asociación Musical La Villa de 
Ugena. 

Para terminar el día, la Pro-
cesión del Cristo de la Viga se 
celebró a las 20.00h, por el re-
corrido habitual. La procesión 
estuvo amenizada en todo mo-
mento también por la Asocia-
ción Musical La  Villa de Ugena.

Fiesta de La Hermandad del Santísimo Cristo
de La Viga con la Misa Mayor y la procesión 

Ugena se viste de gala para celebrar una Semana Santa en normalidad

Visita de los alumnos al Ayuntamiento
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“El lector acaba ejerciendo una 
influencia sobre los no lectores. 
Muchas personas están influidas 
en sus ideas y en su visión del 
mundo por libros que no han leí-
do. Y no lo saben, pero esos li-
bros que no han leído conforman 
su visión de la realidad. ¿Cómo? 
A través de los lectores, a través 
de los que sí leen”, asegura Lo-
renzo Silva, gran autor de las Le-

tras españolas (“La flaqueza del 
bolchevique”,  “Castellano”, “La 
forja de una rebelde”, “El lejano 
país de los estanques”), quien vi-
sitó Ugena el pasado 27 de abril 
para hablar con los vecinos.

FIRMAS Y CHARLAS
Acompañado por el Concejal de 
Patrimonio Cultural, Juan Carlos 
Panes, habló de su obra, dando 
una lección de historia y charlan-
do sobre actualidad. Después, 
no sólo firmó libros a las per-
sonas que quisieron, sino que 
también mantuvo charlas ani-
madas con cada una de ellas, 
agradecidas por sus enseñan-
zas y compañía.

Cursos de Natación

Concurso para diseñar 
la portada del Libro de 
Fiestas San Juan 22

El Servicio Municipal de Depor-
tes de Ugena ya ha ofertado los 
cursos intensivos de verano de 
natación, todos los días, en se-
siones de 1 hora, desde bebés de 
6 meses hasta adultos, que tam-
bién quieran aprender o perfec-
cionar su técnica en los 4 estilos. 
Apúntate y no te quedes sin plaza.

El 13 de mayo es el último día 
para presentarse al concurso 
para diseñar la portada del Li-
bro de las Fiestas de San Juan 
2022. Bases en www.ugena.es

Todo listo para la 
Legua Nocturna 
del 10 de junio

Día de la Poesía En El IESO Nº1 

El Club de Natación Ugena asciende a la categoría A

De Simba a Kiara, 
Tributo al Rey León

Ya tenemos aquí, una de las fies-
tas del Running Toledano. En su 
fecha habitual, el próximo 10 de 
Junio tendrá lugar a las 21:30 ho-
ras la 8ª Legua Nocturna de Uge-
na, una aclamada competición 
que en su primer día inscripción 
de este año ya contaba con más 
de 400 inscritos (www.midorsal.
com), entre los que se encuentra 
el propio alcalde, Félix Gallego, 
quien ha publicado en redes ya 
alguno de sus entrenamientos.

El pasado 23 de abril, 
os alumnos del IES nº1 
de Ugena celebraban el 
día del libro. En un acto al 
que acudían tanto miem-
bros del AMPA del nuevo 
instituto como represen-
tación de la corporación 
municipal, los alumnos 
procedían a la lectura de 
diferentes poesías, dan-
do visibilidad al papel de 
los libros y la lectura en 
este día, celebrado inter-
nacionalmente, arropados por el 
profesorado del centro.
Una actividad que supone la im-

plicación de los alumnos, y su 
acercamiento al género literario 
de la poesía.

El pasado sábado 7 de mayo el 
Club de Natación Ugena reci-
bía una muy buena noticia. Los 
buenos resultados durante toda 
la competición se confirmaban 
en la última jornada del Circui-
to Castellanomanchego de Na-
tación en el Grupo B. El C.N. 
Ugena, con 16.514 puntos,  se 
mantenía entre los cuatro clubes 
que ocupan los primeros pues-
tos y por tanto, la temporada que 
viene asciende de categoría y 
competirán en el Grupo A del 
Circuito.

“De Simba a Kiara” está con-
siderado el mejor tributo de El 
Rey león en España, avalado 
por el éxito en más de 40 ciu-
dades en sus primeros meses 
de gira. El domingo 29 de Mayo 
a las 19:00h podrá disfrutarse 
en Ugena (Toledo).

El Ayuntamiento de Ugena 

está procediendo a realizar el 

tratamiento de endoterapia de 

la galeruca en varios Olmos.

El pasado 25 de abril se anun-
ció el fallo del jurado y se hizo 
la entrega de los “Premios Es-
teban Díaz”, el concurso de de 
narrativa breve, que ya va por 
su novena edición. “Los cabe-
zones”, como cariñosamente lla-
man en Ugena a los bustos de 
Esteban Díaz que se entregan a 
los primeros premios, son reali-
zados por el escultor local Ro-
drigo Gómez.

El jurado  ha estado formado 
por Carmen de la Cal, Secre-
taria-Interventora del ayunta-
miento, Elisa María Fernández, 

escritora, Marisa Sicilia, escri-
tora, y Carolina Fernández, bi-
bliotecaria.

APOYO MUNICIPAL
Se contó con la presencia del 
Alcalde, Félix Gallego que, fiel 
a su cita, ha estado presente en 
todas y cada una de las edicio-
nes;  con el Concejal de Patrimo-
nio Cultural, Juan Carlos Panes; 
y también con la escritora Elisa 
María Fernández.

Enhorabuena a todos los gana-
dores y muchas gracias a todos 
los participantes.

Lorenzo Silva visita Ugena para hablar de 
literatura y actualidad con los vecinos

Entrega de los Premios Esteban Díaz, 
IX concurso de narrativa breve 
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El pasado día 7 se celebró la Fe-
ria de Abril en Carranque, con la 
Plaza de las Eras poblada con 
más de una quincena de carpas 
que prepararon asociaciones de 
distinto índole del municipio.

A lo largo del día tuvieron lugar 
diversos eventos, como la actua-
ción de los grupos de baile de la 
asociación cultural Almadanza 

o los concursos de trajes, el de 
sevillanas, el de decoración de 
casetas, el de rebujitos o el de 
casetas con alma. A última hora 
de la noche se entregaron los 
premios de dichos concursos. 
Durante la jornada los asisten-
tes al evento pudieron disfrutar 
de un buen ambiente y compar-
tir buenos momentos.

El próximo 22 de mayo (11 a 
13:00h) Carranque ofrece den-
tro de sus Seminarios de Igual-
dad, un seminario teórico prác-
tico de gestión de la rabia, en el 
que aprenderemos a ser justos 
con nosotros y con los demás, a 
revitalizar nuestro cuerpo, a ges-

tionar los enfados y a lidiar con la 
envidia y los celos. Además, se 
han instalado diversos puntos vio-
letas para implicar a toda la socie-
dad contra la violencia machista 
y ofrecer un espacio seguro para 
atender a personas que hayan su-
frido una agresión sexista.

El delegado de la Junta en Toledo, 
Javier Úbeda, y el delegado pro-
vincial de Fomento, Jorge More-
no, se han reunido con el alcalde 
de Carranque, Mario Sánchez, y 
otros miembros de la Corpora-
ción municipal, para presentar 
este proyecto de mejora del fir-
me en la CM-4008 y la construc-
ción de una nueva rotonda, que 
está previsto iniciar este verano.

DE ILLESCAS A MADRID
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha va a rehabilitar la carretera 

CM-4008 en una actuación en la 
que se mejorarán 8 kilómetros de 
recorrido y se construirá una glo-
rieta de unos 20 metros de diá-
metro para mejorar la seguridad 
vial, con una inversión de más de 
800.000 euros.

Según ha explicado el delegado 
Fomento, “está previsto que las 
actuaciones se inicien el próximo 
verano, tal y como ya avanzó el 
presidente de Castilla-La Man-
cha, García-Page, y consistirán 
en el refuerzo de esta vía desde 
Illescas al límite de la provincia”.

Moreno ha agregado que “con 
la puesta en marcha de este pro-
yecto mejoraremos las comuni-
caciones de los municipios de 
Illescas, Ugena y Carranque, 
principalmente, así como la se-
guridad vial en esta vía que cuen-
ta con una frecuencia de uso de 
más de 11.550 vehículos diarios, 
de los que el 2,8% son pesados”.

ACCESO AL ARQUEOLÓGICO
El responsable ha remarcado que 
“esta carretera es una de las vías 
que da acceso al parque arqueo-
lógico de Carranque, por lo que su 
remodelación supondrá facilitar y 
mejorar el acceso a los visitantes 
del parque” y ha recordado que 
el consejero de Fomento, Nacho 
Hernando, incidió en que “esta 
actuación se suma a las numero-
sas intervenciones del Gobierno 
regional para poner en valor este 
parque arqueológico, que ade-
más de ser ejemplo del patrimo-
nio de la provincia es también un 
importante reclamo turístico que 
contribuye a crear empleo y rique-
za en este municipio”.

El Delegado de la Junta Javier Úbeda anuncia 
la rehabilitación de la carretera CM-4008 

Carranque celebró la Feria de Abril
Puntos violetas y Seminario de Igualdad
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El Ayuntamiento de Bargas, a 
través de la Mancomunidad de 
la Sagra Baja, apuesta por el 
Plan en Defensa del Ferrocarril, 
que consiste principalmente en 
electrificar la línea Madrid-Tala-
vera-Extremadura, rehabilitan-
do el uso de las estaciones que 
jalonan su trayecto. 

El futuro de la comarca de la Sa-
gra pasa por una línea férrea que 
vertebre la comunicación entre 
los pueblos, en conexión hacia 
Madrid y Lisboa, descongestio-
nando las carreteras (especial-
mente la A-42, la A-4 y la A-5) 

y favoreciendo el transporte de 
personas y de mercancías, desde 
nuestros núcleos urbanos y zonas 
industriales y, en nuestro caso, el 

polígono industrial de Bargas. En 
Bargas no se necesita Alta Veloci-
dad, sino Más y Mejor movilidad, 
y más accesible.

El pasado 6 de mayo se celebró 
el Día Mundial de la Osteogénesis 
Imperfecta (“Huesos de Cristal”), 
una fecha para concienciar a la 
sociedad sobre esta enfermedad 
poco frecuente, congénita y ac-
tualmente incurable, caracteriza-
dos por un aumento de la fragili-
dad ósea, baja masa ósea, dolor 
crónico y un amplio abanico de 
manifestaciones clínicas. La fa-
chada principal del Ayuntamien-

to lució el color amarillo, como 
acción de sensibilización sobre 
esta patología durante este día, 
y todo el fin de semana.

