
Nuevo césped de última generación para el 
Campo de fútbol Municipal de Illescas 
Arranca la temporada deportiva en La sagra, Illescas renueva  su campo con un césped con certificado FIFA, en un año en el que  las 
actividades deportivas municipales contarán con mas de 1000 abonados y el deporte femenino esta en pleno auge             PÁGINA 6
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Seseña
Celebrado el acto de entrega 
de  reconocimientos en el día de 

Protección Civil PÁGINA 35

Añover de Tajo
Luz verde mediombiental  al 
proyecto por el que la A-40 
pasará por Añover de Tajo  y 
Villaseca de la Sagra PÁGINAS

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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Torrejón de Velasco celebró sus “prefiestas”, la 
antesala a las fiestas de San Nicasio, su patrón
Los vecinos del municipio dieron gran acogida a un completo fin de semana de “prefiestas”, con actividades para todas las edades , anticipo de 
las fiestas patronales de San Nicasio, que empezarán oficialmente el próximo jueves y de las que adjuntamos programación         PÁGINAS 22 y 23

Griñón
Regresa la carrera benéfica del 

Colegio La Salle, que se celebrará 

el próximo 9 de octubre por las calles 

de  la localidad . PÁGINA 21

Serranillos del Valle
El consistorio aprueba una nueva 

bajada del IBI aproximadamente 

del 8,5% PÁGINA 20
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Tel. 617.74.22.93 649.69.19.92 www.reformas-guardiolayramos.es
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Marta se de� ne como una niña nor-
mal, inteligente, tímida con los desco-
nocidos o cuando se pone nerviosa, 
y un poco miedosa (le asusta mucho 
Halloween).

“Desde pequeña ya iba calentan-
do los pulmones, gritando como loca 
desde la cuna”, nos cuenta la � nalis-
ta de la Voz Kids, que siempre ha te-
nido claro que quería ser cantante y 
actriz. Una vocación que tiene clara 
desde pequeña.

Es una vecina de El Viso de San 
Juan, estudiante de 2º de la ESO en el 
IES Libertad de Carranque, que tiene 
un bonito piano blanco que le encan-
ta tocar, y cuando lo hace le da paz y 
se siente libre, como si estuviera en 
el mar y sus dedos tocaran solos… 
Hasta se ha lanzado a componer su 
primera canción, que espera poder 
cantar al tiempo que toca su melodía.

Le gusta cantar pop, y a día de hoy 
su canción favorita es Tacones Rojos.

El instituto le está costado un poco 
más, echa de menos el colegio. Nos 
cuenta como allí tampoco la han re-
conocido mucho, pese a llegar a ser 
la � nalista del programa talent show 
La Voz Kids, de Antena 3; sin embar-
go en El Viso de San Juan si la han 
conocido más y le preguntan por la 
experiencia.

Era una fan del programa de tele-
visión, y decidió presentarse al cas-
ting y probar suerte. Llegó al hotel de 
Madrid donde se pasaba la primera 
prueba, con muchísimos niños. Se 
presentaron 10.600, sólo 100 pasa-
ban a las audiciones a ciegas, y para 
su sorpresa, ella fue una de ellos.

“Yo estaba nerviosísima, porque 
ya me había presentado hacía tres 
años, cuando no sabía que hablar, 
que decir, y no me cogieron porque 
estaba muy nerviosa”.

Un día, mientras ella montaba a 
caballo, le dieron la sorpresa… “Has 
entrado en las audiciones de la Voz 
Kids”. Nunca olvidará ese momento, 
“Me puse super orgullosa, estuve llo-
rando, no sabía que decir”. Desde ahí 
fue pasando fases, hasta llegar a la � -
nal.  “Ha sido un poco difícil, me ponía 
nerviosa en cada concierto, pero a la 
vez iba cogiendo con� anza y estaba 
más segura de mí misma”.

¿Qué sentiste en las audiciones, 
cuando subiste al escenario con 
las 4 sillas dadas la vuelta? 
Juanra me dijo, ¡venga, tu puedes!”, 
pero yo iba subiendo las escaleras, 
vi los rizos de David Bisbal y dije “Yo 
me muero, yo no puedo cantar aquí”

De los cuatro coaches, su preferido 
era Bisbal, y su segunda opción Aita-
na. A Sebastian Yatra ni le conocía, al 
� nal entró en el equipo de Aitana; pero 
en las batallas era Yatra quien la res-
cató tras su actuación, y aunque tris-
te porque a su amiga no la cogieron, 
se sintió muy orgullosa de sí misma 
porque había pasado a la siguiente 
fase. “Cuando dijeron “robo, robo”, 
madre mía,… ¿a mí?...¿ me están di-
ciendo que es robo? Creía que sólo 
iba a pasar las audiciones a ciegas y 
ya está, porque es lo que quería, mi 
ilusión, lo intente y  de pronto “Marta 
Porris pasaba a la siguiente fase… no 
me lo podía creer “.

Cuando se quedaron con su com-
pañero en la última eliminatoria, tuvo 
sentimientos contradictorios. ”Esta-
ba supercontenta por él. Pasamos 
juntos los asaltos semi� nales y � nal 
y se sintió muy orgullosa de él, por-
que canta super bien; pero estaba un 

poco triste porque ya se había termi-
nado mi aventura y todo había sido 
muy hermoso. Me sintí triste y con-
tenta a la vez.”

TEAM YATRA
“Cuando se giró tras mi primera ac-
tuación, yo pensé “Se ha girado este 
chaval?”, que estoy en las audicio-
nes!! Elegí a Aitana, porque a él no le 
conocía. Luego me robó, y empecé 
a conocerle… Era súper súper majo, 
muy bueno, te explicaba todo muy 
bien y decía muchas palabras tan bo-
nitas… ahora es mi cantante favorito.

 Los compañeros también super 
majos. Tenemos un grupo de what-
sapp y hemos quedado, somos un 
poco como una familia.”

Nos cuenta como en las semi� -
nales cantó “regulín” y pensó que se 
había acabado la aventura, pero no, 
fue elegida por el público y la aven-
tura continuó…
El casting fue en verano, y de pron-
to entras en el concurso, y nadie 
puede enterarse de que estás en 
La Voz Kids. Empieza el instituto, 
las clases, y tu tienes que faltar 

para ir al programa… ¿Cómo se 
vive eso?
“Suelo ser buena en no contar se-
cretos, pero esta vez tuve que guar-
darlos de verdad. Nadie podía ente-
rarse de que estaba en el programa, 
ni la familia, ni los amigos… Algunos 
empezaron a sospechar, y la mayoría 
se enteraron directamente por la tele. 
Si puse en los estados de WhatsA-
pp que el programa iba a empezar, 
y la gente empezó a sospechar…”

En el instituto tenía que estar po-
niendo escusas para faltar. Que si el 
médico, la vacuna, dolor de cabeza, 
… Una de las veces, una profesora 
le preguntó delante de toda la clase 
si se había presentado al concurso,  
y ella se quería morir!!
¿Y qué se siente siendo famosa?
“Me felicitó mucha gente. Las prime-
ras fotos nos las pidieron en el con-
cierto de Aitana, que nos invitó a su 
Team la concierto. A partir de ahí nos 
pidieron más fotos y autógrafos y yo 
pensaba “qué esta pasando aquí”, 
hasta me dolía la mandíbula de tan-
to sonreír en las fotos. Fue tan bonito 
ver a la gente que me estaba admi-

rando… ¿quién soy yo para que les 
� rme un autógrafo?

“A veces me imagino, cuando sea 
grande, en el futuro, a mí misma en 
los conciertos, ver a mi familia ani-
mándome, que siempre está ahí y 
me encantaría que ese fuera mi fu-
turo. Me encantaría sonar en la radio, 
que alguien me vea, ir a un estudio…”

Respecto a participar en otros ta-
lents, baraja la posibilidad de apun-
tarse a La Voz Kids Polonia, porque 
su madre es de allí, y ya tiene una ex-
periencia que le ayudaría, sabe cómo 
es el escenario, las entrevistas. 

De su paso por el programa saca 
una experiencia para toda la vida, con 
recuerdos inolvidables, arropada por 
su familia y conociendo a gente su-
permaravillosa.

“La tele engaña, los niños parecen 
super tranquilos, sin nervios, pero 
cuando llegas allí ves un escena-
rio tan grande, y ves la silla enorme, 
que en la tele parece pequeñita y 
te preguntas “¿cómo voy a estar yo 
aquí cantando?” A mí, literalmente 
me temblaba la pierna en las audi-
ciones a ciegas.

Se siente muy contenta de la ex-
periencia, de los amigos que ha he-
cho, de que la familia le haya arropado 
todo este tiempo. Conocer a todas 
esas personas ha sido muy bonito.

@marta_porris.ofi cial

Marta Porris, vecina del Viso de San 
Juan, fi nalista de la Voz Kids
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HA SIDO UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE, CON 
RECUERDOS INOLVIDABLES, 
ARROPADA POR SU FAMILIA 
Y CONOCIENDO A GENTE 
SUPERMARAVILLOSA

vecina del Viso de San 

NO CONOCÍA A SEBASTIÁN 
YATRA Y AHORA ES MI 
CANTANTE FAVORITO



Residencial Los Molinos
El Quiñón - Seseña

691 248 606
+INFO 

Gestiona:

PLAN
Confianza

4% DE DESCUENTO
+

RESERVA CON 3.000€
+

CÓMODA FORMA DE PAGO
+

ELIGE CALIDADES SIN COSTE

3 Dormitorios desde:

159.900€

2 Dormitorios desde:

137.900€

156 VIVIENDAS

Obra Nueva
en Seseña

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

LLÁMANOS Y VISITA
EL PISO PILOTO

C/ Francisco de Herrera esquina
C/ Francisco de Goya en El Quiñón, Seseña

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

1, 2, 3 y 4 dormitorios Pista de pádel

Con garaje y trastero Parque infantil

Urbanización cerrada 
con piscina

Todos los servicios 
a tu alcance

Inicio de Obras Próximamente
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El pasdo 25 de septiembre, “El 
Escénico de Illescas” cerraba las 
puertas de su segunda edición 
celebrada en septiembre. Y lo 
hacía con, prácticamente tres 
llenos, para el espectáculo de 
magia de Yunke, la representa-
ción de “La del manojo de ro-
sas”, y el humor de Álex Clavero. 
En total cuatro fines de semana 
protagonizados por el arte de la 
escena acompañado de músi-
ca y humor.

El viernes, 23 de septiembre, 
fue el turno de Yunke que pre-
sentó al público illescano “Ori-
gen”, uno de los últimos shows 
con grandes ilusiones, números 
espectaculares de gran forma-
to con una sorprendente puesta 
en escena. Dada la demanda de 
la ciudadanía, el aforo hubo de 
ampliarse.

El sábado, fue el turno para 
la Fundación Musical “Manuel 
de Falla” de Illescas y la repre-
sentación de la zarzuela “La del 
manojo de rosas” protagonizado 
Belén López, Antonio Torres, En-

rique del Portal, Carlos Crooke, 
Miguel Ferrer, Marta Heras, Gua-
dalupe Sánchez y Carmelo Peña, 
entre otras voces y el ballet de 
Cristina Guadaño. Voces y co-
reografías al son de la música 
de la banda de Illescas, dirigida 
por Miguel Sanz, que sorpren-
dió al público, que llenaba el re-
cinto, en la que era la primera 
representación de un título de 
zarzuela por parte de esta agru-
pación local.

El domingo 25, “El Escénico de 
Illescas” se cerró con los monó-
logos de Álex Clavero. Una no-
che divertida protagonizada por 

unos de los cómicos más valo-
rados en este momento por el 
público. Con el espectáculo “La 
nueva normalidad” se metió en 
el bolsillo a la audiencia illesca-

na que ya disfrutó de su humor 
en la primera edición de “El Es-
cénico de Illescas”.

Desde la Concejalía de Fiestas 
se ha valorado “muy positiva-

mente” la respuesta del públi-
co que, prácticamente, ha lle-
nado todos los espectáculos, 
llegando, aproximadamente, a 
las diez mil personas en los tres 
fines de semana del ciclo. El ob-
jetivo principal de “El Escénico 
de Illescas” es acercar la cultura 
a toda la población a precios “lo 
más asequibles” para que quien 
lo desee pueda disfrutar de artis-
tas y espectáculos de gran nivel 
“cerca de casa”.

Se cierra la segunda edición de “El Escénico”
Las actuaciones propuestas para el mes de septiembre han logrado un gran éxito de público

El domingo 2 de octubre, se retomaron los 
partidos en el Campo de Fútbol Municipal 
de Illescas tras la renovación del césped. 
En total se han renovado unos 8.500 me-
tros cuadrados de superficie con el mode-
lo MONDOTURF NSF X3 PLUS 19 60 ZZ 
AS, césped artificial de última generación 
con certificado FIFA, cuyas prestaciones 
son “de las mejores del mercado tanto en 
juego como en seguridad para las y los de-
portistas”. Según ha indicado la Conceja-
lía de Obras y Ordenación del Territorio, la 
adjudicación de las obras, por 195.369,60 
€, ha correspondido a la empresa Mondo 
Ibérica. Las obras han consistido en el des-
montaje de elementos de equipamientos 

existentes para facilitar la instalación. Des-
pués, se procedió a la retirada del césped 
existente recontándolo en paños y realizan-
do su enrollado para su almacenamiento. 
A continuación, se revisaron y limpiaron 
las instalaciones de riego existentes, rea-
lizando una prueba de estanqueidad. Se 
reparó la base asfáltica y se procedió a la 
instalación del nuevo césped que se estre-
nó este fin de semana con partidos amisto-
sos y un partido de competición del equipo 
de Tercera División. El CD Illescas ya pudo 
volver a su campo con su afición para dis-
putar la cuarta jornada de liga frente al CD 
Tarancón, resolviéndose el encuentro con 
empate a un gol.

El Campo de Fútbol Municipal estrena 
césped en la cuarta jornada de liga

El espectáculo que aglutinó más 

espectadores fue la fiesta de los 

años 90.



Un sabor que vale oro
LA SAGRA, la mejor cerveza de su categoría en España y en todo el mundo según los expertos.

www.cervezalasagra.es

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LS-Prensa-Pagina-WBA_PL_MejorMundo-260x350-310822.pdf   1   2/9/22   11:41



ILLESCAS
INFORMADOS

J U LIO 2018

6 ■ Octubre 2022

Belén Beamud, concejal del área 
de Deportes de Illescas, nos cuen-
ta cómo se está llevando a cabo el 
inicio de la temporada deportiva.

El deporte en Illescas es ma-
yoritario, son muchos los usua-
rios de las instalaciones de-
portivas municipales. ¿Con 
cuántos usuarios cuenta ac-
tualmente el servicio de de-
portes municipal? ¿Ha habido 
crecimiento respecto al año 
anterior?

Afortunadamente, todos los 
años hay crecimiento en el de-
porte en Illescas, en las diferen-
tes zonas de trabajo.

Por un lado tenemos los clubs y 
las asociaciones de Illescas , en 
las que contamos con más de 30 
clubes, cada uno con su número 
de socios; por ejemplo, aprove-
chando que estamos en el campo 
de futbol, aquí las escuelas cuen-
tan con  más de 500 niños y niñas; 
contamos con más de mil abona-
dos en las instalaciones munici-
pales, más de150 usuarios de la 
gimnasia de mayores y además, 
este año se comienza un nuevo 
proyecto en el Barrio de El Seño-
río, actividades físicas para ma-
yores, con dos días de actividad 
física y dos de Yoga.

Además, contamos con nues-
tras escuelas propias, como son 
la escuela de Tenis y Pádel, con 
más de 300 niños, la escuela de 
rítmica con más de 150 niñas, el 
voleibol femenino, un proyecto que 
iniciábamos el año pasado y cuen-
ta con más de 25 niñas.

Quiero destacar que el deporte 
femenino está en pleno auge en 
Illescas. Cada vez son más niñas y 
mujeres las que practican deporte 
en el municipio, como puede ver-
se en la representación femenina 
en deportes como el triatlón, o en 
los equipos femeninos de volei-
bol y fútbol.

¿Ha variado la oferta de pro-
gramación deportiva de este 
año respecto a las anteriores? 
Desde la concejalía de deporte 
siempre intentamos adaptarnos 
a las demandas de los vecinos. 

En el Señorío sí que ha habido 
demanda de los mayores para 
implantar en el barrio la gimnasia 
de mayores, demanda que hemos 
respondido con el proyecto que 
acabamos de iniciar.

A las actividades este año se ha 
incorporado “chiquidanza”, y es-
tamos trabajando mucho en las 

áreas de deporte y adolescen-
tes, y deporte y discapacidad.

En este sentido, apoyamos al 
equipo de Rugby en silla de rue-
das, que entrena en nuestras ins-
talaciones, y tenemos muchos 
proyectos con el Centro Ocu-
pacional Valenzana.

Con los adolescentes, además 
del vóley y otras actividades que 
se iniciaban el año pasado, este 
año se ha incorporado el Fitness 
Junior, destinado a una franja de 
edad de 12 a 15 años, que no son 
niños, pero tampoco pueden usar 
la sala de musculación.

También contamos con muchos 
proyectos con los colegios, donde 
además del Cross Escolar, con-
tamos con “Deporte en Mi Cole”, 
en el que incluiremos programas 
como hábitos saludables, buena 
alimentación, seguimiento depor-
tivo y de salud, que actualmen-
te estamos poniendo en marcha.

Decir que, casi todas las clases 
de la programación deportiva es-
tán completas, pero siempre que 
haya demanda se buscarán alter-
nativas, horarios e instalaciones 
para cubrir las necesidades de 
nuestra ciudadanía, en todos los 
barrios de Illescas.

Esta semana ha sido la Sema-
na Europea del Deporte, y en 
Illescas se han realizado dife-
rentes actividades para fomen-
tar el deporte en familia. ¿Qué 
tal ha sido su acogida? 

La propuesta de actividades ha 
tenido muy buena acogida, como 
siempre, para repetir. El miércoles 
la pista del pabellón del Parque 
se llenó con el zumba familiar. Se 
han propuesto actividades no solo 
para colectivos concretos, sino 

para com-
par tir con 
las familias. 
Ha habido 
distintas 
activida-
des como 
una mas-
terclass 
de ciclo in-
door, ac-
tividades 
de puertas 
abiertas, … 
buscando 
salir de lo 
ordinario.

La gran nove-
dad del inicio de 
temporada es el 
cambio de césped 
del campo de fútbol 
municipal, que, por 
cierto, se ha hecho 
esperar... 

El primer fin de se-
mana de octubre inau-
guramos el campo con 
partidos de las diferentes 
categorías de las escuelas, 
y con el primer partido en 
casa del Illescas el do-
mingo, que empataba a 
1 con el Tarancón.

Se ha cambiado todo el campo 
de césped, y aunque la obra se 
ha retrasado unos días, agrade-
cemos a todos, tanto a las escue-
las como a los padres y usuarios, 
la paciencia ante ese mínimo re-
traso, ante el cual había previstas 
posibles alternativas que han he-
cho que no se retrase el inicio de 
la temporada, gracias a una labor 
conjunta entre las escuelas y el 
Ayuntamiento.

Además, se han mejorado las 
instalaciones, ampliando una zona 
del campo que se ha provisto con 

un gimnasio de rehabilitación 
y refuerzo para el entrena-
miento de aquellos juga-
dores que desde el club 
así lo consideren.

Estamos orgullosos de 
que el inicio de tempo-
rada en el fútbol, que es 
el deporte más mayo-
ritario en el municipio, 
tanto con el Illescas, 
como con las escue-
las o el futbol feme-
nino, muy destacado 
en el municipio, con un 
equipo que se recupe-
ró el año pasado y que 

este año ha renovado su 
plantilla y estamos con-
vencidos de que cose-
charemos grandes éxi-
tos, pueda disfrutar de 
la renovación del cam-
po después de 11 años, 
un cambio del que se 
beneficiarán más de 
500 jugadores.

¿Además del cés-
ped se va a acome-
ter alguna obra mas 
con respecto a las 

instalaciones del 
municipal?
Contamos con 

muchas instalaciones deporti-
vas, algunas recién inauguradas 
como el PumpTruck del recinto 
ferial. También se ha ampliado el 
skate park y la calistenia.

 En El Señorío se están ejecu-
tando las obras del Skate Park y 
la pista polideportiva, en un es-
pacio que va a seguir creciendo y 
desarrollando nuevas infraestruc-
turas como una nueva calistenia, 
convirtiéndose en una zona muy 
amplia para el deporte en el barrio.

Afortunadamente en Illescas no 
sólo se hace deporte en nuestras 
instalaciones municipales, sino 
que intentamos fomentar que los 
usuarios hagan deporte sin ins-
cribirse en nuestras instalaciones. 
Para ello contamos con las rutas 
en bici, las rutas activas. Conside-
ramos usuarios también a los ciu-
dadanos de calle, de a pie, que les 
encanta hacer deporte al aire libre.

Se ha reformado la zona de calis-
tenia y workout en el Ferial, y está 
prevista una zona similar en El se-
ñorío, creciendo tanto en instala-
ciones municipales como en insta-
laciones de uso libre y para todos 
en la actividad física al aire libre, 
que también es muy importante.

El deporte de Illescas está co-
sechando éxitos a todos los ni-
veles…  ¿Qué expectativas  hay 
para este año? ¿Habrá  becas 
para nuestros deportistas?

Hay muy buenas expectativas, 
tenemos grandes deportistas en 
Illescas, y desde el Ayuntamiento, 
además de la cesión de las insta-
laciones, tal y como ya se hizo el 
año pasado, volveremos a dar las 
subvenciones a los deportistas de 
élite, para apoyar económicamen-
te a personas que están a un alto 
nivel de competición y que pue-
dan seguir desarrollando su ca-
rrera profesional.

Ya ha salido la segunda resolu-
ción de estas subvenciones, don-
de hay más de 20 deportistas, des-
de las edades más jóvenes, a los 
que queremos apoyar en su reco-
rrido deportivo.

¿Qué le dirías a todos los veci-
nos para que se apunten a una 
vida saludable y hacer vida de-
portiva en Illescas?

No tanto que se apunten a las 
instalaciones o actividades, pero 
sí que se unan a esta vida salu-
dable y a estos hábitos que su-
ponen un estilo de vida que no 
tiene que ser puntual. El depor-
te y la buena alimentación son 
algo vital para el desarrollo de 
las personas, tanto física como 
mentalmente, porque los bene-
� cios del deporte afectan a am-
bas áreas, tanto a nivel de salud 
como a nivel social.

El incremento de usuarios y el cambio del 
césped del Municipal marcan el comienzo de las 

actividades deportivas

Entrevistamos a Belen Beamud , concejal de Deportes  del Ayuntamiento de Illescas

para com-
par tir con 

salir de lo 

La gran nove-
dad del inicio de 
temporada es el 
cambio de césped 
del campo de fútbol 
municipal, que, por 
cierto, se ha hecho 

El primer fin de se-
mana de octubre inau-
guramos el campo con 
partidos de las diferentes 
categorías de las escuelas, 
y con el primer partido en 
casa del Illescas el do-
mingo, que empataba a 

Además, se han mejorado las 
instalaciones, ampliando una zona 
del campo que se ha provisto con 

un gimnasio de rehabilitación 
y refuerzo para el entrena-
miento de aquellos juga-
dores que desde el club 
así lo consideren.

Estamos orgullosos de 
que el inicio de tempo-
rada en el fútbol, que es 
el deporte más mayo-
ritario en el municipio, 
tanto con el Illescas, 
como con las escue-
las o el futbol feme-
nino, muy destacado 
en el municipio, con un 
equipo que se recupe-
ró el año pasado y que 

este año ha renovado su 
plantilla y estamos con-
vencidos de que cose-
charemos grandes éxi-
tos, pueda disfrutar de 
la renovación del cam-
po después de 11 años, 
un cambio del que se 
beneficiarán más de 
500 jugadores.

¿Además del cés-
ped se va a acome-
ter alguna obra mas 
con respecto a las 

instalaciones del 
municipal?
Contamos con 

EL DEPORTE FEMENINO ESTA EN PLENO AUGE EN 
ILLESCAS

EL SEÑORIO DE ILLESCAS 
CUENTA CON NUEVAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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El pasado 24 de septiembre 
comenzaba el ciclo cultural de 
otoño en Illescas, que se exten-
derá hasta el domingo, 18 de di-
ciembre. Desde la Concejalía de 
Cultura se ha vuelto a organizar 
una programación variada para 
público infantil, joven y adulto 
en la que se dan cita la música 
y el teatro en el escenario de la 
Casa de la Cultura.

En el apartado infantil, se dará 
la bienvenida a 300 alas blancas 
y su espectáculo “En el kilóme-
tro 523” protagonizado por Ana 
Torres Lara. Karlik Danza Teatro 
ofrecerá “La vida de los salmo-
nes” con Cristina Pérez, Choé 
Bird y Elena Rocha; y, por últi-
mo, Telón Corto llegará con un 
tren cargado de personajes pro-
venientes de “Monster Rock”.

Para el público joven y adulto, 
Proyecto Cultura llegará a bordo 
del barco de “Conquistadores” 
en una obra con un ritmo ince-
sante que juega con la audiencia 
para que dé rienda suelta a su 
imaginación. También Las niñas 

de Cádiz se pasarán por el es-
cenario illescano con “El vien-
to es salvaje. Fedra y Medea en 
Cádiz)” un espectáculo para re-
flexionar sobre la suerte y la cul-
pa. La comedia alocada llegará 
de la mano de Verbo Produc-

ciones y “Entre bobos anda el 
juego” un enredo con malenten-
didos, celos, discusiones, men-
tiras y verdades y un divertido 
desenlace.

Por otra parte, el miércoles, 12 
de octubre, se rendirá homenaje a 

Luis Marcet Henche, actor afinca-
do en Illescas que falleció el año 
pasado y que durante muchos 
años acercó el teatro al público a 
través de la Compañía Arniches. 
Producciones La Chácena con-
tribuirá a este reconocimiento 

con “Las mujeres de Lorca” con 
Emilia Alcalá como protagonis-
ta. Este evento está organiza-
do por Manos Unidas y cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Illescas. En el apar-
tado musical, el illescano Javier 
Viñas y Manuel Murgui recorren 
melodías universales de compo-
sitores como Cole Porter, Irving 
Berlin o George Gershwin en el 
concierto “The Melody Lingers 
on”. Más cerca de la navidad, será 
el turno de “Panderetas y cantes 
suenan” con el ciudadrealeño Ri-
cardo Fernández del Moral.

La venta de entradas se reali-
zará a través del portal de ven-
ta www.giglon.com, y de forma 
presencial en la Biblioteca Cen-
tral (calle Real, 86).

Carlos Amieba, responsable de 
Cultura, afirma que “cada pro-
gramación se prepara con mimo 
pensando en los gustos de di-
ferentes grupos de edad y en 
los espacios con los que cuenta 
Illescas para poder llevar a cabo 
las representaciones”.

Illescas presenta su programación Cultural de Otoño
El actor Luis Marcet, afincado en Illescas y fallecido el pasado año recibirá un merecido homenaje

El 12 de octubre, la Casa de la Cultura acogerá, como homenaje a Luis Marcet,  la obra “Las mujeres de Lorca”.
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El alcalde de Illescas, José 
Manuel Tofiño, y el concejal 
de Educación y Cultura, Car-
los Amieba, han mantenido un 
nuevo encuentro con el dele-
gado provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, José Gu-
tiérrez, con el fin de comuni-
carle los “logros conseguidos 
en estos últimos meses en la 
localidad en el ámbito educa-
tivo”. Entre ellos está la finali-
zación de las obras del CEIP 
Rosa Chacel y de la quinta fase 
del IES Josefina Aldecoa que 
le permite poner en funciona-
miento el Bachillerato.

Por otra parte, se continúa po-
tenciando la Formación Profe-
sional con la inclusión del ciclo 
formativo de Grado Superior de 
Transporte y Logística que sigue 
ampliando la oferta educativa del 
municipio.

En cuanto a las mejoras en los 
centros escolares, se han rea-
lizado obras en comedores de 
los colegios del barrio del Se-
ñorío de Illescas que supone 

que en todos los centros edu-
cativos de Infantil y Primaria se 
tenga servicio de cocina in situ. 
De este modo, se cumple con 
otro de los objetivos planteados 
por el equipo de Gobierno local, 
mejorar el servicio de comedor 
de los colegios apostando por 
un cocinado, lo más saludable 
posible, en una cocina propia.

Además, la reunión sirvió para 
volver a poner sobre la mesa 
asuntos que desde el Ayunta-
miento de Illescas creen “de vital 
importancia para la comarca de 
La Sagra y para la propia locali-
dad”. Por un lado, seguir “poten-
ciando la Formación Profesional 
en sectores como la Aeronáuti-
ca y los Materiales Compues-

tos”, puesto que hay demanda 
de profesionales cualificados y 
quienes ya trabajan en esta área 
necesitan continuar formándo-
se. Al mismo tiempo, Illescas se 
ofrece a “participar en un estu-
dio multidisciplinar que pueda 
solventar la demanda del nuevo 
tejido empresarial, posibilitando 
que nuevos ciclos formativos sa-

tisfagan esta demanda”.
Entre las demandas expresa-

das nuevamente al delegado 
provincial de Educación también 
se encuentra la petición de que 
se establezca una “extensión de 
la Escuela Oficial de Idiomas de 
Toledo”. De esta forma, se podría 
permitir la obtención de un título 
reglado sin tener que desplazar-
se a la capital regional.

