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García Page inaugura en Bargas la ampliación 
del CEIP “Santísimo Cristo de la Sala”
Unas obras que han supuesto la construcción de un nuevo edificio que incluye nueve aulas de Educación Infantil, así como espacios com-
plementarios. Cuenta con una capacidad para 225 alumnos y un presupuesto de más de 1,1 millones de euros.  PÁGINA 48

Ugena
Emotivo homenaje en 
recuerdo a las víctimas del 
covid

PÁGINAS 41

Illescas
Firmado el primer 
convenio formativo-
laboral con  FM Logistic, 
una de las empresas de la 
Plataforma Central Iberum
 PÁGINA 5
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Visita de la Consejera de Cultura a Torrejón 
de la Calzada y Torrejón de Velasco
Marta Rivera conocía de primera mano el patrimonio turístico y  cultural de ambas localiades. En Torrejón de Velasco se interesaba por su gran 
conjunto histórico, y en Torrejón de la Calzada visitaba la Casa de la Cultura, la Biblioteca y el Centro de Artes Aplicadas.        PÁG. 19 y 22 
 

Serranillos del Valle
En homenaje a las mujeres, 
la Plaza de la Fuente  pasa 
a llamarse Plaza de la Mujer 

PÁGINA 16

Cubas de la Sagra 
Isabel Díaz Ayuso, 
presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
visitaba el nuevo Centro de 
Artes Escénicas.
 PÁGINA 17
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Este mes contamos con una per-
sona realmente “alcaldesa de su 
pueblo”, alguien que ha lucha-
do por su municipio porque real-
mente cree en él y en su gente.

Alguien a la que la primera vez 
que tuvimos la oportunidad de 
hablar con ella al poco de resul-
tar elegida alcaldesa nos con-
venció a todos con unas simples 
palabras, “yo estoy aquí por mi 
pueblo y por la gente que vivi-
mos aquí, lo demás y los demás 
no tiene importancia”, miró por 
la ventana y dijo “mira, tengo 
un pueblo increíble aquí todos 
lo darían todo por los demás”.

¿Quién es Soledad Delgado?
Es una persona sencilla pero 
muy activa, siempre tengo que 
estar haciendo cosas. Me gusta 
la actividad, la familia, los ami-
gos y mi trabajo. Siempre muy 
comprometida con lo que de-
cido hacer.

¿Cuántas generaciones en Bo-
rox?
Pues creo que ya ni me acuer-
do, desde que yo conozco toda 
mi familia es de aquí, es nuestro 
pueblo desde siempre.

¿Algo que recuerdes de Borox, 
desde que eras niña?
Son muchos, tantos y tantos…
pero quizás recuerdo el olor de 
los días de “la función”, era algo 
especial cuando se estaban pre-
parando todas las � estas, todo 
lo que suponía. Recuerdo que 
nos juntábamos en “la plaza de 
los palos”, que era la plaza del 
Ayuntamiento que se convertía 
en la plaza de toros y todos los 
chicos y las chicas nos juntába-
mos para hacer columpios con 
los palos con los que montarían 
la plaza de toros. Estos cada vez 
eran más altos y al � nal había 
importantes caídas con roturas 
de pies, brazos, etc.…

También recuerdo el día y la 
noche de los quintos donde se 
juntaban los quintos entrantes 
y salientes y hacían � esta espe-

cialmente con “la noche del ár-
bol” que se juntaban en la plaza 
para cenar todos juntos.

¿Cómo es tu vida en Borox? 
Es una vida que me encanta, 
no saldría ni lo dejaría por nada. 
Aquí me conoce todo el mundo y 
yo conozco a todos. A mi desde 
pequeña me gustaba ser servi-
cial y ponerme a disposición de 
los demás. Estoy 24 horas y to-
dos los días comprometida con 
Borox, es algo que me gusta y 
mucho.

¿En tu pueblo, como decide So-
ledad optar a ser alcaldesa? 
La historia es bastante larga, yo 
llevaba tiempo en la parte polí-
tica especialmente local, pero 
por una serie de circunstancias 
me separe de esa actividad has-
ta que al tiempo en una comida 
en casa de mis padres con parte 
de mi familia sale el tema y me 
animan a arrancarme y presen-
tarme para alcaldesa. A partir 
de ahí consulto con mi familia, 
que es lo primero, que me apo-
yan plenamente y empezamos a 
buscar equipo y aquí estoy, or-
gullosa especialmente de mis 
concejales, son extraordinarios.

¿Cómo cambia tu día a 
día en el pueblo antes de 
ser alcaldesa a después 
de serlo?
Pues he de decirte que 
en mi caso a nivel social 
nada, todo el mundo sabía 
cómo era y creo que para to-
dos he seguido siendo la per-
sona que conocían y el tra-
to ha sido el mismo. A nivel 
personal, que te voy a decir, 
dedicada totalmente a Borox 
porque además me gusta estar 
en la calle resolviendo cualquier 
incidencia sea del tipo que sea.

¿Qué es lo mejor de Borox? …y 
lo menos bueno si lo hay??  
Ufff, que difícil, pero creo que 
lo que te decía antes, su gente, 
su solidaridad, su unión, siem-
pre ha sido así. Lo menos bue-
no que a todos a veces se nos 
olvida esa solidaridad, pero son 
pocas veces.

¿Qué le gustaría haber dejado 
hecho en Borox antes de esta 
legislatura? ¿Y pensando en un 
futuro que querría para Borox?
Mira mi debilidad son los mayo-
res, así que lo primero es hacer 
un Centro de Día, un lugar don-
de los mayores se reúnan y so-

bre todo no tenga que dejar el 
pueblo para irse que ya que han 
vivido aquí sigan viviendo aquí. 
Junto con esto me gustaría tener 
una biblioteca para que los más 
jóvenes tengan un sitio donde 
estudiar. Ya en un futuro la crea-
ción de un instituto.

¿Un lugar en Borox? ¿Un lu-
gar en La Sagra? ¿Un lugar 
en CLM? ¿En España?
En Borox, Valdelabar y toda 
la zona del valle, me gusta 
mucho, la cueva…todo eso 
es precioso. En la Sagra me 
quedo sin duda con Borox 
y en Castilla la Mancha en 
Toledo.

En España sin duda en 
Córdoba, me gustan sus 

calles y pasear por ellas 
imaginándome como se-
ria eso en su época.

¿Un lugar donde perder-
se? ¿con quién y/o quié-
nes?

Me gustaría ver todo el 
mundo, pero si tuviera que 
elegir uno seria Paris, pero 
para vivirlo conocerlo en su 

vida misma y acompañado 
de mi familia.

Ahora que llega la primavera, 
¿Qué te sugiere esta estación?
Color, alegría, vida, sol, ener-
gía…vida.

¿Un ideal en la vida?
Justicia, libertad, equidad, cola-
boración y sobre todo empatía 
es lo más importante.

Una re� exión intima, cercana 
y corta, más allá de la política, 
sobre tu visión del escenario ac-
tual y nuestra sociedad.

La sociedad y la vida se nos va 
de las manos, nos estamos vol-
viendo muy egoístas, muy indi-
vidualistas, muy independientes 
pero lo positivo es que cuando 
llega el momento todos reaccio-
namos y nos volvemos muy soli-
darios. Se nos va de las manos, 
pero somos capaces de recon-
ducirlo.

“Mi pueblo es único, 
solidario y unido”

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

Depósito legal:
TO 166-2020
Director: Aarón Rodriguez

¿Quién es...
Soledad Delgado,
 Alcaldesa de Borox

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

ME GUSTARÍA HACER UN 
CENTRO DE MAYORES DONDE 
SE REÚNAN Y SE QUEDEN EN 
EL PUEBLO

RECUERDO DE PEQUEÑA EL 
OLOR EN LOS DÍAS DE “LA 
FUNCIÓN”

A MI DESDE PEQUEÑA ME GUSTABA SER SERVICIAL Y 
PONERME A DISPOSICIÓN DE LOS DEMÁS
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El boom logístico y su repercusión genera 
grandes posibilidades de empleo en Illescas

Sandra Quevedo, concejala de 
formación y empleo del muni-
cipio nos dibuja la situación de 
Illescas tras este reciente creci-
mieto industrial 

¿Como es la situación laboral ac-
tual en Illescas?

Afortunadamente hoy en día 
vivimos un momento bastante 
bueno y muy favorable debido 
a la gran cantidad de empresas 
que están llegando. Esta entra-
da de nuevas, y muchas de ellas 
grandes empresas, produce mu-
cha oferta de puestos de trabajo 
y grandes posibilidades labora-
les para los vecinos de Illescas.
En este escenario incluso hay 
ciertos puestos de trabajo en 
los que hay bastante movilidad 
laboral ya que la oferta supera 
la demanda actual de trabajado-
res lo que da la posibilidad que 
algunas personas pueden cam-
biar de empresa dentro de nues-
tro municipio.

“ILLESCAS ESTÁ EN UNA 
SITUACIÓN LABORAL MUY 
FAVORABLE GENERANDO 
UNA AMPLIA OFERTA DE 
PUESTOS DE TRABAJO”

¿Como ha trabajado y trabaja el 
Ayuntamiento con las empresas 
para conocer sus necesidades y 
favorecer la empleabilidad?

Hay varios trabajos paralelos; 
con respecto a las empresas va-
mos una por una a todas las que 
deciden implantarse en nuestro 
municipio y les preguntamos per-
sonalmente por sus necesidades 
y futuros perfiles de trabajo para 
sus incorporaciones de trabaja-
dores.
Por otro lado, pusimos en mar-
cha un servicio de intermedia-
ción laboral, propio del ayunta-
miento, donde se recogen hojas 
de inscripción de los vecinos con 
su perfil personal que nos sirven 
para contactar con las empresas, 
y en su caso, con las ETT, para 
ofrecerles a ambos a los trabaja-
dores de nuestro municipio. 
Esto tiene un resultado muy posi-
tivo dado que conocemos lo que 
necesitan las empresas y de una 
manera ágil y rápida sabemos 

que vecinos se pueden adaptar 
a esos puestos de trabajo.

¿Cómo trabaja este servicio de 
intermediación que parece tan 
interesante?
Los interesados vienen al depar-
tamento de empleo donde se le 
orienta sobre como acceder de 
una forma más directa a las dife-
rentes empresas a través nuestro 
ya que conocemos los puestos 
de trabajo que ofertan las em-
presas.
Desde el ayuntamiento se hace 
una  criba de curriclums acorde a 
los perfiles demandados por las 
empresas, listado que se les hace 
llegar para que los incluyan en 
sus pocesos de selección. Esto 
hace mucho más sencillo y efec-
tivo los proceso los selección e 
incorporación. 
Es fundamental que los deman-
dantes  de empleo actualicen 
periodicamente su CV, par ga-
rantizar su dsponibildad en el 
momento de la selección.
También ponemos a disposición 
de las empresas un espacio fí-
sico para realizar esta selec-
ción de personal, en caso de 
que lo necesiten

¿Cuáles son los puestos de 
trabajo más necesarios ac-
tualmente?

Las empresas están pidien-
do todo tipo de trabajo, pero 
especialmente, trabajos rela-
cionados con los almacenes, 
personal de administración y 
auxiliares.
Destacar que en el último año 
se estima que se han podido 
incorporar nuestros vecinos a 
las nuevas empresas de Illes-
cas en torno a 500 personas.

Para lograr este “acceso 
especializado” a los pues-
tos de trabajo, ¿Qué accio-
nes formativas se están desa-
rrollando desde el municipio?

Desde hace tres años el ayun-
tamiento de Illecas ha ido desa-
rrolando formación gratuita para 
desempledos especializada en 
el sector logístico.
Se trata de certificados de profe-
sionalidad, siendo los más habi-
tuales el de actividades auxiliares 
de almacén (sin nivel de estudios 

requerido) y los de organización 
y gestión (con bachillerato).
De esta fomación se han benefi-
ciado hasa el momento más de 
400 personas.
La formación se va adaptando a 
las peticiones de las empresas 
que se ubican en Illescas, parti-
cipando 15 alumnos por curso.
Actualmente hay 2 cursos acti-
vos de mozo de almacén de los  
9 conedidos por la JCCM.
Próximamente con el proyecto 
POEFE se fomentará el empleo 
y formación con 21 acciones for-
mativas de los sectores de la  lo-
gística y sanitario.

 

Entrevista a Sandra Quevedo, concejala de formación y empleo donde resalta la oferta de puestos de trabajo de 
la localidad, el servicio de intermediación laboral del propio ayuntamiento y los programas de formación y 

empleo que tiene en marcha la localidad siendo referente en nuestra comarca.

ACCESO A-42 PK 37

ACCESO A-42 PK 36.8

ACCESO CM-41 PK 28ACCESO CM-41 PK 28

ILLESCAS

ESTACION DE 
SERVICIO

HOTEL RESTAURANTE
IBERUM

APARCAMIENTO 
CAMIONES

PLATAFORMA
CENTRAL 
IBERUM

PLATAFORMA
CENTRAL 
IBERUM

MULTIMODAL

LA MEJOR 
LOCALIZACIÓN LOGÍSTICA

en el centro de la 
PENÍNSULA IBÉRICA

RESERVADA LOGÍSTICA

RESERVADA eCOMMERCE

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM, PRIMER ECOPOLÍGONO 
EN EUROPA. 

La apuesta por la Plataforma Central Iberum del Ayuntamiento 
de Illescas ha obtenido sus frutos, colocando a capital del co-
rredor de la Sagra como epicentro de la logística nacional, bajo 
un modelo sostenible y en un entorno privilegiado.
Son muchos grandes operadores logísticos los que en los úl-
timos años han llegado al ecopolígono,un área logística e in-
dustrial de más de 3,5 millones de metros cuadrados, de la 
mano de Urban CM.
La cercanía y conexión con Madrid son uno de los factores que 
han hecho posibles PCI.
Sin lugar a dudas, la repercusión de este boom industrial de la 
logistica deja a Illescas, y a toda la Sagra en una situación muy 
favorable de desarrollo tanto económico, como poblacional.
Muchas son las inversiones que, desde el gobierno regional se 
están haciendo en Castilla La Mancha, no sólo en relación al 
crecimiento industrial, sino en areas como educación o sanidad, 
derivadas del actual y futuro cremiento demográfico de la zona.

LLEGADA DE OPERADORES LOGÍSTICOS:
 La posibilidad de grandes naves, de más de 80.000 m2 ha atrai-
do a Illescas numerosos operadores logísticos como Seur, CLB, 
DHL, XPO, P3 o Mountpark, que operan  para  ellos mismos o 
para empresas como Amazon, Correos Express, H&M o  Airbus. 
Otras como FM Logistic, Toyota o Michelin cuentan con naves 
propias.Su llegada ha hecho que el mercado laboral de profe-
sionales de la logística haya crecido, y desde  el Ayuntamiento 
de Illescas trabajan firmemente para que los vecinos del munici-
pio sean uno de los máximos beneficiados de este exponencial 
desarrollo de la industria local, colaborando activamente con 
cada una de las empresas y generando sinergias entre ambos.
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¿Como surge la idea de la fir-
ma de convenios con estas em-
presas? 

De alguna manera, es una forma 
definitiva de reflejar y oficializar las 
relaciones que ya se están mante-
niendo con todas las empresas y 
que de esta forma queda plasma-
da la intención de colaborar entre 
todos y lograr el objetivo que no 
es otro que lograr que nuestros 
vecinos de Illescas aprovechen la 
oportunidad de acceder a pues-
tos de trabajo en nuestro propio 
municipio. 

¿Qué más proyectos tenéis des-
de la concejalía de empleo y for-
mación? 

Se está trabajando continua-
mente en diferentes proyectos 
de empleabilidad: 

HAY CUATRO PROYECTOS 
DE EMPLEABILIDAD EN 
MARCHA EN ILLESCAS

El Plan Regional de empleo 
anual, en el que este año se han 
contrtado a 119 personas

El Programa Garantía +52 
años,  para personas de mas 
de 52 años donde se emplean 

durante  6 meses en 5 proyectos 
a 22 personas.

Programa Recual, un progra-

ma de recualificación y reciclaje 
profesional concedido para la for-
mación y trabajo  de albañilería y 
pintura para mejora de servicios 
públicos.

Jóvenes Titulados, dirigido a la 
contratación de jóvenes cualifica-
dos. Conamos con 5 proyectos de 
un año de contratación desarro-
llando el trabajo en el ámbito del 
título según sus estudios.

Desde el departamento de em-
pleo y formación estamos muy 
activos, preparando nuevos ser-
vicios que ayuden a los vecinos,

Alumnas de curso de formacion municipal haciendo prácticas en FM Logistic

Firmado convenio de colaboración empleo-formativo con FM Logistic

Ayuntamiento de Illescas y FM 
Logistic Ibérica firmaban el lunes 
15 de marzo el primer convenio 
de colaboración con el objetivo 
de fomentar la formación y empleo 
entre el operador logístico y los 
vecinos de la localidad.
El director de la planta logística, 
Álvaro Iñiguez,  y Jose Manuel 
Tof iño, alcalde de I l lescas,  
rubricaban el acuerdo  entre ambas 
partes.
Con él, desde el departamento 
de formación y empleo municipal 
se facilitará a la empresa los 
curriculms de personas inscritas 
en el servicio de empleo, mientras 
que la empresa se compromete 
a contar en sus pruebas de 
selección con perfiles de la bolsa 
de empleo municipal.

Esta colaboración es la primera 
de muchas para mejorar el tejido  
laboral del municipio.

LA EMPRESA SE HA 
INTEGRADO EN LA VIDA 
SOCIAL Y LABORAL DE 
ILLESCAS.
Desde su instalación en Illescas, 
se establecía una buena relación  
entre empresa y Ayuntamiento, 
con una colaboración constante 
en la medida de sus posibilidades 
para promover la inserción laboral 
de los vecinos demandantes de 
empleo y formación.
Por ello, desde el  Departamento 
Municipal de Empleo y Formación 
se trabajará en coordinación  con 
la empresa para conocer las 

necesidades concretas de 
programas formativos y posibles 
incorporaciones, para  preparar 
a los vecinos de muniipio enlos 
perfiles demandados 

El Ayuntamiento de Illescas 
también se compromete a faci-
litar espacios para desarrollar los 
procesos formativos y de selec-
ción de personal que desarrolla 
la empresa.

Con la firma del convenio, desde 
el equipo de gobierno se cumple 
así uno de los compromisos ad-
quiridos con la ciudadanía desde 
el inicio de la legislatura: llegar a 
acuerdos con las nuevas empre-
sas que se instalan en Illescas 
para establecer un marco de co-
laboración en materia de forma-
ción y empleo.

LA EMPRESA APOSTÓ POR ILLESCAS 
A comienzos de marzo de 2018 FM Logistic Iberica trasladaba  sus 

oficinas centrales a su nueva plataforma logística en Illescas. Un centro 

logístico de 21.000 m2, edificado bajo los más altos estándares de 

construcción sostenible. 

Cuando se cumplía un año de la puesta en marcha de esta primera fase de 
la plataforma, la compañía iniciaba los trabajos de su ampliación  con un 
nuevo módulo de unos 10.000 m2 que se inauguraban en febrero de 2020.
Actualmente tiene planificada una nueva ampliación, que supondrá una 
nueva inyección al mercado laboral de Illescas.
“Enamorado” del proyecto.
Alvaro Iñiguez, director de la planta, nos contaba como en el momento 
en que vió en Urban CM la maqueta del proyecto de la Plataforma Cen-
tral Iberum, se “enamoró” del proyecto y tuvo claro que ese era el lugar 
donde se ubicaría el primer centro propio de la compañía en España.
Desde entonces, la compañía con una clara responsabilidad social y muy 
preocupada por el bienestar de sus trabajadores, se ha integrado en la vi-
da social de Illescas colaborando con el municipio en diferentes acciones.

Sandra Quevedo y Álvaro Iñiguez, concejala y Director de FM Logistic

El primero de los muchos que están por llegar, marcado por la gran relación entre empresa y Ayuntamiento.
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Como cada año, la concejalía de 
Servicios Sociales e Igualdad, a 
través del Centro de la Mujer, ha 
organizado una serie de actos 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, que se conmemora 
el 8 de marzo. Con esta propues-
ta, se quiere invitar a la reflexión 
sobre el papel de la mujer dentro 
de la historia y obstáculos que 
aún quedan para poder alcanzar 
la plena igualdad entre hombres 
y mujeres. La totalidad de los ac-
tos del 8 de marzo se enmarcan 
en “Las mujeres también hace-
mos historia”.

Para el año 2021, la ONU ha 
elegido el tema: “Mujeres líde-
res: Por un futuro igualitario en 
el mundo de la covid-19”. Con él 
se quiere celebrar los “enormes 
esfuerzos que realizan mujeres 
y niñas en todo el mundo para 
forjar un futuro más igualitario y 
recuperarse de la pandemia de 
la covid-19”.  Esta crisis ha visi-
bilizado las contribuciones fun-
damentales de las mujeres y las 
cargas “desproporcionadas que 
soportan”. Entre los actos que 

la concejalía ha preparado para 
conmemorar este día en la loca-
lidad, destacan una campaña 
de sensibilización en igualdad 
con la instalación de pancartas 
en los edificios municipales y re-
parto de material promocional 
entre la población. Se realiza-
rá un vídeo titulado Las muje-
res también hacemos historia. 
Además, se creará lo que se ha 

llamdo “Estantería Igualitaria”, 
un espacio virtual en el que, en-
tre el 1 y el 31 de marzo se harán 
diferentes recomendaciones li-
terarias de igualdad a través de 
las redes sociales del Centro de 
la Mujer y la Red de Bibliotecas 
Municipales de Illescas . 

De la misma manera, entre los 
días 3 y 10 de marzo, se ha po-
dido ver, a través de las redes 

sociales del consistorio, el do-
cumental ¿Por qué tan pocas? 
dirigido por Carlota Coronado, 
en el que se de stacan los hitos 
logrados por las mujeres a lo lar-
go de la historia y que sin duda 
han supuesto un gran avance 
hacia una sociedad más justa 
e igualitaria.

El programa ha incluido ta-
lleres online de cine y música, 

un programa especial en Ra-
dio Illescas el 8 de marzo, y un 
webinario titulado Teletrabajo 
con perspectiva de género 
o la X Carrera Popular ‘Let’s 
move por la igualdad’ del 9 al 16 
de abril en formato virtual. Un 
año más, desde la Concejalía 
de Servicios Sociales e Igual-
dad se animó a los vecinos a 
participar.

Celebración virtual del Día Internacional de la Mujer
Para el año 2021, la ONU ha elegido el tema: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la covid-19”.

El próximo sábado y domingo, 20 y 21 de 
marzo, Illescas acogerá el III Campeonato 
de Kárate y Parakarate Aidis- Nisseishi.

La competición será en las categorías 
de Karate con latas y kumites en todas 
las edades y pesos. Parakárate: Intelec-
tual, físico y visual silla de ruedas, en sus 
diferentes disciplinas.

Este año no se permitirá el acceso al pú-
blico. El evento se desarrollará según los 
protocolos de la Federación española de 
Karate y las restricciones sanitarias vigen-
tes. Las diferentes categorías tendrán ho-
rarios preasignados de inicio y fin para evi-
tar la acumulación de personas en pista. 
Del mismo modo, los movimientos por la 
instalación tendrán horarios preasignados 
de entrada, calentamiento, competición y 

salida. Los horarios se han diseñado para 
evitar la concurrencia de deportistas en 
las instalaciones, empezando el sábado 
a las 11 y el domingo a las 9:30.

Se trata de una nueva apuesta del go-
bierno municipal por el deporte inclusivo.

Este campeonato nacional, ha consegui-
do ser cita obligada para todos los clubes 
federados de España. Así lo demuestra la 
celebración de su tercera edición en unas 
condiciones especiales derivadas de la 
pandemia. Asistía al acto de presenta-
ción de este acto Cristofer, campeón de 
Parakárate de Castilla La Mancha. Este 
año tambien clabora ADISCAM, que es 
la asociación a nivel regional, de la mano 
del director del departamento de depor-
tes, Pedro Gómez

La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, se animó a los vecinos a participar en la amplia variedad de actos programados, este año de forma virtual.

El evento se desarrollará según las restricciones sanitarias vigentes.

Illescas acogerá el III Campeonato de 
Kárate y Parakárate Aidis - Nisseishi
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Las Tarjetas Revolving: créditos al consumo 
enmascarados con intereses elevados

Las tarjetas revolving son un 
tipo de tarjetas de crédito que 
permiten aplazar el pago de las 
compras para, en lugar de pagar a 
mes vencido como en una tarjeta 
de crédito o al contado como en 
una tarjeta de débito, pagar las 
compras a plazos aplicando in-
tereses. Aunque tengan formato 
de tarjeta, se instrumentan como 
un crédito al consumo.

Este producto de crédito ha ga-
nado en popularidad gracias a su 
flexibilidad y, sobre todo, lo lucra-
tivo que resulta para las entidades 
financieras que las emiten. Los 
intereses a aplicar en una tarje-
ta revolving pueden incluso su-
perar el 25% TAE, lo que según 
multitud de sentencias judiciales 
implica usura.

Por ese motivo, la Ley de 23 de 
julio de 1908 de Represión de la 
Usura se ha convertido en una 
herramienta vital para que los 
clientes de entidades bancarias 

afectados por las tarjetas revol-
ving puedan recuperar su dinero.

La tarjeta revolving permite ha-
cer pagos independientemente 
de que se disponga de fondos o 
no en la cuenta asociada. En este 
sentido funciona como una tarje-
ta de crédito, pero la diferencia 
radica en que el usuario de una 
tarjeta revolving puede aplazar la 
devolución del dinero en lugar de 
pagar en la fecha de liquidación, 
como si de un crédito al consu-
mo se tratase. Así, los pagos se 
realizarán según las cuotas pac-
tadas a las que se aplicarán los 
intereses remuneratorios corres-
pondientes.

El principal problema que tie-
nen las tarjetas revolving, ade-
más de su comercialización en 
muchos casos poco transparen-
te, es que suelen aplicar unos in-
tereses muy elevados.

Además, su funcionamiento ha 
inducido a una gran cantidad de 
consumidores afectados a caer 
en una espiral de endeudamien-
to de la que es muy difícil salir ya 
que estas tarjetas permiten reali-
zar compras con independencia 
del nivel de liquidez, equivaliendo 
estas compras a disposición de 
saldo en un crédito al consumo 
instrumentalizado a través de la 
tarjeta revolving.

Para devolver el saldo dispues-
to del crédito revolving existen 
dos vías:

1.- Pagar un porcentaje: los 

clientes que tienen estableci-
da esta forma de pago tendrán 
que abonar un porcentaje fijo del 
saldo deudor cada mes. Suele 
aplicarse un porcentaje mínimo 
y máximo, que tienden a oscilar 
entre el 5% y el 25%. Si el por-
centaje aplicado es del 5% im-
plica que el usuario tendrá que 
devolver cada mes el 5% de la 
deuda que tenga acumulada en 
ese momento.

2.- Pagar una cantidad fija: los 
clientes que tienen establecida 
esta forma de pago abonaran una 
cuota fija mensual, hasta que sal-
den por completo su deuda. Tam-
bién se establece una horquilla 
de pagos mínimos y máximos.

Las tarjetas revolving también 
permiten devolver la totalidad del 
crédito a mes vencido y en este 
caso funcionarían como una tar-
jeta de crédito normal. 

La cuestión es que esta forma 
de pago no devenga intereses, 
por lo que los bancos no suelen 
promocionarla e intentan de for-
ma más o menos transparente 
que el pago se aplace para po-
der cobrar intereses.

SIMILARES A PRÉSTAMOS 
PRECONCEDIDOS

En definitiva, una tarjeta revol-
ving funciona realmente como un 
crédito de consumo, pero lo cier-
to es que las tarjetas revolving son 

un instrumento financiero com-
plejo que si no se comprende a 
la perfección y de no utilizarse de 
forma adecuada puede aumentar 
muy rápidamente el volumen de 
endeudamiento e incluso en ca-
sos extremos llevar a los clientes 
a la insolvencia.

Sin embargo, Las tarjetas revol-
ving se comercializan como un 
producto sencillo, sin aparentes 
costes ni comisiones y con unas 
cuotas muy asequibles para de-
volver el dinero prestado. El pro-
blema es que esas cuotas tan 
bajas esconden unos tipos de 
interés tan altos en su composi-
ción que prácticamente no per-
miten amortizar nada del capital 
adeudado. De este modo, aun-
que el cliente pague las cuotas, 
la deuda no disminuye e incluso 
en algunos casos aumenta.

Como se ha mencionado ante-
riormente, una tarjeta revolving es 
en realidad el título de un présta-
mo preconcedido, lo que supone 
dos riesgos principalmente, po-
tencian el consumo e incorporan 
elevadas tasas de interés.

Los intereses superan el 25% 
TAE en muchos casos, y el 20% 
TAE en la práctica totalidad de 
ellos. Es precisamente este elva-
do interés lo que ha hecho que el 
préstamo preconcedido asociado 
a la tarjeta revolving se considere 
un crédito usurario, y pueda re-
clamarse mediante la aplicación 
de la Ley de Usura de 1908 (Ley 

de Azcárate).
Por lo general, estos productos 

han venido siendo comercializa-
dos de forma muy poco transpa-
rente, violando en muchos casos 
la Ley de Condiciones Generales 
de Contratación y los requisitos 
de transparencia.

Ha sido práctica común de las 
entidades comercializadoras de 
tarjetas revolving el destacar en 
sus folletos y contratos de forma 
muy clara que su expedición es 
gratuita, mientras que al mismo 
tiempo se mostraba de forma muy 
poco transparente los intereses 
asociados, en muchos casos uti-
lizando una letra prácticamente 
ilegible en el reverso del contra-
to o bien frases deliberadamen-
te complicadas para dificultar 
su comprensión. En este senti-
do, existen abundantes senten-
cias donde ha quedado reflejada 
esta práctica, como por ejemplo 
la Sentencia 192/2019 del Juzga-
do de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 1 de Ocaña.

En definitiva, aunque estos pro-
ductos parecen brindar crédito y 
flexibilizar su devolución, en rea-
lidad sitúan al usuario en un es-
cenario comprometido. En primer 
lugar, porque debe hacer un uso 
muy cuidadoso del dinero pres-
tado. Y en segundo lugar, porque 
incluso en ese caso tendrá que 
asumir un volumen considerable 
de intereses.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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El Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Illescas acogió, el 
pasado 5 de marzo, la presen-
tación del equipo de rugby en 
silla de ruedas, Carpetanos CRT 
Quad Rugby, como nueva agru-
pación del Quijote R.C. com-
pletando su plantel de equipos. 
Desde ahora, se convierte en el 
primer club de rugby de Espa-
ña con todas las categorías de 
competición de este deporte, 
según la Federación Española 
de Rugby.

A la presentación de Carpe-
tanos han acudido el alcalde 
de Illescas, José Manuel Tofi-
ño, la concejala de Deportes, 
Belén Beamud, la directora ge-
neral de Juventud y Deportes, 
Noelia Pérez, el presidente del 
Quijote R.C., Javier Humanes, 
el excapitán de la selección es-
pañola de rugby, Jaime Navas, 
representantes del Carpetanos 
y de los Servicios Deportivos 
Municipales. Este equipo que 

pasa a formar parte del Quijote 
R.C., nació en 2016 de la mano 
de Miriam Salas, jugadora de 
rugby y profesional del Hospi-
tal de Parapléjicos de Toledo. 
Su intención era fomentar un 
deporte para destacar “las ca-
pacidades de las personas con 
grandes afectaciones, como las 
que presentan las personas con 
lesión medular cervical”. Este 
año, el equipo ha debutado en 

la Liga Nacional de Rugby en 
Silla de Ruedas y cuenta entre 
sus filas con un jugador illesca-
no, José Miguel Alonso.

