
Illescas albergará “Señorío Plaza”, el 
nuevo Parque Comercial de la Sagra  
Situado en la entrada del Barrio de el Señorío de Illescas, este nuevo parque comercial, que pretende estar en funcionamiento en el plazo 
de un año, supondrá una nueva zona de ocio y esparcimiento para la población de la Sagra. Contará con un  supermercado Alcampo de 
3.500m2, zona de ocio y restauración con cines, restaurantes, deportes y un gran aparcamiento para  1.100 coches                   PÁGINA 3
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Serranillos del Valle 
Campeonato mundial de padel 

adaptado   PÁG. 23

Illescas
Presentada la programación del 
Escénico de Illescas para el mes 
de septiembre                PÁGINA  08
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Serranillos del Valle acoge este fin de semana 
el I Campeonato mundial de Padel Adaptado

Nueve selecciones de tres continentes diferentes compiten este fin de semana en Serranillos del Valle para proclamarse como primer campeón 
mundial de esta especialidad. Un evento internacional que colocará a este municipio de la Sagra madrileña como referencia en este el ámbito del 
deporte y la discapacidad,  con varios deportistas olímpicos compitiendo en sus pistas de pádel PÁGINA  23

Casarrubuelos
Fiestas de Mayo en honor al Cristo 

de la Ve ra Cruz PÁGINA  20
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Tel. 617.74.22.93 649.69.19.92 www.reformas-guardiolayramos.es

n REFORMAS
INTEGRALES

n BAÑOS Y 
COCINAS

n DISEÑO DE 
INTERIORESREFORMAS

GUARDIOLA & RAMOS S.L.

Tienes dos opciones,
 seguir quejándote
  o contratarnos

Mancomunidad del 
Suroeste
Vuelven los campamentos de 

Verano   PÁGINA  29
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El pasado viernes 28 de abril Pro-
yecto Kieu celebró su Fiesta K 
de décimo aniversario. La aso-
ciación, que desde 2010 apoya a 
la juventud de La Sagra, debería 
haber celebrado este aniversario 
en primavera de 2020; sin em-
bargo la situación sanitaria de 
los últimos años, ha obligado a 
retrasar esta celebración has-
ta ahora, cuando la asociación 
cumple ya 13 años actuando en 
el territorio sagreño. La celebra-
ción ha coincidido con el recono-
cimiento de Proyecto Kieu como 
entidad de Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior. Un motivo 
más de celebración para amigos, 
amigas y socios de la entidad, 
que pone los servicios y activi-
dades de asociación sagreña al 
nivel de calidad de las entida-
des sociales de más prestigio 
de nuestro país. 

Al evento han estado invitadas 
las personas que a lo largo de 
estos años han apoyado la la-
bor de la asociación: jóvenes, 
beneficiarios/as, voluntarios/as, 
proveedores, personal, amigas, 
responsables políticos/as. Des-
tacando la representación ins-
titucional de numerosos muni-
cipios sagreños (Alameda de la 
Sagra, Cabañas de la Sagra, Ca-
rranque, Cedillo del Condado, 
Esquivias, Numancia de la Sa-
gra, Pantoja, Seseña, Yuncos y 
Yuncler) y también de la Junta 
de Comunidades de Castilla La 
Mancha, a través de la visita de 
la Vice-consejera de Servicios 
y Prestaciones Sociales.

La Fiesta K ha sido una cele-
bración llena de música, comi-
da y diversión en la que las asis-
tentes disfrutaron también de la 
participación de jóvenes artistas 
del proyecto Campo Abierto (fi-
nanciado por Erasmus+), quie-
nes presentaron el proyecto en 
el que han participado durante 

estos últimos dos años, mostran-
do sus habilidades y talentos en 
diferentes disciplinas artísticas. 

Campo Abierto ha reunido a va-
rios artistas multidisciplinares de 
varios países europeos, favore-
ciendo la creación de redes entre 
los/as mismos/as, con el fin de 
abrir las puertas a futuras colabo-
raciones y generar un ambiente 
de inspiración y colaboración. En 
el proyecto han participado, ade-
más de Proyecto Kieu, la  entidad 
alemana NaturKultur y la entidad 
italiana Associazione Eufemia.

Durante el evento parte del equi-
po de Proyecto Kieu ha expues-
to los resultados de impacto que 
las actividades de la asociación 
ha tenido desde 2010 entre los y 
las jóvenes de La Sagra; en esta 
década se han realizado más de 

50 intercambios de menores de 
edad en los que han participado 
800 jóvenes de La Sagra y otros 
tantos de diferentes países euro-
peos. Se han acogido 70 volunta-
rios y voluntarias internacionales 
y enviado desde La Sagra a Eu-

ropa otros 50. En estos momen-
tos, la asociación da trabajo a 21 
personas, todas residentes en la 
comarca, y a lo largo de su his-
toria han sido 50 personas más 
las que han pasado por el equipo 
de profesionales de la asociación. 
La entidad tiene convenio con 8 
Universidades y Centros de Edu-
cación Superior de España y Eu-
ropa que permite que hasta la fe-
cha hayan pasado por la entidad 
casi 50 estudiantes de prácticas 
de disciplinas tan diversas como 
Educación o Trabajo Social, So-
ciología, Relaciones Internacio-
nales, Comunicación, Animación 
Sociocultural o Integración Social. 
Solo en 2022, a través de los Es-
pacios Jóvenes que PK gestio-
na para diferentes ayuntamien-
tos (que son 10 en la actualidad), 
se han atendido regularmente a 
1.000 chicos y chicas de La Sa-
gra; 135 de los cuales han estado 
especialmente acompañados/as 
por las mentoras del programa de 
inclusión social, Aprisco.

Una labor enorme, hecha con 
mucho cariño desde una entidad 
pequeña con el apoyo de numero-
sas familias, ayuntamientos, em-
presas e instituciones de nues-
tra comunidad. Innovación social 
“made in La Sagra” de la que to-
dos los vecinos y vecinas de esta 
comarca podemos estar muy or-
gullosos y orgullosas.

Proyecto Kieu celebra su trayectoria 
en La Sagra con la Fiesta K

El pasado viernes 28 de abril, después de 13 años de trabajo en La Sagra, Proyecto Kieu celebró 
su “décimo aniversario” con la Fiesta K, que ha servido de cierre y Evento Multiplicador del proyecto 

Campo Abierto, Red Europea de Jóvenes Artistas, co-financiado por el programa Erasmus+

La Sagra al Día no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

Edita: 
TOLETUMSA COMUNICACIÓN, S.L.U.

Illescas - Toledo - 45200

Depósito legal: TO 167-2020 

Director: Aarón Rodríguez Nieto
Contacto:

info@lasagraaldía.com
redaccion@lasagraaldia.com

www.lasagraaldia.com

Se presentó el Mapa de Artis-
tas de Campo Abierto, donde 
podrás darte a conocer, si eres 
artista; o buscar artistas para 
programar o contratar sus ser-
vicios, si eres vecino/a, asocia-
ción o ayuntamiento. Puedes 
ver el mapa en este código QR
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Un nuevo Parque Comercial 
se instalará en Illescas en los 
próximos meses. 

Ya nos lo anticipaba en una 
entrevista a La Sagra Al Día el 
alcalde de Illescas, Jose Manuel 
Tofiño, en el mes de febrero, y 
actualmente podemos confir-
mar que es una realidad.

Con un poco más de retra-
so de lo que suponía la previ-
sión inicial, ya está concedida 
la licencia de obra por parte del 
Ayuntamiento de Illescas para 
el inicio de las obras del nue-
vo parque  comercial de la lo-
calidad. 

Ya han comenzado los mo-
vimientos de t ie r ra de lo 
que será este nuevo par-
que, una alternativa de ocio 
para los habitantes de Illes-
cas y la comarca de la Sagra. 
La obra, que comenzará en los 
próximos días y se ejecutará en 
el plazo aproximado de un año, 
permitirá que, para el próximo 

verano/otoño, los sagreños po-
damos disfrutar de este nuevo 
centro de ocio y esparcimiento.  
Su ubicación en Illescas será en 
el Barrio de El Señorío, en las 
inmediaciones del CEIP Rosa 
Chacel, detrás del actual Mer-
cadona

ZONAS COMERCIALES, DE OCIO 
Y DE RESTAURACIÓN

Este nuevo parque comercial, 
además de una zona dedicada 
al comercio, dispondrá de zona 
de ocio y restauración, y un par-
king con más de 1.100 plazas 
de aparcamiento para vehícu-
los ligeros.

En la zona de ocio no falta-
rán cines, instalaciones de ocio 
para jóvenes y niños, bolera, 
parques infantiles, etc; mientras 
que a la zona de restauración se 
le sumarán primeras marcas del 
sector a nivel nacional.

En la parte comercial, ade-
más de tiendas, contará con 

un supermercado Alcampo de 
grandes dimensiones, así como 
gasolinera low cost y locales co-
merciales del resto de servicios. 

UNA GRAN OPORTUNIDAD DE 
OCIO EN LA SAGRA

Se espera que este nuevo Par-
que,  en esta zona de expansión 
que es el corredor de la Sagra, 
con una pirámide poblacional 

eminentemente joven, unido a 
su perfecta localización, sea un 
motor de dinamismo comercial 
y de ocio en la zona, un gran 
atractivo para la población ju-
venil de Illescas y su comarca, 
que ofrezca una nueva alterna-
tiva de ocio.

Fuentes municipales confir-
man que la implantación de este 
parque comercial es un hecho, 

fruto de intensas negociaciones 
entre Ayuntamiento y promo-
tor, que han prosperado para 
que Illescas por fin cuente con 
centro comercial acorde con la 
demanda existente de la pobla-
ción y con las necesidades que 
el municipio de Illescas tiene.

Imagenes del proyecto cedidas por 

el estudio de arquitectura Martinez 

de Aspe Arquitectos

Señorío Plaza, el nuevo Parque Comercial de 
la Sagra, ya es una 
realidad en Illescas
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Concentración de vehículos clásicos en Illescas 
La fundación Kokari organi-
zó la I Concentración solida-
ria de vehículos clásicos “Villa 
de Illescas”.

Más de 40 vehículos inscri-
tos y más de 30 patrocinado-
res y colaboradores lograron 
una recaudación de 9.000 eu-

ros, con lo que se podrán dar 
18 becas más dentro del pro-
yecto “Becas para África”, 18 
nuevos becarios, niños y niñas 
de Benín que podrán, por fin, 
estudiar, y ser protagonistas de 
su desarrollo. 

Los vehículos se concentra-

ron desde primera hora de la 
mañana en la plaza Hnos. Fer-
nández Criado antes de reco-
rrer las calles de la población. 
Se celebraron sorteos, hubo re-
galos, sorpresas para celebrar 
el Día de la Madre y una pae-
lla solidaria para todos los pre-

sentes. Desde la organización 
quieren agradecer de manera 
especial l al Ayuntamiento de 
Illescas por su colaboración, 
a los voluntarios y amigos que 
estuvieron al pie del cañón más 
de 12 horas seguidas velando 
por todo y todos, a Cruz Roja de 

Illescas y Proteccion Civil Illes-
cas por cuidar que todo fuese 
bien. Y un especial y muy sen-
tido agradecimiento al patrono 
Salvador Parra, artífice de este 
evento y de tantas otras cosas 
que han nutrido en estos sie-
te años de forma excepcional



FESTIVAL DE MÚSICA 

ENTRADA LIBRE

cervezalasagra.es/suenafestival

+18LA SAGRA recomienda el consumo responsable.

FÁBRICA CERVEZA LA SAGRA
NUMANCIA DE LA SAGRA27.MAYO.23
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BAUTIZOS, BAUTIZOS, 
COMUNIONES, COMUNIONES, 

BODAS, BODAS, 
EVENTOS EVENTOS 

Y COMIDAS Y COMIDAS 
DE EMPRESADE EMPRESA

RESERVAS: RESERVAS: 
925 13 57 81 925 13 57 81 
649 66 68 11649 66 68 11

POLIG. IND. MINI PARK, NAVE 10
DETRÁS DE LA GASOLINERA BP

BÚSCANOS EN GOOGLE CIBUS RESTAURANTE
restaurantecibus

menú 
especial
18€

Este año inauguraba estas jor-
nadas tan especiales la Asocia-
ción musical Manuel de Falla de 
Illescas el día 06 de mayo.

El 13 de mayo será el turno de 
la escuela de percusión japone-
sa Taikomon con la actuación 
“Ichiban, el primer latido” que 
fusiona en total armonía el arte 
milenario del Taiko con el baile 

flamenco que tendré lugar el 13 
de mayo.

Continuando el día 20 de mayo, 
llega a nuestro patio en Clave de 
Mi, un grupo que nació como un 
trío de guitarra pero que hoy en 
día colabora con otros músicos 
y artistas. En esta ocasión nofre-
cerán el espectáculo “Nunca ol-
vidará Castilla” 

Y cerrando estas jornadas el 
día 27 de mayo de 2023 Gospel 
Factory,es un coro fundado en 
la escuela de música creativa de 
Madrid. Los cantantes de Gospel 
Factory hacen una brillante ex-
hibición de carácter, elegancia, 
calidad vocal y talento en cada 
actuación, mostrando la gran di-
versidad de voces. 

Música, juegos, baile, psicomotricidad, 
etc., para menores a partir de 3 años y 
adultos.

Inscripciones: a partir de mayo en el Es-
pacio de Creación Joven.

Horario de inscripción: de 9:30 a 13:30 
h. Martes y jueves atención telefónica.

De lunes a viernes de forma presencial. 

Comienzo de los talleres mayo y junio en 
horario de tarde. A partir de julio por la 
mañana. Los talleres se llevarán a cabo 
en el Espacio de Creación Joven (C /Joa-
quín Costa 2, Illescas).

Teléfono de contacto: 925 511 051 Mar-
car 1 y a continuación Ext. 278 o al e-mail: 
juntosjugamos2023@gmail.com

Continúa abierto el plazo para el 
curso GRATUITO de Jardinería 
para personas desempleadas 
mayores de 45 años. Con una 
duración de 150 horas, el curso 
se realizará en el edificio del an-
tíguo colegio Martín Chico en la 
calle Real. El curso está dirigido a 
persomas desempleadas mayo-
res de 45 años y menores de 60.

Toda la información en el car-
tel adjunto o llamando al Ayun-
tamiento al Departamento de 
Empleo. (Extensión 490)

Ya se puede disfrutar del patina-
je al aire libre en la nueva pista 
deportiva situada en el Recinto 
Ferial, al lado del “skate park”. 

El Área Municipal de Deportes 
incentiva la práctica de actividad 
física para todas las edades y 
en diferentes disciplinas, en este 
caso el patinaje sobre ruedas.

Esta instalación se ha cofinan-
ciado gracias a  la RECS (Red 
Española de Ciudades Saluda-
bles) y a los fondos europeos 
“Next Generation”.

Comienza la edición 2023 de 
los “atardeceres en el patio”

Arrancan los talleres 
“Juntos Jugamos”

Nuevo Curso de 
jardinería para 
mayores de 45 
años

Nueva pista 
deportiva en el 
recinto ferial 
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Novedades que afectan a los Arrendamientos 
con la nueva Ley de Vivienda

La nueva Ley por el Derecho a la 
Vivienda nace con loables inten-
ciones pretendiendo desarrollar 
el derecho recogido en la Consti-
tución a una vivienda digna y per-
sigue “a priori”, ayudar a aquellos 
colectivos con más dificultades de 
acceso a este bien con diferen-
tes medidas aplicadas a un sector 
complejo como lo es la vivienda.

Para ello la futura ley incluirá me-
didas cuya pretensión será aumen-
tar la oferta de vivienda a precios 
asequibles, tratar de evitar que se 
den situaciones de tensión en el 
mercado del alquiler y procurar 
apoyar a jóvenes y colectivos vul-
nerables en el acceso a la vivienda.

Asimismo, ofrecerá a comuni-
dades autónomas y municipios 
diferentes herramientas para que 
contribuyan a contener o reducir el 
precio del alquiler y a aumentar el 
parque de vivienda en alquiler so-
cial, por lo que habrá que valorar 
con posterioridad a su aplicación 
si éstas medias colman las inten-
ciones de la propia norma y si so-
luciona un  problema tan complejo 
como lo es el acceso a la vivienda 
en España. 

Podemos catalogar esta nueva 
normativa en varios aspectos o te-
mas clave que afectaran al merca-
do inmobiliario y concretamente al 
mercado del alquiler, como son:  

Ampliación de las zonas ten-
sionadas en el mercado del al-
quiler, mediante la mejora de las 
condiciones para la declaración de 
zona tensionada, cuya declaración 
como «zona tensionada» depen-
derá de cada Comunidad Autó-
noma, incluyendo en la revisión al 
Ayuntamiento del municipio donde 
se estén estudiando estas zonas.  

La zona tensionada deberá cum-
plir uno de estos dos requisitos: 
que su precio haya aumentado 
más de 3 puntos porcentuales el 
valor del IPC en los últimos 5 años 
o que el precio medio de la vivien-
da supere el 30% de los ingresos 
medios de la zona

Y además una zona tensionada 
de alquiler deberá cumplir, al me-
nos, una de estas dos condiciones:

Que el coste medio de la hipote-
ca o del alquiler más los gastos y 
suministros básicos supere el 30% 
de la renta media de los hogares 
o que el precio de compra o alqui-
ler de la vivienda haya aumentado 
al menos 3 puntos por encima del 
IPC en los cinco años anteriores a 
la declaración de área tensionada.

Se establece la posibilidad de 
prórroga extraordinaria anual para 
el arrendatario tras la finalización 
del contrato,  en los nuevos contra-
tos a nuevos inquilinos se limitará 
el alquiler a la renta del contrato an-
terior, se aplicarán los límites de los 
sistemas de índices de precios de 
referencia también a las viviendas 
que no hubiesen estado arrenda-
das en los últimos 5 años Asimis-
mo, se establece la posibilidad de 
aprobar sistemas de índices de 
precios de referencia por ámbi-
tos territoriales estableciendo una 
base de datos de contratos de al-
quiler para realizar seguimiento y 
evaluación de las medidas adop-
tadas.

