
Esquivias celebra un año más, sus Jornadas 
Cervantinas, declaradas de Interés Turístico
Esquivias revive anualmente el aniversario de Boda de Miguel de Cervantes y Catalina de Salazar. Esta fiesta cuenta con numerosos actos ade-
más de interpretaciones teatrales y visitas a la Casa Museo de Cervantes y este año con la novedad del video desposorios 2020.    PÁGINA 24

Avances en su 
nuevo consultorio 
medico que ya tiene 
ubicación prevista 
en la plaza del 
Ayuntamiento
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Homenaje a la 
constitución y a la 
bandera española 
con la instalación 
de un mástil de 12 
metros en la Plaza 
de España
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EL PERIÓDICO DE TOLEDO ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 20 . Abril de 

El espectáculo de luz y sonido “Iluminando Sonrisas”  
inaugura la Navidad en Cubas de la Sagra
Una autentica sorpresa llena de alegría, luz y color para animar estas navidades. Durante estas fiestas se puede ver y disfrutar al ritmo de 
canciones navideñas acompañadas de efectos sonoros y visuales sobre la decoración instalada. Todas las tardes en tres pases diarios. 
     PÁGINA 13

Nuevas ideas para 
una cabalgata 
diferente que 
recorrerá todas las 
calles del municipio
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Torrejón de Velasco

Serranillos del Valle

El lado más personal 
de... Iván Fernández

Entrevistamos al alcalde de 
Serranillos del Valle 

“Todo comienza
 con un sueño”

PÁGINA 2
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Hoy vamos a tener la oportunidad 
de conocer a “La Persona” que 
hay detrás de uno de los Ayunta-
mientos de nuestra comarca que 
se está convirtiendo poco a poco 
en el gran protagonista regional y 
nacional de las innovaciones y nue-
vas ideas para aplicar a su munici-
pio para mejorar el bienestar y la 
comodidad de sus vecinos. 

¿Sabían ustedes, que, si no es 
el único, es de los pocos alcaldes 
y municipios de España que han 
conseguido para su pueblo el de-
cimo de lotería con el código pos-
tal municipal?

Serranillos del Valle y, en con-
creto de su alcalde, Ivan Fernan-
dez, es uno de esos ejemplos de 
municipios que han apostado por 
un equipo de gobierno joven e in-
dependiente. Desde la transpa-
rencia, la innovación y la libertad 
política están poniendo a un mu-
nicipio, de apenas 5.000 vecinos, 
en el mapa nacional con sus conti-
nuas propuestas novedosas y fres-
cas para mejorar la vida de todos 
los ciudadanos. 

Ivan, su alcalde, es además de al-
calde, vicepresidente de la manco-
munidad de municipios del sur de 
Madrid y ha logrado que su pueblo 
esté presente en importantes y di-
ferentes comisiones de la Comu-
nidad de Madrid.  Como siempre, 
queremos conocer su parte más 
personal como un vecino más de 
Serranillos del Valle y de la Sagra. 

¿Quién es Ivan? 
Alguien sencillo, una persona que 
transmite sencillez, normal y co-
rriente del panorama político actual 
pero que no se considera político. 
Es mi quinto año aquí y simplemen-
te soy una persona humilde, un car-
pintero con una familia y unos hijos 
fantásticos y con una cercanía que 
nunca he dejado de tener.

¿Cómo llegas a Serranillos del 
Valle? ¿Algo que recuerdes de 
Serranillos de estos años, desde 
que eras niño? 
Vine a Serranillos del Valle hace 
ya 19 años, justo cuando nació mi 
hijo. Yo era de Fuenlabrada y bus-
caba un lugar tranquilo para que 
crecieran mis hijos. Llegué aquí un 
poco de rebote estaba buscando 
una casa por la zona y coincidí con 
este maravilloso pueblo. Me encan-
to el entorno y la casa y hasta ahora.

El mejor recuerdo, el día a día, un 
sitio donde mis hijos han crecido 
en libertad, un sitio donde todos 
nos conocemos, un lugar don-
de mis vecinos se han conver-
tido en mis mejores amigos, 
y donde estoy viviendo una 
etapa maravillosa, empecé 
entrenando a los niños al fut-
bol, luego cree la escuela de 
futbol, después presidente…
he crecido como persona.

Como anécdota curiosa algunos 
de los chicos con los que jugaba 
hace años al futbol siendo yo aho-
ra presidente son ahora además 
de mis mejores amigos mis con-
cejales.

¿En tu pueblo, como decide Ivan 
optar a ser alcalde? 
Mira, yo no conocía nada de la ad-
ministración pública ni de la política. 
Estando en la escuela de futbol e ir 
creciendo haciéndonos cantera del 
futbol del Alcorcón poco a poco la 
gente me iba animando a que me 
presentara a alcalde porque el pue-
blo necesitaba un cambio. 

Empezamos a creernos que po-
día ser una opción máxime tenien-
do en cuenta que los anteriores 
partidos de gobierno estaban te-
niendo problemas con la corrup-
ción y me sentí comprometido con 
el pueblo por intentar de producir 
este cambio.

¿Cómo cambia el día a día de 
antes de ser alcalde a después 
de serlo?, 
Te garantizo que ha cambiado 
muy poco. Una de las premisas 
que me puse al llegar a ser alcal-
de es que si me cambiaba la vida 
dejaría de ser alcalde. Realmente 
yo tengo mi trabajo y el estar aquí 
es por una motivación de enrique-
cerme como persona y ayudar a 
los vecinos.

La vida no me ha cambiado 
nada, sigo jugando al futbol con 
los mismos amigos, al pádel, sal-
go a tomar el aperitivo con todos, 
sigo siendo el mismo y todo el 
mundo tiene mi teléfono a su dis-
posición.

¿Qué es lo mejor de Serranillos 
del Valle?  
Su corazón, acabamos de hacer 
un monumento al corazón de los 
vecinos de Serranillos que simboli-

za este corazón. Esperamos que 
este símbolo, “hastag” de “I 
Love Serra” con un toque ju-

venil sirva de referencia y 
homenaje al corazón de 

todos los serranilleros. 
Estoy superorgulloso de 
mi gente, de mi pueblo 
y de su corazón.

¿Qué le gustaría 
haber dejado hecho 

en Serranillos del Va-
lle antes de este segundo 

mandato? 
Una cosa muy clara, estaría-
mos muy orgullos de llevar a 
cabo es la biblioteca munici-
pal, estoy seguro que lo saca-
remos, aunque nos está cos-
tando mucho conseguirlo.

Por otro lado, unir peatonal-
mente Serranillos con Griñón 

que ya estamos trabajando en ello. 
También la mejora de accesos al 
municipio, el transporte de cerca-
nías y dejar el pueblo con muchos 
más servicios.

¿Qué te sugiere la Navidad y dón-
de te irías? 
Cariño, creo que ese día nos volve-
mos todos mucho mas cariñosos. 
Cariño, sencillamente.
Me encantaría pasar unas navida-
des en el polo norte o en otro sitio 
que signi� que una estampa navi-
deña de frio, nieve, chimenea, un 
sitio de tradición navideña.

¿Un lugar en Serranilos? ¿Un lu-
gar en La Sagra? ¿Un lugar en 
Madrid?
En Serranillos, es muy difícil, mu-
chos, pero donde más cómodo 
me encuentro fíjate, en casa de 
mis amigos.
En la Sagra, obviamente Serrani-
llos, me encantan Griñón, Illescas, 
Carranque, pero me quedo con Se-
rranillos.
En Madrid, el centro, la Gran Vía 
de Madrid me transmite esa ener-
gía que necesito. Esa actividad que 
yo quiero.

¿Un lugar donde perderse? ¿con 
quién y/o quiénes?
A día de hoy me perdería en el cari-
be o en algún lugar paradisiaco con 
mis compañeros de trabajo y mis 

hijos. Son los que están animán-
dome siempre.

¿Un ideal en la vida?
Principios, honradez, sencillez, hu-
mildad creo que no se deben per-
der nunca.

Una refl exión intima, cercana y 
corta, más allá de la política, so-
bre tu visión del escenario actual 
y nuestra sociedad.
Te voy a poner dos, hay que per-
der la timidez, y esto lo digo porque 
hay una frase que me gusta que es 
“Échale cara a la vida o la vida te lo 
echara en cara” hay que transmitir 
las cosas que se sienten.
Lo segundo, mas orientado al pa-
norama político, estoy un poquito 
avergonzado que no seamos ca-
paces de tener unión en estos mo-
mento difíciles y complicados.
Respecto a la sociedad creo que 
tenemos la fortuna de que esta-
mos diseñados para “auto rege-
nerarnos” igual que nos autodes-
truimos con lo cual saldremos de 
todo victoriosos. 

“Todo comienza con 
un sueño”

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com
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¿Quién es...
Iván Fernández,
    Alcalde de Serranillos del Valle
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opinión de sus colaboradores, no infl uye en sus 
comentarios, ni tiene porqué compartirlos.
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ESTARÍAMOS MUY ORGULLOS DE LLEVAR A CABO LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

UN LUGAR DONDE MIS VECINOS 
SE HAN CONVERTIDO EN MIS 

MEJORES AMIGOS

LA VIDA NO ME HA 
CAMBIADO NADA, SIGO 
JUGANDO AL FUTBOL CON 
LOS MISMOS AMIGOS, AL 
PÁDEL, SALGO A TOMAR EL 
APERITIVO CON TODOS, SIGO 
SIENDO EL MISMO Y TODO EL 
MUNDO TIENE MI TELÉFONO 
A SU DISPOSICIÓN
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Dentro del plan “cON Illescas. Un 
gran pacto de ciudad”, se inició en 
el mes de junio, una campaña es-
pecial para la reactivación del co-
mercio denominada “Yo compro 
en Illescas” que implica a la Admi-
nistración local, los establecimien-
tos y la clientela. El objetivo es pro-
mocionar el comercio de Illescas 
y ayudar en lo posible a aminorar 
la crisis económica provocada por 
la aparición de la covid-19. 

Durante este tiempo, desde la 
Concejalía de Festejos y Turismo, 
se ha trasladado una encuesta a 
los comercios participantes y, en 
general, las sensaciones transmi-
tidas han sido tan buenas, que se 
ha decidido ampliar la campaña. 
De este modo, al igual que en los 
seis meses pasados, se destina-
rán 24.000 euros para animar a la 
clientela a seguir comprando en el 
comercio local. En total, la apor-
tación económica municipal es de 
48.000 euros en 12 meses, que se 
reinvierten en los establecimientos 
de Illescas, puesto que una de las 

condiciones de los premios es que 
se utilicen en las tiendas y servicios 
adscritos en la campaña.

El funcionamiento de “Yo com-
pro en Illescas” es muy sencillo: los 

establecimientos colaboran en la 
campaña, lucen una pegatina iden-
tificativa que sirve para que la clien-
tela conozca qué tiendas forman 
parte de la misma. La adhesión 

es gratuita. Quienes desean ha-
cer sus compras en ellas, podrán 
ir acumulando los tickets para par-
ticipar en sorteos quincenales de 
cheques por un valor de 50 euros 

que se deberán utilizar para más 
compras en los establecimientos 
que pertenecen a la campaña. Los 
vales se remiten por los comercios 
al Ayuntamiento para que proceda 
a su reembolso. 

Esta ampliación de “Yo compro 
en Illescas” se extenderá hasta el 
mes de junio de 2021, con dos sor-
teos mensuales.

El Ayuntamiento de Illescas de-
sea impulsar el pequeño comercio 
y las tiendas de barrio y anima a la 
ciudadanía a “valorar la profesio-
nalidad, el buen trato y la calidad 
de los productos que venden en 
Illescas”. El alcalde de la localidad, 
José Manuel Tofiño, reconoce que 
“la unión y el compromiso nos ha-
cen más fuertes”, por eso, traslada 
a la población la idea de que tanto 
la institución pública, como los co-
mercios y la clientela, “tienen res-
ponsabilidad en la recuperación 
económica y social”, y dada la bue-
na aceptación de la propuesta, en-
tiende que “era necesario conti-
nuar unos meses más”.

Se amplía la campaña de promoción del 
comercio “Yo compro en Illescas” 

Papá Noel mandará un mensaje on-line 
a los niños y niñas de Illescas desde su 
casa para invitarles a visitar la Casa de 
Papá Noel en la Almazara que permane-
cerá abierta desde el viernes 11 hasta el 
miércoles 23 de diciembre.

Se podrá visitar tras haber solicitado cita 
previa. La visitas se realizarán en grupos de 
un máximo de 6 personas y no superarán 
los 5 minutos de duración.

La cita previa se podrá pedir a través de 
la sede electrónica tan solo se pedirá un 
DNI, nombre, apellidos y un correo para 
confirmar la cita de cada grupo. Al solici-
tar cita previa el programa le dará la opción 
de elegir el día y la hora en la que desea 

realizar la visita (siempre que no esté ya 
ocupada). Durante estos días se estable-
cerá un dispositivo especial de seguridad 
para velar del buen funcionamiento de las 
visitas, y que se cumplan las distancias y 
protocolos de seguridad en la entrada, la 
salida y el interior de la Almazara. Durante 
este período de visitas se limitara el acce-
so libre a la Almazara. 

Se podrá solicitar la visita en los siguien-
tes días y horarios:

Lunes a viernes: 
17.00 a 21.00

Sábados y domingos: 
de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00

Abierto el plazo para visitar la 
casa de Papá Noel en el Centro 
cultural y Turístico ‘La Almazara’

El Alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño.
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El Ayuntamiento de Illescas, a tra-
vés de su Concejalía de Festejos, 
dentro de su programa de activida-
des de promoción cultural durante 
el periodo navideño, ha convoca-
do el concurso “Decora Illescas 
en Navidad” como evolución de 
las anteriores ediciones de “De-
cora tu Balcón”.

Se convoca a toda la ciudada-
nía a colaborar en la decoración 
navideña del municipio favore-
ciendo un ambiente acorde con 
esta época del año, en un 2020 
que está siendo “difícil de llevar a 
todos los niveles”, según apuntan 
desde la concejalía que dirige Ale-
jandro Hernández.  Así, se han es-
tablecido más categorías de parti-
cipación y, por tanto, de premios. 
Por un lado está la “Familiar”, en la 
que se valorarán las decoraciones 
inscritas de viviendas individuales, 
o aquellas que se inscriban de for-
ma colectiva (barrio, bloque de pi-
sos,…). Por otro lado, podrán parti-

cipar en la categoría “Comercios”, 
establecimientos de cualquier tipo; 
y por último, en “Hostelería”, se en-
marcarán restaurantes, cafeterías, 
bares, locales de ocio y de aloja-

miento.
Las inscripciones se podrán rea-

lizar hasta las 14 horas del día 11 
de diciembre a través del correo 
electrónico turismo@illescas.es, y 

de forma excepcional, en el Centro 
Turístico-Cultural “La Almazara”.

Con “Decora Illescas en Navi-
dad” se quieren cumplir varios ob-
jetivos. El primero de todos, me-

jorar la imagen de la ciudad, del 
comercio y la hostelería de Illescas, 
dando protagonismo a la ciuda-
danía, a los establecimientos y a 
los servicios que se desarrollan a 
diario. A esto se suma, conseguir 
un ambiente navideño basado en 
valores como la unión para llevar a 
cabo un proyecto en común. 

La valoración de las decoracio-
nes la realizará un jurado profesio-
nal que tendrá en cuenta la crea-
ción artística, la calidad y armonía 
del conjunto, la iluminación, la am-
bientación, el esfuerzo y la laborio-
sidad. En la categoría “Comercio” 
también se puntuará por la presen-
tación del producto propio. La can-
tidad económica que se repartirá 
entre las decoraciones ganadoras 
asciende a 6.250 euros.

Desde la Concejalía de Feste-
jos se agradece la participación 
de toda la ciudadanía y la anima 
a colaborar en lograr una ciudad 
navideña.

Se busca mayor participación para favorecer un ambiente más navideño en la localidad

Convocado el concurso “Decora Illescas 
en Navidad” con diferentes categorías

Illescas formará parte de la mesa del sector aeroespacial 
de la provincia de Toledo.  José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas, estuvo 
presente en la reunión mantenida con el Presidente de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez. Gutiérrez, quien anunció la constitución de la Mesa del sector 
aeroespacial de la provincia de Toledo que, según destacaba, “seguirá manteniendo 
reuniones e, incluso, si es necesario, ampliando la participación en la misma de otras 
administraciones”. Junto al alcalde de Illescas, participaron en la reunión: María José 
Gallego, alcaldesa de Yuncos; Jesús Fernández, alcalde de  Tembleque; José Pablo 
Sabrido, vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda de Toledo; Raúl Alguaci, 
secretario general de FICA UGT y  Ángel León,  secretario general de CCOO Industria 
Castilla-La Mancha.



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.

Frigorífico Whirlpool
Total NoFrost W7 921O OX
Color Inox. 
Eficiencia energética: A++.
202,7x59,6x67,8 cm

Lavadora Whirlpool 
9 kg. FSCR 90412
Capacidad de carga 9 kg
Centrifugado (rpm) 1400
Eficiencia energética: A+++
Carga frontal
Patas regulables
85x59,5x61 cm

Placa inducción 
Whirlpool ACM 828/BA
Sistema de inducción
Caja integrada
Tipo de control: táctil
5,6x58x51 cm

Plancha con vapor 
Bellissima My Pro 
Steam B28 100 Imetec

Sierra de calar Azor 
SC-3953 550 w
Capacidad corte: 
65 mm
Empuñadura 
anti-vibraciones

Compresor de Aire 
MICHELIN MB1
Motor coaxial sin aceite
Potencia: 1,5 cv. / 230v.
8 bar de presión máxima
Cilindro de aluminio
160 l./min

Precio sólo en tienda

Precio sólo en tienda

Precio sólo en tienda

Precio sólo en tienda

Precio sólo en tienda

Precio sólo en tienda
Robot de limpieza Conga 5490
Aspira, friega, barre y pasa la mopa, 
10 modos de limpieza, 240min de 
autonomía, navegación Cy-Clean y 
mapeo láser 4 en 1

BRICOLAJE          HOGAR          DECORACIÓN           JARDÍN          JUGUETES

739€  
499€

499€  
390€

339€  
255€

54,95€  
24,95€

549€  390€

SUPER OFERTA
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SUPER OFERTA

SUPER OFERTA

SUPER OFERTA

SUPER OFERTA

59,95€  
27,95€

124,95€  
49,95€
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El delegado provincial de Edu-
cación, Cultura y Deportes, 
José Gutiérrez, visitó recien-
temente Illescas en compañía 
del alcalde de la localidad, José 
Manuel Tofiño, y el concejal de 
Educación, Carlos Amieba. El 
objetivo era visitar dos de los 
centros escolares en los que se 
invertirán 3,8 millones de euros 
en el año 2021, para que amplíen 
la oferta educativa.

Explicó que esto supondrá 
“que el CEIP nº7 de Illescas au-
mente su capacidad al 100% y 
que el Instituto de Educación 
Secundaria Obligatoria ̀Josefi-
na Aldecoa´ incremente su ca-
pacidad y oferta educativa para 
el próximo curso con las ense-
ñanzas de Bachillerato, tanto 
de Ciencias como de Humani-
dades”.

Posteriormente a la visita, 
mantuvieron una reunión con 
las personas responsables de 
la dirección y miembros de las 
AMPAS de estos dos centros 
educativos. En concreto, duran-
te el próximo año se abordará, 
con una inversión de 2,3 millo-
nes de euros, la segunda fase 
del CEIP nº 7, con la construc-
ción de 3 unidades de Infantil y 
6 unidades de Primaria. En la 
actualidad, este centro educa-
tivo acoge a casi 90 alumnos y 
alumnas de Educación Infantil 
y Primaria.

En cuanto al IES J̀osefina Al-
decoa´ se llevará a cabo la quin-
ta fase prevista para este ins-
tituto, con la construcción del 
aulario de Bachillerato y servi-
cios complementarios, con una 

inversión de 1,5 millones de eu-
ros. Este centro educativo dis-
pone actualmente de 16 unida-
des de ESO, de las que tres son 
para alumnado de 4º de ESO, 
con 67 estudiantes en este úl-
timo curso, por lo que esta am-
pliación permitirá la escolari-
zación del alumnado residente 
en el Señorío de Illescas en la 
etapa educativa de Bachillera-
to y garantizará la continuidad 

de estudios al alumnado de 4º 
de la ESO en el propio centro 
educativo.

En este sentido, el delegado 
provincial de Educación expli-
caba que además también per-
mitirá atender adecuadamente 
al alumnado del núcleo urbano 
de Illescas, evitando masifica-
ciones en las aulas y liberando 
espacios para atender a estu-
diantes residentes en El Seño-

río que actualmente se despla-
zan a los IES ̀Juan de Padilla´ y 
`Condestable Álvaro de Luna´.

En este contexto, el responsa-
ble provincial de Educación ha 
añadido que “esta ampliación 
de la oferta y capacidad educa-
tiva en Illescas viene a sumarse 
a la que hicimos hace aproxima-
damente dos meses en el IES 
`Condestable Álvaro de Luna´ 
con el inicio del ciclo de FP de 

Grado Superior de Transporte 
y Logística” y ha puntualizado 
que “se trata de un Grado Su-
perior con el que adaptamos la 
oferta educativa de este muni-
cipio y de toda la comarca de 
La Sagra a la demanda de los 
sectores productivos y del mer-
cado laboral de la provincia, así 
como atendemos las necesida-
des planteadas por el alumnado 
de esta zona”.

Irá destinada al CEIP nº 7 y al IES Josefina Aldecoa del barrio del Señorío

El delegado provincial de Educación anuncia 
más inversión para ampliar la oferta educativa

El Ayuntamiento de Illescas, en 
colaboración con las asociacio-
nes del municipio que trabajan por 
las personas con algún tipo de dis-
capacidad y el Centro Ocupacio-
nal Valenzana, se sumó a la con-
memoración del 3 de diciembre, 
reconocido por Naciones Unidas, 
como el Día de las Personas con 
Discapacidad.

De esta manera, se instaló en el 
balcón del consistorio una pan-
carta alusiva a este día, con el ob-
jetivo de recordar a la sociedad 

la importancia de luchar por una 
ciudad inclusiva. El lema elegido 
por la ONU para este año 2020 
es: “Reconstruir mejor: hacia un 
mundo inclusivo, accesible y sos-
tenible después del COVID-19 por, 
para y con las personas con dis-
capacidad”.

El Ayuntamiento de Illescas tra-
baja para ir eliminando barreras a 
las Personas con Discapacidad, 
tanto desde el punto de vista ar-
quitectónico como social.  Tam-
bién el Quijote Rugby Club Illescas 

ha organizado, con motivo del Día 
de la Discapacidad, una serie de 
conferencias online en la partici-
parán personas con amplia expe-
riencia en el mundo de la educa-
ción, el deporte y la discapacidad. 
Como siempre, desde el Centro 
Ocupacional Valenzana de Illes-
cas, se pone el acento en este día, 
para reivindicar el trabajo cotidia-
no de este recurso que atiende 
a personas con alteraciones del 
desarrollo y diversidad funcional 
en edad laboral.

Illescas se sumó a la celebración del 
Día de las Personas con Discapacidad

Visita al IES Josefina Aldecoa.

Visita al CIP nº 7 Illescas.

El Centro Ocupacional Valenzana atiende a personas con alterraciones del 

desarrollo y diversidad funcional.

Visita al IES Juan de Padilla
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El Tribunal supremo amplia los 
gastos recuperables de la hipoteca

El pasado 26 de octubre el Tribu-
nal Supremo dictó una sentencia 
muy novedosa relacionada con el 
reparto de los gastos de formaliza-
ción de las hipotecas y que inclina la 
balanza a favor del consumidor, ya 
que le permite ahorrarse la gestoría. 

A pesar de que el Alto Tribunal de-
cidió a principios de 2019 establecer 
un reparto salomónico de los gas-
tos de notaría, gestoría, registro e 
impuestos entre cliente y banco. En 
concreto, el consumidor debía asu-
mir el 50% del coste de la notaría y 
la gestoría y el 100% del Impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados 
(IAJD), mientras que la entidad de-
bía abonar la mitad de la notaría y 
la gestoría y el 100% del registro.

Pero en el fallo de octubre, el Su-
premo cambia de criterio y obliga 
a la entidad financiera a asumir 
el 100% del gasto de la gestoría, 
librando por tanto al consumidor 

de abonar la mitad de dicho cos-
te. Esta modificación, según el Su-
premo, supone una adecuación de 
su doctrina al criterio de Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
conocido el pasado mes de julio.

La sentencia del pasado 26 de oc-
tubre, que responde a un recurso 
de casación interpuesto contra 
la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Asturias (Sección 4.ª) 
de 14 de diciembre de 2017 (rollo 
512/2017), y tiene a Liberbank como 
banco implicado, detalla en los fun-
damentos jurídicos que “respecto 
de los gastos de gestoría por la 
tramitación de la escritura ante el 
Registro de la Propiedad y la ofici-
na liquidadora del impuesto, en la 
sentencia 49/2019, de 23 de enero, 
entendimos que como cuando se 
haya recurrido a los servicios de un 
gestor, las gestiones se realizan en 
interés o beneficio de ambas partes, 
el gasto generado por este concep-
to deberá ser sufragado por mitad”, 
detalla el reciente fallo.

Y añade que “este criterio no se 
acomoda bien a doctrina conte-
nida en la STJUE de 16 de julio de 
2020, porque con anterioridad a 
la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de 
Contratos de Crédito Inmobilia-
rio, no existía ninguna previsión 
normativa sobre cómo debían abo-

narse esos gastos de gestoría”.
En esa situación, continúa el Su-

premo, “ante la falta de una norma 
nacional aplicable en defecto de 
pacto que impusiera al prestatario 
el pago de la totalidad o de una parte 
de esos gastos, no cabía negar al 
consumidor la devolución de las 
cantidades abonadas en virtud 
de la cláusula que se ha declara-
do abusiva. Razón por la cual, es-
timamos también en este extremo 
el recurso de casación”. 

Así pues, el reparto de los gastos a 
día de hoy, quedaría de la siguiente 
manera, según el Tribunal Supremo: 
notaría al 50% entre prestamista y 
prestatario; IAJD 100% el presta-
tario, y registro y gestoría, 100% el 
prestamista”.

No obstante, todavía está por ver 
qué sucede con el gasto de la ta-
sación del inmueble, paso indis-
pensable para que el banco con-
ceda la hipoteca, el cual entiendo 
que, por la misma razón, también 
debería ser asumido por la entidad.

El Supremo aún no se ha pronun-
ciado, pero de acuerdo a los crite-
rios de la mayoría de las Audiencias 
Provinciales, y a la falta de norma-
tiva nacional que determine la im-
putación del gasto a una u otra par-
te, y siendo que en la tasación, al 
momento de constituir el préstamo, 

está interesado el banco, puesto 
que precisa fijar un precio o valor 
a efectos de subasta por si tuviera 
que iniciar un procedimiento de eje-
cución hipotecaria, el 100% debería 
de corresponderle al prestamista.  

Por tanto, este último fallo deja 
patente que el Supremo está ade-
cuando su doctrina a los dictáme-
nes europeos y este cambio debe 
animar a los consumidores a recla-
mar lo pagado de más a la hora de 
constituir su hipoteca. 
CÓMO RECLAMAR LOS GASTOS 
HIPOTECARIOS

El primer paso es presentar una 
reclamación ante el Servicio de 
Atención al Cliente de la entidad 
con la que se firmó el préstamo hi-
potecario (o, en su caso, de la nue-
va entidad que se haya fusionado 
o haya absorbido a aquél a quien 
se le pidió el dinero para la consti-
tución de la hipoteca. 

Transcurridos dos meses desde 
que se presente dicha reclamación, 
y siempre que no haya contestado 
el Servicio de Atención al Cliente o 
que la contestación haya sido ne-
gativa, el consumidor podrá proce-
der a interponer la correspondiente 
demanda judicial ante el partido ju-
dicial del domicilio del prestatario 
o deudor o del domicilio social del 
banco, indistintamente.

Lo que se ha de solicitar en la 
demanda que se plantee ante 
el Juzgado será la nulidad de la 
cláusula por abusiva, y la restitu-
ción de los gastos abonados como 
consecuencia de dicho pacto, los 
que deberán de ir perfectamente 
documentados con sus correspon-
dientes facturas. Por el tipo de pro-
cedimiento que se ha de interponer, 
será necesaria la intervención de 
Abogado y Procurador. 

¿Y qué se podría reclamar? En 
este momento particularmente re-
comiendo reclamar estrictamente 
aquellos gastos amparados en la 
jurisprudencia actual del Tribunal 
Supremo reflejada en este último fa-
llo, exceptuando el IAJD, por cuan-
to esto nos asegurará una condena 
en costas en favor del consumidor 
y reclamar más conceptos aún no 
definidos  pondría en riesgo esta 
circunstancia. El consumidor tiene 
que reclamar la nulidad de la cláu-
sula y sus consecuencias econó-
micas, que son la devolución de los 
gastos indicados más sus intereses 
legales desde la fecha del pago de 
cada uno de ellos. Y debe aportar 
las facturas para acreditar lo que 
pagó por cada concepto.

M.A. Caballero. Abogado 
Presidente SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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 Clubes deportivos de Illescas, en 
colaboración con la Concejalía de 
Deportes de la localidad, han pro-
puesto una nueva edición de la ca-
rrera San Silvestre llamada “Adiós 
2020” para cerrar este año. Para 
ello, convocan a “bikers” y a “run-
ners” para que, durante diez días, 
vayan sumando sus movimientos 
a través de la aplicación e3 Sport.

El objetivo principal es que sea 
una competición saludable, emo-
cionante y, sobre todo, segura. 
Quienes deseen participar deben 
inscribirse como corredores/as o 
como ciclistas e ir acumulando 
“MOVEs” gracias a la actividad 
física que realicen cada día den-
tro de la disciplina elegida. Cuanta 
más actividad individual, más ac-
tividad grupal. La prueba tendrá 
una duración de diez días, desde 
el 21 al 31 de diciembre y cuenta 
con la colaboración de MTB Ilar-
curis, e3, Escuela Ciclista Illescas 
y Run & Walk.

Para esta edición de la San Sil-
vestre IIllescana, el Ayuntamiento 

aportará 2 euros de cada inscrip-
ción a la ong Manos Unidas Illes-
cas para su proyecto de 2020 en 
Haití, que consiste en ayudar a 100 
familias a que aprendan a cultivar 
la tierra, facilitándoles el acceso al 
agua, la instalación de colmenas, 
las semillas para la siembra y las 
técnicas de aprovechamiento de 
ese terreno.

Como detalle para las personas 
participantes, se les regalará una 
camiseta de recuerdo que se re-
cogerán en el pabellón polidepor-
tivo “El Parque”.

Desde la organización se ani-
ma a la ciudadanía a participar 
en esta prueba en la que más allá 
del aspecto competitivo, se des-
taca hacer comunidad, apostar 

por una vida saludable y colaborar 
con proyectos solidarios a través 
de la acción de vecinos y vecinas 
de la localidad. Por supuesto, se 
incide en el cumplimiento de las 
normas de seguridad sanitaria a la 
hora de practicar actividad física.

Las inscripciones se realizan en 
la web www.midorsal.com

Illescas continúa participando del 
proyecto internacional de “Ciu-
dades Educadoras” consciente 
de que la educación va más allá 
de las paredes de los centros es-
colares para incluir a todo el mu-
nicipio. Desde el Ayuntamiento 
de Illescas, en colaboración con 
los colegios e institutos, se ha 
promovido un programa de edu-
cación para la salud, realizando 
acciones conjuntas respecto a 
la covid-19. 

El pasado 30 de noviembre, se 
celebrarón el 30 aniversario de 
este proyecto en el que participan 
más de 500 ciudades en todo el 
mundo que asumen la responsa-
bilidad de educar y transformarse 
desde todas las administracio-
nes. El lema escogido para este 
2020 es “30 años transforman-
do personas y ciudades para un 
mundo mejor”, como una invita-
ción para que las ciudades que 
forman parte de la AICE, compar-
tan los aprendizajes generados 
a lo largo de estos años.

