
Un nuevo Plan de Movilidad en la Sagra 
mejorará la conexión entre sus municipios 
Promovido por las Mancomunidades de la Sagra Alta, Sagra Baja y Mancomunidad del Suroeste, el plan será elaborado por los gobierno 
regional y central, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,  incluirá diversas mejoras para facilitar la conexión de 
los principales núcleos de población del Norte de Toledo y sur de Madrid  y descongestionar la A-42                                                      PÁGINA 2
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El Ayuntamiento de Serranillos del Valle logra 
una subvención de la CAM de 400.000€
Una cuantía que, gracias al esfuerzo del equipo de gobierno para lograrla, garantiza que el municipio pueda seguir dando los mejores servicios, seguir 
cumpliendo con sus compromisos y seguir realizando una gestión impoluta, reduciendo asi la elevada deuda que el actual gobierno local encontraba a 
su llegada; deuda que en 2023 estará por debajo de los 6 millones de euros, tras una reducción que ya asciende a los 12 millones. PÁGINA  21
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El Gobierno regional y el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (MITMA) presentarán, 
“antes de que finalice el mes de 
enero”, un Plan de Movilidad de 
la Comarca de La Sagra que in-
cluirá diversas mejoras para faci-
litar la conexión de los principales 
núcleos de población del Norte de 
la provincia de Toledo y “descon-
gestionar la A-42”.

Así lo ha confirmado, esta tarde 
en Madrid, el consejero de Fomen-
to, Nacho Hernando, tras la reu-
nión de trabajo que ha mantenido 
el jefe del Ejecutivo castellanoman-
chego, Emiliano García-Page, con 
la ministra Raquel Sánchez.

 “Estamos hablando de decenas 
de millones de euros y de cientos 
de miles de personas” beneficia-
das diariamente a través de este 
Plan de Movilidad en el que “se 

incluyen descuentos en la auto-
pista de peaje AP-41”, tal y como 
ha adelantado Hernando. “Lo que 
más nos tiene que preocupar es 
hacer útiles las infraestructuras 

que ya tenemos”, ha proseguido, 
al tiempo que ha considerado que 
“no es razonable” que “una auto-
pista que discurre en paralelo” a la 
A-42 cuente con “tan solo 1.000 o 

1.500 vehículos al día”, ha incidido.
 Se trata de una de las propues-

tas del Gobierno autonómico que 
han recibido, esta tarde, el visto 
bueno del Gobierno de España, 

aunque el titular de Fomento tam-
bién ha adelantado “inversiones a 
futuro en la infraestructura ferro-
viaria de Cercanías, tanto en Se-
seña como en Illescas”. De igual 
modo, se ha referido a próximas 
“mejoras en los enlaces, tanto de 
la A-42 como de la AP-41” con el 
objetivo de facilitar “la movilidad 
entre la provincia de Toledo y la 
Comunidad de Madrid”, ha expli-
cado.

 Fruto de esta reunión en sede mi-
nisterial, el titular de Fomento tam-
bién ha anunciado la colaboración 
del Gobierno autonómico en “la 
puesta en marcha de mejoras en 
materia de transporte en autobús” 
que ya se han puesto en marcha 
en la localidad toledana de Sese-
ña para facilitar su comunicación 
con Illescas, también en esta pro-
vincia, y la capital, ha explicado.

Este mes de enero se presentará un ‘Plan de Movilidad 
de La Sagra’ para “descongestionar” la A-42

El plan incluirá “descuentos en la autopista de peaje AP-41”, tal y como ha adelantado el consejero de Fomento, 
Nacho Hernando, quien ha insistido en la necesidad de “hacer útiles las infraestructuras que ya tenemos”. 

La Sagra al Día no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.
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El crecimiento poblacional e indus-
trial del corredor de la Sagra, centro 
neurálgico de la logística nacional 
desde hace un par de años, hacía 
que los integrantes de las Manco-
munidades de la Sagra Alta, Sagra 
Baja y del Suroeste de Madrid se 
unieran ,hace ya años,  en una reivin-
dicación por las mejoras en el trans-
porte e infraestructuras de la zona.

Hace justo un año, Illescas acogía 
la última reunión sobre la mejora del 
transporte, donde se exponían los 
avances alcalzados y se  emplazaba 
a sus asistentes a seguir luchando 
por dichas mejoras.

Entonces se expusieron los avan-
ces que se habían ido producien-
do tanto con la Consejería de trans-
portes de la Comunidad de Madrid, 
como con la Consejería de Fomento 
de Castilla-La Mancha a traves de la 
comisión delegada a tal efecto, un 

trabajo que se ha seguido desarro-
llando durante el último año y que fi-
nalmente tendrá sus frutos gracias al 
recien anunciado Plan de Movilidad 
en la Sagra,  por el gobierno regional.

Los representantes de los munici-
pios sagreños siempre han incidido 
en la necesidad de las mejoras en 
las carreteras y red ferroviaria que 
unen los municipios de la Sagra 
con Madrid y Toledo.

Todas sus reuniones han servido 
especialmente para dar a conocer, 
de una forma directa, a los princi-
pales dirigentes de las comunida-
des autónomas, los problemas que 
desde hace ya desde hace bastan-
te tiempo se están produciendo en 
el corredor.

Desde la comisión no se ha de-
jado de reclamar  la inversión en la 
red de carreteras, con la ampliación 
del número de carriles de la A42 

entre los municipios de Illescas y Par-
la; la finalización del tramo norte de 
la Autovía de La Sagra, o en su de-
fecto, el desdoblamiento de la ac-
tual carretera CM-4010 enlazando 
con la CM4008 y a su vez con la 
M-415 de la Comunidad de Madrid.

Al mismo tiempo se ha reivindi-
cado la importancia de hacer una 
inversión en el transporte ferro-
viario como alternativa sostenible 
para el crecimiento y desarrollo que 

está existiendo en los últimos tiem-
pos en la comarca de La Sagra; una 
solución que minimizaría la proble-
mática generada por los continuos 
atascos en la autovía A-42, donde se 
incrementa la contaminación y, sus 
efectos no sólo hacia el medioam-
biente sino también hacia la salud 
de las personas.

A lo largo de estos meses, los re-
presentantes sagreños exponían 
también nuevas alternativas que se 

añaden a las anteriores como la im-
plantación de un Astra con un inter-
cambiador de autobuses en Illescas 
para dar servicio a toda la comarca;  
un servicio que por el momento uni-
rá los municipios de Illescas y Sese-
ña o de Bargas y Olías con Toledo.

De momento, con una sonrisa de 
satisfacción por lo conseguido has-
ta ahora, permanencen expectan-
tes a la llegada del nuevo Plan de 
Movilidad.

Un trabajo que viene de lejos, y que, parece,  tendrá su recompensa
Las Mancomunidades de la Sagra Alta y la Sagra Baja, en Toledo, junto con la Mancomunidad del Suroeste de Madrid y el 
municipio de Parla llevan años buscando soluciones y trasladando a las consejerías y gobiernos regionales de ambas comunidades 
las necesidades del corredor en materia de movilidad. 

Foto de archivo. Reunión de sobre la Mejora del transporte en la Sagra. Enero 2022
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Melchor, Gaspar y Baltasar 
han recorrido algunas calles 
de Illescas repartiendo ilusión 
y buenos deseos a los miles de 
personas que se encontraban 
a su paso. La comitiva real ha 
partido, a las 17:30 horas, des-
de el Santuario de la Caridad, 
donde han sido recibidos por 
la primera teniente de Alcal-
día, Elvira Manzaneque, y el 
concejal de Festejos, Alejan-
dro Hernández. Tras recorrer, 
a pie, la calle Real, han sido 
invitados a subir a sus respec-
tivas carrozas para completar 
el paseo hasta el Recinto Fe-
rial, donde han dirigido unas 
palabras a los niños y las ni-
ñas de Illescas.

La Cabalgata de los Reyes 
Magos ha repartido, en sus 
algo más de dos kilómetros 
de recorrido, 2.016 kilos de 
gominolas. La ciudadanía ha 
disfrutado con el paso de las 
ocho comparsas (casi 400 per-
sonas) formadas por AMPAS 
de los centros escolares illes-
canos, un club deportivo, di-
versos pasacalles, el ritmo de 
una batucada y de la banda de 
música “Manuel de Falla” de 
Illescas.

Una vez en el Espacio Escé-
nico Cubierto, se han repartido 
4.000 roscones individuales de 
las pastelerías y panaderías lo-
cales: La Madrileña, Póker, La 
Tahona San José, La Hornada 
y Díaz Miguel.

Por otra parte, en este día 
también se ha repartido roscón 
y chocolate en las residencias 
de personas mayores, “Virgen 
de la Caridad” y “San Ildefon-

so”, y en el Centro Ocupacio-
nal Valenzana. 

Para que la cabalgata trans-
curriese con la mayor seguri-
dad posible, desde la Conce-
jalía de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana y la Policía Local se 

estableció un dispositivo espe-
cial con una serie de recomen-
daciones anunciadas días atrás 
en las redes sociales municipa-
les. Además, se ha contado con 
la colaboración de Protección 
Civil, Guardia Civil y Cruz Roja.

MENSAJE DE LOS REYES 
MAGOS
Las palabras que Melchor, 
Gaspar y Baltasar han dedi-
cado a los niños y las niñas 
de Illescas han estado marca-
das por la reivindicación de un 

mundo “en paz y armonía”, en 
el que se necesita de la cola-
boración de todos para con-
seguirlo.

Sus Majestades han escri-
to su propia carta de deseos 
a los niños y niñas del mundo 
pidiendo que “les traigan” mo-
mentos compartidos con sus 
“papás y sus mamás”; buenas 
noticias sobre sustituir “peleas 
por acuerdos (…), es mejor dia-
logar buscando el bien para 
todos”. Además, piden que se 
practique la solidaridad, sien-
do humildes y generosos, y que 
no falte el amor y el agradeci-
miento en el día a día.

Los Reyes Magos también 
han tenido palabras para quie-
nes les ayudan a que cada año 
su visita por las casas sea un 
éxito puesto que afirmaban 
que necesitan “ayudantes es-
peciales que nos hagan fácil 
esta gran noche”.

Sus Majestades de Oriente visitan Illescas con el 
deseo de que el 2023 traiga paz, respeto y solidaridad

En su recorrido han estado acompañados de comparsas formadas por vecinos y vecinas de la localidad
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Las concejalías de Juventud 
e Infancia y Familia han publi-
cado en el nuevo boletín de 
actividades que hace su edi-
ción número 53 y que reune 
la programación prevista para 
los próximos meses.  Los con-
tenidos del boletín de activi-
dades que ya se puede con-
sultar en la web municipal, en 
la web del área de juventud, 
infancia y familia o en formato 
papel, cuentan con todo tipo 
de cursos y actividades.

En cuanto a la formación, se 
ofrece una gran variedad de 
cursos, Habilidades socia-
les, uso de móviles, Ofimá-
tica, digitalización para per-
sonas mayores, Instalaciones 
de autoconsumo eléctrico con 
Energía Solar fotovoltaica, tra-
bajos en altura,fotografía, ro-
bótica educativa y programa-
cion, photoshop, sketchup, 
adiestramiento canino, y un 
largo etcétera.

También continuarán las se-
siones informativas sobre di-
versos temas de actualidad, 

la Escuela de Familias que se 
centrará en el periodo de la 
pubertad y la adolescencia y 
los primeros auxilios en el ho-
gar; además, la Escuela Mu-
nicipal de Cocina “El Patio” 
y, como novedad, unas expe-
riencias gastronómicas y una 
acción denominada “peque-
ños chef” que se llevarán a 
cabo en los meses de febre-
ro y marzo.

Entre las actividades de ocio 
activo se encuentran el Esca-
pe Room “Escuela de hechi-
zos”, unas jornadas de juegos 
de mesa, una ruta ciclista en 
familia que saldrá de Illescas y 
recorrerá Casarrubuelos, Cu-
bas de la Sagra y Ugena con 
regreso a Illescas, una salida a 
la sierra de Guadarrama para 
disfrutar de la nieve y una ruta 
de senderismo por la Casca-
da del Purgatorio en Rasca-
fría. Las inscripciones en los 
cursos y actividades será de 
forma on line en la dirección: 
www.juventudinfanciayfami-
liaillescas.blogspot.com

 La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Illescas ha comenzado el mes de enero 
con el ciclo Teatro en la Escuela destinado 
al alumnado de los centros escolares de 
Educación Infantil y Primaria que, desde 
el 12 de enero, acude a la Casa de la Cul-
tura, para participar de esta campaña cul-
tural y educativa.

Hasta el 25 de enero, dos días a la sema-
na, las compañías El Pot Petit, La Canica 
Teatro, Spasmo Teatro y Teatro Ché y Mo-
che, pondrán en escena obras adaptadas 
a cada edad. Una vez más, la colaboración 
entre la concejalía y los centros escolares 
ha fructificado en una nueva edición de esta 
propuesta a la que están convocados 3.949 
escolares de Illescas.

Los días 16 y 17 de enero acudirán a la sala 
escolares de tercero y cuarto de Educación 
Primaria para conocer “La mejor obra de 
la historia” de la compañía Spasmo Teatro. 

A través del humor se pondrán en escena 
algunas de las obras de arte más relevan-
tes de la historia, con datos y curiosidades 
sobre ellas, combinando las artes plásticas 
y escénicas con el componente didáctico.

El alumnado de quinto y sexto de Edu-
cación Primaria disfrutarán de la música 
en directo con la compañía Teatro Che y 
Moche y el espectáculo “Las cuatro esta-
ciones ya no son lo que eran”. Con la mú-
sica de Vivaldi como vehículo, el humor, la 
tecnología, el virtuosismo instrumental y 
la tradición teatral dan forma a una invita-
ción a reflexionar sobre el cambio climático.

Para finalizar el mes, los días 24 y 25 de 
enero, La Canica Teatro regresará a Illes-
cas con “El elefantito” para niños y niñas 
de primero y segundo de Educación Pri-
maria. Un espectáculo en el que se habla 
de diferencias y de los elementos comunes 
que se hallan en esa diversidad.

El 23 de diciembre daban co-
mienzo los Talleres infantiles 
“Días sin cole” de Navidad, or-
ganizados por el Ayuntamiento 
de Illescas a través del Centro de 
la Mujer. Se han llevado a cabo 
durante los días 27, 28, 29 y 30 
de diciembre y los días 2, 3, 4 y 
5 de enero de 2023. Han parti-
cipado un total de 77 menores, 
35 en el CEIP Martin Chico y 42 
en el CEIP El Greco. Han hecho 
frente a diferentes actividades 
de ocio dirigidas por la Asocia-
ción Eventurum.

Se publica el nuevo boletín de actividades en Illescas

Comienza Teatro en la Escuela

Talleres 
infantiles, 
“Días sin cole”

Las inscripciones en cursos y actividades están abiertas desde el día 10 de enero
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Rebajas Enero 2023: Principales 
derechos del consumidor

Como cada inicio de año, es 
época de rebajas y pese a la 
actual crisis económica y la in-
flación, comienza este periodo 
de ofertas con grandes anun-
cios de “rebajas” en escapa-
rates y páginas web. De he-
cho, desde que entró en vigor 
la normativa que liberaliza el 
comercio y elimina las barre-
ras temporales, ahora son los 
comerciantes los que deciden 
cuándo empiezan y terminan 
estas rebajas en sus estable-
cimientos, y muchos de ellos, 
ya se han adelantado a la fe-
cha oficial, que habitualmente 
era el 6 de enero, día de Reyes. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO
La garantía que tiene un pro-

ducto durante las rebajas tiene 
que ser la misma que la que tie-
ne comprado fuera del periodo 
de rebajas. El menor precio de 
producto no supone una me-
nor protección del consumidor. 

Además, desde enero de 2022, 
la garantía de los productos se 
ha ampliado a tres años. La 
excepción en esta nueva ley 
estaría para la compra de bie-
nes y servicios digitales, como 
suscripciones o aplicaciones 
móviles, para la que su nueva 
regulación de garantía es de 
dos años. 

No es lo mismo la compra 
de productos digi ta les que 
la compra de manera online. 
Tanto si compran de manera 
presencial como online, hay 
la misma garantía y obl iga-
ciones en ambos casos y el 
cumplimiento de estas normas 
es responsabilidad del esta-
blecimiento que les vende los 
ar tículos, productos o servi-
cios, salvo que sea imposible 
dirigirse a ese establecimien-
to, por lo que se podría apelar 
al productor directo, exigién-
doles las mismas condiciones. 

Deben saber que la garan-
tía no cubre los desperfectos 
causados por el mal uso del 
consumidor. 

DEVOLUCIONES DE ARTÍCULOS
Respecto a la devolución de 

artículos comprados en las re-
bajas de enero, en primer lugar 
hablaremos de las devolucio-
nes de compras en tiendas fí-
sicas, en las que el consumi-
dor solamente tiene derecho a 
devolver el producto adquirido, 

como durante todo el año, en 
caso de defecto de fábrica. Si 
hacen una devolución porque 
una prenda de ropa les queda 
grande o pequeña, por ejem-
plo, es una cortesía comercial 
que está habitualmente acep-
tada. Es decir, por ley el es-
tablecimiento f ísico no está 
obligado a aceptar cambios o 
devoluciones. Pero si durante 
todo el año hay una política de 
cambios y devoluciones, que 
durante las rebajas de enero 
se modifica, éste cambio tie-
ne que ser anunciado para los 
consumidores, de lo contrario, 
no sería lícito y debería mante-
nerse el criterio anterior a re-
bajar para los productos con 
ofertas. 

Sin embargo, en el caso de 
las devoluciones de compras 
online existe el llamado dere-
cho de desistimiento o “facul-
tad del consumidor y usuario 
de dejar sin efecto el contrato 
o compra celebrado, notificán-
doselo así a la otra parte con-
tratante en el plazo establecido 
para el ejercicio de ese dere-
cho, sin necesidad de justificar 
su decisión y sin penalización 
de ninguna clase”. Para esta 
devolución hay un plazo de 14 
días naturales desde que se re-
cibió el artículo y el vendedor 
tiene la obligación de devolver 
el coste del artículo comprado 
en su establecimiento online, 

tanto si es período de rebajas 
como si no. 

Por otra par te, el estable-
cimiento no está obligado a 
aceptar el pago con tarjetas, 
o puede poner, como es ha-
bitual, un precio mínimo para 
su uso, como 5 o 10 €. Pero 
si antes del periodo de reba-
jas de enero aceptaba el pago 
con tarjeta, y ahora no, o no lo 
permite en los productos con 
ofertas, esto debe estar clara-
mente detallado. 

Reciban siempre el ticket de 
compra de sus productos reba-
jados ya que el establecimiento 
no puede negarse a entregar-
te el ticket de compra de su 
artículo, tanto si es rebajado 
como si no. Este documento 
además es fundamental para 
reclamaciones posteriores o 
para hacer uso de la garantía 
del producto. 

PRODUCTOS REBAJADOS VS 
DEFECTUOSOS

Atención con los productos 
defectuosos en las rebajas de 
enero de 2023, puesto que no 
es lo mismo un producto des-
contado por un defecto en el 
artículo que un producto en pe-
riodo de rebajas. En el primer 
caso no se trata en sí de una 
venta por ser rebajas de ene-
ro. En definitiva, lo que vayan 
a comprar en rebajas debe es-
tar en perfecto estado y supe-

rar los estándares de calidad
El comerciante está obligado 

a informar de las fechas exac-
tas en las que se va a producir 
el periodo de rebajas, desde 
su inicio hasta su finalización. 

PARA CONSIDERARSE REBAJAS
Para considerar las rebajas 

de enero, debe haber descuen-
tos en al menos el 50% de los 
artículos de la tienda y estar 
deb idamente seña l izados. 
Además, se debe mostrar el 
precio anterior a la oferta y el 
precio actual con el descuento 
del producto, para que quién 
vaya a comprarlo pueda ver 
cuál es la rebaja. 

CONSEJO A LA HORA DE 
REALIZAR LAS COMPRAS

Lo mejor para realizar com-
pras en rebajas de manera in-
teligente y efectiva es hacer 
una lista de los productos que 
necesitan, establecer un pre-
supuesto realista, buscar pro-
ductos que en otras fechas, 
quizás no estén tanto a su al-
cance, preguntarse si realmen-
te se va a usar todo lo que se 
quiere comprar y pagar mejor 
en efectivo que con tar jeta, 
puesto que así será más fácil 
llevar la cuenta de lo compra-
dopor correo electrónico).

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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La Consejería de Educación de 
la Junta de Comunidades ha co-
municado que el Ministerio de 
Educación ha concedido al IES 
Condestable Álvaro de Luna un 
millón de euros, tras presentar 
su proyecto para poder estar 
entre los “Centros de Excelen-
cia de Formación Profesional” 
a nivel nacional. 

Este Instituto illescano es 
el único centro de Toledo en 
conseguir esta  distinción, y 
acompaña a otros dos centros 
de CLM que también han sido 
galardonados (Albacete y Puer-
tollano). 

Los fondos recibidos servirán 
para financiar los proyectos de 
incorporación a esta red estatal 
del centro que imparte ofertas 
de Formación Profesional vin-
culadas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y 
pertenecientes a sectores pro-
fesionales predefinidos.

La puesta en marcha de la Red 

Estatal supone un importante 
impulso para la transformación 
metodológica y digital de los es-
pacios y equipos de los centros 
de FP, para la incorporación de 
tecnología disruptiva aplicada 
en los mismos, así como para el 
desarrollo de proyectos de in-

novación e investigación, entre 
otros respaldos.

Como integrante de este eco-
sistema el centro actuará como 
creador de entornos de innova-
ción, sostenibilidad y emprendi-
miento. También colaborará en 
la detección de las necesida-

des de los perfiles profesionales 
de los sectores productivos, en 
las revisiones curriculares de las 
ofertas formativas relacionadas 
y mantendrá una estrecha co-
laboración con las empresas y 
diferentes organizaciones, aso-
ciaciones y centros de su en-
torno.

El alcalde, José Manuel Tofi-
ño, y el concejal de Educación, 
Carlos Amieba, han felicitado y 
dado la enhorabuena al equi-
po de dirección, profesorado y 
alumnado del centro y a toda la 
comunidad educativa de Illes-
cas por el excelente trabajo que 
llevan a cabo. Además, la con-
sejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Rosa Ana Rodríguez, 
se ha congratulado de esta no-
ticia y ha recordado que “es una 
muestra más del compromiso 
del Gobierno de Emiliano Gar-
cía-Page con la Formación Pro-
fesional regional y con la moder-
nización de sus centros”.

El Ayuntamiento de Illescas ha 
comunicado el inicio de las obras 
de construcción de una rotonda 
que facilitará la entrada y salida 
del municipio por el acceso de 
la calle Alameda.

Desde la Concejalía de Obras 
se manifiesta que la construc-
ción de esta glorieta “no solo 
favorecerá la incorporación a 
la A-42 en ambas direcciones, 
Madrid y Toledo, sino que evi-
tará que los vehículos pesados 
pasen por el municipio para ac-
ceder a la autovía”. 

La inversión económica pre-
vista para ejecutar la glorieta 
es de unos 950.000 euros co-
financiados al 50% por el sec-
tor urbanístico Veredilla II y un 
adelanto del Ayuntamiento de 
Illescas que irá con cargo al 
próximo desarrollo de otros 
sectores urbanísticos.

Se prevé que la duración de las 
obras sea de 14 semanas, apro-
ximadamente, dada la dimensión 
de los trabajos a ejecutar.

El IES Condestable Álvaro de Luna formará parte de los 
“Centros de Excelencia de Formación Profesional”

Comienza la 
construcción de una 
glorieta de la calle 
Alameda

El centro formará parte de la Red Estatal de Centros de FP 
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El alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, ha apuntado en una 
entrevista mantenida con Europa 
Press, que la superficie industrial 
de la que dispone el municipio 
podría verse agotada de conti-
nuar con este ritmo  de crecimien-
to a finales del próximo año, por lo 
que no descarta tener que volver 
a ofertar nuevas promociones. 

Durante la entrevista, Tofiño ha 
recordado la venta de 2 millones 
de metros cuadrados para que 
Montepino desarrolle su estruc-
tura logística. El regidor illescano 
recuerda que, “aunque todavía 
queda mucho suelo, cada vez hay 
menos”, y de los siete millones de 
metros cuadrados urbanizados, 
cerca de dos terceras partes ya 
están completas, señalaba el pri-
mer edil de Illescas.

Además, el desarrollo logístico 
y la gran cantidad de empresas 
que actualmente hay en el en-
torno de la localidad, hacen que 
cada vez sea más necesario la 

construccion de nueva vivienda 
para poder asumir el aumento de 
población que, a día de hoy, su-
pera los 31.000 habitantes. So-
bre este aspecto, el regidor ille-
casno ha asegurado que en un 
corto plazo de tiempo se pondrá 
a disposición de primotoras un 

total de 350 parcelas. Además, 
se cuenta con una promoción 
que en el medio plazo se pue-
dan, desarrollar 4.500 viviendas 
más, auqnue en este aspecto ha 
señalado que los documentos ya 
están aprobados pero el tiempo 
dirá lo que se va concretando.

El Ayuntamiento comenzaba, 
aprovechando el periodo de va-
caciones navideñas, a realizar 
trabajos de mejora en el CEIP 
La Constitución al cambio de su-
perficie en el arenero de la zona 
de Educación Infantil este co-

legio público. Se ha optado por 
caucho, el mismo material em-
pleado en otros centros escola-
res de nueva construcción.

La previsión es que a mediados 
del mes de enero está la instala-
ción completada.

Ilescas podría agotar su superficie 
industrial disponible a finales de 2023

Trabajos de mejora en el 
CEIP La Constitución

Además, será necesario aumentar el parque de viviendas 
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Con el objetivo de seguir avan-
zando en el aprendizaje de la co-
rrecta separación en origen de 
los residuos orgánicos, Illescas 
recibía la semana pasada la vi-
sita del “Autobús de la orgáni-
ca” en el que se informó y a los 
vecinos sobre el uso apropiado 
que hay que darle al contene-
dor marrón.

La campaña, organizada por la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, la Diputación de 
Toledo y el Consorcio de Ser-
vicios Públicos Medioambien-
tales de la provincia de Toledo, 

cuenta con la colaboración de 
la concejalía de Medioambiente 
del Ayuntamiento de Illescas, y la 
ayuda de los Fondos Europeos 
FEDER. Está desarrollada por 
la empresa educativa EMADE, 
que ha diseñado diferentes ac-
tividades en las que se destaca 
la importancia de la colaboración 
vecinal para que el servicio de 
recogida de residuos orgánicos 
funcione adecuadamente.

El “Autobús de la orgánica” se 
estacionó en el Recinto Ferial, el 
jueves, 5 de enero, entre las 10 y 
las 14 horas, coincidiendo con el 

habitual mercadillo. Dotado de 
contenidos gráficos y audiovi-
suales, un equipo de educado-
res y educadoras ambientales 
ofrecieron información a la ciu-
dadanía sobre la correcta sepa-
ración de los residuos orgánicos 
y la importancia de su colabora-
ción depositándolo en el conte-
nedor marrón, que durante estas 
semanas se está instalando en 
Illescas. Todos los participantes 
recibieron un obsequio al termi-
nar su visita al autobús, además 
de una muestra de bolsas com-
postables.

Los días 3 y 4 de enero,, ECOVI-
DRIO ha desarrollado otra cam-
paña de sensibilización sobre la 
importancia del reciclado de vi-
drio, informando de los beneficios, 
tanto económicos como ambien-
tales, que supone.

En esta ocasión seha tratado  
de la instalación de un árbol de 
4 metros de altura formado por 
‘miniglús’ verdes y un punto de 
información dinamizado por per-
sonal cualificado. De esta forma, 

educadores ambientales invita-
bana la población a colaborar y 
participar de forma activa, inte-
ractuando con una web App di-
señada por Ecovidrio. 

Esta acción se ha llevadoa a cabo 
en la Plaza de los Hermanos Fer-
nández Criado entre las 12 y las 19 
horas. En la primera instalación es-
tuvieron presentes el concejal de 
Medioambiente, Ángel Menchero 
y el gerente de zona de Ecovidrio, 
Ricardo Sevilla. 