Mejoras para fortalecer el equili-
brio en las relaciones entre arren-
dador y arrendatario, como la pró-
rroga extraordinaria de un año en 
los contratos de arrendamiento 
por situaciones acreditadas de vul-
nerabilidad social o económica y la 
que se refiere a los gastos de ges-
tión inmobiliaria y formalización del 
contrato a cargo del arrendador 
(por ejemplo, la comisión o los ho-
norarios de la agencia inmobiliaria)

Nueva definición para grandes 
tenedores, entendiendo por éstos 
aquellas personas físicas o jurídi-
cas que tengan en propiedad 5 o 
más viviendas en zonas tensiona-
das o hasta 10 viviendas (o 1.500 
m2) en zonas no tensionadas. Y 
los pequeños propietarios serán 
aquellas personas físicas o jurídi-
cas que tengan en propiedad me-
nos de 5 viviendas.

El Límite de la actualización 
anual del alquiler eliminando el 
IPC es, sin duda, una de las me-
didas más polémicas de la Nueva 
Ley de Vivienda 2023. Con la nue-
va normativa los precios de los al-
quileres, a partir de enero de 2024, 
las actualizaciones de los alquile-
res se verán limitadas a un máximo 
de un 3% y no se actualizarán de 
conformidad al IPC como habitual-
mente. Las actualizaciones de los 
alquileres estarán siempre limita-

dos por un índice: 2% en 2023, 3% 
en 2024 y en 2025 se aprobará un 
nuevo índice de actualización de 
precios del alquiler

Por otra parte, se prevé que para 
enero 2025 se establezca un nue-
vo índice de referencia por el cual 
se actualizarán todos los alquileres 
y que será más estable e inferior al 
IPC, si bien se encuentra hoy por 
determinar.

Regulación del precio de los 
alquileres en zonas tensionadas 
en nuevos alquileres. Las rentas 
de los alquileres de los contratos 
celebrados a partir de la entrada 
en vigor de la Ley, independien-
temente de si son de grandes o 
pequeños propietarios, estarán 
regulados y topados. Esta medida 
pretende contener y reducir el pre-
cio de las viviendas de alquiler y no 
se aplicará en zonas no tensiona-
das. Estos topes se establecerán, 
dependiendo de la modalidad de 
contrato y de si el propietario es 
pequeño o gran tenedor.

Para pequeños propietarios: me-
diante la indexación al precio del 
alquiler anterior en vigor, es decir, 
según el precio del alquiler del con-
trato anterior al nuevo contrato de 
alquiler. 

EJEMPLO: Si una vivienda te-
nía un contrato de alquiler por 500 
euros mensuales, en el nuevo con-
trato el precio del alquiler no podrá 
superar estos 500 euros más el au-
mento correspondiente al índice en 
vigor (2% en 2023, 3% en 2024 y 
por definir según el nuevo índice a 
partir de 2025) – Así, si se realizase 
un nuevo contrato en 2023, su pre-
cio no podrá superar los 515 euros 
mensuales.

La regulación para los grandes 
tenedores se realizará mediante la 
aplicación del índice de contención 
de precios el cual todavía está por 
determinar.

La ley también contempla la in-
troducción de más viviendas de 
alquiler en el mercado dentro de 
estas zonas tensionadas, las cua-
les también estarán limitadas en 
precio según las competencias de 
cada Comunidad Autónoma.

Traslado de los honorarios de 
la inmobiliaria del inquilino al ca-
sero. La Ley establece en el Apar-
tado 1 del Artículo 20 que «Los 
gastos de gestión inmobiliaria y los 
de formalización del contrato serán 
a cargo del arrendador». Calcular 
cuánto cuestan los gastos de al-
quilar una casa. El inquilino seguirá 
pagando la fianza y la garantía adi-

cional al firmar un nuevo contrato 
de alquiler.

Prohibición de aumentar el 
precio del alquiler con gastos 
extras. Se prohíbe aumentar el 
precio del alquiler añadiendo nue-
vos gastos (comunidad, tasa de 
basura, etc.)

Prohibición de “acuerdo entre 
las partes” contrarias a la Ley de 
Vivienda Desaparecen las cláu-
sulas que permitían la no aplica-
ción de las medidas que contiene 
la Ley de existir un acuerdo entre 
las partes. La Ley de Arrendamien-
tos Urbanos permite que, como 
en cualquier contrato, las partes 
lleguen a acuerdos incluso si estos 
son contrarios a parte de la Ley. 
Sin embargo, “desde una posición 
preponderante del propietario so-
bre el inquilino que suele darse de 
manera habitual, el inquilino podría 
verse forzado a renunciar por con-
trato a las medidas y derechos que 
contiene la Ley para conseguir el 
contrato.”

Medidas de protección fren-
te a los desahucios  como poner 
fin a los desahucios sin fecha pre-
determinada, siendo obligatorio 
establecer una fecha y una hora 
para llevarlos a cabo. Recoge nue-
vas prórrogas en los procedimien-
tos de lanzamiento, que aplazarán 
los procesos más de 2 años. Será 
obligatorio el acceso a los  proce-
dimientos de solución extrajudi-
ciales para las personas vulnera-
bles. Las CCAA podrán articular 
mecanismos propios de media-
ción y alternativa habitacional que 
consideren oportunos y se reco-
noce la capacidad de poder utilizar 
los fondos de los planes estata-
les de vivienda a ofrecer alternati-
vas habitacionales para personas 
en riesgo de desahucio mediante 
alquileres sociales bonificados, re-
alojamientos de personas en situa-
ción de vulnerabilidad o cualquier 
otra política.

Beneficios fiscales para pro-
pietarios. Como se ha informado 
públicamente se prevé que a los 
pequeños propietarios que ten-

gan una vivienda en una zona de-
clarada tensionada se les aplica-
rán incentivos fiscales en el IRPF 
para poner su vivienda en alquiler y 
compensar que el incremento del 
precio de los nuevos contratos del 
alquiler estén limitados en relación 
con el contrato de alquiler anterior, 
si bien, no han transcendido ni se 
han cuantificado aún estos bene-
ficios 

Recargo del IBI para vivien-
das vacías. Aumento de impues-
tos para las viviendas vacías con 
el objetivo de incentivar su alquiler 
a aquellas que lleven vacías más 
de dos años para propietarios 
con más de cuatro viviendas en 
el mismo municipio. Se permitirá 
a los Ayuntamientos que puedan 
aumentar la tasa del IBI para vi-
viendas que estén vacías con un 
recargo de hasta el 150%. Los pro-
pietarios de viviendas vacías po-
drían pagar 1.600 euros más de IBI 
con la nueva ley de vivienda

Imposibilidad de cambiar la 
calificación de vivienda pública 

Las viviendas protegidas que 
se promuevan sobre suelos cuyo 
destino sea el de viviendas some-
tidas a algún régimen de protec-
ción pública estarán sometidas a 
un régimen de protección pública 
permanente que excluya la desca-
lificación, en tanto se mantenga la 
calificación de dicho suelo. Ade-
más, se establece la calificación 
indefinida de la vivienda protegida.

Aumento de la oferta del al-
quiler con la vivienda asequi-
ble incentivada Con objeto de 
incrementar la oferta de vivienda 
a precios adecuados a la situa-
ción económica de los hogares en 
cada entorno territorial, los pode-
res públicos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, po-
drán impulsar la existencia de vi-
viendas asequibles incentivadas, 
que estarán sujetas, con carácter 
orientativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan al respecto las admi-
nistraciones competentes.

M.A.Caballero - SERGAPP

Marco Antonio Caballero - Abogado
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Illescas convierte, de nuevo, el 
Espacio Escénico Cubierto en un 
lugar de conciertos y espectácu-
los durante el mes de septiembre 
en el que ocho artistas visitarán 
la localidad para presentar sus 
espectáculos clasificacos doce 
actuaciones de artistas para to-
dos los públicos, dando espe-
cial protagonismo a la música.

El Ayuntamiento de Illescas, 
a través de las Concejalías de 
Fiestas y Cultura ha propuesto 
un variado cóctel de citas con 
grandes profesionales del mun-
do del espectáculo, desde el 2 
de junio hasta el 25 de junio, y 
desde el 15 de septiembre has-
ta el 1 de octubre.

El primer fin de semana de ju-
nio, se subirán al escenario del 
Espacio Escénico Cubierto, J.J. 
Vaquero, Niña Pastori, y el es-
pectáculo infantil “Yo soy un ra-
tón”. La semana siguiente, será 
el turno del violinista, Jorge Gui-
llén “Strad”, Pablo Alborán y de 
“Tadeo Jones, el musical”. El ter-

cer fin de semana, los protago-
nistas serán la Film Symphony 
Orchestra, Andrés Calamaro y 
la compañía Yllana con el es-
pectáculo “The Opera Locos”. 
El Escénico de Illescas, del mes 
de junio de 2023, se cerrará con 
Diego el Cigala, el espectáculo 
“Dios salve a la Reina” y “El Mu-
sical de los 80s 90s”.

Ya en septiembre, Leo Harlem 
dará el pistoletazo de salida el 
día 15, hasta el 1 de octubre que 
cerrará la temporada el cómi-
co MIguel Lago, entre medias 
lo harán Victor Manuel, un es-
pectáculo de Zarzuela, el festival 
Los 40 “Dance”, el espectáculo 
“Un viaje a los 90”, Tina Totally, 
tributo a Tina Turner y Antonio 
Orozco, completan el plantel de 
artistas que llegarán al Escénico 
de Illescas.

Como en anteriores ocasio-
nes, se ha tenido en cuenta la 
diversidad del público illescano 
y todas las edades a la hora de 
conformar el plantel de artistas. 

Leo Harlem, Victor Manuel y Antonio Orozco entre los 
artistas que visitarán el Escénico de Illescas en Septiembre
Antes, en junio, Niña Pastori, Pablo Alborán o Andres Calamaro formarán parte del plantel de artistas que visitarán Illescas

ADM FORMACIÓN INDUSTRIAL Y PRL colabora con importantes 
empresas de diferentes sectores de Toledo para la formación 
de sus trabajadores al igual que con Ayuntamientos como el 

de Madridejos o Villaseca de la Sagra



Estudio de Financiación gratuito

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

Información y venta

925 55 33 30

VIVIENDAS DE OBRA NUEVA

Residencial El MelgarResidencial El Melgar Yuncos (Toledo)Yuncos (Toledo)

Garaje privado

Cocina amueblada

Ubicado junto a Madrid y Toledo

4 dormitorios y 3 baños

Calefacción y refrigeración por aerotermia

Chalets adosados de estilo rústico

Entrega en
marzo

2024NUEVA PROMOCIÓN desde 215.000€
(iva no incluido)
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Gilcross Illescas
C/ lirio 3-C 45200 ILLESCAS - Telf: 647 766 198

e-mail: sofiabohoyo@gmail.com - https://www.gilcross.com/

Reunión de la Junta de Seguridad local
Vuelven las olimpiadas 
escolares a Illescas

El pasado 25 de abril se llevó 
a cabo una reunión de la Junta 
de Seguridad Local a petición 
del Ayuntamiento de Illescas. 
Participaron el alcalde de la lo-
calidad, José Manuel Tofiño; la 
primera teniente de Alcaldía, 
Elvira Manzaneque; el subde-
legado del Gobierno en Toledo, 

Carlos Ángel Devia; María Án-
geles García, delegada provin-
cial de Hacienda y Administra-
ciones Públicas; y Pedro Pablo 
Martínez, coordinador de emer-
gencias en la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. 

También se contaó con la 
representación de la Coman-

dancia de la Guardia Civil de 
Illescas y de la Policía Local. 
El objetivo de esta convoca-
toria era el deponer en común 
iniciativas que puedan mejorar 
la seguridad en todos los ba-
rrios de la localidad teniendo 
en cuenta las particularidades 
de cada uno de ellos.

El pasado 26 de abril daban co-
mienzo las olimpiadas escola-
res y gynkanas de ajedrez para 
educación primaria. Los alum-
nos de 1º inauguraron en el Com-
plejo deportivo Parque estas ac-
tividades que se desarrollarán 
los miércoles y los viernes has-
ta completar todos los cursos, 

De esta manera, asta finales de 
mayo, alrededor de 3.000 niños 
y niñas acudirán a las instalacio-
nes deportivas para realizar di-
ferentes estaciones de actividad 
física.  Entre los objetivos está la 
difusión de los valores positivos 
del deporte, la socialización y los 
beneficios de la actividad física.
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Plataforma Central Iberum inau-
guraba esta glorieta en el enlace del 
PK-36+600 de la Autovía A-42 para 
facilitar la entrada y salida de Illescas 
por el acceso de la calle Alameda, 
una de las vías con más volumen 
de tráfico de la localidad.

Además, con esta nueva roton-
da se favorece la incorporación a la 
A-42 en ambas direcciones, Madrid 
y Toledo, evitando que los vehícu-
los pesados pasen por el municipio 
para acceder a la autovía, lo que su-
pone la mejora del tránsito de mer-
cancías y la movilidad de la región. 

Las obras comenzaron el pasado 
enero, y han tenido una duración de 
14 semanas. Con la ejecución de 
esta infraestructura se ha culmina-
do todos los accesos previstos a 
Plataforma Central Iberum y a Pla-
taforma Central Iberum Multimodal, 
completando todas las conexiones 
que permiten a ambos sectores co-
nectarse de forma directa a vías de 
alta capacidad en tres puntos:  A42, 
CM-41 y AP-41.

El centro imnologístico ha traba-

jado desde sus inicios en incorpo-
rar mejoras y servicios en la loca-
lidad, situándola en el epicentro 
nacional de la logística sostenible. 
De hecho, a lo largo de estos más 
de diez años Plataforma Central 
Iberum ha construido un total de 4 
rotondas de grandes dimensiones 
que favorecen la maniobrabilidad 

de los camiones y vehículos de alta 
capacidad. Razón por la que lo han 
convertido en una de las principales 
opciones para la implantación de 
prestigiosas empresas como Mi-
chelin, Airbus o Toyota, entre otras. 

En febrero de 2014 se completó la 
ejecución de la glorieta en el PK-37 
de la A-42 margen izquierdo, lo que 

permitió el acceso directo a PCI por 
la A-42 dirección Madrid y el acceso 
directo desde el término municipal 
de Illescas a nuestra Plataforma.

En el mes de mayo de 2018 se ulti-
mó la ejecución de la glorieta en el 
PK28 de la CM-41 (Autovía de La 
Sagra) posibilitando un nuevo pun-
to de acceso a Plataforma Central 

Iberum y convirtiéndose en la nueva 
puerta norte-sur y este-oeste de la 
plataforma; un acceso que propor-
cionó una mejora fundamental en 
las comunicaciones de las futuras 
y actuales empresas que apuestan 
por PCI como la mejor localización.

En esta misma línea, el 3 de agos-
to de 2022 se abrió al tráfico el By-
pass realizado por Plataforma Cen-
tral Iberum Multimodal. Unas obras 
que formaron parte del proyecto 
Puerto Seco que permitió que el 
acceso a PCI, PCIM y a los mu-
nicipios de Illescas y Yuncos fue-
se más fluido, comunicándose am-
bas poblaciones.

Sin duda, un gran desarrollo en la 
zona propulsado por PCI para adap-
tarse a las necesidades de las em-
presas implantadas y de los usua-
rios habituales de estas vías.  Este 
lugar no es solo un emplazamiento 
referencial para la logística y el trans-
porte, también es un espacio para 
disfrutar de la naturaleza, ocio e im-
pulsar la prosperidad económica de 
Illescas, y en especial, de La Sagra.

La rotonda en el PK 36 de la A-42 completa y refuerza las conexiones 
entre Plataforma Central Iberum y Plataforma Multimodal

PCI PRESENTE EN EL LAS MESAS REDONDAS DEL CENTRO 
ESPAÑOL DE LOGÍSTICA (CEL)  Miguel Ángel González, participaba en 
la mesa redonda “Plataformas logísticas: instalaciones sostenibles, conectadas 
e intermodales” en el II Foro Retos Actuales del Transporte Internacional: 
Intermodalidad e Infraestructuras Logística. ‘’La sostenibilidad la llevamos en 
el ADN desde que empezamos el proyecto de PCI hace 20 años”.

Plataforma Central Iberum (PCI), el referente en inmologística en España, en su estrategia por desarrollar infraestructuras que mejoren el 
tránsito de mercancías en la zona, ha finalizado esta rotonda que completa todos los accesos previstos a Plataforma Central Iberum y a Plata-

forma Central Iberum Multimodal, y que mejora la circulación rodada en el municipio, evitando el tránsito de vehículos pesados.

Ehlis reúne al sector en 
la inauguración de su 

Arranca la Illescas Logistic League 
Desde 

Plataforma 
Central Iberum, y 

en colaboración con el Ayunta-
miento de Illescas y los clubs de 
padel del municipio, arranca la liga 
de padel interempresas ILLESCAS 
LOGISTIC LEAGUE.

Tras el éxito obtenido en la I EDI-
CIÓN del Torneo Benéfico en favor 
de la Fundación Kokari, las empre-
sas patrocinadoras y colaborado-
ras, así como otras nuevas se unen 

en esta gran iniciativa que fomenta 
el deporte y la relacion entre empre-
sas y trabajadores del municipio.

Con dos categorías masculinas 
y una femenina, y en equipos de 
hasta 4 personas, las empresas de 

Illescas se miden entre ellas jugan-
do al padel en un campeonato que 
durará hasta mediados de junio, 
para finalizar con un master final.
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La Concejalía de Medioambien-
te del Ayuntamiento de Illescas 
y Cáritas Diocesana de Toledo 
han decidido ampliar el número 
de contenedores de recogida se-
lectiva de ropa usada en Illescas 
gracias al acuerdo firmado en-
tre ambas entidades hace unos 
años. Esto supondrá que, desde 
el martes, 2 de mayo, el munici-
pio cuenta con cinco contene-
dores más que se suman a los 
siete ya existentes en diferentes 
barrios. Los nuevos contenedo-
res se encuentran en la Dehe-
sa de Moratalaz (camino de Las 
Moreras), en la calle Donantes 
de Sangre, en la Avenida Santa 
Clara (barrio del Señorío de Illes-
cas), en la calle Calvo Sotelo y 
en la Plaza del Mercado.