La San Silvestre Illescana, llamada 
“Adiós 2020” será virtual y solidaria

Se cumplen treinta 
años del inicio 
de la Asociación 
Internacional de 
Ciudades Educadoras

En línea con su política antifraude el Ayun-
tamiento de Illescas impartió el pasado 20 
de noviembre una formación a todo su per-
sonal municipal para prevenir y detectar 
comportamientos fraudulentos.

En el marco de la EDUSI de Illescas, con el 
fin de cumplir con los procedimientos esta-
blecidos en el Reglamento UE nº 1011/2014 
por el que se establecen normas detalla-
das para la aplicación del Reglamento (UE) 
nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los modelos 
para la presentación de determinada infor-
mación a la Comisión y normas detalladas 
sobre los intercambios de información entre 
beneficiarios y autoridades de gestión, au-
toridades de certificación, autoridades de 
auditoría y organismos intermedios, y con 
el fin de conseguir una política cero frente 
al fraude y la corrupción y de promover una 
cultura que desaliente toda actividad ilegal 
y que facilite su prevención y detección, se 
ha desarrollado una acción formativa para 
todo el personal del Ayuntamiento de Illes-
cas relacionado con la Estrategia.

Debido a la actual situación en la que 
nos encontramos y con el fin de guardar 
las medidas de seguridad anti-covid, esta 
formación se ha realizado, presencial y te-

lemáticamente, en el marco de la EDUSI 
“ILLESCAS 2020 HACIENDO FUTURO”, 
con el objetivo de concienciar al personal 
municipal sobre las consecuencias del frau-
de, así como aprender a detectar compor-
tamientos fraudulentos dentro de la propia 
organización.

Esta formación ha sido cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco de la EDUSI y ha sido 
impartida por la empresa Auren, asistencia 
externa a la Unidad de Gestión creada en 
el Ayuntamiento.

Entre otros, se han tratado en dicha se-
sión temas como nociones básicas sobre 
qué es el fraude, Autoevaluación del ries-
go de fraude, Consecuencias del fraude, 
y definición y ejemplos sobre Indicadores 
y banderas rojas.

El personal municipal  recibe 
formación sobre la detección y 
prevención del riesgo de fraude y 
sus consecuencias
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Una vez más, la Red de Bibliote-
cas Públicas de Illescas han sido 
reconocida por la Comisión de 
Valoración de la campaña Ma-
ría Moliner, en este caso, como 
bene� ciaria de una subvención 
en metálico de 2.000 € destina-
da a la compra de libros.

La Red de Bibliotecas Públicas 
realizará la compra de una se-
lección bibliográ� ca elegida por 
el personal que trabaja en ella, 
en función de las necesidades 
y con el objetivo de completar y 
mejorar sus fondos, bene� cian-
do a ciudadanía del municipio, 
como destinataria � nal.

El proyecto presentado a esta 
edición de la campaña de ani-
mación a la lectura María Moli-
ner, llevaba por título “Volvere-
mos a vernos” y se encuentra 
entre los trecientos diez proyec-
tos seleccionados de otras tan-
tas bibliotecas de todo el país. 
En él se presentan todas las ac-
tividades realizadas durante este 
año, puesto que, a pesar de las 
circunstancias sanitarias por las 
que atravesamos, no se ha de-

jado de prestar servicio a la ciu-
dadanía.

Las líneas estratégicas abar-
can diferentes aspectos. Por un 
lado, el fomento de la lectura y 
la incentivación de la creación 
literaria con propuestas para to-
das las edades, desde clubes de 
lectura, encuentros con autores 
y autoras hasta el desarrollo de 
un laboratorio de escritura. Tam-
bién se trabaja en la captación y 

formación de las personas usua-
rias del servicio dando a conocer 
las posibilidades que se brindan 
desde la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de Illescas. Por otra parte, 
se trabaja en promoción cultural 
y formativa, con acciones que, 
de nuevo, abarcan a todos los 
grupos de edad.

Desde la Biblioteca del Señorío 
se realizará una programación 
de actividades con la misión de 

animar a la lectura a través de he-
rramientas digitales, sin olvidar 
que la biblioteca sigue siendo un 
lugar de encuentro, de aprendi-
zaje y de ocio.

Además de en las salas de las 
bibliotecas, el Centro de Internet 
se continúa trabajando en faci-
litar la inclusión digital y socio-
cultural de la comunidad.

Y como en otras temporadas, 
sigue adelante el proyecto “Te 

ayudamos a ayudar”, que ofrece 
a las personas usuarias sancio-
nadas por el retraso en la devo-
lución del material, la posibilidad 
de condonar su sanción por un 
kilo de alimento. Los productos 
se destinan a las ONG locales 
que se dedican a gestionar las 
ayudas.

Según las cifras facilitadas por 
la Red de Bibliotecas Públicas de 
Illescas, la media de personas 
a quienes se presta servicio de 
forma diaria asciende a 1.000.

No es la primera vez que la Bi-
blioteca Municipal obtiene un re-
conocimiento del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
Ya en el año 2013 obtuvo un pre-
mio María Moliner por el proyecto 
“Para todos, todos somos cultura, 
todos somos futuro”; en 2016, ob-
tuvo una Mención Especial puesto 
que la Comisión de Valoración del 
María Moliner destacó el dinamis-
mo de este recurso cultural por la 
multitud de actividades que rea-
liza durante el año y en año 2017 
recibió una ayuda para compra 
de material bibliográ� co.

El Consorcio de Servicios Públi-
cos Medioambientales de Toledo y 
Ecoembes ha seleccionado Illescas, 
entre otros municipios de la provin-
cia, para formar parte de la campaña 
“Recicla sin ninguna duda”. El obje-
tivo de la campaña es colaborar con 
la ciudadanía para resolver las du-

das que existen sobre la separación 
y reciclaje de residuos. “Recicla sin 
ninguna duda” llegará a los hogares 
illescanos a través de una carta en 
la que se explicará el mecanismo de 
la campaña. Se incluye un manual 
para reciclar bien los residuos y los 
envases y un juego  denominado 

“Rasca y gana de los residuos”, en 
el que se pondrá a prueba el cono-
cimiento sobre reciclaje que tiene 
cada persona de la localidad. Gra-
cias a este juego que se propone, 
se podrán ganar cubos y bolsas de 
reciclaje, cuya entrega se hará en el 
edi� cio del Ayuntamiento de Illescas.

La Red de Bibliotecas Públicas de Illescas 
recibe un importante reconocimiento

Illescas participa en la campaña 
‘Recicla sin ninguna duda’

AV. CASTILLA LA MANCHA, 26
ILLESCAS

925 51 43 41

ESPECIAL FIESTAS

*Oferta válida del 01/12/2020 al 31/01/2021 en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU
de Andorra y España. Ver condiciones en óptica o en afflelou.es. 

Pide cita en afflelou.es
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No es la primera vez que la Biblioteca Municipal obtiene un reconocimiento como este.

Ha obtenido una subvención en metálico de 2.000 € para compra de libros
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Representantes del área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Seseña han participado entre 
los días 27 de noviembre y 1 de 
diciembre en la cuarta edición de 
las Jornadas Regionales de In-
clusión Social organizadas por el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
y al que han asistido de manera 
telemática a causa de la situa-
ción generada por la pandemia 
de la Covid-19más de 500 profe-
sionales de este ámbito de toda 
la Comunidad.

En este contexto, la presencia 
de los Servicios Sociales de Se-
seña no era casual, ya que han 
sido presentados “ejemplo de 
trabajo en la provincia de Tole-
do” y han podido exponer a to-
dos los presentes esa forma de 
trabajar que vienen llevando a 
cabo en una ponencia que tuvo 
lugar el pasado lunes 30 de no-
viembre.

Todo el equipo ha recibido la 
felicitación de los participan-
tes, así como el reconocimien-
to directo y expreso de Grego-
rio Gómez, Director General de 
Acción Social y de la Conseje-
ra de Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez, que fue además la en-
cargada de inaugurar este año 
las Jornadas.

En dicha ponencia, las repre-
sentantes seseñeras han dado 
a conocer la evolución del ser-
vicio desde que en el año 2003 
comenzó su camino como Plan 
Concertado con una población 
de poco más de 3.000 habitan-
tes,hasta hoy, con un importan-
te crecimiento poblacional que 
los ha hecho alcanzar más de 
28.000 habitantes.

En su intervención, además de 

dar a conocer los perfiles de las 
personas a las que se dirigen en 
su trabajo diario, de sus necesi-
dades y problemáticas -donde 
los jóvenes tienen un especial 
protagonismo- se han explica-
do los procedimientos de ac-
ceso a los Servicios Sociales y 
cómo se organizan con el ob-
jetivo final, según han explica-
do de “mejorar la atención a los 
vecinos de Seseña y darles una 

atención integral y especializa-
da de calidad”.

No podía obviarse en esta po-
nencia la situación que nos en-
contramos actualmente por la 
Covid-19 y, en ese sentido, tam-
bién se ha hablado de la gestión 
que desde el área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Seseña se ha hecho de pande-
mia y sus consecuencias en-
tre los vecinos. Los trabajado-

res municipales, han apuntado, 
“han estado presentes diaria-
mente” desarrollado su traba-
jo “tanto de forma presencial 
como telemáticamente y aten-
diendo telefónicamente con un 
incremento de la demanda del 
300%”.

Además, han querido destacar 
la estrategia de recursos adi-
cionales que se ha puesto en 
marcha en Seseña, a través de 
la cual se ha podido organizar 
el reparto de comida preparada 
para personas mayores u otras 
personas vulnerables, la prepa-
ración y reparto de lotes de ali-
mentos donados por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; o la GESTIÓN para que 
Cáritas recibiera 3.800 kilos de 
alimentos también para su re-
parto por parte de la cadena de 
supermercados Mercadona; se 
han prestado ayudas equivalen-
tes a becas de comedor, se han 
gestionado otras ayudas eco-
nómicas municipales y regio-
nales y de Cruz Roja, además 
de haber colaborado con Pro-
tección Civil y Policía Local en 
el acercamiento de recursos a 
los ciudadanos para evitar si-
tuaciones de exclusión social, 
entre otras cosas.

Los Servicios Sociales de Seseña han sido presentados como  “un ejemplo de trabajo en la provincia de Toledo”

Los Servicios Sociales muestran su modelo de trabajo 
en las Jornadas Regionales de Inclusión Social 2020

Valorando la situación actual y lo 
atípico de la Navidad de este año, 
y, aún a falta de conocer las nor-
mas de aplicación para la con-
tención de la pandemia, se ha de-
cidido suspender el desfile de la 
Cabalgata de Reyes 2021 por el 
riesgo de salud pública que en-

trañan las concentraciones de 
personas. Sin embargo, el ayun-
tamiento está estudiando la po-
sibilidad de acercar a los reyes 
Magos hasta los vecinos para 
que el público infantil no pierda 
la oportunidad de ver de cerca a 
los Magos de Oriente, por ello se 

está trabajando en el diseño de 
una cabalgata ausente de publi-
co en las calles pero que sea visi-
ble para todos. El  Ayuntamiento 
irá informando puntualmente por 
sus redes sociales y la propia web 
del Ayuntamiento de los posibles 
cambios que se puedan producir.

La consejera de Educación,Cul-
tura y Deportes, Rosa Ana Ro-
dríguez, y el delegado provincial, 
José Gutiérrez visitaron Seseña 
para reunirse con la alcaldesa, 
Silvia Fernández y la concejal de 
Educación,  Patricia Martín. En 
esta reunión,  la consejera ade-
lantó que el Gobierno Regional 
va a destinar en torno a 5 mi-
llones de euros para atender a 
la creciente demanda de matri-

culaciones existentes en el mu-
nicipio.

Esta inversión está destina-
da a la construcción del nuevo 
Instituto del Quiñón y a la am-
pliación del Ceip Noelia Gómez 
Montessori.

 Posteriormente visitaron el IES 
Margarita Salas donde han asis-
tido a un acto de celebración por 
el 42 aniversario de la Constitu-
ción Española.

Se suspende la cabalgata de Reyes

Cerca de 5 millones de euros 
para estructuras educativas

Representantes del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Seseña.

La consejera Rosa Ana Rodríguez, y el delegado provincial, José 

Gutiérrez se reunieron con la alcaldesa, Silvia Fernández y la concejal de 

Educación,  Patricia Martín.
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El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana en colabo-
ración con Policía Local, apuesta 
por la salud poblacional.

Poder tener una actuación in-
mediata es la premisa de tener 
un municipio CARDIOPROTE-
GIDO. En esa línea de protec-
ción se está avanzando e invir-
tiendo en el inicio del proyecto 
“CIUDAD CARDIOPROTEGIDA”. 

Por ello, la Policía Local de Se-
seña da un paso más en la pro-
tección de la salud de la pobla-
ción, quedando incorporados en 
todos los vehículos policiales sus 
correspondientes equipos des-
fibriladores DEA (desfibriladores 
automáticos). 

Los agentes de Policía Local 
han recibido una intensiva for-
mación teórico-práctica y la cer-
tificación para poder asistir ante 
incidencias de salud donde sea 
necesaria una reanimación del 
paciente ante una parada car-
diorespiratoria.

Todos los vehículos de Policía 
Local quedan identificados con 
el anagrama (VEHÍCULO CAR-
DIOPROTEGIDO) para que sea 

visible a la población. Esta im-
plantación es un avance más en 
la prestación de servicio públi-
co a los ciudadanos de Seseña.

De esta forma, Seseña pasa a 

ser el único municipio de Casti-
lla la Mancha en contar con un 
equipo de estas características 
en cada uno de los vehículos de 
Policía.

Seseña, ‘ciudad cardioprotegida’

Seseña pasa a ser el único municipio de Castilla la Mancha en contar con 

un equipo de estas características en cada uno de los vehículos de Policía.

CORTA-TE CON LA VIOLENCIA. Las alumnas del IES Las 
Salinas han participado en el X Certamen de cortometrajes “Corta-
te con la Violencia” y han conseguido el 2° premio. ¡Enhorabuena!

‘RECICLA, sin ninguna duda’. El Ayuntamiento de 
Seseña se suma a esta campaña de reciclaje. El objeto de esta 
campaña es el de animar a reciclar correctamente, reduciendo los 
“materiales impropios” que van a los diferentes contenedores de 
reciclaje y concienciar de la necesidad de una mayor sostenibilidad 
medioambiental por el futuro del planeta.
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Se pone en marcha el 
Marketplace, ‘Seseña Plaza’Se ponen en marcha obras en el municipio
El Ayuntamiento de Seseña 
pone en marcha un Marketpla-
ce, “Seseña Plaza” (www. se-
senaplaza.com), un nuevo ca-
nal de venta online cuyo único 
objetivo es ayudar a todos los 
establecimientos del municipio, 
(comercios, servicios, hoste-

lería…) a promocionar y ven-
der sus productos y servicios 
intentando reducir el impacto 
económico y empresarial de la 
crisis, a la vez que se fomenta 
la transformación tecnológica 
de los comercios de siempre y 
se potencia la economía local.

Se ponen en marcha obras de 
pavimentación en diferentes ca-
lles del municipio.

Ademas, se lleva a cabo el re-
diseño vial de la fase II de El Qui-
ñón. Esta modi� cación supon-
drá un importante incremento en 

los aparcamientos, en concreto, 
un aumento superior al 45% de 
las plazas.

Por otro lado, el Gobierno de 
Castilla La Mancha llevará a 
cabo la ejecución de las obras 
del IES N°3 de Seseña ubicado 

en El Quiñón. También, dan co-
mienzo las obras de construc-
ción de la ampliación del CEIP 
Noelia Gómez Montessori para 
adaptar las instalaciones a la de-
manda que hay acualmente en 
la localidad.

PLATOS DE DUCHA 
DE RESINA BLANCO

MEDIDAS (cm)    PRECIO   -   MEDIDAS (cm)    PRECIO

70 x 120        165 €      80 x 120     178 €
70 x 140        179 €      80 x 140        202 €
70 x 160        197 €      80 x 160        215 €
Incluye válvula y rejilla de acero, textura pizarra
Precios IVA y transporte incluidos (A pie de calle)

Email: pedidos@imcsuministros.es / Móvil: 648 772 572

MEDIDAS (cm)    PRECIO   -   MEDIDAS (cm)    PRECIO

Conmemoración del 25 de noviembre “Día Internacional Contra la Violencia 
hacia las Mujeres”. El Centro de la Mujer de Seseña organizó, con motivo del Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres, una serie de actividades con el objetivo de que toda la población, 
hombres y mujeres, refl exionen sobre la situación de violencia que sufren las mujeres y se cree un 
posicionamiento de rechazo absoluto hacia esta lacra que afecta a toda la sociedad.
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El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en Cubas de 
la Sagra la presentación del encendido navideño y 
con él, el estreno del espectáculo de luz y sonido 
“Iluminando Sonrisas”durante un evento con un alto 
protocolo COVID y aforo limitado. Para ello, la plaza 
se dividió en parcelas y se precintó.
Antes del espectáculo, tuvimos la oportunidad de 
escucha un poqueño concierto vocal de temas na-
videños, interpretado por el coro de la localidad

Espectáculo de Luz y Sonido 
‘Iluminando sonrisas’
Durante todo el mes de diciembre y hasta el 10 de 
enero, se puede disfrutar, en la Plaza de la Consti-
tución,  del espectáculo de luces y sonido “Ilumi-
nando Sonrisas”

Horarios: (Tres sesiones diarias)
Lunes a viernes

18:30h – 19:30h – 20:30h
Sábados y domingos

19:00h – 20:00h – 21:00h

El encendido de las luces y el estreno del espectáculo 
de luz y sonido “Iluminando Sonrisas” inician la Navidad 

La gimnasta de Cubas de la Sagra, 
Ayelén Escribano, 6ª en el X campeonato 
de España Base individual

V edición del proyecto Salud + Activa

Cuidamos de nuestros mayores, a los que tanto debemos. La Concejalía 
de Mayores del  Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, obsequia a  los mayores de 65 
años empadronados en Cubas con una cesta de Navidad, que se entregará en el propio 
domicilio a partir del 10 de diciembre

La Concejalía de Deporte del Ayun-
tamiento de Cubas de la Sagra en 
coordinación con la Concejalía de 
Mayores y a través del PROYECTO 
SALUD+ACTIVA (V edición)  de la 
Comunidad de Madrid, promueven 
el deporte para los mayores de 65 
años, como herramienta preventi-
va para mejorar la autonomía y su 
calidad de vida .
 Los objetivos de este programa 
son:
 •  Promover el ejercicio físico 

en las personas mayores

 • Contribuir a su calidad de 
vida

 •  Incentivar la ganancia de au-
tonomía y seguridad

 • Activar el desarrollo psicoló-
gico 

El proyecto  SALUD+ACTIVA se 
llevará a cabo en las instalacio-
nes del polideportivo y piscina 
cubierta y no supondrá ningún 
coste para los vecinos mayores 
de 65 años y empadronados en 
Cubas.

El Ayuntamiento de Cubas de la Sa-
gra da su más sincera enhorabuena a  

Ayelén Escribano Lloreda, 16 años de 
edad y vecina de Cubas de la Sagra, por su 
6ª posición en el X Campeonato de España 
Base Individual.

Además, Ayelén es Campeona provincial de 
Toledo y  Campeona regional de Castilla la Mancha

de luz y sonido “Iluminando Sonrisas” inician la Navidad 

La gimnasta de Cubas de la Sagra, 
Ayelén Escribano, 6ª en el X campeonato 
de España Base individual

El Ayuntamiento de Cubas de la Sa-
gra da su más sincera enhorabuena a  

Ayelén Escribano Lloreda, 16 años de 
edad y vecina de Cubas de la Sagra, por su 
6ª posición en el X Campeonato de España 
Base Individual.

Además, Ayelén es Campeona provincial de 



Cubas de la Sagra apuesta 
por su pequeño comercio, 
incentivando el consumo 
en los establecimientos 
locales.
El consistorio local se preocupa por el estado de los pequeños comercios 
del municipio, y lanza una campaña para incentivar el consumo en los ne-
gocios locales con la que se pretende concienciar a los vecinos de la ne-
cesidad de apoyar al comercio  de proximidad del municipio.
La difusión en redes sociales de un video promocional que muestra todos 
los establecimientos comerciales y hosteleros del municipio, 
será la carta de presentación para esta campaña lanzada por 
el ayuntamiento de Cubas de la Sagra con el objetivo de fo-
mentar el comercio y hosteleria local, uno de los pilares de la 
economía municipal.

Ayuda también a esta iniciativa el espectáculo navideño de luz 
y sonido, Iluminando Sonrisas, que ilumina el municipio al ritmo 
de la músíca, atrayendo al casco urbano a vecinos y curiosos 
impulsados por ver el espectáculo.

El consistorio anima a todos los vecinos y comercios a participar, 
a partir del próximo día14 depositando s tickets de compras rea-
lizadas en el municipio en la urna habilitada en el ayuntamiento 
a tal efecto y, de esta forma, participar hasta el 6 de enero en el 
sorteo que se celebrará para conseguir los cheques regalos 
para consumo dentro de los comercios de Cubas.
Las bases de la campaña las podeis ver en la web 
del ayuntamiento ,donde se OS INVITA A PARTICI-
PAR Y APOYAR A NUESTRO COMERCIO LOCAL.
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Balance de la gestión municipal durante el 
año 2020. Resumen de actuaciones

Cuando comenzaba 2020 na-
die esperábamos que se convir-
tiera en uno de los peores años 
de la historia, con una pandemia 

mundial que truncaria la vida de 
muchos y cambiaría nuestra ma-
nera de vivir. Lo mismo ocurría en 
la gestión municipal de munici-

pios como Torrejón de la Calza-
da, donde despues de unos pri-
meros meses del año con fiestas 
y celebraciones, con los Reyes 

Magos, las fiestas de su patrón, 
San Sebastian, o los carnavales, 
tuvieron modificar la manera de 
gestionar el municipio.

Desde que comenzó la pandemia y se 
instauró el Estado de Alarma, el equipo 
de gobierno se centró en ayudar a las 
personas más vulnerables con planes 
de acompañamiento y asistencia a los 
vecinos, como el “Plan Vecino, no es-
tás sólo”, la gestión y entrega de me-
nús a alumnos con beca de comedor 
escolar y RMI, ayudas socioeconómi-
cas  municipales, campañas solidarias 
como “Kilos de Solidaridad”, el reparto 
de mascarillas, y otras tantas acciones 
destinadas a la acción más social en el 
municipio, al mismo tiempo que se lle-
vaban a cabo los planes de desinfec-
ción en el municipio....
A nivel deportivo y cultural se inicia-
ron las clases  y actividdaes on line. Y 
al mismo tiempo, ya en el mes de junio 
se lanzaba la nueva aplicación para el 
comercio local
Con la desescalada se inauguraba la 
esposición La Generación Silenciosa, 
un homenaje a los mayores, quienes 
peor lo han pasado en la primera ola 
de la pandemia.

GESTIÓN COVID: 
DE MARZO A  JUNIO

ENERO 2020
El municipio celebraba San
Sebastian, su patron. El mer-
cadillo medieval llenaba de 
vida  las calles, concursos , 
y actividades seguian a las 
recien finalizadas navidades. 
Tambien se dieron las becas 
de excelencia al estudio.

FEBRERO 2020
El mes de febrero, los prota-
gonistas fueron los talleres  y 
excursiones para mayores, de 
animadores 

MARZO 2020
Encuentros literarios, teatro 
por el día de la mujer o me-
joras en el alumbrado fueron 
algunas de las actuaciones de 
este mes

Desde el consistorio, ya desde el mes de Junio, 

además de dar una información constante sobre 

la situación del covid en el municipio, y de las 

medidas llevadas a cabo por la Comunidad de 

Madrid, se han llevado a cabo la elaboración de 

los protocolos, primero para reanudar las actividades deportivas y campamentos, 

y despues para la coorcinación de la apertura de los centros escolares y la 

desinfección de calles y parques infantiles.  Con el verano comenzaron los 

campamentos, el cine de Verano, y el concurso Torrejón desde mi ventana, 

siempre respetando las medidas de seguridad establecidas por el covid.  Además, 

durante el mes de agosto se trabajó sobre el control de plagas, o la ampliación 

del cementerio entre otras cosas

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

En un mes de septiembre sin fiestas patronales, desde el 

consistorio coordinaron el inicio del curso escolar y de las 

actividades culturales municipales, muchas de ellas on 

line, como el taller de teatro, los concursos de calabazas 

de halloween o las actividades previstas para diciembre, 

el mes de la navidad, apoyando al comercio local

JUNIO, JULIO 
Y AGOSTO 
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El Ayuntamiento de Casarrubue-
los, a través del Pacto de Estado y 
en colaboración con el Punto Mu-
nicipal del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género de Ca-
sarrubuelos, ha iniciado una se-
rie de campañas de información, 
sensibilización y concienciación 
contra la Violencia de Género.

Una de ellas ha sido vestir el 
balcón presidencial con una 
pancarta contra la violencia ha-
cia la mujer y una composición 
de máscaras mudas, en honor, 
representando y dando la visibi-
lidad a aquellas mujeres que vi-
ven sin voz propia por culpa de la 

violencia de género. La Campa-
ña de concienciación «Iguálate, 
Iguálame» incidió en la educación 
como primer pilar para conseguir 
una sociedad mejor y más justa, 
con los profesores y también en 
casa con pasatiempos contra la 
violencia de género.

La Campaña de apoyo a las mu-
jeres maltratadas: rompe el silen-
cio intentó reforzar la autoestima 
de las mujeres  maravillosas y es-
peciales que están sufriendo la 
violencia machista, y por último, 
un mensaje de apoyo de la con-
cejala de Mujer e Igualdad Ma-
ría del Carmen Sierra Caballero.

Casarrubuelos contra la 
violencia de género

Trituradora de podas municipales

Proyecto SEO 
BirdLife para 
censar cigüeñas 

Gracias a este proyecto piloto 
cofinanciado por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y 
el Ayuntamiento de Casarrubue-
los para el reciclaje de restos or-
gánicos domésticos y comuni-
tarios (podas, hojas de árboles, 
desbrozado de parques muni-
cipales, etc.) se podrá reciclar 
y compostar entre un 30% y un 
50% de estos residuos, lo que 
además permitirá obtener un 
compost ecológico de alta ca-
lidad, para su utilización en los 
espacios verdes de nuestro mu-
nicipio.

Para implementar este proyecto 
ecológico de tratamiento de ba-

suras, se ha comprado una tri-
turadora para desmenuzar las 
podas municipales, que poste-
riormente sertán compostadas 
para la obtención de abono eco-
lógico de calidad que será utili-
zado en espacios municipales, 
al igual que el resto de basura 
orgánica tratada y compostada 
por las familias de vecinos volun-
tarias en este proyecto.

Esto supone una gran ventaja 
y ahorro económico al eliminar 
183.300 y 305.500 kg/año de re-
siduos de manera sostenible para 
dar un uso productivo a toda esta 
materia orgánica que, hasta aho-
ra había sido basura.

En el afán por hacer un municipio 
autosuficiente, sostenible y com-
prometido ecológicamente, y por 
el orgullo y cariño que se tiene a 
la familia de cigüeñas, Casarru-
buelos participa en un proyecto 
de SEO BirdLife, Red Eléctrica de 
España y la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) 
para censar cigüeñas invernan-
tes, con un registro de aves en su 
nido e identificación y cuantifica-
ción de ejemplares en dormide-
ros, e identificado los vertederos 
que son utilizados por la familia 
de cigüeñas local como puntos 
de alimentación.

n TORREJÓN DE LA CALZADA

Programación para Navidad
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Decoración de árboles navideños

Iluminación 
LED propia 
para Navidad

Recogida para 
el banco de 
alimentos

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los, a través de su Concejalía de 
Participación Ciudadana, anima 
a todas sus vecinas y vecinos a 
formar parte de esta actividad 
destinada al ocio, creatividad, 
concienciación medioambien-
tal y fomento de la participación 
ciudadana de los/as vecinos/as 
de Casarrubuelos. 

Esta Navidad dará término a 
uno de los peores años que se-
guramente hayamos vivido cual-
quiera de nosotros: la COVID-19 
ha afectado todas nuestras vidas 
pues todos hemos sufrido algún 
tipo de pérdida de la que debe-
mos recuperarnos. 

2020 se acerca poco a poco a 
su fin y, dada la situación actual, 
es probable que estas fiestas na-
videñas pasen de puntillas por 
nuestra vida social. A pesar de 
ello o, precisamente por ello, por-
que no estamos solos, el Consis-
torio quiere marcar estas fiestas 
con un toque más personal de 
los/as vecinos/as de Casarru-
buelos, haciéndonos presentes 
aunque no nos veamos: deco-
rando entre todos el municipio 
madrileño. Acepta la invitación 
del Ayuntamiento y participa en 
este concurso que ha sacado a 
la calle, creando tu árbol con ma-
teriales reciclados.

 En Casarrubuelos, en lo referente 
a adornos e iluminación navide-
ña, el Consistorio Municipal opta 
siempre por la sobriedad y la sen-
cillez, preservando así el dinero de 
las arcas municipales, mucho más 
todavía en este año 2020, con la 
dramática situación sanitaria. El 
alumbrado navideño de Casarru-
buelos está compuesto por con-
juntos de luces navideñas que se 
han ido comprando durante los 
sucesivos años, para poder usar-
lo durante repetidos años amor-
tizando su coste, no teniéndose 
que recurrir al pago de un alquiler 
a una empresa externa.

Las Navidades son unas fechas 
especiales que ayudan a sacar 
lo mejor que todos tenemos den-
tro, reforzando aquellas acciones 
caritativas y solidarias que reali-
zamos también el resto del año. 
Por ello, el Ayuntamiento recuer-
da que hasta este 18 de diciem-
bre sigue en marcha la recogi-
da solidaria de alimentos para el 
Banco de alimentos de Cruz Roja 
Parla, que es quien gestiona el re-
parto a las familias necesitadas 
de Casarrubuelos. Se organizan y 
recogen los alimentos en Vanes-
sa Ciudad Estilo y Su Centro de 
Belleza (Pº León, 3).

Punto de Encuentro 
Laboral en 
Casarrubuelos 

Cursos gratuitos 
para jóvenes – 
Proyecto RAISE 
Youth Casarrubuelos 

Casarrubuelos es un Ayuntamien-
to que promueve activamente las 
políticas de empleo de la Comu-
nidad de Madrid. Tras la incor-
poración del mes pasado de 20 
desempleados de larga duración, 
ahora se unen una subvención 
para jóvenes, 2 socorristas y un 
oficial de 2ª electricista, dentro del 
Programa de activación profesio-
nal para personas jóvenes desem-
pleadas de larga duración, y la otra 
es del programa de reactivación 
profesional para personas des-
empleadas mayores de 30 años, 
con cuatro oficiales de 2ª jardi-
nería, 4 de 2ª albañilería, uno de 
2ª fontanero y otro de 2ª solador 
de tarima. Desde el Punto de En-
cuentro Laboral del Ayuntamiento 
de Casarrubuelos a través de la 
web y rr.ss. se comparten cada 
lunes todas las ofertas laborales.

RAISE Youth es una iniciativa eu-
ropea cofinanciada por los EEA 
and Norway Grants e implemen-
tada por diferentes entidades eu-
ropeas, entre ellas el Ayuntamien-
to de Casarrubuelos, a través de 
RAISE Casarrubuelos. Este pro-
yecto está realizando convocato-
rias y procesos de selección para 
sus tres próximos cursos online 
gratuitos que : «Emprendimiento 
en tiempos del COVID-19», «Di-
seño Web» e «Impresión 3D». Los 
Cursos serán online para minimi-
zar los riesgos sanitarios, evitar 
cancelaciones por rebrotes y para 
cubrir la creciente demanda de 
formaciones online. El Proyecto 
les ayudará a formarse para em-
prender y mejorar las opciones 
de encontrar un empleo a jóvenes 
de entre 19 a 29 años (grupo de 
edad preferente de 25 a 29 años) 
de áreas rurales y semirrurales 
cercanas al municipio. 
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Serranillos del Valle realiza test rápidos 
de saliva a escolares, docentes y mayores

Programación de Navidad

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle ha financiado completa-
mente la realización de test rápi-
dos de saliva masivos a los alum-
nos y docentes del C.E.I.P. “El 
Poeta”, de la casa de niños “El 
Trébol” y también a los vecinos 
de la Asociación de Mayores de 
Serranillos del Valle con la inten-
ción de detectar posibles casos 
de coronavirus en el municipio 
y cortar su cadena de contagio.