El “contenedor marrón” llega a Illescas
La importancia del reciclaje de vidrio
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La iniciativa ha logrado, una 
vez más, sacar una sonrisa en 
los más pequeños y a sus fa-
milias en Illescas. 

Gracias al apoyo de promo-
tores y constructores del eco-
polígono y de otros polígonos 
logísticos de Illescas se ha lo-
grado reunir 700 juguetes y 80 
cestas que han sido repartidos 
entre más de 400 niños y niñas 
de 0 a 14 años de la localidad, a 
través de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Illescas. 

Además, desde PCI también 
han sido encargados gestionar 
la donación de fondos a través 
de cheques (600 euros) a las 
tres asociaciones de la locali-

dad trabajan con niños y niñas 
con discapacidad, ADAIDF, AI-
DISCAM Y CASA DE AARON.

 Asimismo, invitaban duran-
te el periodo navideño a los ni-
ños, niñas y adolescentes de 

la Ludoteca y Centro de Aten-
ción a las Familias y los Ado-

lescentes a disfrutar de la pista 
de Hielo instalada en el recin-

to ferial; un gesto con el que 
desde PCI promueven la ilusión 
navideña en estos tiempos tan 
complejos.

 Desde Plataforma Central 
Iberum agradecen su partici-
pación a las distintas empre-
sas que han participado en 
tan bonita y solidaria iniciati-
va como son Aquila Capital, 
GLP, Mountpark, Heylen Wa-
rehouses, Urban Castilla-La 
Mancha, Montepino, P3 Lo-
gistic Parks, Newdock; a las 
constructoras Itercon, EIGO, 
Urban Construcción y a ISO-
GESTION, que como empresa 
de servicios han ayudado en 
las labores logísticas.

Plataforma Central Iberum vuelve a organizar la entrega benéfica 
navideña de juguetes, cheques y cestas navideñas en Illescas 

Fin de año para los equipos deportivos patrocinados por PCI 

Termina un año en el que los equi-
pos patrocinados por PCI han tra-
bajado para demostrar los valores 
de Illescas en el ámbito deportivo: 
la equidad, el trabajo en equipo, la 
igualdad, la disciplina, la inclusión, 
la perseverancia y el respeto. Este 
2022 ha estado lleno de desafíos y 
oportunidades que han propulsado 
el nacimiento de nuevos equipos 
como es el caso de Team El Bicho, 
que ha anunciado recientemente 
varios fichajes, que serán los gran-

des referentes en las pruebas de 
mayor nivel para el equipo, junto 
a los cuatro ciclistas fuenlabreños 
que son la base del proyecto.

Para Plataforma Central Iberum 
es un orgullo promover la salud y el 
deporte en sus instalaciones.

 TEAM THE BOSS obtiene la victo-
ria en la velada de Añover de Tajo. 
a la que  el club llevó a uno de sus 
competidores, quien ganó la pelea 
por decisión unánime. 

 El CB La Sagra - Illescas finaliza el 

año 2022 con buenas expectati-
vas, destacando especialmente 
los nuevos triunfos alcanzados, así 
como claras señales de mejora de 
sus equipos, donde se observan 
los frutos del esfuerzo y el trabajo 
diario, con equipos invictos en sus 
respectivas ligas.

 El Senior Femenino del Illescas si-
gue soñando para el 2023

 El equipo comenzó la temporada 
con gran superioridad, dependien-
do ahora de sí mismo para conse-

guir ser campeón de invierno.
 Tras la vuelta de vacaciones este 

mes de enero contará con dos par-
tidos claves, enfrentándose al se-
gundo y al tercer clasificado este 
mes, partidos que si gana le permiti-
rá cada vez soñar más con el ascen-
so a la Liga Preferente Femenina.

Nuevos retos para el MTB Ilarcuris 
con hasta 40 competiciones hay 
programadas entre las disciplinas 
de XC Olímpico, maratón y escue-
las, un calendario que comienza el 

5 de febrero en el 8º XCO DE ILLES-
CAS, donde las zonas verdes de 
Plataforma Central Iberum volve-
rán a ser escenario de una prueba 
nacional, que reunirá a los mejo-
res ciclistas de montaña de la zona 
centro.

El Quijote RC terminaba el año reto-
mado las competiciones de todas 
las categorías. y un entrenamien-
to especial para las escuelas con 
la presencia de las estrellas de la 
selección española .
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Más de 500 atletas se dieron cita, el apsado 31 de diciembre, para participar en la V edición de la San 
Silvestre Illescana. Una carrera que tuvo su salida y llegada en la Plaza del Mercado con un recorrido de 
5.000 metros. La organización corrió a cargo del Ayuntamiento de Illescas y e3pd.

Más de 500 participantes en la San Silvestre Illescana
El pasado mes de diciembre, la 
Asociación y Fundación Musi-
cal “Manuel de Falla” de Illescas 
ofrecía su tradicional concierto 
de Navidad en el Santuario de 
la Caridad.

En el participaron los Niños y 
niñas de Música y Movimien-
to,las jóvenes promesas de la 
Banda de Inicio, el Coro de la 
Fundación, y la Banda Titular

Dentro del plan de inversiones que se de-
sarrolla desde el Ayuntamiento de Illescas, 
en los recursos dedicados a limpieza vial, 
se ha iniciado la segunda fase de limpie-
za con vapor.

Se trata de un método más ecológico y 
eficaz para quitar la suciedad en las ca-
lles y plazas con más tránsito de vehícu-
los y viandantes.

Durante 23 semanas, de lunes a viernes, 
un vehículo especial y dos operarios reali-
zarán estas labores de limpieza con vapor.

Concierto de Navidad de la 
Fundación Músical Manuel 
De Falla en La Caridad

Da comienzo la segunda fase de 
limpieza de calles con vapor

Visita escolar al Ayuntamiento. Los grupos A, B y C de segundo de Primaria 
del colegio concertado “Virgen de la Caridad” han visitado el Ayuntamiento de Illescas 
para conocer su funcionamiento. También han aprovechado para realizar varias preguntas 
al alcalde, José Manuel Tofiño.
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La noche más mágica del año daba 
comienzo en recinto Ferial, desde 
donde los Magos de Oriente, en sus 
carrozas, emprendieron la marcha 
hasta lel IMD en donde saludaron 
a todos y se repartió a los asisten-
tes el tradicional roscón antes de 
dar comienzo el reparto de ilusión 
y alegría entre los más pequeños 
de Seseña. La comitiva la abrían 
“Motos Harley Davidson La Gua-
rida” de Seseña y la cerraban los 
jóvenes pilotos del Club Motoci-
clismo LSR

Los Reyes Magos llenaron Seseña de alegría e ilusión
La comitiva hizo las delicias de los vecinos y vecinas más pequeños durante todo el recorrido de la Cabalgata
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La tarde del 28 de diciembre te-
nía lugar en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Seseña, el deba-
te del estado de la ciudad.

El pleno daba comienzo con una 
intervención de la alcaldesa, de-
tallando la situación general del 
municipio y de las líneas maes-
tras de su acción de gobierno, en 
un año en el que aun convivimos 
con las secuelas de la pandemia 
y de la crisis originada por la gue-
rra de Ucrania.

Desde el equipo de gobierno se 
han marcado unas políticas en las 
diferentes áreas para crear un Se-
seña cohesionado, sostenible y 
próspero;  trabajando en lo urgen-
te y también en lo necesario, pese 
a los problemas de liquidez exis-
tentes en el Ayuntamiento.

Como exponía la alcaldesa, Sil-
via Fernández, el impulso y avance 
de Seseña en los últimos tiempos 
queda demostrado en las diferen-
tes áreas y concejalías, con actua-
ciones en todas ellas por y para los 
vecinos de la localidad; trabajando 
con un presupuesto prorrogado 
de 2021, y manteniendo una po-
lítica de sostenibilidad.

En un municipio que pretende 

dar el paso a ciudad con la unión 
de cuatro núcleos de población, 
la  Cultura y las fiestas populares  
ha sido  un instrumento más para 
lograr la cohesión y crecimiento 
de una sociedad libre y formada 
adecuándose al crecimiento de 
Seseña. El municipio ha conta-
do con una gran programación 
cultural, inclusiva y para todas las 
edades y gustos.

Una de las noticias más desta-
cables del año llegaba el  29 de 
septiembre de 2022, cuando  Ren-
fe Operadora comunicaba al con-
sistorio la viabilidad del proyecto 
de reanudar el servicio de trenes 
de la línea C3 y C3a con parada 
en el apeadero de Seseña.

La construcción del nuevo IESO 
en El Quiñón, o la creación de la 
unidad G.R.A.O. de la policía local 
son otras de las noticias relevan-
tes de este recién finalizado 2022, 
en el que son muchas las actua-
ciones llevadas a cabo.

El equipo de gobierno ha puesto 
a disposición de todos sus veci-
nos las memorias e informes del 
trabajo de las distintas concejalías 
durante 2022 a través de la web 
y las redes sociales municipales.

El domingo 8 de enero el Auto-
bús de la Orgánica estuvo en El 
Quiñón informando a los veci-
nos sobre la recogida selectiva 
de los biorresiduos y entregando 
rollos de bolsas compostables.

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Seseña ha preparado unso pe-
queños consejos para separar 
losresiduos orgánicos:   

Un pequeño cubo es sufi-
ciente. Deposita solamente 
los residuos orgánicos. Utili-
za una bolsa compostable y 
No dejes los residuos fuera del 
contenedor.  

SEIS RAZONES PARA DEPOSITAR 
TUS RESIDUOS ORGÁNICOS EN 
EL CONTENEDOR MARRÓN

1 Ayudas a evitar el cambio 
climático.

2 Reduces la contaminación.  
3 Ahorras energía y recursos 

naturales.
4 Envías menos residuos al 

vertedero final.  
5 Transformas tus residuos 

en recursos (compost, fer-
tilizantes, biogás).  

6 Contribuyes a cuidar nues-
tro medio ambiente.

La alcaldesa de Seseña, Silvia 
Fernández, el consejero de Fo-
mento , Nacho Hernando y el jefe 
del Ejecutivo castellanomanche-
go, Emiliano García-Page,se reu-
nían con la ministra Raquel Sán-
chez en la que la comarca de la 
Sagra ha sido la protagonista.

Al término de este encuentro, 
el consejero castellanomanche-
go ha anunciado pasos adelan-
te en “la construcción de un vial 
que va a unir el Norte del barrio 
de El Quiñón con la A-4”, en la 
localidad toledana de Seseña.

Esta nueva infraestructura, “a 
petición del Ayuntamiento de Se-
seña”, ha recibido “la luz verde 
por parte del Ministerio” para 
avanzar en las negociaciones 
con la Comunidad de Madrid y 
crear “una salida de Seseña, no 
solo por la CM-4010 sino tam-
bién por la parte de El Quiñón 
que desemboque en la A-4”.

Según ha informado la Junta 
en nota de prensa, se trata de 
una de las propuestas del Go-
bierno autonómico que han re-
cibido, esta tarde, el visto bueno 
del Gobierno de España, aunque 

el titular de Fomento también ha 
adelantado “inversiones a futu-
ro en la infraestructura ferrovia-
ria de Cercanías, tanto en Sese-
ña como en Illescas”. De igual 
modo, se ha referido a próximas 
“mejoras en los enlaces, tanto de 
la A-42 como de la AP-41” con 
el objetivo de facilitar “la movi-
lidad entre la provincia de Tole-
do y la Comunidad de Madrid”, 
ha explicado.

Fruto de esta reunión en sede 
ministerial, el titular de Fomento 
también ha anunciado la colabo-
ración del Gobierno autonómico 

en “la puesta en marcha de me-
joras en materia de transporte en 
autobús” que ya se han puesto 
en marcha en la localidad tole-
dana de Seseña para facilitar su 
comunicación con Illescas, tam-
bién en esta provincia, y la capi-
tal, ha explicado.

Se trata de “soluciones reales 
y concretas” gracias a la correc-
ta interlocución con el Ministe-
rio, “que nos está permitiendo 
plantear inversiones que están 
teniendo un efecto muy positi-
vo en la movilidad de la región”, 
ha resumido.

Pleno de debate sobre el estado del municipio
Una de las noticias más destacables del año llegaba cuando Renfe Operadora comunicaba al consistorio la viabilidad del 
proyecto de reanudar el servicio de trenes de la línea C3 y C3a con parada en el apeadero de Seseña

El autobús de la orgánica llegó a Seseña

‘Luz verde’ al vial del Quiñón

El Ayuntamiento de Seseña está publicando en sus 
redes sociales y en la Página oficial del Ayuntamiento 

los informes de cada una de las concejalías. 
Escaneando el QR que aparece en esta página puedes 
acceder a nuestra página web, en donde encontrarás 

las memorias de las distintas concejalías en formato pdf 
para su descarga



LLÁMANOS Y VISITA EL PISO PILOTO
C/ Francisco de Herrera esquina, con C/ Francisco de Goya en El Quiñón, Seseña

INICIO DE OBRAS PRÓXIMAMENTE

691 248 606+INFO 

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

3 DORMITORIOS DESDE:

159.900€

2 DORMITORIOS DESDE:

137.900€
Si estás buscando una zona tranquila donde vivir y a
tan solo 30 minutos de Madrid, no lo dudes, estaremos 
encantados de informarte*.

1, 2, 3 y 4 dormitorios Pista de pádel

Con garaje y trastero Parque infantil

Urbanización cerrada 
con piscina

Todos los servicios 
a tu alcance

www.impacthomes.es

Promueve:

Residencial
Los Molinos. Seseña

156 VIVIENDAS
OBRA NUEVA EN SESEÑA
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Un año más, el Ayuntamiento se 
suma a la iniciativa solidaria ‘El 
Árbol de los Sueños’ de Caixa-
Bank, encargándose de que 30 
niños y niñas de la localidad en 
situación de vulnerabilidad re-
ciban su regalo esta Navidad.

El Ayuntamiento se 
suma a la iniciativa 
solidaria de ‘El Árbol 
de los Sueños’

Con la elaboración del Metro-
Minuto de Seseña, en colabo-
ración con la Red de Ciudades 
que Caminan, la concejalía de 
Medio Ambiente quiere invitar a 
los seseñeros y seseñeras a que 
comparen el tiempo que se tar-
da en los desplazamientos habi-
tuales en vehículo privado con el 
tiempo que se tardaría en hacer 
ese mismo recorrido caminando.

¿Alguna vez has calculado 
cuánto tardas en llegar a distin-
tos puntos de Seseña andando? 
Hay que recordar que, además 
del tiempo que se invierte en el 
propio viaje, debe sumarse el 
tiempo que se tarda en buscar 
aparcamiento y llegar hasta el 
destino desde el lugar en el que 
se aparcó el vehículo. Y ahora, 

¿Cuánto se tardaría en recorrerlo 
caminando?

QUÉ ES EL METROMINUTO
El MetroMinuto es una represen-
tación esquemática del mapa de 
Seseña en la que se representan 
las principales calles, así como 
aquellos puntos de centralidad 
(equipamientos, plazas, par-
ques, edificios municipales, co-
legios…), junto con las distancias 
que las separan expresadas en 
metros y en minutos.

PARA QUÉ SIRVE EL 
METROMINUTO
Su finalidad es poner en eviden-
cia la proximidad entre lugares 
reconocibles de Seseña: si co-
nocemos el tiempo empleado 

en desplazarnos a pie a un sitio 
determinado es más fácil elegir 
este medio que si lo concebimos 
como un lugar lejano.

POR QUÉ CAMINANDO
Caminar todos los días tiene mul-
titud de beneficios para la salud. 
Numerosos estudios avalan que 
caminar de forma cotidiana ayuda 
a prevenir la aparición de enferme-
dades cardiovasculares, a mante-
nerse en forma, es bueno para la 
mente… Pero, además, caminar 
no contamina, es gratis, se ayuda 
a hacer de Seseña un lugar más 
habitable, y se descubrirán cosas 
y lugares que nunca se hubieran 
podido ver desde el coche, y en 
algunos casos ni siquiera se ha 
reparado en su existencia.

Los Talleres de Navidad organiza-
dos desde el Ayuntamiento de Se-
seña por las concejalías de Bien-
estar Social y Educación a través 
del Plan Corresponsable finaliza-
ban con gran éxito de asistencia 
en todas las actividades. Nos vi-

sitó Papá Noel en Seseña Nuevo, 
se realizaron varios talleres navi-
deños, pintacaras, títeres, magia, 
o cuentacuentos entre otras ac-
tividades para amenizar a los ve-
cinos más pequeños en los días 
sin cole.

Hasta el 15 de enero te puedes 
al Taller de Email Marketing y Au-
tomatizaciones.

Conecta con tus clientes de una 
forma automática con el Taller de 
Email Marketing y Automatizacio-
nes. Con este Taller aprenderás a 
manejar bases de datos, configu-
ración y diseño de comunicados 
y generar ventas en automático 
24/7. El próximo día 17 de enero 
de 18 a 20 horas en el centro CIFE 
Seseña (Calle Blasco Ibáñez, 10). 
Las plazas son limitadas en forma-

to presencial, también se podrá 
seguir online desde YouTube. Este 
taller es totalmente GRATUITO. 

Finalizan los talleres de Navidad

Taller de Email Marketing y 
Automatizaciones en el CIFE

Nace el “MetroMinuto” de Seseña

Entrega de premios del concurso de tarjetas navideñas. La primera semana de enero se hacía entrega de los premios a los 
ganadores del concurso de tarjetas navideñas en Seseña. El Ayuntamiento de seseña agradece a los cuatro ganadores, cuyos diseños han sido 
protagonistas de la felicitación navideña de la concejalía, su participación en el concurso, así como al resto de participantes.
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El Musical de los Cuentos y los Ju llenan el auditorio. Los espectáculos infantiles llenaban el 
auditorio Juan López Zúñiga de familias que se acercaron a disfrutar de “Los Ju”, el día 30 de diciembre y, 
el 2 de enero, la obra “El musical de los Cuentos” en el que se escenificaban escenas de conocidos cuentos 
infantiles que hicieron bailar y disfrutar a los más pequeños.

Como cada año, la ilusión y la magia volvieron a inun-
dar anoche nuestro pueblo. La noche más mágica del 
año daba comienzo en la calle Tejar, desde donde los 
Magos de Oriente, en sus carrozas, emprendieron la 
marcha por las calles de la localidad hasta su llegada 
al Centro de Artes Escénicas, desde donde los Re-
yes comenzaban su periplo por las casas de Cubas 
de la Sagra para dejar los regalos a los niños y niñas 
de la localidad.

Desde el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra quie-
ren trasladar nuestro agradecimiento a todos los que 
hacen posible este entrañable día.

Los Reyes Magos Los Reyes Magos 
llevan la alegría y la llevan la alegría y la 
ilusión a las calles de ilusión a las calles de 
Cubas de la SagraCubas de la Sagra

Los mayores de Cubas de la Sagra también recibieron la visita de los Magos 
de Oriente.  Acompañados por el alcalde de Cubas de la sagra, Antonio Naranjo, Los tres Reyes Magos 
visitaron la residencia de mayores de Cubas de la Sagra quienes les recibieron con mucho cariño e ilusión.

Papá Noel también visitó Cubas de la Sagra. La plaza 
de Cubas se llenaba de de sonrisas, porque también llegaba a visitar a 
los niños y niñas de la localidad Papá Noel, que recibía a todos nuestros 
niños y niñas, recogiendo sus cartas y dándoles una piruleta.
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El Grupo de Zarzuela de Madrid y la Coral 
polifónica llevaron los villancicosa Cubas

Éxito de participación en la Legua 
Navideña de Cubas de la Sagra

Patinaje en 
familia para 
terminar el año

El Centro de las Ártes Escénicas y Recreativas, Juan Pérez Zuñiga, acogía los con-
ciertos de villancicos interpretados por el Grupo de Zarzuela de Madrid y la Coral Po-
lifónica de Cubas de la Sagra.

Ambas agrupaciones han ofrecido sendos conciertos con una gran calidad musica 
el interpretativa.

Con un ambiente totalmente na-
videño, más de 200 corredores 
recorrían las calles de Cubas de 
la Sagra con sus gorros verde 

sde Papá Noel el pasado 24 de 
diciembre para darle la bienve-
nida a la navidad.
Una prueba en la que los adultos 

recorrerían un total de 6 Kióme-
tros y los infantiles, distancias de 
entre los 100 y los 500 metros en 
función de sus edades.

El pasado 29 de diciembre 
grande sy pequeños disfruta-
ban, en la pista de hielo, de una 
fantástica jornada de patinaje 
en familia de la que todos los 
que participaron salieron des-
enado repetirlo.

El pasado 11 de enero, Jorge 
Manrique, Concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Cubas 
de la Sagra se reunía con 
Antonio Sánchez, Gerente de la 
Federación Madrileña de Judo y 
con Javier Ramirez coordinador 

de actividades deportivas de la 
misma, para ultimar los detalles 
del Campeonato Promoción en 
las categorías de Prebenjamin, 
Benjamin y A lev in que se 
celebrará en Cubas el próximo 
12 de febrero.

Se ultiman los detalles para la 
celebración en Cubas de la Sagra del 
Campeonato Promoción de Judo

Exhibicion de Gimnasia Rítmica por Navidad. Las 
alumnas de Gimnasia volvieron a demostrar su gran calidad en la 
exhibición llevada a cabo en diciembre en el pabelllón deportivo.
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El pasado 27 de diciembre tuvo lugar 
en la Biblioteca el primero de los tres ta-
lleres navideños programados para es-
tas � estas por el Ayuntamiento de Ca-
sarrubuelos 2022. 

En este primer taller que fue para niños 
de 1 – 5 años se realizaron actividades 
diversas como: 

- Pintar un mural a mano. 
- Una postal personalizada por cada 

niño/a para sus familias. 
- Y por último la lectura de un cuento 

infantil navideño. 
Os dejamos algunas fotos de las ac-

tividades que realizaron los peques en 
este primer taller para que veáis lo bien 
que se lo pasaron. 

Por otra parte, el pasado 29 de diciem-
bre tendría lugar en la Biblioteca el se-
gundo de los tres talleres navideños in-
fantiles programados para estas � estas 
en Casarrubuelos 2022. 

En este segundo taller 
que fue para niños/as 
en edades comprendi-
das de 6 a 12 años, rea-
lizaron diversas activida-
des como: 

- Un christmas con di-
bujos personalizado y 
con una dedicatoria y 
deseos para sus fami-
lias para este nuevo año. 

- Realizaron una ma-
nualidad que les encan-
tó con pegamento y sal 
que emula la nieve y lo 
utilizaron para decorar 
los christmas. 

- Y � nalizaron el taller haciendo un cuen-
tacuentos interactivo entre ellos. 

Y para � nalizar, el 4 de enero tuvo lu-
gar el último taller navideño que forma-
ba parte del programa festivo. En esta 

Los niños fueron los protagonistas de la Navidad con variados talleres

última actividad destinada para 
los más peques fabricaron un 
regalo a partir de materiales re-
ciclados, hicieron un reno con 
un rollo de papel higiénico y lo 
decoraron a su gusto. También 
pintaron dibujos para regalar a 
sus familiares y amigos. Todo 
esto lo envolvieron y se lo entre-
garon con mucha ilusión.

El Ayuntamiento quiso agrade-
cer a los participantes espera-
mos volver el año que viene con 
más actividades y agradecer la 
participación de todos los veci-
nos en este tipo de actos.

Dentro del programa de � estas de Ca-
sarrubuelos 2022 donde se realizaron 
los diferentes concursos propuesto para 
este año, los cuales eran fabricación de 
árboles navideños con materiales reci-
clados y el de decoración navideña de 
fachadas y/o exteriores, donde el pasado 

21 de diciembre se pudo conocer a los 
ganadores. La entrega de premios de 
dichos concursos tuvo lugar en el Cen-
tro Cívico, amenizada con la actuación 
del mago Edu, donde se puso cara a los 
vecinos ganadores de este año, también 
subieron fotos a su web  por si algún ve-

cino no pudo asistir, animando 
a todos a participar el año que 
viene y poder vivir esta expe-
riencia en persona.

AGRADECIMIENTOS
El Consistorio quiso agradecer 
“una vez más la participación de 
los vecinos en las redes socia-
les este tipo de actividades y es-
peramos repetir otro año y con 
aún más participación. Y por 
supuesto al mago Edu por ve-
nir a nuestro pueblo para acom-
pañar la ceremonia de entrega 
de premios y deleitarnos con la 
actuación tan mágica y espe-
cial, que nos encantó a todos”.

Ganadores de los Concursos Navideños 2022

SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente visitaron Casarrubuelos con motivo de la Noche 

de Reyes y antes de dejar regalos en todas las casas, dieron un paseo de una forma 

original, en calesa tirada por caballos.
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La CAM reconoció “el valor artís-
tico, histórico y cultural de esta 
construcción que constituye un 
ejemplo representativo del mode-
lo conventual femenino del siglo 
XVI en Madrid y Castilla”, al de-
clarar Bien de Interés Cultural el 
Convento de la Encarnación de 
Griñón.

Está formado por la iglesia, un 
claustro de dos plantas en torno 
al cual se distribuyen las depen-
dencias más importantes y un pa-
tio adosado a la pared norte del 
claustro. Su origen gótico se apre-
cia en la tipología de la planta de 
la iglesia con una cabecera cua-
drangular, una nave y coro bajo y 
alto a los pies. Los artesonados 

responden a la tradición mudéjar, 
y la influencia renacentista apa-
rece en los elementos decorati-
vos, como capiteles y ménsulas.

Destaca el retablo mayor, dedi-
cado a la Anunciación de María, 
con obra de arquitectura rena-
centista y decoración plateres-
ca policromada, característica de 
los talleres toledanos del primer 
tercio del siglo XVI, y que cuen-
ta con pinturas realizadas por el 
pintor toledano Juan Correa de 
Vivar, sobrino del fundador del 
convento. El convento, fundado 
por el canónico Don Rodrigo de 
Vivar, constituye la más tempra-
na construcción de este tipo del 
siglo XVI en la región madrileña.

La Comunidad de Madrid declara
Bien de Interés Cultural el Convento
de la Encarnación de Griñón

En un ambiente festivo y con el 
Centro Cívico emulando a la Puer-
ta del Sol, sin que faltara la bue-
na música y su correspondiente 
cotillón, Casarrubuelos anticipó 
la bienvenida al nuevo año cuan-
do las campanadas dieron las 12 
y las uvas de la suerte tomaron el 
protagonismo. Y la fiesta siguió 
para celebrarlo como merece con 
el mensaje colectivo de un Feliz 
año 2023, donde los deseos de 
todos y todas se cumplan.

Celebración de 
las pre-uvas con 
música y cotillón

Como parte del programa fes-
tivo de Casarrubuelos 2022, el 
pasado 22 de diciembre, el mu-
nicipio maddrileño contó con la 
visita de la cuentacuentos Maite 
en el Centro Cívico, quien repre-
sentó una obra para toda la fa-
milia llamada “La Elefanta Marta 
y otros bichos singulares”, obra 
de entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

Fue una maravillosa obra, don-
de todos los espectadores estu-

vieron inmersos en la narración 
tan dinámica de Maite, un autén-
tico regalo para el pueblo, don-
de todos los vecinos salieron en-
cantados y con ganas de repetir.

Para los vecinos que no pudie-
ron asistir, el Ayuntamiento de 
Casarrubuelos quiso animarles 
a participar en próximas actua-
ciones y poder presenciar este 
tipo de obras, que gusta a toda la 
familia y acompañado siempre de
grandes profesionales.

Cuentacuentos con Maite “La Elefanta 
Marta y otros bichos singulares” 

Con el acompañamiento de la charanga “Los Tocados”, Serranillos 

del Valle celebró la Tardebuena recorriendo los establecimientos 

hosteleros de la localidad. Compartiendo, bebiendo, disfrutando y 

celebrando la Nochebuena con amig@s, vecin@s y sobre todo con 

ganas de diversión.

