
Los vecinos de Pantoja por � n cuentan con 
un nuevo y moderno consultorio médico
La necesidad de un nuevo consultorio era una demanda histórica en el municipio; necesidad que se veía cumplida el pasado 5 de septiembre 
cuando, tras una jornada de puertas abiertas para presentárselo a los vecinos, el equipo de gobierno local, encabezado por su alcalde, Julián 
Torrejón, inauguraba oficialmente estas nuevas, modernas y luminosas instalaciones que acogen el nuevo consultorio local PÁGINA 30
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Numancia de la Sagra 
El municipio hace un homenaje a la 

bandera española PÁGINA 35

Yeles, Yuncos, Illescas
El presidente de la JCCM, 
inauguraba  los IES de Yeles y 
Yuncos y el CEIP Rosa Chacel 
de Illescas PÁGINAS 9, 24 y 38

Premiada como mejor cerveza en España y el mundo en su categoría (czech pale style) en los World Beer Awards 2022.
LA SAGRA recomienda el consumo responsable. 5,2% vol.

Un sabor que 
vale oro

LA SAGRA, la mejor cerveza en su categoría en España 
y en todo el mundo según los expertos.

www.cervezalasagra.es
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Cubas de la Sagra celebra unas multitudinarias 
y exitosas fiestas patronales para recordar
Todas las propuestas de programación del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra para las fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Esperanza han sido 
acogidas con gran entusiasmo por los cuberos y cuberas, que acudían tanto a los actos populares como religiosos, celebrando unas fiestas muy 
esperadas. Fangoria, Mikel Erentxun, Bombai o Modestia Aparte ponían la banda sonora a estas fiestas para recordar PÁGINAS 18 y 19

Serranillos del Valle
El  municipio, sede del Campeonato 

de España de pádel adaptado, 

inaugura nuevas pistas

 PÁGINA 20

Torrejón de Velasco
Comienza la tercera fase del 

cambio de luminarias, apostando 

por una  iluminación led PÁGINA 23
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¿Recuerdan ustedes la ilusión 
que nos hacía a todos, o a casi 
todos, esos días previos a nues-
tro regreso a las aulas, donde 
nos encontraríamos con nues-
tros amigos y amigas, quizás al-
gún inicio de romance dejado a 
medias, el comienzo de nuevas 
etapas cada año con nuevas ilu-
siones de lo que nos depararía 
esa temporada venidera?

Este mes de septiembre, un 
año más ¡¡ La vuelta al cole!!  Es 
un dicho siempre aplicado a los 
niños pero que desde La Sa-
gra al Día queremos recuperar 
también para los mayores y pro-
poneros un juego para arrancar 
esta nueva temporada.

No hay premios, no hay com-
petición, sólo un propósito per-

sonal de cada 
uno para que 
c a d a  s e p -
t iembre s ir-
va para que 
todos recu-
peremos las 
ilusiones, 
como noso-
t ro s  l o  h a -
cemos. Una 
temporada 
nueva es una 
oportunidad 
de evolucio-
nar, de cre-
cer, de creer 
en nosotros 
mismos y llegar a donde nos 
gustaría estar. De pensar que 
el año que ha pasado solo es el 

principio de un camino que se 
pisa fuerte y cada vez nos acer-
cas más a lo que queremos ser, 

siempre con 
la a legr ía e 
i l u s i ó n  p o r 
bandera. 

Ese es  e l 
j u e g o  q u e 
no s  gu s t a -
ría que todos 
pusierais en 
práct ica en 
e s ta  nueva 
temporada y, 
cuando den-
tro de unos 
meses miréis 
atrás, veáis 
que sois un 
poquito más 

grandes, un poquito mejores y 
que esta temporada que viene 
sólo es el principio de aquello 

que queréis llegar a ser. Pero 
donde lo mas importante, segu-
ramente, es que hayáis conse-
guido volver a ser sobre todo un 
poquito mas niños, recuperando 
la ilusión por comenzar un nue-
vo curso, disfrutar de vuestros 
amigos, de vuestro trabajo, de 
todos esos pequeños detalles 
que hace unos años, cuando 
erais niños, os hacían ilusión y 
dibujaban una sonrisa en vues-
tra carita cuando llegaba el día 
de ¡¡la vuelta al cole!!

Nosotros ya os hemos puesto 
nuestro granito de arena invitán-
doos a disfrutar de este nuevo 
curso y si es con nosotros, La 
Sagra Al Día, estaremos encan-
tados, porque aquí ¡¡cabemos 
todos!!  ¡¡Vamos a por ello!!!

La vuelta al cole es para todos ¡¡Vamos a por ello!!

La Sagra al Día no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

Edita: 
TOLETUMSA COMUNICACIÓN, S.L.U.

Avenida Derechos Humanos, 35, 
El señorío de Illescas, 45217

Depósito legal: TO 167-2020 

Director: Aarón Rodríguez Nieto
Contacto:

info@lasagraaldía.com
redaccion@lasagraaldia.com

www.lasagraaldia.com
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Las fi estas patronales de 
Illescas fi nalizaron en la noche 
del día 4 de septiembre tras 
el lanzamiento de la traca “Fin 
de Fiesta” y la celebración de 
“Illescas Holi”.
El municipio ha vuelto a 

acoger a miles de personas 
en el Recinto Ferial y 
por sus calles, dejando 
como resultado unos días 
participativos en los que se ha 
disfrutado del programa, tanto 
de actos populares como 
religiosos.
Desde la Policía Local se 

destaca la colaboración 
ciudadana en materia de 
seguridad, no registrándose 
ningún incidente grave en 
los lugares de celebración. 
no tuvieron que actuar 
prácticamente en ningún 
momento al no haber ninguna 
incidencia reseñable. Una vez 
más, se ha contado con la 
presencia de Guardia Civil.
Los últimos días de las 

Fiestas Patronales de Illescas, 
en el apartado taurino, 
se celebró el “Toro del 
Aguardiente” y dos encierros, 
además, la tradicional 
corrida de fi estas, en la que 
participaron los diestros 
Cristian Escribano, Gómez 
del Pilar y Álvaro Lorenzo. El 

primero se llevó palmas y dos 
orejas; el segundo, oreja tras 
aviso y ovación con saludos 
tras aviso; y el tercero, oreja 
tras dos avisos y dos orejas. 
Un festejo en el que se lidiaron 
reses de las ganaderías de 
Pallarés y Santa Coloma.
En la mañana del 3 de 

septiembre, tuvo lugar un 
concurso de recortes, en el 
que se dieron cita los mejores 
recortadores del panorama 
nacional. Antes, una bueyada 
infantil, y por la tarde, suelta 
de reses en el Espacio 
Escénico Cubierto.

OTROS EVENTOS
En otro orden de cosas, 
en las Fiestas Patronales 
de Illescas 2022, se dieron 
cita gran cantidad de 
actividades diferentes. Así, 
la Banda de Illescas ofrecía 
su tradicional concierto en la 
plaza Hermanos Fernández 
Criado el 1 de septiembre, y 
el sábado, ofreció un recital 
de tributos a artistas como 
Alaska, Dúo Dinámico, The 
Beatles o Bon Jovi, con la 
presentación y animación, del 
actor Antonio Villa. Otra de las 
noches festivas se dedicó a 
la música de los años 60 y 70 
con “El último guateque”.

En el Recinto Ferial, el público, 
que llenó el espacio, disfrutó 
de los conciertos de Ecos 
del Rocío, un tributo a Serrat 
y Sabina y Dani Fernández; 
cerrando las madrugadas con 
sesiones de discoteca móvil.
También se organizó 

un desfi le de Gigantes y 
Cabezudos y una Fiesta 
Infantil en el barrio del Señorío 
de Illescas y teatro en la 
Plaza Mayor con la compañía 
Tragaleguas Teatro.

Desde la concejalía de 
Fiestas agradecen a la 
ciudadanía su participación 
responsable, además de 
destacar el trabajo de 
todo el personal municipal 
que permite que los actos 
festivos se celebren tal y 
como estaban programados. 
También resaltan la presencia 
y la labor de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, de 
Protección Civil, y servicios de 
emergencias.

Las Fiestas Patronales 
de Illescas más 
multitudinarias que 
nunca
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Illescas ha convertido, de 
nuevo, el Espacio Escénico 
Cubierto en un lugar de es-
pectáculos durante el mes de 
septiembre para acoger la se-
gunda parte “El Escénico de 
Illescas 2022”, nueve actua-
ciones de artistas para todos 
los públicos, dando especial 
protagonismo a la música y a 
la interpretación.

El primer fin de semana (del 
9 al 11 de septiembre),los pro-
tagonistas en el escenario del 
Espacio Escénico han sido, 
un homenaje de Michael Jac-
kson con “Michael´s Legacy”, 
e Yllana y Primital Bros con 
“The Primitals”. 

El fin de semana que viene , 
será el turno, de nuevo, para 
Yllana con “The Royal Gag 
Orchestra”, la música de los 
90 con artistas como OBK, 2 
Unlimited o Whigfield, mien-
tras que el domingo, 18 de 
septiembre, será el turno de 
“Cantajuego”. El Escénico de 
Illescas, del mes de septiem-
bre, se cerrará con la magia 
del Mago Yunke, la zarzuela 
de la Fundación Musical “Ma-
nuel de Falla”, y el humor de 
Álex Clavero.

Entre las novedades, será la 
primera vez que la banda de 
la Fundación Musical “Manuel 
de Falla” interpretará un título 
de zarzuela al completo, “La 
del manojo de rosas”, que se 
acompañará de escenogra-
fía e interpretación. Según la 
Concejalía de Cultura, “es un 
reto para una banda amateur 
pero ya ha demostrado su sol-
vencia en este tipo de espec-
táculos acompañando a intér-
pretes de zarzuela y ópera”.

Las entradas , como es ha-
bitual, se encuentran a la ven-
ta a través de la página web  
www.elescenicodeillescas.
es

Las Concejalías de Fiestas y 
Cultura siguen apostando por 
la música y los espectáculos 
en directo, iniciando la pro-
gramación cultural habitual 
del otoño en la localidad. En 
cuanto a las y los artistas ele-
gidos, se ha tenido en cuen-
ta la diversidad del público 
illescano y a todas las eda-
des. En esta ocasión, se ha 
puesto más énfasis en la pro-
gramación de espectáculos 
de comedia musical.

Regresa “El Escénico de Illescas” Michael’s Legacy, Yllana 
o el Mago Yunke son algunos de los artistas de este mes
Los espectáculos se están celebrando en el Espacio Escénico Cubierto durante el mes de septiembre

Michael’s Legacy e Yllana con su 

espectaculo “The Primitals”, han 

sido los encargados de abrir esta 

segunda parte de “El Escénico de 

Illescas 2022”, tras ellos, Yllana 

con su “The Royal Gag Orchestra”, 

el viaje a los 90, “Cantajuego” para 

los más pequeños, “Alex Clavero” 

con su nuevo espectáculo, 

el “Mago Yunke” o la Banda 

de la “Fundación Manuel de 

Falla” que interpretará “La del 

Manojo de Rosas”, una de las 

zarzuelas más emblemáticas y 

más conocidas del compositor 

Pablo Sorozabal, completan la 

programación prevista para el 

mes de septiembre en el Espacio 

Escénico Cubierto.
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Comienza el curso escolar 
2022/2023 en Illescas con va-
rias novedades respecto al cur-
so anterior. Alrededor de 9.000 
alumnas y alumnos han vuelto 
a las aulas para retomar su for-
mación en los centros educa-
tivos. Illescas cuenta con siete 
colegios públicos, tres institutos 
públicos, un centro concertado 
y dos escuelas infantiles muni-
cipales.

Según los primeros datos faci-
litados por la concejalía de Edu-
cación, el inicio de curso escolar 
ha transcurrido con normalidad 
y sin incidentes. Además, tras 
dos años de restricciones co-
vid-19, este septiembre se ha 
comenzado sin la utilización de 
mascarillas excepto en el trans-
porte escolar. Aun así, se man-
tienen “buenas prácticas ad-
quiridas durante el periodo de 
pandemia”.

NOVEDADES DE ESTE CURSO 
ESCOLAR
Por otra parte, en los cursos im-
pares (por ejemplo, 1º, 3º y 5º de 
Educación Primaria) se comen-

zará a aplicar las novedades de 
la LOMLOE. Según la Consejería 
de Educación, Castilla-La Man-
cha ha sido la primera comuni-
dad autónoma “en tener listos 
todos los currículos y habrá una 
formación para docentes desti-
nada a que conozcan las pecu-

liaridades de esta nueva norma”.
Otra de las novedades es la 

reciente inauguración del CEIP 
Rosa Chacel, en el barrio del Se-
ñorío, un centro que este curso 
podrá utilizarse en su totalidad, 
con oferta en todos los niveles 
educativos de Infantil y Primaria. 

Además, el IES Josefina Aldecoa 
ha incorporado 2º de Bachille-
rato y una nueva modalidad que 
se ha denominado “Bachillera-
to General”. Sobre el número de 
alumnos y alumnas para el pre-
sente curso escolar, la conce-
jalía de Educación ha indicado 
que alrededor de 5.000 niños y 
niñas se han matriculado en Edu-
cación Infantil y Primaria, 3.000 
jóvenes en ESO y Bachillerato y 
alrededor de 700, en Formación 
Profesional.

En cuanto a las instalaciones, 
además de la finalización de las 
obras en el colegio público Rosa 
Chacel y las actuaciones de me-
jora realizadas por la Junta de 
Comunidades en el resto de los 
centros de la localidad, el Ayun-
tamiento de Illescas ha estado 
trabajando durante los meses 
de verano para que el resto de 
las instalaciones estuvieran a 
punto para este inicio de curso. 
A esto se suma la limpieza ex-
haustiva que se lleva a cabo en 
todos los centros de educación 
públicos, durante los meses de 
julio y agosto.

El Ayuntamiento de Illescas y la 
empresa Alfa Integral de Servi-
cios S.L. 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 vecinas 
de Illescas en situación de des-
empleo. En este convenio, las 
dos partes reconocen la “necesi-
dad de contribuir a la promoción 
del empleo en Illescas”. Por este 
motivo, desde el departamento 
municipal de Empleo y Forma-
ción se trabajará en coordina-
ción con la empresa para cono-
cer las necesidades concretas 
de esta última, adecuando sus 
programas formativos a las de-
mandas de los puestos de tra-
bajo requeridos. De este modo, 
el perfil de la persona que esté 
en búsqueda de empleo puede 
adaptarse de forma más preci-
sa al puesto solicitado.

Comienza el curso escolar en IllescasIllescas y Alfa 
Integral de Servicios 
firman un convenio 
de colaboración para 
fomentar el empleo
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El pasado 2 de septiembre se 
inauguraba el CEIP Rosa Cha-
cel, situado en la calle Alfonsina 
Storni del barrio del Señorío de 
Illescas, tras la recepción de la 
segunda fase de la obra el pa-
sado mes de enero. Después de 
seis años de inicio del proyec-
to, el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page; 
el presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y 
el alcalde de la localidad, José 
Manuel Tofiño; acompañados 
de otros representantes muni-
cipales y de la directiva del cen-
tro, han visitado la instalación, 
conociendo los recursos mate-
riales con los que cuenta.

Tras la puesta en marcha de la 
primera línea del centro, con tres 
aulas de Educación Infantil y seis 
de Primaria, el colegio se com-
pletó con nueve aulas más, tres 
en la primera etapa y otras seis 
en la siguiente. De esta forma, 
se pasaba, en el curso pasado, 
de línea 1 a línea 2, pudiendo 
ser escolarizados más de 400 

niños y niñas.
El CEIP Rosa Chacel ocupa 

casi 10.500 metros cuadrados, 
edificándose según los estánda-
res marcados por la Consejería 
de Educación de la JCCM. En la 
planta baja se sitúan las aulas de 
Educación Infantil, algunas au-
las de Primaria, aseos, área de 
Administración, espacios poli-
valentes, los patios y una zona 

de servicios generales. En la pri-
mera planta, el resto de las aulas 
de Educación Primaria, aseos y 
zona de servicios generales.

El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, ha felicitado, una vez 
más, al claustro del centro y al 
resto del personal del colegio 
Rosa Chacel por “la ilusión que 
manifiestan con el hecho de co-
menzar el curso con la instala-

ción finalizada, y a punto para 
que el alumnado pueda utilizarlo 
en su totalidad”. Agradece el tra-
bajo de las Concejalías de Edu-
cación, de Obras y de Hacien-
da “su labor para que el Rosa 
Chacel pudiera ejecutarse sin 
esperar a que la Junta de Co-
munidades se hiciera cargo de 
aportar los fondos económicos 
necesarios”.

El Ayuntamiento de Illescas 
adelantó la financiación con el 
objetivo de agilizar los trámites 
para que el centro estuviera en 
funcionamiento lo antes posible. 
El presupuesto destinado a esta 
ampliación ha sido de 2,2 mi-
llones de euros, que serán re-
tornados por parte de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

Inaugurado el CEIP Rosa Chacel del barrio del Señorío
El presidente de la comunidad, Emiliano García-Page acudió al centro acompañado del alcalde, José Manuel Tofiño
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El director general de Infancia y 
Familia, Gregorio Gómez Bola-
ños, ha mantenido una reunión 
de trabajo, durante su visita al 
Centro de Mediación, Orienta-
ción e Intervención Familiar de 
Illescas, junto a la primera y la 
cuarta tenientes de alcalde de la 
localidad, Elvira Manzaneque y 
María Inmaculada Martín Vida-
les respectivamente; la concejal 
de Infancia y Familia, Forma-
ción y Empleo, Sandra Queve-
do; así como por el delegado de 
Bienestar Social en la provincia 
de Toledo, Maximiliano Muñoz,  
con las personas responsables 
del dentro.

En este contexto, el director 
general de Infancia y Familia 
señaló la imprescindible co-
laboración que existe entre el 
Ayuntamiento de Illescas y el 
Gobierno regional con el obje-
tivo de avanzar en la atención 

de las personas en este muni-
cipio, “que cuenta con una con-
siderable población infantil, ya 
que un 25 por ciento de toda la 
población de Illescas tiene me-
nos de 18 años, por lo que las 
políticas dedicadas a los me-
nores son importantes”, según 
ha detallado el director general.

Con la Mediación Familiar se 
utilizan técnicas de negociación 
que tratan de evitar enfrenta-
mientos entre los padres y cons-
tituye una alternativa extrajudi-

cial para que la pareja pueda 
resolver los conflictos emocio-
nales y legales relacionados con 
su ruptura, ofreciéndoles un es-
pacio neutral que facilita la co-
municación, promueve la bús-
queda de acuerdos, disminuye 
el coste emocional y económi-
co que conlleva la ruptura de la 
convivencia, fomenta la copa-
rentalidad y favorece la adap-
tación de los hijos e hijas a la 
nueva organización familiar.

En este sentido, Gregorio Gó-

mez Bolaños puntualizaba que 
“en Illescas atendemos al año 
a 150 familias, en colaboración 
con la entidad Sistema, y este 
Centro de Mediación, Orienta-
ción e Intervención Familiar se 
incluye dentro de los nueve cen-
tros que, como éste, tenemos 
distribuidos por toda la región, 
donde atendemos a un total de 
1.600 familias. El 60 por cien-
to de las atenciones se centran 
en la intervención y orientación 
familiar y el 40 por ciento res-

tante se centra en familias que 
están en situación de ruptura y 
es necesaria la mediación, pero 
siempre teniendo en cuenta el 
interés superior del menor”.

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN 
A LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA
Además, Gómez Bolaños tam-
bién ha visitado el Centro de 
Día de Atención a la Infancia y 
la Adolescencia de Illescas que 
atiende a 244 niños y niñas y 52 
personas adultas, mediante 22 
actividades.

Este Centro de Día se desarro-
lla en colaboración con la en-
tidad ‘Save the Children’ y es 
un recurso social de atención 
especializada dirigido a las fa-
milias, la infancia y la adoles-
cencia normalizada o a aquellas 
en situación de riesgo o vulne-
rabilidad.

El Centro de Mediación, Orientación e Intervención 
Familiar de Illescas atiende al año a 150 familias
El director general de Infancia y Familia, Gregorio Gómez Bolaños, visitó el Centro para interesarse sobre su funcionamiento
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Plataforma Central Iberum Mul-
timodal (PCIM), la ampliación 
del polígono industrial situado 
en la localidad toledana de Illes-
cas, logra la primera certificación 
medioambiental de urbanismo 
industrial con el sello BREEAM 
VERY GOOD. Con este distin-
tivo la compañía ejemplifica su 
compromiso con la sostenibili-
dad y cumple una serie de requi-
sitos que acreditan la conciencia 
social y medioambiental de sus 
proyectos.

Desde la concepción de PCIM, 
el proyecto ha buscado la máxi-
ma compatibilidad ambiental con 
la actividad empresarial, enten-

diendo la sostenibilidad como un 
enfoque que conduce a resulta-
dos económicos, medioambien-
tales y sociales positivos, tanto 
para su negocio como para las 
partes interesadas, por eso, todo 
este trabajo en política medioam-

biental ha permitido, junto a su 
cliente Aquila Capital y Kutubia 
Investments, S.L. obtener la certi-
ficación medioambiental del sello 
BREEAM VERY GOOD, una exi-
gente acreditación que garanti-
za la sostenibilidad de su diseño.

Plataforma Central Iberum (PCI) 
es referente en el sector inmolo-
gístico y por eso, cada vez más 
compañías apuestan por iniciar 
sus proyectos con nosotros. Es-
tamos situados en una zona es-
tratégica en el centro peninsular 
con unas excelentes comunica-
ciones que favorecen el tránsito 

de mercancías y este factor es 
muy valorado por las empresas 
que quieren estar presentes en el 
creciente y potencial desarrollo 
de la plataforma. Asimismo, es-
tamos orgullosos de estar en el 
punto de mira de nuevos proyec-
tos de inmologístico gracias a 
nuestra gran experiencia y éxito.

PCI sigue trabajando para que 
la plataforma ofrezca las mejo-
res conexiones y prestaciones. 
El fin de las obras del By-pass 
de acceso desde el PK-38 de la 
A-42, son una realidad desde el 
pasado agosto, lo que supone 
una gran mejora para el tráfico 
y conectividad para acceder a 
PCI, PCIM y así como a los mu-
nicipios de Illescas y Yuncos. Por 
su parte, la construcción de la 
nueva gasolinera de Repsol ya 
está terminada, y estará opera-
tiva en los próximos meses.

Las obras de la nueva gasoli-
nera de Repsol en Plataforma 
Central Iberum ya se encuentran 
terminadas. La estación de ser-
vicio de Repsol ha sido situada 
estratégicamente en el núcleo de 
PCI para suplir las necesidades 
de los camiones de mercancía 
pesada y dispondrá de produc-
tos específicos para los diferen-

tes tipos de vehículos.
Un paso más para reafirmarnos 

como una de las principales refe-
rencias de inmologística en Eu-
ropa, gracias a nuestra calidad 
en el servicio orientada a satis-
facer las necesidades del sector. 
Seguimos trabajando para ofre-
cer la experiencia más comple-
ta en Illescas pero siempre bajo 
medidas sostenibles.

Por su parte FMLOGISTIC con-
tinua a buen ritmo con las obras 
de ampliación de su almacén lo-
gístico de la mano de su empresa 
hermana NG concept. Esta em-
presa de construcción e ingenie-
ría pertenece al mismo Grupo.

Se han empezado a construir 
los módulos B9 y B10 en el al-
macén de Illescas. Contarán con 
18.000m2 (8.000 y 10.000m2, 
respectivamente), los cuales 
culminarán sus obras a princi-
pios de 2023. 

Plataforma Central Iberum sigue 
creciendo con nuevos proyectos

Septiembre, inaugura las 
mejoras de los servicios de PCI

PCIM obtiene el sello BREEAM VERY GOOD que 
avala su compromiso con la sostenibilidad

Talleres de Yoga en un 
entorno muy especial 

El verano ha sido complicado respecto a las altas 
temperaturas, pero gracias al ecosistema de 
Plataforma Central Iberum (PCI) se ha convertido en 
un lugar de refugio tanto para los propios ciudadanos 
de la zona como para los animales. Las balsas y la 
vegetación han dado un respiro al incesante calor 
al refrescar el ambiente. 
Durante estos meses calurosos, muchas aves 
han aprovechado nuestras zonas de agua para 
refrescarse. Un oasis en mitad de las altas 
temperaturas que es posible por nuestro constante 
compromiso por la preservación de la naturaleza 
durante todo el año. 

Durante los meses estivales se han 
llevado a cabo diferentes talleres 
ofrecidos por “Espacio Indigo” 
desarrollados en un entorno muy 
especial el parque Periurbano de 
Plataforma Central Iberum, apro-
vechando los beneficios de realizar 
la practica en medio de la natura-
leza, los trabajadores de diferentes 
empresas del entorno han podido 
disfrutar de esta experiencia com-
binándola con su actividad laboral.

Plataforma Central Iberum, un oasis de naturaleza en mitad del verano

Gasolinera Repsol, situada estratégicamente para dar 
servicio a los camiones de mercancía pesada
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Desde el Centro de Atención a la Familia 
y Adolescencia de Illescas se informa de 
la nueva edición del Curso de Economía 
Verde, organizado por la Fundación Iber-
drola, a través del Programa Inspira II en 
alianza con Save the Children. Se trata 
de una formación gratuita, con contenido 
práctico, en la que pueden darse oportu-
nidades profesionales para las y los par-
ticipantes. El curso, que comenzará el 19 
de septiembre, está destinado a jóvenes 
entre los 16 y los 30 años con empadrona-
miento en Castilla-La Mancha, inscripción 
en Garantía Juvenil e interés en formarse 
en el área de las energías renovables, efi-
ciencia energética y placas fotovoltaicas, 
entre otros elementos. Se trata de uno de 
los sectores más demandantes de perso-
nal formado en la actualidad.

El Programa Inspira II no ha dejado de 
funcionar desde que dio comienzo en Illes-
cas, ayudando a jóvenes en esa franja de 
edad en la mejora de la empleabilidad, 
a través del asesoramiento y acompaña-
miento continuo de los participantes. Al 
mismo tiempo, se les dota de herramientas 
para la búsqueda activa de empleo, mejora 
de habilidades, alternativas de formación, 
aumento de la motivación, etc., obteniendo 
muy buenos resultados en estos primeros 
meses de trabajo con los chicos y las chi-

cas participantes. El programa consta de 
varios módulos que se impartirán en hora-
rio de 9 a 14 horas, formando al alumnado 
en economía verde, en el conocimiento de 
nuevas profesiones vinculadas al sector.

Para inscribirse hay que contactar con 
las técnicas de Orientación Sociolaboral 
del CDAFA en el número de teléfono 616 
78 90 45 o a través del correo electrónico: 
insercion.illescas@savethechildren.es. 
En total hay 20 plazas disponibles.

En el año 2019 la Junta de Pa-
tronos de la FUNCAVE se vio en 
una doble tesitura obligada por 
sus fines fundacionales: por un 
lado, poder mantener y conser-
var el patrimonio que custodia y, 
por otro, seguir engrandeciendo 
el culto a nuestra Patrona. 

Con estos dos condicionantes 
la Junta contactó con el borda-
dor José Librero Fernández, de 
una interesante trayectoria como 
bordador de prendas textiles para 
imágenes religiosas, y que tene-
mos el placer de que nos haya 
acompañado en el acto de pre-
sentación. 

Una vez elegido el autor, quería-
mos que el manto fuera una pieza 
no sólo estéticamente bella, sino 
que tuviera un sentido, un signifi-
cado especial a través de su de-
coración. La decisión fue difícil 
porque debía aunar lo que nos 
decía el conjunto de Margarita de 
Austria y lo que se deseaba aho-
ra decir para ampliar el mensaje. 

Este nuevo conjunto mantiene 
la tradición del vestido de esta 

imagen desde el siglo XVI, que a 
su vez imita el vestido de las mu-
jeres de clase alta de la sociedad 
del momento: nobles, princesas 
y reinas, regalarán sus vestidos 
a las imágenes para que vistan a 
su modo. Por tanto, el juego textil 
se compone de saya delantera, 

manto, pequeño pectoral o car-
tón de pecho, mangas de tubo 
y mangas en pico, así como el 
vestido para el niño Jesús, todo 
ello confeccionado con base de 
tisú de seda con hilo de plata.