El Quijote R.C. ya cuenta con 
equipos en categorías senior 
masculina, femenina, juvenil e 
infantil. También con un equipo 
masculino de veteranos, otro 
inclusivo (discapacidad inte-
lectual) y el equipo en silla de 
ruedas.

El Centro Ocupacional Valen-
zana ha reabierto sus puertas 
en Illescas, para desarrollar su 
trabajo de forma grupal con el 
alumnado.

De este modo, el equipo de 
profesionales ha establecido 
un calendario de asistencia a 
“mini grupos burbuja”. Así, de 
la forma más segura posible, 
continúan con su formación en 
los distintos programas que se 
desarrollan en el centro. Tal y 
como reconocen en el cen-

tro, se “han tenido que reali-
zar numerosas adaptaciones 
de cada actividad y del propio 
centro”. Una vez que el Valen-
zana tuvo que cerrarse, en mar-
zo de 2020, se continuó con la 
atención al alumnado de for-
ma telefónica y con propues-
tas online a través de cursos 
de formación, de propuestas 
de actividades en relación a los 
programas que llevan a cabo  
y del blog de este recurso so-
cioeducativo.

Illescas acoge la presentación de 
un nuevo equipo del Quijote R.C

El Centro Ocupacional 
Valenzana ha retomado la 
actividad presencial

El Ayuntamiento cederá al Quijote Rugby Club espacios en las instalaciones deportivas

José Manuel Tofiño ha aprovechado la ocasión para felicitar al Quijote R.C. 

y al Carpetanos CRT Quad Rugby por haber logrado llegar a este acuerdo.

Con algunos cambios, se ha retomado la labor de los talleres

Da comienzo la campaña de arreglo de caminos rústicos. La 
Concejalía de Medioambiente inició, en la primera semana de marzo, la Campaña de 
mantenimiento de caminos rústicos. Se mejorarán diferentes viales que se han visto 
deteriorados por el desgaste propio del uso. Así como por la erosión o por agentes 
naturales como la lluvia y la nieve. 

Para realizar estas actuaciones se cuenta con maquinaria de la Mancomunidad 
de La Sagra Alta que aporta una cuba, un camión, una retroexcavadora, una 
motoniveladora y una compactadora, para renovar, con zahorra, la capa de rodadura 
de los caminos rústicos de la localidad.

La “Campaña de mantenimiento de caminos de Illescas” se realiza dos veces al 
año, estableciendo prioridades relacionadas con el nivel de uso o circulación y/o por 
el tiempo que ha transcurrido desde el último arreglo.
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El Consejo de Gobierno aprobó, 
recientemente, la transformación 
del IESO ‘Josefina Aldecoa’ de 
Illescas en un Instituto de Educa-
ción Secundaria (IES) para que, 
de este modo, además de las cla-
ses hasta 4º de Secundaria, tam-
bién pueda impartir estudios de 
Bachillerato con dos unidades 
de 1º de Bachillerato a partir del 
próximo curso escolar y dos uni-
dades más de 2º de Bachillerato 
al curso siguiente.

La consejera de Igualdad y por-
tavoz del Gobierno regional, Blan-
ca Fernández, explicó, en rueda 
de prensa, que “este cambio obe-
dece al crecimiento demográfico 
en la localidad de Illescas, que se 
sustancia en una demanda de ma-
yor oferta educativa”.

Nuevas unidades
Por tanto, para dar respuesta a 
esta demanda se van a poner en 
marcha las dos nuevas unidades 
de Bachillerato mencionadas an-
teriormente. “En principio darán 
servicio a 70 alumnas y alumnos. 
Y por supuesto, todas las necesi-

dades en materia educativa van 
a ser cubiertas inmediatamente. 
Forma parte de nuestra obliga-
ción y así entendemos nuestra 
manera de hacer las cosas”, ha 
dicho la portavoz.

Con esta medida se podrá dar 
servicio de Bachillerato tanto a 
los alumnos y alumnas del propio 

‘Josefina Aldecoa’. También, al 
alumnado del Señorío de Illescas 
que se encuentre en otros IES de 
la localidad. Además, se crearán 
dos grupos de Bachillerato: uno 
de Ciencias y otro de Humanida-
des. Además, se implantará 2º de 
Bachillerato a partir del siguiente 
curso escolar. Cabe indicar que 

en el presente curso hay 19 uni-
dades de 1º y 2º de Bachillerato 
en la localidad de Illescas. Estas 
unidades, están situadas en los 
centros Virgen de Caridad, Juan 
de Padilla e IES Condestable. En 
total hay 434 alumnos y alumnas 
de Bachillerato, además de 436 
alumnos y alumnas en 4º de la 

ESO distribuidos en 18 aulas. El 
IES ‘Josefina Aldecoa’ entra en el 
proceso de admisión del alumna-
do para el curso 2021-2022 para 
Educación Secundaria Obligato-
ria y 1º de Bachillerato. Este pro-
ceso está abierto en su convoca-
toria ordinaria hasta este viernes 
26 de febrero.

Esto  obedece al crecimiento demográfico en la localidad de Illescas, que se sustancia en una demanda de mayor oferta educativa

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 ‘Josefina Aldecoa’ de Illescas podrá impartir Bachillerato

En el presente curso hay 19 unidades de 1º y 2º de Bachillerato en illescas.

Blanca Fenández, consejera de 

Igualdad y portavoz del Fobierno 

regional.
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El Ayuntamiento de Illescas, 
consciente de la necesidad de 
aunar esfuerzos para luchar con-
tra la terrible pandemia que nos 
afecta y la buscando colabora-
ción entre las distintas adminis-
traciones, ofreció, a tanto Jesús 
Fernández Sanz, Consejero de 
Sanidad de la JCCM, como a 
Regina Leal Eizaguirre, Directo-
ra-Gerente del Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha (SES-
CAM) la posibilidad de usar el 
Espacio Escénico Cubierto para 
posibles labores de vacunación.

En sendas cartas remitidas por 
el alcalde, José Manuel Tofiño, 
quiso ofrecer este espacio po-
livalente, para hacer uso de él si 
así lo consideraran.

La vacunación permitirá poco 
a poco ir venciendo al virus, por 
eso y con el fin de facilitar la cam-
paña de vacunación en la locali-
dad, este espacio ofrece nume-
rosas ventajas:

Está situado en una zona am-
plia y fuera del centro de la lo-

calidad, con múltiples plazas de 
aparcamiento.

Cuenta con varios accesos que 
permite una organización eficaz 
y con distancia de seguridad.

Su ubicación es equidistan-
te con respecto a los dos gran-
des núcleos de población de la 
ciudad.

Tiene disponibilidad total, 
puesto que actualmente no hay 
eventos previstos.

Se trata de un edifico moderno 

y nuevo y en excelente estado 
de mantenimiento.

Al ser uno de sus usos el de 
plaza de toros, cuenta también 
con enfermería equipada.

Igualmente, el alcalde en sus 
misivas expresaba el deseo de 
que esta instalación pueda servir 
de utilidad siempre que se esti-
me conveniente y permita de una 
u otra manera acelerar el proce-
so de la vacunación de los veci-
nos y vecinas de Illescas.

La Fundación Save the Children 
ha cedido al Ayuntamiento 1.400 
libros. Se trata de títulos desti-
nados a niños y niñas de entre 
0 y 12 años. Desde las Conce-
jalías de Educación y Cultura e 
Infancia y Familia se ha decidido 
repartir este material entre las bi-
bliotecas y los centros escolares.

Tras recibir el material, el per-
sonal municipal ha conforma-
do 130 lotes de libros destina-

dos a dos Bibliotecas Públicas 
Municipales. También a los 
8 colegios de Educación In-
fantil y Primaria y las dos es-
cuelas infantiles municipales. 
Tanto desde el Ayuntamiento de 
Illescas como desde los centros 
escolares se ha agradecido este 
gesto de la Fundación Save the 
Children. Fundación que parti-
cipa de forma muy activa en la 
vida de la localidad.

El alcalde espera que pueda servir de utilidad siempre que se estime conveniente

Illescas ofreció a la junta las instalaciones 
municipales para la vacunación

Save The Children hace 
una donación de libros al 
Ayuntamiento

Da comienzo la segunda fase de la renovación de la calle 
Arboledas.  El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo, continúa la mejora de la calle Arboledas y aledañas, en su fase 2. Esta 
semana han dado comienzo las obras de pavimentación y renovación de una de las 
vías más transitadas del municipio, al comunicar con la carretera CM-4008.

En esta segunda parte de las obras, se trabajará en las calles Travesía de La 
Constitución, Maestro Guerrero, calle de La Constitución, de los Caballeros, Pablo 
Neruda, del Parque, Pablo Picasso, de los Olivos, Río Alberche, Arboledas y parte 
de Comuneros de Castilla. Los trabajos se han iniciado con el corte, demolición y 
levantado del pavimento existente y se sustituirán las redes de abastecimiento y 
saneamiento de agua. Además, se eliminarán barreras arquitectónicas y se mejorará 
estéticamente la zona.

Las calles de los Caballeros, Maestro Guerrero, de los Olivos, Pablo Neruda, Pablo 
Picasso y del Parque constarán de plataforma única. El resto de calles, se proyectan 
con plataforma a dos niveles.

Espacio Escénico Cubierto de Illescas.

La entrega simbólica de estos lotes se realizó en el colegio Ilarcuris. 



Mientras unos creen que es demasiado deportivo y otros creen que tiene demasiado diseño; nosotros, no nos lo creemos. Descubre 
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“Enlace Empleo”, comienza sus 
actividades en CIFE Seseña

Finalizado el reparto de mascarillas 
transparentes en los Centros 
Educativos de Infantil y Primaria

Enlace Empleo inicia su anda-
dura en CIFE Seseña, un ser-
vicio gratuito de colocación de 
empleo para todos los vecinos. 
CIFE Seseña es el Centro de 
Innovación, Formación y Em-
pleo del municipio, concebido 
para impulsar la formación, em-
pleo y autoempleo en la loca-
lidad. Dispone de servicio de 
asesoramiento, de informa-
ción de ayudas y subvencio-
nes, de formación y un centro 
de coworking.

Desde este mes, la Agencia de 
Colocación y Empresa de Reco-
locación Enlace Empleo es cola-
boradora de CIFE. Además par-
ticipa, junto a la Oficina Emplea 
de Illescas ,en un programa para 
la mejora de la empleabilidad e 
inserción de personas desem-
pleadas. Pondrá a disposición 
de los vecinos del municipio y 
alrededores su servicio de BOL-
SA DE EMPLEO.

El servicio de BOLSA DE EM-
PLEO DE LA AGENCIA DE CO-

LOCACIÓN, es accesible para 
cualquier persona que realice su 
inscripción en la misma a través 
de su página de empleo www.
enlacempleo.org.

La realización de la inscripción 
es muy sencilla. Sólo hay que re-
gistrarse en al área REGISTRA-
TE-CANDIDATOS de su web. 
Cumplimentar todos los apar-
tados que en esta área solicitan 
y adjuntar el CV (en formato PDF, 

Word o JPG) para finalizar la ins-
cripción. Una vez que la perso-
na demandante se haya inscri-
to, tendrá acceso a ofertas de 
empleo publicadas, formación, 
asesoramiento y orientación la-
boral, así como asesoramiento 
para el autoempleo, que la Agen-
cia de Colocación lleva a cabo 
dentro del marco de los diferen-
tes programas que ejecuta con 
entidades públicas y/o privadas.

Desde el ayuntamiento de Se-
seña, a través de la Concejalía 
de Educación, se han repartido 
mascarillas transparentes para 
los profesores en todos los cen-
tros de educación infantil y pri-
maria del municipio.

La comunicación profesor 
alumno, más aún en las primeras 
etapas del proceso educativo, es 
muy importante, y hay que traba-
jarla tanto verbal como corporal-
mente. Así pues, con la entrega 
de estas mascarillas se preten-

de, además de facilitar la interac-
ción con alumnos que cuenten 
con problemas auditivos, facilitar 
la interacción social, ayudando a 
los alumnos a identificar eficien-
temente las expresiones faciales 
de los profesores y su relación 
directa con las emociones que 
les están transmitiendo. 

La iniciativa ha tenido una gran 
acogida entre el profesorado de 
los centros, que comenzarán a 
usarla en sus clases la semana 
que viene.

A mediados de febrero, el Ayun-
tamiento de Seseña recibía  el 
requerimiento, por parte del Tri-
bunal de Cuentas, de la presen-
tación de las cuentas generales 
de la anterior legislatura, en la 
que gobernaba en la localidad 
el Partido Popular.

Parece ser que dichas cuen-
tas, aunque son de obligada pre-
sentación, no habían sido pre-
sentadas, lo que pyede tener 
graves consecuencias para las 
arcas municipales,  suponien-
do al ayuntamiento el bloqueo 
del casi medio millón de euros 
mensuales que le corresponden 
por su participación en tributos, 
y que el Ayuntamiento dejaría de 
percibir.

La participación en tributos es 
uno de los ingresos mensuales 
de los ayuntamientos, concedi-
do por el estado atendiendo al 
número de empadronados en el 
municipio. Este importe mensual 
es el que le proporciona, junto 
con los tributos propios, la sol-
vencia económica del gasto co-
rriente a los ayuntamientos.

Desde el inicio de la presente 
legislatura, el equipo de gobier-
no, consciente de la falta de li-
quidez en las arcas municipales, 
detectó la falta de presentación 
de las liquidaciones. Dicha fal-

ta ha supuesto para Seseña el 
bloqueo de la participación en 
los tributos del estado corres-
pondientes desde 2015 a 2019 
que se traduce para el ayunta-
miento en 16 millones de euros 

que el estado debía abonar en 42 
transferencias pendientes. Gra-
cias al intenso trabajo por parte 
del equipo de gobierno actual, 
el ayuntamiento ha conseguido 
desbloqueara esta situación y 

recibir el importe de los tribu-
tos en septiembre de 2020 tras 
presentar todas las liquidacio-
nes no presentadas en la legis-
latura anterior.

Si bien, se desconocía que las 
cuentas generales, una obliga-
ción del equipo de gobierno para 
cumplir con la trasparencia, es-
tabilidad presupuestaria, regla 
de gasto y periodo medio de 
pago que, en la legislatura an-
terior, se había incumplido sis-
temáticamente.

Una vez recibido el requeri-
miento por parte del Tribunal de 
Cuentas, desde el Ayuntamiento 
de Seseña se procederá a pre-
sentar las cuentas ante el tribu-
nal y los vecinos atendiendo a su 
compromiso de transparencia 
junto con las conclusiones ge-
nerales de la auditoría realizada 
al respecto. Así se solventará la 
situación en el plazo requerido 
evitando el bloqueo del pago de 
tributos, que supondría a las ar-
cas municipales una pérdida de 
aproximadamente medio millón 
de euros mensuales.

Desde el consistorio local se está trabajando para la presentación de cuentas, tal y como se hizo con la presentación de 
liquidaciones que desbloqueó los 16 millones de euros pendientes de la legislatura anterior

El Tribunal de Cuentas requiere al Ayuntamiento de 
Seseña las cuentas generales de la anterior legislatura

Desde 2015 y hasta el 2019 el Ayuntamiento de Seseña, incumplió con su obligación de presentar las cuentas 

generales municipales al ejecutivo central.

Desde el mes de marzo, la Agencia de Colocación y Empresa de 

Recolocación Enlace Empleo es colaboradora de CIFE.
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Hasta el día 31 de marzo puede visitarse la Exposición “La mujer tam-
bién pinta” de M. Esther Benítez, en la Casa de la Cultura Federico 
García Lorca de Seseña Nuevo. La exposición está formada por pin-
turas que la artista local ha realizado durante la pandemia, y cuenta 
con un rincón especial dirigido a la mujer.
El horario es de lunes hasta el 31 de marzo a jueves de 16:00-20:00 
h y los viernes de 9:00-13:00 h. La visita garantizará todas las medi-

El pasado10 de marzo se realizó un taller de Yoga dirigido a mujeres. La clase fue 
totalmente gratuita y fu impartida por Rosana Talavera instructora de Hatha Yoga 
formada en 2018 con Violeta Arribas, una de las pocas discípulas de Ramiro Calle. 

La actividad estaba dirigida a que las mujeres conociesen los beneficios del yoga, 
como son la relajación consciente y la disminución del estrés y sus síntomas asocia-
dos (ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, decaimiento, nerviosismo). El yoga es un 
ejercicio adecuado dirigido a cualquier edad, sin importar la condición física.

Exposición “la mujer también pinta”

Taller on-line de Yoga integral inicial

Desde la Concejalía de Mujer e 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Seseña, a través del Centro de 
la Mujer, se inicia un mes carga-
do de actividades para celebrar 
el 8 de Marzo, Día Internacional 
de la Mujer.

 Es un mes de conmemoración 
de todos los logros conseguidos 
por las mujeres hasta ahora, y 
un mes de reivindicaciones en 
todos los objetivos sobre igual-
dad que faltan por alcanzar, ha-
ciendo visible el retroceso que la 
pandemia por Covid19 está ge-
nerando en los avances de los 
derechos de las mujeres.  Este 
año debido a la situación vivida 
por la pandemia, la propuesta de 
actividades estará adaptada a la 
nueva realidad y se fomentarán 
las actividades virtuales on line, 
en las cuales para poder partici-
par es necesario rellenar un for-
mulario de inscripción para cada 
una de ellas.

Las actividades se desarrolla-
rán a lo largo de todo el mes de 
marzo, y son las siguientes:

Miércoles 10 Y 11 de Marzo, ta-
ller online “habilidades digitales 
basicas para el emprendimiento” 
de 10:30 h a 12:30h 

Martes 16 de Marzo, taller online 
“como cultivar mi amor propio” 
de 17:00 h a 19:00 h

Miércoles y jueves  17 Y 18 de 
Marzo,  taller online “habilidades 
digitales basicas para el empleo” 
10:30 h a 12:30 h

Miércoles 24 de Marzo, jorna-
da profesionales on line “Abor-
daje Profesional de la violencia 

Sexual” de 10:00 h a 13:30 h 
Para dar visibilidad a este día, 

además, los ayuntamientos lhan 
lucido pancartas conmemorati-
vas y se han pintado distintos pa-
sos de peatones del municipio. 
También se han pintado varios 
bancos de la localidad de color 
morado con el símbolo de la mu-
jer y unas manos levantadas.

La lectura del manifiesto del 8M 
se hizo el Dia de la Mujer, también 
de manera virtual a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento.

El Día de la Mujer se celebra virtualmente
Se ha organizado una amplia variedad de actividades que se alargarán durante todo el mes de marzo

La fachada del Ayuntamiento se vistió de morado para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer.
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Nada más comenzar la legisla-
tura, el actual Equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Seseña 
comenzó a trabajar en la elabo-
ración de una RPT (Relación de 
Puestos de Trabajo). Una de-
manda histórica de los traba-
jadores del Ayuntamiento y un 
deseo de los partidos políticos 
cuando estaban en la oposición.

La RPT es el instrumento téc-
nico sobre el que las Adminis-
traciones Públicas diseñan su 
estructura de personal para ade-
cuarla a las necesidades del ser-
vicio público (tanto internamen-
te como hacia la ciudadanía). Es 
por tanto el eje sobre el que pi-
vota la gestión de recursos hu-
manos y los servicios que ofrece 
el Ayuntamiento.

La elaboración de dicha RPT 
la realizó una empresa externa 
que se encargó de realizar en-
trevistas a el personal del Ayun-
tamiento, consensuar con el 
equipo de gobierno y trabaja-
dores un organigrama, realizar 
las fichas individuales de cada 
puesto en la que reflejar las ta-
reas que debe desempeñar y, 

lo más importante, atendiendo 
a las necesidades actuales y en 
previsión de los próximos años y 
determinar los puestos que son 
necesarios incluir para una co-
rrecta gestión de los servicios 
públicos.

 El procedimiento para su apro-
bación ha sido largo, contando 
con diferentes reuniones y me-
sas de negociación en la que 
participaban los representantes 
sindicales del personal funcio-
nario y del personal laboral del 
Ayuntamiento de Seseña. 

Tras todo este proceso, en el 

que se ha atendiendo a las pe-
ticiones y necesidades de los 
trabajadores, estos documen-
tos cuentan con la aprobación de 
la totalidad de los representantes 
sindicales e informes favorables 
del Secretario y la Interventora 
municipales, los mayores órga-
nos de fiscalización del Ayun-
tamiento.

La RPT es un documento don-
de los salarios de los trabajado-
res municipales se determinan 
según un manual de valoración 
que asigna unas puntuaciones 
objetivas atendiendo al puesto 

de trabajo, responsabilidad, pe-
ligrosidad, funciones a realizar, 
titulación, etc. Y marca los pues-
tos necesarios para una correcta 
gestión de los servicios munici-
pales a incluir en los próximos 
años.

Estos puestos irán saliendo a 
oferta de empleo público con el 
tiempo, de manera progresiva y 
controlada según la legislación 
vigente y acorde al presupues-
to municipal.

El aumento en el capítulo de 
personal de los presupuestos 
municipales irá creciendo año 

a año según se vayan sacando 
a oferta de empleo público las 
plazas que la ley de presupues-
tos generales del estado vaya 
permitiendo y en ningún caso 
comprometerá al resto del pre-
supuesto municipal ya que los 
ingresos también irán en aumen-
to según el trabajo de este equi-
po de gobierno vaya generando 
nuevos ingresos.

Sindicatos y trabajadores dan 
su aprobación a este documen-
to porque no sólo permite co-
nocer el presente y el futuro del 
personal del Ayuntamiento de 
Seseña, sino que también ayu-
da a definir funciones y tareas 
para una mejor gestión de los 
servicios públicos, identifica los 
departamentos donde es más 
urgente incorporar nuevo per-
sonal, elimina diferencias sala-
riales importantes que se venían 
produciendo con el anterior go-
bierno, permite una promoción a 
los trabajadores dentro del pro-
pio Ayuntamiento. 

En definitiva, un documento 
que va a beneficiar a todos los 
vecinos y vecinas de Seseña.

Seseña elabora una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) 
para regularizar a los trabajadores y servicios municipales
La RPT responde a una necesidad histórica del Ayuntamiento, respuesta a las necesidades actuales y futuras de Seseña 
para la gestión de sus servicios públicos, aprobada por sindicatos y trabajadores.

A principios de Diciembre de 
2020 el Ayuntamiento de Sese-
ña, con el fin de mejorar el servicio 
de Protección Civil en apoyo a la 
extinción de incendios, realizó la 
adquisición de un camión todote-
rreno de 4.000 litros, autobomba 
y equipado con pala quitanieves 

desmontable.El pasado 15 de fe-
brero, se recibió dicho vehículo. 
Ayudará en la extinción de incen-
dios dentro del municipio, siempre 
en apoyo a los servicios de bom-
beros y bomberos forestales. La 
agrupación de Protección Civil de 
Seseña ya disponía, hasta el mo-

mento, de una bomba urbano-li-
gera y un vehículo de extinción 
de incendios ligero, 4×4. Con la 
nueva adquisición, de esta mane-
ra, la agrupación mejora su flota 
incorporando un vehículo mejor 
equipado y adaptado a este tipo 
de emergencias.

Nuevo Vehículo para Protección Civil 
destinado a extinción de incendios

Sindicatos y trabajadores dan su aprobación a este documento.

Silvia García, alcadesa de Seseña, en la recepción del vehículo.

El próximo 26 de Marzo a las 
18:00h la biblioteca municipal de 
Seseña Nuevo ‘Federico García 
Lorca’ acogerá la presentación 
del último libro de Maribel Felix 
Medina, ‘El abrazo de la Tierra’.

La escritora y poetisa nacida 
en Seseña, presentará su nueva 
obra, surgida de los sentimien-
tos, emociones y reflexiones vi-
vidos durante el confinamiento 
ocasionado por la pandemia del 
COVID-19. Una etapa convulsa, 
caracterizada por la incertidum-
bre, el temor y la soledad, en la 

que la autora aprovechó su ais-
lamiento para abrir su alma, para 
recordarnos que la existencia 
está repleta de esperanza. 

Se trata de un canto al optimis-
mo  y la esperanza, en forma de 
poesía que  desde la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Seseña invitan a conocer.

El acto se llevará a cabo con 
las máximas medidas de segu-
ridad anti Covid-19 y se retrans-
mitirá en directo por los canales 
de difusión del Ayuntamiento de 
Seseña.

Ya se encuentran abiertos los 
plazos de inscripción para las 
Escuelas Infantiles Municipa-
les y que comprenderán a los 
niños de 1 a 3 años en el caso 
de la escuela «Burbujas» y de 
0 a 3 años en la escuela «Pe-
queñines». El plazo para la ins-

cripción concluirá el 30 de abril 
de 2021. La lista provisional de 
admitidos se publicará el 24 de 
mayo, abriéndose un periodo de 
reclamaciones hasta el día 28 de 
ese mismo mes. 

La lista definitiva de admitidos 
sera publicada el 7 de junio.

Próxima presentación del 
libro “El Abrazo de la Tierra”

Abierto el plazo de inscripción 
para las Escuelas Infantiles
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El pasado 25 de febrero, dio 
comienzo la vacunación en 
Griñón.  Los mayoores, desde 
los 80 años, se vacunaron en 
horario de mañana de 11:30h 
a 15:00h en el Centro de Sa-
lud entrando por por la zona 
SAR (zona de urgencias).

El propio centro de Salud 
fue el encargado de poner-
se en contacto con ellos de 
manera telefónica para coor-
dinar las citas, La vacuna su-
ministrada fue la de Pfizer.

P or otra parte, entre los días 
25 y 26 de febrero, se vacu-
naron también, los agentes 
de Policía Local, pero estos 
lo hicieron en el Wanda Me-
tropolitano. Los docentes, 
se vacunarón en el Centro 
de Salud entre las  16:00h y 
20:00h del mismo día. A los 
docentes se les comunicó su 
cita vía SMS con la hora para 
vacunarse, estos, como los 
particulares, pasaron por la 
zona de urgencias. En este 
caso, se les suministró la de 
AstraZeneca.

Este año, el día de la mujer, el 
Ayuntamiento de Griñón se ha 
iluminado de morado como ho-
menaje a todas aquellas muje-
res, profesionales, que haciendo 
honor de sus vocaciones, se han 
entregado a la sociedad para po-
der superar esta pandemia, cada 
cual en su sector, pero siempre 
presentes, incluso aquellas que 
desde casa, educan a sus fami-

lias para que las próximas gene-
raciones no tengan que luchar 
por la igualdad en sus puestos 
de trabajo, y solo busquen la ex-
celencia en los mismos. 

Tolerancia, respeto y norma-
lizacion son las banderas que 
desde la Concejalia de la Mujer 
han querido ondear para con-
seguir la igualad que el pasado, 
8M celebramos.

El pasado 25 de febrero se comenzó a 
vacunar a los vecinos de la localidad

El reloj del Ayuntamiento se vistió 
de morado por el Día de la Mujer

Los mayores fueron los primeros en recibir la vacuna.
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La Plaza de la Fuente cambia su 
nombre por el de Plaza de la Mujer 

Resultados totales de los test masivos de Serranillos

Respuestas a la participación 
de “Municipios por la infancia”

Incertidumbre por la moción

Primeras vacunas 
en Serranillos

La nueva plaza se ha inaugurado 
el Día Internacional de la Mujer, 
el 8 de marzo, como homenaje a 
todas las mujeres y en especial 
a las serranillenses. Con motivo 
de la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer que se celebra 
cada año el 8 de marzo, desde 
el Ayuntamiento de Serranillos 
del Valle han querido hacer va-
rios actos conmemorativos como 
símbolo de su compromiso en la 
lucha por la igualdad de género.

Entre ellos ha tenido lugar la lec-
tura de un manifiesto por parte de 
la Concejala de Mujer e Igualdad, 
Nuria Tigre, y la inauguración de 
la nueva Plaza de la Mujer, situada 
en la antigua Plaza de la Fuente 
del municipio. Desde la Conceja-
lía de Igualdad del Ayuntamiento 
han tenido la iniciativa de cam-
biar el nombre de la Plaza de la 
Fuente por el de Plaza de la Mujer 
“como reconocimiento institucio-
nal del pueblo de Serranillos del 
Valle a todas las mujeres en su 
lucha anónima y silenciosa por el 
reconocimiento de sus derechos 
y libertades, y en especial a las 
mujeres serranillenses y a la his-
toria de nuestro pueblo” afirma 
Nuria Tigre. 

La plaza escogida para el cam-
bio de nombre es la Plaza de la 
Fuente “por ser un espacio sig-
nificativo, ya que se trataba del 
antiguo lavadero, una plaza mar-
cada por el trabajo que realiza-
ban estas mujeres, un espacio 

donde se reunían amigas y ve-
cinas, socializaban y hacían una 
vida de comunidad a las afueras 
del pueblo, apartadas pero uni-
das”, según Tigre.

ACTOS CONMEMORATIVOS
Entre los actos conmemorativos 
por el Día Internacional de la Mu-
jer en Serranillos del Valle tam-
bién se ha inaugurado la expo-
sición de pintura “En femenino”, 
situada en la escuela municipal 
de pintura y expuesta al público 
de forma virtual a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento.

También se ha querido hacer 
un homenaje a todas las mujeres 
serranillenses con la publicación 
del vídeo “Serranillos con nom-
bre de mujer” en el que apare-
cen cuatro mujeres del pueblo 

contando sus historias de vida 
y cómo han luchado por llegar a 
donde están hoy. En palabras de 
Nuria Tigre, “el vídeo pretende 
ser un homenaje al papel de la 
mujer en la sociedad y una rei-
vindicación de la igualdad entre 
hombres y mujeres, porque el 
éxito es una cuestión de trabajo 
y talento y no de género”.

El deporte también ha tenido 
protagonismo en el Día Interna-
cional de la Mujer en Serrani-
llos del Valle. Desde el gimna-
sio Jimmy Fitclub Serranillos han 
ofrecido diferentes masterclass 
enfocadas a las mujeres, y la Es-
cuela de Fútbol Sergio Pachón 
y Antonio López organizó el 6 
de marzo un partido de fútbol 
7 para todas las mujeres de la 
escuela y allegadas.

Ha costado mucho trabajo con-
seguir el testeo masivo a la po-
blación, y el Ayuntamiento quiere 
mostrar con orgullo unos resulta-
dos finales muy buenos tanto de 
diagnosticados (ninguno) como 
de asistencia de la población (por 
encima del 40% cuando la media 
en otros municipios, distritos, y 
barrios es del 30%): “Todo trabajo 
tiene su recompensa, y esta ha 
sido la asistencia, gratitud, y re-
conocimiento del dispositivo de 

los test masivos coordinado por 
este ayuntamiento”.

Por datos, el martes 16 de fe-
brero fueron 818 test realizados 
con ningún positivo detectado, 
el miércoles 17 fueron un total 
de test realizados 697 y ningún 
positivo detectado tampoco, de  
un total de 3.380 personas cita-
das (44,82%).

El Consistorio sagreño ha que-
rido dar las gracias a todo el per-
sonal sanitario y administrativo (8 

Enfermeras, 8 TCAEs y 8 Auxilia-
res Administrativos) procedente 
del Hospital de Universitario de 
Fuenlabrada; al Regimiento de 
Guerra Electrónica 31 de “El Par-
do” por las desinfecciones minu-
ciosas llevadas a cabo; a ASEM 
112, por el montaje de equipos 
informáticos; y a los trabajadores 
municipales, policía local y pro-
tección civil... haciendo un llama-
miento de responsabilidad veci-
nal global (IA 408,16).

