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Alcaldes de Illescas, Yuncos, Seseña y 
Ugena, juntos contra el coronavirus
Los dirigentes de los cuatro municipios han tenido que afrontar  en sus localidades un nivel 3 de restricciones especiales obligados por las autoridades 
sanitarias. En una reunión a cuatro han buscado soluciones que ofrecer a  sectores como el comercio y la hostelería, muy afectados por la crisis gene-
rada por  la covid19  y por las medidas especiales impuestas.    Página 33Cambio en la alcaldía 

en Carranque.

El lado más personal 
de... Maria Jose Ruiz

Una moción de censura  coloca 
a  Mario Sánchez, del PSOE , co-
mo nuevo alcalde del municipio
           PÁGINA 39

Entrevistamos a la alcaldesa de 
Yeles y presidenta de la Manco-
munidad de la Sagra Alta

PÁGINA9
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La Mancomunidad del Suroeste destina 
240.000€ a afectados por la Covid19
Empresas, autónomos y afectados por ERTE  por  la crisis derivada del coronavirus, podrán solicitar las ayudas que destina la Mancomunidad del Suroeste 
gracias  al esfuerzo de los  ayuntamientos de Batres,Griñón, Moraleja de Enmedio, Serranillos, del Valle, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco.   PÁGINA 15

Serranillos del Valle, 
el pleno aprueba un  
nuevo plan  plan de 
ajuste económico más 
favorable para las  arcas
municipales                Pagina 16

El ayuntamiento  de 
Torrejón de la Calzada 
aprueba un plan de 
ayudas para sus vecinos 
                                      PÁGINA 15
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“Las cosas que se quieren se cuidan
 y yo quiero a Yeles”

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

Hoy tenemos la oportunidad de co-
nocer a “La Persona” que hay de-
trás de uno de los Ayuntamientos de 
nuestra comarca que más se está 
desarrollando y evolucionando en su 
vida cotidiana. 

El municipio de Yeles, y su alcal-
desa, María José Ruiz son ejemplo 
de cómo desde el trabajo, la humil-
dad y sobre todo desde el cariño un 
pueblo puede crecer de la mano de 
todos sus vecinos. Una unidad que 
ha logrado en estos ya mas de cinco 
años de mandato.

Mari José es, a la vez que alcaldesa, 
presidenta de una de las entidades 
más importantes en la Sagra, como 
es la Mancomunidad de la Sagra Alta 
desde donde puede ayudar no solo a 
los vecinos de Yeles sino a muchos de 
los vecinos de La Sagra puesto que 
representa a 14 pueblos de nuestra 
comarca.  

Como siempre queremos conocer 
su parte más personal como una ve-
cina más de Yeles, de la Sagra y de 
su región. 

“MI VIDA ES EL 
AYUNTAMIENTO, MI PUEBLO”

¿Quién es María José Ruiz?  
Es una mujer sencilla, humilde, tra-
bajadora y, sobre todo, luchadora, la 
vida me ha golpeado duramente ha-
ciéndome más fuerte y me ha ense-
ñado que hay que seguir luchando. 

Desde pequeñita, ya desde el 
colegio, me consideraban “travie-
sa, malilla y sobre todo peleona”, 
sin embargo, he de reconocer que 
luego todos mis profesores, veci-
nos y familiares me querían mucho 
y tengo un gran recuerdo de aque-
llos momentos. Todos coinciden 
en que detrás de esta luchadora 
hay un gran corazón y grandes 
sentimientos para todos.

Por lo demás, desde la infancia, 
muy amiga de mis amigas, al me-
nos hasta que empecé, muy joven-
cita, con la persona que iluminó 
mi vida, que es Pedro, desde en-
tonces ya me decían todas que 
las había abandonado por amor 
(risas) pero muchas aún siguen ahí 
conmigo.

¿Cuántos años en Yeles, bisabue-
los, abuelos, padres…..desde 
cuándo?
Uffff….quizás sea de las pocas per-
sonas que queden nacidas en Yeles, 
como digo yo “nacida de pura cepa”, 
toda mi historia familiar es de Yeles 
excepto la familia materna que es de 
lo que yo llamo “mi segundo pueblo”, 
Esquivias.
¿Algo que recuerdes de Yeles de 
estos años? Destacado “Imborra-

ble el recuerdo para todas las ni-
ñas de Yeles la época de las reinas 
y las damas”
Recuerdo con especial cariño, sin 
duda, la época de las reinas y damas 
de Yeles, era una ilusión para todo el 
grupo de niñas que crecimos juntas. 
Es un momento creo que imborrable 
para todos los que éramos de aquí.

¿En su pueblo, como decide 
Mari Jose optar a ser alcaldesa? 
Este dato si es curioso porque yo he 
andado metida en política desde bien 
pequeña porque mi padre ya lo esta-
ba y le ayudaba a pegar carteles, pero 
con lo que le vi sufrir nunca pensé en 
integrarme y hacer política “activa”, 
sin embargo, un día después de salir 
de trabajar los que eran compañeros 
de partido vinieron a buscarme para 
plantearme ser la candidata y me hizo 
tanta ilusión que no supe decir que no.

Como anécdota, nada más acep-
tarlo, fui a decírselo a mi padre y la re-
acción no fue otra mas que decirme 
que no me presentara que tenia que 
ser mi hermano porque en política se 
sufre mucho y no quería me yo sufrie-
ra. A esto le tenemos que añadir que, 
por entonces, el año 2007, mi cuñado 
era el teniente alcalde, contra el que 
iba a tener que luchar por la alcaldía. 

Como ves, lo de ser alcaldesa no 
estaba en los planes, sin embargo, 
aquí estamos.

¿Cómo cambia el día a día de antes 
de ser alcaldesa a después de 
serlo?, 
Mira, a nivel personal mucho, y mu-
cho porque a mi me hace una gran-
dísima ilusión ser alcaldesa y trabajar 
por mi pueblo, con lo cual solo puedo 
decir que para mi esta siendo muy bo-
nito todo, incluso hasta los momen-
tos malos, como cuando estábamos 
en minoría y nos hicieron moción de 
censura. Todo me ha hecho aprender 
y mejorado como persona.
Con los vecinos, he de deciros que no 
ha cambiado mucho porque como 
llevo toda la vida aquí, todos me co-

nocen y a todos los conozco y segui-
mos siendo los mismos….bueno ha 
cambiado (risas) que ahora tardo en 
llegar a cualquier sitio mucho mas 
tiempo porque todos me paran por 
la calle, que por cierto es algo 
que me gusta y me siento or-
gullosa  de que lo hagan por este 
tipo de cosas decidí presentarme 
a alcaldesa.

ESE DIA A DIA….RESUME-
ME 24 HORAS DE MARIA 
JOSE COMO PERSONA, 
Jajaja, este es muy fácil, Ayun-
tamiento, Ayuntamiento y Ayun-
tamiento, Mi vida ahora, es el 
Ayuntamiento. 

Según me despierto, camino 
al Ayuntamiento, por las ma-
ñanas no paro ni a desayunar, 
camino para casa a la hora 
de comer, después vuelta 
al Ayuntamiento, trabajo allí, 
voy a ver las obras y edificios 
municipales que todo este 
correcto, vuelta a casa…y 
muchos días, por la noche 
también Ayuntamiento por 
las incidencias que surgen en 
las noches y madrugadas.

¿Qué es lo mejor de Yeles?....¿y 
lo menos bueno? 
Lo mejor de Yeles, sus vecinos, sin 
más, los vecinos con nuestros defec-
tos, pero somos buena gente.
Lo menos bueno, las personas, que 
las hay, que no saben respetar la con-
vivencia en el pueblo, y esto es por-
que no quieren el pueblo, porque las 
cosas que se quieren se cuidan. 

ME PARAN POR LA CALLE, 
QUE POR CIERTO ES ALGO 
QUE ME GUSTA Y ME SIENTO 
ORGULLOSA

¿Qué le gustaría haber dejado he-
cho en Yeles antes de terminar el 
segundo mandato? 

Muchas cosas, especialmente las 
que están enquistadas desde hace 
tiempo, pero si tuviera que decir 
una….bueno dos, sería la canaliza-
ción del Arroyo Guatén y el Instituto 
para los chavales.

En la parte más personal, con la lle-
gada del otoño, ¿Qué te sugiere el 
otoño y dónde te irías? 
Me sugiere, oportunidad, me gustan 
los cambios de época es el comienzo 
de una nueva temporada, ilusiones 
renovadas, comienzo de actividades, 
oportunidad. Eso si me iría a un lugar 
tranquilo, lleno de paz y tiempo para 
pensar y descansar la mente.

¿Un lugar en Yeles?. ¿Un lugar 
en La Sagra?. Un lugar en CLM? 
y ¿un lugar en España?.
En Yeles, la Plaza del Dos de Mayo, 
donde me he criado y he crecido.
En La Sagra, Esquivias, mi segun-
do pueblo y todo lo que representa.
En Castilla la Mancha en Toledo y en 
España, no conozco lugar más bo-
nito que Aranjuez.

¿Un lugar donde perderse? 
¿con quién y/o quiénes?
En la playa, cerca del mar, escu-
chando el silencio de las olas rom-
piendo cerca mío y todo al lado 
de un gran amor, que ya tuve y 
que fue la persona que mas me ha 
querido en mi vida, también con 
mis hijas de las cuales me siento 
muy orgullosa a la vez que muy 
querida y admirada por ellas. Son 
el pilar de mi vida.

¿Un ideal en la vida?
Mis hijas, que la vida les traiga todo 
lo bueno, saberlas formar como 
personas y a partir de ahí que vi-

van sus vidas como se merecen.
En mi pueblo, dejar todo lo máximo 
posible hecho para que siga crecien-
do, desarrollándose y avanzando.

Una reflexión intima, cercana 
y corta, más allá de la política, 
sobre tu visión del escenario 
actual y nuestra sociedad.

Sinceramente creo que algo impor-
tante esta fallando en la sociedad, 
se están perdiendo los valores y los 
pilares fundamentales casi siempre 
se antepone el interés personal a los 
intereses comunes y esto no es bue-
no de cara a nuestra evolución como 
sociedad. (Algo esta fallando en 
la sociedad si se pierden valores 
como anteponer el interés per-
sonal al bien común)

Sobre el Covid, creo que, des-
de todas las instituciones, desde 
todos los partidos, todos los go-
bernantes y autoridades sanita-
rias se está haciendo lo máximo 
que se puede hacer, dejándose 
la piel ante algo que descono-
cemos, pero donde nadie ha es-
catimado esfuerzos para luchar 
contra ello.

¿Quién es...
María José Ruíz,
 Alcaldesa de Yeles

La Sagra al Día no se responsabiliza de la 
opinión de sus colaboradores, no influye en sus 
comentarios, ni tiene porqué compartirlos.
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El concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Illescas, Carlos 
Amieba, y la concejala de Servi-
cios Sociales, Inmaculada Mar-
tín de Vidales, continúan con las 
reuniones con responsables de 
los centros educativos públicos 
de la localidad,.

Dichos encuentros tienen como 
objetivo principal compartir las im-
presiones de cada equipo directi-
vo en los primeros días de clase. 
Conocer sus necesidades, detec-
tar los problemas y atajarlos con 
tiempo, es primordial para que 
la Concejalía de Educación pue-
da tomar decisiones al respecto, 
dentro de su ámbito de compe-
tencias.

Uno de los temas centrales fue 
la conciliación, servicio que se 
realiza por parte del consistorio 
municipal en las instalaciones de 
los centros educativos públicos 
de la localidad, dentro de las ac-
tividades complementarias que 

se oferta a sus alumnos. Desde 
el Ayuntamiento de Illescas, se 
les informó que se está llevan-
do a cabo una negociación con 
la Consejería de Educación y la 
empresa responsable de los ser-
vicios de comedor en los centros 
públicos, con el objetivo conse-
guir la autorización el uso del es-
pacio que ocupa el comedor para 

estar en disposición de ofertar el 
Servicio de Conciliación en hora-
rio de tarde. Se les informó a los 
colegios de las posibles alterna-
tivas que se trataron tanto con la 
Consejería de Educación, como 
con la empresa que gestiona el 
comedor y la intención expresa de 
poder llevar a cabo este proceso.

Por este motivo, y una vez abor-

dadas las premisas educativas y 
sanitarias correspondientes, se 
debían conocer las posibilidades 
de cada centro. Así, se trataron los 
aspectos organizativos de cada 
centro con lo que, tanto el concejal 
de Educación, como la concejala 
de Servicios Sociales, se compro-
metieron a proponer planes espe-
cíficos para cada colegio.

Desde la Concejalía de Educa-
ción se ha confirmado que este 
tipo de reuniones, a través de vi-
deoconferencias, se seguirán de-
sarrollando con todos los centros 
educativos de la localidad. Y es 
que, desde el pasado mes de mar-
zo, este tipo de encuentros se ha 
venido sucediendo periódicamen-
te y con mayor frecuencia.

Desde la Concejalía se ha confirmado que este tipo de reuniones se seguirán desarrollando con todos los centros educativos.

Los responsables municipales y educativos se reunen a distancia para evaluar los resultados de la vuelta a las clases.

José Manuel Tofiño, junto a los responsables de las dos asociaciones.

Illescas continúa con las reuniones con los 
responsables de los centros educativos

El pasado 6 de octubre, el Ayuntamiento 
de Illescas acogió la firma de dos con-
venios entre la Administración Local la 
Fundación Save The Children y la aso-
ciación Alimento para Todos, esta últi-
ma gestiona el comedor social. Ambas 
subvenciones constan de un importe de 
10.000 euros destinados a la realización 
de los proyectos presentados que justi-
fican la colaboración.

En el caso de Save The Children, la apor-
tación se incluirá en el total del presupues-
to del programa de “Atención integral a 
niños, niñas, adolescentes y familias en 
riesgos con exclusión social”. Entre los 
objetivos específicos del proyecto están: 
promover una mejora en el rendimiento 
escolar y prevenir el fracaso educativo, 
ofrecer espacios de ocio seguros para 
la infancia y la adolescencia en situación 

de exclusión que mejores sus habilida-
des, apoyar a las familias o potenciar el 
acceso al empleo de jóvenes en riesgo 
de exclusión social. 

Por su parte, la asociación Alimento para 
Todos, ha presentado un proyecto deno-
minado “Comedor Social en Illescas”, con 
el que desean satisfacer las necesidades 
alimentarias básicas de las personas que 
carecen de recursos suficientes. Otros 
de los objetivos que se plantean es pro-
mover la inclusión y la cohesión social, 
recabar ayuda de personas particulares 
y de entidades públicas y privadas.

En la firma de las subvenciones estu-
vieron, el alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño, el director general de Save 
The Children, Andrés Rafael Conde y el 
presidente de la asociación alimento para 
todos, Santiago Moreno.

El Ayuntamiento de Illescas 
continúa su colaboración con 
colectivos de ayuda social
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Un total de 36 personas firmaron 
recientemente su incorporación 
a la plantilla municipal dentro del 
Plan de Empleo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Se trata del segundo 
bloque de contrataciones, pues-
to que la primera tuvo lugar en 
el mes de julio. La mayor parte 
del personal estará destinado 
a la “Mejora de espacios urba-
nos, movilidad local y manteni-
miento de servicios y equipa-
mientos municipales”. Las 28 
personas, entre los puestos de 
peón y coordinación, se dedica-
rán a mantener limpias y en per-
fecto estado las zonas públicas 
municipales, a la conservación 
y mantenimiento de las zonas 
verdes y los edificios públicos.

Dos personas más se contra-
tan como auxiliares en los pro-
yectos “Biblioteca en casa” y 
“Dinamización lectora” con el 
objetivo de crear y promover el 
hábito de la lectura, acercan-

do el libro a la ciudadanía en 
distintos soportes y lenguajes.

En el proyecto “Taller de ac-
tividades para niños y niñas 
con necesidades especiales” 
seis personas se dedicarán a 
afianzar y desarrollarlas capa-

cidades físicas, afectivas, cog-
nitivas y comunicativas de los 
niños y niñas con necesida-
des educativas, promoviendo 
un mayor grado de autonomía 
personal y de integración so-
cial.

Para desarrollar este Plan de 
Empleo de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
se cuenta con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo, la 
Junta de Comunidades y el 
Ayuntamiento de Illescas. Las 

personas que hoy firman sus 
contratos, trabajarán durante 
un periodo de seis meses, has-
ta el 14 de marzo.

En el acto de la firma de con-
tratos, que se desarrolló en el 
Espacio de Creación Joven, 
estuvo presente el alcalde de 
Illescas, José Manuel Tofiño, 
y la concejala de Formación, 
Sandra Quevedo.

Tofiño indicaba que la expe-
riencia que se está teniendo 
con el primer cupo de perso-
nas incorporadas a la planti-
lla municipal está siendo “muy 
grata” y expresaba su deseo de 
que las nuevas altas se “inte-
gren plenamente en las labo-
res del Ayuntamiento para cum-
plir los objetivos marcados en 
cada proyecto”. Además, les 
ha pedido “encarecidamente” 
que cumplan las normas de 
seguridad sanitaria de forma 
estricta.

El Ayuntamiento de Illescas continúa con el Plan 
de Empleo de Castilla-La Mancha 2019/2020

En el acto de la firma de contratos estuvo presente el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño.

Este Plan de Empleo cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo, la Junta y el Ayuntamiento de Illescas



Escanea este código 
QR y encuentra tu 

tienda Brycus

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

Te ayudamos a 
cargar tu coche 

Haz tu pedido en brycus.es
y recoge en tienda

Servicio 
a domicilio

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

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

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

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

Robot aspiador 
CONGA 4490 
Friega, aspira y barre a la vez. 
Tecnología mapeo láser.
Autonomía 300 min. 2700 Pa. 
APP con mapa interactivo. 
Doble tanque. 
Cepillo especial mascotas. 

Todo para tu hogar

Bricolaje          Hogar          Mobiliario           Decoración           Jardín          Juguetes

Chimenea eléctrica 
de pared 
READY WARM
22 pulgadas
Máx. potencia 2000 W

OFERTA

127,29€  94€

Estufa de leña 
BOREAL ECO 200
Estufa de leña 6,5 
kW Eco 200 con un 
volumen calefactable 
de 160m2

OFERTA

585€  417€

Aspirador de mano
CONGA IMMORTAL
Potencia 22,2 V
Para sólidos y líquidos.
Accesorios para 
mascotas, casa 
y coche.

59,95€

459€  419€

OFERTA

Saco de 
pellet 15Kg

Precio por 
unidad

3,95€
Aspirador 
de cenizas
HEPA KEKAI

32,90€
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En estos últimos meses, el Ayun-
tamiento de Illescas ha sustitui-
do luminarias de alumbrado pú-
blico que no se adecuaban a la 
normativa de las instalaciones. 
Hasta el momento se ha venido 
actuando en diferentes zonas de 
la localidad, en concreto, en esta 
última actuación, se ha interveni-
do en la zona multiusos del Re-
cinto Ferial y en los polígonos 
industriales de Arboledas, Los 
Pradillos y Veredilla I.

En total se han sustituido 243 
luminarias de diferentes tipos, 
modelos y potencias, gestiona-
das desde 9 centros de mando y 
con una potencia total instalada 
de 65,85 kW. Su funcionamiento 
anual es de 4.318 horas, lo que 
supone un consumo de 315,356 
MWh/año. Estos trabajos han su-
puesto una inversión de 74.689 
euros cofinanciada por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la Unión Europea a tra-
vés de fondos FEDER (Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional) y 
el Ayuntamiento de Illescas.

Se han instalado 206 luminarias 
de tecnología LED, que supon-

drán una reducción de consumo 
del 36,97%. En el Recinto Ferial 
se encuentran 34 nuevas lumi-

narias, en el polígono industrial 
Arboledas, 72, en Los Pradillos, 
46, y por último, en Veredilla I, 54.

En los centros de mando que 
gestionan estas zonas de ac-
tuación, se ha instalado un 

sistema de telegestión para 
el alumbrado público. De este 
modo, se permite la configura-
ción del encendido y apagado 
de los centros de mando de for-
ma remota y en cualquier mo-
mento, se pueden definir días 
especiales de alumbrado, por 
ejemplo, para fiestas patrona-
les, se registran las horas de 
funcionamiento de los elemen-
tos de la instalación y la lectu-
ra de parámetros eléctricos de 
forma automática. También es 
posible almacenar los paráme-
tros eléctricos para hacer se-
guimiento de las instalaciones, 
entre otros aspectos.

Con esta operación se ade-
cuan el total de instalaciones 
cuyo consumo abona el Ayun-
tamiento de Illescas.

Además de estas actuaciones, 
el alumbrado público del muni-
cipio experimentó una profunda 
renovación durante los últimos 
años, al realizarse la sustitución 
de más de 7.700 luminarias por 
otras nuevas de tecnología LED 
y la actuación sobre más de 130 
centros de mando.

El Departamento de Empleo y Formación 
del Ayuntamiento de Illescas, en colabora-
ción con Cruz Roja, desarrolló el pasado 
mes un curso de “Desfibrilación Semiau-
tomática Externa”. Se trataba de una for-
mación dirigida a los trabajadores y las tra-
bajadoras municipales de diferentes áreas 
como es el caso de servicios deportivos, 
jardinería y medioambiente, limpieza vial, 
de edificios y servicios múltiples, mante-
nimiento y personal administrativo y aten-
ción al público.

Las personas participantes aprendieron 
conceptos fundamentales sobre la reani-
mación cardiopulmonar, la desfibrilación 
automática externa y la parada cardiorres-
piratoria. Aprendieron los pasos precisos 
para utilizar un DEA (Desfibrilador Externo 

Automático) y su mantenimiento. Además 
de otros aspectos, se repasó la legislación 
y la ética.

El objetivo es que el personal municipal, 
ante una emergencia, tenga la posibilidad 
de utilizar con garantías estos dispositivos 
que se encuentran en diferentes edificios 
públicos de Illescas.

La entrega de diplomas se realizó en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Illes-
cas, con la presencia de la concejala de 
Formación y Empleo, Sandra Quevedo y 
el concejal de Medioambiente, Ángel Men-
chero Por razones de seguridad, las acre-
ditaciones se entregaron a las personas 
responsables de cada área para que, a su 
vez, se las entreguen a la plantilla munici-
pal que participó del curso.

Illescas sigue invirtiendo en tecnología LED para el alumbrado público

El ayuntamiento sigue formando 
a la plantilla municipal

Objetivos de la sustitución de luminarias 
n Promover la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público, mediante el ahorro de 
energía, sin mengua de la seguridad o incluso mejorándola y atendiendo siempre a criterios normativos 
que lo rigen.

n Evitar la intrusión lumínica en el entorno de la instalación y, en todo caso, minimizar sus molestias y 
sus perjuicios.

n Prevenir y corregir los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo.

n Fomentar el uso de tecnologías energéticas más eficientes.

n Fomentar un uso racional de la energía y la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Se han llevado a cabo sustituciones en el Recinto Ferial y en varios polígonos industriales

La entrega de diplomas se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Illescas, 
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OKUPAS, un problema de urgente solución.  

Seguro que han hablado en más 
de una ocasión de un asunto que 
preocupa y mucho: la ocupación 
ilegal de viviendas. 

En una zona como La Sagra, en 
la que existen cientos de viviendas 
vacías en manos de entidades fi-
nancieras, este problema resulta 
especialmente preocupante para 
muchas personas que pueden ver-
se afectadas por esta lacra. 

Pero ¿Qué puede hacer el pro-
pietario si ocupan su casa?, ¿le 
protege la ley? 

Hay un supuesto en el que el des-
alojo del okupa lo hace la Policía en 
cuestión de horas: cuando habla-
mos de una vivienda, ya sea de uso 
habitual o una segunda residencia 
que solo se habita puntualmente. Si 

el inmueble se encuentra deshabi-
tado porque su propietario ha esta-
do de viaje, porque va solo los fines 
de semana o en períodos vacacio-
nales, estaríamos ante un supues-
to de allanamiento de morada. En 
ese caso, el propietario acude a la 
Policía y en cuestión de horas nor-
malmente la situación debe quedar 
resuelta, ya que los agentes pue-
den acceder al domicilio y detener 
a los ocupantes.

Otro caso distinto, en el que inter-
viene la vía judicial y que se alarga 
más en el tiempo, es aquel en el que 
el okupa se instala en una casa que 
siempre está vacía. Cuando se trata 
de un piso que está completamente 
vacío, que no se ocupa, que se tiene 
para vender, o que es un piso de un 
banco en el que no vive nadie, en-
tonces estamos ante otro supuesto, 
estaríamos ante un procedimiento 
un poco más largo porque sería un 
caso de usurpación de vivienda y no 
de allanamiento de morada.

Pero, ¿cómo actúan los okupas?. 
Los usurpadores allanan un domici-
lio, que normalmente ya tienen estu-
diado, de un modo sigiloso. Su ob-
jetivo es pasar inadvertido durante 
las primeras 72 horas establecidas 
por la ley para poder demostrar que 
ya están establecidos en la propie-
dad. Las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado ya no podrán 
expulsar a los indeseables inqui-
linos de la vivienda, ya que sólo lo 

podrían hacer durante las primeras 
48 horas. Habrá que esperar a una 
orden judicial.

Así, pasadas las primeras 48 ho-
ras de okupación, será cuando em-
piece el quebradero de cabeza del 
propietario. Jurídicamente, el dueño 
de la vivienda okupada tendrá dos 
vías legales para que le sea devuelta 
su casa. Por un lado, la vía civil en la 
cual el propietario deberá formular 
una demanda de desahucio contra 
ignorados ocupantes. Y, por otro 
lado, la vía penal en la que también 
se ha de formular la denuncia para 
intentar probar un delito de usur-
pación, recogido en el art. 245 del 
Código Penal y cuyas penas son 
de uno a dos años de prisión si la 
ocupación se realiza con violencia 
o intimidación en las personas que 
ocuparan el inmueble o una pena de 
multa de tres a seis meses, cuando 
se okupe, sin autorización debida, 
un inmueble, vivienda o edificio en 
el caso de que no se logre probar 
si la okupación fue con violencia.

El problema es que el litigio entre 
propietario y okupa puede dilatarse 
en el tiempo. De media, los proce-
sos pueden durar hasta unos seis 
u ocho meses. 

Aún así, depende del Juzgado y 
del colapso de la justicia que se ve 
agravado por la situación sanita-
ria actual. Un tiempo en el cual el 
usurpador, en compañía de su fa-
milia, o de otros inquilinos ilegales 

disfrutan de la casa. De la luz, del 
gas, del agua… de todo.

Es más, una vez resuelto el pro-
cedimiento, si la vivienda ha sufrido 
desperfectos, el dueño de la casa 
será quien deba hacer frente a las 
pertinentes reparaciones, ya que los 
okupas suelen declararse insolven-
tes a la hora de indemnizar. Pese a 
la tardanza, normalmente, la justicia 
da la razón al propietario. Sin em-
bargo, es de destacar la indefensión 
del propietario, dado que en reali-
dad los procedimientos se demo-
ran bastante debido a la carga de 
trabajo de los juzgados y a que no 
hay medios suficientes para agilizar 
estos procedimientos. Más aún, el 
hecho de iniciar un procedimiento 
judicial, está suponiendo un gasto 
para el propietario.

No obstante, el propietario tam-
bién puede mediar con los okupas. 
Lo cierto es que algunas víctimas de 
la ocupación ilegal acuden a empre-
sas especializadas para que expul-
sen a los okupas. Estas empresas 
se dedican a recuperar las casas 
para que sus propietarios legítimos 
puedan volver a ellas. Lo que hacen 
es presentarse en la vivienda y ver 
quién hay dentro, qué le pasa, por 
qué está ahí... e intentan llegar a una 
mediación y una negociación con 
ellos para que entiendan que la vi-
vienda no es de un banco, que es de 
un particular que está pagando su 
hipoteca, o de una persona que ha 

comprado esa vivienda para poder 
tener una jubilación, todo ello diri-
gido a que desalojen el inmueble. 

A pesar de todo y mientras  que 
sigue habiendo tira y afloja en la po-
lítica sobre cómo se debe afron-
tar el problema de la okupación en 
España, los propietarios pueden 
tomar medidas previas para evitar 
que sus viviendas sean okupadas. 
En ese sentido, nuestro consejo es 
poner una alarma ya que si se tie-
ne este dispositivo y entran en tu 
casa, se interpreta como una ten-
tativa de robo, se registra el aviso 
y la policía saca a los delincuentes 
a la calle en el 99,9% de los casos.

De hecho, es la medida estre-
lla, ya que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado tienen la 
competencia de desalojar, sin or-
den judicial, una casa okupada du-
rante las primeras 48 horas desde 
el inicio de la okupación. De ahí que 
los usurpadores, los primeros días 
quieran pasar desapercibidos, para 
que no se denuncie y la Policía pue-
da echarles de buenas a primeras. 
Así, una alarma de aviso directo a 
los cuerpos policiales, quienes se 
personarían en la vivienda con la 
potestad para desalojarla, puede 
evitar que los inquilinos ilegales se 
establezcan en un domicilio más de 
lo que desea el propietario.

