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El Viso de San Juan, y su encuentro de puntos 
violeta, ejemplo de municipio contra el maltrato
El pasado 1 de junio, con la presencia de la Consejera de Igualdad de CLM, la delegada provincial de igualdad y otras personalidades, los 
vecinos de El Viso de San Juan ratificaban su compromiso contra los malos tratos y la violencia de género junto a la corporación municipal y 
los representantes de los once puntos violeta instalados en el municipio PÁGINA 44

Seseña, Yeles , Cedillo del 
Condado
San Antonio en Cedillo del Conda-
do y Yeles, o la Virgen del Rosario  
en Seseña, protagonistas de las 
primeras fiestas del verano en la 
Sagra                          PÁGINAS 13, 24 y 40

Illescas 
Ara Malikian inaugura la tempo-
rada de conciertos  en la nueva 
temporada de El Escenico de 
Illescas                                          PÁGINA 6
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La primera escuela de tecnificación femenina 
del Atlético de Madrid estará en Serranillos
El club rojiblanco, referente en la gestión del fútbol femenino, firma un convenio de colaboración con la Escuela de Futbol Local de Serranillos 
del Valle, dirigida por Sergio Pachón y Antonio Lopez para implantar la primera escuela de tecnificación exclusivamente femenina de toda la 
comunidad de Madrid, y en la que el Ayuntamiento colaborará con subvenciones a las usuarias PÁGINA 21

Torrejón de la Calzada 
Diferentes torneos para inaugurar el 

nuevo césped del campo de fútbol 

municipal                                   PÁGINA 22

Cubas de la Sagra
Actividades y conciertos para 

todos los públicos en el regreso 

de  la  Fiesta de las Flores en honor 

a Nuestra Sra. del Amor Hermoso

  PÁGINA 18
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La celebración del campeona-
to tuvo lugar el 28 de mayo, con 
un programa muy especial, ini-
ciado con un “primer tiempo” 
de pasacalles con parada para 
“hidratación” en diversos pun-
tos de la hostelería municipal, y 
tras un descanso para ajustar 
detalles, un “segundo tiempo” 
en que desde el balcón del ayun-
tamiento se ofreció, por directi-
va y jugadores, el campeonato 
a la afición y una “prorroga” en 
la plaza del ayuntamiento donde 
la celebración se desató al son 
del Dj Kike.

Hablamos con Pedro J Gutié-
rrez, presidente del club y con 
Nacho Marcos, capitán del equi-
po y Coordinador de la Escuela 
de Deportes Municipal.

¡¡Campeones!! Un premio al 
esfuerzo y al trabajo del equi-
po durante la temporada, ¿En 
qué se ha fundamentado el as-
censo del Añover?

PG.- En la actitud de los cha-
vales, la convicción del entre-
nador, los resultados llegaban 
y veían la posibilidad de subir, 
se veía en el campo y lo trans-
mitían también.

NM.- El grupo desde el primer 
momento ha estado muy uni-
do, hemos ido en bloque a una 
y han acompañado los resulta-
dos lo que, sumado a la gestión 
del entrenador y el esfuerzo de la 
plantilla, da que lo hemos con-
seguido.

Un campeonato competido e 
igualado, un liderato alcanza-
do en la jornada 20 y sin soltarlo 
desde la 22. Aquellas jornadas 
de la 5 a la 7 con dudas. Siempre 
hay momentos buenos, mejo-

res y regulares a lo largo de la 
temporada ¿Cuál dirías que ha 
sido el momento cumbre de la 
temporada?

PG.- La victoria en Mota del 
Cuervo, sabiendo que Las Me-
sas empató en Cobeja, el entre-
nador quiso quitar presión por 
si no se ganaba, pero fue el mo-
mento en que los chicos dieron 
un golpe en la liga y dijeron va-
mos a por ella.

NM.- Ha sido el grupo más 
fuerte en 4 años, que podría 
ser de primera, tras algunos al-
tibajos, ganar en casa de uno de 
los favoritos y tus rivales direc-
tos empataron entre ellos, fue el 
gran momento. 

Una celebración de Cham-
pions, ¿Cómo lo vivisteis?

PG.- Sí, una celebración de 
Champions, una alegría que no 
se puede ni explicar, la gente, 
todo el pueblo, no sé cómo ex-
plicarlo. Los niños de la escue-
la de fútbol están orgullosos de 
los jugadores. La gente ha es-
tado pendiente del equipo todo 
el año, siguiendo los resultados, 
animando y era algo especial.

NM.- La gente durante todo el 
año, cada partido, se ha volca-
do con el equipo y había que ce-

lebrarlo como se merecía. Te-
níamos muchas ganas. Niños, 
adultos, mayores, todos acom-
pañándonos durante toda la ce-
lebración. Es muy gratificante.

Primera autonómica, ¿Qué su-
pone para Añover? ¿Qué obje-
tivos os marcáis?

PG.- Una experiencia nueva y 
complicada, con la afición ilu-
sionada por volver a ver jueces 
de línea en el campo, este equi-
po no debió descender, mere-
ce esta categoría, primero a lo-
grar mantenerse y si se puede, 
a por la liga.

NM.- Respeto, conozco la ca-
tegoría y es dura, con equipos 

muy fuertes, pero, viendo el gru-
po que formamos y la dinámica 
que tenemos, podemos hacer 
un buen papel y soy ambicioso 
y quiero quedar entre los cinco 
primeros.

La ilusión de un ascenso, tam-
bién supone, económicamente, 
quebraderos de cabeza para su 
presidente. ¿Cómo se gestiona 
ese aumento de gastos?

PG.- Gracias a los colaborado-
res que intentaremos que se apli-
quen un poquito más y el ayun-
tamiento que esperamos que 
aporte un granito más de are-
na y se sacará poquito a poco.

NM.- Más esfuerzo, más tra-

bajo y a buscar debajo de las 
piedras

Cuando acaba una temporada 
exitosa, siempre hay que agra-
decérselo a alguien…

PG y NM.- Todos son impor-
tantes, cada uno aporta lo que 
puede, la frutería que te da fru-
ta para los chicos el día que se 
juega, la papelería que te hace 
los carteles promocionales, el 
restaurante que te hace los bo-
catas para los viajes, todo apor-
ta y todo suma, desde la tienda 
que te da 20 euros a el más im-
portante, económicamente ha-
blando, que es el grupo Avimo-
sa, una empresa local

Terminamos, trasladando a 
todos la felicitación de La Sa-
gra al Día, y nuestros ánimos 
para nuevos logros. Pero vues-
tro final es para que habléis con 
el pulmón y el corazón que os 
acompaña en cada partido: 
vuestra afición.

NM.- Agradeceros el apoyo de 
todo el año, ha sido una barba-
ridad, ha sido increíble, nos ha-
béis tratado como jugadores de 
primera división y queremos que 
siga así. Nosotros nos dejaremos 
la piel para ofreceros las victo-
rias y recompensar el esfuerzo 
que hacéis y muchas gracias por 
este año.

PG.- Lo ha dicho todo Nacho, 
aunque lo peor es que tendre-
mos que subir el abono un po-
quito la próxima temporada. Y 
muchas gracias a vosotros por 
esta entrevista y esperamos re-
petirla el año que viene por otro 
ascenso 

El FC Añover de Tajo concluyó la temporada proclamándose campeón de liga en el Grupo III de Segunda Autonómica  
y logrando con ello el ascenso a Primera Autonómica que tantas temporadas se les había escapado

EL GRUPO DESDE EL PRIMER 
MOMENTO HA ESTADO MUY 

UNIDO, HEMOS IDO EN BLOQUE, 
A UNA, Y HAN ACOMPAÑADO 

LOS RESULTADOS

LA GENTE HA ESTADO 
PENDIENTE DEL EQUIPO 
TODO EL AÑO, SIGUIENDO 

LOS RESULTADOS, 
ANIMANDO Y ERA ALGO 

ESPECIAL

El FC Añover de Tajo, 
campeón de liga y ascenso a Primera

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

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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Un bajo nivel de delincuencia y un 
bajo nivel de okupación aun reco-
nociendo que han existido algu-
nos incidentes aislados pero que 
tienen más que ver con el van-
dalismo que con un problema de 
seguridad. Nos detalla como in-
dicador mas signi� cativo la inexis-
tencia de denuncias a guardia civil 
o policía en cuanto a asaltos con 
arma blanca o de fuego en los úl-
timos tiempos.

En los últimos tiempos, des-
de diferentes barrios de Illescas, 
quizás el que más, El Señorío de 
Illescas, están transmitiendo la in-
seguridad que siente debido a al-
tercados que se están producien-
do como los destrozos de coches 
que ya se ha repetido en varias 
ocasiones. 

¿Qué nos puedes decir al respec-
to, es algo puntual, o al haberse 
repetido sabéis a que se puede 
deber esta incidencia?
Es un tema muy puntual, con he-
chos que es cierto que se han 
repetido en algunos momentos, 
pero creemos que se enmarca 
mas en lo que la guardia civil suele 
denominar como actos vandáli-
cos en los cuales alguien o algu-
nos destrozan la propiedad ajena.

Esto no se puede utilizar para 
transmitir una imagen distinta so-
bre la realidad de la seguridad en 
la zona que es lo que creo que 
esta ocurriendo. Creemos que, si 
es preocupante y problemático, 
pero no pienso que sea con� ic-
tivo. No creemos que haya ban-
das articuladas que pongan en 
duda la seguridad de una ciudad 
como Illescas.

Los indicadores de seguridad 
dicen que Illescas está por de-
bajo de la media en índice de de-
lincuencia y por encima de la me-
dia en esclarecimiento de delitos 
por tanto creemos que el sistema 
de seguridad en Illescas funcio-
na. Creemos que se trata de he-
chos aislados y a priori no con� ic-
tivos, sí nos preocupa, y por ello 
se ha reforzado la seguridad en 
estas zonas y pondremos todos 

los recursos que están en nues-
tra mano para que hechos así no 
vuelvan a suceder.

¿Es algo que esta ocurriendo 
en otros barrios de Illescas o es 
exclusivo de la zona del Señorío?
Se ha producido también en otros 
barrios del municipio y también en 
otros municipios cercanos, nos 
sabemos si esta relacionado, pero 
ha ocurrido y esto parece indicar 
que sean más actos de jóvenes 
que puedan estar produciendo 
estos daños a mobiliario público 
y privado.

También hay cierta preocupa-
ción por algunos asaltos que se 
han producido a los jóvenes en 
los parques municipales. ¿So-
bre esto que noticias tienes, si 
ha sido algo aislado y tenéis al-
guna referencia ofi cial de cuan-
tos y como se han producido?
En realidad, he de decir que, a fe-
cha de hoy, de la entrevista no nos 
consta ninguna denuncia por este 
tipo de asaltos, no quiere decir 
que no se haya producido, pero 
no se ha denunciado. Tenemos el 
ejemplo que hemos escuchado 
de un posible asalto con catana 
que suponemos que si así hubiera 
sido se habría denunciado, pero 
podéis consultar en guardia civil 
o policía que no hay ninguna de-
nuncia al respecto de ningún atra-
co o asalto en zonas infantiles o 
zonas verdes con arma blanca o 
con arma de fuego. No existen en 
los últimos tiempos, si existieran 
tendría que haber una investiga-
ción abierta por estos casos y no 
hay ninguna investigación abierta.

Otro tema que preocupa 
bastante, también de for-
ma especial en el señorío, 
pero supongo que también 
hay otras zonas de Illescas 
que lo están sufriendo, es la 
ocupación ¿Cómo esta Illes-
cas ahora mismo en este sen-
tido? ¿Hay mucha okupación, 
dentro de lo que se puede está 
controlada?
Hay dos tipos de delito en este 
sentido, el de allanamiento y 
el de usurpación, en Illescas no 
hay ningún delito de allanamien-
to ni denunciado ni en trámite, si 
existen algunos supuestos casos 
de usurpación. 

Ni mucho menos podemos de-
cir que Illescas es una localidad 
con� ictiva y los datos nos avalan. 
Estamos 4 puntos por debajo 
de la media en índice de delin-
cuencia nacional. No se puede 
generar una alarma social por 
problemas de delincuencia por-
que no lo hay. Este es un dato 
muy positivo.

Ha ayudado mucho el plan CE-
RES que se puso en marcha, con 
controles preventivos de manera 
puntual y periódica en el acceso al 
municipio que ha limitado en gran 
parte los delitos con mayor pre-
sencia policial y seguimiento.
En un municipio que ha cre-
cido tanto en estos últimos 

años, ¿El aumento de personal de 
seguridad, tanto municipal como 
guardia Civil ha estado acorde 
con este aumento de población?
Si, hasta el año el año 2018 la 
tasa de reposición de la guar-
dia civil había estado por deba-
jo de lo necesario, pero desde 
entonces hasta ahora ya se su-
pera esta tasa en un 125%, por 
tanto, está creciendo la plantilla 
en un 25%.

En Policía local a � nal de año ya 
se incorporan siete efectivos 
nuevos que están en acade-
mia y para el ejercicio próximo 
hay otras 7 plazas previstas 
con lo cual se aumentara en 
14 personas nuestro cuerpo 
de seguridad, un aumento de 
más del 20%

En Illescas la ratio de agente 
por población está por enci-
ma de lo que marca la legis-
lación tanto en Guardia Civil 
como Policía Local.

¿Se han pensado en instalar 
mas dispositivos de seguridad, 
como cámaras de vigilancia, 
por ejemplo, para controlar 
mejor el día y la noche en los 

barrios afectados por estos ata-
ques a coches o a viviendas?
Si, tenemos un plan de seguridad 
en marcha que engloba la instala-
ción de 100 cámaras de vigilancia 
para Illescas. Se esta haciendo 
por parte de la policía y nuestra 
intención es tenerlo en marcha a 
primeros del año que viene. 

Ya para terminar, me gustaría 
saber ¿Cómo ve Illescas como 
pueblo, o ya casi ciudad de aquí 
a cinco o diez años vista?
Illescas tiene un potencial de cre-
cimiento tremendo pero limitado 
por el termino municipal. Quere-
mos crecer en función de la ne-
cesidad y muy ordenadamente. 
Veo Illescas como una pequeña 
ciudad o gran pueblo mucho mas 
consolidado, estabilizado y com-
pacto muy agradable y apeteci-
ble para vivir.

Francisco Rodríguez, segundo teniente de alcalde, nos habla del municipio como un pueblo 
seguro donde los indicadores de seguridad ciudadana están por encima de la media nacional

VEO A ILLESCAS COMO UN 
LUGAR MUY AGRADABLE Y 
APETECIBLE PARA VIVIR

“ILLESCAS TIENE UNOS 
NIVELES DE “OKUPACIÓN” 
MUY POR DEBAJO DE LA 

MEDIA COMARCAL

SE AUMENTARA EN 14 
PERSONAS NUESTRO CUERPO 
DE SEGURIDAD, UN AUMENTO 

DE MÁS DEL 20%

“Nuestros índices de delincuencia están por debajo de 
la media nacional al igual que los índices de okupación”

ocupación ¿Cómo esta Illes-
cas ahora mismo en este sen-
tido? ¿Hay mucha okupación, 
dentro de lo que se puede está 

Hay dos tipos de delito en este 
sentido, el de allanamiento y 
el de usurpación, en Illescas no 
hay ningún delito de allanamien-
to ni denunciado ni en trámite, si 
existen algunos supuestos casos 

Ni mucho menos podemos de-
cir que Illescas es una localidad 
con� ictiva y los datos nos avalan. 
Estamos 4 puntos por debajo 
de la media en índice de delin-
cuencia nacional. No se puede 
generar una alarma social por 
problemas de delincuencia por-
que no lo hay. Este es un dato 

Ha ayudado mucho el plan CE-
RES que se puso en marcha, con 
controles preventivos de manera 
puntual y periódica en el acceso al 
municipio que ha limitado en gran 
parte los delitos con mayor pre-
sencia policial y seguimiento.

Si, hasta el año el año 2018 la 
tasa de reposición de la guar-
dia civil había estado por deba-
jo de lo necesario, pero desde 
entonces hasta ahora ya se su-
pera esta tasa en un 125%, por 
tanto, está creciendo la plantilla 
en un 25%.

En Policía local a � nal de año ya 
se incorporan siete efectivos 
nuevos que están en acade-
mia y para el ejercicio próximo 
hay otras 7 plazas previstas 
con lo cual se aumentara en 
14 personas nuestro cuerpo 
de seguridad, un aumento de 
más del 20%

por población está por enci-
ma de lo que marca la legis-
lación tanto en Guardia Civil 
como Policía Local.

¿Se han pensado en instalar 
mas dispositivos de seguridad, 
como cámaras de vigilancia, 
por ejemplo, para controlar 
mejor el día y la noche en los 

barrios afectados por estos ata-
ques a coches o a viviendas?
Si, tenemos un plan de seguridad 
en marcha que engloba la instala-
ción de 100 cámaras de vigilancia 
para Illescas. Se esta haciendo 
por parte de la policía y nuestra 
intención es tenerlo en marcha a 
primeros del año que viene. 

Ya para terminar, me gustaría 
saber ¿Cómo ve Illescas como 
pueblo, o ya casi ciudad de aquí 
a cinco o diez años vista?
Illescas tiene un potencial de cre-
cimiento tremendo pero limitado 
por el termino municipal. Quere-
mos crecer en función de la ne-
cesidad y muy ordenadamente. 
Veo Illescas como una pequeña 
ciudad o gran pueblo mucho mas 
consolidado, estabilizado y com-
pacto muy agradable y apeteci-
ble para vivir.
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El libanés Ara Malikian era el ar-
tista encargado de inaugurar la 
nueva temporada de El Escéni-
co de Illescas el pasado viernes 
3 de junio.

Un extreno de lujo que trae-
rá al municipio artistas nacio-
nales como India Martinez, 
Robe o Camela; e internacio-
nales, como el propio Malikian 
o el gran Bryan Admas;  duran-
te los meses de Junio, Julio y 
Septiembre.

El excepcional violinista ofre-
cía un concierto para recordar 
en el Espacio Escénico de Illes-
cas; un concierto donde la mú-
sica y las experiencias perso-
nales del violinista  y su banda 
han sorprendido y sacado una 
sonrisa al público asistente, en 
el que hemos podido disfrutar 
de una velada musical diferente, 
con distintos estilos musicales y 
guiños a canciones más cono-
cidas, que han hecho vibrar en 

sus asientos a todos los asis-
tentes al concierto.

El sábado, la locura se desa-
taba con Camela. El estilo in-
confundible del dúo madrileño 
caló hondo en el público que 
coreaba todas las canciones 
del repertorio. 

Entre los tres espectáculos su-
maron algo más de 6.000 per-
sonas asistentes, siendo la ac-

tuación de Pica-Pica la más 
demandada con 2.228 entra-
das vendidas para la tarde del 
domingo 5 de junio. 

Las actuaciones continuarán 
este sábado, 11 de junio, con 
India Martínez, que presenta su 
último trabajo, “Palmeras”. Las 
entradas aún pueden adquirir-
se a través de la página web 
www.elescenicodeillescas.es

Con motivo del traslado de la 
ubicación del concierto de Bryan 
Adams al Campo de Fútbol Mu-
nicipal, las ENTRADAS EMITI-
DAS hasta la fecha, para perso-
nas empadronadas en Illescas, 
NO SERÁN VÁLIDAS y deberán 
cambiarse obligatoriamente. Di-
cho cambio se realizará en la Bi-
blioteca Central durante el pe-
riodo habilitado y tan solo será 
necesario aportar la entrada ori-
ginal anterior. Las nuevas entra-
das ya se pueden adquirir en 
www.elescenicodeillescas.es. 
Los precios de las oscilarán en-
tre los 45€ y los 75€ (más gastos 
de gestión) dependiendo del tipo 
de entrada.

Música y un espectáculo infantil en el 
primer fi n de semana de El Escénico

El concierto de 
Bryan Adams 
cambia de 
escenario al Campo 
de Fútbol

¿Conoces el Servicio de 
autobusesde El Escénico. El 
Escénico de Illescas cuenta con 
un servicio de autobuses para tu 
comodidad. Consulta precios y 
horarios en la  web del Escénico.

HIGADO ENTRANASENTRANAS˜CARRILLADAS
DE CERDO

CARRILLADAS
DE TERNERA
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  Casqueriaexcelsior

 VEN A VISITARNOS!

MOLLEJAS

EXCELSIOREXCELSIOR
CASQUERIACASQUERIACASQUERIACASQUERIACASQUERIACASQUERIACASQUERIACASQUERIACASQUERIACASQUERIA
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Las actuaciones continuarán el sábado, 11 de junio, con India Martínez

Ara Malikian, Camela y Pica-Pica han sido los encargados de dar 

el pistoletazo de Salida a las actuaciones en el Espacio Escénico 

Cubierto. reuniendo entre los tres a más de 6.000 personas.

El equipo de fútbol sala terminaba su 
andadura regional, tras ganar la liga y 
el campeonato provincial,  y compitien-
do por el campeonato en la fase regio-
nal contra los mejores equipos de las  
otras 4 provincias de Castilla La Man-
cha, quedando terceros en esta fase.
Un equipo cuyo esfuerzo esta tempora-
da se recompensaba con unos excelen-

tes resultados, alcanzando el tercer pues-
to de los mejores equipos de Castilla-La 
Mancha. Un logro muy signi� cativo para 
una joven escuela deportiva de Illescas.
Desde La Sagra Al Día felicitamos a ju-
gadores y entrenadores por tan fantásti-
cos resultados, deseándole muchos éxi-
tos para la próxima temporada, y porqué 
no, un campeonato nacional.

El Alevín de la Escuela de Futbol Sala 
Virgen de la Caridad, tercer equipo de CLM
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La mañana del 7 de Junio, 
las instalaciones de Amazon 
MAD7, ubicadas en la Platafor-
ma Iberum Multimodal de Illes-
cas recibían la visita de  Alcal-
de de Illescas, D. José Manuel 
Tofiño, el Consejero de Desa-
rrollo Sostenible de Castilla-La 
Mancha, D. José Luis Escudero 
Palomo, y el delegado provin-
cial de Desarrolllo Sostenible en 
Toledo, Tomás Villarubia, entre 
otros, para conocer la recién in-
augurada instalación solar que 
alimenta al centro con energía 
renovable, a pleno rendimiento. 

Una instalación que cuenta 
con  más de 13 800 placas so-
lares instaladas en el techo del 
edificio, que proporcionan a la 
planta logística una capacidad 
renovable de más de 5 MW y 
que generará más de 7 millones 
de kWh/año. Una apuesta de 
Amazon por la sostenibilidad y 
el medio ambiente, compromiso 
muy afianzado en la Plataforma 
Central Iberum y la Plataforma 
Iberum Multimodal de Illescas.

La puesta en marcha de esta 
nueva instalación solar supone 
para Amazon un paso más ha-

cia su objetivo de operar con 
energía 100% renovable para 
2025, cinco años antes del ob-
jetivo establecido por la agenda 
2030. Así, la compañía ratifica 
su compromiso de alcanzar las 
cero emisiones netas de carbo-
no para 2040, diez años antes 
de lo establecido en el Acuerdo 
de París, en la que  la inversión 
en energías renovables es una 
parte del trabajo que está ha-
ciendo la multinacional para al-
canzar este compromiso.

El septiembre pasado, inaugu-
rando MAD7, Amazon celebraba 

los 10 años de la compañía en 
España. El pasado mes de abril 
se cumplían 3 años desde que la 
compañía se establecía en Illes-
cas, con  la apertura de sus dos 
grandes centros logísticos o la 
creación de 1200 puestos de tra-
bajo indefinidos de calidad. Hoy 
reunían a autoridades y medios 
de comunicación para inaugu-
rar una instalación fotovoltaica 
en la cubierta de su edificio que 
permitirá el objetivo de sosteni-
bilidad para que en 2025 toda 
la operativa de la compañía sea 
con energías renovables.

El pasado 5 de junio, se conmemo-
raba el Día Mundial del Medioam-
biente bajo el lema #UnaSolaTie-
rra. A lo largo del año se anima a la 
población en general a participar 
en propuestas puntuales como la 
que se llevó a cabo el viernes en 
el Parque Manuel de Vega. Gra-
cias a la colaboración de Ecovi-
drio se contó con una educadora 
que, desde el punto de informa-
ción instalado en el aparcamiento 
del pabellón polideportivo Parque, 
habló de la historia y la ciencia 
del vidrio, de la cadena de reci-
claje y de cómo reciclar correc-
tamente los envases de vidrio.El 
objetivo principal era “sensibilizar 
desde edades tempranas en los 
conceptos de reciclaje”, al mismo 
tiempo, que se motiva a que cada 
persona se convierta en agente 
activo del desarrollo sostenible. 
Para ello se acerca el reciclaje de 
residuos desde un ámbito lúdico 
y divertido.

Amazon apuesta por la sostenibilidad instalando 
13.800 placas solares en MAD7, Illescas

Illescas celebró 
el Día Mundial del 
Medioambiente 
fijándose en el 
reciclaje de vidrio

Se han concedido 22 colaboraciones sociales para diferentes proyectos municipales
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Con motivo del Día Europeo de 
la Música (21 de junio), la Con-
cejalía de Educación y Cultura, 
en colaboración con los centros 
educativos de Illescas, organi-
za espectáculos en el Espacio 
Escénico Cubierto para el alum-
nado desde Educación Infantil 
hasta la etapa de Secundaria. 
Durante cuatro días, se disfru-
tará de diferentes estilos musi-
cales pensados para cada nivel 
educativo.

La iniciativa “Música en la Es-
cuela” busca impulsar este arte 
dentro de los colegios e insti-
tutos, y que, tanto estudiantes 
como familias, entiendan la im-
portancia y los beneficios que 
aporta el estudio de esta asig-
natura y de cómo influye en el 
aprendizaje de otras materias.

800 niños y niñas de Educa-
ción Infantil, junto con sus fa-
milias, estaban invitados a “Mi 
primer concierto” con la compa-
ñía Dubbi Kids. El contenido del 
espectáculo está basado en los 

beneficios que aporta la música 
como el desarrollo intelectual, 
auditivo, del habla, sensorial y 
motriz; mejora la capacidad de 
aprendizaje y mejora el control 
del cuerpo.

Por la tarde era el turno de 
“Illescas Canta”, el germen de 
“Música en la Escuela”. Hace 
cuatro años, la Escuela y Banda 
de la Fundación Musical Manuel 
de Falla de Illescas, propuso a 
los centros escolares la organi-
zación de un espectáculo en el 

que el alumnado fuera el prota-
gonista. De este modo, se llevó a 
cabo la primera edición de “Illes-
cas Canta” en la que la banda de 
música acompaña a un gran coro 
formado por niños y niñas de los 
colegios de la localidad. En esta 
tercera edición (en 2020 y 2021 
no se celebró por la pandemia de 
covid-19) se cuenta con un coro 
formado por 1.000 niños y niñas 
de Educación Primaria que, vo-
luntariamente, se han sumado a 
la iniciativa. 

Se va a poner en marcha la ini-
ciativa “Administración, Empre-
sa y Educación”. Un proyecto del 
Ayuntamiento de Illescas, impulsa-
do por el departamento municipal 
de Empleo gracias a los convenios 
de colaboración que viene firman-
do con las diferentes empresas de 
nueva implantación en el municipio 
y la predisposición de diferentes 
centros de Secundaria de Illescas 
(IES Juan de Padilla, IES Condes-
table Álvaro de Luna y IES Josefi-
na Aldecoa) a la hora de abrir sus 

horizontes educativos. Su objetivo 
es apoyar la tarea de orientación 
que se realiza desde los centros de 
Educación Secundaria de mane-
ra práctica, visitando las instala-
ciones de las empresas de forma 
que el alumnado conozca qué la-
bores realizan en su puesto de tra-
bajo los diferentes profesionales, 
manteniendo charlas en las que 
podrán plantear dudas sobre los 
estudios requeridos en cada tra-
bajo, especialidades, importancia 
del idioma, etc.

“Música en la Escuela” para reivindicar 
su importancia en los centros escolares

Nueva iniciativa de orientación a 
jóvenes estudiantes de Illescas



ILLESCAS
INFORMADOS

J U NIO 2018

10 n Junio 2022

La Consejería de Deportes de 
Castilla-La Mancha, a través del 
programa “Somos deporte 3-18” 
ha recuperado los Encuentros 
Deportivos Intercentros en la re-
gión. Dentro de la provincia de 
Toledo, la Dirección Provincial 
de Educación, Cultura y Depor-
tes ha elegido Illescas como una 
de las diez sedes de este inter-
cambio de citas deportivas no 
competitivas.

Durante dos días, hoy y ma-
ñana, escolares de otras locali-
dades cercanas como Ugena y 
Carranque, participarán junto al 
alumnado de los colegios públi-
cos El Greco y La Constitución 
de Illescas, de estas jornadas de 
convivencia en las que se prac-
ticarán modalidades deportivas 
alternativas.

Estas jornadas se desarrollan 
dentro del horario lectivo, de 10 
a 13 horas y reúne a unos 300 
escolares en las pistas deporti-

vas del Parque Manuel de Vega 
bajo la supervisión de monito-
ras y monitores cualificados. En 
esta iniciativa es el propio alum-
nado quien también ejerce la la-
bor arbitral, aunque no se trata 
de competir entre los centros, 
sino de disfrutar de una activi-
dad recreativa que fomenta los 

valores de cooperación y com-
pañerismo.

Desde la Concejalía de De-
portes, Belén Beamud que ha 
asistido a la primera jornada de 
este encuentro intercentros en 
Illescas, agradecía a la Dirección 
Provincial de Educación, Cultu-
ra y Deportes haber elegido a la 

localidad como “punto de refe-
rencia para desarrollar esta ini-
ciativa que inculca en el alum-
nado la importancia de realizar 
actividad física y le da a cono-
cer otras disciplinas deportivas 
que son igual de interesantes y 
divertidas que deportes más co-
nocidos”.

