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La comarca de la Sagra, una de las más 
afectadas por el temporal de nieve y frío
El paso de “Filomena” colapsó los municipios sagreños y muchos de ellos van a pedir la declaración de zona catastrófica, como así ha he-
cho ya la Mancomunidad de la Sagra Baja para sus 12 municipios.  El temporal nos dejo tambien unas bonitas estampas. Alameda de la Sagra  

Inauguración del nuevo 
consultorio médico con 
la presencia de Garcia-
Page. 

PÁGINA 30

Seseña
Gran estreno de la sala 
“Cecopal” desde donde 
se coordinaron las 
comitivas de los Reyes 
Magos. PÁGINA 13
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Isabel Díaz Ayuso visita Torrejón de Velasco 
para conocer las consecuencias del temporal
Ayuso, que posteriormente visitó Griñón, anunció que pedirá que la Comunidad de Madrid sea declarada zona catastrófica. Por su parte, los 
alcaldes tanto de Torrejón de Velasco como de Griñón pedirán que sus municipios también sean declarados como “zona catastrófica”  
     PÁGINA 21

Griñón
Ayuso pidió ayuda a 
la UME para limpiar el 
acceso a los centros 
escolares

PÁGINA 15

Cubas de la Sagra 
El Consejero de 
Educación comprobó la 
funcionalidad de las aulas 
prefabricadas instaladas 
en el instituto
 PÁGINA 18
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Nos acercamos a uno de los pue-
blos mas queridos en la comarca 
de La Sagra, famoso especialmen-
te por sus fábricas cerámicas es-
pecializadas en el ladrillo y como 
curiosidad, que poca gente sabe, 
tiene el título de Villa, si, La Villa de 
Pantoja.

A pesar de que con la crisis su-
frió un importante varapalo eco-
nómico por la caída de sector de 
la construcción en estos últimos 
años esta retomando nuevamen-
te una alta actividad y gracias al 
sector logístico que se está desa-
rrollando en La Sagra tiene un em-
plazamiento excepcional dada la 
cercanía a las grandes empresas 
que se están instalando en los mu-
nicipios aledaños.

Humildad, cariño, cercanía y pre-
ocupación por lo que le ocurre a 
cada uno de los vecinos son las 
características que de� nen a Ju-
lián Torrejón, su alcalde, y al que 
hoy vamos a conocer como de un 
modo muy personal y como vive 
en su “Pantoja” y La Sagra.

¿Quién es Julián, como persona 
no como alcalde? 
Me tengo, y espero que los que 
me conocen también, por una per-
sona sencilla y cercana, que me 
gusta relacionarme con los demás. 
Siempre estoy pendiente de los de-
más y soy feliz estando rodeado 
de gente y mezclándome con todo 
tipo de personas.. 

Con tantos años aquí, ¿Como te 
conocen y como te gusta que te 
conozcan? 
Me conocen como “El Juli”, Julián, 
“El cumbre”, “El Laila”, son tantos 
años aquí y siempre he querido ser 
tan cercano y tratar de dejar ami-
gos allá por donde mi vida profe-
sional me ha llevado. Por esto los 
nombres como, “El cumbre” de 
cuando tenia la empresa de fon-
tanería o “El Laila” de cuando tenia 
el bar. Me resulta agradable que 
se acuerden de mi por todo esto.

¿Algo que recuerdes de Panto-
ja después de tantos años? Dos 
o tres anécdotas de las que se 
quedan en la memoria. 
Sobre todo, los buenos momentos 
que he pasado en Pantoja hay mu-
chos momentos muy buenos con 
la gente de aquí. En � estas, en car-

navales, en la diana. Me gusta 
disfrazarme cada vez que llega 
la ocasión y cada oportunidad 
de hacerlo es un momento in-
olvidable, en las carrozas, en 
carnavales…

Las dianas de Pantoja, es una 
costumbre muy típica de aquí y 
que no se traslada a otros pue-
blos y por eso es diferente. Se 
trata de una charanga que va de 
� esta toda la madrugada del do-
mingo en la semana de las � es-
tas y a partir de las ocho de la 
mañana se toca “diana” por el 
pueblo con toda la gente bai-
lando y disfrutando. Viene gente 
de pueblos de alrededor a verlo.

Mas allá de esto tengo muchas 
anécdotas con las personas ma-
yores, que son mi debilidad, me 
gusta relacionarme con ellos por-
que se aprende mucho son los que 
nos ayudan a evolucionar con su 
experiencia.

 Tengo y tenía muchos ami-
gos mayores que nos contaban 
las anécdotas especialmente de 
cuando iban a las cerámicas a tra-
bajar, por ejemplo, nos contaban 
la anécdota de la “mula lista” que 
cuando iba a cargar a la fábrica 
(antes no había coches) cuando te-
nía la mitad de la carga en el lomo 
salía corriendo para que no la car-
garan más.

¿En tu pueblo, como decide Ju-
lián optar a ser alcalde? 
No tenía ninguna intención, pero 
el rumbo que había cogido la po-
lítica de Pantoja no era el que, se-
gún el circulo de persona con las 
que yo me rodeo, el que necesi-
taba Pantoja. 

La anterior corporación tuvo sus 
años buenos, pero en los últimos 
tiempos no estaban funcionando 
como nosotros creíamos que el 
pueblo necesitaba.

Me llamaron para presentarme a 
alcalde y les dije que estaban locos 
que yo no era político ni quería estar 
en algo de política, me volvieron a 
llamar, como anécdota mis hijos me 
dijeron que me retiraban la palabra 
si me presentaba, y con el apoyo de 
mi familia y sobre todo los amigos 
como Ángelo, Ana y Enma y algu-
no mas que me fueron empujan-
do hasta que al � nal aquí estamos.

No tenia ninguna experiencia 
política, uno de mis peores días 
en la vida es el 17 de junio de 
2019 cuando llego al Ayunta-
miento que hay que gestionarlo 
y gestionarlo bien, sin secreta-
rio, con problemas funciona-
les…me dije…a ver si con mi 
magia puedo desaparecer

¿Cómo cambia el día a día de 
antes de ser alcalde a después 
de serlo?, 
A nivel familiar especialmen-
te cambia radicalmente, yo a mi 
mujer y a mis hijos casi no los veo. 
Hay que dedicarse 24 horas al día 
y todos los días del año a ser alcal-
de.  A nivel de trato con la gente es 
verdad que no he notado ningún 
cambio, como siempre he tratado 
ser cordial con todos, tener una 
buena relación, sigo siendo como 
antes y creo que ellos también me 
ven a mi igual.

¿Qué es lo mejor de Pantoja? 
....¿y lo menos bueno? 
Lo mejor, su gente, sin duda su 
gente. Pantoja es muy solidaria y 
con muy buena gente. Lo menos 
bueno no sabría que, yo solo inten-
to quedarme con lo bueno.

¿Habías visto alguna vez algo 
parecido a lo que nos esta 
pasando con esta borrasca?
No, no lo había conocido nunca, 
nevar mas de una noche o una 

tarde, nunca, y menos con estas 
temperaturas continuadas de -10 ó 
-12 grados. Recuerdo lluvia, eso sí, 
en Esquivias de pequeño cuando 
estaba todo lleno de arroyos que 
hasta nuestra madre cuando llo-
vía nos tenia que ayudar a cruzar.
Pascual, el presidente de los jubi-
lados y mi padre de 97 años me di-
cen que tampoco recuerdan nada 
ni parecido.

¿Un lugar en Pantoja? 
Un lugar emblemático, el parque de 
la barrera donde todos en Pantoja 
hemos pasado muy buenos ratos y 
en su honor hay una peña que lleva 
su nombre. ¿En La Sagra?  Esqui-
vias, sin duda, su casa de Cervan-
tes, su Iglesia, las Capuchinas….

¿Un lugar en CLM? Toledo sin 
duda y ¿Un lugar en España? Me 
gusta Granada, pero…me quedo 
con Toledo.¿Un lugar donde per-
derse? En un bosque perdido con 
mi mujer y mis hijos con mi mujer y 
mis hijos. Hace unos años mi chi-
co nos llevo a Lugo a un bosque 
que parecía encantado y me gusto 
tanto la experiencia que es el sitio 
ideal para perderse.

¿Un ideal en la vida? 
Que la armonía, hermandad y soli-
daridad sean la base de una justi-
cia e igualdad para todos indepen-
dientemente de ideales, partidos 
y de todo. 

Una refl exión intima más allá de 
la política, sobre tu visión del es-
cenario actual.
Creo sinceramente y me quedo con 
que lo malo del año 2020 como ha 
reaccionado la gente ante la pan-
demia. El 90% de la gente ha tenido 
un comportamiento ejemplar y soli-
dario. Todos han contribuido hacer 
más fácil este tiempo tan duro. Hay 
que agradecer a todo el personal 
de primera línea, junto también con 
los propios ciudadanos y todas las 
instituciones la reacción tan contri-
butiba y hermanada que han tenido.

“Mi debilidad son los 
mayores”

www.lasagraaldia.com 
info@lasagraaldía.com
redacción@lasagraaldia.com
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Julián Torrejón,
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El pasado 13 de enero, finalizaron 
los trabajos de limpieza de nieve 
de la mayor parte de las calles 
del municipio. En estos trabajos, 
se dió prioridad a las calzadas, 
tanto para vehículos como para 
peatones. Después de cinco días 
de retirada de nieve por parte de 
personal municipal, voluntario, y 
empresas contratadas, aún que-
dan pendientes las calles más es-
trechas.

Desde el día 14, según el Plan de 
Actuación Municipal, se ha pro-
cedido al inicio de la limpieza en 
las aceras, arcenes. Así mismo, 
se retirará la nieve de los centros 
escolares y sus accesos para tra-
tar de retomar las clases a partir 
del 18 de enero.

Para esta última labor, se ha 
contado con la colaboración de 
20 efectivos de la Brigada “Guz-
mán el Bueno” X. Estos se suma-
ron todos aquellos que han esta-
do desarrollando las labores de 
limpieza de nieve y el hielo en el 

municipio. Se ruega colaboración 
a la ciudadanía para retira los ve-
hículos estacionados en los en-
tornos de los centros escolares 

para facilitar la limpieza. Además 
de la retirada de la nieve y el hie-
lo, se ha estado esparciendo sal 
por las calles, a razón de 20 to-

neladas diarias. Desde el Ayun-
tamiento de Illescas se reitera el 
agradecimiento de la ciudadanía 
que ha colaborado en la retirada 

de nieve de su porción de acera, 
garajes o de partes de sus calles 
para conseguir volver a la norma-
lidad cuanto antes.

Tras varios días de trabajo intenso por parte de personal municipal, empresas, Protección Civil y personas voluntarias, efectivos  
del Ejército de Tierra se unieron a todos ellos en la adecuación de los centros escolares para su apertura

Continúa la limpieza de nieve y hielo

El día 13 de enero comenzó la retirada de las basuras.  En la 
mañana dl 13 de enero, dieron comienzo las laboraes de recogida de basura por las 
calles más anchas y accesibles de Illescas.  Se ha estado realizando con un camión 
de carga lateral, que estuvo vaciando los contenedores de orgánica y rechazos. 
Al mismo tiempo, la plantilla de Limpieza Vial ha estado recogiendo manualmente 
las bolsas que se encontraban alrededor de los contenedores. Por dificultades de 
acceso, no se ha podido hacer la recogida en todas las calles de Illescas por lo que se 
continúa pidiendo a la ciudadanía que no saque la basura todos los días.
Al cierre de esta edición, se esperaba que a partir del lunes, 18 de enero, se retome el 
servicio con normalidad.

En las calles de la localidad, además de las tareas de limpieza, se ha ido esparciendo sal a razón de 20 toneladas diarias.
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RESTAURANTE  ALEÑO,  La Vanguardia 
en la Brasa llega a Illescas

Ya su propio nombre es una 
fusión y juego de palabras que 
mezclan aliño y leña y nos da 
una pista del tipo de platos 
que podemos degustar, pero 
donde lo que mas nos va a 
sorprender es la recreación 
de cualquier tipo de plato con 
la brasa y el humo. Todas las 
composiciones de la carta lle-
van un toque de humo y un 
proceso de brasa que son 
el hilo conductor de toda su 
oferta gastronómica. 
Uno de los conceptos diferen-
ciales del Aleño, es, pre
cisamente, este toque sutil 

que adereza de forma subli-
me con humo o brasa, de di-
ferentes maderas, cada uno 
de los productos de su carta 
confiriéndoles un sabor insos-
pechado que solo podemos 
conocer si lo probamos per-
sonalmente.
Nos trae a la comarca de la 
Sagra un tipo de cocina di-
ferente, con el objetivo de 
acercarnos a todos a la co-
cina mas vanguardista siem-
pre sin perder la idea de que 
al restaurante hay que ir a co-
mer bien y disfrutar de la ex-
periencia.

Con este original nombre nos encontramos en La Sagra, y mas concretamente en Illescas, con el restaurante 
Aleño desde donde nos traen un novedoso, y sabroso concepto de cocina basada en platos tradicionales e in-
novadores aderezados con un toque de brasa y humo. Todo ello está acompañado con la esencia de un delica-
do ambiente y servicio que nos permitirá disfrutar de una experiencia única de sabores que nos sorprenderán.

Este nuevo proyecto gastro-
nómico, como así lo definen 
sus creadores, Saul el propie-
tario y Victor Infantes, el Chef,  
“Ha sido fruto de la evolución 
de la propia idea gastronó-
mica con la que comenzába-
mos la puesta en marcha del 
restaurante justo antes de los 
problemas con el Covid”. 

La idea de la oferta gastro-
nómica viene liderada por, 
Victor Infantes, un jovencí-

simo chef premiado ya con 
una estrella Michelin que 
destaca por su talento inno-
vador, su humildad y cons-
tancia la elaboración de los 
platos, con una cocina basa-
da en la temporalidad y cali-
dad del producto apostando 
por una cocina mediterránea 
vanguardista apoyada siem-
pre en los platos tradiciona-
les manteniendo siempre el 
origen de su sabor.

LA CARTA

Productos de máxima calidad, 
entrantes muy elaborados espe-
cialmente basados en la tempo-
ralidad y la huerta,  apostando 
esencialmente por productos de 
cercanía de Castilla La Mancha 
y Madrid.

La carta irá variando estacio-
nalmente para adaptarla a los 
productos de temporada y del 
entorno.

Respecto a los platos fuertes 
podemos encontrar tanto pes-
cados como carnes, huyendo 
del modelo “minimalista” de pla-
tos. Su tendencia es orientarlo a 
una cultura más de carnes gran-
des, más bien poco hechas, con 
cantidades generosas ahuma-
das a la brasa, siempre “con el 
sabor tradicional y un toque más 
especial” que es lo que les hace 
diferentes.
Podemos también degustar una 
amplia variedad de arroces al hor-
no de leña que nos proponen atre-
vernos a probar por ser unacocina 
poco habitual de encontrar, es-
pecialmente en esta zona.
Proximamente, dispondrá de un 
Menú “Cuchareo” con un plato 
de cuchara diferente todos los 
días de lunes a viernes,  durante 
todo el invierno y que incluye su 
entrante, su plato de cuchara y su 
postre, no nos olvidemos siempre 
con ese toque especial del chef 
y el toque de brasa y leña…¡¡Te 
sorprenderás!!
Además, tendremos el Menú Ale-
ño tradicional, de lunes a viernes, 
con su correspondiente toque de 
humo, por un precio en el entorno 
de los 20-25 euros.

En la parte de Postres, siguen 
con su norma de tradición, inno-
vación y humo.

Para empezar o finalizar cuen-
tan con una selección de cócte-
les madurados y macerados por 
ellos mismos..

EL EQUIPO ALEÑO
En total, un equipo de co-
cina de nada más y nada 
menos 5 personas que 
trabajan para hacer sen-
tir al cliente esa experien-
cia única que nos quiere 
transmitir Victor Infantes.
Sin duda, otro de los gran-
des alicientes que nos va-
mos a encontrar en el Ale-

ño es su servicio y su ambiente
. 

LA IDEA ES IR AL 
RESTAURANTE A COMER 
BIEN Y DISFRUTAR DE LA 
EXPERIENCIA

También aquí marcan una 
nota diferencial muy impor-

tante, solo el aspecto exterior del restaurante sorprende por su dise-
ño vanguardista, su iluminación y panaleado exterior junto al amplio 
techado exterior con capacidad para unos 30 clientes.
Una vez dentro,sabrás que estás en un sitio diferente, como si es-
tuvieras en cualquier gran restaurante de cualquier gran ciudad del 
mundo. Han cuidado todo los detalles: temperatura, iluminación, mú-
sica, colores,etc. Todo esto unido a una excelente atención, en cali-
dad, amabilidad y servicio.

Definíamos Aleño con un  “Vanguardia en la brasa” y después de conocerles nos quedamos con “A la 
Vanguardia de una experiencia gastronómica en La Sagra,de cocina aderezada con toques de humo y 
brasa en un ambiente de gran ciudad del mundo con un servicio y atención cinco estrellas a la altura 
de su chef, Estrella Michelin” 

.¿QUÉ VAMOS A ENCONTRAR DIFERENTE EN ALEÑO?

SORPRENDE LA 
RECREACIÓN DE CUALQUIER 
TIPO DE PLATO CON LA 
BRASA Y EL HUMO

Victor Infantes, el jóven chef  cuenta con una estrella Michelin
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Papá Noel invitó a los niños y niñas de Illescas a visitar su casa en la Almazara, que per-
maneció abierta desde el viernes 11 hasta el miércoles 23 de diciembre. Para la visita ha-
bía que pedir cita previa y su duración era de 5 minutos en grupos de un máximo de 6 
personas. Las visitas se han realizado cumpliendo con los protocolos sanitarios. Por 
otro lado, la iluminación navideña de la Almazara se ha podido visitar hasta unos días 
antes del temporal de nieve. Una iluminación realmente espectacular que no se había 
visto anteriormente en la locaidad.

De todos es sabido que la 
Plataforma Central Iberum, 
en Illescas, se ha convertido 
en un referente de la logísti-
ca nacional. Un ecopolígino en 
el municipio que ha atraido a 
grandes empresas internacio-
nales como Amazon, FM Logis-
tic, XPO, y otras tantas que han 
hecho del municipio su sede 
principal.

Desde los días anteriores se 
iniciaron los trabajos de acopio 
de medios y material y desde 
un primer momento se iniciaron 
labores de retirada de nieve y 
reparto de sal. 

En todo momento ha existido 
una vía de acceso para emer-
gencias, gracias a las dece-
nas de toneladas de sal que 
se han repartido y a los traba-
jos continuado durante más de 
72 horas seguidas de todos los 
medios mecánicos y personal 
con los que se ha reforzado el 
habitual equipo de manteni-
miento estos días. La dispo-
nibilidad de  2 motonivelado-
ras, 3 retroexcavadoras mixtas, 

1 retroexcavadora giratoria, 1 
tractor con cuchilla frontal, 1 
manitou con pala y 8 operarios 
+ varios voluntarios con vehí-
culos 4x4, han permitido que 
en ningún momento el polígono 
haya estado totalmente aisla-
do en inaccesible para emer-
gencia y que desde esta ma-
ñana, PCI se encontrara apto 
para los inicios de actividad de 
las empresas instaladas, a las 
cuales, también se le ha dado 
servicios particulares para fa-

cilitar el acceso y uso de sus 
instalaciones, si bien es cier-
to que prácticamente ninguna 
instalación ha iniciado aún su 
operativa ya que está siendo 
complicado que los trabajado-
res, operarios, camiones, sean 
capaces de llegar a través de 
las redes de carreteras.

Hay que poner en valor, la fi-
gura de gestión de la Entidad 
Urbanística Colaboradora de 
conservación (EUCC), que si 
bien aún estando en trámites 

de constitución, ha funcionado 
como tal, pudiendo gestionar 
y coordinar con clientes, ope-
radores, etc todos los traba-
jos y necesidades, los cuales 
han sido eficientemente cubier-
to por ISOGESTION, empresa 
de servicios que ha la fecha 
presta las labores básicas de 
mantenimiento y conservación 
del polígono junto con URBAN 
Castilla-La Mancha de cara a la 
puesta en funcionamiento de la 
Entidad de Conservación.

Es evidente, que la gestión 
privada de medios, coordina-
ción y recursos han permiti-
do una respuesta mucho más 
ágil y eficiente, partiendo de 
una excelente planificación y 
previsión, así como de un in-
tenso y profesional trabajo de 
todos los agentes implicados. 
Las empresas han estado aten-
didas en todo momento, mante-
niendo una información periódi-
ca con todos ellas día y noche, y 
recogiendo sus feedback y ne-
cesidades para ajustar medios 
y actuaciones.

Desde Urban CM qu ie -
ren  agradecer también la par-
te humana y de generosidad de 
trabajadores, empresa de servi-
cios y voluntarios, que además 
de hacer su trabajo, han atendi-
do a todos aquellos operarios, 
vigilantes, camioneros, que han 
tenido que pasar el temporal en 
Plataforma Central Iberum, en 
sus instalaciones o vehículos, y 
a los cuales, se les ha garanti-
zado comida, traslados, etc. de 
forma desinteresada y altruista.

Desde días anteriores se iniciaron los trabajos de recogida de medios y material para hacer frente a la borrasca.
La Plataforma Central Iberum resiste a “Filomena”

En todo momento ha existido una vía de acceso gracias a los trabajos llevados a cabo durante más de 72h seguidas.
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La Plusvalía Municipal: se paga, no 
se paga o se reclama

Muchas personas se preguntan 
si es posible no pagar la plusva-
lía municipal tras vender o here-
dar una vivienda. Es una cuestión 
muy habitual que hay que tener 
en cuenta para no incurrir en pro-
blemas fiscales.

En primer lugar, debemos cono-
cer qué es la plusvalía, la cual es 
un impuesto municipal que gra-
va el incremento de valor de los 
inmuebles de naturaleza urbana 
cuando se produce una transmi-
sión. Actualmente no se tiene en 
cuenta el precio de compraven-
ta, sino el valor catastral del in-
mueble. El cálculo del impuesto 
se hace en función de unas tablas 
de coeficientes que corrigen el im-
porte que debemos de pagar en 
función del tiempo durante el que 
se ha mantenido la posesión del 
inmueble con un máximo de 20 
años. Este impuesto ha de pagar-
se cada vez que haya una trans-
misión, ya sea por compraventa 
o permuta. En líneas generales, 
paga la plusvalía quien transmite 
el inmueble, excepto en la heren-
cia o donación que lo paga quien 
lo recibe.

El impuesto ha de tramitarse en 
el Ayuntamiento donde esté ubi-
cado el bien en el plazo de 30 días 
naturales desde la compraventa 
si la transmisión ha sido por ven-
ta, o de 6 meses desde el falle-
cimiento si ha sido adquirido por 
herencia. Hay que presentar toda 
la documentación referente a esa 
transmisión y el Ayuntamiento no-
tificará la liquidación resultante 
que hay que abonar y el plazo de 
pago voluntario.

Si ha pasado el período volun-
tario de presentación para liqui-
dar la plusvalía y no se ha paga-
do, el Ayuntamiento enviará una 
comunicación por correo postal 
obligando al pago. En esa comu-
nicación, además del importe de 
la liquidación inicial, se le añaden 
los intereses de demora, recargos 
y sanción por incumplimiento de 
pago. Si tras esta comunicación, 
el sujeto tampoco abonara el im-
porte solicitado, el Ayuntamien-
to podrá reclamar el importe del 
impuesto más los intereses por 
la vía ejecutiva, pudiendo llegar a 
embargar las cuentas bancarias, 
inmuebles u otros bienes hasta 
cubrir la cuantía reclamada.

En el caso de que se haya pasa-
do el plazo voluntario, pero aún no 
se haya recibido la comunicación 
del Ayuntamiento, lo ideal es pre-
sentar la documentación cuanto 
antes y llegar a un acuerdo con 
el mismo para evitar sanciones y 
recargos. No obstante, hay que 
tener en cuenta que, como otros 
tributos, la plusvalía prescribe 

transcurridos 4 años desde que 
finaliza el período voluntario de 
pago.

Es importante conocer que los 
recargos por presentarlo fuera de 
plazo son los siguientes: 5% du-
rante los 3 primeros meses tras el 
fin del período voluntario, 10% en-
tre los 3 y 6 meses siguientes,15% 
entre los 6 y 12 meses siguien-
tes y 20% si transcurre más de 
un año. Igualmente cabe desta-
car que las sanciones por impago 
de la plusvalía van desde el 50% 
hasta el 150% de la cantidad re-
sultante del importe en función 
de si la infracción reconocida es 
leve, grave o muy grave.

La polémica y las dudas res-
pecto al pago de la plusvalía nace 
desde que el Tribunal Constitucio-
nal declarara inconstitucionales 
algunos artículos de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Lo-
cales, reconociéndose un error 
en la fórmula para el cálculo del 
impuesto, lo que ha dado lugar a 
que actualmente exista un pro-
yecto de reforma de la normati-
va de la plusvalía municipal, pero 
que sigue todavía en tramitación 
parlamentaria.

Actualmente, y siempre con ase-
soramiento legal ya que no todos 
los casos son reclamables, se 
está procediendo a reclamar el 
impuesto una vez abonado para 
evitar recargos y sanciones. En 
esas reclamaciones puede recu-
perarse hasta el 100% de lo pa-
gado si la transmisión se ha dado 
sin incremento patrimonial.

En una reciente sentencia de 
9 de diciembre de 2020 (STS 
1689/2020, Rec. 6386/2017), la 
Sección Segunda de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo ha anu-
lado una liquidación del impuesto 
sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urba-
na por considerar confiscatoria 
una cuota del tributo que absorbe 
completamente la riqueza grava-
ble, esto es, que coincide en su 
integridad con la plusvalía pues-
ta de manifiesto con ocasión de 
la transmisión del bien inmueble 
urbano.

La resolución aplica la senten-
cia del Tribunal Constitucional de 
31 de octubre de 2019 que había 
señalado que el precepto corres-
pondiente de la Ley de Hacien-
das Locales era inconstitucional 
(por vulnerar el principio de ca-
pacidad económica y la prohibi-
ción de confiscatoriedad, uno y 
otra consagrados en el art. 31.1 
de la Constitución), en aquellos 
supuestos en los que la cuota a 
pagar por el impuesto es superior 
al incremento patrimonial obteni-
do por el contribuyente.

En el caso analizado ahora por la 
Sala, ante un incremento de valor 
probado de 17.473,71 euros (dife-
rencia entre el precio de adquisi-
ción y el de enajenación), el ayun-
tamiento giró al contribuyente una 
plusvalía de 76.847,76 euros (re-
sultado de aplicar estrictamente 
el precepto previsto en la Ley de 
Hacienda Locales que atiende al 
valor catastral en el momento de 

la transmisión y a ciertos coefi-
cientes en atención al período de 
tiempo en el que el inmueble es-
tuvo en poder del transmitente). 

Y aunque una aplicación literal 
de la sentencia del Tribunal Cons-
titucional hubiera llevado a ajus-
tar la cuota al incremento real (y 
reducirla a la suma de 17.473,71, 
coincidente con la cantidad en la 
que dicho incremento consistió) 
señala el Tribunal Supremo que 
“una situación como la descrita 
resulta contraria también a los 
principios de capacidad econó-
mica y a la prohibición de confis-
catoriedad que prevé el artículo 
31.1 de la Constitución”, de mane-
ra que “un resultado de esa natu-
raleza ha de reputarse, asimismo, 
escasamente respetuoso con las 
exigencias de la justicia tributaria 
a la que se refiere el propio pre-
cepto constitucional”.

Se coloca, así, el Tribunal ante la 
tesitura de definir las consecuen-
cias que han de otorgarse a una 
liquidación tributaria que, aplican-
do un precepto legal que no pue-
de calificarse de inconstitucional 
en la medida en que grava un in-
cremento de valor constatado, es-
tablece una cuota confiscatoria al 
absorber la totalidad de la rique-
za gravable, esto es, al obligar al 
contribuyente a destinar al pago 
del tributo toda la plusvalía pues-
ta de manifiesto en la transmisión 
de la finca cuando tal plusvalía es 
el (único) indicador de capacidad 
económica previsto por el legisla-
dor para configurar el impuesto. 

Y, al no ser el Tribunal Supremo 
el órgano llamado a determinar, 
y mucho menos a fijar de mane-
ra general, qué porcentaje de in-
cremento de valor podría coin-
cidir con la cuota tributaria para 
que no existiera la exageración, 
el exceso o la desproporción que 
aquí concurre, y al constatarse 
que el legislador lleva más de dos 
años sin acomodar el impuesto a 
las exigencias constitucionales, 
la sentencia declara la nulidad –
por confiscatoria- de una liquida-
ción tributaria que establece una 
cuota impositiva que coincide con 
el incremento de valor puesto de 
manifiesto como consecuencia 
de la transmisión del terreno, esto 
es, que absorbe la totalidad de la 
riqueza gravable. 

.M.A. Caballero. Abogado 
Presidente SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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La última sesión ordinaria del Ple-
no Municipal del Ayuntamiento de 
Illescas, ha dejado la aprobación 
del presupuesto municipal para 
2021. Contando con los votos a 
favor del equipo de Gobierno y la 
oposición, que se han felicitado 
mutuamente por logar este alto 
grado de consenso.

En las valoraciones posteriores 
a la celebración del pleno, todos 
los grupos políticos han desta-
cado la predisposición a la ne-
gociación por todas las partes.  
Ello ha significado “construir un 
presupuesto plural que englobe 
todos los aspectos que cada gru-
po cree interesante desarrollar en 
los próximos doce meses”.

Uno de los aspectos que se con-
sigue con el presupuesto 2021, 
que asciende a 30.305.449,65 eu-
ros, es equilibrar los ingresos y 
los gastos, con una deuda “cero”. 
Además, se cumplen con los ser-
vicios municipales, el fomento del 

empleo, aumento de subvencio-
nes, la consecución y ejecución 
de inversiones en infraestructuras.

Lo que se ha buscado con este 
presupuesto es mantener la ca-
lidad de los servicios públicos. 
Además, el fomento del empleo 
con la colaboración de la Junta de 
Comunidades. También, la ejecu-
ción de inversiones en infraestruc-

turas y construcciones necesa-
rias. De la misma manera, busca 
dar continuidad de los programas 
de carácter social, cultural y de-
portivo y la eliminación total de la 
deuda bancaria.

