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Seseña ya disfruta de sus � estas patronales 
en honor a Ntra. Sra. de la Asunción
Con el pregón de la Peña Exta - Sí, han dado comienzo unas fiestas con una amplia y variada programación en la que no faltarán, además de 
los actos religiosos en honor a la patrona,  los conciertos, orquestas, el tradicional desfile de carrozas, los festejos taurinos o el día del niño. 
Se contará con un Punto Violeta para los días de más afluencia, y la propuesta de feria inclusiva todos los días de 20 a 21h PÁGINA 12

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 26 ● Agosto 2022

Yuncos 
El municipio presenta  FETEM, un 

nuevo festival de teatro musica
PÁGINA 35

Illescas
La programación 
de las fiestas de 
y la propuesta  
del Espacio 
Escénico serán 
los protagonistas  
con una variada programación
      PÁGINA 21





EDITORIAL
2 ■ Agosto 2022

El pasado mes de julio en “La Sa-
gra al Día” cumplíamos dos años, 
una nueva aventura de un perió-
dico físico y en papel ¡¡ en plena 
pandemia ¡¡. Una “bendita locu-
ra” como decía aquel. Ya son dos 
años desde que salía aquella pri-
mera edición en papel cargada de 
ilusión, coraje, nervios, pero, so-
bre todo, muy por encima de todo, 
AMIGOS Y AMIGAS que sois voso-
tros, lectores, proveedores, clien-
tes, compañeros, alcaldes, conce-
jales, equipos de comunicación, 
seguro que se me olvida alguno, 
pero a todos GRACIAS.

Hace dos años, tras más de 8 
años contando la actualidad de 
nuestros municipios, nos tenía-
mos que reinventar. Así nacía La 
Sagra Al Día, como algunas veces 
con los niños, ni fue buscado ni 
fue intencionado, pero sin darnos 
cuenta…estaba aquí para nosotros 
y para todos vosotros y como no 
podía ser de otra manera se con-
virtió en nuestro niño querido…y 
espero que el vuestro también…
porque así nos lo habéis demostra-
do con vuestra � delidad y apoyo en 
estos meses a través de vuestros 
comentarios personales por carta 
y correo y los mensajes continuos 
de animo a través de las RRSS. 

El resurgir de nuestro/vuestro 
proyecto os lo debemos a vo-
sotros y sirve para poner en va-

lor todo lo que ocurre en 
los municipios de la Comarca de 
la Sagra hecho siempre desde el 
cariño, desde la cercanía como lo 
habíamos hecho siempre cuando 
iniciamos el primer periódico infor-
mativo dedicado única y exclusiva-
mente a la comarca y a los pueblos 
de la Sagra.

 Nosotros somos los mismos y 
vosotros también como habéis de-
mostrado con vuestras continuas 
muestras de afecto y apoyo a esta 
nueva etapa. Todos deberíamos 
aprender que hay veces que se cie-
rran puertas que hacen que la luz y 
el aire de las ventanas sea mucho 
más limpio e intenso dejándote ver 
más el horizonte.

¿POR QUÉ “LA SAGRA AL DÍA?
La Sagra, nuestra comarca, es 
seña de identidad, y nosotros, 
aunque de adopción desde hace 

más de 20 años, somos y nos 
sentimos sagreños. Al Día, por-
que trabajamos en el día a día de 
todos nuestros municipios para 
ofreceros su actualidad, noticias 
y agenda, acercándoos la informa-
ción para que todos los que aquí 
vivimos nos sintamos orgullosos 
de ser de La Sagra.

Manteniendo la esencia de 
nuestra idea y proyecto inicial, en 
estos dos años hemos ido crecien-
do, madurando, mejorando nues-
tra forma de comunicar, hasta el 
punto de sentirnos orgullosos de 
poder a� rmar ser el referente in-
formativo de la comarca de la Sa-
gra. Nuestra edición en papel, re-

des sociales y página web (www.
lasagraaldia.com) avalan nuestro 
trabajo, y nos ha permitido que la 
familia de La Sagra al Día siga am-
pliándose.
Sin lectores a los que contar la in-
formación, no tendría sentido este 
proyecto; por lo que no podemos 
menos que agradeceros vuestro 
apoyo e interés, por seguirnos en 
cada paso y hacer que cada vez 
seamos más.

La Comarca de la Sagra es mu-
cho más que pueblos dormitorio o 
atascos en la carretera A-42. So-
mos municipios con entidad pro-
pia, con patrimonios culturales de 
gran relevancia, con agendas de 
actividades de ocio y cultura que 
hace que no sea necesario ir a las 
grandes ciudades para tener al-
ternativas, … Somos municipios 
con una elevada proyección de 
crecimiento, municipios que ofre-

cen una calidad de vida diferente a 
la de las grandes poblaciones, y que, 
aunque han crecido, no pierden su 
identidad de pueblo.

ESENCIA, CARIÑO, 
CERCANÍA…SOIS 
VOSOTROS.

La Comarca de la Sagra sois voso-
tros, somos nosotros, somos todos 
los que vivimos y participamos de 
la vida de nuestros pueblos, nues-
tras � estas populares, nuestras tra-
diciones, … Y desde La Sagra Al 
Día, estamos aquí para reivindicar-
nos y acercaros un poquito a ese 
día a día de cualquiera de los muni-
cipios de la comarca.  Esperamos 
que sean muchos más los años que 
nos permitáis que formemos parte 
de vuestras vidas, físicas y digitales, 
porque nosotros ya hemos comen-
zado llenos de ilusión y compromiso 
este tercer año de andadura de La 
Sagra Al Día, aunque nuestra esen-
cia, cariño y compromiso lleva con 
vosotros más de 10 años. 

Prometemos seguir siendo, como 
hasta ahora, un periódico hecho 
por y para sagreñ@s, cada día mas 
felices de estar con vosotros.

Buen verano amigos y……
gracias ¡¡ Por un millón de 

lectores más ¡¡. 

Por muchos años más con vosotros y seguir siendo el referente 
informativo de la comarca de la Sagra

Buen verano amigos, gracias y….

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 infl uye en sus 
comentarios, ni tiene porqué compartirlos.
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El espectáculo de luz y sonido “Iluminando Sonrisas”  

inaugura la Navidad en Cubas de la Sagra

Una autentica sorpresa llena de alegría, luz y color para animar estas navidades. Durante estas fiestas se puede ver y disfrutar al ritmo de 

canciones navideñas acompañadas de efectos sonoros y visuales sobre la decoración instalada. Todas las tardes en tres pases diarios. 

    

PÁGINA 13

Nuevas ideas para 

una cabalgata 

diferente que 

recorrerá todas las 

calles del municipio

PÁGINA 30

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 6 ● Diciembre de 2020

@kentomotor

Torrejón de Velasco

Serranillos del Valle

El lado más personal 

de... Iván Fernández

Entrevistamos al alcalde de 

Serranillos del Valle 

“Todo comienza

 con un sueño”
PÁGINA 2

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

Serranillos del Valle incluida como sede del 
Campeonato de España de pádel adaptado
El municipio ha sido nombrado por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física como sede del IV Campeona-

to de España de Pádel de Selecciones Autonómicas 2022 . La cita se disputará del 6 al 8 de mayo en las instalaciones de padel municipales. 

Un valor añadido para el deporte local, que demuestra que Serranillos sigue apostando fuerte por el deporte.
PÁGINA 20

Torrejón de la CalzadaAvanzan las obras del cambio de césped del campo de fútbol municipal Iker Casillas             PÁGINA 22

Cubas de la SagraEl Ayuntamiento apuesta por la seguridad ciudadana  como objetivo prioritario  PÁGINA 18

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 22 ● Abril 2022

El espectáculo de luz y sonido “Iluminando Sonrisas”  

El espectáculo de luz y sonido “Iluminando Sonrisas”  

Una autentica sorpresa llena de alegría, luz y color para animar estas navidades. Durante estas fiestas se puede ver y disfrutar al ritmo de 

canciones navideñas acompañadas de efectos sonoros y visuales sobre la decoración instalada. Todas las tardes en tres pases diarios. 

PÁGINA 13PÁGINA 13PÁGINA

Diciembre de 2020
Diciembre de 2020

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

El Rey Felipe VI y García Page inauguran 

la nueva nave logística de Seur en Illescas
Un paso más en el desarrollo de la plataforma logística Central Iberum para el desarrollo industrial en nuestra comarca de la Sagra. 

Otra empresa que traerá nuevos puestos de trabajo e importantes acuerdos de cara a la formación profesional.
PÁGINA 4

Villaseca de la Sagra  

El alcalde, Jesús 

Hijosa cumple 25 años 

ininterrumpidos al frente 

del Ayuntamiento. 
PÁGINAS 50 y 51

Bargas
Ayudas directas a la 

hostelería y fomento del 

consumo en el comercio 

local.
PÁGINA 48

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 8 ● Febrero 2021

NISSAN JUKE
EL CROSSOVER COUPÉ

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

45280 - Olías del Rey (Toledo)

Telf. 925 496 000 - red.nissan.es/kentomotor
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EL PERIÓDICO DE TOLEDO ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 20 . Abril de

Torrejón de Velasco celebró sus fiestas en honor a San Nicasio, patrón de la localidadEl Ayuntamiento de Torrejón de Velasco se vestía de gala para celebrar sus fiestas en honor a San Nicasio, patrón del municipio. Unas fies-

tas seguras, con actividades programadas para todas las edades, y con descuentos en los comercios de la localidad eran algunas de las 

propuestas para San Nicasio 2021. Además, se celebró una nueva edición de la Feria de la Tapa.
PÁGINA 15

Griñón
Bonificación del 5% de los 
impuestos a los vecinos y 
posibilidad de aplazamiento de 
los pagos.             PÁGINA 17

Serranillos del Valle
El Viceconsejero de Administra-
ción local y digitalización de la 
CAM visita la terminación de los 
proyectos del PIR 2016-2019

PÁGINA 18

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 16 ● Octubre 2021

El Rey Felipe VI y García Page inauguran 
El Rey Felipe VI y García Page inauguran 

la nueva nave logística de Seur en Illescas
Un paso más en el desarrollo de la plataforma logística Central Iberum para el desarrollo industrial en nuestra comarca de la Sagra. 

PÁGINA 4PÁGINA 4PÁGINA
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tas seguras, con actividades programadas para todas las edades, y con descuentos en los comercios de la localidad eran algunas de las 

propuestas para San Nicasio 2021. Además, se celebró una nueva edición de la Feria de la Tapa.

Griñón
Bonificación del 5% de los 
impuestos a los vecinos y 
posibilidad de aplazamiento de 
los pagos.             PÁGINA 17

Serranillos del Valle
El Viceconsejero de Administra-
ción local y digitalización de la 
CAM visita la terminación de los 
proyectos del PIR 2016-2019

PÁGINA 18

EL PEERIÓIÓDICOCO DE LA COMARCLA COMARC

Serranillos firma un acuerdo histórico con 
la Cámara de Cooperación Hispano China
Leticia Chen, será  la responsable  del pais oriental para coordinar con el ayuntamiento todos los aspectos relacionados con el convenio para po-
tenciar la economía y las inversiones de la localidad, especialmente enfocadas al deporte y la logística.  La comitiva china visitó  diferentes pun-
tos de la localidad acompañados del equipo de gobierno.                                                                                                                                                               PÁG. 16

Torrejón de Velasco
El Ayuntamiento realiza test 
masivos entre sus vecinos 
para la detección de posibles 
casos de covid.

PÁGINA 22

Torrejón de la Calzada 
El municipio incrementa 
su seguridad con la 
colocación de cámaras de 
videovigilancia.
 PÁGINA 19

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 10 ● Abril 2021

¡¡UN MILLÓN DE GRACIAS!! 
POR CADA UNO DE 
NUESTRO MILLÓN DE 
LECTORES¡¡





ILLESCAS
INFORMADOS

J U LIO 2018

4 n Agosto 2022

A finales del mes de abril se pre-
sentaba en Illescas un ambicio-
so programa cultural Primavera 
Verano. Carlos Amieba, concejal 
de cultura, expresaba su alegría 
por, después de los tiempos de 
pandemia, poder volver a acer-
car la cultura a los illescanos. 

¿Una vez finalizadas, todas y 
cada una de las propuestas que 
se han trasladado a la ciudada-
nía desde la concejalía de cul-
tura, ¿qué balance haces de to-
das y cada una de ellas? ¿Cómo 
lo has visto?

La verdad es que, en general  
ha sido todo un éxito. Las acti-
vidades que eran nuevas, como 
por ejemplo “dCALLE” o “Mú-
sica en la escuela”, han sido un 
éxito total, por lo que estamos 
muy contentos. 

Han sido actividades gratuitas 
y al aire libre, con cabida para 
todas las edades.¿Cres que la 
programación se ha adaptado a 
las demandas de los illescanos?
Sí, yo creo que si. Hemos pro-
puesto, sobre todo actividades 
muy familiares, pensando en los 
más pequeños. También para los 
chicos más jóvenes, sobre todo 
con este programa “dCALLE”, 
que eran actividades más alter-
nativas, muy novedosas, muy di-
ferentes unas de otras y que han 
contado con una buena acogida, 
sobre todo entre los chavales de 
entre los 12 y los 16 años. 

Tambien hemos apostado por 
actividades que cubriesen todo 
el abanico de edades, y la ver-
dad, creo que lo hemos conse-
guido.

¿Cómo percibe, como concejal 
de cultura la participación ciu-
dadana en las actividades que 
se programan desde su con-
cejalía? 
Hemos intentado, como te he di-
cho acercar la cultura a la calle, 
y, por ejemplo con “dCALLE”,  lo 
hemos conseguido, además, hay 
lugares emblemáticos como son 
La Herradura, la Almazara o los 
Patios del Santuario, que la gen-
te, como llevamos años hacién-
dolo, ya los tiene identificados 
por lo que ha sido más fácil que 
la gente se acercara y participe.
 Hay gente tradicionalmente que 
vamos viéndo en todos los es-
pectáculos; gente participatiba y 

que disfruta de cada propuesta; 
pero además, este año hemos 
atraido a gente nueva.
Una de las propuestas de las que 
nos sentimos más orgullosos , y 
que tanto en mi concejlía como 
en el ayuntamiento nos ha emo-
cionado, es el proyecto de “Mú-
sica en la escuela” que ha sido 
todo un éxito. Calculamos que 
hemos tenido cerca de 10.000 
espectadores, una nivel de par-
ticipación increible.

Se ha mejorado un espacio 
como el auditorio de “La He-
rradura”, ¿Han sido efectivas las 
mejoras?, ¿qué les ha parecido 
a los vecinos los cambios?
Como bien dices, el año pasa-
do hicimos una obra en La He-
rradura y otra más en la Alma-
zara, siempre con el objetivo de 
acondicionar los espacios para 
poder llevar a cabo otra serie de 
actividades, ampliando el aforo 
para que pudiesen acoger a más 
personas, sobre todo, pensan-
do en diversificar el tipo de es-
pectáculos que podemos llevar 
a estos espacios.  

En La Herradura, por ejemplo, 
en el escenario cabe más gente, 
se han podido realizar los con-
ciertos de la banda sin ningún 
tipo de problema de espacio. 

En la parte menos amable, nos 
llega que en el Señorío de Illes-
cas se percibe la sensación de 
“cierto abandono” por parte del 
Ayuntamiento hacia los vecinos 

del barrio. 
¿Cómo se 
trabaja 
esta sen-
sación des-
de su con-
cejalía de 
Cultura? 

En el Se-
ñorío se han 
venido rea-
lizando ac-
tividades, 
sobre todo 
culturales du-
rante todo el año 
gracias a contar 
allí con la bibliote-
ca, una instalación 
que ya lleva más de 
un año en funciona-
miento. Comenzó, 
como no podía ser 
de otra manera, poco 
a poco y en apertu-
ra de horario de tar-
de. Ahora que ya te-
nemos horario todo 
el día estamos pen-
sando en potenciar 
las actividades cultu-
rales también por la 
mañana. 

A nivel general para Illescas 
¿Cómo animaría para fomen-
tar la participación en la cultu-
ra local por parte de los vecinos 
en las actividades culturales?
Pues los animo a que a que estén 
pendientes de las diferentes pro-
gramaciones. La verdad es que 

la oferta que tenemos, me 
atrevo a decir que es 

la oferta más am-
plia de la zona. 
No sé si más que 
Toledo, pero 
estamos a la 
par.Les ani-
mo a que, so-
bre todo, va-
yan a las dos 
bibliotecas 
que son los 
puntos de 

referen-
cia desde 
e l  p u n to 

de vista cul-
tural y que es-

tán en funciona-
miento todo el año 
y que estén atentos 

a toda la programa-
ción. 

Desde el gobierno 
central, salía hace 
pocos días el Bono 
J ov e n  C u l t u r a l . 
¿Cuál es tu opinión 
al respecto? 
Considero que es 
una  propuesta  que 
va a sumar. Creo que 

es algo muy bue-
no porque lo que 
se ha buscado, 
por un lado es el 
fomentar la cultu-

ra, pero también se ha busca-
do que muchas empresas que 
viven de las actividades cul-
turales, y que la pandemia les 
paralizó, dejando de funcionar 
durante un período de tiempo 
muy largo, y muy duro, puedan 
volver a fsu actividad. Yo creo 
que esta es una medida de ac-

tivación general, y siempre es 
bueno llevar a cabo este tipo 
de campañas. Creo que va a 
funcionar bien y además, per-
mite a muchas personas que 
por sus recursos no tienen po-
sibilidad, puedan acceder a un 
videojuego, a comprar libros, 
a ver algún concierto, por lo 
que previsiblemente tendrá una 
gran acogida.

Y luego ya para ir terminan-
do, hablando un poco más ti… 
Carlos Amieba, vecino de Illes-
cas ¿Cómo estás viviendo ser 
responsable de una concejalía 
como la de cultura en un muni-
cipio de casi 30.000 habitantes 
,como es Illescas, con el creci-
miento que ha tenido?  
Para mí, personalmente, supone 
un reto que tenía y una ilusión y 
es una gran satisfacción. 

En cuanto al crecimiento, efec-
tivamente, es una población que 
ha crecido mucho en poco tiem-
po y que tiene una gran deman-
da de muchas actividades con 
lo que eso supone en cuanto a 
trabajo de gestión. Todo lo que 
hemos organizado, lo hemos he-
cho desde la ilusión que tene-
mos en que la gente disfrute y 
la verdad es que yo estoy muy 
satisfecho del resultado.

¿Te ves muchos años represen-
tando a Illescas y a su Cultura? 
De momento tenemos un acuer-
do de cuatro años con los ciuda-
danos, nos queda el último año, 
y esperamos revalidar la mayoría 
absoluta, si puede ser. Yo siem-
pre, esté como concejal o no, 
aportaré mi granito de arena, y 
colaboraré en lo que pueda en 
el ámbito educativo, que es mi 
profesión y en el ámbito cultu-
ral, que es mi pasión, también.

Déjanos un mensaje para las 
fiestas y para los actos cultu-
rales que se van a desarrollar.
Lo que deseo es que todos los 
ciudadanos participen, que lo 
hagan disfrutando mucho y que 
sean muy felices, que es que es 
lo verdaderamente importante.

“Música en la escuela” ha tenido una aceptación 
espectacular” cerca de 10.000 participantes”

Entrevistamos a Carlos Amieba, concejal de educación y cultura del Ayuntamiento de Illescas

LAS ACTIVIDADES QUE ERAN NUEVAS, COMO 
POR EJEMPLO “DCALLE” O “MÚSICA EN LA 
ESCUELA”, HAN SIDO UN ÉXITO TOTAL.

MÚSICA EN LA ESCUELA ES 
OTRA DE LAS ACTIVIDADES 
QUE HEMOS VALORADO 
REPETIR EL AÑO QUE VIENE
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ILLESCAS
INFORMADOS

J U NIO 2018

6 n Agosto 2022

En este agosto 2022 se retoman 
las celebraciones habituales en 
honor a la patrona de Illescas, 
la Virgen de la Caridad, tras las 
restricciones que han supues-
to la aparición de la covid-19. El 
Ayuntamiento de Illescas, a tra-
vés de la Concejalía de Fiestas y 
Turismo, ha preparado una pro-
gramación que abarca desde el 
viernes, 26 de agosto, hasta el 
domingo, 4 de septiembre.

Durante el primer fin de sema-
na, la música será la gran pro-
tagonista con Choé Bird y “Un 
mundo de niños raros”; el músi-
co y compositor, Dani Botillo; y 
el concierto acústico de Pancho 
Varona en su gira “40 Aniversa-
rio”. Además, el domingo, 28 de 
agosto, se celebrará la comida 
homenaje a las personas mayo-
res en un conocido restaurante 
de la localidad.

Como es habitual, el 29 de 
agosto, a las 22 horas, dará co-
mienzo el pregón que abre ofi-

cialmente las fiestas, con el per-
sonal y el alumnado del Centro 
Ocupacional Valenzana, un ser-
vicio que cumple casi 40 años 
en la localidad, especializado en 
la atención a personas con alte-
raciones del desarrollo y diver-
sidad funcional, con dificultad 
para su integración en el mer-
cado laboral.

A continuación, se entregará 
la medalla de “Hijo Predilecto” 
al D. Rafael Correa Rocha, doc-
tor en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid y doctor en Biología por la 
Universidad Complutense de 

Madrid, que tras unos años tra-
bajando fuera de España, regre-
só en 2008 al Hospital Gregorio 

Marañón donde está al frente de 
un grupo de investigación que 
ha desarrollado una terapia ce-
lular pionera en el mundo para 
prevenir el rechazo a trasplantes 
y otros procesos inflamatorios. 
Rafael Correa pasó su infancia y 
juventud en Illescas, estudió en 
el colegio Martín Chico y en el 
instituto Juan de Padilla, ambos 
centros públicos de la localidad.

Para finalizar el primer día de 
fiestas en honor a la Virgen de la 
Caridad, se contará con la actua-
ción de Hevia, que presenta “Al 
son del indianu”, en la Plaza de 
los Hermanos Fernández Criado.

No faltarán los fuegos artificia-
les; un año más se contará con 
la empresa Ricasa para ofrecer 
un espectáculo piro-musical en 
el que se prevé gran afluencia 
de público. Como es habitual, 
tendrá lugar el 30 de agosto en 
el Recinto Ferial.

Además, se contará con acti-
vidades infantiles y desfiles de 
Gigantes y Cabezudos en la zona 
centro y el barrio del Señorío.

Entre las citas musicales, se 
contará con los conciertos gra-
tuitos de Ana Mena, Barracüda 
& Sínkope, Ecos del Rocío, Dani 
Fernández y varios tributos. Ade-
más, la banda de música de Illes-
cas ofrecerá varias actuaciones, 
entre ellas, dos conciertos en la 
Plaza de los Hermanos Fernán-
dez Criado. En ese mismo lugar, 
se disfrutará de las orquestas 
“Nuevo Versalles” y “El último 
guateque”, mientras que, en el 
Recinto Ferial, se realizará una 
fiesta “Holi”.

Illescas celebrará 10 días de fiestas
El pregón lo realizará el Centro Ocupacional Valenzana y se entregará la medalla de “Hijo Predilecto” al doctor Rafael Correa Rocha 

La Asociación Suerte y al Toro 
presentaba las actividades que 
desarrollarán el primer sába-
do de septiembre en las fies-
tas patronales del municipio. 
Comenzarán con una activi-
dad para los más pequeños, 
un encierro infantil. A conti-
nuación se celebrará el ha-
bitual concurso de recortes. 
El plato fuerte será el Toro del 
cajón, Ganducho, el séptimo 
que saldrá a la plaza duran-
te las fiestas de septiembre. 
Las entradas para todos los 
eventos estarán disponi-
bles a la venta en la página  
www.suerteyaltoro.com
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Durante los tres fines de semana 
centrales del mes de septiembre 
regresa a Illescas, en el “Espa-
cio Escénico Cubierto”, la nue-
va programación del Escénico 
de Illescas.

Una variada programación fa-
miliar que llega para completar la 
amplia propuesta de conciertos y 
espectáculos ofrecidos durante 
los meses de junio y julio en su 
segunda temporada.

Desde la concejalía de Festejos 
y Cultura se presentaba el pasa-
do viernes, 5 de agosto el cartel 
de espectáculos que cerrarán la 
temporada. 

Un homenaje al Rey del Pop, 
Michael Jackson, el próximo 9 
de septiembre, será el musical 
encargado de inaugurar la pro-
gramación de septiembre, que 
se iniciará tras la finalización de 
las fiestas patronales.

Una programación muy diferen-
te, en la que se apuesta por las 
propuestas más familiares, dan-
do cabida a espectáculos varia-
dos en los que no faltará la visi-
ta de Yllana, la magia, el humor, 

los espectáculos infantiles como 
Cantajuegos y el aplazado show 
de Marsha y el Oso, o la músi-
ca, con tributos, la actuación de 
la Banda de Música Manuel de 
Falla, de Illescas, o un viaje por  
los 90´, con más de 6 horas de 
música ininterrumpida.

Alejandro Hernández, concejal 
de turismo y festejos confirmaba 
como en esta ocasión, se ha pro-
gramado un cartel que comple-
mente los eventos realizados en 
los meses de junio y julio, aseme-
jándose a la oferta ofrecida el año 
anterior, pero aumentando en un 

50% el número de espectáculos.
Además, desde su concejalía 

se ha sido sensible con la pre-
visión de la situación económi-
ca que vendrá, manteniendo los 
precios populares para todos los 
espectáculos de septiembre, en 
los que la entrada para empadro-

nados oscilará entre 3 y 10 euros 
dependiendo del espectáculo.

Las entradas para todas las 
actuaciones están disponibles 
para su compra, tanto para 
empadronados como para 
no empadronados, en la web  
www.elescenicodeillescas.com 

El “Escénico de Illescas” vuelve con fuerza en septiembre
Entradas a la venta para espectáculos infantiles, de magia, comedias, zarzuela y música dance
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Esta semana, el alcalde de Illes-
cas, José Manuel Tofiño y la 
concejala de Infancia y Familia, 
Sandra Quevedo, firmaron un 
convenio de colaboración con 
la Fundación UNICEF España, 
a través del cual se afianzarán y 
potenciarán las principales es-
trategias de defensa y desarro-
llo de la infancia y adolescencia 
del municipio.
Con este compromiso se preten-
de desarrollar la participación in-
fantil y juvenil en Illescas, impul-
sando políticas locales relativas 
a la defensa del mencionado co-
lectivo. La principal herramienta 
para la consecución de los ob-
jetivos deseados será el “I Plan 
Municipal de Infancia y Adoles-
cencia de Illescas” (PLIA), que 
actualmente se está redactando 
y se prevé que esté listo en las 
próximas semanas, mostrando 
la voluntad del gobierno muni-
cipal hacia este tipo de políticas 
públicas, siempre con el consen-

so de todas las fuerzas políticas 
representadas en el Consistorio 
de Illescas.
Según palabras de Sandra Que-
vedo “este acuerdo constata que 
todos los niños, niñas y adoles-
centes de la localidad son ciu-
dadanos de pleno derecho y por 
lo tanto las políticas municipales 
irán encaminadas a cubrir todas 
sus necesidades, siendo partíci-
pes activos de ellas”.  Para ello se 
contará con un órgano de par-
ticipación infantil y adolescen-
te que debatirá y trasladará su 

visión de la localidad al Gobier-
no municipal para que se tenga 
en cuenta.
Una vez se cumplan todos los 
objetivos marcados, Illescas po-
drá obtener el reconocimiento de 
“Ciudad Amiga de la Infancia y 
la Adolescencia”, especial dis-
tinción liderada por UNICEF en 
más de 30 países, que da apo-
yo a los gobiernos locales en su 
compromiso con los derechos 
de la infancia y adolescencia, de 
acuerdo con la Convención so-
bre los Derechos del Niño.

El pasado 31 de julio se presen-
taba y se bendecía, en el Santua-
rio de la Caridad, el nuevo man-
to que la hermandad ha donado 
para al figura de la Virgen de la 
Caridad. El manto, que estuvo 
expuesto en el Santuario de la 
Virgen de la Caridad, era bende-
cido en un solemne acto tras la 
misa de las 10.30 del domingo 
31 de julio. El manto es un rega-
lo de la Hermandad Virgen de la 
Caridad Illescas.

Dibujo y pintura, un club de lectu-
ra, cursos de idiomas, de costura 
y patronaje o cursos de acceso 
a la Universidad para mayores 
de 25 años y de 45 años, junto a 
otras muchas formaciones y ac-
tividades cultuirales, conforman 
la programación de la Universi-
dad Popular Illescana.

Las inscripciones podrán rea-
lizar a partir del día 7 de sep-
tiembre en la Biblioteca Munici-
pal sita en la calle Real, 86.

Acuerdo con UNICEF España por los 
derechos de la infancia y adolescencia

Se presenta y 
bendice el nuevo 
manto de la Virgen 
de la Caridad

El 7 de septiembre 
se abrirá el plazo 
para inscribirse 
en la universidad 
popular

Es un paso previo en la candidatura como “Ciudad Amiga de la Infancia”

www.illescas.es

Concejalía de Cultura
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El Ayuntamiento de Illescas y la 
empresa Carreras Grupo Logís-
tico S.A. han firmado un conve-
nio de colaboración por el que 
ambas partes, a través del Ser-
vicio de Intermediación Laboral 
municipal, trabajarán de forma 
conjunta para facilitar la inser-
ción laboral de vecinos y veci-
nas de Illescas en situación de 
desempleo. El objetivo es seguir 
fomentando el desarrollo econó-
mico de la localidad.