Dentro de la programación navi-
deña, los más pequeños y peque-
ñas de Serranillos pudieron dis-
frutar en un ambiente familiar del 
musical “Naviland, el lugar donde 
viven los Reyes Magos”. Un es-
pectacular escenario y un gran 
montaje que culminaba con la lle-
gada de los tres Reyes Magos al 
pabellón, interactuando con los 
niños y niñas y recibiéndolos, tras 
el final de la representación, en 
sus tronos para escuchar sus úl-
timas peticiones y posar junto a 
ellos y ellas para las cámaras de 
sus papis.

El musical Naviland  
llegó a Serranillos

El alcalde de Serranillos del Va-
lle, Iván Fernández, acompañado 
por el equipo de Gobierno, salía 
al micrófono instalado frente al 
Ayuntamiento, para dirigir unas 
palabras a los vecinos y vecinas 
presentes en la plaza de Espa-
ña de Serranillos del Valle antes 
de proceder al encendido de las 
luces navideñas de la localidad. 

En una plaza abarrotada se pro-
cedía a encender las luces a la par 
que se lanzaba un castillo de fue-
gos artificiales, un gran árbol en el 
centro y unas guirnaldas de luces 
alrededor de la plaza junto a las 
figuras del nacimiento completa-
mente iluminadas daban paso al 
lanzamiento de los fuegos artifi-
ciales, anunciando la llegada de 

la Navidad a Serranillos del Valle.

ZAMBOMBA FLAMENCA
Tras el encendido, el grupo de bai-
le Flamenco de la Escuela Muni-
cipal de Flamenco “Tacos Y bo-
tas”, acompañados por el Grupo 
de Zambomba Flamenca “Luna 
llena” hicieron las delicias de los 
presentes en la plaza, como ya 
hemos comentado abarrotada de 
vecinos que no quisieron perder-
se la ocasión.

Todo ello, con el tradicional cho-
colate con churros totalmente 
gratuito que se estaba sirviendo 
en la Plaza. 

Serranillos vivió una Navidad llena de buenos propósitos

EN UNA PLAZA 
ABARROTADA SE PROCEDÍA 
A ENCENDER LAS LUCES A 
LA PAR QUE SE LANZABA 
UN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES CON UN GRAN 
ÁRBOL EN EL CENTRO
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Tras haber realizado el “Curso 
de Formación Básica para as-
pirantes a Voluntario de Protec-
ción Civil” de más de 100 horas 
lectivas por parte de la Comuni-
dad de Madrid en modalidades 
on-line y presencial, el día 18 de 
diciembre el consejero de Justi-
cia e Interior, Enrique López, les 
hizo entrega de sus diplomas a 
disposición del Ayuntamiento.

Su formación ha abarcado dis-
tintas disciplinas desde prime-
ros auxilios, regulación de trá-
fico, asistencia en incidencias 
con múltiples víctimas, conduc-
ción de todoterrenos 4×4, cono-
cimientos sobre incendios hasta 
ayuda psicosocial.

Transcurridos los seis meses 
de prácticas, el alcalde de Se-
rranillos del Valle, Iván Fernán-

dez, les nombrará voluntarios 
activos pasando a formar parte 
oficialmente del Equipo de Pro-
tección Civil.

Esta formación es posible 
gracias a los presupuestos del 
Ayuntamiento, que convierten a 
Serranillos del Valle en el munici-

pio con mayor ratio de volunta-
rios de Protección Civil por cada 
1.000 habitantes.

Desde el Ayuntamiento de Se-
rranillos del Valle quieren dar la 
bienvenida a los nuevos inte-
grantes a su Equipo de Protec-
ción Civil.

A Serranillos le toca la Lotería 
en forma de subvención y reci-
be más de 400.000 euros. Un 
día antes del sorteo de Navidad, 
el Consistorio encabezado por 
Iván Fernández recibía esa gran 
noticia que llegaba “con la magia 
que eso genera y pendientes del 
sorteo de la lotería en el cual de-
positamos toda nuestra ilusión 
por ser agraciados con un pre-
mio que nos cambia la vida…”, 
según comentaría el equipo mu-
nicipal en redes.

SUBVENCIÓN DE LA CAM
El pasado mes de mayo solici-
taron a la Comunidad de Madrid 
una subvención que conceden 
al cumplir todos los requisitos 
establecidos legalmente por un 
importe de 414.742,20€. Un par-
ticular “regalo de navidad” que 
llega gracias a la agilidad e in-
cansable trabajo administrativo 
y económico. “Como es tónica 
habitual en nuestra política de 
transparencia queremos com-
partirlo con tod@s vosotr@s ya 
que como bien sabéis peleamos 
todas y cada una de las subven-

ciones que existen para seguir 
creciendo como municipio y 
que gracias a este tipo de ac-
tuaciones, hoy por hoy somos 
un municipio modelo, con una 
proyección sin límites”, quisie-
ron explicar a los vecinos”, para 
terminar dando las “gracias por 
vuestra confianza ya que como 
veis los números hablan por sí 
solos. Desde el equipo de go-
bierno y trabajadores municipa-
les estamos muy orgullos@s de 
nuestra magnífica gestión eco-
nómica que cada día se supera”.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA
Esta cuantía tan importante es 
de vital importancia poder re-
cibirla, ya que garantiza que el 
municipio pueda seguir dando 
servicios a los vecinos y vecinas, 
seguir pagando puntualmente a 
los proveedores y por supuesto 
a los trabajadores/as municipa-
les y lo que es mejor, seguir re-
duciendo la elevada deuda que 
encontraron a su llegada y que 
en 2023 estará por debajo de los 
6 millones de euros (12 millones 
ya reducidos).

Desde las 16:00 horas del pasa-
do 5 de enero se pudo disfrutar 
de la XV Recreación del Belén 

Viviente de Serranillos del Valle, 
realizada por el casco histórico 

del municipio sagreño. Todo el 
recorrido desde la Plaza de Ma-
tute hasta el pesebre situado en 
Plaza de España a las puertas 
del Ayuntamiento, contó con una 
increíble caracterización veci-
nal, animación, y diferentes ac-
tuaciones. Como cada año se 
pudo saborear distintos dulces, 
vino, chocolate, y castañas para 

culminar una tarde de ensueño.
Fue la antesala de la Cabalgata 

de SS. MM. Los Reyes Magos de 
Oriente que dio comienzo junto 

a sus pajes reales alrededor de 
las calles de la localidad hasta 
llegar a sus tronos situados en 
la Plaza del Ayuntamiento. A las 
18:00h se reunieron con los más 
pequeños del municipio, dando 
lugar al encuentro más mágico 
del año con el que los niños pu-
dieron disfrutar de numerosas 
sorpresas navideñas.

LOS REYES CON LOS MAYORES
Los mayores de Serranillos 
fueron los primeros en disfru-
tar de una visita adelantada 
de SSMM los Reyes Magos de 
Oriente. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar han saludado a tod@s ell@s 
en las Residencias “Las Mimo-
sas”, “Flor de Retama”, “Orpea” 
y “Castilla”. Allí pasaron un rato 
muy agradable con todas las 
personas que esperaban co-
nocerles de una forma mucho 
más cercana.

Este proyecto de dotar a Serra-
nillos de la mayor zona de juegos 
infantiles 230m2 de instalación ) 
fue llevado y aprobado en Pleno, 
en la última modificación de cré-
dito realizada a finales de año.

El Parque Infantil contará en su 
obra civil con suelo de caucho 
adaptado al entorno, zonas de 
juego para diferentes edades en 
un mismo juego, y diversidad de 
toboganes entre otras. Estará si-

tuado en el Paseo de la Pradera, 
junto a la tirolina y las redes ara-
ña, y listo para su uso y disfrute 
en menos de 3 meses.

La modificación de crédito rea-
lizada contaba con una inversión 
de aproximadamente 160.000€ 
destinados para juegos infanti-
les. Tras la licitación sobraron 
unos 40.000€ que se destinarán 
también a un nuevo gran juego 
en el Parque del Alamillo.

Además, el pasado 15 de diciem-
bre, se cerró el programa de sub-
venciones con la incorporación al 
Ayuntamiento de Serranillos de 
Valle de 15 jardineros para el em-
bellecimiento y cuidado de las zo-
nas verdes del municipio. La ges-
tión económica del Consistorio 
ha permitido que sea uno de los 
beneficiados con esta retribución 
al estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad 
Social. El Programa de cualifica-
ción profesional para personas 
desempleadas de larga duración 
mayores de 30 años cuenta con 
una inversión de 201.420€, esta 
subvención está orientada a la 
Actuación de Cualificación Pro-
fesional.

El contrato de los nuevos tra-
bajadores tiene una duración de 
nueve meses que les servirá para 
recibir un Certificado de Profesio-
nalidad y reinsertarse en el mun-
do laboral. Serranillos sigue así 
apostando firmemente por la re-
ducción del desempleo, con la 
obtención de cuatro subvencio-
nes a tal efecto en apenas cin-
co meses.

Serranillos se convierte en el municipio con mayor 
despliegue de voluntarios de Protección Civil 

Luz verde a la zona de juegos 
infantiles más grande del pueblo

A Serranillos le toca la Lotería
en forma de subvención y recibe 
más de 400.000 euros

La XV Recreación del Belén Viviente de 
Serranillos vuelve a ser un éxito para la región

Otra subvención apuntala el 
megaproyecto de contrataciones 
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Un viaje por la zarzuela, el nom-
bre del espectáculo nos dice lo 
que se ha vivido en el auditorio 
Lina Morgan. La agrupación Lírica 
Matritense ha interpretado obras 
de, entre otros, los maestros Bre-
tón, Chueca, Sorozábal, Serrano, 
Chapí o Guerrero en el evento que 
ponía fin a la programación navi-
deña del ayuntamiento de Torre-
jón de Velasco.

La plaza de Torrejon de Velasco 
ha reunido a sus vecinos para 
despedir al 2022 y dar la bien-
venida al año nuevo. Con las 
campanadas de las 12 del me-
diodía, celebradas con uvas o 
gominolas y, por supuesto, co-
tillones, ha comenzado la fiesta 
Preuvas en la localidad bajo el 
sol radiante del pasado 31 de 
diciembre de 2022.

El pasado día 17 de diciembre, el audi-
torio Lina Morgan se vistió de gala para 
recibir la visita de Papá Noel y sus pa-
jes que atendieron a los más pequeños 
y pequeñas del municipio y recibieron 
sus cartas.

Termina la tercera fase de la restauración del Castillo. Ya está termina-
da la tercera fase de restauración del castillo y ya se está preparando la cuarta fase, ya queda 
mucho menos, para que el castillo de Torrejón de Velasco esté completamente restaurado y 
luzca como en sus mejores tiempos. 

Nada mejor que empezar el año can-
tando y bailando todos juntos en fami-
lia. Y eso fue lo que se pudo ver en la 
tarde del día 3 en el Teatro-Auditorio 
Lina Morgan, con una gran presencia 
de público, en una obra de teatro mu-
sical inspirado en conocidos perso-
najes de cuentos que hicieron cantar 
y bailar a los mas pequeños.

Viaje por la zarzuela en Torrejón de Velasco

Fiesta Preuvas en Torrejón de Velasco

Papa Noel visitó 
Torrejón de Velasco

“Fantasía Animada, El 
Musical de la Bondad”

Entrega de premios y Heraldo Real en el Teatro Lina Morgan. 
El Heraldo real de los Reyes Magos recibió, el pasado día 29, a 
los más pequeños vecinos y vecinas de Torrejón de Velasco en el 
auditorio Lina Morgan para recoger sus cartas con los deseos para 
la mágica noche del día 5. Además, previamente a la recepción, se 
entregaron los premios a las decoraciones navideñas y belenes 
a todos los ganadores y ganadoras.

Se celebra el tradicional Mercadillo Navideño.  La Plaza de Torrejón 
de Velasco acogía, un año más, el Mercadillo Navideño, en el que se podían 
encontrar todo tipo de  objetos y productos totalmente artesanales

La Navidad del Mayor en Torrejón de Velasco. El pasado 21 de diciembre se vivió una gran tarde 
de teatro en el auditorio Lina Morgan de Torrejón de Velasco con la ocasión de celebrar la NAVIDAD 
DEL MAYOR. Se representó la obra “EL CONDE DE BURRA REGRESA DE LAS CRUZADAS” que hizo 
reír a carcajadas a los asistentes y a continuación se sirvió un ágape para los mayores.
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Las calles de Torrejón de Velas-
co se llenaron de vecinos de la 
localidad para disfrutar de la Ca-
balgata de Reyes. 

Una gran cabalgata que hizo 
las delicias de pequeñós y no 
tan pequeños a quienes no había 
más que mirar las caras de ilu-
sión que tenían al paso de las ca-
rrozas y de los grupos que par-
ticiparon en la comitiva.

Tras recorrer las calles de la 
localidad, los Magos de Oriente 
llegaron a la Plaza del Ayunta-
mento en donde saludaron a los 
niños y niñas de la localidad. Al 
finalizar la cabalgata los vecinos 
y vecinas que quisieron pudie-
ron degustar un fantástico ros-
cón con chocolate que el Ayun-
tameitno de Torrejón de Velasco 
ofreció a los presentes antes de 
que los Reyes comenzasen su 
paso por las casas de la locali-
dad para dejar los regalos a los 
niños y niñas del pueblo.

El pasado 28 de diciembre, la 
biblioteca municipal recibía a  
Lorena García, que, además de 
ser una estupenda maestra de 
la escuela infantil el Principito, 
es una gran escritora de cuen-
tos infantiles.

Ha presentado y contado su 
último cuento ¿Que haría sin ti, 
wifi?.

Tras las presentacion se ha 
realizado un divertido taller na-
videño.

Los Reyes Magos llevan la ilusión a los 
niños y niñas de Torrejón de Velasco

Lorena García, 
profesora de la 
Escuela Infantil El 
Principito y escritora 
de Cuentos infantiles 
presentó su último 
cuento
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A la apertura asistió la alcaldesa Azahara Molina 
e Isabel Moreno concejal de Comercio. El nuevo 
restaurante ofrece servicios como el sistema Take 
Away, refill de bebidas (relleno gratuito de refres-
cos), kioskos y WIFI además de incorporar nove-
dosos sistemas, diseños y materiales sostenibles.

Desde mediados de diciembre, 
Torrejón de la Calzada viene re-
modelando las rotondas de la lo-
calidad; no sólo para dotarlas de  
una apariencia más moderna y 

elaborada, también para mejorar 
la sostenibilidad de las mismas. 
Desde el Ayuntamietno esperan 
que los cambios les gusten a los 
vecinos.

Los Reyes Magos han vuelto a llevar la ilusión 
y la magia a las calles de Torrejón de la Calza-
da. En el día más mágico del año los niños de la 
localidad pudieron ver y escuchar a los Reyes, 
además de recoger caramelos y hacerse una foto 
con su rey favorito antes de que sus majestades 
emprendiesen el viaje nocturno para dejar los 
deseados regalos en casa de los pequeños to-

rrejoneros. Desde estas líneas el Ayuntamiento 
de la localidad queire agradecer a las AMPAS, 
ASociaciones y Peñas su participación en la or-
ganización de la Cabalgata, además agradecen 
profundamente el trabajo realizado por el per-
sonal municipal, Protección Civil, Policía Local 
y a todos los que han hecho posible la buena 
marcha de la Cabalgata.

El pasado 21 de diciembre se 
entregaban las placas en reco-
nocimiento a los servicios pres-
tados al personal municipal que 
se ha jubilado este año. Desde el 
Ayuntamiento les desean a todos 
que disfruten de esta nueva eta-
pa y aprovechan estas líneas para 
agradecerles los años  dedicados.

Se mejora la apariencia de 
las rotondas de la localidad

Multitudinaria Cabalgata de Reyes
Entrega de las placas de reconocimiento 
al personal que se ha jubilado

Inauguración de las instalaciones 
de Burger King en la localidad

Concierto navideño de la Coral Santiago Apóstol en la Iglesia San 
Cristóbal Martir. Bajo la batuta de Mariano García, vecino de la localidad y Paloma Zarza, la 
Coral y los coros Encanto e Ilusiones han hecho disfrutar a todos los asistentes con la adaptación 
de diversos villancicos tanto nacionales como internacionales.

Tarde de risas, canciones, baile 
y mucha diversión con un teatro 
a rebosar. Los ‘peques’ de To-
rrejón de la Calzada ha disfruta-
do muchísimo del espectáculo.

Espectáculo 
infantil “La 
Granja de Pepito y 
Bartolito”
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El Ayuntamiento Esquivias ha 
despedido 2022 con la San Sil-
vestre. Un evento deportivo mar-
cado por una temperatura casi 
primaveral para un 31 de diciem-
bre y por su carácter solidario, 
festivo y familiar.  

Los esquivianos y esquivianas 
demostraron que había ganas de 
despedir el año con alegría. Mu-
chos de los participantes acudie-
ron a la cita disfrazados y acom-
pañados por amigos o familiares, 
participando así en el concurso 
de disfraces. Los premios han 
sido para Infantil: 50,00€; Adul-
to: 75,00€ y Grupo: 150,00€ para 
canjear en establecimientos del 
municipio. 

En esta ocasión, la recaudación 

de las inscripciones se ha desti-
nado íntegramente a las AMPAS. 

Esta jornada festiva se completó 
con la celebración de las pre-uvas 
en la Plaza España para despedir 
el año brindando con todos los 

vecinos y vecinas de Esquivias.
El Consistorio quiso agradecer 

a todo el mundo su participación, 
en especial a las AMPAS de los 
cinco centros educativos del mu-
nicipio por su trabajo y ayuda.

Los niños y niñas de Esquivias 
disfrutaron de los Cuentoos 
del Erizo, un cuentacuentos en 
el que pudieron descubrir los 
cuentos que recogió Ana Cris-
tina Herreros de las mujeres en 
los campamentos saharauis de 
Dajla, Bojador y Smara que vi-
sitó en octubre de 2016.

El Ayuntamiento de Esquivias ha 
comenzado las obras de amplia-
ción de sepulturas y columba-
rios. Se van a realizar un total de 
30 tumbas y 24 columbarios. Se 
trata de una obra necesaria para 
mejorar la capacidad del cemen-
terio y cubrir las necesidades de 
la población durante los próximos 
años que se suma a las obras rea-
lizadas en el último año.

Papá Noel y sus elfos quisieron 
pasar unas horas con los niños y 
niñas de Esquivias antes de co-
menzar la larga jornada de trabajo 
que tenían por delante. Estuvieron 
en el Punto Joven para recoger 
la carta en la que habían plasma-
dos todos sus deseos para estas 
Navidades. Esta visita no hubie-
se podido realizarse sin la ayuda 
de la Asociación de estudiantes 
del Instituto Alonso Quijada y el 
Centro Joven de Esquivias que 
estuvieron pendientes de que no 

faltara ningún detalle. El Consis-
torio quiso agradecer a todos los 
que ayudaron a contribuir a que 
la Magia y la ilusión de la Navidad 
no se pierda en Esquivias.

En su apuesta por las políticas 
del cuidado del medio ambien-
te, el Ayuntamiento de Esquivias 
ha instalado el contenedor ma-
rrón exclusivo para residuos or-
gánicos alimentarios y de cocina 
y restos de jardines. La puesta en 

marcha de la recogida de la frac-
ción orgánica se enmarca dentro 
de las políticas europeas para la 
reducción de los residuos sólidos 
urbanos que van a los vertede-
ros, buscando su reutilización y 
en muchos casos su valorización.

El Consistorio ha aprobado el pre-
supuesto más expansivo de la his-
toria de Esquivias con un docu-
mento que refleja un equilibrio en 
ingresos y gastos logrando que la 
deuda con entidades financieras 
sea de 0€. Destaca un incremen-
to considerable en las áreas de 
servicios públicos como: segu-
ridad ciudadana, limpieza viaria, 
pavimentación, parques y jardi-
nes, deportes, educación y Ad-
ministración General, poniendo 

el foco especialmente en los as-
pectos sociales.

El equipo de gobierno encabe-
zado por la alcaldesa Milagros 
de Barrio destaca que las cuen-
tas municipales para el año que 
viene van a permitir seguir reali-
zando medidas que mejoren la 
vida de los vecinos y vecinas del 
municipio, “con la máxima pru-
dencia económica y financiera, el 
Ayuntamiento cuenta con la sufi-
ciente liquidez para hacer frente 
a los pagos a terceros, atender 
las necesidades de las diferen-
tes concejalías y continuar ejecu-
tando las inversiones necesarias 
para el desarrollo de Esquivias”. 
Además prevé el crecimiento en 
la plantilla municipal para mejorar 
los servicios municipales.

Papá Noel sorprendió a los niños 
esquivianos la pasada Nochebuena

Esquivias despide el año con la carrera de la  
San Silvestre y la fiesta de las pre-uvas

La basura orgánica, al contenedor marrón

Aprobados los presupuestos más 
expansivos de la historia del municipio 

Cuentos del erizo

Obras de ampliación en el cementerio

Los niños y niñas de Esquivias 
volvieron a vivir una noche mági-
ca en la noche de Reyes. Melchor, 
Gaspar, Baltasar, sus respecti-
vos séquitos y la Patrulla Cani-
na, acudieron puntuales a su cita 
en el pueblo. Esquivias respira-
ba ilusión en una tarde marcada 
por el frío y por la gran acogida 
que tuvieron Sus Majestades, y la 
cabalgata de la noche de Reyes 
pasó por las calles del municipio 
de manera mágica, novedosa y 
sorprendente. Los niños tenían 
muchas ganas de reencontrar-

se con los Reyes Magos, pues 
llevaban un año esperándoles. 

Desde el Ayuntamiento agrade-
cieron enormemente el trabajo 
de todas las personas que han 
colaborado para que la ilusión 
y la magia vuelvan a las calles 
en un día tan importante para 
los más pequeños:  Asociación 
Futuro por la chocolatada que 
hicieron, voluntarios, conducto-
res, Protección Civil, Policía Lo-
cal, trabajadores municipales y 
al pueblo de Esquivias por el re-
cibimiento a SS.MM. de Oriente.

La ilusión regresa a las calles de 
Esquivias en la noche de Reyes

Esquivias, a través del Punto 
Joven y Proyecto KIEU, ha cele-
brado un encuentro de jóvenes 
creadores y artistas residentes 
en Alemania, Italia y España. Una 
iniciativa que se enmarca en el 
proyecto Erasmus + que apoya 

la educación, la formación, la ju-
ventud y el deporte en Europa. 

La alcaldesa Milagros del Barrio 
y la concejal de educación e igual-
dad, Isabel Zamorano, recibieron 
a los jóvenes para inaugurar un 
seminario sobre formación espe-

cifica de eventos comunitarios y 
cómo aplicar la promoción artís-
tica. Coincidió con las Jornadas 
Cervantinas para poner el valor la 
obra de Cervantes y comprobar 
cómo más de 400 años después 
su creación sigue viva.

ENCUENTRO LA SAGRA JOVEN
Por otra parte, el Punto Joven de 
Esquivias también acogió la cele-
bración del VII encuentro “la Sa-
gra joven” organizado por Proyec-
to KIEU que cada año se celebra 
en una localidad. Los participan-
tes en campo abierto disfrutaron 
bajo el lema “aquí lo pintas todo”, 
de ocio, arte, baile, comida, mú-
sica y Youthpass.

Encuentro de jóvenes creadores europeos en Esquivias
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Como ya anunciaba tiempo atrás, 
el Ayuntamiento de Yeles, el pa-
sado 9 de enero daban comienzo  
los trabajos del Plan de Asfaltado 
y Acerado por los daños ocasio-
nados por el temporal Filomena. 
El plan de trabajo será primero el 
arreglo del acerado que se en-
cuentre en peor estado y poste-
riormente el asfaltado.

El nuevo Plan de Asfaltado en 
Yeles destina 432.053,41 € tras el 
paso de Filomena. Parte de estas 
obras se financian con cargo a la 
subvención de la borrasca Filo-
mena concedida por el Gobier-
no de España al consistorio de 
224.028,11 euros, otra parte será 
financiada por parte de la Dipu-
tación de Toledo 22.402,81 euros 

y a cargo de las arcas municipa-
les 224.028,11 euros. Del total ya 
se han invertido 38.405,62 euros, 
en un plan de reparación de ace-

rado en las calles Topacio, Ama-
tista, Ágata y Camino de Yuncos.
Los tabajos han comenzado en la 
Calle Madroño.

El pasado día 1 de diciembre de 
2022 el Pleno Municipal aprobó 
por mayoría los Presupuestos 
Municipales para el año 2023 
de manera inicial. 

 Para el este ejercicio econó-
mico, el presupuesto ascien-
de a un toral de 4.966.926,89 

€ un 1,19  %  menos con res-
pecto al año 2022. En la parti-
da de inversiones, se ha desti-
nado un total de 692.437,71 € 
y un total de 1.525.783,23 € en 
Gastos Corrientes, dotando de 
2.493.570,64 € la partida de Ga-
tos de Personal.

Por otro lado, se prevén unos 
ingresos de 2.547.402,89 € 
en cuanto a impuestos Di-
rectos (IBI, IVTM, IIVTNU...) 
y 1.648.028,67 € en cuanto a 
transferencias corrientes (pa-
ricipación en los ingresos del 
estado)

Se aprueban los presupuestos 
de Yeles para el año 2023

Espectáculo de magia para niños en Yeles. En la 
Casa de la Cultura de Yeles, con muchos niños y niñas en las buta-
cas, tuvo lugar el pasado día 3, un espectáculo de magia y mentalis-
mo de carácter infantil en el que la participación del público, peque-
ños y mayores, cobraba gran importancia en el desarrollo del evento 
preparado por el mago.

El pasado día 27 de diciembre se  reunió la Mesa 
General de Negociacion Unica en la que tanto los 
Representantes del Ayuntamiento de Yeles  (Al-
caldesa y Concejal de Personal), sindicatos CSIF 
y CCOO y Representantes de los trabajadores lle-
garon a un acuerdo sobre las condiciones de las 
bases general y especifica  de la Estabilización de 

Puestos de Trabajo, en la que una totalidad de 25 
puestos se van a ver inmersos en este proceso, 
de los cuales 22 se convertiran el Personal Labo-
ral Fijo y 3 en Personal Funcionario.

Dicho proceso y como marca la Ley, debia ser ne-
gociado antes del 31 de diciembre de 2022, conclu-
yendo el mismo antes del 31 de diciembre de 2024.

Uno de los momentos más emoti-
vos y especiales de las navidades 
en Yeles es el recorrido por las re-
sidencias de la localidad cantan-
doles villancicos a los mayores 
del pueblo. Desde estas líneas, 

el Ayuntamiento quiere agrade-
cer el espiritu de entusiasmo y 
la alegría de todos los que han 
participando en este tradicional 
recorrido navideño de mstando 
el compromiso con los mayores.

El Teatro Casa de la Casa de la Cultura acogía el Concierto de Navi-
dads de la Banda Municipal de Musica de Yeles, con la calidad que 
els caracateriza hicieron disfrutar a  os asistentes de una gran tar-
de de concierto.

Comienzan los trabajos del Plan de Asfaltado y 
Acerado de los daños ocasionados por ‘Filomena’

Acuerdo entre el Gobierno Local y Sindicatos sobre 
las bases de estabilización de puestos de trabajo

Cántico de villancicos 
por las residencias

Concierto de Navidad de la Banda 
Municipal de música de Yeles
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La noche más mágica del año 
daba comienzo  con la Cabalga-
ta que recorrrería las calles de 
Yeles. Una cabalgata prepara-

da con cariño para que lo smás 
pequeños lo pasaran en grande 
antes de que los Reyes, ayuda-
dos por sus Pajes, visitasen las 

casas de los niños para dar co-
mienzo del reparto de los ansia-
dos regalos a los más pequeños 
de la localidad.

Los Magos de Oriente llevan la magia 
y la ilusión a los hogares de Yeles

El Ayuntamiento de Yeles ofre-
ció a sus mayores una fiesta de 
Reyes en la que han disfruta-
do de una tarde de baile, Ros-
cón, Chocolate y un buen rato 
acompañados por María José 
Ruiz, alcaldesa de la localidad, 
y los concejales Javier Sánchez, 
Gema Belén Coria y Verónica 

Bonilla, quienes se encargaron 
de preparar y repartir el roscón 
y el chocolate. Como en años 
anteriores, el centro de día aco-
gía esta celebración en la que, 
tras degustar el roscón con cho-
colate, los mayores asistentes, 
unos 80 en total, han disfrutado 
de un baile.