Illescas es una de las sedes de los encuentros 
intercentros del programa “Somos deporte 3-18”
Participa alumnado de 5º y 6º de Primaria de centros escoalares de municipios cercanos

El IES Condestable Álvaro de 
Luna, instituto público de edu-
cación secundaria de Illescas, 
ha sido seleccionado por el Mi-
nisterio de Educación y Forma-
ción Profesional para desarrollar el 
Proyecto de innovación aplicada 
y transferencia de conocimiento 
en la Formación Profesional “In-
dustria 4.0 aplicando metodolo-
gías STEAM a los procesos de 
mecanizado CNC”. El proyec-
to presentado, en el que partici-
pan los centros educativos: IES la 
Puebla de Alfinden, de la Puebla 
de Alfinden (Zaragoza); IES el Va-
lle, de Jaén; y el IES Pintor Rafael 
Requena, de Caudete (Albacete); 
así como la empresa Bezares, de 
Casarrubios del Monte; se basa 
en el desarrollo de manera con-
junta, entre los centros educati-
vos y la empresa participante, de 
un sistema de carga y descarga 
de máquina de control numérico 
robotizada y control metrológico 
automatizado por visión artificial.

El IES Condestable 
Álvaro de Luna 
liderará un proyecto 
de innovación
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El pasado 17 de Mayo en Platafor-
ma Central Iberum se daba un paso 
más hacia la sostenibilidad y el me-
dio ambiente.

Patricia Franco, consejera de eco-
nomía de Castilla La Mancha, y José 
Manuel Tofiño, alcalde de Illescas, 
acudían a las Instalaciones de FM 
Logístic uno de los operadores logís-
ticos de  Plataforma Central Iberum 
para la inauguración de la nueva hi-
drogenera instalada en la planta de 
la compañía en Illescas.

Un proyecto de hidrógeno que se 
iniciaba hace 3 años, con la llegada 
de la multinacional a Illescas, y que 
por fin ha sido inaugurada.

No es una gran instalación, sino 
una instalación demostrativa para 
el uso propio en esta plataforma lo-
gística internacional ubicada en el 
eco polígono de Plataforma Central 
Iberum  de Illescas.

En una lucha contra el CO2, y bus-
cando la sostenibilidad medioam-
biental, FM Logistic ha implemen-
tado en su planta de Illescas esta 
hidrogenera para repostar tanto ca-
rretillas transpaletas que han modi-
ficado para su uso con hidrógeno, 
como furgonetas, a traves del hi-

drógeno del agua, que supone una  
carga  muy rápida de combustible; 
si bien  sus beneficios son principal-
mente medioambientales. Actual-
mente en la planta se evitan expulsar 
50 toneladas de CO2 al año.

FM Logística es el primer almacén 
que tiene una hidrogenera propia en 

sus instalaciones, un proyecto 
innovador para luchar contra 
la fibra de carbono.

Jose Manuel Tofiño, alcalde 
de Illescas agradecía en sus 
palabras la valentía de FM Lo-
gistic al ser pioneros en la im-
plantación de este proyecto 
de hidrógeno en la logística, 
paradigma de la sostenibilidad 
del sector; deseando que el 
resto de las plataformas logís-

ticas se sumen a esta propuesta del 
hidrógeno en la Plataforma Central 
Iberum de Illescas.

Por su parte, Patricia Franco, agra-
decía a FM Logistic su apuesta por 
la innovación y sostenibilidad.

Agradeciendo que una vez más 
sea Illescas, en CLM el foco del de-
sarrollo logístico y de empleo en la 
región, en una apuesta sostenible 
por el medioambiente gracias a la 
utilizacion del Hidrógeno Verde.

Inaugurada la nueva hidrogenera implantada en FM Logistic

 
El Club de Baloncesto La Sagra 
de Illescas, patrocinado por Pla-
taforma Central Iberum, consi-
gue su ascenso a la categoría 
de primera autonómica.
Un ascenso resultado del es-
fuerzo realizado durante toda 
la temporada, que coloca a sus 
jugadores en la historia del club.
Desde PCI agradecen a todos 
ellos su esfuerzo y les felicitan 
por los resultados obtenidos.

 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE PCI: 
El proyecto se forjó tras escuchar las 
necesidades del mercado logístico y analizar 
las tendencias internacionales. Se han sabido 
hacer inversiones a largo plazo, logrando 
desde Urban Castilla la Mancha y Plataforma 
Central Iberum hacer un proyecto novedoso, 
y a largo plazo. Asi lo explicaban el alcalde 
de Illescas, José Manuel Tofiño, el director 
general de PCI, Miguel González y el director 
general adjunto de PCI, Ángel González. 

EL C.B. La Sagra asciende 
a Primera autonómica

PCI EN EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA DE BARCELONA
Miguel González, director general adjunto de PCI, participaba  en la mesa 
de desayuno organizado por GSE en el Salon Internacional de la Logística 
SIL2022. Un desayuno cuyo eje principal fue el compromiso social y 
ambiental en desarrollos logísticos; participando también  en el workshop 
‘’Casos de éxito de colaboración público-privada’’ organizado por 
Women in Real Estate. Una experiencia  compartida junto a los principales 
referentes del sector.
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El Recinto Ferial de Illescas aco-
gía la celebración del XIV Cross 
Escolar, organizado por el Área 
de Deportes Municipal que ha 
reunido a casi 3.300 escolares 
de todos los centros educativos 
-institutos de Secundaria y co-
legios- de la localidad. Desde 
las 9.30 horas se han ido rea-
lizando las carreras, divididas 
en diferentes categorías, con la 
colaboración de e3 Promoción 
Deportiva.

La concejala de Educación y De-
portes, Belén Beamud, destacaba 
el principal objetivo del cross que 
es “fomentar la práctica de una 
actividad recreativa y saludable, 
además de inculcar el hábito de la 
práctica deportiva como mejora 
de la calidad de vida, más allá de 
las etapas infantiles y juveniles”. 
Un evento de estas características 
necesita de una planificación mi-
nuciosa que haga del evento algo 
“ágil, divertido e instructivo, y la 
edición de este año, además, con-
lleva un cierto aire de celebración 
tras dos años de suspensión de 

la prueba”. Los chicos y chicas 
han recorrido una distancia de 
entre 2,2 km y 300 metros, en 
función de las categorías, que 
han sido: junior, cadete, infantil, 
alevín, benjamín y prebenjamín. 
Han participado once centros 
escolares, los colegios públicos 
Martín Chico, La Constitución, El 
Greco, Clara Campoamor, Ilar-

curis, Libertad, Rosa Chacel, el 
colegio concertado Virgen de la 
Caridad; y los institutos Juan de 
Padilla, Condestable Álvaro de 
Luna, Virgen de la Caridad y Jo-
sefina Aldecoa.

El Cross Escolar también ha 
servido para que el alcalde de 
Illescas, José Manuel Tofiño, hi-
ciera entrega de la placa de reco-

nocimiento a Sofía Lázaro Balles-
teros, del colegio público Martín 
Chico, como ganadora del con-
curso del logo conmemorativo 
de esta prueba, y que los y las 
participantes han lucido en sus 
camisetas, en diferentes colores. 
El logotipo ganador correspon-
de a la edición del 2020 que ya 
se suspendió por la pandemia.

Tras dos años de parón obligado, Illescas ha recuperado esta tradicional prueba deportiva
El miércoles, 15 de junio, se abre 
la piscina municipal de verano 
con una jornada de puertas abier-
tas, con lo que la entrada será 
gratuita y este año, a diferencia 
del pasado, el aforo estará limi-
tado al total de la instalación, no 
será reducido.  Las entradas se 
podrán adquirir con antelación 
a través de la página web www.
illescas.es en el apartado Servi-
cios Deportivos Municipales o de 
forma presencial en las taquillas 
de la piscina. El horario que se 
ha establecido es de 11.30 a 21 
horas, de lunes a domingo, ce-
rrando la temporada de verano, 
el 30 de agosto.

Se han mantenido las tarifas de 
los últimos años: 1,80 euros la en-
trada infantil (de 6 a 15 años) y la 
de personas mayores de 65 años, 
pensionistas y personas con dis-
capacidad; 2,80 euros para jó-
venes de entre 16 y 30 años y 4 
euros la entrada adulta. Son los 
precios para personas empadro-
nadas, para quienes no consten 
en el padrón municipal, los pre-
cios se multiplican por dos.

El Cross Escolar vuelve a IllescasJornada de puertas 
abiertas en la 
Piscina Municipal

Los niños y niñas de 5 años del CEIP Martín Chico han asistido al anillado 
de crías de cigüeña nacidas en Illescas. El pasado mes se anillaba a las tres 
crías de cigüeña blanca que han nacido en Illescas  con la participación del alumnado de 
5 años del CEIP Martín Chico que han sido los encargados de poner el nombre a las aves 
recién nacidas: Bombón, Oro y Diamante. Miembros de Ardeidas explicaron a los niños y 
niñas detalles de estas aves, cómo va a ser su evolución y para qué sirve la identificación 
que lucirán en sus patas. Los bomberos de Illescas se han encargado de bajar y subir a 
estos ejemplares del nido.
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Las instalaciones de Policía Local 
han acogido el segundo aniver-
sario del Día de la Policía Local. 
En dicho acto se ha procedido a 
la entrega de medallas y reco-
nocimientos a los miembros del 
cuerpo y al que han asistido dife-
rentes personalidades, acompa-
ñadas por la Alcaldesa y Conce-
jal de Seguridad de la localidad, 
Silvia Fernández, y miembros de 
la corporación municipal.

Tras un Recorrido por interior 
de Comisaría, incluyendo la im-
plantación de CECOPAL y la pro-

yección de operativo, la Banda de 
Música de SeseñaSeseña ponía 
banda sonora al inicio del acto. 
A continuación, el subinspector 
de Policía Local, Francisco Ja-
vier Rodríguez Madridejos, uno 
de los protagonistas de los casi 
20 años de historia de la Policía 
Local de Seseña, contaba cómo 
se han hecho frente a las diferen-
tes situaciones y cambios que ha 
sufrido el municipio desde sus 
comienzos y que a día de hoy es 
una de las piezas clave de la evo-
lución de la policía local en Cas-

tilla La Mancha, gracias a su em-
puje, actualización y proyectos 
profesionales.

Entre las actuaciones locales 
que se llevan a cabo en el día a 
día del municipio, siempre bus-
cando la seguridad ciudadana,  
destaca el papel de la la recien-
te UNIDAD POLICIAL “G.R.A.O.”  
(Grupo de Respuesta y Apoyo 
Operativo; una unidad impor-
tante y la ÚNICA implantada en 
Castilla-La Mancha, marcando 
una iniciativa en Policia Local, con 
vehículo y equipamiento propio.

Entrega de medallas y presentación de la 
nueva unidad operativa de la Policía Local

Comienzan las fiestas de Seseña Nuevo. El día 11 
de junio dan comienzo las fiestas de Seseña Nuevo, que se 
extenderán hasta el sábado 25 con una extensa programación de 
actividades lúdicas para todas las edades.
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El pasado mes de mayo se pre-
sentaba en el CIFE, Centro de 
Innovación, formación y empleo 
de Seseña el Proyecto Agenda 
2030, un recurso que supondrá 
una nueva etapa para el rumbo 
del municipio, encaminándolo a 
un futuro mejor.

La agenda urbana  es un do-
cumento estratégico para orien-
tar las políticas urbanas soste-
nibles con objetivos sociales, 
ambientales y económicos; un 
documento que desde el con-
sistorio local se usará como he-
rramienta para la consecución 
de un Seseña Sostenible, que 
implique mejoras significativas 
en el municipio.

La Concejalía de participación 
ciudadana ha trabajado en las 
necesidades reales del munici-
pio a través de las asambleas de 
barrio y las encuestas de partici-
pación ciudadana, unas accio-
nes que son las que van a marcar 
los objetivos de la Agenda 2030.

Además, contar con este do-
cumento ayudará al municipio a 
presentarse a subvenciones de 
la CEE como los Fondos EDUSI, 
Estrategias de Desarrollo Urba-

no Sostenible Integrado (EDU-
SI) cuyo objetivo fundamental 
es mejorar la calidad de vida 
de las ciudades de una mane-
ra integrada, lo que se traduce 
en que se busque una cohesión 
social que combata la pobreza, 
apueste por una economía poco 
contaminante, se optimicen los 
recursos y se procure por tan-
to una sostenibilidad ambiental.

Una vez analizados los análisis 
de las encuestas de participa-
ción lanzadas a la ciudadanía, 
que han contado con una gran 
participación, lo cual pone de 

manifiesto el interés de la po-
blación en “construir un Seseña 
mejor, deriva en los siguientes 
resultados, que son los que mar-
carán muchos de los proyectos 
a desarrollar:

Las 5 actuaciones más deman-
dadas de los vecinos han sido:

- Mejorar la depuración del 
agua

- Reapertura del apeadero de 
la renfe linea C3 cercania

- Enlace El quiñón con la a4
- Puente acceso a la A4 altura 

SAU 32 y SAU 34.
Una vez expuestos los resulta-

dos de las encuestas, los conce-
jales con mayor implicación en el 
desarrollo de la Agenda Urbana 
de Seseña han ido detallando las 
actuaciones más relevantes de 
sus concejalías a llevar a cabo, 
que pasan por plazos de ejecu-
ción a corto, medio o largo plazo.

El resto de proyectos están 
disponibles en el documento 
del plan de acción, que puede 
verse a través de la página web 
del Ayuntamiento de Seseña:  
https://ayto-sesena.org/

El acto lo clausuraba la alcalde-
sa de Seseña quien, pedía que 

“sea quien sea el equipo de go-
bierno que esté gobernando en 
Seseña, se debe respetar este 
documento, un documento que 
ha sido consensuado con los ve-
cinos y que busca conseguir un 
Seseña mejor”.

Así, esta iniciativa fomentada 
por la Concejalía de Participa-
ción ciudadana, dirigida por Da-
vid Sánchez, en la que la pobla-
ción de Seseña ha participado 
activamente estando presente 
en todo momento, tanto a nivel 
vecinal como a través de encues-
tas a asociaciones para realizar 
el diagnostico, invitación a gru-
pos políticos del Ayuntamiento 
para consensuar los proyectos y 
encuesta abierta a la ciudadanía 
para marcar las prioridades de 
los proyectos; cuenta con 46 ac-
ciones a desarrollar, todos ellos 
enmarcados para el desarrollo 
sostenible por la unión europea.

Como se ha podido confirmar 
desde el consistorio local, todos 
los proyectos son bienvenidos 
por la ciudadanía, y por tanto de 
obligatorio cumplimiento tanto 
en la legislatura actual como en 
legislaturas venideras.

La Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Seseña 
iniciaba en 2021 el Proyecto 
“Seseña Ruta Natura”, un am-
bicioso proyecto para poner en 
valor y acondicionar el patrimo-
nio medioambiental del munici-
pio, tanto por la singularidad de 
su entorno natural como para 
el uso, disfrute y esparcimiento 
de los vecinos.

Entre este patrimonio, el muni-
cipio cuenta con Soto de Jem-
bleque, un paraje ubicado al este 
del término municipal de Seseña, 
abrazado por el río Jarama, con 
59 hectáreas, y enmarcado por el 
Puente Largo; un entorno de gran 
biodiversidad de flora y fauna.

Junto a los trabajos de me-
jora y rehabilitación llevados a 
cabo, consistentes en la limpie-
za, reforestación, rehabilitación 
de caminos para el senderismo, 
se ha procedido a la instalación 
de mobiliario adaptado al entor-
no, y señalización informativa de 
la avifauna y flora del entorno así 
como del Puente Largo de Se-

seña y las lagunas. En una pri-
mera fase, a mediados de junio 
de 2021 daba comienzo el cur-
so de Recualificación y Recicla-
je Profesional en la Especialidad 
de Turismo Medioambiental. Un 
curso incluido en el Plan de Re-
cualificación concedido por la 
Diputación de Toledo al Ayun-
tamiento de Seseña, cuyos tra-
bajadores han participado en el 

diseño de la cartelería y señali-
zación del paraje natural de Soto 
de Jembleque.  

A esta primera fase le seguían 
un plan de limpieza, reforestación 
y recuperación de caminos; con 
dos objetivos principales marca-
dos desde la concejalía: conser-
var la biodiversisdad de la zona, y 
acercar el entorno a los vecinos y 
visitantes para su uso y disfrute.

Todos estos trabajos, lleva-
dos a cabo desde la Concejalía, 
gracias al personal de la Brigada 
municipal, al personal del Plan 
Extraordinario por el Empleo en 
Castilla La Mancha 2022, y a los 
alumnos del Plan de Recualifica-
ción y Reciclaje Profesional 2021 
de la Diputación de Toledo, han 
derivado en la inauguración de 
la rehabilitación de este paraje, 
que además, por primera vez, ha 
sido incluido en los Paseos Na-
turales por la Provincia de Tole-
do propuestos por la diputación 
provincial.

En su intervención en el acto 
de inauguración, tanto la alcal-
desa como la concejal de medio 
ambiente agradecían a todos su 
asistencia al acto, al tiempo que 
agradecían a los trabajadores de 
los planes regionales, trabaja-
dores de la brigada municipal, 
trabajadores de Selymsa y par-
ticipantes del taller de empleo la 
realización de los trabajos que 
ponen en valor este paraje na-
tural de Seseña.

Durante las últimas semanas se 
ha procedido a desmontar la pis-
ta multideporte de la Avda del 
Valle, debido al deterioro de la 
misma por el paso del tiempo, 
como el arreglo de los accesos y 
la fuente, además, se ha retirado 
el césped artificial que se encon-
traba deteriorado y se ha pintado 
con pintura especial para suelos 
deportivos y se han marcado las 
líneas para delimitada zona de 
juego entre otras. Además, se 
ha procedido a realizar algunas 
reparaciones en las pistas de la 
calle Pontenes, como la sustitu-
ción de las antiguas canastas 
y porterías, deterioradas por el 
paso del tiempo.

Reparación de las 
pistas deportivas 
de la Avenida del 
Valle y de la calle 
Pontones

Se presenta en el CIFE la Agenda Urbana de Seseña 2030

Inauguración oficial de los trabajos de rehabilitación 
y mejora del Paraje Natural Soto de Jembleque

Un documento que engloba 46 acciones a desarrollar buscando la mejora y sostenibilidad del municipio

Los trabajos han englobado la limpieza, reforestación y rehabilitación entre otras tareas

Junto a Silvia Fernández, alcaldesa de Seseña, se encontaban presentes 

en la inauguración, Cecilia R. Calabuig, concejal de medio ambiente de 

Seseña, Fernando Muñoz como representante de la Diputación de Toledo, 

Tomás Villarrubia, delegado provincial de Desarrollo Sostenible y Javier 

Úbeda, delegado provincial de la JCCM en Toledo.
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El pasado viernes, 27 de Mayo, 
el IES Margarita Salas acogía 
el acto homenaje del proyecto 
educativo “ 90 aniversario del 
Teatro y Coro del Pueblo. Las 
Misiones pedagógicas en Se-
seña”.

Un acto institucional que in-
cluía la visita a la exposición “Bi-
blioteca itinerante de las misio-
nes pedagógicas” y al Museo 
que ha elaborado el alumnado 
del CEIP Juan Carlos I, , insta-
lado en el IES ‘Margarita Sa-
las’, seguido del concierto del 
coro Voces por la Convivencia, 
de Ciempozuelos, cuya actua-
ción suponía la interpretación 
del repertorio musical del can-

cionero de la institución Libre de 
enseñanza; y la representación 
de diferentes piezas teatrales 
interpretados por alumnos del 

IES Margarita Salas y del CEIP 
Juan Carlos I. El acto también 
servía Para realizar la entrega de 
premios del Certamen Literario

90 Aniversario del Coro y Teatro del Pueblo. 
Las Misiones Pedagógicas en Seseña

El pasado mes de mayo, los es-
colares de los 8 colegios del mu-
nicipio celebraban los decimo 
terceros Juegos Deportivos Es-
colares de Seseña. Unas jorna-
das de convivencia de todos los 
centros escolares, con el deporte 
como principal protagonista.  Ba-
lón prisionero, balón torre, prevo-
ley y Esquivar y dar, eran los cua-
tro juegos en los que compitieron 
los escolares de 4° curso a lo lar-
go de la primera jornada de los 
Juegos. Los alumnos de 6° curso 
eran los encargados de clausurar 
unas jornadas que se celebraron 
en el Campo de Fútbol Municipal 
y cuyo objetivo.

La Concejalía de Servicios Socia-
les ha llevado a cabo unas obras 
en el edificio de Servicios Socia-
les y Centro de la Mujer de Se-
seña, con el objetivo de unificar 
ambos servicios, muy ligados 
entre si, y dar espacio a los nue-
vos trabajadores incorporados. 
Tanto Servicios Sociales como 
el Centro de la Mujer de Sese-

ña engloban el conjunto de ser-
vicios y actuaciones orientados 
a promover el bienestar social, 
prevenir las situaciones de ries-
go y compensar la falta de apoyo 
social de nuestros vecinos, cen-
trando su interés en los factores 
de vulnerabilidad o dependencia 
para evitar que puedan derivan 
en problemas de distinta índole.

El pasado sábado, 21 de Mayo, 
el teatro de la Casa de la Cultura 
Pablo Neruda de Seseña acogía 
la Gala de entrega de premios del 
II Certamen Música al Viento, una 
gala organizada para otorgar los 
premios a los finalistas y ganado-
res de esta segunda edición del 
certamen de nacional de músi-
ca organizado por la Concejalía 
de Cultura del ayuntamiento de 
Seseña.

Con 36 participantes presenta-
dos al certamen, los tres finalistas 
de cada categoría participaban 
en una gala en la que interpreta-
ron en directo las melodías con 
las que participaban a concur-
so, para, posteriormente, entre-
gar los premios y diplomas a to-
dos ellos.

No faltó, durante el desarrollo 
de la gala, una sentida ovación 
para Juan Carlos Ordóñez, miem-
bro del jurado del año pasado fa-
llecido recientemente. Desde la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Seseña, organizado-
res del certamen conjuntamente 
con la escuela de música muni-

cipal, se sienten muy orgullosos 
del nivel de los participantes pro-
cedentes de diferentes centros 
de educación musical, conser-
vatorios y escuelas d Olimpiadas 
e música; agradeciendo a todos 
ellos su participación, valorándo-
les y felicitándoles por la calidad 
de sus audiciones y la pasión de-

dicada en cada partitura. Tam-
bién trasladan su agradecimiento 
a los miembros del jurado, que 
nos han aportado su experiencia 
y valoraciones; a Oliver Romero y 
Producciones Candilejas la direc-
ción y organización de la gala y a 
todos los trabajadores del Ayun-
tamiento que han posible que la 
gala se celebrara.

Monica García Saguar, conce-
jala de Cultura destacaba al final 
de la gala que” desde mi conce-
jalía se sigue trabajando en po-
tenciar los valores culturales de 
nuestro municipio, siempre con-
tando con quienes desde hace 
tiempo trabajan difundiendo la 
cultura y el arte en Seseña; por 
ello, ya estamos diseñando el ter-
cer certamen.

Éxito de los Juegos Deportivos escolares

Unificación de Servicios Sociales 
y el Centro de la Mujer

Celebrada la gala de entrega de premios 
del II Certamen Seseña música al viento

Cartelería de los 
comercios de 
Seseña

Seseña acogerá 
uno de los 
cursos de verano 
de la UCLM

n BREVES

Nueva reposición de la carte-
lería que pone cara al comer-
cio local del municipio. Conó-
celes y consume en Seseña; 
con ello ayudas a la economía 
del municipio y a la de las fa-
milias que han creado nego-
cios y dan vida y color a las 
calles del municipio. Más in-
formación de la campaña en 
concejal.comercio@ayto-se-
sena.org

Seseña acogerá uno de los 53 
cursos de Verano que impar-
tirá La Universidad de Casti-
lla-La Mancha este 2022. El 
desarrollo urbano, el empleo 
y la innovación. Piezas cla-
ve de la sostenibilidad en los 
municipios, será el curso que 
se impartirá en nuestro muni-
cipio los próximos 23 y24 de 
Septiembre.

El próximo sábado 11 de junio 
darán comienzo las Fiestas Pa-
tronales de Seseña Nuevo, en 
honor a la Virgen del Rosario, 
con la tradicional concentración 
motera.

Las motos recorrerán el mu-
nicipio en una jornada que fi-
nalizará con el ROCK Fest en 
la plaza de Seseña Nuevo que 
contará con las actuaciones en 
directo de Cableados,  Luter y 
Barracüda, en la Plaza de Se-
seña Nuevo.

Concentración 
motera para iniciar 
las fiestas de Seseña 
Nuevo
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mentándose la cohesión vecinal, 
el consumo y el intercambio de 
productos naturales de cercanía. 
Siendo también el lugar en el que 
se reciclan parte de los residuos 
orgánicos que genera el munici-
pio, consiguiendo no solo elimi-
nar estos residuos, sino obtener 
abono ecológico/humus de lom-
briz utilizando como materia pri-
ma estos desechos municipales. 

Con el abono ecológico produ-
cido en el DEMO Center de Casa-
rrubuelos, se fertilizan todos los 
espacios verdes y jardines muni-

cipales, distribuyéndose gratui-
tamente además el excedente 
producido en cada cosecha en-
tre los vecinos y voluntarios del 
centro. Siendo ya Casarrubuelos 
autosuficiente en la producción 
de abono; con ello se consigue 
también un ahorro para las arcas 
municipales y la disminución de 
la huella de carbono o impacto 
medioambiental producido por 
esta población del sur de Madrid.

Por todo ello, el DEMO Center 
de Casarrubuelos, ha desperta-
do ya el interés de numerosos 
representantes políticos locales 
de otro municipios que también 
han querido conocer más sobre 
cómo recicla Casarrubuelos sus 
desechos orgánicos. Entre ellos, 
Andrés Real, tercer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de To-
rrejón de Velasco y concejal de 
Política Agraria y Medioambien-
te, que también quiso acompa-
ñar a sus convecinos, interesán-
dose por el trabajo que se realiza 
en Casarrubuelos, como por las 
posibles vías de implementación.

Conocieron de primera mano 
qué es y qué pretende el proyec-
to europeo RAISE Youth Project, 
así como qué otros países par-
ticipan y colaboran entre sí gra-
cias a este proyecto. Proyecto fi-
nanciado por el FONDO: EEA and 
Norway Grants implementado en 
España por el Ayuntamiento de 
Casarrubuelos. Entidades gracias 
a las que se ha hecho posible la 
creación de este centro demos-
trativo de lombricultura.

Enhorabuena a  Noa Quesadas y 
Paula Burgos López, vecinas de 
Casarrubuelos y deportistas en 
la categoría infantil del Club Triat-
lón HUNO, por la beca que han 
conseguido para la próxima tem-
porada en el programa de Tec-
nificación Triatlón Madrid de la 
Federación Madrileña de Triatlón 
¡Bravo chicas! Sois el orgullo de 
vuestras familias, entrenadores, 
vecinos y amigos.

Durante el pasado fin de se-
mana se celebró en el parque 
canino de la calle Pablo Neru-
da de Casarrubuelos la prueba 
puntuable para el Campeonato 
de España de agilidad y satos de 
grados I, II y III de la Real Socie-
dad Canina de España.

La prueba, organizada por AD 
Agility Divertidog, con el patro-
cinio del ayuntamiento de Ca-
sarrubuelos, contó con la pre-
sencia del juez Juan Francisco 
Tejero y a lo largo de las pruebas, 
unos 200 canes compitieron en 
las distintas categorías, dejando 

muestras de la asombrosa capa-
cidad de ejecución de la prueba, 
atención y concentración de los 
canes y de su sincronización con 
sus guías para recorrer un cir-
cuito compuesto de diferentes 
obstáculos en el menor tiempo 
posible. Esta competición pun-
túa para el Campeonato de Es-
paña de la Real Sociedad Ca-
nina Española y se dividirá en 
tres grados, el I para perros de 
iniciación, el II para el nivel inter-
medio o de perfeccionamiento 
y el III para el nivel avanzado o 
de competición.

Campamentos estivales Casa-
rrubuelos: abierto plazo de ins-
cripción. Desde la Concejalía de 
Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Casarrubuelos se pu-
blica la oferta 2022 de Campa-
mentos de verano. Poniendo a 
disposición de las familias del 
municipio que dirige Vicente As-
tillero, y de los alrededores una 
herramienta lúdica, educativa y 

participativa para que los más 
jóvenes pasen unos días inol-
vidables y los papás y mamás 
podáis conciliar vida laboral y 
familiar. Las fechas son 27, 28, 
29 y 30 de junio 2022 y el lugar el 
Colegio Tomé y Orgaz, teniendo 
en cuenta que no hay comedor. 
Habrá una reunión informativa 
el 17 de junio a las 19.30 h en el 
Ayuntamiento.

A partir del próximo viernes 10 
de junio y hasta el 31 de agosto 
puedes disfrutar de la tempora-
da de verano 2022 de la pisci-
na municipal Las Cárcavas de 
Casarrubuelos. Ya puedes ad-
quirir tus abonos y bonos de 10 
baños para la piscina de verano 
de la localidad con precios redu-
cidos. Para adquirirlos, dirígete 

a tu ayuntamiento para solicitar 
la información y entregar la do-
cumentación.

El ayuntamiento ha instalado pa-
vimento de caucho en la zona de 
juegos infantiles Parque Central, 
si bien se sigue manteniendo una 
zona de arena en estos juegos.