En este convenio, las dos par-
tes reconocen la “necesidad de 
contribuir a la promoción del em-
pleo en Illescas”. Por este moti-
vo, desde el departamento muni-
cipal de Empleo y Formación se 
trabajará en coordinación con la 
empresa para conocer las nece-
sidades concretas de esta últi-
ma, adecuando sus programas 
formativos a las demandas de 
los puestos de trabajo requeri-
dos. De este modo, el perfil de 
la persona que esté en búsque-

da de empleo puede adaptarse 
de forma más precisa al puesto 
solicitado.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to de Illescas se compromete a 
facilitar espacios para desarro-
llar los procesos formativos y de 
selección de personal que de-
sarrolle la empresa, y Carreras 

se compromete a contar en sus 
pruebas de selección “con per-
files de la bolsa de empleo del 
departamento de Empleo del 
Ayuntamiento de Illescas”.

Desde el equipo de Gobierno 
se continúa cumpliendo uno de 
los compromisos adquiridos con 
la ciudadanía desde el inicio de 

la legislatura: llegar a acuerdos 
con las nuevas empresas que se 
instalan en Illescas para estable-
cer un marco de colaboración.

A la firma han acudido el al-
calde de Illescas, José Manuel 
Tofiño, y el delegado de la zona 
centro de la empresa Carreras 
Grupo Logístico S.A, Enrique 
Granado.

Tofiño manifestaba, de nuevo, 
satisfacción por continuar “es-
tableciendo este tipo de colabo-
raciones con las empresas que 
se instalan en Illescas y que son 
beneficiosas para la ciudadanía”.

Por su parte, Enrique Grana-
do indicaba que gracias a este 
acuerdo “las personas que pa-
sen a formar parte de nuestro 
centro en Illescas lo harán en 
un entorno profesional y de for-
mación continua, dotándoles 
de conocimientos y experien-
cia para alcanzar un alto grado 
de especialización en la gestión 
logística”.

Convenio para fomentar el empleo
Illescas y Carreras Grupo Logístico llegan a un acuerdo para  promover el desarrollo económico

Ya van finalizando las obras de 
adecuación de una parte del Re-
cinto Ferial destinada al uso de-
portivo.

De momento, ya está a disposi-
ción de la ciudadanía el “pump-
track” o circuito para bicicletas, 
también la zona de calistenia 
(que se ha ampliado) y el “ska-
te park”. 

A finales del mes de agosto, se 
abrirán en su totalidad todas las 
instalaciones que se han mejo-
rado para facilitar las prácticas 
deportivas y también el paseo.

Avanzan las obras 
en el recinto ferial 
para contar con 
equipamiento 
deportivo
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Tras la finalización de las 
obras, el pasado 3 de agosto, 
quedaban abiertos al tráfico 
los nuevos ramales de acceso 
y salida  a la Plataforma Central 
Iberum en el punto kilométrico 
38 de la A-42.

Dos nuevo acceso que mejo-
ran la infraestructura de entra-

da y salida tanto en la platafor-
ma logística como al municipio, 
favoreciendo la fluidez del trá-
fico en las inmediaciones de 
PCI y en el interior de Illescas

Se trata de unas obras en-
marcadas dentro del proyecto 
Puerto Seco, que aportan una 
mejor conexión entre la A42 y 

el parque logístico, y que han 
sido financiadas por Platafor-
ma Central Iberum en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Illescas, bajo la supervisión de 
la Consejería de Fomento de 
Castilla-La Mancha y el Minis-
terio de Fomento.

Bajo la marca de Green Lo-
gistics, han comenzado las 
obras de construcción de la 
que será la tercera nave logís-
tica del grupo  Aquila Capital 
dentro del proyecto Illescas 
Green Logistics Park. 

Las medidas  incrementa-
das en Plataforma Central 
Ïberum para reducir el impac-
to de la huella de carbono y 
conservar el medio ambiente 
han sido claves para que el 
grupo inversor vuelva a es-
coger Illescas para su nuevo 
proyecto logístico.

La nueva nave contará con 
una superficie de alrededor 
de 27.900 metros cuadrados 
y prevé tener la certificación 

de sostenibilidad,al menos, 
BREEAM Very Good

El proyecto Illescas Green 
Logistics Park se compone 
de un total de cinco parce-
las con un total de más de 
345.000 metros cuadrados 
de superficie.

I l lescas Green Logist ics 
Park se encuentra entre los 
proyectos logísticos más im-
portantes de la compañía en 
España.

 Actualmente Green Logis-
tics by Aquila Capital cuen-
ta con un total de más de 
300.000 metros cuadrados 
en España y más de 265.000 
metros cuadrados en el resto 
de Europa.

El grupo inversor Aquila 
vuelve a elegir PCI 

Abiertos los ramales de acceso y salida  
a Plataforma Central Iberum desde A-42

Bienvenida al Groupe CAT
PLATAFORMA CENTRAL IBERUM SIGUE CRECIENDO

Mountpark, empresa dedicada al desarrollo de almacenes 
logísticos de última generación en Europa, ha prealquilado 
su plataforma Illescas III a TXT, una empresa de mensajería, 
logística y distribución que opera a nivel nacional e 
internacional. Así, Mountpark Illescas III ofrece todo lo que 
TXT estaba buscando en la zona: una excelente ubicación, 
con unas inmejorables conexiones con toda la península 
ibérica, que les permitirá ampliar sus operaciones en el sur 
de Madrid y seguir avanzando en su proyecto de expansión  
en España.

El operador logístico, ya ha em-

pezado a levantar la estructura de 

su nuevo almacén en Plataforma 

Central Iberum.

 Se instalarán concretamente en el 

parque logístico P3 Logistic Par-

ks de Illescas, en una nave  que, 

previsiblemente  estará operativo 

a principios de 2023.

La llegada del grupo creará unos 

100 nuevos puestos de trabajo. 

Desde Plataforma Central Iberum 

se siguen sintiendo orgullosos de 

seguir sumando y creando nuevas 

oportunidades en la zona. 
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Seseña se encuentra celebrando 
sus fiestas patronales en honor 
a la Virgen de la Asunción des-
de el 30 de julio, que dieron co-
mienzo los torneos deportivos. 
El comienzo oficial se producía 
el día 8 de agosto con el pregón 
y el posterior desfile de las pe-
ñas amenizado por la “Charan-
ga la Chancla”.

El martes 9 de agosto se pro-
ducía la entrega de los trofeos 
deportivos y las actuaciones de 
DJ Neil, DJ Marta, Anaiss y Va-
quero. El miércoles a las 8 de la 
tarde, el recinto ferial acoge el 
concierto de los grupos locales.

Concursos gastronómicos, la 
fiesta de los Mayores, actuacio-
nes musicales entre las que desat-
can las de grupos históricos como 
“Nacha Pop”, o “Modestia Apar-
te” o más actuales como “Funam-
bulista” o la “Factoría del Show”, 
además de las tradicionales or-
questas ponen la nota musical a 
estas fiestas. En lo que respecta 
a los festejos taurinos,  no pueden 
faltar los encierros, un encierro in-
fantil, el tradicional toro del Cajón, 
el Toro del aguardiente y los en-
cierros para los mayores pondrán 
el colorido taurino de las fiestas.

En lo respectivo al caracater re-
ligioso de las celebraciones, lla 
ofrenda floral se llevará a cabo 
el día 13 de agosto, el lunes 15 
será la mis, y ese mismo día, a 
las 9 de la noche la procesión, 
que contaarrá con la participa-
ción de la Banda municipal de 
música 

Además, como en años an-
teriores, las fiestas de Seseña 
contarán con el “Día del Niño”, 
la “Feria Inclusiva” y el ya habi-
tual “Punto Violeta”.

DIA DEL NIÑO
El miércoles 10 de agosto se ce-
lebrará  el Día del niño. Desde 
las 10:00h y hasta las 13:00h, 
en el IMD acogerá actividades 
para los más pequeños. Ade-
más, las atracciones de la feria 
tendrán precios populares du-
rante este día.

FERIA INCLUSIVA
Todos los días de 20:00 h. a 21:00 
h. se llevará a cabo la “FERIA SIN 
RUIDO”, una iniciativa para la in-
clusión de las personas con TEA 
(Trastorno de Espectro Autista).

PUNTO VIOLETA
El Ayuntamiento de Seseña a tra-
vés del Centro de la Mujer ins-
talárá un Punto Violeta durante 
los días de mayor afluencia de 
las fiestas de Seseña para pro-
mover la sensibilización y pre-
vención frente a las agresiones 
sexuales. Dicho punto violeta ya 
fue instalado durante las fiestas 
de junio de Seseña Nuevo con 
gran acogida. Este espacio es-
tará formado por profesionales 
expertos en igualdad, y perso-
nal del Centro de la Mujer, que 
ofrecerán información relacio-
nada con violencia de género y 
cómo actuar en caso de agre-
sión o acoso sexual.

El primer fin de semana de agos-
to se celebraban en Seseña los 
torneos deportivos programa-
dos en las Fiestas de Seseña en 
honor a Ntra. Sra. de la Asun-
ción.
Durante el sábado y domingo, el 
fútbol, pádel y natación se da-
ban cita en la localidad en unas 
jornadas deportivas que marcan 
el inicio de las fiestas en honor 
a la patrona local.
El sábado era el turno del torneo 
de fútbol, una tarde en la que el 

deporte rey reunió a 15 equipos 
que compitieron por ganar el tor-
neo, quedando entre los prime-
ros clasificados los Chavalitros 
en primer lugar, los Recocheros 
en segundo y Los Zumbaos se 
llevaron el bronce.
El domingo era el turno para el 
pádel y la natación.
El pádel reunió a 28 parejas que 
competían en las pistas indoor 
de Padel Love de Seseña por al-
zarse con el título de ganadores 
del torneo. Fueron Daniel y Ar-

turo, de la peña El Subidón, los 
que finalmente se proclamaron 
ganadores venciendo en una re-
ñida final a Jose y Jordi.
En Natación hubo competicio-
nes en diferentes categorías: 
prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil, cadete y adulto, en las 
que se repartieron premios para 
los tres primeros clasificados.
La siguiente cita con el deporte 
será el 6 de agosto con el Tor-
neo de Baloncesto en pabellón 
del IES Margarita Salas. 

El pregón protagonizado por la peña “Éxta - Si” 
da el pistoletazo de salida a las fiestas de Seseña

Los torneos deportivos dan comienzo en Seseña 
a las fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción

Viernes 12 de Agosto

20:00 Concurso de carrozas y 
comparsas desde el IMD 
hasta la rotonda del Re-
cinto del Ferial.

00:00 Orquesta Strenos - en el 
Recinto del Ferial.

Sábado 13 de Agosto

11:00 Encierro infantil - en la 
Plaza de toros.

12:00 Juegos populares - en el 
Recinto del Ferial, a cargo 
de las peñas.

14:00  Aperitivos de los bares. 

Los hosteleros ubicados 
en el Recinto del Ferial 
ofrecen a los vecinos y 
visitantes bebidas y ta-
pas a un módico precio.

19:30 Ofrenda floral - en la Pa-
rroquia Virgen de la Asun-
ción de Seseña.

20:00 Toro del Cajón - en la Pla-
za de toros. 

 A continuación Encierro.
00:00 Orquesta Taxxara - en el 

Recinto del Ferial.

Domingo 14 de Agosto

11:00 Día de la bicicleta - sa-
lida en C/ los Girasoles.

 A continuación Duatlon.
13:00 Aperitivo de las Peñas - 

en el Recinto del Ferial.
20:00 Encierro - en la Plaza de 

Toros.
00:00 Pólvora - en el Parque 

de la Chopera, a cargo 
de Pirotecnia Ricasa.

00:30  Concierto de Funambu-
lista - en el IMD.

 Se facilitará autobús lan-
zadera al acabar el con-
cierto desde el IMD has-
ta el Recinto del Ferial.

02:30 Factoría del Show - en 
el Recinto del Ferial.

Programación del fin de semana del 12 al 14 de agosto
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El pasado martes 2 de agos-
to se recepcionaban las obras 
que el lunes día 27 de junio 
dieron comienzo en la zona 
superior del Parque de María 
Audena para ser reconvertida 
en una zona recreativa, con es-
pacios y juegos infantiles, ju-
veniles, petanca, calistenia, 
bio-parque, zonas de sombra, 
y áreas de descanso. Todos 
ellos son espacios inclusivos, 
con elementos tanto para per-
sonas de movilidad reducida 
como para personas con di-
versidad cognitiva.

Con esta actuación desde la 
Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Seseña, 
se ha conseguido rehabilitar 
las piletas del lago del parque 
María Audena que estaban en 
desuso desde el año 2018, re-
convirtiéndolas y generando 
más áreas de juego para el dis-
frute de pequeños y mayores 
con zonas para el esparcimien-
to y el ejercicio.

Esta obra, recepcionada el 
pasado martes 2 de agosto, ha 
contado con la subvención que 
se recibirá del PIM 2021(Plan 
de Inversión Municipal) que 
pertenece al Plan Extraordi-
naria de Inversiones para la 
Reactivación de la Actividad 
Economía y la Recuperación 
Municipal 2021 de la Diputa-
ción de Toledo, cuyo importe 

asciende a 190.454€ IVA in-
cluido.

La inauguración oficial de las 
nuevas instalaciones será el 
próximo domingo 14 de agos-
to a las 10:30h, y en ella estará 
presentes representación de 
la ciudadanía, Concejales de 
la corporación municipal junto 
con la Alcaldesa y representa-
ción de la Diputación de Toledo

Nueva zona recreativa en el Parque de María Audena
Las nuevas instalaciones cuentan con una inversión de 190.545€ proveniente del Plan de Inversiones Municipales de la Diputación
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La Concejalía de Educación ha 
informado de la finalización de 
las obras de adecuación de 
espacios exteriores del CEIP 
Gloria Fuertes.

A las actuaciones llevadas a 
cabo por la JCCM, consisten-
tes en los arreglos de los pa-
tios exteriores de Educación 
Primaria y Educación Infantil, 
se suman a las mejoras rea-
lizadas por el Ayuntamiento, 
como la colocación de un nue-
vo elemento de juego, con el 
objetivo de preparar al centro 
para el comienzo del próximo 
curso escolar 22/23. Además, 
ya han finalizado las obras de 
adecuación de espacios ex-
teriores del CEIP Fernando de 
Rojas.Las actuaciones lleva-
das a cabo por la JCCM como 
el vallado y las soleras, la re-
paración cubierta y la sustitu-
ción de carpintería, se suman 
a las mejoras realizadas por el 
Ayuntamiento con el objetivo 
de preparar al centro para el 
comienzo del próximo curso 
escolar 22/23.

CEIP Gloria Fuertes.

CEIP Fernando de Rojas.

Ya se ha abierto el plazo para parti-
cipar en la novena edición del pro-
grama VIVES EMPLEA de Acción 
Contra el Hambre

Es 100% Gratuito, te ayudamos a 
mejorar tus competencias, adap-
tar tu curriculum, preparte para el 
desarrollo de una entrevista… y 
mucho más.

Inscríbete en www.vivesemplea.
org y nos pondremos en contac-
to contigo.

Si estas en desempleo y buscan-
do trabajo, apúntate a este progra-
ma colaborativo donde;

Mejoraras tus Recursos y Ca-
pacidades.Además, Trabajaras 
con todas las Herramientas para 
la Búsqueda de Empleo y utilizaras 
Habilidades Sociales y Desarrollo 
Personal. Tendrás la oportunidad 
de realizar Formación Cualificada 
relacionada con tu sector y Me-
joraras tu empleabilidad a la par 
que aumentas las oportunidades 
laborales

También, puedes escribir a bpa-
llares@accioncontraelhambre.org 
o a través del 648 948 793 o por 
whatsapp , preguntar por Bárbara.

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Urba-
nismo ha reactivado, reciente-
mente, el SAU23 con la atracción 
de un nuevo inversor, Grupo Egi-
do. Este gran grupo inmobiliario 
pretende desarrollar este Sec-
tor residencial que llevaba para-
lizado durante más de 10 años. 

Esta actuación permitirá com-

pletar las obras de urbanización 
auqe actualemnete están pen-
dientes de realizar, además de 
mejorar la imagen del municipio 
y recepcionar las zonas públicas 
demandadas por los vecinos.

El pasado 18 de julio inaugu-
raban, junto a Silvia Fernández 
García, alcaldesa de Seseña, el 
Chalet Piloto de NovaSeña. 

Desde el Ayuntamiento de Sese-
ña informamos del horario de ve-
rano en las oficinas municipales:

La oficina de atención al públi-
co de El Quiñón permanecerá 
cerrada del 1 al 12 de agosto, y 
del 16 al 31 de agosto abrirá sólo 
por las mañanas. Por su parte, 
la oficina de atención al público 
de Seseña Nuevo permanecerá 
cerrada del 17 al 31 de agosto.

La oficina de atención al públi-
co de Plaza Bayona permanece-
rá abierta en su horario habitual.

Para la realización de cualquier 
trámite, puede acudirse a las ofi-
cinas abiertas o realizarlo a tra-
vés de la Sede Electrónica en la 
página web del Ayuntamiento.

La OMIC (Oficina Municipal de 
Información al Consumidor) no 
tendrá atención presencial en 
las próximas semanas,. Para ser 
atendido se puede llamar al 925 
511 396 o acudir a la Delegación 
Provincial de Desarrollo Soste-
nible, C/ Huérfanos Cristinos 5, 
3° Planta en Toledo. O pueden 
presentarse reclamaciones a 
través de la Sede Electrónica  
sagraalta.sedelectronica.es

Horarios de verano 
de las oficinas 
municipales

Horarios de verano 
de la OMIC

Nueva edición del programa 
“Vives Emplea” de ‘Acción 
contra el Hambre’

Se reactiva el SAU 23

Finalizan las obras de adecuación en los 
CEIP Gloria Fuertes y Fernando de Rojas

AntesAntes

AntesAntes

DespuésDespués

DespuésDespués



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€



TORREJÓN DE VELASCO
16 n Agosto 2022

Marta Rivera, consejera de Cul-
tura, Turismo y Deporte, visi-
taba Torrejón de Velasco para 
conocer de primera mano el 
importantísimo yacimiento pa-
leontológico del Cerro de los 
Batallones, quizás el mas im-
portante de toda Europa.

En este yacimiento, nos en-
contramos con una especie 
única como el “Diente de Sa-
ble” y restos datados en 9 mi-
llones de años de antigüedad.

La consejera ha visitado es-
tos restos acompañada por el 
alcalde de la localidad, Este-
ban Bravo y el resto del equipo 
de gobierno municipal en una 
mañana donde los arqueólogos 

han ido mostrando diferentes 
piezas encontradas, mandíbu-
las, dientes, rotulas y hasta ca-
deras de elefantes. Un tesoro 

inigualable en en Torrejón de 
Velasco, a unos pocos kilóme-
tros de la capital de la comuni-
dad madrileña.

En otro de los actos para inaugu-
rar las nuevas instalaciones de 
pádel, con dos pistas cubiertas, 
en Torrejón de Velasco, el club 
Toro Pádel que gestiona las pis-
tas junto con el ayuntamiento y 
la marca Starvie han realizado 
un clinic con la jugadora, que 
durante muchos años ha sido la 

mejor del mundo, Carolina Na-
varro. Un privilegio poder contar 
con la presencia de una estre-
lla mundial del pádel en el mu-
nicipio y además con la suerte 
para las cerca de 50 personas 
que han estado presentes, han 
podido compartir pista de pádel 
con Carolina  Navarro.

Durante este verano, se van aco-
meter trabajos de mantenimiento 
y pintura en el colegio público: 
“Nuestra Señora del Pilar”. Ya se 
ha procedido al pintado del in-

terior y del exterior del colegio. 
Todo ello, con el fin de que el co-
legio esté en un estado óptimo 
en la vuelta a clases después de 
las vacaciones de verano.

Durante esta legislatura, el Ayuntamiento de la lo-
calidad ha trabajado en la redacción de un con-
venio para la recogida de aceite usado. Recien-
temente, se instalaban los nuevos contenedores 
para su recogida en distintos lugares del municipio.

El Yacimiento arqueológico del Cerro Batallones 
protagonista en la Comunidad de Madrid

Torrejón de Velasco recibe la 
visita de Carolina Navarro, Top 
mundial en el mundo del Pádel

Encuentro intergeneracional. Los residentes de la 
residencia Domus VI disfrutaron de este  entrañable encuentro 
intergeneracional. La petanca, dominó, parchís, cartas... sirvieron 
de excusa para pasar dos horas que han dejado huella.

Pintado interior y exterior del CEIP 
el Pilar en Torrejón de Velasco

Ya están instalados los nuevos 
contenedores de aceite usado



CASARRUBUELOS
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Como cada tercer fin de sema-
na de julio, el municipio de Casa-
rrubuelos celebra sus fiestas en 
honor a Santiago apostol. Unas 
fiestas de verano en la que son 
muchas las actividades porpues-
tas desde el consistorio local para 
el disfrute de sus vecinos. Desde 
la Concejalía de Festejos quisie-
ron agradecer a todos los vecinos 
y vecinas que disfrutaron de unas 
fiestas de Santiago Apóstol tan 
divertidas como participativas, en 
armonía y concordia. Esperando 
que hayan sido del agrado de to-

dos los vecinos y vecinas de Ca-
sarrubuelos y que cada cual haya 
encontrado su espacio en ellas y 
las hayan disfrutado: “Gracias por 
apoyar y disfrutar estos importan-
tes festejos locales”, dijeron des-
de el equipo de gobierno local. 

El pregón del Equipo Senior del 
Atlético de Casarrubuelos daba 
oficialmente el pistoletazo de sa-
lida a este festivo fin de sema-
na. Los jugadores, que este año 
ganaban la liga senior de la Co-
munidad de Madrid, fueron em-
bajadores del municipio, llevan-
do el nombre de Casarrubuelos 
por todos sus municipios. En el 
acto, además del alcalde, Vicente 

Astillero, y la corporación muni-
cipal, asistían tambien alcaldes y 
concejales de municipios vecinos 
como Cubas de la Sagra y Torre-
jón de la Calzada. A continuación, 
la música llegaba a la plaza de 
mano de la Orquesta Azabache.

ACTIVIDADES PARA TODOS
Los siguientes días contaron en 
la localidad con un fin de semana 
lleno de actividades para celebrar 
su patrón, en las que no faltó la 
música en directo con orquesta el 
sábado y el Grupo Darwin el do-
mingo, un torneo 3×3 de balon-
cesto, hinchables acuáticos, un 
tobogán acuatico gigante y fiesta 
de la espuma, y que terminó el lu-
nes con el concierto de la banda 
de música municipal.

En esta plantación de árboles fru-
tales y ornamentales en la Casa 
de Niños de Casarrubuelos han 
colaborado jóvenes del munici-
pio, que previamente han recibido 
formación en jardinería. También 
los profesionales de Raise Youth 
Casarrubuelos (DEMO Center de 
lombricultura de Casarrubuelos).

Mamen Sierra Caballero, como 
Concejala de Educación, asistió 
a esta pequeña plantación para 
dar la importancia que se mere-
ce al hecho de plantar árboles y 

Casarrubuelos está altamen-
te implicado con su entorno, 
medioambiente y la riqueza de 
los espacios verdes. En esta la-
bor están comprometidos tanto 
el vecindario como las institucio-
nes públicas locales, que cola-
boran conjuntamente en infini-
dad de ocasiones para aumentar 
y conservar los árboles de Casa-
rrubuelos. La constante y com-
prometida colaboración en ma-
teria medioambiental del RAISE 
DEMO Center de Casarrubuelos, 
Primer Centro Demostrativo de 
Lombricultura de Europa, esta-
blecido gracias al proyecto eu-
ropeo RAISE Youth, con la finan-
ciación del Fondo EEA & Norway 
Grants.

El Ayuntamiento ha realizado 
recientemente un inventario de 
los árboles urbanos municipa-
les de nuestro pueblo: estando 
cifrados nuestros ejemplares 
verdes en un total de 2.633 ár-

boles, lo que constituye un eleva-
dísimo número en comparación 
con otras poblaciones de similar 
extensión. En este arbolado, no 
estarían incluidos ni los árboles 
no urbanos, ni los de propiedad 
particular.

MÁS QUE EN MADRID
Esto supone que, si en Casarru-
buelos hay cerca de 4.000 ha-
bitantes y 2.633 árboles, toca-
rían a una media de 0,66 árboles 
por vecino/a, lo que significa una 
excelente proporción. Compa-
rándolo con la ciudad de Madrid 
-reconocida por tercer año con-
secutivo como “Ciudad Arbórea 
del Mundo”, y siendo en 2020 la 
2ª ciudad del mundo en espa-
cios verdes, tiene una población 
aproximada de 3.223.000 habi-
tantes y 248.000 árboles, es de-
cir 0,08 árboles por habitante-, 
hay una proporción de árboles 
por habitante sobresaliente.

¿Tienes mucho arte y quieres 
enseñarnos toda la creatividad 
que llevas dentro? Si te gusta 
crear, puedes exponer pública y 
gratuitamente en Casarrubuelos 
tu obra artística o trabajos arte-
sanales. El Ayuntamiento pone 
a tu disposición una sala mu-
nicipal para que puedas dar a 
conocer tus creaciones entre la 
vecindad. Dentro de las posibles 
modalidades a exponer estarían 

disciplinas como pintura, dibu-
jo, fotografía, labores de costu-
ra o similares, manualidades, 
maquetas, trabajos en madera, 
esculturas de tamaño acorde al 
espacio, etc. Esta iniciativa pre-
tende fomentar la creatividad y 
promover la diversidad, el inter-
cambio y la divulgación cultural, 
así como la participación vecinal, 
dando visibilidad a las destrezas 
artísticas de los vecinos.

A mediados de julio, en la biblio-
teca, con previo aviso y algo de 
calor y sueño, aparecieron como 
por arte de magia ¡pero eso sí 
muy puntuales! Esther y Félix… 
Y contó cuentos Esther, y tocó la 
guitarra Félix, e hicieron cantar a 
los presentes, y dieron un carnet 
de detectives porque acertaron 
los acertijos de los numerosos 
juegos. Las concejalas Mamen 
Sierra y Rosa Manzano también 
quisieron disfrutar en familia de 
esta divertida actividad.

Continúan las actividades vera-
niegas, el exitoso cine de vera-
no de Casarrubuelos, de carác-
ter gratuito va diciendo adiós. El 
próximo 14 de agosto, a las 22h 

en la plaza del Ayuntamiento, se 
podrá disfrutar de la última pe-
lícula de este ciclo de 2022 con 
Spiderman Lejos de Casa, la pe-
núltima cinta de la saga del tre-
pamuros más famoso de los có-
mics de Marvel, interpretado por 
el británico Tom Holland.

Antes se ha podido disfrutar de 
otros filmes como A todo Tren, 
Como Perros y Gatos, Onward, 
Las Niñas, y este pasado fin de 
semana La Llamada de lo Sal-
vaje, protagonizada por el gran 
actor Harrison Ford.

Cuentacuentos
en la biblioteca

Última sesión del cine de verano

Casarrubuelos celebra con éxito
las fiestas de Santiago Apóstol

Plantación de árboles en la Casa de Niños

Inventario para saber el censo de árboles

Sala de exposiciones a disposición de todos

plantas en cada ocasión posible, 
junto con la necesidad de res-
petar y cuidar estos ejemplares.



CUBAS DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

18 n Agosto 2022

Finaliza el curso de monitores de ocio y tiempo libre.  
Del 4 de junio al 29 de julio, el Centro para la infancia y adolescencia ha acogido el curso 
de monitores de Ocio y Tiempo libre, con un total de 250 horas lectivas y 120 horas 
de prácticas en las que los participantes han aprendido lo necesario para trabajar en 
campamentos, talleres con niños, granjas escuelas o similares.

Durante el mes de 
agosto, continúa el 
cine de verano
Con la llegada del cine de vera-
no, se puede decir que oficial-
mente empezaba el período ve-
raniego el municipio.

Durante todo el mes de julio se 
ha podido disfrutar de diferentes 
títulos de un cine para todos los 
públicos a los que se les une la 
programación para los domin-
gos del mes de agosto, que se-
guirá ofreciendo el mejor cine 
para disfrutar en familia, Así, el 

primer domingo de agosto se po-
día disfrutar del al película  “Tom 
y Jerry” una película familiar en 
la que se disfrutó de las peripe-
cias de estos entrañables per-
sonajes.

Tras ellos, “Spiderman, lejos 
de casa”, “Peter Rabbit, Cone-
jo en fuga” y “Space Jam, Nue-
vas leyendas”, son las tres pe-
lículas que quedan por ver este 
mes de agosto.

Domingo 14

AGOSTO

Domingo 21 Domingo 28

El lunes 30 de junio daba comienzo 
el campamento urbano en Cubas 
de la Sagra. Han sido muchos  los 
chicos y chicas que han participa-
do en esta iniciativa municipal en 
la que se han desarrollado múlti-

ples actividades.  
El “campamento urbano” es un 
espacio de ocio vacacional a tra-
vés de actividades totalmente lú-
dicas con componentes educati-
vos, y, además del aprendizaje; en 

los que además de la diversión de 
los jóvenes que asisten,  supone 
un importante medio de concilia-
cion laboral y familiar  de padres 
e hijos en el periodo  de vacacio-
nes escolares.

Éxito del campamento urbano

Nuevo parque canino
Desde la concejalía de Me-
dio Ambiente del ayunta-
miento de Cubas se está 
trabajando en la próxima 
construcción de una nue-
va área canina  en el mu-
nicipio. 
Dicha área, estará ubicado 
en la zona de  La Malata y 
ocupará una superficie de 
casi 7.000m2, un espacio 
destinado al ocio y espar-
cimiento de los canes de 
la localiad.
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El 16 de julio, el Auditorio Juan 
Pérez Zúñiga acogia un extraor-
dinario concierto ofrecido por la 
Coral Santiago Apóstol, que re-
unió a gran número de asisten-
tes, dirigido por Mariano García, 
comenzaba con las cinco obras 
que la Coral Santiago Apóstol 
interpretará en el 68 Certamen 
Internacional de Habaneras y 
Polifonía de Torrevieja. 

