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El Rey Felipe VI y García Page inauguran  
la nueva nave logística de Seur en Illescas
Un paso más en el desarrollo de la plataforma logística Central Iberum para el desarrollo industrial en nuestra comarca de la Sagra.  
Otra empresa que traerá nuevos puestos de trabajo e importantes acuerdos de cara a la formación profesional.
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Villaseca de la Sagra  
El alcalde, Jesús 
Hijosa cumple 25 años 
ininterrumpidos al frente 
del Ayuntamiento. 
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Bargas
Ayudas directas a la 
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consumo en el comercio 
local.
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La Policía Local de Torrejón de Velasco 
cuenta con dos nuevos vehículos híbridos
Además de una apuesta por la seguridad de los agentes en beneficio del municipio, los vehículos, híbridos y de gasolina,  cumplen con todas 
las nuevas normativas de sostenibilidad y protección del medio ambiente con los mínimos índices de contaminación     
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Griñón
32 positivos 
asintomáticos entre 
los más de 3.500 test 
realizados
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Cubas de la Sagra 
Los servicios Sociales 
de Cubas firman un 
convenio de colaboración 
con la Comunidad de 
Madrid
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Un mes más vamos a hacer ca-
mino en La Sagra y conocer la 
parte más personal y cercana de 
uno de los municipios más que-
ridos y emblemáticos de nues-
tra comarca. Uno se esos luga-
res acogedores donde nada más 
entrar te sientes como un veci-
no más.

Un pueblo que, a pesar de su 
tamaño, o quizás por ello, resulta 
tan familiar que todo aquel que lo 
conoce se sorprende, la gran pla-
za con las balconadas, el palacio 
que hace las veces del Ayunta-
miento, su bonita iglesia…al que 
no lo haya descubierto todavía…
un pequeño gran lugar para visi-
tar, Villaseca de la Sagra.

Hoy nos abre las puertas de su 
pueblo y esperamos que, de su 
lado más personal, su alcalde, Je-
sús Hijos, además en una fecha 
muy señalada para él y para todo 
su municipio porque precisamen-
te este mes hace 25 años que lle-
va al frente del Ayuntamiento y ha 
sido el principal artí� ce del gran 
desarrollo de Villaseca en estas 
últimas décadas.

¿Quién es Jesús Hijosa?
Una persona que tomó las rien-
das de su municipio porque soy 
un villasecano enamorado de su 
pueblo. Soy agricultor y esa es la 
profesión a la que me dedico y 
que también como la alcaldía la 
hago por vocación. Siempre me 
ha gustado el campo es mi ilusión 
y disfruto con ello.

¿Cuántos años en Villaseca, bis-
abuelos, abuelos, padres…des-
de cuándo?
Toda la vida, mis abuelos, mis pa-
dres…Mi ilusión es dar una parte 
de mi vida a Villaseca y a mis ve-
cinos y que sepan reconocer mi 
cercanía con ellos.

Mi ilusión es dar una parte de 
mi vida a Villaseca

¿Algo que recuerdes de Villase-
ca de estos años, especialmen-
te esos recuerdos de niño en un 
pueblo tan especial como este? 
¿Alguna anécdota, tradiciones? 

En mi niñez cuando Villaseca no 
tenía el desarrollo que hoy tiene, 
en los años 70, recuerdo cuando 
jugábamos en la plaza del pueblo 
que era de arena y donde todavía 
se hacían los toros. Era el centro 
de reunión donde se juntaba el 
pueblo y los niños jugábamos a 
las bolas.

El colegio donde al ser un pue-
blo pequeño coincidíamos y nos 
conocíamos todos, esto marca 
una vinculación con todos tus 
vecinos.

Soy una persona de tradiciones 
y hemos tratado de revivir alguna 
como Santa Leocadia pero me 
acuerdo especialmente de cuan-
do llegaban las � estas y mis pa-
dres se iban a montar la plaza de 
toros con palos, con carretas y 
demás. Los chavales nos íbamos 
a “jugar a los toros” con los palos 
que cogíamos.

Especialmente recuerdo tam-
bién el colegio con los 10-12 cha-
vales que éramos en el pueblo 
divirtiéndonos juntos son unas vi-
vencias que nunca se olvidan…
el respeto a la gente mayor que 
teníamos todos, los días que nos 
íbamos en San Marcos a la Ace-
ca, al rio y al monte.  

Como anécdotas que nos con-
taban los mayores, lo que nos ha-
blaban de las historias del Palacio 
y sus dueños los marqueses de 
Montemayor que eran los due-

ños del pueblo hasta que se lo 
vendieron a los propios vecinos. 

También cuando me iba a ba-
ñar al rio tajo con las cámaras 
de los coches…son muchos los 
recuerdos entrañables de mi 
pueblo.

Los mayores nos conta-
ban como los marqueses 
de Montemayor vendieron 
el termino municipal a los 
vecinos para repartir las 
tierras.

Recuerdo que la plaza 
de toros era la plaza y 
se hacia con palos y 
carretas.

Aunque ya estas 
acostumbrado, ¿Cómo cam-
bian las relaciones familiares y 
de amistad al ser alcalde?, 
Sobre todo, la familia, como di-
cen siempre, y en mi caso es más 
que una realidad “detrás de todo 
hombre hay una gran mujer”. Mi 
mujer y mis niños son los que más 
han sufrido el hacerme cargo del 
Ayuntamiento. 

Necesita dedicación en cuer-
po y alma al pueblo a ellos les he 
robado mucho tiempo, sin em-
bargo, siempre me han apoyado.

Después de una vida aquí en 
el pueblo ¿Qué diría que es lo 
mejor de Villaseca?
Lo mejor de Villaseca son 

sus gentes, reconozco que al 
principio somos un poco fríos, 
pero después damos todo lo que 
se necesite. Amables, entrega-
dos, solidarios….

¿Qué siente o piensa Jesús 
cuando va caminando por el 
pueblo después de todo este 
tiempo?
Sobre todo, satisfacción y orgullo, 
creo que tenemos un pueblo bo-
nito, bien cuidado, limpio y don-
de la gente respeta donde vive y 
a los que viven.

¿Un lugar en Villaseca?
Seguramente el Hospital de San 

Bernardo, un edi� cio del siglo 
XVI que estuvo en manos pri-
vadas y ahora es nuestra bi-
blioteca y signi� ca la liber-
tad de leer y de los propios 
vecinos.

 ¿Un lugar en La Sagra?
Villaseca, un pueblo bo-
nito y orgulloso de él.

 ¿Un lugar en CLM? 
Villaseca, también sin 
duda, entorno bonito, 
bien comunicado, cer-

ca de Toledo, cerca de 
Madrid, ambiente tran-
quilo buena convivencia. 

Lo tiene todo.

¿Un lugar donde perderse?
En el campo, es la mejor terapia, a 
mí me sirve para desconectar. Si 
además tiene unas encinas y una 
placita de toros mejor todavía.

¿Con quién y/o quiénes?
Con mi familia, sin duda. Están 
siempre conmigo, es lo más im-
portante que hay.

¿Un ideal en la vida?
Hay que luchar y trabajar.  Siem-
pre que se hace un gran traba-
jo llega la recompensa. Hay que 
transmitir esto a las generaciones 
venideras. Estamos en un tiempo 
en el que nos creemos que todo 
nos lo tienen que dar hecho. 

“Un villasecano enamorado 
de su pueblo”

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

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

¿Quién es...
Jesús Hijosa,
 Alcalde de Villaseca de la Sagra

La Sagra al Día no se responsabiliza de la 
opinión de sus colaboradores, no infl uye en sus 
comentarios, ni tiene porqué compartirlos.

RECUERDO QUE LA PLAZA 
DE TOROS ERA LA PLAZA 
Y SE HACÍA CON PALOS Y 
CARRETAS

MI ILUSIÓN ES DAR UNA 
PARTE DE MI VIDA A 
VILLASECA

LOS MAYORES NOS CONTABAN COMO LOS MARQUESES DE 
MONTEMAYOR VENDIERON EL TERMINO MUNICIPAL A LOS VECINOS 
PARA REPARTIR LAS TIERRAS
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El pasado 25 de enero, el Rey 
Felipe VI junto al Presidente Re-
gional, Emiliano García-Page y 
el alcalde de la  localidad, José 
Manuel Tofiño, procedieron a 
la inauguración de las nuevas 
instalaciones que la empresa 
de transportes SEUR pone en 
marcha dentro de la plataforma 
logística que se esta desarro-
llando en el entorno de Illescas.

Seur pone en funcionamiento  
esta nueva nave correspondien-
te a su negocio logístico en su 
proceso de ampliación e insta-
lación en el suelo de Castilla-La 
Mancha. Una visita donde pudie-
ron conocer estas instalaciones 
con 35.000 metros cuadrados 
y que permite a la empresa in-
crementar en un 40% su super-
ficie de almacenaje, al tiempo 
que consolidará la posición de 
Castilla-La Mancha como territo-
rio estratégico para el estableci-
miento de empresas dedicadas 
a este sector productivo, consi-

derado esencial, más aún, en el 
contexto de la crisis sanitaria.

Seur es una empresa con casi 
80 años de antigüedad y da tra-

bajo a mas de 8.000 personas el 
sector del transporte urgente y 
la logística, y forma parte de DP-
Dgroup, la primera red de trans-

porte por carretera en Europa.
En la nueva nave de Illescas 

trabajan 200 personas y tiene 
contacto estrecho con el ayun-

tamiento para colaborar en la 
formación de trabajadores para 
posibles próximas incorporacio-
nes.

Seur es una empresa con casi 80 años de antigüedad y da trabajo a mas de 8.000 personas el sector del transporte y la logística

Felipe VI y Emiliano García-Page inauguraron 
las nuevas instalaciones de SEUR en Illescas

Suspendidas las fiestas del 11 de Marzo 2021.  El Ayuntamiento 
de Illescas comunica a la ciudadanía la suspensión, de modo oficial, de las fiestas 
del 11 de Marzo 2021, conocidas como las Fiestas del Milagro. Esta decisión ha sido 
consensuada junto a FUNCAVE, la Parroquia de Santa María y la Hermandad de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Caridad. Tan solo se mantendrán los actos religiosos y siempre 
cumpliendo con las normas sanitarias vigentes en esas fechas, respecto a los aforos 
permitidos, distancia de seguridad dentro del templo e higiene de manos.
Será la Parroquia de Santa María la que informará de los horarios y el número de actos 
religiosos previstos en fechas próximas al 11 de Marzo, y que se darán a conocer a 
través de las redes sociales de FUNCAVE y el Ayuntamiento.

Durante esta visita inaugural, el 
Rey Felipe VI, estuvo acompañado 
por Emiliano García-Page, la 
ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto; la 
consejera de Economía, Empresas 
y Empleo, Patricia Franco; 
el delegado del Gobierno en 
Castilla-La Mancha, Francisco 
Tierraseca; y el alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofiño.
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El alcalde, José Manuel Tofiño, 
el concejal de Educación, Car-
los Amieba, y la concejala del 
Área Social, Inmaculada Martín 
de Vidales, se reunieron en la 
tarde de ayer, de forma telemá-
tica, con el delegado provincial 
de Educación, José Gutiérrez, 
la delegada provincial de Sani-
dad, Rocío Rodríguez. En esta 
reunión también participaron las 
directoras y directores de las 
Escuelas Infantiles Municipales, 
de los colegios de Infantil y Pri-
maria y de los de Secundaria y 
Bachillerato.

Este encuentro tenía como ob-
jetivo intercambiar opiniones y 
comentar aspectos de los pro-
tocolos tanto en lo concernien-
te al ámbito educativo como al 
sanitario. También se aprovechó 
para resolver dudas y recibir pro-
puestas para mejorar su aplica-
ción en los distintos centros.

La reunión telemática fue pro-
movida por el Ayuntamiento de 

Illescas, a propuesta de la solici-
tud realizada por parte del Con-
sejo Escolar de la localidad, en el 
que está representado el alum-
nado, el profesorado, las familias 

e integrantes de la Corporación 
Municipal. 

El delegado de Educación, la 
delegada de Sanidad y el alcalde 
agradecieron a los equipos di-

rectivos de cada centro la “gran 
labor realizada en las medidas 
sanitarias, haciendo de las es-
cuelas, colegios e institutos, 
lugares seguros”. Igualmente, 

destacaron el trabajo en equi-
po coordinado y el cumplimiento 
de un buen protocolo para con-
seguir los objetivos que se pre-
tenden. Al mismo tiempo, inci-
dieron en “lo primordial que es 
la implicación de toda la comu-
nidad educativa para logar es-
tas metas”.

Por parte de ambas delegacio-
nes, se agradeció la labor de-
sarrollada por el Ayuntamiento 
de Illescas durante el verano, 
cuyo objetivo era acondicionar 
los centros y colaborar con los 
equipos directivos para que “el 
alumnado pudiese iniciar el cur-
so con la máxima seguridad po-
sible”.

En este encuentro, se fijaron las 
fases para continuar con otras 
reuniones en las que se conti-
nuará debatiendo sobre estas 
y otras cuestiones, entendiendo 
que esta colaboración es clave 
para mejorar en el día a día de 
los centros.  

El objetivo es continuar mejorando los protocolos de actuación para el desarrollo del curso escolar

Ayuntamiento y centros educativos han mantenido una 
reunión con las delegaciones de Sanidad y Educación

El alcalde, José Manuel Tofiño, el concejal de Educación, Carlos Amieba, y la concejala del Área Social, Inmaculada 

Martín de Vidales durante la reunión telemática.
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El Ayuntamiento de Illescas pre-
sentó, recientemente, el nuevo 
vehículo que formará parte del 
parque móvil con el que cuenta 
la Policía Local de Illescas, en este 
caso, el primer híbrido enchufable  
de la � ota. De esta manera, des-
de hoy, la Policía Local tiene a su 
disposición 7 coches, 1 furgoneta 
de atestados, 1 grúa de retirada de 
vehículos y 2 motocicletas.

El nuevo vehículo se ha ad-
quirido en la modalidad 
de renting lo que su-
pone un alquiler del 
mismo durante tres 
años. Este vehícu-
lo, Mitsubishi Out-
lander PHEV Motion 
4WD, híbrido enchu-
fable gasolina/eléctri-
co incluye en su coste los 
servicios de mantenimiento y la 
documentación necesaria para 
comenzar a prestar el servicio.

Al tratarse de un vehículo que uti-
liza el motor eléctrico con mayor 
frecuencia, es más ecológico, con 
bajas emisiones de CO2, 40g/km 
según el NEDC (Nuevo Ciclo de 

Conducción Europeo. El precio 
de la adjudicación del contrato 
es de 38.622,24 euros.

En la presentación ha estado el 
alcalde, José Manuel To� ño, y el 
subinspector de la Policía Local, 
Emilio Figueras, que resaltaban la 

importancia de contar con estas 
unidades para el desarrollo de las 
labores policiales, modernizando 
la � ota y “que estos vehículos sean 
respetuosos con el medioambien-
te, puesto que son muchos los ki-
lómetros que se realizan a lo largo 
del año”. Estos vehículos están 
equipados con un kit policial de 
acuerdo con la normativa regula-
dora de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha aprobó, a � nales del año pa-
sado,  más de 400  proyectos 
de entidades locales y entidades 
sin ánimo de lucro en el marco 
del programa Garantía +52, con 
una inversión total de 4,95 millo-
nes de euros y que impulsarán 
la contratación de 1.098 perso-
nas desempleadas perceptoras 
del subsidio de más de 52 años. 

A Illescas se le han concedido 
22 adscripciones, también co-
nocidas como colaboraciones 
sociales, para un total de 5 pro-
yectos. Estos son: Vigilancia de 
parques y pistas deportivas de 
uso libre, Viverismo y diseño � o-
ral, Apoyo a la educación y se-
guridad en los centros docen-
tes, Vigilancia y mantenimiento 
de cauces � uviales y Apoyo en el 
mantenimiento de espacios mu-
nicipales. Estos proyectos están 
subvencionados por la Junta de 
Comunidades y el Ayuntamiento 
de Illescas.

Se trata de proyectos de utili-
dad social que redundan en be-
ne� cio de comunidad, con un ca-
rácter temporal que tienen como 
uno de sus objetivos mejorar las 
condiciones sociales, económi-
cas, educativas, culturales, am-
bientales o patrimoniales de las 
localidades bene� ciarias.

Para participar en los mismos, 
las personas que cumplen los 
requisitos, según los paráme-
tros establecidos, están reci-
biendo un mensaje de teléfo-
no y una carta remitida por la 
O� cina de Empleo. Durante es-
tos días, las personas interesa-
das deben depositar esta car-
ta en una urna instalada en la 
entrada del ayuntamiento. Solo 
pueden participar del programa 
quienes hayan recibido esta co-
municación.

Se tiene previsto que estos 
proyectos comiencen en el mes 
de marzo, con una duración de 
seis meses. 

La crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de COVID-19 en nuestro 
país, ha generado también una cri-
sis económica que se está cebando 
con muchas pequeñas empresas. Por 
ese motivo, desde el Ayuntamiento de 
Illescas, se aprobó en 2020 un plan de 
actuación denominado “cON Illescas. 
Un Gran Pacto de Ciudad” para eng-
lobar las medidas municipales pues-
tas en marcha en diferentes ámbitos, 
social, económico, educativo, …, para 
reactivar la economía local.

Uno de los sectores más afectados 
por esta crisis es el de la Hostelería 
y Restauración, con cierres intermi-
tentes y restricciones de aforo. Así, 
dentro de “cON Illescas”, el equipo 
de Gobierno tomó la decisión sus-
pender el cobro de la tasa por utili-
zación del espacio público (terrazas) 
que fue aprobada en el pleno del mes 
de mayo de 2020.

Dado que la situación no ha mejo-
rado para este colectivo, el Gobierno 
municipal ha decidido ampliar esta 
suspensión durante todo el año 2021. 
Una medida que ha sido apoyada por 
todos los grupos políticos con repre-
sentación en el consistorio.

De este modo, los bares y restau-
rantes del municipio que cuentan con 
terraza, no tendrán que pagar la tasa 

por “Ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finali-
dad lucrativa” en el presente año. A 
pesar de esta medida, se entiende 
que “será muy difícil recuperar las 
pérdidas acumuladas desde marzo 
de 2020”.

Desde el Ayuntamiento de Illescas, 
se desea que esta situación pase 
cuanto antes y se agradece el “enor-
me esfuerzo y sacrificio que está rea-
lizando este colectivo durante estos 
meses”. Al mismo tiempo, se reincide 
en la responsabilidad individual para 
que Illescas comience a recuperar su 
“dinamismo social y económico”.

Policía Local estrena nuevo vehículoNueva edición del programa 
de empleo Garantía +52

El Ayuntamiento no cobrará a la 
hostelería el pago de las terrazas

Es el primer vehículo híbrido enchufable de la fl ota

Se han concedido 22 colaboraciones sociales 
para diferentes proyectos municipales

La Policía 
Local tiene a 
su disposición 
7 coches, 1 
furgoneta de 
atestados, 1 
grúa de retirada 
de vehículos y 2 
motocicletas.
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Hacer testamento evita problemas, 
es sencillo y es barato.

El testamento es el acto jurídico 
individual a través del cual una 
persona dispone, para después 
de su fallecimiento, la herencia 
de todos sus bienes o parte de 
ellos. Constituye la voluntad de 
la persona sobre cómo han de re-
partirse sus bienes cuando falte, 
sin que ello afecte a su vida, y es 
la mejor opción para transmitir de 
manera ordenada el patrimonio 
a los herederos. Además, es un 
documento revocable, sencillo 
y con un coste asequible, que 
tiene gran importancia, puesto 
que evita numerosos problemas 
en el futuro y ofrece tranquilidad 
para los familiares y herederos.

Toda persona, mayor de ca-
torce años y que se encuentre 
en su cabal juicio puede otorgar 
testamento y a la inversa, están 
incapacitados para hacer testa-

mento, los menores de catorce 
años de uno y otro sexo y el que 
habitual o accidentalmente no se 
hallare en su cabal juicio. No obs-
tante, hay que puntualizar que el 
testamento hecho por una per-
sona antes de perder el juicio o 
sus facultades mentales  es vá-
lido. Por otra parte, será nulo el 
testamento otorgado con violen-
cia, dolo o fraude, por lo que si 
el heredero fuese heredero de 
una persona, con dolo, fraude o 
violencia o impidiere  que otor-
gue libremente su última volun-
tad, quedará privado de los dere-
chos que tuviere en la herencia.
EL TESTAMENTO COMÚN 
PUEDE SER:

Testamento ológrafo,  cuan-
do el testador lo escribe por sí 
mismo. Para que sea válido este 
testamento deberá estar escrito 
todo él y firmado por el testador, 
con expresión del año, mes y día 
en que se otorgue.

Para que sea valido este testa-
mento ológrafo,  deberá presen-
tarse al Juez de primera instancia 
del último domicilio del testador, 
o al del lugar en que éste hubie-

se fallecido, dentro de los cinco 
años contados desde el día del 
fallecimiento.

La persona en cuyo poder se 
halle depositado dicho testa-
mento deberá presentarlo al 
Juzgado dentro de los diez días 
siguientes del fallecimiento, en 
caso contrario, será responsa-
ble de los daños perjuicios que 
se causen.

Testamento abierto, es cuan-
do el testador manifiesta su úl-
tima voluntad en presencia de 
Notario hábil. 

Declarado nulo un testamento 
abierto por no haberse observa-
do las solemnidades estableci-
das para cada caso, el Notario 
que lo haya autorizado será res-
ponsable de los daños y perjui-
cios que sobrevengan, si la falta 
procediere de su malicia, o de 
negligencia o ignorancia inex-
cusables.

Testamento cerrado, cuando 
el testador, sin revelar su última 
voluntad, declara que ésta se ha-
lla contenida en un papel o carta 
que presenta a las personas que 
han de autorizar el acto. El testa-

mento cerrado habrá de ser por 
tanto escrito, firmando el testa-
dor de su puño y letra.

El testamento que se otorga 
con más frecuencia en España 
es el testamento notarial abierto. 
Quien lo otorga debe acudir con 
su DNI al notario, o tiene que ha-
cerle llamar, para expresarle su 
voluntad. El notario redacta por 
escrito el testamento, según los 
deseos que se le han manifesta-
do, y refleja con claridad el lugar, 
la fecha y la hora en que se ha 
otorgado. Según la complejidad 
del testamento, el notario puede 
solicitar las escrituras de los bie-
nes o más información. A partir 
de estos datos se procede a su 
otorgamiento, sin que se exija la 
presencia de testigos, salvo en 
casos determinados (cuando el 
testador es invidente, si no sabe 
o no puede firmar, o no puede 
leer por sí mismo el testamen-
to, etc.). No hace falta realizar 
un inventario de los haberes que 
tiene el testador, ya que no es 
obligatorio decir en qué bienes 
se concreta la parte de cada uno 
de los herederos. Después de 

fallecer el testador, es cuando 
los nombrados en el testamento 
tendrán que hacer un inventario 
de los bienes y deudas que tenía 
y proceder a su reparto.

Otorgar testamento ante nota-
rio no es demasiado costoso y 
es recomendable que se haga en 
cuanto se tiene alguna propie-
dad (un piso, terrenos, bienes, 
etc.). Así se evitan problemas ya 
que, si no hay testamento, la ley 
determina quién debe cobrar la 
herencia. El testamento es un do-
cumento muy barato, si se tiene 
en cuenta su trascendencia y su 
posible dificultad jurídica.

Con independencia de los 
bienes del testador, hacer tes-
tamento cuesta unos 40 euros, 
aunque si es más largo de lo nor-
mal, el precio puede elevarse 
hasta 80 euros. Una vez forma-
lizado, el documento se inscribe 
en el Registro de Actos de Última 
Voluntad. Este registro sirve para 
conocer el número de testamen-
tos realizados por una persona y 
ante qué notarios se han hecho.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado

Otorgar testamento es la opción más sencilla y barata que tiene una persona 

para transmitir de manera ordenada su patrimonio a sus herederos
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La Red de Bibliotecas Públicas 
de Illescas, tras la aprobación 
de las nuevas medidas regiona-
les para frenar el contagio por 
coronavirus, ha decidido dar 
un impulso al servicio extraor-
dinario de solicitud telemática 
de préstamo de fondos «Pide y 
Recoge». Esta iniciativa comen-
zó a funcionar el pasado mes de 
mayo, cuando se entró en las 
primeras fases de la desescala-
da tras el confinamiento domi-
ciliario decretado en marzo por 
el Gobierno central.

Para hacer uso de este servi-
cio, primero se ha de consul-
tar el catálogo en la siguiente 
dirección https://reddebiblio-
tecas.jccm.es/cgi-bin/abne-
topac/O7438/IDb0af2ca3/NT1  
o a través de la versión móvil 
http://reddebibliotecas.jccm.es/
mopac/. Una vez comprobado 
que el material está disponible, 
se debe rellenar un formulario y 
enviarlo a biblioteca@illescas.es 

(Biblioteca Central) o a biblio-
tecasenorio@illescas.es (Biblio-
teca Señorío). Quienes lo de-
seen, también pueden pedir su 
material de préstamo a través 
de los teléfonos de contacto de 
estos centros culturales: 925 51 
21 08 (B. Central) ó 630143397 
(B. Señorío).

Los requisitos que se han de 
cumplir para hacer uso del ser-
vicio son: contar con la tarjeta de 
la Red de Bibliotecas Públicas 
de Illescas y no estar en periodo 
de suspensión en el momento 
de la solicitud. El formulario lo 
pueden rellenar personas mayo-
res de 13 años. Para menores de 

esa edad, se ha de hacer constar 
sus datos de registro en la Red 
de Bibliotecas Públicas de Illes-
cas y formalizar así, el préstamo.

Una vez confirmado el mate-
rial, se informa a las personas 
interesadas de cuándo tienen 
que ir a recogerlo a la bibliote-
ca indicada.

Con «Pide y Recoge» se quie-
re seguir fomentando la labor de 
las bibliotecas y su compromiso 
con la sociedad. Si por las res-
tricciones no se puede acudir a 
las salas de estudio y lectura, al 
menos, que la población tenga la 
posibilidad de consultar y hacer 
uso de sus fondos.

Al mismo tiempo, el personal 
bibliotecario sigue atendiendo 
las consultas de la ciudadanía, 
a la vez, que revisa los materia-
les aprovechando para hacer la-
bores de mejora y planificación 
que se puedan disfrutar una vez 
se regrese a la apertura habitual 
del servicio.

La Consejería de Sanidad ha pu-
blicado una resolución en la que 
se regresa al Nivel 3 de las medi-
das sanitarias respecto a la co-
vid-19. Esto supone que ya es po-
sible la apertura de instalaciones 
deportivas con limitación de aforo.

La puesta en marcha de servi-
cios e instalaciones se lleva a cabo 
con el cumplimiento exhaustivo 
de los protocolos y premisas sa-
nitarias en vigor y con la respon-
sabilidad de cumplimiento de los 
mismos, cumpliendo los aforos 
máximos permitidos y control del 
acceso, movimientos y uso de las 
instalaciones por parte de los/las 
deportistas. 

La reanudación desde el pasa-
do lunes, 15 de febrero será de 
todos los servicios que estaban 
funcionando en el mes de enero. 
Para más información ponte en 
contacto con el Área de Depor-
tes a través de los teléfonos 925 
51 19 99 (Complejo Parque), 925 
51 20 10 (Complejo Nuevo Tole-
do – Piscinas), o en el correo de-
portes@illescas.es.

Las bibliotecas públicas de Illescas potencian 
el servicio extraordinario «Pide y Recoge»

Se reabren las 
instalaciones 
deportivas con 
control de aforo

La iniciativa se puso en marcha el pasado mes de mayo, en las primeras fases de la desescalada

Con “Pide y Recoge” se quiere seguir fomentando la labor de las 

bibliotecas y su compromiso con la sociedad

Taller online gratuito del centro de la mujer .  El Centro de la 
Mujer, dentro de su “Escuela de Empoderamiento”, ha organizado el  Taller 
“Autoconocimiento y Empoderamiento Femenino” que se va a impartir online  y de 
manera gratuita el próximo 24 de febrero .
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Un día después de la nevada Filo-
mena, la Concejalía de Medioam-
biente comenzó con los trabajos de 
revisión del arbolado y zonas ver-
des de la localidad. Según el balance 
realizado hasta el 29 de enero, esta 
tormenta ha afectado fundamental-
mente a coníferas de hoja perenne 
de copa compacta y a frondosas 
de copa compacta. No se han en-
contrado incidencias en arbolado de 
gran talla y caducifolios que son los 
que podrían presentar mayor riesgo 
a la hora de producir daños sobre 
bienes y personas.

Se ha detectado una relación di-
recta de la rotura de ramas o la caí-
da de algún árbol con defectos no 
localizados como plantaciones y 
enraizamientos defectuosos, en-
torno urbano inadecuado, heridas 
o daños no observables a simple 
vista. Sin embargo, no ha habido 
relación de los daños detectados 
con la talla del ejemplar afectado 
por la tormenta. Tampoco existe 

relación de las podas (presentes o 
ausentes) con respecto a las inci-
dencias. Es decir, el arbolado no 
podado severamente no ha tenido 
mayores incidencias por este moti-
vo.  Incluso, se ha observado que, 
los mejores comportamientos por 
especies han sido en los ejempla-
res en los que la poda se ha ges-
tionado desde su plantación con 
criterios de bajo impacto.

En total se han atendido 380 árbo-
les repartidos en 76 incidencias, so-
bre un arbolado de más de 15.000 
ejemplares, según el Plan Director 
del Arbolado Urbano. Tras la eva-
luación se han registrado 330 árbo-
les con incidencias leves, 8 podas 
severas sobre ejes principales que 
han supuesto daños sobre la esté-
tica del ejemplar. Por último, se han 
contabilizado 42 ejemplares talados 

o caídos con la consiguiente pérdida 
de patrimonio ambiental.

El conjunto de los ejemplares in-
tervenidos a 29 de enero del 2021, 
supone el 2.53%, es decir, 1 ejem-
plar por cada 40 del total. Además, 
de esos más de 15.000 ejemplares, 
1 de cada 350 ha supuesto pérdi-
das patrimoniales y 1 de cada 300 
presentaban afecciones de carác-
ter severo (podas severas o talas).

En cuanto a su ubicación, 320 
ejemplares han sido atendidos en 
el núcleo urbano central y 60 en el 
barrio del Señorío. Por ejemplares, 
estos daños se han registrado en 86 
aligustres, 71 pinos, 25 prunos, 17 
cipreses y en otros 16 géneros por 
debajo de 10 ejemplares.

Otro de los aspectos destacados 
que se han observado en estas re-
visiones es que no se ha registrado 
ninguna incidencia atendida sobre 
arbolado singular en vía pública. Se-
gún la Concejalía de Medioambien-
te se temía por estos árboles cen-
tenarios que se gestionan de forma 
especí� ca por su valor ambiental  y 
cultural. 

Estos trabajos se continúan con la 
intención de evaluar otros posibles 
daños que aún no se han observa-
do. Por este motivo, se aconseja pru-
dencia a la ciudadanía al pasear en 
zonas de arbolado, especialmente 
en los días de viento que se espe-
ran durante las próximas semanas.

Ya han dado comienzo las obras 
de renovación de parte del com-
plejo polideportivo “Parque”. 
Unos trabajos que consistirán 
en el cambio de suelo de hormi-
gón poroso de las cuatro pistas 
de tenis, y en la mejora del sis-
tema de drenaje tanto de estas, 
como de la explanada de arena 
anexa. Además, se renovará el 
muro de contención que existe 
entre el campo de fútbol y las 

pistas de tenis 4 y 5. La obra se 
ha plani� cado en varias fases, 
siendo la primera la que conlle-
vará la reparación de las pistas 
de tenis 4 y 5 y el muro de sepa-
ración. Después, se continuará 
con el arreglo de las pistas 1 y 
2 y la zona de arena. Según los 
Servicios Deportivos Municipa-
les, “se evitará que la actividad 
que se desarrolla en estas zonas 
se vea muy afectada”.

Tanto la Concejalía de Deportes 
como la de Obras y Urbanismo 
han tomado la decisión de proce-
der a la reparación de las pistas 
de este complejo polideportivo 
al observar claras de� ciencias 
cuando se producían lluvias y el 
terreno no absorbía el agua de la 
manera correcta.  Se prevé que la 
duración de los trabajos se sitúe 
en los dos meses, con un cos-
te de algo más de 90.000 euros.

Balance provisional del estado del arbolado 
tras el paso de las primeras borrascas del año

Reparación de la zona polideportiva 
del parque «Manuel de Vega» 

AV. CASTILLA LA MANCHA, 26
ILLESCAS

925 51 43 41
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En total se han atendido 380 árboles repartidos en 76 incidencias, sobre un arbolado de más de 15.000 ejemplares

En principio los daños han supuesto un 2,53% del total del arbolado del municipio
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El pasado 29 de enero se hizo 
la entrega de premios de la III 
San Silvestre Illescana que se 
realizó de forma virtual entre el 
21 y el 31 de diciembre. Durante 
estos días, las personas partici-
pantes, inscritas en modalidad 
«Runner» o «Biker», fueron gene-
rando actividad física traducida 
en «moves» mediante la aplica-
ción informática de e3 Promo-
ción Deportiva.

Además de la finalidad depor-
tiva, el evento tenía un objetivo 
solidario. Cada participante, con 
su inscripción, donó 2 euros para 
los proyectos de Manos Unidas 
Illescas, con lo que, gracias a 
esta colaboración, se han do-
nado 832 euros.