Los mayores de Yeles también 
celebraron su Fiesta de Reyes
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La alcaldesa de Borox, Soledad Delgado visitó en 
los días previos a la Navidad a los alumnos y alum-
nas de los talleres de Memoria para Adultos y Gim-

nasia para Mayores. Pudo compartir un agradable 
rato con ellos y les deseó lo mejor para estas fiestas, 
cargadas de paz, armonía, familia y amor.

Visita de la alcaldesa a los talleres de 
memoria para adultos y gimnasia

El pasado 3 de diciembre, niños 
y niñas de distintas edades, lo 
pasaron genial disfrutando de la 
práctica de los juegos de mesa 
gracias a los cuales pudieron tra-

bajar distintas habilidades so-
ciales y aspectos de la comuni-
cación, la lectura y la escritura 
de una forma especialmente di-
vertida. 

Borox celebró su fiesta de Pre-
uvas a las 12 de la mañana del 
último día del año, el 31 de di-
ciembre. Antes, se celebraba la 

“Chiqui-San Silvestre” en la que 
los pequeños entre 3 y 12 años 
realizaron unas carreras en la 
Plaza de la Constitución.

Gran éxito de la actividad para 
niños Minichef que se desarro-
lló en el Salón Polivalente, en 
la que participaron 132 niños 
y pudieron cocinar deliciosos 
platos. Dada la gran demanda 

de inscripciones y el número 
limitado de plazas, el Ayun-
tamiento de Borox habilitó un 
nuevo horario de tarde para 
que pudieran participar todos 
los niños.

Divertido taller de Juegos de mesa

Fiesta de las Pre-uvas en Borox

Comida navideña de la Asociación de Jubilados San 
Agustín. El sábado 10 de diciembre tuvo lugar la tradicional comida 

de Navidad de la Asociación, que no había podido celebrarse los últimos 
años debido a la situación sanitaria. Se trataba de un evento muy 
esperado por todos en el que los socios pudieron disfrutar juntos de 
la comida en los días previos a la Navidad.  Grandes momentos de 
convivencia, ilusión y alegría tan necesarios hoy en día. Agradecidos 
una vez más a la Directiva por su invitación y su trabajo diario por la 
Asociación. Las fotografías realizadas se están entregando físicamente 
a los asistentes.

Minichef llega a Borox

Concursos de decoración navideña de Fachadas, de Belenes, de Christmas 
y Campeonato navideño de Mus. ¡Enhorabuena a todos! Desde el Ayuntamiento agradecen la 
participación y esperan que vuelvan a participar el próximo año.
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El lunes 9 de enero se iniciaron 
las obras del Plan de Asfaltado 
de calles de Borox.

A esta primera fase de las 
obras le seguirán otras dos 
más para completar todas las 
calles de las que se ha proyec-
tado la renovación. En total, la 
actuación cubre 20.971 metros 

cuadrados en el casco urba-
no, sumados a los 29.055 me-
tros cuadrados de la Avenida 
de la Industria en el Polígono 
Industrial Antonio del Rincón, 
lo que hace un cómputo total 
de 50.026,51 metros cuadra-
dos, con una inversión � nal de 
965.008,19 €.

En el marco de la programación na-
videña de nuestro municipio, el do-
mingo 18 de diciembre tuvo lugar el 
tradicional concierto navideño, con 

un aforo completo en el Salón. El 
Club de lectura Sabiduría, el Club 
de lectura Chocolat y el grupo de 
la Comunidad Evangélica de Borox 

acompañaron a la Banda de Música 
de la Asociación Musical Nuestra 
Señora de la Salud-San Agustín, 
ofreciendo un magní� co concierto.

Borox celebró su tradicional Concierto Navideño 
con un lleno total en el Salón Polivalente

Dan comienzo las obras del 
Plan de Asfaltado Municipal

Bonita tarde la que disfrutaron los borojeños con 
el recital de villancicos en el que participaron los 
niños y niñas de catequesis de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción y del Borox De-
portivo Fútbol Club. El Ayuntamiento quiere agra-

der desde estas líneas a todos los participantes, 
presentadores, catequistas, monitores del Club 
de fútbol y a los miembros de la Hermandad de 
la Virgen de la Salud por su colaboración en la 
preparación y reparto de chocolate y bizcocho.

Con el atardecer la magia e ilu-
sión de todos los niños volvieron 
a llenar nuestras calles en una 
majestuosa bienvenida a SS. 
MM. los Reyes Magos de Orien-
te: Melchor, Gaspar y Baltasar, 
quienes venían acompañados de 
los pajes reales.  Tanto peque-
ños como mayores disfrutaron 
de una mágica velada viendo a 
los Reyes Magos y a todos los 

acompañantes recorrer las ca-
lles de Borox.
Desde estas líneas el Ayunta-
miento borojeño quiere dar las 
gracias a todos los que han he-
cho posible la Cabalgata.

El Ayuntamiento agradece pro-
fundamente a la Hermandad de 
San Agustín su colaboración tras 
la cabalgata preparando y repar-
tiendo chocolate y roscón.

Después de demasiado tiempo 
sin poder celebrar una noche así 
debido a la situación sanitaria, 
esta Nochevieja Borox volvió a te-
ner la ocasión de disfrutar de una 
gran velada para todos. Desde el 
Consistorio agradecen a todos los 
asistentes de ambas � estas por 

su comportamiento modélico y 
ejemplar que permitió pasar una 
maravillosa noche en un ambiente 
sano, responsable y de diversión.  
Los responsables municipales es-
peran que fuera del gusto de todos 
y se pudiese pasar en grande en 
una ocasión tan señalada.

XVIII recital de Villancicos

Gran Cabalgata de los Reyes 
Magos de oriente en Borox

Nochevieja 2022 en Borox
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Los reyes Magos tuvieron una 
gran acogida por las calles de 
pantoja hasta su llegada a la 
Plaza de España en donde se 
repartieron algunos regalos. 
Duranto toda la noche conti-
nuaron repartiendo los rega-
los a los pequeños de la locali-
dad que a la mañana siguiente 
abrían con ilusión.

La Casa de la Cultura de Panto-
ja congregó a un nutrido grupo 
de pequeños y pequeñas che-
fs para preparar deliciosos pla-
tos y ganarse su estrella acre-
ditativa. 

Una treintena de pequeños 
alumnos se atrevieron con las 
recetas más difíciles y más sa-
brosas elaborando 3 platos y con 
una brocheta final de cortesía 
para los padres.

Durante las migas se hizo entre-
ga de los premios a los concur-
sos de Fotografías de las Fies-
tas, el Concurso de Belenes y el 
Concurso de Fachadas.

En una carpa abarrotada de 
público, además de la entrega 
se pudo disfrutar de unas fan-
tásticas migas. Un “10”para el 
Grupo de Zambomba Flamen-
ca que hizo cantar villancicos y 
bailar durante toda la mañana.

Los mayores de la residencia de 
Pantoja acogieron con na gran 
alegría e ilusión la visita que re-
cibieron los días de Noche buena 
y de Reyes por parte del alcalde 

de la localidad Julián Pantoja y 
los ediles de su gobierno. Juntos 
pasaron unos momentos muy en-
trañables que los mayores agra-
decierón con mucha emoción.

Pantoja ha realizado por primera 
vez las Preuvas, con un ambien-
te como a Pantoja le gusta, con 
mucha diversión y con muchas 
ganas de pasarlo bien.  Gracias 
a la iniciativa de la Asociación 
Entre Mujeres Pantoja que jun-
to al Ayuntamiento se han vol-

cado una vez más en fortalecer 
la unión entre vecinos con acti-
vidades como las Preuvas 2022.
Así, se ha lanzado el Guante para 
que Año tras año las distintas 
asociaciones, peñas y otras en-
tidades se animen a consolidar 
este evento. 

Pantoja celebraba, el día 17 de 
diciembre su tradicional carrera 
navideña, no competitiva y con 
un marcado carácter solidario. 
Todo lo recaudado, tanto en las 
inscripciones, con un precio de 
2.50 euros, como en la barra ins-
talada en la Plaza de España ha 

ido dirigido a la Asociación Na-
cional del “Síndrome IDIC 15”.
Con más de 200 participantes 
de todas las edades, además de 
alguna que otra mascota, que 
ha querido correr junto a los co-
rredores, la carrera ha supuesto 
todo un éxito de participación. 

Pantoja se echó a la calle para 
recibir a los Reyes Magos

Estupenda mañana de cocina con el taller de “Minichef”

Entrega de premios a los ganadores de los concursos

Emoción y agradecimiento de los 
mayores en las visitas a la residencia

Pantoja celebra las pre uvas por primera vez 
con un una multitudinaria participación

Éxito de participación en la tradicional 
Carrera de Navidad de Pantoja

Este año, el Ayuntamiento de Pan-
toja ha querido obsequiar a los ve-
cinos con bollos de las panade-
rías de Pantoja y árboles que se 
plantarán el “Día del Árbol 2024” 
(23 de marzo) con ésto últimos, 
además de poder verlos planta-
dos en nuestras calles y caminos, 

contribuiremos al medioambiente 
y a dejar un futuro mejor a nues-
tro hijos. Los vecinos que quie-
ran plantar algúno de los árboles 
aun hay disponibles para colabo-
rar con el proyecto del “Día del Ár-
bol 2024”, pueden pasar a reco-
gerlos en horario de oficina.

Un regalo que alimenta y da vida



BUFETE ESPECIALISTA EN
DERECHO BANCARIO

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

Más de 20 años
trabajando para usted

RECUPERE LOS GASTOS
DE SU HIPOTECA

AHORA SU BANCO LE DEBE DINERO

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

—NO COBRAMOS HASTA QUE USTED COBRE—

625 368 170         656 392 299

A-M & C
ABOGADOS &MEDIADORES

www.abogadosamc.es



AÑOVER DE TAJO
32 n Enero 2023

La banda de musica de Añover de 
Tajo,  Agrupación Musical San Bartolo-
mé,  también ha elegido las bandas so-
noras para el concierto de Navidad.  
Bandas sonoras como La la land, Memo-

rias de África,  el Señor de los Anillos, Ci-
nema Paradiso, Forrest Gumpo, La Bella 
y la Bestia o Piratas del Caribe fueron las 
protagonistas de una gran tarde musical 
en el teatro de Añover de Tajo.

En beneficio de la Asociación“Debra Piel 
de Mariposa” Añover de Tajo celebraba 
en la madrugada – mañana del día 17 de 
diciembre el “II Everesting solidario”.

Una prueba deportiva que, desde las 
5 de la mañana se ha venido celebrando 
en las inmediaciones del Parque de San 
Bartolomé hasta por la mañana, cuando 
se ha celebrado el desayuno solidario.

El alcalde de la localidad Alberto Rodrí-
guez parra ha acudido a desayunar con el 
nutrido grupo de personas que se arremo-
linaba alrededor del chocolate con chu-

rros, estos, totalmente artesanales hecho 
allí mismo, y de la mesa con los productos 
solidarios a la venta para ayudar a la Aso-
ciación “Debra Piel de Mariposa”.

Concierto de Navidad por la Agrupación 
Musical San Bartolomé en Añover

Añover de Tajo celebra su “II Everesting” Solidario

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

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

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

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

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

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

La noche más mágica del año 
daba comienzo en la plaza de 
España, desde donde los Ma-
gos de Oriente, en sus carrozas, 
emprendieron la marcha por las 
calles de la localidad. En el pa-
sacalles, la Cabalgata fue acom-
pañada por la Agrupación Mu-
sical San Bartolomé, un grupo 
de  hadas majorettes y una co-
mitiva de fantasía infantil hasta 
su llegad, de nuevo, a la Plaza 
de España, en donde se realizó 
la entrega de regalos antes de 
que los Reyes comenzasen su 
periplo por las casas de Añover .

Los Reyes Magos llenan Añover de alegría e ilusión
La comitiva hizo las delicias de los vecinos y vecinas más pequeños durante todo el recorrido de la Cabalgata
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Ha quedado inaugurada la expo-
sición fotográfica resultante de 
los Talleres de Arteterapia para 
el Envejecimiento Activo que la 
Asociación Adhara, con financia-
ción de la Dirección General de 
Mayores del Gobierno Regional 
de CLM, ha impartido en el Ayun-
tamiento de Carranque.

Los alumnos y alumnas parti-
cipantes finalizan una aventura 
formativa, donde el Arte y la ac-
tividad creativa han supuesto un 
sostén y un aprendizaje de van-
guardia, pudiendo explorar de 

manera grupal sobre sus capa-
cidades artísticas y en conexión 
íntima con su ser, para la supe-
ración de barreras y adquisición 
de nuevos conocimientos.

n CARRANQUE

Carranque celebró con ale-
gría e ilusión la Navidad, una 
vez los niños y niñas fueran 
protagonistas del encendi-
do de la misma así como 
de la Elfoaventura para en-
contrar a Papá Noel. En el 
plato fuerte de los eventos 
navideños,  Sus Majesta-
des los Reyes de Oriente 
pudieron saludar a los más 
pequeños de Carranque en 
su trayecto por las calles del 
municipio y a continuación 
comenzó la representación 
del Belén viviente, tras el 
cual los Reyes Magos en-
tregaron los regalos a los 
niños y niñas.

Alegría e ilusión con la NavidadExposición fotográfica de los talleres de 
Arteterapia para el envejecimiento activo

El club de Taekwondo Do Ho de Carranque participó en el 

Campeonato de España clubes 2022 celebrado en diciembre.

Sus Majestades de Oriente llega-
ron por adelantado para tod@s 
l@s jóvenes de Carranque; cuan-
do el 30 de diciembre el Ayunta-
miento de Carranque, a falta de 
inauguración oficial, quiso co-
municarles que desde esa mis-
ma tarde podían comenzar a ha-
cer uso de las pistas rehabilitadas 
en la Urbanización Oliva-Veleta, 
rogando a todo el vecindario ci-
vismo para mantenerlas en per-
fecto estado.

Rehabilitación
de las pistas
de la Oliva-Veleta
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Hace unos meses el Ayunta-
miento de Alameda de la Sa-
gra, a través de la concejalía de 
Igualdad, Bienestar Social y Sa-
nidad, inició los trámites reque-
ridos para acogerse a la campa-
ña Tolerancia Cero, “Municipios 
contra el maltrato”, promovida, 
conjuntamente, por Antena 3 
Noticias y la Fundación Mutua 
Madrileña.

El equipo de gobierno muni-
cipal, inmerso en la constan-
te lucha en favor de erradicar 
la violencia, vio la oportunidad 
de acogerse a la campaña pro-
puesta, dado que reconocen 
identificarse con los objetivos 
marcados por las entidades 
promotoras de dicha campaña: 

cumplir con el compromiso para 
seguir combatiendo la violencia 
de género a través de acciones 
de responsabilidad contra el 
maltrato. Ya que es necesario 
y urgente practicar sensibiliza-
ción social, prevención, repara-
ción de daño, apoyo, asesora-
miento, etc.

COMPROMISOS
La iniciativa exige que un Ayun-
tamiento debe adquirir un núme-
ro determinado de compromisos 
de los ofrecidos en las bases del 
proyecto para formar parte del 
conjunto de Municipios contra 
el Maltrato. El Ayto. de Alameda 
de la Sagra, tras cumplimentar 
y presentar toda la documenta-
ción solicitad, la que justifica la 
ejecución real de los compro-
misos declarados, ha consegui-
do ser, notoria y públicamente, 
miembro distinguido del grupo 
de municipios españoles com-
prometidos contra la violencia de 
genero. Hecho, éste, que pone 
de manifiesto el trabajo realiza-
do en favor de su cometido, pro-
piciar la erradicación de la vio-
lencia…

Hace un tiempo que el Ayunta-
miento de Alameda de la Sagra 
considera que es conveniente 
mejorar el estado de la carretera 
CM-4004 en su trayectoria por 
la zona de la Sagra, principal-
mente la señalización horizon-
tal y vertical.

Por todos es sabido, así lo ma-
nifiesta el artículo 57 del Texto 
refundido de la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a mo-
tor y Seguridad Vial, que la res-
ponsabilidad del mantenimiento 
de las carreteras, en las mejores 
condiciones posibles de segu-

ridad para la circulación, y de la 
instalación y conservación en 
ella de las adecuadas señales 
y marcas viales, corresponde al 
titular de la vía.

A pesar de lo establecido por 
el artículo 57, el Ayuntamiento 
de Alameda de la Sagra, siem-
pre pensando en dar el mejor de 
los servicios a sus vecinos y ve-
cinas, primordialmente, ha opta-
do por remozar de motu proprio 
las marcas blancas longitudina-
les y transversales de la carre-
tera CM- 4004 a su paso por su 
término municipal; es decir, de 

rotonda a rotonda, desde la pri-
mera, viniendo desde la direc-
ción de Pantoja, y hasta la últi-

ma, siguiendo la dirección hacia 
Añover de Tajo.

Desde hace unos días se ha po-
dido disfrutar del desfile de la Ca-
balgata de SS. MM. Los Reyes 
Magos de Oriente 2023 en Ala-
meda de la Sagra, como en la ma-
yoría de los municipios de nues-
tra zona, pero si algo distingue a 
este municipio sagraño que nos 
ocupa, del resto, es la reflexión 
constructiva y pública que emi-
ten de cada uno de los eventos 
que se realizan. Por ello, “La Sa-
gra Al Día” se hace eco de esta 
práctica reflexión emitida por l@s 
responsables municipales:

“¡Qué agradable es volver a 
disfrutar de una Cabalgata de 
Reyes Magos sin restricción al-
guna y sin limitaciones en su re-
corrido! Pues sí, creemos que 
uno de los motivos que han pro-
piciado que la cabalgata de re-
yes, de este año que iniciamos, 
haya sido agradablemente di-
ferente sea la ausencia de res-
tricciones y/o limitaciones, por-
que nos ha permitido disfrutar 
de ella al máximo, en su totali-
dad y con toda la libertad posi-
ble. Al igual que la decoración 
de las carrozas de este año ha 
sido muy distinta a la de años 
anteriores, más sobria en su co-
lorido y diseño, más elegante 
y distinguida; pero no por ello, 
en su esencia e intencionalidad, 
no ha dejado de estar cargada 
de la misma o más ilusión, ale-
gría y belleza que otros años. Es 
más, las carrozas de la cabal-
gata 2023 han exigido un tra-
bajo artístico más sofisticado 
y cuidado, su limpio y geomé-
trico diseño no permitía come-
ter ningún mínimo y/o minús-
culo error. Tanto es así que la 
estampa final bien merece un 
veredicto formidable.

Y sí, a todo lo expresado, aña-
dimos las estampas de felicidad 
que nos han dejado nuestr@s ve-
cin@s, principalmente l@s más 
pequeñ@s, estamos en disposi-
ción de exclamar un fuerte ¡hu-
rra! por la Cabalgata de Reyes 

2023 y un profundo gracias a l@s 
ayudantes de SS. MM. los Reyes 
Magos de Oriente y a éstos por 
entregarse y pasarse por Ala-
meda de la Sagra con tantísima 
buena voluntad para agradar y 
dar cariño”.

El Ayuntamiento ha remozado las marcas viales de la 
carretera CM-4004 a su paso por su término municipal

La Cabalgata de Reyes 2023 de Alameda 
resultó ser agradablemente diferente

Alameda ha sido incorporada 
a la iniciativa tolerancia cero, 
“Municipios contra el maltrato”

LA CAMPAÑA TOLERANCIA 
CERO, “MUNICIPIOS CONTRA 
EL MALTRATO”, PROMOVIDA, 
CONJUNTAMENTE, POR 
ANTENA 3 NOTICIAS Y 
LA FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA

ES UNA INTERVENCIÓN 
EN LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL 
DE ROTONDA A ROTONDA, 
LA QUE VIENE DESDE 
PANTOJA, Y LA QUE SIGUE EN 
DIRECCIÓN A  AÑOVER 
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Sus Majestades de Oriente, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, llegaron 
a Numancia a las seis y media de 
la tarde para saludar y acompañar 
a los niños que les estaban espe-
rando nerviosos e ilusionados y 
la ilusión y la magia volvieron a 
recorrer las calles en la primera 
Cabalgata sin restricciones desde 
que comenzó la pandemia.

Tuvieron la suerte los niños de 
0 a 12 años empadronados de 
recibir un regalo en la carpa de 
la Plaza del Ayuntamiento, gra-
cias a cortesía de la empresa 

Monpark a través del consisto-
rio. Juan Carlos Sánchez, alcal-
de de Numancia, quiso agrade-

cer su visita y amabilidad a los 
Reyes Magos en una noche tan 
importante para todos los niños 
y niñas de Numancia: “Desde el 
Ayuntamiento les hemos pedido 
trabajo y salud para todos los ve-
cinos de Numancia. Esperamos 
que los Reyes Magos hayan cum-
plido todos vuestros deseos”.

ESPECTACULOS PARA TODOS
Fue el colofón final a unas fiestas 
entrañables que contaron con ac-
tividades para todos los públicos, 
entre las que sobresalieron el es-

pectáculo audiovisual navideño 
que contó con la presencia de 
numerosos vecinos que se acer-
caron a disfrutar del momento, la 
exhibición de gimnasia rítmica, 
el espectáculo musical familiar 
“La sonrisa mágica”, el Pasaca-
lles de los deseos en compañía 
de personajes de las películas 
favoritas de los niños y la tradi-
cional suelta de globos de la Pa-
rroquia de Numancia de la Sagra 
o la entrega de regalos a Cáritas 
con la presencia del rey Melchor.

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra junto con proyecto kieu 
organiza el intercambio europeo 
Finlandia España 2022-2023. 

En este tiempo dieciséis par-
ticipantes desde Finlandia de 
la organización n-4h y dieci-
séis jóvenes de España van a 
estar conviviendo en el Centro 
Joven donde me han organizado 
talleres encuentro con los ma-
yores un festival sical musical y 
van a participar en la cabalgata 
de Reyes. 

El alcalde de Numancia ha reci-
bido a los participantes del pro-
yecto y les ha entregado un pe-
queño obsequio agradeciendo 
su visita y reafirmando el interés 
del Consistorio por dar oportu-
nidades a los jóvenes a través 
de la formación el empleo y ac-
tividades de educación no for-
mal como son los intercambios 
europeos los cuales lleva reali-
zando el Ayuntamiento desde el 
año 2011 en coordinación con 
proyecto kieu.

Juan Carlos Sánchez, alcalde de 
Numancia, ha visitado las nue-
vas instalaciones de Electrofil, una 
empresa de material eléctrico e 

industrial que desarrolla su ac-
tividad en el municipio y que ha 
llevado a cabo una ampliación de 
las instalaciones para dar un me-
jor servicio. Sánchez asegura que 
es “una oportunidad para generar 
puestos de trabajo que beneficien 
a los vecinos para que Numan-
cia siga avanzando”. Su objetivo 
es convertirse en una referencia 
empresarial en la Sagra. 

Numancia ha acogido el primer 
encuentro técnico del proyecto 
europeo “Jóvenes con Voz “ den-
tro de las iniciativas K2 del pro-
grama Europeo Erasmus +. Las 
primeras jornadas técnicas han 
sido coordinadas por la Asocia-
ción Adhara Toledo, promotora 
del proyecto con el soporte técni-
co de dos expertos de Italia y Es-
paña, de un proyecto que va a ge-
nerar un enorme impacto no solo 

económico, con una dotación de 
20.000 euros para trabajar en la 
participación juvenil en 2023/2024 
sino también social en el munici-
pio, dotando de herramientas y 
conocimientos a su jóvenes.

Numancia vuelve a vivir la ilusión de la Cabalgata de los Reyes Magos

Numancia organiza el intecambio 
europeo Finlandia España 2022-23

Visita a las instalaciones de Electrofil 

Primer encuentro de Jóvenes con Voz

Con el nombre de “Gymkana 
de los Reyes Magos” niños y ni-
ñas de Numancia se reunían en 
una carpa montada en la Pla-
za del Ayuntamiento para pa-
sar un determinado número de 
pruebas con las que conseguir 
el premio final de la particular 
Gymkana familiar navideña.

“Roscón”, “Melchor”, “Gas-
par”, “Baltasar” y “Coronas”, 
son los nombres de las pruebas 
que debían pasar para conse-
guir los sellos que los llevaría 
al premio, una caja repleta de 
chuches. En la prueba “Ros-
cón”, por ejemplo, los niños las 
niñas debían hacer un roscón 
de Reyes para superar la prue-

ba, en esta prueba, los más pe-
queños estaban encantados…; 
en la prueba “Gaspar”, debían 
resolver un acertijo y buscar 
unas palabras escondidas para 
superar el reto, y así en todas 
las pruebas de la gymkana.

En cada una de ellas debían 
superar algunos retos, solucio-
nar jeroglíficos, buscar y en-
contrar coronas escondidas 
por la plaza, encontrar palabras 
escondidas, puzles y todo tipo 
de juegos. Al finalizar cada una 
de las pruebas, los participan-
tes recibían un sello que los lle-
vaba al premio final, después 
de pasar una tarde divertida en 
esta particular gymkana.

Presupuesto aprobado

Numancia ha aprobado los 
Presupuestos Generales para 
2023, unas cuentas que as-
cienden a 4.713.170 €, se han 
aprobado por mayoría absolu-
ta y en las que destaca, un año 
más, la apuesta por las políti-
cas de empleo, el gasto social 
y la optimización en la presta-
ción de los servicios públicos. 
El alcalde Juan Carlos Sánchez 
destaca que “son unas cuentas 
que se elaboran siempre pen-
sando en los vecinos”.

n EN BREVE

“Gymkana de los Reyes Magos” 
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El pasado 22 tuvo lugar la ya tra-
dicional chocolatada, para los 
mayores del municipio de Yun-
cos, con diferentes actuaciones 
de grandes artistas, Soni López, 

Silvia Molina, Jenifer Rubio, Pe-
dro Muñoz, y como guitarrista 
Ricardo Amador, que les hicie-
ron disfrutar de un buen ambien-
te navideño.

El grupo musical infantil Zascan-
duri, puso fin a su gira navideña 
con un especial concierto en el 
pabellón deportivo de Yuncos.

Y especial era también el hecho 
de que la entrada era solidaria, 
1 kg de alimentos no perecede-
ros se entregarían al Banco de 

Alimentos de Yuncos. Por eso el 
municipio se volcó con Zascan-
duri y El Bosque Flotante. Du-
rante casi dos horas, las niñas 
y los niños, pudieron disfrutar 
del adelanto del espectáculo, y 
en primicia, de lo que va a ser 
el X Aniversario de Zascandu-

ri. Diez años publicando can-
ciones; pero, hay que recordar, 
que Las Zascanduri ya actuaban 
dos años antes del 2013.

A la fiesta se unieron Los JU 
que llegaron acompañados de 
Espinete. Un momento entraña-
ble fue cuando subió al escena-
rio Ana María Manzano, quien 
interpretó una canción en len-
gua de signos. Ana María, vecina 
de Yuncos, es habitual colabora-
dora de Zascanduri como intér-
prete de lengua de signos. Han 
sido 33 actuaciones en fechas 
navideñas, El Bosque Flotante 
se dispone a recobrar fuerzas 
para volver muy pronto con su 
tren de la ilusión.  ¡Enhorabuena 
por estos 10 años... y por mu-
chos años más!

El pasado 23 diciembre en la Casa 
de la Cultura se pudo vivir un emo-
cionante espectáculo de Navidad. 
Disfrutaron mucho tanto niños y 
niñas como familias, de un show 
de Navidad en el que estuvo Papa 
Noel junto a sus elfos.

Chocolatada con los mayores de Yuncos

Concierto 10º aniversario de Zascanduri

El pasado 28 de diciembre tuvo lugar, en el Centro de San Blas, un 

taller de cocina para todos los niños, donde disfrutaron haciendo 

galletas Navideñas.

La Escuela Infantil Acuarela quiso 
celebrar junto con sus alumnos 
las Pascuas, y disfrutó de un fes-
tival de Navidad sobre los anima-
les de Laponia, que tendría lugar 
en la Casa de la Cultura.