INTERVENCIONES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES
El portavoz de Unidas por Illes-

cas, Andrés García, ha aposti-
llado que “aunque no está de 
acuerdo con algunas de las 
propuestas del próximo ejer-
cicio, como la construcción 
del teatro-auditorio municipal, 
entienden que se podía llegar 
a un acuerdo para su aproba-
ción puesto que sí hay puntos 
que consideran muy necesarios 

para la población”. Por su par-
te, el grupo municipal Ciudada-
nos, con Raúl Casla como por-
tavoz, ha destacado “la valentía” 
de presentar ya un presupuesto 
en este tiempo de “incertidum-
bre”. Desde su punto de vista, 
hay varios aspectos que “les ha 
gustado, como el apartado de in-
versiones, recurriendo a fondos 
como la EDUSI y el de formación. 
Defienden que “en esta situación 
en la que estamos, cuantos más 
apoyos, mejor”.

Finalmente, la portavoz del Par-
tido Popular, Alejandra Hernán-
dez, considera que es un presu-
puesto “ajustado a la realidad de 
los tiempos en los que vivimos, 
adaptado a la crisis pero que no 
deja de lado a nadie”. Ha afirma-
do que han logrado acordar me-
didas con el equipo de Gobier-
no que creen “importantes para 
Illescas y se ven materializadas 
en el presupuesto”.

Asciende a un total de 30.305.449,65 euros y consigue una deuda “cero” en la gestión del año próximo

El presupuesto municipal para el 2021 
ha sido aprobado por unanimidad

Los representantes de los grupos municipales tras el pleno.
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Con una ampliación de la o� cina 
existente, que hace que el nue-
vo espacio cuente con 116m2, y 
mejora de los servicios presta-
dos, se inauguraba esta mañana 
la O� cina ‘EMPLEA’ de Illescas.

Al acto asistía el Alcalde de la 
localidad, Jose Manuel To� ño, 
acompañado del jefe del ejecu-
tivo castellano-manchego, Emi-
liano García-Page , el presiden-
te de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez o la Consejera 
de  Economía, Empresas y Em-
pleo Castilla-La Manch, Patri-
cia Franco, entre otras perso-
nalidades.

La instalación, que asume los 
servicios de más de 20 munici-
pios de la comarca de la Sagra, 
ha recibido una inversión para su 
renovación de más de 600.000 
euros, siendo probable que a 
medio plazo se queda peque-
ña, dado el crecimiento que está 
sufriendo la sagra en los últimos 
tiempos. La nueva o� cina supo-
ne una mejora en tres aspectos 

fundamentales: la mejora de los 
espacios públicos para dar una 
mejor atención al ciudadano. La 
mejora del equipo humano, re-
forzando el servicio de atención 
a la ciudadanía. Se ha pasado 
de 6 a 16 personas de atención 

al público, en una localidad de 
fuerte crecimiento empresarial.

 Se han puesto distintas ini-
ciativas sobre la mesa, con dos 
programas talleres de empleo y 
Formación Profesional para per-
sonas desempleadas. Proxima-

mente, se pondrán en marcha 
12 nuevos programas de em-
pleo en CLM en municipios que 
lo necesiten; y también se im-
plantarán 451 proyectos en nue-
vos planes para mayores de 52 
años. Además, en su interven-

ción la consejera de  economia 
de Castilla-La Mancha anima-
ba a las compras y regalos en 
la regiónlas pasadas navidades, 
como forma de apoyo al peque-
ño comercio y a la artesanía y el 
turismo de la región. Del mismo 
modo pedía responsabilidad a 
la ciudadanía ante el Covid19.

Por su parte, Jose Manuel To-
� ño, agradecía todos los esfuer-
zos de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha al empleo 
y los cursos de formación, que 
en Illescas han sido de más de 
30, sobre todo para formar mo-
zos de almacen, demandados 
por las logisticas del municipio.

Pese a la crisis originada por 
el Covid, se han producido 700 
nuevas incorporaciones al mer-
cado laboral en Illescas. 

En los últimos datos de a� lia-
ción a la Seguridad Social en 
Illescas se está por encima del 
5% mientras que en la media en 
España está en número nega-
tivos.

Illescas inaugura su renovada ofi cina de 
Empleo que dará servicio a toda La Sagra

AV. CASTILLA LA MANCHA, 26
ILLESCAS

925 51 43 41
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Patricia Franco, junto a José Manuel Tofiño durante la inauguración. Emiliano García Page conversa con una de las funcionarias de la oficina “Emplea”.

El Presidente de la Comunidad, Emiliano García-Page y José Manuel Tofiño, Alcalde de Illescas, acompañados de Patricia 

Franco, COnsejeta de Economía, Empresas y Empleo de la Junta y Álvaro Gutiérrez, Presidente de la Diputación de Toledo, 

descubrieron la placa conmemorativa.

Proximamente, se pondrán en marcha 12 nuevos programas de empleo para los municipios castellano-manchegos que lo necesiten
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El pasado 18 de diciembre, la 
Biblioteca Pública del barrio del 
Señorío de Illescas realizó su 
apertura oficial. Se trata de un 
servicio que se prestará en el 
edificio multiusos construido 
recientemente y que también 
alberga el nuevo consultorio 
médico.

La Biblioteca Pública Seño-
río ya cuenta con un espacio 
propio, ya que, anteriormente, 
el servicio se prestaba en las 
instalaciones del CEIP Libertad. 
Desde su puesta en funciona-
miento, se han realizado 10.201 
préstamos y más de 1.000 tarje-
tas de lector. Comenzó con una 
colección de 1.500 materiales 
y, en la actualidad, son un total 
de 4.112.

La nueva biblioteca cuenta con 
100 puestos repartidos en Sala 
de Estudio, Sala General, He-
meroteca, Bebeteca e Infantil. 
Quienes acudan, también dis-
pondrán de 6 ordenadores de 
acceso público y diversos ma-
teriales, como libros infantiles, 

de personas adultas, películas, 
etcétera. En las próximas se-
manas, irá aumentando el vo-
lumen disponible para el prés-
tamo. Hace unas semanas, 
representantes de las AMPAS 
de los colegios del barrio y de 
las asociaciones vecinales, tu-
vieron la oportunidad de visitar 
la nueva biblioteca.

VISITA DEL PRESIDENTE  
DE LA JUNTA
Por la mañana, aprovechando 
que el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
llegó a Illescas a visitar la amplia-
ción de la oficina “Emplea”, se le 
invitó a conocer la nueva insta-
lación cultural. Estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Illescas, 

José Manuel Tofiño, y el conce-
jal de Educación y Cultura, Car-
los Amieba, con quienes tuvo la 
oportunidad de observar los úl-
timos detalles de todos los rin-
cones que forman parte de la 
biblioteca. El concejal respon-
sable del área destacaba el va-
lor de este servicio cultural en 
el barrio, y agradecía la buena 

acogida de sus vecinos y veci-
nas. Bien es cierto que “la in-
auguración la habían imaginado 
distinta, pero la aparición de la 
covid-19 ha trastocado los pla-
nes. No obstante, lo que importa 
es que ya se cuente con un es-
pacio propio para la biblioteca y 
la influencia positiva que tendrá 
en el municipio”.

La biblioteca, que prestaba su servicio en las el CEIP Libertad, cuenta con instalaciones propias

Abre sus puertas la Biblioteca del Señorío

Se han entregado los premios del 
concurso “Decora Illescas en Navidad”.

En la categoría “Comercios”: 
1er premio: Colibrí Home & Clothes
2º premio: Finíssima’s Complementos
3er premio: Maua Estudio Floral 

Categoría “Hostelería”:
1er premio: La Princesa Leía
2º premio: Restaurante La Almazara
3er premio: Complejo París 

Categoría “Individual”: 
1er premio: Nikole Stacy García Casas
2º premio: Yessica Chavez Butron
3er premio: María Ángeles Ruiz Donas 

Categoría “Colectiva”:
Calle  Maldonado 

¡Felicidades a todas las personas 
participantes y enhorabuena a las 
decoraciones premiadas! 

El presidente regional, Emiliano García-Page, que se encontraba en la localidad, fue invitado a conocer las instalaciones de la biblioteca.

El restaurante La  Almazara obtiene el segudno 
premio, en la categoría de Hostelería, en el 
concurso “Decora Illescas en Navidad”
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Se restablece el servicio de revogida 
de residuos en los lugares accesibles
Desde la mañana del día14 de enero, se 
encuentra restablecido la recogida de 
residuos domiciliarios. Esta recogida 
es efectiva en aquellos puntos en los 
que sea posible la entrada del camión 
y el enganche de los contenedores.

De manera progresiva se irá amplian-

do al resto de puntos en función de la 
mejora de acceso a los mismos.

Mientras se recupera la total norma-
lidad, se apela al comportamiento res-
ponsable y cívico de los vecinos, evi-
tando depositar las basuras fuera de 
los contenedores.

Se está trabajando las 24 horas 
del día para asegurar la movili-
dad de las vecinas y vecinos y re-
cuperar la normalidad a la mayor 
brevedad con todos los medios 
propios y con medios externos.

El temporal que ha afectado a 
buena parte del país y a nuestro 
municipio ha sido de carácter 
excepcional; Seseña tiene 372 
calles, con una longitud total de 
133.8 km. Desde el primer mo-
mento se puso en marcha ma-
quinaria para liberar nieve de 
los viales y se trabaja para lle-
gar cuanto antes a todas y cada 
una de las calles del municipio, 
por las que además se actua de 
manera reiterada para una reti-
rada total de la nieve y el hielo.

Al cierre de esta edición, se 
hanía actuado en el 85% de las 
372 calles del municipio, y en 
la totalidad de las salidas y en-
tradas al mismo. Estas actua-
ciones han facilitado la reanu-
dación del servicio de autobús 

interurbano adaptando sus pa-
radas a las zonas más seguras 
y la retirada progresiva de re-
siduos.

Además de la recuperación 
de viales y retirada de nieve y 
hielo, no se ha dejado de actuar 

en la cobertura de emergencias 
tanto de tipo sanitario como de 
suministros, lo que a su vez ha 
hecho que se priorizasen actua-
ciones y se ralentizaran otro tipo 
de trabajos.

Desde el Ayuntamiento de Se-

seña se agradece de nuevo el 
enorme esfuerzo que están lle-
vando a cabo desde antes de la 
llegada de la borrasca Filome-
na, los trabajadores municipales, 
Policía Local, Protección Civil, 
y particulares. Muchos de ellos 

descansan el mínimo de horas 
para volver a actuar por el bien-
estar común. También se agra-
dece la labor solidaria vecinal y 
la compresión y la paciencia en 
estos momentos tan excepcio-
nales y difíciles.

Al cierre de esta edición se había actuado ya sobre el 87% de las calles de la localidad

Continúan las actuaciones para recuperar la 
normalidad tras el paso de la borrasca ‘Filomena’

En las calles de la localidad, ademñas de las tareas de limpieza, se ha ido esparciendo sal a razón de 20 toneladas diarias.
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El ayuntamiento de Seseña ce-
lebro con éxito la salida conjunta 
de cuatro cabalgatas de SSMM 
los Reyes Magos. Las comiti-
vas recorrieron la totalidad de 
los viales urbanos para poder 
acercar a todos los domicilios y 
familias la presencia de SSMM. 
De esta forma todos los niños y 
niñas de Seseña pudieron disfru-
tar de esta mágica noche vien-
do a sus Reyes Magos favoritos 
y sabiendo que a pesar de todas 
las dificultades esta noche siem-
pre es inolvidable e irremplazable 
para los mas pequeños.

Todo el recorrido y su coordina-
ción fue llevada a cabo gracias al 
trabajo del Ayuntamiento con to-
dos los operativos de seguridad 
ciudadana como son la Policía Lo-
cal y Protección Civil.

El operativo se coordinó des-
de la sala CECOPAL (Centro de 
Coordinación Operativa de Ámbi-
to Local), similar al conocido 112 
pero en este caso operativo para 

el ámbito municipal. En esta sala 
se contaba con pantalla gene-
ral de recorridos, dispuesta de 
4 equipos informáticos, enlaces 
web, conexiones de posiciona-
miento GPS, transmisiones y en-
laces policiales en 5G donde se 
podía observar en tiempo real el 

movimiento de cada una de las 
comitivas y contacto directo con 
los operativos destinados a cada 
una de ellas.

La sala CECOPAL era atendi-
da permanentemente por Policía 
Local de Seseña y Protección Ci-
vil de Seseña y como responsa-

ble de coordinación local la Con-
cejalía de Seguridad Ciudadana.

Las 4 comitivas tuvieron una 
duración combinada entre   3.10 
h/min.  a 4:00 h.  velando en todo 
momento por el cumplimiento 
de las medidas y restricciones 
sanitarias y verificando el cum-
plimiento de aglomeraciones 
grupales no superiores a las 
permitidas.

La sala CECOPAL es un avance 
tecnológico en coordinación en 
la localidad de Seseña, que ha 
permitido la coordinación con-
junta y multidisciplinar de un 
evento disgregado y con una 
elevada complejidad de traza-
dos viales que en esta ocasión 
ha permitido acercar, gracias al 
trabajo coordinado de todos los 
cuerpos de seguridad, a los mas 
pequeños la presencia de los Re-
yes Magos de oriente sin tener 
que moverse de sus domicilios y 
cumpliendo con todas las medi-
das sanitarias ordenadas.

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Cul-
tura y Festejos, informa de los 
ganadores de los concursos 
navideños.

Concurso de iluminación. Dota-
do con 250 euros cada premiado
Primer premio iluminación casas/
chalet. Calle Dulcinea, 46.
Primer premio iluminación facha-
das /pisos. Calle Domenico Ve-
neciano, 5 -  p1
Iluminación de comercios /esta-
blecimientos. Calle Velazquez, 15
Primer premio iluminación co-
lectivos. Asociación Vallegrande

I concurso Belenes Reciclados.
Categoría Social
Primer premio 300 €. Maria paz 
mendoza.
Segundo premio 200 €. Lorena 
fernández.

Categoría Educativa. (Dotado con 
100 euros cada premiado
Ceip Gabriel Uriarte.
Colegio Karol Wojtyla.
Escuela infantil Burbujas.
Ceip Sisius €.
Ceip Fernando de Rojas €.
Ceip Juan Carlos I.
Escuela indantil Pequeñines.

El operativo se coordinó desde la sala CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa de Ámbito Local)

Seseña lleva a los Reyes Magos a 
todas las viviendas de la localidad

Ganadores de los 
concursos navideños

El jueves 17 de diciembre a las 12 h, se 
procedió al descubrimiento de una pla-
ca conmemorativa en agradecimiento a 
voluntarios, vecinos y trabajadores de 
Seseña que han estado, y están, en pri-
mera línea durante la pandemia. La pla-
ca se encuentra en la rotonda de la ban-

dera de Seseña Queremos recordaros 
que los actos de homenaje en memoria 
de las víctimas y en solidaridad con las 
familias y enfermos se realizarán cuando 
las medidas de sanidad sean favorables 
para la realización de actos con mayor 
afluencia de público

Se inaugura la placa en homenaje a 
voluntarios, vecinos y trabajadores de Seseña 
por su esfuerzo durante la pandemia 

Lucía Sánchez García, atleta de Seseña, tercera en la prueba 
de Marcas de Invierno al aire libre. Lucía Sánchez García, que ha 
participado en este Control de Marcas, tomando parte en la Prueba de 300ml, ha 
obtenido una meritoria 3ª plaza,  a la vez que también consiguió marca personal con un 
tiempo de 45,12 segundos.

Las comitivas recorrieron la totalidad de las calles de la localidad.



SESEÑA
INFORMADOS

J U NIO 2018

14 n Enero 2021

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Edu-
cación, procedió, entre los días 5 
y 7 de enero, a realizar una des-
infección especial con nebuliza-
ción en los centros educativos 
del municipio antes de la vuelta 

de vacaciones. Atendiendo a la 
seguridad de la comunidad edu-
cativa, el Ayuntamiento ha ase-
gurado que se continuará con el 
refuerzo de limpieza y desinfec-
ción que se viene realizando des-
de principio de curso, teniendo a 

diario una persona en cada cole-
gio que llevará a cabo estas fun-
ciones en horario lectivo. Estas 
personas refuerzan las labores 
del personal habitual de limpie-
za y que se prorrogarán hasta el 
final del curso 2020/2021

El ayuntamiento de la localidad 
desinfectó los centros educativos

El pasado  18 de diciembre, el 
auditorio de la Casa de la Cul-
tura Federico García Lorca de 
Seseña Nuevo acogió la Gala 
entrega de Premios del I Certa-
men de Cortometrajes ‘Seseña 
y Acción’.
El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de las Concejalías de Cul-
tura y Juventud, agradece por su 
trabajo, profesionalidad e impli-
cación para que este evento re-
sultase todo un éxito a los pre-
sentadores de la gala, Oliver y 
Adrián, y al jurado formado por 

Sonia, Jorge, Manuel y Miguel.
En esta primera convocatoria se 

presentaron 10 cortometrajes al 
concurso. Damos las gracias a 

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Me-
dio Ambiente, Accesibilidad, Ani-
males Domésticos y Patrimonio 
Histórico, ha suscrito un conve-
nio con la Asociación Protecto-
ra “Casa Gatuna” con el fin de 
gestionar las colonias felinas del 
municipio durante el estado de 
alarma, asegurando en la medi-
da de lo posible, la alimentación 
y buena salud de las colonias.
La asociación no recibe ningu-
na contraprestación económica 
por parte del Ayuntamiento en el 
cumplimiento de sus actuacio-

nes, incluidas las de castrar y 
medicar a los gatos, que asumen 
con sus propios medios y apor-
taciones que reciben de socios 
y diversas personas que desean 
colaborar.
Se ruega a los ciudadanos, que 
dejan comida en las colonias, se 
pongan en contacto con la aso-
ciación para donársela a esta, 
pudiendo así la protectora ges-
tionarlo todo de una manera más 
adecuada y correcta y poder así 
evitar suciedades que puedan 
provocar algún tipo de proble-
ma higiénico–sanitario.

El Ayuntamiento de Seseña 
aprobó, de manera definitiva, la 
bonificación del IVTM para ve-
hículos con distintivo ambiental 
eco y cero emisiones. Por ello, 
todos aquellos vecinos empa-
dronados y con vehículo con dis-

tintivo ambiental ECO o CERO 
EMISIONES podían solicitar la 
bonificación del impuesto para el 
año 2021 a través de sede elec-
trónica o por registro en las ofi-
cinas de atención al público del 
Ayuntamiento.

Premios del I Certamen ‘Seseña y Acción’
Convenio del ayuntamiento con 
la Asociación “Casa Gatuna”

Seseña aprobó la bonificación 
del IVTM (Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica)

Desinfección por nebulización. // Imágenes de archivo

Premiados del Certamen Seseña y Acción
Primer premio Interferencias en la calle Rembrant
Segundo premio Amanece
Tercer premio El Regalo
Maquillaje La Maldición
Efectos especiales Somnum Exterri
Reparto El Regalo
Guión El Regalo
Iluminación Amanece
Banda sonora Interferencias en la calle Rembrant
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José María Porras, alcalde de la 
localidad recibió a la presiden-
ta regional que esta realizando 
una visita por los municipios más 
afectados dentro de la Comu-
nidad.

Ayuso pudo comprobar de 
primera mano como Griñón ha 
sido uno de los pueblos donde 
la nevada ha dejado las secue-
las más importantes con zonas 
en el municipio en las que se ha 
llegado prácticamente al metro 
de altura de nieve.

El alcalde, tuvo la posibilidad de 
mostrar a la presidenta parte de la 
maquinaria que el ayuntamiento 
puso poniendo en marcha para 
proceder con la limpieza de todas 
las calles del municipio a la vez 
que mostraba también las ma-
quinas a disposición de la man-
comunidad de municipios del sur 
de Madrid en la cual Griñón tiene 
la presidencia.

Posteriormente el alcalde y la 
presidenta se dirigieron a ver una 
de las importantes curiosidades 
del municipio como es el cemen-
terio musulmán ubicado en Gri-
ñón, es el único dentro de la Co-
munidad de Madrid y que está 
bajo la tutela municipal.

Finalmente tuvieron la oportu-
nidad de visitar las instalaciones 
de uno de los centros escolares 
del municipio comprobando la 
dificultad para el acceso y por 

tanto para retomar las clases el 
día 18 puesto que había zonas 
anegadas de nieve con más de 
un metro de espesor.

En estos momentos se recor-
daba el anuncio de Griñón de pe-
dir la declaración del municipio 

como zona de emergencia de 
calamidades y protección civil 
tanto, así como la intervención 
de la UME o unidades del ejer-
cito en la ayuda para la limpieza 
de la nieve especialmente en los 
centros escolares.

Teniendo en cuenta la grandí-
sima cantidad de nieve caída en 
el municipio, los incontables da-
ños ocasionados, la gran inver-
sión que está realizando el Ayun-
tamiento para poder restablecer 
la normalidad, que se ha visto to-
talmente afectada por el tempo-
ral, el Ayuntamiento solicitará se 
considere el municipio como zona 
catastrófica. 

Aún así, y tras varios días de tra-
bajo ininterrumpido, Griñón va re-
cuperando, poco a poco, la nor-
malidad, aunque tras la nevada, 
el verdadero problema es el hie-
lo. La localidad ha llegado a tener 
13 máquinas trabajando, que han 
avanzado en numerosas zonas. 
Máquinas que, asegura el Ayun-
tamietno, seguirán en Griñon día y 
noche hasta terminar la limpieza.

La situación actual hizo imposible 
poder realizar la tradicional cabal-
gata, por eso mismo , este año se 
ha hecho un PASEO REAL, para 
que Sus Majestades los Reyes 
Magos pudiesen pasar por todo 
el municipio. 

El Paseo Real se realizó a la vez 
en tres zonas diferentes, por don-
de circuló una única carroza por 
zona. El recorrido dió comienzo a 
las 18:00 horas y el Ayuntamiento 
trabajó especialmente para poder 
conocer la ubicación de cada ca-
rroza en tiempo real  y que los ve-
cinos hayan podido ver el paso de 
los Reyes. El recorrido en las tres 
zonas, se pudo seguir, en tiempo 
real, por la página de facebook del 
Ayuntamiento.

En todo momento se siguieron 
las normas de seguridad estable-
cidas por las autoridades sanita-
rias. Para ello, se contó con vehí-
culos de voluntarios, protección 
civil y policía local encargados de 

coordinar el operativo. Tampoco 
pudo haber caramelos para los 
más pequeños y, además, los ni-
ños han tenido que conformar-
se con ver el paso de la carroza 
desde sus ventanas. Aún así, los 
vecinos se volcaron  y dieron un 
gran recibimiento  a la carroza que 
pasaba por cada uno de los tres 
recorridos.

Una noche especial en un mo-
mento muy difícil en la que, sin el 
trabajo de los voluntarios que lo 
dieron todo, no hubiese sido po-
sible hacer llegar la magia de los 
Reyes Magos a todos los vecinos.

Gracias a todos los que habéis 
hecho esto posible especialmente 
a las Concejalías implicadas, vo-
luntarios y policía local.

Después de solicitar la ayuda de la UME debido a la situación del mu-
nicipio, el pasado 14 de enero llegó a Griñon la Brigada Paracaidista 
de Paracuellos. Más de 40 efectivos y maquinaria ligera y pesada que 
estarán realizando tareas de limpieza en la localidad. Los trabajos se 
centrarás en los polígonos industriales, para poder recuperar la ac-
tividad cuanto antes.

La última semana de diciembre, 
los Cuerpos de Policía Local y 
Guardia Civil, realizaron un ope-
rativo con perros detectores en 
diferentes puntos del municipio. 
La actuación contó con más de 
10 agentes donde se produjeron 
identificaciones, incautaciones 
y sanciones, principalmente por 
tenencia de sustancias. Del mis-
mo modo se inspeccionaron lo-

cales y se levantaron actas, que 
serán derivadas a la autoridad 
correspondiente. En esa misma 
semana, agentes de la policía lo-
cal identificaron a varias perso-
nas en relación a la sustracción 
de material en la piscina cubier-
ta. La identificación y registro del 
vehículo en el que circulaban fue 
determinante, al encontrar ma-
terial sustraído. 

La presidenta de la Comunidad, 
Isabel Diaz Ayuso, visita Griñón

Los Reyes Magos visitaron todo el municipio

El Ayuntamiento pedirá la 
declaración de zona catastrófica

La Brigada Paracaidista de Paracuellos en Griñon

Últimas actuaciones 
policiales en el municipio 

Griñón comienza a 
suministrar la vacuna 
Los residentes y trabajadores 
de la residencia Jesús del Buen 
Amor han sido los primeros en po-
nerse la vacuna contra la COVID.  
Sin duda una noticia esperan-
zadora.

La Presidenta Ayuso con el alcalde de Griñón, José María Porras 

David Pérez acompañó a la presidenta y al alcalde en todo el recorrido.



SERRANILLOS DEL VALLE
INFORMADOS

J U NIO 2018

16 n Diciembre 2020

Serranillos hace frente al temporalEl Ayuntamiento contrata a
12 desempleados por Covid

 AEMET estableció por primera 
vez Aviso Rojo en toda la Comu-
nidad de Madrid, siendo la pri-
mera vez que se daba este tipo 
de aviso por nieve en la región 
(había que remontarse a 1984 o 
1971 para algo similar). A pesar 
del aviso, se hizo muy complicado 
trabajar ante tamañana adversi-
dad. Durante toda la noche del día 
8 Protección Civil, Policía local y 
Guardia Civil estuvieron prestan-
do ayuda vecinal, retirando ramas 
y troncos caídos, retirando nieve 
en las principales vías, ayudan-
do a vehículos en el municipio y 
carreteras colindantes.

Solo en el día del 13 los ope-
rarios municipales llegaron a es-
parcir 10.000 kg de sal por todo 
el municipio durante la tarde con 
el camión municipal (incidiendo 
más en las zonas sombrías con 
grandes placas de hielo), de un 
total de 25.000 kg a granel que 
cundieron menos de lo esperado 
al priorizar las peores zonas y las 
montoneras de varias toneladas.

La maquinaria pesada (4 efec-
tivos) estuvo efectuando labores 
de roturas de placas de hielo y 
amontonando nieve/hielo en ace-
ras y espacios amplios para pro-
ceder a su retirada mañana con 
los camiones basculantes.

En la mañana del 14 siguieron 
los trabajos de nuevo con 5 má-

quinas pesadas, la mayor de ellas 
seguirá abriendo el camino del 
cementerio hasta llegar a la Urba-
nización “El Alerón”, una de ellas 
un esparcidor de sal y 2 camiones 
de 5 m3 y 15 m3 para cargar nie-
ve/hielo y volcarlo en parcelas y 
zonas donde no moleste para su 
descongelación, y se restableció 
el paso de las líneas 460 y 468 de 
Avanza Interurbanos por nuestro 
municipio en todas sus paradas.

 El viernes 15 se activó un servi-
cio para personas mayores para 
retirar la nieve/hielo de sus acce-
sos e incluso entrada interior a vi-
viendas.Para solicitar este servi-
cio, pueden llamar a protección 
civil desde el jueves por la tarde. 
Unas pocas pinceladas de un tra-
bajo muy duro y largo.

Serranillos aprueba el presupuesto 2021

TikToks navideños con premio

Pese al temporal y todo el traba-
jo extra que llevan desarrollan-
do desde el pasado viernes, la 
administración no puede parar y 
en el pleno extraordinario muni-
cipal del 14 de enero se ha apro-
bado el presupuesto de 2021. El 
sexto aprobado consecutivo (1 
por año de legislatura) que refleja 
una gestión económica estable 
que se lleva ejecutando desde 
2015 hasta el día de hoy.

El Equipo de Gobierno ha he-
cho balance señalando sus éxi-
tos en saneamiento económico, 
equilibrio presupuestario, reduc-
ción de la deuda, más inversio-
nes y mejores servicios en todas 
las partidas, con menos impues-
tos y tasas y menos presión fis-
cal, y unos saldos bancarios po-
sitivos históricos. 

En estos 6 ejercicios se ha re-
ducido la deuda a más de la mi-
tad (de 18 millones a 8,5), se ha 
incrementado el saldo bancario 
de 18.000€ a cerca de 2 Millones 
de euros, se paga a los trabaja-
dores sin un solo día de retraso, 

y están equipados con las mejo-
res herramientas y equipos del 
mercado, los proveedores co-
bran a menos de 30 días y se 
han hecho inversiones en torno 
a 5 millones de euros (y los que 
quedan), incrementando para 
este 2021 un 7.85% el capítulo 
de personal, y en casi un 44% 
el capitulo 2 para tener mejores 

servicios públicos y entre otras 
cosas para dar cumplimento a 
una sentencia más por irregula-
ridades urbanísticas.

El presupuesto ha sido apro-
bado con los 6 votos a favor del 
gobierno (5 Transparencia y 
Democracia Serranillos TDS y 
1 PSOE) y los 5 votos en contra 
de la oposición (4 PP y 1 VOX).

Si hay algo que se puso de moda 
en 2020 en Internet fue TikTok, 
una red social en la que los usua-
rios suben vídeos cortos en los 
que aparecen bailando, recrean-
do escenas divertidas o hacien-
do recetas, entre otras ideas. El 
Ayuntamiento de Serranillos del 
Valle está siempre al tanto de las 
novedades de Internet y quiso 
animar a sus vecinos a que de-
mostrasen su creatividad con un 
concurso de TikToks navideños. 

Los participantes podían pre-
sentarse a tres categorías di-
ferentes: felicitación navideña, 
villancico y navidad friky para 
optar a los 150€ del primero pre-
mio o a los 50€ del segundo. Una 

de las normas del concurso era 
la utilización de elementos de 
navidad como gorros de reno, 
duendes, cintas, decoración ex-
cesiva, jerséis navideños o cual-
quier elemento original relacio-
nado con estas fiestas. 

Los vídeos, cuya duración 
máxima era de 20 segundos, 
fueron publicados en la red so-
cial Facebook del Ayuntamiento 
de Serranillos del Valle para que 
todo el mundo pudiera verlos y 
votar por su favorito. El periodo 
de votación se extendió desde el 
29 al 30 de diciembre a las 22:00 
horas, y se contabilizó cada “me 
gusta” como 1 punto y cada “me 
encanta” como 2 puntos.