La coordinadora de volunta-
riado de Manos Unidas Illescas, 
Magdalena Cordero, expresó su 
agradecimiento a todas las per-
sonas  participantes y a la orga-
nización que se llevó a cabo por 
parte de e3 Promoción Deportiva 
y la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Illescas. 

Este agradecimiento fue pues-
to en valor también por el alcal-
de, José Manuel Tofiño, y la 
concejala de Deportes, Belén 
Beamud. Esta última destacó 
el papel de los clubes de Illes-
cas que, en coordinación con la 
concejalía, presentan proyectos 
innovadores para que la activi-
dad física siga delante de forma 
segura, más en una época en 

la  que «los recintos deportivos 
han estado cerrados para evitar 
la propagación de la covid-19». 

En la parte competitiva, «Run-
ners» ha quedado liderada por 
María Navas Navarro, en catego-
ría femenina,  y Juan Pedro Rivas 
Ramos, en la masculina. En «Bi-
kers», Silvia Torres Fernández, ha 
sido la primera clasificada, y An-
drés Alises, el primer clasificado.

Entrega de trofeos de la III San Silvestre 
Illescana celebrada de forma virtual

Debido a la situación sanitaria en la que aún  nos encontramos, se hace imposible 
celebrar el desfile y concurso de Carnaval, tal y como se venía haciendo estos años.
Para que no decaiga el espíritu carnavalesco del que hace gala la ciudadanía de 
Illescas, las Concejalías de Infancia y Familia y la de Fiestas y Turismo unen sus 
fuerzas para celebrar el “Carnaval en mi cole”.
Pueden participar todas las clases de Infantil y Primaria de los colegios de Illescas 
(cada centro informará a su alumnado).
La temática del disfraz será libre y todas las aulas participantes obtendrán un 
obsequio. Eso sí, se deberán cumplir las medidas sanitarias para la prevención de la 
COVID-19.

Además de la finalidad deportiva, el evento tenía un claro objetivo solidario.

«Carnaval en mi cole» fiesta carnavalera 
para los ‘más pequeños del cole’

Los Servicios Deportivos Mu-
nicipales decidieron proponer 
actividades al aire libre, en gru-
pos reducidos para las perso-
nas que desean continuar con 
deporte durante la semana. De 
esta forma, hace unos días, como 
prueba, se iniciaron sesiones de 
acompañamiento deportivo para 
diferentes grupos de edad, desde 
el pabellón deportivo “El Parque”. 

Para el grupo de personas ma-
yores se han preparado circuitos, 
rutas, actividades de movilidad, 
entrenamientos y rutas caminan-
do. Para el grupo de personas 
adultas, entre los 16 y los 65 años, 
la oferta se amplía con entrena-
mientos específicos del tren su-
perior, del tren inferior, ejercicios 
aeróbicos para eliminar calorías, 
alta intensidad donde se combine 
la resistencia con la fuerza y ca-
rrera. Además, se proponen ac-
tividades para embarazadas con 
el objetivo de reducir dolores, me-
jorar su ánimo y nivel de energía.  

Por último, para el grupo infantil 
se ofertan juegos para ejercitar 
capacidades y destrezas, a la vez 
que se divierten.  Todas las acti-
vidades son gratuitas, de lunes 
a viernes, en diferentes horarios 
a lo largo del día, y para partici-
par, han de llamar al 925 51 19 
99 e inscribirse. Los grupos es-
tarán formados por un máximo 
de 5 personas.

Finalmente, cada semana se 
ofertará una charla-coloquio so-
bre temas de interés dentro del 
ámbito deportivo. Se llevarán a 
cabo los miércoles a través de 
una plataforma virtual. Esta se-
mana, se hablará sobre nuevas 
tecnologías deportivas, y para 
participar se ha de solicitar la cla-
ve de acceso en el 925 51 20 10.

Por otra parte, sigue en funcio-
namiento el canal de YouTube de 
Deportes Illescas en el que cada 
semana, se incluyen diferentes 
sesiones para realizar actividad 
física desde casa.

El Ayuntamiento promueve la 
vida activa entre su población
Se oferta actividad física guiada al aire libre para 
diferentes grupos de edad
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Ya se pueden hacer las compras en «Seseña Plaza
Ya se pueden hacer las com-
pras en «Seseña Plaza», el cen-
tro comercial Online de las tien-
das de la localidad, sin moverte 
de casa. Aprovecha esta opor-
tunidad y apoya al comercio de 
la localidad. Todas las compras 
se realizan a través de plata-
formas de pago totalmente 
seguras. El usuario puede na-
vegar entre los múltiples loca-
les, tiendas o establecimien-
tos de la zona. Seleccionar los 
productos que necesite y ha-
cer una compra fácil y rápida 

desde cualquier dispositivo. El 
Ayuntamiento de Seseña puso 
en marcha, el pasado mes de 
diciembre el Marketplace, «Se-
seña Plaza». Un nuevo canal de 
ventas online cuyo único obje-
tivo es ayudar a todos los es-
tablecimientos del municipio a 
promocionar y vender sus pro-
ductos y servicios. Motivado 
por la crisis ocasionada por la 
pandemia, el consistorio inten-
ta, con esta medida, reducir el 
impacto económico de la cri-
sis provocada por la pandemia. 

Cada día, más comercios, au-
tónomos, y PYMES, se apuntan 
al portal, conformando un verda-
dero «centro comercial online». 

Alimentación, deportes, aseso-
rías, y un largo etcétera de ne-
gocios locales están ya disponi-
bles en «Seseña Plaza». Todos 
aquellos negocios o empresas 
de Seseña interesados, y que 
aún no estén dados de alta, to-
davía están a tiempo de hacer-
lo totalmente gratis, además de 
sacar partido a las ventajas que 
ofrece la venta online..

La alcaldesa y su equipo de go-
bierno consideran que se debe 
retribuir el trabajo extraordinario 
y dedicación de los trabajadores 
municipales.

Proximamente se aprobará una 
RPT que mostrará una foto fija de 
las necesidades reales incorpo-
ración de personal y las remune-
raciones en función de sus atri-
buciones. Esta regularización de 
la RPT beneficiará al municipio 
en tanto que incrementará sus 
recursos personales.

DENUNCIA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR  DE 
SESEÑA
A través de una nota de prensa 
el Partido Popular de Seseña, 
ha denunciado  a la alcaldesa y 
al Gobierno municipal de Sese-
ña ante el Tribunal de Cuentas, 
por la “desorbitada” subida de 
sueldos de dudosa legalidad a 
trabajadores municipales, ale-
gando que la alcaldesa aprobó 
por decreto, con apariencia de 
productividades, sobresueldos 
de hasta 3.000 euros más al mes, 
tratando de obviar los límites que 
establece la normativa para el 
complemento específico y de 
productividad.

Una subida de sueldos que  se-
gún la oposición del gobierno 
actual , ya había sido paraliza-
da un mes antes por las adver-
tencias de irregularidades pues-
tas de manifiesto por el Grupo 
Municipal Popular, que motiva-
ron su retirada del orden del día 
del pleno.

El PP se pregunta el por qué de 
la intencionalidad y determina-
ción de la alcaldesa en adoptar 

esta decisión, siendo conoce-
dora de que podía estar come-
tiendo una irregularidad.

RESPUESTA DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Seseña pide menos 
hipocresía y más responsabili-
dad al principal partido de la 
oposición, que lejos de ejercer 
una oposición comprometida, 
promociona las fake news y cris-
pación en el municipio. En este 
sentido, destaca la inmoralidad e 
irresponsabilidad llevada a cabo 
por la oposición del Partido Po-
pular en las últimas horas.

El PP, siendo conocedor de 
la propuesta al pleno ordinario 
de febrero de 2021 de la apro-
bación de la RPT (Relación de 
Puestos de Trabajo), herramien-
ta que permitirá salir de la situa-
ción de falta de personal y una 
mejor gestión de servicios para 
el municipio, se atreve a poner 
en duda la gestión del equipo de 
gobierno al respecto.

Esta es la última pataleta de un 
partido político que perdió las 
elecciones del año 2019; por el 
estado de abandono de todo el 
municipio, por tener un alcalde 
ausente con sueldo en el Ayun-
tamiento de Seseña y dietas en 

las Cortes Regionales y por pen-
sar en el beneficio propio antes 
que en el de los vecinos.

Es digno de mención recor-
dar a Policía Local de Seseña 
irrumpiendo en el pleno muni-
cipal del 28 de octubre de 2018. 
Allí reclamaban que se cumplie-
ran los acuerdos alcanzados y 
les dotaran de los medios mí-
nimos para ejercer su trabajo 
con seguridad.  Petición que se 
había reflejado meses antes en 
el acuerdo firmado en un bar de 
Toledo, por el entonces Alcal-
de Carlos Velázquez y los re-
presentantes de Policía Local 
de Seseña.

El actual equipo de gobierno, 
en junio de 2019 se encontró 
con un Ayuntamiento colapsa-
do, donde más de 42 contratos 
estaban caducados, otros se 
habían realizado bajo dudosas 
tramitaciones, adjudicando, pre-
suntamente, servicios de instala-
ciones inexistentes, como el del 
mantenimiento de placas solares 
de edificios municipales.

Un Ayuntamiento que, desde 
el PP, vendían como solvente y 
en realidad se encontraba sin li-
quidez y con más de 6 millones 
de euros en facturas pendientes 
guardadas en un cajón.

Un municipio con aceras im-
practicables y un asfalto grave-
mente deteriorado, que se vio 
más perjudicado por las inun-
daciones de la DANA sufridas 
el 26 de agosto de 2019, la fal-
ta de mantenimiento provocada 
por pandemia del COVID-19 y 
la borrasca Filomena en enero 
de 2021. Aun así, el actual equi-
po de gobierno está trabajando 
para efectuar una importante in-
versión en obras de asfaltado y 
acerado para todo el municipio 
durante 2021.

Con la aprobación de la RPT, y 
la posterior aprobación del do-
cumento que regula las produc-
tividades se dará fin a una etapa 
de inestabilidad para los traba-
jadores municipales.

En este sentido el actual equipo 
de gobierno está trabajando en 
la misma línea con los trabaja-
dores de la empresa municipal 
SELYMSA para sanearla econó-
micamente y, de esta manera, 
poder contratar más personal 
y medios.

Desde el ayuntamiento confirman que el incremento de salarios a trabajadores municipales no corresponde a una subida de suel-
dos, sino al reconocimiento del trabajo extraordinario que realizan

El equipo de gobierno responde a las acusaciones 
del Partido Popular acerca de los sueldos

La alcaldesa de la localidad, Silvia Farnández, en una foto de archivo.

PRÓXIMAMENTE SE APROBARÁ UNA RPT QUE MOSTRARÁ UNA FOTO FIJA 
DE LAS NECESIDADES REALES INCORPORACIÓN DE PERSONAL Y LAS 
REMUNERACIONES EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES.
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El pasado 9 de febrero, se cum-
plieron 170 años de la inaugura-
ción del primer ferrocarril madri-
leño, la línea Madrid- Aranjuez, 
también conocida como el tren 
de la fresa.

Ese día, Madrid, Villaverde (por 
entonces no anexionado aún a 
Madrid), Getafe, Pinto, Valdemo-
ro, Ciempozuelos, Seseña (en la 
provincia de Toledo) y Aranjuez 
quedarían unidas por ferrocarril 
en el año 1851.

Seseña sería el primer munici-
pio de Toledo en contar con pa-
rada de tren, en el primer eslabón 
de una línea ferroviaria que en 
1858 alcanzaría el puerto medi-
terráneo de Alicante, siendo por 
ello la primera línea radial con-
cluida en España.

El 9 de febrero de 1851 se inau-
guró solemnemente el ferrocarril. 
La inauguración fue un aconteci-
miento, con asistencia de la fa-
milia real, el Gobierno, las Cor-
tes, autoridades provinciales y 

locales… En una hora y media 
se podían recorrer los cerca de 
50 kilómetros que distaban en-
tre las dos residencias reales. 
Según las crónicas de la época, 

miles de madrileños se lanzaron 
desde primera hora a las calles a 
curiosear y hasta 300.000 perso-
nas en total llegaron a participar 
de algún modo en la fiesta, re-

partidas por todas las localida-
des por las que pasaba la línea.

Actualmente, el trazado ferro-
viario entre Madrid y Aranjuez 
se encuentra integrado dentro 
de la línea C-3 de la red de Cer-
canías de Madrid, si bien ya no 
hace parada en Seseña, como 
antaño.

Desde la creación del núcleo 
de Cercanías de Madrid en los 
años 1980 hasta  abril de 2007 
efectuaban parada en el apea-
dero de Seseña algunos trenes 
de la línea C-3.

El motivo principal del cese del 
servicio fue la implantación en 
la línea de los trenes Civia, pues 
los andenes no eran compati-
bles con este modelo.  Por otra 
parte, dada su lejanía del casco 
urbano de Seseña y su escaso 
servicio, la mayoría de los trenes 
de la línea no paraba, por lo que 
la demanda era muy baja. Todo 
ello que contribuyó al cierre de 
la estación.

El Ayuntamiento de Seseña, a 
través de la Concejalía de Cul-
tura y Festejos, ha convocado 
un Concurso de Disfraces de 
Carnaval Seseña 2021.

Este año debido a las medi-
das sanitarias la realización es 
totalmente online.

Dos categorías: Individual 
y grupos. 

El sábado 13 de febrero se 
realizó el fallo del jurado y 
en breves fechas, se publi-
cará por los canales habi-
tuales de  información del 
Ayuntamiento.

Desde 1851 que se inauguró la línea que llegaba a Aranjuez, Seseña ha estado presente en la historia del tren

Seseña, el primer pueblo toledano 
en tener una parada de ferrocarril

Concurso de Disfraces 
de Carnaval 2021

Se va a proceder a la renovación de los 
contenedores de papel-cartón (contene-
dor azul). Esta actuación consta de la re-
posición de 85 unidades que sustituirán 
a los que hay actualmente.

Esta renovación se lleva a cabo a través 
del convenio de Ayuntamiento de Seseña 
con el Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia de To-
ledo y GESMAT.

Estos nuevos contenedores tienen una 
mayor capacidad, pasando de los 3.000 
litros de los que actualmente están en la vía 

pública, a los 3.200 litros de capacidad de 
los nuevos. También tienen mayor anchura 
en la ranura de entrada para facilitar la in-
troducción de cajas y cartones. Los con-
tenedores de papael-cartón pasarán a ser 
del sistema de recogida de camiones con 
carga lateral, lo que facilitará una mayor 
asiduidad en la recogida de los mismos. 
Para un uso óptimo, se deben seguir ple-
gando las cajas antes de introducirlas en el 
contenedor. Se recuerda también que no 
está permitido dejar fuera de los contene-
dores ningún tipo de residuo. 

Renovación de los contenedores azules

El Ayuntamiento de Seseña reparte medio millar de mascarillas 
transparentes homologadas. Han sido repartidas a los trabajadores de atención 
al ciudadano, policía local, protección civil, profesores y profesoras de escuelas infantiles 
y colegios.  La utilización de estas mascarillas no solo beneficia a las personas sordas o 
con dificultades auditivas, también es importante para facilitar las interacciones sociales 
ya que puedes ver las expresiones de la gente. También se facilitaran en las oficinas del 
Ayuntamiento a quienes certifiquen la convivencia con personas con dificultades auditivas.

El 9 de febrero de 1851 se inauguró solemnemente el ferrocarril.
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En 2018, el ayuntamiento de 
Seseña, gobernado por el PP 
obtenía una subvención de 5 
millones de euros de Fondos 
Europeos de Desarrollo Re-
gional (FEDER), 

Para recibir la cuantía sub-
vencionada de estos fondos, 
el Ayuntamiento tiene que eje-
cutar previamente la obra, y rea-
lizar el pago total de la misma, 
pago que en 2018 no era asu-
mible por la falta de liquidez del 
Ayuntamiento. 

Los fondos EDUSI suponen 
ayudas que van destinadas a la 
ejecución de actuaciones para 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y la gestión municipal. 
En el proyecto inicial propues-
to en la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integra-
do (EDUSI) de Seseña, con un 
presupuesto total de 6.250.000 
euros que debían ser invertidos 
antes del 31 de diciembre de 
2023, se contemplan algunas 
actuaciones como el Centro del 
Conocimiento de El Quiñón, el 
carril ciclo-peatonal de Seseña 
y las pantallas sónicas.

Atendiendo a las característi-
cas de la subvención, todas las 
inversiones deben hacerse con 
fondos propios del ayuntamien-
to que, correctamente justifica-
dos, serán recuperados en un 
80% de la inversión a través de 
dichos fondos europeos.

El anterior equipo de gobier-
no comenzó las inversiones del 
proyecto con la primera fase del 
carril bici, un trayecto de 800 
metros, que fue una obra efec-
tuada en 2018 sin contar con 
crédito ni todos los pasos ad-
ministrativos necesarios para 
su ejecución.  Según confirman 

desde el equipo de gobierno ac-
tual, en el mes mayo de 2019 
hubo una falsa inauguración de 
esta primera fase del Carril Bici 
por Carlos Velázquez, anterior 
alcalde del municipio; si bien, un 
informe del mes de julio de 2019 
mostraba deficiencias lo sufi-
cientemente importantes, que 

se han ido subsanando durante 
los siguientes meses, pudiendo 
finalmente recepcionarse favo-
rablemente en febrero de 2020.

Ahora, el actual equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Se-
seña celebrará un pleno extraor-
dinario y urgente con el objetivo 
de desbloquear el pago de las 
pasarelas del carril bici y dotar 
de crédito la segunda fase para 
publicar su licitación. 

Es necesaria la transferencia 
de crédito para la licitación de 
esta segunda fase del carril ci-
clo peatonal, obra con un va-
lor de 1.998.500E de los cua-
les 998.000 euros serán una vez 
abonados, subvencionados por 
los fondos FEDER dentro de las 
acciones proyectadas en el pro-
yecto EDUSI.

Con esta segunda fase se co-
hesionarán los 4 núcleos urba-
nos que conforman Seseña.

Pleno extraordinario para desbloquear el 
Proyecto Ciclo Peatonal de los fondos EDUSI 

Con la apertura del plazo de 
admisión en los centros edu-
cativos de infantil, primaria, se-
cundaria y bachillerato de la lo-
calidad, y ante la imposibilidad 
de realizar jornadas de puertas 
abiertas presenciales debido a 
la crisis sanitaria por COVID19, 
los centros educativos de Sese-
ña han estado realizando vídeos 
de Jornadas Abiertas Virtuales 
para mostrar sus instalaciones 
y proyecto educativo.

El CEIP Noelia Montessori fue
el primero en presentar sus 

instalaciones. A continuación, 
el IES Margarita Salas, El CEIP 
Gabriel Uriarte, el CEIP Gloria 
Fuertes, el CEIP Sisius, CEIP El 
Quiñón, el CEIP Juan Carlos I, 
el CEIP Fernando de Rojas y el 
colegio Karol Wojtyla han ido 
añadiendo los vídeos en los que 
presentan sus proyectos edu-
cativos y muestran sus insta-
laciones alos ciudadanos que 
quieran matricular a sus hijos en 
cualquiera de los centros edu-
cativos de la localidad. Todos 
sus vídeos se pueden visualizar 

a través de las redes sociales 
del Ayuntamiento de Seseña y 
en las páginas web y redes so-
ciales de los propios centros.

Dada la situación actual, y la 
imposibilidad de realizar visitas 
presenciales, estos vídeos son 
la mejor manera de descubrir 
los diferentes centros educati-
vos de la localidad.

El plazo de admisión está 
abierto hasta el próximo 26 de 
febrero para todos aquellos 
alumnos que cambien de ciclo 
o colegio.

El 1 de febrero dio comienzo el 
plazo de Admisión de Alumna-
do para el curso 2021/2022 en 
centros docentes públicos y pri-
vados concertados que impar-
ten las  enseñanzas del segun-
do  ciclo  de  Educación Infantil, 
Educación  Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato. 

Los plazos de admisión para 
las Escuelas Infantiles Munici-
pales se publicaran a finales de 
febrero.

Hablar de 5G es hacer referencia 
a algo más que un nuevo ade-
lanto tecnológico de la red del 
futuro. Aportará un aumento de 
velocidad en las conexiones, nos 
ofrecerá nuevas redes y servicios 
más seguros, más disponibles y 
más confiables.

Los esfuerzos del Ayuntamiento 
de Seseña, conjuntamente con 
el gobierno regional de Castilla 
La Mancha, han hecho que, en 
una colaboración público-priva-
da con el operador Telefónica, se 
vaya a desplegar esta nueva red 
5G en el municipio.

El Barrio de El Quiñón es el ele-
gido para iniciar este nuevo des-
pliegue tecnológico en la loca-
lidad. En los próximos días, el 
operador telefónico va a proce-
der a desplegar su red 5G en El 
Quiñón. Así lo comunicaban al 
equipo de gobierno local desde 
el gabinete de presidencia de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla La Mancha.

La nueva red beneficiará las 
comunicaciones, pero también 
a otros sectores como el sani-
tario, el industrial o el educati-
vo entre otros. Favorecerá la di-
gitalización de los negocios, y 
multiplicará exponencialmente 
los dispositivos conectados y la 
velocidad de la conexión.

Gracias a esta nueva tecnolo-
gía, vehículos, robots industria-
les, mobiliario urbano o cualquier 
dispositivo electrónico con el que 
se cuente, podrá compartir infor-
mación en tiempo real.

Sin duda, un gran avance para 
la localidad en estos momentos 
tan complicados. 

El 5G es la quinta generación 
de las tecnologías y estándares 
de comunicación inalámbrica, 
es decir, la red que utilizarán los 
dispositivos móviles para conec-
tarse a Internet desde cualquier 
lugar. Es una evolución del 4G 
que revolucionará las comuni-
caciones.

Jornadas virtuales de los centros educativos
de Seseña a través de las redes sociales

Ya está abierto el 
plazo de admisión de 
los alumnos para el 
curso 2021/2022

El 5G llega a Seseña. El Quiñón, 
pionero en la nueva red

Imagen 3D simulada del carril bici. Imagen: Paissano Arquitectura y Proyectos

El 5G transformará los dispositivos inteligentes y será la base de una 

sociedad hiperconectada.

SE CELEBRARÁ UN PLENO 
EXTRAORDINARIO Y 
URGENTE CON EL OBJETIVO 
DE DESBLOQUEAR EL PAGO 
DE LAS PASARELAS DEL 
CARRIL BICI Y DOTAR DE 
CRÉDITO SU SEGUNDA 
FASE PARA PUBLICAR SU 
LICITACIÓN.



GRIÑÓN 
Febrero 2021 n 15

Entre las tres jornadas se han 
realizado un total de 3.579 
pruebas, aproximadamente un 
35,31% de los vecinos se han 
realizado la prueba con un total 
de 32 positivos. 

Aunque el tiempo no ha acom-
pañado, queremos agradecer la 
gran participación de los vecinos 
en el día de hoy. 

Tras varias conversaciones 
con Salud Pública, Comunidad 
de Madrid y Protección Civil nos 
han confirmado la realización de 
pruebas durante el sábado 13 
en horario de mañana de 9:00h 
a 14:00h. 

Los test daban comienzo a 
las 9:00h. pero la preparación 
del personal sanitario se de-
moró aproximadamente unos 
15 minutosal principio de cada 
sesión. En la hora de cierre, 
tanto en la mañpana como en 
la tarde, se ha cerrado unos 
20 minutos antes para que re-
trasar los resultados, ya que 
la gran mayoría de sanitarios 
dobla turnos y tienen que ir a 
otros centros. 

POSITIVOS
El dato más favorable es sin 
duda el número de positivos, 
32, lo que supone un 0,89% de 
un total de 3.579 pruebas. 

Los vecinos que han dado po-
sitivos, deberán cumplir estric-
tamente las indicaciones de sa-
lud pública. 

Desde el Ayuntamiento se ha 
insistido en las últimas sema-
nas, en la necesidad de  que 
todos los vecinos acudiesen a 

realizarse la prueba estos días.  
Los positivos no tenían ningún 
síntoma, y de nos ser por el test 
podrían haber contagiado a sus 
familiares, amigos o compañe-
ros. De ahí la importancia de 
hacerse la prueba.

El Ayuntamiento ha querido 
agradecer a todos los sanita-
rios y personal administrativo 
que han asistido a los test, unos 
35 trabajadores entre los dos 
turnos.

La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que continuarán la 
restricciones de movilidad en 
nuestro municipio. 

Por el momento el municipio 
continuará con las restricciones 
hasta el próximo día 22 de febrero. 

TOQUE DE QUEDA
A partir del jueves 18 de febrero 
se ampliará el horario hasta las 
23:00h. 

En lo que respecta a la hoste-
lería, desde las 22.00 horas no 
podrán entrar nuevos clientes. 
En el interior de los locales no 
podrá haber más de 4 perso-
nas por mesa, mientras que en 

el exterior, no podrán superar 
los 6 clientes.Será obligatorio 
el uso de la mascarilla, pudien-
do retirarla, únicamente, en el 
momento de l aingesta de be-
bida o comida.

La tasa de incidencia de la 
Zona Básica de Salud de Gri-
ñón ha sufrido una gran bajada, 
de 997 a 777, y hemos pasado de 
395 casos confirmados a 308. 

La zona incluye los munici-
pios de 

Griñón (959), Batres (237), Cu-
bas de la Sagra (576), Torrejón 
de la Calzada (642), Torrejón de 
Velasco (1.232), Serranillos Del 
Valle (816)y Casarrubuelos (608).

El pasado 30 de enero, el concejal de 
Comercio visitó todos los bares y res-
taurantes del municipio para facilitarles 
un díptico de buenas prácticas de ven-
tilación para el sector. 

Tras la noticia del confinamiento el 
Ayuntamiento ha querido trasladar a 
los hosteleros esta información publi-

cada por la Comunidad de Madrid, con 
el fin de dar mayor seguridad a todos 
los usuarios.

Mascarilla, control de aforo, gel hidro-
alcohólico y una correcta ventilación son 
claves para un espacio seguro. «Quere-
mos agradecer el gran trabajo de nues-
tros hosteleros», ha señalado el concejal.

A primera hora del pasado 29 de ene-
ro, se detectó un incendio en una vi-
vienda de la Plaza Mayor.  La rápida 
intervención de Policía Local y Guardia 
Civil, fueron claves para no lamentar 
daños personales. 

Los agentes entraron en la vivienda 
afectada consiguiendo sacar a una 
mujer de 92 años, y a un hombre de 
80 años con movilidad reducida. 

Posteriormenete se desalojaronon 
las viviendas contiguas, cortando el 
tráfico de la Calle Mayor hasta la lle-
gada de bomberos. Varias dotacio-
nes consiguieron controlar el incendio. 

Las labores para la extinción del in-
cendio, se han extendido hasta pasa-
das las 15:00 horas. 

Desde el Ayuntamiento queremos 
agradecer la gran labor llevada a cabo 
por los agentes, siguiendo en todo 
momento el protocolo para cualquier 
actuación de emergencia. 

La profesionalidad de los agentes, 
la coordinación entre los Cuerpos y la 
aplicación de los protocolos han sido 
claves para evitar daños mayores, por 
todo esto se emitirá felicitación formal 
a todos los agentes actuantes de los 
distintos cuerpos.

Los test masivos descubren 32 positivos 
entre un total de 3.579 pruebas realizadas

Continúa el confinamiento 
perimetral en la localidad

El concejal de Comercio visitó los 
bares y restaurantes del municipio

Gran trabajo de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado en un incendio  
en una vivienda de la Plaza Mayor

El polideportivo fue el lugar elegido para realizar los test.



SERRANILLOS DEL VALLE
INFORMADOS

J U NIO 2018

16 n Febrero 2021

Ayudas derivadas del temporal Filomena 

Serranillos hará test masivos 

Batería de medidas anti-Covid 
puestas por el Consistorio

Serranillos del Valle presenta
un protocolo anti-okupación

Los próximos días 16 y 17 de 
febrero, de 9:00h a 14:00h y de 
16:00h a 21:00h, habrá test de 
antígenos para toda la población 
de Serranillos del Valle en el Pa-
bellón Deportivo “El Poeta” (x/
Olmos). Sanidad por fin actua-
rá en el municipio sagreño tras 
las críticas lanzadas por parte 
del Ejecutivo local al Conseje-
ro sobre la alarmante situación.

Con una incidencia acumulada 
de 1465 casos por 100.000 ha-
bitantes y un claro aumento de 
casos positivos de coronavirus, 
Serranillos del Valle estuvo mu-
nicipalmente confinado (desde 
el día 15 de febrero lo tiene le-
vantado).

El enfado del alcalde de la lo-
calidad, Iván Fernández, se puso 
de manifiesto en las redes socia-

les del Ayuntamiento, una vez 
comprobada a su juicio la inacti-
vidad del Consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero. Ya en di-
ciembre, el ejecutivo local estuvo 
avisando sobre estas alarmantes 
cifras: “Hicimos test a la pobla-
ción escolar y descubrimos un 
12% de casos. Niños que se lo 
estaban pegando a sus familias, 
sin saberlo, porque la mayoría 
son asintomáticos. Estas cifras 
se las ofrecimos al Consejero y 
le invitamos a tomar medidas 
urgentes y drásticas”, aseveró 
Fernández.

TEST para EmpadronadoS
Puede realizarse el test de antí-
genos cualquier persona empa-
dronada en Serranillos del Valle, 
a partir de los 6 años de edad, 

solo se necesita llevar el DNI/
NIE y la Tarjeta sanitaria. Madrid 
Salud notificará la cita a través 
de SMS, y con que una perso-
na del núcleo familiar reciba el 
sms es suficiente para que asista 
con la misma notificación toda 
la familia.

El Ayuntamiento contará en las 
instalaciones con una mesa en 
la que se informará a los positi-
vos del protocolo a seguir des-
de su diagnóstico. Desde dichos 
puestos de resultados se entre-
garán a quien lo solicite justifi-
cantes laborales, siendo muy 
importante solicitarlos para su 
entrega, y a pesar de la cercanía, 
las clases lectivas continuarán 
con total normalidad y no se in-
terrumpirá en ningún momento 
la jornada escolar, y tampoco se 
“mezclará” en ningún momento 
el dispositivo con el alumnado. 

No es obligatorio hacerse el 
test de antígenos, pero es muy 
recomendable e importante para 
tener unos datos reales de la si-
tuación epidemiológica actual 
del municipio.

Finalmente, en las redes del 
Ayuntamiento hay información 
aproximada de la hora de cita-
ción estimada organizada por 
calles (estimada, no obligatoria). 
La realización de estos test ma-
sivos a toda la población no van 
a suponer ningún coste al Ayun-
tamiento.

Continuando con la batería de 
medidas AntiCovid-19 propues-
tas por el Ayuntamiento se ha 
procedido a la (1) entrega de 
las mascarillas infantiles (tex-
tiles-FFP2-25 lavados) para los 
escolares y docentes del C.E.I.P. 
“El Poeta”. Viene a sumarse a 
una campaña lanzada por el 
Consistorio tras haberse visto 
confinado por la alta incidencia 
de las últimas semanas.

Para contener la embestida de 
la nueva ola, estas se basan en 
(2) controles aleatorios de Poli-
cía Local en accesos/salidas del 
municipio al tiempo que Guardia 
Civil también realiza más con-
troles eventuales de motu pro-
prio. En caso de necesidad el 
Ayuntamiento tiene un docu-
mento tipo de la Comunidad de 
Madrid para desplazamientos 
justificados. Un modelo orien-
tativo, modificable en función de 
las necesidades.

(3) Control exhaustivo de agru-
paciones de más de 4 personas 
en las puertas de los estableci-
mientos de hostelería del muni-
cipio. Esta situación es más pro-
pensa cuando se sale a fumar, 
por tanto pedir más responsa-
bilidad personal.

(4) Activación de Protección 
Civil. Su labor es informar y di-
suadir sobre el correcto cum-
plimiento de medidas frente al 
Covid-19, además estarán coor-
dinados junto a policía local. 
También llevarán consigo mas-

carillas quirúrgicas por si hubiera 
que repartir alguna por deterioro 
y/o urgencia.

(5) Compras de medicamentos, 
víveres y/o bienes de primera ne-
cesidad a personas mayores que 
lo soliciten, y no dispongan de 
quien les ayude, a través de pro-
tección civil.

(6) Desinfecciones meticulosas 
en edificios públicos y sus alre-
dedores, paradas de autobús, 
zonas de mayor tránsito peato-
nal, y parques infantiles.

(7) Repartición a todos los ve-
cinos del municipio de unas nue-
vas y novedosas mascarillas.

(8) Realización de nuevos test a 
nuestra Casita de Niños “El Tré-
bol”, y Ludoteca.    Mayor visibili-
dad, y publicación de teléfonos, 
de nuestro comercio local. Será 
de gran ayuda para citas pre-
vias, reparto a domicilio, o sim-
plemente para “tener a mano” 
los teléfonos de nuestros co-
merciantes.

(9) Suspensión cautelar del ras-
trillo municipal dominical.

(10) Rastreo y vigilancia ex-
haustiva de positivos confirma-
dos y contactos estrechos de 
los mismos.

(11) Control de agrupaciones 
de personas en la vía pública, y 
control del “toque de queda”, en 
especial quedadas de jóvenes. 

  Todo en coordinación y dispo-
nibilidad completa en colabora-
ción y ayuda del Centro de Sa-
lud y la Consejería de Sanidad.

