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Seseña recibirá 1.75 millones para ampliar 
el IES Las Salinas y el CEIP nº7 de El Quiñón
Incluida en los presupuestos de la Junta para 2021 viene a cubrir algunas de las necesidades educativas futuras de Seseña. Se destinan  
1,3 millones de euros para la construcción de la 3ª fase del CEIP Nº7 de El Quiñon y 400.000 € para la ampliación del instituto.
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“Comprar en Serranillos tiene premio”, Campaña 
de apoyo al comercio y hostelería en Serranillos
El ayuntamiento lanza esta campaña que durante el mes de noviembre promocionará el consumo en los negocios locales del municipio, tanto para los ve-
cinos de la localidad , como para  los de los pueblos colindantes. PÁGINA 16

CUBAS DE LA SAGRA      
El municipio extrena en el mes de 
noviembre el nuevo PUNTO LIMPIO 
MÓVIL.                                 PÁGINA 12
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CASARRUBUELOS
 Proyecto piloto en compostaje 
doméstico y comunitario.                                                               
       PÁGINA 13
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“Lo  mejor de Yuncler, 
sin duda, son los vecinos”

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

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

Hoy vamos a tener la oportunidad de 
conocer a “La Persona” que hay de-
trás de uno de los Ayuntamientos de 
nuestra comarca que se está convir-
tiendo poco a poco en epicentro de la 
vida sagreña con la llegada de muchos 
nuevos comercios y vecinos al pueblo.

Estamos hablando de Yuncler, y en 
concreto de su alcalde, y desde hoy 
amigo de todos, (antes también), Luis 
Miguel Martin, él y “su pueblo” son 
ejemplo de cómo desde el trabajo, la 
humildad y sobre todo desde el cariño 
un pueblo puede crecer de la mano 
de todos sus vecinos. 

Luis Miguel es, a la vez que alcal-
de, presidente de otra de las entida-
des más importantes en la comarca, 
como es la Mancomunidad de la Sa-
gra Baja desde donde puede ayudar 
no solo a los vecinos de Yuncler sino 
a muchos de los vecinos de La Sagra 
puesto que representa a 12 pueblos 
de nuestra comarca.  

Como siempre, queremos conocer 
su parte más personal como un veci-
no más de Yuncler, de la Sagra y de 
su región. 

¿Quién es Luis Miguel?
Un vecino de Yuncler que por avata-

res de la vida es alcalde de su pueblo y 
presidente de la mancomunidad una 
persona normal y corriente que vive en 
Yuncler que le gusta mucho su pue-
blo y es un honor poder representarlo.

¿Luis Miguel?, ¿Luismi?¿Como 
te conocen y como te gusta que 
te conozcan?

Uuuffff, menuda pregunta, pues mira 
he tenido todo tipo de nombres, de 
pequeño Miguelin y Miguelito porque 
Miguel era mi padre. Después pase 
a ser Miguel, luego a Luismi y ahora 
por ejemplo cuando estoy en Toledo 
o me llaman de allí, siempre soy Luis. 
Me gusta cualquier nombre mientras 
sea cariñoso y con respeto.

¿Algo que recuerdes de Yuncler 
de estos años, desde que eras 
niño? 

Llevo toda la vida en Yuncler por-
que mi padre pertenecía a la fábrica de 
“Asland” y esto hace ya 48 años. Algo 
que recuerdo con especial cariño y re-
cordaba precisamente el otro día con 
Julián, un quinto mío, era cuando, con 

6-7 años íbamos los niños andando 
solos al colegio haciendo y contando 
peripecias varias, eso ahora los niños 
no lo hacen.

De la gente de Yuncler tengo un re-
cuerdo especial de un día ver a todo 
el pueblo reunido en la iglesia por el 
cierre de una fábrica de ladrillos y pro-
testando por cobrar sus salarios. Lo 
recuerdo como una pequeña revolu-
ción nada más entrar la democracia.

También es un bonito recuerdo jugar 
con todos los chicos del pueblo en el 
“sacatierras” donde sacaban la tierra 
los de la fábrica con porterías hechas 
por nosotros con maderas que reco-
gíamos…la granja de mis padres, las 
puches de mi abuela, los pichones en 
cocina de carbón, inolvidable.

Ya de mas mayor, en Yuncler, “la no-
che de las puches” el primer día que 
los chicos de Yuncler dormíamos fuera 
de casa y la noche de después con la 
noche de las ánimas con un ambiente 
muy popular y además donde me to-
caba tocar las campanas de la iglesia 
cada hora porque era uno de los mo-
naguillos del pueblo.

¿En tu pueblo, como decide Luis 
Miguel optar a ser alcalde? 

No había visto la política en mi vida, 
accedimos a la alcaldía en 2007 por 
una casualidad de las circunstancias, 
en 2003 mis hermanos y mi padre hi-
cieron un partido político independien-
te que gana las elecciones, aunque 
en 2004 por una moción de censura 
tiene que dejar la alcaldía. 

Posteriormente mi hermano sufre un 
accidente importante ante lo cual me 
ofrezco temporalmente a este grupo 
para sustituir a mi hermano mientras 
se recuperaba. Por diferentes cues-
tiones a � nales de 2006, y, a vista de 

las elecciones de 2007 nadie 
quiere ir primero de lista y me lo 
ofrecen a mí, acepto…y hasta 
ahora que han pasado 13 años 
nada menos.

¿Cómo cambia 
el día a día de an-
tes de ser alcal-
de a después 
de serlo?, 

Muchísimo, 
cambia todo 
porque si te 
implicas esta 
responsabi-
lidad te ab-
sorbe casi 
por comple-
to. Es un tra-
bajo de 24 ho-
ras 365 días, 
eso sí, siempre 
aprendiendo y 
con nuevos retos. 
Personalmente te 
crea una responsabili-
dad multiplicado por el 
número de vecinos a los 
que tienes que atender y 
dar servicio.

¿Qué es lo me-
jor de Yuncler? ....
¿y lo menos bueno? 

Lo mejor de Yuncler, 
sin duda, son los veci-
nos es lo mejor que te-
nemos.

En la parte más social y 
económica, la ubicación 
geográ� ca, estamos cer-
ca de Madrid y de Toledo 
en una situación privile-
giada. Cabe recordar que 

somos parte del “Camino Real” por 
donde los Reyes siempre han transi-
tado. Esto nos lleva a ser un pueblo 
con grandísimas posibilidades a 24 
kms de Toledo y 42 de Madrid.

No tenemos nada malo. Siempre 
hay que centrarse en lo bueno, yo lo 
veo todo positivo.

¿Qué le gustaría haber dejado he-
cho en Yuncler antes de este ter-
cer mandato? 

Tengo una espinita clavada que es 
poner en marcha la escuela infantil, 
hay que intentarlo porque tenemos 
mucha gente joven en Yuncler y es 
muy importante para poder conciliar 
la vida laboral. 

Es un proyecto complicado por 
las exigencias que supone lle-
varlo a cabo, por temas de 
ratio, presupuesto, lugar físi-
co y mantenimiento…Es una 
inversión directa de un millón 
de euros mas luego mante-

nimiento y para un pue-
blo como Yuncler es 
una inversión muy 
importante.

También me 
gustaría mejorar 
notablemente 
los transportes 
y conexiones 
de Yuncler con 
otros pueblos 
y ciudades.

¿Qué te 
sugiere el 
o t o ñ o  y 
dónde te 
irías? 
Me iría en 

otoño a Ca-
bañeros, Nava-

lucillos, los Yébenes, por 
poner en el valor que se 

merece la naturaleza que 
tenemos en la provincia de 
Toledo y por desconectar 

un poco de la intensa y com-
plicada actividad que desa-
fortunadamente nos está to-

cando vivir a todos en estos 
momentos. 

¿Un lugar en Yuncler? ¿Un 
lugar en La Sagra? ¿Un lu-
gar en CLM? y ¿Un lugar en 
España?

En Yuncler me quedo 
con algo que nos re-
presenta desde hace 

cientos de años, que es 

la Fuente de los Cuatro Caños y como 
recuerdo de niño me quedo con “Los 
Álamos” en el arroyo de Tocenaque 
donde hasta hace poco todavía ha-
bía agua y en la época de mis padres 
hasta te podías bañar. Se habla de que 
los monarcas que iban a Aranjuez ve-
nían a Yuncler a por agua a la fuente 
de los cuatro caños que lleva desde 
1700 dando agua sin parar.

Un lugar en La Sagra sería el yaci-
miento arqueológico de Carranque, 
allí hay mucha historia y hay que visi-
tarlo. También me quedo con Illescas 
que es mi segundo pueblo.

Un lugar en CLM, las Lagunas de 
Ruidera en época de lluvia, es espec-
tacular.

Un lugar en España, sin duda, To-
ledo, ciudad impresionante, monu-
mental.

¿Un lugar donde perderse? ¿con 
quién y/o quiénes?

Me gustaría perderme en alguna isla 
de las canarias…un lugar con poca 
gente y paradisiaco…solitario y con 
mi familia y mis hijos que bastante nos 
aguantan todos los días a los que te-
nemos la responsabilidad de la alcal-
día. Hay que tener vocación para tra-
bajar por tus vecinos y para la familia 
es muy duro.

¿Un ideal en la vida?
Un ideal, si puedes hacer el bien no 

hagas el mal.  ¿Para qué?, hay que 
tener empatía y ayudar a la gente en 
todo lo posible.

Una refl exión intima, cercana y 
corta, más allá de la política, so-
bre tu visión del escenario actual 
y nuestra sociedad.

Creo que desafortunadamente va-
mos a perder una oportunidad única 
para cambiar cosas. Tras la primera 
“ola” pensaba que íbamos a tener 
cambios sociales importantes posi-
tivos para todos, pero ahora creo que 
aquello que podía mejorar la socie-
dad ahora no se esta produciendo no 
estamos aprendiendo a ser mejores. 

No estamos cogiendo el buen ejem-
plo con las generaciones anteriores 
a las nuestras, que también sufrieron 
momentos delicados como guerras o 
hambrunas, pero aprovecharon estas 
oportunidades para hacer cambios 
positivos. Me parece que nosotros no 
lo estamos haciendo.

¿Quién es...
Luis Miguel Martín,
 Alcalde de Yuncler

La Sagra al Día no se responsabiliza de la 
opinión de sus colaboradores, no infl uye en sus 
comentarios, ni tiene porqué compartirlos.
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TENGO UNA ESPINITA CLAVADA QUE ES PONER EN MARCHA LA 
ESCUELA INFANTIL

LA GRANJA DE MIS PADRES, LAS PUCHES DE MI ABUELA, LOS 
PICHONES EN COCINA DE CARBÓN, INOLVIDABLE

UN IDEAL, SI PUEDES HACER 
EL BIEN NO HAGAS EL MAL

NO ESTAMOS APRENDIENDO 
A SER MEJORES
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El pasado 19 de octubre se ce-
lebró una rueda de prensa en 
el Museo Nacional del Prado 
para presentar la exposición 
“El Greco en Illescas”, en la que 
se podrán contemplar los cinco 
grecos que se conservan en el 
Santuario de la Caridad (Illes-
cas, Toledo). Al acto, organiza-
do por la pinacoteca madrile-
ña, han acudido el alcalde del 
municipio y presidente de FUN-
CAVE, José Manuel Tofiño, los 
patronos, Ismael Huete y Fer-
nando García, la secretaria de 
FUNCAVE, Rebeca Esteban y el 
director del Museo del Prado, 
Miguel Falomir.

Durante estos próximos me-
ses, el santuario illescano se 
encuentra cerrado debido a 
las obras de acondicionamien-
to. Por este motivo, tanto la fun-
dación como el Prado, han con-
siderado una oportunidad única 
para que las joyas pictóricas de 
Illescas, luzcan en los muros de 
uno de los museos más impor-
tantes de Europa.

EL MUSEO, ENRIQUECE, DE 
F O R M A  T E M P O R A L ,  S U 
COLECCIÓN.
Los cinco grecos, “San Ildefon-
so”, “La Virgen de la Caridad”, 
“La Anunciación”, “La Nativi-
dad” y “La Coronación”, pasa-
rán el último trimestre del 2020 
y el primero de 2021, en Ma-
drid, para ser contemplados en 
la sala 9 B, conocida como Sala 
de los Grecos situada a la iz-

quierda del pasillo central de la 
exposición conocida como “El 
Reencuentro”, montaje com-
puesto por 249 obras que si-
guen un orden cronológico des-
de el siglo XV a los comienzos 
del siglo XX. 

El alcalde en su intervención 
agradeció a FUCAVE y al Mu-
seo del Prado el trabajo reali-

zado a la hora de poner en mar-
cha esta iniciativa que permitirá 
dar a conocer, aún más, la obra 
del pintor cretense en Illescas. 
Igualmente indicó que “no exis-
te un mejor lugar para albergar 
“nuestros grecos” durante es-
tos meses que el Prado”.

Fuentes de FUNCAVE ase-
guran que esta es una oportu-

nidad única que “no se podría 
desaprovechar”. Hace un año, 
Illescas también figuraba en el 
Museo del Prado gracias a la 
cesión temporal que se realizó 
del manto de plata de la Virgen 
de la Caridad, para la exposi-
ción “Historia de dos pintoras: 
Sofonista Anguissola y Lavinia 
Fontana”. 

Los cinco grecos del Santuario de la Caridad permanecerán en la pinacoteca hasta febrero de 2021

Al acto, organizado 

por la pinacoteca 

madrileña, han 

acudido el alcalde del 

municipio y presidente 

de FUNCAVE, José 

Manuel Tofiño, los 

patronos, Ismael 

Huete y Fernando 

García, la secretaria 

de FUNCAVE, Rebeca 

Esteban y el director 

del Museo del Prado, 

Miguel Falomir.

Illescas vuelve a tener representación 
en el Museo del Prado de Madrid

La Red de Bibliotecas Públicas 
de Illescas celebró el pasado 24 
de octubre su “Día Internacio-
nal”.  Onomástica que celebra-
ron siguiendo  las medidas es-
peciales que vive el municipio 
por el Covid19. Se han organi-
zado y programado numerosos 
actos durante esta semana, emi-
tidas y realizadas on-line, que se 
subirán a las redes sociales del 
ayuntamiento debido a la impo-
sibilidad de actos presenciales. 

Igualmente, y con motivo del 
“Centenario del nacimiento de 

Gianni Rodari”,  a través de You-
Tube, Natalia Erice  ha narrado 
historias basadas en los libros 
de este conocido escritor.

HOMENAJE A QUINO Y MAFALDA
Coincidiendo con el 50 aniversa-
rio de la publicación de Mafalda 
en nuestro país, las bibliotecas  
de Illescas dedicarán estas jor-
nadas a este enternecedor y pe-
culiar personaje, editando mar-
capáginas con los protagonistas 
de las tiras más famosas de Qui-
no, creando un video con ilus-

traciones de los protagonistas, 
y realizando un homenaje póstu-
mo al autor, conociendo su bio-
grafía y emitiendo un video con 
una interesante entrevista para 
conocerle un poco más.

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
A nivel organizativo de espacios, 
y aprovechando estas semanas 
donde la Biblioteca Central no 
ha podido abrir sus puertas, se 
ha reinaugurado, reubicado y re-
organizado el nuevo emplaza-
miento de la Comicteca.

Con una excelente y gran parti-
cipación, el primer premio, va-
lorado en 300 Euros, de la VI 
edición del Certamen de Re-
lato Breve ha sido para Miguel 
Angel Carcelén, con el relato ti-
tulado “EL ÚLTIMO ARCOIRIS” 
firmado bajo el seudónimo de 
MAFOUERA. 

El jurado ha concedido el pre-
mio de manera unánime por la 
calidad indiscutible del relato, 
que crea una atmósfera mági-
ca haciendo uso de un vocabu-
lario exquisito que aporta un rit-
mo fluido y envolvente con giros 
claves que llegan a henchir el 
corazón de quién lo lee, un ver-
dadero regalo que esconde con 
sutileza una crítica dura sobre la 
sociedad actual. 

El segundo premio, valorado 
en 200 euros, al relato titulado 
“LA MEMORIA DEL INVIERNO” 
firmado bajo el seudónimo de 
LEONORAM de  Ana María Chi-
quito Román.

El tercer premio, valorado en 
100 euros, al relato titulado “MA-
LASAÑA” firmado bajo el seudó-
nimo de CAROLINA, de Luisa 
Pomar Bercial.

El jurado ha destacado la gran 
calidad literaria de los relatos 
presentados al certamen, tex-
tos que dejan abiertas diferentes 
lecturas y que enseguida atrapa 
al lector con unas narraciones 
excelentes.

Los relatos ganadores se en-
cuentran publicados en la página 
web del Ayuntamiento.

Vídeos on-line, lecturas y distintos 
actos de homenaje para celebrar el Día 
de la Biblioteca en Illescas

Miguel Ángel Carcelén 
se alza con el primer 
premio de la VI 
Edición del Certamen 
de Relato Breve de la 
Biblioteca Central
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Las Concejalías de Juventud, 
Infancia y Familia y la Ludoteca 
Triquiñuelas organizaron distin-
tas actividades para conmemo-
rar la festividad de Halloween. 
Debido a las condiciones sani-
tarias y de seguridad estable-
cidas por la covid-19, las pro-
puestas se han desarrollado de 
forma virtual.

Desde la Concejalía de Juven-
tud, Infancia y Familia se ha sus-
tituido el ya clásico “Pasaje del 
Terror” en las instalaciones del 
Espacio de Creación Joven, por 
uno virtual, organizado en cola-
boración con una empresa de la 
localidad (Fiestas a la Carta). En 
esta ocasión, las personas que 
deseen participar, solo necesi-
tan un ordenador con conexión a 
internet, lápiz y papel para anotar 
los datos que se proporcionan 
a lo largo del pasaje. Para esta 
ocasión “virtual” se ha prepa-
rado una aventura en una casa 
encantada que estará disponi-
ble, de forma gratuita, hasta el 
8 de noviembre.

Por otra parte, dentro del pro-
grama de actividades virtuales 
de la ludoteca Triquiñuelas, es-

tos días sus usuarias y usuarios 
más pequeños están disfrutando 
de Halloween a través de talle-
res, disfraces, canciones y re-
cetas de cocina; para el grupo 
de mayores, se ha preparado un 
“scape room”. 

A esta celebración también se 
sumaron  la Red de Bibliotecas 
Municipales. La Sala Infantil de la 
Biblioteca Central se decoró de 
forma especial y ha establecido 
un punto de interés con historias 
de temática terrorífica.

Illescas celebra un Halloween virtual

El pasado 14 de octubre fue inaugura-
do el nuevo consultorio local situado en 
el barrio del Señorío de Illescas, con la 
presencia del alcalde de Illescas, José 
Manuel Tofiño, el presidente de Casti-
lla-La Mancha, Emiliano García-Page, 
y el consejero de Sanidad, Jesús Fer-
nández. El nuevo consultorio está ubi-
cado en la planta baja de un edificio de 
nueva construcción que se ha levantado 
en una parcela de propiedad municipal 
situada en la calle Antonio Skarmeta. 
Las instalaciones sanitarias cuentan con 
una superficie construida de unos 740 
metros cuadrados, lo que ha permitido 
diseñar espacios amplios, modernos, 

accesibles y bien equipados. El centro 
dispone de un área de recepción de 
pacientes, donde se ubica la zona de 
admisión y citaciones y el archivo. El 
área de asistencia general cuenta con 
tres consultas de Medicina de Familia, 
otras tantas de Enfermería y dos salas 
de curas, con sus correspondientes sa-
las de espera.

Cuenta igualmente con un área de Pe-
diatría, con una consulta para el pediatra 
y otra para la enfermera, sala de espe-
ra infantil y aseos. Asimismo, dispone 
de una consulta polifuncional y una sala 
de emergencias-curas, además de ves-
tuario, zona de almacén e instalaciones.

Tras detectar  Save the Children  
la necesidad que tiene el come-
dor Social en leche, muy deman-
dada entre los usuarios, el pa-
sado viernes, 23 de octubre, la 
Fundación Save the Children, a 
través de su alianza con Puleva, 
hizo entrega de una donación de 
9000 litros de productos lácteos 
al Comedor Social de Illescas.

Una vez más la colaboración del 
Ayuntamiento de Illescas y de sus 
concejalías de Infancia y Bienes-
tar Social ha siso esencial,  ofre-
ciendo el almacenaje temporal 
de la mercancía en instalaciones 
municipales,  así como la coor-

dinación continua con los res-
ponsables del Comedor Social 
de Illescas para el reparto entre 
sus usuarios.

Desde el Ayuntamiento y la Fun-
dación Save the Children, entidad 
que gestiona Ludoteca y Centro 
de Atención a la Familia municipa-
les, valoran  como “muy positiva” 
esta iniciativa y entienden que la 
colaboración entre los diferentes 
agentes sociales del municipio ha 
ser una prioridad constante que 
permita mejorar la calidad de vida 
de la población más vulnerable, 
más en una situación de emergen-
cia sociosanitaria como la actual.

Inaugurado el nuevo consultorio 
médico situado en el Señorío

Ayuntamiento, Save the 
Children y Puleva ayudan a 
la población más vulnerable 

Las Bibliotecas Municipales también celebraron Halloween.



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

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

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

*Ofertas válidas hasta 31/10/2020 ó hasta fin de existencias.

Robot de cocina
Mambo 9090 & 10090
30 funciones, recetario 
completo, báscula, 
jarra de 3,3L cerámica, 
pantalla táctil, 10 
velocidades + velocidad 
cero ¡Y mucho más!

Robot de limpieza
Conga 1090 & 6090
Aspira, friega, barre y 
pasa la mopa, 6 modos 
de limpieza 160min de 
autonomía y navegación 
smart 2.0

Cafetera espresso 
Cafelizzia 790 Shiny
Para espressos y cappuccinos, 
sistema de rápido 
calentamiento, 20 bares, 
ModoAuto para 1 y 2 cafés y 
vaporizador 

Aspirador sólidos y líquidos 
Conga Wet&Dry TotalClean
De gran potencia para aspirar todo 
tipo de suciedad, incluidos líquidos, de 
cualquier rincón de tu hogar. Potencia 
1400 W. Radio de acción 7 m. Depósito 
de 15 L. Incluye 5 accesorios.

Robot de limpieza
Conga 1090 & 6090
Aspira, friega, barre y 
pasa la mopa, 10 modos 
de limpieza 240min de 
autonomía, navegación 
Láser. Incluye mando y  
cepillo Jalisco

BRICOLAJE          HOGAR          DECORACIÓN           JARDÍN          JUGUETES

464€  240€

OFERTA BLACK

OFERTA BLACK

OFERTA BLACK
OFERTA BLACK

OFERTA BLACK

OFERTA BLACK

¡Ya es BLACK FRIDAY! 
¡Disfruta de las mejores ofertas del año en toda su gama!

749€

449€

Mambo 10090
¡Además, incluye 
APP y cierre extra!

-40%
dto

-40%
dto

248€  139€

150€  99€
121€  64,90€

1.165€  699€
-44%

dto

-40%
dto

-40%
dto

-45%
dto
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El pasado 11 de noviembre se hizo 
público el resultado del IX Concur-
so de Marcapáginas convocado 
por el Centro de la Mujer dentro 
de los actos programados con 
motivo del 25 de Noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia 
de Género.

Como en todas las ediciones, 
la convocatoria iba dirigida al 
alumnado de Secundaria de los 
institutos de Illescas, presen-
tando más de 70 diseños. Los 
tres trabajos ganadores han co-
rrespondido, en primer lugar, a 
David de la Rosa Mudarra (14 
años), alumno del IES Condes-
table Álvaro de Luna; el segun-
do premio ha correspondido a 
Meryam Hernández Pizarro (15 
años), estudiante del IES Juan 
de Padilla; y en tercer lugar, se 
ha premiado el trabajo de Noah 
Chamorro Martínez (14 años), 
estudiante del IES Condesta-
ble Álvaro de Luna.

El jurado ha valorado la originali-
dad en el diseño, el trazo y el men-
saje elegido, en concreto, cómo 
se han combinado los elementos 
para que capten la atención de las 
personas que utilicen el marcapá-
ginas. En este caso, los mensajes 
que componen los diseños son 
“Quítate la venda. Te mereces ser 
feliz”, “Habla por las que no pue-

den” y “Rompe el silencio”. Con 
el trabajo ganador se elaborarán 
calendarios marcapáginas y se 
utilizará en la campaña publici-
taria de los actos programados 
con motivo del 25 de Noviembre.

Desde el Centro de la Mujer se 
agradece al alumnado de los ins-
titutos de Illescas la participación 
en dicho concurso.

El segundo premio ha correspondido a Meryam Hernández Pizarro, y en tercer lugar, el trabajo de Noah Chamorro Martínez

David de la Rosa, ganador del concurso de 
marcapáginas contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Illescas, a través de 
las Concejalías de Juventud, Infancia y 
Familia ha puesto en marcha la campaña 
de sensibilización contra la COVID-19, 
“Nos Importa”. El objetivo es poner en 
valor el papel de la juventud y la adoles-
cencia illescana, animándola a “seguir 
comprometiéndose en el cumplimiento 
de las medidas sanitarias y de seguri-
dad” que contribuirán a minimizar las 
consecuencias de la pandemia.

Sandra Quevedo, concejala de Infan-
cia y Familia, afirma que se pretende 
“reforzar el mensaje de apoyo a la ju-
ventud y a la adolescencia de nuestra 
localidad” porque su papel es clave a 
la hora de detener la propagación del 
coronavirus. 

La campaña se compone de diferen-
tes elementos, desde mensajes a través 
de cartelería en los centros escolares, 
edificios municipales o redes sociales, 
a talleres de concienciación,  o entrevis-
tas y participación en la emisora munici-
pal, Radio Illescas. Al mismo tiempo, a 
través de códigos QR se ofrecerá infor-
mación actualizada de la situación del 
coronavirus en nuestra provincia. Para 
ello se ha contado con la colaboración 
del personal técnico de las Concejalías 
de Juventud, Infancia y Familia, Comuni-

cación, y el Centro de Atención a Familia 
y Adolescencia. “Nos Importa” también 
quiere ser una llamada de atención a toda 
la sociedad, porque sin la colaboración 
global será imposible parar los conta-
gios por coronavirus SARS-CoV-2. De 
este modo, el Ayuntamiento de Illescas 
continúa trabajando en la conciencia-
ción de todos los colectivos apelando 
a la responsabilidad individual.

“Nos Importa” una campaña para 
y por la juventud y la adolescencia 
illescana contra el coronavirus

Marcapáginas ganadores del concurso

Una muestra de los marcapáginas finalistas.
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Arras, señal, reserva. Una confusión peligrosa.  

Pocos términos jurídicos hay tan 
alegremente utilizados como es-
tos. No en vano, suelen incorporar-
se como cláusulas “quasi-estándar” 
a miles de contratos de compraven-
ta, sin reparar en las consecuencias 
legales y económicas que, para los 
firmantes, puede dar lugar la inclu-
sión de un término u otro. 

Este artículo tiene por objeto acla-
rar la diferencia de estos términos. 
Reserva, Señal, Contrato de Arras, 
Contrato de compraventa, etc...

El contrato de RESERVA de vi-
vienda es como las arras, uno de 
esos tipos contractuales que se es-
tán usando frecuentemente para dar 
a entender una cosa, cuando verda-
deramente se está haciendo otra.

El contrato de RESERVA de una vi-
vienda entra en el ámbito de lo que 
son los tratos preliminares de una 
compraventa, el problema funda-
mental es que esos tratos prelimi-
nares no están desarrollados por la 
ley, lo cual genera inseguridad. Para 
hablar del tema, hay que partir de 
tres premisas: 

En derecho las cosas son lo que 
son independientemente de cómo 
las llamemos.

En derecho civil, la voluntad de las 
partes prima por encima de todo, 
pero es fundamental dejar clara 
nuestra voluntad  y hablar con pro-
piedad (si no decimos lo que quere-
mos siempre acabaremos teniendo 
problemas, pues puede que estemos 
haciendo algo distinto de lo que se 
pretende, pues en derecho civil lo 
que prima no es nuestra voluntad, 
sino la voluntad común de las partes).

La venta se perfecciona por el 
mero consentimiento sobre la cosa 
y el precio, aunque ni una ni otro se 
hayan entregado.

Si hablamos de “contrato de re-
serva” de vivienda, normalmente se 
entiende que la única obligación que 
tiene el vendedor es la de no vender 
a otro, y la única obligación del com-
prador la de pagar la reserva, pero ni 
el vendedor está obligado a vender, 
ni el comprador a pagar. Pero ojo, Si 
lo que Ud. quiere es comprar y dejar 
sin efecto la compraventa en caso de 
no obtener un préstamo hipotecario, 
no recomendaría firmar una reserva, 
sino un contrato de compraventa y 
lo sujetaría a la condición resoluto-
ria de no obtener dicha financiación, 
acordando o no indemnización a fa-
vor del vendedor.

En cambio, Si lo que Ud quiere es 
comprar, pero antes de escriturar po-
der vender a un tercero y ahorrar-
se un dinero haciendo una escritu-
ra intermedia, Tenga Ud en cuenta 
que todo ahorro se le puede venir en 
contra, que el vendedor puede ne-
garse a firmar con ese tercero, con 
lo que lo más adecuado es firmar 
una compraventa a calidad de ce-
der a un tercero.

Pero, ¿Hay diferencia entre Se-
ñal y Arras?. Paga y Señal, o Arras 
son dos nombres para decir exac-
tamente lo mismo. Podrían definir-
se como la suma de dinero o cosa 
fungible que, sin constituir el total del 
precio, entrega una de las partes a 
la otra en el momento de la celebra-
ción del contrato.

Es por ello que toda cantidad que 
el comprador entregue a la agencia 
inmobiliaria en concepto de arras tie-
ne que ir destinada al vendedor, pu-
diendo tener la agencia en su poder 
estas cantidades a los meros efectos 
de depositaria y siempre que esté 
autorizada por el vendedor para re-
cibirlas en su nombre. Sólo una vez 
que el vendedor haya aceptado es-
tas cantidades, y siempre que se 
haya pactado entre la agencia y el 
vendedor que los honorarios de la 
agencia podrán empezar a detraer-
se de las cantidades entregadas por 
el comprador.

¿Que es el contrato de arras? No 
existe en el Código Civil el concepto 
de contrato de arras como tal. Pero, 
entonces ¿QUÉ SON LAS ARRAS?.

Ante todo no son un contrato, sim-
plemente son un posible pacto de un 
contrato (que no es lo mismo).