Campamentos estivales Casarrubuelos: 
últimos días para el plazo de inscripción

Temporada de verano en la
piscina municipal Casarrubuelos

Pavimento infantil

Vecinos de Torrejón de Velasco visitan
el RAISE DEMO Center de Casarrubuelos

Noa y Paula, beca en triatlón

Prueba puntuable para el Campeonato 
de España de satos y agilidad canina

Vecinos de Torrejón de Velas-
co han visitado el RAISE DEMO 
Center de Casarrubuelos -Primer 
Centro Demostrativo de Lombri-
cultura de Europa- para conocer 
de primera mano lo que se hace 
en este Centro de Economía Cir-
cular, pionero en materia de re-
ciclaje de residuos orgánicos, 
mediante su compostaje y ver-
micompostaje.

Este centro demostrativo de 
lombricultura ha sido establecido 
en Casarrubuelos gracias al pro-
yecto europeo RAISE Youth, pro-
yecto financiado por el FONDO: 
EEA & NORWAY GRANTS, pues-
to en marcha por el Ayuntamiento 
de Casarrubuelos, organismo que  
precisamente presentó a concur-
so europeo esta pionera idea para 
el reciclaje de los residuos orgáni-
cos municipales de manera sos-
tenible y ecológica, en busca del 
compromiso social con el planeta 
y del cumplimiento por parte de 
las entidades de gobierno de los 
objetivos medioambientales de 
la Agenda 2030.  

Los vecinos de Torrejón de la 
Calzada participantes estuvieron 
encantados y muy interesados en 
el trabajo en pro del medioam-
biente y de la salud de nuestros 
campos -y de nuestros munici-
pios en general- que se realiza en 
el Centro demostrativo de lombri-
cultura de Casarrubuelos. 

EMPRENDIMIENTO VERDE
El RAISE DEMO Center de Ca-
sarrubuelos, es un centro de em-
prendimiento verde juvenil, en el 
que se imparten formaciones en 
materias como Economía Circu-
lar, compostaje, vermicompos-
taje, jardinería… todo ello con el 
objetivo de mejorar las posibili-
dades de empleo de jóvenes de 
la zona, siempre desde un enfo-
que sostenible y medioambiental. 
Este espacio colaborativo, cuen-
ta además con 14 huertos urba-
nos que cultiva la comunidad, fo-
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El último fin de semana de mayo 
Cubas de la Sagra ha celebrado 
sus Fiestas en honor a Ntra. Sra. 
del Amor Hermoso, recuperando 
así una tradición que en los dos úl-
timos años se veía paralizada por 
la pandemia.

Conocida como “La fiesta de las 
flores”, la celebración daba co-
mienzo la noche del viernes con 
un emotivo pregón, de mano de la 
directora de la residencia de Ma-
yores, en el que se hacía referencia 
a los mayores del municipio, unos 
de los grandes afectados por la 
pandemia.

A continuación, como es tradi-
ción, el alcalde de la localidad, An-
tonio Naranjo, ofrecía el bastón de 
mando a la presidenta de la Her-
mandad de la Virgen del Hermoso, 
y con un ¡Viva la Virgen del Amor 
Hermoso, viva Cubas de la Sagra! 
comenzaban oficialmente las fies-
tas, que la tarde de viernes ya ha-
bían contado con hinchables in-
fantiles . La noche finalizaba con 
la música en directo de la orquesta 

“La Divina” y una sesión musical 
en la plaza.

Al día siguiente, la Virgen era pre-
parada para su salida en procesión 
del domingo, y los miembros de la 
hermandad le dedicaban su sal-
ve, un emotivo momento al tiempo 
que, ya en la plaza, el espíritu del 
circo y las antiguas ferias itineran-
tes se colaba a través de Circus Fe-
ria, con actividades y espectácu-
los para mayores y pequeños, que 
se alargaban hasta media tarde.

Una propuesta a la que se le su-
maba “Cubas paćomérselo”, una 
ruta de cuchara por los bares del 
municipio, con propuestas de cu-

chara de todos nuestros hostele-
ros, y que culminaba con la comi-
da popular de unos huevos fritos 
con patatas en la plaza para los 
vecinos.

Javi Martin ofrecía por la tarde un 
espectáculo de magia familiar, y a 

continuación la plaza se preparaba 
para la retransmisión en pantalla 
gigante de la final de la Champions, 
tras la cual una plaza repleta reci-
bía a Soraya en concierto.

El domingo, por la mañana la 
misa mayor, y por la tarde con las 

pujas y la procesión de la imagen 
de la Virgen, acompañada por 
los miembros de la hermandad, 
el equipo de gobierno y la banda 
de música municipal, servían para 
homenajear a la virgen del Amor 
Hermoso en un día en el que tam-
poco faltaron las actividades infan-
tiles con hinchables y teatro mu-
sical infantil, o el refresco popular 
que la hermandad, como es tradi-
ción ofrecía a los cuberos.

Las fiestas las clausuraban la ac-
tuación de Antoñito Molina, cuya 
música ponía fin a un soleado últi-
mo fin de semana del mes de mayo 
en el que Cubas de la Sagra reto-
maba dos años después de la úl-
tima celebración, sus “Fiestas de 
las Flores”. 

Tanto desde la Hermandad de la 
Virgen del Amor Hermoso como 
desde el Ayuntamiento de Cubas 
de la Sagra, hacen una valoración 
muy positiva del desarrollo de las 
fiestas durante estos tres días, 
agradeciendo a sus vecinos su 
comportamiento ejemplar.

Cubas celebró su Fiesta de las Flores, en 
honor a la Virgen del Amor Hermoso

Premios ‘La ruta de la Cuchara. 
Cubas Pa’ comérselo’

Antonio Naranjo Martín, Alcalde de Cubas de Sagra anfitrión 
de la entrega de los Premios Alfonso Vázquez Fraile. Alrededor 
de 200 personas se dieron cita anoche en el recinto de la Finca Los Cassy para 
celebrar la Quinta Edición de los Premios Alfonso Vázquez Fraile organizados por 
la Confederación de Viviendas de España (CONCOVI). 

Primer Premio 
Casavieja

Segundo Premio
 La Taberna del Peri
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El “campamento urbano” es 
un espacio de ocio vacacional 
a través de actividades total-
mente lúdicas con componen-
tes educativos y de aprendiza-
je dirigidas a niños y niñas de 
Educación Infantil y Primaria.
El campamento urbano se rea-
lizará entre los días 27 de junio 
y 4 de Septiembre en el CEIP 
Nuestra Señora de la Soledad.

CAMPAMENTO DE VERANO
Por otro lado,  está el campamen-
to de verano, naturaleza y multia-
ventura en El Espinar (Segovia) 
Diversión en un entorno natural 
incomparable dirigido a niñ@s 
de Primaria y ESO. 

El campamento ncluye el trans-
porte, alojamiento en albergue 
juvenil, pensión completa y mul-
titud de actividades multiaven-
tura: montar a caballo, tiro con 
arco, escalada, juegos, veladas, 
y diversas actividades al aire li-
bre. 

Habrá monitores las 24 horas, la 
actividad cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil y las inscrip-
ciones se pueden realizar hasta el 

día 2 de julio. Ven, descubre nues-
tros divertidos campamentos tan-
to urbano como de verano y elige 
el que más te interese.

Llegan los campamentos de 
verano a Cubas de la Sagra

Un paseo a través de la histo-
ria, diferente y divertido. Por-
que hay lugares, leyendas y 
sucesos que no se puede dejar 
pasar por alto y aunque sue-
ne a topico, Madrid sorpren-
de... y encima con encuentro 

inesperado con el lacalde de 
la ciudad, Jose Luis Martinez 
Almeida Desde el Ayuntamien-
to quieren agradecer a la guía, 
Míriam de Carpetania, “por ha-
cernos disfrutar y deleitarnos 
con este paseo”

Cubas retoma los 
‘Paseos por Madrid’INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Sagrado Corazón 19
670212582

Graduación de bachillerato. El pasado 20 de mayo, se graduaba el 2º de Bachillerato del IES 
Sor Juana de la Cruz, en el Auditorio Juan Pérez Zúñiga.
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Durante el Pleno Extraordinario 
celebrado el día 2 de junio en el 
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to, se ha aprobado por unanimi-
dad la bonificación en el I.B.I. de 
las placas solares también a la 
Industria y el Comercio, en una 
clara apuesta del municipio por 
seguir reduciendo impuestos y 
luchando contra el monopolio de 
las industrias eléctricas. Una de 
las novedades es que esta boni-
ficación se ha hecho extensiva a 
la Comunidad de Madrid, cuan-
do antes era solo residencial. 

En estos momentos se encuen-
tra vigente la bonificación en el 
I.B.I. de un 40% durante 5 años 
para aquellos vecinos que im-
planten placas solares en su vi-
vienda como alternativa energé-
tica de suministro eléctrico. De 
nuevo, Serranillos Del Valle se 
vuelca en su lucha por un futuro 
más sostenible y más compro-
metido con el medio ambiente, 
fomentando el uso de las ener-
gías renovables, a la vez que da 
pie a una reducción temporal de 
impuestos.

El recinto Ferial y el Teatro Ma-
nuel Mayo acogieron diferentes 
actividades en homenaje al po-
pular director, realizador y guio-
nista, Narciso Ibáñez Serrador, 
del 27 de mayo al 5 de junio.

La exposición “Historias para 
no olvidar” recorrió la vida per-
sonal y laboral del uruguayo, 
comenzando por su partida de 
nacimiento en Montevideo y re-
corriendo algunos de sus mo-
mentos personales más desta-
cados para comprender cómo 
llegó a convertirse en el genio 
que todos conocimos. El mate-
rial inédito llegó a través de las 
fotografías que se expondrán, 
y que jugarán un papel crucial 
con instantáneas, entre otras, 
de su primera película “La Re-
sidencia” (1969).

MERCHANDISING “UN, DOS, TRES”
En la misma exposición se tuvo 
la oportunidad de descubrir mer-

chandising de uno de los pro-
gramas más emblemáticos de 
la televisión, “Un, dos, tres”, 
pudiendo observar de primera 
mano el vestuario original de va-
rias de sus entregas, así como 
de algunos de los objetos utili-
zados en la serie “Historias para 
no dormir”, estrenada el pasado 
mes de noviembre en Amazon 
Prime Video.

Por su parte, en el Teatro Ma-
nuel Mayo hubo diversas activi-
dades paralelas a la exposición, 
como la inauguración del Foro 
Narciso Ibáñez Serrador, al que 
acudieron los hijos del cineas-
ta, diferentes personalidades 
del mundo del cine y varias de 
las personas que trabajaron en 
su día en el programa “Un, dos, 
tres” y que vivieron en primera 
persona la forma de dirigir, es-
cribir e interpretar de Serrador.

El 3 de junio tendría lugar la lec-
tura dramatizada. Una jornada 

después, se disfrutó de la pro-
yección de “Urubú”, ópera pri-
ma de Alejandro Ibáñez Nauta 
en homenaje a su padre, Narciso 
Ibánez Serrador. El programa de 
actividades llegó a su fin el día 
5 de junio con la proyección de 
“El hombre que vendió su risa”.

Serranillos homenajea a Chicho Ibáñez Serrador
con la exposición “Historias para no olvidar”

El Ayuntamiento da ayudas bonificando
los impuestos a la Industria y el Comercio

El mundialmente reconocido ar-
tista, Domingo Zapata, “el pintor 
de Hollywood”, dedicó unos mi-
nutos, en exclusiva para La Sa-
gra al Día, para responder algu-
nas preguntas sobre sus recién 
terminadas obras pictóricas en 
Serranillos del Valle.

La primera pregunta es obli-
gada para la gente de la comar-
ca de La Sagra, ¿cómo acaba 
Domingo Zapata desde Man-
hattan en Serranillos del Valle?

Bueno, pues ¿por qué no?, creo 
que hay que apoyar a los pue-
blos en España, hoy en Serrani-

llos y otro día será en otro pueblo, 
pues creo que hay que colaborar 
y compartir con todo el mundo, 
el arte es para todos y por eso 
estamos aquí.

Creo que nunca te has encon-
trado con un “lienzo” tan singu-
lar como el Toro de Serranillos.

Pues la verdad es que no, ha 
sido la primera vez que hago algo 
así y ha sido un placer, yo creo 
que este tipo de obras son difíci-
les porque no sabes cómo tienes 
que empezar, pero, una vez que 

estás ahí, ya todo te va saliendo, 
si tú le das amor y cariño, siem-
pre el arte se agradece y es agra-
decido y te da la oportunidad de 
crear y de expresarte y es lo que 
ha pasado y estoy muy contento.

Acabas de hacer que Serra-
nillos se haga internacional, y 
además les has legado un bien 
cultural, patrimonial e incluso 
un bien comercial, para el pue-
blo en el futuro, ¿Qué les dirías 
a sus vecinos y vecinas?

Pues yo les voy a mandar un 
mensaje de amor, de cariño, que 
abran su corazón y su mente, que 
los cambios son complicados 
siempre pero que el arte nunca 
sobra y que el arte, te guste o no, 
siempre apoya, apoya a la juven-
tud, apoya a los mayores, arregla 
zonas marginales, no es que aquí 
las haya, solo trae cosas buenas, 
que el arte cuando se comparte, 
sobre todo entre adolescentes, 
solo trae cosas buenas y que esta 
obra, que la quieran, que la cui-
den porque les puedo garantizar 
que les va a traer muchas alegrías.

Hablas de bienes para los de-
más y, de hecho, hace poco 
subastaron una obra tuya en 
1.000.000 de dólares que has 
donado íntegramente a Unicef 
precisamente para eso, para 
ayudar a los demás.

Sí, porque yo creo que cuando 
Dios te da tanto, llega un momen-
to en tu carrera que te dices, qué 

vas a hacer si ya has cumplido 
muchísimos de tus sueños, de tus 
objetivos, pues entonces utilizar 
la luz. Si te dan luz, utilízala para 
reflejar y ayudar a otros y concen-
trarte en otros y que ellos brillen 
con esa luz que tu tienes, para mí 
es una responsabilidad muy gran-
de y es mi objetivo y una priori-
dad en mi carrera ahora mismo.

Domingo Zapata: A Serranillos le diría que cuide esta obra, porque guste
o no guste, el arte ayuda, apoya, arregla... siempre trae alegrías

ES LA PRIMERA VEZ QUE 
HAGO UNA OBRA ASÍ, SON 
DIFÍCILES DE EMPEZAR, 
PERO HA SIDO UN PLACER

CUANDO DIOS TE DA TANTO 
Y YA HAS CUMPLIDO TUS 
SUEÑOS, PUEDES USAR TU 
LUZA Y AYUDAR A OTROS

El artista internacional Domingo Zapata eligió Serranillos para su 

siguiente trabajo, y pintó la emblemática escultura del Toro, así como 

una fachada en la fuente de la plaza del Ayuntamiento, regalando de 

forma altruista estas obras al municipio, que se une a la exclusiva 

lista de ciudades (New York, Tokio, Hong-Kong) que disfrutan de 

obras del artista, que expone próximamente en el Louvre de Paris.

Acompañado por su equipo, su pareja y asesorado por el maestro 

del toreo Alberto López Simón, el artista desarrolló su trabajo en una 

intensa jornada a la que asistió el equipo de gobierno del municipio, 

encabezado por su alcalde Iván Fernández, y visitantes de otros 

municipios como el alcalde de Casarrubuelos.

Una vez acabada la escultura del toro, primera que pinta el artista, fue 

protegida por una urna que la preservará esta obra de arte de rango 

internacional para su exposición a cuantos quieran acercarse a visitar 

la obra de uno de los más reconocidos autores contemporáneos.
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esta sección y, la Escuela local 
gestionada por Pachón y López 
no deja de crecer en todos los 
niveles con éxitos deportivos 
constantes.

Lola Romero declaraba que 
“este proyecto no se firma por 
firmar, sino que es una apuesta 

muy clara y muy pensada para 
potenciar este deporte al máxi-
mo nivel”. Recordemos que Lola 
es un pilar fundamental en el cre-
cimiento de fútbol femenino.

ESCUELA INNOVADORA
Manolo Sánchez se sentía muy 
agradecido por poder contar con 
esta escuela innovadora al sur 
de Madrid donde no había aún 
nada parecido y que espera que 
salgan muchas niñas con mucho 
potencial de aquí.

Pachón y López se mostraban 
muy entusiasmados con la res-
ponsabilidad y la oportunidad 
de ser ellos quien lleven a cabo 
este proyecto único en Madrid 
y sobre todo por la confianza de 
en una entidad como el Atlético 
que ni que decir tiene, les hará 
crecer como club, ya que están 
preparados para afrontarlo con 
un rotundo éxito, y agradecían la 
apuesta rojiblanca. Una vez fir-
mado el acuerdo se han visitado 
las instalaciones deportivas don-
de los emisarios atléticos han 
quedado gratamente sorpren-
didos al comprobar su calidad.

De la mano del exfutbolista inter-
nacional Manolo Sánchez Delga-
do como director deportivo de 
las actividades de tecnificación 
de la academia atlética y Lola 
Romero directora general de la 
sección femenina del club roji-
blanco, junto con los directores 
de la escuela de fútbol de Serra-
nillos del Valle los también exfut-
bolistas Sergio Pachón y Antonio 
López, se ha firmado un conve-
nio para implantar la primera 
escuela de tecnificación exclu-
sivamente femenina en toda la 
comunidad de Madrid.

PRIMERA PIEDRA
Esta es la primera piedra del pro-
yecto que firman ambas entida-
des que a corto-medio plazo se 
espera que se convierta en la re-
ferencia femenina de la Zona sur 
de Madrid, así como de la Norte 
de Toledo, donde el propio Ayun-
tamiento colaborará con (entre 
otros impulsos) subvenciones a 
las usuarias que apuesten por 
desarrollar este deporte al alza, 
como ya hacen con otras acti-
vidades culturales o educacio-

nales como el aprendizaje del 
idioma inglés.

El Atlético de Madrid es un re-
ferente en la gestión del fútbol 
femenino como se ha visto de-
mostrando en las últimas déca-
das, siendo de los primeros clu-
bes en España en apostar por 

El Atlético de Madrid implanta la primera escuela de 
tecnificación exclusivamente femenina en Serranillos 

El pasado mes de mayo, parte del equipo 
de gobierno visitaba la planta de la multi-
nacional americana, International Paper, 
en Griñón. Con una capacidad de produc-
ción de 90 millones de metros cuadrados, 
esta planta produce al día un total de 200 
mil cajas para atender diversos segmen-
tos industriales como el farmacéutico, la 
alimentación y bebidas, prensa e industria 
editorial, automoción y comercio electró-
nico. Recientemente International Paper 
ha anunciado que, realizará una inversión 
de 5 millones de euros en dicha planta, 
los cuales se destinarán a la adquisición 
de nueva maquinaria.

International Paper apuesta por Griñón

n  GRIÑÓN

Éxito de participación en la campaña ‘Comercios Mágicos’ . ‘Comercios 
Máginos es una campaña de apoyo al comercio local de Griñón. La campaña, que 
ha cosechado un gran éxito de participación, celebraba su primera edición el pasado 
mes de mayo

Recreación del 
Madrid castizo en 
Serranillos del Valle
El Día de San Isidro, el parque “El 
Alamillo” emuló a la pradera del 
Santo en una recreación del Ma-
drid castizo. Organillo, barquillero, 
rosquillas tontas y listas, mercadi-
llo de productos típicos castizos, 
taller de artesanía en vivo, títeres, 
zarzuelas y cuplés, pasacalles y 
malabares y por supuesto el coci-
do madrileño. Incluso hinchables 
para los más peques y, para fina-
lizar el acto, un concierto de mú-
sica de los 80 y 90. Los vecinos 
pudieron disfrutar de una jorna-
da intensa, poblando las distin-
tas praderas del parque, donde 
tenían a su alcance todo tipo de 
entretenimientos, para degustar 
un excepcional cocido, servido 
incluso por su alcalde, Iván Fer-
nández, que no dudó en colabo-
rar en ello. 
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Espectacular Gala de Verano la 
que ofrecía la Escuela Municipal 
de Danza Española a cargo de 
su profesora Verónica García y 
con música en directo.

Al final de la exhibición tanto la 
alcaldesa Azahara Molina; Cuqui 
Rodríguez concejal de Cultura y 
Clara López concejal de la cor-
poración municipal han dado un 
detalle a todos los participantes 
de la gala.

El fin de semana del viernes 10, hasta el do-
mingo 12 de Junio, Torrejón de la calzada 
celebrará sus festivales y exhibiciones de 
fin de curso de las escuelas deportivas y 
de danza. Así, el día 10 tendrán lugar  en el 
Pabellón Municipal, las exhibiciones de Pre-
deporte, Gimnasia de Mayores y Gimnasia 
Rítmica,el sábado día 11 tendrán lugar las 
exhibiciones de la Escuela de kárate y de la 
Escuela de Danza Clásica y Contemporá-
nea, esta última en la Casa de la Cultura. El 
domingo, día 12 será el turno de la Escuela 
de Gym Jazz. A su vez, ya están disponi-
ble la inscripción para las actividades de-
portivas de este verano, Natación infantil y 

para adultos, aquazumba, Padel y Tenis, 
son algunas de las actividades deporti-
vas que se podrán realizar este verano.

El pasado 3 de junio tenía lugar 
oficialmente la reinauguración 
del Campo de Fútbol Iker Ca-
sillas después de la actuación 
realizada del cambio del césped 
artificial. El acto, cuya apertura 
estuvo a cargo del concejal de 
Deportes Chema Aguado, contó 
con la asistencia del Equipo de 
Gobierno y miembros de la Cor-
poración Municipal. Además es-
tuvieron presentes Tina Godoy, 
vocal de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid; Jorge Man-
rique, concejal de Deportes de 
Cubas de la Sagra y Paco Lo-
mas, Presidente del C. F. Torre-
jón de la Calzada.

Los encargados de cortar la 
cinta  han sido los Capitanes del 
equipo Benjamín A, ganador de 
la Liga y del equipo Cadete que 
ha ascendido de categoría. An-
tes, los equipos se han hecho el 

pasillo mutuamente.
En palabras de Chema Agua-

do “Hoy es un gran día para el 
pueblo de Torrejón, un pueblo 
que se merece esto y más. Me 
siento orgulloso de todo el tra-

bajo realizado por parte de mis 
compañeros durante años para 
poder hacer realidad algo que 
muchos estaban deseando dis-
frutar desde los más peques a 
los más grandes y que hoy po-
demos decir con una gran son-
risa que lo hemos conseguido.”

Por último recordemos que 
este proyecto se llevó a cabo el 
pasado mes de abril después de 
casi dos años de tramitación y un 
coste para las arcas municipales 
de 16.7518,32€ por Ejecución de 
Obra y Proyecto 2396,69 + iva. 
El cambio de césped supondrá 
mejor juego y seguridad para to-
dos nuestros deportistas.

Hasta el 15 de junio está abier-
to el plazo de renovación de las 
actividades culturales para el 
curso 2022/2023. A partir del 
día 16 y hasta agotar las plazas 
disponibles, se podrán inscri-
bir el resto de interesados. Las 

inscripciones se pueden hacer,  
Online o presencialmente en la 
Casa de la Cultura, toda la in-
fromación se puede encontrar 
en las redes sociales del Ayun-
tamiento de Torrejón de la Cal-
zada.

Reinauguración oficial del Campo de Fútbol
Los encargados de cortar la cinta  han sido los Capitanes del Benjamín A, y del Cadete

Abiertas las inscripciones para las actividades culturales

Festival fin de 
curso de la Escuela 
Municipal de Danza

Fin de semana de festivales 
y exhibiciones deportivas y 
culturales de fin de curso

Trabajos de desbroce de las parcelas municipales. Desde la Concejalía 
de mantenimiento, obras y servicios a cargo de Cuqui Rodríguez se ha licitado un contrato 
menor para el desbroce de las parcelas municipales. La empresa licitadora será la encargada 
de desbrozar los 161.184m2 de zonas con malas hierbas cuyos trabajos comenzaron la semana 
pasada con medios mecánicos y manuales.
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A primera hora del domingo, se 
dio el pistoletazo de salida, por 
parte del concejal de deportes 
Andrés Real, al V Desafío Ce-
rro de los Batallones, con sa-
lida neutralizada y meta en la 

Plaza de España en Torrejón de 
Velasco, en la que 250 bikers 
partieron a recorrer los 42 ki-
lómetros de la prueba, con un 
desnivel positivo de 700 metros. 
Tras el esfuerzo realizado, com-

petidores y asistentes pudieron 
recuperar fuerzas con unas mi-
gas con huevos fritos, con sus 
correspondientes refrigerios lí-
quidos, que se sirvió en la zona 
de meta. 

El pasado mes de Mayo, el Ayun-
tamiento de Torrejón de Velasco 
y los colegios El Catón y Nuestra 
Señora del Pilar, llevaon a cabo 
el I Encuentro Deportivo por la 
Igualdad,

Alumnos de ambos centros 
educativos participaron en una 
jornada inolvidable que los orga-
nizadores esperan que se repita 
en más ocasiones.

Los chicos y chicas de ambos 
centros participaron en todo tipo 
de aqctividades deportivas or-

ganizadas para la ocasión. Los 
organizadores del evento quie-
ren aprovechar para mostrar su 
agradecimiento a todo el perso-

nal que ha organizado y ayudado 
en la jornada, por hacer que dis-
fruten los alumnos de ambos co-
les, de una jornada inolvidable.

En la mañana del domingo, en el 
Pabellón Municipal de Torrejón de 
la Calzada se celebró un even-
to de la Asociación Madrileña de 
Gimnasia Estética de Grupo (AM-
GEG) que sirvió de homenaje a su 
presidenta, Aurora Viejo Serrano.

La exhibición del programa de 
los distintos clubes y academias, 
en sus distintas categorías, tuvie-
ron un nivel excelente que levantó 
continuas ovaciones de un pabe-
llón con una gran afluencia de pú-
blico que llenó sus gradas.

Al término del mismo, se pro-
cedió a la entrega de medallas y 

trofeos, entregados por Esteban 
Bravo, alcalde de Torrejón de Ve-
lasco y su concejal de Deportes, 
Andrés Real.

Finalizó el evento con la entrega, 
por parte de la “familia AMGEG”, 
de un ramo de flores y una placa 
en “agradecimiento por su entre-
ga y dedicación infinita” a su pre-
sidenta, Aurora Viejo, que, escu-
chando el relato de homenaje que 
leyó una de las preparadoras no 
pudo contener la emoción ni las 
lágrimas ante las que considera 
sus “niñas” que la ovacionaron 
sonoramente.

Este año volverá a abrir la pis-
cina municipal para el disfru-
te de todos los vecinos. El 
Ayuntamiento sigue traba-
jando en la remodelación de 

cara a 2023. Una remodelación 
completa tanto de los vasos 
como del resto de instalacio-
nes con una inversión de más 
de 700.000 euros

En los últimos días se ha proce-
dido, a retirar diferentes vertidos 
que yacían en algunos caminos 
de nuestro municipio.

Además, también se ha pro-
cedido a retirar diferentes verti-
dos en suelo rústico a la par de 
realizar las tareas de desbroce.

Limpieza y mantenimiento de las calles y los rincones 
del municipio. El pasado mes de mayo comenzaba el desbroce del 

arroyo Peñuelas con el fin de evitar incendios e insalubridades.

Carrera Solidaria “Kilóme-
tros por kilos”. El pasado 28 
de mayo se llebaba a cabo la 
carrera Kilómetros por Kilos 
con el fin de ayudar al pueblo 
de Ucrania. Una carrera de 5 
kilómetros que daba comien-
zo a las 9 de la mañana con las 
carreras infantiles organizada 
por Velasco Running y el Ayun-
tamiento.

V Desafío MTB Cerro de los Batallones

I Encuentro Deportivo por la Igualdad

Exhibición de Gimnasia estética

Apertura de la piscina municipal

Retirada de 
vertidos
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Gran tarde la que se vivió el pa-
sado día 3 de junio en El Poli-
deportivo en la clausura de las 
esculas deportivas, una cita que 
constituye un premio al esfuer-
zo de los alumnos, al apoyo de 
las familias, y a la dedicación y 
trabajo diario de monitores que 
a lo largo de la temporada han 
contribuido a transmitir los valo-
res esenciales del deporte.
Así se ponía punto y final al cur-
so deportivo 2021/2022 en todas 
las disciplinas que se han prac-
ticado a lo largo del año.

El pasado 3 de junio daban co-
mienzo las fiestas en honor a 
San Antonio en Yeles con un 
programa de actos muy  am-
plio, con actividades para to-
das las edades.

El viernes 3 de junio comenza-
ba con una nueva experiencia 
de Bebe Cuentos en la Casa de 
la Cultura dirigida a los más pe-
queños de las casas y una exhi-
bición de las Escuelas Deporti-
vas Municipales en el Pabellón 
Polideportivo. Las actividades 
continuaban el día 4 con el con-
curso de petanca, la concurrida 
Ruta de la Bicicleta por las ca-
lles de la localidad, y la espe-
rada por los jóvenes, y no tan 
jóvenes ,fiesta Holi. Continuaba 
la programación con la V Legua 
de San Antonio, el desenlace 
de “El Gran Tesoro de Yeles” 
y el espectacular concierto de 
la Banda de Música Municipal, 
concierto en el que la banda in-
terpretaba icónicas bandas so-
noras mientras las imagenes de 
las películas se visionaban en 
una pantalla tras la orquesta.