Desde Cáritas Diocesana de 
Toledo se indica que la empre-
sa de inserción “Inserta Toledo, 
S.L.U.”, promovida por la propia 
entidad de ayuda a la ciudada-
nía, se encarga de la recogida de 
los contenedores de ropa usada. 
Tras esta labor, se seleccionan 

las prendas que aún pueden ser 
útiles desechando, por las vías 
que marca el reciclaje de resi-
duos, el resto.

Hasta el momento, Illescas 
contaba con siete contenedores 
de recogida de ropa usada en las 
calles: Goya, Francisco Sabati-
ni, San Pedro, Alameda, Antonio 
Skármeta, San Pedro y camino 
Boadilla. Según se explica des-
de la Concejalía de Medioam-

biente, “se trata de proporcionar 
más posibilidades de recogida 
selectiva de residuos a la ciuda-
danía, llegando a la mayoría de 
zonas de la localidad”. Por otro 
lado, agradece a Cáritas Dioce-
sana de Toledo su colaboración 
“para no solo facilitar la recogida 
de estos residuos sino volver a 
poner a disposición de la ciuda-
danía prendas de ropa que aún 
pueden utilizarse”.

Desde el 3 de julio al 30 de agos-
to, se llevará a cabo la Escuela 
de Verano 2023. Dirigido a me-
nores escolarizados en infantil y 
primaria, contará con multitud de 
actividades lúdicas, deportivas 
y recreativas.

La escuelal de verano tendrá 
lugar en el  CEIP Martin Chico y 
CEIP El Greco. en los siguientes 
horarios:

- BASICO (obligatorio): de 9:00 
a 14:00 h.

- AMPLIADO DE MAÑANA: de 
7:00 a 9:00 h.

- AMPLIADO DE TARDE: de 
16:00 a 17:00 h.

Contará con Servicio de come-
dor: de 14:00 a 16:00 h.

Se puede realizar la isncripción 
online entre el 19 y el 30 de mayo 
hasta las 14 horas a través del Si-
guiente enlace:https://forms.gle/
mNGyxzkuUnZ4UCm58

Más información en elCentro de 
la Mujer en la Plaza Manuel de Fa-
lla, 4, en el Teléfono 925 540285 
o a través del correo eléctrónico:  
escueladeverano@illescas.es

Se amplía la dotación de contenedores de 
recogida de ropa usada en la localidad

Escuela de verano 2023
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Un año mas el municipio ha ce-
lebrado el Día de la Policía Lo-
cal de Seseña con un acto de 
reconocimiento a aquellos que 
han participado activamente de 
la seguridad de la ciudadanía de 
la localidad.

Este es el tercer año conse-
cutivo en el que se celebra este 
día, que en esta ocasión ha teni-
do que adelantar su celebración 
por la imposibilidad de celebrar-
lo el último sábado del mes de 
mayo, tal y como se estableció, 
por la celebración de las elec-
ciones del próximo 28M.

Asistían al acto, el equipo de 
gobierno local, el delegado de 
la JCCM, Javier Úbeda, el coor-
dinador de Emergencias Provin-
ciales, Pedro Pablo Martinez To-
ledano, Maria Angeles García, 
delegada de hacienda y admi-
nistraciones públicas, jefes de 
policía local de municipios ve-
cinos, miembros de Protección 
Civil Seseña y otros miembros 
de cuerpos de seguridad del es-
tado, entre otros.

Silvia Fernández, alcaldesa de 
Seseña y concejala de seguri-
dad Ciudadana, ensalzaba en 
su discurso el papel de la po-
licía municipal en la localidad, 
que siempre ha estado cuando 
se les ha necesitado. “Durante 
este año habéis atendido a mu-
chísimas personas, habéis in-
tervenido en infinidad de ope-
raciones y siempre habéis sido 
los primeros en llegar cuando se 
os ha requerido”.

La alcaldesa, en su discurso, 

reconocía el valor del papel de la 
Policía Local, con una presencia 
en las calles necesaria, y una co-
laboración encomiable en cada 
uno de los actos y acontecimien-
tos que se han desarrollado a lo 
largo del año en la localidad; fe-
licitando y reconociendo la labor 
de todos ellos y, especialmente, 
la de aquellos que hoy recibían 
sus galardones.

Indicaba como, desde su lle-
gada a la alcaldía en 2019, se 
han intentado mejorar las con-

diciones y cubrir las necesida-
des en las que se encontraba 
el cuerpo de Policía Local de 
Seseña, atendiendo muchas de 
las demandas, y con otras aún 
pendientes de rematar, cosa 
que harán.

Durante estos años se ha ade-
cuado el salario mediante la RPT, 
se ha establecido la jornada de 
35 horas, ha habido renovación 
de flota y adquisición de nuevos 
vehículos, al igual que renova-
ción de la uniformidad y de los 

equipos balísticos de protección 
personal. Se ha dado formación 
DESA con 4 desfibriladores, for-
mación en defensa profesional, 
se les ha provisto de taser, se 
han aumentado los equipos de 
detección de drogas, se ha pro-
cedido al aislamiento de la zona 
de armero y creado un armero 
adecuado a otro tipo de armas.

También se ha procedido a 
la implantación del sistema de 
transmisiones de comunicacio-
nes, seguridad pasiva, regulari-
zación a la normativa de la zona 
de estancia de detenidos y un 
gran avance como va a ser la 
inminente colocación de 45 cá-
maras de video vigilancia en todo 
el municipio centralizadas en un 
centro de control y coordinación.

Anunciaba también la alcalde-
sa que “hace pocas semanas se 
recibía una gran noticia; desde la 
secretaria del gobierno de fun-
ción pública y por escrito, nos 
confirmaban la fórmula para po-
der sacar las plazas de policía 
que tanto necesitamos”.

Celebración del Día de la Policía Local de Seseña
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La Feria de Abril llena a Seseña de alegría y colorido. El viernes 30 de abril comenzaba, en 
Seseña, la tradicional Feria de Abril en la que han participado la Casa Regional de Andalucía de Seseña,  el 
Coro Rociero Virgen del Rosario de Valdemoro, a Moncadita, grupo flamenco Essencia, las academias de 
Seseña Arte y Compás, Sayna y Duende y Hope, que ofrecieron sus actuaciones.

Dos horas de lectura continuada para celebrar el día del libro y ren-
dir homenaje a a las letras y al personaje y al autor de esta gran obra 
maestra.

El Quijote protagonista de la 
celebración del Día del Libro

Dentro de las actividades pro-
gramadas durante el fin de se-
mana dentro del XXIII Festival 
Solidario de Seseña, en la tar-
de del sábado tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura “Pablo 

Neruda” una gala con diver-
sas actuaciones de distintas 
artes y deportes. Con el au-
ditorio lleno, con la presencia 
de la alcaldesa Silvia Fernán-
dez y concejales y concejalas 

del consistorio, se sucedieron 
las intervenciones que hicie-
ron disfrutar al publico y tras 
las mismas se procedió a las 
rifas y sorteos de todo lo do-
nado para tal fin.

Las sesiones que se llevarán a 
cabo van dirigidas a familias con 
hijas/os en edades comprendi-
das entre los 12 y los 18 años, 
con contenidos que estamos se-
guros serán del interés de mu-
chas madres y padres en esta 
etapa de la crianza. 

Ya se ha celebrado la preime-
ra sesión, que llevaba por título 
“COMUNICACIÓN CON ADO-
LESCENTES”. En ella se han 
abordado cuestiones relaciona-
das conla comunicación con los 
jovenes dentro de la familia.

La sesión 2, que se celebrará el 
17 de mayo lleva el título “NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y ADOLESCEN-
CIA”. Algunos de los contenidos 
que trataremos en la sesión:

• Beneficios y riesgos en la utili-
zación de las Nuevas Tecnologías

• Hablaremos de las redes so-
ciales y cuáles son sus usos más 
frecuentes entre la población ado-
lescente.

• Con qué problemas nos pode-
mos encontrar a la hora del uso 
de Internet en esta etapa

• Dedicaremos un espacio a los 
videojuegos (beneficios, riesgos, 

tipos de videojuegos, etc.)
• Reflexionaremos sobre el juego 

responsable en los adolescentes 
• Pautas familiares para la su-

pervisión, acompañamiento y 
orientación. 

En la sesión 3, que se llevará a 
cabo el día 22 de mayo,  se tratará 
la “DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL CONSUMO DE DROGAS”. 
Algunas de las cuestiones que tra-
taremos en esta sesión:

• Qué entendemos por consu-
mo, abuso y dependencia

• Causas que explican los com-
portamientos adictivos

• Qué podemos hacer desde la 
familia para prevenir los consumos

• Qué factores se consideran de 
riesgo al hablar de consumo de 
sustancias y cuáles son los fac-
tores protectores proporcionados 
desde el entorno familiar, y, en la 
cuarta y última sesión, el día 19 
de mayo, se tratará sobre la ·PRE-
VENCIÓN DE COMPORTAMIEN-
TOS DE RIESGO PARA LA SALUD 

EN ADOLESCENTES·. En esta se-
sión hablaremos de:

• Los comportamientos de ries-
go para la salud en adolescentes 

• Las conductas autolesivas. 
Motivos de autolesión, ¿Qué lle-
va a los adolescentes a realizar 
conductas autolesivas? Cómo 
manejarlo.

• Retos virales desde el enfoque 
de los riesgos hacia la salud (física 
y psicológica).

• Prevención del suicidio. Detec-
ción y Señales de Alerta a tener 
en cuenta. Recursos de atención 
públicos sociosanitarios en Cas-
tilla-La Mancha.

Para participar es necesario ins-
cribirse en la web: https://infan-
ciayfamilias.castillalamancha.
es/, además,  en el cartel adjunto 
podéis encontrar un código QR 
con el que se accede directamen-
te a la página web. Encontrarás 
más información en la web mu-
nicipal y en las redes sociales del 
ayuntamiento.

Éxito de participación en el Festival Solidario

Seseña pone en marcha el programa “aulas de familia”
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*Información sin vinculación contractual sujeto a modificaciones por necesidad de obra o por decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa. Las viviendas podrán sufrir 
ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas y del proyecto arquitectónico final. El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc, así como todo elemento ornamental figura exclusivamente 
a título decorativo no encontrándose incluido en los precios de venta, ni encontrarse reflejado con carácter contractual para las partes.

Si estás buscando una zona tranquila 
donde vivir y a tan solo 30 minutos de 

Madrid, no lo dudes, estaremos 
encantados de informarte*.
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156 VIVIENDAS

OBRA NUEVA EN SESEÑA

www.impacthomes.es
691 248 606 Promueve:

Los Molinos
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El pasado viernes 5 de mayo se 
llevaba a cabo la II Ruta Noctur-
na. Desde el Callejón de las brujas 
hasta el Cerro de los Santos, en 
una ruta de dificultad media, los 
participantes, disfrutaron de las 
leyendas e historias de Seseña, 
contadas por los mayores del mu-

nicipio, entre ellos Pepe Cholela y 
las ‘Manolitas’. Se trata de leyen-
das aptas para todas las edades 
que se han podido escuchar en 
un recorrido de 6 km (3 km de ida 
y 3 de vuelta). El mismo día, a las 
7 de la tarde, se reabría el museo 
municipal de Seseña.

Un año más los 8 colegios del 
municipio participaban en los 
Juegos Deportivos Escolares. 
Durante las mañanas del miér-
coles y del jueves 3 y 4 de mayo, 
los alumnos de los 8 CEIPs de 
Seseña, representados por dis-

tintos colores, se daban cita en 
unas jornadas de convivencia, 
con el deporte como principal 
protagonista. 

Balón prisionero, Balón torre 
o Esquivar y dar, eran algunos 
de los juegos elegidos para los 

alumnos de 4° curso, en una 
mañana de miércoles en la que 
no faltaron sonrisas y compa-
ñerismo.

El jueves era el turno de los 
alumnos de 6º curso, que ade-
más del Esquivar y dar, o el Balón 

Torre, han competido en fútbol y 
balonmano. Al finalizar las jorna-
das, todos los alumnos recibían 
su diploma participativo.

Desde la Concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento de Se-
seña quieren agradecer a Pro-

tección Civil, a los AMPAs de 
todos los centros, y a todos los 
voluntarios que han ejercido 
como jueces árbitros para que 
esta nueva edición de los Jue-
gos escolares haya resultado 
todo un éxito.

Esta semana concluyen los tra-
bajos de limpieza del Arroyo de 
La Fuente de Seseña en los tra-
mos que recorre terrenos rústi-
co del municipio.

Con ello se sanea la vegeta-
ción de los márgenes del arroyo, 
se ha eliminado parte de la acu-
mulación de lodos y residuos y 
chatarra que se han deposita-
do en el fondo del cauce (una 

moto, un remolque, un trac-
tor...) y así de esta manera se 
evitan taponamientos que pu-
dieran ser causa del desborde 
del arroyo en caso de fuertes 
lluvias.De este modo el arroyo 
tiene un cauce más saludable 
para todas las especies vege-
tales y animales que viven en él 
y su entorno.
Esta actuación está enmarcada 

en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrador 
(EDUSI) de Seseña, que será 
cofinanciada mediante el Pro-
grama FEDER Plurirregional de 
España (POPE) 2014-2020, con 
un máximo del 80% del coste 
elegible, mediante la Operación 
L7 Rehabilitación integrada de 
suelos urbanos de titularidad 
publica.

Se celebra la XVI Edición de los juegos deportivos escolares

Finalizan los trabajos de limpieza del Arroyo de La Fuente

Regresan las rutas nocturnas 
y se reabre el museo municipal

I Cross Solidario en el Parque de la Chopera. El domingo 8 de mayo, se celebraba el I 
Cross Solidario en el Parque de la Chopera. La última de las actividades de la XXIII edición del Festival 
Solidario de Seseña, que reunía a corredores adultos y niños en una mañana solidaria de deporte.
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Dos establecimientos de Illescas, ganadores de las 
IX Jornadas Gastronómicas de Cerveza La Sagra

La IX edición de las Jornadas 
Gastronómicas de Cerveza LA 
SAGRA llega a su fin y, un año 
más, deja en la mente de quie-
nes han recorrido la ruta de lo-
cales el sabor de la mejor gastro-
nomía de la región. Durante los 
pasados fines de semana cen-
trales del mes de abril, han sido 
los propios consumidores quie-
nes han votado los dos mejores 
establecimientos de entre los 31 
participantes.de Casarrubuelos, 
Esquivias, Illescas, Numancia de 
la Sagra, Ugena y Yuncos.

Las jornadas, concebidas con 
el objetivo de  apoyar a la hoste-
lería y llevar a los clientes a los 
diferentes establecimientos, ha 
supuesto un gran éxito de parti-
cipación con más de 8.000 tapas 
vendidas entre todos los partici-
pantes.

“La principal recompensa de 
esta acciñon  es que se mueve 
la zona, los clientes acuden a los 
bares. Nuestro objetivo es que los  
vecinos de los municipios  conoz-
can la oferta hostelera en todos 
y cada uno delos establecimien-
tos participantes”. explicaba el, 
Carlos García.

Carlos García, CEO y fundador 
de la compañía, ha sido el encar-
gado de entregar los diplomas 
a los ganadores, de la mano de 
Tomás Palencia, presidente de la 
Asociación Provincial de Hoste-
lería y Turismo de Toledo (AHT). 
Asistían tambien al acto el alcalde 
de Numancia de La Sagra, la al-
caldesa de Yuncos y el concejal 
de Hacienda de Illescas.

Este año, el sistema de votos 
ha sido a través de una aplica-
ción, lo que ha facilitado el voto 
a los clientes, y el recuento de 
los mismos.

“Esto ha hecho que, recién ter-
minadas las jornadas, ya tenga-
mos los ganadores.” confirma-
ban García y Tomñas Palencia.

El segundo premio,su peso en 
cerveza, ha sido para Vidal (en 
Illescas) con su tapa “Bomba de 
pulpo a la gallega con pimentón 
de la vera y mayonesa de ajo ne-
gro”.

El primer premio, de 1.000 eu-
ros , ha sido, por votacion  del 
público, para El mesón Los Co-
ritos, con su tapa “Chipiron frito 

sobre arroz meloso de langosti-
nos, petitoria de mejillones, ali olí 
negro y crujiente de parmesano”, 
una perfecta mezcla de culturas 
y fuentes de inspiración.

Dos recetas triunfadoras, am-
bas de establecimientos de la 
localidad de Illescas, que repre-
sentan el éxito de calibrar tradi-
ción y vanguardia, y que maridan 
a la perfección con los matices 
propios de esta cerveza que re-
coge todo el sabor de la ciudad 
de Toledo.

Este año, el ganador participa-
rá en el concurso provincial de la 
Asociación de Hosteleria de To-
ledo, con opciones a presentar-
se al concurso nacional de Ma-
drid Fusión.

UN ÉXITO SIN PRECEDENTES

Más de 8.000 tapas, aproxima-
damente, se han servido durante 
estas Jornadas Gastronómicas 
Cerveza LA SAGRA 2023  — un 
60% más que en 2022— en las 
que han participado un total de 
31 establecimientos —dos más 
que en la edición anterior— de 
los municipios de Illescas, Nu-
mancia de La Sagra, Yuncos, Es-
quivias, Ugena y Casarrubuelos. 
Un recorrido gastronómico en 
el que vecinos y visitantes de 
la comarca han podido disfru-
tar de diferentes elaboraciones 
culinarias en formato tapa junto 
con las referencias de la marca 
cervecera: LA SAGRA, LA SA-
GRA Radler, LA SAGRA Doble 

Malta, LA SAGRA Sin Gluten y 
LA SAGRA 0,0.

“Gracias a iniciativas como las 
Jornadas Gastronómicas pode-
mos seguir exportando el sabor 
y las tradiciones toledanas cada 
vez más lejos y a más gente. Para 
nosotros, es una forma de devol-
verle a nuestra región todo lo que 
nos ha dado. Cada año somos 
más gente; estamos muy orgu-
llosos”, ha afirmado Carlos Gar-
cía, CEO de Cerveza LA SAGRA.