Cabe distinguir varios tipos de 
arras:

1.-ARRAS CONFIRMATORIAS 
Sólo prueban la existencia de un con-
trato, y no facultan a las partes a re-
solverlo. En caso de cumplimiento 
se  imputan al precio, teniendo así 
la consideración de mero anticipo 
o pago anticipado. Las sumas en-
tregadas y recibidas sin especificar 
en qué concepto se entenderán en-
tregas como parte del precio total y 
como anticipo del mismo, de modo 
que en principio las arras entregadas 

sin mayor especificación se consi-
deran confirmatorias.

En caso de incumplimiento es posi-
ble: o exigir el cumplimiento forzoso 
de la  obligación, o resolver el con-
trato con la correspondiente indem-
nización por daños y perjuicios (sin 
que las arras sean tales daños y per-
juicios, ni sirvan para determinarlos). 
Si quiere resolver el contrato habrá 
de requerir a la otra parte para que 
se allane a resolver la obligación, y 
en otro caso incoar el largo y moles-
to procedimiento judicial correspon-
diente (ni que decir tiene que lo ha-
bitual es que dure varios años, en el 
que el comprador no tendrá la casa 
comprada, tampoco el dinero paga-
do, y sin con suerte gana, tendrá que 
iniciar otro proceso para recuperar 
las arras si el vendedor no las devuel-
ve voluntariamente). Si se opta por el 
cumplimiento el vendedor tendrá que 
demandarlo también judicialmente, y 
tras el correspondiente proceso judi-
cial (igualmente largo y costoso) si el 
comprador no paga el precio, tendrá 
que iniciar el nuevo procedimiento 
judicial de cobro. Las arras confir-
matorias se encuentran reguladas 
en el artículo 1124 del Código Civil

2.- ARRAS PENITENCIALES: 
su función es servir de pena para el 
caso en que una de las partes deci-
diese desistir del contrato. Las arras 
se abonarán por el comprador como 
parte del precio total. En este supues-
to y en el caso de que no se realice la 
compraventa mediante escritura pú-
blica y ante Notario, si la rescisión del 
contrato es por causa del comprador 
éste perderá las arras que hubiere 
entregado y si es por causa del ven-
dedor, éste último deberá retornar 
las arras duplicadas. Las arras pe-
nitenciales se encuentran reguladas 

en el artículo 1454 del Código Civil.
3.-ARRAS PENALES: se contem-

plan para el caso de incumplimiento 
por una de las partes, pero obliga al 
cumplimiento. Cantidad que perderá 
el comprador o que devolverá dupli-
cada el vendedor en el supuesto de 
que no se realice la compraventa por 
incumplimiento de una u otra parte.

No obstante lo anterior, el que ha 
desistido del contrato no podrá exi-
mirse de cumplir con la obligación 
pagando la pena, esto es, los daños 
y perjuicios causados, a no ser que 
se hubiera fijado así de forma expre-
sa en el contrato con pacto de arras. 
Del mismo modo, el perjudicado por  
el incumplimiento del otro podrá exi-
gir conjuntamente el cumplimiento 
de la obligación y la satisfacción de 
la pena si así se acuerda en el con-
trato de arras en cuestión. Las arras 
penales se encuentran reguladas en 
el artículo 1153 del Código Civil. 

¿Que diferencia hay entre una cláu-
sula Penal de unas arras Penales? La 
clausula penal (1152 al 1155 Código 
Civil) es una multa, una sanción, una 
tasación anticipada de los perjuicios 
que puede causar el incumplimien-
to de la obligación, mientras que las 
arras penales se constituyen como 
una garantía 

En conclusión, si la voluntad de los 
contratantes es fijar unas arras peni-
tenciales, deberá constar de forma 
expresa que la cantidad de dinero 
que se entrega lo es precisamente 
en ese concepto. Por eso es tras-
cendental tener en cuenta la distin-
ción entre ambas figuras y aseso-
rarse antes de firmar, si aparece el 
menor asomo de duda.

M.A. Caballero. Abogado 
Presidente SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El pasado 28 de octubre tuvo lu-
gar una concentración en la “Pla-
za de la Bandera” con la asistencia 
de diferentes trabajadoras, familias 
y representantes sindicales de las 
Escuelas Infantiles “Truke” y “Ca-
nicas” que se verán afectadas por 
estas reducciones de plazas. En 
total serian seis educadoras y tres 
personas de apoyo las afectadas 
que durante la concentración pa-
cífica exigían, especialmente, que 
no se rompan los llamados “grupos 
burbuja” y que el ayuntamiento se 
replanteara esta amortización de 
plazas.

A este respecto el Portavoz del 
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Illescas manifestaba 
que “en ningún momento se van 
a romper los grupos burbuja y se 
seguirán manteniendo las ratios es-
tablecidos de niños por aula que 
incluso está por debajo de la nor-
mativa regional con grupos de 14 
a 18 chicos”. 

Francisco Rodriguez asegu-
raba que es una decisión “muy 
difícil de tomar que viene com-
pletamente condicionada por la 
disminución en el número de ma-
trículas, donde solo se han cu-
bierto en torno al 40% de plazas 
disponibles y, en todo caso, se ha 
tomado después de conocer los 
informes emitidos por las propias 

coordinadoras de las escuelas in-
fantiles adecuando un servicio, 
que no es competencia munici-
pal, a la realidad de la demanda”.

El portavoz municipal quiso 
destacar también que esta re-
ducción del 60% de usuarios 
sin embargo afectaría al 30% 
los puestos de trabajo que sig-
nifica que el servicio se seguirá 
haciendo con la misma calidad 
y seguridad existiendo siempre 
núcleos de convivencia estable 
en los grupos siguiendo escru-
pulosamente los reglamentos sa-
nitarios Covid. 

Señalaba también que “la amor-
tización es de nueve puestos, no 
nueve personas, y, en cualquier 
no queremos que rompan su re-
lación con el Ayuntamiento ni que 
nadie se quede desempleado”, 
indicaba la voluntad de buscar 
siempre alternativas para la reu-
bicación de las personas afec-
tadas.

Movilización contra la amortización de nueve 
puestos en las Escuelas Infantiles plazas pero  
el ayuntamiento asegura la calidad y los ratios

Desde el pasado 14 de octubre se han 
reanudado las clases fitness, ciclo vir-
tual, el gimnasio, la sala multitrabajo, la 
piscina cubierta, las pistas de tenis y pá-
del en complejos deportivos “Parque” y 
“Nuevo Toledo”.

Tanto en la piscina cubierta, como en 
el gimnasio, el entrenamiento se realiza-
rá de manera individual y según los tur-
nos establecidos. Todo ello para evitar 
alguna posible aglomeración de perso-
nas usuarias.

Al mismo tiempo, se ha establecido 
un decálogo de obligaciones/recomen-

daciones para intentar que las instala-
ciones sean lo más seguras posibles. 
El uso de mascarilla es obligatorio en 
los tránsitos por espacios comunes o 
en las pausas que se hagan durante la 
actividad; se recomienda realizar entre-
namientos individuales y guardar la dis-
tancia de seguridad.

Desde la Concejalía de Deportes se ani-
ma a la población a seguir cumpliendo 
con las medidas de seguridad sanitaria 
para poder reabrir, al completo, todas 
las instalaciones con el objetivo de que 
se retome el resto de actividades.

Ya están abiertas algunas de las 
instalaciones deportivas municipales

Francisco Rodríguez, Portavoz del 

equipo de Gobierno asegura que se 

mantendrá la calidad del servicio.

Alejandra Hernández, Portavoz 

de los Populares de Illescasen la 

concentración del 28 de octubre.

La portavoz del Grupo Municipal Po-

pular en el Ayuntamiento de Illescas, 

Alejandra Hernández, ha presentado 

un Recurso Potestativo de Reposición 

contra la aprobación inicial del punto 

6 del pleno del 29 de octubre sobre la 

modificación de relación de puestos de 

trabajo 2020 consistente en la amor-

tización de puestos de educadoras y 

personal de apoyo de las Escuelas In-

fantiles Municipales.

Hernández ha lamentado que con esta 

actitud se hayan vulnerado derechos 

fundamentales de todos los concejales 

de la Corporación Municipal ya que “en 

ningún momento” obró el expediente, 

“o al menos, no fue puesto a disposi-

ción de los recurrentes el dictamen de 

la Comisión de Hacienda”. Hernández, 

presente en la movilización para reivin-

dicar sus derechos y contra la amor-

tización de estos puestos, ha querido 

mostrar su apoyo y el de su Grupo Mu-

nicipal, a las trabajadoras y sus familias.

PP de Illescas 
presenta un Recurso 
de Reposición contra 
la inclusión en pleno 
de la amortización 
de las plazas de las 
Escuelas Infantiles 
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José Gutiérrez, delegado pro-
vincial de Educación, Cultura y 
Deportes, ha mantenido una re-
unión de trabajo con la alcalde-
sa de Seseña, Silvia Fernández, 
para comenzar a planificar entre 
otros asuntos, las necesidades 
educativas futuras del municipio, 
ha subrayado que el Gobierno 
de Castilla-La Mancha invertirá 
1.750.000 euros en la ampliación 
del IES ̀ Las Salinas´ y la 3ª fase 
del CEIP nº 7 de El Quiñón en 
Seseña. En concreto, 400.000 
euros presupuestados para la 
ampliación del instituto ̀Las Sa-
linas´ y más de 1,3 millones de 
euros para afrontar la construc-
ción de la 3ª fase del CEIP nº 7 
`Noelia Gómez Montesori´ de El 
Quiñón.

El delegado provincial de Edu-
cación, Cultura y Deportes ha 
calificado el proyecto de pre-
supuestos de “ambicioso e in-
versor sin precedentes”, seña-
lando que “los presupuestos 

planteados por el Gobierno re-
gional para el próximo año vuel-
ven a apostar por una educación 
de calidad, que da respuesta a 
las necesidades actuales que se 
tienen en diferentes comarcas 
de la región ante el incremento 
poblacional, como es el caso de 
La Sagra, y también afronta la 
situación excepcional que esta-

mos viviendo por la Covid-19”. 
José Gutiérrez ha destacado que 
los fondos destinados a Educa-
ción en los presupuestos de la 
región se incrementan en más de 
un 12% respecto a 2020, con el 
objetivo de fortalecer, ampliar y 
modernizar el proyecto educati-
vo de Castilla-La Mancha, refle-
jando “la apuesta del Gobierno 

de Emiliano García-Page por la 
Educación y la búsqueda de la 
excelencia educativa”.

ESFUERZO CONTINUADO EN 
SESEÑA
El delegado provincial de Edu-
cación ha señalado que “des-
de el minuto uno, el Gobierno 
de García-Page está realizando 

un esfuerzo inversor continua-
do en la comarca de La Sagra 
para dar respuesta al incremen-
to poblacional y las necesidades 
de escolarización que ha expe-
rimentado esta zona de la pro-
vincia en los últimos años y un 
ejemplo claro de este esfuerzo 
se ha materializado en el munici-
pio de Seseña, donde, por ejem-
plo, estamos llevando a cabo la 
construcción, en tres fases, del 
CEIP Noelia Gómez Monteso-
ri, el séptimo de la localidad de 
Seseña y el segundo en el barrio 
de El Quiñón o las obras reali-
zadas este mismo año, con una 
inversión de 300.000 euros en 
el CEIP `Margarita Salas´”. El 
próximo año está previsto lle-
var a cabo la ampliación del IES 
`Las Salinas ,́ que este curso es-
colar cuenta con 924 alumnos 
de Secundaria, Bachillerato y de 
varios grados de Formación Pro-
fesional, con la construcción de 
nueve aulas.

Así se refleja en las dos partidas incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para el ejercicio 2021

El Gobierno regional invertirá 1.750.000 euros en 
el IES Las Salinas y el CEIP El Quiñón en Seseña

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez ha mantenido una reunión de trabajo con 

la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández.
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Debido a la aplicación de medi-
das extraordinarias de salud pú-
blica decretadas por la Delega-
ción Provincial de la Consejería 
de Sanidad los mercadillos se 
han mantenido suspendidos du-
rante semanas. Desde el Ayun-
tamiento de Seseña ya fue so-
licitado el levantamiento de las 
medidas para que pudieran vol-
ver a la actividad, pero hasta 
que no ha mejorado levemente 
la situación epidemiológica en 
el municipio no se ha autoriza-
do la vuelta de los mismos; por 
ello, en apoyo a las familias que 
trabajan en los puestos, desde 
el Ayuntamiento de Seseña se 
comunica su vuelta a la acti-
vidad, y se recomienda seguir 
manteniendo las medidas higié-
nico sanitarias.

Vuelven los mercadillos a Seseña

El 7 de diciembre dará comienzo la II 
Campaña Navideña de Dinamización 
del Comercio Local; más ambiciosa 
que la campaña anterior, con más pre-
mios. Desde el Ayuntamiento de Seseña 
se quiere fomentar el comercio local y 
de proximidad, especialmente este año 
tan difícil.

La I Campaña tuvo una gran participa-
ción por parte de los vecinos, con cerca 

de un millar de participaciones en los sor-
teos.  Por ello, todos aquellos pequeños 
comercios, bares y restaurantes que quie-
ran participar, pueden inscribirse hasta 
el próximo 4 de diciembre comunicán-
dolo a la dirección de correo electrónico  
concejal.comercio@ayto-sesena.org. 
Se trata de una campaña gratuita para to-
dos los participantes, tanto para negocios 
como para clientes.

La cita es el viernes día 13 de no-
viembre a las 18h. Con tan sólo 
un proyector, una pantalla y la 
voz de Pepe Cholela repasare-
mos los recuerdos de la niñez 
de las personas más mayores 
de Seseña. Esta charla será re-
transmitida por Youtube y el en-
lace se dará a conocer minutos 
antes de la charla por las dis-
tintas redes sociales del Ayun-
tamiento de Seseña. 

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Cultu-
ra y en colaboración con la Con-
cejalía de Juventud, convoca el I 
CERTAMEN DE CORTOMETRA-
JES “SESEÑA Y ACCIÓN”
La temática es Terror. El plazo de 
inscripción y presentación será 
desde el 28 de octubre hasta el 
7 diciembre más información en 
el facebook del Ayuntamiento de 
Seseña.

Nueva Campaña Navideña de Dinamización 
del Comercio Local de Seseña

El CIFE se llena de 
historia y fotografías 
con Pepe Cholela

Certamen de 
Cortometrajes 
‘Seseña y Acción’

Los mercadillos estuvieron suspendidos debido a las medidas sanitarias

Nuevo éxito del piloto de Seseña Angel Heredia
Nuestro piloto Ángel Heredia no para de darnos alegrías.  Este fin de semana, tras 2 
caídas, ha terminado la temporada quedando 3º en el Campeonato de España ESBK y 
Subcampeón de la categoría Ninja Spirit.
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Policía Local desaloja a 
casi 100 asistentes en una 
fi esta ilegal en el municipio
La Policía Local de Seseña lo-
calizaba en la madrugada del 
domingo, 1 de noviembre de 
2020, una � esta ilegal que se 
estaba celebrando en un cha-
let de la localidad con casi cien 
personas participantes.

Antes de proceder al des-
alojo, Policía Local denunció 
e identi� có a todos los asis-
tentes, muchos escondidos en 
los recovecos de la vivienda, 
comprobando que los asisten-
tes procedían, en gran parte, 
de municipios del sur de Ma-
drid y de localidades limítrofes 
a Seseña, saltándose en mu-
chos casos el con� namiento 
perimetral de ambas comu-
nidades autónomas, además 
de la restricción de movilidad 
popularmente llamada “toque 
de queda”.

Policía local interponía un gran 
número de denuncias dada  la 
diversidad de las infracciones 
cometidas: quebrantamiento 

del estado de alarma, posesión 
de sustancias prohibidas, in-
cumplimiento del uso de mas-
carilla obligatoria, orden de ex-
pulsión del territorio, etc…

FIESTA ILEGAL DE SESEÑA
Además, los organizadores de 
la � esta fueron denunciados por 
emplear una vivienda, chalet de 
tres alturas, como zona festiva, 
en cuyo interior, además, en-
contraron una gran cantidad de 
alcohol y sustancias ilegales, así 
como un equipo profesional de 
música con DJ.

Desde el Ayuntamiento de Se-
seña se condenan estas actua-
ciones en contra de la ley y la 
salud pública. El consistorio lo-
cal lamenta este tipo de con-
ductas, diametralmente opues-
tas a un “autoconfinamiento 
inteligente”, poniendo en pe-
ligro la salud de los ciudada-
nos y favoreciendo el contagio 
comunitario..

Finalizadas las obras de ejecución de pavimentación asfáltica y señalización de parking en la Casa de la 
Cultura de Seseña cofi nanciada por la Diputación Provincial de Toledo y correspondiente a la reinversión 
del Plan Provincial 2016.
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El Ayuntamiento de Cubas 
de la Sagra, a través de su 
Concejalía de Medioambien-
te, amplía el servicio de re-
cogida de residuos con la in-
corporación  de un nuevo y 
novedoso servicio, el PUNTO 
LIMPIO MÓVIL.

Se trata de un vehículo de re-
cogida de residuos que estará 
activo todos los sábados en 
el municipio para recoger los 
residuos de los vecinos, en  
horario de 09:00h a 14:00h. 
y cuyo objetivo es facilitar a 
los vecinos la recogida para 
mantener limpia la localidad.

El punto limpio móvil reco-
gerá los residuos siempre que 
se encuentren dentro de las 
cantidades y tamaños esta-
blecidos para su correcto fun-
cionamiento.

No serán admitidos residuos 
como el vidrio, papel y cartón, 
residuos orgánicos o biorre-
siduos, o maderas, cuyo re-
ciclaje deberá hacerse de la 
manera habitual a través de 
los contenedores. Tampoco 
serán admitidos: Residuos vo-
luminosos como por ejemplo: 
muebles, colchones, somie-
res, marcos y puertas, cajas, 
etc, residuos de Construc-
ción y Demolición (R.C.D.), re-
siduos de Aparatos Electró-
nicos y Eléctricos (R.A.E.E.): 

Electrodomésticos de tamaño 
superior a los anteriormente 
indicados en residuos admisi-
bles, frigoríficos congeladores 
y acondicionadores de aire, 
otros residuos eléctricos de 
tamaño medio o grande (pan-
tallas, C.P.U. de ordenadores, 
etc.), medicamentos, termó-
metros o elementos con mer-
curio que se quieran eliminar, 
materiales radioactivos. resi-
duos infecciosos, neumáticos, 
recipientes voluminosos que 
hayan contenido materiales 
tóxicos o peligrosos y resi-
duos sin segregar.

Cubas de la Sagra estrena nuevo Punto 
Limpio Móvil para recogida de residuos

n Aceite vegetal: 5 litros
n Ropa y calzado usado: producción doméstica (se 

recomienda el depósito de dichos residuos dentro 
de una bolsa cerrada)

n Aceite mineral: 5 litros
n Aerosoles: 5 unidades
n Envases metálicos contaminados: 3 unidades
n Envases plásticos contaminados: 3 unidades
n Pilas alcalinas, salinas y de botón, batería teléfo-

no móvil: producción doméstica.
n Baterías: 1 batería de motor
n Tóner y cartuchos de tinta para impresoras: 4 uni-

dades
n Fluorescentes y bombillas de bajo consumo: 3 

unidades
n Radiografías: 50 unidades
n Pinturas, disolventes y envases con restos de es-

tos residuos: 5 Kg

n Pequeños aparatos eléctricos, electrónicos: 1 uni-

dad. No se admitirán ordenadores excepto com-

ponentes tales como: ratón, teclado, disco du-

ro, tarjeta. Sí se admiten: tostadoras, batidoras, 

secadores de mano, licuadoras, planchas, expri-

midores, teléfonos móviles y pequeños electro-

domésticos que tengan un tamaño similar a los 

anteriores.

n CD y DVD: 20 unidades; cintas de vídeo: 20 uni-

dades.

n Cápsulas de máquinas domésticas expendedo-

ras de café: producción doméstica.

n Jeringuillas y agujas hipodérmicas de origen do-

méstico: 30 unidades.

n Neumáticos de bicicleta: 1 unidad.

n Tapones de plástico de recipientes domésticos: 

producción doméstica.

Residuos y cantidades admisibles a recoger en el punto limpio móvil

El 16 de noviembre dan comien-
zo las actividades infantiles orga-
nizadas por el servicio de Infan-
cia del Ayuntamiento. Todas las 
actividades darán comienzo a 
las 17:15 y terminarán a las18:15.
Los lunes, para infantil y los miér-
coles para primaria, con un pre-
cio de 10 euros, “Mindfulness”. 
Los Martes, “Pequetarde” para 
infantil, los jueves “Rincón crea-
tivo” y los viernes, “Desafíos y 
Retos” estas dos últimas para 
primaria. Estas tres actividades 
tienen un precio de 5 euros.

El 16 de noviembre 
comienzan las 
actividades infantiles 
del Servicio 
de Infancia del 
Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra

A través de la Concejalía de 
Educación, desde el ayunta-
miento se han dotado de filtros 
HEPA a los centros educati-
vos del municipio, continuando 
con su compromiso de propor-
cionar la maxima seguridad a 
los niños del municipio.

El objetivo de esta medida 
es aumentar la purificación del 
aire en estos espacios para re-
ducir en lo posible los conta-
gios de COVID 19.

Estos filtros ya se utilizaban 
anteriormente a la pandemia  
en aviones u hospitales para 
limpiar el aire de partículas 
como virus y bacterias, y pue-
den ser una pieza clave fren-
te al elevado riesgo de conta-
gio de covid por aersosoles 
en interiores ahora que llega 
el frio y hay menos ventilación 
de espacios.

Filtros Hepa para los 
centros educativos 
del municipio

Con un precio de 50 euros para los 
empadronados en el municipio y 
de 60 para los no empadronados, 
tendrá 24 horas teórico - prácticas 
para aquellos que se inician en el 
mundo del DEEJAY. 
Al finalizar el curso, completando 
un mínimo del 80% de las horas 
lectivas, se obtendrá un diploma 
acreditativo. 

El curso dará comienzo el 
27 de noviembre y dispondrá 
de 10 plazas en el Centro Ju-
venil “Bunker” en la calle His-
panidad, 2. Para más infor-
mación llamar a los números:  
91 814 23 94 / 670 21 25 82.

Cubas de la Sagra 
organiza un curso de 
DJ

Noche de Halloween “especial” en Cubas de La Sagra
Nada de pasajes del terror ni grupos de niños por la calle pidiendo truco o trato; sino que ha sido un #Tru-
cooTrato diferente, donde son los personajes los que van a casa de los niños...

Fechas y lugares de recogida de residuos del Punto Limpio Móvil.
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El Ayuntamiento de Casarrubue-
los está implantando importante 
proyecto europeo para facilitar 
que jóvenes desempleados de 
entre 19 y 29 años desarrollen 
sus capacidades para el empleo 
y el emprendimiento en el marco 
de la economía verde.

En este proyecto – RAISE You-
th Project– participan entidades 
de Bulgaria, Croacia, Rumanía 
y España, que cuentan con un 
presupuesto de 3.663.913 eu-
ros cofinanciados en un 85 por 
ciento por Islandia, Liechtens-
tein y Noruega, a través de los  
EEA and Norways Grants, en el 
marco del Espacio Económico 
Europeo.

El Proyecto RAISE Youth per-
mitirá al Ayuntamiento de Casa-
rrubuelos disponer de 455.182 
euros para “realizar actuacio-
nes orientadas principalmente 
a promover el empleo verde de 
la población joven, incluyendo 
también a las mujeres desem-
pleadas y emprendedoras como 
destinatarios”.

Dentro de estas actuaciones, 
se está implantando en Casa-
rrubuelos el Primer Centro De-
mostrativo de Lombricultura en 
Europa, lo que supondrá el re-
ciclaje de la mayor parte de la 
basura orgánica generada en 
el municipio. Además de situar 
a Casarrubuelos como un mu-
nicipio innovador en materia de 
economía circular tanto a nivel 
nacional como europeo.

También se están llevando a 
cabo sesiones de trabajo, cursos 
y formaciones con jóvenes del 
municipio y de áreas cercanas.

Cursos online gratuitos
En este momento el Ayunta-

miento de Casarrubuelos, a tra-

vés del proyecto RAISE Youth 
en Casarrubuelos, está reali-
zando las convocatorias y pro-
cesos de selección de jóvenes 
para sus tres próximos cursos 
online gratuitos:
Curso de «Emprendimiento en 
tiempos del COVID-19».
Curso de «Diseño Web»,
Curso de «Impresión 3D»

Los Cursos se llevarán a cabo 
en formato online para minimi-
zar los riesgos sanitarios a alum-
nos y profesores, evitar posibles 
cancelaciones por re-brotes del 
Corona virus y cubrir la creciente 
demanda de formaciones online 
por parte de la juventud actual.

El Proyecto RAISE Youth en 
Casarrubuelos ayudará a for-
marse para emprender y mejo-
rar las opciones de encontrar un 
empleo a jóvenes de áreas ru-
rales y semi-rurales cercanas al 
municipio. Si eres joven de entre 
19 a 29 años (preferente de 25 
a 29) y quieres más información 
del Proyecto RAISE Youth es-
cribe a raise@casarrubuelos.es.

Cursos gratuitos para jóvenes – 
Proyecto RAISE Youth Casarrubuelos 

20 desempleados 
de larga duración 
contratados

Compostaje de 
basura orgánica 
doméstica

Un año más, Casarrubuelos pro-
mueve subvenciones de empleo 
de la Comunidad de Madrid. 
Gracias a dos de estos progra-
mas de formación y/o reactiva-
ción de empleo, 20 desemplea-
dos de larga duración contarán 
con empleo los próximos 9 me-
ses. La selección final se realiza 
en el Ayuntamiento de Casarru-
buelos, no solo por criterios de 
formación o capacitación profe-
sional de los candidatos en rela-
ción al puesto a cubrir sino, fun-
damentalmente, priorizándose la 
inserción laboral de personas del 
municipio en situaciones econó-
micas o sociales difíciles.

El Consistorio pretende la implan-
tación gradual de un nuevo siste-
ma de gestión de residuos que, 
desde la idea de la reducción en 
origen, consiga la disminución del 
volumen de residuos generados, 
potenciando su reciclaje de ma-
nera que los beneficios reviertan 
en la población local. Un Proyecto 
de Compostaje Doméstico y Co-
munitario se va a implantar en Ca-
sarrubuelos con el  firme empeño 
de hacer al municipio un referen-
te en materia medioambiental al 
reducir los residuos producidos 
y los costes de tratamiento, ob-
teniendo compost o abono eco-
lógico de primera calidad.
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20 desempleados 
de larga duración 
contratados
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Un año más, Casarrubuelos pro-
mueve subvenciones de empleo 
de la Comunidad de Madrid. 
Gracias a dos de estos progra-
mas de formación y/o reactiva-
ción de empleo, 20 desemplea-
dos de larga duración contarán 
con empleo los próximos 9 me-
ses. La selección final se realiza 
en el Ayuntamiento de Casarru-
buelos, no solo por criterios de 
formación o capacitación profe-
sional de los candidatos en rela-
ción al puesto a cubrir sino, fun-
damentalmente, priorizándose la 
inserción laboral de personas del 
municipio en situaciones econó-
micas o sociales difíciles.

El Ayuntamiento de Casarru-
buelos pretende la implantación 
gradual de un nuevo sistema de 
gestión de residuos que, desde 
la idea de la reducción en origen, 
consiga la disminución del volu-

men de residuos generados, po-
tenciando su reciclaje de manera 
que los beneficios reviertan en la 
población local. Este nuevo sis-
tema de gestión de residuos se 
va a implantar en Casarrubuelos 
gracias al firme empeño de este 
Consistorio en hacer de Casarru-
buelos un municipio referente en 
materia medioambiental.

Este novedoso Proyecto de 
reciclaje de la basura orgánica 
doméstica y comunitaria, será 
co-financiado por el MITECO, Mi-
nisterio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, y por 
el Ayuntamiento de Casarrubue-
los. Habiendo mostrado gran inte-
rés y valorado muy positivamen-
te MITECO el proyecto puntero e 
innovador presentado por nuestro 
Ayuntamiento, que se implantará 
durante 24 meses, dotado de una 
cuantía económica de 17.602,00€. 

ReciclaR y ReduciR Residuos
Casarrubuelos tiene más de 
3.800 habitantes, estando en au-
mento de población debido al de-
sarrollo de 3 sectores residencia-
les que le hará superar los 5.000 
habitantes en menos de 4 años. 
La media de producción de re-
siduos domésticos en el munici-
pio es de 1.300 toneladas/año en 
los últimos años. La proporción 
de biorresiduos en poblaciones 
de estas características se sitúa 
en torno al 47% (fuente: MAGRA-
MA), lo que supone 611.000 kg/
año. La cantidad que se conside-
ran apta para obtener compost 
de calidad, se sitúa entre el 30% 
y el 50%, unos 183.300-305.500 
kg/año, lo que supone el correc-
to tratamiento de un porcentaje 
muy elevado.
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Padel Rubuelos, pádel y 
ocio para toda la familia

Bajo el nombre Padel Rubue-
los Club, en Casarrubuelos, 
en las instalaciones municipa-
les de padel y tenis, arranca un 
totalmente renovado  Club de 
Padel con una nueva dirección 
por parte de Sportmadness, 
empresa especializada en ges-
tión deportiva, que tiene por 
objetivo ofrecer siempre la me-
jor experiencia a los usuarios. 

MAS DE 6.000 M2 DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Y DE OCIO
PadelRubuelos cuenta con ins-
talaciones de más de 6.000 m2, 
con 7 pistas de pádel dobles, 2 
pistas de pádel individuales y 2 
pistas de tenis. Además, el club 
dispone de un área infantil para los 
más pequeños, un bar con salón 
interior acristalado y climatizado 
y una amplísima terraza exterior.

ESCUELA DE PÁDEL Y TENIS
La Escuela de PadelRubuelos 

cuenta con monitores con am-
plia experiencia y formación que 
plantean un novedoso sistema 
de seguimiento individualizado 
de los alumnos con tareas per-
sonalizadas pautadas y evalua-
ciones mensuales.

Se imparten clases tanto de pá-
del como de tenis para todas las 
edades y de todos los niveles, 
desde iniciación hasta perfec-
cionamiento.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
Además del tenis y padel, cuen-

tan con otros servicios como fi-
sioterapia y actividades depor-
tivas extraescolares.

Dentro de la filosofía de esta 
nueva empresa esta comple-
mentar sus actividades prin-
cipales con otras relacionadas 
con el deporte y accesibles para 
cualquier grupo de edad o con-
dición física incluyendo entre su 
oferta pilates, patinaje, ajedrez, 
etc…

OBJETIVO: DISFRUTAR DE 
UNA EXPERIENCIA DIFERENTE 
EN CADA VISITA.
Un nuevo concepto de club de 
padel y deportivo puesto que in-
vita a toda la familia a pasar un 
rato agradable dentro de sus 
instalaciones, bien vaya a hacer 
deporte o simplemente de visi-
ta a sus instalaciones donde se 
puede disfrutar del deporte, de 
las actividades, del bar y de ver 
como los mas pequeños disfru-
tan en su parque interior. 