Será el viernes 10 de junio 
cuandoel Club Niseseishi de 
el pregón de Fistas, durante el 
descanso de la actuación del 
saxofonista Ismael Dorado, 
quien seguirá haciendo disfru-

tar a los presentes con su músi-
ca tras el pregón. Previamente, 
los pequeños de la casa podrán 
disfrutar de un Cuenta Cuentos 
dirigido para niños y niñas de 
4 a 7 años. Ese día también se 
podrá asistir al Tribut a Alejan-
dro Sanz, interpretado por Fran 
Valenzuela y posteriormente a 
la Disko “MakroHook”. Hincha-
bles, una batucada y una suel-
ta de reses por las calles de la 
localidad, junto a la actuación 
del Dúo Soncar, el concierto 
de Andy & Lucas y la Orques-
ta Azahara compeltarán el sá-
bado 12 de junio. Después, el 
día 12 otras suelta de reses y 
un encierro infantil marcarán 
el inicio de los actos del día 12 
de junio, que continuará con la 
tradicional paella en el Parque 
Grande. Tras ello, los hichables 

y la actuación de la Orquesta 
Vulcano darán paso al Castillo 
de Fuegos Artificiales entorno 
a la media noche del Domingo. 
Las fiestas continurán los días 
13 y 14 de junio con la tradicio-
nal diana floreada, la misa en 
Honor al Patron o los talleres 
infantiles, la procesión y la ac-
tuación de la Orquesta la Brú-
jula. Ya el día 14,último día de 
los actos festivos, tendrán lugar 
los campeonatos de tirachinas 
y de futbolín;  un espectáculo 
de títeres; un taller infantil de 
Pompas de jabón. 

Las actuaciones de la Escue-
la Municipal de Flamenco y del 
grupo rociero “Los Tarantos, 
daraán paso a las traca fin de 
fiestas que marcará el final de 
las Fiestas patronales de la lo-
calidad.

Mantenimiento urbano y mejora de las calles 
del municipio. En los últimos días se han llevado a cabo diver-
sas obras de mantenimiento y reparación de las calles de la localidad, 
como por ejemplo, el asfaltado de la calle Altozano Boadilla, se ha 
avanzado en en las obras del colector, el  Barrio del Pilar; trabajos 
en parque Camino de Yuncos y desbroce y limpieza de otras zonas 
del municipio, incluido el cementerio.

Clausura de las 
Escuelas Deportivas 
de Yeles

Comienzan las Fiestas en Honor a San Antonio
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María José Ruiz, alcaldesa del 
Municipio, Domingo López, con-
cejal de Medioambiente y Sani-
dad y Andrés Mateos, concejal 
de Urbanismo asistían el pasado 

22 de mayo a la reapertura del 
Parque de la Pirámide

Las obras han consistido en re-
parar y pintar los columpios, ins-
talar nuevas papeleras, así como 

reparar los bancos. Además, se 
ha delimitado la zona infantil y 
se han reparado y pintado las 
vallas, además de instalar una 
nueva valla en esta zona.

Reapertura del parque Pirámide Preparación de la piscina municipal para  la 
temporada estival. Durante este mes de Mayo,  las instala-
ciones de la Piscina Municipal se han visto sometidas a obras de me-
jora para un mejor uso y disfrute del público y usuarios. Se ha repa-
rado el vaso de la piscina pequeña, se ha acondicionado y mejorado 
el parque que hay dentro de recinto y se han resembrado las zonas 
de césped que lo necesitaban.
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La Jornada Gastronómica Inter-
cultural reunió este fin de semana 
en la Plaza España del municipio 
de Esquivias con una magnifi-
ca acogida, a los vecinos y veci-
nas de las diferentes nacionalida-
des que conviven en el municipio 
para, con la muestra y degusta-
ción de platos, apoyar la diver-
sidad, la inclusión y la coopera-
ción entre las distintas culturas 
representadas por vecinos y ve-
cinas del municipio.

Los asistentes han podido co-
nocer y degustar platos típicos 

de países como Colombia, Ecua-
dor, Filipinas, China. Venezuela, 
Perú, Marruecos, Paraguay, Ar-
gelia, Rumanía, Ucrania, Sahara 
Occidental y España.

La alcaldesa Milagros del Ba-
rrio, junto con miembros de su 
corporación y representantes de 
la coorganizadora del evento, la 
Asociación IDyME (Iniciativas 
para la Diversidad y la Mediación) 
participaron de la degustación 
en esta Jornada Gastronómi-
ca Intercultural que ha sido una 
muestra de que la convivencia 
intercultural construye comuni-
dad y participa en el crecimiento 
y desarrollo del municipio.

BUENA ACOGIDA
Desde el Ayuntamiento celebran 
la buena acogida que ha tenido 
esta jornada gastronómica y ex-
plican que se trata de iniciativa 
para romper fronteras y acercar 
culturas: “A través de de la gas-
tronomía y de estos sabrosos 
platos hemos podido conocer 
un poco más a nuestros vecinos 
y vecinas. Cuando uno está fue-
ra de su país una de las cosas 
que más echa de menos pre-
cisamente son los platos de su 
tierra, por eso esta jornada es 
una forma de que nos sintamos 
como en casa”.

El Ayuntamiento Esquivias ya tie-
ne todo a punto, una vez seleccio-
nadas las obras de teatro finalis-
tas, para celebrar el X Certamen 
de Teatro Aficionado “Esquivias, 
cuna del Quijote” 2022 que se ce-
lebrará del 10 al 19 de junio en la 
Casa de La Cultura.  
Obras seleccionadas
Grupo de Teatro Coliseo: La He-

rencia (Drama): 10/6/2022
Sahara Theatre: El Cuadro (Co-
media): 11/6/2022
A Cholón Teatro: El Reencuentro 
(Comedia ): 17/6/2022
Asociación Grupo de Teatro Pla-
tea: Materia Reservada (Thiller): 
18/6/2022
Asociación Teatral La Lateadetro 
Kanas.org (Dramedia): 19/6/2022

El Ayuntamiento ha clausurado 
el curso de edición y creación de 
podcast que se ha desarrollado 
durante los últimos meses. Los 
alumnos y alumnas han apren-
dido a crear su propio podcast 
desde cero y se ha centrado en 
temas como el guión, la escale-
ta, la música, la difusión, los ele-

mentos técnicos, la edición y la 
posproducción. El curso se ha ce-
rrado con un taller práctico para 
desarrollar lo que se ha aprendi-
do. Una iniciativa que desde el 
Consistorio califican como “muy 
instructiva” y que ha servido para 
plantar el germen de la futura ra-
dio municipal de Esquivias. 

El Ayuntamiento se ha reunido 
con Alhamares, la primera aso-
ciación LGTBIQ+ de la comarca 
de La Sagra, que explicó a la con-
cejal del Igualdad, Isabel Zamo-
rano, que su objetivo es “crear 
un punto seguro de apoyo, infor-
mación y ayuda para todas las 
personas del colectivo y ayudar 
a crear una sociedad sin homo-
fobia”. Ella les felicitó por “dar un 

paso al frente y ser valientes” y 
se ha comprometido con ellas y 
ellos a colaborar con ellos.

Esquivias, con la  colaboración 
de la Asociación Iniciativas por la 
Diversidad y Mediación  IDyME, 
celebró el Día Mundial de la Di-
versidad Cultural para el diálogo y 
el desarrollo con el el objetivo de 
apoyar la diversidad, el diálogo, la 
inclusión y la cooperación entre 
las distintas culturas. El acto cen-
tral de esta celebración ha sido 
la inauguración de la exposición 
“Artesanía con punto de cruz”, en 
la Casa de la Cultura, una mues-
tra de la querida vecina Krystyna 
Pekarska que nos acerca la cul-
tura ucraniana y sus tradiciones. 

El X Certamen de Teatro Aficionado “Esquivias, 
cuna del Quijote se celebra del 10 al 19 de junio

Clausurado el curso de creación de podcast

Alhamares, la primera Asoc. LGTBIQ+, en Esquivias

Artesanía para la 
diversidad, el diálogo 
y la cooperación

Tras su reacondicionado, Esquivias 
vuelve a inaugurar su Punto Joven
El equipo de gobierno municipal 
de Esquivias, junto a la asocia-
ción que gestiona este espacio 
joven, Proyecto Kieu, ha inaugu-
rado el Nuevo Espacio Joven de 
la localidad en un original acto 
que congregó muchos jóvenes 
de la localidad.

La nueva infraestructura, que 
se encuentra en la Calle Camino 
de Madrid S/N, también conoci-
do por “El Silo” , está destinada 
a favorecer la promoción socio 
profesional, cultural, educativa y 
de ocio y tiempo libre para las y 
los jóvenes de Esquivias.

La corporación municipal ha de-
finido este centro como ‘un espa-
cio propio para que los jóvenes 
de este municipio puedan encon-
trar asesoramiento de todo tipo 
y tener un punto de encuentro, 
siendo este, además, un modo de 
fomentar la participación juvenil’.

PARTICIPACIÓN JUVENIL
Desde Proyecto Kieu, que lleva 
desarrollando iniciativas desde 
2010 para los y las jóvenes de 
la Sagra y actualmente gestio-
na 9 espacios jóvenes, conside-

ran esta inversión como “un ges-
to significativo para fomentar la 
participación juvenil y promover 
la igualdad de oportunidades”.

La organización Proyecto Kieu 
continúa así creando espacios 
con los municipios donde los y 
las jóvenes puedan divertirse, re-
lacionarse y aprender mediante el 
aprendizaje no formal. En estos 
espacios se trabajan las líneas de 
inclusión, medio ambiente, com-
pañerismo, igualdad de género a 
la vez que crean cada día nuevas 
oportunidades para el desarro-
llo juvenil. Una de las oportuni-
dades que ofrecen son la de co-
nocer otras realidades mediante 
intercambios juveniles, empleo 
mediante programas de emplea-
bilidad y emprendimiento artís-
tico mediante el nuevo proyecto 
“Campo Abierto”.

La asociación añadiría durante 
la reinauguración que “si eres un 
joven, de La Sagra y quieres se-
guir creciendo y desarrollándo-
te en cualquier ámbito, aquí vas 
a encontrar tu sitio”, los jóvenes 
necesitan un empujón y ellos son 
un buen recurso para hacerles oír.

La Jornada Gastronómica Intercultural
de Esquivias, un ejemplo de convivencia
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Borox celebró el día de Casti-
lla-La Mancha con diversas ac-
tividades lúdicas para todas las 
edades  y sobre todo para que 
pudiesen disfrutar en familia.

Sobre las 10 de la mañana die-
ron comienzo diversas rutas en 
bicicleta que fueron adaptadas 
para todas las edades. 

Al finalizar las rutas se sorteó 

una bicicleta entre todos los 
asistentes y seguidamente pu-
dieron disfrutar de los juegos de 
ingenio.

Los asistentes pudieron dis-

frutar de juegos como el Tan-
gram, el Cubo Soma, la Torre de 
Hanoi, la pirámide del Faraón y  
juegos con cuerdas o con ceri-
llas gigantes.

Borox celebra el Día de Castilla - La Mancha
Actividades lúdicas para todas las edades con motivo del Día de la comunidad autónoma

Borox celebra la III 
Gala del Deporte

Actos en Honor a 
San Isidro

El próximo 10 de junio se celebra-
rá la gala del deporte cuyo objeti-
vo es mostrar un reconocimiento 
a nuestros vecinos borojeños en 
base a los méritos deportivos que 
han logrado durante estos años 
en sus respectivos deportes don-
de sea que los practiquen, en el 
municipio o en otra provincia o 
comunidad autónoma.

La Corporación municipal acompa-
ñó a la Asociación de Agricultores 
y Ganaderos de Borox a la Santa 
Misa, procesión y tradicional refres-
co ofrecido en la cámara agraria.
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El sábado 4 de Junio se ce-
lebró la IV edición del Cam-
peonato Provincial de Ajedrez 
SUB12 de Colegios en Fuen-
salida y de forma paralela el 
Campeonato por Equipos mix-
tos ¨Somos Deporte 3-18¨.

Los chicos y chicas del Club 
Educa Ajedrez Borox  repre-
sentaron a su Colegio Nues-
tra Señora de la Salud y de 
qué manera, quedando cam-
peones provinciales. Todo un 
orgullo el ver como su espí-
ritu de trabajo, su ilusión, su 
ímpetu, pero sobre todo su 
compañerismo al ser todos un 
equipo les daba como resul-
tado el ser Campeones.

Desde el Ayuntamiento de 

Borox quieren felicitar a to-
dos los Colegios que partici-
paron en el Campeonato y a 

sus monitores porque sin su 
trabajo y esfuerzo esto no se-
ría posible.

Los alumnos de 3º de primaria 
del CEIP Nuestra Señora de la 
Salud visitaron el Ayuntamien-
to de Borox. Durante la visita 
pudieron conocer el funciona-
miento de la Administración y 
los agentes de la Policía Local 

de Borox realizaron una de-
mostración de su trabajo. Para 
finalizar, los alumnos formu-
laron una serie de preguntas 
a la alcaldesa de ,para cono-
cer más sobre nuestro Ayun-
tamiento.

El pasado mes de mayo finalizo  
la temporada de la actividad Gim-
nasia para mayores, dentro del 
programa Tu Salud en Marcha. 
Desde el Ayuntamiento de Borox 

se les desea a todas las perso-
nas que han participado un feliz 
verano y les anima a seguir en 
la próxima temporada que dará 
comienzo en el mes de Octubre. 

La jugadora del Club Educa Aje-
drez Borox Emma Roldán Ma-
teo obtiene un tercer puesto en 
el campeonato regional de aje-
drez en edad escolar. El resulta-
do obtenido en este Campeona-

to de 2022 celebrado en Ossa de 
Montiel (Albacete) le da acceso 
a jugar el Campeonato de Espa-
ña por selecciones autonómicas 
programado en Cantabria del 23 
al 26 de junio. 

Campeones provinciales de Ajedrez

Visita de los alumnos de 3º de 
primaria al Ayuntamiento 

Clausura del programa 
‘Tu salud en marcha’

Emma Roldán Mateo tercer puesto en 
el campeonato regional de ajedrez

Audiciones de los alumnos de la Escuela de Música. El pasado viernes 3 de Junio se celebró la 
clausura del curso 2021/22 de la Asociación Musical San Agustín – Ntra. Sra. De la Salud con las ya tradicionales audi-
ciones de los alumnos que componen la escuela de música.
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Pantoja ha celebrado por todo lo 
alto su ‘Mes cultural’, para el que 
la concejalía de cultura de la loca-
lidad preparó un amplio e impor-
tante programa de actividades.

En nuestra edición anterior ya 
os hicimos un pequeño resu-
men de las actividades a reali-
zar entre las que han destacado, 
especialmente, talleres, como 
el organizado por la Asociación 
“Entre mujeres”, en en la sede 
de la asociación sobre el cuida-
do facial; las celebraciones del 
día de la madre o una gimkana 
familiar el día 30 de abril, fueron 
algunos de los primeros eventos 
de este ‘mes cultural’, una de las 
celebraciones culturales más am-
plias de la comarca de la Sagra, 
que comenzaba el día 22 de abril. 
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 
espectacular musical en la Casa 
de la Cultura, ‘Jesus’, interpretado 

por el grupo de teatro Porticum 
Teatro, musical que estaba pre-
visto para un día, pero que dado 
el interés despertado en los ve-
cinos y vecinas del municipio se 

tuvo que programar una función 
más para satisfacer la demanda.

Los días 13, 14 y 15 de mayo, 
tenía lugar el mercado medieval, 
que cosechó un gran éxito de par-

ticipación y convirtió al municipio 
en una localidad de otras épocas; 
Casi finalizando con los eventos 
programados, el Día 21 de mayo, 
el Parque de la Barrera acogía la I 

Romería a caballo de Pantoja, el 
concierto de la Rondalla del Tio 
Fernando en la casa cultural el día 
23 de mayo marcaba el final del 
gran mes cultural del municipio.

Tras dos años de parón obli-
gado por la Pandemia, Pantoja 
recuperaba una de las pruebas 
decanas en la comarca de la 
Sagra, La Carrera de la Cerá-
mica. Un circuito mixto de 5,6 
Km de distancia que ha teni-

do un éxito de participantes 
arroyador, más del doble de 
inscripciones que ediciones 
anteriore, han hecho de esta 
carrea una de las más nume-
rosas de esta tradicional prue-
ba, que este año ha cumplido 

la friolera de 24 años, sin lugar 
a dudas un gran colofón para 
el “Mes Cultural del muncipio” 
que finaliza con un gran día de 
buen ambiente y deporte des-
de los mas pequeños, hasta 
los mayores. 

Gran éxito de participación en los actos 
del mes cultural de Pantoja 

Enorme éxito de participación 
en la ‘Carrera de la Cerámica’

Fin de semana 
futbolero en Pantoja. 
El marqués de Manzanedo 
acogía este fin de 
semana, el Torneo de 
escuelas, un campeonato 
con un gran nivel y gradas 
con mucho público, 
donde se han premiado  
los valores al Deporte. 
Este evento sirvió para 
Homenajear a “Ocaña” 
gran jugador que durante 
estas últimas temporadas 
ha militado en el Club 
Deportivo Pantoja.

Los días 11 y 12 de junio se celebra-
rán las Jornadas de la Tapa. Conta-
rán con la participación de JJC que 
preparará “Brocheta tropical de So-
lomillo”; Flas Gourmet Club con un 
“Surtido de croquetas sobre nido de 
patatas paja”; cervecería Mika con 
“Pantojana con gabardina”; La He-
rrería con “Ravioli de pularda en pe-
pitoria y teja de almendra”; Mesón el 
Fogón de Castilla con “Tortilla del Fo-
gón”; cafetería terraza La Herradu-
ra con “Mini cachopo de cecina de 
León y Cabrales y Cervecería H64 
con “Potro en su entorno”. 

Jornadas de la Tapa de Pantoja

La feria medieval o la I Romería a caballo de Pantoja han sido dos de los eventos programados en el ‘Mes cultural’ pantojano.

El Taller de autocuidados organizado por al 

Asociación “Entre Mujeres” dejó con ganas 

de repetir a las asistentes.

El musical “Jesús”, marco uno de los momentos más 

importantescosechando un gran éxito de público.

La Rondalla del Tío Fernando de Pantoja ponía 

una de las notas musicales al ‘Mes Cultural’.
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El convenio de colaboración 
supone la puesta en funciona-
miento del Centro de Gestión 
de Residuos y Restauración 
Paisajística. Está basado en la 
cooperación mutua, tiene como 
objetivo fomentar la educación 
ambiental, la realización de es-
tudios y proyectos medioam-
bientales y la promoción de ac-
tividades socioculturales.

El nuevo centro apuesta por la 
sostenibilidad, medio ambiente 
y la economía circular ya que se 
estima que supondrá unos im-
portantes ingresos extraordina-
rios para las arcas municipa-

les que se revertirán dentro del 
propio pueblo, con la previsión 
de una bajada de los impuestos 
locales en los próximos años a 
los vecinos, y para realizar nue-
vas inversiones en el municipio 
además de apoyar a las activi-
dades socioculturales como la 
promoción de los equipos y es-
cuelas deportivas pantojanas.

En el acto, Julián Torrejón, 
alcalde del ayuntamiento de 
Pantoja y Joan Griñó, en re-
presentación de Hera Holding 
firmaban un convenio de cola-
boración para futuras iniciativas 
que puedan desarrollarse en el 

Centro de Gestión de Residuos 
ubicado en el paraje “Las Tra-
viesas II” de la localidad.

Este convenio se enmarca en 
actividades de sensibilización 
sobre la protección del medio 
ambiente y la economía circu-
lar y, en concreto sobre el trata-
miento, recogida, recuperación 
y eliminación de residuos, así 
como en materia de promoción 
de actividades socioculturales 
y deportivas.

El Parque generara puestos de 
trabajo que estarán cubiertos 
mayoritariamente por vecinos 
de Pantoja y de la comarca de 

la Sagra y se autoabastecerá 
de energía limpia gracias a la 
instalación en un futuro de pa-
neles fotovoltaicos.

Hera Holding, es propiedad 
del Grupo Griñó, grupo em-
presarial con más de 80 años 
de experiencia y más de 800 
empleados, centra su actividad 
en la prestación de servicios 
medioambientales, la gestión 
de residuos y la generación de 
energía verde. También dispone 
de una división de tratamiento 
de agua una división dedicada 
a la remediación de suelos con-
taminados.

Amenizado por la orquesta Resa-
ca, el próximo 2 de julio se realiza-
rá la elección del cortejo real con  
motivo de las Fiestas Patronales 
en honor a Santa Bárbara. Habrá 
dos categorías, infantil para chi-
cos y chicas nacidos entre 2009 
y 2014 y juvenil, para chicos y chi-
cas nacidos entre 2003 y 2008. El 
Ayuntamiento aportará un cheque 
por valor de 300€ para la adquisi-
ción del vestuario necesario para 
los eventos durante las fiestas pa-

tronales. La inscripción esta abier-
ta hasta el día 24 de junio en las 
oficinas municipales.

El convenio entre Ayuntamiento y Hera Holding 
aportará importantes ingresos al municipio

Elección del cortejo real para las 
fiestas de Pantoja

Aventura urbana. El próximo18 de junio, el patio de la Casa 

de la Cultura acogerá una actividad para los ‘peques’, Pintacaras, 
hinchables, fiesta de la espuma... ¡Diversión asegurada!

El pantojano, Mikel 
Ramos Pérez-Cejuela, 
joven promesa del 
pádel

Las gimnastas del 
Rítmica Ros CLM suben 
de nuevo al podium

‘La Roca’, campeón de 
liga de fútbol sala

n BREVES

El Pantojano, Mikel Ramos 
Pérez-Cejuela junto a su ac-
tual compañero en la pista,-
Joel Ranera se alzaron con la 
victoria en el torneo celebra-
do en Jaén.

Las Gimnastas Pantojanas del 
Rítmica Ros Clm volvieron a 
subir al podium en el cam-
peonato celebrado en Pedro 
Muñoz.

LA ROCA Se proclamó cam-
peón de la Liga jugando una 
emocionante final contra Club 
Social en la clausura de la liga 
local de Pantoja, una jornada 
con un excelente ambiente y 
deportividad.
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Con un teatro municipal reple-
to de público, un elenco de cer-
ca de 20 artistas entre músicos, 
cantantes y actores y actrices, 
han traído la música y el teatro 
de los años 70 a Añover de Tajo.

Un espectáculo que ha reco-

rrido la música de la década de 
los 70 tanto española como in-
ternacional en el que han sona-
do temas históricos de artistas 
y bandas como Tequila, Víctor 
Manuel, Pink Floyd o Dire Straits 
entre otros, que han hecho las 

delicias de un público totalmente 
entregado, intercalando escenas 
teatrales ente las distintas can-
ciones, el escenario se ha llena-
do de música y escenas traídas 
de los años 70.

Entre los platos fuertes de la 

velada, la colaboración de los ni-
ños de 3º, 4º, y 5 de primario del 
CEIP Conde de Mayalde quienes 
han interpretado, magistralmen-
te, el legendario “Another Brick 
In The Wall” de Pink Floyd y el 
cuarto movimiento de la novena 

sinfonía de Beethoven, conoci-
do universalmente como himno 
de la alegría.

Todo un espectáculo musical 
y teatral que ha retrotraído a los 
presentes a los años 70 del si-
glo pasado.

Con la Plaza de España de Año-
ver de Tajo a rebosar de público, 
alrededor de las 21.30 del pasa-
do 4 de junio, arrancaba la I Noc-
turna Villa de Añover. Una carre-
ra realizada en circuito urbano y 
enmarcada en los actos de ce-
lebración del 800 aniversario de 
la carta Puebla, que el Ayunta-
miento de Añover de Tajo, con 
la colaboración del ‘Club Año-
verum’, ha organizado la primera 
carrera de estas características 
en Añover de Tajo, y ha desper-
tado una gran expectación, no 
sólo entre los añoveranos, si no 
entre  los vecinos de localida-
des cercanas que no han queri-
do perderse la carrera, en algu-
nos casos como participantes y 
en otros como público, un publi-
coque como ya hemos cocmen-
tado, ha llenado por completo la 

Plaza de España de Añover de 
Tajo. Las carreras infantiles eran 
las encargadas de abrir una ca-
rrera en la que los chicos y chi-
cas participantes recorrieron una 
distancia, desde los 450 metros 
que hicieron los más pequeños, 
hasta los 2.400 que recorrieron 
los cadetes e infantiles.  Tras las 
carreras de los pequeños, llega-

ba la prueba principal, alrededor 
de las 22.45 daba comienzo la 
prueba absoluta de la Nocturna 
Villa de Añover con una distan-
cia de 7.600 metros. Con un total 
cercano a los 200 inscritos entre 
los pequeños y los adultos, los 
organizadores de la prueba es-
peran repetir la experiencia en 
los próximos años.

El día 13 de mayo se presenta-
ba el cartel de la novillada con 
picadores que tendrá lugar en la 
localidad con motivo de la festivi-
dad del Corpus Christi, el próxi-
mo 16 de junio. 

Un cartel, que había levantado 
una notable expectación, y que 
estará compuesto por el albace-
teño Sergio Felipe, el toledano 
Jorge Molina y el ciudadrealeño 

Aaron Infantes. Se lidiarán ejem-
plares de la ganadería de “Los 
Chospes”.

Al acto acudieron representan-
tes del ayuntamiento, colabora-
dor en la organización del even-
to, encabezados por su alcalde, 
Alberto Rodríguez, así como el 
gerente de la empresa organi-
zadora Iuristauro y el debutante 
Aaron Infantes.

Gran expectación en la I carrera 
Nocturna Villa de Añover

Los años 70 conquistan Añover de Tajo

Añover de Tajo presenta 
la novillada del Corpus
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Continúan las obras de mejora y 
rehabilitación del campo de fút-
bol “Pedro Galán”, con un im-
porte de 200.000  euros para el 
cambio de césped y la mejora del 
campo de futbol. A las diferen-
tes acciones ya realizadas en la 
instalación ahora se va a sumar, 

posiblemente la obra más impor-
tante , el acondicionamiento ge-
neral del campo con el cambio 
de porterías, cambio de riego, 
pintado de gradas que se suman 
ya a otras mejoras en estos últi-
mos meses como fue el cambio 
de luz a tecnología LED.

Entrega del premio a la excelen-
cia en la graduación de los alum-
nos del IES El Castillo.
Un año más desde el ayunta-
miento de Cobeja se ha hecho 
entrega de una beca estudiantil 
valorada en 600€ para el mejor 
expediente académico que este 
año ha sido poar Chah Mhandi 
Bidane. Una aportación directa 
del consistorio local que quiere 
premiar de esta manera el es-
fuerzo de los alumnos que pre-
paran su formación y ayudarles 
de cara al año venidero con es-
tos 600 euros. 

El alcalde, un año más acompa-
ñaba tanto a la ganadora de la 
bea como a todos los alumnos 
del IES el Castillo en su gradua-
ción, en un momento tan espe-
cial para ellos. 

Con motivo de la próxima cam-
paña de temporada de piscina, el 
ayuntamiento de Cobeja ha lan-
zado un aviso importante por el 
que se ofertan 4 puestos de tra-
bajo para cubrir este verano: dos 
puestos de socorristas y otros 
dos de puestos de taquilleros/as.

Refuerzo de personal para la piscina

200.000  euros para el cambio de 
césped y la mejora del campo de fútbol

Cobeja hace entrega del premio a la 
excelencia en la graduación de los 
alumnos del IES El Castillo

Para aquellas familias 

que necesiten conciliar, el 

ayuntamiento ofrece un 

campamento de inglés.
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El 11 de junio de 2022, 
sábado, a partir de las 
20:30 horas, se celebra la 
V CARRERA POPULAR 
Y MARCHA SOLIDARIA 
en Alameda de la Sagra.

El evento deportivo pre-
senta diferentes propues-
tas para participar:

 CARRERAS PARA NI-
Ñ@S, darán comienzo a 
las 20:30 h.

- A las 20:30 horas. 2 
km de recorrido: Sub-16 
masculino y femenino (13, 
14 y 15 años).

- A las 20:40 horas. 1,5 
km: *Sub-13 (9,10,11 y 12).

-A las 20:50 horas. 1 km: 
*Sub-9 (6,7 y 8 años).

-A las 21:00 horas. 500 
mt: *Prebenjamín (4 y 5).

-Después de la prueba 
absoluta se realizará un 
recorrido de 100 metros 
y considerándola de no compe-
titiva: *Chupetín masculino y fe-
menino (de 0 a 3 años).

 CARRERA 4 KM ABSOLUTA
21:15h Absoluta masculino y fe-

menino (desde los 16 años).
 CARRERA 8 KM ABSOLUTA
21:15h Sénior masculino y fe-

menino (de 16 a 39 años).
21:15h Veterano A masculino y 

femenino (de 40 a 49).
21:15h Veterano B masculino y 

femenino (de 50 a 59).
21:15h Veterano C masculino 

y femenino (de 60 en adelante).
Se disputará una categoría local 

acumulable con las categorías. 
Podrán participar en la prueba to-
das las personas que lo deseen, 
estén federadas o no, y que hayan 
formalizado su inscripción en la 
forma y tiempo establecidos por 
la organización de la prueba. Se 
entiende que toda aquella perso-
na, por el mero hecho de parti-
cipar en la competición, da lugar 
a la aceptación del reglamento 
y declara estar en buenas con-
diciones físicas para un normal 
desarrollo de la prueba.

MARCHA POPULAR
La  Marcha Popular dará comien-
zo una vez se hayan entregado 

los premios a l@s gana-
dores/as de las pruebas 
celebradas con anterio-
ridad. Esta V edición se 
realizará a favor de Aso-
ciaciones que trabajan 
para ayudar a enferm@s 
de ELA y a sus familias. 
Estas asociaciones son 
“ADELA”, Asociación Es-
pañola de ELA en Madrid, 
y “ADELANTE CLM”, 
Asociación de ELA en 
Castilla-La Mancha.

La recaudación reci-
bida se repartirá entre 
estas dos asociaciones 
a petición de una veci-
na del municipio, Patri-
cia Olmedo, afectada de 
ELA y toda una luchado-
ra, como ella bien se con-
sidera y todas las perso-
nas que la conocen están 
de acuerdo.