Por último, se le ha trasladado 
un asunto tratado en los Conse-
jos Escolares y en el Consejo Es-
colar de localidad: la oferta de 
Bachillerato de Artes y Música. 
Actualmente no existe en Illes-
cas esta posibilidad de estudios 
con lo que, si se estableciese, se 
beneficiaría mucho alumnado de 
la comarca de La Sagra.

Además de mantener este 
encuentro, el Ayuntamiento de 
Illescas ha remitido, por escri-
to, todas estas peticiones a la 
Delegación Provincial de Edu-
cación, Cultura y Deportes, para 
que quede constancia de su re-
gistro.

Illescas va cumpliendo sus objetivos en el ámbito educativo
Representantes del equipo de Gobierno se reunieron recientemente con el delegado de Educación, Cultura y Deportes
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La concejala de Infancia y Familia, 
Sandra Quevedo, ha informado 
de los contenidos que ya se pue-
den consultar en la web munici-
pal, www.illescas.es, y en formato 
papel, animando a la ciudadanía 
a que “se inscriba en la materia 
o actividad que considere de su 
agrado”. Eso sí, hace hincapié 
en iniciativas como el Programa 
Municipal de Prevención en Sa-
lud Mental que en estos meses 
estará dirigido a jóvenes de en-
tre 14 y 20 años, con quienes tra-
tarán el tema de adolescencia y 
ansiedad.

Por otra parte, este nuevo bole-
tín incluye la celebración de la IV 
Semana de la Infancia, en la que 
se contará con la colaboración 
del CDAFA (Centro de Atención a 
la Familia y Adolescentes) y Save 
The Children. Durante esos días, 
se promocionarán los derechos 

de la infancia, con actividades 
en los centros educativos, talle-
res y un espectáculo de música 
y magia titulado “Apuntando al 
corazón”.

Antes, para el mes de octubre, 

se ha programado un monólo-
go con el actor y cómico, Emilio 
González, y un Pasaje del Terror 
con motivo de la celebración de 
Halloween.

En cuanto a la formación, se 

ofrece el curso de “Monitor/a de 
ocio y tiempo libre”, “Primeros 
auxilios: desfibrilador externo 
automático y soporte vital bási-
co”, ofimática, digitalización para 
personas mayores, “Gestión de 

almacén y Logística 4.0”, “Sol-
dadura TIG”, “Instalaciones de 
autoconsumo eléctrico con ener-
gía solar fotovoltaica” o Lengua 
de Signos Española, entre otros 
cursos. También continuarán las 
sesiones informativas sobre di-
versos temas de actualidad, la 
Escuela de Familias que se cen-
trará en el periodo de la pubertad 
y la adolescencia y la Escuela Mu-
nicipal de Cocina “El Patio” en la 
que habrá sesiones para mayores 
de 16 años, y otras para chicos 
y chicas de entre 12 y 15 años.

Entre las actividades de ocio 
activo se encuentra una ruta de 
senderismo por la sierra de Ma-
drid, una ruta ciclista en familia 
y la Escuela de Escalada.

Las inscripciones se pueden 
realizar a través del blog de las 
Concejalías de Juventud e Infan-
cia y Familia.

Las áreas de Infancia, Familia y Juventud 
presentan el nuevo boletín de actividades
Se celebrará la IV Semana de la Infancia y continúa el desarrollo del Programa Municipal de Prevención en Salud Mental
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El CD Illescas Femenino 22/23 ini-
ciaba la temporada con nuevas ilu-
siones, nuevos objetivos y nuevas 
integrantes dentro de la plantilla así 
como del cuerpo técnico.

El cuerpo técnico  se ve reforzado 
con la figura de la preparadora físi-
ca, y con la entrenadora de porte-
ros, ambas jugadoras de fútbol ac-
tualmente, militando en categorías 
semiprofesional del fútbol femeni-
no nacional.  

Con respecto, a los fichajes, la 
plantilla ya cuenta con 20 jugado-
ras donde ha habido 11 renovacio-
nes y 9 fichajes que vienen a subir 
el nivel y a aportar experiencia, algo 
importante para lograr los objetivos.

La pretemporada a finalizado con 
muy buenas sensaciones, para  
afrontar de la mejor manera la tem-
porada en la Liga Regional Feme-
nina que en principio arrancará en 
este mes de octubre.

Los equipos deportivos patocinados por Plataforma Central Iberum, 
llenos de ilusión, preparados para la nueva temporada

CD ILLESCAS FEMENINO

Arrancaba la nueva temporada, 
en septiembre, con la ya tradicio-
nal carrera de categoría escue-
las, en su 7ª edición. Volvía a cele-
brarse en las zonas verdes de PCI 
al igual que la carrera de la copa 
nacional de Castilla La Mancha, 
pero adecuando los recorridos y 
la dificultad a los más pequeños, 

pasando del Arroyo Viñuelas a las 
zonas verdes de PCI, ; siendo una 
prueba pionera en la promoción 
del deporte de la bicicleta de mon-
taña organizada para niños de 0 
a 16 años.

Una más de las pruebas que 
afianza a PCI como referente para 
la práctica deportiva del Moun-

tain Bike.
En el mes de octubre comienza 

las clases de la Escuela MTB Ilar-
curis-PCI con un total de 42 niños 
con edades de 4 a 14 años. 

Durante el próximo curso se de-
sarrollara un proyecto de “INICIA-
CIÓN-PROMOCION-TECNIFICA-
CIÓN” que ira desde los primeras 
pedaladas de los más pequeños, 
educación vial, excursiones men-
suales sobre las rutas activas de la 
localidad, clases de técnica para 
niños y adultos, especial para mu-
jeres, movilidad urbana y tecnifi-
cación de jóvenes por medio de 
la Federación Regional para po-
tenciar a los más jóvenes de cara 
a la alta competición. 

Es una apuesta integral por la 
bicicleta de montaña que abarca 
desde su uso recreacional, mo-
vilidad hasta la alta competición.

El Club de Baloncesto La Sagra – 
Illescas arrancaba su actividad en 
esta temporada 2022-23 en una  
temporada en la que el Club con-
tará con dos equipos Juniors, uno 
compitiendo en categoría autonó-
mica y otro en zonal. 

Por su parte el equipo Senior CEN-

TRAL IBERUM ILLESCAS, tras con-
seguir el ascenso, competirá en 1ª 
Autonómica de Castilla la Mancha.

En cuanto a la cantera están prác-
ticamente todas las plazas cubiertas 
y seguimos, un año más, haciendo 
especial hincapié en las categorías 
femeninas.

CLUB DE BALONCESTO LA SAGRA

NOVEDADES MTB ILLARCURIS

QUIJOTE RUGBY CLUB
Durante el mes de septiembre el 

Quijote Rugby Club retomaba el 
100% de su actividad deportiva y 
social. 

En esta temporada participaran en 
competición con todas las seccio-
nes y categorías excepto la de Ve-
teranos, los Sanchos , que seguirán 

entrenando y jugando un puñado 
de amistosos.

La sección de rugby en silla de rue-
das  competirá en Liga Nacional; y 
mantendrán sus entrenamientos en 
el pabellón del Parque .

La sección femenina vuelve a com-
petición regional de Madrid.

TEAM THE BOSS 

 El equipo de kick boxing termina-
ba la  temporada del 2022 con gran-
des logros , cuatro oros seis bron-
ces y dos plazas en la modalidad 
de kick-ligth.

 Ahora arrancan la  nueva tempo-
rada con gran ilusión, en un centro 
nuevo situado en la calle nuevo To-
ledo número 57, con unas instala-
ciones mucho más grandes y me-
jor preparadas para este deporte.
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Con el objetivo de recaudar fondos para el 
Economato “Cardenal Cisneros” de Cáritas 
Parroquial de Illescas  el pasado sábado 24 
de septiembre se celebraba la II Camina-
ta por la Caridad. Esta iniciativa se celebró 
por primera vez en 2021, reuniendo a más 
de 200 personas que colaboraron con sus 
donativos a financiar el Economato “Car-
denal Cisneros”. Gracias a la acción social 
de Cáritas en Illescas, que cuenta con 32 
voluntarios, se beneficiaron en 2021 más 
de 300 personas, que reciben ayuda en el 
economato, en orientación laboral, en ma-
terial escolar, en vivienda y en pago de su-

ministros. La Caminata salía a las 17.00 h 
de la Plaza de las Monjas  y se dirigió hasta 
la Capilla de San Juan Pablo II en el Seño-
río de Illescas -en torno a 6 kilómetros-  y 
finalizando en la Parroquia de Santa María 
de Illescas  con una dinámica sobre el 75 
aniversario de Cáritas y una eucaristía. To-
das las personas que colaboraron en esta 
iniciativa contaron con un carnet solidario 
que se iba rellenando según pasaban las 
diferentes etapas de la caminata; también 
hubo fila cero para las personas que no pue-
den andar pero sí han querido estar cerca 
de las familias más vulnerables.

El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de los Servicios Sociales 
Municipales, pone en funciona-
miento el “Punto de Atención y 
Orientación Sexual Municipal”, 
cumpliendo otro de los compro-
misos de atención integral a toda 
la ciudadanía. 

Según se indica desde el equi-
po técnico del Área Social Mu-
nicipal, es una herramienta de 
asesoramiento, información y 
mejora de la educación sexual 
integral de la población en ge-
neral de Illescas, poniendo es-
pecial atención en la población 
adolescente y joven. Al mismo 
tiempo, se dará asistencia a las 
familias, además de ofrecer ase-
soramiento y orientación profe-
sional y especializada, de mane-
ra individual y/o colectiva.

Se trabajará en la formación y 
colaboración con centros edu-
cativos y colectivos en materia 
de sexualidad general, identidad 
sexual, expresión de género y 
sobre temas específicos rela-

cionados. Con estas acciones 
se amplía el programa de edu-
cación sexual que se desarrolla 
en diferentes centros educativos 
de la localidad “con enorme éxi-
to”, según aseguran desde Ser-
vicios Sociales. 
La concejala responsable del 
Área Social Municipal, Inmacu-
lada Martín de Vidales, afirmaba 
que “este recurso pretende res-
ponder preguntas, promover la 
salud sexual, el respeto, la liber-
tad, …, y acercar cualquier tema 
que tenga que ver con la sexua-
lidad y la salud reproductiva”. 

El “Punto de Atención y Orien-
tación Sexual Municipal” es un 
recurso propio situado en el edi-
ficio del Centro Social. La aten-
ción presencial o las consultas 
se podrán realizar el último jue-
ves de cada mes, en horario de 
12 a 19 horas. Previamente se 
ha de solicitar cita en el Centro 
Social (Plaza Manuel de Falla, 
3) o por teléfono en el número 
925 54 05 39.

Apertura del Punto de Atención y Orientación 
Sexual Municipal de Illescas

Illescas celebró la II Caminata por 
la Caridad a beneficio de Cáritas
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El último sábado de septiembre, 
el municipio de Seseña celebra 
el Día de Protección Civil, pero 
la previsión de lluvia atrasaba a 
este primer día de octubre el acto 
de entrega de medallas y diplo-
mas, que ha tenido lugar en las 
dependencias de la Agrupación 
de Protección Civil de Seseña.

Han asistido al acto Javier 
Úbeda, delegado provincial de 
la JCCM en Toledo; el coordina-
dor regional de Protección Civil, 
Pedro Pablo Martínez Toledano; 
miembros de la corporación mu-
nicipal; miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del es-
tado, policía local, guardia civil, 
agrupaciones de protección civil 
vecinas, voluntarios, familiares y 
amigos.

Al igual que en el año anterior, 
el acto era inaugurado por Raúl 
García Frontón, coordinador de 
Protección Civil de Seseña, quien 
agradecía a la alcaldesa y con-
cejala de seguridad, y por ende, 

al Ayuntamiento de Seseña su 
implicación, compromiso y con-
fianza por el servicio de Protec-
ción Civil, dotándolo de medios 
materiales y apostando por su 
seguridad y la de todos los ciu-
dadanos.

También tenía palabras de agra-
decimiento para sus compañe-
ros, profesionales y voluntarios 
que trabajan con el mismo obje-
tivo común, aunar esfuerzos en 
pro de la ciudadanía allá donde se 
les requiere; sin olvidarse de to-
dos los que, a lo largo del tiempo, 

han sido activos de Protección 
Civil Seseña, dando continuidad 
a este proyecto que comenza-
ba hace 19 años. A día de hoy la 
Agrupación de Protección Civil de 
Seseña está considerada como 
una de las mejores de la región, 
con 19 años de andadura.

En estos momentos cuentan 
con 33 voluntarios en activo, una 
flota de 9 vehículos (2 de apoyo a 
la extinción de incendios, uno de 
primera intervención sanitaria, 2 
de transporte colectivo, 2 todo-
terrenos y un tractor 4x4 quitani-

ves y cortafuegos) y un puesto de 
mando avanzado; así como una 
ampliación de la red de hidrantes.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
Se entregaba una placa de agra-
decimiento  por la colaboración 
en los eventos multitudinarios de 
las fiestas patronales de Seseña 
y Seseña nuevo a las agrupacio-
nes de Borox, Cobeja, Colmenar 
de Oreja, Esquivias, Fuenlabrada, 
Morata de Tajuña, Numancia de 
la Sagra y San Martín de la Vega.

Se ha procedido a felicitar co-

lectivamente por el compromi-
so mostrado a Policía Local de 
Seseña, al Cuerpo de la Guardia 
Civil Puesto 424, y a Pedro Pablo 
Martínez Toledano (Coordinador 
regional de PC).

Recibían mención especial a su 
labor profesional Emilio García 
Anta (Guardia Civil), Jesús Fer-
nández Gutiérrez (Guardia Civil), 
Mariano Serrano Sánchez (Poli-
cía Local), Miguel Roldán Gar-
cía, Juan García Miralles, Jose 
Luis Díaz Fernández y Ricardo 
Donoso García.

Además, recibían mención es-
pecial con placa por la dedica-
ción en los servicios prestados, 
superando lo exigible en sus la-
bores de voluntariado: Fátima 
Zohra Derrak Bouzid, José Mo-
rillo García, Rubén Peinado Trejo, 
Jose Manuel Sánchez López, Mi-
guel Ángel Pérez Garrido y Eduar-
do Vega Ruiz, todos ellos per-
tenecientes a la Agrupación de 
Protección Civil de Seseña.

Seseña celebra el día de Protección civil
Un acto de reconocimiento al personal profesional y voluntario partícipe de la actividad de Protección Civil en el municipio
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El pasado jueves 29 de septiem-
bre se aprobó en pleno por una-
nimidad la modificación de la 
ordenanza fiscal del IBI dero-
gando el artículo 8.5. 

La propuesta venía por par-
te de la concejal de hacienda 
como otra de las medidas de 
impulso al tejido económico del 
municipio.

Esto supone una bajada del 
tipo impositivo para los bie-
nes inmuebles de uso indus-
trial, comercial, ocio y hostele-
ría del 0,95 al 0,47 y los bienes 

inmuebles de uso deportivo y 
titularidad privada pasando del 
0,75 al 0,47. 

Así mismo se aprobó la mo-
dificación de la documentación 
para la solicitud de bonificación 
rogada del 50% del impuesto 
por la instalación de paneles fo-
tovoltaicos en el año posterior a 
la presentación.  Los interesa-
dos deberán presentar: 

n Fotografía de la instala-
ción.

n En el caso de instala-
ciones en viviendas ya 

existentes, certificado 
de puesta en marcha del 
instalador autorizado de 
las instalaciones que in-
corporen los sistemas de 
aprovechamiento térmico 
o eléctrico.

n En el caso de obras nue-
vas, certificado final de 
obras en el que conste 
la fecha de finalización 
de las instalaciones que 
incorporen los sistemas 
de aprovechamiento tér-
mico o eléctrico.

El Viernes 30 septiembre tuvo lu-
gar la ofrenda floral en la Parro-
quia Nuestra Señora de la Asun-
ción de Seseña.

El día grande ha sido el Domin-
go 2 octubre, día en el que se ha 
celebrado la Misa Solemne pre-
sidida por D. Ángel Correchano 
González de Buitrago en la Pa-
rroquia de Seseña y, posterior-

mente, a las 8 de la tarde, la So-
lemne Procesión por las calles 
de Seseña. Tras la misa y la pro-
cesión , se ofrecieron tostones 
y limonada en el Hogar del jubi-
lado y pensionistas. Los actos 
programados el sábado día 1 y 
domingo 2 octubre han contado 
con la colaboración de la Banda 
Municipal de Música de Seseña.

La Virgen del Rosario, Patrona 
de Seseña celebra su fiesta

Modificación de la ordenanza fiscal del IBI

El pasado día 21 de Septiembre tuvo lu-
gar el acto de puesta de la primera pie-
dra del IESO del Quiñón.

El futuro IESO, que cuenta con una in-
versión de cuatro millones de euros, pre-
sumirá de sostenibilidad y compromiso 
con el medio ambiente y contará con 12 
aulas, biblioteca, pista deportiva, gim-
nasio, aula de música, aula de plástica 
y taller de tecnología, cuatro aulas de 
desdoble y apoyo, laboratorio y demás 

espacios para el buen funcionamiento 
del centro.

Desde la concejalía de educación del 
Ayuntamiento de Seseña quieren agra-
decer a los alumnos, profesores, padres 
y madres y equipo directivo su colabo-
ración para que durante el año pasado y 
el actual, el curso se desarrolle con total 
normalidad a pesar de no tener por el 
momento las infraestructuras educati-
vas que todos ellos se merecen.

El Ayuntamiento de Seseña, a través de las 
Concejalías de Hacienda y Empleo y Cultu-
ra, ha programado un nuevo curso de len-
gua de signos, con el objetivo de ayudar a 
eliminar barreras de comunicación entre 
personas sordas y oyentes, facilitando su 
derecho a la información.

Mediante clases presenciales en el Cife 
(Calle Blasco Ibáñez, 10 Seseña), con una 
metodología práctica se impartirá este sis-

tema de comunicación que además de for-
mación certificada, supone un valor añadi-
do al currículum a la hora de buscar empleo.

El curso durará de octubre a junio, impar-
tiéndose los miércoles en horario infantil 
de 6 a 12 años en horario de 17.30 a 18.30 
h, con un precio de 25 euros; y en hora-
rio de adultos, de 19 a 21 h con un precio 
de 35 euros. En ambos casos, la cuota de 
inscripción de 15 euros.

Puesta de la primera piedra 
del IESO del QuiñónCurso oficial de lengua de signos

El CEIP Sisius, sello de Calidad STEAM. 
El pasado 26 de septiembre, el CEIP Sisius recibía el Sello Calidad STEAM en un acto ce-
lebrado en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. El CEIP Sisius es uno de los 57 
centros de Castilla La Mancha que ha obtenido este reconocimiento.
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El éxito obtenido el año pasa-
doen el primer encuentro lite-
rario, se ha vuelto a repetir en 
esta ocasión. El II Encuentro 
literario en el municipio, que 
ha reunido a diferentes escri-
tores y papelerías para acer-
car a los vecinos de Seseña el 
mundo de los libros y la lec-
tura, ha conseguido un gran 
éxito de público.

El parque de El Quiñón ha 
vuelto a acoger esta cita el 
pasado 18 de septiembre, re-
uniendo a escritores de distin-
tos géneros en una jornada al 
aire libre que contó con acti-
vidades para todos los públi-

cos, firma de libros de los es-
critores asistentes, y el arte de 
los libros plegados – Arte en 
un libro- de la vecina de Se-
seña Monica Pricopi y Geani-
na Vlădilă.

Tampoco faltó un humilde 
pero sentido homenaje a la 
fallecida escritora Almudena 
Grandes, con una lectura po-
pular de su obra durante todo 
el día. En horario de 11 a 14 y 
de 16:30 a 20h este encuentro 
cultural proporcionó también 
un escaparate a los comercios 
literarios del municipio, con es-
pacios gratuitos para la presen-
cia de las papelerías locales.

El pasado 17 de septiembre, 
el parque de El Quiñón aco-
gía el I encuentro de JUegos 
de Mesa. Una cita gratuita en 
la que los jóvenes asistentes 
pduieron descubrir esta diver-
tida forma de ocio, que contó 
con demostraciones de jue-
gos y prototipos, 10 autores y 
8 editoriales invitadas, incluso 
el sorteo de packs de juegos…

Éxito de público en el 
II Encuentro Literario

I Encuentro de 
Juegos de Mesa

En la mañana del 30 de sep-
tiembre de 2022, una parte de 
los miembros del equipo de go-
bierno local inauguraba la expo-
sición, ubicada en la Casa de la 
Cultura “Federico García Lorca” 
de Seseña, conociendo la his-
toria de las mujeres que con-
siguieron el voto femenino en 
España en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha.

Hasta el próximo 6 de octu-
bre se podrá visitar esta expo-
sición “Sufragistas en los años 
veinte. La movilización españo-
la de 1921”, una exposición que 
consta de 16 paneles diseñados 
de manera atractiva y visual, en 
los que hace un recorrido por la 
reivindicación histórica del voto 
femenino en España y sus ante-
cedentes en otros países. 

Se trata de una exposición pro-
movida por las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, en colaboración 
con la Universidad de Alcalá de 

Henares, que llega al munici-
pio tras el acuerdo suscrito por 
FEMP de Castilla-La Mancha y 
el Ayuntamiento de Seseña.

Tanto la concejala del área de 
mujer, Maria Socorro González 
de la Nava, como la alcaldesa, 

Silvia Fernández, se sienten or-
gullosas de que esta exposición 
haya llegado al municipio, dando 
a conocer un hito histórico como 
es la consecución del voto de la 
mujer en las cortes de Castilla 
La Mancha.

En un entorno privilegiado como 
es el Castillo de Puñonrostro, el 
público asistente al concierto del 
pasado día 23 de septiembre, vivió 
una noche mágica, llena de arte , 
flamenco y copla.

La cantante Eva Pérez, Antonio 
Blanco y Prado Jiménez al baile, 
y Mari Cruz a la guitarra, llevaron 
su arte hasta el patio de armas 
del castillo en una noche más que 
especial.

Noche mágica, llena de 
arte , flamenco y copla

Se inaugura la Exposición “Sufragistas en los 
años veinte. La movilización española de 1921”
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El Ayuntamiento de Casarrubue-
los quiso dar las gracias a todos 
los vecinos/as que participaron 
en su última campaña de reco-
gida de material didáctico para 
edades de 0 a 3 años, en colabo-
ración con las Casitas de Niños 
de Casarrubuelos. Se han recogi-
do una gran cantidad de juguetes 

y utensilios que se van a utilizar 
en estos centros infantiles para 
implementar un nuevo proyecto 
educativo este curso. Además, se 
dará una segunda vida a los obje-
tos donados que, posteriormen-
te, se reciclarán adecuadamente. 
Una acción muy importante para 
ayudar en su aprendizaje.

El Ayuntamiento de Casarru-
buelso acogió a una comitiva 
internacional representación 
del Raise Youth Project, el pro-
yecto europeo del que Casarru-
buelos forma parte como socio 
y que está siendo implementado 
en España por el propio Ayun-
tamiento de Casarrubuelos. La 
jornada de trabajo fue muy in-
tensa y productiva y los socios 
europeos pudieron visitar el RAI-
SE DEMO Center del municipio 
sagreño, Primer Centro Demos-

trativo de Lombricultura de Euro-
pa, que da soporte y formación 
a muchos otros ayuntamientos  
interesados en implementar en 
sus poblaciones sistemas de tra-
tamiento sostenible de residuos 
orgánicos.

También conocieron en pri-
mera persona las formaciones 
para jóvenes que se realizan en 
Casarrubuelos en materias de 
Economía Circular, Compostaje, 
Lombricultura, Jardinería y Em-
prendimiento.

A mediados de septiembre, José 
Manuel Tofiño Pérez, Alcalde de 
Illescas y Vicente Astillero Balles-
teros, Alcalde de Casarrubuelos, 
mantuvieron una importante re-
unión de trabajo junto con las 
asociaciones ecologistas de la 
zona, Somos Bosque y la Huerta 
de Casarrubuelos. El objetivo de 
esta reunión fue el de escuchar 
de primera mano las peticiones 
y sugerencias medioambientales 
que estas asociaciones verdes 
han planteado a los alcaldes de 
ambas localidades.

ESTRECHA COLABORACIÓN
La reunión se ha llevado a cabo 
en las inmediaciones del muni-
cipio de Casarrubuelos para po-
der conocer in situ y en detalle 
las situaciones a mejorar y a po-
tenciar en las zonas colindantes 
de ambos municipios.

Además, durante esta visita del 

Alcalde de Illescas al pueblo ma-
drileño de la Sagra, se han revi-
sado los recientes trabajos de 
limpieza realizados en el acceso 
a Casarrubuelos desde la carre-
tera de Toledo, terrenos que per-
tenecen y son responsabilidad 
del municipio de Illescas y que, 
finalmente se ha procedido a lim-

piar, tras numerosas peticiones 
y seguimiento de este tema por 
parte de Casarrubuelos.

Esta reunión ha sido muy pro-
ductiva, teniéndose clara la idea 
y la intención de que exista co-
municación y colaboración es-
trecha entre ambas poblaciones 
aledañas.

¿Quieres conseguir tu bufanda 
del F.S.Casarrubuelos? Pídela 
al club, y anima a los equipos 
del municipio con ella.  Puedes 
conseguirla escribiendo por DM 
o por vía móvil a los siguientes 
teléfonos ALBERTO 627 943 735 
/ GABI 649 482 850

El 3 de octubre han dado co-
mienzo los cursos de natación 
para la temporada invierno 
2022/23 en la Piscina Municipal 
“Las Cárcavas” de Casarrubue-
los. Esta semana podrás trami-
tar tu matriculación como nuevo 
alumno en horario 9:30 a 12:30h 
y de 17 a 19h

Bufanda del EFS 
Casarrubuelos

Cursos en la 
piscina de invierno

Visita internacional de Raise Youth 
Project a Casarrubuelos

Casarrubuelos e Illescas se reúnen
con asociaciones ecologistas de la Sagra

Éxito en la campaña de recogida de material
didáctico para las Casitas de Niños

Impresionante espectáculo el que disfrutaron en Casarrubuelos el mes 

pasado con la obra de teatro ‘La casa de Bernarda Alba” (en ensayo 

general para el público), presentada en Casarrubuelos por la Compañía 

de Teatro El Esperado en colaboración con el Ayuntamiento.
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La Semana Europea del Deporte 
(SED) 2022 es una iniciativa de 
la Comisión Europea, que este 
año  se ha celebrado entre el 
23 y el 30 de septiembre, con el 
fin de combatir el sedentarismo 
creciente y promover la activi-
dad física y el deporte. Como 
es habitual, el Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra no ha que-
rido perderse este gran evento 
deportivo a nivel europeo y ha 
participado a través de diferen-
tes disciplinas deportivas de las 
distintas escuelas municipales.

Además de las Jornadas de 
Puertas abiertas a las clases del 
Centro Deportivo de Cubas, que 
se han estado realizando duran-
te toda la semana, se han podi-
do prácticar diferentes discipli-
nas deportivas como Pilates o 
Ciclo Indoor. A ello se le suman 
la práctica del Yoga para todas 
las edades o el Judo para niños 
de 3 a 5 años, a quienes se ha 
podido ver entrenar gracias a las 
Jornadas de Puertas Abiertas de 

las escuelas deportivas. El Bo-
xeo, el Thai Boxing  y el Triatlón, 
junto a la práctica de la natación 

ponían el brocche final a la se-
mana del deporte en Cubas de 
la Sagra, que ya prepara la si-

guiente edición de unas jorna-
das deportivas que se celebran 
simultáneamente en todos los 

países de la Unión Europea y en 
algunos otros del continente que 
se han ido sumando desde 2015.

Cubas de la Sagra se une a la Semana Europea  
del Deporte con multiples actividades deportivas
Las Jornadas de Puertas Abiertas de las Escuelas deportivas han permitido ver los entrenamientos de sus alumnos y hacer deporte en familia

¡Nos vamos al teatro!
El proximo 28 de octubre, nos vamos al teatro. Amparo Larrañaga e Iñaki Mi-
ramón en “LAPONIA”, una comedia que os hará pensar y reír a la vez... tra-
diciones, valores familiares y secretos inconfesables.

PRECIO
25€ empadronados
30€ no empadronados
Incluye entradas teatro, tentempié, 
bus ida y vuelta.

INSCRIPCIONES Y PAGO
Centro de Mayores
Sagrado Corazón, 19
- Mañanas: 10:00 a 12:00h.
- Tardes: 16:00 a 18:00h.
HASTA EL 11 DE OCTUBRE

¡Importante!: Solo se dispone de 50 entradas
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El pasado viernes, 30 de sep-
tiembre, tenía lugar el taller jurí-
dico sobre derecho de sucesio-
nes, testamentos y declaración 
de herederos .

Un tema interesante y necesa-
rio que han explicado de una for-
ma cercana y clara desde el ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid.
El Ayuntamiento de Cubas de la 

Sagra, quiere mostrar su agrade-
cimiento a  la ponente del curso, It-
ziar González su dedicación, capa-
cidad de escucha y  transmisión de 
estos temas tan complejos de una 
forma tan accesible para todos.

