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J amás pensamos que vivi-
ríamos una situación tan 
extraordinaria como en 
la que nos encontramos. 
Más de 50.000 personas 

víctimas de la Covid-19 (ictus e in-
fartos que no llegaron al hospital, 
cánceres que no fueron tratados, 
accidentes no atendidos en unas ur-
gencias colapsadas, muertes por 
pena y soledad de nuestros mayo-
res... todos cuentan) durante la pri-
mavera han dejado muy maltrecha 
nuestra sociedad. 

Íbamos a salir mejores de esta 
aseguraban, y mientras duró el con-
� namiento más estricto así pareció 
un tiempo, sin embargo, a medida 
que el relajamiento de las medidas 
más restrictivas sobre el distancia-
miento social, la apertura de nego-
cios o el retorno al trabajo iba dila-
tando una pandemia que no tenía 
visos de solucionarse, cambiamos 

nuestros aplausos por odio y tras-
ladamos los con� ictos políticos a 
nuestro día a día una vez más.

Mas aún, hoy nuestro Estado ha 
demostrado ser frágil tras ser so-
metido a un estrés excesivo sobre 
todo en sanidad y servicios sociales 
en especial la atención a los mayo-
res y el cuidado de los más peque-
ños. Ha sido mucha la presión, difí-
cil para todas las administraciones 
y como no, para el ciudadano. Una 
situación compleja para todos, nos 
está costando resistir un envite de 
estas características, la sociedad 
tal y como la conocemos y el esta-
do del bienestar igual tienen los ci-
mientos algo débiles. 

Pero no está todo perdido. Hoy 
tenemos una segunda oportunidad 
de hacer las cosas mejor, tras seis 
meses con� nados en casa o en el 
mejor de los casos en grupos peque-
ños, los estudiantes de todo el país 

están volviendo escalonadamente a 
las aulas para comenzar un nuevo 
curso académico sin saber si se ve-
rán truncados sus planes otra vez.

Tenemos otra oportunidad y esta 
está en las manos de los distintos 
Ayuntamientos. Ellos, máximos re-
presentantes del Gobierno en el tra-
mo de mayor proximidad, han sido 
los encargados de poner en marcha 
todas las medidas de prevención 
para parar la posible segunda ola 
que todo el mundo vaticina. 

Y nos consta que con sus exiguos 
recursos junto con el apoyo de la Di-
putación y la Consejería han hecho 
todo lo que ha estado en su mano 
para abordar la vuelta al cole con las 
máximas garantías. Seguramente 
se podría haber hecho mejor, con 
más tiempo, con más recursos, con 
más inversión, con mejores planes... 
pero quizás sea nuestra mentalidad 

crítica la que nos impide ver que, 
aunque falta todavía mucho camino 
por recorrer, ya hemos recorrido un 
enorme tramo en el cual estas ins-
tituciones mas locales se han de-
jado muchas horas de trabajo, mu-
chos riesgos asumidos y muchos 
momentos que a ninguno nos hu-
bieran gustado vivir.

En nuestras manos está volver a 
entrelazar los tejidos que cosen una 
sociedad. Y no hay Plan B, solo un 
camino para superar la maldita Co-
vid-19, y es todos juntos, tomándolo 
en serio y con responsabilidad so-
cial, todos somos uno.

Mientras tanto ellos, si los muchos 
que hoy vuelven a las aulas, espe-
cialmente los mas pequeños, han 
portado hoy sus magni� cas caras 
de ilusión por la vuelta al cole, todos 
juntos, ellos nos muestran el cami-
no, ¿No tendríamos que aprender 
nosotros de ellos?

Editorial
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Según indica la Delegación Pro-
vincial de Sanidad, la “elevada 
incidencia de la mayoría de los 
pueblos de la comarca, así como 
las estrechas relaciones sociales 
y laborales con municipios de la 
Comunidad de Madrid, parecen 
indicar que el municipio de Illes-
cas se encuentra en un escena-
rio de transmisión comunitaria lo 
que exige la adopción de medi-
das complementarias a las me-
didas generales aplicadas por la 
Consejería de Sanidad en todo 
el territorio regional”.

Recientemente se recibía desde 
la delegación de gobierno de CLM  
en el ayuntamiento de Illescas el 
comunicado con las medidas ex-
traordinarias a realizar en el mu-
nicipio para evitar el contagio co-
munitario del COVID19. Desde ese 
mismo instante el ayuntamiento, 
tras poner en conocimiento las 
medidas al resto de grupos mu-
nicipales, ha trabajado para poner 
en marcha las medidas requeridas 
por el gobierno regional.

La policía local se encargaba de 
trasladar a los establecimientos 
afectados estas nuevas medidas, 
que el ayuntamiento durante el 
fin de semana difundía a través 
de sus redes sociales y página 
web para llegar a la ciudadanía, 
del mismo modo que se ha he-
cho hoy en rueda de prensa de 
Jose Manuel Tofiño, alcalde de 
la localidad.

Como explicaba Jose Manuel 
Tofiño, hace dos meses con la 
llegada de la nueva normalidad, 
el municipio retomaba su vida, si 
bien, hoy se da un pequeño paso 
atrás para poder hacer frente al 
COVID, en un escenario diferente. 
Jose Manuel Tofiño ha apelado a 
la responsabilidad de cada uno 
para poder combatir al virus. Ne-
cesitamos cumplir las medidas 
básicas como el uso de masca-
rillas, higiene de manos o mante-
ner la distancia física de 2m para 
poder hacer frente a la pandemia, 
para lo cual necesita concienciar-
se toda la comunidad Illescana.

El primer edil agradecía el es-
fuerzo al personal municipal, 
protección civil, la policía local y 
grupos municipales; y,  además,  
mandaba un mensaje de ánimo a 
la población: “Esto pasará, lo re-
cordaremos como una experien-
cia emocionalmente dura, pero 
de una gran solidaridad  en el mu-
nicipio.Volverán los abrazos, los 
besos, … da igual la música con 
la que bailemos, lo importante es 
hacerlo juntos”.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS EN EL 
MUNICIPIO
Respecto a los datos epidemioló-
gicos, el ayuntamiento solo cuen-
ta con los proporcionados por 
la delegación provincial, prove-
nientes de las autoridades sani-
tarias. Actualmente no existe nin-
gún brote activo en en Illescas, 
si bien según los datos propor-
cionados, hasta el 16 de agos-
to ha habido 51 contagios en la 
localidad.

Se desconoce si los casos exis-
tentes vienen importados de Ma-
drid, o son propios, pero estamos 
ante un contexto de contagio co-
munitario.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL 
MUNICIPIO
Illescas es una sociedad indus-
trial, pero la sociedad está tran-
quila. Los datos de paro en el 
municipio son mejores que en 
toda la comarca , provincia y 
región.

Respecto a la restauración, los 
establecimientos han sufrido un 
varapalo en su debenir diario, 
pero desde el ayuntamiento se 
tomaron medidas para reducir 
este impacto negativo, poniendo 
en marcha hace más de 2 meses 
el proyecto cON Illescas,

Todo el tejido empresarial lo-
cal,  empresas y hosteleros, junto 
con el pequeño comercio están 
haciendo un gran esfuerzo para 
que la economía del municipio 
vuelva a la normalidad.

Se prorrogan 14 días más las medidas excepcionales tomadas por la delegación del gobierno para la contención de la Covid-19

José Manuel Tofiño, Alcalde de Illescas.

Jose Manuel Tofiño explica las medidas especiales en Illescas 
para evitar la transmisión comunitaria del COVID19
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El Ayuntamiento de Illescas 
procederá próximamente a la 
sustitución de las luminarias de 
alumbrado público existentes 
y la adecuación a normativa 
de las instalaciones necesa-
rias, en la zona multiusos del 
Recinto Ferial de Illescas (zona 
de conciertos, eventos, juegos 
infantiles, skatepark, …) y en 
los polígonos industriales de 
Arboledas, Los Pradillos y Ve-
redilla I.

Este cambio a LED de dife-
rentes zonas, supone una in-
versión de 74.689 euros, y está 
cofinanciada tanto de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por la Unión Europea a 
través de fondos FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regio-
nal) y en su 20% por el propio 
Ayuntamiento de Illescas.

Dicha actuación incluye:

n Sustitución de las lumina-
rias existentes por lumina-
rias con tecnología LED.

n Retirada de las luminarias 
antiguas y gestión en cen-
tros de reciclaje.

n Verificaciones e inspec-
ciones de la instalación y 
entrega de la información, 
documentación técnica y 
certificados necesarios 
para la puesta en marcha 
de las instalaciones, según 
establece la normativa vi-
gente.

n Gestiones para la adecua-
ción de los contratos con 
compañía comercializado-
ra, adecuando las tarifas 
y potencias contratadas a 
las nuevas instalaciones.

De esta manera, se sigue me-
jorando el alumbrado público 
del municipio que ya experi-
mentó una profunda renova-
ción durante los últimos años 
(se realizó la sustitución de más 
de 7.700 luminarias por otras 
nuevas de tecnología LED y la 
actuación sobre más de 130 
centros de mando).

Las educadoras de las Escuelas 
Infantiles Municipales, Canicas 
y Truke, están manteniendo re-
uniones telemáticas con las fa-
milias de los 130 niños y niñas 
que, desde mañana, acudirán a 
los centros.

Las entradas serán escalo-
nadas y se ha establecido un 
protocolo de seguridad, tal y 
como marca la Consejería de 
Educación. Se han creado gru-
pos “burbuja” para que, si se 
detecta algún caso covid-19, 
el rastreo sera más rápido y 
efectivo.

El Ayuntamiento acometerá el cambio a 
led de diferentes zonas de Illescas

Reuniones con las 
familias de los niños 
que acudirán a las 
Escuelas Infantiles 
Municipales



Escanea este código 
QR y encuentra tu 

tienda Brycus

Salida 33 (dirección Toledo)
Salida 32 (dirección Madrid) 
de la A 42 ctra de Toledo

Te ayudamos a 
cargar tu coche 

Haz tu pedido en brycus.es
y recoge en tienda

Servicio 
a domicilio

¡O ven a nuestra tienda en ILLESCAS!
Av. de las Naciones, 33 · Tel: 925 11 60 23

Visítanos en www.brycus.es + de 35.000 productos disponibles

De lunes a viernes 
10.30 a 14.00 h - 17.30 a 20.30h
Sábados 10.00 a 14.30 h - 16.30 a 21.0h

*Código de descuento válido hasta 9/10/2020.

Bricolaje   Hogar   Jardín

2x1
2x1 Multi-Split 
Inverter SCM40ZS
Diseño compacto 
Eficiencia energética: 
Clase A
Mínimo nivel sonoro
--------------------
Potencia frigorífica: 
4.300 frig/h.
Potencia calorífica:
4.500 kcal/h.

1.500€

CÓDIGO DE DESCUENTO*

COLE20S
Para compras en tienda y web

-5%

Hidrolimpiadora K4 Premium 
Full Control Home T350
Presión máx. 130 bar.
Caudal máx. 420 L/h.
Incluye limpiadora de 
superficies T 350, 
limpiador para 
fachadas y piedra 
3 en 1, 1 L

328€

Encuentra toda su gama

328€

299,95€
399€84,90€

79,95€

Mambo 8090

Robot Conga 5090

Robot Conga 5090

EcoExtreme 3000

17,99€
ThermoSense 

220

Cafetera Power 
Espresso 20
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Desde la Concejalía de Deportes 
y Educación del Ayuntamiento 
de Illescas se ponen en marcha 
nuestras “Rutas Activas”; son re-
corridos por las calles y caminos 
de nuestro municipio para reali-
zar andando, corriendo o en bici-
cleta, están concebidos con una 
visión integradora de actividad 
física, cultura, turismo y natura-
leza y tiene la finalidad principal 
de promover la práctica de ejer-
cicio físico regular y de forma sa-
ludable entre nuestros vecinos.

Realizando estos recorridos por 
nuestro municipio podremos co-
nocer todos los rincones cultu-
rales y arquitectónicos de Illes-
cas, contribuiremos a la mejora 
del medio ambiente, disfrutare-
mos de nuestros parques y zonas 
verdes y nos ayudará a mantener 
nuestro estado físico y mental de 
la mejor manera posible, adqui-
riendo hábitos que nos ayuden 
a mejorar nuestra salud.

Las rutas se pueden realizar por 
separado o realizarlas unidas unas 
con otras, realizando así recorridos 
más largos si así se desea; todos 
ellos combinan calles y caminos 
por lo que en todo momento habrá 

que respetar las señales de tráfi-
co, así como las normas de uso 
de nuestro entorno. Se ponen en 
marcha 5 rutas que aúnan 11 re-
corridos, que serán el punto de 
partida para ir completando y au-
mentando en el futuro con nue-
vos lugares que incentiven los 
desplazamientos en vehículos 
sin motor y la practica de ejerci-

cio físico saludable. En la web: 
illescas.es/rutas_activas/ tienes a 
tu disposición los trípticos infor-
mativos de cada una de las Rutas, 
que podrás revisar o descargar 
en tu dispositivo. Igualmente se 
facilitan códigos QR para poder 
seguir cada una de ellas en la apli-
cación de Wikiloc directamente 
con tu smartpohone.

El Ayuntamiento de Illescas, a 
través de su Red de Bibliotecas 
Municipales, ha convocado el VI 
Certamen de Relato Breve de la 
localidad, destinado a personas 
mayores de 16 años, que posean 
el carné de usuario/a de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Cas-
tilla-La Mancha.

El plazo de presentación de las 
obras comienza el 7 de septiem-
bre, lunes, a las 09:00 h hasta el 
30 de septiembre, miércoles, a las 
21:00 h, únicamente en formato 
electrónico, a la dirección de co-
rreo relatobreve@illescas.es  Es 
un concurso abierto a la partici-
pación de la totalidad de usuarios 

y usuarias de las bibliotecas públi-
cas de Castilla – La Mancha, sien-
do la temática libre. Se han esta-
blecido tres premios; un primero 
de 300 euros, un segundo de 200 
euros y un tercero, de 100 euros.

El fallo del jurado se dará a co-
nocer públicamente a través de 
la web municipal (illescas.es) y la 
web de la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de Illlescas, y el acto de en-
trega de premios a las personas 
ganadoras queda pendiente de 
poder llevarse a cabo de manera 
presencial por las circunstancias 
actuales.

Las bases del certamen, pueden 
ser consultadas en www.illescas.es

El Ayuntamiento de Illescas, a través de su 
Concejalía de Deportes propone durante 
la semana del 21 al 27 de septiembre, una 
actividad para ayudar económicamente a 
los Clubes Deportivos de Illescas que es-
tán pasando apuros, sin alumnado y sin 
ingresos debido al coronavirus. 

Por eso, lanza la campaña “Quema Ca-
lorías Week”, una propuesta para realizar 
actividad física y medir el consumo de ca-
lorías. Por eso, desde el Área de Deportes 
se anima a toda la ciudadanía a eliminar 
el mayor número de calorías durante esa 
semana, independientemente de la edad, 
del sexo y del nivel de capacidad física.

OBJETIVO:
A través del Ayuntamiento de Illescas 

y la plataforma e3 SPORT Community y 
durante la semana del 21 al 27 de sep-
tiembre, los vecinos y vecinas de Illescas 
o de cualquier otro municipio, podrán do-
nar sus calorías y promover el bienestar 
en su comunidad.

 Se podrá participar siguiendo estos tres 
sencillos pasos:

Paso 1: Descárgate la App e3 SPORT.
Paso 2: TODO EN UNA APP. Conecta tus 

aplicaciones favoritas a e3 SPORT.
Paso 3: Haz click en el panel del evento 

y formalizar la inscripción.

Todo lo acumulado en las descargas de 
la aplicación será donado a los Clubes 
Deportivos Locales.

Cuanta más actividad se realice, sea de-
porte o actividad física cotidiana, más ca-
lorías se acumularán y más se ayudará a 
los clubes con esta iniciativa deportiva. 
Además, con motivo de la celebración du-
rante esos días de la “Semana Europea 
del Deporte”, se promueve un estilo de 
vida saludable y activo entre la ciudadanía.

 “Ojalá consigamos un número alto de 
participación, que supondría que entre to-
dos y todas hemos conseguido más ingre-
sos para los clubes de Illescas”, declaró 
la concejala de Deportes, Belén Beamud.

Retomamos los retos de las Rutas Activas

 Convocado el VI Certamen de Relato 
Breve de la Biblioteca Municipal

Illescas propone la actividad 
“Quema Calorías” para ayudar a los 
Clubes deportivos de la localidad
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LA EXTENSIÓN DEL TELETRABAJO: PACTOS Y VOLUNTARIEDAD 

Como venimos comprobando, el 
Covid-19 ha sido una dura experien-
cia en muchos aspectos, el principal 
la salud, pero también la economía 
que saldrá muy mal parada de esta 
situación. Desde el punto de vista 
de las relaciones laborales uno de 
los mecanismos que se han exten-
dido de forma extraordinaria para 
hacer frente a esta crisis ha sido el 
teletrabajo.

Facilitar y promover el teletrabajo 
fue una de las primeras medidas de 
todos los países para garantizar la 
salud con medidas que trataban de 
reducir al tiempo el efecto econó-
mico, permitiendo la continuidad de 
la actividad sin riesgo de contagio. 

Pero no sólo los gobiernos, muchas 
empresas que incluían el teletraba-
jo en sus planes de contingencia 
para garantizar la continuidad del 
servicio frente a situaciones de cri-
sis, pudieron gracias a ello evitar el 
primer gran revés de las medidas 
contra el Covid-19.

Pero, si el teletrabajo ha venido 
para quedarse, lo que interesa ver 
es cómo lo hará después, en una 
situación normal de trabajo.

El teletrabajo debe ser aceptado 
voluntariamente por el trabajador. 
La empresa no puede imponer el 
teletrabajo, ni siquiera a través de 
un procedimiento de modificación 
sustancial de condiciones de tra-
bajo, ni tampoco de la negociación 
colectiva, pues implica una trans-
formación del régimen contractual 
que afecta a la esfera personal del 
trabajador. Los representantes de 
la empresa y de las personas tra-
bajadoras pueden pactar las con-
diciones del teletrabajo, un plan de 
teletrabajo, pero el trabajador debe 
adscribirse a este plan de forma vo-
luntaria e individual. 

El Estatuto de los Trabajadores 
define el trabajo a distancia como 
aquel en que la prestación de la ac-
tividad laboral se realice de manera 
preponderante en el domicilio del 
trabajador o en el lugar libremente 
elegido por este, de modo alterna-

tivo a su desarrollo presencial en 
el centro de trabajo de la empre-
sa, recogiendo una muy breve en 
la que  se exige la forma escrita en 
el contrato de trabajo y la entrega 
de copia básica a la representación 
legal de las personas trabajadoras, 
se equipan los derechos de los tra-
bajadores a distancia con los que 
prestan sus servicios en el centro 
de trabajo de la empresa, se esta-
blece el derecho a percibir por el 
trabajador, como mínimo, la retri-
bución total establecida conforme 
a su grupo profesional y funciones, 
se garantiza el acceso a la formación 
en el empleo y a la promoción pro-
fesional, se posibilita la movilidad y 
promoción informando la existencia 
de vacantes para trabajo presencial 
en los centros de trabajo, se reco-
noce el derecho a la protección en 
materia de seguridad y salud y se 
permite ejercer los derechos de re-
presentación colectiva, a cuyo efec-
to deberán adscribirse a estos tra-
bajadores a un centro de trabajo de 
la empresa.

La brevedad de esta regulación 
no implica desamparo para los tra-
bajadores a distancia, toda la nor-
mativa laboral y la jurisprudencia se 
aplica también a estos trabajadores. 
Pero faltaría una normativa especí-
fica, que se adapte a las especia-
les circunstancias de esta peculiar 

forma de prestación de servicios. 
El gobierno ya ha anunciado una 
futura Ley reguladora del trabajo a 
distancia, complementario del Plan 
Me Cuida, para facilitar la concilia-
ción y la flexibilidad en la presta-
ción laboral. Esta normativa podrá 
servir también como marco de la 
negociación.

Tanto la regulación que pueda es-
tablecerse, como el acuerdo colec-
tivo que defina esta modalidad, de-
berán garantizar los derechos de las 
personas trabajadoras, entre ellos, 
el respeto de la jornada. Continúa la 
obligación de control por parte del 
empresario y el respeto de los lími-
tes legales de la jornada. El derecho 
a la desconexión digital. Figura muy 
relacionada con el trabajo a domici-
lio y que tanta importancia estaba 
ganando ya antes de la crisis, pre-
cisamente como consecuencia del 
desarrollo tecnológico y la posible 
localización y disponibilidad perma-
nente de las personas trabajadoras 
y el derecho a la salud. Con atención 
a la prevención de riesgos laborales, 
especialmente en relación con los 
riesgos ergonómicos y riesgos psi-
cosociales como el estrés laboral.

También es importante que des-
de un primer momento queden 
establecidas las condiciones de la 
prestación a distancia: las posibles 
compensaciones al personal y los 

requerimientos técnicos y equipa-
mientos necesarios para el correcto 
desarrollo de su prestación por las 
personas trabajadoras.

Surgirán nuevas formas de desa-
rrollo de la prestación a distancia, 
nuevas formas de colaboración, y, 
por supuesto, nuevas formas de 
control, no solamente en cuanto a 
la jornada, sino también relaciona-
dos con la productividad y los ob-
jetivos marcados.

En definitiva, es importante que las 
empresas preparen un Plan de tele-
trabajo, analizando las posibilidades 
reales de la empresa, sus ventajas 
e inconvenientes y las condiciones 
en que puede darse. 

También es importante la utiliza-
ción de esta modalidad de organi-
zación de la prestación de servicios 
en los Planes de contingencia de las 
empresas, como una medida que 
puede resultar muy eficaz para ga-
rantiza la continuidad del negocio en 
situaciones de crisis, como la que 
hemos vivido. Planes que deberán 
negociarse con los representantes 
de las personas trabajadoras, pero 
que no puede imponerse a los tra-
bajadores, que deben acogerse a 
esta modalidad voluntaria e indivi-
dualmente. 

M.A. Caballero. Abogado 
Presidente SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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Durante los últimos días, el Ayun-
tamiento de Illescas, a través de su 
concejalía de Conservación Urba-
na y el Departamento de Servicios 
Múltiples está realizando diferen-
tes actuaciones de señalización, 
pintura vial y reposición y mante-
nimiento de los diferentes elemen-
tos urbanos de la ciudad.

Para realizar estos cometidos, 
la concejalía cuenta con perso-
nal municipal y con el apoyo de 
las personas incorporadas a los 
planes de empleo. Se están reali-
zando el repintado de las zonas de 
línea amarilla, aparcamiento para 
personas con discapacidad, los 
pasos de cebra, fuentes y las zo-
nas con cruces e intersecciones 
importantes del municipio. 

Las labores, especialmente las 
de pintura, se están realizando por 
las noches entre las 11:00 y las 4:00 
h. de la mañana para evitar el calor, 
permitir que la pintura sequé más 
despacio y obtenga un mejor ren-
dimiento y evitar el tráfico rodado. 
Se han pintado las calles: Anto-

nio Machado, Benito Pérez Galdós, 
Camilo José Cela, Gustavo Adolfo 
Bécquer, Félix María Samaniego, 
Manos Unidas, Ramón María del 
Valle Inclán, Lope de Vega, Pio Ba-
roja, Boquerón, Octavio Paz, Gar-
cilaso de la Vega, Dámaso Alon-
so, José Hierro, Jorge Manrique, 
Fernando Rojas, Cauce, Murillo, 
La Paz, Carmen Laforet, Marie 
Curie, Victoria Kent, Elvira Lindo, 
Alemania, Suecia, Noruega, Litua-

nia, Bélgica, Hungría, Luxemburgo, 
Austria, Holanda y Finlandia, Dina-
marca, Reino Unido, Francia entre 
otras. Plazas de aparcamiento 
para personas con discapaci-
dad: Calle Bajada del Salvador (1 
plaza). Pza. Vicente Alexander (2 
plazas)    

VUELTA A LAS AULAS:
Durante estos días previos a la 
vuelta a las aulas se realizarán ac-

tuaciones puntuales y especiales 
en los accesos y zonas próximas 
a todos los centros educativos de 
Illescas. Repaso de zonas de apar-
camiento y no aparcamiento, re-
pintado de pasos de cebra y me-
jora en la señalización.

Igualmente, el equipo de car-
pintería del ayuntamiento ha tra-
bajado durante toda la semana 
en la reposición, reparación, bar-
nizado y pintura de los bancos 

de mobiliario urbano en el Barrio 
del Señorío. Actualmente lo ha-
cen en los bancos del interior del 
Parque Manuel de Vega.

Clara de las Heras, concejala 
de Conservación Urbana, con-
firma que las labores de mante-
nimiento se seguirán realizando 
durante las próximas semanas 
para conseguir tener toda la se-
ñalización vial de Illescas en per-
fecto estado.

La concejalía cuenta con personal municipal y el apoyo de las personas incorporadas a los planes de empleo.

El Ayuntamiento activa el plan de pintura vial, señalización, 
mantenimiento y reposición de mobiliario urbano
Se lleva a cabo en todas las zonas y barrios del municipio con especial hincapié en las zonas próximas a los centros educativos

Reunión telemática de la concejala de deportes del Ayuntamiento de Illescas, Belén 
Beamud con los diferentes clubes del municipio para preparar y coordinar próximas 
actividades y el comienzo de la temporada.
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Gran reconocimiento a policía local 
de Seseña por parte de Guardia Civil
La Sección de Delincuencia 
Organizada del Automóvil de 
la Unidad Central Operativa 
de la Guardia Civil ha llevado a 
cabo una investigación policial 
con la finalidad de desarticular 
una organización criminal que 
actuaba a nivel nacional desta-
cando, entre otros, los delitos 
de blanqueo de capitales, tráfi-
co ilícito de vehículos así como 
robo con fuerza en estableci-
mientos y transportes de gran 
tonelaje, procediendo a la com-
pleta desarticulación del mismo 

durante el pasado mes de junio 
del 2020.

LA UCO HA QUERIDO 
DESTACAR LA LABOR 
DESARROLLADA POR 
LOS AGENTES DE POLICÍA 
LOCAL AL SERVICIO DE LOS 
CIUDADANOS

Por medio de una carta, el Co-
ronel de la Guardia Civil y Jefe 
de la Unidad Central Operati-

va ha querido dar a conocer la 
gran labor prestada por la Po-
licía Local de Seseña por haber 
contribuido de forma significa-
tiva al éxito de dicha investiga-
ción, siendo destacable tanto 
el trabajo realizado por todos 
los agentes en su labor perma-
nente al servicio del ciudadano 
y en apoyo a otros Cuerpos de 
Seguridad como por la prepara-
ción, profesionalidad y predis-
posición que han demostrado 
en esta colaboración con la Uni-
dad Central Operativa.