El presidente de la AHT, Tomás 
Palencia, ha señalado: “Estamos 
muy felices de cómo ha salido 
esta novena edición de las Jor-
nadas. Cada año crecemos, lo 
hacemos más grande. Hay es-
tablecimientos en los que se han 

servido más de 300 tapas, y eso 
es muy importante para la hos-
telería. Quiero felicitar a los 31 
establecimientos participantes 
por su dedicación, y a Cerve-
za LA SAGRA por la iniciativa. 
Esperamos seguir colaborando 
muchos años más”.

La cervecera y la Asociación 
Provincial de Hostelería y Turis-
mo de Toledo trabajan ya de ma-
nera conjunta para volver con 
una nueva edición de estas Jor-
nadas Gastronómicas Cerveza 
LA SAGRA el próximo año.

Más de 8.000 tapas se han servido durante estas Jornadas Gastronómicas de Cerveza LA SAGRA 2022, en las 

que han participado un total de 31 establecimientos de la comarca toledana de La Sagra.
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Lectura del Quijote, Rastrillo So-
lidario de libros cedidos por la bi-
blioteca Miguel Ángel Aguilar y 
CuentaCuentos ha formado parte 
de las actividades llevadas a cabo 
por la celebración del Día del Libro 
en Cubas de la Sagra.

Además, se contó con la presen-
cia de la O.N.G. local COM_MO-
VER, que durante la mañana expu-
so los trabajos realizados por los 
alumnos del CEIP Fuentesclaras, 
los donativos obtenidos, han sido 
destinados a su proyecto en Ke-

nia, con el propósito de ayudar a 
cubrir las necesidades del inter-
nado St. LASALLE SCHOOL KA-
REMENO y además, se realizó una 
visita a la Biblioteca Miguel Angel 
Aguilar, donde Adriana, la biblio-
tecaria dio todo tipo de detalles.

El Centro de Artes Escénicas 
Juan Pérez Zúñiga de Cubas de 
la Sagra acogia, recientemente 
la 28 edición de la Convención 
SEK (Sociedad Española de Ki-
llis) 2023 bajo el título “Los pe-
ces que nacen con la lluvia”. Una 
gran exposición con más de 300 

ejemplares de peces que se ha 
ido completando con diferen-
tes conferencias impartidas por 
grandes acuariofilos dedicados 
a los peces Killi que finalizaba el 
domingo 23 de abril con la su-
basta de peces en el auditorio 
del Centro.

El 29 de abril daba comienzo la Pri-
mera Edición del Torneo Jambo-
ree de la Sagra Conmemorativo a 
“Juan Hernanz Santiuste”. Un me-

recido y sincero homenaje por su 
encomiable labor, con la asistencia 
de su viuda e hijas, que estuvieron 
acompañadas en el emotivo acto 

por Jorge Manrique Concejal de 
Deportes, Tania Sánchez y Mila-
gros García, Concejalas de Cultura 
y Comunicación respectivamente.

Espectacular fin de semana con la Feria de la 
Cerveza. Conciertos, cata de cerveza guiada y numerosasa 
actividades han hecho de la feria de la cerveza un marco 
inolvidable en un gran fin de semana

Cubas de la Sagra celebró el Día del Libro con 
diferentes actividades enfocadas a los jóvenes

Cubas de la Sagra acoge la XXVIII Convención 
SEK 2023 “Los peces que nacen con la lluvia”

Cubas de la Sagra acoge el I Torneo 
Jamboree Fútbol 7 de la Sagra

El buen tiempo, el ambiente, la 
variedad de tapas y el precio... 
han hecho posible una magnífica 
Ruta de la Tapa. El próximo vier-
nes día 26 de mayo, en la Plaza 

de la Constitución y después del 
Pregón de las Fiestas del Amor 
Hermoso, se hará la entrega de 
los premios y trofeos a los agra-
ciados.

La Ruta de la Tapa vuelve a Cubas
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El lunes, 8 de mayo, daba co-
mienzo en Cubas de la Sagra la 
Semana del Mayor, con el lema 
“Envejecer, es todavía el único me-
dio que se ha encontrado para vivir 

mucho tiempo” arrancaba una se-
mana con multitud de actividades 
para los mayores de la localidad, 
actividades entre las que se en-
cuentra la visita que han realizado 

los mayores de la Residencia San-
ta María del Silencio a la Casita de 
Niños “Sol y Luna” o la visita de la  
Charanga Fox que han puesto la 
música a una bonita tarde.

CL REAL,  38 -  CUBAS DE LA SAGRA -  MADRID

Ó P T I C A
C U B A S

@opticacubasdls
cubasoptica@gmail.com

911 30 81 72
640 90 55 99 

FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Examen visual 
Medida presión intraocular 

Adaptación lentes de contacto
Terapia visual

Asesoramiento personalizado

 PRUEBA TUS GAFAS DURANTE 30 DÍAS

El sábado a las 19:00h en el 
Juan Pérez Zúñiga, el Grupo 
de Zarzuela de Madrid, pre-
senta: AGUA, AZUCARILLOS Y 
AGUARDIENTE.

Una de las obras emblemáticas 
del género chico. Un escaparate 
de frescura y alegría con el Ma-
drid castizo y entrañable como 
escenario.

La Zarzuela vuelve a Cubas de la Sagra

Comienza la Semana del Mayor en Cubas
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das por la Hermandad 
del Santísimo Cristo 
de la Veracruz que ha 
sido amenizada tam-
bien por la charanga, 
antes, con la Diana y 
el pasacalle ameni-
zado por la charan-
ga “La Joven Mafia” 
daba comienzo el fin 
de semana grande de las fies-
tas en honor al Santísimo Cristo 
de la Veracruz en Casarrubuelos 
que tendría su continuidad con 
la ofrenda floral al Cristo y un 
espectáculo musical a cargo de 
la orquesta Vulcano. Todo como 
antesala de otros dos grandes 
días de fiesta. 

DESFILE DE CARROZAS 
Gran nivel en el desfile de carro-
zas del Cristo de la Vera Cruz, 
tanto de las carrozas que llegan 
todos los años de Herencia gra-
cias a la asociación  como las ca-
rrozas locales, con esa Fontana 
di Trevi, Mario Bross, El Cielo, 
Japón o El Arca de Noe.

Enhorabuena a todos los par-
ticipantes, y a todos los que 

dedicaron su tiempo a que los 
asistentes pasaran un rato tan 
agradable.

Dentro de los actos de las fies-
tas se celebró la Solemne Misa 
en honor al Cristo de la Vera Cruz 
presidida por el obispo auxiliar, 
D. Jose María Avendaño y D. Pa-
blo, párroco de Casarrubuelos. 

Contó con la participación del 
coro parroquial y la asistencia de 
la corporación municipal enca-
bezada por el alcalde Vicente 
Astillero, directivos de la Her-
mandad del Cristo de la Vera 
Cruz y las Reinas de las fiestas.

A continuación se sirvió un 
refresco de Hermandad ame-
nizado por la Agrupación Mu-
sical San Bartolomé, de Añover 
de Tajo.

Con el pregón de fiestas des-
de el balcón del Ayuntamiento, 
a cargo de Rocío Vara Díaz, y el 
tradicional chupinazo se daba 
inicio a las fiestas de mayo en 
honor al Santísimo Cristo de la 
Veracruz.

Seguidamente se procedió a la 
coronación de las Reinas de las 
fiestas 2023 por parte de las Rei-
nas que hoy las cedían la coro-
na y la imposición de las bandas 
que las acreditan por parte de 
miembros de la Hermandad del 

Santísimo Cristo de la Veracruz.
A partir de aquí la noche que-

daba amenizada con la actua-
ción de la orquesta Colores en 
una plaza llenas de vecinos y 
vecinas deseosos de vivir unas 
grandes fiestas.

Un gran parque infantil de jue-
gos en la Plaza de la Constitu-
ción del que disfrutan los mas 
pequeños y pequeñas o un pa-
seo en tren por el municipio al 
que ha seguido una degusta-
ción popular de paellas servi-

Fiestas del Santísimo Cristo de la Veracruz en Casarrubuelos

Con el concierto “Del Libro a la Parti-
tura», a cargo de la Asociación Cultural 
Musical de Casarrubuelos en el patio del 
Ayuntamiento se han clausurado a las II 
Jornadas Culturales de Casarrubuelos.

El Ayuntamiento  ha conmemorado este 
año los Días Internacionales de la Madre 

Tierra, del Libro y de la Danza reuniendo 
un poco de las distintas artes, con escri-
tura, música, baile, teatro, magia, gimna-
sia rítmica…

Y con el ánimo a su vez de vivir en un mu-
nicipio sostenible, tuvo lugar el Mercadillo 
de comercio local y de segunda mano.

Clausura de las II Jornadas Culturales 
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Durante las Fiestas de Mayo, 
tuvo lugar una muestra artísti-
ca que se pudo visitar en el Pa-
tio interior del Ayuntamiento de 
Casarrubuelos. Allí se pudo dis-
frutar de lo que ya es un clásico 
y una fantástica tradición en el 
municipio: la exposición de dibu-
jo y pintura del reconocido pintor 
y artista local, Jesús Sandonis 
y sus alumnos de distintas eda-
des. Una sorprendente exposi-
ción rebosante de calidad que 
estuvo expuesta hasta el fin de 
las festividades de Mayo.

Exposición de dibujo y pintura

n SERRANILLOS DEL VALLE

El Alcalde Ivan Fernandez Heras y el 1er 
Teniente de Alcalde Rubén Fernández Díaz 
del Ayuntamiento Serranillos del Valle, es-
tuvieron presentes en representación del 
municipio, en los actos conmemorativos 
del día de todos los madrileños, el Día 2 
de Mayo. En este día tan especial y emo-
tivo, tuvieron lugar el tradicional acto de 
condecoraciones y un acto cívico-militar 
en homenaje a los Héroes del 2 de Mayo.

GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL 2 DE MAYO
En el acto de condecoración, resaltar la 
concesión de la Gran Cruz de la Orden del 
2 de Mayo de la Comunidad de Madrid a 
“los trabajadores de la construcción”; por 
su labor imprescindible en el desarrollo de 
la región. Gran Cruz, que ha sido otorgada 
al vecino de Serranillos, Jacinto Gallardo, 
quien estuvo acompañado de su mujer 
María Pérez. 

El equipo de gobierno municipal aseguró 
estar “tremendamente orgullosos de ha-
beros visto recibir tal condecoración con 

la humildad que os caracteriza. Enhora-
buena de todo corazón a ti Jacinto, a tu 
familia, y a todos tus compañeros de gre-
mio. Dar gracias a todos los presentes in-
dependientemente de sus siglas políticas, 
por su intachable comportamiento en una 
jornada de unión para todos los madrile-
ños como es este Día 2 de Mayo”.

También quisieron dar las gracias a la 
Presidenta de la CAM Díaz Ayuso por su 
buen trato, y especialmente por el reco-
nocimiento público a toda una región en 
representación de su vecino Jacinto.

Serranillos estuvo en los actos del 2 de mayo 
de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol

Se celebró la 29ª edición del Trofeo de Mayo, en el que participaron 
las mejores canteras del Real Madrid, Rayo Vallecano o Leganés...

Los pasados 18, 
20 y 25 de abril  
tuvo lugar un ta-
ller de memoria 
y estimulación 
cognitiva cele-
brado en el Cen-
tro de Mayores.

Taller de memoria y estimulación cognitiva
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Se está llevando a cabo en C/Gri-
ñón bajo la urbanización “El Ce-
rro” y paralelo al arroyo, un trabajo 
constante de desbroce, limpieza, 
mantenimiento, cuidado y con-
servación del arroyo, al que se le 
han unido paulatinamente plan-
taciones de distintas especies ar-
bóreas y arbustivas. Actualmente 
se han plantado 35 nuevos ejem-
plares entre fresnos, alisos, Acer 
y chopos. Todos ellos con su co-
rrespondiente mantenimiento de 
sistema de riego por goteo.

Se ha producido la reciente ins-
talación de desfibriladores en los 

siguientes edificios municipales: 
Centro Polivalente “Isabel la Cató-
lica”, C.E.I.P “El Poeta”, Pabellón 
Deportivo “El Poeta”, Dependen-
cias policiales, Casa de la Juven-
tud, Casita de niños “El Trébol”, 
Casa Consistorial, Centro de Ma-
yores para la Tercera Edad y Tea-
tro “Manuel Mayo”.

Después de muchos años en 
busca del desarrollo correcto de 
un carril ciclopeatonal para nues-
tro municipio, por fin la primera 
fase del mismo se encuentra en 
periodo de construcción. La pri-
mera fase se inicia desde C/Ara-
gón y trae consigo además del 
carril ciclopeatonal, una reforma 

completa de la zona verde para-
lela a la carretera M-404.

En Serranillos del Valle continúan 
reforzando la seguridad ciuda-
dana en el municipio gracias a 
la formación básica e incorpo-
ración a nuestra plantilla de dos 
nuevos efectivos de policías lo-
cal, tras superar estos el “LIX 
Curso Selectivo” en el Instituto 
de Formación Integral en Segu-
ridad y Emergencias (IFISE).

No solamente invierten en equi-
pamiento, vestimenta, vehícu-
los, formación, vídeovigilancia, 
sino ahora también y tras mu-
cho esfuerzo en personal labo-
ral policial.

El Consistorio quiso informar 
además, que seguirán reforzan-
do y ampliando nuestra plantilla 
policial para seguridad de todos 
sus vecinos.

Al acto del pasado viernes 28 
de abril, acudieron con mucho 
orgullo para dar la bienvenida 
a los dos nuevos agentes que 
prestarán ya servicio la próxi-
ma semana, Rubén Fernández y 
David Sanchís, Concejal de Se-
guridad y Jefe de Policía Local 

respectivamente. Serranillos del 
Valle también quiso dar la enho-
rabuena también a varios veci-
nos del municipio que cumplie-
ron su sueño, y se han graduado 
en este mismo curso selectivo, y 
ejercerán como policías locales 
en otros municipios de la región.

Tras más de 10 años de oscu-
ridad en el Parque “El Alamillo” 
de Serranillos del Valle, debido 
a un robo masivo de cableado 
allá por el año 2012, el recinto 
volverá a tener iluminación, de 
forma mejorada y adaptada a las 
necesidades actuales y futuras.

PROYECTO EN DOS FASES
Hace ya varias semanas que el 
Ayuntamiento Serranillos del Va-
lle inició el proyecto de ilumina-
ción de El Alamillo, el cual cons-
tará de 2 fases.

· Fase 1 (Fase inicial y más 
costosa que se está ejecutan-
do actualmente y finalizará en 
las próximas semanas) 

575 metros de línea de 4x6mm 
para alumbrado público.

515 metros de instalación de 
red equipotencial de tomas de 
tierra.

25 puntos de luz a través de 
farolas con cabezales anti van-
dálicos de 80W con tecnología 
led, con su correspondiente apa-
ramentaje.

4 báculos de 10 metros de al-
tura con 13 proyectores tecno-
logía led de ultima generación.

Una línea de fuerza de 150 mer-
tos de longitud, con un cuadro 
de fuerza con una potencia de 
26.000W, con todos los forma-

tos de conexión disponibles en 
el mercado.

Cuadro general IP 65 con to-
das las protecciones necesarias 
para los servicios a conectar, se-
gún (RBT).

· Fase 2 (Fase que se ejecuta-
rá en 2024)

Instalación de red equipoten-
cial de tomas de tierra, y Línea 
de 4x6mm para alumbrado pú-
blico. Metros según necesida-
des de instalación.

Puntos de luz a determinar para 
completar proyecto y recorrido 
actual y para dar servicio a futu-
ras mejoras, a través de farolas 
con cabezales anti vandálicos 
de 80W tecnología led, con su 
correspondiente aparamentaje. 

Báculos según necesidades en 
mejora de futuras inversiones.

Iluminación completa detalla-
da del anfiteatro.

Iluminación junto a embelleci-
miento de la entrada al recinto.

El equipo de gobierno muni-
cipal ha manifestado en redes 
que sigue “invirtiendo en el ocio, 
medioambiente, seguridad, y 
embellecimiento de un recinto 
que teníamos infinitas ganas de 
explotar y mejorar en el benefi-
cio de tod@s los vecin@s y en 
especial de los más pequeños 
y más mayores”.

Serranillos incorpora dos nuevos agentes de 
policía local para reforzar la Seguridad Ciudadana

Luz en el Parque “El Alamillo”

Instalación de desfibriladores

Carril Ciclopeatonal en c/ Aragón  

Desbroce y cuidado 
en la c/ Griñón
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Por todo lo alto se ha celebrado el sor-
teo de los grupos del I Campeonato del 
Mundo de pádel en silla de ruedas que 
se disputará del 12 al 14 de mayo en el 
polideportivo Adolfo Suárez de Serra-
nillos del Valle. Al sorteo han asistido 
Enrique Álvarez, presidente de la Fede-
ración Española de Deportes de Per-
sonas con Discapacidad Física; Carlos 
Rodríguez, presidente del Comité de 
Pádel Adaptado de la Federación Es-
pañola de Pádel; Sergio Seco, direc-
tor técnico del campeonato; el alcalde 
Iván Fernández y su concejal de Depor-
tes, Diego Amores; así como los juga-
dores de la selección española Oscar 
Agea e Iñaki Ramperez. La selección 

española ha quedado encuadrada en 
el grupo A junto a las selecciones de 
Marruecos, Francia y Costa Rica. El 
grupo B lo componen Argentina, Chi-

le y Países Bajos.
Los dos campeones de grupo se en-

frentarán en la final por el trofeo de 

campeón mientras que los segundos 
clasificados lo harán por el tercer y 
cuarto puesto y los terceros de cada 
grupo por el quinto y sexto. Cada en-
frentamiento entre países se compon-
drá de tres partidos y el que gane dos 
encuentros será el que se lleve la vic-
toria. Se jugará a tres tie-break set y 
no habrá punto de oro.

DEPORTISTAS ESPAÑOLES
Los integrantes de la selección espa-
ñola convocados por David del Nido 
son Edorta de Anta, Topher Triviño, Os-
car Agea, Francisco ‘Coco’ Bernal, Luis 
Peinado, Álvaro Garmilla, Marcos Cam-
bronero e Iñaki Rampérez.