El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra, a través de la concejalía 
de Bienestar Social, con la co-
laboración de la Comunidad de 
Madrid, pone en marcha una ac-
tividad dirigida a mayores para 
promover el envejecimiento ac-
tivo y la prevención de la depen-
dencia mediante la convivencia, 
el apoyo a la integración y el fo-
mento de la participación.

Este programa pretende mejorar 
la calidad de vida de las personas 
más mayores para una vida salu-
dable y participativa.

Caminatas Saludables 
Control del Dolor
Alimentación 
Meditación 
Charlas 
Y otras muchas actividades pen-

sadas para ti 
Todos los lunes y miércoles, en 

horario de 11:15 a 12:15, en el Cen-
tro de Artes Escénicas . La activi-
dad es gratuita. Inscripción e infor-
mación en el teléfono: 670 21 25 82 

En este taller se trabajan técnicas 
para afrontar los olvidos de la vida 
cotidiana, consejos para cuidar la me-
moria, fórmulas sencillas para incen-
tivar la creatividad como potencia-
dor de la memoria, estimulando los 
procesos cognitivos básicos como la 
atención, concentración y lenguaje...

Actividad gratuita para mayores de 
65 años. (Consultar para otras eda-
des). Todos los martes, en horario 
de 10.00 a 11:00, en la C/ Sagrado 
Corazón n°19. Más información en 
el teléfono: 670 21 25 82 

Cubas de la Sagra acoge un curso 
sobre derecho de sucesiones y 
declaración de herederos

65 y EN FORMA, actividad dirigida a mayores

Vuelve el Taller 
de Memoria 
y deterioro 
cognitivo

Dan comienzo las actividades de infancia. La tercera 
semana de septiembre daban comienzo las actividades del Servicio 
de Infancia del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra. Diverdeberes, 
Manualidades, Talleres de cocina, Diverfauna..., y muchas 
actividades más.
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Serranillos vuelve a reducir el IBI 
convirtiéndose en una constante. 
Las buenas noticias son una nor-
ma ya en Serranillos del Valle, tras 
las ya conocidas subvenciones 
que ha recibido el municipio en el 
último mes, la última gran nove-
dad es la bajada del IBI (Impues-
to sobre Bienes Inmuebles) que 
por segunda vez se ve reducido.

Todas estas informaciones posi-
tivas para l@s serraniller@s tienen 
un factor común, la gran gestión 
económica que permite al equipo 
consistorial tomar estas decisio-
nes para el bienestar de nuestr@s 
vecin@s.

BONIFICACIONES ADICIONALES
La reducción entrará en vigor 
en enero de 2023 que consisti-
rá en una bajada aproximada del 
8,5% del total del importe. Pero 
este decremento no queda ahí, 
ya que las familias que se aco-
jan al SEP (Servicio Especial de 
Pagos) tendrían una bonificación 
adicional del 5% sobre todos los 
impuestos y tasas y en el caso 
de que decidan instalar placas 
fotovoltaicas del que ya se dis-
fruta una bonificación del 40%, 
el ahorro por vivienda podría lle-
gar casi al 50%.

Además, en los casos de las fa-
milias numerosas que ya disfrutan 
de una bonificación del 50% en el 
Impuesto, el ahorro final a partir 

del siguiente curso rozaría el 60%.
Destacar que en la anterior le-

gislatura el IBI se encontraba al 
0,70% de tipo en positivo y que 
con esta medida va a disminuir 
hasta un 0,60% (habiéndolo redu-
cido ya en el año 2017 a un 0,65% 
con un porcentaje de reducción 
similar), siendo la máxima reduc-
ción que les permite el Ministerio 
de Economía y Hacienda, debido 

a que Serranillos del Valle está in-
merso en un plan de ajuste, que 
gracias al buen hacer económico 

se está viendo disminuido. De no 
haberse ejecutado estas reduc-
ciones el impuesto estaría alre-
dedor de un 20% más elevado.

ALTOS NIVELES DE INFLACIÓN
Una medida totalmente impres-
cindible debido al encarecimien-
to de la vida con los niveles de 
inflación más altos del país de las 
últimas décadas. Un desahogo 
para aquellas familias que tienen 
dificultades económicas y que 
recibirán con los brazos abier-
tos esta decisión.

Lo que queda claro es que el 
Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle siempre piensa en el bienes-
tar de sus vecinos y vecinas gra-
cias a la toma de estas medidas 
para facilitar sus obligaciones y, 
en definitiva, hacer su vida más 
sencilla.

El pasado 22 de septiembre, el 
Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle continuó con el programa 
“Una herencia más limpia” en el 
Paseo de la Pradera, en colabo-
ración con la Residencia Las Mi-
mosas. Los concejales del mu-
nicipio, Mónica Barquilla Martín 
(concejala de Tercera Edad) y Die-
go Amores Muñoz (concejal de 
Medio Ambiente) y el equipo de 
Servicios Generales del Ayunta-
miento que junto a las personas 
usuarias de la Residencia han lle-
vado a cabo la colocación de co-
mederos de pájaros en los pinos 
del paseo.

Una experiencia del agrado de 
los mayores de Serranillos del 
Valle que han disfrutado viendo 

cómo instalaban los comederos 
que previamente habían elabo-
rado ellos en un taller del centro 
con materiales reciclados.

Por último, el equipo consisto-
rial quiso agradecer a la Residen-
cia Las Mimosas por su amabi-
lidad e iniciativa a colaborar con 
ell@s, ya que las sonrisas de l@s 
mayores no tienen precio.

Serranillos del Valle demuestra 
una vez más su compromiso con 
el medio ambiente y mobiliario 
urbano al comenzar su campa-
ña de renovación de bancos en 
el Paseo de la Pradera. Un total 
de 58 bancos va a ser la canti-
dad total que se van a restau-
rar mediante su lijado y pintado. 

PULMÓN VERDE
Una medida que se recibe con 
mucha ilusión por parte de los 
mayores que salen a pasear por 
una de las arterias principales que 
atraviesan el municipio y que sin 
duda es un pulmón para el vian-

dante. Una vez comprobado el 
acabado, el equipo de gobierno 
municipal va a dotar de partida 
presupuestaria suficiente para 
llevar a cabo estas actuaciones 
que en breve podrán disfrutar en 
todo el pueblo. También se va a 
proceder a la instalación de ban-
cos en otros puntos del pueblo 
por petición de los habitantes 
del municipio, entre estas zonas 
están el Recinto Ferial, el Skate 
Park y el Centro Juvenil. En las 
fotos del antes y el después de un 
banco cualquiera del Paseo de la 
pradera, se ve que es una inicia-
tiva más que necesaria.

El Ayuntamiento Se-
rranillos del Valle si-
gue reduciendo deuda 
a pasos agigantados. 
En su habitual políti-
ca de transparencia, 
el equipo de gobierno 
consistorial ha queri-
do mostrar los docu-
mentos oficiales de 
un pago anticipado 
de una operación de 
crédito que mantenía-
mos con BBVA reali-
zado los días pasados 
y que asciende a casi 
200.000€.

Uno de sus compro-
misos cuando entra-
ron en el gobierno de 
Serranillos en 2015, 
era reducir los 18 mi-
llones de euros de 
deuda heredada y que 
aseguran siguen sin saber a dón-
de fueron a parar por mucho que 
pregunten en los plenos a los 
anteriores gestores que gober-
naron el municipio sagreño. Su 

gestión económica “perfecta-
mente eficiente” según sus pro-
pias palabras, a día de hoy se ha 
reducido en más de 12 millones 
desde entonces.

El Ayuntamiento de Serranillos 
reduce deuda a pasos agigantados

LA REDUCCIÓN ENTRARÁ 
EN VIGOR EN ENERO DE 
2023 Y CONSISTIRÁ EN UNA 
BAJADA APROXIMADA DEL 
8,5% DEL TOTAL

Los mayores de Las Mimosas ponen 
comederos de aves en el Pº de la Pradera

Mejora de los bancos del municipio

Nueva reducción del IBI en Serranillos

Comprar en Serranillos 
en otoño tiene premio
Del 1 al 31 de octubre si adquie-
res compras de valor igual o su-
perior a 50€ en los diferentes 
comercios locales entras en el 
sorteo de 10 cheques con valor 
de 100€ para gastar en nego-
cios del municipio a lo largo del 
mes de noviembre. Para entrar 
en dicho sorteo hay que deposi-
tar los tickets de compra con los 
datos personales en las urnas 
que se instalarán en las farma-
cias y en el supermercado Aho-
rramás. Una gran iniciativa para 
apoyar, fomentar e impulsar el 
comercio y la hostelería local. 
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Tras un largo trabajo por par-
te del equipo de gobierno y el 
concejal de Sanidad Pedro Lo-
pez Chamorro junto con la di-
rectora del centro Paula Chao, 
el Ayuntamiento de Serranillos 
ha anunciado que a partir de este 
mes de octubre el municipio va a 
contar con una nueva médica de 
familia en el Consultorio Médico 
de Serranillos del Valle, a la que 
se le asignarán como pacientes 
a alguno de los vecinos y vecinas 
del pueblo. 

ASIGNANDO PACIENTES
Algunos vecinos ya han estado 
recibiendo una notificación por 
correo en el caso de que les fue-
ran a asignar la nueva doctora, 

que será Iranzu Sánchez, a quien 
conocen sobradamente ya que 
se ha formado con nosotros y 
ha pasado en Serranillos los úl-
timos 4 años.

Un gran noticia para el creci-

miento poblacional del municipio 
que incrementa a nivel cualitativo 
los servicios sanitarios en Serra-
nillos del Valle y más con una nue-
va doctora, conocida y apreciada 
por el pueblo.

Nueva doctora se suma al Centro de Salud

Desdoblamiento en 4 años en Ed. Infantil 

n  GRIÑÓN

El pasado día 11 de julio el alcal-
de y la concejala de Educación 
mantuvieron una reunión con el 
Director de Área Territorial Madrid 
Sur Enrique Gutiérrez para tratar 
el desdoblamiento del grupo de 
4 años de Ed. Infantil del CEIP 
El Poeta que ya el curso anterior 
superaba la ratio establecida por 
Comunidad de Madrid. Este mes 

se ha recibido notificación de que 
ese curso pasará a dividirse en 
dos aulas con menor ratio y con 
plazas vacantes, a la que el Ayun-
tamiento agradeció la implicación 
de la dirección del centro escolar 
y las familias, confiando en que 
salgan también las obras de som-
breado en el patio de infantil y el 
un instituto de FP.

El pasado lunes 12 de septiem-
bre tuvieron lugar las pruebas fí-
sicas a los aspirantes de Policía 
Local. Las mismas se desarro-
llaron de forma efectiva y diná-
mica, siendo 76 los aspirantes 
que consiguieron superar todas 
las pruebas. El Ayuntamiento de 
Serranillos quiso agradecer al de 
Móstoles, a través de sus Con-
cejales Alejandro Martín Jimé-
nez y Carlos Rodríguez del Olmo, 
la cesión de sus instalaciones 
deportivas para la realización 
de las pruebas físicas de esta 
oposición.

En directo en el programa de 
radio Globofm, concejales del 
Ayuntamiento contaban en ex-
clusiva el Mega proyecto de 
contrataciones con cifras ré-
cord para un municipio de es-
tas características, ya que con 
esto se triplicará en los próximos 
meses el número de trabajado-
res habituales. Ni más ni menos 
que entre 105-110 personas las 
que entrarán a trabajar al Ayun-
tamiento en diferentes puestos y 
gracias a diferentes programas 
y subvenciones Estatales, Re-
gionales y Europeas. Sin lugar 
a dudas una apuesta muy clara 
por la reducción de paro y la ge-
neración de trabajo para la po-
blación de Serranillos Del Valle 
que esté desempleada.

Pruebas físicas para
la Policía Local

Mega proyecto de 
contrataciones

El próximo 9 de octubre se ce-
lebrará esta carrera con salida y 
llegada en las instalaciones que 
el propio colegio tiene en Griñón. 
Hay diferentes formas de parti-
cipar y colaborar ya que habrá 
competiciones, siempre fami-
liares, en distancias de 2 km, 5 
km, 10 km y como no, carreras 
infantiles, todos los niños de to-
das las edades podrán partici-
par en lo que se pretende sea 
un día mucho más familiar que 
competitivo. 

Como en otras ocasiones, el 
compañerismo, la amistad y la 
participación son los emblemas 
de esta carrera, que ya se ha 
convertido en una tradición en 
La Sagra y como muestra de ello 
son la gran cantidad de empre-
sas y entidades que han querido 
colaborar de una forma u otra en 
su puesta en marcha. 

Habrá grandes sorpresas que 
se unirán a la estupenda bolsa 
del corredor que se entregará 
con la inscripción y la maña-
na estará amenizada por los 
speakers de la carrera e inclu-
so alguna actuación musical. 

Desde estas líneas te anima-
mos, si quieres pasar una ma-
ñana divertida y familiar, a parti-
cipar y colaborar solidariamente 
con PROYDE corriendo además 
a través de las calles más popu-
lares de Griñón.

El colegio La Salle organiza su 
IV carrera solidaria PROYDE
Una carrera para colaborar con PROYDE una ONG española de 
cooperación para el desarrollo y la construcción de un mundo en la que 
todos vivamos dignamente. La Sagra al día colabora con esta iniciativa 
como patrocinador
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Las prefiestas de San Nicasio 
daban comienzo el sábado 17 
de septiembre con el torneo de 
Pádel en los niveles A y B.

Tras ello, el pasado 1 de oc-
tubre un torneo de tiro al plato 
daba el pistoletazo de salida a 
las fiestas tras el cual una fies-
ta de los colores y un torneo de 
fútbol 7 daban paso a los even-
tos preparados para el día 2, do-
mingo, la Carrera Popular  So-
lidaria, una fiesta de la espuma 
y el campeonato de mus en el 
Centro de mayores completaban 
la programación del domingo. 

El Lunes día 3 comenzaba con 
la esposición de fotografías de 
las fiestas patronales en honor 
a San Nicasio que se podrá dis-
frutar hasta el día 16 de octu-
bre en el Centro de Mayores y 
de Actividades polivalentes. El 
torneo de petanca y el juego de 
La Rana completaban la progra-
mación del lunes. En la siguiente 
página mostramos el programa 
completo de las fiestas desde el 
día 6 de octubre, jueves, hasta 
su finalización el día 12 de octu-
bre con una traca fin de fiestas  
que tendrá lugar en la Plaza de 

España a las 22.30 del día de la 
Hispanidad. Antes de la traca de 
fin de fiestas, música, mucha di-
versión y todo tipo de actos lú-
dicos y eucarísticos en honor al 
patron de la localidad, San Ni-
casio, torneos deportivos, no-
villadas , encierros y sueltas de 
reses, las actuaciones de las or-
questas y como no, la presen-
tación y coronación de las rei-
nas damas y misters, previa al 
pregón de las fiestas que este 
año corre a cargo de Carlos Ma-
nuel Pastor, Monitor del Club de 
Karate de Torrejón de Velasco.

Se va a realizar un abordillado y asfaltado  completo de la calle 
que desemboca en el cementerio. Dando de esta forma cumpli-
da la promesa debido al deterioro que sufría esta calzada y que 
estará aproximadamente terminado en un mes. El presupuesto 
de la obra serán aproximadamente 40.000 €.

Han sido adquiridos 6 nuevos 
cubos amarillos, para reforzar 
algunos puntos de recogida de 
basura.

Además, se sustituirán algunos 
que estaban rotos o estropeados 

por el uso. Como el que se en-
cuentra en la calle Eras del Con-
de. También, el Ayuntamiento 
está preparando nuevos pliegos 
para sacar una nueva licuación 
de esta recogida de envases.

Comienzan las fiestas de San Nicasio

Comienzan las obras de la 
Calle del Cementerio

El Ayuntamiento adquiere 
6 nuevos cubos amarillos 



JUEVES 6 DE OCTUBRE
19:00  HOMENAJE A NUESTROS MAYORES con actuación musical, 

CARMEN PINEDO y ágape en el Centro de Mayores y Actividades 
Polivalentes. 

 Mención Honorífica y Entrega de Placas a nuestros vecinos más 
longevos: Años, 2021/2022.

 Entrega de Trofeos: Campeonatos.
 Colabora: Club Tercera Edad

VIERNES 7 DE OCTUBRE
19:30  PROCESIÓN DE LAS HERMANDADES CON LA SAGRADA IMAGEN 

DE SAN NICASIO desde su ermita al templo parroquial.
20:00 ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO Y VOTO DEL PUEBLO A SAN 

NICASIO, Y SANTA MISA. No hay ofrenda de flores a san Nicasio.
21:00  BATUKADA en la Plaza de España para animación de los actos de 

Pregón y Coronación de las Reinas, Damas y Misters.
21:30  PRESENTACIÓN, ENTREGA DE LLAVES Y APERTURA DE LA 

ZONA DE “CASETAS, PEÑAS TORREJONERAS 2022” en la Plaza de 
España.

22:00  PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DE LAS REINAS, DAMAS Y 
MISTERS en el Balcón del Ayuntamiento.

22:30  PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo de Carlos Manuel Pastor Bort 
(Monitor del Club de Karate de Torrejón de Velasco).

 FELICITACIÓN DE LAS PEÑAS.
 LANZAMIENTO DEL CHUPINAZO de inicio de las fiestas.
 RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE PLACAS
00:30  FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de la empresa DISCOMFA, S.A.
 Lugar, Visionado: Avda. Gregorio Ordóñez y Avda. Miguel Ángel Blanco.
 Lugar, Lanzamiento: Detrás del Centro de Mayores y Actividades 

Polivalentes.
 A CONTINUACIÓN, ORQUESTA “LA BRÚJULA”.
 Lugar: Plaza de España.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
10:00  TORNEO 3X3 DE BALONCESTO en el Colegio Concertado El Catón.
11:00  GIGANTES Y CABEZUDOS en la Plaza de España.
12:00  CASTILLOS HINCHABLES INFANTILES Y TRENECITO en la Plaza de 

España.
13:00  BAILE DEL VERMÚ en la Plaza de España.
17:00  NOVILLADA MIXTA PICADA en la Plaza de Toros  

Colabora: Peña Taurina de Torrejón de Velasco.
18:00  CASTILLOS HINCHABLES INFANTILES Y TRENECITO en la Plaza de 

España.
19:00  SANTA MISA vespertina del domingo.

22:00  TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO.

 Recorrido: Desde el Pol. Ind. “La Frontera” hasta la Plaza de España.
00:30  ORQUESTA “VULKANO SHOW” en la Plaza de España.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
09:30  MISA DEL DOMINGO en la Iglesia Parroquial San Esteban Protomártir.
10:30  ENCIERRO INFANTIL.
 Plaza de Toros y Recorrido del Encierro.
11:00  CABEZUDOS EN NUESTRAS PEÑAS TORREJONERAS.
  Zona, Casco Urbano.
12:00  MISA DEL DOMINGO en la Iglesia Parroquial San Esteban Protomártir.
12:00  CASTILLOS HINCHABLES INFANTILES Y TRENECITO. Plaza de 

España.
13:00  BAILE DEL VERMÚ. 
 Lugar: Plaza de España
14:00  CHARANGA por las zonas de bares y casetas de peñas torrejoneras. 
18:00  TÍTERES “LOS AYUDANTES DEL MAESTRO DE LA IMAGINACIÓN” 

DE LA MANCOMUNIDAD. Plaza de España.
19:30  ENCIERRO NOCTURNO Y SUELTA DE RESES. Plaza de Toros y 

Recorrido del Encierro. Colabora: Peña Taurina de Torrejón de Velasco.
22:00  HOMENAJE AL ROCK ESPAÑOL DE LOS 80 Y 90 A CARGO DE 

ZONA ROCK BAND en la Plaza de España.

LUNES 10 DE OCTUBRE
16:00  CASTILLOS HINCHABLES INFANTILES Y TRENECITO.
 Plaza de España.
16:00  PINTACARAS en la Plaza de España. Colabora: Suaga Estilistas 

Unisex.
18:00 DESFILE DE CARROCINES. Plaza de España.
19:00  MISA PROPIA DEL DÍA. ORACIÓN A SAN NICASIO POR EL PUEBLO 

DE TORREJÓN DE VELASCO en el tercer día del triduo de preparación 
de su fiesta.

20:00  MUSICAL INFANTIL “LOS SUPERHÉROES”.
21:30  ORQUESTA “LOS BULLONES”. Plaza de España.
23:30  ESPECTÁCULO “HOOK” en la Plaza de España.
 A continuación, hasta las 05:00 horas, 
 ACTUACIÓN DEL DJ MARTIN R, Locutor de Unika FM y Loca FM.

MARTES 11 DE OCTUBRE
10:00  BUEYADA INFANTIL.
 Lugar: Plaza de Toros y Recorrido del Encierro.
11:00  CASTILLOS HINCHABLES INFANTILES Y TRENECITO
 Lugar: Plaza de España.
11:00  EXHIBICIÓN DEL CLUB GIMNASIA RÍTMICA VELASCO. Plaza de España.
12:00  SANTA MISA en la fiesta de san Nicasio mártir y, al terminar,
 OFRENDA FLORAL Y RESPONSO por el eterno descanso de los muertos 

por covid en el cementerio parroquial. Quien lo desee puede traer flores 
por los difuntos.

13:00  BAILE DEL VERMÚ. Plaza de España.
14:00  CHARANGA por las zonas de bares y casetas de peñas torrejoneras. 
14:00  DEGUSTACIÓN DE PAELLA POPULAR en la Plaza de España.
 Colabora: Asociación de Baile Tirititran.
17:00  CASTILLOS HINCHABLES INFANTILES Y TRENECITO. Plaza de España.
19:30  ENCIERRO NOCTURNO Y SUELTA DE RESES. Plaza de Toros y Recorrido 

del Encierro. Precio: 1 Euros.  /  Colabora: Peña Taurina de Torrejón de 
Velasco.

00:00  ORQUESTA MIAMI SHOW en la Plaza de España.

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE
09:30  SANTA MISA en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar.
10:00  MASTERCLASS JUMPING FITNESS en la Plaza de España.
  1er Pase - 10:00 horas / 2º Pase – 11:00 horas. 
 Organiza: Gimnasio Virginia Star   -   Inscripción: 5 euros.
12:00  CASTILLOS HINCHABLES INFANTILES Y TRENECITO. Plaza de España.
12:00  SANTA MISA en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y procesión con la 

sagrada imagen de san Nicasio hacia su ermita. No hay ofrenda de flores 
a la Virgen del Pilar.

12:00  MASTERCLASS ZUMBA. Plaza de España. Organiza: Gimnasio Virginia 
Star. Acto Benéfico, Adquisición Desfibrilador Externo Semiautomático 
(DESA)   -   Donativo: 5 euros.

13:00  BAILE DEL VERMÚ en la Plaza de España.
14:00  MASCLETÁ en la Plaza de España.
18:00  ACTUACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA 
 (Profesora: Nazareth).Plaza de España. 
18:40  FLAMENCO FLOW, BYE PAPI NAZARETH. Plaza de España.
20:30  ACTUACIÓN DE CANCIÓN ESPAÑOLA. Plaza de España. 
 A cargo de TORBELLINO DE COLORES.
22:30  TRACA DE FIN DE FIESTAS. Plaza de España.
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El pasado día 25 de septiembre, más de 
250 bicicletas tomaron las calles de To-
rrejón de la Calzada con motivo del VIII 
Memorial Óscar Bautista - Día de la Bici, 
actividad englobada dentro de la Sema-

na Europea de la Movilidad  La alcaldesa, 
Azahara Molina fue la encargada de dar 
la salida y el concejal de Deportes Che-
ma Aguado participó cerrando el pelotón 
de ciclistas

El pasado 12 de septiembre da-
ban comienzo los trabajos de 
asfaltado en la calle real, con un 
coste aproximado de 47.000€ 
IVA incluido, sta actuación tiene 

por objeto el fresado y asfaltado 
de las zonas más deterioradas 
de la c/ Real desde la rotonda 
del Desguace La Torre hasta la 
rotonda de la M-404.

El pasado 26 de septiembre te-
nía lugar la inauguración de la 
exposición “La  belleza del de-
terioro” en la Casa de la Cultura.
La alcaldesa Azahara Molina y 
la Presidenta de AFA Parla fue-
ron las encargadas de abrir la 
charla sobre la actividad de esta 
asociación que atiende a fami-
lias del municipio.

Obras de fresado y asfaltado

Exposición 
‘La Belleza del 
deterioro’

Torrejón de la Calzada celebra el día de la bici

Curso 2022 de Entrenamiento de Memoria y Fomento de la vida 
activa.  Impartido por los técnicos de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste, el pasado 
28 de septiembre, daba comienzo el curso 2022 de Entrenamiento de Memoria y Fomento de la 
vida activa al que asisten casi 60 vecinos todas las semanas.

Torneo de mus y 
dominó

Torneo de Tute

Torneos de Rana y 
Petanca

Ruta de la tapa

n BREVES

El pasado día 11 de septiem-
bre se hacia entrega de los 
premios a los finalistas de los 
torneos de Mus y Dominó or-
ganizado por Bar La Terraza 
en la carpa del recinto ferial.

El 15 de septiembre se hizo 
entrega a de los trofeos a los 
finalistas del torneo de Tute 
celebrado con motivo de las 
fiestas patronales.

El pasado día 12 de septiem-
bre se hacie entrega de los 
premios a los finalistas de los 
torneos de Rana y Petanca

El día 38 de septiembre se ha-
cia entrega de la placa y re-
galo a la tapa ganadora en el 
XV Concurso de Tapas cele-
brado en las pasadas fiestas 
patronales. En esta ocasión 
ha sido Bar Al Lío con su ta-
pa “Gua Bao de rabo de toro” 
quien ha recogido de manos 
de la alcaldesa Azahara Moli-
na y la concejal de Comercio 
Isabel Moreno el regalo y la 
placa conmemorativa.

El pasado 16 de septiembre 
tenía lugar una tarde de cuen-
tacuentos con motivo del XXX-
VII MUESTRA del Libro Infantil 
y Juvenil gestionado desde la 
concejalía de Cultura. “Desde 
el otro lado del bosque los li-
bros viajeros nos cuentan sus 
historias.”

Tarde de 
cuentacuentos
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El Ayuntamiento de Esquivias 
continúa con la formación Ca-
pacitaTIC +55, un programa de 
capacitación digital dirigido a 
personas desempleadas, tra-
bajadoras o autónomas, pro-
movido por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
y financiado por el Fondo Social 
Europeo. A partir del 18 de oc-
tubre se va a impartir un curso 
de básico de informática, de 15 
horas lectivas, en el que se va a 
enseñar la administración elec-
trónica. Inscríbete en Servicios 
Sociales de 09:00h a 14:00h en 
el teléfono 925 52 07 57. Recuer-
da que los cursos son gratuitos 
y las plazas son limitadas.

Los Servicios Sociales de Esqui-
vias han creado la Escuela de 
Mayores. Un servicio dirigido 
a personas de más de 65 años 
que, a través de diferentes acti-
vidades, les va  ayudar mantener 
la mente activa. Las clases co-
mienzan el 3 de octubre y serán 
los lunes y miércoles, de 11:30h 
a 13:30h, en el Centro de Día. 
Inscríbete en Servicios Sociales 
de 09:00h a 14:00h en el teléfo-
no 925 52 07 57. El Ayuntamiento 
también ofrece clases de caste-
llano nivel 0 y 1. Serán los lunes 
y miércoles, de 10:00h a 11:30.

El Ayuntamiento Esquivias ha 
comenzado la renovación del 
alumbrado público a tecnológica 
LED en la zona del CEIP Catali-
na de Palacios. Mientras dure el 
cambio se podrán producir cor-
tes intermitentes en las calles por 
el desarrollo de los trabajos. 

Esta actuaciones va a suponer:
· Un ahorro significativo en la 

factura del alumbrado Público, ya 
que se baja significativamente la 
potencia demandada. 

· Una mejora en la calidad lumi-
nosa, dando una mejor seguridad 
de nuestros barrios. 

· Un ahorro considerable en 
mantenimiento y control de las 
instalaciones. 

El plan de mejora y renovación 
del alumbrado público está dota-
do de una inversión de 297.180,00 
€. Se van a cambiar 750 lumina-
rias a tecnología LED y se van a 

renovar 11 centros de mando.
Toda la información sobre el pro-

yecto está disponible en el Ayun-
tamiento de Esquivias (Concejalía 
de Eficiencia Energética). Próxi-
mamente ofrecerán información 
de la siguiente zona donde con-
tinuará la renovación.

El Ayuntamiento Esquivias, en 
colaboración con la Sociedad 
Canina de Castilla La Mancha, ha 
celebrado este domingo la cuar-
ta edición del concurso nacional 
canino en la piscina municipal. 
Una ocasión en la que Esquivias 
se ha vuelto a convertir en el pun-

to de encuentro para los amantes 
de los animales que han disfru-
tado de una mañana de sana y 
amena competición. Participa-
ron desde cachorros muy jóve-
nes a veteranos, haciendo de la 
competitividad y vistosidad los 
pilares de este encuentro.

El Ayuntamiento de Esquivias 
aprobó, en el pleno celebrado 
en septiembre, la consignación 
presupuestaria necesaria para 
iniciar los trabajos de renovación 
y adaptación a normativa actual 
del vaso grande de la piscina mu-
nicipal. 

