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Inauguración de las nuevas dependencias 
de Policía Local en la localidad de Esquivias
Con la presencia del presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, alcaldes y concejales de municipios de alrededor y la 
corporacion municipal, se inauguraban el pasado lunes, 11 de julio, en Esquivias las nuevas dependencias de policía local. Un edificio que se 
suma a la apuesta por la seguridad en el municipio, patrimonio de todos los vecinos de la localidad. PÁGINA 27

Jesús García Fernán-
dez, descanse en Paz 
El destino quiso que la tarde del 24 
de junio, día del patrón de Ugena, 
falleciera Jesús García, exalcalde 
del municipio. Una excelente per-
sona, comprometido con su pue-
blo y con la Sagra; un ejemplo a 
seguir, cuyo recuerdo permanecerá 
en nosotros por siempre.
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Casarrubuelos recibe la visita del consejero 
de Administración Local y Digitalización
Carlos Izquierdo, consejero de administración local, llegaba a Casarrubuelos para visitar junto al alcalde del municipio, Vicente Astilleros, las 
obras que se están acometiendo en el parque central de la localidad, poniendo en valor que Casarrubuelos sea uno de los municipios de Ma-
drid con mayor número de árboles por habitante, en su apuesta por ser pueblo verde y sostenible. PÁGINA 17

Cine de Verano 
Regresa el Cine de Verano a 

nuestros municipios. Los jueves 

en Serranillos del Valle, los viernes 

en Casarrubuelos y los domingos en 

Cubas de la Sagra           PÁGS.17, 18, y 20

Serranillos del Valle
Reunión con el DAT Sur para 

mejorar los ratios escolares en el 

municipio      PÁGINA 21
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Hacemos real idad las necesidades 
de tu hogar 

■ REFORMAS
INTEGRALES
■ BAÑOS Y 
COCINAS
■ DISEÑO DE 
INTERIORESREFORMAS
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Nacido en Villaminaya, en la pro-
vincia de Toledo, Ismael Dorado, 
inicia su formación musical  en el 
Conservatorio «Jacinto Guerrero» 
de Toledo y el Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid.

Ha formado parte de los grupos 
‘Saxofonistas Sinfónicos de Tole-
do’ y ‘Huejazz’, con el que repre-
sentó por toda la geografía nacio-
nal los espectáculos «Concierto 
didáctico. De Cine» y «Españolí-
simo» espectáculo dedicado a la 
música española; ambos espec-
táculos están incluidos desde el 
año 2002 en la Red de Teatros de 
Castilla-La Mancha.

A ello, se le suman colaboracio-
nes tanto televisivas, en el progra-
ma ‘A tu vera’, como con legenda-
rios grupos del pop español como 
Tenesee o Amistades Peligrosas.

Háblanos un poco de ti, ¿Qué te 
llevó a convertirte en músico?
No tengo ningún familiar músico, 
simplemente es una vocación 
que descubro que me encan-
ta en mi adolescencia y desde 
entonces me tiene enganchado 
desde ese momento.

¿Por qué el saxo?
Porque escuché en la radio en 
tema de Careless Whisper de 
George Michael y quedé pren-
dado de ese sonido de saxo

¿Tocas más instrumentos?
Toco flauta y clarinete, pero con 
un nivel básico 

¿Qué es lo mejor de ser músico?
Es una respuesta genérica, y es 
que me dedico a lo que más me 
gusta y por tanto es como si no 
trabajara.

¿Y lo peor?
La carretera, que a veces te jue-
ga muy malas pasadas.

En las actuaciones que haces con 
tu hermano soléis interpretar ver-
siones; ¿tienes música propia?
Si, pero al no ser conocida, como 
es natural a la gente les gustan 

más las versiones que hacemos 
porque las pueden tararear con 
nosotros.

¿Cuál es tu tema favorito para 
empezar una actuación?
Tengo muchos, pero si tengo 
que quedarme con uno elijo Hey 
Jude de los Beatles.

¿y para terminarla?
Cualquier tema que tenga mu-
chísima energía

¿Háblanos un poco de tu carre-
ra profesional?
Llevo viviendo toda mi vida de la 
música, empecé como músico 
militar en el ejército del aire, lue-
go estuve de profesor de saxo 

y profesor de música en escue-
las de música e institutos de se-
cundaria, y definitivamente me 
dediqué en cuerpo y alma solo 
a la interpretación del saxofón 
en todos los estilos de música 
posibles.

¿Con quién has colaborado?
He acompañado a varios artis-
tas a lo largo de mi carrera, pero 
la mayor parte del tiempo la he 
pasado creando mis propios es-
pectáculos.

 ¿Con quien lo has hecho más 
a gusto?
La verdad es que no me puedo 
quejar de ningún artista con el 
que he tocado, pero por decir 
alguno, me divertí mucho tocan-
do con el grupo Ténnessee, son 
muy carismáticos.

¿Algo más que quieras contar-
nos?
Yo siempre digo que tengo el 
trabajo más bonito del mundo, 
pero imagino que eso lo dirá todo 
aquel que ame su trabajo, así 
que, simplemente, ama lo que 
haces y eso te hará ser mucho 
más feliz.

Para terminar, ¿Qué consejo le 
darías a que quiera iniciarse en 
el mundo de la música?
Tengo un espectáculo musical 
que hago por los colegios e ins-
titutos de toda España y esta es 
la pregunta que más me hacen 
los estudiantes de música, y mi 
respuesta es clara y concisa; mi 
mejor consejo son dos palabras: 
PASIÓN Y TRABAJO, y en eso 
se resume todo.

En esta ocasión entrevistamos a Ismael Dorado, un músico que recorre la geografía nacional con su saxo a cuestas 
haciendo disfrutar con la música a todo tipo de público

HE ACOMPAÑADO A VARIOS 
ARTISTAS A LO LARGO DE MI 
CARRERA, PERO LA MAYOR 
PARTE DEL TIEMPO LA HE 
PASADO CREANDO MIS 

PROPIOS ESPECTÁCULOS

LLEVO VIVIENDO TODA 
MI VIDA DE LA MÚSICA, 
EMPECÉ COMO MÚSICO 
MILITAR EN EL EJÉRCITO 
DEL AIRE, LUEGO ESTUVE 
DE PROFESOR DE SAXO Y 
PROFESOR DE MÚSICA

Ismael Dorado, mi mejor consejo, 
dos palabras, pasión y trabajo

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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La primera parte de “El Escé-
nico de Illescas” se ha cerrado 
con el humor de Luis Piedra-
hita y con la Film Symphony 
Orchestra. Todo ello con una 
gran acogida del público. La 
empresa organizadora, Emo-
tional Events, indicaba que se 
han registrado alrededor de 
14.000 espectadores en ocho 
espectáculos celebrados en 
el Espacio Escénico Cubierto.

Esta edición de junio co-
menzó, en primer lugar, con 
Ara Malikian con un concierto 
que puso en pie al público. Al 
día siguiente, Camela desata-
ba pasiones, con el recorrido 
a sus 25 años de historia. El 
primer fin de semana se ce-
rró con una actuación para el 
público infantil que disfrutó de 
Pica-Pica y sus reconocibles 
éxitos.

En los siguientes fines de se-
mana, fueron protagonistas el 
pop, el rock y la música disco. 
India Martínez, iniciaba su gira 
“Palmeras” en Illescas con una 
energía que contagió a sus in-
condicionales con su versión 
de “La Saeta”. Además, una 
semana después actuó en Las 
Noches del Botánico con to-
das las entradas agotadas. El 
relevo lo tomó Robe, funda-
dor de Extremoduro, y su gira 
“Ahora es cuando” que tanto 
éxito está teniendo en todas 
sus citas. La música de baile 
la puso Roser con el espectá-
culo “Diva´s Disco” que cerró la 
noche del sábado, 18 de junio.

HUMOR CON LUIS PIEDRAHITA
El último fin de semana, Luis 
Piedrahita, a quien hemos te-
nido el placer de entrevistar 
en La Sagra Al Día, puso en el 
escenario ternura e ingenio en 
“Es mi palabra contra la mía”, 
por último, cerrando El Escéni-
co la Film Symphony Orchestra 
que ofreció un concierto con 
algunas de las bandas sono-
ras más destacadas del cine.

Por motivos de la salud de 
algunos de sus integrantes, la 
cita con el otro espectáculo 
infantil previsto para el mes 
de junio, “Masha y el Oso”, se 
ha trasladado a septiembre.

Desde la concejalía de Fies-
tas y Turismo se ha valorado 
“muy positivamente” la gran 
acogida del público y se conti-
núa trabajando para la llegada 
de más artistas de renombre 
internacional para próximas 
citas.

Gran acogida del público a los eventos del Escénico
Uno de los espectáculos se ha suspendido hasta septiembre por motivos de salud de sus integrantes

Robe, India Martinez, Film 

Symphony Orchestra, Roser 

o el monologuista Luis 

Piedrahita han continuado 

con el ciclo de conciertos 

que han logrado convertir a 

Illescas en la capital musical 

del centro de España
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En las tardes del último � n de 
semana de junio, las calles y las 
plazas de Illescas fueron esce-
nario de representaciones infan-
tiles, circo, títeres o actuacio-
nes musicales formando parte 
del programa “dCALLE”. En to-
tal, 12 espectáculos gratuitos, 
para todos los públicos repar-
tidos en los tres días, y cerca-
nos en el espacio para que las 
personas interesadas pudieran 
desplazarse caminando, llegan-
do a tiempo al comienzo de cada 
representación.

Por otro lado, además de al 
centro urbano, el programa 
“dCALLE” ha llegado al barrio 
del Señorío, con el objeto de fa-
cilitar al vecindario acercarse a 
algunos de estos espectáculos 
evitando desplazamientos en 
coche.

Tal y como se pudo comprobar 
y con� rma la concejalía, “cientos 
de personas se acercaron a la 
plaza de las Cadenas, la plaza 
Hermanos Fernández Criado, el 
Centro Turístico-Cultural La Al-

mazara y el aparcamiento de la 
Biblioteca Señorío, aunque es di-
fícil concretar un número exacto 
de asistentes”.

Las compañías y artistas invi-
tadas a participar de la iniciativa 
fueron Sin � n, Nueveuno, Kar-
mento, Tropos Teatro, D’es Tro, 
Vol’e Temps, La banda de otro, 
El retablo de la ventana y Vai-
vén Circo.

Carlos Amieba, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Illescas, se mostraba satisfecho 
por el resultado y agradecía al 
personal municipal “su buen tra-
bajo para que una programación 

de estas características pudiera 
desarrollarse”. Al mismo tiempo, 
confía en que el programa “dCA-
LLE” continúe con más edicio-
nes y “se � je en las citas cultu-

rales del año”.
III Certamen de Pintura Rápida
A estas actividades se sumó 

el III Certamen de pintura rápi-
da de Illescas que se celebró el 
sábado, 25 de junio, retomando 
una actividad que quedó en sus-
penso por la pandemia. Desde 
primera hora de la mañana, los 
y las artistas ocuparon el espa-
cio elegido en las calles del mu-
nicipio para plasmar en el lienzo 
su visión del paisaje de Illescas.

Se presentaron 13 trabajos en 
Categoría Infantil, concediéndo-
se dos premios consistentes en 
lotes de material artístico valo-
rado en 100 € que fueron para 
Daniel Alejandro Rodríguez y Án-
gela Esquivias Saguar.

En Categoría Adulta, se reco-
pilaron 24 trabajos, concedién-
dose el primer premio a Natalia 
Zhylitsca, el segundo a Pedro 
Cebrián y el tercero a Evaristo 
Palacio.

Por último, en categoría local 
se concedió el premio a Zofía 
Kozlowsja.

El artista internacional Bryan 
Adams visitará Illescas el próxi-
mo 22 de julio con su tour “So 
happy it hurts”. 

El artista, que ha visitado Es-
paña en varias ocasiones, se 
acercará en esta ocasión hasta 
Illescas, la cita será en el cam-
po de futbol. 

Si quieres vivir la experiencia 
de asistir alo concierto de uno 
de los artistas más imnportan-
tes del panorama musical inter-
nacional, aún puedes conseguir 
tu entrada en:
https://emotionalevents.es y 
https://elescenicodeillescas.es

Gran éxito del programa “dCalle”

Todavía quedan 
entradas para el 
concierto de Bryan 
Adams

HIGADO ENTRANASENTRANAS˜CARRILLADAS
DE CERDO

CARRILLADAS
DE TERNERA
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“dCALLE” y el III Certamen de Pintura Rápida contaron con buena acogida por parte del público

La consejera de Educación, Cultura y De-
portes, Rosa Ana Rodríguez, acompaña-
da por el alcalde de la localidad, José Ma-
nuel To� ño, junto a ediles del Ayuntamiento 
Illescano, ha inaugurado el ‘Escape Room 
el Tesoro de Don Quijote’ en el espacio de 
creación jovenDesde ahí, la responsable 
cultural del Gobierno regional ha puesto 
en valor el interés del Ejecutivo que repre-
senta por potenciar la cultura en un tiem-
po en que los valores que atesora “son, 
cuanto menos, necesarios”. Del mismo 

modo, Rosa Ana Rodríguez se ha mos-
trado convencida de que las celebraciones 
del 40 aniversario del Estatuto de autono-
mía servirán “para rea� rmar más nuestra 
identidad y para que nuestra autoestima 
colectiva se a� ance en un mundo en que 
lo hegemónico se impone a lo local. Casti-
lla-La Mancha es más Castilla-La Mancha 
40 años después y todos estos actos que 
celebraremos con la efeméride servirán 
para que después de la misma lo sea to-
davía un poco más”, señalaba la consejera.

Inauguración del Escape Room “el Tesoro 
de Don Quijote” en Illescas





ILLESCAS
INFORMADOS

J U NIO 2018

8 n Julio 2022

El viernes, 1 de julio, comenza-
ron las actividades organiza-
das por la concejalía de Cultu-
ra, para este mes de julio, dentro 
del programa “Noches de Vera-
no en Illescas”. Durante los fines 
de semana se sucedieronn las 
representaciones teatrales in-
fantiles y la música al aire libre.

Por otra parte, en la Dehesa de 
Moratalaz se han realizado pro-
yecciones de cine de verano en 
la pista polideportiva con pelí-
culas que han sido éxito en la ta-
quilla de las salas y que están in-
dicadas para todos los públicos.

Esta programación cultural, 
se inició con la compañía tea-
tral Sin fin que, con la colabora-
ción del público, como un actor 
o actriz, compartieron las aven-
turas de “Mandarina y Serafín”. 
Tras ellos, era el turno de Teatro 
Mutis representaciones infanti-
les con Pipo Pat, el patito feo, de 
la Cía. Dubbi Kids. La siguiente 
cita con el teatro era el 30 de ju-
lio, con la Cía. Teatro Mutis, gran 
conocida del público illescano, 
y la historia de “El Espantapája-

ros Fantasma”.  Por último, el 15 
de julio, se cierran las actuacio-
nes teatrales con “Cuentos so-
nantes y títeres” de Arte Fusión 
Títeres. Las sesiones de teatro 
comienzan a las 22 horas en el 
Auditorio La Herradura, con en-

trada gratuita.
Por otra parte, los domingos, 

10, ya celebrado y 17 y 24 de ju-
lio, tiene lugar el XXIII Ciclo de 
Conciertos de Verano organiza-
do por la Fundación y Asociación 
Musical “Manuel de Falla” de 

Illescas en colaboración con la 
concejalía de Cultura. Las citas 
con la banda de música tendrán 
lugar en Auditorio La Herradura, 
al igual que el año pasado, una 
vez que se remodeló el escena-
rio para dar cabida a más tipos 

de espectáculos. Los conciertos 
comenzarán a las 21 horas y la 
entrada es gratuita. El ciclo de 
este año incluye un encuentro, 
este sábado, entre la Banda Sin-
fónica de Consuegra y la banda 
de música de Illescas.

Por otra parte, este año tam-
bién se ha disfrutado de un es-
pectáculo de danza con la cola-
boración de Asociación Cultural 
Mudéjar que organizó su tradi-
cional festival tras dos años de 
suspensión por la aparición de 
la covid-19. Los diferentes gru-
pos de la asociación presen-
taron varios números de baile, 
entre los que se incluían dife-
rentes tipos como el flamenco 
o el latino.

Desde la concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Illescas 
se agradece la colaboración de 
las asociaciones locales para el 
desarrollo del programa cultu-
ral de cada temporada e invita 
al público a acudir a estas citas 
que enriquecen la escena illes-
cana y que dirigidas a todas las 
edades.

“Noches de Verano en Illescas” continúa su programación en julio
Este año también se ha disfrutado de un espectáculo de danza con la colaboración de Asociación Cultural Mudéjar
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La consejera de Educación de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha, ha realiza-
do una visita al IES ‘Josefina Al-
decoa’ de Illescas, en la que la 
máxima responsable de Edu-
cación ha estado acompaña-
da del delegado de la Junta en 
Toledo, Javier Úbeda; del de-
legado de Educación, Cultura 
y Deportes, José Gutiérrez; y 
del alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, entre otros,  durante 
la cual, la consejera ha puesto 
en valor la colaboración entre 
el Ayuntamiento de la localidad 
toledana y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
para construir un centro educa-
tivo referente para la zona, que 
ha necesitado para su desarro-
llo de cinco fases constructivas 
y de una inversión de más de 7 
millones de euros.

El sistema constructivo que 
se ha elegido para ejecutar los 
trabajos, ha dicho, es un siste-
ma integral de prefabricación, a 
base de módulos estructurales 
tridimensionales autoportan-

tes, que se fabrican en factoría 
y se transportan completamen-
te terminados hasta la obra.

Este sistema ha permitido so-
lapar prácticamente todas las 
fases de la obra, ya que, mien-
tras se ejecutaba la cimenta-
ción, se estaba fabricando y 
montando la estructura, las 
cubiertas, el cerramiento, los 
acabados y las carpinterías. De 
este modo, una vez concluida 
la cimentación, comenzaron a 
ensamblarse los módulos com-

pletamente terminados que lle-
garon por carretera.

El IES ‘Josefina Aldecoa’ 
cuenta con un total de 533 
alumnos y alumnas escolariza-
dos. Cuenta también con ense-
ñanzas de la ESO Y Bachillerato 
y desarrolla programas como 
las escuelas saludables, los 
planes de igualdad o el PROA 
+. Todo esto lo hace para ofre-
cer una enseñanza completa e 
integral y dar un servicio edu-
cativo a un municipio en com-
pleto crecimiento.

MÁS DE 18 MILLONES EN 
INVERSIONES
La consejera de Educación de 
la Junta, Rosa Ana Rodríguez 
también ha destacado el com-
promiso del Gobierno regional 
con la mejora de las infraes-
tructuras educativas de Illescas 
desde que Emiliano García-Pa-
ge es presidente de la Junta de 
Comunidades y en este sen-
tido ha recordado que desde 
2015 se han destinado más de 
18.400.000 euros.

La consejera de Educación visita el IES Josefina Aldecoa
El IES ‘Josefina Aldecoa’ cuenta con enseñanzas de la ESO Y Bachillerato y un total de 533 alumnos 
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A la presentación de la jorna-
da asistió el alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofiño acompaña-
do de la concejala de Deportes, 
Belén Beamud que posaron jun-
to a los capitanes de los equi-
pos, árbitros y organizadores 
del evento.

En este evento, organizado por 
el Quijote Rugby Club en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Illescas, compitieron equipos 
masculinos y femeninos de toda 
la geografía española y portu-
guesa.

En el torneo femenino las ven-
cedoras fueron Barbarians que 
se impusieron en la final a Dul-
cineas y en el masculino, los 
vencedores fueron los portu-
gueses del Juromenha que se 
impusieron en la final a Goa7. 
Además de los trofeos a los 
equipos mencionados de las 
finales oro, también se entre-
garon, entre otros, a los equi-
pos vencedores de la final pla-
ta masculina y femenina, final 

bronce masculina, mejor juga-
dor y jugadora.

Tras la entrega de trofeos, llegó 
el tercer tiempo del que partici-
paron los equipos de la compe-
tición y los asistentes, donde se 
sirvió comida y bebida además 
de realizar sorteos y amenizar la 
velada musicalmente.

Series españolas de Beach Rugby en Illescas
Un evento deportivo de primera magnitud organizado por el Quijote Rugby Club

El domingo día 3 de julio, en el 
parque Manuel de Vega, orga-
nizado por la asociación cultural 
Mudejar y con la colaboración 
del ayuntamiento de Illescas, los 
más pequeños pudieron disfru-
tar de pintacaras y globoflexia y 
de hinchables acuáticos que con 
las altas temperaturas hicieron 
disfrutar y refrescarse a partes 
iguales.

Este evento cerraba los actos 
organizados por esta asociación 
que tuvieron su primer capítulo 
en la fiesta del arte flamenco, ce-
lebrada el día anterior en la pla-
za Hermanos Fernández Criado 
con la actuación del grupo 3D 
Kompas.

Hinchables 
acuáticos en el 
Parque de la Vega
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La Plataforma Central Iberum es 
mucho más que una plataforma 
logística . Los valores de soste-
nibilidad y biodiversidad de este 
ecopolígono de Illescas han he-
cho que esta zona sea además, 
punto de actividades de ocio y 
tiempo libre relacionadas con la 
naturaleza.

El último fin de  semana de Ju-
nio se sucedieron diferentes  Ta-
lleres astronómicos y Talleres de 
sostenibilidad en Plataforma Cen-
tral Iberum que culminaron con la 
oportunidad de ver alineados en 
el cielo todos los planetas y los 
cinco satélites del Sistema Solar, 
una experiencia que no volverá a 
repetirse hasta dentro de 40 años.

 Los asistentes pudieron disfru-
tar de la biodiversidad de PCI y, 
como no de las  constelaciones 
de  y la alineación planetaria. Una 

oportunidad  para ver los anillos 
de Saturno, las lunas de Júpiter, 
Marte, el planeta Rojo o la belle-
za de la luna. 

Desde PCI agradecen a l Club 
MTB Ilarcuris, Ayuntamiento de 

Illescas, Isogestion, Mountpark, 
Amazon MAD6 y MAD7, por patro-
cinar las actividades y disfrutarlas.

Tambien a Nochestelar Gredos 
y a la UCLM por ofrecerles los co-
nocimientos.

La calidad, diseño e 
innovación de Plataforma 
Central Iberum, vuelven a ser 
valores  diferenciadores de 
nuestra plataforma logística, 
que les diferencian  y les 
convierten en referente para 
nuevos desarrollos del sector 
inmologístico, como el nuevo 
Parque Logístico La Rinconada 
en Córdoba.
Desde este proyecto en 
Andalucía, describen a PCI 
como una auténtica ciudad 
dedicada a la logística , en la que 
se han implantado las empresas 
más potentes del sector.
Es un orgullo para PCI aportarles 
su experiencia a este tipo de 
proyectos .

PCI vuelve a ser 
referencia en el sector  
inmologístico 

PCI vivió la experiencia de la Alineación planetaria

El “Hasta Pronto” de 
Marathon Team Bike.

 

Los estudiantes de la nueva edición 
del Programa Inspira visitaron PCI 
para conocer todos los criterios am-
bientales y de sostenibilidad que les 
hacen ser referentes en el sector in-
mologístico ecoambiental en Europa. 
Aprovecharon además para poner en 
práctica algunas técnicas de refores-
tación aprendidas en el aula, plan-
tando en las nuevas zonas verdes 
en Plataforma Central Iberum Multi-
modal, estaquillas de Tarays prepa-
radas por la #UCLM en el contexto 

del Proyecto de I+D+I+D que man-
tienen hace años. 

 II ASAMBLEA  GENERAL DE ZONAS 
INDUSTRIALES DE CASTILLA LA MANCHA 
Pltaforma Central Iberum estuvo presente 
en el segundo encuentro de  ZINCAMAN, 
que tuvo lugar en el Teatro Auditorio Reina 
Sofía de Socuéllamos,  con la participación 
del Consejero de Fomento, Nacho Hernando. 
La participación  de PCI ha conseguido que 
ZINCAMAN tenga un 42% del total de suelo 
industrial de Castilla-La Mancha. 

Visita de los estudiantes 
del Programa Inspira II

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM CONTARÁ CON UNA NUEVA GASOLINERA
Continúan avanzando los trabajos en la nueva gasolinera, una moderna 
estación de servicio REPSOL situada estratégicamente en el núcleo de 
PCI, que suplirá las necesidades de los camiones de mercancía pesada 
y además, tendrá productos específicos para los diferentes tipos de 
vehículos. La estación, que entrará en funcionamiento en los próximos 
meses, reafirma a PCI como referencia europea gracias a su calidad en el 
servicio orientada satisfacer las necesidades del sector”.

En lo que estamos seguros de que 

no será una despedida, sino un 

“Hasta Luego”,  el equipo Mara-

thon Team Bike, patrocinado por  

Plataforma Central Iberum, cuel-

ga por el momento sus bicicletas 

y da por finalizado  un vialje que 

empezaba en 2017, cargado de 

Ilusión, y que les ha llevado a re-

tos como  Pedals de Foc, Gigante 

de Piedra, Madrid Lisboa, M-636, 

MB Race, Vuelta a Toledo, Iron 

Bike o MB Ultime. 

Cada vez objetivos más difíciles 

de conseguir, con pruebas que les 

han llevado a descubrir otro tipo 

de MTB con el que ellos soñaban.

Tras estos años, llegaron a su 

sueño, encontraron su manera 

de sentir el Mountain Bike. 

La ultima prueba, la MB Ultimate 

no pudieron terminarla, pero aun 

así, desde PCI se sienten muy or-

gullosos de ellos. Se cierra un ciclo 

que, antes o despues abrirá otro, y 

desde PCI les estarán esperando.
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Tras el pleno extraordinario ce-
lebrado el pasado 23 de junio, el 
alcalde de Illescas, José Manuel 
Tofiño, junto a todos los repre-
sentantes de todas las fuerzas 
políticas del municipio, la con-
cejala del Área Social y repre-
sentantes de las asociaciones 
Alhmares y Chrysallis coloca-

ban la lona que cubrirá el bal-
cón del Ayuntamiento durante 
las siguientes semanas.

Además, durante el pleno se 
daba lectura al Manifiesto Mu-
nicipal en apoyo al colectivo 
LGTBI, en favor de la lucha por 
sus derechos.  En este acto se 
ha contado con los portavoces 

de todos los grupos municipa-
les (PSOE, PP, Ciudadanos  y 
Unidas Por Illescas., leyendo un 
manifiesto consensuado por to-
das las fuerzas políticas y la en-
trega de llaveros con los colores 
LGTBI+ en diferentes departa-
mentos y dependencias del mu-
nicipales.

Un año más, la explanada del 
parking del Espacio de Crea-
ción Joven acogió la Fiesta In-
fantil del Verano 2022 con gran 
afluencia de asistentes. Fueron 
muchos los niños que el calu-

roso sábado 25 de junio daban 
la bienvenida al verano con los 
hinchables, fiesta de la espuma, 
música y talleres que nos pro-
ponían desde la Concejalía de 
Infancia y Juventud.

El Ayuntamiento de Illescas lució los 
colores LGTBI+ en su balcón

Fiesta Infantil del Verano 

Programación de Cursos y Actividades deportivas para la próxima 
temporada. Desde el 5 de Julio está disponible el plazo de solicitud de inscripción 
de nuevos usuarios para las actividades deportivas del próximo curso 2022/2023. 
Las personas empadronadas en la localidad podrán inscribirse a partir del 
miércoles 6 de julio; mientras que las no empadronadas, en el caso de quedar 
plazas vacantes, lo podrán hacer a partir del miércoles 5 de septiembre de 2022.  
Las nuevas inscripciones se realizarán en horario de atención al público de cada una de las 
instalaciones. Para actividades acuáticas y de raqueta serán en el Complejo de Piscinas 
Nuevo Toledo; y para el resto de actividades, en el Complejo Polideportivo del Parque. 
El calendario de las actividades programadas dará comienzo el 15 de septiembre de 2022, 
y finalizará el 15 de junio de 2023.
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El pasado 7 de julio, con presen-
cia del presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García Page, 
la consejera de bienestar social, 
Barbara García Torijano el dele-
gado de la JCCM en Toledo, Ja-
vier Úbeda y parte del equipo de 
gobierno municipal, se inaugu-
raba en el Centro Social y Cultu-
ral de Vallegrande, el servicio de 
Atención Temprana, gestionado 
por la Asociación Down Toledo.