El Ayuntamiento de Seseña tras 
recibir en la tarde del pasado sá-
bado 22 de agosto la resolución 
de la Delegación Provincial de 
Sanidad, con las medidas ex-
traordinarias en materia de sa-
lud pública para el municipio,  
procedió, de manera inmediata, 
a articular los mecanismos para 
implementar dichas medidas.

Buena parte de ellas  ya habían 
sido anticipadas por el Ayun-
tamiento desde el inicio de la 
pandemia,  con el ánimo de pre-
servar la propagación del virus  
entre los vecinos de la localidad, 
y vienen a complementar otras 
que ya se estaban llevando a 
cabo en Seseña.

BUENA PARTE 
DE LAS MEDIDAS 
COMPLEMENTAN LAS QUE 
YA VIENE REALIZANDO EL 
AYUNTAMIENTO.

Ante el anuncio de la Dele-
gación Provincial, el Ayunta-
miento ha informado a todos 
los vecinos de manera inme-
diata de las nuevas medidas 
sanitarias a través de diferen-
tes medios como el bando mu-
nicipal, la página web o redes 
sociales.  Al mismo tiempo se 
realizaron llamadas teléfonicas 
y envío de correos electróni-
cos con las nuevas normas a 
los Administradores de fincas, 
AMPAS, Asociaciones y Clu-
bes deportivos para que dicha 
información llegara al máximo 
número de vecinos posibles, 

conscientes de que no todo el 
mundo tiene redes sociales.

Durante la misma tarde del sá-
bado 22 de agosto, el Ayunta-
miento procedió a la impresión y 
entrega en mano de las medidas 
que afectaban a  la hostelería a 
todos los bares y restaurantes 
del municipio; acción realizada 
por parte de los propios traba-
jadores municipales.  Estas ta-
reas han continuado hoy lunes 
para informar y entregar per-
sonalmente las nuevas direc-
trices al comercio local, cuyos 
negocios estaban cerrados el 
sábado en el momento en que 
llegaba el comunicado.

AMPLIACIÓN DE LAS 
MEDIDAS EXISTENTES PARA 
ADECUARLAS A LAS NUEVAS 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Por su parte,  la Policía Local,  
procedió la misma tarde del sá-
bado al cierre de parques y jar-
dines municipales; si bien las 
zonas de juegos infantiles per-
manecían cerradas en la locali-
dad desde el inicio de la pande-
mia; no obstante, se precintaron 
todos los recintos.

Respecto a la limpieza y des-
infección, el ayuntamiento de  
Seseña desde el inicio de la 
pandemia ha realizado y sigue 
realizando las desinfecciones 
viales cada 15 días en las vías 
más amplias de la localidad, 
ayudados por tractores, protec-
ción civil y trabajadores muni-
cipales. Igualmente, de manera 
semanal la empresa de limpie-
za municipal procede al baldeo 

de calles, junto con la limpieza 
exahustiva diaria de las marque-
sinas de los autobuses. Al mis-
mo tiempo,  se están desinfec-
tando una media de 700 bancos 
cada dos días.

Con las nuevas medidas, el 
Ayuntamiento ampliará aún más 
este servicio de limpieza pasan-
do a semanal la desinfección de 

las vías más amplias y extende-
rá la desinfección de las mar-
quesinas a las zonas de mayor 
concurrencia de personas como 
cajeros automáticos, entradas 
a edificios públicos, supermer-
cados, etc.

Desde el consistorio se acti-
vará la vigilancia por drones, 
acción que llevará a cabo  la 

Policía Local para detectar es-
pecialmente las reuniones de 
más de 10 personas y se in-
tensificará la vigilancia policial 
respecto al cumplimiento de las 
normas, como ya se había lle-
vado a cabo en la primera ola 
de la pandemia. A este respec-
to y especialmente relacionado 
con evitar “el botellón” recuer-
dan desde la alcaldía como ya 
se comunicó mediante un ban-
do municipal la prohibición de 
las reuniones de más de 25 per-
sonas y el no llevar mascarilla.

Respecto al deporte, en pre-
visión de un posible aumento 
de casos, el Ayuntamiento ya 
tomó la decisión de no abrir su 
piscina municipal al inicio de la 
temporada. Además cualquier 
actividad deportiva en el mu-
nicipio está protocolarizada y 
consensuada con el técnico de 
Protección Civil y supervisada 
de acuerdo a los protocolos es-
pecíficos para cada deporte a 
practicar.

SERVICIOS SOCIALES PARA 
QUIENES LO NECESITEN
El Ayuntamiento activará nueva-
mente el protocolo de asistencia 
de la concejalía de Servicios So-
ciales, acción derivada del cie-
rre del Centro de Día.  Así, Pro-
tección civil, bajo la supervisión 
de servicios sociales, serán los 
encargados de asistir a todas 
las personas que por necesi-
dad tuvieran que realizar com-
pras básicas o farmaceúticas, 
así como de acudir a los cen-
tros médicos.

El Ayuntamiento de Seseña implanta 
nuevas medidas contra el Coronavirus

Silvia Fernández, alcaldesa de Seseña.

El municipio implanta las medidas extraordinarias para minimizar la incidencia del Covid en la localidad

SE PROCEDERÁ AL USO DE DRONES POR PARTE DE 
POLICÍA LOCAL PARA LA VIGILANCIA DE POSIBLES 
AGLOMERACIONES DE GENTE.
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Desde el día 22 de agosto, tras recibir la 
resolución de la Delegación Provincial de 
Sanidad con las medidas extraordinarias 
en materia de salud pública para Seseña, 
el Ayuntamiento añadió a la desinfección 
que se venía haciendo tanto por parte de 

protección civil y personal municipal como 
por parte de Selymsa, la desinfección de 
zonas de alta concurrencia, como son los 
ambulatorios, marquesinas de autobuses 
o bancos que se encuentran fuera de los 
parques públicos.

El pasado 7 de septiembre ha teni-
do lugar reunión, a iniciativa muni-
cipal, con los propietarios del suelo 
de la U.E. 26 a fin de plantear las 
posibles soluciones a la problemá-
tica suscitada en torno a la conce-
sión de licencias en dicho sector.

Los propietarios han manifestado 
su agradecimiento al Ayuntamiento 
por su predisposición a solucionar 
los problemas que vienen arras-
trando desde hace muchos años 
y su voluntad de iniciar el expe-
diente necesario para regularizar 
su situación.

El 8 de septiembre ha sido el Día Mundial de la Fibrosis Quística, desde el Ayuntamien-
to nos hemos hecho eco de una de las enfermedades genéticas graves más frecuen-
tes que afecta diferentes órganos, sobre todo pulmones y páncreas. Es importante 
que el diagnóstico sea precoz y que los pacientes puedan acceder al tratamiento de 
una forma rápida y segura.

Si todos los años el inicio del curso es emocionante, este año además es excepcional 
por la situación en la que nos encontramos.
Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación no podemos dejar de 
agradecer a todos los docentes de los colegios, IES y escuelas infantiles por su trabajo 
incansable durante todos estos meses, a la Junta de Comunidades de CLM por los me-
dios facilitados, al personal del Ayuntamiento por trabajar codo con codo con los cen-
tros, a todas las familias por acatar con responsabilidad los protocolos marcados por 
los centros y por supuesto a todos los niños y niñas por darnos una lección de respon-
sabilidad y madurez.

Reunión del Ayuntamiento con los 
propietarios del suelo de la U.E. 26

Continúan las labores de 
desinfección de zonas de alta 
concurrencia en la localidad
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El pasado 27 de agosto de 2020 
el concejal de urbanismo de Se-
seña D. Cándido Guerra se re-
unía con la responsable del 
servicio de vivienda de la Man-
comunidad, Dª Esther Sánchez,  
a fin de tratar el creciente pro-
blema relativo a la ocupación ile-
gal de viviendas en la zona de la 
Sagra Alta.

MANTENIDA UNA REUNIÓN 
CON EL SERVICIO DE 
LA VIVIENDA DE LA 
MANCOMUNIDAD DE 
LA SAGRA ALTA PARA 
DETECTAR LAS CAUSAS QUE 
FUERZAN A LA OCUPACIÓN 
EN LA COMARCA DE LA 
SAGRA

En dicha reunión se localiza-
ban los motivos que han dado 
pie al incremento de la ocupa-
ción, entre los cuales se pueden 
destacar dos:

n La ausencia de vivienda pú-
blica en la comarca de la 
Sagra que garantice el de-
recho constitucional de to-
dos los ciudadanos a una 
vivienda digna a un precio 
asequible.

n La existencia de auténticas 
mafias que hacen de la ocu-
pación ilegal su negocio.

En esta línea, el Concejal de 

Urbanismo de Seseña D. Cán-
dido Guerra ha manifestado la 
necesidad de realizar modifi-
caciones importantes a nivel 
legislativo que doten a las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del 
Estado, a la fiscalía y a la ju-
dicatura de las herramientas 
legales necesarias para paliar 
esta lacra social, entendiendo 
que se debería solicitar un in-

forme a la Abogacía del Esta-
do a tal fin.

Asimismo se ha informado, a la 
responsable del servicio de vivien-
da, de las actuaciones sobre las que 
está trabajando el Departamento 
de Urbanismo de Seseña,  a fin de 
garantizar el derecho constitucio-
nal a una vivienda digna a un precio 
asequible entre las que se pueden 
destacar las siguientes medidas:

n Reactivación de la Empresa 
Municipal de la Vivienda.

n Elaboración de un conve-
nio con las diferentes en-
tidades financieras sobre 
la cesión de viviendas va-
cías al objeto de crear una 
bolsa de vivienda pública 
gestionada a nivel munici-
pal.

n La intermediación en vivienda 
que permita a los propietarios 
de viviendas vacías poner en 
el mercado de venta o alquiler 
sus activos inmobiliarios con 
una supervisión pública.

n La promoción municipal de 
viviendas en los solares mu-
nicipales afectos a alguno de 
los regímenes de protección 
pública establecidos en la 
legislación.

EL AYUNTAMIENTO 
DE SESEÑA TRABAJA 
EN ACCIONES PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO 
A UNA VIVIENDA DIGNA A 
PRECIO ASEQUIBLE EN EL 
MUNICIPIO

Ha sido una reunión muy en-
riquecedora que, desde el con-
sistorio local,  esperan siente las 
bases para la solución del pro-
blema de la ocupación a la ma-
yor brevedad posible. El Ayun-
tamiento de Seseña traslada su 
agradecimiento a la responsa-
ble del servicio de vivienda de 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Sagra Alta, por su implica-
ción y su predisposición a cola-
borar en la solución de este pro-
blema de ocupación ilegal que 
afecta a la localidad y a toda la 
comarca.

Importantes avances del Ayuntamiento 
de Seseña contra la ocupación ilegal

Los días 19 y 20 de agosto procedió a mejorar la 
seguridad de la pasarela del carril ciclo-peatonal 
que cruza la R-4 recreciendo la altura de la ba-
randilla de protección.

Para la instalación de este suplemento de la ba-
randilla ha sido precisa la gestión y coordinación 
con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte, y con la Dirección General de Trafico 
para cortar de manera puntual la autopista R-4 
durante la realización de los trabajos.

La siguiente fase del carril ciclo-peatonal que 
completará el anillo de interconexión de los nú-
cleos urbanos del municipio, se encuentra en el 
proceso administrativo necesario para iniciar su 
construcción en los próximos meses, y así cohe-
sionar Seseña y disponer de una infraestructura 
que dotará al municipio de beneficios medioam-
bientales, deportivos y de seguridad en la movi-
lidad de las vecinas y vecinos que se desplacen 
entre núcleos.

Los cursos se organizan en el 
marco del programa de capa-
citación digital dirigido a las 
personas mayores de 55 años 
de Castilla la Mancha, tanto 
desempleadas como traba-
jadoras o autónomas. Es una 
iniciativa del Gobierno Re-
gional de Castilla La-Man-
cha, a través de la Conseje-
ría de Bienestar Social dentro 
de la Estrategia Regional de 
Envejecimiento Activo y Sa-
ludable en Castilla la Mancha, 
y financiado por el Fondo So-
cial Europeo.

El plazo de inscripción 
comprende del 8 al 17 de 
septiembre de 2020, am-
bos incluidos.

Arreglos en el carril ciclo-
peatonal que cruza la R4

Curso de formación 
CAPACITATIC +55 nivel 1
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El 21 de agosto pasado, Antonio 
Naranjo Martín, Alcalde de Cu-
bas de la Sagra , recibía, junto al 
equipo de gobierno,  al Conseje-
ro de Vivienda y Administración 
Local David Pérez y a la Direc-
tora General de Administración 
Local Nadia Álvarez.

Todos ellos visitaron las obras 
del nuevo edificio de Artes Es-
cénicas del municipio. 

Se trata de una obra que for-
man parte del Plan de Inversión 
Regional (PIR) de la Comunidad 
de Madrid,  con una inversión 
de 2.574.915 millones de euros.
La Comunidad de Madrid apor-
ta a este proyecto el 83,33 % y 
el Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra el 16,67 % restante.

Entre los objetivos perseguidos 
por el Ayuntamiento de Cubas, 
se pretende que el Centro de Ar-
tes Escénicas ofrezca una ima-
gen moderna y actual, acorde 
con la orientación de las activi-
dades que se desarrollarán en él.

EDIFICIO DE ARTES ESCÉNICAS

El Centro de Artes Escénicas 
se asienta sobre una parcela 
1.257 metros cuadrados, junto 
al recinto del campo de futbol 
municipal. 

Las obras avanzan a buen rit-
mo, con aproximadamente el 
60% de la edificación ya cons-
truida.

 El nuevo edificio contará con 
un amplio salón de actos con una 
capacidad para 350 personas
Estará dotado de escenario, ca-
merinos y todas las instalacio-
nes adicionales necesarias para 
llevar a cabo todo tipo de acti-
vidades culturales. Completa la 
construcción un edificio anexo 
polivalente destinado igualmen-
te para usos culturales.

PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 
EN CUBAS DE LA SAGRA

El resto de la cantidad asignada 
por el PIR a Cubas de la Sagra, 

1.112.390 millones de euros, se 
ha destinado íntegramente a su-
fragar gasto corriente municipal. 

El ayuntamiento ya solicitó en 
primera instancia el 25% de su 
presupuesto total asignado a 
gasto corriente. 

Así, con la prórroga del PIR 
anunciada por el Gobierno re-

gional en noviembre de 2019 y 
que permitía a los ayuntamientos 
solicitar hasta otro 25% adicio-
nal para afrontar gasto corrien-
te municipal -siempre y cuando 

no se hubiese agotado el crédi-
to de inversiones-, ha permitido 
a Cubas de la Sagra acceder a 
otro 24,68% adicional y agotar 
su crédito.

Concurso para concienciar a los 
jóvenes del uso de la mascarilla
La Concejalía de Juventud pone 
en marcha el Concurso de TIK 
TOK, “PONTE LA MASCARILLA”
Proponen crear un divertido ví-
deo con la popular aplicación Tik 
Tok donde se ponga de manifies-
to la importancia de la mascarilla 
y la concienciación de su uso en 
los más jóvenes. Para dictar el 
ganador, se tendrán en cuenta 
la creatividad, responsabilidad 
y originalidad.
 Los vídeos ganadores se mos-
trarán en redes sociales.

 Los premiados podrán disfrutar 
de una cena en ENZO’S BUR-
GUER GRILL.

Para participar hay que enviar 
los videos a culturacubas@
gmail.com .

Nueva ubicación de la 
oficina de recaudación

La oficina de recaudación es-
tará ubicada hasta nuevo aviso 
en el Búnker (C/ Hispanidad 2) 
en horario de atención al público:
Martes - jueves y viernes de 
09:00h a 14:00h

La espera se realizará en el ex-
terior del edificio hasta ser aten-
dido. 

Es imprescindible  mantener la 
distancia de seguridad fuera y 
dentro del mismo
Además, es obligatorio el uso 
de mascarilla en todo momento.

La Biblioteca de Cubas de la Sagra permanecerá cerrada por vacaciones hasta el 15 de 

septiembre.

Los préstamos podrán realizarse con devolución a 30 días.

 

Visita a las avanzadas obras del nuevo Centro de 
Artes Escénicas de Cubas de la Sagra

Antonio Naranjo, acompañado de David Pérez y Nadia Álvarez
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El CEIP Tomé y Orgaz está preparado 
para un inicio escolar con seguridad
Tras la comunicación oficial de 
la Comunidad de Madrid sobre 
la vuelta al cole, el CEIP Tomé y 
Orgaz ha hecho llegar a todos 
los padres de sus alumnos el si
guiente adelanto informativo so
bre el inicio del curso escolar el 
próximo curso 2020/2021 infor
mando además de las entradas 
de Ed. Infantil por la calle Alca
zaba y Primaria por Avda Fer
nández Turbica.

Segun órdenes de la Comuni
dad de Madrid las clases van a 
empezar de manera presencial 
dentro del Escenario II. En este 
contexto, algunas cuestiones a 
tener en cuenta, según las ulti
mas informaciones, son:

    Ed. Infantil; 1º, 2º y 3º de Ed. 
Primaria empezarán las clases 
el día 8 de septiembre.

    4º, 5º y 6º de Ed. Primaria lo 
harán el día 17 de septiembre.

   Se reducirá el número de 
alumnos de los grupos estables 
de convivencia a un máximo de 
20, o se respetará la distancia de 
seguridad de 1,5 metros.

    Los alumnos a partir de 6 
años deberán llevar la mascari
lla puesta en el centro educati
vo, incluso en las clases.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Debido a las situación sanitaria 

actual, es importante que relle
néis el cuestionario sobre uso 
de la Tecnologías de la Informa
ción y la Comunicación (TIC) en 
casa, con el fin de recoger datos 
actualizados que nos ayuden a 
tener en cuenta las necesidades.

El CEIP Tomé y Orgaz está preparado para el Escenario II de la pandemia.

Más de 1.000 personas usan 
la app “Griñón Informa”
Al inicio de la pandemia el Ayuntamiento de Gri
ñón lanzó una aplicación municipal para smart
phones Griñón Informa en Android y Bandomo
vil en Apple (iOS) para informar a los vecinos 
de manera directa sobre sus actividades y las 
noticias de interés, así como para que los ve
cinos y vecinas hicieran llegar sus propuestas, 
incidencias y consultas al Consistorio. Más de 
1.000 usuarios ya están utilizando esta aplica
ción que desde su lanzamiento ha resuelto más 
de 100 solicitudes. Con este canal para hacer 
consultas se evita que gran parte de las quejas 
caigan en saco roto en redes sociales y foros 
como Facebook en las que el Ayuntamiento no 
participa. Sigue vigente el registro presencial y 
el telemático con certificado digital.

Patrona de Yunclillos.

n GRIÑÓN

Terminada la mejora 
de las pistas de tenis

Soterramiento del 
tendido en Los Nidos

n BREVES

Se ha finalizado la actuación 
sobre el firme de las pistas de 
tenis, unas mejoras que todos 
los jugadores van a notar, so
bretodo en el agarre de las 
superficie. Aún queda la re
posición de mobiliario e ins
talación de la iluminación LED. 

Hace dos años comenzaron 
las obras de Iberdrola para el 
soterramiento de parte de la 
línea eléctrica que atraviesa 
Los Nidos, paralizadas por un 
problema de la empresa ad
judicataria. Por fin se han re
tomado los trabajos de des
mantelamiento de las torres.

El Ayuntamiento homenajeó a la Agrupación
de Protección Civil de Casarrubuelos 

Una apuesta por mantener una actividad física 
regular protegiéndose frente a la Covid-19

Este mes de agosto en el Ayun
tamiento de Casarrubuelos se 
dio un reconocimiento a la Agru
pación de Protección Civil de la 
localidad por el trabajo realizado 
en la pandemia, al tiempo que 
el Consistorio aprovechaba para 
recordarle a sus vecinos que no 

bajen la guardia porque el virus 
está muy presente todavía, re
comendando la aplicación de 
gel hidroalcoholico en las ma
nos, distancia de seguridad y el 
uso obligatorio de mascarillas 
tanto en sitios cerrados como 
abiertos.

En tiempos de la COVID19 se 
puede y se debe seguir haciendo 
deporte, para mantener una ac
tividad física regular que ayude 
a conseguir un buen tono mus
cular y un estado físico y mental 

óptimos. Seguir ofertando esos 
servicios, siempre en condicio
nes de seguridad, es el objeti
vo de este Ayuntamiento que ha 
dispuesto de plazas de gimnasia 
artística, baloncesto y fitness.
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El pasado viernes la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha-
cía unas declaraciones de ha-
ber descubierto “una potente 
herramienta” que ayudaría a 
controlar mejor la pandemia. 
Por otra parte el Consejero 
de sanidad Enrique Ruiz Es-
cudero, anunció que “se iban 
a comenzar a realizar test de 
antígenos en los centros de 
salud al considerar que este 
tipo de pruebas rápidas po-
día ayudar a agilizar los trá-
mites hasta que lleguen las 
vacunas.”
 Sin embargo, este sistema 
de detección del COVID-19 no 
es nuevo, ya que el Ayunta-
miento de Serranillos del Va-
lle ya los utilizó con los niños 
del campamento de verano, el 
más seguro de España.

EL ALCALDE, IVÁN 
FERNÁNDEZ, DENUNCIA 
QUE EL GOBIERNO DE DÍAZ 
AYUSO VUELVE A IR TARDE 
A LA HORA DE TOMAR 
DECISIONES Y QUE, UNA 
VEZ MÁS, LA GESTIÓN 
ANTICIPADA Y PREVISORA 
DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
PONE DE MANIFIESTO LA 
PREOCUPACIÓN QUE TIENE 

POR SUS CIUDADANOS.

“Estos test los hacíamos no-
sotros en los campamentos 
de verano de nuestros cole-
gios en los meses de junio y 
julio, cuando ni los propios 
especialistas ni políticos de 
la Comunidad de Madrid sa-
bían de su existencia, ni los 
conocían”, ha manifestado 
el Alcalde de Serranillos del 
Valle, Iván Fernández Heras.
Asimismo, el regidor ha aña-
dido que desde el minuto uno 
de esta emergencia sanita-
r ia, el Equipo de Gobierno 
ha anticipado su gestión a la 

de la Comunidad de Madrid y 
otros municipios. Prueba de 
ello es el reparto de masca-
rillas FFP2, siendo el primer 
municipio español que repar-
tió gratuitamente este tipo de 
equipo de protección facial, 
mascarillas infantiles certifi-
cadas, diferente material sa-
nitario o las mascarillas de 
tela FFP2 reutilizables repar-
tidas el pasado fin de semana 
a todos los vecinos.
Sin embargo, el Alcalde que 
fue el primero en el todo el 
país en solicitar realizar este 
tipo de test masivos a toda 
la población costeados por 

el ayuntamiento, ha visto al-
guna de sus iniciativas frena-
das por parte del Gobierno 
de Isabel Díaz Ayuso, siendo 
realizado en otros municipios 
que curiosamente son gober-
nados por el mismo partido 
del ejecutivo autonómico.
“¿Por qué no nos dejaron ha-
cer los test a toda la pobla-
ción, cuando los solicitamos 
los primeros en todo el país, y 
luego ellos copian y si les per-
miten a otros ayuntamientos 
gobernados por su partido?”, 
“Han ido más de 3 meses tar-
de, de manera improvisada, 
y eso ha desencadenado el 

caos en la vuelta al colegio 
y por ende, un grave riesgo a 
la salud pública” ha añadido 
Iván Fernández. 
Es por ello que ha pedido de 
nuevo la dimisión de los con-
sejeros de Sanidad y Educa-
ción “porque les ha quedado 
muy grande y están poniendo 
en grave peligro nuestra vida 
y la de nuestros hijos

El consistorio local ha seguido 
en su empeño de proporcionar 
a los vecinos del municipio las 
máximas medidas de seguridad 
que están en su mano, más aun 
dado el numero de brotes en las 
localidades vecinas del sur de 
Madrid.
Así, se ha procedido al reparto 
de nuevas mascarillas reutiliza-
bles, y se mantienen las desin-
fecciones diarias en las calles de 
la localidad, haciendo especial 
hincapié en las zonas de mayor 
concurrencia.

MEDIDAS REFORZADAS EN EL 
ÚLTIMO MES: 
* Refuerzo minucioso de la des-
infección en todos los parques 
infantiles zonas de alto tránsi-
to peatonal, bares, Banco San-

tander, AhorraMás, residencias, 
ayuntamiento, dependencias 
policiales, consultorio médico, 
farmacia, contenedores de ba-
sura, paseos, paradas de auto-
bús, nave municipal, etc.
* Cerramiento de las pistas de 
fútbol sala/baloncesto y Ska-
te-Park. 
* Cerramiento de la zona alta del 
teatro municipal (Pza. de la Fuen-
te), zona de posibles botellones.

NUEVO REPARTO DE MASCARI-
LLAS REUTILIZABLES

El municipio ha vuelto a repartir 
mascarillas FFP2 reutilizables 25 
lavados, personalizadas con el 
logo del ayuntamiento. entre los 
vecinos de la localidad.
El reparto, lo ha llevado a cabo 
por el cuerpo de voluntari@s de 
Protección Civil Serranillos del 
Valle, entregando 4 por vivienda. 
Si algún veciono no las ha reci-
bido, deberña ponerse en con-
tacto con el ayuntamiento.

