
Esquivias prepara sus Jornadas Cervantinas  
con actos entre el 6 y el 12 de diciembre
Unas jornadas de interés turístico regional que conmemoran el aniversario de boda entre la esquiviana Catalina de Palacios y Miguel de 
Cervantes. La representación teatral de la boda o el certamen de cartas de amor volverán a ser protagonistas estos días.               PÁGINA 27
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Ugena 
El municipio inaugura la ampliación 

de la biblioteca municipal  PÁG. 40

Illescas
Presentación de “Ajedrez en la 
Escuela” en el XVI Congreso 
Internacional de Ciudades 
Educadoras  celebrado en Corea 
del Sur) PÁGINA 8 

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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Luz verde para los proyectos del Plan Regional 
de Inversión (PIR) de Torrejón de Velasco 
La Comunidad de Madrid ha aprobado los tres proyectos propuestos por el consistorio local: una nueva piscina municipal, la segunda fase de 
asfaltado y acerado del municipio, y la creación de una nave municipal, multiusos, en el Polígono Industrial La Frontera. PÁGINA 23

Cubas de la Sagra
En marcha el ciclo de talleres 

dirigidos a  Familias con Menores .

PÁGINA  18

Serranillos del Valle
El consistorio local apuesta por la 

contratación de personal temporal 

subvencionado PÁGINA 21

EL PERIÓDICO DE LA COMARCA DE LA SAGRA ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 29 ● Noviembre 2022

Tel. 617.74.22.93 649.69.19.92 www.reformas-guardiolayramos.es

■ REFORMAS
INTEGRALES

■ BAÑOS Y
COCINAS

■ DISEÑO DE
INTERIORESREFORMAS

GUARDIOLA & RAMOS S.L.

Tienes dos opciones,
seguir quejándote

o contratarnos

Casarrubuelos
Se recogen 1.500 kg de alimentos 

gracias al Halloween solidario en el 

municipio PÁGINA  19
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Dario y Arancha 
Alonso Matos, son 
dos pequeños her-
manos y además, 
grandes deportistas, 
ambos son de Pantoja y se 
dedican al motociclismo, casi, 
casi, desde que tienen memoria. 

Así nos lo cuentan Arancha y 
Darío en una entrañable entrevista 
que hemos mantenido con ellos.

Darío comenzaba en el mundo 
del motociclismo a los tres años, 
después de ver a su padre con las 
motos, desde pequeño comenzó 
a subirse a las motos y le fue gus-
tando. Arancha, por su parte co-
menzaba en este mundo a los 5 
años; después de ver a su herma-
no en los entrenamientos y en las 
carreras quiso empezar a probar. 

Darío, que en este momento tie-
ne 10 años y Arancha,  que aho-
ra mismo tiene 7 años, eligieron 
el motociclismo y no otro depor-
te porque ambos han seguido un 
poco los pasos de su padre en lo 
que se refiere al gusto por las mo-
tos, Arancha, además, nos dice 
que cuando vio a su hermano le 
empezó a gustar y quiso probar.
Ambos entrenan en la escuela de 
motociclismo LSR Competición 
de Seseña.

Por supuesto, cuentan por 
completo con el apoyo de sus 
padres, quienes además llevan 
todo el peso económico del ho-
bby de ambos, Pedro Alonso 
y Cristina Matos, sus padres, 
presentes también en la entrevis-
ta nos comentan que gracias al 
Ayuntamiento de Pantoja tienen 
algunos patrocinadores, una em-
presa  del pueblo como el Gru-
po Villajo Jiménez o el Gimnasio 
Padel in fit de Pantoja, y la fami-

puede ser peligroso”, nos 
comenta, mientras que 

Arancha nos asegura que 
ella no tiene nada de miedo.
Hablando de los recuerdos 

que tienen de las carreras, Da-
río, nos comenta que uno de los 
mejores recuerdos que tiene es 
cuando el día de su cumpleaños, 
un amigo suyo que se llama Leo 
y que en principio no iba a correr, 
al final corrío y eso le hizo mucha 
ilusión, Arancha recordó una ca-
rrera en Fuensalida que recuer-
da con mucho cariño.

Ambos tienen muchos planes 
de futuro, Darío, en concreto, 
cree que puede llegar a MotoGP 
si sigue mejorando, y Arancha, 
sueña con llegar a Moto 3, cate-
goría a la que conseguirá pasar 
a los 18 años.

Arancha, que hasta ahora 
estaba en la categoría de in-
ciciación, ha subido a la ca-
tegoría siguiente tras media 
temporada, ya que comenzó 
a participar en competición con 
parte de la temporada iniciada 
y ha logrado subir al podium 
en todas las carreras. Darío, 
por su parte, se ha alzado cam-
peón de Promo Race Aragon 
ascendiendo de categoría, si 
bien el año pasado se encon-
traba compitiendo en Moto 4.2, 
este año al lograr alzarse con 
la victoria asciende a Mini Gp 
110, categoría en la que ade-
más recibirá una beca, lo que 
hará que tengan una ayuda im-
portante a nivel económico.

Dos grandes campeones que 
empezaron por casualidad vien-
do a su padre con las motos y se 
están convirtiendo en dos gran-
des deportistas.

lia son  básicamente quienes so-
portan ahora mismo los gastos, 
Pedro  nos comenta que es di-
ficil conseguir patrocinadores y 
los gastos son altos, transporte, 
ruedas, las mismas motos, los 
monos, los cascos y las botas 

que deben se homologados, son 
muchos gastos, comenta.

Hablando ya de las competi-
ciones, ambos progenitores nos 
comentan que aunque ven que 
los niños disfrutan, pasan, a ve-
ces, algo de miedo, Pedro nos 

comenta que las motos, aunque 
parecen pequeñas, logran ve-
locidades de hasta 110 km por 
hora, tienen su peligro, nos dijo. 

Darío, nos dice que a él, a veces 
, pero sólo a veces, le de algo de 
miedo, “caernos en una carrera 

“En el futuro queremos dedicarnos 
al motociclismo profesional, es lo 

que más nos gusta”

Entrevistamos a los jovencísimos motociclistas de Pantoja,  
Darío y Arancha Alonso Matos

DARÍO ALONSO MATOS ARANCHA ALONSO MATOS
FACEBOOK: Darío Alonso Matos

INSTAGRAM: daríomotos93
CORREO:  

pedro_alonso@hotmail.com

FACEBOOK: Arancha Alonso Matos
INSTAGRAM: aranchamotos17

CORREO:  
pedro_alonso@hotmail.com

DARÍO ARANCHA
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El municipio de Illescas cuenta 
desde ayer con un nuevo parque 
urbano para el esparcimiento y 
beneficio medioambiental de la 
población. El nuevo parque ur-
bano de la localidad se encuen-
tra entre las calles La Fuente y 
Rosalía de Castro, ocupa un es-
pacio de más de 13.000 metros 
cuadrados, tras la suma de dos 
parcelas que se encontraban sin 
uso y estaban separadas por la 
calle Rosa Montero.

La propuesta transformó estos 
dos terrenos en un único par-
que, integrando la calle, para el 
paso de peatones y vehículos de 
emergencias. Este nuevo par-
que urbano integra una recrea-
ción que rememora un puente 
histórico de la localidad que se 
encontró en las proximidades. 
En su zona se recrea la presen-
cia de un arroyo temporal que 
pasa por debajo de uno de los 
ojos del puente, desembocando 
en una laguna artificial, originada 
por la acumulación de aguas de 
lluvia temporal.

Los materiales utilizados en 
el proyecto son lo más natura-
les posibles, minimizando las 
áreas impermeables y buscan-
do el equilibrio entre áreas pavi-
mentadas y zonas vegetadas, de 
forma que se reduzcan los cos-
tes de mantenimiento posterior.

Este nuevo parque urbano 
cuenta con un área de bienveni-

da, otra de juego infantil de cero 
a doce años, una zona estancial, 
otra de patinaje y un área canina 
con una fuente exclusiva para 
perros. El espacio se completa 
con dos miradores, zona de la-
guna y de picnic.

Para elegir el arbolado se ha 
tenido en cuenta la orientación 
de la parcela y su cercanía con 

el arroyo del Cubo, optando por 
especies de ribera como el fres-
no de olor, el chopo, el almez, el 
arce menor y el arce de Freeman. 
Entre los setos y masas arbusti-
vas se encontrarán ejemplares 
de taray, madroño, lavanda, ro-
sal, espino albar, sauces enanos 
y juncos, entre otros, la mayoría 
de carácter autóctono.

La adecuación de esta zona del 
municipio ha supuesto un im-
porte de 582.171,40 €, del que, 
el 80% ha corrido a cargo del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Desde la  conce ja l ía  de 
Medioambiente, Parques y Jar-
dines de Illescas, se pretende 
completar el número de par-
ques existentes en la zona sur 
del municipio, conectando el 
parque “Manuel de Vega” con 
el de “Viñuela”. De este modo, 
también se amplía el activo natu-
ral de Illescas y su conexión con 
el arroyo del Cubo, mejorando la 
biodiversidad. En definitiva, “se 
trata de invitar a la ciudadanía a 
disfrutar del aire libre y mejorar 
su calidad de vida”.

El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, junto con el concejal 
de Urbanismo, Francisco Rodrí-
guez, y el concejal de Medioam-
biente, Parques y Jardines, Án-
gel Menchero, han realizado una 
visita tras la apertura al público 
del nuevo parque.

Illescas estrena un nuevo parque urbano
Este nuevo parque urbano ha contado con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Illescas también vivió su particular Pasaje del Terror. El Espacio 
Joven de Illescas reunió a centenares de jóvenes dispuestos a psasárselo “de miedo” en 
el Pasaje del Terror que agotó todas las invitaciones previstas para visitarlo.



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.
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El Ayuntamiento de Illescas ha 
renovado su flota con tres nue-
vos Renault Arkana de 145 Cv 
de potencia.

Se trata de vehículos híbridos 
totalmente equipados, uno de 
ellos con mampara y con las 

puertas delanteras blindadas. 
Han sido adquiridos a través 
de renting y buscan mejorar 
el servicio de nuestra Policía 
Local y la eficiencia energéti-
ca en sus desplazamiento por 
la ciudad.

El alcalde, José Manuel To-
fiño, junto con el sub inspec-
tor jefe de la Policía Local, va-
rios efectivos y concejales del 
equipo de gobierno han pre-
senciado el acto de entrega de 
los nuevos vehículos.

Aqualia, empresa concesionaria 
del Servicio Municipal de Agua 
en Illescas, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Illescas, han 
realizado el acto de entrega de 
premios al escolar finalista del 
Concurso Digital Infantil de Di-
bujo de Aqualia.  La entrega ha 
tenido lugar esta mañana en el 
centro escolar del finalista. 

El premio ha sido entregado 
por Sandra Quevedo Rodríguez, 
en representación de la Conceja-
lía de Infancia y Familia, y la Con-

cejalía de Formación y Empleo, 
y por Juan Antonio Arranz Mar-
tín, director del Colegio Illacuris. 
Por parte de Aqualia, ha asisti-
do Humberto Baamonde Martín, 
jefe del servicio de agua de Illes-
cas.  Ellos han sido los encarga-
dos de entregar a Daniel De Blas 
Palacios, del Colegio Ilarcuris, 
su premio por haber resultado 
finalista del concurso convoca-
do a nivel nacional, consisten-
te en una medalla y una tarjeta 
para material deportivo de 30 €.

El ayuntamiento de Illescas 
renueva su flota de vehículos

Entrega de premios del 
Concurso Digital Infantil de 
Dibujo de Aqualia

Jornada de convivencia gastronómica. Las personas mayores de Illescas 
han celebrado una jornada de convivencia gastronómica dentro del mes dedicado a ellas. 
En las X Jornadas de las Personas Mayores de Illescas se realizarán diferentes actividades. 
El alcalde, José Manuel Tofiño, ha participado en la jornada, acompañado de otros repre-
sentantes municipales.



691 248 606+INFO 

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

www.impacthomes.es

Promueve:

Residencial
Los Molinos. Seseña
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La Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras ha cele-
brado su XVI Congreso en la 
ciudad coreana de Andong. El 
proyecto, “El ajedrez en la es-
cuela, una estrategia educativa” 
desarrollado en el Ayuntamien-
to de Illescas  ha sido uno de 
los referentes en este encuen-
tro internacional de ciudades 
educadoras. 

La ponencia ha sido presen-
tada por Belén Beamud, como 
concejala de deportes y por Fé-
lix Toribio, como responsable 
del proyecto en Illescas.

Durante su exposición, y ayu-
dados con imágenes en una pan-
talla gigante, han hablado de los 
valores educativos de integra-
ción e inclusión del ajedrez y del 
modelo educativo implantado en 
nuestros centros educativos.

Fundada en 1994, la Asocia-
ción Internacional de Ciuda-
des Educadoras (AICE) es una 
Asociación sin ánimo de lucro, 

constituida como una estruc-
tura permanente de colabora-
ción entre los gobiernos locales 
comprometidos con la Carta de 
Ciudades Educadoras. En la ac-

tualidad está implantada en 36 
países de todos los continentes.

“Ajedrez en la Escuela” lleva 
6 años de recorrido desde que 
esta apuesta personal de Jose 

Manuel Tofiño, alcalde de Illes-
cas, y su equipo de gobierno pu-
siera el proyecto en marcha en 
2015.  Tras estos 6 años, con 
resultados que avalan su éxito, 

y siendo la primera vez que la 
Consejería de Educación ha per-
mitido que el ajedrez entre en la 
escuela dentro de la parte lecti-
va, y no como extraescolar, llega 
este reconocimiento a nivel in-
ternacional, formando parte de 
este XVI Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras, al re-
conocerlo como una gran herra-
mienta integradora e inclusiva, 
independiente de otros factores 
sociales, económicos, demográ-
ficos o antropológicos.

Su presentación en el Congre-
so internacional, elegida como 
única de Castilla La Mancha, ha 
incidido en el Ajedrez como es-
trategia educativa en la escue-
la, destacando el beneficio de 
este deporte en la aulas, basa-
do en la inclusión, aprendizaje 
de valores, crecimiento mental 
y aprendizaje cognitivo, donde 
los valores del respeto y com-
pañerismo son pilares funda-
mentales.

Ajedrez en la Escuela, el proyecto inclusivo de Illescas en 
el XVI Congreso Internacional de Ciudades Educadoras
El Proyecto “Ajedrez en la Escuela. Una Estrategia Educativa” ha traspasado nacionales y se ha presentado internacionalmente

Belén Beamud  y Félix Toribio, han sido los responsables de presentar el proyecto en el Congreso.
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El pasado mes de octubre daban 
comienzo las obras de renova-
ción de infraestructuras urbanas 
y la pavimentación de los via-
les públicos correspondientes 
a las calles Miguel Ángel, Sal-
vador Dalí, Travesía Salvador 
Dalí, Yuncos, Romeral, Carpio 
de Tajo, Sonseca, Numancia y 
Cuesta de los Andaluces, en la 
zona sur del municipio.

Desde la concejalía de Orde-
nación del Territorio se resalta 
que son obras de “renovación 
integral, cambiando no solo lo 
que se ve, sino también lo que 
no se ve, desde instalaciones 
de saneamiento a cables de te-
lefonía, conducciones de gas, 
etcétera”. 

Como se indica desde este 
departamento municipal, se 
realizarán dos aparcamientos 
públicos en sendas parcelas 
municipales que se estructu-
rarán en torno a un vial circu-
lar, dotados de pasillos peato-
nales. El aparcamiento grande 
dispondrá de 65 plazas, y el 

pequeño alcanzará las 48, que 
se sumarán a las 121 plazas re-
partidas por los viales.

Hace unos días, se envió a 
los domicilios de la zona un 
“Tu Ayuntamiento Informa” en 
el que se detallaba que se de-
molerán las aceras y se levan-
tará el pavimiento, sustituyendo 
las redes de abastecimiento y 
saneamiento. Se realizará una 
nueva red en la calle Carpio de 

Tajo y Travesía de Salvador Dalí 
conectando su vertido a la red 
general existente en el cruce 
de las calles Yuncos con Nu-
mancia.

En estas obras de renovación 
integral, se aprovechará para 
renovar las tuberías y las vál-
vulas en las calles: Carpio de 
Tajo, Romeral, Sonseca y tramo 
de calle Yuncos afectada por 
la actuación. Puntualmente, se 

mejorarán los cruces y amplia-
ción de red en Travesía de Sal-
vador Dalí, calle Miguel Ángel 
y calle Salvador Dalí.

Se incluirá la mejora de toda 
la canalización y el cableado 
subterráneo en todas las ca-
lles y se cambiará la posición 
de farolas a la acera de enfren-
te a la existente en calle Miguel 
Ángel, retranqueándose el res-
to de las farolas, en la posición 

más cercana al bordillo con ob-
jeto de garantizar la máxima ac-
cesibilidad.

Por otra parte, se renovará el 
mobiliario existente y colocarán 
bancos y papeleras respetan-
do lo indicado en los códigos 
de accesibilidad.

Las obras se realizarán en di-
ferentes fases. En la primera 
se ejecutará el primer aparca-
miento para facilitar el acceso 
al barrio una vez que se de-
sarrollen el resto de las fases. 
Después se continuará con las 
calles Miguel Ángel, Salvador 
Dalí y Travesía Salvador Dalí y 
el primer tramo de un colector 
de pluviales. Finalmente, se fi-
nalizará con la renovación del 
resto de viales y el segundo 
aparcamiento.

El Ayuntamiento ha confir-
mado que el presupuesto que 
se destinará a acometer estas 
obras es de más de 1 millón 
de euros, de los que la mayo-
ría correrá a cargo de fondos 
municipales.

Comienzan obras de renovación en algunas calles de Illescas
El presupuesto es de más de un millón de euros, de los que la mayoría correrá a cargo de fondos municipales
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El Ayuntamiento de Illescas y la 
empresa EHLIS S.A. han firma-
do un convenio de colaboración 
por el que ambas partes, a través 
del Servicio de Intermediación 
Laboral municipal, trabajarán de 
forma conjunta para facilitar la 
inserción laboral de los vecinos 
y las vecinas de Illescas en situa-
ción de desempleo. El objetivo 
es seguir fomentando el desa-
rrollo económico de la localidad.

En este convenio, las dos par-
tes reconocen la “necesidad de 
contribuir a la promoción del em-
pleo en Illescas” y, en el caso de la 
empresa, la contratación de per-
sonal con “motivo de su implan-
tación en el municipio”. Por este 
motivo, desde el departamento 
municipal de Empleo y Forma-
ción se trabajará en coordinación 
con la empresa para conocer las 
necesidades concretas de esta 
última, adecuando sus progra-

mas formativos a las demandas 
de los puestos de trabajo reque-
ridos. De este modo, el perfil de 
la persona que esté en búsque-
da de empleo puede adaptarse 

de forma más precisa al puesto 
solicitado.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to de Illescas se compromete a 
facilitar espacios para desarro-

llar los procesos formativos y de 
selección de personal que desa-
rrolle la empresa, y EHLIS S.A. 
se compromete a contar en sus 
pruebas de selección “con perfi-
les de la bolsa de empleo del de-
partamento de Empleo del Ayun-
tamiento de Illescas”.

Desde el equipo de Gobierno se 
cumple así uno de los compromi-
sos adquiridos con la ciudadanía 
desde el inicio de la legislatura: 
llegar a acuerdos con las nuevas 
empresas que se instalan en Illes-
cas para establecer un marco de 
colaboración.

A la firma acudieron a la firma el 
alcalde de la localidad, José Ma-
nuel Tofiño, y el director de Re-
cursos Humanos de EHLIS, S.A., 
Carmen Rubio. Ambos han des-
tacado las posibilidades que ofre-
cen este tipo de convenios tanto 
para la ciudadanía como para la 
empresa.

Alberto Fernández ha presenta-
do en Madrid su libro “Espíritu 
Olímpico” escrito por él mismo 
y por Diego Coaching Deportivo. 

Al acto de presentación ha 
asistido la concejala de depor-
tes, Belén Beamud.

“Espíritu Olímpico” cuenta con 
la aportación y testimonios de 
grandes personalidades del de-
porte español como son:

Alejandro Blanco, Presidente 
del Comité Olímpico Español, 
Ona Carbonell, Saúl Craviotto, 
José Javier Hombrados, Ray-
derley Zapata, Alberto gines y 
Xavi Arnau.

Illescas y EHLIS firman un convenio de 
colaboración para fomentar el empleo

El campeón Olímpico, 
Alberto Fernández, 
presenta su libro 
“Espíritu Olímpico”

El objetivo es seguir promoviendo el desarrollo económico de la localidad
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Desde Pla ta fo rma 
Central Iberum, junto 
a Repsol, se ha apos-
tado por crear un área 
de servicios enfocada 
a satisfacer las nece-
sidades de los camio-
nes de mercancía pe-
sada. 

El nuevo establecimiento 
está abierto 24 horas y cuen-
ta con un centro de lavado 
para camiones de 16 metros 
de longitud, siendo uno de 
los tres puntos especializa-

dos en ese tipo de lavado en 
toda la zona centro del país.

Con esta nueva aper tura, 
se añade un valor adicional 
a PCI aportando soluciones 
necesarias para el ecopolí-
gono y el sector

El evento reunió durante dos 
días a más de un centenar de 
profesionales del mundo de la 
empresa, la Administración pú-
blica, la academia y la investiga-
ción, el tercer sector, coaliciones 
globales e iniciativas y proyectos 
europeos relacionados, donde 
compartieron las mejores prácti-
cas, estrategias e iniciativas sur-
gidas para promover la integra-
ción de soluciones orientadas 
a contribuir a proteger y forta-
lecer la biodiversidad en entor-
nos empresariales urbanos y pe-
riurbanos.

PCI, el primer ecopolígono de 
España, es uno de los dos úni-
cos ejemplos españoles de bio-
diversidad que se expusieron en 
este encuentro en Wiesbaden 
(Alemania), como un ejemplo 
del área mediterránea por sus 
buenas prácticas al integrar la 
biodiversidad en desarrollos e 
iniciativas industriales y conver-
tirse en un referente de imno-
logística tanto a nivel nacional 
como europeo. 

La arquitecta y directora de 
Proyectos en Urban Castilla La 
Mancha (UCM), Susana Pala-
cios, fue la encargada de expli-
car las medidas y sistemas desa-
rrollados por PCI para acogerse y 
apostar por las soluciones BOP.

Palacios detalló en su interven-
ción cómo Plataforma Central 
Iberum (PCI), el área logística e 
industrial de más de 3,5 millones 
de m2 situada en Illescas (Tole-
do) y en la que están presentes 
compañías como Airbus, Ama-
zon, Hexcel, Michelin o Toyota, 
fue construida en dos fases. En 
una primera, se modificó el sis-
tema de construcción para in-
corporar humedales naturales 
prefabricados para controlar el 
ciclo del agua y mobiliario urbano 
reciclado, con el objetivo de mi-
nimizar el impacto  del proyecto 
urbanístico sobre el medioam-
biente; controlando el ciclo del 
agua a través de lagunas, hu-
medales naturalizados y siste-
mas basados en la naturaleza, 
en lugar de depósitos prefabri-
cados. “

Se diseñó un parque lineal que 
actúa de corredor de biodiver-
sidad, en el que han aparecido 
especies autóctonas que habían 
desaparecido de la zona, inclu-
so con la agricultura tradicional. 
También han trabajado en la res-
tauración de ecosistemas y en la 
elaboración de un inventario de 
plantas autóctonas, con la co-
laboración de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Por su parte, en la segun-
da fase, en Plataforma Central 
Iberum Multimodal (PCIM), se 
ha continuado con las medidas 
y valores BOP, compensando 
la Huella de Carbono a través 
de sumideros de CO2, e incor-
porado a sus políticas de uso 
del transporte público. De he-
cho, este 2022 ha logrado sello 
BREEAM VERY GOOD. 

PCI, ejemplo español en las Jornadas 
European Green Premises 2022

PCI, PONENTES EN  EN LA I JORNADA TIERRA 
DE OPORTUNIDADES En este gran evento 
organizado por la UCLM, Miguel Angel González, 
director general adjunto de Urban Castilla-
La Mancha comentó las oportunidades de la 
transformación digital y el e-commerce en el sector 
logístico. Además explicó cómo desde Urban 
Castilla La Mancha, se ideó y construyó Plataforma 
Central Iberum, a partir de las necesidades de los 
clientes y apostar por un sector pujante.

Nueva gasolinera de vehículos pesados 

El Programa Inspira II regresa a PCIM

Plataforma Central Iberum Multi-
modal vuelve a ser elegida para las 
prácticas del módulo de técnicas de 
Reforestación del Programa Inspira 
II. Los buenos resultados de las edi-
ciones anteriores hacen que Funda-
ción Iberdrola España, junto a Save 

The Children y Reforesta, vuelvan 
a desarrollar este proyecto dirigido 
a reforzar la formación académica 
de los jóvenes y motivarles para su 
incorporación al mercado laboral,-
despertando su vocación y com-
petencias para conseguir trabajo.

RUTA ACTIVA 5,  EN PCI Y PCIM  
El sábado 29 de octubre tenía lugar el 
recorrido ‘’Ruta Activa 5’’ en Platafor-
ma Central Iberum, una iniciativa del 
Ayuntamiento de Illescas que pone en 
marcha diferentes rutas en el muni-
cipio para recorrer a pie, corriendo 
o en bicicleta. El Club MTB Ilarcuris , 
equipo patrocinado por PCI, ha par-
ticipado en este evento promoviendo 
el deporte en la localidad.
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Tras el descanso estival, Illescas retoma su 
liga local de Fútbol 7 que cumple diecio-
cho ediciones en esta temporada. Desde 
los Servicios Deportivos Municipales infor-
man de que para la XVIII Liga Local de F7 
“Villa de Illescas” se han inscrito 11 equi-
pos que comenzarán a competir hasta el 
mes de mayo. Este año se contará con un 
equipo más que la temporada pasada y 
alrededor de 150 jugadores que competi-
rán los sábados y domingos por la tarde.

Los equipos participantes son: Monta-
pop, Bayern DLC, Legendarios, Lacasi-
taray, Unión Latina, Los Azurras, Brasil 4, 
Birra Real, El Viso Viejas Glorias, Bruno y 
Charly Cf y Chirry Peluqueros. Finalizarán 
la temporada disputando la habitual F7 
Cup, durante el mes de mayo.