Serranillos del Valle ha presen-
tado un protocolo anti-okupa-
ción desde la Concejalía de Se-
guridad, una vez publicado en el 
BOE del 20 de enero del 2021, en 
el que se modifica puntualmente 
el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 
de enero, de protección de los 
consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica.

Para frenar posibles intentos 
de ocupación (como ha sucedi-
do estas semanas) derivados de 
aquellas personas que hacen un 
uso fraudulento de esta ley, ocu-
pando viviendas sin necesitarlo, 
causando un perjuicio al propie-
tario (persona física o jurídica) y 
rompiendo la convivencia vecinal 
de los alrededores del inmueble. 

Desde la Concejalía de Seguri-
dad se ha mejorado y endurecido 
(en medida de nuestras posibili-
dades y limitaciones jurídicas) el 
protocolo, rogando su máxima 

difusión para informar a todos 
los vecinos, y que además cau-
se disuasión en los alrededores.

Habrá comprobaciones detalla-
da de las viviendas de Serranillos 
del Valle deshabitadas de entida-
des bancarias, informes policia-
les con la evaluación detallada de 
las mismas, llamadas a los pro-
pietarios jurídicos y  notificación 

oficial para ejecutar cerramien-
tos que garanticen la no intrusión, 
con la acción del Ayuntamiento 
en caso de negativa o el patrulleo 
policial diario para los que piden 
la colaboración vecinal para que 
si detectan una posible intrusión.  

El Consejo de Ministros aprobó 
recientemente la “Declaración de 
Zona Afectada Gravemente por 
una Emergencia de Protección Ci-
vil para la Comunidad de Madrid, 
incluyéndose Serranillos del Valle. 
Se inicia la tramitación del primer 
paquete de ayudas a aquellos que 
hayan sufrido daños a consecuen-
cia de la Borrasca Filomena hasta 
el 19 de febrero. Hay varios tipos 

de ayudas, unas a unidades fami-
liares o de convivencia económica 
para paliar daños materiales en vi-
viendas y enseres, o daños perso-
nales; ayudas a personas físicas 
o jurídicas que hayan efectuado 
prestación de bienes o servicios, 
ayudas a Corporaciones Locales, 
Comunidades de propietarios; y 
establecimientos industriales, 
mercantiles y de servicios.

Ludoteca para los días 
no lectivos 19 y 22
Ludoteca extraordinaria (5 €)
para conciliación familiar los 
próximos 19 y 22 de febrero 
(días laborables, no lectivos).
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Tareas de mantenimiento tras el 
temporal, y saneamiento del Pinar

Se está trabajando en el mu-
nicipio por sanear los árboles 
dañados por la borrasca Fi-
lomena. La empresa contra-
tada está siendo la encarga-
da de podar todos los árboles 
heridos, quitando las ramas 
dañadas y nivelando las co-
pas para que los árboles no 
sufran por un peso descom-
pensado, además de limpiar 
toda la zona.

Desde el ayuntamiento rue-
gan a los vecinos que se abs-
tengan de pasar por el pinar, 
ya que el riesgo de caída de 
ramas sigue existiendo has-
ta que se revisen y poden to-
dos los árboles tarea que está 
resultando lenta y minuciosa 
para conseguir.
Además, los trabajos de man-
tenimiento  municipales se 
han centrado en la retirada de 
ramas de las aceras y parques 
y en la reposición de baldosas 
y bordillos, o el recorte de las 
arizónicas de la fachada del 

colegio San José.
También se ha procedido al 
replanteo de señales y pinta-
do del bordillo en la zona de 
estacionamiento del Colegio 
Castilla para los autocares de 
las rutas y a arreglar una ave-
ría de agua en el recinto del 
polideportivo.

Campaña Mapa Mundi.  
Reto superado

Concurso de Carnaval 2021 

Reunión en la Consejería de Educación
La tarde del 11 de febrero se  ha mantenido una reunión en la Consejeria de Educación de la Comunidad de 
Madrid para analizar la situación de las infraestructuras educativas de Torrejón de la Calzada.  Parte del equi-
po de gobierno se reuniía con la Viceconsejera de Organización Educativa Nadia Álvarez.

Concurso de carteles del 
Día de la Mujer

Campaña de control de la velocidad 
en Torrejón de la Calzada

El Ayuntamiento,a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente, se 
adhirió a la Campaña “Reto Ma-
pamundi” creada por Ecovidrio-
durante los meses de noviembre 
y diciembre.
El objetivo era concienciar a los 
vecinos de los beneficios del re-
ciclado del vidrio tanto ambienta-
les, como sociales y económicos; 
ya que se recicla el 100% del vidrio 
depositado en los contenedores, 
que va destinado a la fabricación 
de nuevos envases sin perder sus 

propiedades originales.
La Campaña consistía en reciclar 
para incrementar el volumen del 
reciclado de envases de vidrio en 
los meses de noviembre y diciem-
bre con respecto al mismo período 
del año pasado. 
Torrejón de la Calzada ha superado 
el reto, pasando de la recogida de 
8,74 toneladas en 2019 a las 10.82 
toneladas en 2020.Como premio al 
Reto conseguido Ecovidrio vinilará 
10uds de iglús del municipio de 
manera personalizada.

Hasta el próximo 20 de febrero 
los vecinos pueden inscribirse 
en las distintas modalidades del 
Concurso de Disfraces de Car-
naval que este año será on-line.
Las modalidades son: Infantil, 
Adulto y Grupo
Para participar, se deben en-
viar las fotos y/o videos al co-
rreo electrónico  secretaria.al-
caldia@aytotorrejoncalzada.org
Las fotos se publicarán en las 
redes sociales del ayuntamien-
to, y los disfraces participantes  
obtendrán la puntuación para ver 
quién gana en un 40% a través 

de los likes obtenidos en el Fa-
cebook  y un 60% de la puntua-
ción del jurado

Este año la Conceja l ía de 
Asuntos Sociales quiere ha-
cer partícipe a todos los veci-
nos en la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer 
a través del Concurso de Car-
teles Conmemorativos.  
Así se convoca un concurso 
cuyas bases están a dispo-
sición en la página del ayun-

tamiento, en el que podrán 
participar todas las personas 
empadronadas en la locali-
dad, mayores de 16 años. Po-
drán presentar sus carteles 
como máximo hasta el próxi-
mo 28 de febrero a través de 
la dirección de email secre-
taria.alcaldia@aytotorrejon-
calzada.org

Durante la segunda semana 
de Febrero, con el objetivo 
de sensibilizar a la ciudada-
nía para mejorar la seguridad 
vial en el municipio, la Policía 
Local de Torrejón de la Calza-
da ponía en marcha una nue-
va campaña de control de ve-
locidad en las vías urbanas e 
interurbanas de la localidad, 
valiéndose de un radar móvil 
que instaló aleatoriamente en 
calles y carreteras del muni-
cipio, sobre todo en los pun-

tos negros donde se detectan 
excesos de velocidad y en las 
inmediaciones de los centros 
educativos.

Con esta campaña se preten-
de sensibilizar a los conduc-
tores del peligro de superar la 
velocidad máxima permitida. 
Por ejemplo, en caso de atro-
pello de un peatón, se multipli-
ca por cinco el riesgo de falle-
cimiento cuando la velocidad 
del impacto pasa de 30 a 50 
kilómetros por hora.
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En esta ocasión se han 
buzoneado mascarillas 
quirúrgicas y mascarillas 
reutilizables para nuestros 
vecinos más jóvenes. Con 
estas son ya, más de 25.000 
mascarillas las repartidas 
entre nuestros vecinos desde 
que comenzara la pandemia.

“DIVERDEBERES”
Un espacio donde realizar los 
deberes, con el apoyo necesario 
para fomentar la autonomía, 
gestión del tiempo, adquisición 
de hábitos de estudio, etc...

De lunes a jueves, en horario de 
16:00h a 17:00h. (Alumnos  de 
primaria)

PRECIO: 10€/mes

“DIVER-TARDE”
Cada viernes realizaremos una 
actividad de ocio diferente: 
campeonatos de juegos de 
mesa, concursos, torneos de 
juegos de cartas, campeonatos  
de peonzas, talleres temáticos, 
etc...

Todos los viernes,  en horario de 
16:30h  a 18:00h. (Alumnos de 
primaria)

PRECIO : 8€/mes

““PEQUE-MANUALIDADES”
Cada lunes realizaremos 
una manualidad diferente, 
desarrollando nuestra 
creatividad, atención y 
psicomotricidad fina.

Todos los lunes, desde el 15 de 
febrero,  en horario de 17:15h  a 
18:15h. (Alumnos de infantil)

PRECIO 8€/mes

“TALLER DE ORIGAMI”
Aprende esta técnica de origen 
oriental, en la que desarrollaras 
tu atención, psicomotricidad 
fina, paciencia, etc…

Todos los martes,  desde el 16 
de febrero, en horario de 17:15 h 
a 18:15h. (Alumnos de primaria)

PRECIO 8€/mes

“LUDOTECA: EL MUNDO DE 

LOS CUENTOS”

Aprende esta técnica de origen 

oriental, en la que desarrollaras 

tu atención, psicomotricidad 

fina, paciencia, etc…

Todos los miércoles,  desde 

el  17 de febrero, en horario de 

17:15h  a 18:15h. (Alumnos de 

infantil)

PRECIO 8€/mes               

“TALLER DE AJEDREZ”

Aprende los movimientos, 

estrategias, etc…que te 

sumergirán en el apasionante 

mudo del ajedrez.

Todos los jueves, desde el 18 de 

febrero, en horario  de 17:15h  a 

18:30h. (Alumnos de primaria)

PRECIO: 8€/mes

 “AULA DE ESTUDIO E.S.O.”

Un espacio donde realizar 

las tareas escolares, adquirir 

hábito de estudio y aprender 

a gestionar nuestro tiempo de 

forma autónoma; realizar dudas 

y consultas, etc.

De  lunes a jueves, desde el 15 

de febrero, en horario 18:30h  a 

19:30h. (Alumnos de la E.S.O)

PRECIO 10 €/mes

 “DÍAS SIN COLE”

Una alternativa lúdica 

para divertirte realizando 

manualidades, juegos, etc...

Viernes 19 y lunes 22 de febrero, 

en horario de  9:00 h a 14:00h. 

(Alumnos de infantil y primaria)

PRECIO: 10€/día  

 (15 €  los 2 días)

Actividades Infancia 2021
Todas las actividades se realizarán en las salas de infancia del centro cultural (búnker). 

En todo momento se seguirá el protocolo de seguridad covid-19.  
Las plazas estarán  limitadas al aforo establecido.

Finalizó la cuarta 
entrega de 
mascarillas

El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra firma un Convenio de Co-
laboración con la Comunidad de 
Madrid a través de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igual-
dad y Natalidad. Entre sus objeti-
vos se encuentra el desarrollo de 
la atención social primaria y otros 
programas de los Servicios Socia-
les para el año 2021. El objeto de 
este convenio es regular la gestión 
de los Servicios Sociales entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Cubas de la Sagra con 
el objeto de garantizar la presta-
ción de los Servicios Sociales en 
nuestro municipio. Mediante este 
convenio de colaboración, se con-
templan programas de atención 
social primaria, apoyo a la familia, 
infancia y menores, apoyo a ma-
yores y otras personas vulnera-
bles servicios sociales, así como 
el programa de Ayuda a Domicilio.

Los residuos vegetales y restos pro-
cedentes de la poda no pueden ser 
vertidos en los contenedores domi-
ciliarios (destinados a la mezcla de re-
siduos municipales), ni en los de re-
cogida selectiva. Y tal como indica, 
el articulo nº 41 de la ORDENANZA 
MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIU-
DADANA del Ayuntamiento de Cubas 
de la Sagra. 
1.-  Los propietarios y responsables 

de áreas ajardinadas están obli-
gados a recoger y eliminar por sus 
propios medios los restos de jar-
dinería, siempre que sobrepasen 
el equivalente a 100 litros. En el 
supuesto de no sobrepasarse el 
indicado volumen, los particulares 
podrán depositarlos en el punto 
limpio municipal.

2.-  Los residuos no podrán depo-
sitarse sobre la vía pública y, si 
así se precisase, se colocarán 

adecuadamente en contenedo-
res, bolsas de plástico homolo-
gadas o similar, de forma que se 
impida su esparcimiento por la vía 
pública, previa solicitud de auto-
rización de ocupación de vía pú-
blica, no pudiendo permanecer 
en la misma más de 24 horas sin 
recogerse.

Atendiendo a lo dispuesto en la Orde-
nanza, está especialmente prohibido 
su depósito o vertido incontrolado de 
poda en cualquier clase de terreno o 
vía, sea pública o privada siendo res-
ponsabilidad de quién realiza el verti-
do su posterior retirada 

El incumplimiento de esta nor-
mativa tendrá la consideración de 
infracción muy grave y está pena-
lizado con una sanción de 405,01 
a 601€. Pudiendo, además, reque-
rirse el pago del coste de los tra-
bajos de retirada realizados por 

el Servicio de Limpieza.
Para deshacerse de los residuos 

de poda, se recomienda la utiliza-
ción  del PUNTO LIMPIO, o bien, 
el servicio de recogida de poda 
del Ayto solicitando la retirada de 
esta. El servicio de recogida de 
poda dada la situación actual, se 
encuentra al 100%, por lo que se 
tomarán los datos, se darán ins-
trucciones de cómo se tiene que 
depositar la poda y se dará cita 
siguiendo un estricto orden de en-
trada de solicitudes.

HORARIO PUNTO LIMPIO:
Lunes miércoles jueves y viernes  

de 17:00 a 19:00 
Sábados de 11:00 a 14:00 y de 

17:00 a 19:00
Domingos y festivos de 11:00 a 

14:00 
MARTES CERRADO

Convenio de colaboración de Servicios 
Sociales con la Comunidad de Madrid

Los residuos vegetales y restos procedentes de la poda 
no tienen la consideración de residuos domésticos
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Campaña del comercio 
local en Cubas de la Sagra
En el mes de diciembre el ayuntamiento de Cubas de la Sagra lan-
zaba una campaña para fomentar el comercio y hostelería local.
Un video nos mostraba entonces todos los comercios, un escapa-
rate de todos los servicios que podemos encontrar en la localidad.
Durante las Navidad ha habido una campaña de apoyo al comercio 
con premios para los clientes que han consumido en el municipio.
Ahora es el momento de los vecinos, de que ayuden a los comer-
cios y hosteleros consumiendo en sus establecimientos, y aprove-
chándose de un comercio de proximidad, cercano y especializado, 
orientado a asesorar y trabajar para los vecinos.
Compra en Cubas de la Sagra!
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Nace “Terra Gastro Taberna”, 
cuidando el planeta desde la cocina

Primer Centro Demostrativo de 
Lombricultura en Europa

Cursos online 
gratuitos para 
jóvenes con 
el Proyecto 
RAISE Youth en 
Casarrubuelos

Nace en Casarrubuelos la “Terra 
Gastro Taberna”: cuidando el pla-
neta desde la cocina. Contando 
con el apoyo del proyecto euro-
peo RAISE Youth -proyecto pio-
nero de emprendimiento verde e 
innovación social en España-im-
plementado en nuestro país por el 
Ayuntamiento de Casarrubuelos, 
y con la cofinanciación del Fon-
do EEA and Norway Grants, se 
ha inaugurado en Casarrubuelos 
la ‘Terra Gastro Taberna’: cafete-
ría-restaurante capitaneada por 
dos jóvenes hermanos de La Sa-
gra madrileña, Adriana y Rodri-
go, con formación en alta cocina 
y muchas ganas de hacerse un 
hueco entre los restaurantes más 
originales y exitosos de la zona. La 

idea es favorecer el consumo de 
alimentos de temporada de pro-
ductores de la zona, apoyando la 
vuelta a una agricultura sostenible 
en base a los productos propios 
de cada temporada.  

RECICLAJE ORGÁNICO
RAISE Youth Casarrubuelos ha 
apoyado a estos dos jóvenes em-
prendedores acompañándoles en 
el proceso de puesta en marcha 
de su negocio, apoyándoles en 
los trámites, ofreciéndoles forma-
ción y estableciendo una intensa 
colaboración entre la “Terra Gas-
tro Taberna” y el DEMO center de 
Casarrubuelos, para la recogida 
selectiva y reciclaje de toda la ma-
teria orgánica producida.

Dentro de las actuaciones del 
Proyecto RAISE Youth en Espa-
ña, también se ha establecido en 
Casarrubuelos el Primer Centro 
Demostrativo de Lombricultura 
en Europa, lo que supondrá el 
reciclaje de la mayor parte de la 
basura orgánica generada en el 
municipio. Además de situar a Ca-
sarrubuelos como un municipio 
innovador en materia de econo-
mía circular tanto a nivel nacional 
como europeo.

Es un centro de economía cir-
cular, dividido en tres zonas de 
trabajo, una de huertos urbanos 
domésticos, donde las familias 
cosechan sus propias hortalizas 
(actualmente hay 8) y crean comu-
nidad. Otra es el área de compos-

taje, donde los residuos vegeta-
les se compostan para reducir el 
coste de la retirada de residuos 
(además de reducir la huella de 
carbono). Y por último la zona de 
vermi-compostaje, donde se me-
jora la calidad de este compost y 
se transforma en humus de lom-
briz (actualmente el mejor abono 
orgánico. Este compost orgánico 
se reparte entre los vecinos par-
ticipantes y también para abonar 
los parques públicos.

El Ayuntamiento de Casarrubue-
los ha implantado un importante 
proyecto europeo para que jóve-
nes desempleados de entre 20 y 
29 años de Madrid y Toledo de-
sarrollen sus capacidades para el 
empleo y el emprendimiento en 
el marco de la economía verde.

RAISE Casarrubuelos está im-
plementando este innovador pro-
yecto en España, a través de di-
versas actuaciones y formaciones 
gratuitas orientadas a promover el 
emprendimiento sostenible y so-
cial dentro de la población joven. 
Los próximos cursos online gra-
tuitos RAISE Casarrubuelos son 
de ‘Impresión 3D’ y ‘Diseño web’. 
raise@casarrubuelos.es 
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Vicente Astillero, alcalde de la lo-
calidad ha comunicado la pre-
sentación del recurso contra la 
nueva sentencia respecto a la 
contratación de una empresa ex-
terna para realizar los informes 
para la concesión de licencias ur-
banísticas y primera ocupación.

Una sentencia anterior del mis-
mo tribunal había dado la razón 
sobre que el procedimiento lle-
vado a cabo en la contratación 
del servicio del arquitecto había 
sido ajustado a ley, decisión del 
pasado 20 de julio de 2020, con 
sentencia absolutoria para él y 
para Álvaro Sánchez Vara apo-
yada además en la propia decla-
ración de los cuatro secretarios 
interventores que han pasado 
por Casarrubuelos en los últimos 
años y que avalaban que esta ta-
rea de informes puede ser reali-
zada de manera externa.

En cualquier caso, destaca en 
este sentido, “que lo único que se 
está juzgando es si las licencias 
de urbanismo y primera ocupa-
ción han de ser informadas por 
un funcionario de carrera o pue-
de ser realizado por empresas o 
autónomos externos no ningún 
otro tipo de cuestión”. 

Por tanto, es muy importante 
resaltar que “la misma sentencia 
deja claro que no existe ningún 
perjuicio para el consistorio y no 
ha habido atisbo de corrupción 
de ninguna clase”.

Un vez conocida la nueva y 
contradictoria decisión de la Au-
diencia Provincial respecto a la 

posible contratación irregular 
por parte del Ayuntamiento en 
el año 2015 de una empresa ex-
terna para realizar las funciones 
del arquitecto municipal Astille-
ro ha presentado recurso ante 
la misma.

En ella hacía referencia al “sin-
sentido” de la denuncia y de la 

nueva sentencia puesto que para 
la contratación de la empresa ex-
terna se siguieron todos los cau-
ces legales. El procedimiento del 
año 2015 se hizo mediante soli-
citud de 6 diferentes presupues-
tos y en el 2016 con una oferta 
publicada en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid.

La contratación de este tipo 
de servicios es una técnica ha-
bitual por parte de los ayunta-
mientos, especialmente los más 
pequeños, que no disponen de 
un arquitecto municipal en plan-
tilla. Recalcaba que “puede ha-
ber unos 2.000 ayuntamientos 
que externalizan esta función 
para optimizar los trámites ad-
ministrativos e ir concediendo 
licencias”.

Astillero tiene plena confianza 
en que nuevamente el recurso 
tenga una sentencia absolutoria.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
ya estas dos escuelas municipales para 
seguir acercando el deporte a todos los 
vecinos.

La escuela de atletismo comenzó el pa-
sado día 4 de febrero con una jornada 
de puertas abiertas con una importan-
te asistencia de vecinos del municipio, 
especialmente niños ya que acudieron 
más de 25 a probar esta nueva escuela.

Una vez mas el Ayuntamiento de Torrejón 
de Velasco sigue invirtiendo en la seguridad 
ciudadana y en esta ocasión su intención 
es llevar a cabo la construcción de unas 
nuevas dependencias municipales donde 
se ubicarán tanto Policía Local como Pro-
tección Civil.

Este espacio es el conocido como anti-
guo cuartel de la Guardia Civil, edificio re-
cuperado por la administración local en la 
legislatura pasada, ya que llevaba más de 
una década ocupado. 

Ahora tras recuperarse se ha decidido 

que sean las nuevas instalaciones para los 
cuerpos de seguridad del municipio con la 
demolición previa y la construcción de un 
nuevo edificio que será financiado por el PIR. 

Esta nueva actuación se suma a las ya 
realizadas en los últimos meses en se-
guridad como han sido la dotación de 
material a la policía, los nuevos coches 
de seguridad. En este sentido cabe re-
cordar que Torrejón de Velasco es uno 
de los pueblos de la comunidad de Ma-
drid con mayor tasa de número de poli-
cías por habitantes.

La contratación de este tipo de servicios es una técnica habitual por parte de los ayuntamientos, especialmente los pequeños

Ayuntamiento de Casarrubuelos

Recurso del alcalde contra la contradictoria 
sentencia de la Audiencia Provincial

Dan comienzo  las escuelas 
de atletismo  y de ciclismo

Nuevas dependencias municipales 
de Policía Local y Protección Civil

n CASARRUBUELOS

n TORREJÓN DE VELASCO
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Inicio del proyecto del nuevo complejo 
polideportivo con pabellón cubierto

Nuevos coches para la Policía 
Local de Torrejón de Velasco

66.000 Euros para “La Casita de los niños” 
que dispondrá de 62 plazas el próximo año

El ayuntamiento ha comenza-
do los trámites necesarios que 
proyectaran el nuevo comple-
jo deportivo y actividades com-
plementarias en Torrejón de Ve-
lasco. 

Esta es una de las peticiones 
más demandadas por los veci-
nos de este municipio durante 
las últimas décadas que siem-
pre había sido el poder tener un 
polideportivo cubierto de carác-
ter municipal a disposición para 
su uso.

Gracias a los nuevos desarro-
llos urbanísticos el ayuntamien-
to ya dispone de una parcela de 
uso dotacional en la urbaniza-
ción “La Peñuela” de unos 6000 
metros cuadrados. El consisto-
rio local ya han comenzado los 
trámites para la redacción de un 
anteproyecto para estructurar 

la parcela asignada.  El objeti-
vo � nal del Ayuntamiento es la 
construcción de un polidepor-
tivo cubierto y además la crea-
ción de nuevas instalaciones 
multideportivas anexas al aire 
libre junto a la creación de un 
aparcamiento exterior que dará 
servicio a los usuarios de dicho 
complejo.

La idea es que el polideportivo 
además sirva como un espacio 
sociocultural para las diferentes 
actividades que pueden surgir 
y se puedan albergar en esta 
instalación.

Es el comienzo de la idea del 
proyecto en un largo camino 
que queda por recorrer y aca-
bará con la construcción de uno 
de los servicios mas necesarios 
que los vecinos han querido te-
ner desde hace mucho tiempo.

El pasado 5 de febrero llegaban 
a Torrejón de Velasco los dos 
nuevos coches destina-
dos para la policía 
municipal. Se tra-
ta de dos  cros-
sover híbridos, 
modelo KIA 
N i r o ,  c o n 
una nueva y 
moderna ro-
tulación, que 
sustituirán a 
los actuales.

Se trata de 
dos vehículos ad-
judicados en el siste-
ma de rentig, que tras ade-
cuarlos al uso policial con con 
rotulación, emisora, puentes ro-
tativos y otras necesidades para 
el correcto funcionamiento y ne-
cesidades policiales, llegaban 
esta mañana de viernes al muni-
cipio y se procedía a su entrega 
al cuerpo de policía municipal.

Además de una apuesta por 
la seguridad de los agentes en 

bene-
� cio del mu- nicipio, los ve-
hículos, híbridos y de gasolina,  
cumplen con todas las nuevas 
normativas de sostenibilidad y 
protección del medio ambiente 
con los mínimos índices de con-
taminación, siendo también una 
apuesta por el medio ambiente 
en la localidad.

Los vehí-
culos, más 
modernos, 
están do-
tados de 
una rotu-

lación que 
supone una 

gran visibili-
dad, especial-

mente por la noche, 
al estar dotados de li-

neas re� ectantes visibles 
desde setecientos metros.
Esta nueva dotación de 

coches es una apuesta más 
en la colaboración total del 

ayuntamiento con la policía y 
se suma al acuerdo de funcio-
namiento anual alcanzado con 
Policía Local hace unos meses 
donde se marcaban las condi-
ciones de trabajo del cuerpo de 
seguridad y que muestra la bue-
na sintonía del consistorio y de 
la policía donde ambos pusieron 
mucho de su parte para cerrar 
este acuerdo.

El ayuntamiento sigue compro-
metido completamente con su 
escuela infantil. En estos últimos 
meses se han tenido que tomar 
decisiones importantes en cuan-
to al funcionamiento debido a las 
consecuencias de la pandemia 
que han reducido notablemente 
la matriculación en este curso.

Si bien 54 familias se interesa-
ron por matricular en este curso 
escolar, fueron 34 los alumnos 
que comenzaron en septiembre 
2020, por lo que se hacía inviable 
la gestión económica del centro.

El Equipo de Gobierno deci-
dió aportar 66.000 euros para 

este curso escolar, priorizando 
la educación y necesidad de 
las familias que habían confia-
do en la escolarización y aten-
ción de sus hijos en la Casita 
de Niños, y considerando el 
notable el esfuerzo en cuanto 
a protocolo Covid19 llevado a 
cabo por la Dirección, empre-
sa gestora, educadoras y tra-
bajadoras.

El Ayuntamiento, para sal-
vaguardar el centro, asumió a 
excepción de la luz todos los 
servicios; mantenimiento, agua, 
seguro, calefacción, etc..pero 
con tan baja matriculación la 

empresa que gestiona debía 
asumir el coste de 9 trabaja-
doras, que aunque se redujo a 
7, presentó un dé� cit de 5.600 
€ mensuales y la posibilidad de 
cerrar el centro.

En la actualidad se mantienen 
40 plazas en 3 aulas, Bebés, 1 
año y 2 años, con 20 alumnos 
en comedor y horario ampliado. 

El consistorio va a seguir apos-
tando por este servicio de aten-
ción a los más pequeños es-
perando la normalidad para el 
próximo curso 21/22 con una 
matriculación completa de has-
ta 62 alumnos. 

Se ha encargado la redacción de 
un anteproyecto para la cons-
trucción de la nueva piscina mu-
nicipal en los mismos terrenos 
de la actual. Las obras consisti-
rían en un nuevo vaso ampliado 
y más e� ciente que el anterior 
con espacio infantil incorporado. 

En la obra se demolerán los 
vestuarios y kiosko actuales 
para realizar nueva construcción 
de los mismos que cumplan las 
nuevas normativas y estánda-
res de seguridad, accesibilidad 
e inclusividad. 

La financiación para estas 
obras vendrá a través de los fon-
dos PIR (Planes de inversión re-
gional) que son concedidos por 
la Comunidad de Madrid. Esta 
nueva actuación es continuación 
de las obras que con plani� ca-
ción y previsión municipal ya se 
habían realizado en junio 2020 
con el cambio de depuradora, 
� ltros, circuito hidráulico, bom-
bas, etc que ya están termina-
dos y servirán ahora cuando se 
lleve a cabo la construcción de 
la nueva piscina.

Se inician los trámites para la 
construcción de la nueva piscina 
municipal de Torrejón de Velasco

El pasado 5 de febrero llegaban 
a Torrejón de Velasco los dos 
nuevos coches destina-
dos para la policía 
municipal. Se tra-

dos vehículos ad-
judicados en el siste-
ma de rentig, que tras ade-
cuarlos al uso policial con con bene-

supone una 
gran visibili-

dad, especial-
mente por la noche, 

al estar dotados de li-
neas re� ectantes visibles 

desde setecientos metros.
Esta nueva dotación de 

coches es una apuesta más 
en la colaboración total del 

ayuntamiento con la policía y 
se suma al acuerdo de funcio-
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Durante el fin de semana, tenía 
lugar la primera edición de Con-
curso de Carnaval On Line. 
Dada la situación provocada 
por la pandemia de Covid19, 
esta fiesta de disfraces no se 
ha podido celebrar como tradi-
cionalmente, llenando las calles 

de colorido, música y alegría; si 
bien, desde el ayuntamiento se 
ha propuesto esta nueva inicia-
tiva, agradeciendo a todos los 
participantes las ganas e ilusión  
que han puesto para que este 
año Borox celebrara el carnaval.
Igualmente, agradecer el tra-

bajo de los compañeros encar-
gados de la realización cuidan-
do hasta el mínimo detalle para 
que todo haya salido bien en un 
desfile adaptado a los tiempos 
que corren, y que ha dejado un 
gran número de disfraces para 
el recuerdo.

El municipio celebró su Carnaval On-line

Miguel Ángel Guerrero, nuevo jugador del Rayo Vallecano. 
Desde el Ayuntamiento de Borox desean al futbolista mucha suerte en 
esta nueva andadura deportiva

Borox celebró el Día de la Paz
El 30 de Enero se celebró el 
día de la Paz en el municipio.
    Este año no se ha que-
rido faltar a la cita, y des-
de el ayuntamiento y ludo-
teca Municipal se propuso 
una ac t i v idad novedosa . 
Los niños y niñas participa-
ron creando unos  bande-
rines para formar una gran 
guirnalda que fue colgada en 
el balcón del ayuntamiento. 
Desde el consistorio agrade-
cen la la gran acogida de la 
actividad

Entrega de los premios a los ganadores de los Escape Room de Papá Noel y Reyes Magos, 
celebrados durante las navidades.
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La Biblioteca recordó que cada 
11 de febrero se celebra el Día In-
ternacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia, proclamado por la 
ONU en el año 2015. El objetivo 
principal de este día tan especial, 
es lograr una mayor participación 
e inclusión de las mujeres y las 
niñas en el mundo de la ciencia 
y la tecnología y de esta manera 
romper con la brecha de géneros. 
Actualmente, en algunos países 
del mundo, existe una lucha de 
géneros, donde todavía a la mu-
jer se le niega la participación en 
disciplinas como la tecnología, 
las ciencias o las matemáticas, 
sólo por enumerar algunas.

Día Internacional
de  la Mujer y la 
Niña en la Ciencia

Esquivias quiere dar las gracias

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Esquivias da las gra-
cias a todas las personas y em-
presas que estuvieron trabajando 
para que, tras la tremenda neva-
da, se pudiese volver cuanto an-
tes a la normalidad. Han sido días 
duros e intensos y com odice el 
Consistorio, “muchos vecinos y 
vecinas habéis sufrido los estra-
gos del temporal. Ha afectado a 
vuestras viviendas, negocios o 
vehículos”.

ESFUERZO DE TODOS
Por eso, este Ayuntamiento ha 
solicitado la declaración de Es-
quivias como Zona Catastrófica, 
con el respaldo de todos los gru-
pos municipales. Las tareas de 

limpieza no han sido sencillas, 
por eso ha sido imprescindible 
el trabajo de los voluntarios, em-
presas, Protección Civil y perso-
nal del Ayuntamiento. Para llevar 
a cabo la limpieza de calles se 
han utilizado más de 87.000 ki-
los de sal.: 

MT de la Plaza: 2 Palas exca-
vadoras conducidas por Vicen-
te Rodríguez y Eliseo Torrejón. 3 
Retroexcavadoras, conducidas 
por Jorge Romero, Julián Fer-
nández y José Luis Santiago. 1 
Miniexcavadora, conducida por 
Álvaro Moreno. 1 Camión 4 ejes 
conducido por Juan Ángel López. 
Tractor esparciendo sal condu-
cido por Hugo Óscar Acevedo. 
Transportes Pablo Arévalo: 1 ca-

mión 4 ejes conducido por Pablo 
Arévalo. Construcciones Jacinto 
Torrejón: 1 máquina telescópica 
con pala, conducida por Ismael 
Torrejón.

SESESA: 1 máquina telescópi-
ca con pala conducida por Carlos 
Ugena y Pablo Ugena. Terrazos la 
Ontanilla: 1 tractor pala, conduci-
do por Gabriel Ruffiangel. Aceites 
Hermida: 1 tractor pala, conduci-
do por Pedro Hermida. Materiales 
de construcción Fernando Mar-
tín. 1 máquina telescópica con 
pala conducida por David Mar-
tín. Hotel Hidalgo. o 1 tractor pala 
conducido por Carlos Sánchez. 
Exmuca excavaciones, S.L. Má-
quina giratoria de ruedas, con-
ducida por José Miguel Rosado.