M.A. Caballero. Abogado 
Presidente SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El Centro de Atención a la Fa-
milia y Adolescencia (CDAFA) y 
la Ludoteca Triquiñuelas, ges-
tionadas por la Fundación Save 
the Children, tienen previsto co-
menzar sus actividades el próxi-
mo lunes, 5 de octubre. Dada la 
situación excepcional sanitaria 
en la que nos encontramos, se 
proponen actividades online, tal 
y como se han estado desarro-
llando durante los meses de ve-
rano. No obstante, en ambos 
servicios, siempre habrá per-
sonal educador de forma pre-
sencial, para atender posibles 
consultas urgentes de manera 
telefónica.

El CDAFA mantendrá los mis-
mos servicios que se realizaban 
durante el curso escolar, con 
lo que han adaptado las activi-
dades a un formato virtual y se 
mantienen citas con las familias, 
pero en estos meses serán de 

forma individual y con cita pre-
via. En el caso de la ludoteca, 
además de adaptar los juegos 
al nuevo formato, se ha añadido 
un servicio de refuerzo educati-
vo, que antes no formaba par-
te de las actividades habituales 
del centro.

En ambos casos, para facilitar 
el acceso a Internet de las fami-
lias que lo necesiten, se llevará 
a cabo el reparto de tabletas y 
tarjetas de conexión (alrededor 
de unas 70), tal y como se hizo 
durante el periodo de confina-
miento.

Desde la organización Save 
the Children, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Illescas, 
se ha estado trabajando para 
paliar, en la medida de lo po-
sible, los efectos sociales pro-
vocados por la COVID-19 entre 
las familias illescanas que más 
lo necesitan.

El CDAFA y la Ludoteca 
Triquiñuelas continuarán 
con las actividades en 
versión on line

El lunes, 28 de septiembre, se abrió el plazo 
de inscripción de los cursos que las Conce-
jalías de Juventud e Infancia y Familia han 
puesto a disposición de los vecinos y veci-
nas de Illescas.

Más de 250 personas se inscribieron en 
menos de 24 horas a un total de 36 activi-
dades, entre cursos y eventos de todo tipo, 
programados para este trimestre en la edi-
ción número 46 del boletín publicado por el 
Espacio de Creación Joven.

Con el objetivo de cumplir con las medidas 
sanitarias de seguridad, se ha ofrecido rea-
lizar la inscripción de manera online a todas 
las personas interesadas. Otra de las nove-
dades ha sido la posibilidad de conversión 

automática de los cursos y actividades de 
semipresencial a virtual, intentando de esta 
forma adelantarse a los diferentes escena-
rios, consecuencia de la COVID-19, que se 
puedan presentar.

Sandra Quevedo, concejala de Infancia y 
Familia, Formación y Empleo, se ha mos-
trado muy satisfecha por la aceptación que 
han tenido las ofertas propuestas, “a pesar 
de la situación con la COVID-19 nunca qui-
simos dejar de apostar por la formación en 
el municipio, y por eso siempre primando la 
seguridad, se han programado estos cur-
sos y actividades on-line, que, viendo los 
resultados de las inscripciones nos indican 
que ha sido una buena decisión” declaró.

Sandra Quevedo, concejala de Infancia y Familia, Formación y Empleo.

Buena aceptación de la inscripción 
on-line a los cursos de Juventud e 
Infancia y Familia en Illescas

Los hosteleros de la Sagra se unie-
ron el pasado día 28 de septiembre  
a la concentración convocada en 
Zocodover bajo el lema #SALVE-
MOSLAHOSTELERÍA. 

El objetivo de la concentración, tal 
y como ha señalado el presidente 
de la AHT, Tomás Palencia, es “vi-
sualizar la dramática situación que 
está atravesando la hostelería de 
Toledo y su provincia.

Además de las medidas espe-
ciales a las que se están some-
tiendo los establecimientos de al-
gunos municipios toledanos, para  
la Asociación de hosteleros de To-
ledo una de las mayores preocu-
paciones del sector es la intención 
del Gobierno de no prorrogar los 
correspondientes ERTES para la 
hostelería, propuesta ésta, que 
ha sido rechazada tanto por las 
organizaciones sindicales como 
por las empresariales, lo que au-
gura una negociación larga y muy 
complicada.

Por otro lado, el sector hostelero 
viene pidiendo un plan de rescate 
para la hostelería que incluya, en-
tre otras las siguientes medidas:

“Ayudas a fondo perdido para las 
empresas que presenten pérdidas 
(Ej. Italia las ofrece a partir del 25%),

Prórroga de los ERTES con un 
cambio en el sistema de bonifica-
ciones a la Seguridad Social y exo-
neración total del pago de cuota a 
aquellas empresas que no puedan 
abrir por falta de actividad o por 
disposición legal (Ej. Discotecas 
y ocio nocturno)

Mayor coordinación con autori-
dades sanitarias y gestión eficaz 
de puntos de rebrote y procesos de 
cuarentena. Ampliación de 2 años 
en los periodos de carencia de la 
financiación recibida por motivo 
del COVID-19. Bonificación fiscal 

en costes de arrendamientos y su-
ministros, bonificación fiscal en Im-
puestos Especiales y Tasas Mu-
nicipales, aplicación de bonos de 
activación de la demanda a familias 
y empresas, y reducción temporal 
del IVA en Hostelería”. A tal efecto, 
consideraban preciso hacer pa-
tente en la calle y ante la opinión 
pública la crítica situación por la 
que atraviesa la hostelería y el difí-
cil futuro que se plantea de cara al 
próximo otoño/invierno. Máxime, 
cuando la temporada estival de te-
rrazas está a punto de finalizar, con 
las limitaciones de aforo que ac-
tualmente se viene sufriendo y las 
que se puedan seguir imponiendo.

Hosteleros de la Sagra se unen bajo 
el lema #SalvemoslaHostelería

Hosteleros de Illescas en la concentración #Salvemoslahostelería
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Illescas y Seseña se reunen para fijar políticas 
coordinadas en materia de vivienda
Tras la gran acogida de las pro-
puestas del Proyecto de vi-
vienda pública expuesto, por 
el Concejal de Urbanismo de 
Seseña D. Cándido Guerra, en 
el último Pleno de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Sa-
gra Alta en aras a dar respues-
ta a la problemática relativa a 
la ocupación ilegal de vivien-
das y a cumplir con el man-
dato constitucional impuesto 
a todas las Administraciones 
Públicas de garantizar el dere-
cho a una vivienda adecuada, 

y ante la voluntad del Ayunta-
miento de Seseña de trasladar 
sus propuestas a todos los mu-
nicipios interesados para solu-
cionar el problema, el pasado 
23 de septiembre de 2020 ha 
tenido lugar la primera toma de 
contacto entre los municipios 
de Illescas y Seseña a fin de fijar 
políticas coordinadas en ma-
teria de vivienda en la que han 
participado, por parte del Ayun-
tamiento de Illescas su Conce-
jal de Urbanismo D. Francis-
co Rodríguez, el Concejal del 

grupo municipal de Unidas por 
Illescas D. Andrés García y por 
parte del Ayuntamiento de Se-
seña el Concejal de Personal 
D. David Sánchez, la Concejal 
de Medio Ambiente Dª Cecilia 
Redondo y el Concejal de Ur-
banismo D. Cándido Guerra.

Agradecer a los representan-
tes del Ayuntamiento de Illes-
cas su predisposición a trabajar 
conjuntamente en la implanta-
ción de este proyecto benefi-
cioso para los ciudadanos de 
ambos municipios.

El pasado 28 de septiembre, a 
propuesta del equipo de gobierno 
y en consenso con todos los gru-
pos de la Corporación Municipal, 
la Comisión Informativa especial 
Covid-19 aprueba dos proyectos:

El primero de ellos, consiste en 
un monolito en la glorieta de la No-
ria en agradecimiento a aquellos 
vecinos y colectivos esenciales 
que han trabajado y trabajan muy 
duramente para el conjunto de la 
sociedad durante los difíciles días 
de la pandemia.

El segundo proyecto aprobado 
por la Comisión Informativa espe-
cial Covid-19 es la llamada “Senda 
del Recuerdo”. Como puede ver-
se en los planos que acompañan, 
se ha previsto hacer un vallado 
con un diseño original del Ayun-
tamiento donde quedará reflejada 
en su composición la represen-
tación de los cinco núcleos ur-
banos del municipio de Seseña 
(Seseña, Seseña Nuevo, La Es-
tación, Vallegrande y El Quiñón) 
a través de los cinco árboles que 
irán plantados en el recorrido de 
esta valla. Según el arquitecto mu-
nicipal que ha proyectado el dise-
ño “No es un vallado al uso para 
separar o encerrar, al contrario, se 
proyecta un vallado que relaciona 
y une simbólicamente los cinco 
núcleos de Seseña. Y que guía 
e invita a recorrer un camino de 
reflexión y recuerdo de todos los 
vecinos afectados por la pande-
mia. La posición de estos árboles 
vendrá dada por una trasposición 
escalada de los centros geomé-

tricos de estos núcleos urbanos 
al emplazamiento elegido dentro 
del parque de la Chopera II”. En 
todo el recorrido los vecinos de 
Seseña podrán atar lazos con los 
nombres o mensajes que quieran 
dejar a sus familiares o amigos.

La Comisión Informativa especial Covid-19 de 
Seseña aprueba dos proyectos especiales
Ambos proyectos han sido aprobados a propuesta del equipo de gobierno y en consenso con todos los grupos po-
líticos que conforman la Corporación Municipal (PSOE, PP, UIUP, C,s, Vox, y MSÑ)

EN TODO EL RECORRIDO DE LA DENOMINADA “SENDA DEL RECUERDO”, LOS VECINOS 
PODRÁN ATAR LAZOS CON LOS NOMBRES O MENSAJES QUE QUIERAN DEJAR A SUS 
FAMILIARES O AMIGOS

Planos de los proyectos aprobados por la comisión.
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El Gobierno regional y el ayun-
tamiento de Seseña están tra-
bajando conjuntamente para 
reducir el ruido en la carretera 
CM-4010, que atraviesa en va-
riante esta localidad, y que afec-
ta a las viviendas colindantes a 
esta vía, tanto en Seseña como 
en Seseña Nuevo.

Así lo ha avanzado el delega-
do provincial de Fomento, Jorge 
Moreno, quien ha mantenido una 
reunión de trabajo con la alcalde-
sa de Seseña, Silvia Fernández, 
la concejala de Medio Ambiente, 
Cecilia Redondo, y el concejal de 
Urbanismo, Cándido Guerra. En 
dicha reunión, Moreno ha pre-
sentado a los responsables mu-
nicipales el estudio elaborado 
por la Delegación Provincial de 
Fomento con las posibles solu-
ciones técnicas que den una res-
puesta al problema de los ruidos 
en las viviendas colindantes a la 
CM-4010, “algo que ha fue so-
licitado por el nuevo equipo de 
Gobierno seseñero para atender 
las demandas de sus vecinos”.

La solución que plantea el es-
tudio, según ha explicado el de-
legado provincial de Fomento, 
pasa por la instalación de pan-
tallas acústicas que reduzcan los 
decibelios que generan los vehí-
culos, mejorando así la vida de 
los vecinos y vecinas afectados”.

El estudio plantea la construc-
ción de unas pantallas acústi-

cas fonoaislantes, con un ais-
lamiento de ruido aéreo de 37 
decibelios, con lo que mitiga que 
el ruido de los vehículos afecte 
a las viviendas, reduciéndolo al 
máximo. Dicha barrera acústi-
ca tendría dos metros de altura 
y tres metros de separación en-
tre postes y se podría instalar en 

la zona de dominio público de la 
carretera, respetando la línea de 
edificación, situada a 50 metros 
del borde de la calzada.

“La instalación de estas pan-
tallas anti ruidos se realizaría 
en dos fases, primero en el tra-
mo de la carretera autonómica 
que afecta al núcleo de Seseña 

y posteriormente en la zona de 
Seseña Nuevo”, ha señalado el 
delegado provincial de Fomento, 
que ha añadido que esta actua-
ción podría realizarse en las fa-
ses mencionadas a lo largo del 
próximo año.

Finalmente, el delegado de 
Fomento de la provincia de 
Toledo ha puesto en valor la 
colaboración y el trabajo del 
equipo del Gobierno regional 
y el ayuntamiento de Seseña, 
para “entre ambas instituciones 
dar una solución a una deman-
da de las vecinas y vecinos del 
municipio toledano” y ha sub-
rayado la voluntad del Gobier-
no de Emiliano García-Page de 
colaborar con los ayuntamien-
tos, grandes o pequeños, para 
mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía.

Gobierno regional y Ayuntamiento trabajan 
para reducir el ruido en la CM-4010

Desde el mes de septiembre, el 
Ayuntamiento de Seseña a tra-
vés de la Unidad de Policía Local 
de Seseña dispone del control 
de imágenes de puntos especí-
ficos de viario público de la lo-
calidad. El control de imágenes, 
activo durante 24 horas, ofrece 
una herramienta más para el vi-
sionado del tráfico y de aquellas 
incidencias surgidas en zonas 
de especial vigilancia.

El diseminado poblacional, re-
quiere de medios técnicos para 
ofrecer la mayor vigilancia pasiva 
que pueda optimizar los recur-
sos de seguridad existentes en 
el municipio de Seseña.

La tecnología implantada ofre-
ce la posibilidad de incrementar 
el número de puntos de vigilan-
cia con control de visualización 
desde la unidad policial.

Continua la campaña de elimi-
nación del tocón de la raíz de los 
árboles talados (destoconado)  
en los alcorques del municipio, 
para proceder a la reposición 
del arbolado o, en función de 
cada caso, proceder al aprove-
chamiento de las aceras, mejo-
rando su accesibilidad, median-
te la eliminación de los propios 
alcorques.

Por un lado, Ángel Heredia 
suma y sigue, haciendo 2 ca-
rreras excepcionales durante 
este fin de semana.

En la primera carrera de la 
categoría SBK Junior quedó 
segundo, a tres milésimas de 
la victoria, y se alzó con el 
trofeo de campeón en la se-
gunda carrera.

En paralelo, queremos dar 
todo nuestro reconocimiento 
al joven Miguel quien ponien-
do en práctica las enseñan-
zas de LSR Competición y su 
buena cabeza, consiguió, con 
su KTM 390, un tercer pues-
to que suma unos valiosísi-
mos puntos de cara al cam-
peonato.

Control de imágenes 
de puntos específicos 
de viario público de la 
localidad

Continua la campaña 
de destoconado en los 
alcorques

Una vez más LSR 
Competición llena 
Seseña de trofeos

Informe favorable a la recepción del proyecto de urbanización del Polígono 
industrial del SAU 33. Tras la ejecución de las obras de reforma interior del Polígono industrial del 
SAU 33, el 17 de septiembre de 2020 ha tenido lugar visita de inspección y se ha emitido informe favorable a la 
recepción del proyecto de urbanización, primer paso para la regularización del sector después de más de 10 
años.

La solución que plantea el estudio pasa por la instalación de pantallas acústicas que 
reduzcan los decibelios que generan los vehículos

Ambas administraciones tratan de mejorar la vida de los vecinos.

EL DELEGADO PROVINCIAL 
DE FOMENTO, JORGE 
MORENO, HA MANTENIDO 
UNA REUNIÓN DE TRABAJO 
CON LA ALCALDESA DE 
SESEÑA, SILVIA FERNÁNDEZ, 
LA CONCEJALA DE MEDIO 
AMBIENTE, CECILIA 
REDONDO, Y EL CONCEJAL 
DE URBANISMO, CÁNDIDO 
GUERRA
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El pasado 25 de septiembre 
hizo 17 años que tres personas 
que pertenecían a la asociación 
A.C.R.A.S. de radioaficionados 
de Seseña,  colaboraban estre-
chamente en su conjunto con 
el Ayuntamiento de Seseña rea-
lizando cortes de calles en los 
principales eventos deportivos 
como carreras populares o mar-
chas ciclo-turistas, colaboraban 
en los eventos de las Fiestas Pa-
tronales, desfiles de carrozas, 
Cabalgatas de Reyes y otros ac-
tos donde para estas fechas, aún 
en Seseña no se contaba con el 
servicio público de Policía Local 
ni el de Protección Civil.

Posteriormente, tres de los ra-
dioaficionados (Emeterio Fuen-
tes Juárez, Lucia Maroto Torre-
jón Y Raúl García Frontón), se 
reúnen tras el cierre de la aso-
ciación A.C.R.A.S. y exponen 
que las mismas funciones que 
se venían desarrollando entre 
otras propias de la asociación, 
y otras en materia de auto-pro-

tección, se podrían seguir ha-
ciendo intentando crear un gru-
po de voluntarios y constituir así 
una agrupación de voluntarios 
de Protección Civil en Seseña, 

Por ello, en el décimo séptimo 
aniversario de esta agrupación, 
desde el consistorrio se quiere  
agradecer a Emeterio Fuentes 
Juárez, Lucia Maroto Torrejón y 
a Raúl García Frontón, por dar 
esos primeros pasos y poner la 
primera piedra que fundamentó 
los pilares en los que está cons-
tituida esta agrupación.

Es por ello, que desde el con-
sistorio, y en agradecimiento a 
a todas y todos los volunta-
rios, aspirantes a voluntarios 
y colaboradores de esta Agru-
pación, y, para que no Que no 
caiga ense quiere instaurar el 
día 25 de septiembre como”Día 
de Protección Civil” en Seseña, 
para recordar todos los años la 
extraordinaria labor  de la Agru-
pación de Protección Civil de la 
localidad.

El día 25 de septiembre 
será propuesto como el día 
de Protección Civil.

Continúan las labores de desinfección en zonas de máxima concurrencia 
haciendo hincapié en los colegios, institutos y escuelas infantiles
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La Escuela de Futbol Atlético Ca-
sarrubuelos comenzaba tempo-
rada  el pasado 7 de septiembre, 
con los entrenamientos en todas 
sus categorías en el Complejo Po-
lideportivo Municipal, como viene 
siendo habitual, ubicado en  Ca-
mino a Torrejón de Velasco nº2 de 
la localidad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Esta nueva temporada viene mar-

cada por unas medidas de higiene 
y seguridad, que siguen a rajatabla 
según las indicaciones del minis-
terio de sanidad:

* Se ha habilitado una entrada 
exclusiva para jugadores y cuer-
pos técnicos donde antes de ac-
ceder, se les realiza una toma de 
temperatura, desinfección de 
manos y botas de entrenamiento. 

* La mascarilla es de uso obliga-
torio en toda la instalación.

* Los jugadores tan solo podrán 
venir acompañados de una per-
sona para evitar aglomeraciones. 

PLAZAS LIBRES
Esta temporada la Escuela de 

Fútbol Atlético Casarrubuelos 
amplia sus equipos hasta llegar a 
las 16 plantillas, que van desde los 
3 años hasta los 18, y continuará 
con su equipo Femenino senior en 
la categoría Primera Femenino de 
la Real Federación Madrileña de 
Futbol.

Las plazas son limitadas, pero 
aún se puede formar parte de al-
gunas de las plantillas, para las que 
aun quedan fichas libres:

Debutante (2015-2017), 
Prebenjamín (2013-2014), 
Alevín (2009-2010) 
Cadete (2005-2006) 
Jose A. Nieto, director deporti-

vo de la escuela, remarca la im-
portancia de la práctica deportiva 
en nuestras vidas, imprescindible 
ahora mas que nunca, pues, ade-
más de añadir valores como el es-
fuerzo, el compromiso, el compa-
ñerismo entre otros, refuerza las 
relaciones personales en estos 

momentos tan complicados.  
Para las equipaciones  y ropa de 

entrenar de todas las plantillas de 
los equipos de la escuela, el club 
contará  con vestuario de la mar-
ca Adidas

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Para todos aquellos interesados, 
en sumarse a la escuela, pueden 
conseguir más información con-
tactando con el director depor-
tivo Jose A. Nieto en el teléfono 
691845746 

El mejor fútbol regresa a la Sagra con 
el Atlético Casarrubuelos

 ROPA DE LOS JUGADORES 
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Mas de 300 niños podrían 
quedarse sin entrenar por 
un error informático de la 
Comunidad de Madrid que 
impide el cambio de césped 
del campo de fútbol.

Hemos podido hablar con 
Vicente Astillero, alcalde de 
Casarrubuelos donde nos 
explicaba la situación ac-

tual del estadio municipal, donde 
el Ayuntamiento de Casarrubuelos 
ha cumplido con todos los requisi-
tos para el cambio del césped, sin 
embargo, un error informático de la 
Comunidad de Madrid está parali-
zando el proceso.

En abril 2019 el ayuntamiento pre-
senta y registra en la Comunidad de 
Madrid el plan de actuación para 

la adecuación del campo de fútbol, 
donde se contemplaba el cambio 
del césped del mismo. 

En marzo del 2020 el ayuntamien-
to se pone en contacto con la CAM 
donde le comunican al consistorio 
que antes de octubre se ponen ma-
nos a la obra para la adecuación del 
césped del estadio. 

En estos últimos meses comuni-
can al ayuntamiento que ha existi-
do un error informático en el cual 
les solicitan que vuelvan a registrar 
el plan de actuación para el campo 
y así procede el ayuntamiento y les 
envía la documentación necesaria 
y les comunican que por este error 
informático este proyecto no entra 
en la liquidación del plan PIR donde 

se conceden las subvenciones de 
la Comunidad de Madrid para aco-
meter inversiones y ejecuciones de 
proyectos del propio ayuntamiento. 
Dentro de este plan hay otros pro-
yectos que ya se están llevando a 
cabo e incluso terminados.

Sin embargo, según nos expresa 
el alcalde “por el error informático 
el proyecto del campo de fútbol no 
había sido dado de alta según se 
lo comunica un técnico a la propia 
escuela de fútbol, pero al ayunta-
miento no le comunican nada y ni 
siquiera se ponen en contacto con 
nosotros ni por vía telefónica, ni por 
vía telemática, ni vía personal a pe-
sar de los intentos del ayuntamiento 
de Casarrubuelos”.

Lo que intenta comunicar el alcal-
de es que mas de 300 alumnos no 
se pueden quedar sin su actividad 
deportiva por un error informático 
de la Comunidad de Madrid y que 
no cumplan desde el gobierno re-
gional con el plan de actuación que 

había sido registrado en el mes de 
abril del 2019.

El ayuntamiento se comprometió 
con la escuela a dos cosas, una era 
el cambio de césped, pero esto de-
pende de la CAM y la segunda el 
cambio de luminarias que asumió el 
ayuntamiento como proyecto local 
haciéndose cargo de dicho coste ,  
parte ya esta ejecutada y a pleno 
funcionamiento con luminarias led 
que ha mejorado notablemente la 
luminosidad que existía con ante-
rioridad.

Desde el consistorio  están a la es-
pera de poder contactar con Nadia 
Álvarez, Directora General de Admi-
nistración Local para ejecutar el pro-
yecto del cambio de césped conve-
nido en el plan en próximas fechas.
EL ATLETICO CASARRUBUELOS, SEDE 
DE LA LIGA

 El cambio de cesped haría que el 
Atletico Casarrubuelos optara a ser 
sede de las ligas de las competicio-
nes en las que está inscrito.

La escuela y el Ayuntamiento reclaman el 
cambio de cesped a la Comunidad de Madrid 

UN ERROR INFORMÁTICO 
TIENE PARALIZADA LA 
RENOVACIÓN DEL CESPED 
DEL CAMPO DE FÚTBOL.
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Se inician las Actividades 
culturales en el municipio
El pasado día 1 de octubre 
se iniciaban las actividades 
culturales correspondientes 
al curso 2020/2021 en el mu-
nicipio.
Durante  todos los meses an-
teriores, desde el consitorio 
local se ha venido trabajan-
do para adecuar y adaptar las 
aulas y los centros donde se 
imparten las activudades cul-
turales  a las nuevas medidas 
higiénico-sanitarias deriva-
das del COVID con el fin de 
ofrecer un espacio seguro a 
sus usuarios
Desde la Concejalía de Cultu-
ra se ha elaborado un proto-
colo donde se regulan todas 
las medidas a seguir , y que 
ha sido cumplimentado con 
las siguientes actuaciones:
•	 Reducción del ratio de 

alumnos
•	 Entradas escalonadas
•	 PCR al profesorado

•	 Señalización y distancia 
de seguridad

•	 Medidas higiénico-sani-
tarias (Temperatura, Gel, 
distancia...)

•	 Refuerzo de limpieza du-
rante las clases

Estas medidas estarán su-
jetas a variaciones si así lo 
dictaminan las ordenes sa-
nitarias de los órganos com-
petentes

nCASARRUBUELOS n TORREJÓN DE LA CALZADA

Desde el ayuntamiento de la lo-
calidad se han instalado hasta 
20 pasos elevados a lo largo del 
municipio, en una obra que se re-
cepcionaba el pasado martes 6 
de octubre.
Con un presupuesto compar-
tido al 50% entre la Comu-
nidad de Madrid y el propio 
ayuntamiento, se realizaba la ins-
talación de estos badenes, obra . 

llevada a cabo por Tragsa, con un 
presupuesto de unos 45.000 euros 
para la Comunidad y unos 22.000 
euros para el ayuntamiento, pre-
supuesto completo para ampliar 
la actuación del plan prisma. 
La instalación de los pasos ele-
vados han sido de tipo lomos de 
asno: 6 pasos elevados, 14 con 
una altura de unos 7 cm.Todos 
ellos favorecerán también la in-

clusión, suponiendo la elimina-
cion de bareras arquitectonicas 
existentes en la localidad.
 Además se ha colocado la  co-
rrespondiente señalización 
de velocidad y paso de cebra. 
Las próximas actuaciones seran la 
instalacion de caucho en los jue-
gos infantiles del parque y la vaya 
frontal que sera sustituida por un 
muro visto. 

Instalación de badenes para reducir 
la velocidad en el municipio
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El pasado lunes 28 de septiem-
bre se publicaba en el BOCM una 
nueva convocatoria de ayudas, 
proveniente de la MANCOMUNI-
DAD DEL SUROESTE, que ha sa-
lido adelante gracias al esfuerzo 
de los Ayuntamientos de Batres, 
Griñón, Moraleja de Enmedio, Se-
rranillos del Valle, Torrejón de la 
Calzada y Torrejón de Velasco y 
la gran implicación de sus Alcal-
des/as para sacar adelante este 
proyecto. 
En ella se  destinan 240.000 eu-
ros en ayudas a personas que se 
encuentren en ERTE, autónomos 
y empresas, ubicadas en los tér-
minos de estos municipios y que 
cumplan las bases establecidas. 
Las solicitudes pueden presen-
tarse desde el 20 de septiembre 
hasta el martes 27 de octubre de 
2020.  
La Mancomunidad, además de 
su ayuda con sus programas ha

bituales (teleasistencia, ayuda a 
domicilio, emergencias sociales, 
ayudas a la infancia, Servicios So-
ciales, Punto de Violencia de Gé-
nero, Consumo, Maquinaria me-
dio ambiente, Servicio recogida 
animales abandonados...) acti-
vaba esta ayuda contra el Covid 
y su impacto económico.
Estas ayudas van diigidas a aque-
llos que estando en situación de 
ERTE , con  unas condiciones que 
les hacen más vulnerables. 
El compromiso de la Mancomu-
nidad y del Ayuntamiento de to-
rrejón de la Calzada, es poner sus 
recursos a disposición de sus ve-
cinos, en estos momentos de ma-
yor necesidad. 
Para más información: 
👉BOCM número 235, del lunes 28
de septiembre de 2020, Página 
136. Sección 3.10.30: III. ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL AYUNTA-
MIENTOS

El pasado tres de cotubre sa-
lían  publicadas en el BOCM 
las bases de la Ayuda Eco-
nómica que anunciada por el 
Ayuntamiento de Torrejón de la 
Calzada  para paliar los efec-
tos económicos ocasionados 
por el COVID.

Se trata de una ayuda desti-
nada a familias afectadas por 
ERTE, desempleados y autó-
nomos, a las que se destinarán 
60.000€, que fue propuesta 
por el Equipo de Gobierno du-
rante el Estado de Alarma y ha 
sido ratificada por unanimidad 
en Comisión COVID.

Desde el consistorio local 
se ha puesto a disposición 
de los vecinos un teléfono, 
918169077,  de información o 
de CITA PREVIA para consul-
tas de manera presencial en 
horario de 10:30h a 13:30h.
REQUISITOS PARA SU SOLICITUD
Para poder solicitar la ayuda, 
se debe estar en uno de los 
siguientes supuestos:
•	 Que todos los miembros 

de la unidad familiar es-

tén empadronados en 
Torrejón de la Calzada 
(Madrid) en su vivienda 
habitual antes de la de-
claración del Estado de 
Alarma, esto es, 14 de 
marzo de 2020.

•	 Si dentro de la unidad de 
empadronamiento hay 
una persona a la que le 
han realizado un ERTE 
(desde 14 de marzo de 
2020.

•	 Situación de pérdida de 
empleo desde 14 de mar-
zo de 2020 hasta la fe-
cha de publicación de 
las presentes bases en 
el BOCM.

•	 Si hay un autónomo que 
ha cesado en la activi-
dad o pueda demostrar 
estar en situación de vul-
nerabilidad por esta cri-
sis, desde 14 de marzo 
de 2020.