TORNEO DE PRETEMPORADA DE F7 
“VILLA DE ILLESCAS”
El fin de semana del 15 y 16 de octubre fi-

nalizaba el torneo de pretemporada de F7 
“Villa de Illescas”, con los partidos de se-
mifinales, tercer y cuarto puesto y la final.

Las semifinales las disputaron, en primer 
lugar, los equipos Montapop y Legenda-
rios con el resultado final de 3-7 a favor de 
los segundos; mientras que, en la segun-
da semifinal, se enfrentaron Los Azurras 
y Lacasitaray, con un resultado de 3-2 a 
favor de los primeros.

En los partidos por el 3r y 4º puesto en-
frentó a los perdedores de ambas semifi-
nales, el resultado quedó Montapop 4 – La-
casitaray 5; mientras que la final, después 
de acabar el tiempo reglamentario con un 
empate a 2 goles entre Los Azurras y Le-
gendarios, el campeón terminó decidién-
dose por penaltis, resultando campeón el 
equipo de Los Azurras.
Los trofeos del torneo se entregarán al fi-
nalizar la temporada junto a los de la liga 
local y la copa.

El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de la Concejalía de De-
portes, ha hecho entrega de pre-
mios, en forma de ayuda econó-
mica, a deportistas locales por 
los méritos obtenidos en el año 
2021. De esta manera, se con-
tinúa apoyando la carrera indi-
vidual de deportistas que han 
llegado a niveles altos de la com-
petición y que su esfuerzo les 
ha valido algún reconocimiento 
internacional, nacional o auto-
nómico.

En total en esta segunda con-
vocatoria, se han destinado 
20.000 euros que “premian el 
esfuerzo y la dedicación de las 
personas solicitantes” y que 
también sirven para contribuir 
a que sigan acudiendo a los en-
trenamientos y a las competi-
ciones. La cantidad económica 
disponible se ha aumentado en 
casi 6.000 euros respecto a la 
convocatoria anterior.

Se han concedido ayuda a 52 
deportistas, con empadrona-
miento en Illescas, de todas las 

categorías y de gran variedad 
de deportes como ciclismo, ci-
clismo btt, patinaje, pádel, bo-
xeo, triatlón, atletismo, karate, 
gimnasia rítmica, foso olímpi-
co, kick-boxing, natación, tiro 
con arco y tenis. El alcalde de 
Illescas, José Manuel Tofiño, y 
la concejala de Deportes, Be-

lén Beamud, han sido quienes 
han entregado estos premios en 
el pabellón deportivo “Parque”.

Tofiño remarcó “el apoyo insti-
tucional al deporte y a la activi-
dad física en todas sus facetas”, 
siendo uno de los municipios que 
más actividades deportivas ofer-
ta a lo largo de del año. Indicó 

la importancia de “la colabora-
ción entre clubes, escuelas de-
portivas, deportistas y Adminis-
tración local, en el fomento del 
deporte base”, buscando que 
Illescas “tenga una población 
activa y saludable en todas sus 
franjas de edad”.

En su discurso, el primer edil 

aprovechó el momento para 
anunciar que el año que viene, 
estas ayudas pasarán de 20.000 
a 40.000 euros. Igualmente fe-
licitó a todos estos deportistas 
en conjunto, valorando su es-
fuerzo y agradeciendo que lleven 
el nombre de Illescas allí don-
de compiten. Y es que, entre los 
premiados y premiadas se en-
cuentran participantes en cam-
peonatos regionales, nacionales 
e incluso en Juegos Olímpicos.

Por su parte, la concejala de 
Deportes, Belén Beamud, expre-
só su satisfacción “por el tra-
bajo y el esfuerzo realizado por 
las y los deportistas de Illescas”, 
entendiendo que su ejemplo es 
“fundamental para el deporte 
base, y como referentes para la 
población infantil y juvenil del 
municipio”.

Además, ha recalcado que 
desde la concejalía que dirige 
“siempre se apoyará a los y las 
deportistas de Illescas para que 
el deporte de la localidad siga 
mejorando”.

20.000 euros en ayudas a deportistas locales

Regresa la liga de Fútbol 7 a Illescas

Es una ayuda para fomentar la carrera deportiva individual en diferentes categorías y disciplinas, Además, el alcalde de la 
localidad, José Manuel Tofiño anunció que el año que viene estas ayudas pasarán de 20.000 a 40.000 euros
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La alcaldesa, Silvia Fernández, 
el concejal de Urbanismo Cándi-
do Guerra y técnicos municipa-
les del Ayuntamiento de Seseña, 
se ha reunido con los responsa-
bles de GS Inima. El objetivo de 
esta reunión era visitar y com-
probar el estado de ejecución 
de las mejoras e intervenciones 
que la Empresa está realizando 
en las diferentes infraestructuras 
hidráulicas de la localidad. Las 
actuaciones visitadas han sido:
 Instalación de hidrantes en 

la Urbanización El Quiñón, 
se ha procedido a la instala-
ción de 20 hidrantes repar-
tidos por la Urbanización El 
Quiñón, entre los que cabe 
destacar un hidrante próximo 
al colegio público Quiñón, un 
hidrante próximo al colegio 
Karol Wojtyla y un hidrante 
próximo a las instalaciones 
deportivas del Quiñon.

 Mejoras de la red de abas-
tecimiento mediante la sec-
torización, los objetivos que 

se pretenden conseguir esta 
mejora son la disminución de 
las fugas de agua por averías 
mediante comprobación dia-
ria del caudal mínimo noctur-
no de cada sector.

 Telecontrol de las redes de 
abastecimiento y sanea-
miento, se ha procedido a 
instalar numerosos sistemas 
de registro de datos de caudal 
y presión en la red de abas-
tecimiento, sensores de nivel 

en diversos puntos de la red 
de saneamiento, sensores de 
calidad de agua potable y 3 
estaciones pluviométricas. 

 Reconstrucción del decanta-
dor lamela nº1 de la Estación 
Depurador de Aguas Resi-
duales, EDAR El Quinón, se 
realizó la reconstrucción del 
decantador nº1 debido al alto 
estado de corrosión que su-
fría el mismo.

 Renovación sistema control, 

SCADA, EDAR EL Quiñón. Se 
ha procedido a la instalación 
de varias tarjetas analógicas, 
así como un nuevo sistema 
de control que permite mo-
dernizar y automatizar todo 
el proceso de la EDAR, así 
como estar preparado para 
futuras ampliaciones.

También la corporación muni-
cipal se ha interesado por el fun-
cionamiento del servicio y el resto 
de las inversiones en ejecución, 

como la interconexión de las con-
ducciones de abastecimientos 
entre los distintos núcleos, que 
permite mejorar el abastecimien-
to a los mismos, así como derivar 
caudales de unas zonas a otras 
en caso de avería de alguna de 
las arterias principales de abas-
tecimiento a los distintos núcleos.  

El total de estas inversiones y 
mejoras ejecutadas y llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento de Se-
seña y GS Inima en las infraes-
tructuras hidráulicas del munici-
pio asciende a 1.111.112, 86 €.A 
este importe se sumarán más de 
941.000 euros en actuaciones del 
canon variable, que se destina-
rán a renovación de las redes de 
abastecimiento y alcantarillado 
haciendo especial empeño en la 
implantación de redes de colec-
tores de pluviales a los que se 
destinarán otros 870.000 euros, 
por lo que la inversión total en re-
novación y ampliación de la red 
de colectores de pluviales ascen-
derá a 1.811.000 euros.

Seseña apuesta por las infraestructuras hidráulicas
Las inversiones en las infraestructuras hidraúlicas del municipio alcanzan un importe de 3 millones de euros
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La casa de la Cultura Pablo Neru-
da de Seseña acogía el miérco-
les 19 de octubre, la obra de tea-
tro “Cambiando el cambio”, una 
actividad organizada desde las 
concejalías de educación y me-
dio ambiente con motivo del día 
Internacional contra el Cambio 
Climático.

La obra, es una representación 
teatral del libro homónimo, se 
incluye dentro del programa de 
educación ambiental puesto en 
marcha por la Viceconsejería de 
Medio Ambiente para conmemo-
rar el Día Internacional contra el 
Cambio Climático, quecelebra-
do el pasado 24 de octubre con 

el objetivo es sensibilizar a la po-
blación ante la problemática de 
esta emergencia climática a tra-
vés de diferentes actividades lúdi-
cas, participativas e integradoras.

Este programa, que se ha inau-
gurado hoy, consta de un ciclo 
de representaciones teatrales 
ambientales para escolares de 
Educación Primaria con obras 
de concienciación respecto a 
las consecuencias del cambio 
climático.

Una jornada que muy participa-
tiva y pedagógica en la que los 
alumnos han disfrutado y apren-
dido sobre el cambio climático de 
manera lúdica y divertida.

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández y el concejal de ur-
banismo, Cándido Guerra, reci-
bían la notificación del director 
de Área de Negocio de Cerca-
nías en el que se expresaba la 
voluntad y viabilidad de la rea-
pertura del apeadero de Seseña 
y el restablecimiento del servicio 
de cercanías en sus líneas C3 y 
C3a. Silvia Fernández ha seña-
lado que “Es una importante no-
ticia para Seseña haber conse-
guido dar el primer paso en firme 
para la reapertura del servicio 
de Cercanías que se mantenía 
sin servicio desde el año 2007.”

Tras la recepción del estudio de 
movilidad en la Sagra elaborado 
por la JCCM en noviembre de 
2021, en el que se concluía que 
resultaba más que justificada la 
reapertura del apeadero de Se-

seña, el concejal de urbanismo,  
Cándido Guerra, en coordina-
ción con el concejal de transpor-
te, Jesús Requena, solicitaron a 
ADIF, en enero de 2022, informa-
ción sobre las condiciones nece-
sarias para el restablecimiento 
del servicio de cercanías en el 
municipio de Seseña.

Tras la contestación de ADIF 
en la que se indicaba la necesi-
dad previa de autorización para 
el restablecimiento del servicio, 
se solicitó a RENFE la autoriza-
ción pertinente mediante escrito 
de febrero de 2022. Así mismo y 
tras reuniones mantenidas en el 
Ministerio de Transportes Movi-
lidad y Agenda Urbana, por fin, 
se ha conseguido el requisito im-
prescindible, así como los pasos 
a seguir, para obtener un servicio 
tan demandado por los vecinos.

Actividad de sensibilización 
contra el cambio climático

Primer paso para la reapertura 
del apeadero de Seseña

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández y la concejala de Edu-
cación, Patricia Martín acompa-
ñaban al delegado de la Junta 
en Toledo, Javier Úbeda y al de-
legado provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, José Gutié-
rrez, en una visita al IES ‘Marga-
rita Salas’. El IESO es uno de los 
“pocos” institutos, inmersos en 
el proyecto de bilingüismo apli-
cado a la enseñanza secundaria 
obligatoria en la región, que des-
de el inicio de este curso 2022/23 
cuenta con la figura del auxiliar 
de conversación de inglés, figu-
ra que se ha instaurado desde la 
consejería de educación en 48 
centros educativos de la provin-
cia de Toledo.

Además, el instituto ampliaba 
en el inicio del presente curso es-
colar su oferta formativa con la 
llegada de un nuevo ciclo forma-
tivo, un grado superior de edu-
cación infantil; y la llegada en 
este curso académico el nuevo 

Bachillerato General.
En la visita, los delegados, al-

caldesa y concejala conocían a 
Herta Sufka, que así se llama la 
nueva profesora auxiliar de con-
versación que dará apoyo a la 
impartición de clases en el pro-
yecto bilingüe del instituto, refor-
zará el papel de los profesores 
en las asignaturas impartidas en 
inglés dentro del centro.

Este nuevo ciclo formativo de 
Grado Superior de Educación In-
fantil formará a técnicos supe-
riores en esta materia para que 

puedan trabajar en las escuelas 
infantiles, en el primer ciclo de 
0 a 3 años; un trabajo que esta-
rá en auge con la nueva ley de 
educación, en la que se priori-
za la enseñanza en este tramo 
de edad.

La visita ha puesto de mani-
fiesto como la colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Seseña y 
la Consejería de Educación de 
la JCCM ha hecho que Sese-
ña, además de crecer en cen-
tros educativos, amplie su oferta 
educativa para nuestros jóvenes.

A propuesta del concejal de per-
sonal del Ayuntamiento de Sese-
ña, David Sánchez Serrano (IU), 
el pleno del pasado jueves 27 
de octubre procedía a la apro-
bación, con 9 votos a favor, 8 
en contra y 3 abstenciones, del 
establecimiento de la jornada de 
trabajo de 35 horas semanales 
de promedio en cómputo anual 
para el personal municipal del 
Ayuntamiento.

Si bien todos los portavoces de 
los grupos municipales han re-
conocido la legitimidad de este 
derecho para el personal muni-
cipal, PP, VOX Cs y la concejala 
no adscrita, instaban al concejal 
de personal el incremento de la 

plantilla en lugar de la reducción 
del horario hasta las 35 horas 
semanales.

Que el Ayuntamiento de Sese-
ña cuenta con una carencia en 
la plantilla municipal de trabaja-
dores, en torno a 100 personas, 
es un hecho, tal y como muestra 
la RPT (la relación de puestos 
de trabajo, instrumento técnico 
obligatorio con el que las Admi-
nistraciones Públicas organizan 
su estructura de plazas y pues-
tos para ofrecer un servicio pú-
blico de calidad y gestionar de 
forma óptima a los empleados 
públicos), pero debido a la tasa 
de reposición marcada por la 
ley de presupuestos generales 

del estado, no es posible cubrir 
esa plantilla a día de hoy, aun-
que desde el equipo de gobier-
no local se está trabajando en 
buscar la manera legal de cubrir 
estas plazas.

Aun así, esta regulación de la 
jornada laboral no supone para 
el personal municipal del Ayun-
tamiento de Seseña sólo me-
dia hora diaria de reducción de 
jornada a la semana, sino que 
supone, además, un reconoci-
miento al esfuerzo que están ha-
ciendo, y deriva en una mejora en 
la conciliación familiar, factores 
que redundarán en una mejora 
de motivación para el personal 
a la hora de ejecutar su trabajo.

El IES Margarita Salas comienza el curso 
con nueva auxiliar de conversación de 
Inglés y un nuevo ciclo formativo

La jornada de 35 horas semanales será 
una realidad para el personal municipal
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Hasta el jueves 22 de diciem-
bre está abierto el plazo para 
participar en el III CERTAMEN 
DE CORTOS “SESEÑA Y AC-
CIÓN”, cuyo tema vuelve a ser 
el “TERROR”. Si tienes más de 
14 años, prepara tu corto de en-
tre 3 y 10 minutos de duración, 
participa y gana uno de los pre-
mios en metálico para las 8 ca-
tegorías a concurso. Este año, 
como novedad, los cortos pre-
sentados podrán estar realiza-
dos con cualquier dispositivo de 
grabación: cámara de teléfono 
móvil, cámara fotográfica digital, 
cámara de acción, tablet, video-
cámara, etc.

III Certamen de 
Cortos “Seseña y 
Acción”

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, junto con las con-
cejalas de Educación, Patricia 
Martín, y la concejal de Hacien-
da y Empleo, Arancha Cuezva, 
visitaron a los alumnos del curso 
de Fotovoltaica enmarcado den-
tro de las actividades formativas 
del proyecto Inspira II, fruto de 
la alianza de Save the Children 
y la Fundación Iberdrola.

El objetivo de este programa es 
promover la integración soste-
nible en el mercado de trabajo 
de personas jóvenes mediante 
el fomento de estudios de for-
mación profesional favorecien-
do la inclusión social, formati-
va y laboral de los jóvenes del 
municipio. 

Desde el inicio del programa 
en nuestra localidad en el mes 
de marzo hasta finales de junio 
han participado 64 jóvenes a los 
que se le ha impartido orienta-
ción sociolaboral . De estos, 32 

jóvenes han realizado la forma-
ción de economía verde impar-
tida por la Fundación Iberdrola 
España- FIBE, 7 han accedido a 
los sistemas de educación regla-
da, 26 participan en formación 
para el empleo y del total inicial, 
26 acceden al mercado laboral.

En esta visita se les explicó 

de primera mano todas las he-
rramientas que desde el CIFE 
se facilitan para el acceso a la 
formación, la búsqueda activa 
de empleo y el asesoramiento 
y acompañamiento a jóvenes 
con ideas de negocio viendo la 
viabilidad del negocio y acom-
pañando hasta su consolidación.

El periodista Jesús Cintora pre-
sentará su libro ‘No quieren que 
lo sepas’ el próximo viernes 11 
de noviembre a las 19 horas en 
la Casa de la Cultura Pablo Neru-
da de Seseña, en una parentación 

que contará con la presencia de 
la Concejala. El libro ‘No quieren 
que lo sepas’ alcanza su tercera 
edición, siendo uno de los libros 
más vendidos de España en la ca-
tegoría de ‘ no ficción ‘.

Jesús Cintora presentará su 
libro ‘No quieren que lo sepas’

Programa Inspira de Save The Children y la 
Fundación Iberdrola por la integración sostenible

Gran éxito de público en el Pasaje del Terror. Basado en el antiguo Egipto y en las temibles momias de los enterramientos 
egipcios de la antigüedad, la Asociación de Vecinos El Residencial de Seseña ha organizado un auténtico Pasaje del Terror en el IMD.
Por su parte, los centros educativos de la localidad también han llevado Halloween hasta los más pequeños, que se lo pasaron “de miedo” deco-
rando las instalaciones de los colegios para que estuviesen a punto durante la celebración de esta particular fiesta.
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El pasado domingo, 6 de noviem-
bre, runners y dueños con sus pe-
rros  recorrían las calles de Cubas 
de la Sagra, retomando esta carre-
ra popular en el muncipio, la Legua 
de Cubas.

Cerca de 200 dorsales en la Ca-
rrera popular, carreras infantiles y 
un Canicross, modalidad aún poco 
practicada en nuestros municipios, 
eran la propuesta deportiva de la 
localidad para la primera  mañana 

de domingo de noviembre.
Desde la concejalia de depor-

tes del Ayuntamiento de Cubas , 
hacían coincidir la fecha con un  
homenaje a Juan José Muñoz 
Torres, atleta de la localidad, re-

cientemente proclamado campeón 
de la Copa de España 2022 de Ci-
clismo Adaptado en su categoría, 
y un ejemplo de superación para 
el municipio.

Al joven cubero, un amante de 

la bicicleta un accidente le subía a 
una silla de ruedas en 2013,  pero 
gracias a su esfuerzo, actualmen-
te es miembro de la selección de 
handbike, y un asiduo del podium 
en esta modalidad.

Cubas de la Sagra celebra la Legua y el Canicross
El municipio retomó su tradicional legua de atletismo, al tiempo que homenajeaba al cubero Juan José Muñoz Torres, campeón de ciclismo adaptado. 

Ya son dos los talleres llevados a cabo en 
el municipio, incluidos en la programación 
del Ciclo de Talleres de Familias con Meno-
res , organizada por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra.
El pasado mes de octubre tenía lugar el 
primero de estos talleres: Límites y reso-
lución de conflictos, en la que la ponente, 
Pilar Pérez Parejo, especialista en educa-
ción emocional, coach y docente, fue la 
encargada a través de una charla amena 
y participativa, de dar las claves para po-
ner límites, resolver los conflictos y mejo-
rar las relaciones familiares sin agotar el 
tiempo y la energía.
El segundo taller tenía lugar el pasado lu-
nes 7 de noviembre, destinado a trabajar 
los cimientos de la autoestima y la con-
fianza .
La próxima cita está programada para el  
lunes 14 de noviembre, y en esta ocasión 

se trabajará sobre la educación emocio-
nal, viendo las emociones como el motor 
que llevamos dentro.

Gran acogida del Ciclo de Talleres para 
familias con menores en el muncipio 
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El Ayuntamiento ha organizado di-
versas actividades para celebrar 
Halloween durante el último fin de 
semana de octubre. Desde el ser-
vicio de infancia comenzaban la 

celebración  a principios del mes 
con distintos talleres de esta terro-
rífica temática. La Biblioteca Mu-
nicipal proponía para el día 30 una 
divertida tarde de risas, magia y 

animación a la lectura con Gusta-
vo Otero.El colofón lo ponía el Es-
pecial Halloween Family Day, un 
completo día de disfraces,música 
y diversión a raudales.

El concejal de deportes del Ayunta-
miento de Cubas de la Sagra, JOrge 
Manrique y Javier Ramírez, profesor 
de Judo Cubas mantuvieron reciente-
mente una reunión con Neli Lorenzo 
Abad, presidenta en funciones de la 
Federación Madrileña de Judo con 
el fin de poner en marcha una serie 
de inciciativas para el fomento del 
Judo en el municipio.

De dicha reunión salieron diversos 
acuerdos con el objetivo de facilitar 
la práctica de este deporte en Cubas 
de la Sagra.

Gran exito en la propuesta de la programación de Halloween

Reunión del concejal 
de deportes con la 
presidenta de la 
Federación madrileña 
de Judo 

Celebración de la Virgen del Pilar. El Alcalde de Cubas de la Sagra, Antonio Naranjo Martín, 
y su equipo de gobierno, quisieron acompañar a la  Guardia Civil en el puesto de Griñon, a los actos 
religiosos y militares para rendir homenaje y celebrar el Día de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo.

En la mañana del 19 de Octu-
bre, Día Mundial del Cáncer de 
mama, el municipio de Cubas 
de la Sagra se unía a la campa-
ña de lucha contra el cáncer de 
mama promovida por Ecovidrio 
a beneficio de la Fundación San-
dra Ibarra contra el cáncer: “Re-
cicla Vidrio por Ellas”. Así, dos 
contenedores de vidrio de color 
rosa se instalaban en la Plaza de 
la Constitución del Ayuntamien-
to de Cubas de la Sagra con un 
doble objetivo:

Dar visibilidad a la enfermedad, 
y concienciar sobre su preven-
ción a través de autoexploracio-
nes y revisiones periódicas. 

Ayudar a la lucha contra la en-
fermedad donando la recauda-
ción de lo reciclado a la Fun-
dación Sandra Ibarra.Asistía al 
acto, acompañando a parte del 
equipo de gobierno local, Ricar-
do Sevilla, gerente de ecovidrio 
en la Comunidad de Madrid, 
quien explicaba el funcionamien-
to de la campaña, que esta pre-

sente a nivel nacional en más de 
170 municipios, 15 de ellos de 
la Comunidad de Madrid, entre 
ellos, Cubas de la Sagra.

Ecovidrio se encargará de 
transformar los envases de vi-
drio depositados en los 2 iglús 
rosas, en las semanas siguientes 
a su colocación, en una donación 
a la Fundación Sandra Ibarra.

Otra de las actividades pro-
puesta en el muncipio para dar 
visibilidad al 19 de octubre con-
tra el cancer de mama fue una 
charla informativa impartida por 
Ana Isabel Moreno sobre el es-
trés emocional y las formas de 
afrontarlo para mejorar la cali-
dad de vida

Cubas de la Sagra se sumó a la 
campaña de Ecovidrio contra el 
cáncer de mama
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Como cada año los vecinos de Casarru-
buelos apoyaron al máximo la celebración 
de Halloween, organizada por el Ayunta-
miento de Casarrubuelos a través del Cen-

tro Joven municipal. Además de pasarlo 
en grande, la solidaridad del vecindario 
ha sido un año más la verdadera protago-
nista de este particular pasaje del terror: 
habiéndose recogido cerca de 1500kg 
de alimentos no perecederos y produc-
tos de higiene que han sido entregados 
por el alcalde, el concejal de Juventud e 
Infancia y la concejala de Educación al 
banco de alimentos de Cruz Roja de Par-
la, recurso que atiende a la población de 
Casarrubuelos, agradeciendo y desta-
cando la aportación sagreña.

Halloween solidario en Casarrubuelos

Ya podéis ver los trabajos del artista visual checo Přemysl Černý, que dejará plasmada su 

especial huella creativa en diferentes puntos de interés de Casarrubuelos, como son el 

muro del campo de Fútbol, el patio del Centro Cívico y el Colegio CEIP Tomé y Orgaz, donde 

también realizaría diferentes talleres creativos con los alumnos y alumnas del colegio.

El patio del ayuntamiento de Ca-
sarrubuelos se convirtió en un 
terrorífico laberinto donde no fal-
taron los sustos para celebrar 
la noche de Halloween. Cientos 
de vecinos y vecinas disfruta-
ron ya con el pasaje del terror 
que también tendría una previa 
para los más peques... con me-
nos sustos.

No sería la única actividad lúdi-
ca para esa festividad, también 
concitaría un aplauso generali-
zado el Flashmob realizado en 
las calles y protagonizado por 
los jóvenes del municipio junto 
con los profesionales del Centro 
Joven de Casarrubuelos, como 
siempre, con la inestimable co-
laboración de la Asociación de 
Jóvenes de Casarrubuelos (AJC) 

y con el equipo del programa Es-
pacio Joven, un baile con el que 
lo pasaron todos en grande.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS
No solo se viviría una fiesta de 
Halloween de lo más divertida, 
ya que también hubo tiempo 
para recordar de manera más 
especial si cabe a los seres que-
ridos fallecidos. Así, el cemen-
terio municipal luciría de lo más 
bonito con las flores inundando 
de color todo el recinto, tras la 
campaña intensiva de acondi-
cionamiento del cementerio los 
días previos al Día de Todos los 
Santos, con trabajos especiales 
de limpieza y retirada de flores y 
restos del camposanto para que 
se mostrara acorde a la ocasión. 

Casarrubuelos disfruta con el Pasaje del Terror y el flashmob 
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Serranillos del Valle celebró el fin de sema-
na de Halloween con una actividad muy no-
vedosa, en el pabellón del CEIP El Poeta 
que consistió en una discoteca hinchable 
gigante, con diversas zonas de toboganes, 
pruebas, saltos, etc., en la que, en grupos 
de aproximadamente 20 personas, todos 
disfrutaron de las distintas zonas de esta 
actividad.