Pero mientras que la tipología 
estilística se ha mantenido se ha 

querido evolucionar en la deco-
ración hacia otras técnicas más 
en boga como los bordados en 
realce con hilo de oro y sedas de 
colores. Motivos radiales y simé-
tricos reparten a través de com-
posiciones figurativas y grecas 
las decoraciones e inspiraciones 
antes mencionadas y ejecuta-
das con una gran riqueza técnica 
que abarca todos los puntos del 
bordado sevillano desde el siglo 
XVIII hasta el XX: ladrillo, zetillo, 
mosqueta, puntita, media hon-
da, innumerables adornos con 
la técnica de la hojilla sobre car-
tulinas así como escamados de 
lentejuelas y canutillos. 

Acabadas las fiestas patro-
nales el manto será expuesto 
convenientemente en el San-
tuario de la Caridad para que 
pueda ser visitado y admirado. 
Las fechas y horarios serán pu-
blicados en la web de Funcave  
www.elgrecoillescas.
com y en las redes socia-
les de Facebook e Instagram  
@elgrecoillescas.funcave

El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de su concejalía de Cul-
tura y Educación, inicia la ofer-
ta de cursos de su Universidad 
Popular desde el próximo mes 
de octubre. Destaca el Club de 
Lectura, los cursos de Costura y 
Patronaje, cursos de la UNED, un 
grado de Psicología y una gama 
de cursos de aplicaciones infor-
máticas, además de formaciones 
de iniciación a las nuevas tecno-
logías. Las personas empadro-
nadas en Illescas, interesadas en 
las formaciones de la Universidad 
Popular, pueden solicitar su ins-
cripción desde el 6 de septiem-
bre en la Biblioteca Central de la 
calle Real, 86. Las personas no 
empadronadas podrán optar a 
las plazas no cubiertas, que se 
ofertarán a partir del 26 de sep-
tiembre. 
Además, se podrá hacer la re-
novación de las formaciones a 
las que se haya inscrito, de for-
ma online a través de la página 
web municipal: www.illescas.es

El nuevo manto de la Virgen de la 
Caridad será expuesto en el Santuario

Nuevo curso del programa Inspira II para jóvenes

El Ayuntamiento 
publica la oferta 
formativa de 
su Universidad 
Popular

Formación gratuita en el sector 
de las energías renovables
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Seseña ha vivido la celebración 
de sus fiestas en Honor a Ntra. 
Sra. de la Asunción con más de 8 
días de actividades compartidas 
entre todos sus vecinos. Concur-
sos gastronómicos, la fiesta de los 
Mayores, actuaciones musicales 
entre las que dse pueden desta-
car las de grupos históricos como 
“Nacha Pop”, o “Modestia Aparte” 
o más actuales como “Funambu-
lista” o la “Factoría del Show”, ade-
más de las tradicionales orquestas 
han puesto la nota musical a estas 
fiestas. Por otra parte, los encie-
rros, un encierro infantil, el tradi-
cional toro del Cajón, el Toro del 
aguardiente y los encierros para 
los mayores pusieron el colorido 
taurino de las fiestas.

En lo que respecta al caraca-
ter religioso de las celebracio-
nes, la ofrenda floral, la misa y 
la procesión, que contó con la 
participación de la Banda muni-
cipal de música, reunieron a los 
fieles seseñeros alrededor de la 
patrona de la localidad, la virgen 
de la Asunción

Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Asunción
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El próximo fin de semana se 
vivirá una programación de 
ocio y cultura en Seseña. 
El parque Maria Audena, en El 
Quiñón, acogerá el sábado su 
primer encuentro de juegos de 
mesa, cuya entrada es gratuita, 
y en el que se podrá disfrutar, 
con acceso gratuito, de demos-
traciones y sorteos de juegos, 
sorteo de juegos, demostra-
ciones gratuitas y una ludo-
teca para los más pequeños. 
Se podrá asistir en horario de 11 
a 14h, y de 16:30 a 20:00h.

II ENCUENTRO LITERARIO EN 
SESEÑA
Desde la Concejalía de Cultu-
ra, tras el éxito obtenido el año 
pasado, se ha organizado un 
segundo encuentro literario en 
el municipio, que reunirá a di-
ferentes escritores y papele-
rías para acercarnos el mun-
do de los libros y la lectura. 
El parque de El Quiñón volve-
rá a acoger esta cita el próximo 
domingo 18 de septiembre, que 
reunirá a escritores de distintos 
géneros en una jornada al aire 
libre que contará con actividades 
para todos los públicos,  firma de 
libros de los escritores asisten-
tes, y el arte de los libros plega-
dos - Arte en un libro- de nuestra 
vecina Monica Pricopi y Geanina 
Vlădilă, tampoco faltará un hu-
milde pero sentido homenaje a 
la fallecida es-
critora Almude-
na Grandes, con 
una lectura popu-
lar de su obra du-
rante todo el día. 
En horario de 11 
a 14 y de 16:30 
a 20h este en-
cuentro cultural 
proporcionará 
también un es-
caparate a los 
comercios lite-
rarios del mu-
nicipio, con es-
pacios gratuitos 
para la presencia 
de nuestras pa-
pelerías locales. 
Algunos de los 
escritores que 
participarán en 
el encuentro lite-
rario son: 

Sonia Búrdalo, 
vecina de Seseña, apasionada 
de la historia y, especialmente, 
de la Edad Media. Su aventura 
literaria comenzó gracias a un 
concurso de novela romántica 

organizado en el municipio, en 
2010. Fue promotora, junto con 
la Concejalía de Cultura, del I en-
cuentro literario en Seseña, el 
año pasado. Actualmente está 
a la espera de la publicación de 

un nuevo proyecto y sigue tra-
bajando en su tercera novela, 
ambientada en el París de los 
años 20 y 30, en la que cuenta la 
apasionante historia de una bai-
laría francesa, personaje de En 

cuerpo y alma, y que esperemos 
vea la luz a primeros del 2023.

Maribel Félix Medina, otra es-
critora nacida en Seseña, escri-
tora de poesía, novela, literatu-

ra infantil y cuentos, y ganadora 
de multitud de premios literarios 
tanto en poesía como cuentos.

Andrés C. Caballero, granadi-
no afincado en Madrid que en 
noviembre de 2021 publicó su 
última novela «La conjura de No-
tre Dame» perteneciente al gé-
nero del suspense policíaco y 
el misterio.

Esther Cañizares, vecina de 
Seseña desde hace más de 13 
años, y maestra en el Colegio 
Noelia Gómez Montessori. Se 
lanzaba a la escritura con su 
obra de narrativa corta infantil 
“LÍOS DE SUPERHÉROES UNA 
VISITA INESPERADA”.

A través de la web muinicipal y 
de las redes sociales del Ayunta-
miento de Seseña se irán dando 
a concer el resto de escritores 
que van a participar en el fantás-
tico Encuentro LiIterario que se 
celñebra por segunda vez.

HOMENAJE A ALMUDENA 
GRANDE
Desde la Concejalía de Cul-
tura, y enmarcado en el II En-
cuentro Literario, se le quiere 
rendir un humilde homenaje a 
la figura de la gran escritora Al-
mudena Grandes, para lo cual 
procederemos a una lectura 
popular de su obra que dará 
comienzo el próximo domin-

go  18 de septiembre a las 12 h. 
Invitamos a todos los lectores y 
lectoras a leer un fragmento de 
cualquiera de las obras de Al-
mudena Grandes, en un máxi-
mo de 10 minutos por lector. 
También estará presente una ex-
posición que rinde homenaje a 
la escritora y a sus seis libros 
llevados al cine: Las edades de 
Lulú, Malena es un nombre de 
tango, Los aires difíciles, Atlas 
de geografía humana, Aunque tú 
no lo sepas y Castillos de cartón.

Fin de Semana de ocio y cultura en Seseña



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

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

PISCINA, PISTA DE PADEL Y PARQUE INFANTIL

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

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

664 238 032+INFO

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

INICIO DE OBRAS

2022

Y además benefíciate de nuestro Plan joven

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

Residencial Los Molinos
El Quiñón - Seseña

VENTA DE PISOS
DE OBRA NUEVA 
SOBRE PLANO

2 DORM. desde

3 DORM. desde

137.900€
159.900€
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El ayuntamiento de Seseña ha 
informado de que se van a ini-
ciar unas obras en el alcantari-
llado municipal que supondrán 
el corte de tráfico y la prohibición 
de aparcamiento en distintas ca-
lles del municipio con una dura-

ción inicialmente prevista hasta 
el próximo 10 de octubre.

•  El 14 de septiembre darán 
comienzo en la calle Estadio.

•  El 19 de septiembre se inicia-
rán en la calle Fermín Martín 
Carrillo.

• El 26 de septiembre comen-
zarán en la calle Azucena 
esquina calle Miraflores, co-
locando en el tramo de esta 
última chapones metálicos 
para el paso de vehículos 
fuera del horario de trabajo. 

La Concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Seseña 
ha informado de las condiciones 
para solicitar el Bono Alquiler Jó-
ven de Castilla La Mancha:

Si tienes 35 años o menos y 
estás en condiciones de firmar 
un contrato de alquiler en Casti-
lla-La Mancha, esta información 
es para ti. Y es que ya ha llega-
do a la región el Bono Alquiler 
Joven de 250 euros mensuales 
aprobado por el Gobierno cen-
tral para facilitar el acceso a la 
vivienda.

REQUISITOS PARA PODER 
SOLICITARLO:

•  Tener entre 18 y 35 años.
•  Acreditar rentas de traba-

jo.
•  Que tus ingresos anuales 

sean, con carácter gene-
ral, inferiores a 3 veces el 
IPREM.

RENTA MENSUAL QUE PUEDE 
TENER LA VIVIENDA:

•  Hasta 600€/mes.

•  Hasta 300€/mes si el al-
quiler es de una habitación

•  Hasta 900€/mes o 450€/
mes en alquiler de habita-
ción, previo acuerdo de la 
Comisión de Seguimiento.

•  Compatible con Plan Es-
tatal. Hasta el 40% de la 
diferencia entre el alquiler 
de la vivienda y la ayuda 
del Bono Alquiler Joven, 
con el límite conjunto del 
75% de la renta del alqui-
ler.

CUANTÍA DE LA AYUDA
•  250€/mes; compatible con 

Plan Estatal de Vivienda.

PLAZO POR EL QUE SE PUEDE 
CONCEDER

•  Se concede por 2 años.
•  Recibes en total 6000€ a 

razón de 250€/mes.

Puedes acceder a toda la informa-
ción y consultar las excepciones 
en el siguiente enlace: https://vi-
vienda.castillalamancha.es

Ya se puede solicitar el 
Bono de alquiler joven

Cortes de calles por obras 

La concejalía de Hacienda y Empleo de 
Seseña ha comunicado que vuelve a la 
localidad una nueva Edición del Curso 
de Economía Verde. El curso está or-
ganizado por la Fundación Iberdrola a 
través del Programa Inspira II en alianza 
con Save the Children.

Una formación gratuita, con eminen-
te contenido práctico y donde pueden 
existir oportunidades profesionales para 
los participantes. El curso que comen-
zará el 19 de septiembre está destinado 
a jóvenes entre 16 y 30 años que estén 
empadronados en Castilla la Mancha. 
Que les interese formarse en un área que 
cada vez está más demandado como es 
el de las energías renovables, eficiencia 
energética, placas fotovoltaicas…

El Programa INSPIRA II no ha dejado 
de funcionar desde que se instaló en 
el municipio, ahora ubicado en el Cen-
tro Cultural Isabel la Católica, en calle 

Ibáñez número 2, ayudando a jóvenes 
en esa franja de edad en la mejora de 
la empleabilidad, a través del asesora-
miento y acompañamiento continuo de 
los participantes, dotándoles de herra-
mientas para la búsqueda activa de em-
pleo, mejora de habilidades, alternativas 
de formación, aumento de la motivación, 
etc., obteniendo muy buenos resultados 
en estos primeros meses de trabajo con 
los chicos y chicas de Seseña.

Toda la información se les puede solici-
tar a las Técnicas de Orientación Sociola-
boral en el siguiente número de teléfono: 
676 93 91 44 ya sea llamada telefónica 
o por WhatsApp, o a través del correo 
electrónico: insercion.sesena@savethe-
children.org Esta acción formativa se en-
cuentra cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, la Iniciativa de Empleo Juve-
nil y la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. 

Curso de Economía Verde

Sandra Botas Subcampeona de Europa y África. Sandra Botas, de Botaski Seseña Waterski 
Complex, que se ha proclamado hoy subcampeona de Europa y África en la categoría Absoluta con una 
marca de 5 boyas a 11.25 metros, convirtiéndose así en la primera esquiadores española en subir al podium 
en esta categoría absoluta de un campeonato de Europa y África.
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Es uno de los eslóganes del Ayun-
tamiento, “Casarrubuelos Es De-
porte”. Son muchas las disciplinas 
deportivas que se pueden practi-
car en Casarrubuelos, y desde el 
Consistorio lanzan la pregunta a 
sus vecinos: “tú, ¿ya has elegido 
la tuya? Hay opciones para todas 
las edades y tipos de personas. 

En septiembre comienza la nueva 
temporada deportiva ¡infórmate!”. 
El Club Gimnástico Makai ofre-
ce gimnasia para los niveles Es-
cuela, Autonómico y Nacional; el 
Triatlón HUNO cuenta con con 
grupo de cadetes e infantiles de 
competición y para ara inscribirse 
hay que mandar un mail a triatlon-

casarrubuelos@gmail.com; Iru-
Team Casarrubuelos y Por Sport 
Griñón han dado un cambio ra-
dical al gym para empezar con 
más ánimo todavía; en gym.ca-
sarrubuelos@gmail.com te infor-
marán del área Fitness El Prado; 
y la EFS Casarrubuelos también 
está esperándote.

La piscina municipal de Casa-
rrubuelos permanecerá cerrada 
del 1 al 25 de septiembre inclusi-
ve. Desde el día 26 de septiem-
bre se abrirá en horario de 9:30 
a 12:30h y de 17 a 19:30h solo 

para realizar inscripciones y trá-
mites administrativos. El inicio 
de la temporada de invierno y 
los respectivos cursos empeza-
rán el próximo día 3 de octubre 
de 2022. 

Las Casas de Niños de Casa-
rrubuelos son centros de Edu-
cación Infantil, concebidos para 
acoger a niños y niñas de 1 a 
3 años. Su objetivo principal es 
compartir la tarea educativa con 
las familias, acompañando a los 
niños y sus familias en su desa-
rrollo y crecimiento. A diferencia 
de la Escuela Infantil, las Casas 
de Niños tienen un horario de 
9:00 a 13:00h y la escolaridad 

es gratuita. Es un servicio pú-
blico de titularidad municipal, en 
colaboración con la Comunidad 
de Madrid.

Tras el proceso ordinario de soli-
citud y adjudicación de plazas en 
estos centro educativos infantiles 
en Casarrubuelos, han quedado 
algunas plazas libres a disposi-
ción de las familias. ¡Anímate a 
conocer el trabajo que realizan las 
casas de niños y solicitar plaza!

El Ayuntamiento 
de Casarrubue-
los  ya tiene todo 
preparado para el 
próximo Taller de 
equilibrio y há-
bitos saludables 
para mayores en 
Casarrubuelos. 
Este taller de en-
vejecimiento acti-
vo, está dirigido a 
personas de 60 o 
más años y tiene 
una duración de 
2 horas. Se cele-
brará en una úni-
ca sesión el día 19 
de septiembre de 
2022 a las 17:00h 
en el Centro De 
Mayores (C/ Ca-
mino de Torrejón 
de Velasco, 14. 
Casarrubuelos).  
Las preinscripcio-
nes fueron hasta el 9 de sep-
tiembre, de lunes a viernes en el 
Centro de Mayores o en el co-

rreo electrónico mamen.sierra@
casarrubuelos.es, a donde po-
déis acudir si tenéis más dudas.

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los apoya y motiva a sus mayores 
en la realización de actividades 
físicas, como la petanca, tan tra-
dicional y del gusto de los abue-
los y abuelas. De lunes a viernes 
a las 10:30h están en el Parque 
de la Calle Segovia, junto a la 
farmacia del Paseo de León, si 
no encuentras al grupo allí es 
porque están jugando en el Par-
que Central. ¡Anímate a probar, 
te esperan!

Los abuelos/as 
del municipio se 
mantienen en 
forma jugando a la 
petanca

La piscina municipal permanecerá 
cerrada hasta el 25 de septiembre

Plazas libres disponibles en las Casas 
de Niños para el curso 2022 / 2023

Taller de equilibrio y hábitos 
saludables para mayores

El Ayuntamiento anima a hacer deporte

Tras visitar el municipio el pasado 1 de septiembre, el próximo día 15 de 

este mes tendrá lugar el servicio de la oficina itinerante de Caixabank 

(13:30 a 15:00h), en la Plaza del Ayuntamiento de Casarrubuelos. Podrás 

ser atendido personalmente y realizar operaciones habituales de caja, 

además de solucionar incidencias con libretas o con tarjetas.



CUBAS DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

18 n Septiembre 2022

El pasado viernes, 9 de septiem-
bre, comezaban oficialmente las 
fiestas de Cubas.

Después de una semana cul-
tural de prefiestas en la que ca-
lentar motores para unas fies-
tas más que deseadas por los 
cuberosy cuberas, la tarde del 
pasado viernes, las 23 peñas del 
muncipio se daban cita para in-
augurar sus fiestas con el des-
file de peñas, acto de apertura 
junto con el pregón. 

Con una plaza de la Constitu-
ción repleta, tras el desfile daba 
comienzo el pregón, en el que las 
peñas fueron las protagonistas.

Si en las fiestas de mayo el pre-
gón era dedicado a los mayores, 
en esta ocasión eran los jóvenes 
sus destinatarios. Jóvenes cu-
beros que han vivido las fiestas 
desde pequeñitos y que son par-
te de ellas y de las tradiciones 
de Cubas.

A partir de entonces siguieron 
unos días de fiesta repletos de 
actividades y conciertos para to-
das las edades. 

Mikel Erentxun el mismo vier-
nes;  Bombai y  Modestia Apar-
te el sábado; y Fangoria y Nan-

cys Rubias el domingo, ponían 
la nota musical , conciertos de 
unas fiestas que, además de 
multitudinarias, han transcurri-
do con total normalidad y res-
peto, sin incidentes.

Tampoco faltaron los refres-

cos populares, parillada o paella 
popular y rosquillas, tradiciones 
cuberas que siguen mantenién-
dose a través de los años.

Los más pequeños disfruta-
ron de actividades como el día 
en familia, ambientado en Harry 

Potter, los hinchables, la batalla 
de agua, títeres y juegos popu-
lares y “a lo grande”.

 Tampoco faltaron los Dj, entre 
ellos‘Dj Abel the Kid’, encarga-
dos de la música hasta el ama-
necer, o los churros del barrio 

de las Cambroneras.
El concurso de mus, o el de 

bailes de salón con la ‘Orquesta 
Jeimi fueros los encargados de 
cerrar con honores unas fiestas  
muy bien organizadas, con gran 
participación, de las que vecinos 

Cubas de la Sagra vivió unas exitosas fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Esperanza

El monologuista Joseba 
daba el pistoletazo de 
salida a la semana cul-
tural de Cubas de la Sa-
gra, antesala de las fies-
tas grandes del municipio. 
Tras él, el tributo a Sabina 
‘Pongamos que hablo de 
Joaquín’ y el espectáculo 

musical ‘Got Rock’ com-
pletaban la programación 
del primer fin de semana 
de actos festivos. A partir 
del lunes, la fiesta de la es-
puma para los pequeños 
de la localidad, y no tan 
pequeños, que también,  o 
el concurso de Dj’s abrían 

paso a la fiesta del barrio 
de la Cambronera. Ya el 
jueves 8, la Game Zone, un 
taller de globoflexia y otro 
de pompas de jabón, se 
unían al homenaje a Rocía 
Jurado en la voz de Blan-
ca Villa, despedian la se-
mana.

Semana Cultural, antesala de las Fiestas 



CUBAS DE LA SAGRA 
Septiembre 2022 n 19

y curiosos han disfrutado estos 
días. Por supuesto tampoco fal-
taron los actos religiosos en ho-
menaje al gran protagonista de la 
fiestas, el Stmo. Cristo de la Espe-
ranza. La Misa Mayor, las pujas, 
la procesión, la ofrenda floral o 
las salves se han ido sucediendo 
durante estos días en los que los 

vecinos de la localidad recupera-
ban la celebración de sus fiestas. 

Así, Cubas de la Sagra celebra-
ba unas espectaculares fiestas 
que permanecerán por mucho 
tiempo en la retina de los cube-
ros, y en las que ¡Viva Cubas! y 
¡Viva el Cristo de la Esperanza! 
han sido su santo y seña. 

GANADOR DE LA RUTA DE LA TAPA  
La Ruta de la Tapa se ha convertido en toda una tradición, en el 

marco de las fiestas patronales del municipio. En esta ocasión, 

han sido 5 los establecimientos participantes: Casavieja, El Sur, 

Evil Eye, La Plaza y ZP. Una vez hecho el recuento de votos tras 

votación popular, se proclamaba ganador  El Sur, quedando 

Casavieja en segundo lugar.

El 30 de septiembre se llevará 
a cabo un taller, dirigido a per-
sonas mayores de 60 años con 
la temática del Derecho de Su-
cesión, los testamentos, decla-
ración de herederos, etcétera.

El taller  se celebrará en el 
centro de mayores de Cubas 
de la Sagra y será completa-
mente gratuito.

las preinscripciones y toda la 
información se pueden solicitar 
hatas el día 22 de septiembre 
en el Teléfono 670 212 582 o por 
correo electrónica la dirección:  
infancia@aytocubasdelasa-
gra.es

Taller de Sucesión, testamentos 
y declaración de herederos

El lunes 10 de septiembre dan co-
mienzo las actividades para la in-
fancia del nuevo curso 2022 - 2023. 
Diverdeberes, Talleres creativos, 
Pequechef e Inteli-juegos para los 
chicos y chicas de primaria y Via-
jeteca y Minichef para los de in-
fantil, son las actividades progra-
madas para los más jóvenes del 
municipio; todas ellas propuestas 
y organizadas por la Concejalía de 

Infancia del Ayuntamiento de Cu-
bas de la Sagra. 

El plazo para la presentación de  
inscripciones está abierto hasta el  
próximo jueves, día 15 de septiem-
bre. Las actividades se llevarán a 
cabo en horario de mañana de 9:30 
a 1:00 y de tarde, de 16:30 a 18:00 
en la calle Sagrado Corazón, 19. 
Para inscribirse contactar al What-
sapp en el número 670 212 582.

Nuevas actividades para la 
infancia del curso 2022/23

Cubas de la Sagra vivió unas exitosas fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Esperanza
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El Ayuntamiento de Serranillos 
ha inaugurado cuatro nuevas pis-
tas en su complejo polideportivo 
Adolfo Suarez. Se trata de una in-
versión de 120.000€ (IVA incluido) 
hecha por el consistorio local y 
que ha añadido al complejo 4 nue-
vas pistas último modelo dotadas 
con la nueva tecnología world pá-
del tour, entre las que destacan 
los suelos y focos led de nueva 
generación y cristales de fondo 
opacos por su parte externa con 
tecnología antideslumbramiento, 
lo que convertirá este complejo 
de Serranillos del Valle en uno de 
los mejores complejos de pádel 
del sur de Madrid.

Así, los vecinos de la localidad, a 
partir de ahora disponen de unas 
instalaciones con 8 pistas de nue-
va generación en las que disfrutar 
del pádel, pero que mantendrán 
los precios populares de los últi-
mos años. Otra apuesta más del 
Ayuntamiento por el deporte en el 
municipio, que ampliará el núme-
ro de usuarios, y la oferta de cla-
ses, ranking y liga, mejorando las 
infraestructuras e instalaciones.

Desde la gestión de las pistas 

se continuará con el ranking, que 
en la actualidad cuenta con 48 
parejas, y que, con la llegada de 
las pistas de nueva generación, 
todas de cristal, están seguros de 
que crecerá en participantes esti-
mando que se llegara a unas 100 
parejas participantes mostrando 
la relevancia de este deporte en 
la localidad. 

PÁDEL ADAPTADO
Además, el próximo mes de oc-
tubre se celebrará por segun-
da vez este año una prueba del 
campeonato de Pádel adapta-
do de España. Gracias a sus ins-
talaciones el municipio se inscri-

bía a comienzos de 2022 en la 
Federación de Pádel Adaptado, 
proclamándose sede oficial del 
Campeonato de España.

La cita que acogerá la nueva 
prueba del campeonato de Es-
paña será del 28 al 30 de octu-
bre, por segunda vez en el mismo 
año, contando con el apoyo de 
la federación de pádel adaptado 
y la fundación once, entre otras.

En su inauguración, las pistas 
contaron con una jornada de 
puertas abiertas para disfrutar del 
club, de forma totalmente gratui-
ta, y así celebrar la inauguración 
de estas 4 reformadas y mejora-
das pistas.

- Abierto el plazo de inscripción 
para clases de tecnificación en 
el Parque de Calistenia, sistema 
de ejercicios físicos con el pro-
pio peso corporal, en la C/Cerro 
36 para el disfrute de todos l@s 
vecin@s de Serranillos.
- Acuerdo entre Serranillos del 
Valle y Atlético de Madrid Fémi-
nas para el uso de las instalacio-
nes deportivas “Estadio Adolfo 
Suárez”.
- Empleo del pabellón deporti-
vo del C.E.I.P El Poeta con el fin 
de crear un equipo de balonces-
to que represente al municipio.

MEJORA DE INSTALACIONES
- Inversión para mejorar las 
instalaciones y maquinaria del 

gimnasio “Serranillos del Valle 
TEAM FIT” en el Centro Poliva-
lente Isabel La Católica para que 
l@s usuari@s tengan una mejor 
experiencia de entrenamiento.
-  Nueva edición de torneo de 
pádel adaptado en el polidepor-
tivo “Adolfo Suárez” (a falta de 
la confirmación del calendario).
- Mejora de las instalaciones 
de las pistas de pádel, debido 
a los daños causados por el 
anidamiento de palomas en la 
cubierta. Se está estudiando la 
solución para poner fin a este 
problema.
- Entrenamientos gratuitos de 
gimnasia rítmica el siete y 12 de 
septiembre en el “Polideportivo 
El Poeta Serranillos del Valle”.

La Comunidad de Madrid tiene 
como uno de sus objetivos prin-
cipales el desarrollo integral de 
la región y de sus municipios, a 
través de la puesta en marcha de 
actuaciones que garanticen una 
prestación de servicios básicos 
de calidad en todo el territorio, y 
para ello, ha distribuido una ayu-
da en función del número de ha-
bitantes que forman los distintos 
municipios de la región. Serrani-
llos del Valle ha obtenido un total 
de 19.251,34€ al ser una locali-
dad con una población inferior a 
20.000 residentes. 

El buen hacer económico del 
Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle, al estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Se-
guridad Social y al cumplir con 
la obligación de rendición de sus 

cuentas anuales a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Ma-
drid, ha permitido la concesión de 
dicha subvención. 

DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES
El municipio aprovechará los fon-
dos obtenidos de esta subven-
ción para impulsar su crecimiento 
permitiendo la igualdad de dere-
chos y oportunidades en todo el 
municipio, mediante la digitaliza-
ción de los canales que facilite los 
trámites entre la Administración 
y empadronad@s, impulsando la 
obtención del certificado digital. 
Además, de fomentar el turismo 
rural con el objetivo de atraer a 
nuevos residentes y de dar visi-
bilidad a nuestro municipio, una 
inmejorable noticia para el creci-
miento de Serranillos.

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle consigue una subven-
ción europea y apuesta firme-
mente por el talento joven. El 
programa está financiado con 
fondos procedentes del Instru-
mento Europeo de Recuperación 
(“Next Generation EU”), a través 
del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR), y cuenta con 
una inversión de 530.250,62€.  

El contrato de los nuevos traba-
jadores tiene una duración de 12 
meses que les servirá para ad-
quirir práctica profesional, y Se-
rranillos del Valle vuelve a apostar 
por el talento joven, como ya se 
realizó en 2020, quedando refle-
jado su compromiso con la me-
jora del municipio. Los nuevos in-
tegrantes del Ayuntamiento son 

menores de treinta años con un 
gran futuro por delante. 