Varios concejales del Equipo 
de Gobierno dieron respuesta 
a las propuestas presentadas 
hace unos meses por los alum-
nos y alumnas de nuestro que-
rido “CEIP El Poeta”, dentro del 
programa de participación ciu-
dadana infantil y juvenil “Muni-
cipios por la Infancia”.

“Hace unos meses nos reuni-
mos con los alumnos y alumnas”, 
señala el equipo de Gobierno, 
“quienes después de haber tra-
bajado estos meses en la elabo-
ración de mejoras para el pueblo; 
consensuado sus opiniones, vo-
tando las propuestas y tomando 
decisiones por diferentes me-
dios de participación en el cen-
tro escolar”, señalaron.

Trasladaron a los conceja-
les una serie de propuestas de 

mejora para el municipio como 
fueron, la instalación de una ti-
rolina, mejoras en parques, más 
seguridad, wifi gratis, mejora del 
alumbrado público, biblioteca, 
centro de cuidados para anima-
les... y algunas más de las que se 
han cumplido en su gran mayo-
ría: “Nos encanta que ellos sean 
conscientes y participen activa-
mente en la toma de decisiones 
para el devenir de su localidad, 
con la bondad e inocencia que 
les caracteriza. Ellos son el fu-
turo, y este tipo de actividades 
ayuda de alguna forma a hacer-
les entender que para los conce-
jales y por tanto para el ayunta-
miento, sus propuestas deseos 
y necesidades deben ser escu-
chadas y cumplidas si es posi-
ble”, aseguraron.

¿Qué supone una moción de cen-
sura regional, o unas elecciones 
regionales a Serranillos del Va-
lle? El alcalde Iván Fernández ha 
querido con un vídeo, sin entrar 
a valorar políticamente ninguna 
actuación/decisión ni del Gobier-
no Regional, ni del Gobierno de la 
Nación, explicar que la desestabi-
lidad política supramunicipal trae 
consigo numerosos problemas en 
tiempo y forma a los ayuntamien-
tos y por ende a sus vecinos. Y 
que en el caso de Serranillos va 

a afectar sin duda al Plan de As-
faltado I, la terminación de la bi-
blioteca municipal o la rotonda y 
el paso elevado para unión con 
Griñón entre otras actuaciones.

Un orgullo que se repite al obser-
var cómo los voluntarios de Pro-
tección civil y policías locales de 
Serranillos reciben la primera do-
sis de la vacuna en el Wanda Me-
tropolitano del Atlético de Madrid. 
Sobre todo el concejal de Seguri-
dad Rubén Fernández, Vocal de 
la Comisión de Seguridad Ciuda-
dana de la Federación de Munici-
pios de Madrid.



CUBAS DE LA SAGRA
Marzo 2021 � 17

El Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra, desde la concejalía de mu-
jer e Igualdad, preparó una sere 
de actividades para la semana del 
8 de marzo enfocadas a todos los 
colectivos, juventud, cultura, sa-
nidad, deporte. Una de las más 
destacables ha sido la realizada 
por  el Consejo de Mujeres de Cu-
bas, lanzando una serie de conse-
jo para todas las mujeres que han 
enviado las mujeres cuberas para 
compartirlas con todo el mundo. 
UN evento online, dada la situa-
ción y que se ha podido ver por las 
redes sociales, del Ayuntamiento,. 
Además, hemos tenido un curso 
de RCP en el polideportivo, una 
master de ciclo Indoor, una master 

de zumba, todo ello con las medi-
das de aforo y sanitarias corres-
pondientes. También tenemos un 
proyecto de igualdad en el insti-

tuto para los más jóvenes, con el 
� n de concienciar en educación 
en valores y la igualdad efectiva 
entre hombre y mujeres.

Cubas de la Sagra recibió la visi-
ta de la Presidenta de la Comu-
nidad, Isabel Diaz Ayuso, donde 
visitó la � nalización de las obras 
del Centro de Artes Escénicas y 
Recreativas, que tendrá por nom-
bre Reino de España. Este espa-
cio cultural, que cuenta con una 
inversión de 1,35 millones de eu-
ros procedente del PIR, se asienta 
sobre una parcela de 1.257 me-
tros cuadrados.

Un edi� cio de mas de 2500 me-
tros cuadrados con un auditorio 
para 350 personas y una inversion 
de mas de 1.200.000 euros que 
pronto acogerá las actividades 
culturales de Cubas de La Sagra. 

Esta obra esta en buena parte 
� nanciada por el Plan de Inver-
sión Regional de la Comunidad 
de Madrid.

Para su construcción se demolió 
una nave y edi� caciones anexas 

junto al recinto del campo de fut-
bol municipal. El centro contará 
con un salón de actos para 350 
personas. Está dotado de esce-
nario, camerinos y todas las ins-

talaciones adicionales necesarias 
para llevar a cabo todo tipo de ac-
tividades culturales. Además, hay 
un edi� cio anexo polivalente des-
tinado igualmente a uso cultural.

La  Biblioteca Municipal de Cu-
bas de la Sagra cuenta con un 
total de fondos biblioteca de 
14.690 ejemplares  y de los 
cuales 14.528 son libros y fo-
lletos,132 videos y 27CD-ROM.

¡Además,  aparte del présta-
mo de libros, la biblioteca cuenta 
con otras actividades que pue-
den resultar del interés de los 
vecinos, como son las proyec-
ciones, audiciones, cine Infantil, 
narración de cuentos, etc. Tam-
bién participan en la Celebración 
de Halloween y Navidad, o en la 
Muestra Infantil y Juvenil.

¡Existen visitas guiadas para 
alumnos de primaria; y para 
aquellos que quieran adentrar-
se en el mundo de la lectura, 
cuentan con un Club de Lectura.

¡¡La biblioteca está ubicada en 
la C/ Sagrado Corazón, 7, aten-
diendo en el número de teléfono 
918142234. Su horario es de Lu-
nes a Viernes de 16:30 a 20:00h, 
y los sábados de 11:30 a 14:00 
h. Allí estará a la disposición del 
lector Adriana Fonseca Molina, 
la responsable bibliotecaria que 
está a disposición de los usua-
rios para indicarles todos los 
recursos con los que pueden 
contar. Y como dato de interés, 
próximamente estará integrada 
como Biblioteca Pública en el 
catálogo Regional de la Comu-
nidad de Madrid.

¡Por todo eso y mucho más, el 
mensaje que desde la biblioteca 
envían a sus vecinos es: ¡Ven a 
nuestra biblioteca!.

Con un programa de activida-
des divertidísimas para alum-
nos de infantil y primaria los 
días 26, 29, 30 y 31 de marzo 
y 5 de abril

El Servicio de Infancia del Ayunta-
miento de Cubas de la Sagra preten-
de con esta  actividad, favorecer la 
conciliación laboral familiar, y ofrecer 

actividades lúdicas alternativas para 
los días no lectivos. Debido a la situa-
ción actual y al límite de plazas exis-
tentes, intentaremos dar prioridad a 
aquellas personas que por motivos 
laborales necesiten de este servicio.

    Inscripciones hasta el 18 de mar-
zo vía Whatsapp en el siguiente te-
léfono 670212582

Actividades por el Día de la Mujer

La Presidenta, Isabel Díaz Ayuso 
visitó el Centro de Artes Escénicas 
y Recreativas de Cubas de la Sagra

El ayuntamiento lanza una campaña 
para dar a conocer la biblioteca

Campamento urbano de Semana Santa
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Horarios del Punto limpio de Cubas de la Sagra

Seis  acciones formativas dirigidas a 
la mejora de la empleabilidad

Un día de Santa Juana diferente pero seguro

Lunes miércoles jueves y viernes 
de 17:00h a 19:00h 

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

• Domingos y festivos de 11:00h a 
14:00h. 

MARTES CERRADO

El pasado 9 de marzo, Día de Santa 
Juana, fecha muy especial para 
todos los cuberos, no se celebró 
la popular Feria en la pradera, ni la 
procesión a Santa Mª de la Cruz
Tan sólo se celebraron la misas 
de mañana y tarde, respetando 
en todo momento el protocolo 
establecido por las autoridades 
sanitarias, como el uso de 
mascarilla, la distancia social y 

el aforo permitido dentro de la 
iglesia. D. Enrique Conde, Capellán 
y Rector del Santuario, presidirá 
la Eucaristía en Honor a Santa Mª 
de la Cruz a las 12:30h. y al termino 
de esta, la Iglesia quedó cerrada 
para su limpieza y desinfección, 
para volver abrir sus puertas por 
la tarde para el Rezo del Santo 
Rosario . La jornada terminó con la 
Eucaristía.

El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, a 
través de la Concejalía de Formación tie-
ne la satisfacción de informar que en los 
próximos meses se impartirán en nuestro 
municipio seis nuevas acciones formativas 
dirigidas a la mejora de la empleabilidad 
de nuestros vecinos.

Un total de más de mil quinientas horas 
de formación en áreas de empleo emer-
gentes, con acreditación oficial nacional 
y expedida por la Administración laboral, 
dirigidas a apoyar a los desempleados.

La impartición de las formaciones de so-
cial media marketing en comercio y docen-
cia de la formación profesional para el em-
pleo darán comienzo este mes de Marzo.

El actual mercado de trabajo precisa, 
cada vez más, trabajadores cualificados 
cuyas competencias profesionales sean 
reconocidas oficialmente. En el marco de 
la estrategia municipal para el empleo del 
Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, acer-
camos esta oferta gratuita de formación 
profesional para el empleo de la Comuni-
dad de Madrid.

La acreditación oficial de la cualificación 
profesional facilita la empleabilidad, la pro-
moción y la movilidad de los trabajadores 
en coherencia con las necesidades y di-
námica del mercado laboral.

Si estás interesado, toda la información 
en el 911833121
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Visita de la Consejera de Turismo 
y Cultura a los centros culturales 
El pasado viernes 5 de marzo al 
municipio Torrejonero ha recibido 
una visita de trabajo de Dña. Mar-
ta Rivera, Consejera de Turismo y 
Cultura, que quería conocer per-
sonalmente los centros culturales 
con los que cuenta el municipio; 
su casa de la cultura, la bibliote-
ca y el Centro de Artes Aplicadas.
Durante la visita la consejera fue 
informada tanto por la alcaldesa 
Azahara Molina, como por Cuqui 
Rodríguez, concejal de Cultura, 
tanto de los centros con lo que 
cuenta el municipio como del fun-
cionamiento de los mismos, así 
como de los programas cultura-
les y la forma de llevarlos a cabo 
debido a las medidas sanitarias y 
los protocolos de seguridad con-
secuencia del Covid.
La visita comenzaba en la boni-
ta casa de la cultura de Torrejón 
una bonita construcción de esti-
lo arabesco que forma parte de 
la red de teatros de la comunidad 
de Madrid, un lugar multiesceni-
co donde se desarrolla una im-

portante parte de la vida cultural 
del municipio.
La visita continuaba en la mag-
nífica y moderna biblioteca con 
la que por su amplitud y número 
de libros la consejera quedo sor-
prendida y encantada.
Finalmente llegaron al “Centro de 
Artes Aplicadas”, donde nueva-
mente la consejera se vio sorpren-
dida del espacio multicultural con 
el que cuenta este edificio que es 
sede de diferentes talleres, expo-

siciones y demás actividades rela-
cionadas con las bellas artes, así 
como de la escuela municipal de 
música y artes escénicas.
Una completa visita que muestra 
en interés regional y de la conse-
jera donde se comprometió con 
la alcaldesa y el equipo de gobier-
no en apostar por la cultura en 
el municipio incluyéndolo en los 
programas culturales y la red de 
teatros de la Consejería de Cul-
tura de la Comunidad de Madrid.

Plan Vive, más de 100 
viviendas para jóvenes 

Francisco Perellón, ganador del concurso de carteles conmemoratios del 8M 
Ganaba con un cartel que plasma el Ciclo de la Vida y el “poder” especial que tienen todas las mujeres.
Durante la semana de la mujer se instalaba un fotocol del cartel ganador el la casa de la cultura para con-
memorar el Día de la Mujer

Reapertura de las Áreas 
Recreativas al aire libre

La Concejalía de Cultura lanza la II Edción del 
Concurso de prosa y poesía

Así lo confirmaban desde el 
Ayuntamiento de Torrejón de la 
Calzada tras una reunión man-
tenida a finales de febrero con 
David Pérez, consejero de Ad-
ministración Local y Vivienda y 
José Antonio Sánchez, director 
general de Administración Local, 
cuyo objetivo era impulsar “Plan 
Vive” de la Comunidad de Ma-
drid y conocer el avance de las 
más de 100 viviendas en alquiler 
para jóvenes que se pondrán en 
marcha en la localidad. 
Son 163 las viviendas que la Co-
munidad de Madrid construirá en 
una primera fase el Plan Vive en 
Torrejón de la Calzada.
Dichas viviendas irán destinadas 
a jóvenes menores de 35 años, 

y serán en régimen de alquiler, a 
precios reducidos, con un pro-
cedimiento de concesión de do-
minio público
Dentro del Plan Vive también ha-
brá viviendas de las que se po-
drán beneficiar otros colectivos 
como, discapacidad, violencia 
de género y mayores de 65 años; 
todas ellas en procedimiento en 
régimen de concesión de domi-
nio público. 
Ese plan establece la promo-
ción de suelo público mediante 
concesiones administrativas en 
colaboración público-privada:  
inversión privada para la edifi-
cación y la gestión de su ocu-
pación, manteniendo siempre 
la titularidad pública.

Desde el 26 de febre-
ro, tras la reducción de 
la incidencia aumulada 
de contagios por co-
ronvirus en el munici-
pio de los últios 14 días,  
se procedía a la reaper-
tura de las áreas recea-
tivas infantiles, biosa-
ludables y las pistas 
deportivas al aire libre.
Dichas áreas perma-
necían cerradas hasta 
entonces debido al re-
punte de casos del mes 
de enero. 
Desde el ayuntamien-
to se hacía un llama-
miento a los vecinos, 
apelando a su repon-
sabilidad, rogándoles 
un uso responsable de 
dichas áreas e instala-
ciones, cumpliendo los aforos 
de los parques y manteniendo 
las medidas de seguridad es-
tablecidas desde las autorida-
des sanitarias: uso obligatorio 

de mascarilla, mantener la dis-
tancia social, cumplir con la hi-
giene de manos y permanece 
en grupo de máximo  personas; 
todo ello en beneficio de toda la 
población 

Hasta el próximo 12 de abril está 
abierta la inscripción para la se-
gunda edición del  Concurso Jo-
ven de Prosa y Poesía.

Se trata de un concurso promo-
vido por la concejalía de cultura, 
destiado a veinos el municipio de 
entre 8 y 16 años en las modali-
dades de prosa y poesía.

Habra tres premios para cada 
una de las modalidades, que con-
currirán en tres premios de tarjtas 
regalo por valor de 100€, 80€ y 50€ 
a los tres primeros clasificados 

 

Consejera y Equipo de gobierno en la Biblioteca Municipal
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Primer Centro Demostrativo de Lombricultura europeoCursos online 
gratuitos para 
jóvenes con 
el Proyecto 
RAISE Youth en 
Casarrubuelos

Gracias al Proyecto RAISE Youth 
se ha establecido en Casarrubue-
los (Madrid - España) el Primer 
Centro Demostrativo de Lombri-
cultura en Europa: un centro co-
laborativo de economía circular, 
que cuenta con una super� cie de 
2450m2 para impulsar la experi-
mentación y la difusión de acti-
vidades agroambientales inno-
vadoras. 

El centro  colabora también con 
los centros demostrativos crea-
dos en Croacia, Bulgaria y Ru-
manía “para promover los servi-
cios digitales y el turismo rural, 
fortaleciendo así el intercambio 
de experiencias entre institucio-
nes y la capacidad para generar 
servicios entre emprendedores 
europeos.

En el Demo Center de Casarru-
buelos, además, se está traba-
jando fundamentalmente en pro 
de la consecución de los ODS 
relacionados con la sostenibili-
dad de los territorios y el respeto 
medioambiental al planeta, tan 
necesarios para asegurar la su-
pervivencia, no solo de la raza hu-
mana, sino del resto de especies 
animales y vegetales de nuestro 
planeta. Si bien también se tra-
bajan otros relacionados con la 

igualdad de género, la educación 
de calidad y la reducción de las 
desigualdades.

TRES ZONAS DE TRABAJO
El DEMO Center de Casarrubue-
los está dividido en tres zonas de 

trabajo: una de huertos urbanos 
domésticos, donde las familias 
cosechan sus propias hortalizas. 
Creándose comunidad, utilizan-
do las instalaciones del DEMO 
Center, intercambiando cono-
cimientos, consejos, dudas y la 

propia producción vegetal con 
otros participantes, de manera 
que se genera un continuo � ujo 
de información.

Otra zona es el área de compos-
taje, donde los residuos vegeta-
les de los hogares implicados en 
el proyecto y de otras familias in-
teresadas -que se suman a esta 
iniciativa porque creen en el valor 
añadido y la mejora para el mu-
nicipio de este nuevo sistema de 
reutilización de residuos orgáni-
cos- se compostan para obtener 
compost ecológico y para reducir 
el coste de la retirada de residuos 
(y la huella de carbono). 

Por último una tercera zona de 
vermicompostaje, donde se me-
jora la calidad de este compost y 
se transforma en humus de lom-
briz (que actualmente es el mejor 
abono orgánico).

Este compost orgánico de la 
más alta calidad se reparte en-
tre los vecinos participantes y 
para abonar los parques y jardi-
nes públicos del municipio, en 
línea con los amplios objetivos 
de sostenibilidad del municipio 
de Casarrubuelos, que supondrá 
el reciclaje de la mayor parte de 
la basura orgánica generada en 
el municipio.

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 

637 565 027637 565 027637 565 027

PróximasPróximasPróximas
fechasfechasfechasGRATUITOS
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Trabajando juntos por una verde, competitiva e inclusiva Europa

RAISE Youth
The RAISE Youth project is funded by Iceland, Lichtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

www.eeagrants.org     www.raise-youth.com     www.casarrubuelos.es
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Para el día de la mujer se ha realizado 
una pancarta conmemorativa y divulga-
tiva de la causa con las fotografías en-
viadas por las vecinas durante los días 
previos, realizando sus cometidos y ac-
tividades diarias, para dar un punto de 
vista personal y cercano al día de la mu-
jer y para concienciar de la multitud de 
facetas en las que las mujeres somos 
importantes y que a gran tamaño se ha 
colocado en la fachada del Ayuntamien-
to de Casarrubuelos. Desde el área que 

dirige la concejala de Mujer e Igualdad, 
María del Carmen Sierra Caballero, se ha 
querido “agradecer a todas las mujeres 
de #Casarrubuelos que han participado 
en la elaboración de esta pancarta para 
dar visibilidad a la mujer en cualquiera 
de sus múltiples ocupaciones diarias: 
persona, madre, hija, amiga, compañe-
ra, trabajadora, deportista, emprende-
dora, divertida... ¡¡Gracias! A todas por 
participar en esta iniciativa y feliz día de 
la mujer a todos!”.

El pasado 8 de marzo comenzaron las 
primeras tareas de la obra civil para la 
instalación de la nueva iluminación en el 
Parque del Suspiro del Moro. 

Con esta iluminación se avanza aún 
más en la seguridad de los vecinos de 
Torrejón y se cumple con otro de los 

compromisos del equipo de gobierno 
con el pueblo que era iluminar uno de 
los parques más oscuros del munici-
pio. Una inversión que ayuda a crear un 
pueblo mas “sostenible” reduciendo el 
consumo energético con la tecnología 
led instalada.

Con esta iluminación se avanza aún más en la seguridad de los vecinos.

Casarrubuelos homenajea en el Día 
Internacional de la Mujer a sus vecinas

Nueva iluminación para el Suspiro del Moro

n CASARRUBUELOS n TORREJÓN DE VELASCO
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Los niños recibieron la contestación 
de sus cartas a los Reyes Magos

Ya está abierta la nueva pista 
polideportiva y los parques infantiles

Primeros estudios para desplazar la línea 
de alta tensión que pasa por el municipio

Comienzan las obras de la nueva pista 
de calistenia y cambio de aparatos de 
gimnasia en el Suspiro del Moro

Torrejón de Velasco recibió la visita de la 
Consejera de Cultura, Turismo y Patrimonio

Los más pequeños de Torrejón es-

tán recibiendo en sus casas una 

agradable sorpresa, los propios 

Reyes Magos han ido respondien-

do personalmente a todas las car-

tas que recibieron durante las pa-

sadas navidades. Cada niño que 

escribiera una carta con sus peti-

ciones de regalos está recibiendo 

en su domicilio una carta firmada 

por los tres Reyes donde agrade-

cen las muestras de cariño que 

les dedicaron durante su paso el 

pasado 5 de enero y recuerdan a 

todos que ya queda menos para 

que vuelvan a verlos.

Durante el recorrido pudieron 
comprobar el abundante patri-
monio del municipio y las posibi-
lidades de atracción tanto turísti-
ca como económica que pueden 
tener la localidad. Su castillo, su 
iglesia, su fuente, su plaza porti-
cada son grandes ejemplos de la 
arquitectura castellana. 

La Comunidad colaborará en los 
procesos de restauración necesa-
rios e integrará al municipio en un 
programa de activación económi-
ca donde por ejemplo fomentaría 
el castillo para la producción de 
trabajos audiovisuales.

La visita comenzaba en las insta-
laciones del propio ayuntamiento 
y su plaza porticada de carácter 
castellano que aún mantiene su 
encanto histórico y que la propia 
consejera pudo disfrutar con la 
vista desde el balcón del ayun-
tamiento.

El segundo paso en la visita fue 
la conocida “Fuente de la Plaza” 
con alto valor histórico para los 
Torrejoneros puesto que hasta 
no hace muchos años aún mu-

chos de sus vecinos iban hasta 
ella para recoger el agua potable 
para sus viviendas. 

Tras la plaza, visita obligada a la 
monumental Iglesia de San Este-
ban Promartír de la que los prime-
ros vestigios datan del año 1400 y 
hace pocos días se descubrió un 
antiguo fresco que se está estu-
diando comenzar a restaurar. La 

visita acababa en el “Castillo de 
Puñonrostro”, el monumento más 
significativo de Torrejón de Velas-
co, cuya construcción se estima 
en torno al año 1432 y es el verda-
dero emblema del pueblo y sobre 
el que tanto la consejera como 
el alcalde estuvieron conversan-
do sobre los trabajos en un futu-
ro próximo para su restauración, 
cabe recordar que próximamente 
se comenzará la tercera fase de 
restauración que hará el castillo 
visitable.

Esteban Bravo, alcalde de la 
localidad y todo su equipo qui-
so felicitar a todas las mujeres y 
especialmente a todas las de To-
rrejón de Velasco en este día tan 
importante; un recuerdo especial 
para las trabajadoras del Ayun-
tamiento, a la cabo de la policía, 
a las voluntarias de protección 
civil, a la Asociación de mujeres, 
a las que conforman los AMPA, 

a las profesoras y a las empre-
sarias y a todas las que confor-
man la vida social del municipio.

El ayuntamiento se adhie-
re al comunicado institucional 
del FEMP donde se recuerda 
el compromiso con la defen-
sa y protección de los valores 
de igualdad reconocidos por la 
Constitución y se alerta sobre 
el peligro de retroceder en los 

avances alcanzados. Para ce-
lebrarlo el consistorio invitaba 
a todas a participar en este día 
con el escrito de relatos, cartas 
o poesías que hicieran referencia 
a mujeres que han dejado huella 
en sus vidas. Todos los escritos 
recibidos serán editados e im-
presos para posteriormente re-
partirse entre todas las mujeres 
que haya participado.

Una gran noticia para los Torre-
joneros puesto que ya ha queda-
do terminada y operativa para su 
uso la nueva pista multideporte 
ubicada en el Parque del Suspi-
ro del Moro.

Desde el pasado 26 de febre-
ro ya se puede utilizar para el 
disfrute de todos para jugar a 

baloncesto, futbol o cualquier 
deporte. Una pista cerrada que 
cuenta con todas las últimas me-
didas de seguridad. Al mismo 
tiempo el Ayuntamiento vuelve 
a abrir todos los parques infan-
tiles, las dos Pistas Multidepor-
tes, los parques de gimnasia del 
mayor y la pista de skate.

El Ayuntamiento da el primer 
paso para comenzar el expe-
diente que permita, en un futu-
ro, desplazar la línea de alta ten-
sión que atraviesa varios barrios 
de nuestro municipio.

Desde el consistorio se han 
puesto en contacto con Red 
Eléctrica Española, para iniciar 
el estudio previo, que permita 

la posibilidad de desplazar la lí-
nea de 220 kV de doble circuito, 
que atraviesa varios barrios del 
municipio.

No será rápido, ni sencillo, ya 
que el desembolso económico 
lo hará eñl Ayuntamiento, pero 
con esfuerzo y constancia se 
conseguirá el traslado de esta 
línea eléctrica.

El ayuntamiento cumple otro de 
los compromisos adquiridos y 
comienza ya con las obras de la 
nueva pista de calistenia en el Par-
que de El Greco.  Una promesa y 
otra realidad, en breve todos los 
vecinos tendrán disponible este 
espacio.

En esta misma línea de compro-
miso con los vecinos y con el bien-
estar social y la invitación a una 
vida saludable, el  Ayuntamien-
to cambiará completamente los 
aparatos de gimnasia de exterio-
res que se encuentran en el par-

que del Suspiro del Moro. Desde el 
consistorio indican que hace unos 
años, un grupo de jóvenes solicita-
ron que se actualizarán estos apa-
ratos de gimnasia siendo imposible 
en aquel momento por la situación 
económica de entonces.

Un tiempo después “gracias a la 
buena labor del consistorio y de 
todos los vecinos, que han hecho 
que las cuentas se encuentren en 
mucho mejor estado hará posible 
que a lo largo de este año se pueda 
llevar a cabo el cambio de dichos 
aparatos”.

El equipo de gobierno felicitó a las mujeres de la 
localidad por el Día Internacional de la mujer

Tras la visita, la 

consejera firmó en el 

Libro de Visitas de la 

localidad.

Imagen de las obras para la nueva pista de calistenia.
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La hostelería del municipio, exenta 
del pago de la tasa de terrazas

La grave crisis sanitaria provoca-
da por la pandemia de COVID-19 
en nuestro país ha generado 
también una crisis económica 
que se está cebando con mu-
chas empresas de diferentes 
sectores.

Uno de los sectores más afec-
tados por esta crisis es el de la 
hostelería, con cierres intermi-
tentes y restricciones de aforo 

a la hora de desarrollar su ac-
tividad. 

Desde el consistorio local, 
conscientes de esta situación 
que afecta a los hosteleros de 
la localidad, se ha tomado la de-
cisión de suspender el cobro de 
la tasa por utilización del espa-
cio público (terrazas) y, una vez 
sometido el asunto a conside-
ración del pleno, ha sido apro-

bado por unanimidad.
De esta forma, los bares del 

municipio de Borox que cuen-
ten con terraza no tendrán que 
pagar la tasa por “ocupación de 
la vía pública con mesas, sillas 
y otros elementos móviles, con 
finalidad lucrativa” en el presen-
te año, una pequeña ayuda bien 
recibida por parte de los esta-
blecimientos hosteleros.

Nueva plataforma de  formación 
digital gratuita para empadronados

Actividad: De todo corazón

Celebrada la I Marcha virtual por la igualdad 

El Ayuntamiento de Borox, ante la nue-
va situación derivada de la pandemia del 
coronavirus que ha complicado la forma 
tradicional de impartir cursos de forma-
ción, lanza una plataforma digital de cur-
sos on-line, con la que se pretende cubrir 
ese déficit formativo.
A partir del 16 de marzo los vecinos de 
Borox tienen a su disposición más de 
400 cursos de todo tipo de especialida-
des, avalados por la garantía de calidad 
que supone la Cámara de Comercio de 

Toledo.
Los cursos están 100% subvencionados 
por el Ayuntamiento de Borox de manera 
que el usuario podrá realizarlos gratuita-
mente. La única limitación es estar em-
padronado/a en el municipio o ser traba-
jador de alguna empresa de la localidad.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento pre-
tende poner a disposición de sus vecinos 
y vecinas una valiosa herramienta para 
adaptarse a los nuevos modelos de em-
pleo y tejido productivo.

Durante el mes de febrero las acti-
vidades de la Biblioteca han estado 
dedicadas al AMOR, al amor con 
mayúsculas. Ese amor desintere-
sado que sienten los padres por sus 
hijos, el que lleva a una persona a 
dejarlo todo y dedicarse en cuerpo 
y alma a los demás, el amor a los 
animales,   a nuestra familia, a los 
amigos, a nuestra pareja, a la natura-
leza… ¡Hay tantas clases de amor!.
En estos tiempos que estamos vi-
viendo, tan inciertos, en los que nos 
sentimos tan solos, tan perdidos,  y 
en el que las relaciones tienen que 

ser con distancia o a través de una 
pantalla, hemos decidido hacer esta 
actividad utilizando el poder sana-
dor de la PALABRA, de la palabra 
escrita con el corazón, a través de 
cartas que los niños de la Cateque-
sis Parroquial han escrito a las per-
sonas mayores de nuestro pueblo, 
que tienen que estar en casa y no 
pueden relacionarse con normali-
dad por causa de esta situación tan 
extraña en la que estamos inmersos.
Esta es una actividad colabora-
tiva en la que están implicadas la 
Ludoteca, la Biblioteca Municipal 

y la Parroquia. 
Es una hermo-
sa “cadena de 
favores”, por-
que  todo lo 
hemos hecho 
entre todos, y 
tanto el que lo 
hace, como el 
que lo recibe, 
se beneficia de 
“TODO CORA-
ZÓN”.
 ¡¡¡GRACIAS DE 
TODO CORA-
ZÓN!!!

La I marcha virtual por la igual-
dad tuvo una gran acogida entre 
los vecinos.. 

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la mujer, 
más de 250 personas han cola-
borado en la primera edición vir-
tual de estea actividad. 

Entre todas las personas que 
participaron y compartieron sus 
fotos se sortearon varios regalos. 

Además, para conmemorar el 
8 de Marzo, desde la biblioteca 
también  se llevó a cabo un au-
diorelato de Emilia Pardo Bazán 
en el cual participaron varias per-
sonas del municipio
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Tras la aprobación de las nuevas 
medidas regionales para frenar el 
contagio por coronavirus, la bi-
blioteca, ofrece una nueva moda-
lidad digital de petición de fondos 
mediante formulario: el servicio 
“Pide y Recoge”. Para hacer uso 
de este servicio para socios, se 
consultará en primer lugar el ca-
tálogo de la propia biblioteca en 
reddebibliotecas.jccm.es, para 
rellenar el formulario de petición 
del material, y enviarlo al correo 
electrónico: biblioteca@aytoes-
quivias.es, fomentando así la la-
bor de la Biblioteca Municipal en 
el entorno digital actual, y las di-
fíciles circunstancias.

El Consistorio ha realizado obras 
de ampliación en el cemente-
rio municipal. Se han invertido 
24.000€ para la construcción 
de 24 nuevas sepulturas.  Estas 
obras de mejoras en el campo-
santo forman parte del plan de 
ampliación municipal para dar 
respuesta a la falta de sepultu-
ras, las cuales se irán utilizando 
cuando sea necesario para rea-
lizar nuevas inhumaciones.