Tras descubrir la placa conme-
morativa, y mostrar a todos los 
asistentes al acto las instalacio-
nes del centro, se ofrecía una rue-
da de prensa donde tanto la pre-
sidenta de la Asociación Down 
Toledo, Trinidad Escobar, como 
la consejera de bienestar social, 
nuestra alcaldesa, Silvia Fernán-
dez, y el presidente de CLM po-
nían de manifiesto el logro con-
seguido con la inauguración de 
este servicio, que va más allá de 
las instalaciones.

Desde el Centro de Atención 
Temprana de Seseña se ofrece 

un servicio tanto al menor, como 
a la familia y a su entorno, por lo 
que la mayoría de las intervencio-
nes se hacen directamente en el 
entorno de los menores, acudien-
do los profesionales a sus hoga-
res y trabajando en su día a día.

Son 5 las profesionales que tra-
bajan en el servicio de atención 
temprana, que a día de hoy da 
cobertura a 10 familias con hi-
jos con trastornos del desarro-
llo, discapacidades o dificultades 

de aprendizaje, siendo el autismo 
uno de los más frecuentes.

Estas actuaciones se encuen-
tran dentro de las políticas so-
ciales llevadas a cabo desde el 
Ayuntamiento de la mano de 
la JCCM, donde son pioneros 
con este modelo en el que los 
profesionales salen a las ca-
sas adaptándose a los niños y 
a las familias, proporcionándo-
les el bienestar social que se 
merecen.

Inauguración oficial del Servicio de Atención Temprana
Desde el Centro de Atención Temprana de Seseña se ofrece un servicio tanto al menor, como a la familia y a su entorno
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“Desde el Ayuntamiento de Se-
seña pretendemos la recupe-
ración del servicio de tren de 
cercanías.

Todas las fuerzas políticas de 
la Corporación Municipal apo-
yamos las medidas necesarias 
para la recuperación del servicio 
de tren de Cercanías, recuperan-
do la funcionalidad de la estación 
y el servicio de la la línea C-3 de 
Cercanías, sin renunciar a la al-
ternativa de construcción de la 
estación en el centro del muni-
cipio, tal y como manifestamos 
en la declaración institucional ad-
junta, cuyas acciones trasladare-
mos a las instituciones pertinen-
tes para conseguir la viabilidad 
del proyecto.

Con más de 25.000 habitantes, 
es urgente la recuperación del 
servicio de cercanías para facili-
tar un medio de transporte e� caz 
a nuestros habitantes, lo que pasa 
por la reapertura del apeadero de 
Seseña de la línea C3 de cerca-
nías, tras unas obras de reforma 
de la estación, única opción viable 
técnica y económica a día de hoy”.

El pasado sábado, 2 de julio, 
llegaban al municipio 14 jóve-
nes daneses en un intercam-
bio juvenil.

Los jóvenes de este I Inter-
cambio cultural de Seseña han 
participado en nuestro muni-
cipio, participando de la vida 
social de la localidad, durante 
la semana que han permane-
cido en Seseña.

Entre sus actividades, visita-
ban el Ayuntamiento de Seseña 
para conocer un poco más de 
su funcionamiento y de la vida 
en el municipio, acompañados 
por la alcaldesa y otros miem-
bros del equipo de gobierno. 
El salón de plenos acogía esta 

sesión en la que además del 
funcionamiento municipal, se 
les explicó la historia de Sese-
ña a lo largo de los años, sus 
restos prehistóricos, su parti-
cipación en la guerra civil, y los 

diferentes lugares para visitar 
en la localidad.

Durante su estancia no fal-
taron otras visitas culturales a 
entornos próximos a la locali-
dad, como Aranjuez o Toledo.

Desde la Concejalía de Edu-
cación, Archivos y Bibliotecas 
del Ayuntamiento de Seseña, 
recuerda a los lectores de la 
Sagra al Día que Seseña aco-
gerá uno de los 53 cursos de 
Verano que impartirá La Uni-

versidad de Castilla-La Man-
cha este año.

“El desarrollo urbano, el em-
pleo y la innovación. Piezas 
clave de la sostenibilidad en 
los municipios”, será el cur-
so que se impartirá en el mu-

nicipio los próximos 23 y24 
de Septiembre en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultu-
ra Pablo Neruda de Seseña, 
sito en la calle Juan Ramón 
Jiménez s/n, en donde se po-
drá realir dicho curso.

El Ayuntamiento de Seseña a 
través de la Concejalía de Edu-
cación, está colaborando con  
la Consejería de Educación de 
CLM para mantener  la presta-
ción del servicio de comedor a 
los escolares que tienen conce-
dida la beca. De este modo, se 
garantiza un servicio que cubrirá 
las necesidades de muchas fa-
milias de Seseña durante el pe-
riodo de verano. 

Se está procediendo a repartir 
a los bene� ciarios, en modalidad 
de cátering dos días en semana, 
el menú de toda la semana en el 
CEIP El Quiñon.

Reparto de menús 
del comedor de 
verano

Intercambio con jóvenes de Dinamarca

Seseña acogerá uno de los cursos de verano 
de la Universidad de Castilla - La Mancha

tes para conseguir la viabilidad 

Con más de 25.000 habitantes, 
es urgente la recuperación del 

tar un medio de transporte e� caz 
a nuestros habitantes, lo que pasa 
por la reapertura del apeadero de 

nías, tras unas obras de reforma 
de la estación, única opción viable 

Declaración institucional sobre el 
proyecto de cercanías en Seseña



Información sin vinculación contractual sujeto a modi�caciones por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente 
o por la dirección facultativa. Las viviendas podrán sufrir ligeras modi�caciones en función de las dimensiones de�nitivas y del proyecto 
arquitectónico �nal. El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc, así como todo elemento ornamental �gura exclusivamente a título decorativo no 
encontrándose incluido en los precios de venta, ni encontrarse re�ejado con carácter contractual para las partes.

Nueva promoción de 156 viviendas con TERRAZAS
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con PLAZA DE GARAJE y TRASTERO

PISCINA, PISTA DE PADEL Y PARQUE INFANTIL

Tendrás la opción de poder ELEGIR LAS CALIDADES de su vivienda 
sin ningún coste adicional dentro de la gama que les ofrecemos y así 
poder personalizarla a su gusto, eligiendo tarima, alicatados, solados, 

carpintería, muebles de baño, muebles de cocina y pintura.

664 238 032+INFO

Si estás buscando una zona tranquila donde vivir y a tan solo 30 minutos 
de Madrid, no lo dudes, estaremos encantados de informarte…

INICIO DE OBRAS

2022

Y además benefíciate de nuestro Plan joven

OFICINA DE VENTAS Y PISO PILOTO
C/ Francisco de Herrera esquina C/ Francisco de Goya en El Quiñón, Seseña

Residencial Los Molinos
El Quiñón - Seseña

VENTA DE PISOS
DE OBRA NUEVA 
SOBRE PLANO

2 DORM. desde

3 DORM. desde

137.900€
159.900€
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Seseña acogía el Botski Proam 
2022, el campeonato internacio-
nal de esquí náutico. La vuelta 
de un campeonato que una vez 
más reunía a los mejores del es-

quí náutico internacional tras la 
pandemia, y que en esta oca-
sión, aportaba por la incorpo-
ración de competición femenina 
en figuras y en slalom. Fue du-

rante el fin de semana cuando 
se han llevado a cabo las dis-
tintas finales, y se han entrega-
do los premios a los ganadores 
y ganadoras de la competición.

Policía Local ha llevado a cabo 
distintos talleres de educación 
vial en el CAI BURBUJAS y CAI 
PEQUEÑINES. Una experiencia 
que tenía lugar a comienzo de 

esta semana, con gran acep-
tación por parte de los peques, 
en la que han aprendido con-
ceptos básicos sobre la edu-
cación vial.

Seseña acoge el Botski Proam 2022
Talleres de educación vial 
en las escuelas infantiles

El pasdo 8 de julio se inauguraba 
en el IMD de Seseña el Escape 
Room: El tesoro de Don Quijote.

Una actividad organizada des-
de la Concejalía de Cultura que 

tendrá lugar este fin de semana, 
del 08 al 10 de Julio, para mayo-
res de 6 años.

En un recorrido por diferentes 
espacios,  ‘El Tesoro de Don Qui-

jote’  es un Juego – Espectá-
culo que pretende, a través de 
juegos de ingenio, estimular en 
los visitantes el interés y el co-
nocimiento de la riqueza patri-

monial y evolución de Castilla La 
Mancha. La búsqueda de pistas 
y el encuentro de  llaves duran-
te el recorrido llevan a abrir el 
gran tesoro

Seseña Nuevo celebró sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. La tradicional concentración motera 
daba el pistoletazo de salida a unas fiestas en las que ha habido programación para todos los públicos, con música, actividades deportivas, torneos, ex-
hibiciones, música y magia, refrescos populares, ... además de la tradicional procesión.

El Scape Room: El Tesoro de Don 
Quijote llega al IMD de Seseña

La Concejalía de Educación, ar-
chivos y bibliotecas ha informa-
do que, a partir del mes de Ju-
lio, las bibliotecas municipales 
abrirán en horario de Verano, de 
9h a 13h

La primera quincena agosto 
permanecerá cerrada la Biblio-
teca Municipal de Seseña y se-
gunda quincena cerrará la Biblio-
teca de Seseña Nuevo.

El pasado martes, 5 de julio, Pro-
tección Civil de Seseña ayudaba 
en las labores de extinción del 
incendio que comenzaba en el 
termino de Aranjuez y pasaba al 
termino de Ontigola.

Unos trabajos que se alargaron 
hasta altas horas de la noche.

Horario de verano de 
la Bilioteca

Protección Civil de 
Seseña ayuda en las 
labores de extinción 
del incendio de 
Aranjuez
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Un año más llega a la Bibliote-
ca de Casarrubuelos, la XXXVII 
Muestra del Libro Infantil y Juvenil 
de la Comunidad de Madrid, para 
dar a conocer las novedades lite-
rarias más destacadas publica-
das en el año anterior, destinadas 
a niños/as y jóvenes, así como 
las tendencias en contenidos e 
ilustración. Esta muestra sirve de 
guía y ayuda a la hora de valorar 

y recomendar libros, convirtién-
dose en una herramienta útil para 
bibliotecarios, educadores, pa-
dres y madres y, por supuesto, 
los propios lectores.

La Muestra es una exposición 
de libros no prestables, es decir, 
para verlos-tocarlos-leerlos hay 
que venir a la biblioteca. Los libros 
elegidos corresponden a diversos 
géneros (narrativa, poesía, teatro, 

álbum ilustrado, cómic, libros in-
formativos…) y tramos de edad 
(de los 0 a los 16 años). Por eso, 
del 14 al 20 de julio, entre las 9:00 
y las 15:00 leeremos en Casarru-
buelos; si queréis venir, la biblio-
teca estará abierta para vosotros.

SE BUSCAN DETECTIVES
Desde que se hace la Muestra 
del Libro Infantil y Juvenil de la 
Comunidad de Madrid, conver-
gen en el Centro Cívico de Ca-
sarrubuelos montones de pares 
de orejas dispuestas a llevar me-
jor el calor con sueños hechos 
palabras en bocas de conta-
dores de cuentos e historias… 
Animadores los llaman algunos, 
Cuentacuenteros otros, el caso 
es que alguna vez las historias 
hicieron por quedarse en la bi-
blioteca en forma de libros, y su-
surrando esa voz que nos dice 
levántate y ábreme, allí esperan 
esa mano que sepa volverlos a la 
vida, o mejor dicho a la lectura…

¡No te pierdas el Cuentacuen-
tos de la XXXVII Muestra del Li-
bro Infantil y Juvenil! Lugar: Cen-
tro Cívico. Fecha: 15 de julio a las 
10:30h. Entrada libre hasta com-
pletar aforo con con� rmación de 
asistencia previa.

Los niños y niñas de las casitas 
de niños de Casarrubuelos han 
visitado el RAISE DEMO Center, 
primer centro demostrativo de 
lombricultura de Europa. Espa-
cio colaborativo donde se reci-
clan, mediante su compostaje y 
vermicompostaje, residuos or-
gánicos de Casarrubuelos.

Los peques y sus educadoras, 
conocieron de primera mano lo 
que se hace por el municipio de 
Casarrubuelos en el DEMO Cen-
ter y cómo se apoya y se forma a 
jovenes, municipios y organismos 
interesados en materia de com-

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos 
Izquierdo, junto con el alcal-
de Vicente Astilleros, visitaban 
las obras del parque central de 
Casarrubuelos que suponen la 
instalación de equipamientos de 
juegos para los más pequeños, 
con la instalación de suelo de 
caucho y la renovación de muro 
perimetral para mejorar aún más 
la seguridad y la estética de esta 
zona infantil recreativa.

MUNICIPIO VERDE Y SOSTENIBLE
A esto se le suma la incorpora-
ción de nuevos pasos de peato-
nes que separan esta zona de la 
M-417 para evitar situaciones de 
peligro bene� ciando a los mas 
de 350 niños que viven en Ca-
sarrubuelos.

El representante de la Comuni-
dad de Madrid además ha desta-
cado y alabado que Casarrubue-

los sea uno de los municipios del 
sur de Madrid con mayor número 
de árboles por habitantes apos-
tando por un municipio “verde” 
y “sostenible”. Con este proyec-
to, terminan los trabajos del plan 
PIR (Programa de Inversión Re-
gional de la Comunidad de Ma-
drid) actual.

NUEVO PLAN PIR 2022-2026
En adelante se pondrá en mar-
cha el nuevo plan PIR 2022-2026, 
que cuenta con un aumento im-
portante de inversión para Ca-
sarrubuelos que ya se acerca a 
los 3 millones de euros, y que, 
entre otros proyectos, incluye el 
reasfaltado del 25% de las ca-
lles del municipio. El objetivo de 
estos planes es proporcionar a 
los municipios este tipo de in-
fraestructuras que fomentan el 
desarrollo local de infraestruc-
turas para cada localidad.

CINE DE VERANO: Continuando con las actividades veraniegas, desde 

el pasado 3 de julio están disfrutando gratuitamente del mejor y más 

refrescante cine dpara toda la familia los domingos a las 22h en pza. Ayto. 

Casarrubuelos se prepara para 
celebrar como se merecen sus 
Fiestas Patronales de Santiago 
Apóstol, entre los días 22 y 25 
de julio de 2022 inclusive, don-
de se podrá disfrutar de diversas 
actividades programadas para 
todo tipo de públicos. Entre las 
actividades que se van a llevar 
a cabo, el próximo sábado 23 
de julio tendrá lugar un torneo 
de baloncesto 3×3, evento de-
portivo que se celebrará en el 
Polideportivo “El Prado” de Ca-
sarrubuelos, a las 20 horas. En-
trada libre hasta completar afo-
ro y recuerda que hasta el 13 de 
julio puedes inscribirte. Podrán 
participar tanto locales como ve-
cinos/as de otras poblaciones. 
¡No te preocupes! no tienes que 
ser un as del baloncesto, basta 
con tener ganas de pasarlo bien 
y de formar equipo.

Torneo de 
baloncesto 3×3

XXXVII Muestra del Libro Infantil
y Juvenil en Casarrubuelos

Los niños visitan el RAISE DEMO Center

Casarrubuelos recibe la visita del consejero 
de Administración Local y Digitalización

postaje y vermicompostaje, con 
el objetivo de hacer los municipios 
más sostenibles y respetuosos 
con el medioambiente.

Casarrubuelos, celebró el II Campeonato de Hip Hop con Alodia.
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Los alevines del club cubero 
ha participado 2ª edición del 
Torneo Internacional de Fútbol 
Base MAD Cup cuya ceremo-
nia de inauguración se celebró 
en el Wanda Metropolitano y se 
desarrolló del 24 al 29 de junio. 

Ha tenido presencia en la 
competición la secciones de 
Alevín Sub 11, los chavales, 
compañados por sus fami-
lias, su entrenador, el Alcalde 
de Cubas, Antonio Naranjo, y 
el Concejal de Deportes, Jor-
ge Manrique, disfrutaron de lo 
lindo en la gran fiesta del Ma-
dcup 2022.

El MAD Cup es un torneo in-
ternacional que cuenta con la 
colaboración oficial de la Aca-
dema del Club Atlético de Ma-
drid y se celebrará en el esta-
dio Wanda Metropolitano.

Un torneo que ha contado 
con la presencia de más de 
600 Clubes de todo el mun-
do y 7.000 deportistas, lo que 
convierte al torneo en el epi-
centro mundial del fútbol base.

Cubas de la Sagra F.C. en la 
Segunda edición de MAD Cup

Finaliza el Taller de Memoria.  Los alumnos y alumnas del Taller de 
Memoria del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra celebraron el pasado 22 de junio, el 
Final del Curso con el repaso de sus ejercicios, la entrega de diplomas y un divertido 
desayuno. La Concejalía de Mayores quiere agradecer y felicitar el buen trabajo 
profesional realizado por Monchi Guillén durante el curso

El Ayuntamiento de Cubas de 
la Sagra ha convocado dos 
plazas de Policía Local en el 
Turno Libre y otras dos en co-
misión de servicio.

El pasado 4 de julio se publi-
caba la oferta en el Boletín Ofi-
cial del Estado, con lo que el 
plazo de presentación de ins-
tancias es de 20 días hábiles 

desde el día 5 de julio incluido.
La instancia normalizada 

para participar en el proce-
so de selección, así como las 
bases de la presente convo-
catoria, se pueden descargar 
directamente desde la sede 
electrónica de la web del Ayun-
tamiento de Cubas de la Sagra 
en formato pdf.v

Oferta de empleo para 
Policía Local en Cubas

Por fin llegaba el día, con tres auto-
buses y un total de 140 vecinos y ve-
cinas de nuestro pueblo, el pasado 2 

de julio nos fuimos de visita a Puy Du 
Fou. Puro espectáculo, iluminación 
y una puesta en escena fantástica. 

Una experiencia fascinante
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Del 08 de julio al 12 de julio se 
ha piodido visitar en Cubas de la 
Sagra la XXXVI Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil. 

Una exposición itinerante que 
cada año la Subdirección Gene-
ral del Libro de la Comunidad de 

Madrid dentro de sus activida-
des de apoyo al libro y a la lectu-
ra organiza para dar a conocer las 
principales novedades de la lite-
ratura infantil y juvenil, así como 
las tendencias en contenidos e 
ilustración. 

Asi mismo, la Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil, que ha estado 
disponible en la Biblioteca Muni-
cipal,  ha llegadoacompañada de 
una actividad de animación a la 
lectura para el público infantil que 
tuvo lugar el pasado 8 de julio .

Muestra del Libro infantil y 
juvenil 2022 en Cubas

Organizado pr el Ayuntamien-
to de Cubas de la Sagra, el dia 
16 de julio el Auditorio Juan Pé-
rez Zúñiga acogerá el concier-
to de Habaneras interpretado 
por la coral Santiago Apostol, 
dirigida por Mariano García . 
El concierto se denomina Canta 
Mar y se realizará a las 20.30 de 
la tarde y la entrada es libre hasta 
completar el aforo del auditorio.

Concierto de 
Habaneras en 
Cubas de la Sagra

Graduación de bachillerato. El Sábado 25 de junio, la Coral Santiago Apóstol y el Coro Encanto 
nos deleitó con un espectacular concierto de música sacra, pre-estreno del repertorio de música que 
llevarán al Certamen Internacional de Música Coral Ars Canendi .

El pasado mes de junio, los 
alumnos y alumnas de la Escuela 
deMúsica y la Banda Municipal 
de Música celebraban su acto 
fin de curso. 

Un año más, los estudiantes y 
los músicos de la banda deleita-

ron al público presente con las 
interpretaciones que llevaron a 
cabo, una cuidada selección de 
obras musicales que interpreta-
ron a la perfección, demostran-
do las destrezas adquiridas du-
rante el curso.

Clausura de la Escuela de música
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Después del retraso en las ad-
ministraciones debido a la pan-
demia en los últimos años y las 
complicaciones económicas por 
la gran escalada de precios que 
estamos viviendo en la actuali-
dad, por fin podemos anunciar 
que ya tenemos fecha para el 
comienzo de las obras.

Después de más de medio si-

glo estas urbanizaciones serán 
recepcionadas por el Ayunta-
miento. Esto quiere decir que 
pasarán a formar parte íntegra 
del municipio tanto en derechos 
como en obligaciones, al igual 
que el resto de calles de Serra-
nillos del Valle y se iniciarán las 
obras para su recepción, en el 
otoño de este 2022 y con una 
duración estimada de aproxima-
damente 9 meses.

Las obras que se ejecutarán 
son la canalización de tuberías 
de distribución de agua, se as-
faltarán por completo todas las 
calles de ambas urbanizaciones, 
se hará el soterramiento de las 
líneas aéreas de luz y teléfono, y 
se transformarán en unas urbani-
zaciones modernas y renovadas.

En pleno mes de junio se decla-
raba un incendio en la Planta de 
residuos Madegán, de Serrani-
llos del Valle. Numerosos efec-
tivos trabajaban en su extinción, 
al tiempo desde el gobierno local 
se informaba de las medidas a 
seguir para la población, debido 
a la gran columna de humo que 
el incendio provocaba.

Se trabajó rápidamente en la 
extinción del incendio, dandolo 
por controlado y así lo conta-

baría incluso el alcalde de la lo-
calidad y el dueño de la planta, 
explicando con detalle lo que ha 
supuesto el incendio.

Desde la Concejalía de Segu-
ridad, tras reunión con el Pues-
to de Mando Avanzado, se da-
ría por extinguido el incendio de 
nuestro Polígono Industrial “El 
Cañariego” el 17 de junio, dan-
do las gracias a todos los inter-
vinientes en la extinción del mis-
mo durante esos 2 días.

Rápidamente controlado el incendio de Madegán

Ejerciendo de órgano controla-
dor del servicio de Campamento 
de Verano 2022, externalizado a 
la empresa “Pebetero” tras lici-
tación pública, el Ayuntamiento 
de Serranillos decidió tras diver-
sos incumplimientos de contra-
to, prestar apoyo al campamento 
con sus propios monitores (los 
cuales llevan efectuando su tra-
dicional y exitoso campamento 
urbano desde hace más de 15 
años, habiéndose mejorado el 
mismo incluso en estos últimos 
7 años de nuestro gobierno)

Del mismo modo, habiendo 

comprobado el servicio de co-
medor, en pro de una mejora del 
mismo se ha decidido cambiar 
de distribuidor, por tanto efec-
tuará el servicio alimentario “Co-
medores Blanco” (empresa de 
comedores de cercanía y con 
una alta experiencia y reputa-
ción en el sector, la cual presta 
servicio en el C.E.I.P. El Poeta).

Los monitores que actualmen-
te están prestando el servicio lo 
están haciendo de la mejor for-
ma posible, algunos ya conocidos 
personal y laboralmente (ya que 
han estado en años anteriores.

Cambios en el Campamento

Cine de Verano en Serranillos del Valle
Serranillos ya tiene todo a punto para disfrutar del Cine de Verano 
en el Recito Ferial, los días 14, 21, y 28 de julio y 4 y 11 de agosto 
(siempre a las 22:00h).

Puesta del escudo 
municipal
Después de tener lugar la pues-
ta del escudo municipal, este ya 
lucirá en el ayuntamiento a partir 
de ahora. Tras la reforma y re-
modelación de la fachada, este 
gran escudo junto a un letrero 
a la entrada del edificio que se 
instalará próximamente darán la 
bienvenida a todos los vecin@s 
que vengan a realizar sus ges-
tiones.

En Serranillos cuentan con gran-
des profesionales que regentan 
comercios de calidad y proximi-
dad, así que aprovecha y com-
pra/consume en tu propio mu-
nicipio. Desde el 1 de julio al 31 
de julio, acumula tus tickets de 
compra por valor de 50 euros 
o más y podrás participar en el 
#sorteo de 10 cheques valora-
dos en 100 euros para gastar 
durante el mes de agosto.

Para hacerlo, deberás deposi-
tar los tickets de compra con los 
datos personales en las urnas 
situadas en las dos Farmacias 
y en Ahorramás.

El Ayuntamiento de Serrani-
llos ha querido dar la bienveni-
da a un nuevo establecimiento 
que ha decidido implantarse en 
Serranillos del Valle y que está 
funcionando desde el pasado 1 
de Junio. Se trata de una nue-
va sucursal de Eurocaja Rural, 
una entidad con muchos años 
de experiencia en el sector que 
sin duda hará más ágiles las ges-
tiones económicas de sus ciuda-
dan@s. Con la visita del alcalde, 
el equipo de gobierno les desea 
lo mejor en esta nueva aventura. 
El local está situado en el Paseo 
de la Ermita 7 de la localidad (jus-
to al lado de Correos).

La noche del viernes 8 de julio, 
en el parque del Alamillo de Se-
rranillos, organizado por la Casa 
de la Juventud y el Ayuntamien-
to, en colaboración con la empre-
sa de astroturismo Orión Madrid, 
se pudo disfrutar de una charla, 
impartida por astrónomos profe-
sionales, sobre constelaciones y 
la mitología que las rodea ade-
más de disfrutar de observacio-
nes con telescopios profesiona-
les. La Luna y Saturno fueron los 
grandes protagonistas de la no-
che, aunque también se pudieron 
observar otras estrellas, cúmulos 
estelares, un conjunto que hizo 
disfrutar a todos los asistentes.

Cambios en las urbanizaciones
La Sierra y Moscatelares

Comprar en 
Serranillos en 
verano tiene premio

Eurocaja Rural abre 
una nueva sucursal 
en el municipio

Observación 
astronómica en 
Serranillos
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Esta semana el alcalde Iván Fer-
nandez Heras y la concejala de 
educación Nuria Tigre han man-
tenido de nuevo una reunión con 
la Dirección de Área territorial 
del sur de la Comunidad de Ma-
drid (DAT Sur). En dicha reunión 
se han tratado diferentes puntos 
esenciales para el funcionamien-
to de nuestra educación actual y 
el futuro de el municipio a corto 
y medio plazo. 

Algunos de los más destaca-
dos han sido el desdoblamiento 
de aulas en infantil 3-4-5 años, 
las inversiones en las aulas del 
colegio (obras ya terminadas) 
tanto del proyecto que han plan-
teado desde el municipio con el 
sombreado con toldos en la zona 
del patio infantil, o el ansiado ins-
tituto de FP, proyecto que llevan 
solicitando 7 años y que puede 
estar muy cerca. 

Tras la misma, se han emplaza-
do a una reunión con el Director 
de Infraestructuras de Educa-
ción de la Comunidad de Ma-
drid para debatir las posibles op-
ciones de financiación del futuro 
centro que les hemos planteado 

ya que como siempre, Serrani-
llos se ofrece a adelantar con 
recursos municipales la cuantía 
que sea necesaria para poder 
iniciar las obras.

Informándoles de primera 
mano (como a otras Conseje-
rías y Diversas Áreas) del creci-
miento poblacional que se prevé 
en el municipio a medio y largo 
plazo, para que tengan previstas 
las inversiones necesarias para 
dotar de los medios necesarios 
con la equidad que les corres-
ponde.

El alcalde mantuvo una reunión 
con el presidente del Consejo 
de Administración del Consor-
cio Regional de Transportes de 
la Comunidad de Madrid para 
tratar sobre la implantación de 
abonos transporte de tarifa pla-
na o en su defecto, solicitar boni-
ficaciones en los abonos trans-
portes para los municipios más 
alejados y más caros.

Las pocas alternativas de 
transporte están obligando a 

los vecinos de Serranillos a co-
ger su coche para realizar la gran 
mayoría de los desplazamientos. 
El patente malestar entre los se-
rranillenses ha hecho que Iván 
Fernández traslade las preocu-
paciones de sus habitantes al 
Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad de Ma-
drid.

Entre las propuestas estuvie-
ron una tarifa bonificada a las 
zonas B2-B3 y C1-C2 para igua-
lar en precio a las zonas A-B1, o 
en su defecto una tarifa única a 
partir de la zona B1 al resto de la 
Comunidad, líneas regulares de 
autobuses interurbanos a modo 
de circular que unan los munici-
pios de manera transversal, así 
como una mayor frecuencias en 
las líneas existentes. 