Tractor esparciendo sal condu-
cido por Mariano González. Es-
ther Martín de Hita Tractor espar-
ciendo sal conducido por José 
Miguel de Diego. Daniel Pascual 
con su tractor esparciendo sal. 
Vehículos todoterreno que han 
servido para llevar medicamentos 
y alimentos por caminos intran-
sitables: Lalito Protección Civil. 
Trabajadores municipales, tanto 
de calle como oficinas generales, 
servicios sociales, limpiadoras, 
etc. Todos los vecinos que con 
sus medios han colaborado en la 
limpieza de aceras y calles para 
que Esquivias  volviera a la nor-
malidad.

Esquivias se suma 
a la petición de 
zona catastrófica

Esquivias celebra 
un concurso de 
Carnaval online

Los libros más leídos en 2020

El Ayuntamiento de Esquivias 
ha solicitado la declaración de 
zona catastrófica del municipio 
por los daños causados por la 
borrasca Filomena. La situación 
meteorológica ha perjudicado a 
todos los esquivianos y esqui-
vianas, en especial a los comer-
ciantes y empresarios, que han 
visto agravada aún más su situa-
ción en estos duros tiempos de 
pandemia.

Esta decisión se produce des-
pués de que consejero de Fo-
mento del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha, Nacho Hernando, 
haya pedido a los ayuntamientos 
de las localidades más afecta-
das por el paso de la borrasca 
Filomena que se sumen, antes 
del próximo martes, a una peti-
ción conjunta de declaración de 
zona catastrófica que coman-
dará la Comunidad Autónoma. 
Desde el Ayuntamiento se com-
parte la idea del Gobierno regio-
nal de que, de esta forma, habrá 
más argumentos para que la so-
licitud con carácter autonómico 
prospere.

Se trata de una medida que no 
sólo va a ayudar a los consis-
torios, sino también personas y 
a empresas que han sufrido el 
paso del temporal.

¡Anímate a ser personaje de 
cuento por un día! Con este es-
logan la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Esquivias, 
el Punto Joven y la Biblioteca 
Municipal de Esquivias, con la 
finalidad de seguir fomentando 
la lectura y estimular la imagina-
ción entre niños y jóvenes, han 
organizado una nueva actividad 
para celebrar un carnaval diferen-
te en este 2021 con el siguiente 
concurso. Los disfraces deberán 
estar relacionados con temática 
literaria de libre elección (perso-
najes de cuentos, novelas); 2 ca-
tegorías: infantil (de 0 a 12 años) 
y Juvenil (13 a 30 años); la parti-
cipación será de manera indivi-
dual, mediante fotos y solo podrá 
aparecer una persona.

En el correo electrónico para 
participar se deberá incluir nom-
bre y apellidos, edad, teléfono de 
contacto, imagen del disfraz (que 
no deberá sobrepasar los 5 MB), 
nombre del personaje, y autoriza-
ción cumplimentada. Dicha au-
torización, que el Ayuntamien-
to colgará junto con el anuncio 
del concurso, deberá ser firma-
da por TODOS los participantes, 
mayores o menores de edad, y 
autorizará al Ayuntamiento de Es-
quivias a publicar sus fotos en la 
página de Facebook del propio 
Ayuntamiento.

VOTaR En FacEbOOk
Para participar se podrán enviar 
las imágenes (1 por persona) al 
correo juventud.esquivias@gmail.
com hasta el 18 de febrero 
(inclusive). Del 19 al 21 de febrero 
se podrán votar las fotos, que 
estarán subidas en la página de 
Facebook del Ayuntamiento de 
Esquivias. Los participantes con 
mayor número de “Me gusta” 
serán los ganadores. La semana 
del 22 de febrero se anunciará a 
los ganadores del concurso. 
Habrá 3 premios en cada 
categoría, que consistirán en 
diferentes lotes compuestos de 
libros o productos tecnológicos 
según el puesto conseguido.

La Biblioteca Municipal de Es-
quivias ha querido compartir con 
sus vecinos algunos de los libros 
más demandados en el pasado 
2020. Cree que es una buena idea 
dar a conocer a los vecinos y ve-
cinas los gustos lectores de las 
personas de nuestro entorno, y 
de paso, poder descubrir nue-
vas lecturas. Como el pueblo de 
Esquivias podrá ver, hay gustos 
para todo. En Juvenil han des-
tacado La tejedora de la muer-
te, Piensa en mañana, Cartas de 
invierno, Isis y Osiris. En  Infantil 
¿Dónde estás Dani?, Un culete in-
dependiente, La princesa Isabella 

y el unicornio de Pinonevado (Co-
lección El club de las princesas) o 
Aventura en Nueva York (Colec-
ción Tea Stilton). En la literatura 
para los Adultos han destacado 
Dispara, yo ya estoy muerto, El 
faro de Alejandría, La isla de las 
mil fuentes (Bilogía Jamaicana) o 
La canción de los maoríes.

La Biblioteca ha querido trans-
mitir este mensaje: “Queremos 
dar las gracias por habernos 
acompañado durante el pasa-
do año, a pesar de las difíciles 
circunstancias. Os esperamos 
en la Biblioteca de Esquivias a 
lo largo de este 2021”.
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Nuevos cursos 
e-learning 

El Ayuntamiento de Yeles en 
colaboración con Cruz Roja ha 
impulsado dos cursos formati-
vos e-learning, este año dada la 
situación sanitaria estamos dan-
do prioridad a la formación a dis-
tancia para garantizar la seguri-
dad en estos momentos. 

El primer curso es 3ª edición 
del curso de “Iniciación a los pri-
meros auxilios”.

Y el segundo curso de “Coro-
navirus: Conocimientos básicos, 
medidas de prevención y EPI”, 
con duración de dos horas.

Nueva Agente de Policía Local para Yeles.  
El pasado 16 de diciembre de 

2019 el ayuntamiento de Yeles 
convocaba las bases de la con-
vocatoria para una plaza de Po-
licía Local por oposición en tur-
no libre.

El 20 de Julio de 2020 se reanu-
daba el proceso, que se vio para-
lizado por el Covid19 el pasado 
13 de marzo.

Tras todas las pruebas del pro-
ceso selectivo, el pasado 22 de 
diciembre de 2020 se publicaba el 
listado de aspirantes que habian 
superado la fase de oposición del 
proceso selectivo.

En el mes de enero, se da por 
finalizado el proceso de oposi-
ción  para cubrir dicha plaza de 

Policía Local. 

SU INCORPORACIÓN SERÁ EN 
EL MES DE OCTUBRE

Ahora la nueva Agente, realizará 
el Curso Básico de Policía en la 
Escuela de Protección Ciudadana 
de Toledo, con una duración de 
5 meses de enero a junio y 4 me-
ses más de prácticas en la Loca-
lidad, incorporándose así, como 
funcionaria en el mes de octubre. 

Con este nuevo nombramiento, 
serán 5 los Agentes que haya en 
el Cuerpo de la Policía Local de 
Yeles velando por la seguridad 
de los vecinos.

El equivo juvenil de CD Yeles invicto en la competición
El equipo juvenil de la Agrupa-

ción Deportiva Yeles continúa con 
paso firme en el grupo 7 de Ju-
venil Provincial donde cuenta sus 
partidos por victorias. 

Unas veces a causa del gran jue-
go colectivo, otras merced a la ca-
lidad individual de los jugadores 
y otras, por qué no decirlo, gra-
cias a la diosa fortuna. Sea como 
fuere ya son 8 victorias en otros 
tantos encuentros las que acu-
mulan los verdes en su casillero. 
Ninguna de ellas ha sido sencilla, 
pues varias veces parecía zozo-
brar el navío yelero, pero de una 

forma o de otra siempre ha reto-
mado el rumbo para imponerse a 
los rivales. La última vez el pasa-
do domingo ante un CD Yuncos 
que logró irse al descanso con 
2 goles de ventaja, pero una vez 
más, los yelenses sacaron fuer-
zas de flaqueza y llevaron a cabo 
una espectacular remontada para 
el recuerdo y acabaron el partido 
venciendo a los amarillos por 2-3 
y sumando así el total de los pun-
tos disputados hasta la fecha, 24. 

Siempre es motivante jugar con-
tra el líder y más si este está invic-
to, todos quieren ser los prime-

ros en vencer al aparentemente 
inexpugnable Yeles, y esta será 
una dificultad añadida que segui-
rán encontrando en cada partido, 
pero con trabajo y el apoyo de la 
incansable afición, que cuando 
puede desde dentro y cuando 
no desde fuera alienta a los chi-
cos, intentarán seguir sumando 
de 3 en 3. 

Mayor es el mérito cuando la 
plantilla se ha visto mermada por 
lesiones, sanciones, aislamientos 
y demás imprevistos, pero una de 
las claves de este equipo es que 
es eso, un equipo en su máxima 

expresión, pues todavía no ha re-
petido alineación en las 8 jorna-
das disputadas, lo que pone en 

valor uno de sus lemas: “nadie es 
imprescindible, pero todos son 
necesarios”.

Continúan los trabajos del 
Programa de Recualificación
Continúan los trabajos de pintura 
por los alumnos de Programa Re-
cual de la Diputación de Toledo.
Una vez reanudada la actividad 
tras las fiestas Navideñas y el “pa-
ron “ por la borrasca Filomena, los 

alumnos de este Taller de empleo 
han realizado trabajos de pintura 
en el interior del a pabellón Muni-
cipal y han empezado con las ta-
reas de pintura de la valla externa 
del colegio de Infantil.

Las actividades continúan en 
el mes de Febrero
Desde la concejalía de festejos, este 
año a organizado un carnaval virtual, 
en el que participan distintos centros 
educativos :colegio público San Anto-
nio, instituto N 1de Yeles y escuela in-
fantil Rocinante. A parte se participará 
en categoría libre disfraz individual.

Durante el mes de febrero la Biblio-
teca Municipal no ha parado de tra-
bajar, aunque las medidas sanitarias 
ahora mismo impuestas no hayan re-
querido agudizar el ingenio y reorga-
nizar todas las actividades, para cum-
plir con la normativa.
Entre otras actividades, se celebró la 
Harry Potter Book Night con un con-
curso de conocimiento sobre la saga, 
San Valentín  con el concurso “ Love 
is in the air” y para los más pequeños 
está el concurso “ Dibuja la sardina”.

Además se sigue trabajando con el 
pide&recoge, que está funcionando 
muy bien, llegando a alcanzar los mis-
mos préstamos de libros que cuan-
do la biblioteca permanece abierta.
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El ayuntamiento prepara una campaña de 
apoyo a hosteleria y comercio local

Ya lo adelantábamos en el mes 
de diciembre. Desde el ayunta-
miento de Añover de Tajo, cons-
cientes de la difícil situación que 
están atravesando los negocios 
del municipio,agravada por las 
consecuencias del Covid19, 
estántrabajando para poner en 
marcha una campaña a favor del 
comercio local.

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

Se está diseñando una campa-
ña para trabajar la conciencia-
ción vecinal hacia el consumo 

local dando a conocer los ne-
gocios del municipio y las po-
sibilidades que Añover de Tajo 
ofrece a sus vecinos sin la ne-
cesidad de salir de la localidad. 

El trabajo se está focalizando  
en la necesidad de Apoyo a la 
Hostelería y Comercio del mu-
nicipio.
Ambos sectores se están viendo 
muy afectados, mermando sus 
ventas debido a la crisis eco-
nómica que está generando la 
pandemia  desde el pasado mes 
de marzo de 2020.

A esta crisis hay que sumar-
le los efectos colaterales de las 
medidas llevadas a cabo por la 

Consejería de Sanidad de Cas-
tilla La Mancha para frenar el vi-
rus, que con el cierre de estable-
cimientos hosteleros en el nivel 3 
reforzado, y el control del aforo 
de los comercios, han supuesto 
grandes pérdidas para el tejido 

empresarial del municipio.
Tampoco ha ayudado el tem-

poral Filomena, que dejaba las 
calles de la localidad intransi-
tables para los vecinos duran-
te unos días. Así pues, desde el 
consistorio local, se va a iniciar 

esta acción de promoción y pu-
blicidad de los negocios locales 
con el objetivo de que todos los 
vecinos conozcan llas posibili-
dades del municipio y se con-
ciencien de hacer sus compras 
en los mismos.

Las medidas contempladas pasan por la toma de da-
tos a través de la app “Ocio Responsable en Castilla-La 
Mancha”.  Las personas que quieran ir algun estableci-
miento de ocio y acceder a los mismos deberán, para 
ayudar a la trazabilidad, registrarse en la página web 
www.ocioresponsable.castillalamancha.es
Medidas aplicables a los locales: 
 Cuando un cliente llegue a uno de estos estableci-
mientos se realizará la lectura del código QR que el 
cliente traiga consigo. La aplicación enviará los datos 
de acceso a los sistemas del Gobierno de Castilla- La 
Mancha únicamente de forma agregada y por moti-
vos estadísticos. 
Medidas aplicables a los clientes:
Una vez registradas en la web, los usuarios reciben su 
QR (cifrado y sin ninguna información personal) vía SMS. 
Los clientes cuando lleguen a un establecimiento de-

berán enseñar el QR en su móvil para que se les per-
mita el acceso al mismo. 
La aplicación comenzará a ser obligatoria desde el próxi-
mo 12 de Marzo. Hasta entonces estará en periodo de 
prueba y su uso será voluntario tanto para el hostelero 
como para el cliente.

La flexibilización de medidas de Nivel 3 llega con la APP “Ocio 
responsable en Castilla La Mancha”, para  controlar el registro de 
clientes en los establecimientos hosteleros.

VIDEO PROMOCIONAL 

Durante la primera fase se procederá a la 
realización de  un video de todos los esta-
blecimientos de la localidad. 

En él,  cada uno de ellos contará con su 
espacio para hacer un “spot publicitario” 
con el que darse a conocer a los vecinos, 
exponiendo las características a resaltar de 
sus negocios y animándoles al consumo en 
sus establecimientos.

Dicho video mostrará tanto al pequeño 
comercio como a los establecimientos hos-
teleros de Añover.

ANIMACIÓN AL CONSUMO A TRAVÉS DE 
SORTEOS 
En una segunda fase, y una vez presen-
tados todos los negocios de la localidad, 
se procederá a la realización  de sorteos 
que fomenten las compras y consumo en 
el municipio.

Esta fórmula, ya utilizada en municipios ve-
cinos, hará que sólo por comprar en la lo-
calidad, los vecinos puedan obtenerse be-
neficios de uso personal.
Como nos cuenta el  alcalde de Añover, Al-
berto Rodríguez Parra, se están valorando 
los diferentes premios a sortear entre los 
consumidores finales del municipio, pu-
diendo ser cheques para el consumo en 
los comercios de proximidad, o beneficios 
sociales para el vecino.
Una vez elegidos los premios, se procederá 
a calendarizar los sorteos y a dar a conocer 
las fechas en el municipio para que todos 
puedan participar.

AYUDAS A LA HOSTELERIA
Con el comienzo de la pandemia, ya en 2020 
se tomó la determinación de no cobrar a los 
hosteleros la tasa de terrazas correspon-
diente a ese año. 
Desde el consistorio local se está barajan-
do la posibilidad de repetir esta ayuda en 
2021, para reducir los costes de los hoste-
leros en la medida de lo posible.

REDES SOCIALES COMO ESCAPARATE DEL 
COMERCIO LOCAL
Las redes sociales propias del ayuntamien-
to servirán de escaparate a todos y cada 
uno de los comercios. 
Se establecerán unas bases y pautas a se-
guir para la publicación de publicidades de 
ofertas que serán compartidas en las redes 
municipales

Distintas fases de la campaña
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Dadas las circunstancias 
que vivimos a causa de la 
pandemia, el Ayuntamiento 
de Alameda de la Sagra se 
está esforzando por ofre-
cer actividades culturales, 
sociales y ocupacionales 
de forma acorde a las exi-
gencias higiénicosanitarias 
establecidas por las Auto-
ridades Competentes. Por 
ello, de cara a las fiestas de 
Carnaval de este año 2021, 
ofrece, a los vecinos y ve-
cinas del municipio, la po-
sibilidad de que partici-
pen en un taller concurso, 
en modalidad infantil, que 
consiste en la realización 
artesanal de una máscara 
de carnaval.

Una vez se hayan inscrito, los/
as participantes recibirán en casa 
una máscara en blanco que ten-
drán que decorar con los ma-
teriales que deseen y utilizando 
una técnica elegida libremente, así 
como el tema de decoración no 
será de libre elección, porque éste 
estará relacionado con la FIESTA 
DEL CARNAVAL.

Todos los interesados/as en ins-
cribirse en este concurso, como 
en el resto de actividades que se 
organizan, dadas las circunstan-
cias, deben estar empadronados 

en Alameda de la Sagra.
Una vez decorada la másca-

ra, los participantes deben man-
dar fotografías, mínimo 2, una de 
enfoque panorámico y otra que 
muestre los detalles, adjuntadas 
en archivos, un archivo por cada 
fotografía, a un correo facilitado 
por el Ayuntamiento.

En el apartado <<asunto>>, en el 
correo enviado, debe constar el tí-
tulo del concurso, “MÁSCARA DE 
CARNAVAL”, y el texto del email 
mostrará la siguiente información:

* NOMBRE Y APELLIDOS DE 
LA PERSONA PARTICIPANTE.

* SU EDAD.
* LA DIRECCIÓN DONDE 

SE DEBERÁ ENTREGAR 
LA MÁSCARA.

* UN NÚMERO DE TE-
LÉFONO DE CONTACTO.

Para confirmar que la ins-
cripción se ha realizado co-
rrectamente, los inscritos 
reciben un correo de con-
firmación a la solicitud de 
inscripción.

Las fotografías partici-
pantes en el concurso se 
colgarán, posteriormente, 
en la página de Facebook 
del Ayuntamiento de Ala-
meda de la Sagra.

La máscara más valorada 
por el jurado recibirá como 

premio un lote de libros.
El procedimiento seguido en 

este concurso es el seguido por 
el consistorio municipal para to-
dos y cada uno de los concursos, 
talleres y/o actividades propues-
tas. Los responsables municipa-
les tienen muy claro que la pan-
demia no puede anular la cultura, 
creatividad, ocio y, por desconta-
do, la salud. Así, desde el Ayunta-
miento de Alameda de la Sagra, 
anima a todos sus vecinos y ve-
cinas a participar en todas y cada 
uno de las propuestas lanzadas.

El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra ha adquirido las piezas 
necesarias de prefabricado de 
hormigón, elaboradas con fibra, 
para construir trece fosas más 
en el Cementerio Municipal, diez 
fosas de dos cuerpos y tres fo-
sas de tres cuerpos.

RECICLAJE PROFESIONAL
La ejecución de la obra se está 
realizando con el alumnado (tra-
bajadores/as-alumnos/as) que 
participan en el Programa para la 
Recualificación y Reciclaje Pro-
fesional “Alameda Re-Constru-
ye II”, Taller de Empleo Recual, 
Recualifícate.

Esta obra va a permitir ampliar 
la zona de enterramiento dispo-

nible en el Cementerio Municipal, 
al tiempo que, buscando símiles 
docentes, se convierte en la prác-
tica pizarra espacial (tres dimen-
siones) que precisan el conjunto 
de alumnos y alumnas que par-
ticipan en el Taller de Empleo de 
Reciclaje Profesional, de albañi-
lería, en el municipio. Dicho sea 
de paso, el segundo, de estas 
características, que se realiza en 
Alameda de la Sagra, el que está 
a punto de finalizar, tras cumplir 
con los objetivos marcados. Y, 
atendiendo a la información fa-
cilitada por portavoces munici-
pales, muy pronto dará comien-
zo un tercer Taller de Empleo de 
Reciclaje Profesional, también de 
albañilería.

Actividades culturales online, taller 
concurso Realiza tu máscara de Carnaval

El Cementerio Municipal 
amplía la zona de fosas

El Ayuntamiento de Alameda de 
la Sagra, en el marco del progra-
ma GARANTÍA+52, ha recibido 
la notificación, tras presentar la 
solicitud pertinente, conforme a 
la orden 168/2020, de 26 de oc-
tubre, de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, por 
la que se establecían las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la realización 
de proyectos dentro del Progra-
ma Garantía+52 años, ha sido 
reconocido como beneficiario/ 
perceptor de una subvención, 
por importe de ocho mil cuatro-
cientos euros (8.400,00 €), para 
la adscripción, en trabajos de co-
laboración social, de 2 perso-
na/s desempleada/s percepto-
ra/s del subsidio para mayores 
de 52 años, para el desarrollo y 
ejecución de dos de los proyec-
tos que figuraban en el anexo 

que ofrecía la resolución citada.
De las dos adscripciones de 

trabajo concedidas al municipio 
de Alameda de la Sagra, una de 
ellas es un puesto de conserje 
para participar, éste, en las la-
bores propias de su cargo; cola-
borando en el proyecto de man-

tenimiento y conservación del 
centro educativo del municipio, 
así como apoyar con su presen-
cia y actividad en el funcional de-
sarrollo diario del centro.

El nuevo conserje se ha incor-
porado recientemente a su pues-
to de trabajo en el CEIP Ntra. Sra. 

de la Asunción de la localidad 
sagreña, el pasado jueves, 11 de 
febrero de 2021, y prestará sus 
servicios al centro durante seis 
meses, hasta el 10 de agosto de 
este año.

TAREAS COTIDIANAS
La noticia, aunque esperada, ha 
sido recibida con gran satisfac-
ción por parte de la comunidad 
educativa y el Ayuntamiento; 
principalmente, el equipo docen-
te del centro escolar y el Ayun-
tamiento, porque la presencia 
de esta figura laboral les libe-
ra de las tareas cotidianas de 
mantenimiento y funcionalidad 
y así, todos, se podrán centrar 
al máximo en otras actividades 
más específicas y profesionales 
que redundará cualitativamente 
en el alumnado, primordialmen-
te, y en toda la población de Ala-

meda de la Sagra.
El equipo de gobierno munici-

pal es consciente de las ventajas 
y beneficios que ofrece poder 
disponer de un conserje en el 
centro. Por ello, desde hace unos 
años, encaminan sus gestiones 
para proveer, de una u otra ma-
nera, de la presencia de éste/a 
en el colegio público de Alameda 
de la Sagra. Sin olvidar su com-
promiso, a no muy largo plazo, 
para contar con un/a conserje 
permanentemente.

Por último, recordamos que el 
programa Garantía+52 da cober-
tura a desempleados/as espe-
cial y gravemente afectados por 
las dificultades de contratación, 
por su edad, y que gracias a este 
programa podrán contar con una 
opción laboral que les va a per-
mitir recuperar margen en la pen-
sión que ya reciben.

El colegio de Alameda de la Sagra dispone
de conserje gracias al programa Garantía+52 años



COBEJA
Enero 2021 n 29

Diego Díaz recibe una destacada felicitación 
de la Diputación por su labor ante Filomena

El vicepresidente de Asuntos 
Generales, Empleo, Deportes y 
Promoción Turística, Fernando 
Muñoz, quiso reconocer y agra-
decer la gran labor que los alcal-
des y alcaldesas realizaron du-
rante el temporal de nieve que 
sufrió toda la provincia de Toledo 
y que continuaron haciendo para 
afrontar las consecuencias que 
la nieve y las bajas temperatura 
causaron los días posteriores en 
las localidades toledanas.

Fernando Muñoz comprobó los 

efectos del temporal en la visita 
que realizó el 15 de enero a las 
localidades de Burguillos, Co-
beja y Yuncler, que ha recorrido 
junto a sus alcaldes, José María 
Gómez-Caro, Diego Díaz y Luis 
Miguel Martín, comprobando la 
situación en la que se encon-
traron calles e infraestructuras.

CONTROL DE DAÑOS
Tal y como explicaron a Fernan-
do Muñoz los tres ediles, las ta-
reas principales en las que se 

etuvieron centrando los ayun-
tamientos en estos momentos, 
una vez despejadas de nieve las 
calles para permitir el tránsito de 
vehículos y peatones, fue la reti-
rada de nieve de las mismas y de 
los edificios que prestan servicio 
público como son los colegios, 
consultorios.

Diego Díaz explicó a este perió-
dico que “ya se estan valorando 
todos los desperfectos produci-
dos por el temporal Filomena que 
ha afectado a diferentes instala-
ciones municipales, y también a 
un buen número de calles, vías, 
acerados... junto a una parte del 
arbolado municipal”, aseguran-
do que “en estos dias ya se ha 
preparado el informe para pedir 
a la Junta de Comunidades las 
subvenciones por haber sido de-
clarado zona catastrófica”. Una 
cuantía a definir urgentemente, 
puesto que el martes se acaba 
el plazo de la presentación de 
una petición de daños, para la 
que cuentan con el apoyo de la 
Diputación y la Junta.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n CObEjA

Desde el Ayuntamiento de Co-
beja han querido animar a todos 
sus vecinos y vecinas a celebrar 
un Carnaval atípico en el que las 
distancias sociales han suspen-
dido todos los actos que congre-
gun a multitudes.

Este año el Consistorio ha apos-
tado por un concurso en el que 
cada uno confeccionara su pro-
pio traje de carnaval utilizando 
materiales reciclados, y que man-
darn su foto al correo con nombre 
y edad, para saber el día 15 de 
febrero el nombre del ganador.

La Escuela Infantil Pitufitos de 

Cobeja por su parte, también ha 
tenido una semana ajetreada con 
disfraces y pinturas hasta que el 
viernes celebró la mini fiesta de 
carnaval, en la que pudieron dis-
frutar con sus compañeros con 
disfraces, risas, emociones, di-
versión...

Cobeja celebra un Carnaval atípico
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Con motivo del Carnaval 2021, 
el Ayuntamiento de Pantoja ha 
convocado concursos de Car-
naval, de disfraces y de másca-
ras, que se celebrarán online a 
causa de la pandemia.

Para participar había que en-
viar las fotografías, del 6 a 12 
de febrero al correo electrónico 
ldelucas@ayuntamientopanto-
ja.com sin olvidarse de adjun-
tar el documento de protección 
de datos. Las bases, así como 
la inscripción y la autorización 
para poder concursar se pudie-
ron descargar de la misma pá-
gina web del Consistorio www.
ayuntamientopantoja.com.

El Ayuntamiento de Pantoja es 
consciente de las implicaciones 
físicas y emocionales que está te-
niendo la pandemia y para com-
batirla, en la semana del 8 al 12 de 
febrero ideó un calendario depor-
tivo para todos aquellos vecinos 
que quisieran pudieran participar 
de esta actividad gratuita a través 
de la app Zoom, informando cada 
día de las claves para poder ac-
ceder a cada sesión. Además de 
esta práctica de deporte online, 
también hubo algún vídeo para 
poder seguir con el entrenamien-
to de Gimnasia para mayores.

Obras en la calle Bailén

Pantoja lucha con la Covid 
con nuevas desinfecciones

Pantoja promueve el deporte 
online con atención a los mayores

Concursos 
virtuales
de Carnaval

Vecinos de Pantoja solidarios 
colaboran con el Banco de Alimentos

Continúa el reparto de productos 
de primera necesidad en el banco 
de alimentos de Pantoja a través 
de la Concejalia de Bienestar So-
cial. Afortunadamente este mes 
el Consitorio ha tenido que agra-
decer la donación de bastantes 
alimentos por parte de una familia 
de Pantoja que por petición pro-
pia quiso mantener el anonimato, 
y que gracias a su solidaridad las 
57 familias que han recibido ayu-
da han podido tener más canti-
dad y variedad de alimentos. 

Destacada ha sido también la 
donación de 16 botes de leche 
para bebé con fecha de cadu-
cidad próxima, que no espera-

ron al reparto ordinario sino que 
se pidió que quien los necesitara 
pudiara pasar por el Ayuntamien-
to a recogerlos. Los alimentos 
para los más pequeños son de 
los productos más demandados 
y por eso la recepción varios lo-
tes de leche infantil y prendas de 
vestir fueron más que bienvenid 
Quien necesite estos productos, 
ha de ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento, con la Concejala 
de Servicios Sociales.

El Ayuntamiento quiere agra-
decer a todas las personas que  
que hacen sus donaciones en el 
Banco de alimentos del Ayun-
tamiento.

Desde el pasado 10 de febrero,  
el Ayuntamiento de Pantoja ha 
dado comienzo a las obras de 
remodelación de la Calle Bailen. 
Durante la realización de las ci-
tadas obras, la circulación y el 
estacionamiento de vehículos 
estará prohibida, por lo que el 
Consistorio ha pedido compren-
sión a los vecinos por las moles-
tias que se puedan causar con 
esta intervención municipal, ga-
rantizando realizar los trabajos 
en el menor tiempo posible.

El pasado sábado 30 de enero, 
se procedió a realizar desinfec-
ciones en las dependencias mu-
nicipales con medios y personal 
dependiente del Ayuntamiento.
Una acción a la que siguieron 
nuevas desinfecciones en los 
siguientes días en los distintos 
centros municipales. 

Se está utilizando para la des-
infección Viricitol® Multiusos & 
Multisuperficies, Con un prin-
cipio activo técnico en porcen-
taje de propan-2-ol, y en base 
a la formula recomendada por 
la OMS cumple las especifi-
caciones de la norma UNE-EN 
14476:2014+A1 Antisépticos y 
desinfectantes químicos. 

La formulación de Viricitol® 
Multiusos & Multisuperficies 
cumple con la recomendación 
aprobada y avalada por la OMS. 
Su Eficacia queda demostrada 
después de 3 minutos de con-
tacto con las superficies.

Día Mundial contra el Cáncer
El Ayuntamiento de Pantoja desplegó el pasado 4 de febrero una 
pancarta en el balcón consistorial para solidarizarse contra esta lacra.
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El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra, a través de la concejalía 
de Juventud y en colaboración 
con la Asociación Cultural Adha-
ra, ha puesto en marcha un pro-
ceso participativo en el que los 
jóvenes de Numancia se forman, 
deciden y valoran los aspectos 
que ellos consideran más rele-
vantes en el pueblo.

El proceso, denominado “Jó-
venes con voz”, lleva varios me-

ses en curso y de una propuesta 
inicial de numerosos temas, se 
han elegido cuatro de ellos como 
prioritarios. Además, considera-
mos que es algo que va a benefi-
ciar a todo el mundo, por lo que 
para poder empezar a trabajar 
necesitamos tu ayuda con el ob-
jeto de conocer el interés en estos 
asuntos de la mayoría.

Para ello, el Ayuntamiento ha pe-
dido a sus vecinos más jóvenes, 
que si lo ven oportuno, respondas 
a un sencillo formulario indican-
do cuáles son las cuestiones que 
más les preocupan en el munici-
pio, para poder ver por dónde se 
ponen los esfuerzos.  Para saber 
más de este proceso participa-
tivo abierto, acudid al Centro de 
Juventud o la concejalía.

El Ayuntamiento ha propuesto a 
sus vecinos un reto para celebrar 
los Carnavales. En él  había que 
grabar un vídeo reto disfrazado 
y enviarlo a registro@ayunta-nu-
mancia.es.  Una vez se tuvieran to-
dos los vídeos, se subirán al FB del 
Ayuntamiento para que se vote. 
El resultado se conocerá el 16 de 
febrero y habrá diferentes premios 
en metálico. También se ha hecho 
una plantilla de la sardina que se 
quemará en un streaming live.  

Juan Carlos Sánchez Trujillo, Al-
calde de Numancia de la Sagra, 
y la mercantil HULOMA, S.A. han 
firmado el convenio urbanístico 
para la gestión y ejecución del 
Sector Industrial S-7, cuya modi-
ficación del Plan Parcial de Me-
jora y Proyecto de Urbanización 
fue aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 23 de diciembre de 
2020.

Se trata de un convenio que va 
a suponer un importante impulso 
industrial para el pueblo. Con la 
urbanización del Sector Industrial 
S-7, el Ayuntamiento de Numan-
cia da un paso más para que el 

municipio se convierta en motor 
económico y de empleo. 

El Alcalde de Numancia asegura 
que el objetivo del Ayuntamiento 
es “generar y crear trabajo”. Afir-
ma que “este tipo de actuacio-
nes son las que generan riqueza 
y ayudan a los vecinos, sin olvi-
darnos de la formación. Por eso 
estamos apostando por formar 
a nuestros jóvenes”. 

MODIFICACIONES
Las principales modificaciones 
que recoge el PAU son las si-
guientes: (1) Nueva configura-
ción de la red viaria del sector. 
La finalidad es incrementar el 
tamaño de algunas manzanas 
e incorporar el uso almacén lo-
gístico como uso pormenorizado 
mayoritario.  (2) Nueva reordena-
ción de los suelos dotacionales. 

La nueva ordenación supone un 

total de superficie neta industrial 
de 188.229,65 m2 de suelo, lo que 
implica que el 10% del aprove-
chamiento lucrativo que le corres-
ponde al Ayuntamiento sería de 
18.822,96 m2. 

Existe por tanto un diferencial de 
2.072,96 m2 a favor del Ayunta-
miento de Numancia. Por acuer-
do entre las partes se ha proce-
dido a su monetización, lo que 
supone un total de 155.472,00 € 
que ya han sido abonados por 
HULOMA, S.A. al Ayuntamiento 
de Numancia de la Sagra. Dicho 
importe se destinará al uso exclu-
sivo que permite la Ley.