La Guardia Civil ha confirmado 
que los menores detenidos por 
un presunto caso de acoso esco-
lar no son de Esquivias y no son 
alumnos del I.E.S Alonso Quijada. 
Es cierto que La Guardia Civil ha 
detenido a dos menores de edad 
por un delito de acoso escolar, 
pero no está relacionado con el 
municipio, a pesar de que algunos 
medios de comunicación difun-
dieron que los dos menores eran 
de Esquivias, y no es cierto. El pa-
sado 1 de febrero, los padres de 
un menor de edad interpusieron 
una denuncia ante el puesto de la 
Guardia Civil, esta vez el presun-
to caso de acoso escolar no está 
relacionado con Esquivias, pero 
no debemos olvidar que el “Bu-
llying” es un problema frecuente 
en niños/as y jóvenes.

Nuevo servicio 
“Pide y recoge”
en la biblioteca Ampliación del 

cementerio con 24 
nuevas sepulturas

Los menores 
detenidos por 
acoso escolar no 
eran de Esquivias

El ayuntamiento de Esquivias no obtiene 
mayoría para aprobar los presupuestos

Esquivias invierte 40.000€ en trabajos
de asfaltado y pavimentación

El Ayuntamiento de Esquivias 
celebró Pleno Extraordinario el 
pasado miércoles, 3 de marzo, 
para presentar los presupuestos 
para el año 2021. El pleno recha-
zó la aprobación de los presu-
puestos con los 8 votos en con-
tra de los grupos de la oposición 
(Unidas Izquierda Unida y PSOE) 
y los 5 votos a favor del equipo 
de gobierno. 

La propuesta de Presupuestos 
para 2021, que llevó a Pleno el 
equipo de gobierno, se ha trata-
do con los grupos de la oposición 
en varias reuniones y en la Comi-
sión informativa de Hacienda. En 
estas reuniones se han expuesto 

las líneas generales de los pre-
supuestos, sin aportaciones de 
los grupos políticos. Únicamente, 
Unidas Izquierda Unida propuso 
aumentar el Capítulo 2 (mante-

nimiento y servicios) y la parti-
da destinada a Protección Civil, 
unas propuestas que han sido 
recogidas en los presupuestos. 

El presupuesto del Ayuntamien-
to para 2021 cuenta con un to-
tal de 3.289.000€. El 56% está 
destinado al gasto en personal 
y el 41% a gasto corriente. Las 
inversiones están condicionadas 
por los gastos generados por la 
situación sanitaria del coronavi-
rus y por los gastos derivados 
del temporal Filomena. Aun así, 
Esquivias podrá realizar inversio-
nes con cargo al remanente de 
tesorería, siempre y cuando sea 
aprobado en pleno.

El Ayuntamiento de Esquivias 
ha invertido 40.000€ en traba-
jos de asfaltado en algunas ca-
lles del municipio. Además, me-
diante la técnica del bacheado, 
se han fresado y asfaltado las 
calles afectadas por el temporal 
Filomena. En marzo continuarán 
los trabajos de pavimentación a 
través de los Planes Provinciales 
de Diputación. 

Se han realizado trabajos de as-

faltado en: Plaza Mayor, Doctor 
Fleming, Antonio Machado y Er-
mita Santa Bárbara.

El Ayuntamiento va a continuar 
invirtiendo en estos trabajos, a lo 
largo de 2021, a través de los Pla-
nes Provinciales de Diputación y 
con inversión propia.

Estos trabajos de asfaltado y 
pavimentación forman parte de 
un plan de mejoras y accesibili-
dad de las vías públicas.

1 de marzo: día de 
Protección Civil

Homenaje a las 
mujeres de servicios 
sociales y ayuda
a domicilio en
el Día Internacional 
de la Mujer

Apertura de la biblioteca 
pública municipal Rafael Alberti 

El 1º de Marzo se conmemora el 
Día Mundial de Protección Civil. 
Se celebra este día coincidien-
do con la entrada en vigor de la 
Constitución de la Organización 
Internacional de Protección Ci-
vil en 1972. 

Colaboración, protección, soli-
daridad, y participación son algu-
nos de los principios que rigen la 
organización y el funcionamiento 
del sistema de Protección Civil. 
En el último año hemos podido 
comprobar como los voluntarios 
y voluntarias de Protección Ci-
vil no han dudado en ponerse al 
frente en la lucha contra la pan-
demia. Especialmente desde 
los pueblos, dando apoyo a la 
población y sufriendo ellos mis-
mos sus consecuencias. Desde 
el Ayuntamiento de Esquivias no 
han dejado pasar la efeméride, y 
han querido expresar su gratitud 
y reconocimiento a los volunta-
rios y voluntarias de Protección 
Civi: “Gracias por vuestra entre-
ga y dedicación, siempre os es-
taremos agradecidos”.

El Ayuntamiento de Esquivias 
se ha unido a las celebraciones 
simbólicas por el día de la mujer. 
A las 12:00 de la mañana, en la 
puerta del Ayuntamiento, se ha 
leído un manifiesto como reivin-
dicación y celebración por todo 
lo conseguido y lo que queda 
por conseguir en la lucha por la 
igualdad. 

El acto ha terminado con un 
homenaje a las mujeres que 
trabajan en Servicios Sociales 
y Ayuda a domicilio. Almudena 
González, alcaldesa de Esqui-
vias, ha destacado que se trata 
de “un reconocimiento a su la-
bor desde el principio de la pan-
demia. Por su encomiable labor, 
entrega y dedicación a las per-
sonas mayores, dependientes y 
más vulnerables”. ¡Felicidades 
a todas las mujeres sin límites! 

La Biblioteca Municipal Rafael 
Alberti abrió sus puertas el pa-
sado lunes, 1 de marzo. Lo hizo 
en su nueva ubicación, en el pa-
seo Galatea, 1 (frente al Cuar-
tel). Este espacio cultural cuenta 
con nuevos elementos que bus-
can reforzar la comodidad de los 
usuarios, especialmente adapta-
do a las personas con movilidad 
reducida, con nuevo mobiliario, 
iluminación y salas que facilitan 
el trabajo y la lectura. Además, 

dispone de equipos informáti-
cos totalmente adaptados a las 
nuevas necesidades. 

El horario de la Biblioteca Mu-
nicipal es de 10:00 a 13:00 y de 
15:00 a 19:00 horas. Debido a las 
medidas de Fase 2 en las que se 
encuentra Esquivas, el aforo de 
la Biblioteca está limitado al 50 
% de su capacidad, es obligato-
rio el uso de mascarilla en todo 
momento y el lavado de manos 
frecuente.
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El municipio celebró el Día de la 
Mujer
Bajo el lema La igualdad comienza 
con la educación. Por un 8 de marzo 
de 365días, desde el Ayuntamiento 
se conmemoraba el día de la mujer 
con una semana llena de activida-
des que daban comienzo el mismo 
día 8 de marzo con la lectura un ma-
nifiesto on line y la presentación del 
video “Las Imprescindibles”.
Se homenajeó a Mercedes Ruiz, 
mujer del municipio, reconocien-
dole que gracias a mujeres como 
ella podemos celebrar el 8 de Marzo.
A lo largo de la semana, en la biblio-
teca municipal se presentaba la es-
tantería “Autoras”, y en la Casa de 
la Cultura se presentaba “Tablón de 
buenas noticias: La mujer se abre 
paso”. 
También la Casa de la Cultura, ha 
albergado durante toda la semana 
la exposición con Códigos QR “Mu-

jeres de libro” elaborada por el área 
de cultura municipal.
Las poesías de Gloria Fuertes fue-
ron las protagonistas durante todo 
el viernes 12 de Marzo en las ca-
lles de la localidad con “Poesía para 
llevar”; y tampoco pudo faltar una 
actividad destinada a los más pe-
queños: Cuentos con perspectiva 

de género.
Todas las actividades presenciales 
se desarrollaron manteniendo los 
protocolos establecidos por sani-
dad para la prevención de Covid19.

Charlas participativas para 
adolescentes

“A toda Marcha, Europa”, del CEIP San 
Antonio entre los 50 primeros de España

Aprobación definitiva del Presupuesto 2021

Una vez finalizado el periodo de exposición y resueltas las alegacio-
nes realizadas, el presupuesto municipal del año 2021 ha quedado 
aprobado de manera definitiva.
El total de gastos asciende a 4.403.298,28 € y el estado de ingresos 
supone un total de 4.404.557,93 €.
Las inversiones previstas para este año suman un total de 548,794,30€

Fue diferente, pero Yeles 
celebró su Carnaval

Incorporación de trabajadores del 
Programa +52

Desde el Punto Jóven de Yeles, 
y en colaboración con el IESO 1 
DE YELES,   se han empezado a 
realizar charlas conjuntas , cuya 
temática es de interés tanto para 
alumnos como para familias. 
La primera abordaba el tema del 
acoso y ciberacoso en los ado-
lescentes.
Desde Punto Joven tienen pre-
visto seguir con estas charlas, 
tanto en el instituto cómo en el 
centro joven, enfocadas tanto a  
alumnos como a familias.

Desde el  1 de septiembre de 2018 
hasta el 28 de febrero de 2021, el 
CEIP San Antonio ha coordinado 
una acción de Intercambio Escolar 
“Full STEAM Ahead, Europe!”, cuyo 
contenido principal ha sido el patri-
monio Europeo abordado desde la 
metodología STEAM (Science, Te-
chnology, Engineering, Arts y Ma-
thematics).
Este proyecto ha sido una acción 
englobada en Erasmus+, en el que 
el CEIP San Antonio ha consegui-
do quedar entre los 50 proyectos 
de mayor calidad de toda España.

El proyecto, que en castellano po-
dría traducirse como “¡A toda mar-
cha, Europa!”, se ha llevado a cabo 
con tres centros europeos de  In-
glaterra, Finlandia y República Che-

ca;  realizándose numerosas acti-
vidades intercentros; sin olvidar la 
formación docente e intercambio 
de experiencias educativas,hasta 
que la pandemia canceló la movili-
dad en 2020.

Actualmente el CEIP San Antonio 
y sus socios están ultimando algu-
nas actividades pendientes, como 
la celebración conjunta de la Pascua 

, nuestra tradicional Semana Santa; 
además de la preparación de unas 
cápsulas del tiempo en las que cus-
todiar los recuerdos y aprendizajes 
de este proyecto.

Desde  el centro certifican la enor-
memente gratificante experiencia, 
que  ha cambiado la práctica edu-
cativa del colegio, así como su im-
plicación en la metodología STEAM.

Este año el  Carnaval se ha cele-
brado de una forma distinta. La  
pandemia ha impedido este año 
el desfile de comparsas, pasa-
calles, charangas..., pero no se 
ha dejado de celebrar.  
Muchos vecinos han sido los que 
han participado en el concurso 
on ine  organizado por la Conce-
jalía de Festejos de Yeles. Resul-
tando claros los ganadores del 

citado concurso, tanto de forma 
individual y colectiva

Con el inicio del mes de marzo, 
el pasado día 1 se se incorpo-
raron 2 trabajadoras al Ayunta-
miento de Yeles, gracias al pro-
grama garantía +52.

Se trata de un programa im-
pulsado por la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha, 
destinado a este colectivo, que 
supone un contrato de  6 meses 
de duración .

Los trabajadores realizarán tra-
bajos de limpieza y conservación 
de la vía pública.

Foto de archivo del proyecto
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La Modificación del Plan de Ordenación 
facilitará el crecimiento industrial y económico 

El Alcalde del municipio, 
Alberto Rodríguez, ha dado 
a conocer la aprobación del 
proyecto de Modif icación 
Puntual del Plan de Ordena-
ción Municipal (POM) para la 
ordenación detallada en lo re-
lativo a los usos compatibles 
y prohibidos en el suelo rús-
tico.

Con este último trámite se 
pone fin al largo periodo de 
recabar informes de diferen-
tes Administraciones y enti-
dades, como de las Conse-
jer ías de Medio Ambiente, 
Agr icul tura ,  la CHT o Fo-
mento. 

Fruto de la auditoría que re-
cientemente se ha realizado 
del POM en vigor se comien-
za con estos trámites para 
“actualizar todo el régimen 
de suelo rústico”, ya que “el 
planteamiento municipal era 
muy restrictivo con este tipo 
de suelo e impedía unos usos 
tan frecuentes en otros mu-
nicipios y que tienen mucha 
demanda en la actualidad”, 
ha informado el Alcalde.

Esta modificación preten-
de dar amparo a todos esos 
usos y recoger las innovacio-
nes normativas del Gobierno 
regional que se han sucedido 

desde que se aprobó el POM 
y que han sido diversas”. En 
estos términos, ha recordado 
que el Ejecutivo autonómico 
en esta década ha actualiza-
do normativas para facilitar la 

implantación de actividades 
productivas en este tipo de 
suelo, como las energías re-
novables y nuevas empresas.

Con esta aprobación se da 
el paso en aras de un avance 

que va a posibilitar el desa-
rrollo en este sentido, no solo 
de proyectos que traigan in-
versiones a Añover de Tajo, 
sino también, para que se de-
sarrolle la economía.

Comienza el Programa Garantía 
+52 en Añover de Tajo

EN BREVE,  EL AYUNTAMIENTO APROBARÁ LA 
MODIFICACIÓN DEL POM PARA REORDENAR EL 
SUELO RÚSTICO, FACILITAR EL CRECIMIENTO 
DE LAS INDUSTRIAS, ASÍ COMO FACILITAR LA 
IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y 

NUEVAS EMPRESAS EN LA LOCAIDAD

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó, 
a finales del año pasado,  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 
mil lones de euros, que impulsarán la 
c o n t r a t a c i ó n  d e  1. 0 9 8  p e r s o n a s 
desempleadas perceptoras del subsidio de 
más de 52 años.
La finalidad de estas subvenciones consiste 
en ofrecer una oportunidad de actividad a 
personas desempleadas perceptoras del 
subsidio de mayores de 52 años, para mejorar 
su empleabilidad, actualizando y valorando 
sus competencias, adquiriendo otras nuevas 
y facilitando su retorno al mercado de trabajo. 
Al tiempo, persigue incrementar las rentas 
familiares, evitar el riesgo de pobreza y la 
exclusión social y facilitar una transición 
hacia la jubilación.
Los proyectos “Garantía +52 años” son 
intervenciones locales, de utilidad social y 
de carácter temporal, que redundan en 

beneficio de la comunidad, a través de la 
mejora de las condic iones socia les, 
económicas, cultura les, educativas, 
ambientales o patrimoniales y que son 
desarrollados por medio de la colaboración 
soc ia l  de  pe r sona s  de se mp leada s 
perceptoras del subsidio para mayores de 
52 años.
El Ayuntamiento de Añover de Tajo se le ha 
concedido 2 proyectos denominados “Mejora 
de condiciones del medio ambiente” y  
“Rehabilitación de edificios públicos y mejora 
de condiciones de vida”
Para participar en este proyecto, las personas 
que cumplen los requisitos, según los 
parámetros establecidos, recibieron un sms 
en su teléfono móvil y/o una carta remitida 
por la Oficina de Empleo.  Solo pueden 
participar del programa quienes hayan 
recibido esta comunicación a través de la 
Oficina de Empleo de Illescas.
Se tiene previsto que estos proyectos  desde 
su inicio, tengan una duración de seis meses.
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El Ayuntamiento de Alameda 
de la Sagra ha organizado di-
versas actividades para con-
formar la programación cultural 
del, este año, MES DE LA MU-
JER, MES DE LA IGUALDAD 
2021, del 1 al 31 de marzo.

Todas las actividades están 
pensadas para poder llevarse 
a cabo en un entorno seguro y 
cumpliendo, en todo momen-
to, las recomendaciones y nor-
mas dadas por las Autoridades 
Competentes para evitar con-
tribuir a propagar la pandemia.

Actividades dispares y to-
das encaminadas a fomen-
tar la igualdad entre hombres 
y mujeres, empoderando a la 
mujer, reconociendo y denun-
ciando aquellas circunstancias 
que afectan de forma desigual, 
porque la igualdad hay que propi-
ciarla y practicarla de forma trans-
versal, honesta y valiente.

Cursos
* “HÁBLAME DE ELLA”, invita a 
los vecinos y vecinas a compartir 
públicamente quién o quiénes, 
mujeres, han sido sus referentes 
en la vida y por qué. Esta inicia-
tiva anima a que graben un ví-
deo que se subirá a redes, donde 
confíen que figura o figuras fe-
meninas, de su entorno o fuera 
de él, se han convertido en un 
referente para sus vidas.

*1ª EDICIÓN CONCURSO FO-
TOGRÁFICO, “con M de Mujer 
con I de Igualdad, animan a hom-
bres y mujeres a realizar y enviar 
una fotografía relacionada con el 
día que se conmemora, el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mu-
jer: la mujer, escenas de la vida 
diaria, mujer científica, mujer em-
prendedora, mujer rural, igualdad 
en todos sus ámbitos, etc.

*1º CONCURSO DE TIKTOK 
“ALAMEDA POR LA IGUALDAD”. 
El objeto de la convocatoria es ha-
cer que los jóvenes del municipio 
se informen y reflexionen sobre la 
igualdad de género, las relacio-

nes afectivas sanas entre mu-
jeres y hombres y el rechazo y 
la prevención de la violencia de 
género. El vídeo tiene que tener 
un enfoque de igualdad que se 
desee: igualdad en el deporte, 
igualdad en las tareas domés-
ticas, denuncia de relaciones 
tóxicas, empoderamiento, etc.

*“TALLER MUJER Y NATU-
RALEZA”. Las personas ins-
critas en este taller recibirán 
un kit para poder realizar la ac-
tividad propuesta en su casa 
con dos partes diferenciadas, 
una práctica y otra que versará 
sobre perspectiva de género, 
igualdad, mujer, etc.

*“TALLER MUJER QUIÉRETE”
También consta de dos par-

tes, una demostración práctica 
y una segunda que se ocupará 

de desvelar aspectos de interés 
sobre el Micromachismo.

La recaudación obtenida por las 
inscripciones se donará, íntegra-
mente, a la ASOCIACIÓN DE MU-
JERES MARÍA DE PADILLA en 
Toledo. Esta asociación se de-
dica a ayudar, en todo lo nece-
sario, a todas aquellas mujeres 
que sufren violencia de género 
en la provincia de Toledo, prin-
cipalmente.

Las plazas son limitadas, máxi-
mo 30 y se han estado realizan-
do respetando rigurosamente el 
orden de petición.

El lunes, 1 de marzo de 2021, 
abrió sus puertas, a todos los 
vecinos y vecinas de Alameda 
de la Sagra, el nuevo Consultorio 
Médico Local. El nuevo edificio 
es accesible, funcional y moder-
no; y las instalaciones, en sí, es-
tán completamente equipadas y 
preparadas para atender al ve-
cindario del municipio como se 
merecen. Es más, se trata de un 
edificio sanitario que resuelve los 
problemas de espacio que ac-
tualmente se venían sufriendo 
en las anteriores dependencias, 
así como la ubicación del nuevo 
consultorio ofrece la posibilidad 
de estacionamiento para los ve-
hículos, y a los profesionales sa-
nitarios les va a permitir prestar 

su labor de manera adecuada, 
al contar para ello, como ya se 
ha indicado, con un consultorio 
moderno y funcional.

La atención sanitaria local sigue 
funcionando de la misma manera 
que hasta ahora, solo que, afortu-
nadamente, en el nuevo consulto-
rio médico local, ubicado al final 
de la C/ Toledo, frente al Campo 
de Fútbol.

La razón y la realidad advierten, 
al equipo de gobierno municipal, 
la práctica y efectiva funcionali-
dad del nuevo consultorio médico 
local, circunstancias que anhe-
laban y buscaban, desde hace 
tiempo, siempre pensando en dar 
el mejor servicio a los vecinos y 
vecinas del municipio.

Mes de la Mujer, Mes de la Igualdad 2021

Ya está abierto al público el 
nuevo consultorio médico

Dentro de la programación cultu-
ral ofertada con motivo del Mes de 
la Mujer, Mes de la Igualdad 2021, 
desde el Ayuntamiento de Alame-
da de la Sagra nos confiesan que 
están muy ilusionados con una 
nueva actividad que han llevado 
a cabo; tanto es así, que han de-
cidido establecerla para realizarla 
en futuras ediciones. La sección 
sociocultural referida han decidi-
do denominarla “Mujeres fuera de 
su tiempo”. Esta novedosa activi-
dad pretende mostrar, principal-
mente a los vecinos y vecinas del 
municipio, la figura de admirables 
mujeres de Alameda de la Sagra. 
Mujeres que dejaron huella por 
su forma de vivir, por su carácter 
intrépido, por su lucha de super-
vivencia, por marcar tendencias, 
por su generosidad, por ser pio-
neras, por vivir a pesar de las di-
ficultades, por dar ejemplo.

Y la primera mujer valiente que 
inaugura esta sección es Virginia 
Alonso Rodríguez, mujer valien-
te con mayúsculas, sinónimo de 

fortaleza, humilde, sacrificada, 
pionera, divertida, madre coraje, 
abuela protectora, luchadora in-
cansable, buena vecina y toda una 
mujer fuera de su tiempo.

Virginia nación en 1914, un 23 de 
septiembre, y durante sus 91 años 
de vida no hizo otra cosa que tra-
bajar duramente para mantener a 
sus 5 hijos, cuatro mujeres y un 
varón, ella sola, sin ayuda ningu-
na. Podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que se dedicó, en 
cuerpo y alma, a su familia: ha-
ciendo uso de sus capacidades 
físicas y animada por su noble y 
sacrificado amor propio.

CapaCidad pionera
Virginia destacó en su vida por ser 
capaz de enfrentarse a muchas y 
diferentes adversidades, pero si 
debiéramos elegir tan solo uno de 
sus muchos logros, nos quedaría-

mos con su capacidad pionera. 
Sí, Virginia fue toda una pionera 
de su tiempo, es más, a día de 
hoy, debemos de decir que aún 
ostenta el mérito de ser la única 
mujer de la zona que ha trabaja-
do en una cantera realizando las 
mismas tareas laborales que cual-
quiera de sus compañeros, hom-
bres todos. Ese mérito es todavía 
mayor si recapacitamos sobre las 
circunstancias laborales del mo-
mento, por citar algunas: todo tra-
bajo manual y sumamente físico, 
jornadas de trabajo extenuantes, 
lidiar con el ego masculino, cali-
brar la cultura de patriarcado del 
momento, no sucumbir ante los 
prejuicios sociales de la época, 
resistir a pesar de las precarias 
condiciones laborales y económi-
cas que se desarrollaban entre la 
injusticia y el abuso de poder, etc.

Ante este adverso panorama, 
narrado pobre y brevemente para 
centrarnos tan solo en el meritorio 
legado personal y familiar deja-
do por Virginia, la responsabilidad 

municipal quiere, con la segura 
aprobación de l@s alamedan@s, 
homenajear a su estimada vecina, 
que ya les dejó hace casi dieciséis 
años, el 3 de abril de 2005, por ser 
una completa superviviente, exce-
lente pionera, abnegada madre y 
reconocida mujer valiente.

Su delgadez y aparente fragili-
dad guardaba una aguerrida mu-
jer, una persona que se ha gana-
do a pulso y, nunca mejor dicho, a 
golpe de martillo, sufridor ingenio 
y asombroso sacrificio el respeto 
de todos los hombres y mujeres 
que la conocieron; bien directa-
mente o a través de la transmisión 
oral. Y esperamos que después 
de esta publicación, y vídeo que 
se ha grabado, donde sus más 
cercanos familiares narran anéc-
dotas, curiosidades e importantes 
episodios de su vida, Alameda de 
la Sagra, como poco, estime más 
aún, si cabe, la figura de una mujer 
extraordinaria, una mujer fuera de 
su tiempo, una mujer muy querida 
por su forma de ser.

Mujeres fuera de su tiempo: Virginia Alonso Rodríguez
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El Ayuntamiento felicitó 
el Día Internacional de la Mujer
El Ayuntamiento en la persona 
de su alcalde felicita a todas las 
mujeres en este día tan especial, 
“Un día en el que mas que nun-
ca todos debemos unirnos por 
una igualdad definitiva y real, una 
lucha que debe continuar aho-
ra y siempre porque todos so-
mos iguales y esto se tiene que 
demostrar no solo este día sino 
todos los días del año. Este año 
las mujeres no lo podrán celebrar 
por las calles pero la lucha tiene 
que continuar porque se lo me-
recen” ¡¡ Feliz día de la mujer!!.

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

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

n cobeja

El alcalde de Cobeja, Diego Diaz 
junto con miembros del ayunta-
miento ha mantenido una reunión 
con la gerencia del catastro de 
Castilla La Mancha para comen-
zar el estudio de una bajada de 
los valores catastrales de cara a 
un próximo futuro. 

Una medida más del consistorio 
para reducir la carga impositiva a 
los vecinos y que se suma a las 
ya realizadas, especialmente en 
estos últimos meses, para sofo-
car en la medida que se pueda 
los efectos económicos por cau-
sa de la pandemia.

Dado la progresiva disminución 
de casos de Covid y tras publicar-
se la Resolución de la Consejería 
de Sanidad de Castilla-La Man-
cha, el ayuntamiento mediante 
su concejalía de Deportes ha de-
cidido retomar la apertura de las 
escuelas deportivas en Cobeja 
comenzando con la apertura de 
la escuela de futbol base a la que 
si los datos Covid acompañan  les 

seguirán otras actividades muni-
cipales. Al respecto el Ayunta-
miento irá informando sobre las 
plazas y los procesos de inscrip-
ción así como los horarios y días 
de las categorías, siempre cum-
pliendo con todos los protocolos 
sanitarios. Al mismo tiempo se 
arrancarán también otras activi-
dades extraescolares no depor-
tivas en próximas fechas.

Se ha comenzado a redactar el 
proyecto para el estudio y licita-
ción tanto del colector como del 
acerado de la Avenida de San 
Francisco.

Ya está en marcha el proceso 
de adjudicación de la obra del 
colector de la calle real. Ya se 
esta en el periodo de licitación y 
próximamente se procederá a la 
adjudicación de la obra y el co-
mienzo de la misma.  

Con esta obra se añadirá otro 
colector para la recogida de las 
aguas pluviales en el municipio y 

es una mas de las tareas de man-
tenimiento y saneamiento de las 
instalaciones locales.

Estudio para la rebaja del catastro

Colector de la Calle Real adjudicado

Acerado y colector 
en Avenida San 
Francisco

Cobeja abre sus escuelas deportivas de fútbol base
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El Teniente de Alcalde, Ángelo 
Encinas, ha presentado su re-
nuncia al acta de concejal por 
motivos personales. El intenso 
trabajo  que requiere la gestión 
de su empresa le impide realizar 
su labor como concejal como a él 
le gustaría, por lo que ha decidi-
do dejar paso a otros compañe-
ros que puedan dedicar al ayun-
tamiento el tiempo que necesita 
para que Pantoja siga avanzan-
do como lo ha hecho en estos 
dos años. Sus compañeros del 
equipo de Gobierno municipal 
agradecen su compromiso y su 
entrega durante este tiempo y la 
vocación de servicio público que 
ha demostrado a sus vecinos y a 
su pueblo: “¡Mil gracias Ángelo!”.

El pasado 27 de febrero el ayunta-
miento de Pantoja realizó un emo-
tivo homenaje al agente de Poli-
cía Local Joaquín Millo, que se ha 
trasladado  a otro municipio para 
ejercer sus funciones. La corpo-
ración quiso agradecer la labor 
que ha llevado a cabo el funcio-
nario público en Pantoja en los 
últimos años, en los que ha de-
mostrado gran vocación de ser-
vicio público e implicación en su 
trabajo y se ha ganado el cariño 
de sus compañeros y de todos 
los vecinos. Por eso el Ayunta-
miento quiso tener una muestra 
de afecto con él, deseándole tam-
bién “mucha suerte en su nuevo 
destino”.

Entrega de los premios de Carnaval

Pantoja conmemora el Día Internacional de la Mujer

El Teniente 
Alcalde Encinas 
renuncia al acta

Despedida al 
Policía Local 
Joaquín Millo

Pantoja realiza trabajos de planta y 
repoblación vegetal en zonas urbanas
El ayuntamiento de Pantoja ha 
realizado en estos días los tra-
bajos de plantación y repobla-
ción vegetal de zonas urbanas 
y espacios verdes del municipio 
con nuevos ejemplares de árbo-
les y arbustos. En total, se han 
plantado 186 ejemplares dona-
dos por la Diputación de Toledo 
de diversas especies como al-
mendros, olmos, pinos, chopos 
y moreras, entre otros, que ser-
virán para refrescar la zona, lu-
char contra el cambio climático 
y también como elementos de-
corativos.

En la mañana del 20 de febrero 
se hizo entrega de los premios 
del concurso de máscaras y dis-
fraces 2021, celebrados online 
a causa de la pandemia y orga-
nizado por el ayuntamiento por 
parte del Alcalde Julián Torrejón y 
la Concejal Laura de Lucas. Para 
participar había que enviar las 
fotografías, del 6 a 12 de febrero 
al correo electrónico ldelucas@
ayuntamientopantoja.com sin ol-
vidarse de adjuntar el documen-
to de protección de datos. Enho-
rabuena a todos los ganadores.

Este año, como ya sabemos to-
dos, no se puede realizar nin-
guna actividad presencial por la 
pandemia que estamos viviendo, 
lo que no quitó para que el Ayun-
tamiento celebrara el pasado 8 
de marzo, el Día Internacional 
de la Mujer, con una destacada 
pridencia y responsabilidad para 
no concentrar a un gran número 
de personas.

En la misma mañana del 8 de 
marzo en el Ayuntamiento se da-
ría lectura al Manifiesto Institu-
cional del Día Internacional de 
la Mujer 2021, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha 
2021 que se transmitiría en di-
recto en la página de  Facebook.

ACTIVIDADES DIVERSAS
También desde el Consistorio 
han querido invitar a todas las 
mujeres a participar en una se-
rie actividades que han prepara-
do esperando que puedan ser-
vir de ayuda, apoyo, amparo  o 
favor a otras vecinas del pueblo 
sagreño.

Liga de pádel
Inscríbete en la Liga Municipal 
de Pádel de Pantoja. Puedes 
formalizar tu inscripción hasta 
el 12 de abril. El precio es 15 
euros por pareja y máximo 12 
parejas.

Estas actividades se publica-
ron en un post cada una de ellas  
en el que las mujeres pudieron  
participar publicando sus res-
puestas, relatos o fotografías 
como comentarios. 

En la Actividad 1, “Me Quiero”, 
animaron a que estas relataran y 
compartieran alguna experien-
cia de su vida, de la que se hu-
biera sentido orgullosa y satisfe-
cha consigo misma como mujer. 
Las mujeres de Pantoja pudie-
ron participar publicando sus 
relatos en los comentarios del 
post de facebook durante toda 
la semana.

En la Actividad 2 “Yo contesto, 
¿y tú?”, la idea era poderse di-
vertir compartiendo ideas, sue-
ños, realidades… con algunas 
preguntas que dejaron desde el 
Ayuntamiento para contestarse a 
lo largo de toda la semana: ¿Qué 
crees que todo el mundo debe 
intentar al menos una vez en su 
vida?, ¿Tienes algún logro insig-
nificante pero que lo consideras 
valioso para ti?, ¿Hay alguna per-
sona famosa a la que admires?, 

¿Cuál ha sido el momento más 
feliz de tu vida?, ¿Te acuerdas de 
algo que hacías en tu infancia y 
ahora ninguna niña lo hace?...

MujERES DE AyER y hoy
La Actividad 3, llamada “Muje-
res de ayer y hoy” consistiría en 
publicar fotos con un significado 
especial para ellas de cualquier 
tema, con la intención de disfrutar 
viéndolas y comentándolas:  Fo-
tos con abuelas, Fotos antiguas 
de labores que hoy ya han des-
aparecido y realizaban  nuestros 
antepasados; Fotos de distintas 
generaciones juntas (por ejem-
plo: abuela, madre, hija y nieta); 
Foto de primer día de colegio...