Esta petición, que se hará ex-
tensiva a otras competencias 
como educación, sanidad o 
carreteras, llega tras haber lo-
grado unificar las tarifas en el 
abono transporte meses atrás, 
si bien la medida aún no resulta 
suficiente.

Reunión con el DAT Sur para 
mejorar las ratios escolares

Serranillos busca implantar 
abonos transporte de tarifa plana 

El pleno del Ayuntamiento de Griñón 
ha aprobado, recientemente, destinar 
3.000.000 de euros en inversiones, para 
este año. Entre las acciones previstas nos 
encontramos estre otras las siguientes: 

Plan asfalto. Nuevo Parque en la zona río 
Guadarrama. Rehabilitar totalmente las 
pistas deportivas de Ronda Humedales y 
exteriores del Polidepoertivo. Nuevo Pun-
to limpio en polígonos la estación. Nue-
vo Parque del Alba. Demolición y acondi-
cionamiento zona verde parcela junto al 
campo de futbol. Demolición y acondi-

cionamiento antiguo silo. Proyecto nue-
vo Polideportivo  Se destinarán más de 
100.000 euros para adaptación de nor-
mas urbanísticas.  Actuaciones de obra 
y reacondicionamiento campo de futbol. 
Actuaciones obra para mejora piscina mu-
nicipal.  Además de estas, están pendien-
tes la valoración para la piscina cubierta y 
el parking de la Plaza, habiendo reservado 
2.000.000 de euros de los 5.000.000 de 
tesorería para imprevistos.  Griñón pue-
de permitirse estas acciones, gracias a un 
estado económico saneado.

Griñón destinará 3 millones para inversión

n  GRIÑÓN

Menudos Artistas 
Stage protagonizan 
las actuaciones de 
fin de curso
Los alumn@s de Menudos Ar-
tistas Stage School mostraron 
todo lo aprendido durante este 
año escolar en las actuaciones 
fin de curso de Menudos Artistas 
Stage School los pasados 18 y 
26 de junio y demostraron todo 
su talento en sus actuaciones 
de baile moderno y teatro. Des-
de el ayuntamiento y en nombre 
de todo el municipio quisieron 
darles las gracias por el trabajo 
y la enhorabuena por el excelen-
te resultado.
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Debido a la proliferación de esta es-
pecie y las molestias que generan, 
desde la Concejalía de Medio Am-
biente, que preside Azahara Molina, 
se informa de las actuaciones lleva-
das a cabo en este sentido:

El 14 de diciembre de 2021, se ini-
ciaba el expediente para la captura 
de las Palomas y el 14 de febrero se 
adjudica el contrato. El 10 de marzo 
se recibe comunicación de Fisca-
lía de Medio Ambiente donde se 
informa que se requiere Autoriza-
ción Ambiental, por lo que desde 
la Concejalía de Medio Ambiente  
paraliza la Contratación. El 28 de 
marzo nos confirman que no darán 
autorización hasta dilucidar los pro-
blemas denunciados por la Fisca-
lía de Medio Ambiente y la Asocia-
ción “Mis amigas las Palomas”. El 9 
de mayo, desde Alcaldía se decide 
tramitar solicitud formal y el 30 de 
mayo, recibimos autorización FA-
VORABLE con lo que se notifica al 
Contratista que puede planificar la 
actuación. Actualmente se ha no-
tificado a varias Comunidades de 
Propietarios la necesidad de colo-
car las jaulas en sus bloques y es-
tamos a la espera de aprobación 
en Junta de Propietarios.

La concejalia de Servicios Sociales esta-
mos haciendo entrega a nuestros depor-
tistas de un pack y folleto sobre  Violencia 
de Género bajo el lema “Juntos somos  más 
fuertes” todos somos uno para conseguir 
erradicar esta lacra de nuestra sociedad 
y todos tenemos que sensibilizarnos con 
este problema.

Este verano habrá nuevamente 
actuaciones teatrales dentro del 
Festival Escenas de Verano 2022 
que promueve la Comunidad de 
Madrid con coste cero para los 
ayuntamientos y al cual se ha ad-
herido nuevamente nuestro muni-
cipio. Desde la concejalía de Cul-
tura a cargo de Cuqui Rodríguez 

se ha optado por dos obras para 
todos los públicos y gratuitas para 
que los vecinos disfruten de las 
noches de verano al aire libre, “Full 
House”  de la Compañía Eléctri-
co 28, el domingo 17 de julio a 
las 20.00 y “Ethos”, de la Com-
pañía Chisgarabís,  el domingo 
30 de julio.

El pasado 1 de julio se daba por terminado el 
curso de los alumnos del Centro de Educa-
ción de Personas Adultas (Cepa) cuya fina-
lidad es la de proporcionar al alumnado ma-
yor de 18 años la posibilidad de completar o 
ampliar su formación académica. 

Este año, se ha podido celebrar este día con 
toda normalidad, día en el que los niños que 
tomaron su primera comunión han pues-
to la nota de color haciendo una alfombra 
de pétalos y se han vuelto a colocar los al-
tares para que procesionara el Santísimo.

El pasado 26 de junio, tenía lu-
gar el acto de entrega por par-
te de la Agencia de Seguridad 
y Emergencias Madrid (ASEM 
112) de la medalla concedida 
por la CAM el 2 de mayo de 
2021 a las Agrupaciones de 
Protección Civil.

En representación de Torre-
jón de la Calzada asistieron 
la alcaldesa Azahara Molina; 
Severiano López, concejal de 
Seguridad y Fran Quesada re-

presentante de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección 
Civil de Torrejón de la Calzada.
El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior del Gobier-
no de la Comunidad de Ma-
drid D. Enrique López López 
ha puesto en valor el trabajo 
llevado a cabo de manera al-
truista durante la Pandemia 
por parte de las Agrupacio-
nes de Voluntarios de Protec-
ción Civil. 

Este año el campamento ur-
bano de verano se ha ofrecido 
desde la Concejalía de Juven-
tud regida por Chema Aguado 
a través de la Mancomunidad 
de Servicios del Suroeste con 
coste cero para aquellos niños 
y sus familias que cumplieran 
ciertos requisitos (empadrona-
do, escolarizado en el munici-

pìo y/o padres trabajadores en 
Torrejón de la Calzada).
Son cerca de 300 niños entre 
3 y 12 años los que utilizarán 
el campamento durante las va-
caciones estivales (desde fina-
les de junio hasta principios de 
septiembre) y solamente tendrá 
suplemento si utilizan el servi-
cio de comedor.

Acto de entrega de la Medalla de la 
Comunidad de Madrid a Protección Civil

Campamento Urbano de Verano

Control poblacional 
de las Palomas

“Juntos somos más fuertes”

Festival de teatro 
Escenas de Verano 2022

Finaliza el curso del CEPA Se celebra el Corpus Christi

Curso de verano de 
natación. Un año más desde 
la Concejalía de Deportes se saca 
esta actividad muy demandada por 
las familias. En turnos de mañana y 
tarde de lunes a viernes para los niños 
y solo de tarde martes y jueves para 
los adultos durante el mes de julio.
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Los días 9 y 10 de julio han 
tenido lugar las jornadas de 
puertas abiertas en el yaci-
miento de Batallones, con vi-
sitas programadas en grupos 
de hasta 20 visitantes. El Ce-
rro de los Batallones es una 
colina en Torrejón de Velasco, 
Madrid, España, donde se han 
encontrado varios yacimientos 
fósiles del Mioceno Superior. 
Se han descubierto nueve si-
tios con predominantemente 
fósiles de vertebrados, los in-
vertebrados y las plantas es-
tán menos representados. Es 
considerado uno de los yaci-
mientos más importantes del 
Mioceno a nivel mundial. Su 

excepcionalidad viene dada 
por la cantidad, calidad y va-
riedad de los restos fósiles que 
se han descubierto.

Desde el municipio de Torre-
jón de Velasco, organizado por 
el Ayuntamiento y la Asocia-
ción Cultural “Amigos de Ve-
lasco” se dispuso un servicio 
de microbús que trasladaba a 
los vecinos, que se habían ins-
crito para estas visitas, hasta 
el yacimiento donde los pa-
leontólogos explicaron a los 
visitantes los detalles de las 
excavaciones realizadas y sus 
hallazgos.

Pudieron comprobar in situ el 
proceso de excavación y lim-

pieza de los fósiles que se van 
detectando en la excavación, 
incluso para quienes se atre-
vieron a ello, se dispuso una 
zona de excavación donde los 
visitantes debían encontrar re-
plicas de fósiles hallados en la 
excavación.

Entre los 350 visitantes que 
acudieron a estas jornadas, se 
encontraban directivas de la 
Asociación Cultural y repre-
sentantes de la corporación 
municipal, su alcalde Este-
ban Bravo y la concejala de 
Cultura María Victoria Jara, así 
como la concejala de Cultura 
de Torrejón de la Calzada, M.ª 
Ángeles Rodríguez.

El ayuntamiento de Torrejón de 
Velasco, suma a las bonificacio-
nes de impuestos, la bonifica-
ción del 40% del IBI durante dos 
años, para la instalación de Pla-
cas Solares de Autoconsumo.

Será necesario contar con la Li-
cencia de Obra o la Declaración 
Responsable, para más informa-
ción disponéis de la Ordenanza 
Reguladora completa en el Por-
tal de Transparencia.

Otro paso más para mantener 
una presión fiscal equilibrada en 
el bolsillo de todos los vecinos, 
además de suponer un incentivo 
para la instalación de las placas 
de autoconsumo.

En las próximas semanas se ad-
judicará el arreglo de los par-
ques infantiles para que además 
de que estén en perfecto esta-
do de uso, para que los parque 
sinfantiles puedan acceder a la 
“Certificación de la instalación y 
mantenimiento de áreas de jue-
go infantiles y áreas de entrena-
miento físico al aire libre”. Se lle-

vará a cabo el saneamiento de 
estructuras, lijado de asperezas, 
reparación grietas, tratamiento 
exterior de la madera, repara-
ción de piezas deterioradas y 
reposición de nuevas y sustitu-
ción de las que corresponda.  La 
instalación y el mantenimiento de 
áreas de juego infantil deben cum-
plir unos formatos establecidos.

Mejora de parques y jardines. El Ayuntamiento de la localidad 

sigue adecentando los jardines del municipio de cara al verano.

Jornada de puertas Abiertas en el 
Yacimiento del Cerro Batallones

Se aprueba una bonificación del 40% 
del IBI a la instalación de placas solares

Arreglo de las zonas infantiles 
para su homologación AENOR
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El ayuntamiento de Yeles ha ins-
talado en la piscina grande de su 
recinto municipal unas escaleras 
que facilitan la entrada y salida 
del agua a las personas con mo-

vilidad reducida. Esta reforma de 
obra en la piscina facilitará la en-
trada en agua a muchas perso-
nas con movilidad más reducida, 
en especial, los de más edad.

Las fiestas de San Antonio, tras 
los años vividos por la pandemia, 
volvieron a demostrar el fervor y 
las ganas de los yeleros y yeleras 
por celebrar las fiestas de su pa-
trón, que arrancaron oficialmente 
con el pregón del día 10, desde la 
plaza del Ayuntamiento, con María 
José Ruiz, alcaldesa del municipio 
y el Club Deportivo NISSEISHI, 
con Santi y Cristopher represen-
tándolos desde el atril, como los 
encargados de inaugurarlas.

Un programa de fiestas, tanto 
en lo lúdico como en lo religioso, 
plagados de momentos muy in-
teresantes, las distintas actuacio-
nes musicales con especial aten-
ción al concierto de Andy y Lucas, 
los fuegos artificiales, los eventos 
taurinos, la fiesta de los niños, la 
paella popular, la misa y proce-
sión del patrón, todo para lograr 
que estas fiestas fueran disfruta-
das por todos en un ambiente de 
cordialidad y festividad. 

Si bien, las fiestas comenzaban 
el día 3 de junio con una nueva ex-
periencia de Bebe Cuentos en la 
Casa de la Cultura dirigida a los 
más pequeños y una exhibición 
de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales en el Pabellón Polideporti-
vo. Las actividades continuaban el 
día 4 con el concurso de petanca, 
la concurrida Ruta de la Bicicleta 

por las calles de la localidad, y la 
esperada 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 espec-
tacular concierto de la Banda de 
Música Municipal, concierto en 

el que la banda interpretaba icó-
nicas bandas sonoras mientras 
las imagenes de las películas se 
visionaban en una pantalla tras 
la orquesta.

Durante el descanso de la actua-
ción del saxofonista Ismael Dora-
do, el día 10 tenía lugar el pregón, 

tras el cual, Ismael Dorado siguió 
haciendo disfrutar a los presen-
tes con su música. Previamente, 
los pequeños de la casa pudieron 
disfrutar de un Cuenta Cuentos 
dirigido para niños y niñas de 4 a 
7 años. Ese día también se lleva-
ba a cabo  al Tributo a Alejandro 

Sanz, interpretado por Fran Valen-
zuela y posteriormente a la Dis-
ko “MakroHook”. Hinchables, una 
batucada y una suelta de reses 
por las calles de la localidad, jun-
to a la actuación del Dúo Soncar, 
el concierto de Andy & Lucas y la 
Orquesta Azahara completabann 
el sábado 12 de junio. Después, el 
día 12 otras suelta de reses y un 
encierro infantil marcaron el inicio 
de los actos del día 12 de junio, 
que continuaba con la tradicional 
paella en el Parque Grande. Tras 
ello, los hichables y la actuación 
de la Orquesta Vulcano ddieronn 
paso al Castillo de Fuegos Artifi-
ciales entorno a la media noche 
del Domingo. Las fiestas conti-
nuaron los días 13 y 14 de junio 
con la tradicional diana floreada, 
la misa en Honor al Patron o los 
talleres infantiles, la procesión y la 
actuación de la Orquesta la Brú-
jula. Ya el día 14, último día de los 
actos festivos, tuvieron lugar los 
campeonatos de tirachinas y de 
futbolín;  un espectáculo de títe-
res; un taller infantil de Pompas 
de jabón. 

Las actuaciones de la Escuela 
Municipal de Flamenco y del gru-
po rociero “Los Tarantos, dieron 
paso a la traca fin de fiestas que 
marcaba el final de las Fiestas pa-
tronales de la localidad.

Se instala en la piscina una escalera para 
personas con movilidad reducida

Asfaltado de la Calle Altozano Boadilla. La obra se realiza gracias a los Planes Provinciales 
de Diputación y fondos propios del Ayuntamiento deYeles

Yeles celebró sus fiestas patronales

El pregón de la alcaldesa 

de la localidad, María José 

Ruiz, y de Santi y Christopher 

en representación del Club 

Deportivo Nisseishi marcaban 

el comienzo oficial de las fiestas 

patronales, en las que entre 

otras actividades, la fiesta de los 

niños, en la que no podía faltar la 

espuma, hicieron las delicias de 

los más pequeños.

La misa, y la posterior procesión del santo por las calles del pueblo, marcaba las celbraciones religiosas por las fiestas patronales de Yeles.
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El jueves 7 de julio, los niños y ni-
ñas de Yeles disfrutaban de otro 
ía de cuento. 

Ese jueves pudieron descubrir 
a diferentes animales y juntos 
realizaron una colección de se-
llos según iban apareciendo en 
las historias que narraba @co-
lorincorado.

Los cuentacuentos de Yeles 
siempre llegan acompañados 
de algún taller de manualida-
des y este no fue una excepción. 

La Biblioteca se trasladó a la 
Piscina Municipal con su pro-
yecto de animación a la lectura 
“La Biblioteca se sale: derriban-
do muros”.

En esta ocasión, la actividad 
propuesta fue un picnic literario 
compuesto por un menú com-
pleto de lecturas y juegos de fo-
mento lector. Los asistentes des-
cubrieron que la poesía también 
es divertida, que los libros sin le-
tra permiten desarrollar la ima-
ginación y que las adivinanzas 
permiten que se puedan interac-
tuar entre las personas. 

Tras todo esto, los participan-
tes crearon sus propias historias 
con Dados y plantillas de Squi-
zzy favoreciendo el desarrollo 
cognitivo, la comprensión y la 
capacidad lectora.

Una vez que el trabajo estaba 
hecho los participantes disfruta-
ron de un pequeño picnic.

Cuentacuentos 
animalarios

Picnic literario

Agility en Yeles, fin de semana canino
Fin de semana de Agility en las 
pruebas pertenecientes a la Liga 
Ambas Castillas. Han sido dispu-
tadas, el 18 y el 19 de junio, en el 
Club Deportivo Canino Yelcan, 
en donde también se disputó la 
Copa de Castilla la mancha el 
fin de semana anterior.

Un fin de semana caluroso, 
donde tanto espectadores 
como participantes de este 
deporte pudieron disfrutar de 
unas bonitas pruebas ambos 
días. Caben destacar los pó-
diums obtenidos por los miem-
bros del club Yelcan, Paco y 

pistacho quedaron primeros 
en promoción ambos días, en 
iniciación los debutantes David 

y Ariadne con Irish y Débora y 
mía obtuvieron unos meritorios 
primero y tercer puesto. Por úl-
timo, Mónica y Sam obtuvieron 
en la copa castilla la mancha, 
la clasificación para la Copa de 
España de Agility.

Al finalizar las pruebas se pro-
cedió a la entrega de trofeos de 
los ganadores y jueces, donde 
asistieron los concejales del 
Ayuntamiento de Yeles,  Domin-
go López Becerra y Juan Raúl 
del Cerro García, participaron 
en representación y apoyo de 
este bonito deporte.

600 766 082 ■ elalquilerdebenja@hotmail.com ■ elalquilerdebenja.com

Trabajos profesionales Trabajos profesionales 
de jardín con maquinas de jardín con maquinas 

compactas y ligeras, aptas compactas y ligeras, aptas 
para jardines pequeñospara jardines pequeños

Destoconados, desbroces, Destoconados, desbroces, 
zanjados, ahoyados, podas, zanjados, ahoyados, podas, 

movimientos de ti erra, movimientos de ti erra, 
triturado de ramastriturado de ramas

Para parti culares y empresas en Para parti culares y empresas en 
la Zona de Toledo y Madridla Zona de Toledo y Madrid

El Ayuntamiento acompaña a la Banda de Música en su viaje a 
Bilbao. Del 17 al 19 de Junio, tanto el  Primer Teniente de Alcalde, Javier Sánchez y 
la Concejal de Festejos, Gema Coria, acompañaron a la Banda Municipal en su viaje a 
Bilbao, donde ofrecieron un concierto el la capital vizcaína en la mañana del Sábado día 
18 de Junio., invitados por  Bilbao Musika Escola.
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El mes de octubre el Ayunta-
minto solicitó adherirse al Plan 
Concertado, para contar con su 
propio equipo de profesionales 
a tiempo completo, para poder 
atender todas aquellas situacio-
nes de dificultad y las necesida-
des de carácter social de nues-
tros vecinos.

El delegado provincial de Bien-
estar Social, Maximiliano Muñoz, 
y la alcaldesa de Yeles, María 
José Ruiz, han firmado el con-
venio de colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y 
la entidad local de Yeles  para la 
prestación de los Servicios So-
ciales de Atención Primaria  y 
Ayuda a Domicilio en el marco 
del Plan Concertado.

La participación financiera de 
la Consejería y de la Entidad Lo-
cal será la siguiente:

A En relación a los gastos de 
personal, mantenimiento 
de los centros, desarro-
llo de proyectos y Planes 

Locales la aportación 
conjunta de la Conseje-
ría y el Ministerio es del 
70,00% y la Entidad Local 
el 30,00%.

B En relación con la pres-
tación de ayuda a domi-
cilio la Consejería aporta 

el 76% y la Entidad Local 
el 24% del coste.

El nuevo equipo de Servicios 
Sociales de Atención Primaria 
de Yeles estará formado por un 
Trabajador/a Social y Educador/a 
Social a tiempo completo y un 
administrativo a media jornada.

Yeles contará con un equipo 
de profesionales propio para el 
área de Servicios Sociales

Tradicional paella popular preparada por el Hor-
no de Yeles. El día 12 de junio tenía lugar la tradicional Paella 
Popular en el Parque Grande; preparada como siempre por el Horno 
de Yeles reunió a gran cantidad de vecinos y se sirvieron mas de 2500 
raciones que llenaron el parque de música y diversión para todos en 
esta fiesta que gracias al ayuntamiento de Yeles se ha convertido ya 
en uno de los actos mas tradicionales en San Antonio para reunir a 
todo el pueblo en una comida de hermandad
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El Ayuntamiento de Esquivias 
ha celebrado por primera vez 
una fiesta por el día del Orgu-
llo LGTBIQ+. Una iniciativa que 
lo convierte en el primer pueblo 
de la Sagra en celebrar y reivin-
dicar la convivencia, y de forma 
abierta y directa, los derechos 
del colectivo.

Isabel Zamorano Pascual, con-
cejala de igualdad, destacaría 
que “con esta celebración he-
mos querido promover la tole-
rancia, la igualdad de derechos 
ante la ley, la no discriminación y 
la dignidad de las personas LGT-
BIQ+. Además, hemos querido 
poner de manifiesto que Esqui-
vias es un pueblo abierto a todas 
y a todos sin importar la orienta-
ción sexual, la identidad de gé-
nero, nacionalidad o religión”.

En esta primera celebración del 
orgullo LGTBIQ+ el encargado de 
dar el pregón ha sido el vecino, 
Abel Álvarez. El cantautor, acom-
pañado por Milagros del Barrio, 
alcaldesa de Esquivias, e Isabel 
Zamorano, se mostró muy emo-
cionado por la oportunidad de 

dar voz al colectivo LGTBIQ+ en 
el primer “orgullo esquiviano” y 
recordó las fechas más impor-
tantes del colectivo.

FIESTA HOLI
La fiesta del orgullo contó la co-
laboración de la asociación Al-
mhares La Sagra, Chrysallis Cas-
tillas La Mancha, el Punto Joven 
de Esquivias y Proyecto Kiu, con 
la organización de diversos ta-
lleres para todas las edades y 
disfrutando de la mejor música y 
la fiesta Holi, a través de la con-
cejalía de infancia y junto al plan 
corresponsables, en la que nu-
merosas vecinas y vecinos del 
municipio sagreñ,opudieron dis-
frutar de una fiesta.

La Banda de Música Villa de Es-
quivias ofreció un concierto ho-
menaje al maestro Juan Carlos 
Ordóñez Rodríguez, su director 
durante muchos años. 

Fue una noche mágica en la 
que los músicos consiguieron 
conectar con el público en un 
sentimiento único de cariño por 
el maestro Juan Carlos. Como ha 
publicado la Banda de Música 

“personas de distintos lugares 
nos unimos en bloque para ho-
menajear al gran maestro que 
fue para todos, musical pero 
sobretodo humanamente. Una 
bonita noche para el recuerdo y 
también fue una noche amarga 
por la ausencia de Juan Carlos, 
aunque nunca estuvo tan pre-
sente, en cada uno de nuestros 
corazones y en nuestra música”. 

La alcaldesa Milagros del Barrio 
ha participado en las Jornadas 
de Buenas Prácticas del Plan Co-
rresponsables junto a concejales, 
para presentar los proyectos que 
se han puesto en marcha a través 
del Plan Corresponsables este 
año. El Ayuntamiento de Esqui-
vias ha sido seleccionado como 
ejemplo de “buenas prácticas”.

Ubicado en el Paseo de Galatea 
Nº10, con el izado de banderas 
y el descubrimiento de la placa 
conmemorativa se ha inaugurado 
esta tarde el edificio de las nue-
vas depedendencias de Policía 
Local en Esquivias.

La seguridad en Esquivias era 
una asignatura pendiente en la 
que se ha trabajado mucho desde 
el Ayuntamiento. A día de hoy el 
municipio cuenta con 3 agentes, 
un vehículo híbrido y este nuevo 
edificio, unas dependencias que 
hoy se inauguran, dotadas con 
todos los servicios, y que han su-
puesto una inversión municipal 
de 350.000 euros.

Álvaro Gutiérrez, presidente de 
la Diputación, junto aotros alcal-
des y concejales, asistían a este 
acto de inauguración en el que la 
principal protagonista es la segu-
ridad, dotando a sus policias con 
unas dependencias dignas para 
desarrollar su trabajo. A lo largo 
de la actual legislatura, la Dipu-
tación ha dado casi un millón de 
euros de ayudas directas a la in-
versión municipal.

Homenaje al maestro Juan Carlos Ordoñez

Jornadas del Plan Corresponsable

Esquivias inaugura las nuevas 
dependencias de la policía local

X Certamen de Teatro Aficionado
El pasado 25 de junio tuvo lugar 
la gala de entrega de premios del 
X certamen de teatro aficionado 
“Esquivias Cuna del Quijote” en 
la Casa de la Cultura del Ayun-
tamiento de Esquivias, de unas 
obras de teatro nominadas fue-
ron participando en las semanas 
anteriores.

En esta ocasión, la entrega de 
premios estuvo a cargo de los 
alumnos y alumnas del taller de 
teatro municipal de Esquivias, con 
un guion escrito y dirigido por Zo-
raida Ballesteros, directora del ta-
ller y con unas interpretaciones 
magistrales.

MUSICAL DE LOS 80S Y 90S
Como colofón, los vecinos y ve-
cinas de Esquivias pidieron dis-
frutar del musical de los 80s y 

90s, una oportunidad única para 
ver uno de los espectáculos de 
la Gran Vía de Madrid que hizo 
al publico levantarse de la silla 
en numerosas ocasiones.

En la gala se entregaron los ga-
lardones al mejor actor, la me-
jor actriz, la mejor dirección y al 
mejor montaje que es el premio 
mayo, dotado económicamente 
con 1.000€.
Mejor actor: Vicent Bonmati por 
El Cuadro
Mejor actriz: Beatriz Muñoz por 
Materia Rservada
Mejor dirección: A Cholón Teatro
Mejor obra: Kanas.org

El montante económico obteni-
do de las entradas vendidas para 
la gala estaba destinado a bene-
ficio de Asociación Española de 
Esclerosis Tuberosa.

Esquivias celebra el primer Orgullo
de La Sagra lleno de color

Espectáculo ecuestre

Cebrián, campeón

Esquivias acoge la celebración 
de “Duende ecuestre”, un es-
pectáculo benéfico de jinetes 
y caballos a cargo de los her-
manos Borja, que se celebrará 
el 16 de julio, a las 21:00h, en 
la Plaza de Toros.

El vecino José Pérez Cebrián 
ha conseguido el oro en la ca-
rrera de la Copa centro, en el 
karting Karpetania Segovia. 

n BREVES
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El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Borox, Luis Serrano reali-
zó la apertura del acto dando la en-
horabuena a todos los premiados y 
agradeciéndoles llevar el nombre de 
Borox por donde van.

El futbolista profesional borojeño, 
Miguel Ángel Guerrero saludó a tra-
vés de vídeo a todos los asistentes, 
felicitando y animando a seguir en-
trenando a todos los deportistas para 
cumplir su sueño en el deporte.

Los borojeños premiados fueron: 
en Atletismo, Rubén Talavera Martín. 
En Judo, Vera Ocaña Blázquez. En 
MTB, Nora Gutiérrez Castillo. En Tiro 
con Arco, Alberto Díaz de la Rosa, 
Martina Díaz de Pablos y Rocío Díaz 
de Pablos. En Ajedrez, Emma Rol-
dán Mateo y el club Educa Ajedrez 
Borox. En Fútbol, Miguel Hernández 
González y el Borox Deportivo en su 
décimo aniversario. En Voleibol, el 
Equipo Nuestra Señora de la Salud. 
En el programa Tu Salud en Marcha, 
los alumnos participantes de la acti-
vidad y, finalmente, en la modalidad 
de Danza, las alumnas y alumnos de 
la Academia de Lola Navarro.

Desde el Ayuntamiento de Borox 
quieren reiterar el agradecimiento a 
todos los premiados, asistentes al 
homenaje y a Miguel Ángel Guerrero 
por su gran detalle con todos nues-
tros deportistas.