Quizá lo más atractivo fue el que permitió 
interactuar a pequeños y mayores, disfrutan-
do de algo que no es habitual y el resultado 
de ello es que, a las habituales caras de sa-
tisfacción de los pequeños, se unieron esta 
vez las de sus padres y madres que con una 

gran sonrisa disfrutaron junto a sus peque-
ños de este superhinchable, que instaló el 
ayuntamiento de la mano de la Mancomu-
nidad de Servicios del Suroeste de la Comu-
nidad de Madrid.

JUEGOS Y TALLERES TERRORÍFICOS
El puente de “Todos Los Santos”, no sola-
mente se ha pudo disfrutar de grandiosas 
jornadas deportivas como los Torneos de 
Pádel y Fútbol Base , sino también de nu-
merososas actividades relacionadas con 
Halloween, como la ludoteca con talleres 
especiales  y juegos, o la acampada Noche 
Joven.

n SERRANILLOS DEL VALLE

n GRIÑÓN
El Ayuntamiento presenta el Ciclo 
Monográfico “Lorca en Casarru-
buelos”, que trae a la localidad 
una selecta muestra de la obra del 
irrepetible Federico García Lor-
ca. Poeta, dramaturgo y prosista 
español, e icono de la Genera-
ción del 27. Las obras propues-
tas se pondrán en escena de una 
manera intimista y muy personal 
para que el público de Casarru-
buelos pueda disfrutar de ellas 
como en casa.

Este ciclo comenzó el pasado 17 
de septiembre, con “La Casa de 
Bernarda Alba”’ (en ensayo gene-
ral para el público), y continuará 
el próximo 11 de noviembre con 
el Concierto - Recital “Dejad el 

Balcón Abierto” con Rita Barber 
Riudavets (cantante y actriz), Juan 
Carlos Talavera (actor) y Germán 
Barrio García (pianista), y finali-
zará el próximo 29 de enero con 
“Bodas de Sangre”.

Lorca en Casarrubuelos

El servicio móvil de nueva gene-
ración 4G y 5G sobre las bandas 
de frecuencia de 700 y 800 MHz 
de los principales operadores mó-
viles se encontrará disponible en 
Casarrubuelos próximamente. La 
tecnología prestada sobre estas 
bandas de frecuencia, anterior-
mente utilizada por la Televisión 
Digital Terrestre (TDT), permite 
ofrecer una mejor cobertura en 
interiores y la mayor extensión de 
cobertura posible. Estas redes lle-
gan para mejorar la velocidad de 
conexión a internet, servicios de 
televisión, vídeo y música bajo de-
manda, así como nuevos servi-
cios que verán la luz.

Como ya es tradicional, con Ha-
lloween ha vuelto a la Plaza Ma-
yor del Municipio la fiesta de “Las 
Castañas”. 

El 28 de octubre a partir de las 
18:00h daba comienzo la con-
centración de brujas, esque-
letos, hombres lobos y demás 
personajes terroríficos, para 
después comenzar con el baile 
popular, con animación de “so-
niex”, que repiten por tercera 

ocasión en esta tradiciona fies-
ta de Las Castañas . 

El concurso de disfraces y la 
queimada popular daban paso 
a la fiesta. 

Ya el sábado 29, el Grupo Scout 
Altahay 356 - Griñón, volvía a 
preparar el Túnel del Terror un 
impresionante túnel del terror 
basado en el mundo de fanta-
sía de Disneyland, visitado por  
decenas de personas.

El pasado 5 de noviembre se 
pudo ver en Casarrubuelos una 
nueva excelente velada de bo-
xeo (la cuarta ya) con la que fue 
quinta pelea profesional del pú-
gil local Johsua “el Gallito”. La 
noche del sábado se pudo dis-
frutar de cinco combates profe-
sionales así como de varios de 
los mejores púgiles de Madrid 
en combates amateur. 

Velada de boxeo con 
Joshua ‘el Gallito’

El 5G llega
al municipio

La fiesta de las Castañas vuelve 
a Griñón con Halloween

Serranillos celebra Halloween con una discoteca hinchable gigante 
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El municipio de Serranillos del Va-
lle pudo disfrutar de un evento 
donde se citaron los mejores ju-
gadores de pádel del país como 
la pareja número 2 de España 
(Óscar Agea y “Coco” Bernal) y 
los dúos compuestos por Álvaro 
Garmilla y Mimoun Laslaa y Mar-
cos Cambronero e Iñaki Rampé-
rez que se encuentran dentro del 
top cinco nacional. Una maravilla 
poder haber gozado de su pádel 
tan de cerca y de sus valores tan-
to dentro como fuera de la pista. 

INMEJORABLE ESCENARIO
Gran culpa de ello la tuvo el inme-
jorable escenario del Polideporti-
vo “Adolfo Suárez” y la gestión de 
todos l@s colaborador@s que hi-
cieron posible este gran espectá-
culo para la población serranillera 
y los amantes de este deporte. 

El Ayuntamiento y la Federación 
Española de Deportes de Perso-
nas con Discapacidad Física (FE-
DDF) hicieron entrega del primer 
premio a la pareja formada por 
Óscar Agea y Francisco “Coco” 
Bernal al alzarse como campeo-
nes de la final a tres del campeo-
nato, cumpliendo con su papel 
de favorito. 

La dupla compuesta por Álvaro 
Garmilla y Mimoun Laslaa obtu-
vieron el 2º puesto, mientras que 
Iñaki Rampérez y Marcos Cam-

bronero quedaron en el 3er escala-
fón. Desde el Ayuntamiento, cuya 
implicación ha sido imprescindi-
ble para el desarrollo del pádel en 
el municipio, no quisieron dejar 
de “felicitar a todos los jugadores 
que han participado en este inol-
vidable torneo que nos han hecho 
vibrar con su habilidad y destre-

za con la pala” como dijeron.  El 
director de la Escuela de Pádel 
Tenis “Timing Team Academy”, 
Jony Hernández, y el Concejal de 
Deportes, Diego Amores Muñoz, 
ayudaron a que se desarrollara 
esta competición deportiva a la 
perfección. 

El equipo consistorial no quiso 
tampoco dejar pasar la ocasión 
de agradecer tanto a la FEDDF y 
a los patrocinadores como a sus 
asistentes y participantes por su 
magnífica labor: “Seguiremos pe-
leando de cara al futuro para aco-
ger otro evento de esta magnitud 
y dar visibilidad al deporte para 
personas con discapacidad física 
con el objetivo de hacerlo acce-
sible a tod@s”, añadirían. 

Ya están reparadas y en uso las 
pilonas automáticas del C.E.I.P. 
El Poeta que impiden el acceso 
de vehículos a c/Olmos en hora-
rio escolar y sus ampliaciones, 
(L-V 07:30h a 17:00h). El Ayunta-
miento quiso pedir “disculpas por 
la demora en la reparación de las 
mismas, tras el accidente particu-
lar que las averió”, explicando los 
motivos de la misma: “El retraso 
se ha debido a que exclusivamen-

te una empresa puede efectuar la 
reparación, y por problemas de 
stock en sus materiales les ha 
sido imposible realizar el arreglo 
antes de esta fecha”.Por otra par-
te por fin el Ayuntamiento Serra-
nillos del Valle va a poder sacar a 
concurso el “Plan de #Asfaltado 
III”. Desde febrero de 2019 el mu-
nicipio se ecncontraba esperando 
la resolución favorable, tras de-
moras administrativas regionales.

Apuesta por la contratación de 
personal temporal subvencionado

Éxitazo del Torneo de fútbol 
base de Serranillos del Valle 

Reparadas y en uso las pilonas que dan 
acceso a vehículos en el CEIP El Poeta

El pasado 2 de noviembre se in-
corporaron al Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle 25 trabaja-
dores con experiencia, para de-
sarrollar determinadas tareas 
fundamentales dentro del “Pro-
grama de Reactivación Profesio-
nal para personas desempleadas 
de larga duración mayores de 30 
años” que está financiado con 
fondos procedentes del Instru-
mento Europeo de Recuperación 
(“Next Generation EU”), a través 
del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR), con una in-
versión de 341.000€.

El contrato de los nuevos tra-
bajadores tiene una duración de 
6 meses en los que les permiti-
rá volver a tener contacto con el 
mundo laboral cubriendo dife-
rentes puestos de perfiles muy 
variados: dos albañiles, un archi-
vista, un arquitecto técnico, dos 
auxiliares administrativos, cua-

tro barrenderos, dos educado-
res infantiles, dos electricistas, 
un fontanero, un ingeniero téc-
nico industrial, dos jardineros, 
tres limpiadores, dos pintores y 
dos psicólogos. Serranillos vuel-
ve así a ofrecer oportunidades de 
trabajo como ya hizo el pasado 
mes de agosto al apostar por el 
talento joven.

Serranillos del Valle completa 
un fin de semana apoteósico 
en el ámbito deportivo al aco-
ger dos eventos de máximo ni-
vel en el Polideportivo Adolfo 
Suárez. Junto a la celebración 
del I Open Nacional de Pádel 
en silla de ruedas, también se 
ha llevado a cabo la disputa de 
la edición del Torneo de Fútbol 
Base Serranillos del Valle que ha 
organizado en colaboración con 
la Escuela de Fútbol “Sergio Pa-
chón & Antonio López”. 

En él han participado clubes de 
renombre como el Real Madrid, 
Getafe o Navalcarnero, que hace 
dos temporadas hizo historia en 
Copa del Rey al clasificarse para 
octavos de final al vencer al Eibar 
por 3-1. El campeón del torneo 
de la categoría prebenjamín de 
1er año fue el Real Madrid B al 
ganar en semifinales al SP&AL 
Serranillos por 6-1 y en la final 
al Atlético Casarrubuelos en la 

tanda de penaltis, tras el empate 
a 1 en el tiempo reglamentario. 

PRIMÓ LA DEPORTIVIDAD
Desde el viernes 29 hasta el martes 
uno de noviembre, se pudo disfru-
tar de un torneo plagado de buen 
fútbol cargado de partidos desde 
las categorías chupete hasta juve-
nil. Durante esos días los futuros 
futbolistas profesionales pudieron 
disfrutar de un torneo donde pri-
mó la deportividad, ya que lo más 
importante en estas edades for-
mativas es divertirse practican-
do deporte junto a compañeros 
sin importar el resultado. 

Unas jornadas en la que no sólo 
disfrutaron los más pequeños, 
sino que también sus padres se 
enorgullecieron y animaron a sus 
hijos desde las gradas. Todo ello 
ha sido posible gracias a la ma-
ravillosa gestión de la Escuela 
de Fútbol “Sergio Pachón & An-
tonio López”. 

El Ayuntamiento Serranillos del 
Valle recibió a los voluntarios de 
Protección Civil, que fueron ho-
menajeados recientemente con 
la Medalla de Plata de la Comu-
nidad de Madrid por su labor du-
rante la pandemia. Y también 
se ha hecho eco del karateca 
y vecino, Jesús Herrojo Talave-
ra, flamante campeón de cintu-
rón negro.

El consistorio recibe
a los galardonados

Serranillos congrega a los mejores 
jugadores del pádel nacional
Tras el rotundo éxito de la celebración de la IV Edición del Campeonato de España de 
Pádel en silla de ruedas, el I Open Nacional de Pádel Adaptado en Serranillos del Valle 
bate récords en número de espectadores y en el rendimiento de sus participantes
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 Un completísimo programa de 
actividades lúdicas y culturales 
que comenzaban ya con las pre-
fiestas a finales de septiembre y 
han logrado que prácticamente 
todos los vecinos de Torrejón de 
Velasco participaran de las mis-
mas, con novedades como las 
charangas por las calles, el día 
de las peñas y otras tantas po-
sibilidades más.

El día 6 de octubre daban 
comienzo, de manera oficial 
las fiestas de la localidad con 
el homenaje a los mayores en 
el centro de Mayores y Activi-
dades polivalentes 

El viernes 7 de oc-
tubre tenía lugar la pro-
cesión de las herman-
dades con la sagrada 
imagen de San Nicasio , 
la entrega del bastón de 
mando y voto del pueb-
lo a San Nicasio, y san-
ta misa, la batukada, la 
presentación, entrega 
de llaves y apertura de 
la zona de “casetas, 
peñas torrejoneras 
2022” en la plaza de es-
paña, así como  la pre-
sentación y coronación 
de las reinas, damas y 
misters en el balcón del ayun-
tamiento junto al pregón de las 
fiestas a cargo de carlos manu-
el pastor bort (monitor del club 
de karate de torrejón de velas-
co) tras el cual llegaba el lan-
zamiento del chupinazo de ini-
cio de las fiestas.

El sábado 8 de octubre tenía 
lugar el torneo 3x3 de balonces-
to en el colegio concertado el 
catón.

Gigantes y cabezudos en la 
plaza de españa, los castillos 
hinchables infantiles y treneci-
to en la plaza de españa o el baile 
del vermú. también el mismo día 
8 tennían lugar la novillada mix-
ta picada en la plaza de toros, 
castillos hinchables infantiles y 
trenecito en la plaza de España, 
la santa misa vespertina del do-
mingo y el tradicional desfile de 
carrozas y comparsas de acom-
pañamiento.

El El Domingo 9 de octubre se 
celebraba la misa del domingo 
en la iglesia parroquial SanEste-
ban Protomártir, el encierro in-
fantil y los cabezudos en nues-
tras peñas torrejoneras. Además 
de castillos hinchables infantiles 
y trenecito. Plaza de España, 

tenía lugar el baile del vermú y la 
charanga por las zonas de bares 
y casetas de peñas torrejoneras. 

El mismo día 9 se celebraba 
elencierro nocturno y la suelta 
de reses. 

Ya el Lunes 10 de octubre, más 
castillos hinchables infantiles y 
trenecito, pintacaras, el tradi-
cional desfile de carrocines y 
la 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.

Además se pudo disfrutar del 
musical infantil “los superhéroes”

El martes día 11, se disfrutaba 
de la la bueyada infantil, junto 
a los castillos hinchables infan-
tiles y trenecito y la exhibición 
del Club Gimnasia Rítmica Vel-
asco. También el día 11 se cele 
braba la santa misa en la fiesta 
de San Nicasio mártir y, al termi-
nar se llevó a cabo la tradicional 
ofrenda floral y responso por el 
eterno descanso de los muer-
tos por covid en el cementerio 
parroquial. 

Tras ello, se celebraba el Baile 
del vermú y la charanga por las 
zonas de bares y casetas de 
peñas torrejoneras, así como la  
degustación de la paella popu-
lar en la plaza de españa. Los 
pequeños pudieron disfrutar 
de más Castillos hinchables in-
fantiles y trenecito. Además, se 
celebraba el encierro nocturno 
y suelta de reses. 

El miércoles 12 de octubre, úl-
timo día de las fiestas, se cele-
braba la Santa Misa en la par-
roquia de nuestra señora del 
pilar. Ese fue el día elegido para 
la celebración de la masterclass 
jumping fitness. Se celebraba 
también la procesión con la sa-
grada imagen de San Nicasio 
hacia su ermita. 

Las esperadas fiestas de San Nicasio 
consiguen atraer a númeroso público 
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La comunidad de Madrid ha 
con� rmado el alta de las tres ac-
tuaciones que el Ayuntamiento 
va a llevar a cabo a través del 
Plan de Inversión Regional de 
la comunidad madrileña.

Tras esta aprobación del plan, 
el Ayuntamiento de Torrejón de 
Velasco remitirá el proyecto, al 
gobierno regional y una vez con-

� rmado y valorado comenzará la 
fase de adjudicación de las tres 
actuaciones.

La primera de las actuaciones 
contempladas en el Plan de In-
versión Regional es la nueva pis-
cina municipal. La segunda, es la 
segunda fase de asfaltado y ace-
rado del municipio, muy necesa-
ria en la localidad. Y, por último, 

la tercera actuación aprobada 
por la Comunidad de Madrid es 
la creación de una nave munici-
pal, multiusos, en el polígono la 
Frontera.

El Ayuntamiento ha señalado 
que, en pocos meses, los veci-
nos del municipio podrán bene-
� ciarse de estas nuevas inver-
siones en Torrejón de Velasco.

La CAM aprueba los tres proyectos 
de Torrejón de Velasco en el PIR

Continúan las obras de rehabilitación del Castillo de 
Torrejón de Velasco. Actualmente se sigue trabajando en la 
la tercera fase de las obras de rehabilitación del Castillo con la 
reparación y limpieza de diferentes zonas del monumento.
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Como es habitual, durante el mes de octubre tam-
bién se han llevado a cabo distintos trabajos de 
mantenimiento de parques y aceras así como de 
limpieza de puntos negros en el polígono y zonas 
del municipio

El pasado mes de octubre co-
menzaron los trabajos de man-
tenimiento de la señalización vial 
horizontal (paso de peatones, lí-
neas de aparcamiento....) de la 
calle Real con un coste aproxi-
mado de 39.000€ IVA incluido 

una actuación llevada a cabo 
desde la concejalía de Mante-
nimiento y muy necesaria debido 
al desgaste del tiempo y al sa-
neamiento de los baches lleva-
do con anterioridad al menteni-
miento de la señalización.

Trabajos de mantenimiento 
de la señalización vial

Limpieza de parques y aceras

Halloween aterroriza Torrejón de la Calzada.  El pasado 28 de octubre tenía 
lugar en la Biblioteca, la entrega de premios del concurso de microrrelatos Terroríficos. Así 
mismo, el 31 de octubre, tenían lugar el desfile de disfraces y el tradicional Pasaje del Terror, en 
esta ocasión, ambientado en un orfanato con una gran afluencia de visitantes.

Teatro “Pinocchio”

Programa de 
animación a la lectura

Ampliación del horario 
del Punto Limpio

Teatro Musical “Bella es”

n BREVES

Con una escenografía mara-
villosa, grandes y pequeños 
han podido interactuar con los 
personajes y pasar un rato in-
creíble “Pinocchio, una histo-
ria delirante”  está incluida en 
la red de Teatros de la Comu-
nidad de Madrid.

genius dentro del programa 
Madrid Lee de la Comunidad 
de Madrid 

Tarde de diversión y fomento 
a la lectura para las familias 
en la Biblioteca Municipal a 
cargo de la compañía Primi-

Dentro de las mejoras de la 
última licitación de recogida 
de RSU y Limpieza Viaria, se 
ha incorporado la Gestión In-
tegral del Punto Limpio y la 
apertura de un día más con lo 
que los nuevos horarios se-
rán los Viernes de 17  a 20 
horas y los Sábados de 10 a 
14 horas.

Con el patio de butacas al 
completo, los asistentes pu-
dieron disfrutar y rememorar 
la historia entre Bella y Bestia.

el Ayuntamiento se ha habilita-
do una nueva forma de pago, un 
TPV virtual con tarjeta bancaria 
a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento. También se 
podrán hacer de forma presen-
cial en el horario habitual.

El ayuntamiento ha publicado la 
nueva programación otoño in-
vierno del área de juventud. Cur-
sos , talleres, excursiones. Es 
necesario inscribirse. Para más 
información en el 661868863 
atendemos WhatsApp.

Pagos online 
de los tributos 
municipales

Nueva programación 
otoño invierno de 
Juventud
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El pasaje del terror organiza-
do por AMPA Atenea, AMPA La 
Asunción y el Ayuntamiento de 
Yeles puso el broche de oro a las 
celebraciones de Halloween. El 
espectacular montaje que pre-
pararon los organizadores, que 
recrearon un servicio de urgen-
cias de un hospital algo terrorí-

fico desde su misma recepción, 
tuvo lugar en las instalaciones del 
CAI Rocinante donde centenares 
de visitantes pudieron disfrutar o 
sufrir. Por otro lado, tres grupos 
separados por edades pudie-
ron disfrutar de cuentos, narra-
ciones breves e historias terrorífi-
camente sacadas de periódicos, 

hechos paranormales, gynkanas 
de miedo, manualidades y finali-
zando una DiscoNeon con bailes 
y sorpresa final…en la Casa de la 
Cultura celebrando el Halloween 
infantil. Por su parte, el Centro Jo-
ven y el Centro de Día celebraban 
sus respectivos “Escape Room” 
con motivo de  Halloween.

El sábado 5 de noviembre el 
Ayuntamiento de Yeles, daba por 
finalizado las obras del paseo 
peatonal de la Colada de Illes-
cas, que además cuenta con una 
zona recreativa. En la apertura 
multitud de vecinos pudieron 
disfrutar de una fiesta de juegos 
tradicionales, portería gigante y 
diversos talleres.

El objetivo de esta nueva in-
fraestructura rural es un acceso 
sin peligro de atropello para los 
viandantes que la utilizan, dado 
el volumen diario de vehículos 
que pasan por el camino, una 
zona donde podremos disfrutar 
de la naturaleza y cuidar el me-
dio ambiente.

Desde el Ayuntamiento de 
Yeles, agradecen a la Exce-
lentísima Diputación de To-
ledo y en especial a su pre-
s idente  A lva ro Gut ie r rez 
Prieto, la firma del convenio 

con el Ayuntamiento de Yeles. 
Estas obras se han podido reali-
zar gracias a la aportación de Di-
putación de 44.000€, de 10.000€ 
por parte del Consistorio, siendo 
el  Coste total 54.000€.

Se inaugura el paseo peatonal 
de la Colada de Illescas en Yeles

A finales del mes de octubre lle-
gaba hasta Yeles, la campaña 
de información del nuevo con-
tenedor marrón,  para la recogi-
da selectiva de los biorresiduos, 
desde la Viceconsejería  de Me-
dio Ambiente.

Con el objetivo de informar 
al ciudadano sobre los nuevos 
contenedores marrones que se 
irán implantando en el munici-

pio, para realizar una correc-
ta separación selectiva en el 
hogar e invitarnos a solucio-
nar dudas respecto del nuevo 
contenedor para restos orgá-
nicos y del resto de residuos 
en general. 

Para ello, se contó con un 
stand habilitado con material 
didáctico y promocional, que 
se ubicó en la Plaza España.

El nuevo contenedor marron de 
bioresiduos llega a Yeles

Halloween tuvo su pasaje del terror en Yeles

Durante el primer fin de semana 
de octubre tuvo lugar en Yeles 
el esperado Seminario Taikai de 
la escuela internacional Kano 
Ryu al que acudieron partici-
pantes de Italia, México, Chi-
le, Portugal, Suecia, Bélgica, 
Estados Unidos, España, etc.

Los participantes españoles 
viajaron de diversas zonas de 
nuestra geografía; Murcia, Ma-
drid, Toledo, Barcelona, Gran 
Canaria, Tenerife, Salamanca, 
Ciudad Real, Guadalajara, Al-
mería, etc.

El sábado 1 de octubre daba 
comienzo este gran seminario 
internacional con el tradicio-

nal saludo al shomen, ponen-
cia de maestros, una exhibición 
de kata tradicional y la rueda de 
maestros, entrega de presentes 
y finalizaron con entrenamien-
to. La celebración se extendió 
hasta el lunes con diferentes 
actos.

El Seminario Taikai de Kano 
Ryu es sinónimo de aprendi-
zaje y de compañerismo, dos 
virtudes necesarias para la for-
mación de cualquier budoka.

Desde el Ayuntamiento de 
Yeles quieren poner en valor 
el gran trabajo que realiza la 
escuela, y dar las gracias por 
llevar a Yeles tan lejos!!!

Seminario Taikai Kano Ryu Yeles
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La Concejalía de Medio Ambiente 
ha iniciado el tratamiento para el 
control de la oruga procesionaria 
del pino. El objetivo es mejorar y 
mantener los buenos resultados 
que se consiguieron el año pa-
sado, por lo que este año se ha 
decidido comenzar el tratamiento 
con una pequeña antelación me-
diante aplicación por endotera-
pia. Después de una revisión de 
las zonas por personal técnico y 
constatar la disminución de las 
bolsas de orugas en la tempora-
da anterior, se está procediendo 
a una nueva aplicación.

La Concejalía de Recogida de 
Residuos y Limpieza Urbana, 
también ha dado luz verde a la 
mejora y adecuación del Punto 
Limpio Municipal. Esta obra se 
lleva a cabo a través de una sub-
vención, con fondos europeos, 
de 93.924€, y gracias a esta inver-
sión se va crear un espacio para 
reutilización de residuos, la auto 
preparación e intercambio de ob-
jetos, un sistema de digitalización 
y pesaje ampliación de tipos de 
residuos, videovigilancia y reno-
vación de vallado perimetral, así 
como una adaptación de instala-
ción a sistemas de bajo consumo.

El Ayuntamiento del municipio 
sagreño ha comenzado el Plan 
de asfaltado municipal en las ca-
lles Cuenca y Guadalajara, una 
medida prevista en los Presu-
puestos municipales para 2022, 
y que cuenta con una inversión 
aproximada de 590.000€ y va a 
facilitar que se repongan unos 
36.500m2 de asfalto en diferen-
tes barrios del municipio en la 
que además se va a proceder a 
cambiar la señalización pintada 
y los resaltos.

Los trabajos de asfaltado han 
continuado en el barrio de Val-
demigas previstos en el Plan de 
asfaltado municipal para este año, 
con tareas de fresado en diver-
sas calles prolongándose durante 
toda la semana, para proceder a 
continuación a su asfaltado, sien-
do las C/Buero Vallejo, C/Adolfo 
Marsillach, C/Jose Hierro, C/Ca-

milo José Cela, C/José Sarama-
go, parcialmente C/Valdemigas, 
(desde intersección con C/Valle 
Inclán hasta Camino Canteras) las 
afectadas por lo que el Ayunta-
miento de Esquivias ha recomen-
dado tomar precauciones en las 
calles afectadas por los trabajos 
con maquinaria de alto tonelaje.

Los adolescentes de Esquivias 
celebraron por todo lo alto Ha-
lloween con una fiesta en el Es-
pacio Joven Joven de Esquivias, 

de la mano del Proyecto Kieu y del 
Ayuntamiento Esquivias. Un vier-
nes en el que tuvieron un DJ con 
música, bebida y comida para los/

as asistentes y disfraces, sobre 
todo muchos disfraces con los 
que los más jóvenes del municipio 
puedieron disfrutar de Halloween.

En octubre se celebraba la VI 
Legua Solidaria de la Villa de Es-
quivias a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, or-
ganizada por la Asociación Cul-
tural Taurina La Montera en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Esquivias y en la que unos 700 
corredores y corredoras de to-
das las edades participaron en 
una mañana muy deportiva.