Los test se realizaron de forma 
gratuita y de carácter volunta-
rio el pasado 6 de diciembre en 
el pabellón deportivo “El Poeta” 
gracias a la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle y la Asociación de Padres 
y Madres de Alumn@s (A.M.P.A) 
del C.E.I.P. “El Poeta”.

La prueba consistió en la toma 
de una muestra de saliva intro-
ducida en un recipiente vacío, 
con el añadido de un reactivo, lo 
que arrojaba resultados al mo-
mento. La prueba fue sencilla, 
totalmente indolora y adecuada 
para todas las edades. Al tratar-
se de un test rápido, los resulta-
dos se comunicaron al momento 
vía telefónica para evitar espe-
ras y aglomeraciones, de manera 
que se tomarán las medidas de 
seguridad adecuadas.

La realización gratuita de los 
test rápidos de saliva ha sido 
un ejemplo más de la política de 
preocupación del Ayuntamien-
to de Serranillos del Valle por la 
salud de sus vecinos, poniendo 
a su disposición todos los me-
dios posibles para salvaguardar 
la seguridad del municipio. Una 
medida de prevención tomada 
colectivamente en aras de pro-
teger a la población más vulne-
rable y velando por la seguridad 
de todos los vecinos de cara a 
las vacaciones navideñas.

ACLARANDO DUDAS 
Respecto a las dudas que apare-
cieron con relación a los citados 
test de saliva realizados, el Ayun-
tamiento aclaró que las pruebas 

exclusivamente se realizarían a 
nuestra Asociación de Mayores, 
escolares, docentes, y A.M.P.A.; 
el testeo sería financiado ínte-
gramente por el ayuntamiento y 
gratuito para los vecinos; y sería 
realizada por personal sanitario 
cualificado.

Como Ayuntamiento, Serrani-
llos del Valle solo es competen-
tes para poder realizar este tipo 
de pruebas a aquellas escuelas, 
asociaciones, colectivos, traba-
jadores... que dependan directa 
o indirectamente del Consistorio 
(como lleva haciendo desde ju-
nio), sin tener competencias para 
cribar a todo el municipio a día 
de hoy, aunque su intención es 
hacerlo para todo el mundo an-
tes de Nochebuena.

Segunda fase del 
Plan de Asfaltado 

El Ayuntamiento ofrece WiFi 
gratis en todo el municipio 

Serranillos conmemora el Día 
contra la Violencia de Género 

Ha dado comienzo a la segunda 
fase del Plan de Asfalto (la fase 
1 incluía asfaltados por valor de 
400.000€). En esta fase se reali-
zarán los asfaltados completos 
de las calles Magnolios (una de 
las más largas y con más trán-
sito) y Torrejón de la Calzada (en 
muy mal estado y a medio ter-
minar desde que se construye-
ron las viviendas de la zona) así 
como diversas intervenciones 
en viales. Tras su finalización se 
procederá a arreglar y acondi-
cionar el Parking de la Jirafa del 
C.E.I.P. “El Poeta”.

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle, en su objetivo por ofre-
cer los mejores servicios a sus 
vecinos, dispone de WiFi com-
pletamente gratuito en todo el 
municipio. Los serranillenses po-
drán disfrutar del WiFi gratis co-
nectándose a una red que está 
habilitada en diferentes zonas. 
Este servicio es posible gracias a 
una subvención europea, la pri-
mera que ha recibido el munici-
pio en su historia.

Las diferentes zonas WiFi de 
Serranillos del Valle son las si-
guientes: ayuntamiento, skate 
park, casa de la juventud, pista 
de fútbol, centro polivalente, tea-
tro, recinto ferial, plaza del toro, 
polideportivo Adolfo Suárez, 
Parque del Cerro y Parque de 
la Alameda.

Todo aquel que quiera bene-
ficiarse del WiFi gratuito, debe 
buscar la red “.WiFi4EU” y co-
nectarse a ella desde su dispo-
sitivo. Una vez conectado, apa-
recerá un portal de acceso en el 

que habrá que pulsar el botón de 
conexión y automáticamente se 
recibirá el servicio WiFi, pudien-
do navegar libremente por todos 
los puntos WiFi del municipio.

La conexión dura 24 horas, y 
cumpliendo con la normativa 
RGDP, no se almacenará ningún 
dato identificativo del usuario de 
la red WiFi, manteniendo siem-
pre los datos protegidos.

Se suma a las becas de inglés 
100% gratuitas y el servicio de fi-
sioterapia que estará disponible 
para todos los empadronados 
desde noviembre de este año 
hasta abril de 2021, y a los con-
ciertos y obras de teatro gratui-
tos para empadronados de años 
anteriores.

La Corporación Municipal de Se-
rranillos del Valle, ante la conme-
moración del Día Internacional 
contra la Violencia de Género y 
en representación de su ciuda-
danía, reitera su repulsa y con-
dena cualquier acto de violencia 
ejercida contra las mujeres por 
el mero hecho de serlo y contra 
sus hijas e hijos. 

A día de hoy son muchas las 
mujeres que siguen sufriendo 
violencia; que ven como su liber-
tad, su dignidad, su autoestima 

y, a veces hasta su propia vida 
queda destrozada sólo por el he-
cho de ser mujeres, como una 
clara manifestación de la des-
igualdad de género que existe 
en nuestra sociedad. Este año 
estamos viviendo un momento 
histórico y extremadamente más 
duro, ya que las medidas de con-
finamiento para frenar la propa-
gación de la Covid-19 han puesto 
y continúan poniendo en peligro 
a estas mujeres y a sus hij@s, 
aumentando el poder y el con-
trol de quienes convierten sus 
hogares en lugares inseguros.

Desde el Ayuntamiento de Se-
rranillos del Valle quisieron man-
dar un mensaje de apoyo a las 
víctimas, un mensaje positivo, 
con ese objetivo desde la Conce-
jalía de Igualdad se realizó un ví-
deo con testimonios de mujeres 
reconocidas víctimas de malos 
tratos que un día dijeron basta 
ya, para que sirvan de ejemplo 
de que es posible la liberación y 
caminar hacia la felicidad.



Realizado el sorteo de la Campaña 
“Comprar en Serranillos tiene premio”

Desde el consistorio local, 
el pasado 30 de Noviembre 
tenía lugar el Sor teo de 10 
cheques de 100 euros de la 
campaña “Comprar en Serra-
nillos del Valle tiene premio”  

Tras el sor teo , realizado 
por un funcionario público 
del Ayuntamiento de Serra-
nillos del Valle y comprobar 
que los tickets son válidos, 
se procedía a comunicar a 
todos los ganadores que ya 
pueden recoger su cheque 

por valor de 100 euros para 
consumir en el comercio lo-
cal a lo largo del mes de di-
ciembre. 

No se han hecho públicos 
los nombres de los ganadores 
, para no incumplir en con la  
Ley de Protección de Datos .

El equipo de gobierno ha 
querido dar la enhorabuena 
a todos los ganadores, en-
tre los que se han repartido 
1.000 euros,  y sobretodo,  
agradecer a todos los  ve-

cinos su participación en la 
campaña poniendo su granito 
de arena para ayudar un po-
quito más al comercio local 
de Serranillos del Valle.



GRIÑON
20 n Diciembre 2020

Ha nacido en la localidad un 
nuevo equipo de futbol con 
la grata sorpresa de que es 
un equipo senior femenino, 
apostando asi por la inclu-
sión del deporte femenino en 
el municipio. 

D e s d e  e l  ay u n t a m ie n to 
quieren dar la b ienvenida 
al nuevo equipo de féminas 
de Griñón y agradecen al CD 
Griñon la iniciativa para que 
el municipio cuente con esta 
importante sección femenina 
de futbol cesped.

Griñon en el Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. 

La corporación municipal 
junto a la presidenta de la 
Asociación de mujeres leye-
ron el pasado día 25 de no-
viembre en la Plaza Mayor 
el manif iesto de la Federa-
ción Española de Municipios 
y Provincias. 

El ayuntamiento  de Griñón, 
instaló recientemente dos 
corazones solidarios en la 
Plaza Mayor y Colif loreras 
y el día 8 de diciembre por 
por primera vez han venido 
a vaciarlos.

Todos estos corazones la-
ten día a día gracias a la ge-
nerosidad de todos los veci-
nos, que depositan en ellos 
tapones para las diferentes 
causas, y a su vez se con-
vierten en ilusión para aque-
llos que lo necesitan porque 
esto es un acto de solidari-
dad, de socialización donde 
todos deben participar.

En este caso, Izan, niño con 
síndrome de angelman, será 
el destinatario de la gene-
rosidad de los griñonenses 
que ayudan de este modo a 
aportar aunque sea un gra-
nito de arena de esperanza 
e ilusión.

Desde el ayuntamiento se-
ñalan que se seguirá colabo-
rando con diferentes proyec-
tos, poniendo en diferentes 
campañas y no quieren de-
jar pasar la ocasión de agra-
decer a “Industrias Metalúr-
gicas Pascual” y a “Díaz y 
Torvisco”, empresas locales, 
que donaron generosamen-
te nuestros corazones para 
colaborar con estas causas. 

El Ayuntamiento sigue con su com-
promiso de mejorar los servicos del 
municipio, entre ellos ha comenza-
do este mes un nuevo programa de 
controy análisis del agua que del que 
se abastece diariamente Griñon, el 
agua de consumo habitual, con el 
fin de saber la calidad de la misma.

Las recogidas de agua del grifo 
para su posterior análisis se rea-

lizarán en 10 puntos distintos del 
municipio, se medirán una serie 
de compuestos de manera obje-
tiva (parámetros microbiológicos y 
parámetros químicos) según el RD 
140/2003.
También se analizarán los siguientes 
parámetros:  Cloro libre residual, Clo-
ro residual combinado, Color, Olor, 
Sabor, etc.

Durante el mes de noviembre se 
han entregado mascarillas reuti-
lizables a todos los centros edu-
cativos de Griñón y Serranillos 
Del Valle. 
El alcalde de Griñon José María 
Porras acompañado del alcalde 

de Serranillos del Valle realizó 
las entregas en diferentes co-
legios de Griñon; Garcilaso De 
la Vega, IES Griñón , La Salle, 
Villa de Griñón 
Otra entrega se realizó en El Poe-
ta de Serranillos Del Valle.

Nuevo equipo femenino de fútbol

Los corazones solidarios de 
Griñon comienzan a latir

Programa de control 
analítico de las aguas de 
abastecimiento público

Entrega de mascarillas en 
centros escolares

GANADORES DE LA RULETA DEL RECICLAJE 
Recientemente se celebró el concurso en el Punto Limpio, asistieron 111 
participantes que contestaron a preguntas muy interesantes sobre el reci-
claje en nuestro municipio. Los tres números ganadores ha sido: 18, 41 y 
74  Los premios son 3 cheques por valor 30€ para gastar en el comercio de 
Griñón.  Para recibir tu premio, llama al 91 814 00 14, de lunes a viernes en 
horario de 9:00h a 14:00h y te cogerán los datos para entregarte el premio. 
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El pasado día 25 el Ayunta-
miento mostró su incondicio-
nal apoyo al Día mundial contra 
la Violencia de Genero. Dentro 
de las posibilidades actuales 
quiso homenajear a todas es-
tas mujeres que han sufrido y 
sufren esta lacra. 

Se procedió con un minuto 

de silencio previo a la lectura 
de un manifiesto en contra de 
la violencia de genero y a favor 
de la igualdad absoluta entre 
hombres y mujeres. Invitaban 
a la reflexión acerca del con-
sentimiento, la libertad y los 
límites de una relación entre 
dos personas.

Así mismo se elaboro un do-
cumental “Voces contra el mie-
do” que reflejaba y daba voz 
a las mujeres que ha sufrido 
esta triste situación. 

Al final del acto se entrega-
ron en honor a este día y a to-
das las mujeres una pañole-
ta e imanes conmemorativos. 

El ayuntamiento sigue traba-
jando en el acondicionamiento 
de las calles y mobiliarios del 
municipio.

Se ha procedido con la remo-
delación integral de varios ace-
rados de las calles del munici-
pio. Se esta llevando a cabo la 

remodelación integral, de los 
alcorques más afectados por 
el crecimiento de los árboles y 
de las raíces de las calles mas 
afectadas. Durante estas sema-
nas se levantará el acerado de 
adoquín, volviendo a instalarlo 
correctamente, para mejorar el 

tránsito de los peatones por di-
cha calle y alrededores.

Ya se está procediendo a la 
instalación de nuevos bancos 
y papeleras en las calles y par-
ques de Torrejon de Velasco jun-
to con la limpieza y acondicio-
namiento de espacios públicos. 

El municipio tiene en marcha 
todas las actividades para Na-
vidad, desafortunadamente por 
la situación actual no se han po-
dido hacer muchas de las ha-
bituales acciones, pero aun así 
los más pequeños van a poder 
disfrutar de estas fechas tan se-
ñaladas.

CABALGATA DE REYES
Desde el Ayuntamiento se ha 
planteado un recorrido por 
prácticamente todas las calles 
del municipio con tres coches 
descapotables que llevaran a 
SSMM los Reyes Magos, con-
ducidos por los Pages reales, 
desde los automóviles irán salu-
dando durante todo el recorrido 
a los niños y niñas que desde sus 
casas salgan a verlos y disfru-
tar de esta cabalgata diferente.

Desde el ayuntamiento se so-
licita que la gente cumpla to-
das las medidas sanitarias tan-
to desde los balcones, terrazas, 

etc como desde las aceras de 
las calles y se ruega a los res-
ponsables de los niños que es-

tén atentos a la megafonía con 
las indicaciones para ver a sus 
Majestades los Reyes con las 

mayores medidas de seguridad 
posibles. En todo momento se 
mantendrán las distancias de 

seguridad para evitar los con-
tactos.

La comitiva recorrerá casi todo 
el municipio con un recorrido de 
17 kilómetros. Comenzará a las 
18:00 hrs con una duración apro-
ximada de dos horas y media a 
tres horas por el recorrido que 
podemos ver en la ilustración 
que acompaña esta noticia.

PRE-UVAS VIRTUALES CON 
LA ORQUESTA BUYONES.
El ayuntamiento, como novedad, 
realizara la retransmisión on-li-
ne el día 30 a las 22:30 de las 
campanadas para ir calentando 
el cierre del año 2020. Esta re-
presentación será realizada por 
la orquesta Buyones, formada 
por jóvenes del municipio torre-
jonero. 

El enlace para seguir estas 
pre-uvas será en la pagina del 
ayuntamiento: www.ayto-to-
rrejondevelasco.es .

Torrejón de Velasco ya tiene su programa de Navidad

La cabalgata de reyes recorrerá prácticamente toda la localidad.

Comienzo 
sustitución de 
luminarias e 
implantación 
tecnología led

Primera san 
silvestre virtual

Construcción 
de nueva pista 
multideporte e 
instalación de Nuevo 
alumbrado para el 
parque del Suspiro 
del Moro En diciembre comienzan las 

obras para la sustitución de par-
te de las luminarias dentro del 
municipio. Con esto el ayunta-
miento además de ofrecer mu-
cha más potencia lumínica tam-

bién obtendrá un ahorro n otable 
en el gasto de alumbrado pu-
blico y mejorará la contamina-
ción lumínica. El presupuesto 
aproximado para el cambio es 
de 35.000 €.

Durante los próximos ejercicios 
se seguirán renovando las lumi-
narias en el resto de las calles 
del municipio.

Del 28 al 31 de diciembre se 
podrá disputar la primera San 
Silvestre virtual de Torrejon de 
Velasco. Una carrera virtual 
donde los aficionados al run-
ning de la localidad podrán 
correr por el municipio de for-
ma independiente y subir sus 
resultados a la organización 
de este evento.

Toda la información necesa-
ria, así com o las inscripcio-
nes en la página web y RRSS 
del ayuntamiento.

Durante el mes de diciem-
bre comenzaran las obras 
de cons t rucc ión y  pues-
ta en marcha de esta pis-
ta que tendrá un tamaño de 
20x10, cuenta con activida-
des como futbol sala, futbol 
3 y baloncesto. Son pistas 
ant ivandál icas con cerra-
miento para evitar afeccio-
nes a los vecinos.

Torrejon de Velasco sigue 
apostando por el deporte y 
la juventud con esta nueva 
instalación. Ahora ya cuenta 
con dos pistas multideporte 
ubicadas en las dos partes 
opuestas del municipio.  

Además, también durante 
diciembre comienza la ins-
talación de un nuevo alum-
brado para este parque con 
la instalación de las nuevas 
farolas con un nuevo alum-
brado para esta ruta tan tran-
sitada por muchos vecinos y 
que actualmente se encuen-
tra con un déficit de ilumina-
ción que se va a solucionar 
en estas semanas y mejora-
ra la seguridad de la zona al 
completo al contar con mu-
cha mayor potencia lumínica.

Torrejón celebró el día de la Violencia de Género

Remodelación, limpieza y acondicionamiento de espacios públicos

Comienzo 
sustitución de 
luminarias e 
implantación 
tecnología led
En diciembre comienzan las 
obras para la sustitución de par-
te de las luminarias dentro del 
municipio. Con esto el ayunta-
miento además de ofrecer mu-
cha más potencia lumínica tam-

bién obtendrá un ahorro n otable 
en el gasto de alumbrado pu-
blico y mejorará la contamina-
ción lumínica. El presupuesto 
aproximado para el cambio es 
de 35.000 €.

Nora Escobedo Fernández, vecina de Torrejón de Velasco, ha con-
seguido participar en su primer Campeonato de España de Base in-
dividual de Gimnasia Rítmica en el Centro Colonial Sport de Valencia. 
Nora logró clasifi carse para este campeonato el pasado 16 de febre-
ro y a pesar de la situación que se ha vivido estos meses atrás, ha 
logrado demostrar ser una auténtica gimnasta, entrenando todos 
los días para lograr su sueño. 
Tan solo lleva dos años entrenando en el Club Rítmica Jambè de 
Griñón y ya ha conseguido participar en un nacional.  Desde el 
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, se muestran muy orgu-
llosos de ella, dándole la enhorabuena y animándola a seguir 
entrenando y trabajando para conseguir todas sus metas.

Nora escobedo Fernández
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Ocho alumnos para el programa 
RECUAL iniciado en el municipio.

El pasado día 16 de noviembre 
se inició el programa de Recua-
lificación y Reciclaje Profesional 
en Yeles, organizado y subven-
cionado íntegramente por la Di-
putación de Toledo. 

 Un programa que tenía pre-
visto haber comenzado en la 
primavera pasada, pero por las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia ha debido retrasar su 
comienzo a  noviembre y duran-
do 6 meses, hasta mayo de 2021.

En este programa,  donde par-
ticipan  8 alumnos, un profesor y 
una coordinadora, se van a lle-
var  a cabo trabajos de pintura 
durante los próximos 6 meses 
en todas aquellas instalaciones 
municipales, mobiliario público 
o edificios municipales que lo 
requieran.

Al Ayuntamiento de  Yeles no 
le supone ningún gasto el pro-
grama, ya que únicamente cede 
las instalaciones de la Casa de 
la Cultura para las clases forma-
tivas de los alumnos. 

La actividad también estará 
apoyada por un auxiliar admi-

nistrativo unas dos veces a la 
semana.

El municipio se adhiere a la 
campaña de reciclaje

La Banda Municipal de Yeles celebró del Dia De Santa Cecilia,
Aunque los actos se vieron reducidos por las medidas de restricción de la pandemia,  el domingo día 26 
de diciembre, se celebro a medio dia una misa  en honor a la patrona, donde asistieron, entre otros, la 
Alcaldesa de la localida, M Jose Ruiz y la Concejal de Festejos, Gema Coria.  Por la tarde, se celebrÓ el 
tradicional concierto, cumpliendo con las medidas de seguridad tanto en la misa como en el concierto.

Yeles conmemora el Día 
contra la Violencia de género

La Biblioteca Municipal, ganadora del Maria Moliner 2020, celebró 
distintos concursos para conmemorar el dia de la biblioteca

El Ayuntamiento de Yeles, en colabo-
ración con la Diputación de Toledo, 
el Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales y Ecoembes, se 
suma a la campaña de reciclaje “Re-

cicla sin ninguna duda”. El objetivo de 
esta campaña es concienciar acerca 
del reciclaje, explicando los tipos de 
residuos y los contenedores donde 
depositarlos de manera correcta.

El pasado 25 de noviembre, Yeles 
volvió a conmemorar el día interna-
cional contra la violencia de género. 
Para esta ocasión, como en años 
anteriores, la casa consistorial se 
vistió de morado para conmemo-
ra este día. Además de la ilumina-
ción, se realizó una concentración  
a las 12:00h en la Plaza de España, 
siguiendo las medidas de seguri-
dad del protocolo anticovid,  donde 

una trabajadora local leyó un mani-
fiesto contra la violencia de género, 
seguido de un  minuto de silencio 
en memoria de todas las víctimas.
También, como acto de la conme-
moración de este día, se celebró 
el día 27 de noviembre un cuen-
ta cuentos enfocado a erradicar la 
violencia de genero desde la edu-
cación en igualdad a los más pe-
queños.

La biblioteca municipal de Yeles ha 
sido galardonada con el Premio María 
Moliner, un reconocimiento que otor-
ga el Ministerio de Cultura dentro de 
su campaña de animación lectora . 
La comisión de valoración ha selec-
cionado la biblioteca de Yeles como 
una de las 300 mejores toda España 

por su proyecto “La biblio de Yeles al 
alcance de todos”. 

Este premio supone el reconoci-
miento a la labor que se desarrolla 
desde el área de cultura del Ayunta-
miento en coordinación con la biblio-
teca por las diferentes actividades y 
propuestas elaboradas y llevadas a 
cabo durante todo el año para todo 
tipo de público.

Con motivo del día de las bibliote-
cas el pasado 24 de octubre de 2020, 
se organizó  desde el Excmo. Ayun-
tamiento de Yeles a través de su bi-

blioteca municipal el I Concurso de 
Cuentos Infantiles, así como el I Con-
curso de Relato breve para la cate-
goría juvenil y adulta. 

Tras su valoración por una comisión, 
se ha procedido a la entrega de los 
premios a los ganadores limitando la 
asistencia para mantener en todo mo-
mento las normas sanitarias vigentes 
en un acto presidido por las autorida-
des municipales. Un concurso creado 
para incentivar la creatividad y premiar 
el talento de los ganadores incluido en 
el proyecto de animación a la lectura 
de la biblioteca municipal.
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David Sánchez, creador de originales juegos de mesa
Seguramente todos nos hemos 
preguntado alguna vez como 
crear un juego de mesa y quiénes 
son aquellos capaces de pensar-
lo, diseñarlo, crear sus reglas y 
la dinámica de juego. Hay un ve-
cino de Seseña que es uno de 
esos “elegidos” capaz de conver-
tir una de sus ideas en un juego 
de mesa, de principio a fin. Una 
tarea ardua, difícil y larga en el 
tiempo, aunque tiene su recom-
pensa personal.

David Sánchez nos quiere mos-
trar cómo con interés y dedica-
ción esto es posible, paciencia 
y amor por lo que quieres hacer 
son fundamentales para publicar, 
como él, sus primeros juegos ya 
a la venta para el disfrute de toda 
la familia. Un hobby que llena su 
tiempo de ocio y consigue lograr 
lo que en principio parece solo 
un sueño.

¿Cómo surge la idea de crear y 
diseñar un juego de mesa?

Desde que jugamos de peque-
ños a un juego de mesa, empe-
zamos con las reglas previstas 
y poco a poco todos vamos po-
niendo unas reglas “caseras” con 

Naiara Velasco Medina, residen-
te en la localidad de Yuncos (To-
ledo), ha escrito e ilustrado “Fan-
tasy Dragon”, un libro-cuento 
con la edad de 8 años, el cual 
está siendo publicado por la edi-
torial Entrelíneas, en el que rela-
ta las increíbles aventuras de la 
dragoncita Drubis. Una Bonita 
historia de amor, lealtad y amis-
tad. Naiara nació en Alcorcón 
(Madrid), el 18 de noviembre de 
2011 y actualmente es estudian-
te de 3º de primaria del Colegio 
Villa de Yuncos, donde desta-
ca por sus excelentes notas y 
su participación con todos los 
compañeros y profesores, su pa-
sión por la escritura y la lectura. 

La finalidad del proyecto Women in Bike de la fe-
deración de Ciclismo es aumentar el número de 
mujeres que practican ciclismo de forma activa  
organizando quedadas con mujeres de tu entor-
no que quieran montar en bici. Muchas mujeres 
no salen a montar en bici porque no aguantan los 
ritmos de otras grupetas, porque tienen miedo de 
que les pase algo, de salir solas, de que no sepan 
arreglar una avería, etc.

Es por ello que se organizan diversos actos que 
ayudan a romper con esos estereotipos como 
el que el pasado fin de semana del 4 al 7 de di-
ciembre del 2020 se celebró en Alicante, un tercer 
encuentro de líderes “Women in Bike”, en el que
participaron líderes de todas las comunidades.

En Castilla la Mancha son varios los clubes que li-
deran el proyecto en varias de nuestras provincias.
En Toledo ciudad “Las Águilas de Toledo” con 
Marina Calvo, y como hay otras líderes en varios 
pueblos también acudió Martha Vera de la loca-
lidad sagreña El Viso de San Juan.

Tener nuevos referentes es el mejor camino para 
dar ese paso adelante que a veces necesitamos.

las que poco a poco vamos evo-
lucionando y viendo que pode-
mos cambiar el juego e incluso 
pensar en que podemos hacer un 
juego nuevo que se adapte más 
a lo que pensamos, nos gusta y 
queremos. 

Cambiamos el tablero, las fi-
chas, los dados, y pensamos en 
un juego completamente nuevo 
y con una filosofía diferente que 
llamamos “Juegos Modernos”.

¿Cómo llega la inspiración para 
el nuevo juego?

Empiezas con alguna idea en tu 
cabeza de algún juego que te gus-
ta y piensas cómo podrías mo-
dificarlo para hacerlo más atrac-
tivo, en dos direcciones, por un 
lado, la temática y por otro lado 
la mecánica del juego, las reglas. 

LA GENTE SE ESTÁ 
ANIMANDO A juGAr POr 
NOSTALGIA y SENTArSE A 
juGAr EN fAMILIA

Luego imaginas qué puedes 
hacer para el nuevo juego, y yo 

soy más de este segundo gru-
po, partir de una base y crear el 
mío propio. Esto que suena así a 
priori sencillo, lleva mucho tiem-
po, muchas pruebas de meses e 
incluso años.

Entre tanto videojuego, ¿Cómo se 
llega al corazón de los jugadores?

En la mayor parte creo que viene 
por la propia nostalgia, de peque-
ños casi todos hemos jugado a 
estos juegos y ahora tiempo des-
pués la gente se va a animando 
de nuevo a retomar estas anti-
guas costumbres y sentarse al-
rededor de un tablero para jugar 
todos juntos, en familia o como 
amigos. Los niños más pequeños 
que están saturados de pantallas 
y digitalización para ellos es algo 
novedoso y diferente y les gusta.

¿Cuántos tienes publicados?
Tengo dos publicados y uno a 

punto de lanzarse al mercado. 
“Dojima” (Abba Games) es un jue-
go pensado para todo tipo de pú-
blico, pero especialmente para 
mayores de 12 años puesto que 
es de estrategia de gestión de re-
cursos.  Por otro lado, el segundo 
juego, “Copérnico” (Tetakris) es 

el primer juego que, ya sí, lleva mi 
nombre en la caratula, un juego 
de cartas cuyo objetivo es hacer 
líneas de colores, a primera vista 
sencillo, pero muy familiar y muy 
didáctico, no es mero azar. Es de 
una editorial manchega

Está a punto de salir al mercado 
“Hibi Hibi Rescue” (Troquel Ga-
mes), un juego educativo infantil 
para jugar a partir de 6 años de 
sumas y restas.

¿Qué tal con la pandemia?
Hemos notado en este confina-

miento que la gente ha pregun-
tado mucho por juegos y grupos 
de juegos cercanos a su domici-
lio para jugar. 

Naiara, escritora de 
cuentos con 8 años

Proyecto women in bike
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El día 25 de Noviembre Esqui-
vias celebró un concierto acús-
tico en homenaje a las mujeres 
que sufren o han sufrido violen-
cia de género. 

Abel Álvarez, cantante y veci-
no del municipio, fue el encar-
gado de poner voz a una tarde 
muy especial. Interpretó, entre 
otros temas, “La fuerte soy yo”. 
Se trata de un canto al empode-
ramiento de la mujer y un home-
naje a todas aquellas mujeres 
que sufren o han sufrido violen-
cia de género. 

El tema se compuso en un pue-
blecito de Cáceres, justo antes 
del confinamiento, y se estrenó 
por primera vez en acústico den-
tro de los actos de la semana por 
el Día de la Mujer en Esquivias, 
el 5 de marzo de 2020. 

La entrada fue una aportación 
voluntaria. Gracias la solidaridad 
de las vecinas, vecinos y de Abel 
se han recaudado 188€ para lu-
cha contra el cáncer. 

Esquivias presenta la XLI Edición
de las Jornadas Cervantinas
El Ayuntamiento de Es-
quivias ha presentado 
la programación de las 
XLI Jornadas Cervanti-
nas que se van a cele-
brar del 9 al 13 de di-
ciembre. La pandemia 
no va a ser un inconve-
niente para su celebra-
ción. Así lo ha asegura-
do la concejal de Cultura 
de Esquivias. Elena Fer-
nández de Velasco ha ex-
plicado que “el Ayunta-
miento está trabajando 
intensamente para poder 
disfrutar de forma segura 
de las Jornadas Cervan-
tinas”. Todos los actos se 
han organizado teniendo 
en cuenta el distancia-
miento social, aforo y las 
medidas de seguridad e 
higiene necesarias para 
su celebración. 

RON LALÁ DA EL PREGÓN
Este año el tradicional 
pregón que inaugura las Jorna-
das Cervantinas corre a cargo 
de Ron Lalá, Compañía Nacio-
nal de humor, teatro y música 
en directo. Tendrá lugar el día 11 
de diciembre, a las 18:30 horas, 
en la Casa de la Cultura. En el 

transcurso del acto, se entrega-
rán los premios del III certamen 
de cartas de Cervantes y Cata-
lina de Palacios. A continuación, 
habrá una demostración virtual 
de cómo se realiza una cata de 
vino a cargo del enólogo esqui-

viano Pedro Hermida, 
en la bodega de la casa 
de cervantes de Esqui-
vias. 

El programa de ac-
tos se completa, en-
tre otras actividades, 
con la presentación 
del vídeo de los des-
posorios 2020, reali-
zado por la compañía 
de teatro esquiviana 
“Producciones Candi-
lejas”, que forma parte 
del alma de estas fies-
tas y que, en este año 
tan excepcional, tam-
bién han sabido adap-
tarse para ofrecernos 
lo mejor de su esencia. 
Hay que recordar que 
en ocasiones anterio-
res lo normal es reali-
zar los desposorios de 
forma teatralizada por 
las calles del municipio. 

Las Jornadas Cer-
vantinas fueron decla-

radas Fiestas de Interés Turístico 
Regional en 2015, y conmemo-
ran el aniversario de la boda de 
Miguel de Cervantes y Catalina 
de Salazar, que tuvo lugar en la 
localidad el 12 de diciembre de 
1584. 