Por otra parte,  el domingo 17 
hemos podido escuchar obras 
de Matteis con su Ayres de Bri-
tannia a través del violin de Da-
niel Pinteño, el violonchelo de 

Esther Domingo y la tiorba de 
Pablo Zapico. Un gran reperto-
rio de música clásica en nuestra 
iglesia parroquial con gran can-

tidad de vecinos que no se han 
perdido esta oportunidad para 
escuchar un concierto de cuer-
da en nuestro municipio. 

El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra organiza el III concurso de 
Djs. Se podrán presentar partici-
pantes desde los 12 años de edad 
y es sólo, y exclusivamente, para 
Djs noveles y amateurs.  El plazo 
de inscripción estará abierto has-
ta el 2 de septiembre, enviando 
una de un máximo de 20 minu-
tos, grabada exclusivamente para 
este concurso y subida a Soun-
dcloud, Mixcloud, etc. al correo 
electrónico culturacubas@gmail.
com indicando nombre comple-
to y edad. Los mejores de cada 
categoría pincharán el martes 6 
de septiembre, en las Fiestas Pa-
tronales.

PREMIOS
Primer clasificado:

 Cascos Dj Profesional
 Curso Dj en Adagio Dj 

School
 Diploma acreditativo

Segundo clasificado:
 Dispositivo de almacena-

miento premium
 Masterclass Dj en Adagio Dj 

School
 Diploma acreditativo

Tercer clasificado:
 Diploma acreditativo

Las bases se pueden encontrar 
en las redes sociales del Ayun-
tamiento de Cubas.

III Concurso de Djs

Horario de verano de las líneas 460 y 468 desde el 1 de agosto

El movimiento de Bibliotecas 
Rurales (MRB) y la Biblioteca de 
Cubas de la Sagra en colabora-
ción con la Comunidad de Madrid  
convoca un concurso de fotogra-
fía digital titulado “Fotolectura 
2022: Un Libro una Imagen” 

El concurso tiene por objeto 
crear una imagen fotográfica ins-
pirada en un libro. es decir, par-
tiendo de la lectura de un libro o/y 
del título de este se deberá reali-
zar una fotografía, dejando que 
la inspiración la imaginación, la 
fantasía y la originalidad colme 
en su creación y la composición 
de esta. 

El participante realizará un mon-
taje de escena que llevará el mis-
mo título que el libro y que será, 
lógicamente, el nombre de la fo-
tografía. 

Podrá participar cualquier per-
sona, excepto el personal de las 
bibliotecas participantes. las fo-

tografías deberán se originales y 
no haber sido seleccionadas en 
cualquier otro concurso.

Se establecen tres categorías: 
Infantil (hasta 12 años), juvenil (de 
13 a 17 años) y adultos ( a partir 
de 18 años)

Cada participante podrá pre-
sentar un máximo de 2 fotogra-
fías, no podrán contener imáge-
nes discriminatorias, obscenas 
o violentas. Para participar, las 
fotografías deberán ser enviadas 
por correo electrónico a la direc-
ción de la biblioteca de Cubas de 
la Sagra: biblioteca@aytocubas-
delasagra.es. Las fotos premia-
das en cada categoría quedaran 
seleccionadas para competir en 
la segunda fase con el resto de 
fotografías premiadas en las de-
más bibliotecas participantes del 
concurso. El palzo para presen-
tar las fotografías es hasta el 13 
de septiembre.

Concurso de fotolectura 2022 
“Un libro, una Imagen”

El verano trajo la música al 
auditorio de Cubas de la Sagra



SERRANILLOS DEL VALLE
INFORMADOS
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20 n Agosto 2022

Serranillos celebra sus fiestas 
de San Roque. Tras dos años de 
pandemia, el equipo de gobier-
no, encabezado por su alcalde y 
responsable de festejos, Iván Fer-
nández, al que entrevistamos jun-
to a Rubén Fernández, concejal 
de Seguridad, han preparado una 
programación para todos, muy 
detallada que seguro ha llevado 
muchos meses de trabajo.

El programa de fiestas empie-
za mostrando en su portada el 
Toro, la obra de arte creada por 
Domingo Zapata, gran preám-
bulo. Las mejores orquestas 
nacionales, grupos legenda-
rios como Los Secretos, Segu-
ridad Social, Dj’s importantes 
como Raúl Ortiz o Abel the Kid, 
el musical Magic Dreams para 
los más peques, difícil conse-
guir más. ¿Cómo se consigue 
este nivel nacional?

I.F.-Serranillos no hace fiestas 
y ya está, hace fiestas pensan-
do en el comercio y en el turis-
mo, afortunadamente tenemos 
una obra única en el mundo que 
no teníamos y podemos lucirla en 
la portada del programa de fies-
tas. Innovamos y traemos grupos 
de primer nivel para que la gen-
te conozca Serranillos del Valle. 
Nos ha funcionado bien hacerlo 
así desde 2015 que estamos en 
el gobierno y no solo hemos con-
seguido que la gente conozca, 
valore y respete nuestras fiestas, 
sino que los grupos de primer ni-
vel quieran estar en Serranillos. 

Antes ni sabían donde estaba, y 
ahora son ellos los que te llaman 
para saber cuando pueden ve-
nir aquí. Estamos encantados de 
acoger, a nivel cultural, las mejo-
res orquestas, grupos y actuacio-
nes y esto es significativo.

Sois un ejemplo a seguir por el 
nivel de las fiestas que ofrecéis 
en los últimos años. ¿Qué ex-
pectativas tenéis, qué os gus-
taría que se recordara?

R.F.-Lo primero, que no haya 
ningún altercado que es por lo 
que trabajamos, queremos unas 
fiestas seguras y lo estamos con-
siguiendo año tras año, hacien-
do fiestas multitudinarias y sin 
que nunca haya ningún alterca-
do. Cuando preparamos el plan 
de seguridad, contamos que en 
el Recinto Ferial hay capacidad 
para 18.000 personas y espera-
mos que el día del festival “Lo-
cos por Serranillos del Valle” pue-
dan acudir 10.000 personas, que 
para un municipio de unos 4.500 
habitantes, un evento doble ese 
número, nos llena de orgullo, su-
mándole además la zona joven 
con 2.000 chavales.

I.F.-El comercio está dando pal-
mas, porque es un momento para 
hacer caja después de dos años 
muy malos. Yo resumiría todo en 
dos palabras, organización y se-
guridad, se van a recordar estas 
fiestas por estar muy bien orga-
nizadas y por ser muy seguras.

¿Qué creéis que es lo que más 

nos puede sorprender y como 
han recibido los jóvenes tener 
un recinto para ellos en un es-
pacio controlado y seguro?

R.F.-Repartimos unas pulseras 
para residentes de Batres, Mora-
leja, Griñón, Cubas, Casarrubue-
los, Torrejón de Velasco y Torrejón 
de la Calzada, además de nues-

tros vecinos y vecinas, y se habi-
litan invitaciones para residentes 
de otros municipios (como en el 
concierto del día 20 en que se ne-
cesita invitación y hemos hecho 
un post en redes indicando como 
conseguirlas). Se accede sin vi-
drio a esta zona, con su música 
y su ambiente. En estas fiestas 
tienen cabida todos los públicos.

I.F.-Los jóvenes lo acogen bien, 

son los primeros interesados en 
que haya tranquilidad, nos animan 
a seguir con el control con pulse-
ras e incluso los padres te felici-
tan por la idea. Desde Griñón, al 
igual que hicimos desde aquí en 
sus fiestas, habrá autobuses gra-
tuitos, esos padres se despreo-
cupan totalmente porque saben 
que vienen en autobús, seguros, 
y vuelven a casa con normalidad 
y espero que esto se haga exten-
sivo al resto de municipios.

R.F.- Es importante recalcar que 
ha habido municipios que cuando 
han tenido altercados o proble-
mas, que nadie está libre de eso, 
han eliminado las macro disco-
tecas para los chavales cuando 
la mayoría no tiene la culpa. Tie-
nen que disfrutar de su juventud, 
y nosotros hemos apostado por 
ellos, potenciándolos creando un 
espacio seguro.

Un concierto final del día 20, 
“Locos por Serranillos” que 
habéis preparado con ilusión.

I.F.- Imaginaos, desde las 10 de 
la noche hasta las 6 de la mañana 
escuchando temas que conoce-
mos todos, con los que nos he-
mos criado, que han marcado 
nuestra adolescencia y parte de 
nuestra vida.

Este año habéis hecho espe-

cial énfasis en animar a las pe-
ñas a participar, proponiéndo-
les que hagan las suyas propias 
por muy poco dinero ¿Cómo 
lo han recibido en el pueblo?

I.F.- A nivel económico, este año 
por primera vez el precio es solo 
una fianza que se va a devolver 
después, por lo que es a coste 
cero para facilitar sus compras. 
Además vamos a regalar un lote 
de barbacoa a cada peña solo 
por haberse registrado, por ani-
mar las fiestas y su participación.

R.F.- Las peñas son el alma de 
las fiestas. Como ayuntamiento 
nos interesa que la gente participe 
y se hagan peñas, por eso hay una 
programación tan variada, para 
que cada peña pueda disfrutar 
de lo que le gusta y fomentar su 
participación. En 2019, tuvimos 
16 peñas y este año tenemos 24, 
lo que supone un récord.

I.F.- Queremos que los serra-
nillenses participen, que hagan 
ruido, canten, bailen, griten, que 
son sus fiestas y llevamos dos 
años en casa sin poder disfrutar-
las, siempre desde el respeto a 
los vecinos y vecinas respetando 
los horarios.

La gente ha notado el cambio.
I.F.- Te digo una cosa con la 

mano en el corazón y lo podréis 
comprobar, no tienen nada que 
ver las fiestas que se hacían an-
tes de nuestra llegada a las que 
se hacen ahora. La gente las dis-
fruta más que nunca y están or-
gullosos de ellas. Para finalizar, 
a todos ellos: Viva San Roque. 
San Roque es vuestro y tenéis 
que disfrutarlo a tope, nosotros 
solo somos una herramienta, las 
fiestas son vuestras, de nuestros 
vecinos y vecinas.

2 ZONAS DE OCIO
Los eventos se desarrollarán en 2 
zonas. La zona principal y con un 
aforo para más de 12.000 personas 
será en el Recinto Ferial, donde 
tendrán lugar de 00:00 a 06:00h 
las actuaciones de las orquestas, 
cantantes y DJs Remember.
A su vez existirá otra zona para 
el público juvenil (mayores de 14 
años), una “Zona Joven” con aforo 
para 2.500 personas, situada en c/
Laguna S/N (pistas de fútbol sala 
“Las Escuelas”). Ahí actuarán los 
Dj’s de música urbana y reggaetón; 
Samu Sanz, Jacobo Ostos y 
Ballesteros (de 00:00 a 06:00h).

“Viva San Roque, es vuestro y tenéis que disfrutarlo a tope”
Ivan Fernandez, Alcalde de Serranillos del Valle, nos presenta las fiestas e invita disfrutarlas como nunca

SE VAN A RECORDAR ESTAS 
FIESTAS POR ESTAR MUY 
BIEN ORGANIZADAS Y POR 
SER MUY SEGURAS

PEDIMOS A LOS 
SERRANILLENSES QUE 
PARTICIPEN, QUE HAGAN 
RUIDO, CANTEN, BAILEN, 
GRITEN, QUE SON SUS 
FIESTAS Y LLEVAMOS DOS 
AÑOS EN CASA SIN PODER 
DISFRUTARLAS

LAS PEÑAS SON EL ALMA 
DE LAS FIESTAS. NOS 
INTERESA QUE LA GENTE 
PARTICIPE Y POR ESO HAY 
UNA PROGRAMACIÓN TAN 
VARIADA. EN 2019, TUVIMOS 
16 PEÑAS Y ESTE AÑO 24, LO 
QUE SUPONE UN RÉCORD

AFORTUNADAMENTE 
TENEMOS UNA OBRA 
ÚNICA EN EL MUNDO QUE 
PODEMOS LUCIRLA EN EL 
PROGRAMA DE FIESTAS

NO TIENEN NADA QUE 
VER LAS FIESTAS QUE SE 
HACÍAN ANTES DE NUESTRA 
LLEGADA A LAS QUE SE 
HACEN AHORA,  LA GENTE 
DISFRUTA MÁS QUE NUNCA Y 
ESTÁ ORGULLOSA DE ELLAS
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El pasado 19 de junio el joven 
púgil “JULEN JIMÉNEZ” vecino 
del municipio, se proclamó cam-
peón en el prestigioso campeo-
nato de la Comunidad de Madrid. 

El alumno de la escuela de bo-
xeo “Club Leónidas” se impuso 
en la final a otro gran boxeador 
que le puso las cosas muy difí-
ciles a nuestro pupilo, por eso 
tiene más mérito la victoria y el 
campeonato. El equipo de go-
bierno local confía en que tanto 
el joven serranillero como el club 
de boxeo local, sigan llevando el 
nombre de Serranillos del Valle 
a lo más alto del deporte y por 
supuesto en el próximo campeo-
nato de España.

El pasado 13 de julio se proce-
dió a guardar 5 minutos de si-
lencio en homenaje y recuerdo 
a Miguel Ángel Blanco y el resto 
de víctimas de ETA. Varios tra-
bajadores/as y varios vecinos se 
sumaban al equipo de gobierno 
y a dos concejales más de la cor-
poración municipal.

Julen Jiménez, Campeón en 
boxeo en la Comunidad de Madrid

n  GRIÑÓN

Dan comienzo las 
primeras pruebas 
para Policía Local

“A todo tren, destino 
Asturias”, última 
sesión de cine

Homenaje a Miguel Ángel Blanco

La Concejalía de Seguridad infor-
ma que acaban de dar comienzo 
las primeras pruebas de los que 
serán los futuros policías loca-
les. El I.E.S. Griñón ha realizado 
las pruebas psicotécnicas y de 
personalidad, que harán el primer 
cribado de los 218 aspirantes. El 
Ayuntamiento quiso desear suer-
te a cada uno de los opositores, 
en estos primeros exámenes de 
acceso, así como José Luis Garri-
do, Director del centro, por ceder 
las instalaciones y ofrecer sólo 
facilidades.

Con la cinta protagonizada por 
Santiago Segura, Serranillos pone 
punto y final a un exitoso ciclo de 
Cine de Verano (11 de agosto, 
22:00h.) que se ha celebrado 
este año en el Recinto Ferial con 
películas infantiles de éxito como 
Petter Rabbit 2, Raya y El Último 
Dragón, Space IAM o Tom y Jerry.

El pasado mes de julio se procedía al 
cambio de los contenedores del centro. 
En concreto los puntos: 

Calle Mayor con Calle Palo; calle Ma-
yor frente al Ayuntamiento; Calle Mayor 
a la altura del 112; calle Hermano Andrés 
Hibernón con calle Inmaculada  y ca-
lle Juan Carlos I con Rincón del Molino 

En estas ubicaciones el nuevo méto-
do será el sistema de recogida selecti-
va móvil. En el punto de Inmaculada con 
Avda. Portugal se instalará un sistema 
de carga lateral hasta que finalice la obra 
de la Casa del Cura. 

SISTEMA DE SELECTIVA MÓVIL 
El nuevo sistema para el centro del mu-
nicipio se basa en la colocación y reti-
rada diaria de semirremolques con las 
diferentes fracciones. Estas plataformas 
se colocarán a las 19.00 horas y se re-

tirarán a las 08.00 horas diariamente.  
Este sistema utilizado en cascos urbanos 
como Palma de Mallorca trae consigo im-
portantes beneficios sobre la recogida tra-
dicional: Haremos más atractivo nuestro 
casco urbano;  al eliminar contenedores 
conseguimos reducir suciedad y olores, 
mayormente en época estival. 

Además, se ha demostrado que este 
sistema mejora los índices de recogida 
selectiva. Actualmente en Griñón sólo se 
recoge  el 35% de los residuos de mane-
ra selectiva. La normativa europea mar-
ca el reto de llegar al 60%. Con una mejor 
recogida selectiva en origen se ahorrarán 
importantes costes en vertederos, (coste 
aproximado de 50 euros tonelada). 

Para los grandes productores de resi-
duos, situados en el centro urbano, co-
mercios, bares, restaurantes,  se realizará 
una recogida puerta a puerta .

Cambio de los contenedores del centro

Campamento de Verano de Serranillos del Valle
El tradicional Campamento de Educación Ambiental se desa-
rrolló una vez más, este año en su “XX edición”, exitosamente 
a principios de verano en Los Narejos (Murcia).
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Vuelve el cine de verano a Torre-
jón de la Calzada, cada domin-
go de agosto a las 22 horas se 
proyectará en la Plaza de España 
una película para toda la familia.

Así, tras la proyección de la pe-
lícula “La llamada de lo salvaje”, 
el pasado día 7, el día 14 se pro-
yectará, “Hotel Transilvania  3”, el 
domingo día 21 de agosto será 
el turno de “A todo tren, desti-
no Asturias”, el día 28 le tocará 
el turno al famoso “trepamuros” 
neoyorkino, “Spiderman, un nue-
vo Universo”, nuevas aventuras 
para el poderoso hombre araña.

Con la fiesta de la espuma finalizaba  el 
segundo mes en el Campamento Urbano 
de Verano de Torrejón de la Calzada que 
cubrirá las vacaciones escolares desde 
junio hasta septiembre.

Este año se van a beneficiar 309 meno-
res y sus familias, en total se va a dar 1318 

servicios ya que hay niños que repiten en 
varias semanas, de este campamento gra-
tuito (para quienes reunen los requisitos 
establecidos) que favorece la conciliación 
familiar/laboral y que está promovido por 
la concejalía de Juventud y la Mancomu-
nidad de Servicios del Suroeste.

El pasado 28 de julio daba co-
mienzo  la colocación de la nue-
va señalización vial en la zona 
adyacente al parque Poeta Vi-
cente Martín.

Desde la Jefatura de Policía Lo-
cal se ha visto la necesidad de 
realizar cambios en el sentido de 
la circulación del tráfico rodado y 
la regulación del estacionamien-

to en la zona que abarca entre la 
M-404 dirección Griñon y Ronda 
de Castilla Oeste.

La adopción de estas medi-
das va encaminada a reducir 

el riesgo de accidentes de trá-
fico en algunos cruces y calles 
así como facilitar la entrada a 
la zona del Centro Empresarial 
Nuevo Futuro.

Torrejón de la Calzada reordena el tráfico

Cine de verano en la 
Plaza de España

Finaliza el segundo mes del 
campamento urbano

Concluye el Programa 
Escenas de Verano. Con 
el espectáculo Circense Ethos, ha 
concluido el programa escenas de 
verano de la Comunidad de Madrid. 
El Festival Escenas de Verano ha 
propuesto, un año más, llevar la 
cultura en vivo a todos los rincones de 
la región. Danza, teatro, música, arte, 
circo y mucho más en un encuentro de 
proximidad, abierto a todos los públicos.



ALAMEDA DE LA SAGRA
 AFRICA FORRAJES DEL TAJO SL
AÑOVER DE TAJO
 MARIA JESUS DIAZ PINTO
AJOFRIN
 PIENSOS SIR – JUM SL
CARRANQUE
 SUMINISTROS GRIÑON SL
CEDILLO DEL CONDADO
 BAZAR CHINO ZHANGBIN YIN SL
CHOZAS DE CANALES
 ANTONIO JOSE PINTOR
GALVEZ
 FERRETERIA GALVEZ SLU
 SOFAMAR SL

ILLESCAS
 CENTRO DE JARDINERIA MARTIN MADRIGAL
LOMINCHAR 
 OTEGAR SL 
MOCEJON
 LUIS ANTONIO REDONDO
NAMBROCA
 DISTRIBUCIONES SARBECAM, SL
NUMANCIA DE LA SAGRA
 GUSTAVO MARTIN
OLIAS DEL REY
 COMERCIAL CARBAYO
SESEÑA
 FERRETERIA VETANCOR
SESEÑA NUEVO
 SANFER S.L. 

SONSECA
 PEDRO BARBERO SL
TOLEDO
 DE ANCOS MAQUINARIA
 DECO – GARDEN GONZALEZ SL
 EL VERGEL DEL CERRO SL
 LA ARDOSA SL 
 ZENITH TOLEDO SL
UGENA
 ALFREDO CAMPOS GARRIDO
PULGAR, GUADAMUR, COBISA
 HERMANOS NAVAMUEL S.A.
YUNCLER 
 HERMANOS UCEDA OROZCO
YUNCOS
 VIVERNOVA

www.tejarviejo.com
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El pasado 20 de julio finalizaba el 
curso PICE de “Monitor de Ocio 
y Tiempo libre” en de Yeles. 

Jóvenes de la localidad se han 
formado y cualificado gracias al 
Progama PICE de Cámara Tole-
do . A la clausura del curso acu-
dió María José Ruiz, Alcaldesa 

del municipio y Javier Sánchez, 
Concejal del Ayuntamiento, así 
como Joaquín Echevarría, María 
Conde y Milagros Aceituno de la 
Cámara de Comercio de Toledo, 
en donde se celebró el acto de 
entrega de diplomas.

Los vecinos de Yeles cuentan 
con un nuevo Parque Infantil y 
Biosaludable en el municipio. 
Las nuevas instalaciones, ubi-
cadas en el Camino de Yuncos, 
se inauguraban en la tarde del 
pasado 25 de julio de 2022, con 
presencia del presidente de la 
Diputación de Toledo, Álvaro 
Gutiérrez.

Un acto en el que numerosos 
vecinos asistían junto a la cor-
poración municipal a la inaugu-
ración de este espacio recreati-
vo destinado a los más jóvenes 
del municipio.

El parque cuenta con dos es-
pacios:   El área de juegos infan-
tiles dotada de zonas de juego 
con columpios infantiles y jue-
gos de suelo, como las tres en 
raya, la rayuela…, el suelo de 
este área es amortiguador de 
material flexible y permeable y 

la otra zona, que cuenta con jue-
gos biosaludables.

La inauguración contó con una 
fiesta infantil, en la que los más 
jóvenes disfrutaron, además de 
los nuevos elementos del par-

que, de pintacaras, zona tattoos, 
animación infantil y refresco.

Este parque, junto con las la-
bores de asfaltado en el muni-
cipio completan las últimas ac-
ciones llevadas a cabo en Yeles 

gracias a los planes provincia-
les y convenios firmados entre 
el Ayuntamiento y la Diputación 
de Toledo, que a día de hoy as-
ciende a casi 1.500.000€. Tan-
to el presidente de la diputación 

de Toledo, como la alcaldesa de 
Yeles, Maria José Ruiz, apelaban 
a la ciudadanía a respetar el par-
que y mantener sus instalacio-
nes para el uso y disfrute de los 
vecinos a los que va destinado.

Finaliza el curso de monitor de Tiempo libre

Ruta nocturna por Toledo. El día 29 de Julio, medio centenar de personas disfrutaban de una 
ruta nocturna por Toledo. Dando vuelta al valle, llegando a la piedra del Moro y adentrándonos en el casco 
antiguo de la ciudad.

Yeles inaugura un nuevo Parque Infantil y biosaludable

La Alcaldesa de Yeles, María José Ruiz explicó “ la necesidad de dotar al municipio de zonas de ocio saludables, tanto para niños como mayores y dio 

las gracias a Alvaro Gutiérrez, por acompañarnos al acto y su implicación con Yeles”.

En la inaguración del parque , además de la alcaldesa, al frente del equipo de gGobierno, estuvo presente el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez.
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Las tareas de mantenimiento ur-
bano continúan avanzando los 
trabajos en diferentes puntos 
del municipio, los más desta-
cados son: Reparación de ace-
ras Calle Amatista; sustitución 
de tuberías de agua, acometi-
das nuevas Calle Topacio, con 
el fin de mantener la presión en 
el agua; tabajos de mejora en el 
Paseo Guatén y en la Calle Illes-
cas, trabajos de mejora acerado  
en la calle Amatista; limpieza de 
colectores y limpieza del colec-
tor municipal en la calle Sierra 
Cazorla. Además, se está lle-
vando0 a cabo la recogida de 
enseres en los polígonos y el 
desbroce en las diferentes ca-
lles del municipio, entre las que 
se encuentran: Las calles Gre-
co, Zurbarán, Velazquez, Dali, 
Sorolla, Sauces, Almendros, Pi-
nar, Chopos, Naranjos, Higue-
ras, Cisneros, Amapola, Camino 
Real y Camino Esquivias 

Además, se ha llevado a cabo 
la limpieza de parcela situada en 
polígono industrial la estación.

Por otra parte, se sigue avan-

zando en los trabajos de acerado 
en la calle Illescas,y en la coloca-
ción de hidrate Barrio de la Esta-
ción, o en el pintado y la repara-
ción de farolas. Además,se está 
trabajando en los daños produ-

cidos por las últimas tormentas. 
Continuando con los trabajos de 
limpieza e inspección del colec-
tor de la Calle Illescas y con el 
desbroce de las calles del polí-
gono Barrio de la Estación

Avanzan las tareas de mantenimiento 
urbano en la localidad de Yeles

Clausura del curso de Aquaerobic. Hace unos días 
se daba por finalizado el curso de aquaerobic en la Piscina Mucipal.
A la entrega de diplomas se acercaba María José Ruiz, Alcaldesa del 
municipio y Patricia Garcia-Morales, Concejal de deporte y educación.
Este curso que se realiza todos los años es acogido de manera muy 
satisfactoria por los participantes.

Entrega de los diplomas de la fi-
nalización de los cursos de ini-
ciación y perfeccionamiento de 

natación impartidos en la piscina 
municipal y organizados por el 
Ayuntamiento de Yeles.

Finalizan los cursos de natación
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Vuelve a Esquivias el Quijorock y 
el Sanchopop, dos noches para 
disfrutar de la mejor música. El 
19 de agosto Los Enemigos, un 
grupo musical formado en 1985 
en Madrid que ha sido durante 
casi 20 años una de las bandas 
más importantes del rock en es-
pañol en el patio de la Casa de 
la Cultura.  El 20 de agosto: Ru-
bén Pozo. Ha formado parte de la 
mítica banda madrileña Buenas 
Noches Rose y posteriormente 
formó Pereza junto a Leiva. Ac-
tualmente desarrolla su carrera 
en solitario publicando ya 4 dis-
cos. Entradas ya a la venta. 

Los chicos y chicas de Esquivias 
a través de proyecto Kieu y junto 
a la concejalía de juventud han 
partido esta mañana con desti-
no Szolnoc (Hungría). El grupo de 
intercambio húngaro fue acogido 
en Esquivias el verano de 2019 y 
el grupo de Esquivias tendría que 
haber visitado Hungría en Sema-
na Santa de 2020, pero la pan-
demia del coronavirus lo impidió.
Gracias al Ayuntamiento de Es-
quivias, Punto Joven Esquivias, 
Proyecto Kieu, Erasmus+, Injuve 
y la entidad húngara Tesz-Vesz If-
jusagi Es Gyermek Alapitany ha 
sido esto posible al trabajar en la 

defensa de los derechos huma-
nos con el fin de construir una 
sociedad activa, crítica y parti-
cipativa.

Comienza la cuenta atrás para 
disfrutar de las queridas y espe-
radas fiestas patronales de Es-
quivias en honor a La Virgen de 
la Leche. Para ello, la alcaldesa 
Milagros del Barro ha preparado 
un Plan Local de Seguridad para 
las fiestas locales, destacando 
los diferentes niveles estableci-
dos y las mejoras en ubicacio-
nes. Además, se va a instalar un 
Punto Violeta en el Paseo de los 
Álamos los días 19, 20 y 21 de 
agosto, con el objetivo de infor-
mar, sensibilizar, asesorar a la po-
blación y atender a las víctimas 
de cualquier incidente de índo-
le sexual o violencia de género. 

Dentro del propio programa 
de las actividades que empie-
zan el jueves 18 destacan los 
concursos y deportes como el 
de tirachinas, ajedrez y el torneo 
de baloncesto 3x3 en el pabellón 

Clavileño. A la noche, el pasaca-
lles de Gigantes y Cabezudos con 
la charanga Zimbombazo (21:30h) 
y el pregón de la plaza de Espa-
ña (22:30h) darán el pistoletazo 
oficial al inicio de las Fiestas Pa-
tronales de Esquivias 2022 con 
un concierto de Verónica Lozano.

Para el 19 los niños y niñas se-
rán protagonistas durante la ma-
ñana con el encierro infantil, así 
como los hinchables, karts, toro 
mecánico y fiesta de la espuma. 

No así por la tarde, con la ofren-
da floral en la iglesia, el toro del 
cajón y el Festival Quijo-Rock y las 
orquestas La Pegatina y Gotam.

SOLEMNE PROCESIÓN
El 20 de agosto será el día más 
solemne con la celebración de 
la eucaristía y la procesión de la 
Virgen de la Leche, con los fue-
gos artificiales, el festival San-
cho-Pop, la orquesta Ámbar y 
la macrodiscoteca móvil Arte.

La charanga Zimbombazo des-
pertará a los vecinos y vecinas al 
día siguiente para el tradicional 
encierro, así como la fiesta del 
agua con toboganes y espuma. 
El baile de vermú, un concurso de 
recortes, la orquesta Venecia y la 
discoteca móvil con DJs comple-
tarán el domingo 21.

FESTEJO DE REJONES
De nuevo la charanga desperta-
rá a Esquivias para el segundo 
encierro, el de lunes 22, y a la 
tarde los amantes del toreo po-
drán disfrutar de un festejo de 
rejones con seis novillos y Ro-
berto Armendáriz, Miguel Moura 
y Rocío Arrogante. A la noche la 
orquesta Factoría pondrá la fies-
ta y diversión.