El Ayuntamiento de Esquivias 
recuperaba así la Legua Solida-
ria tras dos años sin poder cele-
brarla a consecuencia de la pan-
demia de Covid-19 y en la que 
colaboraron además los esta-
blecimientos Papelería Lápiz y 
Papel, Carlos De Diego fotogra-
fía, Panadería Luismi, Fisotera-
pia Natalia Torrejón y Peluque-
ría Paula.

En las cuevas de la Casa Museo 
de Cervantes, en Esquivias, se 
ha representado el pasado sába-
do día 5, la obra de micro teatro 
musical “El Cantar de los Tiem-
pos” a cargo de Abel Álvarez.

Un íntimo paseo por momentos 
históricos partiendo de la historia 
de las propias cuevas, que nos 
va a llevar, entre otros momen-
tos, por la guerra civil, la domi-
nación árabe y por supuesto por 
el Esquivias cervantino.

Los distintos pases, especial-
mente por la tarde, agotaron el 
espacio disponible para el pu-

blico que pudo disfrutar de este 
relato musical de la historia del 
municipio. El CEIP Catalina de Palacios ha 

recibido su segundo Sello de 
Calidad STEAM en un acto ce-
lebrado en la Consejería de Edu-
cación Cultura y Deportes por el 
trabajo realizado durante el cur-
so 2021-22.

La consejera Educación, Cultura 
y Deportes, Rosa Ana Rodríguez 
pondría en valor el sello de calidad 
STEAM que se ha otorgado y ha 
recordado que “es algo muy im-
portante porque supone el avan-
ce en cuanto a la mejora de los 
sistemas aprendizaje, apostando 
tanto por el área tecnológica, ma-
temática y científica como por el 
artística”. El objetivo principal del 

este sello, que ya fue entregado 
también el curso 2020-21, es el 
de estimular al colegio a mejo-
rar de forma continua el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el 
aula con todo lo relacionado con 
el proyecto STEAM.

La empresa pública Geacam 
(Gestión Ambiental de Castilla-La 
Mancha), ha realizado trabajos de 
limpieza y desbroce en el Cerro 
Santa Bárbara. Una medida que 
tiene como objetivo el cuidado del 
monte, evitar accidentes con la 
llegada de tormentas y viento, y 
reducir el riesgo de incendios.

Intervenciones municipales
para mejorar Esquivias

VI Legua Solidaria
en Esquivias

El Espacio Joven de Esquivias celebra una fiesta de Halloween

Micro teatro musical 

El CEIP Catalina de Palacios recibe
su segundo sello STEAM

Trabajos de limpieza y poda

Tratamiento contra 
la procesionaria

Punto Limpio 
Municipal
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Del 6 al 12 de diciembre tendrán lugar en 
Esquivias las XLIII Jornadas Cervantinas, 
coincidiendo con el CDXXXVIII aniversa-
rio de bodas de Miguel de Cervantes y 
Catalina Salazar con múltiples las activi-
dades preparadas para la celebración de 
estas Fiestas declaradas de Interés Turís-
tico Regional. 

Las Jornadas Cervantinas comenzarán 
el día 6 con un concierto de música Cel-
ta, Mar del Norte, en la plaza España a las 
13:30, y a las 19:00 un espectáculo de fue-
go con malabares de fuego en la plaza de 
España. Para el día 8 de diciembre están 
previstos los desposorios de Cervantes y 
Catalina a las 11:30h, el acto principal de 
esta efeméride, mientras que la Jornada 
de la tapa Cervantina será el día 9 al igual 
que Historias Alumbradas, un espectá-
culo con la magia de la luz, melodías y la 
poesía de las palabras, en la plaza de Es-
paña a las 19:00h.

Finalmente, los días 10 y 11 habrá un mer-
cado cervantino, ambientado con música 
medieval, y durante la mañana y la tarde 
se encargará de amenizar el mercado el 
teatro infinito, con pasacalles en zancos, 
teatro de títeres, pasacalles de marione-
tas gigantes. También habrá una exposi-
ción de fotografía.

El Ayuntamiento de Esquivias ya 
ha convocado el V Certamen na-
cional de Cartas de Cervantes y 
Catalina, una cita obligada para 
los amantes de la escritura, la li-
teratura y de la obra de Miguel 
de Cervantes.

El Certamen de Cartas de Cer-
vantes y Catalina es una opor-
tunidad para poner aprueba el 
ingenio e imaginar cómo sería la 
relación entre nuestros vecinos 
más ilustres.

La temática de las cartas es li-
bre, el contenido puede ser satí-
rico, moral, amoroso etc. Sola-
mente es obligatorio que el texto 
aparezca, al menos una vez, los 
vocablos: Esquivias, Cervantes 
y Catalina.

Podrán participar en este cer-
tamen todos los autores y auto-
ras de habla castellana. Los tra-
bajos se realizarán en forma de 
género epistolar, como cartas 
de Cervantes y Catalina de Pa-
lacios, y tendrán una extensión 
máxima de tres folios y mínima 
de un folio.

La Organización del V Certa-
men Nacional de Cartas de Cer-
vantes y Catalina no obligará a 
ninguna temática específica. Por 
ello, el contenido del trabajo po-
drá ser de contenido: satírico, 
moral, amoroso, etc. El acto de 
entrega de premios tendrá lugar 
durante la celebración de Las 
Jornadas Cervantinas, organi-
zadas por el Ayuntamiento.

XLIII Jornadas Cervantinas

Cita obligada con el Certamen de Cartas 
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El Ayuntamiento de Borox es 
uno de los consistorios toleda-
nos que este 2022 ha decidido 
dar el salto y unirse a la iniciativa 
de la Red de Municipios Social-
mente Responsables. Se trata 
de una iniciativa del Grupo CE-
CAP a través de la herramienta 
Futurvalía, con la que apoyan a 
las corporaciones municipales 
para favorecer la inclusión de 
jóvenes en riesgo de exclusión 
por razones de discapacidad.

La alcaldesa de Borox, Sole-

dad Delgado Martín tiene claro 
lo que buscan al unirse a esta 
iniciativa: “El objetivo es doble: 
Por un lado, contribuir a la pre-
sencia integral de las personas 
con discapacidad en la vida so-
cial ordinaria de nuestro munici-
pio y que éstas puedan sentir-
se útiles, iguales y realizadas y, 
por otro, concienciar al resto de 
ciudadanos de lo enriquecedor 
que resulta para todos nosotros 
su presencia, que en definitiva 
no es distinta a la del resto de 

personas con quienes nos re-
lacionamos, no olvidemos que 
absolutamente todos somos di-
ferentes”.

La participante es Sara, que 
realiza las labores de limpie-
za y desinfección. Sara estaba 
desempleada y por eso deci-
dió inscribirse a la oferta del 
Ayuntamiento, y se encuentra 
feliz porque “me hacen sentir 
una más de ellos, por eso me 
encantaría seguir trabajando 
aquí”.

Este curso ha dado inicio con 
una nueva actividad para mayo-
res que consiste en trabajar me-
diante el arte y la palabra.

Con el objetivo de evitar o re-
trasar la pérdida de destrezas 
motoras, potenciar la atención, 
desarrollar habilidades y mejo-

rar la comunicación, esta ac-
tividad de Arteterapia también 
sirve como momento de ocio.

En una de las sesiones se-
manales, la alcaldesa Soledad 
Delgado visitó el taller y com-
partió un rato con las alumnas 
y alumnos.

Enhorabuena a los premiados y muchas gracias a todos los par-
ticipantes, que pueden recoger unos obsequios por su participa-
ción en la biblioteca municipal.

El Ayuntamiento de Borox “satisfecho” 
con su primera participación en la Red de 
Municipios Socialmente Responsables

El Pasacalles y los juegos infantiles para celebrar Halloween han logrado un gran éxioto de partici-
pación en tre los borojeños que no quieieron perderse esta fantastica fiesta.

Gran éxito de participación en Halloween

Éxito de participación en 
el Taller de Arteterapia

Ganadores del concurso de calabazas

Celebración del Día de la Virgen del Pilar y la Fiesta 
Nacional. El pasado 12 de octubre, con motivo de la celebración del 
Día Nacional de España y de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia 
Civil, los miembros de la corporación municipal asistieron a la Santa 
Misa en honor a la Patrona y al acto posterior en la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil de Borox.
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El Ayuntamiento ha realizado 
una serie de mejoras encami-
nadas a la optimización de la 
Biblioteca Muncipal entre las 
que cabe destacar:
 Compra de 4 mesas plega-
bles con ruedas para facilitar su 
desplazamiento. Adquisición 
de 30 sillas apilables. Pintado 
de la biblioteca. Sustitución 

de 5 ventanas superiores fijas 
por nuevas correderas junto a 
mosquiteras. Con estas nue-
vas ventanas se obtiene una 
mayor luminosidad en el es-
pacio y hermetismo para aho-
rrar energía, así como permitir 
la ventilación de la biblioteca. 
Ampliación del mostrador.

Cambio de 7 stores en las ven-

tanas superiores y uno grande 
en la ventana circular del fondo. 
La próxima actuación consisti-
rá en crear un único depósito de 
fondos en el patio interior me-
diante cerramiento con pared 
e instalación de ventana en la 
apertura que hay en fachada 
ya que actualmente el depósi-
to se ubica en varios espacios.

Gran actuación en el Salón Polivalente del Ayuntamiento de Borox del sábado 8 de octubre. Los asis-
tentes pudieron disfrutar de una amena tarde de teatro. Fotografía cedida por José Antonio Porras.

Zarzuela la Virgen de la Paloma

En sesión plenaria de 25 de octu-
bre de 2022 se aprobó por unani-
midad la encomienda de gestión 
a la Excma. Diputación Provin-
cial de Toledo para solicitud en 
la convocatoria, contratación y 
ejecución de las actuaciones 
dentro de los proyectos singu-
lares locales de energía limpia en 
municipios de reto demográfico 
programa DUS 5000, en el mar-
co del Programa de Regenera-

ción y Reto Demográfico del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción. Este proyecto supralocal 
permitirá recibir subvenciones 
para la instalación en edificios 
municipales de placas solares 
como instalaciones de gene-
ración eléctrica renovable para 
autoconsumo, permitiendo al 
municipio avanzar en la mejora 
de la sostenibilidad municipal y 
apostar por la descarbonización.

Borox participará en el proyecto 
supralocal de energía limpia 
por medio de la Diputación

El Ayuntamiento lleva a cabo varias 
mejoras en la Biblioteca municipal

Biblioteca Borox: con la pre-
sentación del libro “Caminos” 
de nuestro querido compañero 
y amigo, Vicente, se dan por fi-
nalizadas las actividades de la 
semana de la Biblioteca.
Fue un encuentro muy instructi-

vo y ameno. Vicente nos deleitó 
con  su “saber” y  su pasión por 
la lectura y la escritura.
El Ayuntamiento de la localidad 
ha expresado su agradecimiento 
a Vicente por la presentación de 
su libro, Borox es tu casa

Presentación del libro “Caminos”

Agustín Durán en Borox. Casi 300 asistentes abarrotaron el pasado 5 de noviembre el Salón 
Polivalente en la actuación del humorista manchego Agustín Durán, donde no faltaron las risas.
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Pole y victoria en la carrera cele-
brada en Motorland Aragón  y se 
proclama, campeón de Promo 
Race de Aragón 2022, ganando  
todas las carreras de la tempo-
rada. Desde el Ayuntamiento de 
Pantoja, quieren transmitir en 
nombre de todos los vecinos  y 
vecinas su más alegre y mere-
cida felicitación.  

Fantástica mañana en el Par-
que de la Barrera, donde se ha 
disputado el torneo de petanca 
Pantoja 2022.   

Excelente organización por 
parte de la asociación ‘Amig@s 
de los Animales Pantoja’ y un 

gran nivel entre los participan-
tes, destacando al joven Aaron 
Gonzalez (vecino de Illescas) 
campeón  Juvenil de España y 
3º en Europa, que tambien ha 
participado en el torneo 2022 
de Pantoja

Comenzó la mañana con un mi-
nuto de silencio en recuerdo de 
Antonio Redondo (un compañe-
ro de juego de SESEÑA) que fa-
llecido durante una partida en-
tre amigos seguido de un gran 
aplauso.

La Biblioteca municipal de Pan-
toja acogía, el día 24 de octubre 
un taller de manualidades como 
preámbulo a las celebraciones 
de Halloween, un taller que que 
contó con la presenciade un gran 

número de participantes. Por otro 
lado, el antiguo consultorio médi-
co, calojaba un auténtico “Hos-
pital Fantasma” por el que pasa-
ron centenares de vecinos que no 
quisieron perderse la diversión.

Fin de semana, “Sobre Ruedas” para Dario Alonso 

El parque La Barrera acoge el 
Torneo de Petanca Pantoja 2022

Manualidades y un “hospital 
fantasma” para celebrar Halloween

El pasado 22 de octubre,  la Casa 
de la Cultura acogía una exposi-
ción solidaria de muñecas Nancy. 
Organizada por la Asociación En-
tre Mujeres de Pantoja y la Aso-
ciación Nancy contra el cáncer 
infantil, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Pantoja. En la 
exposición, más de 300 muñe-
cas Nancy colocadas por temá-
ticas y que impresonó a quienes 
la visitaron. Nancy en la historia, 
clásicas, Halloween, novias, etc., 
toda una variedad de muñecas 

que no dejaron a nadie indiferen-
te. La muestra fue todo un éxito 
de audiencia y de recaudación.  
En total se consiguieron 2,737 eu-
ros en donaciones de los cuales 
800 euros salieron de los hornos 
de la Asociación Entre Mujeres 

Pantoja gracias a su venta de ga-
lletas y cupcakes y 100 euros de 
la donación hecha por la Aso-
ciación de Jubilados de Pantoja. 
Como siempre, la recaudación 
va íntegra para la investigación 
del cáncer infantil.

Éxito de asistencia en la exposición de Nancys 

PADEL en la pista de padel de 
lunes a jueves; GO ZUMBA, lu-
nes y miércoles en la casa de 
la cultura; VOLEIBOL, losmar-
tes y los jueves en el Pabellón 
municipal. Consulta disponibi-
lidad  y horarios con Daniel Pi-
nel, Coordinador de Deportes 
en el 682686952. y ven a pro-
bar sin compromiso durante el 
mes de noviembre de manera 
GRATUITA.

Destinadas a la compra de libros 
de texto y material escolar y para 
las matrículas en Estudios uni-
versitarios oficiales. Más informa-
ción en las oficinas municipales.

Actividades Deportivas 
Municipales para 
mayores de 16 años

Se abre el plazo para la 
concesión de ayudas de 
estudios
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600 766 082 n elalquilerdebenja@hotmail.com n elalquilerdebenja.com

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

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

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

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

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

Como es tradicional en estas fe-
chas, la Agrupación musical San 
Bartolomé ofrecerá un concier-
to en Honor a la patrona de los 
músicos Santa Cecilia. 

El concierto tendrá lugar en el 
Teatro Municipal a las 18.30 ho-
ras del sábado 26 de noviembre 
con un precio de la entrada de 
5 euros en venta anticipada, en 
los estancos de la localidad y 6 
euros en taquilla el mismo día 
del concierto.

Noviembre es un mes cargado de ac-
tividades culturales y deportivas en 
Añover de Tajos. A la exposición de 
Iván Rojas en el Centro Civico Manuel 
Escribano, que estará disponible entre 
los días 25 de noviembre y 6 de diciem-
bre, se le une la I marcha por la Diabe-
tes, que saldrá de la plaza de España 
el Domingo día 20 de noviembre a las 
11.30 de la mañana.
Además, El Centro Cívico Manuel Es-
cribano acogerá, entre el 13 y el 19 de 
noviembre, el XXIII Concurso Esxpo-
sición ornitológico de Añover de Tajo.

Concierto en Honor 
a Santa Cecilia de la 
Agrupación Musical 
San Bartolomé

Actividades culurales y 
deportivas para el mes de 
noviembre

Añover celebró Halloween con el Pasaje del Terror, La noche de Rigoletto. Basado en la película “Veneciafrenia” de Alex 
de la Iglesia, Añover de Tajo ha programado, durante los días 28, 29 y 31 de octubre un fantástico Pasaje del Terror, en el que los visitantes, como 
los turistas de la película de Alex de la Iglesia, deberán luchar por salvar sus vidas frente a la ira de los venecianos, que ven como su ciudad se apaga 
por culpa de la invasión turística. Todo un reto para los visitantes del terrorífico pasaje, que sufrirán la furia de los habitantes de la ciudad, en los 
lugares que visiten durante su paseo turístico.
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El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 800.000 
euros para la remodelación de 
las intersecciones en Carranque 
(CM-4008), Pulgar (CM-410) y Ma-
dridejos (CM-4133), los tres mu-
nicipios pertenecientes a la pro-
vincia de Toledo.

Todas estas actuaciones se lle-
varán a cabo con un mismo fin, 
mejorar la seguridad vial y per-
mitir una circulación más fluida 
al convertirse en glorietas ce-
rradas, tal y como ha detallado 
la consejera de Igualdad y por-
tavoz, Blanca Fernández, al dar 
cuenta de los asuntos aproba-
dos ayer en el seno del Consejo 
de Gobierno.

Estas obras, cuyo plazo de eje-

cución es de cinco meses, per-
mitirán mejorar las características 
superficiales del firme, así como 
otras encaminadas al manteni-
miento de las carreteras y a mejo-
rar la seguridad de la circulación, 
como son la limpieza y el reper-
filado de cunetas; la renovación 
y adecuación de la señalización; 
el balizamiento y las defensas.

Blanca Fernández ha destaca-
do que estas actuaciones forman 
parte del compromiso del Ejecuti-
vo castellanomanchego, plasma-
do en el III Plan Regional de Ca-
rreteras: “que desde el año 2015 
hemos arreglado y adecuado más 
de 1.700 kilómetros de carreteras 
superando una inversión de 217 
millones de euros”. 

n CARRANQUE

Asociaciones del municipio, 
junto con el propio Ayunta-
miento de Carranque, han 
vuelto a prepar este Halloween 
especial en el que todos han 
colaborado muy activamente 
para convertir la “Casa de la 
Cultura”, en la “Casa del te-
rror”. por unas horas. El 31 de 
octubre se preparó un terrorí-
fico Pasaje no apto para niños 

llamado “Carranque a través 
del espejo”, que hizo las de-
licias de todos los asistentes. 
Al ser exclusivamente un pa-
saje para adultos, el Ayunta-
miento de Carranque también 
tuvo el cuidado de hacer un 
Halloween infantil para los 
más pequeños en el Claus-
tro de la Casa de la Cultura 
con decoración de Coco.

Halloween en Carranque con un Pasaje
del Terror y un decorado especial infantil

La JCCM mejorará la seguridad vial en la 
intersección de la CM-4008 de Carranque



ALAMEDA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

34 n Noviembre 2022

El mundo de l@s niñ@s es increí-
ble. Dominar las técnicas peda-
gógicas para mantener la aten-
ción de l@s pequeñ@s es difícil, 
pero es más complicado, aún, 
mantener esa atención de for-
ma programática para alcanzar 
o cumplir ciertos objetivos mar-
cados; como puede ser asociar 
juego, diversión y aprendizaje.

Sí, es cierto que despierta una 
noble curiosidad observar imá-
genes como las que están acos-
tumbrados a ver l@s vecin@s 
que siguen las redes sociales 
del Ayuntamiento de Alameda 
de la Sagra, donde, mes a mes, 
entre muchas otras noticias e in-
formación de interés, les facili-
tan fotografías de las actividades 
que se realizan en la Ludoteca 
Municipal. Práctica que este año 
están llevando a cabo con más 
responsabilidad que voluntad, 
aunque esta última no les falta, 
dado que el funcionamiento de 
la Ludoteca Municipal, en este 
último año, debe su funciona-
miento a una subvención para 
financiar proyectos para el em-

pleo de personas jóvenes cua-
lificadas inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil co-
financiada por el Programa ope-
rativo de Empleo Juvenil 2021.

Esta subvención ha permitido 
al Consistorio Municipal colgar 
publicaciones, en sus redes so-
ciales, como la que transcribi-
mos seguidamente, sobre la ac-
tividad realizada, en octubre en 
la Ludoteca Municipal.

GEOMETRÍA Y FAUNA
Cualquier tema es bueno para 
proponer una idea de trabajo y, 
chas, manos a la obra. Se pre-
para el material necesario para 
ponerlo al servicio de l@s niñ@ 
que intervienen en las activida-
des de la Ludoteca Municipal.

Terminamos el mes de octubre 
poniendo nuestra atención y do-
tes de aprendizaje en el mundo 
de la geometría y la fauna, am-
bas ofrecen grandes posibilida-
des para aumentar conocimien-
tos, hábil curiosidad y práctica 
diversión. ¡Ideas, más ideas y a 
crecer y divertirse!

La compañía teatral Rompehie-
los Producciones siempre que 
visita el escenario de la Casa 
de la Cultura de Ala-
meda de la Sagra deja 
un muy buen sabor de 
boca a todo el público. 
Sus dotes interpretati-
vas, sus ganas, la acer-
tada elección de sus 
obras y, por descon-
tado, la calidad de sus 
voces y la genial mú-
sica de los temas que 
interpretan son todo un 
compendio de grandes 

motivos para producir un, satis-
factorio y agradable, subidón de 
adrenalina.

Este sábado, 5 de noviembre 
de 2022, la programación cul-
tural ofrecida por el consistorio 

municipal brin-
daba al público 
la oportunidad 
de disfrutar de un 
archiconocido 
musical, Water-
loo, el sumamen-
te versionado 
tributo a ABBA. 
Desde el primer 
momento, como 
era de esperar, el 
público conectó 

con cada uno de los personajes 
de la trama teatral, cantantes, 
bailarines y actores y actrices, 
que pusieron todo su buen sa-
ber y esforzada actitud sobre el 
escenario para agradar, más que 
sobresalientemente, al público 
exigente, pero entregado.

REPITIENDO ÉXITO
El musical WATERLO, que ya ha 
tomado forma dos veces en el 
escenario de la Casa de la Cul-
tura de Alameda de la Sagra, no 
deja de encantar y atrapar física 
y emocionalmente hasta hacer-

les sentir un personaje más de 
la historia de amistad, amor y li-
bertad; eso sí, sin dejar de lado 
el humor, el ingenio, la frescura 
del Mediterráneo y la defensa 
y reivindicación sobre el dere-
cho a elegir de hombres y mu-
jeres ante cualquier aspecto de 
su vida que les proporcione fe-
licidad, autoestima y *benefac-
tora polivalencia social.

¡MAMA MÍA!, la genialidad de 
la música de Waterloo, tributo a 
Abba, es pura magia, como los 
vecinos y vecinas de Alameda 
de la Sagra pudieron comprobar.

El pasado jueves, 3 de noviem-
bre, en el Auditorio de la Biblio-
teca Pública Municipal de Ala-
meda de la Sagra, se celebró un 
acto oficial para dar validez al 
compromiso de participación, 

por parte de las mujeres selec-
cionadas, en el programa “Ala-
meda Emplea, programa de apo-
yo a mujeres en los ámbitos rural 
y urbano.

El acto, al que acudieron las 
mujeres ya seleccionadas para 
participar en el programa, fue 
presidido por Rafael Martín Ar-
cicollar, Alcalde-Presidente del 
municipio sagreño; Mari Mar 
Díaz Galán, Técnico en la Ofici-
na de Empleo y encargada del 
programa Alameda Emplea en 
la Oficina de Empleo de Illescas; 

Mari Luz Crespo Guillén, Orien-
tadora Laboral contratada por 
el Ayuntamiento para ocuparse 
del ambicioso proyecto de in-
serción; y Cristina Jordán Fer-
nández, Agente de Empleo y De-
sarrollo Local del Ayuntamiento 
que vela, en todo momento, por 
fomentar la inserción y reinser-
ción laboral de l@s vecin@s del 
municipio, primordialmente, y de 
aquell@s que no lo son.

ENCONTRAR EMPLEO
Durante el acto se dio a cono-
cer, minuciosamente, el progra-
ma y su objetivo principal: Las 
mujeres participantes en el pro-
grama van a aprender a buscar 
un empleo para encontrarlo. No 
se van a quedar a mitad de ca-
mino. Se va a trabajar para que 
ellas lleguen a su objetivo final, 
la inserción laboral. Para con-
seguirlo, se les va a elaborar iti-
nerarios personalizados de in-
serción, haciendo hincapié en 
aquellos aspectos que ellas ne-
cesiten mejorar o potenciar, ya 
sean herramientas sociales, digi-
talización, formación en áreas en 
las que sea objetivamente pre-

sumible su dominio, etc.
Desde el Ayuntamiento, las han 

animado a que realicen un es-
fuerzo para que, entre tod@s, 
cumplan con el objetivo marca-
do. Puesto que, el consistorio 
ya ha realizado el primer esfuer-
zo, solicitando una subvención y 
contratando a una persona, una 
orientadora laboral, con cargo 
a esa subvención que les han 
dado, pero que se la pueden 
quitar sino alcanzan el objetivo 
marcado.

APUESTA POR LA MUJER
El máximo edil municipal decla-
ró que el Ayuntamiento de Ala-
meda de la Sagra ha apostado 
muy fuerte por este programa y 
espera que las mujeres partici-
pantes en él, también lo hagan 
para lograr el premio de la in-
serción. Finalmente terminó re-
cordándoles, a todas ellas que 
“bienvenidos sean los Planes de 
Empleo, pero éstos no dejan de 
ser pan para hoy y hambre para 
mañana. Y Alameda de la Sagra 
quiere que todas sus vecinas y 
todos sus vecinos dispongan de 
pan a diario”.

¡Mamma Mía!, inyección de adrenalina disfrutando del musical “Waterloo”

Arranca “Alameda Emplea” con la firma de 
compromiso de las participantes en el programa

Un servicio de ludoteca municipal 
muy provechoso

SE VA A TRABAJAR PARA 
SU OBJETIVO FINAL, LA 
INSERCIÓN LABORAL. PARA 
CONSEGUIRLO, SE VAN A 
ELABORAR ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE 
INSERCIÓN
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En colaboración con la Asocia-
ción de Mayores y el Ayunta-
miento, se celebró un desayuno 
para acompañar a los mayores 
del municipio. Una iniciativa lú-
dica para ayudar a la socializa-
ción de las personas mayores 
y ayudar a combatir la soledad 
que sufren en algunas ocasiones. 
Juan Carlos Sánchez, alcalde de 
Numancia, acompañado por al-
gunas concejalas del equipo de 
gobierno, quiso compartir la co-
mida más importante del día con 
todas las personas que se apun-
taron a este desayuno en com-
pañía que tuvo una gran acogi-
da al igual que la excursión que 

los mayores  hicieron a Navalu-
cillos para conocer su quesería 
con una visita guiada para elabo-
rar el propio queso de cada uno 
con una posterior degustación 
de quesos y vino.