Con esa sana intención de 
compartir esas vivencias y ser-
vir de ayuda o amparo en caso 
de necesitarlo, las vecinas tam-
bién entregaron lazos y necese-
res respetando las medidas de 
seguridad e higiene, y además, 
en la Biblioteca Municipal estu-
vieron disponibles nuevos libros 
para celebrar con lecturas inte-
resantes el 8 de marzo.
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El Ayuntamiento de Numancia 
continúa dando pasos en su 
apuesta por crear trabajo. El 
objetivo es ampliar el suelo in-
dustrial para atraer a más em-
presas que creen oportunidades 
para los vecinos de la localidad. 

Juan Carlos Sánchez Trujillo, 
alcalde de Numancia, ha esta-
do esta mañana en la Consejería 
de Agricultura, Medioambiente y 
desarrollo rural, para presentar 
al consejero y a los técnicos un 
ambicioso proyecto de amplia-

ción de suelo industrial.
Hay que recordar que el Ayun-

tamiento de Numancia firmó 
hace unas semanas el conve-
nio urbanístico del Sector Indus-
trial S-7.  Estas acciones, uni-
das al nuevo plan de desarrollo 
de suelo industrial, suponen un 
paso más para que el municipio 
se convierta en motor económi-
co y de empleo. 

El alcalde de Numancia ase-
gura que el objetivo del Ayunta-
miento es “generar y crear tra-
bajo”. Afirma que “este tipo de 
actuaciones son las que generan 
riqueza y ayudan a los vecinos, 
sin olvidarnos de la formación. 
Actualmente el Ayuntamiento de 
Numancia, en colaboración con 
la Cámara de Comercio, está im-
partiendo tres cursos de forma-
ción destinados a formar a jóve-
nes del municipio.

Numancia se vuelca en el em-
pleo y la formación para su po-
blación activa. Para ello el al-
calde ha dictado resolución 
aprobando la convocatoria y 
las bases reguladoras del pro-
ceso de selección de una bolsa 
de trabajo de operarios de lim-
pieza de vías públicas y edificios 
municipales (información en las 
oficinas o el 925 53 74 33).   

Al mismo tiempo, la Diputación  
ha concedido una subvención al 
Ayuntamiento para la realización 
de programas de empleo y for-
mación que le ha servido al Con-
sistorio para poner en marcha 

el proyecto “Numancia rehabili-
ta”, destinado al mantenimiento, 
conservación y rehabilitación de 
edificios públicos. 

PLAN PICE y CURSO 3D
También han dado comiendo los 
cursos de formación del progra-
ma PICE del Ayuntamiento y la 
cámara de Comercio de Tole-
do, dirigidos a jóvenes de 16 a 
29 años, recalcando la dedica-
ción por ofrecer los mejores ser-
vicios y mejorar la formación en 
sectores de inserción laboral tan 
elevada.

El pasado miércoles 17 de fe-
brero dio comienzo en las ins-
talaciones del centro de infor-
mación juvenil con un total de 
24 participantes, el curso de im-
presión 3D, inaugurado por Eva 
Dono, Concejala de Juventud, 
quien se mostró orgullosa de que 
el Centro Joven sea una referen-
cia de formación y empleo para 
los jóvenes de la localidad.

El alcalde Sánchez Trujillo visi-
tó el Ministerio de Fomento para 
solicitar los permisos para la 
adecuación del resto de las ro-
tondas de acceso al municipio. 
Aparte de ornamentar las roton-
das ya existentes, construir la 
que da acceso al Polígono Villa 
de Azaña, desde la gasolinera.

El Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Numancia partici-
pó en la mañana del 7 de febre-
ro en la fiesta de la Candelaria, 
una festividad que conmemora 
la purificación de la Virgen des-
pués de dar a luz a Jesús y la pre-
sentación de éste en el templo.

La Candelaria se celebra el 2 
de febrero, pero en Numancia se 
celebró algunos días después. 
Desde hace varios siglos el día 2 
de febrero es una de las fechas 
más importantes de todo el año 
por una razón muy sencilla: des-
de ese día quedan los mismos 
días para que finalice el invierno 
que los que han pasado desde 
que comenzó la estación. 

En el campo el Día de la Can-
delaria tiene una gran relevan-
cia porque los días son cada vez 
más largos y las temperaturas 
más altas, de manera que los 
agricultores pueden aumentar 
sus cosechas, por eso Numan-
cia no quiso dejar pasar la fecha. 
¡Feliz día de la Candelaria!

El Ayuntamiento de Numancia 
y la Asociación de Mujeres han 
celebrado la primera marcha de 
la mujer, bajo el lema “caminan-
do juntas hacia la igualdad”.  Ma-
ría Jesús Fernández, concejal de 
Mujer e igualdad, asegura que se 
trata de un acto simbólico para vi-
sibilizar la lucha por los derechos 
de la mujer y el camino que aún 
queda por recorrer para lograr la 
plena igualdad entre hombres y 
mujeres”. 

La marcha ha comenzado en la 
Plaza del Ayuntamiento. Desde 
allí, acompañadas por los volun-
tarios y voluntarias de Protec-
ción Civil, han ido hasta la chu-
rrería. Allí el Ayuntamiento ha 
obsequiado a las mujeres que 
han participado en la marcha 
con un desayuno al aire libre.

Al finalizar la marcha, en la 
puerta del Ayuntamiento, se ha 
leído el manifiesto del 8M. Como 
broche final hemos podido dis-
frutar de la actuación de Israel 
y Estefana. 

El Ayuntamiento de Numancia de 
la Sagra ha culminado la cele-
bración de la semana de la mujer 
con la “I Marcha día de la mujer” 
y con la lectura del manifiesto 
en la puerta del Ayuntamiento. 
Un acto simbólico que ha con-
tado con todas las medidas de 
seguridad frente al coronavirus.

Juan Carlos Sánchez, alcal-
de de Numancia, ha destacado 
los logros conseguidos por to-
das las mujeres, tanto las que 
trabajan en casa como las que 

lo hacen fuera de ella. Pero re-
cuerda que “aún queda mucho 
camino para conseguir la plena 
igualdad entre hombres y mu-
jeres. Hay que recordar que el 
equipo de gobierno de Numan-
cia está compuesto por 6 mu-
jeres y un hombre. 

El acto ha terminado con la in-
tervención de la concejal de Mu-
jer e igualdad y de la presiden-
ta de la Asociación de mujeres. 

María Jesús Fernández ha sido 
la encargada de leer el manifies-

to. Ha destacado el papel de las 
mujeres durante la pandemia y 
ha recordado que “el día de la 
mujer trabajadora es una oportu-
nidad para que se nos de voz y se 
nos escuche. Necesitamos que 
todas y todos caminemos juntos 
para avanzar hacia una sociedad 
más justa y equilibrada”.

PINTURA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
La Asociación de Mujeres Nues-
tra Señora de la Asunción ha 
participado, junto con el Ayun-
tamiento y el Centro Joven, en 
la celebración de la Semana de 
la Mujer.  Una de las actividades 
que han realizado ha sido pintar 
algunas calles para concienciar 
sobre el grave e inaceptable pro-
blema social que supone la vio-
lencia de género. Una actividad 
a la que se sumó la concejala de 
Mujer e Igualdad, María Jesús 
Fernández y la concejala de ju-
ventud Eva Dono.

I Marcha de la Mujer: 
Caminando Juntas 
hacia la Igualdad

El alcalde de Numancia quiere ampliar 
el suelo industrial para crear empleo

Empleo y formación en Numancia

Adecuación de rotondas 

Fiesta de la 
Candelaria 

Numancia hace lectura del Manifiesto en 
el Día Internacional de la Mujer
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Centro Residencial Virgen del Consuelo: Recuperando la 
Normalidad en las Residencias de Personas Mayores 

El Centro Residencial Virgen 
del Consuelo, ubicado en la 
Calle Medra, 11 (Yuncos) os-
tentando la titularidad el Ayun-
tamiento de Yuncos y gestio-
nado por la empresa Sanivida, 
SL desde el año 2017, ofrece 
servicios de atención geriá-
trica y rehabilitadora, com-
prendiendo las actuaciones 
propias de la medicina pre-
ventiva y asistencial, así como 
el desarrollo de programas de 
rehabilitación, terapia ocupa-
cional, fisioterapia, atención 
social, entre otras atenciones 
especializadas. 

ATENCIÓN CENTRADA EN 
LA PERSONA

Desde una metodología propia 
e innovadora de Atención Cen-
trada en la Persona, Sanivida 
ofrece cuidados profesiona-

les totalmente personalizados, 
adaptados a las necesidades 
y características individuales 
de cada persona mayor. 

ESTRICTOS 
PROTOCOLOS, Y MÁXIMA 
RESPONSABILIDAD, 
LA CLAVE CONTRA DEL 
VIRUS
Un año después del inicio de 
la pandemia el Centro Resi-
dencial Virgen del Consuelo se 
encuentra actualmente 100 % 
libre de COVID-19.
Sanivida ha implementado 
protocolos exhaustivos y me-
didas de prevención y contin-
gencia para garantizar la salud 
y seguridad de las personas 
mayores y trabajadores del 
centro. Entre las medidas que 
contemplan estos protocolos 
además de la provisión de EPIs 

a todos los profesionales y la 
restricción de las visitas pre-
senciales, han creado grupos 
reducidos o burbuja tanto de 
mayores como de profesiona-
les, aprovechando la gran am-
plitud de las instalaciones del 
centro, evitando la rotación del 
personal, la concentración de 
personas en espacios limita-
dos y reduciendo el número 
de contactos entre personas. 
Asimismo, han asegurado la 
desinfección preventiva, mi-
diendo la calidad del aire y re-
forzado la limpieza e higieni-
zación del centro. 

RECUPERANDO LA 
NORMALIDAD

Durante todo este tiempo de 
restricciones, los profesiona-
les de Sanivida se han reinven-
tado en la creación de iniciati-

vas de envejecimiento activo, 
y de contacto con las familias, 
mediante el uso de las TICS 
(tecnologías de la información 
y la comunicación), aseguran-
do la máxima protección de la 
salud de los/as mayores. 
Con la campaña de vacuna-
ción, encontrándose actual-
mente en su fase f inal, las 
personas mayores que viven 
en el centro van recuperando 
poco a poco la “normalidad”, 
recobrando algunas de las ac-
tividades interrumpidas por la 
pandemia (Animación Socio-
cultural, Educación para la Sa-
lud…), así como en activida-
des fuera del centro. Ya que, 
el Ayuntamiento de Yuncos ha 
restringido el acceso del par-
que colindante al centro para 
uso exclusivo de las perso-
nas mayores residentes, per-
mitiendo a las mismas disfrutar 
de actividades estimulantes y 

enriquecedoras al aire libre. 

UNA MIRADA HACIA EL 
FUTURO

Manteniendo las medidas de 
precaución y prevención es-
tablecidas en todo momen-
to, el Centro Residencial Vir-
gen del Consuelo deja atrás 
poco a poco la pandemia, en 
la que sus usuarios, junto con 
el resto de población de ma-
yor edad han sido el colectivo 
más afectado. 
Con la mirada hacia el futuro, 
las personas mayores y profe-
sionales del centro continúan 
luchando, esperanzados en 
que pronto se restablecerán 
las visitas de sus familiares 
y recuperarán esos besos y 
abrazos tan característicos 
del ambiente cálido y familiar 
de este, su hogar. 

 

Protección, seguridad y cariño, porque merecen lo mejor de nosotros   
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El Ayuntamiento de Yuncos a través de 
su Espacio Joven, ha organizado una ac-
tividad medioambiental, que consiste en 
plantar 90 encinas y varios pinos y ár-
boles del paraíso, en el paraje conocido 
como El Melgar.

Esta actividad, a la que acudieron, jun-
to a un grupo de jóvenes y algunas fami-
lias, la alcaldesa del municipio, Mª José 

Gallego y Alberto Chico, representante 
de Proyecto Kieu, tuvo lugar el sábado 
13 de marzo, a las 10:30 horas.

El lugar elegido, fue una zona verde en-
tre la calle Luxemburgo y la Avda de los 
Austrias, muy cercana al Complejo Po-
lideportivo.

El Ayuntamiento llevó las encinas, fa-
cilitadas por Proyecto Kieu, algunas he-

rramientas necesarias para plantar, 
como palas, para todos los asisten-
tes, agua o abono. Además, todo el 
proceso estuvo supervisado por los 
jardineros encargados de los par-
ques del municipio, diversos con-
cejales y el monitor del Espacio Jo-
ven, Dani Mancebo. Los árboles se 
plantaron con todas las medidas sa-
nitarias y de prevención, y se man-
tuvo la debida distancia de seguri-
dad entre personas.

Gracias a esta iniciativa  medioam-
biental, Planta-t, las futuras genera-
ciones de Yuncos podrán disfrutar 
de un pueblo con el aire más puro 
y con más zonas verdes.

Este proyecto está cofinanciado 
por el Cuerpo Europeo de Solida-
ridad y el Instituto de la Juventud 
de España, Injuve, y gracias a las 
aportaciones del Vivero Educati-
vo Taxus, dirigido por la Diputación 
de Toledo.

El Ayuntamiento de Yuncos con-
memoró, entre el 6 y el 8 de marzo, 
el  Día Internacional de la Mujer. 
Durante los días previos y hasta 
el propio lunes 8, colgó en su fa-
chada una lona conmemorativa 
y además efectuó varias activi-
dades, la mayoría de ellas onli-
ne, para evitar la propagación y 
contagio de la terrible COVID-19.

Se efectuaron tres vídeos que se 
publicaron por el canal y el face-
book de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento, YunCultura TV 
y por el facebook oficial del pro-
pio Ayuntamiento. El primero, en 
el que actuaban varios vecinos y 
alumnos de la Escuela Municipal 
de Danza, fue publicado en la tar-
de del sábado 6, y reproducía es-
cenas de la vida cotidiana, don-
de se veía la diferencia de trato y 
oportunidades que habitualmente 
sufren las mujeres en los distin-
tos ámbitos.

El segundo de los vídeos, que se 
publicó el domingo 7 de marzo, 
se hizo con la colaboración de los 
alumnos del IES La Cañuela y de 

su Asamblea Coeducativa. En él 
se recordaba la historia de algunas 
mujeres que fueron, son y serán 
imprescindibles para construir el 
presente y el futuro. En el que se 
reivindicaba que no se puede ig-
norar a la mitad de la humanidad 
y que el progreso y los grandes 
avances se han conseguido, y se 
deben conseguir entre mujeres y 
hombres, unidos. Un vídeo que 
trataba de visibilizar a algunas de 
estas mujeres que consiguieron 
grandes logros. Pero, también re-
cordar a los millones y millones de 
mujeres que teniendo talento no 
pudieron investigar, ni desarrollar 
una carrera profesional, y se les 
impidió solo por el mero hecho 
de ser mujeres.

VECINAS DE YUNCOS
En el último vídeo, que se publicó 
el lunes 8, se resaltaba a algunas 
vecinas de Yuncos, que fueron 
unas adelantadas a su tiempo, 
desempeñando trabajos o ejer-
ciendo profesiones propias de 
los varones en los siglo XVI, XVII, 

XVIII y XIX. Mujeres con carácter, 
valientes, fuertes, que se enfren-
taron a una sociedad patriarcal 
que las excluía completamente, 
para ser dueñas de sus propios 
destinos. Y que ellas, con su tra-
bajo, con su aportación, con su 
manera de enfrentarse al mundo, 
sembraron la semilla de lo que 
siglos más tarde sería la lucha 
feminista contra la desigualdad 
y la injusticia.

La Alcadesa de Yuncos, Mª José 
Gallego, en un sencillo acto leyó a 
las 13:00h, en la puerta del Ayun-
tamiento un manifiesto en apoyo y 
reivindicación de la fecha. La lec-
tura del manifiesto fue retransmi-
tida en directo por las redes so-
ciales del Ayuntamiento y sus 
canales culturales, para evitar la 
asistencia de público y la posible 
propagación de la pandemia que 
actualmente estamos sufriendo.

Yuncos conmemora el Día Internacional
de los Derechos de la Mujer

Actividad familiar medioambiental 
a través del Espacio Joven 

El pasado 11 de marzo comenza-
ron en Yuncos las Aulas de fami-
lia, talleres grupales dirigidos por 
profesionales especialistas para 
fomentar la parentalidad positiva. 
El resto de los talleres, enfocados 
todos a padres con hijos entre 12 y 
18 años bajo el título “Adolescen-
cia y Familia”, se celebrarán en el 
Centro Social San Blas, 18, 25 y 
30 de marzo, a las 11 horas. El18 
de marzo se tratará el tema “Nue-
vas tecnologías y Adolescencia. 
Las redes sociales y pautas para 
su supervisión”, mientras que el 
25 y el 30 se tratará respectiva-
mente, “ Conflictividad intrafami-
liar. Aprende a solucionar conflic-
tos en casa” y “Resiliencia. Como 
afrontar crisis familiar”.

Aulas de familia 
en Yuncos
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Durante los últimos días de fe-
brero y los primeros de marzo, el 
Ayuntamiento de Yuncos fumigó 
zonas verdes y acerados para 
evitar la proliferación de hierbas 
con la llegada de la primavera, 
después de un invierno muy llu-
vioso y con nieve.

El producto utilizado es total-
mente inocuo para los vecinos 
y para sus mascotas, por lo que 
no hay ningún riesgo en su fu-
migación.

NUEVA DESRATIZACIÓN
Y DESINSECTACIÓN
A esto hay que añadir además, 
que el Consistorio, mediante 
una empresa especializada en 
el control de plagas, ha proce-
dido, durante los últimos días de 
febrero y los primeros de mar-
zo a una nueva desratización y 
desinsección de la red de alcan-
tarillado del municipio, para evi-
tar la proliferación de plagas, es-
pecialmente de cucarachas, con 
la llegada de la primavera.

El próximo 2 de abril, el yun-
quero Ernesto Rando, se enfren-
tará a un nuevo reto para visibi-
lizar la terrible enfermedad de 
la ELA. Ernesto recorrerá la Vía 
Verde de La Jara, ida y vuelta, 
hasta completar un total de 104 
kilómetros corriendo.

Este gran deportista está apo-
yado por la Asociación Adelan-
te, presidida por David Amores, 
que recientemente le ha fichado 
para poder dar más visibilidad 
a la Esclerosis Lateral Amiotró-
fica (ELA). Una vez más, Ernes-
to, a través de estos difíciles y 
complicados retos, quiere que 
no se olvíde la necesidad de se-
guir investigando e invirtiendo en 
el estudio de esta enfermadad.

Todo el que quiera colaborar, 

puede hacerlo como patrocina-
dor, recompensando su esfuerzo 
y donando para una causa más 
que necesaria. 5 euros por cada 
500 metros y caada euro de este 
evento irá destinado íntegramen-
te a investigación.

Gonzalo Hernández registra
la mejor marca de su categoría

Se fumigan zonas verdes 
y acerados para evitar la 
proliferación de hierba, con la 
llegada de la primavera

El joven atleta yunquero, Gon-
zalo Hernández, quedó prime-
ro, en su categoría, sub 12, en el 
control de marcas de la Federa-
ción de Atletismo de Castilla la 
Mancha. Durante la prueba, que 
tuvo lugar en Toledo, el sábado 
20 de febrero, consiguió la me-
jor marca, al recorrer 500 ml, en 
un tiempo de 1:28.65 minutos.

Sin duda, una excepcional mar-
ca, de este gran deportista, que 
es un ejemplo de superación día 
a día, tanto en el deporte, como 
en la vida.

Con una fuerza arrolladora, a 
este pirata, que también lucha 
contra la enfermedad del coats, 
la vida le ha puesto a prueba en 
multitud de ocasiones y le ha en-
señado que no hay que poner-
se límites. Por ello, Gonzalo, ni 
se los pone ni parece tenerlos.

Nuevo reto del yunquero Ernesto 
Rando para visibilizar la ELA

El pasado 5 de  marzo se retomó 
en el Espacio Joven el English 
Coffe, una forma distendida de 
mejorar el inglés hablado. Todos 
los viernes de 16 a 17 horas, los 
chicos y chicas de Yuncos po-
drán practicar de forma gratuita, 
en esta tertulia, en la que sobre 
todo se repasan expresiones y 
vocabulario utilizado en situa-
ciones o momentos cotidianos.

Se retoma el English Coffe en
el Espacio Joven de Yuncos

Entre el 7 y el 10 de marzo Yun-
cos ha sufrido una oleada de 
execrables actos vandálicos, 
en los que se han incendiado 8 
contenedores de residuos y reci-
claje. El Ayuntamiento de Yuncos 
solicita colaboración ciudadana 
de todos los vecinos para que 
denuncien este tipo de conduc-
tas cuando sean testigos de las 
mismas, ya que además de pro-
ducir un grave daño económico a 
las arcas municipales, son espe-
cialmente peligrosas y ponen en 
riesgo los vehículos y viviendas 
situadas en las proximidades de 
dichos contenedores. 

Queman ocho 
contenedores en 
apenas tres días
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El ayuntamiento entregó material 
y equipación a Protección Civil

El espacio joven pone en marcha la 
iniciativa medioambiental “Planta T”

El Ayuntamiento de Yuncos en-
tregó a la Agrupación de Pro-
tección Civil de nuestro munici-
pio material y equipación para el 
mejor desarrollo de las distintas 
actividades que realizan en be-
neficio de todos los yunqueros 
y yunqueras.

El sábado 20 de febrero, nues-
tra Alcaldesa, M. José Gallego, 
entregó a la Jefa de la Agrupa-
ción, Paz Iglesias y a varios Vo-
luntarios, un generador de luz 
con focos, en cuya adquisición 
ha participado la Junta de Comu-
nidades de Castilla la Mancha; 

dos grandes altavoces inalámbri-
cos, con batería para que puedan 
instalarnos en vehículos para lan-
zar mensajes, utilizarlos en even-
tos...; dos botiquines completos, 
con todo el material necesario, 
uno tipo maleta y otro tipo mo-
chila; 10 walkies talkies, con los 
que la agrupación ya cuenta con 
18; y algunas prendas de vestir 
para ampliar y completar su uni-
forme. En los próximos meses 
está prevista la adquisición de 
otro tipo de material como lin-
ternas de señalización y sobre 
todo, de un vehículo. 

El pasado 10 de marzo, el Espa-
cio Joven de la localidad puso 
en marcha esta campaña de 
concienciación medioambien-
tal y voluntariado en colabora-
ción con los Servicios Genera-
les del Ayuntamiento de Cedillo 
del Condado y el vivero Taxus 
de la Diputación de Toledo. Este 
programa, cofinanciado por el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(CES), Servicio Voluntariado Eu-
ropeo (EVS/SVE) y el Instituto de 
Juventud de España (INJUVE), 
contó con la presencia de nu-
merosos jóvenes de la localidad 
que tras recibir una parte de co-

nocimientos teóricos a cargo del 
jefe de mantenimiento del Ayun-
tamiento realizaron la plantación 
de diversas especies de plan-
tas, arbustos y árboles en la lo-
calidad. 

La concienciación medioam-
biental es una de las señas de 
identidad del nuevo espacio jo-
ven que tiene su sede en junto 
a la Escuela de Inglés en la Ca-
lle Conde de Cedillo. Durante la 
jornada del viernes 12 de marzo 
se proyectaron diferentes inicia-
tivas sobre reutilización de bote-
llas de plástico con notable éxito 
entre los participantes.

La cantante yunquera Jennifer 
Rubio, participó el  sábado 27 
de febrero en la Gran Final del 
programa-concurso de copla de 
CMM, “A tú Vera”.

Después de 18 programas de-
mostrando su arte y talento, y lle-
vando el nombre de Yuncos a lo 
más alto, se clasificó para la final, 
por méritos propios, junto a otros 
cuatro compañeros.

Después de realizar un espec-
tacular programa, siendo la única 
que consiguió en la primera fase 
de la final los tres puntos verdes, 
es deir siendo la mejor valorada 
por el jurado. En la fase de elimi-
natoria llegó a la final enfrentán-
dose a una joven concursante an-
daluza, Lucía. Ese enfrentamiento 
final no se valoró por los jueces, 
si no que fue el público con sus 
votos quien decantó la balanza 
a favor de Lucía frente a nuestra 
cantante toledana.

Jennifer Rubio es hija de otra 
gran cantante de copla, también 
de Yuncos, Silvia Molina y de un 
excelente músico, Diego Rubio. 

Con la denominación de “Cedillo 
Emprende II”, se inicia el segun-
do de estos programas en la lo-
calidad. En esta ocasión, y tras el 
éxito del pasado programa sobre 
“Mantenimiento, conservación 
y rehabilitación de edificios pú-
blicos” que inició las obras del 
actual Centro Joven, el progra-
ma continúa con formación en 
“operaciones auxiliares de pintu-
ra y revestimiento” y cuyo objeto 
será dotar a los alumnos de los 
conocimientos precisos en esta 
área con el fin de abrir nuevos 
caminos que faciliten su inser-
ción laboral.

El pasado 2 de Marzo, la Di-
putación de Toledo, dispuso, a 
través del Boletín Oficial, las ba-
ses para las convocatorias de 
alumnado-trabajadores, profe-
sorado y auxiliares administra-
tivos para la puesta en marcha 
de este y otros programas de las 
mismas características en nu-
merosos municipios de la Pro-
vincia. Las solicitudes perma-
necerán abiertas hasta el 12 de 

marzo y posteriormente se rea-
lizarán los exámenes de acceso 
a bolsa, previsiblemente duran-
te el mes de abril. A través del 
presente taller el Ayuntamien-
to estima poder acometer la re-
forma y pintura de diversas ins-
talaciones municipales durante 

el tiempo de ejecución del taller 
que presenta tanto horas teóri-
cas como prácticas con el fin 
de que los alumnos desarrollen 
sus conocimientos en instalacio-
nes de propiedad municipal ta-
les como la Escuela de Música, 
Biblioteca, Colegio Público, etc. 

La cantante yunquera Jennifer Rubio terminó
en segunda posición en “A Tu Vera” de CMM

Diputación y Ayuntamiento de Cedillo emprenden 
un nuevo Programa de Recualificación y Reciclaje

Actualmente forma parte de la Dé-
cada Prodigiosa, y sin duda tiene 
todos “los mimbres” para triunfar, 
porque una grandísima artista ya 
lo es. Lamentablemente no fue el 
criterio profesional, ni la opinión 

del jurado, quien  decantó la ba-
lanza para ganar o no “A tú Vera”, 
si no los votos del público. Pero, 
aunque recibiera menos apoyo 
popular, sin duda la yunquera 
hizo un papel inmejorable.

n YUNCOS

n CEDILLO DEL CONDADO
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El Ayuntamiento de Cedillo del Condado 
conmemora el Día Internacional de la Mujer

Reunión informativa acerca del proceso 
de admisión para el curso 2021-2022

Con la publicación de un ma-
nifiesto y la entrega de un pe-
queño obsequio en las oficinas 
del Ayuntamiento y la Biblioteca 
Municipal, el Ayuntamiento de 
Cedillo del Condado quiso con-
memorar esta importante fecha 
en el calendario de nuestras ins-
tituciones y nuestra sociedad. 

Con el lema #Imparables, el 
Ayuntamiento lanza esta cam-
paña en un momento donde no 
se entenderían otro tipo de ac-
tos o manifestaciones en la calle, 
pero que no por ello hemos de 
dejar de reivindicar y recordar a 
la ciudadanía año tras año con el 
objetivo de visibilizar el valor y el 
aporte al desarrollo y construc-

ción de nuestras sociedades de 
la mujer y los valores de igualdad 
que cimentan una sociedad más 
solidaria, justa y democrática.

El Día Internacional de la Mu-
jer fue promulgado por la ONU 
en 1.975 pero se celebra desde 
mucho antes. 

El viernes 19 de marzo se llevará 
a cabo una reunión virtual, para 
alumnos de 3 años, a través de 
“Microsoft Teams”, para infor-

mar a los padres de 3 años de 
los pasos que tuinen que seguir 
para matricularlos en el próxi-
mo curso.
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El Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan, consciente de que era 
un mal momento para salir a ma-
nifestarse masivamente, trans-
mitió el mensaje de “No saldre-
mos porque somos conscientes 
de la situación en que vivimos, 
somos responsables, somos so-
lidarias con todas las personas 
que lo están pasando mal y que-
remos proteger a nuestros seres 
queridos”. 

Eso no fue óbice para que una 
fecha tan importante como el 8 
de marzo se viera reflejada en el 
calendario municipal: “El 8M re-
cordaremos a todas las mujeres 
y hombres que hicieron posible 
que tantas y tantas puertas se 
abrieran para no volver a cerrar-
se nunca y seguiremos luchan-

do para abrir más, pero siempre 
desde el respeto, la tolerancia y 
la responsabilidad”.

PUNTO VIOLETA
Ese día hubo dos actos online, 
una clase de ejercicios de sue-
lo pélvico y otra de 
pilates, mientras 
que a las 18:00h 
se emitía en direc-
to por Facebook 
un manifiesto fe-
menista leído por 
el alcalde. Dentro 
de los actos con-
memorativos, se 
crearon unas mas-
carillas específi-
cas para el día de 

la mujer, y sobre todo la puesta 
en marcha de un Punto Violeta 
Municipal permanente que será 
el primero pero es intención del 
Consistorio hacerlo extensible 
a diferentes sectores de la po-
blación, con establecimientos 
abiertos al público, con perso-
nas encargadas en cada punto 
preparadas, habiendo recibido 

toda la información y formación 
para que la ayuda prestada sea 
de calidad. También se reco-
mendaron unas películas y li-
bros que se pueden encontrar 
en la estantería violeta de la bi-
blioteca municipal.

El Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan comenzó el pasado 2 
de marzo a recoger la basura ge-
nerada en tres vertidos ilegales, 
en torno a 80 toneladas de resi-
duos, en los parajes de El Saúco 
y de Las Casas Calvete del muni-
cipio sagreño. Tomar conciencia 
de que cuidar el medio ambiente 
es una obligación que tenemos 
como sociedad para legar a las 
siguientes generaciones, debe 
ser imperativo. 

El pasado jueves 18 de febrero el 
Consistorio procedió a dar tras-
lado a la Delegación de Gobierno 
de Castilla-La Mancha de todas 
las solicitudes de zona catastró-
fica de nuestros vecinos y comu-
nidades de propietarios. Estas 
solicitudes quedan en manos de 
dicho estamento público.

El 5 de marzo el Ayuntamiento de 
El Viso trajo a sus dependencias 
más de 4 toneladas de alimentos 
para el Banco Municipal de Ali-
mentos del “Programa de Ayuda 
a las personas más desfavoreci-
das” proveniente del “Fondo de 

Ayuda Europea para las perso-
nas más desfavorecidas”. Una 
solidaridad que no ha menguado 
durante la pandemia, una crisis 
no solo de emergencia sanitaria 
sino también económica y que 
tantas familias están sufriendo.

Limpieza de vertederos ilegales

Ayudas por zona catastrófica

Obras de paso peatonal para unir
el cementerio con La Alferza

Cuatro toneladas de alimentos para 
el Banco Municipal de Alimentos

El Viso de San Juan 
homenajea a las mujeres

Aprobadas las 
listas de empleo 
para Servicios 
Básicos que 
darán trabajo
a 14 personas

El Decreto 183/2021 firmado 
por el alcalde de El Viso de San 
Juan José, Manuel Silgo Nava-
rro, eleva a definitiva la lista pro-
visional al no haberse formulado 
alegaciones en el tiempo pre-
visto (del 2 al 4 de marzo), que 
el Ayuntamiento había convo-
cado como proceso selectivo 
para contratar a 14 personas 
dentro del Plan de Empleo Mu-
nicipal para la Cobertura de los 
Servicios Básicos Municipales, 
a media jornada durante 6 me-
ses, para el desarrollo de tareas 
auxiliares y ayudantes de pres-
tación de servicios públcios bá-
sicos en limpieza de edificios o 
mantenimiento de infraestruc-
turas, consecuencia de la cri-
sis sanitaria sobrevenida por la 
Covid-19 tras la declaración y 
cese del estado de alarma de 
14 de marzo, y económica con 
altas tasas de empleo y preca-
riedad laboral. Este plan de em-
pleo es subvencionado íntegra-
mente por el Ayuntamiento con 
el dinero de festejos de los pre-
supuestos del 2020.