Borox celebra la III gala del deporte
Premiados los deportistas en un Salón Polivalente abarrotado de público acogía esta tercera edición de la gala
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En el pleno ordinario celebrado el 
30 de junio, a propuesta del Equi-
po de Gobierno se reformó la or-
denanza nº 16 del impuesto sobre 
bienes inmuebles para incluir una 
nueva bonificación para los contri-
buyentes que instalen sistemas de 
aprovechamiento térmico o eléctri-
co de la energía proveniente del sol 
en sus viviendas o ya las tuvieran 
instaladas con anterioridad.

La bonificación, que será de apli-
cación a partir de 2023, permitirá a 
los vecinos que la soliciten ahorrar-
se el 30% del recibo del impuesto 
durante 4 años consecutivos.

Asimismo, se recuerda que para 
las obras de instalación de placas 

solares de autoconsumo existe una 
bonificación del 25% en el impues-
to sobre construcciones, instala-
ciones y obras (ICIO). En el mismo 
pleno, se bajó a la mitad la tasa por 
recogida de basuras para los gara-
jes de 1 o 2 vehículos. Esta nueva 
medida se enmarca en la política 

fiscal del Ayuntamiento de Borox 
cuyo objetivo es reducir la carga 
fiscal de los vecinos, más necesaria 
que nunca en una coyuntura econó-
mica como la actual, con una galo-
pante inflación que coadyuva en la 
disminución del poder adquisitivo 
de los ciudadanos. 

El miércoles 22 de junio un gru-
po de 32 niños y niñas pudieron 
disfrutar de un fantástico día de 
diversión en la naturaleza con 
la visita al albergue “La Dehesa 
Boyal”, en Los Yébenes.

Durante la jornada, practica-
ron juegos y deportes muy varia-
dos, tales como escalada, tiroli-
na, ruta por el campo, paintball y 
muchos más, para finalizar con 
una gran fiesta de la espuma.

El Ayuntamiento de Borox ha 
llevado a cabo la construcción 
de una pista de pádel en el re-
cinto de la piscina municipal de 
verano. Esta nueva instalación 
deportiva permitirá a todos los 
borojeños practicar un depor-
te tan demandado y ayudará a 

seguir fomentando la práctica 
deportiva.

El Ayuntamiento de Borox infor-
ma del nuevo servicio de trans-
porte escolar que comenzará 
para el próximo curso 2022/2023 
para niños empadronados en la 
urbanización Nuevo Borox que 
estén matriculados en el CEIP 
Nuestra Señora de la Salud.

Tras un intenso trabajo de meses 
recopilando toda la documenta-
ción que fue presentada por el 
Ayuntamiento de Borox (infor-
mes, memorias técnicas, visitas, 
mediciones, fotografías, solicitu-
des, etc.), esta ha sido valorada 
positivamente y el Consejo de 
Ministros ha resuelto conceder 
estas ayudas a Borox.

El Ministerio de Política Terri-
torial ha concedido a nuestro 
municipio una subvención de 
509.952,55 euros, que repre-
senta el 50% del importe de los 
proyectos para reparar los da-
ños del temporal, cuyo total as-
ciende a 1.019.905,11 euros. Por 
lo tanto, la mitad del dinero de 
la inversión será sufragado por 
presupuesto municipal.

Nuestro municipio es el cuar-
to de la provincia que mayor 
importe recibe de esta ayuda, 
que, principalmente, irá desti-
nada a la renovación del pavi-
mento de la Avenida de la In-
dustria (con 29.055,40 m2), así 
como de numerosas calles en 
el casco urbano que compren-
den más de 21.000 metros cua-
drados y adecuación de edifi-
cios públicos. Esta subvención 
únicamente podrá ser destina-
da a la ejecución de estos pro-
yectos. 

Asimismo, se ha conocido que 
la Excma. Diputación Provincial 
de Toledo acometerá el proyecto 
de renovación de la travesía TO-
2437 que discurre por el casco 
urbano del municipio. 

A finales del mes de junio ha 
dado comienzo una nueva edi-
ción del curso de “Monitor de 
ocio y tiempo libre”, titulación ofi-
cial, organizado desde el Ayun-
tamiento de Borox, junto con la 
Asociación Laris. Catorce parti-

cipantes se formarán de manera 
intensiva hasta el 6 de julio. Les 
deseamos que sea una experien-
cia de aprendizaje maravillosa 
y que les sirva en su desarrollo 
profesional y personal en un fu-
turo próximo.

Bonificación del IBI para viviendas 
que instalen placas solares

Jornada de Convivencia

Borox ya cuenta con pista de Pádel

El Ayuntamiento 
de Borox pone en 
marcha el servicio de 
transporte escolar 
para la urbanización 
nuevo Borox

Borox consigue 509.952,55 
euros de financiación por los 
daños de ‘Filomena’

Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre

Festival final de curso de la academia de Danza Lola Navarro. El domingo 26 de junio tu-
vo lugar el festival fin de curso de la Academia de Danza Lola Navarro. En un Salón Polivalente abarrotado, los 
cientos de asistentes pudieron disfrutar de una variada exhibición de bailes por parte de los chicos y chicas de la 
Academia. ¡Gracias a todos los participantes, asistentes y a Lola Navarro por este gran festival de la Academia!
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En su esfuerzo por conseguir un 
nuevo centro de salud para Año-
ver de Tajo, el alcalde de Año-
ver de Tajo, Alberto Rodríguez, 
acompañado por las portavo-
ces del PP, Milagros Gómez y 
PSOE, Dolores Sanchez y por 
Goyi García y Sisinio Carmena, 
vecinos del municipio, acudían 
esta mañana a Toledo para man-
tener una reunión con el Gerente 
de atención Primaria del SES-
CAM, Javier Rodriguez Alcalá.

Se trata de un segundo en-
cuentro con el Servicio Sanita-
rio de Castilla La Mancha (SES-
CAM), ya hace unas semanas 
visitaban a secretario general del 
SESCAM, Luis Ruiz Molina, con 

el objetivo no solo de impulsar un 
nuevo Centro de Salud en la lo-
calidad, sino de mejorar las pre-
carias condiciones del centro de 
salud existente, que sufre pro-
blemas de goteras, climatización 
y de personal que afectan a la 
prestación de servicios del cen-
tro. La reunión perseguía, hasta 

la llegada del nuevo centro, op-
timizar los recursos humanos y 
materiales del centro existente.

Hay que destacar que el cen-
tro de salud de Añover de Tajo 
es, además, zona sanitaria, y da 
servicio, además de a sus pro-
pios vecinos, a los municipios 
de Alameda y Pantoja.

La noche del 24 de junio, la 
Asociación de Mujeres Actua-
lidad de Añover de Tajo se reu-
nía en una cena para celebrar 
este 30 aniversario a la han 
acudido cerca de 200 mujeres 

y que ha estado lleno de sor-
presa. La velada ha contado 
con la actuación de un mago y 
posteriormente una orquesta. 
Se fletaron varios autobuses 
para que las mujeres pudieran 

disfrutar de la noche y a todas 
las asistentes se les entrego 
un periódico conmemorativo 
de los 30 años y un esqueje 
de olivo para que crezca otros 
30 años… 

Queda abierto el plazo para re-
novar la condición de antiguo 
usuario de cara a la tempora-
da 2022/2023, hasta el día 31 
de julio.

Los antiguos usuarios (aque-
llos que al finalizar el curso te-
nían inscripción en vigor) podrán 
renovar su plaza.

Toda la información está dis-
ponible en la web del Ayunta-
miento: http://anoverdetajo.es/

Entre las actividades que se lle-
varàn a cabo para la celebración 
de Santa Ana, el 22 de julio se 
llevará a cabo un concurso de 
recortadores, y, el día 23 se lle-
vará a cabo el tradicional con-
curso de petanca.

Encuentro para impulsar un 
nuevo centro de Salud en Añover

30 aniversario de La Asociación de Mujeres Actualidad

Abierto el plazo 
de renovación de 
las actividades 
deportivas

Preparados para 
celebrar Santa Ana

Feria del Caballo de Añover de Tajo. Organizada por la 
Asociación Cultural Taurina “Amigos de la Garrocha” de Añover de Ta-
jo, el primer fin de semana de julio, se celebraba en Añover, la Feria del 
Caballo. Entre las actividades realizadas destaca el Desembarque de 
Caballos y Carretas en el municipio. Los participantes fueron llegan-
do al lugar escogido,  compartiendo rebujitos, hasta que los caballos 
y las carretas, a eso de las 20.00, salieron a realizar el paseo propues-
to por las calles del pueblo
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Añover de Tajo revivía, los días  
9 y 10 de julio algunos de los 
momentos más importantes de 
su historia. Cerca de 100 acto-
res en seis lugares diferentes, 

La plaza de Santa Ana, Tramo 
de la calle San Bartolomé, Tra-
sera de la Ermita de San Bar-
tolomé, Calle Ramón y Cajal, 
Plaza de Colón y La Plaza de 

España rememoraban, acom-
pañados de cientos de espec-
tadores, unos pellizcos de los 
momentos más importantes 
de la historia de la localidad. 

Desde la llegada de Anibal con 
sus elefantes, hasta la invasión 
francesa, pasando, como no, 
por la adjudicación de la Carta 
Puebla por parte de Fernando 

III de Castilla y la llegada de los 
primeros habitantes del pueblo, 
los actores rememoraron dis-
tintas épocas vividas por los 
pobladores de Añover de Tajo.

El pasado 29 de junio, en la casa 
de la cultura, se clausuraba el 
curso de terapia ocupacional, 
con una clase como siempre 
cargada de actividades, don-
de M. Salud Blanco, concejala 
de Bienestar Social, Laura de 
Lucas, concejala de Cultura y 
Julián Torrejon, han acompaña-
do a los alumnos en su última 
clase. Además, se ha hecho en-
trega de una placa conmemo-
rativa al alumno más longevo y 
rápido D. Jesús Sánchez-Ro-
jas Cano.

Y para terminar la jornada se 
ha procedido a realizar un sor-
teo de productos y degustar un 
Catering, ofrecido por cortesía 
de la empresa vital pure life.

Se disfrutó de una gran fiesta 
preparada entre las profesoras y 
las mamás de los alumnos ,don-
de los niños 1 y 2 años bailaron 
y los de 3 aparte de graduarse 
también hicieron una coreografía 
con una divertida canción. 

Las mamás, junto a la gran vi-
sita sorpresa de Mickey Mouse 
también hicieron una actuación 
estelar.

Un paseo por Añover de Tajo y sus 800 años de historia

Acaba el curso 
de terapia 
ocupacional

Día de graduación 
para la escuela 
infantil municipal

n PANTOJA

Dario Alonso vuelve 
a casa tras una dura 
prueba motociclista

Shamara obtiene una 
nueva victoria

Clausura del Campus de 
Fútbol Pantoja 2022

Clausura de las escuelas 
deportivas municipales

Mikel Ramos y Joel 
Ranera, número 2 del 
ranking nacional de padel

n DEPORTES

Darío ha contado lo difícil que 
han sido las carreras en Se-
govia en donde ha logrado un 
meritorio 6º puesto. Por su 
parte su hermana Arancha,  
ha realizado una gran actua-
ción en  una categoría nueva 
para ella y de un gran nivel.

Otra Gran victoria ayer de 
Shamara en la liga reden-
cion en Mocejón junto con 
sus compañeros Iván Luis y 
los entrenadores de Tristán 
boxinclub.

El pasado 2 de julio se clau-
suraba el Campus de Fútbol 
en el que 40 alumnos y alum-
nas han participado y se han 
divertido con la práctica del 
deporte rey. Durante los días 
que ha durado esta fantástica 
experiencia, los pequeños fut-
bolistas han recibido la visita 
de grandes jugadores como 
Palomo jugador del CD Illes-
cas de Tercera RFEF y Móni-
ca Braojos jugadora del Rayo 
Vallecano  

El 11 de junio se procedía a 
cerrar el año deportivo de las 
escuelas Municipales jugando 
partidos entre Padres y Madres 
contra los alumnos.  Tarde car-
gada de Diversión y donde los 
padres y madres han podido 
compartir los valores que se 
les ha inculcado a los alumnos.  

El Pantojano Mikel Ramos,  se 
alza al puesto número 4 de Es-
paña, y junto a su pareja Joel 

Ranera ocupan el puesto nú-
mero 2 del ranking nacional.                                
Este pasado fin de semana se 
han proclamado Campeones 
del torneo TyC 3 premium de 
Marbella, ganando en la final 
a  los actuales numero 1 de 
españa 6-2 6-3.   
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El grupo HERA tiene las obras 
muy avanzadas en su nueva plan-
ta ubicada en Pantoja y  en su 
compromiso con el Ayuntamiento 
de Pantoja de contratar personas 
del municipio, va a realizar una 
selección para cubrir puesto de 
Operario electromecánico y Ope-

rario de Residuos, oficial de 2ª y 
3ª.   Si estas interedado en estas 
ofertas puedes entregar tu currí-
culum en las oficinas municipales 
y se lo haremos llegar al depar-
tamento de recursos humanos 
del grupo Hera.  También nos in-
dican desde el Grupo Hera, que 

aunque los perfiles no encajen 
en sus previsiones, si que pue-
den encajar en empresas de ser-
vicios  contratadas por el grupo 
Hera, a las que les harán llegar 
los candidatos seleccionados  y 
pasaran a formar parte en su ba-
se de datos.

Ofertas de empleo del grupo HERA en Pantoja
En las últimas semanas, lascon-
cejalía de servicios generales ha 
llevado a cabo el alquitranado y 
parcheado de baches y bade-
nes de las calles del pueblo. Por 
su parte, la concejalía de medio 
ambiente que sigue con el man-
tenimiento de nuestros parques 
y la reposición de flores.

Los alumnos han visitado el 
ayuntamiento donde han podi-
do ver las diferentes dependen-
cias y conocer el trabajo de los 
empleados municipales. 

Tras la visita El alcalde Julián 
Torrejón ha  celebrado una simu-
lación de plenos donde los niños 
han aportado ideas súper diver-
tidas y posterior votación, todas 
aprobadas por unanimidad. 

El vandalismo es una práctica 
que solo unos pocos “por suer-
te” apoyan.  Últimamente, parece 
ser que alguien no quiere ver los 
parques limpios y cuidados, de-
dicándose a romper los riegos, 
arrancar las plantas y depositar 
basuras.  

Desde el Ayuntamiento denun-
cian estas actitudes y se sancio-
nará con contundencia a quien 
cometa estos actos.  

Un año más el Restaurante H64, 
ha sido el ganador del Concur-
so de Tapas celebrado en Pan-
toja.   En esta ocasión resultó 

Ganadora la Tapa: “Potro en su 
Entorno” seguida, muy de cerca 
por Las Tapas  de La Herreria 
y del Flas. 

El pasado 19 de junio se cele-
braba la solemne procesión del 
Corpus Christi. Un año más, las 

calles de Pantoja han lucido sus 
mejores galas y adornos para ver 
procesionar al Santísimo.

Mantenimiento y 
reparaciónes en las 
calles del pueblo

Alumnos del 
CEIP Marqueses 
de Manzanedo, 
han visitado el 
ayuntamiento

Actos vándalicos 
en las calles y 
parques de Pantoja

El Restaurante H64, ganador 
del Concurso de Tapas 

Pantoja recupera la Procesión 
del Corpus Christi

La Plaza de España acogía  la 
elección del Cortejo Real para 
las fiestas de Santa Barbara. Tres 
aspirantes en cada categoría, in-
fantil y juvenil vivían con ilusión 
cada desfile esperando ser la fu-

tura Reina de las fiestas de su 
pueblo. Tres veces desfilaron por 
la pasarela, e incluso pusieron 
en escena una coreografía mu-
sical. Además, había seis aspi-
rantes a ser Reina Senior (+60), 

que también desfilaron por la pa-
sarela ante sus convecinos. Tras 
retirarse el jurado a deliberar, y 
dado que en los dos años ante-
riores no pudo haber Reinas ni 
fiestas, el jurado, por unanimidad, 

decidió otorgar el título de Reina 
de las Fiestas 2022 a todas las 
participantes. Las Reinas senior 
formarán también parte del Cor-
tejo Real de las fiestas en honor 
a Santa Barbara.

Eleción del cortejo real en honor a Santa bárbara
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n COBEJA

Con desembarque en el parking 
del campo de fútbol y con la co-
laboración del Ayuntamiento, el 
grupo de caballistas de Cobeja 

ha organizado la II Trashuman-
cia de Cobeja, una jornada que 
recupera las tradiciones vaque-
ras del campo.

El próximo 15 de julio en la pis-
cina municipal se celebrará una 

Jornada Acuática de 10 a 14:00h 
(la jornada abrirá al público a esa 
hora) en la que habrá una pista 
pulpo con tobogán, pista palme-
ras, 3 barcas locas infantiles y 2 
kayaks. Es necesario inscribirse 
en el ayuntamiento para poder 
participar de esta actividad gra-
tuita, en la que habrá un máximo 
de 100 niños y niñas.

Cobeja sigue mejorando infraes-
tructuras y viales del municipio. 
Lo último fueron los trabajos en la 
obra del colector de aguas pluvia-
les con el objetivo de evitar inun-
daciones en la parte más baja del 

municipio. Para el ayuntamiento 
supone una inversión cercana a 
los 200.000 euros que estarán 
destinados especialmente a la 
instalación del nuevo colector 
en la Calle San juan.

El ayuntamiento de Cobeja tiene 
el placer de anunciar el Concier-
to presentación del nuevo disco 
de Isabel Serrano “Homenaje a 
las grandes voces”. Cómo artis-
ta local, tenía el deseo presen-
tar su primer trabajo en nuestro 
pueblo y el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Cobeja se 
lo ha concedido. ¡Mucho éxito!

El sábado 30 de julio se celebra 
una Maratón Nocturna de Fút-
bol-7 para mayores de 18 años, 
con un primer premio de 1.200 
euros y un 1º de 300 euros.

Hasta el 31 de julio se podrá par-
ticipar en el concurso de Dibujo y 
Fotografía para las Fiestas Patro-
nales 2022 (debe llevar el escudo 
oficial de Cobeja, y ser referente 
a las fiestas o al pueblo). El ga-
nador será expuesto en el Libro.

Jornada Acuática de julio

Isabel Serrano 
presenta Homenaje 
a las Grandes Voces

Maratón Nocturna 
de Fútbol-7

Concurso de Portadas

II trashumancia de Cobeja

Inversión 200.000 euros en el colector
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La jovencísima alamedana Lucía 
Sardinero Sánchez, hace ape-
nas unos meses, se iniciaba en 
la natación artística y su pueblo 
ha querido felicitarla por los lo-
gros que está alcanzando en su 
reciente y notoria incursión en el 
mundo de la Natación Artística.

Lucía, en su proyecto, cuenta 
con la estimable ayuda de su fa-
milia. De una forma especial su 
madre, que está invirtiendo su 
tiempo, su experiencia en ciertas 
prácticas deportivas musicales 
y su voluntad de aprender y es-
forzarse para gestionar un club 
deportivo que les sirva de lan-
zadera para ir elaborando una 
amplia y larga trayectoria con-
junta, productiva y satisfactoria 
en el desconocido y difícilmente 
accesible mundo de la natación 
artística.

En esta ilusionante aventura 
participan siete nadadoras más, 
sus familiares y, de una forma 
más profesional y viva, por su 
vocación y conocimiento de esta 
modalidad, la entrenadora, tía 
de Lucía y máxima exponente 
del proyecto.

El Club fundado tiene su sede 
oficial en Villaseca de la Sagra, 
dado que este municipio vecino 
ofrece la posibilidad de entrenar 
durante todo el año, y fue creado 
en octubre del año pasado. En 
su corta andadura, ya está en 
disposición de ofrecer un lega-

do de trofeos que avalan su rá-
pida evolución y prometedoras 
aspiraciones deportivas y artís-
ticas en tan honroso y meritorio 
periplo competitivo.

Algunos de estos premios son:
-Medalla de bronce en Combo 
Temático en el Open de la Re-
gión de Murcia, en Lorca, obte-

nida por Lucía junto a sus com-
pañeras.

GRANDES MÉRITOS
También junto a todas sus com-
pañeras de club, medalla de 
bronce en Solo Libre Júnior y 
medalla de plata en Solo Téc-
nico Júnior. 
-Medalla de bronce en Dúo Libre 
Infantil en el Campeonato de ve-
rano de Castilla-La Mancha, ce-
lebrado en Cuenca, conseguida 
por Lucía junto a su prima Noemí, 
hija esta última de alamedano.
-En esta última competición 
manchega, el club ganó más me-
dallas: Oro en Figuras Prealevín, 
plata en Dúo Libre Prealevín y 
plata en Solo Técnico Absoluto.

Alameda de la Sagra ha querido 
felicitar públicamente a Lucía Sar-
dinero Sánchez, a través de sus 
redes sociales oficiales y a través 
de Sagra al Día, por considerar-
la toda una promesa llena de ilu-
sión y fuerza, recordándola que 
contará siempre, como tod@s 
sus vecin@s, con el apoyo de su 
pueblo. De ahí que el consistorio 
municipal traslade a esta publica-
ción comarcal los logros de Lucía 
para que sirva de reconocimiento 
y homenaje, de sus vecin@s, por 
sus primeras proezas como na-
dadora artística, a las que, segu-
ro, seguirán muchas otras y, sin 
duda alguna, ahí estará su pueblo 
para hacerse eco de todas ellas. 

Jamás dejan de sorprender el 
equipo humano que integra la 
Escuela Deportiva Municipal de 
Gimnasia Rítmica de Alameda de 
la Sagra. En su última exhibición, 
con motivo de la clausura de cur-
so 2021/2022, en el Polideportivo 
Municipal cubierto “Luis Bullido 
Arroyo”, obsequiaron al público 
todo un espectáculo de ilusión, 
esfuerzo, profesionalidad y amor 
propio.

Tal despliegue de valores, com-
binados con la unidad de grupo 
que provoca la estrategia de tra-
bajo que practica la dirección téc-

nica de la escuela, hicieron po-
sible un espectáculo de color, 
enérgica y emocionante músi-
ca, una búsqueda de la perfec-
ción en la disciplina y, lo que es 
extraordinario, un escenario de 
crecimiento personal y colectivo 
de l@s integrantes de la escuela. 
Se puede afirmar que el público 
fue testigo de una extraordinaria 
clase de adquisición de valores 
humanos, a través del deporte, en 
medio de un escenario decorado 
de optimismo, alegría y positiva 
fiesta. De ahí, y muy acertado y 
actual, lo de “¡ALAMEDA FEST!”

El Alcalde-Presidente de Alameda 
de la Sagra, Rafael Martín Arci-
collar, consciente de la importan-
cia que tiene manifestar, en todos 
los ámbitos, un apoyo cercano, 
confidente y maduro a la juven-
tud en pro de propiciar una evo-
lución favorable, sana, responsa-
ble y libre en cada un@ de ell@s, 
asistió y participó en la gradua-
ción 2021/2022 del IES San Blas, 
como viene haciendo desde hace, 
prácticamente, 21 años. Su pre-
sencia en el Cine de Añover de 
Tajo, lugar donde se celebra la 
ceremonia de graduación año 

tras año, congratula a todos l@s 
alamedan@s, como poco, por-
que el sentir de todo un pueblo, 
en su caso Alameda de la Sagra, 
y entiende que así será para los 
vecin@s de Añover de Tajo, debe 
manifestarse y expresarse por el 

bienestar y futuro de cada un@ de 
sus conciudadan@s.

En su comparecencia al acto, el 
edil manifestó: “Nuestros jóvenes 
son el futuro, la esperanza de una 
sociedad que debe encaminarse 
hacia un mundo más resolutivo, 
solidario y, ante todo, humano, 
muy humano. De ahí que sea vi-
tal nuestro apoyo unánime, fiel, 
respetuoso y empático”. 

Tras su intervención en el acto, 
felicitó a tod@s l@s graduad@s y 
les deseó, en su nombre y en el 
de su equipo de gobierno, que 
logren cumplir con sus expecta-
tivas de futuro, manifestándoles 
que su presencia en el acto, año 
tras año obedece a su más sin-
cero y honesto apoyo a los jó-
venes, porque, apostilló, “cons-
truir unidad es posible, siempre 
haciéndolo día a día, dedicando 
trabajo, esfuerzo y cuidando has-
ta el más mínimo detalle. Eso es 
el sentir de un pueblo, desear y 
propiciar lo mejor para cada un@ 
de sus conciudadan@s.

El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra agradece infinitamente 
el generoso detalle que ha te-
nido con su pueblo el IES San 
Blas de Añover de Tajo, muy es-
pecialmente a todas las perso-
nas que han participado, de una 
forma directa y responsable, en 
el Proyecto Medioambiental de-
nominado “Estudio Comunidad 
de Mamíferos de la Zona”. Pro-
yecto por el que les han otorga-
do el 2º Premio de la VI Edición 
de Premios Fundación Endesa 
a la Ecoinnovación. ¡Bravo por 
estos chicos y estas chicas por-
que prometen! Su tutor y men-
tor del proyecto, el profesor de 
biología Don Jesús Caro, con su 
vocación y profesionalidad do-
cente ha propiciado y fomentado 
el potencial de trabajo y esfuerzo 
de estos aplicados científicos.

El premio conseguido, fallado 
a nivel nacional, los llevó hasta 

Madrid para recibirlo. La ejecu-
ción de este proyecto de investi-
gación medioambiental ha sido 
toda una experiencia de princi-
pio a fin, tanto a nivel personal, 
como académico.

ENTREGA DE UN POSTER 
El detalle ha sido la entrega de un 
póster testigo directo, y técnica-
mente explicativo, del proyecto 
de investigación para constancia 
de su desarrollo, éxito y relevan-
cia; y, como les hicieron saber, a 
l@s ediles municipales durante 
el acto de entrega, en agradeci-
miento a su colaboración en el 
proyecto: la donación de material 
técnico, cámaras de trampeo, 
que les sirvieron de gran utilidad.

El acto de entrega del testigo 
tuvo lugar en el salón de plenos 
del Ayuntamiento en presencia 
de algunos de los protagonistas 
del proyecto.

Entrega del póster del proyecto 
medioambiental del IES San Blas

Felicitación a Lucía Sardinero Sánchez por 
su notable iniciación en natación artística

Última exhibición de la escuela 
deportiva municipal de gimnasia 
rítmica “¡Alameda fest!”

El apoyo a l@s jóvenes es vital, graduación 2021/22 IES San Blas
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El alcalde de Numancia de la Sa-
gra, Juan Carlos Sanchez, junto a 
su equipo de gobierno, miembros 
de la corporación local y nume-
rosos vecinos, ha presentado en 
el juzgado de Illescas una denun-
cia para pedir medidas cautela-
res contra los “supuestos vertidos 
que presuntamente” una empresa 
de la vecina localidad de Yuncos 
está arrojando al arroyo Gansa-
rinos y que está contaminando 
notablemente el cauce del arroyo.

A lo largo de estos últimos años 
y debido a la contaminación que 
estos vertidos están produciendo 
en el arroyo, los vecinos de Nu-
mancia, especialmente aquellos 
que viven cerca del arroyo Gansa-
rinos, están teniendo que sopor-
tar gran cantidad de malos olores, 
plagas de mosquitos y diversos 
insectos que les impiden llevar 
una “vida cotidiana normal”.

Tras este tiempo y después de 
diversas reuniones e intentos de 
solución por parte de los veci-
nos y del propio ayuntamiento 
con otras entidades supramuni-
cipales, la solución no ha llegado 
y las condiciones de insalubridad 
van en aumento. Este es el mo-
tivo que ha llevado al alcalde de 
la localidad de Numancia de la 
Sagra a presentar esta denuncia 
y a dar una visibilidad máxima a 

este problema que afecta a todo 
su municipio y “exige una solu-
ción inmediata en pos de la vigi-
lancia de la salud de sus propios 
vecinos que están sufriendo unos 
índices de contaminación que no 
les permiten hacer una vida nor-
mal y pueden generarles impor-
tantes problemas de salud”.

Los propios vecinos que han 
acudido al juzgado han mostra-
do su indignación con gritos de 
“Parar los vertidos ya” y denun-
ciando que no se puede llevar a 
cabo una vida normal debido a 
la situación actual con los malos 
olores, mosquitos, insectos que 
les está condicionando su vida 
más allá de las consecuencias 
que pueda tener de cara a su sa-
lud y especialmente de los niños.