Esquivias convoca el 
primer concurso de 
adorno de fachadas

Desinfección en los 
lugares públicos

Entrega de premios Certamen Provincial Contraluz

188€ recaudados para la 
lucha contra el cáncer

El Ayuntamiento de Esquivias, 
consciente de la necesidad de 
tomar medidas estas Navidades 
para contribuir a la lucha contra 
la COVID-19, ha preparado un 
programa de actos adecuado a 
la situación actual. 

Entre los actos organizados se 
encuentra el I concurso de ador-
no de fachadas. Invita a los ve-
cinos y vecinas a encender la 
Navidad entre todos. Propone 
que las luces sean un homena-
je a todas las personas que nos 
han dejado durante este año y 
también como reconocimiento 
a los sanitarios, a Protección Ci-
vil y a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Los premios consisten en che-
ques regalo de las Jornadas del 
Comercio Local “Compra en Es-
quivias, eres Esquivias” por valor 
de 250€, 200€ y 150€. Además, 
el Ayuntamiento también ha con-
vocado el primer concurso de 
felicitaciones de Navidad. El ob-

jetivo es estimular la creatividad 
artística y poner color y alegría 
a estas fechas tan entrañables. 
Los premios también consisten 
en cheques regalo para gastar 
en las Jornadas del Comercio 
Local. 

Los vecinos y vecinas de Es-
quivias también podrán disfru-
tar de actividades para todas las 
edades como musicales, obras 
de teatro, el Palacio de la Navi-
dad y la Cabalgata de Reyes, que 
este año se adapta a la situación 
actual. Puedes encontrar toda la 
información en la web del Ayun-
tamiento www.esquivias.es y en 
las redes sociales. 

ENcENDiDO simbÓLicO
El pasado 4 de diciembre se pro-
cedió por otra parte al tradicio-
nal encendido de las luces de 
Navidad. Un encendido simbó-
lico debido a la situación que vi-
vimos que no permite las aglo-
meraciones.

Entrega de premios del certamen 
fotográfico provincial que organi-
zó la Asociación fotográfica Con-
traluz, y que tuvo lugar el 19 de 
noviembre en el Ayuntamiento de 
Esquivias, que contó con una úni-
ca modalidad, tema libre. Imáge-
nes entendidas libremente que 
tuvieran como referencia cual-
quier aspecto del ser humano, 
paisajístico, cultural, artístico...

Esquivias continúa con las me-
didas de desinfección periódi-
cas, contra la COVID-19, tanto 
en espacios públicos como en 
edificios públicos.



BOROX
Diciembre 2020 n 25



AÑOVER DE TAJO
INFORMADOS

J U NIO 2018

26 n  D ic iembre 

El Ayuntamiento iniciará una 
campaña de apoyo al comercio

Desde el ayuntamiento de Año-
ver de Tajo, conscientes de la 
difícil situación que están atra-
vesando los negocios del mu-
nicipio, agravada por las con-
secuencias del Covid19,  están 
trabajando para poner en mar-
cha una campaña a favor del co-
mercio local.

El objetivo es realizar diferen-
tes acciones que apoyen el tejido 
empresarial local, tanto de es-
tablecimientos hosteleros como 
de comercios y empresas.

Se está diseñando la campaña 
para trabajar la concienciación 

vecinal hacia el consumo local, 
dando a conocer los negocios 
del municipio y las posibilidades 

que Añover de Tajo ofrece a sus 
vecinos sin la necesidad de salir 
del muncipio.

Abierta la inscipción para 
la escuela de adultos

Desde el pasado 2 de diciem-
bre está abierto el plazo de ma-
triculación para la Escuela de 
adultos de la localidad para el 
próximo curso 2020/2021.

De este modo, todos aque-
llos que quieran optar a la ti-
tulación de graduado en ESO 
podrán inscribirse en la escuela 
de adultos de la localidad has-

ta el proximo 17 de diciembre 
de 2020.

Toda la información sobre la 
inscripción está accesible al 
usuario en la Casa de la Cultu-
ra municipal. También se puede 
pedir información a través del 
teléfono 925 961102 o a través 
del email educacion@anover-
detajo.com

 

AÑOVER ESTRENA SU 

ILUMINACIÓN  NAVIDEÑA

Desde ayer lucen los motivos navide-
ños en la Plaza España y en nuestro 
Ayuntamiento, que nos recuerdan la 
llegada de la Navidad. Fechas que ilu-
sionan tanto a niños como mayores 
en estos tiempos difíciles
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Pendientes de la llegada de la 
singular Navidad 2020, el Ayun-
tamiento de Alameda de la Sagra, 
movido por la responsabilidad que 
exigen las circunstancias, ha or-
ganizado unas actividades dife-
rentes, dada la anómala situación 
actual, parte de la oferta cultural 
establecida para brindar al vecin-
dario, de todas las edades.

La ejecutiva municipal viene 
anunciando e informando sobre 
los diversos talleres y concursos 
que se han organizado para que 
solamente las vecinas y vecinos 
empadronados puedan participar, 
ya sea en familia o de forma indivi-
dual, niños, jóvenes, adultos... Son 
actividades pensadas para todos.

El Consistorio intenta fortalecer 
la actitud anímica de la población 
de Alameda de la Sagra para em-
pujarla a un necesario ambiente 
optimista que le proporcione ilu-
sión y salud, pues una Navidad sin 
ilusión es como una flor sin per-
fume, sin esencia, sin alegría, sin 
belleza. La pócima mágica que 
se precisa para ser feliz. El equi-
po de gobierno desea hacer que 
esta Navidad, que el pesimismo 
espera gris, sea lo más colorida 
y vital posible.

PROPUESTA UNIFICADA 
Para conseguirlo ha organizado 

concursos y talleres, unificados 
en un paquete navideño deno-
minado, “A PUNTO DE ABRIR 
LAS PUERTAS A UNA SINGU-
LAR NAVIDAD 2020”:

1- TALLER DE NATURALEZA 
DESDE CASA. La posibilidad de 
que niños y mayores fabriquen su 
propio minihuerto desde el salón, 
la terraza o el jardín.

2- CONCURSO DE CUENTOS 
CORTOS DE NAVIDAD ONLINE. 
Temática navideña y una exten-
sión máxima de 3 páginas. Tres 
modalidades para participar; in-
fantil, juvenil y adultos.

3- CONCURSO DE POSTALES 
NAVIDEÑAS. Cada concursante, 
niños y adultos, podrá realizar su 
postal navideña con un dibujo o 
un diseño de ordenador.

4- CONCURSO DE DECORA-
CIÓN NAVIDEÑA EN EXTERIOR 
DE COMERCIOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS DE HOSTELERÍA. 
Anima a los responsables de co-
mercios y establecimientos de 
hostelería de Alameda a partici-
par en la decoración exterior na-
videña para incentivar el consumo 
en el comercio local y engalanar 
el pueblo  de forma visible ininte-
rrumpidamente al público desde 
el 11 de diciembre de 2021.

5- CONCURSO DE DECORA-
CIÓN NAVIDEÑA EN EXTERIOR 

DE VIVIENDAS. Una oportunidad 
para hacer cosas en familia, de-
corando el exterior de su vivienda 
con adornos y luces de Navidad. 
Las familias participantes deberán 
mantener, visible e ininterrumpi-
da, la decoración de su vivienda 
del 13 de diciembre al 7 de enero.

6- CONCURSO DE BELENES 
ONLINE. Cada familia montará su 
propio Belén Navideño, como se 
solía hacer décadas atrás. Una vez 
concluido el clásico montaje na-
videño, deberán grabar un vídeo 
en el que se vea bien todo el Belén 
y, además, realizarán, al menos, 
tres fotos para enviar.

7- CONCURSO DE DECORA-
CIÓN DE MESAS DE NAVIDAD. 
La decoración de una acogedora 
mesa de Navidad se puede con-
vertir en la guinda que corone una 
cita familiar que se presume, que 
debe su éxito a los lazos de cari-
ño y afecto entre sus miembros. 
Estén o no estén presentes, por-
que lo principal es poder unirse a 
esas cenas cuando sea posible.

El equipo de gobierno municipal 
declara que todas las actividades 
se han organizado con las mejo-
res intenciones para entretener, 
promover la cultura, y contribuir a 
ese fortalecimiento intrínseco de 
cada persona como como miem-
bros de la sociedad.

En este año 2020 que cele-
bramos el 42 aniversario de 
la Constitución Española de 
1978, el Ayuntamiento de Ala-
meda de la Sagra ha deseado 
un feliz día a toda la ciudada-
nía y con ellos comparte su 
criterio sobre la Gran Carta 
Magna.

“Durante estos 42 años de 
vigencia de nuestra CARTA MAG-
NA por excelencia, puesto que 
es la más sólida y extensa de 
nuestra historia, España ha ex-
perimentado grandes cambios 
que la han transformado en una 

nación de progreso, representati-
va a nivel europeo y mundial y un 
referente de trabajo encaminado 
a proporcionar la consecución de 
mejoras en las expectativas so-
ciales, económicas y culturales 
que nos han conducido a lograr 

mayores niveles de libertad, 
justicia y bienestar.

Tras estos 42 años de de-
mocracia, siempre manten-
dremos el convencimiento 
de la utilidad de la Consti-
tución. El servicio que ofre-
ce a la ciudadanía y al Esta-
do para regir su destino es 
esencial y garantista. Es un 

aval hacia un futuro mejor y más 
justo. En este difícil año de pan-
demia, la utilidad de la Ley de 
Leyes ha quedado más que pa-
tente.  ¡FELIZ DÍA DE LA CONS-
TITUCIÓN!

El 25 de noviembre de 2020, Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
el Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra emitió su particular De-
claración Institucional para levan-
tar su voz, divulgar su denuncia 
y aclamar apoyos que les permi-
tan seguir trabajando, cada vez 
con más intensidad y con mayor 
número de instituciones y perso-
nas, en la consecución de un no-
ble objetivo: erradicar, de una vez 
por todas, cualquier tipo de vio-
lencia hacia la mujer.

“Esta lucha se debe mantener, y 
por nuestra parte se intenta man-
tener, las 24 horas de cada jornada 
de los 365 días del año. Son mu-
chas las acciones, actividades y 
proyectos que llevamos a cabo, 
desde nuestro ayuntamiento, para 
alcanzar nuestra anhelada, priori-
taria y justa meta; pero éstas nun-
ca serán suficientes mientras se 
siga produciendo un solo suceso 
de violencia hacia la mujer. La so-
ciedad no puede permitir ningún 
tipo de violencia hacia la mujer 
porque entonces dejaremos de 
ser sociedad y nos denominare-
mos y seremos, lamentablemen-
te, una JAURÍA SOCIAL.

El vil trato hacia una persona, sea 
mujer, menor, anciana, etc, es una 
clara muestra de que algo se está 
haciendo mal en el conjunto de la 
sociedad; y como tal, es urgente, 
entre otras acciones:

*- Cambiar cánones educacio-
nales que nos permitan fortalecer 
la autoestima de las personas y en 
consecuencia propagar el respeto 
por uno/a mismo y por los demás.

*- Admitir la existencia de los 
múltiples y dispares roles perso-
nales dentro de nuestra sociedad. 
Los valores personales no son ex-
clusivos de un colectivo por ser 
hombres o mujeres. [...]

*- Poner al alcance de la socie-
dad, tanto las instituciones como 
cada uno de nosotros individual-
mente, de todos los mecanismos 
y medios necesarios para evitar 
frustraciones personales en los ni-
ños/as durante su infancia y pos-
teriormente en su adolescencia, 
así como en los adultos de nuestro 
entorno familiar y de amigos. Con 
esto no queremos decir que haya 
que sobre proteger y enmascarar 
la realidad.  [...]

*- Son muchísimas las acciones 
y gestos que se pueden realizar 

para eliminar la violencia contra 
la mujer. Todos somos conscien-
tes de ellas. Al menos deberíamos 
serlo, porque continuamente oí-
mos hablar de ellas, principalmen-
te en prensa y en televisión. [...]

Conscientes de todo lo expues-
to anteriormente, así como somos 
conocedores de todas las políti-
cas puestas en práctica por los 
gobiernos, nacional y autonó-
micos, hemos optado por poner 
hincapié, este durísimo año 2020, 
más duro aún, si cabe, para todas 
aquellas personas que sufren di-
recta e indirectamente la violen-
cia contra la mujer, sobre el ori-
gen de esta inhumana y mundial 
problemática porque prevenir es 
curar. Si corregimos errores al-
canzamos aciertos y, por exten-
sión, sentamos unos cimientos 
estables e inquebrantables para 
erradicar totalmente la violencia 
contra la mujer.

Aquel que dirige violencia ha-
cia una mujer está aniquilando a 
la sociedad y aquellos que silen-
cian y/o contribuyen con el deli-
to están lapidando los valores de 
una sociedad que se encamina a 
la degradación humana”.

Además de la publicación del 
manifiesto, el equipo de gobier-
no municipal ha divulgado el vi-
deo que se grabó, a petición de 
Sagra Al Día, desde la Concejalía 
de Bienestar Social para lanzar 
su mensaje a favor de la elimina-
ción de la violencia hacia la mujer, 
donde la concejala del área trans-
mite fielmente el compromiso del 
Ayuntamiento de Alameda de la 
Sagra para luchar contra esta la-
cra social.

Manifiesto de Alameda 
en el Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer

Feliz 42 aniversario de la Carta Magna

A punto de abrir las puertas a una singular Navidad 2020



PANTOJA
INFORMADOS

J U NIO 2018

28 n Diciembre 2020

El pasado 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia 

de Género, el Ayuntamiento de 
Pantoja, quiso sumarse a todos 

los actos conmemorativos para 
acabar con estos feminicidios.

El pasado día 17 de noviembre, 
por motivos de realización de 
obras en la vía consistentes en la  
ejecución de una isleta de cana-
lización del tráfico, el acceso a 
vehículos  por la calle D. Ramon 
P.  desde la  la Avda. de Portugal, 
tuvo que verse modificado para 
facilitar las tareas de redistribu-
ción de la circulación dispuestas 
por el Ayuntamiento.

Pantoja abre la Navidad con el primer Concurso de 
Belenes, el segundo de Fachadas y el alumbrado

Paloma Cerámica de 
Pantoja, más sostenible

Pantoja, contra la violencia de género

Esta Navidad tan atípica ha co-
menzado con mucha fuerza en 
el municipio de Pantoja, que se 
ha propuesto hacer que los ve-
cinos puedan disfrutar al menos 
de una mínima actividad navide-
ña con las medidas de seguridad 
e higiene pertinentes.

Las primeras acciones han ve-
nido de la convocatoria de sen-
dos concursos, el I de Belenes 
Populares “Viva la Navidad”, y 
el II de Decoración navideña de 
fachadas y patios en Pantoja en 

Navidad en Marqueses 
de Manzanedo 

Examen médico a los 
empleados municipales

Contra la Ley Celáa

El Claustro de profesores del 
CEIP Marqueses de Manza-
nedo  ha querido poner su 
granito de arena para que 
estas Navidades sean lo más 
normales posible y por ello 
han lanzado el sorteo de una 
Cesta con productos típicos. 
El AMPA Nra. Sra. de la Asun-
ción por su parte y como ya 
viene siendo costumbre des-
de hace unos años ha lanza-
do una campaña navideña de 
venta de polvorones.

El pasado mes de noviembre 
se procedió a realizar el exa-
men médico a los trabajado-
res del Ayuntamiento. Un de-
recho que tiene el trabajador 
cuyo objetivo consiste en pre-
venir y detectar problemas de 
salud derivados del trabajo.

El Ayuntamiento de Pantoja se 
unió a las voces que reclaman 
al Gobierno parar la llamada 
Ley Celaá por entender que 
va a poner en peligro la conti-
nuidad de familias  que nece-
sitan de estas ayudas en los 
diferentes centros educativos.

Pantoja celebra 
un acto homenaje 
a la Constitución

Homenaje a Restituto 
Talavera, ya jubilado

Isleta de canalización 
en Avda. de Portugal

El Ayuntamiento de Pantoja ce-
lebró el pasado domingo 6 de 
diciembre, en la plaza de Espa-
ña, un solemne acto homenaje 
a la Constitución con el izado de 
la bandera, que estuvo presidi-
do por el alcalde, Julián Torre-
jón, acompañado por la corpo-
ración municipal, Policía Local, 
Protección Civil y representantes 
de la sociedad civil de Pantoja. La 
ceremonia tuvo un emotivo co-
mienzo al guardar un minuto de 
silencio en recuerdo de todas las 
personas que han perdido la vida 
a causa de la  pandemia por Co-
vid, para a continuación un grupo 
de niños de la localidad leer al-
gunos artículos de la Carta Mag-
na. Básicamente los relativos a 
la forma política del Estado (mo-
narquía), la bandera, la salud y la 
educación.

El pasado 6 de noviembre el 
Ayuntamiento de Pantoja proce-
dió a entregar una placa como 
reconocimiento a su trabajo tras 
su jubilación a Restituto Talavera 
Jiménez, que desde 1991, venía 
prestando sus servicios al Ayun-
tamiento y que debido a la pan-
demia no se pudo ofrecer este 
emotivo homenaje antes. El Con-
sistorio quiso agradecer su labor 
al servicio de Pantoja, junto con 
los mejores deseos de todos los 
pantojanos en su nueva etapa.

La empresa «Paloma Cerámi-
cas», radicada en la localidad 
toledana de de Pantoja, implan-
tará su nuevo plan de sosteni-
bilidad que consistirá, en una 
primera fase, en un sistema fo-
tovoltaico de autoconsumo en 
tres de sus seis instalaciones 
para una gran reducción en su 

huella de carbono. Este nuevo 
plan de sostenibilidad producirá 
más de 4.600.000 kWh de forma 
autónoma, evitando la emisión 
anual de 2.800 toneladas de CO2 
a la atmósfera, lo que equivale al 
consumo energético de más de 
780 hogares, en aras de reducir 
la contaminación.

la localidad. En ambos casos, el 
objetivo es mantener la tradición 
y poner una pincelada de luz e 
ilusión a la delicada situación 
que nos ha tocado a todos vivir. 
Los belenes podrán incluir ma-
teriales y elementos naturales, 
manualidades, figuras de todo 
tipo y otros efectos... Con el ob-
jetivo de ayudar a los comercios 
de la localidad sagreña, todos 
los premios (400 € el primero, 
100 € el cuarto) se entregarán en 
forma de vales, para canjear en 
los comercios de Pantoja.

Los trabajadores del Ayunta-
miento han estado terminando 
de colocar los últimos detalles y 
tenerlo todo preparado para las 
próximas fiestas, que se inau-
guraron el pasado viernes 4 de 
diciembre, al ponerse en funcio-
namiento el alumbrado navide-
ño, devolviendo algo de ilusión 
compartida, en especial a nues-
tros más pequeños.

n BREVES
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Un grupo de jóvenes dispuestos/as 
a encontrar el verdadero valor de 
su territorio se dispusieron hace 

un par de años a potenciar todo 
lo que podían ver a su alrededor. 
Abocados/as al fracaso por la desi-

La llegada del tren es la única 
vía para conseguir un trans-
porte digno y ecológico en La 
Sagra. Hablamos con el porta-
voz de la Plataforma por el tren 
Público y Social-Comarca de 
La Sagra, Ángel De Cabo, para 
entender por qué la comarca 
lleva décadas abandonada y 
qué intereses económicos hay.

El versátil artista Iván Arro-
yo nos abre las puertas de su 
taller en Numancia de la Sa-
gra y nos enseña las técnicas y 
secretos de la escultura, ade-
más de su visión sobre el arte 
y el valor del proceso creativo.
“Como comunidad no tene-
mos claro para qué sirve la ac-
tividad artística”, nos confesó.

dia que se respiraba en el ambien-
te aparcaron sus ideas durante un 
tiempo, pero han regresado y, aho-
ra, además de hacerlo de manera 
digital, lo hacen a través del papel. 

Podría parecer que el Equipo A 
se esconde detrás de estas frases, 
pero somos mucho más que eso. 
Somos el Equipo Sagra. Ampa-
rados/as bajo la protección de la 
asociación Proyecto Kieu, esta-
mos dispuestos/as a hacer ver a 
todos/as nuestros/as vecinos/as-
que La Sagra no es un lugar dor-
mitorio entre Toledo y Madrid.
La Sagra es un territorio formado 

por 42 municipios repartidos en-
tre La Sagra Baja, La Sagra Alta y 
La Sagra Madrileña, donde con-
viven unas 370.000 personas. Te-
nemos historia y tenemos futuro.

¿Quieres formar parte de ella? 
Únete a nosotros/as como re-
dactor/a o como anunciante que 
permite la sostenibilidad de este 
medio. Acompáñanos en esta ma-
ravillosa aventura y podrás des-
cubrir todo un mundo en una co-
marca, la tuya, La Sagra. También 
nos puedes encontrar en las dife-
rentes redes sociales y en nues-
tra web lavillanadelasagra.com.
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Una de las premisas de cual-
quier/a lector/a de La Villana de 
La Sagra es encontrarse con ma-
neras de cuidar el territorio que 
le rodea. De esta manera, esta pu-
blicación trata, tanto en su versión 
digital como en la que tienes en-
tre tus manos, de poner el foco en 
temas que nos interesan ¿Y cómo 
podemos asegurarnos de una ma-
nera muy sencilla un futuro sos-
tenible? La COVID-19 nos ha de-
mostrado la importancia de tener 
una red comunitaria fuerte en la 
que sostener la vida, en la que cada 
uno/a de nosotros/as somos partí-
cipes y por la que sentimos perte-
nencia. Si consumimos producto 
local, de kilómetro 0. y de tem-
porada, además de hacer que las 
pequeñas y medianas empresas 
sagreñas regentadas por nuestros/
as vecinos/as salgan adelante, es-
taremos ayudándonos a nosotros/
as mismos/as y a nuestro planeta, 
ya que ahorraremos muchos ma-
los humos gracias a la reducción 
de la huella ecoógica en el trans-
porte de, por ejemplo, unos cala-
bacines desde el otro lado del país.

Consumo local
Directora

María Díaz Durillo

Redactora Jefa
Macu Mota

Redactores/as
 Alejandro Martínez López y 
María Isabel Guerrero García 

Departamento Comercial
Isabel Fernández Aceituna y
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Teresa Manzaneque Ruiz,

María Isabel Guerrero García y 
Lina Ávila

@lavillanadelasagra

@lvsagra

La Villana De La Sagra

@ lavillanadelasagra17@
gmail.com
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La Princesa Leía: un concepto europeo en Illescas
Hace ya 4 años que una mu-

jer con un trabajo estable deci-
dió tomar las riendas de su vida 
y apostar por sus sueños. Este 
“culo inquieto”, como ella misma 
se define, es la dueña de la tien-
da-cafetería más peculiar que 
podemos encontrar en nuestra 
comarca, La Princesa Leía. Ana 
regenta este negocio ubicado en 
el corazón de la localidad sagre-
ña de Illescas, de hecho, mientras 
nos responde a unas preguntas, 
tañen las campanas de la iglesia 
aledaña, tanto que pareciera que 
marcan la hora de su encuen-
tro con La Villana de La Sagra.

La estrecha fachada nos indi-
ca que el espacio interior no será 
muy grande, pero, al entrar, nos 
encontramos con una tienda que 
sorprende y a la que no le falta 
detalle. Por supuesto, las estante-
rías acopladas a los laterales están 
repletas de todo tipo de libros. En 
ellas, se pueden encontrar desde 
cómics, hasta el último bestseller 
de moda, pasando por poesía ilus-
trada o verdaderas colecciones de 
viñetas de la mítica Mafalda. Pre-
guntamos por algo del autor Paul 
Auster para hacer un regalo de 

Fachada de La Princesa Leía

cumpleaños, pero no tienen nin-
guna obra escrita por él. Eso sí, si 
lo pidiéramos, tardaríamos muy 
poco tiempo en recibirlo. A Ana 
le gusta decir que su local es un 
“espacio creativo”, y vaya si lo es. 
Además de todo lo que podemos 
adquirir, hay talleres de costura, 
de cómic, de scrapbooking, etc... 
Aunque en La Princesa Leía  no 
se olvidan de otras disciplinas 
como la ilustración o la poesía.      

De hecho, son sede toledana del 
famoso concurso Poetry Slam, 
aunque ahora mismo no se está 
celebrando a causa el momento 
actual. Pero no todo ha sido co-
ser y cantar para esta mujer y sus 
sueños. Ha tenido problemas-
desde el inicio, cuando comenzó
con la burocracia y nadie enten-
día esta idea tan extendida en el 
resto de Europa. Le propusieron 
alquilar un bar y convertirse en 

otro espacio hostelero más, pero 
ella continuó apostando por este 
concepto original e innovador 
en la zona y, finalmente, ha con-
seguido establecerse como una 
tienda con horario comercial en 
la que puedes tomar un café. Y, 
así han cumplido ya 4 años con 
la misma ilusión del primer día.
Con la nueva situación de alarma 
sanitaria, Ana se ha reinventado, 
como lo ha tenido que hacer un gran 
número de emprendedores/as o, 
como ella dice, “arriesgadores/as”. 

Frente a los titanes de las 
ventas masivas por in-

ternet, La Princesa Leía 
apuesta por el cuidado, 

el trato personal y la
exclusividad. 

  Y lo sigue haciendo a través de 
una página web (https://la-prince-
sa-leia.webnode.es/) en la que han 
puesto en venta todo lo que pue-
des encontrar en la tienda-cafete-
ría y recibirlo en casa el mismo día.
Pero si acudimos al calor de sus 
paredes, además podremos tomar 
un café con una tarta casera que 
Ana habrá elaborado ese mismo 
día. Todo esto mientras nos en-
frentamos a nuestros/as amigos/as 
con uno de los juegos de mesa que 
encontramos allí mismo o, qui-
zá, mientras recibimos una de las 
clases de manualidades o costura 
que también imparte la propie-
taria. Desde un cómodo sofá que 
hace más cálida la estancia, vemos 
toda clase de productos para lle-
varnos a casa: mascarillas, bolsos 
hechos a mano, tazas de tus series 
favoritas, tote bag con mensajes 
positivos, pendientes con signi-
ficado, sudaderas originales de 
pequeñas marca o cualquier tipo 
de merchandising de películas de 
culto, entre otro millar de cosas.

  Aunque no estemos atravesan-
do el mejor momento, Ana es 
la viva imagen de que tener una 
buena idea y tratarla con cariño 
da sus frutos. Da igual que es-
tés en Amsterdam o en Illescas.
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Dr. Wood: “Es muy difícil hacer lo que hacemos, somos únicos”
La creatividad es un valor funda-

mental a la hora de emprender un 
negocio y más aún en una época 
en la que existe una gran cantidad 
de oferta en casi cualquier gremio. 
Para Marcos y Ricardo, que desde 
hace años están a cargo de la car-
pintería Dr. Wood, en el mundo 
del emprendimiento es vital tener 
algo que te haga único/a en lo tuyo. 
Ellos afirman haberlo conseguido 
gracias a un cuidado por el detalle 
y una forma diferente de enten-
der la carpintería, una mezcla en-
tre el trabajo tradicional y la deco-
ración de diseño. Los dos socios se 
conocen de toda la vida, y más que 
socios se consideran hermanos.

“Coincidió que Ricardo 
iba a jubilarse y que yo 
no quería seguir en el 

negocio de la hostelería. 
Comenzamos a hablar y 
poco a poco nos vimos 

probando ideas en un lo-
cal de apenas 10 m2. Aho-
ra tenemos las 3 plantas 

del nuevo local llenas 
de materiales.”, confiesa 

Marcos.

Arrancar fue muy complicado 
para ellos ya que los dos provienen 
de mundos muy diferentes y para 
conseguir plasmar su innovadora
propuesta, debían comprender el 
trabajo del otro. Ricardo es carpin-
tero de profesión desde hace más 
de 30 años, y Marcos tiene conoci-
mientos de diseño gráfico. Consi-
guieron fusionar estas habilidades 
para crear un sistema de produc-
ción híbrido. Cuando llega la pro-
puesta de un/a cliente/a lo primero
que se hace es realizar la planti-
lla por ordenador, consiguiendo 
así un diseño que la máquina se 
encarga de cortar de forma au-
tomática siguiendo los trazos di-
bujados por ordenador. Cuando 
el material ya está listo, Ricar-
do se encarga de montar la pie-
za y realizar los acabados ma-
nualmente, ya sea armando un 
mueble o perfilando un trofeo. 
 

Sin embargo, el camino hasta la 
creación de Dr. Wood no ha sido 
fácil para sus creadores. Mar-
cos cuenta cómo ha tenido que 
echar el cierre a varios proyec-
tos que acabaron por agotarse: 

dos fuera de La Sagra y la tranqui-
lidad que ofrece el pueblo es de 
un valor incalculable para ellos.
 

“Antes de arrancar tu 
negocio es necesario 

estudiar la competencia, 
analizar qué hace y prin-

cipalmente averiguar 
qué es lo que nadie está 

haciendo. En nuestro 
caso nos dimos cuenta de 
que ninguna otra empre-

sa se acercaba a lo que 
nosotros planteamos.”

Las problemáticas derivadas de 
la aparición de la COVID-19 han 
puesto en jaque a muchos ne-
gocios que tienen que convivir 
con la incertidumbre cada día. 
“Todavía no conocemos las 
consecuencias verdaderas 
de la pandemia sobre nues-
tro negocio, sólo lo sabremos
cuando pase  el tiempo.” dice 
Marcos, que añade también que 
poco a poco van recuperando el
ritmo de trabajo que tenían an-
tes. En este caso la dificultad de 
ser autónomos se suma a la ecua-
ción, ya que dependen mucho de 
tener un buen ritmo de encargos, 
sobre todo en periodos de ma-
yor consumo como la Navidad. 
Confiesan que la dinámica de tra-

bajo es muy variable, ya que te
pueden encargar de un día para 
otro 7.000 medallas para una en-
trega de premios y entre dos perso-
nas es una labor muy sacrificada. 

Saben que los negocios que me-
jor aguanten serán los que sean 
más capaces de adaptarse a la 
situación, y a pesar de las difi-
cultades el emprendimiento no 
se va a detener. No se detendrán 
tampoco Marcos y Rodrigo que 
durante el cese de actividad han 
echado de menos, además de los 
necesarios ingresos, poder ha-
cer realidad las ideas e ilusiones 
de mucha gente en cada encargo.

Gracias a uno de estos finales, 
pudo surgir la idea de este ne-
gocio ubicado en Alameda de la 
Sagra, con los pros y contras que 
conlleva el entorno. El dúo de Dr. 
Wood afirma que es más difícil 
llegar a mucho público desde un 
pueblo, pero al mismo tiempo es 
más sencillo convertirse en una 
referencia de la zona, sobre todo 
si dispones de una buena idea. 
Saben que llegar al mercado de 
Madrid sería un gran impulso, 
pero ya tienen numerosos pedi-

“Cerrar una empresa no 
es para nada un fracaso, 
es necesario reinventar-
se. Cuando algo no fun-
ciona no queda más que 

crear algo nuevo. Para 
emprender, la paciencia 

es importantísima.”
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Iván Arroyo: “El estilo de un artista son solo sus manías”
Han pasado más de cinco siglos 

del Renacimiento (XV-XVI), pe-
riodo histórico/cultural en el que 
el arte y el conocimiento se abrie-
ron paso en Europa Occidental 
para dejar atrás La Edad Media 
e iniciar una transición hacia la 
apuesta por el desarrollo personal 
de cada individuo. Da Vinci o Mi-
guel Ángel eran al mismo tiempo 
pintores, escultores, pensadores, 
arquitectos… Ya en nuestro siglo, 
abundan los/as artistas versátiles 
como son los/as multi instrumen-
tistas o los/as “Showrunners” (en-
cargados al mismo tiempo de la 
dirección y la producción de una 
serie). Sin embargo, no muchos de 
estos/as creadores/as pueden des-
envolver todas sus capacidades ya 
que para sacar beneficio económi-
co de su arte deben especializarse 
para triunfar como profesionales.

“Los artistas son héroes, 
tienen que vender su 

arte como mercenarios 
para sobrevivir, en un 

mundo que no entiende 
la función del arte.”