Una paella popular reunirá a 
los esquivianos y esquivianas 
en la explanada de la piscina, lu-
gar donde posteriormente habrá 
una fiesta de castillos hinchables. 
La orquesta Conexión pondrá el 
martes 23 el punto y final a las 
Fiestas de Esquivias 2022. 

Esquivias propone hacer me-
moria para recordar sus fiestas 
y tradiciones con el I Concurso 
Fotográfico La Función con fo-
tos relacionadas con las fiestas 
de Esquivias de cualquier época 
y temática: de encierros, de pan-
dillas o de orquestas...

Jóvenes de Esquivias viajan a HungríaCuenta atrás para las fiestas 
patronales de La Virgen de la Leche

Los Enemigos y Rubén Pozo protagonizan 
las Noches de Quijorock y Sanchopop

La Concejalía de Limpieza Urbana 
ha adquirido una nueva barredo-
ra, de gran capacidad, que se une 
a la que ya disponia el municipio. 
La adquisición de esta nueva má-
quina, financiada totalmente por 
fondos municipales, forma parte 
del compromiso permanente del 
Ayuntamiento en seguir reforzan-
do y mejorando el equipamiento 
del servicio de limpieza munici-
pal, y además cumple una de las 
demandas principales de los ve-
cinos en limpiez con una mejora 
considerable en la limpieza de los 
barrios y polígonos industriales.

El Ayuntamiento de Esquivias 
continúa los trabajos de amplia-
ción y adecuación del Paseo de 
la Galatea con la entrada al mu-
nicipio por Illescas. También ha 
finalizado las obras de renova-
ción del alumbrado público de 
los barrios de Fuentecilla, varias 
Calles de la Zona de San Roque.

Esquivias refuerza 
la limpieza

I Concurso de fotos 
La Función

Trabajos de mejora 
y ampliación

Recicla-Recircula

Subcampeona europea

Museo de Cervantes

La Caravana Recicla-Recircu-
la visitó la Piscina Municipal de 
Esquivias.  Los asistentes pu-
dieron disfrutar diversas acti-
vidades y juegos muy lúdicos 
sobre reciclaje

Patricia Martín Gallardo ha 
conseguido medalla de plata 
en la Copa de Europa celebra-
da este fin de semana Winter-
thur (Suiza). Un logro que se 
suma a la medalla de bronce 
que consiguió en la Copa de 
Europa, en Cadete (2017). 

El Ayuntamiento da un paso 
más en la restauración del mo-
biliario de la casa Museo Mi-
guel de Cervantes. Recien-
temente ha restaurado las 
vitrinas, mostrador y escalón 
de la entrada a la casa Museo.

n BREVES
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VIERNES 
12 DE AGOSTO

20:0020:00 Torneo de pádel: 
Cuartos de fi nal (Ver cartel 
aparte).

SÁBADO 
13 DE AGOSTO

09:0009:00 Concurso Tiro al Plato (Ver cartel 
aparte).

20:0020:00 Torneo de pádel: Semifi nales. 

DOMINGO 14 DE AGOSTO
20:0020:00 Torneo de pádel: Tercer y cuarto puesto.
21:0021:00 Torneo de pádel: Final.

JUEVES 18 DE AGOSTO
21:0021:00 Campeonato de mus. Parque Avenida 

Piedad Colón.

VIERNES 19 DE AGOSTO
19:0019:00 Campeonato de Petanca. Valdelavar.
21:0021:00 Campeonato de mus. Parque Avenida 

Piedad Colón.

SÁBADO 20 DE AGOSTO
20:0020:00 Torneo Fútbol de Peñas. Campo 

Municipal Miguel Ángel Guerrero.
19:0019:00 Campeonato de Petanca. Valdelavar.
21:0021:00 Campeonato de Mús. Parque Avenida 

Piedad Colón.

DOMINGO 21 DE AGOSTO 
22:0022:00 Campeonato de Póker (Ver cartel 

aparte)

LUNES 22 DE AGOSTO
20:0020:00 Campeonato de Natación. Piscina 

Municipal.

MARTES 23 DE AGOSTO
10:0010:00 Torneo de Ajedrez.
22:0022:00 Musical Infantil “Popin y su banda”. 

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
10:3010:30 Gran deslizador. Calles Eras Altas.
 A continuación, Gran Fiesta de la 

Espuma. 
22:0022:00 Gymkhana de Peñas. Plaza de la 

Constitución.

JUEVES 25 DE AGOSTO
22:3022:30 Actuación de la Academia de Danza 

“Lola Navarro”. Plaza de la Constitución.

VIERNES 26 DE AGOSTO
11:0011:00 Cabestrada Infantil. Avenida de los Toreros.

19:0019:00 Exhibición Trashumancia. Recorrido: 
(Ver cartel aparte). 

 A continuación, cañas amenizadas 
por la charanga “Los Alegres”. Parque 
Avenida Piedad Colón.

00:0000:00 Fiesta Dj´s Locales. C/ Manuel Valdés. 

SÁBADO 27 DE AGOSTO
07:00 07:00  Tradicional Carrera de Galgos (ver cartel 

aparte).
11:0011:00 Parque Infantil con hinchables acuático-

terrestres y fi esta de la Espuma. Plaza 
de la Constitución.

22:0022:00 Pregón a cargo de “Hermandades de 
San Agustín y la Virgen de la Salud”. 
Plaza de la Constitución. 

23:3023:30 Orquesta ̈ LA NOCHE¨.
 Fiesta joven con la actuación de “Dj 

Ballesteros”. Plaza de la Constitución.
00:0000:00 Concurso de Recortes: Final de la “I 

Edición del Campeonato de La Sagra”. 
Plaza de Toros. 

DOMINGO 28 DE AGOSTO
09:0009:00 Diana (Asociación Musical San Agustín)
10:0010:00 Santa Misa.
12:0012:00 Santa misa en Honor a San Agustín.
13:0013:00 Tradicional refresco a cargo de la 

Hermandad de San Agustín.
21:0021:00 Procesión en Honor a San Agustín.
00:0000:00 Fuegos Artificiales. A continuación, 

se repartirá Chocolate a cargo de la 
Hermandad de San Agustín en la Plaza 
de la Constitución.

00:3000:30 Concierto “La Época Dorada del Pop 
Español”.

 Fiesta joven con la actuación de “Dj 
Raúl Ortiz”.

LUNES 29 DE AGOSTO
09:0009:00 Diana (Asociación Musical San Agustín).
10:0010:00 Santa Misa.
12:0012:00 Santa Misa en Honor a la Virgen de la 

Salud.
13:0013:00 Tradicional refresco a cargo del 

Ayuntamiento.
21:0021:00 Procesión en Honor a la Virgen de la 

Salud.
00:0000:00 Comienza la noche del encierro.
00:3000:30 Orquesta ¨JELMI¨. Fiesta joven con la 

actuación “Del Puerto Dj”.

MARTES 30 DE AGOSTO
08:3008:30 Diana por las calles del encierro a 

cargo de la Charanga ¨Los Alegres¨. 
A continuación, ofrenda y canto a San 
Agustín.

 Tradicional Encierro a la hora de 
costumbre.

19:0019:00 Tradicional Corrida de Toros (ver cartel 
aparte).

23:0023:00 Concierto “Homenaje a las mejores 
voces de nuestro país: tributo a Rocío 
Jurado, Camilo Sexto y Raphael”. Plaza 
de la Constitución.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
09:0009:00 Diana a cargo de la Asociación Musical 

San Agustín. A continuación, ofrenda 
y canto a San Agustín.

 Tradicional Encierro a la hora de 
costumbre.

19:0019:00 Gran Prix con la participación de las 
peñas locales. Plaza de Toros.

22:0022:00 Tradicional Caldereta. Plaza de la 
Constitución.

23:0023:00 Concierto de “Inma Vilchez”. Plaza de 
la Constitución.

00:0000:00 Traca fi n de fi estas.

San AgustínSan Agustín
Fiestas patronales en honor aFiestas patronales en honor a
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Durante los meses de abril, mayo 
y junio se desarrollaron los tra-
bajos para la rehabilitación de la 
cubierta del edificio del Ayunta-
miento antiguo.

La vieja edificación, que data de 
1940, requería de una inaplazable 
actuación en su estructura debido 
al mal estado de conservación en 
el que se encontraba y la falta de 
mantenimiento durante décadas, 
lo que según los técnicos intervi-
nientes podría haber provocado el 
hundimiento de la cubierta.

La actuación sobre la edificación 
ha consistido en:

- Desmontado de la teja ma-
nualmente

- Retirada de teguillo, rollizos, 
cumbreras y los durmientes 
de la coronación de muros 
para su limpieza y saneado.

- Saneado de los muros y des-
montado de estos hasta en-
contrar un sustrato resistente 
suficiente para el necesario 
recrecido y coronación de un 
durmiente de madera longi-
tudinal.

- Desmontado de los cabios 
existentes en mal estado y 
colocación-nivelación del so-
porte de la tarima de 20 mm.

- Una vez acondicionada y sa-
neada la coronación de los 
muros se procedió a la nivela-
ción y reposición de durmien-
tes, puntales y cumbrera de 

forma que quedase repuesta 
la estructura principal y origi-
nal.

- Después se llevó a cabo la re-
posición de cabios y tablero 
soporte y finalmente, la colo-
cación de la teja nueva en los 
faldones.

- Colocación de falso techo 
con aislamiento térmico y 
acústico.

El coste final de la obra ha ascen-
dido a la cantidad de 84.658,67 
euros.

Obra de rehabilitación del antiguo Ayuntamiento

Actuación de limpieza y ade-
centamiento que se ha realiza-
do en el paraje de Valdelabar, 
junto al desbroce y limpieza 
de diferentes zonas del muni-

cipio, entre las que se encuen-
tran en Nuevo Borox, Calle de la 
Huerta con Camino Alto, calle 
Huelva con calle Huesca, pista 
deportiva, cortafuegos tras vi-

viendas. En Borox, calle Maes-
tro Don Manuel, Cuevas, Teide 
tras Morera, Huertas, Chilina, 
Eras, Ese, Eras Altas, Planta 
Cana, entre otras.

Limpieza del paraje de Valdelavar  
y tareas municipales de desbroce

En el mes de julio recibimos a 
once jóvenes franceses de la lo-
calidad de Vauvert para el inter-
cambio de jóvenes dentro del 
programa Erasmus +.

Durante la semana que estu-
vieron en nuestro municipio rea-
lizaron numerosas actividades y 
visitaron lugares de interés, ade-

más de conocer las ciudades de 
Madrid y Toledo.

El 3 de agosto serán nuestros 
jóvenes de Borox los que visi-
ten Francia, donde permanece-
rán hasta el 10 de agosto y po-
drán conocer de primera mano 
las costumbres y cultura del país 
vecino.

Intercambio de jóvenes 2022
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La actuación se hacía necesa-
ria dado el estado de conserva-
ción de los citados depósitos, 
los cuales requerían una inter-
vención obligatoria desde hace 
tiempo. 

Detalle de las actuaciones aco-
metidas en los depósitos (Peri-
quito y Cerrones):

- Limpieza de los vasos de los 
depósitos de agua potable.

- Impermeabilización de depó-
sitos de agua potable con mem-
brana sintética de PVC reforzada 
con armadura de malla de fibra 
de poliéster, colocación de so-
porte metálico y extendido de 
capa antipunzonante.

- Aplicación de lámina imper-
meabilizante y sellado de juntas 
por medio de resina epoxi.

- Ejecución e instalación de 
bypass en el tramo de la red de 
abastecimiento de alta a la red 
de distribución de baja, previa 
colocación de válvulas reduc-
toras de la presión.

- Colocación de refuerzo de es-

tructura, remate del perímetro e 
imprimación de pintura epoxi.

- Reparación de cubierta, inclu-
yendo perfil Z, chapa trapezoidal 
prelacada y rematería.

Con la ejecución de este pro-
yecto se contribuirá a la optimi-
zación de las condiciones en la 

gestión del agua, garantizando 
la permeabilidad y estanqueidad 
de los vasos, reduciendo drásti-
camente la pérdida de agua evi-
tando las fugas y, en definitiva, 
una mejora en el rendimiento de 
la red de abastecimiento.

Por lo tanto, el sistema de 

abastecimiento municipal ob-
tendrá un considerable ahorro 
en el consumo de agua, con las 
consecuencias medioambien-
tales favorables que se derivan 
del mismo, así como la reduc-
ción de costes.

Inversión total: 85.554,11 €

El pasado 30 de julio se celebró 
la tradicional cena de verano de 
la Asociación de jubilados, tras 
dos años sin poder celebrarse.

El Ayuntamiento de Borox fe-
licita a la Junta Directiva de la 
Asociación por su trabajo y or-
ganización para hacer posible 
la celebración de esta cena, así 
como se muestra el más sincero 
agradecimiento a los voluntarios 
y voluntarias que ayudaron en la 

velada, cocineros y Protección 
Civil. Al finalizar la cena, los asis-
tentes pudieron disfrutar de la 
poesía recitada por Juan Mateo 
Villarta “Pepete” y la actuación 
musical de Sindo “El Toledano”, 
previa rifa de los regalos dona-
dos para la cena.

Tras ello, la plaza de toros se 
convirtió en una pista de baile 
donde los asistentes culmina-
ron la velada bailando.

Cena de verano de la Asociación 
de jubilados San Agustín

Impermeabilización de los depósitos de agua

Enhorabuena a las biblioteca-
rias de Borox, Margot y Violeta 
por el premio María Moliner 2022 
de Animación a la Lectura que 
ha recibido la Biblioteca pública 
de Borox con el proyecto “VOL-
VER A EMPEZAR: CONTIGO EN 
LA BIBLIOTECA”. Este galardón 
concedido por el Ministerio de 
Cultura y Deporte junto a la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias se muestra 
como un nuevo reconocimien-
to al estupendo trabajo de mu-
chos años realizado en nuestra 
biblioteca.

La biblioteca de Borox 
recibe el premio 
María Moliner 2022

Actividades de verano



AÑOVER DE TAJO
30 n Agosto 2022

Las fiestas de Santa Ana han 
dejado en Añpover un grato re-
cuero para años venideros. 

Todos los añoveranos se 
unían a este día de fiesta ce-
lebrando con la misa y el re-
fresco en la plaza  durante la 
mañana y con la solemne pro-

cesión por la noche. No falta-
ron niños con trajes típicos de 
Santa Ana, ni una parada en la 
procesión para cantar una sal-
ve a la patrona.
Además, un festival de moda, 
actuaciones musicales o el 
concurso de recortadores ce-

lerbado el día 22 de julio, han 
sido algunos de los eventos 
programados para estas fies-
tas.  Entre las actuaciones mu-
sicales destaca la de la Orques-
ta Azahara, que llenó la Plaza 
de música y color. En cuanto 
a los festejos taurinos, hasta 

15 de los mejores recortadores 
participaron en la semifinal de 
este trofeo y no pudieron tener 
más éxito con recortes increí-
bles; saltos mortales, tirabuzo-
nes, saltos de espalda, recor-
tes con amagos. Una completa 
noche que terminaba con un 

encierro popular de los cuatro 
toros que estuvieron presen-
tes en el ruedo con los recor-
tadores. Todos los añoveranos 
mostraron su entusiasmo e ilu-
sión llenando la plaza y la calles 
en unas fiestas muy esperadas 
por todos.

La Plaza de España vivió una di-
vertida noche de viernes el pa-
sado 29 de julio con el Joy Fes-
tival que conducían “Las Marys 
y Amigos”, que arrancó con un 
MaryBingo con premios dona-
dos por comercios y empresas 
locales, aderezado con los bai-
les en línea, con invitados, sor-

presas, buena música, con un 
gran recorrido por los éxitos que 
marcaron nuestras vidas,  y gran 
ambiente fiestero. Después llegó 
el momento del relevo para los 
más jóvenes con la actuación 
de DJ Kike y de DJ Rodrick que 
pusieron a bailar a los más jó-
venes con sus sesiones.

Una gran interpretación de la 
música que sonó la noche que 
se hundió del Titanic a través del 
piano, violin  y violonchelo. Más 

de 100 personas en el centro Cí-
vico para ver a estas tres grandes 
artistas. Desde el Ayuntamiento 
de Añover de Tajo, se queire apro-

vechar estas líneas para agrade-
cer a estas grandes artistas y a la 
Asociación Amigos de la Música 
por hacer posible este concierto.

Añover celebró uno de sus días grandes, el día de su Patrona, Santa Ana
Un festival de moda, el concurso de recortadores, la actuación de una orquesta y el “Joy Festival”  completaban la programación

El Joy festival trae la 
diversión a Añover

Gran concierto de cuerda y piano en Añover 
de Tajo para despedir la Semana de la Música
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El pasado 19 de julio, el Ayunta-
miento de Pantoja quiso rendir, 
un pequeño, pero emotivo ho-
menaje a las víctimas del Covid. 
Tras unas breves palabras del 
alcalde del municipio, Julián To-
rrejón, se procedía a guardar un 
minuto de silencio y tras ello, co-
locar una corona de laurel y nos 
ramos de flores junto al monolito 
en su recuerdo.

Continuando con la programa-
ción del verano cultural, y tras la 
elección del cortejo real en honor 
a  Santa Bárbara, de la que da-
mos cuenta en nuestra edición 
anterior, el pasado 9 de Julio, 
Pantoja, acogía la primera se-
mifinal del VII Certamen Prome-
sas de nuestra tierra, novillada 
sin picadores, que fue televisa-
da por CMM. 

El verano cultural de Pantoja, 
ha tenido actividades para to-
das las edades, buena muestra 
de ellos fue la noche del pasa-
do 10 de julio con el Tributo a 
“Cantajuegos”, mucha música, 

mucha diversión y y un gran am-
biente para toda la familia en una 
noche de sábado muy calurosa. 
El sábado 23 de julio le tocaba 
el turno a la cantante madrileña 
“Bárbara Alonso” que hacía las 
delicias de los amantes de las 
rumbas y las sevillanas al finali-
zar  la cena homenaje a los ma-
yores que se celebró en la pla-
za de España y que contó con la 
inestimable colaboración de la 
Asociación “Entre Mujeres” que 
fueron las encargadas de servir 
la cena de los mayores y en la 
que participaba el cortador de 
jamón Victor Doblado.

Pantoja ha dado por terminado el 
primer plan corresponsable, co-
menzaba el día 1 de noviembre de 
2021 y terminaba el 30 de junio de 
2022. Pantoja fue uno de los pri-
meros pueblos que apostópor la 
realización de este plan.

La cantidad recibida han sido 
28.840,31 euros. El primer plan 
corresponsable denominado en 
el municipio como aula niñera ,ha 
sido un éxito, comenzaba con 7 
niños y ha terminado con 81 niños.

Al ninalizar se ha realizado una 
encuesta de manera voluntaria 
y anónima a todas las familias la 
cuál ha sido muy positiva.

El importe que se recibió para 
esta subvención se ha destina-
do íntegramente a este proyecto 
incluyendo una fiesta de clausu-

ra para todos los niños del mu-
nicipio.

El 23 de junio de 2022 se publi-
ca ba el decreto 52/2022 de 21 
de junio ,por el que se regula la 
concesión directa de subvencio-
nes a municipios y a EATIM de 
Castilla La Mancha , para actua-
ciones incluidas en el segundo 
plan corresponsables. Pantojha 

ha vuelto a solicitar esta subven-
ción y se lha concedido una can-
tidad de 29.984,10 euros. “Este 
ayuntamiento hará la gestión más 
responsable para la conciliación 
familiar de todos” aseguraba la 
responsable del proyecto, quien 
ha confirmado que “todas las sub-
venciones tienen que ser justifica-
das y en el caso de esta, la can-
tidad de dinero que no se utilice 
debe ser devuelta”.

El Ayuntameinto está trabajando 
ya en el comienzo de este segun-
do plan ,mirando nuevas actua-
ciones para facilitar la conciliación 
familiar ,mejorando lo ya realiza-
do. Desde estas líneas, el ayunta-
miento quiere mostrar su agrade-
cimiento a las monitoras que han 
participado en este plan.

Sentido 
homenaje a las 
víctimas del 
COVID en Pantoja

Gran acogida de las actividades 
del verano cultural pantojano

Plan corresponsables de Pantoja

El alcalde de Pantoja, Julian To-
rrejón, ha anunciado el 5 de sep-
tiembre, como  la fecha prevista 
para inaugurar el nuevo consul-
torio médico 

El nuevo consultorio, situado 
en las antiguas escuelas, con-
tará con una amplia sala de es-
pera, tres salas para la atención 
facultativa y dos salas más para 
ATS. Su construcción y pues-
ta en marcha han sido posibles 
gracias a la inversión del PIM de 
2019 sumada al dinero de las 
Fiestas de 2020, más una im-
portante suma de fondos pro-
pios, destinada, esta última a 
la climatización y el mobiliario 
necesario. 

Ello ha sido posible gracias a la 
apuesta del nuevo equipo de go-
bierno por este importante pro-
yecto en el cual, con el fin de dar 
una mejor atención a los vecinos 
del municipio, se decidió ade-

cuar y destinar unas dependen-
cias, hasta ahora abandonadas, 
para la creación de este nuevo 
consultorio, todo ello sin el apo-
yo del grupo de la oposición. Ha 
sido un proceso, que gracias al 

fruto del trabajo, gestión y es-
fuerzo del actual equipo de go-
bierno pronto será una realidad.

Aún así, a la vez que se ha esta-
do trabajando en la rehabilitación 
del nuevo consultorio, “el equipo 
de gobierno, ha realizado las ges-
tiones oportunas para   la cesión 
al SESCAM de una parcela situa-
da en la antigua piscina municipal  
de 1.200 metros para la construc-
ción del tan necesario y espera-
do centro de salud en Pantoja. 
Intento que se ha visto frustrado 
ya que tras llevarlo a las cortes 
regionales, lamentablemente la 
junta descartó dicha infraestruc-
tura por el voto en contra del ac-
tual gobierno de la región”.

Julián Torrejón anuncia la apertura del nuevo 
consultorio médico para el 5 de septiembre

El pasado 30 de julio se presen-
taba en la Plaza de toros de Pan-
toja a Alavés, el Toro del Cajón 
2022 para las fiestas de Santa 
Bárbara. 

Alavés, toro de 
cajón para Santa 
Bárbara
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La Delegada Provincial de la Con-
sejería de Igualdad y Portavoz en 
Toledo, Nuria Cogolludo Menor, 
ha visitado las dependencias del 
colegio, donde se está desarro-
llando un campamento con fon-
dos del Plan Corresponsables; 
Campamento de Verano, orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Alameda de la Sagra, que han 
disfrutado 75 niñ@s en el mes 
de julio, más sus familiares que 
han encontrado en él un desaho-
go personal para conciliar la vida 
laboral con la familiar.

Durante algo más de una hora 
departió, muy amigablemente, 
con tod@s los niñ@s y l@s moni-
tores que participan en el Cam-
pamento de Verano, que se desa-
rrolla en la sala de usos múltiples 
del CEIP Ntra. Sra. de la Asunción, 
el colegio público.

FONDOS CORRESPONSABLES
Este campamento ha sido orga-
nizado por el Ayuntamiento gra-
cias a los fondos recibidos de la 
subvención del Plan Correspon-
sables. Nuria, tras su visita, de-
claró, abiertamente, que se mar-
chaba de Alameda con una gran 
tranquilidad y satisfacción porque 
pudo comprobar, in situ, que los 
fondos, en este municipio, esta-
ban cumpliendo con los objetivos 
marcados por el Plan.

La Delegada Provincial, en el 
tiempo que duró su estancia, 
se mostró cercana, confidente 
y muy cómoda, al igual que los 
miembros del equipo de gobier-
no municipal que estuvieron con 
ella. Los responsables municipa-
les declararon estar convencidos 
de que la agradable y llana com-
plicidad durante la visita ha obe-
decido a la sencillez y calidad hu-
mana de la delegada, así como 
al esfuerzo común de todas las 

instituciones implicadas en este 
proyecto.

El Alcalde-Presidente de Alame-
da de la Sagra, Rafael Martín Ar-
cicóllar, al finalizar la visita dio las 
gracias a Nuria por su humanidad 
en el desarrollo de sus funciones 

al frente de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Igualdad: 
“Es todo un placer encontrarse 
personas, primordialmente, y res-
ponsables políticos, excepcional-
mente, con este bienintencionado 
talante humano. ¡Gracias!”.

El edil aprovechó la ocasión para 
facilitar más información sobre el 
Plan Corresponsables y los objeti-
vos que persigue: “El Plan Corres-
ponsables es una nueva política 
pública residenciada en la Se-
cretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género del 
Ministerio de Igualdad que tiene 
por objeto iniciar el camino hacia 
la garantía del cuidado como un 
derecho en España desde la óp-
tica de la igualdad entre mujeres 
y hombres, al amparo del artícu-
lo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y 
desde un enfoque de garantía de 
derechos universales, al margen 
de la condición laboral de las per-
sonas beneficiarias. 

El desafío está en diseñar siste-

más integrales de cuidado desde 
una perspectiva de género, inter-
seccional y de derechos humanos 
que promuevan la corresponsa-
bilidad entre mujeres y hombres, 
Estado, mercado, familias y co-
munidad”, añadió.

La Caravana Recicla-Recir-
cula ha estado en Alameda 
de la Sagra para cumplir con 
su cometido. Ecoembes, or-
ganización sin ánimo de lu-
cro que coordina el recicla-
je de envases domésticos 
ligeros en toda España, ha 
puesto en marcha, gracias 
a la iniciativa del Consor-
cio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Pro-
vincia de Toledo, la “CARA-
VANA RECICLA-RECIRCULA”, 
junto con la Diputación de To-
ledo, el Consorcio de Servicios 

Públicos Medioambientales de la 
Provincia de Toledo y la empresa 
educativa EMADE, S.L.

Durante el desarrollo de 
la actividad de la Cara-
vana, en el interior y alre-
dedores del autobús que 
ha visitado el municipio 
se han realizado distin-
tas actividades lúdicas y 
participativas destinadas 
a personas de todas las 
edades. Estas activida-
des han estado dirigidas 
por un equipo de educado-
res de la empresa educati-

va EMADE.S.L., que además de 
resolver las dudas que tenían l@s 
vcin@s, que han participado en la 

campaña, a la hora de gestionar 
sus residuos. También han inten-
tado comunicar a la población el 
concepto de economía circular 
mientras han dinamizado todas 
las actividades.

A todos los participantes se les 
ha entregado un pequeño obse-
quio y además han tenido la opor-
tunidad de participar en un sorteo 
al finalizar el recorrido, para obte-
ner un premio adicional.

Han sido much@s l@s vecin@s, 
de distintas edades, que han par-
ticipado en la campaña y han 
planteado cuantas dudas tenían 

al respecto, saliendo encantados 
de la actividad; y lo que es impor-
tante, han culminado su recorrido 
teniendo más conocimientos so-
bre la economía circular y sobre la 
vital importancia de trabajar en la 
optimización del reciclaje.

El Alcalde de Alameda, también 
Presidente del Consorcio de Ser-
vicios Públicos Medioambienta-
les de la Provincia de Toledo, en el 
transcurso de la presentación de 
la campaña, ha dado las gracias 
a Manuel y María, responsables 
del buen desarrollo de la campa-
ña, y al equipo de educadores.

Julián Martín Alcántara, Delega-
do Provincial de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo en 
Toledo, ha visitado una vez más, 
para poner en valor y apoyar a l@s 
alumn@s y monitores/as que in-
tegran el Programa RECUAL de 
albañilería que actualmente se 
está desarrollando en Alameda 
de la Sagra.

El Programa de Recualificación 
y Reciclaje Profesional es un tipo 
de programa mixto de formación 
y empleo, en el que están apren-
diendo de forma teórica, en el 
aula, los conceptos básicos para 
el desarrollo del trabajo que des-
pués realizan en el municipio. Este 
IV Recual comenzó el pasado 1 
de abril y cuenta con una dura-
ción de 6 meses (960 horas), por 
lo que finalizará el próximo 30 de 
septiembre y cuenta con la parti-
cipación de 8 alumn@s, 5 mujeres 
y 3 hombres), tod@s de Alameda.

La especialidad que se está de-
sarrollando es la “Puesta en obra 
de aislamientos, morteros y reha-
bilitación de fachadas y cubier-
tas según nuevos requisitos en 
construcción”, con los siguientes 
módulos:

· Formación Básica (para quie-
nes no cuentan con titulación en 
Graduado Escolar o E.S.O.).

· Solador y pavimentador de pie-
zas cerámicas de gran formato 

mediante adhesión.
· Pavimentos decorativos.
· Prevención de riesgos labo-

rales.
· Inserción laboral, sensibiliza-

ción medioambiental y en la igual-
dad de género.

OBRAS ACOMETIDAS
Las obras acometidas hasta 
ahora son:
· Reparación de pavimentación 
de diversas calles del municipio 
(c/ Toledo, Velázquez, Cruz Ver-
de, Lechuga, Travesía de Pantoja, 
Cementerio Municipal).

· Se está rehabilitando nuevas 
aulas del Centro de Formación, 
realizando impermeabilizacio-
nes, aislamientos y solados en 
las mismas.

· En el mes agosto está previsto 
comenzar con la adecuación del 
espacio interior del escenario de 
la Plaza de los Árboles.

El presupuesto total es de 
107.767,36 €: 97.767,36 € financia-
dos por la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo y 10.000 
€ aportados por el Ayuntamien-
to. Los datos avalan el programa 
y los resultados ponen de mani-
fiesto los muchos beneficios del 
desarrollo de los RECUAL, un 
proyecto para y por el pueblo, el 
pueblo de Alameda de la Sagra 
y sus vecin@s.