Las nuevas incorporaciones 
constan de un fisioterapeuta, un 
diseñador gráfico, dos educa-
dores infantiles, dos técnicos de 
comunicación y prensa, un infor-
mático, dos archivistas, un auxi-
liar administrativo verde (técnico 
medioambiental), un auxiliar ad-
ministrativo digital (encargado de 
facilitar a l@s vecin@s el certifica-
do digital y el DNI electrónico de 
forma gratuita), cinco barrenderos 
y cuatro jardineros (dos pendien-
tes de incorporación). La contra-
tación de estos jóvenes cualifi-
cados supondrá un impulso para 
Serranillos sin suponer algún tipo 
de coste cero para esta adminis-
tración Pública y sus vecin@s. 

Gracias al  cumplimiento del 
Ayuntamiento de sus deberes, la 
Comunidad de Madrid a través de 
su Consejería de Familia, Juven-
tud y Política Social, ha propor-
cionado una ayuda de 730€ des-
tinada a renovar el centro juvenil 
del municipio. Con este presu-
puesto se han adquirido distintos 
aparatos electrónicos como una 
tablet, un repetidor inalámbrico, 
un proyector y un altavoz porta-
ble. También se han comprado 
diversos juegos de mesa para el 
entretenimiento de l@s más pe-
queñ@s de Serranillos del Valle, 
para mejorar el día a día de l@s 
jóvenes que conforman el gran 
futuro del municipio y continuar 
con su crecimiento. 

Serranillos invertirá 
en la modernización 
de espacios juveniles 

Calendario deportivo para septiembre

El municipio obtiene por primera vez 
fondos para el Reequilibrio Territorial

Subvención europea que apuesta 
firmemente por el talento joven

Serranillos inaugura cuatro nuevas pistas dotadas 
de la tecnología del mejor pádel mundial 
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En Serranillos del Valle pueden 
sentirse orgullosos. Las Fiestas 
de San Roque 2022 han salido 
a pedir de boca y los vecinos y 
vecinas del municipio madrileño 
pudieron disfrutar de unos días 
grandes sin restricciones por la 
pandemia.

Hubo actividades lúdicas de 
todo tipo que se sumaron a los 
Actos Religiosos en honor al pa-
trón de Serranillos entre los que 
destacaron la Misa y la Proce-
sión del Santo. Para los más pe-
queños hubo de todo, Gymkana 
Infantil, Campeonato de Parchís, 
Cine de Verano (A todo tren, des-
tino Asturias) o el el musical Magic 
Dreams con personajes de Dis-

ney, mientras que los más mayo-
res disfrutaron de la Gymkana y 
la Sangriada para Peñas, las cua-
les también se concentraron en 
la Pza. del Puente (El Toro) junto 
a la Charanga “Los Tocados”, el 

Concurso de cucaña y cuerda por 
equipos o el torneo de  Petanca.

La mejor orquesta de España 
en el ranking nacional, Panorama, 
volvió a brillar en el recinto ferial 
de Serranillos Del Valle como ya 
hiciera en 2018 y el Festival “Lo-

cos Por Serranillos del Valle” jun-
to a grandes artistas consagra-
dos de los 80 y 90 como fueron 
Los Secretos, Seguridad Social, 
Modestia Aparte, OBK y el DJ El 
Pulpo resultó ser todo un éxito, al 
igual que la electrónica de algú-
nos de los Dj’s más importantes 
como Raúl Ortiz o Abel the Kid.

La disposición de dos zonas de 
ocio también resultó ser un acier-
to, al diferenciar propuestas más 
tradicionales de otras concebidas 
para los más jóvenes.

Serranillos celebra orgulloso sus Fiestas

n  GRIÑÓN

Nuevas aulas
en Serranillos
El colegio CEIP El Poeta de Serra-
nillos podrá disfrutar de dos aulas 
más esta nuevo curso. Las obras 
se han ejecutado este verano y 
han sido financiadas al 50% por 
el Ayuntamiento Serranillos del 
Valle y al 50% por la DAT Sur de 
la Comunidad de Madrid, aunque 
inicialmente el arreglo le corres-
pondía a la Comunidad, la falta 
de presupuesto para su ejecución 
iba a volver a parar las obras y en 
esta situación el Ayuntamiento 
accedió a pagar la mitad de las 
mismas ya que es de vital impor-
tancia tener el colegio en un es-
tado óptimo para el bienestar de 
l@s peques. El importe total de 
las obras asciende a 30.000€ y 
se suman al resto de las realiza-
das por el ayuntamiento durante 
los 8 años anteriores.

Griñón ha creado una nueva escuela mu-
nicipal de idiomas que comenzará a fun-
cionar a principios del mes de octubre.

Este nuevo proyecto se desarrollará 
en el Centro Cultural, gestionado por la 

empresa Opportunity, al ser la adjudi-
cataria del concurso público.

Habrá clases de inglés, francés, alemán 
y español, para todas las edades y nive-
les, siempre y cuando salgan los grupos.

Nueva escuela municipal de Idiomas
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La primera semana de septiembre se 
llevaba a cabo el arreglo de la plaza de 
la iglesias con la Instalación de riego por 
goteo, y la instalación de valla en M404 
como seguridad para los peatones, Por 
otro lado, ytambién se empezaba el Plan 
de Baldeo de las principales calles del mu-

nicipio con camión cisterna de la Manco-
munidad de Servicios del Suroeste que 
proseguirá después de las fiestas. Adem-
nás, el pasdo 7 de septiembre, daba co-
mienzo el Plan de LImpieza de los con-
tenedores mediante agua a presión y 
desengrasantes.

Aunque las fiestas patronales 
de la localidad, daban comien-
zo el día 3 con el XXXIV Trofeo 
Vuirgen de la Natividad, que te-
nía su continuación el domigo, 
y el lunes con el senior femeni-

no, el miércoles 7 de septiem-
bre arrancaban oficilamente las 
fiestas con la entrega de meda-
llas  del 2 de mayo concedida 
por la Comunidad de Madrid a 
los Voluntarios de Protección 

Civil por la pandemia y el Pre-
gón por parte de los capitanes 
de Benjamín A y Cadete de la E. 
M. de Fútbol. Hinchables, pa-
sacalles, el tradicional refresco 
popular ofrecido por la Herman-

da tras la misa, han sido algunas 
de las muchas actividades de-
sarrolladas. Todo ello sin  olvidar 
a los mayores de la localidad, 
que también han disfrutado de 
sus actividades.

Torrejón de la calzada celebra su fiestas mayores

Acciones de mantenimiento y limpieza 
en las calles de Torrejón de la Calzada

Matenimiento de los colegios.  Durante los meses de vacaciones, la concejalía de 
Educación ha realizado tareas mantenimiento en los colegios de la localidad, como por ejemplo 
el arreglo de paredes y pintura del aulario de Ceip San José del pabellón de la calle Cádiz.

Debido a la proliferación de esta 
especie y las molestias que gene-
ran, desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente, que preside Aza-
hara Molina, se informa de las 
actuaciones llevadas a cabo en 
este sentido: El 14 de diciembre 
de 2021, se iniciaba el expedien-
te para la captura de las Palomas 
y el 14 de febrero se adjudica el 
contrato. El 10 de marzo se reci-
be comunicación de Fiscalía de 
Medio Ambiente donde se infor-
ma que se requiere Autorización 
Ambiental, por lo que desde la 
Concejalía de Medio Ambiente  
paraliza la Contratación. El 28 de 
marzo nos confirman que no da-
rán autorización hasta dilucidar 
los problemas denunciados por 
la Fiscalía de Medio Ambiente y 
la Asociación “Mis amigas las Pa-
lomas”. El 9 de mayo, desde Al-
caldía se decide tramitar solicitud 
formal y el 30 de mayo recibimos 
autorización FAVORABLE. Esta 
semana se han instalado las jau-
las necesarias y la duración de 
la actuación será de seis meses

Se han instalado las 
jaulas para el control 
poblacional de 
palomas 
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Torrejón de Velasco sigue traba-
jando por modernizar el pueblo 
y a favor de un municipio verde 
y sostenible. Ya se trabaja en 
un contrato de cerca de 40.000 
euros para el cambio de las lu-
minarias a tecnología led, que 
supone ahorro y ganancia en 
iluminación y que completa las 

dos fases anteriores, como se 
viene haciendo cada año des-
de que comenzó la legislatura. 

Con este cambio todas las 
calles del casco antiguo dis-
pondrán de esta nueva tecno-
logía con lo cual más del 70% 
del pueblo queda instalado y 
es el previo a la siguiente cuar-

ta fase que comenzara en ene-
ro del 2023 y en la cual se pre-
vé que ya mas del 90% de las 
calles del pueblo dispongan de 
este tipo de iluminación.  Aho-
rro y sostenibilidad como base 
de las nuevas instalaciones en 
pro de hacer TDV un municipio 
más verde.

Desde el ayuntamiento están pre-
parando ya estas espectaculares 
fiestas que ponen fin al periplo de 
las fiestas patronales en nuestra 
comarca.

Este año las fiestas traerán al-
gunas novedades como la cha-
ranga que ira amenizando todas 
las actividades y participaran 
muy activamente en los días del 
encierro, el día de las peñas y pa-
saran por todos los bares del mu-
nicipio animando a participar to-
dos formando parte de la fiesta.

Otra de las novedades será el 
desfile de los gigantes y cabe-
zudos que vuelven en sus desfi-
les habituales hasta que llego la 
pandemia y que ahora se reto-

man. Como no el famoso des-
file de comparsas y carrozas, 
la paella popular, los encierros 
nocturnos, o la bueyada infantil 
en un año con un completo pro-
grama donde no faltaran grandes 
orquestas de primer nivel como 
“Vulkano Show” 

El fin de fiesta también se pre-
tende que sea por todo lo alto 
una mascletá en la plaza. A tra-
vés de sus RRSS y página web 
os podréis informar del progra-
ma completo.

Desde mediados del mes de 
agosto se encuentra en marcha 
la tercera fase de restauración 
del castillo. Ya se esta prepa-
rando todo lo necesario para el 
comienzo de las obras en fechas 
próximas y muy pronto se po-
drán empezar a ver los resulta-
dos.  La empresa adjudicataria 
es Mármoles y Granitos Caba-
nillas, de Cabanillas de la Sierra.  

Desde la Comunidad de Madrid 
ya se ha aceptado el alta de in-
versión en el plan planteado por 
el ayuntamiento de los fondos 
PIR 2023-2026. Es el proyecto 
que desde el equipo de gobier-
no se planificaba para el asfal-
tado y acerado de varias calles 
del municipio.

Comienza a lo largo de este 
mes las bases de licitación del 
proyecto tras las cuales se pro-
cederá a su adjudicación, cum-
pliendo los plazos legales co-
rrespondientes, tras lo cual se 
procederá con la ejecución de 
la obra.

Hace dos años, que tuvo lugar 
la fase 1 de asfaltado y acerado, 
un desembolso de unos 350.000 
€ que sirvieron para asfaltar ca-
lles del casco urbano muy de-
terioradas.

Desde entonces, y hasta la 
aprobación por la Comunidad 
de Madrid, el Ayuntamiento ha 
estado trabajando en la prepa-
ración de la Fase II. En la me-
moria valorada de esta segunda 
fase se plantea una inversión de 
aproximadamente 700.000 € de-
dicados al asfaltado y el acerado 
las calles de nuestro municipio, 
cerca de 30.000 m² de calzadas.

En la segunda quincena de sep-
tiembre se pondrá en marcha la 
Escuela de Mayores en el Centro 
de Mayores y Actividades Poli-
valentes. Con la actividad de al-
fabetización para mayores de 60 

años, el Ayuntamiento de la loca-
lidad busca aumentar a la auto-
estima de los mayores y ayudar-
les en lo posible a aumentar sus 
capacidades para inmtegrarse 
en otros talleres y actividades.

A punto de adjudicar la tercera fase del cambio 
de alumbrado público a tecnología led

Torrejón de Velasco ya prepara sus 
esperadas fiestas de San Nicasio

Aaranca la III fase de restauración 
del Castillo de Torrejón de Velasco

En marcha la fase II del 
asfaltado y acerado de TDV

Comienza la Escuela de Mayores

Comienzo de las escuelas deportivas. Ya han empezado las diferentes escuelas deportivas en 
el municipio con diferentes modalidades y disciplinas en las cuales los vecinos ya se pueden ir inscribiendo y 
así aprovecharse de las ventajas del “Deporte Municipal” y sus escuelas. Este año arrancan con Fútbol, Pádel, 
atletismo, MTB, Gimnasia Rítmica y el Club de Karate que se verán acompañadas por todas las actividades 
de gimnasio y que se podrán disfrutar en el “Virginia Star” y que contara con Zumba, Pilates, Strong Nation 
o Jumping Fitness entre otras.
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En la mañana del 2 de septiem-
bre, con la presencia del presi-
dente regional, Emiliano García 
Page; la consejera de educación, 
Rosa ana Rodriguez, el delega-
do de educación,José Gutierrez  
o el presidente de la Diputación 
de Toledo, Alvaro Gutierrez  en-
tre otros; acompañados por el 
equipo directivo del instituto y 
el equipo de gobierno local, se 
inauguraba oficialmente el IES 
La Galatea.

Así, se daba por oficialmente 
inaugurado un instituto muy de-
seado y demandado en el mu-
nicipio, que este año comenza-
rá su tercer curso de andadura 
en unas instalaciones ya  fina-
lizadas, en una apuesta de la 
consejería de educación del 
gobierno regional tanto por la 
educación como por la soste-
nibilidad.

El IES La Galatea en la actuali-
dad cuenta con casi 300 alum-
nos,  que desde que llegara al 
municipio, permite a los alumnos 
de secundaria ir andando al ins-
tituto, sin necesidad de despla-
zarse hasta Illescas.

Actualmente es un centro de 
linea 4 para los cursos de 1º y 
2º de la ESO, y tres clases de 3º 
de ESO, en el que este año tra-
bajarán 28 profesores que vela-
rán por la educación y formación 

de los alumnos con proyectos 
más allá de la propia educación 
reglada.

Desde el centro se fomenta el 
buen comportamiento con el 
Proyecto de la Mejor clase, en 
la que compiten las clases por 
niveles y van sumando puntos en 
función de las notas, del com-
portamiento, la limpieza y  de las 
actividades que hacen con los 
diferentes profesores, y al grupo 
con mejor puntuación el centro 
les regala un viaje, que el año 
pasado fue a Madrid.

El año pasado se inició un club 
de lectura y un comité de medio 
ambiente, que intentó concien-

ciar sobre el reciclaje al resto de 
alumnos. Hay programa de re-
fuerzo…, y desde la directiva se 
trabaja para conseguir el máxi-
mo de recursos en beneficio de 
los alumnos.

La matriculacion está abier-
ta todo el año, por lo que se 
pueden incorporar alumnos a 
lo largo de todo el curso, y en 
los dos años de vida del insti-
tuto se ha terminado el curso 
con 10 alumnos más de los que 
lo iniciaron.

Desde la dirección del centro, 
además, lucharán por seguir cre-
ciendo con la posible implanta-
cion de grados formativos.

La Alcaldesa de Yeles, Ma-
ria José Ruiz, agradecía al go-
bierno regional su presencia 
en la inauguración del centro, 
y la inversión que han hecho 
en Yeles para conseguir que 
el municipio tenga su propio 
instituto en beneficio de todos 
los jóvenes de la localidad, que 
ya no necesitan desplazarse 
hasta Illescas.

La Consejera de Educación 
Rosa Ana Rodriguez, destaca-
ba en su intervención cómo esta 
obra ha sido un ejemplo de cómo 
deben ser las obras de las in-
fraestructuras educativas en la 
región, cumpliendo con los pla-

zos a pesar de las dificultades, 
y han dado respuesta al desa-
rrollo de esta infraestructura al 
tiempo que se desarrollaba la 
actividad docente.

Desde su consejería, Rosa Ana 
Rodriguez confirmaba la inver-
sión de 50 millones de euros que 
se han invertido en la zona de 
la Sagra, con la creación de 8 
centros educativos y la amplia-
ción de 14 centros, siempre bajo 
la hoja de ruta de la sostenibili-
dad y el ahorro energético, una 
apuesta que supondrá un aho-
rro de más del 40% y que me-
jorará el entorno de la actividad 
educativa.

Inauguración oficial del IESO La Galatea de Yeles

El presidente regional, Emiliano García-Page, junto a la alcaldesa del municipio, María José Ruiz, fue el encargado de descubrir la placa conmemorativa.

En la inaguración del centro esoclar, además de la alcaldesa, María José Ruiz Sánchez, al frente del equipo de gobierno, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Casilla-La Mancha, 

Emiliano García-Page y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez entre otras autoridades regionales y provinciales.
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Durante el mes de agosto se han lle-
vado a cabo los trabajos de refuerzo 
del puente de la Calle Illescas por 
peligrosidad de hundimiento. Los 

trabajos han consistido principal-
mente en reforzar la cimentación en 
los estribos del puente, reparar las 
dos vigas de hormigón del tablero 

del puente, colocación de juntas de 
dilatación y también se van a rea-
lizar trabajos de sustitución de ba-
randillas y asfaltado

Con el comienzo del nuevo cur-
so también ha comenzado Aula 
Concilia, durante el mes de sep-
tiembre, en horario de 13.00 a 
14.30, teniendo en cuenta el ho-
rario reducido del colegio du-

rante el mismo, el Ayuntamiento 
de Yeles, ha puesto en marcha 
el servicio como ya se hizo en 
el mes de junio. 
Una medida para favore-
cer la conciliación laboral y 

familiar, de manera gratui-
ta para los yeleros y yeleras. 
Más de una treintena de meno-
res se benefician de este servi-
cio, entre juegos, manualidades 
y  talleres.

Arreglo del Puente de la calle Illescas

Arranca el Aula concilia en Yeles
Nuevo Agente de Policía Local para el Munici-
pio. Desde el pasado 1 de septiembre, la Policía Local del Munici-
pio cuenta con un nuevo agente, el cual fue recibido por la alcaldesa 
María José Ruiz y por la secretaria del Ayuntamiento.Desde el con-
sistorio le dan la bienvenida al cuerpo.

En estas últimas semanas, el 
camino que va desde Yeles a To-
rrejón de Velasco ha sido arre-
glado por un vecino de la loca-

lidad, sin costé alguno para las 
arcas municipales, sufragando 
este vecino la totalidad de los 
gastos.

Arreglo del Camino de Torrejón de Velasco
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El Ayuntamiento de Esquivias 
ha publicado la convocatoria de 
ayudas escolares para las fami-
lias que tengan a su cargo me-
nores escolarizaros en I y II ciclo 
de educación infantil, primaria y 
educación secundaria obligato-
ria. Se necesita estar empadro-
nado en Esquivias, matriculados 
o tener reserva en un Centro edu-
cativo del municipio (2022-23), ni 
superar la renta establecida en 
las bases. El plazo finaliza el 30 
de septiembre (incluido). 

Esquivias celebra la segunda edi-
ción del concurso local de talen-
tos “Tú sí que Sabes” ¿Te gusta 
cantar? ¿Bailar? ¿Tienes un talen-
to especial para la magia? ¿Ha-
ces que tus amigos se partan de 
risa con tus monólogos? ¿Reci-
tas a Hamlet delante del espejo?  
Toma nota porque habrá más 
ocasiones.

El Ayuntamiento Esquivias, 
desde la concejalía de Juven-
tud, en colaboración con el Pun-
to Joven de la localidad y pro-
ducciones Candilejas, organizó 
el segundo concurso de espec-
táculos variados “Tú sí que Sa-
bes” el pasado fin de semana 
en la Casa de la Cultura, con un 
premio de 300 € para el ganador, y 
un premio especial juvenil de 150 
€ (cheque regalo). Bastantes ve-
cinos se acercaron al evento, al-
gunos para demostrar su valía, y 
el resto para disfrutar del evento.

El pasado 18 de agosto dieron 
comienzo las fiestas patronales 
en honor a la Virgen de la Leche 
con las que el ayuntamiento decía 
adiós a dos años de restricciones 
por la pandemia. Desde la puerta 
del Ayuntamiento (Convento de 
los Capuchinos), el pasacalles de 
gigantes y cabezudos acompaña-
dos por la charanga Zimbomba-
zo haría un recorrido por los luga-
res más emblemáticos del pueblo 
para finalizar en plaza España y 
prepararse para el pregón.

Fueron unas fiestas especiales, 
no solo por la vuelta a la normali-
dad, sino porque el Ayuntamiento 
de Esquivias estableció que hu-

biera durante una hora al día, to-
dos los días, de 21:00h a 22:00h, 
una feria sin ruido ni luces estri-
dentes, apuesta por la inclusión 
y contra la violencia de género 
también, al instalarse un Punto 
Violeta en el Paseo de los Álamos 
con el objetivo de informar, sen-
sibilizar, asesorar a la población 

y atender a las posibles víctimas.
El compromiso del equipo de 

gobierno local también se exten-
dió al poner en valor la labor de la 
Asociación Musical Villa de Esqui-
vias y su compromiso con nuestro 
municipio. La banda de música 
municipal acompañó en diversos 
actos, como la ofrenda floral del 
día 19 de agosto y la Santa Misa, 
retransmitida por fecebook, y pro-
cesión en honor a la patrona, la 
Virgen de la Leche, el día 20.

TORNEOS Y COMPETICIONES
Esquivias celebró un torneo de 
baloncesto 3X3 en el pabellón 
Clavileño con la victoria de un 
equipo burgalés, así como el 
Torneo de Ajedrez y el Concur-
so de Tirachinas, unos eventos 
que contaron con una gran par-
ticipación de los vecinos y veci-
nas del municipio. Por otra parte, 
en el primer concurso fotográfico 
La Función, la foto con más me 
gusta y me encanta fue la envia-
da por la Peña Taurina el Puyazo.

Este año la apuesta cultural de 
Esquivias para las fiestas pasa-
ba por la exposición “La Cuadra”, 
una muestra de artistas locales 
entre los que se encuentran Alex 

Mateo Soria, Irene X, Marina Por-
tero y Rebeca García, y los espec-
táculos de música que trajeron 
las orquestas Venecia y Factoría 
y Conexión, y las Macrodiscote-
cas Arte y New Look hasta altas 
horas de la madrugada.

En el ámbito taurino, los encie-
rros suscitaron también mucho 
consenso, con degustación de 
carcamusas para todos los veci-
nos y vecinas en la plaza de Es-
paña, y los los amantes del toreo 
pudieron disfrutar de un feste-
jo de rejones con seis novillos 
y Roberto Armendáriz, Miguel 
Moura y Rocío Arrogante.

Finalmente, el Ayuntamiento ha-
bilitó las pistas del CP Miguel de 
Cervantes y el aparcamiento del 
pabellón Clavileño para poder ver 
desde ahí los fuegos artificiales 
de una forma fácil y segura.

II Edición de “Tú sí que sabes”

Esquivias se vuelca en las Fiestas de la Virgen de la Leche

Esquivias recupera la Legua So-
lidaria tras dos años sin poder 
celebrarla a consecuencia de la 
pandemia.  El 30 de octubre se 
celebrará la VI edición de esta 
tradicional prueba deportiva que 
este año es a favor de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer. 
La salida será a las 11:00h en el CP 
Miguel de Cervantes. Todos los 
interesados e interesadas pue-
den inscribirse en los diferentes 
establecimientos del municipio 
que colaboran, la Papelería Lápiz 
y Papel, Carlos De Diego fotogra-
fía, Panadería Luismi, Fisioterapia 
Natalia Torrejón, Peluquería Pau-
la.  Inscripción online www.eve-
deport.es y precio de inscripción 
y fila 0: 10€. Organiza la Asocia-
ción Cultural Taurina La Monte-
ra, y colaboran el Ayuntamiento, 
Protección Civil y Cruz Roja.

El Ayuntamiento de Esquivias, en 
colaboración con Proyecto Kieu 
y Eventurum, impartió un curso 
de monitor de ocio y tiempo libre 
en las instalaciones del Punto Jo-
ven Esquivias. Una iniciativa que 
tiene como objetivo dar más he-
rramientas a los/as jóvenes para 
ayudarlos en su formación y así 
conseguir futuros empleos, con 
muy buena acogida.

Vuelve la Legua 
solidaria

Curso de monitor de 
ocio y tiempo libre

Convocatoria de 
ayudas escolares

Perfest se aplaza

Cebrián, campeón

El Festival Perfest, previsto 
para primeros de septiembre 
se ha visto obligado a aplazar 
su I edición a los primeros me-
ses del año que viene, por pro-
blemas logísticos.

El esquiviano José Pérez Ce-
brián se proclama Campeón 
de la Copa Centro en MiniGP 
160. Con solo 11 años, sigue 
sumando logros a su palmarés.

n BREVES
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Una vez finalizadas las fies-
tas patronales en Honor a San 
Agustín de 2022, desde el Ayun-
tamiento de Borox quieren agra-
decer a todos los vecinos y vi-
sitantes su comportamiento 
modélico estos días, especial-
mente a los más jóvenes, quie-
nes han dado una muestra de 
ejemplaridad y convivencia.

Desde el consistorio esperan 
que la programación de las fies-
tas haya sido del gusto de todos, 
objetivo que ha movido al equi-
po de gobierno desde el primer 
momento en que se empezaron a 
preparar estas deseadas fiestas.

El Ayuntamiento quiere mostrar 
su alegría por cerrar unas fies-
tas en las que la seguridad ciu-
dadana ha sido garantizada en 
todo momento, “lo que ha hecho 
posible que hayamos podido vi-
vir unos días en un ambiente de 
paz y tranquilidad, más ansia-
das que nunca en los tiempos 
en que vivimos”. 

Ello ha sido posible gracias al 
“gran trabajo de los agentes de 
Policía Local Borox y agentes co-
misionados, voluntarios de Pro-
tección Civil de Borox y del res-
to de agrupaciones y de todos 
los Guardias Civiles de las dis-
tintas unidades que han presta-
do seguridad a nuestro querido 
pueblo” ha destacado desde el 
Ayuntamiento.

El equipo de gobierno quiere 
agradecer  a todos los trabajado-
res municipales, tanto a los ope-
rarios de calle como al conjunto 
de los integrantes de los distin-
tos departamentos administrati-
vos, por su excelente y dedicado 
trabajo de estos días, haciendo 
posible la celebración de todos 
eventos con la mayor rapidez y 
limpieza posible.

Por supuesto, quieren dar las 
gracias también a los torileros 

por su dedicación y labor para 
poder celebrar los eventos tauri-
nos en Borox. Además de su re-
conocimiento y agradecimiento 
para los cocineros locales que, 

con su trabajo y sacrificio, hicie-
ron posible que todo el pueblo 
pudiese disfrutar de la deliciosa 
caldereta. “Gracias a Lola Nava-
rro y a las chicas y chicos de su 

Academia de Danza por su sen-
sacional actuación, a los djs lo-
cales que nos hicieron bailar la 
noche del 26, a la Charanga Los 
Alegres y la Comisión de Fes-

tejos. A la Asociación Musical 
Nuestra Señora de la Salud-San 
Agustín, gracias por acompañar-
nos con su música en todos los 
actos” destacaban miembros del 
actual gobierno. “Gracias a los 
organizadores de los campeo-
natos Club Deportivo San Agus-
tín, Asociación de Jubilados San 
Agustín, Sociedades Galgueras 
de Borox y Club Educa Ajedrez 
Borox, así como a la Asociación 
Taurina Domingo Ortega Borox 
por su colaboración en la trashu-
mancia. Y cómo no, agradecer 
a los presidentes-pregoneros y 
miembros de la Hermandad de 
Nuestro Patrón San Agustín, al 
cual debemos el poder seguir 
disfrutando año tras año de 
nuestras fiestas; y a los miem-
bros de la Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Salud por ser ambos 
siempre tan atentos y colabora-
dores con el pueblo de Borox”. 

Agradecimiento tras las Fiestas Patronales
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El próximo sábado 24 de sep-
tiembre, en la Plaza de Toros de 
Borox, ven a disfrutar del mayor 
evento de Kick Boxing y Muay 
Thai celebrado hasta la fecha en 
la localidad. 

n 5 combates profesionales. 
n 9 combates amateur. 