Serranillos del Valle ya realizó en junio los 
test que va a usar la Comunidad de Madrid

Últimas acciones del ayuntamento 
en la lucha contra el Covid19 

Ivan Fernandez Heras, alcalde de Serranillos del Valle

Factura del mes de junio de la compra de los tests en Serranillos del Valle
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Mejora en las pistas de pádel
Se están ultimando las mejoras en las pistas de padel municipales. En 
nada los vecinos podrán disfrutar de unas instalaciones rennovadas, 
con el  mejor césped del mercado.
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Nuevo servicio de recogida, transporte de 
residuos y limpieza viaria en el municipio  
Durante el mes de septiembre  
mes se ha cerrado la licita-
ción para la contratación del 
Servicio de Recogida, Trans-
porte de Residuos y Limpie-
za Viaria, siendo la empresa 
adjudicataria Valoriza Servi-
cios Medioambientales, S.A.
 Las Concejalías de Medio 
Ambiente y Mantenimiento 
han estado trabajando para 
ofrecer mejores servicios en 
este nuevo contrato; desta-
cando, además de los ya ha-
bituales, las siguientes me-
joras:
* Aumento de la frecuencia 
de apoyo de barredora, so-
pladora y barrendero de lunes 
a sábados por la mañana + 1 
día por la tarde.
*Recogida de papeleras to-
dos los días de la semana (in-
cluidos domingos y festivos).
* Aumento del baldeo mecá-
nico de un mes a quincenal.
*Brigada de limpieza durante 
el 1 de Enero.
* Limpieza y desinfección de 
pipicanes 2 veces por sema-

na (alternándose con los rea-
lizados por nuestros medios).
* Plan de viabilidad invernal 
con depósito de sal y espar-
cimiento en periodos de nie-
ve o hielo.
* Aumento de frecuencia de 
lavado de contenedores a 12 
anuales.
* Recogida de ver tidos no 
controlados de demolicio-
nes y escombros.
* Limpieza antes y después 

de la realización de mercadi-
llos ambulantes.
*Limpieza en casos de emer-
gencias.
*Hidrolimpiadora para limpie-
za y desinfección en aceras 
2 días por semana.
Este nuevo servicio se pon-
drá en marcha en próximas 
fechas, esperand desde el 
consistorio que estas mejo-
ras redunden en beneficio del 
municipio.

Torrejón en la Mesa de Formación
Azahara Molina, alcaldesa de la 
localidad, asistía por solicitud del 
Consejero de Economía, Empleo 
y Competitividad a la presentación 
telemática de las iniciativas de la Co-
munidad de Madrid en materia de 
formación dirigidas a Entidades Lo-
cales.
Consciente de la importancia de la 
formación como una herramienta 
fundamental para la empleabilidad 
de sus vecinos, más aun después 
de la crisis sanitaria provocada por 
Covid-19 que está teniendo un gran 
impacto socioeconómico,  Molina 
se alegraba  de ver que la Conseje-
ría ha tenido en cuenta la demanda 
de los distintos alcaldes para que la 
formación se pueda adaptar a las 

necesidades de cada municipio.
Estas partidas se articulan a través 
de dos convocatorias bienales para 
la financiación de acciones de for-
mación desde la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Competitividad: la 
primera para la formación y recua-
lificación de los desempleados de 
la región, está dotada con 17 mi-
llones de euros. Supone una gran 
novedad respecto a convocatorias 
anteriores, puesto que sus benefi-
ciarios son exclusivamente las en-
tidades locales.
La segunda, dotada con 10 millones 
de euros, está dirigida a la forma-
ción de menores de 30 años inscri-
tos en el Fichero Nacional de Ga-
rantía Juvenil.
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Apertura del Gimnasio 
Municipal Virginia Star

El Ayuntamiento de 
Torrejón de Velasco 
contratará 10 nuevos 
trabajadores de 
jardinería y limpieza 
viaria

El gimnasio municipal ha comen-
zado el nuevo curso deportivo y 
continua con las actividades ha-
bituales tomando las medidas hi-
giénico-sanitarias ordenadas por 
la comunidad de Madrid. 
Arranca con diferentes activida-
des para todo tipo de público co-
mo Jumping, Hip-hop, Zumba y 
Zumba-Kids.

A partir del próximo mes de octu-
bre, se iniciarán los trámites pa-
ra la contratación de 10 parados 
de larga duración que trabajarán 
para el Ayuntamiento a través del 
plan PIL Programa de inserción 
Laboral.  A lo largo de este mes 
de septiembre, los parados que 
cumplan los requisitos de acceso 
al puesto de trabajo serán locali-
zados directamente por la oficina 
de empleo de Parla y los puestos 
de trabajo ofertados serán de jar-
dinería y limpieza viaria.

Desde el Ayuntamiento, hace 
unos meses, durante los mo-
mentos más dif íci les de la 
pandemia, se anunció la pues-
ta en marcha de un proyecto 
solidario con una gran acogi-
da entre los vecinos. 

La idea constaba en la ins-
talación de unos “Corazones 
solidarios” en varios puntos 
del municipio donde se reco-
gerían tapones de plástico de 
cualquier tipo con el fin de re-
caudar fondos.

Todo lo que se recoja en los 
corazones sería para Izan, un 
niño de 9 años de Parla que 
padece síndrome de Angel-
man, enfermedad de las ca-
talogadas como raras y afec-
ta a muy poquitas personas. 

Afortunadamente y gracias 
a todos muy pronto, en los 
próximos días, podrán verse 
ya instalados estos corazones 
en diferentes puntos del muni-
cipio. Desde el Ayuntamiento 
quieren agradecer especial-
mente a la empresa Tavola, 

Arte y Decoración de Torre-
jón por el empeño en la fa-
bricación de estos corazones 

que seguro llegarán al cora-
zón de los torrejoneros. Tam-
bién colaboran Cáritas Parro-

quial Torrejón de Velasco, y 
Asociación Española Contra 
el Cáncer

Próxima Instalación de los corazones 
solidarios en el municipio

Mejoras del alcantarillado publico en la calle Real Norte y calle Cerrillo 
El canal de Isabel II a instancias del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco ha realizado 
una obra de mejora en los imbornales que recogen el agua de la lluvia al principio de la 
calle Real Norte ya que se formaban balsas de agua durante las grandes lluvias. 
En los próximos días, comenzaran las obras para acondicionar los imbornales y ampliar 
la recogida de agua de lluvia en la Calle cerrillo esquina calle la Coja.
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La Casa de niños ya está abier-
ta desde el pasado 4 de sep-
tiembre con una nueva direc-
ción y gestión del centro. 

Se ha llevado a cabo una 
nueva decoración para que 
los más pequeños puedan 
disfrutar de un nuevo entor-
no y ambiente preescolar en 
el que aprendan divirtiéndose. 
Durante estas últimas sema-
nas se ha estado trabajando 
desde el ayuntamiento tanto 
en la casita como en el colegio 
público Nuestra señora del Pi-
lar para adecuar las instalacio-
nes a los requisitos sanitarios 
realizados por la Comunidad 
de Madrid. Tienen comedor y 
horario ampliado para facilitar 
la conciliación. Las inscripcio-
nes siguen abiertas y se puede 
consultar la información en el 
teléfono 918161527.

Durante todo el mes de 
agosto en los fines de se-
mana, tanto de día como 
de noche, se procedió por 
parte de la policía local del 
municipio a realizar con-
troles exhaustivos en las 
zonas públ icas para el 
control del cumplimiento 
de las normas sanitarias 
decretadas por la Comu-
nidad de Madrid durante 
la pandemia. 

Se informaba y revisaba 
sobre la correcta utiliza-
ción de la mascarilla, res-
peto de la distancia física 
social y el numero de per-
sonas que se congregaban 
en los lugares públicos. 

La actividad de la policía 
local continuo también con 
controles de acceso al mu-
nicipio para la seguridad 
de todos los vecinos y ve-
cinas de Torrejón.

Controles de 
Policía Local 
en lugares de 
concentraciones y 
parques públicos

Apertura de la Casa 
de niños

El ayuntamiento de Torrejón de 
Velasco aprobó en pleno mu-
nicipal la modificación puntual 
pormenorizada del planea-
miento del Sector de la loca-
lidad cuyo contenido principal 
consiste en una actualización 
de los limites del sector, y que 
cuando se realice la aprobación 
definitiva de la Comunidad de 

Madrid se llevará a termino la 
construcción de las nuevas vi-
viendas unifamiliares adaptadas 
al plan general de ordenación 
urbana que supondrá una nue-
va oferta de 112 viviendas para 
el municipio.

Además, con este plan el 
ayuntamiento contará con nue-
vas zonas verdes y una zona do-

tacional para futuras construc-
ciones deportivas, culturales, 
sociales y educativas de 4.200 
metros cuadrados.

El Ayuntamiento da un nuevo 
impulso al urbanismo sosteni-
ble y se adapta a las necesida-
des actuales que el municipio 
tiene en cuanto a la demanda 
de vivienda.

Torrejón de Velasco sigue 
siendo uno de los pueblos del 
sur de Madrid con menor tasa 
de positivos por Covid en las 
últimas semanas, aun así, el 
Ayuntamiento de Torrejón de 
velasco, tras el aumento de 
casos en los pueblos cerca-
nos, incluidos los pueblos de 
la Sagra toledana y el ascen-
so de casos en el municipio 
en los últimos días después 

de haber estado durante más 
de un mes sin ningún positi-
vo. Ante esta situación se ha 
decidido adoptar las siguien-
tes medidas:

Cierre de la piscina municipal 
el 30 de agosto en lugar del 7 de 
septiembre

Cierre de parques infantiles y 
aparatos biosaludables

Cierre de pista multideporte de 
la calle el Greco y la pista de Skate

Cierre de lugares susceptibles 
de reuniones.

Además, se aumenta la fre-
cuencia de desinfección de 
las calles y de los puntos de 
control por parte de policía 
local además se intensifica 
desde policía local el control 
del cumplimiento de las medi-
das sanitarias impuestas por 
la Comunidad de Madrid y el 
Gobierno de España.

Impulso al urbanismo sostenible con la 
construcción de 112 viviendas

Medidas adoptadas respecto a los nuevos 
rebrotes del Covid-19



YELES
Septiembre 2020 n 19

Instalación de aulas  para el primer 
curso de ESO  en el Instituto de Yeles

Con la licitación de las obras 
del instituto de municipio pen-
diente, debido a la pandemia 
de COVID19; el curso escolar 
2020 - 2021 para los alumnos 
de primer año de Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria de Yeles se 
llevará a caboen la localidad, 
evitando el desplazamiento de 
alumnos a otrs municipios.

Para ello, la Consejería de Edu-
cación de Castilla La Mancha ha 
instalado unas aulas prefabri-
cadas en los terrenos cedidos 
por el Ayuntamiento de Yeles a 
esta Consejería, siendo este el 
primer paso para la futura ins-
talación del instituto en la lo-
calidad.
El pasado 9 de enero, en una 
reunión entre  la Alcaldesa de 
la localidad, María José Ruiz y 
el Delegado Provincial de Edu-
cación, José Gutiérrez,se con-
firmaba la construcción de un 
IESO en el municipio, que ini-
cialmente  incorporaría  80 estu-
diantes de Yeles de 1º de  ESO, 
y en los siguientes años, paula-

tinamente, llegaría a completar 
progresivamente todo el proce-
so de escolarización en el Cen-
tro.
Debido a las circunstancias ex-
cepcionales de la pandemia, el 
proyecto de construcción está 

pendiente de licitación; si bien, 
la pevisión es que salga convo-
cada en unos meses para que 
a finales de año o principios del 
próximo 2021 comeiencen por 
fin las obras del nuevo centro 
educativo en la localidad.

Tareas de limpieza en el 
Arroyo Bohadilla y su paseo 
Desde el consistorio local,  como 
viene siendo habitual año tras 
año por estas fechas,  se han 
comenzado las tareas limpieza 
del cauce del arroyo Bohadilla, 
con el objeto de eliminar toda la 
maleza que de su alrededor   y 

los restos qe sedimentación que 
dejan sus corrientes de agua a 
su paso por la localidad. 
A su vez, tambien se esta arre-
glando el paseo contiguo al arro-
yo, haciendo hincapie principal-
mente en el bacheado

 
Alcaldesa y concejal visitan las nuevas Aulas del instituto para 1º de ESO

Realizadas diferentes obras de mejora y mantenimiento en el municipio: 
En los últimos días se ha procedido al arreglo de escalera de subida al arroyo Bohadilla por Av Castilla La Mancha,  a la limpieza de alcantarillas, al alumbrado de calle Lavaderos, a la ins-
talacion de valvula antirretorno en calle Nardos, o al  arreglo de paseo que conecta el casco con el Barrio de los Cisneros. 
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Rosa Ana Rodríguez , Consejera 
de educación cultura y deportes 
de Castilla La Mancha, acompa-
ñada por el delegado de la Jun-
ta, Javier Úbeda y la alcaldesa 
de la localidad, Almudena Fer-
nández, ha hecho un recorrido 
por el Centro de Educación Es-
pecial Reino de Tule.

De primera mano ha podido 
comprobar como desde el Ayun-
tamiento se han llevado a cabo 
minuciosamente todos los pro-
tocolos para el cuidado de los 
alumnos en su regreso a las au-
las a partir del día 9. Ha querido 
recordar la importancia que tie-
ne el refuerzo de la plantilla por 
parte del Gobierno regional con 
la contratación de 22 auxiliares 
técnico educativos y 14 profe-
sionales de limpieza.

Durante la visita la alcaldesa 
pudo comprobar junto a la con-
sejera que el colegio estaba pre-

parado con todas las medidas 
higiénico sanitarias para garan-
tizar una “vuelta al cole” segu-
ra de todos los alumnos, profe-
sores y trabajadores del centro 
cumpliendo todos los protoco-
los sanitarios.

Entre otras actuaciones se han 
instalado los dispensadores en 
el colegio, señalizado las entra-
das, salidas y pasillos, se han 
ampliado los espacios dentro 
de las aulas se han habilitado 
zonas especiales y nuevas para 

los escolares del centro.
El consistorio se ha compro-

metido desde hace semanas en 
tener preparadas todas las ins-
talaciones de los centros edu-
cativos y ha estado trabajando 
en coordinación con los equipos 
docentes y personal del centro 
para garantizar una vuelta se-
gura al curso escolar.

El Ayuntamiento de Esquivias, 
ante la incertidumbre generada 
por la pandemia del COVID-19, 
anunciaba su decisión de apla-
zamiento del inicio de las Es-
cuelas Deportivas Municipales, 

cuyo inicio estaba planificado 
para el 7 de septiembre.

Se comunicará a los usuarios, 
con la suficiente antelación, la 
fecha  definitiva del comienzo 
de las mismas

Aplazamiento del inicio de 
las escuelas deportivas

La Consejera de educación visita Esquivias 
en el inicio del curso escolar.

Consejera de educación, Delegado de la JCCM y Alcaldesa de Esquivias
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 EN EL LOCAL: ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL SANCHO PANZA 
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Ha implementado un PLAN DE ACTUACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRENTE AL 
CORONAVIRUS y ha DESINFECTADO con productos BACTERICIDAS – FUNGICIDAS -
VIRUCIDAS autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
con eficacia frente a virus según la Norma UNE-EN 14476  
 

 Esquivias (Toledo), a 04 de Septiembre de 2020 

 

 
El plan de Actuación, certificado de servicio conforme a la norma UNE 16636, ficha de seguridad del viricida y ROESB de la empresa homologada de desinfección están a disposición de los Usuarios. 

 
El Responsable Técnico, 

 

 
 
D. Ricardo Rodríguez Redondo 
Licenciado en Veterinaria, Col. nº.:4331M 
 

 
El Responsable Técnico y Administrador, 

 
   
D. Pedro-Vicente García Martín 
Acreditación Expte.: SEA251_3/01/17/0032 JCCM 

Desinfección por nebulización

Medidas de inicio  
llevadas a cabo en los 
Centros Educativos de 
Esquivias:
- Comunicación constante con los 

equipos directivos de todos los cen-

tros educativos.

- Compra de papeleras con tapa, pe-

dal y bolsas con autocierre, según las 

indicaciones de la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deportes.

- Adquisición y distribución de termó-

metros de toma de temperatura a dis-

tancia.

- Reforma y habilitación de accesos 

y rampas.

- Adecentamiento accesos y patios, así 

como delimitación.

- Pintura de instalaciones.

- Refuerzo limpieza, una persona du-

rante toda la jornada escolar en cada 

uno de los centros, en los dos colegios 

de Educación Infantil y Primaria, depen-

dientes del Ayuntamiento, así como en 

la Escuela Infantil Municipal.

- Labores de desinfección por sistema 

de nebulización en el interior y exte-

rior de todos los centros educativos, 

dependientes y no dependientes del 

Ayuntamiento: instituto, centro de edu-

cación especial, colegios de enseñan-

za infantil y primaria, y escuela infantil.

- Instalación, distribución y recarga de 

dispensadores de geles hidroalcohóli-

cos, jabón y soluciones desinfectantes.

Además se ha instalado el Plan de Lim-

pieza y desinfección frente al corona-

virus, desinfectando la Escuela Infantil 

Sancho Panza. 
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Puesta en marcha del colegio  para 
la “Vuelta al Cole” en Borox
Para el inicio del curso escolar en el 
colegio de la localidad, se han reali-
zado diversas intervenciones para 
su puesta a punto. 
Una de ellas ha sido el acondiciona-
miento que requería el centro, como 
son la reparación del hundimiento 
de la entrada y del muro del edificio 
anexo del colegio; o el pintar el patio, 
puertas y el hall del edificio principal. 

Además, para cumplir el protocolo 
COVID19 el Ayuntamiento de Borox 
ha proporcionado al colegio de difu-
sores de hidrogel electrónico, difu-
sores de toallitas dispensadores de 
jabón, papeleras y alfombras des-
infectantes. 

También se han modificado aulas 
para poder cumplir con el número de 
alumnos por clase y se ha marcado 
la señalización en el centro escolar.

Corazones solidarios para 
la Asociación de diabéticos
El Ayuntamiento de Borox in-
forma que se han instalado en 
nuestro municipio corazones so-
lidarios para la recogida de ta-
pones de plástico.
Desde el consistorio local, instan 
a todos los vecinos a que cola-
boren en esta iniciativa, ayudan-
do al medio ambiente con el reci-

claje de materiales plásticos.  Se 
informa que lo obtenido con los 
tapones irá destinado a la Aso-
ciación de Diabéticos de Toledo.
Los corazones se encuentran 
ubicados en la Plaza de la Cons-
titución y en la urbanización Nue-
vo Borox, en la calle Camino Alto, 
a la altura del campo de fútbol.

Corazones Solidarios de Borox

Visita del arzobispo de Toledo en 
la misa en honor a San Agustín
El pasado 28 de Agosto la Santa 
Misa en honor a nuestro Patrón 
San Agustín fue oficiada por el 
Exc.mo y Rvdmo. Sr. D. Francis-
co Cerro Chaves.
Al finalizar la eucaristía Sr. Ar-
zobispo junto con las herman-
dades de San Agustín y de la 
Virgen Ntra. Sra. de la Salud, se 
dirigieron a la Ermita para rezar-
le a la Virgen.
El Ayuntamiento desde sus re-
des sociales retransmitieron las 
Santas misas del día 28 (en Ho-
nor a San Agustín) y el 29 (en 
Honor a la Virgen de la Salud) 
teniendo una gran aceptación 
por el pueblo de Borox.

Reparacíon del muro de la Calle Sepulcro 
El ayuntamiento  ha iniciado con ca-
rácter urgente la obra del muro ubi-
cada en la calle Sepulcro. 
El coste total de la obra asciende a 
un total de 60.000€ de los cuales 
36.000€ son de fondos del Ayunta-
miento de Borox y los 24.000€ res-
tantes son fondos procedentes de 
un convenio de infraestructuras fir-
mado por la Diputación Provincial 
de Toledo.
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Nuevo programa de recualificación
y reciclaje “Alameda Reconstruye”
La política del gobierno muni-
cipal alamedano ha sido la de 
favorecer el apoyo a los desem-
pleados de la localidad, ponien-
do al servicio de las personas en 
búsqueda de empleo todas las 
herramientas necesarias para  
apoyarles; a través de la contra-
tación de personas desemplea-
das con los Planes de Empleo o 
los Programas de Formación y 
Empleo, como Talleres de Em-
pleo y Programas de Recuali-
ficación, como el que ha dado 
comienzo el 1 de septiembre y 
que finalizará el 28 de febrero 
de 2021.

El Ayuntamiento de Alameda 
de la Sagra es el primero, de to-
dos los Ayuntamientos que tie-
nen concedida esta subvención 
por parte de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
que ha puesto en marcha el pro-
grama de Recualificación y esto 
se debe a que saben de las ne-
cesidades que las familias, en 
Alameda, están pasando a cau-
sa de la crisis de la Covid-19. 

programas duales
Los programas de Recualificación 
y reciclaje profesional son 

programas duales de formación 
y empleo, que sustituyen a los 
antiguos Talleres de Empleo y 
que ofrecen formación teórica, 
a l  t i e m p o  q u e  p r á c t i c a s 
profesionales en un contexto 
productivo real, mediante la 
realización de obras o servicios 
de interés general y/o social, y 
están acompañados por módulos 
transversales de Prevención de 
Riesgos laborales y de Inserción 
Laboral. Además, para las 
personas que no han obtenido 
la ESO, se les imparten clases 
para que puedan obtenerla, e 
incluso se les puede preparar 

para que se examinen de las 
competencias profesionales, 
nivel 2, para que puedan participar 
en cursos de Certificados de 
Profesionalidad nivel 2.

Al finalizar el programa recibirán 
un certificado de asistencia o un 
diploma de aptitud, expedido por 
el Ayuntamiento, siempre que 
hayan superado la formación con 
evaluación positiva y hayan 
cursado al menos el 75% de las 
horas lect ivas de la par te 
formativa. En dicho certificado 
constará la duración de la 
formación teórica y el nivel de la 
formación práctica adquirida.

El Jardín de los Sueños, 
preparada para reabrir 
El curso escolar 2020/2021, aun 
revestido de incertidumbre, está 
dando comienzo, paulatinamen-
te, en todo el territorio español.

Empeñados en ganar la ba-
talla al coronavirus y vencer la 
catastrófica amenaza vírica, el 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Alameda, ha dotado 
de todas las medidas de higiene 
y seguridad, que se encuentran 
a su alcance a su escuela infantil, 
El Jardín de los Sueños, adqui-
riendo papeleras con pedal para 
cada una de las estancias; gel 
hidroalcohólico para distribuir-
lo, igualmente, por cada una de 
las diferentes aulas y entradas; 
alfombras de limpieza y secado, 
en los accesos a la escuela, con 
productos desinfectantes, bac-
tericidas y fungicidas; termóme-

tros de infrarrojos para controlar 
la temperatura del alumnado y 
profesorado; y limpiadores que 
higienizan superficies, tejidos y 
juguetes.

Y a estos productos se les aña-
de la puesta en marcha de nor-
mas, medidas y prácticas que se 
indican en el protocolo de segu-
ridad Covid que ha elaborado el 
Ministerio de Educación, en co-
laboración con el Ministerio de 
Sanidad, y que la dirección del 
centro docente infantil, conjunta-
mente con el Ayuntamiento, han 
adaptado a sus circunstancias 
para proporcionar seguridad en 
las aulas durante todo el curso 
escolar 2020/2021.

Toda medida es muy válida 
siempre que se transforme en 
seguridad.

El programa servirá para el arreglo de zonas y vías públicas.

A causa de la situación adversa 
para celebrar fiestas populares, 
el Consistorio alamedano se di-
rigió a sus vecinos y vecinas, en 
el día de la festividad de su pa-
trón San Roque, para animarles 
y rescatar sus recuerdos en días 
tan señalados, mandándoles el 
siguiente mensaje: 

Es evidente que estas Fiestas 
Patronales 2020 son como poco 
extrañas. La pandemia que nos 
asola ha provocado ésta y mu-
chas otras circunstancias que 
nos obliga a vivir la llamada, de-
corosamente, “Nueva Normali-
dad”. Sería conveniente hacer 
unas cuantas reflexiones: ¿ha-
cia dónde vamos?, ¿de qué ma-
nera nos dirigimos a ese futuro 
común incierto?, ¿somos cons-
cientes de ello? y, lo más urgen-
te, ¿estamos haciendo algo para 
mejorar ese destino ineludible y 
moldeable?

En nuestra tarea de procurar 
bienestar y porvenir a nuestro 
pueblo, nuestra llamada a la 
reflexión está lanzada, esta y 

cuantas veces sea necesaria. 
Hoy nos toca hacer hincapié en 
una reflexión más liviana y cree-
mos agradable, os invitamos en 
este día de gran importancia 
para nosotros los alamedanos 
y alamedanas, festividad de uno 
de nuestros patrones, San Ro-

que, a bucear por nuestra me-
moria para rescatar recuerdos 
sentimientos y emociones sobre 
nuestras fiestas patronales; por-
que todo aquello que encontre-
mos en esa búsqueda y muchas 
otras que pudíeramos realizar, 
nos guste o no, es parte de no-

sotros y de nuestro pueblo. Es 
nuestra historia y la de Alame-
da. Y todas las historias juntas, 
las nuestras y la de los que nos 
dejaron, bien porque llegaron al 
final de su vida o porque mar-
charon a otro lugar, conforman 
Alameda de la Sagra.

Centrándonos en nuestras fies-
tas patronales, que este año es-
tán siendo históricamente bien 
distintas, lamentablemente, no 
por ello dejarán de dar sus fru-
tos en nuestros recuerdos y en 
la forja de nuestro carácter, per-
sonalidad e historia, os invitamos 
a que compartáis en familia, en-
tre amigos, siempre guardando 
y acatando las medidas de se-
guridad dadas por las autorida-
des sanitarias, esos recuerdos 
rescatados porque os ayudarán 
a pasar buenos momentos u os 
servirán para rescatar muchos 
otros que tenías olvidados o de-
masiado guardados. 

Ayudando en ese viaje, espe-
ramos libre y respetuoso, incidi-
mos sobre aspectos, que cree-
mos comunes a todos y todas, 
que nos ayudaran a encontrar 
conclusiones referentes a esa 
búsqueda de anécdotas, cir-
cunstancias y pensamientos so-
bre nuestras vivencias en todas 
y cada una de las fiestas patro-
nales vividas. 

Bucear por la memoria en San Roque

Dos imágenes del pasado que nos recuerdan qué es lo que somos como alamedanos gracias al patrón San Roque.
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Un coche de policía y dos camiones 
amplían el parque móvil municipal
En aras de facilitar el trabajo dia-
rio de los trabajadores munici-
pales y a la vez ofrecer un mejor 
servicio a los vecinos, el Exc-
mo. Ayuntamiento de Pantoja ha 
adquirido tres nuevos vehículos 
para realizar diversas tareas de 
mantenimiento y apoyo y refor-
zar así el parque móvil. 

En primer lugar el Consistorio 
destinó los esfuerzos a comprar 
un Turismo destinado a la Poli-
cía Local, muy necesario para 
sustituir el anterior con muchos 
años, kilómetros y uso, y junto a 
él, un camión destinado a servi-
cios generales, ya que el ante-
rior que poseía el Ayuntamiento 
llevaba años averiado. 