Las solicitudes se harán vía 
telemática a través de la Sede 
Electrónica del ayuntamiento 

A estas ayudas, otorgadas 
por el ayuntamiento de la lo-
calidad, se le pueden sumar 
también las ayudas publicadas 
por la Mancomunidad del Su-
roeste; pretendiendo que entre 
ambas se pueda  sobrellevar la 
frágil economía de los hoga-
res de Torrejón de la Calzada.

Mejoras en las 
paradas de autobús 
de la localidad
Proximamente daran comien-
zo las mejoras en las paradas 
del autobús del municipio; me-
joras que se aprobaban desde la 
Concejalía de Movilidad y Trans-
portes a finales de diciembre 
de 2019 con el“Convenio para 
la mejora de la accesibilidad de 
paradas de autobús del muni-
cipio”
Esta actuación de mejora y mo-
dernización se llevará a cabo  
con una previsión de costes 
de 36.073,68€, que se abona-
rán íntegramente a través de 
una subvención la Consejería 
de Transportes, Vivienda e In-
fraestructuras de la Comunidad 
de Madrid.
La situación de las paradas a 
mejorar es: 
•	 C/ Real esquina Camino de 

Cubas (Pinar)
•	 Avda. de la Avenidas - P.I. 

Las Avenidas
•	 C/Peñuelas esquina C/Goya
•	 C/Peñuelas esquina C/Ri-

bera
•	 C/Iglesia- Colegio Castilla
•	 C/Real - Almacenes (Gaso-

linera C/ Francisco Cofrade)

La Concejalía de Manteni-
miento,  con el f in de faci-
litar a todos los ciudadanos 
una mayor accesibilidad al 
Ayuntamiento, progamaba 
para llevar a cabo el ultimo 
fin de semana de septiembre 
trabajos para suprimir las ba-
rreras arquitectónicas de ac-
ceso al Ayuntamiento.
Así, se desarrollaron una se-
rie de obras que supusieron 
la ejecución de rampa interior 
, la colocación de una puerta 
corredera automática en el 

hall , el montaje y gestión de 
residuos, y la utilización de 
materiales cumpliendo con 
el código técnico 
El importe de la ejecución de 
esta obra es de 8.170€, y se 
completará con mamparas 
de seguridad en los puntos 
de registro y catastro; todo 
ello para minimizar riesgo por 
Covid al conjunto de nuestros 
vecinos y trabajadores

Ayuntamiento y Mancomunidad del 
Suroeste convocan ayudas Covid19

Realizadas obras de mejora de 
accesibilidad del ayuntamiento

AYUDAS DE LA MANCOMUNIDAD DEL 
SUROESTE

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO
A finales de septiembre finalizaba  la obra de ampliación del Ce-
menterio Municipal llevada a cabo desde la Concejalía de Obras 
y Mantenimiento.La ampliación consta de 24 nichos y 48 colum-
barios prefabricados y terminados en granito con un coste final 
de 18.730,80€ para las arcas municipales
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El Pleno Extraordinario trata del pago 
de una sentencia de 700.000 euros
La Corporación Municipal se re-
unió en Pleno Extraordinario de 
carácter urgente para tratar dis-
tintos asuntos económicos rela-
cionados con la actividad eco-
nómica municipal. Con el voto 
a favor de los 6 concejales del 
Equipo de Gobierno y 2 absten-
ciones del Partido Popular, se 
aprobó el nuevo Plan de Ajuste 
Económico 2021-2031 requerido 
por el Ministerio de Hacienda. Al 
haber reducido la deuda munici-
pal considerablemente, la pro-
puesta económica de este plan 
es más favorable para las arcas 
municipales, aunque se segui-
rán limitando distintas partidas.

Asimismo, se debatió la apro-
bación de un fondo de orde-
nación para el pago de casi 
700.000 euros a un constructor 
que denunció al Ayuntamiento, 
siendo desestimada la denuncia 
en primera instancia por el Juz-
gado de lo Contencioso Admi-
nistrativo y condenado el Con-
sistorio en sentencia firme por 
el Tribunal Superior de Justicia 

y que está relacionado con la fir-
ma de un convenio nulo de pleno 
derecho firmado en 2005 ó 06 
con la Alcaldesa de aquel mo-
mento, Olga Fernández.

Según los datos aportados por 
el Equipo de Gobierno, el citado 
constructor se puso en contac-
to con el Alcalde Iván Fernán-
dez para reclamarle más de 
600.000 euros relacionados con 
un acuerdo firmado por la ante-
rior regidora en el que, a cambio 
de unos aprovechamientos ur-
banísticos, el Ayuntamiento reci-
biría 600.000 euros por adelan-
tado para el ‘supuesto pago’ de 
nóminas y otros gastos.

Al no llegarse a ejecutar ese 
aprovechamiento debido a la cri-
sis económica y que se incum-
pliera el Plan General de Orde-
nación Urbana, el constructor 
decidió 9 años después recla-
mar ese dinero que había pres-
tado al Ayuntamiento.

“Me avergüenza esta situación 
porque tenemos que pagar casi 
700.000 euros, que supone casi 

un 10% de nuestro presupuesto 
municipal, sin saber concreta-
mente a dónde fue a parar ese 
dinero”, denunció el Alcalde du-
rante la sesión plenaria, que ha 
pedido que alguien les explique a 
dónde fue a parar esa cantidad.

Ante la imposibilidad de afron-
tar el pago con los fondos de la 
cuenta corriente municipal, se 
ha solicitado un fondo de orde-
nación que permitirá poder pa-
gar lo exigido por la sentencia y 
que el Consistorio pueda ir de-
volviendo la cantidad adeudada 
en distintos plazos, sin que se 
embarguen bienes municipales.

El portavoz de TDS y Primer 
Teniente de Alcalde, Rubén Fer-
nández, le preguntó al portavoz 
del PP y concejal en el Gobier-
no cuando se firmó el convenio, 
José María Fernández, sobre el 
conocimiento del mismo, a lo 
que ha respondido que sí que 
tenía constancia de él y que en-
tiende que ese dinero está in-
vertido en el pueblo, aunque no 
sabe en qué se gastó.

Pistas de pádel renovadas 

El Ayuntamiento 
pone en marcha un 
tratamiento fitosanitario 
de endoterapia contra la 
procesionaria del pino

La Concejalía de Servicios Generales y De-
portes ha realizado mejoras en cuatro de las 
pistas de pádel del Polideportivo Municipal 
‘Adolfo Suárez’ con el objetivo de que los ve-
cinos puedan realizar deporte sin el riesgo de 
que tengan ningún tipo de lesión. Con una in-
versión de 30.000 euros, se ha instalado cés-
ped artificial de la marca Mondo, que es el que 
se usa en el World Padel Tour, 32 focos de 
iluminación LED, redes y se han vinilado los 
fondos de las paredes de cristal para evitar 
los deslumbramientos a determinadas horas 
del día que impiden el juego correctamente.

Como ha explicado el edil del área, Diego 
Amores, estas obras se enmarcan dentro del 
plan de acondicionamiento de las instalacio-
nes deportivas previsto para este año, además 
de anunciar que habrá una segunda fase “en 
la que se tiene previsto cambiar las 4 pistas 
de muro a cristal hacer un cerramiento com-
pleto tipo indoor y la reparación de las 3 pis-
tas de tenis”.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Serranillos del Valle va a comen-
zar a realizar el tratamiento fitosanitario con-
tra la procesionaria del pino para minimizar 
los daños que esta oruga produce en seres 
humanos y animales. Al igual que en años an-
teriores, se realizará mediante el método de 
endoterapia, un tratamiento inocuo tanto para 
los seres humanos como para el resto de fau-
na, muy específico y con un altísimo porcen-
taje de efectividad, ya contrastado.

Este sistema consiste en la inyección directa 
al sistema vascular del árbol de los productos 
fitosanitarios autorizados para el tratamiento 
de las plagas a tratar, en este caso, Abamecti-
na. Así se consigue una aplicación mucho más 
uniforme del producto y se evita la deriva quí-
mica de las pulverizaciones aéreas. Además, 
no es necesario restringir el acceso al público 
a la zona de tratamiento después del mismo.

La Consejería de Economía y Empleo 
subvenciona a Serranillos con 544.560 € 
para la contratación de 48 trabajadores
Serranillos del Valle recibirá una 
subvención de la Comunidad de 
Madrid de 544.560 euros para la 
contratación de 48 trabajadores 
gracias al Programa de Empleo 
para Parados de Larga Duración.

En esta ocasión, habrá dos 
programas, uno para mayores 
de 30 años parados de larga du-
ración, con dos modelos, uno 
de cualificación con 15 perso-
nas contratadas como peones 
de jardinería durante 9 meses 
con una subvención de 145.800 
euros, y otro de reactivación en 
el que se destinarán 259.500 eu-
ros para la contratación de 20 

trabajadores durante 6 meses 
con un archivista, arquitecto téc-
nico, dos barrenderos, dos edu-
cadoras infantiles, un fontanero, 
un limpiador, seis albañiles, un 
auxiliar administrativo, un elec-
tricista, un ingeniero técnico in-
dustrial, un jardinero, un pintor 
y un fisioterapeuta.

En el segundo programa, para 
parados menores de 30 años, 
10 peones de limpieza duran-
te 9 meses con una partida de 
97.200 euros, un técnico de co-
municación de prensa, un dise-
ñador gráfico y un auxiliar admi-
nistrativo durante 6 meses.
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Infórmate y apúntate 
a LA APP MUNICIPAL, 
la importancia de una 
comunicación directa. 

Esta App de información y ser-
vicios municipales cada día está 
teniendo más adeptos, ya son 
más de 1.000 usuarios ya hacen 
uso de la aplicación municipal. 
Es un servicio para que los veci-
nos tengan un canal directo, te-
lemático y dependiente del pro-
pio ayuntamiento.

Esta aplicación comenzó a es-
tar operativa al inicio de la pan-
demia para informar a los veci-
nos de manera directa y también 
para ellos pudieran hacer llegar 
a los responsables municipales 
sus propuestas, incidencias y 
consultas y en tan solo unos me-
ses ya ha resuelto más de 100 
solicitudes. 

El Ayuntamiento quiere resaltar 
que para una rápida solución de 
los problemas es fundamental 
que lleguen por la vía correcta 
al Ayuntamiento, indicando que 
estadísticamente se ha compro-
bado que gran parte de las que-
jas o consultas se realizan a tra-
vés de foros en Facebook en los 
que el Ayuntamiento no partici-
pa, haciendo muy complicado 
atender estas solicitudes. 

Las escuelas municipales retoman su 
actividad habitual en Griñón

Con el apoyo del Gobierno 
municipal.las escuelas munici-
pales ya han retomado su ac-
tividad habitual.

Se ha diseñado un estric-
to protocolo de acciones con 
el que se asegura a todos los 
vecinos y vecinas que quie-
ran participar de las escuelas 
la máxima seguridad higiéni-
co-sanitaria.

Desde el ayuntamiento se 
quieren seguir prestando to-
dos los servicios dentro de la 
máxima “normalidad” posi-
ble. Han realizado un laborio-
so, muy laborioso trabajo para 
diseñar este plan de acciones 
que por un lado velan por la se-
guridad de todas las personas 
ante el Covid-19 y por otro lado 
garantizan el funcionamiento 
de las escuelas permitiendo 
el aprendizaje de los alumnos 
con el apoyo del consistorio.

Dentro del plan se incluye 
la apertura de las aulas para 
la formación presencial, pero 
tomando y llevando a cabo el 
cumplimiento de toda la nor-
mativa obligada por las auto-
ridades sanitarias.

Medidas que implican la am-
pliación de los espacios, la ins-
talación de dispensadores hi-
droalcohólicos, señalización 
y desinfecciones, entre otras 
muchas.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
PINTURA YA HA RETOMAD SU 
A C T I V I D A D  D E  F O R M A 
PRESENCIAL

Como cada año ofrece dife-
rentes programas de formación 
en muchas de las técnicas apli-
cadas en pintura como óleo, 
grafito, acuarela, carboncillo 
u otras similares.

Ofrece un amplio abanico de 
horarios y niveles para permitir 
el acceso a cualquier persona 
que quiera inscribirse, desde 
el Ayuntamiento indican que 
ahora ya no hay excusa para 
aprender a pintar.

Los horarios son de mañana 
y tarde, de lunes a viernes para 
los adultos en clases de 3 ho-
ras de duración. Los infantiles 
(6 a 12 años) y juveniles (13 a 
17 años) tendrán plazas lunes, 
miércoles y viernes y las clases 
serán de 2 horas de duración.

Las inscripciones, plazas y 
horarios se pueden consultar 

en el centro cultural o en el te-
léfono 918140958.

Griñón amplía su plantilla municipal con 
48 trabajadores del Programa PIL

Continúan los cambios de las luminarias a 
luces led con una inversión de 25.000€

Arranca la nueva escuela 
de danza de Griñón

El Ayuntamiento ha obtenido una 
subvención de 537.660€ y dispon-
drán de 48 trabajadores durante 6/9 
meses. Estos programas combinan 
empleo y formación. 

El año pasado el consistorio au-
mento la plantilla de manera tem-
poral en 23 trabajadores, gracias a 
una subvención de la Comunidad 
de Madrid.

Las contrataciones las gestiona la 
comunidad de Madrid a través del 
Inem de Parla. 

Se han solicitado concretamente, 
para los programas de 9 meses; 15 

trabajadores de limpieza y 10 peo-
nes de obras.

Para los programas de 6 meses se 
solicitarán un arquitecto, un ingenie-
ro y un aparejador para urbanismo 
junto con 4 administrativos, 5 con-
serjes, 4 oficiales de obra, 3 jardine-
ros, un auxiliar de biblioteca, un mo-
nitor de ocio y un diseñador gráfico.

Con estos servicios se potenciará 
la gestión del Ayuntamiento en to-
das sus áreas y se reducirá la tasa 
de desempleo en la localidad.

Tras los estudios en los edi-
ficios municipales durante el 
estado de alarma para ver las 
ventajas del cambio de ilumi-
nacion a tecnologia led se han 
ido produciendo las sustitu-
ciónes de las luminarias por 
esta nueva tecnologia.

Desde el inicio de la legisla-
tura se han invertido más de 
25.000€ en cambio de lumi-

narias con una última inver-
sión de 14.000 € habiéndose 
realizado en los edificios del 
Centro cultural, Casa de ni-
ños, Centro de mayores, Ofi-
cina de Sanciones y Recau-
dación, Gimnasio municipal, 
parte interna del polideporti-
vo y pistas de tenis. La inver-
sión se amortiza en un plazo 
de unos 14 meses.

Se estima con esta accion 
el ahorro aproximado de más 
de un 50% en consumo y un 
50% en potencia de la insta-
lación, añadiendo que el pa-
sado mes de agosto se rea-
lizaron unas modificaciones 
de potencias en centros mu-
nicipales que conllevarán un 
ahorro de aproximadamente 
27.000€ anuales.

Adultos y niños pueden disfrutar 
ya de las 18 diferentes modalidades 
de  danza que impartirá “Danzante” 
la nueva adjudicataria de la Escuela 
de Danza de Griñón.

Después del proceso de licitación 
para la concesión de la prestación 
de servicios públicos en la escuela 
Municipal de Danza el adjudicata-
rio fue el Centro Profesional de Dan-
za Danzante quien a partir de ahora 
será el encargado de todo lo relacio-
nado con la escuela de danza del 
municipio pudiendo obtener cual-

quier información sobre modalida-
des, horarios, cursos y precios en 
la web www.danzante.es.

Los estudios de danza que se im-
parten en la escuela son avalados 
por el Consejo Internacional de la 
danza (CID), de la UNESCO. Pudien-
do obtener los alumnos títulos pro-
fesionales en las diferentes discipli-
nas de danza.
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El Polideportivo verás sus puer-
tas abiertas tras finalizar el pro-
ceso de licitación y adjudicación 
de las actividades deportivas 
que se van a llevar a cabo. 

FITNESS (GIMNASIO)
Se va a proceder a la sustitución 
de toda la maquinaria del gimna-
sio, tanto la parte cardio vascular 
como la parte de musculación. 

En este espacio, y como nove-
dad, contaremos con un espa-
cio de entrenamiento funcional 
- cross, adecuado a las nuevas 
tendencias del fitness.

Los usuarios contarán con una 
aplicación gratuita desde la que 
podrán controlar sus entrena-
mientos de manera automáti-
ca y podrán realizar las reser-
vas de clases con 24 horas de 
antelación adecuándonos a la 
normativa COVID que actual-
mente existe.

En este espacio se contará con 
puntos de desinfección de ma-
terial y maquinaria, que garan-
tizarán el uso saludable de las 
mismas. 

Por otro lado, la maquinaria 
de cardio contará con panta-
llas protectoras para mejorar la 
prevención de contagios.

Todas las personas que estén 

interesadas y que se den de alta 
en la categoría abonado plus, re-
cibirán una botella y toalla como 
promoción y de manera que pue-
da ser utilizada en la instalación.

El uso del gimnasio se podrá 
realizar a partir del día 22 de Oc-
tubre. 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Contarán con una amplia 
parrilla de actividades que 

pueda cubrir las necesidades 
de los vecinos de Cubas de la 
Sagra, y por supuesto, estamos 
receptivos a cualquier propuesta 
que se pudiera realizar. 

Contaremos con las activi-
dades de Ciclo Indoor, Pilates, 
Cross, Tonificación, Manteni-
miento, Entrenamiento Funcio-
nal, Zumba, Boxeo… Para el pú-
blico infantil y juvenil contaremos 
con las siguientes actividades: 

Baloncesto, Judo, Multideporte 
y Zumba Kids.

Las actividades comenzarán 
el próximo martes, 13 de Octu-
bre de 2020.

NATACIÓN
La empresa Mistral 2020, S.L. 
propone una escuela de nata-
ción donde los niveles se iden-
tificarán por colores. 

Cada color tendrá detallado los 

objetivos trimestrales para los 
que tienen que trabajar los pro-
fesionales de la instalación con 
el fin de tener una metodología 
de trabajo acorde a las necesi-
dades de los pequeños. 

En el acceso de la instalación 
contaremos con alfombra de 
desinfección de calzado, pun-
tos de desinfección y punto de 
toma de temperatura para ga-
rantizar, en la medida de la posi-
ble, la prevención de contagios.

Los gorros serán, un obsequio 
de la empresa, a todas los/as ni-
ños/as que se matriculen en la 
escuela de natación. 

Las actividades comenzarán 
el próximo martes, 13 de Octu-
bre de 2020.

Descde el próximo 1 de Oc-
tubre, se pueden realizar todas 
las consultas al siguiente co-
rreo: centrodeportivocubas@
mistral2010.com 

También, en la recepción del 
centro deportivo en horario: 
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas, se pueden reali-
zar todas las consultas desde  el  
próximo 6 de Octubre .

Ya sólo queda, que vayas a vi-
sitarlos para que puedas com-
probar por ti mismo, la remo-
delación del Centro Deportivo

Comienzan las 
actividades del Servicio 
de Infancia

Dan comienzo las clases 
de Dibujo y Pintura

Las actividades se llevarán a cabo  
Con todas las medidas  de segu-
ridad y protocolo COVID
Más información en los teléfonos: 
918142394 / 670212582

El pasado 2 de octubre dieron 
comienzo  las clases de “Dibu-
jo y Pintura”. Un espacio donde 
aprender a expresarte artística-
mente a tu ritmo y con atención 
personalizada. Esta actividad for-
ma parte de la programación de la 
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Cubas de la Sagra para 
el curso 2020-2021.

Como ya se anuncio en fechas anteriores,  la Concejalía de Mayores sigue 
apostando por la continuidad de este taller y hasta que pueda realizarse 
de manera presencial, cada semana se entrega, domicilio por domici-
lio, a nuestros mayores un dossier con ejercicios variados de desarrollo 
cognitivo: atención, memoria, percepción visual, desarrollo lingüístico... 
La actividad es totalmente gratuita

Información e Inscripciones en los teléfonos:

918142394 / 670212582

Con el fin de contribuir en la pre-
vención y a la contención de la 
pandemia de la Covid-19 entre 
los vecinos, el Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra ha realizado 
una tercera entrega de masca-

rillas en los domicilios. De las 
mascarillas entregadas en esta 
fase, 1787 son mascarillas re-
utilizables, destinadas a la po-
blación comprendida entre  0 
a 17 años.

Tercera entrega de 
mascarillas en los domicilios 
de Cubas de la Sagra

Taller  de memoria “Activa tu mente” 
organizado por la Concejalía de Mayores

El Polideportivo reabre sus puertas con un 
servicio de mayor calidad y diversidad deportiva
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LIBRO DE FIESTAS Y CAMPAÑA A FAVOR DEL CO-
MERCIO LOCAL DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento comien-
za una campaña a favor del 
comercio y la industria del 
municipio y de alrededores, 
unos de los grandes afec-
tados por la pandemia de 
Covid que nos azota.
Desgraciadamente este 
año no se puede disfrutar 
de las fiestas patronales, el 
Ayuntamiento lanza un es-
pecial libro de recordatorio 
de las fiestas con recuerdos 
y con anuncios gratuitos 
para la promoción de todos 
los comercios e industrias 
y/o empresarios de Torre-
jón de Velasco, así como de 
los comercios e industrias 
que han colaborado en años anteriores en nuestras fiestas patronales..

Mascarillas gratuitas para 
niños y jóvenes del municipio

Desde el consistorio se está 
llevando a cabo la entrega de 
mascarillas a todos los niños 
y jóvenes del municipio. Una 
entrega para todos los que 
tienen la obligatoriedad de 
llevarmascarillas protectoras 
y cumplir con las normas sa-
nitarias. 

Apelan de esta manera a la 
responsabilidad de todos los 
jóvenes para mantener su se-
guridad respecto al Covid. 

Todos los empadronados 
entre 6 y 16 años tendrán su 
juego de mascar i l las, que 

está compuesto por dos mas-
carillas lavables, homologa-
das. Se han ido entregando 
en el colegio público “Nuestra 
Señora del Pilar” y el resto, 
para todos los empadrona-
dos se están entregando en 
la Biblioteca.

De este modo, el Ayunta-
miento sigue trabajando en 
una acción más para con-
cienciar tanto los más jóvenes 
como los menos jóvenes de la 
importancia de cumplir nor-
mativas sanitarias y de dis-
tancias de seguridad.

Adquisición de mobiliario 
urbano y señales viarias
El Ayuntamiento Torrejón de Ve-
lasco ha adquirido nuevos ban-
cos, nuevas papeleras y nuevos 
resaltos que serán instalados en 
las calles más necesarias por va-
lor de 10.000 euros.
Eesta inversión viene derivada 
de una de las partidas asignadas 
para las fiestas y que desafor-
tunadamente no se van a poder 
llevar a cabo. 
La instalación se realizará próxi-

mamente por diferentes puntos 
del municipio siendo una mues-
tra más del trabajo del consisto-
rio por su municipio.
Por otra parte, se ha procedido 
a la aprobación para la compra 
de nueva señalización viaria de 
tráfico por valor de 6.000 euros 
entre las que destacan los nue-
vos espejos convergentes para 
mayor visibilidad en algunas ca-
lles del pueblo.

Adquisición de 
nuevos equipos 
informáticos

Desratización y 
fumigación en el 
municipio

n BREVES

Desde el Ayuntamiento se ha 
procedido a la instalación de 
nuevos equipos informáticos 
dirigidos a Policía Local, Pro-
tección Civil y la administración 
del Ayuntamiento. La interven-
ción ha tenido un presupuesto 
aproximado de unos 5000 euros 
y sirve para modernizar y aten-
der la demanda de los usuarios 
y  para un mejor funcionamiento 
del trabajo diario.

Una labor desarrollada mensual-
mente  en las alcantarillas, par-
ques y lugares públicos del mu-
nicipio.
 Además, previa comunicación a 
través de RRSS, teléfono, correo 
electrónico, o  in-situ , se procede 
de forma extraordinaria a realizar 
una fumigación especial en mo-
mentos puntuales bajo el requeri-
miento y demanda de los  vecinos.

Ayudas para empresas, 
pymes y afectados por ERTE

Próxima instalación 
de resaltos
Proximamente se procederá a la 
instalación de resaltos en diferen-
tes puntos del municipio para que 
se respeten los límites de la cir-
culación viaria que, en algunas 
ocasiones, no se están respetan-
do adecuadamente., y así, mejo-
rar la seguridad de los peatones. 
Se pondrá especial énfasis en las 
áreas cercanas a los centros edu-
cativos atendiendo así a las de-
mandas de los vecinos.
Las primeras calles serán las de 
Jacinto Guerrero y Ronda del 
Norte, mas adelante se instalarán 
en la Avenida Gregorio Ordoñez

A través del Ayuntamiento 
y la mancomunidad se es-
tablecen unas nuevas ayu-
das económicas por valor de 
240.000 euros para pymes, 
empresas, personas en ERTE 
y similares.

El lunes 28 de septiembre de 
2020 se publicó en el BOCM 
una nueva convocatoria de 
ayudas, proveniente de la 
MANCOMUNIDAD DEL SU-
ROESTE donde gracias al 
esfuerzo de todos los Ayun-
tamientos que forman parte 
de la mancomunidad: Batres, 
Griñón, Moraleja, Serranillos, 
Torrejón de la calzada y To-
rrejón de Velasco se han con-
seguido esos 240.000 euros 
en ayudas para las empresas 
o personas que cumplan los 
requisitos, estén ubicadas en 
los términos de estos munici-
pios y que cumplan las bases. 

El periodo de solicitudes 
será del 20 de septiembre 
hasta el mismo mar tes 27 
de octubre de 2020.

Un esfuerzo más de todos 
los municipios integrantes en 
la Mancomunidad, que han 
transformado la Mancomu-
nidad en estos últimos años 
en una administración mo-
delo que le permite acome-
ter nuevos desafíos y donde 
los vecinos, los verdaderos 
dueños de la Mancomunidad, 
han logrado esta unión entre 
municipios, que permite te-
ner mejores servicios muni-
cipales y mancomunados a 

un menor coste.
Hay que destacar el impor-

tante esfuerzo de la Manco-
munidad que no ha querido 
permanecer impasible en una 
situación como la actual y a 
sus programas habituales (te-
leasistencia, ayuda a domi-
cilio, emergencias sociales, 
ayudas a la infancia, Servi-
cios Sociales, Punto de Vio-
lencia de Género, Consumo, 
Maquinaria medio ambiente, 
Servicio recogida animales 
abandonados...) ha unido en 
esta ocasión la ayuda contra 
el Covid y su impacto eco-
nómico.

Para más información res-
pecto a las ayudas se pue-
de ver el BOCM número 235, 
del lunes 28 de septiembre 
de 2020, Página 136. Sección 
3.10.30: III. Administración lo-
cal ayuntamientos.La informa-
ción tambien está disponible 
en la sede electrónica de la de 
la mancomunidad de servicios 
del suroeste de Madrid

El pasado martes 29 de septiem-
bre, el pleno municipal del ayun-
tamiento aprobó 3 importantes 
ordenanzas.
La principal es la dirigida al con-
trol del arbolado publico y priva-
do en el municipio, la ordenanza 
se acompaña de un inventario 
municipal de todo el arbolado 
tanto público como privado en 

el casco urbano. 
Esta ordenanza permitirá que los 
vecinos tengan claro cuando se 
puede talar un árbol y los proce-
dimientos a seguir a la hora de 
realizarlo. Así se invita a los ve-
cinos a la plantación de árboles 
que mejoren la calidad de vida 
y del medio ambiente en el mu-
nicipio Torrejonero.

Aprobación de ordenanza de 
arbolado público y privado.
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Un año más, como en años 
anteriores, vuelve el proyec-
to PRISMA a la población de 
Yeles,  con la inestimable co-
laboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Yeles.
Éste proyecto, cofinancia-
do por el Fondo Social Eu-
ropeo y la Junta de Comuni-
dades de Castilla la Mancha 
(80%/20% respectivamen-
te), desarrollará, gracias a la 
Asociación Socioeducativa 
Llere,  acciones integrado-
ras de índole socioeducativa 
y sociolaboral, mediante las 
cuales, los jóvenes beneficia-
rios de las mismas, adquiri-
rán destrezas y potenciarán 
capacidades para el correcto 
desarrollo de sus itinerarios 
personalizados, en cuanto a 
proyecto vital se refiere, fa-
voreciendo a su vez, el desa-
rrollo de la coparticipación de 
los diferentes agentes socia-
les implicados en el alcance 
de los objetivos planteados 
por los diversos actores de 

dicho proceso.
Como viene siendo habitual, 
(Aunque debido a las circuns-
tancias excepcionales que 
atravesamos a causa de la 
COVID19, priman las directri-
ces de las Autoridades Sani-
tarias). El proyecto PRISMA 
se desarrollará en beneficio 
de la población a la que van 
destinadas las acciones inte-
gradoras del mismo. Lo cual 
repercute, cómo se ha podido 
comprobar gracias a la tra-
yectoria de dicho proyecto en 
años anteriores, en beneficio 
general de la población total 
y en una mayor conciencia-
ción en lo que a Comunidad 
Socioeducativa se refiere

El proyecto PRISMA 
regresa a Yeles

Nuevo contrato de gestión 
de actividades deportivas 

El pasado 25 de septiembre 
se llevó a cabo la firma del con-
trato de servicio de actividades 
deportivas para la temporada 
2020-2021  entre el Ayunta-
miento de Yeles y la empresa 
adjudicataria, Fitness Project 
Center, SL.