Festival navideño
en la Escuela Infantil

Gran espectáculo 
de Navidad

El pasado día 3, con la Casa de la 
Cultura a rebosar, la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas San 
Blas de Yuncos realizaba su Gala 
de Reyes, porque no hay nada 
mejor que empezar el año can-
tando y bailando con grandes 
artistas de copla, magia y humor, 
percusión, cante y bailaora. La 
gala contó con la participación 
de Miguel 925 como maestro 
de ceremonias, y las actuacio-
nes de Raúl Santana, Ana Ma-
ría Puente “la Pelirroja”, el mago 

Carlos Rubio, Jonathan Espa-
ña y la bailaora Soledad Gómez, 
acompañada por Pedro Muñoz 
a la percusión, Ricardo Amador 
a la Guitarra Flamenca y Jesús 
Montoya a la flauta y el saxo. Al 
evento acudió la alcaldesa de 
la localidad, María José Galle-
go, acompañada por los ediles 
de la corporación yunquera, que 
se deleitaron muchos asistentes 
socios y no socios. Al finalizar el 
espectáculo se ofreció a todos 
los asistentes roscón.

Así se vivió la tarde de la Cabalgata 
de Reyes en Yuncos, el jueves 5 de 
enero, con mucha ilusión ya que es 
una de las noches más importantes 
del año, para niños y adultos, don-
de también deleitaron al público al 
ritmo de batucada Son da Rúa, con 
su música y movimiento. Además, 
después del recorrido, los niños y 
niñas pudieron hacerse fotos con 
sus majestades los Reyes Magos 
de Oriente en la Plaza de San Blas 
del municipio, donde además se 
repartió chocolate y roscón a to-
dos los asistentes.

Gala de Reyes de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas San Blas

Yuncos vivió con luz y color la Cabalgata de Reyes 

Ante la subida de los casos por 
Covid, aunque la Residencia de 
mayores estaba libre de casos 
en ese momento, por precau-
ción, prudencia y respeto hacia 

los familiares que no pueden 
ascender a visitar a sus fami-
liares, el equipo de gobierno fi-
nalmente no acudiría al centro 
según el acto programado.

Cancelada la visita a la residencia
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El Ayuntamiento de Yuncos, con 
el objeto de ayudar a las familias 
más desfavorecidas por una si-
tuación de desempleo, ha pues-
to en marcha diversos proyectos 
municipales de interés general o 
social para mejorar los servicios 
públicos municipales, en sintonía 
con la orden de la Consejería de 
Economía y Empleo 146/2022, 
reguladora de las bases para la 
concesión de subvenciones a 
entidades locales para la con-
tratación de personas desem-
pleadas y en situación de exclu-
sión social.

Será de obligado cumplimiento 
para el Consistorio, seleccionar 
junto con los Servicios Sociales 
un 25% de personas en riesgo de 
exclusión reservadas de la totali-
dad a cada entidad beneficiaria, 

Trabajo para personas desempleadas
y en situación de exclusión social

Solidaridad de 
los más jóvenes

El Centro de Formación 
Tres Culturas del Ayun-
tamiento de Yuncos ha 
dispuesto un curso certi-
ficado de profesionalidad 
nivel 2 de sociosanitario 
para desempleados de 
lunes a viernes en hora-
rio de 9h a 15h. de lunes 
a viernes.

La duración del curso 
es de 4 meses aproxima-
damente, y los requisitos 
para acceder es poseer la 
Educación Básica Obliga-
toria, Formación profesio-
nal nivel 1 o tener supe-
radas las competencias 
clave nivel 2. Más info lla-
mando al 649509713 o por 
email: academia3cultu-
ras@hotmail.com.

El pasado 18 de diciembre los 
vecinos y vecinas con el inicio 
del Festival de Navidad de la 
Asociación El Junco y la Rueda 
con canciones populares de la 
Rondalla, y una muestra de los 
alumnos de la Escuela y villan-
cicos que cantaron entre todos. 

La Asociación quiso agrade-
cer en redes a todo el mundo 
que acudió a pasar una buena 
tarde con ellos, a los presenta-
dores Ángel y Dulce y también 
al Ayuntamiento de Yuncos por 
acompañarles haciendo una 
especial mención a la conceja-
la de Educación y Cultura Eva 
Maria Garcia Hernández a la cual 

echan de menos en estos even-
tos, deseándole una pronta re-
cuperación.

Por otra parte, el pasado 30 
de diciembre también estuvieron 
amenizando la tarde a los mayo-
res de la Residencia de Yuncos. 
Fue un placer para ellos terminar 
el año con este público

Curso certificado de profesionalidad 
nivel 2 de sociosanitario

Canciones populares con
la rondalla de Yuncos

Emocionante torneo de pozo de pádel

El Espacio Joven de Yuncos es-
tuvo promoviendo la solidaridad 
con con los corresponsales juve-
niles de los IES La Cañuela y El 
Melgar gracias a una campaña 
de donación de alimentos para 
los más necesitados. Esa misma 
mañana visitaron a Felipe que 
les recibió con una sonrisa para 
encargarse de que esos alimen-
tos llegasen a las familias más 
necesitadas del pueblo.

El mismo 18 de diciembre tam-
bién tendría lugar un pozo de pá-
del en el complejo deportivo de 
Yuncos en el que los participan-
tes disfrutaron de un emocionan-
te torneo. En el nivel Interme-

dio resultaron campeones Fran 
y Lida y subcampeones Juan y 
Julio, mientras que en el nivel 
Avanzado los campeones fieron 
Kevin y Raúl y los subcampeo-
nes Abraham y Juanra.

y de ese porcentaje, un 7% de 
personas con discapacidad, la 
reserva de un 15% para puestos 
a mujeres víctimas de género, 
así como emplear al menos un 

55% de mujeres en los proyec-
tos a desarrollar. Las personas 
demandantes de empleo deben 
estar en situación laboral de no 
ocupadas.
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El pasado sábado 10 de diciem-
bre los más pequeños vecinos 
de Yuncos pudieron disfrutar de 
una divertida Masterclass de pa-
tinaje en el Complejo Deporti-
vo. Alrededor de 20 niños y ni-
ñas participaron de esa mañana 
tan soleada como entretenida, 
gracias a la Escuela de patinaje 
“Club Patina Toledo”.

El pasado 15 de diciembre, justo 
antes de los preparativos navide-
ños y con motivo del 25 aniversa-
rio de la biblioteca municipal, el 
Ayuntamiento de Yuncos y todos 
sus vecinos lo celebraron con la 
colaboración de Héctor Urien, un 
excelente actor narrador escéni-
co, con una amplia experiencia 
nacional e internacional que hizo 
las delicias de grandes y peque-
ños para la efeméride.

Recepción del camión baldeadora

“Los restos de comida al ma-
rrón”, con esta consigna que-
dó estacionado el autobús de 
la orgánica estuvo estacionado 
en la Plaza San Blas en Yuncos. 
Una actividad organizada por el 
Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Diputa-
ción de Toledo, con fondos FE-
DER, y desarrollada por la em-
presa educativa EMADE, que ha 
servido para que los vecinos y 
vecinas se hayan acercado para 
informarse sobre la recogida se-
lectiva de los biorresiduos, lle-

varse un regalo por su visita y 
una muestra de bolsas compos-
tables.

Después de muchos meses es-
perando y con mucha ilusión, el 
Ayuntamiento ha recepcionado 
por fin el camión baldeadora, 

para que Yuncos sea más lim-
pio que nunca y entre todos con-
sigan mejorar la calidad de vida 
de vecinos y vecinas.

El bus de la orgánica llega a Yuncos

Divertida masterclass de patinaje con Club Patina Toledo

25º aniversario de la Biblioteca Pública Municipal

Con una gran participación de 
público, el Pabellón de deportes 
de Yuncos acogía, el sábado 17 
de diciembre, la IX Gala Benéfica 
de Artes Marciales en beneficio 
de Cáritas. Con una entrada con-
sistente en Alimentos, juguetes o 
alimentos para bebés, el pabe-
llón recogía los movimientos de 
los deportis,tas de las diferentes 
disciplinas a que se mostraban.

Yoga, Zumba, Tai-Chi, Gim-
nasia rítmica Artes marciales y 
Baile Moderno se sucedían, una 
tras otra, mostrando al público 
las habilidades de los participan-
tes. LA gala fue organizada por la 
Escuela de Artes Marciales Bu-
genki DOJO de Yuncos con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de la localidad.

Yuncos celebra la IX Gala Benéfica de Artes Marciales



• 

15% DESCUENTO 

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

ida hasta el  28 de Febrero.
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Con la ilusión de una Cabalga-
ta inolvidable, SSMM Los Reyes 
de Oriente quisieron mandar un 
mensaje a los vecinos y vecinas: 
“Nos sentimos muy agradecidos 
por la gran bienvenida y la gran 
Cabalgata con la que nos habéis 
recibido. Queremos dar las gra-
cias a todas las Carrozas que 
nos han acompañado: Los El-
fos de Infantil del CEIP Miguel 
de Cervantes, La Asociación de 
Mujeres Amanecer de Ugena, los 
vecinos y vecinas “Grinch”, el To-
rreon, Juventud Ugena, la caja 
de cuentos de los vecinos y ve-
cinas de los Llanos y sus solda-
ditos y el servicio de conciliación 
de Juventud Ugena. 

Igualmente agradecemos a to-
dos los tractoristas, remolques, 
voluntario, Policia Local y Pro-
tección Civil, así como al ser-
vicio de limpieza municipal, sin 
ellos todo esto no sería posible. 

Deseamos que el espectáculo 
que os hemos regalado os haya 
gustado y ahora sí, nos pone-
mos en marcha a trabajar, para 
que mañana todos y todas ten-
gáis vuestros regalos en vues-
tro hogares.

Después de la Cabalagata de 
Reyes de Ugena, un bonito es-
pectáculo audiovisual daba paso 
a los Reyes Magos de nuevo, que 
atendían a los más pequeños y 
les daban roscón.

Ilusión en la Cabalgata 
de los Reyes de Oriente 

También tuvo lugar el tradicional 
concurso de Dulces de Navidad.
Como cada año, las personas 
participantes realizaron sus tar-
tas y bizcochos caseros para des-
pués disfrutar de ellos en el Ho-
gar de Mayores. El Ayuntamiento 
quiso dar la enhorabuena a las 
ganadoras, así como las gracias 
a todas las participantes y tam-
bién al jurado que cató los dulces.

Una tarde para el recuerdo con la 
escritora Silvia Sanz y su tercera 
novela “El aviador”. Una historia 
que traslada al lector a Escocia, 
durante la II Guerra Mundial y con 
ingredientes como la intriga, el au-
toconocimiento y el amor. Juan 
Carlos Panes, concejal de Patri-
monio Cultural, fue el encargado 
de acompañar a la escritora, jun-
to con el alcalde, agradeciendo a 
la autora elegir su biblioteca para 
presentar su novela en primicia.

Tradicional 
concurso de
Dulces de Navidad

Tarde con la 
autora Silvia Sanz

Dentro de la programación de 
la agenda navideña, se llevó a 
cabo la muestra de navidad de 
la Escuela de Artes Escénicas de 
Ugena “Menudos Artistas”, en 
el Auditorio Municipal. El equipo 
de gobierno asistió agradecien-
do a la Escuela, por participar un 
año más en la Agenda Navideña 
y dando la enhorabuena a  todos, 
por la gran tarde que se vivieron 
en el Auditorio Municipal. El gru-
po de baile de la Escuela de Ana 
Jaen también realizó su zambom-
ba flamenca en el Auditorio de la 
Casa de la Cultura, colaborando 
con la agenda navideña, a bene-
ficio de Caritas Toledo, en señal 
de apoyo al flamenco, y sobre 
todo a su directora Ana Jaen y 
su cuerpo de baile, e igualmen-
te la Navidad se viviría de mane-
ra especial en la escuela infantil 
municipal Los Peques y el centro 
de mayores San Juan Bautista.

Galas de la Escuela de Artes Escénicas, la 
Zambomba flamenca y la Escuela Infantil

200 comensales participaron 
de la tradicional comida ho-
menaje a la tercera edad, una 
jornada de encuentro y convi-
vencia, que se retoma. El al-
calde Félix Gallego García y 
su equipo asistieron a la co-
mida, donde se brindó por la 
navidad, el año nuevo, los que 
ya no están y los que siguen, 
trasladando la alegría de volver a 
retomar la comida homenaje a los 
mayores, tras el paso de la pan-
demia, afrontando la navidad con 
optimismo y alegría.

En diciembre también tendría lu-
gar el fin de trimestre de la gim-
nasia de mayores, una actividad 
muy consolidada y ampliada por 
parte de la Concejalia de Bienes-
tar Social.

Comida homenaje con los mayores

Más de 400 personas visitaron la Casa de Papa Noel, donde pequeños 

y mayores pidieron sus deseos y sus regalos, para que la noche del 24 

al 25, se hicieran realidad. Gran trabajo de Papa Noel y sus Elfos del @

eltorreon para que todos no perdamos la ilusión. El Ayuntamiento de 

Ugena quiso dar las gracias también a José, el churrero y la churrería 

la Bola de Plata, por el gran trabajo, repartiendo más de 1000 churros 

para todos los asistentes.

El pasado 26 de diciembre, festi-
vo, se celebró el Día de los Niños 
y las Niñas en el Pabellón Cer-
vantes, con diferentes activida-
des para todos los niños y las ni-
ñas, desde talleres, hasta castillos 
hinchables.

Día de la infancia

El Alcalde de Ugena, Félix Galle-
go García y el Concejal de Bien-
estar Social, Juan Carlos Panes 
López y la Concejala Lourdes 
Gutiérrez, visitaron a los usura-
rios y usuarias, del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, como ya es 
tradicional todas las navidades. 

Además de felicitarles y agrade-
cer el servicio de las profesionales 
municipales de Servicio de Ayuda 
a Domicilio, se les hizo entrega de 
un detalle por parte del ayunta-
miento y una felicitación navide-
ña. El Alcalde puso de relieve la 
prioridad del Gobierno Local, de 
este servicio, a lo largo de toda 

la legislatura, incluso en los tiem-
pos más difíciles de la pandemia, 
eliminando, progresivamente, la 
lista de espera, ampliando per-
sonal y horarios de usuarios con 
dependencia y no dependencia, 
gracias al convenio entre la Junta 
de Castilla La Mancha y el Ayun-
tamiento de Ugena.

Un éxito en la celebración del 
tradicional concierto de navidad 
ofrecido por la Asociación Mu-
sical La Villa de Ugena, donde 
un año más, vuelven a demos-
trar la importancia de la música 
y el trabajo que conlleva desde 
los más peques hasta la Banda 
de Música. 

Al concierto, y como viene sien-
do habitual, asistiría el Alcalde de 

Ugena, Félix Gallego García y los 
Concejales del Equipo de Gobier-
no Local, invitados y además apo-
yando a la Asociación Musical La 
Villa de Ugena, como fiel reflejo 
del patrimonio cultural del mu-
nicipio. Como propósito de año 
nuevo, desde el Ayuntamiento de 
Ugena seguirán apoyando la Mú-
sica, como forma de convivencia 
y expresión cultural del pueblo.

Servicio de ayuda a domicilio

Concierto de Navidad en Ugena
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El Alcalde de Ugena, Félix Gallego 
García y la Concejala de Educa-
ción, Elvira Brioso Cabezas, han 
puesto de manifiesto el trabajo 
de las Ampas, en la comunidad 
educativa y de manera voluntaria, 
así como se ha puesto en valor el 
compromiso d Ema ejecución del 
presupuesto local, en educación, 

a lo largo de toda la legislatura, 
con una dotación económica a 
cada Ampa. Agradeciendo así 
la labor de colaboración con el 
Ayuntamiento y los centros edu-
cativos Miguel de Cervantes, Tres 
Torres y el IESO, al Ampa el Ci-
pres, Ampa Los Molinos y Ampa 
el Hidalgo de la Sagra.

Ayudas a las Ampas de los 
centros educativos de Ugena

Ha finalizado el proceso de adjudicación 
de la contratación de la reparación del 
acerado de la Urbanización Los Llanos 
II, con motivo de los daños ocasionados 
por Filomena, y tras la comunicación de 
la resolución de la subvención obtenida 
por el Ayuntamiento, para paliar los daños 
causados por la borrasca Filomena con 
un precio de adjudicación: 38.257, 86€

Se han instalado bolardos en la acera de 
la calle puerto, con el fin de evitar la subi-
da de tráfico por la acera y el correspon-
diente peligro que ocasiona a los vecinos.

Adjudicación obras reparación acerado de suelo 
impreso en la urbanización Los Llanos II de Griñón

Instalación de bolardos
en la calle Puerto 

Última clase de Risoterapia, con la que los participantes se despidieron hasta después 

de Reyes: “Nos volveremos a juntar como cada jueves, tras las fiestas. Gracias Mónica, 

nuestra monitora municipal del ayuntamiento; nos lo pasamos pipa con ella”, dijeron.

Siguiendo el plan de manteni-
miento y mejora de calles del 
Municipio y dando luz verde a 
las ayudas recibidas con moti-
vo de los desperfectos causa-
dos de la borrasca Filomena, 
comienzan a repararse los al-
corques de las aceras protec-
tores de árboles, de diferentes 
calles del Municipio. Desde la 
Concejalia de Servicios Genera-
les, se informan que estos traba-
jos gestionados tras la borrasca 
Filomena, se irán realizando a lo 
largo de estas semanas.

Reparación y 
sustitución de 
alcorques

Durante estas semanas se lleva-
rán a cabo trabajos de manteni-
miento extraordinario de caminos 
rurales.  Debido a las lluvias con-
tinuadas, y retraso de las máqui-
nas ya solicitadas con anteriori-
dad a mancomunidad de la sagra 
alta, se están llevando a cabo, por 
parte del Ayuntamiento, trabajos 
de mantenimiento de los cami-
nos rurales de mayor tránsito de 
vehículos. Igualmente se informa 
que a lo largo de estas semanas, 

continuarán los trabajos, pudién-
dose producir cortes temporales 
en los caminos.

Continúa la campaña de sensi-
bilización y puesta en funciona-

miento del contenedor marrón de 
orgánica. Así, el pasado 23 de di-
ciembre, el bus informativo, del 
contenedor marrón, ha tenido pa-
rada en Ugena, durante toda la 
mañana.  Organizado por Ges-
mat, Diputación de Toledo y co-
laborando el Ayuntamiento de 
Ugena, se realiza esta campaña 
informativa sobre la instalación 
del contenedor marrón, que ya 
está llegando a Ugena, en una pri-
mera fase que ha instalado unos 
30 contenedores para depositar 
restos de alimentos y cocina, así 
como de jardinería.

Mantenimiento de caminos rurales

Separación de residuos orgánicos

Durante estas semanas, el Ayun-
tamiento de Ugena está realizan-
do obras de instalación del 5G a 
través del centro de transforma-
ción situado en la Avda Juan Pa-
blo II.  Por eso durante un tiempo 
se pueden producir cortes alter-
nativos al tráfico y peatones, de-
bido a los trabajos.

Instalación de 5G
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está causando furor en la región 
y el resto del país, y hubo una ex-
hibición navideña de la Escuela 
Municipal de Gimnasia Rítmica.

Mención especial merece la San 
Silvestre, una carrera organizada 
por la concejalía de Deportes de 
El Viso de San Juan con la cola-

boración de la Asociación Cultu-
ral Villa de Olmos.

Por eso desde el Ayuntamien-
to no han dudado en agradecer 
a todo el mundo su colaboración 
para que fueran unas fiestas in-
olvidables: “Terminan las fiestas 
de Navidad y queremos agrade-
cer desde el equipo de gobierno 
a todas las personas que han co-

laborado en los diferentes actos 
celebrados estos días: Muchas 
gracias a Viso Bikers, Asociación  
Asociación Cultural Taurina El Al-
bero, Asociación de Mujeres La 
Unión, EMD El Viso de San Juan,  
Protección Civil El Viso de San 
Juan, AC Villa de Olmos o la Ma-
yordomía del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte” entre otros.

Termina la Navidad y los vecinos 
y vecinas de El Viso de San Juan 
esbozan una sonrisa al recor-
dar unas fiestas tan entrañables 
que se han desarrollado con total 
normalidad tras unos años muy 
complicados. Una Navidad que 
terminó con la Cabalgata de Los 
Reyes Magos del pasado 5 de 
enero, que recorrió el municipio 
para ilusión de los más peque-
ños, y que tuvo una recogida de 
regalos de las familias que así lo 
quisieran que sus Majestades de 
Oriente se los entregaran a los ni-
ños y niñas asistentes después 
de la cabalgata.

Fue un broche de oro final a una 
gran variedad de eventos, activi-
dades y espectáculos, como el 

que la Junta directiva de la Ma-
yordomía del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte quiso hacer junto 
a la Asociación Cultural Taurina 
El Albero, despedir el año 2022 
junto a todos los viseños con un 
último evento, la celebración de 
las preuvas, así como la III Moto-
noelada organizada por la Aso-

ciación motera Visobikers
También se dieron a conocer los 

Ganadores del concurso de de-
coración navideña. El Primer pre-
mio fue para el  participante nú-
mero 5, el Segundo premio para 
el participante número 13, mien-
tras que el tercer premio para el 
número 25. El Bar Los Arcos se-
ría el ganador de la Cazuela 2022, 

a quien hicieron la entrega de la 
placa conmemorativa.

Entre las muchas actividades 
programadas para los más ma-
yores destacó el Concierto na-

videño de la asociación cultural 
Rondalla de Moraleja de Enme-
dio o la mañana en la Casa de la 
Cultura donde se pudo disfrutar 
con los mayores bailando y desa-
yunando chocolate con churros.

Los más pequeños por su parte 
tuvieron una tarde de manualida-
des navideñas gracias a Conchi 
que hizo la actividad súper entre-

tenida, y el Musical infantil Villa-
quién que hizo las delicias de los 
niños y niñas de El Viso.

PUY DU FOU 
Durante estas Navidades se apro-
vechó para hacer una excursión 
a Puy du Fou España para poder 
disfrutar del parque temático y fa-
miliar de contenido histórico que 

El Concejal de Medio Ambien-
te Sergio Martín Conde estuvo 
en la presentación de la campa-
ña de información, formación y 
sensibilización que forma parte 
del proyecto de recogida selec-
tiva de residuos orgánicos en la 
provincia.

La Diputación de Toledo inicia la 
recogida de residuos orgánicos 
con la instalación de casi 1000 
contenedores marrones en 38 
municipios toledanos, incluido 
El Viso de San Juan.

Ya se ha procedido a la instala-
ción del contenedor de residuos 
de materia orgánica (contenedor 
marrón ) en numerosas calles de 
nuestro municipio. En esta pri-
mera fase se van a instalar unos 
30 contenedores. ¿Qué se echa 
en el contendor marrón? Lo que 

debe depositarse en este con-
tenedor es: restos de alimentos 
como pieles de frutas, espinas 
de pescado, plantas, cascaras 
de huevo o posos; o servilletas 
y papel de cocina usados. Agra-
decer al Consorcio de Servicios 
Públicos Medioambientales de la 
Diputación de Toledo y a la em-
presa Gesmat por llevarlo a cabo

Carnaval en El Viso el sábado 18 de febrero
Ve preparando tu disfraz porqué desde el Ayuntamiento estamos prepa-
rando un concurso de disfraces con diferentes categorías. 
🎊Tendremos pasacalles con charanga y baile en la casa de la cultura.
Más adelante publicaremos más información con las bases del concurso.

Apoyo a la recogida selectiva de residuos orgánicos

El Viso de San Juan celebra por todo lo alto la Navidad
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El Ayuntamiento cede a la Junta los terrenos 
para la construcción de un nuevo colegio

El Ayuntamiento congela sus 
tasas e impuestos para el 2023

Cedillo cierra las navidades con un balance 
muy positivo en cuanto a participaciónLa ampliación de la Escuela Infantil 

Pompitas de la localidad será una 
realidad para el curso 2023/2024

El pasado 21 de diciembre, el 
Pleno del Ayuntamiento de Ce-
dillo del Condado, a propuesta 
de Alcaldía, aprobó la cesión de 
dos parcelas de uso dotacional 
ubicadas en la urbanización La 
Regalada para la construcción 
de un nuevo centro educativo 
en la localidad.
El nuevo centro dará cobertura 
a los niveles de infantil y prima-
ria con una previsión inicial de 6 
aulas de infantil y 12 aulas para 
alumnado de primaria. La super-
ficie total de los terrenos cedidos 
es de 8.606 metros cuadrados 
distribuidos en dos parcelas co-
lindantes de 5.253 m2 y 3.356 
m2 respectivamente.
Con este acto de cesión de los 
terrenos necesarios, se inicia la 
fase de redacción de proyecto 

y construcción del nuevo centro 
escolar, un centro muy necesa-
rio que viene a descongestionar 
al único colegio del que dispo-
ne la localidad y que cuenta en 
la actualidad con más de 500 
alumnos. El crecimiento demo-
gráfico de Cedillo del Conda-
do y su proyección en el futuro 
determina esta inversión como 
fundamental y más que necesa-
ria; así lo vienen demandando 
el equipo de gobierno del mu-
nicipio, la dirección del Centro 
actual y el Consejo Escolar en 
diversas reuniones con la Dele-
gación Provincial de Educación 
y la Consejería quien finalmente 
ha incluido en sus presupues-
tos para 2023 una partida inicial 
para la redacción del proyecto y 
construcción del nuevo centro. 

El proyecto de presupuestos 
para 2023 mantendrá los mis-
mos tipos y gravámenes en sus 
tasas e impuestos para el ejer-
cicio fiscal 2023. Los tipos im-
positivos para el IBI, la tasa de 
basuras o las tasas por abaste-
cimiento de agua y depuración 
permanecerán inalterables du-
rante todo el año 2023 pese a la 
subida de los costes de estos 
servicios para el Ayuntamiento. 
Así, según explicaba el alcal-
de de la localidad en el pleno 
del pasado 21 de diciembre, el 
aumento de costes en el sumi-
nistro de Agua, depuración o 
recogida de residuos urbanos 
no tendrá ninguna repercusión 
en el bolsillo del contribuyente 
ya que todas las subidas se-
rán asumidas con cargo a otras 
áreas de gasto o nuevos ingre-
sos. Este hecho no es excepcio-
nal ya que dichas tasas y tipos 
se vienen manteniendo varios 
ejercicios atrás pese a que los 
costes de los servicios han ido 

progresivamente aumentando 
y “desbocándose”, en palabras 
del propio alcalde, en el último 
ejercicio. Los elevados costes 
de la luz, el gasóleo, la subida 
en los costes del Agua que se 
adquiere a la Mancomunidad de 
La Sagra Alta, o el aumento de 
los costes de recogida de resi-
duos por parte del Consorcio de 
Medio Ambiente han supuesto 

una distorsión considerable de 
los gastos corrientes en el pre-
supuesto del año 2022. Para el 
ejercicio 2023 se espera que di-
chos gastos den un respiro a las 
cuentas municipales y nuevos 
proyectos e inversiones en el 
municipio contribuyan a mejo-
rar las previsiones de ingresos 
sin que la carga impositiva al 
contribuyente aumente.

Una multitudinaria Cabalgata de 
Reyes ponía el broche a tres se-
manas de actividades culturales 
y eventos deportivos dedicados 
a la Navidad y con especial aten-
ción al público familiar e infantil. 
La Cabalgata de Reyes, la Casa 
de Papá Noel preparada por la 
Asociación de Mujeres La Pa-
loma, los espectáculos navide-
ños de Zascanduri y Tiempo de 
Fantasía o la jornada de Juegos 
“Desconectados” fueron los ac-
tos con mayor afluencia de públi-
co y los que más éxito cosecha-
ron. También, la salida cultural al 
musical Cantando bajo la Lluvia 
en el Teatro Nuevo Apolo de Ma-
drid colgó el cartel de completo. 