VISITA AL ARROYO
El presidente del PP de Toledo, 
Carlos Velázquez, también pedi-
ría a los Gobiernos del PSOE en 
España y Castilla-La Mancha una 
solución urgente y definitiva a los 
vertidos ilegales que contaminan 
el arroyo Gansarinos, durante su 
visita a este arroyo, donde ha po-
dido comprobar la gravedad de 
una situación de la que el Ayunta-
miento de Numancia lleva alertan-
do desde hace más de tres años, 
sin que haya recibido respuesta 
alguna de las instituciones res-
ponsables.

El alcalde de Numancia de la Sa-
gra, Juan Carlos Sánchez Trujillo, 
ha participado junto a represen-
tantes del Grupo Huloma y del 
Ayuntamiento de Yuncos, en la 
inauguración del nuevo sector lo-
gístico de Numancia que supone 
la ampliación del Parque empre-
sarial Villa de Azaña. Un total de 
300.000 metros cuadrados en el 
nuevo sector logístico S7 com-
prometidos con la sostenibilidad 
del entorno.

El gerente del grupo Huloma, 
Óscar García Sánchez, presen-
tó el acto de inauguración: “Esta 
nueva zona va a facilitar la crea-
ción de un cinturón de unión entre 
las zonas industriales de Numan-
cia de la Sagra y Yuncos, al co-
nectar los accesos entre el Polí-
gono Industrial Villa de Azaña 
(Numancia) y el Polígono Indus-
trial La Villa (Yuncos). Además, 
en el sector hemos creado apro-
ximadamente 40.000 m de zonas 

verdes con senderos peatona-
les, plantando en ellas un total 
de unas 5.000 especies arbóreas, 
con el objetivo de poder aunar la 
actividad industrial con el ocio y 
disfrute de los vecinos”.

Por su parte, Juan Carlos Sán-
chez Trujillo, alcalde de Numan-
cia, ha destacado la apuesta del 
gobierno municipal por el progre-
so económico del municipio, con 
el desarrollo de este nuevo sector 
logístico que amplía el actual Po-
lígono Villa de Azaña, y generará 
más de 500 empleos directos a 
sumar a los empleos indirectos 
que supondrá el desarrollo de la 
comarca.

El Alcalde participó en la presen-
tación del proyecto de Logística 
Farmacéutica que la compañía 
Movianto España puso en mar-
cha en la localidad. Un acto en 
el que estuvo el presidente de 
Castilla La Mancha, Emiliano 
García Page; el presidente del 
Grupo Walden, Stephane Bau-
dry; y el director general de Mo-
vianto Iberia, José Luis Hurtado y 
el equipo de gobierno municipal. 

Juan Carlos Sánchez aprove-
charía la presencia del Presidente 
de Castilla La Mancha para ten-
derle la mano y pedirle el apoyo 
para que Numancia siga avanzan-
do, al tiempo que destacaba que 
la puesta en marcha de este cen-
tro “supondrá una inyección eco-

nómica para el municipio y un im-
portante crecimiento de empleo”.

100 PUESTOS DE TRABAJO
Se estima que se crearán, inicial-
mente, unos 100 nuevos puestos 
de trabajo. Por eso es tan impor-
tante la buena relación entre ad-
ministraciones. El Ayuntamiento 
quiere que la llegada de empre-
sas se traduzca en una mejora de 
las condiciones de vida, apos-
tando por un crecimiento soste-
nible. “Nuestro compromiso es 
seguir trabajando y hcer gestio-
nes para generar sueldo indus-
trial que atraiga a más empresas 
al municipio y que hagan avanzar 
y progresar a Numancia, como 
la llegada de esta farmaceútica”. 

El alcalde de Numancia presenta una denuncia 
por la contaminación del arroyo Gansarinos

Nuevo sector logístico en Numancia

Numancia se convierte en el mayor centro 
neurálgico de logística farmaceútica de la región

Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+

Corpus Christi

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento ha recibido a la aso-
ciación Almhares La Sagra, la 
primera asociación LGTBIQ+ de 
la comarca de La Sagra. Este 
acto ha servido para que juntos 
cuelguen la bandera del Orgullo 
LGTBIQ+ en el balcón del Ayun-
tamiento como símbolo de apoyo.

Numancia celebró la Santa Misa 
del Corpus Christi en la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, y la posterior procesión 
tras dos años sin poder celebrar-
se por las restricciones sanitarias. 
La Eucaristía fue oficiada por Juan 
Carlos Rubio, párroco de Numan-
cia. Este año, los vecinos y los ni-
ños y niñas de primera comunión 
pudieron participar en la tradicio-
nal procesión por las calles acom-
pañando a la Custodia.

“ESTA NUEVA ZONA VA A 
FACILITAR LA CREACIÓN 
DE UN CINTURÓN DE UNIÓN 
ENTRE NUMANCIA 
Y YUNCOS”

La Asociación Musical San Marcos celebró el pasado 2 de julio el 

XIII encuentro de bandas en la Plaza del Ayuntamiento, con la banda 

municipal de Yeles como invitada. 
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En el mes de junio han conclui-
do los nuevos servicios que se 
pusieron en funcionamiento 
gracias al Plan Corresponsa-
ble. Este Plan está orientado a 
favorecer la conciliación de las 
familias con niñas y niños des-
de un enfoque de igualdad entre 
hombres y mujeres. En Yuncos 
se han creado un total de siete 
nuevos servicios: se ha amplia-
do de forma gratuita el horario 
de la ludoteca municipal para lo-
gar una mayor conciliación en-
tre la vida laboral y familiar; se 
ha creado un aula de concilia-
ción, para los niños y niñas de 

las familias más vulnerables y 
con menos recursos, y para que 
sus padres puedan utilizar ese 
tiempo para la búsqueda efec-
tiva de empleo; se ha ampliado 
el horario de apertura del Espa-

cio Joven, un nuevo horario diri-
gido a jóvenes de 11 a 14 años; 
también se ha creado el servicio 
de higienista, un servicio para 
cambiar a los niños que cursan 
infantil en los tres colegios de la 
localidad y no controlan sus es-
fínteres, así las madres se ase-
guran que no les llamarán del 
colegio para cambiar a sus hijos 
pequeños una vez que los dejan 
en el centro

AULA DE CONVIVENCIA,
También un aula de convivencia, 
dirigida a recoger a los alumnos 
de 1º y 2º de la ESO, que han 
sido expulsados de alguno de 
los dos Institutos, para dar a las 
familias la tranquilidad de que 
en horario lectivo sus hijos es-
tán vigilados y atendidos; talle-
res individuales y realizados de 
forma independiente en el tiem-
po y en la temática; para ofrecer 
momentos libres a las madres  y 
que puedan dirigirlos a comprar, 
recados puntuales o a disfrutar 
del tiempo libre; y por último, los 
talleres semanales de musico-
terapia, musicoterapia para ni-
ños con capacidades especia-
les, teatro y cuento, realizados 
desde el pasado diciembre. 

Los camioneros de Yuncos, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to, organizaron, el sábado 2 de 
julio, una serie de actos en ho-
nor a San Cristóbal, patrón de 
los camioneros. Celebraron un 
almuerzo, misa, desfile de ca-
miones por la calle real y comi-
da con concursos y juegos, todo 
ello centralizado en el parque de 
El Prado.

El Ayuntamiento continúa me-
jorando y acondicionando sus 
parques, pintando juegos infan-
tiles y bancos, los últimos en ser 
acondicionados han sido el de la 
c/  Seseña y el parque junto a la 
residencia Virgen del Consuelo.

Con motivo del Día del orgullo 
LGTBI, que se celebra el 28 de 
junio, el miércoles 29 se realizaron 
varias actividades para los jóve-
nes, promovidas por el Ayunta-
miento de Yuncos y su Espacio 
Joven. Actividades para apoyar 
que hay muchas formas de amar 
y que cada cual es libre de elegir a 
quien querer y como querer. Por 
la mañana se acudió al Ayunta-

miento a colocar un mural con 
personas relevantes del colectivo 
LGTB realizado por las chicas y 
chicos junto a Kata la voluntaria 
europea de Hungría, que colabora 
con el Espacio Joven. Después 
estuvieron repintado los bancos 
del parque de patos con la ban-
dera arco iris. Y para concluir pin-
taron un palet decorativo que per-
manecerá en el Espacio Joven.

Terminan los servicios del Plan Corresponsable 

Actividades con motivo
del Día del Orgullo LGTBI

Durante el mes de junio el Es-
pacio Joven ha realizado multi-
tud de actividades todas las se-
manas dirigidas a la “chavalería” 
desde viajes a multitud de talle-
res o los mencionados actos en 
conmemoración del día del or-
gullo LGTB.

Destacar como los jóvenes junto 
a los voluntarios pintaron las pis-
tas de fútbol del parque de patos, 
haciendo un gran mural apostan-
do por el juego limpio, un torneo 
de fútbol sala femenino efectua-
do el 19 junio, o el viaje al Parque 
Warner. No han faltado tampoco 

los talleres como de “mini pelu-
ches” donde la voluntaria europea 
Kata de Hungría enseñó a coser 
y preparar estos mini peluches 
ideales para llaveros y regalos; 
o el de pintar/tintar camisetas. 
Y por supuesto los juegos y las 
gymkanas, como el de “atrapa la 
bandera” que tuvo lugar el día 27 
en el parque.

Actividades en el Espacio Joven

Los camioneros con San Cristóbal

Mejora y acondicionamiento de parques
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La Escuela de Kakuto Bugei de 
Yuncos acudió el pasado 28 de 
Mayo al Campeonato de Artes 
Marciales O.E.k.A.M. que se ce-
lebró en Torrejón de Ardoz
En dicho torneo competieron más 
de 30 alumnos de esta escuela, 
consiguiendo la cantidad de 32 
trofeos en las distintas disciplinas 
en las que participaron: 14 Oros, 
14 Platas, 4 Bronces.

Los alumnos de la escuela de 
Kun- Fu del sifu Fahd Mrabti, per-
teneciente a la escuela de artes 
marciales BUGENKI DOJO de 
Yuncos, participaron en el III TOR-
NEO INTERCLUB que se celebró 
en Talavera de la Reina, obtenien-
do los 3 Primeros Puestos. 

El Ayuntamiento adquirió el pa-
sado mes de junio una retroex-
cavadora. Reforzará y ampliará 
las labores de limpieza de sola-
res, arroyos, vertederos ilegales...

Sergio Carro consigue 
tres oros y dos platas 
en el 20° Campeonato 
Reg. Natación FECAM

Víctor Jara, doble 
Campeón de la Copa 
de España de Kenpo 
Karate; Daniel Martín
y Kevin Sánchez fueron 
Subcampeones

Pedro Gallego Campeón 
del Mundo de Equipos 
Mixtos de Triatlón 
Militar y Subcampeón 
en Relevos

El yunquero Sergio Carro volvió a 
conseguir resultados espectacu-
lares en el campeonato regional 
FECAM de natación de Ciudad 
Real (24-26 junio). En sus 3 prue-
bas individuales se alzaba con el 
campeonato, 100m espalda, 50m 
espalda y 50m libres. En relevos 
con Iris, Bea y Raúl, conseguiría 
el subcampeonato en 4x50m li-
bres mixtos y 4x50m estilos mix-
tos y además consiguió mejorar 
2 marcas personales.

El 25 y 26 de junio se celebró en 
Alovera (Guadalajara) la copa de 
España de kenpo en la que el yun-
quero Víctor Jara Barriga volvió, 
una vez más, a subirse a lo mas 
alto del podium, consiguiendo 
dos medallas de oro, una en kata 
de manos vacías o tradicional y 
otra en kata con armas o kobudo.
Por otra parte, Daniel Martín Se-
rrano, se proclamó subcampeón 
de España, kata tradicional, Mano 
Vacía y Subcampeón de España 
kobudo (kata con Armas); y Kevin 
Sánchez Parra, subcampeón de 
España kobudo (kata con Armas).

El yunquero Pedro Gallego Yugo 
se proclamó, el pasado 9 de ju-
nio, 4º en la categoría de vetera-
no, obteniendo junto a sus com-
pañeros Sergio Sobrino y Pilar 
Arias, el Campeonato del Mun-
do veteranos por equipos mix-
tos, en el Mundial celebrado en 
Águilas, Murcia. 

Además, el 10 de junio, se col-
garía la medalla de plata, como 
subcampeón del mundo, en la 
prueba de relevos mixtos vete-
rano en el mundial militar, desde 
donde salió de la primera posta.

La escuela de Kakuto Bugei consigue 
32 trofeos en el Cto. O.E.k.A.M.

La escuela de kun-fu del bugenki dojo 
completa el podio del III torneo Interclub

Adquisición de una nueva retroexcavadora
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El Ayuntamiento de Yuncos or-
ganizó durante el mes de junio 
una extensa programación cultu-
ral de ocio, en la que no faltaron 
musicales, baile, talleres, cuen-
tacuentos… Por ejemplo, para 
celebrar el “Día del Medioam-
biente”, que se conmemora el 
5 de junio, se celebró el lunes 
6, una charla-coloquio a cargo 
de la Asociación Naturalista de 
Yuncos (ANY), en la biblioteca 
municipal y dentro de la pro-
gramación de su 25 Aniversa-
rio. Bajo el título “Una sola tierra”, 
Luis Guijarro y Juan Camargo 

transmitieron sus conocimien-
tos y su pasión por la naturaleza  
y la biodiversidad. A continua-
ción, Belenchu Gutiérrez delei-
tó a los presentes, una vez más, 
con su gran libro de los cuentos, 
del que extrajo varias historias. 
Para terminar una manualidad 
ecológica, Cespino: Una media, 
serrín, agua y unas cuantas se-
millas obran el milagro de la vida.  

GRACIAS RAFAELLA
El 11 de junio, se estrenó,  en la 
Casa de la Cultura, el Musical 
“Gracias Rafaella”, en el que los 
alumnos de la Escuela Municipal 
de Danza de Yuncos, volvieron 
a sorprender a todos los asis-
tentes, con una historia original 
de la talentosa directora de la 
Escuela, Alma Sanz. Un chico 
Trans y los problemas y retos 
a los que se enfrenta, para ser 
aceptado tal como es, dan pie a 
realizar un extenso recorrido por 
la discografía de la Gran Rafae-

lla Carrá, una mujer avanzada a 
su tiempo. Una historia de com-

prensión, tolerancia y respeto.
Los domingo 12 y 19 de junio 

la Escuela Municipal de Danza 
representó sendos musicales en 
los que participaron todas las 
disciplinas de la escuela excepto 
teatro musical. Anne Bonny, la 
legendaria pirata recorre el mun-
do, con su barco repleto de pi-
ratas sedientas de cultura. En 
cada lugar que recalan saquean 

aquello que más valor tiene, la 
cultura y el arte, y así, con ese 
hilo conductor el musical hace 
un recorrido por las principales 
danzas y músicas del mundo.

También en la Biblioteca Mu-
nicipal, y dentro del programa 
del 25 Aniversario de su crea-
ción, tuvieron lugar, el 17 de ju-
nio, dos impresionantes sesio-
nes de cuentos, una para público 
infantil y otra para adulto, con 
Sofía Volvoreta.

DANZA URBANA
Ese mismo día la escuela de arte 
Serart, quien imparte clases de 
baile en el colegio Guillermo Pla-
za, con el AMPA “El Quijote” rea-
lizó en la Casa de la Cultura una 
exhibición de danza urbana.

El 23 de junio el Ayuntamiento 
de Yuncos organizó, en el par-
que de El Prado, una jornada de 
juegos y de convivencia entre 
abuelos y nietos. Durante la ma-
ñana los más pequeños pudie-
ron conocer y divertirse con los 
juegos de antaño, a la vez que 
disfrutaban de la compañía de 
sus abuelos, quienes no rehu-
yeron la competición. Petanca, 
guá, goma, cuerda… Todos fue-
ron pasando por las diferentes 
postas disfrutando de un emo-
tivo día. Para comer, los abuelos 
degustaron dos riquísimas pae-
llas, mientras que los nietos co-
mieron macarrones con salchi-
chas. Todos tomaron de postre 
helado y para concluir la sobre-
mesa, los abuelos, con la ayu-
da de sus nietos, jugaron unas 
partidas al bingo, en los que se 
entregaron premios a los prime-
ros bingos y las primeras líneas 
de cada partida.

El viernes 24 los más pequeños 
disfrutaron de dos divertidos y 
sorprendentes talleres científi-
cos, en el centro de San Blas.  
Los dos talleres fueron: Obser-
vando como los científicos (Para 
niñas y niños de 5 a 8 años) y 

Ciencia Divertida (Para niñas y 
niños de 8 a 12 años). En am-
bos conocieron los principios y 
la base de la ciencia, a través de 
divertidos experimentos.

JESUCRISTO SUPERSTAR
El domingo 26 de junio, la Es-
cuela Municipal de Danza efec-
tuó el último de sus festivales de 
fin de curso. En este caso los 
chavales que forman parte del 
grupo de Teatro Musical Juvenil 
representaron la obra Jesucris-
to Superstar. 

El lunes 27 se celebró en el cen-
tro de San Blas un divertido ta-
ller didáctico sobre la prehistoria 
para niñas y niños de 8 a 15 años. 
Después de conocer cómo vi-
vían, qué y cómo cazaban, nues-
tros antepasados, los participan-
tes elaboraron dos cuencos de 
arcilla que decoraron con uten-
silios réplicas de los utilizados 

por los hombres prehistóricos.
El día 28, aunque estaba pre-

visto un planetario y un taller so-
bre las estrellas, por una equivo-
cación de la empresa contratada 
al cargar la furgoneta les llegó 
una exposición y un taller sobre 
dinosaurios. Pese a no ser lo pre-
visto los peques disfrutaron de 
lo lindo, con las explicaciones, el 
cine en 3D y la manualidad final.

El 30 de junio casi 200 peque-
ños participaron en una diverti-
dísima y refrescante gymkana de 
agua, en el parque de El Prado. 
Nueve pruebas, de diferentes di-
ficultades, pero igual de diver-
tidas en las que los asistentes 
acabaron totalmente empapa-
dos. Para terminar helados para 
todos.

Durante los meses de Julio y 
Agosto se ha presentado una 
nueva propuesta de actividades 
culturales y de ocio. Así, des-
pués de la organización del Día 
de San Cristóbal por parte de 
los camioneros y la fiesta fin de 
curso de la Asociación de Muje-
res “13 Rosas”, ambos eventos 
con la colaboración del Ayun-
tamiento, el domingo 3 de julio, 
en el campo Ceferino Toribio, a 
las 22:00 horas, se proyectó la 
película “ A todo tren: destino 
Asturias”. 

El miércoles 6 julio, sería el mo-
mento del taller gratuito “Apren-
de magia”, con un éxito rotundo 
tanto por el número de inscrip-
ciones, que superó al número de 
plazas, como por el resultado. 
Una maravillosa tarde de juegos, 
en el parque de El Prado, con 
una pizca de sobrenatural y un 
puñado de ilusión.

Actividades lúdicas y culturales en Yuncos

“Gracias Rafaella” es un extenso recorrido por su discografía, una historia de comprensión, tolerancia y respeto.

Sesión de cuentacuentos con Sofía Volvoreta.

El grupo de Teatro Musical Juvenil representó Jesucristo Superstar

Homenaje a las mujeres piratas y a la conocida Anne Bonny.

EL AYUNTAMIENTO DE YUNCOS ORGANIZÓ DURANTE EL MES 
DE JUNIO UNA EXTENSA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE 
OCIO, EN LA QUE NO FALTARON MUSICALES, BAILE, TALLERES 
NI CUENTACUENTOS

EN EL PARQUE DE EL PRADO 
HUBO UNA JORNADA DE 
JUEGOS Y DE CONVIVENCIA 
ENTRE ABUELOS Y NIETOS. 
DONDE LOS MÁS PEQUEÑOS 
PUDIERON DIVERTIRSE CON 
LOS JUEGOS DE ANTAÑO
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El Ayuntamiento 
de Ugena ha sido 
galardonado por 
la Fundación Ala-
res, cuyo Patrona-
to es presidido por 
SSMM Los Reyes 
de España, en la 
categoría de Ins-
tituciones, con el 
Primer Premio a la 
Conciliación de la 
vida familiar, personal y laboral, 
al fomento de la responsabilidad 
y la corresponsabilidad social.

Este galardón, es resultado del 
proyecto presentado y ejecuta-
do por el Ayuntamiento de Uge-
na, “Un virus llamado igualdad”, 
dentro del marco del Plan Co-
rresponsables de la Junta de Co-

munidades de Castilla La Man-
cha. Un proyecto, seleccionado 
de entre los más de 350 presen-
tados, quedando finalistas con 
el Ayuntamiento de Madrid, la 
FEMP Madrid o el Foro de Em-
presas por Madrid, en el que el 
Ayuntamiento de Ugena, ha sido 
el ganador.

El pasado 24 de junio se produ-
cía la triste noticia del fallecimien-
to del exalcalde de Ugena, Jesús 
Fernandez, quien será siempre re-
cordado por los vecinos y vecinas 
ya que bajo su mandato  porque 
como alcalde mostró su esfuerzo 
y dedicación haciendo de Ugena 
un pueblo mucho más hermana-
do, ejemplo de comunidad que 
mejoró la vida social de todas y to-
dos. No solo el municipio de Uge-
na dio un salto cualitativo en cuan-
to a modernización, sino porque el 
mismo estuvo caracterizado por 
un gran talante y consenso, que 
trasladó a su responsabilidad con 
la Mancomunidad de La Sagra 
Alta, donde buscó siempre solu-
cionar los diferentes problemas 
que se planteaban, intentando au-

nar esfuerzos en su resolución, 
como el desarrollo de inversiones 
en el sistema integral de sanea-
miento, tan reconocido. 

Por eso mismo siempre será re-
cordado como el alcalde de Uge-
na, pero que por encima de todo 
como un gran compañero y gran 
persona. Nuestro más sincero re-
cuerdo para él, su familia y sus 
allegados. D.E.P. 

El pasado 23 de junio reabrió sus puertas 
la piscina de verano. El Alcalde de Uge-
na, Félix Gallego 
García y el Concejal 
de Servicios Gene-
rales, Eduardo Ro-
dríguez Rodríguez, 
han visitado la Pis-
cina Municipal Exte-
rior, para ser testigo 
de las reparaciones 
que se han llevado a 
cabo y que dejan preparada para futura 
renovación de vasos. 

Las mejoras realizadas han sido: 
- Sustitución de Vallado perimetral en 

ambos vasos. - Pintado, reparación y 
acondicionamiento de playa de ambos 

vasos y red de de-
puración. 

- Pintado y acon-
dicionamiento de 
vestuarios de vera-
no, cerrados desde 
2020. 

- Acondiciona-
miento y limpieza 
de pradera. 

Desde el Ayuntamiento de Ugena y los 
Servicios Deportivos Municipales se con-
tinúa trabajando en la renovación gradual 
de las instalaciones.

Las fiestas de San Juan en Uge-
na arrancaron con un especta-
cular pasacalle con desfile de ca-
rrozas preparadas por distintas 
asociaciones locales que llenó 
de color y música las concurri-
das calles de la localidad.

Batucada, charanga y majore-
ttes acompañaban a las carro-
zas que llegaron hasta la Plaza 
del Palacio donde se presentó 
a las asociaciones participantes 
en el desfile de carrozas.

Entre otros muchos actos, la 
escuela municipal “Menudos 
Artistas” hizo una exhibición de 
baile moderno que levantó las 
ovaciones de sus vecinos para 
dar paso a la presentación de 
las peñas de la localidad.

ENTREGA DE MEDALLAS
En la mañana del viernes tuvo 
lugar un acto institucional en 
la Plaza del Palacio, ameniza-
do con la música de Naza Folk, 

Ugena celebra sus fiestas de San Juan

Ugena recibe el premio Alares Fallece el exalcalde Jesús García

Mejoras de las piscinas de verano 

en el que Félix Gallego, alcalde 
de Ugena entregó las medallas 
del municipio a Soledad Mon-
tes, Luis Conde, Alfonso Na-
varro, Victoria González y Juan 
Carlos López. Igualmente, Javier 
Úbeda, Delegado de la JCCM 
en Toledo, entrego un obsequio 
de la Junta a los galardonados.

La celebración de la Santa Misa, 
seguida de la procesión de la ima-
gen de san Juan por las calles 
ocupó los actos centrales, tras 
los cuales la mascletá que atronó 
en cada rincón de la localidad. El 
parque Juan Pablo II fue el marco 
en el que se desarrolló el tradicio-
nal concurso de paellas, y la no-
che del día 25 cerró en las fiestas 
de san Juan con un espectáculo 
piromusical en el que los fuegos 
artificiales se combinaban con un 
juego de luces y sonido, láseres 
y fuego con la iglesia del Santo 
Patrón como fondo y el show de 
la orquesta Tango.

Plan Corresponsables 
para el 2022 /2023
El equipo de gobierno municipal 
mantuvo una reunión de traba-
jo con la Delegada Provincial de 
Igualdad de la Junta de Casti-
lla La Mancha, Nuria Cogollu-
do, para dar a conocer el Plan 
Corresponsable y sus líneas de 
conciliación, además de intere-
sarse por el futuro del plan de 
cara al trimestre de 2022 y año 
2023. También sobre futuros 
proyectos para la Asociación 
de Mujeres Amancer.

Ugena, feliz Orgullo

Visita a Aquopolis

Ugena celebra el Orgullo 
LGTB sacando la bandera ar-
coiris al balcón del Ayunta-
miento en la plaza del Palacio.

El próximo 16 de julio los jóve-
nes de Ugena viajarán a Villa-
nueva de la Cañada para dis-
frutar de un día en el Aquopolis.

n BREVES
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Las jugadoras de fútbol de la Es-
cuela Deportiva Municipal de El 
Viso, quedaron terceras en Liga y 

Copa en su categoría, siendo mo-
tivo de orgullo para el municipio 
entero que compartió su alegría.

El pasado domingo 19 de junio, la 
Asociación Musulmana de Uge-
na “El Candil” preparó un mer-
cadillo de dulces, degustación 
de té y productos artesanales, 
en la Casa de los Guardeses de 
la Plaza del Palacio de Ugena, 
todo ello típico de la cultura mu-
sulmana que es una forma de 
acercar sus usos y costumbres a 
los vecinos y vecinas de Ugena.

La recaudación obtenida se 
destinará a Comunidad Musul-
mana Ataouba para ayudar en 
la finalización de las obras de la 
mezquita Ataouba de Ugena. Por 
el mercadillo fueron pasando los 
visitantes para disfrutar de las dis-

tintas propuestas que esta aso-
ciación ofrecía, y entre los que 
estaban varios concejales del 
equipo de gobierno del municipio 
con Lourdes Gutiérrez, segunda 
teniente de alcalde, a la cabeza 
de los mismos.

El municipio sagreño termina el 
curso por todo lo alto dedicado 
a dos especialidades que ya es-
tán haciendo de Ugena un refe-
rente para la comarca

La tarde noche del viernes 10 
de junio tuvo lugar la VIII Legua 
Nocturna de Ugena 2022. El al-

calde de Ugena, Félix Gallego 
García, a las 21.30h, daba el pis-
toletazo de salida, en compa-
ñía del Coordinador de Depor-
tes Municipal, Tomas Muñoz, de 
esta octava edición, con más de 
600 participantes, entre corre-
dores y corredoras.

Desde el Ayuntamiento de 
Ugena y el Servicio Municipal 
de Deportes de Ugena, han se-
guido apostando por esta ca-
rrera, como una de las clásicas 
consolidadas entre corredores y 
corredoras, agradeciendo la la-
bor de Voluntarios, Policía Local, 
Protección Civil, Servicios Ge-
nerales y Limpieza, así como de 
e3 eventos deportivos, por ha-
cer posible, otro año más, llevar 
a cabo esta fiesta del deporte 
en Ugena.

El deporte inunda Ugena con la VIII Legua Nocturna

El EDM El Viso, Terceras en Liga y Copa

Mercadillo solidario de la 
Asociación el Candil en Ugena

Marta Porris, concursante en La Voz

n EL VISO DE SAN JUAN

A finales de junio dieron comienzo las obras de acondicionamiento 

y mejora de de la zona verde del parque municipal de La Hondeja, 

popularmente conocido como El Pilar por un importe de 54000€.