Los vecinos y vecinas de Nu-
mancia de la Sagra disfrutaron 
finalmente de la noche más te-
rrorífica del año, gracias a la ac-
tividad gratuita preparada para 

Halloween del “Pasaje Maldito 
del Terror”, celebrada en la Casa 
de la Cultura gracias a La Pócima 
de Juana, La Sonrisa de Mama-
dú y el propio Ayuntamiento de 

Numancia. Tres horas que dieron 
mucho de sí, para pasar muchí-
simo miedo entre gritos, algu-
na carrera y sobre todo muchas, 
pero que muchas risas.

El equipo de gobierno también 
acompañado a los vecinos de 
Numancia en la celebración del 
día de todos Los Santos. Una 
festividad que tiene como refe-
rencia la celebración de la tra-
dicional misa en el cementerio 
municipal. Después de la Santa 
Misa, el alcalde de Numancia, 
Juan Carlos Sánchez, el equi-

po de gobierno y el arquitec-
to acompañarían al párroco de 
Numancia para bendecir e inau-
gurar la ampliación del Campo-
santo que incluye nuevos nichos, 
columbarios y sepulturas. Una 
obra  muy necesaria llevada a 
cabo por el Ayuntamiento para 
dotar de un mejor servicio al ce-
menterio municipal.

Juan Carlos Sánchez Trujillo, al-
calde de Numancia de la Sagra, 
se ha reunido con el director ge-
neral de transporte y movilidad, 
Rubén Sobrino y con el delegado 
provincial de Fomento, Jorge Mo-
reno, para trasladar el problema 
del transporte público que están 
sufirendo los vecinos del munici-
pio y exigir una solución cuanto 

antes. Se han solicitado más fre-
cuencias de autobús en las ho-
ras punta, tanto para los autobu-
ses que van hacia Toledo como a 
Madrid. Además, ha reclamado 
que se pida al Gobierno de Es-
paña que se incluya a Numancia 
en los nuevos servicios ferrovia-
rios de proximidad reflejados en 
los Presupuestos Generales del 
Estado. Se trata de una medida 
que va a mejorar las frecuencias 
y/o tarifas entre las cercanas es-
taciones de Illescas – Fuenlabra-
da/Humanes.

Desde el Ayuntamiento de Nu-
mancia reafirman su compromiso 
en la defensa de un buen sistema 
de transporte para el municipio, 
una reivindicación de hace mu-
chos años. La ampliación de fre-
cuencias de autobús y llegada del 
tren mejorarán la vida de todos 
los vecinos y ayudará a evitar los 
problemas de tráfico en la A42.

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra y los responsables del 
área tecnológica de la Cámara de 
Comercio de Toledo, han inaugu-
rado el nuevo curso de diseño, 
programación web y marketing 
digital. Una iniciativa que se en-
marca dentro del programa Es-
paña emprende. 

Los responsables de la Cáma-
ra de Comercio han resaltado “la 
importancia de poner en marcha 
cursos que capaciten con herra-
mientas digitales por qué son una 
fuente de empleo y autoempleo”.

El programa España emprende 
es un programa necesario que 
permite la formación de diferen-

tes sectores de población y que 
está financiado por el fondo so-
cial europeo.

El alcalde de Numancia ha vuel-
to a reivindicar su apoyo al fomen-
to de este tipo de iniciativas, y ha 
destacado el apoyo de la Cámara 
de Comercio en este proceso que 
ha apoptado el Ayuntamiento de 
Numancia de la sagra, al apostar 
por la formación. 

Juan Carlos Sánchez ha puesto 
el énfasis en el éxito de todos los 
cursos que hasta ahora se han 
desarrollado en Numancia de la 
Sagra donde un 80% de los asis-
tentes se han integrado en el mer-
cado laboral. 

El gobierno local se ha reunido 
con las representantes de las cui-
dadoras de las colonias felinas 
de la localidad para llevar a cabo 
el  CER (Captura, Esterilización, 
Reinserción), que se realiza para 
controlar la población felina. Así 
se minimizar el número de gatos 
urbanos de vida libre, se mejora 
su supervivencia y su calidad de 
vida, esterilizados.

Desayuno en compañía de los mayores

Un Pasaje del Terror para celebrar Halloween

Numancia celebra el Día de Todos los Santos

El alcalde de Numancia exige una 
mejora del transporte en el municipio

Inauguración de un nuevo curso formativo

Control de colonias felinas de Numancia

El Ayuntamiento quiso estar pre-
sente para acompañar a la Her-
mandad de la Virgen del Rosario 
y a los vecinos porque se trata 
de una de las advocaciones de 
la Virgen que más arraigo tiene 
en el municipio sagreño. 

Festividad de la 
Virgen del Rosario
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El pasado viernes 21 de octubre 
el Proyecto PRISMA, Programa 
de Formación y Segunda Opor-
tunidad, desarrollado en Yuncos, 
recibía un reconocimiento en el 
I Congreso Nacional de Buenas 
Prácticas.

Dicho proyecto, llevado a cabo 
por la Asociación Socioeducati-

va Llere, era una de las seis prác-
ticas que recibían este reconoci-
miento de buenas prácticas en 
el I Congreso Nacional de Bue-
nas Prácticas organizado por la 
Cátedra de Inclusión Social de la 
UNED en la localidad manchega 
de Tomelloso, tras ser valoradas 
previamente por una  comisión 

de expertos en inclusión y ser-
vicios sociales.

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS
Junto a proyectos desarrolla-
dos en Barcelona, Valladolid y 
otras localidades de Castilla-La 
Mancha, Proyecto PRISMA con-
tó con un espacio para exponer 
su cometido como proyecto que 
desarrolla acciones socioeduca-
tivas con menores y jóvenes de 
entre los 10 y los 25 años, pro-
moviendo su inclusión educativa 
y sociolaboral en 5 localidades 
de la provincia de Toledo. En la 
entrega de reconocimientos se 
puso en valor la labor de PRISMA 
en este contexto, y al equipo de 
trabajo del proyecto, integrado 
por las cuatro educadoras so-
ciales y una coordinadora.

Reconocimiento nacional de buenas 
prácticas para el Proyecto Prisma

El equipo de chupetín (5 años) del Club Deportivo Yuncos,  se 

proclamaba campeón en el torneo de fútbol organizado por 

Serranillos del Valle el pasado 1 de noviembre. 

El fin de semana del 22 y 23 de 
octubre el municipio acogía el 
Curso Internacional de JKA Es-
paña. Un curso en el que los más 
de 120 asistentes provenientes 
de toda España, Alemania, Fran-
cia, Bélgica, Portugal y Marrue-
cos, además de practicar kara-
te Shotokan JKA, pudieron ver y 
disfrutar de maestros internacio-
nales como Osamu Aoki (Shihan 
8º DAN ), Imamura Tomio  (Shihan 
8º DAN), Nemoto Keisuke (Sensei 

6º DAN). Además, se realizaron 
exámenes de Grado desde Cin-
turón Negro 1º DAN a Cinturón 
Negro 5º DAN; exámenes para 
Instructor; y por primera vez en 
España, exámenes para Árbitro B.

La corporación municipal local 
no quiso perderse el acto, duran-
te el cual se entregó una placa 
conmemorativa a los ponentes, 
acompañados por Javier Pineño, 
presidente de la federación cas-
tellanomanchega de kárate.

Curso Internacional de JKA España

La vecina del muni-
cipio, Naiara Velasco 
Medina, con tan solo 
11 años, presentaba 
su libro “Lobos contra 
Asura”. Una presenta-
ción que tenía lugar en 
el Colegio Villa de Yun-
cos, del que es alum-
na la pequeña escri-
tora. La alcaldesa de 
Yuncos, Mª José Ga-
llego Ruiz, y la conce-
jala Déborah Delgado 
han querido asistir a la 
presentación.

Se trata del segundo libro de la jóven, que, con el 
desparpajo, imaginación e inteligencia de sus sólo 
11 años, ha sabido ganarse a todos los asistentes 
al acto: compañeros, profesores, alcaldesa y con-
cejala. No cabe duda de que a Naiara le espera un 
futuro prometedor y será una gran escritora.

El jueves 27 de octubre, se llevaba a cabo la re-
novación de la Junta directiva de la Hermanad 
del Patrón San Blas. Con unanimidad absoluta 
tomaba el cargo de presidente Álex Rey Casti-
llo,  cuyo objetivo es trabajar para hacer que el 
Santo Patrón cada día sea más grande y esté 
más arropado por los Yunqueros y Yunqueras. 
Desde el Ayuntamiento de Yuncos trasladan la 
enhorabuena a la nueva directiva, ofreciéndoles 
como hasta ahora su apoyo incondicional, sin 
olvidarse de Félix Martín Aparicio, presidente 
en los últimos tiempos, a quien agradecen todo 
el trabajo realizado durante estos años.

Naiara Velasco presenta en el 
Villa de Yuncos su nuevo libro

Renovación de la directiva 
de la Hermandad de San Blas
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El pasado 1 de octubre entraba 
en vigor el Convenio de Coope-
ración Interadministrativa, firma-
do por la alcaldesa de Yuncos, 
María José Gallego Ruiz y el al-
calde de Numancia de La Sa-
gra, Juan Carlos Sánchez Truji-
llo, para la utilización del Punto 
Limpio de Yuncos por las dos 
localidades.

Un acuerdo en el que ambos 
Municipios suman para con-

seguir un entorno más limpio, 
más saludable y más sosteni-
ble; siempre apelando a la im-
plicación, colaboración y con-
cienciación de todos los vecinos 
y vecinas de ambos municipios.

El horario de apertura será los 
Martes y jueves de 10 a 14h y 
de 16:30 a 20h; y los sábados y 
domingos de 10:30 a 18:00h. La 
instalación permanecerá cerra-
da los lunes, miércoles y viernes.

La Asociación de Mujeres de Yuncos “13 
Rosas” promovía el pasado miércoles 19 
de octubre, luna Caminata Rosa con motivo 
del día mundial contra el cáncer de mama. 
Un acto que se unía a otros organizados 
por el Ayuntamiento de Yuncos para dar 
visibilidad al día mundial contra el cáncer 
de mama en el municipio.

El Centro Cultural San Blas acogió el cur-
so de feminismo múltiple organizado por la 
FEM, el Ayuntamiento iluminó de rosa su 
fachada en la noche de este día, y su en-
trada permaneció todo el día engalanada 
con globos rosas gracias a la colaboración 
de una vecina del municipio, Cristina Alon-
so Gómez. Hoy hemos celebrado duran-
te toda la jornada de la mañana diferentes 
actos para darle visibilidad al Día mundial 
contra el cáncer de mama. 

El pasado día 12 de Octubre, 
fiesta nacional y día de la pa-
trona de la Guardia Civil, la Vir-
gen del Pilar, el jefe de policía 
local de Yuncos, Aniceto Ugena 
Calderón, recibía la medalla de 
la “Cruz de la orden del mérito 
de la Guardia Civil con distinti-
vo blanco”.

Un acto celebrado en co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Illescas, consistente en una 
misa y parada militar, en el que 
la alcaldesa de Yuncos, María 
José Gallego Ruiz, y otros con-
cejales del equipo de gobierno 
local quisieron estar presentes 
acompañando al galardonado.

Acuerdo del Punto limpio entre 
Yuncos y Numancia de la Sagra

Yuncos marcha contra el cáncer de mama

Reconocimiento al jefe de la Policía Local
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El sábado 15 de octubre daba comienzo la pro-
gramación del otoño cultural en Yuncos con “Son-
risas y Lágrimas”, un musical familiar representado 
por Producciones Candilejas. El teatro de la casa 
de la cultura colgaba el cartel de aforo completo 
para esta primera actividad cultural de otoño, un 
musical que se llevó la ovación de todos los asis-
tentes, llenando de emociones el teatro municipal.

Para celebrar el día de las bibliotecas, el 21 de 
octubre, niños y adultos disfrutaron de una mara-

villosa sesión de 
cuenta cuentos 
con Elia Tralará; 
una iniciativa con 
muy buena aco-
gida tanto entre 
el público infantil 
como el adulto.

Tanto que el 

próximo viernes 11 de noviembre repetiremos 
experiencia con Pep Bruno, uno de los mejores 
narradores del momento, y una nueva sesión de 
cuenta cuentos, tanto infantil, a las 18:00h con “De 
mi mochila traigo palabras” a partir de 3 años, y 
público familiar en general; como de adultos con 
“El pastor de conejos”, para público adulto a par-
tir de 16 años. 

Son muchas las actividades pro-
gramadas en el Otoño Cultural 
que desde el Ayuntamiento de 
Yuncos se han llevado a cabo re-
lacionadas con Halloween. Des-
de la concejalía de deportes se 
premiaba con una placa al dis-
fraz más original de las alumnas 
de la clase colectiva de Zum-
ba, que se disfrazaban para la 
ocasión.

 Más de 40 niños participaban 
en un taller de manualidades de 
Halloween llevado a cabo en el 
Centro Cultural San Blas, don-

de confeccionaron sus propios 
terroríficos colgantes para puer-
tas. Los alumnos y profesores de 

la escuela Municipal de Danza 
representaban “Boo, Los fantas-

mas de Halloween”, un musical  
que acogió la Casa de la Cultu-
ra y colgaba el cartel de aforo 
completo, con un gran espec-
táculo de música, bailes y los 
conjuros que hicieron disfrutar 
a pequeños y mayores. 

El broche de oro a las activi-
dades de Halloween lo ponía el 

pasaje del terror, celebrado en 
la Casa de la Cultura. Más de 
600 personas pasaron por un 
túnel de terror y sustos en la te-
rrorífica tarde y noche del 31 de 
octubre, organizado por los in-
tegrantes de Yuncos Activa, en 
colaboración con el consistorio 
local. De miedo.

Yuncos celebró Halloween con notable éxito

Arranca la programación del otoño cultural 
con variadas actividades y gran participación

“BOO, LOS FANTASMAS DE 
HALLOWEEN” FUE UN GRAN 
ESPECTÁCULO DE MÚSICA, 
BAILES Y CONJUROS PARA 
QUE DISFRUTARAN, TODOS

El Complejo Polideportivo de Yuncos era el encargado de acoger la 

primera Jornada de Fútbol Femenino Multisede de La Sagra, la que 

los equipos de Cedillo, Yuncler Femenino, Numancia y El Viso se 

proclamaban ganadores de sus encuentros. DJ Miguel Pérez y  Oscar 

Montero fueron los encargados de amenizar el evento.

Footgolf Yuncos se alza con la posición número 5 en la Champions 

Ibérica celebrada este fin de semana en Cuellar (Segovia). Con 

resultados de 2 victorias contra Caxarias y Lisboa; y una derrota 

contra Ravens, el equipo de Yuncos hizo un excelente torneo, con un 

gran rendimiento y compromiso.



• 

15% DESCUENTO 

Acércate a Catalana, y con tu revisión gratuita, te 
asesoraremos acerca de los nuevos tratamientos 
para que puedas disfrutar de una sonrisa perfecta. 

ida hasta el 31 de Diciembre. 
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Como cada mes de octubre, la 
Hermandad de la Virgen del Ro-
sario celebraba su fiesta, el pri-

mer domingo tras el 7 de octu-
bre, día de la Virgen. 

Esta Hermandad, de las más 
antiguas del pueblo sagreño, ce-
lebró durante todos los sábados 
del mes a las 7.00 a.m. el Rosa-
rio de la Aurora, y domingo Día 
Mayor de su patrona, los niños 
y las niñas de catequesis, saca-
ron a la Virgen en procesión en 
su carroza. 

El Alcalde de Ugena, Félix Ga-
llego García y varios concejales 
del Equipo de Gobierno, asisti-
rían a la Misa Mayor y procesión 
invitados por la Hermandad en 
signo de respeto y devoción.

El Ayuntamiento de Ugena , se 
sumó a la lucha y la reivindi-
cación en el día del Cáncer de 
Mama, con diferentes activida-
des de concienciación, visibili-
dad y homenaje a todos y todas 
las que luchan plantando cara a 
esta enfermedad.

Por la mañana hubo una mar-
cha y entrega de buzones rosas, 
en kis centros escolares, para 
ayuda y ánimos con las cartas 
de todos los alumnos y alumnas 
de ambos centros. 

El Instituto Número 1 de Ugena 
por su parte, realizaría un emoti-
vo acto conmemorando de este 

día, con testimonios, palabras de 
ánimos a los alumnos y lanza-
miento de globos rosas por par-
te de todos los chicos y chicas. 

En la tarde se llevaría a cabo 
la mesa informativa  y posterior-
mente, la tarta solidaria de Apa-
cama, en el centro de mayores 
del municipio. 

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalia de Sanidad, pres-
ta el servicio de Atención a en-
fermos de cáncer y familiares, a 
través del convenio firmado con 
la Asociación Española contra el 
Cáncer, para ayuda y atención 
psicológica.

Por primera vez se celebraba la 
fiesta del Señor de los Milagros, 
por parte de la comunidad perua-
na de Ugena. El Alcalde acompa-
ñó a los vecinos y vecinas agrade-
ciendo que dieran a conocer su 
cultura y tradición. Tras la misa y 
posterior procesión, se celebraría 
lo que se denomina “el compar-
tir” en la Casa Parroquial, donde 
se comparten comidas típicas de 
Perú, un maravilloso intercambio 
cultural y de tradiciones.

Como viene siendo habitual, el 
pasado mes tendría lugar el en-
cuentro del VII Aniversario del Mo-
toclub Broobikers. Una jornada 
llena de emociones, donde se re-
cuerda a los fallecidos en acci-
dente de motos y también a per-
sonas importantes en la vida de 
este club motero y amigo, como 
fue Jesús García Fernández. Du-
rante la jornada, el equipo de Go-
bierno Local asistió a esta jornada 
del Motoclub Broobikers, dejando 
una sincera felicitación: "desde el 
Ayuntamiento, agradecemos el 
trabajo y la labor de esta asocia-
ción en las actividades de nuestro 
pueblo. Feliz aniversario".

Aprovechando la celebración 
del Día de las Bibliotecas, el 24 
de Octubre, ayer se inauguraba  
la rehabilitación y ampliación de 
la Biblioteca Municipal Esteban 
Díaz en el municipio de Uge-
na; una rehabilitación llevada a 
cabo con la inversión conjunta 
del  Ayuntamiento de Ugena, la 
Diputación Provincial de Toledo, 
la JCCM y la Asociación Comar-
cal Castillos del Medio Tajo, con 
un presupuesto en torno a los 
30.000€, que supone una apues-
ta por la cultura en el municipio.

En el acto de inauguración, el 
alcalde de Ugena,Felix Gallego,  
además de agradecer a todos 
los colectivos sociales su pre-
sencia, asi como a vecinos de 
la localidd y a usuarios del ser-
vicio, que cada día pasan por la 
Biblioteca Municipal, ponía en 
valor el trabajo y esfuerzo de la 

Bibliotecaria Municipal, Caroli-
na Fernández Buitrago, consi-
derada el alma y motor de esta 
Biblioteca.

Con esta ampliación, además 
de la renovación del mobiliario, 
se ha dotado a la instalación de  
más espacios a la instalación: 
salas de trabajo de grupos y más 
amplitud para libros, donde to-
dos los lectores y lectoras, se-
guirán disfrutando aún más si 
cabe, de su biblioteca pública 
municipal. Además, se ha aña-
dido un nuevo espacio de Biblio-

teca Infantil, que servirá tambien 
para la realizacion de los nume-
rosos talleres y actividades que 
se realizan en la biblioteca.

Este espacio infantil ha sido 
decorado y “coloreado” con un 
bonito mural realizado por Lei-
la Alonso, Concejala del consis-
torio local, para quien  ha sido 
un honor dejar un pedacito de 
su obra en Ugena, viendose con 
el resultado recompensadas las 
muchas horas de trabajo volun-
tario; un trabajo que agradecen 
enormemente desde el consis-
torio local.

Inauguración de la rehabilitación y ampliación
de la Biblioteca Municipal de Ugena 

Ugena conmemora el Día de la
lucha contra el cáncer de mama

VII Aniversario del Motoclub Broobikers 

Ugena celebra la fiesta de la
Hermandad de la Virgen del Rosario 

EL ALCALDE FÉLIX GALLEGO 
PONDRÍA EN VALOR EL 
TRABAJO DE CAROLINA 
FERNÁNDEZ,  ALMA Y 
MOTOR DE LA BIBLIOTECA

Fiesta del Señor
de los Milagros

Se ha llevado a cabo la campa-
ña de Educación ambiental con 
un punto de información situado 
en la Plaza Mayor sobre residuos 
y la información sobre la implan-
tación del nuevo contenedor ma-
rrón de residuos orgánicos y la 
recogida selectiva de los biore-
siduos, en mercadillos y/o espa-
cios públicos.

Educación Ambiental
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Un año más Ugena salió a la ca-
lle el 31 de octubre, día de Ha-
lloween, con una programación 
repleta de actividades durante 
toda la jornada.

Juventud Ugena organizó su 
truco o trato, en el Espacio Jo-
ven, para que todos los niños y 
niñas disfrutaran de un diverti-
do pasaje infantil del terror. El 
plato fuerte venía de la mano de 
la Asociación El Torreón, con 
el esperado Pasaje del Terror 
“El Convento”, donde jóvenes, 
adultos y mayores, guardaban 
cola en la Plaza del Palacio e 
inmediaciones, para pasar un 

poco de miedo, que verían com-
pensado con el chocolate y biz-
cochos de la salida. Era ahí don-
de las asociaciones el Torreón, 
Broobikers y los Ampas Los Mo-
linos y El Ciprés traspasaban el 
espacio real, para convertirse en 
seres que daban mucho miedo. 

La noche continuaba en la 
Plaza del Palacio, mientras el 
Espacio Joven 10/17, acogía la 
fiesta de Halloween para ado-
lescentes.

COLEGIOS Y MAYORES
La Plaza del Palacio además, 
también serviría para disfrutar 

de una fiesta Halloween orga-
nizada por el IESO número 1 de 
Ugena y el Ampa del mismo, El 
Hidalgo de la Sagra, así como 
los centros escolares Miguel de 
Cervantes y Tres Torres, donde 
chicos y chicas pasaron una jor-
nada divertida. 

También el Centro de Mayores 
San Juan Bautista celebraría su 
propia fiesta de Halloween, or-
ganizada por la Asociación de 
Mayores San Juan Bautista, 
para todo aquel jubilado, jubi-
lada o pensionista, que quisie-
ra pudo asistir a la jornada tan 
divertida como terrorífica.

Ugena celebra Halloween en un convento terrorífico
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El Viso de San Juan constituye 
uno de los lugares de mayor in-
terés del norte de la provincia de 
Toledo, de enorme valor natural y 
cultural. Su red de rutas de sende-
rismo y ciclismo, invitan a recorrer 
el término y sus alrededores, en 

donde se descubren alomados 
paisajes, aves esteparias, fron-
dosos bosques de ribera junto al 
río Guadarrama, y unos mirado-
res naturales con unas vistas úni-
cas. La Red Local de Rutas está 
conformada por cinco itinerarios 

diferentes, que permiten cono-
cer algunos de los enclaves más 
espectaculares del municipio. La 
primavera y el otoño, con unas 
temperaturas más agradables, 
son las estaciones idóneas para 
recorrerlas, pero todos los me-
ses del año tienen sus alicientes.

NATURALEZA E HISTORIA
Para conocerlas están las Jorna-
das de Divulgación de la Natura-
leza de la comarca de La Sagra y 
una ruta de naturaleza e historia 
por el río Guadarrama. Los po-
nentes fueron Francisco Cabrera, 
agente medioambiental, y los bió-
logos Javier Gómez y Juan Pablo 
Castaño. También les acompa-
ñaría Félix Romero, DG de Medio 
Natural de la Consejería.

La noche más terrorí� ca del año  
se celebró en El Viso de San Juan 
con un Pasaje del Terror en las 
antiguas escuelas como ya es 
tradición, que también contó 
con una primera hora adapta-
da a los más pequeños para que 
también disfrutaran. Además del 
Pasaje, Las aventuras llenas de 
misterios, emoción y adrenalina 
se completarían además con el 
Juego Misterio Junior que pre-
pararon La Pócima de Juana, La 
sonrisa de Mamadú y el Ayunta-
miento de El Viso de San Juan, 
en el que los jóvenes del mu-
nicipio tuvieron que sortear mil 
di� cultades

GRANDES PREMIOS
La Biblioteca Municipal, que 
celebra su XX aniversario, ce-
lebró por su parte un taller de 
Halloween, así como la entrega 
de premios y diplomas de los 
concursos de relatos cortos de 
terror y de calabazas. Los relatos 
están disponibles en la biblio-
teca para quien quiera leerlos y 
disfrute de textos a la altura de 
H.P. Lovecraft y Stephen King.

Ya está lista la ampliación del 
colegio Miguel Delibes abrió la 
última semana de octubre sus 
puertas a los niños y niñas de in-
fantil. Se trata de un nuevo cen-
tro con 6 aulas.

Ampliación del 
CEIP Miguel Delibes

Jornada de divulgación de la naturaleza de la 
comarca de La Sagra y ruta por el río Guadarrama

Halloween se celebra en El Viso con el Pasaje del Terror, el Juego
de Misterio y los concursos de calabazas y de relatos de miedo

AACCTTOOSS EENN CCOONNMMEEMMOORRAACCIIÓÓNN DDEELL DDIIAA  

VVIISSEEÑÑ@@SS PPOORR LLAA IIGGUUAALLDDAADD:: 

““JJUUNNTT@@SS SSOOMMOOSS MMAASS FFUUEERRTTEESS”” 

1199 nnoovviieemmbbrree 22002222  
1111::0000  MMAARRCCHHAA PPOORR LLAA IIGGUUAALLDDAADD 
SSaalliiddaa:: Plaza de la Constitución (Antiguo Ayuntamiento)
Tod@s l@s participantes recibirán un obsequio.