Por parte de la concejalía de 
Cultura se destacó y agradeció 
la participación de las diversas 
asociaciones del municipio en 
la confección del programa de 

actividades y también la con-
fección de adornos navideños 
como el recién estrenado Árbol 
de Navidad de la Plaza de las 
Artes confeccionado por la Aso-
ciación de Mujeres La Paz. El 
Club motero Motocedillo puso 
a punto su cilindrada en su tra-
dicional Papanoelada y en la 
Cabalgata de Reyes, y el Club 
Deportivo Cedillo fue el encar-
gado de organizar el tradicional 
torneo 3x3 y el torneo de fút-
bol navideño por categorías. La 
Asociación de mujeres La Pa-
loma, por su parte, se volcó en 
la decoración de las estancias 
que cobijaron a Papá Noel en 
su visita al municipio los días 22 
y 23 de diciembre y la Asocia-
ción Cultural Musical “Del Con-
dado” puso el toque musical a 
estas jornadas con su tradicio-
nal Concierto de Navidad que 

culmina, año tras año, con las 
palmas del público al son de la 
Marcha Radetzky. También el 
Centro Joven y sus voluntarios 
y las Escuelas municipales de 
Gimnasia Rítmica, Karate, Músi-
ca, inglés e Infantil, con sus pro-
fesores y alumnado a la cabeza, 
pusieron su ilusión y esfuerzo 
en completar el programa con 
festivales navideños, exhibicio-
nes y participación de su alum-
nado en los actos programados 
en las que han sido las prime-
ras navidades vividas sin res-
tricciones como consecuencia 
de la Pandemia que marcaron 
las dos anteriores. 

Por último, el equipo de gobier-
no quiso manifestar su agrade-
cimiento a todos los trabajado-
res municipales y colaboradores 
empleados en la buena marcha 
de las actividades.

Durante el próximo verano, coin-
cidiendo con las vacaciones es-
tivales, está proyectada la ejecu-
ción de las obras de ampliación 
de la Escuela Infantil de la locali-
dad. El pasado lunes 9 de enero 
tuvo lugar la firma del Convenio 
entre la Consejería de Educación 
y el Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado que dará cobertura a la 
financiación de la ampliación de 
plazas de primer ciclo de educa-
ción infantil con cargo al mecanis-
mo de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno 
de España.

La ampliación supone la crea-
ción de dos nuevas aulas y una 
nueva aula multifunción, así como 
la ampliación de los espacios de 
comedor y aula del sueño. Igual-
mente está prevista la redistribu-
ción de espacios comunes para 
mejorar la atención al alumnado y 
creación de un espacio cubierto 
en la zona de patio. Con la am-
pliación se preve la creación de 
21 nuevas plazas que comenza-

rían a funcionar el curso 23/24.
El coste total del proyecto de 

ampliación asciende a 293.010,65 
euros, de los cuales 253.542,12 
corresponden a financiación de 
la Consejería de Educación en la 
siguiente proporción, 232.396,26 
euros para la financiación de 
obras de ampliación y 21.145,86 
euros para los gastos de funcio-
namiento. El Ayuntamiento debe-
rá hacerse cargo de los 39.468 
euros restantes.

Con esta obra de ampliación, 
el municipio se prepara para 
afrontar un previsible aumento de 
plazas en la Escuela Infantil de-
rivada de la estrategia de escola-
rización temprana prevista tanto 
por el Ministerio como la Conse-
jería de Educación para los próxi-
mos años y recogida en el marco 
del componente 21 “Moderniza-
ción y digitalización del sistema 
educativo, incluida la educación 
temprana de 0-3 años” del Me-
canismo de Recuperación y Re-
siliencia (MRR).
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Lleno el auditorio de la Casa de la 
Cultura “María Zambrano” para 
disfrutar del tradicional Concier-
to de Reyes que ofreció la A.A:C: 

Benito García de la Parra dirigi-
da por Francisco Aparici Llopis.
Un completo programa musical 
que hizo disfrutar al publico que, 

en muchas ocasiones, acompa-
ñaba silenciosamente los temas 
interpretados y que aplaudía in-
cansable al acabar cada inter-

pretación. Entre el público, auto-
ridades locales con la alcaldesa 

Isabel María Tornero al frente de 
ellas.

MÁS MÚSICA DE NAVIDAD
La Casa de la Cultura “María 
zambrano” de Bargas acogía el 
concierto “Música de Navidad” 
interpretado por el coro ‘Jacinto 
Guerrero’ de Toledo bajo la ba-
tuta de Bauti Carmena y el piano 
de Carlos Díez.

El coro Jacinto Guerrero ha lle-
vado a los asistentes a un re-
corrido de una gran intensidad 
por diferentes músicas y auto-
res, no todos conocidos, pero 
como comentaba el director del 
coro, Bauti Carmena, “todos for-

man parte del patrimonio musi-
cal, tanto el nuestro, el nacional, 
como el internacional”. Además, 
no todos, villancicos, tal y como 
los relacionamos con la Navidad, 
sino como las canciones popu-
lares que los antiguos villanos 
“los habitantes de clase humil-
de de las villas medievales” los 
cantaban originalmente, con tex-
tos inspirados en temática rural.

Del 1 al 16 de diciembre, se desa-
rrolló en el Espacio Coworking de 
Bargas el Proyecto ‘Competen-
cias Digitales para crecer’. Este 
Proyecto, iniciado por la EAPN-
CLM, y auspiciada por la DG de 
Integración Social de la Conse-
jería de Bienestar Social de Cas-
tilla-La Mancha, ha tenido como 
misión la capacitación en compe-
tencias digitales de la población 
con menos niveles de instrucción 
para que sean digitalmente autó-
nomas y promueve el desarrollo 
de un proyecto de capacitación 
en competencias digitales para 
posibilitar el acceso a las tecno-
logías de la información y la co-
municación.

A esta formación presencial que 
tuvo una duración de cincuenta 
horas y que está siendo imparti-

da desde Movimiento por la Paz 
(MPDL – Toledo) se sumaron ca-
torce mujeres de Bargas que qui-
sieron de esta manera ampliar sus 
conocimientos en materia de ha-
bilidades digitales.

BRECHA DIGITAL
 Las 14 mujeres han adquirido 
competencias relacionadas con 
trámites relativos a la administra-
ción pública, el manejo del co-
rreo electrónico, la elaboración 
de documentos, entre muchas 
otras, todo ello con el fin de ha-
cer frente a la brecha digital por 
razón de género.

La impartición de esta for-
mación en el municipio, se ha 
coordinado por la Concejalía de 
Igualdad a través del Centro de 
la Mujer.

Como en años anteriores, desde el Ayuntamien-
to de Bargas, a través de su Concejalía de Igual-
dad e impulsado por el Centro de la Mujer, se 
ha llevado a cabo durante las fiestas navideñas 
una campaña de juego igualitario, inclusivo y 
no violento, con el fin de concienciar de la im-
portancia que supone eliminar el contenido se-
xista y violento de muchos juegos y juguetes, 
contribuyendo con ello en la consecución de 
una sociedad más justa, igualitaria, pacífica e 
inclusiva. En torno al lema «Esta Navidad, ¡Ju-
guemos en Igualdad!» se incidió en la difusión de 
la misma en zonas del municipio especialmente 
concurridas por familias, niñas, niños y jóvenes, 
como centros educativos, espacios culturales 
y de ocio…, con el fin de lograr una mayor con-
cienciación respecto a los juguetes navideños.

El pasado lunes 19 de diciembre 
se celebró en Bargas la sesión fi-
nal del encuentro entre vecinos 
y vecinas del Ayuntamiento de 
Bargas y los estudiantes de ar-
quitectura de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, quienes ex-
pusieron sus propuestas de me-
jora de varios espacios y redes 
públicos relevantes del municipio, 
como la calle Arroyada, la calle 
Agua, la Plaza de la Constitución, 
el entorno del colegio Santísimo 
Cristo de la Sala o la conexión 
con el río Guadarrama.

Los asistentes pudieron debatir 
con los autores de los proyectos 
sobre sus ideas y compartir su 

visión, opiniones, críticas y suge-
rencias, en una sesión amena y 
dinámica en la que también parti-
ciparon concejales y la alcaldesa 
Isabel Tornero quien aprovechó 
para felicitar las fiestas a todos. 

Todos los asistentes que quieran 
compartir sus opiniones sobre los 
proyectos presentados, pueden 
enviarlas al Ayuntamiento a tra-
vés del correo electrónico urba-
nismo@bargas.es

El Centro Ocupacional de Bar-
gas quiso participar en el día de 
la solidaridad, celebrado el pasa-
do 16 de diciembre, con un stand 
en Alcampo ( la Abadía), dando 
a conocer y vendiendo los pro-
ductos artesanales realizados en 
sus talleres (velas, jabones, ma-
ceteros, flores…), dando visibili-
dad así a una de las principales 
actividades del Centro.

Llenazo en el tradicional Concierto de Reyes en Bargas

Coworking de Competencias 
Digitales para crecer

Campaña navideña
de juegos igualitarios

Sesión final del encuentro entre vecinos y estudiantes de 
arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha

El Centro Ocupacional 
muestra su solidaridad
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Niños y niñas en el Ayuntamiento
Con motivo de la celebración del Día de 
la Constitución, el Ayuntamiento de Co-
beja recibía a los alumnos de 1º, 2º y 3er 
curso del CEIP Juan Bautista quienes, 
acompañados por el alcalde, visitaron las 
instalaciones, aprendiendo qué es y para 
qué sirve esta institución.

Con la vuelta a la normalidad, y 
el regreso de los peques al cole, 
el Ayuntamiento de Cobeja daba 
por finalizada la Navidad, no sin 
antes agradecer a todos los que 
hicieron posible unas bonitas na-
vidades en el municipio sagreño: 
“Gracias a todos los vecinos por 
vuestra participación en todas y 
cada una de las actividades que 
hemos propuesto estos días, y 
gracias a todos los trabajado-
res, voluntarios, la charanga y 
a todos que habéis hecho posi-
ble que estas propuestas hayan 
resultado un éxito” dirían en un 
comunicado.

De cara a Nochebuena, una ca-
balgata animada por la charanga 
Cuidao También recorría las ca-
lles para finalizar en la Casa de la 
Cultura, donde se celebró el con-

curso de disfraces y los peques 
saludaron a Papá Noel.

SS. MM. LOS REYES
La ilusión y las sonrisas también 
fueron las protagonistas en una 
maravillosa tarde de Reyes en 
Cobeja, de las que disfrutaron 
pequeños y mayores. Los Re-

yes Magos el municipio, en un 
recorrido de color y alegría por 
sus calles, repartiendo carame-
los y balones para todos, en una 
Cabalgata que terminaba en la 
Casa de la Cultura. Ya allí todos 
nuestros niños recibirían sus re-
galos de SSMM los Reyes Ma-
gos que uno a uno les hacían  
entrega de sus juguetes, siem-
pre entre caras sonrientes, en 
una jornada que terminó con una 
fiesta a cargo de Reyes DJ Josea 
y Andriu8.
No fueron las únicas actividades, 
gymkanas, Navilandia, talleres de 
velas y slime... “Gracias por ayu-
darnos a repartir alegría e ilusión 
durante estas fiestas entre mayo-
res y pequeños, dibujando sonri-
sas entre nuestros vecinos”, dirían 
fuentes municipales.

Cobeja concluye una Navidad emotiva de fraternidad y amor

Ya están preparados y en reparto los lotes de comida que, desde el Ayuntamiento, 

preparan para las personas más necesitadas del municipio. Una acción que se lleva a 

cabo una vez al mes, gracias al  banco de alimentos de Toledo y medios propios.

De cara a la noche de Reyes, 
el Buzón Real estuvo recogien-
do las cartas a SS.MM. los Re-
yes Magos. No solo niños, sino 
también algún padre con sus pe-
ques malitos se ha pasado por 
la Biblioteca Pública Municipal 
de Cobeja a dejar las cartas a 
sus majestades de Oriente para 
que les trajeran sus regalos fa-
voritos. Fue justo el día anterior 
a que los Reyes Magos visitaran 
Cobeja en la Noche más mágica 
del año, con la Cabalgata.

Buzón Real
en Cobeja

Organizada por el Ayuntamien-
to de Cobeja, el centro cultural 
de la localidad acogía, el 29 de 
diciembre, en el marco de las 
actividades programadas por la 
Navidad, una yincana coopera-
tiva para niños y niñas que, mez-

clando el tema navideño les hace 
trabajar conjuntamente con con-
ceptos de igualdad.
Así, desde edades tempranas, y 
a través de pequeños retos, ni-
ños y niñas de diferentes edades 
aprenden, trabajando en equipo, 

el significado de la igualdad, apo-
yados para la Agente Dinamiza-
dora de Igualdad de la Diputación 
de Toledo, todo ello, en el marco 
de la II estrategia de Igualdad de 
Género de la Diputación provin-
cial toledana.

Cobeja celebra una gymkana infantil navideña

Los más pequeños del munici-
pio se lo pasaron en grande con 
los talleres de adornos navideños 
y sobre todo con los hinchables 
que el ayuntamiento de Cobeja 
dispuso para ellos en el pabellón 
polideportivo municipal para ce-
lebrar las fiestas navideñas con 
ilusión y buenos deseos.

Los niños y niñas disfrutaron con Navilandia
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Los Reyes Magos comenzaban  
la Cabalgata a las 6 e la tarde en 
el CM El Prado para recorrer las 
calles de la localidad llevando la 
magia y la ilusión a los más pe-
queños de la localidad. TRas el 
recorrido habitual, la comitiva re-
gresaba al CM el Prado en donde 
se repartió chocolate con roscón 
a los participantes. Tras ello y an-
tes de que los Magos de Oriente 
visitasen las casas para dejar sus 
regalos, los Quintos cantaron sus 
tradicionales coplas en la Iglesia.

El Ayuntamiento de Yuncler jun-
to con Club Atletismo Yuncler 
organizaron, con la dirección 
técnica de Evedeport Eventos 
Deportivos, la tradicional Carre-
ra popular de Reyes Magos, un 
importante evento que este año 
cumplió 15 años.

La salida de la prueba princi-
pal contó con la presencia del 
alcalde del municipio, Luis Mi-
guel Martín y del veterano y lau-

reado atleta Jose Luis González. 
Cientos de corredores y corre-
doras de todas las edades han 
participado dentro de un am-
biente totalmente festivo, a pe-
sar de la climatología, en las di-
ferentes pruebas programadas 
por los organizadores y disfru-
taron también del roscón de re-
yes y los tradicionales huevos fri-
tos acompañados de su bebida 
correspondiente.

Para � nales de 2023 Yuncler con-
tará con una Escuela Infantil en 
la localidad, presupuestada en 
1.198.670,06€, que dará servicio 
a los vecinos más jóvenes de 0 
a 3 años.

Un proyecto, compromiso del 
equipo de gobierno local, que se 
hará realidad gracias a los fon-
dos de Recuperación, Formación 
y Resiliencia, en un convenio con 
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla La Mancha a través de una 
subvención de 919.499,80€, que 
supone un 76,71% del total del 
proyecto.

Serán las arcas municipales 
del Ayuntamiento de Yuncler las 
que se hagan cargo del resto del 
presupuesto, que asciende a 
279.170,26€.

Desde el Ayuntamiento de Yun-
cler ya se ha abierto el plazo de 
licitación para la construcción y 
puesta en marcha de esta es-
cuela infantil municipal que dará 
servicio al primer ciclo de educa-
ción infantil en el municipio, tras 
la aprobación por unanimidad en 
el Pleno del pasado 7 de diciem-
bre de 2022.

La fecha de previsión del inicio 
de ejecución de la obra es febrero 

de 2023, empezando el proceso 
de escolarización, previsiblemen-
te, antes de que termine el año.

La Escuela Infantil estará ubica-
da en la Calle Arenal 6, en una par-

cela de 1.500m2 con una super-
� cie total construida de 786m2.

Según el convenio � rmado con 
la JCCM, se crearán 61 plazas 
en total, divididas en un aula de 
0 a 1 año para 8 alumnos, un aula 
de 1 a 2 años para 13 alumnos y 
dos aulas de 2 a 3 años para 40 
alumnos. Además, dará servicio 
de matinal y comedor.

UBICACIÓN DE LA NUEVA 
ESCUELA MUNICIPAL
La población de Yuncler ha ido 
aumentando exponencialmente a 
lo largo de los últimos años, tanto 
por su cercanía a Madrid, como 
por la recién creada infraestruc-
tura de negocio en el corredor de 
la Sagra, al que pertenece.

El CEIP, Remigio Laín, atiende 
actualmente a más de 500 alum-
nos, pero hasta el momento ca-
rece de escuela municipal para el 
primer ciclo de educación infantil.

Con este proyecto, además de 
dar el servicio a alumnos de 0 a 3 
años, el municipio logrará mejo-
rar sus posibilidades y oportuni-
dades de desarrollo, mejorando 
la conciliación laboral y familiar 
para favorecer la carrera profe-
sional de sus vecinos.

Los Reyes Magos y las coplas de los 
quintos, broche de oro de las Navidades

XV Carrera Popular Reyes Magos

Yuncler contará con una escuela infantil a fi nal de este 
año gracias a un convenio con la Junta de comunidades
Se crearán 61 plazas en 4 aulas para el ciclo de educación infantil de 0 a 3 años

SE CREARÁN 61 PLAZAS EN 
4 AULAS PARA EL CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 
3 AÑOS.
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La recién creada Plataforma de 
Voluntariado de Castilla La Man-
cha se convierte así en un nue-
vo agente social creado con la 
vocación de impulsar la solidari-
dad en nuestra comunidad autó-
noma y dar visibilidad a las más 
de 140.000 personas que hacen 
voluntariado en la región.

La Plataforma nace como parte 
de la plataforma estatal de volun-
tariado, para promover la coor-
dinación de las organizaciones 
que se dedican al voluntariado 
en la región y fomentar la sensi-
bilización de la ciudadanía para 
motivar su práctica.  

Su presentación tenía lugar el 
pasado 19 de diciembre en la 
delegación territorial de la ONCE 
de Castilla-La Mancha en Tole-
do, quedando integrada por tre-
ce organizaciones sociales muy 
representativas en la región, pa-
sando a formar parte de la red 
estatal de voluntariado de forma 
inmediata.

 A partir de ese momento, su 
papel es defender y visibilizar la 
tarea solidaria ante las adminis-
traciones y poner voz a todas 
aquellas cuestiones relaciona-
das con la solidaridad que impli-
quen al voluntariado en Castilla 
La Mancha.

Al acto, además de su recién 
nombrada presidenta, María 

del Carmen Palomares, vice-
presidenta de Cruz Roja Cuen-
ca, acudían el presidente de la 
plataforma nacional del Volun-
tariado, Luciano Poyato, presi-
dente también de la Plataforma 
del Tercer Sector a nivel nacio-
nal y la consejera de Bienestar 
Social, Bárbara García Torijano.

La consejera reconocía y agra-
decía la “importante labor social” 
de todas entidades que compo-
nen la recién creada plataforma:-
Cruz Roja, ONCE, Castilla-La 
Mancha Inclusiva, Autismo Cas-
tilla-La Mancha, Proyecto Kieu, 
Adace Castilla-La Mancha, la Fe-
deración de Scouts Castilla-La 

Mancha, CAVE CLM, MPDL, Ple-
na Inclusión, Down Castilla-La 
Mancha, la Asociación Interna-
cional del Teléfono de la Espe-
ranza y el Foro por la Discapa-
cidad de Cuenca; poniendo en 
valor la labor altruista de los vo-
luntarios “que regalan lo mejor 
que tienen, su tiempo”, agrade-

ciéndoles que “para poder ayu-
dar y colaborar con su tiempo li-
bre, se lo quiten muchas veces, 
a sí mismos o a sus familias”. 

Desde la comarca de la Sagra 
nos sentimos orgullosos de que 
Proyecto Kieu forme parte de 
este proyecto.

Ellos, que desde su creación 
se han centrado en el colectivo 
joven de la comarca como uno 
de los más vulnerables, acom-
pañándolos en su desarrollo, 
potencialidades y dificultades 
gracias a la combinación de los 
recursos existentes para la po-
blación joven en los diferentes 
pueblos y traer nuevos recursos 
a la zona a través de la coope-
ración internacional.

El equipo de PK lo conforman 
profesionales, personas volun-
tarias y jóvenes provenientes de 
diferentes disciplinas, intereses y 
capacidades con valores comu-
nes de desarrollo humano sos-
tenible y transformación social. 

Stefana, miembro del equipo 
de Proyecto Kieu, en el acto de 
presentación de la constitución 
de la Plataforma para el Volun-
tariado de Castilla La Mancha, 
firmaba el acta de constitución 
y aceptaba, en nombre de la en-
tidad, su cargo de vocal en la 
junta directiva.
Enhorabuena, Proyecto Kieu!

Nace la Plataforma del Voluntariado de Castilla La 
Mancha con Proyecto Kieu como uno de sus impulsores

El Gobierno regional ha apadrinado la creación de esta plataforma, una potente red promovida por 13 entidades del 
Tercer Sector castellanomanchegas, entre ellas la entidad sagreña PROYECTO KIEU

El Ayuntamiento de Yuncler ha 
suscrito un convenio con la Jun-
ta de Comunidades por el que 
se ofrece servicio de comedor 
escolar a 39 familias del munici-
pio en situación desfavorecida. 
Así lo afirmaba el alcalde de la 
localidad, Luis Miguel Martin en 
la visita que ha realizado, junto 

al viceconsejero de Educación 
del Gobierno regional, Amador 
Pastor al CEIP ‘Remigio Laín’ de 
Yuncler. Tal y como ha afirmado 
el alcalde de Yuncler, la comida 
viene preparada desde Toledo y 
las familias se acercan al come-
dor del colegio a recogerla  y se 
la llevan a su domicilio.

Yuncler ha ofrecido servicio de 
comedor escolar estas Navidades

VECINOS DE LA SAGRA

En la mañana del 4 de enero el 
polideportivo de Yuncos acogía 
la celebración de las pruebas fí-
sicas para el acceso a las dos 
plazas de Policía Local convo-
cadas por el Ayuntamiento de 
Yuncler.

Más de 70 aspirantes se han 
presentado a la realización de 
estas pruebas, aunque, como 
nos confirma el concejal de Se-
guridad del Ayuntamiento de 
Yuncler, Iván Fernández “ha-
bía presentadas 116 personas 
a estas plazas, pero no se han 
presentado todos, lógicamente 
quienes no se presenten ya no 
tienen posibilidad de acceder, 
al menos en esta convocatoria.”

Las pruebas físicas realizadas, 
han consistido en: carrera de ve-

locidad, carrera de resistencia, 
salto de longitud con pies juntos 
y lanzamiento de balón medicinal 
de 4kg, con distintas distancias 
y tiempos a cubrir en función del 
sexo y de la edad como figura en 
los siguientes cuadros, aunque 

en palabras del concejal de se-
guridad de Yuncler dichos tiem-
pos y distancias, aunque están 
prefijados desde la Junta de Co-
munidades, “los Ayuntamientos 
tienen cierto margen para bajar 
o subir los tiempos”.

Se celebran las pruebas físicas para las dos plazas 
de Policía Local convocadas por el Ayuntamiento
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En la sesión de Pleno Ordinario del 
pasado 15 de diciembre se aprobó la 
creación de la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil de Palomeque. 
Sin duda un avance importantísimo en 
materia de colaboración en tareas de 
prevención e intervención en casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad. 

El municipio se volcó con el 
Ayuntamiento requeño, quien 
quiso dar su  agradecimiento a 
todos aquellos que de una ma-
nera u otra participaron: Policía 
Local, empleados municipales, 
las madres del AMPA y El Trébol 
en la Recogida de Regalos, los 
chicos del Espacio Joven Recas, 
la magní� ca comparsa del gru-
po de Paqui, tractorista... quie-
nes hicieron que todo saliera a 
pedir de boca. Tras 
la recepción en el 
Ayuntamiento y la 
visita a la Residen-
cia IPAS San Blas, 
con el reparto de 
regalos y el Día de 
Reyes concluye-
ron unas Navida-
des inolvidables.

Recas disfruta de una mágica Cabalgata

■ PALOMEQUE

■ YUNCLILLOS

Senda Literaria

Eventos navideños

El Ayuntamiento, con la ayuda del 
Espacio Joven, Recas Lee y la Bi-
blioRecas, ha puesto en marcha 
La Senda Literaria en el Parque 
Juan Pablo II, una ruta señaliza-
da en la que se encuentran QR, 
para escuchar poemas y relatos.

Otras actividades navideñas 
destacadas serían el evento “ga-
ming” que hizo las delicias de 
los a� cionados a los videojue-
gos, el espectáculo para cantar 
y bailar con el Grupo Cosquillas 
o las atracciones de Navilandia.

Palomeque ha celebrado la 
Navidad con numerosas ac-
tividades como la Cabalgata 
de Reyes Magos con  roscón 
y chocolatada, el taller de ma-
rionetas La Ratilla, la � esta para 
las personas mayores o los jue-
gos colaborativos de Navidad 
entre otros...

Palomeque celebra la Navidad

Agrupación de Protección Civil

Los Reyes Magos visitan Yunclillos
Sus Majestades los Reyes de Oriente y sus pajes visi-
taron el Ayuntamiento de Yunclillos con el fi n de hacer 
felices a los más pequeños, con quienes departieron 
unos minutos que aprovecharon para repartir repartir  
muchos regalos e ilusión.
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La Navidad empezaba en Vi-
llaluenga con el Festival de la 
Escuela Municipal de Danza y la 
escenificación del teatro navide-
ño de los niños de catequesis de 
los días 17 y 18 de diciembre, así 
como con la entrega de premios 
de los campeonatos pre Navidad 
del centro de día del 21 de di-
ciembre, y de cuentos de Navi-
dad del 22. El mismo día 24 ten-
dría lugar por la mañana la visita 
de Papá Noel, quien deparó con 
los más pequeños, antes de la 
tradicional degustación de migas.

El concurso de repostería del 
27 de diciembre tuvo una exce-
lente acogida con platos exqui-
sitos, al igual que el taller de di-
bujo a cargo de la asociacion 
taurina de Villaluenga del día 28.

Aprovechando las vacaciones 
navideñas, los vecinos y vecinas 
se organizaron para hacer una se-
rie de visitas fuera del municipio. 
Así, se programó una excursión 
a Puy du Fou el 26 de diciembre 
mientras que el Aula Joven orga-

nizó otra a Toledo el día 27 para 
ver las luces de la capital. El año 
nuevo empezaría por otra parte 
con una excursión realizada el 2 
de enero al Real Jardín Botánico 

de Alfonso XIII de la Universidad 
Complutense de Madrid, antesa-
la para la fiesta final que supuso 
la llegada de SS.MM. los Reyes 
de Oriente.

El 4 de enero el Cartero Real 
visitaría a los niños y niñas vi-
llaluengueros, día que empeza-
ban a recogerse los juguetes en 
colaboración con la Asociación 
de Mujeres Pisando Fuerte. Pos-
teriormente, uno de los eventos 
más importantes y emotivos de 
la programación navideña de Vi-
llaluenga de la Sagra fue la recrea-
ción de un Belén viviente junto 
con la Cabalgata de sus Majes-
tades los Reyes Magos, ambas 
programadas para el 5 de ene-
ro, que hicieron disfrutar de una 
Navidad entre armonía e ilusión.

Villaluenga de la Sagra 
cuenta con un nuevo coro 
rociero, el Coro Hierba-
buena, que iniciaba su an-
dadura el pasado 30 de di-
ciembre con un recital de 
villancicos en la Casa de la 
Cultura, poniendo la banda 
sonora al final del 2022 en 
la localidad. Enhorabuena 
por esta nueva y musical 
iniciativa.

El pasado sábado 17 de diciem-
bre, la familia de Ariel Valladolid 
Martín y el domingo día 18, las 
familias de Blanca Martín Otero y 
de Víctor Talavera Martín planta-
ron un árbol en el pueblo dentro 
de la campaña “Un nacimiento 
- un árbol” que la concejalía de 
Medio Ambiente puso en marcha 
y que va a mantener el próximo 
año. En esta ocasión, además se 
ha querido reconocer a la fami-

lia Talavera Martín su segunda  
participación en esta campaña 
puesto que ya plantaron un ár-
bol en 2021 con motivo del na-
cimiento de su hija Alejandra. Se 
trata de una campaña con la que 
se pretende plantar un árbol en 
la localidad por cada bebé de el 
pueblo sagreño nacido duran-
te el año en curso y que lo haya 
solicitado previamente al Ayun-
tamiento.