La actividad frenética llevada a 
cabo en el Ayuntamiento de El 
Viso a primeros de marzo tuvo su 
continuidad a nivel interventivo 
cuando el pasado día 5 se inicia-
ron las obras del paso peatonal 
que unirá el barrio de La Alferza 
con la zona del cementerio, cru-
zando el Arroyo del Plantío o de 
la Fuente entre los parques de la 
calle Sevilla y el nuevo parque de 
la calle Hospitalarios o Camino 
del Cementerio, facilitando así el 
desplazamiento de los vecinos. 

Amistoso del equipo de fútbol en Griñón por el 8M

Los alumnos del curso de pintura de Diputación posan con la mascarilla 

del Día de la Mujer.  Ya están con las prácticas y terminarán en mayo.

                         

    Ayuntamiento de El Viso de San Juan

      Plaza de la Nación Española, 1   45215   El Viso de San Juan (Toledo)     Teléfono 925559648  Fax 925559851  CIF P4520000C

ANUNCIO

EL VISO DE SAN JUAN

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha dictado con fecha 5 de  

marzo de 2021, el Decreto nº 183/2021 que a continuación se transcribe:

<  DECRETO DE ALCALDIA   

D.  JOSE  MANUEL  SILGO  NAVARRO,  Alcalde-Presidente  del 

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN (TOLEDO), en uso de las atribuciones 
que me confiere la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, modificada 

la Ley 11/1999, de 21 de abril, ha dictado el siguiente DECRETO:

De conformidad con el certificado de la Secretaria-Intervención de fecha de hoy 5 de 
marzo  de  2021,  y  vistas  las  Bases  Reguladoras  del  proceso  selectivo  convocado  por  este 

Ayuntamiento  para  contratar  14  personas  dentro  del  Plan  de  Empleo  Municipal  para  la 
Cobertura de los Servicios Básicos Municipales, a media jornada, durante 6 meses, en concreto 

para el desarrollo de tareas de auxiliares/ayudantes de prestación de servicios públicos básicos 
(limpieza de edificios y mantenimiento de infraestructuras) con motivo de la situación actual del 

mercado de trabajo, consecuencia de la crisis sufrida tras la declaración y cese del estado de  
alarma decretado en virtud del RD 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con altas  
tasas de desempleo y precariedad laboral; de conformidad con lo indicado en las Bases, y la  

propuesta que formula a esta Alcaldía la Comisión de Selección, 

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dado que durante el periodo de alegaciones: del martes 2 al jueves 4 de marzo de 
2021, ambos inclusive,  no se han formulado alegaciones y/o reclamaciones a la  relación de 

valoración por orden de puntuación publicada el 1 de marzo de 2021, dicha lista provisional se 
eleva automáticamente a definitiva, según se detalla a continuación:

Plazas destinadas a familias monoparentales (2 plazas):

Titulares:

Nº DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION

1 GALLEGO M., M. D. C. 37

2 SANCHEZ C., N. 34

Suplentes:

Nº DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION

1 NZONZA M., F. A. 34

2 CELADOR R., V. D. 33

3 RODRIGUEZ M., N. 32

4 MARTIN L., V. 23
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Sucedió en Toledo. 
Archivo Vasil

La colaboración 
entre Loida Zabala 
y Carranque sigue 
imparable

El ayuntamiento de Carranque 
participó del Día Internacional de 
la Mujer con diferentes actos que 
a pesar de pandemia, han permi-

tido tomar conciencia otro año y 
luchar contra esta desigualdad. 
El Consistorio ha querido agra-
decer a la Asociación de Muje-

res por el lazo que se colgó en 
la Casa de la Cultura como los 
diferentes elementos ornamen-
tales de conmemoración del Día 
de la Mujer que fueron realizados 
por ellas completamente, recono-
ciendo así su colaboración e im-
plicación en este día. Igualmente 
a Paqui Moral el texto “De Mujer 
a Mujer” que dedicó a todas las 
vecinas y vecinos, por su delica-
deza para plasmar esas bellas 
palabras, trasmitir tantos senti-
mientos y hacernos llegar este 
maravilloso mensaje”.

Entre los diferentes actos del día 
de la mujer tuvo lugar un concier-
to muy especial, un acústico de 
Mecanústicos, un espectacular 
concierto acústico para celebrar 
el día de la mujer conocidísimo 
grupo “Mecano” , un tributo a 
este popular trío que organizó 
junto al Ayuntamiento de Ca-
rranque la Asociación de mu-
jeres. Mas de una hora y media 
de música recordando las can-
ciones de Ana Torroja y los her-
manos Cano. En todo momento 
se cumplieron las medidas de 
seguridad y sanitarias así como 
el aforo de la casa de cultura.

Carranque participa en el Día de la Mujer

Versiones acústicas de Mecano

Educador Social para el IES Libertad
Debido a los con� ictos ocasio-
nados entre jóvenes alrededor 
del centro educativo, los ayunta-
mientos de El Viso de San Juan, 
Carranque y Ugena han solicita-
do más ayudas, entre las que se 
cuenta un puesto para un Educa-
dor Social. El I.E.S. Libertad, cen-
tro educativo que da cobertura a 
los tres municipios, está pasando 

por una situación muy con� ictiva 
y peligrosa para los/as alumnos/
as que asisten al mismo, con la 
preocupación por la continua pre-
sencia de chicos mayores, que 
ni son del instituto ni nunca han 
pertenecido a él, por los alrede-
dores, a diario, en contacto con 
el alumnado, fomentando la vio-
lencia tanto verbal como física.

Hasta el próximo 16 de marzo, 
con motivo de la Semana de la 
Mujer”,  se puede visitar en el 
claustro interior de “La Casa de 
la Cultura” de Carranque, la ex-
posición itinerante “Archivo Vá-
sil”: El objetivo fundamental es 
acercar a la provincia el traba-
jo de una mujer reportera que 
logró abrirse camino profesio-
nal en un mundo de hombres, 
cuando en 1968 deja “sus labo-
res” para dedicarse a “captar y 
contar” la actividad de Toledo y 
sus pueblos.

El Ayuntamiento de Carranque 
sigue emocionado viendo la re-
percusión que está teniendo a 
nivel nacional Loida Zabala, una 
deportista del más alto nivel, que 
generosamente está consiguien-
do muchas cosas por y para Ca-
rranque. Esta atleta ha hecho 
posible la donación de todo el 
material para la tercera sala que 
se va a construir en el polidepor-
tivo con dinero de un plan pro-
vincial, y además, ha ganado el 
premio Unión Fenosa donando 
el material para que Carranque 
se convierta en el primer Centro 
de Tecni� cación del deporte pa-
ralímpico español.

Exposición Sanitarium en la Sala de Exposiciones
“SANITARIUM es un proyecto ilustrativo que comienza con dos ideas 
en octubre: el famoso evento INKTOBER y el black work. Estos dos 
conceptos tienen un punto en común: la realización de dibujos a 
partir de tinta negra y que en cierto modo sean grotescos. En la sala 
se pueden visualizar 34 obras en total: 30 en un formato de 50x70; y 4 
de máximo tamaño conformadas por 100x70cm, y por otra parte, el 
título, traducido, hace referencia a los asilos mentales, vinculando la 
salud mental con el arte, y cómo puede ser una forma de expresión 
y muestra de una realidad cuando no es tan fácil expresarlo con 
palabras”. 19 de marzo, 18:00h. Sala de Exposiciones de Carranque.
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¡POR FIN! Después de un año 
exacto, las haditas Ávalon vuel-
ven a los tapices en ésta “nueva 
temporada”. Paula y Carla serán 
las encargadas de representar-
nos en el “I TORNEO ONLINE 
GIMNÁSTICO FÉNIX”. Desde 
casa y con todas las medidas de 
seguridad, demostrando que el 
deporte está más vivo que nun-
ca y que seguimos luchando por 
volver a la normalidad más ab-
soluta. ¡Vamos chicas!

I concurso de fotografía amateur
Entre las actividades previstas 
a propósito de la reivindicación 
del 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer, desde el Ayunta-

miento de Ugena se propuso el   
‘I Concurso de Fotografía Ama-
teur’. Estas son las dos fotogra-
fías ganadoras.

El pasado 8 de marzo el Ayun-
tamiento de Ugena ha conmemo-
rado el Día Internacional de las 
Mujeres, en un acto que ha teni-
do lugar en la plaza del palacio, 
con todas las medidas de segu-
ridad y distanciamiento posibles.

En él han intervenido el conce-
jal de Igualdad, Juan Carlos Pa-
nes López y el alcalde de Ugena, 
Félix Gallego Garcia, además la 
funcionaria del ayuntamiento de 
Ugena, P.M., en representación 
de todas las mujeres, ha leído un 

 Acto comemorativo en el 8 de marzo del Día de la Mujer

Comienzan las competiciones 
federadas de rítmica

Esta semana se ha � nalizado con 
la plantación de un árbol por cada 
bebé nacido en 2019.  La conce-
jalía de Políticas Medioambien-
tales puso en marcha en 2020 
la campaña ‘Un niño un arbol’, 
potenciando así la Agenda 2030 
en su ODS 15, pero debido a las 
medidas sanitarias ha habido que 
posponerlo hasta este año, por 
seguridad, la plantación se ha lle-
vado a cabo por el personal mu-
nicipal de jardinería, coordinado 
por la concejal de área Lourdes 
Gutiérrez Rodríguez.

Las moreras están situadas en 
el parque Juan Pablo II y en el par-
que sito entre las calles Antonio 
Gala y Vargas Llosa. Cada una 
de ellas tiene una placa identi� -
cativa con las iniciales y fecha de 
nacimiento de los pequeños, para 
que los papas y mamás puedan 
regar el árbol hasta que lo pueda 
hacer su bebé.

Cada familia ha recibido un di-
ploma, una fotografía del árbol 
plantado y una carta explicativa 
del proyecto.

CAMPAÑA PARA LOS DE 2020
Ya se ha sacado también la cam-
paña 2021, concebida especial-
mente para todos los niños y ni-
ñas nacidos en 2020. Con ella, 
cada ugenero y ugenera nacido 
en 2020 tendrá su árbol con una 
placa con su nombre. Para ello 
las familias interesadas deben 
dar su conformidad a la carta 
que se les ha remitido en los úl-
timos días, y entregar su formu-

Ugena termina con éxito la 
Campaña “un niño, un árbol”

 Taller online por el Día del Padre 
 La Biblioteca Esteban Días de 
Ugena organiza un Taller on Line 
para la elaboración de llaveros 
de plástico encogible el próximo 
deía 19 de marzo con el motivo 
de la celebración del dia del pa-
dre. Os animamos a participar 
para ello podéis encontrar la in-
formación en el facebook de la 
biblioteca.

Reciclaje profesional

Basi cumple 100 años

Hasta el 12 del mismo mes 
se presentaron las solicitudes 
para la obtención de plaza en 
los programas de ‘Recuali� -
cación y Reciclaje profesional’ 
de la Diputación. El Ayunta-
miento participa con el pro-
grama ‘Ugena rehabilita’ en 
el mantenimiento, conserva-
ción y rehabilitación de edi� -
cios públicos.

Ya que Filomena lo impidió, el 
13 de marzo tuvo lugar el acto 
homenaje de la Concejalía de 
Bienestar Social al vecino Ba-
silio García Brúñete, “Basi”, 
por su 100 cumpleaños, el pa-
sado 9 de enero.

■ BREVES

El pasado sábado día 13 de mar-
zo tuvieron lugar dos controles 
de marcas mínimas de la Fede-

ración de Natación de Castilla La 
Mancha, en Valdepeñas y Uge-
na, ésta en la Piscina Municipal 
“El Tejar” siguiendo todas las 
medidas COVID establecidas 
con competiciones para los na-
dadores máster, infantiles, junior, 
absolutos joven y senior dando 
paso a las 12:30 a los nadadores 
alevín, benjamín y prebenjamín.

Controles de marcas mínimas en Ugena

lario cumplimentado en el Ayun-
tamiento de Ugena antes del 15 
de abril. La plantación de árboles 
se realizará durante la primave-
ra de 2021 y se avisará también 
por carta.

La actividad programada 
dede la Concejalía de Políticas 
Medioambientales de Ugena 
está dentro de la Agenda 2030, 
concretamente el ODS 15 (Pro-
teger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres y detener la pér-
dida de biodiversidad.

mani� esto en apoyo de la igual-
dad de género.

A continuación se han repar-
tido mascarillas FPP2, que la 
Asoc. de mujeres ‘Amanecer’, 
los integrantes del proyecto de 
Capacitación de Down Toledo y 
vecinas en general han repartido 
por tiendas, establecimientos y 
personas que encontraban por 
la calle, para visibilizar dicho día.

CARTELERÍA PARA EL 8-M
Dentro de la campaña de visibi-
lización del Dia Internacional de 

las Mujeres, el Ayuntamiento de 
Ugena ha instalado en diversos 
puntos del municipio unos car-
teles con frases escritas por las 
mujeres de la asociación ‘Ama-
necer’ de Ugena.

La cartelería estará instalada 
hasta el lunes 15 de marzo. Lee 
y pon en marcha las frases que 
han puesto nuestras mujeres 
para hacer de esta sociedad 
una más igualitaria.
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Javier Úbeda , delegado de la 
Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha en Toledo y Julián Mar-
tínez Alcántara, delegado Provincial 
de Economía, Empresas y Empleo 
en Toledo, visitaba  el Centro de For-
mación Pavoni.

Acompañados por el alcalde de 
Ugena Félix Gallego, y Sergio Bur-
gueño, concejal de empleo en la lo-
calidad, conocían las instalaciones 
de este centro de formación para 
el empleo, ubicado en el municipio, 
que presume de ser el centro más 
grande de formación y empleo de 
nuestra provincia.

El centro, que imparte cursos de 
formación y empleo subvenciona-
dos en su mayor parte por la Con-
sejería de Economía, Empresas y 
Empleo de la JCCM, cuenta con 
completos talleres y aulas para im-
partir sus certificados de profesio-
nalidad.

Se dedican prácticamente a la 
rama industrial y energías renova-
bles, formando en electricidad, gas, 
soldadura, frío industrial o calefac-
ción y climatización entre otras, y 
otorgando los carnets de industria 
complementarios de cada certifi-
cado.

Cuentan con un alto grado de in-
serción laboral de sus alumnos tras 
la finalización de las prácticas de los 
Certificados de profesionalidad, lo 

que hace que, junto con su grado 
de especialización, y el formar en 
profesiones altamente demanda-
das, sea un centro formativo de re-
ferencia en la zona.

Desde la JCCM se le está dando 
mucha importancia a la formación 
para el empleo, pues es la mejor ma-
nera de aprender y cualificarse en 
una profesión de futuro Como de-
cía Úbeda, “La formación para el 
empleo y la formación profesional 
debe ser la salvadora de la economía 
del país. Se necesitan trabajadores 
técnicos cualificados que puedan 
acceder al mercado laboral con las 
competencias suficientes para de-
sarrollar su actividad.

Félix Gallego, alcalde de la locali-
dad, orgulloso de contar con  este 
centro de formación profesional en 

su municipio, resaltaba la labor del 
centro en formar a los alumnos, es-
pecializándolos en profesiones de 
gran demanda en la Sagra.

Como confirmaba Consuelo Cruz 
Calvo, directora del centro de forma-
ción, “No existen demasiados profe-
sionales de los sectores en los que 
trabajamos, por lo tanto nuestros 
cursos son garantía de futuro.

Sorprendía a ambos delegados la 
asistencia a los cursos de alumnos 
de los diferentes pueblos de la pro-

vincia, no solo de la zona de la Sa-
gra, debido a que no existen mu-
chos centros especializados en su 
sector,con unas infraestructuras y 
talleres tan completos. 

Desde la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo se está traba-
jando en dar a conocer la  formación 
para el empleo, destinada a mejorar 
la empleabilidad y cualificación tanto 
como para personas desempleadas 
como a trabajadores y en especial 
a los menores de 30 años.

Visitas de Javier Úbeda, Delegado de la Junta 

 El delegado provincial de Educación, Cultura y Depor-
tes, José Gutiérrez, ha señalado que el Gobierno regional 
planifica el curso académico 2021-2022 para atender la 
demanda educativa, “prestando mucha atención a los in-
crementos poblacionales de comarcas como La Sagra”.
Así, ha asegurado en su desplazamiento a la localidad sa-
greña, que el próximo mes de septiembre, los 74 alumnos 
y alumnas que actualmente están cursando 6º de Primaria 
en los dos colegios de Ugena, podrán continuar sus es-
tudios de Secundaria en el municipio, lo que “favorecerá 
la calidad de vida del alumnado y la conciliación familiar”, 
al tiempo que supondrá también una reducción del alum-
nado en el IES de Carranque, “prestando mucha atención 
a los incrementos poblacionales de comarcas toledanas 
como La Sagra”.
José Gutiérrez, , Javier Úbeda, y el alcalde de Ugena, Fé-
lix Gallego, ha visitado los terrenos, una parcela de 9.000 
metros cuadrados y contigua al nuevo campo de futbol de 

césped artificial, donde se va a construir un instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria  que estará operati-
vo el próximo curso 2021-2022.

ACOMPAÑADO DEL  DELEGADO DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE, 
VISITABAN LOS TERRENOS DESTINADOS AL NUEVO IESO EN UGENA

Homenaje en Ugena a las victimas de Covid
La mañana del pasado domingo, la 

plaza Mayor de Ugena acogía un acto 

homenaje a los fallecidos por Covid19 

en el municipio, que a su vez servía de 

reconocimiento a todos los que han 

luchado en primera línea durante los  

momentos más duros de la pandemia 

en la localidad.

Era un día especial, se cumplía un año 

del inicio del confinamiento, y ha 

sido en este día cuando desde el 

Ayuntamiento han querido ha-

cer este homenaje.

Autoridades, Sanitarios, Vo-

luntarios, familiares, Caritas Ugena, 

Empleados Municipales de todas las 

áreas del Ayuntamiento de Ugena, Di-

rectores de los Centros Educativos de 

Ugena, Policía Local, protección Ci-

vil, Presidente del Polígono Industrial 

la Frontera, representante de Poligón - 

Naturalia, Párroco de Ugena, un repre-

sentante de la Mezquita 

de Ugena y  otros 

asistentes parti-

cipaban de este 

acto 

rea-

lizado bajo las estrictas medidas del 

protocolo dictadas por sanidad.

En el acto se reconocía, como cada 

día, la labor de sanitarios y de todos los 

servicios que estuvieron en primera lí-

nea para que los demás, pudiéran vivir 

aquel duro confinamiento de la manera 

más digna posible,  solidarizándose-

con el dolor de familiares y también la 

esperanza, por aquellos que se fueron.

En su discurso, Felix Gallego, el Alcalde, 

reconocía el orgullo de ser ugenero, de 

ver a la sociedad de un pueblo volca-

da y ayudándose los unos a los otros. 

Lanzaba, además, un mensaje final: 

“Ahora un año después, no 

debemos bajar la guardia, 

el virus está y seguirá es-

tando mucho tiempo más, pero hay ES-

PERANZA....  Por los que ya no están, 

por los que cada día siguen peleando 

con este maldito virus, NO debemos 

relajarnos y dejar de cumplir las reco-

mendaciones, por muy tedioso que se 

nos haga” Debemos seguir apostando 

por la VIDA.

Visitaba, junto con el Delegado provincial de  Economía Empresas y Empleo el Centro de Formación Pavoni 
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Amplio programa de actividades por el Día de la Mujer

Exitosa inauguración de los nuevos vestuarios 
en el campo de fútbol municipal Manuel Ferrer

Arreglos en la vía de servicio 
del Pinar de Yuncler
La empresa encargada del man-
tenimiento de la A 42 está proce-
diendo a reparar la vía de servi-
cio del PINAR DE YUNCLER (P.K 
46.) dirección Madrid.

La vía estará cortada aproxi-
madamente una semana hasta 

que finalicen las reparaciones 
del firme.

La calle camino de Cedillo es-
tará cortada al tráfico, excepto 
para residentes, desde el puen-
te del arroyo de Tocenaque en 
la calle camino de Lominchar.

El pasado domingo 21 de febre-
ro se llevó a cabo la inaugura-
ción de los nuevos vestuarios 
polivalentes en la instalación 
deportiva municipal Manuel 
Ferrer. El C.D. Sagreño, equipo 
senior del municipio, ejerció de 

anfitrión ante el C.D. Fuensalida 
ese mismo día con un resultado 
de 1-1 en el marcador.

Desde el Ayuntamiento de Yun-
cler nos sentimos orgullosos y or-
gullosas de contar con esta gran 
mejora para niños, niñas, jóvenes 

y personas veteranas de diferentes 
clubs y deportes que vienen for-
mando en los valores del deporte 
año tras año. Esta instalación de-
portiva será, sin duda, un buen re-
curso para seguir difundiendo los 
valores positivos del deporte.

El Ayuntamiento de Yuncler, a 
través de la Concejalía Igualdad 
con la colaboración del Centro 
de Día y la Biblioteca Pública mu-
nicipal, han preparado un pro-
grama de actividades, este año 
en su mayor parte de forma on-
line, para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer, que se 
celebra cada año el 8 de marzo. 

La semana arranco el lunes día 
8 con la lectura online de un Ma-
nifiesto por la Igualdad a las 12 
horas y continuó a lo largo de la 
semana con actividades diver-
sas, muchas de ellas a través de 
las RRSS.  La Biblioteca Pública 
Municipal se sumó a esta inicia-
tiva y organizóo unas jornadas 
para todas las edades, 

El lunes a través de las RRSS 
se publicaron lecturas por parte 
del club de lectura, usuarios de 
la biblioteca y trabajadoras mu-
nicipales.

El miércoles el cuentacuen-
tos estuvo dedicado a los 
más jóvenes “Las chicas tam-
bién..¡pueden!! Los chicos tam-
bién..¡pueden!!  y se pudo seguir 
en directo a través de RRSS

El jueves se realizó el Taller “Un 
Viaje hacia el feminismo”, por 
Araceli Pulpillo, vecina de Yun-
cler, Graduada en Psicología por 
la Universidad de Jaén. Ha reali-

zado numerosos talleres, confe-
rencias, charlas,… relacionadas 
con la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres donde 
se trataron muchos temas inte-

resantes de forma participativa. 
Cabe destacar los siguientes:

Unas pinceladas: el papel de 
la mujer a lo largo de la histo-
ria y sus resistencias. 

 ¿Qué es el feminismo? ¿Es 
que aún no lo sabes? 
 
Esa cosa fea que hay que ex-
terminar: el patriarcado. 

¿Por qué los feminismos? Co-
rrientes feministas. 
 
¿Hacia dónde vamos? La ne-
cesidad de organizarse. 

Desde el Centro de Día han 
puesto su granito de arena a la 
causa reconociendo y poniendo 
en valor la identidad, los sueños, 
las pasiones y la historia de vida 
de las mujeres mayores. 

Intentamos que la M de mayor 
no oculte a la M de mujer, por-
que no sólo fueron, sino que son 
y serán mujeres con proyectos 
deseando vibrar en la vida. A lo 
largo de la semana, hemos co-
nocido un trocito de la vida de 
3 mujeres, Emilia, MIla y Sole, 
que tuvieron la generosidad de 
compartir con nosotras sus vi-
vencias.

El Ayuntamiento, la Biblioteca y el centro de Día de Yuncler, han organizado una serie de actos para celebrar este día, que 
por motivo de la pandemia se han tendio que celebrar online a través de las redes sociales del consistorio

Pequeño resumen del manifiesto leído por la concejala de Igualdad Manoli Carmona

A lo largo de los siglos y en todas las culturas, las muje-
res han sido subestimadas y olvidadas, independiente-
mente de sus hallazgos, o de su genio creador. Mujeres 
científicas, artistas, empresarias, cocineras, cuidado-
ras, madres, etc, han sostenido también la vida. Teso-
reras, todas, de grandes conocimientos, inteligencia, 
agudeza e ingenio, que el sistema patriarcal se ha en-
cargado de infravalorar y ocultar.

Algunas de estas mujeres, invisibles o escondidas 
detrás de un pseudónimo, consiguieron grandes logros. 
Pero, en este día, también debemos recordar a los mi-
llones de mujeres que teniendo talento no pudieron in-
vestigar, ni desarrollar una carrera profesional, y mucho 

menos investigar o realizar un descubrimiento. Se les 
impidió hacerlo solo por el mero hecho de ser mujeres. 

Ellas fueron y seguimos siendo imprescindibles. 
A pesar de ello, seguimos enfrentando obstáculos 

que dificultan nuestra participación en condiciones de 
igualdad en los diferentes ámbitos sociales.

Desde el Ayuntamiento de Yuncler con la Conceja-
lía de Igualdad, existe un firme compromiso para se-
guir visibilizando, reconociendo y poniendo en valor 
las aportaciones de las mujeres.

Porque la igualdad de género no es una cuestión de 
un día, ni de un mes, debe ser un compromiso ineludi-
ble de toda la ciudadanía

Emilia, MIla y Sole tuvieron la generosidad de compartir sus vivencias, bonitos momentos y recuerdos de sus vidas. 
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El Ayuntamiento de Ca-
bañas de la Sagra qui-
so rendir homenaje a las 
mujeres con el siguiente 
mensaje:

“Hoy 8 de Marzo, es un 
día muy importante para 
las Mujeres, hoy más 
que nunca recordamos 
a aquellas mujeres que 
lucharon por los Dere-
chos que hoy disfruta-
mos... como lo fue Clara 
Campoamor.

Al día de hoy, la mujer 
sigue marcando su reco-
rrido por conseguir tan-
tos Derechos que aún 
nos faltan, la Igualdad 
de Género, la libertad y 
sobre todo, contra la vio-
lencia de Género.

Las mujeres juntas he-
mos demostrado que 
somos fuertes, y jun-
tas vamos a demostrar 
al mundo que podemos luchar 
por todo lo que haga falta y por 
nuestros Derechos.

Este año la mujer se ha visto 
muy afectada debido a la crisis 
sanitaria del covid-19. La inci-
dencia de violencia machista ha 
aumentado durante el confina-
miento... muchas mujeres han 
tenido que convivir desgracia-
damente con su agresor. 

Hay que decir que se ha au-
mentado el desempleo también 
para la mujer.

Es de importancia mencionar 
el gran impacto económico, so-
cial y laboral que en las muje-
res esto ha causado, agravando 
así las brechas de género y las 
desigualdades a las que se han 
tenido que enfrentar, debido a 
la sobrecarga de trabajo en los 

servicios esenciales a los que se 
tuvieron que enfrentar en prime-
ra línea de la Pandemia, como 
personal sanitario, de limpieza, 
personal de cuidado de mayo-
res, o del sector alimentario en-
tre otros.....

Todos ellos mayoritariamente 
con un alto grado de presencia 
femenina y que ha aumentado 
así una mayor carga psicológica.

Por ello, desde aquí más que 
nunca, queremos homenajear 
a todas las Mujeres del mundo, 
a todas las mujeres de nuestro 
municipio, a todas esas mujeres 
valientes que han estado y es-
tán al frente de esta Pandemia... 
dándolo todo en sus trabajos.

Así que a todas las Mujeres 
más que Nunca, a las de Ayer, 
a las de Hoy y a las venideras

Feliz Día de la Mujer.”

Cabañas realiza una jornada de plantación 
de árboles pensada para los más pequeños

Cabañas da comienzo a la vacunación 

El pasado viernes 5 de marzo 
se realizó una fantástica jornada 
medioambiental que consistió en 
plantar árboles programada des-
de el Ayuntamiento de Cabañas 
de la Sagra para todos los niños 
y niñas del municipio, 

La actividad fue realizada en 
coordinación con el equipo di-
rectivo del centro educativo San 
Isidro Labrador, así como con el 
claustro y cómo no, con su AMPA 
que estuvo allí al pie del cañón, 
como siempre, junto con opera-
rios del Ayuntamiento que ayu-
daron y dieron las instrucciones 
precisas en todo momento. 

Hay que decir que se plantaron 
saucos, pinos, romeros y lavan-
das en una zona situada enfrente 
del mismo colegio que en el fu-
turo será un nuevo parque para 
recreo de esa zona del municipio.

La actividad, a la cual asistie-
ron varias concejalas del ayunta-
miento, se realizó a primera hora 
de la mañana, tras entrar los ni-
ños al cole de manera escalona-
da, primero un curso, luego otro 
y así sucesivamente, con todas 
las medidas Covid de seguridad, 
participando todos los cursos, in-
cluyendo los más peques de Edu-
cación Infantil; sin duda una jor-

nada maravillosa donde se pudo 
fomentar en los niños y niñas la 
importante de los árboles y las 
plantas para nuestro planeta, para 
el medioambiente, su respeto y 
cuidado, implicando su concien-
ciación. Todos pasaron un bonito 
rato, una agradable mañana, dis-
frutando mucho, y como curiosi-
dad, cada curso eligió un nombre 
para su arbolito o planta, y mos-
traron su deseo de cuidar de ellos, 
regarlos para que crezcan sanos, 

verlos crecer...
Casi un centenar de árboles en-

tre alcornoques, encinas, pinos 
y madroños, han plantado en el 
paraje de “La Fuente de la Mora” 
las chicas y chicos del centro jo-
ven. Una mañana para repetir en 
breve y desde el Ayuntamiento del 
municipio se sienten muy orgu-
llosos de todos los alumnos y sin 
duda en su pensamiento, volver 
a repetir la experiencia y retomar 
más actividades como esta.

Recuerdos de un año de pandemia
El Consistorio ha querido recor-
dar este año tan duro, agrade-
ciendo a sus vecinos su actitud: 
“Ha pasado un año, 365 días, y 
parece que nos le han robado. 
Hemos pasado miedo, soledad, 
incertidumbre, pero también he-
mos crecido en solidaridad, he-
mos aplaudido agradeciendo a 
quienes nos cuidan, l@s más pe-

queñ@s han demostrado estar a 
la altura... Un recuerdo entraña-
ble a l@s que nos han dejado y 
a sus familiares, y a l@s que han 
padecido la enfermedad. Recu-
peraremos despacio, pero sin 
pausa, todo aquello que echa-
mos en falta, tengamos aún un 
poco de paciencia y no bajemos 
la guardia. Ya queda menos”.

Desde finales de febrero se está pro-
cediendo en el consultorio de Cabañas 
de la Sagra a la administración de la va-
cuna para inmunizar contra la Covid-19 
(Pfizer-Biontech). Se está procediendo 
a vacunar primero a los grandes depen-
dientes y, seguidamente, a personas de 
mayor edad hasta cubrir, en diferentes 
fechas programadas con antelación, a 
toda la población.

La citación se está realizando sólo a tra-
vés del servicio administrativo del con-
sultorio de manera personalizada, cada 
paciente recibe una llamada donde se le 
informa del día, hora y protocolo para la 
vacunación. Muy importante: llegado el 

día de la vacunación si la persona citada 
no acude, pasará el turno, y se le vacu-
nará al final de todos los grupos de va-
cunación, ya que las vacunas se prepa-
ran para el número exacto de citaciones 
programadas en un calendario cerrado 
con mucha antelación.