1122::0000 Ayuntamiento: descubriremos el mural de nuestros chicos con 
el slogan “JUNT@S SOMOS MAS FUERTES”
1133::0000  DDEESSFFIILLEE DDEE MMOODDEELLOOSS CCOONN FFRRAASSEESS TTAATTUUAADDAASS  eenn PPrriimmooss BBaarr 

AA ppaarrttiirr ddee llaass 2211::0000  

Fiesta Morada en la casa de la cultura
CCoonn llaa aaccttuuaacciióónn ddeell ggrruuppoo LLOOCCKK UUSS 

SSee eennttrreeggaarraann llooss pprreemmiiooss aa llaass ffrraasseess ggaannaaddoorraass 
*Para acceder a la fiesta es imprescindible ir de morado.

Colaboran: 
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Un especial Laberinto del Terror llega  
a Cedillo del Condado en Halloween

Cedillo del Condado estrenó obra de teatro 
gracias al grupo aficionado “Sin vino no hay 
Función” dirigida por Luis Andrés Martín

Cedillo del Condado ha realizado 
varias actividades de cara a las 
celebraciones de Halloween,  el 
27 de octubre, el Espacio Joven 

daba el pistoletazo de salida con 
un fantástico Escape Room ba-
sado en la serie Stranger Things 
que reunía a 45 jóvenes del muni-

cipio en torno a un divertido plan 
en el que todos se lo pasaron ge-
nial. El plato fuerte de Halloween 
fue el Laberinto del Terror, que 

con un espectacular decorado 
hizo las delicias de todos los que 
pasaron por allí. El día 1 le toca-
ba el turno a una dramatización 

de la obra de Bécquer “El mon-
te de las ánimas” protagonizada 
por tres actores de “Sin Vino no 
hay Función”.

En esta ocasión, nos sorpren-
dían con “Tartufo” una diver-
tida comedia de Moliere del 
siglo XVI escrita en versos ale-
jandrinos y que trata sobre las 
intenciones del propio Tartu-
fo de hacerse con los bienes 
de un rico cortesano a través 
de una interesada influencia 
y amistad.

Durante casi dos horas de-
leitaron a las mas de 200 per-
sonas que asistieron a teatro 
municipal y que salieron en-
cantados de poder disfrutar 
una obra clasica a un altisimo 
nivel con los actores de este 
grupo que cada dia demues-
tran mas el alto nivel de teatro 
en Cedillo del Condado”

Bicicletea 2022’ llega a Cedillo del Condado .  Bicicletea 
es una actividad gratuita organizada por “Proyecto Kieu” que impulsa 
a los jóvenes de la Sagra al uso de transporte sostenible y limpio a 
la vez que adquieren hábitos ambientales, disponible para nacidos 
entre los años 2008 y 2012.
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El pasado día 31 de octubre Bar-
gas celebró la festividad de Ha-
lloween con el espeluznante Pa-
saje del Terror “Hospital de los 
Horrores” de temática sanitaria, 
realizado en la ludoteca munici-
pal, siendo una actividad reco-
mendada para mayores de 10 
años que contó con divertidas  y 
terroríficas dosis de miedo.

FIESTA CON LOS MAYORES
Además en el centro de día de 
mayores también se celebraría la 
fiesta de Halloween, costumbre 
importada de América y previa a 
la celebración del día de Todos 
los Santos, conociendo así tra-
diciones de otras culturas.

Vecinos y vecinas del municipio 
sagreño pertenecientes a la Aso-
ciación de Jubilados y Pensio-
nistas “La Bargueña” y la Aso-
ciación de Mujeres “AMIGA” 
participaron el pasado sábado 
en las II Olimpiadas de Mayo-
res de Castilla-La Mancha, or-
ganizadas por el Ayuntamiento 
de Tomelloso (Ciudad Real) con 
la colaboración del Voluntariado 
CaixaBank.

Más de 700 personas proce-
dentes de los municipios de 
Bargas, Argamasilla de Alba, 
Alcázar de San Juan, Munera, 
Villarrobledo, Quintanar de la Or-
den, Valdepeñas, Mota del Cuer-
vo, Campo de Criptana, Pedro 
Muñoz y Tomelloso, han reali-
zado una magnifica jornada de 
deporte y convivencia, donde 
realizaron pruebas de petanca, 
aeróbic, actividades de movili-
dad motriz, yoga, taichi y stre-
ching.

Los vecinos y vecinas bargue-
ños estuvieron acompañados, 
en representación del Ayunta-
miento, por el concejal delegado 
de Juventud, Infancia y Empleo, 
Víctor Sánchez Salcedo, quien 
los animó a seguir participando 
en estas iniciativas de envejeci-
miento activo.

Bargas celebra el Día Internacio-
nal de las Mujeres Rurales. El 15 
de octubre se conmemora el Día 
Internacional de las Mujeres Ru-
rales, y el Ayuntamiento de Bar-
gas, a través de la Concejalía de 
Igualdad y promovido por el Cen-
tro de la Mujer de Bargas y en 
colaboración con el Centro de la 
Mujer de Olías del Rey, se llevaron 
a cabo diferentes actividades en 
la tarde del día 14, presididas por 
las alcaldesas de ambos munici-
pios, Isabel Tornero Restoy y Ma-
ría del Rosario Navas Cabezas, 
acompañadas por las delegadas 
de igualdad correspondientes, 
Dolores Gómez y Mª del Rosa-
rio Tordesillas.

Entre las actividades destaca-
ron los encuentros formativos en 
el que participaron las asociacio-
nes de mujeres de la demarca-

ción de atención de los Centros 
de la Mujer, así como la Exposi-
ción «Mujeres en la Mancha Tole-
dana», que permaneció expuesta 
en octubre en las calles de loca-
lidad, y para finalizar la jornada, 
se mostró la obra de teatro «No 
me nombres tu hija» en el salón 
de actos de la Casa de Cultura 
de Bargas, con la participación 
de actrices profesionales en co-
laboración con mujeres locales.

Halloween con el Pasaje del Terror “Hospital de los Horrores”

El artista urbano “Tresky” ya ha 
finalizado el encargo que le rea-
lizó el Ayuntamiento de Bargas  
a través de la concejalía de Tu-
rismo para embellecer la ciudad. 
Han sido en total unos 175 me-

tros de fachada que ha llenado 
de actividad deportiva con de-
talles muy variados y que hacen 
las delicias de los vecinos y ve-
cinas bargueños que se acercan 
a ver el resultado.

Arte urbano en Bargas con “Tresky”

Bargas participa en las II Olimpiadas
de Mayores en Castilla-La Mancha

Cultura en Bargas en otoño-invierno

Día de las Mujeres Rurales

Se ha iniciado la reforma integral 
de la piscina municipal y su entor-
no, el proyecto está valorado en 
473.382€. El proyecto aborda la 
reparación, renovación y reforma 
de los vasos de la piscina principal 
y de la piscina infantil además de 
la renovación de todo el sistema 
hidráulico de ambas piscinas, y 
varias actuaciones de renovación 
del complejo municipal.

MEJORAS COMPLEMENTARIAS
Como complemento a esta obra, 
se proyectan una serie de actua-
ciones en el recinto, como la me-
jora del cerramiento perimetral, 
recolocación de protecciones de 
ventanas y cristaleras del edificio, 
la pintura de elementos metálicos 
exteriores de los edificios, el re-
mozamiento de la cafetería y la 
habilitación de un aseo apto para 
discapacitados y la remodelación 
de la calle de acceso y zona de 
aparcamiento. Este proyecto for-
ma parte de las inversiones apro-
badas para el año 2022 para la 
mejora de las infraestructuras y 
espacios municipales.

La Cultura está muy presente en 
Bargas estos meses con la Pro-
gramación cultural de Otoño-In-
vierno 2022 que trae importan-
tes novedades en noviembre. El 
próximo día 12 se podrá disfrutar 
del Ballet Flamenco de José Por-
cel, “Arte”, y el 20 del Teatro Mu-
sical ‘Monster Rock’, apto para 
toda la familia (+4 años). Una pro-
gramación que seguirá con más 
actividades en meses venideros.

Reforma integral 
de la piscina 
municipal

Bonificación del 50% en IBI con recargas de vehículos
El Ayuntamiento de Bargas bonifica el 50% de la cuota íntegra del IBI 
durante un año a favor de los inmuebles en los que se instale puntos de 
recarga de vehículos eléctricos. Mantiene además otro año congelados 
los tipos y tarifas en sus ordenanzas fiscales de impuestos, tasas y 
precios públicos y establece un recargo del 50% en el IBI de la vivienda 
vacía de grandes tenedores.
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Dentro de las actividades que, durante la 
Semana Cultural ha acogido la biblioteca 
Pública Municipal de Cobeja, Halloween ha 
tenido un protagonismo indiscutible, con 
actividades entre las que se encontraba 
Truco o Trato, donde sobre todo los más 
pequeños se lo han pasado de miedo re-
corriendo las calles por el recorrido habi-
tual de los carnavales cobejanos.

A las 18.00 partían desde la Plaza de la 
Constitución ataviados con los disfraces y, 

desde luego, con muchas ganas de fiesta 
y de pasarlo bien.

Con motivo del día de la Biblioteca ade-
más, los vecinos más jóvenes, de entre 6 
y 11 años, participaron en un concurso de 
cuentos, otro de maquillaje y de marcapági-
nas relacionados con Halloween, así como 
un taller de pulseras, organizados desde la 
propia Biblioteca Pública Municipal de Co-
beja. Los adolescentes del municipio por su 
parte, disfrutarían de una Fiesta nocturna 
con música y de DJs hasta altas horas de 
la madrugada.

Dirigida por Zoraida Ballesteros, la obra 
ha sido interpretada por el Taller de Tea-
tro Municipal de Esquivias. 13 actores en 
el escenario nos llevan a una trama en la 
que nada es lo que parece, un extraño ha 
entrado por el balcón para suicidarse en 
el salón de la protagonista, Hortensia que 
contraerá matrimonio con su prometido 
Abelardo... en una divertida secuencia de 
hechos en la que un médico confirma la 
muerte del señor García. Una divertida 
obra en la que los enamorados, los por-
teros, las criadas, los amigos de la pare-
ja y los vecinos de la casa, una peculiar 

forense y una jueza de guardia, además 
del suicida, forman toda una galería de 
personajes de una disparatada comedia 
repleta de originales golpes de humor.

El pasado miércoles 19, Día Internacio-
nal contra el Cáncer de Mama, Cobeja se 
unía para dar visibilidad a esta enferme-
dad, primera causa de mortalidad en las 
mujeres, y ayudar a concienciar sobre la 
importancia de su prevención. Una cami-
nata y la lectura de un manifiesto por parte 
de Juani Núñez, vecina que ha superado 
el cáncer, servían para alzar la voz contra 
esta enfermedad, cada vez menos letal 
gracias a la detección precoz. Esa misma 
noche, el Ayuntamiento se iluminaba de 
rosa como apoyo a quienes han sufrido 
y sufren la enfermedad.

Concurso 
Popular de 

Platos Inter-
nacionales  

dulces y 
salados

Truco o Trato en Halloween

Excursión a Ávila

La biblioteca municipal de Cobeja, puso 
manteles en sus mesas para celebrar el 
Concurso Popular de Platos Internacio-
nales dulces y salados. Con una increí-
ble participación pues sobre la mesa se 
dispusieron 24 platos, mayoritariamente 
dulces, pero en la que no faltaron, sopa, 
platos salados y te. Representación ma-
yoritaria del pueblo marroquí además de 
otros países del continente americano, 

como el plato ganador. El jurado recono-
ció tener serias dificultades para evaluar 
las distintas delicias presentadas y solici-
taron una ovación para todas y cada una 
de las participantes por su gran trabajo y 
la exquisitez de sus platos. Rellenitos, el 
plato representativo de Guatemala obtuvo 
el primer puesto, seguido en 2º y 3º lugar 
por la Tarta de Lutus y las Flores, ambas 
representando al pueblo de Marruecos.

48 vecinos de todas las edades, visita-
ron Ávila en una excursión organizada 
por el Ayuntamiento y la Biblioteca Pú-
blica Municipal, con especial acento en 
la figura de Santa Teresa, aprovechando 
que es año Jubilar, visitaron la muralla, la 
catedral o el convento de Santo Tomás.

Cobeja celebra la Semana Cultural con actividades muy variadas

“El cadáver del señor García” de Jardiel Poncela

Cobeja conmemora el Día Contra el Cáncer de Mama
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A mediados de octubre, el Ayun-
tamiento de Yuncler hacía en-
trega al CEIP Remigio Laín de 
la localidad y al IES Castillo del 
Águila, al que pertenecen los 
alumnos de secundaria y bachi-
llerato de Yuncler, de un lote de 
teclados compatibles con las ta-
bletas electrónicas que los alum-
nos utilizan en su día escolar, al 
estar ambos centros educativos 
inscritos al Programa Carmenta

Carmenta es un programa de 
digitalización de las aulas al 
que está inscrito el CEIP Remi-
gio Laín, que consiste en el uso, 
tanto por parte de alumnos como 
de profesores, de tabletas elec-
trónicas en las que se instalan 
las licencias digitales de asigna-
turas troncales como matemáti-
cas, lenguaje, ciencias naturales 
y ciencias sociales, evitando el 
uso de libros de texto, y favo-
reciendo el uso de recursos di-
gitales que apoyen las explica-
ciones.

Desde el consistorio local, 

demostrando una vez más su 
apuesta por la educación en el 
municipio, se ha querido cola-
borar con los centros educati-
vos entregándoles los teclados 
adaptables a dichas tabletas, 
que permiten a alumnos y do-
centes un mejor manejo de la 
escritura, facilitando la escritu-
ra digital.

Una acción que no ha supuesto 

una gran inversión para las arcas 
municipales, se invertía desde 
el consistorio aproximadamen-
te 3.000 euros,  pero que sí su-
pondrá un valor añadido a los 
alumnos del centro que partici-
pan de este programa Carmenta, 
entregando un total de 65 tecla-
dos al CEIP Remigio Laín y 115 
teclados para los alumnos del 
IES Castillo del Águila.

El CB Yuncler, sigue creciendo. 
El pasado 13 de octubre Osas 
Ehigiator y Juan Fernández, dos 
jugadores de la primera planti-
lla del Carplus Fuenlabrada, 
jugadores de la liga ACB, vi-
sitaban las instalaciones del 
club, compartiendo una bo-
nita tarde con todos los juga-
dores de los equipos del club.  
Los niños y niñas de la escuela 
del CB Yuncler pudieron disfru-
tar de su visita y compartir tiem-
po de juego con ellos, consejos y 
algún que otro “truquillo” que es-
tamos seguros les enriquecerá 

de cara a la temporada 2022/23 
que está a punto de comenzar.  
Tras este tiempo de juego y 
aprendizaje, no faltó el tiempo 
para las fotos y los autógrafos. 
Todos los jugadores de nuestra 
escuela se llevaron su recuerdo 

de la visita, una experiencia que 
recordarán por siempre,un sue-
ño cumplido que crea un víncu-
lo de colaboración entre el Car-
plus Fuenlabrada,  equipo de la 
primera división del baloncesto 
español, y el CB Yuncler.

El lunes 17 de octubre se po-
nía en marcha esta quita edi-
ción, reanudando su labor de 
sensibilización, concienciación 
y formación en igualdad y en la 
lucha contra la violencia de gé-
nero, que son los dos ámbitos 
que centran el programa.

Yuncler es uno de los munici-
pios que participán en este pro-
grama de la Diputación, bandera 
de las políticas de igualdad de 

la provincia de Toledo; un pro-
grama que marca la estrategia 
de la igualdad de género, y que 
llevará a Yuncler un sinfín de ac-
tividades a mujeres, niñas, jó-
venes, mayores, pero también 
a agentes sociales, como son 
los centros educativos.

Yuncler  ha recibido una pla-
ca como reconocimiento de al 
municipio por sus tareas en el 
programa.

Entrega de teclados para tabletas 
electrónicas en el CEIP Remigio Laín

Osas Ehigiator y Juan Fernández, 
jugadores de la ACB, visitan al CB Yuncler

Yuncler forma parte del programa de 
“Agentes dinamizadores de Igualdad”

El Antiguo Egipto y las tradicionales “Puches” llenan Yuncler de Fiesta y 
diversión. Un Psaje del Terror basado en el Antiguo Egipto y las momificaciones de los faraones 
instalado en la piscina, daban paso a una Fiesta de “las Puches” que se alargo hasta las 6 de la mañana y en 
la que los jóvenes de la localdad bailaron y se divirtieron acompañados por la música.
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En un repleto salón de actos de 
Villaluenga de la Sagra tendría lu-
gar la noche del pasado viernes 4 
de noviembre la Gala de clausu-
ra del X Circuito Provincial  BTT 
de Toledo. Tanto el alcalde como 
la concejala de deportes del mu-
nicipio agradecían a Villaluenga 
Runers su apoyo al Ayuntamien-
to, que además de anfitrión de 
la noche, era sede de una de las 
pruebas del circuito.

BMW Adler Motor ha sido patro-
cinador oficial de este circuito, y 
ha estado presente en la gala, tan-
to físicamente con un BMW serie 
1 eléctrico expuesto a la entrada 
de la Casa de la Cultura, como 
con un vídeo de lo que es y ofre-
ce este concesionario oficial de 
la marca en Toledo.

En la gala se hacía entrega  de 
un Trofeo Finisher a todos los par-
ticipantes que han completado 
7 o más pruebas del circuito. Se 
han entregado diferentes premios 
a los clasificados por equipos, a 
las distintas categorías de la mo-
dalidad popular, así como a las 
distintas categorías de la moda-
lidad pro.

No faltaría tampoco una men-
ción para los más pequeños, a 
los que apoyan desde la cante-
ra, una apuesta por el ciclismo 
infantil que se ha reflejado en un 
vídeo de la participación de los 
más pequeños y en la entrega de 
premios para las categorías infe-
riores. Tampoco ha faltado el re-
conocimiento a todas las sedes 
del circuito.

El pasado 12 de octubre, Día 
de la Hispanidad, los puestos 
de la Guardia Civil de la comar-
ca como el de Villaluenga  de la 
Sagra entre otros, homenajea-
rían a su patrona, la Virgen del Pi-

lar.  El izado de banderas al ritmo 
del himno nacional se repetiría en 
cada puesto, en emotivos actos 
en los que familiares y represen-
tantes de los Ayuntamientos han 
querido acompañarles.

Villaluenga de la Sagra festejó 
por todo lo alto Halloween con 
diversas actividades que hicie-
ron las delicias de los grandes y 
los pequeños, quienes pudieron 
disfrutar el 29 de octubre con el 
taller de manualidades de Ha-
lloween y la proyección de la 
película Coco en la Casa de la 
Cultura. Tras el pase, el sábado 

29 se cerraría celebrando la Ha-
lloween Party Disco Móvil en el 
polideportivo con la sesión de 
Andrius DJ.

En la fiesta infantil del día 31, 
el Ayuntamiento contaría con la 
participación de gran número de 
pequeños en las atracciones hin-
chables. Y los no tan pequeños 
disfrutaron de un espeluznante 

pasaje del terror en el que lle-
garon a realizarse 65 pases con 
un total de 700 personas con la 
temática de “La Granja, el Pa-
saje de Oz”, ambas en el pabe-
llón deportivo de Villaluenga de 
la Sagra, donde la venta de be-
bidas y bocadillos iría a benefi-
cio del alumnado del CEIP Juan 
Palarea.

El pasado 19 de octubre fue un 
día dedicado a la Lucha contra el 
Cáncer de Mama. Aprovechan-
do esta efeméride, se dieron en 
Villaluenga de la Sagra el fin de 
semana anterior, las II Jornadas 
Contra el Cáncer de Mama.

Se llevaron actos solidarios y se 
recaudaron fondos que son des-
tinados a una asociación com-
prometida con la lucha y apoyo 
a las personas afectadas por el 
cáncer. Este año la Asociación 
a la que se entregaron los dona-
tivos ha sido APACAMA, que es 
una Asociación de reciente crea-
ción, para mujeres afectadas de 

cáncer de mama sin animo de 
lucro en la provincia de Toledo. 
Desde APACAMA enviaron un 
cartel que han elaborado refe-
rente a la efeméride, al tiempo 

que informaban y agradecían 
la cantidad total recaudada en 
la localidad sagreña (marcha y 
bingo solidario), en concreto Vi-
llaluenga de la Sagra aportaría 
1.101,80 €.

La mañana del día 14 comen-
zaría con una proyección para 
continuar con un bingo solidario 
en la casa de la cultura.

En la mañana del día 15 tuvie-
ron lugar diferentes actos en la 
Plaza de España. A las 10:30 
instalación de stand informa-
tivos y a las 11:00 salida de la 
marcha solidaria por las calles 
del municipio. Una vez termina-
da, se procedió a la lectura del 
manifiesto contra el cáncer de 
mama por parte de la conceja-
la de Igualdad, Susana Caña-
das y miembros de la Asocia-
ción APACAMA, asociación que 
tiene el propósito de mejorar la 
vida de las mujeres con cáncer 
y la de sus familias y con la que 
se pudo colaborar haciendo do-
nativos voluntarios en las huchas 
habilitadas.

Para finalizar la mañana tuvo 
lugar una máster Class de Body 
Move, no sin que el Ayuntamien-
to de Villaluenga quisiera agra-
decer a todos y todas su parti-
cipación y solidaridad.

Gala de entrega de premios del
X Circuito Provincial  BTT de Toledo

Izado de bandera en el Día del Pilar

Villaluenga festeja Halloween

Actividades para conmemorar el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama

APACAMA SERÍA LA 
ASOCIACIÓN QUE RECIBIRÍA 
LOS DONATIVOS RECOGIDOS
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Capital Energy y su filial, Box2Bit, 
montarán en Recas el complejo 
Axis South, un mega Centro de 
Datos con una superficie estima-
da de 134.000 metros cuadrados 
y en la que se invertirá 1.134 mi-
llones de euros. Un proyecto que 
estará operativo en los próximos 
años, un macroproyecto de in-
fraestructuras digitales y de ener-
gías renovables, considerado el 
mayor proyecto digital a nivel na-
cional y uno de los mayores pro-
yectos de infraestructuras a nivel 
europeo.

El Gobierno de Castilla La Man-
cha buscará que este proyecto en 
Recas sea declarado un Proyecto 
de Interés Regional en un plazo 

de tres meses, algo que permi-
tirá que se aceleren los tiempos.

ALTO PERFIL TÉCNICO
La inversión generará multitud 
de empleos directos. En fase de 
construcción está prevista una 
generación de empleo superior 
a los 1.200 empleos, y en la ope-
rativa está previsto una creación 
superior a los 150 puestos, impul-
sando especialmente carreras de 
alto perfil técnico. Todo ello sin 
contar el empleo indirecto que 
una genera.El Ayuntamiento de 
Recas celebra esta importante 
noticia para el pueblo que reci-
be con ilusión y esperanza y anun-
cia seguir “trabajando duro como 

hasta ahora para atraer a nues-
tro pueblo nuevas oportunidades, 
trabajando junto a la JCCM y em-
presarios con ambición y respon-
sabilidad, asentando las bases 
de la economía del futuro, sos-
tenible, de energías renovables 
y tecnológica”.

Capital Energy y Box2Bit invertirán 1.134 millones en el centro 
de datos con energía renovable que se ubicará en Recas

n PALOMEQUE

n YUNCLILLOS

Por motivo de arreglo y asfalta-
do de la calle Yuncler, el Ayun-
tamiento de Yunclillos ha infor-
mado de su corte desde el lunes 
7 y hasta el día 17 de noviembre 
aproximadamente.

El Consistorio también ha in-
formado que karate cambia de 
hora y de lugar: L y X de 16:00 
a 17:00h en el pabellón del Co-
legio, mismo día que Tu Salud 
en Marcha para mayores en el 
Centro Social.

Arreglo de la calle Yuncler

Cambio de horarios en kárate

Halloween en Recas

Arreglo de la carretera 
Villaluenga que une 
con la A-42

El arreglo de la carretera de 
Villaluenga que une el muni-
cipio a la A-42 es una de las 
principales reivindicaciones 
del Ayuntamiento de Recas y 
finalmente será una realidad. 
La Diputación de Toledo va 
a destinar 1.700.000 euros a 
realizar obras de rehabilita-
ción y mejora en tres carre-
teras de la provincia, para lo 
cual, ya se han iniciado los trá-
mites administrativos para la 
adjudicación de la obra.

Recas disfrutó de un Halloween 
terrorífico con el Cine de Terror 
y el Pasacalles con Animación, 
y el concurso de disfraces y ca-
labazas.

n EN BREVE

El Ayuntamiento de Palomeque 
está mejorando el municipio ac-
tualmente con dos obras en eje-
cución. Por un lado la reforma de 
edificio municipal (antigua casa 
social) para habilitar un comedor 
escolar en la localidad, y por otro 
la ejecución de 42 sepulturas en-
terradas y el vial de acceso en el 
cementerio municipal. Además 
se está produciendo el asfaltado 
y pintura de viales a cargo de la 
Brigada de Diputación de Toledo.

Obras en ejecución en octubre
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Magán sigue recabando apoyos 
para reclamar la plaza del pedia-
tra para el municipio. El Ayunta-
miento de Magán ha informado 
de la visita al Equipo de Gobier-
no Municipal del viceportavoz del 
Grupo Parlamentario Popular en 
las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Juan Antonio Moreno.

La reunión transcurrió con el ob-
jetivo de recabar más información 
sobre la problemática y el agra-
vio que vienen denunciado ante 
la falta de un pediatra propio en 
el pueblo y poder canalizar ante 
las Cortes de Castilla-La Mancha 
otro tipo de acciones una vez que, 
“lamentablemente” en sus pro-
pias palabras, la Dirección Gene-
ral de Atención Primaria ha con-

firmado que Magán no tendrá un 
pediatra propio, debiendo tener 
que seguir acudiendo a los veci-
nos pueblos de Mocejón, Olías 
o Bargas.