 

La Limoná es el gran secreto del club. Un magnifi-
co bar, completamente renovado, dotado de un sa-
lón interior acristalado y climatizado muy acogedor. 
Cuenta con una amplísima terraza al aire libre y pan-
talla gigante. 
Un magnifico lugar para compartir un rato agrada-
ble tanto para los que van a hacer deporte como pa-
ra los que quieren disfrutar de un lugar acogedor en 
invierno y más que agradable en verano con su gran 
terraza junto al parque infantil donde los más peque-
ños pueden jugar vigilados por los papas y mamas.
Podréis degustar gran variedad de opciones para pi-
car desde ensaladas, raciones, hamburguesas, bo-
cadillos… hasta su gran especialidad ¡LAS PIZZAS! 
Además, ahora también puedes encargar cualquier 
plato de su carta para recoger o que te lo lleven a tu 
domicilio.

BAR-TERRAZA LA  LIMONÁ

*7 PISTAS DE PADEL
* 2 PISTAS DE PADEL 

INDIVIDUALES
* 2 PISTAS DE TENIS

* ESCUELA DE PADEL Y TENIS
* CLASES DE PATINAJE

* FISIOTERAPIA Y PILATES
* CUMPLEAÑOS Y EVENTOS

ENSALADAS Y RACIONES
PIZZAS Y BOCATAS
HAMBURGUESAS

FÚTBOL EN DIRECTO
¡TAMBIEN A DOMICILIO  

Y RECOGER!
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Desde la Concejalía de Depor-
tes, se han llevado a cabo tra-
bajos de acondicionamiento de 
la cancha de baloncesto situa-
da en el Parque Griñón, con una 
puesta a punto de la instalación 
para que, una vez que lo permi-
tan las medidas sanitarias inter-
puestas para evitar la propaga-
ción del COVID-19, permita su 
uso y disfrute por parte de los 
vecinos de la localidad.

El coste total de la ejecución 
ha sido de 5300€ y los trabajos 
realizados han consistido en el 
cerramiento del recinto mediante 

una malla metálica, la instalación 
de alumbrado con focos led que 
mejoren la iluminación y reduz-

can el consumo, la colocación 
de una red metálica en canastas 
y el pintado de la cancha y del 

El ayuntamiento ofrece a los hos-
teleros y comerciantes publicitar-
se de manera gratuita en el libro 
de fiestas de Navidad

Desde la Concejalía de Comer-
cio se da traslado a los comercian-
tes de la localidad la posibilidad de 
publicitar sus establecimientos y 
servicios en el próximo programa 
de Festejos de Navidad 2020 de 
forma gratuita. Se trata de una ini-
ciativa adoptada por el Equipo de 

Gobierno para apoyar al pequeño 
Comercio y Hostelería local dada 
la situación derivada de la crisis 
de covid que estamos viviendo. 

Esta iniciativa se suma a otras 
acciones también desarrolladas 
desde el consistorio como la ins-
cripción gratuita en la aplicación 
i-Town, las ayudas a los autóno-
mos, parados y afectados por 
ERTE empadronados en el mu-
nicipio, o la cesión a los hostele-

ros de espacios de terraza para 
poder desarrollar su actividad pro-
fesional de acuerdo con las nue-
vas normas establecidas.

Los comerciantes y hosteleros 
interesados en salir en el mencio-
nado libro de fiestas deberán en-
viar sus publicidades a la dirección 
isa.moreno@aytotorrejoncalzada.
org antes del 13 de noviembre en 
formato de imagen o pdf A6 ho-
rizontal.

El martes 3 de noviembre co-
menzaban su primer día de jor-
nada las 10 personas contra-
tadas por el Ayuntamiento de 
Torrejón de la Calzada a través 
de la Concejalía de Empleo del 
Plan de Cualificación Profesio-
nal de la Comunidad de Madrid.

De la preselección de trabaja-
dores  llevada a cabo por la Ofi-
cina de Empleo de Parla entre 
personas desempleadas de larga 
duración empadronadas en en la 
localidad de Torrejón de la Calza-
da, el consistorio local ha contra-
tado a 10 personas que forman 
parte del Programa de Cualifica-
ción Profesional para Personas 
Desempleadas de Larga Dura-
ción mayores de 30 años, y que 
desempeñarán tareas de jardi-
nería en el ayuntamiento.

Este año el programa está for-
mado por un 90% de mujeres y 
un 10% de hombres, atendiendo 
a las solicitudes recogidas , y 

su objetivo es fomentar la con-
tratación de personas desem-
pleadas de larga duración en 
la realización de actividades de 
interés público, al objeto de pro-
porcionarles una cualificación 
profesional mediante Certifica-
do de Profesionalidad y activar-

las para su posterior búsqueda 
de empleo.

La subvención del Programa de 
Cualificación Profesional (CDLD) 
de la Comunidad de Madrid al 
municipio es por un importe de 
97200€, tiene una duración de 9 
meses y es para los puestos de 

peón jardinero. Dicho coste está 
destinado a sufragar los gastos 
derivados tanto de los costes sa-
lariales y de cotización a la Se-
guridad Social como los costes 
de impartición de la formación 
profesional para el empleo de las 
trabajadoras contratadas.

El Ayuntamiento contrata 10 personas para 
el Programa de Cualificación Profesional
En su mayoría mujeres que realizaran labores de peón de jardinería en el municipio

Este año el programa está formado por un 90% de mujeres y un 10% de hombres.

El Director General de la Administración Local con al equipo de gobierno.

Aspecto de la cancha de baloncesto tras los trabajos.

Concurso de 
fotografía contra 
la Violencia de 
Género

Torrejón de la Calzada 
recibe la visita del 
Director General de la 
Administración Local

La Concejalía de Asuntos So-
ciales de Torrejón de la Calzada, 
con motivo del próximo Día Con-
tra la Violencia de Género, quie-
re concienciar a los vecinos so-
bre el drama que viven muchas 
mujeres a través del Concurso 
de Fotografía Contra la Violen-
cia de Género

El Principal objetivo es sen-
sibilizar y concienciar a la so-
ciedad en general frente a este 
problema mediante la difusión 
de las imágenes seleccionadas. 
Por eso, a través de dicho con-
curso, queremos premiar a las 
fotografías que reflejen reivindi-
cación y la lucha contra la vio-
lencia de género. Las fotografías 
presentadas deberán estar re-
lacionadas con la lucha contra 
la violencia de género (maltra-
to físico, psicológico, violación, 
agresión sexual, maltrato eco-
nómico, etc…).

Las bases se pueden consul-
tar en la web del ayuntamiento 
de la localidad.

El nuevo Director General de Ad-
ministración Local de la Comuni-
dad de Madrid,  D. José Antonio 
Sánchez Serrano, visitaba  Torre-
jón de la Calzada.

En la reunión mantenida con 
el equipo de gobierno, se trata-
ron temas de interés vecinal  y se 
ha dado traslado de la puesta en 
marcha del nuevo Plan de Inver-

sión Regional de la Comunidad 
de Madrid.

Además, tras la reunión ha visita-
do el Parque de Ocio Infantil “Pe-
quelandia”,ejecutado con el Plan 
PIR 2016 - 2019 y ha comprobado 
de primera mano los protocolos 
sanitarios que se llevan a cabo en 
la Casa de la Cultura así como en 
otros edificios municipales.

Trabajos de acondicionamiento en la 
cancha baloncesto de la localidad

Publicidades gratis en el libro de fiestas
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El ayuntamiento lanza una campaña 
de apoyo al comercio local. 
“Comprar en Serranillos tiene 
premio”.  Desde el equipo de go-
bierno se ponen en marcha esta 
novedosa idea para potenciar e 
impulsar el comercio y la hoste-
lería local.  Es otra iniciativa más, 
que se suma a las que se están 
desarrollando para ayudar a la 
reactivación de la economía del 
municipio.

Hace unas semanas ya comen-
zaron con ayudas directas a co-
mercios, pymes y autónomos 
con el programa “ayuda vital”

Ahora,  durante el mes de no-
viembre y diciembre han puesto 
en marcha esta nueva campa-
ña “Comprar en Serranillos del 

Valle tiene premio” donde se va 
a promover y animar a los veci-
nos a consumir en la localidad. 
¿EN QUÉ CONSISTE LA 
CAMPAÑA?
En acumular los tickets de com-
pras realizadas en el municipio 
y, siempre que estén valorados 
en 50€ o más, l depositarlos en 
las urnas instaladas a tal efecto 
para participar en diez sorteos 
de cheques de 100€ que deben 
de ser gastados dentro del pro-
pio municipio durante el mes de 
diciembre aprovechando así las 
compras navideñas.
Los cheques serán aportados 
por el ayuntamiento dentro de 

los presupuestos destinados a 
las ayudas  Covid-19 para el co-
mercio local.
El Ayuntamiento va a realizar di-
ferentes acciones para dar pro-
moción y difusión a la campa-
ña tanto dentro como fuera de 
Serranillos.  
Entre ellas el lanzamiento de un 
bonito video promocional don-
de participan los comerciantes 
y hosteleros mostrando su lado 
más cercano, junto con la ilusión 
por colaborar y formar parte de 
esta iniciativa que permite ver las 
ventajas de consumir en tu mu-
nicipio: calidad, servicio y pro-
fesionalidad.

El ayuntamiento incorpora 
48 nuevos trabajadores
El consistorio incorporaba 48 
nuevos trabajadores tempora-
les gracias al Plan de Inserción 
Laboral (P.I.L.) de la Comunidad 
de Madrid. Se trata de parados 
de larga duración que, entre los 
próximos seis y nueve meses, 
prestarán servicios al municipio 
y a sus vecinos. Una apuesta por 
el fomento del empleo para per-
sonas de todas las edades in-
cluidas en cuatro programas de 
empleo: cualificación y reactiva-
ción laboral 
Se han incorporado 15 peones 
de jardinería mayores de 30 años 
gracias al programa de cualifi-
cación que se extenderá duran-
te los próximos 9 meses. Para 
este programa se han destinado 
145.800 euros. 
El programa de reactivación, 
para el que se han destinado 
259.500 euros y que durará 6 
meses, ha contratado a emplea-
dos de diferentes sectores labo-
rales: 1 archivista, 1 arquitecto 
técnico, 2 barrenderos, 2 edu-
cadores infantiles, 1 fontanero, 
1 limpiador, 6 albañiles, 1 auxi-
liar administrativo, 1 electricista, 
1 ingeniero técnico industrial, 1 

jardinero, 1 pintor y 1 fisiotera-
peuta (esta última dará servicio 
totalmente gratuito a los empa-
dronados).
En cuanto a los trabajadores me-
nores de 30 años, se han incor-
porado 10 peones de limpieza 
dentro del programa de cualifi-
cación, que ayudarán a velar por 
la limpieza del municipio duran-
te los próximos 9 meses. Para 
este programa se han destinado 
97.200 euros.
Gracias al programa de activa-
ción para menores de 30 años se 
han incorporado para los próxi-
mos 6 meses 1 técnico de comu-
nicación y prensa, 1 diseñador 
gráfico y 1 auxiliar administra-
tivo. A este programa se le han 
destinado 42.060 euros.
Se trata de contratos temporales 
que van acompañados de cur-
sos formativos y laborales cu-
yas finalidades son tanto cuali-
ficar a los participantes en una 
profesión como reactivarlos de 
cara al mundo laboral. Los pro-
gramas están subvencionados 
al 100% por la Comunidad de 
Madrid, que  aporta el total del 
importe: 544.560 euros.

 
Pie de foto

Inversión de 300.000€ para 
servicios al municipio
El Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle invierte para que sus vecinos 
tengan nuevos servicios antes de 
que finalice el año

Pese a la delicada situación 
que estamos atravesando , gra-
cias a una inversión cercana a 
los 300.000€, el municipio con-
tará con un sistema de control de 
lectura de matrículas, el asfalta-
do de varias calles y la renovación 
completa de dos parques infanti-
les, entre otros servicios nuevos e 
innovadores.
Entre ellos, un exclusivo lavade-
ro para mascotas, un sistema de 
control de lectura de matrículas, 
un radar móvil para la policía lo-
cal, instalación de una tirolina y 
diferentes juegos en las dos zo-
nas infantiles del Paseo de la Pra-
dera, reparación de las pistas de 
tenis, asfaltado de calles y mobi-
liario urbano.
Las dos pistas de tenis tendrán 
una nueva imagen gracias a su re-
paración completa y sus nuevos 
acabados: las pistas serán azules 
y sus exteriores verdes.
El novedoso sistema de control 
de lectura de matrículas estará 

compuesto por un circuito de 5 
cámaras independientes con lec-
tores de matrículas que se ubica-
rán en los siguientes puntos de 
entradas y salidas del municipio: 
Paseo de la Ermita, Calle Madrid, 
vía de servicio con M-415, calle Al-
mendros y calle Magnolios. Este 
nuevo sistema de control de lectu-
ra de matrículas, junto con el actual 
circuito de 32 cámaras de video-
vigilancia, harán de Serranillos del 
Valle el municipio más seguro de 
la Comunidad de Madrid.
En cuanto al asfaltado de las ca-
lles, la pavimentación se llevará a 
cabo en la calle Magnolios y la ca-
lle Torrejón de la Calzada, y se eje-
cutarán diferentes puntos que se 
encuentran en un estado imprac-
ticable del municipio. Todo ello sin 
perjuicio del plan de asfaltado de 
400.000€ que la Comunidad de 
Madrid tiene que desbloquear 
para poder ejecutarlo cuanto an-
tes.
Una vez más, el equipo de gobier-
no sigue cuidando a sus vecinos 
y les hace un regalo especial por 
Navidad en un año en el que se lo 
merecen más que nunca.





GRIÑON
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Se activa el plan de Endoterapia
Uno año más desde la concejalía de Medio ambiente se ha activado el plan contra la procesionaria en los 
pinos del municipio, mediante la endoterapia. Este tratamiento se realizará durante los meses de octubre y 
noviembre.

El reto consiste en que debemos 
reciclar un 10% más de vidrio 
(contenedor verde en forma de 
iglú) que el año pasado, el reto 
será en los meses de noviembre 
y diciembre .
¡El premio serán 10 contenedo-
res personalizados, con imáge-

nes del municipio, comidas típi-
cas, zonas de referencia. 
Griñón recicló un 21,5% más de 
vidrio en 2019. 
Comparte esta iniciativa para 
que nuestro pueblo sea un re-
ferente en el reciclaje de vidrio 
en la Comunidad de Madrid.

Griñón participa en 
‘Reto Mapamundi’ reto 
propuesto por ECOVIDRIO
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El ayuntamiento desde el área 
de cultura y juventud ha que-
rido que todos los jóvenes 
pudieran tener un Halloween 
adaptado a la nueva situación 
lanzando un novedoso concur-
so en formato “similar” a Tik 
Tok donde los jóvenes mues-
tran sus habilidades a la hora 
de disfrazarse y hacer un video 
corto mostrando sus disfraces 
y actitudes escénicas. 

Los ganadores del Concur-
so de Vídeos Halloween son, 

en primer lugar, Rocío Huer-
tas, segundo lugar para Vic-
toria Cubas y Clara Benaven-
te y tercer lugar para Rubén 
García. 

Premio de 100 euros al pri-
mero 75 al segundo y 50 el ter-
cero para consumir en el co-
mercio local. 

En los próximos días se anun-
ciarán los comercios donde 
se pueden canjear los vales. 
Apuesta por la juventud y el 
comercio local. 

Tras el periodo de licitación 
ya se han adjudicado 

los dos vehículos pa-
ra la policía local 
del municipio. Se-
rán vehículos en 
renting que es-
tarán disponibles 

próximamente tras 
su adecuación para 

uso policial con rotu-

lación, emisora, puentes rotativos y otras nece-
sidades para el correcto funcionamiento y nece-
sidades policiales.
La fecha prevista de entrega es de un plazo máxi-
mo de 3 meses. Los vehículos son dos Kia Niro 
Híbridos, de Gasolina y la empresa adjudicataria 
es Ansacar 2000.
Desde el ayuntamiento destacan que estos vehí-
culos cumplen con todas las nuevas normativas 
de sostenibilidad y protección del medio ambiente 
con los mínimos índices de contaminación.

Desde el pasado 2 de noviembre 
se han incorporado a la plantilla 
municipal los nuevos operarios 
para el ayuntamiento gracias al 
PIL (Plan de Inserción Laboral). 
Los contratos tendrán una du-
ración de 9 meses y al � nal del 
mismo recibirán dos certi� cados 
profesionales.

El Ayuntamiento insiste y cola-
bora una vez más en ayudar a los 
más desfavorecidos laboralmen-
te teniendo además en cuenta 
estas circunstancias tan espe-
ciales de la sociedad. 

El presupuesto de las incorpo-
raciones ronda los 130.000 euros 
de los cuales el ayuntamiento 
aporta casi el 50% de los fon-
dos locales.

ADQUISICIÓN DE NUEVOS 
CONTENEDORES DE ENVASES 
DE PLÁSTICOS
Se han instalado en diferentes 
puntos los nuevos contenedo-
res, valorados en unos 600€ 

cada uno en sustitución de los 
que estaban deteriorados por di-
ferentes motivos y se procederá 
con el cambio de aquellos que 
se necesiten. 

El Ayuntamiento ha contratado 10 
nuevos trabajadores para jardinería 
y limpieza de la localidad

Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.

Angel Diez Ortega, Campeón de la Comunidad de Madrid de Rally.

Continúan los 
trabajos de 
acondicionamiento 
y mantenimiento en 
diferentes calles

Ángel Diez Ortega, vecino 
de Torrejón de Velasco 
campeón de Madrid

Arreglo de las 
instalaciones 
hidráulicas de la 
piscina Municipal

Adquisición de nuevos 
libros infantiles, 
juveniles y para el 
público en general

Durante las próximas sema-
nas y si el tiempo lo permite 
continuarán los trabajos de 
acondicionamiento de acera-
do y de asfaltado en las zonas 
mas deterioradas del munici-
pio. Una de esas calles será la 
calle Cuenca para resolver rá-
pidamente el problema en los 
adoquines de la acera

Desde el ayuntamiento y desde 
este periódico queremos felicitar 
a Ángel Diez por la consecución 
del campeonato de la Comunidad 
de Madrid de Rally en su formato 
clase 1. Además, aún sin concluir 
el campeonato sigue séptimo en la 
general de turismos. Tras quedar 
primero de clase en Santa María 
de la alameda y por puntos se pro-
clamó Campeone de Madrid 2020. 
Desde sus redes Ángel quiso dar 

gracias a todos el esfuerzo del gran 
equipo de amigos con especial a 
su padre, “porque le debo todo lo 
que me ha enseñado”. También a 
todos los que pasan por la asis-
tencia y a todas las empresas que 
han aportado para tener un SEAT 
600 atómico y ahora Campeón de 
Madrid. “También a dos personas 
muy importantes que he perdido 
este año, mi abuelo Antonio y tam-
bién mi amigo Clemente”.

Se están llevando a cabo obras 
de mantenimiento y cambo de im-
portantes puntos en las instala-
ciones municipales de la piscina.  
Estas mejoras se han plani� cado 
para poderse utilizar en un futuro 
para un posible proyecto de nueva 
piscina municipal. Se adecuarán 
e instalarán un nuevo � ltro y cir-
cuito hidráulico. Ira acompañado 
de la instalación de un variador de 
frecuencia para ahorro de hasta 
un 80% de energía en bombas un 
caudalímetro para conocer cau-
dales y calcular correctamente las 
velocidades de � ltración y lavado 
y un “station” para controlar la ca-
lidad del agua.

El ayuntamiento ha realizado una 
nueva inversión en cultura, en esta 
ocasión aportando del presupuesto 
local 2.000 € destinados exclusiva-
mente a los libros de la biblioteca de-
mostrando una vez mas la apuesta 
decidida por la cultura y la lectura. 

Rocío Huertas ganadora del “Concurso de videos 
con formato similar al Tik Tok” para Halloween

Adquisición de dos vehículos para la Policía 
Local de Torrejón de Velasco

Tras el periodo de licitación 
ya se han adjudicado 

los dos vehículos pa-
ra la policía local 
del municipio. Se-
rán vehículos en 
renting que es-
tarán disponibles 

próximamente tras 
su adecuación para 

uso policial con rotu-

Adquisición de dos vehículos para la Policía 
Local de Torrejón de Velasco



YUNCOS (Toledo)

desde 170.000€

EL MELGARRESIDENCIAL

VISITA EL CHALET PILOTO. PIDE CITA PREVIA

C/ Real 141 - 45210 Yuncos (Toledo)     ·     ventas@huloma.es     ·     www.huloma.es

MÁS INFORMACIÓN Y VENTA

925 55 33 30

Calefacción y refrigeración por Aerotermia

Cocina amuebladaGaraje

3 y 4 dormitorios 
(dormitorio principal con vestidor)

3 baños Terraza Solarium
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El Ayuntamiento de Yeles 
da un nuevo paso para so-
lucionar la problemática del 
arroyo Guatén a su paso por 
el municipio, presentando en 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo un estudio de via-
bilidad para la elaboración y 
ejecución del proyecto de en-
cauzamiento del mismo.

 En el mes de Enero, la Al-
caldesa de Yeles, María José 
Ruiz, el Concejal de Urba-
nismo y técnicos municipa-
les mantuvieron una reunión 
con responsables de la CHT 
para tratar los problemas de 
inundación que provoca el 

Arroyo Guatén a su paso por 
el municipio.

Entonces se  acordó la reali-
zación de un estudio de viabi-

lidad que diera una base sóli-
da sobre la que poder realizar 
el futuro proyecto de encau-
zamiento. 

Este estudio se ha realizado 
intentando reducir al máxi-
mo el impacto ambiental de 
la obra,  así como reducir al 
máximo los problemas de 
inundabilidad del tramo de 
arroyo que aún queda s in 
encauzar. 

La actuación se realizaría 
en un tramo de 2200 metros,  
dando continuidad a la zona 
ya canalizada y llegando has-
ta el final de la Urbanización 
los Cisneros.

 Álvaro Gutiérrez, presidente 
de la Diputación de Toledo, y 
María José Ruiz, alcaldesa de 
Yeles, han mantenido una reu-
nión de trabajo en la sede de la 
institución provincial para po-
der repasar así las últimas ac-
tuaciones de mejora en la loca-
lidad apoyadas financiadas por 
el Gobierno provincial a través 
de las distintas línea de ayudas 
a los municipios de la Institu-
ción, junto   al ayuntamiento de 
Yeles a cargo de los propios 
presupuestos del consistorio.

La alcaldesa destacaba dos 
proyectos importantes  que 
se están llevando a cabo en el 
municipio: la intervención en 
el cementerio municipal para 
mejorar las instalaciones y el 
servicio, así como el asfaltado 
de calles de la localidad que 
permitirán reparar y reformar 
distintas vías urbanas optimi-
zando el tránsito de vehículos 
y de peatones.

El desarrollo de los trabajos 
cuenta con fondos de dos de 
los programas de Planes Pro-
vinciales y el Plan de Infraes-

tructuras Municipales de  la 
Diputación de Toledo, líneas 
de colaboración municipal 
que permiten al ayuntamien-
to acometer obras necesarias 
y de interés para el municipio 
compartiendo el presupuesto 
de las inversiones entre las dos 
instituciones.

María José Ruiz aprovechó 
para agradecer a Álvaro Gu-
tiérrez el compromiso con los 
municipios toledanos 

De igual modo, el presidente 
de la diputación reconoció el 
gran trabajo que la alcaldesa 
y su equipo de Gobierno es-
tán realizando en el pueblo, así 
como su desvelo por mejorar 
los servicios, especialmente de 
carácter social para que Yeles 
siga avanzando y progresando. 
Labor en la que Gutierrez ase-
guró a María José Ruiz contará 
con el apoyo de la Institución 
provincial.

Desde el ayuntamiento de 
Yeles se seguirá trabajando en 
las infraestructuras y servicios 
para los vecinos en próximas 
actuaciones.

Repaso a las obras de la localidad 
financiadas por la Diputación de Toledo

Maria José Ruiz y Álvaro Gutiérrez, representantes de Yeles y Diputación

Estudio de viabilidad para encauzar el Arroyo Guatén

Yeles celebra 
Halloween

Campaña contra 
la procesionaria 
del pino 2020

n BREVES

Los diferentes Centros Edu-
cativos de la localidad: Escue-
la Infantil El Rocinante, CEIP 
San Antonio  e IESO Número 
1,  participaron en la festivi-
dad de Halloween, adornando 
sus  clases para la ocasión, 
y proponiendo un concurso 
de elaboración de  calabazas.
Al día siguiente, en la Casa de 
cultura municipal los más pe-
queños también pudieron dis-
frutar de la celebración de Ha-
lloween  con el cuentacuentos 
“Truco, trato, escoba y cala-
baza”, que fue todo un éxi-
to entre los más pequeños, 
completándose el aforo redu-
cido permitido y cumpliéndo-
se las estrictas medidas de 
seguridad.  

El Ayuntamiento ha procedi-
do a realizar tratamientos de 
endoterapia a los diferentes 
pinos del municipio con el fin 
de evitar plagas de procesio-
naria.

ASFALTADO  Y ARREGLO DE ACERAS EN VARIAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD
Durante este mes de octubre se ha llevado a cabo el asfaltado de 
varias calles de la localidad , unas por tener el asfalto en mal esta-
do y otras por no haber sido  nunca asfaltadas, permaneciendo aun  
en hormigón.  
A su vez, también se han arreglado y acondicionado partes de ace-
ras y bordillos de esas calles que también estaban en mal estado, 
añadiendo nuevos bordillos y echando una nueva capa de compac-
tación y de hormigón. 
Las calles que se han asfaltado han sido C/ Huerta, C/ La Loma, C/ 
Roble, C/ Encina, Paseo de la  Arboleda y C/ Sierra de Albarracín.

Alcaldesa y concejal de urbanismo de Yeles

Grupo de “Paseos 
Saludables”

La Concejalia de Bienestar 
Social ha puesto en marcha 
el “Grupo de Paseos Salu-
dables”, donde los mayores  
se unen para realizar paseos 
matutinos por distintas zonas 
del municipio.
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Vecino de Esquivias, Abel Álvarez compone “La fuerte soy yo”, 
canción de apoyo a las mujeres que sufren la violencia de género

Abel Álvarez, músico afincado 
en Esquivias, ha compuesto el 
tema “La fuerte soy yo” para rei-
vindicar una vez mas la lucha 
contra esta lacra que desafor-
tunadamente sigue presente en 
nuestra sociedad. Una canción 
social que pretende visibilizar y 
dar voz a todas las mujeres víc-
timas de violencia de género y 
ser un canto al empoderamiento 
de la mujer. 

¿Quién es Abel Álvarez?
Llevo más de 20 años como 

músico y compositor, nacido en 
un pueblo de Barcelona donde 
viví hasta los 22 años, de raíces 
extremeñas, mi segunda tierra, 
Badajoz en concreto. Siempre he 
tenido muy presente de dónde 
vengo procurando tener los pies 
en el suelo que es fundamental 
para conseguir lo que uno sue-
ña.  Creo que, desde el barrio, el 
pueblo y la comarca se pueden 
solucionar muchas cosas.

Soy geógrafo urbanista y mi 
primer trabajo es en el proyec-
to del plan de ordenación territo-

rial de la Sagra. Posteriormente 
llegué al programa “A tu Vera” de 
Televisión, a raíz de aquí conoz-
co gente de esta zona y decido 
establecerme en Esquivias.

 ¿Cómo surge la idea de hacer 
una canción de apoyo a las mujeres 
víctimas de violencia de género?

Es una canción que desde hace 
mucho me rondaba la cabeza, 
pero soy de las personas que 
cogen la guitarra y espero que 
me llegue la inspiración.

Con Solo ver unA 
Simple mirAdA, unA 
Simple SonriSA, vemoS 
Cómo trAnSmiten lo 
Que Sienten y lo Que 
neCeSitAn 

En este caso me afecta muy di-
rectamente porque más allá de 
la tele vas viendo muchos casos 
que te pillan de cerca y necesitan 
visibilidad y apoyo, es así como 
surge la idea y la canción.

¿la fuerte soy yo? ¿Qué significa 
y por qué este nombre?

Quiere significar esa fuerza 
para que las personas cojan 
las riendas de su vida y deci-
dan ellas mismas que quieren 
hacer con ella y como hacerlo.  El 
poder de decisión siempre nace 
de uno mismo, de nuestra pro-
pia fuerza. Siempre tiene que ser 
así nadie nos tiene que obligar a 
nada. El título de la canción inci-
de en el poder tener esa libertad 
que es lo que nos hace o debería 
hacer felices. 

¿Cómo se llega a 56 personas que 
quieran participar en el proyecto?

Cuando ya teníamos claro cuál 
era la línea del videoclip, deci-
dí hablar con todas las mujeres 
cercanas a mi entorno que de un 
modo u otro habían vivido este 
problema. Casi todas quisieron 
participar aunque ha habido al-
guna que no ha querido participar 
por diversos motivos, pero todas 
son reflejo real de la realidad. 

¿Cuéntanos qué sienten y qué 
“viven” estas mujeres? 

Con solo ver una simple mira-
da, una simple sonrisa vemos 
cómo transmiten lo que sienten 
y lo que necesitan. Con solo eso 
nos dicen lo que hay detrás de 
cada una de ellas y cómo han 
padecido su historia. 

¿Cómo podemos acabar con esta 
lacra social? 

Hay que ser positivo, aunque 
falta mucho por hacer, nuestra 
sociedad ha avanzado notable-
mente y seguirá avanzando en 
resolver esta desafortunada si-
tuación con las mujeres.
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El Ayuntamiento de Esquivias ha 
reforzado la desinfección de ca-
lles y espacios públicos con un 
vehículo nebulizador. 

Esta nueva técnica que han in-
corporado para la lucha contra el 
coronavirus,  permite desinfectar 
de forma más efectiva y segu-
ra. La mezcla desinfectante tiene 
una proporción de un producto 
bactericida y fungicida que no 
es corrosivo, no es tóxico y no 
mancha. Esta técnica  permite 
al Ayuntamiento desinfectar de 
forma eficiente una mayor su-
perficie en menor tiempo. Ade-
más, acaba con los virus y con 
cualquier parásito de forma se-
gura. Desde el consistorio agra-
decen a Protección Civil su co-
laboración.