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle contratará a 12 desem-
pleados que se hayan quedado 
en paro debido a la Covid-19. 
Gracias a este proyecto se con-
tratará a jardineros, barrenderos, 
albañiles y un educador infantil 
que se hayan quedado en situa-
ción de desempleo a partir del 
14 de marzo de 2020, día en el 
que se decretó el Estado de Alar-
ma en todo el territorio español 
para hacer frente a la situación 
de emergencia sanitaria provo-
cada por el coronavirus.

El Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle ha resultado beneficia-
rio de 142.530 euros gracias a 
cumplir los requisitos para las 
subvenciones del Programa de 
Formación en Alternancia con 

la Actividad Laboral, dirigido 
a prevenir el riesgo de desem-
pleo de larga duración como 
consecuencia de la pandemia 
COVID-19. Los primeros traba-
jadores contratados gracias a 
esta nueva subvención ya han 
iniciado su actividad laboral. Se 
trata de 3 limpiadores que se in-
corporaron al Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle el pasado 
lunes 21 de diciembre. Además, 
antes del 1 de abril de 2021 se 
incorporarán también al Consis-
torio 3 jardineros, 3 barrenderos, 
2 albañiles y 1 educador infantil. 
Los candidatos a estos pues-
tos deberán ser seleccionados 
a través de la Oficina de Empleo.

Los contratos están financia-
dos con cargo a las transferen-
cias recibidas del Fondo CO-
VID-19 para su gestión por la 
Comunidad Autónoma de Ma-
drid. Estos 3 limpiadores se unen 
a los 48 trabajadores temporales 
del Plan de Inserción Laboral que 
se incorporaron al Ayuntamiento 
el pasado 1 de noviembre, entre 
ellos: 16 peones de jardinería, 11 
peones de limpieza, 1 archivista, 
1 arquitecto técnico, 2 barren-
deros, 2 educadores infantiles, 1 
fontanero, 6 albañiles, 2 auxilia-
res administrativos, 1 electricista 
o 1 ingeniero técnico industrial.
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El operativo de limpieza muni-
cipal, ayudado por la maquina-
ria de empresarios del munici-
pio, protección civil, vecinos y 
voluntarios, lleva trabajando in-
tensamente desde el pasado día 
8 de enero para acondicionar las 
calles y servicios, y devolver la 
normalidad a la localidad tras el 
paso del temporal Filomena, que 
tiñó de blanco el municipio.
Una nevada histórica  ante la cual 
el consistorio local iniciaba un 
operativo de limpieza  desde el 
mismo día quese inició la neva-
da  para paliar sus efectos en la 
localidad.

Como nos informaba su alcal-
desa, Azahara Molina, las ne-
cesidades básicas del munici-
pio han estado cubiertas en todo 
momento. 

El operativo en los primeros 
días se centró en hacer acce-
sibles las calles, retirando nieve 

para facilitar la movilidad de los 
vecinos en caso de necesidad,  
Una vez retirada la nieve, y en el 
momento en el que ha sido po-
sible conseguir sal, se comenzó 
a salinizar todas las calles para 
deshacer el hielo que queda en 
la calzada.
Se han habilitado los los acce-
sos a los centros educativos y al  
Centro de Artes Aplicadas, y se 
ha retirado la nieve para permitir  
que se restablezca el servicio de 
autobuses.

Además, el consistorio reac-
tivaba el plan “Vecino no estás 
solo” para compras de primera 
necesidad a personas mayores, 
vulnerables y familias monopa-
rentales de la localidad.

El 14 de enero se restablecía en 
la localidad el servicio de recogi-
da de basura, suspendido desde 
el día 8 por la nevada.

El día 15, el consistorio ponía 

sal a disposición de sus vecinos, 
habilitando tres puntos de repar-
to de sal para facilitarles  su re-
cogida.
Desde el ayuntamiento quieren 
agradecer  el trabajo y esfuerzo 
del personal de mantenimiento, 
operarios del plan de inserción 
laboral, conserjes, limpieza y mo-
nitores que están haciendo lo im-
posible para restablecer el mu-
nicipio a la normalidad., al igual 
que el apoyo de empresarios del 
municipio y vecinos que se han 
puesto a disposición del pueblo.

Tanto la situación  actual de-
rivada de la pandiemia de co-
vid, como el estado del munici-
pio originado por la nevada del 
temporal Filomena, han hecho 
que desde el ayuntamiento se 
suspendan las actividades pla-
nificadas para el tercer fin de se-
mana de enero en la localidad, 
coincidiendo con las Fiestas de 
San Sebastián en el municipio.

Desde el consistorio se han vis-
to obligados a suspender el tra-
dicional mercadillo medieval, e, 
igualmente la séptima edición de 

la ruta de platos de cuchara que 
tienen lugar todos los meses de 
enero en el municipio

Suspendidos los eventos 
para San Sebastian

Se sigue trabajando para paliar los 
efectos de la histórica nevada 

Así sorprendía Filomena en las calles del municipio

Ganadores del Concurso de Escaparates Navideños
En relación al Concurso de Escaparates Navideños que tuvo lugar el pasado mes de diciembre , escapara-
tes ganadores fueron los de los siguientes comercios: el primer puesto para Isis Nails, el segundo para La 
Agüjita Creativa y el tercero para Joyería Aldara. Enhorabuena

Los Reyes Magos visitaron a los 
más jovenes la Noche de Reyes
Entre las actividades programadas por el 
ayuntamiento para el periodo navideño, 
no pudo faltar la visita de los Reyes Ma-
gos. Durante el día 5 de enero, los vecinos 
más jóvenes de Torrejón de la Calzada pu-
dieron acudir a la plaza del ayuntamiento 
a visitar a SSMM los Reyes de Oriente y 
entregarles su carta.
Antes de recibir la visita de los niños, los 
Reyes Magos quisieron visitar a los ma-
yores de la Residencia y agradecerles que 
hayan sido tan fuertes en este año tan di-
fícil para ellos.
Una vez en la plaza Sus Majestades acom-

pañados por la Cartera Real y los Pajes, 
junto con la escolta a caballo y persona-
jes animados, han hecho la delicias de los 
más pequeños que han podido entregar 
sus cartas en los buzones reales.
Desde el consistorio local quieren  agrade-
cer a los voluntarios, personal del ayunta-
miento, Protección Civil y Policía que ha-
yan hecho posible que este año la visita 
de SS MM los Reyes Magos de Oriente 
se haya realizado con todas las medidas 
de seguridad establecida por sanidad en 
relación a la situación que vivimos por la 
pandemia.
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Tal y como hiciera el pasado año, la 
Concejalía de Comercio vuelve a edi-
tar este año 1000 calendarios ilus-
trados con los logos de los comer-
cios cuberos  Estos calendarios se 
repartirán entre todos los comercios 
y se podrán recoger también en el 
Ayuntamiento . Se trata de otra de 
las medidas de apoyo del equipo 
gobierno al comercio local, que se 

suma a la campaña de difusión y 
apoyo al comercio local que la Con-
cejalía de Comercio del Ayuntamien-
to de Cubas de la Sagra, iniciaba a 
medidos de diciembre  con el fin de 
incentivar que los vecinos adquie-
ran sus productos y servicios dentro 
del municipio contribuyendo así, a 
la reactivación de la economía local.

Desde el 24 de diciembre del 2020 

al 10 de enero 2021, todos los veci-
nos que consumieron por compras 
superiores a 10€ en el municipio, pu-
dieron optar a participar en el sorteo 
de un cheque regalo de 100€ para 
consumir en los establecimientos 
de Cubas. El sorteo estaba progra-
mado para el martes 12 de enero, 
pero la gran nevada ha obligado a 
retrasar el sorteo hasta nuevo aviso.

La Concejalía de Deporte , en coordi-
nación con la Concejalía de Mayores 
y a través del proyecto SALUD+AC-
TIVA (V edición) de la Comunidad de 
Madrid, promueven el deporte para 
los mayores de 65 años, como he-
rramienta preventiva para mejorar 

la autonomía y su calidad de vida.  
El proyecto ‘SALUD+ACTIVA se lle-
vará a cabo en las instalaciones del 
polideportivo y piscina cubierta y no 
supondrá ningún coste para los ve-
cinos mayores de 65 años y empa-
dronados en Cubas.

Los vecinos de Cubas, limpiando sus puertas y aceras, los operarios 
municipales con su dedicación y su tremendo esfuerzo, tanto de día 
como de noche, y Policía Local y los voluntarios, han estado hacien-
do todo lo posible para devolver la normalidad a las calles de la lo-
calidad, tras la tremenda nevada caida.

Operarios municipales y vecinos trabajaron día y noche  
para devolver la normalidad a la localidad tras la nevada

Los Reyes Magos visitaron las casas de los niños. Cubas de la Sagra organizó una 
visita personal de los Reyes Magos a los más pequeños de la casa. La visita se llevó a cabo en la 
propia casa de los niños con el fin de evitar posibles aglomeraciones. Días antes, los Reyes dejaron 
una carta en los buzones de los niños con las  instrucciónes para la visita.

El pasado 4 de enero se dieron 
a conocer las ganadoras de los 
concursos de Christmas y Car-
tas a los Reyes Magos.

Las ganadoras han sido: Elena 
Huertas en el concurso de Carta 
a los Reyes Magos, y Emma Ada-
me en el de Dibujos Navideños.

Ganadoras de los concursos de 
Christmas y de las Cartas a los Reyes

Campañas de apoyo al comercio local: 
calendarios de los comercios cuberos

Proyecto ‘Salud+Activa’

Dibujo de Emma Adame Carta a los Reyes de Elena Huertas

Antonio Naranjo Martín Alcalde de 
Cubas de la Sagra y el Equipo de 
Gobierno, recibieron al Consejero de 
Educación de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Osorio, a Nadia Álvarez 
Viceconsejera de Organización Edu-
cativa y a Mirian Rabaneda, Directora 
del Área Territorial Madrid - Sur en su 
visita el IES Sor Juana de la Cruz, de 

Cubas de la Sagra. El IES de Cubas 
es uno de los centros docentes en los 
que se han instalado aulas prefabri-
cadas para bajar las ratios y cumplir 
con las normas de seguridad para 
luchar contra el COVID-19.

En la visita del Consejero, se tra-
taron temas relacionados con esta 
Consejería y que beneficiaran al mu-

nicipio en el futuro, adelantándose ya, 
la próxima ampliación del IES, unos 
1.500m2 aproximados de Superfi-
cie Construida.

Desde el Ayuntamiento de Cubas 
de la Sagra agradecen encarecida-
mente esta visita, la colaboración y 
el compromiso de la Comunidad de 
Madrid con el municipio.

Enrique Osorio, Consejero de Educación de 
la CAM visitó el IES de Cubas de la Sagra
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18.800 kgs de sal contra el hielo
El 13 de enero se recibió un trailer 
de sal comprado con 12.500 ki-
los, que se esparcieron con dos 
tractores por las calles de Casa-
rrubuelos. En total, en estos días, 
se han repartido más de 18.800 
kgs de sal en nuestro municipio 
(incluidos los 1.300 kg facilitados 
por la Comunidad de Madrid) a los 
que hay que añadir otras 28 tone-
ladas de sal que se van a repartir 
una parte entre los vecinos y la 
otra parte para esparcirla por las 
calle y se sigue trabajando para 
lograr que todas las calles del pue-
blo sagreño estén despejadas lo 
antes posible y pueda incremen-
tarse la movilidad.  

Desde el Ayuntamiento han que-
rido agradecer especialmente a 
todos los vecinos que han colabo-
rado en la limpieza de las calles, a 
los agricultores David y Marcos, a 
la empresa Construdasa (que ha 
colaborado en la recogida de los 
1.300 kilos de la Comunidad de 
Madrid en Colmenar Viejo), gra-
cias también a Alfonso de Vara 
Vara Construcciones y a Terrazos 
Valle por su colaboración aportan-
do maquinaria. A los empleados 
municipales que han estado do-
blando turno, a Proteccion Civil 
Casarrubuelos y a todos los que 
amable y desinteresadamente han 
colaborado en la limpieza.

El temporal dejó Casarrubuelos 
con más de un metro de nieve

Visita de SS. MM. Los Reyes Magos a 
Casarrubuelos y concursos navideños

La tormenta del siglo Filomena 
dejó Casarrubuelos con zonas 
con más de 1 metro de nieve acu-
mulada. La red de Cercanías y de 
Autobuses del Consorcio Regio-
nal de Transportes fue suspendi-
da y desde el Ayuntamiento se pi-
dió no salir de casa a no ser que 
hubiera causas imprescindible, y 
que si algún vecino o vecina tuvie-
ra alguna necesidad especial que 
se pusiera en contacto con ellos.

Como consecuencia del tempo-
ral de nieve las bajas temperaturas 
también terminaron afectando es-
pecialmente por la mañana al ha-
cer más frío. Es por ello por lo que 
desde el Consistorio se han esta-
do dando instrucciones e informa-
ción haciendo hincapié especial-
mente en contadores y tuberías, 
para  que no se congelaran, pla-
cas de hielo (escaleras de acceso, 
paseos, aceras, calzada) que se 

Este año la tradicional cabalga-
ta de Reyes Magos de Casarru-
buelos tuvo que ser suspendida 
por las restricciones COVID, aun 
así, para que los niños y niñas de 
Casarrubuelos puedan ver a los 
Reyes Magos, una pequeña co-
mitiva compuesta por 3 coches 
descapotables recorrió las calles 
del municipio con Sus Majesta-
des a bordo para que los niños se 
asomaran desde sus casas o en 
las calles aledañas, con el fin de 
evitar aglomeraciones y cumplir 
con la normativa sanitaria. 

Más fácil de llevar a cabo fue la 
idea del Ayuntamiento de reali-
zar un concuros de árboles de 
Navidad realizados con materia-
les reciclados cuyos ganadores 
fueron 1º Premio árbol número 
4 - regalo: cesta de Navidad; 2º 
Premio: árbol número 2 - rega-
lo: juego de mesa; y 3º Premio: 
árbol número 5 - regalo: bono 
baños piscina municipal. Fue 
acompañado de un taller fami-
liar promovido por el Centro Jo-
ven de Casarrubuelos, por una 
de las jóvenes emprendedoras 
del municipio que ha estado par-
ticipando en las sesiones RAI-
SE Casarrubuelos para jóvenes.

hacía necesario eliminarlas. Por 
su parte, estuvo trabajando para 
quitar toda la nieve y hielo de las 
calzadas y abrir el mayor número 
de accesos posibles, pidiendo un 
poco más de paciencia, y agrade-
ciendo la ayuda de muchos veci-
nos que colaboraron en dar solu-
ción a esta complicada e inusual 
situación. Además de los tractores 
que ya están trabajando desde el 
principio, a mitad de la semana el 
equipo municipal pudo contar con 
una excavadora prestada por Te-
rrazos Valle.

Continúan los intensos traba-
jos  para seguir abriendo vías de 
paso en todo Casarrubuelos. En-
tre ellos, desde ayer, se han inten-
sificado los servicios de limpieza 
del Ayuntamiento en la zona del 
colegio, se están despejando los 
accesos y parte interior del co-
legio para que todo esté accesi-
ble el lunes. Un tractor y 12 per-
sonas trabajando continúan hoy 
despejando accesos en la zona. 
Además los técnicos han revisado 
la calefacción, las tuberías y los 
grifos del colegio y todo funcio-
na. Se va a dejar puesta todo el 
fin de semana la calefacción para 
acalorar el edificio y que esté listo 
para el lunes.
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El pasado día 14 la Presidenta 
Regional, junto al equipo de go-
bierno local quiso ver en persona 
el estado de uno de los munici-
pios de nuestra comarca para 
evaluar la palpable realidad que 
están viviendo muchos madrile-
ños tras el paso de la voraz bo-
rrasca “Filomena”.

Esteban Bravo, alcalde de la 
localidad, junto al Consejero de 
Vivienda, David Pérez, acompa-
ñaron en todo momento a Ayuso 
en su recorrido por las calles de 
Torrejón. A simple vista compro-
bó las toneladas de nieve acu-
muladas en las calzadas y el gran 
trabajo realizado por el munici-
pio para la limpieza inmediata 
de las mismas.

AYUSO ELOGIÓ LA RAPIDEZ 
DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES PARA TENER 
LAS CALLES LIMPIAS Y 
FUNCIONALES TAN SOLO 
72 HORAS DESPUÉS DE LA 
GRAN NEVADA

Aunque la mañana era tre-
mendamente fría tanto el alcal-
de como la presidenta pudieron 
sentir el calor de los vecinos que 
se acercaban a saludar y a agra-
decer el esfuerzo que la corpo-
ración municipal estaba reali-
zando para minimizar el fuerte 
azote que ha supuesto el tem-
poral.

La primera parada obligada, era 
el castillo, uno de los símbolos 
de Torrejón, que pudieron ver cu-
bierto de nieve en cada rincón. La 
segunda, una de las mas signifi-
cativas, junto a uno de los agri-
cultores del pueblo, Pablo Ro-
bles, que han sido de inestimable 
ayuda para lograr la vuelta a la 
normalidad, Ayuso quiso mostrar 
su cercanía y estuvo departiendo 
sobre las incidencias y las horas 
de trabajo acumuladas en los úl-
timos días de todos los que han 
ayudado y que voluntariamente 
han trabajado día y noche para 
proceder con la limpieza de las 
calles, rescatar a personas que 
estaban aisladas, llevar comida 
y medicinas a los que estaban 
bloqueados en sus casas.

Especial mención para Conte-
nedores Nido, Carlos Moreno, 
Diego Martin, y Omega Bravo, 
y demás tractoristas que todos 
han colaborado exhaustivamente 
junto a Protección Civil y Policía.

Seguidamente y por la calle prin-
cipal Ayuso no quiso dejar pasar la 
oportunidad de entrar en algunos 
de los establecimientos y saludar 
personalmente tanto a los comer-
ciantes como a las personas que 
estaban comprando, siempre res-
petando las normas de sanidad 
y aforo estipuladas. El trayecto 
terminaba en la Plaza del Ayun-

tamiento donde Ayuso se sor-
prendía de la cantidad de nieve 
acumulada en la parte central, 
donde esta situado el parque, 
que se observaba sin tapujos 
las consecuencias del tempo-
ral, kilos y kilos de nieve junto a 
algunos arboles y ramas caídas. 
Aun así, se significaba sobre la 
belleza de la plaza y la estam-

pa tan bonita con la nieve y los 
soportales.

Para terminar tanto Esteban Bra-
vo como Isabel Díaz Ayuso, reali-
zaron una improvisada rueda de 
prensa en la que por su parte el 
alcalde informaba de la próxima 
petición del municipio como zona 
catastrófica y la Presidenta decla-
raba que en el próximo Consejo de 
Gobierno propondría la petición 
para que la Comunidad de Madrid 
sea declarada zona de emergen-
cia y de catástrofe y que por me-
dio del Programa de Inversiones 
Regional (PIR), se va a invertir 30 
millones de euros para ayudar a 

los municipios a reparar los da-
ños provocados por el temporal 
Filomena.

LAS ANÉCDOTAS Y LOS 
PEQUEÑOS DETALLES. 
Una de las curiosidades de la jor-
nada fue justo al comienzo de la 
intervención de Díaz Ayuso que 
coincidía exactamente con las 
12 campanadas de la iglesia que 
sumieron la intervención en un 
silencio absoluto del cual la pre-
sidenta salió airosamente con un 
“Estaba todo preparado, damos 
las campanadas y empezamos 
el año otra vez”.

Como pequeños detalles va-
mos a destacar dos gestos de 
cercanía que la presidenta y el al-
calde tuvieron con dos vecinos.

El primero de ellos cuando un 
pequeño perro se acerco a la pre-
sidenta y ella le acaricio durante 
unos minutos cariñosamente y se 
preocupo por como afecta el frio a 
los perros y a los animales.

El segundo cuando una vecina 
llamo a Ayuso para hacerle una pe-
tición privada y Ayuso se acerco 
a ella para escucharla y atender a 
su llamada para posteriormente 
y a petición del alcalde realizarse 
unas fotografías con ellos.

La Presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso acompañada del 
Alcalde, Esteban Bravo, visita el municipio tras el temporal
El Consejero de Vivienda, David Pérez, acompañó en todo momento a Ayuso en su recorrido por las calles de la localidad

Acampañada por Esteban Navarro, Alcalde de la localidad, Ayuso pudo observar de cerca los efectos de la nevada 

en Torrejón de Velasco.

David Pérez, Consejero de Vivienda y Administración Local, también 

acompaño a la presidenta durante su visital,

La Presidenta Ayuso junto a algunos operarios municipales que 

participaron en la limpieza de la localidad.

Isabel Dïaz Ayuso habló con los vecinos durante su visita.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid visitó algunos establecimientos 

de la localidad.

EL ALCALDE Y AYUSO QUISIERON AGRADECER LA AYUDA A 
TODOS LOS AGRICULTORES

ESTEBAN BRAVO SEÑALÓ QUE IBA A SOLICITAR LA 
DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA
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Los Reyes Magos también 
visitaron la localidad

Continúa la renovación del Castillo Este año, debido a la pandemia 
que asola el mundo no se ha 
podido tener la tradicional ca-
balgata de los Reyes Magos de 
Oriente, aun así, los Reyes, cum-
pliendo todas las medidas de se-
guridad, han venido al municipio.

Esta visita, como no podía ser 
de otra manera,  ha sido total-
mente diferente a otras anterio-
res. Los Magos de Oriente reco-
rrieron casi todas las calles de 

la localidad saludando a todos 
los vecinos de la localidad des-
de los coches descapotables de 
sus pajes.

La visita dio comienzo a las 18 
horas y partió desde el teatro 
auditorio municipal. 

La visita duró unas tres horas, 
tiempo en el que los más pe-
queños de la casa disfrutaron 
de la visita de los Reyes Magos 
a sus calles.

Premiados en los concursos de: Belenes, 
Árboles, Tarjetas e Iluminación fachadas
Belenes
- Maribel Huertas.
- Belén Jericó
(empate técnico, por su artesanía, elaboración y montaje escénico).

Árboles.
- Daily Gómez Muñiz.

Iluminación fachadas.
- Amalia Galaso Expósito.

Tarjetas Navideñas.
- Alba Muñoz González.

El Ayuntamiento ha tenido un detalle con todos para agradecer su 
colaboración en hacer la Navidad 2020 más entrañable y luminosa.

“Llega a El Catón la Navidad”, villancico interpretado por los alumnos del 
colegio “El Catón” de Torrejón de Velasco. El programa radiofónico “Buenos días Javi y 
Mar” de Cadena 100, se ha hecho eco del villancico creado por Victor Pantoja y que ha sido interpretado 
por alumnos del colegio El Catón. En palabras de su autor, “queríamos hablar de algo mucho más 
perpetuo: de la persona y de todo lo bueno que hay dentro de nosotros, de todo aquello que hemos 
demostrado que somos capaces de dar durante este funesto año, del cual hemos aprendido que no solo la 
Navidad sirve para reivindicar nuestras mejores acciones.

En los últimos años, el Ayun-
tamiento de Torrejón de Velas-
co, gracias a Patrimonio Cultu-
ral de la Comunidad de Madrid, 
ha conseguido llevar a cabo la 
ejecución de la Fase 1 y la Fase 
2 de la restauración del Castillo 
de Puñonrostro.

El pasado día 12 de diciembre, 
Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid, autorizó el proyecto de 
ejecución de la Fase 3 de res-
tauración del Castillo de Puñon-
rostro. Ya queda menos, para la 
fase seis, que es la que concluirá 
completamente la restauración 
de nuestro castillo y permitirá 
darle un uso para el disfrute de 
todos los vecinos.

UN POCO DE HISTORIA
El castillo de Puñonrostro es una 
impresionante construcción de 
31 metros de longitud y 21 me-
tros de ancho. Consta de nueve 
torres cilíndricas y una torre del 
homenaje de casi 20 metros de 
altura. Fue construido en el siglo 

XV por Gutierre Gómez de Tole-
do, personaje vinculado con la 
Casa de Alba.

En el siglo XVI, la fortaleza 
dejó de tener una función mili-
tar y fue utilizada como prisión 
de notables de la Corte, al igual 
que otras fortificaciones de la 

Comunidad de Madrid. Por allí 
pasó, entre otros, Antonio Pérez, 
secretario de Felipe II. 

En 1775 fue utilizado como fá-
brica de jabones e hilatura de 
lana. 

A finales del siglo XIX, el castillo 
fue convertido en  corral y granja.

Los Magos de Oriente trajeron la ilusión y la alegría a los vecinos.
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Los Reyes Magos acudieron 
a su cita con los niños 
En Borox nada es imposible. 
Así fue para los más jóvenes 
del municipio, que contaron 
con la visita de los Reyes Ma-
gos el pasado 5 de enero.
Adaptandose a las nuevas 
condiciones generadas por la 
pandemia, SSMM de Oriente 
acudieron a su cita con el mu-
nicipio. Una recompensa al 
esfuerzo realizado por los ve-
cinos más pequeños, que in-
condicionalmente usan mas-
carilla y cumplen con todas 

las normas que les pedimos. 
Acompañados de su séqui-
to de pajes, Melchor , Gas-
par y Baltasar pasaron todo 
el día en el municipio. Fue-
ron muchos los niños y niñas 
de Borox que acudieron a la 
cita, pudieron conversar con 
Sus Majestades, entregaron 
sus cartas y, en definitiva, vi-
vieron un momento mágico , 
personalizado e ilusionante,  
respetando todas las normas 
indicadas para ese día.

Ganadores del Concurso de Christmas 

Gran detalle de Miguel Angel Guerrero con Borox

El futbolista Miguel Ángel Guerrero, en un año que no ha sido fácil, 
y en el que no se pudo celebrar el que hubiera sido  el “VIII CAMPUS 

MIGUEL ANGEL GUERRERO”, quiso fecilitar las navidades a los 
borojeños mediante tarjetas navideñas y regalar una camiseta a los 

niños que asistieron a su campus en ediciones anteriores. 

Borox sufre las consecuencias de la nevada 
historica ocasionada por “Filomena”

Gran acogida de las actividades on 
line programadas para Navidad.

El pasado 29 de diciembre 
se entregaban  los premios 
del concurso de Christmas 
de Navidad 2020. 
El concurso de este año era 
para todos los miembros de 
la casa, desde los más pe-
queños hasta los más mayo-
res, que estaban convocados 
a dejar volar su imaginación 
en estas navidades diferen-
tes.
En total han sido 6 los pre-

mios  otorgados entre todos 
los participantes,  para unos 
christmas que, ganadores o 

no, han demostrado los que 
significa la Navidad para los 
vecinos de la localidad.

Tras las gestiones realiza-
das por el Ayuntamiento de 
Borox, como consecuencia 
de la solicitud de ayuda a las 
Fuerzas Armadas, intervienen 
en Borox la Brigada “Guzmán 
El Bueno X” y la VII Bande-
ra “Valenzuela” de la Legión. 

Ambas un idades se des-
p l i e g a n  e n  e l  m u n i c i p i o 
para ayudar con los traba-
jos de limpieza tras el paso 
de l  tempora l  “F i lomena”. 
El pueblo de Borox siempre 
estará agradecido a las Fuer-
zas Armadas.

Este año las actividades navideñas 
se realizaban online.Si bien, aunque 
en un formato diferente al de años an-
teriores, han contado con gran acep-
tación y acogida por parte de los ve-
cinos.

El tradicional recital de villancicos, en 
el que participaron la Asociación Mu-
sical Ntra. Sra. de la Salud-San Agus-
tín, los clubes de Lectura Chocolat y 
sabiduría y la comunidad de Rumanos 
de Borox,  pudo verse a través de las 
redes sociales y el canal de youtube 
del Ayuntamiento.

Se organizaron Escape Room de 
Papá Noel y los Reyes Magos, en los 
que participaron más de 120 perso-
nas  .

Promovido por la ludoteca munici-
pal, varias familias y personas mayores 

participaban también en Un cuento 
de Navidad.

Respecto a los Torneos de Fifa y For-
nite,  organizados por Ricardo Gutie-
rrez Jara , contaron con más de 150  
participantes. 

Evaluación de los daños para declararse Zona 
Catastrófica

 El Ayuntamiento está recopilando información sobre daños y 
desperfectos a través de un modelo habilitado en la página web “www.
ayuntamientodeborox.com”. El plazo para su  presentación finaliza el 
miércoles 20 de enero. 
En cuanto a instalación municipal, el Ayuntamiento ha sufrido daños en 
tejados , pabellón, parques, colegios y un largo etcétera.
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esperado fue la visita de los Re-
yes Magos. Melchor, Gaspar y 
Baltasar no quisieron perder la 
oportunidad de visitar Esquivias 
respetando la normativa sanita-
ria. Una visita fugaz que hicieron 
en un tren turístico acompaña-
dos por su cortejo. Los Reyes 
dejaron este mensaje: 

“Queridos niños y niñas de Es-
quivias: ha sido un viaje largo en 
unas circunstancias muy excep-
cionales, pero necesitábamos 
estar con vosotros. Esperamos 
que esta visita sirva de empuje 
para afrontar con ilusión y es-

peranza cualquier dificultad que 
nos venga por delante. Estamos 
muy felices de estar en Esqui-
vias, aunque haya tenido que ser 
en una visita tan fugaz.

Sabemos que habéis sido un 

ejemplo para todos durante esta 
pandemia. Habéis aguantado 
tres meses encerrados en casa y 
estudiando online. Estamos muy 
orgullosos de vosotros. Desea-
mos que seáis muy felices. 

No podemos olvidarnos de 
vuestros abuelos, de todas las 
víctimas, de los sanitarios, Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y Protección Civil. Para 
ellos un recuerdo muy especial. 

Esperamos que el año que vie-
ne nos podamos abrazar. ¡Qué 
seáis muy felices! Melchor, Gas-
par y Baltasar”.

El pasado 17 de diciembre Esqui-
vias despertó con la triste noti-
cia del fallecimiento de D. Mar-
ciano Sánchez del Barrio, quien 
desempeñó su papel como Juez 
de Paz de manera impecable du-
rante más de 25 años. El Ayunta-
miento afirma que estuvo “Toda 
una vida dedicada a Esquivias”.  
Destacan que con Marciano se 
va parte de su historia, pero deja 
su ejemplo y dedicación.