Nueve selecciones de tres continentes compiten en Serranillos del Valle por ser el primer campeón mundial de esta especialidad. Un 
evento internacional que va a colocar una vez más a este municipio de La Sagra madrileña en un punto de visibilidad internacional 
incuestionable como referencia en el deporte de discapacitados, con varios deportistas olímpicos compitiendo en sus pistas de pádel

Serranillos acoge el I Campeonato Mundial de Pádel Adaptado

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA HA 
QUEDADO ENCUADRADA EN EL 
GRUPO A JUNTO A MARRUECOS, 
FRANCIA Y COSTA RICA. EN EL 
GRUPO B ESTÁN ARGENTINA, 
CHILE Y PAÍSES BAJOS

Serranillos del Valle acoge del 
12 al 14 de mayo, el I Campeona-
to Mundial de Pádel adaptado o 
en silla de ruedas. Un evento in-
ternacional que va a colocar una 
vez más a este municipio de La 
Sagra madrileña en un punto de 
visibilidad internacional incuestio-
nable, como ya lo fueron cuando 
el artista Domingo Zapata pintó 
la escultura del toro en el mundo 
del arte y la cultura. Ahora serán 
la referencia en el deporte de dis-
capacitados, con varios deportis-
tas olímpicos compitiendo en sus 
pistas de pádel. Hablamos de ello 
con Diego Amores, concejal de 
Deportes de Serranillos del Valle.

Acoger un evento de estas ca-
racterísticas, de carácter inter-
nacional, ¿supone tanto un reto 
como un nuevo impulso para 
Serranillos?

Sin lugar a dudas, acoger en 
nuestro querido Serranillos del 
Valle un torneo de esta enver-

gadura como es el I Mundial de 
Pádel en Silla de Ruedas, donde 
vienen los mejores jugadores de 
pádel adaptado de países de di-
ferentes continentes, es un paso 
gigante y un reto ambicioso.

Queremos dejar a nuestro mu-
nicipio por todo lo alto y ser un 
referente en el ámbito del pádel 

adaptado, ya que la inclusión es 
una de nuestras prioridades y, 
además, seguiremos luchando 
por seguir acogiendo en el futu-
ro torneos de tanta trascenden-
cia como este Mundial. En defi-
nitiva, Serranillos del Valle tiene 
que estar muy orgulloso de este 
logro, ya que es un impulso muy 
grande y nos supondrá una gran 
visibilidad para el mundo, debido 
a que medios internacionales se 
han hecho eco de la disputa de 
este torneo.

La organización de este pri-
mer campeonato mundial de 
pádel y el trabajo realizado des-
de el ayuntamiento junto a las 
federaciones implicadas de de-
portes de personas con disca-
pacidad, ¿Cuánto ha tenido de 
complejo y laborioso?

Ha sido un proceso emotivo. Es-
tamos muy contentos de alber-

gar este torneo y apoyar al depor-
te inclusivo. Ha sido un proceso 
complejo y laborioso, pero a la 
vez es muy gratificante ver cómo 
apuestan por nuestro Serranillos 
del Valle.

Es un tren que ha pasado muy 
rápido, debido al último torneo 
de las selecciones autonómicas 
se abrió la posibilidad de acoger 
este Mundial y gracias a nuestra 
valentía de dar un paso al fren-
te para ceder nuestras instala-
ciones hemos podido acoger un 
evento de tal magnitud como es 
el Mundial.

Dicen que todo esfuerzo tiene 
su recompensa y este es un claro 
ejemplo de ello. Y vuelvo a repetir 
que estamos muy orgullosos de lo 
que hemos logrado y, obviamen-
te, damos las gracias a las Fede-
raciones, tanto a la Madrileña de 
Pádel adaptado como a la Fede-
ración Española de Deportes de 

Personas con Discapacidad Físi-
ca por esa confianza depositada 
en nosotros. 

L@s vecin@s nos transmiten su 
orgullo por todo lo que logramos 
a nivel deportivo al acoger un tor-
neo de estas dimensiones. Este 
tipo de logros enriquecen al mu-
nicipio y ayuda a que mucha más 
gente llegue a Serranillos del Valle.

Siete selecciones nacionales, 
tres continentes representa-
dos, medio centenar de depor-
tistas compitiendo. ¿Es solo un 
comienzo?

Es el inicio de lo que está por 
llegar. Seguiremos luchando por 
seguir acogiendo la disputa de es-
tos torneos tan bonitos y espec-
taculares para el espectador, ya 
que no podemos dejar pasar por 

alto que van a estar los mejores 
jugadores del mundo en nuestro 
Polideportivo “Adolfo Suárez”, es 
una pasada. 

Para mí y mi Equipo de Gobier-
no, era un sueño prácticamen-
te inalcanzable cuando comen-
zamos a legislar en Serranillos 
del Valle porque estábamos en 
la ruina absoluta, pero con mu-
cha lucha y una labor incesable se 
pueden conseguir grandes cosas 
como ha quedado demostrado 
una vez más.

La apuesta de Serranillos en 
este tipo de eventos es doble, 
es apostar por el deporte y es 
apostar por la inclusión. ¿La 
normalización es el objetivo?

Exacto, esa es nuestra inten-
ción. Nuestra finalidad es siem-
pre fomentar el deporte y, por otro 
lado, otorgar visibilidad a la inclu-
sión. Siempre hemos apostado y 
seguiremos apostando estas ini-
ciativas tan bonitas con la mente 
puesta en la igualdad de oportu-
nidades. 

Además, en Serranillos del Va-
lle ya hemos acogido en nume-
rosas ocasiones Campeonatos 
de España de Pádel Adaptado 
de Selecciones Autonómicas, lo 
que queda reflejado que somos 
un seguro en la apuesta por este 
tipo de eventos.

¿Qué nuevos retos quedan 
por plantearse desde la con-
cejalía de deportes de Serra-
nillos?

En cuanto a torneos de pádel, 
personalmente, creo que hemos 
alcanzado la cima con la acogida 
del Mundial. Pero, estamos pen-
sando en ampliar el abanico de 
deportes, siguiendo con el pádel 
a este nivel.

Viendo que apoyamos cualquier 
actividad deportiva, queremos in-
tentar realizar otros eventos como 
carreras de bici, boxeo o kárate, 
entre otros.

Estamos trabajando en ello y se-
guro que pronto habrá noveda-
des. Todo lo que esté en nuestras 
manos, lo haremos con el objetivo 
de garantizar y mejorar el deporte 
en Serranillos del Valle.

“Serranillos tiene que estar orgulloso de este logro que nos dará visibilidad”
 Diego Amores, concejal de Deportes de Serranillos del Valle

“VIENDO QUE APOYAMOS 
CUALQUIER ACTIVIDAD 
DEPORTIVA, QUEREMOS 
REALIZAR OTROS EVENTOS 
DE BICI, BOXEO O KÁRATE”“QUEREMOS DEJAR A 

NUESTRO MUNICIPIO POR 
TODO LO ALTO Y SER UN 
REFERENTE EN EL ÁMBITO 
DEL PÁDEL ADAPTADO”



TORREJÓN DE LA CALZADA
24 n Mayo 2023

Continuando con el Programa 
de Participación Infantil y Juve-
nil, se han llevado a cabo las úl-
timas sesiones de este curso en 
las que los alumnos de los CEIP 
Abad y Harija, CEIP San José e 
IES Miguel Delibes han elabora-
do con las monitoras de Funda-
ción Atenea, vídeos proponien-
do mejoras en varios ámbitos 
de nuestro municipio (Medio 
Ambiente, Urbanismo, Cultura, 

etc) y han hecho llegar al Ayun-
tamiento a través de la Alcalde-
sa Azahara Molina y la Concejal 
Isabel Moreno. En estas sesio-
nes también se ha dado cuen-
ta de las proposiciones e ideas 
que dieron sus compañeros de 
cursos pasados y que se han 
ejecutado por parte del Ayunta-
miento para hacerles llegar a su 
vez, que muchas de sus suge-
rencias llegan a materializarse.

El pasado 23 de abril tenía lugar el I Duatlón Solidario a favor del @MovimientoAzul con gran éxito de 
participantes tanto adultos como infantiles. Cientos de deportistas se reunieron en una soleada maña-
na deportiva organizada por el Club Gladiadores Torrejon de la Calzada.

Operaciones realizadas por el 
personal de la concejalia de 
obras y mantenimiento ade-
más de las empresas con-
tratadas para los trabajos de 

de limpieza, mantenimiento, 
preparación para puesta en 
marcha de las fuentes orna-
mentales y desbroce de zo-
nas verdes.

Programa de Participación Juvenil

Duatlón solidario a favor del “Movimiento Azul”
Trabajos de limpieza, mantenimiento, preparación 
para puesta en marcha de las fuentes 

La feria de abril llena de color Torrejón de la Calzada. El buen tiempo, la 
gran afluencia de público y la alta participación de caballos, calesas y escuelas de flamenco han 
sido el sello de este año.

Estupendo Día del Libro celebrado en la 
Plaza con un récord de recaudación de 
1797,70€ en el Mercadillo Solidario a favor 
de @asociaciónadELA. Los alumnos de 
los colegios de la localidad han dejado 

por un rato las aulas y se han acercado 
al mercadillo para poder adquirir libros y 
asi colaborar con la asociación. También  
estuvieron los mayores de la Residen-
cia Domus Vi de Torrejón de la Calzada.

El Mercadillo Solidario a favor de Asociación ‘adELA’ 
recauda 1.797,70€ en el día del libro
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UN NUEVO CONCEPTO DE RESTAURACIÓN 
EN TORREJÓN DE VELASCO

Un lugar incomparable en el que 
disfrutar de lo último en gastronomía 

tradicional y viajera

ALCALDE LUIS TORREJÓN, 3  TELÉFONO 722 79 24 40

Reunión de Trabajo en el CEIP Nuestra Señora del Pilar
El Viceconsejero de Organiza-
ción Educativa de la Comuni-
dad de Madrid, Manuel Bau-
tista, mantenía una reunión de 
trabajo esta mañana en el CEIP 
Ntra Señora del Pilar de Torre-
jón de Velasco en la que esta-
ban presentes el Ayuntamiento 
de la localidad, representado por 
su alcalde Esteban Bravo y la 
concejala de educación Maria 
Muñoz Bravo; Enrique Gutiérrez, 
director de la DAT Madrid-Sur, 
el director del centro, Jose Ra-
món Gutiérrez,  representantes 

del AMPA y la directora de la Ca-
sita de niños.

Se han tratado diferentes temas 
importantes para el colegio y su 
alumnado, como son:

El estudio de viabilidad para con-
vertir el CEIP Ntra Señora del Pilar 
en CEIPSO, es decir, en un centro 
autorizado a impartir Educación 
Secundaria Obligatoria para que 
los alumnos puedan permanecer 
en el centro desde los 3 a los 16 
años sin trasladarse al instituto 
para cursar la ESO. 

Aunque, como informaba el vi-

ceconsejero, existe voluntad por 
parte de la comunidad de Madrid, 
se necesita confirmar si el cen-
tro dispone de espacios dispo-
nibles suficientes y si el ratio de 
alumnos permite la viabilidad de 
esta opción.

Con un presupuesto de 136.000 
euros, durante las vacaciones de 
verano se va a proceder al cambio 
del tejado del centro. Una obra ya 
incluida en el plan de infraestruc-
turas que se acometerá al finalizar 
el curso escolar.

Desde el Ayuntamiento se anun-

ciaba el estudio para la instalación 
de splits de frío y calor en las aulas, 
que permitan acomodar la tempe-
ratura a las condiciones meteo-
rológicas del centro; así como a 
proporcionar al edificio una capa 
de aislante.

También se ha trabajado en el 
procedimiento a seguir para la co-
locación de toldos en el patio de 
educación infantil.

Respecto a la Casita de Niños, 
desde la consejería de educación 
y el Ayuntamiento, una vez cerra-
do el plazo de admisión de alum-

nos, se procederá, tras petición 
de la dirección del centro,  a va-
lorar la mejor manera de dar ca-
bida a todas las solicitudes que 
está recibiendo la casita para el 
próximo curso escolar, estable-
ciendo como prioritarias las pla-
zas para los vecinos y aquellos 
que tengan su puesto de trabajo. 
Comunidad de Madrid y Ayunta-
miento estudiarán y presupues-
tarán la posibilidad de reconvertir 
espacios infrautilizados en aulas, 
o la creación de aulas mixtas si así 
fuera necesario.
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Con el f in de conseguir la 
máxima agilidad en todos los 
expedientes,el Ayuntamiento de 
Torrejón de Velasco, amplía su 
plantilla, con un arquitecto mu-
nicipal más, para.

Torrejón de Velasco, es un pue-

blo en constante crecimiento y 
con grandes proyectos en mar-
cha, durante los últimos meses 
se ha preparado un concurso pú-
blico para una nueva plaza de 
arquitecto, para que se consi-
ga más rapidez y agilidad en la 

realización de todos los expe-
dientes que requieren informes 
de servicios técnicos.

El próximo 19 de mayo, se lle-
vará a cabo el tribunal de los más 
de 20 admitidos para optar a la 
plaza libre.

Dentro de la programación de 
San Isidro, el Sábado 13 de 
mayo a las 112 de la mañana 
se llevará a cabo el Torneo de 
Petanca por equipos y para to-
das las edades. Por la tarde, las 
18.30, se celebrará en la Pla-
za de España el III Festival de 

Títeres, Cuentacuentos y Ma-
rionetas2023” con la obra “La 
odisea de azulina” para peques 
de 3 a 8 años de edad. Por otro 
lado, el 14 de mayo se llevará a 
cabo el “MTB Cerro de los Ba-
tallones”, un desafío deportivo 
al más alto nivel.

El Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, amplía 
su plantilla, con un arquitecto municipal másActividades por San Isidro

Sale a licitación la fase II de 
asfaltado y acerado de la localidad 

Continúa la instalación de iluminación led

La comunidad renovará las marquesinas y 
postes de parada de los autobuses
La Comunidad de Madrid, a través del 
Consorcio Regional de Transportes, 
renovará de manera progresiva y a 
medio plazo las marquesinas y pos-
tes de parada de los autobuses inter-
urbanos en el municipio de Torrejón 
de Velasco.

Recientemente, tenia lugar la visita 
de su técnico, en cuyo informe figu-
ran las prioridades por criterios úni-
camente técnico-económicos. La im-
plantación ha de hacerse de manera 
coordinada con el Ayuntamiento dado 

que a su cargo queda la alimentación 
eléctrica constante de las nuevas mar-
quesinas y su obra civil asociada.

Las nuevas marquesinas son de una 
alta eficiencia energética y están do-
tadas de Panel de Mensajería Varia-
ble e iluminación LED.

El criterio económico-variable esta-
blece que las paradas cuya sustitución 
es más viable son las de la C/ Párro-
co Regulo Giménez Masegosa, Avda. 
Gregorio Ordóñez y Plaza de España 
(sentido Madrid), por este orden.

Después de recibir el alta y la conformidad 
de la CAM, hoy, día 3 de mayo se publica 
en la plataforma de contratación del es-
tado, los pliegos para la adjudicación de 

uno de lo 3 proyectos de esta legislatura. 
El plazo para presentar ofertas es hasta 
el 23 de mayo. Plazo de ejecución de las 
obras: 3 meses.

Terminado el montaje de 5 fa-
rolas de tecnología LED, con 
carga solar en varios puntos 
negros en el alumbrado en 
nuestro municipio: Calle Raul 
Centeno. (Camino de Seseña); 
Avenida Gregorio Ordóñez; Ca-

lle Jacinto Guerrero, (al final al 
lado de El Catón). Zonas muy 
oscuras que ahora quedarán 
más iluminadas mejoran la se-
guridad y el tránsito de pea-
tones.

En pocos días comenzará la 

instalación de farolas LED en el 
paraje de “El Plantío”. También, 
en breve comenzará el montaje 
de la IV Fase de Led, que com-
prende grandes calles, del ba-
rrio de la Zarzuela, Suspiro del 
Moro, Arroyo, y El Greco.
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Ttriunfo del club de tenis carraperal Griñón.
Nuevo triunfo del club de tenis carraperal Griñón. El pasado fin de 
semana nuestros jóvenes jugadores fueron campeones en:
🥈Subcampeones en la categoría SUB-10 masculino.
🥈Tercer puesto en la categoría SUB-12 femenino.
🥈Campeones en la categoría SUB-12 Masculino.
¡Enhorabuena a estos jóvenes deportistas!

A mediados de abril en Talave-
ra de la Reina, nuestra Escuela 
Municipal de Danza, arrasó en el 
Campeonato Nacional de Dan-
zas “Ángel Martínez”.

Estos fueron los premios reci-

bidos: Grupo Dragonfly: Cuar-
to premio y mejor bailarín, Ser-
gio Felipe.

Grupo Little Star: Segundo pre-
mio y mejor bailarina, Dafne de 
Mena.

Grupo Diamond Crew: Premio 
especial del jurado y mejor bai-
larina, Irene De la Torre.

Grupo Joven Ballet Danzan-
te: Segundo premio, mejor bai-
larina y beca de estudios en el 

conservatorio Fortea para Aita-
na Sánchez.

Grupo Albaricoque: Primer pre-
mio y mejor bailarina, Sofía Nieto.

Más de 300 alumnos desarro-
llan la actividad de danza, entre 

otras, en el Centro de Recursos 
Juveniles. El Ayuntamiento quiso 
dar la enhorabuena a Danzante, 
y todos los grupos que han con-
seguido llevarse un premio de 
este importantísimo certamen. 

Danzante arrasa en el Campeonato Nacional de Danzas

Información sobre punto limpio, 
recogida de poda, muebles y en-
seres. Ahora que ya el tiempo 
es cálido y agradable, muchos 
aprovecharán para hacer limpie-
za en casa o arreglar el jardín de 
cara al verano. El Ayuntamiento 
informa que seguirá realizando 
recogida en puerta enviando un 
WhatsApp al 669 528 881 y com-
pletando la información.