Esquivias crea la primera campaña 
de apoyo al comercio local 
Esquivias crea la primera cam-
paña de apoyo al comercio local 
 “Compra en Esquivias, eres Es-
quivias” es el lema de la primera 
campaña de apoyo al comercio 
local que ha creado el Ayunta-
miento. Se trata de una de las 
medidas aprobadas para ayu-
dar a paliar las consecuencias 
de la COVID-19 con el apoyo de 
todos los grupos políticos: PP, 
PSOE y Unidas Izquierda Unida.

El objetivo de esta iniciativa 
es que los vecinos compren en 
el municipio contribuyendo a la 
reactivación de la economía lo-
cal tras las dificultades que se 
están viviendo por efecto de la 
crisis del coronavirus. Desde el 
Ayuntamiento señalan que “en 
el momento más complicado 
de la pandemia ha sido el pe-
queño comercio el que ha dado 
respuesta a nuestras necesida-
des básicas. Por eso ahora toca 
ayudarles”.

Desde el 14 de octubre y has-
ta el 31 de enero de 2021 com-
prar en Esquivias tiene premio. 
A través de la concejalía de Co-
mercio, el Ayuntamiento, ha in-
vertido 2.500 euros que se van 
a repartir en premios directos 
al consumidor del pequeño co-
mercio. Se entregarán cheques, 
por valor de 50€, que se sortea-
rán el 31 de octubre, el 14 de 
noviembre, el 28 de noviembre, 
el 12 de diciembre y el 26 de di-
ciembre. Dichos vales podrán 
utilizarse hasta el 31 de enero 
de 2021.

El 31 de octubre realizamos el 
primer sorteo de cinco premios.

PREMIADOS
Las papeletas agraciadas son: 
•	 2193
•	 0448
•	 0315
•	 0399
•	 1264

Las personas que tengan las 
papeletas agraciadas pueden 

pasar por las oficinas del Ayun-
tamiento para recoger el cheque 
regalo. Se puede gastar en cual-
quier establecimiento adherido 
a la campaña. 

Si no has tenido suerte, no te 
preocupes, hay más sorteos: el 
14 de noviembre, el 28 de no-
viembre, el 12 de diciembre y el 
26 de diciembre. Dichos vales 
los podrás utilizar hasta el 31 de 
enero de 2021. 

Reabre sus puertas 
Casa Museo Cervantes 

Enhorabuena, Alberto Ortiz

La Biblioteca Pública Municipal 
Rafael Alberti está en facebook

Refuerzo en la desinfección de calles 

Casa Museo Cervantes ha vuelto 
a abrir sus puertas para poder 
seguir disfrutando de parte de la 
historia de Esquivias. Hablar de 
este pueblo de Toledo es hablar 
de Cervantes. 

Esquivias se muestra orgullo-
sa de su insigne vecino y dedica 
este espacio a la memoria del es-
critor. La Casa Museo Cervan-
tes te sumerge en la casona de 
labradores que habitó. En esta 
casa vivió sus primeros años de 
matrimonio con Catalina de Pa-
lacios, pudiendo rememorar la 
rutina del genio literario. 

Puedes visitar la Casa Museo 
Cervantes  con todas las me-
didas de seguridad y con cita 
previa: 
- La situación actual sólo permi-
te un 30% de aforo. 
- Mantén la distancia de segu-
ridad. 
- Utiliza mascarilla.
- Lávate las manos con gel. 
- Evita tocar superficies. 
- Si toses, cúbrete con el brazo. 

CITA PREVIA: 
925546632
casacervantes@esquivias.es

Aunque todos esperamos que 
muy pronto podamos volver a 
disfrutar de ellas de forma pre-
sencial, hay que reinventarse du-
rante la pandemia para seguir 
acercando la cultura a todo el 
mundo. En este sentido, la Bi-
blioteca Pública Municipal Ra-
fael Alberti está potenciando su  
presencia en redes, con un perfil 
propio en facebook al que pue-
des dar Me Gusta para seguir 
todas las novedades. 

Para ello, el pasado 24 de oc-
tubre, Día de las Bibliotecas, una 
fecha especial en la que preten-

día reabrir sus puertas, aunque 
debido a la situación que esta-
mos viviendo fuera imposible y 
tengan que seguir trabajando de 
forma virtual, dejaron un micro-
cuento del narrador Aldo Mén-
dez para celebrar este día.

Mientras tanto, desde el ser-
vicio municipal recuerdan que 
puedes seguir reservando tus 
libros o hacer una petición por 
email o por teléfono en 925 546 
558 y biblioteca@aytoesquivias.
es con un horario de 10:00h a 
13:00h y de 15:00h a 19:00h.
“Recuerda que leer es crecer”.

Alberto Ortiz Maestre, vecino de 
Esquivias, ha quedado el núme-
ro 15 en el campeonato de Espa-
ña sub-14 que se ha celebrado 
en Madrid durante el fin de se-
mana del 24 y 25 y de octubre. 

Alberto ha participado en Triat-
lón A, que engloba prueba de 
velocidad, peso y vallas. Ha 
competido contra 100 atletas y 
ha logrado un meritorio puesto 
número 15 en un campeonato 
a nivel nacional. 



BOROX
Noviembre 2020 n 

Reparto de alimentos a las familias 
necesitadas
Desde el municipio se Informaba de 
un nuevo reparto de alimentos para 
personas desfavorecidas, perte-
necientes a la “Segunda Fase de la 
campaña FEAD 2020” de ayuda eu-
ropea.
En esta ocasión, desde el Ayunta-
miento de Borox se ha conseguido 
repartir la cantidad de 2.531 kilos de 
alimentos entre un total de 30 familias 
de la localidad; siendo su objetivo trabajar por hacer más llevadera esta dura situación a quienes más lo necesiten.

Últimas tareas de mantenimiento
Desde el ayuntamiento en los últimos días, se han estado llevando a 
cabo las siguientes actuaciones:  

- Instalación de equipos de aire acondicionado en la Bilioteca y Lu-
doteca Municipales.
- Tareas de restauración de diferentes partes del mobiliario urbano 
de nuestro municipio.
- Trabajos de reparación de arquetas, mejora del alcantarillado y as-
faltado en diversas zonas del municipio.

Inauguración de la ampliación de la Farmacéutica Alloga 

Borox continúa sus proyectos 
enmarcados dentro de Erasmus +

El pasado 21 de Octubre la al-
caldesa de Borox Dña. Soledad 
Delgado Martín asistía, junto con 
el Presidente de Castilla-La Man-
cha, la Consejera de Economía, 
Empresas y Empleo y el Delega-

do de la Junta de Comunidades 
en Toledo,  a la inauguración de 
la ampliación de la plataforma 
farmacéutica Alloga, situada en 
el polígono industrial Antonio del 
Rincón de la localidad.
La alcaldesa destacaba el avan-
ce que supone para Borox,  y 
para toda la comarca,  que em-
presas tan importantes y fuer-
tes en su sector inviertan en el 
municipio.
Destacando el significado del 
acto que tiene para Borox y para 
toda Castilla-La Mancha en tan-
to que suponen creación de em-

presa y generación de empleo, la 
alcaldesa ha trasladado al Pre-
sidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page, las ne-
cesidades del municipio y más 
concretamente de sus polígo-
nos industriales para que Borox, 
dado el enclave privilegiado en 
el que se encuentra,  pueda ser 
eje de una auténtica expansión 
empresarial, lo que sin duda nos 
beneficiaría a todos.
En tal sentido, y entre otras co-
sas, le ha pedido al presidente 
la culminación de la autovía de 
la Sagra, la dotación de fondos 

para acometer obras de repa-
ración y renovación de los polí-
gonos industriales o  la instala-
ción de fibra óptica, etc, y todo 
ello a fin de que Borox supon-

ga un atractivo para la implanta-
ción de nuevas empresas y para 
el mantenimiento y continuidad 
de las que ya están instaladas 
en la localidad.

A pesar de la difícil situación que actualmente 
estamos atravesando, derivada de la pandemia 
de Covid,  desde el Departamento de Juventud 
del ayuntamiento de Borox  no se ha dejado nun-
ca de trabajar en beneficio de los jóvenes de la 
localidad.

En este sentido, desde el consistorio local infor-
man a todos los interesados que el Ayuntamiento 
de Borox ha sido nombrado uno de los beneficia-
rios del Programa “Acción Clave 1 - Movilidad de 
las personas por motivos de aprendizaje”.

Se trata de una subvención que forma parte del 
capítulo de   Juventud del Programa “Erasmus 
+”, un Proyecto con el que el Ayuntamiento lleva 

trabajando ya desde hace varios años conside-
rándolo muy productivo y satisfactorio para los 
jóvenes del municipio.

 Así,  desde Juventud, muy conscientes de la 
difícil situación a la que nos enfrentamos en es-
tos momentos, en la medida de sus posibilida-
des, seguirán poniendo todo su empeño e inte-
rés trabajando de manera on line,  como se viene 
haciendo en estos momentos. 

Como no puede ser de otra manera, la ejecu-
ción de este programa en formato presencial, 
solamente podrá llevarse a cabo una vez que-
den perfectamente garantizadas la seguridad y 
la salud de los participantes, nunca antes.

Reunión mantenida en la visita a las instalaciones

Éxito del Escape Room de Halloween
Para celebrar el día de Halloween , desde el 
Ayuntamiento se llevaba a cabo un ¨Escape 
Room Halloween 2020¨edición Online , que ha 
contado con gran participación y una gran aco-
gida entre los vecinos de la localidad, a los cua-
les, desde el consistorio quieren agradecer su 
participación. Han sido más de 150 personas 
los participantes en esta nueva actividad que 
se puso en marcha del 26 al 31 de Octubre en 
el municipio.
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El Ayuntamiento de Añover de 
Tajo ya prepara su siguiente 
Plan de Asfaltado con el fin de 
arreglar diferentes calles del 
casco urbano que se encuen-
tran en muy mal estado. 
Como se ha comprometido el 
Alcalde, la inversión será entor-
no a los 50000 euros para los 
cuales se contará con financia-
ción suficiente de otras admi-
nistraciones públicas para evi-
tar sobrecostes a los vecinos 
de la localidad.
Se realizará un fresado de fir-
me en aquellas zonas donde 
sea necesario, en un espesor 
de 5 centímetros. Tras la pre-
paración de la superficie con 
el fresado, en primer lugar se 
ejecutará una capa de riego de 
adherencia con emulsión asfál-
tica. La capa final de rodadura 
estará compuesta de mezcla bi-
tuminosa en caliente extendida 
y compactada, incluyendo filler 
de aportación y betún. Con an-
terioridad a la capa final de ro-

dadura se nivelarán los pozos 
de registro a la nueva rasante.
Con esta inversión se demues-
tra que el Ayuntamiento sigue 
comprometido con la mejora del 
municipio, y este plan es solo 
un capítulo en el que seguir in-

virtiendo más recursos con el 
fin de seguir mejorando las in-
fraestructuras de Añover de 
Tajo. Un proyecto que se une 
a los trabajos de asfaltado que 
se   desarrollaron durante este 
último verano.

Limpieza y mantenimiento 
en el campo de fútbol  

El Ayuntamiento realiza trabajos 
de limpieza y mantenimiento en 
el campo de fútbol de césped 
artificial.

Estos días se está procediendo 
a las labores de limpieza y man-
tenimiento del campo de fútbol 
de césped artificial lo que re-
dunda en una mejora en la ca-
lidad de juego y seguridad de 
los usuarios. 
Para ello se procede con ma-
quinaria específica al desbroce 
y descompactado de la pista y 
al vertido de caucho nuevo todo 

ello con un importe de 4.000 eu-
ros.

El alcalde, Alberto Rodríguez, 
que ha visitado los trabajos ex-
plica que según la normativa es-
tos campos de césped artificial 
requieren de un mantenimiento 
periódico.
Conocedor de las necesidades 
en las instalaciones deportivas, 
Rodríguez afirma que a estos tra-
bajos se unen los realizados en 
el pabellón polideportivo, en la 
piscina municipal y en los dife-
rentes espacios deportivos.

El Ayuntamiento de Añover de 
Tajo continúa remodelando el 
Pabellón Polideportivo para 
convertirlo en un Centro De-
portivo Municipal. 

UNA REFORMA QUE 
INCLUIRÁ NUEVAS SALAS 
POLIVALENTES QUE 
ACOJAN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DEL MUNICIPIO

Se incorporarán nuevas salas 
polivalentes para acoger las 
diferentes actividades depor-
tivas que se ofrecen desde el 
propio Ayuntamiento.
La remodelación del Pabe-
llón Polideportivo cuenta con 
un presupuesto de más de 
70.000 euros e incluye la re-
forma completa del ala de-
recha de la planta superior 
para dotarla de varias salas 
deportivas polivalentes.
El  proyecto ex is tente fue 
aprobado y tiene prevista su 
finalización antes de la finali-
zación del presente año.

El Ayuntamiento comenzará pre-
visiblemente en pocos meses la 
renovación integral de la calle 
Canalejas, que verá remodela-
dos sus acerados y asfaltado. La 
actuación tendrá un coste de más 
de 48.000 euros. 
La calle Canalejas es una de las 
vías principales de Añover de Ta-
jo, ya que cada día registra un 
gran tránsito de vehículos y per-
sonas por la ubicación del cole-
gio, biblioteca y casa cultural. «Es 

un proyecto que ya hemos estu-
diando y ha llegado el momento 
de ejecutarlo», señala Alberto Ro-
driguez, Alcalde del Ayuntamien-
to de Añover de Tajo. En toda la 
calle Canalejas se va a proceder 
a una renovación integral de sus 
acerados y de su asfaltado y «Se 
van a mantener los dos niveles 
diferenciados (peatones y vehí-
culos) y se va a homogeneizar la 
planitud de la superficie», expli-
caba el primer edil.  

NUEVO ACERADO Y ASFALTADO PARA  LA 
PRÓXIMA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA 
CALLE CANALEJAS

Nuevo plan de asfaltado del casco urbano 
y remodelación en la Calle Canalejas

El pabellón deportivo será un 
Centro Deportivo municipal

Ultimos trabajos de asfaltado en el municipio

Pie de foto
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El sábado 17 de octubre por la 
tarde se aplicó un nuevo trata-
miento de desinfección en todo 
el edificio de primaria del colegio 
de Alameda de la Sagra, CEIP 
Ntra. Sra. de la Asunción.

El nuevo plan de actuación de 
limpieza y desinfección frente al 
coronavirus aplicado en esta últi-
ma actuación, al igual que el an-
terior, consistió en una desinfec-
ción con productos bactericidas, 
fungicidas y virucidas autoriza-
dos y registrados por el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, con eficacia 
frente a virus según la Norma 
UNE-EN 14476.

En esta ocasión, el tratamien-
to fue aplicado con un producto 
similar específico y una técni-
ca termonebulizadora con ca-
lor, que garantizaba más aún la 
eficacia del tratamiento, dado 
que requiere la formación de 
humo, que al tratarse de un gas 

por sus propiedades puede ex-
pandirse, actúa en el 100% de 
los espacios, superficies y at-
mósfera interna del edificio. El 
producto bactericida, fungicida 
y virucida utilizado no mancha, 
no deja residuo tóxico, no huele 
y es inocuo.

El Ayuntamiento, como es ha-
bitual, ha recibido la ficha téc-
nica del producto utilizado, así 
como el certificado del trata-
miento aplicado. Este último 
está expuesto en el tablón de 
anuncios del centro, así como 
en las entradas que dan acce-
so directo al edificio principal.

La empresa que se ha ocupa-
do de aplicar el tratamiento está 
autorizada por la consejería de 
sanidad de la comunidad de cas-
tilla-la mancha, con su corres-
pondiente número de registro 
oficial de empresas y servicios 
biocidas. Esta labor, como todas 
las demás actuaciones están en-

caminadas a cuidar, reforzar y 
garantizar, en la medida de lo 
posible, la seguridad y salud de 
toda la comunidad educativa de 
Alameda de la Sagra y toda su 
población. El equipo de gobierno 
municipal pone hincapié en re-
cordar que existe una estrecha 
colaboración entre el Centro Do-
cente y el Ayuntamiento. Siem-
pre ha existido y de lo que todos 
están orgullosos y presumen de 
ello. La ocasión lo requiere por-
que lo primero es la seguridad y 
salud de todos los vecinos.

El Ayuntamiento de Alameda 
de la Sagra agradece a los ve-
cinos y vecinas de Alameda de 
la Sagra y a todas aquellas per-
sona que estaban interesada en 
acudir a nuestro Cementerio Mu-
nicipal, con motivo de la celebra-
ción de la festividad de Todos 
los Santos, el comportamien-
to, en general, que ha llevado 
a cabo ante las recomendacio-
nes y medidas establecidas por 
las Autoridades, tanto sanitarias 
como municipales, para garan-

tizar la seguridad y prevención 
ante el riesgo de contagio por la 
Covid-19 durante el período de 

preparación y desarrollo de la 
festividad de Todos los Santos.

Se apeló a la responsabilidad 
de los usuarios y al estricto cum-
plimiento de las medidas de se-
guridad, protección e higiene es-
tablecidas por las Autoridades 
Sanitarias para la prevención de 
la COVID-19, en un bando muni-
cipal emitido, y éste ha obtenido 
una respuesta bastante satisfac-
toria. Se agradece, por parte de 
la responsabilidad municipal, el 
cumplimiento del mismo.

Por fin se hizo entrega de un deta-
lle a todas y todos los participan-
tes en cada uno de los concursos 
que conformaron la ya celebra-
da “PECULIAR SEMANA CUL-
TURAL” del municipio, allá por 
finales del mes de abril y prime-
ros de mayo.

La crisis sanitaria provocada 
por la afección del coronavirus no 
impidió la celebración de los ha-
bituales concursos de la Sema-
na Cultural (Concurso de Dibujo 
y Certamen de Poesía y Relato 
Corto), celebrados sin contacto 
físico, haciendo uso de las nue-
vas tecnologías y redes sociales 
para su desarrollo.

Dadas las adversas circunstan-
cias que se dieron durante el de-
sarrollo de la Peculiar Semana 
Cultural 2020 de Alameda de la 
Sagra, se pospuso la entrega de 

premios para un momento más 
favorable, dado que todo trans-
currió en pleno Estado de Alarma.

Por ello, el pasado mes de oc-
tubre se hizo entrega de los pre-
mios, en la Casa de la Cultura del 
municipio sagreño, cumpliendo 
rigurosamente todas las medi-
das de seguridad establecidas 
por las Autoridades Sanitarias.

La cultura no tiene límites y si-
gue dando sus frutos, a pesar de 
las dificultades anómalas, resaltó 
el edil instantes antes del acto de 
entrega de los premios. Seguida-
mente, el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Alameda de la 
Sagra, Don Rafael Martín Arci-
collar, dio la enhorabuena a los 
y las participantes en todos los 
certámenes y les agradeció su 
generosa participación, así como 
les alabó su inquietud artística. 

Entrega de premios pendientes 
de la Peculiar Semana Cultural

Comportamiento ejemplar de los visitantes
al cementerio municipal

Nuevo tratamiento de desinfección en
el CEIP Nuestra Señora de la Asunción

El pueblo manifiesta sus condo-
lencias por el fallecimiento de un 
gran personaje ilustre de Alame-
da de la Sagra, el torero, gana-
dero, empresario y apoderado 
Don Pablo Lozano Martín.

Hace unos días, el 30 de oc-
tubre de 2020, los vecinos y ve-
cinas de Alameda de la Sagra 
conocían la triste noticia del fa-
llecimiento de uno de sus per-
sonajes ilustres, Don Pablo Lo-
zano Martín; torero, ganadero, 
empresario y apoderado, nacido 
en Alameda de la Sagra el 29 de 
agosto de 1930 y que ha dejado 
este mundo terrenal a sus prolí-
feros 90 años de edad.

Pablo Lozano, como todos los 

nacidos en Alameda saben, es 
el segundo de los hermanos que 
han formado una larga y famosa 
dinastía de gentes del toro, con 
presencia en todos los ámbitos 

de la legendaria, artística, ex-
tensa y compleja tauromaquia.

Desde el Ayuntamiento, por-
tavoz de todo el vecindario de 
Alameda de la Sagra, declaran 

que Don Pablo Lozano, junto a 
sus hermanos, se ha ganado con 
creces un lugar privilegiado, por 
su dedicación y buen hacer, en la 
historia del mundo del toro

Él con su estirpe aparece en 
cada uno de los tomos en que 
se divide la ciencia torera: Tau-
romaquia en el Campo, Gana-
dero de esmerada dedicación; 
Tauromaquia en los Despachos, 
Empresario de gran espíritu em-
prendedor; Tauromaquia y Re-
presentación, Erudito Apodera-
do y fiel amigo; y Tauromaquia 
y Ruedo, Torero sobresaliente.

El portavoz municipal termina 
expresando el sentir de su pue-
blo: Nuestras más sentidas y hu-

mildes condolencia a su familia 
y amigos.

El pueblo de Alameda de la Sa-
gra, tu pueblo, siente tu marcha...
¡Hoy estamos tristes...!
Siempre alardeamos de tu origen,
y de tus proezas toreras.
Nuestro ilustre paisano, carisma 
y figura torera,
marchaste al célebre RUEDO de 
la eterna memoria.
¡Hoy estamos tristes...!
Pero tu despedida no borrará tu 
recuerdo...,
ni nuestra sincera y popular ex-
presión:
“LOS LOZANOS”, de Alameda.
¡DESCANSA EN PAZ!

Falleció un ilustre de Alameda, Pablo Lorenzo Martín
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El Ayuntamiento de Pantoja ha 
lanzado un ambicioso plan para 
ayudar en la búsqueda de em-
pleo con el nombre de “Reducir 
desigualdades en Mujeres Vul-
nerables”, una  actividad con ob-
jeto de mejorar la empleabilidad  
de mujeres, para facilitar su in-
serción sociolaboral.

La Atención será tanto indivi-

dual como en actividades grupa-
les, según la demanda las per-
sonas interesadas, y se realizará 
en el aula de usos múltiples en 
horario de mañana y en los días 
que previamente tras la entrevis-
ta se acuerden. Si eres mujer y 
estás interesada  en poder acce-
der, debes inscribirte en los telé-
fonos 691574981 y 925280059.

Con el lema de ¡Tu salud en 
Marcha! El Consistorio anima 
a comenzar con las rutas de 
senderismo. Buena compañía, 

ambiente agradable y muy grata 
satisfacción por parte de todos 
los participantes. ¡Mantenerse 
en forma es mantenerse vivo!

Comienza el curso gratuito en 
la ludoteca de preparación para 
la obtención del título de gradua-
do en educación secundaria y 
competencias clave.

El Ayuntamiento de Pantoja acomete diversas 
intervenciones de mejora en el municipio

La Diputación señaliza marcas viarias

El Ayuntamiento de Pantoja está 
aprovechando los últimos ester-
tores del buen tiempo para rea-
lizar diversas intervenciones de 
mejora en el municipio con el fin 
de ofrecer un mejor servicio a 
los vecinos.

Ya está instalada la nueva puer-
ta que dará un nuevo acceso a 
la C/ Numancia y terminado el 
muro que separa con la finca co-
lindante en las antiguas pisci-
nas. Con esta obra se consigue 
mejor accesibilidad y seguridad 
a estas instalaciones. Por parte 
del equipo de gobierno se están 
planteando varias opciones de 
actuación a estas instalaciones, 
orientadas a crear espacios de 
ocio y deporte para los jóvenes 
del municipio.

PARQUE DE LA BARRERA
Se va a realizar una nueva ubi-

cación del contenedor de resi-
duos orgánicos, situado en C/ 
Alameda, trasladando el mismo 
a la Avenida de la Estación. El 
motivo y siguiendo las recomen-
daciones de los técnicos es por 
ser una zona con facilidad de su-
frir inundaciones, y se pretenden 
así dejar libres de obstáculos y 
posible taponamiento los sumi-
deros y desagües por los pro-
pios residuos. Un cambio que 
está aprobado por la empresa 
de recogida.

Y por último, para poder me-
jorar las labores de limpieza y 
mantenimiento del Parque de La 
Barrera, se está construyendo 
y acondicionando un espacio 
de almacén para poder guar-
dar las herramientas y utensi-
lios imprescindibles para hacer 
más fácil la labor de los traba-
jadores municipales.

Empleo contra la desigualdad 
de mujeres vulnerables

Continúan las medidas 
de desinfección

Inicia el Aula de Adultos

El pasado mes de octubre se 
procedió a efectuar otra des-
infección por todo el munici-
pio, excepto algunas calles 
que por haber vehículos es-
tacionados el tractor no pudo 
acceder, por ello el Ayunta-
miento insiste en la colabo-
ración vecinal para que este 
trabajo pueda llegar a todos 
los sitios.

Todo quedó preparado para el 
comienzo el curso el gradua-
do ESO en el Aula de adultos, 
cumpliendo todas las medi-
das del protocolo Covid-19.

Pantoja continúa con 
el reparto del banco de 
alimentos municipal

Ayudas para la 
adquisición de libros

Éxito de las rutas de senderimo

Ayuda con la ESO

La pandemia sigue cebándose 
en las maltrechas economías de 
los ciudadanos españoles, pero 
también sacando el mejor lado 
de nuestros vecinos, la solida-
ridad.

En este sentido, el Ayuntamien-
to de Pantoja sigue implicado en 
la coordinación de la ayuda ve-
cinal, con la preparación de 54 
nuevos lotes de alimentos no 
perecederos del Banco de Ali-
mentos Municipal, que como es 
habitual se efectúa su entrega a 
través de personal de servicios 
sociales del Consistorio, recor-
dando a todo el mundo que en el 
Ayuntamiento existe un espacio 
para la recogida  de alimentos 
en horario de atención al público 
para aquel que quiera y pueda 
colaborar ayude a paliar la ne-
cesidad que algunos están su-
friendo.

Últimos días para poder solicitar 
las ayudas para la adquisición de 
libros de texto Curso académi-
co 2020/2021 en los diferentes 
grados de Infantil, Grados Me-
dios y Superiores, Bachillerato y 
Universidad. Para más informa-
ción y Presentación de solicitu-
des en las oficinas municipales 
del Ayuntamiento.

Se ha señalizado, por parte de 
trabajadores de la Diputación 
Provincial de Toledo a petición 
del Consistorio, varias calles del 
municipio con marcas varias, re-
gulando las prioridades de paso, 
zonas de cuadrículas amarillas  

para no bloquear las interseccio-
nes, pasos de peatones y deli-
mitación de zonas de estaciona-
miento, así como bordillos con 
línea longitudinal continua que 
prohíben la parada y el estacio-
namiento.

El objetivo de estos trabajos es 
dar mayor fluidez y seguridad al 
tráfico de peatones y vehículos 
y evitar situaciones de riesgo de 
atropello a peatones a la vez de 
no obstaculizar el libre paso de 
vehículos por la vía pública.
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Pantoja diseña su crecimiento con el 
nuevo Plan de Ordenación Municipal

Pantoja ha establecido las bases 
de su crecimiento con la aproba-
ción inicial del Plan de Ordena-
ción Municipal (POM) en el últi-
mo pleno ordinario. Esto supone 
la creación de más de un millón 
de metros cuadrados de suelo 
industrial para la instalación de 
nuevas empresas.

En declaraciones a ABC, el al-
calde de Pantoja, Julián Torre-
jón, ha manifestado que el POM 
“define el futuro del municipio y 
sienta las bases del crecimien-
to de forma sostenible y plani-
ficada, dando una respuesta a 

todas las necesidades de suelo 
de la población”. Una actuación 
que responde a la necesidad de 
dotar a Pantoja de un nuevo plan 
de ordenación, una vez supera-
da la normativa anterior, ya ob-
soleta, para adaptarse a la nueva 
legislación vigente, resolviendo 
demandas de suelo residencial, 
dotacional e industrial.

El alcalde aseguró que “el plan 
recoge la creación de más de un 
millón de metros de suelo indus-
trial para ampliar las oportunida-
des de creación de empleo en la 
localidad. Pantoja cuenta ahora 

con suelo disponible, estratégi-
camente ubicado, para la insta-
lación de nuevas empresas inte-
resadas en establecerse en esta 
zona. La dotación de suelo indus-
trial se traducirá en nuevos pues-
tos de trabajo para consolidar el 
tejido empresarial y para impulsar 
el desarrollo económico local”.

El documento actual correspon-
de con una nueva propuesta de 
ordenación que se ha adaptado 
a las observaciones de los dis-
tintos informes sectoriales reci-
bidos y recoge las alegaciones 
efectuadas en el anterior periodo 
de información pública, sustitu-
yendo al documento redactado 
en marzo de 2018 para la apro-
bación inicial.

Este nuevo documento se ha 
ajustado a las observaciones que 
desde el punto de vista ambiental 
indicaba la Consejería competen-
te. Además, se ha concretado la 
supresión o reducción de secto-
res residenciales, al tiempo que 
se ha previsto un nuevo sector 
industrial, informa ABC.

Realiza tu pedido
Para recoger a través de APP 
de Club VIPS o por teléfono.

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

Obras en la Avenida de 
la Constitución
Se están realizando obras en la 
Avenida Constitución Española 
de 1978, con motivo de instala-
ción de fibra óptica.

n PANTOJA n RECAS

n yuNClillOS

El Ayuntamiento de Recas en 
colaboración con el Consorcio 
de Servicios Públicos Medioam-
bientales de la provincia de To-
ledo, la Diputación de Toledo y 
Ecoembes, pondrá en marcha la 
campaña informativa “Recicla, 
sin ninguna duda”.

En breve se repartirá un tríptico 
informativo con un juego de “ras-
ca y gana” con diferentes pre-
mios. El objeto de esta campaña 
es el de animar a los vecinos a re-
ciclar correctamente, reducien-
do los “materiales impropios” 

que van a los diferentes con-
tenedores. El cuidado del me-
dio ambiente es primordial para 
combatir el cambio climático, y 
hacer un consumo eficiente de 
los recursos del planeta.

Recas: “Recicla, sin ninguna duda”
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La A.D. Numancia jugará esta 
temporada en Primera Auto-
nomica, un ascenso que se 
produce tras el abandono de 
otro equipo.  La próxima tem-
porada se estrena con la pro-
motora HULOMA S.A. como 
nuevo patrocinador. El equipo 
seguirá contando con el buen 
hacer de Javier Pozo como en-
trenador e Inocente Martínez 
como presidente de la agru-
pación. 

Este ascenso es uno de los 
objetivos que perseguía Ino-
cente, un hombre que se ha 
volcado en los últimos años 
en ayudar y mantener al equi-
po de la localidad. 

El alcalde de Numancia, Juan 
Carlos Sánchez, y la concejala 
de deportes, María Jesús Fer-
nández, han mostrado su apo-
yo y disposición para ayudar 
económicamente a la A.D. Nu-
mancia a mantenerse en Pri-
mera Autonómica Regional. 