Bargas celebra el I Mercadillo Solidario

A finales de abril tuvo lugar en 
Bargas el primer Mercadillo So-
lidario con una gran representa-
ción de entidades sociales y cen-
tros ocupacionales de la provincia 
de Toledo y gran afluencia de pú-
blico. La Alcaldesa, Isabel Torne-
ro, el Director General de Acción 
Social del Gobierno de Castilla – 
La Mancha, Francisco José Ar-
menta, así como por la Presidenta 
del CERMI CLM, Cristina Gómez; 
fueron los encargados de inaugu-
rar el mercadillo, dirigiendo unas 
palabras de agradecimiento a to-
dos los participantes.

También contaron con la pre-
sencia de la alcaldesa de Olías 
del Rey, Charo Navas acompa-
ñada de su concejal de Bienestar 

Social, así como los concejales 
del equipo de gobierno, espe-
cialmente los responsables de 
Bienestar Social y de Juventud e 
Infancia, encargados de la bue-
na organización y coordinación 
de este evento, Sonia Alonso y 
Víctor Sánchez.

PROMOVER LA TOLERANCIA
Con esta iniciativa, se preten-
de dar visibilidad y promover la 
tolerancia hacia las personas 
con capacidades diferentes, y 
llamar la atención sobre las ne-
cesidades del Tercer Sector de 
nuestra provincia. Las entida-
des participantes fueron: Afan-
nes Toledo, APANAS, ATEL CLM, 
ADACE CLM, ONG Manos Unidas 

de Bargas, PRETOX, AdELAnte 
CLM, APAT, APANDAPT, Alcer To-
ledo, Asociación Española Con-
tra el Cáncer en Toledo, Centros 
Ocupacionales de Torrijos, Mo-
cejón y Bargas, junto a la entidad 
ADIBAR que nació en el seno del 
Centro Ocupacional.

 La mañana transcurrió en un 
clima de solidaridad, a ritmo de la 
Batukada KEKUMBA de Toledo, 
que puso su toque musical, así 
como por parte de la Asociación 
de Mujeres AMIGA de Bargas, las 
cuales fueron las encargadas de 
realizar la degustación de migas, 
repartiéndose más de 300 racio-
nes a las personas asistentes.

PLAN CORRESPONSABLES
Los más pequeños también tu-
vieron su espacio de conciliación, 
donde gracias al Plan Correspon-
sables, se realizaron acciones de 
visibilización y concienciación 
con diferentes manualidades y 
actividades. Disfrutaron también 
de un espacio de juego. Con es-
tas iniciativas, el Ayuntamiento 
de Bargas sigue dando pasos 
para que, entre todos, consiga-
mos una sociedad igualitaria e 
inclusiva.

Lectura para todos en la Semana del Libro

Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta

Bajo este eslogan se ha desa-
rrollado en Abril el programa de 
actividades para conmemorar el 
Día Internacional del Libro orga-
nizadas por el Ayuntamiento de 
Bargas a través de la Concejalía 
de Cultura y la Biblioteca Públi-
ca Municipal.

Desde el 22 al 29 de abril, tea-
tro, cine, literatura, baile, pintura 
e historia han sido los ejes en-
torno a los que ha girado la pro-
gramación, dirigiendo las pro-
puestas a todos los grupos de 
edad como indica el eslogan de 
este año “Lectura para tod@s…” 
El compromiso de la Biblioteca 
con los escritores locales se re-
flejó en la presentación colecti-
va que bajo el título “Libros sin 
firmas: dificultades literarias en 
tiempos de pandemia”.

Gran cantidad de familiares se 
reunieron para ver a los alum-

nos y alumnas de los cursos de 
Creatividad y Danza, se realizó 
una visita a la exposición de “Al-
fonso X El Sabio, el legado de un 
Rey precursor” y se representa-
ron las obras, “En el Kilómetro 
523” y “Galdós en los infiernos”. 
Otro acto destacado fue la pro-
yección del cortometraje docu-
mental de David Parages “Así en 
el cine como en la tierra” con un 
recorrido por las salas de cine de 
antes y las de ahora.

Día clave fue el 28 de abril con 
el tradicional Maratón de Poesía 
de los centros educativos de la lo-
calidad, llenando el salón con las 
poesías de los alumnos y alum-
nas que este año ha tenido como 
tema destacado la paz. El bro-
che lo puso el cantautor Miguel 
Montana que versionó poemas 
de autores conocidos junto con 
creaciones propias.

Bargas se reafirma en su apuesta por el Plan en Defensa del Ferrocarril
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Las Concejalías de Igualdad y de 
Medio Ambiente han instalado en 
la Plaza de la Constitución un con-
tenedor morado con forma de co-
razón para la recogida y posterior 
reciclaje de tapones de plástico 
con fines solidarios.  El contene-
dor, que en una de sus caras re-
fleja la frase “Por un mundo don-
de seamos socialmente iguales, 
humanamente diferentes y total-
mente libres”, ha sido financia-
do con parte de los fondos que 
este Ayuntamiento ha recibido del 
Pacto de Estado 2021 contra la 
Violencia de Género.

Cumple una triple función, ya 

¡Qué bien lo han pasado en Palomeque duran-
te las actividades programadas para celebrar la 
Semana del Libro 2022! Talleres didácticos de 
robótica con Lego en el Centro Social Polivalen-
te y el CEIP San Juan Bautista, Cuentacuentos 
infantil, manualidad y detalle de flor de chuches 
para sus participantes en la biblioteca municipal, 
y para finalizar el encuentro con la escritora Sil-
via Sanz que habló a los vecinos y vecinas de su 
libro “El valor de vivir”, también en la biblioteca.

Semana del Libro 2022 en Palomeque

Palomeque instala un contenedor 
solidario de recogida de tapones

n PALOMEQUE

El pasado mes de abril la Jefatu-
ra de la Policía Local de Bargas 
y el Ayuntamiento materializa-
ron una Campaña de Prevención 
sobre el Consumo de Drogas en 
los adolescentes, dirigido a más 
de 300 alumnos del I.E.S. Julio 
Verne de Bargas que acoge es-
tudiantes de otras localidades.

RECIBIR INFORMACIÓN
Esta Campaña recibe el nom-
bre de “Mil motivos para vivir 
sin drogas. ¿Cuál es el tuyo?” y 
se encuentra dentro del Plan de 
Prevención de drogas elabora-
do como apoyo y colaboración 
con la Comunidad Educativa y 
Social.

 El motivo fundamental es que 
los adolescentes que forman 
parte de los grupos específicos 
de riesgo reciban toda la infor-
mación suficiente que les permi-
ta desenvolverse adecuadamen-
te en la sociedad y adquieran una 
educación responsable que les 
habilite para la vida sin la nece-
sidad de recurrir al consumo de 
drogas, desarrollando hábitos 
de ocio y vida saludable.

El contenido de esta campa-
ña está orientado a sensibilizar-
les sobre los riesgos reales que 
conlleva el consumo de drogas, 
sus consecuencias, los elemen-
tos que intervienen en el mismo, 
los diferentes factores de ries-

go, con publicaciones de exper-
tos sobre los efectosnegativos 
y consecuencias para la salud, 
educar con el ejemplo visuali-
zando las consecuencias que 
han producido las adicciones 
en personajes públicos, fomen-
tar estilos de vida saludables, 
educar en valores, potenciando 
además el deporte como ejem-
plo de vida.

ALUMNADO DEL JULIO VERNE
La alcaldesa, Isabel Tornero, re-
cibió a los alumnos y agradeció 
la implicación de la Policía Local 
y el IES Julio Verne en este tipo 
de iniciativas. A las ponencias 
han asistido alumnos de 1º y 2º 
de la E.S.O, los coordinadores y 
profesores del I.E.S. Julio Verne 
de Bargas, varios concejales de-
legados, miembros del Cuerpo 
de la Policía y el Oficial Jefe de 
la Policía Local de Bargas, Iván 
Serradilla como autor y ponen-
te, teniendo una magnífica aco-
gida por todos los intervinientes 
y obteniendo una respuesta cla-
ra y concisa por el alumnado del 
Bargas para llevar una vida sa-
ludable alejados de las drogas. 

Bargas lanza un plan contra el consumo de drogas

que además de tener un fin solidario porque se 
colaborará con causas benéficas, también servirá 
para concienciar sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres y contra la violencia de género, pero 
además contribuye a respetar el medio ambien-
te favoreciendo el reciclaje del plástico. Desde el 
Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a depo-
sitar los tapones, demostrando su solidaridad y 
compromiso con el medio ambiente.

Campaña contra el Bullying y el acoso
Coincidiendo con el Día Mundial 
contra del Acoso Escolar o Bull-
ying, la Concejalía de Juventud e 
Infancia lanzó una campaña con-
tra el Bullying.

Dicha campaña se ha distri-
buido por los diferentes cen-
tros educativos de la localidad 
donde viene reflejado un lema 
muy claro: “El silencio no es la 
solución”.

Esta campaña pretende dar 
voz a las personas que puedan 
sufrir o estén sufriendo acoso o 
ciberacoso, poniendo a dispo-
sición el teléfono gratuito 116111 

de atención 24 horas que tiene 
la Consejería de Bienestar So-
cial a través de la Direccion Ge-
neral de Infancia y Familia y un 
nuevo chat de atención a niños, 
niñas y adolescentes accesible 
a través de la página de la Fun-
dación ANAR (www.anar.org), 
encargada de gestionarlo, dis-
ponible durante todos los días 
del año desde las 16:00 horas 
hasta las 00:00 horas.

Su objetivo principal es plan-
tear un canal de recepción y 
atención de los casos, favore-
ciendo: La detección precoz, 
para que la persona que sufre 
el acoso o su entorno cercano 
(amigos/as o familiares), puedan 
dar la voz de alarma ante los pri-
meros signos, evitando que las 
consecuencias que una situa-
ción de acoso mantenida en el 
tiempo puede ocasionar; la inter-
vención inmediata profesionali-
zada; así como la sensibilización 
hacia la problemática.

Dando voz a esta campaña se 
pretende dar los recursos nece-
sarios para que los vecinos más 
jóvenes, no tengan que pasar por 
estas situaciones.
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“La Cruz y el Trapo Blanco simbo-
lizan la Resurreción...la vida, por 
eso este año hemos querido plas-
mar con esta Cruz el regreso a la 
Vida, la Ilusión, la esperanza de 
retomar nuestras tradiciones, que 
nada ni nadie nos quite lo nues-
tro, el traje del romano represen-
ta lo malo, la corona de espinas 
el dolor y la cruz con la  estola 
realizada con flor blanca simbo-
lizando la vuelta a la Normalidad, 
a nuestra vida, la que hace dos 
años se paralizó por un maldito 
virus, q ni lo malo ni el dolor pueda 
con lo nuestro... Con esta puesta 
en escena rendimos un pequeño 

homenaje a los que nos dejaron 
allá donde estén, q nuestra madre 
la Virgen del Carmen los proteja 
con su manto  y mirando al futuro.