Con esta aprobación, podrán 
comenzar la tramitación del pro-
yecto para posteriormente lici-
tar los trabajos y que la próxima 

temporada estén realizadas las 
obras y todos los vecinos y veci-
nas puedan disfrutar de esta re-
novación. La renovación y adap-
tación a la normativa actual va a 
englobar una renovación del vaso 
tipo desbordante, así como una 
adaptación para minusválidos y 
personas con movilidad reduci-
da, tanto accesos como el propio 
vaso, renovación de depuradora 
y modificación de la playa.

Tras el rotundo éxito del anterior 
curso, regresa una nueva edición 
del taller de teatro. Nuevamente 
será impartido por la actriz y can-
tante Zoraida Ballesteros, una 
profesional de las artes escéni-
cas, graduada en arte dramático 
y con un currículum que inclu-
ye obras de teatro y musicales 
como ABBA, Chicago o Desáta-

me. Se trata de una ini-
ciativa, para mayores 
de 16 años y sin límite 
de edad, que tiene el 
objetivo de elevar la au-
toestima y la autocon-
fianza de los alumnos, 
potenciando todas sus 
habilidades.

EXPRESIÓN CORPORAL
En este curso el alum-
nado podrá aprender 
improvisación, expre-
sión corporal, modula-
ción de la voz, desarro-

llo de la imaginación o análisis y 
comprensión de textos. 

Se impartirá los lunes y jueves 
de 19:00h a 21:00h en la Casa de 
la Cultura.  Inscríbete en las ofi-
cinas del Ayuntamiento, 09:00h 
a 14:00h, o a través del registro 
electrónico del Ayuntamiento. 
Las plazas son limitadas no te 
quedes sin la tuya.

El 26 de noviembre tie-
nes la posibilidad de 
viajar a Vigo para ver 
la iluminación navide-
ña tan famosa de esta 
ciudad gallega.  El pre-
cio del viaje del 26 al 
28 de noviembre con 
pensión completa es 
de 210€ e incluye viaje 
en autobús, excursión a 
la Isla de la Toja, visita 
a las bodegas albariño, 
degustación de mejillo-
nes y fiesta de la quei-
mada.  Más información 
e inscripciones en Viajes Moya.  Las plazas son limitadas.

Del 3 de octubre al 7 de mayo. 
Lunes y miércoles de 17:00h a 
19:00h. Dirigido a niños y niñas 
desde 1º de primaria a 4º de la 
E.S.O. Inscripciones a través del 
email actividades@aytoesquivias.
es indicando nombre, fecha de 
nacimiento, nombre del padre, 
madre o tutor y un teléfono.

Mejora del alumbrado 
público en el primer sector 

Esquivias celebra el IV Concurso Canino

Obras de renovación y adaptación
del vaso de la piscina municipal

Curso Taller de Teatro para 
adultos en Esquivias

Esquivias va a Vigo el 26 de noviembre

Artes Escénicas para los estudiantes

Curso básico de 
informática para 
mayores de 55 años

Escuela de mayores 
para mantener la 
mente activa
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Para facilitar la conciliación labo-
ral y familiar de las familias de los 
alumnos del colegio, cuyo horario 
durante el mes de septiembre es 
de una hora menos, el Ayunta-

miento de Yeles, a través del Plan 
Corresponsable, se ha desarro-
llado Aula Concilia, un servicio 
completamente gratuito que ha 
dado soporte a las familias du-

rante esta hora. Más de 40 par-
ticipantes se han bene� ciado del 
servicio a lo largo del mes, reali-
zando actividades de diversión, 
ocio y deportivas.

Comienza en Yeles el “Aula Concilia”

veraliment.com

T O L E D O
C O M P R O M E T I D O  C O N  L A

S E G U R I D A D  A L I M E N T A R I A

Nuevo Agente de Policía Local para el Munici-
pio. En la mañana del 21 de septiembre tomaba posesión el nuevo 
agente de Policía Local de Yeles. El agente era recibido en su primer 
día de servicio por María José Ruiz, Alcaldesa del municipio y Ge-
ma Isabel Pérez, Secretaria-interventora del Ayuntamiento de Yeles.
Desde el consistorio local daban la bienvenida a esta nueva incorpo-
ración que se suma al trabajo de la policía local de velar por la segu-
ridad de los vecinos.

Desde el Ayuntamiento se está tra-
bajando en la Construcción de un 
paseo en la colada del Camino de 
Illescas, que facilite el acceso de los 
alumnos  que van al Instituto la Ga-
latea. Las obras comenzaron en el 

pasado mes de Agosto, continuando 
durante todo septiembre. La cons-
trucción de este paseo, paralelo a la 
Colada de Illescas, pretende mejo-
rar la accesibilidad de los alumnos 
hasta el Instituto.

Construcción de paseo en la Colada 
de Illescas para el acceso al Instituto
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Otro año más y con el comien-
zo del mes de septiembre, han 
dado comienzo las activida-
des deportivas tanto de adul-

tos como niños. Así, las activi-
dades han comenzado con un 
gran número de participantes 
tanto de adultos como de ni-

ños, una vez ya que ha pasado 
la pandemia y la gente se ha 
animado a inscribirse en estas 
actividades

Comienzan las actividades deportivas
El Ayuntamiento de Yeles esta lle-
vando a cabo obras de reparación 
y mantenimiento en distintos luga-
res del municipio, Así, se está re-
parando el puente sobre el Arroyo 
Bohadilla y sustituyendo la baran-
dilla de protección. Por otro lado, 
se están llevando a cabo trabajos 

de pintura vial en varias zonas del 
municipio. Además, durante este 
mes de septiembre, se ha llevado 
a cabo la limpieza de los ojos del 
puente de la Calle Nardo para evi-
tar el colapso del agua del arroyo 
con la vegetacion y sedimentos 
existentes.

Obras de mantenimiento en 
distintas zonas de la localidad

Arreglo del puente sobre el arroyo bohadilla y sustitucion de barandilla.

Trabajos de pintura  vial en varias 

zonas del municipio.

limpieza de los ojos del puente de 

la Calle Nardo.
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Tras la aprobación inicial por parte 
del pleno municipal, se ha some-
tido a información pública el pro-
yecto de obras para la renovación 
del pavimento de la Avenida de la 
Industria, el principal vial del Polí-
gono Industrial Antonio del Rincón, 
donde están radicadas decenas 
de empresas. La actuación de re-
novación del pavimento se lleva-
rá a cabo sobre una superfi cie de 
29.055 metros cuadrados, ascen-
diendo el presupuesto de ejecu-

ción por contrata a 585.509,83 eu-
ros. El 50 por ciento de los gastos 
son fi nanciados a través de la sub-
vención otorgada por el Ministerio 
de Política Territorial por los daños 
causados por el temporal ‘Filome-
na’ en enero de 2021. Borox es el 
cuarto municipio de la provincia 
de Toledo que más ayuda recibe 
a causa de los daños acaecidos a 
causa del temporal que trajo con-
sigo fuertes nevadas y una ola de 
frío histórica.

El Ayuntamiento de Borox ha 
recibido recientemente el nue-
vo vehículo destinado a Policía 
Local del municipio, una vez ha 
concluido el expediente admi-

nistrativo de contratación a tra-
vés de ‘renting’. 

Con la adquisición de este ve-
hículo, en concreto, un Mitsubs-
hi Eclipse Cross PHEV 4WD se 

amplía la flota municipal con 
un vehículo híbrido enchufable 
que presenta unas bajas emi-
siones de CO2 y que represen-
ta un compromiso con el cuida-

do del medio ambiente.  A partir 
de ahora los agentes dispondrán 
de más y mejores medios ma-
teriales para realizar su trabajo, 
prestando el mejor servicio a la 

ciudadanía con una mayor ca-
pacidad operativa y de movili-
dad con el objetivo de disponer 
de la mayor seguridad en todo 
el municipio.

Borox adquiere un nuevo vehículo para la Policía Local

El Ayuntamiento de Borox aprueba el 
proyecto de renovación del polígono 
industrial Antonio del Rincón

La Alcaldesa de Borox Soledad Delgado asistió el viernes 30 de septiembre 
a la clausura del XXXIV Curso de Formación Inicial para Policías Locales 
2022.  En el acto, presidido por el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, se graduó 
un nuevo agente incorporado a la plantilla de policía local de Borox. El Ayuntamiento de Borox felicita a 
los 92 agentes que se graduaron en la ceremonia, así como se les desea lo mejor y el mayor acierto en sus 
carreras profesionales en sus respectivos municipios de la región.
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Con el inicio del curso escolar se 
ha puesto en marcha una nueva 
edición del servicio de aula ma-
tinal para los niños matriculados 
en el CEIP Nuestra Señora de la 

Salud. El Ayuntamiento de  Borox 
continúa generando un servicio 
necesario para ayudar a la conci-
liación de la vida laboral y familiar 
a todas aquellas familias que por 

motivos laborales lo necesiten, en 
el que, además, los niños se divier-
ten jugando. Actuación incluida en 
el Plan Corresponsables, promo-
vido por el Ministerio de Igualdad.

Gran acogida del Aula matinal 2022/2023

Comienzan las actividades para los mayores
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Las fi estas patronales de Pantoja daban 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. 
El pregón a cargo de la Peña La Barrera, marcaba el 

comienzo ofi cial de las fi estas, no sin 
antes coronar a las reinas y damas en 
una  Plaza de España llena a rebosar 
tras lo que se daba el tradicional Chu-
pinazo.
Pasacalles, una exhibición de la Es-

cuela de Motociclismo, el tradicional 
baile del vermú, amenizado por “El 
Último Guateque”, junto a los castillos 
hinchables para los más pequeños, 
precedían al partido de Fútbol de pri-
mera autonómica entre C.D. Panto-
ja y C.D. Yunquera, previo a la quema 
de fuegos artifi ciales. La tarde noche 
del domingo 25 de septiembre llegará la Tradicional 
Procesión en Honor a la Patrona de la localidad, San-
ta Bárbara, tras lo cual se llevará a cabo la mascletá 
nocturna cargo de la Pirotecnia “Vulcano”.
Como no, las esperadas carrozas recorrieron las ca-

lles del municipio en una exhibición de diversión y ale-
gría por parte de todos los participantes.
El día de los niños, en el que los pequeños disfruta-

ron de una obra de teatro musical, así como de cas-
tillos hinchables, futbolín humano, toro mecánico y 
fi esta de la espuma en el patio de las an-
tiguas escuelas y la casa de la cultura, lle-
gaba para la diversión de los más peque-
ños. 
No se pueden dejar de lado los eventos 

taurinos, la suelta de reses por el recorri-
do habitual, además de la bueyada infan-
til  y los tradicionales festejos taurinos se 
complementaron con la suelta del III toro 
del cajón a cargo de “Asociación Cultural 
Taurina Santa Barbara” con la colaboración del Ayun-
tamiento, tras la que se procederá a una nueva suelta 
de reses, una becerrada local, a lo que hay que su-
mar el Festival Taurino del día 1 de octubre.  
Y como no, el esperado concurso de disfraces, que 

hacía las delicias de grandes y pequeños. Además, 
las actuaciones musicales con reconocidísimas or-
questas como Panorama, Vulcano o Kubo han he-
cho de estas fi estas algo inolvidable para los pantoja-
nos y pantojanas.

Pantoja celebra sus 
� estas en Honor a 
Santa Bárbara
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Trabajos profesionales Trabajos profesionales 
de jardín con maquinas de jardín con maquinas 

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

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

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

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

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
ha obtenido la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) favo-
rable al estudio informativo que 
está redactando del tramo de 
la autovía A-40 entre Toledo y 
Ocaña.

Este informe favorable significa 
la decisión de optar por el des-
doblamiento de la actual CM-
4001, que partirá desde el tér-
mino de Villaseca de la Sagra y 
discurrirá por el término de Año-

ver de Tajo, Borox y Seseña has-
ta su conexión con la R-4 y la 
autovía de Anadalucía a la altura 
de Aranjuez. De esta forma, se 
deshecha la alternativa solicita-
da por municipios de la zona de 
Yepes y Ocaña. Al mismo tiem-
po, este proyecto que lleva dé-
cadas pendiente contempla una 
conexión dentro del término de 
la ciudad de Toledo que unirá el 
barrio de Azucacia y el del Polí-
gono (industrial y residencial), lo 
que sin duda supondrá un des-

ahogo circulatorio para la ciudad 
en una zona ya saturada como 
es la del Polígono.

En el análisis realizado para 
la obtención de la DIA también 
se han estudiado las posibles 
repercusiones de la actuación 
para los espacios pertenecien-
tes a la Red Natura 2000 (Zo-
nas de Especial Conservación 
(ZEC) y Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA)), 
concluyendo que los impactos 
son poco relevantes.

En la mañana del 29 de septiem-
bre, el alcalde de la localidad, Al-
berto Rodríguez, junto a algunos 
vecinos de la localidad, recibía, 
en el Centro de salud, la visita del 
director de Gestión y Servicios 
Generales del SESCAM, Hugo 
Muñoz y varios técnicos del or-
ganismo sanitario, para evaluar 
su estado actual y estudiar los 

arreglos o, en su caso, en fun-
ción del informe de los técnicos, 
aconsejar la construcción de un 
nuevo centro de salud en Año-
ver de Tajo.

Tras la visita al centro de Sa-
lud, el alcalde de la localidad ha 
emplazado a una nueva reunión 
para conocer el resultado del in-
forme que emitan los técnicos.

Trabajadores del Centro de Salud  y veci-
nos de Añover de Tajo se han concentra-
do  ante las puertas del centro, en señal 
de protesta ante la situación que se está 
viviendo en el consultorio local.

Según los portavoces de los trabaja-
dores, la falta de personal a la que esta 
sometida este centro, unida a lo que de-
finen como “mala educación” de algunos 
usuarios y pacientes, ha derivado en una 
situación  de riesgo para los trabajado-
res, médicos y enfermeros que atienden 
en el centro de Salud.

Asi, los representantes de los trabaja-
dores aseguran que cada día vienen re-
pitiéndose faltas de respeto, agresiones 
verbales e incluso en los últimos días lle-
gando a agresiones físicas en el entorno 
del centro, coches de los trabajadores, 

etc. Esta concentración servía para dar 
visibilidad a esta insostenible situacion, 
y para reclamar los medios materiales y 
humanos para garantizar el trabajo del 
personal y la seguridad de su integridad 
física.

Ya desde el Ayuntamiento de Añover de 
Tajo se han producido diferentes reunio-
nes con la Gerencia de Atención Primaria 
y la Consejería de Sanidad para dar so-
lución a este asunto, una falta de medios 
que no sólo afecta a este centro de sa-
lud, sino que es común en otros tantos.

La falta de recursos del centro, asegu-
ran los representantes, no es culpa de los 
trabajadores, por lo que ellos no deberían 
pagar la frustración de los pacientes por 
las listas de espera y otros problemas 
que derivan en la atención al enfermo.

Informe favorable para el tramo de la A-40 
que discurrirá por Villaseca y Añover de Tajo

Concentración en el centro 
de Salud de Añover de Tajo

Técnicos del SESCAM visitan el 
centro de Salud para informar 
sobre las deficiencias del centro
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Más de 1.000 personas apoyaron 
con su participación el “Macro 
Encuentro Almohada del Cora-
zón” que se celebró en el poli-
deportivo municipal de Carran-
que el pasado 1 de octubre, que 
contó con una madrina muy es-
pecial, la diputada de Sanidad y 
Bienestar Social RSA, y alcaldesa 
de Yuncos, María José Gallego, 
quien se deshizo en elogios ha-
cia la asociación Manos y Voces y 
su presidenta, Inmaculada Cruz: 
“Para mí es un autentico honor 
participar junto a Manos y Voces, 
hay proyectos bonitos, con mu-
cha alma y este es muy especial. 

La asociación hace una labor no 
solo terapeútica con sus almo-

hadas del corazón sino también 
emocional”, dijo Mª José Gallego 
visiblemente emocionada, “qué 
sentirán las pacientes a las que 
ayudáis a luchar contra el cáncer 
de mama, si yo no puedo parar 
de la emoción”. 

La representante pública de la 
Diputación de Toledo quiso ex-
plicar a todos los presentes que 
“ellas se definen como mujeres 
sencillas que se dedican a ayudar 
a otras mujeres sin otra aspira-
ción o meta, pero para mí no son 
para nada sencillas, son mujeres 
maravillosas, con mayúsculas y 
auténticas superheroínas”, para 
terminar sincerándose: “como 
madrina, diputada de Bienestar  

Social, alcaldesa y sobre como 
María José os deseo lo mejor”.

Unas palabras que recogió In-
maculada Cruz quien también dio 
las “gracias por apoyar el even-
to, ser madrina de honor es muy 
importante por el reconocimien-
to que le dais al proyecto, porque 
es de verdad, somos mujeres que 
cuidamos de mujeres con amor”

En esta emotiva jornada hubo 
actividades como la confección 
de cojines, corte de pelo y esmal-
tado de uñas solidario, pintaca-
ras infantil, cuentacuentos, globo-
flexia, corte de jamón y paella, 
sorteo de regalos, un espectáculo 
de Edu el Mago y los alumnos de 
baile de Marcos Díaz.

n CARRANQUE

Loida Zabala se proclamó cam-
peona de Europa de Parapower-
lifting en Georgia (Tiblisi). Esto su-
pone un hito histórico para este 
deporte en nuestro país, ya que, 
es la primera campeona europea 
de la historia de España. Loida se 
colgó el oro al levantar 93 kg (la 
atleta solo pesa 49) que se suma 

a los bronces continentales de 
2013 y 2018. La atleta entrena en 
Carranque junto al vecino Óscar 
Sánchez que es su entrenador. El 
Consistorio quiso mandar una fe-
licitación pública tras tal hazaña: 
“Enhorabuena a los dos y es un 
placer poder colaborar con vo-
sotros”.

Carranque se ha volcado muchí-
simo con este deporte a raíz de 
su colaboración con Loida Za-
bala y fruto de ello también ha 
sido la celebración del Campeo-
nato de España Junior Subjunior 
de Powerlifting, en colaboración 
con la AEP, K-Strong y PHED que 
concentró a un gran número de 
participantes.

SE DEFINEN COMO 
MUJERES SENCILLAS QUE 
SE DEDICAN A AYUDAR A 
OTRAS MUJERES, PERO NO 
SON PARA NADA SENCILLAS, 
SON MARAVILLOSAS, 
SUPERHEROÍNAS

Campeonato de España Junior Subjunior

Loida, campeona de Europa

IV Macro Encuentro en Carranque de la Asociación 
Manos y Voces a favor de mujeres con cáncer de mama



ALAMEDA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

34 n Octubre 2022

El edificio que albergaba el cole-
gio público del municipio jamás ha 
dejado de ofrecer utilidad. Des-
pués de cerrar sus puertas, tras 
la salida de los últimos alumnos 
que se servían de él, hace casi 
dos décadas, las “Antiguas Es-
cuelas”, en todo momento, han 
estado dando servicio a los ve-
cinos y vecinas de Alameda de la 
Sagra, acogiendo las sedes loca-
les de diferentes asociaciones so-
ciales y culturales del municipio.

Actualmente, junto a estas aso-
ciaciones, en el edificio se ofrecen 
servicios municipales de diversa 
índole, como puede ser el Aula de 
Formación Municipal, que se en-
cuentra ubicado allí y que en muy 
poco tiempo está ampliando su 
espacio, capacidad de servicio 
y eficacia formativa. Con este in-
tensa y fructífera actividad, el edi-
ficio requería que se acometiese 
una importante obra de mante-
nimiento y mejora de las instala-
ciones para que siga ofreciendo 

unas condiciones estructurales, 
de espacio y funcionalidad acor-
des a las necesidades de la activi-
dad que allí se desarrollan.

Por ello, para mantener y mejo-

rar el buen estado del edificio y 
su valiosa utilidad, durante estos 
últimos meses se han realizado 
diferentes obras:

- Limpieza y reparación de los 
tejados para evitar posibles go-
teras. Obra que ha sido realizado 
por una empresa local, tras cum-
plir con los requisitos legales de 
contratación pública.

-Igualmente se ha acondiciona-
do una amplia y práctica tercera 
aula de enseñanza que permita 
potenciar, en calidad y cantidad, 

la programación formativa laboral 
del Aula de Formación homologa-
da por el Ayuntamiento, para pro-
porcionar unas óptimas expecta-
tivas de inserción laborar a l@s 
vecin@s que lo precisen. Estas 
últimas obras han sido realiza-
das por el alumnado que integra 
el programa de Recualificación 
y Reciclaje Profesional “Alame-
da Re-Construye” IV, bajo la di-
rección de su profesor técnico.

OTRAS INTERVENCIONES
Los integrantes de este progra-
ma han acometido muchas otras 
obras durante los seis meses que 
han estado en funcionamiento, 
como:

* Rehabilitación de acerados en 
calles del municipio.

* Rehabilitación de calles y pa-
seos en el Cementerio Municipal.

* Rehabilitación de pared afec-
tada por humedades en el Des-
pacho de la Alcaldía.

* Ampliación y puesta en valor 

de la nueva aula del Centro de 
Formación Municipal.

* Reparación del muro de con-
tención del muelle de descarga 
del Punto Limpio Municipal.

* Dotar de accesibilidad algunos 
pasos de peatones del municipio.

* Sanear pequeñas zonas de 
paso pavimentado en la Piscina 
Municipal y en algunas Plazas y 
Parques Municipales.

Este IV Proyecto de Recualifi-
cación y Reciclaje Profesional ha 
contado con la financiación de 

la Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo, que ha aporta-
do 97.767,36 €. Siendo la apor-
tación económica municipal de 
10.000,00 €. La financiación to-
tal del proyecto ha ascendido a 
107.767,36 €.

El equipo de gobierno munici-
pal, entregado al buen desarro-
llo de los objetivos municipales 
establecidos, manifiestan estar 
orgullosos del trabajo realizado 
desde el Centro de Formación 
Municipal.

El pasado 15 de septiembre se 
celebró en el Auditorio de la Bi-
blioteca Municipal de Alameda de 
la Sagra una reunión informati-
va para dar a conocer el Progra-
ma de inserción laboral “Alame-
da Emplea”.

La cita estaba dirigida a todas 
las mujeres del municipio que se 
encuentran inscritas como de-
mandantes de empleo, no ocupa-
das, y con necesidades de cualifi-
cación o recualificación formativa 
o profesional.

Todas las asistentes a la con-
vocatoria tuvieron la oportunidad 
de recibir, de primerísima mano, 
del alcalde, Rafael Martín Arci-
collar, y de la orientadora laboral 
responsable del programa, Mari 
Luz Crespo Guillén, toda la infor-
mación necesaria para conocer y 
optar a participar en este impor-

tante y efectivo programa de in-
serción laboral para las mujeres, 
Programa de Apoyo a Mujeres en 
los ámbitos Rural y Urbano, “Ala-
meda Emplea”.

La celebración de la menciona-
da reunión informativa supone el 
primer paso para el inicio de este 
valioso programa.

La finalidad de este programa es 
la atención personalizada a mu-
jeres de Alameda de la Sagra en 
itinerarios individualizados que 
combinen acciones de diferente 
naturaleza, tales como orienta-
ción laboral, asesoramiento, infor-
mación, formación, adquisición 
de competencias y habilidades 
transversales, facilitando la inser-
ción laboral y acompañamiento 
en el empleo, para conseguir la 
capacitación e inserción laboral, 
de las mujeres destinatarias del 

proyecto, fortaleciendo al tiempo 
la igualdad efectiva y la no discri-
minación en el acceso al empleo.

El proceso de selección de las 
personas destinatarias de las ac-
tuaciones subvencionadas par-
ticipantes va a correr a cargo de 
la Oficina de Empleo de Illescas 
que, de entre las mujeres inscritas 
que cumplan con los requisitos 
exigidos, se designarán 25 selec-
cionadas, habiendo solicitado és-
tas, con anterioridad y de forma 
voluntaria, su participación en el 
programa; bien cumplimentando 
el formulario de inscripción en la 
web de la Junta, bien acudiendo 
al Ayuntamiento a la Orientado-
ra que les ayudará a rellenar el 
formulario.

Si el número de personas resul-
tantes de las solicitudes de parti-
cipación y del sondeo supera el 
número del contingente a derivar 
en función del número de perso-
nas solicitadas, se atenderá a la 
mayor antigüedad en la demanda 
de empleo. Las participantes de-
berán suscribir y firmar un acuer-
do personal de empleo entre el 
usuario y el Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha 
que se llevará a cabo en la Ofici-
na de Empleo de Illescas.

Se concederá una cuantía 
máxima de 515 euros a las parti-
cipantes que finalicen el progra-
ma habiendo realizado todas las 
actividades, o se haya producido 

su incorporación laboral durante 
la ejecución del proyecto.

El Ayuntamiento se compromete 
a la inserción laboral de, al menos, 
5 mujeres, con contratos mínimos 
de 90 días en empresas digitales 
o verdes.

Los itinerarios personalizados 
que se desarrollen, así como la 

cobertura de puestos de trabajo 
y la inserción profesional resultan-
tes de su ejecución se orientarán 
hacia competencias y empleos 
verdes y digitales, abarcando 
además el ámbito de los cuida-
dos de larga duración, el em-
prendimiento y la economía so-
cial, como los relacionados con 
energías renovables, tratamiento 
de aguas y residuos, aprovecha-
mientos forestales y agrarios res-
petuosos con el medio, digitali-
zación de servicios, actividades 
comerciales online, tecnología, 
desarrollo local rural y sostenible 
que refuerce la cohesión territo-
rial (gestión del patrimonio, acti-
vidad turística, emprendimiento 
y economía social con dimensión 

local y verde, ligados a los pro-
ductos endógenos), así como la 
cohesión social (atención de la 
dependencia e intervención con 
colectivos vulnerables).

Los itinerarios que se van a de-
sarrollar son los siguientes:

- Diagnóstico de empleabilidad 
y definición del objetivo profesio-
nal.

- Diseño de itinerario de inser-
ción laboral.

- Entrevistas de seguimiento.
- Acciones orientadas a comple-

mentar habilidades personales.
- Talleres de competencias di-

gitales, elaboración de CV, entre-
vistas de trabajo, etc.

- Acciones orientadas directa-
mente a la búsqueda de empleo.

Este programa va acompañado 
de una subvención aprobada en 
fecha 18 de julio de 2022 y cuenta 
con un presupuesto económico 
por valor de 55.375,00 euros, así 
como tiene establecido un plazo 
de ejecución de 12 meses, como 
máximo.

Desde el Ayuntamiento decla-
ran que este programa va a re-
presentar una gran oportunidad 
laboral y personal para 25 mujeres 
de su pueblo y que desean y es-
peran que esta oportunidad sea 
sumamente provechosa para sus 
vecinas, por ser las destinatarias 
del programa, para sus familias y 
para su pueblo.

Obras de mantenimiento y mejora en el edificio que albergaba las antiguas 
escuelas, así como en diversos espacios municipales del municipio

“Alameda Emplea” apoya a las mujeres en los ámbitos rural y urbano

LAS ANTIGUAS ESCUELAS 
HAN DADO SERVICIO  
ACOGIENDO SEDES DE 
DIFERENTES ASOCIACIONES 

LA FINALIDAD DE ESTE 
PROGRAMA ES LA ATENCIÓN 
PERSONALIZADA A 
MUJERES EN ORIENTACIÓN 
LABORAL, ASESORAMIENTO, 
O FORMACIÓN



NUMANCIA DE LA SAGRA
Octubre 2022 n 35

Una vez terminadas las Fiestas 
en honor al Santísimo Cristo de 
la Misericordia, el Ayuntamien-
to de Numancia quiso agrade-
cer a todo el mundo por haber 
hecho posible que estas fiestas 
hayan sido todo un éxito. Como 
diría el alcalde, “son días en los 
que, en cada rincón de nuestro 
pueblo, se siente la tradición y 
el ambiente festivo que acoge a 
todos los que vienen a visitarnos. 
Os invito a participar en los actos 
que hemos preparado desde el 
Ayuntamiento. No podéis faltar 

a nuestra tradicional caldereta, 
a los encierros y las orquestas, 
sin olvidarnos de la ofrenda de 

flores, la Santa Misa y la proce-
sión en honor a nuestro Santí-
simo Cristo de la Misericordia. 

Entre todos debemos mantener 
vivas las tradiciones, la cultura 
y la historia de nuestro pueblo”.

El jueves el pregón iniciaba las 
fiestas del pueblo, unas fiestas 
en las que en los últimos días los 
encierros para adultos y la bue-
yada infantil y su diversión ase-
gurada, la charanga que recorrió 
las calles del municipio ponien-
do la nota musical para terminar 
en la plaza, el desfile de carro-
zas y comparsas que volvía a 
poner la fiesta en las calles, al 
igual que ocurría con el desfile 

de disfraces, la caldereta como 
comida de confraternización, las 
diversas orquestas y los DJs po-
niendo música a las fiestas, los 
fuegos artificiales y como no po-
dían faltar, los actos religiosos en 
los que destacaron la Misa Mayor 
y la procesión al Santísimo Cris-
to de la Misericordia fueron los 
protagonistas de estos días junto 
con todos los vecinos. Unas fies-
tas en las que se recuperaba la 
normalidad tras la pandemia y 
que se vivieron con gran inten-
sidad, alegría y responsabilidad.