“PÉRDIDA DE TIEMPO”
En la reunión se ha tenido oca-
sión de entregar una copia al ci-
tado Diputado de las Cortes de 
Castilla-La Mancha del último es-
crito remitido en fecha 24 de no-
viembre de 2020 por la Dirección 
General de Atención Primaria en 
el que mencionan expresamente 
como justificación para la negati-
va a disponer de pediatra propio 
en Magán:“Detraemos parcial-
mente un recurso de una loca-
lidad que cuenta con pediatra a 

tiempo completo desde hace más 
de 10 años. Obligamos a realizar 
itinerancia a un profesional que 
lleva años en su plaza, con la con-
siguiente pérdida de tiempo”.

Desde el Ayuntamiento de Ma-
gán “siempre hemos considera-
do que esas excusas no justifican 
que no podamos tener un pedia-
tra propio, más si cabe cuando 
vamos a remodelar las instala-
ciones de Magán con un nuevo 
Consultorio Médico poniéndose 
a disposición una sala expresa-
mente para dicho servicio”, han 
asegurado.

“Igualmente, si se establecie-
se la atención del profesional la 
jornada completa unos días de 
la semana y el resto de los días 
en Mocejón u Olías del Rey no 
se entiende en absoluto la “pér-
dida de tiempo” del profesional 
a la que se hace referencia por 
parte de la Directora General de 
Atención Primaria”, han termina-
do explicando. Magán reclama la limpieza del arroyo 

Puchereros, ante posibles lluvias

Un Pasaje del Terror con mucho miedo

III Marcha Solidaria contra el cáncer 
de mama con gran participación

El Ayuntamiento de Magán ha 
vuelto a denunciar ante la Con-
federación Hidrográfica del Tajo 
la situación de falta de limpieza y 
conservación del Canal del Arro-
yo Puchereros a su paso por el 
término municipal, por la prolife-
ración de matorral en su cauce 
que puede provocar o contribuir 
a desbordamientos.

Magán recuerda que la situación 
ya fue objeto de procedimiento 
judicial en el que el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid dio 
la razón al Consistorio ordenando 
a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo a limpiarlo y mantener-
lo, cuestión que realizó en 2019, 
pero que ha dejado de hacer los 
últimos dos años generándose 
una nueva capa de matorral que 
el impide el correcto fluir del canal.

OFICIO DE SOLICITUD
Con fecha del 20 de octubre de 
2022, el equipo de gobierno mu-
nicipal encabezado por el alcalde 
José Luis Martínez ha emitido un 
oficio de solicitud en que reclama 
la limpieza y la conservación defi-
nitiva del Canal: “El Arroyo Puche-

reros, a su paso por el municipio 
de Magán y fuera del núcleo ur-
bano, vuelve a presentar un es-
tado de abandono y proliferación 
de matorralque, sin duda, como 
ya ha sucedido en ocasiones an-
teriores, provoca que en el caso 
de altas precipitaciones, se des-
borde por su mal fluir, causando 
inundaciones en las parcelas y 
fincas colindantes. Y suponiendo 
un enorme riesgo de daños”, reza 
el escrito. Para ello, acompaña un 
informe del técnico municipal del 
propio Consistorio.

En una tarde soleada, Magán 
celebró su III Marcha Solidaria 
contra el cáncer de mama con 
una gran participación ciudadana 
que además de participar en la 
marcha, hicieron su aportación 
económica para colaborar en la 

lucha contra esta enfermedad re-
caudando 500 €. Partiendo de la 
Plaza del Ayuntamiento, la mar-
cha recorrió varias calles para fi-
nalizar nuevamente en el punto de 
partida con la alegría de formar 
parte de esta solidaria marcha.

Auténtico miedo el que se pasó  
en el Pasaje del Terror de Magán 
celebrado en las Antiguas Escue-
las, gracias al trabajo Tatira, una 
aterradora experiencia preparada 
por el Ayuntamiento para el día 

de Halloween. El AMPA Manuel 
de Falla del colegio también par-
ticipó haciendo una Fiesta y un 
concurso de disfr.aces para que 
los más pequeños también pu-
dieran disfrutar de la fiesta

Magán sigue recabando apoyos para luchar 
por una plaza del pediatra para el municipio

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE 
LA JCCM HA CONFIRMADO 
QUE MAGÁN NO TENDRÁ UN 
PEDIATRA PROPIO

Magán continúa con la mejora 
de sus instalaciones deportivas y 
después de los meses necesarios 
para la tramitación administrativa 
y la adjudicación de la obra en sí 
misma, ya está terminado por fin, 
el cambio de césped. El último 
cambio produjo en el año 2007 
y transcurridos 15 años era más 
que necesaria esta intervención 
para sustituirlo.

Cambiado el 
césped del campo 
de fútbol
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Una intensa actividad la que está 
teniendo la Biblioteca Municipal 
de Cabañas, con cuentacuentos 
y otras actividades de lectura. 
El pasado 26 de octubre tuvie-
ron el placer de tener la visita de 
una de las mejores cuentacuen-
tos del mundo mundial, Marga-
rita Del Mazo, una Maestra de la 
oralidad.

También jugaron al escondite 
en otoño el día 21, mientras que 
el 28 con “El Vampiro Eldelmiro” 
volaron como murciélagos, des-
cubriendo que hay que comer de 
todo. Ya en noviembre, el día 4 

los niños/as de 5 años “La luz de 
Lucía” Chas chas chas se fueron 
a brillar, Ches ches ches, se fue-
ron a encender, Chis chis chis, 
se fueron a lucir,  y el día 7 de no-
viembre, con los de 1° 2° 3° y 4° 
se ha aprendido con lectura so-
bre la historia, empezandocon la 
prehistoria hasta Egipto... Un pla-
cer por leer.

El próximo miércoles 9, a las 
18:00h Cabañas asistirá a la re-
presentación de “La Leyenda del 
Unicornio, el  Musical”, en un pase 
gratuito con público de lo que es 
su segunda temporada (más de 
20.000 espectadores ya lo han 
visto). Con un montaje especta-
cular, nos transporta a un mundo 
de fantasía que hará las delicias 
todos. No te olvides de recoger 
las entradas en el ayuntamiento.

Con la ruta entre Cabañas y Ma-
gán empezó el pasado mes la 
presente edición del BeCool, Be 
Green, Bicicletea del Proyecto 
Kieu, un proyecto que impulsa a 
los jóvenes de la Sagra a un uso 
de transporte sostenible y limpio, 
a la vez que adquieren hábitos 
ambientales.

El  Ayuntamiento 
de Cabañas de la 
Sagra oferta con 
e l  S is tema de 
Garantía Juvenil, 
Aprisco, la Cáma-
ra de Comercio,  
Proyecto Kieu y  
el Espacio Joven 
de Cabañas en-
tre otros, un cur-

so formativo gratuito para jóvenes en instalaciones 
fotovoltaicas que tenemos para este fin de año. Se 
realizará de lunes a viernes en el mismo Cabañas, en 
horario de 9.00h a 14.00h. Para más información, no 
dudes en contactar con con el Espacio Joven para 
poder inscribirte en el teléfono 623 10 31 94 o bien 
en el IG @espaciojovencabanas.

La Sagra, cuyo nombre significa 
“campo cultivado”, está carac-
terizada por ser un territorio de 
producción cerealista y legumi-
nosas, que ha ido incorporando 
terrenos de regadío para su cul-
tivo y ofrecer una producción de 
alimentos cercanos para Madrid 
y Toledo gracias a su privilegiada 
situación geográfica. Esta rique-
za natural, paisajística y de tradi-
ción conforma un patrimonio agrí-
cola que es necesario conservar 
ya que contribuye al arraigo de la 
población siendo uno de los ejes 
que consolide la economía co-
marcal, ayudando a la creación 
de puestos de trabajo”, así co-

menzaba el manifiesto pretende 
aunar esfuerzos para desarrollar 
la comarca, y en el que Caba-
ñas de la Sagra está teniendo un 
papel predominante al acoger el 

acto de presentación del mani-
fiesto por la creación del Parque 
Agrario de la Sagra celebrado el 
pasado día 21.

GRAN POTENCIAL
El acto lo abrían Tomás Díaz Yus-
te, alcalde de Cabañas y actual 
vicepresidente de la Mancomu-
nidad de la Sagra Baja, Jesús 
Fernández Clemente, Delegado 
provincial de Agricultura de la 
Junta de Comunidades en Tole-
do, y José Antonio Ruiz Cerde-
ño, Diputado de Medio Ambien-
te y mundo rural de la diputación 
de Toledo, quienes señalaban la 
importancia de crear El Parque 
Agrario de la Sagra, gracias, so-
bre todo, al gran potencial de la 
comarca por la calidad de sus 
productos, sino también, por la 
privilegiada situación geográfica 
en la que se haya. Un acto en el 
que también quisieron estar pre-
sentes otras alcaldesas, alcaldes 
y concejales de diferentes ayun-
tamientos de la comarca.

Intensa actividad en la Biblioteca 
con cuentacuentos y otras 
actividades de lectura

Teatro con La 
Leyenda del 
Unicornio

La Bicicletea 
arrancaba este 
año en Cabañas

Curso técnico en instalaciones 
fotovoltaicas en el Espacio Joven

Cabañas se implica de manera protagonista
en la creación del Parque Agrario de La Sagra

Feliz día de la hispanidad y de la Guardia Civil. Hemos acompañado a 

los efectivos de la guardia civil del cuartel de Olias del Rey, en el día 

de su celebración. En la foto, Tomás Díaz Yuste, alcalde de Cabañas, 

junto a Charo Navas, alcaldesa de Olías.

Abuela Obdulia, muchísimas felicidades por esos 101 años, de parte 

de todo el pueblo de Cabañas y el periódico de La Sagra Al Día.
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El Ayuntamiento de Mocejón 
ha convocado los Premios al 
Rendimiento Académico para 
los mejores expedientes obte-
nidos por el alumnado, cuyo ob-
jetivo es alentar la dedicación 
al estudio, impulsar el talento y 
destacar el esfuerzo, el trabajo 
y los excelentes resultados aca-
démicos de los/as estudiantes 
de Mocejón.

Se premiará a aquellos/as es-
tudiantes que imparten el nivel 
académico que a continuación 
se menciona, que hayan cursa-
do con mayor brillantez sus es-

tudios con un reconocimiento 
mediante un diploma de acre-
ditación y una asignación eco-
nómica.

En esta edición se convocan 
5 premios económicos al mejor 
expediente académico según 
notas EVAU para aquellos es-
tudiantes que estén matricula-
dos en el primer curso de cual-
quier carrera universitaria:

1 - Premio de 1.200 €
2 - Premio de 900 €
3 - Premio de 600 €
4 - Premio de 400 €
5 - Premio de 200 €

El pasado viernes nuestra alcaldesa Con-
chi Cedillo Tardío y el Concejal de Hacien-
da y Medio Ambiente, Manuel Martín Ba-
santa, participaron, junto con alcaldes de 
la Mancomunidad de la Sagra Baja, en la 
presentación del estudio estudio técnico 

de viabilidad para la creación del Parque 
Agrario de la Sagra, que tuvo lugar en el 
pueblo vecino de Cabañas de la Sagra. 
El acto contó con representantes de la 
Diputación Provincial de Toledo y de la 
Consejería de Agricultura.

Las lecturas que nos recomienda 
la biblioteca municipal de Mocejón 
para estas fechas son, en cuanto a 
las lecturas para adultos: “La Dueña” 
de Isabel San Sebastian. Para los más 
pequeños, en la sección de infantil: 
“Nacer” de Paulina Jara, y para los 

jóvenes: “A Través de la Lluvia” De 
Ariana Godoy. Desde la Bilbioteca 
nos recuerdan que el próximo 29 de 
noviembre se realizará un encuentro 
literario con Isabel San Sebastián, 
autora del libro recomendado para 
estas fechas: “La Dueña”.

El pasado 29 de octubre daba 
comienzo, en el campo de fútbol 
municipal el campeonato” Villa 
de Mocejón, en las categorías  de 
prebenjamín y chupetín organi-
zado por el Ayuntamiento de la 
localidad, el torneo finalizará en 
el mes de mayo de 2023

Una tarde divertida en 
familia, en la que los 
peques de la casa han 
cantado y han disfruta-
do mucho de los Cuen-
tacuentos de Margarita 
del Mazo.

Se convocan los premios 
al rendimiento académico

Mocejón en la presentación del estudio del 
Futuro Parque Agrario de la Sagra

Campeonato de 
Fútbol Base “VIlla 
de Mocejón”

Cuentacuentos 
y firma de libros 
por el Día de las 
bibliotecas

Convocada una plaza de Policía Local en Mocejón. El Boletín Oficial del estado publicaba, 
el pasado 18 de octubre, la convocatoria de una plaza de Policía Local para el Ayuntamiento de Mocejón, 
toda la información se puede obtener a través de la sede electrónica del Ayuntamiento..

Encuentro literario “Almoradiel Lee”. Miembros del club de lectura de la 
biblioteca  municipal asistieron como en años anteriores al Festival Literario Nacional 
“Almoradiel Lee” y participaron en el encuentro con Máximo Huertas que presentó su 
última novela, premio Fernando Lara 2022 “Adios pequeño”.

Recomendaciones literarias de la 
Biblioteca Municipal
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El Ayuntamiento de Olías del Rey ha apro-
bado en Pleno diversas bonificaciones de 
impuestos municipales, que reducirán la 
factura final de los vecinos. Entre las dis-
tintas rebajas ha comunicado un ahorro 
del 15% para los vecinos y vecinas de 
Olías con motivo de la congelación de las 
tasas municipales que se ha producido 
durante los últimos cuatro años.

El Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) 
tendrá una bonificación del 30% durante 
3 años, para aquellas viviendas que ins-
talen sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía prove-
niente del sol.

Para el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) se aprobó 
una bonificación del 40% de la cuota para 
la instalación de sistemas para el aprove-
chamiento térmico o eléctrico de la ener-
gía solar para autoconsumo en las edifica-

ciones cuyo uso sea predominantemente 
residencial.

El Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM), aquellos vehículos que 
disponga de etiqueta “cero emisiones” 
tendrán una bonificación del 50% duran-
te 3 ejercicios presupuestarios, los ve-
hículos con etiqueta “eco” tendrán una 
bonificación del 25%. Estas bonificacio-
nes supondrán una rebaja de impuestos 
de un 9% durante los próximos 3 años.

A lo largo del último fin de semana de 
octubre, los vecinos de Olías pudieron  
disfrutar de diferentes actividades pro-
gramadas. Una Ruta truco-trato, donde 
recorrieron calles recogiendo caramelos, 
para seguidamente degustar la merienda 
monstruosa y baile de halloween, concur-
so de disfraces monstruosos, los Pasa-
jes del Terror “El Aliento del Mal” y “No 
respires”, o taller de cócteles terroríficos 
entre otras actividades.

FECISO convierte a Olías en el referente del cine manchego

Olías se convierte con FECISO 
en el referente del cine de Casti-
lla-La Mancha. El Festival Inter-
nacional De Cine Social (Feciso) 
2022 celebrado en Olías del Rey 
ha congregado a los producto-
res de cine más importantes de 
la Región.

El festival, que se ha desarro-
llado del 19 al 23 de octubre en 
el municipio sagreño, ha conta-
do con una gran oferta cultural 
para todos los públicos. Así, se 
han llevado a cabo acciones de 
educación en valores con los cen-
tros escolares de la localidad en 

las que han participado más de 
600 alumnos/as.

Se han proyectado los cortos 
ganadores del festival de este 
año, así como los 
largometrajes “The 
Goldfish” “La fami-
lia Adams 2” y “El 
buen Patrón”, y se 
han realizado ta-
lleres de cine para 
los niños y niñas del 
municipio.

Finalmente, tam-
bién se ha produci-
do el II encuentro de 
productores de Castilla la Man-
cha convirtiendo a Olías del Rey 
en referente para el cine de Cas-
tilla la Mancha, han participado 
los productores de cine más im-
portantes de la Región.

DOCUMENTAL DE LOS VECINOS
El día 22 se celebró la gran y emo-
tiva gala de entrega de premios 
donde se proyectó el maravillo-
so documental “Olías, buen lugar 
“realizado por vecinos y vecinas 
del Olias del Rey y se entrega-
ron los premios de las secciones 

de: inclusión “Cosas que contar-
te antes del túnel de Nacho Ros” 
LGBT “ Nunca pensé” de Abra-
ham Céspedes Infancia “ Mochi-

las “ de alumnos/as de la Escuela 
de Mediana de Aragón , dialogo 
intercultural “ Julio Tomás Larrén 
– Maestro y Antropólogo” Clib-
metrajes “Lets Play” de Eduardo 
Luna , premio mención especial 
del jurado “ Superadaptados “ de 
Pablo Aulita.

Por último, el municipio tuvo el 
honor de contar con la presencia 
de Chus Gutiérrez (directora de 
cine actriz y guionista) a la que 
se le entregó el premio a “ toda 
una vida de cine” por su larga tra-
yectoria.

Del 10 al 29 de octubre el Ayun-
tamiento de Olías del Rey en co-
laboración con la Asociación de 
Jubilados Santiago Apóstol ha 
organizado La Semana de los 
Mayores. Se han desarrollado 
talleres de música,  risoterapia 
y  baile donde nuestras mayores 
han disfrutado como niñas.

Abuelas, niñas y niños han juga-
do al gran juego de la oca com-
partiendo risas y superando prue-
bas divertidas. Se han celebrado 
campeonatos de mus, petanca, 
parchís, mete fichas y postres.

Finalmente, el 27 de octubre se 
celebró el acto de entrega de pre-
mios de los diferentes concursos, 
jugamos al bingo, y disfrutamos 
de un posterior aperitivo cerran-
do la velada.

Semana de
los mayores

Olías aprueba bonificaciones del IBI

Halloween con los pequeños como protagonistas
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El sábado 8 de octubre de 2022 
tuvieron lugar en Villaseca de la 
Sagra los actos conmemorativos 
del V Centenario del paso de los 
comuneros por la localidad, or-
ganizados por el Ayuntamiento 
de Villaseca. Una jornada que 
quedará grabada en las retinas 
tanto por la implicación y cola-
boración de todos los vecinos y 
vecinas, como por la acogida y 
el éxito entre el público asisten-
te a las actividades programadas 
para tal acontecimiento histórico.

VILLA DEL RENACIMIENTO
Se abrió el telón y la Plaza Ma-
yor de nuestro pueblo se trans-
formó en una preciosa villa del 
Renacimiento castellano, enga-
lanada con magníficos pendones 
y banderas, junto con el impre-
sionante Castillo del Águila pre-
sidiendo la escena. Los vecinos 
y vecinas mostraron el fruto de su 
trabajo, esfuerzo y creatividad en 
forma de decorados, puestos de 
artesanía, oficios y alimentación 
(la fragua, carpintería, zapatería, 
las tejedoras de palacio, la alfare-
ría, la granja con sus animales, la 
frutería, el horno de pan, la pele-
tería), la taberna, las lavanderas, 
el depósito, la posada, tapices y 
pendones, trajes y attrezzo que 
deleitaron a todo el que visitó Vi-

llaseca. Los niños y niñas, y tam-
bién adolescentes, disfrutaron de 
las justas comuneras, originales 
juegos de la época que captaron 

la atención de todos y todas y el 
goce de los participantes.

Igualmente fue un éxito total 
la exposición de aves rapaces 
y posterior exhibición, con la Pla-
za Mayor llena hasta la bande-
ra, para aprender de los vuelos 
y desconocidas costumbres de 
estas bellas especies y el arte de 
la cetrería captaron la atención 

de los asistentes dejándole sin 
pestañear.

Esta jornada de convivencia 
continuó con el emotivo momen-
to que regalaron las “Chicas de 
Oro” al rescatar canciones popu-
lares del folklore castellano, así 
como la Jota Villasecana. Fue 
muy grato escuchar estas be-
llas composiciones casi olvida-

das, que transportaron a todos 
los espectadores a tiempos pa-
sados y por ello recibieron el ma-
yor de los aplausos.

En una jornada tan intensa no 
podía faltar el buen comer y be-
ber, y todo el vecindario partici-
pante aportó sus ricos platos, 
tapas y pinchos, junto con la 
cerveza y sangría y las riquísimas 
carcamusas, gentileza del Ayun-
tamiento de Villaseca. A media 
tarde, el Grupo Almez se encargó 
de hacer bailar a todo el mundo 
congregado con su música folk, 
un deleite para los oídos y diver-
timiento asegurado para un en-
tregado público.

RECREACIÓN HISTÓRICA
A las 20:15, el plato fuerte de la 
jornada sería la Recreación his-
tórica del paso de los comuneros 
por Villaseca de la Sagra, repre-
sentada por vecinos y vecinas del 
municipio. Más de 200 actores 
y actrices se preparaban en sus 

Villaseca de la Sagra celebra el V Centenario
del paso de los comuneros por la localidad

EL PLATO FUERTE DE 
LA JORNADA SERÍA 
LA RECREACIÓN 
HISTÓRICA DEL PASO DE 
LOS COMUNEROS POR 
VILLASECA, REPRESENTADA 
POR MÁS DE 200 VECINOS Y 
VECINAS DEL MUNICIPIO

EL SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 2022 TUVIERON LUGAR EN 
VILLASECA DE LA SAGRA LOS ACTOS CONMEMORATIVOS 
DEL V CENTENARIO DEL PASO DE LOS COMUNEROS POR 
LA LOCALIDAD, ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VILLASECA DE LA SAGRA
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Villaseca pasa un Halloween en el Circo, de miedo

puestos para la voz de “acción” con los 
nervios del inicio, con el recuerdo de los 
ensayos, y con la responsabilidad de ha-
cerlo lo mejor posible… y mientas tanto, 
el público asistente, cerca de 2000 per-
sonas, esperaba el momento para que de 
repente, salieran los personajes que en el 
pasado fueron protagonistas de nuestra 
Historia, cobrando vida.

Juan de Ribera y su séquito, el Concejo 
Municipal que sale a recibirlo… y así co-
menzó este precioso viaje al pasado, a 
través de un espectáculo de luces y so-
nido. Tensión, amoríos, espectaculares 
bailes, luchas, caballos que cabalgan, 
gritos, guerra, muertes, fuego, disparos, 

así hasta el triunfo final del protagonis-
ta, obteniendo el título de Marqués de 
Montemayor.

ORGANIZACIÓN DEL V CENTENARIO
Emocionante jornada, de disfrute, diver-
sión, risas y como no, lágrimas finales, 
de alegría y emoción, de sentir que este 
proyecto se pudo llevar a cabo y que el 
esfuerzo de todos y todas tuvo sus fru-
tos. La organización del V Centenario y el 
Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra os 
damos las GRACIAS, pues desde la unión 
y la participación esto ha salido adelante 
y el nombre de Villaseca ha quedado a la 
altura que se merece.

Villaluenga de la Sagra pasó 
una gran velada de Ha-
lloween el pasado 5 de no-
viembre con un Pasaje del 
Terror basado en el Circo 
(de los horrores, claro) que 
tuvo lugar en la Plaza de to-
ros con pases de 8 personas. 
Maestros de ceremonias, pa-
yasos, arlequines, forzudos, 
la mujer barbuda, domado-
res... de lo más aterradores.
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Es una pregunta que, a día 
de hoy, mucha gente se sigue 
haciendo sin tener la respues-
ta clara, sin embargo, la legis-
lación lo aclara de forma con-
tundente: “En los contratos 
con consumidores y usuarios 
se entregará recibo justifican-
te, copia o documento acre-
ditativo con las condiciones 
esenciales de la operación, 
incluidas las condiciones ge-
nerales de la contratación”, 
es decir, para cualquier com-
pra se nos debe entregar un 
justificante acreditativo de la 
contratación.

Podemos diferenciar aque-
llas operaciones sencillas, 
como es realizar la compra 
semanal, una prenda de ves-
tir… que no necesitarán más 
que la entrega de un ticket 
donde se describa el artícu-
lo que hemos comprado, la 

fecha, el precio y los datos 
identificativos de la empresa 
vendedora. 

Por otro lado, distingui-
mos aquellas compras que 
son “más complejas”, como 
por ejemplo, la contratación 
de una nueva tarifa eléctri-
ca cuya duración será como 
mínimo de 1 año, el contra-
to de telefonía móvil e inter-
net que será de al menos 2 
años de duración, el contra-
to de un seguro… en todos 
estos casos, aparte de en-
tregarnos un justificante de 
la contratación, se debe in-
cluir en la documentación la 
firma del consumidor de for-
ma inequívoca. Así mismo, 
esta firma debe hacer clara 
referencia a que el consumi-
dor ha tenido acceso a las 
condiciones generales de la 
contratación y que han sido 

aceptadas con su firma.  En 
definitiva, en toda relación 
contractual nos deben faci-
litar una copia del justificante 
de la contratación, ya sea un 
ticket porque no sean nece-
sarias condiciones genera-
les de contratación, o bien, 
un contrato donde se inclu-
yan todas las condiciones 
generales y conste la firma 
del consumidor. 

Cabe recordar que las con-
trataciones hechas a distan-
cia, por ejemplo, de forma te-
lefónica, por internet o fuera 
de un establecimiento comer-
cial, también incluyen la nece-
sidad de entregar no solo el 
contrato con las condiciones 
generales, sino además, una 
oferta pre contractual para 
que el consumidor haya te-
nido la opción de valorar la 
oferta antes de la firma. 

El pasado 21 de octubre tuvo en 
lugar en Socuéllamos la reunión 
de coordinadores de centros de 
atención temprana de Castilla 
la-Mancha organizada por Ple-
na Inclusión CLM.

El propósito de dicha reunión es 
iniciar una construcción de la na-
rrativa del proyecto de transforma-
ción de la atención temprana en 
Castilla-La Mancha a partir de la 
experiencia de las coordinadoras.

La reunión contó con una gran 
participación, donde nos reuni-
mos 35 coordinadoras de diferen-
tes centros y servicios de Atención 
Temprana que forman parte de 
la red pública de CLM, financia-
dos por la Consejería de Bienes-
tar Social.

Paola de la Mano fue la encar-
gada de organizar el evento, jun-
to con la colaboración de Vicen-
te Martínez Tur y Carolina Moliner, 
del IDOCAL (Instituto de Investiga-
ción en Psicología de los RRHH, 
del Desarrollo Organizacional y de 
la Calidad de Vida Laboral) de la 
Universidad de Valencia que fueron 
los encargados de llevar a cabo las 

diferentes dinámicas. Las diferen-
tes áreas sobre las que se traba-
jaron fueron: liderazgo, organiza-
ción, tecnología, acompañamiento 
y valores y aspectos emocionales, 
todos ellos desde el punto de vista 
de los diferentes agentes implica-
dos: coordinadores, profesionales, 
familias, responsables y entidades 
de apoyo. 