¡¡¡Recuperemos el tiempo perdi-
do!!!.” Así explicaban los vecinos 
del Grupo Tradiciones de Yuncler, 
lo que ha sido este año la cele-
bración de las Cruces de Mayo, 
una celebración que decoró el 
municipio durante todo el fin de 
semana y lo llenó de color, ela-
borando un recorrido por todas 
ellas, y en el que no faltaron los 
bailes populares. La cruz De la 
Iglesia está realizada por So Lo 
Floristas de Yuncler.

Si, como dicen, la edad es un gra-
do, Guadalupe  tiene la máxima 
categoría. Vecina de Yuncler, naci-
da en mayo de 1924 Guadalupe ha 
recibido un merecido homenaje 
como representante de las perso-
nas más longevas del municipio. 

El alcalde de Yuncler , Luis Mi-
guel Martín, acompañado de la 

representación municipal , jun-
to a los familiares, grupo Coros 
y Danzas Tradiciones de Yuncler 
y Coros y Danzas Ntra. Sra. de la 
Esperanza de Lillo  y amigos ha fe-
licitado a Guadalupe en su domi-
cilio y la han deleitado con bailes y 
música tradicional que Guadalupe 
también se ha animado a bailar.

El pasado 2 de Mayo, Cesar pa-
saba a formar parte de la plantilla 
municipal, comenzando a traba-
jar como auxiliar administrativo 
en el Ayuntamiento de Yuncler. 

Después de haber estado en 
varias ocasiones haciendo prác-
ticas, por fin, tras firmar el con-
venio con Down Toledo, el joven 
será uno más los trabajadores 
del Ayuntamiento durante los 
próximos meses.

Desde el consistorio le tras-
ladan su enhorabuena, con-
vencidos de que será un gran 
profesional y desempeñará fe-
nomenalmente su trabajo.

La Hermandad de San Isidro 
Labrador, en colaboración con 
el ayuntamiento han  trabajado 
duro para poder retomar la ce-
lebración de las fiestas en honor 
a San Isidro. Programando dos 
fines de semana llenos de activi-
dades este mes de mayo.

Las actividades comenzaban 
el pasado viernes 6 de mayo con 
una fiesta, para dar paso al po-
pular concurso de migas, en el 
que se daban cita 17 participan-
tes la mañana del sábado 7 de 
mayo, y en el que finalmente el 
jurado fallaba como ganadores 
a Juan Fco. Pérez Miñarro como 
primer premio, a la Asociación 
de jubilados de Yuncler como 
segundo premio y a María Gó-
mez Nava como tercer premio. 
Tampoco faltó la música ese día, 

con la actuación del grupo “Ida 
y Vuelta” y una sesión de músi-
ca comercial.

Las actividades regresarán este 
próximo fin de semana, con actos 
religiosos que se complementa-
rán con más música en directo, 
fuegos artificiales o la ruta de ba-
res acompañada de la Charan-
ga de la Asociación Juvenil local.

La policía local de Yuncler recibe sus carnet de pilotos 
de dron. El Ayuntamiento de Yuncler celebraba el día de la Policía 
Local de Castilla La Mancha haciendo entrega a los policías locales 
del municipio de los diplomas que acreditan la superación del curso 
teórico-práctico que les concede el carnet de piloto de dron.  Un cur-
so que supone un paso más hacia la modernización del  Cuerpo de 
Policía Local en el municipio.  Así, desde el consistorio continúan tra-
bajando por una Policía Local moderna, eficaz y eficiente.

Yuncler celebro sus ‘Cruces de Mayo’

Homenaje a Guadalupe, la persona 
más longeva del municipio

Fiestas en honor a San Isidro

Cesar se incorpora a 
la plantilla municipal
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Con el taller de modelado de ar-
cilla del sábado 7 de mayo, con-
tinúan en Villaluenga los talleres 
didácticos programados dentro 
de la “Primavera Cultural, Depor-
tiva, de Ocio y Tiempo Libre”, de 
los que aún quedan por realizarse 
durante el mes de mayo un Taller 
de juegos tradicionales (14 mayo) 
en el Antiguo CAI (C/ Rocío, 17) de 
11.00 a 13.00h; el Taller de pintu-
ra “Somos pintores” (21 mayo) en 
el Antiguo CAI (C/ Rocío, 17) de 
11.00 a 13.00h; el Taller de cien-
cia y tecnología “Conviértete en 
un gamer” (28 mayo) en la Casa 
de la Cultura, de 11.00 a 13.00h.

Para el mes de junio están pre-
vistos el Taller de magia “Matema-
gia” (4 de junio) en la Casa de la 
Cultura, de 11.00 a 13.00 horas; el 
Taller de experimentos “Pompas 

de jabón” (11 de junio) en el An-
tiguo CAI (C/ Rocío, 17) de 11.00 
a 13.00 horas; un Taller del agua 
en el Antiguo CAI (C/ Rocío, 17) 
y la Fiesta de Verano (18 de ju-
nio)  en el Antiguo CAI (C/ Ro-
cío, 17) de 11.00 a 13.00 horas. 
Todos los talleres son gratuitos 

hasta completar aforo y están 
organizados por las concejalías 
de Educación (Plan Corresponsa-
bles) y de Cultura (Primavera Cul-
tural, Deportiva, de Ocio y Tiempo 
Libre). Preguntad en el Ayunta-
miento porque algunos necesi-
ran cita previa.

El pasado mes de abril se co-
menzaron las obras de Renova-
ción de acerados en la calle Baja 
del Arroyo, con un presupuesto 
de ejecución total que asciende 
a 56.795,86 euros, financiada en 
un 95% por la Excma. Diputa-
ción Provincial de Toledo. Las 
obras, realizadas con personal 
fijo y de Planes de empleo del 
Ayuntamiento, consistirán en la 
demolición de bordillo y acerado 
existente, colocación de nuevos 
bordillos y baldosas, ejecución 

de jardineras, instalación de red 
de riego por goteo y plantación 
de nuevas especies vegetales.

La actividad lúdico-cultu-
ral-deportiva no para en 
Villaluenga. El sábado 14 
de mayo se celebra una 
nueva edición de la prue-
ba ciclista del circuito pro-
vincial BTT Toledo. Junto al 
Club Deportivo Villaluenga 
Run organizan esta prueba, 
que contará con el apoyo de 
Sercom La Sagra.

VÍSPERAS DE BODA
El sábado 14 de mayo, en la 
Casa de la Cultura, el Gru-
po de Teatro Musas y Ara-
ñas representará desde las 
20.00 horas la obra de tea-
tro “Vísperas de boda”. Se tra-
ta de un acto organizado por el 
Ayuntamiento de Villaluenga y 
que está incluido en la progra-
mación “Primavera Cultural, De-
portiva, de Ocio y Tiempo Libre 
2022” El acceso es gratuito hasta 
completar aforo.
Por último, el Consistorio también 
ha informado que está abierto 

el plazo de inscripción para los 
campeonatos de Juegos de mesa 
(mus, tute y cinquillo) y de Petan-
ca para mayores de 55 años que 
se celebrarán en el Centro de Día 
de Villaluenga de la Sagra durante 
la XXXVIII Semana Cultural. Las 
inscripciones se realizarán en el 
Centro de Día (Raúl González) de 
10.00 a 10.30h.

El sábado 30 de abril Villaluenga 
celebró un acto conmemorativo 
del Día Internacional de Danza 
organizado por la concejalía de 

Cultura y en el que se contó con 
la colaboración de Escuela Mu-
nicipal de Danza y del Grupo de 
Coros y Danzas Amanecer, que 

realizaron unas clases abiertas 
para todo el publico que asis-
tió a la plaza de España de la 
localidad.

El Ayuntamiento de Villaluenga de 
la Sagra continúa con su campa-
ña “Un nacimiento - un árbol” que 
la concejalía de Medio Ambiente 
puso en marcha y mantiene este 
año. La pasada Semana Santa, 
la familia de Dafne, en colabora-
ción con los operarios del Ayunta-

miento, pudo plantar el árbol con 
motivo del nacimiento de la pe-
queña. Se trata de una campaña 
con la que se pretende plantar un 
árbol en Villaluenga de la Sagra 
por cada bebé nacido durante el 
año en curso y que lo haya solici-
tado previamente al Consistorio.

Villaluenga celebra el Día de la Danza con un acto masivo Acerado de la c/ Baja del Arroyo  

Prosiguen los talleres infantiles gratuitos de la Primavera Cultural, 
Deportiva, de Ocio y Tiempo Libre y el Plan Corresponsables

Campeonato BTT, teatro y juegos de 
mesa y petanca para mayores de 55

Homenaje al Policía Local Juan Francisco Fernández
El Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra quiso hacer un reco-
nocimiento de gratitud público 
al policía local Juan Francisco 
Fernández, quien recibió el pa-
sado 4 de mayo una condecora-
ción en el acto institucional de 
reconocimiento a policías loca-
les de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha que se 
celebró en el Edificio Envases 
de Cartón de la Fábrica de Ar-
mas de Toledo.

Villaluenga continúa con la campaña
“Un nacimiento, un árbol”
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A las 9 de la mañana llegaban a la 
zona del recinto ferial “La Poza” 
los caballos y carruajes para ir 
tomando sitio para la salida de 
la romería que daba comienzo 
en torno a las 12 de la mañana. 
Unos cientos de personas, a ca-
ballo, andando o en carruaje, re-

corrían el camino hasta la ermita 
de la localidad cumpliendo así 
la tradición. Sin duda una de las 
romerías más importantes de la 
provincia de Toledo en la que los 
romeros han recorrido las calles 
de la localidad desde el recinto 
ferial “La Poza” hasta la ermita, 
en donde se ha llevado a cabo 
la misa en honor a Nuestra Se-
ñora del Rocío.

ACTUACIÓN FLAMENCA
Tras ello, todos los que han he-
cho el camino han disfrutado de 
una comida para, a las 17 horas 
asistir a una actuación flamen-
ca en el recinto ferial, poniendo 
fin a las fiestas de la localidad 
sagreña.

Contenedores de aceite usado

La gimnasia rítmica invade Magán

Magán instala contenedores de 
recogida de aceite usado de co-
cina. Con esta novedosa medi-
da, el Consistorio busca facilitar 
a los ciudadanos el reciclaje de 
origen doméstico y evitar conta-
minación del agua y suelo.

“El ayuntamiento no abona 
nada a ninguna empresa, no tie-
ne coste para el ayuntamiento la 
empresa se encarga del man-
tenimiento, recogida y repara-
ción de contenedores a coste 
0”, señala Juan Carlos Moreno 
del Rey, responsable municipal 
de esta medida que redundará 
en “beneficio para los vecinos 
por la sostenibilidad y el medio 
ambiente, y retornar un material 
que es potencialmente contami-

nante y se reciclará para otros 
fines que la empresa receptora 
dará uso”.