 Cuatro títulos en juego:

n Campeonato de España 
de Muay Thai Fekm. 

n Trofeo de la Península Ibé-
rica. 

n Título Fight Night Mascu-
lino Profesional. 

n Título Fight Night Feme-
nino Amateur.  

No lo dudes más y saca ya tu 
entrada para disfrutar de #lave-
ladademoda.

n Entrada de grada: 25 € an-
ticipada / 30 € taquilla. 

n Entrada silla de ring: 35 € 
anticipada / 40 €  taquilla. 

O si lo prefieres, puedes reser-
var tu mesa VIP en el número de 
teléfono 640 75 80 67 o contac-
tando con las redes sociales de 
Toñin FN.  

Acceso permitido para todos 
los públicos. 

Apertura de puertas a las 17:00 
horas. Comienzo de los comba-
tes a las 17:30.

Evento avalado y supervisado 
por la FEKM y el Consejo Supe-
rior de Deportes.

Organizado por la promotora 
Mousevents en colaboración 
con el Excmo. Ayuntamiento de 
Borox y Camaño Club De Lucha.

 A principios de agosto, un grupo de 14 jóvenes de Borox, junto a los monitores viajaron a la locali-
dad francesa de Vauvert, participantes en el programa Erasmus +.

Intercambio Erasmus +

Recientemente, el Ayuntamien-
to de Borox ha aprobado el pro-
yecto de renovación de la pista 
multideportiva anexa al campo 
de fútbol municipal “Miguel Ángel 
Guerrero”, que llevará aparejada 
una instalación de alumbrado en 
todo el camino de acceso desde 
calle Baler.

Tras esta aprobación se inicia-
rá el correspondiente procedi-
miento administrativo de licita-
ción para poder iniciar las obras 
en los próximos meses.

El proyecto consiste en el des-
montaje y preparación de la su-
perficie actual con previsión de 

actuaciones de nivelación, ejecu-
ción de una zanja drenante para 
la posterior reparación y moder-
nización del pavimento deportivo 
e instalación de nuevo material 
deportivo (canastas y porterías). 

De manera simultánea se dotará 
de una red de alumbrado públi-
co con instalación de farolas LED 
para una óptima iluminación y un 
mayor ahorro energético. 

Una vez concluidos los trabajos, 
los vecinos podrán practicar tan-
to fútbol sala, como baloncesto 
en esta instalación tan deman-
dada y necesitada de reformas 
desde hace años.

Aprobado el proyecto de mejora de la 
pista multideporte e iluminación del 
camino de acceso al campo de fútbol

Fight Night 3 en Borox

En este inicio del nuevo curso 
escolar los niños y niñas que re-
siden en la urbanización Nue-
vo Borox y que están matricu-
lados en el Colegio de Borox ya 
disponen de servicio de trans-
porte desde su residencia has-
ta el CEIP Nuestra Señora de la 
Salud.

Con el objetivo de permitir la me-
jor conciliación familiar, el Ayun-
tamiento de Borox ofrece por se-
gundo año el servicio de Aula 
Matinal para las familias que lo 
necesiten. El proyecto se enmar-
ca en el Plan Corresponsables 
del Ministerio de Igualdad.

El Ayuntamiento 
de Borox pone en 
marcha el servicio de 
transporte escolar 
para los niños de 
Nuevo Borox

Aula Matinal para el 
curso 2022/23

La alcaldesa acompaña al consejero de Desarrollo Sostenible en su visita 
a Borox. El pasado miércoles 7 de septiembre, la alcaldesa de Borox, Soledad Delgado acompañó al 
Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero en su visita a la planta de Mission Foods, en el 
Polígono Industrial Antonio del Rincón para tratar temas relacionados con la Transición Energética.
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El alcalde de la localidad,Julián 
Torrejón acompañado por dife-
rentes autoridades, inauguraba, 
el pasado día 5 de septiembre, 
el nuevo consultorio médico. Un 
nuevo espacio en el que destaca 
su luminosidad y modernidad en 
un municipio en pleno crecimien-
to y donde ayer acudieron más 
de 400 vecinos en una jornada 
de puertas abiertas para cono-
cer las instalaciones.

Tras varios años de trabajo se 
cumple una demanda histórica 
de los vecinos del municipio para 
el cambio del anterior consultorio, 
ya obsoleto. Un nuevo centro mé-

dico que se convertía en realidad 
hoy lunes con la apertura oficial 
del amplio y moderno edificio, en 
el que la practicidad, luminosidad 
y funcionalidad se han unido para 
dar servicio sanitario a la pobla-
ción. Una nueva infraestructura 
local a la que tenemos que aña-
dir una mejor ubicación y mejo-
res accesos al centro.

La inclusividad y accesibilidad 
han sido otro de los aspectos 
importantes en su planificación, 
gracias a las cuales, cualquier 
persona con movilidad reduci-
da o cualquier vehículo puede ac-
ceder sin problema hasta la mis-

ma puerta del centro para una 
atención más rápida y efectiva.

Una infraestructura sanitaria 
que cuenta con una amplia área 
de admisión general, dos con-
sultas de Medicina de Familia, 
una sala de pediatría, y dos sa-
las de enfermería, una sala de 
curas además de una gran zona 
de espera, zona de trabajo admi-
nistrativo, vestuarios, almacén, y 
zona de limpieza.

El edificio, que triplica en espa-
cio el hasta ahora consultorio lo-
cal, y que dará servicio a las más 
de 2.000 tarjetas sanitarias de la 
localidad. Ha sido el propio Ayun-

tamiento el que ha ejecutado la 
mayor parte de este proyecto in-
virtiendo el plan de inversión mu-
nicipal de 2019 y el presupues-
to de fiestas de 2020, cubriendo 
una necesidad urgente que tenía 
el municipio para la sustitución 
del anterior consultorio que por 
antigüedad y necesidad de es-
pacio había que cumplir.

Julián Torrejón, alcalde de Pan-
toja, señalaba que, “Es un com-
promiso con mis vecinos llevar 
a cabo la construcción de este 
nuevo consultorio. Una necesi-
dad para el beneficio de los pan-
tojanos y pantojanas, que van a 

ganar mucho con este nuevo edi-
ficio: mucho más espacioso, mu-
cha más luminosidad, un centro 
moderno con una mejor ubica-
ción para ser atendidos en me-
jores condiciones.”

El acto culminaba con el descu-
brimiento de una placa conme-
morativa en honor a dos grandes 
personas, vecinos de Pantoja, 
que han hecho grandes cosas 
por el pueblo y así se lo querían 
agradecer desde el Ayuntamien-
to, poniéndole el nombre al pro-
pio consultorio que se llamará 
desde hoy “Claudia Cabrera – 
Carlos Luís Magán”

Pantoja inaugura su nuevo su nuevo consultorio médico

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

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

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

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

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

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

El pasado 1 de septiembre, más de un 
centenar de niños disfrutaron de una fan-
tástica mañana de juego y diversión con 
las actividades acuáticas en la piscina 

municipal. Un gran tobogán y una diver-
tida red de obstáculos en el interior de 
la piscina, hicieron las delicias de los allí 
reunidos

Jornada de diversión acuática para los niños



PANTOJA
Septiembre 2022 n 31

Las fiestas patronales de Pan-
toja darán comienzo el día 23 de 
septiembre con un homenaje a 
las víctimas del COVID y la visita 
de las autoridades municipales a 
los mayores en la residencia. Tras 
ello, la tradicional la ofrenda floral 
a Santa Barbara, a cuyo término, 
en la plaza de España se ofrece-
rá un refresco para los asisten-
tes con el corte de dos jamones 
a beneficio de AFANES Toledo.

El pregón, que se dará tras la lle-
gada de las Reinas de las Fiestas 
a la Plazas de España, correrá a 
cargo de la Peña La Barrera, que 
conmemora su X aniversario, tras 
el cual se procederá a la presen-
tación de Peñas y el tradicional 
“CHUPINAZO” antes de coronar 
a las Reinas de las Fiestas 2022

Pasacalles, una exhibición de la 
Escuela de Motociclismo o el tra-
dicional baile del vermú, ameniza-
do por “El Último Guateque”, jun-
to a los castillos hinchables para 
los más pequeños, precederán 
al partido de Fútbol de primera 
autonómica entre C.D. Pantoja y 
C.D. Yunquera, previo a la que-
ma de fuegos artificiales, serán 
algunos de los actos programa-
dos para el sábado 24.

El domingo 25, el municipio des-
pertará con la diana floreada por 
las calles de la localidad ameni-
zada por “La Joven Mafia”, antes 
del aperitivo que se servirá en la 
plaza de España y que será ame-
nizado por la Banda de música 
de Añover de Tajo. Por la tarde 
noche llegará la Tradicional Pro-
cesión en Honor a la Patrona de 
la localidad, Santa Bárbara, tras 
lo cual se llevará a cabo la mas-
cletá nocturna cargo de la Piro-
tecnia “Vulcano”.

Las carrozas recorrerán las 
calles del municipio el día 26 de 
septiembre, en el que, de nue-
vo, una diana floreada recorrerá 
las calles de la localidad ameni-
zada por la Charanga “Amapo-
la” de Yuncos. Además, ese es 
el día escogido para celebrar el 
día de los niños, en el que los pe-
queños podrán disfrutar de una 
obra de teatro musical, así como 
de castillos hinchables, futbolín 
humano, toro mecánico y fiesta 
de la espuma en el patio de las 
antiguas escuelas y la casa de la 
cultura. Por su parte, los adultos, 
podrán participar en el concur-
so local de Petanca, Tirachinas 
y Herradura.

 La suelta de reses también es 
un momento especial de las fies-
tas pantojanas, los días 27 y 28 
se llevarán a cabo dichas sueltas 
por el recorrido habitual, además 

de la bueyada infantil que será 
el 29 de septiembre. Los feste-
jos taurinos se complementarán 
con la suelta del III toro del ca-
jón a cargo de “Asociación Cul-
tural Taurina Santa Barbara” con 
la colaboración del Ayuntamien-
to, tras la que se procederá a una 
nueva suelta de reses, una be-

cerrada local, a lo que hay que 
sumar el Festival Taurino del día 
1 de octubre. El tradicional con-
curso de Tortillas o la caldereta 
son algunos de los eventos cu-
linarios de estas fiestas que se 
suman al esperado concurso de 
disfraces. En cuanto a la música 
y los bailes, las fiestas de la lo-

calidad traerán este año a Pantoja 
a las orquestas “LA REBELIÓN”, 
“LA BRÚJULA SHOW”, “AZA-
HARA” y “ORQUESTA KUBO”, 
además de unas Macro-disco-
tecas con “IMNOVA SOUND” y 
“Makro-discoteca HOOK”; tam-
bién se disfrutará del Grupo de 
Coros y danzas Amanecer o de 

los saxofonistas Hermanos Do-
rado, además la compañía “Eva 
María” ofrecerá un gran espec-
táculo de Copla y Flamenco, ac-
tuará también en estas fiestas el 
grupo local “SERART”. La traca 
fin de fiestas po.drá el broche de 
oro a unas fiestas muy espera-
das por los vecinos de Pantoja.

Pantoja se prepara para sus fiestas patronales
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El 23 de agosto por la tarde, 
tuvo lugar en Añover de Tajo el 
arranque “oficial” de sus fies-
tas patronales en honor a San 
Bartolomé. Este año mas signi-
ficativo que nunca puesto que 
coincide con el 800 aniversario 
de la entrega de “La Carta Pue-
bla” que reconocía la declara-
ción de Añover como municipio 
independiente.

Como es habitual, los añovera-
nos vivían con gran emoción uno 
de los momentos mas especia-
les de todo el año y de sus fiestas 
con el encuentro entre su Virgen 
de la Vega y San Bartolomé en 
una emotiva procesión que fi-
nalizaba en la plaza del ayunta-
miento donde la Virgen y el San-
to se encuentran para celebrar 
que San Bartolomé permanece-
rá en la iglesia hasta el final de 
las fiestas cuando en otra pro-
cesión volvió a su ermita.

El encuentro finalizaba con el 
también tradicional “Baile de la 
bandera” en la plaza de la igle-
sia, en donde, ante la presencia 
de las autoridades y gran canti-
dad de asistentes se realiza un 
significativo acto con el baile de 
dos banderas que representa el 
encuentro de el Santo y la Vir-
gen que muestra la importan-
cia de este momento en la vida 
añoverana.

Tras la procesión tuvo lugar el 
multitudinario desfile de carro-
zas con multitudinaria partici-
pación de los vecinos de Año-
ver, que decoraron con esmero 
sus carrozas para cele-
brar el comienzo de sus 
fiestas. Niños y mayores 
participaron de este re-
corrido vino precedido 
por el grupo de mayore-
ttes de Añover y ameni-
zado por la banda local 
de música acompañado 
por la corporación mu-
nicipal y cientos de veci-
nos durante el recorrido.

Poster iormente a l 
desfile llego el momen-
to del pregón inicial de 
las fiestas que este año 
contaba con un invitado muy es-
pecial, Félix Gómez González, 
miembro del equipo nacional de 
doma paralímpica que ha parti-
cipado en el último campeonato 
mundial celebrado en Herning 
y ha llevado el nombre de Año-
ver de Tajo por todo el mundo, 

como así lo destacaba en su dis-
curso en el cual mostraba su or-
gullo por representar a Añover 
de Tajo en todo el mundo como 
miembro del equipo nacional y 
agradecía al ayuntamiento que 
le hubieran permitido ser el pre-
gonero en San Bartolomé, algo 
que “nunca hubiera imaginado”.

El ayuntamiento, con el alcalde, 
Alberto Rodríguez, a la cabeza, 
hacía entrega de una placa con-
memorativa del momento a este 
vecino de la localidad, por llevar 
el nombre de Añover de Tajo por 
todo el mundo.

La tradicional quema de fuegos 
artificiales era el punto “oficial” 

de arranque para las fiestas de 
Bartolomé con un espectáculo 
pirotécnico de luz y sonido que 
era seguido masivamente por los 
vecinos, que celebraban anima-
damente el arranque de sus fies-
tas de San Bartolomé.
Los encierros populares de las 
reses que se lidiaban en el fes-

tejo taurino, afortunadamente 
sin incidencias reseñables que 
daban paso a la suelta de tres 
novillos que dieron lugar al lu-
cimiento de quebradores y re-
cortadores que asombraban al 
gran número de vecinos que se 
acercaron a la plaza de toros.

Al comienzo de la noche, lle-
gó uno de los momentos más 
esperados y más queridos por 
Añover de Tajo, la procesión de 
la imagen de San Bartolomé, el 
patrón del municipio, por las ca-
lles y acompañado por multitud 
de vecinos que cada año lo ce-
lebran emotivamente.

MISA MAYOR EN HONOR A 
SAN BARTOLOME
Añover de Tajo celebró una so-
lemne Eucaristía en honor de 
San Bartolomé, su Santo Pa-
trón, con la presencia de auto-
ridades locales y durante la cual 

se hizo entrega de una pla-
ca como reconocimiento 
a su labor al anterior pre-
sidente de la Hermandad 
y en la que la Agrupación 
Musical San Bartolomé 
acompañó con su música 
la celebración además de 
amenizar el refresco que 
se sirvió al finalizar la ce-
lebración.

MULTITUDINARIO 
ENCIERRO CAMPESTRE
Este año tan especial para 
Añover de Tajo también 
traía un multitudinario “en-
cierro campestre” al que 
vecinos tanto de Añover 

como de otros pueblos cerca-
nos acudieron para ver como los 
caballos y sus jinetes atravesa-
ban las calles del pueblo para 
dar encierro a las reses.

ACTIVIDADES PARA TODAS 
LAS EDADES PARA 
COMPLETAR LAS FIESTAS 
DEL 800 ANIVERSARIO CON 
OMAR MONTES COMO 
ESTRELLA INVITADA.
En el completo programa pre-
parado por el ayuntamiento no 
podían faltar actividades para los 
mas pequeños y los mayores, 
como el encierro infantil, el con-
curso de petanca, las carrozas o 
las dianas mañaneras que desde 
las siete de la mañana ponían en 
pie a todo el pueblo.

Añover de Tajo vive como nunca sus fiestas 
en el 800 aniversariode la Carta Puebla
Con multitud de actividades, para celebrar como se merece este año tan especial, Añover rendía honores a San Bartolomé
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n RECAS n YUNCLILLOS

El Ayuntamiento de Yunclillos 
disfrutó de las Fiestas en honor 
a Ntra Sra de la Salud con rutas 
ciclistas, carreras de obstáculos, 
comidas de confraternidad, jue-
gos para niños, fútbol, zumba, 
cine, desfiles de carrozas, un ho-
menaje a las tradicionales Majo-
rettes del municipio, baile de dis-

fraces, atracciones hinchables 
y otros juegos infantiles, festival 
taurino, orquestas, DJs, calde-
reta... entre otras actividades. El 
sábado tuvo lugar el Rosario en 
procesión y el domingo la Misa 
en honor a Ntra Sra de la Sa-
lud, así como la Procesión con 
la banda Villa de Magán (21:30h).

Después de dos años, Recas dio 
comienzo a sus Fiestas en honor 
a Ntra Sra de la Virgen de la Oliva 
sin restricciones, con  el tradicio-
nal chupinazo, la Coronación de 
Reinas y Damas, el Pregón y la 

música de la Orquesta Venecia, 
si bien el verano de Recas Cul-
tural, la VII carrera Nocturna de 
Recas, la Fiesta de la Espuma y 
los Colores ya habían calentado 
el ambiente antes. La Misa y la 
Procesión de la Virgen, el con-
curso de tortillas de El Trébol, la 
Petanca, el Concurso de Pinturas 
en el Suelo de Peronilla, el Día de 
la Bicicleta, la II Carrera de Autos 
Locos de Recas y el tributo de To-
cata, al pop clásico, el tren para 
las personas mayores, el Musical 
de Frozen, el Desfile de Carrozas 
y Comparsas... y sobre todo, con 
los festejos taurinos  de los días 10 
y 11 de septiembre, que contaron 
con dos novilladas, dos encierros 
matinales y dos sueltas de reses. 

El Ayuntamiento de Yunclillos in-
forma de que está realizando la-
bores de asfaltado y colocación 
de badenes en Calle Torrijos, Ca-
lle Real, Camino Toledo, Avenida 
Constitución Española y Calle 
Iglesia, y solicita a sus vecinos 
y vecinas por tanto, que tuvie-
ran precaución en la circulación.

El Ayuntamiento de Recas sigue 
con los trabajos interiores para 
recuperar el espacio de la antigua 
Sociedad Cooperativa Juan XXIII.
El pasado 30 de Noviembre de 
2021, el Ayuntamiento compró la 
nave y el terreno de la Sociedad 
Cooperativa Juan XXIII. La recu-
peración de este espacio para uso 
de todos los requeños va siendo, 

poco a poco, una realidad, tra-
bajando para que, en breve, este 
espacio municipal pueda usarse 
para múltiples actividades de inte-
rés. Actualmente se trabaja en la 
pintura y en los diferentes aseos, 
se ha dotado a la instalación de 
elementos de seguridad, limpieza 
en la cubierta, ventanas, y sanea-
miento de paredes, entre otros.

Trabajos de asfaltadoRecas celebra las Fiestas en honor a la Virgen de la Oliva

Trabajos en Recas para recuperar la Juan XXIII

Yunclillos en Fiestas
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Tras sopesar detenidamente la 
conveniencia de instalar en su 
término municipal las ya conoci-
das señales que ponen de mani-
fiesto, públicamente, la adhesión 
del municipio al Pacto de Esta-
do Contra la Violencia de Géne-
ro, Alameda de la Sagra ha deter-
minado hacer lo que tantos otros 
municipios ya han realizado.

Esta meditada adhesión no sig-
nifica que no estén de acuerdo 
con la declaración de intencio-
nes del Pacto de Estado y, mu-
cho menos, con la no ejecución 
de acciones que tienen como ob-
jetivo prioritario erradicar la vio-
lencia de género y cualquier otro 
tipo de violencia. Así lo ponen de 
manifiesto en la leyenda de las se-
ñales instaladas: Alameda de la 
Sagra no tolera agresiones, vio-
lencia machista ni lgtbifóbicas.

Lo cierto es, según han informa-
do desde el Consistorio, es que 

ellos siempre han dado prioridad 
a la puesta en marcha de medidas 
relacionadas con la formación, fo-
mento y concienciación de for-
ma más directa, dirigiéndose así 
a una parte de la población que 
previsiblemente se muestra algo 
más receptiva para acoger, sensi-
bilizarse y contribuir con la reso-
lución de la grave problemática.

En su anhelo por avanzar de for-
ma más rápida y segura, decla-
ran, han ido dejando en segundo 
plano la práctica de medidas más 
arriesgadas o cargadas de incer-
tidumbre por no conocer el im-
pacto social que podían producir.

Aunque, con el paso del tiem-
po, el gran trabajo realizado por 
el equipo de gobierno del Ayunta-
miento en favor de la gran causa, 
eliminar cualquier tipo de violen-
cia, incluso antes de la firma del 
Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, les ha permi-
tido avanzar en el conocimiento 
de este problema, así como plan-
tearse llevar a cabo nuevas me-
didas y retos para alcanzar sus 
nobles y justos objetivos, de ahí 
que este año 2022, y con cargo 
a la subvención recibida del Pac-
to de Estado del ejercicio 2021.

EFECTOS DE LA MEDIDA
Los responsables municipales de 
Alameda reconocieron que nada 
más iniciar la instalación de las 
señales, pudieron comprobar los 
efectos de la medida tomada: El 
mensaje emitido provocaba un 
debate a nivel interno, en cada 
una de las personas que repara-
ban en él, y a nivel colectivo, en-
tre un individuo y su entorno. En 
cualquiera de las dos situaciones, 
la controversia es positiva porque 
tras captar la atención, empuja 
a ésta a plantearse un posicio-
namiento racional, constructivo 
y responsable, parta de dónde 
parta éste, ya sea del descono-
cimiento, de la indiferencia o de la 
adhesión, celebrando el camino 
hacia la concienciación.

Las fiestas Patronales de este 
año 2022 han sido muy espera-
das y deseadas en la totalidad 
de municipios de nuestro país. 
Las circunstancias y restriccio-
nes de los dos años anteriores 
han tenido mucho que ver que 
este anhelo general de disfrutar 
unas fiestas a la antigua usanza, 
en total libertad de movimiento 
y, prácticamente, sin temor a en-
fermar. Ante este escenario tan 
atractivo y célebre, tras superar 
las amenazantes adversidades 

patológicas que todos conoce-
mos, los responsables munici-
pales, al menos de la zona de 
la Sagra, se han puesto manos 
a la obra para contrarrestar ese 
apetito de fiesta de sus vecin@s.

AYUNTAMIENTO ENTREGADO
El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra, no podía ser de otra for-
ma, consciente de la situación y 
entregado siempre a las nece-
sidades y peticiones de sus ve-
cin@s se ha esforzado para re-
sarcir las apetencias festivas de 
su pueblo, como siempre lo ha 
hecho y teniendo muy presen-
te el estado de ánimo de la ciu-
dadanía, principalmente de su 
pueblo. Por ello, este año 2022, 
las Fiestas Patronales en honor 
a la Virgen de la Asunción y San 
Roque han ofrecido más de una 
treintena de actos lúdicos, tan-
to para niñ@s, jóvenes y adultos: 
diferentes y múltiples competi-
ciones deportivas, concursos, 
representaciones teatrales, es-

pectáculos de magia, jornada de 
hinchables, fiesta de la espuma, 
diana y encierro infantiles, fiesta 
acuática para pequeños y mayo-
res, degustación de paella, con-
ciertos de música, pasacalles 
musicales, actuaciones de gru-
pos dedicados a ofrecer tributos 
musicales de grupos punteros y 
épocas prolíficas y esplendoro-
sas, vermut musicales, orques-
tas de renombre, disco móviles, 
encierros, concurso de recortes, 
toro del cajón, pólvora, mascle-
tá, traca, etc.

ALEGRÍA, COLOR Y CALOR
En definitiva, las fiestas patrona-
les de este año han alentado sig-
nificativamente el ánimo de ese 
pedacito de corazón en común 
que tienen tod@s aquell@s que 
sienten su pueblo. Ese sentimien-
to une y, sin lugar a duda, l@s ala-
medan@s han experimentado la 
alegría, color y calor que produce 
la emoción de defender, abande-
rar y amar a su pueblo.

Como en otras ocasiones, el 
Ayuntamiento de Alameda de la 
Sagra ha organizado un certamen 
para conseguir el cartel anuncia-
dor de las fiestas patronales en 
honor a sus patrones, la virgen de 
la Asunción y San Roque.

Este año 2022, la participación 
no ha defraudado. Como en edi-
ciones anteriores, un número con-
siderable de vecin@s han reco-
gido el lance del concurso y han 
presentado sus obras. No podía 
ser de otra manera tratándose de 
un pueblo de probada inclinación 
y dedicación artística.

El jurado del concurso, tras una 
detenida y minuciosa deliberación 
falló su dictamen en favor de Vir-
ginia López Sánchez, una joven 
alamedana que muestra una gran 
destreza plástica y una determi-
nante y clara perspectiva artística. 
El trabajo presentado a concur-
so por Virginia conforme indicaba 

las bases del concurso, ha sido la 
carta de presentación del libro de 
fiestas de Alameda de la Sagra. 
Portada que, según reputad@s 
entendidos en el tema, denota y 
connota, curiosamente, el firme 
sentimiento de un pueblo, tanto 
en lo bueno como en lo malo, a 
través del simbolismo común de 
una obra escultórica, creada ésta 
también por un alamedano, que 
representa la historia y origen del 
municipio.

El equipo de gobierno munici-
pal siempre agradece la partici-
pación en este concurso porque 
los trabajos creativos presenta-
dos son merecedores de halagos 
y, sin darse cuenta de ello, están 
contribuyendo a crear una rica e 
importantísima galería de imáge-
nes que darán cuenta de las cos-
tumbres y tradiciones de su pue-
blo a las generaciones futuras de 
Alameda de la Sagra.

Virginia López Sánchez, ganadora del concurso 
del cartel anunciador de las fiestas patronales 
de Ntra Sra de la Asunción y San Roque

Alameda instala señales a favor del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género

Más de una treintena de actos en las Fiestas Patronales 2022 

 ALAMEDA DE LA SAGRA 
NO TOLERA AGRESIONES, 
VIOLENCIA MACHISTA NI 
LGTBIFÓBICAS
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En la mañana del domingo 11 de 
septiembre, tenía lugar un acto de 
homenaje  a la Bandera de Es-
paña en Numancia de la Sagra.

 La Avenida de la Sagra de la 
localidad, en un acto organiza-
do  y promovido por el equipo de 
gobierno del municipio, ponía en 
valor la bandera de España y aco-
gía el desfile de los alumnos de la 
Academia de infantería de Tole-
do, acompañados por su Banda 
de Música, que llenó de emoción 
a todos los asistentes,  especial-
mente en el momento del izado 
de la bandera.

El teniente coronel, subdirector 
jefe de estudios de la Academia 
de Infantería de Toledo, y el alcal-
de de Numancia de la Sagra, Juan 
Carlos Sánchez Trujillo, fueron los 
encargados de presidir este acto 
y de depositar la corona de lau-
rel en el posterior  homenaje a 
los caídos.

Ambos destacaron en su dis-
curso la importancia de la ban-
dera de España como símbolo de 
unidad de la nación y como por-
tadora de los valores de nuestra 
historia, España.

ORGULLO PARA NUMANCIA
Además, el alcalde de Numan-
cia agradeció la presencia de la 

Academia y el orgullo que para 
la localidad significa este acto. 

A continuación, tenía lugar el 
desfile de las tropas militares, 
ante las autoridades, y en un re-
corrido por la avenida principal 
del municipio, recibiendo las ova-
ciones y vítores de los vecinos y 
curiosos  que asistían a lo largo 
del desfile.

En los palcos de autoridades, 
representantes de  los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, junto a autoridades civiles 
como la alcaldesa de Mocejón, 
Conchi Cedillo, el alcalde de Ar-
gés, Jesús Guerreo Lorente,  o 
el de Yuncler, Luis Miguel Martín; 
la corporación municipal de Nu-
mancia; concejales de pueblos 
de la comarca de la Sagra y re-
presentantes de la política pro-
vincial como Carlos Velázquez, 
presidente provincial del PP de 
Toledo, el diputado Vicente Tirado 
o la senadora Pilar Alia, ambos del 
Partido Popular,  asistían a este 
homenaje a la Bandera.