¡Plazo de inscripciones abierto! 
El miércoles 18 de mayo Griñón 
se va al Real Sitio de La Granja 
de San Ildefonso. Para apuntarte 
puedes hacerlo: Presencialmen-
te en el Registro General de la 
Mancomunidad de Servicios del 
Suroeste de Madrid accediendo 
a: http://mancomunidadsuroes-
te.sedelectronica.es

Información del 
punto limpio

Salida a la Granja 
de San Ildefonso

Había ganas de feria. El pasa-
do sábado, 6 de mayo, volvió al 
municipio sagreño “Griñón se 
Viste de Feria”, celebrado en el 
Pinar del Carraperal, con baile, 
buenas sevillanas, buen rebujito 
y ganas de pasarlo bien. Hubo 
una concentración de caballos 
y enganches en el Recinto Fe-
rial, y el posterior paseo de ca-
ballos y enganches por las ca-
lles de Griñón.

Todo el mundo pudo disfrutar a 
continuación en el Pinar del Ca-
rraperal de las grandes actuacio-

nes de las escuelas Danzante e 
Intervalos, antesala al esperado 
concierto de Ecos del Rocío. En 
su gira despedida, el grupo dio 

un espectacular concierto to-
talmente gratuito. Mientras, los 
más pequeños podrán disfrutar 
con los hinchables gratuitos.

El CD Griñón ha organizado el VII 
Torneo de fútbol 7 los días 29 ,30 
de abril y 1 de Mayo en la Mina.

Allí se pudo disfrutar del mejor 
ambiente futbolero con más de 
40 equipos en diferentes catego-
rías de Prebenjamin y Benjamín.

Nada de esto sería posible sin 
el gran esfuerzo y trabajo de la 
directiva del CD Griñón, y de su 
presidente, Manolo. Hubo nu-
merosos premios en diferentes 

cateogrías, a Mejor entrenador, 
mejor portero, mejor jugador y 
máximo goleador. En Prebenja-
mín de 1º ganó el Getafe CF se-
guido del CD Griñón. En ben-
jamín de 2º CP Parla Escuela 
Fair-Play y detrás Club Atlético 
de Madrid. En benjamín de 1º 
año ganó el Getafe CF ante el 
AD Nuevo Versalles Loranca, y 
en 2º año Getafe CF ante el CP 
Parka Escuela Fair-Play.

Griñón se viste con los colores de la Feria

VII Torneo de Fútbol 7 del CD Griñón
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Esta semana quedan totalmente 
operativas las nuevas cámaras 
de seguridad, que ya están ins-
taladas en el municipio. 

El software permite, además 
de visualización, la captación de 
matrículas de todos los vehículos 
que pasan por las entradas del 
pueblo de Griñón, creando una 
base de datos diaria con todos 
los vehículos que entran y salen 
de la localidad.

Así por ejemplo, en los datos 
recogidos por el sistema del día 

09/05/2023, el Ayuntamiento tie-
ne 30.555 vehículos detectados.

El sistema permite localizar 
matrículas a través de un bus-
cador, apareciendo en pantalla, 
el vehículo, veces que ha entra-
do y salido, horario, fotografía 
de cada entrada y salida, entre 
otras cuestiones. 

Con las nuevas cámaras fun-
cionando, son 54 los dispositi-
vos que hay actualmente en el 
pueblo y que permiten tener imá-
genes en tiempo real. 

Todas las cámaras disponen 
de un contrato de mantenimien-
to para asegurarse el correcto 
funcionamiento y la resolución 
de posibles fallos en tiempo ré-
cord.  Destacar que estas cáma-

ras estarán a disposición de Po-
licía Local, Guardia Civil, Policía 
Judicial y cualquier otro organis-
mo autorizado que las solicite. 

Ya se está trabajando en una 
nueva implementación de cáma-
ras por distintas zonas del mu-
nicipio, contando con la última 
tecnología en visualización de 
imágenes.  El Consistorio ha de-
jado algunas imágenes de las 
cámaras, así como capturas en 
las pruebas realizadas con el ve-
hículo municipal para ver el fun-
cionamiento.

Ya están a la vuelta de la esqui-
na los Campamentos de Vera-
no De La Mancomunidad, para 
menores de 3 a 12 años.

El plazo de inscripción es del 8 
al 21 de mayo (**el mismo día 8 
de mayo se publicará en la Sede 
electrónica de la Entidad, la Hoja 
de Inscripción), no serán tenidas 
en cuenta todas aquellas solici-
tudes presentadas fuera del pla-
zo establecido.

En 2023 se bonificará el Servi-
cio de Campamentos de Verano, 
pero NO el Servicio de Comedor, 
siempre que se cumplan los si-
guientes requisitos y se aporte 
la documentación que se indica 
junto con la inscripción:

- Estar empadronado en algu-
no de los municipios que confor-
man la Mancomunidad de Ser-
vicios del Suroeste de Madrid 
(Batres, Griñón, Moraleja de En-
medio, Serranillos del Valle, To-
rrejón de la Calzada y Torrejón 
de Velasco), por lo que se debe-
rá adjuntar volante de empadro-
namiento de la unidad familiar.

- De no cumplir el requisito an-
terior, es posible ser beneficiario 
de bonificación siempre que el 
menor o los menores acudan a 
un centro educativo erradicado 
en cualquiera de los municipios 
que conforman la Mancomuni-
dad (Batres, Griñón, Moraleja de 

Enmedio, Serranillos del Valle, 
Torrejón de la Calzada y Torrejón 
de Velasco), por lo que se deberá 
presentar certificado del centro 
educativo.

-  De no cumplir los requisitos 
anteriores, es posible ser bene-
ficiario de bonificación siempre 
que el que el ámbito laboral de 
alguno de los progenitores de 
los menores se circunscriba en 
alguno de los municipios de la 
Mancomunidad 
(Batres, Griñón, 
Moraleja de En-
medio, Serra-
nillos del Valle, 
Torrejón de la 
Calzada y To-
rrejón de Velas-
co), por lo que 
se deberá pre-
sentar certifica-
do de empresa 
que acredite tal 
circunstancia.

-  Sera nece-
sario EN TODO 
CASO que los 
progenitores 
de los menores 
se encuentren 
en situación la-
boral activa, o 
que al menos 
uno de ellos se 
encuentre en 

dicha situación, siendo nece-
sario en este caso, que el otro 
se encuentre inscrito como de-
mandante de empleo; para ello 
se deberá presentar vida laboral 
actualizada con una antigüedad 
máxima de un mes y/o demanda 
de empleo vigente.

-  En caso de separación se 
aportará acuerdo regulador y en 
caso de familias monoparenta-
les libro de familia.

Una vez finalizada la obra del 
nuevo parque de la c/ Llanada, 
junto al Centro de Recursos Ju-
veniles, ya está abierto para el 
disfrute de los más pequeños. 

Era una demanda de los veci-
nos de la zona y de los usuarios 
del Centro de Recursos Juve-
niles, acondicionar ese espacio 

que no tenía uso alguno. 
Se han realizado dos zonas de 

juego distintas, con su vallado 
perimetral y su zona de caucho, 
para garantizar la seguridad de 
todos los usuarios. El parque ha 
sido homologado, comproban-
do que cumple todas las normas 
de seguridad.

Informamos también que los 
parques del Pinar del Carraperal 
y de Fuente de la Salud, se abren 
en horario de verano desde el 
pasado viernes, 8:00h a 22:00h. 

Este puente con una tempera-
tura agradable hace que sea un 
estupendo momento para cono-
cer la nueva instalación. Ahora 
a disfrutarlo.

Vuelven los cursos de formación 
digital a Griñón, unos cursos 
que están dirigidos a mujeres 
en edad laboral empadrona-
das en la Comunidad de Madrid. 

Los cursos se comprenderán 
de lunes a viernes, en el edificio 
de la Mancomunidad del Suroes-

te.  Se realizarán en el centro de 
la Mancomunidad del Suroeste, 
C/Miguel Hernández, 20. 

Horario de mañana:10.00h a 
13.00h. Horario de tarde: 16.00h 
a 19.00h. Inscríbete contac-
tando con Sara García en el 
634384659.

Nuevas cámaras de seguridad

Campamentos de verano del Suroeste

Nuevo parque en la calle Llanada 

Nuevos cursos de Afammer

EL SISTEMA PERMITE 
LOCALIZAR MATRÍCULAS A 
TRAVÉS DE UN BUSCADOR, 
APARECIENDO EN PANTALLA, 
EL VEHÍCULO, VECES QUE HA 
ENTRADO Y SALIDO

ERA UNA DEMANDA DE LOS 
VECINOS DE LA ZONA Y DE 
LOS USUARIOS DEL CENTRO 
DE RECURSOS JUVENILES, 
ACONDICIONAR ESE ESPACIO 
QUE NO TENÍA USO ALGUNO
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Si tenemos en cuen-
ta que aproximadamen-

te el 90% de las dolencias 
físicas que presentan las per-
sonas a las que acompaño en 
terapia, cuentan con un con-
flicto emocional no resuelto 
que las genera y alimenta, la 
conclusión es clara: el dolor 
suele ser el síntoma, el des-
equilibrio emocional, la raíz.

Desde este paradigma, ya 
sobradamente conocido en 
Oriente por diversas corrien-
tes, algunas de ellas con una 
antigüedad de 8500 años. La 

realidad que acontece nos in-
vita a la reflexión sobre qué 
medios estamos poniendo 
a disposición de un cuidado 
efectivo de nuestra salud, más 
allá de las pastillas para dor-
mir, los ansiolíticos, antidepre-
sivos… y demás recursos, su-
puestamente temporales, que 
terminan condicionando y limi-
tando nuestras vidas, además 
de no solucionar de� nitivamen-
te el problema.

Por otra parte, las estadísti-
cas o� ciales en España re� e-
jan el mayor índice de suicidios 

registrados entre la población, 
en el rango de edad que va de 
los 15 a los 35 años. Un dato 
signi� cativo y alarmante, que 
una vez más pone de mani� es-
to que “algo se nos debe estar 
escapando”. Y lo que se esca-
pa, tengo oportunidad de com-
probarlo a diario: solo atende-
mos nuestra salud cuando la 
dificultad física es tan gran-
de que nos imposibilita cubrir 
nuestras necesidades bási-
cas o cuando ya es demasia-
do tarde.

De ahí esta invitación en for-

ma de artículo… pongamos el 
foco en resolver la raíz de la 
enfermedad, o el problema no 
solo no se resolverá, sino que a 
la luz de los datos anteriormen-
te citados, no parará de crecer.

Mi nombre es Enrique Ra-
mos, soy Terapeuta Emocio-
nal y te invito a sentir de primera 
mano de lo que hablo a través 
de mi cuenta de Instagram: 
@enriqueramoscoach.

Muchas gracias y mucha Sa-
lud Emocional para poder dis-
frutar de verdad del dinero, del 
amor y de la vida en de� nitiva.

La salud emocional también 
es salud

Resolvamos la raíz del problema… 
en lugar del síntoma

Si tenemos en cuen-
ta que aproximadamen-

te el 90% de las dolencias 
físicas que presentan las per-
sonas a las que acompaño en 

EL PSICÓLOGO RESPONDE

Enrique Ramos 
Terapeuta Emocional

Ayudo a personas 
que no se han sentido 
escuchadas ni valoradas, 
a confi ar y recuperar las 
riendas de su vida. 
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Llama gratis al
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El CEIP Cata-
lina de Pala-
cios y el Rei-
no de Tule del 
Ayuntamiento 
Esquivias han 
sido seleccio-
nados para 
participar en 
el programa 
E r a s m u s  + 
promocionando la igualdad de 
género y la inclusión

En el marco del Consorcio 
Erasmus+ `Promocionando la 
Igualdad de género y la inclu-
sión en las escuelas europeas, 
que es coordinado por la Dele-
gación provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, siete docen-
tes de diferentes centros de la 
provincia se encuentran reali-
zando movilidades en Europa, 
seis en Viena (Austria) y una en 

Dublín (Irlanda). Estas movili-
dades buscan que los docen-
tes realicen periodos de obser-
vación o docencia y cursos de 
formación en otros centros edu-
cativos europeos; mientras que 
las que llevan a cabo el alumna-
do están destinadas para que 
chicos y chicas de nuestra pro-
vincia conozcan y convivan con 
otras realidades y otras culturas, 
al tiempo que también mejoran 
el nivel de idiomas.

El 19 de abril los vecinos de Es-
quivias participaron en una char-
la informativa sobre la detección 
y prevención del ictus. Se trata 
de una actividad Impartida por 
Daniel Sánchez Martín, neurop-
sicólogo de Iguala3, que estuvo 
organizado por la Concejalía de 
la mujer.

El equipo prebenjamín de fútbol 
de las escuelas deportivas muni-
cipales se proclamaron ayer cam-
peones del torneo promise cup 
disputado en Yeles.  Tras derrotar 
al CD Móstoles URJC, se impusie-
ron en la final al CF Fuenlabrada.

Un año más, 18 embajadores 
se han dado cita en el Conven-
to de los Capuchinos de Esqui-
vias para la XV Lectura Universal 
del Quijote para conmemorar el 
día del libro y el aniversario de la 
muerte de Miguel de Cervantes.

Una lectura en la que los emba-
jadores y vicecónsules asistentes 
leen la obra de Miguel Cervan-
tes en su lengua materna. Tras 
la apertura del acto por la alcal-
desa de la localidad, Mila del Ba-
rrio, que puso en valor el signi-
ficado que Miguel de Cervantes 
tiene para Esquivias, tomaba la 
palabra Antonio Sánchez, miem-
bro de la Sociedad Cervantina. 
A continuación, se ha iniciado la 
lectura con el embajador de Al-
bania, seguido de los embajado-

res de Portugal y Malta.
El acto estuvo amenizado por 

un espectáculo de Tango a car-
go del cantante argentino Ro-
drigo Gual acompañado por 
el músico Facundo Petruccelli 
con el bandoneón; el guitarris-
ta, Martín Espada; la violinista, 
Leire Mayendia y los bailarines 

Teresa Yoldi y Adrián Coria y el 
cierre del acto se celebró con un 
monólogo sobre Cervantes en 
Esquivias a cargo de Crescen-
cio de Diego y con la actuación 
musical el sueño imposible, del 
musical “El hombre de la Man-
cha” por Abel Álvarez.

CENTROS EDUCATIVOS
El Ayuntamiento de Esquivias, a 
través de la concejalía de edu-
cación, invitó a todos los cen-
tros educativos para participar 
en la XV Lectura Universal del 
Quijote el pasado 21 de abril, 
en el convento de los Capuchi-
nos. Los alumnos y alumnas del 
I.E.S Alonso de Quijada han con-
memorado el día del libro con la 
lectura de poesías a un grupo 
de mayores de la localidad en 
el Centro de mayores.

Además, el 19 de abril fue la 
inauguración de la exposición 
“Desantificados” y a continua-
ción se celebró la conferencia 
“Chipre en la obra Cervantina”. 
Se continúa por tanto, un año 
más, con uno de los aconteci-
mientos culturales más impor-
tantes que se celebran en la lo-
calidad.

El próximo 10 de mayo a partir de las 10:00 am y con 
pases cada 45 minutos, la Casa Museo Cervantes 
se prepara para ofrecer visitas teatralizadas que 
prometen sumergirnos en el apasionante mundo 
del escritor más famoso de la literatura española: 
Miguel de Cervantes. Durante el recorrido, los ac-
tores nos transportarán a la época en la que vivió 
Cervantes, recreando escenas de su obra más fa-
mosa, “Don Quijote de la Mancha”.

El ambiente y los personajes nos llevarán a sumer-
girnos en la España del siglo XVII. Si eres un apa-
sionado de la literatura y la historia, no te pierdas 
esta oportunidad única de disfrutar de una visita 
teatralizada por la Casa Museo Cervantes de Es-
quivias. ¡Inscríbete ya y asegura tu plaza para este 
emocionante evento!  Venta de entradas en Casa 
Museo Cervantes. 5€

La Casa Museo Cervantes 
ofrece visitas teatralizadas

El equipo pre-benjamín se proclama 
campeón del torneo de Yeles 

XV Lectura Internacional
del Quijote en Esquivias

El CEIP Catalina de Palacios y el Reino 
de Tule, seleccionados para Erasmus + 

Charla para detectar posibles ictus
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Deporte y el Día Mundial de la Salud, finalizaba en Yeles 
la II edición de la FERIA DEL DEPORTE EN LA CALLE. 

El día comenzaba con JiuJitsu, siguiendo con el programa ‘Tu salud en marcha’ y poniendo el broche 
final, una sesión de cardio.

Fin de semana deportivo al aire libre

La Feria de Abril llegó a Yeles. La Feria de Abril llenó de color y de topos la pla-
zade la localidad y de alegría a los yeleros y yeleras que no quisieron poerderse las celebra-
ciones de tan tradicional celebración. 

Empiezan las obras de las Pis-
tas de fútbol sala, vóley playa y 
balón cesto, ubicada en el Ba-
rrio de los Cisneros, el recin-
to contará con: Pista de fútbol 
sala,PIsta de baloncesto, y un 

recinto arenero para la prácti-
ca de voley playa, balón playa 
y fútbol playa.

Las obras cuentan con un pre-
supuesto general de licitación  
de 70.501,81€

Comienzan las obras de las pistas 
deportivas en el barrio de los Cisneros
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El pasado 28 de abril se cele-
braba el Día de Policía Local de 
Castilla-La Mancha y el Ayunta-
miento de Yeles quiso homena-
jerar al cuerpo de Policía Local 
de la localidad.

En especial se ha rendido ho-
menaje al agente 588-011, Po-
licía Local de Yeles, que ha sido 
distinguido por parte de la Es-
cuela de Protección Ciudadana, 
perteneciente a la Consejería de 

Hacienda y Administraciones 
Publicas de la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha.  

La alcaldesa, María José Ruiz, 
estuvo presente en el actro 
acompañado a los agentes

Yeles felicita a los agentes de la localidad en el 
Día de la Policía Local de Castilla-La Mancha

Ya han dado comienzo las obras de construcción del nuevo edificio 
que albergará las sedes de Policía Local, Protección Civil y el Archi-
vo Municipal de Yeles.