Esta empresa ofrece 8 conte-
nedores de aceite de uso do-
mestico en el que no se puede 
reciclar aceite de motor bajo nin-
guna circunstancia.

Las ubicaciones de dichos 
contenedores están en la Ave-
nida Antero López, calle Pradi-
llos, Urbanización la Charca, 
Urbanización del cerro, Aveni-
da Europa, Calle Eras, Urbani-
zación El Lago, calle Ermita. Es-
tán calificados como residuos no 
peligrosos, con el compromiso 
de velar por el buen uso de los 
contenedores, y se garantiza la 
frecuencia máxima de recogida.

El viernes 29 de abril se cele-
bró el Campeonato de Gimnasia 
Rítmica de la Escuela Deporti-
va del Ayuntamiento de Magán 
enel que las benjaminas se lle-
varon una muy merecida meda-
lla de plata. 

Además, Briana obtuvo una me-
dalla de bronce, Catalina otra me-

dalla de bronce, que se unieron 
a Mía, Ana Belén, Emma y Alexia 
quienes se llevaron su correspon-
diente medalla.

El equipo de gobierno munici-
pal de Magán quiso dar la enho-
rabuena a todas las deportistas, 
así como agradecerles su parti-
cipación.

La Asociación de las Amas de 
casa visitó en abril la exposición 
de Gustav Klimt, en una excursión 
solicitada por el Ayuntamiento y 
subvencionada; y el 6 de mayo 
Magán pudo disfrutar de “Acari-
ciadas por el Fuego”, un espec-
táculo que vibra en el universo 
femenino que late en el teatro de 
Federico García Lorca.

Hasta el 31 de mayo os podéis 
apuntar a las clases de pádel en 
verano. Para el IX Campus de 
Fútbol Sala (del 27 de Junio al 8 
de Julio) las inscripciones están 
abiertas hasta el 17 de junio. Pla-
zas limitadas.

Cientos de niños y niñas de Ma-
gán disfrutaron en el parque Máxi-
mo Pérez de la Fiesta de Colores 
por la igualdad, organizada por 
el Ayuntamiento de Magán con 
la colaboración del AMPA Manuel 

de Falla y el colegio Santa Marina.
Castillos hinchables, tatuajes, pin-
tacaras, recortables para hacer 
adornos con los que vestirse de 
primavera, juegos, música y re-
galos, nada falto en una tarde de 
diversión completa.
El alcalde Jose Luis Martínez Gar-
cía estuvo presente en el acto 
acompañando a algunas de las 
organizadoras y pudo ver de pri-
mera mano la gran tarde que pa-
saron sus pequeños vecinos y 
vecinas.

Fiesta de Colores por la igualdad entre niños y niñas 

Entre Gustav Klimt y 
Acariciadas por el fuego

Inscripciones en pádel
y campus de Fútbol Sala

Magán se vuelca para celebrar la 
romería por Nuestra Señora del Rocío

Iluminación en La Poza

Huerto para jóvenes

Vallado en la pista

Realizados trabajos de ilu-
minación finalizados para to-
dos los eventos y festejos que 
se realizan en la zona de “La 
Poza”.

El pasado 19 abril el Espacio 
Joven Magán, dentro de Aprix-
co y Proyecto Kieu, estuvo rea-
lizado diversas actividades en 
su  huerto para seguir mejoran-
do las zonas comunes.

El ayuntamiento de Magán 
sigue trabajando en mejoras 
como la del nuevo vallado en la 
pista junto al Parque Del Lago 
y reparación de porterías.

n BREVES



PUBLIRREPORTAJE 
Mayo 2022 ■ 51

Como ya hicieran antes de la 
pandemia,  el grupo Viñarás To-
ledo, concesionario o� cial de las 
marcas Peugeot y Volvo en To-
ledo o Kia en Talavera, se vuelve 
a convertir en patrocinador de la 
Gira 2022, Energía Positiva, de 
Celtas Cortos

En esta ocasión, Viñarás, un re-
ferente en la automoción toleda-
na, vuelve a patrocinar la nueva 
gira de Celtas Cortos, ofrecién-
doles dos vehículos, una traveller 
y una rifter, que se convertirán 
en los vehículos de cabecera de 
Jesús Cifuentes, Cif,  y compañía 

durante todo este año.
Como bien decía el cantante de 

la formación, Cifu,  en la presen-
tación, la carretera forma parte 
de la vida de los músicos, por lo 
que se agradece mucho tener 
comodidades y buenos espa-
cios en los vehículos para via-

jar, como será con sus nuevos 
vehículos. Por eso agradecen 
que Peugeot Viñarás les haya 
patrocinado la gira y prestado 
dos vehículos espectaculares 
para recorrer las más de 20 ci-
tas que tendrán con sus fans en 
los próximos meses.

El pasado viernes 29 de abril 
se presentaba este patrocinio de 
los nuevos vehículos de la gira 
o� cial, acto tras el cual los va-
llisoletanos ofrecían un exclusi-
vo concierto a todos los traba-
jadores de los concesionarios 
del grupo.

El grupo Viñarás Toledo se vuelve a convertir 
en patrocinador de la Gira de Celtas Cortos

A comienzos de 2019, antes de que el Covid llegara, el grupo Viñarás ya patrocinó la Gira 2019-2021 Energía Positiva de 
este reconocido grupo vallisoletano con gran trayectoria musical, gira que la pandemia obligó a suspender.
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Dentro del programa Circumde-
disti Me, Navegando por la lec-
tura con Magallanes y Elcano, el 
auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cabañas de la Sagra acogió 
una conferencia con los escri-
tores Fernando Lallana y Carlos 
Rodrigo autores del libro “Antón 
de Goa, el toledano que empren-
dió la vuelta al mundo de Maga-
llanes y Elcano” publicado por 
la Editorial Celia.

Entre los muchos asistentes, 
además de los citados autores 
y la conductora de la conferen-
cia, la bibliotecaria local Celes-
te, se encontraban el editor Joan Gomper; Oscar Arroyo jefe de 

Servicio de Libros, Archivos y 
Bibliotecas de la JCCM; Gema, 
bibliotecaria de Novés, chico y 
chicas del Espacio Joven de Ca-
bañas de la Sagra acompañador 
por Leticia, la informadora y di-
namizadora del Espacio Joven, 
así como lectores y lectoras de 
los Clubes de Lectura de Caba-
ñas de la Sagra y Mocejón.

En la conferencia, los autores 

explicaron que la novela es una 
ficción desarrollada a partir de 
el trabajo de documentación 
desarrollado sobre el persona-
je central de la historia, Antón 

de Goa, un toledano que en su 
adolescencia marchó a Sevilla y 
terminó enrolado como grumete 
en la expedición de Magallanes 
y Elcano y aunque no regresó 
de dicha expedición, no existen 
datos que puedan dar fe de que 
ocurrió con él, aunque en la no-
vela los autores nos narran sus 
posibles aventuras y vivencias 
que descubriremos sumergién-
donos en la lectura de su novela.

La lectura debe estar presente 
desde la infancia, por eso desde 
la guardería infntil Gloria Fuertes 
de Cabañas de la Sagra han pro-
gramado cada viernes  ir  hacer 
actividades. La pequeteca con 

los más pequeños.
La propia E.I. Gloria Fuertes 

está inmersa ahora en el proceso 
de matriculación de los alumnos 
del curso 2022/2023 que termi-
nará el próximo 20 de mayo.

El narrador y escritor Pep Bruno, 
acudió el pasado día 28 al audi-
torio de la Casa de la Cultura de 
Cabañas de la Sagra para com-
partir sus cuentos con los adul-
tos como ya lo había hecho por la 
mañana con los más pequeños. 
Durante algo más de una hora 
sorprendió e hizo reír a los pre-
sentes con su versión griega de 
“La cenicienta” o el cuento ga-
llego de “El pastor de conejos”.

Finalizaba el mes  de abril y 
arrancaba por fin el buen tiem-
po, momento que aprovecharon 
en el Espacio Joven de Caba-
ñas para organizar una excur-
sión a las tirolinas de los Baños 
del Sagrario en San Pablo de los 
Montes. Una experiencia emo-
cionante que hizo las delicias de 
los participantes.

El mes de mayo ha empezado en 
el Espacio Joven de Cabañas tra-
bajando la interculturalidad y han 
hecho varias actividades. Entre 
ellas una de tatuajes de henna 
gracias a una chica del espacio 
joven que nos la ha donado, tam-
bién hubo una charla en la que 
se estuvo valorando el intercam-
bio pendiente. Creación manga, 
creación de bolsas de playa, pe-
tanca o huerto... son algunas de 
las próximas actividades.

Tras el parón de la Semana San-
ta, tendría lugar la tercera sesión 
formativa del Grupo de volunta-
rios locales ALVA #alva22, en la 
que han trabajado el autocono-
cimiento y el autocuidado con 
mucho contenido interesante. 

LA NOVELA ES UNA FICCIÓN 
DOCUMENTADA EN ANTÓN 
DE GOA, UN TOLEDANO QUE 
DE ADOLESCENTE MARCHÓ 
A SEVILLA Y TERMINÓ 
ENROLADO COMO GRUMETE

Antón de Goa, el toledano que viajó con Magallanes
y Juan Sebastián Elcano en la primera vuelta al Mundo

El Espacio Joven de Cabañas sigue dinamizando 
el municipio con numerosas actividades

Pequeteca con los más pequeños
en la Guardería Infantil Gloria Fuertes

Pep Bruno compartió 
sus cuentos en el 
auditorio de Cabañas

Excursión al monte
y juegos con tirolinas 
del Espacio Joven

Tercera sesión formativa 
del grupo de voluntarios
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Olías recupera la 
tradicional Romería 
de San Gregorio
El Ayuntamiento de Olías ha recu-
perado su tradicional  Romería de 
San Gregorio, celebrada los días 
7 y 8 de mayo, suspendida ante-
riormente por la pandemia. En la 
programación hubo de todo, ac-
tividades para los más pequeñ@s 
incluyendo castillos hinchables, 
un tornero bubble football y talle-
res medioambientales,  casetas 
de feria, un concurso de tortillas, 
la entrega de la tradicional rosca 
con sangría a los asistentes, un 
concierto flamenco, música de 
orquesta y DJ, ludoteca infantil 
y como broche final la actuación 
de la Escuela de Danza.

Dentro de los actos programados 
para celebrar el Día del Libro, el 
acto celebrado el pasado 22 de 
abril fue uno de los más especia-
les, ya que se presentó a los veci-
nos y vecinas la restauración Del 
Real Libro de Privilegios de Olías 
del Rey, donde el rey Felipe V con-
cede el Villazgo a la localidad, y 
en el que por primera vez aparece 
el nombre de Olías del Rey en un 
documento administrativo.