Numancia de la Sagra homenajeó 
el pasado 25 de octubre, en un acto 
llevado a cabo en la casa de la cul-
tura, a su agrupación de Protec-
ción Civil, Policía Local y Guardia 
Civil. Un acto que comenzó con 
un minuto de silencio por todas las 
víctimas de coronavirus fallecidas 
en la pandemia.

Una versión del Resistiré abría la 
gala con el reconocimiento a las 
personas que han trabajado du-
rante la pandemia en el municipio 
y que siguen a pie del cañón en 
los duros momentos que estamos 
viviendo desde marzo de 2020, y 
a continuación, se proyectaría un 
vídeo de agradecimiento de los 
vecinos por su ayuda en tiempos 
difíciles.

Protección Civil ha colaborado en 
Numancia con más de 900 servi-
cios durante la pandemia.

Esther, la concejala de seguri-
dad y protección civil agradecía 
a protección civil, policía local y 
guardia civil su implicación en la 

primera ola de la pandemia, su 
gran valor y el apoyo al munici-
pio, mientras que María Ánge-
les García, delegada provincial 

de Hacienda y administraciones 
publicas, les trasladaba su agra-
decimiento en nombre del gobier-
no regional.

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL
El capitán de la comandancia de 
la Guardia Civil de Illescas habló 
en representación del cuerpo, re-
cordando que fue fundado para 
garantizar el orden público y segu-
ridad de todos, y además realizar 
una labor Benemérita”.

El alcalde de Numancia Juan 
Carlos Sánchez, pese a las difi-
cultades y tensiones generadas 
en el municipio por la pandemia, 
agradecía a sus vecinos su espíri-
tu colaborativo y altruista, y el es-
fuerzo de Protección Civil, Policía 
y Guardia Civil en todas las labo-
res desarrolladas durante estos 
tiempos de pandemia, arriesgan-
do su salud y la de los suyos. Una 
labor fundamental para el munici-
pio y un encomiable apoyo para 
el equipo de gobierno y corpora-
ción municipal.

Junto con las condecoracio-
nes, tampoco faltaría el cariñoso 
recuerdo a las personas del mu-
nicipio fallecidas por la Covid19.

La pandemia 
en los campos 
de Numancia 
de La Sagra
Herminia Rodríguez, vecina de 
Numancia, ha cedido al Ayun-
tamiento una serie de cuadros, 
pintados al óleo sobre tabla, que 
reflejan su visión de la pandemia 
en la agricultura.

Desde el Ayuntamiento agra-
decen su generosidad y su tra-
bajo a la hora de plasmar la 
realidad de nuestro campo en 
diferentes épocas del año, seña-
lando que una vez más, a pesar 
de la pandemia, también esta-
mos viniendo cómo sale el lado 
más humano y, en este caso, ar-
tístico de sus vecinos.

La AD Numancia asciende a 
Primera Regional Preferente

Juanfran, 10 años al frente del Centro Joven

Homenaje en Numancia de la Sagra
a Protección Civil y Fuerzas de Seguridad 

El Ayuntamiento de Numancia 
ha homenajeado a Juanfran por 
sus 10 años al frente del Centro 
Joven. Un acto muy emotivo, or-
ganizado por Eva Dono, Teniente 
de Alcalde y Concejal de Feste-
jos y Juventud.

Nuestro Educador Social ha 
recibido la sorpresa de algu-
nos vecinos con los que ha tra-
bajado a lo largo de estos años. 
En esta ocasión, el entrevistado 
ha sido él y se ha quedado sin 
palabras. Eva Dono ha destaca-
do la capacidad de trabajo de 
Juanfran y su compromiso con 
a Nuamancia, “no solo ayudas 
a los jóvenes, ayudas a todo el 
que te necesita”.

Ha sido una mañana muy bo-
nita y emocionante. Los invita-

dos han destacado su entrega y 
dedicación a todos los vecinos. 
Han estado representantes de la 
Asociación de mujeres, jóvenes 
de intercambio, proyecto KIEU, 
la Peña del Atlético de Madrid y 
Marta Dono, entre otros.

El Alcalde, acompañado por 
Eva y María Jesús, en represen-
tación del Equipo de Gobierno, 
ha destacado la gran labor de 

Juanfran al frente del Centro Jo-
ven, un referente en la comarca 
de la Sagra. Juan Carlos Sán-
chez ha anunciado que el Ayun-
tamiento está trabajando en la 
construcción de un nuevo Centro 
Joven, “una muestra de nuestro 
compromiso y apuesta por la ju-
ventud de Numancia”.

El homenaje ha terminado con 
la entrega de una placa conme-
morativa en nombre de todos los 
vecinos de Numancia de la Sa-
gra que dice así:

“En reconocimiento a Juan 
Francisco Vegas Alonso por 
creer en los valores y capaci-
dad que se esconde dentro de 
los jóvenes de nuestro pueblo, 
por cuidarlos, respetarlos y en-
tenderlos”.
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Campaña de apoyo al comercio local: “Lo que
se compra en Yuncos se queda en Yuncos”
El Ayuntamiento de Yuncos, con 
el apoyo y la colaboración de 
toda la corporación y de todos 
los grupos municipales, inicia 
en este mes de noviembre una 
campaña de promoción y apo-
yo al comercio y los servicios 
locales.

Con el lema “Lo que se compra 
en Yuncos, se queda en Yun-
cos”, con el que se pretende 
crear una conciencia de pue-
blo, de pertenencia de todos a 
un mismo lugar y la necesidad 
de que se ayuden los unos a los 
otros. El mensaje va dirigido a 
todos los vecinos de la locali-

dad para que adviertan de la im-
portancia de ayudar a los co-
merciantes y profesionales de 
Yuncos, que no sólo son sus fa-
miliares o amigos, sino que con 
sus servicios y sus comercios 
dan vida y color a su municipio.

La campaña se compone de 
varias acciones promociona-
les y de difusión, entre ellas, se 
ha editado un video con forma 
de spot publicitario que invita 
al consumo local, se va a reali-
zar cartelería y flyers o folletos 
publicitarios y un sorteo men-
sual de tres premios de 50 eu-
ros, para consumir en productos 

locales. Para participar en este 
sorteo se deben depositar en 
una urna habilitada en el Ayun-
tamiento los tickets, notas o al-
baranes de compras o servicios 
efectuados durante el mes en 
curso, con al menos el nombre, 
apellido y teléfono de la persona 
que concursa.

GANADORES MENSUALES
Los ganadores mensuales de-
ben gastarse los premios tam-
bién en el comercio o servicios 
locales presentando como jus-
tificante al menos tres tickets de 
establecimientos diferentes, que 

sumen como mínimo los 50 eu-
ros premiados. (Las bases están 
publicadas en la página web del 
Ayuntamiento de Yuncos y en el 
Facebook).

Además, en la página web del 
Consistorio se va a crear un di-
rectorio en el que puedan apa-
recer y anunciarse de forma 
gratuita todos los comercios y 
profesionales que realicen dis-
tintos servicios en el municipio. 
Para que el comercio o servicio 
aparezca en dicho directorio los 
interesados deben ponerse en 
contacto con el e-mail egarcia@
yucos.es.

Violencia de género, 
prostitución y trata 

Arreglo del acerado en 
distintas calles del pueblo

Desbroce y limpieza del 
Instituto La Cañuela

El Ayuntamiento de Yuncos ha realizado una 
serie de actividades sobre la violencia de gé-
nero, prostitución y trata con fines de explo-
tación sexual, que se prolongarán durante no-
viembre, mes en el que se conmemora el día 
Internacional contra la Violencia de Género. 
Dichas actividades, que se están efectuando 
gracias a la Diputación y a Médicos del Mun-
do Castilla-La Mancha, han comprendido una 
serie de talleres de sensibilización en el IES 
La Cañuela, una formación que se realizó el 4 
de noviembre con los y las profesionales del 
Ayuntamiento que desarrollan su trabajo en el 
ámbito social y dos concejalas; y un coloquio 
online “La voz de las mujeres en la defensa del 
derecho a la Salud”, celebrado el viernes 6.

En el que varias mujeres procedentes de dis-
tintos países dialogaron sobre la sanidad en sus 
lugares de origen y la dificultad para acceder a 
ella, especialmente para las mujeres.

El Ayuntamiento está procediendo al arreglo 
de algunas aceras que se encuentran en mal 
estado o deterioradas a lo largo del todo el mu-
nicipio. En los últimos días se ha levantado y 
arreglado un importante tramo de la Calle Vi-
llaluenga, próximo al colegio Villa de Yuncos.

El Consistorio, en su continua colaboración 
con los institutos del municipio, y aún care-
ciendo de competencias en dichos centros, 
ha podado los árboles y  desbrozado y limpia-
do los patios y la zona de jardín del Instituto la 
Cañuela. También, durante las últimas sema-
nas han colaborado con el equipo directivo 
del Instituto El Melgar a la hora de efectuar la 
limpieza de obra de las nuevas aulas y trasla-
dar y colocar muebles.

Campaña de 
replantado en las 
zonas públicas
La pasada semana, el Ayunta-
miento de Yuncos, ha proce-
dido ha replantar las macetas 
ubicadas en distintas zonas pú-
blicas del municipio. Desde el 
Consistorio municipal apelamos 
al civismo y esperamos que no 
sufran actos vandálicos o de ex-
polio y los vecinos de la locali-
dad puedan disfrutar de estas 
plantas que dan color y alegría 
a las calles del pueblo.

Nuevas sepulturas

n BREVES

Durante los últimos días de octu-
bre el Ayuntamiento de Yuncos 
ha construido 20 nuevas sepul-
turas en su cementerio munici-
pal, esperando que tarden mu-
cho tiempo en ser ocupadas.

Acondicionamiento de la piscina municipal

Durante la última semana de 
octubre, se sembraron nuevas 
plantas y pinos, especialmente 
por la parte interior de la valla, 
en el recinto de la piscina mu-
nicipal de Yuncos. Se quiere 

cubrir el perímetro de la insta-
lación y adecuar la misma con 
nuevos arbustos que crezcan 
y se encuentren en condicio-
nes óptimas para la próxima 
temporada, en verano de 2021.
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Este año, ante la grave crisis sa-
nitaria provocada por la pande-
mia de COVID-19, los pasajes 
del terror y las actividades en 
vivo han tenido que sustituirse 
por actividades online. El Ayun-
tamiento de Yuncos, a través del 
canal y el facebook de YunCultu-
ra TV, ha realizado diversas ac-
tividades para que los más pe-
queños pudieran disfrutar de 
esta festividad que en los últi-
mos años ha ido creciendo, y 
cada vez está en más auge. Así, 
se realizó un taller de manualida-
des terroríficas, un concurso de 
disfraces monstruosos, un cuen-
tacuentos y los alumnos más pe-
queños de la Escuela Municipal 
de Danza realizaron un bonito 
baile de Halloween.

ACUARELA tERRoRífiCA
La Escuela Infantil Acuarela ha 
celebrado un Halloween muy 
especial. Este año, debido a la 
pandemia de COVID-19 no se 

La Concejalía de Educación, 
Cultura y Juventud de Yuncos 
ha creado un canal de Youtube 
y una página de facebook con 
la intención de promover y pro-
mocionar la Cultura en general 
y de forma más especial la Cul-
tura Muncipal, llamado YunCul-
tura TV.

La grave situación sanitaria ha 
provocado que muchos secto-
res, como la Cultura, caigan en 
una crisis profunda y a día de 
hoy estén gravemente heridos. 
Con auditorios, teatros, Casas 
de la Cultura, Bibliotecas, Es-
cuela Municipales de Danza y 

otras disciplinas cerradas, bien 
por imperativo legal o por pru-
dencia, para evitar el expansión 
del contagio de esta terrible pan-
demia de COVID-19, el futuro de 

la Cultura se augura complicado. 
Desde la Concejalía de Cultura 
de Yuncos, indican que “lamen-
tablemente no podemos ayudar 
a todas esas personas que vi-
ven de las actividades cultura-
les, músicos, actores, bailari-
nes… artistas en general, pero 
también a todos los que hacen 
posible estas actividades, como 
técnicos de sonido, de montaje, 
de luces… pero si podemos y es 
nuestra responsabilidad acercar 
la Cultura a los ciudadanos, tra-
bajar para que persista la nece-
sidad de consumir Cultura, y eso 
hay que hacerlo con los medios 

que nos ofrece esta complicadí-
sima situación, y son los medios 
telemáticos”.

DifUSiÓN DE LA CULtURA
YunCultura TV nace como un ca-
nal de vídeo para difusión de la 
cultura, pero también de parti-
cipación ciudadana en la propia 
cultura. El pasado 24 de octubre, 
Día Internacional de las Bibliote-
cas, realizó, junto a la Bibliote-
ca Municipal, un cuentacuentos 
online en directo, publicando ví-
deos con cuentos enviados por 
los vecinos. Los alumnos de la 
Escuela Municipal de Danza, es-

pecialmente los de Teatro Mu-
sical, han realizado diversos 
videos, como un flahsmob en 
homenaje a Protección Civil, u 
otro para Halloween con baile y 
cuento incluído. 

YunCultura TV también preten-
de dar un lugar relevante a todas 
las personas que viven en el mu-
nicipio y desarrollan actividades 
creativas, artística y culturales. Y 
por supuesto, a la historia de su 
pueblo, Yuncos, con pequeños 
videos didáctivos llamados “píl-
doras culturales” que acerquen 
a los vecinos a sus raíces, a su 
historia, a conocer su pueblo.

Durante la primera semana de 
noviembre, el Ayuntamiento de 
Yuncos, ha estado limpiando y 
desbrozando las cunetas de la 
entrada y salida de Yuncos, en 
calle Real o lo que antiguamen-
te era la N-401. La limpieza se 
está realizando desde la roton-
da que da entrada al polígono 
de La Malena hasta el límite del 
término municipal en dirección 
a Illescas, pasado el polígono in-
dustrial Villa de Yuncos. También 
se está procediendo a la limpie-
za y desbroce de los taludes de 
dicho polígono.

La yunquera Jennifer Rubio ha 
comenzado un nuevo reto mu-
sical con su participación en el 
reputado concurso de copla, 
de Castilla-La Mancha Media 
(CMM), “A tú Vera”, en el que 
ya participó de forma brillante 
su madre, Silvia Molina.

Jennifer, que lleva la música 
en sus venas desde que nació 
y cantando desde muy peque-
ñita, en 2017 grabó su primer 
disco, “Dime” con la especial y 
experta colaboración de su pa-
dre, Diego. En este disco se de-
cantó por otro estilo de música, 

que maneja a la perfección, ya 
que, aunque es muy joven , es 
una gran y polifacética artista.

Estos últimos años ha realiza-
do unas exitosas giras por toda 
España con la Década Prodi-
giosa.

Con su participación en este 
programa la cantante yunquera 
vuelve a sus raíces familiares, a 
la copla, un género que maneja 
a la perfección y en lo que mu-
cho tiene que ver la aportación 
de su abuelo Florencio y su ma-
dre, Silvia Molina, grandes re-
presentantes del arte yunquero. 

Nace YunCultura TV, un canal de youtube y facebook para 
acercar la cultura a los vecinos en tiempos de Covid

Desbroce y limpieza de cunetas
Jennifer Rubio representa a Yuncos
en el programa “A Tu Vera” de CMM

Ernesto Rando recorre el Camino Real 
de Guadalupe para visibilizar la ELA
El yunquero Ernesto Rando Uge-
na, corredor en modalidad de 
trail y ultra trail, realizó un ad-
mirable reto deportivo que tuvo 
como objetivo el dar visibilidad a 
la enfermedad de la ELA y con-
cienciar sobre la importancia de 
invertir en su investigación.

Esta prueba, coordinada por 
la Asociación Fray Hernando de 
Talavera, consistió en correr 257 
km, en el Camino Real de Gua-
dalupe. Como en cada uno de 
sus reto, Ernesto recordó y ho-
menajeó a al también yunque-
ro Manuel Sánchez, quien falle-
ció de esta terrible enfermedad, 
portando su lema, “Ríete Siem-
pre...21”, el cual se ha conver-
tido en un verdadero emblema 
de la lucha contra la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica.

El Ayuntamiento de Yuncos, 
a través de sus concejalas, M. 
Carmen Alonso y Déborah Del-
gado, quiso estar presente en la 
línea de meta, en Guadalupe, es-
perando la llegada de  Ernesto, 

después de haber recorrido los 
257 kilómetros del camino Real 
a Guadalupe, en cuatro etapas, 
iniciadas el jueves 8 en Madrid, y 
que terminaron el 11 en el cono-
cido municipio cacereño.

Un Halloween diferente

han podido hacer las activida-
des habituales con la presencia 
de padres, pero nuestros peques 
no se han quedado sin su rin-
concito de Halloween que han 
preparado entre todos, personal 
docente y alumnos, y que este 
año, por las circunstancias es-
peciales, estaba dispuesto en el 
porche del patio. Allí han disfru-
tado con actividades terroríficas.
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Campaña de sensibilización 
del uso de la mascarilla

Nuevas facilidades en petición 
de citas médicas online

Pintura exterior y descuento
en la Escuela Infantil Acuarela

La Junta de Gobierno amplía el 
periodo de terrazas hasta el 28-F

El Ayuntamiento ha realizado una 
campaña para recordar la obli-
gatoriedad del uso de la masca-
rilla, alentando a sus vecinos a 
utilizarla siempre, especialmente 
en lugares públicos.

Para ello, ha colocado señales 
en las que se puede ver a niños 
y niñas con mascarillas, en las 
proximidades de los edificios pú-
blicos más concurridos, como 
colegios, institutos, iglesia... Con 
esta campaña de sensibilización, 
desde el consistorio se espera 
que los vecinos no olviden la ne-
cesidad de utilizar mascarilla, no 
sólo para protegerse, si no so-
bretodo y especialmente, para 
proteger a los demás.

Utilizar la mascarilla es un sig-
no de responsabilidad y respe-
to, por lo que no se debe bajar 
la guardia y quitársela para ha-
blar por teléfono, fumar o beber, 
sobre todo si se está próximo a 
otras personas.

En colaboración con los alum-
nos de la Escuela Municipal de 
Danza el Consistorio ha edita-
do un vídeo de concienciación 
sobre el uso de la mascarilla. 
Publicitado y promocionado en 
Youtube y Facebook y con el tí-
tulo de “Juntos y Juntas por un 
Yuncos sin COVID”,  recuerda 
que, en la lucha contra este vi-
rus la actitud individual es fun-
damental. 

El pasado miércoles 14 de octu-
bre la Alcaldesa de Yuncos, Ma-
ría José Gallego Ruiz, mantuvo 
una larga pero muy fructífera re-
unión con el de Director General 
de Asistencia Sanitaria del Servi-
cio de Salud de Castilla-La Man-
cha, don José Antonio Balleste-
ros Cavero, en la que se trataron 
asuntos de máxima preocupa-
ción a nivel sanitario del munici-
pio, como el urgente incremento 
de personal sanitario, la mejora 

en los servicios y recursos de 
atención primaria ya existentes, 
la atención sanitaria de los ve-
cinos y por supuesto también y 
conforme al firme compromiso 
del Equipo de Gobierno dirigido 
por Mª José Gallego, un proyecto 
más ambicioso pero necesario, 
la ampliación del Consultorio y l 
creación en Yuncos de una Zona 
Básica de Salud, con urgencias 
y consultas de especialidades 
complementarias.

Yuncos contra el 
cáncer de mama

Azul turquesa por
el Día de la dislexia

Devolución en precios 
de servicios públicos

n BREVES

La fachada del Ayuntamiento 
se vistió de rosa durante todo 
el mes de octubre a través de 
su iluminación y con un gran 
lazo gigante, en homenaje a 
todas esas mujeres luchado-
ras, verdaderas heroínas, que 
se enfrentan cada día al cán-
cer de mama.
Octubre es el mes elegido, a 
nivel mundial, para redoblar 
los esfuerzos que se realizan 
en la lucha contra el cáncer 
de mama. Este mes rosa sirve 
para que toda la población se 
sensibilice ante esta enferme-
dad, y sepan cómo detectarlo, 
conozcan el tratamiento y los 
cuidados posteriores que se 
deben tener.
El día 19 de octubre, fecha en 
la que se conmemora el Día 
Mundial contra el Cáncer de 
Mama, el Ayuntamiento de 
Yuncos, envió un mensaje 
para transmitir toda la fuerza 
y el ánimo posible a todas las 
que combaten cada día a esta 
enfermedad. Y por supuesto, 
a todos los profesionales sani-
tarios que trabajan concienzu-
damente para detenerla.

También quiso unirse a la cam-
paña de sensibilización que 
lleva a cabo la Federación 
Española de Dislexia #Uni-
dosporlaDislexia, y se ilumi-
nó durante la noche del 8 de 
octubre, de azul turquesa.

El Ayuntamiento devuelve la 
parte proporcional de los pre-
cios públicos de ludoteca, ac-
tividades deportivas y cultura-
les del mes de marzo y de la 
tasa de basura para estable-
cimientos, a través de una re-
solución de alcaldía, de fecha 
13 de octubre. El plazo para 
solicitarlo termina el 30-N.

La alcaldesa Mª José Gallego 
se reúne con el director 
general del SESCAM

Debido a la saturación de las lí-
neas telefónicas del Consultorio 
Médico del municipio y el escaso 
manejo de medios telemáticos 
por parte de algunos vecinos, 
para pedir cita con su médico o 
enfermera online, el Ayuntamien-
to de Yuncos ha puesto, desde 
el 22 de octubre, a disposición 
de los usuarios del municipio, un 
servicio de asistencia para pe-
dirles cita de forma telemática.

Las personas que necesiten este 
servicio pueden ponerse en con-
tacto con el teléfono 697 437754 
o acudir al Ayuntamiento de 9:30 
a 14:00 horas.

El Consistorio municipal pre-
tende que con este nuevo ser-
vicio pueda descongestionarse 
la atención telefónica del Con-
sultorio y agilizarse los trámites 
para las distintas consultas mé-
dicas y de enfermería.

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Yuncos decidió el 
pasado 15 de octubre aprobar 
la ampliación, de forma excep-
cional, del periodo de apertura 
de terrazas desde el 1 de no-
viembre hasta el 28 de febrero.

La grave situación económica 
en algunos sectores, ocasiona-
da por la crisis sanitaria del CO-
VID-19, ha golpeado de forma 
especialmente dura a la hostele-
ría. Por ello, teniendo en cuenta 
que las medidas adoptadas para 
evitar el contagio y la expansión 
del virus por la Delegación de 
Sanidad, suelen incluir la reduc-
ción de los aforos o incluso el 
cierre de los locales interiores, y 

que el servicio en terraza puede 
llegar a ser el único posible, la 
Junta de Gobierno decidió pro-
longar la temporada de verano, 
que terminaba el 31 de octubre, 
de forma excepcional.

Los locales que así lo deseen 
y siempre y cuando la autoridad 
sanitaria lo permita, respetan-
do los aforos estipulados, po-
drán abrir hasta el 28 de febrero, 
uniendo así la temporada 2020 
con la 2021, que se iniciaría el 
1 de marzo. El Consistorio ha 
aprobado está modificación ex-
cepcional, fiel a su compromi-
so de facilitar en todo lo posi-
ble la actividad económica de 
sus vecinos.

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
pintado el exterior de la Escuela 
Infantil Acuarela. Esta interven-
ción viene a sumarse a las nume-
rosas obras de adaptación para 
la nueva realidad a la que nos ha 
empujado la terrible pandemia 
de COVID-19 que se realizaron 
el pasado verano, obras que se 
centraron en adaptar, pintar y 
desinfectar el interior del cen-
tro y el patio, donde además se 
cambio y creó una nueva zona de 
parque infantil, quedando pen-
diente la rehabilitación y pintu-
ra del exterior del edificio y del 
muro que rodea el perímetro de 
dicho patio, algo que se ha du-
rante la última semana de octu-
bre y la primera de noviembre.

DESCUENTO EN LA CUOTA
Ante la situación excepcional 
que estamos viviendo, en el mes 

de Septiembre, tras la confirma-
ción de un caso positivo de Co-
vid-19 de uno de los alumnos 
de la Escuela Infantil Acuarela, 
se tuvo que activar el protoco-
lo marcado por las autoridades 
sanitarias regionales.

Todos los alumnos de las au-
las de “Girasoles” y “Músicos” 
tuvieron que  realizar la cuaren-
tena indicada  por la Delega-
ción Provincial de Sanidad de 
Toledo, y dichas aulas perma-
necieron cerradas desde el día 
23 de septiembre hasta el 2 de 
octubre. Comprendiendo la difí-
cil situación económica que es-
tamos atravesando, el Ayunta-
miento ha decidido descontar 
dichos días del recibo que se 
ha emitido correspondiente al 
mes de noviembre, asumiendo 
los gastos de personal y el ca-
non fijo del catering del centro.
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El ayuntamiento 
valora muy 
positivamente el 
desarrollo de la 
festividad de Todos 
los Santos

Tras la reanudación de las desinfecciones 
integrales de espacios y viario público el 
pasado mes de septiembre, coincidien-
do con los nuevos brotes por Covid19 en 
nuestro pueblo y entorno, los Servicios ge-
nerales del Ayuntamiento han diseñado un 
nuevo sistema de bombeo y propulsión 
que permitirá a éstos proceder a las des-
infecciones viarias de forma autónoma y 
con sus propios medios de forma perió-
dica. La concejalía de Medio Ambiente, 
supervisora del proyecto ha valorado muy 
positivamente este sistema que permiti-

rá al Ayuntamiento “no depender de em-
presas o medios ajenos para desarrollar 
estos trabajos”. Al mismo tiempo agrade-
cía la “inestimable ayuda de agricultores 
y ganaderos de nuestro pueblo que en los 
momentos más duros de la pandemia no 
dudaron un momento en ponerse a dis-
posición del Ayuntamiento para colaborar 
en estas tareas de desinfección de forma 
desinteresada. Ahora, con este sistema, 
podremos aumentar la e� cacia de nues-
tros propios medios, con los que antes no 
contábamos”, añadió. 

Con motivo de la pandemia por 
Covid19, muchas de las visitas al 
cementerio en la � esta de Todos 
los Santos y de los � eles Difuntos 
celebradas el pasado 1 y 2 de no-
viembre han sufrido numerosas 
restricciones. 
El Ayuntamiento de Cedillo del 
Condado implantó un exhausti-
vo protocolo de organización del 
acceso y gestión de las visitas al 
cementerio municipal con el � n de 
garantizar la posibilidad de estas 
visitas en un contexto de seguri-
dad y control. Con la inestimable 
colaboración de Protección Ci-
vil y los Servicios Generales del 
Ayuntamiento, que procedieron 
a la desinfección de los espacios 
comunes y el control de los afo-
ros e itenerarios propuestos, se 
pudo garantizar en todo momento 
la seguridad del espacio munici-
pal, ello unido al civismo y colabo-
ración ciudadana determinó una 
jornada tranquila y segura donde 
muchos pudieron cumplir con la 
tradicional visita a sus difuntos. 

Los servicios generales y 
mantenimiento del ayuntamiento 
diseñan un sistema de desinfección 
para vías y espacios públicos

Los ganadores del concurso de dibujo “Día Internacional del Deporte” reciben el premio “en casa”
Con motivo de la Pandemia por Covid19, la Concejalía de Deportes ha decidido entregar los galardones del Concurso de Dibujo “Día Internacional 
del Deporte” a los premiados en su propia casa. “Era intención de esta concejalía haber podido organizar un evento sencillo para otorgar estos pre-
mios, pero la prudencia y la deriva de la situación epidemiológica no lo aconseja y tampoco queríamos retrasar más la entrega a los más pequeños, 
es por ello por lo que hemos decidido hacerlo en casa, agradeciendo enormemente a estos artistas su participación y colaboración en este tipo de 
iniciativas”, argumentó el Concejal de Deportes, David Yustas. 
Los premiados, en esta edición fueron: Alberto (5 años), Adrián (5 años) Desiré (8 años) y Natalia (11 años)
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El Banco Municipal de 
Alimentos consigue 
fondos europeos

El Banco Municipal de Alimentos 
ha conseguido más de 4 tone-
ladas de comida del “Programa 
de Ayuda a las Personas Más 
Desfavorecidas” del “Fondo de 
Ayuda Europea para las Perso-
nas Más Desfavorecidas”, que ya 
se ha repartido entre los vecinos 
más vulnerables del municipio.

El 23 de octubre dieron comien-
zo los trabajos de mejora en la 
Travesía de España. Se han reti-
rado las piedras y arbustos bajos 
del bulevar que han sido susti-
tuidos por una pavimentación en 
hormigón impreso. Esta obra se 
ha llevado a cabo con el obje-
tivo de mejorar la visibilidad de 
la vía y, por ende, la seguridad 
de los peatones.

Los trabajos han contado con 
20.000 euros de fondos de la Di-
putación Provincial de Toledo y 
9.000 euros de fondos munici-
pales.

Las piedras retiradas del bu-
levar se utilizarán para canali-
zar el Arroyo de la Fuente, en un 
proyecto de zona verde que se 
desarrollará durante los próxi-
mos meses.

El Viso de San Juan 
realiza mejoras en la 
Travesía de España

Renovación de la calle Arenal

Nuevo alumbrado 
led para algunas
calles y parques 

Nuevo curso de 
empleo y formación

Éxito del I Concurso de Calabazas

El pasado día 29 de octubre tam-
bién dieron comienzo los traba-
jos de mejora en acerado y pavi-
mentación de calzada de la calle 
Arenal, principal vía del munici-
pio. Además, se retirará la bás-
cula para ganar más accesibi-
lidad y zonas de aparcamiento 

y en donde la vía se estrecha 
considerablemente se instala-
rá plataforma única.

Los trabajos cuentan con 
76.000 euros de fondos de la 
Diputación Provincial de Tole-
do y 4.000 euros de fondos mu-
nicipales.

El pasado 22 de octubre comen-
zaron los trabajos de renovación 
de alumbrado público de algu-
nas calles y parques de la lo-
calidad, entre ellas, calle Real, 
calle Caño, calle Damas, par-
que de enfrente del Híper Use-
ra, etc. En total se hará una inver-
sión de 30.000 euros, los cuales 
24.711,77 euros serán de fondos 
europeos y 5.288,23 euros de 
fondos municipales.

A lo largo de este mes dará co-
mienzo en el municipio el curso 
de formación y empleo de Pinto-
res, subvencionado por la Dipu-
tación Provincial de Toledo, en 
el cual los alumnos aprenderán 
la parte teórica de la profesión y 
luego la pondrá en práctica tra-
bajando para el consistorio du-
rante un período de 6 meses. El 
curso será remunerado y creará 
8 puestos de trabajo que se uni-
rán a los ya existentes del Plan 
de Empleo de la JCCM.