Parque de calistenia

Campaña de 
vacunación 
antirrábicaCampaña de 

acondicionamiento 
de caminos rurales

En estos días se está procediendo 
a la instalación de un parque de 
Calistenia ubicado en el parque 
municipal de “La Villa”. La inver-
sión ha ascendido a 7.963,09€.

El Ayuntamiento de El Viso de San 
Juan ha puesto en conocimiento 
de todos los vecinos, del inicio de 
la Campaña de Vacunación Anti-
rrábica, e identificación y preven-
ción frente a la Leishmania 2022. 
El sábado 6  y domingo 7 de agos-
to se hará en la urbanización de 
Valdehoyas (frente al bar La Llave 
del Faro), y el viernes, 12, sába-
do 13 y domingo 14 en el sótano 
municipal (trasera del consultorio 
médico), sin ser obligatorio estar 
empadronado para beneficiarte 
de esta campaña estipulada por 
la Consejería de Agricultura.

A finales del junio pasado dieron 
comienzo los trabajos de acon-
dicionamiento de caminos rura-
les. En la campaña de este año 
se arreglarán el Camino de Casa-
rrubios, del Álamo, de Los Yese-
ros (Barrero), Cuesta de La Dama, 
Camino del Río, de Palomeque, 
de Balaguera  y el Vial-16.

Marta Porris es de origen polaco 
por parte de madre. Hace hípica, 
su caballo se llama ‘Bulería’, tiene 
12 años, es de La Sagra y sueña 
con participar en un musical. Le 
encanta bailar flamenco y apren-
der polaco. Cantar es su mayor 
pasión en la vida y esá dispuesta 
a todo en ‘La Voz Kids’. Sebastián 
Yatra y Lola Índigo fueron los últi-
mos jurados en apostar por ella.
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Organizado por la Asociación Vi-
lla de Olmos, el Viso de San Juan 
realizaba anoche el encendido 
de tres hogueras en la plaza del 
Ayuntamiento de la localidad.

Desde las 9 de la noche, los pre-
sentes en la Plaza han degusta-
do unas espectaculares sardinas 
(olían espectacularmente bien), 
unos mejillones al vapor y unos 
pinchos morunos (muy ricos, por 
cierto), todo ello acompañado de 

cerveza y refrescos en la barra 
que la Asociación Villa de Olmos 
ha instalado en la plaza del Con-
sistorio para acompañar, primero 

la espera y después, las famosas 
hogueras.

A las 11 de la noche se procedía 
al encendido de las hogueras, en 
las que, como manda la tradición, 
se quema lo viejo y lo malo, para 
dar paso a una nueva época que 
traiga consigo muchas alegrías.

MALOS MOMENTOS AL FUEGO
Así, los participantes en la vela-
da echaban a la hoguera sus ma-
los momentos escritos en papel 
para ser devorados por el fuego. 
Hay que decir que quienes más 
han participado en la tradición de 
echar los papeles al fuego han 
sido los más pequeños, y, ade-
más, se lo han pasado en grande 
haciéndolo. Los mayores, tam-
bién, que todo hay que decirlo, 
pero la verdad es que éstos, es-
taban más pendientes de las sar-
dinas y de los mejillones que de 
las llamas, y con razón, estaban 
muy, pero que muy buenos.

Los mayores terminaron las cla-
ses de gimnasia. El pasado mes 
de junio “Tu salud en marcha” se 
realizó al aire libre, y así de bien 
se lo pasaron los mayores de 
El Viso jugando al baloncesto.

El Viso de San Juan reunía en 
la noche de ayer a cerca de 150 
atletas entre los pequeños y los 
adultos. En torno a las 9 de la no-
che comenzaban las carreras de 
los más pequeños, divididas en 
distintas categorías en función de 
las edades de los chavales.

A las 10 de la noche daba co-

mienzo la prueba absoluta con 
un recorrido de 5 kilómetros y en 
la que algunos chavales quisie-
ron participar junto a sus padres.

Tras la carrera llegaba la en-
trega de premios en una Plaza 
del Ayuntamiento abarrotada de 
público que no quiso perderse 
la carrera.

EL 25 de junio se celebró en El-
Viso la Segunda Gran concen-
tración Visobikers!!!!, un espec-
táculo con motos, ruta, comida, 

cerveza, música en directo, pues-
tos moteros y mucho mas... Una 
fecha que los fans de las dos rue-
das habían apuntado para cele-
brarlo a lo grande y se cumplieron 
las expectativas.

Por ello la organización quiso 
mandar un mensaje de agrade-
cimiento, “no tenemos palabras 
para agradecer a todos y a cada 
uno de los asistentes así como a 
todas las peñas, motoclubs,aso-
ciaciones y MC’s  Nos lo pasamos 
en grande y espero que lo hayáis 
pasado en grande como nosotros 
el año que viene VOLVEREMOS 
más grandes y más fuertes, por 
que esto nos gusta y mucho”.

Este mes de junio, en la Casa de 
la Cultura de El Viso de San Juan, 
han tenido lugar las II Jornadas 
de Historia y Misterio donde di-
versos ponentes han desarro-
llado conferencias sobre temas 
como, entre otros, la medicina 
del antiguo Egipto, mitos, mito-
logía ibérica, misterios del pa-
sado y del presente o brujería.

Las Jornadas se abrieron en la 
mañana del sábado con la con-
ferencia sobre la medicina del 
antiguo Egipto y fueron clausura-
das el domingo por la concejala 
de Cultura, María Aránzazu Gon-

zález García, tras la conferencia 
final sobre las consideraciones 
generales sobre la brujería.

Las Jornadas se han desarro-
llado con una buena afluencia 
de publico durante todo el ciclo 
de conferencias y los asistentes 
han podido ampliar sus conoci-
mientos sobre los temas trata-
dos. En la clausura, María Arán-
zazu González García, se mostró 
satisfecha del resultado de las 
Jornadas y, como es norma en 
el equipo de gobierno, se mos-
tró abierta a sugerencias para ir 
mejorando en futuras ediciones.

Los mayores terminan 
las clases de gimnasia

Ambientazo en El Viso de San Juan
para disfrutar de “La Nocturna”

II Concentración Visobikers

Jornadas de Historia y Misterio
de El Viso de San Juan

El Viso de San Juan celebra sus hogueras

En junio hubo puertas abiertas para probar las diferentes modalidades de actividades deportivas en las 

Escuelas Municipales, pero todavía hay plazas disponibles. Las inscripciones para la oferta deportiva 2022/23 

están disponibles en la página web del ayuntamiento elvisodesanjuan.org
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El programa cultural “Noche en las Artes” continúa llenando 
de música la Plaza de las Artes todos los sábados de julio

Cedillo del Condado recupera la exhibición de 
trashumancia tras dos años de suspensión

Las ayudas del Gobierno para paliar los daños 
de Filomena dejan en la localidad 76.783 euros

Presentación del libro 
“Cedillo del Condado: 
Vidas y memorias”

El pasado 2 de julio, la Leganés 
Big Band abrió el programa cul-
tural Noche en las Artes con un 
clamoroso éxito de crítica y pú-
blico. Junto a la voz del croo-
ner Álex León, la Leganés Big 
Band hizo vibrar al público con 
un programa basado en los te-
mas más míticos de Big Band 
intercambiados con el reperto-
rio de los crooner Frank Sinatra 
o Michael Bublé.

El sábado 9 de julio fue el turno 
del joven artista Cristian Montilla, 
finalista de los televisivos con-
cursos Got Talent y A tu vera. Su 
voz y arte flamenco deleitaron 
al público en una noche caluro-
sa que tendrá su continuación el 
próximo sábado 16 de julio, esta 
vez en manos del también joven-
císimo pianista Javier Cecilia y 
Manuel Heredia a la percusión.  
Javier Cecilia presentará al pú-
blico su propuesta Diálogos, un 
espectáculo que muestra al pú-
blico su particular forma de en-
tender el piano flamenco, una 
manera intimista y libre.

El grupo Nuevos Aires, desde 
Almería, interpretará clásicos de 
la música latina: el bolero, son 
cubano, la bachata o cumbia se-

rán algunos de los ritmos prota-
gonistas que llenarán la noche 
del próximo 23 de julio. Cerra-
rá el programa un clásico de las 
Noches en las Artes, la Zarzuela, 
esta vez a través de los coros más 
conocidos y bellos del repertorio 
lírico español por excelencia. El 
coro toledano “Jacinto Guerrero” 
será el encargado de poner fin 
a estas veladas musicales que 
celebran en la localidad sagreña 
su octava edición y por las que 
han pasado numerosos artistas 
de estilos y formatos muy dispa-
res en música, teatro o danza.

Cedillo del Condado recupera, 
después de dos años, su tradi-
cional exhibición de trashuman-
cia, un evento que alcanza ya su 
séptima edición y que muestra 
al público las formas y métodos 
tradicionales de conducción del 
ganado. La muestra, a cargo de 
hípica Zahorí, se desarrollará el 
próximo sábado 16 de julio a par-
tir de las 10 horas a través de la 
cañada real Madrid-Toledo, vía 
principal que tradicionalmente 

une las dos ciudades capitali-
nas y que articula el casco anti-
guo de la localidad. No será ne-
cesario inscribirse previamente 
para participar, y los participan-
tes podrían hacerlo a caballo o a 
pie, cumpliendo las indicaciones 
de la organización en todo mo-
mento. Queda terminantemente 
prohibido el uso de vehículos a 
motor en el proceso de marcha 
y conducción de las reses.

Caballistas llegados desde to-

dos los puntos de la provincia 
contribuirán con su buen hacer 
a que el ganado sea conducido 
por las principales vías rurales 
hasta su entrada en el casco ur-
bano hasta su encierro en la pla-
za de toros de la localidad. Se 
podrá ver así uno de los oficios 
más antiguos y necesarios de 
un pasado, no tan lejano, pero 
que ha conformado la seña de 
identidad de muchos de nues-
tros pueblos. 

El Gobierno de España informó 
sobre el reparto de los fondos 
destinados a paliar los daños de 
la borrasca Filomena que afectó 
a numerosas localidades del cen-
tro peninsular el pasado enero de 
2021. Entre las localidades que 
recibirán la Ayuda del Gobierno 
se encuentra Cedillo del Conda-
do que recibirá 76.783 euros del 
fondo de 45 millones aprobado 
por el Gobierno de España para 

el conjunto de municipios de Cas-
tilla -La Mancha. 

Las ayudas, que responden a la 
evolución de los daños, será utili-
zada para ampliar los programas 
de reasfaltado de las vías urba-
nas del municipio afectadas por 
el temporal y que desde el pasado 
mes de febrero viene poniendo en 
marcha la concejalía de Obras con 
dos programas de 106.000 euros 
y 90.000 euros respectivamente. 

El pasado 24 de junio tenía lugar 
la presentación del libro: “Cedillo 
del Condado: vidas y memorias” 
a cargo de su autor Emilio Díaz en 
el Salón de Actos ‘Jesús Rojas’. In-
tervendrá además Mª Lourdes De 
la Cruz Palomino, Archivera Muni-
cipal para dar a conocer el archi-
vo y algunos de los documentos 
más significativos y curiosos que 
se guardan en los fondos históricos. 

Celebración de las populares fiestas de San Antonio
Las fiestas de San Antonio daban 
comienzo el día 4 de junio, y a la 
programación eclesiastica, misas 
y procesiones, se unían diferen-
tes catividades programadas por 
el Ayuntamiento y enfocadas a to-
das las edades, como el partido de 
fútbol entre solteros y casados, las 
distintas actuaciones musicales, el 
desfile de carrozas y un largo etcé-
tera. Aunque las fiestas comenza-
ban el día 4, el pistoletazo de salida 

oficial sería el día 9 de junio con el 
pregón a cargo de Alejandro Mar-
tín Aguado y los correspondientes 
chupinado y la coronación de Rei-
nas y Damas. Verbenas populares, 

un espectáculo pirotécnico, y ac-
tividades para los más pequeños , 
entre conciertos musicales, com-
pletaban un programa que ha con-
seguido una gran participación.
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El Ayuntamiento de Bargas ha presenta-
do su Programación Verano Cultural 2022 
para toda la familia que comenzó el pasa-
do fin de semana en la plaza de toros con 
el Cine para los más pequeños de «Spirit: 
Indomable» (Viernes, 8 de julio).

La propuesta cultural seguirá este fin de 
semana con la retransmisión de la ópera: 
Nabucco (Viernes, 15 de julio a las 20:45
en la Casa de Cultura “María Zambrano”) 
y el siguiente con «Run away», un espec-
táculo de teatro y circo:  (Viernes, 22 de 
julio a las 22:00 en la plaza de la Constitu-
ción). La programación de julio terminará 

con la elección Reinas y Damas 2022 el 
domingo, 31 de julio a las 22:30 en la mis-
ma plaza. La inscripción se puede realizar  
en la Casa de Cultura «María Zambrano», 
hasta el 20 de julio de 2022.

AGOSTO Y SEPTIEMBRE
La programación continuará en agosto 
y septiembre con Certámenes de carte-
les, exposiciones de artistas bargueños, 
conciertos-tributo, conciertos de banda, 
teatro o cine, como «Los Mitchell contra 
las máquinas», prevista para el Viernes, 
19 de agosto a las 22:00.

Verano Cultural de Bargas 2022

En el seno del V Foro de las Ciu-
dades, dentro del bloque: más 
allá de la Educación formal: Bue-
nas prácticas, experiencias edu-
cativas, el Ayuntamiento de Bar-
gas fue invitado por el Consejo 
Escolar del Estado para presen-
tar el proyecto ” Bargas, un pue-
blo para vivir, una ciudad Edu-
cadora”.

PRESTIGIOSO FORO 
La concejal de educación, cultura 
y turismo Ana Mª Maqueda en 
representación del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Bargas dio a conocer este trabajo 

conjunto.  Este importante y 
prestigioso foro de colaboración 
y participación es un marco muy 
potente para dar muestra de lo 
que se hace en el municipio 
sagreño.

Este trabajo común de todos 
los agentes sociales, vecinos y 
vecinas, técnicos del Ayunta-
miento de Bargas, Policía Local, 
Centros Educativos de la locali-
dad, Consejo escolar municipal, 
Centro de la Mujer, Centro joven, 
Centro ocupacional, y el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de 
Bargas, fue conocido por el res-
to de Comunidades Autónomas 

y es un paso más para dar testi-
monio del trabajo en materia de 
educación y cultura, medio am-
biente,  igualdad, deportes,  ju-
ventud, inclusión… en definitiva, 
mostrar un trabajo que se ha ve-
nido desarrollando años  y que se 

desarrolla en el pueblo de Bargas, 
un trabajo de todas y de todos.

La educación es la base de la 
igualdad, y bajo este lema, segui-
remos trabajando por hacer del 
municipio un punto de encuentro 
de diálogo, consenso, participa-
ción, respeto, tolerancia y con-
vivencia. El ayuntamiento quiso 
dar las gracias a todas y a todos 
por participar en este proyecto.

Presentado el proyecto “Bargas, un pueblo para vivir, 
una ciudad educadora” en el V Foro de las Ciudades

Para el Ayuntamiento de Bargas 
ha sido “una satisfacción enor-
me anunciar que el Edificio de 
Usos Múltiples de Bargas ha 
sido el ganador de los I Premios 
de Arquitectura y urbanismo de 
Castilla La-Mancha en la cate-
goría de Edificio de Obra Nueva 
Otros Usos”.

La autoría del proyecto corres-
ponde a los arquitectos Miguel 
Díaz Martín, Ana Hernández Mo-
reno y Pablo Junquera Medina, 

que, frente a una parcela difí-
cil, se ha conseguido una buena 
integración con el espacio pú-
blico circundante, valorándose 
una volumetría fragmentada que 
hace, del vacío, arquitectura.

El acto de entrega de premios 
se celebró el día 9 de junio en el 
Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad 
Real, y el edificio estará en fun-
cionamiento con el comienzo del 
nuevo curso escolar de Bargas

El edificio de usos múltiples de Bargas 
recibe un premio de arquitectura

EN EL V FORO DE LAS 
CIUDADES, EL AYTO. DE 
BARGAS FUE INVITADO POR 
EL CONSEJO ESCOLAR DEL 
ESTADO PARA PRESENTAR 
SU PROYECTO
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El vecino Gabriel Escobar se pro-
clamó Campeón de España de 
boxeo (-54 Kilos). Gabi se mostró 
intratable durante toda la edición 
de los Campeonatos de España 
de Boxeo Olímpico que se cele-
braron en el Pabellón Municipal 
Wssell de Guimbarda de Carta-
gena. ¡¡Enhorabuena Campeón!!

Palomeque celebra las fiestas de San Juan Bautista

Cursos de natación 
Verano 2022

Gabriel Escobar, campeón de España -54

Palomeque disfrutó de las Fies-
tas Patronales en honor a San 
Juan Bautista, celebradas en-
tre el 24 y 26 de junio. Fueron 
unos días muy divertidos donde 
se pudo disfrutar de actos cultu-
rales para todas las edades con 

la ayuda del personal municipal 
que consiguió que todo transcu-
rriese en perfecta armonía. 

Además de la Procesión y Misa 
Mayor con acompañamiento de 
la Banda Piu Mosso, hubo talle-
res infantiles con el mago Alvare-

te, una fiesta de agua con casti-
llos hinchables y espuma, Sonido 
Hook haciendo un tributo a Ma-
nuel Carrasco y a Estopa, Juegos 
desenchufados en el Bosque de 
los Juegos y la actuación musical 
Mágicas Producciones.

n PALOMEQUE

Los cursos de natación de verano 
2022 de iniciacón y perfecciona-
miento se iniciarán el próximo 11 
de julio y tendrán una duración 
de 15 jornadas de lunes a viernes 
hasta el 29 de julio. La inscripción 
se realiza en el ayuntamiento y tie-
nen un coste de 37 euros.

La alcaldesa Isabel María Tornero 
Restoy y el concejal de Juventud 
e Infancia, Víctor Sánchez, reci-
bió, junto al director General de 
Juventud y Deportes de C-LM, 
Carlos Alberto Yuste, han reci-
bido a los chicos y chicas en el 
Ayuntamiento para despedirlos 
y hacerles entrega de las bande-
ras de España y de Bargas para 
que les acompañen en el viaje 
actuando como embajadores de 
Castilla–La Mancha y de Bargas. 

El viaje se centralizará en la 
ciudad de Ruokolahti (Finlandia) 
del 7 al 14 de julio, donde po-
drán realizar el intercambio con 
otros 16 chicos y chicas de allí, 

los cuales tendrán ocasión de 
conocer otros lugares, convivir 
y participar de aspectos cultu-
rales de la educación no formal, 
reforzar el idioma y, en definitiva, 
abrir horizontes en otros luga-
res de la geografía internacional.

Desde el Ayuntamiento apues-
tan por estas iniciativas de par-
ticipación juvenil, donde están 
consiguiendo atraer a jóvenes 
para juntos construir una socie-
dad más integradora, apoyan-
do a personas vulnerables y res-
pondiendo a retos sociales. Una 
experiencia estimulante y enri-
quecedora para jóvenes que de-
seen ayudar, aprender y crecer.

Jóvenes de Bargas viajan a Finlandia
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Santiago Kassem Vargas, uno 
de los vecinos más ilustres 
de Yuncler, médico y psiquia-
tra, era el encargado de dar el 
pregón de inauguración de las 
Fiestas  en honor a la Virgen 
del Carmen de Yuncler de este 
2022, que tenia lugar la noche 
de ayer en la localidad.

En una Plaza de las Verdu-
ras completamente abarrota-
da, daba comienzo el pregón 
de apertura de las fiestas, al 
que seguía el acto de corona-
ción de la nuevas Reina y da-
mas de las fiestas, y el festival 
de folklore, una pieza tradicio-
nal cada año en las fiestas del 
municipio.

Santiago recordaba en su dis-
curso  de pregonero como en 
1737 se formaba la herman-
dad de la Virgen del Carmen 
en la localidad, una herman-
dad que en la actualidad cuen-
ta con más de 280 años. Unas 
fiestas que en sus comienzos 
eran más cortas (víspera, dia 
grande y fiesta chica) y se ce-
lebraban el lunes posterior al 
domingo de Pentecostés. La 
celebración de las fiestas ha 
ido evolucionando hasta lle-
gar a la celebración actual, en 
el mes de julio, con propuesta 
de actividades religosas y lúdi-
cas para todas las edades, en 
las que los Mayordomos de la 
hermandad y el Ayuntamien-
to de Yuncler van de la mano 
para honrar a su patrona, la 
Virgen del Carmen. A las ac-
tuaciones ya vividas, como la 
de Ymusic o Dj Pepo el día 9 y 
Grison y Jaime Caravaca,el día 
10, se unirán las de David Otero 

y DJ Dani López el jueves 14m 
la orquesta Atlátida el viernes 
15, la orquesta Maremagnum 
el día 16 y la de Inma Vilchez 
el domingo 17. Todo un elenco 
de artistas para el disfrute de 
los vecinos de la localidad. El 
pregonero, además, se refería 
a como la tradición de las Rei-
nas lleva en torno a 25 años, 
recordando con cariño como 
la primera reina de las fiestas 
de Yuncler fue Maria Antonia 
Regollo, en una tradición que 
se ha ido sucediendo año tras 
año desde entonces.

El alcalde de la localidad, Luis 
Miguel Martínez, aprovechaba 

este recorrido por las tradicio-
nes del municipio para recor-
dar que “el siglo XXI es el siglo 
de la mujer, démosles paso”, 
refiriéndose a la necesidad de 
mantener sus tradiciones tra-
diciones, pero dejándolas evo-
lucionar.

Tanto desde la hermandad, 
como pregonero y alcalde pi-
dieron el disfrute de las fiestas 
con prudencia, pues la pande-
mia aun está entre nosotros, 
pero con mucha ilusión. Re-
cordaba también el alcalde que 
toda la recaudación del monon-
logo de hoy domingo, irá desti-
nado al arreglo de la sala de la 
Virgen. No faltó el aplauso para 
la banda municipal de Yuncler, 
el agradecimiento a los herma-
nos de la hermandad por su tra-
bajo, a las asociaciones cultu-
rales, deportivas, trabajadores 
del Ayto, policía local, sercom 
y voluntarios.

Lo vivido el primer fin de se-
mana de julio en Yuncler, con 
motivo de la 34 edición de la 
concentración motera, ha su-
perado todas las expectativas.

Gracias al trabajo del Moto-
club Yuncler Toledo se ha vi-
vido una de las mejores con-
centraciones moteras de toda 
España. 

El sábado se superaron las 
800 motos en la ruta a Toledo, 
que sumadas a las que fueron 
llegando a Yuncler, se puede 
asegurar que este 2022 se han 
superaron las 1.000 motos en 
el espectacular minuto de si-
lencio.

Es la primera vez en muchos 
años que Yuncler acoge tal can-
tidad de motos y de personas en 

un fin de semana. Esto ha sido 
posible gracias al gran trabajo 
de meses del motoclub Yuncler 

que junto a los colaboradores y 
patrocinadores organizan este 
gran evento, una de las concen-
traciones más antiguas de las 
que se  celebran en España.

Para que la concentración 
salga bien se necesita de or-
ganización y coordinación. El 
ayuntamiento de Yuncler quiere 
agradecer y reconocer el tra-
bajo de los operarios munici-
pales, concejales y concejalas, 
policía locales de Yuncler y de 
la comarca, Sercom, Guardia 
Civil y personal de limpieza que 
no han parado de trabajar para 
que todo estuviese perfecto. 
Gran trabajo.

El próximo 24 de julio se cele-
brará la V MTB YUNCLER, con 
el Club del MTB EL PILAR DE 
YUNCLER. 

El pregón y la coronación de la Reina y Damas 
inauguran las fiestas Virgen del Camen de Yuncler

Yuncler vive una concentración memorable

V MTB Yuncler
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El pasado sábado 25 de junio 
se celebró en la plaza de Espa-
ña de Villaluenga una jornada a 
favor de la Igualdad y del Respe-
to entre personas; que comenzó 
por la mañana con una concen-
tración en la propia plaza en la 
que se leyó un manifiesto y don-
de se regaló una camiseta a los 
asistentes que previamente se 
habían comunicado al Ayunta-
miento para la reserva de tallas. 
A continuación, el grupo de psi-
comotricidad del Centro de Día 
realizó una exhibición-master-
class de lo que han practicado 
durante el curso.

Por la tarde, desde las 19.00 
horas, los más pequeños pudie-
ron disfrutar de una animación 
infantil con castillos hinchables 
en la plaza y se finalizó la jorna-
da con el espectáculo familiar 
“Volver a la EGB”.

La Escuela Municipal de Danza 
de Villaluenga de la Sagra cele-
bró el pasado sábado 18 de junio 
su tradicional Festival Fin de Cur-
so. En esta agradable jornada 
nocturna desarrollada en la pla-
za de España todos los grupos 
de la Escuela pudieron ofrecer a 
los vecinos y vecinas del muni-
cipio diferentes actuaciones de 
los diversos estilos de baile que 

han aprendido durante el curso, 
y con los que disfrutaron todos 
los asistentes.

PRIMAVERA CULTURAL
El Festial de  Danza es una ac-
tividad que está incluida dentro 
del programa “Primavera Cultu-
ral, Deportiva, de Ocio y Tiem-
po Libre 2022” que organiza el 
Ayuntamiento de Villaluenga.

Festival con la Escuela de Danza

Clausura de las Escuelas Municipales

Jornada por la igualdad y el respeto
en Villaluenga de la Sagra

Quality Language, empre-
sa responsable de la Escuela 
Municipal de Idiomas, infor-
ma que se encuentra Abierto 
el plazo de matriculación para 
el Curso 2022/23.

Ya hay fecha para la tradi-
cional Carrera Popular de Vi-
llaluenga. En esta ocasión, en 
la que se homenajeará a René 
Serrano Zazo, será la novena 
edición y se disputará el día 3 
de septiembre de 2022.

Las Escuelas Municipales de 
Danza, Música, Dibujo, Inglés, 
Fútbol, Jiu-Jitsu y Entrenamien-
to Funcional celebraron el pasa-
do mes de junio su jornada de 
clausura a la temporada. Como 

es tradicional, cuando acaba el 
curso, el ayuntamiento hace en-
trega de un obsequio a todos los 
alumnos de todas las escuelas 
municipales en reconocimiento 
a su esfuerzo y tesón. 

El pasado 18 de junio Villaluenga 
vivió una nueva jornada de la cam-
paña “Un nacimiento, un árbol”, 
con la plantación de dos árboles 
para conmemorar el nacimiento 
de sendos nuevos vecinos, Adrián 
Fabián París y Adriel Ruiz Pascual 
que nacieron el mes de mayo. 

Un nacimiento, un árbol, 
para dos nuevos vecinos

n BREVES
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Viernes, 15 de julio
21:30 “PREMIO VILLA DE MOCE-

JÓN”. Este año se otorgará a 
nuestro paisano Iván Cerdeño 
López, por su trayectoria pro-
fesional. A continuación, reco-
nocimiento a los Alcaldes de 
Mocejón. Salón Centro Social

00:00 Fran Valenzuela, “Lo que fui 
es lo que soy”, homenaje a 
Alejandro Sanz. A continua-
ción, DJ Cordobés & DJ An-
dresito, hasta las 06:30h. 
Plaza España

Sábado, 16 de julio
23:45 Entrega y sorteo de los pre-

mios III Ruta de la Tapa. Pla-
za España

00:00 Orquesta Montecristo. A conti-
nuación, el DJ local Mario Pé-
rez “MPM”. Plaza España

Domingo, 17 de julio
21:30 Musical infantil “Zascanduri”. 

Plaza España.

Programación Verano

Domingo, 31 de julio
9:00 Salida desde parada de auto-

buses de la excursión “Casa 
de los Forestales”. Inscripcio-
nes e información en el Ser-

vicio Deportivo Municipal. 
Plazas limitadas. (Ver cartel 
aparte)

Miércoles, 3 de agosto
21:30 Cine familiar “Jungle Cruise”. 