Además se expuso el regalo por 
parte del Presidente de CLM Emi-
liano García Page y la Consejera 
Rosana Rodríguez de una repro-
ducción del Mapa de 1751 que 
muestra como era Olías del Rey 

en esa época, estando custodia-
do el original por el Archivo Histó-
rico Provincial de Toledo. En este 
acto se pudo conocer y poner en 
valor el trabajo que se está desa-
rrollando desde el Archivo Muni-
cipal tan importante para el mu-
nicipio y Ayuntamiento.

Por otra parte, se llenó la ave-
nida donde se encuentran los 
centros escolares de poesía rea-
lizada por el alumnado de Escue-
las Infantiles, Colegio e IESO, y 
se pudo disfrutar durante esos 
días de obras teatrales, talleres 
infantiles, gymkana  de letras y 
el inicio del Club de Lectura de 
Igualdad.

El Día del Libro presenta la restauración del 
Real Libro de Privilegios de Olías del Rey 

Yunclillos por fin pudo vivir con 
devoción y fe la Semana Santa 
tras el relajamiento de las medi-
das sociosanitarias, y congregar a 
los fieles creyentes en torno a las 
misas de Domingo de Ramos y 
Jueves Santo, los oficios del Vier-
nes Santo, la Vigilia Pascual y la 
Misa de Resurrección, así como 
las diferentes procesiones.

El presidente Álvaro Gutiérrez se 
reunía con el alcalde de Recas, 
Eliseo Ocaña García, para anali-
zar el estado de las obras realiza-
das en el municipio, entre las que 
destacaban las intervenciones en 
importantes vías de la localidad 
como c/ Depósito, Pza San Blas, 
Calvo Sotelo, Pº del Mercadillo, 
General Mola y Escuelas, la obra 
de remodelación del muro de la 
crta de Lominchar, la reforma del 
Pº de José Antonio, o el asfaltado 
y arreglo de la rotonda de entrada 
desde la crta de Villauenga de la 
Sagra, con nuevo ajardinamiento, 
acerado y embellecimiento para 
mejorar estéticamente ese acce-
so al pueblo.

Emotiva celebración
de la Semana Santa

Recas mejora sus 
infraestrucuras

n YUNCLILLOS n RECAS
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Del 22 al 25 de abril, el munici-
pio de Villaseca de la Sagra lle-
vó a cabo los actos para festejar 
como se merece esta fecha tan 
señalada para los villasecanos.

El viernes tuvo lugar el encuen-
tro de la Hermandad, que hoy ha 
continuado con la procesión de 
San Marcos en la que el patrón 
fue llevado por los fieles del resi-
dencial Aceca hasta la iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima donde 
se procedería con la Santa Misa 

en su honor. En este caso con 
la novedad de la presencia de 
un burrito que tiraba del carro 
recordando las romerías histó-
ricas de este pueblo.

Posteriormente, gracias a la 
Hermandad y al ayuntamiento 
de Villaseca de la Sagra se pro-
cedería a tomar un refresco y una 
paella para todos los asistentes 

que han evidenciado un año más 
la importancia de este Santo y 
del barrio de Aceca para todo 
Villaseca de la Sagra.

A lo largo de ese día y el si-
guiente continuaron los actos 
dentro de este barrio, entre los 
que destacaron las actividades 
infantiles, la discoteca móvil, así 
como los fuegos artificiales para 
terminar con un sábado muy in-
tenso.

Con un día soleado, Villaseca de 
la Sagra celebraba, esta maña-
na, el Día en Familia. Dentro de 
las celebraciones de San Mar-
cos, a las 11 de la mañana daba 
comienzo una marcha en bici-
cleta que partía desde el Cen-
tro Cultural San Bernardo y fina-
lizaba en el Residencial Aceca.

Tras la marcha, los niños y ni-

ñas de Villaseca disfrutaron de 
unos castillos hinchables antes 
de que la Hermandad de San 
Marcos ofreciese unas migas a 
los asistentes.

El lunes, una misa en la Igle-
sia de Nuestra señora de Fátima 
ponía definitivamente el colofón 
a las fiestas de San Marcos en 
Villaseca de la Sagra.

Villaseca celebra sus fiestas en honor a San Marcos

Día en Familia con marcha en bicicleta

LA PRESENCIA DE UN 
BURRITO TIRANDO DEL 
CARRO RECORDANDO LAS 
ROMERÍAS HISTÓRICAS

LA HERMANDAD AGRADECIÓ  
A LOS PRESENTES SU 
DEVOCIÓN A SAN MARCOS 
CON UN REFRESCO Y UNA 
PAELLA PARA TODOS

El personaje histórico Juan de 
Ribera ha visitado a los niños y 
niñas del CEIP Virgen de las An-
gustias de Villaseca de la Sagra, 
con el objetivo de que conozcan 
la historia del paso de los comu-
neros por el pueblo, ante la mi-
rada atónita pero atenta de los 
pequeños.

Visita de Juan de Ribera al CEIP 
Virgen de las Angustias

Ya están en marcha 
los talleres de 
recreación del paso 
de los comuneros 
por Villaseca
El ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra ha informado para toda 
aquella persona que quiera ayu-
dar y colaborar, de la puesta en 
marcha de los siguientes talleres 
para la recreación del aclamado 
“El paso de los comuneros por 
Villaseca de la Sagra”.

Para ello se necesita gente para 
los siguientes talleres.

· Taller de costura. Se está 
haciendo todo el vestuario, los 
jueves a las 17:00h. Se necesi-
ta gente para hacer pespuntes, 
hilvanar, cortar....

· Taller de repostería para la de-
coración de palacio, los miérco-
les a las 17:00h. El equipo con-
sistorial informa también de que 
ambos talleres se realizan en el 
Ayuntamiento viejo.
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El concejal de Deportes de Vi-
llaseca de la Sagra, Fernando 
Sánchez señaló que “ha sido un 
torneo de fútbol infantil muy bo-
nito de confraternización y con-
vivencia con los equipos espa-
ñoles y el buen comportamiento 
del equipo escocés del Carbrain 
boys Club. Experiencia que nos 
gustaría repetir para el próximo 
año”.

Estuvieron presentes los con-
cejales de Deportes de Argés, 
Federico Piqueras, el concejal 
de Deportes de Mocejón, Juan 
Manuel Aparicio y el concejal de 
deportes de Villaseca de la Sa-
gra, Fernando Sánchez.

Con la celebración del “Torneo 
Internacional de Fútbol Infantil” 
los días 11, 12 y 13 de abril de 
2022 en las instalaciones depor-
tivas del Campo Municipal de 
Fútbol “El Prado” de Villaseca de 
la Sagra con la participación de 
los equipos de las escuelas de 

fútbol base de Argés, Mocejón, 
Villaseca de la Sagra y el equipo 
escocés del Carbrain Boys Club 
de la ciudad escocesa de Cum-
bernauld, la localidad de Villase-
ca de la Sagra se convirtió en el 
referente del fútbol base durante 
Semana Santa tras el paréntesis 
de descanso del “XXIV Campeo-
nato de Fútbol Benjamin La Sa-
gra” Decano de la Región.

El equipo escocés del Carbrain 
Boys Club de la ciudad escoce-
sa de Cumbernauld se proclamó 
vencedor del “Torneo Internacio-

nal de Fútbol Infantil” tras obte-
ner en sus tres partidos juga-
dos, dos victorias ante el equipo 
de Argés (3-2) y el de Mocejón 
(5-0) y un empate en el partido 
con los anfitriones Villaseca de 
la Sagra (3-3).

Durante las tres jornadas de 
convivencia deportiva en las 
que se ha desarrolló el “Torneo 
Internacional de Fútbol Infantil” 
en Villaseca de la Sagra ha des-
tacado en todo momento la de-
portividad y el compañerismo de 
las diferentes escuelas de fút-
bol participantes no siendo el 
idioma ningún obstáculo de la 
hermandad entre las aficiones 
y escuelas.

EXPERIENCIA MUY BONITA
El responsable de la expedición 
del Carbrain Boys Club, Damien 
Ferns señaló “la buena armonía y 
organización del torneo celebra-
do donde el espíritu deportivo ha 
estado por encima de todo”. Así 
mismo indicó que “la estancia de 
los jugadores, cuerpo técnico y 
padres de la expedición del Car-
brain Bous Club han vivido una 
experiencia muy bonita”.

Villaseca, referente del Fútbol Infantil gracias a su Torneo Internacional

EL EQUIPO INFANTIL DEL 
CARBRAIN BOYS CLUB DE 
ESCOCIA FUE EL GANADOR 
DEL TORNEO, RESULTANDO 
INVICTO EN EL MISMO

El ayuntamiento de Vi-
llaseca de la Sagra ya 
tiene todo a punto para 
la próxima Feria “Alfare-
ro de Plata 2022”, el VIII 
certamen de novilladas 
sin caballos, y para ello 
este mes de mayo han 
puesto a disposición del 
público los diferentes 
abonos y entradas que 
se van a ofertar para el 
público que repite año 
tras año y el que va oca-
sionalmente.

Como ya anuncia-
ron en redes, la venta 
de abonos para la feria 
taurina está pudiéndose 
renovar según el siguien-
te calendario: Hasta el 
6 de mayo: Aficionados 
empadronados en la lo-
calidad. Del 9 al 13 de 
mayo: Aficionados NO 
empadronados en la lo-
calidad. Del 16 al 20 de 
mayo: Nuevos abonados 
A partir del 23 de mayo: 
Abonos y entradas para los 
festejos de la Feria. A partir 
del 16 de mayo se libera-
rán todos los abonos que 
no hayan sido renovados.

Los abonos y reservas 
pueden hacers presen-
cialmente, en oficinas 
municipales, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00h 

on-line en la web www.vi-
llasecadelasagra.es (tau-
romaquia). Por teléfono en 
el 925 278 011 o en el 663 
260 149.

Ya disponibles los abonos y las entradas 
para el Alfarero de Plata 2022
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Son muchas las consultas y re-
clamaciones que se tramitan en 
la OMIC a lo largo del año, si bien, 
nos centraremos en una de ellas 
con motivo del elevado importe 
que se consiguió anular. Se trata 
de un contrato de crédito al consu-
mo que formalizó un consumidor 
en la compra de un vehículo. En 
estos casos, existe una regulación 
especial para este tipo de con-
tratos recogida en la Ley 16/2011 
de 24 de junio donde establece 
en su art. 26.2 que “la ineficacia 
del contrato de consumo deter-
minará también la ineficacia del 
contrato de crédito destinado a 
su financiación”, esto es, en caso 
de que se anule el contrato prin-

cipal –el contrato de compra- se 
podrá anular el contrato de finan-
ciación. En base a este precepto, 
se consiguió anular por parte de la 
OMIC un contrato de financiación 
de más de 10.000€ puesto que el 
contrato de compra quedó anu-
lado por un defecto de garantía.
En la práctica, no es habitual ni fá-
cil conseguir a través de la OMIC 
la resolución de estos contratos 
debido a que se trata de impor-
tantes sumas de dinero que sue-
len terminar en los juzgados. Se 
necesita colaboración por parte 
del empresario y del consumidor 
quien debió asumir, en base a la 
citada legislación, una serie de 
gastos.