Fiestas del Stmo Cristo de la Misericordia en Numancia

El juzgado de instrucción número 
1 de Illescas ha incoado diligen-
cias para investigar los vertidos 
al arroyo Gansarinos. Se trata de 
una medida que se produce tras 
la denuncia presentada por Juan 
Carlos Pérez Trujillo el pasado 8 
de julio, en nombre y representa-
ción del Ayuntamiento Numan-
cia de la Sagra, por un presunto 
delito contra el medio ambiente.
Según informa el juzgado, se va 
a citar a declarar a los presun-
tos implicados y testigos para 
investigar de dónde proceden 
lo vertidos. 

Juan Carlos Sánchez, alcalde 
de Numancia de la Sagra, cele-
braba así que el juzgado número 
1 de Illescas haya abierto una in-

vestigación y espera que el pro-
blema de los vertidos al arroyo 
Gansarinos se solucione cuanto 
antes para que los vecinos pue-
dan vivir tranquilos y se repare 
el daño medioambiental que se 
está produciendo.

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra ha organizado diferentes 
eventos deportivos a finales de 
septiembre de cara al inicio de 
la temporada. Se ha podido dis-
frutar de un mini torneo de fútbol 
que ha abarcado desde la cate-
goría chupetín hasta infantil, con 
los equipos de 
Yeles, El Viso, 
Yuncos, y Nu-
mancia como 
anfitriona del 
evento. Tam-
bién se ha po-
dido disfrutar 
de una exhi-
bición de gim-
nasia r í tmi-
ca. Desde el 
Ayuntamiento 
quisieron dar 

las gracias a las chicas de la es-
cuela de Alameda e Illescas por la 
gran exhibición que hicieron vivir 
en la plaza del Ayuntamiento. Sin 
olvidarn la Masterclass de zum-
ba con María Escamez junto con 
la MER que hicieron disfrutar de 
una clase increíble.

El ayuntamiento consigue que el juzgado 
abra diligencias por los vertidos

Numancia disfruta de eventos deportivos 

El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Cámara de Comer-
cio de Toledo, te ofrece en oc-
tubre la posibilidad de formarte 
en diseño, programación web y 
marketing digital. Son 150 horas 
y a partir de 16 años. 

ES DEBER DE TODOS 
MANTENER VIVAS LAS 
TRADICIONES, LA CULTURA, 
LA FESTIVIDAD Y LA 
HISTORIA DE NUMANCIA

Curso y diseño y 
programación web
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El pasado sábado 24 de sep-
tiembre se disputó en el campo 
de rugby local,  Ceferino Toribio,  
el tradicional Trofeo Virgen del 
Consuelo que enfrentó al equipo 
local, Quijote RC contra el Ma-
drid Barbarians Rugby.

Tras un bonito partido, que sir-
vió a los locales para la puesta 
en práctica de las tácticas en-
trenadas durante lo que va de 
pretemporada, no fue suficien-
te y los Barbarians se impusie-
ron holgadamente en el marca-
dor proclamándose ganadores 
del Trofeo.

El 2 de octubre, el vecino más lon-
gevo de Yuncos, Enrique Moreno 
Seseña, cumplía nada más y nada 
menos que cien años. Edad que 
alcanzaba con unas facultades 
dignas de admiración. Lo cele-
bró rodeado de su familia hijos, 
hermanos, nietos y bisnietos con 
una alegría y emoción especial. 
Por deseo expreso del cumplea-
ñero también les acompañaba a 
la comida, los dos párrocos de la 
localidad y la alcaldesa de Yun-
cos, María José Gallego quien a 
preguntas de este medio respon-
día con cariño, “que había sido un 
honor acompañar a Enrique y a su 
familia en un día tan importante, 
pues con Enrique y su familia le 
unen años y años de amistad, ca-
riño y admiración porque Enrique 
es un hombre ejemplar dentro y 
fuera de casa.  Cariñoso, detallista 
y una auténtica fuente de sabidu-
ría que su mente no ha borrado”.

Trofeo de Rugby 
Virgen del 
Consuelo

Enrique Moreno 
cumple 100 años

Como colofón de las fiestas, el 
13 de septiembre tenían lugar los 
últimos actos programados en 
honor a la Virgen de Consuelo.  
Desde el Ayuntamiento de Yun-
cos se procedía a la entrega de 
ramos de flores en un homenaje 
a los mayores de la localidad. Se 
entregaron 7 ramos a las perso-
nas más longevas del municipio, 
6 mujeres  y un hombre mayores 
de 95 años.

Enrique Moreno Seseña, Maria 
Rizaldos Seseña, Juliana Rizal-
dos Seseña, Francisca Yerves 
Herrera, Catalina Ruiz Roldan, 
María Sanchez Alias, Teófila Ro-
que Paz; todos ellos recibieron 
su ramo de manos de la alcal-

desa, Maria José Gallego, y un 
cuadro de la Virgen entregado 
por la hermandad.

A medio día se ofrecía una co-
mida popular a todos los veci-
nos, repartiéndose cerca de mil 
huevos con chorizo entre todos 
los asistentes…

Por la tarde tenía lugar el último 
toro enmaromado, una tradición 
yunquera que, en esta ocasión, 
a las 19:30h, reunía a cientos 
de vecinos y curiosos para ver 
a “Provocador”, un toro de pelo 
colorado bragado pertenecien-
te a la ganadería Cebada Gago.

A continuación, la traca fin de 
fiestas despedía estas fiestas 
2022.

Clausura de las Fiestas en Honor a La Virgen del Consuelo

Un total de 15 alumnos han fina-
lizado con éxito esta primera edi-
ción del curso “Full Stack Develo-
per” de la Cámara de Toledo, que 
se ha desarrollado en Yuncos, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to. El objetivo de este curso ha 
sido formar en recursos tecnoló-
gicos emprendedores y empre-

sariales para fomentar el autoem-
pleo y la actividad empresarial en 
el sector de la tecnología.

Durante el curso, que comen-
zó el pasado 25 de agosto, ha 
tenido un mes de duración, los 
alumnos han aprendido todas 
las herramientas digitales a su 
alcance necesarias para el dise-

ño y programación 
web, la creación de 
tiendas online y el 
desarrollo de mar-
keting digital. Esta 
acción formativa 
se enmarca den-
tro del Programa 
España Emprende, 
dirigido a personas 
emprendedoras.

Entrega de diplomas de Diseño Web

VISITA DE JAVIER ÚBEDA
El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda se reunía con el equipo 
de gobierno local para tratar temas relacionados con proyectos de 
futuro en la localidad, y para actualizar la información de los proyectos 
que actualmente se estaban llevando a cabo en el municipio. 
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La Escuela Municipal de Danza 
de Yuncos comienza sus clases, 
que en este curso se impartirán 
a casi 100 alumnos entre las cla-
ses de Danza clásica, danza es-
pañola, folklore, Zumba, danza 
del vientre, flamenco y su fuerte 
el Teatro Musical.
En esta última disciplina, ya han 
representado por diferentes mu-
nicipios musicales como “Los Mi-

serables”, “Grease” y el último, 
“Gracias Rafaella”.  Para este co-
mienzo de curso, ya están pre-
parando su primer musical fa-
miliar, que se representará en 
Halloween:  “Los fantasmas de 
Halloween” que promete sorpren-
der a todos los que lo vean. En la 
programación cultural de Yuncos 
aparecerá toda la programación 
al respecto.

El pasado 19 de septiembre empezaban las 
actividades deportivas en el municipio de 
Yuncos. Una propuesta de la concejalía de 
deportes que incluye un amplio abanico de 
posibilidades para fomentar el deporte local, 
y ha hecho que este año haya casi 900 usua-
rios que disfrutarán del deporte en Yuncos 
durante el recién estrenado curso.

Actividades como Pilates, ciclo indoor, fit-
ness, multideporte, entrenamiento funcional, 
zumba, zenye, patinaje, karate, deporte de 
raqueta como tenis, pádel o tenis de mesa, 
atletismo, gimnasia rítmica, y fútbol se unen 
al gimnasio en la programación deportiva 
recién estrenada.

Una de las actividades con mejor acogida 
ha sido la gimnasia de mayores, que este año 
cuenta con 110 usuarios. También ha experi-
mentado un gran crecimiento otros deportes 
como el futbol femenino.

Desde el Ayuntamiento de Yun-
cos se ha procedido a la auto-
matización de la puerta del ce-
menterio municipal del pueblo 
sagreño. Una obra llevada a cabo 
en la tercera semana de septiem-
bre, que favoreceráa partir de este 
momento la apertura y cierre del 

campo santo. Se trata de una obra 
muy necesaria y esperada, lleva-
da a cabo desde la concejalía de 
obras y servicios, y que supon-
drá la mejora en el acceso tanto 
de entrada como de salida al ce-
menterio de Yuncos por parte de 
los vecinos y vecinas.

Inicio de curso de la Escuela de Danza

Arrancan las actividades deportivas

Automatización de la puerta del cementerio
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Un año más llega la programa-
ción del Otoño Cultural a Yun-
cos, quien ha preparado para 
este 2022 un buen número de 
actividades para todos los públi-
cos y de diferente calado según 
las inquietudes y necesidades 
de cada uno, empezando por el 
curso de informática para mayo-
res de 55 años Capacitatic, que 
se desarrollará en el Centro de 
San Blas la primera semana de 
octubre, o el de Discriminación 
Múltiple y feminismo que tendrá 
lugar en el mismo centro el próxi-
mo 19 de octubre y que afronta-
rá los retos en que se traduce la 

desigualdad.
Dentro de los espectáculos 

propiamente dichos, el sábado 
15 de octubre podremos ver el 

musical “Sonrisas y Lágrimas 
de la Compañía Candijelas en 
la Casa de la Cultura (20:00h), 

y el día 21, viernes, dos Cuen-
tacuentos, uno infantil (18:00h) 
y otro para adultos, por Elia Tra-
lará en la Biblioteca Municipal.

El mes de octubre terminará 
con el taller de Halloween (12:30 
día 29), el Musical “Los fantas-
mas de Halloween” por la Es-
cuela Municipal de Danza en la 
Casa de la Cultura (18:00h, do-
mingo 30), y el Pasaje del Te-
rror del lunes 31 (19:00h) con la 
Asociación Yuncos Activa en el 
mismo sitio.

CULTURA EN NOVIEMBRE
Una vez que pase la resaca del 
fin de semana más terrorífico del 
año, el teatro vuelve a la carga 
con Cachivaches en la Casa de 
la Cultura (sábado 5 de noviem-

bre, 20:00h), y el viernes 11 habrá 
de nuevo un cuentacuentos in-
fantil (18:00h) y otro para adultos 
(20:00h), esta vez a cargo de Pep 
Bruno, en la Biblioteca Munici-
pal, mientras que el mago Rafer-
ty hará disfrutar a todos los pú-
blicos al día siguiente en la Casa 
de la Cultura (20:00h).

“No te mates en mi bar” de la 
Compañía Sauloarte en la Casa 
de la Cultura (20:00h) el sábado 
19 de noviembre, y la Gala de la 
Asociación del Toro Enmaroma-
do (26 de noviembre, 20:00h) en 
el mismo sitio, pondrán punto y 
final a dos meses intensos de 
cultura y ocio.

El Otoño Cultural llega a Yuncos

LA GALA DE LA ASOCIACIÓN 
DEL TORO ENMAROMADO 
(26 DE NOVIEMBRE, 20:00H) 
EN LA CASA DE LA CULTURA, 
PONDRÁ PUNTO Y FINAL A 
DOS MESES INTENSOS DE 
CULTURA Y OCIO

UN TALLER, UN MUSICAL 
Y EL PASAJE DE TERROR 
SERÁN LA OFERTA 
CULTURAL PARA EL FIN DE 
SEMANA MÁS TERRORÍFICO 
DEL AÑO, EL DE HALLOWEEN

El pasado miércoles 28 de septiembre, el equipo de gobierno municipal 

se reunía con Rafa Perezagua, Secretario General de Presidencia 

de la JCCM, para conocer la actualidad del municipio y elaborar un 

calendario conjunto para el desarrollo de las próximas actuaciones que 

se realizarán en Yuncos con la colaboración de la Junta.

Desde el Ayuntamiento se ha 
abierto el plazo de inscripción 
para la nueva Bolsa de Trabajo, 
en régimen laboral temporal, de 
Limpiadores/as de Edificios Públi-
cos; cuyo objetivo es cubrir las ne-
cesidades de contratación que se 
produzcan con ocasión de vacan-
tes temporales, bajas médicas, 
vacaciones, licencias, exceden-
cias, o circunstancias análogas 
a las anteriores y acumulación 
de tareas.

La bolsa contará con contra-
tos de “Sustitución modelo 410 
(jornada completa) o 510 (jorna-
da parcial)” y la jornada laboral 
será de veinte horas semanales.
Podrán presentarse a la bolsa to-
dos aquellos mayores de 16 años, 
en posesión del certificado de es-
colaridad o equivalente, con la ca-
pacidad funcional necesaria para 

desarrollar el puesto de trabajo y 
sin haber sido expedientado ante-
riormente en la administración pú-
blica. El plazo de presentación de 
inscripciones es hasta el próximo 
6 de octubre, con la presentación 
de la solicitud y documentación 
correspondiente.

El Ayuntamiento de Yuncos 
lanza una bolsa de trabajo para 
limpiadores de edificios
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Ya ha tenido lugar en dependen-
cias municipales la primera reu-
nión para la Constitución del Con-
sejo Escolar de Localidad. Este 
Consejo, presidido por el Alcalde, 
Félix Gallego García y la Conce-
jala de Educación, Elvira Brioso 
Cabezas, une a toda la comuni-
dad educativa, en una apuesta 
por la participación de los dis-
tintos sectores sociales en ma-
teria educativa, estando repre-
sentados los Centros Públicos 
de Infantil y Primaria, IESO, pa-
dres y madres de nuestros cen-
tros, alumnos y alumnas, Escuela 
Infantil Municipal “Los Peques”, 
Asociación Musical “La Villa de 
Ugena, Consejo de Juventud e 
Infancia, así como los grupos mu-
nicipales del Ayuntamiento.

En la Plaza del Ayuntamiento, 
para celebrar el día mundial de 
la acción, @juventudugena pro-
gramó tres actividades para sus 
vecinos y vecinas.
1.- Reducción de la desigual-
dad, con un panel-muro donde 
escribieron las injusticias y es-
peranzas.
2.- Acción por el Clima, donde 
entregaron semillas para crear 
plantas.
3.- Fin de la pobreza, con recogi-
da de productos no perecederos.
Encomiable iniciativa que tuvo 
gran respuesta entre los vecinos 
y vecinas de Ugena. Los jóvenes 
de Ugena explicaban a cuantos 
se acercaban las finalidades de 
la iniciativa y la forma de parti-
cipar.

La concejalía de RRHH y Personal ha impartido 
una formación de uso de la sede electrónica para 
empleados municipales, en dos jornadas de ma-
ñana y tarde, para compaginar con su jornada la-
boral. El objetivo de estas formaciones, es familia-
rizar a todos los empleados públicos, del acceso 
electrónico obligatorio, para ellos.

Divertirse sin alcohol

Hugo, campeón de CLM

El pasado 25 de septiembre 
tuvo lugar un taller de Cocte-
les Sin Alcohol en el Espacio 
Joven Ugena y se lo pasaron 
genial a tenor de lo que dijeron 
"¡Hoy tuvimos Fiesta! Porque 
para Divertirse no es necesa-
rio tomar alcohol".

Disputado el Campeonato Au-
tonómico de Blancos a Braza 
categoría Junior, donde nues-
tro vecino Hugo Capitán, se 
ha proclamado Campeón Re-
gional de esta disciplina en su 
categoría. 

n BREVES

El pasado 17 de septiem-
bre tuvo lugar la Prueba 
Mtb Tres Torres Ugena, con 
salida y llegada en la Plaza 
del Palacio. Clubes como 
La Teja, La Pócima, MTB 
Ugena, MTB Las Cárcavas 
de Carranque, SagraBike, 
Illesbike Team, Peña Ciclis-
ta Bargas, Peña Ciclista La 
Bota Sonseca, club Triat-
lón Huno, CN Ugena, Al-Sa-
gra xc Racing Team parti-
ciparon y este año además 
hubo barbacoa, barriles de 
cerveza y migas al finalizar 

para recuperar fuerzas, y 
una paletilla como obse-
quio para todos aquellos 
que inscribieran al menos 
a 12 miembros. Los orga-
nizadores quisieron dar las 
"gracias a todos los colabo-
radores, patrocinadores, y 
aquellos que han hecho que 
otro año más podamos rea-
lizar está carrera que con 
tanto esfuerzo y cariño he-
mos puesto 5 chalados del 
pueblo y no se nos pueden 
olvidar Eduardo (concejal) 
y Félix (alcalde)".

Éxito de la prueba MTB 
Tres Torres Ugena

Nueva señalización en la 
calle Real y aledañas

El Ayuntamiento de 
Ugena informado 
de la instalación de 
la nueva señalización 
de la calle Real y ca-
lles aledañas, y su 
puesta en funciona-
miento en estos días. 
Esta nueva señaliza-
ción hará que el volu-
men de paso de vehí-

culos que atraviesan el municipio se reduzca por 
esa zona, haciéndose más uso de las calles prin-
cipales, dando una mayor seguridad vial tanto a 
los vehículos, cómo a los peatones.

Constitución del 
Consejo Escolar

Día Mundial de la 
Acción

Formación en sede electrónica
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El tercer domingo del mes de 
septiembre, la Hermandad del 
Cristo de la Salud de Ugena, ce-
lebra su fiesta. 

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García y concejales del 
Equipo de Gobierno Local, qui-
sieron mostrar su apoyo a la Her-
mandad y su tradición asistien-

do a la Misa Mayor, celebrada 
en la Parroquia San Juan Bau-
tista de Ugena, invitados por la  
propia Hermandad. A continua-
ción tendría lugar un tradicional 
refresco en la Plaza del Palacio, 
ofrecido por la Hermandad. Y a 
las 20.00h la procesión, por el 
tradicional recorrido.

Fiesta de la Hermandad del Stmo 
Cristo de la Salud en Ugena

La Fundación Eurocaja Rural ha 
concedido ayudas sociales a 19 
proyectos, para el impulso de la 
investigación, el desarrollo rural 
y combatir la desigualdad. 

En la categoría de ayudas so-
ciales para proyectos para el de-
sarrollo rural, Ugena, a través de 
la Asociación Apris y en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Ugena, han recibido el premio al 
proyecto “Ugena: El pueblo de la 

felicidad”, un proyecto que plan-
tea la implantación y ejecución de 
talleres en el desarrollo rural, para 
personas mayores, fomentando 
las relaciones sociales, positivas 
y saludables. 

Enhorabuena al pueblo sagreño 
y a sus mayores, que a través de 
Ayuntamiento y Asociación Apris, 
van a verse implicados e involu-
crados, aún más, en la vida social 
del pueblo de Ugena.

Ugena: “El Pueblo de la Felicidad”

El próximo 8 de octubre tendrá 
lugar la III Marcha Plogging en 
Ugena, cuyo objetivo es mante-
ner limpio el municipio mientras 
se hace ejercicio con buen am-
biente y responsabilidad. A las 
10:30h se saldrá de la Vereda de 
San José y durante una hora se 
hará un recorrido por distintos tra-
mos del arroyo para terminer en 
el parque Hiper Usera.

Jornada de Plogging 
para el 8 de octubre
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Aunque han empezado las competiciones ligueras, EMF El Viso de San 

Juan sigue buscando jugadores para sus equipos de nueva creación.

La Asociacion de Mujeres La 
Unión de Ayuntamiento El Viso 
de San Juan realizó un Taller pre-
sentación de la actividad de Ca-
jón flamenco y Batukada del cur-
so que ha comenzado en el mes 
de octubre, al igual que el curso 
de Diseño, Patronaje y Costura  
que dará comienzo el próximo 
día 10 de octubre.

Ya han dado comienzo las ac-
tividades en El Viso de tu salud 
en marcha e informática básica 
para mayores.

El Viso de San Juan se prepara 
para Halloween con un Concur-
so de Relatos Cortos de Miedo 
en la Biblioteca Municipal, que 
celebra su XX aniversario pre-
cisamente. Con tres categorías 
diferentes (infantil hasta 12 años, 
juvenil hasta 18 y adulto), cada 
participante podrá entregar has-
ta un máximo de dos obras, cuyo 
tema será el terror o el misterio. 

La extensión de los relatos será 
como máximo de 1 folio a doble 
cara, y los originales deberán te-
ner una letra Arial a un tamaño de 
12 puntos (en infantil también se 
aceptarán escritos a bolígrafo). 
Estos deberán ser acompaña-
dos de un título, un pseudónimo 
y su categoría. Además, en un 
sobre cerrado habrá que incluir 
el nombre, la dirección, el telé-

fono, el DNI, un correo electró-
nico, el pseudónimo, el título y 
la categoría.

La presentación máxima de las 
obras será el 25 de octubre  en 
la Biblioteca Municipal y el jura-
do estará formado por la con-
cejala de Cultura, personal de 
la propia biblioteca y personas 
relacionadas con el mundo lite-
rario, elegidos por la organiza-
ción del concurso.

Los premios se darán el 29 de 

octubre en la biblioteca y será 
en categoría de infantil y juvenil 
de un cheque por el valor de un 
libro para canjear en la papelería 
y un diploma (tres premios idén-
ticos para los tres primeros), y 
para la categoría de adulto, un 
primer premio de 100 € con un 
diploma, un segundo de 50 € y 
diploma, y un 3º de 30 € y un di-
ploma acreditativo.

CONCURSO DE CALABAZAS
El de relatos cortos no será el 
único concurso con el que ce-
lebre El Viso Halloween,  ya que 
repite el Concurso de Calabazas 
que tan buen resultado dio el año 
pasado. Hasta el 27 de septiem-
bre puedes presentar tu cala-
baza decorada en la Biblioteca 
Municipal, escribiendo tu nom-

bre con rotulador permanente 
en la base donde no se vea, con 
un sobre con tus datos, habien-
do premios para las calabazas 
más creativas, más terrorífica y 
mejor realizada.

PASAJE DEL TERROR
Como no podía ser de otra ma-
nera y ya viene siendo tradición, 
en las antiguas escuelas, el do-
mingo 30 de octubre de 18 a 
22:00h habrá un Pasaje del Te-
rror para todos aquellos que 
quieran pasar un Halloween de 
miedo. La primera hora estará 
adaptada a los más pequeños 
para que también disfruten.

JUEGO MISTERIO JUNIOR
Además del Pasaje, El Viso vivirá 
una aventura emocionante, llena 

de misterio, pruebas y adrenalina 
ya que el 31 de octubre habrá un 
Juego Misterio Junior para niños 
mayores de 7 años (20:00h), en 
el que en grupos de 10/12 perso-
nas tendrán que sortear las mil 
dificultades y aventuras que les 
han preparado desde La Pócima 
de Juana, La sonrisa de Mama-
dú y el Ayuntamiento de El Viso 
de San Juan.

MANUALIDADES PARA PEQUES
Finalmente, los más pequeños 
también vivirán su Halloween 
particular. Para ellos, el viernes 
28 de octubre (17:00h) habrá en 
la Biblioteca Municipal un taller 
de manualidades (de 3 a 12 años) 
en el que podrán disfrutar crean-
do motivos decorativos para Ha-
lloween.

MANUALIDADES, CONCURSO 
DE RELATOS CORTOS Y DE 
CALABAZAS, UN PASAJE 
DEL TERROR Y UN JUEGO DE 
MISTERIO SON LAS OFERTAS

El equipo de gobierno munici-
pal señaló que “hay que cuidar 
la naturaleza y nuestro entorno 
es un sitio privilegiado en flora 
y fauna que debemos respetar 
y cuidar gracias a @seo_birdli-
fe”, tras retirar más de 100 kgs 
de basuraleza en el entorno del 
río Guadarrama.

Cajón flamenco, batukada, patronaje 
y costura con las mujeres de La Unión

El Viso de San Juan se prepara para Halloween

Grupo de limpieza de 
basuraleza en El Viso

Actividades para los 
más mayores
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“Sin vino no hay función” estrenará su 
nueva producción el 15 y 16 de octubreMantenimiento del ‘Fernando Sánchez’

Yunclillos recupera 
las actividades 
culturales y lúdicas

El Ayuntamiento licita dos contratos para la 
mejora del parque de la calle El Prado y la 
renovación de la calle Marqués de Estella

Las escuelas y actividades 
extraescolares municipales 
inician el nuevo curso escolar

Tartufo de Molière es la nue-
va obra que el grupo de tea-
tro a� cionado Sin vino no hay 
función pondrá sobre las ta-
blas el próximo 15 de octubre. 
Una producción renovada con 
respecto a la ya producida en 
el año 2018 por esta misma 
compañía que pone el foco en 
la � gura de los hipócritas y en 
cómo son capaces de medrar a 
costa de la inocencia y bondad 
de personajes como Orgón. 

Orgón es un personaje prin-
cipal que ha caído bajo la in-
fluencia de Tartufo (Tartuffe 
es el nombre dado a la trufa, 
un hongo escondido bajo tie-
rra), un falso devoto, que busca 
quedarse con todos sus bienes. 
De hecho, los únicos que no 
se han dado cuenta de la ver-
dadera naturaleza de Tartufo 
son Orgón y Madame Perne-
lle, su madre.

El tono de comedia de la obra 
original se torna secundario 
cuando estalla el con� icto en-
tre la familia de Orgón y Tartu-
fo; es ahí donde la crítica so-

cial que subyace durante toda 
la trama cobra el protagonis-
mo y queda verdaderamente 
re� ejado el mensaje universal 
que hace de Tartufo uno de los 
grandes clásicos de la literatura 
universal ciertamente actual. 

Las funciones programadas 
serán el próximo sábado 15 y 

domingo 16 de octubre a las 
19:00 horas en el salón de ac-
tos “Jesús Rojas” del Ayunta-
miento de Cedillo del Condado. 
Las cuatrocientas localidades 
a la venta podrán adquirirse en 
las o� cinas del Ayuntamiento 
de Cedillo del Condado, en ho-
rario de 10:00 a 14 horas.

Durante el mes de septiembre 
el Ayuntamiento de Recas ha 
realizado trabajos de mante-
nimiento en el césped arti� cial 
del Fernando Sánchez. Las la-
bores realizadas son necesa-
rias para conservar en buen es-
tado el césped y prolongar su 
durabilidad. Además, es impor-
tante mantener el césped en 
buenas condiciones y reducir 
así el riesgo de lesiones de los 
deportistas.

Vuelven los talleres y las activi-
dades al Ayuntamiento de Yun-
clillos, tales como el taller de 
memoria o los cursos de baile 
que ya están a punto para dar 
comienzo a primeros de octu-
bre. Toda la información en el 
Ayuntamiento

Durante el mes de octubre, el 
Ayuntamiento � nalizará las lici-
taciones de dos obras de mejo-
ra, la primera destinada a la reno-
vación del � rme y mejora de los 
equipamientos y juegos infantiles 
en la calle El Prado por importe 
de 14.897,85 euros, la segunda y 

más signi� cativa, la renovación del 
vial de Marques de Estella, está 
presupuestada en 65.000 euros y 
con ella � nalizan las actuaciones 
de renovación del entorno de la 
plaza de las Artes y Calle Nacional. 

Además, desde el consistorio 
nos indican que continúan los 

trabajos para poner en marcha 
cuanto antes el II Plan de asfal-
tado y la ejecución de las ayudas 
recibidas como consecuencia de 
la borrasca Filomena y que reper-
cutirán en la mejora del � rme de 
viales en los entonos de El Cerca-
do, La Panadera y el casco. 

Como viene siendo habitual 
septiembre es un mes de re-
encuentro con la rutina des-
pués del periodo estival. Par-
te de esa rutina la conforman 
las actividades desarrolladas 
por las escuelas municipales 
que durante el mes de septiem-
bre y octubre han abierto sus 
puertas para acoger al mayor 
número de alumnos y alumnas 
de su historia. 

Servicios como el Servicio 
Municipal de Deportes, la Es-
cuela Municipal de Música o 
la Escuela Municipal de inglés 
cuentan con el mayor volumen 
de alumnos desde que iniciaran 
su andadura, lo que demuestra, 
en palabras del alcalde de la 
localidad, Luis Martín, “la con-
solidación de estas escuelas y 
actividades en el día a día de 
los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro municipio. Que la 
demanda sea cada año ma-
yor nos supone un reto, pero 
también una satisfacción por 
la respuesta favorable de la 
ciudadanía a la oferta cultural 
y deportiva municipal, desde 
el ayuntamiento venimos ha-

ciendo un esfuerzo muy gran-
de para intentar llegar a todos 
y dejar al menor número de 
alumnado posible en lista de 
espera”. Las escuelas que más 
crecen son aquellas relaciona-
das con la práctica deportiva, 
en concreto fútbol y la escuela 
municipal de inglés. 

Además, no solo crecen las 
actividades infantiles. Este año, 
por primera vez, el Club Depor-
tivo Cedillo del Condado, con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
ha federado a un nuevo equipo 
de fútbol en la categoría senior 
con el objetivo de dar salida 
a las demandas de jugadores 
procedentes de las escuelas y 
categorías inferiores.