Celebración del Día de la Mujer 
homenajeando a las mujeres,
de ayer, de hoy y venideras
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Desde la Concejalía de Depor-
tes para ofrecer un entorno de-
portivo de calidad y seguro, se 
están llevando a cabo unas me-
didas de obliatorio cumplimiento 
entre sus usuarios.

- Se controlarán los accesos 
al gimnasio. mediante turnos de 
mañana y tarde con un número 
máximo de usuarios La gestión 
de altas y reservas se hace des-
de el teléfono 925530011

- Cada usuario podrá hacer uso 
de las instalaciones durante 1 
hora y media. 

- No se permitirá el acceso 
acon mochilas o bolsos. Habi-
litando taquillas a la entrada del 
recitnto.

- Cierre temporal de algunos 
espacios para su reforma y man-
tenimiento, como son los servi-
cios del gimnasio .

- Se autoriza la opción de re-
serva de pistas de padel o te-
nis para la modalidad de dobles.

- Se creará un grupo informa-
tivo de whatsapp con los usua-
rios del gimnasio para comuni-
caciónes 

Villaluenga celebró el Día de la Mujer  
El día  6 de marzo de 2017 se 

anunciaba, en el acto de presen-
tación de la Semana de la Igual-
dad , la creación en el munci-
pio de un Consejo de Igualdad.

Desde entonces, se trata de 
un movimiento social muy acti-
vo que participa en el municipio 
con especial reresentación en 
días como el 8 de Marzo, el dia 
de la Mujer,de la Mujer. 

En este año, un año atípico a 
causa de la pandemia, para el  
8 de Marzo, desde el Consejo 
de Igualdad de Villaluenga de la 
Sagra,desde las asociaciones y 
grupos que lo componen,  han 
preparado diferentes  activida-
des para conmemorar la efemé-
ride y para que se reconozca el 
papel de las mujeres dentro de 
la sociedad.

El día comenzaba con la  
publicación del manifiesto del 
Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha y del Mensaje 
de la Vicepresidenta del Con-
sejo de Igualdad y Concejala 
de Igualdad de Villaluenga de 
la Sagra, tras la colocación de la 
pancarta en el balcón del ayun-
tamiento.

Ha este acto le siguieron otras 
presentaciones on line de dife-
rentes clubs y asociaciones del 
municpio que se publicaron en-
las redes sociales del ayunta-
miento, su web y bando movil.

DAR VSIBIIDAD AL PAPEL 
DELA MUJER

Se emitieron diferentes  vídeos 
en los que se da visibilidad al 
papel de la mujer, preparado 
por algunas de las asociacio-
nes y grupos locales que perte-
necen al Consejo de Igualdad, 
así como otros de aquellos que 

han querido colaborar  en estos 
actos, como el caso de la Es-
cuelas Municipales. 

El Centro de Día en colabora-
ción con otras asociaciones y 
grupos locales preparaban un 
videoclip del tema musical “Yo 
no soy esa mujer”, elegido por 
el contenido de su letra que nos 
habla del papel digno que debe 
jugar una mujer.

La villaluenguera Mabel Lozano gana 
un Goya a mejor cortometraje

Biografía del cadáver de una mujer, era con el cor-
tometraje con el que Mabel Lozano, nacida en el mu-
nicipio ganaba el uno de los premios Goya de la pr-
sente edición.

La villaluenguera se hacía con el galardón al mejor 
cortometraje documental por Biografía del cadáver 
de una mujer. 

“38 mujeres prostituidas asesinadas.Torturadas. Apu-
ñaladas. Ahogadas. Degolladas. Quemadas. Arroja-
das al vacío, a la basura. Tres habían conseguido la 
condición de testigos protegidos. Aún así, no pudie-
ron escapar de una muerte brutal. Esta es la historia 
de una de ellas”.

Enhorabuena por este Goya y todos tus logros personales!

Desde el Ayuntamiento de Vllaluenga quieren trasldar su agra-
decimiento por la implicación de las asociaciones y grupos que 
componen el Consejo Local de Igualdad de Villaluenga, así como 
de las Escuelas Municipales por su colaboración para haber he-
cho posible la celebración del 8M, aunque fuera de forma virtual.

MUJERES 
IMPORTANTES

El  Club de Lectu-
ra “Letras y Sueños” 
hacía una presenta-
ción on-line de algu-
nas “Mujeres Impor-
tante” con a lgunos 
ejemplos de mujeres 
que han hecho histo-
ria en sus profesiones.

TRAZOS POR LA IGUAL-
DAD - MUJERES EN LA 
CIENCIA

El AMPA San Andrés 
preparaba una exposi-
ción virtual con los dibu-
jos que los alumnos del 
C.E.I.P.Juan Palarea de Vi-
llaluenga de la Sagra han 
presentado al Concurso 
“Trazos por la Igualdad – 
Mujeres en la Ciencia” or-
ganizado por el Centro de 
la Mujer de Olías y que, en 
la categoría de la demar-
cación territorial en la que 
participaba Vilaluenga han 
conseguido 2 premios.

Medidas a cumplir en el complejo 
polideportivo municipal
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“Nosotras trabajamos. Y crea-
mos. Y reímos. Y lloramos. Y bai-
lamos. Y amamos. Y seguimos. 
Y parimos. Y decidimos. Y tam-
bién nos gusta pasarlo bien. ¡So-
mos mujeres y hoy es nuestro 
día! Si las Mujeres nos paramos, 
se para el mundo. 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer”.  
Con este mensaje la Corpora-
ción Municipal de Magán quiso 
desear feliz día a las vecinas, hoy 
y siempre.

Muchos son los vecinos que 
han solicitado instalar resaltos 
en determinadas calles debido 
a la velocidad con la que circu-
lan algunos vehículos y motos, 
y el Ayuntamiento ha procedido 
a instalar varios.

Las agrupaciones de Protec-
ción Civil de los Ayuntamientos 
de Magán, Bargas, Burguillos 
y Huecas han realizado prác-
ticas con equipos para la in-
tervención en árboles y ramas 
caídas utilizando el manejo de 
motosierras y otras herramien-
tas. Siendo dicha formación im-
prescindible para las interven-
ciones, han aprovechando para 
pasar un día en Equipo y saber 
actuar ante una situación varias 
agrupaciones.

El alcalde de Magán, José Luis 

Martínez García, con su equipo, 
han querido agradecer su labor 
contra la pandemia, notificando 
su inclusión por parte de la Con-
sejería de Sanidad de la Junta a 
los voluntarios de Protección Ci-
vil en el grupo 6-A de vacunación 
junto a Policía Local y Bomberos.

La semana pasada tuvo lugar 
en el Ayuntamiento la presenta-
ción del nuevo Policía Local que 
prestará servicio en la localidad 
sagreña de Magán, sumándose 
al ya existente. Durante el acto  
las autoridades pusieron de ma-
nifiesto que: “tanto por parte del 
Alcalde como desde la Conceja-
lía de Seguridad se está traba-
jando mucho por la seguridad en 
nuestro Municipio. Todos sabéis 
que uno de los compromisos del 
actual equipo de Gobierno era el 
sacar la plaza de un Policía Lo-
cal y ya hoy parte de la Corpo-
ración Municipal, hemos podido 
dar la bienvenida al nuevo Policía 
Local”. Acto seguido se ha he-

Este mes de marzo se comuni-
caba a través del AMPA del I.E.S. 
Julio Verne de Bargas que des-
de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte les habían in-
dicado que era imposible ayudar 
a las familias de los alumnos de 
Bachillerato en el transporte por 
el sobrecoste que eso conlleva 
en este nivel de educación no 
obligatoria, la  ausencia de un 
presupuesto específico para esa 
partida y la situación similar de 
bastantes ayuntamientos. 

Para remediar tal esfuerzo pe-
cuniario a las familias ante las 
dificultades sobrevenidas por la 
pandemia, por parte del Ayunta-
miento se ha llegado a un acuer-
do con el citado AMPA para 
realizar una nueva prórroga del 
Convenio realizado por tres me-
ses hasta el 1 de Diciembre de 
2020 y seguir colaborando con 
dichas familias, renovando el 
agradecimiento al AMPA el tra-
bajo que está desempeñando.

Una sola claúsula tiene la reno-
vación del Convenio con fecha 
de 14 de spetiembre de 2020, 

Magán soluciona el 84% de las 
incidencias de La Línea Verde
Implantado en Magán en 2019, 
los vecinos han demostrado una 
muy buena acogida y prueba de 
ello, es el uso continuo que ha-
cen del mismo.

El tipo de incidencias más co-
municado son aquéllas que ha-
cen referencia a “Alumbrado”, se-
guido de, “Aceras y Calzadas”, 
“Plagas de Palomas”, “Parques 
y Jardines” y Limpieza”; a día de 
hoy, el 84% de las incidencias re-
cibidas han sido ya solucionadas.

incidencias por teléfono 
Para poder utilizar este nuevo 
servicio es necesario proceder a 
la descarga de la APP Línea Ver-
de. Para ello, el usuario accede 
a Google Play o APP Store en 
función de la tecnología emplea-
da en su Smartphone (Android/
iOS). Una vez localizada, se lleva 
a cabo la descarga de forma gra-
tuita. A partir de ese momento, el 
usuario selecciona el municipio 
sobre el que quiere comunicar 
la incidencia. El procedimiento 
es muy rápido y sencillo.

Para comunicar una incidencia, 
basta con pinchar sobre el botón 
“Nueva Incidencia”. Un desplega-
ble con las diferentes tipologías 
de incidencias aparece en pan-
talla. El usuario selecciona aqué-
lla sobre la que quiere comuni-
car. De forma automática, la APP 

Protección Civil realiza prácticas con 
equipos para la intervención en árboles

Presentación del nuevo policía local

Renovado el convenio de
apoyo al transporte escolar

8M, Día de la Mujer Resaltos en Magán

detecta las coordenadas exactas 
en las que se ubica el desperfec-
to. El siguiente paso es adjuntar 
una foto de la incidencia y obser-
vación sobre la misma. Ya sólo 
queda dar al botón de enviar. Una 
vez enviada, personal del Ayun-
tamiento recibe notificación del 
desperfecto comunicado. A partir 
de este momento, se inician los 
trámites para dar solución a la in-
cidencia detectad y el ciudadano 
a su vez, recibe notificación en su 
teléfono móvil.

A través de Línea Verde, el usua-
rio también puede plantear cual-
quier consulta medioambiental. 
Basta con seleccionar la opción 

de “Haz tu consulta”. En un pla-
zo máximo de 24 horas tendrá 
respuesta por parte de un equi-
po de expertos en la materia de 
forma completamente gratuita.

Al servicio Línea Verde también 
se puede acceder a través del do-
mino www.lineaverdemagan.es, 
o a través de contacto telefónico 
en el número 902 193 768 en ho-
rario de 9.00 horas a 17.00 horas.. 
Además de comunicar una inci-
dencia o plantear una consulta, 
el usuario dispone de un amplio 
contenido de consulta medioam-
biental (guía de buenas prácticas, 
consejos, información propia del 
municipio etc…).

Repoblación vegetal 
cerca del cementerio

Matriculación abierta 
en la E.I. Soletes

n BREVES

Trabajo de mejora de aparca-
miento en la zona del cemen-
terio. Se ha realizado la repo-
blación vegetal y plantación de 
árboles con su goteo de agua 
correspondiente.

Ya está abierto el plazo de ma-
triculaciones 2021-2022 para 
la Escuela Municipal “soletes” 
Hay un horario solo de maña-
na, de medio día con desayuno 
y comida, y de mañana y tarde 
con desayuno, comida y me-
rienda (925363093).

que se mantiene en los mis-
mos términos hasta la finaliza-
ción del presente curso esco-
lar 2020/2021, teniendo en todo 
caso por finalizado el Convenio 
con la finalización del mismo, 
sin perjuicio de lo que proce-
da para futuros cursos escola-
res. De esta manera, el Ayunta-
miento amplía el acuerdo con el 
AMPA del Julio Verne para apo-
yar y reforzar los desplazamien-
tos del alumnado de bachillerato 
de Magán.

cho entrega de una placa con-
memorativa “a Sergio, nuestro 
actual Policía Local por su gran 
labor realizada durante más de 
10 años en nuestro Municipio. 
Seguiremos trabajando para rea-
lizar la instalación de cámaras de 
seguridad en nuestro Municipio”.
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La alcaldesa de Olías del Rey, 
Charo Navas, junto con la con-
cejala de Educación y Cultura, 
Elsa Arellano, la directora del Co-
legio Público Pedro Melendo  y 
las profesionales del Centro de 
la Mujer, han presentado la Cam-
paña de Divulgación “Mujeres en 
la Ciencia”, una serie de actos e 
iniciativas que se desarrollarán 
en los centros escolares de Olías 
con motivo del día 8 de Marzo. 

En esta campaña de Divulga-
ción habrá una distribución de 
700 juegos de cartas de “Muje-
res en la Ciencia”,  en los centros 

escolares de la localidad, tanto 
en el C.P. Pedro Melendo Gar-
cía como en el I.E.S.O de Olías 
del rey. Esta actividad ha sido or-
ganizada por el Ayuntamiento, a 
través del Centro de la Mujer y en 
colaboración con los centros es-
colares. Durante el mes de mar-
zo las profesionales del Centro 
de la Mujer, trabajarán sobre es-
tos  materiales, realizarán, tam-
bién, unas charlas divulgativas y 
las complementarán con medios  
audiovisuales, visibilizando así, la 
importancia de la contribución de 
las mujeres a la ciencia.

Olías del Rey lanza la campaña 
“Mujeres en la Ciencia” 

Día de la Mujer

Exposición en 
Femenino

Intervención 
en las pistas 
polideportivas

Clases de pilates Zócalo de madera 
El próximo 16 de marzo comien-
zan las clases de pilates para un 
máximo de 8 personas. Informa-
ción e inscripciones en el Ayun-
tamiento (925356081).

Recas ha puesto un zócalo de 
madera en el local municipal mul-
tiusos del Centro Social, con el 
fin de embellecer y proteger las 
paredes del uso.

El pasado 8 de marzo el Ayunta-
miento de Yunclillos quiso con-
memorar la lucha de la mujer por 
su participación en la sociedad, 
conciliación de vida familiar, la lu-
cha para poder realizarse profe-
sionalmente y como persona, y 
la lucha por su libertad.

Con motivo de la celebración del 
Día de la Mujer, durante el mes 
de Marzo podrás disfrutar en Re-
cas de la Exposición Fotografía 
en Femenino: Mujer y Trabajo en 
Castilla La Mancha (1900 - 1979) 
en la Biblioteca Municipal de Re-
cas, donde se muestra la impor-
tancia del trabajo de las mujeres 
de nuestra tierra en el desarrollo 
de la región.

Ya se ve el resultado de las distin-
tas intervenciones que el Ayun-
tamiento de Olías ha hecho en 
materia deportiva en el munici-
pio. Así, la pista polideportiva 
municipal ha tenido mejoras en  
el cerramiento, remodelación y 
equipamiento de la pista exte-
rior polideportiva, instalación de 
un nuevo pavimento, medidas de 
protección, asientos y nueva ilu-
minación, con una inversión total 
de 182.000 euros. La construc-
ción de vestuarios en Los Olivos 
ha costado 20.000 euros.

n yunclillos n REcAs
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“Las Mujeres somos imprescindibles”,
Día Internacional de la Mujer en Bargas
Desde el Ayuntamiento de Bar-
gas, la Concejalía de Igualdad 
a través del Centro de la Mujer, 
con motivo del Dia Internacional 
de la Mujer, no quiso dejar de 
conmemorar el Día 8 de marzo.

Este año todos hemos tenido 
que ser prudentes sin dejar de 
celebrar. Es por ello que desde 
el área se hizo un llamamiento 
a que la ciudadanía se quedara 
en casa y no surgieran aglome-
raciones que pudieran poner en 
peligro la salud. Como conse-
cuencia, las actividades plantea-
das desde el centro de la mujer 
se realizaron siempre respetan-
do las medidas higiénico-sani-
tarias pautadas, con un carác-
ter predominantemente virtual, 
a través de las redes sociales.

El lema, junto con el de la Junta 
de Comunidades y el Instituto de 
la Mujer, es poner en relevancia 
a mujeres olvidadas por la his-
toria y que han sido imprescin-
dibles para el avance de nuestra 
sociedad en igualdad. Resulta 
necesario que reivindiquemos 
sus contribuciones, por lo que 
durante esta fecha vais a encon-

trar las imágenes de muchas mu-
jeres ilustres por las calles del 
municipio. Ello sin dejar de restar 
importancia a las actuales, las 
que día a día luchan y viven por 
tener una vida mejor, con igual-
dad de oportunidades y en li-
bertad, ya que todas somos im-
prescindibles.

El Centro de Día y el 
Ocupacional, con un 
nuevo autobús

Con la reapertura del Centro de 
Día y el Centro Ocupacional, los 
Servicios Sociales cuentan con 
un nuevo autobús para el des-
plazamiento de los mayores del 
municipio, usuarios del centro de 
día, así como los chicos y chi-
cas del centro ocupacional. La 
inversión realizada ha supues-
to una mejora en la accesibili-
dad y la calidad del transpor-
te de los usuarios de estancias 
diurnas y los alumnos/as del 
centro ocupacional. El coste ha 
supuesto una inversión de más 
de 86.000€. El Ayuntamiento de 
Bargas confía y espera que no 
se vuelvan a suspender estos 
servicios.

La del 10 de marzo fue una tarde 
para la felicitación a la comuni-
dad educativa de Bargas y muy 
especialmente al Colegio Santí-
simo Cristo de la Sala, al inagu-
rarse el nuevo aulario de infantil 
por el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
acompañado por la consejera y 
el delegado de Educación, Cul-
tura y Deportes, el presidente de 
la Diputación de Toledo, el dele-
gado de la Junta en Toledo y la 
alcaldesa de Bargas, contando 
con la presencia del consejero 
saliente de Educación, Cultura 
y Deportes Ángel Felpeto.

A este entrañable acto asis-
tieron, el director, miembros del 
claustro y profesores del centro, 
representantes del AMP y la con-
cejal de educación y cultura y el 
teniente de alcalde.

Este nuevo aulario viene a me-
jorar las infraestructuras educa-
tivas de Bargas junto con las seis 
aulas que se construyeron para 
en el instituto de enseñanza se-
cundaria Julio Verne, aulario que 
vino a resolver en gran parte las 
necesidades de espacio de este 
centro.

El Ayuntamiento de Bargas qui-
so agradecer a  García-Page y a 
su consejera de Educación Rosa 
Ana Rodríguez, su compromiso 
con Bargas: “estamos seguros 
que esto nos permitirá seguir 
mejorando las infraestructuras 
educativas”.

CIUDAD EDUCADORA
Bargas siempre ha querido ser 
“ciudad educadora” y su ayun-
tamiento tiene un compromi-
so permanente con la comuni-
dad educativa manteniendo sus 
instalaciones, ayudando al per-
fecto desarrollo de la actividad 

educativa aportando personal 
de mantenimiento, de limpieza 
y conserjes durante todo el hora-
rio escolar con el consejo esco-
lar potenciando la participación 
de toda la comunidad educati-
va y atendiendo sus demandas. 
El Consistorio quiere trabajan-
do con la administración regio-
nal para completar el desarro-
llo del plan de infraestructuras 
educativas que incluye la refor-
ma integral del antiguo edi� cio 
del CEIP Santísimo Cristo de la 
Sala así como del IES Julio Ver-
ne y la ampliación del Colegio 
Pintor Tomás Camarero.

La Concejalía de Igualdad y el 
Centro de la Mujer programaron 
entre otros la exhibición de pan-
carta por el día conmemorativo 
en el balcón del Ayuntamiento, la 
lectura on line del mani� esto, hilo 
musical durante toda la jornada en 
la Plaza de la Constitución, can-
ciones en pro de la igualdad, del 
5 al 14 de marzo el Bingo fotográ-
� co online “Huellas femeninas”, 
del 8 al 31 de marzo la Exposición 
urbana por las calles de Bargas 
“Mujeres Ilustres”, inauguración 
del Banco de la Igualdad, Taller 
Online intergeneracional en la Re-
sidencia de Mayores de Bargas, 

exhibición masterclass de zum-
ba, vía Zoom, a cargo de Verónica 
Salséalo con las participantes ca-
racterizadas de Frida Kahlo, activi-
dad formativa destinada al perso-
nal sanitario de atención primaria, 
en el centro de salud “¿El estrés 
tiene género?”, película de actua-
lidad con Icíar Bollaín regresan-
do al cine de pequeños gestos y 
grandes verdades, al cine de per-
sonajes y de mujeres, campaña 
de sensibilización “Coge tu sím-
bolo”con el emblema del género 
femenino,  o la clausura de actos 
con la entrega de premios de las 
personas ganadoras del bingo.

El Presidente regional inaugura las aulas 
infantiles del CEIP Stmo. Cristo de la Sala

Actos para el 8 de marzo

Escuelas Deportivas

Taller de Empleo

Tras la publicación de la Re-
solución de la Consejería, la 
concejalía de Deportes va a 
poner en marcha las escuelas 
de Fútbol y Fútbol Sala, des-
de categoría Chupetín hasta 
Cadete. Se contará con todas 
las inscripciones que se reali-
zaron en el período asignado 
para ello. Se abre un plazo del 
15 al 24 de marzo para anular 
dicha inscripción.

El Ayuntamiento de Bargas 
ha obtenido la adjudicación, 
a través de la Diputación Pro-
vincial de Toledo, de un Taller 
de Empleo para este año 2021. 
El Taller irá dirigido al Ahorro y 
E� ciencia Energética en Edi� -
cios y Vías Públicas, con ocho 
alumnos/as.

■ BREVES
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Villaseca convoca el VII Certamen Alfarero de PlataEl municipio 
sagreño se
suma a las 
iniciativas por el 
Día Internacional 
de la Mujer

Adelante con el programa de empleo Garantía +52 años
La Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo de Toledo ha 
concedido al Ayuntamiento de 
Villaseca de la Sagra una sub-
vención para llevar a cabo el 
proyecto denominado: Edificios 
Municipales y Entorno Natural – 
Obras, Conservación y Mante-
nimiento, para la adscripción en 

trabajos de colaboración social 
de las personas desempleadas 
perceptoras del subsidio para 
mayores de 52 años, con una 
resolución de ayuda concedida 
de 4.200,00 € para la adscripción 
en trabajos de colaboración so-
cial de una persona desemplea-
da con fecha de inicio 1 de marzo 

de 2021, con una duración de 6 
meses, y percibirá, por parte del 
SEPE, el subsidio de mayores de 
52 años que tiene reconocido, 
cantidad incrementada por este 
Ayuntamiento, hasta completar 
el 100% de la base reguladora 
de la última prestación por des-
empleo que hubiere percibido.

Villaseca convoca el VII Certa-
men Alfarero de Plata siguiendo 
con su labor de difusión y fo-
mento de la fiesta de los toros, 
así como la promoción de nue-
vos valores.

El Ayuntamiento de Villaseca 
de la Sagra convoca un año más 
el VII Certamen Alfarero de Plata 
con carácter nacional para no-
villeros sin picadores, que viene 
a complementar el trabajo y los 
buenos resultados del ya con-
solidado a nivel nacional Certa-
men de Novilladas “Alfarero de 
Oro”, que se celebra en el mes 
de septiembre con novilleros con 
caballos.

Nuevo Formato 
El “VII Certamen Alfarero de Pla-
ta” para novilleros sin picado-
res en la presente edición cuenta 
con un nuevo formato con el ob-
jetivo de dar más oportunidades 

a los jóvenes valores del esca-
lafón novilleril. El formato de la 
presente edición contará de 3 
novilladas clasificatorias de seis 
novilleros cada una, una novi-
llada de Semifinal con los seis 
mejores novilleros clasificados 
y una novillada con la Gran Fi-

El municipio sagreño se sumó a 
las iniciativas por el Día Interna-
cional de la Mujer a principios del 
mes de marzo, entre otras activi-
dades con el Concurso de foto-
grafía en instagram “Yo, Mujer”.
El presente concurso mixto de 
fotografía se organizó para mos-
trar la presencia femenina en la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer. Solo había que subir 
una historia con una foto mencio-
nando a @ayuntamientodevilla-
seca, con una temática en torno 
a la mujer y un estilo libre aunque 
sin poder ser selfies. La votacio-
nes se realizarán por un jurado 
imparcial la semana del 22 al 26 
de marzo, con 150 (1º), 100 (2º) 
y 50 euros (3º) de premios.Tam-
bién se celebró el Día de la Mujer 
con con dos estupendas obras, 
La Princesa y el Dragón y Blan-
canieves. Poco a poco y siempre 
de forma segura el Ayuntamien-
to irá retomando la actividad co-
tidiana del municipio sin olvidar 
que, ahora más que nunca, de-
bemos seguir cumpliendo todas 
las medidas de seguridad nece-
sarias para atajar esta pandemia.

nal del “VII Certamen Alfarero de 
Plata” con los tres mejores novi-
lleros que decidirá el triunfador 
de la VII edición del Alfarero de 
Plata celebrándose todas ellas 
en la Plaza de Toros “La Sagra” 
de la localidad durante el mes 
de junio y julio de 2021.

El certamen está abierto para 
todos los alumnos de escuelas 
taurinas y aspirantes a toreros a 
título individual que se encuen-
tren inscritos en el Registro de 
Profesionales Taurinos corres-
pondiente, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad.

La única exigencia que se es-
tablece es que tengan una edad 
mínima de 16 años y máxima de 
21, así como que hayan debuta-
do de luces y con erales en no-
villada sin picadores y que no lo 
hayan hecho aún con caballos.

Plazo de iNscriPcióN 
Una vez recibidas las solicitu-
des de participación por parte 
de los novilleros hasta el viernes 
26 de marzo de 2021 y sobre las 
bases que se adjuntan, el jura-
do elegido al efecto determina-
rá los dieciocho -18- aspirantes 
que actuarán en las tres novilla-
das clasificatorias.

Con el objetivo de apoyar, pro-
mocionar y fomentar las gana-
derías toledanas. Se contará en 
la presente edición del VII Cer-
tamen Alfarero de Plata con 
ganaderías de la cabaña brava 
toledana. Así como fomentar la 
diversidad de encastes presen-

tes en las mismas. Por ello se 
han seleccionado erales de las 
ganaderías de Carmen Arroyo, 
Víctor Huertas, Sagrario More-
no, Carlos Serrano, Juan García 
Rivera, Los Candiles, Sánchez 
de León y Mª Sagrario Huertas.

Así mismo la novillada selec-
cionada para la Gran Final será 
de la ganadería de Montealto 
como estaba previsto para la 
presente edición que no pudo 
llegar a celebrarse en la tempo-
rada de 2020.

sorteo Público
La asignación de las ganaderías 
y de las fechas de actuación se 
determinará mediante un sor-
teo público que se realizará en 
el mes de Abril de 2021 donde 
saldrán los diferentes carteles 
de las tres novilladas clasifica-
torias del “VII certamen Alfare-
ro de Plata” para novilleros sin 
caballos que organiza el Ayunta-
miento de Villaseca de la Sagra.

El Ayuntamiento de Villaseca 
de la Sagra siguiendo las reco-
mendaciones de la OMS, del Mi-
nisterio de Sanidad y de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha ha elaborado un proto-
colo de prevención y actuación 
denominado “Plan de seguridad 
y salud Alfarero de Plata”. Dicho 
protocolo está desarrollado para 
la buena actuación de los aficio-
nados asistentes como de los 
novilleros actuantes y será di-
fundido en las redes de la cor-
poración municipal.

El objetivo del Ayuntamien-
to de Villaseca de la Sagra, un 
año más, es a través de este cer-
tamen de novilleros sin picado-
res seguir contribuyendo como 
hasta la fecha a la promoción de 
la fiesta de los toros, esta vez 
mediante la búsqueda de nue-
vos valores que velen por su per-
manencia y pureza, fomentan-
do también la afición y la cultura 
taurina en la provincia de Tole-
do y dando una oportunidad a 
los jóvenes que se inician en el 
mundo de los toros así como en 
la presente edición apoyar a la 
cabaña de bravo toledano.
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Jesus Gallardo Ordoño presenta su nuevo libro “Los Ángeles 
tienen corbata”: La vida en pequeñas historias que llegan al alma

Una sucesión de relatos e historias breves que nos muestran desde el lado más humano y sentimental muchos de los momentos cotidianos de 
nuestra vida y del entorno social en el que vivimos. Un libro que llega al alma y al corazón de lector, esos son nuestros Ángeles con corbata.

Nuestro amigo Jesús Gallardo, 
escritor toledano-madrileño, de 
58 años, es el autor de este viaje 
a “nuestras vidas”, con una larga 
trayectoria como periodista, lleva 
en Toledo de mas de 33 años, y 
ahora ya también como escritor, 
donde lleva más de 20 años pu-
blicando libros.

¿Quién es Jesús Gallardo como 
persona y luego como escritor?
Lo de escritor de momento en mi-
núsculas nada más…desde pe-
queño he tenido una a� ción que 
era la escritura y siempre he sen-
tido la inquietud de contar cosas 
bien sea desde la propia literatura 
o desde el periodismo. 

Llevo toda mi vida escribiendo, 
rellenando papeles en blanco para 
contar historias. Esto es lo que me 
gusta y a la vez lo que me de� ne 
quiero llegar al corazón desde mis 
letras. Me encanta contar historias 
que sometes al juicio de mucha 
gente anónima y despues cono-
cer sus impresiones y saber si has 
llegado a sus sentimientos y sus 
emociones a través de la lectura.

Como persona soy una perso-
na normal, sencilla, amante de sus 
amigos y su familia. Mis a� ciones 
son muy normales como leer o ha-
cer deporte.

¿Qué nos vamos a encontrar en 
esta nueva obra? 
A mi siempre me gusta escribir 
sobre sentimientos que es lo que 
creo que mejor re� eja el transmitir 
cosas a la gente. Este es un libro 
que con los relatos despierta los 
sentimientos y muchas emociones 
en lo que lo leen.

Son todos unos relatos muy ape-
gados a la realidad y a la socie-
dad que estamos viviendo. Una 
visión a todo lo que tenemos en 
nuestro entorno. Mucha gente ha 
llorado y se ha emocionado con 
las historias.

Son 33 pequeñas historias o rela-
tos de la vida cotidiana del mundo 
que nos rodea. Lo hemos conden-
sado en tres apartados relacio-
nados con diferentes momentos 

y sentimientos que todos vivimos 
diariamente:

El primer apartado tiene 13 re-
latos de amores, desamores, 
mentiras, perdidas de familiares, 
violencia de género y desastres 
naturales.

La segunda parte trata sobre los 
sueños y vidas truncadas con 12 
relatos de que hablan de cosas que 
nos pasan en la vida.

Tenemos la tercera parte relacio-
nada con las obsesiones y demen-
cias con 8 relatos de relativos a la 
locura de la sociedad en que vivi-
mos y de la propia gente hacien-
do una importante referencia a la 
presión a la que estamos someti-
dos actualmente en nuestra vida.

¿Por qué “Los Ángeles tienen 
corbata”?
Todos los relatos tienen un deno-
minador común y es como el des-
tino in� uye en nuestras vidas, en-
tonces a ese destino le he llamado 
ángeles y los ángeles son buenos 
o malos y con la corbata he queri-
do humanizarlos.

El libro se llama así porque es el 
relato mas largo del libro que ha-
bla de prostitución proxenetismo y 
de abuso de las tramas de la trata 
de blancas.

¿Dinos tres ángeles y tres histo-
rias con los que te quedarías del 
libro? 
El primer relato del libro “El dolor 
de los inocentes” que habla de la 
violencia de genero con un niño 

que sufre esta violencia 
con sus padres. 