Iván Arroyo es uno de estos au-
tores de espíritu renacentista, que 
sortea el conflicto económico-ar-
tístico ganándose el pan con la 
programación informática, que 
le libera para desarrollar su obra 
sin ataduras. Escultor,arquitec-
to,escenógrafo… Confiesa Iván 
que su madre le apoyó desde 
pequeño en su andadura artísti-
ca, lo que le permitió desarrollar 
el gusto por varias disciplinas. 
Ahora, tras numerosas etapas, 
la escultura ocupa el lugar prin-
cipal de su inquietud creativa.

Entramos al taller de Iván en 
Numancia de la Sagra, un lo-
cal multiusos en el que conviven 
material de empresa con pintu-
ras, fotografías y una imponen-
te estatua presidiendo la escena. 
El artista cuenta que ha tardado 
más de un año en acabarla, ya 
que ha ido invirtiendo su tiem-
po de forma esporádica y esta 

Iván Arroyo trabajando

no tiene una ejecución sencilla. 
Sin embargo, cuando habla de sus 
propias obras  nodenota un especial 
orgullo o afecto por sus piezas, más 
bien cierta distancia y desapego. 
“Me interesa mucho más el proce-
so de crear la escultura que el resul-
tado final. Cuando acabas, lo que 
queda es una especie de esqueleto 
de lo que fue el proceso. Este pro-
so es lo verdaderamente valioso”. 
Entiende el transcurso hasta aca-
bar la obra como un viaje, un tran-
ce que le permite pensar de forma 
mucho más lenta para adaptarse 
al ritmo del cincel. Verle trabajar 

la piedra recuerda más a un mon-
je en plena meditación que a un 
escultor.“No diría que tengo un 
estilo concreto, trabajo la piedra 
hasta que me encuentro con una 
forma que me gusta, que dirige el 
resto de mi proceso.. Me mueven 
las ideas de la fluidez y del ritmo, 
pero al final el estilo de un artista 
es solo un conjunto de sus manías“. 
El artista tiene una relación bas-
tante íntima con la actividad es-
cultórica, la idea de transformar 
un material rígido y estático en 
una figura llena de movimiento es 
una de sus motivaciones principa-
les. Recoge las piedras de las can-
teras y sus alrededores, aunque a 
veces también encuentra buenos 
materiales en cualquiera de sus 
paseos. El proceso empieza antes 
del trabajo en el taller, convir-
tiendo la búsqueda en un entre-
tenimiento y un aprendizaje más, 
dando uso a materiales que nun-
ca habrían llamado la atención 
de nadie, sin necesidad de gastar 
dinero en piedras o en el envío 
de estas. “Por el campo hay pie-
dras calizas o de yeso por ejemplo. 
Con tener una de yeso y una lima 
puedes hacer muchas cosas, aun-
que no sepas ni coger un cincel”.

Iván ya había tenido mucho con-
tacto con la escultura a través de 
varios cursos, pero tras entrar en 

Gran escultura que ha tardado más de 1 año en terminar

la universidad su obra se centró 
en el videoarte, el cine o el teatro. 
Tras una crisis creativa hace unos 
años, volvió a recuperar la escul-
tura como actividad sanadora. 
Piensa que hay numerosos aspectos-
personales que solo pueden desa-
rrollarse a través del proceso artís-
tico, al igual que sucede con otros 
campos de conocimiento e investi-
gación como las matemáticas que 
sí están reconocidos. El arte por 
el arte es una justificación sufi-
ciente para él, y no es necesario 
ni siquiera que las creaciones 
sean estéticas o brillantes, ya que 
el resultado final es una anécdota 
más de la creación. El marco ar-
tístico tampoco ayuda, mercanti-
lizado e insistente en la relación 
pasiva autor-espectador, olvi-
dando la función social del pen-
samiento y desarrollo colectivo. 

“Como comunidad no 
tenemos claro para qué 
sirve la actividad artís-
tica, no se le encuentra 
el sentido a pasar horas 

elaborando piezas si des-
pués no las vendes.”

 
Tras horas de aprendizaje y char-

la, queda claro que Iván tiene mu-
chas ideas y teorías diferentes so-
bre el arte, al mismo tiempo que 
rechaza los conceptos cuando rea-
liza sus obras. Cuando trabaja, su 
mente conecta con su cuerpo para 
estar centrado en la piedra, flu-
yendo sin pretensiones, obligacio-
nes o expectativas. Quizá el arte 
no parezca útil, pero deberíamos 
plantearnos si podemos progresar 
sin desarrollar nuestras emocio-
nes y pasiones, sin conectar con lo 
que nos hace únicos, la búsqueda 
vital que va más de allá de cubrir 
las necesidades vitales, que nos 
ha hecho crecer como especie. 
Leonardo Da Vinci dejó escrito 
que: “Nuestras mayores tonterías 
pueden ser muy sabias”. En cada 
error hay una oportunidad para 
aprender y en cada expresión ar-
tística, una voluntad de mejorar.
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  Los Puntos de Información Juvenil (PIJ) son espacios dedicados a propor-
cionar información al colectivo joven (12-30 años) desde la dinamización 
de actividades de ocio y tiempo libre con valores en las que los/las jóvenes 
participan y son protagonistas desde su creación a la ejecución de las mis-
mas. Tras la aparición de la COVID-19 nuestros/as jóvenes han perdido 
la mayoría de alternativas de ocio y cultura, alejándose así de procesos 
de aprendizaje tan necesarios en estas edades. Los PIJ son espacios total-
mente seguros que cumplen con todas las normas de precaución sanitaria 
aplicadas por Gobierno y Ayuntamientos. Con grupos reducidos, es senci-
llo mantener la distancia social a la vez que se desarrollan dinámicas para 

formarse y divertirse al mismo tiempo. En estas sesiones los/as chicos/as 
siempre se encontrarán a cargo de un/a informador/a juvenil, experto/a de 
la educación acreditado/a dedicado/a al trabajo de acompañamiento y de 
tutorización individual y grupal, que se convierte a su vez en una persona de 
referencia para el colectivo joven de la localidad. Además, esta figura velará 
por un entorno seguro en el que todos guarden las medidas de prevención. 
Hasta ahora, los PIJ han logrado mantener las líneas de trabajo que tenían 
antes del confinamiento y por ello quieren que ningún/a jóven se pierda 
las oportunidades que se ofrecen en sus centros, oportunidades seguras y 
edificantes que devuelvan la sonrisa y la curiosidad a los que son el futuro.

Los Puntos de Información Juvenil al alcance de tu mano
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El tren en La Sagra: mucha inversión y servicio precario
La Sagra es la región de España 

con más inversión en AVE por 
kilómetro cuadrado de toda Es-
paña. Al mismo tiempo cuenta 
con una gran parte de sus pue-
blos prácticamente incomunica-
dos, al servicio de unos horarios 
de autobuses insuficientes para 
una población que no hace más 
que crecer. La pregunta es cla-
ra: ¿cómo puede haber tanta in-
versión ferroviaria y que a su vez 
tantos pueblos y pequeñas ciu-
dades queden incomunicadas?

“El AVE no vertebra el 
territorio, sólo pone en co-
municación a las grandes 

ciudades. Mucha gente 
tampoco puede gastarse 

lo que cuesta cada billete.”

Ángel De Cabo es portavoz de la 
Plataforma por el tren Público y 
Social-Comarca de La Sagra, que 
lucha por un transporte digno y 
económico en La Sagra que debe 
llegar con la ampliación del servi-
cio de cercanías y media distancia. 
Estas dos ramas acumulan 2 millo-
nes de usuarios diarios, mientras 
que el AVE solo tiene 60.000 viaje-
ros al día. A pesar de esta diferen-
cia, la Alta Velocidad ha acapara-
do cerca del 75% de la inversión 
de los últimos 25 años, como indi-
can los datos del Ministerio de Fo-
mento. “Está prevaleciendo el in-
terés económico de unos cuantos 
sobre el interés social de la mayo-
ría de la gente”, afirma De Cabo.

El AVE es un servicio muy codi-
ciado por empresas de diferentes 
sectores. En el primer semestre de 
2019 Adif  licitó 1.316 millones de eu-
ros en contratos públicos. Solo las 
eléctricas se dividieron en 2019 y 
2020 un contrato de 507,5 millones 
de euros entre Iberdrola (78,9%); 
Endesa (12%) y Acciona(9,1%). 
“El mantenimiento de un kiló-
metro de AVE son 150.000 euros 
anuales, y la factura de la luz del 
viaje Madrid-Sevilla, sólo ida, es 
igual a la que genera una ciudad 
de 25.000 habitantes diariamente. 

Vías del tren unidireccional que pasa por La Sagra

Si observamos la situación, suma-
daa las jubilaciones de muchos 
políticos en las grandes empre-
sas de nuestro país, hay poco más 
que decir”, concluye De Cabo.

El alto coste de la vivienda en 
la comunidad de Madrid suma-
do al crecimiento industrial de la 
comarca sagreña de los últimos 
años, nos ayuda a comprender 
como municipios como Illescas y 
Seseña han experimentado un in-
cremento demográfico del 180% y 
400% respectivamente, que no ha 
venido acompañado de ningún 
tipo de mejora en el transporte. 
De Cabo relata que los únicos   
municipios que gozan de un 
transporte razonable son aquéllos

por los que transcurre la carre-
teraA-42, que disponen de auto-
buses cada 30 minutos, alargán-
dose la espera a varias horas por 
autobús en el resto de pueblos.

Desde la Plataforma no entien-
den que todavía existan vías uni-
direccionales en la comarca, y 
reclaman dobles vías para poder 
poner en contacto a los munici-
pios. En la época de más avance 
tecnológico de la historia, mi-
les de personas ven limitada su 
movilidad en base a su patrimo-
nio o el lugar en el que residen. 
“En la estación de Villaluen-
ga-Yuncler hay pasajeros que 
bajan, pero nadie puede subir.
Cuentan con varios empleados/

Presentación de la Plataforma de una proposición no de ley 
para su debate frente al Congreso, con el objetivo de mejo-
rar el servicio ferroviario en Castilla-La Mancha y La Sagra

as en la estación pero ningu-
no/a te puede vender un billete.
Es incomprensible”, sostiene De 
Cabo. La Plataforma defiende 
alargar la línea C-5 de Cerca-
nías de Humanes hasta Illescas y 
enlazar la línea C-3 de Valdemoro 
hasta Seseña. Además, piden una 
línea de autobuses circular que 
recorra La Sagra Alta y La Sagra 
Baja, para facilitar así el acceso 
al tren desde todos los municipios.

La lucha por el tren en La Sagra 
lleva décadas de movilizaciones 
y mucha gente ha desistido de 
reclamar este derecho. Sin em-
bargo, el portavoz cree que la 
responsabilidad no debe recaer 
en los/as ciudadanos/as sino so-
bre alcaldes/as de la comarca, 
ya que tienen la llave para mo-
vilizar a la gente y sólo lo hacen 
en campaña pre-electoral. “Con-
seguimos llevar una petición es-
crita a Fomento, pero desde las 
Mancomunidades de La Sagra 
se modificó para pedir un carril 
extra en la A-42 o autovías comar-
cales en el caso de que el tren no 
fuera posible, dejando de ser el 
Cercanías la exigencia prioritaria”.
El representante de la Platafor-
ma asegura que el tren siempre se 
aparca en beneficio de otros me-
dios  que, además de caros, son más 
contaminantes. El tren supuso úni-
camente el 0,5% de todos los gases 
que generó el transporte en Espa-
ña, proviniendo el 72% del tráfico 
rodado, según dicta la Agencia Eu-
ropea del Medioambiente. Los ve-
hículos ferroviarios tiene una vida 
útil muy longeva (hasta 40 años), 
y se construyen casi por completo 
a base de materiales reutilizables. 
Son rápidos, medianamente eco-
nómicos y el medio de transporte 
colectivo que menos contamina. 
Pueden ser también un medio que 
cohesione a las zonas rurales con 
las urbanas y que conecte más a 
los municipios cercanos, creando 
así nuevas oportunidades eco-
nómicas además de cumplir una 
función social vital. Es necesario 
un cambio de mentalidad política 
para lograrlo, y la movilización po-
pular sigue siendo la mejor arma.
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Martín-Blas: “Las mafias cobran más barato si las posibilidades 
de morir en el mar son mayores”

Noviembre 2019: Reparto de comida en Campo de Malakasa

 Decía el poeta francés Paul 
Éluard que hay otros mundos, 
pero están en éste. Y así lo ha po-
dido comprobar en numerosas 
ocasiones el vecino de Villaluenga 
de La Sagra, Goyo Martín-Blas, un 
activista de los derechos humanos 
volcado en cuerpo y alma con la 
problemática de la situación de las 
personas refugiadas desde hace 
más de cuatro años. Este padre de 
familia y físico jubilado, que ha 
ejercido como profesor e informá-
tico, es motor de cambio de su en-
torno y de realidades más lejanas. 
También participa en proyectos 
de educación y clases de apoyo 
gratuitas para jóvenes del territo-
rio o como voluntario en la Red 
Alimenta repartiendo comidas.

Según los últimos datos de la 

Agencia de la ONU para los Refu-
giados (Acnur), en el mundo hay 
unos 80 millones de personas 
desplazadas por hambre, por 
guerras y/o por el cambio climá-
tico. Es el mayor número de toda 
la historia. “Incluso superior al 
que hubo después de la II Guerra 
Mundial”, apostilla Martín-Blas. 

“Europa tiene una legislación 
que obligaba a evaluar las soli-
citudes, pero la realidad es bien 
distinta. El único país que tiene 
una política un poco razonable es 
Alemania, que ahora mismo tiene 
acogidas a más de 1.100.000 perso-
nas refugiadas de una forma legal 
en sus fronteras.Pero, según los da-
tos del último año, en España hay 
60.198 solicitudes de refugio, de 

las que solamente se ha aceptado 
un 5%, es decir, unas 3.000. ¿Y qué 
pasa con el resto? Caen en manos 
de mafias y vagan por el mundo 
en situaciones terribles (violen-
cia, violaciones, abusos de todo 
tipo, etc…)”, explica el toledano.

¿Cómo se llega, cómo se 
vive y cómo se sale de un 

campo de refugiados?

En primer lugar, hay que cono-
cer la diferencia entre emigrante 
y refugiado/a: “El/la primero/a va 
buscando una vida mejor, mien-
tras que el/la segundo/a tiene que 
huir de manera obligada. Aun-
que la barrera es muy inestable”. 
Casi todo el mundo que llega a 
los campos en Grecia es de clase 
media, porque los/as pobres que 
salen de Siria no tienen dinero 
para pagar a las mafias y poder 
colarse a través de pateras. Las 
mafias cobran según el estado del 
mar, siendo más barato si las po-
sibilidades de morir son mayores.

Pero Grecia es un lugar de paso. 
Aclara Martín-Blas: “Cuando lle-
gan allí, el país intenta deportar-
los/as, incluso los/as devuelve al 
mar en la misma patera, lo que 
es totalmente ilegal. Y, entonces, 
si consiguen entrar, su objetivo 
es llegar a los países donde ten-
drán más oportunidades de de-
sarrollo, sobre todo Alemania, 
por su política con los refugia-

dos (tienen casi 1.200.000 perso-
nas acogidas), y otros países del 
norte como Suecia o Finlandia. 
Muchos recurren a la entrada ile-
gal o a las mafias que les falsifi-
can los pasaportes para acceder.”
Hasta que llega el momento de 
salir, “imagina la situación en un 
sitio como el campamento de Mo-
ria, donde había más de 20.000 
personas hacinadas, rodeadas de 
bolsas de basura, de muchas na-
cionalidades (muchas de ellas en-
frentadas en guerras), de religio-
nes distintas, etc… Es normal que 
la violencia esté a la orden del día 
y que haya enfrentamientos. Nos 
pasaría a cualquiera en esa situa-
ción. La gente se había construi-
do una especie de cabañitas con 
cuatro maderas y un plástico en-
cima, de unos 4 metros cuadra-
dos y en las que convivían familias 
de varios miembros”, nos explica.
Hay otros mundos, pero están en 
éste. Hay otras vidas, pero están 
en ti. 

Nuestro entrevistado lo tenía 
claro: “Al igual que hay otros 
problemas en el mundo, el tema 
de los refugiados también es cla-
ve. Estoy a la espera de poder 
volver porque esto engancha”.

Las organizaciones con las que 
Goyo colabora y en las que nos 
anima a participar son: “SOS Re-
fugiados”, “La indiferencia nos 
hace cómplices”, “No Name Kit-
chen” y “Elna Maternity”.
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Sentido homenaje a las víctimas del COVID y agradecimiento a los miembros de Protección 
Civil. El pasado 6 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución, el 
Ayuntamiento de Cobeja ha llevado a cabo un homenaje a las víctimas de la pandemia. En el acto, 
realizado en la plaza de la Constitución, también se quiso realizar un reconocimiento a los miembros 
de Protección Civil, con la entrega de un diploma así como de una medalla agradeciéndoles la labor 
y el esfuerzo que sus voluntarios han llevado a cabo durante la pandemia. El acto finalizó con un 
emotivo concierto de la Banda de la Asociación Musical Maestro Galán-Chozas de Cobeja.

El equipo de gobierno refuerza 
el banco de alimentos local
El equipo de Gobierno de Cobe-
ja ha creado una iniciativa para 
ayudar a todas aquellas familias 
dela localidad que lo necesiten, 
consiste en reforrzar el banco de 
alimentos haciendo una compra 

mensual para cada una de estas 
familias.

Todos los alimentos son compra-
dos en distintos establecimientos 
de la localidad con la idea de apo-
yar también al comercio local.

Desde el Ayuntamiento seguimos luchando por mantener el Espíritu 
Navideño, en esta ocasión hemos conseguido que Papa Noel y Los Re-
yes Magos hagan un recorrido por las calles de nuestro pueblo, para 
que los más peques puedan saludarlos desde los balcones, ventanas y 
puertas de sus casas .
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El pago de 
impuestos se 
podrá hacer 
en Correos 
El Ayuntamiento de Numancia 
ha firmado un convenio con el 
servicio postal de Correos para 
facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los 
vecinos y vecinas del municipio 
sagreño. Por este acuerdo, a tra-
vés de un giro postal se podrán 
pagar todos los tributos que ge-
nera el Ayuntamiento en su ejer-
cicio de funciones como agua, 
vados o licencias de obra. Los 
pagos podrán realizarse tanto 
en efectivo como con tarjeta de 
crédito o débito. 

De esta forma, Correos se 
suma a la red de organismos que 
facilitan el pago de impuestos, 
como los bancos que aparecen 
en los recibos.

38 puestos de trabajo para 
el municipio en una empresa 
de energía solar

Numancia inaugura tres 
parques caninos 

Control de velocidad
La biblioteca, premio María Moliner 

Programa Garantía +52

Encendido del árbol de Navidad

Numancia invierte más de 500.000 €
en renovar el alumbrado público 

38 vecinos de Numancia han 
sido seleccionados para traba-
jar en una empresa de energía 
solar en la zona de la Sagra. El 
trabajo consistirá en montar pla-
cas fotovoltaicas.

El alcalde de Numancia, Juan 
Carlos Sánchez, ha consegui-
do que la selección de perso-
nal se haga en Numancia y que 
los puestos de trabajo se cubran 
con vecinos del municipio.  Una 
medida que, sin duda, va a con-
tribuir a mejorar el tejido laboral 
de Numancia.

Los trabajadores se incorpora-
ron a trabajar el 1 de diciembre. 
Se les ha formado en riesgos la-

borales y en el montaje de es-
tructuras para la colocación de 
paneles fotovoltaicos. En esta 
ocasión, se trata de trabajo tem-
poral. Pero, para futuras ocasio-
nes, Numancia ya tendrá perso-
nal cualificado para el montaje 
de plantas fotovoltaicas.

El Ayuntamiento de Numancia, 
con la coordinación de la con-
cejalía de infraestructuras, ha 
informado de la apertura de los 
parques caninos ubicados en 
Paseo del Prado, calle Jacinto 
Benavente y calle Yuncos 

Se han instalado elementos re-
creativos para que las mascotas 
puedan jugar y hacer ejercicio. 
Además, se han colocado pa-
peleras y contenedores para los 

excrementos de los animales. 
Con esta medida se da res-

puesta a la demanda de los 
vecinos y vecinas que tienen 
perros. Esperamos que su uti-
lización evite la suciedad por 
heces en calles y vías públicas. 
Desde el Ayuntamiento piden la 
máxima responsabilidad de uso 
de las instalaciones para poder 
disfrutar de ellas durante mu-
chos años.

Se ha puesto en marcha una 
campaña de control de veloci-
dad en los accesos al municipio, 
una medida de seguridad que se 
llevará a cabo de forma periódi-
ca con un radar que sancionará 
a los conductores que circulen 
a más de 40km/h. 

El objetivo de esta campaña 
es concienciar a todos los con-
ductores de la responsabilidad 
que se debe asumir al volante, 
respetando los límites de veloci-

dad y el resto de señales. 
Respetar los límites de veloci-

dad es imprescindible para pre-
venir accidentes o atropellos, y 
para proteger el tránsito peato-
nal de las personas más vulne-
rables, como niños y mayores. 

La biblioteca de Numancia ha 
sido premiada un año más con el 
premio de animación a la lectura 
“MARÍA MOLINER” que otorga 
el Ministerio de Cultura por el fo-
mento a la lectura en municipios 
menores de 50.000 habitantes.

El premio, dotado con 2000 € 
para la adquisición bibliográfica, 
llega gracias a la participación 
de todos y cada uno de los usua-
rios que con su participación e 
implicación ha sido el motor de 
la biblioteca, así como a la cola-
boración de asociaciones y otros 

organismos, sin olvidar el apoyo 
de la concejalía de cultura y de 
la corporación municipal que si-
guen apostando por la lectura y 
la cultura aún en estos tiempos 
complicados. Felicidades a to-
dos, en especial a Pablo, el aten-
to bibliotecario.

El Consistorio ha solicitado a la 
Junta una subvención para el 
programa de trabajo para ma-
yores de 52 años en situación 
de desempleo y que estén co-
brando la prestación. 

Se trata de un proyecto desti-
nando a mejorar la situación la-
boral a personas mayores de 52 
años. El objetivo actualizar sus 
competencias y mejorar sus in-
gresos. 

El pasado  5 de diciembre dio co-
mienzo la Navidad con un emo-
tivo acto de encendido del árbol 
de Navidad. Un encendido sim-
bólico que todo el mundo pudo 
seguir en directo a través de Fa-
cebook para traer un poco de es-
peranza iluminando la fachada 
de los hogares de sus vecinos.

El Ayuntamiento de Numancia 
va a sustituir todas las lumina-
rias convencionales del munici-
pio por sistemas de iluminación 
de tecnología LED. Esta medi-
da va a permitir reducir notable-
mente el consumo y el gasto en 
alumbrado público, al suponer 
un 50% de ahorro.

Juan Carlos Sánchez, alcal-
de de Numancia, ha explicado 

que este proyecto se va a llevar 
a cabo gracias a una subven-
ción concedida por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE). Se van a in-
vertir 555.244,17 €, de los cua-
les, el IDAE aporta el 80% y el 
Ayuntamiento el 20% restante. 
Además, afirma que “solo con el 
ahorro energético, en 2 años, se 
habrá pagado la inversión. A par-

tir de ahí, ese ahorro en el gasto 
de energía se va a utilizar para 
mejorar las infraestructuras del 
municipio.”

La renovación de luminarias se 
enmarca en el compromiso del 
Consistorio de Numancia para 
adaptarse al cumplimiento de la 
normativa vigente sobre eficien-
cia energética. 

El Equipo de Gobierno seña-
la que “el cambio de luminarias 
es una inversión, a largo plazo, 
que va a permitir ahorrar energía 
y dinero al municipio. El alum-
brado público es donde más 
gasto hace el Ayuntamiento.” 
Celebran que se va a pasar de 
pagar “más de 120.000 euros en 
energía eléctrica, para mantener 
el alumbrado, a pagar cerca de 
60.000 €”.

Con este proyecto, Numancia 
de la Sagra consigue un alum-
brado de mayor calidad, respe-
tuoso con el medio ambiente, y 
un ahorro muy importante para 
las arcas municipales.
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Dentro de la campaña de res-
tauración y pintado de las zonas 
deportivas, efectuada durante 
el pasado verano y este otoño, 
el Ayuntamiento de Yuncos ha 
pintado, marcado y rehabilitado 
las pistas de atletismo, que re-

cientemente han vuelto a usar-
se, ya en su mejor estado, tras 
el periodo de suspensión de to-
das las actividades deportivas 
por causa de la pandemia sani-
taria, causada por el virus de la 
COVID-19.

El Ayuntamiento de Yuncos está 
procediendo a sustituir las pla-
cas con el nombre de las calles, 
en aquellas, que por su antigüe-

dad, por efecto del sol, el van-
dalismo u otros motivos, no se 
pueden leer o hacerlo correc-
tamente.

El pasado 3 de diciembre el 
Ayuntamiento de Yuncos se unió 
a la conmemoración del Día In-
ternacional de las Personas con 
Discapacidad o Diversidad Fun-
cional, que tiene como objeti-
vo promover los derechos y el 
bienestar de las personas con 
capacidades especiales, en to-
dos los ámbitos de la sociedad, 
así como concienciar sobre su 
situación en todos los aspectos 
de la vida y buscar su inclusión.

Este día,  promovido por la ONU 
desde 1992, se afronta con el 
lema “Un día para todos”. Con 
este lema se quiere hacer ver 
que la discapacidad forma par-
te de la condición humana, ya 
que todos, en algún momento de 
nuestras vidas, podemos expe-
rimentar una discapacidad tem-
poral o permanente; y la socie-
dad tiene que estar preparada 
para ello, siendo inclusiva y ac-
cesible para todos.

El Ayuntamiento de Yuncos ha 
construido en el parque de El 
Prado de Yuncos, un nuevo par-
que de calistenia. Recientemen-
te se quitó el pequeño parque de 
barras que había en dicho par-
que, para colocarle en el com-
plejo deportivo, y en su lugar se 

está construyendo un nuevo par-
que, mucho más grande y com-
pleto, para que todos los aficio-
nados a este tipo de ejercicios 
físicos, efectuados con el pro-
pio peso corporal, puedan seguir 
practicándolo y disfrutándolo en 
el municipio. 

Naiara Velasco Medina, de tan 
solo 9 años y vecina de Yuncos, 
ha escrito y publicado su primer 
libro, “Fantasy Dragon”.  Naia-
ra, que cursa cuarto de prima-
ria en el CEIP Villa de Yuncos, 
ha escrito este libro-cuento, que 
narra las divertidas e intrépidas 
aventuras de la dragona Drubis 
y sus amigos.

Consta de dos capítulos y en 
cada uno narra una aventura dis-
tinta. El libro, de la editorial En-
trelíneas, se vende en Yuncos, 
en la papelería-librería Julgar. El 
Ayuntamiento quiere felicitar a 
Naiara por la publicación de su 
cuento, un ejemplo para otros 
niños y niñas.

Marcos Machín, 
bronce en el 
Campeonato de 
España de kárate

Pintura y remodelación de 
las pistas de atletismo

Cambio de placas con el 
nombre de las calles

Yuncos en defensa de la aeronáutica
El presidente de la Diputación, 
la alcaldesa de Yuncos, los al-
caldes de Illescas y Tembleque, 
el vicealcalde de Toledo, y los 
secretarios generales de FICA 
UGT y CCOO Industria Casti-
lla-La Mancha, se reunieron el 
2 de diciembre, en la sede de la 
Institución provincial, en la Mesa 
del sector aeroespacial de la pro-
vincia de Toledo.

En esta mesa, en la que tam-
bién han participado represen-
tantes de los comités de em-
presa, se pretende trabajar 
conjuntamente para defender el 
sector aeronáutico, y establecer 
una hoja de ruta para ver cómo 
están todas las empresas, co-
nocer su situación real y recoger 
compromisos empresariales e 
institucionales.

PROTEGER LA INDUSTRIA
La reunión, que surgió a raíz de 
una petición sindical sobre la ne-
cesidad de reunirse con los al-
caldes de los municipios donde 

está implantada esta industria, 
ha contado con la presencia 
del responsable de la Diputa-
ción Provincial de Toledo, Álva-
ro Gutiérrez; el secretario gene-
ral de FICA UGT, Raúl Alguacil; 
el secretario general de CCOO 
Industria Toledo, Ángel León; los 
primeros ediles de Yuncos, Ma-
ría José Gallego; Illescas, José 
Manuel Tofiño; y Tembleque, Je-
sús Fernández; y el vicealcalde 
de Toledo y concejal de Urba-

nismo y Vivienda, José Pablo 
Sabrido.

La Mesa acordó seguir reu-
niéndose y su primer compro-
miso es evitar la pérdida de em-
pleos y de los recursos que se 
han invertido en este sector, tan-
to en investigación, como en in-
novación y desarrollo. En el sec-
tor aeronáutico, trabajan unas 
3000 personas en la provincia, y 
todas las empresas de este ám-
bito están en proceso de ERTE. 

Día Internacional de las 
personas con discapacidad

Yuncos construye un nuevo 
parque de calistenia

Naiara Velasco, 
con nueve años, 
publica su primer 
libro: Fantasy 
Dragon

El yunquero Marcos Machín con-
siguió la tercera posición y ob-
tuvo la medalla de bronce en el 
campeonato de España de Ká-
rate Cadete-Junior-Sub21 2020, 
en la categoría cadete, celebra-
do entre el 27 y 29 del pasado 
mes noviembre en la ciudad de 
Málaga, y que suma a su exce-
lente palmarés.
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Acto del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres
El Ayuntamiento de Yuncos cele-
bró un sencillo pero emotivo acto 
de visualización y repulsa de la 
violencia Machista, con motivo 
de la conmemoración, el 25 de 
noviembre, del Día Contra la Vio-
lencia Machista.

En el acto, que se retransmi-
tió en directo y se puedo ver a 
través del facebook del Ayunta-
miento y de YunCultura Tv, in-
tervenieron Paz Iglesias, Jefa 
de Protección Civil de Yuncos, 
Luis Farnox de la Asociación El 
bosque Flotante, M. Isabel Ra-
mos, Concejal de Bienestar So-
cial, Igualdad y Mayores y la Al-
caldesa, M. José Gallego, quién 
recordó el compromiso firme del 
Ayuntamiento de Yuncos con las 
políticas de igualdad y de pre-
vención para la eliminación de 

la violencia contra las mujeres.
Las intervenciones se realiza-

ron con todas las medidas de 
seguridad y los protocolos de 
actuación para evitar la propa-
gación del COVID-19.

El Ayuntamiento de Yuncos, 
por el canal y el facebook de 
YunCultura TV ha venido publi-

cando durante todo el mes de 
Noviembre, videos contra la vio-
lencia machista, efectuados por 
los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Danza.  Además, du-
rante la semana del 23 al 29 de 
noviembre colgó un gran lazo en 
morado en su fachada y tiñó su 
iluminación de violeta.

El Ayuntamiento de Yuncos, con 
el apoyo y la colaboración de 
toda la corporación y de todos 
los grupos municipales, inició el 
pasado mes de Noviembre una 
campaña de promoción y apoyo 
al comercio y los servicios loca-
les. La campaña se compone de 
varias acciones promocionales y 
de difusión, entre ellas, se realiza 
un sorteo mensual de tres pre-
mios de 50 euros, para consumir 
en productos locales.

El primer sorteo se efectuó el 
viernes 4 de diciembre. Para par-
ticipar en este sorteo se deben 
depositar en una urna habilitada 
en el Ayuntamiento los tickets, 
notas o albaranes de compras 
o servicios efectuados durante 
el mes en curso, con al menos el 
nombre, apellido y teléfono de la 
persona que concursa. Y siem-

pre por valor superior a 10 eu-
ros, aunque tengan que adjun-
tar varios tickets. Los ganadores 
mensuales deben gastarse los 
premios también en el comercio 
o servicios locales (Las bases 
están disponibles en la página 
web del Ayuntamiento de Yun-
cos y en el Facebook).