Plaza de la Libertad

Sábado, 6 de agosto
Fiesta de San Esteban 

Patrón de Mocejón
20:00 Misa y a continuación proce-

sión.

23:30 “La banda del Pirata Cojo” con 
Pancho Varona. Plaza España

Domingo, 14 de agosto
22:30 Arnoia Ensemble, “Entre Co-

rrientes”. Plaza España

Sábado, 20 de agosto
22:30 Raúl Santana, tributo a Camilo 

Sexto. Plaza España

Martes, 30 de agosto
21:30 Cine familiar “Trasto”. Plaza 

de la Libertad

Actos religiosos

Sábado, 16 de Julio
“Festividad de la Virgen del 
Carmen, Alcaldesa Perpetua 

de Mocejón”

09:30 Misa

12:00 Solemne Función 
Principal, presidida 
por D. Francisco 
Javier Martín 
Nieves, Párroco del 
Carmen de Talavera. 
A continuación, el 
Ayuntamiento ofrece 
un refresco en Honor 
a la Virgen del Carmen 
en el salón de actos 
del Centro Social

21:00 Reunión en la sacristia 
para portar las cintas

21:30 Solemne Procesión y 
beso del Escapulario

Domingo, 17 de Julio
20:00 Funeral por todos los 

difuntos del pueblo. 
Templo Parroquial San 
Esteban Protomártir

El Ayuntamiento de Mocejón ha 
entregado los Premios al Ren-
dimiento Académico. El objetivo 
de estos reconocimientos que 
ha puesto en marcha el equipo 
de gobierno por primera vez, es 
alentar la dedicación al estudio, 
impulsar el talento y destacar el 
esfuerzo, el trabajo y los exce-
lentes resultados académicos 
de los estudiantes de Mocejón.

Según ha explicado la alcal-
desa, Conchi Cedillo, “este pre-
mio está dirigido a los estudian-
tes que estén matriculados en el 

primer curso de carrera univer-
sitaria y hayan cursado con bri-
llantez sus estudios. Su creación 
era uno de los compromisos del 
equipo de Gobierno para esta le-
gislatura y así lo propusimos al 
pleno y fue aprobado por una-
nimidad de los tres grupos polí-
ticos representados en nuestro 
Ayuntamiento”.

En un acto sencillo al que han 
asistido también las familias y 
numerosos vecinos del munici-
pio, se ha galardonado a cuatro 
jóvenes mocejoneras que han 

destacado académicamente 
en sus estudios de Bachillera-
to y Evau: Elena Valero, Alejan-
dra Suarez, Ainhoa Pérez y Pi-
lar Pérez. Las estudiantes han 
recibido un diploma y un pre-
mio en metálico � nanciado por 
el ayuntamiento.

En palabras de la alcaldesa, 
“Que estos logros que habéis 
conseguido en esta etapa pre-
universitaria, no se queden ahí, 
que sigáis creciendo  en valores, 
que busquéis metas altas y que 
seáis grandes personas.”

El Ayuntamiento de Mocejón, en 
colaboración con los estableci-
mientos de hostelería, puso en 
marcha la III Ruta de la tapa, que 

se celebró durante los dos pri-
meros � nes de semana de julio. 
Las tapas tenían un precio único 
de 2 euros.

El Ayuntamiento de la localidad 
ha reconocido al mocejonero 
Iván Cerdeño López, Chef re-

conocido internacionalmente, 
con el Premio Villa de Moce-
jón 2022

El Ayuntamiento de Mocejón entrega 
los Premios al Rendimiento Académico

Mocejón celebra la III 
Ruta de la Tapa

Iván Cerdeño López, Premio 
Villa de Mocejón 2022

Excmo. Ayuntamiento
de Mocejón

2022

Fiestas en Honor
Virgen del Carmen

a la

Fotografía cedida por Tito
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Una reclamación que han hecho 
numerosos vecinos y vecinas del 
municipio junto al alcalde, José 
Luis Martínez, concejales y el pre-
sidente del Partido Popular de To-
ledo, Carlos Velázquez.

El PP de Toledo ha reclamado 
una solución a las deficiencias del 
transporte en Magán, que perju-
dica el acceso a la educación y la 
sanidad. Y en este sentido, el al-
calde ha explicado que los alum-
nos solo cuentan con las plazas 
que sobran en el autobús de los 

estudiantes de la ESO, que an-
tes compartían transporte con 
los de Olías, pagando las fami-
lias el servicio que ascendía a 65 
euros antes de la pandemia. Sin 
embargo, ahora el autobús ya no 
se comparte con Olías, lo que ha 
aumentado el coste a 110 euros, 
contando además con que so-
bren plazas.

“Si en algún momento no hay 
plazas residuales en el autobús, 
como denomina la Consejería a 
esas plazas que no ocupa la ESO, 

los estudiantes de Bachillerato y 
Ciclos Formativos ni siquiera ten-
drán la posibilidad de pagar el ser-
vicio, lo que les deja con la única 
opción de usar el transporte pri-
vado, sin que tampoco se permita 
a las familias elegir el centro que 
mejor les venga para poder llevar 
a sus hijos”, ha aclarado Martínez.

VISITA DE CARLOS VELÁZQUEZ
Por ello, el presidente del Partido 
Popular de Toledo, Carlos Veláz-
quez, en su visita para apoyar al 
equipo de gobierno de Magán, ha 
lamentado hoy la “falta de com-
promiso del Gobierno de Gar-
cía-Page con los pueblos de la 
provincia, a los que niega los ser-
vicios que necesitan para man-
tener su población y tener un fu-
turo, como es el caso de la falta 
de alternativas y ayudas para el 
transporte en Magán, que perju-
dica” el acceso a la Educación y 
la Sanidad en el municipio.

Celebración de la Gala del Deporte 

Gran festival taurino para recuperar 
las tradicionales fiestas de Magán

Senderismo nocturno al Monte Asland

El sábado 11 de junio se celebra-
ba la gala del deporte de la tem-
porada 2021/2022 en la que se 
premiaba el trabajo de todos los 
deportistas del municipio.

Con casi 400 alumnos, Magán 
es uno de los pueblos con más 
deportistas de Toledo. Por ello fue 
un gran día para todos los de-
portes ya que todos recibieron 
su merecidos premios, bien fue-
ran fútbol, patinaje, boxeo, karate, 
spinning, baile flamenco y sevi-
llanas, croosfit o padel. Enhora-
buena a todos los premiados, y 
enhorabuena al ayuntamiento 
de Magan por seguir apostando 
fuerte por el deporte en su locali-
dad. Al finalizar la gala los peque-
ños deportistas pudieron disfrutar 

de una bonita noche con castillos 
hinchables.

“Y aunque un trofeo atrae el pol-
vo…el recuerdo dura para siem-
pre”, señalaría en redes la Corpo-
ración Municipal que aseguró que 
“siempre apostará en fomentar el 
deporte entre los más pequeños 
y mayores, ya que es una mane-
ra de colaborar al mantenimien-
to de la salud y trasladar hábitos 
saludables”. Desde la Conceja-
lía de Deportes “agradecemos a 
los casi 400 inscritos la presencia 
en nuestras actividades deporti-
vas, destacar la coordinación y 
gestión de Miguel y el trabajo de 
Vicente para el adecuado man-
tenimiento de las instalaciones 
deportivas”, añadió.

Después de dos años de pande-
mia, Magán celebrará unas fies-
tas repletas de actos en las que 
destaca el festival taurino con un 
concurso que contará con los me-
jores recortadores de España.El 
viernes 19 de agosto tendrá lugar 
un sensacional espectáculo có-
mico taurino, “Diversiones en el 
ruedo”, un animado “show” para 
toda la familia, con total respeto a 
los animales, donde la diversión 
está asegurada con diferentes ac-
tuaciones que pretenden levantar 
la sonrisa de todos los que vayan 
a divertirse con suelta de vaquillas

RECORTADORES Y ENCIERRO
El sábado 20 de agosto tendrá lu-
gar el concurso de recortadores 

que contará con la presencia de 
los mejores recortadores de Es-
paña. Estarán presentes el cam-
peón de Europa, el campeón de 
España, el campeón de las ven-
tas, el campeón de Pamplona y 
otros campeones de la geogra-
fía nacional. Se han seleccionado 
cuatro toros “quinteños”, de más 
de cinco años y más de quinientos 
kilos de peso, algo excepcional 
en estos concursos.

El domingo 21 de agosto se lle-
vará a cabo el tradicional y cono-
cido encierro de toros por las ca-
lles de la localidad, que cuenta en 
esta ocasión con toros de cinco 
años seleccionados específica-
mente para el encierro y que se 
unirán a los de los recortes.

El ayuntamiento de Magán orga-
nizó el pasado 1 de julio, dado el 
éxito de la edición del año pasa-
do, una ruta de senderismo noc-
turno de aproximadamente unos 
10 kilómetros con ida y vuelta al 
Monte Asland.

Con salida y llegada a la plaza 
del Ayuntamiento, emprendieron 
la ruta un buen numero de sen-
deristas de todas las edades que 
en todo momento eran supervisa-
dos por miembros de Protección 

Civil y con asistencia medica por 
si fuera necesaria, y tras comple-
tar la ruta, el Ayuntamiento dis-
puso fruta, barritas energéticas y 
bebida para recuperar la energía 
gastada en el esfuerzo. Miembros 
de la corporación municipal con 
su alcalde, Jose Luis Martínez a 
la cabeza, atendieron a los par-
ticipantes y charlaron con ellos 
sobre el esfuerzo realizado y el 
estupendo ambiente que se vi-
vió durante la jornada.

Magán se manifiesta para pedir mejoras 
en educación, sanidad y transporte
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Con una inversión de 40.000 eu-
ros y una superficie de más de 
2000 m2, el Ayuntamiento de 
Olías del Rey ha puesto en fun-
cionamiento una moderna y com-
pleta área canina. Este espacio 
promueve la socialización de los 
perros, aen el que se pueden re-
lacionar entre sí, reduciendo su 
nivel de estrés y aumentando la 
calidad de vida de los animales. 
Durante la inauguración  se ha 

llevado a cabo un programa de 
formación y exhibiciones a cargo 
del Grupo de Trabajo Canino y la 
asociación Doghorsocity.

Desde el Ayuntamiento de Olías 
del Rey han preparado una pro-
gramación diversa cultural y de-
portiva, abarcando todo el pe-
ríodo estival, intentando acercar 
la cultura y el deporte a los di-
ferentes núcleos de población 
de la localidad. Cada una de las 
actividades programadas para 
el verano, contará con su propia 
cartelería.

El primer fin de semana de julio 
se iniciaba la programación cul-
tural y de verano con la película 
“Todo a Tren” de Santiago Se-
gura, disfrutando de una estu-
penda velada, con gran afluencia 
de público, así como con la XV 
Semana Deportiva y los cursos 
de natación. Las siguientes ci-
tas son el próximo viernes 15 de 
julio con las Noches de Verano 
Deportivas, y el sábado 16 con el 
espectáculo familiar Kamishibai: 
Cuentos sobre ruedas.

300.000 euros de inversión en la nueva piscina
La alcaldesa de Olías, Charo Na-
vas, inauguraba su nueva piscina 
municipal de verano, un acto al 
que acudía el presidente de di-
putación, Álvaro Gutierrez y que 
era amenizado por las nadado-
ras toledanas de natación sin-
cronizada del Club de Natación 
Sincronizada de Toledo “Syncro” 
que ofrecieron bellos ejercicios 
de esta disciplina deportiva.

NUEVO VASO Y ZONAS VERDES
La apertura de la piscina ha 
supuesto una inversión de 
300.000€, que incluyen un nuevo 
vaso y nuevas zonas verdes y re-
creativas, con lo que se amplía el 
recinto de la piscina municipal de 
la localidad y se mejoran las ins-
talaciones deportivas y de ocio

La nueva piscina tiene un vaso 

de 20×10 metros y, junto a las me-
joras incluidas en la estación de-
puradora y la actuaciones previas 
como la eliminación de la privati-
zación de la gestión, la rehabilita-
ción de vestuarios, zonas de ac-
ceso y botiquín, la iluminación, la 
terraza y eliminación de barreras 
hacen que Olías del Rey ofrezca 
a sus vecinos y vecinas una ins-

talación moderna, confortable y 
adecuada a las demandas.

Por ello, el presidente Álvaro Gu-
tiérrez felicitaba a toda la localidad 
y a Charo Navas con quien, ase-
guraba, comparte una forma de 
hacer política centrada en atender 
a la ciudadanía y trabajar para que 
pueblos como Olías del Rey sigan 
avanzando y ofreciendo calidad.

Área canina en el Camino Alto de Toledo

Olías celebró las Fiestas de la Zona Sur
Durante el último fin de semana 
de junio Olías pudo disfrutar de 
diversas actividades dirigidas a 
toda la población; pensando en 
todas las franjas de edad. Activi-
dades deportivas, acuáticas, hin-
chables, talleres infantiles, juegos 
desenchufados, fiesta Holi, gru-
pos musicales, orquesta, tradicio-
nal encuentro gastronómico in-
tercultural y paella, gala de danza 
con la escuela de Trinidad Giles…

El Ayuntamiento quiso agra-
decer a toda la población por 
su asistencia a estas fiestas, a la 
Asociación de Mujeres Olías Sur 
por su implicación y participación, 
a los trabajadores y trabajadoras 
municipales por su esfuerzo du-
rante estos días para que todo 
saliera según lo previsto, y a la 
Policía Local por el estar siempre 
velando por la seguridad de todos 
los vecinos y vecinas.

Olías programa las actividades 
culturales y deportivas de verano 2022

Olías clausura 
las actividades 
culturales 
A lo largo de estas últimas se-
manas, Olías de Rey ha asistido 
a las diferentes clausuras de las 
Escuelas Municipales; Clausura 
de la Escuela Municipal de Danza; 
Clausura de la Escuela Municipal 
de guitarra e Inauguración de la 
Exposición de La Escuela Muni-
cipal de Bellas Artes, así como un 
acto de despedida a los niños y 
niñas que finalizan su etapa en las 
Escuelas Infantiles Municipales 
con el agradecimiento del Con-
sistorio a todos los usuarios su 
participación.

Olias consigue una subvención de casi 600.000 Euros.
El Ministerio de Política Territorial ha adjudicado una subvención del 
50% de 1.200.000 Euros de los daños en infraestructuras municipales 
provocado por la Borrasca Filomena. Olías del Rey es por tanto el 
municipio que más dinero recibe sólo superado por Toledo.
Según ha indicado el propio Ayuntamiento, fue de los que destinaron 
más esfuerzo y recursos humanos y económicos en solventar las 
consecuencias de la Borrasca Filomena, por ese motivo es de los que 
más dinero recibe. Esta ayuda se ha conseguido gracias al trabajo 
conjunto de los Técnicos, Personal Municipal y el Equipo de Gobierno, 
en la aportación y justificación de toda la documentación.
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La noche de la 8 de julio los ve-
cinos y vecinas de Cabañas del 

grupo de la Biblioteca Municipal 
pudieron disfrutar del teatro con 
el Club de lectura “Galdós en los 
infiernos”, una obra a la que no 
le falta de nada, tiene todos los 
ingredientes para mantener al 
espectador enganchado hasta 
el final, literatura, humor... con 
unos actores maravillosos 100% 
recomendable. 

Por fin llegó la excursión más 
esperada del verano. La visita 
al Parque Warner, como ya es 
tradicional, fue un día lleno de 
diversión con los amigos/as y 
jóvenes de otros pueblos. Gra-
cias a Proyecto Kieu, el Espacio 
Joven de Cabañas y al ayunta-

miento, se dio comienzo oficial-
mente al verano: “Lo pasamos 
genial y estamos deseando po-
der hace más excursiones y reu-
nirnos para pasar un ratito agra-
dable”, dijeron de la experiencia 
al terminar, deseando volver a 
repetirla.

El último fin de semana de junio 
la Biblioteca Municipal de Caba-
ñas de la Sagra vivió un día muy 
emotivo, al cerrar el club por va-
caciones con muchos proyec-
tos en su mente ya pensados 
para el nuevo curso. Este año 
ha sido agridulce por la pérdi-
da de María Jesús, una súper 
lectora del club, pero su marido 
Miguel Redondo Diaz, sigue a su 
lado, agradeciéndole la biblio-
teca que desde el minuto  uno, 
con sus fuerzas y apoyo, traba-

je a su lado para que cada cosa 
salga hacia delante.

Los alumnos y alumnas de sexto 
de primaria del CEIP San Isidro 
Labrador disfrutaron el pasado 9 
de junio de un encuentro literario 
con los autores del libro “Antón de 
Goa, el toledano que emprendió la 
vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano”, Fernando Lallana y Car-
los Rodrigo.

Además hablaron del otro libro 
de los escritores, “La Espada más 
hermosa del mundo” y tras el via-
je en el tiempo de ambas lectu-
ras, Carlos y Fernando explicaron 
como fue el proceso de creación, 
la búsqueda de documentación, el 
trabajo de ambos para completar 

los huecos históricos con una re-
creación novelada, las fuentes de 
documentación, hablaron del pro-
tagonista de la historia y respon-
dieron a las numerosas preguntas 
de los chicos y chicas para termi-
nar con la firma de ejemplares. 

La Biblioteca Municipal de Caba-
ñas enseña en redes una mues-
tra de un lote regalo de uno de 
los premiados por Abito Toledo, 
asociación que está difundiendo 
las aventuras y hazañas de Ma-
gallanes y ElCano en el V cente-
nario de Primera Vuelta al Mundo 
con el lema de Circumdedistime. 
Unos premios que han tenido a 
bien patrocinar y otorgar los ayun-
tamientos de Cabañas y Novés y 
ayudan a navegar por la lectura.

El Grupo ALVA estuvo el mes de 
junio con el huerto a tope y con 
formaciones, momento para  re-
unirse y organizarse de cara al 
verano durante el que poder ha-
cer actividades nuevas.

Horario de verano del Espacio Joven de Cabañas, que se manten-
drá hasta el inicio del curso escolar con el siguiente mensaje para 
los más jóvenes del municipio “Os esperamos por aquí porque te-
nemos montones de actividades para este verano”.

El Ayuntamiento 

agradeció la 

colaboración con 

la Asociación de 

Ayuda a Ucrania, 

y a los niños y 

niñas que se 

han apuntado al 

Campamento de 

Verano de Cabañas.

Para celebrar el día intercultural 
que se celebró el pasado día 15 
de junio, los jóvenes del munici-
pio se lo pasaron genial hacien-
do banderas de diferentes países,  
gracias a la voluntaria Alba que or-
ganizó el taller. Ese día hubo ade-
más una actividad con las com-
pañeras de Ciudadanía Global, 
un breakout intercultural  que no 
dejó indiferente a nadie con sus 
talleres y actividades.

Visita a Villaseca para ver la obra de 
teatro de “Galdós en los infiernos”

Los jóvenes disfrutaron del Parque Warner

Fiesta en la Biblioteca Municipal
por cierre de temporada

Encuentro literario en el CEIP San Isidro 
Labrador de Cabañas de la Sagra

Lote de libros sorteados 
por Abito Toledo
y el ayuntamiento de 
Cabañas de la Sagra

El Grupo Alva,
a tope con el huerto

Día Intercultural 
pintando banderas
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Gran final del certamen taurino 
“Alfarero de Plata” en Villaseca 
de la Sagra. El pasado domingo 
3 de julio se celebró en la plaza 
de toros “La Sagra” de Villase-
ca de la Sagra la gran final del 
VIII certamen taurino “Alfarero de 
Plata” organizado por el ayunta-
miento del municipio.

Con una gran animación en los 
poblados tendidos de la plaza se 
cerraba un fin de semana total-
mente taurino en que además 
de esta novillada final también 
se celebraron un concurso de 
recortes y un encierro.

Con la presencia en el palco 
de numerosas autoridades, con 
el alcalde Jesús Hijosa y otras 
autoridades de municipios veci-

nos como la alcaldesa de Moce-
jón, María Concepción Cedillo. 
Acompañaba al alcalde de Vi-
llaseca en el palco el presiden-
te regional del PP, Paco Núñez.

Tres novilleros se aferraban al 
sueño del gran triunfo en esta 
valorada plaza y seis astados de 
la ganadería del Conde de Ma-
yalde eran el obstáculo que les 
separaba de ese sueño.

GRANDES TOREROS
El segundo espada del car-

tel era Miguel Losana que dejó 
escapar un gran segundo toro, 
que dio la vuelta al ruedo entre 
los aplausos del público, y tibias 
palamas para el novillero y en el 
quinto poco pudo hacer y vol-
vió a escuchar algunas palmas.

El tercero en salir al ruedo fue 
Tristán Barroso, con una gran 
faena a su primero en el que la 
espada le privó de un mayor pre-
mio, y aunque hubo petición, re-
cibió una ovación y dio la vuelta 
al ruedo, algo que se repetiría 
en el que cerraba la tarde en el 
que una vez más la suerte final 
le privó de desorejar al novillo.

Gran final del certamen taurino “Alfarero de Plata” 

TRES NOVILLEROS SE 
AFERRABAN AL SUEÑO DEL 
GRAN TRIUNFO EN ESTA 
VALORADA PLAZA Y SEIS 
ASTADOS DE LA GANADERÍA 
DEL CONDE DE MAYALDE 
SERÍAN SU OBSTÁCULO

Y el primer espada del cartel, Alejan-
dro Chicharro, con una gran faena al pri-
mero de la tarde, se dejó en la suerte 
final las posibilidades de algo más que 
la petición y la ovación que escuchó de 
los tendidos.

A HOMBROS POR LA PUERTA GRANDE
Pero el cuarto de los novillos, todos con 
una gran presentación y con gran juego 
y nobleza para los novilleros, ese cuar-
to de nombre Chorlito, le permitió lucir 
su arte a Chicharro, quizá menos que 
en el primero, pero la primorosa esto-
cada con que cerró su faena, le otorgó 
el gran triunfo, cortando las dos orejas 
del novillo, dando su vuelta entre una 
ovación constante y saliendo a hombros 
por la puerta grande de esta conside-
rada plaza.

Ultimando los preparativos de la recreación histórica del paso de Los Comuneros por 

Villaseca de la Sagra. Ensayo general con todos los participantes el dia 17 de julio a las 

20.00 h en la Plaza.
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Sacarse el graduado en Secundaria
Aún puedes de  matricularte  
para  estudiar durante el  cur-
so 2022/2023 y obtener el título 
de GRADUADO EN SECUNDA-
RIA. Nuevo plazo de matricula-
ción en septiembre (entre los días 
6 y 16) pero los posibles intere-
sados pueden hacer su matrícula 
durante todo el mes de julio por 
las mañanas, acudiendo al cen-
tro cultural San Isidro. Atienden  
la siguiente oferta formativa: Ad-
quisición de Competencias Bási-

Empieza julio y el Ayuntamiento 
de Villaseca de la Sagra  vuel-
ve a presentar la programación 
cultural de julio para el munici-
pio, para que los fines de sema-
na estivales sean lo más ame-
nos posibles para sus vecinos.

En el Patio de la Biblioteca de 
Villaseca se darán cita el teatro 

de Galdós en los Infiernos (día 
8), el show musical El Funeral 
(15), el espectáculo infantil La 
Lámpara Maravillosa (día 29) y 
el teatro de El Quijote somos to-
dos (23), quedando reservado 
el último día (sábado 30) para 
el ScapeRoom El Castillo del 
Águila.

Villaseca celebra el Julio Cultural

El próximo 15 de julio se podrá 
asistir al show musical de Oua 
Umplute, “El Funeral”, en el que 
un grupo de músicos zíngaros in-
vitan al público a celebrar el fune-
ral de su abuelo Dimitri, una senci-
lla trama que convertirá todo en un 
lío lleno de situaciones increíbles. 
Unos personajes explosivos el vir-
tuosismo musical y la interacción 
con el público hacen de este fu-
neral una increíble fiesta difícil de 
olvidar con la que pasaremos un 
rato suuuuper divertido.

Ayuda al Marqués de Montemayor 
a escapar del Castillo del Águila, 
solo tendrás 30 minutos. En este 
Scape Room organizado el 30 de 
julio por el Ayuntamiento de Vi-
llaseca para finalizar el Julio Cul-
tural. Será una aventura emocio-
nante en tiempos del emperador 
Carlos V, momento en el que los 
Comuneros a su paso por Villase-
ca, andan buscando a D. Juan de 
Silva y Rivera que huye al Castillo 
del Águila mientras el pueblo es 
quemado. Los jugadores deberán 
escapar de las llamas.

Oua Umplute, 
El Funeral

Scape Room

cas, preparación del Examen de 
Competencias Clave, clases de 
Secundaria para personas adul-
tas (ESPAD) y español para ex-
tranjeros.
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Algunos de los que ya están le-
yendo esto, están de vacaciones 
y, con suerte, preparando el viaje 
a la playa, montaña, extranjero…, 
por ello es conveniente conocer 
una serie de consejos para redu-
cir el consumo eléctrico durante 
el período vacacional. Hay que te-
ner en cuenta que aún con la casa 
vacía, existe lo que llamamos un 
consumo “fantasma”. Este consu-
mo lo podemos encontrar en los 
electrodomésticos que se quedan 
en stand by, como por ejemplo el 
microondas, las bases múltiples 
que tienen interruptor con luz, te-
levisión, reloj despertador digital… 
este consumo puede suponer has-
ta un 11% adicional en nuestra fac-
tura. Para evitar este consumo es 
conveniente revisar qué electrodo-
mésticos debemos rapagar duran-
te las vacaciones. Si dispones de 
termo eléctrico, también es con-
veniente desenchufarlo.

La Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU) es la encargada de regular to-
das las cuestiones relacionadas con 
el alquiler en España y, por ende, la 
que determina cómo se debe incre-
mentar el precio del arrendamien-
to de una vivienda. Si bien la LAU 
no especifica cuál debe ser el índi-
ce que se debe utilizar para actua-
lizar una renta, si en el contrato de 
arrendamiento no se acuerda nin-
guno se usará el Índice de Garan-
tía de la Competitividad (IGC). Sin 
embargo, el más utilizado, con di-
ferencia, es el Índice de Precios al 
Consumo (IPC).

Durante 2022 las subidas han sido 
astronómicas, una tendencia que 
comenzó a finales de 2021 y que 
se ha visto acelerada por la guerra. 
En junio de 2022 el IPC ha subido 
hasta un 10,2%.

Para evitar que esta gran subida 
del IPC afecte a los inquilinos el Go-
bierno ha decidido limitar temporal-
mente la subida del precio de los al-
quileres a un máximo del 2% hasta 
finales de diciembre de 2022. Lími-
te máximo de la subida del alquiler 
a un 2%

Entrada en vigor a partir del 1 de 
abril de 2022

Finaliza el 31 de diciembre de 2022
Afecta a todos los inquilinos que 

tengan la revisión de su alquiler du-
rante estos meses. Este aumento 
máximo del 2% se aplicaría sobre 
el alquiler mensual que ya se paga.

Desde la Mancomunidad de Municipios se está 
valorando la implantación de un servicio técnico 
de arquitectos que preste servicio a los Ayunta-
mientos que lo necesiten.

Son seis los municipios de la Mancomunidad los 
que han mostrado su interés en la implantación de 
este nuevo servicio, que asistiría a estos Ayunta-
mientos para el desarrollo de las competencias 
propias  en materia de disciplina urbanística, etc.

Durante los próximos días se estudiará la via-
bilidad de implantación del servicio una vez los 
Ayuntamientos confirmen la necesidad de deman-
da de este nuevo servicio que se prestaría desde 
la Mancomunidad. 

El día 24 de junio recibimos la no-
ticia del fallecimiento de Jesús 
García Fernández, quien fuese 
Alcalde de Ugena y  Presiden-
te de la Mancomunidad de Mu-
nicipios. 

Esta noticia fue tristemente  re-
cibida por familiares, amigos y 
vecinos en la Sagra, que habían 
conocido a Jesús, persona ga-
rante de la vocación de servicio 
público, dedicando su tiempo y 
esfuerzo en resolver los proble-
mas que día a día se planteaban 
durante esta etapa de su vida al 
frente de la Administración Pú-
blica. 