Villaluenga cuenta con un nuevo 
coro rociero, el Coro Hierbabuena

Prosigue en la localidad la campaña
‘Un nacimiento - un árbol’

Villaluenga de la Sagra celebra 
la Navidad con armonía e ilusión

UNO DE LOS EVENTOS 
MÁS EMOTIVOS FUE LA 
RECREACIÓN DEL BELÉN 
VIVIENTE JUNTO CON LA 
CABALGATA DE REYES
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Este año, el protagonista del ca-
lendario del Ayuntamiento de Ca-
bañas de la Sagra es el “Paraje 
de la Fuente de la Mora”, donde 
se han realizado trabajos de poda 
y repoblación por parte de l@s 
participantes de la formación a 
cargo de la Diputación de Tole-
do “RECUAL”, como comienzo de 
un plan de acondicionamiento y 
restauración de este destacado 
espacio público.

Ya se conocen las ganadoras 
de los concursos navideños de 
Cabañas 2023, por un lado en el 
concurso del Árbol de Navidad 
la triunfadora ha sido Lali García 
Cedillo, mientras que en el de be-
lenes ha sido Varinia Rodríguez.

Tarde magnífica con Ismael Do-
rado la del 23 de diciembre, un  
Gran Baile de Navidad especial-
mente dedicado para los mayo-
res, que celebraron estas Navi-
dades en la Casa de la Cultura  
con ambigú, premios y sorpresas.

Macarena Alonso tuvo un acoge-
dor recibimiento en la Casa de la 
Cultura de Cabañas al presentar 
su nuevo poemario “Pétalos de 
mariposa”, en el que todos los 
integrantes del club de lectura, 
prepararon un ambiente especial.

SS. MM. Los Reyes Magos de 
Oriente terminaron a media tarde 
su visita a Cabañas de la Sagra, 
en la que llevaron alegría, ilusión 
y buenos propósitos a grandes y 
pequeños, antes de seguir su ca-
mino, para llevar sus merecidos 
regalos a tod@s l@s niñ@s en la 
mágica noche de Reyes. Por la 
mañana, el Paje Real estuvo en 
la Casa de la Cultura para reco-
ger los regalos.

Fue el broche final a una progra-
mación que contó con grandes 
eventos entre los que destaca-
ron la carrera solidaria cabañila, 
la fiesta de fin de año del CEIP 
San Isidro Labrador con el con-
cierto didáctico del saxofonista 
Ismael Dorado, la chocolatada 
del 22 de diciembre con la en-
trega de premios, el torneo FIFA 

23 en el Espacio Joven, el teatro 
familiar Navidad en Villaquién, la 
tradicional película navideña, la 
X San Silvestre Infantil, el fútbol 
sala x alimentos que enfrentó a  
Promesas vs Viejas Glorias, o la 
salida al campo que abrió las fies-
tas allá por el 15 de diciembre.

Tenorissimus presentaron Whi-
te Christmas en Cabañas de la 
Sagra. El gran número de públi-
co asistente al espectáculo que 
programó la Casa de la Cultura el 
pasado día 29 seguro que salió 
satisfecho de allí, al menos los 
aplausos fueron una constante.

Los intérpretes, además de 
un gran espectáculo, ofrecie-
ron cercanía y complicidad con 

el público e incluso algunos de 
ellos fueron invitados a partici-
par en el mismo con lo que el 
resultado fue de lo mejor.

Y al finalizar el espectáculo, el 
ayuntamiento de Cabañas ofre-
ció a los asistentes un pequeño 
ágape servido en la sala anexa 
al auditorio, con su alcalde, To-
más Díaz, atendiendo a todos 
los presentes.

El Ayuntamiento de Cabañas de 
la Sagra programó en la tarde del 
6 de enero un espectáculo tan 
pomposo como familiar.

Burbuja llena el escenario de 
pompas de jabón y de público 
pues, además de las colabora-

ciones individuales, en un mo-
mento dado, se llena de parti-
cipantes.

Un gran espectáculo que dejó 
más que satisfechos a cuantos 
se acercaron a la Casa de la Cul-
tura.

El Paraje de la Fuente 
de la Mora, portada 
del calendario

Concursos de árboles  
de Navidad y belenes

Gran Baile de con 
Ismael Dorado

Encuentro literario 
con Macarena Alonso

SS. MM. Los Reyes Magos ponen el broche
de oro final a unas emotivas fiestas de Navidad

Tenorissimus presentaron 
White Christmas

Un espectáculo muy pomposo

La Biblioteca Pública de Cabañas de la Sagra ha volado este trimestre 

como murciélagos, iluminado la clase como luciérnagas, viajado con 

los forasteros del tiempo a la prehistoria, buscado el secreto de la 

momia,  conocido a Camuñas y a querer a los mostruos con Margarita 

Del Mazo, pero sobre todo pusieron mucho, mucho cariño... antes de 

irse de vacaciones de Navidad.
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Los Reyes Magos llegaban a 
Mocejón en un autobús desca-
potables, para llevar la magia y 
la ilusión a grandes y pequeños 
en la noche más mágica del año 
quienes tras su llegada y salu-
do a las autoridades, daban co-

mienzo a la cabalgata que hacía 
una parada en la Parroquia para 
participar en la misa de la Epi-
fanía antes de comenzar con su 
periplo por las casas para dejar 
los regalos a los niños y niñas 
de la localidad.

Siete comercios y varios barrios 
han participado en el Concurso de 
Decoración Navideña de Moce-
jón, en el caso de los comercios, 
ha sido Tocados Fermi el comer-

cio que ha logarado el primer pre-
mio. En la modalidad de  Barrio o 
calle, el Barrio del Mosquito ha 
logrado el primer premio con una 
decoración espectacular.

El pasado 18 de diciembre se 
celebraba la octava edición del 
Cross Popular por la Integración, 
organizado por el Servicio De-
portivo Municipal del Ayunta-
meitno de Mocejón, a beneficio 
del C. D. Escaleno, que partici-
pó en las diferentes categorías, 
junto con la colaboración del C. 
Atletismo Toledo-Unicaja Ban-
co y el patrocinio de diferentes 
entidades privadas.

Las pruebasde los cadetes e 
infantiles arrancaban desde las 
10 de la mañana en el polide-
porivo Ángel Tardío con unas 
distancias de 2.600 metros los 
cadetes y 1.700 metros los infan-
tiles. A continuación, entorno a 
las 10.30 tenía lugar la prueba 
absoluta en un circuito de 6.200 
metros de longitud en sus dife-
rentes categorías, incluida una 
de atletas locales.

Tras ellos les tocaría el turno 
a los alevines con 1.200 metros 
de recorrido, a las personas con 
discapacidad física con 200 me-
tros, e intelectual con 150 me-
tros, a benjamines que reco-
rrieron una distancia de 1.000, 
pre-benjamines que hicieron 400 
metros y a los más pequeños, 
la categoría de Chupetines que 
cubrieron una distancia de 200 
metros.

El pasado 18 de diciembre, 
en el marco de la Campa-
ña del Pequeño Comercio, 
se celebraba el mercadillo 
navideño en el que lo ses-
tablecimientos adheridos a 
la campaña recogieron pro-
ductos de primera necesidad 

a favode Cáritas. Al finalizar 
el mercadillo se sorteo  una 
gran cesta donada por los 
establecimientos y que fue a 
manos de Teresa Ruano, ga-
nadora de la cesta  en la rifa 
realizada de forma presen-
cial en el mismo mercadillo.

Los Magos de Oriente participan en la 
misa de la Epifanía en Mocejón

Mocejón celebra el 
mercadillo navideño

Clausura del Curso de Diseño y programación web, tiendas online y marketing 
digital . La alcaldesa, Conchi Cedillo Tardío, junto con responsables de la Cámara de Comercio de Toledo, 
ha clausurado el curso financiado con fondos de la Unión Europea y han felicitado a los alumnos y animándoles 
a participar en estos cursos para formarse y poder abrir nuevos horizontes laborales.

Éxito de participación en el 
concurso de decoración navideña

Mocejón celebra la octava edición 
del Cross Popular por la Integración

Tocados Fermi recogía su premio junto a los Reyes Magos.

El Barrio del Mosquito ha logrado el premio en su modalidad.
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Con una inversión de 32.000 €, el Ayunta-
miento de Olías del Rey ha llevado a cabo 
una importante actuación en la creación y 
rehabilitación de nuevas zonas, parques, 
plazas y espacios verdes. Entre las actua-
ciones realizadas, destaca la zona del Mi-
rador de los Pinos, el Área verde-parque 
infantil c/ Golondrinas, Rotondas y con-
vergencias diversas calles: Pinzón con Jil-
gueros, o Pinzón con Ruiseñor donde las 
actuaciones realizadas han sido el Acon-
dicionamiento y Ajardinamiento del Paseo 
Existente, la Instalación de Sistemas de 
Iluminación, la Plantación de Arbolado, 
Arbustos, Plantas  de diferentes especies, 
la Implantación de Sistemas de Riego, la 
Adecuación y Ajardinamiento de Roton-
das y Convergencias de diversas calles, 
así como la Renovación del Mobiliario del 
Parque Infantil C/Golondrinas 

Entre otras actuaciones están el plantado 
y  repoblado de arbolado enfermo, arbus-
tos y plantas, y los tratamientos de arbola-
do, fumigación con herbicida, instalación 
de mallas para eliminación de malashier-
bas, podas y acondicionamiento de zonas 
dañadas tras Filomena y Dana.

Un año más, el Ayuntamiento de Olías 
del Rey se sumó a la iniciativa “Mamas.g 
Club”, Campaña Navideña Inclusiva, que 

consistió en actividades adaptadas, ac-
cesos adaptados, colas inclusivas para 
niños y niñas con diversidad funcional en 
las diferentes actividades programadas 
en la localidad para estas fiestas, difusión 
y divulgación de materiales didácticos.

El municipio está a favor de la igualdad 
de oportunidades y gracias al vecino Pa-
blo Fernández, miembro de la junta di-
rectiva y Vicepresidente de la Asociación 
Nacional Síndrome de Idic15 ha querido 
formar parte de esta iniciativa.

La Plaza Nueva respiraba un am-
biente festivo, el que da la ultima 
de las celebraciones navideñas, 
punto de partida y llegada de la 
Carrera del Roscón, donde más 
de un centenar de corredoras y 
corredores, de todas las eda-
des, han participado en la prue-
ba, no competitiva y, junto con 
el resto de asistentes han de-
gustado un excelente roscón de 
Reyes, acompañado de agua, 
mosto o vino dulce, que prepa-
raron desde el ayuntamiento de 
Olías del Rey.

Visita de SS.MM. Los Reyes Magos

Carrera del 
Roscón en Olías

Tarde de ilusión la que se vivió  en 
Olías del Rey, cuando todos los 
niños y niñas del municipio sa-
greño pudieron vivir la emoción 
de la visita de sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente.

Sus majestades los Reyes Ma-

gos, visitaron la localidad de Olías 
rodeados de niños, niñas y mayo-
res repartiendo ilusión y regalos 
para todos y todas, y acompaña-
dos en una Carroza de una cabal-
gata que recorrió las dos zonas 
de Olías, de: La Banda de Músi-

ca, Estrellas de Navidad, Perso-
najes animados, Copos de nieve, 
Osos Panda, Carrozas loro, fan-
tasía marina, el aquario. Tambien 
visitaron a los mayores en la Re-
sidencia Municipal, a los que les 
llevaron unos presentes.

COLABORACIÓN DE TODOS
El Ayuntamiento quiso agradecer 
la colaboración y la implicación de 
todas las personas y asociacio-
nes, la Asociación Socio Cultural 
Santa Cecilia repartiendo alegría 
por sus calles, Asociaciones de 
Mujeres “El Amanecer” y “Olías 
Sur “cocinando y repartiendo 
churros con chocolate, las peñas 
con sus carrozas engalanando la 
cabalgata, Policía Local, Protec-
ción Civil y trabajadores munici-
pales, para que Olías pudiera vivir 
un día mágico.

Rehabilitación y nuevos espacios verdes

Olías celebró una X+más Navidad inclusiva

Entre las actividades navideñas 
destacaron la III Edición del Be-
lén Viviente que se siguió con 
una gran acogida que hará que 
en próximos años se amplíen nue-
vos decorados, o el tradicional 
Concierto de Navidad de la Aso-
ciación Santa Cecilia.

Con el Scape Room jóvenes y ma-
yores superaron todas las prue-
bas para desactivar el artefacto 
que “amenazaba” con destruir 
el espíritu de la navidad, con el 
musical y la película “Un Cuento 
de Navidad”: todos pudieron dis-
frutar de unas veladas mágicas.

Belén Viviente

Scape Room y cine
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derías toledanas, se contará en 
la presente edición del “IX Cer-
tamen Alfarero de Plata” con 

ganaderías de la cabaña brava 
toledana. Así como fomentar la 
diversidad de encastes presen-
tes en las mismas.

Por ello se han seleccionado 
erales de las ganaderías de: Pa-
blo Mayoral, Benjamin Gómez
Gloria García de los Monteros, 

Emilio Artalejo, La Olivilla, Pie-
draescrita y Los Candiles. La 
novillada seleccionada para la 

Final del “IX Certamen Alfarero 
de Plata” será de la ganadería de 
Alcurrucén.

SORTEO DE ASIGNACIÓN
La asignación de las ganaderías 
y de las fechas de actuación se 
determinará mediante un sor-

teo público que se realizará en 
el mes de febrero de 2023 den-
tro de la celebración de las “XXII 
Jornadas Taurinas”. El objetivo del 
Ayuntamiento de Villaseca de la 
Sagra, un año más, a través de 
este certamen, es seguir contri-
buyendo como hasta la fecha a 
la promoción de la fiesta de los 
toros, esta vez mediante la bús-
queda de nuevos valores que ve-
len por su permanencia y pureza, 
fomentando también la afición y la 
cultura taurina en la provincia de 
Toledo y dando una oportunidad 
a los jóvenes que se inician en el 
mundo de los toros así como en la 
presente edición seguir apoyando 
a la cabaña de bravo toledano.

Villaseca convoca el “IX Certamen 
Alfarero de Plata” para novilleros 
sin picadores, con carácter nacio-
nal, siguiendo con su labor de di-
fusión y fomento de la fiesta de los 
toros, así como la promoción de 
nuevos valores, que viene a com-
plementar el trabajo y los buenos 
resultados del ya consolidado a 

nivel nacional Certamen de No-
villadas “Alfarero de Oro”, que se 
celebra en el mes de septiembre 
con novilleros con caballos.

EL ALFARERO REPITE FORMATO
El IX Certamen Alfarero de Plata 
repite formato tras el éxito de pú-
blico cosechado y la gran acepta-

ción por parte de los aficionados 
a este formato. Y con el objetivo 
de poner en valor las capacida-
des y aptitudes de los novilleros 
sin caballos. Así como dar opor-
tunidad al eslabón más vulnerable 
de la Tauromaquia se seguirá el 
mismo formato en la edición “IX 
del Alfarero de Plata” 2023.

El formato de la presente edición 
constará de 3 novilladas clasifica-
torias de seis novilleros cada una, 
una novillada de Semifinal con los 
seis mejores novilleros clasifica-
dos y una novillada para la Final 
del “IX Certamen Alfarero de Pla-
ta” con los tres mejores novilleros 
que decidirá el triunfador de la IX 
edición del Alfarero de Plata cele-
brándose todas ellas en la Plaza 
de Toros “La Sagra” de la loca-

lidad durante el mes de marzo y 
abril de 2023.

El certamen está abierto para 
todos los alumnos de escuelas 
taurinas y aspirantes a toreros a 
título individual que se encuentren 
inscritos en el Registro de Pro-
fesionales Taurinos correspon-
diente, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad.

La única exigencia que se es-

tablece es que tengan una edad 
mínima de 16 años y máxima de 
21, así como que hayan debutado 
de luces y con erales en novillada 
sin picadores y que no lo hayan 
hecho aún con caballos.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Una vez recibidas las solicitudes 
de participación por parte de los 
novilleros hasta el martes 31 de 
enero de 2023 y sobre las bases 
que se adjuntan, el jurado elegido 
al efecto determinará los diecio-
cho -18- aspirantes que actuarán 
en las tres novilladas clasificato-
rias programadas para los sába-
dos días 25 de marzo, 1 de abril 
y 15 de abril de 2023.

Con el objetivo de apoyar, pro-
mocionar y fomentar las gana-

Villaseca convoca el “IX Certamen Alfarero de Plata”
para novilleros sin picadores

EL OBJETIVO DEL 
AYUNTAMIENTO UN AÑO 
MÁS,  A TRAVÉS DE ESTE 
CERTAMEN, ES SEGUIR 
CONTRIBUYENDO A LA 
PROMOCIÓN DE LA FIESTA 
DE LOS TOROS MEDIANTE 
LA BÚSQUEDA DE NUEVOS 
VALORES

EL IX CERTAMEN REPITE FORMATO TRAS EL ÉXITO DE PÚBLICO 
Y LA GRAN ACEPTACIÓN DE LOS AFICIONADOS.  3 NOVILLADAS 
CLASIFICATORIAS DE 6 NOVILLEROS, UNA CON LOS 6 MEJORES 
DE SEMIFINAL Y OTRA NOVILLADA CON 3 PARA LA FINAL

Cabalgata de Reyes en Villaseca de la Sagra
La Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos trajo alegría, ilusión y muchos regalos a todos los niños y niñas 
que se acercaron a ver a los Reyes de Oriente con nerviosismo y emoción. Fue la guinda final a una Navidad 
en la que se vivió en paz y armonía en el municipio de Villaseca de la Sagra.
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Éxito en la San Silvestre villasecana
Villaseca de la Sagra celebraba el pasa-
do 26 de diciembre su tradicional carrera 
de San Silvestre que ya ha llegado a su 
vigesimocuarto aniversario. Más de 500 
participantes entre adultos y mayores 
que han pasado una divertida y soleada 
mañana pos-navideña.  En este caso ha 
sido una carrera con fines solidarios para 
la asociación Afanion y también por una 
de sus vecinas mas importantes, Yaiza. 

El pueblo se ha volcado una vez mas 
con esta carrera tan particular que ha 

contado con la presencia de su Alcal-
de Jesús Hijosa Lucas en la entrega de 
premios.

El pasado 7 de enero eran in-
auguradas, por el alcalde de la 
localidad, Jesús Hijosa, las nue-
vas instalaciones del campo de 
fútbol municipal “El Prado”. Los 
actos de inauguración daban co-
mienzo a las 10 de la mañana 
del sábado con una exhibición 
de las escuelas deportivas de 
Fútbol de Villaseca de la Sagra.

DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Un estadio completamente re-
novado por completo con la ins-
talación de nuevo vallado, nueva 
iluminación led de bajo consu-
mo, nuevo sistema de regado y 
un nuevo césped de última gene-
ración. Las nuevas instalaciones 
del Campo Municipal de Fútbol 
“El Prado” con el objeto de revi-
talizar y seguir consolidando el 
desarrollo del deporte del fútbol 
cuentan con un nuevo de césped 
artificial de última generación, 
con un nuevo cerramiento del 
terreno de juego con una valla 
perimetral de acero galvanizado, 
un nuevo sistema de riego con 
6 cañones de riego de largo al-
cance, se han instalado nuevas 
porterias de fútbol 11 y futbol 

8, así mismo se han instalado 
2 redes parabalones detrás de 
las porterias de fútbol 11 (40 m 
x 8 m de altura), un nuevo mar-
cador electrónico, 2 banquillos 

de reservas cubiertos de 5 me-
tros y 10 plazas, se han instalado 
igualmente asientos para las gra-
das, que se han ampliado con la 
reforma de las instalaciones del 
campo de fútbol y por último se 
han instalado 4 nuevas torretas 
de iluminación led.  Además, se 
han renovado por completo los 
vestuarios bajo las gradas con 
salida directa al campo.

HOMENAJE Y PARTIDO
Tras la inauguración se llevó a 
cabo un sentido homenaje a los 
primeros jugadores del club ce-
lebrando el 60 aniversario del 
C.D. Villaseca, en el que se hizo 

entrega de una placa y un re-
galo a los jugadores que dieron 
comienzo a la historia del club: 
“Villaseca de la Sagra estaba en 
deuda con todos los jugadores 
históricos que defendieron con 
honor deportivo los colores del 
club” señaló Jesús Hijosa.

Tras el homenaje, se jugó el 
partido oficial de la Liga Juvenil 
Provincial ente el CD Villaseca y 
el CD Argés en el que el Villaseca 
se impuso a los argeseños por 2 
a 1 con goles de Alvaro García y 
Hugo Martín en los minutos 44 
y 77 respectivamente.

MÁS DE 500 CORREDORES 
ENTRE  ADULTOS Y MAYORES 
PARTICIPABAN DEL 
VIGESIMOCUARTO ANIVERSARIO DE 
LA SAN SILVESTRE VILLASECANA

TRAS LA INAUGURACIÓN 
SE LLEVÓ A CABO UN 
SENTIDO HOMENAJE A LOS 
PRIMEROS JUGADORES 
DEL CLUB CELEBRANDO 
EL 60 ANIVERSARIO DEL 
C.D. VILLASECA, EN EL QUE 
SE HIZO ENTREGA DE UNA 
PLACA Y UN REGALO

Inauguración de las nuevas instalaciones del Campo de Fútbol de Villaseca
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Eran las 5 de la tarde cuando los 
peques de la Escuela Infantil de 
Magán se arremolinaban, alrede-
dor de sus profesoras de la es-
cuela infantil, en los pasillos de 
acceso al escenario del Auditorio 
“Jesús Aranda Muñóz” de Magán, 
vestidos con sus trajes con mo-
tivos navideños, los más peque-
ños, que serían los primeros en 
salir al escenario, con disfraces 
de animalillos y los, algo menos 
pequeños, pero no mucho, con 

sus tradicionales adornos navi-
deños de alces y similares.

Antes de que los niños y niñas 
de la E.I. llenasen el escenario con 
su alegría y sus ganas de cantar y 
bailar, Mónica, madre de uno de 
los alumnos quiso colaborar con 
este fantástico festival cantando 
unos villancicos.  

Tras ella, y con sus padres y ma-
dres, y familiares, “los peques”, 
hasta los dos años, salían al esce-
nario acompañados de sus profe-

soras para bailar y juguetear con 
su primera canción. Tras ellos lle-
gaban los niños y niñas de dos a 
tres años quienes cantarían y bai-
larían un par de canciones ante las 
atentas miradas de sus padres y 
madres, que, en todos los casos, 
móviles en mano no querían des-
perdiciar el momento de tener a 
sus pequeños grabados para la 
posteridad.

Tras sus canciones, los peque-
ños, acompañados por sus pa-
dres y madres se acercaban al 
escenario a depositar las cartas 
en las que, “como todos habrán 
sido buenos”, les piden a Papá 
Noel y los Reyes Magos sus re-
galos navideños, todos mereci-
dos, ¡claro!

Un gran festival organizado por 
el Escuela Infantil Soletes y que ha 
contado con toda la colaboración 
del Ayuntamiento de Magán, cuyo 
alcalde, José Luis Martínez Gar-
cía, estuvo presente en el acto.

Magán inaugura su nuevo Tanatorio

I San Silvestre infantil en Magán

Día de Navilandia para niños y niñas

Intensa jornada de videojuegos 
En la mañana del jueves 29 de 
diciembre, el alcalde de Ma-
gán, José Luis Martínez García, 
acompañado por José Robles, 
gerente de Servicios Funerarios 
El Cristo, inauguraba el Tanato-
rio de Magán.

Situado anexo al cementerio, 
esta instalación cuenta con dos 
salas de velatorio, una sala de 
exposición de arcas y unas am-
plias y espaciosas, en el tana-
torio se pueden realizar todos 
los trámites necesarios para la 
inhumación de los difuntos, ya 

que el tanatorio ofrece todos los 
servicios funerarios de manera 
integral.

Las instalaciones tienen una 
extensión de unos 400 metros 
cuadrados se han ejecutado en 
6 meses desde que se comen-
zase a construir en pasado mes 
de mayo.

Tras la inauguración a la que 
han asistido vecinos y vecinas 
de la localidad, se ha ofrecido un 
vino español, mientras los visi-
tantes conocían las instalacio-
nes de este tanatorio.

Los más pequeños, y algunos 
no tanto, disfrutaban, el 29 de 
diciembre de Navilandia, un pa-
bellón municipal lleno de hincha-
bles en los que todos ellos ha 
disfrutado durante las dos horas 
de mañana y las dos de tarde de 
la instalación, preparada por el 
Ayuntamiento de Magán, en el 
Pabellón deportivo municipal de 
la localidad.

Toda una serie de hin-
chables rememorando 
a los protagonistas de 
diferentes películas in-
fantiles, así, las prota-
gonistas de “Frozen”, 
“La Patrulla Canina” o 
“la Granja de Zenón” 
decoraban los hincha-
bles instalados para los 
más pequeños, junto a 

otros, bastante más grandes y 
con más complicación, que ha-
cían las delicias de los más atre-
vidos que se lanzaban a cruzarlos 
haciendo todo tipo de piruetas.

Diversión asegurada para niños 
y niñas de diferentes edades que 
han disfrutado de una estupen-
da instalación con motivo de las 
fiestas navideñas

El pasado 2 de enero, se celebró 
una jornada de videojuegos para 
todos los niños y niñas en la sala 
adjunta al Pabellón Municipal, en 
la que también pudieron partici-
par algunos de los padres y ma-
dres que acompañaron a los más 
pequeños. En las múltiples panta-
llas dispuestas pudieron disfrutar 
de los juegos más conocidos y 
populares con las diversas con-
solas existentes.

Qué mejor manera de terminar 
el año que con tantísimos niños 
y niñas haciendo deporte y es 
que han sido más de 130 niños 
y niñas los inscritos en la I San 
Silvestre navideña en Magán. 

Hay que felicitar a todos y todas 
las participantes porque además 
de las medallas o los trofeos que 
entregaron miembros de la cor-
poración municipal encabeza-
dos por su alcalde, José Luis 

Martínez, todos se llevan el or-
gullo de haber hecho un esfuer-
zo importante para llegar a meta. 
Además, durante la jornada, el 
espacio joven preparó un mer-
cadillo solidario que contó con la 
solidaridad de los vecinos y ve-
cinas del municipio. Destacó la 
perfecta organización del evento 
y la colaboración de monitores 
deportivos, Protección Civil de 
Magán y Policía Local.

Los peques de la Escuela infantil Soletes de 
Magán celebran la Navidad con un gran festival

La tarde del pasado día 23, con 
un aforo completo en el Audito-
rio “Jesús Aranda”, tuvo lugar el 
espectáculo de Danza “La Ma-
gia de la Navidad” de la mano de 
la escuela Municipal Noelia Del 
Puerto, disfrutando del baile, del 
cante y la música con los miem-
bros de la escuela desde los más 
pequeños a los más mayores. Tu-
vieron como artistas invitados a 
Enrique Arias y Saul Montoya. 

El pasado día 18, en uno de los 
primeros actos programados 
para estas fechas navideñas, 
disfrutamos del concierto de 
Navidad de la Asociación Musi-
cal Villa de Magán con un aforo 
completo en el salón de actos 
“Jesús Aranda”.  Contaron con 
la presencia de la cantante Lu-
cía Escribano y con alumnos de 
la escuela que también partici-
paron en el concierto.

El Paje Real recibió a los más pe-
queños en la Plaza Del Ayunta-
miento para recoger la carta que 
enviará a sus Majestades Los Re-
yes Magos. Muchos fueron los 
niños y niñas que se acercaron 
a entregar sus cartas y a foto-
grafiarse con tan importante per-
sonaje en la víspera de la gran 
noche.

La Escuela de 
Danza interpretó 
“La magia de
la Navidad”

Gran concierto
de Navidad

El Paje Real recibe 
a los más peques
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La entidad sagreña, que este pa-
sado año cumplía sus primeros 
50 años de historia, ha aproba-
do sus presupuestos anuales. 
Un nuevo año que va a permitir, 
gracias a la cooperación de to-
dos los municipios, que se pue-
da avanzar y crecer pudiendo 
mantener y ofrecer nuevos ser-
vicios a todos los vecinos de los 
14 municipios que ya actualmen-
te forman esta mancomunidad 
que cada vez tiene mas peso en 
nuestra comarca.