En la firma del mismo estu-
vieron presentes, por parte del 
ayuntamiento,  la alcaldesa de 
la localidad, María Jose Ruiz y 
la Concejal de Deportes, Patri-
cia Garcia-Morales;  y  por parte 

de la empresa adjudicataria  su 
representante Oscar Delgado.

En el contrato firmado, el 
acuerdo del servicio consiste 
en la prestación de todo tipo 
de monitores deportivos y al-
quiler de maquinaria del gim-
nasio municipal, con una dura-
ción de 1 año y por un importe 
de 84.997,97 €. 

El contrato se licitó a través de 
la Plataforma de Contratación 
del Estado, siendo esta empre-
sa la adjudicataria.

 

Ampliación del cementerio: 
En el texto hay que poner que han dado comienzo las obras de ampliacion del cementerio municipal en los terrenos contiguos al actual, los cuales 
son propiedad del Ayuntamiento. Esta obra consiste en la creacion de larededor de 40 fosas, zona de acceso para coche funebre, aseos y cerra-
miento del mismo. A su vez, se van acontruir aparcamiento en la zona de abajo del cerro. La adjudicacion de esta obra le fue concedida a la em-
presa  ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. mediante licitacion a traves de la Plataforma de Contratacion del Estado.  El coste de la obra sera 
aproximadamente de 255.000 €, de los cuales el Ayuntamiento aporta el 70 % y la Diputacion Provincial de Toledo el 30% restante

El Ayuntamiento de Yeles pone 
en marcha la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Ci-
vil. El pasado 24 de septiem-
bre el Pleno Municipal aprobó 
por unanimidad la creación y 
el Reglamento de la Agrupa-
ción de Voluntarios, requisitos 
indispensables para proceder 
a la creación y anotación de la 
Agrupación en la Comunidad 
Autónoma.

Esta idea se inició al comienzo 
del año 2019, cuando por parte 
del Equipo de Gobierno se llevo 
a cabo un estudio para la crea-
ción de la Agrupación, seguida-
mente en mayo de 2019, se emi-
tió un Bando Municipal donde se 
informaba a todo aquel que es-
tuviese interesado, pudiera ins-
cribirse para así saber aproxi-
madamente, cuantas personas 
pudieran estar interesadas.

En el mes de junio del año 
2019, se mantuvo una reunión 
en el Ayuntamiento presidida 
por la Alcaldesa, con todos los 
inscritos, donde se dieron los 
primeros pasos con los volunta-
rios para la creación de la Agru-
pación.

Después de la elaboración del 
Reglamento por parte del Orga-
nismo Local, el pasado día 24 de 
septiembre se aprobó por una-
nimidad en el Pleno Municipal 
su creación.

La Agrupación de Voluntarios 
quedará enmarcada dentro de 
la Jefatura de la Policía Local 
de Yeles, voluntarios ayudarán 
y colaboraran con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, en las 
tareas que la legislación esta-
blece.

Creación de 
la agrupación 
de Protección 
Civil en la 
localidad
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Espacio Jóven Yeles cambia de horario.
El espacio joven del municipio ya tiene programadas sus actividades para el mes de octubre, con talleres y 
actividades dedicadas a los más jóvenes del municipio. Además, cambian de horario, estando disponibles 
a partir de ahora los miércoles y sábados en el centro municipal polivalente.
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A través de la concejalía de Eco-
nomía, Hacienda y Patrimonio, el 
Ayuntamiento también ha crea-
do una subvención de 7.000 eu-
ros para la adquisición de mate-
rial escolar y licencias digitales. 
Unas medidas que también han 
sido trabajadas, consensuadas 
y aprobadas con el apoyo de to-
dos los grupos políticos. 

Las ayudas están destinas a 
los alumnos y alumnas que es-
tén matriculados en colegios 
públicos de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educa-
ción Secundaria de Esquivias. 
Los alumnos de Educación in-
fantil que cumplan los requisi-
tos establecidos recibirán una 
ayuda directa de 100 euros; los 
de Educación primaria recibirán 
una ayuda directa de 70 euros 
y los alumnos de Educación se-
cundaria que opten a las ayudas 

para la adquisición de licencias 
digitales recibirán 45 euros. 

La concesión de estas subven-
ciones se va a efectuar median-
te un régimen de concurrencia 
competitiva. La asignación de 
estas ayudas es incompatible 
con cualquier otra, que le haya 
sido otorgada al beneficiario, 
para atender a gastos de la mis-

ma naturaleza. Además, no ge-
neran derecho a la percepción 
de la misma en futuras convoca-
torias.  Estas ayudas escolares 
son parte de las medidas que 
el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha para paliar las conse-
cuencias económicas de la CO-
VID-19. En total, va a destinar 
más de 50.000 euros.

Esquivias aprueba ayudas por
valor de más de 50.000 euros
El Ayuntamiento de Esquivias ha 
aprobado una serie de medidas 
económicas para paliar los efec-
tos de la crisis derivada de la 
pandemia del coronavirus.

Las ayudas están destinadas a 
los establecimientos de hostele-
ría, comercio local, autónomos y 
empresas de la localidad. Ade-
más, se ha creado una línea de 
subvención para los alumnos y 
alumnas que vayan a estar ma-
triculados en colegios públicos 
de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secunda-
ria, ubicados en el municipio de 
Esquivias. 

En este sentido, Almudena 
González, alcaldesa de Esqui-
vias, afirma que “las circunstan-
cias excepcionales que estamos 
viviendo necesitan una actua-
ción eficaz por parte de las ad-
ministraciones. Estas medidas 
están destinadas a ayudar a las 
familias de nuestro pueblo, las 
cuales han sido consensuadas, 
trabajadas y aprobadas con el 
apoyo de todos los grupos po-
líticos que forman la corpora-
ción municipal de Esquivias: PP, 
PSOE y Unidas Izquierda Unida”. 

El presupuesto destinado a 
las ayudas para autónomos, mi-
croempresas y empresas de la 
localidad es de 40.000 €. Javier 
Serrano, Primer Teniente de al-
calde y concejal de Economía, 
Hacienda y Patrimonio, conside-
ra necesario “disponer de crédi-
to municipal y aprobar subven-
ciones económicas para ayudar 

a los colectivos que más están 
sufriendo las consecuencias del 
coronavirus. Hemos visto cómo 
algunos negocios de nuestro 
pueblo se han visto obligados 
a cerrar. Para otros está siendo 
muy difícil mantener su estabili-
dad económica. Es el momento 
de ayudarles”.

compra en esquivias
Otra de las medidas aproba-
das es la campaña de apoyo al 
comercio local “Compra en Es-
quivias, eres Esquivias”, que se 
celebrará del 21 de octubre de 
2020 al 31 de enero de 2021. El 
Ayuntamiento va a invertir 2.500€ 
que se van a entregar en premios 
de 50€, compuestos por vales 

para comprar en los estableci-
mientos adheridos a esta cam-
paña. Se realizarán sorteos el 31 
de octubre, el 14 de noviembre, 
el 28 de noviembre, el 12 de di-
ciembre y el 26 de diciembre. 
Dichos vales podrán utilizarse 
hasta el 31 de enero de 2021. 
Javier Serrano destaca que “en 
el momento más complicado de 
la pandemia ha sido el pequeño 
comercio el que ha dado res-
puesta a nuestras necesidades 
básicas. Por eso ahora toca ayu-
darle”. Finalmente, los alumnos 
y las alumnas que estudien en 
algún centro educativo de Esqui-
vias también van a poder disfru-
tar de ayudas económicas dis-
puestas por el Ayuntamiento.

Mejora del pintado de la 
señalización horizontal

Medidas de prevención Covid-19

7.000 euros irán para ayudas escolares 

El Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de Seguridad y Orde-
nación del tráfico, está llevando 
también a cabo un importante 
proyecto de pintado de la seña-
lización horizontal de distintas 
avenidas y calles del municipio 
de Esquivias.

El objetivo de esta inversión es 

mejorar la seguridad y las con-
diciones de las vías de nuestro 
pueblo para conductores y pea-
tones.

El proyecto incluye el pintado 
de las señales horizontales, ta-
les como pasos de peatones, 
cedas el paso, líneas, stops y 
aparcamientos.

El Ayuntamiento de Esquivias 
sigue dedicando recursos para 
lograr reducir el riesgo de con-
tagio en espacios públicos con 
la agrupación de voluntarios de 
Protección Civil de Esquivias 
realizando labores de desinfec-
ción en los patios de los cen-
tros educativos de la localidad, 
mientras hace un llamamiento a 
la responsabilidad de la ciuda-
danía. Insistiendo en que el vi-

rus sigue activo entre nosotros, 
el Consistorio pide que se utilice 
siempre la mascarilla y cubrirse 
en caso de tos o estornudo, la-
varse las manos con frecuencia 
con jabón y gel hidroalcohólico, 
mantener distancia de seguridad 
y limitar los grupos sociales a 10 
personas. En caso de malestar 
quedarse en casa, y si fiebre, tos 
o dificultad para respirar, buscar 
atención médica. 

Hasta el 14 de octubre, en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Esquivias, pueden encontrar la información y presentar la documen-
tación los interesados en la licitación de la licencia de taxi.

Licitación de la licencia de taxi
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Medidas  preventivas y 
desinfección en Borox
Con la intención de frenar la 
expansión del virus Covid-19 
en Borox, se han cerrado par-
ques municipales, se han pre-
cintado bancos en algunas 
de las zonas más concurridas 
del municipio y se ha conti-
nuado con las tareas de des-
infección. 
 El Consistorio insiste en la 
importancia de la conciencia-
ción social en esta etapa tan 
difícil y delicada que el país 
está atravesando y que todo 

el mundo quiere dejar atrás 
cuanto antes. Para ello recla-
ma un comportamiento cívi-
co, responsable, solidario y 
respetuoso hacia todos nues-
tros vecinos, comportamien-
to que  sigue siendo nuestra 
mejor arma frente al virus.
Desde el Ayuntamiento se 
agradece la colaboración 
desinteresada de los vecinos 
que con sus tractores  están 
dando refuerzo a las tareas de 
desinfección en el municipio.

Nuevo párroco para Borox

Actualización 
del horario de la 

biblioteca

Desde el pasado 14 de sep-
tiembre y durante todo el oto-
ño-invierno, si la situación lo 
permite, se retoma el horario 
de mañana y tarde para que 
sea más fácil para todos ir a 
la Biblioteca.
Os recordamos que la Biblio-
teca es un lugar seguro. To-
dos los materiales cumplen 
cuarentena cuando los usua-
rios los devuelven y después 
se desinfectan. El aforo es li-
mitado y se atiende de mane-
ra individual.

Información económica: Nuevo descenso de 
la deuda municipal en  Borox

El ayuntamiento de Borox se suma a la Red de 
Municipios Socialmente Responsables.

El pasado 24 de septiembre el 
municipio despedía a su queri-
do párroco D. Vicente Almendro 
Martín Corrales, quien, desde 
hace más de 45 años,  ha pres-
tado su servicio como párroco 
de la parroquia Ntra. Sra. De la 
Asunción.

“Toda una vida. Y está claro que 
la vida terrenal está llena de fina-
les y comienzos, hoy es uno de 
esos finales y mañana, sin duda, 
será un nuevo comienzo.
Gracias por dedicarnos su vida 
y sepa que siempre en Borox en 

cualquiera de nuestros hogares 
habrá un lugar para usted. Cuen-
te con nosotros.
Por nuestra parte, le acompaña-
remos desde Borox con nuestra 
oración y cariño, para que siga 
respondiendo a la voluntad de 
Dios, con tanta alegría y entrega 
como nos ha enseñado y trans-
mitido. Que Dios le siga bendi-
ciendo.”
Y después del final cada eta-
pa, siempre viene el comienzo 
de otra. Por eso queremos dar 
la bienvenida  a D. Juan Antonio 
Anaya Higuera que se incorpora 
a nuestra parroquia en principio,  
por un periodo de 6 años. 
Natural de Toledo, realizo estu-
dios de filosofía y fue ordenado 
sacerdote en el año 1993.  Duran-
te varios años ha sido Delegado 
diocesano de Juventud y profe-
sor de filosofía en el instituto teo-

lógico San Idelfonso de Toledo.
Ha estado 7 años en la misión Mo-
yobamba (Perú),  especialmente 
dedicado al Seminario y la Pas-
toral Juvenil y vocacional. 
Ha sido párroco de Santa Bárba-
ra en la ciudad de Toledo y en los 
dos últimos años ha estado de 
Director espiritual del Seminario 
en la diócesis de San Sebastián.
Esperamos y deseamos que su 
labor nos ayude para seguir cre-
ciendo en el camino del Señor.

Según datos del último informe 
de endeudamiento de fecha 2 
de septiembre de 2020, la deuda 
del Ayuntamiento de Borox cae 
hasta los 414.141 euros. 
Esto supone una reducción de 
873.131 euros en 14 meses.
La deuda ha bajado en todos y 
cada uno de los trimestres (5) 
desde que el nuevo Equipo de 
Gobierno tomara posesión, en 
el mes de junio de 2019.
La deuda con proveedo-
res ha descendido desde los 
183.486 euros (junio 2019) has-
ta los 108.855 euros (septiembre 
2020). Esto implica una reduc-
ción del 41%.
La deuda de parte del Ayunta-
miento con la Mancomunidad de 

Municipios de la Sagra Alta (el 
Ayuntamiento de Borox se en-
contraba demandado en un pro-
ceso judicial contencioso-admi-
nistrativo por impagos) ha caído 
desde los 167.726 euros (junio 

2019) hasta los 17.494 euros 
(septiembre 2020).
Puede consultar toda la informa-
ción en la sección económica de 
la página web del Ayuntamiento 
de Borox.

La Corporación Municipal de Borox, ha depositado una vez más su con-
fianza en la herramienta de empleo del Grupo CECAP, para satisfacer la 
necesidad de incorporar personal de limpieza extraordinaria en su Centro 
de Educación Infantil y Primaria “Nuestra Señora de la Salud” ante la pre-
ocupación actual de reducir los riesgos frente al Covid.

La Directora del Centro Educativo, Dª. Susana Novillo, ha mostrado su 
satisfacción ante la decisión de la alcaldesa, Dª. Soledad Delgado Mar-
tín y su equipo de gobierno, de incorporar personas con discapacidad en 
los equipos de trabajo dentro del entorno educativo, dando visibilidad al 
colectivo y propiciando su inclusión a través del compromiso de las ad-
ministraciones.

 Futurvalia Multiservicios Empresariales, actúa como Centro Especial de 
Empleo siendo la herramienta de selección y contratación de la candidatura 
más idónea ante las exigencias del puesto, siendo objetivo prioritario dar 

respuesta a las necesida-
des de cada Ayuntamien-
to, prestando un servicio 
de calidad.

De esta forma, gracias al 
apoyo del Grupo de Enti-
dades Sociales CECAP, y 
más concretamente de su 
herramienta organizacio-
nal FUTURVALIA, el Ayuntamiento de Borox se une a la Red de Municipios 
Socialmente Responsables, iniciativa liderada por la entidad social, con 
el objetivo de favorecer y potenciar las acciones que favorezcan la partici-
pación y el acceso al empleo, de personas con especiales dificultades de 
incorporación al mercado laboral.

Grafico de la evolución de deuda
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Con la alegría contenida de sa-
berse uno de los municipios de 
la zona con menos incidencia 
actual de Covid-19 y el esfuerzo 
aplicado en bajar o contener los 
posibles contagios. No en vano, 
el Ayuntamiento de Pantoja ha 
redoblado esfuerzos en la lucha 
contra el coronavirus con actua-
ciones en diferentes niveles que 
han procurado sistemáticamen-
te mantener la pandemia a raya. 

Para empezar fue un éxito la 
vuelta al colegio ya que para ese 
día las obras del colegio estuvie-
ron por fin terminadas y el per-
sonal de limpieza dejó limpio y 
desinfectado todo para que es-
tuviera en perfectas condiciones 
higiénicas de utilización.

El mismo día 9 y antes de la 
entrada de los alumnos y pro-
fesores al colegio, trabajadores 
municipales volvieron a desin-

fectar con mangueras de pre-
sión todos los accesos, aceras 

y viales de las inmediaciones de 
los colegios, mientras que el día 
anterior también se procedió a 
hacer la entrega por parte del 

Ayuntamiento al Director del Co-
legio Marqueses de Manzanedo 
de unas 500 mascarillas higié-
nicas para reforzar las medidas 
de prevención. 

ACTUACIÓN DE LIMPIEZA
Durante el mes, desde la con-
cejalía de Servicios Generales 
y por parte del personal munici-
pal se está procediendo a diario 
de la desinfección de entradas, 
viales y patios de los colegios y 
también se ha aplicado un plan 
de de Actuacion de Limpieza y 
Desinfecion frente al Coronavi-
rus en los Edificios públicos con 

productos bactericidas - fungi-
cidas - virucidas autorizados y 
registrados por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, con eficiencia frente a vi-
rus segun la Norma UNE-14476, 
por medio  de una empresa au-
torizada.

Siendo el curso escolar uno de 
los espacios más sensibles, el 
Ayuntamiento ha decidido au-
mentar la plantilla de personal 
de limpieza en los colegios, pa-
sando de 4 a 7 personas, para 
poder realizar un mejor trabajo 
y mantenimiento de las instala-
ciones escolares.

Tras la petición del Director del 
colegio y con el objetivo de po-
der aumentar distancias y po-
der separar más los grupos de 
escolares, el Ayuntamiento ha 
aportado de forma provisional 
los Aseos que fueron instala-
dos en el Parque de la Barrera, 
mientras permanezca esta situa-
ción y hasta que la conserjería 
de educación pueda actuar en 
los colegios de nuestro munici-
pio, aportando los medios o In-
fraestructuras necesarias.

Inaugurada la exposición de La Peña 
La Barrera con las fiestas del pasado
A finales de septiembre quedó 
inaugurada la exposición orga-
nizada por Peña La Barrera de 
fotos y recuerdos de fiestas de 
años pasados. Junto con re-
presentantes de la Hermandad 
De Santa Barbara, Asociación 
Cultural Taurina Santa Barbara 
y Peña La Barrera se dio el pisto-
letazo de salida a una exposición 
que a lo largo de una semana 
hizo emocionar a los vecinos de 
Pantoja y recordar esos entra-
ñables años de fiestas pasadas.

Siguiendo todos los protocolos 
de seguridad y la visita se pudo 
realizar con todas las garantías 
higiénico sanitarias ya que la or-
ganización se encargó de que la 
asistencia fuera con cita previa.

FIESTAS MAYORES
Al igual que el resto de pue-
blos de España, Pantoja tuvo 
que reinventarse en las Fies-
tas en Honor a Santa Bárbara 

2020, suspendidas por culpa 
de la pandemia de Covid-19. A 
pesar de ello, el alcalde Julián 
Torrejón no quiso dejar pasar la 
ocasión de felicitar a su pueblo, 
y tanto la Parroquia, el coro, la 
Rondalla del Tío Fernando, La 
Hermandad De Santa Bárbara, 
Rafa el relojero y Benita Ortega 
entre otros muchos pusieron de 
su parte para poder llevar a cabo 
una sentida conmemoración.

Cambio provisional en
los aseos de la Barrera

Juanky: “El valor de 
reconocerme como 
persona útil en mi 
sociedad”

El pantojano Juan Carlos Cas-
tellanos Durán, más conocido 
como Juancky, ha escrito una 
columna en El Digital de Cas-
tilla-La Mancha (16 de sep-
tiembr), un testimonio desde 
su plaza en la EDIS (Escue-
la de Desarrollo e Innovación 
Social), que demuestra cómo 
es posible poder afrontar y su-
perar cualquier situación con 
trabajo y esfuerzo.

Pantoja redobla esfuerzos contra el virus

Continúa la labor del 
banco de alimentos

Educar al alumnado 
en valores de igualdad

Nuevo reparto de 49 lotes de 
no perecederos del Banco de 
Alimentos del Ayuntamiento de 
Pantoja a través de la Concejalía 
de Servicios Sociales.

 El 14 de septiembre se pusie-
ron dos pancartas informativas 
en la fachada del colegio y en la 
fachada de la Casa de la Cultura, 
para recordar el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.
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Pantoja celebra su Día Grande con la Misa Mayor
en honor a su patrona Santa Bárbara

Un año más, aunque diferente, 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción celebraba con todos 
los honores su Misa Mayor hon-
rando a su patrona local, Santa 
Bárbara.

El pasado 27 de septiembre, 
con todas las medidas de se-
guridad sanitarias y con enor-
me responsabilidad de todos 
los vecinos, respetando en todo 
momento las recomendaciones 
sanitarias, han participado ac-
tivamente en la celebración de 
su día más especial.

 Las autoridades municipales 
con su alcalde, Julián Torrejón, 
como máximo representante 
acudieron a una emotiva misa 
donde se quiso destacar espe-
cialmente la figura de la patrona 
de la localidad Santa Barbara y 
los actos que realizó a lo largo 
de su vida.

Los actos religiosos fueron re-
transmitidos en directo gracias 
a la colaboración de los “Jóve-
nes de Pantoja” a través de sus 

redes sociales para que todos 
los vecinos que por un motivo u 
otro no pudieron acudir no de-
jaran de estar presentes en su 
día grande.

El alcalde tuvo palabras de 
agradecimiento para todos los 
pantojanos y pantojanas sobre 
el comportamiento tan respon-
sable en las celebraciones e in-
vitaba a celebrarlo el próximo 
año, si la pandemia lo permite, 
como Pantoja se merece.

El sacerdote de la localidad, 

también quiso sumarse con unas 
palabras de agradecimiento 
donde hizo mención a la parti-
cipación de los vecinos de Pan-

toja por celebrar todos juntos la 
eucaristía en honor a Santa Bar-
bara que seguro que “dará fuer-
za y alegría”.
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En este nuevo curso que se ini-
cia, Alameda de la Sagra y sus 
responsables municipales cele-
bran con mayor alegría la inau-
guración y arranque del curso 
2020/21 de la Escuela Munici-
pal de Adultos, porque lo hace 
en un ambiente un poco hostil. 
Desde el Ayuntamiento alame-
dano declaran que, “si siempre 
se admira a toda aquella persona 
que decide apostar por aumen-
tar su preparación académica, 
madurez personal y cultural, a la 
vez que compagina sus tareas 
laborales y familiares, entre mu-
chas otras, la admiración que les 
dirigen a esas personas es aún 
mayor cuando ese, indiscutible-
mente, gran esfuerzo lo realizan 
en un escenario más adverso o 
complicado de lo habitual”.

Este valiente alumnado bien 
merece que se les desee mu-
cho ánimo y que se les felicite 
por su decisión, esperando po-
der darles la enhorabuena en un 
futuro muy próximo, al finalizar 
el curso académico. No impor-
ta el tiempo, importa el logro ¡A 
por ello!

Los portavoces municipales 

señalan que no pueden olvidar-
se, en este proyecto, del alma de 
su Escuela Municipal de Adultos, 
Ana, la destacada profesora de 
la escuela. Aseguran desde el 
Consistorio que “Ana es una do-
cente entregada, profesional y 
cercana, muy cercana; una ge-
nial profesora y mejor, aún, per-
sona.

Con el inicio del curso escolar 
llegó la rutina diaria de llevar a 
los niños/as al colegio, y otro año 
más, la Policía Local de Alame-
da de la Sagra informa sobre las 
medidas de seguridad relacio-
nadas con el transporte terrestre 
de vehículos a motor, insistiendo 
en el uso correcto de cinturones 
de seguridad y de los sistemas 
de retención infantil (SRI). 

Recomienda más que nunca 
incentivar el transporte en aque-
llos medios no contaminantes, 
como la bicicleta o el andar ya 
que los vehículos, al ser espacios 
cerrados y reducidos, favorecen 
el contagio del virus COVID-19. 
La Policía Local recuerda que 
no se debe olvidar que, en el in-
terior de los vehículos, además 
de cumplir lo relativo a cinturo-
nes de seguridad y sistemas de 
retención infantil, hay que cum-
plir con aquellas normas dicta-
das por las autoridades sanita-
rias, como el uso de mascarilla 
cuando los ocupantes no sean 
convivientes.

En su campaña informativa, 
la Jefatura de Policía Local de 
Alameda de la Sagra señala lo 
importante que es conocer, en 
cada momento, las medidas ex-
traordinarias a adoptar en Cas-
tilla-La Mancha con motivo del 
coronavirus (SARS-COV-2). La 
campaña que será permanente 
durante todo el curso escolar, 
recuerda que el conductor y los 
ocupantes de los vehículos esta-
rán obligados a utilizar, debida-
mente abrochados, los cinturo-
nes de seguridad homologados.

En todo caso, los menores de 
edad de estatura igual o inferior a 
135 centímetros deberán utilizar 
sistemas de retención infantil y 
situarse en el vehículo en los lu-
gares dispuestos para ello. 

Excepcionalmente podrán 
ocupar el asiento delantero, 
siempre que utilicen sistemas 
de retención infantil homologa-
dos debidamente adaptados a 
su talla y peso cuando el vehículo 
no disponga de asientos trase-
ros; cuando todos los asientos 
traseros estén ya ocupados por 
menores; cuando no sea posible 
instalar en dichos asientos todos 
los sistemas de retención infantil.

En caso de que ocupen los 
asientos delanteros y el vehí-
culo disponga de airbag frontal, 
únicamente podrán utilizar sis-
temas de retención orientados 
hacia atrás si el airbag ha sido 
desactivado. Los sistemas de re-
tención infantil se instalarán en 
el vehículo siempre de acuerdo 
con las instrucciones que haya 
facilitado su fabricante a través 
de un manual, folleto o publica-
ción electrónica. Las instruccio-
nes indicarán de qué forma y en 
qué tipo de vehículos se pueden 
utilizar de forma segura.

Finalmente, la falta de insta-
lación y la no utilización de los 
cinturones de seguridad y otros 
sistemas de retención infantil ho-
mologados tendrá la considera-
ción de infracción grave o muy 
grave (200 € + 3 puntos del per-
miso de conducción y la inmo-
vilización del vehículo si no se 
instala el SRI).

Campaña informativa
de la Policía Local de cara
al nuevo curso escolar

Satisfacción por inaugurar el curso 20/21 
de la Escuela Municipal de Adultos

Superada la incierta vuelta al 
colegio de infinidad de escolares 
después de algo más de cinco 
meses fuera de las aulas a causa 
de la crisis sanitaria que atrave-
samos, el Ayuntamiento de Ala-
meda de la Sagra considera que 
es necesario compartir un análi-
sis constructivo de todos los es-
fuerzos y medidas de prevención 
e inversión protectora que se han 
llevado a cabo para poder dotar 
de la máxima seguridad posible 
al colegio público Ntra. Sra. de 
la Asunción ante la amenaza de 
contagio por COVID-19 

Las reuniones de trabajo, así 
como la voluntad y esfuerzo para 
disponer de todo lo necesario, 
ha sido la tónica para llegar al 
inicio de este complicado cur-
so escolar 2020/21 con todas 
las medidas y materiales nece-
sarios para procurar la máxima 
seguridad posible de alumnos, 
profesores y de las familias.

Entre las medidas más desta-
cadas están la de proveer al cen-
tro de productos de limpieza y 
desinfección,  y material útil que 
evite contactos que pueden dar 
lugar a contagios por COVID-19 
u otros virus o gérmenes pató-
genos; como es el caso de la 
compra de papeleras dotadas de 
pedal para todas y cada una de 
las estancias del centro docente.

La adquisición de 273 mam-
paras de metacrilato de 500 x 
500 mm de superficie y de 2 mm 
de espesor (foto), como medida 
preventiva; la adecuación de los 
patios de recreo del alumnado 
de infantil para evitar que tengan 
contacto entre ellos; la aplica-
ción de un plan de actuación de 
limpieza y desinfección frente al 
coronavirus, consistente en una 
desinfección con bactericidas, 
fungicidas y virucidas autoriza-
dos y registrados por el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social. Este tratamiento, 
también realizado en la Escue-

la Infantil Municipal el Jardín de 
los Sueños, se ha aplicado en 
todos los módulos y estancias 
del centro escolar.

Además, se ha incrementado 
las horas de trabajo del perso-
nal de limpieza del centro, 1 hora 
más por jornada y operario (40 
horas más por semana de tra-
bajo) a las que se han unido dos 
personas más, teniendo presen-
te las indicaciones dadas por las 
autoridades sanitarias y educa-
tivas destacando con orgullo la  
estrecha colaboración entre el 
Centro Docente y el Ayunta-
miento.

Vuelta al cole precedida de multitud de esfuerzos, 
medidas de prevención e inversión protectora
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Muchas son las dudas que surgen 
en torno a lo que nos espera cuan-
do finalice la pandemia, igual que 
varios son los sectores que se ven 
especialmente afectados. ¿Existe 

algún evento más incompatible con 
la distancia social que una boda? 