Además, en la página web del 
Ayuntamiento se está creando 
un directorio en el que pueden 
aparecer y anunciarse de forma 
gratuita todos los comercios y 
profesionales que realicen dis-
tintos servicios en Yuncos para 
llegar fácilmente a los vecinos. 
Para que el comercio o servicio 
aparezca en dicho directorio los 
interesados deben ponerse en 
contacto con el e-mail egarcia@
yuncos.es o llamando al teléfono 
del Ayuntamiento 925.537.990.

Primer Sorteo de la Campaña 
de Apoyo al Comercio Local

La joven Adriana Durán, vecina 
de Yuncos, participó el pasado 
jueves 19 de noviembre en la 
prueba de cadete equipos, en 
el campeonato de España de 
Gimnasia Rítmica, consiguien-
do un gran resultado.

Al campeonato, que se celebró 
entre el 15 y el 22 de Noviembre 
en Valencia, acudió con su Club, 
Rítmica Ros CLM, después de 
que se clasificara en el previo 
de Castilla-La Mancha. El con-
junto cadete consiguió el pues-
to número 14, de los 37 equipos 
que compitieron, y fue el prime-
ro de los cinco que participaron 
de nuestra región.

La joven yuquera Sara Elisabeth 
Toribio Nájar abandona el deporte 
de élite tras proclamarse el pasa-
do mes de noviembre campeona 
de Castilla-La Mancha de gimna-
sia rítmica, al resultarle imposible 
compatibilizar sus estudios con 
el exigente y estricto ritmo de los 
entrenamientos.

Una pésima noticia para todos 
los amantes del deporte y para los 
yunqueros en general, que están 
tan orgullosos de Sara y de todo 
lo que ha conseguido a lo largo 
de estos años. Una grandísima 
pena que no se puedan adaptar 
las actividades curriculares y las 
actividades deportivas de gran ni-
vel y que deportistas de alto ren-
dimiento tenga que elegir entre 
lo que les conviene y lo que les 
gusta y les apasiona.

Además de numerosos cam-
peonatos y torneos, Sara fue en 
2017 campeona regional de gim-
nasia rítmica en nivel básico; en 
el año 2018, fue tercera clasifi-
cada y medalla de bronce en el 

campeonato provincial y segun-
da clasificada y plata en el regio-
nal; en el año 2019, segunda en el 
campeonato regional y sexta en 
el campeonato provincial, y en la 
copa base España concluyó pri-
mera en el provincial y primera en 
el campeonato regional.

En este año, 2020, a finales de 
octubre se proclamó campeona 
provincial en su categoría, juvenil 
copa base. Y como hemos indi-
cado, durante última semana de 
noviembre, volvía alzarse con el 
campeonato regional (en la misma 
categoría), ambos con el aparato 
de pelota.

Sara estaba preparando su 
campeonato copa base España, 
donde pensaba retirarse de este 
hermoso deporte, pero la maldita 
pandemia del COVID-19 ha pro-
vocado su suspensión y que ella 
adelante el momento de colgar el 
maillot: sus cuatro horas diarias 
de entrenamiento son incompati-
bles con sus estudios de segundo 
de bachillerato.

La yunquera Sara Toribio abandona la Gimnasia Rítmica 
tras proclamarse Campeona de Castilla-La Mancha

Adriana Durán en 
el Campeonato 
de España de 
Gimnasia Rítmica

La Escuela Infantil Acuarela, del 
Ayuntamiento de Yuncos, cele-
bró entre el 16 y el 21 de Noviem-
bre una serie de actividades rela-
cionadas con la conmemoración 
el Día Universal del Niño.

Naciones Unidas celebra este 
día el 20 de noviembre, ya que 
fue la fecha en la que la Asam-
blea General de la ONU aprobó 
la Declaración de los Derechos 
del Niño en 1959.

El objetivo del Día Universal del 
Niño es recordar a la ciudada-
nía que los niños son el colectivo 
más vulnerable y, por tanto, el que 
más sufre las crisis y los proble-
mas del mundo. En Acuarela, los 
más pequeños disfrutaron de nu-
merosas actividades adaptadas 
a dicha temática, como proyec-
ciones cinematográficas, juegos, 
cuentacuentos adaptados con 
lenguaje de signos...

La E.I. Acuarela celebra
el Día Universal del Niño



YUNCOS
Diciembre 2020 n 33

Apoyo digital para 
alumnos de ESO, 
FP y bachillerato

Talleres contra 
el bullying en los 
colegios

El Ayuntamiento, a través de su 
Espacio Joven dirigido por Pro-
yecto Kieu, va a ayudar a refor-
zar la competencia digital de los 
alumnos de ESO, FP y Bachille-
rato y de sus familias, ahora que 
mucho del contenido curricular 
es online. Está dirigido especial-
mente a aquellos que tienen du-
das sobre el funcionamiento de 
la plataforma EducamosCLM o 
necesitan apoyo extra para se-
guir las clases online, descargar, 
enviar o preparar tareas y traba-
jos, o el manejo de internet. Este 
apoyo se efectuará en el Centro 
Joven miércoles y viernes, con 
atención preferente miércoles al 
alumnado y viernes a las familias.

A través de su Espacio Joven, 
dirigido por Proyecto Kieu, el 
Ayuntamiento de Yuncos ha 
realizado unos talleres sobre 
prevención del acoso escolar 
(Bullying). Las sesiones se han 
realizado en los CEIP Villa de 
Yuncos y Guillermo Plaza. En 
el primero de los centros tuvie-
ron lugar el martes 24 y el miér-
coles 25 de noviembre, mientras 
que en el segundo el lunes 29 
de noviembre, el miércoles 2 y 
el jueves 3. Dichos cursos para 
acabar con el acoso escolar se 
han realizado con los alumnos/
as de cuarto, quinto y sexto de 
primaria.

Durante el mes de noviem-
bre se han realizado nume-
rosas obras menores en el 
municipio sagreño de Yun-
cos para mejorar los dife-
rentes servicios para los 
veicnos. Entre ellas se han 
construido las gradas del 
campo municipal Ceferi-
no Toribio, que habían sido 
prácticamente destruidas 
por los actos vandálicos 
que ocasionaron un incen-
dio. Además se van a arre-

glar y habilitar los vestuarios 
del campo.

Igualmente se han reforma-
do las tapias del cementerio 
municipal que se encontra-
ban en muy mal estado. En 
la iglesia, se ha procedido al 
arreglo de la techumbre del 
templo y se han quitado va-
rios tabiques de la casa pa-
rroquial, para ampliar salas 
y que sirvan para diversas 
actividades religiosas.

 El Ayuntamiento de Yuncos 

también está procediendo al 
arreglo de varios socavones 
y otros desperfectos en las 
calles del municipio. En con-
creto se han arreglado los de 
la calle Villaluenga, Laguna, 
Río Tajo y calle Iglesia y se ha 
adaptado el paso de peato-
nes de la calle Ramón y Cajal 
y una rejilla de la calle Ugena.

Aún quedan varias zonas 
similares en el pueblo que 
se irán arreglando progre-
sivamente.

Importante acometida de 
numerosas obras en Yuncos

Protección Civil Yuncos recibe el 
Premio “Toro Enmaromado 2020”
El pasado domingo, 29 de no-
viembre, y con la presencia de 
nuestra Alcaldesa, María José 
Gallego, el Presidente de la Aso-
ciación del Toro Enmaromado 
de Yuncos, Roberto Ramos, 
entregó, en nombre de la Jun-
ta Directiva, el Galardón “ Toro 
Enmaromado Yuncos 2020” a la 
Agrupación de Protección Civil 
Yuncos, por su encomiable labor 
al servicio del municipio.

El acto, que de manera sen-
cilla tuvo lugar en la sede de la 

Asociación taurina, se efectuó en 
privado para respetar las medi-
das sanitarias y de prevención 
de contagios del COViD-19, de-
cretadas.

Sin duda, un premio muy me-
recido por la grandísima labor 
que Protección Civil de Yuncos, 
desarrolla en multitud de ámbi-
tos de la vida de los yunqueros 
y yunqueras, de forma desinte-
resada y totalmente altruista y 
con la que facilitan la vida a to-
dos sus vecinos.

Tres depósitos para 
reciclar aceite vegetal

Azul turquesa por
el Día de la dislexia

n BREVES

Se han instalado 3 depósitos 
de recogida de aceite vegetal 
usado (aceite de cocina), tras 
firmar un convenio con la em-
presa Dayla Servicios Integra-
les, S.L. Dos en la calle Real 
(zona norte y zona sur) y uno 
en la calle Doctor Fleming. A 
principio de año se colocará 
un cuarto en Ramón y Cajal.

El pasado 1 de diciembre co-
menzaron las clases de la Es-
cuela Municipal de Danza de 
Yuncos. Con los grupos ya es-
tablecidos, las clases se im-
partirán cumpliendo un es-
tricto protocolo de seguridad 
para evitar la propagación de 
la COVID-19.
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Cedillo del Condado presenta su programación navideña 
que seguirá todas las recomendaciones sanitarias

El pasado 1 de diciembre tuvieron lugar las 
pruebas de selección para el nuevo cur-
so de Atención Sociosanitaria a personas 
Dependientes en Instituciones. Un curso 
impartido por el centro de Estudios Socio-
sanitarios (CESADE) en colaboración con 
el Ayuntamiento de Cedillo del Condado y 
que cuenta con la financiación y apoyo de 
la Junta de Comunidades.

El curso otorga el certificado de pro-
fesionalidad oficial y obligatorio para la 
realización de trabajos de atención so-
ciosanitaria a personas dependientes. 
Una vez finalizado el curso, el alumno 
accederá a la realización de un módulo 
de prácticas en centros de trabajo y em-
presas del sector con el objetivo de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos 
y tomar contacto con el mundo laboral. 

Este curso, que cuenta con un gran 
arraigo en el municipio desde 2012, tie-
ne un alto grado de empleabilidad acre-
ditada por numerosos alumnos que tras 
finalizar el curso han podido proseguir su 
desempeño como profesionales del sec-
tor: auxiliares sociosanitarios, cuidadores 
profesionales o gerocultores, entre otras.

Con más de 112 inscripciones para 16 
plazas, esta edición se ha convertido en la 
más demandada de las impulsadas hasta 
el momento. Además, como consecuen-
cia del covid19, será la primera vez que 
el módulo teórico se imparta, en un alto 
porcentaje, en modalidad online. 

El Alcalde de la localidad, Luis 
Martín, presentó la programa-
ción de Navidad en el municipio, 
una programación marcada por 
la situación sanitaria derivada de 
la epidemia por Covid19. 

Este año, la concejalía de Cul-
tura ha optado por replantear 
la tradicional programación de 
Navidad y adaptarla a la situa-
ción actual, con un incremen-
to significativo de las activida-
des al aire libre. “Se prescinde 
de actividades que supongan 
concentraciones de personas 
y las masificaciones, así como 
las presentaciones de Navi-
dad de las escuelas munici-
pales o asociaciones. Somos 
muy conscientes de la situación 
epidemiológica y de la pruden-
cia necesaria para mantener a 
raya la expansión del coronavi-
rus; las recomendaciones sa-
nitarias son claras a este res-
pecto, la distancia social y el 
uso continuado de las masca-
rillas son claves en la conten-
ción del virus por lo que este 

año, la programación navideña 
se ha diseñado teniendo muy en 
cuenta estos preceptos” afirma 
Luis Martín. 

Pista de hielo, actividades en 
familia y actividades en el exte-
rior conformarán el grueso de la 
programación navideña. Ade-

más, la escuela infantil y las es-
cuelas municipales de música 
e inglés ofrecerán durante los 
días laborables actividades na-

videñas en sus instalaciones a 
su alumnado, por lo que como 
novedad, este año no cerrarán 
sus puertas por Navidad.

El día 5 de enero, se espera, 
como en años anteriores, la lle-
gada de Sus Majestades Los 
Reyes de Oriente para deleite 
de todos los pequeños y peque-
ñas del municipio. “Este año la 
cabalgata será la que llegue a 
todos los puntos del municipio 
con el fin de evitar desplaza-
mientos y aglomeraciones de 
gente en las calles. Todos po-
dremos disfrutar de ella desde 
nuestras casas. El balcón desde 
el que aplaudimos a los sanita-
rios o entonamos el rersistiré, 
será ahora el palco desde el que 
poder saludar y ver a SSMM el 
próximo 5 de enero”. Además 
y como novedad, ya que no se 
podrá tener la habitual charla 
con los Reyes Magos en direc-
to, el Ayuntamiento instalará un 
gran Buzón Real para que todos 
podamos enviar nuestras car-
tas a tiempo. 

CESADE y el Ayuntamiento inician un 
nuevo curso de atención ‘socio sanitaria’

LA cabalgata llegará a todos los puntos del municipio para evitar desplazamientos y aglomeraciones.
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El Ayuntamiento de
El Viso de San Juan 
apoya el comercio local
Desde el Ayuntamiento se están 
lanzando acciones de apoyo al 
pequeño comercio y hostelería, 
entre las que destacan un vídeo 
promocional para que se puedan 
conocer los comercios y los ser-
vicios que estos ofrecen junto a 
las ofertas de hostelería y gastro-
nomía, y la revista “Comprar en el 
Viso tiene premio” campaña que 
ya se realizó las navidades pasa-
das con un gran éxito y que sortea 
3 cheques de 100€ entre la gen-
te que compre en el municipio.

El pasado día 16 de noviembre 
dio finalmente comienzo en las 
aulas de enseñanza del Centro 
Social Polivalente Municipal del 
municipio sagreño el curso re-
munerado de formación de pin-
tores para personas desemplea-
das financiado por la Diputación 
Provincial de Toledo, que bus-
ca una salida profesional esta-
ble para aquellos inscritos en el 
citado curso.

La semana pasada, el Ayunta-
miento de Ugena, el Ayunta-
miento de Carranque  y el Ayun-
tamiento El Viso de San Juan se 
reunieron con objeto de poner 

en marcha el Programa Policía 
Tutor, en el IES Libertad, un pro-
grama que busca el control y la 
reducción del absentismo esco-
lar, en Secundaria y Bachillerato.

El Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan ha organizado un con-
curso para esta Navidad tan atí-
pica de realización de cuentos 
cortos e ilustraciones con moti-
vos navideños, y que ha contado 
con dos categorías tanto para 
su modalidad de cuento corto 
como para la de ilustraciones 
en categoría I de 5-6 años y ca-
tegoría II de 7-8 años. El plazo 

para enviar los trabajos se ce-
rró el pasado día 1 de diciembre 
y todos ellos serán publicados 
en la revista de Navidad que el 
Ayuntamiento repartirá los próxi-
mos días, y además, todos los 
participantes recibirán un obse-
quio. Los ganadores de cada ca-
tegoría ocuparán la portada y 
contraportada de dicha revista 
municipal.

Concurso de cuentos 
cortos e ilustraciones 
“Una Navidad Especial”

Curso remunerado de 
formación de pintores

El Viso de San Juan, Carranque 
y Ugena, contra el absentismo

El Viso de San Juan decora sus Puertas

Instalación de luces navideñas

Día Internacional contra 
la violencia de género
El  pasado 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la violencia 
de género, el Ayuntamiento de la 
localidad sagreña difundió por 
sus redes sociales un vídeo del 
Alcalde y la Concejala de Igual-
dad transmitiendo un mensaje 
de repulsa hacia la violencia de 
este tipo y de apoyo a todas las 
víctima, en esta efeméride que 
se conmemora desde 1981, por 
el asesinato de las hermanas Mi-
rabal, “Las Mariposas” activistas 

secuestradas y apaleadas por 
agentes del Servicio de Inteli-
gencia Militar de Trujillo en 1960.

Además, a las 12 del mediodía 
se llevó a cabo un minuto de si-
lencio por todas las víctimas a 
las puertas del consistorio, que 
según indicaciones del equipo 
de gobierno, pudo seguirse des-
de el lugar en el que cada uno se 
encontrara, ya que no se pudo 
hacerlo todos juntos por causa 
de la pandemia.

El Consistorio también ha insta-
do a sus vecinos a participar en 
el primer concurso de Puertas 
Navideñas para que, a pesar de 
que serán unas Navidades dis-
tintas, por lo menos que las ca-
lles del pueblo sigan mostran-
do el espíritu navideño y luzcan 
bonitas. 

Para todos los que queráis 
adornar vuestras puertas y parti-
cipar en el concurso, daos prisa 
ya que el periodo de inscripción-
finaliza el 11 de diciembre. Para 

participar sólo tenéis que escri-
bir un whatsapp al 638.736.120 
con vuestro nombre y apellidos, 
nombre de la calle y número de 
vuestra casa engalanada, junto 
con una fotografía. Estás foto-
grafías serán numeradas según 
sé vayan recibiendo y se subirán 
a la red social de Facebook, don-
de la gente podrá verlas y dar a 
me gusta. Las tres primeras fo-
tos con más me gustan serán las 
ganadoras del concurso. 

El día 23 de diciembre acaba-

rá el concurso y se dirán los ga-
nadores/as. Los premios serán 
1º 70€; 2º 50€ y 3º 30€, y todos 
los participantes tendrán un ob-
sequio.

El pasado día 24 de noviembre 
se instalaron en las calles del 
municipio 18 arcos de luces con 
diferentes motivos navideños y 
se decoraron las dos principa-
les plazas públicas de la villa, la 
plaza de la Iglesia y la plaza de la 
Constitución. Además, como ya 
va siendo tradición, se instaló un 
árbol de navidad en el Cerro de 
la Iglesia junto al homenaje a la 
bandera española. Con esto, la 
localidad queda decorada para 
unas Navidades Especiales.

Mensaje de Los Reyes Magos para los niños
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente nos envían este 
mensaje para todos los niños y niñas de El Viso de San Juan.
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Carranque presenta un Programa 
especial para celebrar la Navidad 

Estas Navidades el Ayunta-
miento de Carranque junto con 
la colaboración de Asociacio-
nes, Ampas y Vecinos han tra-
tado de hacer que, aunque di-
ferentes, sean unas Navidades 
muy especiales, llenas de ale-
gría, esperanza y nuevos pro-
pósitos.

El Consistorio ha elaborado un 
programa de de actividades na-
videñas respetando la normativa 
sanitaria vigente para salvaguar-
dar la salud de todos, pero en 
el que valores navideños como 
la bondad, la generosidad, el 
amor y la amistad están presen-
tes aún con distancia de seguri-
dad y mascarilla, invitando a to-
d@s l@s vecin@s de Carranque 

a colaborar y disfrutar de estas 
Navidades diferentes pero espe-
ciales... junto con todos.

PROGRAMA
11-Dic. Decoración de Carran-
que con la participación de las 
Asociaciones, AMPAs, vecinos 
y vecinas.

12-D. 18:30h Tradicional en-
cendido de la iluminación de 
Navidad. 19:30h Concierto de 
Navidad de la banda Municipal 
Villa de Carranque. Aforo limita-
do a 30 personas, y se retrans-
mite en directo por Facebook.

19-D. De 12 a 20:00h Papá Noel 
visita la Casa de Cultura. Es ne-
cesaria inscripción para pasar a 
saludar a Papá Noel en el correo 

electrónico somospueblo@ca-
rranque.es, asunto Papá Noel, 
o en el Ayuntamiento.

21-D. Instalación de Belén en 
el patio de la Casa de Cultura.

28-D. Representantes de Sus 
Majestades Los Reyes Magos de 
Oriente instalarán el Buzón Real 
a la entrada del Ayuntamiento, 
disponible los días laborables 
hasta el día 5 de enero de 9 a 
14:00h.

5-E. Cabalgata de Sus Ma-
jestades Los Reyes Magos de 
Oriente. Próximamente se infor-
mará del horario e itinerario por 
el que se desarrollará.

CONCURSOS
También se celebrarán diferen-
tes concursos navideños como 
ILUMINA CARRANQUE, I Con-
curso de Decoración de facha-
das navideñas; MI BELÉN CA-
RRANQUEÑO, I Concurso de 
Belenes, y cuyas bases se pue-
den consultar en la página de 
Facebook del Ayuntamiento de 
Carranque o en el propio Ayun-
tamiento; y la Asociación Cultu-
ral AlmaDanza hará un concurso 
de Christmas navideños para las 
niñ@s de la escuela, que podrán 
hacerlos y entregarlos entre el 1 
de diciembre hasta el 14 de di-
ciembre, para después subirlos 
a las redes sociales y exponerlos 
en la Casa de la Cultura.

Apuesta por el reciclaje

Un pueblo contra la violencia a la mujer
Carranque, contra el 
absentismo escolar

Aún hay plazo para la 
Encuesta del Agua

n BREVES

La semana pasada Carran-
que, Ugena y El Viso se reu-
nieron para poner en marcha 
el Programa Policía Tutor, en 
el IES Libertad, un programa 
que busca el control y la reduc-
ción del absentismo escolar, 
en Secundaria y Bachillerato.

La fecha límite para la recogi-
da de la Encuesta promovida 
por el Ayuntamiento sobre el 
Agua termina el 31 de diciem-
bre. Una encuesta que preten-
de evaluar el grado de satisfac-
ción con la gestión y tomar una 
decisión ante las quejas por 
el incremento del precio y el 
empeoramiento de la calidad.

Reunión de trabajo 
con la Junta

Sender Trail, 
Perder el Miedo

“A mí la vida me 
importa ¿y a tí?

El mes pasado, el nuevo Equipo 
de Gobierno tuvo la oportunidad 
de celebrar una reunión con Ja-
vier Úbeda Nieto, Delegado de 
la JCCM. En dicha reunión se le 
trasladaron todas las necesida-
des del municipio sagreño y a su 
vez se le solicitó su apoyo para 
llevar a cabo su proyecto políti-
co, al cual agradecieron su visita 
y sobre todo su disposición para 
solventar todas las necesidades 
planteadas.

Desde comienzo de 2020 un 
grupo de mujeres se han uni-
do como “Sender trail, perder 
el miedo”, asociación senderis-
ta del municipio, comenzando a 
realizar rutas senderistas y otras 
actividades por diferentes luga-
res de la comarca y de la provin-
cia. Te esta esperando y quieren 
contar con cuantas mas mujeres 
mejor. Anímate y apúntate con 
ellas que quieren contar contigo.

“A mí la vida me importa ¿y a tí?
Todas las Asociaciones del mu-
nicipio se han unido para con-
cienciar del uso de la mascarilla 
y de que tod@s junt@s podre-
mos vencer esta pandemia. El 
Ayuntamiento de Carranque se 
ha mostrado de acuerdo con 
esta iniciativa difundiéndola.

En su decidida apuesta por el re-
ciclaje Carranque participa des-
de el mes pasado en la campaña 
“Recicla sin ninguna duda” para 
concienciar acerca del reciclaje, 
explicando los tipos de residuos 
y los contenedores donde depo-
sitarlos de manera correcta, con 
buzoneo de cartas, manuales y 
un juego de rasca con premio, 
para poner a prueba nuestros 
conocimientos sobre reciclaje.

“Que no se las lleve el viento” fue 
nombre de la exitosa campaña 
con la que el Ayuntamiento de 
Carranque quiso volcarse para 
concienciar sobre la lacra que su-
ponen los asesinatos a las mu-
jeres solo por el hecho de serlo. 
Una campaña que reunió todos 

los relatos, frases, poesías, car-
tas e incluso ilustraciones que 
sirvieron de escucha, apoyo, 
acompañamiento, comprensión 
e incluso grito, a todas las muje-

res que sufren o puedan sufrir 
en sus vidas abusos, ya sean fí-
sicos o psicológicos y que se ex-
pusieron en la Casa de Cultura 
de Carranque el mismo 25 de no-
viembre.  Al tradicional alumbra-
do con el color morado, asociado 
siempre al maltrato que en estas 
fechas se denuncia, también se 
sumaron entidades como la Po-
licía Local, que lució dos lazos 

morados en sus vehículos poli-
ciales hechos por La Asociación 
de Mujeres La Paloma.

El resto de actividades pudie-
ron realizarse en función de la 
situación sanitaria generada por 
la COVID-19 o de las condicio-
nes climatológicas como la mar-
cha “Caminamos juntas” hasta el 
Parque Arqueológico de Carran-
que prevista para el día 27 que 
tuvo que suspenderse ante las 
inclemencias del tiempo, pos-
puesta para un fin de semana 
con mayor demanda, respetan-
do el protocolo Covid.
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Para luchar contra el problema 
del absentismo en los colegios, 
los ayuntamientos de Ugena, El 
Viso de San Juan y Carranque 
junto con la Policía Local quie-
ren dar luz verde al programa 
Agente Tutor.

Esta iniciativa quiere contro-
lar el absentismo escolar en el 
I.E.S. Libertad de Carranque, 
contando con la participación 
de su equipo docente. El obje-
tivo final de este programa es 
tratar otras problemáticas tales 
como las drogas, el bullying y la 
violencia de género.

El programa contará con la co-
laboración de la Policía Local de 

Carranque y de los cuerpos pro-
pios de Ugena y de El Viso, man-
teniendo el lema de la unión hace 
la fuerza, para lograr los mejores 
resultados al final.

Según fuentes consultadas, la 
del pasado 1 de diciembre fue 
una reunión muy productiva que 
ha contó con la participación de 
todas las partes afectadas, la Di-
rectora del IES Libertad, alcaldes 
y concejales de las 3 localidades 
y Jefes de Policía Local. En esta 
reunión de arranque, asistió re-
presentando a Ugena, la Conce-
jala de Educación, Elvira Brioso 
Cabezas y el Jefe de la Policía 
Local de Ugena.

El pasado 25 de Noviembre Uge-
na realizó diferentes actos para 
dar visibilidad a la lacra social 
que supone la Violencia de Gé-
nero. De es te modo, entre otras 
actividades, tuvo lugar un minu-

to de silencio   por parte de to-
dos los portavoces de la corpo-
ración municipal, la Asociación 
de Mujeres ‘Amanecer’ de Uge-
na y personal del ayuntamiento 
y vecinas y vecinos de Ugena.  

Adrián y Alba en el Cto. de España de kárate
En este pueblo con tanta voca-
ción deportiva, los jóvenes ve-
cinos de Ugena Adrián Guzmán 
y Alba Tomeo participaron en el 
campeonato de España de Ka-
rate, que tuvo lugar en Málaga. 
Adrián, compite en kumite sub 
21 y Alba en Katas en la catego-
ría de cadetes. 

Para la localidad es un orgullo 

que formen parte del equipo que 
representa a Castilla La Mancha, 
y es por ello que el Alcalde de 
Ugena, Félix Gallego García, les 
recibió en el Ayuntamiento, y les 
traladó la satisfacción general de 
toda la población de Ugena al re-
presentar con la cabeza bien alta 
el nombre del pueblo en un cam-
peonato de categoría nacional.

Con motivo del palmarés conse-
guido tanto a nivel regional como 
provincial en gimnasia rítmica, el 
pasado sábado 28 de noviem-
bre, el Alcalde de Ugena, Félix 
Gallego García, recibió al equipo 
de competición de gimnasia rít-
mica del Club Avalon de Ugena 
en audiencia.

En nombre de todos los veci-
nos de Ugena, el regidor les tras-
ladaría su felicitación y agrade-
cimiento, además de desearles 
suerte y fuerza en el Campeo-
nato de España que se celebra-
ría el siguiente fin de semana en 
Valencia con un ¡¡Ánimo Club de 
Gimnasia Rítmica Avalon!!

Arreglo y 
acondicionado 
de caminos
Durante esta semana, el Ayunta-
miento de Ugena, se encuentra 
arreglando y acondicionando ,de 
urgencia, los caminos más tran-
sitados de la localidad, antes de 
las lluvias que se avecinan.
 Las actuaciones de están lle-
vando a cabo en los siguientes 
caminos:
 Camino Serranillos
 Camino Cubas (urb. Viñagrande)
 Camino Yuncos 
 Vereda del Topo

El alcalde recibe al Club Avalon antes 
del Campeonato de España en Valencia

Ugena en apoyo a todas las mujeres 
víctimas de la violencia de género

Ugena, El Viso y Carranque 
dan luz verde al programa 
Agente Tutor contra el 
absentismo escolar

Uno de los objetivos del Ayunta-
miento de Ugena en materia de 
educación, incluido en el progra-
ma electoral, y por el que se lle-
va trabajando sin tregua duran-
te mucho tiempo, era conseguir 
un instituto para el municipio. La 
Junta de Comunidades de Casti-
lla la Mancha anunció hace unos 
días de la aprobación por parte 
de Consejo de Gobierno, dentro 
del Plan de Infraestructuras edu-

cativas para el 2021, que Ugena 
finalmente tendrá un IESO en su 
municipio.

Esta noticia ha sido recibida 
con gran entusiasmo en la locali-
dad pues ayudará a desconges-
tionar los centros de la comar-
ca donde acuden actualmente 
nuestros jóvenes, especialmente 
el IES Libertad de Carranque, y 
con ello contribuirá a mejorar la 
calidad de la educación. 

Aprobado el IESO en Ugena

Protección Civil se renueva
Se ha presentado a la nueva di-
rección y coordinación del cuer-
po de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Ugena. El Alcalde 
de Ugena, Félix Gallego García 
y el Concejal de Atención Ciu-
dadana, Sergio Burgueño, han 
asistido a la presentación y han 
sido informados sobre la nueva 
coordinación entre Policía Local 
y Protección Civil, en la realiza-
ción de su labor.
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Concursos de Pinta la Navidad, Árboles 
reciclados, Mascotas y Calle más navideña

Ni siquiera este año tan duro va 
a conseguir que perdamos la es-
peranza. Para intentar levantar 
los ánimos, el Ayuntamiento de 
Ugena ha lanzado toda una ba-
tería de concursos que consigan 
acercarnos a la Navidad ahora 
que se acercan unas fiestas tan 
especiales. 

Visto el éxito del año pasado, 
se repite el II Concurso de Árbo-
les Navideños Reciclados, con 
un primer premio de una cesta 
de flores naturales y un segundo 
de cesta de frutas que valorarán 

la originalidad de los mismos y 
sobre todo que se realicen con 
materiales reciclados, y arranca 
el I Concurso de dibujo infantil 
“Pinta la Navidad” en el que po-
drán participar todos/as aque-
llos/as que pinten un dibujo de 
temática navideña, desde los 1 
hasta los 12 años con un premio 
de un set de material escolar.

Otros dos concursos serán el 
de  fotografías navideñas de ani-
males con un servicio de pelu-
quería perruna en WOW Ugena 
y un pack para gatos de AVÍCO-

LA GRAU Ugena; y el de la calle 
más navideña, para vivir la na-
vidad junto a nuestros vecinos 
más cercanos y que como pre-
mio tendrá una placa conmemo-
rativa a la mejor calle.
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Ya están terminadas las obras de 
adecuación de la Casa de Cul-
tura que comenzaron a princi-
pios de junio y que han finalizado 
cumpliendo los plazos estableci-
dos. Se han realizado diferentes 
tareas sobre este bonito edificio 
de primeros del siglo XX que du-
rante muchos años albergó las 
escuelas de Villaluenga y donde, 
hasta hace relativamente poco, 
aún se seguían impartiendo cla-

ses. Las tareas de adecuación 
han consistido en la reparación 
y pintado de la fachada y la reno-
vación de los exteriores, con las 
mejoras y renovación de la jardi-
neria, eliminación de las arizoni-
cas y la ampliación de las aceras 
anexas a esta Casa de Cultura, 
gracias también al convenio de 
cooperación que firmado con la 
Diputación para su financiación 
con un importe de 20.000€.

Emotiva inauguración del 
Parque de la Igualdad

Finalización de las obras
de la Casa de Cultura

Villaluenga de la Sagra se prepara para la Navidad

Villaluenga , presente en el
7º Cocido Solidario de Cabañas

El pasado 28 de noviembre tuvo 
lugar la inauguración del Par-
que de la Igualdad promovido el 
Consejo de Igualdad del Ayunta-
miento de Villaluenga de la Sagra, 
enmarcado en la Semana de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer.