Patricia, cuando se le confió la 
intención de destinar la recau-
dación de la marcha 2022 a una 
asociación que se ocupará de en-
fermos de ELA, sugirió a al Ayun-
tamiento la posibilidad de hacerlo 
con las dos asociaciones, dado 
que Patricia está acogida en am-
bas y con ellas está colaboran-
do, en todo momento, de mane-
ra admirable. Para participar en 
la MARCHA, presencialmente o 
a través de la fila cero, se ha es-
tablecido un donativo a partir de 
2 € en el día de la prueba. L@s 
organizadores esperan recaudar 
una cantidad considerable.

Hace unos meses se publicó la 
noticia “El Ayuntamiento de Ala-
meda de la Sagra Contribuye con 
la Investigación y la Ciencia. En-
trega de Material de Investigación 
en el IES San Blas”. Dicho titular 
obedeció a una de las frecuen-
tes visitas que realiza el equipo 
de gobierno municipal al IES San 
Blas de Añover de Tajo, su centro 
docente de educación secunda-
ria de referencia, para un proyec-
to de investigación de alumn@s 
de 1° y 2º de Bachillerato de la 
modalidad de Ciencias junto al 
promotor y responsable del pro-
yecto medioambiental, el profesor 
de biología don Jesús Caro, para 
elaborar un estudio de la Comu-
nidad de mamíferos de la zona.

SEGUNDO AÑO DE PROYECTO
Este proyecto es el segundo año 
que sigue en marcha y ya están 
en disposición de ofrecer los pri-
meros datos sobre la comunidad 
de mamíferos que estudian. Los 
resultados obtenidos, sorpren-
dentes, servirán de gran ayuda 
a tod@s. Debido a la colabora-
ción con el proyecto, el consis-

torio municipal quiee divulgar los 
avances que se van obteniendo 
gracias al trabajo realizado por 
el joven e ilusionado equipo de 
investigación. Por ello, han que-
rido compartir con la redacción 
y lectores/as de Sagra al Día es-
tos importantes resultados, cu-
yos frutos pueden verse en los 
dos vídeos que han publicado 
los responsables del proyecto. 
Material gráfico que han hecho 
llegar al Ayuntamiento de Alame-
da de la Sagra para su posterior 
divulgación.

En ellos se recoge la explica-
ción de cómo se ha desarrollado 
el estudio y los resultados obte-
nidos durante este año 2022 del 
proyecto medioambiental “Es-
tudio Comunidad de Mamiferos 
de la Zona”. Estas muestras au-
diovisuales ponen de manifiesto 
el buen trabajo realizado, tanto a 
pie de campo como en el estudio, 
tratamiento y clasificación de toda 
la información y datos obtenidos 
durante la vigencia del proyecto, 
que ha sido presentado a la VI 
Edición de los Premios Funda-
ción Endesa a la Ecoinnovación.

El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra es potencialmente un 
seguro candidato para ostentar 
el título de ser uno de los consis-
torios que más actividades orga-
niza durante todo el año. En apo-
yo a tal afirmación, publicamos 
una reseña emitida por la insti-
tución en relación con uno de 

los muchos talleres realizados:
“Seguro que estaremos tod@s 

de acuerdo, después de ver al-
guna de las imágenes obtenidas 
durante el desarrollo del Taller 
de Naturaleza para Adultos “Un-
güentos de cítricos y sándalo” en 
poder calificarlo de sofisticado 
y aromático. Las fotografías ob-

tenidas es la mejor prueba para 
demostrar nuestro criterio visual. 
¡Vaya!, ser conocedores del uso 
de esencias basadas en cítricos 
y sándalo nos lleva, no solo a 
acopiar el adjetivo aromático, 
también a imaginar libremente 
perfumes y aromas frescos y 
naturales. Y pidiéndonos más, 
si observamos la concentración 
en la actividad que les ocupa a 
las personas participantes en 
la actividad, todas vecinas del 
municipio y fieles seguidoras 
de todos los talleres que se im-
parten desde el Ayuntamiento, 
afirmamos la sofisticación, en el 
buen sentido del vocablo, de la 
labor llevada a cabo por alumnas 
y monitora. ¡Es todo un placer 
programar y desarrollar activi-
dades de sobresaliente calado 
y aprobación comunitaria!”

El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra continúa desarrollando 
labores de mejora en parques, 
jardines e instalaciones mu-
nicipales para lograr un mejor 
mantenimiento de los emplaza-
mientos citados, así como para 
embellecer y hacer más confor-
table y agradable, para sus ve-
cin@s y visitantes, el tránsito y 
estancia en los mismos. El vera-

no invita a disfrutar del aire libre 
y del ocio en espacios abiertos, y 
la responsabilidad municipal, sa-
bedora de ello, se exige y acelera 
dichas labores; más aún, pen-
sando que muy pronto llega-
rán las fiestas patronales, y sin 
restricciones Covid, y Alameda 
de la Sagra merece tener listo y 
preparado el escenario, nunca 
mejor dicho.

Remozado del parque Plaza de los Árboles

V Carrera Popular y Marcha Solidaria
a favor de Adela y Adelante CLM

El ayuntamiento colabora con
el IES San Blas en un proyecto de 
investigación medioambiental

Oportuna reseña con motivo del aromático y sofisticado 
taller de naturaleza “ungüentos de cítricos y sándalo”
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El Ayuntamiento de Numancia ha 
decidido aplazar la Ultramaratón 
y MTB La Sagra Al Límite por mo-
tivos técnicos y de seguridad. La 
nueva fecha para celebrarla es 
el 9 de octubre, una prueba que 
presentaba el equipo consisto-
rial recientemente en el salón de 
plenos del Ayuntamiento.

Se trata de un evento deporti-
vo que forma parte del circuito la 
vuelta a Toledo MTB. Juan Car-
los Sánchez, alcalde de Numan-
cia, se ha mostrado agradecido 
por poder celebrar en el munici-

pio una prueba de estas carac-
terísticas y ser una de las sedes 
principales, considera que “es 

una oportunidad para Numancia 
y pone de manifiesto nuestro apo-
yo y fomento del deporte. Estos 
enventos ponen a Numancia en 
el mapa y nos respalda a la hora 
de organizar eventos deportivos”. 
La edición prevista cuenta tiene 
una distancia de 92 km marathon 
y 132 km ultra.

RUTA POR LA COMARCA
La prueba en principio discurri-
rá por caminos y senderos de la 
comarca de La Sagra, por los tér-
minos municipales de Numancia, 
Esquivias, Seseña, Borox, Año-
ver, Alameda , Pantoja, Yuncler, 
Cabañas, Magán, Villaseca y Vi-
llaluenga, para volver al punto de 
partida. Las zonas por donde dis-
curre son de una dureza a tener 
en cuenta a la hora de preparar 
las necesidades propias del co-
rredor, por lo que se requiere llevar 
material obligatorio de seguridad. 
Es necesaria una muy buena pre-
paración y una gran capacidad de 
autonomía personal para realizar 
los recorridos.

Numancia celebró, con la co-
laboración de la Federación de 
Ajedrez de Toledo, el Torneo del 
circuito provincial de ajedrez. Un 
evento que ha contado con 65 
jugadores, entre el torneo gene-
ral y el de iniciación, de varias 
escuelas de ajedrez de la pro-
vincia de Toledo. 

El alcalde de Numancia, Juan 
Carlos Sánchez, agradecería la 
participación de todos los juga-
dores, destacando el apoyo el 

fomento del ajedrez por parte 
del Ayuntamiento como alterna-
tiva de Ocio Saludable entre los 
más jóvenes. 

Para el municipio fue una gran 
alegría el 2 puesto en la catego-
ría general absoluta consegui-
do por Francisco Jiménez, ve-
cino de #NumanciadelaSagra, y 
la gran actuación de la escue-
la de ajedrez del Ayuntamiento 
en coordinación con las AMPAS 
que cuenta con 20 alumnos.

Reforma de mejora en el cementerio

Aplazamiento de la MTB La Sagra al límite

Han comenzado las obras de 
ampliación del Cementerio Mu-
nicipal. Esta intervención, que no 
será la última para ampliar la ca-
pacidad del camposanto, servi-
rá para habilitar nuevas fosas, se 
construirán nichos y se crearán 
las calles que darán acceso a 
las sepulturas.

La ampliación del Cementerio, 
enmarcada en el Plan Local de 
Inversiones para 2022, finalizará 
en aproximadamente un mes y 
cuenta con un presupuesto de 
más de 100.000 euros. De esta 
forma el Ayuntamiento da solu-

ción al problema de capacidad 
que arrastraba el cementerio mu-
nicipal y mejora su accesibilidad.

La nueva pista de multideporte
ya está abierta y operativa

Éxito del torneo de ajedrez en Numancia

Subvenciones a las ONG locales

Conciliación familiar

Ya ha finalizado la instalación de 
la nueva pista de multideporte di-
señada para la práctica de depor-
tes como fútbol sala, baloncesto 
o mini basket. Se trata de una in-
versión de 20.000€ que su pone 
una nueva área de juego que se 
suma a los ya existentes.

Esta media, aprobada por el 
pleno del Ayuntamiento de Nu-
mancia, según ha explicado el 

alcalde, “supone un paso más 
en el compromiso del equipo de 
gobierno en mejorar las condi-
ciones de vida de los vecinos y 
vecinas” del municipio y sigue la 
línea del trabajo que se viene de-
sarrollando en estos dos años.
Desde el Ayuntamiento invitan a 
los vecinos a hacer un uso res-
ponsable y a cuidar de las nuevas 
instalaciones.

El alcalde de Numancia de la 
Sagra se ha reunido con los re-
presentantes de las ong locales 
para entregarles las subvencio-
nes anuales que el Ayuntamien-
to incluye en los presupuestos 
generales. Cáritas 1.200 €, Co-
medor Social 1.500 € y Ong Chi-
quitita 1.500 €.

Juan Carlos Sánchez les ha 

agradecido el trabajo diario que 
hacen y asegura que su labor 
“llega a personas que lo necesi-
tan, en los últimos años estamos 
viendo cómo se está incremen-
tando la ayuda social a conse-
cuencia de la pandemia. Las 
ONG llegan a donde el Estado 
muchas veces no llega”.

Además, el alcalde también se 
ha reunido con la Urbanización 
Villeriche. Este año se ha inclui-
do por primera vez una subven-
ción  para ayudarles a arreglar 
sus calles,un  compromiso de 
este equipo de gobierno, en el 
que se ha destinado una parti-
da para ayuda del asfaltado de 
40.000 €, una de las principales 
demandas de los vecinos.

El Ayuntamiento convoca una re-
unión el próximo 14 de junio en la 
Casa de la Cultura (20:00h) para 
informar sobre las novedades del 
campamento de verano para ni-
ños y niñas de 3 a 14 años. La 
gestión será municipal a través 
del servicio Corresponsables y 
se reservarán plazas para las fa-
milias que tengan dificultad a la 
hora de conciliar su trabajo y el 
cuidado de lo más pequeños. 

El Ayuntamiento comenzó el mes 
pasado las obras de remodela-
ción del vaso principal de la pis-
cina municipal. Se está cambian-

do el gresite y se va a aprovechar 
para subir una parte del suelo 
que va a permitir hacer pie. Se 
trata de una inversión que va a 
suponer un mejor acceso a la 
zona de baño y una mejora en la 
seguridad. Está previsto que las 
obras duren aproximadamente 
3 semanas y esté prepara para 
su apertura a mediados del mes 
de junio.

CURSOS
El equipo de gobierno numan-
tino también ha programado la 
realización de la campaña de los 

cursillos de natación que se de-
sarrollarán de la siguiente for-
ma, con Cursillos de Iniciación 
y Cursillos de enseñanza (2017-
19) y perfeccionamiento (2004-
16) donde el plazo de inscrip-
ciones es hasta el 24 de junio o 
hasta completar plazas. Las ins-
cripciones se recogerán en las 
oficinas municipales junto con 
la correspondiente autoliquida-
ción, previamente abonada, y la 
solicitud junto con el compro-
bante de pago deberá registrar-
se en el Ayuntamiento antes del 
inicio del curso.

Obras en la piscina municipal y cursos de natación
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El pasado 28 de mayo, daba 
comienzo, en Yuncos el reto ‘Por 
un futuro sin ELA’, una carrera de 
24 horas hasta las 11 de la ma-
ñana del domingo. Una carrera 
en la que se puede participar, 
corriendo, andando o saliendo 
y entrando las veces que se de-
see durante las 24 horas de du-
ración del reto.

24 horas repletas de activida-
des entre las que se pueden en-
contrar, Zumba para todas las 
edades, partidos de fútbol de 
las categorías Chupetines, Ben-

jamines, y Prebenjamines en los 
que los equipos yunqueros se 
enfrentarán a los equipos de Ce-
dillo del Condado, El Viso de san 
Juan y Numancia de la Sagra, 
respectivamente.

CHARANGA Y TOROS
Además, se pudo disfrutar de 
un encierro a cargo de la aso-
ciación del Toro enmaromado, 
un espectáculo de baile prota-
gonizado por la Escuela Munici-
pal del Ayuntamiento de Yeles, 
la actuación de Dj el Choco o 

una gran exhibición canina a 
cargo del Centro Canino ‘DO-
QGUIJOTE’.

La charanga ‘Amapola’ se en-
cargará de animar el final de la 
carrera tras la cual, la alcaldesa 
de la localidad, María José Galle-
go, quien a pesar de su brazo en 
cabestrillo ha querido participar 
en la salida de la carrera dando 
algunas vueltas al circuito y, el 
afectado por ELA, Juan Antonio 
Mangudo, se dirigirán a los allí 
presentes.

En el evento han colaborado, 
además del Ayuntamiento de 
Yuncos, ‘la Asociación Adelan-
te CLM’, y el centro canino ‘DO-
QGUIJOTE’, bajo el lema ‘Por un 
futuro sin ELA, Ríete Siempre 21’.

El fin de semana del 4 y 5 de junio 
la Asociación Musical “El Junco 
y la Rueda” celebró su XXVII Ani-
versario en colaboración con el 
Ayuntamiento de Yuncos. Con un 
completo programa de actos se 
quiso conmemorar más de me-
dio siglo trabajando por y para la 
Cultura, especialmente por la mú-
sica popular y tradicional.

Esta celebración estaba previs-
ta en 2020, en el 25 aniversario, 
pero la maldita pandemia de CO-
VID-19 trastocó todos los planes 
culturales y de toda índole, y nos 
puso la vida bocabajo. 

27 años formando parte del 
alma de un pueblo, son muchos 
años, y sin duda, muchos de sus 
fundadores son recordados  por 
todos los yunqueros, por su es-
fuerzo y trabajo para sacar ade-
lante este gran proyecto: Rafael 
Martín Nova, o Don Federico y 
Don Víctor, profesores de varias 
generaciones.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El programa de actividades, cuyo 
acto central era un encuentro de 
rondallas, comenzó sobre las 
19:30 con un pasacalles que re-
corrió las principales vías del pue-
blo desde el parque de El Pra-
do hasta el Centro de San Blas. 
En dicho pasacalles, encabeza-

do por la charanga La Amapola, 
participaron los miembros de las 
tres rondallas participantes en el 
encuentro. Al llegar al Centro de 
San Blas, y después de la presen-
tación oficial, del acto con la pre-
sencia de la Delegada de Admi-
nistraciones Pública de la JCCM, 
Mª Ángeles García López, se pro-
dujo la inauguración de una expo-
sición, por parte de la alcaldesa 
Mª José Gallego y la presidenta 
de esta Asociación, Ana Mª Are-
llano. En la exposición, sita en el 
Centro San Blas, se podían ob-
servar  objetos, como instrumen-
tos o vestuario, fotos y  prensa en 
los que aparecían o se mencio-
naba al Junco y la Rueda. A con-
tinuación se produjo el encuen-
tro de rondallas, presentado por 

Elena y Carlos, de Yuncos Radio, 
en el que participaron como invi-
tadas “la Orquesta y Coro Centro 
de Día” de Consuegra y la Ron-
dalla “La Alegría” de Villatobas.

SUMMER FESTIVAL
El domingo 5, se pudo continuar 
visitando la exposición del XXVII 
Aniversario y a partir de las 12:00 
horas se celebró el Summer festi-
val, de pop-rock, en el que parti-
ciparon miembros de la rondalla 
el Junco y La Rueda interpretan-
do canciones de diversos estilos, 
desde Rosalía a Laura Paussini, 
y en el que también actuaron los 
alumnos de las clases de guitarra 
impartidas por el maestro Gusta-
do A. Ros, desde la propia Aso-
ciación Musical.

La pasado mes de mayo dio co-
mienzo, como se viene realizando 
desde 2014, el PAS, “Programa de 
Acompañamiento e Intervención 
para la Inclusión Social”, desarro-
llado por la Asociación Socioedu-
cativa Llere, y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y JCCM.

Gracias a la Asociación, al grupo 
de profesionales que la compo-
nen y el Ayuntamiento de Yuncos, 
el PAS desarrollará acciones inte-
grales para beneficiar a los parti-
cipantes del mismo. La situación 
personal, relacional, de emplea-
bilidad, de vivienda y de salud de 
los participantes, serán las prio-
ridades sobre las que se actua-

rá desde este programa, con el 
objetivo de conseguir que éstos 
adquieran un mayor nivel de au-
tonomía y calidad de vida a tra-
vés del desarrollo de Itinerarios 
de Inclusión Social propios de la 
Asociación Socioeducativa Llere.

Si bien la situación actual de 
COVID-19 es notablemente mejor 
que la del año anterior, hay aspec-
tos a seguir teniendo en cuenta, 
como las recomendaciones sa-
nitarias vigentes , el Colapso de 
los Servicios Sociales de Aten-
ción Primaria, la brecha digital y 
la necesidad de disponer de com-
petencias digitales para el acceso 
a las Administraciones Públicas.

PAS 2022, programa de acompañamiento 
e intervención para la inclusión social

Yuncos corre por un Futuro sin ELA 

XXVII aniversario de “El Junco y la Rueda”

Vuelve de nuevo a la localidad de 
Yuncos el proyecto PRISMA, pro-
grama de formación y segunda 
oportunidad, con la colaboración 
del excelentísimo Ayuntamiento. 
Dicho proyecto está cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo 
y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (80% / 20% 
respectivamente), y se llevará a 
cabo gracias a la Asociación So-
cioeducativa Llere.

El proyecto PRISMA desarro-
llará acciones integradoras so-
cioeducativas y sociolaborales, 
a través del diseño de planes per-
sonalizados en los que se traba-
jará en base a dos itinerarios; uno 
propiamente centrado en la eta-

pa escolar obligatoria y por otra 
parte, un eje más encaminado a 
la parte sociolaboral. Los jóvenes 
participantes podrán adquirir dife-
rentes destrezas y capacidades, 
que ayudarán a dar una respuesta 
óptima y autónoma a las diferen-
tes necesidades que presenten 
para el correcto desarrollo de sus 
itinerarios.

Como se ha podido compro-
bar en años anteriores, PRISMA 
ha repercutido y beneficiado a 
la población a la que van desti-
nadas las acciones integradoras 
además de a la población en ge-
neral, generando una mayor con-
cienciación en la comunidad so-
cioeducativa.

Vuelve Prisma, un programa de 
formación y segunda oportunidad 
para jóvenes vulnerables
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El Espacio Joven de Yuncos orga-
nizó, con la colaboración del Es-
pacio Joven de Numancia una jor-

nada medioambiental para limpiar 
el camino que une los dos munici-
pios, el sábado 21 de mayo. Este 
inciativa, pretendía educar a los 
jóvenes en el mantenimiento de 
los caminos limpios. Se recogie-
ron muchas bolsas de papeles, 
botes y plásticos que los opera-
rios del Ayuntamiento de Yuncos 
trasladaron al Punto Limpio. La 
actividad contó con la colabora-
ción de los Voluntarios de Pro-
tección Civil de Yuncos.

Los mayores 
se van de 
excursión a 
Manzanares
El Ayuntamiento de Yuncos or-
ganizó el 18 de mayo una excur-
sión para los mayores del pue-
blo a Manzanares. Allí, además de 
un magnífico día en la naturaleza, 
realizando diversas rutas, pudie-
ron visitar su maravilloso castillo.
El Ayuntamiento preparó el cate-
ring para el almuerzo y la comida, 
que degustaron en un hermoso 
paraje.

Además de las clases deporti-
vas habituales que oferta duran-
te todo el año el Ayuntamiento 
de Yuncos, en este municipio se 
han celebrado distintos eventos 
deportivos, entre ellos, desta-
car el torneo 3x3 de balonces-
to, de categoría Junior, que se 
celebró el viernes 3 de junio. 
De los ocho equipos inscritos, 
el pódium quedó de la siguien-
te manera:

1° Clasificado: Los Panitas
2° Clasificado: Los Galácticos
3° Clasificado: Los de Yuncler
En cuanto al ganador del con-

curso de tiros libres, fue Samuel 
Seseña; y el ganador del con-
curso de Triples, resultó Guiller-
mo Lahoz.

El domingo 5 de junio, mien-
tras se realizaba en el pabellón 
polideportivo una preciosa exhi-
bición de gimnasia rítmica pro-
tagonizada por el Club Villa de 
Yuncos, el equipo de patinaje de 
la Escuela Municipal de Yuncos 
volvió a competir en Toledo, con-
siguiendo unos resultados exce-
lentes. De regreso a Yuncos la 
Concejalía de Deportes les invitó 
a un refrigerio.

Actividades deportivas en Yuncos

Limpieza del camino Yuncos-Numancia

El sábado 21 y el domingo 22 de mayo se celebró en Yuncos el Memorial 

Tamura Sensei de Aikido, organizado por Aetaiki- Aikikai España. En 

más de 500 metros cuadrados de tatami se realizaron los exámenes de 

1° y 2° DAN, y se prepararon los exámenes de 3° y 4° DAN.
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El Ayuntamiento de Yuncos ha 
continuado con su programa cul-
tural de Primavera y con las ac-
tividades culturales incluídas en 
la programación del 25 Aniver-
sario de la Biblioteca.

Durante este mes se entrega-
ron los premios de los concursos 
del cartel para el “II Minimara-
tón de Cuentos” cuenta en Yun-
cos y del marcapáginas del “V 
Centenario de la primera vuel-
ta al mundo de Magallanes-El 
Cano”. Durante el II Minimara-
tón de Cuentos, el viernes 20, se 
hizo entrega de un pequeño ob-
sequio a todos los participantes 
de los dos concursos de diseño 
organizados por la Concejalía de 
Cultura y la Biblioteca Municipal. 
Junto a estos premios de partici-
pación, la Concejala de Cultura, 
Eva M. García hizo entrega a los 
ganadores de ambos concursos, 
del premio ofertado: un cheque 
de 150 euros para el cartel; y de 
100 para el marcapáginas. Re-
sultando vencedores respecti-

vamente, la jovencisima Naiara 
Velasco; y Cristina Ormeño.

MINIMARATÓN DE CUENTOS
Igualmente, el 20 de mayo los 
asistentes al II Minimaratón, vi-
vieron una magnífica tarde de 
cuentos en la biblioteca muni-
cipal, con motivo del II Minima-
ratón de Cuentos, “Cuenta en 
Yuncos”. Entre todos los parti-
cipantes y quienes acudieron a 
escuchar, se logró una atmós-
fera mágica en la que las histo-

rias crecieron.
Este año acudió como invitado 

Boni Ofogo, un gran contador de 
Boni Ofogo compartió con los 
asistentes historias de su vida,de 
magia pero también de realidad, 
enseñando valiosas lecciones.

El domingo 22 de mayo, se re-
presentó una obra de teatro in-
fantil en inglés, con una divertida 
historia unida por canciones y 
coreografías para aprender so-
bre la importancia de reciclar y 
de como debemos hacerlo. Ade-
más de enseñar a los más pe-
queños la diferencia entre la co-
mida basura y una alimentación 
sana y equilibrada. 

El sábado 28 de mayo, se ce-
lebraron dos talleres de cocina 
infantiles, en el que los asistentes 
realizaron bollos, desde la masa, 
hasta el relleno y la cobertura. 
La mayoría no pudo resistir la 
tentación y no llevaron enteras 
sus creaciones culinarias a casa.

El sábado 4 de junio los asis-
tentes a la Casa de la Cultura dis-
frutaron de un hermoso festival 
fin de curso con los alumnos del 
Centro Deportivo Bugenki Dojo 
y las siempre sorprendentes co-
reografías del grupo Luna CRE-
CIENTE.

El día 1 de junio empezó el pro-
grama RECUAL en el Ayunta-

miento de Yuncos, con 8 alum-
nos. Este es un programa de 

fo r m ac ió n  de 
carácter tempo-
ral en los que el 
aprendizaje y la 
cualificación se 
alternan con un 
trabajo producti-
vo en actividades 

de interés público o social que 
permita la inserción a través de la 
profesionalización y adquisición 
de experiencia de los participan-
tes en situación de desempleo 
de veinticinco o más años. En 
Yuncos el curso, con una dura-
ción de 6 meses, será de albañi-
lería y viene subvencionado por 
Diputación.

El día 7 de mayo se celebró Yun-
comic un evento creado a través 
del Espacio Joven, para el dis-
frute de los amantes del Cómic. 
Desde por la mañana hubo  ac-
tividades infantiles como pinta-

caras, talleres de manualidades, 
o talleres de dibujo, así como di-
versos torneos de videojuegos, 
sorteos y un montón de cosas 
más, todas relacionadas con los 
cómic.

Comienza el RECUAL en Yuncos con 8 alumnos

Yuncómic, el mundo del cómic en tus manos

Actividades culturales de Yuncos
y del 25º aniversario de la biblioteca

El pasado jueves 2 de junio, en 
el patio de azulejos del Ayunta-
miento de Yuncos, se presenta-
ba el libro de Julio Ugena “¿Quie-
res seguir en el pasado o avanzar 
hacia el futuro?” Durante el acto, 
presentado y dirigido por la Con-
cejala de Educación, Cultura y Ju-
ventud, Eva M. García, Julio des-
granó sus sentimientos y cómo 
ve él la actual situación social y 
su temor ante un más que posi-
ble retroceso en muchos ámbitos.

TRABAJADOR Y DEMÓCRATA
Julio Ugena Carrasco nació en 
1952 y fue Trabajador de la ma-
dera durante veintidós años. Sin-
dicalista en Comisiones Obre-
ras, en las primeras elecciones 
municipales de la democracia, 
el 3 de abril de 1979, fue elegido 
como concejal del Ayuntamiento 
de Yuncos, por el grupo de Tra-
bajadores del Pueblo de Yuncos.

En esta novela, y tomando la 
vida de Manuel como eje conduc-
tor de la misma, va mostrando 
todo los cambios que han acon-
tecido desde la posguerra has-
ta nuestros días, y más allá, ya 
que se adentra en el futuro, hasta 
2051, para presentarnos una dis-
topía, que es una representación 
imaginaria de una sociedad del 
futuro cuyas características son 
indeseables.

Durante la obra trata numero-
sos temas de actualidad, como 
la inmigración, el feminismo, el 
cambio climático... pero su tema 
central son los derechos y las li-
bertades, su mejora, su pérdida 
y su posible recuperación. Y so-
bre todo es un llamamiento a no 
dejar que nos arrebaten aquello 
que nuestros mayores consiguie-
ron con su lucha.

Una frase del libro que resume el 
espíritu del mismo es: “La libertad 
y los derechos no se mendigan, 
se conquistan, Y cuando se tie-
nen se defienden”.

Al finalizar la presentación en la 
que intervino el público asisten-
te, con diferentes preguntas, el 
Ayuntamiento de Yuncos invitó a 
los presentes a un vino español.

Presentación de la novela del 
yunquero Julio Ugena Carrasco, 
“¿quieres seguir en el pasado o 
avanzar hacia el futuro?”

Se instala un sistema de estores en el consultorio médico. El 
sábado 28 de mayo se llevó a cabo la instalación de un nuevo sistema 
de estores en el consultorio médico nuevo, para que, de cara al verano 
que está a punto de llegar, no entre tanto sol al edificio y haga menos 
calor dentro del consultorio, así se consumirá menos energía en aire 
acondicionado y se busca una mayor eficiencia energética.
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Yuncler ha iniciado el programa 
RECUAL (Programa de Recua-
lificación y Reciclaje Profesio-
nal) de la Diputación de Toledo 
en colaboración con el ayunta-
miento.

Los RECUAL son programas 
de formación, de carácter tem-
poral, en los que el aprendizaje 
y la cualificación se alternan con 
un trabajo productivo en activi-
dades de interés público o so-
cial que permita la inserción a 

través de la profesionalización 
y adquisición de experiencia de 
los participantes en situación de 
desempleo de veinticinco o más 
años.

El programa tiene una duración 
de 6 meses y las personas parti-
cipantes, mayoritariamente ve-
cinos del municipio, tendrán un 
contrato de trabajo para la for-
mación y el aprendizaje.

Durante el desarrollo del pro-
grama las personas contratadas 

recibirán formación profesional 
para el empleo adecuada a la 
ocupación a desempeñar. Se va 
rehabilitar, según el plan forma-
tivo incluido en la memoria, la 
recientemente adquirida nave. 
Dicha nave estará destinada a 
albergar el material de trabajo 
y vehículos del ayuntamiento de 
Yuncler.

Los alumnos se van a formar 
en Fundamentos y técnicas de 
rehabilitación de edificios.

Por tercer año el Ayuntamiento 
de Yuncler organiza los torneos 
de tenis y pádel, colabora el club 
de Tenis y Pádel Yuncler.

Del 10 al 23 de junio transcu-
rrirán las previas del torneo de 
tenis categoría absoluta.