En España se celebraron en 2018, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística, 167.613 enlaces. Un ci-
fra que durante la crisis del Covid-19 
se ha visto paralizada ya que des-
de finales de diciembre, cuando el 
coronavirus comenzó a infectar a 
las primeras personas en China, 
la contratación de servicios aso-

ciados se ha reducido en un 43%. 
Unas delicadas circunstancias que, 
según el portal bodas.net, ha lleva-
do a las parejas que tenían su boda 
planeada en 2020 a posponerla 
en el 91,3% de los casos, mien-
tras que sólo un 8,7% la cancelará. 
 “Vivimos una situación única, sin 
precedentes. Todo lo que ahora vi-
vamos nos servirá para aprender, 
para saber afrontar contratiempos 

y flexibilizarnos. La esencia tradi-
cional de lo que es en realidad ca-
sarse se pondrá de nuevo en valor.. 
Pese a que las grandes celebracio-
nes han tenido que posponerse,  “ha 
sido una oportunidad de recuperar 
la intimidad del evento original”. Y 
es que en la reducción del tama-
ño de la bodas poscoronavirus es 
algo en lo que coincidieron todos 
los participantes. Frente a los 160 

invitados que de media tienen las 
bodas españolas actuales, los ex-
pertos apuntan a que este número 
se verá drásticamente reducido en 
los enlaces posteriores. “Definitiva-
mente las bodas serán más peque-
ñas. Incluso puede que se extienda 
la idea de celebrarlas en dos partes: 
una civil o religiosa más íntima y una 
fiesta independiente posterior para 
los amigos”. 

Un café en el VIPS Smart de Parque Comercial Abadía 
VIPS Smart de Parque Comercial 
Abadía ¡¡ TE INVITA A UN CAFÉ!!
Para los que aún no lo conocéis 
VIPS Smart, es una cadena de res-
tauración joven que no para de ga-
nar adeptos en España y ya lleva 
varios meses instalado en el Par-
que Comercial Abadía.
VIPS Smart combina lo mejor de 
un restaurante VIPS con lo mejor 
del “Fast Food”, como es la ra-
pidez del servicio, el precio muy 
ajustado y una oferta muy ape-
titosa. En sus instalaciones, en-
contrarás una decoración cuida-
da, la elaboración y cocina en el 

momento de cada plato, la calidad 
y frescura de la materia prima, así 
como la impecable presentación 
de cada especialidad VIPS Smart, 
que viene servida en vajilla, con 
cubiertos y cristalería.
Con este concepto se disfruta de 
los platos icónicos de VIPS, con 
una cocina abierta en horario inin-
terrumpido, en un entorno “cool” 
y moderno, con servicio rápido y 
a precios imbatibles. ¡Eso es VIPS 
Smart!
Ahora en su local del Parque Co-
mercial Abadía quieren celebrar la 
llegada del otoño y en las próxi-

mas semanas quieren disfrutarlo 
contigo. No hay mejor manera de 
comenzar todos los días que con 
un café GRATIS, así que, si vienes 
a disfrutar de un delicioso desa-
yuno o brunch, te regalan el café. 
En Vips Smart Abadia, disponen 
de carta especial para desayunos 
y brunch que podrás disfrutar en 
horario de 9 a 12.30 donde podrás 
degustar sus icónicas tortitas o 
tostadas o ¿porque no? un buen 
desayuno americano.
El desayuno es una de las comidas 
más importantes del día: Disfrútalo 
como quieras, antes de trabajar , 

tranquilamente un fin de semana, pero, sobre todo, disfrútalo.

con tu Desayuno 
& Brunch

Café gratis

Válido de lunes a sábados. 

con tu Desayuno
& Brunch

Café gratis

Válido de lunes a sábados. 

Pide tu comida
con nuestra
app o por
teléfono

away
Take

USB

Toma de
corriente

WiFi
gratis

Descárgate la 
APP CLUB VIPS

¡Y disfruta de 
ventajas exclusivas!

Válido en:

VIPS Smart Parque 
Comercial Abadía

Te mereces 
empezar bien 

el día

Por cada desayuno regalo de un Espresso, Cortado, Con leche, Infusiones, agua o Vaso de leche 
gratis (excepto en el combo Bikini). Válido para consumir en el local o para take away. Promoción no 
acumulable a otras promociones u ofertas existentes. El ticket no es fraccionable. Puede realizarse más 
de un canje por ticket siempre que se cumplan las condiciones. Válido hasta el 31 de diciembre del 
2020 en VIPS Smart.

Descubre 
más en
vips.es

G
lu

ten-Free Sin
G

lu
te

n

FA
CE Restauración

Bodas después del coronavirus, ¿cómo nos casaremos?

Foto y texto de Vertize Gala.  http://blog.vertize.es/
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Numancia trabaja para tener más 
vigilancia y seguridad
Numancia ha celebrado una nue-
va Junta Local de Seguridad. La 
reunión ha estado presidida por 
el alcalde Juan Carlos Sánchez 
Trujillo, y ha contado con la pre-
sencia del subdelegado del Go-
bierno, Carlos Ángel Devia; el co-
ronel Jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Toledo, Fran-
cisco Javier Vélez; el Capitán de 
la Guardia Civil de Illescas, Pablo 
Mendoza; la Concejal de Segu-
ridad ciudadana, Esther Montes; 
el jefe de servicio de Protección 
Ciudadana de la Delegación Pro-
vincial de Toledo, Pedro Pablo 
Martínez; El oficial jefe de la Po-
licía Local de Numancia, José 
Luís Pereira; la jefa de Protec-
ción Civil de Numancia, Gracia 
Bagase; y el subjefe de Protec-
ción Civil de Numancia de la Sa-
gra, Eduardo Méndez.

El alcalde ha informado al sub-
delegado del Gobierno sobre el 
acuerdo de mancomunar la Poli-
cía Local de Numancia y Yuncos, 
una medida que supone más vi-

gilancia y más seguridad para 
los vecinos de ambos munici-
pios, Juan Carlos Sánchez ha 
asegurado que “la prioridad es 
contar con el servicio de Policía 
Local las 24 horas del día. De 
esta forma abaratamos costes 
y damos mejor servicio”.

OCUPACIÓN
También se ha tratado la ocupa-
ción de viviendas, una problemá-
tica que preocupa a los vecinos 
de Numancia pues solo en La 

Sagra alta hay entre 500 y 600 
viviendas ocupadas; y otro tema 
que ha tenido especial importan-
cia en la Junta Local de Seguri-
dad es cómo está evolucionando 
la pandemia en la segunda ola 
de contagios de la Covid-19. El 
Alcalde ha pedido que se refuer-
cen las medidas de seguridad, al 
tiempo que ha asgurado que “el 
subdelegado del Gobierno nos 
ha tendido la mano para traba-
jar codo con codo en estos mo-
mentos tan complicados”.

Campeonato de España de Kenpo 2020

Sistema automatizado de cierre del cementerio
El cementerio municipal estrena un nuevo sistema automatizado 
de apertura y cierre de las puertas. Con esta medida se puede 
acceder al camposanto, de 08:00h a 21:00h, sin necesidad de que 
una persona se tenga que encargar de abrir y cerrar el recinto. 15 
minutos antes del cierre, sonará una sirena para avisar. 

Remodelación de los 
parques infantiles 

Actos religiosos por el Santísimo Cristo de la Misericordia
sericordia, acompañado por la 
Asoción Musical San Marcos. La 
comitiva, presidida por el Alcal-
de Juan Carlos Sanchez Trujillo 
y el resto del equipo de gobier-
no, junto con el Presidente de 
la Hermandad Jesús Madaleno, 
estuvo acompañada por Manuel 
Guillermo Fernández Lázaro-Ca-
rrasco, Alcalde de Gálvez y Di-
putado Provincial y Jose Julián 
Gregorio y Carolina Agudo Alon-
so, Senadores del Partido Popu-
lar por Castilla la Mancha.

Desde la concejalía de feste-

jos se adaptaron a la situación 
realizando los saludas de todas 
las peñas, asociaciones, parti-
dos políticos y Hermandades 
mediante unos vídeos elabora-
dos con las grabaciones recibi-
das de todos ellos. También el 
pregón y saluda del Alcalde y 
la concejala de festejos se rea-
lizó en otro vídeo que se puede 
ver en Facebook.  La radio local 
ondanumancia realizó entrevis-
tas a las peñas más importantes, 
asociación de mujeres, la Her-
mandad del Cristo y al párroco.

El sábado 26 de septiembre, se 
celebró el campeonato de Es-
paña de Kenpo en Guadalajara.  
Los alumnos del club Taishindo 
Kenpo Numancia, pertenecien-
tes a la selección autonómica de 
Castilla La Mancha, consiguie-
ron los siguientes resultados:
 
Kata de mano Vacía Inf. M
Víctor Jara Barriga. Oro
Miguel Ángel Barrio. Plata
Kata de mano vacía Juv M
Aitor Matyas. Plata
Kata de mano vacía Cad F
Irene Rubio sanchez. Plata 

Zahira Herrero Vences. Bronce

Kata kobudo  Inf M
Víctor Jara Barriga. Oro
Miguel Ángel Barrio. Plata
Kata kobudo Cadete F
Irene Rubio sanchez. Plata
Defensa personal Inf M
Mario Terrero Coronilla. Plata
Miguel Ángel Barrio Plata
Combate Inf M
Miguel Ángel Barrio Oro 
Sacha Ortiz Albarrán. Plata
Víctor Jara Barriga.        Bronce

¡Enhorabuena, campeones!

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra ha terminado la primera 
fase de las obras de remodela-
ción y acondicionamiento de los 
parques de la localidad.

La obra de licitación ha costa-
do 43.000 € más IVA, en la que 
se incluyen tres parques cani-
nos que aún se están termina-
do de instalar. El Consistorio ha 
explicado en sus redes que más 
adelante seguirá realizando me-
joras en los parques y cambian-

do de mobiliario como los ban-
cos. En todos los parques se han 
llevado a cabo trabajos de lija-
do, pintura y cambio de elemen-
tos y repuestos. En el parque de 
la Prosperidad se ha instalado 
una tirolina y en el parque de la 
Cañadilla se ha llevado acabo 
una remodelación integral, cam-
biándose todos los elementos. 
El Consistorio ha pedido que se 
respeten y se haga un buen uso 
de los parques.

A pesar de la terrible pandemia,  
Numancia de la Sagra pudo cele-
brar al menos los distintos actos 
religiosos en honor a su patrón 
el Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia, que consistieron  el día 19 
de septiembre en una ofrenda de 
flores al Cristo, misa y un castillo 
de fuegos artificiales como es 
tradición a la puerta de la iglesia 
y el domingo 20 la Misa Mayor 
del Cristo.

El pueblo celebró la Misa del 
Domingo de las Fiestas en Ho-
nor al Santísimo Cristo de la Mi- FOTOS. González Getafe
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Vertize Gala da el salto a la venta on-line
Con más de 17 años de trayecto-
ria en la confección de vestidos 
de novia, trajes de novio y cere-
monia, Vertize Gala, la cadena 
con 11 establecimientos de re-
ferencia en el sector nupcial, ha 
dado el salto a Internet y se lan-
za como marca bridal a abrir su 
propia tienda online en España. 
Desde octubre, los clientes de 
Vertize Gala pueden disfrutar de 
sus vestidos de fiesta para mujer 
y trajes de hombre con un solo 
clic. En un paso más, apuesta 
por el eCommerce trasladando 
su filosofía al mundo digital.

Exclusiva colEcción FiEsta 
y HombrE 2021
El nuevo canal de venta de la firma 
madrileña se sitúa en Vertize Gala 
Online. Un espacio en el que la 
marca nupcial muestra todos los 
diseños exclusivos que se han 
creado para la Colección Fiesta 
y Hombre 2021. Vestidos para 
cualquier ceremonia o evento y 
trajes de caballero centran la 
oferta online de Vertize, con 
especial atención a los vestidos 

de fiesta y trajes de hombre, tanto 
para novios, padrinos o invitados. 
Los vestidos de novia, quedan 
reservados para sus tiendas 
físicas, al menos por el momento. 
Esta gama 2021 será únicamente 
exclusiva de nuestra tienda online 
y se ha elaborado para tal fin, NO 
estará a la venta en nuestras 
tiendas físicas. De esta forma, 
Ver t ize Ga la se une a las 
principales firmas especializadas 
en el sector de ceremonia en crear 
su propia tienda online en España, 
con unas condiciones de compra 
especiales con motivo de su 
estreno en el sector eCommerce.

5% dE dEscuEnto dE 
inauguración durantE El 
mEs dE octubrE

Coincidiendo con el lanzamien-
to de su nuevo eCommerce, Ver-
tize Gala ha inaugurado un pe-
ríodo de promoción exclusivo 
durante el mes de octubre por 
el que el cliente gozará de un 5% 

de descuento en sus primeras 
compras, aceptándose única-
mente la tarjeta de crédito como 
forma de pago.

La compañía habilitará un ser-
vicio de distribución que abar-
cará todo el territorio peninsu-
lar y Baleares. De momento, la 
marca no contempla envíos ni 
devoluciones a través de las tien-
das físicas Vertize Gala, aunque 
sí prevee la implantación de un 
correo electrónico directo y ser-
vicio telefónico de atención al 
cliente especial y específico para 
la plataforma digital. 

PrEvisionEs 2021: vErtizE 
gala rEFuErza su sErvicio 
La entrada de Vertize Gala en el 
mercado online se enmarca en 
el plan estratégico diseñado por 
la compañía para complementar 
el servicio ofrecido en sus tiendas 
habituales, que son 12 en la 
geografía española, Comunidad 
de Madrid, Andalucía, Aragón, 
Castilla la Mancha, Comunidad 
Valenciana y Cataluña, y al tiempo 
llegar al cliente de zonas en las 

que no tiene implantados puntos 
de venta en la actualidad, como 
es el caso de la zona norte de 
España y las islas, ante la continua 
demanda de instauración de 
t i e n d a s  e n  m á s  p u n t o s 
geográficos o el reclamo de esta 
tienda online, que se venía 
solicitando hacía tiempo por 
nuestros numerosos seguidores 
y clientes. Hoy en día, Vertize Gala 
viste a centenares de novias a lo 
largo de cada temporada, lo que 
la convierte en firma líder del 
sector bridal.
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Víctor Jara Barriga se proclamó 
campeón de España de Kenpo, 
en la modalidad de kata de mano 
vacía y en la de kata con armas, 
el pasado día 26 de Septiem-
bre, representando a Castilla la 
Mancha.

El joven vecino de la localidad 
sagreña de Yuncos, realizó un 
campeonato de España sobre-
saliente, consiguiendo metal en 
las tres modalidades en las que 
participó. Los resultados obte-
nidos por Víctor en este Cam-
peonato, que se celebró en el 
Pabellón Multiusos de Guada-
lajara, fueron:

1° puesto con medalla de oro 
en  kata de manos  vacías. 

1° puesto con medalla de oro 
en kata con armas.

3° en combate.
Muchas felicidades y enhora-

buena por tus triunfos. Estamos 
muy orgullosos de tu trabajo y 
esfuerzo, esperamos que sigas 
disfrutando del deporte y llevan-
do el nombre de Yuncos a las 
más alto del podio.

El Ayuntamiento quiere, a tra-
vés de estas líneas, reconocer y 
agradecer el tremendo esfuerzo 
de los voluntarios de Protección 
Civil, por todos y cada uno de los 
días de trabajo realizado desde 
que se creó y empezó a funcio-
nar de esta forma tan altruista 
pero tremendamente intensa, y 
muy especialmente ahora, por 

su imprescindible ayuda desde 
que comenzó el curso escolar 
hasta el viernes 2 de octubre, 
en la organización de nuestros 
niños, en las entradas y las sali-
das de los centros de educación.

Protección Civil, junto a las 
conserjes y los equipos directi-
vos, han realizado una gran la-
bor de facilitar a toda la comu-

nidad educativa el inicio de un 
curso tan atípico. Recibid nues-
tra inmensa gratitud y nuestro 
mensaje de ánimo. Todos jun-
tos, con responsabilidad y pre-
vención individual, detendremos 
este maldito virus.  Y para nues-
tro “Equipo A”, inigualable gru-
po de Proteccion Civil Yuncos: 
GRACIAS CON MAYÚSCULAS.

Los alumnos de la Escuela de Kakuto Bugei realizaron una 
excelente participación en el Campeonato de España de Kenpo

La actividad en el Ayuntamiento 
no para ni en lo peor de la pan-
demia, y en este sentido la al-
caldesa de Yuncos María José 
Gallego mantuvo el pasado 24 
de septiembre una reunión de 
trabajo con la Directora General 
de Vivienda de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha, Inés Sandoval Tormo, y el 
Delegado Provincial de Fomen-
to, Jorge Moreno Moreno, para 
abordar, entre otros muchos te-
mas, la preocupante situación de 
la ocupación ilegal en la comar-
ca de La Sagra y más concreta-
mente en una población como 
Yuncos.

Durante la reunión, que tuvo 
lugar en el Consistorio munici-
pal, se establecieron las bases 
para trabajar de forma conjunta 
en la reducción de este proble-
ma, que últimamente está ge-
nerando tantos conflictos en la 
convivencia pacífica de la loca-
lidad, avivados también por el 
estado de alarma en el que nos 
tienen sumergidos de los me-
dios de comunicacón.

Todo ello, después de que el 
martes 22 de septiembre, se re-
gistrara en las Cortes Regionales 
el texto del anteproyecto de la 
“Ley de medidas integrales para 
la protección del patrimonio in-

mobiliario, la seguridad ciuda-
dana y la convivencia vecinal y 
contra la ocupación ilegal de vi-
viendas”, del Ejecutivo de Emi-
liano García-Page.

Reunión de trabajo entre la alcaldesa de Yuncos y la directora general 
de la vivienda de la JCCM y el delegado provincial de Fomento

Tanto Víctor Jara, como la Es-
cuela de Kakuto Bugei de Yun-
cos, participaron el pasado 26 
de septiembre en el Campeo-
nato de España de Kenpo 2020, 
celebrado en Guadalajara, con-
siguiendo importantes triunfos y 
sellando una gran participación 
en el torneo nacional.

En dicho campeonato, al que 
acudieron formando parte del 
equipo seleccionado por la Fe-
deración de Castilla la Mancha, 
consiguieron 11 trofeos.

Incluso con todas las restric-
ciones y las medidas de seguri-
dad adoptadas por las indicacio-
nes de las autoridades sanitarias 
para evitar el contagio del CO-
VID-19, el campeonato se reali-
zó con todas las garantías y mu-
cho éxito.

Los resultados de los alumnos 
de la Escuela de kakuto fueron:

Ethan Marín Rodríguez:
1° en mano vacia
2° en kobudo
2° en combate

Daniel Martín Serrano:
3 ° en kata de mano vacía
2 ° en kobudo
1 ° en combate.

Iris Marín Rodríguez:
1° en combate.

Daniel García Bermejo:
2 ° en combate.

Víctor Jara Barriga, proclamado doble 
Campeón de España de Kenpo, en las 
modalidades de kata de mano vacía
y en la de kata con armas

Agradecimiento a Protección Civil
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Los alcaldes de Yuncos, Illescas, 
Seseña, Ugena y el Delegado de 
la Junta se reúnen para tratar la 
situación epidemiológica

El Ayuntamiento ha entregado 
a los centros escolares de edu-
cación infantil y de primaria un 
pack de cinco mascarillas infan-
tiles, para que se las hagan llegar 
a sus alumnos en los próximos 
días. Estas mascarillas fueron 
donadas al consistorio el pasado 
mes de agosto, por la empresa 
de Yuncos Tubalu International 

Trading, S.L., y el Ayuntamiento 
decidió en ese momento guar-
darlas y distribuirlas, en pack in-
dividuales de cinco, entre todos 
los alumnos y las alumnas de sus 
centros educativos, justo con el 
inicio del nuevo curso escolar en 
septiembre.

En total donaron 9.200 masca-
rillas, de las cuales 9.000 fueron 

infantiles, y casi 1.000 pantallas 
faciales de protección para adul-
tos y niños.

El Ayuntamiento de Yuncos 
a través de este medio, quiere 
reconocer y agradecer a Wang, 
propietario de esta empresa, 
este gesto de generosidad y al-
truismo que sirve para luchar 
contra el coronavirus.

Se habilitan dos antiguas pistas 
de pádel en el parque, para que 
jueguen los chavales al fútbol

Las alcaldesas de Yuncos y Se-
seña, María José Gallego y Silvia 
Fernández respectivamente, y 
los alcaldes de Ugena e Illescas, 
Félix Gallego y José Manuel Tofi-
ño, mantuvieron en común en la 
tarde del 22 de septiembre, una 
reunión con el Delegado de la 
JCCM en la provincia, Francisco 
Javier Úbeda, en la que se trata-
ron diversos asuntos que atañían 
a los pueblos, fundamentalmen-
te, la situación epidemiológica y 
las medidas que se han adapta-
do en restauración y hostelería 
para evitar la propagación de los 
contagios y el empeoramiento 
de la situación y evitar al mis-
mo tiempo que caiga un sector 
económico tan necesario en la 
comarca de La Sagra.

Durante el encuentro analiza-
ron de manera conjunta la situa-
ción a nivel de transmisión del 
virus y las medidas adoptadas, 
intentando coordinar acciones 
al respecto. La incidencia en los 
pueblos de la zona ha sido bas-
tante intensa debido a su cou-

El Ayuntamiento de Yuncos, en 
su plan de lucha contra la pan-
demia del coronavirus Covid-19, 
continúa con las desinfecciones 
periódicas que viene realizando 
desde el pasado mes de marzo, 
de todas las calles del munici-
pio, con un vehículo equipado 
con cañón atomizador que se 
puede observar en la foto.

Dicho vehículo recorrió, desde 
las cinco de la mañana del 22 
de septiembre hasta las doce 
del mediodía, las vías públicas 
del casco urbano y las urbaniza-
ciones desinfectándolas con un 

producto que no es corrosivo ni 
perjudicial para la salud.

Además de estas desinfec-
ciones de las vías públicas del 
casco urbano y las urbanizacio-
nes, desde ese día operarios del 
Ayuntamiento desinfectan cada 
mañana las entradas a los cen-
tros escolares y al Consultorio 
Médico, para evitar en todo lo 
posible la expansión del virus. 
Son medidas que están enca-
minadas a reducir la incidencia 
de la Covid-19, y que vienen a 
sumarse a las establecidas por 
las autoridades sanitarias.

nicación directa con Madrid y 
Toledo, fuentes de transmisión 
comunitaria, y la inquietud en 
ese sentido es común.

Del mismo modo, se le dio tras-
lado, al Delegado de la Junta de 
Comunidades, de la preocupa-
ción de los municipios afecta-
dos, así como las medidas adop-
tadas sobre la restauración y la 

hostelería, interesándose por 
qué alternativas o ayudas habría 
al respecto sin menoscabar las 
medidas sanitarias, que en este 
momento es lo más importante, 
agracediendo la disponibilidad 
del alto representante de la Jun-
ta quien escuchó sus demandas 
mostrándose receptivo ante sus 
proposiciones.

Reunión de los alcaldes con el Delegado de la JCCM.

Biblioteca cerrada 
temporalmente

El servicio municipal 
de ludoteca cierra

n BREVES

La Biblioteca Municipal de 
Yuncos informa a sus usuarios 
que estará cerrada al público 
temporalmente. Los présta-
mos y devoluciones se harán 
con cita previa, sin acceder al 
recinto en el 925 55 7351 o  en 
biblioteca@yuncos.es

El Ayuntamiento informa a to-
dos los usuarios de la ludote-
ca municipal que este servicio 
permanecerá cerrado hasta 
que la situación y la autoridad 
sanitaria permita y recomien-
de su apertura, en vista de la 
incidencia del virus.

Continúa la desinfección 
periódica de las calles de 
Yuncos y sus urbanizaciones 
con un cañón atomizador

El Ayuntamiento reparte un pack de cinco 
mascarillas infantiles a los niños que cursan 
estudios en sus colegios 

La voluntad y las ganas de me-
jorar las cosas son seguramen-
te el motor que hace avanzar los 
pueblos, y con ese fin el Ayunta-
miento de Yuncos ha habilitado 
dos antiguas pistas de pádel que 
estaban junto al pabellón polide-

portivo, para que los chavales, 
una vez que la situación sani-
taria de la Covid-19 lo permita, 
cuando vayan al parque puedan 
jugar al fútbol. Para ello, se han 
colocado unas porterías dejan-
do preparados sendos campos.
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Servicio de GESMAT 
para incidencias en 
los contenedores

Reponsabilidad durante el curso escolar

El Viso de San Juan reparte mascarillas entre la población

El Consistorio de El Viso de San 
Juan informamos a los vecinos 
que la empresa concesionaria 
del servicio de basuras GESMAT, 
dispone de un servicio de locali-
zación de incidencias en los con-
tenedores, un código QR que 
podrán escanear con el móvil. 
Si un contenedor se encuentra 
en mal estado, el pedal no fun-
ciona, la tapa está descolocada 
etc, solamente se ha de esca-
near el código QR que aparece 
en cada contenedor y exponer 
la incidencia. Colaborando entre 
todos se hace siempre un pue-
blo mejor.

Desde el comienzo del curso 
escolar de insti, tanto el Ampa, 
como la directiva del colegio y el 
equipo municipal están hacien-
do un gran esfuerzo para que 
todo transcurra con normalidad 
entre el que se incluye la peato-

nalización del acceso al colegio 
M. Delibe, y por eso piden a los 
padres que informen al colegio 
de posibles casos Covid, de las 
plazas de los autocares que no 
vayan a utilizar o de cualquier 
otro aspecto sensible.

El Ayuntamiento procederá al re-
parto de estas mascarillas reu-
tilizables con tejido homologa-
do 065 ( lavables hasta 50ciclos) 
se entregarán en el día de hoy 
a los alumnos y alumnas en los 
colegios, una por alumno. Para 
todos aquellos que estén cur-
sando estudios en cualquier ins-
tituto, podrán pasar a recogerlas 
en la base de protección civil ( 
antiguas escuelas) durante esta 
semana: lunes, miércoles y vier-
nes en horario de 19 a 21 horas.

La Escuela Municipal de Depor-
tes informa que, debido a la si-
tuación actual, en la que se es-
tán viviendo tiempos difíciles y 
muy variables que han afectado 
de lleno a nuestro devenir diario, 
incluyendo la práctica deporti-
va que, desgraciadamente ha 
quedado relegada a un segun-
do plano, siendo como es tan 
importante para el desarrollo de 
niños y mayores.

Debido a la expansión del virus 
en nuestra provincia y en parti-
cular de La Sagra, la Delegación 
Provincial de Sanidad de Toledo 
aprobó una serie de medias en-
tre las que se incluyen la limita-
ción y en algunos casos cierre 

de las instalaciones deportivas 
municipales por lo menos hasta 

el próximo 15 de octubre.
Ante tal contrariedad, el Ayun-

tamiento de El Viso de San Juan 
ha querido transmitir a sus ve-
cinos calma y responsabilidad 
ante esta difícil situación. Está 
trabajando en un protocolo de 
prevención y protección para 
cada una de las actividades de-
portivas para poder disfrutarlas 
con la máxima seguridad siem-
pre y cuando la autoridad sani-
taria y la expansión del virus lo 
permitan.

Ya se tuvo que atrasar el inicio 
de las clases para no hacer coin-
cidir el comienzo de las distintas 
actividades deportivas munici-
pales (fútbol, balonmano, gim-
nasia rítmica, pádel, pilates) con 
el arranque del colegio.

Las instalaciones deportivas permanecerán 
cerradas al menos hasta el 15 de octubre
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La Cámara de comercio lanza el programa 
de ayuda “Competitividad Turística”

La Cámara de Comercio pone en 
marcha en los próximos días el Pro-
grama de Competitividad Turística, 
en el marco del Programa Operativo 
de Crecimiento Inteligente FEDER 
2014-2020 (POCInt), estando cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) .
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El objetivo principal es contribuir a 
la mejora competitiva del sector tu-
rístico mediante medidas que esta-
blezcan las bases adecuadas para 
su desarrollo.

• Potenciar el crecimiento de las 
empresas turísticas mediante la 
adopción de la cultura de la inno-
vación y el uso de las TIC.

• Proporcionar herramientas y so-
luciones que promuevan la compe-
titividad en el sector y ayuden a me-
jorar su productividad.

• Establecer procesos para la iden-
tificación de necesidades de las em-
presas turísticas y crear herramien-
tas que faciliten la adaptación del 
sector a las nuevas necesidades.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Los beneficiarios de este servicio 

de asesoramiento de turismo son 
pymes, microempresas y autóno-
mos del sector turístico, de la de-
marcación de Toledo y dados de alta 
en los siguientes epígrafes del IAE:

• SECCIÓN PRIMERA: Epígrafes 
67, 68, 72, 73, 755 Y 98.

• SECCIÓN SEGUNDA: Epígra-
fes 52 Y 59.
INNOVACIÓN EN GESTIÓN SANITARIA 
– COVID 19

El COVID-19 ha supuesto una 
transformación en la organización 
y funcionamiento de las empresas. 
Por ello, es necesario adecuarse a 
la nueva situación e implantar me-
joras que permitan adaptarse a las 
necesidades en este nuevo marco 
temporal.