CESTA TELESCÓPICA
Con el mismo impulso de mejora 
y aumento del parque de vehí-
culos móviles del Ayuntamiento 
con nuevas Herramientas que 
den soporte a los diversos traba-
jos de los servicios municipales 
y en consecuencia una optimiza-

ción de los recursos, le seguiría 
la adquisición de un camión con 
cesta telescópica para realizar 
trabajos en altura, cumpliendo 
con todas las normativas de se-
guridad. 

Del mismo modo, también se 
ha rotulado la furgoneta pequeña 
que llevaba sin rotular desde que 
se adquirió, identificando este 
vehículo “ahora” como vehícu-
lo municipal.

El Ayuntamiento sigue en 
alerta ante la pandemia

Una vuelta al curso con diferentes mejoras 
en el mobiliario urbano y el alumbrado

Mantenimiento contra inundaciones 
Un buen mantenimiento de caminos y cauces pluviales evita que las 
tormentas causen daños a calles, viales y caminos. Así se limpió a 
finales de julio el camino de Cobeja hasta el antiguo basurero.

Clausurado con éxito el 1er 

taller de verano de Pantoja

El reparto de alimentos solidario
no paró durante el mes de agosto

Una vez confirmados ocho ca-
sos positivos en la localidad, y 
sesenta personas en seguimien-
to y aislamiento, el Ayuntamiento 
sigue adoptando medidas enca-
minadas a frenar la propagación 
del virus, y así evitar el contagio 
debido a este brote. Así, el úl-
timo fin de semana de agosto 
con carácter inmediato se pro-
cedió al cierre de las instalacio-
nes deportivas, parques, y jardi-
nes, así como al precinto de los 
bancos de la localidad, mientras 

recuerda el uso de la mascari-
lla, la distancia social y extre-
mar la higiene. El 31 de agosto 
el Ayuntamiento también reali-
zó una nueva desinfección con 
tractores y atomizador por todo 
el municipio. No está de más re-
cordar que durante ese proce-
so no se puede estar al aire li-
bre ni estacionar vehículos en 
calles estrechas para hacer una 
limpieza completa, y se deben 
ben mantener puertas y venta-
nas cerradas.

Siguen a buen ritmo las obras 
de mejora en el municipio. En el 
colegio se han instalado cana-
lones y bajantes, se está traba-
jando en el interior reponiendo 
baldosas y suprimiendo obstá-
culos con mejores accesos. En 
la Plaza de España se están ul-
timando los trabajos de embe-
llecimiento así como el muro y 
puerta corredera de la antigua 
piscina, y se sigue apostando 
por la eficiencia energética con 
nuevas farolas LED.

El 20 de agosto se clausuró el 
1er taller de verano con las me-
jores de las expectativas, “nues-
tros pequeños se han queda-
do con ganas de más”.  Esto lo 
dice “todo” del buen resultado y 
aprovechamiento didáctico que 
han tenido nuestros pequeños 
de este 1er taller de verano, que 
sin duda volveremos a repetir.
Aparte de practicar y aprender 
inglés, se ha trabajado y ejer-
citando diferentes manualida-

des desde la Prehistoria hasta 
la edad más sofisticada, en dife-
rentes clases a cual más amena 
y divertida.

Desde la concejalía de Educa-
cion, nos trasladan por parte de 
los padres y responsables del 
proyecto, el gran entusiasmo 
con que los niños han trabaja-
do en este taller, agradeciendo a 
María por su gran Trabajo.

¡Diversión y aprendizaje de la 
mano que habrá que repetir!

Pantoja puede presumir de so-
lidaridad entre sus convecinos, 
una filantropía que no  se ha de-
tenido ni durante el descanso es-
tival porque la urgencia alimen-
taria hace imprescindibles estos 
pequeños pasos que generan 
grandes soluciones. El pasado 
21 de agosto se procedía a rea-
lizar el reparto de lotes de pro-
ductos de alimentación y higiene 
personal del Banco de Alimen-
tos, y en esta ocasión serían 49 
lotes compuestos por aceites di-

Las niñas y niños participantes del primer taller de verano.

Los tres flamantes nuevos vehículos públicos de Pantoja.

Un pueblo volcado.

versos, conservas de frutas, pa-
quetes de verduras, legumbres, 
pasta, arroz, leche, los siempre 
necesarios alimentos infantiles 
e incluso productos de higiene 
personal.

Es muy importante la cola-
boración de todos para ayu-
dar a quien más  lo necesita y 
más aún en estos difíciles mo-
mentos de pandemia. Por ello 
cualquier aportación al Banco 
de Alimentos del Ayuntamiento 
siempre será bien recibida.
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De cara al comienzo de curso 
se ha llevado a cabo una reu-
nión en el Ayuntamiento con 
todos los equipos directivos 
de todos los centros escolares 
tanto de primaria como secun-
daria y escuela infantil.

En el la se ha real izado la 
coordinación de todo el tra-
bajo de limpieza y desinfec-
ción diaria que se harán en 

los centros. una vez se ini-
cie el curso escolar  el día 9. 
Así mismo el pediatra del cen-
tro de salud se ha ofrecido 
como coordinador médico para 
poder dar repuesta a todas las 
posibles dudas que puedan 
surgir al profesorado para po-
der identificar con rapidez una 
sintomatología del Covid-19  
Del mismo modo se ha pro-

cedido a desinfectar todos y 
cada uno de los centros es-
colares a través de una em-
p resa  de  des in fe cc ión  l a 
cual ha expedido un cer t i-
f icado que se rá expuesto 
en la puerta de los centros. 
También se han realizado tests 
a todo el personal de la escue-
la infantil desde profesorado 
hasta personal de limpieza.

La asociación Adhara está co-
laborando con el Ayuntamien-
to de Numancia de la Sagra 
en la puesta en marcha de un 
plan de estrategia de partici-
pación juvenil. 

Para ello se ha establecido 
un calendario de capacitación 
de jóvenes locales y coordi-
nado con el equipo técnico de 
juventud de la localidad con el 
objetivo de desarrollar un iti-
nerario formativo que facilite 

herramientas para la partici-
pación juvenil en el municipio.

Además, en el proceso se 
abordarán temas como la par-
ticipación, la comunicación de 
calidad, la inteligencia emo-
cional, la gestión de conflic-
tos, el trabajo en equipo, etc.

Adhara sigue desarrollando 
proyectos de gestión del ta-
lento juvenil como herramien-
ta para la transformación so-
cial.

 El Pleno del Ayuntamiento de 
Numancia de la Sagra, en se-
sión ordinaria celebrada el día 
28 de mayo de 2020, acor-
dó aprobar definitivamente la 
Modificación Puntual del Plan 
Parcial y Modificación del Pro-
yecto de Reparcelación del 
Sector Industrial S-8 de las 
NN.SS. tramitado a instancias 
de HERMANOS MARTÍN CA-
NELO, S.L.

La citada modificación consis-
te, básicamente, en el cambio 
de calificación urbanística para 
agrupar en una sola manzana los 
terrenos dotacionales públicos 
junto a una parcela de zona ver-
de, en el ámbito del antiguo Cam-
po de Tiro. Esta agrupación trae 
como consecuencia la formación 
de una gran manzana destinada 
a uso industrial logístico.
En el próximo pleno ordina-
rio a celebrar en este mes de 
septiembre de 2020, se tiene 
previsto tratar la aprobación 
inicial de las Bases para la 

adjudicación del Programa de 
Actuación Urbanizadora del 
Sector Industrial S-9, que

 

comprende el ámbito de ac-
tuación que se detalla en el 
plano que se acompaña.

En marcha el desarrollo industrial de Numancia de la Sagra con 
la repacelación de los sectores industriales S8 y S9

Adhara y Ayuntamiento 
trabajan en una estrategia 
de participación juvenil ”

Numancia de la Sagra preparó sus centros 
para un inicio de curso escolar seguro 
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Los Ayuntamientos de Yun-
cos y Numancia de la Sagra, 
después de var ios meses 
de trabajo conjunto y nego-
ciaciones, han alcanzado el 

acuerdo para  mancomunar 
el servicio de Policía Local, 
uniendo los efectivos de am-
bos municipios, con el objeti-
vo de que trabajen de forma 

totalmente coordinada y or-
ganizada, aportando más se-
guridad  y protección a los ve-
cinos de ambas localidades.

E l  comun icado  de  e s te 
acuerdo se firmó el pasa-
do jueves  día 3 de sep-
tiembre en las dependen-
cias del Consistor io de 
Yuncos .

Era rubricado por ambos 
alcaldes, M. José Galle-
go y Juan Carlos Sánchez, 
quienes han coincidido en  
la necesidad de incremen-
tar la seguridad en dichos 
municipios, fundamental-
mente por la situación ac-
tual de la comarca de la 
Sagra, por  los nuevos re-
tos que se avecinan y por 
la imposibil idad de am-
pliar la plantilla de Poli-
cía Local debido a las li-
mitaciones impuestas por 
la tasa de reposición.

Los municipios de Yuncos y Numancia de 
la Sagra  mancomunan su policía local

Maria José Gallego, alcaldesa de Yuncos y Juan Carlos Sanchez, alcalde de Numancia

La firma Vertize Gala 
lanza la campaña 
“Grandes Héroes de Gala” 

Sumándose a las numerosas campañas de apoyo y recono-
cimiento al personal sanitario y fuerzas de seguridad del Es-
tado que se han sucedido en esta etapa de pandemia en dis-
tintos establecimientos y empresas, la firma toledana Vertize 
Gala lanza una sugerente campaña especial de descuentos 
en sus tiendas, en apoyo a estos colectivos con el fin de que 
en sus próximas compras para sus celebraciones, eventos o 
fiestas, puedan gozar del 20% de descuento en las mismas. 

“Para dar las gracias a todos los que nos han cuidado du-
rante la crisis, desde Vertize Gala ofrecemos a esos colecti-
vos un importante descuento en sus próximas compras de 
vestidos de fiesta, vestidos de novia, complementos, trajes 
de hombre, etc…hasta fin de año”, apunta la cadena en su 
página web y blog. 
Con una imagen de campaña que lo dice todo, donde nues-
tros modelos de temporada 2020 lucen la consabida mas-
carilla, reflejo de esta etapa vivida, la denominada “Grandes 
héroes de gala” será, por tanto, exclusivamente válida tanto 
para trabajadores sanitarios como para fuerzas de seguridad 
del Estado que se acrediten con algún documento oficial para 
poder gozar de dicha promoción (personal de residencias, 
hospitales, limpieza de instalaciones, etc...). 
SUS TIENDAS

La cadena Vertize Gala dispone de 4 tiendas en la Comu-
nidad de Madrid y su gran centro outlet en Numancia de la 
Sagra, Toledo. 

Esta campaña será válida desde el 1 de agosto hasta el 31 
de diciembre de este año.
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El municipio de Yuncos era, 
junto con Illescas y Seseña , 
uno de los  municipios de To-
ledo propuestos para medidas 
especiales para luchar contra la 
pandemia de Covid19
Asi lo comunicaba el gobierno 
regional el pasado 22 de agos-
to, decisión que se ratificaba el 
4 de septiembre con 14 días de 
proroga a dichas medidas, dada 
la situación epidemiolñogica de 
los municipios, y siempre velan-
do por la seguridad de los veci-
nos de la localidad.
El pasado día 24, la Alcaldesa 
de Yuncos, María José Gallego, 
hablaba sobre las nuevas me-
didas extraordinarioas adopta-
das  por laJunta de Comunida-
des de Castilla La Mancha ante 
el aumento de casos positivos 
del Covid-19.
Unas medidas, de carácter ex-
traordinario,que se suman a las 
establecidas entonces para toda 
la comunidad autónoma por el 
gobierno regional para frenar los 
nuevos brotes de la pandemia.
MEDIDAS CONTRA EL CONTAGIO 
COMUNITARIO
La cercanía del municipio a la 
Comunidad de Madrid, y la in-
cidencia del virus en las últimas 
semanas han hecho que desde 
la delegación de sanidad en To-
ledo se tomen estas medidas ex-
traordinarias en el municipio,pa-
ra evitar el contagio comunitario.

La mayor parte de las medidas  
propuestas ya habían sido antici-
padas por el Ayuntamiento local 
desde el inicio de la pandemia,  
con el ánimo de prevenir el au-
mento de contagios;  aunque, 
desde el equipo de gobierno de 
la localidad, insisten en que la 
mejor medida para paliar el virus 
son la responsabilidad y la con-
cienciación, las mascarillas y evi-
tar las aglomeraciones de gente.
Gallego, en su momento con-
cretaba que desde el consis-
torio muchas de estas medidas 
vienen a complementar las que 
ya se estaban llevando a cabo 
en la localidad, como es el Cie-
rre cautelar de museos cines y 
teatros, donde por ejemplo ya en 
el mes de marzo Yuncos cerró 

la casa de la cultura y todo tipo 
de actividad cultural en espacios 
cerrados y abiertos al igual que 
el deporte y los torneos que se 
suspendieron entonces, suspen-
sión que ha permanecido en el 
tiempo.
Otras,  como la prohibición del 
botellón y consumo de bebidas 
alcohólicas y alimentos en la vía 
pública,  o la prohibición de usar 
espacios públicos donde no se 
pudiera mantener la distancia fí-
sica permitida ya habían sido de-
cretadas por la alcaldía.
En lo que respecta a los cierres 
de parques y jardines de Yun-
cos, “el consistorio había sido 
especialmente cauteloso con 
la protección de sus vecinos” y 
tardó mas tiempo del habitual 

en abrirlos cuando se podía. Del 
mismo modo procedieron a su 
cierre inmediato al recibir las in-
dicaciones de la delegación de 
gobierno en Toledo. Lo mismo 
ocurría  con el mercadillo, que ha  
quedado suspendido totalmente 
hasta nueva orden.
El municipio realiza desinfeccio-
nes periódicas de sus calles, ha 
ofrecido  tests bonificados para 
los ciudadanos y gratuitos para 
el personal del Ayuntamiento, 
elaborando un análisis del agua 
del municipio o suspendiendo 
servicios que hayan podido su-
poner la concentración de per-
sonas.

El jueves 27de agosto se pro-
cedió, una vez más, a la desin-
fección de todas las calles del 
municipio, con un vehículo equi-
pado con un cañón atomizador.
Dicho vehículo recorrió, desde 
las cinco de la mañana, las vías 
públicas del casco urbano y las 
urbanizaciones desinfectándo-
las, como viene haciendo de for-
ma periódica desde que comen-
zó el estado de Alarma en el mes 
de marzo.
A esta desinfección se le une la 
desinfección por baldeo que se 
viene realizando en el municipio 
desde el comienzo de la pande-
mia para preservar la seguridad 
de los vecinos tanto del casco 
como de las urbanizaciones.

Al cierre de esta edición, el municipio contaba 
con  3 casos positivos en la ultima semana de 
agosto, si bien , la comunicacion de la JCCM 
de datos de positivos en Covid por municipio 
es una comunicación semanal  de los jueves, 
por lo que no podemos facilitar los datos ac-
tualizados.
Sí sabemos que desde el gobierno regional de 
Castilla la Mancha se prorrogaban las medi-
das especiales establecidas, medidas que el 
pasado martes se hacían extensibles a toda la 
provincia de Toledo.
        Al respecto, la alcaldesa de la localidad, 

Maria Jose Gallego, alentaba a sus vecinos man-
dandoles un mensaje de ánimo y responsabili-
dad al mismo tiempo:

“Es imprescindible que todos y cada uno de no-
sotros cumplamos las normas establecidas por 
sanidad, como son  evitar aglomeraciones, uso 
obligatorio de la mascarilla, y evitar reuniones 
de más de 10 personas.  Me seguiré implican-
do y comprometiendo a preservar y proteger 
la salud de todos los yunqueros y yunqueras y 
agradezco al equipo de gobierno la ayuda y el 
esfuerzo en estos días”

Datos epidemiológicos de COVID19 en el municipio

Yuncos, prorroga sus medidas especiales 
ante los nuevos brotes de Covid19 

Desinfección integral del municipio y 
urbanizaciones con un atomizador

La alcaldesa del municipio en la rueda de prensa del 24 de agosto

Atomizador desinfectando las calles
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Celebrada una nueva reunión de la Junta 
Local de Seguridad de Yuncos

El martes 2 de septiembre, 
se celebró en Yuncos, a peti-
ción del propio Ayuntamiento 
del municipio, una Junta Lo-
cal de Seguridad presidida por 
el Subdelegado del Gobierno, 
Carlos Ángel Devía y la alcalde-
sa de Yuncos Mª José Gallego. 
A la misma asistieron diversos 
representantes de la Adminis-
tración General, Regional, de 
Guardia Civil, Policía Local, 
Protección Civil, la Concejal 
de Seguridad, Mª del Carmen 
Alonso y los portavoces de los 
grupos políticos que confor-
man la Corporación Municipal.

En esta Junta se han trata-
do importantes asuntos rela-
tivos a la Seguridad de Yun-
cos y las medidas a adoptar 
por los distintos ámbitos para 
reducir al máximo los proble-
mas existentes y los que en el 
futuro se pudieran generar. En 
especial, se trató de las medi-
das adoptadas para proteger 

a la ciudadanía de la terrible 
pandemia de COVID –19 y de 
como ha evolucionado la pan-
demia en los últimos meses. 
Además, se trató sobre la si-
tuación actual de la ocupación 
ilegal en el municipio.

Durante la reunión, la alcal-
desa de Yuncos anunció que 
los Ayuntamientos de Yuncos 
y Numancia de la Sagra, des-
pués de varios meses de tra-
bajo conjunto y negociacio-
nes, estudiando la situación y 
necesidades de ambos muni-
cipios a nivel de seguridad y 
protección ciudadana, habían 
alcanzado el acuerdo de man-
comunar el servicio de Policía 
Local, uniendo los efectivos de 
los dos municipios, para que 
trabajasen de forma totalmente 
coordinada y organizada.

Desde los diversos sectores 
se calificó como una reunión 
muy satisfactoria, en la que 
había existido una excelente 

sintonía entre todos los parti-
cipantes. Y, que se suma a la 
reunión celebrada la semana 
anterior entre los concejales 
de todos los partidos que com-
ponen la Corporación Munici-
pal de Yuncos con la Delegada 
Provincial de la Consejería de 
Sanidad en Toledo, Rocío Ro-
dríguez Martín, quien les infor-
mó de la evolución de la crisis 

sanitaria en el municipio.
A esta Junta de Seguridad 

acudieron el subdelegado del 
Gobierno Carlos Ángel Devía; 
el Delegado de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha en Toledo, Javier Úbeda 
Nieto; Francisco Javier Velez 
Alcalde, Coronel Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Toledo; Andrés J. Alcáraz 

Plaza, Capitán Jefe compañía 
de Illescas de la Guardia Ci-
vil; Pablo Mendoza Cea, Co-
mandante de Puesto Principal 
de Illescas; Mª de los Ángeles 
García López, Delegada Pro-
vincial de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas; Pedro 
Pablo Martínez Toledano, coor-
dinador de emergencias de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha; Aniceto Ugena 
Calderón y Javier Trigo García, 
jefe y oficial, respectivamente, 
de la policía local de Yuncos; 
Paz Iglesias Velesar, Jefa de la 
Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Yuncos; la 
alcaldesa de la localidad, Mª 
José Gallego Ruiz, la Concejal 
de Seguridad, Mª del Carmen 
Alonso, y los portavoces de los 
grupos municipales Raúl Ortíz 
Ramos, de Ciudadanos, Ser-
gio Botonero Galán de VOX y 
Sonia Vázquez Lajas del Par-
tido Popular.

Asistentes a la Junta Local de Seguridad de Yuncos

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

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

Clase A.
Conexión instantánea.
Encontrar a una persona con la que conectar no es fácil. 
Alguien que te escuche, te entienda y esté contigo en las 
buenas y en las no tan buenas. No es nada fácil. Pero con 
nuestro Clase A conectarás a la primera gracias a su sistema 
de inteligencia artificial MBUX, un sistema multipantalla 
completamente interactivo y personalizable. ¿Te atreves?

1Ejemplo de Renting para particulares con Mercedes-Benz Renting para un Clase A 180 d Compacto con cambio automático 7G-DCT y paquete AMG 
Premium Sport por 325€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 10.833€ IVA incluido, a 48 meses y 20.000 km/año. Oferta válida para clientes 
mayores de 31 años, gastos de preentrega, matriculación y cambio de neumáticos no incluidos2. Vigencia: ofertas realizadas hasta el 30/09/2020, 
solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2020 y contratos activados hasta el 30/11/2020. Permanencia mínima 24 meses. Mercedes-Benz Renting es 
una marca comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). 3Plan Renove 2020 del Gobierno para 
vehículos con etiqueta C y eficiencia A: ayuda de 800€ entregando un vehículo de al menos 10 años de antigüedad para achatarramiento, con la ITV 
vigente y cuya titularidad sea del cliente de al menos durante 1 año. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en 
www.mercedes-benz.es

325€/mes1

Clase A 180 d. 
 Con cambio automático y paquete AMG Premium Sport.

Consumo mixto (l/100 km): 4,5-5,1. 
Emisión CO2 (g/km): 118-134 
(NEDC: 101-106). 

En 48 cuotas. Aportación inicial: 10.833€.
 Mercedes-Benz Renting con todo incluido2.

Aprovecha las ayudas del Plan Renove 20203.
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Visita a las obras de la II fase del IES 
El Melgar, antes del inicio del curso 
Javier Úbeda, Delegado de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en Tole-
do, y José Gutiérrez, Dele-
gado de Educación en Tole-
do, visitaron, el pasado 7 de 
agosto, las obras de amplia-
ción del IES El Melgar, acom-
pañados de la alcaldesa del 
municipio, María José Galle-
go, su Equipo de Gobierno y 
el director del centro, Ángel 
Luis de las Eras. 

Durante esta visita, que servía 
para ver el estado de las obras, 
comprobaron que las nuevas 
instalaciones podrán utilizar-
se en el inicio del nuevo curso 
escolar, aunque su terminación 
definitiva será a finales de sep-
tiembre.

En esta II fase, que fue ad-
judicada a Joca Ingeniería y 
Construcciones S.A. por un 
importe de 1.734.460 euros, 
se está construyendo un nue-
vo pabellón que estará co-
nectado al primero en sus 
dos plantas, y constará de 

cuatro aulas polivalentes, 
aula taller de tecnología, la-
boratorio de ciencias natura-
les, aula de pequeño grupo, 
aula de apoyo, dependencias 
de administración y profeso-
rado, biblioteca, sala de usos 
múltiples de quinientos me-

tros cuadrados, así como de-
pendencias de instalaciones 
y servicios, lo que supondrá 
una superficie construida de 
1.900 metros cuadrados que 
se sumarán a los 931 ya exis-
tentes de la I fase.

La Okupación ilegal salta a 
la actualidad del municipio
La Alcaldesa de Yuncos, María 
José Gallego y varios miembros 
de su Equipo de Gobierno mantu-
vieron una reunión de trabajo con 
el Delegado de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
Javier Úbeda, con varios temas 
sobre la mesa en relación al día a 
día de Yuncos. Entre ellos y con 
carácter prioritario se trató el per-
sistente problema de la ocupación 
ilegal que tantos conflictos genera 

y que tanto afectan a la saludable 
convivencia ciudadana. 
María José Gallego, le trasladó al 
Delegado, una vez más las medi-
das que se vienen adoptando para 
minorar el impacto de la misma en 
la vida del resto de la ciudadanía, 
pero que resultan insuficientes y 
requiere de la colaboración e im-
plicación de todas las Administra-
ciones y poderes públicos

Reunión del Delegado de la Junta y el equipo de gobierno local

“Vuelta al cole”en Yuncos: Protocolo Covid19 
El 9 de septiembre tenía lu-

gar el comienzo del Curso 
Escolar en Castilla La Man-
cha.

En Yuncos, s iguiendo el 
compromiso adquir ido en 
el Consejo Escolar Extraor-
dinario, el Ayuntamiento ha 
complementado la adquisi-
ción de todo aquel material 
que se ha considerado nece-
sario por los equipos direc-
tivos y no ha suministrado la 
Consejería de Educación de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, que es la 
que tiene atribuida la com-
petencia educativa.

Además se ha reforzado 
con personal de la planti-
lla municipal la terminación 
de trabajos de albañilería, 
limpieza, pintura, así como 
también se ha contratado los 
servicios de desinfección in-
tegral de los tres Colegios, 
los dos Institutos y la Escue-
la Infantil, esta última sí, de 
gestión municipal.

RESUMEN DE OBRAS REALI-
ZADAS ESTE VERANO Y MATE-

RIAL ADQUIRIDO SEGÚN PRO-
TOCOLO (COVID-19).

ESCUELA INFANTIL

Se ha comprado el material 
necesario, (dispensadores, 
alfombras desinfectantes, 
gel hidroalcohólico, maqui-
na de ozono, mascarillas ., 
termómetros , etc.

Además se han colgado  ta-
bleros de información en las 
entradas a las aulas del pa-
tio, perchas en las entradas 
de las aulas , se ha asfaltado 
la zona de entrada del patio 
hacia las aulas, pintándolo 
con pintura antideslizante. 
y acondicionado la zona de 
juego y vallas, haciendo una 
puerta de acceso lateral para 
bebés.

COLEGIO “VILLA DE 
YUNCOS”:

Entre otras actuaciones se 
han arreglado los patios de 
infantil, y las zonas verdes.

-Se ha hecho el manteni-
miento y una limpieza inte-
gral del centro, desinfección 
integral y certificada de todo 
el colegio.

COLEGIO GUILLERMO PLAZA

- Entre otras actuaciones se 
han arreglado los patios de 
infantil, y las zonas verdes.

Se ha hecho el manteni-
miento y una limpieza inte-
gral del centro, desinfección 
integral y certificada de todo 
el colegio.

COLEGIO” VIRGEN DEL 
CONSUELO”:

En este colegio la JCCM ha 
acometido diferentes obras 
como el arreglo de goteras 
en la zona de infantil y en el 
baño del segundo piso. 

La construcción por com-
pleto de dos baños en la zona 
de infantil y la reforma inte-
gral de los baños del patio  

La rampa de entrada a infan-
til de cinco años y acceso de 
caucho.

En este caso, el ayunta-
miento  a acondicionado las 
instalaciones, con pintura y 
alicatado y también ha he-
cho el mantenimiento y una 
limpieza integral del centro, 
desinfección integral y cer-
tificada de todo el colegio.

Además, en todos los co-
legios se han proporcionado 
dispensadores de gel, se ha 
pintado la señalización se-
gún el plan de contingencia 
del centro, se han colgado 
pizarras nuevas táctiles, etc.