Finalizado el acto,  desde el con-
sistorio se ofrecía un refresco para 
todas las autoridades asistentes, 
las tropas de militares y los vo-
luntarios de Protección Civil que 
hacían posible la celebración del 
acto.

El Ayuntamiento de Numancia 
celebró la semana pasada la Se-
mana Cultural y Deportiva antes 
de empezar las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de la Misericor-
dia, con numerosos encuentros 
y actividades con un gran éxito 
de participación. Por ello quieren 
agradecer a todos los vecinos y 
vecinas que participaron en esos 
días por ayudar a mantener las 
fiestas y tradiciones de Numancia 
de la Sagra, en especial a toda 
la gente joven que se animó por 
ejemplo a hacer su propia paella.

SECRET SINGER
Fue una semana muy divertida 
en la que hubo un espectacular  
juego de realidad virtual realiza-
do en grupos de 6 personas que 
pudieron vivir esa atípica expe-
riencia, un rastrillo intercultural, 
una rondalla, una batucada, una 
exposición de objetos antiguos, 
una exhibición de  bailes madri-
leños, un taller de cómic man-
ga, una sesión de yoga, un cuen-
tacuentos infantil, un concierto 
del violonchelista Chiki Serrano 
en memoria de las víctimas de la 

Covid-19, y por los afectados en 
la guerra de Ucrania... o la segun-
da edición de Secret Singer. Or-
ganizado por la Asociación Cul-
tural La Pócima de Juana, en la 
Plaza del Ayuntamiento, se ce-
lebraba la II Edición de Secret 
Singer (Adivina quién canta) en 
la que los asistentes deberán 
descubrir la identidad de las 10 
personas, muy conocidas en el 
pueblo, que se esconden detrás 
de las máscaras. 

DÍA DE LA PAELLA
En el tradicional día de la paella, 
numerosos grupos de numanti-
nos y numantinas se animaron 
a elaborar su paella en compa-
ñía de amigos y familiares en los 

El Ayuntamiento Numancia de 
la Sagra celebró  a mediados 
de agosto las fiestas en honor a 
Nuestra Señora del Pinar de Vi-
lleriche tras dos años sin cele-
braciones a consecuencia de la 
pandemia. Las fiestas de Villeri-
che volvieron con mucha música, 
alegría, disfraces, juegos para los 
más pequeños y la tradicional 
procesión en honor a Nuestra se-
ñora del pinar de Villeriche. Un fin 
de semana muy agradable entre 
familia y amigos.

Con motivo de las fiestas en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia, el próximo día 15 de 
septiembre, habrá una comi-
da-homenaje a los mayores. El 
autobús saldrá a las 13:45h (pa-
rada de madera) y quien vaya en 
coche, a las 14:00h en el restau-
rante “La Herrería” en Pantoja. 

Fiestas en 
Villeriche

Comida para mayores

Acto institucional de homenaje a la bandera en Numancia

Semana Cultural en Numancia de la Sagra
pinos, y desde el Ayuntamiento 
quisieron destacar el ambiente 
festivo y la ilusión con la que los 
grupos de familiares y amigos 
hacen su paella que este año 
se ha podido disfrutar sin nin-
gún tipo de restricción. 
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Yuncos celebra su Misa Mayor 
en honor a Nuestra Señora La 
Virgen del Consuelo, con la pos-
terior salida la Virgen a las calles 
de Yuncos en solemne procesión. 
La comitiva devota acompañó a 
a la venerada imagen acompa-
ñanda de la banda de música 
municipal, a una Iglesia que es-
taba repleta de fieles para cele-
brar tan magno día.

Las calles de Yuncos se llenan 
de color y música con el desfi-
le de carrozas y comparsas que 

están acompañadas de majore-
ttes, banda de música, charanga 
y batucada.

Fueron muchos los vecinos que 
acudieron a la cita en Yuncos con 
los Hermanos Dorado y su con-
cierto, bailando al ritmo de los sa-
xos de Ismael y Benjamín. quienes 
tuvieron el detalle de acordarse 
de La Sagra Al Día durante su ac-
tuación. Por otra parte, también 
fue otro exitazo la actuación del 
tributo a Mecano en la Plaza de la 
Villa, ambas enmarcadas en las 
Fiestas de Yuncos.

La Virgen del Consuelo sale a las calles de Yuncos en solemne procesión

Carrozas y comparsas en las Fiestas

Cita con los Hnos Dorado 
y con el tributo a Mecano

El 1 de septiembre, a partir de 
las 21:30, se celebraba en el pa-
bellón municipal de Yuncos el 
II 3x3 Fiestas en Honor a Ntra. 
Sra. La Virgen del Consuelo. El 
torneo, organizado por el Club de 
Baloncesto Yuncos, de reciente 
creación, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Yuncos, ha sido 
de categoría única que ha resulta-
do con la siguiente clasificación:  
Los magos del balón (1º) , Chi-
cago Yuncos (2º) y Toletum (3º).

Buen ambiente festivo y depor-
tivo el que se respiraba en Yuncos 
para abrir boca a las dos semanas 
de fiestas que vienen.

El CD Baloncesto Yuncos desa-
rrollará su actividad esta tempo-
rada en el pabellón municipal de 
la localidad, animando a todos a 
participar en sus equipos y sus 
próximos torneos.

En un emocionante campeonato 
en el que ha participado los con-
juntos de Numancia, Portillo de 
Toledo, y Yuncos, el CD Yuncos 
“A” ha resultado ganador, obte-

niendo la victoria por penaltis en el 
último encuentro, celebrado ante 
el CD Portillo de Toledo, que ha 
quedado en tercer lugar, el CD 
Numancia de la Sagra ha obte-
nido el segundo puesto, mien-
tras el CD Yuncos “B” quedaba 
en cuarta posición. La alcaldesa 
de la localidad, María José Galle-
go, acompañada por miembros 
de la corporación municipal y re-
presentantes de la Hermandad de 
la Virgen del Consuelo, ha hecho 
entrega de las copas a los tres 
equipos finalistas.

El CD Yuncos “A” logra la victoria en el I 
Campeonato de Fútbol femenino de Yuncos

Ambiente festivo en el II Baloncesto 3x3 

Con banda sonora de “guateque” 
los mayores de Yuncos celebran 
su día en las Fiestas de Yuncos. 
Casi 500 personas se han dabo 
cita en el campo de Rugby, en 
este homenaje a los mayores de 
la localidad, con una cena al aire 
libre acompañada de espectácu-
lo de variedades con un tributo a 
Rocío Juradó por Rocio Durán, el 
humor de Marianico el Corto, y el 
flamenco de Son lunares.

Cena con los 
mayores

Misa Rociera en Yuncos
La explanada de la piscina municipal ha sido el marco en que se ha 
celebrado la misa rociera amenizada por el grupo Calle Flamenco 
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El grupo de Letonia que visitaba 
el municipio de Yuncos a través 
de un intercambio  internacional 
organizado por el Ayuntamiento  
sagreño a través de su Espacio 
Joven, visitó el Ayuntamiento  de 
Yuncos el jueves 11 de Agosto.

La concejala de Educación, 
Cultura y Juventud,  Eva M. Gar-
cía mostró a los chicos letones y 
a los yunqueros las principales 

dependencias del Consistorio 
y les explicó la historia de esta 
Casa Palacio y de la propia Villa 
de Yuncos.

Un día después despidieron el 
intercambio “Internacional Ex-
perience” con esta foto del gru-
po de Yuncos diciendo adiós a 
sus amigos y amigas de Letonia, 
con quien tanto han comparti-
do, deseándole un buen viaje.

Más novedades, esta vez para Jó-
venes Lector@s, de 10 a 13 años. 
Muy recomendable el libro “Enig-
mas”, para aquellos que quieran 
pasar un buen rato en familia in-
tentando solucionar los misterios 
de las 25 historias que contiene.

Protagonismo a los 
jóvenes yunqueros
Los jóvenes yunqueros han sido 
los protagonistas del verano en 
el municipio. La Proyección de 
la Película Sonic con Jim Carrey 
en el Campo Ceferino Toribio fue 
un éxito, como la entrega de me-
dallas y diplomas de los dos últi-
mos cursillos de natación. Carre-
ras de sacos, tirar de la cuerda, el 
pañuelo, carreras de carretillas... 
fueron algunos de los juegos po-
pulares que se han venido cele-
brando todo este verano para los 
más jóvenes de Yuncos.

Visita del grupo de intercambio 
Letonia-Yuncos al Consistorio

Libros juveniles para la biblioteca

Después de varios meses de ne-
gociaciones, el Ayuntamiento de 
Yuncos ha adquirido unos terre-
nos entre la piscina municipal y 
el cementerio y en la parte pos-
terior del mismo para acometer 
una serie de obras. Se ampliará 
la piscina municipal construyen-
do un complejo de piscinas; se 

construirá un aparcamiento que 
pueda utilizarse por los asisten-
tes a la piscina y al cementerio; la 
ampliación del propio cementerio 
y la construcción de un tanatorio.
Ya se está trabajando en los pro-
yectos por lo que esperamos que 
muy pronto se puedan iniciar las 
obras.

El Ayuntamiento compra terrenos
para nuevos servicios  públicos
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El pasado 2 de septiembre, con 
la presencia del presidente regio-
nal, Emiliano García Page; la con-
sejera de educación, Rosa Ana 
Rodriguez, el delegado de edu-
cación, José Gutiérrez o el pre-
sidente de la Diputación de Tole-
do, Alvaro Gutiérrez entre otros; 
acompañados por el equipo di-
rectivo del instituto y el equipo de 
gobierno local, se inauguraba ofi-
cialmente la ampliación del IES El 
Melgar de Yuncos (tercera fase).

Una ampliación que da cobertu-
ra al crecimiento poblacional del 
municipio, en una apuesta de la 
consejería de educación del go-
bierno regional tanto por la edu-
cación como por la sostenibilidad.

5 MILLONES PARA EL IES
El IES, que ya cuenta con una in-
versión de casi 5 millones de eu-
ros, ha mejorado y ampliado su 
infraestructura con 12 nuevas au-
las o una cafetería, que aportarán 

valor al centro y a la educación 
que en él se transmite, enrique-
ciendo la cultura y valores de los 
alumnos en un contexto que fo-
menta totalmente la tolerancia.

En el acto de inauguración, la 
alcaldesa de Yuncos, María José 
Gallego, agradecía al presidente 
regional, Emiliano García Page, 
que “el gobierno regional, con 
tanta alma, haya dedicado mu-
cho tiempo e inversión, reforzan-
do lo que más se necesita en los 

municipios. Yuncos ha triplicado 
su población en los últimos años, 
se está apostando por el munici-
pio; y con el limitado presupues-

to municipal, es muy necesaria la 
ayuda de la Junta de Castilla La 
Mancha para poder dar servicio 
a los vecinos”.

La alcaldesa se refería, además, 
a que desde el Ayuntamiento se 
seguirá pidiendo ayuda al gobier-
no regional para el crecimiento 
del municipio, orgullosos de sus 
logros y deseosos de que haya 
muchos más.

El mismo día de esta inaugu-
ración, se inauguraban también 
otros dos centros educativos, el 

IES La Galatea de Yeles, y el CEIP 
Rosa Chacel de Illescas; lo que 
suponía para la fecha, tal y como 
aseguraba el presidente de la di-
putación, Álvaro Gutierrez, un día 
muy importante para la comarca 
de la Sagra, con el evidente triunfo 
del el sistema educativo en CLM, 
un sistema educativo de calidad, 
dando un impulso sin preceden-
tes a la enseñanza desde la infantil 
a la universitaria.

Según confirmaba Alvaro Gutié-
rrez en el mismo acto, en la co-
marca de la Sagra se han invertido 
50 millones de euros en educa-
ción en los últimos años. Además, 
aseguraba como durante este 
curso, 2022- 2023 la Diputación 
de Toledo seguirá protegiendo los 

colegios de la provincia, profeso-
res, alumnos y familias, aproban-
do una nueva inversión de 2,5M€ 
para el refuerzo de la limpieza de 
los centros educativos.

La intervención de la conseje-
ra de educación, Rosa Ana Ro-
driguez, contaban con unas pri-
meras palabras dirigidas a la 
alcaldesa de Yuncos, una per-
sona fuerte y un ejemplo a se-
guir para, a continuación, felicitar 
al equipo directivo y docente por 
la labor desarrollada en los últi-

mos tiempos, en los que la obra 
de la tercera fase del instituto ha 
convivido con el covid y las res-
tricciones que la pandemia han 
provocado; una convivencia que 
ha ayudado a que día de hoy la 
obra sea una realidad.

“En cualquier sitio se puede 
educar, pero los edificios tienen 
mucho que decir en el proceso de 
la educación. Desde la consejería 
se ha invertido, además de por 
una cuestión de necesidad dado 
el aumento de la población, en 
edificios que cumplan unos requi-
sitos de sostenibilidad y respeto 
al medio ambiente. Hasta ahora 
llevamos 120 actuaciones, de las 
cuales 100 ya están terminadas 
y 20 en ejecución.

Madrid ya hace más de 25 años 
que está teniendo una gran trans-
formación socioeconómica. Hay 
un éxodo de Madrid por el que 
la comarca de la Sagra está cre-
ciendo y ha dejado de ser una 
zona de paso. Las empresas se 
instalan en la Sagra, fomentando 
la economía y atrayendo a nue-

vas personas a la Sagra, que 
está creciendo a ritmo de entre 
4000 y 6000 habitantes cada 6 
meses; y de ahí la necesaria in-
versión del gobierno regional en 
la zona, como los 50 millones de 
euros para 8 centros educativos 
nuevos, o la inversión de 48 millo-
nes de euros en aparataje.

La gente viene porque ve que se 
van cumpliendo las necesidades 

básicas, con standares urbanísti-
cos razonables.... lo que está con-
figurando una nueva provincia de 
Toledo, La Sagra crecerá en 10 
años en 100.000 habitantes. Con 
todas estas premisas, es impor-
tante la apuesta que se ha hecho 
en el municipio por la educación.

García-Page inaugura la ampliación de la tercera y cuarta
fase de la ampliación del IESO El Megar de Yuncos

EL IES, QUE YA CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE CASI 5 
MILLONES DE EUROS, HA MEJORADO Y AMPLIADO SU 
INFRAESTRUCTURA CON 12 NUEVAS AULAS QUE APORTARÁN 
VALOR AL CENTRO Y A LA EDUCACIÓN QUE EN ÉL SE DA 

PAGE: “FUE UN ORGULLO 
COMPARTIR LA PUESTA DE 
LA PRIMERA PIEDRA DE 
ESTE CENTRO, AL IGUAL 
QUE LO ES ESTAR EN LA 
INAUGURACIÓN”

El Ayuntamiento de Yuncos 
quiere, un año más, dar la enho-
rabuen al Motoclub Yuncos, por 
el maravilloso fin de semana que 
hicieron vivir al municipio el pa-
sado 26 y 27 de agosto.

Como es habitual la organiza-
ción de la Concentración Motera 
de Yuncos fue ejemplar, todo un 
éxito. Allí los asistentes pudieron 
disfrutar de un espectacular pro-
grama de actividades en el que 
reinó un ambiente increíble. 

Por su parte, una vez conclui-
da su X concentración, el Moto-
club Yuncos quiso dar gracias 
a todos los asistentes: “hemos 
tenido dos días espectaculares, 

pedimos disculpas por los fallos 
que pudimos tener y como no, da-
mos las gracias a todos nuestros 
patrocinadores, a todos nuestros 
soci@s por todo el trabajo realiza-
do estos días, que ha sido mucho, 
a protección civil de Esquivias  y 
Chozas, por la ayuda prestada, 
a la Escuela Munipal de baile, a 
los bares de nuestras paradas en 
las rutas, bar Casino (Esquivias), 
el patio de mi recreo (Chozas  de 
Canales) y Valeria soul (Yuncos) 
y por supuesto al Ayuntamiento 
de Yuncos y a Protección Civil de 
Yuncos que sin la ayuda de es-
tas 2 instituciones y colaboración 
esto no se podría celebrar”.

Motoclub Yuncos celebra su X concentraciónFestejos taurinos en las fiestas patronales
Después de 3 años, el 11 de 
sSeptiembre volvía a pasar el 
toro enmaromado por las calles 
de Yuncos, además de dos hie-
rros inéditos en el municipio los 
encargados de lucir su seña de 
identidad. La Sede de la Aso-

ciación del Toro Enmaromado 
de Yuncos fue la encargada el 
pasado 25 de agosto de dar 
el pistoletazo de salida con la 
presencia del Ganadero Adolfo 
Martín y del Torero F.J.Espada 
entre otros.
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Cedillo del Condado celebra por todo lo alto sus 
fiestas patronales con gran éxito de participación

Acto institucional de menciones 
y reconocimientos en Cedillo

El pasado 8 de septiembre Cedillo del 
Condado celebraba la fiesta de la Nati-
vidad de la Virgen rindiendo honores a 
su Patrona. Ese mismo día 8 finalizaron 
los actos religiosos en honor a la Virgen 
de la Natividad y  los actos festivos pro-
gramados por el Ayuntamiento y que se 
extendieron desde el viernes 2 al 8 de 
septiembre. 

La programación festiva ha recupera-
do actos emblemáticos como el encierro 
campero, las verbenas y el tradicional día 
de la paella, que pasó a convertirse en epi-
centro de esta edición debido a su carác-
ter de encuentro y convivencia. Al tradicio-
nal cocinado y degustación de paellas se 
sumaron ese mismo día 4 de septiembre, 
actividades para toda la familia y los más 
pequeños como fueron el tobogán gigante 
Splash, el encierro infantil con bueyes o 
el encierro urbano vespertino que como 
en ediciones pasadas atravesó la plaza 
del Ayuntamiento. 

El resto de la programación la formaron 
tributos a grupos y cantantes como Esto-
pa o Rocío Jurado, verbenas con las or-
questas Azahara  y Miami, espectáculos 
y atracciones infantiles y la mejor músi-
ca joven con la discoteca móvil Platinum. 
Los fuegos artificiales iluminaron la no-
che del 7 de septiembre y la nota musical 
la ofrecióla Banda de Musica de Cedillo 
del Condado en su tradicional concierto 
homenaje. 

El toro y el caballo han tenido  su espa-
cio en la programación con la séptima 
edición del tradicional encierro campero, 
así como en el encierro urbano, la ginca-
na y el concurso de doma vaquera. En 
lo referente a los actos religiosos, hasta 
que llegaron la misa y la procesión, actos 
centrales de la celebración religiosa, los 
cultos de preparación a la fiesta los con-
formaron el Triduo a la Virgen y la Ofrenda 
floral y canto de la Salve el día de vísperas. 

En su día Grande,  el Ayuntamien-
to de Cedillo del Condado, en un 
acto institucional, ha otorgado 
menciones y distinciones a per-
sonas e instituciones relacionadas 
con el municipio, que velan por el 
bienestar y la mejora en la calidad 
de vida de sus vecinos.

Reconociendo los méritos de to-
das estas personas y lo que repre-
sentan en la sociedad de Cedillo, 
llevando el nombre del municipio 
con orgullo,  se distinguía con las 
menciones y reconocimientos a: 

Sebastián Sobrino Arroyo, 

mención al mérito deportivo 
2022. En consideración a su tra-
yectoria en el mundo de la equi-
tación y convertir a la Hípica Se-
bastián Sobrino en un referente 
en este deporte.

Grupo de Teatro “Sin vino no 
hay funcion”, mención al méri-
to en la promoción cultural. En 
consideración a su trayectoria 
como grupo de teatro aficiona-
do de la licalidad. 

Músicos de Cedillo del Con-
dado, mención al mérito cultu-
ral. En atención a su empeño por 

mantener la actividad musical en 
el pueblo en los momentos más 
difíciles..

Cruz Roja Illescas, mención al 
mérito asistencial 2022. En aten-
ción a la labor social y asistencial 
en la comarca y el municipio, im-
pulsando programas de ayuda. 

Además se han nombrado Hi-
jos Adoptivos del municipio a:

Fidel Antonio Roldan Puga, en 
atención a sus méritos y dedi-
cación al Club Deportivo local.

Carlos Vivar Gómez, médico 
de familia en el municipio desde 

hace más de 20 años. Además, 
Bartolome Egeda Ortiz, enfer-
mero de Pediatría en Cedillo, re-
cibía su reconocimiento de 2019, 
que no pudo recoger en aquél 
momento.

Tras el acto de entrega de los 

galardones la Banda deMúsica 
ofreció un concierto en el que 
no faltaron versiones de temas 
internacionales de grupos como  
“The Beatles” o “Abba” y de ar-
tistas nacionales como “Nino 
Bravo”.
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El pasado 5 de septiembre se ha reanu-
dado la actividad en la Piscina Climatizada 

Municipal “El Tejar” del Ayuntamiento de 
Ugena. Durante el cierre en verano se han 
realizado diferentes trabajos de manteni-
miento general, tales como: Mantenimien-
to general de limpieza y desinfección de 
la instalación; instalación de nuevas bom-
bas de recirculación, siguiendo la senda 
del ahorro energético, llevada a cabo en la 
instalación municipal en esta legislatura; 
lechada del vaso pequeño, con produc-
to de alta duración y resistencia al cloro; 
mantenimiento del agua del vaso grande 
de entrenamiento, con el correspondien-
te ahorro de agua, así como la realización 
de trabajos de mejora en la cubierta, con 
productos de impermeabilización, para la 
prevención de futuras goteras.

El pasado 15 de agosto, la Urbanización 
los Palominos celebraba el Día de la Vir-
gen de la Paloma. El Ayuntamiento de Uge-
na, con su alcalde Félix Gallego García a 
la cabeza, junto con Concejales y Con-
cejalas del Equipo de Gobierno, asistió a 
la Misa Mayor oficiada por el párroco de 
Ugena, Don Antonio Rubio, en el Parque 
de la Virgen, en la Urbanización, invitado 
por la Hermandad de Ntra Sra de la Palo-
ma y la Comisión Organizadora, una Her-
mandad con 32 años de historia.

Un fin de semana repleto de actividades 
para pequeños, jóvenes, adultos y mayo-
res, organizadas por la Hermandad y la Co-
misión Organizadora, con la colaboración 
del Ayuntamiento, en el que para finalizar, el 
Alcalde, a petición de la Hermandad, colo-
có a la Virgen en su camarín, de su Ermita.

Desde el Ayuntamiento de Ugena, se si-
gue apoyando a las Hermandades, reto-
mando sus tradiciones, como en este caso 
la Romería de la Virgen y continuando con 
las que perduran.

Durante estas semanas se ha estado llevando a cabo 
la instalación de fibra óptica en la Urbanización Las 
Mimosas de Ugena y en el nuevo sector UE 19 y 20 
que conecta con el Complejo Polideportivo Muni-
cipal.  Todos los vecinos y vecinas de la Urbaniza-
ción Mimosas que quieran la contratación de la Fi-
bra Óptica, deberán de ponerse en contacto con 
las empresas comercializadoras. Estos trabajos se 
han conseguido por las gestiones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento de Ugena, a través del área de 
Urbanismo.

Siguiendo el plan continuo de mantenimiento y me-
jora de los centros educativos públicos de cara al 
curso 2022/23, la Concejalía de Educación, siguien-
do las indicaciones de los equipos directivos de los 
centros y la Concejalía de obras, durante este vera-
no ha estado realizando numerosos trabajos en las 
escuelas. Reposición de areneros, de iluminación 
de aulas, de puertas, revisión de canalones y limpie-
za de patios (Los Peques); cambio de señalización 
de calles y pacificación del tráfico, reparación de 
canalones, cambio de vallado de pista deportiva y 
limpieza de árboles (Tres Torres); así como arreglo 
de goteras, pintado de aulas y de pasillos, cambio 
de retretes y reposición de azulejos, poda de árbo-
les, limpieza de patios y reparación  de vallado de 
pista deportiva (Miguel de Cervantes).

Ugena reabre la piscina municipal 
climatizada El Tejar con mejoras

Celebración de la Virgen de la Paloma
en el barrio de los Palominos

Fibra óptica en Las Mimosas

Mantenimiento en los centros escolares

En previsión a futuras 

Danas se sigue con 

el mantenimiento de 

colectores en diferentes 

zonas del pueblo, sensibles 

a inundaciones, para aliviar 

es zonas a consecuencia de 

fuertes llvuias. 



UGENA
INFORMADOS

J U NIO 2018

42 n Septiembre 2022

El Ayuntamiento de Ugena anun-
cia la vuelta de una nueva Edi-
ción del Curso de Economía Ver-
de, organizado por la Fundación 
Iberdrola a través del Programa 
Inspira II en alianza con Save the 
Children. Una formación gratui-
ta, con eminente contenido prác-
tico y donde pueden existir opor-
tunidades profesionales para los 
participantes.

El curso que comenzará el 20 
de septiembre, está destinado a 
jóvenes entre 16 y 30 años (solo 
hay 20 plazas) que estén empa-
dronados en C-LM y les interese 
formarse en un área que cada 

vez está más demandado como 
es el de las energía renovables, 
eficiencia energética, placas fo-
tovoltaicas…

El Programa Inspira II no ha de-
jado de funcionar desde que se 
instaló en el municipio ayudando 
a jóvenes en esa franja de edad 
en la mejora de la empleabili-
dad, a través del asesoramiento 
y acompañamiento continuo de 
los participantes, dotándoles de 
herramientas para la búsqueda 
activa de empleo, mejora de ha-
bilidades, alternativas de forma-
ción, aumento de la motivación... 
obteniendo muy buenos resulta-
dos en estos primeros meses de 
trabajo con los chicos de Ugena.

FONDO SOCIAL EUROPEO
Esta acción formativa se encuen-
tra cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo, la Iniciativa de 
Empleo Juvenil y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha a través del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil 2014-2020. 
Podéis poneros en contacto en 
el 648 71 49 48 ya sea llamada 
telefónica o por WhatsApp, o a 
través del correo insercion.uge-
na@savethechildren.org.

Programa de gimnasia para la 
Tercera Edad, Tu salud en marcha

Escuela Municipal de Deportes

n EL VISO DE SAN JUAN

El próximo 3 de octubre dará comienzo una nueva tem-
porada del programa de Gimnasia de Mantenimien-
to para mayores de 60 años en la Casa de la Cultura. 
Hay organizados 3 grupos, lunes y miércoles de 9:15 
a 10:15h, martes y jueves de 9:15 a 10:15h y un terce-
ro lunes y miércoles de 16:15 a 17:15h.

El Ayuntamiento de El Viso de San Juan ya ha infor-
mado de la configuración de grupos realizada por el 
Servicio Municipal de Deportes para apuntarse a las 
diferentes actividades deportivas ofertadas por el mu-
nicipio. Fútbol masculino y femenino en categorías in-
feriores, Pilates para adultos, Baloncesto para niños 
y niñas, Pádel infantil y adulto y Gimnasia Rítmica se-
gún la edad y el nivel con descuentos por hermanos.

Talleres para jóvenes

Parque de calistenia

El 17 Sept. un bingo Sin Bolas 
y el 25-S un taller de Cocteles 
Sin Alcohol son las próximas 
actividades de diversión, so-
cialización y aprendizaje del 
Espacio Joven Ugena 10/17.

Desde el 8 de septiembre está 
funcionando la Ocioteca, el Es-
pacio de Conciliación Familiar 
de 16:30 a 18:30 horas.

n BREVES
Del 1 al 7 de septiembre 
suelen ser días compli-
cados para las familias 
que ya han empezado a 
trabajar y que no pueden 
atender a los más peque-
ños. Para ellas, el Proyec-
to Conciliación "Juventud 
Ugena" ofertó varios Días 
No Lectivos a parimeros 
de septiembre, apurando 
las vacaciones con jue-
gos, canciones, talleres 
diversión y muchos retos.

Última reunión para la 
próxima edición de la @
mtbtrestorresugena. 
El lunes por la tarde, se ha 
llevado a cabo la reunión 
preparatoria de la próxima 
edición de la MTB TRES 
TORRES UGENA, que 
tendrá lugar el próximo 
sábado 17 de septiembre, 
con salida y llegada en la 
Plaza del Palacio. 
Todavía continúan las ins-
cripciones abiertas.