Por último, la escuela munici-
pal de Música y las actividades 
de apoyo y musicoterapia con-
tinúan su trayectoria ascenden-
te con un programa pedagógi-
co plenamente consolidado y 
unos resultados cada vez más 
satisfactorios para las familias, 
permitiendo que parte de su 
alumnado haya podido acce-
der a diferentes conservatorios 
en Toledo o Madrid.

■  RECAS

■  YUNCLILLOS
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El pasado 16 de septiembre, Bar-
gas daba comienzo de forma 
oficial a sus tradicionales Fies-
tas Populares en Honor al Stmo. 
Cristo de la Sala con plena par-
ticipación, alegría y diversión. La 
tarde festiva comenzaba con la 
tradicional ofrenda floral, a la que 
acudieron niñas y niños ataviados 

con los trajes típicos, cumplien-
do con la tradición, y el pregón a 
cargo del bargueño Felipe Pleite 
Gutiérrez, y la proclamación ofi-
cial de las reinas.

Entre los diversos actos cultura-
les, deportivos, musicales y acti-
vidades infantiles que se sucedie-
ron esos días, el día grande llegó 
el 18 cuando el Santísimo Cristo 
de la Sala salió a procesionar por 
las calles de Bargas acompaña-
do de miles de fieles.

GRAN JORNADA TAURINA
Tambiénestacó la gran jornada 
taurina del lunes, con el último de 
los encierros, amenizados con la 
charanga “La Asamblea de Maja-
ras” que recorrió las calles adya-
centes, así como la actuación mu-
sical de Ismael Dorado a la hora 
del aperitivo. Vecinos y vecinas, 
familias, visitantes y amigos con-
tinuaron disfrutando en peñas y 

bares de las fiestas bargueñas.
Hinchables para los más jó-

venes y una comida popular 
con paella llenaban de nuevo la 
plaza, mientras que la Orquesta 
Vulkano anunciaba la traca de fin 
de fiestas, aunque sea el próximo 
16 de octubre cuando se baje al 
Cristo de la Sala poniendo un fi-
nal oficial a las Fiestas.

Bargas celebra las Fiestas del Stmo Cristo de la Sala

Un total de 116 jugadores se die-
ron cita en la mañana del sába-
do 24 en la sala multiusos del 
campo de fútbol municipal con 
motivo del Torneo Stmo. Cristo 
de la Sala de ajedrez. La coin-
cidencia con el campeonato de 
España de Clubes de partidas 
rápidas en Toledo este mismo 
fin de semana no impidió que se 
superaran las cifras de partici-

pación de ediciones anteriores 
a la pandemia, volviendo a po-
ner a este clásico torneo como 
el más concurrido de la provin-
cia de sus características, un es-
paldarazo a la organización que, 
como es habitual, corre a cargo 
de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Bargas y del 
Club de Ajedrez Bargas – Fun-
dación Soliss.

En septiembre tuvo lugar la clau-
sura la entrega de diplomas y tí-
tulos del Curso de Diseño y Pro-
gramación: Realidad Virtual y 
Aumentada para jóvenes y don-
de han participado más de una 
quincena de chavales. Un cur-
so impartido por la Cámara de 
Comercio de Toledo, enmarca-
do dentro del Programa Integral 
de Cualificación y Empleo (PICE), 

para jóvenes inscritos e inscritas 
en Garantía Juvenil y organiza-
do por la Concejalía de Juven-
tud, Infancia y Empleo de Bargas. 
En el acto de clausura estuvo el 
concejal de Juventud, Víctor Sán-
chez Salcedo, y la concejala de 
Igualdad, Dolores Gómez García, 
acompañados por la directora de 
Competitividad e Internacionali-
zación, María Conde.

Nuevo récord de participación en el 
Torneo de Ajedrez de Bargas

Termina con éxito el curso de Realidad 
Virtual y Aumentada para Jóvenes

Este fin de semana se disputó en 
Talavera de la Reina el campeona-
to regional de Tiro con Arco, Ro-
sario Gómez Sierra consiguió el 
segundo puesto en la modalidad 
de Longbow de tiro con arco, em-
patando con la primera. En esta 
cita también participó otra vecina 
de Bargas, Delfina García Jimé-
nez, quedó tercera en la modali-
dad de arco instintivo. Ambas ju-
gadoras pertenecen al Club Los 
Alijares.

DESTACARON LA JORNADA 
TAURINA, ASÍ COMO EL 
SHOW DE ISMAEL DORADO, 
EL DESFILE DE CARROZAS O 
LA OFRENDA FLORAL

Rosario Gómez, 
subcampeona de 
CLM en Tiro con Arco
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Ya han finalizado en Cobeja los 
actos de las fiestas grandes en 
honor a Nuestra Señora de la 
Virgen del Carmen, y han sido 
días de gran actividad donde los 
cobejeños y cobejeñas home-
najeado a su patrona, tanto en 
actos populares como en actos 
religiosos, mostrando la unidad 
de Cobeja y disfrutrando de unas 
fiestas en las que el respeto y el 
buen comportamiento han sido 
los protagonistas.

Desde el Ayuntamiento de Co-

beja quisieron agradecer a to-
dos los que habéis hecho posi-
ble que estas fiestas se hayan 
llevado a cabo: “Gracias a todos 
por vuestra asistencia, partici-
pación y entusiasmo en estos 
días de fiestas”.

Unas fiestas en las que se ha 
podido disfrutar de la exposición 
de maquetas del vecino Inocen-
cio Núñez, el Día del niño en el 
que los peques lo pasaron ge-
nial, la batucada por las calles y 
una masterclass de zumba, así 

como el concurso de camisetas 
de peñas, en el que los ganado-

res fueron Los Almax de la Fiesta 
(1º), Juerga Civil (2º), The Geas 
And Cia (3º).

Fue un no parar de activida-
des lúdicas, en donde la músi-
ca tuvo un papel protagonista 
muy destacado. El saxofonista 
Benjamín Dorado, el concierto 
de la Asociación de Música Ga-
lán y Chozas, la charanga “Cui-
dao También” acompañando el 
pasabares, la música popular de 
los DJs e incluso el sonido de las 
orquestas con las que disfrutó 
todo el pueblo como las de Vul-
cano y Estrella Central.

Un protagonismo compartido 

por la fiesta tradicional de los to-
ros, que contó con un encierro 
nocturno, un espectáculo tau-
rino y la suelta del toro. Talleres 
para los más jóvenes, una comi-
da popular en el día de campo a 
medio día para hermanamiento 
del pueblo, un concurso de pe-
tanca, fuegos artificiales, traca 
fin de fiestas... un gran espec-
táculo en definitiva con el muni-
cipio de Cobeja recuperaba la 
normalidad tras las restricciones 
sociosanitarias de la pandemia.

Fiestas de Ntra Sra de la Virgen del Carmen en Cobeja

LA MÚSICA Y LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS 
TUVIERON UN PAPEL 
PROTAGONISTA EN LAS 
FIESTAS DE COBEJA
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Yuncler es uno de los munici-
pios adheridos a La “Red de 
Municipios Socialmente Res-
ponsables” que pasa ya por su 
tercera edición, y que impulsan 
la Diputación de Toledo y Gru-
po de Entidades Sociales CE-
CAP con la colaboración de los 
consistorios adheridos la con-
tratación de personas con dis-
capacidad. 

Este año supondrá que, gra-
cias a esta Red, 15 personas 
con discapacidad serán contra-
tadas por las administraciones 
locales de sus respectivos mu-
nicipios.

En Yuncler ha iniciado su con-
trato de trabajo José Manuel. Se 
ha incorporado a labores ad-
ministrativas dentro del ayun-
tamiento y por las tardes acude 
a la biblioteca a colaborar con 
los bibliotecarios en su trabajo. 

Otra novedad importante de 
esta edición es que los futuros 
trabajadores contarán con una 
formación teórica de 50 horas 
en las dependencias de la Di-
putación de Toledo.

Esta formación tiene como 
principal objetivo proporcio-
nar los fundamentos básicos 
del funcionamiento de la Admi-
nistración Local, lo que supone, 
adicionalmente, un acercamien-
to a los procesos de selección 
de Oposición Pública. Con ello, 
lo que se pretende es reforzar la 
vía de acceso al mercado labo-
ral, que se ha visto potenciada 
en los últimos años como con-
secuencia de la generación de 
empleo público por parte de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

Por último, se ha creado una 
red de trabajo conjunto entre las 
propias Corporaciones Locales, 
la Diputación de Toledo y el Gru-
po CECAP, en las que se aborda-
rán problemáticas compartidas 
de los diferentes municipios y se 
trabajará de forma compartida 
en la generación de nuevas res-
puestas, así como en la puesta 
en común de buenas prácticas 
locales que han generado un im-
pacto positivo en los municipios 
y que podrían ser replicables.

Llevas todo el año esperándolo 
y estabas deseando para poder 
disfrutar de la Gran Fiesta de Ha-
lloween 2022 en Yuncler. Siempre 
tan especial y forma única. Lo vas a 
poder tener al alcance de tu mano 
en un mismo lugar, en nuestras ins-
talaciones que sin duda son perfec-
tas para todos los amantes de esta 
fiesta tan popular. Ya están prepa-
rados con la organización de toda la 
decoración más escalofriante y sin 
que falte ni el más mínimo detalle. 
tan especial de forma ú
El Ayuntamiento de Yuncler cele-
brará las fiestas de “Las Puches” 
y Halloween del 28 de octubre al 1 
de noviembre. 
Este año volverán a desarrollar-
se actividades como el Pasaje del 
Terror en el recinto de la piscina 
municipal, Juego misterio Adultos 

y Juego misterio Junior por dife-
rentes ubicaciones del municipio, 
Fiesta de “Las Puches” en el C.M. 
El Prado. 

Se trata de una oportunidad para 
salir y disfrutar de nuestro munici-
pio durante varios días, con activi-
dades para toda la familia.

Sentimientos encontrados se vi-
vían en el municipio de Yuncler,  
viviendo días de emociones por 
el cambio del párroco local.  
Don Salus se despedía del mu-
nicipio, después de 11 años y 
25 de sacerdote, uniendo a 
toda la comunidad cristiana de 
Yuncler en su despedida, que 
se mostró como una verdadera 
familia. Tampoco faltó la repre-

sentación del Ayuntamiento de 
Yuncler, desde donde agrade-
cían al párroco saliente su apo-
yo e implicación al municipio. 
La despedida de don Salus 
traía consigo la alegría de la lle-
gada de don Francisco, el nue-
vo párroco  de Yuncler, quien 
llega con muchas ilusión a la 
Parroquia Santa María Mag-
dalena.

Inicio de la Red de Municipios Socialmente Responsables

Yuncler se prepara para la fiesta de Hallowen

Despedida de D. Salus García-
Vaquero y toma de posesión 
de D. Francisco Aparicio

Gracias a esta Red, 15 personas con discapacidad serán contratadas este año por las administraciones locales
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Tras celebrar con éxito sus Ferias 
y Fiestas 2022 y actividades de 
verano así como el cierre estival 
que supusieron las fiestas de Ntra 
Sra de las Mercedes, Villaluenga 
de la Sagra ya mira a la estación 
entrante con su tradicional Oto-
ño Cultural que hasta final de año 
animará los fines de semana de 
sus vecinos y vecinas.

TEATRO Y HALLOWEEN
La programación dará comien-
zo los próximos 14 y 15 de octu-
bre con unas Jornadas Solidarias 
contra el Cáncer, con un bingo y 
proyección en el Centro de Día, 
así como una Master Class y una 
Marcha solidaria en la plaza y en 
Circuito Urbano. El sábado día 
15 será también tiempo de ver la 
obra de Teatro “El cadáver del Sr. 
García”, a cargo del Grupo Delirio 
Teatro en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura (20:00h).

El mes acabará como no podía 
ser de otra manera con la fiesta de 
Halloween, prevista para los días 
29 y 31 de octubre con Talleres 

y Cine en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura, así como Hin-
chables y un Pasaje del Terror en 
el Pabellón polideportivo.

El 5 de noviembre habrá de nue-
vo un espacio para el Teatro con 
la representación de “Tartufo” de 
Molière, a cargo del Grupo de tea-
tro Sin vino no hay función en el 

salón de actos (20:00h) y el 19 de 
ese mismo mes la obra “La ver-
dad de la mentira” de A. Paso, 
del Grupo Nueva Compañía en 
el mismo sitio.

 La Semana Contra la Violencia 
de Género durará del 24 al 27 de 
noviembre, y en diciembre, el Fes-
tival de Navidad de Danza y Baile 
de la Escuela Municipal pondrá fin 
al Otoño Cultural (17-D, 18:30h).

Villaluenga de la Sagra celebró 
el mes pasado las Fiestas en 
Honor a Nuestra Señora de las 
Mercedes 2022, unas activida-
des en las que tanto La Cofradía 
de Ntra Sra de las Mercedes y el 
Ayuntamiento de Villaluenga se 
volcaron para el disfrute de sus 
convecinos y que ya comenzaron 
a primeros de septiembre con un 
torneo de petanca, la IV Marcha 
de 10 kms, el torneo de pesca, 
varios juegos de mesa y la misa 
de entronización.

El recuerdo a la vida tradicio-
nal, así como a sus usos y cos-
tumbres llegó el viernes 16 con 
la actuación del Grupo de co-
ros y danzas amanecer y Pregón 
de fiestas a cargo de Fernan-
do Payo de los Reyes, antiguo 
miembro de la Junta Directiva 
de la Cofradía, antesala a un fin 
de semana en el que hubo una 
gran Paella Fest  (Sábado 17) 
que empezó con los prepara-

tivos desde por la mañana, y y 
que contó con la amenización 
de los Villaluenga DJs, y a la que 
siguió una vaquilla enmaromada 
y al finalizar esta un torito enma-
romado infantil.

OFRENDA FLORAL Y PROCESIÓN
El fin de semana siguiente, el 
viernes 23 comenzaba con la 
Ofrenda floral y de alimentos 
para Cáritas, teniendo la iglesia 
abierta para que los feligreses 
pudieran orar y ofrecer sus ple-
garias a la Virgen, un pasaca-
lles por el municipio y un rosa-
rio procesional que contó con el 
acompañamiento de la Banda 
de Música Veracruz de Moce-
jón, un espectáculo de pólvora 
y la orquesta Extrem. 

El sábado 24, la Misa Mayor y la 
procesión reunían a los villauen-
guenses que salían a la calle para 
celebrar el día grande, en honor 
a su Virgen.

Con el fin de dotar de mayores 
recursos al Centro de Día Muni-
cipal, durante este año 2022, se 
realizarán varias inversiones en 
el mismo.  Las inversiones que se 
van a realizar están financiadas 
por la Consejería de Bienestar So-
cial con fondos procedentes de 
la Unión Europea, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 

Entre las actuaciones que se 
van a realizar con la subvención 
concedida, está la instalación de 
una plataforma elevadora salva 
escaleras para facilitar el acceso 
al centro con silla de ruedas o la 
compra de equipamiento infor-
mático (tablets o portátiles) como 
recurso de terapia ocupacional.

Durante el próximo mes de oc-
tubre se procederá al Asfaltado 
de las siguientes calles del mu-
nicipio:  Calle Villaseca, Travesía 
de Villaseca, Calle Comuneros, 
Calle Maldonado, Calle Villalar, 
Calle Juan Bravo y Calle Padilla. 
El proyecto de ejecución de as-
faltado asciende a un total de 
58.407,04 € más IVA y se encuen-
tra financiado por el Ministerio 
de Política Territorial y Función 
Pública, la Diputación Provincial 
de Toledo y el Ayuntamiento de 
Villaluenga de la Sagra.

Otoño Cultural en Villaluenga

Villaluenga celebra las Fiestas de Ntra Sra de las Mercedes

Inversiones en el 
Centro de Día

EL CADÁVER DEL SR GARCÍA, 
TARTUFO Y LA VERDAD DE 
LA MENTIRA SON LAS TRES 
OBRAS DE TEATRO QUE SE 
REPRESENTARÁN

Asfaltado de varias 
calles del municipio

Excursión a Peñíscola
Manteniendo las mismas con-
diciones (precio, hotel, excur-
siones), la excursión a Pe-
ñíscola será del 13 al 18 de 
noviembre. Inscripciones en 
el Centro de Día hasta el 13 -O.
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Tras varios cambios de citas, la 
alcaldesa del municipio, Conchi 
Cedillo, se reunía con el Delega-
do de Educación de la Junta de 
Castilla-La Mancha. Acompa-
ñaba a la alcaldesa, la concejal 
de Educación y Cultura, Nata-
lia Guardia. En dicha reunión se 
volvió a reivindicar la concesión 
de un Instituto de Educación Se-
cundaria para el pueblo. 

En dicha reunión se expusie-
ron todas las razones por las 
cuales el Gobierno Local en-
tiende que Mocejón debe con-
tar con un Instituto, pero final-
mente no hubo una respuesta 
concreta por parte de la Dele-
gación de Educación.

Por otro lado, la JCCM ha aten-
dido la petición de conceder un 
segundo Auxiliar Técnico Edu-
cativo, necesidad que había-
mos solicitado y que supone 
una gran ayuda para las situa-
ciones especiales con las que 
cada vez más se encuentra  el 
colegio. 

Doscientos ciclistas llegados de 
toda España validaron este do-
mingo en Mocejón (Toledo) el ro-
tundo éxito del Trofeo CX Fuente 
del Moro en su estreno en el ca-
lendario regional de competicio-
nes, donde se presentaba de la 
mano del club Fuente del Moro 
como organizador, con el apoyo 
del ayuntamiento local. La prueba 
acogió el Campeonato de Casti-
lla-La Mancha de la modalidad.

Numeroso público siguió las 
evoluciones de los deportistas 

sobre el circuito diseñado en el 
Polideportivo Municipal de Mo-
cejón, que recibió el aplauso ge-
neralizado de los ciclocrosistas 
con sus propuestas técnicas y 
físicas. También contó con una 
buena respuesta por parte del 
ayuntamiento.

Respecto a la competición, des-
tacar la manga que acogía todas 
las categorías femeninas y en la 
que se impuso la junior Adriana 
Alguacil (Fuente del Moro Pina). 
Recién llegada de la categoría ca-

dete, Alguacil se escapó desde la 
primera vuelta imponiéndose en 
solitario en línea de meta por de-
lante de todas las competidoras 
femeninas élites, sub23 y más-
ter, encabezando el podio junior 
y haciéndose con el maillot de 
campeona regional. 

En la manga élite-sub23, victo-
ria para el élite Carlos Hernández 
(Cross Chicken) y segunda po-
sición y primer castellanoman-
chego en meta para Francisco 
Carretero (Fuente del Moro Pina). 

Carretero firmó una buena carre-
ra, pero en los últimos compa-
ses fue superado por Hernán-
dez, que llegaba a meta con 27” 
de ventaja. 

En el resto de categorías, victo-
ria para las féminas Laura Lucas 
(CC Illescas) en cadete, Katharina 
Hinz en élite, Estela Dominguez 
(Bikery-Denpros ) en sub23, Ja-
nira Íñiguez en Máster 30, Isabel 
Borrero (Ciclismo Superprestigio) 
en Máster 40 y Teresa Infante 
(Eduardo Chozas) en Máster 50.

La alcaldesa de 
Mocejón, Conchi 
Cedillo, se reune 
con el delegado 
de Educación

Rotundo éxito en el estreno del Trofeo 
CX Fuente del Moro en Mocejón

La Asociación de Mayores La 
Esperanza celebra su día de fiesta
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En estos últimos años con Juan 
Carlos Chozas, concejal del área 
de deportes de Magán y Miguel 
Cabañas, su coordinador depor-
tivo, el deporte se ha convertido 
en uno de los puntos claves en la 
vida social del pueblo. Su creci-
miento ha sido exponencial y ha 
pasado de tener menos de 100 
usuarios a los más de 400 con los 
que cuenta actualmente, inclu-
yendo una amplia oferta de acti-
vidades deportivas.

Comenzando por lo más im-
portante y la gran novedad 
¿El nuevo césped del campo 
de futbol es ya una realidad?

JCH: Sí, afortunadamente el 
nuevo césped es ya una reali-
dad y en tres o cuatro semanas 
ya estará terminada su instalación 
y listo para la actividad deporti-
va. Va a ser un césped de última 
generación, profesional, de tec-
nología de seis nudos que mejo-
rara la seguridad de los propios 
futbolistas que con este césped 
tienen mayor acolchamiento en 
las posibles caídas.  Aprovecha-
mos también para el cambio de 
las porterías y renovar la instala-
ción del riego consiguiendo un 
campo completamente nuevo 
para la práctica del fútbol.

Hemos hecho una inversión di-
recta desde el Ayuntamiento de 
unos 150.000 € para el arreglo ge-
neral que lo convierte en un cam-
po óptimo de última generación 
y que en tan solo unas semanas 
se ha remozado por completo.

¿Además del césped se va a 
acometer alguna obra mas con 
respecto a las instalaciones del 
municipal?

Este año ya hemos acometido 
otras obras como la creación de 
dos nuevas salas para diferen-
tes actividades deportivas den-
tro del pabellón, una con 400 m2 
y la otra con 300 y cuentan con 
todas las mejoras para facilitar la 
práctica del deporte sea cual sea 
la actividad. Esto se suma a las 
otras cinco salas que tenemos 
para que todo el mundo pueda 
disfrutar del deporte. 

¿A cuántos usuarios, bien 
sean niños, niñas, senior o fé-
minas, esta dando servicio el 
campo actualmente? 

MC: A día de hoy aún sin ce-
rrar las inscripciones contamos 
ya con 420 usuarios inscritos, de 
los cuales más de 200 van a po-
der disfrutar del nuevo campo de 
fútbol. 

Es importante reseñar que este 
año vamos a contar con equipos 
de fútbol de todas las categorías 
desde chupetines hasta juvenil e 
incluso en algunos tenemos más 
de un equipo. Este año hemos te-
nido unos 50 inscritos más que el 

año pasado y en estos 4 últimos 
años hemos pasado de apenas 
100 inscritos a los mas de 400 de 
hoy. Hemos pasado de tener 3 ac-
tividades hace unos años a las 16 
actividades hoy en día.

Respecto a las escuelas, ¿Te-
néis alguna novedad para este 
año?

Cada año vamos sacando acti-
vidades, el año pasado impulsa-
mos el karate, baile sevillanas y 
salón junto con el boxeo infantil, 
y este año hemos añadido el bo-
xeo adulto y zumba. El ir creando 
las salas nuevas nos permite dar 
más servicio y actividades al mis-
mo tiempo, duplicar actividades 
y horas de deporte. En los próxi-
mos años y la próxima legislatura 
ya está en mente seguir haciendo 

salas porque el deporte es una de 
nuestras prioridades.

¿Tiene que ser complicado 
coordinar a tanta gente y tan-
tos horarios, ¿verdad?

MC y JCH: Realmente es com-
plicado ya tenemos un volumen 
de usuarios muy alto y hay que 
dedicarle muchas horas para que 
todo salga bien, pero merece la 
pena. Tenemos que coordinar so-
bre todo a niños que hacen mas 
de una actividad y tratamos de 
que puedan hacer todo el deporte 
que quieran, a esto le tienes que 
sumar la limpieza y la gestión de 
los monitores y coordinar todos 
los equipos y las competiciones. 
Complicado pero agradecido.

¿Qué actividades vais a llevar 
a cabo este año?

Fútbol, fútbol sala, gimnasia rít-
mica, patinaje, crossfit, aerobic, 
baile flamenco y sevillanas, pádel 
infantil y adulto, yoga, spinning, 
boxeo infantil y adulto, karate, bai-
les de salón y zumba. Los precios 
oscilan entre 16 y 20 euros al mes 
con dos clases semanales.

¿Sabéis si alguna será de 
competición oficial?

El futbol, el patinaje federado, 
gimnasia rítmica y el karate quere-
mos hacer un club para que vaya 
compitiendo en los pueblos de 
alrededor.

¿Qué le dirías a todos los ve-

Conciliación familiar Corresponsable
Comienza en el Ayuntamiento de 
MAGÁN el servicio para la conci-
liación familiar financiado por el 
Programa Corresponsables. Ayer 
se dio como inaugurado el aula 
matinal y la ludoteca que estarán 
funcionando todo el curso esco-
lar. Allí las técnicas Eva y Elena 
apoyarán las familias que nece-
sitan ampliar el horario escolar.

Búscalas de 7:30 a 9:00 de la ma-
ñana y de 15:30 a 17:00 en el co-
legio. ¡TODAVÍA QUEDAN PLA-
ZAS DISPONIBLES! *en octubre 
el horario de tarde cambia de 16 
horas a 18 horas *. Un proyec-
to coordinado desde el Ayunta-
miento de Magán y el Colegio Pú-
blico Santa Marina con el apoyo 
de Proyecto Kieu.

“El deporte en Magán es una prioridad y está en pleno crecimiento.
En tres semanas contará con un nuevo césped en el campo de fútbol”

VAMOS A CONSEGUIR 
UN CAMPO TOTALMENTE 
REFORMADO PARA LA 
PRÁCTICA DEL FÚTBOL

TENEMOS UN VOLUMEN DE 
USUARIOS MUY ALTO Y HAY 
QUE DEDICARLE MUCHAS 
HORAS PARA QUE SALGA 
BIEN, PERO MERECE LA PENA

YA DISPONEMOS DE SIETE 
SALAS PARA FACILITAR LA 
PRACTICA DE CUALQUIER 
ACTIVIDAD DEPORTIVA

HEMOS HECHO UNA INVERSIÓN DIRECTA DE UNOS 150.000 € 
PARA EL ARREGLO GENERAL QUE LO CONVIERTE EN UN CAMPO 
ÓPTIMO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

Curso de Protección de datos y ciberseguridad 
Curso gratuito. Martes 25 de Octubre en el Salón de actos. 
Las personas que estén interesadas en asistir tienen que apuntarse 
en el Ayuntamiento hasta el jueves 20 de octubre en horario de 9:00 
horas a 14:00 horas.

cinos para que se apunten a 
una vida saludable y hacer vida 
deportiva en el pueblo?

El deporte es salud y dentro de 
toda la tecnología que tenemos 
hoy en día el deporte es lo más 
sano y lo más saludable.
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El patio del CEIP San Isidro La-
brador fue el lugar elegido por el 
ayuntamiento de Cabañas de la 
Sagra para la exhibición y vuelo 
de aves rapaces que tuvo lugar el 
pasado 17 de septiembre. 
Cetreros del Grupo Aviar, empre-
sa toledana formada por natura-
listas especializados en el arte de 
cetrería, con más de 25 años de 
experiencia en el estudio y manejo 
de aves rapaces explicaron a los 
asistentes detalles de los hábitos 
y cultura de las rapaces mientras 
estas volaban entre ellos. Los más 

pequeños disfrutaron viviendo la 
experiencia de sentir una rapaz 
sobre sus cabezas o poder usar 
el guante de cetrero para que el 
águila Harris se posara sobre él.

Las Fiestas en honor a Ntra Sra 
del Rosario de Cabañas de la Sa-
gra dejaron algunos recuerdos 
para el mañana, como la ofrenda 
de flores a la madre de todos en la 
que la Hermandad del Santo Ro-
sario de Cabañas estuvo acom-
pañada por el estandarte de la 
Hermandad del Santísimo Cristo 

de la Sala de Bargas. O con un 
tono más lúdico el gran desfile 
de carrozas, comparsas y disfra-
ces que suscitó un gran apoyo de 
los vecinos, la bueyada infantil, o 
ya en el aspecto musical la disco 
móvil New Look, las  versiones de 
Fitipaldix y La Locura del Zurdo, 
Isamel Dorado o los DJs locales.

En el emblemático marco que 
es el castillo de San Servando 
de Toledo, tuvo lugar el encuen-
tro literario de Carmen Posadas 
y Gervasio Posadas, con mo-
tivo de la reedición de su libro 
conjunto “Hoy caviar, mañana 
sardinas”, organizado por los 
Ayuntamientos de Cabañas de 
la Sagra, Villaluenga de la Sagra 
y Mocejón, sus bibliotecarias y 
clubes de lectura. 

En este encuentro cultural 
que resulto extraordinariamen-
te ameno, los hermanos Posa-
das nos hablaron de algunas de 

las situaciones vividas en su vida 
en Moscú, llevados allí por el tra-
bajo diplomático de su padre. 
Espionaje, recetas, anécdotas, 
todo un coctel que podrán des-
cubrir en su libro.

NUEVA NOVELA DE CARMEN
En un salón de actos lleno, res-
pondieron a las preguntas que 
les plantearon, nos hablaron de 
la historia del libro e incluso de 
otras experiencias en otros luga-
res. Carmen también nos develó 
que a finales de octubre verá la 
luz su nueva novela, “Licencia 

para espiar” que da un repaso a 
la importancia de las espías fe-
meninas a lo largo de la historia.

Al finalizar la charla, en los jardi-
nes del castillo, con unas excep-
cionales vistas de la ciudad im-
perial que compensaban el mal 
tiempo de la noche, Carlos narró 
a los autores y al resto de asis-
tentes la historia del castillo, que 
fue un colegio menor, residencia 
universitaria, sede de las Cortes 
de Castilla La Mancha y actual-
mente Albergue Juvenil. Poste-
riormente se sirvió un refrigerio 
en las instalaciones del castillo.