Respecto a la actuacion  en 
los institutos

IES LA CAÑUELA
Entre otras acciones, se 

han arreglado las  zonas ver-
des, se ha hecho una - desin-
fección integral y certificada 
de todo el Centro, y se han 
comprado los dispensado-
res de gel y otros enseres 
necesarios para el desarro-

llo del curso.

IES EL MELGAR

Tambien  ha contado con 
una desinfección integral y 
certificada de todo el Centro.

y se ha colaborado en el 
acondicionamiento de las au-
las, pese a no ser competen-
dia directa del ayuntamiento.

con el fin de ayudar en todo 
lo posible en el bienestar, se-
guridad y protección de la 
salud de nuestros pequeños 
y jóvenes

Desde e l  ayuntamiento  
agraden a los equipos di-
rectivos y profesorado de to-
dos los centros, porque han 
realizado un trabajo previo 
impresionante en estos me-
ses, para llegar en las mejo-
res condiciones a este co-
mienzo tan extraordinario de 
curso escolar. 

Agradecimiento extensible 
al esfuerzo realizado tambien 
por el personal de manteni-
miento del ayuntamiento, y 
los representantes de los 
Ampas, 
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Avanzan a buen ritmo la obra de 
los vestuarios del campo de fút-
bol. En esta primera fase habrá 4 
vestuarios; 2 para árbitros y entre-
nadores y 2 más para los equipos 
local y visitante.
En una segunda fase se termina-
rá la obra con dos vestuarios para 
tenis y Pádel y un servicio para 

discapacitados. 
Una vez finalizada la primera fase 
se acometerán la reforma de los 
vestuarios viejos para reconver-
tirlos en servicios públicos y al-
macenes.
El campo de fútbol municipal es 
la instalación municipal que más 
usuarios tiene a lo largo del año. 

Yuncler “vuelve al cole” aplicando 
todas las medidas de seguridad 

Campaña de vacunación de control 
de la rabia en el municipio

Continúan las obras de los 
vestuarios del campo de fútbol 

El equipo de gobierno de Yuncler 
ya ha adoptado todas las medi-
das higiénico sanitarias para ga-
rantizar una “vuelta al cole” con 
las máximas medidas de segu-
ridad y comenzar las clases con 
la mayor normalidad posible.

Las instalaciones ya están 
preparadas y dispuestas para 
recibir a todos los alumnos 
cumpliendo los protocolos sa-

nitarios.
Entre otras actuacions,  se han 

instalado multitud de dispensa-
dores en el colegio, señalizado 
las entradas, salidas y pasillos, 
se han separado los patios y se 
han ampliado los espacios en el 
interior de las aulas.
El Ayuntamiento junto con el 
centro ya han instalado todo el 
material necesario y tiene todo 

preparado para el inicio del nue-
vo curso escolar. 
Mas de 14.000 metros cuadra-
dos a disposición del colegio 
con la cesión de espacios del 
propio ayuntamiento como las 
pistas polideportivas que com-
pletaran las medidas higienicas 
ordenadas por el Gobierno Re-
gional 
El alcalde de Yuncler se hacía 
eco también del compromiso 
que quiere tener Yuncler con sus 
vecinos para la vuelta segura al 
curso escolar aportando direc-
tamente dos conserjes para el 
control de accesos y servicios, 
así como una persona para lim-
pieza durante todo el turno esco-
lar y que dará apoyo al comedor.
Por su parte la directora del cen-
tro ha pormenorizado mas deta-
lladamente los procedimientos y 
protocolos que se van a llevar a 
cabo para minimizar los riesgos 
de contagio a la par que conse-
guir un regreso lo mas “normal 
posible a las aulas”.

Los próximos 19 y 26 de sep-
tiembre se va a llevar a cabo 
la campaña de vacunación de 
perros, gatos y hurones. Esta 
campaña se establece en el 
programa Zoosanitario Bási-
co de Cánidos. 
Es obligatorio vacunar anual-
mente a todos los cánidos, 
félidos y hurones mayores de 
tres meses.
El ayuntamiento de Yuncler, 
en colaboración con centro 
veterinario realiza esta cam-

paña, para que todos los pro-
pietarios de estos animales 
procedan a su vacunación. 
Es obligatorio el uso de mas-
carilla. 

Agradecimiento a los vecinosMatriculación en la Escuela de Adultos
Desde el Ayuntamiento de 
Yuncler agradecen a sus ve-
cinos todo el esfuerzo que es-
tán haciendo en estos mo-
mentos tan complicados.
Si algo está destacando du-
rante esta situación, es la 
unión y la solidaridad que ha 
demostrado toda la humani-
dad, apoyándose y ayudán-
dose unos a otros.
así alentaba el alcalde a sus 
vecinos: “Toda crisis tiene: 
una solución, una fecha de 
vencimiento y un aprendizaje.
Todo va a pasar. Venceremos 

al coronavirus y todo volverá 
a la normalidad. Nuestras ru-
tinas, nuestras costumbres, 
nuestra vida. Seguro que muy 
pronto podremos estar dis-
frutando de nuevo de nues-
tros seres queridos, podre-
mos volver a reír, a abrazar 
y a besar. Pero, aun así, no 
cabe duda de que tras la cri-
sis del coronavirus jamás vol-
veremos a ser los mismos. 
Esta pandemia pasará y nos 
dejará una gran lección de vi-
da:La salud es el regalo más 
grande. Cuídala y protégete”.

El nuevo curso está a punto de co-
menzar, y el Ayuntamiento de Yun-
cler, un año más renueva su apuesta 
por la educación.  un valor totalmente 
necesario y que permite abrir nue-
vos horizontes: personales, labora-
les y académicos. En el municipio 
cuentan con  el mejor y más compro-
metido profesor: Abraham, que ha 
conseguido durante muchos años 
y sigue consiguiendo que los veci-
nos y vecinas de Yuncler aprueben 
los cursos de la ESO y consigan sus 
títulos. 
La Escuela de Adultos de Yuncler 
tiene  un dicho: “SI LA EDUCACIÓN 

TE PARECE CARA, PRUEBA CON 
LA IGNORANCIA”.
Desde el consistorio locall trasla-
dan su enhorabuena al alumna-
do de la ESO, que durante el curso 
2019/2020 ha sabido adaptarse a 
esta nueva situación respondiendo 
con seriedad y trabajo, tanto cuan-
do las clases han sido presenciales, 
como cuando lo fueron durante el 
confinamiento on-line, con aque-
llas largas jornadas... y han obteni-
do su título, o han pasado de curso 
sin rendirse. 
Tambien a los  mayores, los niños y 
niñas de nuestro profesor Abraham,  

un año más os esperamos con vues-
tras inquietudes, ganas e ilusión de 
seguir aprendiendo. 
A nuestra comunidad extranjera: 
Apuntaros asistir a clase, a apren-
der nuestro idioma y cosas sobre 
nuestras costumbres.
Para quienes no tengan el título de 
la ESO, desde el consistorio local se 
les anima a acudir a formarse; una  
puerta que abre otras. También ani-
man a los mayores que no se atre-
ven , instándoles a romper esa ba-
rrera, en un espacio donde también 
se aprende a no olvidar y ellos son los 
profesores de la escuela de la vida

Equipo de gobierno y directora del CEIP en un aula del centro
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El Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra, viendo las dificul-
tades que se planteaban cara al 
nuevo curso escolar con respec-
to a la limpieza y desinfección de 
los colegios, ha llevado a cabo 
una convocatoria pública para la 
selección de tres limpiadores/as 
de edificios e instalaciones mu-
nicipales, dando la mayor prio-
ridad a la seguridad y la salud.

Las tareas de las personas 
contratadas en este plan ex-
traordinario de empleo serán de 
apoyo a la limpieza en diferentes 
dependencias municipales, co-
legio, escuela infantil, biblioteca 
o aulas de actividades múltiples. 

Se trata de un plan de empleo 

que cuenta con financiación pro-
pia. Lamentablemente este año 
no se han podido celebrar las 
ferias y fiestas y el presupuesto 

destinado a ellas será el que fi-
nancie este plan de empleo tan 
necesario para preservar la sa-
lud de nuestros vecinos.

La pandemia provocada por la 
Covid-19 está haciendo que este 
curso comience de una manera 
diferente a la que es habitual. Se 
han establecido unos protoco-
los de actuación para garantizar 
un escenario seguro de reincor-
poración presencial tanto para 
profesores como para alumnos 
en los centros educativos. 

En la Escuela Municipal Infan-
til “Villapeques” el curso escolar 
empezó el pasado 3 de septiem-
bre, y en este centro el proto-
colo incluye medidas que debe 
adoptar el personal educativo 
de acuerdo a las recomenda-
ciones establecidas por las au-
toridades sanitarias, así como 
un procedimiento de actuación, 
medidas para el control de ac-
ceso al centro escolar, la detec-
ción de síntomas, el personal de 
limpieza, medidas especiales de 
limpieza y ventilación del centro, 
habrá un refuerzo en la limpieza 
ordinaria y se hizo una limpie-
za y desinfección de mobiliario  
tanto interior como exterior an-
tes del comienzo de las clases. 

Cabe destacar el estableci-
miento de grupos de conviven-
cia estable formado por alum-
nos y educadores siempre en 
la misma aula, lo que facilitará 
el rastreo en caso de contagio.

DOTACIÓN DE MATERIAL
El Ayuntamiento también ha to-
mado medidas extraordinarias 
de dotación de material, como 
papelera con pedal, termómetro 
láser, gel hidroalcohólico, pulve-
rizadores, toallitas y dispensado-
res de jabón, guantes, masca-
rillas y pantallas de protección. 
Además, se amplía el personal 
con la contratación por parte del 
Ayuntamiento de un auxiliar para 
hacer frente a cualquier situación 
de aislamiento en caso de sospe-
cha de contagio. Aún queda algu-
na plaza libre así que si alguien lo 
necesita, puede solicitarlo.

El C.P. Juan Palarea inició por 
su parte el curso el 9 de sep-
tiembre siguiendo los protoco-
los de actuación recomendados 
por las autoridades sanitarias. 
Entre otras, una de las medidas 
adoptadas es el aumento de au-
las por curso debido a la bajada 
de ratio de niños por aula. Des-
de el Consistorio se ha contra-
tado, a través de un plan de em-
pleo extraordinario, un refuerzo 
de personal de limpieza que se 
encargará de las tareas espe-
ciales de limpieza y desinfección 
como establecen los protocolos 
sanitarios.

Plan extraordinario de empleo COVID 19

El CP Juan Palarea ha bajado la ratio de alumnos por aula.

La Escuela Infantil “Villa-Peques” también está preparada.

Inicio especial del curso escolar 2020-21 Retraso a octubre 
del inicio de la 
temporada 20-21 
de las escuelas 
municipales

Se retoman las 
tareas de limpieza 
y desinfección

El inicio de las actividades en las 
diferentes escuelas municipales 
también se está viendo alterado 
por la situación de incertidum-
bre creada por el incremento de 
casos positivos de Covid-19 en 
todo el país. Esta situación ha 
provocado que el Ayuntamien-
to de Villaluenga adopte una ac-
titud prudente y sensata, en la 
que la salud de los alumnos es 
lo principal, y haya tomado la 
decisión de retrasar el inicio de 
todas las escuelas municipales 
hasta el mes de octubre, siempre 
y cuando la situación se norma-
lice y las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias así lo 
permitan.

Debido a la nueva incidencia de 
la Covid-19 en toda la provin-
cia, desde el Ayuntamiento se 
ha tomado la decision de vol-
ver a comenzar con la desinfec-
cion diaria en las zonas de ma-
yor tránsito de personas, como 
el Centro de Salud, comercios 
o similares. En esta línea con fe-
cha de 14 de agosto se volvieron 
a cerrar los parques municipa-
les y los parques infantiles para 
evitar cualquier tipo de riesgo 
de contagios.

Peluquería y 
podología de mayores

n BREVE

Debido a la especial virulencia 
con la que ataca la Covid-19 
a la tercera edad, el Centro 
de Día continúa cerrado y tan 
solo están abiertos los servi-
cios de peluquería y podolo-
gía para los mayores.
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Comienzan los actos 
por la festividad de la 
Virgen de la Salud

Inauguración de la 
calle Empedrada

Vuelta al colegio César 
Cabañas segura

Tala de los árboles
de la Constitución

Obras para rehabilitar 
el cementerio Sin Reinas ni Damas, sin desfile 

de carrozas ni baile de disfraces, 
sin disco-móvil ni orquestas... 
pero esta semana se celebrarán 
en Yunclillos los actos por la fes-
tividad de la Virgen de la Salud. 
En el caso de que se garanticen 
las medidas de protección habrá 
Misa Mayor en honor a la Virgen, 
Fuegos Artificiales con música e 
iluminación y un concierto de la 
Banda de Música de Magán en 
la Plaza del Ayuntamiento. 

El viernes tras la Novena ofrecida 
por los niños a la Virgen (20:30h) 
se procederá a la inauguración 
de la calle Empedrada que ha 
estado con obras de pavimen-
tación y renovación de abaste-
cimiento.

Durante el verano se ha traba-
jado para que el Colegio César 
Cabañas Caballero esté libre de 
Covid-19 para el inicio del curso 
con desinfección interior, acon-
dicionamiento de 2 aulas nue-
vas, trabajos de mantenimiento,
repintado de la pista polidepor-
tiva, delimitación de patios y re-
fuerzo de limpieza y materiales.

Por motivos de seguridad se 
ha procedido a la eliminacion 
de los árboles situados la pla-
za de la Constitución, dada la 
situación de peligro por caída 
que presentaban

Se han iniciado las obras de re-
habilitación y acondicionamiento 
del cementerio con la construc-
ción de 12 nichos y la recons-
trucción de un muro deteriorado.

Ante el avance de la COVID-19, 
tras confirmarse varios conta-
gios en el Instituto Castillo del 
Aguila de Villaluenga donde asis-
ten gran cantidad de los adoles-
centes de Cobeja, aparte de re-
forzar las medidas de seguridad 
en el colegio San Juan Bautis-
ta (normas, protocolos, uso de 
las aulas...) y a Escuela Infantil 
Los Pitufitos, y tras los consejos 
y medidas adoptadas por par-
te del Ministerio de Sanidad, si-
guiendo las directrices de la Di-
rección General de Salud de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla La Mancha, el Ayuntamiento 
de Cobeja ha adoptado las si-
guientes medidas preventivas:

Suspensión de las escuelas de-
portivas y otras actividades or-
ganizadas por el Ayuntamiento 
y cierre de los centros deporti-
vos municipales. Suspensión de 
escuela de adultos. Cancelación 
de las actividades sociocultura-
les organizadas por el Ayunta-

miento o en dependencias mu-
nicipales y suspensión de otras 
actividades, talleres... a través 
del AMPA o cualquier otra Aso-
ciación. Cierre del Centro de Día 
“Segunda Infancia”.

OFICINAS MUNICIPALES
También se ha decretado el cie-
rre de la Casa de la Cultura, la 

Biblioteca, la Escuela de Músi-
ca, así como cualquier otra de-
pendencia municipal excepto las 
Oficinas municipales del Ayun-
tamiento, que seguirán prestan-
do sus servicios de 9:00 a 14:00 
h, recomendando a los ciuda-
danos realizar tramites telema-
ticos y acudir solo en casos de 
urgencia o trámites inaplazables.

El pasado 7 de septiembre se 
produjo la Ofrenda floral a la Vir-
gen de la Oliva, patrona de Re-
cas, con motivo de la Semana 
Grande, cumpliendo con la limi-
tación de aforo y toma de tem-
peratura a la entrada así como 
el resto de las normas estable-

cidas en la lucha contra la Co-
vid-19: mascarillas, higiene de 
manos y distancia social. En el 
Día Grande, martes 8 Solemni-
dad de Nuestra Señora, la Vir-
gen de la Oliva, hubo misas a las 
10:00, a las 12:00 (Misa Mayor) 
y a las 21:00h.

El Cristo de la Fe tuvo su veneración
La semana pasada la localidad 
de Carranque pudo al menos ce-
lebrar los actos en honor al San-
tísimo Cristo de la Fe con la Misa 
Mayor, presidida por Monseñor 
Rubio Castro, Obispo emérito 
de Segovia, y el tradicional pa-
sacalles. El Ayuntamiento qui-
so agradecer la colaboración 
de la Banda Municipal “Villa de 
Carranque” y el Coro Parroquial 
“Cristo de la Fe”, así como a to-
das las personas que han ayu-
dado en la organización, en es-
pecial la Hermandad del Cristo 
de la Fe.

Patrona de Yunclillos.

Una celebración con las pertinentes medidas de protección.

n CObEjA

n RECAS

n CARRANQUE

n YUNCLILLOS

Avances en la 
desinsectación
y desratización

Preinscripción para 
actividades culturales 
y deportivas

n BREVES

Se han llevado a cabo diver-
sas actuaciones de desrati-
zación y desinsectación en 
Avds. América y Castilla la 
Mancha, y calles Obera, Pra-
dillo, Severo Ochoa, Ramón y 
Cajal, Oceano, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno, Plu-
tón, Miguel Delibes y Luis Cer-
nuda, siendo la empresa Den-
for la encargada del servicio. 

El Ayuntamiento de Carran-
que ya ha puesto en marcha 
el procedimiento de preins-
cripción para las actividades 
culturales y deportivas con 
las normas que establezcan 
las autoridades sanitarias. El 
comienzo del curso está pre-
visto para  el día 1 de octubre, 
siempre que la evolución de 
la pandemia lo permita.

Ofrenda floral y Misa Mayor 
a la Virgen de la Oliva

Medidas de prevención y contención 
Covid-19 ante contagios detectados
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El Ayuntamiento de Ugena ha es-
tado trabajando en coordinación 
con los diferentes directores de 
los centros docentes para pre-
parar la vuelta al colegio de to-
dos los escolares.

En todo momento se han se-
guido las instrucciones recibidas 
por parte de las autoridades sa-
nitarias para conseguir garanti-
zar la máxima seguridad para los 
alumnos de los centros educa-
tivos asi como para el personal 
docente y todos los trabajado-
res que forman parte del trabajo 
diario de los colegios.

En todos los centros se han 
instalado dispensadores de hi-
droalcohol, se ha realizado la 
señalética oportuna y tomado 
todas las medidas para mante-
ner la distancia social entre los 
propios alumnos y profesores. 
Tambien se han puesto carte-
les informativos sobre la obliga-
toriedad de cumplir las normas 
esenciales ante el covid, como 
el uso de mascarilla, lavado de 
manos, etc.

Los accesos a los colegios 
igualmente son controlados gra-
cias a las entradas controladas 
y gracias a la regulación del tra-
fico que se lleva a cabo en cada 
uno de los coles.

Igualmente en estas semanas 
se ha trabajado mano a mano 
con todos los centros y su perso-
nal docente para la adecuación 
de las instalaciones mas allá de 
las medidas anti-covid.

Con respecto al colegio Tres 
Torres se han realizado, entre 

otras tareas: Se han rellenado 
de tierra los patios.

 Arreglo de bajantes para so-
lucionar el problema de la acu-
mulación de agua en las aceras. 

Se han pintado diversas aulas 
y despachos. 

Se han limpiado los canalones 
para evitar desbordamientos de 
agua. 

Arreglo del vallado perimetral 
de las pistas deportivas.

Mejoras en el Colegio Miguel 
de Cervantes, según demanda 

de la dirección del centro.
Acondicionamiento de las en-

tradas y salidas, con hormigón. 
Trabajos de pintura de las au-

las. 
Arreglo del tejado en varias zo-

nas de los edificios. 
Delimitación de patios con pos-

tes de madera, para que los ni-
ños/as no se junten en el recreo. 

Colocación de puntos de luz en 
el perímetro del colegio. 

Se han rellenado de tierra los 
patios del colegio.

Campaña “Un niño, un 
árbol”

Importante cifra de 
donantes en Ugena

Ugena retoma la campaña ‘Un ni-
ño un árbol’ que fue paralizada por 
el confinamiento.
Cada pequeño nacido y empadro-
nado en Ugena en 2019 tendrá su 
árbol con una placa con su nombre 
en un espacio municipal.
Para participar deberán rellenar 
la inscripción que se mandó por 
correo a cada familia y enviarla a 
la concejala delegada de Políti-
cas Medioambientales, Lourdes 
Gutiérrez. 
Igualmente, si no recibió la carta, 
tiene un hijo/a nacido en 2019 y 
desea participar, ha de ponerse 
en contacto en el correo electró-
nico lourdesgutierrez.concejal@
ugena.es

El ayuntamiento quiere agradecer 
la colaboración ciudadana tras la 
última donación de sangre que se 
produjo el pasado 20 de agosto 
donde se consiguió un alto nú-
mero de nuevos donantes ya que 
otras 8 nuevas personas acudie-
ron a la llamada de solidaridad pa-
ra la donación, consiguiendo un 
total de 36 bolsas de sangre y que 
demuestran que Ugena y Toledo 
pueden seguir salvando vidas.

El pasado 1 de septiembre co-
menzó la temporada de natación 
en Ugena. El ayuntamiento ha 
procedido a realizar mejoras 
para acondicionar la piscina cu-
bierta, según marcan los proto-
colos sanitarios en materia de 
COVID-19.

Se han colocado 2 puertas la-
terales de acceso a la zona de 
playa.

La cubierta móvil de la piscina 
se ha acondicionado para mayor 
circulación y ventilación del aire.

Se procedió con la desinfección 
de las instalaciones de la piscina 
cubierta del complejo deportivo 
‘El Tejar’.

Desde el pasado 1 de septiem-
bre ya se puede disfrutar de la 
Piscina Climatizada, se reanuda 
la temporada como cada sep-
tiembre, y debido a la situación 
sanitaria se está realizando de 
manera segura y progresiva. Ha 
abierto sus puertas con el servi-
cio de entrenamiento deportivo 
con cita previa y entrenamiento 
federado durante las dos prime-
ras semanas.

La escuela municipal recobrará 
la actividad el próximo lunes 14 
de septiembre, de igual modo, 
siempre que las autoridades sa-
nitarias competentes aprueben 
su viabilidad. 

El alcalde de Ugena, Félix Galle-
go García, y el Coordinador de 
Deportes, Tomas Muñoz Ramos, 
mantuvieron una reunión con la 
Directora General de Deportes, 
Noelia Pérez González, donde se 
valoraron aspectos para el ini-
cio de las actividades deporti-
vas con motivo del arranque de 
temporada y la situación actual.

Se ha establecido el calenda-
rio de inicio de actividades de 
manera progresiva y, siempre y 
cuando la situación sobre el co-
ronavirus lo permita.

Tras las valoraciones el ayun-
tamiento de Ugena ha comenza-
do este septiembre con el inicio 
de sus servicios deportivos mu-
nicipales. Los servicios inicial-
mente ofertados siguen con su 
funcionamiento habitual y son 
los siguientes:

Sala de musculación, pistas de 
tenis y padel.

El resto de escuelas deportivas 
deportivas y clases colectivas 
darán comienzo de igual modo el 
próximo 14 de septiembre, adap-
tando sus protocolos y aforo a la 
situación sanitaria actual.

Los clubes deportivos de ca-
rácter federado irán reanudando 
su actividad de manera progre-
siva durante septiembre, acorde 
a los protocolos de cada fede-
ración autonómica.

Toda la información al respecto 
en las instalaciones deportivas 
municipales:

Complejo Polideportivo Muni-
cipal “EL TEJAR”

Campo de fútbol Municipal 
“GUILLERMO DÍAZ”

Recuerda que ya se encuentra 
abierto el plazo de inscripción 
para todos los servicios deporti-
vos y habrá plazas vacantes tras 
la renovación de actividades.

Reapertura de la piscina 
municipal con todas las 
medidas de seguridad

Reunión con la Directora General 
de Deportes para el comienzo de la 
temporada de las actividades deportivas 

Adecuación de las instalaciones 
escolares para la vuelta al colegio

Colegio Miguel de Cervantes

La Directora General de Deportes, Noelia Pérez González , junto al alcalde 

de Ugena, Félix Gallego García y el Coordinador de Deportes, Tomas 

Muñoz Ramos.

Colegio Tres Torres.
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Pruebas PCR para el personal municipal en contacto 
con niños. El Ayuntamiento de Ugena realizó pruebas PCR 
el pasado día 1 de septiembre a todo el personal municipal 
que a partir de este mes va a trabajar en contacto con niños/
as. Personal de la piscina Cubierta Municipal (Monitores/as, 
taquilleras, personal de limpieza). Escuela Infantil Municipal 
(educadoras, personal de limpieza). Conserjes de los colegios. 

El ayuntamiento de Ugena, ha apro-
bado las Bases de ayudas para ma-
terial escolar por un importe de 4000 
euros con ayudas de 25€ por alum-
no y para un máximo de 160 perso-
nas. El plazo para presentar solici-
tudes de ayuda a las familias para 
la adquisición de material escolar 
para los alumnos que cursen se-
gundo ciclo de educación infantil y 
educación primaria durante el curso 
2020-2021 en los colegios públicos 
de la localidad de Ugena será hasta 
el próximo día 15 de septiembre. 
Se puede descargar la solicitud y 
las bases en la web www.ugena.es

El Ayuntamiento de Ugena está pro-
cediendo a la limpieza de colectores 
del municipio y planta de residuos 
de Torrejoncillo de los Higos y al  
mantenimiento de dichos colecto-
res, para su mejor funcionamiento 
por las lluvias venideras.

Becas municipales de 
ayuda para material 
escolar de los niños y 
niñas escolarizados 
en los colegios de 
Ugena

Limpieza de 
colectores en el 
municipio 

El Ayuntamiento desde el pasa-
do día 9 de septiembre procede, 
cada día, al baldeo y desinfección 
de las calles y perímetros colin-
dantes de los colegios Miguel de 
Cervantes y Tres Torres.

Estas actuaciones, que, en 
cualquier caso, se venían hacien-
do regularmente ahora se ejecu-
tan diariamente por seguridad sa-
nitaria para luchar contra posibles 
contagios originados por el virus.
Igualmente, los equipos de desin-

fección peinarán periódicamente 
cada zona del municipio, desde 
el ayuntamiento agradecen la co-
laboración de todos los vecinos 
con el objetivo de parar y acabar 
con el virus.

En esta línea también desde el 
consistorio se realizan periódica-
mente controles anti Legionela en 
fuentes públicas y edificios mu-
nicipales, para verificar que todo 
sea correcto y no haya riesgos en 
la salud de los ciudadanos/as.