Curso de Economía VerdeLos niños y niñas de Ugena apuran con 
juegos sus últimos días sin colegio

MTB TRES TORRES UGENA 

A primeros de este mes se cele-
braba la fiesta de inauguración 
de la temporada 2022-2023 de 
la asociación de mayores, jubila-
dos y pensionistas de El Viso de 
San Juan. El Ayuntamiento infor-
ma además a todos/as aquellos/

as que quieran apuntarse al mis-
mo, pueden acercarse al Centro 
Social Polivalente de jueves a do-
mingo de  18 a  20 horas o tam-
bién pueden ponerse en contac-
to con la asociación a través del 
teléfono 681 95 72 72.

Los mayores inauguran la temporada
de la asociación con una fiesta
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El Viso de San Juan arrancaba 
sus fiestas en honor al Cristo de 
la Buena muerte el pasado día 
23 de agosto, con el pregón y el 
chupinazo desde el balcón de la 
Policía Local, unas fiestas que 
continuarían hasta el siguiente 
domingo 28 de agosto con una 
gran entrega y participación de 
todos los vecinos y vecinas, y nu-
merosos actos lúdicos, campeo-
natos deportivos y de cartas, así 
como festejos taurinos.

Las tres mejores tapas del VI 
concurso de la tapa 2022 fueron:
1- Bar kiosco el Artesanía
2- Centro Social Polivalente 
3-El Chaparral
El sorteo del jamón se realizó 
anoche en directo, entre todas 
las tarjetas que tenían la totali-
dad de los sellos,  una mano ino-
cente sacó la tarjeta premiada.

El 24 de agosto se celebraba la 
Misa en honor del Cristo de la 
Buena Muerte, tras la cual, la ban-
da “Asociación Musical Maestro 
Galán de Chozas” interpretaría un 
concierto en la plaza antres del 
refresco ofrecido por la mayordo-
mía. Las diferentes Procesiones y
el Santo Rosario entre otros... 
fueron algunos de los actos re-
ligiosos que más devotos con-
gregaron en torno a la figura de 
su Patrón.

La noche del 27 se instaló un 
punto violeta de la campaña de 
sensibilización “Igualdad es No 
Violencia”, organizada por el go-
bierno regional en la plaza, por 
las fiestas, donde se informaba y 
realizaban actividades y juegos, 
entregando pulseras y vasos 
para concienciar de las agresio-
nes machistas. Les acompañó la  
Delegada Provincial de la Con-
sejería de Igualdad y Portavoz 
Nuria Cogolludo.

El Viso celebraba el 26 de agos-
to, una fiesta holi en el marco de 
sus fiestas en honor al Cristo de 
la Buena Muerte. Mucho colo-
rido, mucha agua y sobre todo 
mucha diversión.

Fue organizada por Asociación 
Cultural Villa de Olmos y ameni-
zada por la charanga New Wa-
naminos de San Clemente

VI Concurso de la Tapa en El Viso

El Viso de San Juan celebra sus fiestas por todo lo alto 

Actos religiosos

Igualdad es No Violencia

Fiesta Holi

Caldereta tradicional

Conciertos con grandes orquestas
El tono lúdico de las noches de las Fiestas llegó de la mano de las 
Orquestas Jenasán, Colores, Bahía Show y La Gran RockSet

CORRESPONSABLES
El Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan ya tiene 
todo a punto para dar la 
oportunidad a las familias 
de mejorar el currículo 
así como favorecer la 
conciliación laboral. Tanto 
la Escuela Municipal de 
Idiomas como la Escuela 
Municipal de Música 
vuelven a ofertar sus 
cursos un año más, y el 
Plan Corresponsables da 
oportunidad de acompañar 
a los mejores por las tardes.

El 19 de agosto también dieron 

comienzo las fiestas de la 

urbanización Valle de la Cuna, 

donde el alcalde fue el invitado 

para dar el pregón.
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Educacarranque y Ludoteca Ca-
rranque darán comienzo el día 3 
de Octubre, de manera totalmen-
te gratuita. Se requiere una an-
tigüedad de tres meses de em-
padronamiento de los niñ@s, en 
la localidad. Las inscripciones se 
realizarán en el Ayuntamiento y se 
adjuntará el documento de pa-
drón que acredite la antigüedad 
requerida.

La fuerza de un pueblo se mide 
en su capacidad para recuperar-
se tras un varapalo como el que 
incendió su iglesia quemando las 
imágenes del Cristo de la Fe y de 
su devota Madre el año pasado, 
y Carranque ha demostrado te-
ner la fuerza y la capacidad para 
regresar apenas un año después 
a lucir sus mejores galas duran-
te las Fiestas del Cristo de la Fe, 
recién celebradas. 

Arropado como no podía ser de 
otra manera por numerosos al-
caldes de los pueblos vecinos y 
y autoridades de la región, en las 
fiestas de Carranque se han ce-
lebrado la Santa Misa y la Proce-
sión al Cristo, la ofrenda floral, el 
tradicional desfile de peñas, con-
ciertos y verbenas,  campeonatos 
deportivos y de cartas, juegos, 
torneos de ajedrez y de tute, el 
partido de fútbol entre el Fuen-
labrada Promesas y el Albacete 
B, gran tirada al plato, gymkana 
de juegos... entre otras muchas 
actividades, que han devuelto la 
sonrisa y recuperar ese  trocito de 
alegría que se perdió hace un año.

Educarranque y 
la Ludoteca dan 
comienzo en octubre

Carranque recupera la alegría con las
Fiestas del Cristo de la Fe 2022

Carranque ya tiene prepara-
dos los distintos horarios para 
las distintas actividades de su 
Programación Cultural.



JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE, 
a las 19,00 horas, CROSS POPULAR.
Por la noche, a las 22,30 horas, PEROLADA en la calle Arroyada. Patrocinan y colaboran: 
Ayuntamiento de Bargas, Hermandades, Peñas y Asociaciones.
A las 23,00 horas, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 
en la plaza del Ayuntamiento, Punto Violeta de Cruz Roja.
Posteriormente, a las 23,30 horas, “ISMAEL DORADO BAND FEEL THE MUSIC”. 

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE, 
a las 12,00 horas, CHUPINAZO ESCOLAR EN EL COLEGIO STMO. CRISTO DE LA 
SALA.
Todos llevaremos nuestro “pañuelo de hierbas” y lanzaremos nuestros cohetes sin 
pólvora. Tendremos también nuestro “Pregón de Fiestas” y tomaremos conciencia del 
valor de las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo y de cómo vivir las � estas en 
un ambiente de concordia y hermandad.
Por la tarde, a las 19:30 horas,
OFRENDA FLORAL AL STMO. CRISTO DE LA SALA. 
Durante el acto actuará la A.M. SANTA CECILIA.
A las 21,30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento,
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS: PREGÓN a cargo de: FELIPE PLEITE 
GUTIÉRREZ*. PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LAS REINAS. SALUDO DE LA 
ALCALDESA  PUESTA DEL PAÑUELO DE HIERBAS. 
A continuación, COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES DE APERTURA DE FIESTAS, 
organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Peña La Viga. 
DESFILE DE CARROZAS en el que la Peña La Viga aportará una fuera de concurso 
y repartirá caramelos y limonada. 
A continuación tendrá lugar la ENTREGA DE PREMIOS
en la terraza Ushuaia.
A las 01,00 horas, VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA “SÉPTIMA AVENIDA”.
Al término de la orquesta, sobre las 4,30-5,00 horas,
en el Recinto Ferial, “DISCO MÓVIL” a cargo de DJ PICA, hasta las 8,00 horas de la 
mañana.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE, 
a las 8,00 horas, CHOCOLATE en la calle Arroyada junto 
al Centro de Día, amenizado por la CHARANGA 
“SOUND BAND”.
A las 8,54, 8,56 y 8,58 horas, antes del comienzo de todos los encierros, cantaremos 
tres veces el CANTAR DE LOS ENCIERROS DE BARGAS frente a la imagen del Cristo 
de la Sala, en la fachada de la taberna de Manolo, en la calle Real.
Comienzo del ENCIERRO, a las 9,00 horas. 
Seguimos con la CHARANGA por las calles, de 11,00 a 12,30 horas, y a las 12,30 
horas, en la Plaza del Ayuntamiento, tomamos las cañas con LA DISCO a cargo de los 
DJ́S ANDRÉS SILVA Y XODRI DJ.

En la sala de exposiciones del Ayuntamiento, 
a partir de las 13,00 horas, asistiremos a la XXXVIII EXPOSICIÓN DE ARTISTAS 
BARGUEÑOS (ver cartel aparte)
Por la tarde, a las 18:30 horas, tenemos una “BUEYADA INFANTIL” por el recorrido 
del encierro hasta la Plaza de Toros.
Por la noche, a las 21,00 horas, SOLEMNE MISERERE en la Iglesia parroquial, 
seguido de la tradicional LUMINARIA con un gran espectáculo de fuegos 
arti� ciales, luz y sonido. Contaremos con la actuación de la BANDA DE TAMBORES 
Y CORNETAS.
A las 1,00 horas, FUEGOS ARTIFICIALES, 
y a las 1,30 horas, ORQUESTA “ATLÁNTIDA SHOW”.
Al � nalizar la orquesta, sobre las 5,00 horas,
de nuevo en el recinto ferial, DISCO MÓVIL a cargo de MIGUEL ÁNGEL DJ, hasta 
las 8,00 horas de la mañana.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE, 
a las 8,00 horas CHOCOLATE en la calle Arroyada junto 
al Centro de Día.
A las 8,54, 8,56 y 8,58 horas, el CANTAR DE LOS ENCIERROS DE BARGAS. 
Y a las 9,00 horas ENCIERRO. SOLEMNE MISA MAYOR, 
a las 11,00 horas, con la actuación del CORO JACINTO GUERRERO DE TOLEDO.
A las 13,00 horas, CONCIERTO A CARGO DE LA A.M. SANTA CECILIA, en la 
plaza del Ayuntamiento.
A las 21,00 horas, SOLEMNE Y TRADICIONAL PROCESIÓN DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALA, declarada de Interés Turístico Regional. PÓLVORA a continuación.
Sobre las 00,00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, bailamos con la BANDA 
JOVEN “EL LOCO DEL CANTO”.

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE, 
a las 8,00 horas, CHARANGA “LA ASAMBLEA DE MAJARAS”.
A las 8,54, 8,56 y 8,58 horas, EL CANTAR DE LOS ENCIERROS DE  BARGAS. 
y a las 9,00 horas ENCIERRO.
Seguimos con la CHARANGA por las calles, de 11,00 
a 12,30 horas, y a las 12,30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, tomamos las 
cañas con ISMAEL DORADO.
Por la tarde, a las 18,00 horas,
CORRIDA DE TOROS.  Toros  de la  Ganader ía  MONTE ALTO
para los d ies t ros SERGIO SERR ANO,  ADRIÁN DE TORRES 
y FRANCISCO JOSÉ ESPADA. (Ver cartel aparte).
y a las 23,30 horas, la orquesta “MIAMI SHOW”. 
Al � nalizar, hasta las 08:00 horas, DISCOTECA MACRO HOOK en el Recinto Ferial.

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE, 
por la mañana a las 11,00 horas, 
ENCIERRO INFANTIL (calle Real-Plaza de la Constitución) ATRACCIONES 
HINCHABLES PARA LOS PEQUES 
en la Plaza del Ayuntamiento.
A las 14,30 horas PAELLA POPULARen la calle Arroyada organizada por el 
Ayuntamiento.
Por la tarde, a las 18,00 horas, BECERRADA en la Plaza de Toros.
Y para cerrar con broche de oro las � estas, 
a las 22,00 horas la orquesta “VULKANO SHOW”
y, a continuación, FUEGOS ARTIFICIALES FIN DE FIESTA 
en la calle Arroyada, organizado por el Ayuntamiento 
con la colaboración de la Peña La Viga.

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE, 
a las 18,00 horas, FUNERAL EN SUFRAGIO DE TODOS LOS HERMANOS 
FALLECIDOS, en el Cementerio Municipal.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE, 
a las 22,00 horas, CONCIERTO CELTAS CORTOS, 
en la Plaza de Toros.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE, 
a las 9,30 horas, TORNEO DE AJEDREZ “SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA 
2022”, en la Sala Polivalente del Campo de Fútbol. (Inscripciones en: ajedrez@
bargas.es y otras indicadas en cartel específi co).

DOMINGO 16 DE OCTUBRE, 
a las 11,30 horas, BAJADA DEL CRISTO. Habrá migas y limonada para todos.
Actuará durante el acto la A.M. SANTA CECILIA, terminando con una mascletá.

El Ayuntamiento de Bargas se reserva el derecho  de realizar posibles 
modifi caciones en el presente Programa de Fiestas.

Ayuntamiento de Bargas
www.bargas.es
info@bargas.es
Tfnos. 925 493 242 -  925 493 243
EMERGENCIAS 112
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Bargas, septiembre y poesía, 
conforman los vértices de un per-
fecto triángulo equilátero que sim-
boliza tradición y cultura y es que 
el viernes 2 de septiembre tuvo 
lugar en la localidad el XXXV Re-
cital de Poetas Bargueños “José 
Rosell Villasevil” organizado un 
año más por el Ayuntamiento de 
Bargas a través de la concejalía 
de Educación, Cultura y Turismo 
del consistorio junto al Colectivo 
de Poetas Bargueños. Este año la 
figura central a la que se ha ren-
dido homenaje ha sido el poeta 
español José Hierro en el primer 
centenario de su nacimiento.

El Recital comenzó con la entre-
ga de los premios del XLIV Certa-
men Literario, en esta edición los 
ganadores han sido:  en la moda-
lidad de Narrativa General, Ana 
Vega Burgos, de Villafranca de 
Córdoba, Poesía General Ismael 
Pérez de Pedro, de Viladecans 
(Barcelona) y en las Modalida-
des Locales, Cecilia Hernández 
Sanz, Narrativa, y en Poesía, Co-
ché López Moreno. Todos ellos 
recibieron sus galardones de la 

mano de la alcaldesa, Isabel Tor-
nero Restoy y la concejala de Edu-
cación, Cultura y Turismo, Ana 
María Maqueda Martín-Grande.

A continuación, dieron comien-
zo las lecturas de los poemas pre-
sentados este año y recogidos en 
el libro recopilatorio que es edi-
tado por el Ayuntamiento anual-

mente y que se repartió al final del 
acto a todo el público que pudie-
ron compartir impresiones degus-
tando una limonada.

XVIII JORNADAS DE LA TAPA
Este acto coincide con el arran-
que de las XVIII Jornadas de la 
Tapa en la que durante los dos 
primeros fines de semana de sep-
tiembre se podrán degustar las 
tapas de los siete establecimien-
tos participantes este año, con-
virtiéndose en una cita impres-
cindible con el arte culinario de 
la localidad, que junto al Recital 
anuncian el próximo inicio de las 
Fiestas del Cristo de la Sala.

XLIII Cross Popular 

Chechu, 3º del mundo

Todo a punto para que se ce-
lebre en Bargas el XLIII Cross 
Popular el próximo 15 de sep-
tiembre.

El bargueño Chechu ha cum-
plido el sueño de llevar el nom-
bre de su pueblo a lo más alto, 
al ser medalla de  bronce en el 
Campeonato Mundial de Com-
pak Sporting en tiro.

n BREVES

El recital ‘Poetas Bargueños’ inicia el 
septiembre literario y gastronómico

El Ayuntamiento de Bargas celebra del 17 al 19 
de septiembre las Fiestas Populares en Honor del 
Stmo. Cristo de la Sala (ver abajo programación), 
en donde los festejos taurinos cobran un papel 
muy importante. La alcaldesa Isabel Mª Torne-
ro, y el gerente de la empresa Paltoreo, Manuel 
Amador presentaron el cartel de este año junto 
al ganadero de Montealto Agustín Montes, los 
toreros Sergio Serrano y Francisco José Espa-
da, y miembros de la corporación municipal, que 
contará este año con una gran corrida de toros, 
así como encierros, por su recorrido tradicional.

Cartel taurino de las Fiestas 
del Cristo de la Sala

La fachada del campo de fútbol ya cuenta con 
un ‘graffiti’ para mejorar su estética y localiza-
ción, iniciativa 
del Consisto-
rio enmarcada 
para hacer más 
atractivos algu-
nos puntos del 
municipio.

Con la celebración de nues-
tras fiestas en honor al San-
tísimo Cristo de la Sala se re-
nueva, una vez más, un pacto 
de lealtad, que hace de nues-
tro pueblo una comunidad 
que afronta la adversidad sin 
rendirse ni eludir sus obliga-
ciones. Reviviendo nuestra 
“Función” acrecentamos la 
fuerza y aumentamos nues-
tra dignidad colectiva.
Salir a la calle, recuperar 
nuestras fiestas, disfrutar de 
todo lo que se nos ha negado, 
ver de nuevo desfilar nuestras 
carrozas fruto del esfuerzo e 
imaginación en el que ponen 
empeño y destrezas artísticas 
nuestros jóvenes, revistiendo 
de color , notas musicales, rit-
mo y alegría en las calles. Un 
homenaje a la vida y a la amis-
tad por medio de la alegría ge-
nerosa en un empeño de todo 
el pueblo, vecinos y vecinas, 
asociaciones pelas y herman-
dades con la Hermandad del 

Santísimo Cristo a la cabeza.
Hemos preparado estas fies-
tas 2022 con todo nuestro 
cariño y pensando en todos, 
desplegando actividades di-
versas dirigidas a todos los 
públicos porque toda edad es 
buena para reír, soñar y des-
pertarse tarde por unos días.
Hagamos de nuestra tradición 
mas propia, hoy mas que nun-
ca, un verdadero acto de cor-
dialidad, tolerancia y respeto 
para superar las desolaciones 
pasadas, las dificultades pre-
sentes y las incertidumbres 
que el futuro nos depare.

Isabel María Tornero, alcaldesa de Bargas, 
felicita las fiestas a sus vecinos

‘Graffiti’ en campo de fútbol
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El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha dado el visto bueno a di-
ferentes actuaciones y proyectos 
de infraestructuras hídricas para 
garantizar y mejorar el abasteci-
miento de agua potable por un 
importe total que suma 28,6 mi-
llones de euros.

Una de las actuaciones que se 
llevará a cabo serán las obras 
de construcción del nuevo de-
pósito regulador de agua pota-
ble en los municipios de Yun-
cler y Villaluenga de la Sagra 
(Toledo), y la otra para la sus-
cripción de convenios de coo-
peración, y su gasto correspon-
diente, entre la Agencia del 
Agua de Castilla La Mancha 
y los ayuntamientos integran-
tes de la Asociación de Muni-
cipios Ribereños de los Embal-
ses de Entrepeñas y Buendía 
(Guadalajara) para la ejecución 
de actuaciones en el marco del 
Real. Con respecto a ello, Blan-
ca Fernández ha citado la auto-
rización del gasto para la licita-
ción del contrato de las obras 
de construcción del nuevo de-
pósito regulador de agua pota-
ble para el sistema de Picadas 

en los municipios de Yuncler y 
Villaluenga de la Sagra (Toledo) 
por un importe de 1,7 millones 
de euros. 

La consejera de Igualdad y 
portavoz del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha ha dado gran 
relevancia a esta obra, ya que 
“estamos hablando de una po-
blación prácticamente de 8.400 
personas que debe tener ga-
rantizada el agua en condicio-
nes de calidad, de salubridad, y 

clorada suficientemente”. Para 
ello se mejorará la presión de 
la red de agua potable, se dará 
autonomía y regulación del 
abastecimiento a ambas po-
blaciones, solucionando así 
los problemas de presión que 
generan turbidez y problemas 
de cloro.

La actuación en sí consiste en 
la construcción de un depósito 
regulador de 3.000 metros cúbi-
cos de capacidad, la ejecución 

de la conducción de entrada al 
depósito desde el Sistema del 
embalse de Picadas, la ejecu-
ción de conducciones de salida 
del depósito y conexión con las 
redes de abastecimiento muni-
cipales de Yuncler y Villaluenga 
de la Sagra, la ejecución del des-
agüe y conexión a red de sanea-
miento municipal e instalaciones 
auxiliares.

Indicar para finalizar que esta 
contratación se enmarca en el 

convenio de colaboración para 
la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua en alta 
desde el embalse de Picadas 
entre la Consejería de Agricul-
tura, Agua y Desarrollo Rural y 
una treintena de ayuntamien-
tos de la comarca de La Sagra. 

“De lo que se trata es de se-
guir respondiendo a las nece-
sidades de abastecimiento que 
existen en los pueblos de la re-
gión. En este momento Aguas 
de Castilla-La Mancha da ser-
vicio a 600.000 habitantes, ya 
saben que somos dos millones, 
por tanto es un poco más de la 
cuarta parte de la ciudadanía 
de la región y queremos seguir 
creciendo porque pensamos 
que desde la empresa pública 
se puede garantizar el abasteci-
miento en condiciones de cali-
dad, de salubridad y suficiencia 
a los municipios de Castilla-La 
Mancha, especialmente a los 
que tienen mayores dificulta-
des y menos recursos econó-
micos que son los municipios 
pequeños del ámbito rural”, ha 
concluido la consejera portavoz 
del Gobierno. 

El Ayuntamiento de Yuncler en 
colaboración con un Centro ve-
terinario, va a realizar una cam-
paña de vacunación contra la 
rabia, los días 17 y 24 de sep-
tiembre de 17:00 a 21:00h. en el 
Centro Municipal El Prado.

Se proponen precios asequi-
bles para hacerla más acce-
sible a todos los vecinos que 
deban vacuanar a sus anima-
les, serán los siguientes: Con-
trol de la rabia 10 €, eidentifica-
ción con pasaporte y microchip 
25 €.

Ya está publicada la oferta depor-
tiva para la nueva temporada. Se 
puede pedir toda la información en 
las oficinas del Ayuntamiento, o lla-
mando a los teléfonos de cada uno 

de los clubes deportivos que ofre-
cen las actividades. El Ayuntamien-
to recuerda que las actividades en 
exterior, pueden ser suspendidas 
por las inclemencias del tiempo.

La Junta construirá un nuevo depósito para 
el abastecimiento de Yuncler y Villaluenga

Oferta deportiva para la nueva temporada

Campaña obligatoria 
de vacunación para el 
control de la rabia

El presupuesto adjudicado para la realización de la obra del nuevo depósito es de 1,7 millones de euros

BANDO

BANDO
CAMPAÑA VACUNACION OBLIGATORIA

   CONTROL DE RABIA 
 

Se informa a  todos  los  propietarios  de perros,  gatos  y  hurones que 

según la Orden 02/06/2014 de la Consejería de Agricultura, por la que se 

establece  el  Programa  Zoosanitario  Básico  de  Cánidos,   Felinos  y 

Hurones en CLM (2014/7459), es obligatorio vacunar anualmente contra 

la rabia a todos los cánidos, félidos y hurones mayores de tres meses de 

edad.

   Por ello, el Ayuntamiento de Yuncler en colaboración con un Centro 

veterinario, van a realizar una campaña, los días 17 y 24 de septiembre 

de 17:00 a 21:00h. en el Centro Municipal El Prado, para que todos los 

propietarios  de  dichos  animales  procedan  a  la  vacunación  de  sus 

mascotas

  Se propone precios asequibles para hacerla más accesible a todos los 

vecinos, serán los siguientes.

 Control de la rabia               10 €.

 Identificación con pasaporte y microchip              25 €.

Se recuerda la obligatoriedad de identificación de los animales con 

microchip.  Además  es  igualmente  obligatorio  tener  censados  a  los 

animales en el Ayuntamiento, este es un trámite sin coste alguno para los 

propietarios.

Yuncler,  25 de agosto de 2022.

 Alcalde,

Fdo. : Luis Miguel Martín Ruiz.

Có
d.

 V
ali

da
ció

n:
 4

M
JY

FF
CZ

F7
RZ

53
5Y

X3
K9

EP
TR

E 
| V

er
ific

ac
ión

: h
ttp

s:/
/yu

nc
ler

.se
de

lec
tro

nic
a.

es
/ 

Do
cu

m
en

to
 fir

m
ad

o 
ele

ctr
ón

ica
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
lat

af
or

m
a 

es
Pu

bli
co

 G
es

tio
na

 | 
Pá

gin
a 

1 
de

 1
 

LLuu
iiss  

MM
iigguu

eell  
MM

aarr
ttiinn

  RR
uuiizz

  ((11
  dd

ee  
11))

Al
ca

lde
-P

re
sid

en
te

Fe
ch

a 
Fi

rm
a:

 2
5/

08
/2

02
2

HA
SH

: 3
1b

a3
55

a6
90

a8
36

dc
52

fd
c7

1d
d4

44
c2

f



VILLALUENGA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

48 n Septiembre 2022

Villaluenga de la Sagra ha cele-
brado sus Ferias y Fiestas 2022 
finalmente por todo lo alto, con  
numerosas actividades que sus-
citaron el apoyo de los vecinos 
y vecinas del municipio, ya des-
de el inicio de las mismas, con 
el chupinazo, cohete de peñas 
y el concurso de carros dio co-
mienzo la tradicional cucaña en 
la que los participantes intenta-
ron desafiar a la gravedad para 
alcanzar el apreciado lomo y ja-
món aunque en esta ocasión el 
reto se hizo esperar y no fue con-
seguido hasta muy avanzada la 
noche. O la VI carrera de autos 

locos, donde estos vehículos ori-
ginales y divertidos compitieron 
por la carrera más rápida y por 
el vehículo más original.

A RITMO DE BATUCADA
El pregón de la mano de María 
Jesús Pérez Escudero, presiden-
ta del grupo folclórico Coros y 
Danzas del Grupo Amanecer, las 
actividades infantiles con hin-
chables de agua para los más 
pequeños, un encierro de tori-
tos infantiles con su desayuno 
y una fiesta infantil o el ritmo de 
la Batucada Kekumka golpe de 
tambor con la que todo el mu-
nicipio vibró al igual que con el 

pasacalles y la mascletá para 
los más mayores. Una diversión 
constante por las calles de VI-
llaluenga, en la que nunca fal-
tó una charanga, ni fiestas con 
agua y sangría.

Que hubiera este año una ca-
rroza y un total de diecisiete 
comparsas participantes fue la 
muestra más evidente de la im-
plicación de todos los vecinos y 
vecinas villaluengueros, al igual 
que en los concursos de tortillas 
y paellas, donde pudieron de-
mostrar su destreza en la cocina, 
tras los cuales se pudo recuperar 
fuerzas por la tarde, al servirse 
una rica pancetada.

JORNADA DE REINAS
No le faltó nada a la fiesta. Las 
reinas y damas lucieron espec-
taculares en su  carrozas, mien-
tras abrían el baile al ritmo de un 
vals, y el espectáculo pirotécnico 
iluminó al completo la noche de 
Villaluenga. Unas fiestas emoti-
vas que conservan el patrimonio 
cultural de Villaluenga de la Sa-
gra, repartiendo su nombre por 
tantos lugares.

Villaluenga de la Sagra celebraba 
una emotiva Marcha en recuerdo 
homenaje a René Serrano Zazo 
junto a la IX Carrera Popular. Or-
ganizadas por el Ayuntamiento 
de Villaluenga, en colaboración 
con el Club Deportivo Villaluen-
ga Run, al que pertenecía René 
Serrano, cerca de 300 participan-
tes se sumaban a las dos activi-
dades, la marcha Homenaje y la 
IX Carrera Popular de Villaluenga 
para la tarde-noche del sábado 

3 de septiembre, un bonito ho-
menaje al deportista de la locali-
dad, fallecido en accidente, René 
Serrano Zazo. El acto daba co-
mienzo entorno a las 7 de la tarde 
con la lectura, por parte de Carlos 
Moreno ‘speaker’ de una emotiva 
carta dirigida al deportista triste-
mente fallecido. Tras lo cual, un 
representante del CD Villaluenga 
Run hizo entrega a la madre del 
deportista una placa conmemo-
rativa del evento.

Ya está todo preparado para que 
La Cofradía de Nuestra Señora de 
las Mercedes del Ayuntamiento 
Villaluenga de la Sagra celebre las 
actividades programadas para las 
Fiestas en Honor a Nuestra Seño-
ra de las Mercedes del año 2022

La semana pasada se celebra-
ron campeonatos de petanca, el 

sábado 10 una Marcha 10 km y 
un Campeonato de pesca  en el 
embalse Finisterre y el domingo 
11 de septiembre la Misa de En-
tronización. Durante esta sema-
na y hasta el 16 de septiembre 
habrá campeonatos de cartas y 
el sábado día 17 una paella gi-
gante.