En la Casa de la Cultura de Caba-
ñas, el pasado 16 de septiembre 
tuvo lugar la presentación del libro 
“Camino a mí” de Beatriz Escu-
dero Paniagua, un ensayo auto-
biográfico y ficcional, su primer 
libro. La propia autora podría 
resumir este libro de la siguiente 
manera: «El libro que tienes en 

tus manos cuenta la historia de 
dos mujeres que son pareja y que 
tratan de ser madres, mediante 
reproducción asistida, durante 
la pandemia mundial de la CO-
VID-19». Pero no sería del todo 
cierto. Este libro cuenta esa his-
toria, sí, que es la mía y la de mi 
mujer, pero relata y es reflejo de 
mucho más. Esta es mi historia, 
pero también es la tuya. Es la his-
toria de mi miedo, del inconfor-
mismo, del no saber valorar. Es 
la historia de, a veces, tampoco 
saber amar. Es el cuento de mi 
vulnerabilidad, de mi egocentris-
mo y, sobre todo, del suyo. De mi 
infelicidad y de tu felicidad. De sus 
faltas de respeto, de su ignoran-
cia, de mi soledad. Esta historia 
es la de un anhelo: el mío y el de 
tantas y tantos más. He escrito 
esta historia para liberarme y la he 
publicado para encontrarte. Aho-
ra cuéntame tú, ¿este camino se 
parece al tuyo?

El aumento de la de-
manda de productos 
ecológicos, con mo-
delos de agricultura 
sostenibles hace que 
La Sagra, por su ubi-
cación tenga un po-
tencial para conver-
tirse no solo en una 
comarca productora 
de legumbres de cali-
dad como ya es, sino 
en la misma huerta de 
Madrid y Toledo gra-
cias a su privilegiada 
situación geográfica. Para ana-
lizarlo en profundidad, la Manco-
munidad se ha planteado un estu-
dio para analizar la viabilidad de 
la creación de un Parque Agrario 
en La Sagra, que considere esce-
narios de agricultura convencio-
nal, sostenible y agroecológica.

Por ello el próximo viernes 21 
de octubre (17 a 20:30h) en la 
Casa de la Cultura de Cabañas 
de la Sagra habrá una jornada 
abierta al sector donde se de-
batirá acerca de ese futuro par-
que agrario. 

En ella habrá un Panel de ex-

pertos sectoriales de 
C-LM con la catedrá-
tica Marta María Mo-
reno y el investigador 
Carlos Lacasta,  y una 
mesa de experiencias 
de parques agrarios 
y recomendaciones 
para constituir el de 
Cabañas con Marga-
rita Jiménez Gómez 
(Guadalhorce, Mála-
ga), Solia Callau i Ba-
laguer (Diputación de 
Barcelona) y Ricardo 

Márquez Quesada (Fuenlabrada, 
Madrid).

La redacción de unas bases 
para la propuesta del parque y 
un acto de firma del Manifiesto 
por el fururo agrario de La Sagra 
serán el colofón final para este 
necesario futuro para la comarca.

Exhibición y vuelo de rapaces

Fiestas de Ntra Sra del Rosario

Encuentro literario con Carmen y Gervasio Posadas

“Camino a Mí”, de Beatriz Escudero Paniagua

Reunión para el futuro Parque Agrario de La Sagra
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FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA 
apuesta por la formación de los más jó-
venes a través de cursos como trabajos 
en altura, plataforma elevadora y riesgos 
eléctricos impartidos por ADM FORMA-
CIÓN.  Financiado a través del FONDO 
SOCIAL EUROPEO para la INICIATIVA 
DE EMPLEO JUVENIL, con el objetivo de 
garantizar la formación de este colecti-
vo, afectado por unas elevadas tasas de 
desempleo juvenil, para favorecer su in-
clusión en el mercado laboral.

También desde ADM FORMACIÓN 
INDUSTRIAL impartimos cursos bonifi-
cados FUNDAE para empresas y para 
ayuntamientos.  Estamos ubicados en 
Villaseca de la Sagra, lo cual nos permite 
colaborar con empresas de la zona logís-
tica de la Sagra y de la zona sur de Ma-
drid, zonas que a su vez están teniendo un 
importante auge en materia de logística 

y que son demandantes de empleos que 
requieren formación como la que ADM 
FORMACIÓN imparte.  Para más infor-
mación póngase en contacto en el telé-
fono 627143235, email: adiaz@admfor-
macion.es y en www.admformacion.es

El nuevo CEIP nº 2 de Olías cumple con los 
compromisos educativos del Ayuntamiento

El delegado provincial de Edu-
cación, Cultura y Deportes, José 
Gutiérrez, visitó junto con el dele-
gado de la Junta en Toledo, Javier 
Úbeda, y la alcaldesa oliera, Cha-
ro Navas, al alumnado del nuevo 
CEIP número 2 que se ha puesto 
en marcha en este curso escolar.

Durante su visita, Gutiérrez des-
tacaría que “hemos dado res-
puesta a las necesidades educati-
vas que el incremento poblacional 
y el crecimiento económico que 
están experimentando diferentes 
zonas de la provincia”. Charo Na-
vas por su parte, se mostraría sa-

tisfecha porque “hemos cumpli-
do con el compromiso adquirido 
de contar con un instituto y con 

un nuevo colegio público para la 
zona sur de la localidad”, dando 
las gracias al presidente regio-

nal, Emiliano García-Page, por-
que “siempre cumple con Olías 
para que la localidad tenga más 
y mejores oportunidades” y ha 
agradecido también a la Conse-
jería y de la Delegación Provincial 
de Educación, Cultura y Deportes 
“su incansable trabajo en su firme 
apuesta por una educación públi-
ca, gratuita y de calidad”.

3,4 MILLONES DE EUROS
Tanto Gutiérrez como Navas, 
destacaron que en menos de 
dos años este municipio ha lo-
grado disponer de todas las eta-
pas de la enseñanza obligatoria y 
Gutiérrez ha detallado que “Olías 
cuenta con tres centros educa-
tivos públicos, dos colegios y un 
instituto, que dan servicio a 951 
alumnas y alumnos desde 3 años 
hasta 4º de la ESO y cuentan con 
84 docentes”. Con esta interven-
ción además, el Gobierno regio-
nal ha destinado 3,4 millones de 
euros a infraestructuras educati-
vas en Olías del Rey durante esta 
legislatura. 

Más de 600.000 € invertidos en el plan 
de renovación del alumbrado público 
Olías del Rey apuesta por una 
mejor y más eficiente ilumina-
ción, con el Plan de Renovación 
del Alumbrado Público que inició 
al principio de la legislatura. La al-
caldesa Charo Navas, subrayaba 
la importancia de este Plan: “Olías 
está realizando importantes obras 
de actualización y de mejora de 
su iluminación pública que eran 
urgentes e inaplazables después 
de años de falta de inversión y de 
mantenimiento”.

Las últimas actuaciones abor-
dadas han supuesto la instalación 
de más de 200 nuevas luminarias 
de tecnología led, la renovación 

de los centros de mando y la ins-
talación de nuevos y modernos 
sistemas de tele gestión.

TECNOLOGÍA LED
El Ayuntamiento ha realizado ya 
más de 1.000 actuaciones en su 
Alumbrado Público, abarcando la 
práctica totalidad de la localidad, 
interviniendo en todas las zonas 
y urbanizaciones del municipio, 
mejorando la iluminación de ca-
lles, espacios y edificios públicos, 
plazas y parques, mejorando la 
eficiencia energética, reduciendo 
su consumo energético y mejo-
rando la accesibilidad.

OLÍAS CUENTA CON DOS 
COLEGIOS Y UN INSTITUTO, 
QUE DAN SERVICIO A 951 
ALUMNAS Y ALUMNOS 
Y CUENTAN CON 84 
DOCENTES

n  PUBLIRREPORTAJE

ADM Formación Industrial para los más jóvenes
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El pasado 23 de septiembre, tuvo 
lugar el X Encuentro Gastronómi-
co Intercultural de Olías del Rey, 
en el que en esta ocasión estuvie-
ron representados 16 países, Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Cuba, 
Ecuador, España, Honduras, Ma-
rruecos, México, Nicaragua, Pa-
raguay, Perú, Portugal, Republica 
Dominicana, Republica Saharaui 
y Venezuela.
Un evento que tiene la finalidad de 
generar un espacio de encuen-
tro entre los vecinos y vecinas del 
municipio a través de la gastrono-

mía, que forma parte de la cultu-
ra de los distintos países repre-
sentados y ofrece la posibilidad 
de probar manjares que reflejan 
otras maneras de hacer, sentir y 
vivir además de compartir expe-
riencias, gustos y conocimientos.
Muchísimos fueron los que se 
acercaron hasta la Plaza Nue-
va para poder disfrutar con los 
manjares preparados, que tuvie-
ron una gran aceptación y que 
consiguieron, además de deleitar, 
el objetivo de la confraternización 
de personas, pueblos y culturas.

Olías vibra con el concierto de los 40

Fiestas en honor a Ntra Sra Virgen del Rosario

Los vecinos y vecinas de Olías 
del Rey vibraron el pasado 23 de 
septiembre con el concierto los 40 
Olías Pop, unas 5 horas de músi-
ca que hicieron al público bailar 
sin parar, con las actuaciones de 
Bombai, Depol Dan Abedrop y el 

fin de fiesta con la sesión del DJ 
de los 40 David Álvarez y warm-
up de Curro García. Fue el arran-
que de las que se conocen como 
Fiestas Chicas, diseñadas para 
acoger la mayor diversidad de 
público a lo largo de sus diferen-

tes actuaciones. Como incidieron  
la alcaldesa Charo Navas, Félix 
Amaya, Director de la Cadena Ser 
en Castilla y La Mancha y Curro 
García, coordinador regional de 
Cadenas Musicales, la velada fue 
todo un éxito.

Olías ha celebrado las Fiestas 
en honor a Ntra Sra Virgen del 
Rosario pudiendo disfrutar de 
una gran variedad de activida-
des, entre las que destacaron la 
Carrera de la ciruela, con la par-
ticipación de centenares de per-

sonas, el concierto 40 Olías Pop, 
la concentración de Charangas 
por las calles de la localidad, las 
justas medievales donde grandes 
y pequeños pudieron experimen-
tar  con juegos de habilidad, in-
genio y precisión, las exposicio-

nes, en las que participaron un 
importante número de artistas 
locales, la asociación de muje-
res El Amanecer y Taller de Bo-
lillos y que inaugura el Catálogo 
de Artistas Locales, así como el 
desfile de carrozas y disfraces.

Día mundial de la prevención del suicidio

Servicio municipal de transporte escolar 
gratuito desde la zona sur al IESO

X Encuentro Gastronómico Intercultural de Olías del Rey

XVIII edición de la popular carrera
de la Ciruela de Olías del Rey
Olías del Rey celebraba su popu-
lar carrera de la Ciruela, una tra-
dicional carrera que cumple ya 
su XVIII edición y que se lleva a 
cabo por el centro histórico del 
municipio.

En esta ocasión había competi-
ciones para todas las categorías, 
chupetines, categoría sub 8, ca-
tegoría sub 10, categoría sub 12 
y la categoría absoluta en la mo-
dalidad de 5 km. y 10 km. 

El evento organizado por el 
ayuntamiento, con la colabora-
ción de la Diputación Provincial 
de Toledo ha sido un éxito de pú-
blico que ha llenado la plaza de 
Olías del Rey donde familias en-
teras disfrutaron de una maña-
na deportiva que concluía con el 
arranque de la concentración de 
charangas que han realizado un 

“pasabares” por todo el munici-
pio amenizando el aperitivo de los 
cientos de vecinos que han queri-
do disfrutar del previo de las fies-
tas patronales que vivirá el pueblo 
en estos próximos días.

CAJA DE CIRUELAS
Todas las categorías han recibi-
do la camiseta conmemorativa, 
sus premios correspondientes, y 
como viene siendo habitual a los 
campeones se les ha entregado 
la caja de ciruelas, seña y sím-
bolo de esta tradicional carrera.

Al evento han acudido la alcal-
desa del municipio, Charo Navas, 
acompañada por el vicepresiden-
te de la Diputación provincial de 
Toledo, Fernando Muñoz y con-
cejales del ayuntamiento de Olías 
del Rey.

Desde el ayuntamiento de Olías 
del Rey se sumaron el pasado 
día 10 de septiembre a los ac-
tos con motivo del Día Mundial 
Prevencion Contra el Suicidio. 
Durante el fin de semana la fa-
chada del ayuntamiento perma-
neció iluminada, para sensibilizar 
y visibilizar.

En el año 2019 se puso en marcha 
el Servicio Municipal de Transpor-
te Escolar Gratuito desde la Zona 
Sur y Urbanizaciones al IESO de 
Olías del Rey. Para este curso 
22/23 se ha ampliado el núme-
ro de usuarios de este transporte 
hasta los 60 usuarios, lo que de-

muestra el éxito de esta medida 
que nació como propuesta del 
Grupo Municipal de IU.

Desde la puesta en marcha de 
este servicio se ha invertido más 
de 75.000 Euros, posibilitando 
que prácticamente todos los ni-
ños y niñas estudien en el IESO 
de Olías.

El Ayuntamiento continúa para 
este curso escolar 22/23 con el 
Transporte Escolar gratuito des-
de la zona sur y urbanizaciones al 
IESO de Olías del Rey, facilitando 
la conciliación laboral y familiar, 
apostando por una educación 
pública de calidad.
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Considerado como el decano de 
la región, el Campeonato de Fút-
bol Benjamin “La Sagra” cumple 
en la presente edición 25 años de 
celebración y convocatoria por 
parte del Ayuntamiento de Villa-
seca de la Sagra.

El Objetivo básico, desde la pri-
mera edición, que pretende al-
canzar a través de la organización 
de este Campeonato, es que el 
niño participe en una competición 
reglada, seria, elevando su nivel 
deportivo y condiciones técnicas, 

siempre desde un aspecto edu-
cativo y ofreciendo a los chicos 
la posibilidad de hacer deporte 
de manera continua y prolonga-
da (9 meses) desde octubre 2022 

a Junio de 2023. 
Este campeonato de fútbol Ben-

jamín de Villaseca fue la experien-
cia piloto que se inició en el año 
1998 con la modalidad deportiva 
de Fútbol 8 como método para 
la enseñanza y aprendizaje del 
fútbol base siguiendo las indica-
ciones del que fuera responsable 
de las categorías inferiores de la 
Real Federación Española de Fút-
bol, Ginés Meléndez y de Benito 
Floro que fuera en aquella época 
entrenador del Albacete Balom-
pié en 1ª División dado que las 
categorías de base del Albacete 
Balompié practicaban esta mo-
dalidad deportiva. 

16.000 JUGADORES
Por el Campeonato Benjamin 
“La Sagra” han pasado más de 
16.000 jugadores en edad de ben-
jamines (8-9 años), desde 1998 
que se celebró la primera edición, 
que sitúan a la localidad de Villa-
seca de la Sagra como una au-
téntica fábrica de futbolistas. No 
en vano son muchos los que de 
Villaseca han dado el salto a clu-
bes profesionales de las escuelas 

participantes edición a edición. 
Muchos técnicos de los grandes 
clubes de fútbol nacional –Real 
Madrid CF, At Madrid, Villarreal 
CF, Rayo Valleca-
no, CD Leganés, 
Valencia CF…- han 
estado a lo largo de 
las diferentes edi-
ciones visionan-
do a los jugadores 
participantes y sa-
ben que no es ca-
sualidad que una 
organización como 
la del Ayuntamien-
to de Villaseca sea 
capaz de asegurar 
este tipo de competición reglada. 

Dentro de las Actividades Com-
plementarias que se realizarán 
con motivo del “25 Aniversario del 
Campeonato Benjamin” está pre-
visto la realización del “VI Cam-
pus de Tecnificación y Detección 

de Talentos” que apadrinó en sus 
inicios el exjugador del Real Ma-
drid y de la Selección nacional, 
Fernando Morientes, que está 
programado para las vacacio-
nes escolares de Semana Santa 
en abril de 2023 así como la cele-
bración de Jornadas Formativas 
de Educadores de Fútbol Base 
que serán impartidas por Ginés 
Meléndez exselecionador nacio-
nal de fútbol, Director técnico de 
las selecciones nacionales de fút-
bol (2011-2019) y Formador de la 

UEFA que se celebrarán a lo largo 
de la presente edición del Cam-
peonato Benjamin de fútbol de 
Villaseca de la Sagra.

GRANDES DEL FÚTBOL
Desde 1998 el Campeonato de 
Fútbol Benjamín ha gozado del 
favor y el apoyo de los grandes del 
fútbol. Villaseca, cuna de Joaquín 
Peiró (exjugador del Atlético de 
Madrid e Inter de Milán, ex entre-

nador), ha contado siempre con 
una estructura de entrenadores 
nacionales de la talla de Mace-
da (exjugador del Real Madrid), 
Morientes, Hurtado (exentrena-
dor del CD Toledo en 2ª, Murcia 
CF), Corchado (exjugador del Sa-
lamanca, Zaragoza, exentrena-
dor del CD Toledo), de Mariano 
Moreno (seleccionador nacional 
con Miguel Muñoz), Ginés Melén-
dez (Director Técnico de la RFEF y 
Seleccionador Nacional Sub-19), 
de la Familia Llorente (José Luis, 

Paco y Julio), Miguel Angel Ruiz 
(exjugador At. Madrid), Andreu Li-
nares, Milinko Pantic, José Eu-
lógio Gárate, Luis Garcia, Valdo, 
Iriney, Nano Rivas, Javier Irureta,  
Manu del Moral, José Martínez 
“Pirri”, el jugador Vivar Dorado, 
Gregorio Manzano, Mariano Gar-
cía Remón, el árbitro Javier Albe-
rola, Andoni Cedrún y Armando 
Ufarte, Salva Ballesta, Javier Ariz-
mendi y en la última edición Gi-
nés Meléndez exseleccionador 
Nacional y Coordinador catego-
rías inferiores RFEF.

VILLASECA FUE PIONERA
El alcalde de Villaseca, Jesús Hi-
josa, señaló que “con la organi-
zación del Campeonato de Fút-
bol Benjamin fuimos los pioneros 
hace ya 25 años cuando empeza-
mos nosotros, nadie hacía fútbol 8 
y estos campeonatos no existían”. 
Así mismo indicó que “Nuestro 
Campeonato Benjamin sigue con 
la misma filosofía desde sus co-
mienzos en 1998 de promoción 
deportiva, incentivar los valores 
deportivos y con la realización de 
la Fiesta de Clausura, una motiva-
ción a todos los niños y niñas tras 
casi 9 meses de competición”.

El Plazo de Inscripción para el 
“XXV CAMPEONATO DE FÚT-
BOL BENJAMÍN” LA SAGRA fi-
naliza el jueves día 20 de octubre 
de 2022.

Villaseca de la Sagra celebra el 25º aniversario del Campeonato 
de Fútbol Benjamín La Sagra en formato fútbol-8

EL OBJETIVO QUE PRETENDE 
ALCANZAR ES QUE EL 
NIÑO PARTICIPE EN UNA 
COMPETICIÓN REGLADA, 
SERIA, ELEVANDO SU NIVEL 
DEPORTIVO Y CONDICIONES 
TÉCNICAS, SIEMPRE DESDE 
UN ASPECTO EDUCATIVO

CON MOTIVO DEL “25 ANIVERSARIO DEL CAMPEONATO 
BENJAMIN” ESTÁ PREVISTO LA REALIZACIÓN DEL “VI 
CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE TALENTOS” QUE 
APADRINÓ EN SUS INICIOS EL EXJUGADOR DEL REAL MADRID 
Y DE LA SELECCIÓN NACIONAL, FERNANDO MORIENTES
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llas personas que tienen una vinculación espe-
cial con nuestro pueblo y también han prestado 
su colaboración.

MUCHAS HORAS DE ENSAYOS Y PREPARATIVOS
El día de la representación será un día especial, 
de celebración desde la mañana hasta la noche, 
un día de convivencia en el que viajaremos al pa-
sado y el municipio se convertirá en una preciosa 
villa del siglo XVI. Han sido, están siendo y serán 
días de duro trabajo, de muchos preparativos, 
de labores de documentación histórica y guioni-
zación, puesta en escena, de ensayos, diseño y 
construcción de escenarios y decorados, atrezzo 
y elaboración de vestuario, etc...

De igual forma son días de ilusión y emoción 
al ver la unión de todo un pueblo en un proyecto 
común, la participación vecinal como motor para 
que esto salga adelante y pueda llevarse a cabo 
para así conservar y difundir sus raíces, pues en 
lo pasado está la historia del futuro.

RECREACIÓN HISTÓRICA: 500 años 
del paso de los comuneros por villa-
seca de la Sagra.
DÍA: 8 de octubre (20:15h) en la Pla-
za Mayor.
· 11.00h. (1) Apertura de la jornada. 
Se inicia un viaje en el tiempo, ate-
rrizando en el siglo XVI. Villaseca se 
convierte en una preciosa villa rena-
centista y os invita a pasear por sus 
calles y vivir la Historia en primera 
persona.
(2) Exposición de aves rapaces: La 
exposición cuenta con aves de toda 
la geografía mundial, expuestas en 
la jaima habilitada para ello.
(3) Justas Comuneras: Se revivirá el 
pasado, para pasar una divertida ma-
ñana con los más pequeños, disfru-
tando con juegos típicos del s. XVI 

en Castilla.
· 12.00h. Almuerzo compartido ame-
nizado con coplas del pueblo inter-
pretadas por las “Chicas de Oro” (Lle-
vad algo de casa para picar y disfrutar 
en común).
· 13.00h. Exhibición de rapaces (a 
cargo de los Halconeros de Castilla). 
Contempla el bello arte de la cetrería. 
Vuelos que muestran sus métodos 
de caza, además de interactuacio-
nes con público a través de vuelos y 
dinámicas... una experiencia única.
· 16.00h. Concierto Folk con el gru-
po Almez”
· 20.15h Recreación Histórica. El paso 
de los comuneros por Villaseca de 
la Sagra. Obra representada por los 
vecinos y vecinas de Villaseca de la 
Sagra.

Programación

RECREACIÓN HISTÓRICA DE LOS VECINOS
500 años del paso de los comuneros por Villaseca de la Sagra

El día 23 de abril de 2021, se 
cumplieron 500 años de un acon-
tecimiento histórico para el muni-
cipio: El paso de los comuneros 
por Villaseca en 1521, su saqueo 
y quema, la destrucción del Pa-
lacio y el intento de asalto final a 
la fortaleza del Águila, encabe-
zados por el obispo Acuña, con 
el objetivo de apresar a Juan de 
Ribera, III Señor de Montemayor 
en esos momentos y fiel defen-

sor del monarca Carlos I, den-
tro del contexto de la Guerra de 
las Comunidades de Castilla. Un 
acontecimiento histórico tan im-
portante para Villaseca que hacía 
necesaria su conmemoración en 
este momento.

ACTOS CONMEMORATIVOS
Es por ello que desde el Ayunta-
miento de la Villaseca de la Sagra 
en su afán por conservar su pa-
trimonio histórico y difundir sus 
raíces como pueblo y su Histo-
ria, ha preparado un programa 
de actos conmemorativos que 
tendrán lugar durante todo el día 
8 de octubre de 2022.

Como colofón, la Recreación 
Histórica del Paso de los Comu-
neros por Villaseca, un proyecto 
especial, en el que el protago-
nismo y la fuerza corresponde al 
pueblo de Villaseca, a sus veci-
nos y vecinas, así como aque-

Villaseca celebró el pasado mes de septiembre su comida en Homenaje a los mayores.

EL 23 DE ABRIL DE 2021, SE 
CUMPLIERON 500 AÑOS DEL 
PASO DE LOS COMUNEROS 
POR VILLASECA EN 1521, 
SU SAQUEO Y QUEMA, LA 
DESTRUCCIÓN DEL PALACIO 
Y EL INTENTO DE ASALTO 
FINAL A LA FORTALEZA DEL 
ÁGUILA, ENCABEZADOS POR 
EL OBISPO ACUÑA MUCHOS VECINOS PARTICIPARÁN EN LA REPRESENTACIÓN POR LO 

QUE SERÁ UN DÍA ESPECIAL, DE CELEBRACIÓN Y CONVIVENCIA DESDE 
LA MAÑANA HASTA LA NOCHE, EN EL QUE VIAJAREMOS AL PASADO Y 
VILLASECA SE CONVERTIRÁ EN UNA PRECIOSA VILLA DEL SIGLO XVI



MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA
INFORMADOS

J U NIO 2018

56 n Octubre 2022

Durante la segunda semana del 
mes de septiembre, se está pro-
cediendo a dar información y tra-
mitación de las ayudas del pago 
del alquiler para los jóvenes me-
nores de 35 años que estén tra-
bajando y tengan un contrato de 
alquiler a su nombre.
Si tienes alguna duda o quieres 
tener información ponte en con-
tacto con el Servicio de vivienda 
de tu ayuntamiento.

Es muy común en nuestra co-
marca ver en los parques y zo-
nas verdes municipales ejempla-
res de hoja caduca, en especial 
moreras, plátanos de sombra y 
melias. 

Durante este verano se ha podi-
do comprobar como muchos de 
estos árboles, que normalmente 
presentan unas copas frondosas 
y verdes este año han sido me-
nos frondosas y muchas han ad-
quirido una tonalidad ocre pro-
pia del otoño.

¿Cuál o cuáles han podido ser 
los motivos? Principalmente ha 
sido el exceso de calor. Las al-
tas temperaturas han provoca-
do que los ejemplares sufran lo 
que se denomina “Estrés hídri-
co” este fenómeno es un meca-
nismo de defensa de los árbo-
les para evitar la desecación, la 
falta de precipitaciones suma-
do a las temperaturas extremas 
ha provocado que se desarrolle 
este fenómeno en los árboles de 
nuestra comarca. El perder las 
hojas hace que necesiten me-
nos agua para poder sobrevivir, 
es un mecanismo natural pero 
que nos ha impactado a todos.

Este fenómeno es temporal y 
puede paliarse si las condicio-
nes en las que se encuentran los 
ejemplares mejoran.

Muchos consumidores están 
recibiendo en sus facturas un 
nuevo concepto denominado 
“Mecanismo de ajuste Real 
Decreto Ley 10/2022”. Este 
concepto obedece al Real De-
creto mencionado con motivo 
de su publicación en el BOE el 
14 de mayo, sin embargo, sus 
efectos se aplican desde el 15 
de junio. Se trata de una medi-
da temporal que estará vigente 
hasta el 31 de mayo de 2023 
con la finalidad de establecer 
un tope al precio del gas que se 
utiliza en las centrales de ge-
neración de energía eléctrica. 

El desglose aparece reflejado 
en los contratos de libre mer-
cado, sin embargo, en los con-
tratos de mercado regulado, 
no aparece el desglose sino 
que el precio del tope de gas, 
ya se incluye en el precio de 
la tarifa. 

Ladiferencia del coste real del 
Gas respecto del precio “tope” 
se aplica en nuestras facturas 
en base a los kwh que hemos 
consumido. Por ejemplo, si en 
el mes de agosto tuvimos un 
consumo de 300 kwh en nues-
tra factura eléctrica, esos 300 
kwh son los que se utilizan para 
calcular cuánto debemos abo-
nar por el tope de gas. 

Si el precio medio del gas 
empleado para generar ener-
gía eléctrica en agosto fue, por 
ejemplo, de 0.16€, debemos 
multiplicar nuestros 300 kwh 
de consumo x 0.16€.

¿A quién afecta esta medida? 
A todos los consumidores que 
realicen un cambio de tarifa 
o de contrato a partir del 26 
de abril de 2022 hasta 2023. 
También afectará a todas las 
renovaciones de contrato que 
se realicen automáticamente 
cada 12 meses dentro del ci-
tado período. 

El pasado mes de septiembre ha sido muy 
enriquecedor para el Centro. Se ha partici-
pado en varias reuniones que se han llevado 
a cabo desde Plena Inclusión CLM, cuyo fin 
último es crear redes de trabajo y espacios 
compartidos de reflexión para mejorar las 
prácticas profesionales y así atender cada 
vez mejor a las necesidades  de las familias 
de la Comunidad Autónoma que acceden a 
los servicios de Atención Temprana. 

El CEDIAT está inmerso en varios proyec-
tos en los que participan centros de toda 
Castilla-La Mancha. Se ha unido al equipo 
de trabajo sobre la transición al sistema es-

colar, que lleva trabajando ya varios años en 
busca de mejorar el proceso de transición 
desde los Servicios de Atención Temprana 
al Sistema Educativo.  Al mismo tiempo des-
de la coordinación del centro se está parti-
cipando en una formación online de acom-

pañamiento a coordinadores de centros de 
atención temprana para la gestión de equi-
pos profesionales que lo organiza Plena In-
clusión a nivel estatal, y en una formación 
en Prácticas Centradas en Familia y en En-
tornos Naturales llevada a cabo por Plena 
Inclusión CLM.  

Por otra parte, Elena López de la Cruz Lo-
gopeda del CDIAT, ha realizado una expo-
sición clínica para el resto del equipo que 
versa sobre el desarrollo de la alimentación 
en las primeras etapas, así como la inter-
vención y estrategias específicas cuando 
surge alguna dificultad en dicho proceso. 

Desde la Mancomunidad de Mu-
nicipios Sagra Alta se presta el 
servicio de Gestión de Archivos 
Municipales, que consiste en la 
itinerancia por los archivos de los 
municipios que la componen, de 
un Archivero Municipal, excep-
tuando los que cuentan con un 
Archivero en plantilla, como son 
Borox, Numancia de la Sagra, 
Illescas y Yuncos. Así el servicio 
se presta en los municipios de 
Carranque, Cedillo del Condado, 
Cobeja, Esquivias, Palomeque, 
Pantoja, Seseña, Ugena, Yeles, 
El viso de San Juan.