Limpieza y desinfección 
diaria de las calles y zonas de 
concentración de personas

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Tiguan Edition 1.5 TSI 96 kW (130 CV). Plazo 48 meses. 48 cuotas de 307,84 € (IVA incluido). Entrada: 5.056,51 € 
(IVA incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 
versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/10/2020 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. 
Consumo medio WLTP (l/100 km): 5,9. Emisión CO2 WLTP (g/km) (NEDC) de: 147 (134). Modelo visualizado: Volkswagen Tiguan con opcionales. Sin coste de 
cancelación a partir de 12 meses aportando una entrada inicial mínima de 2.475,97 € con una cuota mínima de 367,13 € (en función de la entrada y la duración). 
Importes IVA incluido. Oferta válida para gama SUV Volkswagen (Tiguan, T-Roc y T-Cross). Consulta condiciones en tu concesionario.

Aldauto Motor
Carretera de Madrid, Km 62
45280 Olías de Rey (Toledo)

Avda. Francisco Aguirre, 422 
45600 Talavera de la Reina (Toledo) www.aldautomotor.es

¿Un Tiguan?
¿Un T-Roc?
¿Un T-Cross?
¿Y solo 1 año?

Flex Renting
Conduce un SUV de Volkswagen  
durante un año. Y luego… ¡ya veremos!

- Seguro, mantenimiento y asistencia en carretera

- Una única cuota mensual
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El cliente en el centro de la es-
trategia, tanto en las decisio-
nes de negocio como en lo que 
se refiere al plan de expansión. 
Considerando esta perspecti-
va, Adamo cambia su imagen 
de marca, renueva la web, baja 
los precios de todos sus pro-
ductos y paquetes para la vuel-
ta al cole, y aumenta la veloci-
dad de su fibra óptica.

Adamo: la revolución de 
Internet
El nuevo logo de la compa-
ñía va más allá de ser sólo un 
cambio estético. Va más allá 
al representar el compromiso 
de Adamo con el usuario y la 
transparencia con la que de-
sea relacionarse con éste. A 
aquél se une el sello de cali-
dad de Adamo, que aúna en 
su diseño dos de las grandes 
ventajas que tiene ésta respec-
to a la competencia: contar con 
10.000 kilómetros de red propia 
y la conexión a Internet más rá-
pida del mercado (1.000 Mbps).

Del mismo modo, la nueva for-
ma y apariencia de la página de la 
empresa no responde sólo a ‘un 
lavado de cara’, sino que aporta 
mayor claridad, facilidad de uso 
y sencillez. Así, las personas que 
visiten la web de Adamo podrán 
encontrar fácilmente aquello que 
estén buscando, así como utilizar 
el configurador para crear con 
rapidez el paquete que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Adamo, preparada frente al 
coronavirus
Los tiempos actuales -marca-
dos por la irrupción del corona-
virus- exigen a los operadores 
de telecomunicaciones que sean 
capaces de satisfacer la enorme 
demanda que existe de contar 
con una conexión de Internet de 
calidad. Para ello, como ya se ha 
señalado, Adamo ofrece la fibra 
óptica más rápida del mercado 
(1.000 Mbps), que se traduce en 
poder teletrabajar con una cone-
xión estable, mantener videocon-
ferencias sin cortes, estar más 
cerca de los familiares y amigos 
que viven lejos, tener la posibili-
dad de acceder a educación de 
forma remota o ver series o dis-
frutar de videojuegos online, en-
tre otras opciones.

Las mismas oportunidades 
para el ámbito rural
En esta coyuntura resulta im-

prescindible no dejar a nadie 
atrás. 

Tanto a los que ya residen en 
aldeas, pueblos y ciudades pe-
queñas como a los que, debi-
do a las circunstancias, optan 
por mudarse a un municipio de 
menor tamaño.

El compromiso de Adamo en 
ese sentido es claro: llevar la 
fibra óptica a todos los rin-
cones del país. De ahí que la 
compañía se haya convertido 
en el operador de referencia 
en la España rural, ofrecien-
do servicio en los pueblos con 
menos habitantes. Ello es po-
sible gracias a un ambicioso 

plan de expansión que alcan-
za los 250 millones de euros.

Adamo Fiberhood: basta 
con 30 vecinos para 
llevarles la fibra óptica
Con el objetivo, precisamen-
te, de dotar de fibra óptica de 
alta velocidad a las zonas más 
apartadas, la compañía dispo-
ne de una innovadora herra-
mienta: Adamo Fiberhood. Se 
trata de un sistema mediante el 
cual, sólo con la petición con-
junta de 30 vecinos a través de 
una sencilla web, es suficiente 
para que la empresa desplie-
gue la fibra óptica en su muni-

cipio. De esta manera, Fiber-
hood se sitúa como uno de los 
instrumentos clave que permite 
a Adamo llegar a lugares a los 
que otros operadores no llegan.

Cuatro meses gratis de la 
fibra óptica más rápida del 
mercado
El operador de referencia en las 
zonas rurales ofrece, asimismo, 
una nueva promoción vuelta al 
cole: los nuevos clientes que 
contraten packs de móvil en-
tre el 1 y el 30 de septiembre 
tendrán cuatro meses gratis de 
la fibra óptica más rápida del 
mercado (1.000 Mbps).

Adamo se refresca: cambia su imagen de marca, renueva 
la web, baja los precios y aumenta la velocidad de su fibra
La ‘teleco’ Adamo lleva fibra óptica a 25.000 nuevos hogares al mes a pesar del coronavirus

Nuevos tiempos, nuevos precios en Adamo
Adamo apoya la vuelta al cole con descuentos en todas sus tarifas. En concre-
to, se trata de reducciones que se aplican durante los cuatro primeros meses de 
contratación. Su nueva batería de precios se conforma de la siguiente manera:

n Internet baja a la mitad, de 36 a 18 euros al mes. En total, supone un recorte 
de 72 euros.

n Internet+fijo, de 42 a 21 euros mensuales. Así el cliente se ahorra 84 euros.
n En Internet+móvil, la rebaja es de 144 euros. Con 9 GB de velocidad para el 

teléfono, de 41 a 5 euros mensuales (un 88% menos); con 20 GB, de 44 a 8 
euros (un 82% a la baja); con 40 GB, de 50 a 14 euros (el 72% más barato).

n En la opción Internet+fijo+móvil, de nuevo, el descuento es de 144 euros en 
cuatro meses. Con 9 GB de velocidad para ese último, de 47 a 11 euros al 
mes (un 77% más económico); con 20 GB, de 50 a 14 euros (un 72% de re-
ducción); con 40 GB, de 56 a 20 euros (un 64% de rebaja).

Esos precios incluyen la cuota de línea y el IVA e implican una permanencia de doce meses. 

Del mismo modo, Adamo pone en el mercado su nuevo producto móvil con 40 GB de veloci-

dad para paquetes y líneas adicionales.

Nuevos tiempos, nuevos precios en Adamo
Mayor velocidad en todas las opciones de Adamo
En último lugar, cabe destacar que las mejoras de 
Adamo no sólo se dan en plantear precios más com-
petitivos, sino que, además, la compañía eleva la ve-
locidad de todas sus categorías:
• En SuperFast, tanto en bajada como en car-
ga, 1.000 Mbps. Este nuevo producto está orientado 
a usuarios que necesitan la máxima potencia, que 
pueden ser desde empresas hasta gamers; en de-
finitiva, todo cliente que gestione grandes archivos 
de datos.
• Para la Fibra Fast son ahora 1.000 de descar-
ga y 600 Mbps de subida.
• La Fibra Esencial pasa de 50 y 5 Mbps respec-
tivamente a 100 Mbps en ambas.

Adamo, con sede en Bar-
celona, es un operador 
de vocación nacional, 
pero con un enfoque de 
negocio regional y local. 
Presente en el mercado 
español desde 2007, la 
compañía da prioridad a 
las áreas rurales y a las 
nuevas zonas urbanas 
con una alta densidad de 
población proporcionan-
do la fibra óptica más rá-
pida del mercado (1.000 
Mbps). EQT, que repre-
senta el 80% de Adamo, 
respalda su actual plan de 
expansión, potenciado re-
cientemente con 250 mi-
llones de euros. Gracias a 
contar con infraestructu-
ra propia, además de In-
ternet, proporciona a los 
clientes telefonía fija y 
móvil, así como servicios 
para el mercado empre-
sarial y mayorista.

Más información en su pá-
gina web www.adamo.es 
y en Twitter @adamo_es.



¿QUIERES GANAR UN PORTÁTIL LENOVO?
¡Participa ya! Solo tienes que registrarte en:
www.adamo.es/lenovo

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que contraten entre el 25/08/2020 y el 30/09/2020, ambos inclusive. No combinable con otras promociones. 
Internet FAST! + Móvil ilimitado 20GB PVP total 44€/mes, con la promoción, durante los primeros 4 meses, solo pagarás 8€/mes. Precio final con IVA y cuota de línea 
incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios Adamo de 12 meses. Alta e instalación gratuitas.

Entre tú y yo hay
conexión

FIBRA MÓVIL

1.000 Mb 20 Gb

Llévate la fibra gratis
en tu pack móvil,

¡HASTA FIN DE AÑO!
Después 44€/mes

8/mes
€

Llama ya
GRATIS al

900 651 603

¡Amarás tu Fibra! Es la que recomienda Jesús Calleja

#TeAmoAdamo
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El Viso San Juan ha recibido el lunes, 
7 de septiembre, la visita del Del-
gado Provincial de la JCCM, Javier 
Úbeda, junto al Delgado Provincial 
de Educación José Gutiérrez, para 
compartir junto al Alcalde, José Ma-
nuel Silgo, su visión y las medidas 
llevadas a cabo por el Ayuntamien-
to para garantizar una vuelta al co-
legio segura, conociendo de primera 
mano todas las actuaciones adopta-
das para evitar en lo máximo posible 
los contagios por Covid19.

Los representantes de la Jun-
ta, acompañados por el Alcalde y 
la Concejal de Educación Arantxa 
González, han pasado por las ins-
talaciones de los dos colegios públi-
cos de El Viso de San Juan, el CEIP 
Fernando de Alarcón y sus aulas de 
Infantil y el CEIP Miguel Delibes. Por 
parte de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha y del Ayun-
tamiento. 
Además, han visitado las antiguas 
escuelas del municipio, que han sido 
habilitadas por el Ayuntamiento para 
dotar de más espacios docentes a 
los colegios para una mejor aplica-
ción de las normas sanitarias mar-
cadas por el gobierno regional.
El Ayuntamiento ha adoptado las 

medidas necesarias y tiene prepa-
rado todo para el inicio del nuevo 
curso escolar, donde se han tomado 
todas las precauciones, siempre en 
la búsqueda de que todos los esco-
lares tengan garantizada la máxima 
seguridad en el desarrollo normal de 
las actividades educativas.
• Se repartirán a todos los escola-
res del municipio repartidos entre el 
CEIP Fernando de Alarcón, el CEIP 
Miguel Delibes y el IES Libertad de 
Carranque,  mascarillas higiénicas 
reutilizables (de hasta 50 lavados).
• Se ha habilitado y acondicionado 
las instalaciones municipales de las 
“Viejas Escuelas”, para facilitar así 
los desdobles de varias clases del 
CEIP Fernando de Alarcón.
• Se han instalado dispensadores de 
hidrogel en los accesos y en las zo-

nas comunes de paso de alumnos.
• Se ha procedido a la señalización 
de caminos de ida y vuelta dentro de 
los propios pasillos de los colegios 
para mantener siempre la distancia 
física de seguridad.
• Se han habilitado diferentes pa-
tios para las salidas al recreo, esca-
lonadas, de los alumnos a diferen-
tes horas y en diferentes espacios 
para mantener siempre el “distan-
ciamiento social” entre los grupos 
de convivencia.
• Se ha dispuesto y acondicionado 
el comedor del colegio con gran-
des espacios de separación. Inclu-
so se permite la recogida de comi-
da para llevar de aquellos alumnos 
que prefieran realizar la comida fuera 
del colegio.
• Completa señalización de la im-

portancia de cumplir con las normas 
sanitarias como el respetar la distan-
cia de seguridad, uso de mascarilla 
o lavado de manos y cara.
• Se ha ampliado, lo máximo posi-
ble, la distancia entre alumnos den-
tro de las clases y también el propio 
claustro de profesores.
• El acceso y salida de las aulas se 
hará también de forma escalonada 
con horarios diferentes por cursos, 
para evitar coincidir tanto alumnos 
como padres y madres de alumnos 
en los horarios de más coincidencia 
de personas.
• Se refuerza el servicio de limpie-
za en el centro para una desinfec-
ción continua de los lugares de paso 
de los centros y de las propias au-
las, con personal contratado por el 
Ayuntamiento que estará en los cen-
tros durante todo el horario escolar.
• Se ha puesto a disposición del 
CEIP Miguel Delibes el Campo de 
Futbol y el Polideportivo Municipal.
La visita finalizaba en las antiguas 
escuelas de la localidad, que tam-
bién han sido habilitadas por el pro-
pio Ayuntamiento para acoger dos 
aulas, con todas sus medidas de 
seguridad, dotándolas de todos los 
servicios necesarios como material, 

mobiliario o internet.
José Manuel Silgo declaraba 

que “El Ayuntamiento en coordi-
nación con la Junta y el resto de 
administraciones está poniendo 
todas las medidas de seguridad 
e higiénicas necesarias para una 
vuelta al colegio segura”. 
Añadía que “con la colaboración y 
responsabilidad de todos, Adminis-
tración, AMPAS, padres, alumnos, 
trabajadores, etc estamos seguros 
que podemos conseguir una vuelta 
al colegio lo más segura posible y 
con las menores incidencias”

Por su parte, José Gutiérrez, 
Delegado Provincial de Edu-
cación señalaba que “tanto la 
JCCM como el Ayuntamiento 
han colaborado para poner los 
medios necesarios para el inicio 
de esta nueva temporada esco-
lar para garantizar cumplir con 
las medidas recomendadas por 
las autoridades sanitarias”.
Se ha agradecido a las Juntas Di-
rectivas de los ambos colegios  la 
preocupación, trabajo y colabora-
ción con todas las administraciones, 
maniendo reuniones, para que entre 
todos se pudiera llevar a cabo una 
vuelta al cole lo más segura posible.

El Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan anunciaba en un co-
municado el aplazamiento del 
inicio de las actividades depor-
tivas municipales.

Este año, no darán comienzo 
con el inicio del curso esco-
lar, como viene siendo habitual, 

sino que la situación actual ha 
hecho que de momento no se 
reinicien las clases, si bien si 
se pueden recoger y entregar  
las iscripciones a las mismas.

Una vez establecidos y apli-
cados los protocolos covid, las 
actividades darán comienzo

Ante los brotes de covid19 
que azotan el pais, y como 
medida contenedora del vi-
rus, el ayuntamiento deter-
minó cerrar los parques in-
fantiles y zonas verdes de la 
localidad, para evitar así el el 
posible contagio comunitario. 
De este modo, desde el con-
sistorio local se procedía al 
precinto y cierre de los mis-
mos para preservar la segu-
ridad de los vecinos, 

Cierre de parques y zonas 
verdes en la localidad

Aplazamiento del inicio de 
las escuelas deportivas

Inicio del curso escolar en El Viso de San Juan

Desinfección del 
municipio y las 
urbanizaciones

La barredora 
municipal

n BREVES

Como se viene haciendo des-
de el inicio de la pandemia, se 
siguen manteniendo las labo-
res de desinfección en las ca-
lles del municipio

La barredora ha recorrido 
en los últimos días las calles 
de las urbanizaciones para 
su limpieza y acondiciona-
miento.

El municipio suspendió sus fiestas patronales de agosto, pero sí se 
celebró la Misa en homenaje al Santísiomo Cristo de la Buena Muerte
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Cedillo del Condado prepara la “vuelta al cole” y 
adecúa sus centros para la seguridad del alumnado

Comienzo gradual de las actividades 
extraescolares a partir de octubre

El Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado prepara sus centros es-
colares para una “vuelta al cole” 
segura. Dos son los centros edu-
cativos de la localidad que comen-
zarán a recibir alumnado a partir 
del 9 de septiembre, fecha de ini-
cio del curso escolar en Castilla 
-La Mancha, la  Escuela infantil 
“Pompitas” de titularidad munici-
pal y el CEIP Ntra. Sra. de la Nativi-
dad. Durante los últimos meses el 
Ayuntamiento de la localidad tra-
baja de la mano junto a los equipos 
directivos y docentes de ambos 
centros para adecuar los mismos 
a la realidad de un comienzo de 
curso inmerso en la pandemia por 
covid19. La realidad epidemioló-
gica ha cambiado los planes de 
apertura de muchos centros en 
todo el país, que han visto en es-
tos últimos meses como han de-
bido adaptar sus espacios y aulas 
para cumplir con medidas como 
la reducción de ratios o distancia 
interpersonal de 1,5 metros entre 

los propios alumnos y docentes.
En el caso de los centros escola-
res de Cedillo, la Escuela Infantil 
ha adaptado todas sus instalacio-
nes con el fin de elaborar accesos 
propios e independientes a cada 
aula, anulando las entradas y zo-
nas comunes. De esa forma cada 
aula podrá ser considerado como 
grupo “burbuja” durante todo el 
periodo de estancia del alumnado 
en el centro, tanto en el interior del 
aula como en la zona de recreo. En 
el mismo sentido se han elaborado 
sendos protocolos para el acceso 
al centro con toma de temperatu-
ra, desinfección de calzado y uso 
de protecciones individuales por 
parte de las monitores y docentes 
del centro, así como protocolos 
de limpieza continuada del centro 
durante la jornada lectiva.
El Colegio Público Ntra. Sra. de 
la Natividad ha sufrido importan-
tes remodelaciones de espacios, 
haciendo uso de todos los espa-
cios comunes tales como biblio-

tecas, aulas de música o sala de 
profesores para reconvertirlas en 
aulas con el fin de establecer gru-
pos de inferior ratio y que pudie-
sen cumplir con las medidas de 
distanciamiento interpersonales. 
Igualmente se han adaptado y re-
habilitado nuevas zonas de recreo 
para establecer espacios diferen-
ciados por grupo. Los protocolos 
de entrada cuentan con entradas 
diferenciadas por sectores, habi-
litándose un nuevo acceso que ha 
sido ejecutado por el Ayuntamien-
to de la localidad. Asimismo la Jun-
ta de Comunidades ha concedido 
en los últimos días un nuevo es-
pacio modular que será instalado 
en uno de los patios junto al nuevo 
acceso y que contribuirá al des-
doble de nuevos grupos y mino-
rar las ratios.
Además de todo ello, el Ayunta-
miento de Cedillo del Condado ha 
colaborado con todo su personal 
de limpieza y mantenimiento para 
la desinfección del centro y co-

locación de todo el mobiliario así 
como de dispensadores de gel, 
alfombras desinfectantes, pape-
leras de pedal… todo ello con car-
go al presupuesto municipal. Tal 
y como sucederá en la Escuela 
Infantil, una persona de manteni-
miento y de limpieza velarán por la 
desinfección continua del centro 
durante la mañana, y los equipos 
de limpieza habituales reforzarán 
la limpieza e higiene del centro por 
la tarde. 
En Alcalde de la localidad, presen-
te en el primer día de acceso a las 
aulas declaró para este medio que 

“sabemos que se trata de un co-
mienzo de curso atípico e incier-
to, el virus sigue con nosotros en 
mayor o menor medida, por lo que 
no debemos relajarnos y asumir 
todos los protocolos y medidas 
que estén en nuestra mano y real-
mente signifiquen una reducción 
del riesgo. Esa ha sido la filosofía 
que el Ayuntamiento ha intentan-
do plasmar en todas sus actuacio-
nes, acometer cuantas medidas 
fuesen necesarias para garantizar 
espacios seguros que eviten en la 
medida de lo posible, la propaga-
ción del virus.

Si la situación epidemiológica así 
lo permite, las actividades extraes-
colares comenzarán de forma gra-
dual en el mes de octubre en el 
municipio. Así las Escuelas depor-
tivas, de música o inglés abrirán 
sus puertas a partir del cinco de 
octubre si la situación lo permite 
y el regreso a las aulas escolares 
se mantiene en escenarios de se-
guridad y “normalidad”.

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, 
DE MÚSICA O INGLÉS 
ABRIRÁN SUS PUERTAS 
A PARTIR DEL CINCO DE 
OCTUBRE SI LA SITUACIÓN 
LO PERMITE Y EL REGRESO 
A LAS AULAS ESCOLARES SE 
MANTIENE EN ESCENARIOS 
DE SEGURIDAD Y 
“NORMALIDAD”
Nuestro compromiso es con la 
educación de nuestros pequeños y 
la apertura de las actividades pero 
en condiciones de seguridad sufi-
ciente, no arriesgaremos si la situa-
ción así nos lo aconseja, asegura 
a este medio el Alcalde de la loca-
lidad, Luis Andrés Martín. “Existe 
un protocolo para cada una de las 

Escuelas donde se han reducido 
grupos, controlado accesos y re-
dimensionado espacios para dar 
cabida a las diferentes aulas y ac-
tividades; así mismo existe, donde 
así lo permite la actividad, un plan 
B para poder llevar a cabo estas 
actividades de forma telemática o 
semipresencial de forma continua-
da si la situación nos aconsejase 
no abrir los centros de forma pre-
sencial”. Desde el Ayuntamiento, 
asegura, “se viene trabajando du-
rante todo el verano para adaptar y 
redistribuir los espacios municipa-

les generando el traslado de algu-
nas escuelas y actividades a espa-
cios nuevos para poder asegurar 
espacios más amplios y dimensio-
nados al número de alumnos o el 
tipo de actividad que se imparta 
en ellos, de ese modo, la Escuela 
de música quedará ocupando el 
conjunto de las Antiguas escuelas, 
la Escuela de Inglés se trasladará al 
nuevo centro de la calle Conde de 
Cedillo y las actividades deportivas 
quedarán, todas ellas, ubicadas en 
las nuevas instalaciones del com-
plejo deportivo “Cidello”.

El ayuntamiento costeará los 
monitores de las rutas de ESO

El ayuntamiento  de Cedillo del 
Condado se  hará cargo del cos-
te de los monitores en las ru-
tas escolares de los  institutos 
“MELGAR” y “LA CAÑUELA” de 
Yuncos.
Los principales centros de edu-
cación secundaria obligatoria 
que dan servicio a la localidad 
tienen su sede en Yuncos, es por 
ello por lo que el alumnado que 
llega a dichos centros lo hace 
en  tres rutas de transporte es-
colar. “La situación de un auto-
bús sin vigilancia para que to-
dos los alumnos que viajan en 
él mantengan las medidas de 
protección, uso obligatorio de 
mascarillas, respeten su asiento 

asiganado, etcétera, nos parecía 
una situación rocambolesca en 
estos momentos, es por ello por 
lo que el Ayuntamiento se puso 
en contacto con el centro para 
facilitar la posibilidad de que tres 
monitores se encarguen del con-
trol y acceso al transporte esco-
lar del resto de alumnado” afir-
ma la concejala de educación 
Inmaculada Nieto. El coste de 
este servicio, que asciende en 
su presupuesto a 12.000 euros 
será sufragado íntegramente por 
el Ayuntamiento de Cedillo con 
el fin de garantizar mayor segu-
ridad y orden en el trayecto de 
ida y vuelta desde el centro de 
secundaria a la localidad.
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Mas de 900 menús 
donados durante el 
verano por becas

Dentro del Plan de lucha contra 
el COVID-19, el Ayuntamiento de 
Olías del Rey incluyó la necesi-
dad de seguir prestando durante 
los meses de verano los menús 
a los alumnos becados, que una 
vez terminado el periodo lecti-
vo dejaba de tener este servicio.

Fruto de este Convenio se ha 
seguido garantizando este Ser-
vicio a 20 menores de edad y se 
ha proporcionado más de 900 
comidas en los meses de julio, 
agosto y hasta el 8 septiembre, 
fecha del inicio escolar.

A pesar del gran riesgo de contagio, 
las autoridades descartan brotes
Hubo semanas de apuro. En el 
análisis diario de la información 
facilitada por el Sistema de Vi-
gilancia de COVID-19 de Casti-
lla-La Mancha se detectó una 
situación de elevada transmisión 
en Olías del Rey al pasar de 3 ca-
sos de COVID-19 en la semana 
del 10 de agosto a 15 casos en 
la del 17 alertando con razón al 
vecindario, aunque afortunada-
mente se redujo el número de 
contagios a partid del 24 pa-
sando de 14 contagios a 8. Que 
desde la puesta en marcha de 
la Nueva Estrategia de Vigilancia 
(11/05/2020) no se haya declara-
do en el municipio de Olías del 
Rey ningún brote de COVID-19 
hace pensar que esos contagios 
se pudieron producir fuera del 
término municipal, en el ámbi-
to laboral o en el desarrollo de 
otras actividades fuera de Olías.

MEDIDAS ESTRICTAS
Ante esta urgencia se hace más 
necesario que nunca estar vi-
gilantes y seguir el comporta-

miento diario respetando las in-
dicaciones de las autoridades 
sanitarias, y es por ello que se 
acordó entre otras medidas el 
cierre de parques infantiles y pis-
tas deportivas, el cierre de la bi-
blioteca, la suspensión de los 
mercadillos del Casco y Zona 

Sur, se aplazan los eventos cul-
turales y deportivos en la primera 
quincena de septiembre, supre-
sión de visitas a  la Residencia, 
limitación de personas en vela-
torios y bodas y refuerzos en lim-
pieza y control de aglomeracio-
nes en la vía pública.

Reclamación para 
mejora de A-42 y la 
unión de A-40 y TO-22

150.000 euros para 
el cerramiento de la 
pista polideportiva

n BREVES

La alcaldesa se reunió en ve-
rano con el subdelegado del 
Gobierno para un estudio de 
mejora de las conexiones a la 
A-42 en asfaltado, manteni-
miento y eliminación de barre-
ras arquitectónicas, así como 
el estudio y valoración de una 
variante que una la carretera 
A-40 con la TO-22.

Un vídeo en el facebook del 
Ayuntamiento muestra el di-
seño previsto para el cerra-
miento de la pista polidepor-
tiva, con un presupuesto de 
150.000 euros, y que tam-
bién contará con una mejora 
de nuevos vestuarios y una 
nueva sala de actividades.
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La empresa “Deplaga La Man-
cha” realizó labores para acabar 
con la problemática de las pa-
lomas, usando soluciones res-
petuosas con las aves y el me-
dio ambiente. El Ayuntamiento 
puso a disposición del vecinda-
rio la posibilidad de comunicar 
incidencias vía escrita o con la 
aplicación gratuita “linea verde”.