Visita del delegado provincial de 
Economía para seguir el programa 
RECUAL “Alameda Reconstruye IV”

La delegada provincial de Igualdad califica 
de sobresaliente el Plan Corresponsables

La Caravana Recicla-Recircula visita Alameda de la Sagra

“EL PLAN CORRESPONSABLES ES UNA NUEVA POLÍTICA 
PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA GARANTÍA DEL CUIDADO 
COMO UN DERECHO EN ESPAÑA DESDE LA ÓPTICA DE LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”
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El pasado 23 de julio, el Grupo 
de Caballistas de Cobeja en co-
laboración con el Ayuntamiento 
sagreño, organizó la II Trashu-
mancia para deleite de los veci-
nos que siguen con entusiasmo 
esta recuperación de las tradi-

ciones. El desembarque de ca-
ballos se produjo en el parking 
del campo de fútbol, desde don-
de igualmente se trasladaron los 
bueyes al recinto habilitado para 
proceder a hacerlo con el de las 
reses bravas.

Isabel Serrano, vecina de Cobeja, 
presentaba en directo su nuevo 
álbum, un recuerdo para todas 

las canciones que han marcado 
una época en nuestra vida. Nos 
alegramos que haya elegido Co-
beja, su pueblo y parte de nues-
tra comarca, y su plaza de Espa-
ña para arrancar con este nuevo 
disco que seguro que le traerá 
grandes éxitos. 

El ayuntamiento le agradecia 
a Isabel su dedicación a Cobeja 
haciendole entrega de un ramo 
de flores como broche final con 
el aplauso de todos los vecinos 
que vinieron a verla. Cómo artis-
ta local, tenía el deseo presen-
tar su trabajo en el pueblo y el 
Ayuntamiento de Cobeja se lo 
ha concedido.

El pasado sábado 30 de Julio se 
celebró a las 22:00h en el Campo 
de Fútbol, una Maratón Nocturna 
FUT-7 para mayores de 16 años 
en Cobeja, en donde los equi-
pos apuntados pudieron pelear 
por un suculento primer premio 
de 1.200 € y un también intere-
sante 2º premio que constaba 
de 300 €. 

Hasta el 6 de septiembre los afi-
cionados al mus podréis apun-
taros en la biblioteca para el 
Campeonato de mus local que 
se celebrará el 10 de septiembre 
en la Casa de la Cultura en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Cobeja. Con una inscripción de 
20 € por pareja, el primer premio 
consta de un lomo y el 55% de la 

recaudación, el 2º de un queso y 
el 30% y el 3º premio de un salchi-
chón y el 15% de la recaudación.

El ayuntamiento puso en la pisci-
na municipal unos castillos hin-
chables gigantes junto con otros 
juegos acuáticos para que los 
mas pequeños y de forma gra-
tuita pudieran disfrutar del agua 
en la piscina municipal. De esta 
manera, tuvieron más de 3 ho-
ras de juegos con monitores y di-
ferentes juegos para divertirse y 
refrescarse en esos días de tan-
to calor.

Maratón nocturna de Fútbol-7

La artista local Isabel Serrano presenta 
un Homenaje a las Grandes Voces

Castillos acuáticos 
infantiles para los 
más pequeños

Campeonato de mus local para las Fiestas

II trashumancia de Cobeja
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El Ayuntamiento Numancia de la 
Sagra , en coordinación con la en-
tidad de Llerena, ha finalizado la 
fase de capacitación profesional 
del curso de calidad y atención 
al cliente. Se trata de un progra-
ma de inserción sociolaboral, que 
cuenta con el apoyo de la Diputa-
ción de Toledo, para la mejora de 
la empleabilidad de los jóvenes. 

El alcalde de Numancia, Juan 
Carlos Sánchez, fue el encar-
gado de presidir la entrega de 
diplomas a los alumnos. Un 
momento que aprovechó para 
darles la enhorabuena y para 
ratificar la apuesta del Ayunta-
miento para ayudar a los jóvenes 
a formarse y a encontrar trabajo.

También se ha clausurado el 
curso de auxiliar de almacén 

que se imparte en el municipio 
con la colaboración de la Cáma-
ra de Comercio de Toledo. En to-
tal, 15 jóvenes han participado 
en este curso y han obtenido su 
título oficial.

COLABORACIÓN MUNICIPAL
Milagros Aceituno, responsable 
de la cámara de Comercio de 
Toledo, ha destacado la labor 
del equipo de gobierno munici-
pal, en especial el alcalde, que 
sigue apostando por la forma-
ción y por mejorar los servicios 
del municipio. Además, ha ase-
gurado que se siente como en 
casa cada vez que va a Numan-
cia por la colaboración que tie-
nen del municipio y el excelente 
trabajo que se hace.

La Escuela de Protección Ciuda-
dana de C-LM, organismo depen-
diente de la Consejería de Hacien-
da y Administraciones Públicas, 
ha desarrollado este fin de sema-
na un curso de reciclaje formativo, 
destinado a integrantes de grupos 
de emergencia con conocimien-
tos en técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y el uso del 
desfibrilador automático (DEA).

PROVINCIA DE TOLEDO
Han sido un total de 21 los alum-
nos de diversas agrupaciones de 
voluntariado de Protección Civil 
de la provincia de Toledo, los que 
han participado en esta actividad 
formativa, relacionada con la me-
dicina de urgencias, con el objeti-
vo de recordar y ejercitar los co-
nocimientos básicos necesarios 

para lograr la resucitación car-
diopulmonar de cualquier perso-
na que pueda sufrir un infarto, uti-
lizando, además, el desfibrilador 
automático (DEA).

Los participantes han profundi-
zado en el reconocimiento de la 
parada cardiorrespiratoria y en el 
manejo de la situación con un in-
terviniente y combinada con dos 
intervinientes, desarrollando, en 
este caso, los papeles de líder y 
acompañante. Además, han reci-
bido formación práctica sobre vía 
aérea, manejo del DEA y el ma-
nejo combinado de soporte de la 
vía aérea y utilización del DEA, en 
situaciones con uno y dos intervi-
nientes. Esta actividad formativa 
se desarrolla en tres ediciones a 
lo largo de todo el año, siendo 
ésta de julio la primera de ellas.

El equipo de gobierno de Numan-
cia de la Sagra quiso acompa-
ñar a la Hermandad del Carmen 
y los vecinos en la celebración 
de la Santa Misa y procesión en 
honor a la Virgen del Carmen en 
el día de su festividad. Una de 
las advocaciones más queridas 

del municipio sagreño, el Ayun-
tamiento quiso desear a todos 
los numantinos y numantinas un 
feliz día de la Virgen del Carmen, 
aprovechando para felicitar en el 
día de su santo a todas las ve-
cinas que se llamen Carmen o 
Carmina y a los Carmelos. 

Final de los cursos de calidad y at. 
cliente, y de auxiliar de almacén

Protección Civil de Numancia recibe
un curso en reanimación cardiopulmonar

Numancia celebra la festividad de la Virgen del Carmen

Campaña de tapones solidarios

Homenaje a Miguel 
Ángel Blanco

Torneo de F-Sala

El municipio disfruta de un Verano de Ocio y Cultura

Despedida con un Flashmob

Campamento 
Corresponsable

Numancia de la Sagra se ha unido 
a la campaña de recogida de ta-
pones solidarios. Se ha instalado 
un depósito, en forma de corazón, 
en la Plaza de la Noria. Con este 
gesto se reciclan los tapones de 
plástico dediferentes envases, se 
ayuda al medioambiente y a per-
sonas que necesitan ayuda.

El Ayuntamiento se unió a ins-
tituciones de todo el país en la 
celebración de cinco minutos 
de silencio en recuerdo de Mi-
guel Ángel Blanco, concejal de 
Ermua, asesinado por la banda 
terrorista ETA, y que falleció hace 
25 años, como muestra de soli-
daridad con todas las víctimas y 
en repulsa de cualquier clase de 
acto terrorista.

En la recta final del torneo de 
Fútbol sala, El Limón Mecánico 
se imponía a Piratas del Caci-
que en una reñida final. Ambos 
lucharon por el ansiado primer 
puesto, aunque sólo El alcanza-
ba la victoria. El guardameta del 
Piratas resultaba ser el menos 
goleado del torneo, y un delan-
tero de El limón recibía el premio 
al máximo goleador. Los Amigos 
lograba un honroso 3º puesto.

Numancia de la Sagra está dis-
frutando de lo lindo con las diver-
sas actividades que ha plantea-
do el Ayuntamiento para deleite 
de sus convecinos. Como la del 
pasado sábado 30 de julio, una 
cita en la Plaza del Ayuntamiento 
para disfrutar del espectáculo de 
Ana María Puente, un homenaje 
a las grandes voces de nuestro 
país como Isabel Pantoja o Ro-
ció  Jurado. 

Ese concierto formó parte del 
Verano de Ocio y Cultura con el 
que Numancia ha apostado este 
año, no solo con música sino tam-
bién con humor, como el que des-

Numerosos vecinos de Numan-
cia de la Sagra quisieron partici-
par de la gran noche de la fiesta 
final del programa “Vive el ocio” 
de julio. Una iniciativa del Ayunta-
miento para ofrecer una alterna-
tiva cultural y de entretenimiento 
diferente con la que disfrutar de 
los días de verano. En su despe-
dida, un divertido flashmob que 

Este verano más de 100 familias 
están disfrutando del campamen-
to Corresponsables 2022, un ser-
vicio pensado para ayudar a con-
ciliar la vida familiar y laboral, y 
que los más pequeños disfruten 
del verano de una forma diferen-
te. Obras de teatro, gymkanas, 
juegos en la piscina, talleres de 
cocina, manualidades, bailes con 
Erika o una entretenida sesión de 
cuentos a cargo de David López 
en la que los asistentes disfruta-
ron de la magia de sus relatos.

plegó una semana antes el humo-
rista gaditano Miki Dkai.  Tocata 
Band, Baile y Cante o el musical 
Grease fueron otras de las actua-
ciones que se pudieron disfrutar 
en el municipio sagreño.

ACTIVIDADES JUVENILES 
No solo hubo espectáculos para 
mayores, ya que Ocio Joven des-
plegó también bastantes recur-
sos para los adolescentes y los 
más pequeños. Un taller de arte 

y disfraces cosplay inspirados en 
la cultura contemporánea japo-
nesa, el Día de la Warner donde 
se acudió al Parque, una pintura 
mural... se combinaron con ac-
tividades infantiles como la de la 
estampación de camisetas o el 
taller de chapas. Una iniciativa 
educativa, cultural y festiva para 
ofrecer una alternativa a los ni-
ños y jóvenes del municipio con 
la colaboración de la Pócima de 
Juana. 

puso a bailar a todo el mundo en 
la plaza del pueblo.
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ria de amor de Danny Zuko y 
Sandy.

El sábado 30 se presentó FE-
TEM a los vecinos del municipio. 
Un Festival de teatro musical que 
se celebrará a partir de 2023. 
Y se hizo con un espectáculo 
impresionante como antesala, 
como muestra de lo que será el 
propio festival. “Los Mejores Mu-
sicales de Brodway”, hizo un re-
corrido por los mejores números 
de los mejores musicales de la 
historia, cantados por tenores y 
sopranos de reconocido presti-
gio, entre ellos Lorenzo Moncloa, 

con voz y música en directo y las 
coreografías de Alma Sanz, in-
terpretadas por los alumnos de 
la Escuela Municipal de Danza 
de Yuncos.

El martes 2 de agosto sería el 
momento del concierto de los 
hermanos Dorado. Fueron mu-

chos los vecinos que acudieron a 
la cita en Yuncos con estos gran-
des saxofonistas y bailaron al rit-
mo marcado Ismael y Benjamín. 
Los hermanos consiguen crear 
una atmósfera increíble entre los 
asistentes, haciéndoles copar-
tícipes del concierto. 

Durante este mes y medio tam-
poco ha faltado el deporte como 
el torneo de fútbol 5v5, organiza-
do por el Espacio Joven, donde 
varios chicos del pueblo pasaron 
una mañana muy divertida. El 
equipo ganador recibió de pre-
mio una cena en Albanta, un lo-
cal de hostelería del municipio.

Durante lo que resta de mes de 
agosto aún quedan varias pe-
lículas que proyectar y juegos 
y talleres en los que participar.

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Yuncos ha or-
ganizado, como es habitual, una 
completa programación de ac-
tos culturales y de ocio para los 
meses de julio y agosto, que se 
iniciaron con la celebración de 
San Cristóbal por parte de los 
camioneros y la fiesta de fin de 
curso de la Asociación de Mu-
jeres Trece Rosas el día 2 de ju-
lio y que se prolongará hasta el 
21 de Agosto, dando paso a la 
concentración motera por parte 
del Motoclub Yuncos.

Durante el mes de julio y lo que 
llevamos de agosto se han pro-
yectado películas al aire libre, en 
el campo Ceferito Toribio, dirigi-
das a todos los públicos, como 
“A todo Tren. Destino Asturias”,  
“Raya y el último dragón”, “En 
Guerra con mi abuelo” o “So-
nic”. Además se han celebrado 
gymkanas y juegos populares 
para los más pequeños, y a tra-
vés del Espacio Joven o del Pro-
yecto PRISMA, para jóvenes de 
10 a 16 años, todos ellos en el 
parque del Prado. También se 
han organizado talleres de ma-
nualidades o de magia, como 
el que tuvo lugar el miércoles 
6, o de gloflexia el día 27, en el 
que los participantes aprendie-
ron con Mágicas Producciones, 
a hacer diferentes figuras con 
globos, que luego se llevaron a 
casa. También en el Espacio Jo-
ven se realizaron talleres, como 
el de mini peluches.

El sábado 9 de julio los veci-
nos de Yuncos disfrutaron, igual-
mente en el parque de El Prado, 

de un espectáculo de cuentos 

y magia. Primero Habichuela 
Cuentacuentos deleitó a niños 
y mayores con sus historias y a 
continuación Oski El Mago unió 
magia y palabra para realizar un 
divertido espectáculo en el que 
la narración oral fue una de las 
bases.

La música ha estado bien re-
presentada, primero con el con-
cierto de Ethnos Atramo, uno de 
los mejores grupos de Folk elec-

tro acústico, el sábado 23 de julio 
y posteriormente con dos musi-
cales y un concierto por parte de 
los Hermanos Dorado.

El 29 de julio, alrededor de 1000 
personas disfrutaron, en el cam-
po Ceferino Toribio, del sober-
bio espectáculo protagonizado 
por los alumnos del grupo joven 
de teatro musical, de la Escuela 
Municipal de Danza de Yuncos: 
El Musical de Grease.

En el fin de semana más com-
plicado del año para atraer gen-
te al teatro, en plena operación 
salida de vacaciones, “mes de 
agosto”, las gradas y parte del 
césped del campo de rugby 
se abarrotaron de vecinos dis-
puestos a vibrar con los jóvenes 
yunqueros y la inmortal histo-

Actividades culturales veraniegas

Los alumnos del grupo de teatro musical, de la Escuela Municipal de Danza de Yuncos en El Musical de Grease.

Alrededor de 1.000 personas disfrutaron en el campo Ceferino Toribio, con 

los alumnos, de la Escuela Municipal de Danza de Yuncos y Grease.

Tampoco ha faltado el deporte 

como el torneo de fútbol 5v5, 

organizado por el Espacio Joven.

“Los Mejores Musicales de Brodway” hizo un recorrido por los mejores 

musicales de la historia, con tenores y sopranos de reconocido prestigio.

LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE YUNCOS 
HA ORGANIZADO, COMO ES HABITUAL, UNA COMPLETA 
PROGRAMACIÓN DE ACTOS CULTURALES Y DE OCIO PARA LOS 
MESES DE JULIO Y AGOSTO

DURANTE ESTE MES 
Y MEDIO TAMPOCO HA 
FALTADO EL DEPORTE COMO 
EL TORNEO DE FÚTBOL 
5V5, ORGANIZADO POR EL 
ESPACIO JOVEN, DONDE 
VARIOS CHICOS DEL PUEBLO 
PASARON UNA MAÑANA 
MUY DIVERTIDA

Después de dos años compli-
cados por las restricciones de 
la pandemia de COVID 19, volvía 
abrir la Ludoteca de Verano del 
Ayuntamiento de Yuncos. Esta 
vez ya, sin ninguna limitación. 
Se han aperturado dos sedes, 
una en el colegio Villa de Yun-
cos y otra en el Guillermo Plaza, 
que en el mes de Agosto se han 
convertido en una sóla y se han 
cubierto las 200 plazas oferta-
das. Cada semana han dedica-
do las actividades y los juegos 
a una temática concreta, como 

las Tradiciones tanto de Yun-
cos como de otras localidades; 
el Mar y los Piratas; Encuentra tu 
talento; Disney y Superhéroes; 
Seguridad vial…

Además durante el mes de julio 
han realizado excursiones, han 
recibido la visita de Asociacio-
nes del municipio, como la del 
Toro Enmaromado, y han acudido 
todos los martes y jueves, cada 
día una sede, a la piscina munici-
pal, donde además de combatir 
el calor han disfrutado con jue-
gos de agua.

Yuncos: Vuelve la ludoteca de verano 
sin ninguna restricción
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El viernes 29 de julio se presen-
taba en la Fábrica de Cervezas 
La Sagra, “FETEM” un festival 
de teatro musical, que aunará 
varias ramas de la cultura y que 
tendrá su primera edición en ju-
lio de 2023. Esta iniciativa ideada 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Yuncos, preten-
de poner en valor el género tea-
tral de los musicales, y nace con 
la intención de ser un escaparate 
de la cultura local y convertirse 
en un referente comarcal, provin-
cial, regional e incluso nacional. 

El proyecto pretenden poner-
lo en marcha el Consistorio de 
Yuncos, en colaboración con 
Producciones Moncloa, del re-
conocido tenor Lorenzo Mon-
cloa, contando por la participa-
ción de la Escuela Municipal de 
Danza de Yuncos, dirigida por 

Alma Sanz y el patrocinio de Cer-
veza La Sagra.

Pese a que la puesta en marcha 
del festival como tal será el próxi-
mo mes de julio de 2023, el 29 de 
julio se celebró su presentación 
a los medios, con la asistencia 
de la Alcaldesa de Yuncos, Ma-
ría José Gallego, y la Concejala 
de Cultura, Eva María García, por 
parte del Ayuntamiento; Loren-
zo Moncloa, tenor y director de 
Producciones Moncloa; y Car-
los García, CEO de Cerveza La 
Sagra. En dicha presentación a 
los medios de comunicación, la 
Alcaldesa de Yuncos, María José 
Gallego reconoció estaR emo-
cionada con esta iniciativa. “Hay 
que creer y apostar, vamos a dar-
lo todo” añadía Gallego. Además 
aseguraba que estaban recibien-
do mucho apoyo a nivel empre-

La fundación Simetrías, junto con 
el Ayuntamiento de Yuncos, orga-
nizó un curso de facilitadores en 
el Centro de San Blas, para jóve-
nes migrantes de segunda gene-
ración, con finalidad de que estos 
contribuyan a impulsar una me-
jor integración social de su co-
munidad. 

En la organización de este cur-
so, financiado con la convocato-
ria de IRPF de la JJCM, han co-
laborado la ONG Proyecto Kieu, 
el IES la Cañuela de Yuncos y el 
IES Arcipreste Canales de Recas, 
AISA, Asociación Inmigrantes Bo-
livia en Seseña y ATDME.

El objetivo del mismo, ha sido 
formar como facilitadores a jóve-
nes de segunda generación o que 
viven en España, que aspiran a 
convertirse en la voz de su comu-
nidad a nivel local, que precisan 
de la figura de facilitadores, con-
tribuyendo a impulsar una mejor 
integración social, y por ello, va 
dirigido a migrantes de segunda 
generación de familias de origen 
Marroquí, África Subsahariana y 
América Latina, ubicados en la 
comarca de La Sagra. 

El curso se desarrolló en dos 
días y participaron 20 facilitado-
res y facilitadoras. El contenido 

del programa abordaba temas 
como: cultura, diversidad y mo-
delos de integración; Racismo 
y xenofobia: Recursos y proto-
colos de actuación;  Asociacio-
nismo, redes y liderazgo; Empo-
deramiento;  Género: Identidad 
de género, expresión de género, 
orientación. Recursos y protoco-
los de actuación;  Educación y 
sanidad intercultural; Herramien-
tas de comunicación eficaz;  Di-
versidad religiosa; Legislación y 
recursos. 

El curso fue posible por la co-
laboración en la organización de 
Yassmin Dabhi en representación 

de AISA (asociación migrante ma-
rroquíes en Illescas) y Carlos Erik 
presidente de la Asociación de 
Bolivia en Seseña. Y en él intervi-
nieron: el equipo de la fundación 
Simetrias, Elisa Parra, antropó-
loga, junto a Nicole Ndongala di-
rectora de Karibu, (Asociación de 
Amigos del Pueblo Africano), Ro-
meo Gbaguidi director de LEMA-
Qs (Laboratorio de Estudios Mi-
graciones Africanas) y ha contado 
con la colaboración para este cur-
so como experto en las dos sesio-
nes Taoufik Chedaddi El Harrak, 
Director Centro Cultural Islámico 
en Fuenlabrada.

“FETEM”, un gran festival de teatro 
musical para Yuncos en 2023

Curso de Formación de Facilitadores para jóvenes de diferentes culturas 

La Escuela de Protección Ciu-
dadana de Castilla-La Mancha, 
organismo dependiente de la 
Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, desa-
rrolló un curso de reciclaje for-
mativo, destinado a integrantes 
de grupos de emergencia con 
conocimientos en técnicas de 
reanimación cardiopulmonar 
(RCP) y el uso del desfibrilador 
automático (DEA).

Entre el alumnado participan-
te en este curso, procedente de 

diversas agrupaciones de la pro-
vincia de Toledo, se encontraban 
voluntarios de Yuncos. En total 
fueron 21 los alumnos que parti-
ciparon en esta actividad forma-
tiva, relacionada con la medicina 
de urgencias, con el objetivo de 
recordar y ejercitar los conoci-
mientos básicos necesarios para 
lograr la resucitación cardiopul-
monar de cualquier persona que 
pueda sufrir un infarto, utilizan-
do, además, el desfibrilador au-
tomático (DEA).

Protección Civil de Yuncos recibe
formación en reanimación cardiopulmonar

sarial e institucional.
El sábado 30 tuvo lugar, en el 

campo Ceferino Toribio de Yun-
cos, la presentación de este festi-
val a los vecinos, con el espectá-
culo “Los Mejores Musicales de 
Brodway”, un botón de muestra 
de lo que pretende ser FETEM. 
Un espectáculo, con los mejo-
res números de los mejores mu-
sicales de la historia, cantados 
por tenores y sopranos de reco-
nocido prestigio, entre ellos Lo-
renzo Moncloa, con voz y música 

en directo y las coreografías de 
Alma Sanz, interpretadas por los 
alumnos de la Escuela Municipal 
de Danza de Yuncos. 

El festival, que estará acom-
pañado de múltiples activida-
des culturales y gastronómicas, 
pretende, además, ser un refe-
rente en el ámbito de la restau-
ración, pudiendo compaginar un 
gran espectáculo musical y una 
amplia oferta hostelera, para así 
atraer a más visitantes a esta se-
rie de espectáculos, y ofertar la 
posibilidad de poder pasar una 
gran velada.

LA PRESENTACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO “LOS 
MEJORES MUSICALES DE 
BRODWAY” FUE UN BOTÓN 
DE MUESTRA DE LO QUE 
PRETENDE SER FETEM

La Caravana RECICLA-RECIR-
CULA visitó el municipio de Yun-
cos el 22 de julio, instalándose 
en el Parque del Prado, junto a 
la piscina municipal.

Esta actividad, organizada por 
la Diputación de Toledo, el Con-
sorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia 
de Toledo, Ecoembes y EMADE, 
pretende que los niños y jóvenes 
aprendan más sobre el recicla-

je de los envases y su contribu-
ción a la economía circular. Para 
ello, ofrecen diversas actividades 
y juegos, muy lúdicos, entreteni-
dos y adaptados a todas las eda-
des. Además todos los visitantes 
de este Autobús itinerante reciben 
un regalo. En Yuncos fue todo un 
éxito y numerosos niños y jóvenes 
participaron de sus juegos y es-
cucharon sus cuentos y sus ex-
plicaciones sobre reciclaje.

La Caravana Recicla-Recircula En Yuncos

Inscripciones para las actividades culturales en el curso 2022-2023

Con motivo del comien-
zo del próximo curso 
en octubre de 2022, el 
Ayuntamiento pone a 
disposición de sus veci-

nos una serie de cursos 
formativos: informática, 
corte y confección, ma-
nualidades y baile (bai-
les infantiles, zumba, 

flamenco, sevillanas, 
danza del vientre, tribal, 
teatro musical y bailes 
de salón).Las solicitu-
des pueden presentar-

se de forma telemática 
en escuelamunicipalde-
danza@gmail.com o en 
el Ayuntamiento de 9:00 
a 14:00 horas.
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Un autobús repleto de mayores 
de Yuncos viajó, el pasado vier-
nes 29 de julio, a la localidad abu-
lense de La Adrada. Allí, disfru-
taron de su excepcional piscina 
y de una jornada de tranquilidad 
y descanso. Al viaje, que fue or-
ganizado por el Ayuntamiento del 
municipio, acudió el Concejal de 
Deporte, Rafa Reina.

El Ayuntamiento de Yuncos con-
tinúa trabajando para mejorar y 
acondicionar de la mejor forma 
posible de los distintos parques 
de la localidad. El último en arre-
glarse y pintarse ha sido el situado 
en la calle Doctor Fleming.

Vuelve la 
concentración 
motera de Yuncos
el 26 y 27 de agosto
Después de dos años en las que 
las consecuencias y las restric-
ciones de la pandemia de CO-
VID 19 impidieron la celebración 
de la Concentración Motera de 
Yuncos, vuelve,  en décima edi-
ción, el 26 y 27 de Agosto. Dos 
jornadas cargadas de activida-
des, rutas, juegos, exhibiciones, 
conciertos… organizadas por el 
Motoclub Yuncos, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de la lo-
calidad.

Viaje de los mayores a La Adrada

Arreglo y pintura de parques

Dos jóvenes yunqueras, Nerea y 
Alejandra, forman parte del gru-
po de españoles, que disfruta-
rán del proyecto Campo Abierto 
a través de la ONG Proyecto Kieu, 
que dirige el Espacio Joven de la 
localidad.

En este proyecto 3 grupos de 
jóvenes artistas, 8 alemanes, 8 
italianos y 8 españoles realizarán 
tres viajes en los que convivirán 
para crecer artísticamente. Los 3 
grupos  viajarán a cada uno de los 
tres países origen de los jóvenes 
en periodos vacacionales, el jue-
ves 4 de agosto partieron 5 días a 
Italia con Associazione Eufemia; 
durante el puente de diciembre 

de 2022, se reunirán en España; 
y las fecha en Alemania están por 
determinar, aunque será en 2023 
y viajarán con NaturKultur e.V. 

Campo Abierto se trata de un 
nuevo proyecto que impulsa la 
visibilidad de artistas jóvenes de 
La Sagra y alrededores. En él se 
organiza y se abona el viaje, el 
alojamiento y la manutención de 
estos jóvenes para que puedan 
disfrutar de la gran experiencia 
de la interculturalidad y aprove-
char la riqueza que ofrece la con-
vivencia con gente de otros paí-
ses y la creatividad del resto de 
los jóvenes para crecer cada uno 
como artista.

Dos yunqueras en Campo Abierto
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Con la celebración del Día del Niño y la jornada sin ruido en el 

Recinto Ferial, fi nalizaban las fi estas del Carmen 2022. 

Fiestas que daban comienzo, ofi cialmente, con el pregón de 

Santiago Kassem Vargas, uno de los vecinos más ilustres de 

Yuncler, médico y psiquiatra. Y decimos opfi cialmente, porque 

la espectacular concentración motera fue prácticamente el 

postoletazo de salida a unas fi estas que han sido, en todos sus 

actos totalmente multitudinarias.

En una Plaza de las Verduras completamente abarrotada, y 

tras el pregón de apertura de las fi estas, se realizaba  el acto 

de coronación de la nuevas Reina y damas de las fi estas, y el 

festival de folklore, una pieza tradicional cada año en las fi estas 

del municipio al que siguó, como colofón de tan tradicional día, 

un festival de música electrónica que nunca se había dado cita 

en la localidad.

Las fi estas de la Virgen del Carmen han contando con eventos 

de todo tipo y para todos los públicos, orquestas, charangas, 

conciertos y actuaciones en la Plaza de las Verduras, Parque 

Félix Rodríguez y el Recinto Ferial. También se ha recuperado el 

encierro, además de un fantástico festival taurino con algunos 

de los mejores toreros del panorama nacional. Las actuaciones 

de Ymusic o Dj Pepo; Grison y Jaime Caravaca; David Otero 

y DJ Dani López o Inma Vilchez han registrado llenos totales. 

Todo un elenco de artistas para el disfrute de los vecinos de la 

localidad.

Las fi estas han contado también con un  explendido programa 

de actividades deportivas, la fi esta multideporte o la exhibición 

de Karate han sido dos de los grandes momentos deportivos de 

estas fi estas en las que no ha faltado el fútbol sala entre otros 

deportes. Uno de los eventos centrales de las fi estas, el Desfi le 

de Carrozas y Comparsas de la localidad, fue transmitido en 

directo por la televisión castellano manchega, dando a conocer 

a toda la región las tradiciones de la localidad.

A todos los eventos lúdicos se ha unido los tradicionales actos 

religiosos en honor a la Virgen del Carmen en los que no han 

faltado los fi eles.