Prueba de esta dedicación de 
Jesús fue su etapa como Pre-
sidente de la Mancomunidad 
de Municipios, en la que inten-

tó solucionar los problemas que 
desde los Ayuntamientos de la 
Mancomunidad se planteaban, 
intentando aunar esfuerzos en su 
resolución. Durante esta etapa 
se iniciaron cambios para for-
talecer la Mancomunidad y sus 
servicios, como por ejemplo  el 
desarrollo de inversiones en el 

sistema integral de saneamiento.
Jesús tenía un gran objetivo 

frente a la Mancomunidad: el 
progreso y bienestar de los ve-
cinos de la comarca de la Sagra. 
Objetivo al que dedicó muchas 
horas de esfuerzo intentando 
buscar soluciones a asuntos 
complejos con el fin de conse-

guir el desarrollo de la comarca. 
Desde la Mancomunidad quere-
mos expresar nuestro más senti-
do pesar a su familia, en especial 
a su mujer, sus hijos, su madre 
y sus hermanos, que seguro re-
cordarán a Jesús como el gran 
hombre luchador que vivió por 
hacernos felices a los demás. 

Jesús es de los hombres que 
dejan huella, y por tanto sus con-
sejos quedaran marcados en la 
memoria de muchas personas 
que hemos trabajado junto a él. 

Mientras que esos consejos 
permanezcan en nuestra me-
moria te recordaremos, agrade-
ciendo a la vida la posibilidad de 
haberte conocido como un buen 
compañero y amigo.

Gracias Jesús. 

El pasado mes de junio Cristina 
de Prada Nieto, Técnico en Aten-
ción Temprana y Coordinadora 
del Centro Base de Toledo, vi-
sitó nuestro CDIAT.

El Centro Base es el encargado 
de recepcionar todas las solicitu-
des a los programas de atención 
temprana de la provincia de To-
ledo, y tras primer contacto con 
las familias se les deriva a uno 
de los 15 recursos con los que 
contamos en nuestra provincia. 
De todo este trabajo se encarga 
Cristina de Prada.  Entre otras 
funciones, también es la encar-
gada de trasladarnos las directri-
ces de la Consejería de Bienestar 
Social y de comunicarse con los 
coordinadores de los servicios 
de atención temprana para que 
podamos hacer un uso eficaz y 
eficiente de los recursos, y poder 
dar así una atención de calidad a 
las familias a las que atendemos. 

Tras visitar nuestras instalacio-
nes, mantuvimos una reunión, 
que consideramos fructífera, ya 
que tratamos temas relevantes 
para el correcto funcionamiento 
del servicio y reflexionamos en la 
búsqueda de nuevas formas de ir 
mejorando poco a poco nuestro 
trabajo. Compartimos la visión 
de la importancia de la Atención 
Temprana y el compromiso con 
las familias a las que atendemos 
siendo conscientes de que cuan-
do acceden a este recuso, en mu-
chas ocasiones se encuentran en 

un periodo de máxima vulnera-
bilidad.

Queremos agradecer su tiem-
po, implicación y accesibilidad, 
que propicia una comunicación 
fluida que nos facilita nuestro tra-
bajo en el día a día y que se ve 
repercutido directamente sobre 
nuestras familias.

Aprovechamos para recordar-
les que las familias residentes 
en Castilla la Mancha con hijos 
con dificultades en el desarrollo 
o riesgo de padecerla, pueden 
acceder a los servicios de aten-

ción temprana de varias formas: 
derivación desde servicios sani-
tarios (pediatras, neurólogos…), 
a través de servicios educativos 
(escuelas infantiles) o de forma 
directa mediante el envío de un 
formulario  incluido en la sede 
electrónica de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha, así como en el registro de 
los servicios centrales de la Con-
sejería competente en materia de 
servicios sociales o en el de sus 
direcciones provinciales. 

Queremos igualmente, hacer 
una mención a que el  pasado 
16 de junio fue el Día de la Aten-
ción Temprana, fecha que con-
memora la presentación en el año 
2000 del Libro Blanco de la Aten-
ción Temprana, documento de 
referencia en la historia de nues-
tra disciplina y que todavía hoy 
en día es documento marco que 
guía nuestra práctica profesional.  

Reducción 
del consumo 
eléctrico en 
vacaciones

Subida del IPC en 
los contratos de 
alquiler

La Mancomunidad estudia la 
creación del servicio de arquitectos

Fallece Jesús García Fernández, presidente de la Mancomunidad 
Sagra Alta durante la legislatura 2015 – 2019

Visita de la coordinadora de toledo al CDIAT Sagra Alta

Representantes de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad.

Jesús García , a la izquierda de la imagen junto a Álvaro Gutiérrez, 

presidente de la Diputación.
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Desde la Mancomunidad de Municipios se está valorando la 
implantación de un servicio técnico de arquitectos que preste 
servicio a los Ayuntamientos que lo necesiten.

Ya son varios los municipios de la Mancomunidad los que han 
mostrado su interés en la implantación de este nuevo servicio, 
que asistiría a estos Ayuntamientos para el desarrollo de las 
competencias propias en materia de disciplina urbanística, etc.

Durante los próximos días se estudiará la viabilidad de im-
plantación del servicio una vez los Ayuntamientos confirmen 
la necesidad de demanda de este nuevo servicio que se pres-
taría desde la Mancomunidad de la Sagra Baja. 

El pasado 24 de junio se producía 
la triste noticia del fallecimiento 
del exalcalde de Ugena y expre-
sidente de la Mancomunidad de 
la Sagra alta Jesús Fernandez. 
Como presidente fue una de las 
personas más importantes de la 
institución, cuyo mandato estuvo 
siempre caracterizado por abo-
gar por el desarrollo y la moder-
nizacion de toda la comarca y el 
desarrollo conjunto de las dos 
mancomunidades generando 
grandes oportunidades para to-

dos y para el avance de la Sagra.  
Durante su etapa como presi-
dente de la Mancomunidad de 
Municipios, buscó siempre solu-
cionar los diferentes problemas 
que se planteaban, intentando 

aunar esfuerzos en su resolu-
ción, apostando por fortalecer 
la Mancomunidad y sus servi-
cios, como por ejemplo el de-
sarrollo de inversiones en el sis-
tema integral de saneamiento. 
Su esfuerzo, su trabajo y su de-
dicación hicieron más impor-
tantes a nuestros pueblos, y su 
consenso y ganas de construir 
un futuro mejor para todos son 
la mejor huella que nos ha de-
jado esta, por encima de todo, 
gran persona.

La Mancomunidad estudia la 
creación del servicio de arquitectos

En recuerdo de Jesús Fernández, expresidente de la Mancomunidad Sagra Alta

¿Cuál es la función del departa-
mento de medio ambiente en la 
mancomunidad?
CR. Nos ocupamos de todos los servi-
cios medioambientales que requieran 
los ayuntamientos de la mancomuni-
dad. Vertidos, residuos, problemas fi-
tosanitarios de los árboles, problemas 
con industrias, campañas de sensibi-
lización, sobre todo con los colegios o 
temas del agua son nuestro día a día.

Nos encargamos de buscar todo 
tipo de ayudas y subvenciones insti-
tucionales para mejorar las condicio-
nes medioambientales.

TY Es fundamental el servicio 
medioambiental y mas ahora mismo 
con el despliegue urbanístico que se 
está produciendo, hay que ser meti-
culoso con la depuración del agua, la 
implantación de las placas solares y 
la evacuación de la energía.

Todo esto influye para la ordenación 
medioambiental y la propia fragmenta-
ción del territorio de nuestros pueblos 
de cara al próximo futuro.

¿Qué efectos está produciendo el 
cambio climático en nuestro en-
torno, en la Sagra Baja concreta-
mente? 
Hay que controlar el desarrollo urba-
nístico para que no suponga un detri-
mento del medioambiente y nuestra 
calidad de vida.

T.Y. Está claro que están habiendo 

muchos cambios, hace 30-40 años 
esto era una zona rural con una eco-
nomía de servicios básicos primarios 
y en estos últimos tiempos la cercanía 
a Madrid esta haciendo que las ca-
racterísticas de los pueblos cambien 
y seamos mas urbanitas que rurales 
y todo esto o lo controlamos o influirá 
en nuestra calidad de vida.

La flora y la fauna están perdiendo 
mucha presencia en nuestra comarca 
y perdemos biodiversidad y nuestro 
ecosistema. Los animales no pueden 
moverse, perdemos aves migratorias 
y pequeños mamíferos que ya no pue-
den vivir aquí.

Ahora que están tan de moda las fo-
tovoltaicas y los huertos de placas 
¿Qué beneficios aportan el uso de 
energías renovables para el medio 
ambiente y lo considera importan-
te para la Sagra?
CR El cambio del modelo energético 
y la energía eólica tiene unos grandes 
beneficios, pero tiene que hacerse con 
un control y margen para que bene-

ficie a toda la comarca y a la propia 
biodiversidad y el ecosistema.

TY Todas las nuevas implantacio-
nes tienen un beneficio económico 
directo ahora mismo, pero hay que 
planificarlo para que también sea así 
de cara a un futuro.

Se esta produciendo un cambio de 
modelo de un tipo de economía, la ru-
ral por una nueva, las nuevas energías 
y la logística. Esto tiene que llevar un 
proceso evolutivo para que también 
la agricultura y el modelo sostenible 
también perdure. Hay que tener de-
finido un plan de infraestructuras que 
sea beneficioso para todos los secto-
res y el medioambiente.

La generación de energías nuevas 
debe dejar esta energía en la comarca, 
o al menos parte de ella y actualmen-
te en las instalaciones previstas todo 

sale de nuestra la comarca y la ener-
gía no nos repercutirá directamente.

Afortunadamente en la comarca de 
la Sagra, las dos mancomunidades 
estamos trabajando de forma conjunta 
y cercana para lograrlo independiente-
mente de los POM de cada municipio.

Hay que hacer un plan transversal 
energético unitario que beneficien a 
toda la comarca.  

¿En qué proyectos están traba-
jando los municipios de la man-
comunidad y la mancomunidad 
cómo tal?
TY Tenemos varios, pero yo desta-
caría especialmente el desarrollo del 
parque agrario que favorezca el de-
sarrollo de la agricultura, ganadería y 
economía circular. 
La comarca está situada en el entorno 
periurbano de Madrid y tiene el poten-
cial suficiente para llevarlo a cabo. Está 
en estudio y seria un nuevo modelo de 
economía, sostenibilidad y manten-
dría la biodiversidad de nuestra Sagra 
siendo el futuro de nuestro desarrollo 

con la creación, transformación y dis-
tribución de producto. 
Esta en estudio la creación de un 
parque agrario que seria fundamen-
tal para el desarrollo agroalimentario 
de la comarca.

CR Otro proyecto es el inventario de 
recursos naturales y turísticos porque 
creemos que el enclave de la sagra 
tiene un potencial turístico totalmen-
te desconocido, con los recursos na-
turales que tenemos al estar entre el 
Tajo y el Guadarrama. Proyectos de 
cicloturismo y caminos con circuitos 
que conecten Madrid con Toledo a 
través de la Sagra. 

TY Otro proyecto seria rehabilitar la 
ribera del Guadarrama y los humeda-
les de La Sagra recuperando la flora 
y fauna de todo que se aunaría con el 
proyecto turístico.

El enclave de la Sagra tiene un po-
tencial turístico desconocido que te-
nemos que potenciar.

Si tuviese que explicar en una frase 
por qué es necesario involucrar-
se en el cuidado medioambiental, 
¿qué dirías?
CR Es un tema de futuro, sin sosteni-
bilidad no hay futuro.

TY Los gestos más pequeños, la co-
laboración con lo más cercano, ges-
tionar el ahorro energético más sen-
cillo y cercano es lo que produce los 
grandes cambios.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Christian Rebollo el técnico de medioambiente de la mancomunidad 
de la Sagra Baja y con Tomas Yuste, vicepresidente de la entidad.

“Apostamos por un modelo de sostenibilidad, 
medioambiental con proyectos estratégicos como el 
parque agrario,  el ecoturismo y la economía circular

Esta en estudio la creación 
de un parque agrario que 
seria fundamental para el 
desarrollo agroalimentario 
de la comarca.

La generación de energías 
nuevas debe dejar esta 
energía en la comarca

El cambio del modelo 
energético y la energía 
eólica tiene grandes 
beneficios 



BUFETE ESPECIALISTA EN
DERECHO BANCARIO

Plaza de Grecia, 1 - Portal 1, Planta 2. 45005 Toledo 

Más de 20 años
trabajando para usted

RECUPERE LOS GASTOS
DE SU HIPOTECA

AHORA SU BANCO LE DEBE DINERO

CLÁUSULA SUELO
¿Firmó acuerdo con su banco?
también LO RECUPERAMOS

—NO COBRAMOS HASTA QUE USTED COBRE—

625 368 170         656 392 294

A-M & C
ABOGADOS &MEDIADORES

www.abogadosamc.es
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El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, ha ur-
gido al gobierno de la Diputación 
de Toledo a que, “de una vez por 
todas”, elabore el Plan de Sub-
venciones al que se comprome-
tió en pleno hace más de un año 
“no solo para cumplir la ley, sino 
para que impere la transparencia 
y la objetividad en el reparto de 
dinero público de esta institu-
ción, acabando con la impresión 
de que se distribuyen paguitas 
a los afines”.

Comendador, en el pleno de 
este viernes, ha recordado que 
“en  mayo de 2021, a propues-
ta del grupo de Ciudadanos, el 
pleno aprobó por unanimidad la 
propuesta de elaborar un Plan 

Estratégico de Subvenciones 
“para garantizar que los habi-
tantes de la provincia de Tole-
do conozcan a qué se destinan 
los fondos de las Diputación”.

“Sin embargo, como es habi-
tual en esta institución, el equi-
po de Álvaro Gutiérrez no hace 
los deberes, deja pasar el tiem-
po y, en consecuencia  la legis-

latura, manteniendo  la opaci-
dad en la distribución del dinero 
público, sin dar cuenta a los ciu-
dadanos de la provincia de los 
criterios de ese reparto, como 
es su obligación”, ha añadido 
el portavoz de Cs.

En este sentido, ha insistido 
en que “la Diputación de To-
ledo está incumpliendo la ley  
de Subvenciones de 2003, que 
establece que cada ente polí-
tico debe elaborar un plan es-
tratégico, con objetivos, efec-
tos, resultados y evaluación de 
las ayudas otorgadas no solo a 
los municipios, sino a las diver-
sas asociaciones que reciben 
dinero público de la institución 
provincial”.

El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, ha re-
clamado al equipo de Gobierno 
de la Diputación de Toledo que 
“ponga orden” en las acciones 
que lleva a cabo en materia de 
turismo, “ya que nada se sabe 
del Plan Estratégico anunciado 
en la pasada legislatura”.

Comendador ha presentado 
una propuesta en el Registro 
de la Diputación para que sea 
debatida en el pleno ordinario 
de este mes de junio, preocu-
pado por las diferentes líneas 
que va anunciando el equipo de 
Gobierno, “sin orden alguno, ba-
sadas en continuos anuncios y 
con proyectos que no se llegan 
a desarrollar”.

Comendador 
reclama a la 
Diputación “poner 
orden” en sus 
proyectos turísticos

Julio Comendador en el Pleno de la Diputación de Toledo

CD. Méntrida Féminas, ganadoras de la Liga ITV. Cd Yuncos A, ganadoras de la Copa Adamo. Portera menos goleada.

Comendador urge a la Diputación de Toledo a que 
sea “transparente” en el reparto de dinero público
El portavoz de Cs recuerda que el plan lleva un retraso de más de un año

Fin de temporada de la liga femenina 
ITV-La Sagra y la copa-Adamo

Un año más los sagreños hemos 
podido disfrutar de la única liga 
femenina en la provincia de To-
ledo. Un espectáculo en el cual a 
lo largo de estos meses y en di-
ferentes sedes, cada jornada se 
disputaba en uno de los pueblos 
que participaban, hemos visto a 
las mejores jugadoras de la co-
marca todo gracias a la organi-
zación de Lual Sport y el patro-
cinio de ITV la Sagra y nuestro 
periódico La Sagra al Día entre 
otros, como Comunitelia y GV 
Toledo. El cierre de la tempo-
rada como todos los años sor-
prendió con grandes novedades; 
música, regalos, sorteos, pero lo 
mas importante fue el hermana-

miento y la deportividad de todas 
las chicas y los clubes que a lo 
largo de la temporada han dado 
un ejemplo de competitividad y 
sobre todo amistad.

Os dejamos el pódium de esta 
temporada 2021-2022 aunque 
lo mas importante un año mas 
ha sido disfrutar de esta liga fe-
menina.

Liga ITV LA SAGRA   
Campeona Cd Mentrida Féminas

Sub campeonas AÑOVER Féminas 

Tercera EMF VISO DE SAN JUAN 

Copa Adamo 
Campeonas Cd Yuncos A

Subcampeonas Emf Villaluenga

Equipo Más Deportivo
Yuncos B

Goleadora 
Carla Gutierrez Añover Féminas

MVP
Angelica Quintana Cd Mentrida

Juagadora Más Regular 
Miriam Arellano Cd Mentrida 

Equipo Menos Goleado
Añover Con Elisa García Sánchez y Sandra Yepes Martín

y Cd Mentrida Con Patricia Sevilla García

COPA ITV LA SAGRA FEMENINA
Campeonas EFB YUNCLER FEMENINO

Sub campeonas CD MENTIDA

Terceras EMF VISO DE SAN JUAN
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Borox, Pantoja y Yuncler, se 
suman a la III Edición de la Red 
de Municipios Socialmente 
Responsables

Diputación restaura la obra "Toledo 
Símbolo" que preside el salón de plenos

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo y el de Castilla-La Man-
cha han firmado el convenio de 
colaboración del Plan Extraor-
dinario de Empleo para la pro-
vincia de Toledo de Toledo, que 
contempla una inversión de 34,7 
millones de euros para la genera-
ción de 4.200 puestos de trabajo.

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, fir-
maba el acuerdo de colabora-
ción con el Gobierno de Emi-
liano García-Page en el Palacio 
de Fuensalida, junto a los otros 
cuatro presidentes de las dipu-
taciones de Castilla-La Mancha, 
que también ratificaban con su 

firma un Plan Extraordinario de 
Empleo para la región, que per-
mitirá la contratación de casi 
11.500 personas durante seis 
meses. Se trata de un nuevo 
Plan Extraordinario de Empleo 

destinado a beneficiar, principal-
mente, a personas desemplea-
das, colectivos desempleados 
de larga duración, personas con 
discapacidad y mujeres víctimas 
de violencia de género.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo ha aprobado los diferen-
tes convenios con los ayunta-
mientos toledanos que disponen 
de equipamientos ambientales, 
invirtiendo en conjunto 112.000 
euros para consolidar estos cen-
tros dedicados a la educación 
ambiental.

El Ejecutivo de Álvaro Gutié-
rrez apoya así la oferta de ins-
talaciones incluidas en la “Red 
de Equipamientos Ambienta-
les de la provincia de Toledo”, 
para ponerlas a disposición de 
asociaciones, colectivos, cen-
tros educativos y, en general, de 
todos los ciudadanos y ciudada-
nas de nuestra provincia. Una de 
estas instalaciones ambientales 

está situada en Illescas. La Dipu-
tación reconoce la importancia 
de estos centros, que ofrecen 
una amplia gama de actividades, 
que contribuyen a dar a conocer 
la importancia de conservar el 
medio ambiente y los espacios 
naturales de cada zona.

La Institución provincial, a tra-
vés de los acuerdos anuales con 
los equipamientos ambienta-
les, colabora técnica y econó-
micamente con cada uno de los 
ayuntamientos en el desarrollo 
de sus actividades de educación 
ambiental.

La “Red de Municipios Social-
mente Responsables” pasa ya 
por su tercera ediciónimpulsada 
por la Diputación de Toledo y 
Grupo de Entidades Sociales 
CECAP con la colaboración de 
los consistorios adheridos.

Así lo destacaban el presidente 
de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, y el presidente 
de CECAP, Andrés Medina, al 
presentar la tercera edición del 
programa de Municipios Social-
mente Responsables.

Un acto que se celebraba en 
el Centro Cultural San Clemente 
y en el que estuvieron acompa-
ñados por la vicepresidenta de 
Educación, Cultura, Igualdad y 
Bienestar Social, Ana Gómez, y 
por alcaldes, alcaldesas, conce-
jales y concejales de los quince 
municipios que este año con-
forman la Red, entre los que se 
encuentran Borox, Pantoja y 

Yuncler.
Gracias a la gran acogida que 

ha tenido este proyecto desde su 
comienzo, esta tercera edición 
se ha visto reforzada introdu-
ciendo tres grandes novedades:

La primera de ellas es la 
ampliación del número de admi-
nistraciones locales participan-
tes. Otra novedad importante de 
esta edición es que los futuros 
trabajadores contarán con una 
formación teórica de 50 horas en 
las dependencias de la Diputa-
ción de Toledo. 

Por último, se ha creado una 
red de trabajo conjunto entre las 
propias Corporaciones Loca-
les, la Diputación de Toledo y 
el Grupo CECAP, en las que se 
abordarán problemáticas com-
partidas de los diferentes muni-
cipios y se trabajará de forma 
compartida en la generación de 
nuevas respuestas.

La Diputación de Toledo lleva a 
cabo trabajos de restauración en 
el cuadro “Toledo símbolo”, de 
Guerrero Malagón, que preside 
el Salón de Plenos de la Institu-
ción y que sufrió daños leves cau-
sados por la DANA del pasado 

mes de septiembre. La obra, la 
de mayor tamaño y quizás la más 
representativa del pintor de Urda, 
está siendo intervenida para su 
recuperación bajo la dirección de 
la Unidad de Restauración de la 
Diputación de Toledo.

Más de 34 millones para el empleo 
en la provincia de Toledo

Más de 110.000 euros para los equipamientos 
ambientales de la provincia de Toledo

Impulsada por la Diputación y Grupo de Entidades Sociales CECAP, esta 

edición cuenta con grandes novedades que beneficiarán a los participantes.

Este último Plan Extraordinario de Empleo de la Junta y las diputaciones 
provinciales está dotado con 94 millones de euros

Equipamientos ambientales en la provincia.

Álvaro Gutiérrez con García Page y los otros presidentes de diputaciones 

castellano manchegas.

Ana Gómez destaca los muchos méritos de los galardonados en los premios solidarios ONCE 
2022. La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo 
asistía a la entrega de los premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2022 junto al presidente del Grupo 
Social ONCE, Miguel Carballeda; la alcaldesa, Milagros Tolón; y la consejera de Bienestar Social, Bárbara 
García, entre otras autoridades y público asistente.



PUBLIRREPORTAJE
62 n Julio 2022

Con Pepe Rodriguez, chef de 
reconocido prestigio, como em-
bajador del acto, y en el incom-
parable entorno del Castillo de 
San Servando, el concesionario 
de la marca alemana Mercedes 
Benz en Toledo nos presentaba 
la víspera de la noche de san 
Juan su amplia gama de auto-
móviles eléctricos,  entre los que 
el anfitrión fue su propuesta de 

futuro con la nueva berlina EQE.
Una propuesta de automóvil 

eléctrico que combina la segu-
ridad, tecnología y confort con 
una motorización eléctrica y una 
autonomía de hasta 648kms. 
 Tomás Crespo, el jefe de ventas 
del concesionario fue el encar-
gado de detallarnos el vehícu-
lo, que a continuación era des-
cubierto en primicia como una 

apuesta de la marca tanto en 
prestaciones como en diseño, 
dirigido al cliente.

Un vehículo, el Mercedes EQE  
que llega para ocupar un nicho 
de mercado que actualmente es-
taba vacante en la motorización 
híbrida, y que puede asemejarse 
al Clase E. 

Desde el concesionario anima-
ron a todos los asistentes al acto, 

clientes y amigos a no tener mie-
do al cambio, asegurando que 
asegurando que «quien prueba 
los coches eléctricos no vuelve 
a motores de combustión».

Una vez terminada la presen-
tación formal, llegaba el mo-
mento de conocer el coche, que 
era descubierto ante bengalas 
para deleite de los asistentes, 
pues su diseño, acabados e in-

teriores no dejaron indiferente 
a nadie.

A continuación, y amenizada 
por un coctel, pudimos disfru-
tar de una versión de la obra de 
Lope de Vega ‘El perro del hor-
telano’, interpretada por Taular 
Teatro, el ‘Perro del Hortelano 
sobre ruedas’, en la actores y 
diálogos interactuaron con el 
coche.

En un renovado TapRoom en sus 
instalaciones de Numancia, Cer-
veza La Sagra , la marca lanza su 
nueva campaña, una joven y ac-
tual campaña ligada al ocio y el 
disfrute de los buenos momen-
tos, compartidos con amigos o 
seres queridos, momentos de la 
vida para compartir. 

Con el visionado del spot publi-
citario en primicia y un minicon-
cierto del grupo toledano “Vein-
tiuno” se presentaba esta nueva 
campaña de nuestra cerveza sa-
greña, CERVEZA LA SAGRA. 

Un spot con el que se home-
najea a Toledo, la ciudad de 
las tres culturas, haciendo un 
recorrido por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad 
donde nació su inspiración. 
“Esta no es una ciudad cual-
quiera, es Toledo. Este no es 
un castillo cualquiera, es el Al-
cazar, Esta no es una catedral 
cualquiera, es la primada. Esta 
no es una cerveza cualquiera, 
es ¡la Sagra! Toledo nos ins-
pira... “ 

VEINTIUNO, ganadores del pre-
mio ODEÓN al mejor grupo reve-
lación de Rock 2022,  ha puesto la 
banda sonora a la campaña, con 
su canción “Dopamina”, que to-
caban en directo durante el acto 
de presentación. Además, toca-
ban también, y en exclusiva y pri-
micia, “Escalofríos”, una canción 
que se estrenaba el 20 de junio. 

Carlos García, el CEO de Cer-
veza La Sagra fundaba hace 11 

años esta empresa familiar que ha 
ido creciendo y evolucionando, al 
igual que su cerveza, hasta con-
vertirse en una de las empresas 
punteras de la Sagra con reper-
cusión nacional e internacional, 
con más de 50 trabajadores en su 
fábrica de Numancia de la Sagra

La compañía, la cerveza con 
amigos, en momentos especia-
les, .... es el claim de su nueva 
campaña. 

Autokrator presenta la nueva berlina EQE de 
Mercedes su apuesta por los motores eléctricos

‘Toledo nos inspira’: nueva campaña con la que 
Cerveza La Sagra celebra sus raíces

Una propuesta de automóvil eléctrico que combina seguridad, tecnología y confort



Expande tus sensaciones en carretera al volante del EQE, la nueva
berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes-EQ. Disfruta de la conducción

con todos tus sentidos gracias a una autonomía de hasta 648 km
y la mejor tecnología: sistema MBUX intuitivo, faros inteligentes

DIGITAL LIGHT y eje trasero direccional para un mayor ángulo de giro.

REINVENTA EL 
CAMINO AL FUTURO.

AUTOKRATOR
Reserva ahora tu Test Drive en:

EQE 350+: consumo eléctrico WLTP en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,1-18,7; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

AUTOKRATOR

Concesionario Mercedes-Benz 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,800. 45280 
OLÍAS DEL REY (TOLEDO). Avda. Las Naciones, 11 
(Señorío de Illescas). 45200 ILLESCAS (TOLEDO). 
www.mercedes-benz-autokrator.es

AUTOMOCIÓN TALAVERA

Concesionario Mercedes-Benz 
C/ Doctor Fleming, 399. Pol. Ind. Torrehierro. 
45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 
C/ Toneleros, 1. Pol. La Atalaya. 45500 TORRIJOS (TOLEDO). 
www.mercedes-benz-autasa.es





SIENTE
LA CONEXIÓN.

MINI 100% ELÉCTRICO.
BIG LOVE.

ADLER MOTOR - Concesionario Ofi cial MINI.
Ctra. Madrid Toledo, Km. 63,8
45280 Olías del Rey, Toledo
Teléfono: 925 35 48 93
adlermotor.es

Consumo combinado MINI Cooper SE (WLTP): 0 l/100 km. Emisiones combinadas CO
2
 (WLTP): 0 g/km (WLTP: 0 g/km). Consumo eléctrico combinado (WLTP): desde 15,2 hasta 15,8 kWh/100km.
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