El Programa de Alquiler con Ga-
rantías Especiales de la Conseje-
ría de Fomento anima a aquellas 
personas propietarias de vivien-
das vacías a alquilarlas a un pre-
cio asequible.

Para ello, la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
asume el coste de un seguro 
para garantizar el cobro de las 
rentas, la reparación de los po-
sibles desperfectos y la asisten-
cia jurídica. Este importe se abo-
na al propietario a través de una 
subvención.

Todo ello con el objetivo de ga-
rantizar la seguridad jurídica de 

los contratos de arrendamiento 
con la financiación del coste de 
un contrato de seguro multiho-
gar, de impago y/ o defensa ju-
ridica con una cuantía del 100% 
del coste de c ontratación según 
las zonas, así, para la zona I la 
cuantía sería de 408€, para la 
zona II sería de 330€ y para la 
zona III, la cuantía sería de 240€.

Los beneficiarios de estas sub-
venciones serían las personas físi-
cas propie tarias de viviendas ubi-
cadas en Castilla-La Mancha, que 
concierten un contrato de alquiler 
para vivienda habitual y contraten 
un seguro de garantías .

El pasado 1 de abril salió publi-
cada Ley 6/2022, de 31 de mar-
zo, de modificación del Texto 
Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión 
social, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, para establecer 
y regular la accesibilidad cog-
nitiva y sus condiciones de exi-
gencia y aplicación.

La accesibilidad cognitiva 
consiste en hacer el mundo más 
fácil de entender para aquellas 
personas que presentan proble-
mas de comprensión, discapa-
cidad intelectual, TEA u otras di-
ficultades que les obstaculizan  
para entender los carteles o se-
ñales o identificar los espacios.

¿A quién no le ha ocurri-
do alguna vez que se ha per-
dido en un hospital o en me-
dio de un viaje en una ciudad 
desconocida? Un entorno di-

fícil de entender genera ansie-
dad, dependencia y pasividad.  
Comprender el mundo que nos 
rodea, los objetos, las perso-
nas, es esencial para orientar-
nos en el tiempo y en un lugar.

Verónica Pinilla y Vanessa 
Fabián terapeutas del Servicio 
de Atención Temprana, se han 
encargado de hacer más acce-
sible el centro para mejorar la 
comprensión de los usuarios del 
mismo. El centro se ha señali-
zado mediante imágenes rea-
les, adaptándonos a la edad de 
nuestros usuarios, creando un 
entorno más fácil de compren-
der para ellos, facilitando así su 
independencia y participación 
en los diferentes espacios.

En cada puerta se ha coloca-
do una foto representativa del 
espacio y de la persona que ha-
bitualmente se encuentra en él. 
En la sala de espera se ha es-
tablecido las normas median-

te pictogramas y Lectura Fácil, 
En los baños y en la entrada se 
ha secuenciado aquellas acti-
vidades más relevantes y que 
se repiten a diario, como son el 
lavado de manos o el uso del 
inodoro. Favoreciendo que los 
niños TEA comprenda, partici-
pen y disfruten de los entornos 
con autonomía e igualdad de 
oportunidad.

A esta iniciativa se une la ce-
lebración del día 2 de abril, día 
mundial de concienciación so-
bre el autismo, para ello se rea-
lizó un mural entre las familias y 
terapeutas, decorando piezas 
de puzle, con  objetivo de dar 
visibilidad y mejorar la concien-
ciación sobre este trastorno.

El  CDIAT “Sagra Alta” sigue 
con el compromiso de eliminar 
barreras para mejorar la inclu-
sión de personas con discapa-
cidad o riesgos riesgo de pa-
decerla. 

Desde la Mancomunidad de la 
Sagra Alta queremos dar la en-
horabuena y felicitar a nuestros 
vecinos y amigos de la Manco-
munidad de la Sagra Baja en 
su quincuagésimo aniversario. 
Son ya 50 años los que llevan 
dando un completo número de 
servicios de calidad a todos los 
vecinos de la Sagra de los que 
forman parte ya 13 pueblos de 
nuestra comarca.

En un emotivo acto celebrado 
en su sede, el bonito ayunta-
miento de Villaseca de La Sagra 
y acompañado por el presidente 
de la Diputación Provincial, Ál-
varo Gutiérrez, El delegado de la 
Junta en Toledo, Javier Úbeda y 
El Viceconsejero de Administra-
ción Local, José Miguel Cama-

cho, junto con alcaldes y repre-
sentantes de los ayuntamientos 
mancomunados, así como por 
los  vicepresidentes de nuestra 
mancomunidad, Diego Díaz y 
Félix Gallego se ha rendido ho-
menaje a esta larga trayectoria 
de cinco décadas.

Durante el acto se ha homena-
jeado de forma personal a todos 
los que en alguna ocasión han 
presidido la entidad agradecien-
do la dedicación que han presta-
do y el logro de tener una man-
comunidad que ofrece servicios 
de calidad y ayuda a todos los 
vecinos mejorando la calidad de 
vida e igualando la oportunidad 
de tener los mismos servicios in-
dependientemente en el munici-
pio en el que se resida.

Felicitamos desde aquí a su 
presidente, Luís Miguel Mar-
tín por el trabajo que lleva reali-
zando en estos últimos años, su 
esfuerzo, su empeño y su con-
tinua colaboración con los mu-
nicipios que gestiona y con no-
sotros mismos.

El acto terminaba con la entre-
ga de una placa conmemorativa 
a los secretarios de la manco-
munidad, algunos funcionarios y,  
con un bonito “Bastón de man-
do” de cerámica Talaverana para 
cada uno de los presidentes an-
teriores como señal de unidad y 
fuerza de esta mancomunidad 
vecina.

Felicidades de parte de nues-
tra Mancomunidad de la Sagra 
Alta y a por otros 50 años.

LA OMIC consigue anular un 
contrato de crédito al consumo

Programa de alquiler con garantías 
especiales de la Junta de comunidades

El CDIAT Sagra Alta inicia el proyecto de 
accesibilidad cognitiva

La Mancomunidad Sagra Alta felicita a la 
Mancomunidad de la Sagra Baja por sus 50 años

Toda la información,se encuentra en: 
https://vivienda.castillalamancha.es
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El acto ha tenido lugar la sede de 
la mancomunidad, en el Ayunta-
miento de Villaseca de la Sagra, 
donde se ha celebrado este ple-
no extraordinario dedicado ínte-
gramente a resaltar los valores 
de esta Mancomunidad y reco-
nocer a todos sus presidentes y 
funcionarios, que empezó hace 
ya 50 años con Añover de Tajo y 
Alameda de la Sagra como fun-
dadores.

El objetivo principal de aunar 
esfuerzos en los primeros años 
era el de abastecer de agua a 
los pueblos desde los pozos 
ubicados en Yunclillos y Ca-
marenilla, junto al río Guada-
rrama.  El 12 de abril de 1972 
a los municipios de Alameda 
de la Sagra y Añover de Tajo 
se unieron Cabañas de la Sa-
gra, Magán, Mocejón, Villase-
ca de la Sagra, Villaluenga de 
la Sagra, Yuncler y Yunclillos 
creando la mancomunidad de 
aguas de la Sagra Baja.

En los últimos años a la Man-
comunidad de la Sagra Baja se 
han unido los pueblos de Bar-
gas, Olías del Rey, Recas y Lo-
minchar. En total la Mancomu-
nidad atiende a más de 60.000 
vecinos y vecinas repartidos en 
13 municipios. 

El presidente de la Man-
comunidad, Luís Miguel 
Martín, hacía un breve 
resumen de estas cinco 
décadas con su historia 
y anécdotas, resaltaba “la 
importancia de los servicios 
básicos prestados estos últi-
mos de la forma más e� ciente y 
sostenible, donde la unión hace 
la fuerza.”

Al tempo señalaba también 
“las di� cultades de superviven-
cia de la mancomunidad, espe-

cialmente en los primeros años 
de su creación y posteriormente 
durante la crisis del 2008, con 

problemas económicos y de 
otra índole, pero con el es-
fuerzo de todos, especial-
mente los que hemos estado 
al frente de la mancomuni-

dad que hemos sabido adap-
tarnos a las necesidades y a los 

tiempos manteniendo la unidad, 
el trabajo, los proyectos y la vo-
cación por el servicio público” 

La Mancomunidad de la Sagra 
Baja fue la pionera en crear las 
o� cinas técnicas comarcales de 
urbanismo en Castilla La Man-

cha y de las primeras en adherir-
se a proyectos europeos como 
la agenda local 21 y posterior-
mente agenda 2030 que está en 
marcha hoy en día. 

Actualmente se están llevando 
a cabo nuevos servicios como la 
primera zona taxi de transporte 
de Castilla-La Mancha, se han 
mancomunado a los arquitectos 
municipales, se han consolida-
do las o� cinas de información 
al consumidor, vivienda, medio 
ambiente y el servicio de emer-
gencias, SERCOM, que ya lle-
va prestándose muchos años.

Durante estos últimos años con 
el trabajo de todos los alcaldes 
y concejales que componen la 
mancomunidad, esta se ha ido 
reinventado implantando nue-
vos servicios e intereses para 
los vecinos, gracias también al 
antiguo alcalde de Ugena y ex-

La Mancomunidad de la Sagra Baja 
celebra su 50 Aniversario

Los 13 pueblos que componen esta mancomunidad de nuestra comarca están de enhorabuena puesto que han 
celebrado que en abril de 1972, hace 50 años, se unieron para colaborar y mancomunar esfuerzos para prestar 

mejores y más eficientes servicios a los vecinos y vecinas que la componen

LA MANCOMUNIDAD 
PRESTA ACTUALMENTE 
SERVICIO A MÁS DE 60.000 
VECINOS QUE CONVIVEN 
EN LOS 13 PUEBLOS DE LA 
SAGRA BAJA

El presidente de la Man-
comunidad, Luís Miguel 
Martín, hacía un breve 
resumen de estas cinco 
décadas con su historia 
y anécdotas, resaltaba “la 
importancia de los servicios 
básicos prestados estos últi-
mos de la forma más e� ciente y 
sostenible, donde la unión hace 

problemas económicos y de 
otra índole, pero con el es-
fuerzo de todos, especial-
mente los que hemos estado 
al frente de la mancomuni-

dad que hemos sabido adap-
tarnos a las necesidades y a los 

tiempos manteniendo la unidad, 
el trabajo, los proyectos y la vo-
cación por el servicio público” 

La Mancomunidad de la Sagra 
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presidente de la mancomunidad 
de la Sagra Alta Jesús Fernán-
dez que apoyo  para los nuevos 
servicios, funcionalidades y rei-
vindicaciones tan importantes 
como la seguridad, las infraes-
tructuras,  el transporte y la elec-
trificación del ferrocarril unién-
dose ambas mancomunidades 
en estas reivindicaciones.