El 24 de junio daremos paso 
a las semifinales de tenis abso-
luto y el 25 de junio amanece-
remos con el torneo infantil IN-
TERCLUBES, donde contamos 
con más de 140 niñ@s jugando 
en 10 pistas y disputando esta 
etapa especial fiestas de Yun-
cler. Por la tarde se disputarán 
la final de tenis absoluto y dare-
mos paso al torneo nocturno de 
pádel donde comenzaremos las 
previas a las 20:30 y se finalizará 
de madrugada.

Estos torneos albergarán a 
unos 190 participantes que dis-
frutarán del deporte y las fiestas 
del Carmen de Yuncler.

Inscripciones en redes sociales 
Club de Tenis y Pádel Yuncler y 
vía Whatsaap 605247602.

Un I Torneo Intercentros de aje-
drez de la provincia que ha pues-
to en valor las diferentes formas 
de enseñar en nuestros centros 
escolares. “La práctica del aje-
drez ha aportado a los alumnos 
grandes beneficios, mejorando el 
compañerismo, la deportividad, 
la atención, concentración, reso-
lución de conflictos”.

Con más de 100 alumnos de 
distintos centros de la provin-
cia a primera hora de la mañana 
los alumnos acudieron al pabe-
llón municipal del municipio de 
Chozas de Canales para disfrutar 
aprendiendo jugado al ajedrez.

Los alumnos de Yuncler acudie-
ron acompañados de profesora-
do y de la concejala de Cultura del 

consistorio. “Deportividad y di-
versión” han sido los dos grandes 
pilares de una jornada en la que el 
ayuntamiento de Chozas de Ca-
nales ha regalado a los colegios 
participantes una placa conme-
morativa, y los alumnos se han 
llevado puesta una camiseta de 
la cita, junto a “la merienda”. 

El próximo 18 de junio se dará 
el pistoletazo de salida a la tem-
porada estival de la Piscina Mu-
nicipal.  La apertura se realiza-
rá como antes de la pandemia. 
Se podrán adquirir los carnets 
y bonos y acudir en horario de 
apertura.  No será necesario re-
serva previa ni habrá parcelas 
asignadas.

II Torneo de Tiro al Plato de 
Yuncler. El próximo 18 de junio se 
celebrará el Torneo de Tiro al Plato de 
Yuncler, con motivo de la celebración 
de la Fiestas de la Virgen del Carmen. 
Os adjuntamos el cartel del evento 
donde encontrareis toda la informa-
ción necesaria. Las inscripciones se 
realizarán el mismo día del torneo, de 
09;00 a 11;00, en el lugar de la tirada. 
Se habilitará una barra de bebidas y 
comida para los asistentes.Animaos 
a participar!! 

Yuncler inicia el Programa Recual

Fin de semana de tenis y pádel en Yuncler

Alumnos del C.P. Remigio 
Laín participan en el I Torneo 
Intercentros de Ajedrez

Apertura de la 
piscina municipal

Fechas límite para las 
inscripciones:

Pádel 
19 de junio

Tenis absoluto 
7 junio

Tenis infantil interclubes 
19 junio
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Se presenta la programación cultural

Finalizan las obras de mejora de 
los vasos de la piscina municipal

Tras las fiestas patronales en ho-
nor a San Antonio de Padua, el 
Ayuntamiento tomará el relevo 
con diversas programaciones. 
La primera de ellas, la Semana 
de la Música (entre el 19 y el 24 de 
junio), contará con las actuacio-
nes de los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música (19 de junio), 
el taller de cajón flamenco impar-
tido por Alberto Martínez (22 de 
junio) y el concierto de clausura a 
cargo de la Orquesta infantil JO-
SUI del Grupo Talía (25 de junio).  

El sábado, 2 de julio, serán los 
componentes de la Big Band de 
Leganés y su música quienes in-
augurarán el ciclo cultural “Noche 
en las Artes”. El 9 de julio llegara 
la voz flamenca de Cristian Monti-
lla. El sábado 16 de julio, disfruta-
remos del piano del joven Javier 
Cecilia y la percusión de Manuel 
Heredia. El 23 de julio, desde Al-
mería, el grupo Nuevos Aires nos 
acercará a los grandes éxitos de 

la música latina de todos los tiem-
pos en un formato vocal-instru-
mental. El 30 de julio, la Coral ja-
cinto Guerrero de Toledo pondrá 
el broche de oro con un espec-
táculo dedicado a los coros más 
famosos del género lírico espa-
ñol por excelencia, la Zarzuela. 
Además, la concejalía de Cultura 
ha programado para el viernes, 
24 de junio, la presentación del 
libro “Cedillo del Condado: vidas 
y memoria” a cargo de su autor D. 
Emilio Díaz Ruiz y para el sábado 
2 de julio, el espectáculo de dan-
za Sempiterno a cargo de la pro-
fesora y coreógrafa Sonia Pérez 
y la escuela de danza “Quiebro y 
Compás” de Cedillo del Conda-
do. Estas dos actividades se de-
sarrollarán en el Salón de actos 
municipal “Jesus Rojas”; el resto 
como es habitual en los meses de 
verano, los conciertos, talleres y 
espectáculos se trasladan hasta 
la Plaza de las Artes.

El concejal de obras, Luis Miguel 
Ferrer Téllez informó a este me-
dio de la finalización de las obras 
de mejora en las instalaciones de 
la piscina municipal. Con una in-
versión de 106.722,00 euros, las 
obras de remodelación de los va-
sos han consistido en la renova-
ción de los circuitos de depuración 
de los vasos grande y pequeño, 
así como de todo el gresite que 
recubre la superficie de ambos 
vasos. Igualmente se han adap-
tado las medidas de profundidad 
del vaso infantil a la normativa vi-
gente para continuar permitien-

do su uso como vaso de chapo-
teo. La apertura de la temporada 
está prevista el próximo sábado 
25 de junio. Según Luis Miguel 
Ferrer, esta primera fase conclu-
ye con una importante obra de 
mejora que esperamos redunde 
en el bienestar de los usuarios de 
la piscina, asegurando que para 
2023 se espera puedan finalizar 
la segunda de las fases de obra 
que atajaran la renovación del so-
lado de la zona de playa, así como 
del césped y la incorporación de 
nuevas zonas de esparcimiento 
y merendero. 

Gran éxito de participación en la 1ª jornada del V Torneo de 
Fútbol organizado por el Club Deportivo Cedillo del Condado

El pasado 4 y 5 de junio se 
concentraban en las instala-
ciones del campo de fútbol de 
Cedillo del Condado más de 
500 jugadores procedentes de 
30 equipos de las categorías 
prebenjamín y chupete pro-
cedentes de las numerosas 
localidades vecinas: Yuncler, 
Yuncos, Ugena, El Viso de San 
Juan, San Martín de la Vega, 
Atlético Pinto, Arancetano de 
Aranjuez, Valdemoro, Fuen-
labrada, etc. para disputar la 
primera de las jornadas del V 
Torneo de Fútbol organizado 
por el Club Deportivo Cedillo 
del Condado. Durante la jor-

nada del sábado, dedicado a 
la categoría prebenjamín se 
disputaron la victoria en la fi-
nal los equipos C.D Alameda 
y C.D Cedillo del Condado, 
quien finalmente se hizo con 
la victoria en la tanda de pe-
naltis proclamándose vence-
dor del Torneo. En la jornada 
de domingo, fue el turno de 
los chupetes, proclamándose 
vencedor de esta categoría el 
equipo del C.D. Yuncler  
quien acabó haciéndose con 
la victoria en un disputado en-
cuentro con el C.D. Yuncos. 
Los chupetes del C.D Cedillo 
del Condado acabaron terce-

ros tras vencer al Atlético Pin-
to en la disputa por la tercera 
y cuarta plaza de la tabla.
Tras el parón obligado por la 
semana de fiestas, la V edi-
ción del Torneo se reanudará 
el próximo sábado 18 de junio 
con la categoría Benjamín y 
finalizará con los Alevines el 
domingo 19 de junio. 
La organización recupera así 
una de las citas clave en la 
agenda deportiva de la loca-
lidad con un torneo que goza 
de una extraordinaria salud y 
se ha convertido en referente 
de los torneos de fin de tem-
porada. 
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Esta semana 
ha tenido lugar 
la entrega de la 
tercera bande-
ra verde como 
ecoescuela, al 
CPEIP Miguel de 
Cervantes, por 
su implicación 
con el medioam-
biente y el desa-
rrollo sostenible, haciendo una 
labor por parte de su alumna-
do de conciencian con el medio 
natural.  El acto de entrega, ha 
tenido lugar, en la Finca “El Bo-
rril” de la Diputación de Toledo, 
donde han asistido, una repre-
sentación de alumnos, alumnas 

y docentes del centro, acompa-
ñados del Alcalde de Ugena, Fé-
lix Gallego García y la Concejela 
de Politica Medioambientales, 
Lourdes Gutiérrez Rodríguez, 
con la presencia del Diputado 
Delegado de Medio Ambiente 
Jose Antonio Ruiz.

Con motivo de 
la celebración 
del día del Me-
dio Ambiente, 
y siguiendo los 
objetivos de de-
sarrollo sosteni-
ble de la Agen-
da 2030, ODS 
13 y 15, los 
alumnos de 5 y 
6 de Primaria del CEIP Miguel de 
Cervantes, han participado en la 
marcha plogging, realizada por 
la Concejalía de Políticas Medio 
Ambientales.

El ploggin, ofrecido a los centros 
de educación primaria del mu-
nicipio, consiste en colaborar y 
aportar en la limpieza de zonas 
verdes del municipio, al la vez que 

se afianza la educación y concien-
ciación medioambiental, social y 
de convivencia ciudadana, entre 
adolescentes. El Alcalde Félix Ga-
llego ha recibido a los alumnos 
del centro, agradeciendo al cen-
tro su predisposición a colaborar, 
con el Ayuntamiento en este tipo 
de iniciativas de concienciación 
medioambiental.

El ayuntamiento de Ugena ha informado 
a sus vecinos y vecinas de la apertura 
a la circulación de la zona de los sec-
tores 19 y 20, 
concretamen-
te la zona de 
calle Sauces, 
Real, Duque 
de Ahumada 
y  A lameda . 
Se indica que 
las únicas ca-
lles de doble 
sentido son la 
calle Real y calle Sauces, las otras ca-
lles son de un único sentido, el cual se 

encuentra señalizado mediante marcas 
viales y direcciones prohibidas.

El no respetar la señalización conlle-
vará las corres-
pondientes de-
nuncias, ya que 
de no respetar-
se puede dar 
lugar a que se 
produzcan ac-
cidentes. En 
redes hay un 
plano de seña-
lización de los 

sentidos de circulación con fotografías 
ilustrativas.

El Club Natación Ugena ascien-
de a la Categoría A. El domingo 
22 el Ayuntamiento de Ugena 
hizo una recepción oficial para 
recibir a sus héroes.

En la tarde del domingo, tendría 
lugar la recepción oficial y pos-
terior salida al balcón, del Club 
Natación Ugena, por su ascen-
so a primera división/categoría 
A, de la Federación de Natación 
de Castilla La Mancha, el pasa-
do 7 de mayo.

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García, junto con Conce-
jales del Equipo de Gobierno, 
recibirían al club, directiva, en-
trenadores, nadadoras y nada-
dores, felicitándoles y agrade-
ciéndoles la evolución del club 
y el logro de ascender en un pe-
riodo corto de tiempo a la cate-
goría A.

AYUNTAMIENTO Y CLUB
En palabras del Alcalde de Uge-

Ugena recibe a los campeones del Club de Natación

Entrega de la bandera verde al CPEIP 
Miguel de Cervantes como Ecoescuela

Marcha plogging medio ambiente

Circulación en los sectores 19 y 20

na, este quiso poner de manifies-
to la implicación del equipo de 
gobierno municipal en la práctica 
del deporte acuático: “Seguimos 
apostando por todos los depor-
tes y en este caso, con la nata-
ción, poniendo nuestra Piscina 
Municipal “El Tejar” como refe-
rencia comarcal, en natación, 
gracias a la cooperación entre 
Ayuntamiento y Club”.

Posteriormente la directiva del 
club Natación Ugena ha agrade-
cido esa colaboración mutua y 
han animado a continuarla, jun-
to con nadadores del Club que 
también han tomado la palabra 
para agradecer y felicitar a sus 
entrenadores.

Desde el Ayuntamiento de 
Ugena y el Servicio Municipal 
de Deportes, quisieron dar las 
gracias públicamente y agrade-
cer el trabajo y labor coopera-
dora del club, por el deporte de 
la Natación en Ugena.

Adrián seleccionado

Concentración motera 
Moto Club Broobikers

El ayuntamiento también apro-
vechó para dar la enhorabuena 
al vecino Adrián Martínez Carre-
tón del Club Natación Ugena, se-
leccionado para representar a la 
Provincia de Toledo en el Cam-
peonato Regional de Natación 
por selecciones provinciales, 
aportando al medallero y con-
siguiendo la provincia de Toledo 
en primer puesto.

Un año más y tras el paron, volvió 
también la concentración mo-
tera de Ugena, vuelve el moto 
club broobikers, una jornada de 
sábado que trajo concentración 
motera, partido de champions, 
conciertos y DJs en la Plaza del 
Palacio y entorno. Gracias a él 
moto club broobikers, organiza-
dor del evento, por traer un año 
más, el sonido de los moteros, y 
lo que conlleva, dando comienzo 
así, a fines de semana de ocio y 
fiesta en el municipio.
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El Arroyo del Pradillo, más cono-
cido como la Alameda del Cole-
gio Tres Torres, fue punto de en-
cuentro de los aficionados MTB 
para chavales, dentro de la fase 
provincial de circuitos MTB, or-
ganizado por el programa “so-
mos deporte 3-18”.

CIRCUITO PROVINCIAL
Una jornada, calurosa y diver-
tida, que se recupera, esta vez 
dentro del circuito provincial, 
con recorrido nuevo, utilizando 
el arroyo y reconvirtiéndolo en 
un espacio para la práctica de 
la MTB de los más pequeños.

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-

llego García y Concejales del 
Equipo de Gobierno, participa-
ron en la entrega de trofeos y 
estuvieron presentes a lo largo 
de la jornada.
Desde el Ayuntamiento de Uge-
na y los Servicios Deportivos 
Municipales, agradecen la co-
laboración en la organización a 
clubes como MTB Ugena Tres 
Torres y Club Illarcuris, por la or-
ganización de la competición así 
como a los servicios de Policía 
Local, Protección Civil, Servicios 
Generales y limpieza, por su de-
dicación y al CD Ugena de Fút-
bol, aportando su colaboración 
en este evento deportivo.

En la jornada del 29 de mayo, la 
Hermandad de las Hijas de María 
celebró su fiesta en la Parroquia 
de San Juan Bautista de Ugena. 
La Misa Mayor se celebró en el 
patio de la parroquia con la ima-
gen a de la Virgen y acompañada 
de muchos niños y niñas de pri-
mera comunión, que tras la misa 
portaron la carroza y las cintas 
de la Virgen, por la zona centro 
del municipio, en la procesión.

El Alcalde de Ugena, Félix 
Gallego García y el Concejal de 
Fiestas, Eduardo Rodríguez Ro-
dríguez, asistieron a la celebra-
ción, invitados por la Herman-

dad, agradeciendo a la junta 
directiva la invitación y apoyando 
la tradición del pueblo.

Arreglo de caminos
Durante estos días se van a rea-
lizar las labores anuales de man-
tenimiento y arreglo de caminos, 
por parte del Servicio de Máqui-
nas de la Mancomunidad de la 
Sagra Alta, a solicitud del Ayun-
tamiento de Ugena.

Llega la VIII Legua 
Nocturna de Ugena
El próximo 10 de junio a las 
21.30h tendrá lugar la VIII edición 
de la Legua Nocturna de Ugena, 
con más de 600 corredores, aún 
siguen inscripciones abiertas.  El 
Alcalde de Ugena, Félix Gallego 
García, junto con los Conceja-
les del equipo de Gobierno, res-
ponsables del Servicio Municipal 
de Deportes de Ugena, oficial 
de Policía y responsables de la 
carrera, han mantenido una re-
unión de coordinación, para el 
día de la celebración, donde se 
han tratado asuntos relaciona-
dos con la seguridad y la orga-
nización de la carrera.

El pasado día 4 de junio, Ugena 
celebraba la V Romería en Honor 
a Nuestra Señora del Rocío de 
Ugena. La Plaza del Palacio de 
Ugena acogía una serie de even-
tos y de actos marcados por el 
Rocío. Una feria artesana, toda 
una serie de actividades infan-
tiles organizadas por la Asocia-
ción Juvenil El Torreón, abrían la 
jornada rociera de Ugena. Tras 
ello, la actuación de Asociación 
Bohemia y un concurso de Sevi-
llanas continuarían con el evento 

hasta el mediodía.

MISA ROCIERA
Por la tarde, la misa rociera con 
la participación del Coro Rociero 
El Duende y una actuación fla-
menca en la que colaboraron la 
Academia de Danza Lola Nava-
rro, el Grupo de baile La Avanza-
da Sonia Sánchez y la Escuela 
de Danza Clamores, llevarían la 
celebración hasta que, a las 11 
de la noche, daba comienzo la 
fiesta flamenca.

En la mañana del 15 de mayo 
se celebró en Ugena la festivi-
dad de San Isidro Labrador, don-
de la Hermandad de San Isidro 
Labrador junto con la Asocia-
ción de Agricultores y Ganade-
ros San Isidro y la Cámara Agra-
ria de Ugena, celebraron en la 
Parroquia San Juan Bautista la 
Misa Mayor y la posterior proce-
sión de bendición de Campos. 
La segunda Teniente de Alcalde, 
Lourdes Gutiérrez Rodríguez y 
el Concejal de Fiestas, Eduardo 
Rodríguez Rodríguez, asistieron 
a la Misa Mayor y posterior pro-
cesión. 
El ayuntamiento quiso emoti-
vamente desear un “Feliz día 

de San Isidro, festividad local 
de Ugena, feliz día de los agri-
cultores, ganaderos y apiculto-
res de Ugena”. La fiesta local se 
trasladaría al lunes 16 de mayo.

Éxito en el MTB Ugena para chicos y chicas

Las Hijas de María salen de procesión

V Romería en Honor a Nuestra
Señora del Rocío en Ugena

 Festividad de San Isidro Labrador 

Ahora, con la llegada del buen 
tiempo probablemente te esta-
rás preguntando qué más pue-
des hacer para mejorar tu espa-
cio exterior.

En el suelo, te ofrecemos ma-
teriales muy resistentes al clima, 
duraderos, de bajo o nulo man-
tenimiento y, naturalmente, de-
corativos.

Y en las paredes, Una nueva 
capa de pintura combinada con 
piedra o un nuevo revestimiento 
pueden cambiar por completo la 
apariencia de tu patio o jardín.

Y si aún no tienes piscina, con-
fía en Guardiola & Ramos para 
su diseño y construcción y haz 
que el sueño de disfrutar de tu 
propia piscina sea posible.

Mejora tu espacio 
exterior con 
Guardiola y Ramos

n  PUBLIRREPORTAJE

Tel. 649.69.19.92 617.74.22.93 www.reformas-guardiolayramos.es
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Un salón de plenos lleno a rebosar 
el pasado 1 de junio, para ratificar 
el compromiso de los vecinos y 
vecinas de El Viso de San Juan, 
siguiendo la iniciativa ‘Municipios 
contra el maltrato’ que lanzaron 
Antena 3 Noticias y Fundación 
Mutua Madrileña, una iniciati-
va de acción social que supone 
un llamamiento directo a la mo-
vilización en la lucha frente a la 
violencia de género implicando 
a los municipios de España para 
ampliar su compromiso contra la 
violencia de género, llevando a la 
práctica nuevas políticas y líneas 
de acción contra esta lacra.

La Consejera de Igualdad y 
portavoz del gobierno de Cas-
tilla La Mancha, Blanca Fernán-
dez; la Delegada Provincial de 
la Consejería de Igualdad, Nu-
ria Cogolludo; la vicepresiden-

ta de la Diputación de Toledo y 
Delegada del área de Igualdad, 
Ana María Gómez; el alcalde de 
El Viso de San Juan, José Ma-
nuel Silgo junto a miembros de 
la corporación y representantes 
de diversos ayuntamientos de la 
comarca, así como representan-
tes de diversas asociaciones y 
de los distintos puntos violeta 
del municipio asistieron al acto.

ANTÍDOTO PARA LA VIOLENCIA
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha reivindicado “más igual-
dad como “antídoto contra la 
violencia machista” tal y como 
ha manifestado la consejera de 
Igualdad y portavoz, Blanca Fer-
nández, en el Viso de San Juan, 
donde ha asistido al ‘Encuentro 
de los Puntos Violeta’ del mu-
nicipio.

La consejera ha pedido la 
“complicidad de toda la ciuda-
danía” para acabar con el sis-
tema patriarcal que impide, en 
pleno siglo XXI, que las muje-
res tengan acceso a las mismas 
cuotas de poder o de responsa-
bilidad que los hombres, lo que 
provoca situaciones de des-
igualdad y es la causa de que 
“algunos hombres, cada vez me-
nos, consideren que pueden ma-
nejar nuestras vidas utilizando 
las palabras, los gestos, a veces 
la violencia y en los casos más 
extremos las armas y el asesina-
to”, ha lamentado la consejera.

Se entregaron los premios a las 
tres mejores frases, se subasta-
ron cinco fotografías de las mu-
jeres del municipio que posaron 
para el mural y por las que se re-
caudaron 320 € con fines soli-
darios y tras finalizar el acto, la 
Consejera junto al alcalde des-
cubrieron un mural representati-
vo ubicado en la plaza del ayun-
tamiento.

Participa en La Nocturna de El 
Viso de San Juan. El próximo 18 
de junio a las 22:00h podrás dis-
frutar de una carrera nocturna 
de 5 kilómetros en El Viso, pre-
via inscripción de 5 euros. Y si lo 
que les gusta a tus hijos e hijas 
son los deportes, no te preocu-
pes, durante junio hay jornadas 
de puertas abiertas en la Escue-
la Municipal de Fútbol El Viso de 
San Juan para los más peque-
ños totalmente gratis. 

Se acerca el verano, y con él el 
Viso Rock en su VII Edición, un 
festival que se celebrará el próxi-
mo  23 de julio a las 20:00 horas 
en el aparcamiento de la piscina 
municipal y que contará como 
siempre con entrada gratuita.

Este año la gran baza del festi-

val de un día es la presencia de 
Sôber, uno de los grupos de tock 
duro y metal más importantes de 
la escena española de las dos 
últimas décadas, que sigue en 
activo ofreciendo grandes dis-
cos como E-L-E-G-Í-A. Junto a 
ellos, Haches, Romeo y Lock Us.

El pasado 20 de mayo, el mu-
nicipio de El Viso de San Juan, 
acogió el acto conmemorativo 
del 30 aniversario de la Crea-
ción de la Red Natura 2000 y 
el Día Europeo dedicado a este 
conjunto de espacios que cons-
tituyen la mayor red de lugares 
protegidos del planeta.

Desde el consistorio de El Vi-
sohan presentado su candida-
tura para que el municipio per-

tenezca a esta red de espacios 
protegidos, ya que, creen, que 
por su valor natural debe ser de-
clarado Red Natura 2000.

Así mismo quieren agradecer a 
SEO/BierdLife por su organiza-
ción y ayuda, y a Felix Romero 
(Director General de Medio Na-
tural y Biodiversidad de la Jun-
ta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha) por su asistencia 
y compromiso.

Carrera Nocturna de El Viso de 5 km

Sôber encabeza la VII Edición del Viso Rock

Presentada la candidatura para 
pertenecer a la Red Natura 2000

El Viso de San Juan se convierte en ejemplo 
para los ‘Municipios contra el maltrato’

“Todo pájaro antes de volar tiene 

miedo a saltar, pero el viento le 

ayuda a planear” (Valeria Carralero).  

Esta frase resultaría la ganadora  

del concurso “Si tuvieras la 

oportunidad de tener enfrente tuya 

a una persona que sufre malos 

tratos ¿ Qué le dirías para ayudarla 

a salir adelante y dar un paso 

al frente?”. Fue uno más de las 

acciones a favor de la Igualdad que celebró El Viso, como el acto del 21 de mayo en el Bar los Primos (Punto 

Violeta) donde el Consistorio se postuló a Atresmedia para llegar a ser el municipio con el mejor proyecto de 

la campaña tolerancia 0. Nuria Cogolludo, Delegada Provincial de la Consejería  de Igualdad  y Portavoz en 

Toledo, también visitaría el municipio para coordinar el proyecto contra la violencia de género.
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Carranque ha anunciado ya la 
Campaña de Verano de Natación 
2022 con la apertura de la piscina 
municipal el sábado 18 de junio. 
Por un lado, con los cursos para 
niños desde 3 años hasta adul-

tos de cualquier edad y por otro 
con Nado Libre: a partir de los 
16 años. Consultad los diferen-
tes periodos de actividades, así 
como los precios en las redes y 
web del ayuntamiento.

Tras el éxito de las I Jornadas 
de Historia y Misterio de El Viso 
de San Juan celebradas el año 
pasado, este año vuelve una se-
gunda edición cargada de no-
vedades interesantes, así como 

eventos y conferencias muy 
atractivas.

El sábado 25 de junio darán co-
mienzo las II Jornadas con el Dr. 
Miguel Ángel Pertierra hablando 
de Medicina en el Antiguo Egip-

to (10:00h), Pierre Monteagudo 
con los Secretos de Estado. Dr. 
Héctor Rojas (11:30h) y Mª del 
Carmen Valadés Sierra hablan-
do de los Mitos Ancestrales An-
dinos y Culto Solar de Inti Ray-
mi (12:30h). La tarde continuará 
con David Botello y la Prehis-
toria Española (17:00h), Pablo 
Ruiz Osuna con Mitología Ibé-
rica (18:00h), y para cerrar Álvaro 
Martín e Isabel Gordón Los Mie-
dos de Hoy. Miedos Fresquitos, 
con la grabación del Programa 
Ecos de lo Remoto. 

El domiungo 26 Miguel Ángel 
Linares y Sheila Gutiérrez expli-
carán 15 Años tras el Misterio 
(10:00h), Jesús Callejo y Juan Ig-
nacio Cuesta Ojoslandia (11:30h) 
y para terminar unas jornadas 
tan emocionantes, Gonzalo Ro-
dríguez dará Consideraciones 
Generales sobre la Brujería. 

El Ayuntamiento de Carranque 
está comprometido fuertemen-
te con lograr la #erradicación de 
las violencias de género del mu-
nicipio, y para ello está realizan-
do unas campañas muy fuertes 
en Igualdad con el fin de con-
cienciar a los vecinos y vecinas, 
así como alertar de las posibles 
agresiones que puedan produ-
cirse.

El pasado 22 de mayo se realizó 
el Seminario mensual, que este 
mes trataba sobre cómo ges-
tionar la rabia y los enfados, y 
enseñaba a lidiar con la envidia 
y los celos.

Viene a sumarse a otras inicia-
tivas como la elaboración de un 
mural con la subvención de Pac-
to de Estado en el local de las 
asociaciones, así como a la Pre-
sentación del Punto Violeta el 

pasado 7 de mayo en la Feria 
de Abril con la Igualdad.

Además, la concejala de Igual-
dad acudió la pasada semana a 
la Jornada “Violencia de géne-
ro. Anatomía de una realidad”, 
en la que participaron la vice-
presidenta de Educación, Cul-
tura, Igualdad y Bienestar Social 

de la Diputación de Toledo, Ana 
Gómez, la Asociación de Muje-
res María de Padilla, la delega-
da provincial de la Consejería de 
Igualdad y portavoz en Toledo, 
Nuria Cogolludo, la concejala 
delegada de Servicios Socia-
les, Igualdad, Mayores, Perso-
nas con Discapacidad y Familia 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
y un diputado provincial de Iz-
quierda Unida Podemos en la 
Diputación de Toledo.

Llegan las II Jornadas de Historia y Misterio

El compromiso de Carranque por la Igualdad

Campaña de Verano de Natación 2022

Carranque celebra la 
primavera con una 
Fiesta de Colores

Conciliación de verano

Entre las muchas actividades que 
celebra el Ayuntamiento de Ca-
rranque, destaca la del fin de se-
mana pasado en el que el muni-
cipio se vistió de color y alegría 
con la Fiesta de Colores Holi Run 
del día 21, que dejó más de 5 ho-
ras de diversión para celebrar el 
Festival Hindú de  Primavera. DJs, 
polvos de colores para los prime-
ros 500 asistentes, tattoos gratis 
de henna para niños y mayores, y 
mucha, mucha diversión.

n CARRANQUE

Ya está todo a punto para queco-
miece a finales de mes el Campa-
mento Deportivo de Verano para 
ayudar a conciliar a las familias. 
Existe la posibilidad también de 
hacer un curso intensivo de in-
glés para sacarse el B1 o el B2.

Con el buen tiempo los mayores de El Viso, del programa “Tu Salud en 

Marcha”, hacen gimnasia al aire libre.
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Los vecinos y vecinas de Pa-
lomeque se vuelcan con los 
talleres del ayuntamiento, y 
por ello, tras el éxito de parti-
cipación de los talleres de in-
glés, y haber cubierto ya las 
plazas para el taller de jabo-
nes artesanales del día 16 de 
junio... el equipo de gobierno 

municipal ha lanzado un taller 
de bombas de baño artesana-
les el próximo sábado día 11.

Como siempre, será un Taller 
gratuito con inscripción previa 
en el Ayuntamiento en hora-
rio de oficina. Daos prisa que 
las plazas son limitadas, no 
os quedéis sin ellas.