El Proyecto de Implantación in-
cluye:

 - Diseño y estudio de las insta-
laciones del establecimiento con el 
fin de redimensionar o redistribuir la 

organización del mismo
- Instalación de las mejoras que se 

estimen necesarias (paneles sepa-
radores, mamparas etc.) para res-
petar los aforos máximos

- Adquisición e instalación de equi-
pos que permita la desinfección y 
control sanitario de las instalacio-
nes y locales

- Gastos derivados de la adapta-
ción de los servicios prestados para 
evitar el contacto con los usuarios y 
para la obtención de certificados o 

sellos de calidad en materia de se-
guridad sanitaria

- Señalética digital para mostrar in-
formación y recomendaciones sani-
tarias en el establecimiento

- Adaptación para la venta on-li-
ne de productos y colaboración con 
empresas de reparto.

- Otros gastos de remodelación 
de instalaciones para la adapta-
ción a las medidas sanitarias
BENEFICIOS

• Incrementar la confianza de los 
clientes.

• Ofrecer un servicio con las 
garantías de seguridad sani-
taria.

• Aumentar la productividad.
• Incrementar la motivación 

de los empleados, mediante 
la incorporación de medidas 
de seguridad que mejoren su 
trabajo.

• Mejorar la calidad de ser-
vicio

• Mejorar la imagen de la em-
presa y su posicionamiento.

Programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa
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Reunión con la Consejera y el 
Viceconsejero de Educación

El pasado viernes 2 de octubre, 
el Alcalde, Félix Gallego García 
y la Concejala de Educación, El-
vira Brioso Cabezas, mantuvie-
ron una reunión de trabajo en la 
Consejería de Educación, con la 
Consejera Rosana Rodríguez y 
el Viceconsejero de Educación 
Amador Pastor.

En la misma, se trabajó sobre 
asuntos relacionados con los 
centros educativos del munici-
pio y sus necesidades, así como 
posibles soluciones, estudios y 
trabajos para la descongestión 
de los niveles de la ESO del IES 
Libertad de Carranque. Desde el 
Ayuntamiento de Ugena, agra-

decieron la reunión y seguirán 
trabajando en los temas trata-
dos, dentro de las competen-
cias que tiene el Constistorio, y 
continuarán ejerciendo de canal 
de comunicación para transmitir 
y buscar soluciones a las nece-
sidades educativas de la pobla-
ción de Ugena.

Día Internacional de las 
Personas de Edad en Ugena
A pesar de los problemas de 
convivencia que ocasiona la 
nueva normalidad traída por la 
pandemia de la Covid-19, el pa-
sado 1 de octubre el municipio 
sagreño de Ugena quiso con-
memorar el  ‘Día Internacional 
de las Personas de Edad’ con 
un pequeño pero emotivo acto 
para mostrarse cercano a uno de 
los colectivos poblacionales que 
más están acusando los efectos 
del coronavirus.

Desde la Concejalía de Bien-
estar Social del Ayuntamien-
to se pensó en un detalle a to-
das aquellas personas mayores 
de 80 años empadronadas en 
Ugena. Las circunstancias que 
a todos nos tocan vivir en estos 
momentos son más duras para 
nuestros mayores que han visto 
limitadas casi al cien por cien sus 
posibilidades de ocio. Quiso por 
tanto tener este pequeño guiño 
con ellos, a través de un poema 
dedicado y una carta de agrade-
cimiento y un portamascarillas 

de bolsillo con dos mascarillas.
Fueron los concejales Sergio 
Burgueño, Juan Carlos Panes 
y Lourdes Gutiérrez quienes  
los repartieron por cada uno de 
los domicilios de los abuelos/as 
ugeneros/as.
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En el municipio de Ugena se ha 
reforzado el Servicio de limpie-
za y desinfección en los colegios 
Miguel de Cervantes y Tres To-
rres, así como en las zonas de-
portivas de El Tejar y el campo 

de fútbol Guillermo Díaz. En el 
mismo sentido, a diario, los ser-
vicios municipales siguen desin-
fectando las zonas comerciales 
y de gran afluencia de público de 
la localidad. 

El Ayuntamiento de Ugena ha 
dado comienzo a la campaña 
de poda y saneamiento de ár-
boles y arbustos, siendo el pasa-
do jueves 1 de octubre el primer 
día de poda en la urbanización 
Los Llanos y en la zona y par-
ques del Palacio.

Si algún vecino quisiera reco-
ger restos de poda para utilizar 
la madera como leña, deberá di-
rigirse al Ayuntamiento y rellenar 
una instancia general solicitán-
dolo. Una vez cumplimentada se 
le contestará el día y la zona don-
de puede ir a recogerlo.

Como cada tercer domingo del 
mes de septiembre, la Herman-
dad del Santísimo Cristo de la 
Salud de Ugena, ha celebrado 
el día de su Cristo, patrón de la 
localida sagreña de Ugena. 

A la Misa Mayor que se celebró 
en la Parroquia San Juan Bautis-
ta con todas las medidas de afo-
ro y separación que recomien-
dan las autoridades sanitarias 
durante esta nueva normalidad, 
asistieron el Alcalde, Félix Galle-
go García y la Concejala de Par-

ticipación Ciudadana, Lourdes 
Gutiérrez, invitados por la Her-
mandad y en representación y 
apoyo del Ayuntamiento, a las 
Hermandades, como fuente sin-
gular de tradición, participación 
y patrimonio cultural del pueblo 
de Ugena.

Unas fiestas patronales que en 
todos los pueblos están siendo 
canceladas o modificadas, con 
concienciación y esperanza de 
que el año que viene se celebren 
en mejores circunstancias.

Ugena
retoma el Club 
de Lectura
La Peonza

Ya han arrancado las reunio-
nes del Club de Lectura infantil 
la Peonza en la Biblioteca muni-
cipal de Ugena. Debido a  las cir-
cunstancias excepcionales so-
brevenidas por la pandemia, el 
Club ha empezado la temporada 
igual que la acabó, celebrando 
las reuniones por videoconfe-
rencia, y aunque la distancia es 
un hándicap, como no podía ser 
de otra manera no han faltado 
las risas y la diversión. Desde el 
Ayuntamiento animan a todo el 
pueblo a no faltar a la cita pues 
es una ocasión excepcional para 
aficionarse a la lectura.

Se intensifica la desinfección 
en las zonas escolares y 
deportivas de mayor afluencia

Arranca la campaña de poda

Fiesta del Santísimo Cristo de la Salud

Limpieza del alcantarillado
Desde finales de septiembre el 
Ayuntamiento está limpiando las 
alcantarillas de todas las calles 
de la localidad, para prevenir el 
colapso de las mismas en caso 
de lluvias fuertes o tormentas. Se 
irá actuando en todas las calles, 
en diferentes días, para llegar así 
a la totalidad del municipio.

Por otra parte, los operarios de 
los Servicios Generales proce-
dieron a reparar la farola sita en 
la calle Huerto (casco urbano), la 
cual fue dañada por un vehículo 
en un accidente vial sin mayor 
importancia, pero había queda-
do dañada y suponía un riesgo 
para los viandantes.

Ugena en nivel 2 por la incidencia de Covid-19 Ugena, Yuncos, Seseña e Illescas contra la Covid

n BREVES

Desde la Delegación Provincial 
de la Consejeria de Sanidad en 
Toledo han comunicado nue-
vas medidas en materia de Sa-
lud Pública, en vigor desde el 
2 de octubre. Se continúa con 

medidas especiales de Nivel 2, 
si bien la buena noticia es un 
descenso en el número de con-
tagios: De los 25 de la semana 
37, y los 14 de la 38, a los 8 de 
la semana actual (39).

El pasado día 22 los alcaldes 
de los cuatro municipios se re-
unieron con el delegado de la 
JCCM en la provincia, para ana-
lizar de manera conjunta la si-
tuación a nivel de transmisión 

del virus Covid-19 y las medidas 
adoptadas, intentando coordi-
nar acciones al respecto, así 
como interesarse por las me-
didas adoptadas sobre la res-
tauración y la hostelería. 
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Sánchez, por su parte aseguró 
a su término que era una “mo-
ción de censura deseada, bus-
cada y pedida por el pueblo”. Y 
por su parte, el nuevo alcalde de 
Carranque se mostró tras haber 
sido elegido por mayoría abso-
luta “emocionado y disgustado” 
al ver las situaciones de tensión 
vividas en el pleno, si bien se 
mostró “contento porque la ra-
zón, la humildad y la sensatez 
vuelven a gobernar en el Ayun-
tamiento de Carranque que es 
lo que necesitamos”.

Mario Sánchez aseguró que 
“necesitamos evolucionar, ir 
hacia adelante porque ya está 
bien de vivir en el pasado y no 
se puede gobernar con odio, que 
es como se ha estado haciendo 
hasta este momento”. Siempre 
partidario “del diálogo, porque 
en la diversidad está el equili-
brio, mucho más en momentos 
como el que vivimos en los que 
es muy necesario el consenso 
y el diálogo”.

objetivo, la depuradora
Ante los medios, una vez finali-
zado el pleno de investidura, el 
nuevo alcalde se dirigió a sus 
conciudadanos: “El primer men-
saje que quiero trasladar a los 
vecinos es de tranquilidad, por 
parte del nuevo equipo de go-
bierno nos comprometemos a 
trabajar con todo el mundo, con 
las asociaciones y grupos mu-
nicipales. Queremos trasladar 
concordia y trabajar unidos de la 
mano, no estamos aquí con afán 
de protagonismo, nuestro com-
promiso con nuestro pueblo  es 
trabajar. Uno de los principales 
proyectos es el de la depuradora 
municipal, todos sabemos que 
Carranque carece de ella y son 
muchas las sanciones que nos 
están poniendo por carecer de 
este equipamiento, trabajaremos 

muy duro en colaboración con la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha para obtener ese 
premio tan merecido”.

priMer MeNSaje 
de Mario SÁNCHeZ: 
“QuereMoS traSladar 
CoNCordia y trabajar 
uNidoS de la MaNo, 
No eStaMoS aQuí CoN 
afÁN de protagoNiSMo, 
NueStro CoMproMiSo 
CoN NueStro pueblo  eS 
trabajar”

Mario Sánchez coge el bastón 
de mano en medio de una grave 
crisis sanitaria y económica, ante 
la cual “al estar en una situacion 
tan complicada por la Covid-19 
nos ponemos a disposición de 
todas las asociaciones, AMPAS, 
colegios y entidades culturales 
y deportivas para trabajar de la 

mano, no seremos capaces de 
hacerlo todo sin su ayuda”, tras 
lo que añadió: “nos reuniremos 
con las diferentes entidades para 
establecer los protocolos y ac-
ciones necesarias para el bien-
estar de nuestros vecinos para 
que puedan disfrutar de todas 
las actividades que hay en nues-
tro municipio”.

A los diferentes grupos politi-
cos les solicitó “llegar a puntos 
en común aunque no pensemos 
de la misma manera, en la di-
versidad está el equilibrio y Ca-
rranque se lo merece. Seré muy 
transparente, así que les invito 
a que trasladen sus preguntas 
al alcalde o los concejales del 
equipo de gobierno porque se 
responderán en el menor tiem-
po posible y de la manera más 
oportuna”. 

Mario Sánchez del Baño, nuevo 

alcalde de Esquivias.

Mario Sánchez, concejal del Par-
tido Socialista, fue elegido alcal-
de de Carranque tras aprobarse 
por mayoría absoluta la moción 
de censura que apoyaron PSOE 
y Ciudadanos en un Pleno polé-
mico que llegó a estar suspen-
dido durante tres horas y media.

El Grupo Municipal Socialista 
y el Grupo Municipal Ciudada-
nos presentaron la moción de 
censura para cambiar de rum-
bo la dirección del Ayuntamiento 
de Carranque, en sus palabras 
que “cambie la forma de hacer 
política en la localidad con un 
proyecto integrador, dialogante 
y abierto que tenga como prio-
ridad trabajar en equipo por el 
pueblo”. Una moción de censu-
ra que fue firmada por los cua-
tro concejales y concejalas del 
PSOE y los dos de Ciudadanos y 
que presentaba como candidato 
a la Alcaldía a Mario Sánchez del 
Baño, portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista en el Ayunta-
miento de Carranque.

El nuevo alcalde de Carranque 
estuvo arropado en el Pleno por 

compañeros y compañeras so-
cialistas como el presidente del 
PSOE de la provincia de Toledo 
y la vicepresecretaria general y 
portavoz, José Manuel Tofiño y 
Esther Padilla, la diputada regio-
nal Diana López, el secretario 
general de Juventudes Socia-
listas de la provincia de Toledo 
Rodrigo Moreno, y alcaldes y 
concejales socialistas de loca-
lidades como Ugena, Illescas, 
Yuncos, Nambroca, Seseña o 
Cobeja.

SuSpeNdido treS HoraS
Una supuesta desautorización 
de su partido a las concejalas 
de Ciudadanos fue el argumen-
to con el que la Secretaria del 
Ayuntamiento abandonó la se-
sión durante tres horas y media 
con la intención, según afirmó 
antes de salir, de esperar a te-
ner confirmación directa de di-
cho partido. Tanto PSOE como 
de Ciudadanos se opusieron a 
la suspensión del Pleno y soli-
citaron que continuara el deba-
te y solo cuando la Secretaria 

El socialista Mario Sánchez, elegido nuevo 
alcalde tras una moción de censura 

confirmó que no había recibido 
dicha notificación, la moción de 
censura pudo debatirse.

La alcaldesa de Carranque, 
Amelia Guzmán, al saberse que 
finalmente prosperaba la moción 
de censura, expresaría su triste-
za por “el desprecio por el bien 
general de los vecinos” que su-
pone la moción de censura, sien-
do el PP el partido más votado 
las pasadas elecciones.

fÉliX ortega, SeCretario 
de orgaNiZaCióN del 
pSoe eN la proviNCia de 
toledo: “eS uNa MoCióN 
de CeNSura deSeada, 
buSCada y pedida por el 
pueblo” 

El secretario de Organización 
del PSOE de la provincia de To-
ledo, Félix Ortega, que asis-
tió al pleno arropando a Mario 
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Cobeja ayuda al banco 
de alimentos con 
compras locales
El equipo de Gobierno de Cobe-
ja ha creado una iniciativa para 
ayudar a todas aquellas familias 
de nuestro pueblo que lo nece-
siten, en la cual, reforzamos el 
banco de alimentos haciendo 
una compra mensual para cada 
una de estas familias. Todos 
los alimentos son comprados 
en distintos establecimientos 
de nuestro pueblo, y así apoyar 
también al comercio local.

Al Ayuntamiento le entristece al 
igual que al resto de vecinos/as 
no poder disfrutar como cada 
año de las Fiestas en Honor a 
Nuestra Virgen del Carmen. A 
estas alturas ya estaría todo el 
mundo disfrutando de su desfi-
le de carrozas y comparsas, re-
uniendo fuerzas para aguantar 
toda la noche con las orquestas 
en la plaza y de los próximos días 
de fiestas de Cobeja de la Sagra.

Por desgracia, este año está 
siendo muy diferente debido a la 
Covid-19 y atendiendo a la orden 
de las autoridades sanitarias, no 
ha quedado más remedio que 
suspenderlas, con profunda tris-
teza, aún con la creencia de que 
es la decisión más adecuada, 
ya que la prioridad es la salud 
de todos/as.

Esta pandemia nos ha hecho 
perder muchas cosas, pero to-
dos tenemos la esperanza de 
volver el año que viene con más 
fuerza e ilusión para que el Ayun-
tamiento haga unas fiestas es-
pectaculares para sus vecinos.

El Consistorio insiste en que la 
situación en la que nos encon-
tramos requiere de la respon-
sabilidad de todos los vecinos, 
ya que el número de contagios 
en Cobeja no desciende, por lo 
que ruegan que se sigan respe-
tando las normas que todos co-
nocemos. Cumplirlas es la úni-
ca forma de acabar con el virus.

Por último, desde la alcaldía 
quieren agradecer a todos/as 
los vecinos, voluntarios, Protec-
ción Civil y personal del Ayunta-
miento que este año han esta-
do ayudando en la desinfección 
de calles y establecimientos, 
en la confección de mascari-
llas, entreteniendo y haciendo 
más amenos los días durante el 
confinamiento: “Gracias de todo 
corazón. Un saludo cordial de 
parte del Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Cobeja y 
este año más que nunca”.

Fotografías a la Hermandad Virgen 

del Carmen de Cobeja.

Fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen
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El Ayuntamiento de Yuncler, por me-
dio de su Concejalía de Deportes y 
de la mano de su Concejalía de Se-
guridad ha dado el visto bueno a di-
ferentes medidas adicionales para 
la contención de la COVID-19, tras 
las adoptadas por la Delegación 
de Sanidad ante el incremento en 
el número de casos en las últimas 
semanas.
Gracias a un estricto protocolo de 
seguridad y sanidad, el deporte en 
Yuncler ha podido iniciarse, de for-
ma escalonada y con las mayores 
garantías de seguridad posibles. 
Estas acciones se están llevando 

a cabo por parte de los trabajado-
res municipales, los clubs y sus de-
portistas, sin los cuales esto no se-
ría posible.
El centro de formación municipal, la 
biblioteca, el centro de día también 
cuentan con estas medidas, siem-
pre adaptadas a cada instalación  y 
sus necesidades particulares. 
Además, todas estas  medidas se 
conjugan con el auge de los ser-
vicios digitales, como por ejemplo 
un código QR en cada instalación 
que permite al Ayuntamiento reali-
zar un registro digital, eficaz, súbito 
y sectorizado. 

Nuevo nebulizador para la 
desinfección del colegio municipal 

Instalación de un nuevo corazón 
solidario en el municipio

Protocolo de seguridad de las 
instalaciones municipales

Se ha adquirido por parte del 
Ayuntamiento de Yuncler un Ne-
bulizador de gran cobertura para 
desinfección y eliminación de bac-
terias y virus para el colegio mu-
nicipal.
Este nebulizador implementa las 
medidas que actualmente se es-
tán tomando desde el consistorio 
para intentar llegar con la mayor 
seguridad y normalidad  posible. 

Se ha reforzado  el servicio de 
limpieza en el centro para una des-
infección continua de los lugares 

de paso de los centros y de las 
propias aulas, además se refuer-
za con otra persona el servicio de 
limpieza y comedor.
Se han señalizado las entradas, 
salidas y pasillos, se han separa-
do los patios y se han ampliado 
los espacios dentro de las aulas.

Se han instalado dispensadores 
de hidrogel en todas las aulas, los 
accesos y en las zonas comunes 
de paso de alumn@s. Además en 
todas las puertas de entrada y sa-
lida de los edificios se han colo-

cado alfombras desinfectantes.
Se ha procedido a la señalización 

de caminos de ida y vuelta den-
tro de los propios pasillos de los 
colegios para mantener siempre 
la distancia física de seguridad.

El acceso y salida de las aulas 
se hará también de forma escalo-
nada con horarios diferentes por 
cursos para evitar coincidir tanto 
alumn@s como padres y madres 
de alumnos en los horarios de más 
coincidencia de personas.

En la plaza de la glorieta De 
la Fuente, junto al consulto-
rio médico, se ha instalado 
un nuevo corazón solidario de 
recogida de tapones.

Este nuevo corazón ha sido 
instalado por Cerrajería La-
landa y donado al pueblo  de 
Yuncler por Cesar Lalanda,  
gerente de Pádel La Sagra.

Los tapones que se reco-
gen en los dos corazones so-
lidarios, instalados en Yun-
cler, son donados a ADITO, 

asociación de diabéticos de 
Toledo, para que puedan de-
sarrollar el mayor número de 

talleres y actividades en favor 
del conjunto de la sociedad 
toledana.

Seguimiento de las obrasPolíticas de responsabilidad social
Las 5 obras nuevas que se 

están realizando en Yuncler si-
guen a buen ritmo. Estás es-
tán relacionadas con abaste-
cimiento de agua, electricidad, 
infraestructuras e instalacio-
nes municipales.

En las últimas semanas se 
están llevando realizando im-
portantes obras para mejorar y 
renovar el suministro de agua 
y electricidad en nuestro pue-
blo. 
Se están ampliando las zonas 
dotacionales municipales y las 
infraestructuras deportivas.

Con los planes provinciales 
de la Excma. DIPUTACIÓN 
de Toledo se está renovando 
la canalización de agua y los 
acerados de la calle de las Flo-
res y la calle Sagreño.

La empresa IBERDROLA, 
con una inversión de más de 
110.000 €, está soterrando y 
mejorando la línea de media 
tensión que da servicio a toda 
la zona del PRADO. Además 
el ayuntamiento a través del 
IDAE está cambiando a LED 
toda la iluminación del cas-
co urbano.

Estas tres importantes obras 
se suman a la nueva plaza de 
las escuelas antiguas y los 
vestuarios del campo de fút-
bol que en breve estarán fi-
nalizadas para el  disfrute de 
todos.

La inversión total en nuevas y 
mejores infraestructuras va a su-
perar los 
350.000 € de aquí a final de 
año.

El Excelentísimo Ayunta-
miento de Yuncler ha incorpo-
rado recientemente un nuevo 
profesional, con especiales 
dificultades de empleo, a su 
equipo de limpieza de par-
ques y zonas verdes de la lo-
calidad.

 De esta forma se continúa 
con la gestión de responsa-
bilidad social, con el objetivo 
de favorecer el acceso al em-
pleo de personas en situación 
de vulnerabilidad, vecinos del 
municipio.

Este Plan de Responsabili-

dad Social se ejecuta gracias 
a la colaboración de Futurva-
lia Multiservicios Empresaria-
les, que realiza las acciones 
de selección de candidatos 
a los distintos puestos ofer-
tados, seguimiento y apoyo 
de los trabajadores seleccio-
nados.

Son ya numerosas las accio-
nes conjuntas del Consistorio 
y Futurvalia en la incorpora-
ción de personas en riesgo 
de vulnerabilidad social por 
razones de discapacidad, al 
mercado laboral, lo que ha 

contr ibuido a que Yuncler 
haya entrado en la l ista de 
los municipios socialmente 
responsables de la provincia 
de Toledo, fortaleciendo año 
a año sus políticas de acción 
social dirigidas a los colecti-
vos más vulnerables.

Desde el consistorio se  pro-
mueven  en el municipio otras 
medidas que, sin lugar a du-
das, resultan más que ne-
cesarias y trascendentales, 
para favorecer la participa-
ción e inclusión de todos sus 
vecinos.

Limpieza del colegio con el nuevo nebulizador

Cambio de luminarias a Led Soterramiento de la línea eléctrica



VILLALUENGA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

42 n Octubre 2020

Villaluenga desarrollará el programa 
en la especialidad de operaciones 
auxiliares de pintura y revestimiento 
de la Diputación de Toledo

Como consecuencia de la situa-
ción sanitaria provocada por la 
Covid-19, la concejalía de Cul-
tura de Villaluenga de la Sagra 
decidió suspender en el mes de 
marzo cualquier tipo de progra-
mación cultural, viéndose afec-
tados todos los actos incluidos 
en las programaciones de “Pri-
mavera Cultural 2020” y la “Se-
mana Cultural 2020”.

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llaluenga se han cumplido en 
todo momento los requisitos 
sanitarios exigidos habiéndose 
ido adaptando a las recomenda-
ciones dadas por las autorida-
des sanitarias según se ha ido 
avanzando en las distintas fases 
de la desescalada.  

Por todo ello, adaptándose 
una vez más a las normativas 
de seguridad e higiene esta-
blecidas actualmente y siendo 
lo más cautelosos posible, el 
Consistorio quiere volver a po-
ner en marcha paulatinamente 
una programación cultural espe-

cial “Otoño Cultural 2020”, con 
algunos actos que estaban in-
cluidos en los programas men-
cionados anteriormente (talleres, 
representación teatral...) y que 
fueron cancelados en su mo-
mento por precaución. 

Desde la Concejalía de Cultura 
se entiende que hay que poner-
se en marcha, que hay que que 
compensar la falta de activida-
des que supuso la cancelación 
de la “Primavera Cultural 2020” 
y la “Semana Cultural 2020” y 
otros eventos (las fiestas, festi-
vales…) y apoyar la superviven-
cia de los agentes culturales tan 
afectados por esta situación.

 Una vez más, todo ello se reali-
zará con todos los protocolos de 
seguridad necesarios (revisando 
el aforo y la distancia), con las 
garantías sanitarias establecidas 
y siempre supeditadas a las no-
vedades que puedan surgir re-
lacionadas con la evolución del 
virus y las posibles nuevas res-
tricciones.

Otoño Cultural 2020

Plan extraordinario de empleo 

Desinfección del viario urbano

El Ayuntamiento de Villaluenga 
de la Sagra, a través de la Dipu-
tación de Toledo y dentro de los 
programas de recualificación y 
el reciclaje profesional, desarro-
llará el programa en la especia-
lidad de operaciones auxiliares 
de pintura y revestimiento, cuyo 
objetivo será proporcionar a los 
participantes la formación y la 
experiencia necesaria en el perfil 
profesional solicitado, así como 
proporcionarles las herramien-
tas básicas para la creación y 
puesta en marcha de un proyec-
to emprendedor que les permita 
una vez terminado el programa 
crear su propio empleo.

Como apoyo institucional para 
el inicio de dicho proyecto, el 
Consistorio de Villaluenga se 
compromete a ceder los espa-
cios necesarios para la ejecu-
ción del proyecto formativo, a 
hacerse cargo de aquellos gas-
tos imprescindibles no subven-
cionables para su funcionamien-
to y acompañarles finalmente en 
el proceso emprendedor a tra-

Siguiendo la política de fomento 
de empleo local, el Consistorio 
de Villaluenga de la Sagra ha de-
sarrollado un Plan Extraordinario 
de Empleo con financiación lo-
cal, y para ello se ha convocado 
una selección de personal para 
cubrir seis nuevos puestos de 
trabajo en el municipio con el 
fin de dinamizar la economía y 

mejorar las infraestructuras. Los 
puestos a cubrir son tres albañi-
les y tres puestos de jardinería y 
limpieza, y entre las funciones a 
desarrollar por los tres albañiles 
que se contratarán con este plan 
de empleo, está la construcción 
de unas duchas para empleados 
del cementerio y mejoras diver-
sas en el pabellón municipal.

Se retoman las labores de des-
infección de calles del munici-
pio con tractor atomizador con la 
colaboración de los agricultores 

locales de manera desinfestada. 
Se informa a los vecinos que se 
realizarán todos los lunes y jue-
ves a las 19:00h.

vés de su Agente de Desarro-
llo Local.

Los inmuebles municipales 
para el desarrollo de la activi-
dad del referido programa, que 
finalmente serán puestos a dis-
posición del alumnado, serán el 
Centro de día, el Polideportivo 
municipal, el pabellón munici-
pal, el centro social polivalen-

te, el centro formativo y el cen-
tro de usos múltiples del Paseo 
del Prado.

Este programa será denomi-
nado “Los Cuadrejones” y pre-
tende dar una oportunidad a los 
vecinos del municipio en medio 
de la crisis sanitaria y económica 
que ha traído al mundo el virus 
de la Covid-19.

Centro de Día de Villaluenga de La Sagra, sede del programa de reciclaje.

Ampliación del cementerio
Han dado comienzo las obras para la construcción de 31 nuevas 
sepulturas en el cementerio municipal.

APRISCO orienta
y da formación

Reordenación del 
tráfico en las calles

n BREVES

El proyecto APRISCO sigue 
con la orientación y formación 
en áreas educativa, labores y 
plan de vida. En el Aula Joven 
de Villaluenga podrás encon-
trar oportunidades dirigidas a 
la búsqueda de empleo, con  
grupos reducidos.

Con motivo de la reordenación 
de tráfico debido a la entrada 
de vehículos de más de 3.500 
kg, se ha modificado el tráfico 
en la calle Madroño. Y para fa-
cilitar la fluidez del mismo se 
ha hecho lo propio en las ca-
lles García Lorca y Quevedo.
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Misa Mayor en honor a Nuestra Señora de las Mercedes
La Iglesia de San Andrés Após-
tol se vestía de gala el pasado 24 
de septiembre para celebrar este 
año tan atípico su día más gran-
de, el día grande de Villaluenga 
de La Sagra donde desafortu-
nadamente el único acto que se 
pudo celebrar fue la misa en ho-
nor a la patrona del municipio, 
Nuestra Señora De las Merce-
des, su ofrenda floral y diferen-
tes actos religiosos.

 Este año no es igual que los 
demás y todo es diferente, pero 
eso no ha sido óbice para que 
todos los vecinos hayan queri-
do honrar a su Virgen. Los típi-
cos cohetes anunciaban el inicio 
de estas fiestas y sobre todo el 
inicio de su Misa Mayor donde 
estuvieron presentes todas las 
autoridades municipales acom-
pañados por los representantes 
de la Cofradía que fueron los en-
cargados de velar por la exce-
lente organización de la misa y 
especialmente de la ofrenda flo-
ral previa a su celebración.

Este año por medidas de segu-
ridad sanitarias la ofrenda floral 

transcurrió durante varias horas 
para evitar aglomeraciones de 
gente, al igual que la limitación 
en el aforo de la iglesia en las ho-
ras de los actos religiosos.