El Ayuntamiento quiso agrade-
cer el pasado 17 de agosto a los 
voluntarios de Protección Civil 
de la agrupación de Magán su 
actitud, ganas, esfuerzo, tiempo 
e ilusión en las diferentes acti-
vidades que ha habido durante 
este duro 2020, entre las que ha 

destacado los desplazamientos 
a por compras de primera nece-
sidad de nuestros mayores, feli-
citaciones a los más pequeños, 
reparto de libros y ordenadores 
en el colegio o desinfección. Una 
labor altruista que ha sido im-
prescindible en este año.

Magán ha trabajado con esfuerzo 
para una vuelta al cole con confianza 
El equipo de Gobierno munici-
pal se reunió con la Directora 
del CEIP Santa Marina el pasa-
do mes de agosto para diseñar 
el comienzo del curso 2020-2021 
y posteriormente informar al res-
to de grupos municipales de la 
oposición las medidas adopta-
das. Tanto dirección como Con-
sistorio se han comprometido a 
compartir toda la ayuda para in-
tentar garantizar la máxima se-
guridad de los niños.  

En ese sentido, toda la informa-
ción se comunicará a través del 
Colegio aunque el Ayuntamiento 
ya ha adelantado algunas inter-
venciones como la señalización 
del circuito a través de rótulos en 
el suelo de la entrada a las cla-
ses y la salida correspondiente, 
entradas escalonadas para los 
alumnos, dispositivos del gel por 
todo el colegio, y la presencia de 
la Policía Local y Protección Civil. 

También está todo preparado 
para el nuevo curso 2020-2021 
en la “Guardería Soletes”. La du-
ración de la crisis de la pande-
mia ha complicado muchísimo 
la situación actual de muchas 
familias y para ello se ha traba-
jado para bajar las cuotas y am-
pliar el horario para que todas las 
familias puedan conciliar tanto 
la vida laboral como la familiar.

Todas las chicas que trabajan 
en la guardería han trabajado 
mucho para organizar y prepa-
rar el centro con todas las medi-
das técnicas y sanitarias. 

porches de acceso
Ahora que por fin empiezan los 
coles, los vecinos de Magán 
también van a poder disfrutar de 
la instalación de tres porches en 
el paseo de acceso al Colegio, 
realizada aprovechando el vera-
no y el compromiso del Ayunta-
miento. Tienen como prioridad la 
gerenación de espacios de som-
bra, y el poder proteger tanto a 
las familias como a los niños de 
la lluvia en la espera de entrada 
y salida del Colegio. 

En breve también se habilita-

rán más bancos en dicho paseo 
y se instalará Luz LED.

proTeccIÓN cIVIL
Por otra parte se ha confirma-
do que la Agrupación de Protec-
ción Civil estará, junto a diver-

sos efectivos de la Policía Local, 
vigilante de que se realicen sin 
aglomeraciones y se respete las 
distancias de las entradas así 
como las salidas del colegio ha-
ciendo  respetar las medidas de 
seguridad.

Dos atomizadores para 
unos servicios seguros

Soluciones respetuosas 
contra la plaga de palomas

Agradecidos a Protección Civil

El nuevo curso escolar 2020-
2021 ya está aquí y es necesa-
rio que todos contribuyan para 
que la vuelta al Colegio de los 
hijos sea segura, garantizando 
las máximas garantías higiéni-
cas para todo el mundo. 

Por ese motivo, el Ayuntamien-
to de Magán ha realizado la com-
pra de dos atomizadores que van 
a servir para la desinfección del 
Colegio, el Pabellón deportivo, 
la Guardería, el Ayuntamiento... 
que se realizará con agua e hipo-
clorito, el mismo producto que 
se usa para desinfectar las ca-
lles del pueblo. 

Por parte del Ayuntamiento, en 
un intento por ayudar a la tran-
quilidad de todas las familias y 
docentes, con esos automiza-
dores, se va a reforzar de mane-
ra intensiva, la limpieza y desin-

fección en horario de mañana, 
antes, durante y después de las 
clases, tanto en el colegio como 
en la Guardería, y para las nece-
sidades que puedan surgir. 

En la localidad se impartió un 
curso para poder utilizar dicha 
maquinaria y la preparación de 
las diluciones de hipoclorito, 
para el personal de la limpie-
za, los monitores deportivos y 
el personal del Ayuntamiento y 
Protección Civil. Por las tardes 
también se desinfectará el Pabe-
llón Municipal y todo el complejo 
deportivo antes de comenzar las 
actividades deportivas.

La persona encargada de rea-
lizar dichos trabajos ha sido se-
leccionada siguiendo la lista de 
una de las tres bolsas de traba-
jo que dispone el Consistorio de 
Magán. 

Los dos atomizadores que desinfectarán los edificios públicos de Magán.

Grupos municipales reunidos con padres del CEIP Santa Marina.

Pie de foto

Pie de foto

En colaboración con la plataforma de las familias de 
alumnos del CEIP Santa Marina, el Ayuntamiento de 
Magán se ha dirigido al Delegado Provincial de Edu-
cación Cultura y Deportes para solicitar de cara a la 
vuelta al curso 2020-2021 la instalación de módulos 
prefabricados destinados al comedor escolar para 
los alumnos del Colegio y poder darlo uso también 

como aula matinal, así como el aumento de horas del 
personal de limpieza para la desinfección del colegio 
por la mañana y por la tarde, haciendo hincapié en la 
necesidad de que los alumnos de Infantil y Primaria 
no deberían juntarse con los bebés en las dependen-
cias de la guardería municipal, mostrando siempre la 
mano tendida a la Conserjería de Educación.

Demandas para el Delegado Provincial de Educación 
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Medidas Covid-19 en 
Cabañas para prevenir 
nuevos contagios
Al igual que el resto de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el Ayuntamiento de Ca-
bañas ha preparado una serie 
de medidas restrictivas con las 
que sortear la acometida de la 
Covid-19 del último cuatrimes-
tre del año.

Así, siguiendo las recomenda-
ciones de la Organización Mun-
dial de la Salud y el Ministerio 
de Sanidad para la prevención 
y contención necesarias se sus-
pendieron las � estas patronales, 
con excepción de los actos reli-
giosos que se celebraran en los 
centros de culto con las medi-
das preventivas pertinentes, las 

actividades educativas y de ocio 
infantil, el consumo de bebidas 
alcohólicas en la calle y las reu-
niones de más de 10 personas, 
fumar y vapear en la vía pública y 
terrazas si no hay distancia míni-
ma de 2 metros entre personas, 
cierre de la hostelería entre las 
00.00 y la 1:00h, cierre de loca-
les de ocio nocturno, limitación 
a 10 personas el acceso a ve-
latorios en espacios cerrados y 
25 personas al aire libre y even-
tos multitudinarios reducidos al 
75%, con butaca preasignada, 
recordando la obligación de uso 
de mascarilla y distanciamien-
to social.

El CEIP San Isidro Labrador de 
Cabañas de la Sagra ya está pre-
parado para el inicio del curso 
escolar al poner en marcha me-
didas de prevención y protección 
frente a la Covid-19 que incluyen 
reducción de ratios de alumnos,  
hidrogeles, distancia de socia-
lización, refuerzo de limpieza y 
uso obligatorio de mascarillas. 
El día anterior del inicio esco-
lar, la dirección del centro quiso 
mandarle un mensaje de ánimo a 
su alumnado: “Después de tan-
tos meses, de tanta incertidum-
bre, de no poder estar juntos, de 
echaros tanto de menos... por � n 
tenemos todo preparado para 
la vuelta. No podemos más que 
agradecer toda la ayuda recibida 
al Ayuntamiento y al AMPA. Sin 
ellos, todo esto no hubiera sido 
posible.  Estamos deseando ve-
ros de nuevo. Serán abrazos a 
distancia, pero seguro que los 
sentiremos en el corazón”.

Con motivo de la vuelta al cole, 
las calles Miguel de Cervantes 

y Garcilaso quedarán cortadas 
al trá� co de 8:30 a 14:30 horas 
y sólo estará habilitado el  paso 
para el personal autorizado.

El Ayuntamiento de Bargas reparte 2.000 
mascarillas por un inicio escolar seguro

El CEIP San Isidro Labrador, 
preparado para el curso

El Ayuntamiento de Bargas ha 
hecho entrega de más de 2.000 
mascarillas para todas y todos 
los escolares de la localidad. El 
alumnado empadronado en Bar-
gas que se encuentre matricula-
do en centros de fuera de la lo-
calidad, podrá recoger también 
sus mascarillas, poniéndose en 
contacto con el Consistorio.

Para ello, la alcaldesa acompa-
ñada de los concejales de Edu-
cación y de Asuntos Generales, 
se ha desplazado a los centros 
educativos haciendo entrega del 
material que complementa al ya 
recibido por parte de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Esta actuación se suma al plan 
de vuelta segura que se ha lle-
vado a cabo durante todo el ve-
rano desde el Ayuntamiento de 
Bargas y que incluye medidas 
como: la elaboración de manera 
conjunta de un plan de limpieza 
con los centros educativos en el 
que se incluye el refuerzo de la 
limpieza. Este plan cuenta con 
la incorporación de personal de 
limpieza durante toda la jornada 
lectiva y el refuerzo y dotación 
de cuatro personas más para 
la jornada no lectiva. El plan de 

actuación en colaboración con 
policía local para reforzar la se-
guridad vial y acompasar la en-
trada escalonada de los alumnos 
y alumnas a los centros educa-
tivos; la colaboración por parte 
del personal en la realización de 
un espacio escolar seguro con 
la ayuda para la colocación de 
señalización, dispensadores de 
gel, y la disposición de sillas y 
mesas en las aulas con la se-
paración de 1,5 metros esta-
blecida. 

REFORMAS EN LOS CENTROS
Cabe destacar las actuaciones 
realizadas en los centros edu-
cativos durante el verano como 
son:  la pintura en la totalidad del 
centro Pintor Tomás Camarero, 
la poda de árboles, el adecenta-
miento de patios, la sustitución 
de vidrios entre otros. 

En cuanto al centro Santísimo 
Cristo de la Sala se ha realizado 
la recepción de la obra acome-
tida por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes en-
marcada dentro de su plan de 
refuerzo, ampliación y mejora de 
los centros educativos que cons-
ta de 9 aulas para educación in-
fantil.  Se ha procedido a la pin-

tura de varias partes del centro, 
sustitución de tejas, puesta de 
vinilos, adecentamiento de pa-
tios, poda de árboles, y coloca-
ción de enseres y muebles. Ade-
más, mediante una empresa de 
mudanzas se realizó el traslado 
del material del edi� cio derrui-
do al nuevo edi� cio, entre otras. 

A esto se suman las actuacio-
nes de limpieza y desinfección 
realizada en estos centros y en 
el Instituto de Enseñanza Secun-
daria Julio Verne, la Escuela In-
fantil Gloria Fuertes y el Colegio 
de Educación Concertada Ma-
dre de la Vida. Todas estas ac-
tuaciones han supuesto un mon-
tante de más de 25.000 euros 
invertidos en los centros educa-
tivos de Bargas que se han des-
tinado a educación y que provie-
nen de la supresión de las � estas 
de la localidad.

El equipo municipal quiere 
agradecer y mandar un men-
saje de apoyo a toda la comu-
nidad educativa por el gran es-
fuerzo realizado para que este 
curso inicie con seguridad y con-
� anza, así como al personal de 
limpieza y resto de personal del 
Ayuntamiento, a las AMPAS, y a 
la “patrulla verde”.

El equipo de la alcaldesa se ha desplazado a los centros educativos llevando el material protector.

■ BARGAS

Taller de género
en el Espacio Joven

Bicicletea 2020 por la 
Comarca de la Sagra

Taller sobre Educación 
Vial en Cabañas

Angelita cumplió 100 
años el 29 de agosto

■ BREVES DE CABAÑAS DE LA SAGRA

El pasado 20 de agosto, Caba-
ñas realizó un Taller de Géne-
ro sobre la cantidad de trabajo 
invisible que una mujer puede 
tener en un hogar.

El 24 de agosto comenzó Bicicle-
tea 2020, con actividades dentro 
del propio pueblo por haberse 
tenido que readaptar a las nor-
mas contra el covid-19.

El Ayuntamiento de Cabañas 
de la Sagra, Proyecto Kieu y el 
Espacio Joven Cabanas propu-
sieron este taller para aprender 
educación vial el 21 de agosto.

El pueblo de Cabañas de la 
Sagra se volcó con la vecina 
centenaria Angelita, envián-
dole felicitaciones, vídeos y 
dibujos por whatsapp.
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Bargas se vuelca en El Reto de Diego 
con niños de necesidades especiales

I.E.S. Julio Verne 
añade cuatro aulas 

La educación centra los esfuerzos

Tres etapas, 600 km y más de 
6.000 metros de altitud positiva 
en solitario. Parla-Valladolid, Va-
lladolid-León y León-Lagos de 
Covadonga son los tramos de 
El Reto de Diego, un proyecto 
solidario que comenzó siendo 
algo personal, pero se convirtió 
en algo solidario a beneficio de 
ADEMPA, una asociación ubica-
da en Parla que ayuda a niños 
con necesidades especiales.

En la tarde del 2 de septiembre, 
Francisco Javier Muñoz López, 
el ciclista bargueño encargado 
de completar los 600 km en bici 
del Reto de Diego, estuvo en el 
Ayuntamiento de Bargas para 
hacer entrega a la alcaldesa, 
Isabel Tornero Restoy, de una 
placa como agradecimiento al 
pueblo de Bargas por su impli-
cación en el proyecto.

Los encargados de llevar a 
cabo este reto no querían dejar 
de agradecer a todos los cola-

boradores, pequeños y grandes, 
del pueblo donde Diego tiene raí-
ces (Javier es su tío), su implica-
ción y solidaridad y más si cabe, 
dentro de las circunstancias que 
estamos viviendo en estos mo-
mentos de pandemia.

Los 50 Km que separan Bargas 
de Parla dieron el pistoletazo de 
salida a un recorrido que comen-

zó el 3 de septiembre y que tuvo 
su colofón en los Lagos de Co-
vadonga el día 5, donde Francis-
co Javier completó la promesa 
que le hizo a Diego hace 3 años. 
Los fondos se han recaudado 
con maillot y camisetas perso-
nalizadas y venta de papeletas 
de productos donados por las 
empresas colaboradoras.

El delegado de la JCCM, Javier 
Úbeda, y el delegado provincial 
de Educación, Cultura y Depor-
tes, José Gutiérrez, acompaña-
ron a la alcaldesa, Isabel Torne-
ro, y los concejales de Educación 
y Cultura, Obras y Servicios, e 
Igualdad en su visita a las dos 
obras ejecutadas en el IES Julio 
Verne y también la ampliación 
del CEIP Stmo. Cristo de la Sala.

Son cuatro nuevas aulas así 
como obras auxiliares de pro-
longación del pasillo y escale-
ras de emergencias, que serán 
reforzadas con la reforma de la 
pista deportiva y los accesos.

El pasado 28 de agosto se man-
tuvieron reuniones con todas las 
direcciones de los centros edu-
cativos de la localidad, culmen 
de una intensa actividad desple-
gada durante este verano para 
la puesta a punto, con la mayor 
seguridad, de las infraestructu-
ras y actividades docentes en 
el nuevo curso, comprobando 
cómo estaban las respectivas 

adaptaciones de los CEIP San-
tísimo Cristo de la Sala (la alcal-
desa y la concejal de Educación 
visitaron las obras, nueve aulas 
nuevas de infantil y nueva pista 
deportiva) y Tomás Camarero, la 
Escuela Infantil Gloria Fuertes, 
el IES “Julio Verne” y se intere-
saron por las intervenciones del 
Centro de Educación Concerta-
da “Madre de la Vida”. 

‘En Bargas no se para’, un 
éxito del Verano Cultural 20

Gran acogida del curso intensivo de 
monitores de actividades juveniles

Con el eslogan “en BARGAS 
no se para”, el Ayuntamiento de 
Bargas por medio de la Conce-
jalía de Educación, Cultura y Tu-
rismo programó una serie de ac-
tos para el Verano Cultural 2020, 
donde se han seguido las medi-
das sanitarias establecidas, a las 
que hay que sumar la responsa-
bilidad que todos los asistentes 
demostraron.

La programación se inició en 
julio con dos sesiones de Cine de 
Verano que nos llevaron a surcar 
el cielo estival con “Cómo entre-
nar a tu dragón 3” y después a 
pedir con toda nuestra energía a 
la lámpara mágica de “Aladdín” 
que este virus se vaya pronto. 
No podían faltar en la progra-
mación, las bandas locales A. 
M. Santa Cecilia y A. A. C. Be-
nito García de la Parra que pu-

sieron música a dos estupendas 
noches de verano. 

Agosto trajo la fuerza en la voz 
y el arte de Ana María “La Peli-
rroja” rindiendo tributo a Isabel 
Pantoja y Rocío Jurado y el es-
pectáculo “Circo mágico” donde 
grandes y pequeños disfrutaron 
del ilusionismo y la diversión. 

Entramos en septiembre y las 
nuevas recomendaciones sani-
tarias hacen que las dos activi-
dades programadas como son 
el XXXIII Recital de Poetas Bar-
gueños “José Rosell Villasevil” 
y el concierto “Bruma y Jazz”, 
tengan que ser suspendidas, 
pero no anuladas, el Recital se 
realizará online y se podrá ver 
a través de las redes sociales 
del Ayuntamiento, y el concierto 
será reprogramado en otra fecha 
según indicaciones sanitarias.

Un total de 20 jóvenes participa-
ron en el curso de monitor/a de 
actividades juveniles, organiza-
do por la Concejalía de Juventud 
e Infancia del Ayuntamiento de 
Bargas a través del Centro Jo-
ven de la localidad e impartido 
por la Escuela de Animación Ju-
venil de Toledo Ocio y Aventura.
El curso se desarrolló de manera 
intensiva durante dos semanas 
en el municipio y está homologa-
do por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha.
La programación incluía forma-

cion en: programas europeos, 
asociacionismo juvenil, educa-
ción en el ocio saludable, habi-
lidades sociales, iniciación a la 
multiaventura, psicología juvenil, 
técnicas de animación, prepara-
ción de eventos, primeros auxi-
lios y expresión corporal. No fal-
taron además talleres, deportes 
alternativos y grandes juegos al 
aire libre.

Todas las clases se realizaron 
bajo las directrices marcadas 
por las autoridades sanitarias 
ante la COVID-19. La alcalde-
sa, acompañada del concejal 
de Juventud e Infancia, visitó a 
los alumnos y profesor para co-
nocer sus impresiones sobre el 
curso, el desarrollo del mismo y 
les felicitó por la buena praxis en 
el cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene, invitán-
doles a llevarlas a su vida diaria. 

Javier Muñoz López y el pequeño Diego en el Ayuntamiento de Bargas.

La Escuela Infantil Gloria Fuertes celebró en la tarde de ayer su graduación 
para el alumnado de 2 y 3 años.  Pese a la situación que nos ha tocado vivir 
el Ayuntamiento quiso que los niños y niñas tuvieran ese momento tan es-
pecial para ellos y para sus familias.
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patrona de Villaseca de la Sagra, decla-
ró el alcalde Jesús Hijosa Lucas. “Es una 
pena que un encuentro de bullicio y ale-
gría este año sea de añoranza y tristeza, 
pero es un acto de responsabilidad” ha 
asegurado.

Sus declaraciones se produjeron tras la 
celebración de la Misa Mayor, y después 
de haber hecho hincapié en los cauces 
de comunicación “ante la llegada de es-
tos días tan especiales para los villaseca-
nos, y teniendo presente la suspensión de 
nuestras fiestas, desde el Ayuntamiento 
pedimos responsabilidad en las posibles 
celebraciones de carácter privado y/o fa-
miliar”, una precaución que a su juicio, su 
pueblo está teniendo.

“La gente está respondiendo muy bien, 
con las 4 ó 5 actividades culturales que 
se pudieron hacer o cuando se han can-
celado. Los vecinos lo han aceptado con 
una responsabilidad total y comprensión, 
e incluso nos han animado a tomar estas 
decisiones”, ha asegurado. “Es un alicien-
te para un Alcalde sentirse respaldado 
por los vecinos y que también le dicten lo 
que se quiere hacer para que haya buena  

armonía y sea un éxito para el pueblo. El 
año que viene lo intentaremos con más 
fuerza y más ganas para olvidar este año 
tan malo que hemos tenido”.

los vecinos han aceptado 
las medidas con una 
responsabilidad y comprensión 
totales” 
Jesús hiJosa lucas. alcalde

La Hermandad que vela por la Ermita de 
“Nuestra Señora de las Angustias”, sita 
extramuros de la localidad, ha hecho gala 
de estoicismo y fe, para salvaguardando 
las medidas de seguridad, poder cele-
brar su día grande. Un agradecimiento a 
los devotos que ha hecho llegar el Her-
mano Mayor, Juan José Gómez Zarza, 
quien ha explicado que “la Hermandad 
fue fundada hace 584 años para soco-
rrer necesitados y personas enfermas, y 
actualmente somos unos 600 hermanos, 

con gente de otras localidades devotos 
de la advocación de Nuestra Señora de 
las Angustias, que seguimos mantenien-
do viva la fe”, mientras ha señalado que 
entre sus funciones actuales está la de 
“mantener y restaurar el Patrimonio cul-
tural que tienen a su cargo, atender ne-
cesidades religiosas y fomentar la fe en 
la Virgen”, al tiempo que animaba a todo 
el mundo, fuera del pueblo o no, a acer-
carse de buena fe a su Hermandad.

“mantenemos el patrimonio 
cultural, atendemos las 
necesidades religiosas y 
fomentamos la fe en la virgen” 
J.J. gómez zarza. hno. mayor 

medidas de prevención
El Alcalde Jesús Hijosa también aprove-
chó la jornada para explicar algunas de las 
medidas de prevención de cara al inicio 
del curso escolar: “Hemos creado varios 
turnos de accesos, varias aulas, entradas 
y salidas diferentes según las edades, en 
la guardería también hemos puesto en-
tradas individualizadas, medidas consen-
suadas con la Consejería de Educación” 
dentro de la normativa vigente que obliga 
a que el tamaño de los grupos sea como 
máximo de 10 personas, a mantener la 
distancia mínima de seguridad interper-
sonal (1,5 metros), así como mascarillas. 
“Hemos desinfectado todas las semanas 
el Consultorio y la Residencia con un viri-
cida, así como el Colegio y la Guardería, y 
los parques y jardines a diario para tener 
al virus lo más aislado y con las máximas 
precauciones para que afecte lo menos 
posible, a ver si hay una vacuna pronto y 
esto ha sido un mal sueño”.

El Alcalde de Villaseca Jesús Hijosa Lucas.

El municipio de Villaseca ha querido hon-
rar a su Virgen, “nuestra Señora de las 
Angustias” como la única parte de unas 
fiestas que se han tenido que suspender 
por causa del Covid-19, para ello han que-
rido celebrar su Misa Mayor con la pre-
sencia de las autoridades locales junto 
al párroco de Villaseca y la cofradía que 
hace honor a su Virgen, la “Hermandad 
de Nuestra Señora de las Angustias” que 
cada año cuidan de la ermita que vela por 
la Virgen poniendo a punto cada detalle 
de este día tan especial para ellos.

Durante la celebración del acto, el alcal-
de de la localidad Jesus Hijosa señalaba 
la importancia de esta fiesta para los ve-
cinos, de la localidad y se mostraba ape-
nado por haber solo podido celebrar hoy 
el día de la Virgen tras la suspensión de 
las Fiestas patronales así como del Cer-
tamen taurino “Alfarero de Plata 2020” el 
pasado mes de julio: “Tuvimos que sus-
pender todos los actos y lo único que se 
ha celebrado ha sido la misa y la proce-
sión” a la ermita del 8 de septiembre en 
honor a Nuestra Señora de las Angustias, 

Villaseca honra a Nuestra Señora de
las Angustias celebrando la Misa Mayor
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La herencia es uno de los ac-
tos jurídicos más relevantes en 
la vida de una persona pero a la 
mayoría no nos suele preocupar. 
No se suele hacer una planifica-
ción para repartir el patrimonio 
entre los familiares.
ERRORES MÁS COMUNES
Algunos de los errores son no 
hacer testamento, desconocer 
los plazos para pagar los im-
puestos o no saber cómo se 
reparte una herencia.

Los herederos deben tener en 
cuenta que existe un plazo fijado 
en la ley para liquidar el impuesto 
de sucesiones. Este plazo es de 
6 meses y empieza a contar des-
de el momento del fallecimiento 
del familiar. Existe la opción de 
solicitar una prórroga de otros 
6 meses para poder liquidarlo, 
pero hay que pedirla en los 5 pri-
meros meses. 

Queremos recordar que solo 
hay una situación en la que los 
herederos no deben pagar el im-
puesto de sucesiones y es cuan-
do se renuncia a la herencia de 
forma pura y simple. En el resto 
de los casos, hay que liquidar 
este tributo.

También, si existe una vivienda 
dentro de la herencia habría que 
liquidar el impuesto de plusvalía 
municipal.  El plazo para pagar 

la plusvalía municipal cuando se 
produce por muertes, igualmen-
te, de 6 meses desde el falleci-
miento del familiar-si la plusvalía 
se paga por donación o venta el 
plazo es de 30 días.

Por todo esto, cuanto más se 
tarde en empezar a gestionar 
una herencia, menos días ten-
drán los herederos para pagar 
los impuestos que implica he-
redar.

Campaña de control 
de vertidos a las 
depuradoras de aguas 
residuales 

La procesionaria, 
Problemas y 
soluciones

El Servicio de Medio Ambien-
te de la Mancomunidad de 
Municipios de la Sagra Alta ha 
puesto en marcha una cam-
paña de vigilancia e inspec-
ción de las actividades indus-
triales de la comarca con el 
fin de detectar posibles ver-
tidos a las Estaciones Depu-
radoras de Aguas Residuales 
propiedad de la Mancomu-
nidad.
Los técnicos se encargan de 
muestrear varios puntos de 
la red de colectores acotan-
do de esta manera las po-
sibles industrias o viviendas 
que pueden producir un ver-
tido. Tras la toma de mues-
tras e identif icación de las 
mismas se procede al análi-
sis de las mismas en los la-
boratorios instalados en las 
depuradoras.
Son varios los parámetros 
que se analizan, entre ellos 
señalan el nitrógeno total, el 
fósforo total, la demanda quí-
mica de oxígeno, la demanda 
biológica de oxígeno, el pH, 
la conductividad y los sólidos 
en suspensión. Si la industria 
que se está inspeccionando 
produce o se tiene la sospe-
cha de verter contaminantes 
metálicos se procede a ana-
lizar esos compuestos.
Con estas actuaciones lo que 
se pretende es no solo de-
tectar vertidos, si no también 
cumplir y hacer cumplir lo dis-
puesto en la Ordenanza de 
Vertidos de la Mancomunidad 
y por supuesto salvaguardar 
el medio ambiente. 