Yuncler celebra 
unas multitudinarias 
fi estas en honor a la 
Virgen del Carmen
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Cedillo del Condado se dispone 
a despedir el verano con sus 
fiestas patronales

Balance muy positivo de los programas de 
conciliación y actividades veraniegas

El grupo de intercambio procedente 
de Italia visita Cedillo del Condado

El próximo 8 de septiembre 
Cedillo del Condado cele-
brará la fiesta de la Nati-
vidad de la Virgen rindien-
do honores a su Patrona. 
Ese mismo día 8 finaliza-
rán con los actos religiosos 
en honor a la Virgen de la 
Natividad los actos festivos 
programados por el Ayun-
tamiento y que se extende-
rán desde el viernes 2 al 8 
de septiembre. 

La programación festiva 
recuperará el pulso de edi-
ciones pre-pandemia con 
la vuelta de actos emble-
máticos como el encierro 
campero, las verbenas y el 
tradicional día de la paella, 
que pasa a convertirse en 
epicentro de esta edición 
debido a su carácter de 
encuentro y convivencia. 
Al tradicional cocinado y 
degustación de paellas se 
sumarán ese mismo día 4 
de septiembre, actividades 
para toda la familia y los 
más pequeños como son el 

tobogán gigante Splash, el 
encierro infantil con bueyes 
o el encierro urbano ves-
pertino que como en edi-
ciones pasadas atravesará 
la plaza del Ayuntamiento. 

El resto de la programa-
ción la componen tributos 
a grupos y cantantes como 
Estopa (3 de septiembre) 
o Rocío Jurado (5 de sep-
tiembre) verbenas con las 
orquestas Azahara (4 de 
septiembre) y Miami (7 de 
septiembre) espectáculos 
y atracciones infantiles (6 
de septiembre) y la mejor 
música joven con la disco-
teca móvil Platinum (2 de 
septiembre). Los fuegos ar-
tificiales iluminarán la no-
che del 7 de septiembre y 
la nota musical la ofrece-
rá la Banda de Musica de 
Cedillo del Condado en su 
tradicional concierto home-
naje del día 8. El toro y el 
caballo tienen su espacio 
en la programación con la 
sétima edición del tradicio-

nal encierro campero (3 de 
septiembre) desde que se 
recuperase como festejo en 
2014, así como en el encie-
rro urbano (4 de septiem-
bre), la gincana y el concur-
so de doma vaquera (11 de 
septiembre). Los actos reli-
giosos estarán presididos 
por la Misa Mayor y la pro-
cesión celebrada el día 8 
de septiembre con la mayor 
solemnidad. Hasta enton-
ces los cultos de prepara-
ción a la fiesta lo compon-
drán el Triduo a la Virgen 
(5, 6 y 7 de septiembre) y la 
Ofrenda floral y canto de la 
Salve el día de vísperas (7 
de septiembre).

Desde el Ayuntamiento, 
el alcalde de la localidad, 
Luis Martin, desea que es-
tos días, cedillanos, cedilla-
nas y visitantes disfruten de 
unas fiestas que suponen 
el reencuentro y el herma-
namiento entre todos con 
nuestras propias tradicio-
nes.

Los campamentos de verano, el 
campus deportivo o las activi-
dades de natación son algunas 
de las actividades que han vuel-
to con total normalidad al muni-
cipio durante el periodo estival, 
marcando cifras récord en cuan-
to a la matriculación y acogida 
por parte de las familias. Más de 
120 niños y niñas han participa-
do en el campamento de vera-
no que finaliza el próximo 12 de 
agosto y que se iniciaba el pasa-
do 27 de junio tras la finalización 
del período lectivo. Han sido casi 
dos meses de actividades dia-
rias que han permitido una me-

jor conciliación de las familias y 
fomentado el ocio y los espacios 
de socialización de los más pe-
queños en entornos saludables 
y distendidos. Por otra parte, el 
pasado viernes 5 de agosto se 
clausuraban por parte del con-
cejal de deportes, David Yustas, 
las actividades de natación que 
han contado en esta edición con 
un total de 47 alumnos en los dis-
tintos grupos y niveles de inicia-
ción y perfeccionamiento.  Estas 
cifras animan a los responsables 
municipales a seguir pensando 
y programando actividades que 
favorezcan una mejor concilia-

ción de las familias, así como el 
aprendizaje y entornos de socia-
lización saludables para los niños 
y niñas de Cedillo del Condado, 
afirmaba la concejala de Fami-
lia e Infancia, Inmaculada Nieto. 
Este año, como novedad, se ha 
hecho un importante hincapié en 
la atención a la diversidad den-
tro de los espacios y grupos de 
actividades de conciliación, ten-
dencia que parte del programa 
de musicoterapia iniciado el pa-
sado mes de abril y que se verá 
reforzado durante todo el curso 
22-23 con nuevas actividades e 
iniciativas. 

Tras dos veranos suspendido 
por la pandemia, el viaje de in-
tercambio entre jóvenes de Cedi-
llo del Condado y Bolzano (Italia) 
se ha llevado a cabo durante los 
meses de julio y agosto. Si, pri-
mero, fueron los jóvenes de Ce-
dillo quienes pudieron conocer 
las preciosas tierras del Tirol sur 
de la mano de sus anfitriones Ita-
lianos, la pasada semana fue el 
turno de los jóvenes de la Asso-
ciazione - Verein “La Strada - Der 
Weg onlus” de Bolzano quienes 
visitaron nuestro pueblo. El gru-
po de intercambio pudo conocer 
diversas instalaciones municipa-
les, entre ellas el Ayuntamiento 
donde fueron recibidos por el al-
calde, Luis Martín y la concejala 

de Familia e Infancia, Inmacula-
da Nieto. Los jóvenes del pro-
grama de intercambio pudieron 
conocer el funcionamiento del 
Ayuntamiento y algunas pince-
ladas sobre la historia del muni-
cipio. Posteriormente pudieron 
disfrutar de un amplio progra-
ma de actividades organizado 
por el Espacio Joven de Cedillo 
del Condado y su coordinador 
Daniel Mancebo. 

El proyecto se encuadra dentro 
de los programas de intercam-
bio del Instituto de la Juventud 
de España (INJUVE) a los cuales 
pudo adherirse el Ayuntamien-
to sagreño a través del Espacio 
Joven de la localidad y la Aso-
ciación Kieu. 
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Llega la MTB Tres Torres

Descuentos Puy du Fou

Fiestas de Palominos Ugena 2022

Aquí esta el cartel de la nueva 
edición de la MTB Tres torres 
Ugena Bike 2022 prevista para 
el 17 de septiembre, una gran 
oportunidad para verte disfrutar 
de una de las carreras más rá-
pidas donde los organizadores 
esperan que te lo pases mejor 
o más que la pasada. La prueba 
está organizada por CD MTB3 
Torres Ugena en colaboración 
con el Ayuntamiento de Ugena. 

El próximo 23 de septiembre ha-
brá una oportunidad de oro para 
disfrutar del espectáculo noc-
turno Puy du Fou. El Sueño de 
Toledo, con un pack de 34 euros 
por persona que incluye el au-
tobus y la entrada al show que 
revive la historia de España con 
gran épica y emoción.

Del 12 al 15 de agosto se cele-
bran las Fiestas de la Paloma 
en la urbanización de Palominos 
con música a cargo de Rober 
DJ, comidas tradicionales, jue-

gos para niños, concentración 
de coches clásicos, concurso de 
disfraces, exhibición de perros, 
monólogos, o la elección de Miss 
y Míster Junior y Senior.

La Fiesta que celebró Ugena el 
pasado 30 de julio con un DJ 
fue un éxito de asistencia (75  a 
100 participantes) con momen-
tos de diversión, civismo y mucha 
buena música.  Existe otra forma 
de hacer un OCIO SANO y RES-
PONSABLE para chicos y chicas 
preadolescentes y sus familias.

La Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas hizo en-
trega de los Diplomas de cursos 
selectivos de formación de as-
censos, de manos del Consejero 
de Hacienda, Juan Antonio Ruiz 
Molina y demás autoridades de 
la Junta de Castilla La Mancha. 

El nuevo Oficial de Policía Lo-
cal de Ugena, Óscar Lobato, re-
cibió dicho diploma tras superar 

el curso selectivo de formación. 
Al acto de entrega asistieron el 

Alcalde de Ugena, Félix Gallego 
García, la Concejala de Personal, 
Lourdes Gutiérrez Rodríguez y el 
Concejal de Atención Ciudadana, 
Sergio Burgueño Moron. Desde 
el Ayuntamiento de Ugena, qui-
sieron dar así la enhorabuena al 
Oficial Jefe de Policía Local de 
Ugena, Óscar Lobato.

En la mañana del miércoles 13 
de julio, a las 12 horas, se llevó a 
cabo la concentración homenaje 
a todas las víctimas del terroris-
mo, con motivo del 25 aniversa-
rio del asesinato a manos de la 
banda terrorista ETA, de Miguel 
Ángel Blanco.

El Alcalde de Ugena, Félix Galle-
go García, junto con Concejales 
de la Corporación Municipal, de 
los grupos municipales del PSOE 
y PP, participaron en los cinco mi-
nutos de silencio, con todos los 

vecinos y vecinas, trabajadores 
y trabajadoras municipales y de 
la sede de la Mancomunidad de 
la Sagra Alta.

El Alcalde de Ugena quiso te-
ner unas palabras de apoyo a to-
das las víctimas del terrorismo, 
no solo de lo que supuso para 
la sociedad española el fin de la 
banda terrorista ETA, sino tam-
bién cualquier forma de terroris-
mo que existe en la actualidad, 
para ellos fue la concentración y 
el aplauso tras el silencio.

El pasado 6 de Agosto los veci-
nos ugeneros y ugeneras pudie-
ron disfrutar de una experiencia 
astrónomica inolvidable desde el 
mismo Ugena con la Luna como 
protagonista.

Comenzó a las 22:30h con una 
divertida y participativa charla 
astronómica en pantalla gigan-
te, donde descubrieron todos 
los secretos de la Luna. A conti-
nuación de la mano de los astró-
nomos y sus telescopios profe-
sionales los asistentes pudieron 
realizar un apasionante viaje por 

los cráteres, mares y montañas 
de la Luna, y como en todo viaje 
pudieron hacer unas espectacu-
lares fotos para el recuerdo.

En la misma velada también pu-
dieron observar en telescopios 
los todopoderosos Saturno y Jú-
piter con sus lunas, además de 
cúmulos estelares y las estrellas 
más brillantes del cielo de verano.

Todo un apasionante viaje que 
terminó siendo coronado por un 
paseo a través de las constela-
ciones y su mitología gracias al 
Ayuntamiento de Ugena.

Acto de entrega de diplomas de los cursos 
selectivos de ascenso en la Policía Local

Homenaje a las víctimas de ETA en los 25 
años del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Ugena celebra el 30 de julio una fiesta con DJ para los jóvenes

Experiencia Astronómica en Ugena

Programa Inspira II

Escuela de Música

Abierto el plazo de inscripción 
para curso en septiembre. For-
mación gratuita a jóvenes de 
entre 16 y 30 años para procu-
rar la inserción laboral.

También está abierto el plazo 
de matriculación para el cur-
so 2022/2023 de la Escuela de 
Música con la Asociación Mu-
sical “La Villa de Ugena”.

n BREVES
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En su visita a Ugena, el delegado provincial 
de Fomento, Jorge Moreno, subrayó que 
“desde que se ha iniciado esta legislatura, 
el Gobierno de Emiliano García-Page ha 
invertido 13,2 millones de euros en la re-
habilitación, mejora y mantenimiento de 
la red regional de carreteras en la provin-
cia de Toledo”.

Moreno hizo esta afirmación en su visi-
ta al inicio de las obras de rehabilitación y 
mejora del firme de la carretera CM-4008 
desde Illescas al límite de la provincia. Una 
visita en la que estuvo acompañado por 
los alcaldes de Illescas, José Manuel Tofi-
ño, y de Ugena, Félix Gallego, y por la pri-
mera teniente de alcalde de Carranque, 
Soledad Cenamor.

El responsable provincial de Fomento 
incidió en que la mejora de la red regio-
nal de carreteras, además de favorecer 
la seguridad vial y mejorar las comunica-
ciones y, por tanto, la calidad de vida de 

la ciudadanía, “tiene una gran relevancia 
para favorecer y facilitar el acceso de la 
ciudadanía a servicios públicos esencia-
les, como la educación o la sanidad, así 
como potenciar su desarrollo empresa-
rial e industrial o impulsar el acceso del 
turismo, recordando el enclave del parque 
arqueológico de Carranque”.

ELEVADO TRÁFICO A MADRID
En el caso de la CM-4008, Moreno ha ase-
gurado que “se trata de una intervención 
muy necesaria por el elevado tráfico que 
tiene esta vía de conexión natural con la 
comunidad vecina de Madrid” y ha inci-
dido en que “esta carretera es una de las 
que cuenta con una intensidad media dia-

ria de vehículos de las más altas 
de la provincia, con unos 11.456 
automóviles al día”, motivo por 
el que se ha venido trabajando 
en turno nocturno para facilitar el 
tránsito de vehículos y evitar in-
convenientes en el tráfico diario.

Como novedad, en un tramo 
de 500 metros se extenderá una 
capa de mezcla bituminosa fo-
noabsorbente, dado que es un 
tramo del término municipal de 

Illescas que cuenta con viviendas muy 
próximas a la vía y, con esta técnica, se 
busca disminuir la contaminación acús-
tica, al objeto de favorecer la calidad de 
vida de los vecinos.

El Ayuntamiento de Ugena dio por 
concluidas el pasado 29 de ju-
lio las colonias de verano de Ju-
ventud Ugena. Unas colonias que 
sirvieron para complementar los 
campamentos urbanos de vera-
no, que contaron con diferentes 
actividades de reciclaje, ocio y 
deportivas... para terminar en la 
piscina municipal “El Tejar”.

El equipo de gobierno quiso 
agradecer a los padres la con-
fianza depositada, así como a 
Mario por realizar las prácticas 
como monitor de Ocio y Tiempo 
Libre. Ese día visitó las colonias 
la concejala de juventud Lourdes 
Gutiérrez para despedirse de to-
dos los peques  y desearles unas 
felices vacaciones.

Coincidió además con la fina-
lización del mes y el grueso del 

campamento de verano que ha-
bía sido reforzado este año lle-
gando a 200 niños y niñas entre 
semanas y quincenas. con  múl-
tiples deportes, talleres, dinámi-
cas de grupo, psicomotricidad, 
cine, piscina y salidas a esquiar 
a Madrid Xanadu o a realizar pi-
ragüismo a Aranjuez. Aún queda 
la primera quincena de agosto.

El final de las colonias de verano

El Gobierno de C-LM invierte 13,2 millones
de euros en las carreteras de la provincia

Un año más los los campamen-
tos de verano 2022 del servicio 
Municipal de Deportes del Ayun-
tamiento de Ugena han dado 
servicio hasta la tarde, donde 
además de deportes, ha habido 
multitud de dinámicas y talleres 
de ocio y tiempo libre, así como 
excursiones. 

Además, este año y con el fin de 
ampliar y dar más oportunidades 
de servicios, se ha lanzando otro 
campamento urbano, creado por 
Juventud Ugena, hasta las 14.00, 
donde los chicos y chicas, siguen 
practicando infinidad de juegos, 
ocio, reciclaje, así como habilida-
des y talleres, enfocados a el de-

sarrollo de los niños y las niñas. 
El Alcalde de Ugena, Félix Galle-

go García, visitó los campamen-
tos de ambas áreas, conversando 
con muchos niños y niñas, agra-
deciendo el buen trabajo de todo 
el personal municipal. 

Desde el Ayuntamiento de Uge-
na, a través de Servicio Municipal 
de Deportes de Ugena y Juven-
tud Ugena, se sigue trabajando, 
por tener servicios públicos de 
conciliación familiar, para todo 
aquel que quiera que sus niños 
y niñas, pasen un junio, julio y pri-
mera quincena de agosto, diverti-
do, aprendiendo jugando y prac-
ticando deporte.

Campamentos de verano 2022 

Recicla-Recircula

Visita a Aquopolis

El pasado 25 de julio la Cara-
vana Recicla-Recircula estu-
vo en el parking del complejo 
deportivo de Ugena con acti-
vidades y juegos entretenidos 
de reciclaje, adaptados a to-
das las edades.

46 participantes de diversos 
municipios (Ugena, Morale-
ja de Enmedio...) visitaron el 
pasado sábado 16 de Julio, 
las instalaciones de Aquopo-
lis, disfrutando muchísimo de 
ese intenso día de calor, diver-
sión, agua y energía bonita.

n BREVES
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Había ganas de volver a la 
normalidad, y la séptima 
edición del VisoRock ce-
lebrada el pasado 23 de 
julio en el aparcamiento 
de la piscina de El Viso de 
San Juan y que contó con 
la presencia de 4 grandes 
bandas del panorama na-
cional, confirmó con gran 
éxito de participación.

El VisoRock surgió hace 
ya 11 años como iniciati-
va de la Encomienda de 
El Viso de San Juan. El 
sr. alcalde D. José Silgo 
y su equipo de gobierno 
retomaron la iniciativa en 
el año 2015 y el VisoRock 
pasó a ser gestionado y 
organizado por el Ayuntamien-
to de El Viso de San Juan. Des-
de entonces ha ido creciendo 
cada año e incorporado bandas 
de mayor envergadura.

En este 2022, el Consistorio 
confió la organización y contra-
tación de las bandas a la asocia-
ción musical “Future The World”, 
cuyos miembros han participa-
do y ayudado en ediciones an-
teriores del VisoRock, además 
de llevar, algunos de ellos, dedi-
cándose durante muchos años 
al mundo de la música.

SÔBER, CABEZA DE CARTEL
Sôber fue cabeza de cartel y es-
tandarte de esta nueva edición, 
con un metal moderno, y número 
1 en emisoras de radio naciona-
les, con más de 25 años sobre 
los escenarios, y con 14 discos 
en el mercado con el respaldo 
de discográficas como Sony o 
Warner, siendo una de las ban-
das más contundentes en la ac-

tualidad. Su último disco “Elegía” 
entró directamente como núme-
ro 2 en las listas de ventas na-
cionales de AFYVE y su calidad 
hizo que los Visorockers disfru-
taran de la velada.

Les acompañaron Haches, fu-
sionando un rock moderno que 
respira la poesía de Fito, Robe 
o Marea y grupo revelación de 
2021 para diversas publicacio-
nes. Lock Us encabezando la di-
versión y locura del festival con 
un tributo al pop de los 70, 80 
y 90 llevado al rock, y Romeo 
regresaron cargados de fuerza 
tras unos años de parón, con un 
rock moderno de ecos a Sôber.

El pasado 15 de julio se iniciado 
los trabajos de investigación ar-
queológica en la torre del Castillo 
de Olmos de El Viso de San Juan.

Estos trabajos suponen la pri-
mera fase de un proyecto más 
amplio, financiado por el Ayun-
tamiento de El Viso de San Juan, 
centrado en la investigación cien-
tífica del yacimiento, con el fin úl-
timo de poner en valor el conjunto 
fortificado de Olmos.

Conocer las circunstancias de 
la torre

El proyecto está dirigido por 
los doctores Raúl Aranda y Ma-
ría Rosa Pina, investigadores ads-
critos al Departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la UNED. 
Así mismo, en los trabajos previos 
participarán también varios cola-

boradores de la Institución “Ca-
minos del Románico”.

Los trabajos, que comienzan 
ahora y se desarrollarán a lo largo 
de las próximas semanas, preten-
den conocer las circunstancias y 

características constructivas de 
la torre este del castillo. Para ello, 
se procederá a la toma de imá-
genes a nivel y aéreas mediante 
dron, generando un modelo 3D 
georreferenciado, que permita 
una lectura de paramentos inte-
gral de los restos conservados.

Esta metodología sirve para 
identificar con precisión las fa-
ses constructivas de la torre, fa-
cilitando la propuesta de crono-
logías y la comprensión funcional 
del edificio. En definitiva, este es-
tudio supone el primer paso para 
acometer, con garantías científi-
cas, una futura consolidación y 
puesta en valor de los restos.

WALMUS ANDALUSÍ
El yacimiento de Olmos, antiguo 
Walmus andalusí, es un conjunto 
fortificado situado en un escarpa-
do cerro en la ribera del río Gua-
darrama. Aunque no se descartan 
fases previas, el castillo es citado 
ya en tiempos de Abderramán III, 
en la primera mitad del siglo X. A 
lo largo de la Edad Media, hasta 
su declive en el siglo XV, la forta-
leza fue clave tanto en las luchas 
internas de Al-Ándalus como en 
el posterior proceso de conquista 
y asentamiento castellano en la 
comarca de La Sagra.

El Ayuntamiento El Viso de San 
Juan tiene todo a punto para el 
VI Concurso de la Tapa, previsto 
para los días 20 y 21 de agosto. 
En La Cañada (San Marcos), Los 
Arcos (Fuenteserena), La Cer-
vecería (crta Viso-Cedillo), Los 
Primos (Carretas), El Chaparral 
(Carretas), Bamba (trª España), 
Centro Social Polivalente (Seve-
ro Ochoa) y el kiosko de la pisci-
na, podrás disfrutar de sus “de-
licatessen”.

El femenino EMD El Viso coge 
vacaciones de la mejor manera 
posible, ganando el Torneo de F7 
Femenino de Brunete con gran 
ambiente y organización. Ade-
más, María Zapatero recibió el 
trofeo a la máxima goleadora.

EN 2015 EL VISOROCK 
PASÓ A SER GESTIONADO 
POR EL AYUNTAMIENTO 
DE EL VISO DE SAN JUAN. 
DESDE ENTONCES HA IDO 
CRECIENDO CADA AÑO

El día de los abuelos se celebra-
ba en toda España el pasado 26 
de julio y para rendirles homena-
je, el ayuntamiento de El Viso de 
San Juan quiso hacer una fiesta 
en su honor en el Centro Social 
Polivalente el domingo 31 con el 
lema: “Cuidemos de nuestros ma-
yores, todo nuestro amor y res-
peto, gracias a ellos el mundo es 
mejor”. Fue un sentido reconoci-
miento a unas personas que han 
visto en el ocaso de sus días tiem-
pos bastante duros a cuenta de 
la pandemia, que contó con mo-
mentos emotivos, pero también 
lúdicos y divertidos que hicieron 
que hicieron que todos disfruta-
ran de esta bella velada.

VI Concurso de la 
Tapa en El Viso

Campeonas en Brunete

Homenaje a los mayores

Sôber encabeza la exitosa 
VII Edición del VisoRock

El Viso da comienzo a los trabajos
de investigación del Castillo de Olmos
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El municipio de El Viso de San 
Juan celebró durante dos fines 
de semana las Fiestas en honor a 
Santa María Magdalena con una 
alta afluencia de participación y 
unas actividades que garantiza-
ron la diversión y la armonía en-
tre los vecinos y vecinas.

El 16 de julio los actos festivos 
dieron comienzo con unos jue-
gos populares hechos en el Par-
que del Ayuntamiento, organiza-
dos por la Asociación Cultural 
Villa de Olmos a los que siguió 
un cine nocturno de verano en 
la plaza consistorial.

El domingo siguiente tuvo lu-
gar la tradicional Trashumancia 
que ya va por su V edición con un 

El pasado 22 de julio daban co-
mienzo en Carranque las Fiestas 
en honor a Santa María Magda-
lena, con un curso de corte de 
jamón en el Museo Etnográfico 
de la localidad. Un curso con el 
cortador Luis Perandonés, de 28 

alumnos, que se realizó por pa-
rejas con una base, un cuchillo 
para cada uno, bolsas y láminas 
para envasar el jamón cortado, 
así como material didáctico para 
realizar el seguimiento del curso.

CONCIERTO DE PELÍCULA
La Misa fue oficiada por el pá-
rroco de Carranque y arcipres-
te Josué García Martínez, antes 
del espectáculo de la Banda Vi-
lla de Carranque “Un concierto 
de película” y la Discoteca Móvil 
de DJ Adrii. 

El sábado y el domingo hubo 
para terminar un concurso de 
petanca en la explanada del 
campo de  fútbol.

El Viso de San Juan se vuelca con las Fiestas de su patrona

Carranque celebra las Fiestas en 
honor a Santa María Magdalena

Diversas actividades para el mes de agosto

n CARRANQUE

Con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, este mes de julio 

se ha procedido a la instalación de cámaras de seguridad en las vías 

públicas con el objeto de controlar el tráfico dentro del municipio.

La actividad cultural de Carran-
que no parará en lo que queda de 
agosto, destacando el seminario 
de Igualdad que con el título de 
Autocuidado y Relajación, ten-
drá lugar el martes 30 de agosto 
(18:00h).  Antes, el programa en-
marcado dentro de la Estrategia 
de Educación Ambiental de Cas-
tilla-La Mancha, Horizonte 2030 
vuelve con nuevas aventuras de 
Erika, que ahora se ha conver-
tido en una reputada científica 
que trabaja recuperando espa-
cios degradados en el planeta (20 
de agosto, 11:00h). Como adelan-
to, el Ayuntamiento de Carranque 

ha informado que finalmente ha-
brá un torneo de Ajedrez en las 
Fiestas en honor del Cristo de la 
Fe, y que habrá un taller de Arte-
Terapia en otoño para mayores 
de 65 años.

E. Municipal Idiomas

Parque de calistenia

Abierto el plazo de matricula-
ción hasta el 12 de septiembre, 
los grupos se publicarán la se-
mana del 19 al 23 de septiem-
bre y las clases comenzarán 
el 3 de octubre.

En estos días se ha procedi-
do a la instalación de un par-
que de Calistenia ubicado en el 
parque municipal de “La Villa”.

n BREVES
revitalizante desayuno con hue-
vos con chorizo y una posterior 
suelta de reses.

MISA Y PROCESIÓN
El viernes 22 fue el momento más 
solemne con la Misa y Procesión 
en honor a Santa María Magda-
lena, acompañada por la Aso-
ciación Musical Maestros Ga-
lán-Chozas, con una traca y un 
aperitivo en la plaza de la iglesia, 
antes de que diera comienzo la 
actuación de la Orquesta Sonital.

Al día siguiente le tocó el turno 
a la bueyada infantil con la suelta 
de reses para los más pequeños 
desde la calle Real y a la noche 
al VII Visorock que dejó un au-
téntico espectáculo de watios y 
decibelios. Finalmente, el domin-
go 24 un parque acuático infantil 
y un tren turístico en la plaza de 

la iglesia hicieron de nuevo las 
delicias de los más pequeños 
de El Viso, quienes continuaron 
pasándoselo en grande con la 
posterior fiesta de la espuma. 

Todas actividades gratuitas 
para el disfrute de los vecinos y 
vecinas de la localidad, que ter-
minó sus fiestas a la Magdale-
na con un concierto de música 
infantil en la Casa de la Cultura 
con el Circo Musical de Popín.
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Durante estos días previos a las “fiestas 
chicas”, han dado comienzo diferentes 
cursos formativos, organizados por el 
Ayuntamiento de Bargas, a través de la 
Concejalía de Juventud, Infancia y Em-
pleo, dirigidos a jóvenes para mejorar su 
inserción laboral, dotándoles de herra-
mientas formativas de calidad para faci-
litarles después la incorporación al mun-
do laboral, en ámbitos profesionales en 
auge como es el Diseño de Realidad Vir-
tual y Mundo 3D.

El primer curso comenzó el día 16 de ju-
lio y finalizó el pasado 31 de julio, contó 
con la participación de una veintena de 
jóvenes, curso de Monitor/a de Activida-
des Juveniles impartido por la Escuela de 
Animación Juvenil de la localidad, Tiem-
po Libre 2.0. consta de 100 horas teóri-
cas donde aprenden a desarrollar su ac-
tividad laboral en el ámbito del ocio y el 
tiempo libre. Este curso tiene una parte 
práctica de 150 horas, que están, muchos 
de ellos, completando en las actividades 

organizadas por el Centro Joven Munici-
pal. Esta formación está expedida por la 
Direccion General de Juventud de la Junta 
de Comunidades de Castilla – La Mancha.

El segundo curso práctico que se está 
impartiendo para más de veinte jóvenes, 
es el de Diseño y Programación: Realidad 
Virtual y Aumentada. Curso impartido por 
la Cámara de Comercio de Toledo, enmar-
cado dentro del Programa Integral de Cua-
lificación y Empleo (PICE), para jóvenes 
inscritos en Garantía Juvenil. En el Acto de 
apertura estuvo la Alcaldesa Isabel Ma-
ria Tornero junto a otras personalidades.

Cursos formativos en Bargas

Un año más, el Ayuntamiento 
de Bargas vuelve a acogerse a 
la campaña de prevención de las 
violencias machistas a través de 
la iniciativa impulsada desde el 
Ministerio de Igualdad “Puntos 

Violetas”, difundiendo más ma-
terial, para lograr obtener una ma-
yor repercusión, sensibilización y 
cobertura a nivel municipal.

A través del lema “La Violencia 
Machista la Paramos Unidas”, 
se hace eco del Protocolo de 
actuación para la difusión de 
estos puntos desde los cuales, 
a través del código QR, puede 
descargarse una guía para sa-
ber cómo actuar ante la violen-
cia machista.

Aprovechando la proximidad 
de los festejos locales, se ha rea-
lizado un refuerzo de esta cam-
paña que lleva activa un año en 
Bargas, incidiendo en su visibili-
dad en espacios de cultura, ocio 
y tiempo libre y volviendo a ha-
cer hincapié en el sector de la 
hostelería, locales comerciales 
y espacios públicos. 

Puntos Violetas en Bargas

CON EL NUEVO PROTOCOLO, 
A TRAVÉS DE UN CÓDIGO QR 
DESCARGAS UNA GUÍA PARA 
SABER CÓMO ACTUAR ANTE 
LA VIOLENCIA MACHISTA

Ronco, Campeón

Personajes de cuentos

El bargueño Ángel Ronco, se 
impuso en Madrid, el pasado 
domingo 24 de julio en el XL 
Trofeo de San Lorenzo, una 
prueba de 10 km. que reco-
rre el barrio de Lavapiés en la 
capital.