Comienzan las obras del nuevo edificio de la Policía 
Local, Proteccion Civil y el Archivo Municipal

¿Qué es la haloterapia?
Es una práctica complementaria 

100% natural no farmacológica que 
desempeña un papel importante en el 

alivio de diferentes problemas de salud, 
principalmente en algunos que afectan a:  
Problemas respiratorios: asma, alergias, 
otitis, bronquiolitis, bronquitis, fibrosis 
quística, epoc, faringitis, amigdalitis...
Problemas dermatológicos: dermatitis 

atópica, cicatrización, acné....
Al sistema nervioso en situaciones de 

estrés y agotamiento.

INFÓRMATE

c  Respira sal micronizada en nuestras 
cuevas de sal

c  Elimina mucosidad y con ella los 
alérgenos y partículas contaminantes

c  Aumenta tu volumen pulmonar gracias 
a la actividad antiinflamatoria  
de la sal

c  Mejora tu rendimiento deportivo: 
mayor volumen de aire es más 
oxígeno para el músculo

c  Apto para todas las 
edades a partir de 
los 3 meses, 
también para 
embarazadas.

Recorta
ndo y pre

senta
ndo este

 cupón:  

Recorta
ndo y pre

senta
ndo este

 cupón:  

Segunda visita
 

Segunda visita
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Calle Cardenal Cisneros, 9 - Local 3 - 45200 Illescas
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Desde el pasado mes se encuentra abierta esta ins-
talación para jugar en la cancha de fútbol, balon-
cesto y con posibilidad de tenis, que ha sido total-
mente renovada. 

Desde el equipo municipal esperan que sea del 
gusto de todos los jóvenes y mayores y que puedan 
disfrutar practicando deportes en la instalación. Así 
mismo, piden que se extreme el cuidado para poder 
mantenerla en perfecto estado. En poco tiempo se 
finalizará la instalación del alumbrado público en todo 
el camino de acceso a las instalaciones deportivas.

El pasado 28 de abril se celebróu-
na nueva edición de la gala de 
reconocimiento anual a los de-
portistas borojeños. En la gala se 
contó con la participación desde 
los deportistas más jóvenes a los 

más experimentados en numero-
sas disciplinas deportivas.

Los chicos y chicas del inter-
cambio de 2023/24 hicieron de 
maestros de ceremonias y fueron 
presentando a los premiados con 

un pequeño repaso por las carre-
ras y palmarés de los deportistas 
y clubes condecorados. Como 
recordó al inicio de la gala la al-
caldesa de la localidad Soledad 
Delgado: “el deporte nos brinda la 

oportunidad de unirnos y superar 
obstáculos juntos. El deporte no 
sólo nos ayuda a mejorar la sa-
lud, no solo nos enseña habilida-
des físicas, nos enseña valores 
esenciales en la vida”. Desde el 

Ayuntamiento quieren agradecer 
a todos por participar en la gala 
otro año más, “seguid esforzán-
dos en vuestros respectivos de-
portes para llevar el nombre de 
Borox por todo lo alto”.

Gran éxito de la IV Gala del Deporte de Borox

Finalizada la obra de 
renovación de la pista 
multideporte

Los deportistas premiados fueron:
Rubén Talavera Martín en Atletismo.
Academia de Lola Navarro en Danza.

Equipo de voleibol Nuestra Señora de la 
Salud. 

Grupo de Tu Salud en Marcha.
Alberto Díaz de la Rosa, María de Pablos 
Moreno, Martina Díaz de Pablos y Rocío 

Díaz de Pablos en Tiro con Arco.
Club Educa Ajedrez y Valeria Novillo, 

Emma Roldán, Arini Puente y Abel Ayala.
Nora Gutiérrez Castillo en MTB.

Martina López Aparicio en fútbol.
Borox Deportivo FC en fútbol.

Miguel Ángel Guerrero en fútbol.
Pablo Moreno Huete en rally.
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En la disputa de la 3ª tirada de 
la Liga de Castilla-La Mancha, 
celebrada en Guadalajara hace 
unas semanas, la borojeña Ro-
cio Díaz de Pablos se proclamó 
subcampeona en la modalidad 

de recorrido de monte en 3D en 
la categoría de ASA infantil. Por 
su parte, Martina Díaz de Pablos 
se proclamó subcampeona de 
recorrido de monte en 3D en la 
categoría de ASA junior.

Hace unas semanas Borox lle-
vaba a cabo el estreno del show: 
Adivina Quién Canta, que llenó 
de público el Salón Polivalente. 
El acto fue organizado en bene-
ficio de AFANION (Asociación de 
Familias de Niños con Cáncer de 
Castilla-La Mancha).

 Desde el Ayuntamiento de Bo-
rox quieren agradecer a todos por 
hacerlo posible:  Samuel y Ma-
rio (saxofonistas); Elisa, Jimena, 
Olaya y Paco de la Asociación 
Musical; a Miguel 925 por ame-
nizar la gala, a los participantes 
Sagrario, Mari, Fernando, Paco, 

Matías y Maria Asunción; a los 
miembros del jurado y a los pe-
queños de la “Comparsa de Gi-
tanos” con el donativo de la rifa; 
al grupo Synergy de la Academia 
de Danza Lola Navarro junto a su 
profe Ainara y a Lola; a Tiempo 
Libre 2.0; a la Asociación musical 

Ntra Sra de la Salud-San Agustín 
y al grupo de chicas y chicos del 
proyecto de intercambio 23/24.

Agradecen también, a todos los 
asistentes por aportar su granito 
de arena a esta causa benéfica.  
Borox demostró de nuevo que 
es un pueblo solidario.

Adivina quién canta en Borox

Siguen avanzando las obras

Rocío y Martina obtienen el subcampeonato 
en la 3ª prueba de la Liga de Castilla-La 
Mancha de Tiro con Arco

Desde hace muchos meses el 
grupo llevaba preparando con 
emoción, tesón y algunos ner-
vios su primera actuación en 
competición, que tuvo lugar 
hace unas semanas en Talave-
ra de la Reina en el Campeona-
to de Danza de Ángel Martínez.

Este maravilloso grupo nos ha 
demostrado que con compromi-
so, disciplina y perseverancia se 
puede conseguir todo lo que te 
propongas y con cada actuación 
en el escenario nos enseñan su 
pasión por la danza.

Por segundo año consecutivo la 
borojeña Emma Roldán Mateo 
consigue el tercer puesto en el 
Campeonato Regional en Edad 
Escolar. 

Emma consiguió 4,5 puntos 
de 6 posibles, consiguiendo su 
plaza para representar a la se-
lección CASTELLANO-MAN-
CHEGA en el CAMPEONATO 
DE ESPAÑA que se celebrará 
en Albacete del 21 al 25 de junio.
Desde el Consistorio borojeño 
quieren transmitir sus felicitacio-
nes y desearle mucha suerte en 
lo que viene.

Durante estas semanas se están 
ejecutando varios proyectos de 
obras en diversas partes de la 
localidad.

En la Avenida de la Industria del 
P.I. Antonio del Rincón se están 
produciendo cortes de circula-
ción desde el lunes 8 de mayo 
para poder llevar a cabo los tra-
bajos necesarios en el firme de 
la vía.

En breve finalizará la obra de 
instalación de alumbrado público 
en el camino de acceso al campo 

de fútbol municipal. Así mismo, 
se están asfaltando las calles Hi-
dalgos, Gravelones, Castillo Ma-
húl, Yuncos, Zoja, Serrería, Es-
quivias, Mariano García de Lora, 
Loza y Porcelana. Próximamente 
comenzarán las obras en las ca-
lles Cárcel Vieja y Pina. La zona 
deportiva y de ocio de Nuevo 
Borox ya cuenta con una nueva 
fuente y con mayor iluminación 
tras la instalación de una farola 
con 3 focos, ambas demandas 
por parte de los vecinos.

En los últimos días sehan realiza-
do numerosas actividades para 
todos los públicos de todas las 
edades. Tanto la exhibición de 
aves rapaces, como el taller de 
burbulogía, han resultado un éxi-

to por la gran afluencia de niños 
y niñas.

De igual modo, los campeonatos 
locales de póker y fútbol sala han 
contado con una amplia partici-
pación y gran deportividad.

Felicidades al 
grupo Synergy de la 
Academia de Danza 
Lola Navarro

Emma Roldán, del 
Club Educa Ajedrez 
de Borox, tercera 
en el Campeonato 
regional de Ajedrez 
en Edad Escolar 
2023

Excelente participación en las actividades 
programadas con motivo de las fiestas en 
Honor a la Virgen de la Salud

Procesión en honor a la Virgen de la Salud



AÑOVER DE TAJO
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Un año más, ya el sexto, Añover 
de Tajo celebraba su semana de 
la Música. Una semana que con-
tó con una amplia y variada pro-
gramación musical para todas las 
edades. Abría la programación  el 
tributo a Camilo Sexto y Raphael 
de Luis Muñoz, hubo latin-jazz con 
el concierto de Manuel machado 
Cuarteto, la actuación de la Ron-
dalla del Tío Fernando, la banda de 

la escuela municipal de música lo-
cal, o la  Orquesta Panorama, que 
una noche de jueves congregó a 
miles de personas para cantar y 
bailar en su espectáculo en la ex-
planada junto a la Plaza de Toros.
Una semana que un año más, si-
guiendo la tradición, el municipio 
dedica a la música, una cita a la 
que son muchos los añoveranos 
y curiosos los que asisten.

Tras la inscripción de los vehícu-
los y el desfile de estos por las 
calles de la localidad, la Plaza 
del Ayuntamiento se llenaba de 
coches que nos trasladaban a 
otras épocas.

La orquesta Panorama broche 
de oro a la Semana de la Música

Cerca de un centenar 
de vehículos en la 
VIII concentración de 
Vehículos clásicos de 
Añover

Las familias del Centro Ocupa-
cional de Añover de Tajo ya co-
nocen el nuevo proyecto de am-
pliación de las instalaciones

En una reunión informativa en 
la que intervenían las familias, el 
alcalde y el técnico municipal, se 
ponía en conocimiento de las fa-
milias de los usuarios cómo será 
la ampliación del Centro Ocupa-
cional. Todos ellos asistían a la 
presentación del proyecto, con 
la consiguiente explicación de la 
distribución de la ampliación, si-
guiendo la normativa de centros 
ocupacionales y la experiencia 
de los trabajadores del centro. 

Dado que a lo largo del curso 
ha habido diferentes reuniones 
en lo relacionado con la activi-
dad del centro ocupacional de 
Añover de Tajo, por el que el 
objetivo es mantener siempre 
informados a los usuarios y fa-
milias del centro; el pasado 5 
de mayo se celebra una reunión 
extraordinaria para dar a las fa-
milias información sobre el pro-
yecto de ampliación del centro 
ocupacional. Un centro que ha 
ido creciendo en espacio y que 
de forma inminente casi dupli-
cará su espacio para ofrecer un 
mejor servicio a sus usuarios.

Esta puesta en común pre-
tende recoger el feedback de 

los familiares sobre el proyecto 
de la ampliación, incorporando 
aquellas cosas que ellos consi-
deren relevantes y que a día de 
hoy no estén contempladas en 
el proyecto.

Se trata de un edificio de es-
tructura sencilla, pero que supo-
ne duplicar el espacio, haciendo 
algo grande y versátil para que 
pueda dar servicio a todas las 
actividades que se hacen en el 
centro.

Este nuevo diseño se ha hecho 
en consenso con los trabajado-
res del centro, que han aporta-

do la experiencia para optimizar 
al máximo los nuevos espacios.

El centro actual son dos anti-
guas viviendas divididas por un 
muro central; si bien, en esta am-
pliación se incorporarán al pro-
yecto otras dos viviendas más, 
contiguas al centro existente.

Aprovechando la necesidad de 
acondicionamiento y mejora, se 
va a proceder a unir las tres vi-
viendas, duplicando el espacio 
y cambiando la distribución para 
crear un espacio central que per-
mita realizar más actividades a 
los usuarios.

El patio central entre los dos 
edificios se unirá por un porche, 
si bien la entrada al edificio se-
guirá siendo la actual. 

La ampliación va a suponer la 
creación de un nuevo despacho 
acristalado; además de ampliar 
el espacio principal, que con-
tará con 94m2, con 6,5m libres 
entre paredes de ancho, lo que 
permitirá programar y hacer ac-
tividades con muchas perso-
nas a la vez, sin limitaciones 
de espacio.

El proyecto de ampliación su-
pone también la construcción 

de una nueva cubierta, con es-
tructura metálica, que permita 
un buen aislamiento y sea me-
nos pesada que la actual, lo que 
permitirá quitar el muro central 
de división.

Está planificada una zona de 
tareas del hogar, con cocina y 
zona de lavado, planteando la 
posibilidad de dividir el espacio 
con tabiques móviles para po-
der hacer más de una actividad 
a la vez.

También se van a incorporar 
nuevos baños que den servicio 
a los usuarios, y se le va a dar 
mas espacio al acceso al patio, 
con entrada y salida diferencia-
da, para facilitar las maniobras 
de la furgoneta que lleva y trae 
a los usuarios.

Es notable el crecimiento del 
centro ocupacional en los últi-
mos tiempos. Con 16 usuarios en 
la actualidad, el servicio ha pasado 
de ser dos salas compartidas con 
otros servicios, a tener un espacio 
propio, exclusivo del centro ocu-
pacional, un espacio que actual-
mente se va a doblar.

El taller de serigrafia se habili-
tará un mayor espacio, y se va a 
crecer en talleres de actividades 
(actividades de bisutería, activida-
des grupales,etc) quedando dos 
zonas muy definidas.

Las familias del Centro Ocupacional ya conocen el 
nuevo proyecto de ampliación de las instalaciones

El arte mural inunda Añover de Tajo. 10 grupos de artistas deco-
raron los muros del campo municipal de fútbol en una mañana en la que 
jóbvenes añpoveranos plasmaron su huellacrerativa en las paredes blan-
cas del campo de fútbol.
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Ya se están  terminando los 
trabajos de pintura de paredes, 
vallas metálicas y puertas, que 
comenzaron estas semanas pa-

sadas en todo el perímetro y edi-
ficios del antiguo patio escolar.
En los próximos días se conti-
nuará trabajando con la susti-

tución de parte del vallado, la 
pintura y mantenimiento de los 
arcos de madera, la remodela-
ción  de las pistas anexas, por 

Recientemente se celebraba el 
XVII Campeonato de España de 
Nihon Tai Jitsu en Toledo. Y en 
él, participaban representando 

a Castilla - La Mancha nuestros 
paisanos, Cristian Pantoja y Die-
go Rodríguez, alumnos del club 
Takayama, dirigido por el maes-

tro Félix Vara, consiguiendo un 
oro, una plata y un bronce en las 
distintas modalidades en las que 
participaron.

Una gran organización por par-
te de la Asociación convertía la 
ginkana en un gran éxito de parti-
cipación. Mucha diversión y mu-
chas ganas de passarlo bien en 
una actividad en la que los más 
pequeños disfrutaron de una 
gran jornada festiva y de ocio.

CIentos de  corredores  de todas 
las edades tomaron la salida en 
la tradicional Carrera y marcha 
de la Cerámica de Pantoja. Con 
distintas categorías en función 
de las edades, la carrera abso-
luta conbtó con una distancia 
de 5,6 kilometros. 

Tras unos días de trabajos de 
reparación de aparatos, nuevo 
acerado, zona de jardín y nue-
va solera  de hormigón,  ya está 

de nuevo operativo este espacio 
Biosaludable para nuestros ma-
yores en el patio de las antiguas 
escuelas.

Tras un año de mucho trabajo y entrega el Equipo de Vóley de Pan-
toja, se clasifica en un Merecido 4 puesto en el final de la Liga Mu-
nicipal de Fuenlabrada en la categoría juvenil.

A punto de finalizar los trabajos 
en el antiguo patio escolar

Cristian Pantoja y Diego Rodríguez, alumnos del 
club Takayama, consiguen medalla en el XVII 
Campeonato de España de Nihon Tai Jitsu en Toledo

La Asociación 
“Entre Mujeres” 
celebra su 
Ginkana

Gran éxito de 
la tradicional 
Carrera de la 
Cerámica

Operativo el nuevo espacio biosaludable 
en el patio de las antíguas escuelas

Merecido 4 puesto para el 
Voley femenino de Pantoja

Vicrtor Doblado, vecino de Pantoja, consigue el segundo puesto el Concurso Nacional 
de Cortadores de Jamón “Ciudad de Tarancón”. Un merecido reconocimiento , fruto de su tra-
bajo y dedicación que se seguirán sumando a otros que aún le quedan por conseguir. 



CARRANQUE
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El pasado domingo se echaba 
el telón al Mercado Romano de 
Carranque enmarcado dentro 
de la celebración de las Jorna-
das Romanas en el 40 aniver-
sario del descubrimiento de la 
Villa Romana.

Un espectacular número de 
acrobacia puso el punto y final 
a este fin de semana que ha teni-
do actividades tanto en la Plaza 

de las Eras como en el Parque 
Arqueológico de Carranque. En 
esta tarde de cierre, por los di-
versos puestos del mercado pu-
dimos ver a diversas autorida-
des políticas como el alcalde del 
municipio y candidato a la alcal-
día por el PSOE, Mario Sánchez 
acompañado de la edil de Cultu-
ra, Marisol Cenamor que agra-
decieron a los miembros de las 

distintas agrupaciones de Pro-
tección Civil su trabajo en este 
fin de semana y posaron junto 
a ellos.

También pasaron por el mer-
cado el diputado provincial, pre-
sidente del PP de Toledo y can-
didato a la alcaldía de la capital 
provincial, Carlos Velázquez jus-
to a la candidata de este parti-
do a la alcaldía, Amelia Guzmán.

n CARRANQUE

En el Ayuntamiento de Carranque, 
todos los que no se pudieron mar-
char el puente de mayo disfruta-
ron de la fiesta Holi Run, donde lo 
pasaron genial, disfrutando a ra-
biar. El equipo de gobierno muni-
cipal quiso dar las gracias a todos 
los carranqueños y carranqueñas 

que se acercaron a mancharse y 
a bailar para paliar este inicio de 
fin de semana con festivos.  Fue 
la antesala a las fantásticas jor-
nadas romanas donde además 
de la actividad del mercado tra-
dicional, habría numerosas acti-
vidades culturales.