Durante el fin de semana de la 
festividad de Todos los Santos 
tuvo lugar el I Concurso de Ca-
labazas que celebró el munici-
pio sagreño de El Viso de San 
Juan. Se premiaron la calabaza 
más creativa, la mejor realiza-
da y la más terrorífica, además 

de conceder a todos los parti-
cipantes un diploma y una bol-
sa de chuches que pudieron pa-
sar a recogerlos a la biblioteca. 
El Ayuntamiento no quiso pasar 
la oportunidad de dar la enhora-
buena agradecer a los vecinos-
su participación.

Mayor horario en el 
Centro Médico

A licitación una licencia 
de Autotaxi

El Viso “recicla sin 
ninguna duda”

El Centro Médico ya cuenta 
con un horario más amplio de 
administración. Desde el pa-
sado mes de octubre el Con-
sultorio Local del municipio 
cuenta con un horario más 
amplio de los servicios ad-
ministrativos y de petición de 
cita médica, siendo de lunes 
a viernes de 8:00 h a 15:00 h.

El Ayuntamiento publicó el pa-
sado día 3 de noviembre en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Toledo la licitación de una 
licencia de autotaxi, ofrecien-
do de esta manera un nuevo 
servicio para el municipio.

El Consorcio de Servicios Pú-
blicos Medioambientales de la 
provincia de Toledo y Ecoem-
bes llevarán a cabo la campa-
ña “Recicla Sin Ninguna Duda” 
con  un manual para reciclar y 
un juego con premios.
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Ugena renueva los miembros 
voluntarios de Protección Civil 

Se está procediendo a la renovación de 
los miembros de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Ugena. 
Se trata de un servicio que presta servi-
cios en Asistencia Sanitaria en todos los 
grandes eventos que realiza el Ayunta-
miento de Ugena. Apoyo al Servicio de 
Policía Local de Ugena. Actuación en si-
tuaciones de Grandes Riesgos, Catás-
trofes y Calamidades Públicas. Coordi-
nación con los Servicios de Emergencia 
112.Asistencia en accidentes. Asistencia 
en la Pandemia COVID-19; así como los 
demás servicios incluidos en el Regla-
mento de la Agrupación.

Los requisitos para ser Voluntario: Ser 
mayor de 18 años. No hallarse inhabili-
tado para las funciones públicas. Reunir 
el perfil y las condiciones idóneas para la 
prestación del servicio valoradas por los 
entrevistadores, siendo evaluadas por un 
profesional graduado en psicología. No 
padecer ningún trastorno psíquico o de 
la personalidad. Carecer de anteceden-
tes penales o tenerlos cancelados en el 

momento de presentar la solicitud. Es-
tar en posesión del permiso de conduc-
ción de la clase B. Estar en posesión al 
menos del título de E.S.O o equivalente 
en el momento de presentar la solicitud, 
así como estar en condiciones físicas, 
psíquicas y sensoriales óptimas para el 
desempeño de las funciones que le son 
propias a Protección Civil y Emergencias.

Todos los mencionados requisitos 
tendrán que ser justificados por los co-
rrespondientes certificados, informes y 
evaluaciones previas, en arreglo al Re-
glamento de la Agrupación. No se ne-
cesita tener formación previa ya que la 
Agrupación da la formación necesaria a 
todos los voluntarios.

Si estas interesado en formar parte de 
esta agrupación de voluntarios, acude 
al Ayuntamiento de Ugena en horario de 
9 a 14 hora, solicita más información y 
regístrate. Forma parte activa de nues-
tra ciudad, por tu propia seguridad y la 
de los ciudadanos de Ugena.
#agrupacionproteccioncivilUgena

Vuelve el fútbol con instalaciones homologadas

Caridad termina su estancia en Archivos Municipales

Noviembre trajo una excelente noticia en 
su primer fin de semana con el regreso 
del fútbol al municipio de Ugena, y como 
había tantas ganas, se pudo disfrutar por 
partida doble. Aunque fuera mediante la 
retransmisión que se pudo seguir onli-
ne en redes, ya que bajo todas las me-
didas de higiene y salud decretadas por 
la Consejería de Sanidad y recogidas en 
el Protocolo de la FFCM, los encuentros 
tienen que disputarse a puerta cerrada.

No fue la única noticia positiva la del 
arranque liguero en el municipio sagreño, 
tras la homologación de las instalaciones 
del Campo Municipal de Deportes Gui-
llermo Díaz por el personal técnico de la 
FFCM y el informe favorable emitido por 
el Comité de Competición.

El Juvenil, que recibía al CD Los Yébe-
nes, se impuso por 2-0, mientras que el 
CD Ugena EFM venció al Dancos Lillo 
CF por 2-1.

Ugena se vuelca en el Día 
contra la Violencia de Género
El 25 de Noviembre se conmemora el ‘Día 
Internacional contra la Violencia de Gé-
nero’ y desde el Ayuntamiento de Uge-
na se quiere visibilizar la lucha contra di-
cha lacra y el apoyo a las mujeres. Para 
ello, se han repartido en todos los bares 
y restaurantes de la localidad, servilletas 
como un mensaje claro: #mujer, #respeto 
e #igualdad, para decir a todas las muje-
res que sufren que no están solas. 

CARTEL ANUNCIADOR
Además, en este Día Internacional por la 
Eliminación de la violencia contra la Mu-
jer se ha propuesto una actividad de con-
cienciación consistente en el diseño de un 
Cartel Anunciador del 25 de noviembre, 
que hasta el 19 de noviembre podrás rea-
lizar en tamaño A-3 y remitirlo a la Con-
cejalía de Bienestar Social e Igualdad del 

Ayuntamiento de Ugena. El cartel ganador 
será el oficial que conmemore dicha efe-
méride y optará al premio de un paquete 
de actividades y experiencias. 

Finalizó la estancia de Caridad en los Ar-
chivos Municipales del Ayuntamiento de 
Ugena, un servicio de mantenimiento, or-
denación y análisis de la documentación 
de los archivos municipales, ofrecido por 
la Mancomunidad de Muncipios de la Sa-
gra Alta, desempeñado por Caridad, Téc-

nico de Archivo, de la Mancomunidad. El 
Ayuntamiento, después de más de diez 
años sin este servicio de archivo munici-
pal, ha retomado, actualizado y catalo-
gado tanto los archivos definitivos como 
los archivos temporales, agradeciendo a 
Caridad, su trabajo y dedicación.
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¡AQUÍ NO!, comienza la campa-
ña “Esquinas libres de orines”. 
Estos carteles serán instalados 
en varias esquinas del municipio, 
si alguien estuviese interesado 
en uno de ellos, tendrá de po-
nerse en contacto con la Conce-
jalía correspondiente mediante 
correo electrónico lourdesgutié-
rrez.concejal@ugena.es

Desde la Concejalía de Políti-
cas Medioambientales quieren 
sensibilizar a los ciudadanos a 
la hora de no permitir que sus 
perros orinen en las esquinas de 
las casas, edificios del municipio 
o en el mobiliario urbano. 

Para ello recomiendan a los 
propietarios que cuando saquen 
a sus perros a pasear lleven con-
sigo una botella con una mezcla 

de agua con vinagre y rocíen en 
el momento que el perro orine. 
¡Por un Ugena más limpio!

Con el fin de ofrecer una alterna-
tiva a los usuarios del programa 
de “Tu Salud en Marcha”, actual-
mente suspendido debido a la 
pandemia COVID, una rutina en 
su actividad física y mental, el 
Ayuntamiento de Ugena crea el 
programa “Plan Ugena Activa: 
Cuerpo – Mente”, haciendo en-
trega de una carpeta con las pri-
meras tablas de ejercicios físicos 
y fichas para ejercitar la mente.

Esperando que el aumento del 
ejercicio físico contribuya a dis-
frutar de una vejez activa, salu-

dable y feliz, podéis poneros en 
contacto con el Consistorio en 
ugena.es o el tlf. 925 53 30 63.

Un Halloween de disfraces terroríficos

La pandemia de Covid-19 nos 
está haciendo vivir tiempos muy 
duros que jamás pensamos que 
íbamos a ver, no solo en dolor 
y sufrimiento, sino también en 
merma de una actividad sana y 
saludable.

A pesar de todo, aún queda 
tiempo para la esperanza y la 

celebración, como la ya conso-
lidada de Halloween que sirve 
en parte para ahuyentar nues-
tros temores.

La localidad de Ugena se sumó 
a la fiesta celebrando un concur-
so de Fotografía de Fantasmas 
con un sorteo en el que cada re-
trato tenía una letra asignada, re-

sultando ganadora la letra B que 
se llevará 50€, poniéndose en 
contacto el ayuntamiento en los 
próximos días con el ganador.

Por otra parte, los niños y las 
niñas de la Escuela Infantil Los 
Peques de Ugena también qui-
sieron sumarse a la fiesta de-
seando un feliz Halloween.

El Ayuntamiento de Ugena ha 
recogido un lote de productos 
de limpieza donados por la em-
presa sagreña ‘Lagarto’ que será 
entregado a Cáritas de Ugena 
para su reparto entre las fami-
lias vulnerables de la localidad. 
Lagarto es la marca estrella de 
la compañía Euroquímica, em-
presa familiar, de capital 100% 
español, que produce y comer-
cializa una amplia gama de pro-
ductos de limpieza.

Poda de 
eucaliptos en 
los Llanos

Finalizó octubre con trabajos de 
poda en los eucaliptos de la ur-
banización Los Llanos 1, lindan-
do con la CM4008, por lo que se 
produjeron en Ugena cortes in-
termitentes y desvíos, por segu-
ridad, durante la realización de 
las citadas intervenciones que 
obligaron a prestar mucha pre-
caución al circular por la zona.

Lagarto dona productos de limpieza

“Plan Ugena Activa: Cuerpo–Mente”

El pasado 2 de noviembre se 
procedió al arreglo y sustitu-
ción de las claraboyas de la Es-
cuela Infantil Municipal “Los 
Peques”, una reparación que 
ha sido ejecutada íntegramen-
te por el Ayuntamiento de Uge-
na, con el fin de solucionar los 
problemas que podían ocasionar  
las lluvias y tormentas, dando 
lugar a filtraciones en el edificio.

Estos trabajos, se encuen-

tran enmarcados en el mante-
nimiento y mejora de edificios 
de competencia municipal. El 
Consistorio quiere aprovechar 
para felicitar la labor de las edu-
cadoras infantiles del municipio, 
haciendo pública la felicitación 
de la inspección educativa a la 
Escuela Infantil Municipal “Los 
Peques”, por la instauración de 
los nuevos protocolos y rutinas 
COVID.

Ugena lanza la campaña 
“esquinas libres de orines”

Sustitución de claraboyas en 
la E.I. Municipal Los Peques

Anunciarse en la guía comercial de Ugena
Si tienes un negocio y quieres inscribirte en la guía comercial en 
la web municipal ugena.es para darte visibilidad, puedes hacerlo 
rellenando la hoja de inscripción, adjuntando el TC1 o el Alta de 
Autónomo enviarlo a atencionalciudadano@ugena.es
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La Concejalía de Deportes co-
munica que pasado el período 
de 15 días, y con Resolución de 
la Consejería de Sanidad, se re-
anuda la actividad deportiva de 
la escuela Municipal en los ho-
rarios y días que había antes del 
parón, siempre tomado las me-
didas necesarias y quedando 
a la entera disposición de los 
usuarios.

“Que no se las lleve el viento” 
pretende reunir aquellos relatos, 
frases, poesías, cartas e incluso 
ilustraciones; que sirvan de es-
cucha, apoyo, acompañamien-
to, comprensión, grito, a todas 
las mujeres que sufren o puedan 
sufrir en sus vidas abusos, ya 
sean físicos o psicológicos. La 
palabra es un paso a la libertad. 

Puedes dejar tus aportacio-
nes en el buzón de sugerencias 
del Ayuntamiento de Carranque 
y en correo electrónico silviai-
gualdad@carranque.es, hasta 
el 20 de noviembre.

El 25 de noviembre se publica-

rán en esta misma página y se 
expondrán en la Casa de Cultura 
de Carranque. Se informará de 
otras actividades en función de 
la situación sanitaria generada 
por la COVID-19.

El Ayuntamiento consulta a los 
vecinos sobre el problema del agua
Ante la controversia y 
el debate que existe en 
torno al no hace mucho 
privatizado servicio del 
agua, que entre otros 
ha visto incrementada la 
factura final del servicio, 
el entrante equipo de 
Gobierno ha procedido 
a realizar una encuesta 
de satisfacción del Ser-
vicio del Agua que presta 
Hidrogestión en nuestro 
municipio a todos los ciu-
dadanos para ver el gra-
do de satisfacción con la 
gestión y tomar una deci-
sión al respecto, tras sa-
ber de primera mano sus 
opiniones y valoraciones 
y poder analizarlas. 

En ella se pregunta por 
la relación calidad-pre-
cio, posibles incidencias, 

problemas de salud de-
rivados, mal color, olor o 
sabor del agua del gri-
fo,  cortes prolongados o 
lecturas estimadas.

Esta iniciativa del nuevo 
Consistorio se ha buzo-
neado a todos los veci-
nos en sus respectivos 
domicilios y deberán de-
volverla al Ayuntamiento 
como en ella se especifi-
ca, insistiendo en que la 
colaboración y participa-
ción de todos hará posi-
ble adoptar las medidas 
correctoras necesarias.

Para ello el alcalde ha 
rogado sea remitida al 
Ayuntamiento vía elec-
trónica al correo inciden-
cias@carranque.es o de 
manera presencial en la 
Plaza de las Eras nº 5.

En este año tan especial Carran-
que preparó un Halloween don-
de la base principal fueron las 
asociaciones vecinales, partí-
cipes de esta nueva situación y 
respetando todas las medidas 
sanitarias.

Una fiesta planificada para que 
todo el mundo la pudiera dis-
frutar sin moverse de casa, de-
corando la Casa de la Cultura y 
celebrando tres concursos para 
que todo el mundo participara. 
Uno a la casa más terrorífica y 
que tenga mejor decorada su fa-
chada, con un premio de 100€, 
otro a la calabaza mejor y más 
terroríficamente decorada con 
un premio de 25€ y otro al me-
jor disfraz infantil con un premio 
de 50 €.

La temática de la decoración 
fueron las películas de Tim Bur-
ton Pesadilla antes de Navidad 
y La Novia Cadáver, con la no-
vedad de que el propio equipo 
de gobierno de la localidad fue 
casa por casa haciendo el tradi-
cional “Truco o Trato” acompa-
ñado por un “terrorífico séqui-
to” para hacer disfrutar a todos 
incidiendo especialmente a los 

mas pequeños para que puedan 
disfrutar de esta fiesta de la me-
jor manera posible, sin moverse 
de casa.

Carranque apoya el Día
contra la Violencia a la Mujer

Presentación del libro “La Ira Celta”

Un Halloween en Carranque 
terrorífico y sin salir de casa

Equipos informáticos 
para Villa de Materno

“Hoy  por hoy Toledo” 
desde Carranque

n BREVES

El pasado 28 de octubre, el 
Equipo de Gobierno hizo en-
trega al Colegio Villa de Ma-
terno de dos equipos informá-
ticos tras la firma del convenio 
de cesión “Programa de Edu-
cación On Line” para el cum-
plimiento de los fines admi-
nistrativos y académicos de 
dicho Centro.

El 5 de noviembre la Cadena 
Ser estuvo emitiendo su pro-
grama “Hoy  por hoy Toledo” 
con Carlos Abengózar desde 
el Parque Arqueológico de Ca-
rranque, uno de los conjuntos 
monumentales más importan-
tes de la hispania romana.

Almudena Cruza, 
en “A tu Vera”

Vuelve el deporte

La vecina de Carranque Almu-
dena Cruza, tras ganar “El Reto” 
pasó a ser concursante de ple-
no derecho en “A tu Vera”, el fa-
moso concurso de Castilla-La 
Mancha TV.
Desde el Ayuntamiento han que-
rido dejar un mensaje de apoyo y 
agradecimiento a la concursan-
te: “Almudena, deseamos que 
disfrutes mucho de esta expe-
riencia. Es todo un orgullo para 
los vecinos de Carranque tener 
tan grande representación.  Des-
de aquí  te seguiremos  y apo-
yaremos”.

“Comenzaron a sonar tambores 
de guerra en el castro, con solo 
escuchar ese sonido seco y que 
hacia vibrar el pecho a cada gol-
pe, el enemigo temía lo que venía 
después, sabían que llegaba LA 
IRA CELTA” 

Carranque no sólo cuenta con 
el gran patrimonio de su Parque 
Arqueológico, sino que también 
tiene una cuna de artistas que 
quieren promocionar desde la 
concejalía de cultura de la lo-
calidad. 

El nuevo equipo de gobierno ha 
planteado un novedoso Progra-
ma de Artistas Locales, que es-

trenan hoy con la presentación 
del libro La IraCelta.

La Ira Celta  es la primera obra 
de Pasku Hache, escritor veci-

no de la localidad que se lanza a 
la literatura con una novela con 
personajes reales como Bohu-
dica, mujer celta que se enfrenta 
a las milicias romanas.

Un relato apasionante que 
mezcla la realidad y la ficción de 
sus protagonistas bajo la tiranía 
de los romanos  en la conquista 
de la Británia.

Pasku Hache es un apasiona-
do de la historia celta, y de la 
reina Bohudica, una luchadora 
que nos ha querido presentar en 
su primer libro, primero,además, 
de una trilogía de trama adictiva 
para el lector.
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Halloween 2020 en Villaluenga de la Sagra

El pasado sábado 24 de octubre, 
tuvo lugar desde las 17.00 ho-
ras el primero de los actos de la 
programación especial del “Oto-
ño Cultural 2020”: un taller de 
manualidades infantil “Figuras 
Taurinas” (destinado a niños/as 
de 6 a 12 años) que organizó el 
Ayuntamiento de Villaluenga de 
la Sagra conjuntamente con la 
Asociación Taurina “Toro Enma-
romado Villaluenga”.

Se realizó al aire libre, en la Pla-
za de España, ya que como las 
condiciones meteorológicas lo 
permitieron, no fue necesario 
trasladarse a la Casa de la Cul-
tura, manteniendo en todo mo-
mento las recomendaciones y 
medidas sanitarias y de seguri-
dad establecidas por las auto-
ridades competentes.

Los jóvenes participantes solo 
tuvieron que llevar sus propias 
tijeras, pegamento, lápiz, borra-

dor y lápices de colores por hi-
giene para confeccionar unas 
bonitas “figuras taurinas”.

TEATRO CANCELADO
Peor suerte corrió la represen-
tación teatral de “Vísperas de 
boda” a cargo de la Asociación 
Teatral “Musas y Arañas”) pre-
vista para el día 7 de noviembre 
que tuvo que ser cancelada de-
bido a las medidas decretadas 
por la Consejería de Sanidad.

Taller de manualidades 
infantiles en Otoño Cultural

Reparto de alimentos los días 19 y 20 de este mes

Se mantienen los 
cortes al tráfico

Reunión del Consejo de Igualdad de 
Villaluenga en sesión extraordinaria

Ni el rebrote de Covid-19 pudo 
impedir que la Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento de 
Villaluenga de la Sagra progra-
mara algunas actividades para 
celebrar un Halloween 2020 muy 
especial. Fueron dos divertidos 
concursos destinados a peque-
ños y mayores. 

El primero de ellos fue un con-
curso de disfraces de Halloween 
“Truco o Trato”, contando con 
tres categorías: infantil, adulto y 
grupo, en el que se participó de 
manera telemática desde casa, 
mediante el envío de imágenes o 
vídeos con el disfraz y la puesta 
en escena elegida. 

El segundo consistió en un 
‘concurso de calabazas decora-
das de Halloween’, con una única 
categoría general, también con 
el mismo sistema de participa-

El Ayuntamiento de Villaluenga 
informa que el reparto de ali-
mentos de este mes se realiza-
rá los próximos días 19 y 20 de 
noviembre de 2020 desde las 
9:00 horas.

En todo momento se manten-
drán las medidas y pautas es-
peciales de los últimos repartos 
con objeto de velar por la sa-
lud pública de los vecinos, por 
lo que habrá repartos individua-
les, disminuyendo el número de 
personas beneficiarias que acu-

dan a retirar la ayuda alimenta-
ria para evitar aglomeraciones o 
concentraciones de personas; 
una modificación de los hora-
rios de entrega, aumentando la 
misma a 15 minutos de intervalo 
entre una y otra; una limitación 
del área de trabajo donde se rea-
lice el reparto de alimentos; una 
distancia mínima de seguridad 
recomendada (mínimo 1 metro) 
en la fila de espera y un refuer-
zo de medidas de higiene con 
mascarillas y guantes.

El pasado 27 de octubre el Con-
sejo de Igualdad de Villaluenga 
de la Sagra se reunió en sesión 
extraordinaria para retomar su 
actividad y se aprovechó para 
renovar los miembros que per-
tenecen al mismo. 
Una de las primeras decisiones 
que se ha tomado, es la pues-
ta en marcha de la Semana de 
la eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer, que se cele-
brará la semana del 
23 al 29 de noviem-
bre, en la que se rea-
lizarán actos en co-
laboración con las 
distintas asociacio-
nes y grupos locales 
que están represen-
tados en el Consejo.

Para realizar estos actos se van a 
tener en cuenta todas las medi-
das de seguridad e higiene que 
dictaminan las autoridades sa-
nitarias, por lo que se plantearán 
vía telemática y on-line: lecturas 
on-line, proyecciones en perfi-
les del Ayuntamiento de vídeos 
sobre temática relacionada con 
la programación, etc.

Visto el impacto sanitario, so-
cial y económico causado por 
la situación Covid-19 y siendo 
voluntad del Ayuntamiento ayu-
dar en la medida de los posible 
a las empresas, se va a ampliar 
hasta el 31 de diciembre de 2020 
los cortes al tráfico rodado que 
estaban autorizados, al consi-
derarse beneficiosos para los 
negocios a los que afectaban 
dichos cortes. Así, se manten-
drá al cierre de la Plaza de Es-
paña al tráfico rodado los fines 
de semana, teniendo subidos los 
bolardos viernes desde las 21:00 
horas, sábados desde las 14:0h 
y lunes a las 08:00h, bajada de 
bolardos y apertura del tráfico; 
y se mantendrán los cortes, en 
las mismas condiciones en Plaza 
Miguel de Cervantes, c/ Arrabal 
y c/ Lominchar.

fallo tras el visionado de todas 
las imágenes recibidas, y en am-
bos concursos fueron premia-
dos los dos mejores de cada 
categoría.

Agradeciendo su participación 
a cada uno de los participantes 
se les hizo entrega de un peque-
ño detalle en forma de calabaza 

rellena de chucherías, y es que a 
pesar de la difícil situación por la 
que estamos atravesando, am-
bos concursos tuvieron muy 
buena acogida por parte de los 
vecinos. El Ayuntamiento ha que-
rido aprovechar estas líneas para  
agradecer el apoyo con el que 
ha sido recibida esta iniciativa.

Foto de archivo.

ción mediante el envío de foto-
grafías del trabajo realizado. 

El jurado, formado por los pre-
sidentes de las diferentes aso-
ciaciones locales, se reunió de 
forma telemática para decidir el 
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PUCHES – HALLOWEEN con actividades online
Pese a las circunstancias tan es-
peciales que estamos viviendo 
por la crisis sanitaria, desde el 
ayuntamiento de Yuncler no han 
querido dejar a  niños, jóvenes y 
adultos  sin actividades de Ha-
lloween. Así, se han adaptado 
a la situación actual para hacer 
otro tipo de actividades, siem-
pre con las máximas medidas 
de seguridad. 

Desde el consistorio se ha 
puesto en marcha diferentes 
eventos online, y diferentes y 
variadas actividades para dis-
frutar, lo mejor posible, de este 
atípico Halloween. 

Desde la biblioteca se creó un 
“photocall online” en el que los 
más jóvenes de la casa enviaron 
su foto de miedo con un libro de 
misterio de la biblioteca. Todas 
las fotos se publicaron  el día 30 
de octubre a través de RRSS, 
y la foto que recibió más votos 
recibió como premio un lote de 
libros.  Desde el centro de Día, 
sus usuarios han estado mos-

trando todos los días a través de 
las RRSS como se hacen las tí-
picas Puches de Yuncler, con vi-
deos recopilados y editados por 
la trabajadora social del centro. 
Todos ellos se difundieron tam-
bién a través de las redes para 
que vecinos y curiosos pudie-
ran aprender de primera mano 
cómo hacer y poder disfrutar 
de este postre típico de estas 
fechas. 

La narración oral de cuentos 
de terror de Edgar Allan Poe, 
fue otra de las actividades or-
ganizada por la biblioteca. Los  
usuarios de la biblioteca y re-
presentantes del ayuntamien-
to han dejado sus narraciones 
grabadas, que se han ido su-
biendo todos los días a las redes 
sociales, para el disfrute de to-
dos y todas. Con disfraces, con 
caretas, con maquillaje y con la 
decoración ambientada en los 
cuentos de Poe han hecho de 
estas narraciones una actividad 
inolvidable.

Para � nalizar, desde el  ayunta-
miento con la colaboración de la 
biblioteca se creó un concurso 
de disfraces terrorí� cos on line. 
Se crearon 2 categorías; infantil 
y adultos. Durante la semana del 
26 de octubre al 1 de noviembre, 
los vecinos mandaron sus fotos 
terrorí� cas, que se publicaron 2 
de noviembre, viendo caracte-
rizaciones como brujas, mons-
truos y criaturas terrorí� cas que 
campan a sus anchas para vi-
vir una experiencia inolvidable. 
Aunque se canceló  la habitual 
“Ruta Misterio”, si se pudo dis-
frutar de la gymkana del terror 
infantil y un juego misterio juve-
nil, donde se realizaron pruebas 
al aire libre por distintos empla-
zamientos del pueblo. 

Desde el ayuntamiento de 
Yuncler quieren agradecer a 
todos los participantes su co-
laboración. A Mónica, Cristina 
y Javier de la biblioteca y centro 
de día su labor para que todo 
saliera perfecto. 

Firmado convenio con 
la diputación – CECAP y 
Ayuntamiento de Yuncler 

Los PUCHES y los Santos

Campaña de apoyo al comercio local

El Excmo. Ayuntamiento de Yun-
cler ha � rmado un convenio con el 
Grupo de Entidades Sociales CE-
CAP, concretamente de su herra-
mienta organizacional FUTURVA-
LIA Multiservicios Empresariales  
y la Diputación Provincial de Tole-
do para la incorporación, durante 
el mes de noviembre, de una  per-
sona en riesgo de vulnerabilidad 
social por razones de discapaci-
dad. Se incorporarán a un puesto 
de trabajo de tareas administrati-
vas, de esta forma se fortalece el  
desarrollo de políticas activas de 
empleo e inclusión social. Acudi-
rá por las tardes de 16:00 a 20:00 
a colaborar y apoyar a la escuela 
de adultos, centro de día y biblio-
teca municipal. 

El trabajador realizó durante el 
año 2019 prácticas laborales en el 

Ayuntamiento de Yuncler durante 
3 meses, donde mostro afán de 
superación y motivación, ganas 
de aprender y de compromiso. 

El presidente de CECAP, ha re-
calcado que este es un proyec-
to de innovación social que tiene 
un objetivo bidireccional: por un 
lado, “facilitar el acceso al mer-
cado laboral de jóvenes con es-
pecial vulnerabilidad y por otro, 
potenciar en los ayuntamientos 
el desarrollo de oportunidades, la 
generación de planes de inclusión 
social vinculados a sus territorios 
y municipios”.  “El empleo no deja 
de ser un instrumento para ese 
desarrollo. Este es el principio, no 
el � nal. A ellos les permite iniciar 
su proyecto de vida y ser mucho 
más ambiciosos en la consecu-
ción de sus objetivos personales”.

La víspera del día de todos Los San-
tos es un día especial para los yun-
clereñ@s porque celebran la noche 
de PUCHES.

Este año, la pandemia les ha pri-
vado de celebrarlo como merece 
la ocasión, y lo que es peor de la 
compañía de muchos amigos y fa-
miliares, demasiados.

El ayuntamiento de Yuncler ha de-
positado en el monolito, que recuer-
da a los fallecidos durante la Pande-
mia, un centro de rosas blancas en 
muestra de respeto y cariño hacia 

ellos y sus familias.
Desde el consistorio quieren agra-

decer los voluntarios de Sercom La 
Sagra y al personal del ayuntamien-
to que están velando por la segu-
ridad de todos los vecin@s que se 
acercaron al cementerio durante 
estos días tan especiales y emo-
tivos.

“Los PUCHES volverán, porque 
todo pasa, pero lo que no debemos 
olvidar es que somos lo que somos 
por las personas que nos prece-
dieron. Yuncler nunca os olvidará.”

El ayuntamiento ha iniciado una 
campaña de apoyo al comercio 
y hostelería local, para fomentar  
el consumo en el municipio, agra-
deciéndoles el esfuerzo que es-
tán realizando en estos días de 
pandemia.

Desde el consistorio local Han 
creado un video de promoción 
con la participación de gran par-
te del comercio y hostelería local, 
para animar a los vecinos a con-

sumir en el municipio, mostrando 
todas las posibilidades que Yun-
cler ofrece sin salir de la localidad.

Con esta iniciativa desde el 
ayuntamiento quieren seguir rea-
lizando acciones para estimular la 
economía local y concienciar a to-
dos de la importancia de este co-
mercio de cercanía que tanto está 
ayudando en el día a día del muni-
cipio y lo mucho que han ayudado 
en estos últimos meses.

Iniciamos temporada 2020-2021 en el centro de día municipal de Yuncler.
Empezamos con el Taller de Memoria y Literatura online, a través de 
videollamada. 

Para apuntarte o consultar dudas llamar al teléfono: 925 53 10 27

Inicio de las actividades del centro de Día ONLINE
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Oferta de empleo de Futurvalía

Continúa la actividad de Aulas de 
Familia con diversas actividades 
llevadas a cabo en este espa-
cio de reflexión, comunicación, 
intercambio y participación que 
ayuda a fortalecer capacidades, 
habilidades y competencias fa-
miliares. Proporciona a los pro-
genitores mecanismos de apoyo 

en la crianza y educación en las 
diferentes etapas del desarro-
llo de sus hijos e hijas. Ayuda a 
gestionar el estrés parental y fa-
miliar asociado al desarrollo de 
los hijos e hijas y de las tareas 
familiares, y ayuda a detectar 
el conflicto en el grupo familiar 
facilitando su abordaje.