La Biblioteca Pública Municipal 
de Bargas tiene una actividad 
para este verano. Si rellenas 
el álbum puedes conseguir un 
abono de teatro infantil para la 
temporada de otoño.

n BREVES

Presentación de las Reinas de las
Fiestas del Santísimo Cristo de la Sala
La noche del 31 de julio, se cele-
bró en Bargas el acto de presen-
tación de las Reinas de las Fiestas 
Populares en Honor del Santísimo 
Cristo de la Sala 2022. El evento 
tuvo lugar en la plaza de la Cons-
titución, durante una agradable 
velada que contó con la asisten-
cia de numeroso público.

Fueron la alcaldesa, Isabel Tor-
nero; la concejala de Festejos, 
María del Carmen del Castillo, y 
la concejala de Educación, Cultu-
ra y Turismo, Ana María Maqueda, 
quienes entregaron los ramos a 
las nuevas reinas de las fiestas: 
Lara Gómez Sánchez, Julia Hue-
cas Puebla y Lucía Martín Apari-
cio. Todas ellas estuvieron muy 

tranquilas, respondiendo a pre-
guntas sobre sus estudios, sus 
hobbies, lo que les gustaría ha-
cer, por qué se presentaban y qué 
dirían a otras personas sobre las 
fiestas de Bargas.

LA BRÚJULA SHOW
Los asistentes pudieron disfrutar 
de la orquesta “La brújula Show”, 
que amenizó la velada durante 
esta calurosa noche con la que 
Bargas despedía el mes de julio. 
Las nuevas reinas representarán 
al municipio en sus Fiestas Popu-
lares, que se celebrarán del vier-
nes 16 al martes 20 de septiem-
bre, participando de forma activa 
en todos los eventos organizados.
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La Escuela Oficial de Palomeque 
tiene la matrícula abierta de la EMI 
hasta el 9 de septiembre. Y ade-
más está buscando un profesor/a 
de inglés.

Matrícula abierta de idiomas

n PALOMEQUE

El pasado viernes 29 de julio fina-
lizaba en el municipio el campa-
mento de verano de conciliación 
2002 (22 junio al 29 de julio) con 
una grata valoración. Este año 
casi medio centenar de niños y 
niñas, de entre 4 y 14 años, han 
participado y disfrutado de sus 
diversas actividades planificadas 
y divididas en campamento in-
fantil y juvenil.

Las actividades se han desa-
rrollado en el Centro Social Po-
livalente, el parque infantil, y la 
piscina y pistas deportivas muni-
cipales. Niños y niñas han realiza-
do actividades deportivas, juegos 
de agua, gymkanas, manualida-
des, baile, talleres, etc. Por su-

puesto todo dirigido y coordina-
do por las estupendas monitoras 
del campamento que han hecho 
una labor excepcional.

Desde al Ayuntamiento qui-
sieron agradecer la labor en-
comiable de las monitoras, y la 
confianza y colaboración de las 
familias durante estas semanas, 
deseando que todos los niños 
y niñas hayan vivido una boni-
ta experiencia, y esperando por 
supuesto regresar en 2023. ¡¡Fe-
liz verano!!

También recordaron que has-
ta el día 12 de agosto, estará en 
funcionamiento el servicio de Lu-
doteca de conciliación del Plan 
corresponsables.

Finaliza el campamento de verano

Bargas dio la bienvenida a las 
Fiestas de San Esteban, con la 
nueva iluminación LED de bajo 
consumo instalada en la porta-
da del parque Alberto Sánchez.

Nuevo alumbrado LED para San Esteban

Desde el 8 de julio, la cordobesa 
residente en Bargas, Ana Gutié-
rrez Mengual, se encuentra en el 
Museo del Quijote de Ciudad Real 
formando parte de la III Convo-
catoria de Aires Manchegos. Sus 
cuadros son de estilo realista, al-
gunos de ellos ya expuestos en 
las últimas ediciones de la Expo-
sición de Artistas Bargueños du-
rante las Fiestas de Bargas, que 

expuso en el Ayuntamiento en 
2019 bajo el título «Círculo soli-
dario contra la violencia de gé-
nero». Sus lienzos son de colores 
suaves, pinceladas delicadas que 
captan la luz, que representan el 
deterioro del tiempo en los mate-
riales y en los paisajes, transmiten 
la soledad, la violencia, la calma, 
aunque quizás sea sólo la apre-
ciación del que mira y observa.

Exposición de Ana Gutiérrez Mengual



VILLALUENGA DE LA SAGRA
Agosto 2022 n 49

El municipio de Villaluenga ya 
está disfrutando de las Pre-Fies-
tas que el Ayuntamiento ha pre-
parado para calentar motores de 
cara a las Ferias y Fiestas 2022 
de Villaluenga de la Sagra que 
darán comienzo el próximo 24 
de agosto.

Las Pre-Fiestas dieron comien-
zo el pasado 27 de julio con el 
Cine de Verano para toda la fami-
lia (A todo tren: Destino Asturias) 
en el Anfiteatro Municipal, una 
cita que se repetirá con Raya y 
El Último Dragón (9 de agosto). 
Además, cerrando julio tuvo lu-
gar la Primera Manga del Cam-
peonato de Pesca (la segunda 
está prevista para el 13 de agos-
to a las 7:00 am).

 
DEPORTE, TAPAS Y FOLCLORE
Desde primeros de agosto se ha 
podido disfrutar del Campeona-
to de Petanca, el tradicional Fes-
tival de Folclore que ya va por 
su XXVI edición, y esta sema-

na ya están teniendo lugar dife-
rentes Campeonatos de Juegos 
de Mesa.

El próximo 13 de agosto tendrá 
lugar el Concurso de Disfraces  
amenizada con una Disco Mó-
vil, el 19 se jugarán tanto la Final 
como el 3º y el 4º puesto del Tor-
neo de Fútbol Sala y el 20 la Ruta 

Del 24 al 28 de agosto, ya por fin, 
Villaluenga de la Sagra celebrará 
sus Ferias y Fiestas arrancando  
el miércoles 24 con el pasabares 
con charanga y la recogida de 
Reinas y Damas desde la Fuente 
Central. A las 17:00h se produci-
rán tanto el Chupinazo como la 
Cucaña y los Pucheros, que da-
rán inicio oficial al fin de semana 
de fiesta. El toro enmaromado, 
otra charanga, el pregón y la or-
questa Vendetta completarán el 
primero de los cinco días.

El 25 de agosto, los vecinos y 
vecinas de Villaluenga disfruta-
rán de distintas actividades in-
fantiles, tendrán un almuerzo 
de huevos fritos como preám-
bulo al III Concurso de Tortillas 
al mediodía, antes de que a la 
tarde haya otro toro enmaroma-

do, tenga lugar el Concurso de 
Carrozas y Comparsas con sus 
respectivos premios y ya de ma-
drugada la orquesta Hawai.

XIX CONCURSO DE PAELLAS
Más actividades infantiles en el 
equinoccio de las fiestas, que 
tendrán su momento estelar con 
el ya tradicional XIX Concurso de 
Paellas. Un nuevo toro enmaro-

mado antes de la pancetada, el 
espectáculo pirotécnico el show 
de la orquesta Titanio.

Preparaos para despertaros 
pronto porque a las 7:00 am to-
can Diana con una charanga. 
Vaca Enmaromada, una suelta 
del torito infantil y a continuación 
un desayuno y una fiesta infantil.

Un pasacalles abrirá una explo-
siva mascletá, antes de otro pa-

sacalles, el último toro enmaro-
mado, la batukada Kekumka y la 
Fraguel Orquesta para terminar.

VI CARRERA AUTOS LOCOS
Otra diana el 28 de agosto, una 
chocolatada y un Castillo Acuá-
tico Extreme abrirán el apeti-
to para una chorizada. Y a las 
19:00h tendrá lugar la VI Carrera 
de Autos Locos, último evento de 
las Ferias y Fiestas de Villaluen-
ga, antes de que a las 22:00h sse 
ponga punto y final a unos días 
increíbles con el Espectáculo Fin 
de Fiesta con una Noche de Co-
pla en la plaza de España.

Ferias y Fiestas en Villaluenga de la Sagra

El chupinazo, la cucaña y el pregón 
marcan el inicio de los Días Grandes

de la Tapa así como la Corona-
ción de las Reinas y Damas de 
las Fiestas de Villaluenga 2022.

Encarando la recta final, el 21 
de agosto será el Día de la Bi-
cicleta con Juegos y Gymkana, 
el 22 la Tarde del Deporte, y el 

23 de agosto para finalizar es-
tas maravillosas Pre-Fiestas una 
Sesión de Pintura Infantil por la 
mañana, y por la tarde, un Cross 
popular, la Carrera del Color y 
una Fiesta del Agua como re-
frescante broche final.
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Magán se vistió de gala para dis-
frutar de los Días grandes de sus 
Patronas, la Virgen del Carmen y 
Santa Marina. Coincidiendo en el 
mismo fin de semana, del 14 al 
18 de julio, el municipio sagreño 
se volcó en animar este caluroso 
mes estival. 

Fiestas acuáticas con castillos 
hinchables, juegos y espuma, el 
show de la cantante Ana Ruiz, un 
tributo y una disco-móvil, fueron 
protagonistas el jueves, antes 
de que el viernes empezaran los 
Actos Religiosos que incluyeron 
rosarios y ofrendas florales. Una 
escuela de circo y malabaristas, 
magia y payasos, el pregón de 
fiestas, pólvora y la Orquesa Je-
nasan completaron la jornada del 
viernes

NTRA. SRA. DEL CARMEN
El sábado 16 tuvo lugar la Solem-
ne Misa en honor a Ntra. Sra. del 
Carmen con su correspondiente 
invitación a un refresco, y a la tar-
de la tradicional puja y la solem-
ne Procesión con la imagen de 
la Virgen con un concierto de la 
Orquesta Atlanta y los DJs Piñu 
y Miguel AG. Un concierto que 
se repetiría el domingo con la Or-

quesa La Brújula, único evento 
del día dominical.

SANTA MARINA
La fiesta grande de Magán tam-
bién tiene a su patrona local como 
protagonista, al celebrar el 18 
de julio la fiesta grande en honor 
Santa Marina, patrona de la lo-
calidad desde los tiempos de la 
reconquista y y única “Santa Ma-
rina” de las diocesis toledanas. 
Se celebró la solemne misa en 
honor de la patrona local, Santa 
Marina, que lleva siendo la santa 
y patrona de esta localidad des-
de los tiempos de la reconquista 
Al acto acudió el alcalde de Ma-
gán, José Luis Martinez, acom-

pañado del Presidente Provincial 
de Toledo y Diputado Regional, 
Carlos Velázquez, así como otros 
miembros de la corporación lo-
cal, policía y autoridades locales.

Muchos fueron los fieles que 
quisieron acompañar a sus pa-
tronas en estos días tan señala-
dos en el municipio y estuvieron 
presentes. Posteriormente se lle-
vó a cabo una mascletá en la 
plaza de la localidad que estuvo 
acompañada de un refresco po-
pular para todos los vecinos que 
hoy celebraban su fiesta grande 
y que concluyó esa misma noche 
con la orquesta Vulcano.

Todo preparado para las Fiestas
de la Purísima Concepción

Ruta cicloturista 
en Magán

Reuniones del 
Ayuntamiento

Del 15 al 22 de agosto, Magán vol-
verá a sumergirse en un estado de 
ánimo de alborozo y devoción con 
la celebración de las Fiestas en 
Honor de la Purísima Concepción, 
cuyo programa llega cargado de 
actividades y que comenzó con 
la bajada de la Virgen Purísima 
de su ermita a la iglesia en pro-
cesión este domingo. El 
viernes 19 de agosto se 
oficiará un rosario por 
las calles del pueblo y el 
sábado tendrá lugar la 
Misa Mayor, con la so-
prano Virginia Serrano 
y la Asociación Villa de 
Magán entre otros y una 
posterior procesión.

En cuanto a los Fes-
tejos que van a acompañar a los 
Actos Religiosos, el ayuntamiento 
de Magán se ha volcado en recu-
perar la normalidad tras los años 
de pandemia, aunque haya habi-
do algún traspiés como la cance-
lación del concierto de Beret. Tor-
neo de pádel, Día de los Niños con 
actividades y juegos para ellos, 
Día de los Deportes, clases de 
spinning, zumba o capoeira, y un 
concierto de música tributo a los 

80 irán calentando motoros hasta 
que el jueves 18 haya un Desfile 
de Disfraces y Comparsas.

RECORTADORES
El viernes 19 de agosto tendrá lu-
gar un sensacional espectáculo 
cómico taurino, “Diversiones en 
el ruedo”, el sábado 20 un con-

curso goyesco de recortadores 
con la presencia de los mejores 
de España y el domingo un tradi-
cional encierro por las calles con 
toros. Entre medias, fuegos arti-
ficiales, Orquestas Kubo y Tan-
go, disco-móviles, shows de los 
Hermanos Dorado y La Asocia-
ción Villa de Magán junto al trío de 
ópera Les Bohemes... e incluso 
calderetadas... harán que Magán 
brille una vez más.

Un año más tanto el Ayuntamien-
to de Magán como los vecinos y 
vecinas del municipio se volcaron 
con la Ruta Cicloturista nocturna. 
Un recorrido llano que constaba 
en su totalidad de 17 km tenien-
do un desnivel de 49 metros po-
sitivos. Los primeros 6 km fueron 
caminos asfaltados para facilitar 
a los más pequeños su participa-
ción, pasando por la poza (aque-
llos que no podían continuar fina-
lizaban en la Plaza) continuando 
el resto del recorrido con otros 
11 km por caminos de tierra que 
llevaban a Villaseca para iniciar 
desde allí la vuelta.

Representantes del Ayuntamien-
to junto con representantes del 
AMPA del Colegio, acudieron a 
las dependencias de la Conseje-
ría de Educación para hacer en-
trega de las 600 firmas recogidas 
donde exponen la problemática 
de la carencia de infraestructuras 
y espacios adecuados. También 
mantuvo una reunión con el res-
ponsable de Atención Primaria 
de la Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha (SESCAM) en rela-
ción con la futura apertura y pues-
ta en funcionamiento del nuevo 
Consultorio Médico Local de Ma-
gán, promovido y financiado por 
el propio municipio y la coordina-
ción de administraciones.

Magán celebra del 14 al 18 de julio las Fiestas en honor
a sus Patronas, la Virgen del Carmen y Santa Marina
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Durante el mes de julio, los ve-
cinos y vecinas de Olías no han 
parado dejado de reír, saltar, bai-
lar y aprender gracias a las no-
ches deportivas y otras activida-
des celebradas en el municipio. 
Como con el bautismo de piragua 
, donde los chicos y chicas pudie-
ron disfrutar en la piscina munici-
pal de la iniciación a este depor-
te realizando juegos, carreras y 
circuitos, junto con el espectáculo 
familiar Kamishibai evocando al 
lejano oriente, o el Torneo Bub-
ble Fútbol celebrado en el campo 
de fútbol, acompañado ese ese 
fin de semana de un concierto 
de los maravillosos años 60 y 70 
a cargo de la Asociación socio-
cultural Santa Cecilia, así como 
de los juegos y experiencias con 
la Caravana Recicla-Recircula, el 
Taller de Crossfit en el Parque Ca-
listenia, el espectáculo mariachi 
o la fiesta HOLI.

Mejora de accesibilidad cognitiva en Olías
Desde el Ayuntamiento de Olías 
del Rey, se está desarrollado un 
Proyecto de Mejora de Accesi-
bilidad Cognitiva de Espacios 
Municipales. Todo el complejo 
del Área Deportivo y el Centro 
de la Juventud han sido adapta-
dos con señales y pictogramas 
para mejorar su accesibilidad 
para toda la ciudadanía.

De la mano de Plena Inclusión 
Castilla-La Mancha y a iniciativa 
del Grupo Municipal de Izquier-

da Unida, se incorporó en los 
presupuestos para este año, un 
proyecto dotado con una parti-
da económica de 10.000€ para 
avanzar en la transformación de 
los centros y edificios públicos a 
nivel de señalización, con el ob-
jetivo de  transformarlos en es-
pacios en los que las personas 

cuenten con apoyos personali-
zados y flexibles y puedan dis-
frutar y usar estos espacios de 
una forma más sencilla. La se-
ñalética adaptada permite a las 
personas con discapacidad in-
telectual, en particular, y al resto 
de la población, en general, en-
tender fácilmente el lugar dón-
de se encuentran y adónde se 
deben dirigir, haciendo mucho 
más fácil situarse.

Estos edificios han sido objeto 
de un estudio previo, de evalua-
ción del entorno, en el que han 
participado personas con dis-

capacidad intelectual, una pro-
puesta de mejoras y el informe 
final con todas las soluciones de 
accesibilidad.

 Además también como parte 
de este proyecto más amplio se 
ha procedido al inicio de la adap-
tación y validación de ordenan-
zas municipales a lectura fácil.

A lo largo de este año 2022, se 
adaptara también el nuevo Cen-
tro de Mayores que en breve será 
puesto en funcionamiento, así 
como se continuará con adap-
tación de nuevas ordenanzas 
municipales.

Olías celebra las noches deportivas

Clausura del curso de programación
Tuvo lugar la Clausura y entrega 
de Diplomas del Curso de Ga-
rantía Juvenil Pice “Curso de 
Técnico en Programación y Di-
seño Web, Tienda On line y Mar-
ketin Digital, organizado desde 
el Ayuntamiento de Olías del Rey 
en colaboración con Cámara de 
Comercio de Toledo.

El curso se ha desarrollado du-
rante los meses de mayo a julio 
y  ha contado con una duración 
de 215 horas. Está enmarcado 

dentro del Plan de Formación 
dirigido a las personas más jó-
venes que se ha diseñado des-
de el Ayuntamiento, poniendo 
en marcha acciones formativas 
dirigidas al aumento de la for-
mación especializada, la mejora 
de competencias digitales, de la 
empleabilidad.

A través esta acción formati-
va ya se están obteniendo las 
primeras inserciones laborales 
de alguno de los participantes.

Baldeo en el municipio

Control de plagas

Baldeos en todas las zonas de 
Olías durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre con el 
fin de mejorar la limpieza y el as-
pecto general de las calles. Ade-
más de la limpieza mediante agua 
a presión se han utilizado produc-
tos desodorizantes.

El Programa de Refuerzo y  Cho-
que para el Control de Plagas re-
fuerza los servicios que se pu-
sieron en marcha en el año 2020 
para el control de plagas y des-
ratización. Se van intervenir  en 
al menos 1.100 pozos durante los 
meses de junio y  julio.

Curso intensivo de socorrista 

acuátivo en el mes de septiembre.

EL ÁREA DEPORTIVA Y EL 
CENTRO DE LA JUVENTUD 
HAN SIDO ADAPTADOS CON 
SEÑALES Y PICTOGRAMAS 
PARA MEJORAR SU 
ACCESIBILIDAD
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Los vecinos de Cabañas de la 
Sagra pudieron disfrutar el pa-
sado domingo 24 de julio de una 
representación teatral, Lucanor, 
de ambiente familiar donde pe-
queños y mayores vieron recrea-
dos sobre el escenario algunos 
de los 51 cuentos, iniciando la 
representación con “El deán de 
Santiago”, que contiene el libro 
“El conde Lucanor”. 

Esta es una obra narrativa de la 
literatura castellana medieval es-
crita entre 1331 y 1335 por Don 
Juan Manuel,  Príncipe de Ville-

na y nieto del rey Fernando III de 
Castilla. 

Dos cómicos unidos por la mú-
sica, en esta obra de la compañía 
7 bubbles, nos traen cinco exem-
plos (ejemplos) que eran un tipo 
de escrito, parecido al cuento, que 
trataba de enseñar a la vez que en-
tretener. Se trata de un repertorio 
de sabiduría práctica que tienen 
una finalidad didáctica y que entre 
otros temas abarcan la salvación 
del alma, la vanidad, la hipocre-
sía, la justicia, la honra, la riqueza 
y la amistad.

El sábado 27 Cabañas celebra-
rá un torneo de Stumble Guys 
(12:00h). Si quieres participar, de-
berás tener entre 14 y 30 años, 
pasar por el espacio joven a rea-
lizar tu inscripción y estar list@s 
para ser l@s mejores y quedar 

primer@s en este torneo. El límite 
de inscripciones serán 96, en el 
caso de completar un grupo en-
tero, se abrirá otro grupo, con las 
mismas condiciones (en la me-
dida de lo posible) y saldrán dos 
ganadores. 

Lucanor, teatro familiar en Cabañas 

Cabañas celebra un Torneo de Stumble Guys

El Ayuntamiento de Cabañas, en 
colaboración con el Espacio Jo-
ven, Proyecto Kieu y Ciudadanía 
Global-Horuelo ha organizado 
este pasado jueves día 28, un 
“Got Talent” en el que los inscri-
tos han mostrado sobre el esce-
nario sus distintas habilidades.

Canción, baile, destreza, me-
moria, habilidades que exhibie-
ron los participantes sobre el es-
cenario, con tres triunfadores y 
triunfadoras. Erika y Alba, que 
bailaron hasta el tercer puesto, 
por detrás de Issa, el niño de 11 
años al que su memoria le aupó 
al segundo lugar y finalmente Lu-
cía que hizo rodar sus patines 
sobre el escenario hasta llegar 
a lo más alto. Estos tres galar-
dones conllevaban un pequeño 
premio en metálico.

DIFÍCIL PARA EL JURADO
Todos los participantes dieron 
un gran nivel en esta primera 
edición poniéndoselo difícil al 
jurado formado por la concejal 
de Juventud, Alicia Rodríguez y 
representando a las asociacio-
nes de mujeres y de mayores, 
Arcadia y Lourdes.

Además de los citados, no de-
bemos dejar de nombrar a las 
también bailarinas Alicia y Ce-
leste, quienes cantaron como 
Pedro, Mari Carmen y Argenti-
na, y a Fattoumata que mostró 
sus habilidades con la comba. 
Todos y todas, junto a la orga-
nización hicieron posible el gran 
rato vivido y que, dado el éxito 
del evento, seguro que tendrá 
continuidad.

Cabañas celebra el I “Got Talent”

La biblioteca de Cabañas de la Sagra ha sido galardona con el premio 

María Moliner del Ministerio de Cultura y Deportes

II CONCURSO DE ENGANCHES
Organizada por la Hermandad 
de Nuestra Señora de la 
Asunción en colaboración con 
la Federación Hípica de C-LM, 
es la II edición de este deporte 
ecuestre, consistente en el 
manejo de un tiro de caballos 
enganchados a un carruaje 
(un caballo o limonera, dos o 
tronco y cuatro o cuartas). Con 
gymkanas, espectáculo de 
baile flamenco con caballos y 
conciertos... Cabañas espera 
unos 500 asistentes. 
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El Ayuntamiento de Recas tam-
bién está celebrando por todo lo 
alto el periodo estival en el muni-
cipio, desde que empezó el pa-
sado 9 de Julio el Verano Cultural 
con el concierto de Raúl Santana 
y María Barrios en la Plaza de Es-
paña. Los vecinos y vecinas sa-
greñas disfrutaron del concierto 
de la rondalla El Junco y la Rueda 
el pasado 16 de julio, así como del 
espectáculo de una Tuna (día 23), 
del Cine al aire libre en el Verano 
Cultural, y acompañaron en su 
festividad a los hermanos de la 
Virgen del Carmen.

El Día de los Abuelos se celebró 
con la actuación de Rocío Durán 
en la Casa de la Cultura y la visita a 
los residentes del vicario y Cáritas 

Diocesana de Toledo, y reciente-
mente se ha podido asistir al show 
flamenquito de Soni López (30 de 
julio) y al concierto de folk elec-
troacústico con Ethnos Atramo 
(6 de agosto). Además, los más 
pequeños han podido aprender a 
nadar con los cursos de Natación 
que finalizarán el 12 de este mes.

La Asociación San Blas Chico 
de Recas, en colaboración con 
la Ayuntamiento, con motivo de 
sus Fiestas Patronales, convoca 
la II Carrera de “Autos Locos” de 
Recas para el día 4 de septiem-
bre de 2022, con el fin de incen-
tivar la imaginación y la diversión.

II Carrera de Autos Locos

n YUNCLILLOS Recas celebra el Verano Cultural

El Ayuntamiento de Yunclillos no 
ha parado de programar intere-
santes actividades para este vera-
no, empezando por la  excursión 
a Aquopolis Madrid, los diferentes 
cursos de natación, de iniciación 
y perfeccionamiento para los más 
pequeños y pequeñas, el “día de 
los abuelos” celebrado el 23 de 
julio en Yunclillos con el tradicio-

nal aperitivo en la plaza del Ayun-
tamiento, la actuación flamenca 
a cargo de Ana Ruiz y la elección 
de las reinas juveniles de las fies-
tas de la Virgen De La Salud, sin 
olvidarse de la Fiesta Nocturna 
en la Piscina Municipal del 30 de 
julio, o el Monólogo de Humor del 
pasado 6 de agosto. Y aún que-
dan muchas más.

Verano repleto de actividades en Yunclillos

VII Carrera Nocturna
El 2 de septiembre se celebra 
la VII Carrera Nocturna de Re-
cas, que contará con una cate-
goría nueva para mayores de 
65 años, y el Premio Especial 
San Blas Chico de un jamón.



VILLASECA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

54 n Agosto 2022

El pasado 25 de julio, el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra 
acogía la entrega de diplomas y carnets 
de la convocatoria de formación se ha im-
partido en la localidad: Carretillero une, 
Preparador de pedidos picking por radio-
frecuencia y Manipulador de alimentos).

Una formación llevada a cabo del 11 al 
22 de julio, totalmente subvencionada por 
el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra 
e impartida por la empresa con sede en 
la localidad ADM Formación Industrial y 
PRL, que ha contado con gran participa-
ción por parte de los vecinos de Villase-
ca de la Sagra, al ser cursos muy deman-
dados, dada la proximidad con el centro 
logístico de Illescas y a las empresas de 
logistica instauradas en Toledo.

30 PERSONAS HAN PARTICIPADO
Mas de 30 personas han participado en 
estos cursos de formación, impartidos des-
de el Ayuntamiento, que han supuesto un 
éxito de convocatoria, formando a los ve-
cinos de la localidad en profesiones con 
gran futuro dentro del municipio.

Proximamente, en la localidad se implan-
tará una multinacional que traerá al muni-
cipio diferentes proyectos, entre ellos uno 
de logística cuyo propósito es incorporar 
laboralmente a las personas en paro de la 
localidad. De ahí que el ayuntamiento de 
Villaseca haya comenzado una importan-
te apuesta por la formación a sus vecinos, 

con la impartición de nuevos cursos para 
el próximo otoño, y trabajando en un pro-
yecto de la creación de un centro de forma-
ción homologado en el Ayuntamiento viejo.

En la entrega de diplomas, el alcalde Je-
sús Hijosa trasladaba a los alumnos la im-
portancia de que sean ellos mismos, los 

propios vecinos los que demanden esta 
formación, mostrando sus intereses para 
poder crear desde el consistorio el catálo-
go de cursos acorde a su realidad.

La llegada de la nueva empresa logística 
al municipio supondría la creación de entor-
no a 1.500 – 1.700 puestos de trabajo, para 
los que el Ayuntamiento esta planificando 
un plan de formación acorde con las nece-
sidades de la empresa, con el objetivo de 
que los Villasecanos sean los primeros en 
optar a los puestos de trabajo ofrecidos al 
contar con los perfiles formativos necesa-
rios para cada puesto. Un plan que se irá 
desarrollando en los próximos meses, en 
funición de los avances de la llegada de la 
multinacional a la localidad.

En este Scape Room organizado el 30 de julio por 
el Ayuntamiento de Villaseca para finalizar el Ju-
lio Cultural, los participantes tuvieron que ayudar 
al Marqués de Montemayor a escapar del Castillo 
del Águila en apenas 30 minutos. Fue una aventura 
emocionante en tiempos del emperador Carlos V, 
momento en el que los Comuneros a su paso por 
Villaseca, anduvieron buscando a D. Juan de Silva 
y Rivera que huye al Castillo del Águila mientras el 
pueblo es quemado. El objetivo de los jugadores 
era tener que escapar de las llamas.

PROXIMAMENTE, EN VILLASECA SE 
IMPLANTARÁ UNA MULTINACIONAL 
CON UN PROYECTO LOGÍSTICO 
CUYO PROPÓSITO ES INCORPORAR 
LABORALMENTE A LAS PERSONAS 
EN PARO DE LA LOCALIDAD

‘Don Quijote somos todos’ en la España vaciada

Teatro con ‘OUA Umplute, el funeral’

Abandonado en medio de la Es-
paña vacía, con malas comuni-
caciones y escasos servicios, 
su único patrimonio está en su 
pasado: ser la cuna del más fa-
moso caballero andante, el inge-
nioso don Quijote de la Mancha. 
Una propuesta divertida y con-
movedora en tono de comedia 
con unos personajes muy pecu-
liares que los vecinos y vecinas 
de Villaseca pudieron disfrutar el 
pasado 23 de julio.

Enmarcada en el “Julio cultu-
ral “de Villaseca de La Sagra, 
el patio de la Biblioteca acogió 
la representación de “OUA UM-
PLUTE, EL FUNERAL” el pasado 
15 de julio. Un grupo de músi-
cos zíngaros que invitan al pú-
blico a celebrar el funeral de su 
abuelo Dimitri, una sencilla trama 
que terminó convirtiéndose en 
todo un lío lleno de situaciones 
increíbles. Unos personajes ex-
plosivos, virtuosismo musical e 
interacción con el público, que 
hicieron que fuera una noche 
maravillosa.