Los héroes
del temporal

Cursos formativos 
del programa PICE 

El Ayuntamiento de Numancia ha 
sido uno de los pueblos de la Sa-
gra Alta que ha conseguido su-
perar, de forma coordinada, los 
efectos del temporal Filomena. 
Hace un mes que vivimos el tem-
poral más fuerte de los últimos 50 
años, parte de la provincia quedó 
colapsada por la fuerte nevada. 
Numancia consiguió hacer aco-
pio de sal e tiempo récord y, tras 
las gestiones realizadas a través 
de la alcaldía, llegaron más de 
70.000kg de sal.

Así, gracias al trabajo de volun-
tarios, agricultores y Protección 
Civil, “los voluntarios de Protec-
ción Civil han sido los verdade-
ros héroes del temporal”, según el 
Equipo de Gobierno, el 70% de las 
calles de Numancia rápidamen-
te volvieron a estar transitables, 
aunque las labores de limpieza 
continuaron hasta que desapa-
reció el hielo.

“Se vivieron momentos muy di-
fíciles. Era la primera vez que nos 
enfrentábamos a un temporal de 
estas características”, dijo el al-
calde que el primer día ya activó 
un plan de limpieza. Dos tracto-
res y una excavadora estuvieron 
echando sal por distintas calles 
del pueblo mañana, tarde y no-
che. Las concejalas de Numan-
cia repartieron sal gratuita a los 
vecinos y agua, y se contrataron 
los servicios de diferentes empre-
sas del pueblo y alrededores que 
trabajaron retirando nieve o repa-
rando averías de agua entre otros.

El pasado 6 de febrero se ce-
lebró en la Casa de la Cultura y 
bajo todas las medidas de segu-
ridad la selección de los cursos 
formativos del programa PICE 
que el Ayuntamiento de Numan-
cia de la Sagra va a poner en 
marcha junto con la Cámara de 
Comercio de Toledo para mejo-
rar la empleabilidad de los jóve-
nes del municipio.

Cerca de 50 jóvenes se han 
inscrito en estos cursos de Vi-
gilante de Seguridad, Mozo de 
Almacén e Impresión en 3D, que 
comenzarán en breve.

Para la selección, estuvieron 
presentes los representantes de 
la Cámara,  Milagros Aceituno y 
Javier Solé que respondieron a 
todas las dudas y realizaron la 
inscripción de los futuros par-
ticipantes. 

La concejala de juventud, Eva 
Dono, indicó la importancia de 
mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes y que desde el Centro 
Joven se va a seguir trabajan-
do para mejorar y traer los me-
jores servicios a la juventud de 
Numancia de la Sagra.

29 Aniversario de la Asociación de Mujeres

El reto de Numancia 
para los carnavales

Jóvenes con voz

Numancia firma el Convenio para urbanizar el Sector S-7

Queremos tener un recuerdo muy 
especial para todas las mujeres 
de Numancia que forman parte de 
la Asociación de Mujeres Nues-
tra Señora de la Asunción en su 
aniversario. 

Hace 29 años, el 3 de febrero 
un grupo de numantinas decidió 
formar la Asociación de Mujeres 
Nuestra Señora de la Asunción 
para dar visibilidad a las muje-
res. En estos casi 30 años, han 
sido pionera en muchos aspec-
tos, luchando por la libertad y la 
igualdad. Durante estas décadas 
siempre han estado ayudando, 
colaborando y trabajando por 

nuestro pueblo. Se han hecho 
un hueco en casi todas las cele-
braciones de Numancia. 

Desde la Concejalía de la Mujer, 
María Jesús Fernández ha queri-
do destacar su generosidad, su 
implicación y su ejemplo: “Es un 

privilegio poder contar siempre 
con vosotras. No podemos olvi-
darnos del trabajo que han reali-
zado durante los días más com-
plicados de la pandemia. Ellas 
confeccionaron mascarillas cuan-
do no había para todos”.
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El Ayuntamiento de Yuncos ha 
continuado hasta finales de ene-
ro con las labores de limpieza y 
de rehabilitación por los daños 
ocasionados por la tempestad 
de frío y nieve causado por la 
borrasca Filomena. Por ejem-
plo, ha estado esparciendo sal 
por todo el municipio y sus ur-
banizaciones haciendo especial 
hincapié en las zonas donde se 
acumulaban placas de hielo y 
aquellas que son más transita-
das, como los patios y los ac-
cesos a los Centros de Infantil y 
Primaria para minorar al máximo 
la posibilidad de caídas, hasta el 
20 de enero, fecha en la que se 
iniciaron las lluvias con la llega-
da de la borrasca Gaetan.

En total en Yuncos, desde el ini-
cio del temporal de nieve y frío el 
7 de enero, se esparcieron más 
de 40 toneladas de sal tanto por 
operarios municipales, volunta-
rios, concejales o por empresas 
externas, que han recorrido las 
calles del pueblo lanzándola con 
una abonadora pendular.

Además durante el sábado 16, 
por la tarde y el domingo 17, por 
la mañana, el Ayuntamiento de 
Yuncos entregó sal a todos los 
vecinos que la necesitaban, ins-
talando nueve puntos de reparto 
a lo largo del municipio.

16 días después
Hasta el 22 de enero, dieciséis 
días después de que comenza-
ran a caer los primeros copos 
sobre Yuncos, dos máquinas, 
un camión y un camión-bañe-
ra siguieron trabajando en las 
calles de Yuncos, para elimi-
nar los montones de nieve, es-
pecialmente aquellos que obs-
truían o disminuían la circulación 
o el tránsito a las distintas ins-
talaciones.

El 7 de enero ante la complica-
da situación climatológica que 
se avecinaba el Ayuntamiento 
de Yuncos contrato los servi-
cios de todas las máquinas re-
troexcavadoras, miniexcavado-
ras y mixtas del municipio. Todas 
las empresas que poseían este 
tipo de máquinas se pusieron al 
servicio del Ayuntamiento e ini-
ciaron la inmensa labor de abrir 
las calzadas y el resto de viales, 
así como retirar los árboles y ra-
mas caídas.

17 máquinas distintas y tres 
tractores estuvieron trabajan-
do en Yuncos durante los trece 
primeros días. Los 5 primeros 
días coincidieron y trabajaron al 
unísono, 10 máquinas y dos trac-
tores, durante jornadas que se 
extendieron desde los primeros 
rayos de luz hasta que volvía a 
oscurecer. Un despliegue muy 
importante de medios para redu-
cir y minorar al máximo posible 
las consecuencias de este du-
rísimo temporal de nieve y frío.

líneas de teléfono
Además, a día de hoy continúan 
habilitadas las líneas 24 horas 
que el Ayuntamiento de Yuncos 

puso en funcionamiento durante 
el temporal de frío y nieve y que 
han utilizado muchísimos veci-
nos para multitud de emergen-
cias. Con estas líneas de telé-
fono unidas a la de Protección 
Civil, y que ya estuvieron activas 
durante el confinamiento origi-
nado por la pandemia de CO-
VID-19, el Ayuntamiento de Yun-
cos ha pretendido auxiliar a sus 
vecinos en los momentos más 
críticos. Durante la tempestad 
se atendieron más de 600 llama-
das telefónicas, con numerosas 
emergencias, muchas de ellas 
médicas o relacionadas con la 
salud, que fueron resueltas por 
parte de Protección Civil y los 
concejales: desde la compra y 
desplazamiento de medicamen-
tos a vecinos que no podían salir 
de sus domicilios, hasta trasla-
dos de enfermos o accidentados 
con vehículos 4x4 habilitados 
para tal fin, tanto al Consultorio 
de Yuncos, como al Centro Mé-
dico de Illescas e incluso a Ur-
gencias del Hospital Virgen de 
la Salud de Toledo. Además se 
han atendido las llamadas para 
solicitar alimentos o compras de 
primera necesidad y garrafas de 

agua, que posteriormente han 
sido suministradas a los vecinos 
por los concejales con las fur-
gonetas del propio Ayuntamien-
to o por los vehículos 4x4 para 
la atención ciudadana. También 
estos teléfonos fueron utilizados 
para avisar y alertar de caídas 
de ramas, árboles, cables de luz 
o teléfono, averías en la red de 
abastecimiento de agua o para 
solicitar la limpieza de calles.

A día de hoy estos teléfonos 
atienden a los vecinos para in-
formarles y colaborar con ellos 
para solicitar ayudas en caso de 
catástrofe o emergencia, referi-
das a los daños provocados por 
el temporal de nieve y frío. Las 
líneas de ayuda van destinadas 
a daños en viviendas y enseres, 
a personas, corporaciones loca-
les, establecimientos o comu-
nidades de propietarios, entre 
otras, y pueden solicitarse hasta 
el 18 de febrero. El Ayuntamiento 
de Yuncos informa y recoge es-
tas solicitudes, que van dirigidas 
a la Subdelegación del Gobier-
no en Toledo, aunque en ningún 
caso resuelve la adjudicación de 
las Ayudas, es un tramitador de 
la gestión. Para la correcta or-

ganización y recepción de las 
solicitudes en el Ayuntamiento, 
que posteriormente se envían 
de forma telemática, los veci-
nos han contado con la posibi-
lidad de ponerse en contacto y 
pedir cita con los teléfonos 24 
horas: 697437754 / 925536410 

ReapeRtuRa de ColeGIos
En cuanto a los colegios, el lunes 
18 por fin abrieron sus puertas 
tres de los 6 centros educativos 
públicos de Yuncos: La Escuela 
Infantil “Acuarela”, el CEIP Gui-
llermo Plaza y el CEIP Villa de 
Yuncos. 

En el CEIP Virgen del Consue-
lo, y el IES “El Melgar”, aunque 
en ellos, también se realizó un 
importante trabajo de despeje 
y limpieza de la nieve durante 
todo el sábado 16 y gran parte 
del domingo 17, se retrasó su 
inicio en las clases presencia-
les hasta que estuvieron total-
mente preparados para recibir 
a los alumnos. Por su parte, el 
IES La Cañuela sufrió diversas 
roturas en las tuberías de la ca-
lefacción, por los hielos y no ha 
vuelto a la presencialidad hasta 
el mes de febrero.

En una mañana tranquila y so-
leada, entre tanta tempestad cli-
matológica, se celebró el pasa-
do 7 de febrero, la festividad de 
San  Blas, Patrón de Yuncos.

Este año, con la complicada 
situación sanitaria provocada 
por la pandemia de COVID-19, 
los festejos en torno al Santo, 
quedaron reducidos a la Misa 
Mayor en su Honor. 

Lamentablemente por las res-
tricciones sanitarias, el San-
to no pudo recorrer las calles 
de su pueblo,  y quedaron sus-

pendidos todos los actos no 
religiosos, que cada año, es-
pecialmente con su Toro En-
maromado, reúnen a miles de 
visitantes. 

MIsa Con seGuRIdad
Durante la Misa Mayor se respe-
taron todas las medidas de se-
guridad, sin superarse el aforo y 
por prudencia muchos vecinos 
la siguieron desde sus hogares, 
a través de la retransmisión en 
directo realizada por la página 
de Facebook de Yuncosradio.

La ceremonia, muy emotiva, 
estuvo presidida de manera 
excepcional por el párroco Don 
Felipe, acompañado de Don Vi-
cente, con la Junta Directiva de 
la Hermandad de San Blas, el 
Equipo de Gobierno en pleno y 
parte de la Corporación Muni-
cipal. Y, tuvo un conmovedor fi-
nal, con un solo de trompeta, el 
toque de oración, en memoria 
de los caídos por el Covid 19, 
una enfermedad que tanta pena 
y ausencias están dejando en 
nuestras vidas. 

Las fiestas patronales de San Blas, reducidas 
a la Misa Mayor en honor del patrón de Yuncos

Después de la tempestad no llegó la calma a Yuncos
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Ante las medidas especiales que hemos 
venido sufriendo por la complicada situa-
ción de la pandemia de COVID-19, el Ayun-
tamiento de Yuncos diseñó el fin de se-
mana del 13 y 14 de febrero una serie de 
actividades online dirigidas a fomentar la 
cultura y el ocio en una época en la que las 
restricciones lo han minimizado al máximo.

Con mo-
tivo de los 
Carnava-
les 2021, el 
Ayuntamien-
to organizó 
un taller de 
manualida-
des online, 
que tuvo lu-
gar el sá-
bado a las 
18:00 horas, con el que los más pequeños 
pudieron disfrutar de una tarde divertida y 
creativa. Además, entre todos aquellos ni-
ños que realicen algunas de las propuestas 
presentadas en el taller, hay un concurso 
con varios lotes de productos para realizar 
manualidades. Sólo tiene que subir una foto 
con la manualidad efectuada al facebook 
del canal de cultura del Ayuntamiento de 
Yuncos, YunCultura TV, dar un “Me gus-
ta” y etiquetar a tres personas. Los parti-
cipantes tienen hasta el 28 de febrero para 
subir las fotos.

Para el día 14, y con motivo de San Valen-
tín, se organizó un Recital Poético online. 
El tema era el amor, pero no sólo el amor 
romántico, de pareja, si no cualquier tipo 
de amor. Aunque estaba previsto que se 
difundiera el domingo a las 20:00 horas, la 
gran afluencia de participantes, hizo que se 
tuviera que dividir del Recital en cinco par-

tes que se pu-
blicaron en el 
canal de You-
tube y en el 
facebook de 
YunCultura 
TV desde las 
18:30 hasta 
las 22:00 ho-
ras del día 14.

La redes se 
llenaron de 

las palabras de Pablo Neruda, Juan Ramón 
Jiménez, Luis Cernuda, Dulce Mª Loynad, 
Antonio Machado, Carmen Conde, Gusta-
vo Adolfo Bécquer, Jorge Bucay, Luis Far-
nox, Pepa G. Lillo, Carmen Gil, Edgar  Allan 
Poe…  de la boca de numerosos vecinos 
de Yuncos de todas las edades. Todo un 
éxito de participación y resultados. 

Además el viernes 12 el Espacio Joven 
realizó un taller afectivo-sexual, para en-
señar a los más jóvenes la importancia de 
tener una relación sana, y de cuidarse cada 
uno y a su pareja.

El pasado 29 de enero, llegó la 
esperada vacuna contra el CO-
VID-19 a la Residencia de Mayo-
res Virgen del Consuelo de Yun-
cos. Tras un primer intento de 
vacunación dos semanas antes, 
un positivo en el personal, impi-
dió que a poquitas horas de ini-
ciarse la misma, tuviera que ser 
aplazada para efectuar el nece-

sario rastreo, con un resultado 
tremendamente preocupante 
que mantuvo en vilo al munici-
pio y se llevó a dos residentes.

Con el inicio de la vacunación 
de la primera dosis, se inocula 
también esa dosis esperanza, 
ese mensaje de ánimo y fuerza 
a los abuelitos y abuelitas, que 
soportan esta pandemia con la 

misma probabilidad y riesgo que 
el resto pero con un plus de co-
raje, valentía y superación tras 
meses de soledad y desconcier-
to, teniendo en cuenta su vulne-
rabilidad.

PERSONAL LABORAL
Al igual que ellos, ha sido vacu-
nado el personal laboral de la 
Residencia, la Gerencia y la Di-
rección.  Muy pronto volverán a 
abrazar a sus familias, ellos ya 
han iniciado ese camino de la es-
peranza, tras la vacunación tam-
bién de los sanitarios y perso-
nal del Consultorio Médico de 
Yuncos. 

Castilla-La Mancha fue la pri-
mera Comunidad en iniciar la ad-
ministración de la vacuna fren-
te al SARS-CoV2 a finales del 
año pasado, y es una de las que 
mejores índices de vacunación 
presenta, un buen síntoma de 
las cosas bien hechas.

Llega la vacuna de la Covid-19 a la 
residencia de mayores  de Yuncos 
y con ella las dosis de esperanza La Consejería de Sanidad de 

Castilla-La Mancha ha publica-
do, la información relacionada 
con la evolución de la pandemia 
de COVID-19 en los municipios 
de la comunidad autónoma, con 
una población con más de 500 
habitantes.

Por fin parece que esta terce-
ra ola tiene una tendencia a la 
baja, aunque los datos de la úl-
tima semana muestran bajada 
muy pequeña del número de los 
contagios, lo cual aunque es un 
halo de esperanza, no tiene que 
suponer que nos confiemos. La 
situación sigue siendo muy com-
plicada en toda nuestra región 
y apelamos una vez más, a la 

responsabilidad individual. Entre 
todos debemos colaborar para 
minimizar los contagios, no ba-
jemos la guardia y respetemos 
y cumplamos las normas. De-
bemos seguir actuando con la 
máxima prudencia, prevención, 
seguridad y responsabilidad.

* El número de casos de cada 
semana refleja los nuevos casos 
positivos contabilizados en ese 
periodo de tiempo. No es un dato 
acumulado.

Donación de sangre 
en enero en Yuncos
Con la frase ¡Donar salva vidas, 
reserva tu cita! el Ayuntamiento 
de Yuncos animó a sus vecinos 
el pasado 28 de enero a donar 
sangre en el Centro de San Blas, 
de 17:00 a 20:30 horas.

Los contagios Covid-19 en Yuncos  
presentan una tendencia a la baja 

Carnaval de Yuncos 2019.

Actividades online contra la Covid 
en Carnavales y San Valentín
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Continúan los sorteos mensuales de la campaña 
“Lo que se compra en Yuncos se queda en Yuncos”

Cervezas La Sagra entrega al Ayuntamiento de Yuncos 960 latas de cerveza 
para los voluntarios que han colaborado durante el temporal de frío y nieve

El viernes 5 de febrero, se vol-
vió a celebrar el sorteo “Lo que 
se compra en Yuncos, se queda 
en Yuncos”.

Como en cada sorteo mensual, 
se extrajeron de la urna tres tic-
kets de compra de comercios 
y servicios de Yuncos, consu-
midos o comprados durante el 
mes anterior al sorteo (en este 
caso enero de 2021) y por valor 
superior a 10 euros. Si bien, en 
esta ocasión, hubo que sacar un 
cuarto sobre porque en principio 
salió uno con fecha de febrero, 
depositado por error, que des-
pués se volvió a dejar en la urna 
y por lo tanto participará en el 
próximo sorteo.

ÚLTIMOS PREMIADOS
Los tres premiados en este nuevo 
sorteo fueron: Salvador Esteban, 
Juan Calderón y Marta Aguado. 
Las manos inocentes fueron tres 
vecinos que estaban en el Ayun-
tamiento en ese momento para 
efectuar unas gestiones.

El Ayuntamiento de Yuncos 
sortea cada mes tres cheques 

para consumo en comercio lo-
cal por valor de 50 euros, entre 
aquellos vecinos que han consu-
mido el mes anterior productos 
o servicios locales. Este sorteo 
es una de las múltiples iniciati-
vas efectuadas por el Consisto-
rio para promocionar y fomen-
tar el consumo en comercios y 
servicios de la localidad, porque 
como reza el eslogan de la cam-

paña “Lo que se compra en Yun-
cos, se queda en Yuncos”.

Desde noviembre, la campaña 
se compone de varias acciones 
promocionales y de difusión, un 
vídeo con forma de spot publici-
tario que invita al consumo local, 
cartelería y folletos publicitarios 
y un sorteo mensual de tres pre-
mios de 50 euros, para consumir 
en productos locales.

Raúl Villalba en nombre de Cer-
vezas La Sagra entregó el jue-
ves 21 de enero, a la Alcaldesa 
de Yuncos, Mª José Gallego, 40 
bandejas de latas de cerveza, 
lo que equivale a 960 latas de 
33 cl, para que el Ayuntamiento 

distribuya entre los voluntarios 
que colaboraron durante el tem-
poral provocado por la borrasca 
Filomena.

Con esta acción, La Sagra pre-
tende “premiar” con cerveza a 
los voluntarios que, de manera 

altruista, han colaborado en las 
labores de limpieza de las ca-
lles, atención de urgencias, re-
parto de sal o agua... durante el 
temporal de frío y nieve, ya que, 
según ha indicado Cervezas La 
Sagra “nadie más que ellos se lo 

merece debido a su labor des-
interesada”.

Este bonito gesto de la empre-
sa sagreña, reconoce el impor-
tantísimo papel del voluntariado 
y una vez más deja patente su 
interés y empatía con su comar-
ca y sus gentes.

600 LITROS EN LA SAGRA
La cervecera toledana ha repar-
tido más de 600 litros de su refe-
rencia LA SAGRA Bohemia entre 
los Ayuntamientos de Numancia 
de la Sagra y Yuncos.  

Un gesto de agradecimiento 
a todos los voluntarios que han 
trabajado tras la nevada que nos 
dejó Filomena.”Queremos devol-
verles un poco de lo que ellos 
nos han dado en señal de agra-
decimiento” afirma Carlos Gar-
cía, CEO de LA SAGRA.

“Debido al temporal hemos pa-
sado días muy duros y hay traba-
jadores que han doblado turnos 
y gente que se ha ofrecido vo-
luntaria para luchar contra esta 
ola de frío y asegurar los sumi-
nistros básicos. Con esta acción 
queremos devolverles un poco 
de lo que ellos no han dado en 
señal de agradecimiento” seña-

laba Carlos García, CEO de LA 
SAGRA, un compromiso con su 
la provincia, “de la que tan or-
gullosos nos sentimos y a la que 
tanto tenemos que agradecerle”.

La cervecera toledana ha re-
partido entre los tres ayunta-
mientos alrededor de 1.000 la-
tas de su referencia LA SAGRA 
Bohemia, una cerveza lager de 
color oro y con malta 100% de 
cebada, y serán las propias ad-
ministraciones las que se en-
carguen de repartirlo entre los 
trabajadores y voluntarios que 
durante los días de la borrasca 
Filomena han estado ayudando 
con su trabajo.

LA SAGRA, que nació en 2011 
en la región de La Sagra (Tole-
do), lanzaba  al inicio del confi-
namiento la campaña #VaPor-
LosBares, que hace hace unas 
semanas reforzaba con una nue-
va acción de apoyo a los hoste-
leros de Toledo.

* La cerveza ha sido entregada 
para ser distribuida y disfrutada 
de manera responsable, solo por 
mayores de 18 años, y respetan-
do las medidas de seguridad vi-
gentes a causa de la situación 
sanitaria actual.

“No olvidéis, una semana más, 
apoyar a nuestras vecinas Jen-
nifer Rubio y Silvia Molina en el 
programa de CMM “A tu Vera”

Dentro de muy pocas horas co-
menzará una nueva gala de “A 
tú Vera”, el programa de copla 
de CMM. Una vez concluida la 
fase de equipos, nuestras veci-
nas, Jennifer Rubio y Silvia Mo-
lina, necesitan nuestro apoyo y 
nuestros votos más que nunca.

Aunque como todos sabemos, 
voz, arte y presencia en el es-
cenario las sobra, los votos del 
público son importantísimos en 
este programa, y su pueblo no 
puede fallarlas.
!!Mucho ánimo Jennifer y Silvia!!

Estamos muy orgullosos de 
vuestra participación en el pro-
grama y de lo altísimo que dejáis, 
cada vez que pisais un escenario, 
el nombre de Yuncos”, con este 
mensaje el Ayuntamiento sagre-
ño quiere mandar un mensaje de 
apoyo y animar a sus vecinos a 
votar para que  madre e hija, dos 
grandes artistas vecinas, lleguen 
lo más lejos posible en el progra-
ma de la televisión manchega.

Jennifer Rubio, integrante de la 
Década Prodigiosa, lleva la músi-
ca en sus venas y en 2017 grabó 
su primer disco, “Dime”. Para su 
madre Silvia Molina, la copla es el 
género que domina y en el que ha 
basado su carrera artística. 

Continúa el apoyo del pueblo a 
las yunqueras de “A tu vera” 
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La región flexibiliza las medidas contra 
el coronavirus volvemos al nivel 3

Como cada año, a partir del jueves 11 de febrero y durante un mes, estarán 
colocados contenedores para el depósito de restos de poda de particulares.
La ubicación de lso contenedores es la siguiente: Ubanización La Regalada, junto al tablón de anuncios del 
Ayuntamiento; Urbanización El Cercado, Calle Hernán Cortés; Urbanización La Panadera, Zona del Campo 
de fútbol y CAlle Casarrubios, a la altura del número 11.

El consejero de Sanidad de Cas-
tilla-La Mancha, Jesús Fernán-
dez Sanz, ha hecho públicas las 
nuevas medidas para frenar el 
contagio por coronavirus en la 
región. 

Se trata de una vuelta al nivel 
3 permitiendo la apertura de la 
hostelería y centros comercia-
les hasta las 21 horas y con un 
tercio de aforo en interior y 50% 
en terraza. También reabren los 
gimnasios y previsiblemente las 
actividades deportivas munici-
pales, en este último caso lo ha-
rán a partir del lunes. No obstan-
te informaremos detalladamente 
del conjunto de medidas una vez 
se publique la resolución de Sa-
nidad.

n Apertura perimetral de los 
municipios

n Cierre perimetral de la Re-
gión 

n Toque de queda de 22,00 
a 7,00 h

n Hostelería y Comercio: 
apertura con 1/3 de aforo 
en interior. Terrazas al 50%

n Apertura de Bibliotecas 
con 1/3 de aforo

n Apertura de gimnasios 
y Escuelas deportivas. 
Debido a la disminución 
de aforos se detallará en 
próximas publicaciones el 
plan de reapertura de las 
escuelas deportivas mu-
nicipales a partir del lunes 
15 de febrero: Velatorios y 
Comitivas fúnebres: máxi-
mo 6 personas.

Los datos epidemiológicos in-
dican una mejoría en el conjunto 
del territorio regional y en par-
ticular también apreciable en 
nuestro municipio. Mañana se 
conocerán los datos oficiales 
correspondientes, como siem-
pre, a la semana previa. En cual-
quier caso seguimos rogando a 
la población que cumpla escru-
pulosamente con las medidas de 
seguridad y realice los despla-
zamientos imprescindibles, así 
como mantener en todo momen-
to la limitación en las reuniones 
sociales.

El día 12 entraron en vigor las nuevas limitaciones
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Desde el pasado lunes 1 de febre-
ro se inició el plazo de solicitud de 
Admisión en el 2º ciclo de Infantil, 
Primaria, ESO y Bachillerato en 
Castilla-La Mancha, pudiéndose 
consultar la guía para realizar la 
solicitud en la secretaría virtual 
de la Consejería.

La Biblioteca Municipal de El 
Viso de San Juan abre sus puer-
tas el lunes 15 de febrero una vez 
que se ha relajado lo peor de la 
tercera ola de la pandemia con 
un horario de atención al públi-
co para préstamo de libros y de-
más, y conexión a internet de lu-
nes a viernes de 12:00 a 14:20h 
y de 15:00 a 18:50h. Recordad 
que es obligatorio el uso de mas-
carillas, las distancias y el aforo 
reducido.

El Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan ha procedido a la reno-
vación  y ampliacion de la red de 
contenedores de papel y carton, 
sustituyendo determinados mo-
delos antiguos por otros nuevos 
contenedores de mayor capaci-
dad y carga lateral que ayuden 
a reciclar el papel mucho mejor 
que hasta ahora.

Contenedores de 
papel y cartón 
renovados

La Biblioteca abre el 15 de febrero

Abre la admisión
del alumnado

El Viso de San Juan 
publica un Bando del Plan 
de Empleo Municipal

Concurso de disfraces fotográficos y de vídeos 
de comparsas familiares o convivientes

Bando del Plan de Empleo Mu-
nicipal de El Viso de San Juan, 
con motivo de la situación actual 
del mercado de trabajo, conse-
cuencia de la crisis sufrida tras 
la declaración y cese del estado 
de alarma decretado en virtud 
del RD 463/2020 de 14 de mar-
zo, por el que se declara el es-
tado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19, 
con altas tasas de desempleo y 
precariedad laboral.

El Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan siente la necesidad 
de convocar un Plan de Empleo 
para la Cobertura de los Servi-
cios Básicos Municipales, en 
concreto para el desarrollo de ta-
reas de auxiliares/ayudantes de 
prestación de servicios públicos 
básicos (limpieza de edificios y 
mantenimiento de infraestructu-
ras) para el ejercicio 2020, esta 
propuesta contempla la contra-
tación de 14 personas, a media 
jornada, durante 6 meses con un 
salario bruto mensual de 554,16 
€ (que comprende el salario base 
y la parte proporcional de las pa-
gas extras).

criterios de selección
Los criterios de selección son los 
siguientes: Estar inscrito como 
desempleado en la Oficina de 
Empleo con una antigüedad de 
al menos un año a la fecha de 
publicación de la presente con-
vocatoria, no obstante también 
podrán participar aquellas per-

sonas que no hayan trabajado 
más de 30 días dentro de este 
periodo.

Dentro de las excepciones se 
reserva dentro de este Plan de 
Empleo destinado a peones de 
limpieza de edificios, un número 
de 2 plazas para personas con 
necesidades especiales de pro-
tección familiar, destinadas a fa-
milias monoparentales con hijos 
menores de 25 años a su cargo. 
Estas plazas serán objeto de ba-
remación de forma separada al 
resto de plazas.

Exclusiones: -Los mayores de 
65 años y menores de 25 años, 
salvo que tengan cargas fami-
liares o exista informe favorable 
de los Servicios Sociales Bási-
cos.-En ningún caso podrá tra-
bajar para un mismo proyecto 
más de una persona por unidad 
familiar, salvo que no hubiese 
otros demandantes y existieran 
puestos a cubrir o se presentara 
un informe favorable de los Ser-
vicios Sociales Básicos.

Todos aquellos interesados en 
participar y necesitaran más in-
formación del Bando del Plan de 
Empleo Municipal, pudieron pre-
sentar la solicitud (Anexo I) junto 
a la autorización para consulta 
de datos (Anexo II) en este Ayun-
tamiento, desde el 2 de febrero 
hasta el 8 de febrero de 2021, 
antes de las 13:00 horas.

Las Bases y anexos se publi-
caron igualmente en la página 
web del propio Ayuntamiento de 
El Viso de San Juan.

Os presentamos a los ganadores.  Categoría familiar/conviviente

1°Cuento de Caperucita 2°Espantapájaros.

Categoría Adulto: 1° Diana ( Hada de las Nieves).

Categorías Infantil:

1°Marcos y Lucía (Donald y Daisy).

2°Abel (Bob Esponja).  3° Santi (Minecraft) 

El resto de participantes también recibirá un 

premio por participar, Daniel (Policía S.W.A.T.), 

Aaron (jinete con caballo),  Víctor (vaquero con 

caballo), Paula (Época Contemporánea).

Con motivo de las medidas y re-
comendaciones socio-sanitarias 
en relación a la situación provo-
cada por la COVID-19 y en con-
sideración de la imposibilidad de 
realizar el desfile como todos los 
años, el Ayuntamiento de El Viso 
de San Juan modifica excepcio-
nalmente las condiciones de ce-
lebración de disfraces de Car-
naval para 2021 y los sustituye 
con un concurso de disfraces 
fotográfico y un vídeo de com-
parsas familiares / convivientes 
Al realizarse íntegramente online, 
los participantes de las diferen-
tes categorías pudieron mostrar 
a la ciudadanía mediante foto-
grafías o vídeos sus disfraces, 
con su adecuada difusión en re-
des sociales del Ayuntamiento 
de El Viso de San Juan.
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Carranque celebra 
el I Certamen  
Literario de Poesía 
Amorosa y Sonetos 

El Ayuntamiento de Carranque 
ha querido una vez más mostrar 
su agradecimiento a  Loida Za-
bala Ollero, y a su primer proyec-
to, premiado por “Iberdrola Su-
perA Inclusión, a su entrenador, 
Óscar Sánchez, vecino de esta 
localidad sagreña, y a la cons-
trucción de la tercera sala que 
se levantará en el polideportivo 
municipal, y que hará que Ca-
rranque cuente con el Primer 
Centro de Tecnificación de hal-
terofilia paralímpica de España, 
centro y sala que podrán disfru-
tar todos los carranqueños y ca-
rranqueñas. 

ATLETA DE MUCHO PESO
Según informó el diario Marca, la 
fuerza de Loida Zabala no sólo 
reside en sus brazos -pesa 49 
kilogramos y levanta hasta 100- 
sino también en su corazón, ése 
que la lleva siempre a pensar en 
cómo ayudar a los demás a tra-
vés del deporte. A ella la halte-

rofilia le cambió la vida y ahora 
quiere abrir una nueva puerta a 
quienes se encuentren en una 
situación similar a la suya.

El pasado 18 de diciembre se 
reunieron con el Ayuntamiento 
Domingo García , coordinador 
nacional de para powerlifting, 
la propia Loida Zabala, y Óscar 
Sánchez, Vicepresidente de la 
Fundación Loida Zabala y uno de 
los entrenadores de fuerza más 
importantes de España.

Carranque agradece a Loida Zabala Ollero su 
apuesta por el Primer Centro de Tecnificación 
de halterofilia paralímpica de España

Carranque contra la okupación
El pasado 9 de febrero se mantuvo una reunión in-
formativa entre representantes de los Ayuntamien-
tos de Serranillos del Valle y Carranque, contando 
con la participación de las Jefaturas de Policía Lo-
cal de ambos municipios. El objetivo principal de la 
reunión fue trasladar algunas medidas que se están 
implantando relacionadas con la Prevención de la 
Ocupación de Viviendas. La voluntad política y la 
predisposición de los cuerpos policiales es total, 
pero piden colaboración ciudadana.

“...Poesía eres tú” (Gustavo Adol-
fo Becquer). Con la participación 
de los alumnos del IES Libertad,  
Carranque celebra el I Certamen  
Literario de Poesía Amorosa y 
Sonetos.