Esquivias adapta la Navidad a la pandemia
El Ayuntamiento de Esquivias 
ha celebrado la Navidad entre 
medidas de seguridad y restric-
ciones, pero aportando ilusión y 
esperanza a los vecinos del mu-
nicipio. La pandemia no ha sido 
inconveniente para disfrutar de 
los actos que se han preparado 
desde el consistorio. Ha sido un 
esfuerzo del Equipo de Gobierno 
para adaptar el programa de ac-
tos a la situación sanitaria. 

Los esquivianos y esquivianas 
han podido disfrutar del Pala-
cio de la Navidad, instalado en 
el Convento de los Capuchi-
nos. Además, el Espacio Joven 
puso en marcha 2021 ESTRE-
LLAS PARA 2021 BUENOS DE-
SEOS. Una iniciativa para mirar 
al año nuevo con esperanza en 
la que todos los vecinos y veci-

nas podían llevar sus deseos en 
una estrella de papel. 

El programa de actos se com-
pletó con “Milagro en Casa de 
los López”, una obra de Miguel 
Mihura, dirigida por Oliver Ro-
mero (Producciones candilejas); 
el musical infantil el Libro de la 
Selva; el concurso de adornos 
de fachadas y de tarjetas navi-
deñas.

VISITA DE LOS REYES MAGOS 
Pero sin duda el momento más 

Esquivias reinventa sus Jornadas Cervantinas 

La nieve, protagonista tras los ReyesFallece D. Marciano 
Sánchez del Barrio 

El 13 de diciembre Esquivias 
puso fin a la 41a edición de Las 
Jornadas Cervantinas. Una edi-
ción adaptada a la situación ac-
tual, pero que gracias al traba-
jo y al apoyo de todos se pudo 
disfrutar. 

Desde el Ayuntamiento agra-
decen a todas las personas que 
han ayudado para que todo sal-
ga lo mejor posible y a todos los 
vecinos y vecinas que han segui-
do los actos de forma presen-
cial o virtual. 

Este año el tradicional pregón 
ha sido a cargo de Ron Lalá, 
Compañía Nacional de humor, 
teatro y música en directo. En 
el transcurso del acto, Ron Lalá 
ha entregado los premios del III 
Certamen de cartas de Cervan-
tes y Catalina de Palacios. La ga-
nadora de esta edición ha sido 
Diana Caro Rodríguez y el se-
gundo premio ha sido para José 
Antonio Gago Martín.

La tercera edición de este Cer-
tamen Literario Nacional ha ba-
tido record de participantes. En 
total han sido 58 cartas llega-
das desde Esquivias, Borox, 
Cádiz, Salamanca, Ponteve-
dra, Cáceres, Bilbao, Cuenca, 
Asturias, Alicante, Ciudad Real, 

Huesca e incluso de Argentina, 
Cuba, Colombia, México, Uru-
guay y Bélgica. Desde el Ayun-
tamiento agradecen la difusión 
que está teniendo el certamen y 
destacan que la esencia de las 

Jornadas Cervantinas es la Cul-
tura, en todas sus disciplinas, y 
no podía faltar la escritura. Ade-
más, Esquivias quiere reivindicar 
su importancia y, sobre todo, la 
de Catalina, en la vida y obra de 
Cervantes.

cATA DE VInOS VIRTuAL
Durante la celebración de las 
Jornadas se ha podido disfru-
tar de la tradicional cata de vinos 
que organiza el Ayuntamiento y 
la Sociedad Cervantina de Es-
quivias. Este año ha tenido que 
ser una demostración virtual que 
se ha hecho en directo, a través 
de Facebook, a cargo del enó-
logo esquiviano Pedro Hermida, 

en la bodega de la casa de cer-
vantes de Esquivias. 

El programa de actos se ha 
completado, entre otras activi-
dades, con la presentación del 
vídeo de los desposorios 2020, 
realizado por la compañía de 
teatro esquiviana “Produccio-
nes Candilejas”, que forma par-
te del alma de estas fiestas y que, 
en este año tan excepcional, tam-
bién han sabido adaptarse para 
ofrecernos lo mejor de su esen-
cia. Hay que recordar que en 
ocasiones anteriores lo normal 
es realizar los desposorios de for-
ma teatralizada por las calles del 
municipio. Además, en la casa de 

la Cultura se ha podido disfru-
tar de la exposición fotográfica 
de la Asociación Contraluz, y de 
obras de teatro como “Caballero 
Soy” o “Cervantes y el juego de 
la oca”, que nos ha ofrecido una 

excepcional visión de la vida de 
Cervantes, dándole el lugar que 
se merece a nuestro municipio y 
a nuestra ilustre vecina: Catalina 
de Salazar y Palacios.

Gracias a Protección Civil Es-
quivias, al personal municipal, a 
la Sociedad Cervantina de Es-
quivias y a la Casa Museo de 
Cervantes, por su apoyo y ex-
cepcional trabajo durante estos 
días.  El Ayuntamiento ya está 
trabajando para que el año que 
viene podamos seguir disfru-
tando de estas Jornadas Cer-
vantinas. 

Como toda la comarca sagreña 
también Esquivias ha sufrido las 
consecuencias del temporal “Fi-
lomena”. Toneladas de nieve que 
dejaron las vías de la localidad 
intransitables, así como caídas 
de ramas y arboles entre otras 
consecuencias. Desde el primer 
momento el consistorio articulo 
un plan de limpieza de calles y de 
cubiertas junto con la compra de 
toneladas de sal para habilitar to-
das las vías y evitar accidentes. 

Igualmente se procedió con ce-
leridad para poner a disposición 
de los ciudadanos un “justificante 
electrónico de ausencia laboral”.
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El municipio se 
acoge al nuevo plan 
provincial de la 
Diputación de Toledo

Continua el Programa 
de Recualificación 
profesional en el 
municipio

 Otro año mas, Yeles se ha  
acogido a la subvención que 
concede la Excma Diputación 
Provincial de Toledo, para la rea-
lización de obras en los muni-
cipos ( PLAN PROVINCILA DE 
COOPERACION A LAS OBRAS 
Y SERVICIOS DE COMPETEN-
CIA MUNICIPAL DE 2021)

Este año, al igual que el pasa-
do, el Ayuntamiento ha solicita-
do esta subvención para desti-
narla al asfaltado de calles, tal 
y como se hizo en el año 2020. 
Durante este año se asfaltaran 
aquellas calles de la localidad 
que lo requieran. La cantidad 
total del plan es de 64.416,22 
euros de los cuales 61.95,41€ 
los aporta la Diputación.

Durante este mes de Diciembre 
de 2020, los alumnos de pintura 
del programa RECUAL  han con-
tinuado  llevando a cabo aque-
llos trabajos de pintura enmarca-
dos en el proyecto, con el objeto 
de adecentar y conservar diver-
sos edificios y zonas del muni-
cipio. Durante este periodo, se 
han realizado  trabajos de pin-
tura en dependencias del Ayun-
tamiento, asi como en el aula de 
música. También han realizado 
trabajos de restauración en los 
adornos  navideños colocados 
en la plaza y en las cabalgata 
de Reyes, que recorrió las ca-
lles del municipio la noche del 
5 de enero.

Imágenes históricas para recordar 
de la nevada en Yeles tras Filomena 
El inicio de año dejaba una es-
tampa de Yeles dificil de superar 

en los últimos tiempos. La ne-
vada vestía de blanco todas las 

calles del municipio dejando bo-
nitas estampas en la localidad.

La Navidad llegó a Yeles
Este año, los festejos y actos navi-

deños se han visto diezmados por 
las restricciones sanitarias ocasio-
nadas por la pandemia de la CO-
VID-19. 

Si bien, el Ayuntamiento de Yeles 
ha querido que tanto los mas pe-
queños como los adultos pudiesen 
disfrutar de varios eventos que se 
han organizado. No han faltado es-
pectáculos como las Zascanduri o 
“El Elefantito Tito”, donde alrededor 
de  casi un centenar de personas (lo 
permitido por las autoridades sani-
tarias) pudieron disfrutar de estos 
espectáculos. También el dia 31 de 

Diciembre, los mas pequeños pu-
dieron dejar sus cartas de petición 
de regalos a los “Duendes de la Na-
vidad”, los cuales venían con su bu-
zón real para depositar las cartas.  
Ya para terminar, el dia 5 de enero, 
los Ryes Magos visitaron Yeles, ha-
ciendo un recorrido por las distin-
tas zonas y barrios de la localidad.

Trabajos en adornos navideños.

Aprobados los presupuestos de 2021
El pasado dia 29 de diciembre 
quedó aprobado el presupuesto 
del año 2021 de manera inicial, por 
mayoría absoluta del Pleno de la 
Corporación. 
Para 2021, el presupuesto ascien-
de a un total de 4.403.298,28 eu-

ros, en el estado de gastos, sien-
do un 5,03 % menos que el año 
anterior y de 4.404.557,93 € en el 
estado de ingresos, siendo un 5 
% menos que el año anterior  En 
este ejercicio se destinará un total 
de 548.794,30 € en inversiones.

El ayuntamiento 
solicita el Programa 
Garantía 52.

El Ayuntamiento de Yeles  ha 
solicitado a la Junta de Cas-
tilla La Mancha una subven-
ción para el programa de tra-
bajo para mayores de 52 años 
en situación de desempleo y 
que están cobrando la contra-
prestación. 

Se trata de un proyecto des-
tinado a mejorar la situación 
laboral de personas mayores 
de 52 año. El objetivo es actua-
lizar sus competencias y me-
jorar sus ingresos. 

El proyecto solicitado por 
Ye les ha s ido “Actuación 
Medioambiental en Yeles”, el 
cual ya ha sido concedido, y 
que supondrá la contratación 
de 2 personas en la situación 
antes descrita. Trabajos en el aula de música
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Al Funk, funk y al Disco, disco

Ellos son Iñaki, Tito y Alberto, 
un grupo de djs presente a nivel 
mundial con su programa de Radio 
“Al Funk, funk y al Disco, disco”. 

Han creado su propio canal de 
Ivoox y ahora llegan a todo el mun-
do traves de Youtube y multiples 
plataformas, con todo tipo de mú-
sica. 

Empezaron en esto muy jovenes, 
y ya han cumplido dos decadas 
coleccionando y pinchando mu-
sica. Iñaki y Alberto se conocen 
desde hace al menos 15 años. 
Empezaron pinchando en el mis-
mo local, en etapas distintas, y se 
conocían de amistades comunes. 
Compartieron cabina durante 5 
años en Garcilaso Café Club en 
Toledo y en múltiples eventos y 
salas por todo Toledo, Madrid  o 

Cáceres.
Despues de años pinchando 

buscaban un nuevo reto y Radio 
Illescas les facilito el acceso a este 
mundo de la Radio. 

Tito se les unió al poco tiempo.
Estaba a otro nivel  ya llevaba pin-
chando muchos años por Madrid 
en clubes muy punteros y el norte 
de España . Iñaki fue el primero en 
contactar con él, le conocia y le in-
vitaba a la radio para poner unos 
temas de vez en cuando, cuando 
vimos el nivel musical que tenia le 
fichamos de inmediato. 

Actualmente, y si las obligacio-
nes se lo permiten , van donde sea. 
El año pasado fueron invitados por 
Malanga Café en Ibiza, fue increi-
be. Han visitado casi toda la pe-
nínsula y tambien alguna salida al 

extranjero.
SUBIDOS AL CARRO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Como nos cuenta iñaki, apos-
taron por la emisión en FM des-
de el primer dia. Primero en Radio 
Illescas, posteriormente en Liber-
tad Fm y a ahora en Playa Sol Ibi-
za Radio. 

Al no emitir en emisoras naciona-
les, su campo de acción quedaba 
muy limitado, asi que empezaron 
a grabar y colgar sus podcast en 
Ivoox, spotify, mixcloud  y también 
a emitir en emisoras online como 
Metropolitan Radio España y Ra-
dio Mezclando Culturas 

“Hoy en dia, para tener presen-
cia, hay que generar contenido 
y mostrarlo permanentemente. 
Las redes sociales te roban mu-

cho tiempo pero son necesarias 
para llevar tu mensaje hasta el ul-
timo rincon del mundo”

Tito nos cuenta como lo más im-
portante para montar sus podcast 
son ganas, ilusión y constancia. 
Comparon un pequeño equipo 
para  grabar programas en exte-
riores cuando salian a pinchar, les 
parecia divertido hacer el progra-
ma con la gente, pinchando temas, 
compartiendo música... 

Con las restricciones por el co-
vid,el estudio auxliar ha resultado 
ser su estudio principal. 

Alberto nos cuenta como el pro-

grama se puede escuchar en mul-
tiples plataformas.

 La ultima iniciativa ha sido el ca-
nal de Youtube. Ya existia con otro 
concepto, pero decidieron  dar-
le un giro y empezar a grabarse 
haciendo el programa para que 
la gente pudiera verles. “Siem-
pre ha sido como una reunión de 
colegas que se enseñan la músi-
ca, que de una manera u otra, han 
descubierto últimamente. A partir 
de ahí, nos gastamos alguna bro-
ma y comentamos la jugada. No 
hay guion, no hay censura,  todo 
muy espontaneo, nos gusta asi.”

Para Iñaki. la me-
jor parte es sa-
ber que alguien 
te escucha y so-
bre todo que te 
lo hagan saber. 
Empezaron en 
Radio Illescas, 
emitiendo solo en ámbito local y ahora te-
nemos mensajes de todas partes de Espa-
ña y estadísticas de todo el mundo: Miami, 
Singapour, Polonia, Francia, Turquia, Nue-
va York... Siempre hay alguien al otro lado. 
Y ahora incluso pueden verles en su canal 
de Youtube, donde sorprenden con algún 
streaming pinchando en directo.
ALGUNA ANÉCDOTA...

Iñaki nos cuenta como un chico de Bar-
celona le  reconocío en Holanda en el festi-
val Dekmantel con su camiseta de “Al funk, 
funk y al Disco, disco”. “Me preguntó si era 
Iñaki de Al funk, funk... Pensaba que mis 
amigos me estaban gastando una broma, 
pero no, resulta que nos seguia desde ha-
cia tiempo!”.
“Algún taxista de Madrid, que escuchaba 
el programa de madrugada,  tambien le 
han reconocido la voz y ha sido gracioso”. 
SUS PRIMERO FANS... 
Pinchando en el Sagrafest de sus amigos 
de cervezas La Sagra, unos chicos se 
acercaron a saludarles y a contarles que 
venían desde Madrid. Alberto,pensó que 
era otra broma de Iñaki y no les hizo mucho 
caso, “dirían vaya unos bordes los de Al 
funk, funk… Al final lo aclaramos todo y 
disfrutamos de unas cervecitas con buena 
música. Nos hizo mucha ilusión”

PLANES DE FUTURO
Tito, tiene un sello discográfico con 12 años 
de andadura, y ha lanzado un subsello digital 
para nuevos artistas. Tambien coordina su 
propia agencia de espectaculos. 
Iñaki esta trabajando en sus nuevas 
producciones, se estreno este 2020 en 
GAMM Records, uno de los sellos de música 
House y Disco-FunK mas respetados que 
existen en el panorama.  
También siguen con la expansión del 
programa, buscando nuevas plataformas 
para sumar mas oyentes y les ha llegado 
alguna propuesta de la Fm que estan 
valorando. 
Ya les queda poco para celebrar sus10 
años en antena y estan preparando un 
evento por todo lo alto.



AÑOVER DE TAJO
Enero 2021 n 27

El Alcalde de Añover de Tajo, 
solicitaba al Gobierno de Espa-
ña una dotación de militares para 
las labores de retirada de nieve y 
hielo en las calles y zonas sensi-
bles del municipio; dotación que 
confirmaba la Subdelegacion de 
Gobierno, y llegaba al municipio 
el viernes  para inspeccionar los 
daños y comenzar las labores en 
la mañana del sábado.
A partir de ese momento , Alber-
to Rodriguez, junto a la dotacion 
militar , seguirán coordinando las 
tareas de limpieza de hielo y nieve 
en el municipio.
Son muchos los esfuerzos que-
hasta el momento se estan reali-
zando en la localidad para reco-
brar la situación de normalidad 
rota por esta historica nevada. 
Vecinos, agricultores y personal 
del ayuntamiento están trabajando 
día y noche para adecuar las ca-
lles del municipio, y minimizar los 
desperfectos ocasionados por la 
nevada, derrumbamiento de na-
ves incluidos

Por su parte, además, el ayun-
tamiento ha puesto a servicio de 

los vecinos que lo necesiten un 
enlace en su sede electrónica  
para facilitar la solicitud de obras 
y/o  tareas urgentes de desescom-
bro, estabilización, así como obras 
y o tares para adoptar las medidas 
de seguridad en general necesa-
rias, como consecuencia de los 
daños producidos en naves, ins-
talaciones, negocios, estableci-
mientos, empresas, industrias y 
viviendas con motivo del tempo-
ral “Filomena”,.
Desde el consistorio local piden  
paciencia, y agradecen a todas 
las máquinas que estan trabajan-
do por llegar a todas las calles.

El Ayuntamiento de Añover de Tajo, a 
través del área de Ferias y Fiestas, or-
ganizaba una Cabalgata de Reyes Ma-
gos estática, el pasado día 5 de enero. 

Sus Majestades los Reyes Magos y 
todo su séquito estuvieron en el Tea-
tro Municipal y fueron visitados por los 
niños de la localidad , encantados de 
entregar sus cartas a Melchor, Gaspar 
y Baltasar.

Debido a la pandemia, este año la tra-
dicional cabalgata se convertía en este 
evento  de medidas restrictivas  y rigu-
rosas para que los pequeños del muni-

cipio puedieran disfrutar de una jornada 
que, aunque diferente, estuvo llena de 
magia e ilusión. 

La organización propuso un horario es-
tablecido para evitar así aglomeraciones.
El acceso para ver a Sus Majestades 
era  por la  puerta principal del Teatro 
Municipal, previo control de tempera-
tura y gel para desinfección de manos. 
El uso de mascarilla fue obligatorio en 
todo el recinto, y los niños debían ir 
acompañados de un adultode la misma 
unidad familiar conviviente, acudiendo 
a la cita en el horario asignado.

El municipio se suma a la iniciativa de la Mancomunidad de la Sagra Baja 
para declararse Zona catastrófica

Añover de Tajo recupera la normalidad tras 
la nevada del Temporal Filomena

Una Cabalgata estática permitió 
que los Reyes Magos visitaran a 
los niños del municipio 

Pie de foto

Las devastadoras consecuencias provocadas por el 
Temporal Filomena llevan a los doce municipios de la 
mancomunida de la sagra baja a solicitar que se les 
declare Zona Catastrófica.
Filomena causaba en la última semana graves con-
secuencias a nivel de movilidad y de prestación de 
servicios esenciales en todos los municipios sagre-
ños. Los daños en bienes municipales y particulares 
del municipio y la necesidad de realización de gran-
des inversiones por parte de los ayuntamientos para 
paliar los efectos del temporal,  mermando las arcas 

municipales,  hacen a estos municipios propicios para 
declararse Zona Catastrófica tras el temporal. Así lo 
solicitaba el presidente de la mancomunidad y alcalde 
de Yuncler, Luis Miguel Martín, apoyado por los doce 
pueblos que integran  esta Mancomunidad.



ALAMEDA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

28 n Enero 2021

Finalizadas las fiestas navideñas, 
Alameda valora su particular en-
cuentro con SS. MM. Los Reyes 
Magos de Oriente. Consciente de 
los problemas que representaba 
organizar su tradicional Cabal-
gata de Reyes, se programó la 
celebración de dicha festividad 
de forma diferente, ordenada, 
sensata y efectiva con respec-
to al sentido que se espera de 
esta festividad. No se debe olvi-
dar que los niños y niñas son los 
principales protagonistas, junto 
a la ilusión de cada uno de ellos 
y ellas, de estas celebraciones.

De acuerdo al criterio respon-
sable, y pensando en llegar al 
mayor alcance comunitario posi-
ble, el Ayuntamiento de Alameda 
de la Sagra optó por convocar 

a todos los niños y niñas meno-
res de 15 años empadronados 
en el pueblo, 695 niños y niñas 
(nacidos/as desde el 01-01-2006 
hasta el 05-01-2021).

Conforme a lo dispuesto, SS. 
MM. Los Reyes Magos estuvie-
ron en la Casa de la Cultura, dos 
días, el 4 y 5 de enero de 2021, 
de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas. En ese tiempo los 
Magos de Oriente se encontra-
ron de una forma más cercana, 
tranquila y segura con todos los 
niños y niñas que han acudido a 
su cita, establecida ésta en fun-
ción de la primera letra de su 
primer apellido. Al encuentro 
asistieron un total de 332 niños 
y niñas, un 47,7%.

La cita se publicó en la web 

del Ayuntamiento, en la aplica-
ción Bandomóvil, en sus redes 
sociales y se colocó cartelería 
en todas las puertas de entra-
da y salida del colegio; además 
de otros lugares de costumbre, 
establecimientos muy visitados 

por el público, así como en edi-
ficios municipales.

El equipo de gobierno muni-
cipal deseaba que la festividad 
de Reyes, aunque distinta, haya 
sido satisfactoria. Ojalá, apos-
tilló, que su pequeño, sincero y 

humilde granito de arena haya 
contribuido a conseguir su de-
seo, agradeciendo a sus SS. 
MM. los Reyes Magos, la Car-
tera Real, las Veteranas Pajes y  
todo el Cortejo Real por su defe-
rencia con Alameda de la Sagra.

La situación meteorológica que 
vivimos hace diez días con el 
temporal de nieve y hielo, afec-
tó a las comunicaciones por ca-
rretera en toda la región, tanto 
principales como secundarias, 
lo que hizo que el ayuntamien-
to de Alameda de la Sagra tuvie-
ra que esforzarse para recupe-
rar la normalidad. Suspensión de 
colegios y recogida de basuras, 
caídas y desprendimientos por 
culpa del hielo y la nieve, proble-
mas de abastecimiento de agua 
y comida, el Consistorio estuvo 
informando en todo momento de 
la situación desde antes de que 
aterrizara Filomena, queriendo 
agradecer la labor de las perso-
nas que desinteresadamente se 
pusieron a trabajar por su pueblo.

Una celebración de Reyes diferente, sensata y de mayor alcance

Alameda hace 
frente a Filomena

Como estaba previsto, el pasa-
do viernes, 18 de diciembre de 
2020, se inauguró el nuevo con-
sultorio médico de Alameda de la 
Sagra. El acto inaugural corrió a 
cargo del presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page 
Sánchez, en presencia de Álva-
ro Gutiérrez, Presidente de la Di-
putación Provincial de Toledo. 
Junto a ellos, máximos respon-
sables políticos a nivel autonó-
mico y provincial, y parte de los 
sanitarios que atienden a Ala-
meda a nivel local, Pedro Anto-
nio Fernández González, Cristi-
na Mochales Rodríguez y Alicia 
Fernández Gonzalo.

infraestructura necesaria
Rafael Martín Arcicollar, alcal-
de del municipio, durante el acto 
agradeció, en nombre de todos 
y todas los vecinos y vecinas de 
Alameda de la Sagra, al Presi-
dente regional el haber hecho 
posible la inauguración de la 
infraestructura sanitaria, la que 
muy pronto, como ya se avanzó 
durante el acto, podrá ser utili-
zada por los vecinos y vecinas 
de Alameda, probablemente, 
después de las fiestas navide-
ñas, valorando que “sin la ayuda 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha el Consulto-
rio Médico Local no hubiera sido 
posible”, al igual que continúe 
apostando por la sanidad, por 
la educación, por los servicios 
sociales, por el empleo y la for-
mación y por tantas otras áreas.

Acerca del nuevo consultorio 
médico, el alcalde señaló que se 
trata de una infraestructura sani-
taria accesible, funcional y mo-

derna, completamente equipada 
y preparada para que en pocos 
días sea utilizada por todos los 
vecinos y vecinas de Alameda. 
Matizó que una vez se abra al 
público el nuevo consultorio mé-
dico, se podrá comprobar que 
Alameda de la Sagra dispone 
de una infraestructura sanitaria 
que resuelve los problemas de 
espacio que actualmente viene 
sufriendo, así como la posibi-
lidad de estacionamiento para 
los vehículos, permitiendo a los 
profesionales sanitarios prestar 
su labor de manera adecuada, al 
contar para ello con un consul-
torio moderno y funcional.

El 23 de abril de 2018 se firmó 
el convenio de colaboración en-
tre el Ayuntamiento y el Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha 
para la realización de las obras 
de finalización y puesta en fun-
cionamiento del consultorio lo-
cal, sin contar las gestiones y 
negociaciones que la precedie-
ron, lo que puede dar una no-
ción real y extensa de la enver-
gadura del proyecto y del grado 
de satisfacción manifestado por 
él y su equipo de gobierno por 
la consecución del mismo. “Se 
trata de un gran logro”, señaló.

Para reforzar la idea expresa-
da, aportó los datos de finan-

ciación del Ayuntamiento de 
Alameda de la Sagra en el Ejer-
cicio 2018 (21.511,72 €) y el 2019 
(30.617,17 € ) con un total de in-
versión de 52.128,89 €.

Por la parte del SESCAM en el 
Ejercicio 2018 fueron 20.000,00 
€, mientras que en el 2019 fue 
de 422.337,28 €, ascendiendo 
la inversión total a 494.466,17 €. 
La Consejería de Sanidad de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha ha financiado el 
89,45 %, correspondiendo al 
Ayuntamiento el 10,55 %.

eQuiPaMientO
A esta cantidad, añadió el máxi-

mo responsable municipal, hay 
que sumar el equipamiento y el 
mobiliario, que no se contempla 
en las cantidades facilitadas. El 
alcalde recalcó que era preci-
so agradecer, también, la ayu-
da concedida para la ejecución 
de las obras de urbanización de 
los accesos a la nueva infraes-
tructura sanitaria, a través de los 
Planes Provinciales de los ejer-
cicios 2018 y 2019, de la Dipu-
tación y su Presidente Gutiérrez. 

Para el Plan Provincial de 2018 
el Consistorio aportó 2.227,61 € 
y para el 2019, 2.223,80 €, mien-
tras que la Diputación aportó 
42.324,68 € en 2018 y para el 
Plan Provincial de 2019 42.252,13 
€, financiando el 95 %.

La inversión total del proyecto 
asciende a 583.494,39 €, casi 
100 millones de las antiguas 
pesetas por lo que Rafael Mar-
tín terminó su discurso dando 
las gracias a ambas institucio-
nes por su grandísima ayuda, 
en nombre de todo el pueblo de 
Alameda de la Sagra.

Nuevo consultorio médico en Alameda
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Los agricultores locales se suman al 
Ayuntamiento para paliar el temporal

Desde el Ayuntamiento de Cobe-
ja han querido agradecer enor-
memente a los agricultores del 
municipio su imprescindible ayu-
da prestada en la limpieza de 
nieve en las calles. A Luis Nu-
ñez, Jaime Núñez, Rubén Agua-
do, Juan Antonio Nuñez, Fermín 
Velasco, Jhony Mosquera, Juan 
Antonio Nuñez, Ángel Núñez, 
Octavio Guio, los trabajado-
res municipales y en definitva 
a todo aquel vecino que estuvo 
despejando de nieve, dedicando 

su maquinaria, tiempo y esfuerzo 
en ayudar a los demás.

Desde bien temprano, el día 9 
de enero estuvieron los agricul-
tores de Cobeja esparciendo sal, 
limpiando calles, sacando co-
ches atascados, abriendo paso 
de acceso a naves, acercando 
leña y ayudando a todos los ve-
cinos que lo necesitaban.

Fueron unos días muy com-
plicados en los que el Consis-
torio recordó que el municipio 
se hallaba en Alerta Roja por el 
riesgo de nevadas y que las ca-
rreteras estarían intransitables 
si no se usaban cadenas, por lo 
que rogaron que no se circula-
ra si no fuera estrictamente ne-
cesario. La caída de las tempe-
raturas hizo necesario extremar 
la precaución al transitar por las 
aceras, no pasar por debajo de 
los árboles y tener mucho cuida-
do con los carámbanos de hielo 
que colgaban de los tejados. Y 
del mismo modo hacer acopio 
de agua por posibles cortes cau-
sados por roturas o hielo.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n cobeja

La preocupante evolución de la 
pandemia en Cobeja hizo saltar 
todas las alarmas en el munici-
pio sagreño, que extremó todas 
las precauciones en las escasas 
actividades que pudieron reali-
zarse entre estrictas medidas de 
seguridad e higiene. 

Se propuso hacer un Concur-
so de Christmas, Cuentos de 
Navidad y Belenes, otro de de-
coración navideña, alguna pro-
yección de cine, y además justo 
antes de las vacaciones, se pudo 
ver una exhibición de vuelo de 
aves rapaces para ayudar a su 

reconocimiento y protección, y 
los profes y chicos de las JJSS 
de Cobeja estuvieron vendiendo 
manualidades que hicieron en el 
Colegio San Juan Bautista con 
la Protectora PPPeludos.

Debido a la alta tasa de contagios 
por COVID-19 registrados los 14 
días días anteriores, que ponen 
de manifiesto que el municipio de 
Cobeja se encuentra en un esce-
nario de transmisión comunita-
ria, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Sanidad mediante 
resolución acuerda mantener en 
Cobeja las medidas de salud pú-
blica de Nivel 3 actualizadas de 
conformidad con la Instrucción 
15/2020, de 21 de diciembre dic-

tada por la Dirección General de 
Salud Pública, durante 10 días a 
contar desde el 8 de enero, pro-
rrogables en función de la situa-
ción epidemiológica.

Una Navidad diferente

Cobeja se mantiene en nivel 3
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SS. MM. Los Reyes Magos de 
Oriente visitaron el municipio de 
Pantoja en la tradicional Cabal-
gata dejando ilusión para este 
2021, acompañada de muchos 
regalos.

En su mensaje a los vecinos, 
quisieron poner de manifiestos 
que estos demostraron “un gran 
sentido de responsabilidad, lo 
hemos podido comprobar des-

de nuestra carroza, donde des-
de vuestras casas y sin ningúna 
aglomeración de personas nos 
habéis recibido con mucho ca-
riño, durante todo el recorrido”, 
con la ayuda de Protección Civil 
y Policíaa Local para garantizar 
la seguridad, constatando como 
es lógico el nerviosismo de los 
más pequeños y la satisfacción 
y emoción de los más mayores.