Palomeque celebra una Carrera Solidaria por Ucrania 

Los hermanos Carrascosa, vecinos de 
Bargas, de nuevo campeones regionales 

El Rey Enigma contra cincuenta ajedrecistas

Talleres de jabones y bombas de baño

El pasado 12 de mayo, el 
alumnado de 6º de prima-
ria del centro CEIP San 
Juan Bautista participa-
ba junto a otros centros 
educativos en la Carrera 
Solidaria por Ucrania or-
ganizada por el IES Arci-
preste de Canales de la 
localidad de Recas. En la 
Plaza de España de Recas 

dos alumnos del institu-
to leyeron un manifiesto 
en favor de la paz. Pos-
teriormente, en un circui-
to alrededor del Parque 
de El Pilar se celebró la 
carrera. El evento contó 
con la colaboración de los 
Ayuntamientos de Yuncli-
llos, Lominchar, Palome-
que y Recas.

En mayo tuvo lugar el Campeona-
to Regional de Tenis, en categoría 
infantil en el que los mejores te-
nistas Sub 14 de Castilla-La Man-
cha lucharon por conseguir una 
de las tres plazas para el Cam-
peonato Nacional.

Los jóvenes Quique y Maxi ven-
cieron en dobles; el título indivi-
dual se lo llevó Maxi imponién-
dose en la final a su hermano.
Ahora los hermanos están cen-
trados en la preparación de la si-
guiente prueba del circuito Rafa 
Nadal que tendrá lugar en Sevilla 
a principios de junio y que pun-

túa para el Master final que ten-
drá lugar en la academia de Rafa 
Nadal en Manacor en el mes de 
Noviembre.

n BARGAS

Cerca de 100 jugadores de aje-
drez participaron en diversas acti-
vidades con motivo de la presen-
tación del Club de Ajedrez Bargas 
– Soliss 2022. Las más destaca-
das fueron las partidas simultá-
neas del mediático Rey Enigma 
contra 50 niñas y niños del club. 
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La inversión por parte del Ayun-
tamiento de Bargas en la Urba-
nización de las Perdices para la 
mejora de la red de aguas, as-
ciende a un total aproximado de 
1.041.672 € desglosado de la si-
guiente manera: Saneamiento de 
red pública de abastecimiento de 
agua, llevada a cabo en tres fases, 
por un importe total de 667.837 €, 
ya concluidas y que ha permitido 
eliminar todas las conducciones 
de fibrocemento que existían en 
dicha urbanización. Asfaltado de 
las calles de la Urbanización de 
las Perdices, una cuarta fase que 
se realizará de inmediato, por un 
importe de 373.835 €.

El Ayuntamiento aprobó en mar-
zo una subvención, que cubre el 
100% de los costes del cambio 
de ubicación de los contadores 
de agua que estén en terreno pri-
vado al punto de acceso más cer-

El pasado sábado 28 de mayo Bargas hizo la I Ruta 
por los senderos de Bargas, prevista dentro del 
programa “Rutas en familia” para estos meses. 
Hubo una actividad paralela que se desarrolló 
por los senderistas llevando a cabo una limpieza 
de los caminos. La próxima cita es la del 25 de 
junio, la Ruta Nocturna a Toledo desde Bargas.

Rutas en Familia

El Ayuntamiento no carga a sus vecinos 
las obras de mejora de la red de agua

El salón de actos de la Casa de 
Cultura María Zambrano de Bar-
gas fue el 27 de mayo escenario 
de la fiesta de clausura del Ta-
ller de Teatro, donde familiares y 
amistades de las alumnas pudie-
ron disfrutar de su interpretación 
y espontaneidad, a la vez que va-
lorar el trabajo que estas niñas tan 
pequeñas realizan durante todo 
el curso.

Al finalizar, la A.A.C. Benito Gª 
de la Parra estaba preparada para 
empezar su Pasacalles musical, 
que comenzaría en la calle Virgen 
del Carmen y terminó en el Corra-
lón con la interpretación de dos 
últimas piezas, de la misma for-
ma que el domingo anterior tam-

bién se pudo acompañar a la  A. 
M. Santa Cecilia por su recorri-
do desde San Victoriano. Son las 
dos primeras intervenciones de la 
Primavera Musical y Cultural que 
Bargas irá ampliando con con-
ciertos en parques, urbanizacio-
nes y plaza de toros.

En la tarde del 1 se inauguraría la 
Exposición de trabajos del alum-

nado de los cursos municipales 
de Pintura, infantiles y de adultos, 
quedan aún cursos por cerrar su 
actividad y tomar vacaciones, la 
próxima semana ampliaremos in-
formación e imágenes.

En todos estos actos la alcal-
desa Isabel Tornero, la concejala 
del área de Cultura, Ana Mª Ma-
queda, la concejala del área de 
festejos, Carmen del Castillo, y el 
público han disfrutado y valorado 
el trabajo de sus participantes.

DE MAYORES
Durante estas semanas han fina-
lizado las actividades para mayo-
res que desde hace años organi-
za el Ayuntamiento de Bargas a 
través de la concejalía de Bien-
estar Social. Tanto la gimnasia 
dentro del programa Tu Salud 
en Marcha como las Charlas y 
Talleres de Memoria han teni-
do una gran acogida este año y 
cada vez cuenta con una mayor 
participación.

Actividades que ayudan a enve-
jecer de una manera más positiva 
y saludable, ya que les ayuda a 
afrontar la vida con más optimis-
mo evitando la soledad.

Bargas clausura los cursos Municipales 2021/22

cano de titularidad pública. Dicha subvención está 
a disposición de cualquier vecino del municipio. 
Concretamente en el artículo 4 se especifica que: 
El importe de la subvención cubrirá la totalidad 
de los costes derivados del cambio de ubicación 
del contador/acometida al punto más cercano de 
público acceso…

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bar-
gas sí ha querido rechazar las acusaciones que 
el Grupo Municipal de Ciudadanos. El Gobierno 
“no deja tirado a ningún vecino de nuestro pue-
blo”, ni en la Urbanización de la Perdices, exigien-
do al Grupo Municipal que “ejerza una oposición 
responsable y que no mienta a los habitantes de 
nuestro pueblo, como hace de forma habitual e 
irresponsablemente”.

Un pabellón abarrotado, un ri-
val de altura -el Unión Deporti-
va Albacete- y un grupo de 15 
jóvenes bargueños dirigidos por 
el mismo entrenador desde sus 
primeros pasos en el fútbol sala 
hace más de diez años. Esos son 
los ingredientes que culminaron, 
el pasado sábado 4 de junio, con 
el ascenso a División de Honor 
del equipo juvenil de la Escuela 
Municipal.

Alcanzar la máxima división del 
fútbol sala juvenil son palabras 
mayores. Hacerlo tras una tem-
porada regular impoluta -solo 
una derrota- y una fase final in-
mejorable -terminando invictos- 

supone poner el broche de oro a 
una campaña inolvidable.

4-3 en El Balcón, con un gol a 
poco más de dos minutos para el 
final y con un pabellón entrega-
do a un grupo de jóvenes que ha 
demostrado su calidad, su com-
promiso y su capacidad para re-
ponerse de los golpes -deporti-
vos- que ha ido recibiendo.

Con este triunfo del equipo ju-
venil se consolida, una vez más, 
el buen trabajo en la Escuela Mu-
nicipal deportiva de Bargas y se 
refuerza la salud del deporte bar-
gueño, que ha culminado la tem-
porada 2021-2022 con un nue-
vo éxito.

Bargas es de División de Honor
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El Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra organizó por todo lo 
alto la XXXVIII Semana Cultural 
llevada a cabo desde el 30 de 
mayo al 5 de junio, con abun-
dantes momentos de ocio cul-
tural y un pensamiento crítico 
que siempre bañó las diversas 
actividades.

Uno de los actos más emoti-
vos fue la recuperación del taller 
de la risoterapia que tanto éxito 
tuvo en la pasada Semana de 
la Mujer, para que pudiese par-
ticipar quien no lo pudo hacer 
en su momento. Se pudo asis-
tir también a las representacio-
nes de la obra de teatro “Una 
noche de primavera sin sueño” 
que realizó el grupo de tetro local 
Asociación Cultural “Villaluenga 
Entre Bambalinas” los días 30 y 
31 de mayo.

PINTACARAS Y COCINA
Otros de los talleres más ani-
mados de la XXXVIII Semana 
Cultural, fueron los dos talleres 
infantiles que realizó la Escue-
la Municipal de Idiomas (Quali-
ty Language in Action), uno de 

cocina, destinado a niños/as de 
Educación Primaria y otro de de 
pintacaras, destinado a niños/as 
de Educación Infantil (3 a 6 años), 
así como al Taller didáctico de 
Matemagia en el que los más jó-

venes pudieron aprender mate-
máticas entre divertidos trucos 
de magia.

Hubo más actividades, como 
la entrega de premios de los jue-
gos de mesa y petanca, reali-
zada por el concejal de Cultura 
Pablo Luis del Viso, así como la 
obra de Teatro Enredos con la 
Nueva Compañía y el XII Festival 

infantil de folklore con la parti-
cipación del Grupo de Coros y 
Danzas Amanecer, también ve-
cinos de  Villaluenga de la Sa-
gra, y la Agrupación de Coros y 
Danzas Manuel de Falla de Man-
zanares. Todo un lujo de cartel 
para pasar una XXXVIII Semana 
Cultural inmejorable, que termi-
naría el domingo con una prueba 
de Atletismo.

Aunque la XXXVIII Semana Cul-
tural acaba de terminar, el ocio y 
la diversión siguen asegurados 
en Villaluenga de la Sagra, esta 
vez dentro del Plan Correspon-
sables. Así, el próximo sábado 
11 de junio en el Antiguo CAI (C/ 
Rocío, 17) de 11.00 a 13.00 horas 
habrá un Taller de experimentos 
“Pompas de jabón”. Se necesi-
ta inscripción previa en el Ayun-
tamiento.

El Sábado 18 de junio en el An-
tiguo CAI (C/ Rocío, 17) de 11.00 
a 13.00 horas, habrá un taller 
del agua y también se necesita 
inscripción previa en el Ayunta-
miento. Ese mismo día para fi-

nalizar, habrá como actividad la 
Fiesta de verano. Será también 
el sábado 18 de junio en el An-
tiguo CAI (C/ Rocío, 17) de 11.00 
a 13.00 horas y también con ins-
cripción previa.

CONCILIACIÓN FAMILIAR 
Por otra parte, desde el Ayunta-
miento de Villaluenga de la Sa-
gra, con objeto de facilitar la con-
ciliación familiar y aprovechando 
las condiciones del Plan Corres-
ponsables, ha puesto en marcha 
algunos programas de concilia-
ción gratuitos dirigidos a niños y 
niñas de 3 a 14 años, disponibles 
para este periodo estival.

Recientemente, y como 
cada año, al acabar el 
curso, en el I.E.S. Cas-
tillo del Águila de Vi-
llaluenga se celebró el 
acto de graduación del 
alumnado de 2º Bachi-
llerato.

Aún quedan actividades por hacer 
dentro del Plan Corresponsables

Con el descubrimiento de la placa se 
completa el homenaje a Juani Conejo

El ocio y el pensamiento crítico han 
acompañado esta XXXVIII Semana Cultural 

Graduación
de bachillerato

Cartel ganador para ser 
portada del libro de fiestas. 
El pasado 20 de mayo de 2022 se 
cerraba el plazo para presentar 
las propuestas del concurso del 
Cartel Anunciador de Ferias y 
Fiestas 2022 que la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Villaluenga de la Sagra había 
convocado para nacidos o 
residentes en Villaluenga, con 
el fin de elegir la portada más 
bonita de las fiestas de este año 
en Villaluenga.

 El 16 de mayo, con la colocación 
de la placa, se pudo completar 
el acto de homenaje a la vecina 
Juani Conejo que se realizó en la 
Semana de la Mujer y en el que, 
debido a las obras del paseo en 
esas fechas, no se pudo descu-
brir la placa en el lugar elegido. 
Acudieron familiares, amigos, del 
Ayuntamiento y de la Asociación 
de Mujeres “Pisando Fuerte”.
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Con la participación de Escuelas 
de Fútbol de la provincia de To-
ledo y de la Comunidad de Ma-
drid, repitió triunfo la Escuela de 
Tecnificación Racing Sur segui-
do de la EF Inca.

TORNEO “VILLA DE MAGÁN”
Las instalaciones deportivas 
del Campo Municipal de Fútbol 
“El Prado” de Magán acogieron 
la Jornada de Clausura de los 
“Campeonatos de Fútbol Base 
II Campeonato de fútbol Alevín y 
I Torneo de Fútbol 7 Infantil “Vi-
lla de Magán” organizados por 
la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Magán.

En el campeonato Alevin la Es-
cuela Tecnificación Racing sur 
se proclamó campeón de la se-
gunda edición, en la modalidad 
de fútbol 8, tras ganar en un vi-
brante partido (6-0) al Ayunta-
miento de Magán en la final de 
la competición disputada ante 
numeroso público y familiares 

que llenaban las instalaciones 
deportivas del campo de fútbol 
de la localidad sagreña.

El cuaro de honor del Campeo-
nato Alevín se completó con el 
PDM Toledo y el Ayuntamiento 
de Villaseca de la Sagra que fina-
lizaron en tercer y cuarto puesto, 
tras un partido que determinan 
los puestos clasificatorios del 

pódium en la tanda de penaltis 
al finalizar el partido (3-3).

7 MESES DE COMPETICIÓN
Los “Campeonatos de Fútbol 
Base II Campeonato de fútbol 
Alevín y I Torneo de Fútbol 7 In-
fantil “Villa de Magán” han con-
gregado a más de 275 jugadores 
durante siete meses de compe-
tición deportiva en 25 jornadas 
de convivencia deportiva todos 
los sábados desde el inicio en 
el mes de noviembre de 2021 
hasta la Jornada de Clausura de 
los mismos donde han partici-
pado escuelas de fútbol de di-
ferentes comarcas de la provin-
cia de Toledo y de la Comunidad 
de Madrid.

En el acto de entrega de pre-
mios y trofeos a cada uno de los 
premiados, el Alcalde de Magán, 
José Luis Martínez, señalaría: 
“En actos deportivos como los 
de hoy, donde se premia el es-
fuerzo de nuestros deportistas 
más jóvenes y donde las fami-
lias se reúnen para disfrutar del 
deporte estamos obligados a re-
conocer el trabajo bien hecho, 
porque Magán vuelve a ser re-
ferencia en la organización de 
campeonatos de promoción de 
fútbol base felicitando a todos 
los premiados y a los más de 275 
niños y niñas que sábado a sá-
bado han participado en nues-
tros campeonatos”.

Beret en concierto el 6 de agosto 

Todo a punto para el concierto del 18

Beret presentaba en las depen-
dencias municipales del Ayunta-
miento de Magán el concierto que 
ofrecerá el próximo 6 de agosto. 
Con la presencia del alcalde de 
la Localidad, Jose Luis Martinez, 
y parte de la corporación muni-
cipal, se presentaba oficialmente 
el concierto, que, con motivo del 
verano cultural de Magán, ten-
drá lugar en el campo de fútbol 
municipal.

Beret tiene un verano muy aje-
treado, dado que se han tenido 
que reajustar todos los conciertos 
no dados durante la pandemia. 
Aun así, a primeros de agosto, 
el joven sevillano hará parada en 
Magán, regresando así a la pro-
vincia de Toledo, una zona donde 
hace mucho que no venía, para 
compartir con sus fans todas sus 
canciones.

Nos prometía en la presenta-
ción un concierto emocionante 
e ilusionante, donde todos podrán 
disfrutar de sus canciones y can-
tarlas junto a él en un día que “no 
será un día cualquiera”.

ARTISTA DE PRIMERA LÍNEA
Desde el Ayuntamiento, tanto en 
palabras del alcalde como del 
concejal de festejos, están encan-
tados de contar en el municipio 
con un artista de primera línea 
como él, agradeciéndole su pre-
sencia en Magán y deseándole un 
exitoso concierto que va a con-
vertir al municipio en el epicen-
tro musical de un estilo en el que 
Beret está marcando una época.

La cita será el próximo 6 de 
agosto en torno a la media no-
che en el campo de fútbol muni-
cipal de Magán.

Tras el éxito de la cita de mayo 
del Festival Magán Suena Mon-
cho Chavea, Original Elias, Mayel 
Jimenez, Antonio Martin y Yu-
mara serán los encargados de 
hacer bailar al municipio sagre-
ño al formar el cartel completo 
para el evento del día 18 de Ju-
nio. A las 22 horas en el Cam-
po de fútbol. Sonidos urbanos y 
modernos para los más jóvenes.

El próximo 11 de junio a las 21:30h 
horas Magán invita a todos los 
que componen las escuelas de-
portivas del municipio para poder 
disfrutar de una noche dedicada 
a los deportistas de Magán. Al fi-
nalizar el ayuntamiento servirá un 
ágape para todos, habrá fiesta de 
hinchables y muchas sorpresas 
para los más pequeños.

Desde la Concejalía de Seguri-
dad y siempre con el trabajo de 
la Policía Local de Magán, se ha 
llevado a cabo una campaña de 
seguridad vial infantil con peque-
ñas acciones, conductas y deta-
lles a priori que sabemos que no 
son correctas, desde no informar 
de nuestras maniobras con el in-
termitente a cruzar por donde no 
debemos.

Conductas que los niños y las 
niñas para los que somos el mo-

delo y el espejo donde mirarse, 
copian, para lo bueno y malo. Así 
que tengamos cuidado si no que-
remos que se repitan en el futuro.

El 14 de Mayo, la Asociación His-
tórica de la Guardia Civil hizo 
entrega a la agrupación de Pro-
tección Civil de Magán  de un 
diploma Homenaje a la Solida-
ridad Covid 2019.

La agrupación quiso dar las 
gracias a todos los vecinos de 
la localidad por la confianza que 
depositó en los peores momen-
tos de la pandemia en los volun-
tarios que forman la agrupación 
de Magán. Se reconoció a mu-
chas agrupaciones de volunta-
rios, destacando las locales  Pa-
tricio Valdegrama  de Cubas y 
Bargas. También se homenajeó 
a las personas encargadas del 
hospital Zendal (Madrid) recor-
dando a los profesionales, mé-
dicos, enfermeros y miembros 
de Emergencias.

Campaña de Seguridad Vial con la Policía Local

Campaña de Seguridad Vial con la Policía Local

Magán celebra la Gala 
del Deporte el 11-J

El II Campeonato de fútbol alevín 
convierte en la capital del fútbol base

El lunes 30 se realizó el torneo fin de temporada de los alumnos de 

padel adultos. Enhorabuena a Iván Morató y Beatriz García, que 

fueron los ganadores del torneo.
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El sábado 21 de mayo, Olías vol-
vió a celebrar la ya famosa Feria 
Urbana del Deporte que este año 
volvía a las calles en su cuarta 
edición. Una gran mañana de de-
porte y diversión que se disfrutó 
junto a la familia y los amigos y se 
aprovechó para sacar a la calle 
todas las actividades deportivas 
municipales.

Una espectacular participación 
con más de 700 participantes 
que pudieron disfrutar de los 24 
puestos y actividades y las dife-
rentes actuaciones, exhibiciones 

y sorteos que hubo a lo largo de 
toda la mañana. Desde el servi-
cio de deportes del Ayuntamien-
to quisieron agradecer a todos 
los colaboradores que partici-
paron en la Feria, a los clubs y 
asociaciones deportivas, a las 
empresas y negocios, a policía 
y protección civil por la cober-
tura del evento y a todos los mo-
nitores y monitoras del servicio 
municipal de deportes por su en-
trega y disposición, así como a 
todos y todas las participantes 
que el sábado fueron.

Olías avanza en educación medioambiental

Durante este último trimestre es-
colar, los alumnos y alumnas del 
Colegio Público Pedro Melendo 
García han desarrollado varias 
actividades dentro del Proyecto 
de Educación Medioambiental, 
en colaboración con el colegio y 
el AMPA Virgen del Rosario.

Se han desarrollado talleres di-

dácticos y participativos y salidas 
a visitar nuevos espacios y recur-
sos municipales.

El alumnado de 5º de primaria 
visitaba el Centro de Compostaje 
Municipal y realizaban talleres a 
través de los cuales aprendían en 
qué consiste ese proceso y sus 
beneficios para el medio ambien-

te, cuáles son los organismos del 
suelo y los elementos clave del 
proceso, así como la importancia 
de la fauna del suelo para el ciclo 
del carbono y la obtención de un 
recurso a partir de los residuos 
orgánicos y generaban su pro-
pio compost para llevarlo alma-
cenado en saquitas individuales.

También el alumnado de 3º visi-
taba  los huertos colectivos mu-
nicipales situados en Olías, para 
conocer las hortalizas y verdu-
ras que producen la tierra, y que 
eso despierte su interés en cui-
dar el medioambiente y les haga 
comprometerse con el desarrollo 
sostenible y plantar sus propias 
verduras. El de 2º de primaria de-
sarrollaría por su parte una inicia-
tiva alrededor del Día Mundial del 
Medioambiente.

Reforma de la plaza David Zamorano

Plan de Formación Juvenil en Olías

El Ayuntamiento Olías del Rey 
anunció la remodelación integral 
de la plaza David Zamorano con 
una inversión de 572.000 Euros.

Un proyecto de remodelación 
diseñado como una Plaza Mul-
tiespacio y lugar de encuentro 
vecinal y generacional. Un es-

pacio moderno y accesible, con 
un diseño que permitirá realizar 
actividades al aire libre, que con-
tará con una gran fuente central, 
escenario al aire libre, zonas de 
descanso, zonas verdes con un 
jardín vertical, rocódromo, zona 
de ocio infantil y juvenil.

Desde el Ayuntamiento Olías del 
Rey se ha diseñado un Plan de 
Formación dirigido a las perso-
nas más jóvenes de la localidad 
sagreña, poniendo en marcha 
varias acciones formativas di-
rigidas al aumento de la forma-
ción especializada, la mejora de 
competencias digitales y de la 
empleabilidad.

Durante los dos próximos me-
ses más de 40 chicos y chicas 
de la localidad estarán formán-
dose en las diferentes acciones 
que se están desarrollando en 

los dos cursos que prosiguen:
A. Curso de Técnico/a de Pro-

gramación y Diseño Web, Tien-
da on-line y Marketing Digital.

B. Curso de Monitores Juve-
niles.

El equipo de gobierno munici-
pal de Olías quiso dar las gracias 
a todos los chicos y chicas que 
se han animado a participar de 
los mismos y a las entidades co-
laboradoras y profesorado por 
contar con Olías del Rey para de-
sarrollar estas acciones tan im-
portantes para el empleo futuro.

Éxito en la IV Feria Urbana del Deporte

Olías e Iberdrola, 
hacia la smart city
El ayuntamiento de Olías del Rey e 
Iberdrola firman un convenio para 
implantar el modelo “smart city”. 
Este modelo energético permite 
la aplicación de desarrollos de in-
novación tecnológicos sobre las 
infraestructuras y los suministros, 
permitiendo mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos haciendo 
un uso más inteligente de los re-
cursos disponibles. El objetivo es 
avanzar en un modelo energético 
sostenible y descarbonizado que 
permita recortar las emisiones de 
CO2 en un 20%, mejorar la efi-
ciencia energética en otro 20% 
y que el 20% de energía que se 
consume provenga de fuentes 
renovables.
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El pasado 29 de mayo el estan-
darte de la Hermandad Nuestra 
Señora del Rosario Cabañas de 
la Sagra, y su Hermano Mayor, 
así como la Hermandad Santí-
simo Cristo de la Sala, partici-
paron del acto del Bicentenario 
de la constitución de la Hdad. de 
la Virgen de las Angustias Mo-
cejón , un acto presidido por el 
Arzobispo de Toledo, Francisco 
Cerro. Entre otras, la Herman-
dad De Santa Barbara de Panto-
ja también se destacaría dejan-
do una ofrenda floral a la Virgen. 

Llega la excursión más espera-
da del verano. La visita al Par-
que Warner (23 de junio) para 
pasar un día lleno de diversión 
con tus amigos/as y jóvenes de 
otros pueblos. La entrada y el 
transporte cuestan 26€.  Requi-
sitos: sólo mayores de 14 años. 
Menores de 16 deberán de ve-

nir acompañados por un adulto 
mayor de edad. Menores de 18 
deberán presentar autorización 
de su padre/madre/tutor/a. Úl-
timo día de inscripción el 10 de 
junio o hasta alcanzar las plazas 
disponibles. Se recogerá el dine-
ro en efectivo dentro del horario 
de apertura del Espacio Joven. 

Los autores del libro “Antón de 
Goa, el toledano que emprendió 
la vuelta al mundo de Magalla-
nes y Elcano”, Fernando Lallana 
y Carlos Rodrigo, mantienen este 
jueves día 9, un encuentro lite-
rario con los niños y niñas de 6º 
de Primaria del CEIP San Isidro 
labrador de Cabañas de la Sagra.

Durante dicho encuentro lite-
rario, los escritores explicarán 
al alumnado del colegio público 
cómo fue el proceso de creación 
del libro basado en la circunna-

vegación del globo terráqueo 
en el sXVI, así como la búsque-
da de documentación, el traba-
jo de ambos para completar los 
huecos históricos con una re-
creación novelada, las fuentes 
de documentación, el análisis y 
desarrollo del protagonista de 
la historia y, sobre todo, se so-
meterán a las siempre compro-
metidas e inesperadas pregun-
tas de los alumnos y alumnas, 
muy conocedores de la historia 
de Antón de Goa.

La Biblioteca Municipal sigue im-
parable con sus actividades para 
dinamizar Cabañas, como la tar-
de amena que pasaron con Ra-
fael Tarradas Bultó, un encuentro 
súper interesante en Polan. Ade-
más con los de 3 años aprendie-
ron a mirarse en el espejo con 
“¿A quien vemos? Es Pétala”. “El 
peligro de estar cuerda” de Rosa 
Monterao es su última novedad 
en la biblioteca.

Los alumnos de Patinaje hicieron 

ua exhibición en el pabellón

Ahora sí que sí. El Espacio Joven 
de Cabañas ya ha conseguido te-
ner listo y precioso su pequeño 
espacio de aromáticas en el in-
terior del centro, esperando que 
os gusten sus nuevas habitantes 
a todos los visitantes.

Los jóvenes de Cabañas han 
disfrutado mucho con el curso 
de iniciación al dibujo manga 
en entornos digitales llevado a 
cabo por el Centro de Desarro-
llo de Competencias Digitales de 
Castilla-La Mancha, en el que 
el  tanto el alumnado como el 
profesorado quedó encantado. 
Como siempre  Celeste estuvo 
al pie del cañón con el Espacio 
Joven, los jóvenes del pueblo y 
el Proyecto Kieu.

Liderada por la voluntaria Alba  
del Proyecto Kieu, la actividad “ 
Incluyendo” estuvo genial. Los  
chicos y las chicas participaron y 
se divirtieron un montón con esta 
actividad del Espacio Joven.

La Hermandad Ntra Sra del Rosario 
participa en un acto bicentenario de la 
Hdad. Virgen de las Angustias de Mocejón

El Espacio Joven ha realizado un curso de 
iniciación al dibujo manga en entorno digital

Visita al Parque Warner el 23 de junio

Encuentro literario con 6º de Primaria 
del CEIP San Isidro Labrador

Actividades en la 
Biblioteca Municipal de 
Cabañas de la Sagra

Las hierbas aromáticas 
plantadas ya crecen

Actividad Incluyendo

Graduación en Cabañas. Enhorabuena a los graduados y a las 
graduadas de Cabañas de la Sagra, que este año han terminado el 
bachillerato y comienzan una nueva etapa vital... Desde el equipo 
consistorial os desean todos los éxitos del mundo.
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Pasaporte Literario
El Ayuntamiento de Recas, junto 
a la BiblioRecas, pone en mar-
cha el Pasaporte Literario con 
el fin de fomentar la lectura en-
tre los másjóvenes. Cada 6 li-
bros leídos y entregada la ficha 
de lectura se dará un detalle al 
pequeño lector.

El Ayuntamiento ofrece un Cam-
pamento de Verano Multiaventu-
ra a niños de 6 a 12 años, tam-
bién a no empadronados.

Gran aceptación de pú-
blico, grandes grupos y 
buenos DJs durante los 
dos días del Primaveril 
2022 celebrados a final 
de mayo, que animó sin 
duda la primavera en Re-
cas. Abrió el viernes 27 el 
grupo Límite Pop, con sus 
versiones de Supersub-
marina, Vetusta Morla, 
Extremoduro o Fito, con 
el DJ Panes.

La tarde del 28 fue el turno para 
los más pequeños, con una ani-
mación Infantil. Para ellos hubo 
castillos hinchables, entre otras 
atracciones, y ya por la noche se 
pudo disfrutar de las actuacio-

nes de La Locura del Zurdo y Sil-
davia, y el cierre de los DJs Xopy 
& Goñi. Durante la actuación de 
los grupos se pudo hacer gra-
tuitamente una foto de recuerdo 
en el Photocall del #FindePrima-
veril2022.

El Consistorio ha estado reali-
zando labores de pintado de se-
ñalización horizontal en las zo-
nas recién asfaltadas de la calle 
José Antonio y Plaza España, así 
como ha procedido al arreglo de 
varios caminos rurales con las 
indicaciones de la Asociación de 
Agricultores.

Recas celebra el Finde Primaveril 

Diversos arreglos en calzadas y caminos
Del 27 de junio al 5 de agosto, el 
Ayuntamiento de Yunclillos ha dis-
puesto de un Campus Deportivo 
de verano para que las familias 
puedan conciliar el tiempo labo-
ral con las vacaciones estivales 
de los colegios, y para ello cuen-
ta con juegos acuáticos, manua-
lidades, multideporte, gymkanas, 
torneos, talleres, piscina, baile y 
mucho más.