Destaca también como munici-
pios tan importantes como Bar-
gas y Olías de Rey que se han su-
mado a la mancomunidad tras la 
puesta en marcha, para cumplir 
la normativa europea de depura-
ción, de las Edar Sagra Centro 

y la Edar Sagra Baja. Para tener 
un mejor control se han hecho 
imprescindibles los técnicos de 
medioambiente. 

El presidente de la Diputación, 

Álvaro Gutiérrez señalaba la im-
portancia de estas mancomuni-
dades y comparte, “la naturaleza 
y objetivos, tan fundamentales 
como apoyar a los municipios, 

especialmente los más peque-
ños en ese principio de garan-
tizar la igualdad de servicios y 
oportunidades independien-
temente del lugar en el que se 
viva”.

“Con ello, no hacemos sino 
contribuir al desarrollo del me-
dio rural, generar empleo, fijar 
población y algo muy importante 
y esencial como es la vertebra-
ción y cohesión del territorio”.

El acto concluía con la entre-
ga de reconocimientos a los se-
cretarios funcionarios que han 
trabajado en la mancomunidad, 
con mención especial para la ac-

tual secretaria de la mancomu-
nidad, María Del Mar García del 
Cid y con la entrega de un “Bas-
tón de Mando”, una pieza única 
de cerámica talaverana, a cada 
uno de los doce presidentes que 
ha tenido la mancomunidad.

Como presidentes desde el 
año 1972 hasta 2022 han sido 
homenajeados Jorge Carme-
na, Constante Vicente Rodrí-
guez, José Escribano, Mariano 
Hernández, Raúl Mena, Julia Se-
rrano, Alberto Villaseca, Luis Ri-
vera, Jesús Aranda, Julián Escu-
dero, Jesús Hijosa y Luis Miguel 
Martin. 

También una mención especial 
para Luís Contreras Carmena, 
trabajador funcionario desde 
1964 hasta 2006, historia viva 
de los primeros años de la man-
comunidad.

Dentro de los detalles del acto 
destacamos como el presidente 
actual. Luis Miguel Martín, ce-
dió el bastón de mando que le 
correspondía como presidente 
al vicepresidente actual, Tomas 
Diaz Yuste, alcalde de Cabañas 
de la Sagra, en reconocimiento a 
la gran labor que está haciendo 
para avanzar y prestar todos los 
servicios mancomunados crean-
do comarca, que es el objetivo 
final de la entidad.

Un emotivo acto de conmemo-
ración de los 50 años de esta 
histórica unión que representa 
a 13 pueblos de la Sagra, al que 
también acudieron el presidente 
de la Diputación Provincial, Ál-
varo Gutiérrez, El delegado de 
la Junta en Toledo, Javier Úbeda 
y El Viceconsejero de Adminis-
tración Local, José Miguel Ca-
macho.

LA MANCOMUNIDAD FUE 
LA PRIMERA EN ESPAÑA 
EN CREAR LAS OFICINAS 
TÉCNICAS COMARCALES 
DE URBANISMO, QUE TANTO 
AYUDARON AL DESARROLLO 
DE SUS PUEBLOS

EN EL ACTO SE HA 
HOMENAJEADO A TODOS 
LOS SECRETARIOS Y 
PRESIDENTES DE LA 
MANCOMUNIDAD CON LA 
ENTREGA DE UN “BASTÓN 
DE MANDO SIMBÓLICO”
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El Ayuntamiento de Toledo ha 
sido galardonado con el premio 
al Mejor Proyecto de Adminis-
tración Pública por el conjunto 
de resultados obtenidos con el 
proyecto de Ciudad Inteligente 
‘CINToledo’.

Este reconocimiento está en-
marcado dentro de los Premios 
Impulso a las Telecomunicacio-
nes 2022 que otorga el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación de Castilla-La 
Mancha (COITT) para reconocer 
a administraciones públicas, em-
presas, personas o proyectos 
que han contribuido al desarro-
llo y avance de las telecomunica-
ciones y las interconexiones en 

nuestra comunidad autónoma.
Con este galardón, el COITT 

pone en valor el impulso que se 
está realizando desde el Ayunta-
miento en la adopción de nuevas 
tecnologías y en la transforma-

ción digital de la administración 
con el objetivo de ofrecer unos 
servicios digitales de calidad a 
los habitantes y visitantes de la 
ciudad de Toledo a través de un 
proyecto sólido y consistente de 

Ciudad Inteligente. La entrega de 
premios tuvo lugar, el pasado 7 
de mayo en el Hotel Palacio Eu-
rostars Buenavista de la capital 
regional y contó con la presencia 
del concejal de Fondos Europeos 
y Empleo, Francisco Rueda”.

El Ayuntamiento de Toledo vie-
ne aplicando medidas en este 
sentido desde 2017 cuando se 
aprobó el Plan de Transformación 
Digital, con los fondos estatales 
Red.es, un plan diseñado para 
ofrecer servicios electrónicos a 
los ciudadanos y a las empresas 
y dotar de instrumentos tecno-
lógicos de soporte a la adminis-
tración y gestión electrónica, ha 
explicado Francisco Rueda.

El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador,  ha 
pedido a la Diputación de Toledo 
que ceda las instalaciones de la 
Escuela Taurina en La Bastida, 
en desuso desde 2019, al Club 
Deportivo de Tiro con Arco los 
Alijares, interesado en desarro-
llar un proyecto específico para 
las mujeres afectadas por cán-
cer de mama.

Comendador ha recordado que 
el pasado noviembre, el Club 
Alijares registró una petición 
en este sentido a la Diputación, 
con el respaldo de la Asociación 
de Prevención y Atención para 
Mujeres Afectadas de Cáncer de 

Mama (APACAMA), “a la que si-
guió un silencio clamoroso, lo 
que obligó al grupo de Ciuda-
danos a instar al equipo de Go-
bierno de Álvaro Gutiérrez, en 
febrero, a dar respuesta a esta 
solicitud, que cuenta con todo 
nuestro apoyo”. La propuesta 
presentada en el Registro de la 
Diputación el pasado noviembre 
por el CD Alijares solicitaba el 
uso de la antigua Escuela Tauri-
na tanto para desarrollar un pro-
grama destinado a mujeres inter-
venidas por cáncer de mama de 
Toledo y provincia,  como para 
extender esta práctica deportiva 
a personas de todas las edades.

Comendador pide a Diputación que ceda los terrenos de 
La Bastida en beneficio de mujeres con cáncer de mama

La restauración ha dado lugar a 
un relevante descubrimiento ar-
queológico: la datación a través 
del Carbono-14 del rastrillo origi-
nal de la torre-puerta ha permi-
tido situarlo entre 1156 y 1266, 
desvelando que se trata de uno 
de los más antiguos datados fe-
hacientemente en Europa.

El rastrillo, elemento defensi-
vo que aunque ya se conocía 
en la Antigüedad se populariza 
en la Baja Edad Media, es una 
reja que se desliza verticalmente 
entre hendiduras laterales para 
poder bloquear rápidamente el 
pasaje de ingreso a una fortifi-
cación. Su enorme importancia 
en este caso no sólo fue defen-
siva sino estratégica, al confluir 
en esta torre-puerta los cami-
nos que desde el otro lado del 
Tajo provenían del este y del sur, 
así como también fiscal (cobro 
del impuesto del pontazgo), po-
licial y sanitaria, ya que ayudaba 
a aislar la ciudad en momentos 
de epidemias.

Con seguridad, el rastrillo de 
este torreón es coetáneo a la 
construcción del torreón, fe-
chada en 1214. Los muy pocos 
rastrillos que se conservan en 
la actualidad en el mundo son 
o bien del siglo XIV o bien re-
construcciones contemporá-
neas y están realizados con lis-
tones de madera de madera de 
hierro a modo de reja.

El hecho de que este rastrillo 
esté compuesto por pesados ta-
blones de madera y de que se 
haya conservado a lo largo de 
los siglos convierte en más in-
sólito aún el hallazgo. Además, 
gracias a esta restauración se ha 
reconstruido su mecanismo de 
izado en el cuerpo superior de 
guardia del torreón, permitiendo 
así que la visita sea más atracti-
va, didáctica y excepcional.

El edil de Deportes y Juventud, 
Pablo García, ha presentado el 
proyecto del circuito Pumptrack 
que albergará el barrio de Val-
paraíso y cuyo importe de licita-
ción asciende a 109.966 euros 
(IVA incluido).

La localización se encuentra en 
una parcela de uso dotacional 
de equipamiento urbano desti-
nado a uso deportivo donde el 
Ayuntamiento cuenta ya con una 
multipista deportiva, circuito de 
Street workout, zona infantil y 
pista de vóley playa.

El nuevo circuito constará de 
una pista de 26,89 metros de an-
cho por 50,7 de largo, dirigido 
a la práctica lúdica y no com-
petitiva y acceso para todas las 
edades.

Para ello, el Ayuntamiento eje-
cutará actuaciones de desbroce, 
sistema de drenaje de la pista, 
trabajos de extendido, com-
pactación y perfilado, asfalta-
do y césped artifical, así como 
la señalización del uso de la ins-
talación.

La rehabilitación 
del torreón del 
puente de Alcántara 
descubre el rastrillo 
original de la puerta

Presentado el 
proyecto del circuito 
Pumptrack que 
albergará el barrio 
de Valparaíso

Julio Comendador

Recogía el galardón, el concejal Francisco Rueda.

El Puente de Alcántara es uno de 
los más importantes elementos 
del complejo y variado sistema de 
fortificación de la ciudad.

El edil de deportes, Pablo García.

El Ayuntamiento, galardonado por su proyecto de Ciudad 
Inteligente como mejor iniciativa de una administración
El proyecto de Ciudad Inteligente ‘CINToledo’ se viene desarrollando a lo largo de los últimos años

Comendador conoce la rompedora iniciativa de una empresa familiar que ha elegido el Toledo 
rural para su proyecto tecnológico. Julio Comendador, ha conocido en Calera y Chozas el proyecto 
de los responsables de la empresa Univers Inside Games, quienes han abandonado la gran ciudad y han 
elegido la localidad toledana para desarrollar un novedoso proyecto que relaciona videojuegos, investigación, 
educación y tecnología, con múltiples posibilidades para su aplicación en la vida cotidiana.
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La Diputación de Toledo ha 
hecho entrega de sus Premios 
del Deporte 2022 en el trans-
curso de una brillante gala 
que tuvo lugar el pasado vier-
nes en el palacio de congresos 
de Eurocaja Rural en la capital 
regional. En la vigésimo octava 
Gala del Deporte de la provin-
cia de Toledo se entregaron un 
total de cuarenta distinciones. 
La distinción Premio Diputación 
de Toledo recayó en el campeón 
olímpico de tiro Alberto Fernán-
dez Muñoz, oriundo de Belvís de 
la Jara y vecino de Illescas, que 
recibió la Espada Toledana. Un 
galardón avalado por su brillante 
carrera deportiva, su reciente 
oro olímpico en Tokio 2020, su 
triple corona como campeón del 
mundo en los años 2010, 2013 y 
2018, o su reciente campeonato 
mundial, además de trayectoria 
jalonada de éxitos.