El Ayuntamiento de Pantoja con-
vocó el II Concurso de decora-
ción Navideña de fachadas y pa-
tios con el objetivo de mantener 
la tradición y poner una pincela-
da de luz e ilusión. Con el obje-
tivo de ayudar a los comercios 
de nuestro municipio todos los 
premios se entregaron en forma 
de vales para canjear en los co-
mercios de Pantoja.

Pantoja lucha contra el temporal

Pantoja ya ha comenzado a 
vacunar contra la Covid-19

Ilusión en la Cabalgata de los Reyes Magos

Pleno Extraordinario 
del programa FEDER

El detalle navideño del 
Consistorio de Pantoja

El Alcalde-Presidente Julián 
Torrejón Moreno convocó el 
pasado 28 de diciembre en 
el Salón de Actos del Ayun-
tamiento, un Pleno en Sesión 
Extraordinaria y Urgente para 
tratar como único tema la 
aprobación de la participación 
y aceptación expresa del pro-
cedimiento y actuaciones del 
Programa de subvenciones a 
proyectos singulares que fa-
vorezcan el paso a una eco-
nomía baja de carbono en el 
marco del programa operati-
vo, cuyo plazo finalizaba el 31 
del mismo mes. 

El Ayuntamiento de Pantoja 
quiso obsequiar con un deta-
lle navideño a todas las fami-
lias empadronadas en nues-
tro municipio. Bastaba con 
mostrar el DNI de uno de los 
empadronados por domicilio 
para su recogida.

Banco de alimentos
y juguetes donados

II Concurso de patios
y fachadas en Pantoja

El pasado 22 de diciembre se 
realizó desde la Concejalía de 
Servicios Sociales otra entrega 
de Alimentos a 50 familias del 
municipio. En esta ocasión, jun-
to con los alimentos de prime-
ra necesidad y productos para 
la elaboración de un cocido, se 
hizo entrega de juguetes dona-
dos por los vecinos totalmente 
higienizados y desinfectados por 
Protección Civil. El Ayuntamien-
to quiso agradecer la aportación 
de de todos los vecinos.

El pasado día 7 de enero se em-
pezaron a poner las primeras va-
cunas contra la Covid-19 a pe-
sar del temporal, y las primeras 
personas en recibirla fueron los 
vecinos residentes y trabajado-
res de la Residencia de Mayo-

res Nueva Oliva de Pantoja. El 
Consejero de Sanidad de Cas-
tilla-La Mancha Fernández Sanz 
ha asegurado que contará con 
219.375 dosis de vacuna contra 
la COVID-19 y que llegarán a lo 
largo de 12 semanas.

Fue una semana muy dura, el 
temporal que hizo bajar las tem-
peraturas desde el pasado 7 de 
enero, complicó bastante la acti-
vidad en las localidades del cen-
tro peninsular, siendo La Sagra 
una de las más afectadas.

Desde primeras horas de la 
mañana del día 8, el Ayunta-
miento ya procedió a echar sal 
por las calles del municipio, con 
el objetivo de prevenir la con-
gelación de la nieve, y ante el 
empeoramiento del temporal, 
se pidió evitar transitar por las 
vías excepto en caso necesario.

LAS PEORES PREVISIONES
Las inclemencias meteorológi-
cas desbordaron las peores pre-
visiones, haciendo el tránsito de 
vehículos sin cadenas o sin neu-
máticos de invierno imposible, 
una problemática agravada por 
la brusca bajada de temperatu-
ras que hizo que la nieve se con-
virtiera en hielo, haciendo mucho 

más difíciles todavía los despla-
zamientos.

 
EL AYUNTAMIENTO DISPONIBLE
Primero habilitando un carril en 
las arterias principales del muni-
cipio para dar acceso a los ser-
vicios de urgencia y esenciales,  
trabajando con 3 máquinas por 
las calles más transitadas, pro-
porcionando un teléfono para 
emergencias, el 11 de enero fue 
todavía un día lleno de inciden-
cias, las cuales se solucionaron 
de la mejor manera posible, man-
teniendo  guardia todo el día y 
toda la noche, trabajando en la 
medida de lo posible con perso-
nal del Ayuntamiento y volunta-
rios a quienes el Ayuntamiento 
de Pantoja quiso dar las gracias 
por estar a pie de cañón como 
Ceramicas la Paloma de Panto-
ja que donó 4 palets de Sacos 
de Sal al Consistorio. Una tarea 
hercúlea que todo el pueblo con-
siguió sacar adelante.

n BREVES
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En la Plaza de la Ermita que lleva 
su nombre se ha colocado una 
estatua a nuestra querida paisa-
na, personaje ilustre de Numancia, 
que ha sido bendecida por el pá-
rroco del pueblo, D. Juan Carlos. 
Al acto asistieron la Hermandad 
de La Santa Cruz y de la Venerable 
Madre Juana de la Cruz, algunos 
vecinos y el Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Numancia. 
Cuando la situación lo permita se 
hará una inauguración.

El pasado 6 de diciembre, el 
Equipo de Gobierno acompañó 
a D. Cándido Díaz en el día de su 
100 cumpleaños. Es la persona 
de más edad de Numancia de la 
Sagra.  El homenaje se celebró 
en la Iglesia Parroquial con una 
misa en su honor. La Parroquia 
le ha regalado un libro y la Cor-
poración Municipal le ha hecho 
entrega de una placa. D. Cándi-
do recitó una poesía como agra-
decimiento. 

Cracias al acuerdo de colabora-
ción con la cámara de Comer-
cio de Talavera, el Ayuntamiento 
oferta tres cursos de cualifica-
ción para el empeño del progra-
ma Pice con alto grado de em-
pleabilidad para los jóvenes del 
municipio. Están dirigidos a jó-
venes de 16 a 29 años inscritos 
en el sistema de Garantía juvenil, 
y las inscripciones se podrán 
realizar en el Ayuntamiento de 
09:00h a 13:30h.

El Ayuntamiento ha recibido los 
murales realizados por los alum-
nos de 2º del CEIP Emilio Ca-
latayud, dentro del proyecto de 
estudio “Conoce tu pueblo”. Este 
año, los alumnos no han podi-
do visitar el Ayuntamiento para 
conocer su funcionamiento, así 
que la Concejalía de Educación, 
les hizo llegar un vídeo.

El Ayuntamiento realizó un pro-
grama de radio homenaje a Pepe 
Moreno. Como técnico de la Red 
de información juvenil y tam-
bién responsable en Toledo de 
los programas europeos de in-
tercambio siempre ha prestado 
un servicio excelente. Desde el 
Centro Joven quieren recalcar 
la importancia de los proyectos 
europeos dentro de la progra-
mación de juventud organizados 
con la ONG local proyecto kieu.

El Pleno del Ayuntamiento de Nu-
mancia de la Sagra, en sesión ce-
lebrada el 23 de diciembre, acor-
daba aprobar definitivamente la 
Modificación del Plan Parcial de 
Mejora, el Proyecto de Urbaniza-
ción, la Proposición Jurídico-eco-
nómica y la Propuesta de Conve-
nio Urbanístico del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sec-
tor Industrial S-7, a instancia del 
promotor HULOMA, S.A.

PRINCIPALES MODIFICACIONES
• Nueva configuración de la red 
viaria del sector con la finalidad 
de incrementar el tamaño de al-
gunas manzanas e incorporar el 
uso almacén logístico como uso 
pormenorizado mayoritario, lo 
que hace necesaria la mejora de 
las condiciones, tanto de la cir-
culación interior (con diseño ade-
cuado de los viales y las intersec-
ciones o rotondas), como de los 

accesos al Sector S-7, teniendo 
en cuenta el flujo y tamaño de los 
vehículos asociados al citado uso.
• Nueva reordenación de los sue-
los dotacionales:

* Zonas verdes: la propuesta 
mantiene la disposición de una 

banda de zona verde junto al cau-
ce del arroyo de Dos villas e in-
corpora una franja de zona ver-
de entre los usos industriales del 
sector y los usos residenciales 
colindantes en el término muni-
cipal de Yuncos.

* Equipamiento: la propuesta 
incluye una parcela de equipa-
miento en colindancia de la par-
cela de equipamiento obtenida 
por el Ayuntamiento como resul-
tado de la urbanización del Sec-
tor S-6, donde actualmente está 
instalado el Tanatorio Municipal.

* Dotacional para infraestructu-
ras y servicios públicos: la pro-
puesta incorpora en este uso 
pormenorizado los terrenos afec-
tados por la canalización de gas 
que no fue recogida en la alter-
nativa técnica aprobada.

* Para mantener la intensidad 
edificatoria y el aprovechamien-
to urbanístico aprobados, la pro-
puesta disminuye el valor del co-
eficiente de edificabilidad neta de 
los solares industriales resultan-
tes (pasando de los 1,500 m2e/m2 
aprobados a los 1,3348 m2e/m2 
propuestos) para compensar su 
incremento de superficie.

25.000 Kg de 
sal contra las 
heladas

Una Navidad
con seguridad

Numancia hizo acopio de sal, y 
tras las gestiones realizadas a tra-
vés de la alcaldía, llegó un tráiler 
con 25.000kg de sal. Así, gracias 
al trabajo de voluntarios, agricul-
tores y Protección Civil, el 70% 
de las calles de Numancia rápi-
damente volvieron a estar tran-
sitables, aunque las labores de 
limpieza continuaran hasta que 
desapareciera el hielo. 

El alcalde, en primera fila desde 
que comenzó el temporal, afirmó 
que “ dos tractores y una excava-
dora estuvieron echando sal por 
distintas calles del pueblo maña-
na, tarde y noche”. Juan Carlos 
Sánchez insistió que eran cons-
cientes de los estragos y proble-
mas que ocasionaba la nieve y 
el hielo, pero pidieron paciencia 
y prudencia. “Estamos hacien-
do todo lo que podemos con los 
medios que tenemos. Llevamos 
sin parar desde el jueves”. 

El Ayuntamiento repartió sal 
gratuita a los vecinos, facilitan-
do además justificantes de au-
sencia en el puesto de trabajo.

El Ayuntamiento de Numancia ha 
apostado por celebrar las Navi-
dades con un programa adap-
tado a la situación sanitaria. Un 
esfuerzo para aportar esperanza 
e ilusión en unas Navidades que 
se han vivido entre restricciones 
y medidas de seguridad. 

El 5 de diciembre tuvo lugar 
el encendido simbólico del ár-
bol de Navidad, retransmitido 
en streaming por Facebook y 
con la actuación de la asocia-
ción de mujeres que bailaron el 
“jerusalema” junto a la Banda de 
Música Municipal San Marcos. 

Algunos actos tuvieron que ser 
suspendidos por las restriccio-
nes, pero los vecinos y vecinas 
de Numancia han podido dis-
frutar de la Casa de Papá Noel, 
el musical Mama Mía, el pasaje 
navideño, la visita de Papá Noel 
y la de los Reyes Magos, que lle-
garon en tren a Numancia. Ade-
más, Melchor visitó la ONG Chi-
quitita para repartir regalos a 
algunos niños del pueblo, y se 
celebró el segundo concurso 
de adorno de fachadas.

“Yo compro en Numancia” 

Nuevo programa de radio deportivo

Reconocimiento
a Santa Juana 

Cándido Díaz
cumple 100 años

Programa pice: 
cursos gratuitos

Conoce tu pueblo

Homenaje a
Pepe Moreno 

Numancia aprueba el Convenio urbanístico del Sector S-7

El Ayuntamiento de Numancia 
ha creado la primera Campaña 
de Apoyo al Pequeño Comercio 
bajo el lema “Yo compro en Nu-
mancia”. Se va a celebrar del 1 
de diciembre al 14 de marzo de 
2021.  El objetivo de esta inicia-

tiva es concienciar sobre la im-
portancia de comprar en el pe-
queño comercio de Numancia 
de la Sagra. Se van a repartir 
en premios directos al consu-
midor de 50 y 200€. Ya se han 
celebrado 4 sorteos. 

“Numancia Deportivo” es el nue-
vo programa de Onda Numan-
cia conducido por Raúl Sánchez. 
Un espacio que trae toda la ac-
tualidad del CD Numancia. En 
su primer programa entrevis-
ta a Javier Pozo, Entrenador y 

Coordinador del CD Numancia. 
También habló con los jugado-
res Carlos Sánchez y Kelian Car-
mena sobre la temporada. Fi-
nalmente, una tertulia con todo 
ellos y Santi, miembro del staff 
deportivo. 
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Desde que a las 18,00 horas del 
día 6 de Enero, se activó el ME-
TEOCAM en fase de Emergencia 
Nivel 1 en toda Castilla La Man-
cha, ante la previsión de inciden-
cias por Nieve, el Ayuntamiento 
de Yuncos comenzó a adoptar 
medidas para minimizar los per-
juicios del temporal de nieve y 
frío creados por la borrasca Fi-
lomena.

En la madrugada del 7 de enero 
se comenzó a esparcir sal en el 
municipio, especialmente en los 
puntos de mayor tránsito o peli-
grosidad. Por la tarde, el Ayun-
tamiento puso en marcha medi-
das complementarias que se han 
mantenido prácticamente durante 
toda la semana posterior, creando 
grupos de trabajo para esparcir 
sal y retirar el hielo de las calles 
y aceras, con la participación del 
personal de limpieza en coordina-
ción con Policía Local y Protec-
ción Civil. También se contrató el 
servicio de numerosas máquinas, 
de las empresas de construcción 
del municipio, para la limpieza de 
las numerosas vías públicas.

Se establecieron dos teléfonos 
24 horas para comunicar inciden-
cias en alguna zona del municipio, 
junto a los teléfonos habituales 
de Policía Local y Protección Ci-
vil. Además, para todos aquellos 
vecinos que por motivos de sa-

lud, movilidad, edad, o por pre-
caución ante el riesgo de peligro-
sas caídas, no pudieran salir de 
sus domicilios, se estableció un 
servicio para solicitar por los te-
léfonos 24 horas, las compras de 
primera necesidad, tanto de ali-
mentos como de medicamentos 
o productos sanitarios, para que 
les fueran trasladados hasta su 
domicilio.

recogida de basura
El Ayuntamiento, también, puso 
a disposición de sus vecinos y 
vecinas, un informe de alcaldía 
con el estado de las vías públi-
cas del municipio, para que pu-
diesen presentar en sus centros 
de trabajo y justificar la imposi-
bilidad de desplazarse hasta allí.

Igualmente, cuando el Con-
sorcio de Servicios Públicos 

Medioambientales de la provin-
cia de Toledo y la empresa de 
Gestión Medioambiental de To-
ledo (Gesmat), suspendieron el 
servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, a la espera de la 
evolución del temporal de nieve y 
frío, el Ayuntamiento de Yuncos, 
en su continua intención de ayu-
dar y colaborar con sus vecinos, 
estableció con medios propios, 
un sistema de recogida de resi-
duos de los contenedores que 
se encontraban en una peor si-
tuación o más saturados, trasla-
dándolos al Punto Limpio hasta 
que pudieran ser recogidos por 
Gesmat. También se apeló a la 
responsabilidad individual y al ci-
vismo para solicitar a los vecinos 
que no depositaran la basura en 
los contenedores hasta que no se 
restaurara el servicio de recogida.

Este año, ante la grave crisis sa-
nitaria provocada por la pande-
mia de COVID-19, y las medidas 
especiales que ha venido sufrien-
do el municipio de Yuncos, para 
prevenir el aumento de contagios 
y por preservar la seguridad de 
los vecinos las numerosas ac-
tividades en vivo que compo-
nían habitualmente el programa 
de actos navideños se tuvieron 
que suspender o sustituirse por 
actividades online.

El Ayuntamiento de Yuncos, a 
través del canal Youtube y el fa-
cebook de YunCultura TV, ha rea-
lizado diversas actividades para 
que los más pequeños pudieran 
disfrutar de esta festividad. Así, 
los distintos grupos de la Escuela 
Municipal de Danza efectuaron 
vídeos con coreografías navide-

ñas y llenos de deseos para 2021. 
Además, los niños de Yuncos pu-
dieron tener un encuentro virtual 
con Papa Noel el 23 de diciembre 
y otro con el Rey Melchor el 3 de 
Enero. Durante ambos encuen-
tros, los niños del pueblo pudie-
ron saludarlos, preguntarlos du-
das y sobre todo recordarlos los 
regalos que les habían solicitado.

En la tarde del 5 de Enero, por 
seguridad y para evitar la propa-
gación de los contagios de CO-
VID-19 en el municipio, se sus-
pendió la tradicional cabalgata 
de Reyes Magos, sin embargo, 
sus Majestades si visitaron Yun-
cos. Estuvieron en la Parroquia, 
adorando al Niño en la misa de 
Epifamía, justo antes de repartir 
regalos, ilusión y felicidad a to-
dos los yunqueros. 

Una Navidad diferente

Medidas adoptadas por el Ayuntamiento de 
Yuncos durante el temporal de nieve y frío

El Ayuntamiento de Yuncos ins-
taló 3 depósitos de recogida de 
aceite vegetal usado, es decir del 
aceite de cocina, tras firmar un 
convenio con la empresa Dayla 
Servicios Integrales, S.L.

El objeto de dicho convenio es la 
prestación, por parte de la men-
cionada empresa, del servicio de 
instalación de contenedores es-
pecíficos de aceite vegetal usado, 
recogida de los residuos deposi-
tados en dichos contenedores, 
mantenimiento de los contenedo-
res instalados, transporte de los 
residuos generados y posterior 
gestión de los mismos. En prin-
cipio se han instalado 3 contene-
dores, dos en la calle Real (zona 

norte y zona sur) y uno en la ca-
lle Doctor Fleming. A principio de 
este nuevo año, se colocará otro 
en calle Ramón y Cajal, y así se 
dotará de servicio a los cuatro 
cuadrantes del municipio.

Estos depósitos de recogida de 
aceite vegetal usado completan 
al depósito instalado en el Punto 
Limpio, al que pocos ciudadanos 
acuden a dejar este tipo de acei-
te, por lo que se ha optado por 
acercar el servicio de recogida a 
los vecinos.

Es importantísimo utilizarlos 
con civismo y de forma correc-
ta, depositando solamente el 
aceite vegetal usado y no otros 
productos.

El joven atleta Gonzalo Hernán-
dez recibió el pasado 5 de di-
ciembre, un galardón de Liber-
bank-Club de Atletismo Toledo 
CAT, quienes quisieron recono-
cer su espíritu combativo y de 
superación, entregándole de 
manos de su presidente, Julián 
Martín, una espada toledana, 
símbolo de esa fuerza, de esa 
lucha, tanto en el at-
letismo, como sobre 
todo en la vida.

Gonzalo es un valien-
te, que con tan sólo 10 
años, ha tenido que 
sufrir numerosas in-
tervenciones, por mo-
tivo de la enfermedad 
de Coats, que afecta a 
su visión, pero que no 
le impide enfrentarse a 
cualquier reto y com-
batir como un verda-
dero pirata. El galar-

dón, que le fue entregado en la 
sede del club con la presencia 
de sus padres Mª José y Miguel 
Ángel, se le otorgó por correr 
simbólicamente en nuestra lo-
calidad el Cross de la Espada.

Ahora este gran campeón se 
prepara para el campeonato de 
Castilla-La Mancha, que tendrá 
lugar este mes de enero.

Colocados 3 contenedores para 
recoger aceite vegetal usado

El joven atleta Gonzalo Hernández 
recibe un galardón por su entrega, 
sacrificio y espíritu de superación

Obras para 
reformar la Casa 
de la Música
El Ayuntamiento de Yuncos, ha 
iniciado una serie de obras para 
reformar la casa de la música, 
ocupada actualmente por la Aso-
ciación Cultural Musical El Junco 
y la Rueda, ya que la humedad y 
el salitre han deteriorado consi-
derablemente la fachada del edi-
ficio. Además, y aprovechando 
esta obra, se pintará el muro de 
la calle cuesta de San Juan.
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Jennifer Rubio comenzó el 17 de octubre un 
nuevo reto musical con su participación en 
el reputado concurso de copla, de CMM, “A 
tú Vera”. 

Sin embargo la sorpresa saltó en la gala 6 
cuando se presentó como retante su madre, 
Silvia Molina, quién ya había participado de 
forma brillante, en el programa, en una edi-
ción anterior. Silvia se enfrentó en el reto final 
a Verónica, en la gala 7, cantando “El hijo del 
Ganadero”, ganándolo y entrando a formar 
parte del Equipo Esencia.

Ahora madre e hija, estas dos grandes ar-
tistas de Yuncos, comparten escenario cada 
sábado en el programa, aunque son rivales 
por pertenecer a equipos diferentes, “Pasión” 
y “Alegría”

Jennifer Rubio, integrante de la Década Pro-
digiosa, lleva la música en sus venas y en 2017 
grabó su primer disco, “Dime” con la especial 
y experta colaboración de su padre, Diego 
Rubio. Sin embargo, con su participación en 
el programa “A tú Vera” la cantante yunque-
ra vuelve a sus raíces familiares, a la copla, 
un género que maneja a la perfección y en el 
que mucho tiene que ver la aportación de su 
abuelo Florencio y sobretodo de su madre, 
Silvia Molina, quién se ha convertido en una 
dura contrincante, pues este es el género que 
domina y en el que ha basado su carrera ar-
tística. Los yunqueros pueden apoyar a sus 
dos cantantes, cada sábado, a partir de las 
10 de la noche, con sus votos.

El joven yunquero Marcos Ma-
chín, alumno de la Escuela Mu-
nicipal de Kárate, consiguió el 
pasado 12 de diciembre otro 
meritorio bronce en la Gran Fi-
nal de la Liga Nacional de Ká-
rate, cuando hacía apenas 15 
días que obtenía igualmente la 
tercera posición en su catego-
ría, en el campeonato de Espa-
ña de kárate.

A esta gran final, que se celebró 
en Málaga, solo llegan los 8 me-
jores a nivel nacional después de 
participar en varias jornadas de 
liga. Marcos, que participó en la 
categoría Kumite Junior -76 kg., 
volvió a subir al podio, para or-
gullo de todos sus vecinos.

Dos yunqueras en el programa 
“A tu vera” de CMM

Yuncos firma un Convenio con APANAS para la prestación 
del servicio de atención temprana en la Comarca
El servicio de Atención Temprana 
de APANAS, gracias a la aproba-
ción de la Consejería de Bienestar 
Social, ha ampliado sus servicios 
en la localidad de Yuncos y su co-
marca para atender a familias con 
niños que presentan o tienen ries-
go de presentar dificultades en el 
desarrollo. 

La alcaldesa de Yuncos, Mª José 
Gallego Ruiz y la presidenta de 
APANAS, Mª del Mar Azaña fir-
maron un convenio de colabora-
ción en virtud al cual, el servicio 
de Atención Temprana va a con-
tar con espacio en el centro cívico 
San Blas de la localidad. 

Las salas del centro ya están 
siendo utilizadas como sede de 
acogida de las familias y lugar de 
trabajo de la atención indirecta y 
coordinación de equipo de los 
profesionales; logopedas (espe-
cialistas en lenguaje y comunica-
ción), un fisioterapeuta (especia-
lista en desarrollo neuromotriz) 
y con carácter puntual una tera-
peuta ocupacional (especialista 
en desarrollo psicomotor). Todos 
ellos desarrollarán su labor bajo la 

supervisión de la responsable del 
servicio Natalia Bravo, pedagoga 
y especialista en Evaluación e In-
tervención en Atención Temprana.

El servicio, que comenzó a fun-
cionar en pleno estado de alar-
ma, ofreciendo apoyo familiar a 
través de tele-intervención, ya se 
desarrolla con normalidad en los 
entornos naturales de los niños y 
niñas (hogares, escuelas…). Ac-
tualmente se está prestando aten-
ción a más de 20 familias de Yun-
cos y su comarca. 

Mª José Gallego ha destacado 
la labor que está realizando APA-
NAS, y especialmente su servicio 
de Atención Temprana, en Yuncos 
y los municipios de la comarca, 
donde son muchas las familias 
que necesitan este apoyo. Por 
su parte, la presidenta de APA-
NAS, Mª del Mar Azaña, que ha 
agradecido la buena disposición 
del Consistorio, puso en valor el 
servicio de Atención Temprana, 
asegurando que es “fundamen-
tal para que las familias sepan 
cómo ayudar a sus hijos desde 
la edad más temprana para con-

seguir avances decisivos en el de-
sarrollo de los pequeños”.

El Servicio de Atención Tempra-
na (AT) es un servicio de preven-
ción e intervención dirigido a niños 
y niñas de entre 0 y 6 años (con 
prioridad de 0 a 3) que presen-
tan o tienen riesgo de presentar 
dificultades en el desarrollo. Es 
un recurso eficaz para la mejora 
de la calidad de vida del niño y 
de la familia.

Para trabajar por esta calidad 
de vida se interviene en el entor-
no natural, el lugar y las personas 
que constituyen de manera esta-
ble la vida del niño. Son los espa-

cios donde el pequeño crece y se 
desarrolla, donde experimenta, 
aprende y se socializa. 

En el nuevo modelo, las familias 
adquieren un rol significativo. A 
través del apoyo de los profesio-
nales, las familias encuentran las 
estrategias y las oportunidades 
para poder estimular el desarro-
llo de su niño/a en el día a día y en 
sus rutinas cotidianas.

Todos los niños/familias vienen 
derivados del Centro Base de To-
ledo y a su vez desde el ámbito 
sanitario, pediatras de Atención 
Primaria y Neonatología del Hos-
pital Virgen de la Salud.

Marcos Machín 
bronce en la final 
de la liga de karáte
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Durante la primera quincena 
del mes de diciembre los veci-
no de Yuncos han podido apre-
ciar ciertas marcas junto a las 
bocas de las alcantarillas, esto 
se debe a que el Ayuntamiento 
de este municipio está aplicando 
nuevos productos para desrati-
zar y desinsectar la red de aguas 
fecales, para evitar, que con la 
llegada de las lluvias proliferen 
distintas especies dañinas para 

los humanos, especialmente las 
cucarachas. Con este nuevo tra-
tamiento se pretende evitar la 
aparición de estos molestos e 
insalubres animales.

El CD Yuncos anunció que para 
el 6 de Enero, cuando le corres-
pondía jugar su partido de liga 
atrasado, correspondiente a la 
jornada 7ª contra el CD Mocejón, 
tuvo la maravillosa y solidaria ini-
ciativa de donar la recaudación 
de la taquilla de este encuentro, 
al Banco de Alimentos de Yun-
cos, que ayuda a 271 familias 
en situación de vulnerabilidad.

La entrada al encuentro en el 
campo del Polideportivo Muni-
cipal tuvo un coste de 3 euros 
para vecinos empadronados y 
de 6 para no empadronados.

Así esperaron que ese día de 
Reyes fuera muy especial para el 
Club, y los Magos de Oriente les 
obsequiaran con los tres puntos.

Gracias por vuestra generosi-
dad y por acordaros de quienes 
peor lo están pasando en estos 
momentos. 

Con el apoyo de todos los grupos 
municipales, el Consistorio con-
tinuó con la campaña de apoyo y 
fomento del comercio local y los 
emprendedores. En esta ocasión 
colocó lonas en las farolas ani-
mando a los vecinos a comprar 
y consumir servicios en el muni-

cipio. Igualmente, se buzonearon 
flyers en los que se invitaba a los 
yunqueros y yunqueras a partici-
par en el sorteo mensual de tres 
premios de 50 euros; a la vez que 
a las empresas, autónomos y co-
merciantes a formar parte de la 
guía de comercios.

Entrega de 
diplomas y cesta 
de Navidad a 
Protección Civil
El Ayuntamiento de Yuncos en-
tregó, el 23 de diciembre, los di-
plomas acreditativos de los dis-
tintos cursos formativos que han 
venido realizando los voluntarios 
de protección civil, y una cesta 
de Navidad a cada uno de ellos.
La alcaldesa de Yuncos M. José 
Gallego aprovechó este acto para 
agradecer, una vez más, la ex-
traordinaria labor que está reali-
zando Protección Civil Yuncos, y 
su encomiable esfuerzo y traba-
jo en favor de todos los vecinos.

Desratización y desinsectación 
del alcantarillado en Yuncos

El CD Yuncos dona la entrada del 
6 de enero al Banco de Alimentos

Continó la campaña de apoyo al 
comercio local y emprendedores

Adecúan márgenes de N-401 en polígono Carlos I
El Ayuntamiento de Yuncos los días previos a las fiestas navideñas 
acondicionó, limpió y segó los márgenes de la antigua N-401 a la 
altura del polígono Carlos I.

Foto de cuando ascendió a Tercera.
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Los Reyes Magos visitaron a los 
pequeños en sus propias casas

Voluntarios con su maquinaria 
agrícola ayudan al Ayuntamiento en 
las tareas de limpieza tras la nevada

Debido a la situación sanitaria, y 
con el fin de evitar aglomeracio-
nes innecesarias, este año han 
sido los Reyes los que se han 

acercado a las casas para salu-
dar a los más pequeños. La ca-
balgata recorrió todos los barrios 
y calles de la localidad para que 

los niños pudiesen verlos desde 
sus ventanas. En esta ocasión, 
los tradicionales caramelos fue-
ron sustituidos por confeti.

Los Servicios Generales, man-
tenimiento y limpieza del Ayun-
tamiento junto a protección ci-
vil y voluntarios con maquinaria 
agrícolase han dedicado, duran-
te toda la semana pasada, a las 
labores de apertura de paso y 
tránsito en diferentes vías pú-
blicas de la localidad. Debido a 
las condiciones de algunas vías 
(calles más estrechas o con ve-
hículos estacionados en ambos 
sentidos de la vía) su limpieza y 
apertura de paso estuvo con-
dicionada al uso de maquinaria 
de pequeño formato y por tan-

to los trabajos se vieron algo re-
trasados. 

El Ayuntamiento ha mostrado 
su agradecimiento por la cola-
boración desinteresada de los 
voluntarios que con su maqui-
naria agrícola han estado ayu-
dando en esta situación tan com-
plicada que estamos viviendo. Su 
responsabilidad para con todos 
no tiene calificativos. Asimismo 
quieren expresar su admiración 
por el personal del Ayuntamien-
to que ha llegado a estar opera-
tivo más de 40 horas desde que 
comenzase la nevada.

La cabalgata dio comienzo en la Urbanización Fuentecillas y llegó a todas las calles del municipio.
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“El alcalde en persona junto con 
un vecino de la localidad con su 
propio 4x4 recorrerieron 8 km por 
un estrecho camino, abierto en la 
nieve por otro vecino con su trac-
tor, para poder recoger a una fa-
milia con un niño de 2 años que se 
habían quedado aislados”.