El relato primero del 
libro, “Los Ángeles 
tienen corbata”, una 
prostituta que llega 
a España engañada 
y gracias a un Ángel 
bueno, a modo de clien-
te, que la liberará.

El tercero sería el Ángel de la 
vejez, el � nal de la vida, donde 
un señor mayor vive en una resi-
dencia y sus hijos solo esperan 
a recibir la herencia y hay un án-
gel bueno para el anciano y otro 
malo para los hijos.

¿Qué es lo que mas te gusta 
del libro?

Que sea capaz de despertar las 
emociones en la gente, hacerles 
llorar, que un relato de 10 páginas 
haga a� orar ese sentimiento. Es-
cribo para esto para llegar al alma 
y al corazón.

¿Cuál es la visión de la vida que 
tiene Jesús y más en este mo-
mento tan complicado?
Creo que el ser humano es mas 
fuerte de lo que creemos y somos 
capaces de aceptar y luchar contra 
situaciones tan extremas como las 
actuales. Hay que ser optimistas 
porque acabaremos superán-
dolo como lo hemos hecho en 
muchas ocasiones como por 
ejemplo las guerras mundiales. 
Hay muchas cosas buenas y po-
sitivas por las que luchar.

¿Cómo ves la sociedad y como 
se ha comportado en estos últi-
mos meses?

Creo que estamos perdiendo un 
poco el norte, creo que todo este 
tema de las RRSS nos está des-
humanizando creo que se están 
perdiendo las relaciones humanas. 
Nos estamos convirtiendo en per-
sonas mas retraídas, vulnerables 
y mas pendientes de las cosas 

negativas. Tenemos que plan-
tearnos que queremos ser y en 
que queremos convertirnos.

¿Cómo ves el futuro con 
toda la pandemia, la situa-
ción socioeconómica? 
¿Qué harías?
Vamos a pasar unos años 

complicados, vamos a 
salir adelante poco a 
poco y en este tiempo 

todos tenemos que su-
mar. 

¿Un lugar donde vivir? ¿Un lugar 
en el mundo? ¿Un libro que no po-
demos dejar de leer? 

Para vivir Toledo, una ciudad pe-
queña pero cada vez mas acoge-
dora y ya con todos los servicios 
necesarios y donde las relaciones 
humanas tienen un valor funda-
mental.
En el mundo, no nos podemos 

perder Egipto, increíble todo el 
mundo debe visitarlo, la cuna de 
las civilizaciones que nos sirve 
para saber realmente de dónde 
venimos.

El libro, sin duda, “Las uvas de la 
ira” de John Steinbeck que trata 
sobre una familia durante la de-
presión americana, su historia y 
afán de sobreponerse. Invito a 
todos a leerlo.

¿Tu próximo libro?
Sera la continuación de uno de 
los relatos del libro, “Los Án-
geles tienen corbata” que ha-

bla sobre prostitución, trata de 
blancas y proxenetismo, aún sin 
fecha porque me falta mucho 
tiempo para escribir todo lo que 
quisiera.

que sufre esta violencia 

bueno, a modo de clien-

El tercero sería el Ángel de la 
vejez, el � nal de la vida, donde 
un señor mayor vive en una resi-
dencia y sus hijos solo esperan 
a recibir la herencia y hay un án-
gel bueno para el anciano y otro 

¿Qué es lo que mas te gusta 

Que sea capaz de despertar las 
emociones en la gente, hacerles 
llorar, que un relato de 10 páginas 
haga a� orar ese sentimiento. Es-
cribo para esto para llegar al alma 

¿Cuál es la visión de la vida que 
tiene Jesús y más en este mo-
mento tan complicado?
Creo que el ser humano es mas 
fuerte de lo que creemos y somos 
capaces de aceptar y luchar contra 
situaciones tan extremas como las 
actuales. Hay que ser optimistas 
porque acabaremos superán-
dolo como lo hemos hecho en 
muchas ocasiones como por 
ejemplo las guerras mundiales. 
Hay muchas cosas buenas y po-
sitivas por las que luchar.

se ha comportado en estos últi-
mos meses?

Creo que estamos perdiendo un 
poco el norte, creo que todo este 
tema de las RRSS nos está des-
humanizando creo que se están 
perdiendo las relaciones humanas. 
Nos estamos convirtiendo en per-
sonas mas retraídas, vulnerables 
y mas pendientes de las cosas 

negativas. Tenemos que plan-
tearnos que queremos ser y en 
que queremos convertirnos.

¿Cómo ves el futuro con 
toda la pandemia, la situa-
ción socioeconómica? 
¿Qué harías?
Vamos a pasar unos años 

todos tenemos que su-
mar. 

¿Un lugar donde vivir? ¿Un lugar 
en el mundo? ¿Un libro que no po-
demos dejar de leer? 

Para vivir Toledo, una ciudad pe-
queña pero cada vez mas acoge-
dora y ya con todos los servicios 
necesarios y donde las relaciones 
humanas tienen un valor funda-
mental.
En el mundo, no nos podemos 

perder Egipto, increíble todo el 
mundo debe visitarlo, la cuna de 
las civilizaciones que nos sirve 
para saber realmente de dónde 
venimos.

El libro, sin duda, “Las uvas de la 
ira” de John Steinbeck que trata 
sobre una familia durante la de-
presión americana, su historia y 
afán de sobreponerse. Invito a 
todos a leerlo.

¿Tu próximo libro?
Sera la continuación de uno de 
los relatos del libro, “Los Án-
geles tienen corbata” que ha-

bla sobre prostitución, trata de 
blancas y proxenetismo, aún sin 
fecha porque me falta mucho 
tiempo para escribir todo lo que 
quisiera.

SON TODOS UNOS RELATOS MUY APEGADOS A LA 

REALIDAD Y A LA SOCIEDAD QUE ESTAMOS VIVIENDO

HAY MUCHAS COSAS 

BUENAS Y POSITIVAS POR 

LAS QUE LUCHAR

LLEVO TODA MI VIDA 

ESCRIBIENDO, RELLENANDO 

PAPELES EN BLANCO PARA 

CONTAR HISTORIAS
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El día internacional de la mujer, conmemora la lucha de todas aquellas mujeres que abogan por la igualdad, la Mancomuni-
dad de Municipios de la Sagra Alta es un claro ejemplo de ello, ya que la mayoría del personal lo componen mujeres. Siendo 
el mayor exponente de esto, que la presidenta de la Mancomunidad María José Ruiz Sánchez , es mujer, siendo la primera 
vez desde que se constituyo.

La Junta de Gobierno Lo-
cal, presidida por Maria José 
Ruiz Sánchez, presidenta la 
Mancomunidad, la secreta-
ria Esther Escobar Monroy  
y los vicepresidentes, Felix 
Gallego Garcia, Diego Díaz 
Batres, Luís Andrés Mar-
tín Carrasco y Julian Torre-

jón Moreno, se reúne como 
cada semana para tratar los 
puntos que posteriormente 
serán puestos en común en 
el pleno, compuesto por los 
representantes de todos los 
municipios que conforman 
la Mancomunidad de Muni-
cipios Sagra Alta.

En el Pleno de la Mancomunidad 
de Municipios de la Sagra Alta 
celebrado en la mañana de hoy 
12 de Marzo se han aprobado 
por unanimidad de los presen-
tes  los siguientes puntos:

Aprobación de la cuenta gene-
ral del ejercicio 2018, para cum-
plir con la obligación de rendi-
ción  de cuentas al tribunal de 
cuentas. 
Aprobación del proyecto cons-

tructivo para la ampliación de la 
Edar conjunta de Numancia de 
la Sagra, que dotaría a está de-
puradora de una capacidad de 
15.000 metros cúbicos/ día.

Aprobación de la certificación 
nº 20,21 y 22 de obra incluida en 
el contrato de la ampliación de la 
estación depuradora de aguas 
residuales de la mancomunidad 
de la Sagra Alta, sita en el  termi-
no municipal de Yeles, para los 

municipios de Esquivias, Uge-
na-Illescas norte-Yeles Solici-
tud de 3º ampliación de plazo 
obra “colector de derivación de 
caudales procedentes de  Uge-
na - Illescas Norte – Yeles, en el 
tramo urbano del municipio de 
Yeles (Toledo)”. 

Bases de acceso a bolsa de 
vivienda de la Mancomunidad 
Sagra Alta y registro de deman-
dantes.

El Servicio de Medio Ambiente de la Man-
comunidad de Municipios vuelve a poner 
en marcha el Servicio de Máquinas que se 
presta a los diferentes municipios integran-
tes de la Mancomunidad de Municipios, 
este es imprescindible para el arreglo de 
caminos y más en este año tras el tempo-
ral FILOMENA.

Han sido varios los ayuntamientos que ya 
han solicitado dicho Servicio. El primero 
de ellos ha sido Illescas donde ahora mis-
mo están prestando el Servicio. Cedillo 
del Condado, Yeles o Numancia han sido 
otros de los municipios que han solicita-
do las Máquinas de la Mancomunidad. El 
Servicio está compuesto por 4 máquinas, 
estas son una motoniveladora, siendo ade-
más la maquina que más se usa en este 
Servicio, una retroexcavadora, un camión 
y un compactador-rodillo.

Pleno de Gobierno de la Mancomunidad de municipios

La presidenta y la secretaria, de la mancomunidad durante la reunión 

telemática de la junta de gobierno

Imagen de la reunión del Pleno de Gobierno.

Reunión de la junta de Gobierno 
de la Mancomunidad

Se reinicia el servicio 
de máquinas de la 
Mancomunidad

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
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El diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador, ha 
pedido a la Diputación de Toledo 
que “sea útil” y participe activa-
mente en la gestión de los fon-
dos europeos, “como receptora 
de los proyectos que presenten 
los ayuntamientos de la provincia 
y asesorando a los municipios 
para que reciban las cuantías 
oportunas con criterios técni-
cos y sin amiguismos”.

Comendador, el pasado 3 de 
marzo, recordó que la gestión de 
los fondos europeos para paliar 
la dramática situación provoca-
da por la pandemia, puede ser 
desarrollada por distintas admi-
nistraciones, entre ellas la pro-
vincial, y puso como ejemplo a 
diputaciones como la de Guada-
lajara, Albacete o Segovia, que 
ya presentaron sus propuestas a 
la Mesa Nacional de las Diputa-
ciones Provinciales sobre el Reto 
Demográfico que participará en 

la distribución de esas ayudas 
estructurales.

“El Gobierno de la Diputación 
de Toledo no ha dicho nada. Y 
ante esto hay dos posibilidades: o 
no se han enterado de que otras 
instituciones homólogas han tra-
bajado sobre este tema o esta-
mos ante un ejemplo más de falta 
de transparencia, acompañado 
de falta de gestión”, ha añadido 
el portavoz de Cs, para quien “ha 
llegado el momento de que la ins-
titución provincial demuestre que 
sabe gestionar con criterios téc-
nicos y no con amiguismos, como 
ocurrió con el reparto de mate-
rial sanitario en la pandemia o de 
sal durante el temporal Filomena, 
que llegó sobre todo a los ayun-
tamientos socialistas”.

Para Comendador, “el equipo 
de Gobierno está para trabajar 
y gestionar la Diputación en be-
neficio de los habitantes de la 
provincia”.

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Fran-
co, ha destacado que estas ayu-
das van a llegar a 54.691 pymes 
y autónomos de la región, con 
especial incidencia en sectores 
como la hostelería o el comer-
cio, que van a percibir más de 
30 millones de euros en ayudas.  

La consejera de Economía, 
Empresas y Empleo ha recor-
dado que el Ejecutivo autonómi-
co puso en marcha en la prime-
ra ola el decreto de 80 millones 
de euros en ayudas directas y a 
fondo perdido para las micropy-
mes y los autónomos de la re-
gión, y que en esta tercera ola 
han coincidido el decreto de 60 
millones de euros para pymes y 
autónomos de los sectores más 
afectados por la crisis sanitaria 
con las ayudas para el inicio y el 
mantenimiento de la actividad de 
los trabajadores autónomos. La 
consejera ha destacado el es-
fuerzo realizado por el Gobier-
no regional por ayudar a las py-
mes y autónomos de la región 
en los peores momentos de la 
crisis sanitaria. 

Medidas para el puente de San José y 
Semana Santa con motivo de la pandemia
Tras la reunión llevada a cabo por 
el Consejo Interterritorial, se esta-
blecen una serie de medidas de-
claradas como actuaciones coor-
dinadas en salud pública frente a 
la COVID-19, durante el periodo 
comprendido entre el 17 y el 21 
de marzo de 2021 en aquellos 
territorios en los que sea festivo 
el día 19 de marzo; y desde el 26 
de marzo al 9 de abril de 2021. 
En el caso de Castilla La Man-
cha, al no ser festivo San José, 
dichas medidas sólo aplican 
del 26 de marzo al 9 de abril. 
 Estas medidas, que se aplicarán 
en todo el territorio y son de obli-
gado cumplimiento, son:

n Limitación de la movilidad 
territorial. La movilidad es-
tará limitada por el cierre 
perimetral de todas las co-
munidades y ciudades au-
tónomas y sujeta a las ex-
cepciones reguladas en el 
artículo 6 del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre.

n Limitación de movilidad en 
horario nocturno. El llama-
do “toque de queda” limita-

rá el derecho de movilidad 
nocturna como máximo a 
partir de las 23:00 horas y 
hasta las 6:00 horas.

n Limitación de la perma-
nencia de grupos de per-
sonas en los espacios 
públicos o privados. Se 
limitará la permanencia 

de grupos de personas a 
un máximo de cuatro en 
espacios públicos cerra-
dos y seis en espacios 
públicos abiertos, salvo 
que se trate de convi-
vientes. En espacios pri-
vados las reuniones se 
limitarán a convivientes

Respecto a las 
recomendaciones:

n Se recomienda no bajar 
el nivel de aler ta en el 
que se encuentra la co-
munidad o ciudad au-
tónoma desde las dos 
semanas previas al ini-
cio de la Semana Santa, 
aunque los indicadores 
sean favorables, y por 
ello mantener las medi-
das establecidas en ese 
momento, o aumentarlas 
si la evolución de los in-
dicadores así lo exigiese. 

n En relación a celebracio-
nes y eventos masivos, 
no se celebrarán eventos 
masivos que impliquen 
aglomeración o concen-
tración de personas. Los 
eventos en espacios ce-
rrados seguirán las nor-
mas de aforo y otras 
medidas establecidas 
según el nivel de alerta 
de cada comunidad au-
tónoma.

Cs Toledo pide a la Diputación que 
entre en la carrera por gestionar 
los fondos europeos “con criterios 
técnicos y sin amiguismos”

El Gobierno regional 
ha movilizado más de 
115,5 millones de euros 
en ayudas directas a 
pymes y autónomos

El consejero de Sanidad de la Junta, Jesús Fernández Sanz.

El diputado provincial de Ciuda-
danos, Julio Comendador, apo-
yará la propuesta de su partido 
en Bargas para que la Diputación 
de Toledo incluya en la Red de 
Senderos Provinciales nuevos 
caminos del entorno de esta lo-
calidad, situada a diez kilóme-
tros de la capital”.

Comendador aprovechó la 
mañana del pasado 14 de mar-
zo para realizar una ruta de sen-
derismo entre Toledo y Bargas, 
acompañado del portavoz de 
Ciudadanos en esta localidad, 
Luis Meroño, y de su homólogo 
en Olías del Rey, Jesús Torres, 
en un recorrido que ha conclui-
do en la bodega Finca Loranca.

Meroño llevará al pleno del 
Ayuntamiento de Bargas una 
propuesta, que será elevada a 
la Diputación, para que la insti-
tución incluya nuevas rutas del 
municipio en la Red de Sende-
ros de la Provincia, “algo que 
beneficiará a todos aquellos to-

ledanos que disfrutan del con-
tacto con la naturaleza, ya que 
Bargas tiene mucho que cono-
cer, no solo su entorno natural, 
con el paso del río Guadarrama, 
sino también su gastronomía y 
su historia.”

Por su parte, Comendador 
ha mostrado su apoyo a la ini-

ciativa de su compañero y ha 
apostado por practicar turismo 
de naturaleza en la provincia, 
“descubriendo parajes increí-
bles y comprando productos 
de nuestra tierra, para apoyar 
a empresas y autónomos que 
han sufrido con especial inten-
sidad este año de pandemia”. 

Cs Toledo propondrá a la Diputación que 
incluya nuevos caminos del entorno de 
Bargas en la Red de Senderos provinciales 

Bargas tiene mucho que conocer, no solo su entorno natural, con el 

paso del río Guadarrama, sino también su gastronomía y su historia.

Estas medidas, de obligado cumplimiento, se aplicarán en toda la región castellano-manchega
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La obra en cuestión es un 
collage que ocupa las dos mita-
des de un estuche para dos vio-
lines, representando un violi-
nista (en el interior de la tapa de 
la funda, realizado con recortes 
de periódico, cartones ondula-
dos, portadas de libros y trazos 
de pintura negra) y el contorno 
de dos violines (recortados en 
una chapa de madera, pintados 
con trazos negros, rojos y blan-
cos, y que contiene la firma del 
autor). A pesar de no contar con 
la autentificación oficial, y ante 
el valor de la misma, la Diputa-
ción la ha incorporado a su cen-
tro de exposiciones para que 
pueda ser disfrutada.

El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, incidía 
dyurante su visita al parque, en 
las oportunidades económicas 
y de empleo que supone la aper-
tura de Puy du Fou España tanto 
para la ciudad de Toledo como 
para el conjunto de la provincia 
de Toledo y calificaba de “espe-
ranzador e ilusionante” la aper-
tura de la temporada de espec-
táculos el próximo 27 de marzo.

La nueva temporada de Puy du 
Fou España, además de que sig-
nificará un paso en esa cierta 
normalidad que la responsa-
bilidad de todos y todas está 
haciendo más posible recupe-
rar, implica, para Gutiérrez, algo 

tan importante como son opor-
tunidades de negocio y de tra-
bajo para muchos sectores de 
la provincia de Toledo relacio-
nados con el turismo, como la 

hostelería, tanto de la comarca 
como del resto de la provincia.

Por ello y como presidente 
de la Diputación mostraba su 
“esperanza, ánimo y agrade-

cimiento a la empresa Puy du 
Fou España que está haciendo 
un tremendo esfuerzo y más en 
unos momentos como los que 
estamos viviendo”.

Álvaro Gutiérrez y el resto de 
autoridades que participaron 
en la visita recorrieron los dis-
tintos escenarios que se incor-
poran al parque este año en los 
que se ofrecerán cuatro nuevos 
espectáculos centrados en dis-
tintas épocas de la historia y que 
incluye el horario de mañana. 
“El último cantar”, “Cetrería de 
reyes”, “Allende del Mar Océana 
(Cristóbal Colón)” y “A pluma y 
espada” son los nombres de 
estas nuevas propuestas.

El pleno extraordinario de la 
Diputación de Toledo celebrado 
el pasado 11 de marzo, aprobó 
por unanimidad de todos los 
grupos políticos, y a propuesta 
del Gobierno de la Institución, 
más de 25 millones de inversio-
nes destinados a la reactivación 
económica y la generación de 
empleo en la provincia.

El vicepresidente portavoz de 
Cooperación, Infraestructura, 
Hacienda y Presupuesto, San-
tiago García Aranda, destacó 
la importancia de esta aproba-
ción millonaria de fondos que se 
harán efectivos en el segundo 
trimestre de este año. García 
Aranda ha destacado que "esta 
aprobación nos va a permitir 
comenzar a aplicar los más de 
30 millones de euros del rema-
nente de tesorería con los que 

la Diputación de Toledo cerró el 
ejercicio 2020, con obras que se 
van a realizar en toda la provincia 
y con inversión para la genera-
ción de empleo”.

Plan de Inversiones 
Municipales (PIM)
Los 15 millones de euros apro-
bados para el Plan de Inversio-
nes Municipales que pondrá en 
marcha el Gobierno provincial 
financiarán las inversiones muni-

cipales. Servirán para contribuir 
al desarrollo sostenible de nues-
tros municipios, modernizar las 
infraestructuras básicas loca-
les, asignar recursos a los sec-
tores y agentes económicos con 
mayores efectos dinamizadores 
sobre la producción, la creación 
de empleo y la mejora de la cali-
dad de vida del conjunto de ciu-
dadanos y ciudadanas.

Se trata de la mayor cifra que 
un Gobierno de la Diputación 

de Toledo haya destinado a los 
ayuntamientos de la provincia de 
Toledo en la historia de la insti-
tución.

Programas de Acción Local 
para la Formación y el 
Empleo
El pleno de la Diputación aprobó, 
también, la dotación presupues-
taria para los nuevos Programas 
de Recualificación y Reciclaje 
Profesional (RECUAL) en la pro-

vincia de Toledo. Gestionados 
por el Gobierno de la Diputación, 
en colaboración con la Conse-
jería de Economía y Empleo de 
la Junta de Comunidades. Estas 
instituciones darán cobertura 
conjunta al importe global de 
inversión en formación y empleo 
en la provincia de Toledo para 
el año 2021, por importe de 
4.702.066 euros.

Los RECUAL en la provincia de 
Toledo para 2021 desarrollarán 
un total de 39 programas espe-
cíficos, que generarán un total 
de 423 puestos de trabajo para 
personas afectadas por paro de 
larga duración, incorporándoles 
a un programa que combina for-
mación y empleo para fomentar 
la empleabilidad y garantizar ren-
tas a personas desempleadas, 
promoviendo su recualificación 
y reciclaje profesional.

Más de 25 millones de euros para la reactivación 
económica y generación de empleo en la provincia
Alvaro Gutiérrez ha destacado que su gobierno transferirá a los ayuntamientos más de 39 millones de euros en 2021

El presidente de la Diputación de Toledo visitaba junto a García-Page y MIlagros Tolón las obras de ampliación 

Diputación expone en 
el Centro Cultural San 
Clemente una obra de 
arte atribuida a Pablo 
Picasso

Álvaro Gutiérrez resalta la oportunidad económica y de 
empleo de Puy du Fou españa para la provincia de Toledo

Pleno de la Diputación de Toledo el pasado 11 de marzo.

Uno de los nuevos espectáculos del parque serfá "Cetrería de reyes".

ESTA APROBACIÓN PERMITE 
COMENZAR A APLICAR LOS 
MÁS DE 30 MILLONES DE 
EUROS DEL REMANENTE DE 
TESORERÍA CON LOS QUE 
LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
CERRÓ EL EJERCICIO  DEL 
AÑO 2020SE TRATA DE LA MAYOR 

CIFRA QUE UN GOBIERNO 

DE LA DIPUTACIÓN DE 

TOLEDO HAYA DESTINADO 

A LOS AYUNTAMIENTOS DE 

LA PROVINCIA DE TOLEDO 

EN LA HISTORIA DE LA 

INSTITUCIÓN PROVINCIAL
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El Gobierno de la Diputación de 
Toledo y el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha han atendido a 
3.000 familias de la provincia de 
Toledo gracias a la colaboración 
conjunta en el programa de Ayu-
das de Emergencia Excepciona-
les COVID-19 puestas en marcha 
en 2020 para cubrir necesida-
des básicas de las personas más 
vulnerables ante la pandemia. El 
presidente de la Diputación se 
mostraba muy satisfecho de la 
colaboración de los gobiernos 
provincial y regional y destacaba 
“la responsabilidad, el compro-
miso y el esfuerzo que ambos 
estamos haciendo para atender 
a las personas más vulnerables".

Formación, concursos de relato corto y fotografía, charlas coloquios y exposiciones a lo largo del mes

La Diputación atiende a los ayuntamientos en aras de la recuperación, conservación y mantenimiento del patrimonio

La Diputación celebra el día de la mujer con 
diversas actividades a lo largo del mes de marzo
El Gobierno de la Diputación de 
Toledo ha vuelto a comprome-
terse con la conmemoración del 
8 de Marzo, Día Internacional de 
la Mujer, promoviendo diversas 
actividades para reivindicar la 
igualdad de género y el empode-
ramiento femenino que se desa-
rrollan a lo largo de todo el mes 
de marzo y que se han ajustado 
a las especiales circunstancias 
de la COVID-19.

Un programa de actividades 
que en su mayoría se realizarán 
on line y que también otras con-
templan la posibilidad de ser pre-
senciales, incluyendo jornadas 
de formación, varios concursos 
de relato corto y de fotografía, 
charlas coloquio y exposiciones 
de mujeres artistas.

Así lo resaltó la vicepresidenta 
de Educación, Cultura, Igualdad 
y Bienestar Social, Ana Gómez,  
el pasado 3 de marzo durante la 
presentación del programa de 
actividades.

Una de las actividades desta-
cadas tiene como protagonis-
tas a mujeres artistas puesto 
que el Centro Cultural San Cle-
mente dedica este mes de marzo 
a mujeres en el arte y al talento 
femenino con dos exposiciones 
de Teresa Martín, con la muestra 
titulada “Miradas desde el inte-
rior”, y de Rosa Lorenzo, con 
“Confluencias.

Exposiciones que la vicepre-
sidenta de Educación, Cultura, 
Igualdad y Bienestar Social y la 
diputada de Educación y Cul-
tura, Cristina Cebas, quisieron  
visitar y apoyar a las artistas 
coincidiendo con la apertura al 
público de las mismas.

Ana Gómez y Cristina Cebas 
estuvieron acompañadas por las 
dos artistas, a quienes agrade-
cieron su presencia y la de su 
obra artística en San Clemente, 
en un momento tan especial para 
las mujeres y la sociedad en 
general, reivindicando su papel 

como artistas, sumándose con 
sus obras a las actividades pre-
vistas para el Día Internacional 
de la Mujer en la provincia de 
Toledo.

Las dos exposiciones forman 
parte de las actividades pro-
gramadas por la Diputación de 
Toledo para dar visibilidad a las 
mujeres y defender la igualdad 
de género como compromiso 
ineludible de toda la ciudada-
nía en su conjunto y porque el 
8 de Marzo debe consolidar lo 
alcanzado para poder seguir 
avanzando juntos.

 8 de Marzo en la provincia
Es por eso que el pasado día 4 
de marzo se realizó, en colabo-
ración con la Organización No 
Gubernamental Médicos del 
Mundo una jornada de forma-
ción dirigida a ayuntamientos, 
cargos públicos, profesionales 
y Centros de la Mujer en la que 
se analizó la realidad de la pros-
titución y la trata de blancas con 
fines de explotación sexual.

Del mismo modo, se debatió la 
situación de vulnerabilidad pro-
vocada por la COVID-19 y la pos 
pandemia en Castilla-La Man-

cha, en una cita telemática por 
espacio de tres horas.

L a  c rea t i v idad también 
encuentra espacio en este mes 
de marzo en el que se convoca-
ron dos concursos bajo el epí-
grafe común de  “Mujer: visible 
y empoderada”.

Un concurso de fotografía y 
otro de relato que cuentan con 
la colaboración del Instituto de 
la Mujer, la Asociación Fotográ-
fica de Toledo y la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo.

La segunda quincena del mes 
de marzo acogerá dos charlas 
coloquios, de manera telemá-
tica, sobre la “Mujer en la cien-
cia; pasado, presente y futuro”, 
organizada por la Diputación de 
Toledo y “Mujeres ingeniosas”, 
entidad vinculada a la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), abierta a todos los 
públicos.

Y la charla prevista sobre “La 
mujer y el autocuidado”, organi-
zada a través de la Asociación 
María de Padilla, con la partici-
pación de dos psicólogas y una 
dietista, para hablar del autoco-
nocimiento y la autoestima para 
todas las mujeres, cerrando así 
un año diferente para reclamar el 
papel de mujeres y niñas en todo 
el mundo para forjar un futuro 
más igualitario.

El Gobierno de la Diputación de 
Toledo, durante la presidencia 
de Álvaro Gutiérrez, ha invertido 
1.500.000 de euros en la recu-
peración del patrimonio arqueo-
lógico, histórico y cultural de la 
provincia de Toledo, colabo-
rando con los ayuntamientos en 
la conservación y mantenimiento 
del rico legado que atesoran los 
pueblos de nuestra provincia.

El propósito de estas actuacio-
nes impulsadas por el ejecutivo 
provincial tiene como principal 
propósito la protección, conser-
vación, rehabilitación y puesta 
en valor del patrimonio material 
con el que cuenta la provincia, 
así como el apoyo económico y 

humano a los municipios en sus 
esfuerzos por recuperar elemen-
tos o espacios de contrastado 
valor histórico. La Diputación de 
Toledo respalda estas actuacio-

nes de recuperación del patri-
monio y conservación que, ade-
más, suponen el desarrollo de 
proyectos vinculados al fomento 
y desarrollo del turismo arqueo-

lógico y cultural como elementos 
de dinamización de las econo-
mías locales, y que contribuyen 
a potenciar el mundo rural, fijar 
población y fomentar el creci-
miento sostenido basado en la 
sostenibilidad de los recursos 
municipales.

El municipio de Carranque es 
uno de los que ha recibido el 
respaldo de la Diputación para 
el proyecto Melius, ocupado de 
la conservación curativa y res-
tauración de los mosaicos de la 
Casa Materno, en la que tam-
bién han colaborado la Junta 
de Comunidades, el Ayunta-
miento de Carranque, y el Par-
que Arqueológico.

Diputación y la 
Junta llegan  a 3.000 
familias con las 
ayudas excepcionales 
covid-19

El gobierno de Álvaro Gutiérrez ha destinado 1,5 millones 
de euros a la recuperación del patrimonio arqueológico 

Ana Gómez y Cristina Cebas con las artistas Teresa Martín y Rosa Lorenzo.

Álvaro Gutiérrez y Tita García en el yacimiento de Entretorres.



Caminando por la igualdad todas 
y todos juntos haremos el camino, 
lo lograremos

Alicia Moreno
Concejala Cabañas de la Sagra

Las mujeres somos la mitad de 
la población, somos la mitad 
del talento, somos la mitad del 
trabajo En definitiva, las mujeres 
somos imprescindibles

Nuria Cogolludo
Delegada provincial de igualdad

Por una igualdad real para todas 
las personas, con los mismos 

derechos y oportunidades 

Inmaculada Nieto 
Concejala de Cedillo del Condado

A lo largo de la historia 
as mujeres nos hemos ido 
incorporando a todas las 

profesiones, y así debemos seguir

Patricia García
Concejala de Yeles

Que en tiempos no muy 
lejanos transformemos los 
convencionalismos para lograr 
una sociedad más solidaria, justa 
y pacífica 

Manoli Carmona 
Concejala de Yuncler

Agradecemos a aquellas 
luchadoras que han hecho posible 
que en el presente y futuro 
tengamos derechos e igualdad 
entre hombres y mujeres 

Miriam Dorado
Alcaldesa de Yunclillos

Debemos buscar y aprender 
de la historia, las mujeres 
fueron imprescindibles Somos 
imprescindibles para construir el 
presente y el futuro que queremos

Socorro González
concejala de Seseña

Gracias a todas las mujeres por 
todo su trabajo y esfuerzo en el 
último año Tenemos que seguir 
luchando entre todos y todas para 
hacer una sociedad mejor

Juan Carlos Panes 
Concejal de Ugena

Luchemos por la libertad de las 
mujeres, la igualdad entre géneros 
y finalizar con la brecha salarial 

María Jesús Fernández 
Concejala de Numancia de la Sagra

Si dejas salir tus miedos, tendrás 
más espacio para tus sueños. 

Quiérete, te vas  necesitar.
Se tu misma, el mundo se 

adaptará

Tania, Mila y Soraya
Concejalas de Cubas de a Sagra

La Sagra celebra el Día de la Mujer
con la lucha por la Igualdad efectiva
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