Se suspende el 7º 
Cocido Solidario 
pero se mantiene la 
recogida de comida

Un vecino en el Guiness World Records

Obras en c/ Bodegas

Nuevas actividades en Aulas de Familia
Últimas plazas en ViverosEl próximo 28 de noviembre ten-

drá lugar el 7° Cocido solidario.
Este año, por motivos de segu-
ridad relacionados con las me-
didas sanitarias adoptadas para 
frenar la expansión del Covid-19, 
sólo se llevará a cabo la recogi-
da de alimentos. Dona y llévate 
garbanzos para poner un cocido.

Futurvalía, herramienta del Gru-
po CECAP para la inclusión la-
boral de personas con disca-
pacidad intelectual, procederá 
a realizar la selección y contra-
tación para la ejecución de los 
“Planes de Inclusión Laboral 
para la generación de empleo 
de personas con discapacidad” .

REQUISITOS
Estar en posesión del certifica-
do de discapacidad intelectual 
(mínimo del 33%) con carácter 
permanente.  
Estar en situación de desempleo.
Residir en Cabañas de La Sagra.
Se valorará la formación regla-
da y no reglada acorde con las 
funciones a desempeñar.

CARACTERÍSTICAS
Jornada Laboral parcial (20 ho-
ras/semana).
Horario: A determinar.
Contrato: 01-N a 31 Diciembre.
Categoría: Auxiliar.
Empresa Contrata: FUTURVALIA.
Salario: Según “XV Convenio 
Colectivo General de Centros y 
Servicios de Atención a Perso-
nas con Discapacidad”.
Lugar del puesto de trabajo: Ca-
bañas de la Sagra.

FUNCIONES
La persona contratada realizará 
sus funciones en las dependen-

cias municipales, tanto la Biblio-
teca Municipal, como en el Centro 
de Adultos, Servicios Sociales.
–Tareas de reprografía.
–Ordenar y clasificar libros de 
lectura.
–Disponer los libros de lectura en 
su lugar correspondiente.
–Distribuir documentación.
–Repartir correo postal en las 
dependencias municipales.
–Dar apoyo a los profesionales 
de dependencias municipales.

PROCESO DE SELECCIÓN
Todo el proceso de selección así 
como la valoración de documen-
tación la realizará FUTURVALIA.
Para la inscripción se deberá 
adjuntar la siguiente documen-
tación: Curriculum Vitae. DNI. 
Tarjeta de Demandante de Em-
pleo. Tarjeta de Discapacidad. 
Resolución del Grado de Dis-
capacidad.

En el Proceso de Selección 
se puntuarán las distintas fa-
ses, siendo necesario superar 
un mínimo en las 3 iniciales para 
poder participar en la última fase 
(entrevista)

Las inscripciones fueron hasta 
el día 22 de octubre. Para futuras 
ofertasfuturvalia.com, Ayunta-
miento de Cabañas: 925355014
Futurvalía  657 600 901 direc-
cion@futurvalia.com y CECAP
925 620 296, grupocecap.es.

Pidiendo disculpas de antema-
no por las molestias que pudiera 
ocasionar, el Ayuntamiento de 
Cabañas de la Sagra cerró tem-
poralmente el tramo de la Calle 
Bodegas comprendido desde la 
esquina del antiguo Mesón hasta 
la plaza, durante unos días por 
obras, desviándose el tráfico ha-
cia la Calle Rosario.

El mes pasado se ofertaron las 
últimas plazas disponibles en el 
curso teórico-práctico auxiliares 
en viveros, jardines y centros de 
jardinería. A partir de 17 años. 
Prácticas en enero en lugar a ele-
gir y beca de transporte.

El vecino de Cabañas Christian 
López se vuelve MUNDIAL en la 
edición 2021 del Guiness World 
Records y aparece junto a de-

portistas como Nadal o Ricky 
Rubio.  ¡Enhorabuena Campeón! 
Ya estás en el Olimpo y tu pue-
blo está muy orgulloso de ello.

Cabañas en una pionera red de empleo 
para personas con discapacidad

Cabañas de la Sagra, Bargas y 
Yuncler han puesto en marcha 
una “red” pionera de empleo jun-
to con la Diputación y CECAP 
para personas con discapacidad.

Destacando que se trata de 
una iniciativa novedosa y pione-
ra, que suma a los ayuntamien-
tos de la provincia a la iniciativa 
de generar empleo para perso-
nas más vulnerables para quie-
nes amplía las posibilidades de 
incorporarse al mundo laboral, 
la vicepresidenta segunda de la 
Diputación provincial, Ana Gó-
mez, y el presidente del Grupo 
de Entidades Sociales CECAP, 
Andrés Martínez, han presenta-
do el proyecto que cuenta en su 
arranque con la participación de 
siete ayuntamientos toledanos, 
Madridejos, Mora, Bargas, Los 
Yébenes, Yuncler, Cabañas de 
la Sagra y Torrijos.

Se trata de la creación de la 
“Red de municipios socialmente 
responsables” de la provincia de 
Toledo, presentada en la sede de 
la Diputación provincial. La cola-
boración que mantiene la misma 
con el Grupo de Entidades Socia-
les CECAP va a permitir este año 
la puesta en marcha de un pro-
grama novedoso y pionero que 
incorpora a los ayuntamientos de 
la provincia en el desarrollo de 
políticas activas de empleo e in-
clusión social de personas con un 
alto grado de vulnerabilidad so-
cial por razones de discapacidad.

En octubre ya se pudo recoger 
en cualquier farmacia de la re-
gion tu mascarilla higiénica re-
utilizable. Gratis con la tarjeta 
sanitaria, también estuvo dispo-
nible para la poblacion infantil. 
Gracias por seguir cumpliendo 
con las medidas de prevencion.

Reparto de mascarillas 
higiénicas gratis
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Ayudas a las familias 
más desfavorecidas
La emergencia sanitaria provo-
cada por el COVID-19 está po-
niendo en riesgo la estabilidad 
económica de algunas familias 
por ello el Ayto. de Cobeja está 
concediendo varias subvencio-
nes a las familias más desfavo-
recidas de nuestra localidad, 
bien con ayudas consistentes 
en Lotes de alimentos, o con 
Prestaciones económicas (para 
cubrir gastos derivados de man-
tenimiento de la vivienda, nutri-
ción, higiene y productos farma-
céuticos). 

El pasado domingo 18 de octu-
bre se realizó un recorrido por 
el pueblo con el fin de recau-
dar fondos para la investigación 
contra el cáncer de mama des-
tinada a la Asociación Contra 
el Cáncer de Mama de Toledo, 
manteniendo en todo momento 
las normas de sanidad, higiene y 
distancia social (grupos solo del 
mismo núcleo familiar) estable-
cidas por las autoridades sani-
tarias competentes, obteniendo 
durante la misma una recauda-
ción de 686,24€. 

Caminata solidaria contra el cáncer de mama

Fin de las Obras del Cementerio Municipal 
El Pasado mes de agosto se iniciaron unas obras de rehabilitación y acondicionamiento del Cementerio Municipal que han llegado a su fin. Estas 
consistían en la construcción de 12 nichos y la reconstrucción de un muro que estaba deteriorado. 
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La corporación dirigida por el al-
calde popular José Luis Martínez 
García recibió en el Ayuntamien-
to el pasado 9 de octubre la visita 
de Paco Núñez, presidente del 
Partido Popular de Castilla-La 
Mancha desde 2018,  miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional y 
diputado en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha.

 El alcalde José Luis Martínez 
García hizo entrega el pasado día 
31 de octubre de los trofeos del 
XIII Campeonato de Galgos en 
Magán, una celebración durante 
la cual algunos de los premiados 
se quitaron las mascarillas para 

realizarse la foto de familia, he-
cho que no se apercibió durante 
la entrega y sobre el cual el alcal-
de que sí llevaba mascarilla, en 
nombre del ayuntamiento, pidió 
disculpas públicas a todos los 
vecinos por este hecho.

El Ayuntamiento sigue renovan-
do esfuerzos en mejorar la ilu-
minación con luz LED para con-
tribuir al ahorro energético en 
sus instalaciones municipales, 
y esta vez los trabajos se han 
realizado en el campo de fútbol 
de municipio, un cambio a me-
jor que necesitaban sus jóvenes 
deportistas.

La iluminación del campo de fút-
bol no ha sido la única interven-
ción reciente del Ayuntamiento, 
que sigue comprometido con las 
mejoras de las instalaciones mu-
nicipales, realizándose impor-
tantes  trabajos en la sala ane-
xa al pabellón deportivo de la 
localidad.

Asfaltado en el núcleo urbano 
para mejorar el piso y la señali-
zación, en la calle Olías (un vial 
que ha quedado tras la interven-
ción de único sentido),  y en su 
paralela, la calle de Las Cortes.

El alcalde de la localidad sagre-
ña de Magán, José Luis Martínez, 
perteneciente al Partido Popular, 
en declaraciones a este periódico 
ha confirmado que “se encuen-
tra aislado desde el pasado vier-
nes por la tarde después de sen-
tir síntomas compatibles con el 
coronavirus” y confirmar el diag-
nóstico con una PCR, tal y como 
ha anunciado el Ayuntamiento en 
las redes sociales. Presenta leves 
síntomas, por lo que no ha nece-
sitado ser hospitalizado, así que 
“continuará trabajando de forma 
telemática desde su domicilio”.

Magán celebra Halloween y Todos los 
Santos entre medidas de seguridad
Cierto es que la festividad de To-
dos los Santos y de los Fieles Di-
funtos han cambiado completa-
mente su significado, sobre todo 
para las nuevas generaciones, 
pero no es menos verdad que si-
gue siendo un fin de semana es-
pecial en el que nos acercamos 
de una u otra manera a aquellos 
que ya no están con nosotros.

Para la noche de Halloween, y 
ante la imposibilidad de celebrar 
actos multitudinarios, el Ayun-
tamiento de Magán propuso el 
primer primer concurso de de-
coración de calabazas en el que 
fue la propia gente del municipio 
la que votó en redes por las que 
más le gustaron, recibiendo to-
dos los participantes un regalito 
terrorífico.

dispositivo para el 1-N
Para el 1 de noviembre, el Con-
sistorio también preparó un dis-
positivo especial para que la jor-
nada se desarrollara con total 
normalidad cortando accesos 
con vehículos al Cementerio 
(solo permitido en movilidades 
reducidas), ampliando horarios, 
contando con la presencia de la 
Policía Local y Protección Civil 
en los aledaños, uso de medi-
das de protección sanitaria, una 
misas matutina y otra vespertina  
que evitaron aglomeraciones en 
las sepulturas, y en la entrada al 
cementerio.

Ahorro energético y mejora de 
luz en el campo de fútbol

Asfaltado en Olías

El alcalde José Luis Martínez, 
trabajando en aislamiento tras 
dar positivo en Covid-19

Paco Núñez se reúne con el alcalde José Luis Martínez

Entrega de trofeos de galgos

Trabajos anexos al pabellón

Diversas calabazas que se presentaron al concurso popular.

Controles exhaustivos en el Cementerio
Protección Civil de Magán estuvo dando cobertura y desinfectando 
en el cementerio junto con Policía Local durante los Días de Todos 
los Santos y de los Fieles Difuntos, desarrollados sin incidencias, 
con todos los asistentes respetando las medidas de seguridad.

Victoria del Magán FC en el arranque liguero
El pasado 31 de octubre comenzó la liga del equipo de fútbol 
federado de Magán, en la cual terminó imponiéndose al Cobeja por  
un resultado abultado de 0-5. 
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Olías del Rey remodela el Centro 
Social ‘Los Olivos’ 

La alcaldesa de Olías del Rey, 
Charo Navas, Javier Úbeda, de-
legado de la Junta en Toledo, y 
Nuria Cogolludo, delegada pro-
vincial de Igualdad, asistieron a 
la inauguración de la reforma y 
mejora del Centro Social `Los 
Olivos´, cuyas obras de remo-
delación contaron con una ayu-
da del Gobierno de Castilla-La 
Mancha de 10.000 euros.

El delegado de la Junta en To-
ledo comentó que “se trataba de 

una obra de remodelación, acon-
dicionamiento y mejora del edi� -
cio y sus aledaños, muy necesa-
ria debido al deterioro en la que 
se encontraba el inmueble, como 
nos ha trasladado e insistido la al-
caldesa de Olías, que está traba-
jando sin cesar para mejorar los 
servicios y la calidad de vida de 
las vecinas y vecinos de la loca-
lidad”, subrayando la importan-
cia de la colaboración entre las 
administraciones regional y local.

Charo Navas agradecería al 
Gobierno regional “la ayuda 
concedida para poder abordar la 
mejora de este centro, así como 
su buena disposición y colabo-
ración para facilitar la mejora de 
los servicios que presta a la ciu-
dadanía, “especialmente en esta 
zona de la localidad, en la que 
durante los últimos ocho años 
no se ha realizado ninguna me-
jora de sus servicios, más bien 
se les recortaron algunos de los 
que ya tenían”.

ATENCIÓN MUNICIPAL
“Para el equipo de Gobierno de 
Olías del Rey era fundamental in-
vertir en la reforma de este cen-
tro para que, además de que el 
asociacionismo de la zona tu-
viese unas instalaciones dignas, 
también se puedan llevar a cabo 
otras actividades culturales, así 
como volver a prestar un servi-
cio de atención municipal para 
evitar desplazamientos innece-
sarios  que se dejó de realizar 
hace varios años”.

No esperes más para llevarte un Mercedes.   
Llevas tiempo pensándolo. Y ahora, por fin, tienes fácil convertirlo en realidad: Conducir un Mercedes-
Benz. Acércate a tu concesionario oficial y descubre nuestros Vehículos Premium de ocasión y todas las 
ofertas existentes. Solo hasta el 31 de diciembre. • Modelos con AMG Line y Paquete Premium.

• 3 años de garantía.
• 3 años de mantenimiento.
• Con menos de 1 año de antigüedad.

Vehículos Premium de ocasión.

años

Garantía

Mantenimiento

Nombre Concesionario
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos

AUTOKRATOR

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,800. 45280 

OLÍAS DEL REY (TOLEDO). Avda. Las Naciones,11 

(Señorío de Illescas). 45200 ILLESCAS (TOLEDO). 

www.mercedes-benz-autokrator.es

AUTOMOCIÓN TALAVERA

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz

C/ Doctor Fleming, 399. Pol. Ind. Torrehierro. 

45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 

C/ Toneleros, 1. Pol. La Atalaya. 45500 TORRIJOS (TOLEDO). 

www.mercedes-benz-autasa.es

Olías dispone de su 
Ofi cina Municipal de 
Mediación en Vivienda

Fusión del Amibal y el 
BM Ciudad Imperial 

Ya ha comenzado su actividad la 
O� cina Municipal de Mediación 
en Vivienda, abierta los jueves de 
12:00 a 14:00 horas. La o� cina es 
fruto de un acuerdo conjunto de 
varios Ayuntamientos de la Man-
comunidad de la Sagra Baja, para 
ofrecer servicios como inscrip-
ciones como demandantes, ase-
soramiento, mediación en con-
� ictos o ayudas en alquiler. La 
o� cina está en la primera planta 
del Ayuntamiento.

La fusión de los juveniles de los 
clubes de balonmano CD Amibal 
y BM Ciudad Imperial ya es una 
realidad, augurando una viabili-
dad en el futuro para el deporte 
en la región y su competitividad.

Nuevos medios para 
Protección Civil

Se amplía “Billetes de 
aquí, billetes de Olías”

■ BREVES

El Ayuntamiento de Olías del 
Rey ha adquirido un vehícu-
lo para Protección Civil, para 
reforzar y potenciar los me-
dios de los que dispone di-
cha Agrupación, que recibirá 
este año la Placa de Protec-
ción Civil de Castilla la Man-
cha, como reconocimiento a 
su extraordinaria labor.

El Ayuntamiento Olías del Rey 
ha decidido ampliar la cam-
paña “Billetes de aquí, billetes 
de Olías” hasta el 30 de no-
viembre a petición del Comer-
cio y la Hostelería Local, para 
contribuir así, entre todos los 
vecinos, a su sostenimiento.
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Una Fiesta de 
Todos los Santos 
con seguridad

Villaseca se vuelca con el teatro

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra desplegó un dispositi-
vo de seguridad especial en tor-
no al Cementerio Municipal los 
días 31 de octubre, 1 y 2 de no-
viembre con medidas de control  
de temperatura en unos acce-
sos controlados, uso de mas-
carilla,  distancia de seguridad 
y aforo reducido, así como limi-
tación de tiempo.

Debido a la pandemia de coro-
navirus que nos está afectando 
a todos, las tradicionales fies-
tas de Halloween, como tantos 
otros eventos sociales masivos, 
han tenido que verse canceladas 
por temor a nuevos contagios en 
medio de una segunda ola que 
confiamos se estabilice pronto.

No obstante, el Ayuntamiento 
el Villaseca de la Sagra no ha 
querido dejar pasar la oportu-
nidad de mandar unas palabras 
de consuelo y apoyo a todos sus 
vecinos, que colaboraron des-

de sus domicilios disfrazándose 
para celebrar en la media de lo 
posible estas fiestas tan entra-
ñables y que están tan en auge: 
“Nuestro Halloween especial de 
este año. Gracias a todos los que 
habéis participado con vues-
tras fotos en estos momentos 
tan dificiles. Gracias por estar 
ahí. Y gracias a LUIS el marido 
de nuestra profe de la guarde 
Chus, que nos ha montado este 
video tan chulo. ANIMO VILLA-
SECA. SALDREMOS DE ESTA 
JUNTOS.

Villaseca se ha volcado este 
mes con el Día de las Bibliote-
cas (24-O), y diversas actuacio-

nes teatrales como Cuentos con 
plumas, El sastrecillo valiente, 
Kamishibai y Super Clown 2.

Villaseca de la Sagra celebra su Halloween en los 
domicilios de unos muy terroríficos vecinos

“Por el bien de todos”, el reto contra el coronavirus de Villaseca de la Sagra
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El Ayuntamiento de Bargas con-
sidera muy interesante ofrecer a 
los vecinos, en especial atención 
a los padres y madres, el Taller 
de Técnicas de Estudio a cargo 
de la Dra. Sagrario del Valle Díaz, 
Doctora en Psicología Evolutiva 
y vecina del municipio.

El objetivo del mismo es en-
señar a vuestros hijos a cómo 
organizar y planificar el tiem-
po de estudio y cómo estudiar 
de manera eficaz. El Taller sir-
ve para los alumnos y alumnas 
que quieran obtener 
mejores notas des-
de la Etapa de Pri-
maria, Secundaria 
y/o Bachillerato, in-
cluso Universidad.

Se llevará a cabo 
online el día 13 de 
Noviembre a las 
17:00 h y consta-
rá de una duración 
aproximada de 2 ho-
ras, usando la Plata-
forma Teams. Esta 
actividad es gratuita 
y no tendrá coste al-
guno y simplemente 
será imprescindible 
rellenar el formula-
rio de inscripción 
requerido en la web 
del Ayuntamiento.

Es obligatorio que 
el hijo o hija que 
asista al taller esté 

acompañado por el padre/ma-
dre o tutor que se encargue de 
hacer el seguimiento del mismo. 
Como material de trabajo deben 
tener en casa bolígrafo y folios, 
para tomar nota.

El jueves 12 de noviembre se 
publicará en la web la lista de 
admitidos, que se constituirá en 
base al orden de inscripción, y 
el viernes 13 de noviembre por 
la mañana recibirán por correo 
electrónico el enlace para unirse 
a la Reunión de TEAMS.

Bargas en una pionera red de empleo 
para personas con discapacidad
Bargas, Cabañas de la Sagra 
y Yuncler han puesto en mar-
cha una “red” pionera de em-
pleo junto con la Diputación y 
CECAP para personas con dis-
capacidad.

Destacando que se trata de una 
iniciativa novedosa y pionera, que 
suma a los ayuntamientos de la 
provincia a la iniciativa de generar 
empleo para personas más vul-
nerables para quienes amplía las 
posibilidades de incorporarse al 
mundo laboral, la vicepresidenta 
segunda de la Diputación provin-
cial, Ana Gómez, y el presidente 
del Grupo de Entidades Socia-
les CECAP, Andrés Martínez, han 
presentado el proyecto que cuen-
ta en su arranque con la participa-
ción de siete ayuntamientos tole-
danos, Madridejos, Mora, Bargas, 
Los Yébenes, Yuncler, Cabañas 
de la Sagra y Torrijos.

Se trata de la creación de la 
“Red de municipios socialmen-
te responsables” de la provin-
cia de Toledo, presentada en la 
sede de la Diputación provin-
cial. La colaboración que man-
tiene la misma con el Grupo de 
Entidades Sociales CECAP va 
a permitir este año la puesta en 
marcha de un programa nove-
doso y pionero que incorpora a 
los ayuntamientos de la provincia 

en el desarrollo de políticas acti-
vas de empleo e inclusión social 
de personas con un alto grado 
de vulnerabilidad social por ra-
zones de discapacidad.

Bargas participa de este pro-
yecto que supone un desafío y un 
paso más en el avance de hacer 
real la inclusión social. La per-
sona seleccionada desarrollará 
su actividad en el área de medio 
ambiente durante 4 horas al día.

Bargas ofrece un Taller de 
Técnicas de Estudio

Cambios de aforo en 
la Casa de Cultura

El mercadillo reanuda 
en horario habitual

n BREVES

El pasado 21 de octubre tras la 
reunión mantenida por parte de 
la Alcaldesa de Bargas, Isabel 
Tornero y la Concejala de Sani-
dad, Sonia Alonso, junto a los 
portavoces de los diferentes gru-
pos políticos, se dio traslado de 
la Resolución de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Sa-
nidad en Toledo que adoptaba 
medidas de nivel 2 para el muni-
cipio sagreño que a fecha del 6 
de noviembre aún se mantenía.

Entre las semanas epidemioló-
gicas 41 y 42 (mediados de octu-
bre) se detectaron un total de 45 
casos de Covid-19, lo que supu-
so una tasa de incidencia acu-
mulada en los últimos 14 días de 
435,5 casos/100.000 habitantes, 
se sitúan claramente por encima 
de los umbrales de alerta esta-
blecidos en Castilla-La Mancha 
(200 casos/100.000 habitantes) 
y la aplicación de estrictas me-
didas preventivas en materia de 
salud pública.

Desde el día 3 de noviembre 
la Casa de Cultura «María 
Zambrano», la Biblioteca P. 
Municipal y la Sala de Teatro 
se abrirán al público con una 
capacidad del 30% de aforo 
guardando las normas sani-
tarias publicadas.

Desde el pasado viernes 6 de 
noviembre, en el horario habi-
tual, se reanuda el mercadillo 
situado en la zona del ferial 
(calle Arroyada), recordando 
el cumplimiento de las medi-
das de higiene, uso de mas-
carilla, distancia interpersonal 
y lavado de manos.

Concurso de Vídeo 
Halloween 2020

Medidas para 
Todos los Santos

Día Internacional 
de la Mujer Rural

Bargas en lucha 
contra la Covid-19

Ante las dificultades sobreve-
nidas por la crisis de Covid-19, 
los municipios de la comarca de 
la Sagra han tirado de ingenio 
para poder seguir celebrando las 
distintas efemérides en tiempos 
de distanciamiento social, y Ha-
lloween era una ocasión propicia 
para no dejar de pasar la oportu-
nidad de hacer alguna actividad 
bonita que alegrara sobre todo 
a los más pequeños.

Para ello, el Ayuntamiento de 
Bargas preparó un Concurso de 
Vídeo-Halloween 2020 con dos 
categorías, decoración de ca-
labazas y disfraz más terrorífi-
co que tuvo una buena acogida. 
Finalmente resultaron ganado-
res del concurso los siguientes 
participantes: Primer premio 
decoración Calabazas: Pablo y 
Rubén, y Primer premio disfraz 
individual: Elena. En cuanto a Pri-
mer premio al disfraz familiar, re-
sultaron empatados en puntos  
La Casita encantada de Danie-
la, Mario y Leo,  y los hermanos 
Atenea y Abraham.

El Ayuntamiento de Bargas, se 
pondrá en contacto con los ga-
nadores para hacerles entrega 
de su premio y al resto de par-
ticipantes se les dará de un ob-
sequio para agradecer su par-
ticipación.

Desde el Ayuntamiento de Bar-
gas se informó a los vecinos que 
el cementerio durante los días 
29-30-31 de octubre y 2 de no-
viembre estaría abierto de ma-
nera ininterrumpida desde las 8 
de la mañana hasta las 20 de la 
tarde, permaneciendo cerrado el 
día 1 de noviembre, día de Todos 
los Santos, siguiendo las resolu-
ciones de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Sanidad 
en Toledo que garantizaban la 
seguridad de los usuarios.

El pasado 15 de octubre se ce-
lebró en la localidad de Bargas 
el Día Internacional de la Mujer 
Rural con un Cinefórum y la pro-
yección de la película El Olivo, y 
la exposición Fotografía en Fe-
menino, ambas en la Casa de 
Cultura “María Zambrano”.
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Es sabido por todos que en la 
actualidad se vienen arrastrando 
problemas del pasado en cuan-
to al acceso a la vivienda, ya sea 
por la compra de una vivienda 
o por el alquiler. Para la perso-
na que quiera comprar vivienda 
debe saber que tendrá que tener 
ahorrado un 20% del valor de 
la vivienda y un 10 % más para 
pagar los gastos de la compra: 
notaría, registro e impuestos (és-
tos últimos entre un 6 y 9% del 
valor de la compra).

Así las cosas, nos planteamos 
otro horizonte donde el ahorro 
previo no sea necesario para 
acceder a una vivienda, en este 
caso, estaríamos hablando del 
alquiler. En los municipios que 
componen la Mancomunidad 
Sagra Alta, es sabido que an-

tes del boom de 2008 se que-
daron muchas viviendas vacías, 
sin que se vendieran ni alquila-
sen, en propiedad de los ban-
cos, los cuales, en la mayoría 

de los casos ni las han vendido 
ni alquilado. 

Desde la Mancomunidad Sagra 
Alta se conoce esta situación y 
se ha hecho un estudio aproxi-

mado de la vivienda vacía que 
hay en los 14 municipios con la 
finalidad de iniciar las negocia-
ciones necesarias con las en-
tidades bancarias y poner ese 

stock de viviendas a disposición 
de los vecinos. 

Este proyecto, el de crear una 
BOLSA DE VIVIENDA y gestionar 
su alquiler desde la Mancomuni-
dad, está supeditado al fruto de 
las negociaciones con las enti-
dades bancarias y a la disponi-
bilidad que puedan ofrecer las 
viviendas en cuestión. 

Principalmente, se persigue un 
beneficio tanto para los vecinos 
de los 14 municipios de la Man-
comunidad como para las enti-
dades bancarias, pues consis-
tiría en facilitar el acceso a una 
serie de viviendas que están va-
cías en la actualidad, de tal ma-
nera que se puedan mitigar en 
parte las dificultades de acce-
so a la vivienda de alquiler de la 
comarca. 

Como lleva siendo habitual en los 
últimos años, el Centro de Desa-
rrollo Infantil y Atención Temprana 
de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Sagra Alta, muestra su 
faceta más solidaria colaboran-
do con La Casa de Aarón, una 
Asociación para Niños con Enfer-
medades Raras que tiene como 
misión servir como punto de refe-
rencia de unión de todos los niños 
afectados en nuestra zona y que 
realiza labores como la recogida 
de tapones para su financiación.

La labor que realizamos desde el 
CDIAT es servir de punto de reco-
gida de tapones de plástico, don-
de todas las familias usuarias de 
nuestro servicio, así como anti-
guas familias, y otros vecinos de 
la localidad, acuden a depositar 
los tapones, para que nosotros 
los entreguemos a miembros de 
la Asociación. En la foto puede 
verse la última recogida realiza-
da éste mismo mes. Desde nues-
tro centro seguiremos apoyando 
a entidades sin ánimo de lucro.

El Centro de Atención Temprana, 
solidario como siempre

Nuevo proyecto: bolsa de vivienda en alquiler

Imagen del pleno de la Mancomunidad de municipios.

Reunión con la Directora 
General de Vivienda de la 
Junta de comunidades de 
Castilla – La Mancha
La Presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios y la  Directora General de 
Vivienda de la Junta de Comunidades 
de Castilla – La Mancha, han celebrado 
una reunión de trabajo para abordar 
diferentes asuntos en cuanto al 
acceso a la vivienda en la zona de la 
Sagra Alta. Esta reunión se celebra de 
acuerdo al mandato del Pleno de la 
Mancomunidad, para que se proceda al 
estudio y análisis de la situación actual  
del conjunto de viviendas existentes 
en la Sagra  Alta, con el fin de estudiar 
diferentes medidas que incentiven a 
los propietarios a su arrendamiento. 
En este sentido, la Presidenta de 
la Mancomunidad  ha avanzado a 
la Directora General  de Vivienda , 
la intención de promover desde la 
Mancomunidad la creación de una 
bolsa de viviendas.

El servicio de 
reparación de 
caminos de la 
Mancomunidad 
cumple 18 años
Los municipios que conforman 
la Mancomunidad disponen de 
una multitud de caminos rurales, 
como consecuencia del tránsi-
to de vehículos agrícolas, gana-
do, vehículos personales, mo-
tos y un largo etcétera el firme 
de estos se va deteriorando, es-
pecialmente en las épocas llu-
viosas cuando el firme es más 
moldeable.

Los caminos municipales de 
los diferentes municipios son 
muy transitados, pues en algu-
nos casos son el único nexo de 
unión entre urbanizaciones y el 
casco urbano. Esta razón, suma-
da a las quejas de agricultores, 
ganaderos y cazadores hizo que 
en el año 2002 se iniciaran los 
trámites para la puesta en mar-
cha de un servicio de reparación 
de caminos.

Desde entonces todos los años 
la Mancomunidad pone en mar-
cha dicho servicio, a día de hoy 
en este ejercicio han sido va-
rios los ayuntamientos que han 
requerido de este servicio, en-
tre ellos; Numancia de la Sagra, 
Yuncos, Cobeja, Esquivias, Bo-
rox, Ugena, Cedillo del Condado 
o Yeles entre otros. 

Los trabajos que desempeñan 
van desde la reparación de des-
niveles, como la ampliación de 
los caminos hasta la instalación 
de zahorra en el camino.

La Directora General de Vivienda Inés Sandoval Tormo junto a María José Ruiz Sánchez, Presidenta 
de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta. 
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha avanzado este martes una 
nueva edición del Festival del Cine y 
la Palabra, CiBRA, que se celebrará 
de manera online y como apuesta 
por la cultura segura del 13 al 22 de 
noviembre. La alcaldesa, que com-
pareció en rueda de prensa de ma-
nera telemática junto al director del 
certamen, Gabriel Castaño, remar-
có que el CiBRA “ya se ha conso-
lidado como el Festival de Cine de 
Toledo”.