Esta Navidad el intercambio in-
tergeneracional tuvo que ser dis-
tinto, aunque hubiera encanta-
do que fuera como otros años. 
Por culpa de la pandemia no es 
posible, así que se pensó en un 
intercambio de tarjetas navide-
ñas entre abuelos/as y niños/as.

La concejala de Cultura hizo en-
trega de los premios a los gana-
dores del concurso de dibujo y 
cuento “Una Navidad especial”, 
el pasado 4 de enero. Todos los 
participantes verán publicados 
sus dibujos y cuentos en la revista 
navideña de apoyo al comercio 

local y además, todos los con-
cursantes serán premiados con 
material escolar. En dibujos los 
ganadores fueron en Categoría 
I: Alba F. G. y en  Categoría II: Mi-
nerva L. M., y en cuentos en Cate-
goría I: Sonia G. M. mientras que 
el de Categoría II quedó desierto.

Este año la Cabalgata de Reyes 
tuvo que ser diferente debido a 
las medidas de seguridad e hi-
giene y distancia, pero Sus Ma-
jestades pudieron pasar por casi 
todas las calles del municipio y 
los niños y niñas pudieron verlos 
desde sus ventanas o puertas, 
si no pasaron por su calle, pu-
dieron aproximarse al punto más 
cercano manteniendo  siempre 
la distancia social.

El Ayuntamiento quiso dar las 
gracias a Protección Civil, a Poli-

cía, a los Reyes Magos, a todo el 
sequito que ayudó, y a todos de 
los que voluntariamente pasaron 
frío durante todo el día, para que 
los niños pudieran ver a Sus Ma-
jestades y esperaran con ilusión 
sus regalos esa noche.

Los Reyes Magos visitaron El Viso8 km de nieve para 
asistir a una familia 
aislada con un niño

Intercambio 
intergeneracional

Dibujos y cuentos navideños

El Viso de San Juan se vuelca para hacer frente al temporal

Una colaboración ciudadana imprescindible

Concurso de puertas
El pasado 23 de diciembre termi-
nó el primer concurso de puertas 
navideñas que diera luz al muni-
cipio y que tuvo una excepcional 
acogida. Las tres puertas gana-
doras fueron: 1° premio partici-
pante número 3; 2° premio par-
ticipante número 8; y 3° premio 
participante número 6. Todos los 
participantes obtuvieron un ob-
sequio que pudieron recoger en 
el Ayuntamiento a partir de ese 
mismo día. El Consistorio quiso 
agradecer a todos y todas por 
participar y hacer de El Viso de 
San Juan un lugar más bonito 
esta Navidad.

El Ayuntamiento de El Viso in-
formó a sus vecinos de que la 
situación meteorológica que es-
tamos viviendo, el temporal de 
nieve y hielo, afectaría notable-
mente a la vía pública del muni-
cipio y a las carreteras de toda 
la red nacional, haciendo muy 
peligroso el tránsito de los ve-
hículos por ellas. 

Por ello, recomendó evitar salir 
a la calle y la prohibición de los 
desplazamientos con vehículos 
por la vía pública y carreteras, 

salvo los estrictamente necesa-
rios y prestando atención al es-
tado del vehículo con el uso de 
cadenas, con el depósito lleno 
y el móvil cargado.

Los trabajos de limpieza que no 
pararon en toda la semana pa-
sada estuvo priorizando la lim-
pieza de las calles principales, 
con labores de limpieza y espar-
cimiento de sal,  atendiendo pri-
mero todos los avisos en los que 
puediera haber un riesgo para 
las personas (dos emergencias 

graves con traslados, uno en am-
bulancia y otro en helicóptero), 
recibiendo más de 100 llamadas 
en un solo día por lo que muchos 
vecinos no pudieron ser atendi-
dos, y se intentó bajar a las urba-
nizaciones aunque la carretera 
estaba intransitable ya que aún 
no había pasado la quitanieves. 

Estuvieron trabajando 2 má-
quinas excavadoras, un VIR de 
Protección Civil, Dos 4x4 del 
ayuntamiento y un montón de 
vecinos que se prestaron vo-

luntarios a colaborar limpiando 
incluso zonas ajenas antes que 
las suyas propias durante las 12 
horas que estuvieron trabajando 
de jornada. 

Lo peor de la borrasca Filome-
na ya pasó, pero la ola de frío 
que dejó importantes heladas 
nos acompañaron hasta la ma-
drugada del jueves al viernes di-
ficultando la retirada de toda la 
nieve congelada. Los trabajos 
continuarán hasta que la situa-
ción recupere la normalidad.

Desde el Ayuntamiento han que-
rido agradecer públicamente a 
todos los vecinos y vecinas del 
pueblo y también urbanizacio-
nes. A la Agrupación de Protec-
ción Civil El Viso de San Juan y 
maquinistas, que entre todos han  
trabajado y colaborado con su 
esfuerzo y tiempo para que El 
Viso vuelva a la normalidad cuan-
to antes. Todavía queda mucho 
trabajo, pero cree que juntos lo 
conseguirán. La colaboración 
ciudadana es imprescindible.
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Carranque se moviliza por la nieve

Como consecuencia del tempo-
ral Filomena y debido al estado 
de las vías del municipio, la cir-
culación de vehículos desde el 
pasado sábado día 9, salvo para 
situaciones de urgencia, quedó 
restringida al máximo por cla-
ros motivos de seguridad. Esa 
misma mañana, maquinistas vo-
luntarios ya estuvieron limpian-
do calles y caminos, y desde el 
Ayuntamiento de Carranque se 
estuvieron realizando avisos de 

urgencia, bien por frío, por fal-
ta de alimento, luz, árboles caí-
dos y que obstruían calzadas, 
así como habilitando el comedor 
del Colegio “Villa de Materno” 
para todas aquellas personas 
que podían correr igualmente 
algún riesgo.

Desde el pasado lunes además, 
los operarios municipales estu-
vieron echando sal en las calles 
y aceras del municipio para miti-
gar los efectos del frío en las vías 

públicas, y tanto el Equipo de Go-
bierno, como la Guardia Civil es-
tuvieron realizando patrullas para 
solventar lo más pronto posible 
los problemas que se ocasiona-
ron en el municipio, que poco a 
poco fue recuperando una rela-
tiva normalidad.

HÉROES ANÓNIMOS
El Ayuntamiento quiso mandar 
un mensaje de agradecimiento 
a su gente, los vecinos: “Para 
vosotros, para los que esta-
mos luchando todos a una por 
nuestro pueblo. Por cada minu-
to de vuestro valiosísimo tiem-
po, por cada gota de sudor, por 
cada momento de rabia luchan-
do contra la nieve o ese bloque 
de hielo, pero también por cada 
sonrisa y por cada reto conse-
guido. Gracias, sois todos mis 
héroes. Momentos históricos 
que crean recuerdos y lazos in-
olvidables e inquebrantables”. 
También quiso acordarse por su 
labor de Antonio Jiménez, Gon-
zalo Garrido, Julio Martín y Je-
sús el tractorista.

Los Reyes 
Magos y Papá 
Noel visitaron 
a los peques

Carranque, Ugena 
y El Viso piden ser 
Zona Catastrófica

Carranque apuesta por un 
Centro de Alto Rendimiento 

La Borrasca Filomena  ha oca-
sionado numerosos estragos en 
nuestra región y en nuestra co-
marca, y por ello los Alcaldes de 
las localidades de Ugena, Ca-
rranque y El Viso de San Juan 
se han reunido para manifestar 
la necesidad de pedir al Gobier-
no de Castilla-La Mancha y por 
ende al Gobierno de España que 
esos tres municipios sean decla-
rados Zona Catastrófica ante los 
desastres ocasionados.

El 18 diciembre el Alcalde se reunió con el coordi-
nador nacional de para-powerlifting, Loida Zabala, 
atleta paralímpica, y Óscar Sánchez, uno de los 
entrenadores de fuerza más importantes de Es-
paña (ambos de la Fundación Loida Zabala) para 
sentar las bases para organizar competiciones 
nacionales e internacionales y crear un Centro 
de Alto Rendimiento en la  localidad.

Este año, además de regalos, 
los Reyes Magos quisieron traer 
salud y eso pidieron una cele-
bración responsable en la que  
respetáramos las medidas de 
seguridad. Por ello, estuvieron 
recibiendo a todos los niños y ni-
ñas y no tan niños en la Casa de 
la Cultura el mismo día 5 de ene-
ro con ayuda del Ayuntamiento 
para que todo transcurriera res-
petando las medidas anti-COvid.
Papa Noel por su parte, también 
se marchó a Laponia muy feliz 
por todos los niños y niñas que 
fueron a verle en su personal vi-
sita a Carranque, y es que como 
SS.MM. también quiso dejar un 
día de ilusión y esperanza. 

El Ayuntamiento quiso por otra 
parte agradecer a la Asociación 
de Mujeres La Paloma, por este 
Belén que montaron en el Claus-
tro de la Casa de la Cultura.
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Datos

AUTOKRATOR

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

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

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

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

www.mercedes-benz-autokrator.es

AUTOMOCIÓN TALAVERA

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz

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

45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). 

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

www.mercedes-benz-autasa.es

Autokrator.
Del 14 al 24 de enero en

Plug-in 
Test Drives.
Prueba los Híbridos Enchufables 
EQ Power y el EQC 100% eléctrico.

Ugena hace frente al temporal Filomena

Tanto Ayuntamiento de Ugena, 
como Policía Local y Protec-
ción Civil de Ugena, durante la 
semana previa estuvieron rea-
lizando un preventivo de acon-
dicionamiento de las calles del 
municipio frente a la llegada del 
temporal de nieve, echando sal 
por las zonas más transitadas, 
para hacer frente a las placas 
de hielo así como informando a 
los vecinos.

 En vista de que estábamos 
en uno de los peores escena-
rios posibles de fuertes nevadas, 
se hizo preferible evitar los des-
plazamientos por carretera,  y en 
caso de que fuera imprescindi-
ble se dieron consejos sobre in-
formarse sobre el estado de la 
vía y la previsión meteorológica, 
revisar los neumáticos, llenar el 

depósito de combustible, ase-
gurarse de llevar cadenas, llevar 
un móvil con la batería cargada, 
y permanecer en el interior del 
coche con el motor encendido 
y la calefacción puesta en caso 
de verse atrapado. 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Una vez el temporal encima, Pro-
teccion Civil, Policía Local y el 
Personal Municipal de Servicios 
Generales, continuaron realizan-
do limpieza de nieve y esparci-
miento de sal en las calles den 
centro así como de urbanizacio-
nes de Los Llanos y Torrejoncillo, 
Palominos, plazas, rotondas y 
carretera de entrada a Torrejon-
cillo, teniendo en mente siempre 
limpiar la carretera CM 4008 de 
acceso al municipio que � nal-
mente quedaría habilitada junto 
con las principales vías de en-
trada y salida.

Jamás en estos días cesaron 
los trabajos de limpieza por par-
te del área de servicios genera-
les y limpieza del Ayuntamiento, 
y para ello estuvieron trabajan-
do las 2 excavadoras y 4 trac-

tores pala, por todas las zonas 
del municipio, incluidas urbani-
zaciones, mientras que el perso-
nal continuó realizando labores 
de apertura de pasos de emer-
gencia, para poder transitar a 
comercios y áreas sanitarias. 

No solo eso, el temporal Fi-
lomena obligó a suspender las 
clases que se esperan reanuden 
esta semana, así como la recogi-
da de basura o servicios del cen-
tro de salud como extracciones 
o el servicio de autobuses en las 
líneas 464 y 468 que recuperó 
lentamente su actividad.

El reparto de sal a los veci-
nos continuaría al menos hasta 
el viernes 15 de enero, y desde 
el Ayuntamiento querido insistir 
que las excavadoras que están 
retirando la nieve y el hielo de los 
viales públicos están contrata-
das por el Ayuntamiento, por lo 
que los vecinos no deben pa-
gar este servicio. El Consisto-
rio alerta sobre personas ajenas 
a los maquinistas que pidieron 
dinero a cada uno de los resi-
dentes por haber despejado su 
calle de nieve.
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Los Reyes Magos visitaron Uge-
na repartiendo ilusión y espe-
ranza entre todos sus vecinos, 
en una cabalgata diferente que 
dio paso a una noche especial.

Desde el Ayuntamiento de 
Ugena quisieron dar las gracias 
a todos los que hicieron posible 
que los Reyes Magos pasaran 
por todas las calles de la loca-
lidad: Policía Local, Protección 
Civil, Asociaciones Locales, vo-
luntarios y todos aquellos que 
con su esfuerzo consiguieron 
no perder la tradición de la Ca-

balgata aún en tiempos de co-
ronavirus.

Papá Noel también se fue con-
tento y agradecido de ver a to-
das las caras de los niños y niñas 
que tras la larga espera, de les 
cambiaba al verle. Se llevó to-
das las cartas que sus Elfos, le 
ayudarían a leer, ya que la vista 
le falla un poco, por su avanzada 
edad, gracias a la ayuda de sc 
El Torreon, por tener todo listo 
para el recorrido y su gran tra-
bajo año a año, a los broobikers, 
por prestar sus motos.

La Asociación Musical La Villa 
de Ugena no solo colabora por 
la difusión y promoción de la mú-
sica, así como la creación de di-
versas agrupaciones musicales 
en Ugena, cuando llegan fiestas 
señaladas, son un activo muy 
importante para dar luz y color 
al municipio sagreño.

Con motivo de estas fiestas tan 
especiales, no quisieron faltar a 
su cita, y entre medidas de se-
guridad e higiene, los vecinos 
pudieron disfrutar de un villan-
cico muy currado que hicieron 

las Rock Kids, los pequeños in-
terpretaron con vasos la Mar-
cha Radezky, y el plato fuerte 
fue un pasacalles por el que in-
terpretaron diferentes conocidas 
composiciones por las diferen-
tes calles del pueblo. Sonaron El 
Tamborilero, uno de sus villanci-
cos preferidos y Noche de paz 
con la banda al completo entre 
otros. Los alumnos y alumnas 
de la Escuela municipal de dan-
za ‘Menudos Artistas’ también 
participaron preparando una co-
reografía de baile moderno.

Ningún niño o niña sin juguetes en Reyes
SS.MM. Los Reyes de Oriente, 
escribieron una Carta a nuestro 
Banco Municipal de Alimentos 
“La Esperanza”, con el objetivo 
de que ningún niñ@ de Ugena, se 
quedara sin juguetes este año, 
tod@s en general se han portado 
muy bien. Desde Oriente man-
darían una flota de juguetes para 
las familias con niñ@s, que más 

lo necesitan. Desde la Concejalía 
de Bienestar Social, encargada 
de coordinar este Banco Muni-
cipal creado en los momentos 
más críticos del confinamiento, 
han seguido apostando por su 
funcionamiento y Cáritas Ugena 
se ha organizado junto a los Pa-
jes Reales para que esta parti-
da de juguetes llegara en Reyes.

El Alcalde de Ugena, Felix Galle-
go García, acompañó a la direc-
tiva del Club de Natación Ugena, 
en el encuentro mantenido en 
la Piscina Municipal. En ella, el 
Presidente de la Federación de 
Natación castellano-manchega 
hizo entrega de 100kg de alimen-
tos. Alimentos recogidos con 

motivo del Nado Solidario, que 
se viene celebrando los días 28, 
29, 30 y se celebrará, también, 
el día 4 de enero. Todos los ali-
mentos donados irán destinados 
al Banco de Alimentos Munici-
pal “La Esperanza”, que creado 
por Bienestar Social, durante el 
confinamiento.

La Federación de Natación castellano-
manchega entrega 100 kilos de alimentos

La Asociación Musical La Villa
de Ugena puso música a las fiestas

Los Reyes Magos visitaron 
Ugena repartiendo ilusión

Ugena se vistió de galanta con 
bastantes concursos que sirvie-
ron para dar más colorido a las 
fiestas navideñas, siendo uno 
de los que más aceptación tu-
vieron el de animales. La mejor 
foto gatuna se llevó un pack de 
alimentación para gatos de Aví-
cola Grau, mientras que la me-
jor foto perruna ganó una sesión 
de baño en el centro WOW de 
Ugena.

También hubo ganadores del 
concurso de dibujos infantiles, 
con un jurado valorando en dos 
categorías de 0 a 6 y de 7 a 12 
años. Es cierto que al concur-
so de calles navideñas este año 
apenas se presentaron dos y que 
ganó calle Londres, pero segu-
ro que el año que viene son mu-
chas más. 

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA
Siguiendo la medidas estrictas 

de seguridad sanitaria, se hicie-
ron entrega de los VII Premios 
Esteban Díaz de narrativa breve, 
unos premios consolidados que 
llevan el nombre de la Bibliote-
ca, y que habían sido fallados el 
pasado mes de abril.

Durante el acto, el Alcalde, Fé-
lix Gallego García, aprovechó 
para comunicar la ampliación 
de nuestra Biblioteca Munici-
pal que será realidad en 2021.

Ugena disfrutó de concursos

Procesión motera en Ugena
El pasado 27 de diciembre pasó 
por Ugena la Procesión Mote-
ra en honor a los caídos que se 
desarrolla por varios municipios 
de la Sagra. El paso por la loca-
lidad de Ugena hizo su recorri-
doa través de la glorieta Palo-
minos, c/ Vereda de San José, 
Ctra. Carranque, Plaza Mayor, 
c/ San Juan Bautista, y CM4008 
dirección Illescas, con cortes en 
las calles solamente en el mo-
mento de paso.

Desinfección de coles

Mantenimiento viario

Apoyo al comercio local

El Ayuntamiento procedió a 
realizar una desinfección es-
pecial de los 2 colegios del 
municipio, antes de la vuel-
ta de vacaciones de los es-
colares.

Dentro de las labores de 
mantenimiento de los espa-
cios públicos, se procedió a 
la reparación y arreglo de la 
valla delimitadora del Pº Los 
Llanos 1, con la CM4008, tras 
la poda de los eucaliptos.

El Ayuntamiento de Ugena, 
continúa apoyando al comer-
cio local. Esta vez con un vídeo 
promocional, donde comer-
ciantes, hosteleros y demás 
servicios, se dan a conocer 
y te servirá de guía, para se-
guir comprando en el pueblo. 

n BREVES





YUNCLER
42 n Enero 2021

Los Reyes Magos también visitaron Yuncler

Yuncler también sufrió las inclemencias invernales

XIII Carrera Popular de Reyes. Por primera vez y 
desafiando a las temperaturas bajo cero, los usuarios y usuarias del 
Centro de Día han participado en la tradicional Carrera de Reyes, que 
este año, debido a las circunstancias y a desarrollarse online, se ha 
hecho más accesible e inclusiva para las personas mayores.  

Doña Pilar, vecina 
de Yuncler, 
cumplió 100 años. 
Una vecina muy querida, 
mujer luchadora a quien, 
después de haber vivido 
innumerables historias, 
tambien le  ha  tocado 
vivir este momento tan 
compl icado acaba de 
cumplir 100 años.
¡ F e l i c i d a d e s  p o r  s u 
centenario Doña Pilar!

IX Edición de Ruta de BelenesNueva página web del Ayuntamiento
La parroquia y los vecinos, a los 
que les agradecemos que nos 
hayan hecho llegar sus vídeos, 
han participado activamente en la 
continuación de esta costumbre 
tan bonita. Se trata de una idea de 
las concejalías de Cultura y Fes-
tejos, quienes sopesando las cir-

cunstancias de la pandemia que 
se está viviendo ha decidido con-
tinuar con la tradicional ruta de 
Belenes, que se venía realizando 
desde la parroquia, y ha lanzado 
la idea de hacer esta ruta online, 
para que no se pierda y decaiga 
esta tradición navideña.

El Ayuntamiento presenta un pro-
yecto ilusionante en el que llevan 
tiempo trabajando. Con el fin de 
modernizar la comunicación con 
los vecinos y hacerla más cerca-
na, fácil e intuitiva,  han creado 
una nueva página web, en la que 
todos los vecinos podrán estar in-

formados de todo lo relacionado 
con el consistorio: Eventos, no-
ticias, directorio Municipal y de 
empresas, bandos, plenos y todo 
lo relacionado con la transparen-
cia del consistorio. En los próxi-
mos días la web estará al 100% 
para todos los vecinos y visitan-

tes, para ello se irán haciendo ac-
tualizaciones diarias para con-
seguir un mejor funcionamiento. 

El Gobierno municipal espera 
que sea del agrado de todos y 
para cualquier propuesta se po-
nen a disposición de los vecinos. 
http://www.aytoyuncler.com/

En las jornadas tan difíciles, oca-
sionadas por el paso de la borras-
ca Filomena por el centro de la 
península, no solo para Yuncler, 
sino para toda la Comarca, des-
de el consistorio de la localidad 
se quiere dar las gracias a todas 
aquellas personas que siempre 
están cuando se les necesita, los 
trabajadores municipales, tanto 
los de plantilla, como los de los 
planes de empleo que han dado 
un ejemplo de compromiso con 
todos los vecinos, Policia Local 
siempre dispuestos para todo. 
De una mamera muy especial, a 
los agricultores Vicente y Elias, a 
las empresas de Uceda Orozco, 
Jumisa, Luis Miguel (Empresa El 
Peco) y a vecinos como Lope por 
poner todos los medios al alcan-
ce del consistorio.
El Ayuntamiento quiere trasladar 
los agradecimientos a los vecinos 
dede la localidad por su paciencia, 
una vez más, han demostrado su 

solidaridad. Una gran cantidad de 
vecinos que han ayudado intensa-
mente en los trabajos realizados, 
y que se ofrecieron de manera to-
talmente desinteresada para lo 
que necesitáramos y se han pre-
ocupado de que a los trabajado-
res no les faltase agua, café y/o 
cualquier asistencia.

Los alumnos y alumnas de In-
fantil, 1º y 2º Primaria recibieron  
entusiasmados a los Reyes de 
Oriente, que hicieron un alto en 
el colegio para escuchar de pri-
mera mano sus deseos. Clase 
por clase, y guardando todas las 
medidas de seguridad, fueron 
pasando por la carpa instalada 
en el patio del colegio, donde 
se habían ubicado Los Reyes. 

Una de las peticiones más repe-
tida por los niños/as es que el vi-
rus se vaya, pero sobre todo pidie-
ron muchos juguetes. Los niños/
as transmitieron a sus majestades 
que se han portado muy bien y que 
dejarían los zapatos, leche y galle-
tas el día 5 por la noche, en espera 
de su visita. Todos los alumnos/as 
del colegio recibieron un regalito 
de manos de los reyes. 

Por la tarde se les unió Papá Noel 
que llegó para traer ilusión a los 

niños y niñas que se acercaron a 
hablar con los visitantes reales y 
Papá Noel. Les contaban lo que 
había pedido en sus cartas, como 
se habían comportado en casa y 
el colegio, aún en estos días tan 
duros con la pandemia, como ha-
bían ayudado en su hogar y sobre 
todo lo buenos que habían sido. 

Gracias Reyes Magos y Papá 
Noel por visitar Yuncler y dejar 

ilusión, sonrisas y felicidad entre 
los más pequeñosr

CABALGATA DE REYS
El día 5 nos visitaron SSMM los 
Reyes Magos y su Paje Real, en 
una tarde emocionante llena de 
pasión, alegría e inocencia. 

Los niños de Yuncler pudieron 
disfrutar de uno de los espectácu-
los más esperados de las fiestas 

navideñas. Pese a las restriccio-
nes y las medidas de seguridad 
de este año tan atípico, nuestros 
más pequeños han podido salu-
dar y ver con sus caritas de emo-
ción a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Desde el Ayuntamiento quieren 
agradecer a: SSMM los Reyes 
Magos y su Paje Real, su esfuer-
zo para venir a lalocalidad y haber 
llenado  la tarde de magia y hacer 

un día inolvidable. A SERCOM, por 
su compromiso con el pueblo de 
Yuncler. A los trabajadores Muni-
cipales, por su dedicación. A Po-
licía Local, por su servicio y estar 
siempre dispuesto. Y como no, a la 
Peña Motera de Yuncler, por acom-
pañarnos un año más en este día 
tan especial. Y sobre todo gracias a 
los vecinos por su excelente com-
portamiento durante el recorrido. 

Los Reyes han visitado la localidad en dos ocasiones, la primera, acamompañados por Papa Noel, visitaron el colegio , la segunda, la cabalgata del día 5 de enero.

SSMM los Reyes Magos acudieron al colegio el día 22 para visitar a los niños y recoger sus cartas en el buzón real. 
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La situación meteorológica que 
vivimos tras el temporal de nie-
ve  Filomena y la formación de 
grandes placas de hielo fue una 
prueba que los vecinos sagreños 
tuvieron que superar trabajando 
en común. Una vez más los veci-
nos de Cabañas de la Sagra han 
mostrado su lado más solidario 
y así lo demostraron el pasado 

viernes día 15 donde muchos de 
ellos acudieron a la llamada que 
hizo el Ayuntamiento para cola-
borar con la limpieza de a nieve 
del colegio.

Desde primera hora de la ma-
ñana y a lo largo de toda la jorna-
da bastantes voluntarios con sus 
propias herramientas como pa-
las o hazadas dedicaron su tiem-
po de forma totalmente altruista 
para poner a punto el colegio y 
conseguir así que los niños tuvie-
ran posibilidad de volver al cole 
y retomar las clases.

El ayuntamiento quiere agra-
decer sinceramente toda la ayu-
da prestada tanto en esta oca-
sión con la limpieza del colegio 
como por los servicios volunta-
rios que han hecho también en 
las propias calles levantando el 
hielo y nieve de las vías y aceras 
así como de los carámbanos de 
las cornisas, cubiertas y balco-
nes. Una vez más Cabañas de 
la Sagra ha demostrado su so-
lidaridad.

Los Reyes Magos llegaron a Cabañas de La Sagra

Rápida respuesta del Ayuntamiento por la falta de agua

Concurso de cartas para los SS.MM. 
Los Reyes Magos

Bando urgente 
de “justificante 
laboral”

Servicio de 
atención directa 
a los ciudadanos 
más necesitados

Concurso de Belenes y Árboles de Navidad “On-Line”

Como no podía ser de otra ma-
nera Reyes Magos de Oriente, 
visitaron Cabañas de la Sagra, 
dejando un mensaje para todos 
los niños y niñas. Un mensaje lle-
no de contenido, de Paz, de con-
cordia y de solidaridad abogan-
do por prestar atención a los que 
mas tenemos que cuidar como 
son los abuelos y las abuelas 
de todos.

El día 5 los Reyes Magos cum-
plieron los deseos de muchos de 
los pequeños y estuvieron pre-
sentes en el municipio para ha-

cerles soñar con la ilusión más 
importante del año. 

Una “presencia real” que con-
to con todas las medidas de se-
guridad donde los niños podían 
ver a los Reyes Magos y desde la 
distancia charlar con ellos para 
pedirles sus regalos. 

Tras la breve charla que man-
tuvieron con cada niño, (siem-
pre cumpliendo estrictas medi-
das sanitarias) se le entregaba 
un Diploma, en honor al buen 
comportamiento del año, y bol-
sa de chuches. 

Debido a la congelación de las 
tuberías en algunas de las vivien-
das de la localidad se produjo 
una falta de suministro de agua.
El Ayuntamiento rápidamen-
te habilitó un servicio especial 
para la recogida del agua a tra-

vés de una boca de riego en la 
misma plaza del pueblo.

Los vecinos podían acercar-
se con sus garrafas o cualquier 
utensilio para recoger un bien 
tan esencial y necesario para 
las casas.

El ayuntamiento ha puesto un 
servicio de ayuda a para las per-
sonas mayores o con movilidad 
reducida, que vivan solas y/o que 
necesitaran medicamentos, ali-
mentos o cualquier cosa de ur-
gente necesidad. 

Se ha habilitado un número de 
teléfono para realizar las peticio-
nes y una persona acercaba a 
casa del vecino lo que pidiera. 
De esta forma se evitaba que na-
die, que no lo necesitara, pudiera 
salir de casa dada la dificultad 
para transitar por las calles de-
bido a la nevada y el posterior 
hielo acumulado.

Como cada año Cabañas de la 
Sagra volvió a celebrar los con-
cursos, con el tradicional premio 
de la Anguila de mazapán, don-

de se valoraba la creatividad, la 
originalidad, el ingenio artístico 
y el esfuerzo realizado. La no-
vedad este año fue que el con-

curso se realizaba de forma te-
lemática, on-line, con un vídeo 
de cada participante mostrando 
su creación. 

El consistorio puso en marcha 
una nueva iniciativa para acer-
car la Navidad a los mas peque-
ños en un año en el que no se 
ha podido disfrutar tanto como 
en otras ocasiones.

La bonita idea ha sido realizar 
un concurso de cartas enviadas 
a SSMM los Reyes Magos llenas 
de deseos y buenas voluntades 
donde se valoraba el contenido 
de las mismas que destacaran 
valores humanos, buenos de-
seos o la sensibilidad hacia los 
problemas sociales junto con la 
creatividad y la imaginación. 

Debido a la demanda de muchos 
de los vecinos de la localidad por 
la imposibilidad de acudir a sus 
puestos de trabajo a causa de la 
nevada el alcalde emitio un Ban-
do Municipal para aquellos veci-
nos que lo necesitaran de cara 
a sus trabajos dando cuenta de 
las dificultades para la movilidad 
por causa de la acumulación de 
nieve y hielo en la calzada.

Vecinos voluntarios limpian la nieve del colegio
para la “vuelta” al cole y las calles de Cabañas
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El Ayuntamiento de Villaluenga 
procuró elaborar una programa-
ción navideña que conjugara la 
ilusión de los más pequeños, el 
espíritu navideño, el anhelo de lo 
familiar, la cercanía a los demás, 
las celebraciones cristianas... con 
la situación actual que nos obliga 
a adaptarse a la normativa sani-
taria en vigor. Comparando con 
otras ediciones, se suspendieron 
o modificaron actividades en las 
que no se pudo garantizar como 
actuaciones en interior (teatro, 
festival de danza, villancicos) o 
aglomeraciones de público (Ca-
balgata de Reyes), se cancelaron 
sustituyéndose por una serie de 
concursos premiados con vales 
canjeables para potenciar el pe-
queño comercio del pueblo.