Es un parque con varias placas 
identificativas contra la violencia 
de género y a favor de la igual-
dad entre mujeres y hombres, 
y tiene los bancos y los colum-
pios pintados de color violeta de 
forma simbólica por este moti-
vo como recordatorio del largo 
camino que queda por recorrer. 
Un camino mostrado por las dife-
rentes asociaciones que confor-
man el Consejo Local de Igual-
dad y que hicieron varios vídeos 

haciendo un llamamiento a la lu-
cha contra la violencia de género.

También hicieron su aportación 
algunas de las diferentes escue-
las municipales culturales y de-
portivas o el rap de los chicos 
que participan en el Proyecto 
Aprisco. 

En el mismo parque se ha co-
locado un contenedor con la fi-
gura de un lazo con el fin de que 
se depositen tapones de plásti-
co, destinados a la Asociación la 
Casa de Aaron, entidad sin áni-
mo de lucro de ámbito provincial 
que brinda apoyo y tratamientos 
a niños con enfermedades raras 
y necesidades especiales; y con 
la que el Ayuntamiento ha acor-
dado la recogida de los tapones 
para su posterior reciclado.

Un año más, el alcalde de Vi-
llaluenga de la Sagra y su equi-
po de gobierno municipal han 
querido formar parte de este 
importante evento navideño 
organizado por Iván Rojas y 
Adrián Rodríguez y que se ce-
lebra anualmente con carácter 
solidario para recoger alimentos  
para los más necesitados en el 

vecino pueblo de Cabañas de La 
Sagra. Como en ediciones ante-
riores, el municipio de Villaluen-
ga ha aportado su “granito” de 
alimentos con la entrega de va-
rios kilos de comida recogidos 
que se sumaron a los mas de 
2.500 kilos recaudados para una 
entrega de alimentos solidarios 
más que necesaria.

Villaluenga de la Sagra se pre-
para para estas Navidades tan 
extrañas con la vocación de lle-
var algo de alegría colectiva a un 
año tan duro, y para ello se han 
organizado diferentes activida-
des como el tradicional XXXI-
II Concurso de Cuentos de Na-

vidad, así como los Concursos 
de Villancicos y de Fotografías 
(en las diferentes categorías de 
belenes, árboles, tarjetas y fa-
chadas).

El 24 de diciembre se emiti-
rá en redes la llegada virtual de 
Papa Noel y el 5 de enero la de 

los Reyes Magos, a quienes los 
niños podrán pedir un mensa-
je personalizado dirigiéndose al 
Ayuntamiento, y por último para 
unas “Navidades de ayer y hoy”, 
desde el Consistorio se están re-
copilando vídeos de anécdotas 
y experiencias navideñas.

Nuevo éxito en kárate 
de Ximena Topala

n EN BREVE

El pasado mes, la vecina de Vi-
llaluenga María Ximena Topala 
ganó con su equipo de Madrid 
en kumite juvenil mixto el títu-
lo de campeones de España, 
y quedó 3ª clasificada para la 
Liga española compitiendo en 
las finales de Málaga.
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Yuncler ‘Recicla sin ninguna duda’

Yuncler se une a la celebración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia de Género

Limpieza del Pinar  
de las Pedreras

Unas Navidades muy “diferentes”. Son las que 
tendremos en Yuncler este año. El programa de actividades 
organizadas por el ayuntamiento, que este año debido a las 
restricciones y limitaciones obligadas por la pandemia de 
coronavirus,  han determinado que el ayuntamiento elaborare un 
programa que, intentando “mantener la esencia” de las fechas 
navideñas, cambia de formato y se inclina hacia el digital.

Vinilo en el Centro de Día Municipal. Recientemente 
se ha instalado un vinilo en el centro de día municipal. En el vinilo se 
pueden ver las fotos que han ido aportando los usuarios del centro, 
de su niñez, infancia y juventud en Yuncler.  El montaje realizado, 
con las fotos, por una empresa local viene a embellecer las paredes 
del centro. 

Siguen a buen ritmo las obras en el campo de fútbol municipal de 
Yuncler. En breve estarán terminados los vestuarios que harán que 
las instalaciones den un salto de calidad significativo.

El pasado 25 de noviembre de 
2020, cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad sanitarias, 
a las 12:00 horas en las puertas del 
ayuntamiento, el personal munici-
pal, guardo un minuto de silencio 
por las víctimas de violencia de gé-
nero de esa manera, Ayuntamiento 
de Yuncler se sumó a la iniciativa 
del Instituto de la Mujer y la Dele-
gación del Gobierno contra la Vio-
lencia de Género.

YUNCLER ha sido selecciona-
do para participar en la tercera 
fase de la campaña “Recicla sin 
ninguna duda”.

El Consorcio de Servicios Pú-
blicos Medioambientales de la 
provincia de Toledo y Ecoem-
bes pone en marcha una cam-
paña para detectar y corregir 
las dudas que tenemos a la 
hora de reciclar. En los próxi-
mos días llegará una carta a 
los hogares junto con un ma-

nual para reciclar bien los re-
siduos de envases y un jue-
go llamado “Rasca y gana de 
los residuos”, con el que po-
der obtener un premio directo, 
que tendréis que recoger en el 
Ayuntamiento.

Los premios consisten en un 
cubo de reciclaje y una bolsa 
para la compra. El objetivo de 
esta campaña es animar a to-
dos los vecinos a reciclar co-
rrectamente y resolver las du-

das que puedan surgir sobre la 
separación y reciclaje de resi-
duos y así evitar confundirnos 
con los diferentes contenedo-
res de reciclaje.

Desde la Concejalía de me-
dio ambiente se anima a todos 
los vecinos a participar en esta 
campaña y a la concienciación 
de la importancia de separar 
bien los residuos y depositar-
los en su cubo de reciclaje co-
rrespondiente. 

El grupo del plan de empleo joven 
se está encargando de limpiar y 
quitar ramas secas del pinar de 
Las Pedreras de Yuncler. Trabajo 
y naturaleza. Se seguirá refores-
tando este gran pulmón de mon-
te público que tenemos la suerte 
de tener en Yuncler. Y lo tenemos 
porque a principios de los años 30 
del pasado Siglo se preocuparon 
por reforestar esta zona de la SA-
GRA Toledana.

Nuestro deber es conservarlo, 
cuidarlo y si puede ser mejorar-
lo. Esta tarea debe ser de todos.

El balcón del Ayuntamiento lució la pancarta conmemorativa.
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Manifiesto por el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer
El Ayuntamiento de Cabañas de la 
Sagra se sumó un año más al Institu-
to de la Mujer de Castilla-La Mancha 
para condenar esa lacra tan horrible 
que suponen los feminicidios,  con 
el apoyo al Manifiesto del 25 de no-
viembre, Día Internacional de la Vio-
lencia contra las mujeres, una de las 
más graves y extendidas violaciones 
de derechos humanos que siega y 
devasta vidas de miles en el mundo.

A día de hoy, 1.074 mujeres han sido 
asesinadas por sus parejas o expa-

rejas desde 2003, y 41 en lo que lle-
vamos de 2020. 37 menores han sido 
asesinados por padres que debían 
cuidarles y protegerles y, 301 niñas 
y niños han quedado huérfanas y 
huérfanos como consecuencia de 
la violencia de género. Estas son las 
cifras del horror, vidas de mujeres, 
menores y familias enteras destro-
zadas que, representan la punta del 
iceberg de un profundo problema 
social estructural que impide a las 
mujeres vivir una vida digna y libre, 

ya que además, diariamente se pro-
ducen todo tipo de violencias, física, 
psicológica o sexual. Por todas las 
mujeres asesinadas, sus hijas e  hi-
jos, debemos implicarnos como so-
ciedad para decir ¡no! a la violencia 
contra las mujres. Debemos deste-
rrar el machismo de todos los ám-
bitos de nuestra vida y seguir traba-
jando para acelerar el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
y la erradicación de la violencia de 
género de nuestra sociedad.

El pasado 28 de noviembre los 
vecinos Iván Rojas y Adrián Ro-
driguez celebraron una recogi-
da de alimentos con motivo del 
tradicional cocido solidario que 
celebran todos años. Ellos son 
dos vecinos que voluntariamen-
te cada año preparan un coci-
do que degustan todos aquellos 
que aportan alimentos para los 
más necesitados.

Esta es la séptima celebración 
que se realiza y de lo recogido 
se entrega una parte al banco de 
alimentos de Cabañas y la otra 
parte a Don Cipriano, “El ami-
go de los pobres” en la casa del 
socorro. Se divide el 50% para 
cada entidad.

En la recogida colaboran veci-
nos, ayuntamientos, diputación 
provincial y todos los comercios, 
empresas y hosteleros que quie-
ran formar parte de esta “gran 
familia”.

UN COCIDO VIRTUAL
Como este año no se ha podido 
degustar el tradicional cocido de 
forma física y presencial Adrián 
e Iván decidieron dar a cada per-
sona que llevara alimentos una 
bolsa de medio kilo de garban-

zos de La Sagra (están luchando 
por conseguir la denominación 
de origen) para que “cada uno 
se pudiera hacer el cocido en 
casa”, donado por los propios 
agricultores del pueblo. Junto a 
esto entregaban un calendario 
conmemorativo.

Este año se han recogido 2.400 
kg que irán 1.200 a cada sitio. La 
gente externa a Castilla La Man-
cha que por motivos del Covid 
no ha podido acudir incluso ha 
enviado los alimentos de forma 
on-line a través de diferentes su-
permercados o de agencias de 

transportes. Desde la organiza-
ción quieren recordar expresa-
mente a los que ayudan siempre 
en la elaboración del cocido que 
son los mayores y los jubilados 
de Cabañas de la Sagra a los que 
una vez más, desde la distancia, 
quieren agradecerles su trabajo 
y que forman parte única dentro 
de este proyecto.

Ha habido también un recuerdo 
especial para aquellos que des-
graciadamente en este año 2020 
ya no están con nosotros, y una 
mención especial también para 
el pueblo musulmán que este 
año ha participado con el coci-
do aportando también una gran 
cantidad de alimentos y durante 
el evento han traído sus tradicio-
nales dulces al igual que otros 
tantos vecinos que han traído 
churros, cafés y bocadillos.

Desde la organización mues-
tran su agradecimiento a todo 
el pueblo y al ayuntamiento que 
se ha volcado con ellos. Un año 
mas desde este evento solida-
rio se va a poder ayudar a mu-
cha gente que, especialmente 
en esta pandemia, lo necesita 
más que nunca. Y ya esta pues-
ta fecha para el año que viene.

Un cocido solidario muy especial y diferente

                                                     Más información y bases completas:                
                                www.vertize.es                 925.553.669
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Obras en el casco

Christian, el vecino 
más internacional

n BREVES

Diversas intervenciones en las 
calles de Cabañas para su me-
jora están ocasionando cierres 
temporales o modificaciones 
de algunas de ellas, como c/ 
Magán y c/ Bodegas que tam-
bién afectaron al consultorio 
médico, zona de preferencia 
peatonal.

Christian López, un atleta de 
carreras verticales que siem-
pre anda buscando nuevos re-
tos es el vecino más interna-
cional de Cabañas. Fue noticia 
el pasado 13 de noviembre al 
ser entrevistado en los infor-
mativos de Telecinco.
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Según los datos del Ministerio de 
Empleo, el número medio de a� -
liados a la Seguridad Social en 
Toledo con alta en hostelería al-
canzó el pasado mes de noviem-
bre la cifra de 12.937 personas, 
lo que supone un descenso del 
12,56% respecto del mismo mes 
de 2019. Respecto de octubre de 
2020 se ha producido un descen-
so del 2,82%.

 A nivel nacional, el número de 
a� liados en hostelería alcanzó en 
noviembre la cifra de 1.353.505 
personas, de las que 1.035.642 
(-18,72%) pertenecen al Régimen 
General y 317.862 (-1,44%) al Ré-
gimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Por lo que res-
pecta a Castilla-La Mancha, el nú-
mero total de a� liados ascendió a 
41.281 personas, lo que supone un 
descenso del 13,35% respecto de 
noviembre de 2019. En el Régimen 
General el número de trabajado-
res bajó 6.019 personas (-17,40%) y 
mientras que el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Pro-
pia el número de autónomos des-
cendió en 341 personas (-2,61%).

La Asociación de Comercio y 
Hostelería del Barrio de Santa 
Teresa ha arrancado de cara a 
las Navidades una campaña co-
mercial para fomentar la visita 
de público al barrio y potenciar 
las compras en los comercios, 
bares, restaurantes y otros ser-
vicios.  La campaña consiste en 
establecer un recorrido de “arte 
urbano” con motivos navideños 
por el barrio sobre las lunas de 
los escaparates de los locales. 
La artista encargada de embe-
llecer con motivos navideños un 
total de 15 escaparates del ba-
rrio, toledana nacida en Madrid, 
Cristina Carrizo Simarrro, prevé 
terminar  este original y novedo-
so trabajo el próximo martes 17 
de diciembre.

La Asociación tiene previsto in-
augurar este recorrido de arte 
urbano el día 18 de diciembre, 
haciéndolo coincidir con el ya 
tradicional encendido de velas, 
“Santa Teresa a la luz de las ve-
las”. 

El número de afi liados 
en hostelería en 
Toledo descendió en 
noviembre un 12,56%

La Asociación de 
Comercio y Hostelería 
del Barrio de Santa 
Teresa decora sus 
escaparates con arte 
urbano navideñoCerveza LA SAGRA lanza una 

iniciativa para apoyar a bares y 
restaurantes al regalar más de 
1.000.000 € en cerveza a hoste-
leros de la provincia de Toledo. 
La compañía cervecera, que tie-
ne su fábrica en Numancia de la 
Sagra, lanza esta campaña para 
posicionarse del lado de uno de 
los sectores más afectados por 
la situación actual.

En total, LA SAGRA quiere re-
partir sin coste más de 180.000 
litros de cerveza de una de sus re-
ferencias más populares, LA SA-
GRA Bohemia, a sus clientes de 
la provincia de Toledo. Se trata de 
una cerveza lager de color oro y 
con malta 100% de cebada que se 
distribuirá gratuita en barriles de 
30 litros y botellas de 33 cl. a los 
locales de hostelería. En concre-
to, la compañía calcula que el pro-
ducto entregado equivaldría a una 
facturación superior a 1.000.000 
€ para los establecimientos, y un 
total de más de 800.000 cañas. 
Los locales que podrán optar a 
estas ayudas serán tanto clientes 

actuales como aquellos estableci-
mientos que quieran incorporar el 
grifo de la marca toledana.

Esta iniciativa es la segunda par-
te de la campaña #VaPorLosBares 
que la compañía cervecera lanzó 
en pleno con� namiento y que per-
seguía reunir apoyos para el sec-
tor hostelero de parte de toda la 
población. Según a� rma Carlos 
García, “en marzo propusimos a 
la gente que guardara las propinas 
para gastárselas en sus bares de 
con� anza cuando estos volvieran 
a abrir. Ahora hemos querido dar 

un paso más allá haciendo este 
esfuerzo para ayudar a un sec-
tor tan importante para nosotros 
y para la economía de nuestra 
provincia”.

LA SAGRA, que nació en 2011 
en la región de La Sagra (Toledo), 
se ha convertido en una cervecera 
de referencia a nivel nacional. Sus 
cervezas premium están elabora-
das 100% con malta de cebada y 
sin aditivos, y se caracterizan por 
la fusión de ingredientes y aromas 
para la obtención de un resulta-
do único.

Cerveza LA SAGRA quiere regalar 
más de 1.000.000 € en cerveza entre 
los hosteleros de Toledo
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Los vecinos y vecinas de Ma-
gán están un poco menos so-
los en esta larga pandemia con 
las diversas actividades que lle-
va a cabo el Consistorio, como 
la del pasado 14 de noviembre, 
cuando Protección Civil de Ma-
gán junto con el Concejal Juan 
Carlos Moreno realizaron el re-
parto de alimentos proporciona-
dos por Cruz Roja a las familias 
necesitadas.

Los módulos que el Ayuntamien-
to de Magán y el CEIP Santa Ma-
rina solicitaron conjuntamente a 
la Consejería de Educación, por 
necesarios para poder prestar 
el servicio de comedor y el aula 
matinal en la situación por el co-
ronavirus,  ya están terminados 
a falta del mobiliario, y en ene-
ro el servicio empezará a estar 
disponible.

El Ayuntamiento de Magán da 
por finalizado otro compromi-
so más de la Corporación Mu-
nicipal, que era cubrir las pistas 
de padel Municipales. Desde el 
pasado lunes 30 de noviembre 
pueden volver a alquilarse las 
pistas, dependiendo siempre 
de las indicaciones de las au-
toridades sanitarias.

Toda acción es 
poca para comba-
tir emocionalmente 
los estragos de la 
pandemia, y para 
ello el Ayuntamien-
to de Magán junto a 
la Asociación Musi-
cal “Villa de Magán” 
(AMVM) ha prepa-
rado para el próximo domingo 
22 de Noviembre un concierto a 
las 19.00 horas, en honor a Santa 
Cecilia que se podrá ver en di-
recto a través del canal de You-
Tube de la Asociación Musical 
“Villa de Magán”. 

La AMVM es una asociación 
dedicada a promover la músi-
ca en el municipio de Magán y 

toda la zona del norte de Toledo, 
a través de la banda de música 
Villa de Magán y la escuela de 
música Santa Marina, y para el 
recital del próximo fin de sema-
na, la Banda de Música Villa de 
Magán Ensambles, interpretará 
el Concierto de Santa Cecilia. 
Sonidos de banda, del director 
Jorge García Cuenllas.

Con el mensaje “Si te insulta, si 
te grita, si te controla, si no res-
peta tu intimidad, si te humilla, 
si te pega... Estás sufriendo vio-

lencia”, Magán quiso mostrar su 
tolerancia cero el pasado 25 de 
noviembre, Día Internacional con-
tra la Violencia de Género.

Aprovechando el Pleno del jueves 
día 26 de Noviembre, el Ayunta-
miento de Magán informó tanto a 
los Grupos Municipales como a 
los vecinos de los avances que se 
han realizado por parte del Con-
sistorio para la implantación del 
nuevo Consultorio Médico, un 
compromiso de todos los parti-
dos políticos con representación, 
conscientes de que el actual con-
sultorio está obsoleto y no reúne 
las condiciones suficientes para 
acoger el aumento de cartillas sa-
nitarias en el pueblo.

Los avances concretos con-
sisten en la redacción del Ante-
proyectopor parte del equipo de 
Arquitectos consultado, habién-
dose elegido la plaza del Ayunta-
miento para su nueva ubicación, 
que tendrá lugar en el conjunto 
de los locales de la Calle Ante-
ro López, 2 (antiguo Gimnasio 
Vulcano) con una superficie de 
más de 300 m2, locales adquiri-

Inscripciones hasta el 15 de diciembre en 
la San Silvestre Magana contra el cáncer
“LA ENERGÍA QUE NOS UNE” 
es la nueva actividad solidaria 
que propone el Ayuntamiento 
de Magán para que colaboren 
los vecinos inundando la página 
de su Consistorio con la imagen 
de Papá Noel. Según informa la 
Concejalía de Deportes, adap-
tándose a la situación actual de 
pandemia por Covid, desde su 
área de gobierno quiere propo-
ner algo nuevo en el Municipio, 
consciente de  que son muchos 
los runners, bikers e infinitas las 
personas a las que les gusta salir 
a pasear solos o en familia. Por 
ese motivo y con ese objetivo 
quieren animar a todo el mundo 
a participar en la San Silvestre 
Magana “HASTA NUNCA 2020”.

un logro diferente
Respetando las medidas sani-
tarias establecidas por las auto-
ridades competentes, esta San 
Silvestre diferente se podrá rea-
lizar a título individual o familiar 
respetando el número máximo 
de personas, las distancias de 
seguridad y las medidas higié-
nicas, de diferentes maneras, 
pues los participantes podréis 

Terminada la cubierta de las pistas de pádel

Magán contra la violencia a la mujer

Magán avanza con el 
nuevo consultorio médico

Reparto de alimentos de Cruz Roja

Listos los módulos del Santa Marina

Concierto de la Asociación Musical 
Villa de Magán por Santa Cecilia

dos por un importe de 84.050€. 
Unos locales que suponen el do-
ble de espacio respecto al actual 
Consultorio pudiendo así instalar 
más consultas, zonas de espera 
e instalaciones para el personal 
sanitario y administrativo.

El Equipo de Gobierno está 
comprometido a seguir mejo-
rando los espacios públicos en 
el municipio sagreño, y este caso 
en concreto, a que esté en ple-
no funcionamiento en un plazo 
máximo de 2 años.

Sala del consultorio actual.

compartir vuestro logro, bien 
sean unos kms en bici, corrien-
do o quizás paseando en familia 
con vuestros hijos. Una vez que 
terminéis la actividad (si lo de-
seáis) la idea del Ayuntamiento  
es que os hagáis una fotografía 
con la camiseta y la enviéis por 
WhatsApp al móvil 618.226.807 
o al correo electrónico miguel_
deportesmagan@hotmail.com.

Una vez finalizado el plazo la 
Concejalía de Deportes subirá 
todas las fotografías a la pági-
na del Ayuntamiento, la cuota de 

Inscripción 5€ por participante 
de los cuales 2€ irán destinados 
a la Asociación Afanion Contra 
el Cáncer Infantil, las inscripcio-
nes estarán abiertas hasta el 15 
de diciembre, la recogida de ca-
misetas  de efectuará del 21 de 
al 23 de diciembre (ambos in-
clusive), y el plazo para realizar 
la actividad  será del 24 al 31 de 
Diciembre. Tanto las inscripcio-
nes como la recogida de las ca-
misetas tendrán que efectuarse 
en el Pabellón Municipal. Mucha 
suerte y ánimo.

Quejas por el servicio 
de buses de Astra

Reconocimiento a las 
auxiliares a domicilio

n BREVES

El Ayuntamiento ha escrito al 
Director General de Transpor-
tes y Movilidad ante las quejas 
por la baja frecuencia y cone-
xiones de los buses de Astra. 

El Consistorio felicitó a las tra-
bajadoras Auxiliares de Ayu-
da a Domicilio y la residencia 
ASISPA por su entrega.
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Olías se vuelca contra 
la violencia a mujeres

XI Foro provincial de 
participación infantil

n BREVES

Olías conmemoró el 25-N con 
puesta de pancartas y lectura 
de un manifiesto con un minuto 
de silencio por las mujeres víc-
timas de violencia de género, 
presentó el proyecto “Libres” 
y la Guía de Prevención “De 
igual a igual”.

Los trabajos de los niños y ni-
ñas de Olías del Rey y Santa 
Cruz de la Zarza en el XI Foro 
provincial por la participación 
infantil, de UNICEF Castilla-La 
Mancha, coinciden en la de-
fensa del desarrollo sostenible, 
el acceso digital, la tolerancia 
o el respecto a las diferencias.

Emiliano García-Page, presi-
dente de Castilla-La Mancha, 
ha colocado la primera pie-
dra de la primera fase del IESO 
‘Nº1’ de Olías del Rey, una obra 
que contará con una inversión 
de 1.800.000 euros y podrá ser 
usada el próximo curso, y que 
cuenta con la construcción de 
seis aulas polivalentes de Edu-
cación Secundaria, la cuales da-
rán servicio a unos 180 alumnas 
y alumnos.

En un acto en el que también 
estuvieron presentes la conse-
jera de Educación, Cultura y De-
portes, Rosa Ana Rodríguez; la 

alcaldesa de la localidad, Rosario 
Navas; el delegado de la Junta 
en la provincia de Toledo, Javier 
Úbeda; el presidente de la Dipu-
tación de Toledo, Álvaro Gutié-
rrez; y el delegado provincial de 
Educación en Toledo, José Gu-
tiérrez, se pudieron conocer las 
diferentes instalaciones, como la 
construcción de un aula de músi-
ca, un taller de tecnología y dos 
aulas de pequeño grupo, ade-
más de todos los espacios de 
administración y profesorado y 
los núcleos de instalaciones, to-
dos ellos dimensionados para el 
centro en su formato definitivo.

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha pone en marcha un Servi-
cio de Extracción de Sangre y 
Analíticas en el consultorio “Los 
Olivos” de la Zona Sur de Olías 
del Rey, dotando a este centro 
sanitario además de un pues-
to administrativo. Así lo ha ade-
lantado la delegada provincial 
de Sanidad, Rocío Rodríguez, 
que junto al gerente de Aten-
ción Primaria de Toledo, Javier 
Rodríguez Alcalá, la alcaldesa 
de Olías, Charo Navas, y el con-
cejal de Urbanismo, Personal y 
Servicios Generales y Portavoz 
del Ayuntamiento, Ángel Martín, 

ha realizado una visita al centro 
de salud: “el consultorio estará 
dotado con el material necesario 
para las mismas -espacio y sillón 
de extracciones y equipamiento 
y menaje para las mismas-, así 
como se ha definido la ruta de 
recogida de las muestras para 
su traslado al laboratorio”.

La puesta en marcha de este 
servicio va a mejorar la calidad 
de la asistencia sanitaria a los ti-
tulares de las más de 1.700 tar-
jetas sanitarias que se atienden 
en este centro sanitario y que ya 
no tendrán que trasladarse fuera 
del municipio para ello.

García-Page en la primera 
piedra del IESO ‘Nº1’ de Olías 

Extracción y analíticas
en el Consultorio ‘Los Olivos’

Recas ilumina las calles 
para la Navidad 

El pasado 4 de diciembre se en-
cendió el alumbrado navideño de 
la Plaza, unas luces que ilumi-
narán una Navidad llena de es-
peranza en un año atípico como 
ha sido 2020. 

El Ayuntamiento de Recas qui-
so informar a sus vecinos de que 
este año se instalaron las luces 
de Navidad que son propias del 

Ayuntamiento, y en cambio, se 
decidió no instalar la decoración 
que otros años fue alquilada y que 
fundamentalmente era el árbol de 
Navidad cuyo coste rondaba cer-
cano a los 3.000 euros. Un impor-
te que ayudará al Consistorio a 
afrontar los importantes gastos 
que ha traído a todo el mundo la 
Covid-19.

Yunclillos enciende 
las luces de Navidad

Recas compra dos 
nebulizadoras

Los Reyes Magos 
no faltarán a su 
cita con los niños

San Andrés, Patrón
Yunclillos celebró el 30 de no-
viembre, día de San Andrés 
Apóstol, con una Santa Misa en 
Honor al Patrón del municipio.

El pasado 2 de diciembre el 
Ayuntamiento de Yunclillos dio 
comienzo a la Navidad con la 
iluminación de las calles, unas 
fechas entrañables, tan diferen-
tes este año para todos.

Sus Majestades Los Reyes Ma-
gos no faltarán estas Navidades 
a su cita con los niños de Recas. 
Así lo han confirmado en video-
conferencia mantenida con el Al-
calde, y si no es posible celebrar la 
Cabalgata de la manera tradicio-
nal, se articularán otras fórmulas 
para que puedan dirigirse a los 
más pequeños y recompensar su 
buen comportamiento. Mientras 
llega el 5 de enero, Recas ha orga-
nizado un concurso de belenes.

n RECAS n yunClilloS

Siempre atendiendo a incremen-
tar las medidas de seguridad, el 
Ayuntamiento de Recas ha com-
prado dos máquinas nebulizado-
ras para reforzar la desinfección 
de espacios interiores y luchar 
más eficazmente contra la Co-
vid-19 en lugares de pública con-
currencia.

Libres de Violencia
El Ayuntamiento de Recas 
se tiñó de morado contra la 
violencia de género.
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Después de un periodo de inves-
tigación y seguimiento por par-
te de la Policía Local de Bargas 
y en colaboración con el Grupo 
de Estupefacientes de la Briga-
da Provincial de Policía Judicial 
de Toledo, se ha desmantelado 
una plantación ilegal ubicada en 
el término municipal de Bargas.

La vivienda donde se encon-
traba la plantación estaba sien-
do utilizada por las personas que 
vivían en ella como un centro de 
cultivo, procesado, distribución 
y venta de esta sustancia. En el 
registro de la vivienda se descu-

brió un laboratorio para el cultivo 
intensivo de plantas de marihua-
nas. Hasta el día de hoy, este ha 
sido el mayor operativo incautado 
en el municipio contra el trá� co 
de drogas.

La Alcaldesa de Bargas en 
nombre de la corporación, ha 
destacado la importancia de es-
tas operaciones fruto del trabajo 
y la colaboración entre institucio-
nes, felicitando especialmente a 
los miembros de la Policía Local 
de Bargas que, gracias a su im-
plicación, mandan un mensaje de 
seguridad a la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Bargas está 
de enhorabuena, el O� cial Jefe 
de la Policía Local, Iván Serradi-
lla Romero, ha sido condecora-
do con la medalla al mérito poli-
cial. La alcaldesa de Bargas, en 
nombre de su equipo, trasladó 
su felicitación al condecorado.

En este merecido reconoci-
miento, destaca la � gura del o� -
cial jefe por sobresalir con no-
toriedad y perseverancia en el 
cumplimiento de los deberes de 
su cargo, constituyendo una con-
ducta ejemplar. Anualmente, el 

Ejecutivo de Emiliano García-Pa-
ge entrega estas medallas a los 
policías locales que destacan en 
el cumplimiento de sus funciones 
en el acto que se celebra con mo-
tivo del Día de la Policía Local de 
Castilla-La Mancha, que se con-
memora el 28 de abril, y que este 
año tuvo que ser suspendido a 
causa de la pandemia.

Esta condecoración reconoce, 
además, el compromiso del cuer-
po de la Policía Local de Bargas, 
y su buen trabajo, como servido-
res públicos.

Bargas ilumina su Navidad con el alumbrado
La Navidad es tiempo de cele-
bración. Es una época de espe-
cial simbolismo, llena de magia, 
de buenos deseos y de acerca-
miento entre las personas. Es mo-
mento de celebraciones religio-
sas y familiares; de adornos, luces 
y villancicos. Es también y, sobre 
todo, el instante en el que los ni-
ños y niñas se convierten en pro-
tagonistas, porque envuelven con 
sus miradas de ilusión y esperan-
za todos los momentos de estos 
días. Asimismo es tiempo de re-
cordar a los seres queridos que 
ya no están, y a los que tenemos 
especialmente presentes duran-
te las celebraciones navideñas.

NAVIDADES A PESAR DE TODO
A pesar de la situación en la que 
nos encontramos por la pande-
mia provocada por el COVID-19, 
el Ayuntamiento de Bargas quie-
re seguir ofreciendo a sus veci-
nos y vecinas el ambiente más 
propicio para celebrar intensa-
mente la Navidad. Lamentable-
mente, no organizará eventos 

multitudinarios, y se restringirá 
la a� uencia de público de ma-
nera que se cumplan las medi-
das sanitarias oportunas, pero 
hará todo lo posible para que en 
el pueblo se escuchen villanci-
cos, se lleven a cabo todas las 
actividades posibles dentro de 
un escenario seguro y libre de 
aglomeraciones y se adorne con 
sus tradicionales luces navide-
ñas, que con muy bajo consumo 
al ser de tipo LED contribuirán a 
incentivar el comercio local tan 

castigado en este momento y 
sobre todo a que los niños y ni-
ñas que tan buen ejemplo nos 
están dando con su comporta-
miento maduro para luchar con-
tra el virus, no pierdan su espíritu 
navideño. De la misma forma el 
Ayuntamiento anima a decorar 
e iluminar ventanas y balcones 
que llenarán de luz y Navidad las 
calles de Bargas. Podéis mandar 
vuestra foto al correo: centrojo-
ven@bargas.es y al WhatsApp 
925 493 494 y se compartirán 
en las diversas redes sociales.

MENSAJE DE LOS REYES
El mensaje de última hora lo tra-
jo el paje real con nueva infor-
mación acerca de Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente, 
quienes al recibir muchas solici-
tudes para que los niños y niñas 
de Bargas reciban una carta en su 
casa, decidieron ampliar el plazo 
hasta el día 8 de diciembre inclu-
yendo a todos los niñas y niños 
de 10 años, augurando un éxito 
seguro que les llenará de ilusión.