Tuvimos la oportunidad de ha-
blar con el presidente de la Co-
fradía, D. Jesús Miguel Muñoz 
quien agradeció a los vecinos su 
presencia para la celebración en 
los actos en honor a la Virgen y 
a todos los cofrades por su par-
ticipación y su responsabilidad 
con las medidas sanitarias.

Resaltar como novedad que 

gracias al esfuerzo de los cofra-
des la misa se pudo transmitir en 
directo por sus redes sociales.

El querido Párroco de la loca-
lidad, D. Miguel Andrés Yorca 
igualmente agradecía el cariño 
y la devoción con la que la gente 
de Villaluenga de la Sagra vive 
su amor hacia la patrona de la 
localidad participando plena-
mente de los actos religiosos. 
Tuvo una mención especial para 
la cofradía por su organización 
y sus servicios de fe.

Finalmente, el alcalde, Carlos 
Casarrubios, se dirigía a noso-
tros para hacer referencia a las 
difíciles condiciones para cele-
brar este día, pero agradecía a 
todos los vecinos su participa-
ción y responsabilidad en las 
mismas respetando todas las 
medidas sanitarias.

En palabras recogidas del pro-
pio Facebook de la Cofradía de 
“Nuestra Señora de las Merce-
des”, “Este año, más que nunca, 
veneraremos tu imagen porque 
te necesitamos siempre. ¡Viva 
nuestra madre y patrona!”.
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Prácticas de comunicación 
social en la revista on-line
La Villana de La Sagra está bus-
cando gente interesada en ha-
cer prácticas de comunicación 
social en su revista online, que 
a buen recaudo encontrarán in-
terés entre la población más jo-
ven de la comarca de La Sagra.

La Villana de La Sagra es un 
medio on-line sobre Derechos 
Humanos (DD HH), actualidad, 
cultura y juventud que nació del 
impulso de un grupo de jóvenes 
en la comarca toledana en 2017, 
dentro del marco del programa 
europeo Erasmus+.

Están buscando estudiantes de 
periodismo y comunicación au-
diovisual con interés en asuntos 
sociales y DDHH; así como es-
tudiantes de educación social, 
humanidades o desarrollo local 
interesados / as en comunica-
ción e información on-line.

Dichas prácticas permitirán al 
alumnado desarrollar los cono-
cimientos adquiridos en asigna-

turas teóricas tales como redac-
ción, planificación y desarrollo 
de proyectos en la red, procesos 
de comunicación, estructura so-
cial contemporánea, animación 
sociocultural, interculturalidad, 
cultura, arte y literatura contem-
poráneos y periodismo multime-
dia, entre otras.

Por la cercanía que la revista 
on-line de La Villana de la Sa-
gra tiene hacia la comarca de la 
Sagra, buscan practicantes de 
alguna de las siguientes univer-
sidades: Universidad de Casti-
lla-La Mancha o la Universidad 
Rey Juan Carlos, así que no lo 
dudes, si eres estudiante de al-
guna de estas dos universidades 
y tienes inquietudes en comuni-
cación social, ponte en contac-
to con ellas. 

En el cartel viene toda la infor-
mación en el cartel para aquellas 
personas que estén interesadas 
en formarse en comunicación.

Emotiva Misa Mayor celebrada para honrar
a La Virgen del Rosario

Cabañas celebró el pasado 4 
de octubre su Misa Mayor en 
honor a la Virgen del Rosario, 
desafortunadamente este año 
solo han podido celebrarse los 
actos religiosos durante las tra-
dicionales fiestas de otoño en la 
localidad.

Las autoridades locales con su 
alcalde, Tomás Díaz, en primera 
persona han querido acompañar 

a los representantes de la Her-
mandad de la Virgen del Rosario 
que anualmente viven este día 
con especial cariño y devoción 
a su Virgen.

Este año tan especial han orga-
nizado y celebrado aún con más 
cariño y atención esta fecha tan 
señalada pero siempre teniendo 
en cuenta las recomendaciones 
sanitarias y respetando todas las 

medidas de seguridad incluido 
la limitación de aforo para la en-
trada a los actos.

Ayuntamiento y Hermandad 
con suma responsabilidad de-
cidieron aplazar el resto de ac-
tos y actividades para momentos 
más seguros donde todos los 
vecinos puedan disfrutar como 
se merecen de las fiestas.

El presidente de la Herman-

dad quiso felicitar a los herma-
nos y a los cabañiles en general 
por la responsabilidad mostra-
da durante la celebración de to-
dos los actos esperando cele-
brar el próximo año las fiestas 
como siempre ha sido y siendo 
fiel a la tradición volvió a cantar 
a la Reina de Cabañas. Podéis 
ver el canto a “su” virgen en el 
Facebook de la Hermandad.

Por su parte el alcalde el al-
calde felicitaba y agradecía a la 
hermandad de la Virgen del Ro-
sario por todos los actos y a sus 
vecinos por su comportamien-
to ejemplar porque han sabido 
conjugar la devoción con la res-
ponsabilidad esperando que el 
Covid nos permita celebrar las 
fiestas de una manera mucho 
mas cercana y alegre.

Nuevos horarios 
y protocolos en el 
Espacio Joven
En @espaciojovencabanas pre-
ocupa mucho la seguridad y por 
eso están cumpliendo con las 
medidas sanitarias. Para la rea-
lización de todas las actividades 
será necesaria inscripción pre-
via hasta un día antes de la rea-
lización de las mismas. El aforo 
está limitado a seis personas, 
hay que llevar mascarilla, botella 
de agua y desinfectarse cuando 
se acuda, y el horario de invier-
no es M y V de 10:00-14:00h y J 
y S de 16:00-20:00h. 
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Ya ha comenzado
la actualización de
la red de agua

Entrega de material de protección
a los centros educativos

Comenzada la instalación de fibra óptica

Ya han comenzado los trabajos 
de actualización de la red de 
agua en la calle Eras. El Ayun-
tamiento recuerda que, duran-
te las obras, en dicha calle hay 
cortes de tráfico y no está per-
mitido el aparcamiento, pudien-
do ser utilizada en cambio para 
el acceso a garajes particulares 
y el servicio de carga y descar-
ga. Estas Obras se unen a las ya 
realizadas en la zona de la calle 
Luna y sirven para mejorar el ser-
vicio de abastecimiento de agua 
y son anteriores al plan previsto 
de reasfaltado de calles.

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

Ya han comenzado con el despliegue de  
la instalación de la fibra óptica por parte 
la compañía telefónica de Movistar. Con 
esta intervención mejorará mucho la ve-
locidad y conexión a internet en todo el 
municipio.

El Ayuntamiento de Recas apro-
bó en el pasado Pleno no cobrar 
en 2020 la tasa por terrazas en 
la vía pública. La prioridad del 
Ayuntamiento de Recas ante la 
pandemia del COVID-19 desde 
el primer momento ha sido ayu-
dar a los vecinos desde el punto 
de vista sanitario, social y eco-
nómico. 

Igualmente, se es consciente 
del impacto negativo que ha su-
puesto esta crisis sanitaria en 

la economía de numerosas fa-
milias, la crisis sanitaria por el 
COVID-19 ha obligado al Ayun-
tamiento de Recas a adaptarse 
a un nuevo escenario tomando 
decisiones cada día, por lo que 
en pleno confinamiento se sua-
vizó la carga fiscal ampliando el 
periodo de pago del impuesto 
de vehículo de tracción mecá-
nica y del IBI, siendo conscien-
tes de que no fue suficiente, y 
por ello, el Equipo de Gobierno 

está estudiando rebajar la carga 
fiscal de aquellos tributos cuyo 
informe económico-financiero 
lo permita sin ahogar la econo-
mía del Ayuntamiento para que 
no se vean mermados los ser-
vicios públicos.

El Ayuntamiento de Recas si-
gue trabajando para adoptar 
medidas, dentro de sus com-
petencias y de sus posibilida-
des presupuestarias para sobre-
llevar la pandemia.

Aunque el Ayuntamiento de Yunclillos fi-
nalmente tuvo que suspender los Fuegos 
Artificiales del sábado 12 de septiembre, 
ante la previsión de una masiva afluencia 
de personas de los municipios de alrede-
dor, siendo el pueblo incapaz de controlar 
la aglomeración prevista en un gesto de 
enorme sensatez, sí pudo en cambio ce-
lebrar la Misa Mayor el 13 de septiembre 
en honor a su Patrona La Virgen De La 
Salud, retransmitida en directo  por Fa-
cebook además para que todo el mundo 
que tuviera acceso a redes sociales pu-
diera seguirla.
Las cantoras del Coro de Yunclillos, que 
siempre amenizan las misas cada domin-
go y festivo, en esta Misa Mayor también 
estuvieron acompañadas por La Banda 
de Música de Magan y por una ofrenda y 
decoración floral muy bonita.

n yunclillos

Misa Mayor en honor a la Patrona 
Virgen de La Salud en Yunclillos

El ayuntamiento de Recas aprueba en Pleno
no cobrar la tasa por terrazas en la vía pública

Climatización en el consultorio médico. 
Se ha instalado de una celosía a la entrada del Consultorio para 
mejorar la climatización de la sala de espera y la espera en la puerta.
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Fiestas y Misa en honor a Nuestra 
Señora del Rosario, patrona de Olías
Un año más, una de las fiestas 
y celebraciones más importan-
tes de la Comarca sagreña se 
ha celebrado en Olías del Rey, 
marcada este año, cómo no, por 
la pandemia que nos azota a to-
dos y ha obligado a vivir estos 
días con la máxima prudencia y 
de una manera diferente.

Con todas las medidas de se-
guridad recomendadas por las 
autoridades sanitarias se ha ce-
lebrado una de las Misas más 
tradicionales y llamativas de 
nuestra comarca, La Misa Ma-
yor en honor a Nuestra Señora 
del Rosario.

Como cada año las vecinas y 
vecinos de Olías han venerado a 
su Virgen en su Iglesia Parroquial 
de San Pedro Apóstol, un mag-
nífico escenario que cada año 
se viste con sus mejores galas 
para honrar a su patrona. 

Desde el ayuntamiento quie-
ren destacar y agradecer de for-
ma muy especial a Policía Local, 
Guardia Civil, Protección Civil, 
Trabajadores Municipales y a 

todas las Herman-
dades, por el gran 
trabajo que han de-
sarrollado, su conti-
nuo esfuerzo porque 
estos momentos du-
ros sean más lleva-
deros.

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

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

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

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

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

- Seguro, mantenimiento y asistencia en carretera

- Una única cuota mensual

Concierto de saxofonistas y 
taller de iniciación al graffiti 

Nuevo servicio de transporte escolar

Combatiendo las consecuencias 
de la Covid-19, Olías pudo dis-
frutar entre medidas de segu-
ridad de una estupenda tarde 
con los saxofonistas “Hermanos 
Dorado”, Ismael y Benjamín, que 
deleitaron a su público con una 
actuación entretenida con un 
concierto con un amplio reper-
torio en el que niñ@s y mayores 

pudieron disfrutar. También se 
llevó a cabo la primera sesión de  
un “taller de iniciación al Graffiti”, 
que debido a la gran demanda 
de chicos y chicas inscritos al 
taller se desarrolló en dos días, 
dentro de un ciclo de cultura hip-
hop que acercó a los habitantes 
del municipio este movimiento 
juvenil.

El Ayuntamiento amplía el con-
venio existente con el IES Julio 
Verne de Bargas para apoyar y 
reforzar los desplazamientos del 
alumnado de bachillerato. Es un 

autobús único y propio para el 
alumnado de Olías con paradas 
en Villas del Pinar/ Entrepinos, 
Los Olivos, San Francisco, Los 
Pinos y Floresta.
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El pasado mes de septiembre 
tuvo lugar una reunión del Con-
sistorio de Magán con el Subde-
legado del Gobierno en Toledo, 
Carlos Ángel Devia sobre la si-
tuación de la ocupación ilegal 
en el municipio. 

El Ayuntamiento quiso infor-
mar de ello a sus vecinos, ya 
que a pesar de haber reduci-
do en nuestro pueblo la ocupa-
ción ilegal, aún existen viviendas 
ocupadas que son propiedades 
del SAREB. El objetivo del Alcal-
de y su equipo es erradicar por 
completo la ocupación ilegal y 
que la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha aplique 
la normativa correspondiente de 
protección social a personas en 
situación vulnerable. 

Reclamaron por tanto la nece-
sidad de modificar la legislación 

nacional, si bien el Sr. Devia les 
indicó que se está trabajando en 
ese sentido, agraciadeciéndole 
la predisposición por los proble-
mas de Seguridad que hay en el 
municipio.

Debido a la crisis sanitaria por 
la Covid 19 y un futuro más que 
incierto para el sector de la hos-
telería este otoño - invierno, la 
Corporación Municipal de Ma-
gán mantuvo una reunión con 
todos los hosteleros del Munici-
pio para intentar poner medidas 
favorecedoras en su actividad 

aun manteniendo las restriccio-
nes sanitarias. 

Entre ellas destaca que se fa-
cilitará a todos los hosteleros la 
posibilidad de poner carpas pro-
visionales en el exterior del lo-
cal para mantener la terraza en 
la calle, para así evitar aglome-
raciones en el interior del local 

y proteger a los clientes de los 
cambios climatológicos cum-
pliendo siempre con todas las 
medidas sanitarias de seguri-
dad e higiene; así como la Anu-
lación de la tasa de ocupación 
de vía pública por instalación de 
terraza este otoño-invierno para 
aligerar de cargas impositivas.

El próximo martes, día 13 de oc-
tubre comienzan los trabajos de 
asfaltado de un par de calles, en 
primer lugar será la calle Olías 
(este vial se dejará tras la inter-
vención de único sentido), y fina-
lizada dicha calle, se comenzará 
inmediatamente el asfaltado de 
la Calle Las Cortes.

Desde el pasado día 1 de Oc-
tubre y durante los próximos 14 

días, prolongables a otros 14 
más, la Concejalía de Deportes 
ha suspendido todas las activi-
dades deportivas del municipio.

La Corporación Municipal ha 
decidido también cerrar todas 
las instalaciones deportivas. To-
dos aquellos usuarios que ten-
gan pagado el mes de octubre 
será noviembre el que quede 
pagado. Cuando se reanuden 
las actividades deportivas se 
respetarán los mismos grupos 
y horarios.

El Tribunal Superior de Justicia da la razón 
a Magán en la limpieza del Puchereros
El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha resuelto median-
te Sentencia nº 370/2020 a fa-
vor del Ayuntamiento de Magán 
en la demanda que se interpuso 
contra la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por el asunto de 
la limpieza del canal Arroyo Pu-
chereros a su paso por el térmi-
no municipal de Magán.

Tal como determinó el Ayunta-
miento, el Arroyo de Puchereros 
en su recorrido por el término 
municipal se encuentra en mal 
estado de conservación, por la 
cantidad de residuos y maleza 
que contiene, lo que incide en su 
mal fluir, ocasionando estanca-
mientos que causan malos olo-
res y generación de plagas, así 
como desbordamientos puntua-
les inundando parcelas y fincas 
colindantes.

Es por eso que desde el Ayun-
tamiento de Magán se instó a 
la Confederación Hidrográfica a 
limpiar y mantener debidamente 
el canal. Sin embargo, la Con-
federación venía haciendo caso 
omiso a las solicitudes sin que 
el Ayuntamiento pudiera proce-
der de oficio a su limpieza por 
ser competencia de la Confe-

deración realizarlo y tramitarlo.
En este contexto, el Pleno Mu-

nicipal de Magán a propuesta de 
la Alcaldía y por unanimidad de 
todos los Grupos Políticos, apro-
bó en noviembre de 2018 accio-
nes legales contra la Confede-
ración interponiendo demanda 
contencioso-administrativa ante 
el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, el cual, tras dos 
años de proceso ha sentenciado 
a favor de Magán consideran-
do indebida la conducta de esa 
Administración Hidrográfica y or-
denándola que realice los trámi-

tes y autorizaciones necesarias 
y proceda a la limpieza de todo 
el canal a su paso por el término 
de Magán, salvo a su paso por 
el núcleo de viviendas que sí es 
competencia municipal y está en 
buen estado de conservación.

El Consistorio espera que en 
cumplimiento de la Sentencia 
notificada al Ayuntamiento de 
Magán y a la Confederación Hi-
drográfica proceda esta última 
de forma urgente al debido man-
tenimiento del cauce del Arroyo 
Puchereros para mejor disfrute 
de sus vecinos.

Suspendidas todas las 
actividades deportivas 

Magán colabora con el 
desplazamiento al instituto

Preocupación por las viviendas ilegales

Medidas de Magán en defensa de la hosteleríaAviso de asfaltado de calles

Mapa de la masa Aluvial del Tajo, Aranjuez-Toledo. Gobierno de España.

Un día tardó la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Toledo en aprobar 
la sustitución del actual médico del 
municipio de Magán que está de 
baja, ya que en un municipio con 
casi 4.000 habitantes es imposi-

ble prestar una atención adecuada 
con tan sólo un médico (de los dos 
que tenía). El SESCAM constestó 
que enviarían un médico suplente 
hasta la reincorporación del mé-
dico titular. 

Sustitución del actual médico

El Ayuntamiento de Magán co-
labora con las familias de los 
alumnos de bachillerato y ci-
clos formativos de grado medio 
y superior en el desplazamiento 
a su centro de estudios, al Ins-
tituto Julio Verne de Bargas, un 
esfuerzo que ha agradecido el 
AMPA (al igual que el Ayunta-
miento de Olías del Rey), ya que 
han mostrado una enorme sen-
sibilidad para resolver el proble-
ma de traslado del alumnado de 
Magán y Olias de bachillerato y 
ciclos formativos.

Gracias a la colaboración de 
ambos ayuntamientos y del 
AMPA este alumnado que ca-
rece del transporte público ne-
cesario para poder desplazarse 
a su centro de estudios de re-
ferencia y que este año debido 
a las especiales circunstancias 
desatadas por la Covi-19 se han 

visto agravadas, podrá hacerlo 
con seguridad.

Son las instituciones regiona-
les las que deben garantizar el 
acceso en igualdad de condicio-
nes a la educación y el transpor-
te se muestra imprescindible en 
esa tarea, y en este sentido, el 
AMPA del IE Julio Verne siem-
pre que se ha dirigido a ambos 
ayuntamientos, siempre hemos 
recibido complicidad y una res-
puesta inmediata.
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Entrega de 
mascarillas 
gratuitas para 
todos
los vecinos 

El Ayuntamiento está haciendo 
entrega de un pack de mascari-
llas para todos los vecinos. Estas 
mascarillas son de tela homolo-
gadas y tienen el escudo de Vi-
llaseca, son de carácter gratui-
to y se están entregando puerta 
a puerta en todas las casas. El 
Consistorio ha hecho 1.900 para 
los adultos y 300 para los más 
pequeños a partir de 5 años. 

Va todo en un pack donde se 
incluye un bolígrafo del ayunta-
miento y todo dentro de unas 
bolsas de tela de apoyo al co-
mercio local junto con un díptico 
de información de las normas de 
convivencia ciudadana y sobre 
el protocolo a seguir ante el co-
ronavirus: “Corona virus el reto 
continua”.

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra está empezando a po-
ner en marcha en estos últimos 
días la actividad de las escuelas 
municipales tanto lúdicas, como 
deportivas y culturales.

Cumpliendo estrictamente con 
las medidas de seguridad perti-
nentes y obligatorias impuestas 
por las autoridades sanitarias, se 
quiere retomar poco a poco “la 
vuelta a la normalidad” y ofre-
cer como cada año los servicios 
que sus vecinos han disfrutado 
hasta la entrada de la pandemia.
Se han creado protocolos espe-
cíficos para cada una de las ac-
tividades siempre velando por la 
seguridad de los ciudadanos y 
evitar posibles contagios.

La biblioteca funciona con un 
horario normal, hay clases pre-
senciales y on-line de apoyo al 
estudio, y aparte, una amplia 
oferta para que el que lo desee 
se pueda formarse en flamenco, 
sevillanas y danza; yoga y me-
ditación; apuntarse a la Escuela 
Municipal de Música; o al curso 
de inglés en la Escuela Oficial de 
Idiomas. Una variedad adecua-
da para gustos diversos.

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra apuesta por el depor-
te y por los beneficios  proce-
dentes de su práctica. De esta 
idea nació el Complejo Deporti-
vo de Villaseca de la Sagra que 
cuenta con un pabellón, pistas 
de pádel y su apuesta más fuer-
te la Piscina cubierta, en la cual 
se encuentran a disposición de 
los usuarios un vaso grande de 
6 calles, 2 vasos pequeños, un 
gimnasio y una sala para activi-
dades colectivas.

La semana pasada se abrió el 
plazo para ofertar diferentes pla-
zas para que todos aquellos inte-
resados en aprender y formarse 
deportivamente en las siguien-
tes actividades de las Escuelas 
Deportivas Municipales para el 
presente curso, un plazo de ins-
cripción termina el 15 de octubre.

Las inscripciones se pueden 
realizar online a través de la pá-
gina web del ayuntamiento www.
villasecadelasagra.es, y la reali-
zación de las actividades de las 

Escuelas estará condicionada 
por el número de almunos ins-
critos, pudiéndose suspender si 
no se cubre el número mínimo 
de alumnos (10-12).

Es objetivo de Villaseca de la 
Sagra. Sin duda toda una puesta 
de salud y bienestar al servicio 
de toda la sociedad abarcando 
todos los colectivos: embaraza-
das, bebes, niños adolescentes, 
adultos tercera edad, personas 
con alguna discapacidad, con el 
único fin de dar respuesta a cada 
una de las necesidades que de-
manda una sociedad moderna, 
competitiva, exigente y plural.

Villaseca de la Sagra abre el plazo de inscripción 
para las Escuelas Deportivas Municipales 20-21

El Ayuntamiento de Villaseca retoma la actividad en sus 
escuelas y actividades municipales
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AUTOKRATOR

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,800. 45280 OLÍAS DEL REY (TOLEDO). Avda. Las Naciones,11 

(Señorío de Illescas). 45200 ILLESCAS (TOLEDO). www.mercedes-benz-autokrator.es 
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Bargas celebra la Misa Mayor del día de la Función 
del Cristo de la Sala

Un año más, con todas las me-
didas de seguridad y sanitarias, 
y como único evento de sus tra-
dicionales fiestas, Bargas ha po-
dido celebrar su Función anual 
en honor a Su Cristo de la Sala.

Como todos los años, una 
emotiva ceremonia fue celebra-
da en la Iglesia parroquial de San 
Esteban Protomártir con la asis-
tencia de todas las autoridades 
municipales, acompañadas de 
ilustres personalidades como el 
arzobispo de Toledo, primado 
de España, D. Francisco Cerro 
Chaves, que fue el encargado 
de inaugurar la Misa Mayor el 
pasado día 20 de septiembre.

En un año atípico azotado no 
ha habido actividades, concier-
tos, ferias, ni procesión, pero sí 
el homenaje a su patrón, el San-
tísimo Cristo de la Sala y la misa 
en su honor, que fue transmitida 
en directo con pantalla gigante 
en la Ermita del Cristo de La Sala 
para que todos los devotos que 
por motivos de aforo no pudieron 

entrar en la iglesia también fue-
ran partícipes de la ceremonia.

La organización excelente, 
como siempre, por parte de la 
Hermandad del Cristo de la Sala 
y como primer representante su 
presidente, José Antonio Alon-
so Pérez, que hacía mención en 
un emotivo recuerdo a todos los 
que han sufrido esta pandemia, 
con los que la Hermandad quiso 
tener un gran detalle poniendo 
una cinta dedicada, en el propio 
Cristo de la Sala, como home-

naje a que, gracias a todos ellos 
la hermandad, vive desde el si-
glo XVII. Asímismo, invitaba a los 
más jóvenes a seguir con la tra-
dición y formar parte del culto al 
Cristo de la Sala que el próximo 
año volverá, si es posible, a rea-
lizar su tradicional procesión de 
interés turístico regional.

Como novedad cabe desta-
car especialmente el mensaje 
que la alcaldesa pudo ofrecer 
a través de las redes sociales y 
la página web del ayuntamiento 

donde invitaba a todos los bar-
gueños a vivir estas fiestas tan 
diferentes de la mejor forma po-
sible apelando a la responsabi-
lidad de todos para cumplir de 
manera estricta con todas las 
medias sanitarias indicadas para 
salir de esta pandemia lo antes 
posible y así poder disfrutar en 
años venideros en un escena-
rio mucho más favorable don-
de los bargueños puedan jun-
tarse y vivirlas como siempre lo 
han hecho.
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Las Reinas y Damas de Bargas 
prolongan su reinado durante 

este año al haber sido suspen-
didas las fiestas populares. Por 
ello, el pasado mes de septiem-
bre, la alcaldesa y la concejal de 
Festejos, María del Carmen del 
Castillo Nombela, hicieron en-
trega de unos obsequios a las 
reinas y damas de las fiestas del 
pasado año 2019: CORAL HER-
NÁNDEZ DE LA TORRE (Rei-
na Infantil); SARA GONZÁLEZ 
LAABOURI (Reina Juvenil); NOA 

PANTOJA ESCUDERO (Dama In-
fantil);  IRENE TÉLLEZ GARCÍA 
(Dama Infantil);  AINHOA MAR-
TÍNEZ GÓMEZ (Dama Juvenil); 
e ISABEL VILLASEVIL GUERRE-
RO (Dama Juvenil), quienes pro-
longan su reinado durante este 
año al haber sido suspendidas 
las fiestas populares en honor 
del Stmo. Cristo de la Sala, de-
bido a la actual situación sanita-
ria provocada por el COVID-19.

Isabel María Tornero, Alcaldesa 
de Bargas, junto a Sonia Alonso, 
Concejala de Bienestar Social, 
acompañadas por el Director y 
Subdirector de la Oficina Caixa-
Bank en Bargas, Ángel Luis Pla-
za y Rodrigo Carrasco, partici-
paron en el acto de entrega de 
los kits escolares que Fundación 
Bancaria la Caixa, CaixaBank y 
el Ayuntamiento de Bargas van 
a entregar y que irán destinados 
a menores del municipio en si-
tuación de vulnerabilidad.

Con tres modalidades distin-
tas para adaptarse a cada ci-
clo educativo (infantil, primaria 
y secundaria). Estos lotes se dis-

tribuirán por los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Bar-
gas, ayudando así a las familias 
a tener una vuelta al colegio en 
igualdad de oportunidades. Esta 
colaboración entre Bargas y la 
entidad social Fundación Ban-
caria la Caixa y CaixaBank se 

viene desarrollando desde hace 
tiempo, dado el compromiso de 
ambas partes por trabajar por 
las familias más desfavorecidas, 
poniendo en valor la importancia 
de impulsar la educación como 
motor de progreso y bienestar 
social.

El pasado 29 de septiembre co-
menzaron las grabaciones de la 
XXIV Feria de Artes y Musicales 
de Castilla-La Mancha en la lo-
calidad sagreña de Bargas que 
organiza la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha y que ade-
más de llegar a gestores y pro-
gramadores de la región podrá 
llegar a los centros residencia-
les de personas mayores, con 
un proyecto pionero que se ha 
sabido adaptar a los tiempos de 
pandemia. 

 La alcaldesa de la localidad, 
Mª Angeles Cabello, y la conce-
jala de cultura, Ana María Ma-
queda, iniciaron de este modo 
la campaña “BARGAS SUBE EL 
TELÓN”, una campaña para la 
temporada de otoño e invierno 
con una variedad de espectácu-
los de teatro, danza, musicales 
e infantiles y así, volver a asistir 
a la Casa de Cultura del munici-
pio que evidentemente ha sido 
adaptada con todas las medidas 
higiénico sanitarias recomenda-
das para poder disfrutar de una 
cultura segura y que teníamos 
ya tantas de ganas de volver a 
activar.

Es por eso que desde el Ayun-
tamiento de Bargas invitan a sus 
convecinos a participar, a vol-
ver a disfrutar en su espacio y 
a seguir apoyando al mundo de 
la cultura. Ahora, es más nece-
sario que nunca.

PROGRAMACIÓN
Teatro jóvenes/adultos: “Las 
mujeres sabias”
3 de octubre de 2020
Teatro-Cabaret jóvenes/adul-
tos: “Babylon Cabaret”
17 de octubre de 2020

Danza infantil (+5 años): “Des-
hielo”
24 de octubre de 2020

Concierto de jazz: “Bruma y 
Jazz”
6 de noviembre de 2020

Concierto jóvenes/adultos: 
“Concerto a tempo dumore”
21 de noviembre de 2020

Teatro infantil (+3 años): “Mar-
tina y el bosque de papel”
27 de diciembre de 2020

Teatro jóvenes/adultos: “El 
desguace de las musas”
15 de enero de 2021

Bargas pone en marcha un servicio 
de intermediación en vivienda
El Ayuntamiento de Bargas des-
de esta semana ofrece un nuevo 
servicio de intermediación en te-
mas relacionados con la vivien-
da. La actuación se presta en 
colaboración con la Mancomu-
nidad de la Sagra Baja.

Entre los servicios que se van 
a ofrecer se encuentran:

- Información y asesoramien-
to para el acceso a una vivienda 
pública o privada.