Las fotografías navideñas fue-
ron “Mi pueblo mágico” en ca-
tegoría Árboles de Navidad; “A 
Belén a Belén” en Belenes; “De-
coración de Navidad” en Ilumina-
ción de fachadas”. En Villancicos 
Individual ganó “Navidad Confi-
nada” y en Grupo / Familia, “Pas-
telitos”. También se entregaron 
los premios del XXXIII Concurso 
de Cuentos de Navidad. 

El temporal puso a prueba 
los recursos de Villaluenga

Resultado de los concursos 
celebrados en Navidad

El Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra 
aprueba la relación de puestos de trabajo RTP

Los Reyes Magos y Papá Noel 
pudieron dejar sendas felicitaciones

El temporal de nieve causó nu-
merosos inconvenientes que su-
pusieron la saturación de traba-
jo para los efectivos y medios a 
disposición: carreteras intransita-
bles, caídas de ramas y tendidos 
eléctricos, averías, etc.

Con la bajada de temperatura 
además, las placas de hielo hi-
cieron acto de aparición la se-
mana pasada, por lo que los ve-
cinos tuvieron que extremar las 
precauciones y tener en cuenta 
medidas de seguridad como evi-
tar salir a la calle y los desplaza-
mientos,  alejarse de los árbo-
les, cornisas y otros elementos 
similares para evitar desprendi-
mientos, así como quitar la nieve 
acumulada en balcones, aleros, 
árboles y demás.

El Ayuntamiento de Villaluen-
ga de la Sagra puso en marcha 
todo el operativo del que dispo-
nía, ha solicitando ayuda a otras 
administraciones, y buscó solu-
ciones urgentes a los problemas 
de suministro de luz y de agua 
y contó con la colaboración de 
voluntarios (agricultores locales) 
para las labores de limpieza y la-
bores para hacer transitables to-
das las vías a quienes ha querido 
hacer llegar su agradecimiento.

Desde el primer momento, una 
de las prioridades de este Ayun-
tamiento fue la de tener transi-
table y operativa la carretera, 
accesos y aparcamiento del 
Centro de Salud para que to-
das las emergencias pudieran 
ser atendidas.

A pesar de que por culpa de las 
restricciones del coronavirus no 
se pudo realizar el recorrido de la 
Cabalgata como todos los años, 
los Reyes Magos no quisieron 
faltar a la cita con los niños y 
niñas de Villaluenga y al menos 
pudieron pasarse por el Ayun-
tamiento, para ser recibidos por 
el Acalde, momento que apro-
vecharon para dejar un mensaje 

para los vecinos y vecinas de la 
localidad. El 24 de noviembre de 
la misma manera, dentro de los 
actos programados de la Navi-
dad de Villaluenga que contaban 
con el tradicional encuentro con 
Papá Noel,  por las circunstancias 
especiales, el mensaje tuvo que  
ser retransmitido telemáticamen-
te. Una anomalía que confiamos 
en que el año que viene revierta.

El Ayuntamiento de Villaluen-
ga de la Sagra ha aprobado la 
relación de puestos de trabajo 
(RPT), lo que constituye un hito 
en esta localidad porque es la 
primera vez que se realiza. El 
Ayuntamiento, consciente que 
era necesario regular los pues-
tos de trabajo basándose en una 
justicia social, impulsó su desa-
rrollo y así el pasado 18 de di-
ciembre se aprobaba en mesa 
general de negociación la RPT, 
con la unanimidad de la misma, 
tanto por parte de la represen-
tación municipal, como por los 
delegados del personal y los sin-
dicatos  CC.OO., UGT y CSIF en 
calidad de representación mayo-
ritaria de los trabajadores, sien-
do esta aprobada definitivamen-
te en pleno el 22 de diciembre, 
también por unanimidad de los 
grupos políticos. 

37 PUESTOS DE TRABAJO
Esta RPT consta de 37 puestos 
estructurales de los cuales 7 son 
funcionarios y el resto personal 
laboral. El Ayuntamiento de Vi-
llaluenga apuesta por el empleo, 
finalizando cada ejercicio con 

una media de 60 a 65 personas 
entre puestos estructurales y di-
versos planes extraordinarios.

Para la realización de la valora-
ción y catalogación de los pues-
tos de trabajo, el Ayuntamiento 
ha contado con una empresa ex-
terna del ámbito jurídico-laboral, 
asegurando así la objetividad del 
procedimiento.

El impacto económico es de 
aproximadamente unos 50.000 
€, siendo los puestos que más 
han aumentado su valoración los 
incluidos en las Agrupaciones 
Profesionales o antiguo grupo 

E, como es el caso de los peo-
nes y el personal de ayuda a do-
micilio (SAAD), consiguiéndose 
así la mencionada justicia social 
que se pretendía.

Esta herramienta en la que se 
ha trabajado durante casi un año 
va a permitir en un futuro cubrir 
los puestos que sean necesarios, 
y en la misma están contempla-
das las condiciones específicas 
de acceso a cada uno, basadas 
en las diferentes fórmulas desa-
rrolladas en la legislación actual 
y con todas las garantías de pu-
blicidad y transparencia.

Éxito de “Navidades
de ayer y hoy”

n EN BREVE

El pasado 6 de enero finali-
zaron las emisiones de los 
vídeos de las “Navidades de 
Ayer & Hoy” con el relato de 
Ventura Humanes Herrero. 
Desde el Ayuntamiento quisie-
ron agradecer enormemente 
a las personas que voluntaria-
mente quisieron colaborar con 
esta iniciativa compartiendo 
con todos los vecinos y veci-
nas sus vivencias, experien-
cias y recuerdos de las Navi-
dades y que se ha podido ver 
en unos vídeos que el Con-
sistorio publicó en sus redes.
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Desde el Consistorio de Vi-
llaluenga de la Sagra quisieron 
poner en marcha actividades 
para que en este año tan dife-
rente de un modo u otro toda 
la gente, mayores y pequeños, 
pudieran disfrutar de la Navidad 
incluso sin salir de casa.

Para los peques pusieron en 
marcha un teléfono de peticio-
nes para solicitar el mensaje na-
videño personalizado. Los niños 
podían pedirle a Papa Noel y a 
los Reyes que les mandaran un 
mensaje directo e individual para 
cada uno, un bonito recuerdo 
para estas navidades que no ha 
habido oportunidad de hacerlas 
físicamente.

 En esta línea se retransmitió 
en directo la llegada de los Re-
yes Magos y Papa Noel al mu-
nicipio sagreño.

También se llevó a cabo una 
programación basada en las po-
sibilidades que las nuevas tec-
nologías ofrecen y que minimi-
zan el riesgo de Covid-19.

El grupo Viñarás Toledo inaugura su segunda sede del 
Concesionario oficial Volvo, VIÑARÁS PREMIUM, en la Sagra

Villaluenga lanzó diferentes 
iniciativas para acercar la 
Navidad a sus vecinos

Nace un bebé en medio de la borrasca

A finales de diciembre  se pre-
sentaba a  los medios de comu-
nicación el nuevo concesionario 
Volvo Viñarás Premium en el Se-
ñorío de Illescas. Unas segun-
das instalaciones de la conce-
sión, abiertas en Illescas para 
dar cobertura a los clientes fie-
les a la marca en el corredor sa-
greño.

Estas nuevas instalaciones son 
la segunda sede Volvo del grupo 
desde que en 2018 Grupo Viña-
rás Toledo decidiera comenzar 
una nueva aventura adentrándo-
se en el sector automovilístico 
Premium con la adquisición de 
su primer concesionario Volvo 
en Olías del Rey.  Ya hace dos 
años inauguraba unas instala-
ciones dotadas de un diseño 
de concepto escandinavo, con 
más de 2000 metros cuadrados 
donde aglutinan los servicios de 
Venta de Vehículos Nuevos, de 
Ocasión y Servicio Postventa; y 
sólo dos años después y a pesar 
de las actuales circunstancias, 
en plena pandemia, el grupo de-

cide abrir esta nueva sede para 
posicionarse en una localidad 
en pleno auge como es Illescas, 
el tercer municipio en cuanto a 
población se refiere detrás de 
Toledo y Talavera de la Reina, y 
localidad en plena expansión en 
cuanto a desarrollo industrial por 
su situación estratégica.

Un desarrollo industrial al que 
el grupo Viñarás Toledo contri-
buye con sus aproximadamente 
170 puestos de empleo direc-
tos que genera con sus marcas 
Peugeot, Kia, Polaris, Yamaha 
y ahora Volvo. Esto hace que 
haya además una industria au-
xiliar que genera una serie de 

actividades y puestos de trabajo 
indirectos que sin duda es funda-
mental para la Sagra Toledana. 

En el apartado tecnológico, 
Volvo ha cuidado en estas nue-
vas instalaciones todos los de-
talles, que se suman a las ne-
cesidades del grupo, ya que 
apuestan por el canal online para 

el desarrollo de su actividad; un 
canal cada vez más demanda-
do junto a la atención telemática 
que ofrece una mayor seguridad 
sanitaria, mayor agilidad y fle-
xibilidad, al que Viñarás Toledo 
suma servicios como entregas 
de vehículos a domicilio y reco-
gidas para Servicio Postventa.

Seguramente no haya nada 
mas bonito en la vida que el na-
cimiento de un niño o niña, y es 
por ello que en Villaluenga tie-
nen que estar de enhorabuena, 
siempre por detrás de los papas 
y de la familia del bebé, ya que 
tuvieron la fortuna de ver nacer 
en la pasada madrugada del 8 de 
enero al primer vecino nacido en 
el pueblo después de muchos, 
muchos años.

Si, en el día mas complicado, en 
el momento más difícil en medio 
de una tormenta de nieve como 
no se recuerda estos valientes 
papas tuvieron la fortuna de traer 
al mundo a un precioso bebe que 
seguro será desde ahora uno de 
los hijos pródigos del municipio.

A todo esto, tenemos que su-
marle y agradecer la ayuda y so-
lidaridad de los servicios médi-
cos tanto de Villaluenga como 
los de Illescas que para asistir 
en el parto tuvieron que aparcar 
su UVI móvil a cientos de metros 
del Centro de Salud y llegar an-
dando a través de la nieve y bajo 
la tormenta a altas horas de la 
madrugada.

Posteriormente tras dar a luz la 
mama a primeras horas de la ma-
ñana contaron con la ayuda del 
alcalde y algunos vecinos de la 
localidad que limpiaron la calza-
da para que la ambulancia pudie-
ra realizar el traslado de la mama 
y el bebe al hospital a primeras 
horas de la mañana.

Desde estas líneas, el Ayunta-
miento de Villaluenga quiso dar 
la enhorabuena a los papas y a 
toda la familia y también agrade-
cer el trabajo y esfuerzo de los 
servicios médicos que en esa 
noche tan dura demostraron una 
vez más que están ahí siempre 
que se les necesita.

n publirreportaje



MAGÁN
INFORMADOS

J U NIO 2018

46 n Enero 2021

Uno de los compromisos más 
importantes que tenía la Corpo-
ración, era el poder sacar una 
plaza de Policía Local y así dis-
poner de dos Policías en la lo-
calidad sagreña. Para alegría del 
equipo de gobierno, el pasado 
día 8 publicó un bando para po-
ner en conocimiento que se ha-
bía aprobado por resolución de 
Alcaldía Número 280 con fecha 
de 18 de diciembre, y que ya está 
disponibles en el BOP de la Pro-
vincia de Toledo y en el DOCM 
la convocatoria para la provisión 
de la plaza.

En 2018 se solicitó al Parque mó-
vil de la JCCM (Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas) la ce-
sión de un vehículo, que el pasa-
do mes de diciembre el alcalde y 

dos miembros de la Corporación 
Municipal entregaron a los sa-
nitarios del Consultorio Médico. 

Así el ayuntamiento de Ma-
gán quiere facilitar los despla-
zamientos de los médicos y del 
ATS para que puedan moverse 
por el municipio con éste vehí-
culo, no como venían haciendo 
hasta ahora, con su propio au-
tomóvil. También lo utilizará Pro-
tección Civil en caso que fuese 
necesario. 

La cesión del vehículo no ha 
supuesto ningún coste para el 
Ayuntamiento de Magán.

Finalmente hubo 132 inscripcio-
nes en la III San Silvestre Solida-
ria - CEIP Santa Marina - Spar-
tan Race en colaboración con la 
Asociación Afanion, que pudo 
seguirse en directo todas las ca-
rreras en el canal de YouTube del 
Colegio, y en la que se obtuvo 
una recaudación de 264€ que se 
entregó a la organización.

Debido al temporal de nieve se 
suspenden las clases de mane-
ra presencial en casi toda la pro-
vincia de Toledo, exceptuando la 
comarca de Talavera y los días 13, 
14 y 15 de Enero las clases fueron 
online. Hasta el lunes 18 también 
se suspendieron las actividades 
deportivas Municipales, por lo que 
los monitores ya informarán a las 
familias y usuarios cómo se recu-
perarán dichas clases.

El Consorcio también  infor-
mó que mantuvo suspendido el 
servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos a principios de 
la semana pasada por los efec-
tos provocados por el temporal 
de nieve en las carreteras, por lo 
que pidió a los vecinos no depo-
sitar basura al lado de los conte-
nedores. El Ayuntamiento quiso 
agradecer a todos sus vecinos su 
comprensión y esfuerzo.

El Ayuntamiento de Magán ha 
querido informar que los resi-
dentes y trabajadores de la Resi-
dencia de Mayores del Municipio 

“Las Amapolas” ya han recibido 
la primera vacuna contra la Co-
vid-19, un rayo de esperanza jus-
to al comienzo de la tercera ola.

Ni el frío invernal ni la pandemia 
pudieron impedir que al menos 
un poco de la ilusión navideña se 
colara en los hogares de Magán. 
Uno de los momentos más espe-
ciales fue la visita de Sus Majes-
tades Los Reyes Magos que en 
una atípica Cabalgata, al menos 
pudieron dejarse ver por prácti-
camente todas las calles.

En este año tan complicado, el 
único objetivo en el día fue que 
tanto niños como mayores po-
damos disfrutar de la presencia 
y mantener la ilusión, gracias al 
Paje Real, a Protección Civil de 
Magán, a sus Majestades los Re-
yes y a toda la animación que les 
acompañó durante toda la Ca-
balgata que tuvo como medidas 
de seguridad el no realizar nin-
guna parada, pedir a los vecinos 
que no acompañaran a la carro-
za, y permanecer en sus casas, 
estar dispersos en la calle y evitar 
las aglomeraciones de personas, 
y no repartir caramelos.

 El Paje Real acudió el día 5 a 
la tarde a los domicilios para que 
todos aquellos niños que estu-

El alcalde de Magán se lamenta de la falta
de ayuda con el temporal Filomena
Han sido varias jornadas muy 
duras de trabajo las que se han 
necesitado para solucionar los 
problemas que ha dejado a su 
paso la borrasca Filomena en 
forma de temporal, y en momen-
tos han sobrepasado las fuerzas 
propias del municipio. Por ello, 
José Luis Martínez, el alcalde de 
Magán se queja de la falta de 
ayuda recibida por otras insti-
tuciones que se puede leer en 
el siguiente comunicado:

“Debido a la problemática que 
tenemos en nuestro Municipio 
para poder desplazarnos, en-
tendemos que esta situación 
nos a afectado a toda la Co-
munidad pero en nuestro caso, 
por el momento, no disponemos 
de ninguna ayuda por parte de 
las Autoridades Competentes, 
así que la Corporación Munici-
pal en la mañana de hoy con la 
ayuda de nuestros vecinos con 
sus propias excavadoras esta-
mos procediendo a habilitar los 
dos carriles de la carretera CM-
4058 (carretera que va de Magán 
hasta la rotonda de Cabañas) y 
así enlazar con la carretera A42.

También informaros que por 
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Magán comienza a poner la vacuna

SS.MM. Los Reyes Magos 
visitaron a los pequeños

Segunda plaza de Policía Local

Cesión de un vehículo sanitario
264 euros en la San 
Silvestre Magana

parte del Parque Móvil de la Di-
putación de Toledo sólo hemos 
recibido 500 kg de sal, que nues-
tros operarios Municipales están 
dispensando a lo largo de toda 
la mañana del día de ayer.

A pesar de todo el esfuerzo sa-
bemos que no se han podido so-
lucionar algún problemas e in-
cidencias, intentaremos poco a 
poco ir solucionando. Gracias”.

COMPRA DE 5.000 KGS DE SAL
Para paliar los efectos, el Ayun-
tamiento de Magán realizó la 
compra de 5.000 kg de sal, y Pro-

tección Civil estuvo atendiendo 
muchas llamadas de vecinos que 
necesitaban ayuda para poder 
desplazarse, y colaborando con 
los operarios Municipales qui-
tando placas de hielo.

A día de hoy, a día de hoy ya 
estan todas las carreteras ha-
bilitadas y en servicio, pero el 
Ayuntamiento quiere recordar 
que aún queda mucha nieve y 
mucho hielo acumulado en los 
tejados y en los árboles, “así que 
por favor tened mucho cuidado 
con los desprendimientos”, ha 
insistido.

Solidaridad magana

Mejoras en Magán

n BREVES

Laura, Beatriz, Tamara , Ro-
cío, Víctor, Juan Carlos, Gema, 
Rosi... un grupo de vecinos de 
la localidad, destaca por la de-
dicación de su tiempo en llevar 
a cabo actividades solidarias.

Han continuado en diciem-
bre las mejoras en Magán. En 
esta ocasión se ha realizado el 
cambio en los protectores de 
riego en el Campo de Fútbol y 
una limpieza en el CEIP Santa 
Marina de plagas de palomas.

vieran inscritos en esta actividad 
le entregaran la Carta para sus 
Majestades Los Reyes Magos.

Otro momento álgido fue el con-
curso de postales navideñas en 
el que participaron ilusionados 
los vecinos y que el propio Ayun-
tamiento mostró en sus redes el 
resultado. A todos ellos se les en-
tregó un detalle por haber par-
ticipado. La Corporación tam-
bién quiere agradecer a todas 
las personas que de forma des-
interesada.
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Noelia Pérez, directora general 
de Juventud y Deportes, des-
tacó el compromiso de la Con-
sejería de Educación, Cultura y 
Deportes con los ayuntamientos 
de Castilla-La Mancha para el 
trabajo conjunto en la promo-
ción deportiva y difusión de hábi-
tos de actividad físico-deportiva 
entre la población desde Olías 
del Rey, durante la inauguración 
junto al vicepresidente de la Di-
putación de Toledo, Fernando 
Muñoz, y gran parte de la cor-
poración municipal encabezada 
por la alcaldesa de Olías Charo 
Navas, de las obras de remode-

lación y cerramiento de la pista 
polideportiva que ha realizado 
este consistorio, destinando más 
de 150.000 € para cerrar peri-
metralmente una instalación a la 
que también se le han coloca-
do asientos, y dotado de nueva 
iluminación y un marcador ofi-
cial con una inversión total de 
350.000 euros.

Para la directora general con la 
realización de estas obras, que 
vienen a mejorar y ampliar las ins-
talaciones existentes facilitando 
a los vecinos la práctica depor-
tiva y física de una manera con-
fortable y adecuada.

Se ha trabajando muy duro y en 
condiciones difíciles y complica-
das para recuperar la normali-
dad tras el paso de la borrasca 
Filomena.

El Ayuntamiento de Olías del 
Rey ha estado informando en 
todo momento a sus conveci-
nos sobre el desarrollo de la lim-
pieza de las vías principales y la 
asistencia a los avisos urgentes, 
y una vez abordada esa parte, 
procedido a la limpieza de las 
calles adyacentes.

El Consistorio ha querido agra-
decer el excelente trabajo de to-
dos los trabajadores, tanto los 
municipales, como los que han 

sido contratados para esta oca-
sión, que sin apenas descansar 
hicieron lo posible e imposible 
por dar solución a una nevada 
histórica.

Desde el día 7 el Ayuntamiento 
esparció 4000 kilos de sal que 
tenía almacenados, además de 
8.000 kilos facilitados por una 
empresa del municipio. Entre 
otros han trabajado un tractor y 
una excavadora en la Zona Cas-
co, un tractor y excavadora en la 
Zona Sur y Urbanizaciones, cua-
tro cuadrillas de 4 operarios en 
labores de limpieza, 2 dispositi-
vos de Policía Local y 2 disposi-
tivos de Protección Civil.

El Gobierno regional apuesta 
por el deporte desde Olías 

Esfuerzo para recuperar la 
normalidad tras el temporal

La borrasca Filomena 
dejó su firma en Recas

Cuatro agricultores con trac-
tores y una máquina excavado-
ra del municipio de Recas es-
tuvieron trabajando en labores 
de retirada de nieve de las calles 
durante el temporal que azotó el 
centro de la península con espe-
cial virulencia, e igualmente, se 
procedió a echar sal en la me-
dida que las circunstancias me-
teorológicas lo demanden.

Fue  una situación extremada-
mente complicada, en la que el 
Consistorio quiso agradecer a 
todos aquellos que se ofrecie-
ron a ayudar, mientras pedían 
paciencia y compresión al resto 
de vecinos. Fue muy importante 

que nadie saliera de su domicilio 
a no ser una situación impres-
cindible y de urgencia y el pue-
blo respondió.

El temporal vistió el 
municipio de blanco

La Navidad, más 
especial en Recas

Vacunas en 
la residencia

Emoción por 
recibir a los 
Reyes Magos

Visita de los Reyes

Concurso de Christmas

SS. MM. Los Reyes Magos tu-
vieron a bien hacer una visita al 
municipio sagreño, preparados 
para repartir los regalos.

Yunclillos invitó a los niños de en-
tre 3 y 12 años a participar en un 
concurso que felicitaba las na-
vidades a todos los yunclillejos.

Aunque la borrasca Filomena 
colapsó la zona central del país 
donde castigó con más fuerza, 
también es cierto que dejó bellas 
imágenes para el recuerdo en el 
municipio de Yunclillos.

A pesar de las condiciones me-
teorológicas, el pasado viernes 8 
de enero se inició la puesta de la 
primera dosis de la vacuna con-
tra la COVID-19, a todos los resi-
dentes y trabajadores de la Resi-
dencia de Mayores San Blas de 
Recas con una pronta respuestas 
por parte de los servicios del SES-
CAM. La campaña de vacunación 
para el resto de la población se-
guirá el calendario que vaya mar-
cando Sanidad. Esto es motivo 
para la esperanza hasta llegar 
a una situación de normalidad; 
mientras debemos seguir cum-
pliendo con las medidas de se-
guridad y distanciamiento social.

Los niños y niñas de Olías del Rey 
pudieron vivir la emoción de la vi-
sita de sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. Todos los ni-
ños y niñas recibieron un regalito 
y una carta en la que sus Majes-
tades agradecieron su compor-
tamiento.

El Ayuntamiento quiso agrade-
cer a todos su comportamiento 
ejemplar y a todas las personas 
que hicieron posible que todo se 
desarrollara con normalidad, por 
ayudarnos a vivir un día mágico 
en la localidad.

n RECAS n yunClilloS

Este año se instalaron luces de 
Navidad propias del Ayunta-
miento, mientras que la deco-
ración tradicionalmente alqui-
lada de otros años servirá para 
afrontar importantes gastos de 
la Covid. También destacaron el 
concurso de Belenes y la Cabal-
gata de los Reyes Magos segura.

Tapones solidarios
El Consistorio ha instalado 
dos contenedores-corazón en 
El Pilar para reciclar tapones.
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El consejero de Fomento, Nacho 
Hernando, ha firmado la reno-
vación del Convenio del ASTRA 
de Bargas, con la alcaldesa de 
la localidad, Isabel María Torne-
ro, en un acto al que también 
han asistido el director general 
de Movilidad y Transportes, Ru-
bén Sobrino; el delegado de la 
Junta en Toledo, Javier Úbeda; 
y miembros de la Corporación 
local de Bargas.

La alcaldesa ha agradecido 
“la disposición y cercanía de la 
JCCM con este asunto y otros 
que afectan en la vida de los ve-
cinos y vecinas de Bargas”, mien-
tras el responsable de Fomento 
señaló que “independientemen-
te de las dificultades, tenemos 
una hoja de ruta para afrontar-
las”, remarcando que “tenemos 
que elaborar una respuesta para 
cuidar de nuestras familias, pero 
también de la economía”.

Hernando ha destacado que en 
este año, “donde hemos tenido 
que llegar a paralizar el transporte 
público para proteger la salud de 
nuestras familias y las tantas difi-
cultades que están atravesando 
las empresas que prestan este 

servicio, podrá parecer paradóji-
co que queramos renovar un con-
venio con un espíritu dialogante 
y después de una negociación 
más que fructífera”. Además, ha 
explicado que, “lo que vamos a 
proponer de manera conjunta el 
Ayuntamiento y el Gobierno de 
Emiliano García-Page es una am-
pliación del ASTRA de Bargas”.

AUMENTO DE SERVICIOS
El nuevo Convenio garantiza y 
mantiene los actuales servicios 
de recorrido extendido por el cas-
co urbano de Toledo y amplía el 
número de paradas en el Centro 
Comercial ‘La Abadía’, que se ha 
pasado de 4 a 7 paradas de lunes 
a viernes, y de 0 a 14 paradas los 
sábados. Una mejora que supone 
“ofrecer a las personas un servi-
cio de transporte público donde 
damos un paso más allá para ha-
cer que nuestros municipios sean 
atractivos, en una forma de ver no 
solamente la administración, sino 
de entender la vocación política 
o publica, donde intentamos po-
nernos de acuerdo y que todas 
administraciones pongamos de 
nuestra parte”.

El objetivo principal entre Bargas 
y el parque comercial Abadía ha 
sido siempre el de aunar esfuer-
zos para que los vecinos y las 
vecinas de Bargas en situación 
de desempleo puedan desem-
peñarse profesionalmente en el 
campo laboral con ofertas que 
están disponibles por parte de 
comerciantes, operadores co-
merciales y empresas de servi-
cios que integran Abadía.

Este convenio lleva funcionando 
desde el año 2014 donde, ambas 
entidades sentaron las bases de 

una colaboración en materia de 
empleo, pero también en materia 
cultural y deportiva. Dicho conve-
nio ha dado unos resultados muy 
buenos, facilitando una oportuni-
dad laboral cerca de su lugar de 
residencia, y por ello, la alcalde-
sa, Isabel Maria Tornero Restoy y 
la Gerente del parque comercial 
Abadía, Raquel Fernández Sán-
chez, han renovado el convenio 
de colaboración para fomentar 
y potenciar la contratación de la 
población desempleada y empa-
dronada en la localidad.

El 2021 ha empezado marcado 
por el temporal Filomena, que 
ha castigado con fuerza la zona, 
manteniendo esta semana un es-
tado de las vías públicas intran-
sitable con placas de hielo muy 
persistentes, unido a la caída de 
árboles o ramas, a pesar de los 
trabajos realizados por maquina-
ria pesada y agrícola además de 
las labores de Protección Civil y 
personal municipal esparciendo 
sal. Mejor noticia fue la presencia 
de los Reyes Magos en Bargas 

durante el pasado martes 5 de 
enero a pesar de la pandemia, 
ya que pudieron lanzar a través 
de la web del Ayuntamiento el 
mensaje Real dirigido a todos los 
niños y niñas de Bargas.

La residencia Valdeolivas recibe la vacuna 
La residencia Valdeolivas de 
Bargas recibe la vacuna contra 
la Covid-19. Se hace así realidad 
una de las grandes esperanzas 
de la población para este 2021 
tras un año anterior marcado por 
la pandemia. Los usuarios y tra-
bajadores de la citada residen-
cia están siendo los primeros en 
recibirla.

Fue el servicio de Epidemiología 
del SESCAM el que comunicó al 
Ayuntamiento de Bargas que el 
pasado viernes 8 de enero, a pe-
sar de las condiciones meteoroló-
gicas, se iniciaría la puesta de la 
primera dosis de la vacuna contra 
la COVID-19, a todos los usuarios 
y trabajadores de la residencia 
del municio sagreño, Domusvi 
Valdeolivas.

La primera entrega de vacunas 
fue el pasado domingo 27 de di-
ciembre a todas las comunidades 
autónomas, y a Castilla-La Man-

cha concretamente llegaron 450 
dosis. La inoculación de la prime-
ra dosis se materializó en la Resi-
dencia Los Olmos de Guadalaja-

ra, de titularidad pública, siendo la 
primera persona vacunada, Ara-
celi Hidalgo, una mujer de casi 97 
años. A continuación, fue vacu-
nada una de las profesionales de 
este centro sociosanitario, Móni-
ca Tapias.

NO BAJAR LA GUARDIA
La campaña de vacunación para 
el resto de la población segui-
rá el calendario que vaya mar-
cando Sanidad. Esto es un mo-
tivo para la esperanza de llegar 
a una situación de normalidad, 
pero no debemos bajar la guar-
dia ni confiarnos en una pronta 
vuelta a la normalidad, mientras 
debemos seguir cumpliendo con 
las medidas de seguridad y dis-
tanciamiento social.

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
renueva el convenio ASTRA

Bargas y Abadía renuevan su 
convenio por el empleo

2021 marcado por los Reyes y el temporal

Bargas pedirá la 
declaración de 
zona catastrófica

Reconocimiento al 
policía Iván Serradilla

Bargas sufrió con especial fuer-
za las consecuencias del tempo-
ral Filomena cubriendo con una 
manta de nieve de más de 50 cen-
tímetros todas las calles del pue-
blo. Desde el primer momento el 
Consistorio comenzó con las ta-
reas de limpieza de calles y ayuda 
a todos los vecinos para minimi-
zar los efectos de la nevada des-
pejando las calles e igualmente, 
conto con la inestimable ayuda 
de muchos vecinos de la loca-
lidad que colaboraron de forma 
altruista en todo momento en la 
limpieza de las calles y desde el 
ayuntamiento quieren agradecer-
les su solidaridad para el benefi-
cio del pueblo.

Igualmente se ha procedido a 
la petición de Bargas como zona 
catastrófica al Gobierno de Espa-
ña y de Castilla La Mancha debi-
do a los grandes daños produci-
dos por el temporal, en mobiliario 
urbano, arboles, tendidos eléc-
tricos, viviendas, suministros de 
agua más allá de los daños pro-
ducidos en la ganadería y agri-
cultura.