Fue una mañana muy enrique-
cedora, desde nuestro centro 
nos alegramos de haber partici-
pado y de compartir experien-
cias y aprendizajes que nos sir-
ven para ir mejorando día a día.  
Agradecemos a Plena Inclusión 
por llevar a cabo estas iniciativas 
y su compromiso con la Atención 
Temprana.

Durante el mes de noviembre 
la Mancomunidad de Munici-
pios ha procedido a la  ejecu-
ción de diferentes actuaciones 
para la conservación del edificio 
en el que se presta el servicio de 
atención temprana, en donde se 
atienden a niños con necesida-
des especiales de atención para 
su desarrollo.

Entre otros trabajos se ha pro-
cedido a la impermeabilización 
de la cubierta, con revestimiento 
de aislante en la zona del distri-
buidor principal. Además se han 
realizado otros trabajos como la 
eliminación de humedades del 
interior del edificio,  el sellado 

de coqueras o la intervención en 
los patios interiores, tal como se 
puede apreciar en las fotografías 
adjuntas a esta noticia. 

Las inversiones realizadas 
se han sufragado en su totali-
dad con fondos propios de la 
Mancomunidad de Municipios, 
cuyo equipo de gobierno con-
sidera necesario e imprescindi-
ble invertir en el mantenimiento 
de este servicio muy deman-
do entre la población de La Sa-
gra, que se presta gracias a la 
subvención de la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla – La 
Mancha. 

Verónica Pinilla y Ana Valiente vi-
sitan el Centro de Atención Tem-
prana de Asodema en Madride-
jos para ver el funcionamiento de 
otros centros e intercambiar in-
formación para seguir avanzan-
do en el proyecto de transforma-
ción de nuestro centro.

Tratamos de manera especí-
fica cómo se realiza el proce-
so de transición desde el centro 
de atención temprana al sistema 
educativo.

Agradecemos a Montse coor-
dinadora del servicio por su 
tiempo en acogernos y compar-

tir con nosotras su experiencia 
de tantos años, a la par de ayu-
darnos a avanzar.

Paso a paso nos vamos acer-
cando a las prácticas recomen-
dadas en atención temprana. 
Estas iniciativas impulsan al 

equipo a seguir esforzándonos 
en nuestro compromiso por me-
jorar nuestras prácticas y mejo-
rar en la calidad de atención que 
ofrecemos a nuestras familias y 
a sus hijos con problemas en de-
sarrollo o riesgo de padecerlo.

¿Deben entregarme justificante de compra o de la contratación?

El cediat participa en la reunión de Centros 
de Atención Temprana de Castilla-La Macha

La Mancomunidad ejecuta 
trabajos de conservación y 
mantenimiento en el CDIAT

Visita al Centro de Atención Temprana de Asodema
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El pasado día 21 tenía lugar en 
Cabañas de la Sagra el acto 
de presentación del manifies-
to por la creación del Parque 
Agrario de la Sagra. 

Tras la apertura inicial, daban 
comienzo las ponencias de los 
expertos reunidos para la oca-
sión en las que se abrodaron 
temas cruciales como el futuro 
agrícola de La Sagra entre 2025 
y 2030 o la situación de los di-
ferentes acuiferos del país así 
como su posible futuro en to-
dos los campos, no sólo en el 
agrícola. 

Tras las primeras ponencias 
se presentaba el Proyecto del 
Parque Agrario y el desarrollo 
que ha llevado hasta el momen-
to actual,  y se presentaba ofi-
cialmente el manifiesto para la 
creación del  Parque Agrario de 
la Sagra, acordando, en primer 
lugar, la constitución del Con-
sejo Promotor para desarrollar 
las actuaciones para impulsar la 
figura del Parque Agrario de la 
Sagra, así como mejorar y de-
sarrollar el ámbito territorial del 
futuro Parque.

El proyecto se puso en marcha 
en el año 2021, cuando comenzó 
el estudio para analizar la viabi-
lidad de la creación del parque, 
estudiando los diferentes esce-
narios del sector agrícola a corto 
y medio plazo así como la evolu-

ción de la demanda hacia pro-
ductos de consumo ecológico 
y de proximidad.

Una de las tesis del manifies-
to resulta ser la necesaria pre-
servación del ámbito territorial 
de la comarca y en especial de 
las zonas de alto valor agrícola.

Tras las ponencias y la presen-
tación del proyecto, diferentes 
expertos de parques agrarios de 
diferentes zonas de la península 
explicaron las experiencias de 
otros parques agrarios, así, se 
pudo conocer el funcionamien-
to del Parque Agrario de Fuen-
labrada o los parques agrarios 
de Cataluña y la experiencia del 
Parque agrario de Guadalhorce 
en Málaga.

El acto lo cerraban represen-
tantes de consumidores, el pre-
sidente de la Mancomunidad 
Sagra Baja y alcalde de Yuncler, 
Luis Miguel Martín, Ángel Frías, 
uno de los agricultores presen-
tes en el acto, Tomás Yuste, al-
calde de Cabañas de la Sagra 
y director general de Desarro-
llo Rural, Juan José Fernández. 
Tras el cierre del acto, se proce-
dió a degustar algunos produc-
tos producidos en la comarca 
de la Sagra. También quisieron 
estar presentes en el acto, al-
caldesas, alcaldes y concejales 
de diferentes ayuntamientos de 
la comarca.

En esta jornada, abierta al sector, empresas agroalimentarias, municipios y toda la ciudadanía se presentaron los 
principales resultados del estudio para la creación del futuro Parque Agrario, a la par que se contó con los testimonios y 

experiencias de proyectos ya trabajados en esta línea. 

La Mancomunidad presenta en Cabañas de la Sagra 
el  estudio del Futuro Parque Agrario de la Sagra

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo reconoce la importancia 
de futuro del Parque agrario de 
La Sagra, un proyecto destina-
do a preservar y fortalecer la ac-
tividad agraria periurbana y su 
paisaje en la comarca. 

La jornada de trabajo servía 
para presentar el manifiesto 
“Por un futuro Parque agrario 

de la Sagra”, que es el resulta-
do del estudio de viabilidad fi-
nanciado por la Diputación de 
Toledo.  El diputado provincial 
de Medio Ambiente y Mundo 
Rural, José Antonio Ruíz, que 
participaba en la jornada, des-
tacaba la sensibilidad del Go-
bierno de Álvaro Gutiérrez con 
el proyecto de Parque Agrario 

de La Sagra y hacía hincapié en 
los tres ejes sobre los que pivo-
ta el estudio de viabilidad “que 
son el estudio de los diferentes 
escenarios agrícolas potencia-
les; la viabilidad de cada uno de 
esos escenarios; y conseguir la 
mayor participación de los acto-
res municipales y la población 
en general”.

La Diputación reconoce la importancia 
de futuro del Parque Agrario de la Sagra

De izquierda a derecha, Tomás Díaz Yuste, alcalde de Cabañas de la Sagra y actual vicepresidente de la 

Mancomunidad de la Sagra Baja; en el centro, Jesús Fernández Clemente, Delegado provincial de Agricultura de la 

Junta de Comunidades en Toledo; a la derecha, José Antonio Ruiz Cerdeño, Diputado de Medio Ambiente y mundo 

rural de la Diputación de Toledo



CONTRATACIÓN CON IMPACTO

Trabajador/a Social

Curso Técnico en
Instalaciones

Fotovoltaicas **

Aprendiz de
Charcutería, Pescadería

y Carnicería

Curso de Personal de
Supermercado**

Agente Inmobiliario

TABLÓN DE OFERTAS
OFERTAS REALES PUBLICADAS EN ENREDAS.ORG

*Todas las ofertas tienen fecha límite de inscripción, si no la encuentras puede que haya pasado el plazo. Hay más disponibles.
**Muchos de los cursos que ofrecemos abren la puerta a procesos de selección de personal gracias a los convenios de enreda con empresas.

Trabajador/a Social Trabajador/a Social Trabajador/a SocialEl ayuntamiento de Magán
busca un/a Trabajador/a
Social a través de bolsa de
empleo.
Requisitos:
-Título Oficial de Diplomado o
Graduado Universitario en
Educación Social o habilitado
en Educación Social por los
colegios oficiales co-
rrespondientes.
-Carnet de conducir B y
vehículo disponible.

Curso de la Cámara de
Comercio

Ademas de obtener la
certificación, obtendrá una
visión específica de aquellos
aspectos que complementan y
le harán tener una mejor y
más completa formación.

Ahorramas Illescas busca
personal a tiempo parcial.

Funciones/Tareas:
- Despacho y venta del
producto (corte, preparación,
manipulación..) de carnicería,
charcutería y pescadería.
- Colocación y retirada del
producto en el mostrador y
cámara.

Tecnocasa busca 4 agentes
inmobiliaros para su sede de
Illescas.

-Contrato indefinido
-Posibilidades reales de
crecimiento.
- Salario fijo más honorarios
por intermediación.
- Escala salarial progresiva
que aumenta en paralelo a tu
evolución profesional.

EnREDa te ayuda a descubrir el talento joven de
tu zona para incluir en tu plantilla.

enredas.org
BUSCA Y SUBE OFERTAS EN NUESTRA WEB

Para más información ponte en contacto con: escuchamos@enredas.org - 925 53 79 07

¿BUSCAS EMPLEO?

¿BUSCAS PERSONAL?

REDACCIÓN DE TUS OFERTAS CON
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

Si en tus ofertas en lugar de buscar “experiencia
previa” buscas “competencias transferibles” los

perfiles se ajustarán mejor a la vacante.

Si trabajador/a y empresa están de
acuerdo, enREDa ayuda en la llegada

de la nueva persona al empleo.

Para agilizar el proceso, te hacemos llegar
una selección de los perfiles que mejor se

ajusten a la vacante (de 2 a 6 CV).

ACOMPAÑAMIENTO EN LA
INCORPORACIÓN

PRE-SELECCIÓN DE LOS
MEJORES CV

SERVICIOS PARA EMPRESAS

Coméntanos que nos encontraste en el
periódico para tener el servicio gratuito hasta
diciembre sin compromiso de permanencia

Curso de la Cámara de
Comercio.

Ademas de obtener la
certificación oficial incluye los
contenidos de:

Trabajo de caja, reposición y
alimentos frescos (carnicería,
charcutería, frutería y
panadería)
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El diputado provincial de Ciuda-
danos y concejal de Toledo, Julio 
Comendador, ha pedido a la Di-
putación de Toledo que publique 
un listado de edificios de titulari-
dad pública, inmuebles privados 
y otras ubicaciones de la provin-
cia que contengan amianto, así 
como que establezca una par-
tida para proceder a la retirada 
por parte de empresas especia-
lizadas en este material tóxico, 
peligroso para la salud de las 
personas.

El portavoz de Cs ha recordado 
que “la Diputación, que dispone 
de un área específica de Medio 
Ambiente, debe adoptar medi-
das para proteger a los vecinos 
de la provincia de Toledo de un 
material peligroso al ser inhala-
do, hasta tal punto que puede 
provocar cáncer, con lo cual es 
un grave problema que afecta a 
la salud pública, medioambien-
tal y laboral”.

Igualmente, ha instando a la ins-
titución provincial a poner en mar-
cha una campaña de información 

sobre este mineral tan nocivo y, 
en colaboración con las entida-
des locales, identificar las tube-
rías de fibrocemento, “material 
que no es sino una transforma-
ción del amianto que se utiliza 
en la industria por su bajo coste, 
sin tener en cuenta su toxicidad”.

En este sentido, ha recordado 
que en España gran parte de los 
edificios construidos entre 1965 
y 1985 contienen amianto en tu-
berías, cubiertas y techos y, en 
el caso de nuestra provincia, se 
ha felicitado, precisamente por la 
eliminación de las tuberías de fi-

brocemento en Magán, así como 
por “la retirada del amianto del 
arroyo de Ramabujas en la ciudad 
de Toledo por parte de la Confe-
deración del Tajo, ya que la Junta 
se limitó a sellar el entorno, pero 
dejó los restos”.

En vista de que el amianto ya 
está prohibido en 67 países y 
la Unión Europea prevé su eli-
minación segura en edificios 
públicos y privados antes de 
2028, Comendador ha insisti-
do en que es preciso “prote-
ger la salud de la personas y 
del medioambiente. 

El diputado provincial de Ciu-
dadanos y concejal de Toledo, 
Julio Comendador, ha reclama-
do al equipo de Gobierno de la 
Diputación que establezca un 
calendario “cuanto antes, con 
el borrador de presupuestos 
sobre la mesa”, con la finali-
dad de guiar con eficacia las 
conversaciones que se han de 
mantener con los distintos sec-
tores de la provincia de Toledo.

Comendador ha hecho esta 
petición tras iniciar una ron-
da de contactos, presenciales 
y telemáticos, con represen-
tantes de sectores sociales, 
económicos y profesionales de 
distintos ámbitos de la provin-
cia de Toledo, para conocer 
sus demandas y establecer las 
peticiones susceptibles de ser 
contempladas en las cuentas 
de la Diputación de 2023.

La intención del portavoz de 
Cs es proseguir sus encuen-
tros y entrevistas con organi-
zaciones y asociaciones del 
Tercer Sector, hosteleros o 
agricultores, sin olvidar a en-

tidades y profesionales ligados 
al mundo de la cultura. Tam-
bién tiene previsto conocer de 
primera mano las demandas 
del personal de la propia Di-
putación, como los bomberos 
del Consorcio provincial y los 
trabajadores del resto de de-
pendencias de la institución, 
de forma telefónica o presen-
cial,  “con el objetivo de lo-
grar el mayor consenso posi-
ble, aglutinando voluntades 
para que los proyectos pen-
dientes vayan más allá de los 
presupuestos de 2023”.

Comendador pide un censo de edificios 
y puntos con amianto en la provincia y 
partidas económicas para retirarlo

Comendador urge a la 
Diputación a presentar un 
borrador de los presupuestos
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Con la llegada del otoño, Casti-
lla-La Mancha recibe a una gran 
cantidad de aves procedentes de 
latitudes más boreales.

Entre noviembre y febrero varias 
decenas de millares de grullas, 
una de las especies más singu-
lares que nos visitan, llegan a tie-
rras castellanomanchegas anun-
ciando la llegada del frío.

Esta peculiar ave brinda uno 
de los espectáculos más espe-
ciales de nuestra naturaleza: la 
llegada en grandes grupos a los 
lugares, en los que pasarán la 
noche. El embalse de Rosari-
to, la laguna de El Hito, la lagu-
na de Peñahueca, o las Tablas 
de Daimiel, recogen algunos de 
los grandes momentos que nos 
brinda esta singular especie al 
atardecer.

Las grullas no son las únicas. 
Muchas otras aves se dan cita 
en esta época en nuestra comu-
nidad, En total, son 350 especies 
las que se pueden ver en nues-
tro territorio a lo largo de todo el 
año, lo que sitúa a la región como 
uno de los destinos ornitológicos 
de mayor valor e interés de toda 
Europa.

Las olvidadas estepas y las zo-
nas de cultivo castellano manche-
gas  alojan a otras coloridas aves, 
las gangas ibéricas y las gangas 
ortegas. Dos especies cuya dis-
tribución en el continente europeo 
prácticamente se limita a nuestro 
país, y que  también son protago-
nistas en estos meses. 

Más de la mitad de la población 
peninsular de gangas ibéricas, re-
siden en nuestra región.

Las encontraremos en  lugares 

como el Campo de Calatrava, 
los alrededores de las lagunas 
manchegas o a las llanuras en 
torno a Hoya-Gonzalo.

El listado de aves asociado a 
nuestras zonas húmedas es enor-
memente variado: flamencos, 
malvasías cabeciblancas, patos 
colorados, ánades azulones, fri-
sos, rabudos y silbones, garzas 
reales, garcetas grandes y comu-
nes, gaviotas sombrías y reido-
ras, zampullines cuellinegros, so-
mormujos lavancos, calamones y 
aguiluchos laguneros, entre otras, 
conviven en otoño en el Parque 
Nacional de Las Tablas de Dai-
miel, la laguna de Navaseca, o 
las lagunas de Alcázar de San 
Juan, entre otros maravillosos en-

claves que nos ofrece la región 
en los que observar a las aves.

Por otra parte, la Serranía de 
Cuenca,  y el Alto Tajo, dos de 
nuestros Parques Naturales de 
mayor extensión, acogen a los 
grandes rapaces y a otras mu-
chas especies. 

En el angosto Cañón labrado 
por el río Júcar entre el Ventano 
del Diablo (mirador cerca de la 
ciudad de Cuenca) y el embalse 
de La Toba; o en la hoz del río 
Gallo o el puente de Peñalén, 
en el Alto Tajo, pueden observar-
se los majestuosos vuelos de los 
buitres leonados, especialmente 

en días soleados. La mayor colo-
nia de la región se localiza en la 
serranía conquense.

Además de buitres, no es difícil 
ver águilas reales, águilas perdi-
ceras, y otras rapaces como el 
halcón peregrino.

Entre los muchos alicientes del 
Parque Nacional de Cabañe-
ros, se pueden encontrar espe-
cies tan significativas como el 
águila imperial ibérica de la que 

nuestra región alberga más del 
40% de la población global, o el 
buitre negro, un extraordinario 
animal que cuenta con cerca de 
tres metros de envergadura.

Castilla-La Mancha constituye 
un verdadero paraíso para disfru-
tar de estas magníficas aves. Un 
destino sorprendente, que alber-
ga cientos de especies ornitoló-
gicas y que brindá una infinidad 
de planes y propuestas.

Para ir en su búsqueda es recomendable dirigirse hacia las dehesas del valle de Alcudia o del valle del Tiétar, en las que 
miles de ejemplares llegados del norte se alimentarán durante estos próximos meses. Es con la llegada de los primeros 

fríos, cuando estos especiales vecinos nos brindan uno de los espectáculos más singulares de nuestra naturaleza

Miles de aves ponen rumbo a tierras 
castellanomanchegas durante el otoño

A PARTIR DEL OTOÑO  ES 
EL MOMENTO IDÓNEO 
PARA  DISFRUTAR DE LAS 
GANGAS,  SOBREVOLANDO 
EN BANDADAS DE, A VECES,  
MÁS DE UN CENTENAR

LUGARES COMO LA HOZ 
DEL RÍO GALLO O EL PUENTE 
DE PEÑALÉN, SON MUY 
RECOMENDABLES PARA 
DISFRUTAR DE LOS  BUITRES 
LEONADOS

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

EN UN LUGAR
DE TU VIDA

CASTILLA
LAMAN
CHA
x

EN UN LUGAR
DE TU VIDA

PODEMOS VER ENTORNO A 
350 ESPECIES DURANTE EL 
AÑO EN LA REGION

© Turismo de CasTilla-la manCha | david Blázquez

© Turismo de CasTilla-la manCha | david Blázquez © Turismo de CasTilla-la manCha | david Blázquez

© Turismo de CasTilla-la manCha | david Blázquez
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El Gobierno de la Diputación lleva al cine a 
más de 8.000 Escolares en el Cibra

El Recual de la 
Diputación de 
Toledo en Yuncler 
rehabilita una 
antigua nave para 
usos municipales

El Gobierno de Álvaro Gutiérrez 
sigue avanzando en la puesta en 
marcha del servicio de comidas 
a domicilio para mayores en la 
provincia de Toledo y el pasado 
28 de octubre se daba un nuevo 
paso en el proyecto con la apro-
bación por unanimidad del pre-
cio que esta prestación tendrá 
para los usuarios en el Pleno 
celebrado esta mañana.

Un acuerdo que se adop-
taba en la sesión plenaria con 
el apoyo de todos los grupos 
políticos que conforman la cor-
poración municipal y que, tal y 
como anunciaba el vicepresi-
dente y portavoz del Gobierno 
de la Diputación de Toledo, San-
tiago García Aranda, minutos 
antes de iniciarse el Pleno, ten-
drá un precio muy ajustado para 
los usuarios que será de 3,60 
euros por cada una de las comi-
das que se sirvan a domicilio en 
los distintos domicilios.

La aprobación de precio del 
servicio de comidas a domici-

lio ha sido, tal y como resaltaba 
García Aranda, “el asunto fun-
damental que nos ha convocado 
esta mañana a la sesión ordina-
ria, una iniciativa que vamos a 
desarrollar desde la Diputación 
de Toledo de la mano de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con la Consejería de 
Bienestar Social”.

Algunos detalles importan-
tes del proyecto son, entre 

otros, el número de beneficia-
rios que atenderá “en torno a 
los 700 mayores”, a quienes se 
“servirá en sus hogares en los 
distintos municipios de la pro-
vincia de Toledo, siendo el ser-
vicio mínimo dos comidas a la 
semana.

Respecto a la solicitud que el 
Grupo Popular presentaba para 
debatir por la vía de urgencia 
acerca del convenio sanitario 

entre las comunidades autó-
nomas de Madrid y de Casti-
lla-La Mancha, el pleno rechazó 
la urgencia del debate porque 
no estar suficientemente justifi-
cada dicha urgencia y por tratar 
una cuestión que ya fue deba-
tida por el Pleno hace unos años 
y por abordar una materia que 
es competencia exclusiva de las 
comunidades autónomas, como 
es la sanidad.

La Red de Municipios Social-
mente Responsables, impul-
sada por la Diputación de 
Toledo, el Grupo CECAP y 
las Administraciones Loca-
les adheridas, ha incorporado 
nuevas actuaciones, entre las 
que se encuentra el desarrollo 

de una serie de mesas de tra-
bajo para abordar diferentes 
problemáticas presentes en la 
gestión municipal de las políti-
cas sociales.

En estas mesas de trabajo 
participarán representantes y 
miembros de las corporacio-

nes que forman parte de la Red. 
En cada sesión se trabajarán 
temáticas concretas relaciona-
das con políticas y estrategias 
a desarrollar desde las corpo-
raciones locales fomentando el 
conocimiento compartido y el 
aprendizaje experiencial. 

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo vuelve a hacer posible la 
participación de más de 8.000 
escolares de Primaria y Secun-
daria en el desarrollo del CIBRA 
(Festival del Cine y la Palabra), 
que se celebra entre el 4 y el 12 
de noviembre en la ciudad y la 
provincia de Toledo, gracias a 
la cooperación económica de 
la Institución con la organiza-
ción, que este año ha aumen-
tado hasta los 30.000 euros.

Así lo manifestaba la diputada 
de Educación y Cultura, Cris-
tina Cebas en la presentación 
del festival en el Ayuntamiento 
de Toledo, junto a la alcaldesa 
de Toledo, Milagros Tolón, el 
delegado provincial de Educa-
ción, Cultura y Deportes, José 
Gutiérrez, y el director del festi-

val, Gabriel Castaño. El MiniCI-
BRA es una herramienta trans-
versal que facilita la organización 
de pases de cine para los cole-
gios e institutos de la provincia, 
para que puedan asistir a dis-
tintas proyecciones en versión 
original, además de impulsar un 
concurso de vídeos educativos 
que se proponen a los centros 
de educación secundaria.

También se refería “a la pro-
yección de 15 títulos y más de 
50 proyecciones o el cibra/off 
(muchas cosas pequeñas en 
muchos sitios para llegar al 
mayor número de gente), así 
como las 20 localizaciones entre 
la ciudad y toda la provincia, que 
nos advierten de que estamos 
ante un festival de enorme pro-
yección”.

El vicepresidente de la Dipu-
tación de Toledo, Fernando 
Muñoz, felicitaba a los alumnos 
y alumnas y responsables del 
programa de Recualificación y 
reciclaje profesional (RECUAL) 
que se está desarrollando en el 
municipio de Yuncler por el buen 
trabajo que están haciendo en 
la rehabilitación de una antigua 
carpintería de la localidad que se 
va a destinar a usos municipales.

El alumnado, 5 mujeres y 3 
hombres, están poniendo en 
práctica la formación que están 
recibiendo en “Fundamentos y 
técnicas en rehabilitación de edi-
ficios” para adaptar esa antigua 
carpintería, que estaba en des-
uso hace más de 10 años y que 
ha sido adquirida por el Ayun-
tamiento, para destinar el gran 
patio exterior a garaje donde 
guardar vehículos municipales 
y maquinaria del propio Consis-
torio y a dar uso de almacén al 
edificio de la nave.

El Gobierno de la Diputación avanza en la prestación 
del servicio de comidas a domicilio en la provincia

Ayuntamientos de la red de municipios socialmente sostenibles 
analizan los mejores modelos de gestión de políticas sociales

El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Toledo avanzaba, minutos antes de celebrarse el Pleno 
que la previsión está en la atención a unos 700 mayores en sus localidades

El destino Cabañeros celebra el 27 aniversario de la declaración 
de Parque Nacional con un amplio programa de actividades, 
talleres, rutas y visitas durante el mes de noviembre. La Diputación 
de Toledo se vuelca con la programación de estas actividades a través del Plan de 
Sostenibilidad Turística que ejecuta con la financiación del Gobierno de España y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Escanea el código QR y accede 
a toda la programación de noviembre.

El Pleno comenzaba con un minuto de silencio en memoria del policía local talaverano, Alejandro Congosto, 

asesinado en acto de servicio en la localidad de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)



Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 24/08/2022 al 14/11/2022, ambos inclusive. No combinable 
con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 50GB con la promoción, durante los primeros 9 meses, solo pagarás 13€/mes, luego PVP total 44€/mes. Precio final con IVA y cuota de 
línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En 
caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de 
permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente. Tarifa Móvil GB ilimitados permite un uso razonable de hasta un máximo de 150GB a máxima velocidad. Una vez 
consumidos esos 150GB se podrá seguir navegando, pero la velocidad de navegación bajará a 16 kbps. Consulta normas de uso razonable.

Visítanos en www.adamo.es
Llama gratis al 900 651 603

BAJAMOS LOS PRECIOS
PARA QUE AHORRES 279€

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB 13 €

/mes
44€/mes

¡Descuento durante 9 meses!





SIENTE
LA CONEXIÓN.

MINI 100% ELÉCTRICO.
BIG LOVE.

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

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