En las Bases, los poemas, que 
se ajustarán a la temática pro-
puesta en el título de la convo-
catoria, habrán de estar escritos 
en castellano. Podrán participar 
escritores y escritoras de cual-
quier edad, y cada concursante 
no podrá participar con más de 
dos poemas.

Los textos tendrán que ser in-
éditos y no haber participado en 
otros certámenes. Cada texto se 
presentará por duplicado y sin 
grapar, dentro de un sobre sin 
remite identificativo y acompa-
ñado de plica cerrada con los 
datos de identidad del autor o 
autora y una carta firmada en la 
que se cedan los derechos de 
publicación a los convocantes. 

Los poemas se enviarán por 
correo ordinario a Ayuntamien-
to de Carranque en Plaza de las 
Eras, 5.  También podrán  ser de-
positados en el buzón de suge-
rencias situado en la entrada del 
Ayuntamiento de lunes a viernes 
de 9 a 14h. El poema seleccio-
nado como ganador será obse-
quiado con una Ruta de Leyenda 
por Toledo para dos personas.

Curso 2021-2022

Clases recuperadas

n BREVES

La Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes ha publi-
cado la convocatoria de admi-
sión de alumnado para el curso 
2021/2022 en centros docen-
tes públicos y privados concer-
tados que imparten las ense-
ñanzas del segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secunda-
ria Obligatoria y Bachillerato.

Tras el Consejo Escolar Muni-
cipal y por mayoría se ha de-
cidido que los días en los que 
l@s niñ@s recuperarán las cla-
ses que perdieron por el tem-
poral Filomena sean el 5 y 30 
de abril.
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AUTOKRATOR

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

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

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

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

www.mercedes-benz-autokrator.es

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

Elegir nunca fue tan fácil.

Híbridos Enchufables

Descubre nuestros Híbridos Enchufables 
con las autonomías eléctricas más altas del 
mercado y conduce la gama líder de 
Híbridos Enchufables en España, capaz de 
darte absoluta libertad tanto en espacios 
urbanos como en carretera.

• Cargador Wallbox de regalo con 3 años
   de garantía.
• Instalación gratuita*.

Oferta.

*Oferta válida hasta el 31/03/2021. Más información en www.mercedes-benz.

El Ayuntamiento de Ugena com-
partió a finales de la semana pa-
sada una información importante 
relativa al complejo polideportivo, 
el cual reabrirá todos sus servi-
cios desde el lunes 15 de febrero.

“¡Ya estamos de vuelta! Así 
que, desde el lunes 15 de Fe-
brero puedes venir a entrenar a 
la Piscina Climatizada y Pabe-
llón Polideportivo”, publicó el 
Servicio Municipal de Depor-
tes de Ugena en redes. A ex-

cepción del gimnasio municipal 
que abrió sus puertas el mismo 
viernes 12 de febrero.

MEDIDAS DE HIGIENE
No está de más recordar que las 
actividades deportivas se reali-
zarán acorde a la nueva norma-
tiva de la autoridad sanitaria en 
Castilla-La Mancha, por lo que 
tendrán un aforo del 20%.

Complejo Polideportivo Muni-
cipal reabre con el horario ha-

La semana pasada además, 
desde el Servicio Municipal del 
Ayuntamiento de Ugena quisie-
ron dar la enhorabuena a los de-
portistas que participaron en los 
Open Internacionales pertene-
cientes a la escuela de Taekwon-
do, y que lograron grandes re-
sultados.

En las redes sociales de la en-
tidad municipal del Servicio se 
adjuntó la  siguiente crónica: 
“Durante esta semana han te-
nido lugar 2 Open Internaciona-

les online. El Open de Perú con 
la participación de Hugo Fraile 
y Hugo Sánchez, alzándose los 
2 con la medalla de oro. El Open 
de Alemania, en el cual ha parti-
cipado Hugo Fraile, que en esta 
ocasión se quedó a escasas 4 
décimas del pase a semifinales 
y la familia Sánchez María que 
se proclamó subcampeona con 
la medalla plata. ¡Enhorabuena!”. 
Unos galadornes bien merecidos 
que sirven de ejemplo en Ugena 
para seguir practicando deporte.

Hugo Fraile y Hugo Sánchez, 
medallas de oro en taekwondo

Ugena reabre todos los servicios
del Complejo Polideportivo Municipal

bitual (lunes a viernes de 9:00 a 
21:30, sábados de 10:00 a 15:00 
y domingos de 10:00 a 14:00), 
conservando todas las medidas 
de seguridad e higiene para ga-
rantizar la salud de los vecinos 
usuarios.

Es obligatorio el uso por par-
te de los mismos del gel hidró-
genoalcohólico, respetar la dis-
tancia de seguridad, acudir con 
mascarilla a las instalaciones y 
reservar la asistencia a entrena-
mientos y clases colectivas. Por 
la parte del Centro Deportivo se 
seguirán intensificando las ta-
reas de limpieza para practicar 
deporte en un entorno seguro.

El servicio municipal ha queri-
do aprovechar el mensaje para 
recordar que los días no disfru-
tados se compensarán en las 
próximas mensualidades de 
manera automática, para evitar 
nuevos tramites de compensa-
ción, esperando a todos el lunes 
15 y agradeciendo la confianza  
depositada.
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En la tarde del pasado 29 de 
enero, el Alcalde de Ugena, Fé-
lix Gallego García y la Conceja-
la de Educación, Elvira Brioso 
Cabezas, mantuvieron una re-
unión con las AMPAS el Ciprés 
y los Molinos.  En la misma, se 
hizo efectiva la subvención, de 
1500 € a cada AMPA, aprobada 
en los presupuestos generales 
de la Entidad Local, apoyando 
así, la importante labor de estas 
asociaciones, como miembros 
de la comunidad educativa. 

Cambios en la direCtiva
Por otra parte, en la mañana del 
sábado 6 de febrero, igualmen-
te el Alcalde de Ugena y la Con-

cejala de Educación, volvieron a 
reunirse, esta vez con la directiva 
saliente del AMPA El Ciprés del 
Colegio Miguel de Cervantes y 
la nueva directiva, que próxima-
mente, tomará las riendas de esa 
Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos. 

Este encuentro serviría para 
agradecer la disposición de la 
directiva saliente y la comunica-
ción continuada del AMPA con el 
Ayuntamiento. Igualmente se ha 
dado la bienvenida a la nueva di-
rectiva, manifestando el apoyo a 
su labor que desde el Consistorio 
dan con buen ánimo, aportando 
ayuda a esta tarea con la comu-
nidad educativa.

No solo se celebra el Carnaval 
en o se conmemora el Día de la 
Mujer. Ugena también ha estr-
nado febrero convocando el IV 
Certamen de Cartas de Amor 
animando a todo el vecino que 
quiera participar, compartiendo 
ese amor que llena nuestro día a 
día de felicidad y que, a pesar de 
las adversidades, siempre nos 
saca una sonrisa.

Es una actividad que nace de 
Biblioteca Municipal Esteban 

Díaz de Ugena y que vino acom-
pañada de una videoconferen-
cia, a través de Jitsi Meet la se-
mana pasada, en la que se pudo 
fabricar un búho-imán para rega-
lar en San Valentín. Ese jueves 11 
de febrero se pudo hacer todos 
juntos de forma on-line median-
te un ordenador, una tablet o un 
móvil, una vez entregado un kit 
con los materiales que se nece-
sitaban para realizar la manuali-
dad en casa. 

Concurso de fotos amateur para el 8-M
Para el mes que viene, el Ayun-
tamiento de Ugena también ha 
propuesto el I Concurso De Fo-
tografía Amateur, con el objetivo 
de conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer del 8 de marzo. 
En las bases del concurso que-
da claro que el tema debe hacer 

referencia al Día Internacional de 
la Mujer, presentando una ima-
gen positiva y no estereotipada 
de las mismas. Las fotografías 
deberán ser originales, el plazo 
de presentación es hasta el 2 de 
marzoy el tamaño de las fotos ha 
de ser 20X25 y en archivo JPG.

A pesar de la pandemia, el Ayun-
tamiento de Ugena ha querido 
celebrar el Carnaval 2021 para 
dar un poco de color a un año 
tan aciago. Para ello, ha ideado 
el I Concurso de máscaras reci-
cladas, en el que se sorteaban 
2 premios de adultos: pack de 
2 entradas para el parque temá-
tico Puy du Fou y 2 premios de 
infantil, un kit de maquillaje ar-
tístico. Las máscaras grabadas 
en vídeo y subidas a las redes 

fueron valoradas por los jueces 
la semana pasada en función de 
la originalidad de los materiales 
reciclados.

No solo eso, también se celebró 
un concurso de desfile de super-
héroes, y por ello el Consistorio 
pidió a sus vecinos mandar sus 
vídeos desfilando por casa para 
dar color y alegría a las redes so-
ciales del municipio sagreño, re-
forzando la solidaridad y la em-
patía entre sus habitantes.

Ugena celebra el Carnaval con un concurso de 
máscaras y un desfile en casa de superhéroes

Manualidades por San Valentín 
y certamen de cartas de amor

El alcalde de Ugena se 
reune con las AMPAS para 
formalizar la subvención

La búsqueda de empleo sigue 
siendo un objetivo prioritario para 
el Consistorio de Ugena por lo que 
se han ofertado nuevo cursos: uno 
de mantenimiento correctivo de 
instalaciones frigoríficas y otro un 
nuevo curso de gas tipo B. El pri-
mero, ya puesto en marcha, es un 
curso de 90h, un módulo oficial 
del certificado de profesionalidad 
de #FrioIndustrial, mientras que 
en marzo será de Montaje y re-
paración de instalaciones recep-
toras de aparatos de gas.

Cursos para buscar empleo

Método para el control de gatos
El Ayuntamiento de Ugena ha 
puesto en marcha un método de 
esterilización de gatos 
abandonados (méto-
do CES/CER) en el que 
se aplicará un control 
de colonias con ayu-
da de alimentadores, 
un método que se lle-
vará a cabo con las 
máximas garantías 
de salud, bienestar y 

salubridad para los animales, al 
tiempo que se llevará a cabo un 

censo de las colonias 
de los gatos. El Ayun-
tamiento expedirá unos 
carnets de alimentado-
res y toda persona que 
quiera darse de alta 
en el programa debe-
rá mandar un e-mail a 
comandocestoledo@
gmail.com.Nuevos contentedores

Día de la Paz en la Esc. 
Infantil Los Peques

Renovación  y ampliación de 
la red de contenedores de 
papel y cartón, por nuevos 
contenedores de mayor ca-
pacidad y carga lateral. Se ha 
procedido a la renovación  de 
27 contenedores para el de-
pósito de papel y cartón de 
carga lateral, con una capa-
cidad de 3.200 litros.

La escuela infantil “Los Pe-
ques” conmemoró el “Día de 
La Paz” el pasado 30 de ene-
ro, y es que desde pequeños 
deben saber y aprender so-
bre estos valores como Paz, 
Libertad e igualdad.

n BREVES

El 1 de febrero comenzaron en el 
cementerio municipal las obras 
para instalar 25 nuevas sepultu-
ras de 3 cuerpos cada una, tra-
bajos previstos y contemplados 
en el Presupuesto General de la 
Entidad Local 2021.

El Ayuntamiento de Ugena ha in-
formado a sus vecinos que por la 
realización de obras en la calza-
da, para su mejora, el acceso a la 
Urbanización El Pradillo perma-
necería cortado al tráfico rodado 
durante los días 10 y 11 de febrero.

Ampliación en
el cementerio

Cortes de tráfico por 
obras en la calzada
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Carnavales de ayer y de hoy 
en Villaluenga de la Sagra

17 de febrero, día 
para donar sangre

Un nacimiento, un árbol
Como ya ocurriera con las Na-
vidades, desde el ayuntamiento 
de la localidad se han prepara-
do unos Carnavales on line, di-
ferentes y especiales.

Atendiendo a las restricciones 
establecidas por la Consejería de 
Sanidad, desde la concejalía de 
festejos, en un acto de responsa-
bilidad para con sus vecinos, se 
procedía a suspender el Carnaval 
2021, cancelando las muchas ac-
tividades que tradicionalmente se 
viene realizando en el municipio 
por estas fechas, como son los 
pasacalles, talleres y concursos. 

En el municipio siempre ha ha-
bido mucha participación en las 
actividades de carnaval, por lo 
que es necesario anteponer la 
salud vecinal y evitar situacio-
nes que puedan incrementar los 
contagios.

Esperando que el próximo año 

se puedan volver a llenar las ca-
lles con charangas, disfraces ale-
gría y color, desde el consistorio 
local, pese a la suspensión de los 
actos, no quieren que se pierda 
el espíritu carnavalero.

IMÁGENES DE AYER Y HOY
Para ello, durante el � n de semana 
del 13 y 14 de febrero han colgado 
en los per� les sociales municipa-
les un vídeo con una recopilación 
de imágenes de los carnavales 
de otros años, lejanos y cercanos 
en el tiempo a 2021. Una mezcla 
de imágenes de ayer y hoy que 
muestran el espíritu festivo de los 
vecinos del municipio, recopilan-
do de vecinos, archivo municipal 
e incluso concejales de anterio-
res legislaturas las imágenes de 
carnavales anteriores, esperando 
que el año que viene se celebre 
como antaño.

Tras el paso por Vi-
llaluenga del tem-
poral de nieve y 
frío provocado por 
la borrasca Filome-
na y viendo los se-
rios daños que ha 
ocasionado en los 
árboles de la loca-
lidad, junto con el 
hecho de que en la 
madrugada del día 
9, coincidiendo con 
la gran nevada, tu-
viese lugar un naci-
miento en el centro 
de salud del muni-
cipio, la Concejalía 
de Medio Ambien-
te del Ayuntamien-
to de Villaluenga 
ha propuesto una 
campaña muy bo-
nita llamada UN NA-
CIMIENTO UN ÁR-
BOL.

Se trata de una 
campaña por la que 
se plantará un árbol por cada 
bebé de Villaluenga nacido en 
2021. Así los arboles será un re-
cuerdo del la nevada histórica 
que sufrimos a comienzos de 
enero y, además, servirá para 

repoblar zonas del municipio que 
actualmente se encuentran con 
escasa vegetación.

Si las condiciones sanitarias lo 
permiten, el inicio de la campaña 
será el 21 de Marzo, fecha en la 
que se celebra el día del árbol, y 

se plantarán en las zo-
nas especi� cadas por 
los técnicos.

Todos los padres in-
teresados en sumarse 
a la iniciativa, deberán 
hacer la solicitud en el 
ayuntamiento indican-
do el nombre y fecha 
de nacimiento del bebé. 
Con estos datos se co-
locará la placa conme-
morativa de cada niño 
junto a su árbol, reci-
biendo el niño un do-
cumento acreditativo.

Con esta campaña 
se pretende, además 
de generar un compro-
miso con el medio am-
biente en el municipio, 
inculcando a los más 
pequeños el respeto 
hacia la naturaleza, es-
trechar los lazos entre 
los niños y sus munici-
pios y conseguir bene-
� cios medioambienta-

les para Villaluenga de la Sagra, 
como la generación de oxíge-
no y eliminación de dióxido de 
carbono.

Para más información, dirigirse 
al ayuntamiento de la localidad.

Reducción de puestos 
en el mercadillo

■ EN BREVE
El Ayuntamiento sigue colabo-
rando con la Hermandad de 
Donantes de Sangre cediendo, 
cada vez que así lo demandan, un 
local municipal (Casa de la Cul-
tura), para que lo utilicen como 
punto de donación. El próximo 
miércoles, 17 de febrero, se po-
drá acudir a la Casa de la Cultura 
(reservando cita en los teléfonos 
925228095 o 656555781) a do-
nar sangre desde las 17.00 a las 
20.20 horas.

La prórroga de medidas Nivel 
III reforzadas ha reducido el nú-
mero de puestos del merca-
dillo que se alternarán en dos 
grupos para que la mitad los 
jueves habituales y la otra mi-
tad los dos restantes del mes.

Villaluenga reabre la actividad deportiva
Tras la última resolución de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla la Mancha, con la relajación 
de las Medidas Especiales De-
cretadas por Sanidad para la 
contención de la expansión del 
COVID-19, el Ayuntamiento de 
Villaluenga de la Sagra, a través 
de su Concejalía de Deportes; ha 
tomado las siguientes medidas:

- Reanudación de las Escue-
las Deportivas Municipales (Fút-
bol, Jiu-Jitsu y Entrenamiento); 
así como las Escuelas Munici-
pales del área de Cultura (Dan-
za y Dibujo).

- Reanudación de la Escuela 
de Adultos.

- Reanudación de la actividad 
física en el gimnasio del comple-
jo polideportivo municipal, según 
directrices y normativa estableci-
da en la última resolución de las 
autoridades sanitarias.

- Apertura de pistas de tenis y pa-
del para modalidad individual con 
medidas de seguridad e higiene.  

En cualquier caso, se va a tener 
en cuenta que la incidencia de la 
enfermedad es aún alta por lo que 
desde el Consistorio se ruega a 
los participantes de las escuelas, 
de las actividades, del club de fút-
bol... y sobre todo a los coordina-
dores, monitores o entrenadores 
(como responsables directos de 
las actividades) que respeten y 
hagan respetar todas las directri-
ces y normativas establecidas y 
que, sobre todo, eviten actitudes 
que, mientras se está realizando 
la actividad, signi� quen una rela-
jación en cuanto al cumplimiento 
de la normativa y puedan suponer 
un riesgo de contagio.



YUNCLER
Febrero 2021 n 41

Se suspende el desfile de carnaval

Entrega de premios XIII Carrera de Reyes de Yuncler
Nuevas 
bonificaciones 
en ordenanzas 
fiscales e 
impuestos

Actividades de la escuela de adultos

Durante esta semana se ha esta-
do buzoneando, un díptico con 
información sobre las nuevas 
BONIFICACIONES EN ORDE-
NANZAS FISCALES E IMPUES-
TOS MUNICIPALES que hemos 
aprobado desde este consistorio 
y que afectan directamente a:

n	 Tasa de basura
n	 Recibo del agua y tasa de 

depuración
n	 IBI
n	 ICIO
n	 Impuesto de vehículos

Estas nuevas medidas fiscales 
van destinadas a reducir la carga 
fiscal de los vecinos del munici-
pio. También se trata de medidas 
encaminadas a reducir el impac-
to medioambiental y fomentar un 
consumo responsable. 

Especial trascendencia tiene la 
nueva regulación sobre la Tasa 
de Basura, ya que el Ayunta-
miento ha establecido una boni-
ficación para aquellas personas 
que se comprometan a reciclar 
correctamente. 

Para beneficiarse de esta nue-
va regulación se deberá presen-
tar por escrito antes del 28 de Fe-
brero “solicitud de bonificación y 
modelo de declaración respon-
sable” y que podrá descargarse 
en nuestra web www.aytoyun-
cler.com o solicitar en nuestras 
oficinas de recaudación o en el 
propio Ayuntamiento.

Un cuatrimestre más ha pasado 
en la Escuela de Adultos de Yun-
cler, y , los resultados del alum-
nado han vuelto a ser brillantes.
Desde estas líneas queremos fe-
licitarles, tanto a los que obtuvie-
ron su graduado en E.S.O, como 
los que pasaron de curso y cum-
plieron su objetivo.

Sabemos que las circunstan-
cias que nos rodean no son fáci-
les, por eso queremos destacar 
por encima de todo el compromi-
so por parte del alumnado tanto 
en la asistencia presencial, cum-
pliendo todas las medidas de se-
guridad preventivas obligatorias 
por la pandemia, como cuando se 
alternan con las clases virtuales 
que se les propone. Por encima de 
los resultados ponemos en valor 
el esfuerzo,  constancia y empe-
ño en el trabajo realizado. Como 
siempre os animamos a continuar 

vuestra formación, en nuestra Es-
cuela de Adultos en cualquiera de 
los tres cursos que ofrecemos:

n	 Español para extranjeros: 
Destinado no solo al apren-
dizaje de nuestra lengua sino 
también a la integración en 
nuestra comunidad a otros 
niveles, sociales, culturales..

n	 Competencias Básicas: Para 
que nuestros mayores sigan 
aprendiendo y desarrollan-
do sus inquietudes.

n	 Graduado en E.S.O. : Para 
mayores de 18 años y me-
nores de entre 16 y 18 años 
para la obtención del título 
de secundaria, indispensa-
ble para el  mercado laboral 
y formativo, cada vez más 
demandado para desarrollar 
actividades profesionales o 
académicas.

Tras unas semanas complicadas 
a causa de Filomena y las restric-
ciones impuestas por Castilla-La 
Mancha debido al Sars-CoV-2, 
ayer domingo 07/02/2021 se en-
tregaron los premios de nuestra 
I Carrera Virtual correspondiente 
a la XIII Edición de Carrera Popu-
lar de Reyes.

Puesto que tres participantes 
no pudieron recoger los premios 
(dos corredores del Club de At-
letismo de Illescas “RUN AND 
WALK” y un corredor del Club de 
Atletismo de Pantoja “PANTOJA 
RUNNING”) será el Club de Atle-
tismo de Yuncler quien les haga 
llegar los premios.

Con una participación de 153 
corredores consideramos que ha 
sido todo un éxito para los tiem-
pos que nos toca vivir a día de hoy. 
Agradecemos a COMUNITELIA, 
AHÍ+ CLM y AUTOCARES ESTE-
BAN su apoyo para poder sacar 
esta carrera adelante, y gracias 
un año más a EVEDEPORT por 

su profesionalidad para gestio-
nar todos los aspectos de esta 
Carrera Virtual.

¡¡Gracias a todos por participar 
y Esperamos vuestra participa-
ción en futuras ocasiones!! 

La situación sanitaria en la que 
nos encontramos, impide que se 
haya podido celebrar la festivi-
dad de Carnaval como es cos-
tumbre en el pueblo de Yun-
cler. La pandemia ha obligado 
a la suspensión de todo acto 
en espacios públicos para evi-
tar aglomeraciones, tal y como 
rezan las medidas sanitarias de 
Castilla-La Mancha. 

A pesar de ello, el Ayuntamien-
to de Yuncler ha organizado una 
serie de concursos y actividades 
online, para que los vecinos pu-
dieran participar desde casa y 
encontraran, al menos, unos mo-
mentos de evasión y diversión. 

Desde el Ayuntamiento se pro-
puso la realización de tres con-
cursos, todos ellos de forma 
telemática; Concurso de Disfra-
ces, Concurso de Elaboración 
de Tortillas y Concurso de Re-
cuerdos Carnavaleros. Además 
de una Exposición de Máscaras 
y un juego Bookface desde la 
Biblioteca y una Exposición de 
Carnavales de Antaño desde el 
Centro de Día. 

Especialmente nostálgico ha 
sido el Concurso de Recuerdos 
Carnavaleros. Han sido muchos 
los vecinos que han participado 
mandando sus fotos antiguas de 
Carnaval, compartiendo anéc-

dotas y evocando épocas pa-
sadas mucho más festivas que 
la actual. Sin duda se trata de 
recuerdos emotivos que han he-
cho rememorar momentos muy 
felices y que, sin duda alguna, 
volveremos a disfrutar.

 Por último, recalcar que el 
Ayuntamiento de Yuncler, ha re-
partido cerca de 800 euros en 
premios consistentes en che-

ques canjeables en estableci-
mientos de comercio y hostelería 
local para los ganadores y par-
ticipantes de los concursos de 
carnaval. El Consistorio, cono-
cedor de la difícil situación eco-
nómica que para muchos de los 
negocios del pueblo está supo-
niendo la pandemia por COVID19 
ha apostado por incentivar de 
esta manera el consumo local.

El Ayuntamiento de Yuncler ha organizado una serie de concursos y 
actividades online, para que los vecinos pudieran participar desde casa

Este año, los carnavales se han celebrado desde casa.
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Filomena nos trae a Joel, primer bebé nacido 
en Villaluenga en más de 50 años

Joel llegaba al mundo, tras una nevada histórica,  en el centro de Salud de la localidad el pasado 
9 de enero.  Tras la imposibilidad de llegar a Toledo debido a las condiciones meteorológicas ad-
versas, Macarena , la madre del pequeño, daba a luz en la localidad, asistida por un médico y en-

fermera de una UVI Móvil de Illescas. 

El mes pasado les anticipábamos 
desde estas líneas una de las bue-
nas noticias que nos trajo “Filome-
na”.  En medio de todo el tempo-
ral y la copiosa nevada, asistimos 
al nacimiento de un bebe, con la 
colaboración y solidaridad de todo 
un pueblo.

Servicios de emergencia, al-
calde y vecinos formarán parte 
de la historia de Joel, vincula-
da para siempre 
a Villaluenga de 
la Sagra. 

Así nos conta-
ban la experien-
cia Macarena y 
Juanjo, los pa-
dres del peque-
ño y espabilado 
Joel, quien puede 
presumir de ser el 
primer bebe naci-
do en Villaluenga 
en mucho tiempo.
Joel es el primer 
bebe que nace 
en Villaluenga en 
más de 50 años.

Macarena nos 
cuenta como el 
día de la nevada  
“Me faltaban uno 
o dos días para 
salir de cuentas, 
estaba ya al fi nal de la semana 39 
y habíamos ido al ginecólogo el 
día anterior. No tenía contraccio-
nes ni ningún síntoma de ponerme 
de parto. De hecho, lo habían pro-
gramado para el día 18 de enero 
con lo cual no nos habíamos plan-
teado tener ninguna emergencia”.

PERO EL DESTINO ES 
CAPRICHOSO Y JOEL DECIDIÓ 
NACER ESE MISMO DÍA...
“Sobre el mediodía del viernes me 
empezaron a dar unos pinchazos  
a los que no dí mucha importan-
cia hasta las dos de la madrugada, 
que es cuando empecé a pensar 

que estaba de parto y Joel venía 
de camino... 

En el primer momento que nos 
asomamos por la ventana y vimos 
que no para de nevar, me intenté 
relajar a base de duchas, pero llega 
un momento en el que el panorama 
lo ves bastante complicado por-
que sabes que el niño va a nacer. 
Ya había mucha nieve, asi que  lla-
mamos a la Guardia Civil , que eran 

los que nos podían acercar a algún 
sitio. Nos llevaron al ambulatorio,  
aún con el riesgo que suponía dado 
el estado de la calzada.”

NEVANDO SIN CESAR, ASÍ 
FUERON LAS HORAS PREVIAS 
AL NACIMIENTO
“Una vez en el Centro de Salud, lla-
maron directamente a la UVI móvil 
de Illescas, sorprendidos de que 
no hubiernamos ido hospital, a lo 
cual la Guardia Civil respondió que 
con la nevada no se podía llegar a 
ningún otro sitio.

Esperamos a los chicos de la UVI, 
que se quedaron atrapados aqui en 
Villaluenga, en la Plaza del Castillo, 
como a unos 800 metros del cen-
tro de Salud y tuvieron que venir 
andando a través la nieve. 

Juanjo, el futuro papá , nervio-
so viendo a Macarena, cuyas 
contracciones iban aumentan-
do su frecuencia,  nos cuenta 
cómo “Yo me puse tan nervio-
so que me fui a buscarlos por el 
pueblo, con los pies hundidos en 

la nieve, hasta que � nalmente les 
encontré y los acompañé hasta 
el centro de salud. Una vez allí 
, ya con Macarena, me dijeron 
que teníamos que ir a la UVI a 
coger todo el material para lle-
var a cabo el parto”. 

Rápidamente, Juanjo pidió ayuda 
a un vecino  para intentar acceder 
a la UVI con un todo terreno y po-
der llevarles el material para que 
pudieran atender el parto. “Tuvi-
mos que ir 4 ó 5 veces a través de 
la nieve con el coche deslizándose 
en la nieve, una odisea…”

Cuando médico y enfermera llegan 
al Centro de Salud, y ven a Maca-
rena, comprueban que está  a 8 de 
dilatación, que el niño iba a nacer ya, 
que el parto tenia que ser allí mismo 
y luego ya harían el traslado a Toledo.

¿Y CÓMO TRANSCURRE EL 
PARTO?
“Muy bien porque, a pesar del fuer-
te dolor, tuve un par de contraccio-
nes muy fuertes y nació el niño con 
bastante rapidez y sin ningún pro-
blema a las 7 de la mañana. 
Un parto a la antigua, de hecho, tuve 
al niño estando de pie, no había ni 
epidural ni ningún protocolo pre-
parado, es como si hubiera tenido 
al niño en casa. 

Bastante dolor por las contrac-
ciones y algo de nerviosismo por 
la situación, pero afortunadamen-
te todo perfecto.

“UN PARTO  COMO LOS DE 
ANTAÑO, A LA ANTIGUA 
USANZA, COMO SI LO 
HUBIERA TENIDO EN CASA “
CAMINO AL HOSPITAL

Con toda la que es-
taba cayendo, 
se movilizo el 
Ayuntamien-
to, la Guar-
dia Civil, los 
vecinos, el 
alcalde en 
persona, 
maquinas…
todo el mun-
do hizo lo 
posible para 
limpiar las calles que necesitába-
mos para poder salir a la autovía  
y llegar al hospital. 
Llegamos a Toledo sobre las 10 
de la mañana.

“AYUNTAMIENTO, GUARDIA 
CIVIL, EL ALCALDE EN 
PERSONA, VECINOS, TODOS 
SE MOVILIZARON POR 
AYUDARNOS”

Nos ayudaron muchísimo, que-
remos agradecer al Ayuntamiento 
y a todos los demás,  los esfuer-
zos que hicieron durante y después 
del nacimiento ya que han seguido 
llamándonos para con� rmar que 
todo estaba bien y preguntando 
si necesitábamos algo”. “El reci-
bimiento en la llegada al hospital 
fue genial. Nos hicieron un  pasei-

llo a mi y al niño... Ya nos conocían 
todos antes de llegar.
Respecto a la  salud de bebé , 
casi todo bien. Ha tenido una 
pequeña infección en el ombli-
guito y por precaución ha esta-
do unos días en el hospital, pero 
para como transcurrió todo esta-
mos muy contentos. Ya estamos 
en casa con el niño y solo pode-
mos agradecer a todo el mundo 
tanto en Villaluenga como en To-
ledo, y al médico y la enfermera 
de la UVI de Illescas, como se 
han portado”.

LEJOS DE JUANJO EN LAS 
PRIMERAS HORAS
Lo único que he echado de menos 
es haber podido compartir  estos 
momentos con mi marido.
Las condiciones del parto, y los 
protocolos de la pandemia  no 
nos han permitido estar juntos. 
He echado en falta el estar con 
el niño el primer día puesto que 
por el protocolo no podía acce-
der, pero al día siguiente ya pudo 
venir con nosotros y la felicidad 
era completa.

UNA VEZ PASADO YA TODO 
ESTO, ¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
VOSOTROS TENER EL PRIMER 
NIÑO NACIDO EN VILLALUENGA 
EN MÁS DE 50 AÑOS?
Risas... “Es una experiencia y algo 
muy bonito, después de las di� cul-
tades que estamos teniendo en es-
tos últimos meses y después del 
parto complicado esta es la parte 
más alegre y positiva.
Yo ya llevo en Villaluenga 14 años 
y no cambio ya por nada esta for-
ma de vida. Muy orgullosos de vi-
vir aquí y ya no nos movemos de 
este pueblo vivimos muy bien y 
muy tranquilos y mas ahora con el 
pequeño siendo ya Villaluenguero 
de nacimiento.”

Traslado de Macarena por la Guardia 

Civil al centro de Salud

El alcalde con el recien nacido

en Villaluenga en más de 50 años
Joel llegaba al mundo, tras una nevada histórica,  en el centro de Salud de la localidad el pasado 

9 de enero.  Tras la imposibilidad de llegar a Toledo debido a las condiciones meteorológicas ad-
versas, Macarena , la madre del pequeño, daba a luz en la localidad, asistida por un médico y en-

Con toda la que es-
taba cayendo, 
se movilizo el 
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Desde el Ayuntamiento de Caba-
ñas reconocen y valoran el Es-
pacio Joven del municipio como 
un lugar imprescindible donde 
se trabaja muy bien: “Da gusto 
que se tenga un espacio para los 
jóvenes y adolescentes del pue-
blo, se relacionen, se distraigan 
y hagan cosas”. Leticia y Kiara 
son las encargadas de llevar las 
actividades del Espacio Joven, y 
por motivo Covid cada una tie-
ne su propio grupo  en donde se 
respira un ambiente fenomenal. 

aprender de los caballos
En el centro hípico de Cabañas 

de la Sagra Las Cerzulas se ha 
puesto en marcha un proyecto 
con el Espacio Joven de volun-
tariado con Míchel, uno de los 
dueños, que consiste en enseñar 
a los chavales a alimentar a los 
caballos, su cuidado, también 
en la monta... aprenden como 
se va domando el caballo al ji-
nete, desde cero.

Fomenta en los chicos y chi-
cas jóvenes que participan en 
esta actividad de voluntariado 
el respeto, cuidado y amor por 
los animales, en este caso ca-
ballos, algo sin duda muy bonito 
y que hay que reforzar. 