Antes de pasar a detallar la progra-
mación, la responsable municipal 
tuvo palabras de gratitud hacia el 
director del CiBRA, por su “esfuer-
zo, entrega y, sobre todo, por su pa-
sión por el cine, que es lo que hace 
posible la celebración del festival” 
que este 2020 desarrollará sus ac-
tividades, incluso la gala de entre-
ga de premios, a través del portal 
www.cibra.es, dadas las restriccio-
nes y circunstancias especiales de 

la pandemia de la Covid-19.
Así, Santiago Segura será premio 

‘Toledo de cine’, mientras que Ve-
rónica Forqué y Ángela Molina se-
rán premio ‘Alice Guy’, y Brays Efe 
premio ‘Orden de Toledo’. Además, 
el Festival cuenta como invitados 
con José Luis Garci, Luis Alberto de 
Cuenca, Benjamín Herreros, Elvira 
Lindo o Roberto Álamo.

“Se trata de un programa brillante 
que ha requerido una dosis de inge-
nio y de esfuerzo colectivo para ven-
cer las restricciones del virus”, ha 
señalado la alcaldesa, agradecida 
a otras tantas instituciones y admi-
nistraciones por la colaboración y el 
apoyo que prestan al Festival, como 
la Diputación, la Fundación Impul-
sa, la Junta de Comunidades o el 

Ayuntamiento de La Puebla de Mon-
talbán. “Entre todos hemos puesto 
los recursos para que Gabriel y todo 
su equipo pongan el corazón y la 
cabeza y llevar a buen puerto esta 
nueva edición”, ha dicho.

Otro año más, la organización del 
Festival no ha querido prescindir de 
una de sus señas de identidad: la 
sección MiniCiBRA. Una actividad 

que acerca el cine a los más peque-
ños y que se realizará en las aulas 
de los centros educativos que se 
han inscrito a esta cita. 

Esta programación ‘online’ se 
completa con diversas charlas, me-
sas redondas y foros de debate en 
torno al cine y la literatura. En este 
caso, se volverán a desarrollar las 
‘Jornadas de Cine y Educación: La 
Oportunidad de un futuro distinto’. 
Unas jornadas que se realizarán a 
través de la plataforma online del 
CRFP entre los días 11 y 25 de no-
viembre.

También, el Festival CiBRA segui-
rá apostando por la literatura con la 
presencia virtual de Elvira Lindo o 
Roberto Álamo, entre otros. Una de 
estas actividades se realizará en co-
laboración con la ONCE, y la propia 
Elvira Lindo conversará con algunos 
de los lectores de esta organiza-
ción, entre otras propuestas que se 
pueden consultar en www.cibra.es.

El Festival del Cine y la Palabra,                , 
apuesta por la cultura segura y online

El Festival CiBRA seguirá apostando por la literatura con la presencia virtual de Elvira Lindo o Roberto Álamo, entre otros

Brays Efe y Verónica Forqué, entre otros, estarán entre los premiados del festival.
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
ha visitado Argés recientemen-
te, donde ha apostado por una 
planta depuradora “acorde al si-
glo XXI”, tras conocer las insta-
laciones de la actual estación de 
bombeo de aguas residuales.

Comendador, acompañado de 
los concejales de Cs en Argés 
Javier Martín y Javier de Paz, ha 
mostrado sus dudas por la depu-
ración de las aguas del municipio 
y ha asegurado de que “desde 
Ciudadanos seguiremos hacien-
do propuestas constructivas para 
mejorar la situación, apostando 
por una depuradora ecológica, 
que además, supondría la gene-
ración de puestos de trabajo en 
este municipio cercano a Toledo 
y que sería susceptible de ser fi-
nanciada con fondos europeos”.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha explicado en rueda de 
prensa telemática que el equipo 
de Gobierno, incluida la alcal-
desa, va a solidarizarse con la 
ciudadanía en estos momentos 
“complicados” en los que el país 
y el mundo atraviesan una pan-
demia desconocida por las últi-
mas generaciones y, por ello, va 
a proponer la congelación de su 
sueldo y del de todos los conce-
jales de la Corporación munici-
pal y la renuncia, así, al aumento 
establecido para el próximo año, 
una medida que también con-
templa los salarios del personal 
eventual de los grupos políticos 
municipales.

De esta forma, la alcaldesa ha 
explicado que la congelación de 
sueldos quedará recogida en el 
proyecto de presupuestos para 
2021, al igual que sí se contem-
pla la subida del 0,9 por ciento 
a los funcionarios municipales. 
“Es momento de dar ejemplo, de 
solidarizarnos y así lo recogerán 
los presupuestos”, ha indicado 
Milagros Tolón, para añadir que 
el Gobierno local “se ha carac-
terizado por la austeridad y así 
vamos a seguir, es momento de 
dar ejemplo a la ciudadanía”.

El traslado del Hospital Universitario de 
Toledo comenzará el 16 de noviembre

Julio Comendador visita una novedosa plantación que solo 
se cultiva en Toledo y que puede revolucionar la industria

El traslado del Hospital Virgen de 
la Salud al Hospital Universitario 
de Toledo se realizará en dos fa-
ses, la primera desde el 16 de no-
viembre hasta el fin del mes de 
febrero, se descansará en el mes 
de marzo y en abril comenzará la 
segunda fase hasta la primera se-
mana de junio. 

El complejo del nuevo hospital 
de Toledo tendrá siete edificios. 
Uno, en reserva y los siguientes 
bloques albergarán consultas ex-
ternas, servicios quirúrgicos y de 
urgencias; otro más ya muy cerca 
que es el de pruebas diagnósti-
cas, pediatría y hospitalización de 
ginecología; hospitalización con-
vencional; y un séptimo edificio 
para pruebas especiales de car-
diología, neumología, digestivo o 
reproducción asistida.
La mudanza empezará por el ser-
vicio de rehabilitación y termina-
rá con el traslado del Servicio de 
Urgencias.

El nuevo hospital de Toledo 
atenderá a unas 700.000 perso-
nas de la gerencia de salud de 
Toledo formada por 116 munici-
pios. Tendrá una superficie cons-
truida de 246.964 metros cuadra-
dos.  Además, tendrá un total de 
853 camas, un 21% más, y 25 qui-

rófanos, dos de ellos en bloque 
obstétrico.

Arropado por los colegios de 
profesionales de la sanidad, el 
encargado de detallar cómo será 
el traslado del hospital fueel con-
sejero de Sanidad, Jesús Fernán-
dez, acompañado del presidente 
regional, Emiliano García-Page, 
el presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, y la al-
caldesa de Toledo, Milagros Tolón.

Tolón anunciaba la puesta en 
marcha de tres nuevos autobu-
ses urbanos, que harán el reco-

rrido desde la estación de autobu-
ses hasta el complejo hospitalario 
cada cinco minutos. Será posible 
gracias a una inversión de más de 
un millón de euros, según detalla-
ba la edil.

El presidente regional advirtió 
de la complejidad de la mudan-
za, que además se realiza en me-
dio de una pandemia de corona-
virus, por lo que si la situación se 
saliera del control en que ahora 
se mantiene y se complicara, el 
traslado se paralizaría.

Todos los presentes celebraron 

lo que será la apertura tras más de 
trece años de paralización. Entre 
las mejoras han destacado como 
fundamental que habrá servicios 
de medicina nuclear y radioterapia, 
“era difícil explicar que el hospital 
de la capital regional no tenía me-
dicina nuclear ni radioterapia”, re-
conoció el consejero de Sanidad.

Para dirigir el traslado del centro 
hospitalario se creará una Ofici-
na para gestionar todos los mo-
vimientos y se habilitarán  cuatro 
grupos de trabajo con cerca de 
un millar de personas.

El traslado del nuevo hospital durará 5 meses y se hará en dos fases diferenciadas

El portavoz de Ciudadanos en 
la Diputación de Toledo, Julio 
Comendador, ha conocido en 
Santa Cruz de la Zarza la única 
plantación de guayule existente 
en Europa, que se puede utilizar 
como materia prima para fabri-
car neumáticos y que, a su juicio, 
demuestra que “el sector prima-
rio está llamado a ser uno de los 
motores para salir de la crisis 
provocada por el coronavirus”.

El precursor de esta iniciativa, 
Ángel Luis García, que ya cultiva 
tres hectáreas y media de 27 va-
riedades de esta planta en Santa 
Cruz de la Zarza, ha explicado 
a Comendador las característi-
cas del guayule, un arbusto ori-
ginario de zonas desérticas de 
Méjico y Estados Unidos, cuya 
resina está en el origen del lá-
tex hipoalergénico, que puede 
revolucionar la industria farma-
céutica y la fabricación de los 
neumáticos.

Precisamente, en función de 
sus posibilidades como mate-
ria prima para neumáticos, este 
agricultor toledano tuvo la idea 
de cultivar esta planta, casi des-
conocida en España, de aspecto 

similar a la retama y que alcanza 
el metro veinte de altura, cuando 
la empresa finlandesa Nokyan 
Tires anunció hace algo más de 
cuatro años su intención de ins-
talarse en Santa Cruz de la Zar-

za para construir un circuito de 
pruebas y un centro tecnológico.

Ángel Luis García, que ha mos-
trado al portavoz de Cs la evo-
lución del cultivo en sus nue-
ves plantaciones, convenció a 
la empresa y la Universidad de 
Castilla-La Mancha, a través del 
Instituto Técnico Agronómico de 
Albacete (ITAP) se sumó a la ini-
ciativa, que se ha marcado como 
horizonte los años comprendi-
dos entre 2023 y 2025 para ob-
tener primeros resultados. 

Comendador ha aplaudido la 
iniciativa de este inquieto agri-
cultor, “un ejemplo de lo que 
puede ofrecer el sector prima-
rio como referente no solo para 
evitar la despoblación y atraer 
nuevos habitantes a pueblos pe-
queños, sino como motor para 
salir de la crisis económica que 
se ha generado por la pandemia 
del coronavirus y que se anuncia 
larga y difícil”.

Cs Toledo apuesta 
por un proyecto de 
depuración de agua en 
Argés con una planta 
ecológica

La alcaldesa propone 
la congelación de 
su sueldo y el de los 
concejales y renunciar 
así al aumento para el 
próximo año

Exteriores del nuevo hospital.

Julio comendador junto al agricultor Angel Luis García en la plantación.
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El Gobierno aprueba 
el proyecto de Ley 
de Presupuestos 
Generales de JCC-LM

Presentación del Plan de Traslado del Hospital Universitario de Toledo 

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2021, el cual supe-
rará los 12.000 millones de eu-
ros, con un incremento del 15,2 
por ciento y casi 1.600 millones 
de euros más para fortalecer los 
servicios públicos fundamentales 
y atender a los sectores más vul-
nerables, reactivar la economía 
y el empleo e impulsar la trans-
formación del modelo productivo 
de la región.

EXCEPCIONALIDAD
Juan Alfonso Ruiz Molina, con-
sejero de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, informó de las 
principales cifras que componen 
el proyecto de Ley de Presupues-
tos para el próximo ejercicio, que 
tendrá entre sus objetivos funda-
mentales luchar contra la des-
población, acelerar la trans-
formación digital, promover la 
sostenibilidad medioambiental 
e impulsar la modernización de 
los sectores productivos, en lí-
nea con las metas europeas plan-
teadas: “Se ha elaborado en una 
situación de excepcionalidad y 
aborda con nuevas políticas pre-
supuestarias la nueva realidad”.

El Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Pa-
ge, explicó que “hay más de 60 
especialistas implicados en la 
planificación, programación y 
gestión del traslado” del Hospital 
Universitario de Toledo, señalan-
do que se trata de “una opera-
ción de meticulosa preparación 
y de altísimo riesgo que no tiene 

ninguna región en Europa” en 
términos “de inversión sanitaria, 
infraestructura, tecnología y re-
cursos humanos”. Estuvo acom-
pañado por el presidente de la 
Diputación provincial Álvaro Gu-
tiérrez, la alcaldesa de Toledo 
Milagros Tolón, la directora del 
SESCAM, el gerente del Hospital 
y representantes médicos, en-
fermeros y farmacéuticos.

Javier Úbeda, delegado de la 
Junta en Toledo, ha subrayado 
que “en un año marcado por la 
crisis sanitaria y económica, el 
Gobierno de Emiliano de Gar-
cía-Page, lejos de hacer recor-
tes y meter la tijera, ha planteado 
unos presupuestos que crecen 
para no dejar a nadie atrás y re-
ducir los efectos negativos que 
la COVID-19 está provocan-
do en diferentes sectores, con 
una fuerte apuesta por la inver-
sión pública, que en el caso de 
la provincia de Toledo asciende 
a 113,8 millones de euros”.

INVERSIONES EN LA SAGRA
Del montante total para inver-
siones previstas en los presu-
puestos para el año 2021, el de-
legado de la Junta en Toledo ha 
destacado que “el 70% por cien-
to del presupuesto inversor en 
Toledo se destina a gasto so-
cial”, ascendiendo a un total de 
78.940.740 euros, de los que se 
dedicarán a inversiones en Sa-
nidad, 46,6 millones; a Educa-
ción, 27,3 millones y a Servicios 
Sociales, con casi 5 millones de 
euros presupuestados. Las prin-
cipales inversiones presupues-

tadas en la provincia en materia 
sanitaria son los cerca de 40 mi-
llones de euros que se destinan 
al nuevo hospital de Toledo, de 
los que 37,2 millones son para 
afrontar las obras de este cen-
tro sanitario y algo más de 3 mi-
llones se destinan a la dotación 
y equipamiento del mismo. Asi-
mismo, destacar los más de 1,7 
millones de euros para el nuevo 
centro de salud de Consuegra, 
así como otras partidas destina-
das al centro de salud de Bargas 
y a una helisuperficie en Espino-
so del Rey.

En materia de Educación son 
numerosas las partidas destina-
das a la construcción o amplia-
ción de nuevos centros educa-
tivos en la provincia. Entre ellos, 
destacar los 2,5 millones de eu-
ros para la sustitución del CEIP 
Garcilaso de la Vega de Madri-
dejos; los 1,5 millones para la 
ampliación del IES ‘Josefina Al-
decoa’ de Illescas; los 1,3 millo-
nes de euros para la tercera fase 
del CEIP de El Quñón, en Sese-
ña Nuevo; los 1,1 millones para 
la primera fase del IES de Olías 
del Rey; el millón de euros para 

el IES número 2 de Yuncos o los 
cerca de 710.000 euros para la 
construcción del IESO de Yeles. 
El presupuesto de inversiones 
en materia educativa contem-
pla también más de 11 millones 
de euros para obras de reforma, 
ampliación y mejora (RAM) de 
centros educativos en la provin-
cia de Toledo.

El abastecimiento y la depu-
ración de aguas también van a 
tener el próximo año un impulso 
en la provincia de Toledo, desta-
cando algunas inversiones como 
los más de 3 millones para la 
construcción de una EDAR en 
Casarrubios del Monte y los 1,4 
millones de euros para diversas 
acometidas en la mancomuni-
dad del Algodor, así como par-
tidas para el desdoblamiento a 
Magán desde Picadas o la EDAR 
de Villanueva de Alcardete.

“Son unos presupuestos pen-
sados para salir mejor de esta 
crisis y afrontar los retos de fu-
turo de nuestra provincia, pro-
moviendo el equilibrio entre el 
crecimiento económico, la cali-
dad de vida de las personas y la 
sostenibilidad”, ha concluido el 
delegado de la Junta en Toledo.

Las inversiones en la provincia se incrementan 
un 74% fortaleciendo los servicios públicos 
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El III Concurso de fotografía que 
convoca la Diputación de Toledo 
en colaboración de Toledo, y que 
este año proponía como tema a 
retratar “El Agua, como elemento 
esencial para la vida”, ha recibido 
más de 300 trabajos, convirtién-
dose así en la edición que mayor 
participación ha registrado de las 
tres convocatorias celebradas has-
ta la fecha.

En esta tercera edición del con-
curso fotográfico, que comenzó en 
2018, se han sobrepasado todas 
las previsiones de participación, su-
perándose las 300 fotografías co-
rrespondientes a 107 participantes.

Y entre esas más de 300 fotogra-
fías el jurado del concurso falló que 
el ganador de esta tercera edición 
sea Justiniano de la Peña, de To-
rrijos (Toledo), con una fotografía 
titulada “El agua en estado sólido”, 
que refleja el efecto del rocío sobre 
la naturaleza, realizada igualmente 
en la localidad torrijeña.

El segundo y tercer premio han 
ido a parar a Margarita Aguilar, 
de Seseña (Toledo), con la foto 

“¡Agua!”, capturada en la misma 
localidad, y Fernando María Re-
dondo, de Leganés (Madrid), por 
“Serenidad”, tomada en las lagu-
nas de la localidad toledana de Vi-
llafranca de los Caballeros. 

Según la decisión tomada por el 
jurado, formado por miembros de 
la Diputación provincial y la Asocia-
ción Fotográfica de Toledo, se ha 
considerado conceder dos mencio-
nes especiales a Juana María Rojo, 
de Guadalajara, por “Tres en raya”, 
fotografía tomada en el Casco His-
tórico de Toledo, y a Diego Estepa, 
de Oropesa (Toledo), por “Agua de 
seda”, realizada en la senda ecoló-
gica de la ciudad de Toledo.

El jurado ha valorado la origina-
lidad de las fotografías, la técni-
ca utilizada, la calidad artística, 
la composición, el estilo y la ha-
bilidad del fotógrafo, entre otras 

cuestiones relevantes como el 
contexto fotográfico y la capaci-
dad para provocar reacciones en 
el espectador a través de las imá-
genes captadas.

El ganador recibirá 600 euros en 
metálico, mientras que para el se-
gundo y tercer clasificado se otor-
gan 400 y 200 euros, además de 
diploma y lote de libros para todos. 

El tercer concurso fotográfico de 
la provincia de Toledo, promovido 
por la Diputación provincial en co-
laboración con la Asociación Foto-
gráfica de Toledo, ha tenido como 
tema central el agua en todas sus 

manifestaciones: arroyos, ríos, fuen-
tes, lagunas, embalse, y todas sus 
variantes, con la única condición de 
hallarse en la provincia de Toledo.

Cada participante ha podido ha-
cerlo con la presentación de hasta 
tres fotografías en formato digital, 
con la obligación de haber realiza-
do esas instantáneas en territorio de 
la provincia de Toledo, habiendo de-
bido los autores georreferenciar las 
mismas o indicar el lugar exacto en 
donde estaba tomada cada imagen.

Las dos ediciones anteriores se 
ocuparon de los castillos de Toledo, 
en el año 2019, mientras que el de 
2018 se centró en el Sitio Histórico 
de Santa María de Melque, coinci-
diendo con el 50 aniversario de la 
adquisición de este monumento vi-

sigodo por la Diputación de Toledo.
Año tras año se consolida un cer-

tamen que busca destacar los rin-
cones más atractivos de la geogra-
fía provincial, plasmado a través 
de los objetivos de los fotógrafos 
profesionales y aficionados, para 
dejar constancia documental de 
los lugares más sugerentes de la 
provincia, ya sea desde parajes y 
recursos naturales o la puesta en 
valor de nuestro patrimonio histó-
rico-artístico, entre otras posibili-
dades de futuras ediciones.

El aumento de la participación 
anima a la Diputación de Toledo a 
continuar con las convocatorias de 
este concurso, que recibe el res-
paldo creciente de los participan-
tes en su afán de recoger, a través 
de sus máquinas fotográficas, toda 
la belleza que atesora la provincia 
de Toledo.

Gracias a este concurso las fotos 
realizadas pueden ser disfrutadas 
por mayor número de personas, 
sobre todo teniendo en cuenta que 
una selección de las mismas po-
drán formar parte de exposicio-
nes itinerantes patrocinadas por 
la Asociación Fotográfica de To-
ledo y la Diputación de Toledo, tal 
y como ha ocurrido en las anterio-
res ediciones.

Se presentan más de 300 fotografías al III 
Concurso de Fotografía de la Diputación
Justiniano de la Peña, de Torrijos, ha sido el ganador de esta tercera edición, en la que se han presentado más de 300 fotografías

El ganador se ha alzado con el principal galardón por su fotografía “El agua en estado sólido”, una fotografía 

realizada en Torrijos, de donde es natural el autor, Justiniano de la Peña.

“¡Agua!”, de Margarita Aguilera, de Seseña, segunda clasificada. “Serenidad”, de Fernando María Redondo, de Leganés, tercera clasificada.

UNA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES IMÁGENES 
DEL CONCURSO SE 
INCLUIRÁN EN LOS 
PRÓXIMOS MESES EN LAS 
EXPOSICIONES ITINERANTES 
PATROCINADAS POR LA 
DIPUTACIÓN DE TOLEDO Y LA 
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA 
DE TOLEDO (AFT)

SE HAN CONCEDIDO DOS 
MENCIONES ESPECIALES 
A JUANA MARÍA LÓPEZ, 
POR “TRES EN RAYA”, DE 
GUADALAJARA, Y DIEGO 
ESTEPA, DE OROPESA, POR 
“SENDA ECOLÓGICA DEL 
TAJO”

EL GANADOR RECIBIRÁ 
600 EUROS EN METÁLICO, 
MIENTRAS QUE PARA 
EL SEGUNDO Y TERCER 
CLASIFICADO SE OTORGAN 
400 Y 200 EUROS, ADEMÁS 
DE DIPLOMA Y LOTE DE 
LIBROS PARA TODOS
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Todas las actividades contempladas en el programa de la Diputación de Toledo deberán ajustarse a las 
recomendaciones sanitarias recomendadas para luchar contra la pandemia de la COVID-19

El gobierno de Diputación destina más de 600.000 
Euros a apoyar la cultura en la provincia de Toledo

El Gobierno de la Diputación va a 
destinar este año más de 600.000 
euros a apoyar la cultura segura en 
la provincia de Toledo colaboran-
do con los ayuntamientos, grupos 
profesionales y asociaciones cul-
turales en momentos muy espe-
ciales como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus.

El Gobierno que preside Álvaro 
Gutiérrez refrenda su respaldo a las 
entidades promotoras de la cultura 
en nuestra provincia y a los ayun-
tamientos en su labor divulgadora 
de las actividades culturales.

Y para facilitar la realización de 
las mismas introduce como nove-
dad para este año permitir a los 
ayuntamientos celebrar sus acti-
vidades culturales hasta el mes de 
septiembre de 2021 en el caso de 
verse obligados a aplazarlas por 
causas de la COVID-19.

Así lo ha manifestado la diputada 
de Educación y Cultura de la Dipu-
tación de Toledo, Cristina Cebas, 
que señala que “la situación sani-
taria que estamos padeciendo por 
la pandemia de la COVID-19 y la 
convocatoria de actividades cul-
turales se enmarca en un contex-
to extraordinario que precisa de 
medidas especiales”.

Cristina Cebas señala que “los 
ayuntamientos dispondrán de un 
plazo hasta el mes de septiem-
bre de 2021 en el caso de que no 
puedan celebrar sus actividades 
por causas derivadas del coro-
navirus, otorgando mayor flexibi-
lidad y autonomía para los ayun-
tamientos y respaldo a los grupos 
que colaboran en este programa 

de ámbito provincial”. Se preten-
de con ello facilitar la organiza-
ción de los eventos culturales y 
prevenir aquellas situaciones no 
deseadas que puedan producir-
se por causas ajenas a los ayun-
tamientos, grupos profesionales 
o asociaciones culturales, dispo-
niendo de un colchón de varios 
meses para el cambio de fecha 

sin perder la subvención conce-
dida. Gracias a esta línea de ayu-
das de la Diputación se fomenta 
la cultura y a quienes la generan, 
en una simbiosis necesaria para 
que llegue al mayor número de 
destinatarios, de todas las eda-
des,  universalizando un derecho 
posible gracias a este programa 
de subvenciones culturales.

La colaboración que mantiene el 
Gobierno de la Diputación de Tole-
do con el Grupo de Entidades So-
ciales CECAP va a permitir este año 
la puesta en marcha de la “Red de 
municipios socialmente respon-
sables” de la provincia de Toledo, 
iniciativa novedosa y pionera en el 
desarrollo de políticas activas de 
empleo e inclusión social de perso-
nas con un alto grado de vulnerabili-
dad social por razones de discapa-
cidad. Lo más importante de este 
programa es que siete jóvenes con 
discapacidad van a tener un empleo 
gracias a la sensibilidad y el com-
promiso de los siete ayuntamientos 
que se han incorporado al proyec-
to que la Diputación financia con 
10.000 euros a los que se suman 
los 4.600 que aportarán los con-
sistorios participantes. A través de 
este programa se proporciona una 
oportunidad laboral de dos meses 
de duración, noviembre y diciem-
bre, a las siete personas seleccio-
nadas, una por cada ayuntamien-
to adherido al programa, quienes 
serán contratados para cubrir las 
distintas necesidades laborales re-
queridas, cobrando en función de 
sus categorías y siendo para ellos 
su primera experiencia laboral.

Diputación y CECAP 
colaboran en la puesta 
en marcha de una 
pionera “red” de 
empleo para personas 
con discapacidad

Álvaro Gutiérrez asiste a la salida y llegada 
de la primera etapa de la Vuelta Ciclista 
Femenina a España 2020

Más de 60.000 Euros a 
asociaciones solidarias de 
la provincia de Toledo

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
asistió a la salida de la prime-
ra etapa de la CERATIZIT Chan-
llenge by La Vuelta 2020, que 
se llevó a cabo en el recinto 
ferial de La Peraleda en Tole-
do, así como a la llegada de 
las participantes en la localidad 
toledana de Escalona, donde 
acompañó en el pódium a la 
vencedora que fue la holande-
sa Lorena Wiebes del equipo 
Team Sunweb.

Gutiérrez destacó la impor-
tancia de que esta prueba de-
portiva, que supone el cierre 
de la temporada World Tour 
femenina de ciclismo, incluya, 
por primera vez desde 2015, 
una etapa fuera de la Comuni-
dad de Madrid y que se ha ya 
elegido para ello a la provincia 
de Toledo.

Álvaro Gutiérrez, que departió 
amigablemente con los organi-
zadores y algunas de las parti-
cipantes en la línea de salida, 
en la ciudad de Toledo, des-
tacó la importancia que esta 
carrera tiene en el calendario 
ciclista femenino internacio-

nal y que cuenta con la parti-
cipación de 84 corredoras y 15 
equipos, 6 de ellos españoles, 
y se alegró de que la primera 
de las tres etapas de la vuelta 
discurra por las carreteras de 
nuestra provincia.

El Gobierno de la Diputación 
de Toledo ha aprobado ayudas, 
por valor superior a los 60.000 
euros, destinadas a apoyar a 
asociaciones solidarias de la 
provincia de Toledo para el de-
sarrollo de sus proyectos dedi-
cados a colectivos con necesi-
dades especiales.

El ejecutivo que preside Álva-
ro Gutiérrez sigue mostrando su 
sensibilidad con quienes dedican 
su tiempo y esfuerzo a mejorar la 
calidad de vida de los grupos de 
población que precisan de ma-
yores atenciones.

Desde la Diputación se compar-
ten los principios de todas y cada 
una de las asociaciones que tra-
bajan en la provincia para que las 
personas disfruten de las mismas 
oportunidades, independiente-
mente de sus dificultades perso-
nales, y alcancen la integración 

social que define la solidaridad 
de una sociedad moderna.

En esta ocasión, el Gobierno 
provincial ha destinado ayudas 
económicas a la Asociación de 
Personas con Discapacidad Fí-
sica y Sensorial (COCEMFE Ta-
lavera); la Asociación Talaverana 
de Amigos, Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental (ATA-
FES); la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzheimer 
de Talavera de la Reina (AFATA).

También se destinan la Asocia-
ción de Daño Cerebral Sobreve-
nido de Castilla-La Mancha (ADA-
CE CLM); la Asociación Provincial 
Toledana de Familias Numerosas 
(ATFAN); y la Asociación de per-
sonas con Síndrome de Down y 
otras Discapacidades Intelectua-
les, Familiares y Profesionales de 
Talavera de la Reina y provincia 
(Down Talavera).

Cristina Cebas, diputada de Educación y Cultura de la Diputación de Toledo.

Gutiérrez acompañó en el pódium a la vencedora de la etapa la holandesa 

Lorena Wiebes del equipo Team Sunweb.



Adler Motor

RENTING BMW SERIE 3
DESDE 445€ AL MES + IVA. SIN ENTRADA.

NUEVO BMW SERIE 3 CON TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS.
BMW 318d (150 CV), equipado con Acabado Sport 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 4 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.




	Sagraaldia 01-Portada Sagra Toledo
	sagraaldia 01-portada sagraMadrid
	sagraaldia 02 -entrevista
	Sagraaldia 03 - Illesscas
	Sagraaldia 04 - Illesscas
	Sagraaldia 05-Brycus
	Sagraaldia 06 - Illesscas
	sagraaldia 07
	Sagraaldia 08 - Illescas
	Sagraaldia 09 - Seseña
	Sagraaldia 10 - Seseña
	Sagraaldia 11 - Seseña_ OKOK
	Sagraaldia 12 - Cubas de la Sagra
	sagraaldia 13
	sagraaldia 13_Ok
	Sagraaldia 14-PadelRubuelos
	Sagraaldia 15
	Sagraaldia 16-SERRANILLOS
	sagraaldia 17-comercioSerranillos
	Sagraaldia 18 - griñón
	Sagraaldia 19 - Oportunissimo
	sagraaldia 20 - TDV
	Sagraaldia 21-huloma
	Sagraaldia 22-Yeles
	sagraaldia 23
	sagraaldia 24
	Sagraaldia 25-Borox
	Sagraaldia 26-Añover de Tajo
	sagraaldia 27
	sagraaldia 28
	sagraaldia 29
	Sagraaldia 30 - Numancia
	sagraaldia 31
	sagraaldia 32
	sagraaldia 33
	Sagraaldia 34 - Cedillo del Condado
	Sagraaldia 35-Adamo
	sagraaldia 36
	sagraaldia 37
	sagraaldia 38
	sagraaldia 39
	sagraaldia 40
	Sagraaldia 41-mas que un periodico
	sagraaldia 42 - Yuncler
	sagraaldia 43-comercioYuncler
	sagraaldia 44
	sagraaldia 45
	sagraaldia 46
	sagraaldia 47
	sagraaldia 48
	sagraaldia 49
	Sagraaldia 50 - Mancomunidad
	Sagraaldia 51 - Toledo
	Sagraaldia 52 - Toledo
	sagraaldia 53
	Sagraaldia 54 - Diputación
	Sagraaldia 55 - Diputación
	Sagraaldia 56 - BMW
	sagraaldia 56-Contra Madrid