Éxito en las fiestas de Villaluenga IX Carrera Popular con emotivo 
recuerdo a René Serrano Zazo

Fiestas de Ntra Sra de Las Mercedes

El 21 de agosto se celebró el día 
de la bicicleta, donde se dieron 
cita los más deportistas del mu-
nicipio para llevar a cabo una 
ruta no competitiva por los al-
rededores del pueblo con la co-
laboración del C.D. Villaluenga 
Run. Una vez acabada la ruta 
esperaban a los más pequeños 
en la plaza de España unos jue-
gos y una Gymkana.

Día de la bicicleta

Ranking de Tenis
La empresa concesionaria ha 
preparado un ranking de tenis 
para la temporada, una Ca-
tegoría Única (Abierta) y un 
Campeonato de 8 Fases + 
Torneo Final (octubre a junio).
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Carmen celebradas el pasado 8 
de septiembre, así como eventos 
de ocio y culturales como el del 
día 9 con Jorge Molero y su gui-
tarra española y los DJs Goes y 
Alberto Esteban, o el del día 10 
con Fitipaldix, el tributo a Fito y 
Fitipaldis y los DJs Ayran y Alexon.

PESCA Y TRASHUMANCIA
También hemos asistido al torneo 
de pesca celebrado este fin de 
semana en el embalse de Finis-
terre, así como al encierro por el 
campo recordando los tiempos 

de la trashumancia frente al Par-
que de los Pinos y el VIII torneo 
Feria 2022 del Cobeja CF para 
las categorías inferiores.

Aún queda mucha tela por 
cortar, de aquí al final de Fies-
tas quedan los concursos de ca-
misetas de peñas, de carrozas y 
comparsas, exposición de ma-
quetas, conciertos de Benjamín 
Dorado, la Asoc. Maestro Galán 
y Chozas, las orquestas Azahara, 
Fashion, Estrella Central y Vulka-
no, DJs, batucadas, pasacalles y 
los encierros y eventos taurinos.

Si alguno de nuestros lectores 
aún no se hubiera cansado de 
Fiestas patronales y tuviera ga-
nas de más, que sepa que en Co-
beja en estos momentos y hasta 
el 20 de septiembre están disfru-
tando de las Fiestas en honor a la 
Stma. Virgen del Carmen.

Unas Fiestas que empezaron el 
pasado día 3 con una excursión 
a Puy du Fou y a fecha de cierre 
de esta edición ya ha tenido actos 
religiosos importantes como las 
solemnes veneración y bajada de 
la imagen de la Stma. Virgen del 

La Biblioteca Pública Municipal 
de Cobeja luce nueva cara al ha-
ber adquirido nuevo mobiliario in-
fantil para sus instalaciones.

Biblioteca renovada

Cobeja celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen hasta el 20 de septiembre

Visita cultural a Ávila, 22 de octubre de 2022. Año del IV Centenario de 

la Canonización de Santa Teresa de Jesús. Más info en la biblioteca.
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Durante estos meses de verano 
olías ha continuado con las obras 
de mejoras de infraestructuras  en 
la localidad, que permiten seguir 
mejorando la seguridad de los 
peatones y los vehículos, elimi-
nando soportes y cableado aé-
reo que mejora el impacto visual 
y estético del entorno, soterran-
do el cableado y preparando la 
infraestructura que evitará la ins-
talación del cableado de manera 
aérea. Se ha realizado una mejo-

raen las entradas y accesos de la 
calle Toledo con 75.000 € acce-
sos, aparcamientos y rotondas 
de la crta. Mocejón, entradas a 
la calle Arenal o la prolongación 
de Santa Bárbara.

Olías inicia el curso poniendo en marcha 
un nuevo colegio público en la  Zona Sur
Olías del Rey inicia el curso esco-
lar 22/23 con la puesta en marcha 
de un nuevo colegio público en la  
Zona Sur, gracias al trabajo reali-
zado desde el Ayuntamiento con-
juntamente con el Gobierno de 
Castilla La Mancha de la mano del 
Presidente Emiliano García-Page 
Sánchez y la Consejera Rosana 
Rodríguez CLM.

El nuevo Centro posibilita acer-
car los servicios públicos a los ve-
cinos y vecinas de la Zona Sur, en 
una apuesta por una educación 
pública de calidad.

Por otra parte además, este cur-

so el IESO de Olías del Rey ten-
drá ya alumnos en 4º de la Eso, 
habiendo conseguido en menos 
de 3 años que los niños y niñas 
de Olías del Rey puedan realizar 
toda la enseñanza obligatoria en 
el municipio si así lo desean.

Olías, en menos de tres años ha 
conseguido disponer de toda la 
etapa obligatoria y la creación de 
un nuevo Colegio, desde el Ayun-
tamiento se ha apostado por ello 
facilitando mediante el transpor-

te escolar el acercar a los cen-
tros escolares a todos los niños 
y niñas.

Estas semanas se ha estado tra-
bajando para que esté todo listo 
tanto en las Escuelas Infantiles, en 
los dos Colegios y en el Instituto, 
y en estos últimos días además 
se ha reforzado la limpieza de las 
zonas mediantes baldeos e hidro-
limpiadoras, para que los niños y 
niñas del municipio encuentren 
todo en perfectas condiciones.

Mejora de entradas y accesos

“Los 40 Olías Pop” es el festival de la 
cadena de radio para las fiestas chicas
El pasado  9 de septiembre  en la 
sede del Ayuntamiento de Olías 
del Rey, se realizaba la presen-
tación del Concierto los 40 Olías 
POP del 23 de septiembre, que 
dará inicio a las denominadas 
Fiestas Chicas. El acto de pre-
sentación contó con la presencia 
de la Alcaldesa Charo Navas, Félix 
Amaya, Director de la Cadena Ser 
en Castilla y La Mancha y Curro 
García, coordinador regional de 
Cadenas Musicales. 

El Evento Los 40 Olías Pop,  con-
tará con las actuaciones de Bom-
bai, Depol Dan Abedrop y fin de 
fiesta con la sesión del DJ de los 
40 David Álvarez y warm-up de 
Curro García, que transcurrirá du-

rante más de 5 horas en el Recin-
to Ferial de Olías. 

Un evento, una fiesta diseñada 
para acoger diversidad de pú-
blico a lo largo de las diferentes 
actuaciones: “Este año Olías del 
Rey presenta unas Fiestas plaga-
das de novedades, recuperando 
la normalidad después de en el 
año 2020 no se pudieran celebrar 
y en el 2021 se desarrollaran con 
limitaciones”, comentó la Alcal-
desa Charo Navas.

Unas Fiestas que también con-
tarán con las actuaciones de Can-
dela&Son y las orquestas Pa-
norama, Montecristo, La Gran 
Rockset, La Factoría y Vulcano 
entre otros eventos.

Fiesta acuática
Arrancó septiembre con la ce-
lebración de la Fiesta Acuática, 
con la que los vecinos pudieron 
iniciarse al buceo, hacer piragüis-
mo y disfrutar de otras disciplinas 
acuáticas en las instalaciones de 
la piscina municipal. Bailaron y 
disfrutaron con Fitipaldix del mag-
nífico tributo dedicado a Fito y Fi-
tipaldis, y se celebróel Maratón 
Internacional de Tenis de Mesa.

EN MENOS DE TRES AÑOS, 
OLÍAS HA CONSEGUIDO 
DISPONER DE TODA 
LA ETAPA OBLIGATORIA 
Y LA CREACIÓN DE UN 
NUEVO COLEGIO

OLÍAS CULTURAL
Tanto en las RRSS del 
Ayuntamiento como 
de La Sagra Al Día 
podéis ver la extensa 
programación cultural 
y deportiva prevista en 
Olías para septiembre, y 
que incluirá conciertos, 
pasodobles (días 28 y 
29-S), exposiciones 
(22-S),  concursos 
(26-S), pádel, fútbol, 
voleibol, tenis, kung fú, 
atletismo, baloncesto, 
street workout y juegos 
infantiles (28-S) entre 
otras actividades. 
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El arte de compostar es y será 
el alimento de nuestros alimen-
tos. El mejor alimento que reci-
ben tus plantas son tus residuos 
orgánicos. El buen compost ne-
cesita oxígeno, humedad, restos 
de poda y residuos orgánicos. El 
compost, lentamente cocinado 
en periodos de 3 a 9 meses, da 
un “cocido” muy adecuado para 
aplicarse en el suelo como ali-

mento de la tierra, que a su vez 
produce nuestros alimentos. Pre-
párate para recibir el alimento de 
tus alimentos. Los jóvenes de Ca-
bañas ya se están anticipando al 
cambio, y por eso inauguraron la 
temporada el pasado 1 de sep-
tiembre en el Centro Joven con 
el Taller “Isla de Compostaje Co-
munitario”, una temática tan inte-
resante como necesaria.

No son novedad los en-
cuentros literarios de 
calidad de Cabañas de 
la Sagra, ya que la tra-
yectoria de los mismos 
augura siempre un buen 
cartel de escritores. Or-
ganizado conjuntamen-
te por los ayuntamientos 
de Mocejón, Villaluenga 
y Cabañas de la Sagra, y 
el Club de Lectura “Café 
con Letras” de Cabañas, 
el próximo 29 de septiem-
bre a las 19:00h en el Cas-
tillo de San Servando, hay 
un inicio de temporada 
excepcional dada la im-
portancia de los dos es-
critores invitados.

Carmen Posada, gana-
dora del Premio Planeta 
en 1998 con “Pequeñas 
infamias”, es una excepcional no-
velista y prolífica escritora de lite-
ratura infantil, que viene a hablar 
de “Hoy caviar, mañana sardinas”, 

la novela que escribiera en 2008 
junto a su hermano pequeño Ger-
vasio Posadas, también escritor 
y gestor cultural.

En la Casa de la Cultura de Ca-
bañas de la Sagra, el próximo 
16 de septiembre tendrá lugar la 
presentación del libro “Camino a 
mí” de Beatriz Escudero pania-
gua. Toledana, nacida en Madrid 

en el año 1990 y Licencia-
da en Biología por la Uni-
versidad de Salamanca, 
con un máster en Nutri-
ción y Salud y otro en In-
vestigación y Clínica del 
Cáncer, es doctora en In-
vestigación Biomédica 
por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Estu-
dió piano y violonchelo, y 
todavía hoy la música si-
gue siendo su principal y 
habitual forma de expre-
sión artística.

El resultado de pasar 
de golpear las teclas de 
su piano a golpear las te-
clas de su ordenador du-
rante el año 2020 es este 
ensayo autobiográfico y 
ficcional, su primer libro.

«El libro que tienes en tus manos 
cuenta la historia de dos muje-
res que son pareja y que tratan 
de ser madres, mediante repro-
ducción asistida, durante la pan-
demia mundial de la COVID-19». 

El Torneo de Ajedrez de Nuestra 
Señora de la Asunción celebrado 
el pasado 7 de agosto en la Casa 
Cultural de Cabañas de la Sagra,  
gozó de una gran participación 
entre los jóvenes del municipio 
y los que se acercaron, habida 
cuenta de que era una prueba 
válida para el Circuito Provincial 
de Ajedrez 2022. Siete rondas, y 
un ritmo de 12+3 hicieron pasar 
una mañana muy agradable a los 
participantes.

Cabañas inauguró la temporada del 
Centro Joven con un taller de compostaje

Encuentro literario con 
Carmen y Gervasio Posadas

Presentación del libro “Camino a 
Mí” de Beatriz Escudero Paniagua

Todo un éxito el II Concurso de 
Enganches celebrado en Caba-
ñas de la Sagra. Organizado por 
el Club de Cedillo del Condado 
y la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Cabañas y la Federación Hípica 

de C-LM, este concurso celebra-
do el pasado 13 de agosto, que 
va por su segunda edición, con-
tó con 6 participantes que tuvie-
ron que cubrir 2 mangas comple-
tas del circuito, de este deporte 
ecuestre, consistente en el ma-
nejo de un tiro de caballos en-

ganchados a un carruaje (un ca-
ballo o limonera, dos o tronco y 
cuatro o cuartas). Con gymkanas, 
espectáculo de baile flamenco 
con caballos y conciertos... fue un 
verdadero espectáculo de amor 
al animal, y respeto por las tra-
diciones.

II Concurso de Enganches de Cabañas

Masiva participación 
en el torneo de ajedrez

CÁNCER DE MAMA
El Programa de detección 
precoz del cáncer de mama de 
CL-M llega a Cabañas del 13 al 
15 de septiembre. No dejes de 
hacerte esta prueba.
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El pasado 6 de septiembre, los vecinos y 
vecinas, junto a diferentes Asociaciones 
de Villaseca de la Sagra, realizaban la tra-
dicional ofrenda Floral a La Virgen de las 
Angustias, dentro de los actos religiosos 
de las fiestas. Los vecinos, acompaña-
dos por la charanga “El Zimbombazo”, 
(Asociación cultural charanga villaseca-
na el zambombazo) hicieron el paseo de 
la Ermita para llegar a la puerta principal 
de esta, en la cual, los presentes hicie-
ron entrega de los ramos de flores ante 
la imagen de la Virgen.

Villaseca sale en Procesión

Pregón y Gala de presentación de las Reinas y Damas de Villaseca de la Sagra

Misa de la Virgen de la Asunción
Con gran solemnidad, la Virgen 
Nuestra Señora de las Angustias 
recorría la noche del 15 de agosto, 
las calles de Villaseca de la Sagra, 
acompañada por la reina de las 
fiestas y las damas de honor; los 
miembros del equipo de gobier-
no con el alcalde de la localidad 
a la cabeza y vecinos y vecinas 
de la localidad que procesiona-
ron junto a la Virgen por las calles 
del Pueblo.

Villaseca comenzaba ayer sus fiestas en Honor a 
la Virgen de las Angustias con el pregón de Glo-
ria Angulo Gascón, abogada toledana y antigua 
secretaria del Ayuntamiento de Villaseca durante 
más de 20 años. 
Ella ha sido la encargada de iniciar las fiestas  de 
la localidad este año, en una noche en la que tam-
bién se presentaban las damas y reinas de las fies-
tas de este año, despidiendo a las damas y reinas 
del año anterior. 
Gloria recordaba como en 1979 llegaba a Villase-
ca de la Sagra para empezar su andadura como 
secretaria en el consistorio, recordando a todas 
las personas que compartieron con ella esos mo-
mentos, para terminar con un Viva la Virgen de las 
Angustias, Viva Villaseca, Vivamos todos!!

A mediodía del pasado 
15 de agosto, Villaseca 
de la Sagra celebraba la 
misa en honor a la Asun-
ción de la Virgen. Las rei-
nas y damas de las fies-
tas, acompañadas por 
miembros de la corpo-
ración municipal con su 
alcalde, Jesús Hijosa, a la 
cabeza, asistieron al acto 
religioso.

Emotiva ofrenda floral a la Virgen

Aún quedaban los rescoldos humeantes de los últimos coletazos de la Semana Cultural 

de agosto 202, un proyecto que como dijo su alcalde Jesús Hijosa, tenía la intención de 

“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”. Pues bien, los últimos 

espectáculos de la misma apuntaron en esta dirección. Por un lado, con el tributo a 

Alejandro Sanz realizado por el ya reconocido Fran Valenzuela en la Plaza Mayor de 

Villaseca, y por el otro por el esperado Festival de Dj’s locales. 6 DJs y 6 horas de música 

para disfrute de los jóvenes presentes en la Plaza Mayor del pueblo.
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Aún quedan algunos eventos enmarcados en las Fiestas a Ntra Sra de 

las Angustias de Villaseca de la Sagra:

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE 

14.00 h. Con nuestros mayores, disfrutaremos de una fabulosa 

COMIDA HOMENAJE en el Salón de Actos Municipal.

17:00 h. Actuación de BORNOLERO DE ESPAÑA en el Salón de Actos 

Municipal.

21,00 h. CALDERETA DE NOVILLO para todo el vecindario en la Plaza 

Mayor

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE

Santa Misa aplicada por los cofrades difuntos, Salve de Despedida 

y Traslado Procesional de la Venerada Imagen desde la iglesia 

parroquial hasta su ermita.

El afamado XXII Certamen Alfarero de 
Oro pone el broche dorado a las fiestas

Recreación del paso de los comuneros
La vida cultural de Villaseca no 
termina con las Fiestas ya que en 
breve tendrá lugar la recreación 
histórica del paso de los comune-
ros por Villaseca de la Sagra, más 
concretamente el 8 de octubre 

en la Plaza Mayor (20:30h). Una 
efeméride de la que se cumplen 
500 años, y que por la pandemia 
no pudo celebrarse el año pasa-
do.  Sin duda merecerá la pena 
tanta espera.

Todo salió a pedir de boca en el 
“XXII Certamen de Novilladas 
Alfarero de Oro Feria 2022” que 
se celebró los pasados días 4, 5, 
6, 9, 10 y 11 de septiembre con 
motivo de las Ferias y Fiestas en 
Honor a “Ntra. Sra. De las An-
gustias” patrona de Villaseca de 
la Sagra.

Organizado por el propio Ayun-
tamiento, el afamado certamen, 
por el cual han pasado los no-
villeros con más proyección del 
escalafón novilleril como Alejan-
dro Talavante, Daniel Luque, Luis 
Bolívar, Matías Tejela o Ambel Po-
sada, lleva más de dos décadas 
promocionando la fiesta de los 
toros y el nombre del municipio 
por toda España.

TRIUNFADORES
Si en la última edición del Alfarero 
de Oro el novillero triunfador fue 
Isaac Fonseca, la mejor faena de 
la feria fue para Jorge Martínez 
y lamejor Ganadería la de Balta-
sar Iban con Perlas Negras de La 
Quinta como mejor novillo, este 
año los premios han sido reparti-
dos de la siguiente manera:

· Mejor Novillo: N° 35 “Pintado” 
de la ganadería Cebada Gago.
· Mejor Novillo Desafío del Cam-
po Charro: N° 7 “Zorrero” Raso 
de Portillo.
· Mejor Ganadería: Cebada Gago  
· Mejor Banderillero: Jesús Alon-
so “Chule”.
· Mejor Peón de Brega: Marcos 
Prieto.
· Mejor Puyazo Premio “Agustín 
Pérez Mejorcito”:  Rafael Agudo.
· Mejor Faena de la Feria: Sergio 
Rodríguez.
· Triunfador de la Feria: el noville-
ro Jorge Molina.

EL TORO CHARRO
Antes del inicio de la 6ª Novillada, 
el Desafío del campo Charro, se 
presentó el libro “El Toro Charro 
- Orgullo de Salamanca”, escri-
to por el gran aficionado Vicente 
Sánchez López, un acto organi-
zado por la Asociación CUltural 
Taurina de Villaseca, en colabo-
ración con el Ayuntamiento del 
municipio. Al acto acudieron el 
alcalde Jesús Hijosa, los gana-
deros Maria José Majeroni y Ra-
fael Basterra.

Los almuerzos solidarios para re-
caudar fondos siguen siendo uno 
de los alicientes más emotivos de 
las fiestas de Villaseca por el bien 
que hacen, razón por la que tie-
nen bastante afluencia de públi-
co. Este año Cáritas y la Asocia-
ción de Personas con Diabetes de 
Toledo fueron las organizaciones 
que recibieron los beneficios. 

Almuerzos solidarios

Desfile de disfraces y comparsas
Un coro gospel de una iglesia 
afroamericana, una tribu subsa-
hariana, el musical de Grease, 
felices granjeros o una colmena 
de abejitas... el desfile de disfra-
ces y comparsas de las Fiestas 
de Villaseca fue todo un éxito. 

Y no es para menos, ya que el 
pueblo se volcó con ingenio y 
creatividad bien fuera de manera 
individual o por grupos para dar 
comienzo a unas fiestas con este 
divertido pasacalles el pasado 
2 de septiembre tras el pregón.
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Mocejón celebró la V Gala del 
deporte, en un emotivo acto que 
contó con la presencia del des-
tacado deportista Joan Linares. 
También se presentó la bandera 
del municipio, cuyo estudio ha 
sido llevado a cabo por el he-
raldista e historiador Buenaven-
tura Leblic García, quien desde 
hace años lleva a cabo el estudio 
del escudo de Mocejón para la 
creación de esta nueva bandera.

A continuación se procedía a la 
entrega de galardones a los gru-
pos deportivos de la localidad.

Posteriormente se entregaron 
los premios a los deportistas in-
dividuales en las distintas dis-
ciplinas, con un total de 29 de-
portistas galardonados. La gala 
terminaba con la entrega de una 

placa y de un detalle por parte 
del Ayuntamiento al deportista 
Joan Linares, encargado junto 
a las autoridades presentes de 
hacer entrega de algunos de los 
premios de la gala.

La alcaldesa de la localidad, 
Conchi Cedillo, ha lamentado “la 
falta de respuesta de la Junta de 
Castilla-La Mancha a las nece-
sidades del municipio en el ám-
bito educativo, que hace tiem-
po que necesita un Instituto de 
Enseñanza Secundaria para sus 
estudiantes”, un objetivo que el 
Ayuntamiento “se marcó desde 
principio de legislatura y que se 
hace eco de una de las principa-
les reivindicaciones de los veci-
nos del pueblo”, tal y como ha 
informado el Consistorio en un 

comunicado. La regidora munici-
pal ha trasladado en varias oca-
siones al delegado de Educación 
en Toledo, José Gutiérrez, que 
“la necesidad de un IES en Mo-
cejón es cada vez más acuciante 
y no tiene sentido demorar más 
la decisión”, sin embargo, según 
ha explicado Cedillo, la Delega-
ción de Educación «no ha dado 
ninguna solución al Ayuntamien-
to hasta ahora».

En este sentido, ha aclara-
do que el delegado de Educa-
ción “ha cambiado ya en cua-

tro ocasiones la cita para hablar 
de este importante asunto, que 
tanto preocupa a los padres y 
madres que ven cómo sus hijos 
tienen que ir a diario en autobu-
ses a Toledo para continuar sus 
estudios, con solo 11 o 12 años”, 
ha declarado.  De la misma for-
ma, la alcaldesa ha reclamado 
a la Junta que atienda “esta ne-
cesidad que ya es urgente”, ha 
remarcado Cedillo, quien se ha 
mostrado convencida de que 
“solo hace falta voluntad polí-
tica para solucionarlo”.

El 26 de agosto, Mocejón cele-
braba su tradicional Carrera Po-
pular en su 40 edición, lo que la 
convierte en una de las más an-
tiguas de la comarca.

La carrera ha sido organizada 
por el Servicio Deportivo Muni-
cipal y ha contado con la colabo-
ración de la Diputación de Toledo 
y el cronometraje de Evedeport.

La prueba ha contado con 
cerca de 200 participantes en-
tre adultos y pequeños y se han 
repartido más de 1500 euros en-
tre los tres primeros clasificados 
de cada categoría. La entrega de 
premios ha contado con la pre-
sencia de Antonio Ruano, quien, 
acompañado por la alcaldesa de 
la localidad, María Concepción 
Cedillo y concejales de la cor-
poración, quienes han sido los 
encargados de la entrega de 

trofeos a los tres ganadores de 
cada categoría.

Las distintas categorías han re-
corrido diferentes distancias en 
función de la edad de los parti-
cipantes, desde los 200 metros 
de los más pequeños hasta los 
6.300 metros de la prueba princi-
pal, los corredores han recorrido 
diferentes calles de la localidad 
en una tarde dedicada al depor-
te, que ha reunido a corredores 
de diferentes localidades y ha 
llenado la Plaza de España de 
Mocejón de público para ver a 
los deportistas.

Como colofón de la tarde de-
portiva, se ha celebrado una 
fiesta de la espuma en la que 
los ‘peques’, y algunos no tan 
pequeños, han disfrutado y se 
lo han pasado de lujo entre la 
espuma.

La programación festiva de Mo-
cejón daba comienzo el día 4 de 
septiembre con la clausura de la 
Feria de Artesanía Local y con el 
desfile de carrozas celebrqado el 
día 5, pero la inauguración oficial 
de las fiestas se llevada a cabo 
el día 6 copn el homenaje a los 
mayores, el pregón, este año a 
cargo del empresario local Adolfo 
del Cedrro Merino y el posterior 
chupinazo. 

Posteriormente, los días 7, 9 y 10 
de septiembre se vivían los tradi-
cionales encierros y los distintos 
eventos taurinos, como el Festival 
Taurino del día 9 y el concurso de 
recortes del día 10.

El fin de fiestas llegaba el día 11 
con el acto de acción de gracias 
a la patrona de la localidad, la Vir-
gen de las Angustias y a continua-
ción, la tradicional mascletá de fin 
de fiestas.

Todo ello aderezado con  obras 
teatrales y actividades para todos 
los públicos y las  actuaciones mu-
sicales de orquestas y grupos tri-
buto. Además, durante todo el 
mes de agosto se han ido desa-
rrollando  todos los torneos de-
portivos  cuyos premios se han 
ido entregando en los días cen-
trales de las fiestas en honor a la 
patrona del municipio, la Virgen 
de las Angustias.

Mocejón celebra la V Gala del Deporte 
y presenta su nueva bandera

El Ayuntamiento de Mocejón reclama 
un instituto a la Junta de Comunidades

Gran éxito de participación en 
la XL Carrera Popular “Trofeo 
Antonio Ruano”

Gran éxito de participación en la fiesta 
grande en honor a la Virgen de las Angustias
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Magán se vistió de gala para la 
celebración de las Fiestas en Ho-
nor de la Purísima Concepción, su 
Semana Grande, cuyo programa 
estuvo cargado de numerosas ac-
tividades para todos los vecinos y 
vecinas maganas, quienes se vol-
caron con su patrona y la vuelta 
a la normalidad tras dos años de 
restricciones sanitarias.

Los más pequeños disfrutaron 
de hinchables, juegos, pintacaras 
y agua, mucha agua, con spaghe-
ttis para comer y mucha diversión. 
Disco móviles infantiles, chuches, 
encierros infantiles, deslizadores 
gigantes, fiesta de la espuma y 
muchos juegos hicieron las de-
licias de grandes y pequeños.

DESFILES CON PREMIO
El jueves 18 de agosto todo mun-
do se congregó en la calle Pra-
dillos (Bar Alyen) para el ya tradi-
cional día de los disfraces en el 
pueblo, en el que las peñas para 
la ocasión estuvieron acompa-
ñadas por la Asociación musi-

cal Villa de Magán y la Batuca-
da Kekumba, y a continuación 

tuvo lugar el chupinazo, la en-
trega de premios (de hasta 300 
€ y 6 abonos taurinos) y la Dis-
co móvil Hook. El equipo de go-
bierno municipal felicitó a todo 
el mundo por “una noche muy 
magana desde hace muchos 
años y que cada año supera-
mos con creces.  Nos enorgu-
llece ver como cada año os ani-
máis más vecinos a participar en 

el desfile, anoche 
llenamos la Plaza 
de música, de ri-
sas, de arte y mu-
cha creatividad” y 
que contó con un 
jurado de gala, al-
caldes y conceja-
las de Numancia, 
Pantoja y Moce-
jón, prueba de su 
gran reputación.

Antes había te-
nido lugar el día de los depor-
tes con el regalo de una camise-

ta gratuita y bebida después de 
cada actividad que también fue 
de forma gratuita.

CONCURSO DE RECORTADORES
Uno de los platos grandes de las 
Fiestas de Magán como no po-
día ser de otra manera, fueron los 
eventos taurinos, con la presencia 
de un sensacional espectáculo 
cómico taurino, “Diversiones en 
el ruedo”, un concurso goyesco 
de recortadores con la presencia 
de los mejores de España y un 
tradicional encierro por las calles 
del municipio con toros.

Conciertos de música tributo a 
los 80, fuegos artificiales, Orques-
tas Kubo y Tango, disco-móviles, 
shows de los Hermanos Dorado, 
el trío de ópera Les Bohemes jun-
to a la Asociación Villa de Magán... 
y para finalizar las fiestas, el pue-
blo disfrutó de una calderetera 
de confraternización en el Par-
que Máximo Muñoz. Fabulosas.