Desmantelada plantación ilegal 
de marihuana en una vivienda

El Ofi cial Jefe de la Policía Local de 
Bargas, Medalla al Mérito Policial

Bargas se vuelca 
contra la violencia 
a las mujeres

La Celestina, 12 de 
diciembre a 20:00 h

Un año más el Ayuntamiento de 
Bargas, la Concejalía de Igual-
dad y el Centro de la Mujer, con 
motivo del Dia Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres programaron una 
serie de actividades, con la des-
tacada lectura de Isabel Tornero 
Restoy, alcaldesa de Bargas del 
mani� esto, y el minuto de silencio 
por las mujeres que a lo largo de 
este 2020 han muerto asesinadas 
por sus parejas o ex.

En los soportales del Ayunta-
miento, se llevó a cabo una Cam-
paña de sensibilización dirigida 
a la población en general contra 
la violencia de género en cola-
boración con la Asociacion de 
Mujeres A. M. I.G.A. de Bargas, 
se exhibió la pancarta 25N en el 
balcón del Ayuntamiento durante 
toda la semana y se desplegaron 
la charla online “Dando voz a las 
que pueden y a las que no puede 
hablar…contra la violencia de gé-
nero”, la Campaña “Alas contra 
la violencia de genero” y “Que 
no se te pegue la violencia” con 
la instalación de vinilos.

Ver “La Celestina” con los ojos 
de Antonio Campos es verla con 
la mirada del Siglo XXI, porque 
no es la reproducción arqueoló-
gica de la obra de Rojas, pero sí 
que mantiene � elmente la trama, 
de forma narrativa y dialogada 
interpretando todos los perso-
najes fundamentales de la obra. 
El próximo 12 de diciembre a las 
20:00 h en la Casa de Cultura 
“María Zambrano”.

Imagen del encendido del alumbrado el pasado 2019.

Bargas celebra de nuevo un Pleno Infantil con motivo del Día Universal de la Infancia
En colaboración con los distin-
tos centros escolares de la lo-
calidad, el Ayuntamiento de Bar-
gas ha celebrado por tercer año 
un pleno infantil presidido por 
la Alcaldesa Isabel Tornero y el 
Concejal de Juventud e Infancia, 

Víctor Sánchez. Un total de die-
ciséis niños y niñas ocuparon de 
manera telemática los escaños 
en calidad de portavoces de los 
distintos centros escolares. Los 
derechos de la infancia fueron 
los asuntos principales del Or-

den del Día. Los concejales in-
fantiles estuvieron representa-
dos por los alumnos/as de 5º y 6º 
de primaria y una representación 
de los alumnos de 1º de la ESO 
del Julio Verne. La Gloria Fuer-
tes  se sumó con una acción.



Bargas: Campaña para fomentar el comercio local
  Desde el ayuntamiento de 
Bargas se lanza una cam-
paña con la que se preten-
de concienciar a los vecinos 
de la necesidad de apoyar al 
comercio  de proximidad del 
municipio.

   Un video promocional en 
el que aparecerá la presen-
tación de todos los comecios 
de  Bargas será la carta de 
presentación para esta cam-
paña lanzada por el ayunta-
miento de Bargas con el obje-
tivo de fomentar el comercio 
y hosteleria local, uno de los 
pilares de la economía mu-
nicipal.

   Es una de las varias accio-
nes que se estan llevando a 
cabo desde el Ayuntamiento 
para lograr una reactivación 
socio económica del munici-
pio causado por la pandemia 
y donde uno de los sectores 
mas afectados esta siendo 
precisamente el pequeño co-
mercio y la hosteleria.
Este video que cuenta con la 
participación de algunos de 
los comercios de la localidad 
vendra acopañado por otras 

actividades como por ejem-
plo el Concurso de escapara-
tes navideños, que este año 
celebra su segunda edición.
El objetivo es dinamizar y pro-
mover la creatividad de los 
comerciantes para presen-
tar sus productos durante las 
fiestas navideñas y gracias a 
ello atraer al máximo núme-
ro de clientes a sus tiendas.
El concurso esta abier to a 
cualquier comercio de Bar-
gas y cada paricipante esta-
ra iden-
tificado 
son  un 
cartel 
q u e  l o 
indicará

Se pro-
mocio-
nara 
a  t r a -
ve s  d e 
RRSS y 
se pre-
miará 
la crea-
tividad, 
ilumi-
nacion 
y  com-

plejidad y armonia navideña.
Los premios seran de 200€ 
para el mejor escaparate y 
un premio popular de 50€ 
por sorteo entre las perso-
nas que participen en la va-
loración de escaparates y ser 
para un gasto exclusivo en un 
establecimiento de Bargas.

COMPRAR EN BARGAS TIE-
NE PREMIO Y AYUDA A TUS 
VECINOS MAS CERCANOS.
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Un precioso Belén 
hecho de ganchillo

Mensaje personalizado de SS.MM. 
los Reyes Magos

Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente no se resisten a 
que este año los niños no pue-
dan disfrutar de su noche más 
mágica del año, y se las están 
ingeniando como sea para darle 
a cada pueblo y cada vecino un 
detalle con el que puedan soñar 
con un 2021 que termine con la 
pesadilla del año actual.

Para ello, en su parada en el 
Ayuntamiento de Villaseca de la 
Sagra, los Reyes Magos han de-
cidido atender uno a uno a todos 
aquellos que quieran tener una 
dedicatoria especial. Si quieres 
que Melchor, Gaspar y Baltasar 
te envíen un mensaje persona-
lizado llama al 925275259 o en-
via un whatshapp al 670816496 
indicando el nombre del niño o 
de la niña y el teléfono al que 

quieras que SS.MM. te envíen 
el mensaje.

Recuerda que podrás inscribir-
te hasta el día 11 de diciembre

Las familias de Villaseca Jerez (Ismael y 
Macarena) y Serrano (Javi y Milagros) nos 
enseñan este precioso y artesanal Belén 
realizado de ganchillo, a mano, por toda 
la familia. ¡Merece la pena enseñarlo! Si 

alguien  quiere mostrartambién su belén 
no tiene más q enviar unas fotos o un ví-
deo al Ayuntamiento de Villaseca al telé-
fono 670.816.496 que estará encantado 
de compartirlo.

Villaseca de la Sagra se prepara para la Navidad con un sorteo
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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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La Mancomunidad de Munici-
pios de la Sagra Alta, gestiona 
dos depuradoras ubicadas en 
los municipios de Yeles y Nu-
mancia de la Sagra, en la que se 
tratan las aguas residuales pro-
cedentes de Esquivias, Numan-
cia de la Sagra, Illescas, Ugena, 
Yeles y Yuncos. 

Además de gestionar estas 
dos depuradoras, esta Manco-
munidad de Municipios es la ti-
tular de la autorización de vertido 
otorgada por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, de otras 
instalaciones en la que depuran 
otros municipios como Cedillo 
del Condado, Cobeja, Panto-
ja, Palomeque o El Viso de San 
Juan. Esto quiere decir, que la 
Mancomunidad es la responsa-
ble del tratamiento y depuración 
de las aguas residuales de todos 
estos municipios que aglutinan 
buen parte de la población re-
sidente en la Sagra.

Es muy importante recordar 
a nuestros vecinos, que ciertas 
conductas pueden provocar da-
ños en el proceso de depuración, 
como es el vertido de toallitas 
o el de aceites usados  por los 
desagües de nuestros domici-
lios (fregaderos, sanitarios, la-
vabos, etc…).

Recordemos que las toallitas 
higiénicas, desmaquilladoras, 
etc, no se disuelven en el agua, 
provocando el atasco puntual en 
los colectores que conducen el 
agua hasta las depuradoras. Al-
canzando estos residuos las de-

puradoras, en la etapa de pre-
tatramiento, estos residuos son 
retirados mecánicamente me-
diante rejas, cucharas bivalvas 
o tamices, con el fin de evitar 
obstrucciones en el sistema de 
depuración. Las cantidades que 
son retiradas, se gestionan por 
gestor autorizado para el trata-
miento de estos residuos.

El vertido de aceites vegetales 
utilizados en principalmente en el 
cocinado de alimentos, interfie-
re en el proceso de depuración 
de las aguas residuales. Algunos 
estudios indican que 1 litro de 
aceite puede contaminar hasta 
1.000 litros de agua, y aunque en 
la etapa de pretratamiento se re-
tira parte de estos aceites junto 
con las grasas, pueden interferir 
en el proceso biológico de trata-
miento del agua residual que es 
la etapa clave del proceso de de-
puración. Es muy importante que 
actuemos recogiendo el aceite 
vegetal utilizado en botellas de 
plástico, para que sea retirado 
en contenedores especiales ins-
talados en nuestras calles, o en 
el contenedor de la fracción res-
to junto con otros residuos que 
producimos en el hogar, asegu-
rándonos que la botellas se en-
cuentra bien cerrada. 

Estos dos ejemplos, muestran 
como en función de nuestra con-
ducta desde el hogar podemos 
contribuir a una mejora del me-
dio ambiente, con una adecua-
da depuración de las aguas re-
siduales.

La Mancomunidad de Muni-
cipios Sagra Alta en los si-
guientes meses tiene previs-
to mantener  reuniones con 
las diferentes Entidades ban-
carias. 

En los próximos días será 
con Caixabank y con la So-
ciedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestruc-
turación (Sareb), con el fin de 
firmar un convenio de colabo-
ración y cesión de viviendas 
destinadas al alquiler asequi-
ble. Con el resto de entidades 
se está a la espera de confir-

mación de fechas. La finali-
dad de dichas reuniones es 
establecer, un marco de ac-
ción conjunto entre la Manco-
munidad de Municipios Sagra 
Alta y las Entidades Bancarias 
para la creación de una “Bol-
sa de Vivienda” y poder dar 
solución habitacional a per-
sonas que se encuentren en 
situación de necesidad de vi-
vienda y que cumplan unos 
requisitos para pode acceder 
a ellas, y así facilitar el acce-
so a una vivienda digna y en 
condiciones asumibles.

La Mancomunidad de municipios 
mantendrá reuniones con las entidades 
bancarias como principales propietarias 
de viviendas en la Sagra Alta

Responsabilidad ciudadana en los procesos  
de depuración de las aguas residuales

Si en estas fechas aún no has iniciado 
la compra de Navidad… ya vamos 
tarde!!! Siempre empezamos con la 
misma premisa: hacer la planificación 
de las compras con tiempo. Esto se 
traduce en organizar nuestro tiempo 
para poder comparar y pensar qué es lo 
que mejor se puede adaptar a nuestras 
necesidades, tanto a nivel económico 
como factor sorpresa. 
En primer lugar queremos hacer 
hincapié en el fomento de las compras 
en el comercio local, el comercio de 
cercanía puesto que disponen de una 
atención personalizada y nos ayudarán 
a resolver todas las dudas que pueden 
surgir. 
En relación a los más pequeños, es 
necesario recordar que los mejores 

regalos no son los más vistosos o 
más grandes, sino aquellos que son 
adecuados a su edad pues, de esta 
manera, les ayudarán a desarrollar los 
distintos niveles de conocimiento y 
emociones que corresponden a cada 
edad. Para ello recomendamos visitar 
la página web https://www.guiaaiju.
com/ o descargar la aplicación. 
Por último, y no nos cansaremos de 
repetirlo, es muy importante conservar 
siempre el ticket de compra puesto que 
será necesario para realizar cualquier 
cambio o devolución de los artículos 
que hayamos comprado. 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
2021. NO PERDAMOS LA ESPERANZA

Consejos navideños
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El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, pre-
sentará una propuesta al próxi-
mo pleno de la Diputación de 
Toledo para establecer un siste-
ma de bonos de apoyo al comer-
cio, con descuentos directos al 
cliente que serían sufragados por 
la institución provincial mediante 
una partida de 1.500.000 euros. 

En rueda de prensa, Comen-
dador ha explicado que el co-
mercio local, que según el INE 
suponía casi el 27% del tejido 
empresarial en la región antes 
de la pandemia, ha sido uno de 
los sectores más castigados du-
rante esta crisis.

El portavoz de Cs, siguiendo el 
ejemplo de las diputaciones de 
Valladolid, Vizcaya o Álava y en 
línea con la propuesta de la Aso-
ciación de Trabajadores Autóno-

mos (ATA), ha considerado nece-
sario “implicarse directamente en 
la promoción del comercio local”.

Para agilizar el funcionamiento 
de estos descuentos y eliminar 
trámites burocráticos, el portavoz 
de Cs ha propuesto la creación de 
un Observatorio de Locales Co-
merciales de la Provincia de To-
ledo, “donde deberían inscribirse 
los establecimientos que se quie-
ran beneficiar de esta iniciativa”. 

En cuanto a la financiación por 
parte de la Diputación, Comen-
dador ha entendido que puede 
llevarse a cabo en dos anualida-
des, teniendo en cuenta la próxi-
ma campaña de Navidad, “la mi-
tad, 750.000 euros, en la partida 
presupuestaria de este 2020, ya 
que hay crédito suficiente, y el 
resto, una cantidad idéntica, en 
los presupuestos de 2021”.

Cs Toledo condiciona su apoyo a los presupuestos 
de la Diputación a la inclusión de ayudas a los 
sectores más afectados por la COVID
El diputado provincial de Ciudada-
nos, Julio Comendador, mostró, el 
pasado 4 de diciembre, su dispo-
sición a aprobar los presupuestos 
de la Diputación de Toledo para 
2021, siempre que el equipo de 
Gobierno socialista acepte las 
propuestas que ha ido presentan-
do su grupo durante estos meses 
para apoyar a los sectores más 
afectados por la pandemia.

Comendador ha señalado que 
“la situación excepcional que vivi-
mos a causa de la COVID requiere 
de acuerdos, no de peleas inúti-
les y en Ciudadanos, siguiendo 
nuestra política de búsqueda de 
consensos, estamos dispuestos 
a dar el visto bueno a los presu-
puestos de la Diputación, ya que 
las inversiones tienen que llegar 
cuanto antes a los toledanos, mu-
chos de ellos en situación crítica 
por esta crisis”.

No obstante, el portavoz de 
Cs añadió que su aprobación 
a las cuentas de la institución 
provincial para el año próximo, 
que se debatirán en los próximos 
días, estará condicionada a la in-
clusión de medidas “naranjas”, 
como por ejemplo, la lucha con-
tra la pobreza energética “para 
evitar que los más vulnerables no 
puedan hacer frente a los gas-

tos de suministros básicos”.  Por 
otro lado, Comendador conside-
ra imprescindible que “la Dipu-
tación de Toledo, como ya han 
hecho sus homólogas en otras 
provincias, establezca ayudas 
eficaces que beneficien a nues-
tros autónomos, un sector es-
pecialmente castigado durante 
una crisis que continuará, des-
graciadamente, en 2021”. 

Ciudadanos presenta un sistema 
de bonos con descuentos 
directos para impulsar el 
comercio local en la provincia

Julio comendador en el pleno de las cortes castellano-machegas.

Milagros Tolón, alcaldesa de To-
ledo, asistió a la inauguración del 
nuevo Centro de Salud del barrio 
de Santa Bárbara, donde junto 
a Emiliano García-Page, presi-
dente de Castilla-La Mancha; 
Jesús Fernández, consejero de 
Sanidad, y Álvaro Gutiérrez, pre-
sidente de la Diputación,  des-
tacóla gestión que el Gobierno 
autonómico está llevando a cabo 
para recuperar los servicios pú-
blicos de calidad para los ciu-
dadanos.

“Los hechos nos avalan con la 
gestión que está haciendo el pre-
sidente de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, ha 
ido recuperando los agravios del 
PP a la región y, en este caso, a 
la ciudad de Toledo”, ha indicado 
la responsable municipal duran-
te su intervención, para señalar 
que es necesario recordar la his-
toria de este Centro de Salud y 
de otras infraestructuras que co-
menzaron a construirse hace más 
de una década y que después 
de años “abren sus puertas a la 
ciudadanía, hace unas semanas 
lo hacía el Hospital Universitario 
en el Polígono y hoy este centro” 
que cuenta con una superficie de 
2.300 metros cuadrados y la más 

avanzada tecnología sanitaria.
“Me siento muy cercana al 

barrio de Santa Bárbara, han 
sido muchos años de trayecto-
ria profesional aquí, y hoy, al fin, 
tenemos un Centro de Salud en 
condiciones”, comentó Milagros 
Tolón, quien agradeció a los pro-
fesionales de la sanidad y de los 
sectores que participan del cui-
dado de los pacientes la labor 
que vienen desarrollando fren-
te a la pandemia de la Covid-19. 
“Como compartí hace ahora una 

semana en el acto de ilumina-
ción de la Navidad, que fue un 
acto testimonial al que invitamos 
a la comunidad sanitaria, sois los 
que nos dais luz en momentos 
terribles y oscuros”.

El jefe del Ejecutivo autonómi-
co, Emiliano García-Page, por 
su parte celebró que Castilla-La 
Mancha sea una de las dos co-
munidades autónomas que me-
jor realizan las labores de rastreo 
de casos de COVID-19, según 
indican “los mapas diarios” que 

efectúa el Ministerio de Sanidad 
y de los que se desprende que, 
junto a Navarra, “somos los que 
mejor perseguimos al virus”, ha 
aseverado. El nuevo Centro de 
Salud del barrio de Santa Bár-
bara, que atenderá a 13.501 
usuarios de la capital regional y 
su entorno, con una superficie 
construida cercana a los 2.300 
metros cuadrados, tras una in-
versión, por parte SESCAM, que 
supera los 3,3 millones de euros. 
“Un centro que se ha construido 

con la mentalidad de tener es-
pacio y para que se trabaje con 
la dignidad que merecen todos 
nuestros profesionales”, ha ma-
nifestado el presidente regional.

En este marco, García-Page 
admitió que “es un orgullo muy 
especial” contar con el reconoci-
miento del Gobierno de España, 
éxito que reconoce el trabajo de 
“cientos y cientos de trabajado-
res que hemos contratado, más 
los que ya figuraban en los ser-
vicios públicos”, subrayó. 

Milagros Tolón destaca que el nuevo Centro de Salud 
de Santa Bárbara supone un revulsivo para el barrio
Además, la alcaldesa avanzó que entre las inversiones de futuro para este barrio se encuentran la finalización del bulevar del Paseo de la 
Rosa, proyectado para el año 2022, y la nueva estación del AVE que acogerá la parada de la línea Madrid-Lisboa

Las autoridades presentes en la inauguración visitaron las dependencias del nuevo centro de salud.
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El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, y su ho-
mólogo en la Asociación Provincial 
Toledana de Familias Numerosas 
(ATFAN), José Luís García, han re-
novado el convenio de colabora-
ción entre las dos entidades para 
el desarrollo del proyecto denomi-
nado “Apoyo a las Familias Nume-
rosas en la Provincia de Toledo”.

El Gobierno de la Diputación pro-
vincial ha aprobado la concesión 
de 7.000 euros para cubrir los gas-
tos del personal administrativo ne-
cesario para cumplir los objetivos 
del proyecto de la Asociación.

La Diputación de Toledo com-
parte las intenciones de AFTAN, 
en lo que se refiere a la promo-
ción y defensa de los intereses 
de las familias numerosas y sus 
miembros, así como el fomento, 
desarrollo y seguimiento de cua-
lesquiera iniciativas encaminadas 
a favorecer la igualdad de oportu-
nidades de éstas.

Es por eso que se suma a las pro-
puestas de la Asociación Provincial 
Toledana de Familias Numerosas 
en su labor de informar y asesorar 
a los ayuntamientos sobre las me-
didas que los consistorios pueden 
desarrollar, así como a las familias 
para trasladarles los diferentes be-
neficios por su condición.

Diputación renueva su 
apoyo a las familias 
numerosas

Dos millones para Gasto Corriente y otros dos millones para un programa de apoyo a los municipios

El acto de toma de posesión de sus plazas tuvo lugar el pasado 1 de diciembre

El presidente de la Diputación Provincial y el presidente del Consorcio 

y diputado de Protección Civil, Extinción de Incendios y Consorcios 

han querido saludar y felicitar a los nuevos miembros de la plantilla de 

extinción de incendios de la provincia.

Álvaro Gutiérrez anuncia una ayuda de 
4.000.000 destinada a los ayuntamientos
El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha 
anunciado recientemente una 
nueva inyección económica para 
los ayuntamientos de la provin-
cia de Toledo de un total de 4 
millones de euros que podrán 
destinar a luchar contra la pan-
demia y apoyar a los sectores 
económicos locales. 

Gutiérrez afirmaba que “nues-
tro Gobierno va a ampliar las 
aportaciones que durante este 
año hemos hecho llegar a los 
municipios con una partida ex-
traordinaria de fondos para los 
ayuntamientos de la provincia de 
Toledo de un total de 4 millones 
de euros para ayudas”.

Las nuevas ayudas responden 
al objetivo prioritario de apoyar y 
ayudar a los municipios y ayun-
tamientos de la provincia de To-
ledo, “muy especialmente este 
año en el que la pandemia de la 
COVID-19 está ocasionándoles 
mayores gastos y acciones ex-
traordinarias para hacer frente a 
las consecuencias económicas 
y sociales de la crisis sanitaria y 
económica que está conllevan-

do”. Estos 4 millones de euros, 
tal y como explicaba el presi-
dente provincial, se distribuirán 
a través de un suplemento ex-
traordinario del  programa de 
Gasto Corriente con 2 millones 
de euros y de un programa de 
apoyo a los municipios con los 
otros dos 2 millones de euros.

Resaltaba el presidente de la 
Diputación, que “los 2 millones 
destinados al programa de Gas-

to Corriente de la Diputación se 
suman a los 10 millones de euros 
ya repartidos a través de la con-
vocatoria de Gasto Corriente de 
2020 y que, al igual que ésta, les 
permitirá cubrir cualquier gas-
to derivado de la pandemia del 
coronavirus, como geles hidro-
alcohólicos, mamparas protec-
toras, atención a personas vul-
nerables, desinfección o gastos 
de personal”.

Respecto al programa de apo-
yo a los municipios, dotado con 
otros 2 millones de euros, Álva-
ro Gutiérrez resaltaba que “los 
ayuntamientos tendrán dos po-
sibilidades de utilización. Una de 
ellas será vía inversiones y otra 
vía gasto corriente, de forma que 
decidirán el destino que también 
cubrirá gastos COVID y accio-
nes para potenciar la actividad 
económica de sus municipios”.

Se incorporan los nuevos 70 
bomberos del Consorcio Provincial 
de Incendios de la Diputación
Los nuevos bomberos del Consor-
cio Provincial de Extinción de In-
cendios y Salvamento (CPEIS) de la 
Diputación de Toledo han tomado 
posesión de sus plazas cumplien-
do así el último trámite formal para 
la incorporación de los nuevos in-
tegrantes de la plantilla operativa y 
cubrir así las 70 nuevas plazas de 
la Oferta de Empleo Público que 
convocó el Gobierno de la Institu-
ción provincial para potenciar este 
servicio público fundamental en la 
provincia de Toledo.

Los nuevos miembros de la 
plantilla del CPEIS cumplían así 
el protocolario acto de toma de 
posesión de sus puestos como 
funcionarios que se celebró en la 
Sala de Juntas de la Institución 
provincial y al que asisitieron el 
presidente de la Diputación pro-
vincial, Álvaro Gutiérrez, y el pre-
sidente del Consorcio Provincial y 
diputado de Protección Civil, Ex-

tinción de Incendios y Consorcios, 
Rafael Martín, para acompañar-
les en este momento importante. 
También estuvieron presentes en 
el acto de toma de posesión el 
Oficial del Consorcio Miguel Án-
gel Laguna, y el Suboficial Jefe de 
Zona, Miguel Ángel Muelas, res-
pectivamente, y el gerente del 
CPEIS, Ángel Galán.  

Álvaro Gutiérrez y Rafael Martín 
dieron la bienvenida a los nuevos 
bomberos con quienes tuvieron 
ocasión de intercambiar impre-
siones y trasladarles sus felicita-
ciones por haber superado con 
éxito el proceso selectivo y haber 
conseguido un objetivo no exento 
de complicaciónes.

La incorporación del nuevo per-
sonal de la plantilla operativa del 
CPEIS de la Diputación de Toledo 
con la categoría bombero-conduc-
tor está precedida por un curso de 
formación especializada de más de 

720 horas y culmina el proceso se-
lectivo que puso en marcha el Go-
bierno de Gutiérrez para reforzar y 
ampliar un servicio tan primordial 
y necesario como es la atención a 
emergencias e incendios.
Una apuesta por prestar un servi-
cio eficaz y eficiente de cara al ciu-
dadano que también ha incluido la 
construcción de dos nuevos par-
ques de bomberos en la provincia 
de Toledo para cerrar el mapa pro-
vincial del servicio de extinción de 
incendios y garantizar la respuesta 
en tiempo y forma ante cualquier 
siniestro o emergencia de que se 
pueda producir.
Ambos parques se unen a una red 
que está formada por otras cinco 
infraestructuras ubicadas en To-
ledo, Illescas, Santa Olalla, Belvís 
de la Jara y Villacañas, que pres-
tan servicio a 202 municipios de la 
provincia de Toledo y atienden una 
población de 526.000 habitantes.

Álvaro Gutiérrez y Santiago Aranda.



DIPUTACIÓN DE TOLEDO
Diciembre 2020 n 55

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha 
garantizado el apoyo de su Go-
bierno y de los ayuntamientos 
de Illescas, Yuncos, Tembleque 
y Toledo, junto a los sindicatos, 
UGT y CCOO, en la defensa del 
sector aeroespacial de la provin-
cia de Toledo que crea empleo, 
genera riqueza y desarrollo y que 
atraviesa momentos delicados 
como consecuencia de la cri-
sis sanitaria de la COVID-19 y 
la crisis económica que ha con-
llevado.

Así lo expresaba ante los me-
dios de comunicación en un re-
ceso de la reunión que se cele-
bró, el pasado 2 de diciembre, 
en la Diputación Provincial con 
la participación de Álvaro Gu-
tiérrez; los alcaldes y alcaldesa 
de Illescas, Tembleque y Yun-
cos, José Manuel Tofiño, Jesús 
Fernández y María José Gallego; 
el vicealcalde de Toledo y con-

cejal de Urbanismo y Vivienda, 
José Pablo Sabrido; el secreta-
rio general de FICA UGT, Raúl 
Alguacil; y el secretario general 
de CCOO Industria Castilla-La 
Mancha, Ángel León.

Gutierrez, anunciaba que du-
rante el encuentro se ha consti-
tuido la Mesa del sector aeroes-
pacial de la provincia de Toledo 
que, según destacaba, seguirá 
“manteniendo reuniones e, inclu-

so, si es necesario, ampliando 
la participación en la misma de 
otras administraciones”.
Incidía especialmente el presi-
dente de la Diputación en que 
se trata de un sector “estraté-
gico para la provincia de Tole-
do y para Castilla-La Mancha”, 
recordando que “está declara-
do como sector prioritario en los 
planes de Gobierno regional”, y 
que “atraviesa por un momento 
delicado”.
Afirmación que Álvaro Gutiérrez 
apoyaba resaltando que se tra-
ta de un sector que en “la pro-
vincia de Toledo da empleo di-
recto e indirecto a través de las 
factorías de Illescas, Tembleque 
y Toledo a entre 3.500 y 4.000 
personas”, añadiendo que para 
“todos nosotros es prioritario, 
esencial y estratégico en la eco-
nomía productiva de la provincia 
de Toledo y también de Casti-
lla-La Mancha”.

3.500 calendarios que pueden adquirirse a 5 euros para ayudar a Down Toledo

Gobierno provincial, ayuntamientos y sindicatos, unidos en defensa del sector aeroespacial de la provincia 

La Diputación provincial colabora con Down 
Toledo en la edición de 3.500 Calendarios
La diputada de Sanidad y Bien-
estar Social-RSA de la Diputa-
ción de Toledo, María José Ga-
llego, presentó, recientemente, 
los nuevos calendarios de la 
Asociación Down Toledo para 
el año 2021.

Lo hizo junto a la presidenta de 
Down Toledo, Trinidad Escobar, 
al delegado provincial de Bien-
estar Social, Francisco José Ar-
menta, y a la concejala de Servi-
cios Sociales, Igualdad, Mayores 
y Personas con Discapacidad, 
Ana Belén Abellán.

El Gobierno de Álvaro Gutié-
rrez sigue ampliando la cola-
boración con Down Toledo en 
cuantos proyectos e iniciativas 
solidarias proponen, sufragan-
do en este caso la edición de 
3.500 calendarios de pared y 
sobremesa para recaudar fon-
dos que ayudan a la realiza-
ción de actividades de la Aso-
ciación.

Esa cooperación ha sido re-
frendada por María José Ga-
llego, que recordó también los 
convenios firmados con Down 

Toledo o la cesión de dos pisos 
para el servicio de “Apoyo a la 
vida independiente”.

 El calendario de 2021 se ha 
realizado con fotografías cedi-
das por familiares y amigos, y 
las tomadas en las acciones co-

tidianas de los chicos y chicas 
más jóvenes, los adolescentes 
y los participantes en el Centro 
Especial de Empleo, reflejando 
en blanco y negro la realidad del 
día a día de los miembros de la 
Asociación.

La diputada provincial qui-
so recalcar que “hablamos de 
personas llenas de sentimien-
tos, de bondad, de honestidad 
y de fidelidad a sus amigos y 
seres queridos, y es por eso 
que este acto de presentación 

de los calendarios se convier-
te cada año en uno de los más 
entrañables de cuantos reali-
zamos para dar cuenta de lo 
que hacemos, pues nos senti-
mos muy orgullosos de ayudar 
a Down Toledo a hacer realidad 
estos calendarios”.

Y añadió que “el equipo de Go-
bierno de la Diputación defiende 
la cercanía con quienes más lo 
necesitan, y lo demuestra con 
las personas que hacen realidad 
que una asociación como Down 
Toledo realice una labor tan ne-
cesaria como imprescindible”.

La presidenta de Down Toledo, 
Trinidad Escobar, agradeció a la 
Diputación su constante cola-
boración en cuantos proyectos 
e iniciativas le proponen, y muy 
especialmente se ha referido a 
los calendarios de cada año, 
que reciben la ayuda solidaria 
de la Institución que preside Ál-
varo Gutiérrez, del mismo modo 
que quiso reconocer el apoyo y 
sensibilidad de la Junta de Co-
munidades y del Ayuntamiento 
de Toledo.

Constituida la Mesa del sector aeroespacial 
de la provincia de la provincia de Toledo

Diputación colabora 
con UNICEF en la 
celebración de las 
jornadas formativas 
“Ciudades Amigas de 
la Infancia”
La diputada de Sanidad y Bien-
estar Social de la Diputación de 
Toledo, María José Gallego, in-
auguró telemáticamente las II 
Jornadas Formativas “Ciuda-
des Amigas de la Infancia” de 
la provincia de Toledo.

Estas jornadas están destina-
das a técnicos de ayuntamientos 
de la provincia de Toledo y res-
ponsables políticos, contando 
además, en esta primera jorna-
da, con la participación de los 
niños y niñas de los Consejos 
de Infancia municipales.

Estas jornadas, organizadas 
por UNICEF Comité Castilla-La 
Mancha, han contado con la co-
laboración de la Diputación de 
Toledo y de la Federación IN-
JUCAM para la Promoción de 
la Infancia y la Juventud y del 
Proyecto Enredadero, una red 
de espacio de ocio autogestio-
nados para adolescentes de la 
ciudad de Madrid.

El calendario se ha elaborado con fotografías de familiares, socios y actividades cotidianas de los chicos y chicas, 

adolescentes y miembros del Centro Especial de Empleo.

El presidente de la Diputación, los alcaldes y alcaldesa de Illescas, 

Tembleque y Yuncos, el vicealcalde de Toledo, y los secretarios 

generales de FICA UGT y CCOO Industria Castilla-La Mancha han 

mantenido una reunión en la sede de la Institución provincial y en la que 

tambiénparticiparon representantes de los comités de empresa. 
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