Y ¿QUÉ ES UN ARCHIVO 
MUNICIPAL? 
Es un servicio público de carác-
ter administrativo especializado 
en la gestión y tratamiento de 
la documentación, su custodia 
y divulgación, según la defini-
ción establecida por el Archive-
ro Municipal de Toledo, Mariano 
García Ruíperez. Y está formado 
por los documentos producidos 
y recibidos por el Ayuntamiento 
a lo largo de su historia, que se 
conservan para uso de la gestión 
administrativa propia, informar al 
ciudadano y poder defender sus 
intereses legales, la difusión cul-
tural o la investigación histórica 
y científica

 Por lo tanto, son bienes de do-
minio público ya que conservan 
y custodian el patrimonio do-
cumental municipal.  Y son una 
fuente muy rica para la historia 
local, siempre y cuando se haya 
conservado su documentación, 
ya que hay que tener en cuenta 
que los archivos municipales son 
los que más pérdidas han sufrido 
a lo largo de la historia. 

El trabajo diario consiste en la 
organización, ordenación, des-
cripción e instalación de la do-
cumentación, en mayor parte 

administrativa, para garantizar 
el acceso eficaz y eficiente a la 
misma. Se ordenan los expedien-
tes con criterio lógico-cronológi-
co, se signatura, es decir, se le 
otorga un código numérico cu-
rrens que nos indica el número 
de caja en la que se instalará, y 
acto seguido se vuelca toda la 
información de dicho expedien-
te en una base de datos.

El tiempo de conservación de 
la documentación necesita de un 
estudio de valoración según se 
establece en el decreto 26/2017, 
de 28 de marzo, por el que se 
regula el procedimiento de eli-
minación de documentos de ar-
chivos públicos del Subsistema 
de Archivos de los Órganos de 
Gobierno y de la Administración 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.

Los fondos que componen los 
Archivos en los que se presta el 
servicio, contienen documenta-
ción de entre los siglos XV (como 
es el caso de Esquivias) a la ac-
tualidad.

No todos los ayuntamientos han 
conservado sus fondos históri-
cos, pero, los que por suerte lo 
mantienen aportan datos intere-
santísimos sobre la manera de 
organizar el municipio, las nor-
mas de convivencia de los ve-
cinos, etc. 

Como ejemplo de ello se puede 
destacar el municipio de Cedillo 
del Condado que cuenta con un 
fondo histórico que data del siglo 
XVII al XX, en el que se está traba-
jando actualmente, y del que des-
taco su serie de “Libros de Actas 
de Acuerdo”, completos desde 
el siglo XVI al XIX, donde se re-
cogen todas las deliberaciones 
y acuerdos alcanzados por los 
regidores municipales. Esquivias 
es otro gran ejemplo, ya que con-
serva es perfectas condiciones 
un fondo que data del siglo XV y 
que nos ha traído hasta nuestros 
días “Expedientes de Hidalguía”, 
“Padrones de Habitantes desde 
finales del XIX” o una interesan-
te serie de “Remates y posturas” 
que nos dan nociones sobre el 
arriendo de los bienes propios 
y arbitrios de titularidad munici-
pal como el abasto de la carne, 
de pescado, vino, mercería, etc. 

En definitiva, los Archivos Muni-
cipales custodian nuestra histo-
ria, los pasos que dieron nuestras 
generaciones antepasadas para 
poder llegar a lo que somos hoy 
como pueblo, y los documentos 
(en cualquiera de sus formatos) 
serán los que en un futuro nos 
ayudarán a acercarnos a la ver-
dad, siendo fuentes esenciales 
y fiables de información. 

Ayudas bono 
social joven

¿Por qué muchos 
árboles han 
perdido sus hojas 
antes de tiempo?

¿Qué es el tope 
del gas?

El equipo del CDIAT participa en varias iniciativas de interés para el servicio

Servicio Mancomunado de Gestión 
de los Archivos Municipales

Depósito del Archivo Municipal de 

Esquivias

Real Provisión sobre carta de 

bodega cerrada_1759_Archivo 

Municipal de Esquivias
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Cristina Delgado, técnico respon-
sable de la AEDS nos explica en 
detalle cómo funciona este agen-
te de empleo y las facilidades del 
servicio tanto para desempleados 
como para empresas en la bús-
queda de la estabilización laboral 
en la comarca y especialmente en 
la mancomunidad de la sagra baja.

¿Cómo se pueden poner en con-
tacto con vosotros para utili-
zar el servicio y como les vais 
a ayudar??
El servicio se presta median-
te CITA PREVIA. La solicitud se 
puede realizar a través de la pági-
na web mancomunidadsagrabaja.
sedelectronica.es, por teléfono a 
través del 696375941 o bien lla-
mando a los respectivos Ayunta-
mientos de cada municipio y tam-
bién por correo electrónico en la 
siguiente dirección: Omic-aeds@
mancomunidadsagrabaja.es.

¿Cuál es el funcionamiento ope-
rativo de la AEDS?
Se trata de prestar un apoyo al 
empleo, emprendimiento y empre-
sas colaborando en la promoción 
e implantación de las políticas ac-
tivas de empleo orientándolas a 
la generación de actividad em-
presarial, apostando por mejorar 
la comunicación con las empre-
sas y comercios de la comarca y 
ofertando los recursos humanos 
existentes.

Se pretende la difusión y asis-
tencia a ayuntamientos de la man-
comunidad, promotores, desem-
pleados, empresarios y población 
en general. 

Cabe señalar que el AEDS se 
centra en el desarrollo sostenible 
a favor de la Agenda 2030 para la 
consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) que es 
un plan de acción aprobado por 
la Asamblea General de Naciones 
Unidas, a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad, que 
llama a todos los agentes socia-
les, económicos y políticos a di-
señar marcos de acción adopta-
dos a cada realidad local. Desde 
la Economía circular, la Agenda 
Urbana, inclusión y lucha contra 
la desigualdad, participación ciu-
dadana, la salud y educación, la 
resiliencia y la sostenibilidad am-
biental, la generación de empleo, 
cultura, entre otros.

¿Qué tipo de consultas o visitas 
son las que más recibís?
Especialmente se presta orienta-
ción laboral individualizada, con 
el objetivo de proporcionar el co-
nocimiento de las diferentes ten-
dencias del mercado laboral, y el 
dominio de las herramientas y téc-
nicas para la búsqueda de empleo, 
para mejorar las posibilidades de 
acceder al mercado laboral con la 
intención de provocar la reflexión 
y facilitar el manejo de técnicas en 
los procesos de selección. En to-
das mis citas, hago mucho hinca-
pié en la búsqueda de aquel em-
pleo ideal y en la marcación de 
objetivos y aptitudes para alcan-
zar metas. La finalidad es que se 
haga un análisis de las cualidades 
personales de cada individuo, co-
nocimientos y habilidades y sus 
intereses profesionales. Por otro 
lado, buscar trabajo es un trabajo, 
y hay que dedicarle mucho tiem-
po para ser el candidato idóneo 
y para adquirir aquellas compe-

tencias demandas por el merca-
do laboral.  

También se presta orientación 
para aquellos emprendedores que 
inicien su primera actividad, infor-
mándoles de las ayudas y subven-
ciones, de los trámites y de todos 
los recursos que necesitan para 
iniciar su actividad. 

Recientemente, y aprovecho 
esta entrevista para su difusión,  
ha salido publicada la Convocato-
ria 2022 de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de sensi-
bilización y formación en Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Podrán participar las 
entidades con personalidad jurí-
dica, que carezcan de ánimo de 
lucro, así como agrupaciones de 
dos o más entidades y que cum-
plan los requisitos establecidos. 
La Consejería de Desarrollo Sos-
tenible, podrá financiar hasta el 
100% del coste total del progra-
ma o servicio, con los límites en 
función de la implementación te-

rritorial del desarrollo del proyecto: 
Local: 800 €
Provincial: 1600 €
Supraprovincial:2400 €
Regional: 3.100 €

Ahora con todo el movimiento 
de empresas que hay en la zona 
¿Qué consejos le podéis dar a 
las personas que están en bús-
queda de empleo?
Que apuesten por su formación 
pues esta es muy importante ya 
que de esta forma pueden adqui-
rir y consolidar conocimientos y 
competencias, y de esta forma 
aportar nuevas ideas, y comen-
zar nuevos proyectos.  Las em-
presas suelen valorar mucho en 
los candidatos a parte de la expe-
riencia laboral, la formación, grado 
de estudios y competencias, así 
como las pretensiones laborales.

A través de la AEDS se les faci-
lita toda la información que pre-
cisan relacionado con los pues-
tos de trabajo que están en oferta 

por parte de las empresas de la 
comarca y que tienen vinculación 
con la formación con la que cuen-
tan los demandantes de empleo. 
También sobre los programas de 
formación que les pueda interesar 
y sobre la mejor forma de poner 
en valor su formación y experien-
cia profesional. 

También trabajáis empresas, 
¿Qué hacéis por la empresas 
y como unís empresa y traba-
jadores?
Se pretende crear una base de da-
tos Municipal de Desempleados 
en cada municipio, en la mayoría 
ya existe, para poner en conoci-
miento de las empresas los múlti-
ples perfiles profesionales deman-
dantes de empleo, para su acceso 
y conocimiento de forma reglada.

Se están haciendo gestiones con 
organismos y entidades para crear 
convenios de colaboración y de-
sarrollar de forma eficaz y eficien-
te las tareas que tengan que ver 
con la Agencia de Empleo y De-
sarrollo Sostenible pero a nivel de 
Mancomunidad para que afecte 
a todos los municipios a los que 
se está prestando el servicio de 
una forma coordinada para inter-
cambio de ideas y de planificación 
con las empresas de la comarca 
para formación y creación de em-
pleo, impulsar las pymes y autó-
nomos y también crear un víncu-
lo para formación de las mismas. 
Con la Diputación, JCCM, FEMP, 
entre otras.

¿Cómo ves el futuro en la co-
marca de la Sagra respecto al 
ámbito laboral? Que crees que 
necesitaran las empresas y en 
qué crees que necesitarían for-
marse los trabajadores?.
Hay que ser optimista con un ob-
jetivo de estrategia de desarrollo 
común promoviendo la identidad 
comarcal tanto dentro del territo-
rio como hacia fuera, con la finali-
dad de constituir una entidad, que 
pueda superar las limitaciones de 
lo exiguo que caracteriza  la indi-
vidualidad municipal. En gran me-
dida se cubre este objetivo con el 
mero trabajo a escala comarcal, 
y de la misma manera cualquier 
medida que se desarrolle en este 
sentido redundara en las actua-
ciones concretas que se ejerzan 
en el territorio.

A través de la AEDS, Agente de empleo y desarrollo sostenible se presta un servicio de apoyo en la búsqueda de empleo, 
al emprendimiento y a la generación de actividad empresarial a través de todos los agentes sociales implicados como 

ayuntamientos, mancomunidad, desempleados, empresas y promotores de empleo.

La Mancomunidad de la Sagra Baja ofrece 
ayuda en la busqueda de empleo

La mancomunidad ya ha apro-
bado las 6 plazas de nuevos 
funcionarios que daran servi-
cio de asistencia tecnica urba-
nistica como arquitectos en re-
gimen de funcionario interino .

Al mismo tiempo el municipio 
de Cobeja se adhiere tambien 
a este servicio y formara parte 
de este servicio mancomun-
dado. El servicio se presta en 
uno o en varios de los munici-

pios, en función de las nece-
sidades del servicio y acorde 
a lo determinado por el equi-
po de gobierno. Así, Olías del 
rey, contará con 5 días; Año-
ver de Tajo, 4 días; Alameda de 
la Sagra, Yuncler y Villaluen-
ga, 3 días; Lominchar, Magán, 
Recas y Cabañas de la Sagra 
durante 2 días; Cobeja, Yon-
clillos, Bargas y Villaseca de 
la Sagra 1 día.

La mancomunidad de la Sagra Baja crea seis plazas  
de arquitectos para asistencia técnica urbanística
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Fedeto acogía la presentación 
oficial de  la XVI Feria del Vehí-
culo de Ocasión de Toledo en 
una convocatoria a los medios 
de comunicación de la Asocia-
ción de Concesionarios y Talle-
res de Reparación de Vehículos 
de Ocasión de Toledo, Atraat, 
corganizadora de la misma.

Un año más, será el recinto fe-
rial de La Peraleda  el que acoja 
la feria del 6 al 9 de octubre; una 
feria orientada a vehículos de 3 
a 5 años, que cada año llega a 
Toledo con ofertas en precios 
y entrega inmediata con todas 
las garantías de los 11 concesio-
narios participantes del evento.

En un contexto que la presi-
denta de Asociación de Conce-
sionarios y Talleres de Repara-
ción de Vehículos de Ocasión de 
Toledo, Atraat, Maria de los Án-
geles Martinez Hurtado, definía 
como complicado para el sec-
tor del automóvil debido a facto-
res externos como la guerra de 

Ucrania, la falta de componen-
tes y la incertidumbre económi-
ca con la subida de los tipos de 
interés, la subida del combus-
tible y de la propia energía; se 
plantea esta feria con muchas 
ganas, mucha ilusión, con mu-
chas ofertas, buenos precios y 
sobre todo garantía por parte de 
todos los concesionarios y mar-
cas asistentes.

Es una feria referente, tras 16 
años de andadura, que cuenta 
con una amplia gama de ofertas. 
Más de 500 vehículos de oca-

sión, de gasolina, diésel, híbridos 
y eléctricos, se expondrán en la 
feria que ha conseguido captar 
la atención de los consumido-
res por la calidad y variedad de 
los vehículos que se exponen.

CLM es la tercera comunidad 
con los precios más baratos en 
los vehículos de ocasión, pese 
a que el mercado, en estos ulti-
mos tiempos, ha subido en tor-
no a un 12% después de unos 
años en los que no había teni-
do grandes cambios de precios 
e incluso estaban más baratos.

La Feria de este 2022 crece en 
un 50% en superficie expositi-
va y en un 42% en el número de 
participantes — pasando de 104 
a 148–. Son más de 55 empre-
sas las que concurren este año.

De los 148 artesanos que par-
ticiparán 74 son de Castilla-La 
Mancha y 56 del resto del Es-
paña, Además, la feria tendrá 
más presencia internacional, en 
concfreto, de los siete artesanos 
del pasado año se ha pasado 
a 18, procedentes de Francia, 
Portugal, México y Puerto Rico.

 Por otro lado, la edición de este 

2022, echará a andar cuatro días 
antes de su inauguración oficial, 
prevista para el 7 de octubre. Y 
es que, a partir del próximo lu-
nes, día 3, por una carpa de 100 
metros cuadrados que se va a 
instalar en el Paseo de Sisebu-
to pasarán 1.000 escolares de 
la ciudad, de entre 10 y 14 años, 
que podrán disfrutar de talleres 
de marroquinería y alfarería, con 
el de diseminar el gusanillo arte-
sano. El público infantil también 
tendrá su espacio en Farcama 
de la mano de Mondema Artesa-
nos, profesionales de la madera.

La Feria del Vehículo de 
Ocasión Regresa a Toledo

Se presenta Farcama, 
la Feria de la Artesanía

La feria presenta interesantes ofertas, además de entrega inmediata con todas las garantías
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El edil de Deportes, Pablo García, 
ha informado del inicio de la nueva 
temporada del Patronato Depor-
tivo Municipal que arranca con un 
total de 5.577 usuarios.

Esta temporada el Patronato De-
portivo ofrece un total de 7.857 
plazas y casi 50 actividades divi-
didas en cuatro bloques: actividad 
física y salud (Aerobic, Aquagym, 

Calistenia, GAP, Mantenimiento, 
Mayores activos, Marcha Nórdi-
ca, Musculación, Pilates, Pilates 
acuático, Senderismo, Spinning, 
Tai chi, Yoga y Mindfulness yoga 
y Zumba.

En segundo lugar, el bloque de 
Deportes aglutina Atletismo, Es-
grima, Fútbol, Fútbol Femenino, 
Fútbol sala, Gimnasia rítmica, Mi-

nideporte, Natación para todas las 
edades, Pádel, Patinaje Artístico, 
Patinaje en Línea, Piragüismo in-
clusivo, Tenis y Voleibol.

En tercer lugar, Deportes de lu-
cha y combate con Jiu jitsu, Judo, 
Karate, Krav Magá, Taekwondo. Y, 
por último, las actividades físico 
recreativas que añaden propues-
tas como Baile en Línea, Baile Mo-

derno, Fit Flamc, Campamentos 
de Navidad, de Semana Santa y 
Miniritmo.

Entre las novedades de esta 
temporada, se ofrecen dos acti-
vidades nuevas como son: Min-
dfulness yoga y el Fútbol Sala 
Femenino. El primero, combina 
ejercicios de yoga con pensa-
mientos que mejoran la concen-

tración y la atención plena con el 
� n de reducir el stress y la ansie-
dad y el segundo se desarrollará 
en un nuevo grupo los martes y 
jueves en el IES Mª Pacheco de 17 
a 18 horas. Se trata de iniciativas 
que dan respuesta a las deman-
das de los usuarios y atienden a 
criterios técnicos, la demanda y 
viabilidad de las propuestas.

El diputado provincial de, Julio Comendador,  
llevará a la Diputación las reivindicaciones 
de la Asociación de Celíacos de Toledo, en 
aras de dar visibilidad a una enfermedad 
poco conocida, a través de la elaboración 
de un censo de pacientes, la divulgación y la 
colaboración con la hostelería para ofrecer 
formación adecuada sobre esta intoleran-
cia al gluten que llega a afectar a un 1% de 
la población, según datos de la Federación 
Nacional (FACE).

Comendador se ha reunido con la presiden-
ta de esta asociación, Mayte Payo, quien ha 
apostado por la investigación para avanzar 
sobre el conocimiento de una patología, que 
“no afecta solo a niños, aunque es más ha-
bitual detectarla porque se someten a más 
revisiones médicas”.

Los síntomas que avisan de una posible 
intolerancia al gluten son pérdida de peso, 
pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómi-
tos, diarreas, distensión abdominal, retraso 
en el crecimiento o anemia.

El portavoz de Cs en la propuesta que 
presentará al pleno, además de solicitar el 
respaldo de la Diputación a este colectivo, 
mediante el desarrollo de actividades que 
impulsen la difusión y la divulgación de la 
enfermedad celíaca, instará a la Junta y al 
Gobierno central a establecer medidas eco-
nómicas en apoyo a las personas afectadas 
por esta intolerancia al gluten.

Más de 5.000 inscritos en la nueva temporada del Patronato Deportivo

Comendador lleva 
a la Diputación 
de Toledo las 
reivindicaciones de 
los celíacos

Entre las novedades de esta temporada, se ofrecen dos actividades nuevas como son: Mindfulness yoga y el Fútbol Sala Femenino

AUTOKRATOR

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

AUTOMOCIÓN TALAVERA

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

N U E V O G L C
P R E P A R A D O P A R A T O D O

Déjate atrapar por una increíble conducción dinámica y eficiente rodeada de la más
avanzada tecnología. Disfruta del sistema MBUX de última generación, los faros

inteligentes DIGITAL LIGHT o la función capó transparente para visualizar obstáculos
debajo del vehículo. Y, además, sumérgete en un interior repleto de confort y un

impresionante maletero de 600 litros para afrontar tu próxima aventura.

Autokrator
Reserva tu test drive en:
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Los talleres artesanales de Diputación 
vuelven a las aulas en octubre

El Recual de la 
Diputación en 
Illescas contribuye 
a la rehabilitación 
del antiguo 
Ayuntamiento 

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo va a destinar 1.700.000 
euros a realizar obras de rehabi-
litación y mejora en tres carrete-
ras de la provincia cuyo estado 
requiere de esta intervención, 
para lo cual, ya se han iniciado 
los trámites administrativos 
para su adjudicación.

Son tres carreteras que afec-
tan a las localidades toledanas 
de Cedillo del Condado, El Viso 
de San Juan, Carranque, Recas 
y Borox y en todas ellas se van a 
ejecutar trabajos de rehabilita-
ción del firme mediante fresado 
del existente.

 Las obras a ejecutar van a 
suponer la reforma de cerca 
de 10 kilómetros de carrete-
ras de la red provincial res-
ponsabilidad de la Diputación 
de Toledo.

 Una de estas actuaciones es 
en la carretera TO-2034, en el 
tramo que discurre entre Cedi-
llo del Condado, El Viso de San 
Juan y Carranque, de forma que 

se mejorará cerca de seis kiló-
metros y medio de vía.

 También se llevarán a cabo 
mejoras en la carretera TO-2323, 
en el tramo que une la locali-
dad de Recas con la A-42, refor-
mando dos kilómetros y medio 
de carretera.

 Y la tercera de las obras de 
rehabilitación incluidas en el 
proyecto es la TO-2437,  en el 

tramo de la travesía de Borox 
que verá recuperada el estado 
idóneo de cerca de un kilóme-
tro de vía.

 Esta inversión de 1,7 millones 
de euros para mejorar las carre-
teras de la provincia de Toledo 
se suma a los más de 8 millones 
de euros que el Gobierno pro-
vincial destina este año 2022 a 
la conservación de la red pro-

vincial de carreteras propiedad 
de la Diputación constituida por 
casi mil kilómetros.

 Con ello, se invierte en segu-
ridad y buenas condiciones de 
circulación para los miles de 
vehículos que diariamente tran-
sitan por las carreteras provin-
cial que son la principal vía de 
comunicación entre los pueblos 
de la provincia de Toledo.

El Gobierno de Álvaro Gutié-
rrez de nuevo se va a volcar 
con los municipios de la pro-
vincia de Toledo en los Presu-
puestos Generales de la Dipu-
tación Provincial para 2023 que 
mantendrán la línea prioritaria de 
destinar los fondos de la Institu-
ción a apoyar económicamente 
las inversiones, la prestación de 

servicios y el funcionamiento de 
los ayuntamientos toledanos. Así 
lo resaltaba el vicepresidente de 
Cooperación, Infraestructuras, 
Hacienda y Presupuesto y por-
tavoz, Santiago García Aranda, 
minutos antes de iniciarse el 
Pleno, en el que se dió cuenta 
de las líneas fundamentales de 
las cuentas de la Institución pro-

vincial para el próximo año que, 
según apuntaba, estarán mar-
cadas por el hecho histórico de 
que el Ejecutivo provincial haya 
dejado a 0 la deuda de la Dipu-
tación y porque el 3,5% de incre-
mento de ingresos previsto por 
el Estado se vaya a destinar a 
apoyar económicamente a los 
municipios.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, anun-
ciaba en Seseña que los talleres 
artesanales del programa "Arte-
sanía y creatividad en las aulas" 
volverán a las aulas de colegios 
de la provincia de Toledo este 
mes de octubre, dando continui-
dad a esta iniciativa que puso en 
marcha como experiencia piloto 
en el anterior curso escolar 2021-
2022 el Gobierno provincial en 
colaboración con la Asociación 
Provincial de Artesanía y Cerá-
mica y la Delegación provincial 
de Educación, Cultura y Depor-
tes.

Un programa que ha tenido un 
exitoso desarrollo y una excelente 
acogida en los centros escola-

res y entre el sector artesano 
y que la Diputación de Toledo 
va a dar continuidad en el pre-
sente curso escolar 2022-23 para 
seguir desarrollando los talleres 
artesanales que acerquen a los 
estudiantes toledanos los oficios 
artesanos de la provincia.

Álvaro Gutiérrez hacía este 
anuncio junto a la consejera de 
Educación, Cultura y Deportes, 
Rosa Ana Rodríguez, y la alcal-
desa de Seseña, Silvia Fernán-
dez, después de haber colocado 
la primera piedra del nuevo IES 
que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha va a construir en la locali-
dad toledana en el barrio del Qui-
ñón, que da nombre a esta nueva 
infraestructura educativa.

El programa de Recualificación 
y reciclaje profesional (RECUAL) 
que se desarrolla en estos 
momentos en la localidad de 
Illescas ha sido muy bien valo-
rado por el vicepresidente de la 
Diputación de Toledo, Fernando 
Muñoz, como por el alcalde del 
municipio, José Manuel Tofiño, 
y es que, además de la genera-
ción de empleo y la formación 
especializada que reciben las 8 
personas alumnos-trabajado-
res participantes, esta iniciativa 
incluye la realización de obras de 
mejora en el edificio del antiguo 
Ayuntamiento.

Éste era uno de los aspectos 
que se resaltaba en el encuen-
tro mantenido con el alumnado 
y profesionales del RECUAL de 
Illescas en un receso de la for-
mación que están recibiendo 
en “La Almazara”, valorando el 
beneficio que los 33 programas 
de recualificación que promueve 
este año la Diputación de Toledo.

Cerca de dos millones de euros para la 
rehabilitación de tres carreteras de la provincia

El gobierno de Gutiérrez, con deuda 0, se volcará de 
nuevo con los municipios en los presupuestos 2023

Se han iniciado los trámites de licitación de las actuaciones que se van a llevar a cabo en tres tramos que 
afectan a Cedillo del Condado, El Viso de San Juan, Carranque, Recas y Borox 

El Centro Cultural San Clemente acogea la exposición “Valija Iberoamericana”. 
El Centro Cultural San Clemente abría sus puertas a la exposición “Valija Iberoamericana” en la que la Diputación 
ha reunido la primera colección en Europa de arte contemporáneo iberoamericano de artistas vivos y que está 
conformada por las obras de 77 artistas de 23 países iberoamericanos.
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La Diputación 
reúne la primera 
colección de arte 
contemporáneo 
iberoamericano de 
artistas vivos

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo ya ha distribuido la ayuda 
económica que supera el millón 
de euros destinadas a financiar 
las inversiones de los municipios 
de la provincia de Toledo para 
reparar los daños ocasionados 
por la borrasca Filomena.

Un nuevo compromiso de 
apoyo a los municipios cum-
plido por el Ejecutivo que dirige 
Álvaro Gutiérrez que aprobaba 
en la Junta de Gobierno la asig-
nación de estas subvenciones 
de carácter excepcional a los 
ayuntamientos que han tenido 
que afrontar gastos en obras 
de reparación y mejora por los 
daños causados en sus infraes-
tructuras municipales por esta 
tormenta extrema de nieve y 
frío que se sufrió de forma 
muy acusada en la provincia 
de Toledo.

Concretamente, la Diputación 
de Toledo, con estas subven-
ciones directas que superan el 
millón de euros financia parcial-

mente la aportación municipal 
que los ayuntamientos realizan 
a los proyectos de reparación 
de daños que cuentan con el 
apoyo económico del Gobierno 
de España para su ejecución y 
que suponen una ayuda de 12 
millones de euros.

La aportación económica adju-
dicada por el Gobierno provincial 

se suma así a ese apoyo eco-
nómico que reciben los ayun-
tamientos beneficiados de las 
ayudas del Estado del Fondo 
Filomena, de forma que la Ins-
titución provincial asume el 10% 
de la cantidad económica que 
los municipios aportan a los pro-
yectos para reparar las infraes-
tructuras dañadas.

La situación de excepciona-
lidad provocada por Filomena 
en la provincia de Toledo reque-
ría de la adopción de medidas 
extraordinarias y la Diputación 
también ha querido responder 
con compromiso y responsabi-
lidad con esta nueva inyección 
económica a los ayuntamientos 
de la provincia que amplían de 
nuevo este año las ayudas eco-
nómicas directas que está des-
tinando a los municipios de la 
provincia de Toledo el presidente 
de la Diputación y su equipo de 
Gobierno.

Son 90 los municipios de la 
provincia de Toledo que cuentan 
con la financiación del Gobierno 
de España y la ayuda adicional 
de la Diputación provincial para 
financiar 193 actuaciones para 
reparar daños en infraestructu-
ras municipales y red viaria sub-
vencionadas por el Ministerio de 
Política Territorial en un 50% del 
presupuesto total de los proyec-
tos aprobados.

El Centro Cultural San Clemente 
abría el pasado 16 de septiem-
bre sus puertas a la exposición 
“Valija Iberoamericana” en la 
que la Diputación de Toledo ha 
reunido la primera colección en 
Europa de arte contemporáneo 
iberoamericano de artistas vivos 
y que está conformada por las 
obras de 77 artistas de 23 paí-
ses iberoamericanos.

Los 68 pinturas y 9 esculturas 
que conforman la exposición son 
una muestra de la creatividad 
tanto de artistas consagrados 
y reconocidos como de nue-
vos y prometedores valores que 
reflejan lo más actual de cada 
nación, y a quienes la vicepre-
sidenta agradecía “la confianza 
que han depositado en la Dipu-
tación de Toledo al querer for-
mar de ‘Valija Iberoamericana’ 
y cedernos sus obras de pintura 
y escultura para hacer realidad 
este proyecto en el que hemos 
trabajado el último año y medio".

El Gobierno de la Diputación distribuye la ayuda 
adicional a las localidades afectadas por filomena
Aportación económica que se suma a los 12 millones de euros que el Gobierno de España destina a las 
obras Filomena en la provincia de Toledo y que benefician a 90 pueblos toledanos.

El presidente provincial y miembros de su Gobierno.  Archivo
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