La procesionaria del pino es una 
especie monófaga de la especie Pi-
nus sp. Aunque también puede ata-
car a los cedros. Estas especies es-
tán ampliamente distribuidas en el 
área mediterránea.

El problema de la procesionaria 
radica en los pelos urticantes que 
tienen en su tronco y la cantidad de 
orugas que se desarrolla en cada 
nido.

Durante el invierno se produce la 
maduración de las orugas en los ni-
dos, en ese momento no suponen 
riesgo para los humanos y animales, 
el riesgo aparece cuando eclosiona 
el nido en la primavera para iniciar la 
procesión de enterramiento en te-
rrenos cercanos al pino, esto sue-
le suceder al inicio de la primavera.

Existen varias medidas de pre-
vención para evitar el desarrollo de 
los nidos, entre ellos encontramos 
el fomento de enemigos naturales 
autóctonos como son pájaros y mur-
ciélagos. Trampas para capturar las 
larvas cuando bajan del pino. Tram-
pas de luz negra para capturar adul-
tas y por último el corte y la destruc-
ción de las bolsas, este último es el 
que mayor riesgo entabla.

Estos métodos son eficaces, la 
dificultad la encontramos en la ne-
cesidad de investigar de manera 
continua los pinos para identificar 
la presencia y el desarrollo de los 
nidos.

La gran parte de los encargados 
del cuidado de los pinos acuden di-
rectamente al tratamiento químico 
de los árboles pues es la forma más 
rápida y eficaz de prevenir y actuar 
contra esta plaga. De los múltiples ti-
pos de tratamiento desde el Servicio 
de Medio Ambiente de la Mancomu-
nidad se recomienda la endoterapia, 
este tipo de tratamiento te permite 
actuar sobre la plaga independien-
temente de las condiciones climá-
ticas, no supone riesgo alguno a la 
población y es más efectivo contra 
dicha plaga, el problema radica en 
su coste.

La época de tratamiento de la pro-
cesionaria es durante los meses de 
septiembre y octubre, momento en 
el que las mariposas de procesio-
naria han depositado los huevos en 
los pinos.

La herencia y sus errores

Contrataciones fuera de 
establecimiento comercial  

 Uno de los cambios que se 
han producido en los últimos meses 
con motivo de la pandemia están re-
lacionados con el aumento de com-
pras y contrataciones a través de in-
ternet o por teléfono. Seguramente 
que todos hayamos hecho a estas 
alturas algún cambio de comercia-
lizadora eléctrica o portabilidad de 
líneas móviles por teléfono o algu-
nas compras de artículos mediante 
internet. 

Durante el confinamiento se expe-
rimentó un aumento en este tipo de 
ventas y se preveé, en las conclusio-
nes de determinados estudios, que 
las compras on line o telefónicas se 
sigan manteniendo al alza durante 
un tiempo, si bien, debemos tener en 
cuenta que estas compras tan có-
modas que hacemos desde casa, 
conceden unos derechos a los con-
sumidores que debemos conocer 
e implican algunos riesgos que nos 
recomiendas ejercer la prudencia. 

En primer lugar, antes de comprar o 
contratar, debemos asegurarnos de 
conocer la identidad de la empresa 

así como su ubicación. Esto es más 
sencillo si compramos por internet 
porque en la web deben aparecer 
datos identificativos de la empresa 
(razón social, CIF, dirección); si no 
aparecen dichos datos, debemos 
dudar de hacer la compra puesto 
que, si no recibimos el producto o 
éste es defectuoso, no podríamos 
iniciar una reclamación formal hacia 
la empresa. En una compra por telé-
fono, es más complicado averiguar 
los datos identificativos, por tanto, 
recomendamos que antes de con-
tratar por teléfono con una empresa 
desconocida, investiguemos sobre 
ella en internet. 

Una vez identificada y ubicada la 
empresa, hay que leer las condicio-
nes de devolución del artículo y la ga-
rantía ofrecida. Todo bien o servicio 
contratado fuera de establecimiento 
comercial ofrece un derecho adicio-
nal denominado Derecho de Desis-
timiento por el que tenemos 14 días 
de prueba para decidir si nos que-
damos con el bien o el servicio o lo 
devolvemos. Las devoluciones serán 

gratuitas salvo que informe el vende-
dor sobre el coste de las mismas, en 
caso de que no informe previamente 
sobre el coste de devolución, serán 
gratuitas. 

En estos casos recomendamos 
conservar el embalaje de los artí-
culos para una posible devolución 
puesto que el vendedor estará en 
condiciones de exigirlo.

En relación a la garantía, todos los 
bienes constan de la misma garantía 
de 2 años ya sean adquiridos en tien-
da o fuera de establecimiento comer-
cial. Es conveniente que en las ventas 
on line o telefónicas, hayamos podido 
leer o conocer la forma de tramitar la 
garantía en caso necesario. 

Recordemos que el Derecho de de-
sistimiento es un derecho de 14 días 
como mínimo para probar el artículo 
o servicios y la garantía es un derecho 
que se ejerce en el plazo de 2 años 
en caso de que el artículo presente 
un defecto de funcionamiento.

OMIC Mancomunidad de la 
Sagra Alta.

Servicio de atención a la Vivienda - Sagra Alta
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Las ayudas a trabajadores autó-
nomos y titulares de pequeñas 
y medianas empresas conta-
rán con una partida inicial di-
recta de medio millón de euros 
susceptible de llegar a 1,5 mi-
llones siempre y cuando se li-
beren los remanentes y ahorros 
que el Ayuntamiento de Toledo 
tiene fiscalizados desde el año 
2012 por parte del Gobierno de 
España.

Tal y como contemplan las 
bases, que se aprobarán en 
los próximos días en Junta de 
Gobierno local, las ayudas es-
tán dirigidas a trabajadores au-
tónomos y personas titulares de 
empresas de hasta 10 trabaja-
dores y se contemplan tres tipos 
de ayudas directas, que van de 
los 800 a los 1.000 euros. Como 
ha explicado el concejal, podrán 
solicitar la ayuda de 800 euros 
personas físicas trabajadores 
autónomos, la de 900 euros tra-
bajadores autónomos o titulares 
de pymes con hasta 10 trabaja-
dores, siempre menores de 30 

años; y la de 1.000 euros los ti-
tulares de empresas con hasta 
10 trabajadores.

En cuanto a los requisitos para 
participar de esta convocatoria 
de ayudas, Francisco Rueda ha 
apuntado que la actividad pro-
fesional o empresarial se debe 
desarrollar en Toledo, haber te-
nido que suspender la actividad 
durante el estado de alarma o ha-
ber experimentado una caída de 
ingresos de al menos el 60 por 
ciento en los últimos meses con 
motivo de la crisis de la Covid-19.

El plazo de presentación será 
de 15 días hábiles a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Toledo. Con 
el fin de facilitar la tramitación 
a los interesados, en este pla-
zo deberán enviar una solicitud 
de participación en la convoca-
toria por vía telemática a través 
de la sede electrónica: sede.to-
ledo.es. Finalizado este plazo, 
se abrirá un segundo plazo de 
20 días hábiles para presentar 
y completar la documentación.

El concejal de Empleo, Francis-
co Rueda, ha dado a conocer 
la convocatoria de tres nuevos 
talleres de recualificación diri-
gidos a personas desemplea-
das mayores de 25 años cuyo 
plazo de solicitud dio comien-
zo el pasado 3 de septiembre, 
y que estará abierto hasta el 16 
de septiembre.

Los talleres contarán con un 
total de 24 alumnos y alumnas 
que recibirán formación en alba-
ñilería y rehabilitación para llevar 
a cabo pequeñas obras de re-
modelación y acondicionamien-
to, principalmente en el Casco 
Histórico de la ciudad y, en con-
creto, en diferentes puntos de 
la Judería. Cada uno de estos 
talleres, para los que también 
se ha abierto el plazo para con-
tratar el equipo docente y técni-
co, contarán con ocho alumnos 
y programas complementarios 
de orientación laboral, riesgos 
laborales y actividades transver-
sales relacionadas entre otras 
con el medioambiente y pers-

pectiva de género. Se ha habi-
litado para la solicitud de plaza 
un procedimiento más ágil y fácil 
en la sede electrónica (sede.tole-
do.es) y a través de www.toledo/
empleo.es. En cuanto a este pro-
cedimiento, Francisco Rueda ha 

destacado que no es necesario 
certificado digital para acceder 
a la solicitud telemática, un he-
cho que facilita el proceso a los 
interesados que tendrán hasta 
el 16 de septiembre para cursar 
su solicitud.

Francisco Rueda, concejal de Empleo y Promoción Económica.

Las ayudas a PYMES y 
autónomos contarán con una 
partida inicial de 500.000 euros

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción 
para 24 plazas de formación y empleo 
dirigidas a mejoras en el Casco Histórico
Los talleres de recualificación están dirigidos a mayores de 25 años

Comendador reclama a la 
Diputación de Toledo una apuesta 
por el Camino de Guadalupe para 
impulsar la Comarca de Talavera

Comendador al lado del nuevo grupo de 
Facebook “La vuelta al cole Toledo”

El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha reclamado a la Diputación 
de Toledo un compromiso 
económico para reactivar el 
Camino Real de Guadalupe, 
que, impulsado por la Asocia-
ción de Vecinos Fray Hernan-
do de Talavera, está llamado 
a convertirse en un aliciente 
cultural y turístico imprescin-
dible para reactivar la Comar-
ca de Talavera.

Comendador, acompañado 
del portavoz de Cs en el Ayun-
tamiento de Talavera, Sergio 
Delgado, se ha reunido en la 
Ciudad de la Cerámica con el 
presidente de la citada aso-
ciación, Diego Hernández Mu-
ñoz, quien le ha trasladado 
que la Diputación de Cáce-
res, provincia por la que dis-
curre también este itinerario, 
ha aportado recientemente 
30.000 euros para promo-
cionar una ruta que celebra 
su Año Jubilar y que durante 
los siglos XV y XVI llegó a re-
cibir 3.000 peregrinos diarios.

Comendador ha lamentado 
que el equipo de Gobierno de 
Álvaro Gutiérrez, “una vez más 
y siguiendo su política habi-
tual, no haya dado respuesta 
a las peticiones de la Asocia-
ción Fray Hernando de Tala-
vera, pese a que desde hace 
tiempo tiene conocimiento, in-
cluso documentalmente, del 
proyecto para reactivar esta 
vía, que ya cuenta con señali-
zación en muchos de sus tra-
mos, con hitos realizados en 
cerámica de Talavera”.

El Camino Real a Guadalu-
pe, que tiene su origen en la 
madrileña iglesia de los Je-
rónimos y discurre por varias 
localidades de Madrid, Toledo 
y Cáceres, dispone de alber-
gues y otras infraestructuras 
facil i tadas por los ayunta-
mientos y ofrece a los pere-
grinos, que realizan la ruta so-
bre todo en bicicleta, un sello 
que certifica que han cumpli-
mentado los diversos tramos 
de un itinerario conocido a ni-
vel internacional.

El Diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador 
ha mantenido una reunión con 
Miguel Angel Manzano, crea-
dor del nuevo grupo de Face-
book “La Vuelta al cole en Tole-
do y alrededores” con mas de 
5.000 seguidores en unos días. 
Comendador ha escuchado las 
inquietudes que han llevado a la 
creación de esta iniciativa y sa-
ber que demandan los padres 
ante la inminente vuelta al cole 
de sus chicos.

Miguel Ángel Manzano, admi-
nistrador del grupo de Facebook 
le ha informado de esta nove-
dosa iniciativa, sobre la preocu-
pación por las incertidumbres 
que rodean el próximo regreso 
a las aulas.

Manzano, vecino de Sonseca y 
padre de dos hijos, uno de ellos 
en edad escolar, ha explicado a 
Comendador que decidió poner 
en marcha este grupo en la red 
social Facebook ante las nume-
rosas dudas con las que afrontan 
las familias y los propios docen-
tes el próximo regreso a la ac-

tividad escolar, en pleno rebro-
te de los casos de coronavirus.

La seguridad en las clases pre-
senciales, la falta de información 
de las administraciones respon-
sables en educación respecto a 
posibles brotes en los centros 
de enseñanza, el cierre de co-
legios ante casos de COVID-19 
y la posibilidad de que se es-
tablezca enseñanza online, son 
algunas de los cuestiones que 
originan quebraderos de cabe-
za a las familias y profesores en 
estos días previos al inicio del 
curso escolar.

Comendador ha apoyado la ini-
ciativa de este toledano, “ya que 
se deben utilizar todas las vías a 
nuestro alcance para escuchar las 
inquietudes de la comunidad edu-
cativa en un curso que se presenta 
anómalo y en el que hay que ve-
lar por la seguridad de alumnos 
y profesores, sin descuidar el de-
recho a la educación. Prueba de 
que este tema despierta una honda 
preocupación es que rápidamente 
ha conseguido reunir a 5.000 in-
tegrantes, que espero reciban de 
las administraciones una rápida 
respuesta a sus incertidumbres”.

Julio comendador y Miguel Angel Manzano durante la reunión.
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El lunes, día 7 de septiembre, 
se publicaron las bases y la 
convocatoria de subvenciones 
en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) para estas ayudas. 
El Gobierno provincial aprobó 
el pasado viernes estas ayu-
das que costearán los gastos 
salariales y de seguridad so-
cial del personal que las enti-
dades locales contraten para la 
limpieza extraordinaria de los 
centros de Educación Infantil 
y Primaria y de los centros Ru-
rales Agrupados para el curso 
escolar 2020-2021

Los ayuntamientos de la pro-
vincia de Toledo podrán soli-
citar a partir del martes día 8 
las ayudas de la Diputación de 
Toledo para el refuerzo de la 
limpieza en los colegios con 
motivo de la COVID-19 tras la 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) de las ba-
ses reguladoras y la convoca-
toria de subvenciones.

Las entidades locales tienen 
la responsabilidad del servi-
cio de limpieza de los colegios 
públicos en sus municipios y 
con esta iniciativa de subven-
ciones puesta en marcha por 
el Gobierno provincial la Di-
putación de Toledo asume los 
gastos que suponen para los 
ayuntamientos la contratación 
de una persona para reforzar 
la limpieza de los centros edu-

cativos y contribuir a un curso 
escolar seguro.

Así y tal y como consta en la 
convocatoria, la Diputación fi-
nanciará a las entidades loca-
les de la provincia de Toledo 
que cuenten con colegios de 
educación infantil y primaria, 
así como las aulas o seccio-
nes de centros rurales agrupa-
dos, los gastos extraordinarios 
por la prestación del servicio 
de limpieza durante la jornada 

lectiva y de forma adicional a 
la limpieza ordinaria, ya habi-
tualmente contratada.

Con esta convocatoria de 
ayudas se consigue un doble 
objetivo como es contribuir con 
este refuerzo de limpieza a fa-
vorecer que las condiciones 
higiénico sanitarias supongan 
una barrera más al avance del 
coronavirus y, a la vez, aliviar la 
carga económica derivada del 
ejercicio de sus competencias 

en materia de educación.
La convocatoria de subven-

ciones publicada el día 7 abar-
ca el ejercicio 2020 al que la 
Diputación provincial destina-
rá más de 900.000 euros y la 
misma se podrá ampliar para 
el periodo correspondiente a 
2021 con una nueva convoca-
toria de ayudas que tendrá es-
tas mismas bases reguladoras.

Así, los ayuntamientos con-
tratarán una persona para el 
refuerzo de limpieza por cada 
centro escolar y la Diputación 
cubrirá los costes salariales 
y de seguridad social de los 
250 trabajadores que podrán 
ser incorporados a estas labo-
res de refuerzo del servicio de 
limpieza.

Los ayuntamientos, a partir 
del martes, 8 de septiembre de 
2020, disponen de 15 días para 
presentar sus solicitudes.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo colabora con la Asocia-
ción “Patrice Lubumba” en la 
realización del proyecto “Cam-
paña de formación y sensibiliza-
ción en derechos humanos en la 
provincia de Toledo”, ocupada 
de llevar a cabo un total de 40 
charlas formativas e informati-
vas y diversas actividades en la 
provincia de Toledo.

Desde el ejecutivo provincial se 
valora muy positivamente el traba-
jo llevado a cabo por la Asociación 
para la Cooperación Internacional 
“Patrice Lumumba” en la provincia 
de Toledo, aportando para el fin 
propuesto una ayuda económica 
que contribuirá a concienciar a la 
población en general sobre la im-

portancia de respetar y defender 
los derechos humanos.

Este proyecto cumple con los 
preceptos de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos 
(DUDH), aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das  el 10 de diciembre de 1948 
en París,  que recoge en sus 30 
artículos los derechos humanos 
considerados básicos.

Es por eso que la Diputación 
apoya a “Patrice Lubumba” con 
la impartición de las charlas y ac-
tividades relacionadas con la de-
fensa de los derechos humanos 
y la necesidad de denunciar la 
violación sisitemática y sistémi-
ca de los derechos humanos en 
el mundo.

Las charlas de realizarán a tra-
vés de una metodología que abar-
que la integralidad del ser huma-
no. Metodología que debe partir 
de la centralidad del valor de la 
persona, buscando el enreque-
cimiento personal de cada uno y 
cada una por medio de la interac-
ción de los participantes.

La Diputación de Toledo se im-
plica con el proyecto formativo e 
informativo de la Asociación “Pa-
trice Lubumba” para ayudar a que 
las personas de la provincia de 
Toledo adquieran una conciencia 
crítica de los problemas a nivel lo-
cal y global y se comprometan a la 
transformación de nuestro mundo 
en el marco del cumplimiento de 
los Derechos Humanos.

Ayudas de la Diputación a los Ayuntamientos 
para el refuerzo de limpieza en los colegios

La Diputación de Toledo defiende los 
derechos humanos en colaboración con la 
asociación “Patrice Lubumba”

Pleno de la Diputación de Toledo.

Fachada de la Diputación de Toledo.

LA DIPUTACIÓN DE 
TOLEDO FINANCIARÁ A 
LAS ENTIDADES LOCALES 
DE LA PROVINCIA QUE 
CUENTEN CON COLEGIOS 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Y PRIMARIA, LOS GASTOS 
EXTRAORDINARIOS DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA

CON ESTA INICIATIVA, 
LA DIPUTACIÓN ASUME 
EL GASTO QUE LES 
VA A SUPONER A LOS 
AYUNTAMIENTOS LA 
CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL PARA REFORZAR 
LA LIMPIEZA DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS
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El Centro Cultural San Clemente actualiza su importante 
fondo artístico con 330 obras inventariadas

Este fondo debe su incremento 
a la reapertura del Centro Cultu-
ral San Clemente como lugar de 
exposiciones por parte del Go-
bierno de Álvaro Gutiérrez hace 
ahora cinco años, recuperando 
para la ciudadanía y el arte un 
espacio privilegiado en el centro 
del casco histórico de la ciudad 
de Toledo.

El Centro Cultural San Clemen-
te acumula un total de 330 obras 
inventariadas que forman parte 
del fondo artístico de la Diputa-
ción de Toledo, procedentes en 
su mayoría de los artistas que 
exponen en sus instalaciones de 
forma completamente gratuita y 
a quienes solo se les solicita la 
entrega de una de las obras ex-
puestas, siempre que no formen 
parte de una colección indivi-
sible, exposiciones de carácter 
benéfico o institucional, y otras 
circunstancias especiales.

Desde el Centro Cultural San 
Clemente  de la Diputación de 
Toledo se está llevando a cabo 
la actualización del inventario 
de obras de arte, formado por 
las donaciones que los artistas 
hacen una vez terminada la ex-
posición y a las que se añaden 
aquellas que provienen de con-
cursos, premios, becados o co-
lecciones adquiridas o donadas.

Las exposiciones de los dife-
rentes artistas para los que la 
Diputación de Toledo pone a su 
disposición gratuitamente las ins-
talaciones ubicadas en el Centro 
Cultural San Clemente deben ate-
nerse a unas normas regladas y 
aprobadas por el Gobierno provin-
cial, siendo una de ellas la dona-
ción de una de las obras expues-

tas, que pasará a formar parte del 
fondo artístico de la Diputación de 
Toledo, recibiéndose un total de 
65 obras en los últimos 5 años.

Con la reapertura del Centro 
Cultural San Clemente al arte y 
a la ciudadanía en general en el 
año 2015, por parte del ejecutivo 
que preside Álvaro Gutiérrez, se 
impulsó la presencia permanente 
de artistas en sus dependencias 
y, consecuentemente, se incre-
mentó el fondo artístico de la Di-
putación de Toledo, revitalizando 
al tiempo un magnífico espacio 
para la promoción de los crea-
dores y fomentando la divulga-
ción de sus variadas, originales y 
diferentes propuestas artísticas.

Con la recuperación de San Cle-

mente como lugar de encuentro 
para el arte se han sucedido ar-
tistas, entidades o colectivos con 
una temática heterogénea desta-

cando exposiciones de pintura, 
escultura, grabados, fotografía, 
y un largo etcétera de exposicio-
nes, siendo visitadas por cerca 
de 10.000 personas al año, su-
perándose los 40.000 visitantes 
para un total de 64 exposiciones.

Hasta el 1 de agosto de 2020 
el Centro Cultural San Clemen-
te cuenta con 330 obras inven-
tariadas repartidas en centros y 
dependencias de la Diputación 
de Toledo, como el Palacio pro-
vincial, la Residencia Universi-
taria “Santa María de la Cabe-
za”, la Residencia Social Asistida 
“San José”, la finca “El Borril”, 
el Vivero Educativo “Taxus” o el 
Organismo Autónomo Provincial 
de Gestión Tributaria (OAPGT).

Los perfiles en Internet del servi-
cio de Turismo de la Diputación 
de Toledo continúan sumando se-
guidores que reciben información 
puntual y actualizada de las acti-
vidades e iniciativas que en ma-
teria de turismo se promocionan 
desde la Diputación de Toledo, 
alcanzando los 15.730 usuarios 
en Facebook y más de 2.000 en 
Instagram.

El aumento mantenido de los 
seguidores en las dos redes so-
ciales confirma el acierto de se-
guir trabajando en la misma línea, 
puesto que se siguen fidelizando 
usuarios a las dos plataformas.

Durante el estado de alarma y 
confinamiento ha sido muy desta-
cada la labor desarrollada en Fa-
cebook e Instagram, con actua-
lizaciones constantes de rutas y 
lugares emblemáticos de nuestra 
provincia, que en el caso de Insta-
gram, además, mantuvo activos 
juegos y preguntas sobre nues-
tros pueblos y recursos turísticos, 
con el ánimo de mantener a los 
incondicionales interesados en 
nuestro turismo.

En referencia al público que si-
gue en redes sociales los perfiles 
de turismo de la Diputación de To-
ledo un 72% de ellos son mujeres, 
frente al 27% que son hombres, 
y de ese 72% de mujeres, el 55% 
se encuentran entre los 25 y los 
54 años. Además, la mayoría de 
los seguidores viven en España 
(14.974), los cuales se distribuyen 
principalmente en Madrid (5.812), 
Toledo (3.463) y Talavera de la Rei-
na (745).  También contamos con 
seguidores de otros países.

Las redes sociales 
de Turismo de la 
Diputación de Toledo 
reciben el respaldo de 
los internautas

El gobierno de la Diputación destina más de 100.000 
Euros a ayudas solidarias y con fines sociales
El Gobierno de la Diputación ha 
aprobado acuerdos de colabo-
ración por un valor superior a los 
100.000 euros que buscan apo-
yar la actividad de las asociacio-
nes que trabajan solidariamente 
a favor de los más desfavoreci-
dos o grupos de población que 
precisan de una atención espe-
cial debido a sus especiales cir-
cunstancias.

La voluntad del ejecutivo de 
Álvaro Gutiérrez sigue siendo la 
de atender las prioridades de los 
sectores sociales más vulnera-
bles, poniendo siempre a las per-
sonas en el centro de su acción 
política, para que todos y todas 

disfruten de las mismas oportu-
nidades y puedan satisfacer sus 
necesidades básicas.

Es por todo ello, que se desti-
nan más de 100.000 euros para 
ayudar a combatir la pobreza y la 
exclusión social, fomentar la me-
jora de la salud de las personas, 
apoyar programas específicos 
de reinserción social, respaldar 
planes de atención integral a fa-
milias y enfermos afectados por 
Alzheimer y otros Deterioros Cog-
nitivos, prestar ayuda económica 
a los niños y niñas con cáncer y 
sus familias, obligados a despla-
zarse lejos de sus domicilios para 
recibir tratamiento o contribuir a 

desarrollar acciones de sensibi-
lización, formación y motivación 
de colectivos concretos.

Así, algunos de los convenios 
aprobados lo han sido con aso-
ciaciones de largo recorrido e im-
plantación en nuestra provincia, 
como la Asociación de familias 
de niños con cáncer de Casti-
lla-La Mancha (Afanion);  la Aso-
ciación de Parapléjicos de Toledo 
(ASPAYM Toledo); Asociación de 
Familiares y Amigos de personas 
con enfermedad mental (AFAEM 
Despertar); Asociación Alganda 
Servicios Sociales; Asociación 
Socio Cultural “Aurelio de León”, 
entre otras.

 

“La Luz de San Martín” (Francisco Carrillo Rodríguez). 

“El silencio del sabio” (Austión 

Tirado). 

Álvaro Gutiérrez, Presidente de la Diputación de Toledo.



Adler Motor
Ctra. Madrid - Toledo, km 63,800
Tel.: 925 35 48 93
Olías del Rey

Pol. Ind Cazalegas, Sector 8 Parcela 26
Tel.: 925 86 99 88
Talavera de la Reina

www.adlermotor.es

PROTEGER TU BMW
ES PROTEGERTE A TI.

Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Por eso ahora, en Adler Motor vas a estar más 
protegido que nunca:

Nuestras instalaciones y empleados cumplen los protocolos sanitarios.

En cada vehículo realizamos una intensa limpieza y desinfección, reforzada
en las áreas de contacto y un tratamiento interior con Ozono.

TU BMW DESINFECTADO, LIMPIO Y A PUNTO.

¿Te gusta conducir?
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