La alcaldesa entregó al jefe de la 
policía local, Iván Serradilla, los 
reconocimientos concedidos por 
la FEMP y la JCCM “por sobresa-
lir con notoriedad y perseverancia 
en el cumplimiento de los debe-
res de su cargo, constituyendo 
una conducta ejemplar”. La pro-
pia FEMP destaca a Bargas por 
el Plan de Prevención sobre los 
riegos de alumnos en las redes 
sociales “Sin acoso en las aulas”.



Bargas: Campaña para fomentar el comercio local

Durante el mes de diembre,  coinci-
diendo con el mes de las navidades,  
el ayuntamiento de Bargas lanzó el 
video promocional para la activación 
del pequeño comercio en el municipio.  
De esta manera se pretende dinami-
zar el tejido comercial y empresarial 
local contando con la hostelería, los 
diferentes profesionales más allá del 
propio comercio. 

El video que ha tenido multitud de 
visitas en el la dirección habilitada en 
youtube para verlo, y ha contado con 
una gran acogida entre los vecinos y 
los propios comerciantes. 

Esta iniciativa mostraba en vivió y en 
directo el buen hacer de los profesio-
nales locales que nos enseñaban sus 
tiendas o negocios desde dentro, las 

fisioterapias, las clínicas dentales, las 
peluquerías, la pizzería, la papelería, 
la agencia de viajes, la floristería, la 
pescadería, los restaurantes, las con-
fecciones de mantones…

Una forma original de que cada 

comercio de a conocer su produc-
to tanto dentro como fuera de Bar-
gas e invite de forma personal a los 
posibles clientes a visitar sus ins-
talaciones, además, por supues-
to, de poder disponer cada uno de 
ellos un video promocional que pue-
de utilizar para promocionar su ne-
gocio en cualquier soporte digital, 
su página web, su Facebook, etc. 
La campaña se ha apoyado además 
con el concurso de escaparatismo 
puesto en marcha por la concejalía 
de comercio que conto con la colabo-
ración de muchos establecimientos. 
El comercio local es uno de los pila-
res básicos en la economía de todos 
nuestros pueblos, desde el Ayunta-
miento quieren mandar un mensaje 
para recordarlo e invitar a todos a con-
sumir en Bargas.
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El temporal dejó bellas 
estampas y gran peligro

Villaseca de la Sagra pudo celebrar 
una Navidad atípica por la Covid-19

Ovejas atrapadas por un desplome

El alcalde se suma al rescate

Vuelven las clases el 18 de enero

El Ayuntamiento de Villaseca de 
la Sagra hizo un llamamiento a 
todos los vecinos para que no 
se cogiera el coche ni se hicie-
ran desplazamientos por carre-
tera que no fueran estrictamen-
te necesarios. El estado de los 
caminos y carreteras fue una de 
las principales preocupaciones 

de un temporal que golpeó con 
fuerza en la comarca sagreña.  
El Consistorio publicó informa-
ción sobre el peligro de caídas 
de bloques de nieve y hielo, pro-
teger los contadores agua y las 
tuberías, y solicitó ayuda para 
retirar nieve esparcir sal a sus 
vecinos quienes respondieron. 

El temporal trajo la desgracia 
para uno de los ganaderos de 
Villaseca al derrumbarse por el 
peso de la nieve una nave que 
dejó atrapadas a unas 400 ove-
jas. El ganadero propietario pi-
dió ayuda para poder sacar a los 
animales que siguen con vida 
en cuanto se enteró del hundi-
miento del tejado, pero las ma-
las condiciones de las carrete-
ras y de los accesos impidieron 
la llegada de ayuda. 

Los ganaderos de la provincia 
se están enfrentando a bastan-
tes dificultades a causa de la bo-
rrasca para atender al ganado, 
siendo la más acuciante la del 
suministro de pienso.

Se vivieron algunos momentos 
delicados con la llegada de la bo-
rrasca Filomena, convertida en 
temporal de frío y nieve cuando 
algunos trabajadores y vecinos 
se quedaron atrapados junto a 
zonas como el polígono indus-
trial de la localidad ante la gran 
acumulación de nieve en las cal-
zadas, alcanzando en muchas 
zonas espesores de nieve que 
alcanzaron los 25-30 centíme-
tros, haciendo impracticable la 

conducción de vehículos. El pro-
pio alcalde de Villaseca de la Sa-
gra, Jesús Hijosa, acudió con su 
tractor para dejar lo más limpias 
posibles las vías para que sus 
vecinos pudieran salir.

Tras recibir nuevas instrucciones 
de la Consejería de Educación, el 
CEIP Virgen de las Angustias de 
Villaseca de la Sagra comunica 
que abrirá sus aulas de manera 
presencial siempre que sea po-
sible, el lunes 18 de enero para 
garantizar ante todo, la seguri-
dad del comienzo del segundo 
trimestre.
Se propondran diferentes alter-
nativas para recuperar las horas 
lectivas que no se han podido 

impartir y que serán consensua-
das con toda la Comunidad Edu-
cativa a lo largo del curso, dadas 
las circunstancias excepciona-
les avenidas.
Siguen vigentes las medidas 
Covid para los accesos al cen-
tro, así como los horarios de en-
trada y salida. La Dirección del 
CEIP agradece de antemano la 
comprensión de las familias, así 
como el trabajo y la colaboración 
del Ayuntamiento.

Canceladas muchas de las ac-
tividades tradicionales celebra-
daspor evitar riesgos innecesa-
rios que complicaran aún más 
la ya difícil convivencia con la 
Covid-19, el Ayuntamiento de 
Villaseca puso toda la carne en 
el asador para poder celebrar 
aunque fuera una Navidad atípi-
ca que ilusionara a sus vecinos.

El día más esperado para los 
niños pudo finalmente celebrar-
se aunque se tuviera que cam-
biar de ubicación la entrega de 
regalos realizada según la hora 
asignada a cada familia en el Pa-
bellón Polideportivo Municipal 
por ser más amplio y hay más 
ventilación por el bien de todos.

En el itinerario que recorrie-
ron SS.MM. los Reyes Magos 
de Oriente hubo grandes medi-
das de seguridad, uso de mas-
carilla y distancias, vistas des-
de puertas, balcones y ventanas 
sin aglomeraciones de personas, 
con Reyes y Pajes sometiéndose 
al test de antígenos, una liturgia 
que antes hicieron Papá Noél y 
sus Elfos.

TALLERES Y CONCURSOS
Antes de eso, hubo concursos 
y talleres como el concurso de 
postales navideñas y que en las 
redes del Ayuntamiento pudie-
ron verse los fantásticos traba-
jos realizados. Allí también pu-
dieron verse todas las tarjetas 
navideñas presentadas en otro 
exitoso y que también serían ex-
puestas, hubo varios talleres de 
manualidades navideñas entre 
otros y el último taller de estas 
navidades fue aprender a pre-
parar un roscón de Reyes deli-
cioso, y una exposición de bele-
nes como el que presentaron los 
vecinos Ángel Jerez Alba y Mari 
Carmen Esteban. El Ayuntamien-
to de Villaseca quiso agradecer 
a todos los vecinos su colabo-
ración y esfuerzo.



MANCOMUNIDAD
Enero 2021 n 51

En la Sesión de Pleno cele-
brada con fecha de 17 de di-
ciembre, por unanimidad de 
los Representantes de los 14 
municipios integrantes de esta 
Mancomunidad se ha acorda-
do iniciar el expediente de mo-
dificación de los Estatutos de 
la Entidad, norma básica y fun-
damental que rige el funciona-
miento de esta Agrupación de 
Municipios.

Desde el año 1987 en el que 
se inició el último expediente de 
modificación de los estatutos 

para la adaptación a la normati-
va vigente, la ampliación de sus 
fines y competencias, y la incor-
poración del municipio de Se-
seña, no se habían modificado 
esta normativa de la Entidad.

Esta modificación supone un 
cambio radical de los  prime-
ros Estatutos establecidos en 
el año 1971,   cuando la Man-
comunidad se creó con la com-
petencia del abastecimiento de 
agua entre los pueblos de la 
zona de la  Sagra Alta: Borox, 
Carranque, Cobeja, Cedillo del 

Condado, Illescas, Esquivias, 
Numancia de la Sagra, Panto-
ja,  Palomeque, El Viso de San 
Juan, Ugena, Yeles y Yuncos. 
Con la incorporación de Sese-
ña en el año 1987, la Manco-
munidad quedaría conformada 
por los 14 municipios actuales.

El inicio de este trámite fina-
liza con la aprobación defini-
tiva de los Estatutos, una vez 
se avancen en el procedimien-
to administrativo para este ex-
pediente, momento en el que 
entrarán en vigor.

La legislación actual en materia de 
Comercio Minorista ha eliminado 
una fecha fija de inicio y fin de re-
bajas de tal forma que el comer-
ciante tiene libertad para estable-
cer las Rebajas “en los períodos 
estacionales de mayor interés co-
mercial según el criterio de cada 
comerciante”.

Con motivo del año anterior tan 
atípico que hemos vivido donde el 
comercio minorista vio disminuir 
sus ventas, se aplicaron todo tipo 
de ofertas para intentar recuperar 
el volumen de otros años, como 
fueron campañas más agresivas 
en el Black Friday u ofertas en co-
mercios durante períodos en los 
que en años anteriores nunca se 
hacían.

Por estas fechas suelen iniciarse 
los períodos de rebajas que esta-
blecen libremente los comercios, 
si bien, aunque quizá no sean tan 
atractivas como de costumbre, 

siempre podemos encontrar algo 
que llevábamos tiempo buscando 
a buen precio. 

Por ello, conviene recordar que 
las Rebajas no son una rebaja en 
nuestros derechos o calidades de 
aquel artículo que vamos a adqui-
rir y hay que saber: 

- Las prendas que se 
anuncien en Rebajas de-
ben haber estado en el 
establecimiento al me-
nos 30 días antes de que 
las rebajasen. 

- Los artículos rebajados 
se deben diferenciar cla-
ramente de aquellos ar-
tículos que no lo estén.

- Los  productos rebaja-
dos deben presentar la 
misma garantía y forma 
de pago que normalmen-
te ofrece el estableci-
miento vendedor. 

- Es necesario anunciar 

de forma visible el pre-
cio anterior junto al re-
ducido

- Deben anunciar el perío-
do de duración de las re-
bajas en el escaparte. 

Si se realizan compras a través 
de un comercio electrónico, debe-
mos saber  que, según establece 
la legislación actual, las compras 
que se realizan fuera de estable-
cimiento comercial, gozan de 14 
días –como mínimo- de Derecho 
de Desistimiento (devolución), 
esto es, 14 días de prueba del artí-
culo a contar desde que lo recibi-
mos para valorar sus cualidades. 
En estos casos, si queremos ejer-
cer el Derecho de Desistimiento, 
se lo tenemos que comunicar de 
forma fehaciente al vendedor para 
que nos informe de la manera de 
proceder a la devolución que, sal-
vo excepciones, debe ser de for-
ma gratuita.

Con motivo de la celebración el 
pasado 3 de diciembre, del día 
internacional de las personas 
con discapacidad,  la plantilla 
ha colaborado participando en 
el vídeo “Diferentes capacida-
des,  un mismo latido”, elabora-

do por la “agrupación de colec-
tivos a favor de las personas con 
capacidades diferentes”,  de la 
localidad de Illescas, que traba-
jan en pro de una mayor calidad 
de vida de éstas personas y de 
sus familias. 

Como consecuencia de los efectos producidos por la nevada de la 
Borrasca Filomena,  la Mancomunidad de Municipios ha puesto a dis-
posición de sus Ayuntamientos la maquinaria disponible que trabajan 
en la retirada de la nieve y el hielo en las calles de los 14 municipios 
que integran esta Entidad.
Los trabajos se iniciaron el lunes  11 de enero, una vez que  se ha te-
nido acceso por parte de los conductores a  estas máquinas. 
La planificación de los trabajos  se ha realizado de tal forma que cada 
dos días se pasen por cada uno de los municipios. 

El CDIAT, Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana 
Sagra Alta, continúa colaborando 
en acciones solidarias

Atención a las rebajas

La Mancomunidad trabaja en la limpieza de 
la nieve de la borrasca “Filomena” de sus 
municipios

El Pleno de la Mancomunidad acuerda 
iniciar el trámite de modificación de 
sus estatutos después de la última 
modificación del año 1987
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El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, ha ce-
lebrado que el equipo de Gobier-
no de la Diputación de Toledo, 
a propuesta de su grupo, haya 
dado el visto bueno a la amplia-
ción de ayudas para la limpieza 
extraordinaria de los colegios 
desde enero hasta junio

Comendador recordóque otras 
diputaciones, como la de Gua-
dalajara, establecieron una sola 
convocatoria al inicio de curso 
que preveía que esas ayudas a la 
limpieza extraordinaria se exten-
dieran hasta junio y ha lamenta-
do la falta de previsión de la ins-
titución provincial en Toledo, que 
solo contemplaba estas subven-
ciones hasta diciembre, “aunque 
nuestro grupo ya advirtió que el 
plazo era insuficiente, porque las 
medidas contra la pandemia, por 
desgracia, tendrían que ampliar-
se a todo el curso”. 

Por otro lado, el portavoz de 

Cs señalé que en la nueva con-
vocatoria se establecen ayudas 
similares para todos los colegios, 
“sin tener en cuenta diferencias 
esenciales como el tamaño de 
las aulas, el número de alumnos 
u otras características especí-
ficas del centro, carencias que 
ya nos transmitieron al inicio de 
curso los colectivos de la ense-
ñanza con los que mantuvimos 
reuniones”.

En este sentido, ha recordado 
que el equipo de Gobierno de la 
Diputación que ha hecho caso 
omiso de la propuesta de Ciuda-
danos de crear “una comisión de 
seguimiento en materia de edu-
cación, integrada por técnicos y 
representantes políticos y muni-
cipales, además de padres y pro-
fesores, para conseguir ayudas 
útiles, suficientes y puntuales” en 
los servicios de limpieza extraor-
dinarios que sufraga la institución 
provincial en los colegios.

Cs logra un compromiso “firme y por escrito” de la 
Diputación de Toledo para incrementar las ayudas sociales  
destinadas al Banco de Alimentos, la Cruz Roja y Cáritas
El diputado provincial de Cs, 
Julio Comendador, se sumó  a 
última hora al apoyo a los Pre-
supuestos de la Diputación de 
Toledo, pactado previamente 
por PSOE, PP e IU-Podemos, 
tras conseguir un compromiso 
“firme y por escrito” del equipo 
de Gobierno para incrementar 
el próximo año las ayudas so-
ciales destinadas al Banco de 
Alimentos, Cruz Roja y Cáritas, 
“una medida imprescindible en 
tiempos de pandemia”.

Comendador, durante el pleno 
de la Diputación,insistió en que “en 
estos momentos es preciso estar 
todos a una” y puso en valor la ne-
cesidad de estar del lado de quie-
nes lo están pasando peor en esta 
crisis, “a los que vemos cada día en 
las colas del hambre, trabajadores 
de clase media que se han suma-
do a muchas otros sectores que 
han sufrido mucho durante este 
año y, por desgracia, parece les 
queda por sufrir en 2021”.

En este sentido, el portavoz de 
Cs hizo mención especial al otro 

pilar hacia el que iban a dirigidas 
sus enmiendas, el sector de los 
autónomos, “uno de los colecti-
vos a los que siempre se les deja 
el último por las administracio-
nes y está atravesando unas di-
ficultades tremendas, que les ha 
llevado a echarse a la calle, como 
ha sido el caso de los hosteleros 
o los guías turísticos, entre otros 
muchos, y que necesitan medi-

das de apoyo eficaces”. 
“Con este voto favorable, Ciu-

dadanos corrobora su predis-
posición al diálogo que ya ma-
nifestó al conocer el borrador 
de Presupuestos, en el que las 
partidas sociales no aumenta-
ban como corresponde a una si-
tuación de emergencia como la 
que estamos atravesando”, ha 
concluido Comendador.  

Cs Toledo celebra que la 
Diputación acepte su propuesta 
de ampliar ayudas a limpieza 
extraordinaria de colegios

Julio comendador en el pleno de presupuestos de la diputación.

Los presupuestos Municipales 
para 2021 ascienden 106 millo-
nes de euros, “el mayor de la his-
toria del Ayuntamiento”, aseguró 
la alcaldesa, Milagros Tolón en 
su presentación. 

Antes desgranar las partidas 
más importantes recogidas en 
el presupuesto, la alcaldesa ha 
destacado el pago anticipado de 
la deuda en 2020 que ha permiti-
do que los casi 3 millones de eu-
ros “que de otro modo hubiéra-
mos tenido que abonar en 2021, 
se puedan poner a disposición 
de los toledanos”. 

La promocióneconómica y el 
empleo es uno de los objetivos 

prioritarios de estos presupues-
tos, una apuesta que se traduce 
en un incremento presupuestario 
del 30%, sin contar las inversiones 
y otros servicios que se refuerzan 
y que actúan de dinamizadores de 
la actividad económica.

Otro de los grandes ejes del 
presupuesto de 2021 es el in-
cremento de la ayuda a los que 
peor lo están pasando y que se-
guirán necesitando el apoyo del 
Ayuntamiento en una buena par-
te, sino en todo el año próximo.

Por ello, aseguró Milagros To-

lón, “incrementamos en más de 
un 12% los recursos de los pro-
gramas de los Servicios Socia-
les” como las ayudas de emer-
gencia, escuelas infantiles, 
mayores, familias vulnerables, 
igualdad, entre otros; “y pondre-

mos en marcha las primeras me-
didas del Pacto por la Inclusión, 
que queremos presentar a prin-
cipios de año”. Con estas cifras, 
más los incrementos anuales en 
Servicios Sociales, “este Gobier-
no ha duplicado el presupues-
to dedicado a gasto social que 
nos encontramos cuando llega-
mos en 2015 al Ayuntamiento”, 
ha asegurado Milagros Tolón.

Con respecto a la tercera pie-
za de estos presupuestos,las 
obras, entre las principales ac-
tuaciones que se van a realizar 

con cargo a estos Presupuestos, 
la alcaldesa se refirió al arreglo 
de la calle Reyes Católicos, el 
adecentamiento del entorno del 
Hospital en Vía Tarpeya, la ilumi-
nación de la Ronda de Buena-
vista, zonas deportivas de Val-
paraíso, la remodelación de la 
plaza de Azucaica, la termina-
ción del parking de Santa Te-
resa, el acerado de la zona alta 
de Santa Bárbara o el Gimnasio 
de San Lázaro. Además de es-
tos objetivos (empleo e incenti-
vación económica, gasto social 
y obra pública), los Presupues-
tos incluyen una batería de me-
didas cuyo objetivo es mantener 
la calidad de los servicios públi-
cos y de la atención que reciben 
los vecinos y vecinas de Toledo.

106 millones de euros para la recuperación económica 
y social de Toledo, el mayor presupuesto de la historia
Las cuentas recogen un incremento del 12% en Servicios Sociales, una subida del 7% en Cultura, 11 millones de euros en inversión en 
todos los barrios, deuda cero con los bancos el año próximo, el refuerzo de los Servicios Públicos

La promoción económica y el empleo en la ciudad es una de las prioridades del gobierno municipal.

EL PP SOLICITA UN AUMENTO 
DE LA SUBVENCIÓN 
PREVISTA AL FOMENTO 
DEL PEQUEÑO COMERCIO 
MINORISTA ENTRE OTRAS

EL GRUPO MUNICIPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS 
HA PRESENTADA 15 
ALEGACIONES QUE TIENEN 
SU BASE, PRINCIPALEMENTE 
EN LA JUSTICIA SOCIAL

LAS LÍNEAS NARANJAS 
DE CIUDADANOS PARA 
UN POSIBLE APOYO 
AL PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS PASAN 
POR LA CREACIÓN DE UNA 
OFICINA DE PROYECTOS 
EUROPEOS
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Los ayuntamientos de la provincia 
de Toledo pueden solicitar, desde 
el pasado 5 de enero, las ayudas 
que el Gobierno de la Diputación 
destina este año a colaborar con 
los municipios en las medidas de 
limpieza de los centros escolares 
para que sigan siendo seguros 
para estudiantes y profesorado.

En total, esta iniciativa va a su-
poner una inversión total de 2,5 
millones de euros para financiar 
los costes de personal derivados 
de la contratación por parte de 
los ayuntamientos para afron-
tar la limpieza extraordinaria de 
los centros de Educación Infan-
til y Primaria y de Centros Rura-
les Agrupados del a provincia 
de Toledo para el curso escolar 
2020-2021. 

De esta forma, se garantiza a 
los colegios de la provincia dis-
poner de un servicio de limpie-
za extraordinario que se pres-
ta durante la jornada lectiva y 
de forma adicional a la limpieza 
ordinaria y habitualmente con-

tratada, a la vez que se alivia la 
carga económica de las entida-
des locales derivada del ejercicio 
de su competencia en materia 
de educación.

Esta contratación adicional 
no sustituye, en ningún caso, 
a la ordinaria, sino que supone 
un refuerzo y con ello un mayor 
esfuerzo para favorecer que las 
condiciones higiénico sanitarias 
supongan una barrera e impedi-
mento más a la evolución y avan-
ce del virus y continuar así co-
laborando para que los centros 
escolares sigan siendo seguros.

Con estas subvenciones los 
ayuntamientos tienen cubierta 
la contratación en el caso de los 
centros de Educación Infantil y 
Primaria de un trabajador con 
una jornada laboral de 25 horas 
semanales, y en el caso de las 
aulas de Centros Rurales Agru-
pados es de un trabajador con 
una jornada laboral de 15 horas 
semanales, que se prestarán en 
horario lectivo.

Fernando Muñoz, Vicepresiden-
te de Diputación, ha resaltado el 
gran trabajo de los alcaldes y las 
alcaldesas de los municipios de 
la provincia de Toledo que llevan 
una semana sin descanso aten-
diendo a sus vecinos y vecinas 
y las necesidades que la nieve y 
el frío están provocando en sus 
pueblos.

Muñoz ha comprobado los efec-
tos del temporal en la visita que 
ha realizado a las localidades de 
Burguillos, Cobeja y Yuncler, que 
ha recorrido junto a sus alcaldes, 

José María Gómez-Caro, Diego 
Díaz y Luis Miguel Martín, com-
probando la situación en la que 
se encuentran calles e infraes-
tructuras.

Tal y como explicaron a Fernan-
do Muñoz los tres ediles, las ta-
reas principales en las que se es-
tán centrando los ayuntamientos 
en estos momentos, una vez des-
pejadas de nieve las calles para 
permitir el tránsito de vehículos y 
peatones, es la retirada de nieve 
de las mismas y de los edificios 
que prestan servicio público como 

son los colegios, consultorios, et-
cétera. El vicepresidente de la Di-
putación insistió en la necesidad 
de que todas las administracio-
nes continúen trabajando de for-
ma coordinada, y así se lo trasladó 
a los alcaldes, para ayudar y apo-
yar a los municipios en esta tarea 
de recuperación que es necesario 
afrontar para paliar los daños pro-
vocados por el temporal “Filome-
na”. Apoyo de la Institución pro-
vincial con el que cuentan y que 
les está prestando desde antes 
de comenzar el temporal. 

Ante  la ola de frio tras el tempo-
ral de nieve, la Diputación Pro-
vincial ya había previsto esta cir-
cunstancia y el pasado día 10 de 
enero, se procedió a la entrega 
de sal en todos los municipios 
toledanos para ayudar a todos 
los ayuntamientos en las labo-
res de prevención de las heladas 
que con estas bajas temperatu-
ras se producirán debido espe-
cialmente a la nieve acumulada.

Se repartieron mas de 150.000 
kilos de sal a través de los centros 
de recogida de Toledo y Talave-
ra a los ayuntamientos toledanos 
que solicitaron la colaboración de 
la Diputación de Toledo para po-
der disponer de la sal necesaria 

que les ha estado permitiendo lle-
var a cabo en sus pueblos labores 
para evitar los accidentes tanto de 
tráfico como a los viandantes que 
han provocado el hielo, la nieve y 
el agua en estos días en sus ca-
lles y espacios públicos. De esta 

forma la Diputación ha seguido 
tomando diferentes medidas de 
apoyo a los municipios y ayunta-
mientos de la provincia para ha-
cer frente al temporal de nieve y 
frío que está afectando a toda la 
provincia. Como desde el princi-

pio del temporal, se siguen toman-
do medidas preventivas com oes 
el caso del reparto de sal ante la 
previsión de las bajas temperatu-
ras que han helado las vías púli-
cas tanto para los peatones como 
para los automóviles.

Así mismo, los efectivos hu-
manos y materiales que se han 
puesto en marcha con el plan 
invernal ante el temporal conti-
nuaron sus labores a lo largo de 
la noche del día 10 y han segui-
do con la operativa, durante los 
días siguientes, en la red provin-
cial de carreteras y la atención 
a la ciudadanía. Son 80 efecti-
vos humanos y 36 vehículos los 
movilizados por la Diputación de 
Toledo para minimizar los efec-
tos adversos de este importan-
te temporal.

Diputación ha repartido 150.000 kilos de sal 
entre los pueblos de la provincia de Toledo
La Diputación ha tomado diferentes medidas de apoyo a los municipios y ayuntamientos de la provincia para hacer frente al temporal

Desde el 5 de enero se pueden 
solicitar las ayudas para limpieza 
extraordinaria en los colegios

El Vicepresidente de la Diputación agradece la 
labor de alcaldes y alcaldesas ante el temporal

La Diputación de Toledo ha movilizado un total de 80 efectivos humanos y 36 vehículos.

Fernando Muñoz, en su visita a Burguillos (izquierda), Cobeja (centro), y Yuncler (derecha).

ESTE REPARTO DE SAL 
HA FORMADO PARTE DE 
LAS MEDIDAS DE APOYO 
A LOS MUNICIPIOS Y 
AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA 

DESDE EL INICIO DE LA 

SEMANA LA DIPUTACIÓN 

EJECUTÓ MEDIDAS 

PREVENTIVAS ESPARCIENDO 

SAL EN LAS CARRETERAS 

PROVINCIALES Y 

PROPORCIONANDOSELA A 

LOS AYUNTAMIENTOS
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Un acuerdo histórico , del que se felicitaban todos los grupos políticos presentes en la Diputación de Toledo

Unanimidad histórica en los presupuestos 
de la Diputación de Toledo para 2021
Los Presupuestos de la Dipu-
tación de Toledo para el año 
2021, del Gobierno de Álvaro 
Gutiérrez, han obtenido el voto 
favorable de todos los partidos 
políticos representados en la 
Institución Provincial; PSOE, 
PP, Ciudadanos e IU-Podemos.

Un acuerdo unánime del que 
se felicitaban todos los grupos 
políticos que refleja la voluntad 
de acuerdo y la capacidad de 
pactar, que es lo que la ciuda-
danía espera de sus represen-
tantes en estos momentos para 
trabajar juntos por la recupera-
ción económica y social de la 
provincia de Toledo.

Destina más de 62 millones de 
euros para cooperación econó-
mica con los ayuntamientos y 
servicios públicos municipales, 
mientras que casi 37 millones se 
ocuparán de la cohesión social, 
el empleo, la sanidad e igualdad 
de género, y cerca de 12 millo-

nes para acciones e iniciativas 
culturales, educativas, deporti-
vas, turismo y protección y con-
servación del Medio Ambiente.

En la elaboración de este pre-
supuesto ha sido determinante 
el impulso de programas para 
responder a las demandas loca-
les y ayudar solidariamente a los 

municipios para mantener la ca-
lidad de sus servicios públicos,

INVERSIONES
El presupuesto aprobado por el 
pleno corporativo alcanza los 100 
millones de inversiones directas 
en los pueblos de la provincia de 
Toledo, a través de programas 

específicos relacionados con los 
servicios públicos esenciales, el 
empleo o el desarrollo económico.

64,4 millones de euros para 
partidas relacionadas con el 
gasto corriente o planes provin-
ciales, como ya se ha señalado, 
pero también para mejoras en la 
red de carreteras de la Diputa-

ción de Toledo, con 8,8 millones 
de inversión o los servicios su-
pramunicipales prestados a los 
ayuntamientos, que en conjunto 
suman 14,9 millones de euros.

En fomento del empleo, la sani-
dad, la cohesión social o la igual-
dad de género el presupuesto 
para 2021 supera los 36 millo-
nes de euros. La colaboración del 
Gobierno de la Diputación con el 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La mancha, en el marco 
de cooperación económica con la 
Consejería de Economía y Empleo 
para un nuevo Plan de Empleo, al-
canzará los 9 millones de euros.

Casi 12 millones de euros 
apuestan claramente por el im-
pulso y respaldo a las acciones 
en materia cultural, educativa, 
deportiva, protección del medio 
ambiente y el turismo, entendi-
dos estos sectores como esen-
ciales para el crecimiento global 
de la provincia de Toledo.

La Diputación va a destinar a los munici-
pios toledanos 10 millones de euros para 
la realización de obras y la prestación de 
servicios. En este programa se mantiene 
el impulso inversor dado en la presen-
te legislatura a esta importante línea de 
apoyo económico a los ayuntamientos. 
Así lo destacaba  su presidente, Álvaro 
Gutiérrez, en Alameda de la Sagra, don-
de resaltaba el incremento presupuesta-
rio dado en 2020 a este programa. Así lo 
destacaba Gutiérrez, en la localidad de 
Alameda de la Sagra, donde resaltaba el 
incremento presupuestario de 2 millones  

con respecto a 2019. Felicitaba Gutiérrez 
en su intervención al pueblo de Alame-
da de la Sagra, por el nuevo consultorio 
local que mejora la atención sanitaria en 
la localidad y las condiciones de trabajo 
de los profesionales.

Así mismo, felicitaba al alcalde Rafael 
Martín a quien dirigió palabras de cariño y 
reconocimiento, destacando que es “una 
extraordinaria persona y un gran gestor 
y gran alcalde que ha dedicado mucho 
esfuerzo y trabajo en el desarrollo de su 
pueblo y en la mejora de la calidad de 
vida de sus vecinos y vecinas”.

Los municipios toledanos recibirán 
10 millones de euros para obras 
con los planes provinciales 2021

Álvaro Gutiérrez, Presidente de la Diputación, tras la aprobación del presupuesto.

Emiliano García-Page, Álvaro Gutiérrez y Rafael Martin (Alcalde de Alameda de la Sagra) en la 

inauguración del consultorio local de Alameda de la Sagra.
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