Aunque no hubo romería, la Hermandad 
de Nta Sra del Rosario sorteó la Rosca

Cabañas pide ayuda por zona catastrófica

Unas donaciones que baten récords en Cabañas

Carnaval cabañil online

Debido a la situación sanitaria actual y a las res-
tricciones en vigor, este año la festividad de la 
Candelaria del 2 de febrero, que conmemorala 
Purificación de la Virgen y la Presentación de Je-
sús en el Templo, no se pudo celebrar de la ma-
nera habitual. Hubo misa respetando el aforo y las 
medidas de higiene, pero a causa de la situación, 
no se pudo hacer la tradicional rifa de la rosca de 
mazapán, ni la ofrenda de bautizados a la Virgen, 
ni tampoco la cena de la Hermandad.

A pesar de ello, la directiva de la Hermandad tuvo 
el placer de anunciar que una persona anónima 
donó una rosca de mazapán para sortearla entre 
todos los hermanos y hermanas de la Virgen del 
Rosario, cuya ganadora fue Carmen Díaz Calderón..  

En nombre de todos los que forman parte de la 
Hdad. de Ntra. Sra del Rosario quisieron agrace-
der sinceramente a esta persona su generosidad 
para que la festividad de la Candelaria sea un poco 
más especial en estos momentos difíciles. 

Olías asume el 
Centro de la Mujer
Desde enero, debido a una nue-
va demarcación, Cabañas de la 
Sagra, al igual que Magán, Villa-
seca, Villaluenga o Yuncler ya no 
pertenecen al Centro de la Mu-
jer de Illescas, sino que pasan 
a depender de Olías del Rey. La 
atención al público es de lunes 
a viernes en horario de 09:00 a 
14:00 horas y ofrece tres tipos de 
ayudas ya que tiene tres áreas, 
jurídica, psicológica y social. En 
esta red las mujeres reciben una 
atención personal, confidencial 
y en un máximo de 48 horas, que 
les permita conocer sus dere-
chos y los recursos de que dis-
ponen. Tlfno. 925 491 923.
centromujer.olias@aytoolias.es

La pandemia sigue impdiendo la 
celebración de actos multitudi-
narios, y para sortear esta vez 
la situación el Ayuntamiento de 
Cabañas de la Sagra ha decidi-
do crear unos Carnavales  Ca-
bañiles: Modalidad Online 2021.

Para poder participar en él el 
Consistorio animó a sus veci-
nos a buscar un buen disfraz, 
que fuera original o no, casero, 
comprado o reciclado, de otros 
años... ¡No importa! La idea era 
ponerle un poco de alegría a es-
tos días y dar la oportunidad  de 
llevarse un premio.

Como indicaban las bases al 
enviar la ficha de inscripción jun-
to con 3 fotografías a color al 
email que aparecía en el cartel 
carnavalonline2021@gmail.com 
entre el 12 y el 15 de febrero se 
podía participar en varias cate-
gorías y optar a varios premios.

Tras la valoración del jurado, 
una vez conocido a los ganado-
res de todas las categorías (que 
se publicarán en facebook), se 
contacta con ellos, normalmente 
por teléfono, y si están disponi-
bles, con todas las medidas de 
seguridad Covid se les espera 
y son a atendidos en el Ayunta-
miento por  las Concejalas de 
Cultura y de Fiestas. La entre-
ga del premio, el diploma... ver 
la felicidad reflejada en sus mi-
radas bien merece el esfuerzo.

La borrasca Filomena aún co-
lea en La Sagra y pueblos como 
Cabañas apuran el inventario de 
desperfectos y daños ocasiona-
dos por el temporal de nieve para 
poder solicitar las ayudas esta-
tales tras la declaración de zona 
catastrófica, una información que 
desde el Ayuntamiento se ha com-
partido en todo momento con sus 
vecinos, los grandes héroes de 
la nevada, “voluntarios y emplea-
dos municipales que se dejaron 
el lomo por recuperar la norma-
lidad cuanto antes en el pueblo”.

El pasado 27 de enero se contabilizaron en 
Cabañas de la Sagra 51 donaciones de san-
gre (de las cuales 18 son de nuevos donantes) 
en un dispositivo montado en la Casa Cultu-
ral que contó con unas 8 camillas y todas las 
medidas sanitarias. Toda una cifra récord en 
la localidad en cuanto a donaciones y nuevos 
donantes, que hacen que el municipio sagre-
ño esté muy orgulloso. “Que viva la gente so-
lidaria pues ayuda a salvar vidas”.

Nuevo proyecto voluntario para 
el Espacio Joven de Cabañas

Ya hay fecha para la recuperación de las clases perdidas
Ya hay resolución de la Consejería de Educación por la cual los 
días 15 y 16 de febrero, y el 30 de abril serán días lectivos escola-
res, recuperándose así las jornadas suspendidas por el temporal.
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El pasado mes de abril de 2020 la 
Corporación Municipal de Magán 
se dirigió a la Dirección Provincial 
de Fomento para indicar el mal 
estado de la carretera CM-4058 
a su paso por el término Munici-
pal de Magán, aunque como in-
dicaron fuentes del Ayuntamien-
to tiempo después no obtuvieron 
ninguna respuesta. Se volvió a 
realizar la solicitud el 09/12/20 y 
como se siguió sin respuesta, el 
pasado 29 de enero volvieron a 
reiterar la solicitud, para que pue-
dan visitar y realizar un estudio de 
las zonas afectadas y así poder 
solucionar los problemas en los 
tramos descritos. 

Justo antes del temporal Filome-
na el Ayuntamiento de Magán 
comenzó los trabajos de arre-
glo del acerado de la Calle La 
Ermita (calle de acceso al Cole-
gio Santa Marina), unos trabajos 
que se dieron por finalizados la 
semana semana de enero. Preci-
samente en el Colegio Santa Ma-
rina el pasado mes de diciembre 
se produjo una limpieza integral 
por una empresa especializada 
en plagas de palomas.

El pasado 13 de febrero, a tra-
vés de la Concejalía de Sanidad, 
continuaron los cursos de RCP 
que realiza Cruz Roja mediante 
una subvención de la Diputación 
de Castilla La Mancha. Magán 
ya dispone de 5 desfibriladores 
en el municipio y ya son más de 
60 vecinos instruidos en dichas 
técnicas, las cuales pueden sal-
var vidas hasta la llegada de los 
servicios de Emergencias.

El Ayuntamiento de Magán tiene 
una deuda de 21.442,14€ con la 
Sociedad General De Autores y 
Editores desde el año 2009 hasta 
el 2018 de la que ha querido in-
formar a los vecinos. En una reu-
nión con los responsables de la 
SGAE, el Alcalde está ultimando 
el plazo de pagos para realizar el 
abono de la deuda, acordando la 
reducción del cánon en un 25%. 
Como ha asegurado, “seguimos 
trabajando con los problemas de 
atrás que hemos ido encontrando, 
al igual que ponemos soluciones a 
los problemas actuales, como es 
nuestra responsabilidad”.

Magán pide voluntarios para el 
reparto de alimentos: “Necesita-
mos voluntarios para el reparto 
de alimentos a personas benefi-
ciarias de Cruz Roja. Si dispones 
de tiempo y quieras ser volunta-
rio para el reparto de alimentos, 
puedes acudir personalmente a 
las oficinas del Ayuntamiento, o 
bien llamando directamente al 
teléfono 925 36 03 05 y os expli-
carán qué debéis hacer”.

Ese fue el mensaje que el Ayun-
tamiento publicó por redes el pa-
sado 5 de febrero para solicitar 
la colaboración de sus vecinos 
en la ayuda a los que peor lo es-
tán pasando en estos momentos.

El motivo se debe a que en la 
última remesa de beneficiarios 
elaborada por la Consejería de 
Bienestar Social de la JCCM hay 
50 nuevas familias beneficiarias, 
no pudiendo cubrir el servicio de 
confección de lotes y reparto ni la 
Consejería ni el Ayuntamiento y 
siendo insuficientes también los 
medios y horarios de disponibili-
dad de Protección Civil. 

Los interesados pueden dirigir-

Agradecimiento del Ayuntamiento
de Magán tras el temporal Filomena
Una vez el Alcalde dio por ter-
minado el operativo local por el 
temporal Filomena junto al con-
cejal de Seguridad, la Jefa de 
Protección Civil, Policía Local y 
el Encargado General Municipal, 
quiso emitir un comunicado de 
agradecimiento de la corpora-
ción municipal a los trabajado-
res Municipales, empresas con-
tratadas, Protección Civil de 
Magán, voluntarios del pueblo 
(agricultores con sus máquinas) 
y especialmente a todos los ve-
cinos anónimos, por su esfuer-
zo y trabajo, pues demostraron 
que Magán es un pueblo unido 
estando a la altura de cualquier 
adversidad.

Si bien no hubo que lamentar 
daños de gravedad o persona-
les (salvo una parada cardiorres-
piratoria), el balance de roturas 
de árboles, techos y tejados de 

Finalizadas 
las obras de la
calle La Ermita

Cursos de RCP con la Cruz Roja

Deuda contraída con la SGAE 
desde el año 2009 al 2018 

Magán pide voluntarios 
para repartir alimentos

Magán vuelve a solicitar a la Junta
el arreglo de la Carretera CM-4058

naves y viviendas fue preocu-
pante, así como las enormes in-
cidencias en luz, agua y comu-
nicaciones.

Sin pretender afear errores de 
las diferentes Administraciones a 
la ahora de abordar una borrasca 
que sobrepasó todas las previsio-
nes, sí se planteó de cara al futu-

ro una mayor comunicación entre 
todas. Del mismo modo, se inci-
dió en la buena respuesta dada 
desde las redes sociales institu-
cionales, que sirvieron para dar 
información puntual al municipio 
de lo que acontecía, así como to-
mar nota de posibles incidencias 
de la población general.

Las actividades 
deportivas reabren

Oficina OMIC

n BREVES

Desde el pasado viernes 12 
de febrero se han abierto las 
pistas de pádel. El lunes 15 de 
febrero comenzarán las acti-
vidades deportivas, mientras 
que Yoga comenzará el día 1 
de Marzo.  Baile por su par-
te comenzará el día 18 de Fe-
brero. Salvo futuros cambios, 
todos siguen manteniendo 
mismos grupos y mismos ho-
rarios. Todas las actividades 
se realizarán cumpliendo con 
las medidas sanitarias corres-
pondientes.

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC)  
para realizar reclamaciones o 
dudas a cerca de cualquier 
compra o prestación de ser-
vicios atenderá en Magán los 
miércoles con horario de 12:15 
a 15:00h.

se personal o telefónicamente a 
la Ventilla de Atención general del 
Ayuntamiento de Magán en ho-
rario de oficina para inscribirse y 
conocer más detalles.

Ante la situación que atravesa-
mos y tratándose de un asunto 
de tales características rogamos 
se animen a colaborar en apoyo a 
los medios humanos disponibles 
por las Administraciones para tal 
función de apoyo a las familias 
del pueblo, por eso Magán pide 
voluntarios para el reparto.

FOTO: Luis García (Zaqarbal).
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Con un presupuesto de 20.000 
euros, el Ayuntamiento de Olías 
del Rey ha lanzado unas ayudas 
directas a la hostelería, provee-
dores,  locales, centros deporti-
vos y gimnasios afectados por las 
limitaciones de la resolución de 
Sanidad del 18 de enero, y que 
serán de hasta 600 euros por es-
tablecimiento.

Estas nuevas medidas son la 
continuación de las distintas ayu-
das en marcha desde el inicio de 
la crisis sanitaria motivada por la 
Covid-19, con el objetivo de pro-
teger al tejido productivo y la pe-
queña empresa. La línea de in-

centivos financia conceptos tanto 
por local comercial con cuantías 
de 300  euros a las que se suman 
conceptos por cada trabajador o 
trabajadora que tengan emplea-
do, pudiendo llegar hasta otros 
300 €.

La alcaldeda Charo Navas,  re-
cién superada la Covid-19, ha ase-
gurado que se van a destinar “to-
dos los recursos que tengamos y 
más, para ayudar, no solo desde 
un punto de vista económico, sino 
desde un punto de vista social”. 
Una nueva medida de apoyo que 
se suma a las numerosas que ha 
aprobado el Ayuntamiento.

El pasado día 1 de febrero, el 
personal del SESCAM adminis-
traba la segunda dosis de la va-
cuna contra el COVID-19 a los 
usuarios y personal de la Resi-
dencia Municipal.

Esta administración se ha rea-
lizado 21 días después de la pri-
mera dosis, que obligó a un im-
portante despliegue desde el 
Ayuntamiento para limpiar de 
nieve las calles, para se pudie-
ra permitir el acceso al equipo 
de sanitarios y no tener que re-
trasar el proceso de vacunación.

Según informan los Equipos 
Sanitarios, la efectividad de la 

vacuna se obtiene 7 días des-
pués de la administración de la 
segunda dosis por lo que el Ór-
gano de Gobierno Local ha pedi-
do que se extremen las medidas 
de cuatela para esas personas  
en estos días.

La administración de las dos 
dosis hace que la Residencia de 
Olías del Rey haya sido una de 
las primeras de Toledo y de Cas-
tilla-La Mancha, en finalizar todo 
el proceso. Este proceso de va-
cunación es una luz de esperan-
za para poder superar la actual 
situación de pandemia que no 
tiene visos de terminar todavía.

Ayudas directas de Olías a
la hostelería y los empresarios

Administrada la segunda dosis 
de la vacuna en la Residencia

Recas combate a la 
Covid en los colegios

El Ayuntamiento de Recas sigue 
redoblando esfuerzos para pro-
teger el sistema educativo, ha-
ciendo entrega el pasado 1 de 
febrero de material anti Covid-19 
al IES Arcipreste de Canales. En 
ese material se incluye papel, ma-
terial desinfectante,  gel y mas-
carillas que harán que el Recas 
educativo sea un Recas seguro. 
Ese mismo día, el Ayuntamiento 
de Recas dotó al Colegio César 
Cabañas Caballero de un medi-
dor de calidad del aire, lo que le 
va a permitir comprobar la calidad 
del aire del interior de sus insta-
laciones como otra medida más 
frente a la pandemia.

Yunclillos dispondrá 
de AEDS y OMIC 

Recas administra la 
segunda dosis de la 
vacuna a los mayores

Pregón online 
por San Blas 

Dispositivo 
especial de 
limpieza y poda 

Arreglo de caminos
Tras el temporal vino el arreglo 
de caminos de tránsito agríco-
la de Yunclillos, que se habían 
quedado en mal estado tras el 
paso de Filomena.

El Agente de Empleo y Desarrollo 
Sostenible (AEDS) irá a Yunclillos 
todos los lunes de 12:30h a 15:00h 
para asesorar a quien busque un 
empleo, mejorrar su perfil profe-
sional o crear su propia Empre-
sa. Este servicio se complementa 
con la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (OMIC)  
para realizar reclamaciones o du-
das a cerca de cualquier compra 
o prestación de servicios.

Lamentablemente Recas no pudo 
celebrar este año las tradiciones 
del día de San Blas Chico, el 3 
de febrero, uno de los días gran-
des del pueblo. En el recuerdo de 
cada requeño siempre estarán las 
tradicionales migas de por la ma-
ñana, el carro de San Blas Chico, 
los bailes con la charanga, la limo-
ná, los chistes... tantos y tantos 
recuerdos que se agolpan. En la 
esperanza que más pronto que 
tarde volveremos a disfrutar de 
las tradiciones de nuestros pue-
blos, la Asociación de San Blas 
Chico retransmitió en sus redes 
sociales (Youtube) el Tradicional 
Pregón de San Blas Chico.

Desde el Ayuntamiento de Olías 
del Rey se procedió al diseño y 
ejecución de un Dispositivo Es-
pecial de Limpieza y Poda, por 
las consecuencias del temporal 
de nieve. Una vez que se proce-
dió a la retirada de la misma, se 
contrató personal y maquinaria 
de refuerzo para la realización de 
limpieza de imbornales y alcan-
tarillado para evitar daños por el 
deshielo y lluvias, limpieza de via-
les y acerado, así como retirada 
de árboles y ramas en calles, ace-
rado, parques y jardines públicos.

n RECAS n yunClilloS

El pasado viernes 29 de enero, 
se administró la segunda do-
sis de la vacuna contra la Covi-
da-19, por parte de los servicios 
del SESCAM, a todos los resi-
dentes y trabajadores de la Resi-
dencia de Mayores de Recas. La 
campaña de vacunación para el 
resto de la población seguirá el 
calendario que vaya marcando 
Sanidad. Este hecho es motivo 
para la esperanza hasta llegar 
a una situación de normalidad, 
y por eso desde el Ayuntamien-
to de Recas llaman a que mien-
tras se consiga esa inmunidad 
de rebaño, todos debemos se-
guir cumpliendo con las medi-
das de seguridad y distancia-
miento social.

Para el consumidor
Recas refuerza la Atención 
al Consumidor con un 
nuevo servicio a través de la 
Mancomunidad de la Sagra 
Baja, Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(OMIC), todos los jueves en 
horario de 8:30 a 10:30 horas.
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Bargas da ayudas directas a la hostelería 
El Ayuntamiento establecerá 
una Ayuda Directa a la hostelería 
y otros establecimientos que se 
han visto afectados por el cese 
total de su actividad por la resolu-
ción de la Consejería de Sanidad 
del 18 de enero.

La hostelería principalmente, 
que ve cómo sus negocios de-
ben echar el cierre ante el avance 
incontrolado de la pandemia, re-
cibirá ayudas del Ayuntamiento 
que suma a las ya tomadas con 
antelación: reducción del IBI del 
40%, de la tasa de basuras y 
exención total de la tasa de te-
rrazas mientras dure la pande-
mia, siendo compatibles con las 
recientemente establecidas por 
los Gobiernos Nacional y de Cas-
tilla-La Mancha (Decreto 7/2021, 
de 28 de enero).

Adicionalmente, el Ayuntamien-
to está preparando unos paque-
tes de fomento del consumo lo-
cal mediante un sistema de bonos 
en los pequeños establecimientos 
hosteleros y comerciales radica-
dos en Bargas y que se acojan 
a las campañas de “Compra en 
Bargas”, cuando la situación sa-
nitaria lo permita.

También se va a diseñar, en in-
terlocución con los interesados, 
un sistema de ayudas coordinado 
y complementario con los esta-
blecidos por otras administracio-
nes para mejorar y modernizar las 
formas de comercialización de las 
pequeñas empresas, creando su 
propia página web junto con siste-
mas de comercio electrónico y su 
integración en plataformas para 
expandir su negocio.

BALANCE TRAS FILOMENA
Una vez superada la fase de ur-
gencia frente a los efectos del 
temporal de nieve sin preceden-

tes conocidos en el último siglo en 
Bargas, el Consistorio ha hecho 
un balance que incluye la contra-
tación de 12 máquinas trabajan-
do mañana y tarde entre tractores 
con pala, máquinas pesadas, mix-
tas, excavadora mini y niveladora, 
para el casco urbano y las urba-
nizaciones. Se esparcieron más 
de cien toneladas de sal y repar-
tido más de 40 entre los vecinos,  
1.000 justificantes personalizados 
para el trabajo, 311 intervenciones 
y 1389 llamadas recibidas, entre 
otros tantos, unas actuaciones tie-
nen un coste estimado de más de 
100.000€.

Bargas cede 12 
parcelas para 
huertos ecológicos
El Ayuntamiento de Bargas pone 
a disposición de aquel vecino/a 
que estuviera interesado/a 12 
parcelas, para que puedan ser 
cultivadas. Los requisitos que 
deben reunir, conforme a lo que 
marca el Reglamento de Uso de 
Huertos Urbanos Ecológicos/
Huertos de Ocio, son ser Jubila-
do/a o Pensionista, presentando 
acreditación; vecino/a de Bargas 
inscrito en el Padrón (mínimo un 
año) y estar al al corriente de pago 
tributario. Hasta el 15 de febrero.

Desde el lunes 1 de febrero el Ayunta-
miento de Bargas recupera el servicio 
de la OMIC para todos los vecinos y ve-
cinas, a través de la Mancomunidad de 
la Sagra Baja.

La atención se ofrecerá 
todos los lunes en hora-
rio de 08:00 a 12:30 ho-
ras, imprescindible cita 
previa a través del email 
info@bargas.es o el telé-
fono 925961130.

La OMIC es una Oficina 
Municipal de Información 
al Consumidor de carácter público y gra-
tuito de información, orientación y reso-

lución de conflictos de consumo, para 
la defensa de sus derechos como con-
sumidores y usuarios:

Información y asesoramiento sobre 
las reclamaciones o 
denuncias, Bienes (au-
tomóviles, electrodo-
mésticos...); Suministros 
(agua, electricidad...); 
Servic ios (seguros, 
transporte, garantías...)

No es un servicio de in-
formación general don-
de se puedan solicitar te-

léfonos de interés, horarios o información 
específica de empresas.

Apoyando la inserción laboral, el desarro-
llo personal y el deseo por el conocimiento 
y el aprendizaje, el Ayuntamiento de Bar-
gas ha publicado un bando de Educación 
para Adultos con una Ma-
trícula-Título de Graduado 
en ESO, modalidad a dis-
tancia y para el 2º cuatri-
mestre del Curso 2020-2.

Las personas interesa-
das en obtener el título de 
graduado en Educación 
Secundaria pueden infor-
marse en la Casa de Cul-
tura (biblioteca), lugar además donde se 
podrá hacer la solicitud de la matrícula y 

aportar la documentación en horario de 
viernes de 16:00 a 21:00 h.

Entre  los Documentos a presentar por los 
alumnos/as matriculados/as por primera 

vez, se hallan la solicitud, 
el expediente académico 
del último centro donde 
cursaron estudios, una 
fotografía tamaño carné 
y fotocopia del DNI.

Comienzan las clases la 
2ª semana de febrero y 
por la asistencia a clases 
para la preparación, cada 

alumno/a empadronado deberá abonar 5 
€ por ámbito y 10 € los no empadronados.

Bargas recupera el servicio de OMIC 

Graduado de ESO a distancia

Recuperación de clases

Taller de San Valentín

El Consejo Escolar de Bargas 
informó del acuerdo adopta-
do por unanimidad el 4 de fe-
brero sobre la recuperación 
de las jornadas suspendidas 
a consecuencia de Filomena, 
pidiendo que fueran recupe-
radas el 15 y el 16 de febrero 
y el 5 de abril, y que el Con-
sistorio trasladará a la Delega-
ción Provincial de Educación.

Aunque las vacunas no hayan 
relajado todavía la presión sa-
nitaria, la voluntad de hacer 
cosas por el pueblo no ha ce-
jado. El pasado 10 de febrero 
se celebró en Bargas un taller 
online de San Valentín 2.0  de 
5 a 12 años a través de la pla-
taforma Zoom.

n BREVES
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Con motivo de la creación de una “Bolsa de 
vivienda” se están manteniendo reuniones 
telemáticamente, con tres de las principa-
les entidades bancarias, Liberbank, Caixa 
y Sareb, con el objetivo de conocer la res-
puesta a la petición que la Mancomuni-
dad de Municipios trasladó a las entidades 
bancarias, en el mes de diciembre y enero 
para que, colaboren aportando todas las 
viviendas que fueran posibles para alqui-
leres, debido a la escasez que existe en 
todos los municipios que componen Sa-
gra Alta y que imposibilita dar soluciones 
habitacionales a los vecinos.

En dicha reunión en la que asistieron la 
Presidenta de la Mancomunidad, Maria 
José Ruiz Sánchez, la Secretaria de la mis-
ma, Esther Escobar Monroy, junto con los 
trabajadores encargados del diseño de la 
Bolsa de vivienda, se trabajó para que, am-
bas partes, administración como entidades 
financieras, busquen soluciones eficaces 
a la problemática de la falta de vivienda. 

 Llega el mes de febrero y po-
demos hacer un balance apro-
ximado de las consultas y recla-
maciones que se han producido 
en un 2020 atípico. 

El número de consultas que se 
registraron en la OMIC durante el 
año 2019 fue de 1000, un número 
redondo superado por las 1315 que 
se hicieron en el año 2020. El mayor 
número de consultas registrado 
fue relacionado con fraudes (446) 
en la comercialización de produc-
tos, esto es, ofertas que se mostra-
ban a consumidores que, una vez 
realizada la contratación, la com-
pañía no respetaba. En este caso 
predominan las contrataciones en 
el sector de telecomunicaciones. El 
siguiente motivo de consultas es-
tuvo relacionado con los derechos 
del consumidor (295) motivado en 
su mayoría por las cancelaciones 

de reservas en hoteles,vuelos y via-
jes, sin olvidarnos del sector eléc-
trico. En el 2020 se observó un fre-
nazo en consultas y reclamaciones 
desde marzo hasta mayo donde 
se volvió a recuperar de nuevo la 
normalidad poco a poco según se 
iban levantando las restricciones, 
lo cual, generaba situaciones en las 
que los consumidores acudían a 
la OMIC, donde nunca se dejó de 
atender ya fuera por teléfono, co-
rreo electrónico o de forma pre-
sencial. 

En relación a las reclamaciones 
en 2020 se ha registrado un lige-
ro descenso pues se tramitaron 
1136 reclamaciones por las 1217 
iniciadas en 2019. El mayor nú-
mero de reclamaciones iniciadas 
fue, a pesar de la cancelación de 
viajes, el mismo sector de todos 
los años, el de las Telecomunica-

ciones. En este caso, era sencillo 
contratar nuevos paquetes o tari-
fas desde casa o internet con los 
operadores pues ya venían utili-
zando la contratación a distancia 
desde hace varios lustros. 

Después del sector de teleco-
municaciones se han registrado 
un mayor número de reclamacio-
nes en compañías eléctricas, ya 
sean comercializadoras o distri-
buidoras. En este caso, la con-
tratación a distancia de las co-
mercializadoras también tenía una 
experiencia de varios años que 
tampoco han visto mermadas sus 
contrataciones. 

En definitiva, 2020 ha sido un año 
en el que aumentaron en más de 
300 las consultas y disminuyeron 
en 81 las reclamaciones, lo cual 
arroja un total de 2353 personas 
atendidas.

El día 15 de enero se celebra-
ron las elecciones a Represen-
tante de los Trabajadores de la 
Mancomunidad Sagra Alta. La 
elección entre los dos candi-
datos estuvo reñida, si bien, el 
resultado fue a favor de Jesús 
Martín. En este sentido, ya se 
han iniciado reuniones con dis-
tintos trabajadores y servicios 
para conocer las necesidades 
y dudas que puedan presentar 
para, posteriormente, trasladarlo 
a la presidenta de la Mancomu-
nidad Maria José Ruiz Sánchez y 
empezar las negociaciones que 
fueran necesarias. Jesús Martín.

La presidenta de la Mancomuni-
dad, Maria José Ruiz Sánchez, 
junto con la secretaria Esther 
Escobar Monroy y el vicepresi-
dente Félix Gallego García se re-
unieron con el equipo del CDIAT 
de Illescas para interesarse por 
el funcionamiento del centro y 
mostrar su apoyo de cara a la 
nueva organización del servicio. 

En diciembre se abrió una 
nueva bolsa de empleo de es-
timulación, para cubrir las ne-
cesidades actuales y futuras 
del centro, que en breve se ha-
rá efectiva.

El CDIAT está preparando 
un nuevo proyecto. La Aten-
ción Temprana está evolucio-
nando mucho en la última dé-
cada gracias a la investigación, 
encontrando nuevas fórmulas 
de atender a los niños con dis-
capacidad o posible riesgo de 
padecerla y a sus familias. Es-
to supone un cambio tanto en 

la manera de definir la atención 
temprana como de llevar a cabo 
la práctica profesional. 

El equipo del CDIAT está ha-
ciendo un gran esfuerzo en co-
nocer las prácticas recomenda-
das por la DEC (División para la 
Infancia Temprana del Consejo 
para Niños Excepcionales) 

Tanto el equipo de profesio-
nales que componen el CDIAT 
como las familias que se bene-
fician de este servicio (perte-
necientes a los 14 pueblos que 
componen nuestra mancomu-
nidad) tienen un gran desafío 
por delante para ir acercándo-
se poco a poco a estas prácti-
cas con el objetivo de mejorar 
los resultados de aprendizaje y 
promover el desarrollo y la ca-
lidad de vida de los niños más 
pequeños de nuestra zona. 

Cuidando el desarrollo de los 
más pequeños mejoramos el fu-
turo de todos.

Jesús Martín elegido como nuevo 
representante de los trabajadores 
de la Mancomunidad

Balance de las consultas relacionadas con consumo 

Desde el pasado lunes 1 de febrero el CDIAT 
de atención temprana cuenta con una nueva 
Coordinadora del Servicio

La Mancomunidad de Municipios Sagra 
Alta y tres entidades bancarias avanzan 
en la búsqueda de viviendas para alquiler



VILLASECA DE LA SAGRA
INFORMADOS

J U NIO 2018

50 � Febrero 2021

¿Cómo fueron los comienzos 
en la alcaldía?
El primer día no daba crédito al 
llegar al ayuntamiento, desde 
siempre yo he luchado por mi 
municipio porque siempre he 
estado enamorado del pueblo, 
pero nunca me presente como 
número uno porque tenía mi ne-
gocio en el campo y en las ga-
llinas y no tenía mucho tiempo 
para dedicar al pueblo.

Sin embargo, las circunstan-
cias coincidieron por diversos 
motivos y tuve que entrar prime-
ro de concejal y al año y medio 
después comenzar con la alcal-
día. Me obligo a compatibilizar 
rápidamente la parte profesional 
y la de ser alcalde que no estaba 
en las previsiones.

Y ahora…25 años después ¿Qué 
se siente?, 
Lo más importante es sentir que 
los vecinos estén orgullosos de 
lo que hacemos. Esta es mi ma-
yor satisfacción, que ellos vean 
los resultados del trabajo y del 
esfuerzo y además que me he 
dedicado a ello siempre desin-
teresadamente, de hecho, no es-
toy liberado y no tengo ninguna 
aportación económica del ayun-
tamiento.

Lo   importante es sentir que 
los vecinos estén orgullosos de 
lo que hacemos.

El haber vivido toda la vida aquí 
y conocer a todos tus vecinos, 
mayores, medianos y pequeños 
es lo que te hace pensar en lu-
char por Villaseca todos estos 
años y construir un pueblo con 
más futuro y más proyección.

¿Te imaginabas esto?, ¿Tu pen-
sabas en estar todo este tiem-
po?
Siempre me había gustado es-
tar vinculado el tema político y 
hacer cosas por Villaseca, estu-
ve en los grupos de catequesis, 
en los movimientos junior, con el 
párroco. Siempre colaborando 
a hacer cosas.

Parece que fue ayer, pero 
son muchos años, muchas vi-
vencias, muy bonitas algunas, 
aunque también algunas no tan 
positivas, sin embargo, si valoro 
todo, ha sido más positivo que 
negativo.
¿Tu mejor recuerdo en estos 25 
años? Aquello que no se te va a 
olvidar nunca.

Soy más de pensar en los lo-
gros que se han ido consiguien-
do poco a poco, el bienestar que 
tiene hoy en día Villaseca. Tener 
un pueblo unido, todos muy cer-
canos como con un sentimiento 
de familia.

Mi mejor recuerdo es ver un 
pueblo unido, como está aho-
ra mismo, donde todos somos 
una familia.

¿Tu momento más complicado 
al frente de la alcaldía? 
He tenido tres o cuatro muy 
complicados, por ejemplo, en 
marzo pasado cuando nos fa-
llece una señora por el covid y 
su familia no puede despedirse 
de ella, esa sensación de impo-
tencia.

En los encierros de Villaseca 
cuando hace un tiempo fallecie-
ron dos personas y no puedes 
hacer nada.

En la nevada, que nunca ha-
bía pasado, el pueblo sin luz o 
sin gas, te generan algo de frus-
tración porque no puedes hacer 
nada ante esto.

A nivel más político, pero siem-
pre porque me afectaba al tema 
personal, pase un mal momento 
cuando la oposición me denun-
cio falsamente por un posible 
delito de prevaricación adminis-
trativa cuando yo todo lo que 
hago es por el bien del pueblo 
y siempre desinteresadamente.

¿Cómo cambia la forma de 
gestionar en todo este 
tiempo?, 
En todo este tiempo han 
cambiado muchas co-
sas…sobre todo que 
tengo muchos más 

años. He ganado en 
experiencia y como 
dice el refrán “el há-
bito hace al monje”, 
quizás he pasado 
de ser una perso-
na con mucho más 
ímpetu y ahora soy 
más reflexivo con 

mucho más sosiego 
y madurez.

¿Algún recuerdo es-
pecial de alguno de tus 

compañeros en estos 25 
años, alguna anécdota como 

equipo de trabajo?
He tenido la suerte que todos los 
compañeros y concejales en este 

HAY QUE COLABORAR, 

PARTICIPAR, TRABAJAR, 

TODO ESTO NOS HACE 

MEJORES, HAY QUE SER 

SOLIDARIO Y GENEROSO EN 

EL ESFUERZO

Jesús Hijosa Lucas cumple 25 años al frente 
del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra
Jesús Hijosa es alcalde de su pueblo desde hace 25 años, con diferencia, el más veterano de la comarca de la Sagra
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tiempo me ha arropado y acom-
pañado en todo. Siempre hemos 
sido una piña, un equipo, pocas, 
muy pocas veces hemos tenido 
conflictos. 

Me acuerdo de Adolfo, Carlos, 
Estrella, Ramon, Fernando, Je-
sús, todos los concejales que 
han estado más tiempo conmi-
go, han estado muy vinculados, 
pero siempre con un completo 
respaldo con ellos.

Gracias a todos que han he-
cho que mejoremos el pueblo 
y la gestión. Jesús Hijosa es 
el capitán del barco, pero hay 
muchos que reman para llegar 
a buen puerto.