Además, María del Pilar Peña 
Carrasco, recibía el premio de 
la Prensa deportiva. Conocida 
como ‘Pili Peña’, es una water-
polista española que juega en 
el CN Terrassa de la División de 
Honor femenina y en la selec-
ción española, de la que es capi-
tana.  Consiguió la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020 y en Londres 2012. 
Las menciones especiales de 
la Diputación de Toledo fueron 
para Juan José Arroyo Abenza, 
en ciclismo adaptado-Handbi-
ke-MH3; Gabriel Mendoza, en 
triatlón cross; y Gema María 
Gómez Antona, en judo.

Nuestra comarca ha contado 
con una nutrida representación 
en estos premios, deportistas 
como el campeón, Alberto Fer-
nández Muñoz, vecino de Illes-
cas, que recibió la Espada Tole-
dana y a quien entrevistamos en 
nuestro medio con ocasión de su 
medalla olímpica , Sandra Botas 
en Esquí Náutico, Jorge Vivar en 
deportes de Montaña, ambos 
deportistas de Seseña, Adrián 

Trancón en Balonmano, y María 
Varo Zubiri en Triatlón, ambos de 
Olías del Rey, Virginia Villacañas 
de El Viso de San Juan en Tae-
kwondo, en Deportes de Diversi-
dad Funcional, el CD Berserkers 
de Powerlifting de Carranque, el 
CD Rítmica Ros de Pantoja, en 
Motociclismo, o Christian Palo-
mares Vilar de Bargas, han sido 
premiados con estos galardo-
nes que otorga la Diputación de 
Toledo.

El presidente de la Diputación 
de Toledo felicitaba a los premia-
dos de este año, sin olvidarse de 
toda la comunidad de deportis-
tas de nuestra provincia y mos-
trarse orgulloso “de saber que 
nos representan allá donde com-

piten. Tenía, además, palabras 
“para sus familias, verdaderos 
soportes de su esfuerzo, de sus 
caídas y levantadas, de sus éxi-
tos y también de los otros resul-
tados, como compañeros infa-
tigables de entrenamientos, de 
viajes, de sacrificios, de renun-
cias y servidumbres”.

Los 40 premiados en esta gala 
de los premios del deporte, apo-
yados por sus familias y amigos, 
recibieron con ilusión sus galar-
dones que les fueron entregados 
por los distintos representantes 
institucionales que participaron 
en la gala, como el delegado de 
la Junta en Toledo, Javier Úbeda, 
el delegado provincial de Edu-
cación, Cultura y Deportes, 

José Gutiérrez; el subdelegado 
del Gobierno en Toledo, Carlos 
Dévia; y el delegado de la Junta 
en Talavera de la Reina, David 
Gómez.

También participaron en la 
entrega de los 40 premios del 
Deporte el senador por Toledo, 
Félix Ortega; la diputada y dipu-
tados regionales, Diana López, 
y Fernando Mora, José Anto-
nio Contreras y Emilio Bravo; el 
vicepresidente y los diputados 
provinciales Fernando Muñoz, 
Rafael Martín, Cristina Cebas, 
José Carlos Sánchez, Rafael 
Martín, Elvira Manzaneque, José 
Pablo Sabrido, Jose Ruiz, Ali-
cia Martín, Manuel Fernández, 
Sagrario Gutiérrez, Julio Comen-
dador y María García.

Así como los alcaldes y alcal-
desas, concejales y conceja-
las de los municipios de todas 
y todos los premiados que qui-
sieron acompañarlos en la XXVIII 
Gala del Deporte de la provincia 
de Toledo que contado con el 
apoyo para su desarrollo la pre-
sentación de un intérprete de sig-
nos, así como de demostraciones 
deportivas de bádminton y gim-
nasia rítmica, actuaciones musi-
cales y de danza, aportando a 
su desarrollo vistosidad y ritmo.

Los mejores deportistas sagreños galardonados 
en la Gala del Deporte de la Diputación de Toledo
Además del Presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, y de otras autoridades de la provincia, alcaldesas y alcaldes de La 
Sagra acudieron a hacer entrega de los Premios del Deporte 2022 a los deportistas galardonados.

El Campeón Olímpico Alberto Fernandez recibía, de manos del presidente de la Diputación, Álvaro Gutierrez, la 

Espada Toledana que le otorga el premio al mejor deportista de Toledo.

Adrián Trancón, Olías del Rey. María Varo, Olías del Rey.

Sandra Botas, Seseña. Jorge Vivar, Seseña.Club Deportivo de Gimnasia Rítmica Ros, Pantoja.

Christian Palomares, Bargas. CD Berserkers, Carranque. Virginia Villacañas. El Viso de San Juan.
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Más de 500 solicitudes al Plan 
Provincial de Sostenibilidad y 
Eficiencia Energética

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, hfe-
licitaba a la Mancomunidad de 
la Sagra Baja y a los municipios 
que la integran por sus 50 años 
de trabajo, acuerdo y presta-
ción de servicios de calidad, en 
el acto celebrado en Villaseca 
de la Sagra, sede de la entidad, 
para conmemorar este aniver-
sario con un pleno extraordina-
rio y el reconocimiento de los 
presidentes y secretarios que ha 
tenido la organización en estas 
cinco décadas de historia.

Poco antes de iniciarse el acto 
y en declaraciones a los medios 
de comunicación, Álvaro Gutié-
rrez, destacaba que “son 50 
años de compromiso con la 
ciudadanía, de diálogo, de con-
senso, de acuerdos entre todos 
los ayuntamientos que la confor-
man para conseguir ese objetivo 
común, que también persigue 
la propia Diputaciòn de Toledo, 
como es la prestación de servi-
cios y atender las necesidades 

de la ciudadanía”. La trayectoria 
de la organización en estos 50 
años era calificada de exitosa 
por Álvaro Gutiérrez que asegu-
raba que en ello “tienen mucho 
que ver los 11 presidentes que 
la han dirigido y que hoy reciben 
un merecido homenaje al que 
me sumo como presidente de 
la Diputaciòn”. 

En el acto del 50 Aniversario de 

la Mancomunidad de la Sagra 
Bajar se han homenajeado a  los 
11 presidentes y presidenta en 
esos 50 años de historia. Tam-
bién se ha agradecido el trabajo 
de los secretarios y secretarias 
de la mancomunidad, así como 
al funcionario Luis Contreras 
Carmena, por 30 años de servi-
cio en la mancomunidad, a quie-
nes se ha entregado una placa.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo informaba hoy que se han 
recibido más de 500 solicitudes 
de un total de 146 municipios 
para la realización de proyectos 
municipales incluidos en el Plan 
provincial de sostenibilidad y efi-
ciencia energética.

Así lo anunciaba el vicepresi-
dente y portavoz de la Diputa-
ción de Toledo, Santiago García 
Aranda, recordando que se trata 
“de un plan dotado con 4 millo-
nes de euros ampliables para 
actuaciones en los municipios 
menores de 5.000 habitantes, 
y que el Gobierno provincial ha 
puesto en marcha este año, des-
tinado a la sustitución de fuen-
tes de energía no renovables por 
fuentes renovables”.

“Básicamente –incidía- las 
solicitudes contemplan la reali-
zación de proyectos para la ins-
talación de placas fotovoltaicas 
en la cubierta de instalaciones y  
equipamientos municipales; para 
la  renovación de cubiertas y sus-
titución por solares fotovoltaicos 
en instalaciones y equipamien-
tos culturales como bibliotecas, 
casas de la cultura; en  equipa-
mientos sociales, como centros 
de día o de jubilados;  en residen-

cias de mayores de municipales; 
equipamientos educativos, como 
colegios; o en equipamiento 
deportivos, como pabellones, 
piscinas; así como en infraes-
tructuras de abastecimiento y 
saneamiento hidráulico”.

Esa propuesta, promovida por 
el Gobierno de Álvaro Gutié-
rrez y asociada a la gestión y 
tramitación de los fondos Next 
Generation promueve el cambio 
de modelo para avanzar en la 
transición hacia una economía 
energética baja en carbono en 
los municipios como paso fun-
damental para contrarrestar el 
calentamiento global que está 
afectando de manera importante 
la vida en nuestro planeta.

El Gobierno de la Diputación 
compromete así a los ayuntamien-
tos en la sostenibilidad y eficiencia 
energética, como actitudes esen-
ciales para poner freno al cambio 
climático, potenciando el uso de 
los recursos naturales y energías 
limpias, cumpliendo así con los 
ejes vertebradores del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Unión Europea, 
como son la transición ecológica 
y la cohesión territorial y la lucha 
contra la despoblación.

Álvaro Gutiérrez felicita a la Mancomunidad 
Sagra Baja por 50 años de trabajo y servicio

Santiago García Aranda, Vicepresidente y portavoz de la Diputación.

El presidente de la Diputación de Toledo asistía al acto conmemorativo 

de un aniversario importante que ha congregado en el Ayuntamiento de 

Villaseca de la Sagra, sede de la Mancomunidad, a alcaldes y alcaldesas 

de los municipios integrantes.

Álvaro Gutiérrez celebra el reencuentro de Esquivias con Cervantes y su obra universal El 
Quijote. El presidente de la Diputación de Toledo iniciaba en la localidad la lectura del Quijote que Esquivas 
vuelve a celebrar en el magnífico convento de los Capuchinos y que ha concitado en la localidad toledana 
a representantes de 17 países. Este encuentro con la cultura y el Quijote ha convocado en Esquivias a 
alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de Carranque, Ugena y Yeles, entre otro municipios de la zona.





SIENTE
LA CONEXIÓN.

MINI 100% ELÉCTRICO.
BIG LOVE.

ADLER MOTOR - Concesionario Ofi cial MINI.
Ctra. Madrid Toledo, Km. 63,8
45280 Olías del Rey, Toledo
Teléfono: 925 35 48 93
adlermotor.es

Consumo combinado MINI Cooper SE (WLTP): 0 l/100 km. Emisiones combinadas CO
2
 (WLTP): 0 g/km (WLTP: 0 g/km). Consumo eléctrico combinado (WLTP): desde 15,2 hasta 15,8 kWh/100km.
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