La buena salud y el interés co-
lectivo de los integrantes de la 
mancomunidad, ha permitido 
que ya en diciembre se apro-
baran, por unanimidad de to-
dos los presentes en el pleno, 
los nuevos presupuestos y par-
tidas para este año 2023 en los 
que la continuidad en todos los 
servicios y el apoyo a los nue-
vos que se han añadido en 2022, 
como por ejemplo el servicio 
mancomunado de taxis o los ar-
quitectos mancomunados, son 
una muestra más del crecimiento 
de esta entidad supramunicipal 
de la que ya participan cerca de 
60.000 vecinos.

INCREMENTO DE MAS 
DE UN 18% EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA MANCOMUNIDAD.

En el pleno, celebrado el pa-
sado día 14 de diciembre ha 
sido aprobado un presupuesto 
de 531.000 € lo que supone un 
incremento de mas de un 18% 
respecto al año 2022 y pone en 
valor el crecimiento sostenido de 
esta mancomunidad que cada 
vez tiene mas protagonismo en 
la comarca y ofrece diferentes 

servicios de ayuda al ciudadano.
En esta línea de crecimiento 

para el 2023 destacan especial-
mente el apoyo de la mancomu-
nidad con las nuevas plazas de 
arquitectos mancomunados 
para responder a las deman-
das por parte de los municipios 
de este tipo de servicio ante el 
crecimiento urbano e industrial 
en estos últimos meses.

MAYOR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE OMIC, ADL, 
VIVIENDA, ORIENTACIÓN 
LABORAL Y ARQUITECTOS 
ANTE LA CRECIENTE 
DEMANDA.

Al mismo tiempo, se incrementa 
de forma notable el presupuesto 
para las actuaciones de la OMIC, 
ADL y Orientación laboral donde 
el servicio sera prestado durante 
los 12 meses por el propio perso-
nal de la mancomunidad.

Otros servicios con importan-
te aumento presupuestario con 
mas de un 6% serán los desti-
nados al “bienestar comunita-
rio”, como por ejemplo la agen-

da 2030 por la sostenibilidad y 
el medio ambiente.

El servicio de vivienda también 
ha visto aumentada su partida 
en 4.000 euros para poner a dis-
posición de los ciudadanos la 
información sobre los nuevos 
recursos existentes y acompa-
ñamiento para realizar los trami-
tes y procedimientos para acce-
der a la vivienda, así como para 
apoyar y mediar en caso de inci-
dencias en temas relacionados 
con esta materia.

Se mantienen otras partidas 
también de interés general como 
la adquisición para la instala-
ción de señales verticales para 
la ATPC de la Sagra Baja o el ca-
non para el control de vertidos 
mancomunados.

Unos presupuestos cuyo ob-
jetivo es que la Mancomunidad 
sea una administración bien ges-
tionada y solvente, y que se rige 
por el equilibrio presupuestario. 
Unos presupuestos basados en 
llevar a cabo una gestión man-
comunada eficaz y eficiente, 
en la ejecución de los diversos 
servicios ofertados a los muni-
cipios integrantes de la Manco-
munidad. 

SERVICIOS DE LA 
MANCOMUNIDAD
OMIC (Ofi cina Municipal de In-
formación al consumidor. Es un 
servicio gratuito de los ayunta-
mientos para los vecinos de la 
mancomunidad que realiza labo-
res de información, tramitación 
y asesoramiento a los consumi-
dores para ayudar y orientación 
a los consumidores tanto en sus 
compras como en sus reclama-
ciones. Se encarga de la recep-
ción, tramitación y mediación de 
las reclamaciones que se pre-
senten directamente por el con-
sumidor al tiempo que fomenta 
la educación y formación de los 
consumidores.

Colabora con otras entidades 
públicas y privadas, también de-
dicadas a la protección de los 
consumidores.En general, reali-
za cualquier función que contri-
buya a la protección de los con-
sumidores.

OTIV (Servicio de la vivienda). 
Un servicio multidisciplinar para 
ayudar a los vecinos en todos 
los temas relacionados con la 
vivienda, ofreciendo a los ciuda-
danos una completa información 

sobre todos los diferentes tra-
mites y procedimientos para el 
acceso a una vivienda así como 

el apoyo en posibles inci-
dencias en cualquiera 

de ellos o incluso en 
los pasos posteriores 
a la adquisición o al-
quiler de la misma.
También se llevan a 

cabo acciones para fa-
cilitar el acceso a la vi-

vienda a personas en si-
tuación de emergencia social y 
acciones de orientación y aseso-
ramiento que prevengan y eviten 
futuros endeudamientos.

Los agentes de la mancomu-
nidad ayudan en la resolución 
de las dudas con las Ayudas de 
alquiler, la mediación en caso 
de viviendas ocupadas, la ins-
cripción como demandante de 
viviendas en la Consejería de Fo-
mento de la JJCM. 

La o� cina gestionará las bolsas 
de alquiler municipales y aseso-
ra la � rma de contratos de alqui-
ler y seguimiento de los mismos.

ATCP (Servicio de Taxi manco-
munado).A lo largo del año 2022 
se ha mancomunado un servicio 
de Taxis en diferentes munici-
pios de la sagra baja estable-
ciendo una tarifa común consen-
suada entre taxistas exclusivos 
para dar este servicio de trans-
porte privado.

En cada uno de los pueblos 
que participan hay una perso-
na exclusiva que aplicara la ta-
rifa acordada por la mancomu-
nidad para los viajes y que es 
común para todos. La relación 
de los taxis y los conductores 
se pueden encontrar en la pa-
gina web de la mancomunidad. 
www.mancomunidadsagraba-
ja.es/taxi-atcp/ 

La Mancomunidad de la Sagra Baja sigue creciendo, aprueba 
sus presupuestos del 2023 con un incremento de más del 18%

el apoyo en posibles inci-
dencias en cualquiera 

cilitar el acceso a la vi-
vienda a personas en si-
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El pasado 23 de diciembre el 
Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana celebró la 
navidad con sus familias usua-
rias. Después de 2 años sin po-
der celebrar esta festividad de-
bido a las restricciones de la 
pandemia, este año ha sido el 
momento de recuperar viejas 
tradiciones y poder devolver-

les a las familias un momento 
especial para todos. Este día sir-
ve de punto de encuentro para 
que las familias se conozcan en-
tre ellas, para que hermanos, pri-
mos, abuelos de los niños que 
atendemos puedan acudir al 
centro y que entre todos com-
partamos un momento disten-
dido después de un año duro 

de trabajo. Gracias a todas las 
familias que han participado y 
a las que no han podido acudir 
por temas laborales, que espe-
ramos poder volver a reunirnos 
en otras ocasiones.

Además, agradecemos la visi-
ta de María José Ruiz presiden-
ta de nuestra Mancomunidad y 
de Felix Gallego, delegado del 

CDIAT. En esta visita aprovecha-
ron para ver cómo habían que-
dado las obras realizadas en el 
centro, mostrando su interés por 
el estado de las instalaciones.
Desde el CDIAT deseamos que 
el 2023 traiga fuerza a las fami-
lias para poder seguir avanzan-
do con sus hijos y tiempo para 
poder disfrutarlo con ellos.

Durante el mes de diciembre, 
se ha retomado la Campaña de 
Educación Ambiental de visitas 
a las estaciones depuradoras de 
aguas residuales de la Manco-
munidad de Municipios. 

Estas visitas se dirigen a alumnos 
de Primer Ciclo de Educación Se-
cundaria Obligatoria, de los cen-
tros de enseñanza que atienden al 
alumnado de los municipios man-
comunados. 

Además de las visitas, en la que 
los alumnos descubren el funcio-
namiento del proceso de depu-
ración y tratamiento de las aguas 
residuales, se realiza un taller – 
charla divulgativa para acercar 
el conocimiento de las técnicas 
de depuración de las aguas y, los 
principales impactos ambientales 
asociados a este proceso. 

Esta Campaña de Educación 
Ambiental se realiza gracias a la 
colaboración GS INIMA ENVI-
RONMENT, en la que han parti-
cipado hasta la fecha 400 alum-
nos pertenecientes a los institutos 
de Educación Secundaria de los 
municipios de la Mancomunidad. 

Quizá hace ya más tiempo del que 
nos parece pasaron a la historia 
aquellas imágenes que veíamos 
en los telediarios de gente agol-
pada en las puertas de los centros 
comerciales esperando ansiosas 
que abriesen puntualmente para, 
en un alarde de vigor, salir corrien-
do hacia la estantería donde se 
encontraba el abrigo (o cualquier 
otra prenda) que habían visto un 
par de días antes y comprarla a 
un precio más económico. Esta 
imagen de gente esperando en las 
puertas ha desaparecido porque 
la legislación actual en materia de 
Comercio Minorista ha eliminado 
una fecha fija de inicio y fin de reba-
jas de tal forma que el comerciante 
tiene libertad para establecer las 
de Rebajas “en los períodos es-
tacionales de mayor interés co-
mercial según el criterio de cada 
comerciante”.

Este hecho no debe despistar 
a los consumidores pues, a pe-
sar de que las fechas queden a 
elección de cada comerciante, 
las condiciones de anunciar las 
rebajas siguen siendo muy simi-
lares. Por ello aquellas personas 
que hayan comprado o vayan a 
comprar en Rebajas deben sa-
ber que las prendas que adquie-
ran deben haber estado en el es-
tablecimiento al menos 30 días 
antes de que las rebajasen; se 
deben diferenciar claramente de 
aquellos artículos que no estén 
rebajados y presentar la misma 
garantía y forma de pago que 
normalmente ofrece el estable-
cimiento vendedor. También es 
necesario anunciar de forma vi-
sible el precio anterior junto al re-
ducido y el período de duración 
de las rebajas. 

Aparte de la fecha de inicio libre 
de cada comerciante para vender 
en rebajas, hay que tener en cuen-
ta que otra razón que ha elimina-
do de las noticias las colas a las 
puertas de los centros comercia-
les, son las nuevas formas de co-
mercio electrónico que también 
aplican rebajas a sus artículos y 
compiten con los establecimien-
tos comerciales tradicionales. Las 
tiendas o portales on line, deben 
ofrecer a sus clientes un Derecho 
de Desistimiento -que es obligato-
rio- para que el consumidor pueda 
probar el artículo y, si no le conven-
ce, devolverlo en 14 días. 

El CDIAT celebra la Navidad con sus familias

Campaña de educación ambiental: Visita de alumnos de 
ESO a las depuradoras de la mancomunidad de municipios

¿Qué fue de las 
rebajas?
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La Cabalgata de Reyes ponía el bro-
che de oro a unas � estas navideñas 
cargadas de activides; hasta un to-
tal de 200 actividades familiares se 
han podido disfrutar en la ciudad y 
en los barrios de Toledo antes de 
llegar a la gran Cabalgata de Reyes 
, la más multitudinaria de los últimos 
años en la ciudad. Una cabalgata 
que ha recorrido las calles de la ciu-

dad y a la que se han sumado mi-
les de personas y que ha contado 
con nueve carrozas cuyos protago-
nistas han sido algunos persona-
jes de la Navidad como la estrella 
anunciadora o reconocidos cuen-

tos por los más pequeños como 
‘Los tres cerditos’, ‘Alicia en el País 
de las maravillas’ o la ‘Cenicienta’. 
A ello hay que sumar los ocho pa-
sacalles de teatro, danza y anima-
ción con actores, actrices, acróba-

tas, bailarinas y bailarines que han 
amenizado el cortejo simulando al-
gunos pasajes de las películas Dis-
ney más aclamadas por los niños y 
niñas. Además, se ha contado con 
la espectacular banda de música 

americana ‘Pittsburg High School 
Marching Show Band’, quienes han 
liderado la comitiva. Alrededor de 
seis toneladas de caramelos se han 
repartido durante toda la Cabalgata 
que ha sido posible gracias al tra-
bajo y a la coordinación de las más 
de 500 personas que han formado 
parte del cortejo real por las calles 
de Toledo.

Limpieza del Tajo, retirada de amianto y recuperación 
de edifi cios, entre las 12 enmiendas de Comendador a 
los presupuestos de la Diputación

Fibritel amplía su presencia en La Sagra 
y refuerza su atención personalizada

El diputado provincial de Ciudada-
nos, Julio Comendador, presentó 
doce enmiendas a los presupues-
tos de la Diputación de Toledo, 
centradas en el medio ambiente, 
con el Tajo como protagonista; el 
patrimonio, instando a dar uso o 
ceder edi� cios abandonados pro-
piedad de la institución provincial, 
y la economía desde un carácter 
social, con la � nalidad de extender 
ayudas a colectivos como familias 
numerosas, jóvenes o asociacio-
nes de pacientes. En otro orden de 
cosas, en lo relativo a asistencia a 

municipios, ha propuesto convo-
car ayudas ante posibles danas y 
otras catástrofes meteorológicas, 
realizar un mapa de hidrantes para 
agilizar la actuación de los ser-
vicios de emergencia y extender 
la � bra óptica de alta velocidad 
a todos los pueblos de Toledo, 
con independencia de su tama-
ño, además de crear una app de 
turismo de la provincia. 

El resto de enmiendas quepre-
sentó Comendador, hasta com-
pletar doce, tienen todas un ca-
rácter social.

Fibritel amplía su presencia en 
la Sagra inaugurando dos nue-
vas tiendas en Mocejón y Pantoja 
que, junto con el local ya existen-
te, ubicado en Magán, brindarán 
atención presencial a todos los re-
sidentes de la comarca, reforzan-
do así, su atención personalizada. 
Durante 2023, esta compañía de 
telecomunicaciones que tiene en 
Illescas su sede principal continua-
rá su expansión tanto en la zona de 
La Sagra como en otras localida-
des de Castilla La Mancha, Castilla 
León y Extremadura.

Fibritel amplía su presencia en la 
Sagra en MocejónAsimismo, Fibri-
tel continúa ampliando zonas de 
cobertura y ha sumado urbaniza-
ciones a su área de cobertura en 
localidades como Numancia de la 
Sagra (Pinar de Villeriche), Ugena 
(Viñagrande 2 y Palomino Mimo-
sas), Robledo del Mazo (Navaltoril 
y Robledillo) y Yuncos (Tocecan-
to), con cerca de medio millar de 
domicilios. En toda la comarca la 
compañía ofrece el servicio de Fi-

bra 800 a 4,95 €/mes durante un 
año, una oferta que � nalizará el 31 
de diciembre de 2022.

FIBRITEL, FLEXIBILIDAD Y 
CONTACTO PERSONAL
Tanto con sus aperturas como 
con la ampliación de su equipo, 
este año la empresa ha triplica-
do su plantilla y quiere poner en 
valor el contacto personal con el 
cliente y facilitar que los usuarios 
de sus servicios puedan resolver 
cualquier duda o incidencia de la 
forma más conveniente y efectiva 
para ellos: en persona, a través de 
sus tiendas, o vía su call center.

La estrategia de � delización de la 

compañía se centra en la respuesta 
y atención para que sus usuarios 
puedan disfrutar de un servicio de 
calidad. Por ello también las ofertas 
se realizan de manera combinada, 
o por pack, e individual. Es decir, 
el cliente no está obligado a tener 
asociado un número � jo a la línea 
de Internet o a contratar TV digital o 
móvil. De esta manera logra adap-
tarse a las necesidades del cliente 
y que la oferta sea más atractiva.
En el primer semestre de 2023 se 
espera que la compañía continúe 
con su expansión por La Sagra to-
ledana por lo que continuará incre-
mentando la plantilla ubicada en 
su sede de Illescas.

Julio Comendador en una comparecencia reciente ante la prensa.

Fibritel amplía su presencia en la Sagra en Mocejón.

Miles de personas han disfrutado de una de las 
cabalgatas más multitudinarias que se recuerdan

En las tres carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a sus Majestades, asisitieron unos pajes muy especiales, usuarios de Down Toledo.

TTALLERBARATO.COM

663 332 685
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Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 10/01/2023 y el 28/02/2023, ambos inclusive. 
No combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 50GB con la promoción, durante los primeros 9 meses, solo pagarás 22€/mes, luego PVP total 44€/mes. 
Precio final con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que 
incluye la instalación de un router premium. En caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte 
proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.

Llama gratis al 900 651 603
www.adamo.es

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB

22€
/mes

DURANTE 9 MESES

¡Nadie te da más por menos!

¡Ahorra
198€!

¡La revolución del Wi-Fi llega con Adamo!
Te instalamos sin coste adicional el mejor router del mercado

44€
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Ana Gómez destaca la ilusión de todos los 
participantes en el calendario de Afannes 2023

El Presupuesto de la Diputación 
de Toledo para 2023 elaborado 
por el equipo de Gobierno de 
Álvaro Gutiérrez recibía  el res-
paldo unánime del Pleno.

Son los terceros Presupues-
tos de la Diputación de Toledo 
que se aprueban por unanimidad 
en la presente Legislatura, sin 
precedentes en la historia de la 
Institución, tal y como resaltaba 
el vicepresidente de Coopera-
ción, Infraestructuras, Hacienda 
y Presupuesto.

El portavoz y vicepresidente 
indicaba que “el grueso de 
todos los fondos se destinan a 
los municipios de la provincia de 
Toledo, por varias vías, como la 
de las inversiones, donde se 
mantienen cifras históricas de 
12 millones en los Planes Pro-
vinciales, 12 millones también 
en Gasto Corriente, 8 millones 
para gastos extraordinarios para 
servicios municipales básicos”.

“Así –continuaba- los más de 
28 millones que llegarán a los 
pueblos a través de la financia-
ción del Consorcio Provincial de 
Extinción de Incendios y Salva-
mento, el Consorcio Provincial 
de Medio Ambiente y el Orga-
nismo Autónomo de Gestión 
Tributaria de Toledo, y también 
los 10 millones para el manteni-
miento y conservación de la red 
de carreteras”.

UNOS PRESUPUESTOS PARA EL 
PROGRESO DE LA PROVINCIA
Los Presupuestos Generales 
de la Diputación de Toledo para 
2023 son los primeros en afron-
tar un nuevo ejercicio económico 
endeudamiento cero, que sig-
nifica gozar de un saneamiento 
financiero absoluto, que permite 
aumentar las inversiones des-
tinadas a los ayuntamientos y 
al conjunto de los ciudadanos 
y ciudadanas.

Los 157 millones de este Presu-
puesto suponen la cifra más alta 
que han alcanzado en la historia 
de la Diputación para impulsar 
el progreso y desarrollo de los 
pueblos toledanos.

Más de 69 millones de euros 
se destinarán al capítulo princi-

pal de inversiones de la Dipu-
tación de Toledo, centrado en 
ayudar a los ayuntamientos en 
la ejecución de su gestión, a tra-
vés de los programas de coope-
ración económica e impulso de 
los servicios públicos supramu-
nicipales.

Se ha creado un nuevo Plan 
Provincial de Servicios Munici-
pales, como fondo de coope-
ración con los ayuntamientos 
dotado con 8 millones de euros, 
asegurando la adecuada presta-
ción de servicios básicos y obli-
gatorios por parte de los ayun-
tamientos.

Además, el Plan Provincial de 
Cooperación Local de Obras se 
dotará con 12 millones de euros, 
para la mejora de infraestructu-

ras y equipamientos municipa-
les, de los que se benefician y 
disfrutan el conjunto de habitan-
tes de los municipios toledanos.

Las cuentas para 2023 contem-
plan una inversión de 33 millo-
nes de euros para favorecer la 
generación de empleo y fomen-
tar la economía productiva, 
más de 7 millones para  mejo-
ras en infraestructuras locales y 
medioambientales, o más de 10 
millones para mantener la red de 
carreteras provinciales gestiona-
das por la Diputación.

PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ESTADO DEL BIENESTAR
Se destinan más de 41 millones 
de euros a políticas públicas de 
protección y promoción social 

y de igualdad de género, asig-
nando más de 30 millones a pro-
gramas y servicios de bienes-
tar social para dependientes y 
colectivos.

En esa apuesta se enmarca la 
generación de oportunidades y 
empleo, en colaboración con la 
Junta de Comunidades, desti-
nando 11 millones de euros al 
Plan de Empleo regional y a los 
programas de Recualificación y 
reciclaje profesional (RECUAL).

Se refuerza el compromiso con 
la igualdad real entre hombres y 
mujeres y la lucha para erradicar 
la violencia machista de nuestra 
sociedad, por lo que destina casi 
1 millón de euros a esos objeti-
vos, a los que hay que sumar el 
desarrollo en toda la provincia 
de la II Estrategia de Igualdad 
de Género, que la Diputación 
de Toledo viene desarrollando 
desde el año 2016.

Finalmente, el Gobierno provin-
cial sigue decidido a apoyar la 
cultura, la educación, el deporte, 
el turismo o la protección del 
medio ambiente en el conjunto 
de la provincia, invirtiendo cerca 
de 19 millones de euros a esos 
sectores, fundamentales para el 
progreso provincial y parte nece-
saria de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 
2030 para lograr un futuro mejor 
y más sostenible para todos

Ana Gómez destacaba la satis-
facción de la Diputación de 
Toledo por haber financiado la 
edición de los 1.200 calendarios 
de pared y la importancia de cola-
borar con la Asociación para que 
la venta de los mismos alivie los 
costes de las actividades y tera-
pias que desarrollan a diario a 
favor de los 128 chicos, chicas y 
jóvenes, a los que atienden.

Carolina  Cabañas le transmitía 
a la vicepresidenta el proceso de 
realización de las fotografías, que 
contaron con la cariñosa colabo-
ración de los efectivos del parque 
de Bomberos de Toledo, y que 
fueron realizadas por personal y 
profesionales de AFANNES, que 
quisieron sumarse al proyecto de 
un nuevo calendario solidario de 
la Asociación.

El gobierno de la Diputación recibe el respaldo 
unánime a unos presupuestos municipalistas 
12 millones para el programa de Planes Provinciales, 12 millones para el de Gasto Corriente, 8 millones para el nuevo Plan 
provincial de servicios municipales y más de 28 millones que llegarán a los municipios por la vía supramunicipal, a través de 
los diferentes consorcios.

El Centro Cultural San Clemente acoge la primera exposición de Jesús Calzada en Castilla-
La Mancha. La exposición de Jesús Calzada muestra su orgullo por su lugar de procedencia, en San Lorenzo 
de Calatrava, en Ciudad Real, así como por sus raíces, con una propuesta llena de sugerencias pictóricas que 
definen su capacidad para despertar emociones a través de la pintura. Calzada, ha sido seleccionado por Planeta 
Gala Tv, la plataforma digital de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba, como artista 
promocional, inaugurando un espacio propio en su plataforma donde Calzada lleva colaborando desde hace 
unos meses.

Gobierno de la Diputación de Toledo.
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La Diputación apoya el I Campeonato de Tapas y 
Pinchos para impulsar el turismo gastronómico
La Diputación de Toledo apoya el I Cam-
peonato Provincial de Tapas y Pinchos 
“Hostelería de Toledo”, que ha selec-
cionado a José Javier Chozas, de Son-
seca, para representar a la provincia en 
el I Campeonato Oficial de Hostelería de 
España de Tapas y Pinchos, fomentando 
así el turismo gastronómico en nuestra 
provincia.

La diputada de Artesanía, Turismo y 
Deportes, María Jesús Pérez, asistía a la 
Escuela Superior de Gastronomía y Hos-
telería de Toledo, donde se ha celebrado 
el concurso oficial de tapas y pinchos a 
nivel provincial para los establecimientos 
de hostelería provinciales, destacando 
su carácter provincial y la importancia de 

apostar por la gastronomía como un ele-
mento destacado del turismo toledano.

La diputada provincial felicitaba a todos 
los participantes por la calidad demostrada 
en este campeonato y muy especialmente 
a  José Javier Chozas, de Finca Akera, en 
Sonseca, por su tapa “Crujiente de ciervo 
con consomé de queso negro y hongos”, 
con la que tendrá el honor de represen-
tar a la provincia los días 23 y 24 del pre-
sente mes en el marco de Madrid Fusión. El 
segundo clasificado ha sido Isaias Álvarez, 
de “la Fábrica de Harinas”, en Toledo, por 
el pincho “Cordero, Pladuz y sarmiento”, 
ocupando la tercera posición Javier Román 
Muñoz, del Restaurante “La Cave”, de 
Toledo, por la tapa “Gofre a la mar”.

Álvaro Gutiérrez 
destaca el ejemplo 
de inclusión y 
convivencia que Down 
Toledo Ofrece en los 
pisos cedidos por la 
Diputación

El Gobierno de la Diputación 
de Toledo está trabajando en la 
elaboración de un Plan Provin-
cial de Cooperación para mejo-
rar la eficiencia y la digitaliza-
ción del ciclo urbano del agua 
en los municipios toledanos, que 
se financiará con fondos euro-
peos Next Generation a través 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

Se trata de un proyecto glo-
bal de ámbito provincial que 
realiza íntegramente la Diputa-
ción de Toledo para presentarlo 
a la convocatoria de Proyecto 
Estratégico para la Recupera-
ción y Transformación Econó-
mica (PERTE) de Digitalización 
del Ciclo del Agua elaborado por 
el Ministerio para la Transforma-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico como herramienta para 
transformar y modernizar los sis-
temas de gestión del agua.

Este Proyecto Estratégico 
supone un impulso al uso de 

las nuevas tecnologías de la 
información en el ciclo inte-
gral del agua, lo que permitirá 
mejorar su gobernanza y trans-
parencia, aumentar su eficien-
cia, reducir las pérdidas en las 
redes de suministro y avanzar 
en el cumplimiento de los obje-
tivos ambientales marcados por 
la planificación hidrológica y las 
normativas internacionales.

En el Plan de la Diputación se 
recoge el desarrollo de cinco 

actuaciones, una de ellas es la 
incorporación de caudalíme-
tros en la salida de los depó-
sitos municipales con sistema 
de envío de datos. Se pretende 
instalar un contador digital inte-
ligente que proporciona cau-
dales instantáneos, históricos 
y acumulados y que permite 
saber, en origen, cuánta agua 
consume el municipio en todo 
momento.

Otra actuación es la instalación 

de hidrantes con caudalímetro 
en los municipios en un lugar 
consensuado, de fácil acceso 
para la colaboración con los ser-
vicios de extinción de incendios 
provinciales.

También un sistema de análi-
sis paramétrico del agua y moni-
torización en las salidas de los 
depósitos de abastecimiento de 
las localidades, que permitirán 
controlar los principales pará-
metros como PH, cloro, materia 
orgánica, turbidez, oxidabilidad 
y microplásticos. La actuación 
destinada a la implantación de 
un sistema informático supon-
drá que la Diputación de Toledo 
creará una plataforma de reco-
gida y tratamiento de datos a los 
que tendrán acceso cada uno de 
los ayuntamientos.

Y la quinta actuación consistirá 
en la detección de fugas en la 
red de abastecimiento de agua 
potable para reducir pérdidas y 
mejorar la eficiencia de su uso.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, desta-
caba “el ejemplo de inclusión y 
convivencia que Down Toledo 
ofrece en los pisos que les ha 
cedido la Institución, donde chi-
cos y chicas de la asociación 
realizan su proyecto de vida 
independiente que, además, 
comparten con una estudiante 
sin discapacidad que vive con 
ellos con absoluta normalidad”.

Álvaro Gutiérrez confesaba 
que la decisión que adoptó su 
Gobierno de ceder estas vivien-
das propiedad de la institución a 
la asociación "y ver cómo están 
siendo utilizados por personas 
con síndrome de Down es una 
de las cosas más importantes 
que he hecho en mi vida política, 
sobre todo cuando los he visitado 
y he visto que la normalidad pre-
side su convivencia y les propor-
ciona una independencia absolu-
tamente necesaria para su vida”.

El Gobierno provincial prepara un plan para 
mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua
Este plan supondrá realizar actuaciones como la incorporación de caudalímetros en depósitos con 
sistema de envío de datos, análisis paramétricos del agua, sistemas informáticos y detección de fugas

Álvaro Gutiérrez con Fernando Muñoz y Santiago García Aranda.
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