Agradecimientos y reconoci-
miento a todos los equipos de 
trabajo que han estado conmi-
go estos años.

¿De qué se siente más orgullo-
so de haber hecho? 
Especialmente la residencia de 

ancianos porque es muy duro 
para una persona que ha vivi-
do toda la vida aquí al hacerse 
mayor y no tener, por ejemplo, 
familia en el pueblo, tenerse que 
marchar a vivir fuera sin su gente 
sin sus amigos…sin poder salir 
a dar una vuelta por el pueblo, 
ese desarraigo no quiero que se 
produzca.
¿Qué más le gustaría haber de-
jado hecho en Villaseca antes 
de dejar la alcaldía? 
El auditorio de Villaseca va a ser 

un edificio emblemático en la Sa-
gra, un edificio moderno a nivel 
de cualquier capital de provincia.
Sin embargo, incluso por enci-
ma de esto me gustaría ver el rio 
como antaño, los márgenes y el 
agua limpios. Un tajo trasparen-
te como cuando era pequeño y 
me iba a bañar allí.

Hay que concienciar a las ad-
ministraciones y la sociedad de 
que tenemos que mantener los 
ríos y todo lo relacionado con el 
medioambiente, eso sí es el futuro.

Todo este tiempo y le vimos en 
la nevada subido al tractor ayu-
dando no solo en Villaseca sino 
en otros pueblos.
Si, tenemos que predicar con el 
ejemplo, el esfuerzo deber ser 
común más en nuestro caso 
como cargos públicos hay que 
ayudar en todo lo posible. Tene-
mos que dar ejemplo, esto ade-
más te hace ser mejor, luchar y 
que todo el mundo este orgullo-
so de sus representantes. Hay 
que colaborar, participar, traba-

jar, todo esto nos hace mejores. 
Hay que ser generoso en el es-
fuerzo y solidario, todo el que 
pueda debe ayudar en primera 
persona, en mi caso en la neva-
da pude ayudar a mi pueblo y a 
otros con mi tractor, pero el que 
tenga una pala que ayude con 
una pala, el que tenga que llevar 
comida que la lleve el esfuerzo 
debe ser común y hay que pre-
dicar con el ejemplo.

¿Cuál es tu idea del futuro para 
seguir avanzando?
Hay que pensar en el futuro, hay 
que apartarse un poco de los en-
frentamientos tan políticos. Tie-
nen que primar las personas y 
no las ideas. Personas que nos 
lleven a conseguir el objetivo que 
buscamos, que es la unión, pro-
yecto de futuro, bienestar para 
todos. 
Más dialogo y menos enfren-
tamiento que coartan el futuro.

Para celebrar el día del Amor, la pla-
za del pueblo ha acogido durante 
los últimos días un corazón gigante 
en el que dejar mensajes de amor, 
sueños y deseos para uno mismo y 
para aquellos con los que se quie-
ran compartir.

Además, entre todos aquellos que 
escribieron su mensaje y se hicieron 
una foto en el corazón, participan 
en un sorteo de una SMARTBOX, 
paquete romántico para adultos y 
una cesta de chuches para niños.

Al cierre de esta edición aun no ha-
bía ganador del sorteo, pero si mu-
chos participantes en el concurso y 
muchos corazones con mensajes.

Aunque haya sido a través de propuestas 
on line, desde el ayuntamiento de Villase-
ca de la Sagra no han querido que los ve-
cinos  dejen de disfrutar de los carnavales.

No habrá charangas que recorran las ca-
lles, pero si han propuesto para estos días 
un desfile de carnaval en un video en el que 
han recopilado las fotos de los disfraces de 
mayores y pequeños.

Además, ha habido un concurso de dis-
fraces que entre los días 15 y 16 de febre-
ro fallará premios a la mejor fotografía las 
siguientes categorías: Mejor disfraz 0 a 3 
años, mejor disfraz 4 a 10 años, mejor dis-

fraz de 11 a 17 años y mejor disfraz a partir 
de 18 años.

También habrá premio para el mejor disfraz 
en pareja y para el mejor disfraz en grupo.

En todos los casos, los premios será  va-
les de dinero a gastar en los comercios 
y establecimientos del pueblo; una gran 
manera de fomentar el comercio y hos-
telería local en los tiempos de pandemia 
que estamos viviendo. Desde la ludoteca 
también se han llevado a cabo diferentes 
talleres de carnaval para los más peque-
ños, con los que han disfrutado y se han 
divertido mucho

AGRADECIMIENTOS Y 
RECONOCIMIENTO A TODOS 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
QUE HAN ESTADO CONMIGO 
ESTOS AÑOS

MI MEJOR RECUERDO ES 
VER UN PUEBLO UNIDO, 
COMO ESTÁ AHORA MISMO, 
DONDE TODOS SOMOS UNA 
FAMILIA

Villaseca celebra el día del amor

Concurso de disfraces online
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, 
presentó en el Registro de la 
Diputación de Toledo un Regla-
mento que recoge medidas para 
modernizar la institución, tales 
como el desarrollo de plenos y 
comisiones telemáticas, ya que, 
a su juicio, «resulta irresponsa-
ble que, en plena pandemia, con 
los contagios desbocados y con 
estrictas restricciones de movi-
lidad, los 27 diputados asistan a 
reuniones presenciales, cuando 
han de servir de ejemplo al resto 
de los ciudadanos».

Comendador recordó que «la 
Diputación de Toledo no tiene 
ninguna norma específica de 
funcionamiento que contemple 
las particularidades de la pro-
vincia, como sí ocurre en otras 
diputaciones», de ahí de la ne-
cesidad de dotar a la institución 
provincial de un Reglamento in-
terno que «profundice la ley es-

tatal que regula esta administra-
ción». En este sentido, se refirió 
a las restricciones de movilidad 
vigentes en la provincia, «don-
de hace falta un certificado para 
justificar el traslado entre cual-
quier municipio de Toledo» y ar-
gumentó que «aunque los viajes 
de diputados desde sus pueblos 
hasta la capital para asistir a co-
misiones o plenos estén permi-
tidos por motivos laborales, no 
son necesarios, ya que se pue-
den sustituir por la modalidad 
telemática, una práctica que es 
preciso regular y que se debe im-
poner en estos momentos para 
proteger la salud pública».

Por último, Comendador citó 
el ejemplo del Ayuntamiento de 
Toledo, donde, como concejal, 
al igual que el resto de los inte-
grantes de la Corporación, dis-
pone de la posibilidad de parti-
cipar en comisiones y plenos de 
manera telemática.

Cs Toledo urge a la Diputación a hacer 
efectivas las ayudas a autónomos y pymes 
aprobadas en diciembre

Julio Comendador, ha urgido a 
la Diputación de Toledo a ha-
cer llegar «de manera inmedia-
ta» a autónomos y pymes las 
ayudas que, a propuesta de su 
grupo, se recogen en los Pre-
supuestos de la institución pro-
vincial para este año y que fue-
ron aprobados en el pleno de 
diciembre.

Durante la comisión de Ha-
cienda, Comendador puso de 
manifiesto que las dificultades 
económicas que atraviesan es-
tos colectivos desde el inicio de 
la pandemia «agravadas por la 
prórroga de las medidas de ni-
vel 3 reforzado, que ha prohibi-
do la apertura de la hostelería 
y restricciones muy estrictas 
en los aforos de negocios, que 
agonizan ante la falta de ingre-
sos y claman por ayudas para 
no verse abocados al cierre».

El portavoz de Ciudadanos  
ha señalado que «la Diputa-
ción no puede volver a estar 
desaparecida, sino que debe 
responder con agilidad ante la 
crítica situación económica que 

atraviesan muchos de los sec-
tores que dan vida a nuestros 
pueblos».

Por último, Comendador la-
mentó que se hayan visto obli-
gados a asistir presencialmente 
la casi totalidad de los 27 in-
tegrantes de la Corporación, 
bien a una de las tres comisio-

nes o a la Junta de Gobierno, 
celebradas en la Diputación, 
«dado que no se les ha dado 
la oportunidad de participar en 
sesiones telemáticas, una de 
las propuestas en las que lle-
vamos insistiendo desde Ciu-
dadanos desde el inicio de la 
pandemia». 

Cs registra un Reglamento para 
modernizar la Diputación de Toledo 
que garantiza el desarrollo de 
plenos y comisiones telemáticas

Una nueva planta fotovoltaica, 
muestra del compromiso municipal 
con las energías renovables

Julio comendador, diputado provincial de Cs.

El concejal de Deportes y Ju-
ventud, Pablo García, presentó, 
el pasado 11 de febrero, el III 
Campus de Balonmano Gonza-
lo Pérez de Vargas que acoge-
rá el Castillo de San Servando 
del 3 al 10 de julio para unos 
80 niños y jóvenes y que as-
pira a ser «piedra angular del 
deporte toledano», tal y como 
ha mantenido el edil.

García estuvo acompañado 
en esta cita por la directora ge-
neral de Juventud y Deportes, 
Noelia Pérez, y por el porte-
ro del F. C. Barcelona Lassa y 
Ciudadano de Honor de Tole-
do, Gonzalo Pérez de Vargas, 
cuya figura centra esta iniciati-
va y que ha participado por vía 
telemática al encontrarse con-
centrado con su equipo.

El edil de Deportes inició su 
intervención felicitando a Gon-
zalo por la reciente medalla de 
bronce obtenida por España en 
el Mundial de Balonmano así 
como destacando «el orgullo 
que representa tener a este to-

ledano en lo más alto, no sólo 
de lo deportivo sino también 
de lo humano». Y es que, ade-
más de lograr numerosos títu-
los en su palmarés, Gonzalo 
también es Ciudadano de Ho-
nor «por los valores que ha for-
jado en nuestra ciudad», ha di-
cho el edil.

Por su parte, el deportista to-
ledano —considerado como 

uno de los mejores porteros 
de Balonmano— señaló que 
esta oportunidad de celebrar 
el campus en Toledo pretende 
servir para «devolver el cariño y 
reconocimiento de la ciudad». 
Así mismo, confia en que las 
restricciones sanitarias permi-
tan celebrar el encuentro y dijo 
sentir «máxima ilusión» ante el 
reto.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, in-
formó, el pasado jueves 11 de 
febrero, de los acuerdos adop-
tados por la Junta de Gobierno 
Local, entre los que destacóo 
la concesión de licencia para la 
construcción de un parque so-
lar fotovoltaico en el Polígono 
Industrial, un hecho que como 
destacó, redundará en la recu-
peración económica y social 
de la ciudad con la creación de 
puestos de trabajo, tanto en la 
construcción de la planta, como 
en su posterior mantenimiento.

Así mismo, la portavoz del 
Gobierno municipal señaló que 
este proyecto responde y cum-
ple con los objetivos y la apuesta 

del Ayuntamiento de Toledo por 
las energías renovables y la sos-
tenibilidad medioambiental, ya 
que gracias a esta iniciativa las 
empresas de la zona industrial 
tendrán acceso a energía verde.

Como detalló Noelia de la Cruz, 
el parque solar fotovoltaico se 
construirá sobre una superficie 
de 34 hectáreas, con un perí-
metro vallado superior a los 2,5 
kilómetros, siendo la superficie 
total afectada de las fincas de 50 
hectáreas en las que se cons-
truirá una pequeña edificación 
para albergar el centro de con-
trol. La inversión supera los 7 
millones de euros y la empresa 
promotora del proyecto es AHIN 
PV Solar S.L.

Toledo acogerá el III Campus de 
Balonmano Gonzalo Pérez de Vargas 

Pablo García , junto a Noelia Pérez.

La portavoz municipal, Noelia de la Cruz.

Comendador ha puesto de manifiesto las dificultades de ambos colectivos
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Alegaciones del 
Gobierno regional 
al AVE Madrid-
Extremadura

Castilla-La Mancha 
a la cabeza en 
trazabilidad Covid 

El Gobierno regional aprueba nuevas ayudas directas 
para pymes y autónomos por 60 millones de euros 

El Gobierno regional ha solicita-
do la priorización de mercancías, 
la mejora de la vía convencional 
y ha avalado la revisión integral 
de varios tramos recogidos en 
el Estudio Informativo del AVE 
Madrid-Extremadura en el tra-
mo Madrid-Oropesa.

El consejero de Fomento, Na-
cho Hernando, ha destacado 
que “se trata de no perder tiem-
po, se trata de aprovechar lo que 
está bien hecho; y está muy bien 
planteado todo el planteamiento 
de mercancías”. “Está bien plan-
teado y bien diagnosticado, lo 
que tenemos que hacer en ma-
teria de tren convencional para 
seguir hacia delante es garanti-
zar un servicio fiable”, ha dicho.

  
reivindicaciones
El responsable de Fomento ha 
detallado que las tres principa-
les reivindicaciones son: “En 
primer lugar, la priorización del 
encaminamiento de mercancías 
para que exista la infraestruc-
tura que nos pueda llevar a dar 
un salto cualitativo económico 
y que contribuya a generar em-
pleo, puestos de trabajo donde 
lo necesitamos, en zonas que 
han sufrido mucho como Talave-
ra de la Reina. En segundo lugar, 
el mantenimiento y la mejora de 
las infraestructuras de tren con-
vencional y ampliar las Cerca-
nías hasta Illescas aunque llegue 
la Alta Velocidad, y antes de que 
llegue; y por último, creemos que 
las infraestructuras sirven para 
vertebrar el país y reclamamos 
un enlace entre las líneas de Alta 
Velocidad del oeste y del sur de 
España”. Unas cuestiones, que, 
ha dicho, “podrían lanzarse des-
de ya, y el Ministerio podría estu-
diar la posibilidad de financiarlo a 
través de los nuevos fondos eu-
ropeos”. Hernando ha destaca-
do que “merecemos una mejor 
movilidad, y no vamos a cesar 
en su búsqueda”.

Castilla-La Mancha se sitúa a 
la cabeza en trazabilidad Covid 
de casos en España con un 76% 
del rastreo. Actualmente, cuenta 
con 1.021 rastreadores, 884 del 
ámbito sanitario y 137 militares, 
gracias a los cuales se permite 
detectar antes los casos, aislar-
los en sus domicilios y rebajar la 
presión asistencial en los hospi-
tales. Sobre el proceso de vacu-
nación, el consejero de Sanidad 
Jesús Fernández Sanz destacó 
el 1 de febrero que “habíamos 
administrado el cien por cien de 
las vacunas entregadas”, resal-
tando que ese mismo día se en-
tregaron 21.200 dosis más, tan-
to de Pfizer como de Moderna.

El Decreto aprobado el pasado 28 
de enero, forma parte del segun-
do plan de apoyo a autónomos y 
pymes del Ejecutivo autonómico 
por el que aprueba nuevas ayu-
das directas para pymes y autó-
nomos por 60 millones de euros.

Contempla ayudas de entre 
2.100 y 10.000 euros para aquellas 
actividades más afectadas por la 
crisis sanitaria, y se complemen-
tará en los próximos días con un 
segundo decreto que destinará 5 
millones de euros a apoyar a las 
empresas que desarrollen nue-
vos modelos de negocio para la 
reestructuración y reconversión 
de su actividad.

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Fran-
co, ha valorado el esfuerzo eco-
nómico del Gobierno de Emiliano 
García-Page en el apoyo al tejido 
económico de la región, el mayor 
en términos relativos en función 
del PIB y del número de benefi-
ciarios, y el segundo en términos 
económicos.

Patricia Franco ha señalado 
también que en las próximas se-

manas se completará el plan con 
una nueva línea de ayudas dotada 
con 5 millones de euros y dirigi-
da a apoyar a las empresas que 
desarrollen nuevos modelos de 
negocio para la reestructuración 
y reconversión de su actividad.

32 millones a la hostelerÍa
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha reiterado su compromiso 
con el apoyo a los sectores más 
afectados por la crisis económi-
ca derivada del COVID-19, y ha 
señalado como ejemplo el apo-
yo directo movilizado hasta la 
fecha para el sector hostelero y 

turístico de la región, que supera 
los 31,8 millones de euros y que 
se verá reforzado por aquellas 
líneas de ayuda que continúan 
abiertas.

El bono turístico, las ayudas a 
la modernización y competitivi-
dad del sector turístico, cuyas 
solicitudes suman más de 10,2 
millones de euros, o las ayudas 
al inicio y el mantenimiento de 
actividad de los trabajadores au-
tónomos, a las que habrá que 
sumar las ayudas para el man-
tenimiento de la actividad de py-
mes y autónomos, dotadas con 
60 millones de euros.

En el homenaje del presidente de 
Castilla-La Mancha al operativo 
‘Filomena’ por haber “salvado 
muchas vidas”, un breve e ínti-
mo acto institucional celebrado 
el pasado 1 de febrero, Emiliano 
García-Page reconoció a los re-
presentantes de los homenajea-
dos que dieron cita en el Palacio 
de Fuensalida, sede de la Presi-
dencia del Ejecutivo autonómico, 
su labor para paliar los efectos 
del temporal de nieve que tanto 
afectó a la región el pasado mes 
de enero. “Os agradezco vuestro 
esfuerzo porque habéis salvado 

muchas vidas”, dijo, poniendo de 
manifiesto la “excelente” coor-
dinación, profesionalidad, cer-
canía y humanidad, que hubo 
entre las tres administraciones 
y que tuvo como resultado que 
la región no se colapsara debi-
do a Filomena.

salvaron vidas y bienes
El jefe del Ejecutivo regional re-
conoció que todos los trabaja-
dores y trabajadoras, miembros 
de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado, militares y 
voluntarios, personal del 112, bri-

gadas de conservación de ca-
rreteras y del Plan Infocam, Gea-
cam, agentes medioambientales 
y técnicos del Centro Operativo 
Regional, COR, consiguieron dar 
respuesta a las tres prioridades 
que desde el primer momento 
tuvo el Gobierno: salvar vidas; 
salvar los bienes privados y los 
bienes públicos.

“Ante la excepcionalidad fun-
cionamos bien porque esta ha 
sido una emergencia dentro 
de otra emergencia”, apuntó 
al tiempo que quiso reconocer 
la profesionalidad de todos los 
homenajeados así como su vo-
cación de servicio público. En 
este sentido, también tendría 
palabras de gratitud para em-
presas privadas y de construc-
ción que pusieron al servicio de 
la Administración regional “todo 
tipo de maquinaria para retirar 
nieve” que dejó el temporal Fi-
lomena.

Para el presidente de Casti-
lla-La Mancha el homenaje fue 
un acto de justicia que preten-
dió, además de agradecer el in-
gente trabajo que hicieron estos 
hombres y mujeres en tempera-
turas extremas de frio, que “toda 

la ciudadanía os ponga cara” y 
comprueben a dónde va su di-
nero cuando hablamos de los 
servicios públicos.

 
vacunas y medidas covid
En el mismo homenaje que el 
presidente de Castilla-La Man-
cha hizo a los distintos operati-
vos, Emiliano García-Page avan-
zó que ese mismo día llegaron las 
nuevas vacunas, estimando que 
si todo va conforme al plan de 
vacunación, en el verano podrán 
estar vacunados dos de cada 
tres castellano-manchegos.

En lo peor de la tercera ola, 
uiso mostrarse tajante al ase-
verar que si en unos 10 días el 
nivel de contagios no disminuía, 
exigirá al Gobierno de España 
medidas nacionales más tajan-
tes, cosa que al final no hizo fal-
ta. A su juicio “de nada sirve que 
aquí nos esforcemos si en otros 
lugares de España no lo hacen”.

También quiso destacar que 
esta es una de las regiones que 
más ayudas dispensa a los au-
tónomos, a la hostelería y a las 
pymes, ocho veces más aporta-
ciones a la hostelería y al peque-
ño comercio que Madrid.

Homenaje del presidente de Castilla-La Mancha al 
operativo Filomena por haber “salvado muchas vidas”
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La Diputación de Toledo ha man-
tenido durante el año 2020 su 
apoyo económico a los Grupos 
de Acción Local de la provincia 
(GAL) con una ayuda de 150.000 
euros para el desarrollo de sus 
actividades.

El Gobierno de la Diputación 
provincial de Toledo reconoce 
así el relevante papel de los seis 
grupos de Acción Local presen-
tes en la provincia como ele-
mentos determinantes en la 
promoción del tejido social y 
económico de cada comarca. 
Y destaca su contribución a la 
mejora del territorio, de las em-
presas, del empleo y de la ca-
lidad de vida y bienestar de las 
zonas rurales, creando opor-
tunidades estables y luchan-
do eficazmente contra la des-
población.

El vicepresidente de Asuntos 
Generales, Empleo, Deportes y 
Promoción Turística, Fernando 
Muñoz, confirmó la aprobación 
en la reunión de la Junta de Go-
bierno de el millón de euros en 
ayudas a los ayuntamientos de 
la provincia de Toledo que la Di-
putación de Toledo va a destinar 
a afrontar los gastos ocasiona-
dos en los municipios toledanos 
ante el temporal de nieve y frío 
que han sufrido.

Lo hacía durante la visita que 
realizó a la localidad toledana 
de Yeles para interesarse por 
la situación de la localidad y las 
consecuencias que el temporal 
“Filomena” ha producido en el 
municipio, que recorrió junto a 
la alcaldesa, María José Ruiz.

Fernando Muñoz resaltó que es 
momento de seguir apoyando a 

los municipios, a los ayuntamien-
tos y a los alcaldes y alcaldesas 
de la provincia de Toledo que 
están haciendo un gran esfuer-
zo y trabajo para afrontar esta 
grave borrasca que ha afectado 
de forma importante a nuestra 
provincia.

La alcaldesa de Yeles trasmi-

tió al vicepresidente segundo 
de la Diputación de Toledo su 
agradecimiento por esta ayu-
da económica que les permiti-
rá hacer frente a los gastos que 
el Ayuntamiento ha tenido que 
afrontar para atender las nece-
sidades surgidas durante el tem-
poral. También agradecía María 

José Ruiz especialmente a Fer-
nando Muñoz su visita a la lo-
calidad y su interés por conocer 
de primera mano la situación de 
su pueblo.

El vicepresidente y la alcalde-
sa iniciaron la jornada con una 
reunión mantenida en el Ayun-
tamiento en la que valoraron los 
efectos del temporal, las inter-
venciones llevadas a cabo por 
parte del Consistorio y los da-
ños causados en distintas insta-
laciones municipales, espacios 
públicos y en general en Yeles.

Después, Muñoz y Ruiz reali-
zaron un recorrido por el muni-
cipio en el que comprobaron la 
situación coincidiendo en la gra-
vedad de este temporal de nieve 
y frío que ha tenido importantes 
consecuencias en los municipios 
de la provincia de Toledo.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo adelantará 30 millones de 
euros a los 193 ayuntamientos 
toledanos que tienen delegado 
el cobro de sus impuestos con 
el Organismo Autónomo Provin-
cial de Gestión Tributaria (OAP-
GT) para financiar mensualmente 
la recaudación prevista para el 
ejercicio 2021.  

Se trata de una operación de 
tesorería firmada por el presi-
dente del Organismo Autónomo 
de Gestión Tributaria de Tole-
do, Santiago García Aranda, con 
el director general de Eurocaja 
Rural, Víctor Manuel Martín, por 
importe de 20 millones de euros, 
y con los apoderados del Ban-

co Sabadell, Luis Miguel Burillo 
y Ana Mª Pulpillo, en este caso 
formalizando la operación en 10 
millones de euros.

Gracias a los acuerdos con 
estas entidades la Diputación 
de Toledo financia a los ayun-
tamientos de la provincia al 
asumir la recaudación de de-

terminadas tasas e impuestos 
delegada por los consistorios y 
otros entes locales, transfirien-
do los anticipos mensuales a 
cuenta de dicha recaudación.

La financiación a los ayunta-
mientos por el cobro anticipa-
do de sus impuestos no supone 
coste alguno para los ayunta-

mientos, y les ahorra la necesi-
dad de recurrir a vías externas 
de financiación para la realiza-
ción de sus proyectos. 

A través de este instrumento 
financiero la Diputación de To-
ledo asegura que no se vean 
afectados los ingresos mensua-
les con los que cuentan los mu-

nicipios y se dota de liquidez a 
los ayuntamientos de la provin-
cia para que puedan afrontar los 
gastos derivados de su gestión 
diaria, garantizando la presta-
ción de los servicios a la ciuda-
danía y asegurando el desarro-
llo sostenido en cada localidad.

Especialmente en los momen-
tos actuales, este recurso eco-
nómico se hace más necesario 
que nunca, debido a factores 
como la COVID-19 o las últimas 
inclemencias meteorológicas, 
permitiendo así a las corpora-
ciones locales  acometer los 
gastos extraordinarios deriva-
dos de esas situaciones con 
mayores garantías.  

Los ayuntamientos reciben 30 millones  de 
adelanto por la recaudación de sus impuestos
La operación financiera suscrita por el presidente del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo con Eurocaja Rural y el Banco 
Sabadell permiten la liquidez de las tesorerías municipales al adelantarles la Diputación de Toledo la recaudación prevista de sus tributos locales.

La alcaldesa de Yeles agradeció  al vicepresidente de la Diputación su visita a la localidad y el apoyo de la institución provincial

La Diputación 
mantiene su apoyo a 
los Grupos de Acción 
Local con una ayuda 
de 150.000 Euros

Fernando Muñoz confirma en Yeles la ayuda de un millón de 
euros a los ayuntamientos de la provincia por el temporal

Gracias a los acuerdos con ambas entidades, Diputación financia a los ayuntamientos de la provincia.

Fernando Muñoz y María José Ruiz realizaron un recorrido por el municipio.

LA FINANCIACIÓN A LOS 
AYUNTAMIENTOS POR 
EL COBRO ANTICIPADO 
DE SUS IMPUESTOS NO 
SUPONE COSTE ALGUNO 
PARA LOS CONSISTORIOS 
Y LES AHORRA RECURRIR 
A  VÍAS EXTERNAS DE 
FINANCIACIÓNA TRAVÉS DE ESTE 

INSTRUMENTO FINANCIERO, 
SE DOTA DE LIQUIDEZ A 
LOS AYUNTAMIENTOS DE 
LA PROVINCIA PARA QUE 
PUEDAN AFRONTAR LOS 
GASTOS DERIVADOS DE SU 
GESTIÓN DIARIA
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La Diputación de Toledo ha con-
vocado el certamen nacional de 
pintura y escultura denominado 
“Alfonso, sabio de corazón” como 
homenaje plástico al célebre mo-
narca. El certamen estará dotado 
con 3.000 euros en cada una de 
sus categorías de pintura y escul-
tura, además de medalla y diplo-
ma de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores, pudiendo 
adjudicar el jurado las menciones 
de honor que considere, dotadas 
con diploma. Incluye las seccio-
nes de pintura (dibujo, grabado 
y acuarela) y escultura. De esta 
forma, la Diputación de Toledo 
se suma a los actos organizados 
para conmemorar la emblemáti-
ca fecha del nacimiento del Rey 
de Castilla y León entre 1252 y 
1284, cuyo reinado destacó por 
su orden cultural.

El vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo, Deportes y Promoción Turística destacaba que estas iniciativas de empleo que se 
desarrollan en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha podrán beneficiar a unos 6.000 desempleados de la provincia

El gobierno de la Diputación destinará 10 
millones de euros  a la creación de empleo
El Gobierno de la Diputación de 
Toledo va a destinar 10 millones 
de euros este año a la creación 
de empleo en nuestra provincia 
a través dos programas como 
son el plan de empleo y el de 
Recualificación y reciclaje pro-
fesional (RECUAL) que se van a 
desarrollar en 2021 en colabo-
ración con el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha.

Lo anunciaba recientemente  
el vicepresidente de Asuntos 
Generales, Empleo, Deportes y 
Promoción Turística, Fernando 
Muñoz, quien destacaba la im-
portancia de ambas iniciativas 
para “fomentar el empleo y para 
atender las necesidades de los 
desempleados y desempleadas 
de la provincia de Toledo en un 
momento en el que contribuir a 
la generación de puestos de tra-
bajo es una necesidad y tiene 
que ser una prioridad para los 
responsables públicos”.

Fernando Muñoz explicaba que 
el Gobierno provincial ha apro-
bado el convenio de coopera-
ción económica entre la Diputa-
ción de Toledo y la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo 
para la contratación de perso-

nas desempleadas por entida-
des locales este año.

Un plan de empleo que el Go-
bierno de Castilla-La Mancha 
va a desarrollar en 2021 en el 
marco del Plan de medidas ex-
traordinarias para la recupera-
ción económica de Castilla-La 
Mancha con motivo de la crisis 
de la COVID-19 para paliar los 
efectos de la misma en el teji-
do productivo y en la pérdida 
de puestos de trabajo.

“La Diputación de Toledo se 

incorpora a este plan con una 
aportación económica de 9 mi-
llones de euros, que se sumará 
a los 27 millones que el Gobier-
no regional destinará al desarro-
llo de este plan en la provincia, 
de forma que serán 36 millones 
de euros los que este año des-
tinaremos a la contratación de 
personas desempleadas y, en 
particular, las que están en ma-
yor situación de vulnerabilidad 
como son quienes sufren el paro 
de larga duración”, aclaraba el 

vicepresidente primero.
Plan que podrá llegar a benefi-

ciar a unos 5.500 parados y pa-
radas de la provincia de Toledo.

39 RECUAL, UN 15% MÁS DE 
PROGRAMAS QUE EN 2020

Los principios de apoyo al em-
pleo y colaboración institucio-
nal del plan de empleo también 
marcan la segunda iniciativa de 
la que informaba Muñoz anun-
ciando que este año serán 39 los 
programas de Recualificación y 

reciclaje profesional que promo-
verá la Diputación de Toledo en 
la provincia y que van a suponer 
la generación de 423 puestos de 
trabajo para personas en situa-
ción de desempleo.

“Estos proyectos –explicaba 
el vicepresidente- se desarrolla-
rán en 39 municipios de la pro-
vincia y suponen un incremento 
del 15% con respecto a los pro-
movidos por la Diputación en la 
provincia el año pasado que su-
maron un total de 33”.

Según afirmaba Fernando Mu-
ñoz, “la inversión de la Diputa-
ción de Toledo para el desarrollo 
de los programas de recualifica-
ción será de 1 millón de euros, 
mientras que la Junta de Comu-
nidades aportará 3,8 millones de 
euros”.

Destacaba durante su explica-
ción a los medios de comunica-
ción el vicepresidente primero de 
la Diputación que “tanto el nú-
mero de beneficiarios como la 
inversión económica que vamos 
a destinar los gobiernos provin-
cial y regional dan muestra de 
nuestro compromiso firme con 
los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestra tierra”.

En este año 2021 se incorporan 
al catálogo de las exposiciones 
itinerantes las muestras de “100 
años de la Escuela Central de 
Educación Física de Toledo”; “Pa-
neles cerámicos de la comarca 
de Talavera de la Reina”; y “Cas-
tillos de la provincia de Toledo”.

Desde el Área de Educación, 
Cultura, Igualdad y Bienestar So-
cial se ha comunicado a todos 
los ayuntamientos y Entidades de 
Ámbito Territorial Inferior al Mu-
nicipio (EATIM) la convocatoria 
de 10 exposiciones itinerantes, 
para que puedan ser mostradas 
temporalmente en las dependen-
cias municipales, remitiéndoles 
el catálogo con el fin de que se-
leccionen aquellas que sean de 
su interés.

Las exposiciones que elijan los 
municipios deberán estar sujetas 
a los protocolos establecidos por 
la COVID-19, en lo que se refiere 

al uso de medidas de protección, 
control de aforos y distancia en-
tre personas.

LAS EXPOSICIONES PARA 
2021
En este año se incorporan al ca-
tálogo de las exposiciones itine-
rantes las muestras de “100 años 
de la Escuela Central de Educa-
ción Física de Toledo”; “Paneles 
cerámicos de la comarca de Ta-

lavera de la Reina”; y “Castillos 
de la provincia de Toledo”.

Las exposiciones que ya esta-
ban incorporadas eran las de “Ve-
rracos. Hitos en el paisaje; “Pedro 
Román Martínez. Fotografías de 
una época”; “Un recorrido por la 
provincia de Toledo durante los 
años 50 y 60”; “Archivo Vasil. Su-
cedió en Toledo”; “Archivo Foto 
Flores. Una visión no tan lejana 
de nuestra época”; “Danza ri-

tual viva. Corpus de Camuñas”; 
y “Animales de papel. La natura-
leza en las manos”.

En total, se ofertan una dece-
na de exposiciones de temáti-
cas muy diferentes, pudiendo 
los ayuntamientos elegir las que 
consideren interesantes. La única 
condición que tienen que cum-
plir los ayuntamientos es dispo-
ner de dependencias municipales 
para la adecuada exposición de 
las muestras seleccionadas, pu-
diendo disfrutar de cada una de 
ellas por espacio máximo de 21 
días, excepto la de paneles ce-
rámicos, que por sus especiales 
características deberá exponerse 
no menos de cuatro semanas.

Los ayuntamientos interesados 
pueden solicitar información o 
acceder a la misma a través del 
e-mail: exposiciones@diputo-
ledo.es o en la web www.dipu-
toledo.es.

La Diputación 
homenajea a Alfonso 
x el Sabio con un 
certamen nacional de 
pintura y escultura

La Diputación amplía hasta 10 las exposiciones itinerantes 
que ofrece a los ayuntamientos de la provincia de Toledo

Fernando Muñoz, vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo, Deportes y Promoción Turística.

Imagen de archivo de la exposición «Fotografías de Toledo».
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