Torneo de pádel
de la Hermandad

Matriculación en la 
Escuela de Música

Aula matinal y 
ludoteca en Magán

Extraescolares en el Manuel de Falla

A principios de agosto tuvo lugar 
el III Torneo de pádel local de La 
Hermandad De la Purísima Con-
cepción. La Hermandad otorgó 
a cada participante con una ca-
misa recuerdo del torneo, mien-
tras que los ganadores de este 
gran torneo fueron Francisco Del 
Castillo y Juan Antonio Gómez, y 
Miguel Del Valle y Miguel Caba-
ñas, y los Premios de Consola-
ción fueron para Carmen Perez, y  
Roberto Perez, y Patricia Aguado 
y Marleni. Enhorabuena a todos 
los participantes.

Ya está abierto el plazo para hacer 
las inscripciones en la Escuela de 
Música Santa Marina de Magán, 
una vez que esta ha abierto el 2° 
plazo de matriculación de cara 
al curso. Música y movimiento, 
iniciación al lenguaje, instrumen-
tos... comienzan el 19-S.

El Ayuntamiento de Magán, a tra-
vés de la subvención de Planes 
Corresponsables y en colabora-
ción con Proyecto Kieu, va a ofre-
cer 30 plazas para familias con 
mayores dificultades de concilia-
ción.  Ambos servicios (aula mati-
nal y ludoteca) empezarán el día 
15 de Septiembre.

El Ampa del colego Manuel de 
Falla de Magán ya tiene a pun-
to las diversas Actividades Ex-
traescolares que va a ofertar este 
año al curso educativo. Atletis-
mo, baile moderno, baloncesto, 
inglés diertido (de 3 a 6 años), 
inglés de refuerzo (a partir de 6 

años), multideporte, musicotera-
pia, mecanografía e informática, 
robótica (recomendable a partir 
de 5 años), pintura para niños, 
pintura para adultos y natación 
(a partir de 3 años). Para más in-
formación podéis llamar al telé-
fono 657 300 117.

Magán se viste de gala para las Fiestas de la Purísima Concepción
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Este servicio se presta en los 13 
pueblos adheridos a la mancomu-
nidad de La Sagra Baja, es otro de 
los diversos servicios que se ofre-
cen y cuyo objetivo, al hacerlo de 
forma conjunta entre todos es pro-
piciar una mayor eficacia y eficiencia 
en su desarrollo con el fin de sacar 
el máximo partido a los recursos 
con los que cuenta. 

Con su correspondiente cita pre-
via y bien sea de modo presencial o 
de modo telefónico o por cualquier 
otra vía los vecinos de los munici-
pios de Alameda de la Sagra, Año-
ver de Tajo, Bargas, Cabañas de la 
Sagra, Magán, Mocejón, Olías del 
Rey, Recas, Villaluenga de la Sagra, 
Villaseca de la Sagra, Yuncler, Yun-
clillos y Lominchar recientemente 
incorporado a la Mancomunidad se 
pueden beneficiar de la atención 
gratuita, personalizada y, por cierto, 
muy agradable, de su responsable, 
Cristina Delgado.   

Explícanos ¿Qué es la OMIC 
exactamente y en que nos be-
neficia a los consumidores?
Es una Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor de carácter 
público y gratuito de información, 
orientación y resolución de conflic-
tos de consumo, que ponemos a 
disposición de todos los vecinos 
de la comarca para la defensa de 
sus derechos como consumidores 
y usuarios. Un servicio que cuenta 
ya en Castilla-La Mancha con 87 
oficinas, 16 de ellas en Toledo.

Es un servicio que nos beneficia a 
todos puesto que es la manera de 
poder conocer nuestros derechos 
y saber como actuar cuando tene-
mos algún problema o conflicto con 
alguna compra, con algún produc-
to o con algún servicio con el que 
hayamos contratado o comprado 
y tengamos que realizar alguna re-
clamación. Todos somos consu-
midores.

¿En que consiste esa ayuda a tra-
vés de la OMIC?
Es un servicio muy completo que 
tenemos que acercar al ciudada-
no y que lo conozca, es una ayuda 
para todos los vecinos que pode-

mos resumir en diferentes aspectos:
1. Ofrece información, ayuda y 

orientación a los consumido-
res.

2. Nos encargamos de la recep-
ción, tramitación y mediación 
de las reclamaciones que se 
presenten directamente por 
el consumidor domiciliados 
en su demarcación territorial 
o que le sean remitidas por 
las Oficinas de Información al 
Consumidor o Asociaciones 
de Consumidores, derivando 
a la Delegación Provincial de 
Consumo aquellas que no se 
contesten, o no sea posible 
notificar para iniciar proce-
dimientos sancionadores de 
consumo.

3. Remitimos a la Junta Arbitral 
de Consumo aquellas recla-
maciones en las que no se 
haya alcanzado un acuerdo 
mediador.

4. Llevamos a cabo la vigilan-
cia del mercado y de segu-
ridad de los productos reci-
biendo alertas de aquellos 
productos que puedan su-
poner un riesgo para los 
consumidores, a través de 
la Red de Alerta de Produc-

tos de Consumo, encarga-
das del control del mercado, 
en coordinación con la Dele-
gación Provincial proporcio-
nado al consumidor toda la 
información que obre en su 
poder. 

A parte de la resolución directa 
de reclamaciones y toda la tra-
mitación ¿Ofrecéis también otro 
tipo de ayuda como la formación 
o promoción de actividades de 
ayuda al consumo?
Fomentamos la educación y for-
mación de los consumidores es-
pecialmente los colectivos más 
vulnerables.

Por supuesto, lo que intentamos 
es que el consumidor conozca sus 
derechos fomentando la educación 
y formación de los consumidores, 
particularmente a los colectivos es-
pecialmente vulnerables.

 Al mismo tiempo colaboramos 
con otras entidades públicas y pri-
vadas, también dedicadas a la pro-
tección de los consumidores, lo que 
nos permite unir al consumidor con 
estas entidades que de otro modo 
a veces parece que son muy leja-
nas a la hora de presentar una re-
clamación.

Actualmente también trabajamos 
promoviendo actividades e iniciati-
vas dirigidas a la educación de los 
consumidores en colaboración con 
la Consejería de Desarrollo Soste-
nible, concretamente: La orien-
tación hacia pautas de consumo 
responsables, impulsando la utili-
zación de criterios de sostenibili-
dad medioambiental, económica 
y social, y de forma especial la pre-
vención del sobreendeudamiento, 
la promoción de hábitos saludables,  
del consumo responsable, solida-
rio e inclusivo y el comercio justo, 
uso de las nuevas tecnologías, lucha 
contra la pobreza energética, entre 
otros. Todo ello, dando cumplimien-
to al objetivo nº 12 de la Agenda 
2030 para garantizar modalidades 
de consumo y producción soste-
nibles y el compromiso de Casti-
lla-La Mancha con la creación de 
un Comisión para el seguimiento 

de la implementación de la Agen-
da 2030 mediante Decreto 38/2018 
aprobado por el Gobierno Regional.

¿Las empresas también se bene-
fician de vuestro servicio? 
Desde la OMIC también nos encar-
gamos de proporcionar a las em-
presas las Hojas de reclamaciones 
para sus respectivos establecimien-
tos y ponerlos a disposición de los 
usuarios.

¿Cuál serian actualmente las 
reclamaciones que más estáis 
recibiendo?
En estos últimos meses si estamos 
teniendo una gran demanda en lo 
que respecta a las compañías que 
gestionan la electricidad, se están 
produciendo muchas incidencias 
en cuanto a las facturas o con-
tratos en el consumo energético. 
Las hay de todos los tipos factu-
ras que son de difícil compren-
sión, cambios en los modelos de 
contrato sin autorización expresa 
del cliente, impuestos añadidos 
en las facturas y otras cuestiones 
que no corresponden a lo que los 
usuarios deben pagar. Invitamos 
a todas las personas a que nos 
consulten y ayudarles a resolver 
el posible conflicto.

¿Cómo podemos hacer uso de 
este servicio y vuestra ayuda?
Es bastante sencillo, desde la 
Mancomunidad de la Sagra Baja, 
todos los vecinos de los pueblos 
que la componen pueden contac-
tar con nosotros de forma telemá-
tica a través de nuestra página web 
www.mancomunidadsagrabaja.
es donde a través de un formu-
lario donde nos deje su teléfono 
o correo electrónico y nos pon-
dremos directamente en contacto 
con ellos para gestionar una cita 
telefónica, por videollamada o de 
forma personal.

Es un servicio muy útil, quizás 
desconocido, pero animo a todos 
a utilizarlo, es gratuito, personal y 
puede ser muy efectivo ante cual-
quier problema en nuestras com-
pras o servicios habituales.

Desde hace ya mas de dos años la Mancomunidad viene prestando este servicio que tiene como responsable a Cristina 
Delgado de los Reyes que nos ha explicado que es la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y como nos 

puede ayudar todos puesto que “Consumidores somos todos”

La Mancomunidad de la Sagra Baja ofrece ayuda 
gratuita al consumidor a traves de la OMIC

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DE CONSUMO

FOMENTAMOS LA 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
DE LOS CONSUMIDORES 
ESPECIALMENTE LOS 
COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES

PROMOVEMOS ACTIVIDADES 
E INICIATIVAS HACIA 
PAUTAS PARA UN CONSUMO 
RESPONSABLE



BUFETE ESPECIALISTA EN
DERECHO BANCARIO

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

Más de 20 años
trabajando para usted

RECUPERE LOS GASTOS
DE SU HIPOTECA

AHORA SU BANCO LE DEBE DINERO

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

—NO COBRAMOS HASTA QUE USTED COBRE—

625 368 170         656 392 299

A-M & C
ABOGADOS &MEDIADORES

www.abogadosamc.es
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El plazo de garantía por defectos 
que afectan a la habitabilidad de 
la vivienda o local por una mala 
construcción, es de tres años.
Hay que recordar dos cosas:

1ª La Ley de Ordenación de 
la Edificación (LOE) es la 
que regula y establece las 
garantías y plazos.

2ª La LOE establece una se-
rie de plazos de garantía 
a favor del adquirente de 
una vivienda o local para 
protegerlos de una defi-
ciente construcción que 
se haya podido ejecutar 
por los distintos agentes 
intervinientes (construc-
tor, promotor, director de 
obra, etc.).

¿QUÉ PLAZOS  DE GARANTÍA 
POR DEFECTOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS?
La Ley de Ordenación de la Edi-
ficación establece tres plazos de 
garantía en función de la impor-
tancia de los daños por la mala 
construcción, que son:

n 10 años por los daños que 
resulten de vicios o defec-
tos que afecten a la segu-
ridad estructural del edifi-
cio.

n 3 años  por vicios o defec-
tos que afecten a la habi-
tabilidad (de los que nos 
vamos a ocupar).

n 1 año por los daños de-
rivados de una deficiente 
ejecución, que son los de-
nominados “defectos de 
acabado” 

Los daños o defectos cuando 
se adquiere una vivienda o lo-
cal han de producirse o exterio-
rizarse dentro de cada uno de 
sus plazos.
Ejemplo: Los defectos de aca-
bado dentro del plazo de 1 año; 
los defectos que afecten a la ha-
bitabilidad dentro del plazo de 
3 años, etc.

Septiembre es un mes diferente para casi todas las familias, es 
la vuelta a la rutina después de unos meses de verano donde no 
han sido tan importantes los horarios y somos más laxos con las 
comidas, el sueño y los límites. Normalmente hemos dispuesto 
de más tiempo para disfrutar en familia.  Ahora, todos debemos 
incorporarnos a nuestro día a día y en muchos casos no podemos 
hacerlo de forma paulatina, siendo frecuente en estos momentos 
estar expuestos al estrés. 

Es un mes también especial para las familias cuyos hijos se van 
a escolarizar por primera vez, donde a los padres le asaltan mil 
dudas y preocupaciones sobre cómo se adaptará su hijo a esta 
nueva etapa. Muchos de los niños a los que atendemos inician este 
periodo, por lo que desde nuestro servicio, hemos aprovechado 
el mes de agosto para marcarnos una hoja de ruta que nos ayude 
a acompañar a las familias en este proceso, dotándolas de infor-
mación, resolviendo sus dudas y escuchando sus inquietudes.  
Con estos niños estamos inmersos en lo que llamamos periodo 
de transición, que iniciamos a principios de este año, cuando se 
rellenó la documentación que se remite a los colegios con la an-

telación suficiente para que así puedan estudiar las necesidades 
de forma individualizada y puedan dotar de apoyos específicos en 
los casos que así lo requieran. Llegando a la recta final del perio-
do de transición se tramitará el alta del servicio en nuestro centro. 

Para todos empieza una etapa nueva, y con la colaboración de 
educación intentamos hacerlo de la mejor manera posible. 

En la Sesión del último Pleno 
celebrado de la Mancomunidad 
de Municipios se aprobó inicial-
mente el Presupuesto General 
de la Entidad, que pasado el pe-
ríodo de información pública sin 
alegaciones ha quedado apro-

bado de forma definitiva.
Los ingresos de la Entidad para 

el ejercicio 2022 ascienden a la 
cantidad de 6.915.685,54 € que 
financian principalmente la com-
pra del agua de abastecimiento 
del Sistema de Picadas, y la de-

puración de las aguas residuales 
de aquellos Ayuntamientos que 
tratan el agua en las depurado-
ras de la Mancomunidad. 

Estos presupuestos están ba-
sados en la austeridad, el control 
del gasto público, la búsqueda 

de la eficiencia y la eficacia en 
la gestión de la Mancomunidad. 
Además reflejan el compromiso 
con la estabilidad presupuesta-
ria y con la sostenibilidad finan-
ciera y el límite de gasto no finan-
ciero de la administración local. 

Venimos escuchando desde 
el mes de abril que los Bancos 
Centrales preparaban una subi-
da de tipos en el interés… y este 
hecho no queda aislado para el 
cálculo de las hipotecas. La me-
dia mensual del Euribor en enero 
de 2021 era de -0.477 y la me-
dia de junio ha sido 0.85, lo cual 
supone una subida considerable 
en el momento de revisar nues-
tra hipoteca. 

Es por ello, que nos puede sur-
gir la tentación o la duda de cam-

biar nuestra hipoteca con interés 
variable a un tipo fijo, por tanto, 
debemos conocer las dos formas 
que existen para hacer el cam-
bio: la Novación y la Subrogación. 

La Novación consiste en pactar 
con nuestra entidad la modifica-
ción de las condiciones pactadas 
inicialmente quien podrá valorar 
la propuesta para rechazarla o 
aceptarla. En caso de aceptar-
la, los cambios deben recoger-
se en escritura pública y, según 
el Banco de España, la entidad 

podrá cobrar una comisión siem-
pre que figure en el contrato. Si 
se aceptan las nuevas condicio-
nes, la entidad nos debe entre-
gar la información precontractual 
(FEIN Ficha Europea de Informa-
ción Normalizada) al menos 10 
días naturales antes de llevar a 
cabo la novación en notaría. 

Subrogación: esta opción supo-
ne el cambio de hipoteca a otra 
entidad distinta e implica más trá-
mites y gastos. En este caso, bus-
caremos otro banco que realice 

una oferta más  competitiva que 
la que tenemos actualmente y de-
berá entregarnos igualmente la 
FEIN, pero ojo!, la entidad antigua 
puede enervar la operación, es 
decir, igualar o mejorar la oferta 
ante notario y podríamos quedar-
nos con el mismo banco. En todo 
caso, la novación implica menos 
gastos que la subrogación. Para 
cualquier duda, los interesados 
pueden contactar con el notario 
de su elección para solicitar in-
formación. 

¿Cuál es el plazo 
de garantía por 
defectos que 
afectan a la 
habitabilidad de 
la vivienda?

El CDIAT se prepara para hacer una buena transición 
desde centro de atención temprana al sistema escolar

Aprobación del Presupuesto General de la Mancomunidad

Cambio en la hipoteca: de variable a fijo
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Más de 600 actividades para 
el otoño cultural de Toledo

Comendador reclama a Diputación que cumpla con 
la cesión de uno de sus edifi cios abandonados en 
Toledo para ampliar el Museo del Greco

Permanece abierto 
hasta el 19 y el 20 
de septiembre el 
plazo para optar a un 
total de 18 plazas de 
empleo público del 
Ayuntamiento

El Festival 
Internacional de Poesía 
vuelve a cosechar 
una gran acogida de 
público

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha presentado este jue-
ves el calendario de propuestas 
del Otoño Cultural que se suce-
derán a lo largo de los próximos 
tres meses con citas destacadas 
como la Noche del Patrimonio, 
Luz Toledo, el Festival de Música 
‘El Greco’, Erató Fest, el Festival 
del Cine y la Palabra (CiBRA), 
la Semana de la Juventud o la 
clausura del VIII Centenario de 
Alfonso X ‘El Sabio’.

Arropada por numerosos re-
presentantes de entidades, pro-
gramadores, asociaciones y 
agentes culturales de la ciudad 
que forman parte de esta am-
plia y ambiciosa programación, 
la regidora municipal ha añadido 
que la cultura aporta disfrute e 
incentiva la participación, al igual 
que actúa como un dinamizador 
de la vida social y de la actividad 
económica, “generando empleo 
y oportunidades”.

Música, teatro, poesía, gas-
tronomía, cine, arte en la calle, 
congresos, deporte y eventos 

de todo tipo componen estos 
tres meses de actividades cultu-
rales con más de 600 propues-
tas organizadas o que cuentan 
con la colaboración del Ayun-
tamiento, la mayoría gratuitas, 
y con una importante inversión 
municipal.

Esta “gran manifestación cul-
tural” comenzó el pasado � n de 
semana con el Festival Interna-
cional de Poesía Voix Vives y la 
Jornada Europea de la Cultura 
Judía y continúa con el Festival 
Internacional de Jazz ‘Ciudad de 

Toledo’ que comenzó ayer con 
una gala especial por su 25 ani-
versario y prosigue hasta el 11 
de septiembre con artistas como 
Les Artisans, Lucrecia, Clarence 
Bekke, Chicuelo y Marco Mez-
quida.

Este mes también continúa el 
programa Jueves de Patrimonio, 
una experiencia que ha puesto 
a disposición de toledanos y vi-
sitantes 10.000 plazas para co-
nocer 10 espacios patrimoniales 
a lo largo de 10 jueves desde ju-
lio al próximo 22 de septiembre. 

El diputado provincial de Ciudadanos y 
concejal de Toledo, Julio Comendador, 
ha reclamado al presidente de la Dipu-
tación, Álvaro Gutiérrez, que cumpla el 
compromiso que adquirió hace cinco años 
de ceder uno de sus edi� cios abandona-
dos, el Granero de San Julián, para am-
pliar el Museo del Greco. Comendador ha 
recordado que “en la pasada legislatura, 
Álvaro Gutiérrez anunció a bombo y pla-
tillo la cesión al ministerio de Cultura de 
este emblemático edi� cio, en Alamillos del 
Tránsito, para ampliar el museo del pintor 
que ha hecho universal nuestra ciudad”.

El portavoz de Cs ha precisado que “so-
mos conscientes de que la Diputación 
no puede asumir en sus presupuestos la 

rehabilitación de todos los edi� cios que 
tiene abandonados en la ciudad de Tole-
do, por lo que reclamamos que se dé una 
solución, mediante convenios con otras 
administraciones o cesiones para reacti-
var la vida del Casco Histórico”. Comen-
dador ha hecho hincapié en varias de las 
propuestas de su grupo para dar uso a 
esos inmuebles abandonados, “como, por 
ejemplo, utilizar el antiguo cementerio de 
los Canónigos como Centro de Interpre-
tación de Vega Baja o que el edi� cio de 
San Juan de Dios albergue el centro de 
salud mental que reclama la Junta, a � n de 
que el Hospitalito del Rey se reabra como 
residencia de mayores, una necesidad 
primordial para los vecinos de Toledo”.

El concejal de Empleo, Francis-
co Rueda, ha informado de que 
está abierto el plazo para partici-
par en los procesos de concurso 
oposición para cubrir diferentes 
plazas de empleo público, tanto 
de personal laboral como funcio-
nario. Los interesados en optar a 
una de estas 18 plazos cuentan 
hasta el 19 de septiembre, en el 
caso de personal funcionario, y 
hasta el 20 de septiembre, en el 
caso de las plazas de personal 
laboral � jo, las inscripciones se 
pueden hacer a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento o 
de manera presencial en las o� -
cinas de atención a la ciudada-
nía en los distritos.

Para ampliar información y co-
nocer al detalle estas convoca-
torias se puede acceder a las 
bases tanto en el portal web del 
Ayuntamiento, en el área de Em-
pleo o consultar los boletines o� -
ciales de la provincia (BOP) de 
los días 12, 13 y 16 de agosto.

La plaza del Ayuntamiento, ha 
sido el escenario en el que se de-
sarrolló el espectáculo de clau-
sura de la novena edición del 
Festival Internacional de Poesía 
Voix Vives que ha contado con el 
apoyo y patrocinio del Consisto-
rio toledano. Un acto al que asis-
tieron el concejal de Educación y 
Cultura, Teo García; la directora 
del Festival, Alicia Es. Martínez, y 
la directora internacional de Voix 
Vives, Maïthé Vallès-Bled, en-
tre otros poetas y artistas par-
ticipantes, y numeroso público 
que no quiso perderse el cierre 
de esta edición.

El concejal de Cultura desta-
caba en su intervención el éxito 
de asistencia que han registra-
do las diferentes actividades en-
marcadas en este festival que se 
ha desarrollado en 11 espacios 
patrimoniales del Casco Histó-
rico, destacando dos nuevos, la 
plaza Mayor y la plaza de Barrio 
Nuevo, enclaves muy transitados 
que han captado el interés de 
muchos de los asistentes

Granero de San Julián en Toledo.
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Sigue abierto el plazo del concurso de 
fotografía de fiestas populares

El gobierno de la 
Diputación saca 
los libros a la calle 
para el fomento de 
la lectura

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
anunciaba recientemente que 
su Gobierno vuelve a compro-
meterse con la educación en la 
provincia de Toledo y va a desti-
nar otros 2,5 millones de euros a 
proteger a los colegios frente a la 
COVID-19 en el curso 2022-2023 
que está a punto de comenzar.

Gutiérrez  informaba de que 
“en la Junta de Gobierno de 
la semana que viene vamos a 
aprobar una nueva inversión de 
2,5 millones de euros para el 
refuerzo de la limpieza extraor-
dinaria de todos los centros edu-
cativos de la provincia de Toledo 
para todo el curso escolar 2022-
2023 en los colegios de infantil 
y primaria”.

Con ello el Gobierno provincial 
mantiene el esfuerzo que se ini-
ció con la pandemia y con el que 
amplía la higiene y desinfección 
de las aulas también en horario 
lectivo, algo que “no solamente 
genera seguridad y confianza 

en toda la comunidad educa-
tiva, sino que también significa 
la creación de empleo”, recor-
dando que el curso pasado “se 
generaron casi 300 puestos de 
trabajo.

Álvaro Gutiérrez daba deta-
lles de la nueva convocatoria de 
ayudas destinadas a los ayun-
tamientos toledanos que “pre-
senta mejoras con respecto a la 
del curso anterior, puesto que 
el presupuesto que destinamos 
está ampliado también para la 

anualidad 2023, es decir, el curso 
escolar completo”.

El presidente de la Diputación 
hacía este anuncio en la loca-
lidad de Yuncos donde asistía 
a la inauguración por parte del 
presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, y de 
la alcaldesa, María José Gallego, 
de la tercera y cuarta fase del 
IESO “Melgar” con el que se 
continúa la construcción de este 
centro educativa en el municipio.

La segunda inauguración de 

centro escolar que el presidente 
regional realizaba esta mañana 
puesto que ha estado precedida 
de la celebrada en Yeles junto a 
la alcaldesa, María José Ruiz, 
donde inauguraban la primera 
y segunda fase del IESO de la 
localidad, y seguida de un tercer 
acto en Illescas donde Emiliano 
García-Page inauguraba junto 
al alcalde, José Manuel Tofiño, 
la segunda fase del CEIP “Rosa 
Chacel”.

El IESO de Yeles ha supuesto 
llevar la educación secundaria 
a la localidad y una inversión 
de 3 millones de euros, por su 
parte, la ampliación del IESO 
“Melgar” de Yuncos supone 
una mejora que dará respuesta 
al incremento de población que 
se ha producido en la zona de 
la Sagra en los últimos años y 
ha supuesto una inversión de 
2,3 millones de euros. Mientras 
que en el CEIP “Rosa Chacel” de 
Illescas se han invertido más de 
2 millones de euros.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo y el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha destinan, de 
manera conjunta, más de 3 millo-
nes de euros este año a actuar 
en caminos forestales de la pro-
vincia de cara a la prevención 
de incendios forestales, man-
tenimiento de bosques y, tam-

bién, mejora de comunicaciones 
entre municipios, en un ejemplo 
más de la colaboración institu-
cional que ambas administracio-
nes desarrollan en beneficio de 
la ciudadanía y en apoyo a las 
localidades toledanas.

Son 20 los proyectos de actua-
ciones de mantenimiento y ade-

cuación de caminos forestales 
en 20 localidades de la pro-
vincia los que se han incluido 
en las intervenciones de 2022, 
siendo uno de ellos el camino 
del Avellanar de la localidad de 
San Pablo de los Montes. cuyas 
obras suponen una inversión de 
467.000 euros.

Hasta el 14 de octubre se man-
tendrá abierto el plazo de pre-
sentación de originales para el 
concurso fotográfico convocado 
por la Diputación de Toledo con 
la colaboración de la Asociación 
Fotográfica de Toledo (AFT).

El motivo de este año son las 
fiestas populares, con el propó-
sito de dar a conocer nuestras 
tradiciones y divulgar la idio-
sincrasia de nuestros pueblos, 
manifestada en esas celebracio-
nes, asociadas en su mayoría a 
algún santo o santa que define 
la historia y el devenir de cada 
municipio. Tras cuatro ediciones 
anteriores, dedicadas al Sitio 
Histórico de Santa María de Mel-
que, los castillos de la provincia, 

el agua y las plazas de la provin-
cia, este año se dedica a nues-
tras fiestas, que ocupan el estío 
y reúnen en torno a su celebra-
ción a miles y miles de visitan-
tes. El abanico propuesto en esta 
quinta edición no se limita solo a 
los meses veraniegos, sino que 
abarca cualquier fiesta en cual-
quier momento del año, con el 
ánimo de reflejar lo más llama-
tivo, curioso, emotivo, o colorido 
de esas fiestas.

Los premios establecidos para 
el certamen son de 600 euros 
para el primer clasificado, 400 
euros para el segundo y 200 
euros para el tercero, además 
de diploma y lote de libros para 
los tres ganadores.

Desde el 1 de septiembre, la 
Diputación de Toledo, a través 
del Centro Cultural San Cle-
mente, ha puesto a disposición 
de los ciudadanos decenas de 
libros para que puedan ser leí-
dos y devueltos sin otro trámite 
que las ganas de leer y disponer 
de una amplia oferta de libros de 
manera completamente gratuita.

Así, se ha colocado en la 
entrada del Centro Cultural San 
Clemente una estantería con 
más de un centenar de libros de 
diferentes temáticas, todos ellos 
de acceso libre y préstamo gra-
tuito. El objetivo final es acercar 
los libros a la calle y la cultura y la 
información a la gente en forma 
de libros y lecturas.

El expositor de libros se irá 
renovando de títulos periódica-
mente, para que los usuarios que 
quieran participar en esta oferta 
literaria encuentren alicientes 
permanentes para seguir reco-
giendo libros y devolviéndolos 
una vez leídos.

Diputación vuelve a destinar 2,5 millones de euros 
para la protección de los colegios frente a la COVID

Más de 3 millones para la mejora de 
los caminos forestales de la provincia

Los ayuntamientos de la provincia de Toledo pueden hacer este año las contrataciones de personal para 
la limpieza extraordinaria de los colegios desde el 8 de septiembre hasta el 20 de junio

Álvaro Gutiérrez, y Emiliano García Page, junto a la alcaldesa de Yuncos, 

María José Gallego y los responsable del IESO "Melgar".

Diputación coopera con Down Toledo. El Gobierno de la Diputación de Toledo sigue 
colaborando con la Asociación Síndrome Down Toledo para brindar apoyo y oportunidades para que cada 
persona con discapacidad intelectual y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida, además de 
promover su inclusión a nivel personal, social y laboral.





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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