- Recepción de solicitudes 
para inscripción como deman-
dante de vivienda de Castilla La 
Mancha.

- Información sobre las ayudas 
de alquiler, así como soporte en 
la tramitación.

- Intervención para evitar la 
pérdida de la vivienda habitual 
por ejecución hipotecaria (des-
ahucios, dación en pago…)

- Negociar entre arrendador y 
arrendatario para intentar bus-
car una mejor solución para am-
bas partes.

- Creación de una bolsa de al-
quiler a precios asequibles.

- Realización de contrato de al-
quiler de la vivienda que se ce-
dan a a la bolsa de vivienda

- Mediación para la resolución 
de conflictos vecinales.

- Asesoramiento en temas re-
lacionados con vivienda

- Información y tramitación 
sobre ayudas de alquiler como 
consecuencia de la COVID-19.

El servicio se prestará todos 
los viernes en horario de 12 a 14 
horas en las oficinas del ayunta-
miento, siempre con previa cita 
en el teléfono 925961130 o me-
diante email a: info@bargas.es

Bargas sube el telón

Las Reinas y Damas de Bargas prolongan su reinado 

Bargas y la Fundación Bancaria La Caixa 
ofrecen kits escolares a los menores

De izquierda a derecha, Ana María Maqueda, concejala de educación 

y cultura del Ayuntamiento de Bargas; Mª Angeles Cabello, directora 

técnica; Isabel Tornero, alcaldesa de Bargas; Juan Villoro, actor; Antonio 

Campos, director artístico; y Salvador Collado, representante de la 

compañía de teatro).
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El Centro de Desarrollo Infantil 
y Atención Temprana es un servi-
cio de carácter público pertene-
ciente a la Mancomunidad Sagra 
Alta  y  subvencionado por la Jun-
ta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. Este servicio está ubi-
cado en Illescas, uno de los mu-
nicipios pertenecientes a nuestra 
Mancomunidad. 

Este servicio presta atención 
desde abril del 2007, habiendo 
atendido desde entonces a un 
gran número de niños y a sus fa-
milias, sirviéndoles de guía y apoyo 
en el desarrollo funcional de sus 
hijos. 

Proporcionamos un servicio a 
la comunidad, promoviendo un 
desarrollo armónico en el avan-
ce de estos niños y previniendo 
futuras dificultades derivadas de 
no haber recibido una intervención 
temprana.  

El servicio cuenta con un equipo 

interdisciplinar formado por fisiote-
rapeutas, logopedas y estimulado-
ras, que trabajan para proporcio-
nar recursos y una mejor calidad 
de vida para el niño y su familia.

Atendemos a niños con trastorno 
del desarrollo o con posible riesgo 
de padecerlo, entre los que encon-
tramos: prematuros, TEA, retrasos 
psicomotores y del lenguaje, pa-
rálisis cerebral infantil, patología 

con etiología sindrómica, disca-
pacidad intelectual, déficit senso-
riales,… entre otros. 

A pesar de la actual situación que 
estamos viviendo derivadas de la 
pandemia, el centro no ha deja-
do de dar servicio garantizando la 
atención de los niños y sus fami-
lias. Este hecho ha provocado que 
el equipo del CDIAT haya buscado 
nuevas formas de poder llegar a 

sus usuarios. Ha sido una expe-
riencia nueva que ha enriquecido al 
equipo y nos ha ayudado a crecer.

Desde el pasado mes de mayo 
retomamos la intervención presen-
cial, habiendo elaborado con an-
terioridad un riguroso protocolo 
de seguridad incluyendo medidas 
que garantizan la incorporación al 
centro de los menores sin poner 
en riesgo su salud

Durante la Sesión del Ple-
no de la Mancomunidad de la 
Sagra Alta, celebrado el pa-
sado día 11 de septiembre, la 
coordinadora del Servicio de 
Vivienda expuso a los repre-
sentantes un breve resumen 
de la realidad del mercado 
de la vivienda en la zona de 
la Sagra Alta.

En esta exposición, la coor-
dinadora de este Servicio  
propuso algunas medidas a 
estudiar, como la creación 
de una bolsa de viviendas en 
colaboración con los propie-
tarios. Una iniciativa que se 

gestionaría desde la Manco-
munidad  de la Sagra Alta, 
con el fin de ofrecer una ga-
rantía a los propietarios fren-
te al arrendamiento de la vi-
vienda. 

El Pleno de esta Mancomu-
nidad de Municipios, consi-
deró esta iniciativa de inte-
rés para su desarrollo en el 
ámbito de los municipios que 
conforman esta Entidad, or-
denando su estudio con el 
fin de iniciar contactos con 
aquellas entidades propieta-
rias de viviendas vacías de 
la zona.

La mancomunidad estudia crear una bolsa de viviendas

El Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana Sagra Alta garantiza su servicio

Instalaciones del CDIAT en Illescas

Estudio de la Red de saneamiento en el municipio de Yeles.
La Mancomunidad de Municipios y el Ayuntamiento de Yeles colaboran en el estudio de la red de saneamiento, con el fin de analizar aquellos 
puntos conflictivos para  encontrar soluciones que permitan  resolver los problemas ocasionados en especial durante los episodios de 
tormentas. Entre otras actuaciones, se ha procedido a la observación interna del colector que la Mancomunidad aprovecha para  el saneamiento 
de aguas residuales. Gracias a este trabajo, se podrán determinar  aquellas actuaciones necesarias que permitan resolver estos problemas.

Consultas y 
reclamaciones 
resueltas por la 
OMIC

Sesión de Pleno de 11 de Septiembre, con la Presidencia de Dña. María 

José Ruiz Sánchez, en el momento de la exposición realizada por el 

Servicio de Vivienda

A estas alturas del año, con la 
situación inédita que hemos vi-
vido hasta ahora, desde la OMIC 
se ha seguido trabajando y aten-
diendo a los vecinos de las Man-
comunidades Sagra Alta y Sagra 
Baja,  en oficina o teletrabajando.

Haciendo una comparativa con 
el año anterior, hasta la fecha en 
2020, se han  atendido 800 expe-
dientes de reclamación y más de 
900 consultas (por teléfono, mail 
o presencial) mientras que hasta 
el 1 de octubre de 2019 fueron 
los mismos resultados pero in-
vertidos: algo más de 900 recla-
maciones y 800 consultas. 

La explicación la encontramos 
en lo atípico de 2020 que, du-
rante 3 meses, vio parar casi al 
100% su tejido productivo y co-
mercial. Durante marzo, abril y 
mayo, se atendieron más con-
sultas que reclamaciones debi-
do al estado de alarma siendo 
los sectores más consultados 
los relacionados con el turis-
mo: reservas de hoteles, com-
pra de billetes de avión… si  bien, 
los sectores más consultados 
suelen ser telecomunicaciones, 
eléctricas, compras on line, ban-
cos y seguros. Este año se han 
disparado las relacionadas con 
los viajes por razones eviden-
tes. Posiblemente de ahora en 
adelante, los consumidores nos 
volvamos algo más reflexivos al 
contratar las vacaciones, bus-
cando un seguro de cancelación 
que facilite la devolución total del 
importe abonado ; o quizá, au-
menten las búsquedas de ofer-
tas de última hora sabiendo que 
planificar los viajes a largo plazo 
puede llevar riesgo de anulación 
en el escenario imprevisible en 
el que nos encontramos. Amén 
de lo anterior, se ha registrado 
a nivel nacional un aumento de 
compras on line debido a la se-
guridad (para la salud) que ha 
proporcionado durante el esta-
do de alarma, compras que han 
ocupado nuevos espacios como 
el textil , debido a que siempre 
habíamos querido ver y probar-
nos la ropa, ahora, hay más gen-
te que ha aprendido a comprar 
on line y se ha “formado” para 
hacerlo en webs seguras. Otro 
sector que también ha aumen-
tado sus ventas on line ha sido 
el comercio de cercanía que ha 
tenido que reinventarse y ha vis-
to crecer la venta de productos 
rurales como frutas y verduras 
o dulces artesanos. 
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha anunciado en Madridejos 
que propondrá que los próxi-
mos presupuestos de la Dipu-
tación de Toledo incluyan una 
línea de ayudas específicas 
para los autónomos y las py-
mes, con la finalidad de im-
pulsar los distintos sectores 
de actividad y facilitar la ade-
cuación de los negocios a las 
medidas impuestas por el co-
vid-19.

Durante su visita, Comenda-
dor se ha entrevistado con el 
presidente de la Asociación 
Empresar ial Madridejense 
(ASEMA), Félix Sánchez, quien 
le ha trasladado que, ante las 
restricciones implantadas a 

consecuencia del virus, los 
negocios han apostado por 
otras vías para fomentar su 
actividad, como las ventas on-
line o el servicio a domicilio.

El portavoz de Cs ha invi-
tado a visitar Madridejos y 
ha anunciado que propondrá 
que, como ya se ha hecho en 
Guadalajara, Valladolid o Se-
villa, la Diputación de Tole-
do incluya en sus próximos 
presupuestos una línea espe-
cífica de ayudas a pymes y 
autónomos, “que luchan por 
mantener sus negocios en 
condiciones adversas y que 
merecen ser rescatados en un 
periodo de máxima dificultad 
como el que, desgraciada-
mente, nos ha tocado vivir”.

Julio Comendador durante su visita a Madridejos.

Milagros Tolón visita las instalaciones de 
Toletvm, tras la cesión a la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM)

IU-Podemos Toledo 
consigue el apoyo del 
Pleno para adecentar 
‘La Bastida’

Mejoras de alumbrado público 
en Buenavista y Polígono por 
medio millón de euros

Comendador escucha a familiares de víctimas de COVID-19 en 
la RSA San José e insiste en investigar lo ocurrido en el centro

Milagros Tolón, alcaldesa de Tole-
do, visitó ayer viernes las instala-
ciones de ‘Toletvm’ en la avenida 
de Madrid que, como anunció en 
el Debate del Estado de la Ciudad, 
se han cedido a la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) para 
facilitar la labor docente de la ins-
titución académica con protoco-
los y medidas para que la vuelta 
académica se desarrolle en máxi-
mos de seguridad socio-sanitaria.

Milagros Tolón ha recorrido las 
instalaciones en las que la UCLM 
trabaja ya para adecuar los es-
pacios a la labor docente que 
desempeñará en Toletvm acom-
pañada por la vicerrectora de la 
Universidad, Fátima Guadamillas, 
y por el director de la Escuela de 
Arquitectura, Juan Mera, quienes 
han tenido palabras de gratitud 
hacia el equipo de Gobierno por 
formalizar con un convenio esta 
cesión que permitirá el desarro-

llo habitual de las clases univer-
sitarias. Este edificio acogerá en 
los próximos meses a alumnos de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad regional, así como a 
aquellos matriculados en el más-
ter de Educación Secundaria, en-
tre otros. Gracias a esta cesión, 
como ha destacado la alcaldesa, 
la UCLM podrá desarrollar el cur-
so 2020-2021 dentro de la posible 
normalidad académica.

Tras la visita a las instalaciones, 
Milagros Tolón ha comentado que 
el trabajo que la Universidad está 
llevando a cabo para transformar 
Toletvm en aulario “es sorprenden-
te”, además de explicar que estas 
instalaciones gozan de unas vistas 
espectaculares del Casco Históri-
co en el que su suceden siglos de 
historia “fusionados desde ahora 
con el Toledo del siglo XXI y con 
la formación de nuestros nuevos 
arquitectos” en el edificio Toletvm.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
conseguido el voto a favor del 
PSOE (12), Partido Popular (6) 
y Ciudadanos en el Pleno y el 
Ayuntamiento de Toledo recu-
perará y adecentará el circuito 
deportivo de ‘La Bastida’.

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, Txe-
ma Fernández, ha defendido la 
moción de la formación de iz-
quierdas para que se pueda a 
volver practicar deporte de ma-
nera saludable y segura en ‘La 
Bastida’ “que hoy está inutiliza-
do por el olvido”.

Fernández ha indicado que 
presentan esta propuesta para 
recuperar esta instalación de-
portiva para que sea utilizada 
por los toledanos y toledanos 
en las mayores garantías debi-
do a que el deporte es uno de 
los valores fundamentales so-
bre los que asentar hábitos de 
vida saludables.

Por ello, ha pedido que el Con-
sistorio toledano inicie el cami-
no para buscar la financiación 
suficiente, incluyendo la propia 
de la institución local, y poder 
recuperar ese circuito deporti-
vo disponiendo de más espacio 
para los toledanos y las toleda-
nas en la práctica saludable del 
deporte.  

En la última sesión extraordi-
naria de la Junta de Gobierno 
Local, presidida por la alcalde-
sa, Miagros Tolón, se han estu-
diado un total de 29 expedien-
tes, entre los que destacan la 
adjudicación de dos contratos 
de mejora del alumbrado públi-
co en la Ronda de Buenavista 
(390.616,01 euros) y calles Río 
Tiétar y aledañas (143.990,79 
euros).

Estas obras, cuyo plazo de 
ejecución será de tres meses, 
van a ser ejecutadas por las 
empresas “CASA ÁLVAREZ” y 
“CITELUM IBÉRICA S.A.”. De 
acuerdo con el pliego de con-
diciones elaborado por el Ayun-
tamiento, para la ejecución de 
estos proyectos, cada una de 

las empresas deberá contratar a 
cinco personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral.

Dentro del apartado de contra-
tación, también se ha aprobado 
una prórroga excepcional, por un 
plazo máximo de nueve meses, 
del contrato suscrito con la em-
presa “SOLRED S.A.” para sumi-
nistro de gasóleo de automoción 
para vehículos municipales por 
un importe de  108.750,02 euros.

Como ultimo asunto reseña-
ble, destaca la solicitud de dos 
subvenciones por importe de 
297.145,37 y 145.937,09 euros 
al Instituto de la Mujer de Cas-
tilla-La Mancha para gastos de 
gestión y funcionamiento de la 
Casa de Acogida y el Centro de 
la Mujer de Toledo.

El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, tras 
mantener una reunión telemáti-
ca con familiares de víctimas de 
COVID-19 en la Residencia So-
cial San José (RSA), ha insistido 
en la necesidad de investigar 
lo ocurrido en este centro de-
pendiente de la Diputación, que 
fue duramente castigado por el 
virus durante el confinamiento 
y que, según los últimos datos 
facilitados por la institución pro-
vincial, contaba hace dos sema-
nas con 65 contagiados.

Comendador ha escuchado 
a Resurrección Ruano, cuyo 
esposo, de 66 años, falleció el 
14 de abril, y a Antonio García, 
cuya madre, de 93 años, murió 
el 8 de mayo, quienes se han 
quejado del hermetismo de la 
gerencia del centro, que no les 
facilitó la información requeri-
da sobre la salud y las circuns-
tancias de la atención sanitaria 

a sus familiares. El portavoz de 
Cs en la Diputación ha conside-
rado que los errores en la ges-
tión han sido una de las claves 
que han conducido a la RSA a 
atravesar una situación crítica 
“que no se ha logrado controlar 
desde el inicio de la pandemia, 
pese al esfuerzo de los traba-
jadores, que han puesto todo 
de su parte por proteger a los 
residentes y han cumplido con 
creces su labor”.

El grupo de Cs en la Diputa-
ción de Toledo pidió por primera 
vez información sobre la situa-
ción de la RSA San José el 15 
de abril, ante la alarma de fami-
liares, que se quejaban de falta 
de información de la gerencia 
sobre la salud de los residentes 
y la evolución de la enfermedad, 
que en este centro alcanzó ci-
fras trágicas de víctimas.

Desde entonces, Comenda-
dor, ha registrado numerosas 
peticiones de información a la 
diputada responsable de este 
centro, Ana Gómez, además de 
solicitar la realización de test 
a trabajadores y residentes y 
una primera petición de inves-
tigación, el 30 de junio, sobre 
las circunstancias que provo-
caron decenas de muertos en 
este centro público, que desgra-
ciadamente, padece un número 
elevado de contagios en estos 
meses previos al otoño.

Comendador propondrá una 
línea de ayudas a autónomos y 
pymes de la provincia de Toledo

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo.

Julio comendador.
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La Diputación de Toledo va a re-
trasar de nuevo el cobro a los 
contribuyentes de los tributos 
municipales que recauda el Or-
ganismo Autónomo de Gestión 
Tributaria en la provincia, si-
guiendo con las medidas que 
el Gobierno provincial ha ido y 
sigue adoptando en materia eco-
nómica y social en la lucha con-
tra la COVID-19 para afrontar las 
consecuencias que la pandemia 
sigue provocando.

Un nuevo retraso y ampliación 
de plazos que planteaba el Go-
bierno de Álvaro Gutiérrez al Ple-
no celebrado hoy y que se apro-
baba al darse el visto bueno a 
la necesaria modificación para 
ello de la ordenanza que regula 
“cómo el Organismo Autónomo 
de Gestión Tributaria recauda los 
tributos de los ayuntamientos de 
la provincia de Toledo para los 
ayuntamientos de la provincia de 
Toledo”, tal y como explicaba a 
los periodistas el portavoz San-
tiago García Aranda minutos de 
iniciarse la sesión.

Se ha aprobó así “una am-
pliación del plazo en el máximo 
que se nos permite y que es de 
un mes más para el segundo 
de los plazos de los tributos 
locales de forma que en lugar 
de empezar a pagarse el día 5 
de octubre se amplía hasta el 5 
de noviembre”, resaltaba Gar-
cía Aranda”.

Otro de los puntos importan-
tes que salieron adelante en la 
sesión plenaria, también cen-
trado en materia económica, 
fue la aprobación por unanimi-
dad de la Cuenta General co-
rrespondiente al ejercicio 2019 
integrada por la de la propia Di-
putación Provincial de Toledo 
y de su Organismo Autónomo 
de Gestión Tributaria de Toledo, 

acuerdo que llegó precedido 
por el dictamen también favo-
rable de la Comisión Informa-
tiva de Hacienda y Especial de 
Cuentas. Un acuerdo que califi-
caba de muy importante el por-
tavoz del Gobierno provincial 
quien destacaba cómo dicha 
“Cuenta General del ejercicio 
2019 ha sido sometida a infor-
mación pública durante estas 

últimas semanas sin haberse 
registrado ningún tipo de re-
clamación ni alegación”.

En este pleno de marcado ca-
rácter económico también se 
aprobó de forma inicial la mo-
dificación del precio conveni-
do por los ayuntamientos por 
la prestación de servicio de re-
caudación por infracciones de 
tráfico, con efectos desde el 1 
de enero de 2020, quedando fi-
jado en un 15% del importe de 
la sanción, tras lo que el acuer-
do será sometido a información 
pública por un plazo de 30 días 
hábiles.

NUEVO REGLAMENTO PARA LA 
ESCUELA TAURINA
Además, el Pleno de hoy dio luz 
verde a la aprobación inicial del 
Reglamento de la Escuela Tau-
rina “Domingo Ortega” de la Di-
putación de Toledo.

Un reglamento que consta 
de cinco títulos y 44 artículos 
y con el que la Escuela Taurina 
“Domingo Ortega” dispone de 
un conjunto de normas y pre-
ceptos para su funcionamien-
to y cuya elaboración es fruto 
del impulso que el Gobierno 
de Álvaro Gutiérrez le ha dado 
con el traslado de su sede a la 
Plaza de Toros de Toledo gra-
cias al convenio de colabora-
ción firmado con la Comunidad 
de Propietarios de dicha plaza.

La Diputación de Toledo ha 
puesto en marcha un nuevo pro-
grama ambiental con el que se 
pretende contribuir, en el marco 
de la Agenda 2030, a minimizar 
los efectos del cambio climático 
en la provincia de Toledo.

 Se trata del programa “Plan-
taciones participativas” que se 
trata de una actividad de volun-
tariado ambiental con la inten-
ción de que con la participación 
de la sociedad y planteando una 
actividad de carácter lúdico, se 
creen nuevos espacios con ve-
getación para el disfrute de to-
dos y todas.

 Los destinatarios de esta ini-
ciativa son los ayuntamientos y 
las asociaciones sin ánimo de 
lucro de la provincia de Toledo 
y las actividades se realizarán 
entre el 13 de octubre y el 18 de 
diciembre cumpliendo en todo 
momento las indicaciones de 
las autoridades sanitarias como 
consecuencia de la COVID-19.

 Los ayuntamientos participan-
tes ofrecerán un espacio de titu-
laridad pública adecuado para la 
plantación y se ocuparán de las 
labores de mantenimiento pos-
teriores a la plantación.

 Por su parte, la Diputación de 

Toledo aportará las plantas y las 
herramientas necesarias para 
el desarrollo del programa, así 
como facilitará el personal que 
dirigirá y asesorará sobre estas 
plantaciones participativas y que 
coordinará el equipo del Vivero 
Educativo Taxus.

 Los ayuntamientos y asocia-
ciones interesadas en participar 
en este programa pueden pre-
sentar sus solicitudes hasta el 9 
de octubre y en caso de necesi-
tar información pueden dirigirse 
a los teléfonos 925 28 77 90 y 925 
24 80 26 o al correo electrónico  
viverotaxus@diputoledo.es

La Diputación de Toledo retrasa de nuevo el cobro 
de tributos municipales a los contribuyentes

La Diputación de Toledo pone en marcha un 
nuevo programa ambiental de plantaciones 
participativas en el marco de la Agenda 2030
Con esta actividad se pretende contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y a 
crear nuevos espacios con vegetación para el disfrute de todos y todas

Presidencia del pleno celebrado el 25 de septiembre.

El programa está dirigido a las entidades locales y a las asociaciones sin 

ánimo de lucro que quieran participar.

TAMBIÉN SE HA APROBADO 
LA CUENTA GENERAL 
CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2019 Y 
EL REGLAMENTO DE 
LA ESCUELA TAURINA 
“DOMINGO ORTEGA”
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El presidente de la Diputación de Toledo y la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Afectados por Déficit 
de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH Toledo) renuevan apoyos para el proyecto “TDAH y familia: Intervención 
y formación claves en el trastorno” que desarrolla la asociación 

El gobierno de la diputación colabora en la atención a 
personas con deficit de atención y sus familias

Facilitar una atención social, psi-
cológica, pedagógica adecuada 
a la personas afectadas con défi-
cit de atención y a sus familias es 
el objetivo del convenio de cola-
boración que han firmado el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
y la presidenta de la Asociación 
de Padres de Niños Afectados 
por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad (TDAH Toledo), 
Irene Garrido.

Un apoyo del Gobierno pro-
vincial a este colectivo que se 
dirige a contribuir al desarrollo 
del programa “TDAH y familia: 
Intervención y formación claves 
en el trastorno” que la asociación 
desarrolla a lo largo de este año 
en la provincia de Toledo.

Este proyecto incluye una serie 
de actividades como son aseso-
ramiento inicial a las personas 
afectadas y sus familias, aten-
ción psicopedagógica, forma-
ción a las familias, mediación 
entre las familias y los centros 
educativos y sensibilización y di-
fusión del TDAH.

Con ello, tal y como explicó la 
presidenta de la asociación al 
presidente de la Diputación pro-
vincial se pretende mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con 
déficit de atención y sus familia-
res, facilitar esa atención social, 
psicológica y pedagógica ade-
cuada a los mismos y promocio-
nar la visibilización del trastorno 
a través de la sensibilización y 
concienciación de la sociedad.

Álvaro Gutiérrez se interesó por 
el apoyo terapéutico que des-
de la asociación se presta a las 
personas afectadas por TDAH y 
trasladó a Irene Garrido su reco-
nocimiento a la labor que reali-
zan con ese encomiable objetivo 
de que puedan manejarse con 
la mayor eficacia en su entorno 
familiar, educativo y social.

 La presidenta de TDAH le ex-
plicaba que desde la asociación 

apuestan por la necesidad de 
una intervención psicológica en 
el TDAH como terapia para ayu-
dar a estos menores a desarro-
llar sus capacidades cognitivas, 
que es esta terapia resulta im-
prescindible de cara a aportar 
las estrategias conductuales y 
cognitivos necesarias para su 
correcto abordaje por parte de 
la familia, el entorno escolar y 
del propio niño o niña.

 El proyecto que apoya la Di-
putación de Toledo tiene como 
ámbito de actuación toda la pro-
vincia, principalmente en las lo-
calidades adyacentes a Toledo 
capital y Yuncos.

Entre las numerosas activida-
des que se van a desarrollar se 
incluye el diseño del plan de tra-
tamiento psicológico y terapia 
cognitiva-conductual; talleres de 
habilidades sociales; escuelas 
de familia a celebrar en Toledo 
y Yuncos sobre temas relacio-
nados con el TDAH; mediación 
entre familias y centros educati-
vos; y jornadas, charlas y mesas 
redondas sobre TDAH. 

La Diputación provincial de To-
ledo va a hacer llegar a los mu-
nicipios toledanos las 120.000 
mascarillas que el Gobierno de 
España va a distribuir en las lo-
calidades de la provincia entre-
gándolas a los ayuntamientos 
de las poblaciones menores de 
20.000 habitantes.

De esta forma, la Institución pro-
vincial colabora de nuevo y por 
segunda vez con el Gobierno de 
España y la Federación de Muni-
cipios y Provincias en el reparto 
de estas mascarillas que tienen 
como principales destinatarios 
prioritarios a los colectivos más 
vulnerables.

 Una distribución de mascarillas 
a la que, junto al hecho material 
que significa, el vicepresidente 
de Asuntos Generales, Empleo, 
Deportes y Promoción Turística, 
Fernando Muñoz quiso añadir lo 
que tiene que suponer “para la 
población de esta provincia, para 
los ayuntamientos y también para 
el ayuntamiento de ayuntamien-
tos como es la Diputación provin-
cial y que es el servicio de con-
cienciación que tienen que tener 
las mascarillas para que todos y 
cada uno de los ciudadanos du-
rante esta pandemia y mientras 
dure este virus tengamos claro su 
uso, pues con ello creo que va-
mos a ser capaces de contener 
este virus que nos está azotando”.

 Reiteraba, por tanto, el espe-
cial agradecimiento al Gobierno 
de España por “el esfuerzo que 
está haciendo para hacer llegar 
este material, sobre todo, a los 
municipios pequeños”.

La Diputación hará 
llegar a los municipios 
las 120.000 mascarillas 
que distribuye el 
Gobierno de España

Álvaro Gutiérrez acompaña a la Reina 
Sofía en su visita al banco de alimentos
El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha es-
tado presente en la visita que la 
Reina Sofía ha realizado al Ban-
co de Alimentos de Toledo y en 
la que ha estado acompañada, 
entre otras autoridades, por la 
consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez, y la alcaldesa 
de Toledo, Milagros Tolón, y el 
presidente de la entidad, Ma-
nuel Lanza.

Álvaro Gutiérrez ha querido 
acompañar también a la Reina 
emérita en esta visita de la Reina 
emérita a Toledo para conocer el 
trabajo y la labor que el Banco de 

Alimentos realiza en la ciudad y 
en la provincia toledana.

Una entidad que colabora con 
colectivos y asociaciones y que 
facilita comida a más de 14.000 
personas en toda la provin-
cia toledana, repartiendo unos 
300.000 kilos de productos de 
primera necesidad anualmente 
que llegan a los colectivos más 

desfavorecidos. El presidente 
provincial ponía en valor el ges-
to de la Reina Sofía queriendo co-
nocer de cerca el funcionamiento 
de esta labor solidaria del Banco 
de Alimentos en la provincia de 
Toledo agradeciendo su visita a 
la sede de la entidad en la capi-
tal regional.

También Álvaro Gutiérrez ha 
querido resaltar la labor que el 
Banco de Alimentos realiza en la 
provincia de Toledo especialmen-
te en los últimos meses donde la 
pandemia del coronavirus ha in-
crementado las necesidades de 
muchas familias.

El presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y la presidenta de la Asociación de Padres de 

Niños Afectados por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH Toledo), Irene Garrido.

El presidente provincial ponía en valor el gesto de apoyo de la Reina Sofía.

JUNTO A LA CONSEJERA 
DE BIENESTAR SOCIAL, LA 
ALCALDESA DE TOLEDO Y EL 
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

EL PROYECTO QUE APOYA LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
TIENE COMO ÁMBITO DE ACTUACIÓN TODA LA PROVINCIA, 
PRINCIPALMENTE EN LAS LOCALIDADES ADYACENTES A 
TOLEDO CAPITAL Y YUNCOS.



Adler Motor

RENTING BMW SERIE 1
CON PAQUETE M Y CAMBIO AUTOMÁTICO.

TU NUEVA NORMALIDAD AÚN MÁS EMOCIONANTE POR 291€ AL MES + IVA.
BMW 118i (140 CV), equipado con Paquete M y Cambio Automático.

Con todos los servicios incluidos en una sola cuota al mes:

- Seguro a todo riesgo sin franquicia.
- Alquiler del vehículo, matriculación e impuestos.
- Asistencia en carretera 24h.
- Mantenimiento y reparaciones en tu concesionario.
- Sustitución de 2 Neumáticos en tu concesionario.
- Gestión de Multas.- Gestión de Multas.

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

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

Únete a nuestras redes sociales:
@bmwadlermotor
@miniadlermotor

El modelo mostrado puede no coincidir con el vehículo ofertado.
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