Villaseca de la Sagra apuesta
por la formación laboral 

Escapar del Castillo del Águila
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Tras la exitosa programación cul-
tural de julio para el municipio, el 
Ayuntamiento de Villaseca de la 
Sagra dio comienzo este finde 
a la Semana Cultural de agosto 
2022, que le llevará hasta el 15 de 
agosto con actividades y even-

tos lúdicos y culturales muy inte-
resantes. El alcalde Jesús Hijosa 
ya ha dejado claras cuáles son 
las directrices de su equipo de 
gobierno en este sentido:   “Que-
remos llegar a ser el referente y 
el punto neurálgico cultural de 
toda la comarca de La Sagra. Ya 
lo somos a nivel taurino, y con la 
próxima inauguración de nuestro 
teatro-auditorio Juan Pascual de 
Mena conseguiremos alcanzar 
este objetivo”. Para ello, la músi-
ca y los conciertos, los encuen-
tros, el teatro, las tradiciones y 
muchas sorpresas ya están inun-
dando las calles del municipio.

Para el martes 9 de agosto, la 
programación cuenta por la ma-
ñana con juegos de Feria, con 
un circuito de karts y quads 
(12:00h), mientras que por la 
noche se podrá disfrutar de la 
elegancia del duende Flamen-
co con la Compañía François 
de Guardia, que viajará por los 

tres pilares básicos de la cultu-
ra, raza, baile y cante (22:30h).

REALIDAD VIRTUAL
Más actividades para los más 
pequeños con la Multiaventura, y 
un Campeonato de Futbolín Gi-
gante a partir de las 12:00h y la 
Experiencia de Realidad Virtual 
promete ser una experiencia alu-
cinante (20:00h).

Después, los asistentes po-
drán disfrutar de “Este Devenir”, 
el segundro trabajo de estudio 
del grupo Karmento, que se si-
túa a medio camino entre el fol-
clore y el pop, los amores que se 
expanden y se fusionan a través 
de la copla, el flamenco, la étni-
ca o las seguidillas manchegas.

Al día siguiente, jueves 11, Jus-
tas Comuneras con torneos y 
competiciones infantiles que 
recuerden a los juegos popula-
res de la época del Marqués de 
Montemayor (11:00h) y el circo 
show Sopla! de la Cía Truca Cir-
cus con diábolos, cuerdas, ma-

labares y pelotas con mucho rit-
mo (22:30h), un circo que será 
también protagonista a la ma-
ñana siguiente con El Gran Cir-
co de Saxofón y Clarinete con 
la Cía. Cirko Psikario (12:00h). 
El Musical Magic Dreams infantil 
(22:30h) del viernes 12, y el Fes-
tival de DJ Locales del día 13 de 
agosto (00:00h) darán el último 
empujón antes de volver a las 
tradiciones.

El domingo 14 arrancará con 
una suelta de reses (09:00h), y 
por la noche habrá fuegos ar-
tificiales (00:00h), un tributo a 
Alejandro Sanz realizado por el 
ya reconocido Fran Valenzuela, 
(01:00h) y el show de la macro-
discoteca Hook (02:30h).

El 15 será el día dedicado a los 
actos religiosos con la Misa en 
honor a Nuestra Señora de las 
Mercedes (12:00h), tras la que se 
servirá un refresco, y la Solemne 
Procesión a la venerada imagen 
de la Virgen (21:00h).

La Semana Cultural dio comienzo el pasado sábado 6 con el 

Encuentro de Peñas y Tradicionales Paellas, que congregó a 

numerosos vecinos y vecinas para la ocasión, al igual que la fiesta 

Holi o Fiesta de Colores que contó con la animación del saxofonista 

Ismael Dorado. Esta Fiesta está de moda en muchos países del 

mundo. Su origen proviene de la India donde tiene lugar el conocido 

Festival de los Colores, que celebra la llegada de la primavera y al que 

se conoce como Holi. Ya por la noche, Villaseca de la Sagra disfrutó 

de la música de baile que pinchó la Macrodiscoteca New Look con el 

DJ Brian Cross. El domingo 7 tuvo lugar en la Plaza Mayor el Tributo 

a Rocío Jurado de la cantante Tamara Jerez, una artista capaz de 

emocionar y dejar los sentimientos a flor de piel que interpreta a la 

perfección las canciones de la Jurado y ha ganado ya concursos 

como Nacida para Cantar y Lluvia de Estrellas, y el lunes 8 el teatro 

infantil de Los Ratonautas con la Cía Sin Fin, y la Danza y Música de 

Nuestra Tierra con los Coros y Danzas Amanecer.

 Un referente en la zona por su variada Semana Cultural
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El pasado 6 de agosto, Mocce-
jón celebraba el Día De San Es-
teban, Patrón de la localidad. La 
tradicional procesión en honor 
del patrón de los mocejoneros, 
dejaba paso a la parte más lúdi-
ca de la fiesta con la actuación 

de “La Banda del Pirata Cojo”, 
que llenaría la plaza de España 
de incondicionales de la música 
de Joaquín Sabina a quien ho-
menajéa esta banda capitanea-
da por un incombustible “Pan-
cho Varona”.

El Ayuntamiento de Mocejón ha 
puesto en marcha un programa de 
subvenciones y ayudas  dirigidas a 
clubes o Asociaciones deportivas 
y a deportistas no profesionales 
de la localidad. Todas las ayudas 
irán incluidas en los presupues-
tos del Ayuntamiento, y en el caso 
de las Asociaciones y clubes de-
portivos, serán subvencionables 
las actividades desarrolladas en 
el área de deportes: los gastos 
corrientes derivados de la orga-
nización de actos y actividades 
deportivas o relacionadas con la 
promoción del deporte. Podrán 
acogerse a esta convocatoria las 
asociaciones o clubes deportivos 
que tengan su domicilio social en 
el municipio de Mocejón siempre 
que las actividades para las que 
soliciten las ayudas redunden en 
el beneficio de los vecinos de la 
localidad. La cuantía de la ayuda 
podrá ser hasta un máximo del 
50% de los gastos de funciona-
miento de la Asociación o Club 
deportivo. El plazo de presenta-
ción de solicitudes será de 20 días 
naturales desde su publicvaciópn 
en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y los proyectos subven-
cionados se ejecutarán hasta el 31 
de diciembre del año 2022.

DEPORTISTAS NO 
PROFESIONALES
En el caso de los deportistas  
aeportlstas no profesionales, 
podrán acogerse a estas ayu-
das, los deportistas individua-
les nacidos en 20096 de cada 
modalidad deportiva nacidos en 
mocejón o residentes en el mu-
nicipio y empadronados al me-
nos con dos años de antelación 
al año subvencionado o nacidos 
en la localidad con residencia 
habuitual fuera de ella por ra-
zones académicas y deportivas 
además de estar en posesión de 
licencia federativa en vigor .

Se establece una subvención 
máxima e individualizada por de-
portista que no podrá exceder 
de 425 €, subvención máxima 
que podrá verse incrementada 
en función del número de so-
licitudes formuladas siempre y 
cuando no se supere el crédito 
total de 7000 Euros. El plazo de 
presentación de solicitudes se 
extenderá hasta el 30 de octu-
bre del presente año.

Toda la información, así como 
las bases de esyas ayudas, se 
puede descargar desde la web 
del Ayuntamiento de Mocejón: 
www.mocejon.es

El Ayuntamiento de Mocejón ce-
lebraba las fiestas en Honor a la 
Virgen del Carmen con un progra-
ma de festejos en el que se incluía 
la tradicional misa y procesión en 
honor a la Virgen. Tras la misa, rea-
lizada a mediodía del sábado 16 
de agosto, los presentes se tras-
ladaron al centro social en donde 
se les ofreción un refresco antes 
de que llegase la noche y con ella, 
la procesión.

Además de los actos religio-
sos, el programa contemplaba 
las actuaciones musicales de 
Fran Valenzuela con su homena-
je a Alejandro Sanz y la Orquesta 
Montecristo, además de actua-
ciones de importantes DJ. El to-
que infantil y familiar lo ponían las 
Zascanduri el domingo 17.

Un grupo de niños de la loca-
lidad, participaron en la “Cara-
vana Recicla Recircula”, una ini-
ciativa con la que la Diputación 
de Toledo retoma las acciones 
comunicativas y educativas del 
Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales. En esta oca-
sión, en lo relativo al reciclaje de 
envases.

Fiestas en honor a San Esteban

Abierto el plazo de solicitud para  
subvenciones a clubes o asociaciones 
deportivas y ayudas a deportistas no 
profesionales de Mocejón

Mocejón celebró sus fiestas del Carmen 
con un gran éxito de participación

La “Caravana Recicla 
Recircula” llega a 
Mocejón

Premio Villa de Mocejón
El Chef mocejonero Iván Cerdeño, 
reconocido internacionalmente 
por su trabajo en los fogones, ha 
recogido de manos de la alcalde-
sa del municipio, Maria Concep-
cion Cedillo, el galardón “Villa de 
Mocejón 2022”.

Las zascanduri divirtieron a pequeños y grandes con su actuación.
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La Mancomunidad de Servicios 
de la Sagra Baja ha participado 
en las jornadas “Agroecología 
y Alimentación Sostenible. Pro-
puestas desde lo local” celebra-
das en la localidad de Migueltu-
rra el pasado mes de julio.
En las jornadas, ha participado, 
entre otras autoridades, el con-
sejero de Desarrollo Sostenible, 
José Luis Escudero, quien pueso 
en valor las diferentes actuacio-

nes normativas y legislativas, así 
como las ayudas que el Gobier-
no de Castilla-La Mancha está 
llevando a cabo para impulsar 
la soberanía alimentaria, el con-
sumo de productos locales de 
proximidad y la utilización de los 
circuitos cortos de comercializa-
ción “encaminadas a fomentar 
un consumo responsable entre 
nuestra ciudadanía que contri-
buya a la conservación de nues-

tros recursos básicos”. En estas 
jornadas se ha expuesto la nece-
sidad de dar la importancia que 
merece a la labor social y econó-
mica que aporta la agricultura, 
sector primario y por tanto pri-
mordial para poder mantener el 
pilar alimentario. Racionalizar los 
circuitos de los productos agrí-
colas para que el agricultor sea 
recompensado y tenga un justo 
precio por sus trabajo y labor.

La Mancomunidad participa en 
las jornadas de agroecología y 
alimentación sostenible

La Mancomunidad de Servi-
cios de la Sagra Baja para me-
jorar el transporte público de 
taxi ha creado un Área Terri-
torial de Prestación Conjunta 
(ATPC) con los municipios que 
han querido formar parte del 
servicio, siendo los siguientes: 
Alameda de la Sagra, Añover 
de Tajo, Bargas, Magán, Olías 
del Rey, Recas, Villaluenga de 
la Sagra, Villaseca de la Sagra, 
Yuncler y Yunclillos.

Para la regulación de la ATPC 
se ha creado la Ordenanza Re-
guladora de los Servicios de 
Taxi Urbano publicada con fe-
cha 16 de diciembre de 2020 en 
el Boletín Oficial de la Provin-
cia, que resulta de aplicación 
general a los servicios de Taxi 
Urbano en la referida ATPC, 
conforme a los dispuesto en 
el Decreto 12/2018 de 13 de 
marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios 
de Transporte Público de Per-
sonas en Vehículos de Turismo.

Los taxistas de la zona se 
quejan del intrusismo de ta-
xistas que no pertenecen a la 
ATPC y que están realizando la 
actividad dentro del área regu-
lada por la Ordenanza citada 
anteriormente, lo que provoca 

el desfavorecimiento y des-
contento de los taxistas, así 
como el deterioro del servicio 
a prestar. 

Para ello, la Mancomunidad ha 
remitido un escrito a los Ayun-
tamientos que pertenecen a la 
ATPC solicitando su colabora-
ción para evitar el intrusismo, 
haciendo especial hincapie en el 
número de licencias, las cuales, 
según la mancomunidad, no son 

suficientes para dar cobertura a 
todo el servicio, y las existentes 
no prestan el servicio adecua-
damente al cien por cien.

Anima, la Mancomunidad a 
cada Ayuntamiento a fomen-
tar y ofertar más plazas para el 
otorgamiento de nuevas licen-
cias y poder prestar un servicio 
adecuadamente a los vecinos. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
DE LA ATPC
La Mancomunidad de la Sagra 
Baja creará una Comisión de 
Seguimiento del área, con el 

objetivo de velar por el correcto 
funcionamiento del servicioque  
estará formada por:

El delegado Provincial de 
Transporte, o, persona en quien 
deleguen y un funcionario de 
dicha Dirección, actuando uno 
de ellos como secretario.

El presidente de la Mancomu-
nidad de Servicios de la Sagra 
Baja en nombre de los muni-
cipios que integran el área, o, 
persona en quien delegue.

Un representante de los pro-
fesionales del taxi que integran 
el área, o, persona en quien de-
leguen, que asistirá con voz, 
pero sin voto. La Comisión, lle-
vará control del funcionamien-
to del área y se reunirá como 
mínimo una vez al año.

Por todo ello, la Mancomuni-
dad de Servicios de la Sagra 
Baja ha solicitado la colabora-
ción por parte de los municipios 
integrantes para poder llevar 
a cabo la eficacia de la ATPC 
y una correcta prestación del 
servicio, ya que, en caso con-
trario, todo el esfuerzo y trabajo 
realizado hasta ahora no ten-
dría ningún resultado, produ-
ciéndose el deterioro y resque-
brajamiento del servicio que se 
pretende dar.

Los ayuntamientos controlaran el intrusismo de 
los taxistas en el área territorial de prestación 
conjunta de la Mancomunidad de la Sagra Baja

LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO VELARÁ POR 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA Y TRATARÁ DE 
EVITAR EL INTRUSISMO

SE HA SOLICITADO LA 
COLABORACIÓN DE LA 
POLICÍA LOCAL DE CADA 
MUNICIPIO PARA EVITAR EL 
INTRUSISMO

EL NÚMERO DE LICENCIAS 
SEXIXTEN TES SE QUEDA 
CORTO PARA DAR EL 
SERVICIO NECESARIO
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Con la firma del Acta de Recep-
ción la Mancomunidad de Muni-
cipios ha recibido las obras del 
colector de derivación de cauda-
les de las aguas residuales pro-
cedentes del municipio de Uge-
na y la zona norte del municipio 
de Illescas. 

Estos trabajos han consistido 
en la construcción de un nue-
vo colector que permite la cir-
culación del agua residual pro-
cedente de estos municipios por 
una red independiente a la red 
de colectores municipales del 
municipio de Yeles, puesto que 
hasta la fecha la Mancomunidad 
ha utilizado un tramo del colector 
municipal de Yeles para condu-
cir las aguas residuales de Uge-
na y el norte de Illescas hasta la 
estación depuradora.

Con esta inversión de más de 
dos millones de euros, se ha 
conseguido dotar al sistema 
de saneamiento de una mayor 
capacidad al desdoblar la red 
de colectores, de tal forma que 
las aguas generadas en el mu-
nicipio de Yeles utilizará  la red 
de colectores  municipales, y las 

aguas procedentes de Ugena y 
el norte de Illescas utilizarán este 
nuevo colector. 

Aprovechamos esta nota de 
prensa, para agradecer a to-
dos los vecinos del municipio de 

Yeles la paciencia que han man-
tenido durante los meses en los 
que se han desarrollado estos 
trabajos de construcción del co-
lector emisario.

Muchas gracias a todos. 

La Mancomunidad de municipios recibe las 
obras del colector de derivación de caudales 

Ugena – Illescas norte – Yeles

En las fotografías el acto de recepción de las obras del colector, con 

la firma de la correspondiente acta por parte de la Presidenta de la 

Mancomunidad de Municipios Dña. María José Ruiz Sánchez.

CON ESTA INVERSIÓN SE 
HA CONSEGUIDO DOTAR AL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO 
DE UNA MAYOR CAPACIDAD
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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

Las Fiestas de Toledo se 
celebrarán del 14 al 21 de agosto

Comendador urge a la Diputación a rehabilitar 
y dar uso al centro cultural San Ildefonso

La Fundación 
Biodiversidad concede 
al Ayuntamiento 
un proyecto para la 
recuperación de la 
ribera del Tajo

La Feria y Fiestas de Toledo en 
honor a la Virgen del Sagrario 
se celebrarán del 14 al 21 de 
agosto y contarán con todos los 
conciertos gratuitos, sin restric-
ciones, y con un programa que 
incluye propuestas especiales 
como el chupinazo de inicio de 
fiestas personalizado, el desfi-
le de gigantones y la tradicional 
limonada popular que este año 
contará con la marioneta gigan-
te de El Greco.

Los conciertos destacados de 
Ana Torroja (15 de agosto), Ro-
zalén (17 de agosto) y Juan Ma-
gán (18 de agosto) en el Paseo 
de Merchán harán las delicias de 
toledanos y visitantes que po-
drán disfrutar de forma gratui-
ta, al igual que con el resto de 
propuestas, de estos artistas de 
talla internacional.

Serán ocho días de fiestas con 
tres espacios para actividades 
festivas, un espacio ferial y 17 
eventos festivos programados, 
si bien las atracciones podrán 
disfrutarse desde el día 12, el 
acto inaugural será el domingo 
14 de agosto a partir de las 20 

horas en la Plaza del Ayunta-
miento con los representantes 
de la Corporación acompaña-
dos de integrantes de la entidad 
Apanas.

A continuación, el desfile de gi-
gantes, gigantones y cabezudos, 
acompañados por las bandas de 
música y la batucada Kekumka 
recorrerá el Casco desde la Pla-
za del Ayuntamiento al Paseo de 
Merchán con la posterior degus-
tación de limonada gratuita en 
el Patio de Armas de la Puerta 
de Bisagra.

Poco después, a las 22:30 ho-
ras, será la inauguración del re-
cinto ferial con una pólvora es-
pecial para la ocasión en La 
Peraleda donde le seguirá el 
‘Toledo popfest’ con las actua-
ciones de Marmi, Wall y Dj ĹMatí.

El programa festivo se comple-
tará con una variada propues-
ta deportiva que comenzará el 
día 15 con un bautismo de bu-
ceo en la piscina de la Escuela 
de Gimnasia, el día 16 con pira-
güismo en la piscina de Santa 
Bárbara, el día 17 una gymkana 
familiar en la piscina del barrio 

del Polígono y el jueves 18 el Fit 
Flam en la piscina de Azucaica 
terminando con una sesión de 
Zumba en la piscina del Campo 

Escolar el viernes 19 de agosto.
El programa completo se pue-
de descargar desde la web del 
Ayuntamiento: www.toledo.es

El diputado provincial de Ciudadanos y 
concejal de Toledo, Julio Comendador 
ha urgido a la Diputación a que rehabilite 
y ponga en uso el “mal llamado” centro 
cultural San Ildefonso, abandonado en 
plena Vega Baja.

Comendador ha señalado que des-
de hace más de una década no se tie-
ne constancia de que el Centro Cultural 
San Ildefonso, también conocido como 
cementerio de las monjas, “haya alber-
gado actividad artística alguna. Ahora es 
urgente repararlo, ya que es un edificio 
que podría utilizarse en el futuro proyec-
to de Vega Baja”.

Para el portavoz de Cs, “ha llegado el 
momento de que las administraciones 
apuesten por la colaboración en una zona 

tan sensible como Vega Baja y den uso 
a un edificio que fue construido en 1840 
y reformado en 1980, y que actualmente 
sufre de humedades por la falta de ac-
tuaciones y desidia de la Diputación”.El 
diputado de la formación naranja, ha re-
cordado que otros edificios de la institu-
ción provincial como San Juan de Dios, 
antigua residencia de ancianos, los in-
muebles situados en Alamillos del Trán-
sito o Abdón de Paz, el cementerio de los 
canónigos o la antigua Unidad de Con-
ductas Adictivas (UCA) de la RSA, sufren 
“un total abandono, pese al compromi-
so adquirido por el equipo de Gobierno 
de rehabilitarlos para que nuestro grupo 
diese el visto bueno a los presupuestos 
de este 2022”.

La Fundación Biodiversidad, de-
pendiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha concedido al 
Ayuntamiento de Toledo un pro-
yecto para la recuperación y re-
ducción del riesgo de inunda-
ción de la ribera del Tajo en la 
zona oeste de la ciudad. En to-
tal, se actuará sobre una super-
ficie de 91.040 metros cuadra-
dos. Por una parte, se trabajará 
en la ‘Conservación del sistema 
ripario y del bosque de ribera’, 
en la zona de Safont y Huerta 
del Rey a lo largo del cauce del 
río. Por otro lado, se plantea la 
‘Lucha contra la erosión’ que se 
desarrollará en el espacio com-
prendido entre el camino GR-113 
y los campos de cultivo para re-
vertir procesos erosivos y, en ter-
cer lugar, en ‘Crear una masa 
arbórea con frondosas’ entre el 
camino y los campos de cultivo 
para “recuperar lo que en su día 
debió ser un bosque frondoso 
de ribera”. 



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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Más de 52 millones 
a inversiones 
municipales en la 
provincia de Toledo

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo ha puesto a disposición 
de los municipios de la provin-
cia los 12 millones de euros del 
programa de ayudas de Gasto 
Corriente de 2022, lo que supone 
una nueva inyección económica 
para los ayuntamientos toleda-
nos, en este caso, para algo tan 
importante para las administra-
ciones locales como es su fun-
cionamiento y la prestación de 
servicios a la ciudadanía.

Así lo destacaba hoy el presi-
dente de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, en la localidad 
de Santa Ana de Pusa donde 
informaba de la aprobación en la 
Junta de Gobierno, en su última 
reunión, de la resolución de la 
convocatoria del programa de 
Gasto Corriente de este año de 
forma que ya se está informado 
de dicha resolución a los ayun-
tamientos para que reciban las 
ayudas económicas solicitadas.

"Un programa fundamental 
para los ayuntamientos por-

que ingresa fondos directa-
mente en sus tesorerías” Ase-
guraba álvaro Gutiérrez. Estos 
12 millones de euros en 2022 
suponen, tal y como destacaba 
el presidente de la Diputación, 
dos millones más que en la 
convocatoria del año pasado, 
lo que supone un incremento 
en el presupuesto destinado a 
Gasto Corriente de un 20%”, del 
que se van a bene� ciar todas las 
localidades de la provincia de 

Toledo que reciben subvencio-
nes de este programa.

Un aumento de fondos que 
responde, explicaba Gutié-
rrez, “a ese esfuerzo conti-
nuado que como Gobierno esta-
mos haciendo para aumentar la 
� nanciación directa a los ayun-
tamientos y las inversiones en 
los municipios de la provincia de 
Toledo que generan riqueza y 
recuperación económica”. Ade-
más, este año se han puesto en 

marcha más ayudas a los muni-
cipios que suponen transferen-
cias directas como los 3 millo-
nes de euros del fondo para 
afrontar los gastos de la subida 
de precios en las obras con 
motivo de la crisis, lo 4 millo-
nes de euros del Plan provin-
cial de sostenibilidad y e� cien-
cia energética, los 3 millones de 
euros del fondo para catástrofes 
naturales y el millón y medio adi-
cional para ayudar a los ayun-
tamientos a � nanciar las obras 
Filomena.

De forma que “son 52 millones 
de euros los que hemos desti-
nado ya en el primer semestre de 
este año a ayudas directas para 
inversiones a los municipios de la 
provincia de Toledo que suponen 
un apoyo fundamental para los 
pueblos de la provincia, espe-
cialmente para los más peque-
ños, donde generarán riqueza 
y mejorarán la vida de los tole-
danos y toledanas de nuestros 
pueblos” señalaba Gutiérrez.

El Gobierno de Álvaro Gutié-
rrez destina este año más de 
52 millones de euros a ayudas 
directas a la inversión municipal 
en las localidades de la provincia 
de Toledo, sumando una nueva 
cifra histórica de transferencias 
económicas directas a los ayun-
tamientos que está marcando la 
presente legislatura en el apoyo 
a los municipios toledanos y a 
la ciudadanía. Álvaro Gutiérrez 
cali� caba de muy importante el 
esfuerzo inversor continuado en 
los municipios porque “ayuda-
mos a los ayuntamientos a desa-
rrollar infraestructuras y, en de� -
nitiva, a contribuir al bienestar 
de la ciudadanía”, pero también 
porque “la mayoría de esa can-
tidad histórica de 52 millones 
de euros va a parar a munici-
pios pequeños que son los que 
más necesitan"”. Por ello, volvía 
a defender el papel de las dipu-
taciones provinciales sin cuya 
existencia, no se llevarían a cabo 
ciertas inversiones en instalacio-
nes y equipamientos.

Diputación pone a disposición de los ayuntamientos 
los 12 millones del programa de gasto corriente
Cifras récord  para los programas de apoyo económico municipal de la Diputación de Toledo
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Finalizan con éxito los campamentos 
de verano para jóvenes de 7 a 17 años

Casi 500.000 
Euros en 
ayudas directas 
a entidades 
locales y clubes 
deportivos

Concienciar e informar a la 
población sobre la importancia 
de la economía circular y el reci-
claje de envases es el objetivo 
principal de la campaña “Cara-
vana RECICLA y RECIRCULA” 
que ha puesto en marcha en la 
provincia de Toledo el Gobierno 
de la Diputación de Toledo a tra-
vés del Consorcio de Servicios 
Públicos Meidoambientales y 
con la colaboración de Ecoem-
bes y la empresa educativa 
EMADE.

La “Caravana RECICLA y 
RECIRCULA” tiene “un gran 
impacto visual al tener como 
soporte principal un gran auto-
bús totalmente vinilizado en su 
exterior –aseguraba el diputado- 
que resulta muy llamativo y que 
invitará a participar a la pobla-

ción en general, y muy especial-
mente a grupos infantiles y de 
jóvenes, en las actividades que 
propone esta campaña interac-
tiva, dinámica y muy participa-
tiva”.

Junto al autobús, añadía Rafael 
Martín, se incluyen elementos 
promocionales como carpas, 

stand, banderolas, etcétera, 
que proponen un recorrido que 
incluye distintas actividades 
y juegos, muy lúdicas y entre-
tenidas adaptadas a todas las 
edades.

Van a ser 35 los municipios 
donde se desarrolle esta cam-
paña, que empezó el pasado 

día 21 de julio y que continuará 
en los meses de septiembre y 
octubre, y que abarcan todas 
las comarcas de la provincia de 
Toledo incluyendo al menos dos 
localidades de cada una de ellas.

Concretamente son Calera y 
Chozas, Consuegra, Corral de 
Almaguer, Madridejos, Mora, 
Ocaña, Yepes, Alameda de la 
Sagra, Añover de Tajo, Bargas, 
Casarrubios del Monte, Esqui-
vias, Illescas, Mocejón, Numan-
cia de la Sagra, Olías del Rey, 
Seseña, Ugena, El Viso de San 
Juan, Yeles, Yuncler, Yuncos, 
Argés, Cobisa, Nambroca, Son-
seca, Los Yébenes, Escalona, 
Fuensalida, Méntrida, La Pue-
bla de Montalbán, Torrijos, Los 
Navalmorales, La Pueblanueva 
y Cazalegas.

Los campamentos de verano que 
el Gobierno de la Diputación ha 
ofrecido a nuestros jóvenes de 
entre 7 y 17 años, durante todo el 
mes de julio, han concluido con el 
éxito de una convocatoria que ha 
cubierto las plazas previstas en 
cada uno de los turnos de los 5 
campamentos celebrados.
Los campamentos propuestos 
para pre benjamines, benjami-
nes, infantil, y multiaventura se 
han desarrollado en la provincia 
de Toledo, en los municipios de 
San Pablo de los Montes, Esca-
lona, Navamorcuende y Los 
Yébenes respectivamente.
Por su parte, el único campa-
mento celebrado fuera de nues-
tra provincia por sus especiales 
características náuticas ha tenido 
lugar en Portonovo, Rías Baixas 
(Galicia).
El Gobierno retomaba este año 
el programa “Campamentos de 
verano 2022” para recuperar una 

actividad muy demandada por 
las familias y los jóvenes toleda-
nos, que se había visto obligada 
a paralizarse en las últimas edi-
ciones como consecuencia de 
la pandemia.
De ese modo, lugares escogi-
dos de la provincia de Toledo y 
en Galicia han desarrollado unos 
campamentos que defienden la 
convivencia y el conocimiento 
de chicos y chicas de diferentes 
edades y procedentes de diferen-
tes puntos de nuestra geografía, 
apostando por el ocio, el tiempo 
libre y el ejercicio físico.
Los campamentos celebrados 
han sido el campamento preben-
jamín, con 3 turnos celebrados, el 
campamento benjamín, también 
con tres turnos, como ocurría con 
el campamento infantil, mientras 
que el campamento multiaven-
tura se desarrollaba en un único 
turno, al igual que ocurría con el 
campamento náutico.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo destina cerca de 500.000 
euros a las convocatorias de 
subvenciones destinadas a pro-
mocionar y apoyar el deporte en 
la provincia de Toledo mediante 
ayudas directas para sufragar 
los gastos derivados de su acti-
vidad deportiva.

Han podido acogerse a estas 
ayudas las entidades locales que 
tengan equipos o deportistas en 
categorías absoluta o juvenil, 
que participen en competiciones 
oficiales federadas provinciales, 
autonómicas o nacionales, y los 
clubes deportivos que tengan su 
domicilio fiscal en alguno de los 
municipios de Toledo.

Se pone en marcha la "Caravana Recicla Recircula" 
para concienciar sobre el reciclado de envases
La caravana, que recorre diversos pueblos de la provincia ha visitado distintas localidades sagreñas

La caravana ya ha recorrido localidades como Esquivias, Illescas, 

Mocejón, Numancia de la Sagra o Yuncos, entre otras.
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