Campamentos de 
verano en Yunclillos

Campamento de verano

n YUNCLILLOS

Recas celebró con un pasacalles el ascenso del club de fútbol al grito 

de “¡Somos Campeones, somos Recas y somos de Primera!”,
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El pasado domingo, con una 
buena afluencia de público, 
arrancó en Villaseca de la Sa-
gra el VIII Certamen de novilladas 
sin caballos Alfarero de Plata en 
la modalidad de desafíos de ga-
naderos y ganaderías toledanas.

El primer paseíllo de esta no-

villada clasificatoria lo hicieron 
Kevin Alcolado, Nabil “el Moro”, 

Víctor Cerrato, Alejandro Chi-
charro, Jarocho y Lenny Mar-
tin, acompañados de sus corres-
pondientes cuadrillas. El público 
silenció las faenas de Alcolado y 
el Moro, también la que cerró la 
tarde, de Martin, aunque si hu-
biera acertado con el acero po-
dría haber llegado a desorejar a 
su novillo. Cerrato fue premia-
do con una ovación y vuelta 
que también logró Jarocho tras 
una fuerte petición de oreja por 
el público. Chicharro logro el 
triunfo cortando una oreja a su 
novillo. Se lidiaron reses de las 
ganaderías de Eusebio Naranjo 
y Brígida Diaz-Guerra con di-
ferentes presentaciones y que 
agradaron en general.

Inicio del VIII Certamen de novilladas Alfarero de Plata

CERRATO FUE PREMIADO 
CON UNA OVACIÓN Y VUELTA 
TRAS CORTAR UNA OREJA. 
JAROCHO TAMBIÉN DARÍA 
UNA VUELTA TRAS PETICIÓN 
DEL PÚBLICO

Como no podía ser de otra manera, el fi-
nal del curso está haciendo que los más 
pequeños capitalicen los esfuerzos del 
Ayuntamiento en actividades para ellos. 
Títeres en junio (19-J) y el Festival de Fin 
de Curso (11-J) en junio, antesala del Ju-
lio Cultural de Villaseca de la Sagra, con 

cinco actividades programadas. La lu-
doteca de verano y un curso de activa-
ción juvenil en el ámbito rural completan 
una agenda, en la que para más mayo-
res, también hay cursos de formación y 
empleo, de carretilleros o de manipula-
dor de alimentos y control de alérgenos.

Fin de curso y verano para los pequeños

Durante el mes de mayo, en los 
clubes de lectura infantiles, se ha 
estado trabajando en dos talleres 
geniales. Uno de teatro y otro de 
construcción de Kamishibais. Los 
niños y niñas disfrutaron en gran-
de fabricando sus propios teatros 
de Kamishibai y desarrollando sus 
habilidades como actores y actri-
ces. Los talleres finalizaron con 
una divertida función en la plaza 
del pueblo con la que todos se lo 
pasaron en grande, gracias a la 
compañía de teatro Tragaleguas 
y a los papás y mamás que co-
laboraron.

Taller de Teatro 
y Kamishibai
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Con la celebración de la jornada 
de clausura y entrega de premios 
del “XXIV Campeonato de Fút-
bol Benjamin La Sagra” Decano 
de la Región la normalidad de-
portiva volvía a su organización 
y celebración tras el paréntesis 
del Covid-19 convirtiendose Vi-
llaseca de la Sagra en la Capital 
del Fútbol Base Nacional congre-
gando las mejores escuelas de 
fútbol en su ya reconocido cam-
peonato de fútbol benjamín a nivel 

nacional por donde han pasado 
desde sus inicios más de 15.500 
jugadores en edad benjamín 7 y 
8 años congregando en sus re-
novadas instalaciones a más de 
3.000 personas que disfrutaron 
de una jornada final de conviven-
cia deportiva donde en la presen-
te edición ha contado con cer-
ca de 550 niños y niñas en edad 
benjamín (8-9 años) de escuelas 
de la provincia de Toledo y Co-
munidad de Madrid.

La EFB Odelot Toletum se ha im-
puesto en la Final del “XXIV Cam-

peonato de Fútbol Benjamin La 
Sagra” Decano de la Región  Sa-
gra tras ganar en una interesan-
tísima e igualada final a la EF CD 
Toledo “A” (2-1) en el partido final 
de la Jornada de Clausura que 

este sábado se ha celebrado en la 
localidad de Villaseca de la Sagra 
organizado por el Ayuntamiento 
de la localidad.

Ambas escuelas de fútbol lle-
gaban a la Final del “XXIV Cam-
peonato de Fútbol Benjamin La 
Sagra” tras ganar en Semifina-

les al Ayuntamiento de Argés y a 
Parla Escuela Fair Play de la Co-
munidad de Madrid (3º) en unas 
semifinales con mucha emoción 
e igualdad por parte de los juga-
dores de las escuelas de fútbol 
semifinalistas por lo que se juga-
ban, llegar a la Final del Campeo-
nato Decano de la Región.

JUEGO LIMPIO E IGUALDAD
En la final de la “Liga de Juego 
Limpio-Fair Play”, el conjunto 
del Ayuntamiento de Villasequilla 
consiguió la victoria en una emo-
cionante final ante el Ayuntamien-
to de Magán que caía derrotado 
tras una final absolutamente tre-
pidante por un marcador de (4-0) 
que se resolvió en los minutos fi-
nales. Para el 3º y 4º puesto que 
se tuvo que decidir en la tanda de 
penaltis al llegar al tiempo regla-
mentario con empate (2-2) fue la 
escuela de fútbol de Lominchar 
que tras la tandas de penaltis con 
el Ayuntamiento de Recas “A” 
conseguir el tercer puesto en el 
pódium final.

En la ceremonia de clausura si-
guiendo la apuesta por el Fútbol 

Femenino dentro de su campaña 
“El fútbol como escuela de vida. 
Igualdad en el fútbol”, el Cam-
peonato Decano de la Región 
no ha querido ser menos por su 
apuesta decidida por  y efectiva 
para que el fútbol Femenino ten-
ga una igualdad ha premiado a 
todas las niñas participantes en 
el “XXIV Campeonato de Fútbol 
Benjamin” La Sagra en sus res-
pectivas escuelas.

HOMENAJE A GINÉS
Ginés Meléndez, Padrino de la 
presente edición fue homenajea-
do por su contribución al Fútbol 
Base regional, nacional e inter-
nacional así como por sus logros 
conseguidos con la Selección Es-
pañola de Fútbol.

Ginés señaló que “Villaseca de 
la Sagra es un ejemplo de trabajo 
de la base en especial su cam-
peonato benjamín de fútbol-8 con 

más de 24 ediciones celebradas”, 
también que cuando se abandona 
la cantera el fútbol se muere: “Vi-
llaseca de la Sagra es un ejemplo 
de trabajo de la base que desde 
su ayuntamiento es una apues-
ta de futuro”. Así mismo indicó 
que “Villaseca de la Sagra es un 
ejemplo de fomento del deporte, 
en especial el Fútbol– 8 con la 
importante labor que desarrolla 
con su campeonato benjamín”. 
El exseleccionador español Gi-

nés Meléndez recordó todos los 
triunfos relacionados con las ca-
tegorías de base dentro de su tra-
yectoria profesional durante casi 
dos décadas coordinando las se-
lecciones inferiores de España.

FÚTBOL-8
Villaseca de la Sagra se inició 
como una experiencia piloto en 
el año 1998 de la modalidad de-
portiva de Fútbol 8 como méto-
do para la enseñanza del fútbol 
base siguiendo las directrices del 
que es fuera el Director Técnico 
de la Real Federación Española 
de Fútbol, el propio Ginés Melén-
dez, y que al igual que en el Al-
bacete Balompié de la mano de 
Benito Floro practicaban en sus 
diferentes equipos de sus cate-
gorías inferiores esta modalidad 
deportiva. 

El Campeonato de Fútbol Benja-
mín no podía ser menos por mejo-
rar la calidad de juego de sus par-
ticipantes buscando siempre el 
fútbol bonito, vistoso y como con-
secuencia beneficiando el fútbol 
de ataque y donde la capacidad 
goleadora de las Escuelas de Fút-
bol participantes han aumentado 
con la práctica de esta modalidad 
deportiva. Más de 15.500 niños 
han pasado por el Campeonato 
Benjamín desde su inicio en 1998 
que se considera el Campeonato 
Decano de la Región.

Más de 3.000 personas asistieron a la Jornada de Clausura del
“XXIV Campeonato de Fútbol Benjamin La Sagra”, decano de la región

VILLASECA DE LA SAGRA SE 
CONVIRTIÓ EN LA CAPITAL 
DEL FUTBOL BASE NACIONAL

GINÉS: “VILLASECA DE LA 
SAGRA ES UN EJEMPLO DE 
TRABAJO DE LA BASE EN 
ESPECIAL SU CAMPEONATO 
BENJAMÍN DE FÚTBOL-8 
CON MÁS DE 24 EDICIONES 
CELEBRADAS”
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Se acerca la época estival y con 
ella la preparación de patios, te-
rrazas  piscinas, es muy frecuen-
te en esta época las reuniones de 
amigos y vecinos en los patios 
para disfrutar de la compañía en 
un ambiente fresco y distendido.

Es por ello que todos los anfi-
triones desean tener estos es-
pacios acondicionados para im-
presionar y alegrar la visita de 
amigos y familiares. Es frecuente 
acudir a los centros de jardinería 
o viveros a comprar flores para 
engalanar nuestros espacios y 
la pregunta siempre es la misma 
¿qué especies son las adecua-
das? ¿tienen poco mantenimien-
to?. En esta época las especies 
que encontramos en viveros y 
centros de jardinería son princi-

palmente flores de temporada, 
destacamos las petunias y las 
vincas, estas especies las en-
contramos en numerosos tonos 
y nos permiten hacer una com-
posición floral amplia, el mante-
nimiento que llevan es muy bajo 
y el desarrollo de las mismas es 
bastante rápido. Destacar otra 
especie de desarrollo rápido y 
que conlleva un bajo manteni-
miento y son las margaritas di-
mórficas. Es frecuente además 
encontrar en balcones geranios, 
gerberas u otras especies mo-
nocolor como pueden ser cipre-
ses, euonymus, etc.

La composición con diferentes 
especies nos permitirá crear un 
espacio variado y alegre para los 
propietarios y visitantes.

Seguramente, muchos de los 
lectores en estas fechas, ya han 
reservado sus vacaciones en ho-
teles, apartamentos, camping… 
y otros aún lo estén buscando. 
A punto de reservar, debemos 
conocer una serie de condicio-
nes para proteger nuestros de-
rechos.  El principal pilar que nos 
va a ayudar es hacer la búsque-
da con tiempo; de esta manera 
siempre podremos leer la letra 
pequeña con tiempo suficiente. 
Si hacemos la búsqueda a tra-
vés de distintas plataformas, hay 
que recordar que no formaliza-
mos el contrato con la platafor-
ma, sino con el hotel, camping, 
apartamento en cuestión y es 
recomendable contactar direc-
tamente con ellos para solicitar 
un presupuesto y que nos acla-
ren las posibles dudas. 

La reserva del alojamiento 
siempre debe facilitarse de ma-
nera que nos sirva como justifi-
cante; generalmente recibimos 
un correo electrónico que podre-
mos mostrar en nuestro móvil a 
la llegada. En este justificante 
se deben especificar , la ubica-
ción, el régimen del alojamiento, 
personas que viajan y la fecha 
de entrada y salida con la hora. 

Es conveniente guardar toda 
información o publicidad sobre 
el alojamiento que hayamos se-
leccionado.

Especial atención a las ofertas 
que incluyen cancelación gra-
tuita, no todos los alojamiento 
los hacen, sin embargo hay que 
estar atento a los plazos para la 
cancelación, si los hubiere. 

El Diario Oficial de Castilla – La 
Mancha publicaba el día 26 de 
mayo, la Orden de la Consejería 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Sagra Alta.

El artículo 1 de estos Estatutos 
determina los siguientes munici-
pios miembros de la Mancomu-
nidad: Borox, Carranque, Cedillo 
del Condado, Cobeja, Esquivias, 
Illescas, Numancia de la Sagra, 
Palomeque, Pantoja, Seseña, El 
Viso de San Juan, Ugena, Yeles 
y Yuncos.

Esta modificación define  en el 
artículo 5 como fines de la Man-
comunidad el abastecimiento de 
agua en alta, el saneamiento y 

depuración de aguas residuales, 
la cloración municipal, el servi-
cio municipal de información al 
consumidor (OMIC), el servicio 
de asesoramiento en acceso a 

vivienda, la conservación y man-
tenimiento de caminos, el servi-
cio de archivo, el servicio técni-
co de asistencia a municipios, el 
medio ambiente urbano y la sos-

tenibilidad, la mecanización ad-
ministrativa o la gestión tributaria 
y financiera. Estos fines se de-
sarrollan mediante la prestación 
de servicios a los Ayuntamientos 
que integran la Mancomunidad, 
en función de su demanda y de 
acuerdo a lo estipulado en estos 
Estatutos y la normativa vigente. 

La sede de la Mancomunidad se 
establece en el municipio de Uge-
na y, en los artículos desarrolla-
dos en estos Estatutos, además 
de los fines definidos en el artículo 
5, se desarrollan otros artículos 
en cuanto al régimen económico, 
la organización y funcionamiento 
de la Mancomunidad, el personal 
que la integra, la adhesión, sepa-
ración, etc de los Ayuntamientos 
integrantes de la Entidad. 

El pasado día 11 de mayo se 
mantenía una reunión de trabajo 
entre los diferentes técnicos de 
Atención Primaria de Servicios 
sociales, representantes técni-
cos de Sareb y los técnicos del 
Servicio de vivienda que gestio-
na la Mancomunidad de la Sagra 
Alta y Sagra Baja. 

La finalidad de dicha reunión 
fue establecer un canal de co-
municación entre Sareb y Bien-
estar social para poder coordi-
nar los casos de vulnerabilidad 
social que se encuentren en in-
tervención social y así poder 
regularizar su situación con un 
contrato de alquiler. 

La idea que se mantuvo desde 
la Mancomunidad de Municipios 
es la de tener un mecanismo de 

trabajo cercano entre las diferen-
tes instituciones en la que se pue-
dan tratar de primera mano, todas 
las dudas que surjan respecto a 
la gestión con Sareb, para que, 
las familias que se encuentren 
en intervención social y quieran 
colaborar para que su situación 
mejore, llegando a formalizar un 

contrato de arrendamiento. Desde 
el Servicio de vivienda se estable-
ce una coordinación directa con 
Sareb con el fin de llegar lo más 
rápido posible ante situaciones en 
los que se encuentran menores y 
discapacitados  para que no se 
encuentren sin un hogar y en ex-
clusión residencial.

¡Llega el verano!, y con ello cam-
bios en la rutina familiar. Todo 
cambia, los horarios, con quién 
dejar a los niños si estamos traba-
jando, cómo gestionar su tiempo 
libre…, para que las familias po-
damos adaptarnos y disfrutar de 
esta época estival con nuestros 
hijos, Verónica Ruano, especia-
lista en desarrollo del equipo de 
Atención Temprana Sagra Alta, 
os mostrará algunas recomen-
daciones generales.

Los niños tienen que descan-
sar, las vacaciones son para ello. 
El cambio de rutinas debe estar 
equilibrados, evitando que patro-
nes como el sueño o la alimenta-
ción se vean afectados por ellos. 

Con los nuevos horarios, también 
podemos crear nuevas rutinas. 
Saber lo que hay que hacer re-
duce el estrés y les ayuda a re-
lajarse. Si vamos a acostar a los 
niños más tarde es convenien-
te respetar unas horas fijas de 
sueño. También hay que prestar 
atención a la hora de despertar, 
intentando siempre hacerlo a la 
misma hora. 

A la hora de comer se recomien-
da mantener los mismos hábitos 
ya adquiridos. No abusar de re-
frescos o comidas azucaradas 
aunque sean refrescantes, tam-
bién es bueno hidratarse con fru-
tas y abundante líquido. 

Es bueno estructurar sus horas 

“vacías”, ayudándoles a diferen-
ciar los momentos de juego, de 
los momentos de pequeñas res-
ponsabilidades. 

El verano también puede ser un 
buen momento para los peque-
ños de la casa, ¿Y si aprovecha-
mos para quitar el pañal?  Existen 
muchos métodos, pero aquí os 
dejamos algunas recomendacio-
nes generales. 

• No es necesario que haga 
calor para retirar el pañal.  

• Depende de la madurez del 
niño (ser capaz de retener el 
pis durante más de 1 hora, 
ser consciente de que tiene 
ganas, anticiparse...).

• Establecer momentos fijos 

para ir al servicio a lo largo 
del día, como hacemos los 
demás.

• No permanecer sentado 
más de 5 minutos. 

• Enseñarle a usar el servicio, 
si es necesario con adapta-
dor.

• No regañarle cuando haya 
escapes, ni decirle “no pasa 
nada”. 

 Le acompañamos a solucio-
nar la situación, dándole la 
mayor autonomía posible (si 
él sabe bajarse el pantalón, 
no hace falta ayudarle).

Esperamos que os sean útiles, 
¡FELIZ VERANO!

Flores de temporada, un reclamo 
para los jardines de La Sagra

Atención a las 
reservas para las 
vacaciones

La Mancomunidad Sagra Alta publica la modificación de sus estatutos

La Mancomunidad Sagra Alta mantiene una 
reunión de trabajo con la Sareb y Bienestar Social

El CDIAT Sagra Alta se prepara para el verano
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Una de las novedades de este 
año, como ha explicado Mila-
gros Tolón, será el acto de aper-
tura de la ciudad al mundo para 
compartir y vivir la festividad del 
Corpus Christi. Tal y como ha 
informado la primera edil, “en 
la víspera del Corpus se va a 
llevar a cabo una pequeña re-
presentación del izado del ras-
trillo para simbolizar la apertura 
de la ciudad a los visitantes en 
estas � estas”.

Asimismo, con motivo del VIII 
Centenario del Nacimiento de 
Alfonso X el Sabio, se han ad-
quirido dos nuevos gigantones 
para los des� les que se desa-

rrollan por la carrera procesio-
nal en la tarde del miércoles y 
en la mañana del jueves, con la 
Tarasca, los gigantes y cabe-

zudos, el Rey Alfonso X y a su 
mujer Dña. Violante de Aragón, 
que formarán parte de la cabal-
gata anunciadora de la víspera y 

del mismo día de la procesión. 
En cuanto a la ornamentación 
de la carrera procesional, Mi-
lagros Tolón ha apuntado que 
como novedad se va a vestir la 
Puerta de Bisagra y su patio de 
armas con tapices, estandartes 
y guirnaldas, anunciando al vi-
sitante la celebración.

Los espectáculos pirotéc-
nicos, las bombas reales, las 
salvas de honor, dos festejos 
taurinos o las actividades de-
portivas con 10 torneos en di-
ferentes disciplinas, se suman 
a la programación que se puede 
consultar ya en el portal web del 
Ayuntamiento, en www.toledo.es

El diputado provincial de Ciuda-
danos y concejal de Toledo, Ju-
lio Comendador, ha mostrado su 
apoyo, durante su visita a la Resi-
dencia Universitaria Santa María 
de la Cabeza (RUF), dependiente 
de la Diputación, a que el centro 
se convierta en sede del progra-
ma de verano de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) 
de español para extranjeros, un 
proyecto que baraja la dirección 
para dar vida a las instalaciones 
cuando acaba el curso. Comen-

dador ha recorrido la Residencia, 
ubicada en plena judería de To-
ledo, donde su director en fun-

ciones, Enrique García Gómez,  y 
un integrante del equipo de direc-
ción, Máximo Sánchez Carballo, 

le han informado de su funciona-
miento y de las características de 
sus instalaciones, así como de las 
próximas mejoras que se llevarán 
a cabo en el centro, que alberga 
a un centenar de universitarios.

Por otro lado, para favorecer a 
los toledanos, que siempre tie-
nen prioridad de acceso ante los 
alumnos de Castilla-La Mancha y 
los del resto de España, la Resi-
dencia va a acoger en el próximo 
curso a estudiantes de ciclos de 
grado superior de la provincia.

Comendador, partidario de que la Residencia Universitaria de la 
Diputación acoja el programa de español para extranjeros de la UCLM

La temporada se extenderá has-
ta el 4 de septiembre con un ho-
rario de apertura de lunes a vier-
nes de 12:00 a 20:30 horas y los 
sábados, domingos y festivos el 
cierre será a las 21:00 horas. El 
abono infantil para menores de 
15 años y mayores de 65 ascien-
de a 58,80 euros; el abono adulto 
a 101,40 euros y el abono fami-
liar a 201,60 euros. Además, los 
bonos de 15 baños para meno-
res de 15 años o mayores de 65 
tendrán un coste de 22,80 euros 
y el bono adulto de 39,50 euros, 
pudiéndose realizar el pago me-
diante tarjeta bancaria o efectivo.

El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, ha 
propuesto la extensión de � bra 
óptica de alta velocidad a todos 
los municipios de la provincia de 
Toledo, ya que algunos han sido 
excluidos del proyecto que desa-
rrolla la Junta para implantar este 
sistema durante 2022. Comenda-
dor ha considerado “de vital im-
portancia” seguir apostando por 
la � bra óptica de alta velocidad. 
En la misma moción, el portavoz 
de Ciudadanos ha incluido una 
segunda iniciativa encaminada 
a desarrollar un plan que permi-
ta, especialmente a autónomos 
y pymes, adaptarse y acogerse a 
la tecnología 5G. Para el portavoz 
de Cs, “la tecnología 5G es la pie-
dra angular de la transformación 
digital y se estima que su intro-
ducción en el mundo de la auto-
moción, la salud, el transporte y 
los servicios públicos en España 
tenga un impacto económico de 
hasta 14.600 millones de euros 
antes de 2025, según datos del 
propio Ministerio”

El pasado 1 de 
junio comenzaba 
la temporada de 
baño en las piscinas 
municipales de 
Toledo

Comendador propone 
a la Diputación 
extender la fi bra de 
alta velocidad a todos 
los municipios de la 
provincia de Toledo

Julio Comendador durante su visita al centro.

Los gigantones del Rey Alfonso X y su mujer Dña. Violante de Aragón 

flanquearon a la alcaldesa de la ciudad en la presentación.

Julio Comendador, en el Pleno

La Semana Grande del Corpus Christi 
contará con importantes novedades
La cabalgata anunciadora incorporará a dos nuevos gigantones, el Rey Alfonso X y su mujer Dña. Violante de Aragón

Hemos compartido unas jorna-
das sobre vehículos electri� ca-
dos, con pruebas dinámicas y 
explicaciones de producto, con 
BMW Adler Motor  y sus clien-
tes de empresa, en los Viñe-
dos Cigarral Santa María. Tras 
la presentación formal del i4 a 
los asistentes, hemos probado 6 
vehículos diferentes, todos ellos 
eléctricos, y nos han explicado 
las ventajas de estos vehículos 
electri� cados, una apuesta de la 
marca por el medio ambiente. 
No ha faltado una visita por los 
viñedos de este magní� co Ci-
garral toledano, y por supuesto, 
la cata de sus vinos.

Toledo acoge unas jornadas sobre 
vehículos electrificados BMW





DIPUTACIÓN DE TOLEDO
62 n Junio 2022

Los municipios comienzan a 
invertir los 18 millones del Plan 
Extraordinario de Inversiones

El V concurso de fotografía se 
centra en las fiestas populares 

Los municipios de la provincia 
de Toledo ya pueden solicitar 
los 12 millones de euros que el 
Gobierno de la Diputación pro-
vincial ha destinado este año al 
programa de Gasto Corriente de 
los ayuntamientos toledanos.

Así lo anunciaba el portavoz 
y vicepresidente de Coopera-
ción, Infraestructuras, Hacienda 
y Presupuesto, Santiago García 
Aranda, en las declaraciones que 
hacía a los medios de comunica-
ción minutos antes de iniciarse el 
Pleno Ordinario que se celebraba 
hoy en la Institución provincial.

Una convocatoria del programa 
de Gasto Corriente que San-
tiago García Aranda calificaba 
de “muy importante” porque “de 
lo que se trata es de subvencio-
nar a todos los municipios de la 

provincia de Toledo menores de 
50.000 habitantes para apoyar-
les y ayudarles a en la prestación 
de servicios tanto obligatorios 
como no obligatorios”.

Una partida económica que ya 
experimentó un aumento desta-
cado en 2021 con los 10 millo-
nes que estuvo dotada y que 

en 2022 el Gobierno de Álvaro 
Gutiérrez ha vuelto a incremen-
tar un 20% alcanzando esos 12 
millones de euros que se ponen 
a disposición de los ayuntamien-
tos toledanos y que vuelven a 
marcar una cifra record en este 
programa tan importante para 
la gestión municipal.

El Gobierno provincial que pre-
side Álvaro Gutiérrez ha apro-
bado la concesión de ayudas a 
cuatro entidades que desarrollan 
su trabajo para apoyar a colec-
tivos de personas con discapa-
cidad de la provincia de Toledo 
durante este año 2022 y que 
suman un total de 34.000 euros.

Se han aprobado subvencio-
nes para la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhei-
mer y otras demencias “Nueva 
vida”, de Fuensalida; la Asocia-
ción Neurorhbta; la Asociación 
a favor de niños con discapaci-
dades educativas especiales de 
Toledo (AFANNES); y la Fede-
ración provincial de entidades 
pro personas con discapacidad 

intelectual y parálisis cerebral de 
Toledo (MARSODETO).

Este paquete de ayudas apro-
badas por el Gobierno de la 
Diputación también concede 
subvención a la Federación pro-
vincial de entidades pro perso-

nas con discapacidad intelec-
tual y parálisis cerebral de Toledo 
(MARSODETO), para el desarro-
llo del proyecto “oficina provin-
cial de información y acompa-
ñamiento para el fomento de la 
autonomía personal”.

Los ayuntamientos de la provin-
cia de Toledo ya pueden empe-
zar a invertir en sus municipios 
las subvenciones del histórico 
Plan Extraordinario de Inversio-
nes de este año, con el que des-
tinará a las localidades toleda-
nas la histórica cantidad de 18 
millones de euros, la cifra más 
alta consignada por la Institu-
ción provincial para financiar un 
programa de apoyo municipal.

Inversiones que los ayunta-
mientos de la provincia de Toledo 
pueden iniciar sus proyectos 
después de que el Ejecutivo pro-
vincial aprobara la resolución del 
“Plan extraordinario de inversio-
nes para la consolidación de la 
reactivación de la actividad eco-
nómica y la recuperación muni-
cipal” para 2022 que garantiza 
la ejecución de las propuestas y 
actuaciones que han solicitado 
los gobiernos municipales.

Con este nuevo Plan extraordi-
nario de inversiones, tal y como 
resaltaba el presidente de la 
Diputación de Toledo, Álvaro 

Gutiérrez, “no solo mantene-
mos, sino que incrementamos 
nuestro apoyo extraordinario, 
incondicional y decidido a los 
municipios toledanos con esta 
importantísima e histórica inyec-
ción económica, ni más ni menos 
que 18 millones de euros, un 
20% más de lo que destinamos 
en 2021, y que va a beneficiar a 
todos los ayuntamientos de la 
provincia de Toledo, llegando a 
209 entidades locales”.

“Queremos con este apoyo 
extraordinario consolidar la 
reactivación y recuperación de 
la actividad económica munici-
pal que iniciamos en 2021 y para 
ello dotamos a los municipios de 
la provincia de Toledo de recur-
sos destinados al ámbito muni-
cipal, a los sectores y agentes 
económicos, para seguir impul-
sando la recuperación econó-
mica y social, estimulando los 
efectos dinamizadores y multi-
plicadores sobre la producción 
y consolidando la creación de 
empleo y riqueza".

El concurso de fotografía provin-
cial organizado por la Diputación 
de Toledo cumple en este año 
2022 su quinta edición y en este 
caso lo dedica a las fiestas popu-
lares de nuestros pueblos, para 
divulgar y dar a conocer esas 
manifestaciones y celebracio-
nes, que marcan el carácter de 
nuestros municipios y definen 
sus tradiciones más arraigadas.

La Diputación provincial, a tra-
vés del Centro Cultural San Cle-
mente, vuelve a organizar este 
certamen fotográfico, en colabo-
ración con la Asociación Foto-
gráfica de Toledo (AFT), que 
cada nueva edición busca un 
motivo significativo de nuestros 
pueblos y ciudades para des-

tacar aspectos diferentes de la 
provincia de Toledo. La V edi-
ción del concurso de fotografía 
provincial, dedicado a las fies-
tas populares, busca difundir las 
mejores fotografías de las cele-
braciones de nuestros pueblos, 
ya sean de carácter patronal o de 
otro tipo, pero significativas en 
cuanto a la naturaleza de las mis-
mas, que quedarán plasmadas 
en el objetivo de los fotógrafos y 
fotógrafas que elijan participar y 
seleccionar las fiestas elegidas.

Ya se encuentra abierto el plazo 
de presentación de fotografías, 
que permanecerá abierto hasta 
el 14 de octubre, en un certa-
men que volverá a entregar los 
premios de ediciones anteriores.

Los municipios ya pueden solicitar los doce 
millones destinados al gasto corriente

Apoyo econónomico de Diputación a proyectos 
sociales para personas con discapacidad

Álvaro Gutiérrez, en el centro junto a Santiago García Aranda, izquierda de 

la imagen y Fernando Muñoz, a la derecha.

Álvaro Gutiérrez en el centro de la imagen, junto a representantes de las 

Asociaciones que recibirán el apoyo de la Diputación.

Pleno de la Diputación de Toledo.

Diputación de Toledo vuelve a dar su apoyo a la Olimpiada de Matemáticas. La Diputación de 
Toledo ha vuelto a apoyar una nueva edición de la fase provincial de la Olimpiada de Matemáticas de Castilla-
La Mancha que este año cumple su XXII edición y que ha contado con la participación de 177 alumnos y 
alumnas de más de 30 centros educativos de la provincia de Toledo.
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