Finalizan con éxito las Jornadas 
Romanas de Carranque

El Ayuntamiento El Viso de San 
Juan, el Ayuntamiento de Ugena 

y el Ayuntamiento de Carranque 
están concienciados con la pro-
moción de un deporte que ofrezca 
valores para los niños y niñas, y 
fruto de esa apuesta han surgido 
este último evento deportivo. La 
carrera contra el bulling organi-
zada por el instituto Libertad de 
Carranque, con implicación de los 
tres municipios.

Carrera solidaria contra el acoso escolar

Carranque celebra una Fiesta Holi Run
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Desde el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Alameda de la 
Sagra siempre apuestan fuerte 
por la formación como una de 
las herramientas más importan-
tes para la inserción profesional 
de todas las personas desem-
pleadas.

Hace cinco años pusieron en 
funcionamiento el Centro de For-
mación, en el que han ido am-

pliando aulas para seguir impar-
tiendo formación. Durante este 
tiempo, han impartido 10 cursos 
de Actividades Auxiliares de Al-
macén y 5 programas de Recua-
lificación y Reciclaje profesional, 
en la especialidad de Albañile-
ría y Jardinería. Además, se han 
impartido 7 cursos básicos de 
Prevención de Riesgos labora-

les, con personas participantes 
en los diferentes Planes de Em-
pleo. En total, han pasado por el 
centro más de 380 personas que 
se han ido formando en distintas 
disciplinas, para ayudarles en su 
inserción laboral y en la mejora 
de sus Currículums Vitae.

Sin duda alguna, el trabajo bien 
hecho reporta satisfacción.

Es muy gratificante poder excla-
mar, a los cuatro vientos, que he-
mos podido celebrar, ya, la sexta 
edición de la Carrera Popular.
El 23 de abril de 2023, domingo, 
se celebraba la VI Carrera Popu-
lar de Alameda de la Sagra. A la 
cita deportiva y social acudie-
ron todas las personas corre-
doras, aficionados al atletismo 
en mayor o menor grado, junto 

a familiares y amistades, para 
comprobar sus propias marcas 
personales y experimentar todas 
las sensaciones que afloran ante 
el desafío de superar un trayec-
to kilométrico en compañía de la 
apasionante adrenalina.

De cualquier modo, sea cual 
sea el puesto que se consiga 
en la general, la hazaña siem-
pre será positiva. Al menos, así lo 
ven las personas que actúan de 
público, y así, también, lo deben 
de sentir las personas atletas; 

porque la práctica del deporte 
está en consonancia con el au-
toconocimiento físico y psico-
lógico de las personas.

Desde el Consistorio Munici-
pal, en referencia a la prueba, 
han emitido su más sincero agra-
decimiento, por contribuir a que 
su Carrera Popular gane todo el 
prestigio que se merece, a todas 
las personas participantes en 
ella, al público que la aúpa con 
su presencia y a los profesio-
nales y voluntariado que hacen 
posible que se desarrolle en un 
ambiente de confianza y segu-
ridad, la empresa encargada de 
la realización del evento, Policía 
Local y personas que colaboran 
con el Ayuntamiento.

De una forma especial, como 
suele ser habitual, el Ayunta-
miento, en representación de 
todo el vecindario del munici-
pio y del equipo de gobierno, 
ha agradecido y aplaudido la 
participación en la carrera de 
su vecino Carlos Guerrero. Su 
presencia en la prueba es todo 
un ejemplo de lucha. El deporte 
ha representado para él, en es-
tos últimos años, un hándicap 
para continuar trabajando en su 
recuperación tras enfrentarse a 
un desenlace que estuvo muy 
cerca de ser fatal.

Alameda de la Sagra acaba de 
celebrar su XXIV Mes Cultural du-
rante todo el mes de abril.

El equipo de gobierno munici-
pal, en su afán por dispensar a su 
pueblo todo aquello que esté en 
sus manos para beneficio de to-
das las personas vecinas, cons-

tantemente se 
exige ampliar y 
mejorar la ofer-
ta cultural, así 
como social y 
de servicios, a 
la ciudadanía. 
En búsqueda 
de ese obje-
tivo, “in cres-

cendo”, se elaboró la programa-
ción cultural del completísimo y 
variado XXIV Mes Cultural que 
se ha desarrollado con gran al-
garabía y una grata aceptación.

La Programación ha estado 
conformada por diversos con-
ciertos, unas cuantas exhibicio-
nes, multitud de talleres de di-
ferente temática, excursiones 
culturales, varios campeonatos, 
musicales infantiles, cuentacuen-
tos, concursos de diferente ín-
dole, teatro de adultos e infantil, 
bingo cultural, eventos populares 
(carrera y comida), certámenes li-
terarios y de pintura, popular mer-
cado renacentista, etc.

En definitiva, tras finalizar este 
intenso período cultural, el Ayun-

tamiento manifiesta que se le 
puede catalogar de participati-
vo, satisfactorio, bien recibido y 
cercano, muy cercano; ya que ha 
sido una oportunidad más para 
convivir afable y cariñosamente.

Calor y color en la celebrada 
VI Carrera popular

Finaliza un intenso XXIV Mes 
Cultural en Alameda de la Sagra

Balance funcional del centro de formación

EN BÚSQUEDA DE DISPENSAR AL MUNICIPIO TODO AQUELLO 
PARA BENEFICIO DE TODAS LAS PERSONAS VECINAS SE 
ELABORÓ LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL COMPLETÍSIMO 
Y VARIADO XXIV MES CULTURAL QUE SE HA DESARROLLADO 
CON GRAN ALGARABÍA Y UNA GRATA ACEPTACIÓN

EL 23 DE ABRIL  SE 
CELEBRABA LA VI CARRERA 
POPULAR DE ALAMEDA. 
A LA CITA DEPORTIVA 
Y SOCIAL ACUDIERON 
BASTANTES CORREDORAS Y 
AFICIONADOS AL ATLETISMO

EL AYUNTAMIENTO DE 
ALAMEDA APUESTA FUERTE 
POR LA FORMACIÓN COMO 
UNA DE LAS HERRAMIENTAS 
MÁS IMPORTANTES PARA LA 
INSERCIÓN PROFESIONAL
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El pasado mes de 
abril, el Ayuntamien-
to firmó un convenio 
de colaboración con 
la fundación UNICEF 
España, a través del 
cual se están fijando 
las estrategias para la 
defensa y protección 
de la infancia y la ju-
ventud del municipio. 

En la firma estuvo presente la 
Asociación Horuelo que está ase-
sorando al Ayuntamiento. El alcal-
de destacó que este es un paso 
más dentro de las políticas muni-
cipales para la defensa de los de-
rechos de niños y adolescentes.

Se enmarca dentro del plan es-
tratégico para el reconocimiento 
de Numancia de la Sagra como 
Ciudad amiga de la infancia y la 
adolescencia, una especial dis-
tinción que realiza UNICEF dan-
do apoyo a los gobiernos locales.

La sociedad Almandine Numan-
cia, Joint Venture creada por 
Brookfield y Logistik Service, ha 
adquirido la mayor parcela del 
denominado sector 7 del Par-
que Empresarial Villa de Azaña 
de Numancia de la Sagra (Tole-
do) al desarrollador logístico to-
ledano Huloma. Una parcela de 
más de 120.000 m2, sobre la que 
se construirán varias plataformas 
logísticas, cuyas obras comen-
zarán a largo de este año 2023 
y que se espera generen más de 
500 puestos de trabajo.

INVERSIÓN DE 70 MILLONES
Los fondos privados inmobilia-
rios gestionados por Brookfield 
invertirán más de 70 millones de 
euros en sus activos logísticos, 
en Numancia de la Sagra, a tra-
vés de este vehículo con Logis-
tik Service, que actúa como so-
cio operador, especializado en 
la promoción y construcción de 
plataformas logísticas.

Javier Muniesa de Caveda, Di-
rector de Desarrollo de Negocio 

en Logistik Service “Hemos apos-
tado por Numancia para nues-
tros futuros desarrollos logísticos, 
ya que consideramos que es un 
municipio con un gran potencial 
tanto económico, como social”.

El alcalde de la localidad, Juan 
Carlos Sánchez Trujillo, se con-
gratulaba de este nuevo avance 
“un desarrollo que ha sido posi-
ble gracias a las últimas modifica-
ciones llevadas a cabo, positivas 
para todos, permitiendo que las 
zonas verdes, sendas y desarrollo 
sostenible se den la mano con el 
desarrollo industrial, coexistiendo 
el equilibrio entre una economía 
robusta y el bienestar social gene-
rado a través de nuevas inversio-
nes, infraestructuras y servicios 
en la localidad para nuestros ve-
cinos”. El primer edil de Numancia 
también ponía en valor el nuevo 
eje de circulación entre los dife-
rentes sectores logísticos entre 
Numancia y Yuncos, que desvia-
rá el tránsito de vehículos pesa-
dos evitando su tránsito por los 
municipios”.

Finalizando el mes de abril, Nu-
mancia celebraba sus fiestas de 
San Marcos con mucha músi-
ca, toros, actividades y diver-
sión para mayores y pequeños. 
El día grande comenzaba con la 
celebración de la Eucaristía y la 
procesión con la imagen de San 
Marcos por las calles del muni-
cipio siguiendo con un refresco 
en la carpa ubicada en la plaza 
del Ayuntamiento.

Mientras se desarrollaban los 

actos religiosos, en la plaza de 
toros se concentraban carrua-
jes de caballos que más tarde 
recorrerían también las calles de 
Numancia, finalizando la maña-
na con el tradicional concurso 
de natillas donde, una vez más, 
el jurado lo tuvo muy difícil para 
dar su veredicto. 

Dentro de la programación de 
las fiestas de San Marcos, uno 
de los momentos más divertidos 
fue el Día del Niño, cuando la pla-

za se llenó de atracciones y cas-
tillos hinchables donde chicos y 
chicas pudieron disfrutar a tope.

I TORO DEL CAJÓN
Por otra parte, la mañana del sá-
bado estuvo dedicada a la tra-
dición taurina con la suelta del I 
Toro del cajón en la plaza de to-
ros y la suelta de un novillo por 
las calles del municipio en co-
laboración con la Peña Taurina 
el Burladero.

El próximo 23 de mayo 
habrá una excursión 
para mayores de 65 
años o socios de la 
asociación de mayo-
res al Bosque Encan-
tado y al castillo de 
Coracera con salida 
a las 09:30h desde la 
parada del autobús. 
La excursión incluye 
viaje  de ida y vuelta,  
visita guiada, entrada 
al castillo y almuer-
zo. Inscripciones en 
el Ayuntamiento has-
ta el 17 de mayo (17€).

El Ayuntamiento de Numancia ya 
ha informado a los vecinos de que 
se han estado limpiando y arre-
glando los caminos. Ha pedido 
colaboración ciudadana para no 
dejar restos de obras, basura o 
escombros en los caminos y de 
esta forma contribuir al cuidado 
del medioambiente y hacer más 
agradable poder salir a pasear.

Numancia de la Sagra celebra 
las Fiestas de San Marcos

Nuevos pasos para la protección
de la infancia con Unicef

Huloma vende a Brookfield y 
Logistik la mayor parcela del 
sector logístico de Numancia

Limpieza y arreglo
de caminos 

Visita al Bosque 
Encantado y 
al castillo de 
Coracera
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La asociaciación socioeducativa 
Llere, vuelve a retomar el proyec-
to PAS “programa de acompa-
ñamiento e intervención para la 
inclusión social” en la localidad 
de Yuncos.

Un año más, gracias a la acogi-
da y el apoyo del Ayuntamiento 
de Yuncos, desde la Conceja-
lía de Bienestar Social, durante 
el mes de abril se ha puesto en 
marcha el proyecto PAS 2023 

“Programa de Acompañamien-
to e Intervención para la Inclu-
sión Social” cofinanciado en un 
80% por el Fondo Social Euro-
peo Plus (FSE+) y un 20% por la 
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, dentro del Perio-
do de Programación 2021-2027.

La Asociación Socioeduca-
tiva Llere, desarrolla este pro-
grama a través de procesos de 
acompañamiento e intervención 

social con las personas parti-
cipantes trabajando de forma 
conjunta con los Servicios So-
ciales de Atención Primaria de 
la localidad. 

OBJETIVO CENTRAL
El objeto central persigue favo-
recer la integración socioeconó-
mica y social, con el fin de faci-
litar mayor nivel de autonomía y 
unos niveles más equilibrados e 

igualitarios de participación so-
cial, propiciando así una mejor 
convivencia. Para ello, se llevan a 

cabo diferentes acciones para la 
inclusión social que desarrollan 
los siguientes objetivos: 

•Coordinación con agentes so-
ciales y otros recursos del muni-
cipio, para mejorar la protección 
social de las familias.

•Diagnosticar las situaciones 
de exclusión social en cuanto a 
vivienda y problemas de convi-
vencia social.  

•Potenciar las capacidades in-
dividuales de las personas.

•Optimizar la inserción so-
cio-laboral de las unidades de 
convivencia.

•Articular un dispositivo inte-
gral de información, formación, 
acompañamiento y asesora-
miento para mejorar la situa-
ción de vivienda. 

•Restaurar los vínculos familia-
res con el contexto más próximo, 
fomentando la relación y parti-

cipación en el contexto más 
próximo.

La dinamización de estos pro-
cesos de inclusión social re-
quiere del diseño de itinerarios 
personalizados de acompaña-
miento social y de inserción la-
boral, facilitando así el camino 
hacia el cambio y mejora social 
en las personas participantes 
del proyecto. El Proyecto PAS 
se desarrollará en Yuncos has-
ta diciembre de 2023.

LA ASOCIACIÓN LLERE 
DESARROLLA ESTE 
PROGRAMA A TRAVÉS 
DE PROCESOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO E 
INTERVENCIÓN SOCIAL

LA DINAMIZACIÓN DE ESTOS 
PROCESOS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL REQUIERE DEL 
DISEÑO DE ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
Y DE INSERCIÓN LABORAL

La Asociaciación Socioeducativa Llere vuelve a retomar el
proyecto PAS “programa de acompañamiento e intervención
para la inclusión social” en la localidad de Yuncos

Cadete A de Yuncos se proclama campeón
Todo el municipio de Yuncos, en boca de su equipo de gobierno 

municipale por redes, quiso dar la enhorabuena al Cadete A Yuncos, 

campeón de liga 2022-23. un logro muy meritorio.

Coincidiendo con el día de la Po-
licía Local, el viernes 28 de abril, 
en un acto organizado en Tole-
do por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, se 

les hizo entrega de la Medalla de 
Oro de 30 años de servicio, al ofi-
cial Aniceto Calderón Ugena; y a 
los oficiales Javier Trigo García 
y Leoncio Manzanares Medina, 

miembros de la Policía local. El 
Ayuntamiento con su alcaldesa 
Mª José Gallego al frente quiso 
dar enhorabuena a los oficiales 
por tan merecido reconocimiento.

Medallas de oro para la Policía Local
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El pasado jueves 4 de Mayo se 
llevó a cabo el taller de manua-
lidades por el Día de la Madre en 
la Biblioteca Municipal, en el que 
alrededor de 25 niños y niñas dis-
frutaron de preparar un detalle 
para mamá, y en el que por su-

puesto no faltó la creatividad y 
la ilusión. El Consistorio de Yun-
cos quiso agradecer a los orga-
nizadores y asistentes su parti-
cipación, esperando que hayan 
gustado mucho los regalos y que 
pasaran un día estupendo.

La mañana del sábado 22, se 
llevo a cabo el taller “La Varita 
Margarita” dentro de la progra-
mación de talleres didácticos a 
través de Diputación, en el par-
ticiparon alrededor de 25 niños 
y niñas para elaborar una varita 
mágica y posteriormente disfrutar 
del espectáculo de magia. Gra-
cias a César y Zaira por hacer 
volar la imaginación de nuestros 
niños con este taller

Taller de manualidades por el 
Día de la Madre en la biblioteca

Taller y magia con “La Varita Margarita”

El próximo martes 16 de mayo, tenemos dos citas con 
Félix Albo en la Biblioteca Municipal:
“Cuentos de Cuentos” a las 18 horas, para público in-
fantil y familiar e “Historias inquietantes” a las 20 ho-
ras, para público adulto.
Son muchas las ganas de dejarse llevar, de disfrutar 
de la narración de historias y risas. No te pierdas al 
gran Félix Albo, uno de los mejores contadores de his-
torias de nuestro país, que llegará a Yuncos a regalar 
su manera de sentir y contar la vida, sorprendiendo a 
los asistentes con su capacidad para vestir de humor 
cada detalle y emoción, para a reír y estremecerse.

El 16 de mayo, dos citas con 
Félix Albo en la Biblioteca
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Con motivo del Día del Niño, que se ce-
lebra el 15 de Abril, la Escuela Infantil 
Acuarela, quizo una fiesta a lo grande 
para que los más pequeños y pequeñas 
se lo pasaran genial. Así, desde primera 
hora los niños acompañados de algunos 
papas y mamás, disfrutarían del espec-
táculo sobre la primavera “ El Hada de 
las flores” que traería a la Ardilla Flore-
cilla y a la paloma Arco Iris, han conta-
do una historia  combinada con magia, 
canciones, etc…

Luego pasaron  todo el día jugando, 
por grupos, rotando entre  el castillo hin-
chable, la piscina de bolas,  las motos, 

los coches en el pasillo, los balancines...
El Ayuntamiento quiso dar las gracias 

al equipo Directivo y profesoras de nues-
tro Centro, por el gran trabajo que reali-
zaron ese día, así como el resto durante 
todo el año.

El 29 de abril se pudo disfrutar de 
la espectacular sesión de teatro 
“Milagro en casa de los López” 
por Producciones Candilejas, en 
el que no faltaron las risas y el 
misterio de lo divino y lo maligno.

Ya ha comenzado el curso de 
Programa de Recualificación y 
Reciclaje profesional, es el se-
gundo curso de Albañilería para 
rehabilitar edificios Municipales, 

promovido por la Diputación Pro-
vincial de Toledo, son 9 alumnos 
y alumnas, mayoritariamente de 
Yuncos, los que han comenzado 
y estarán hasta el 31 de octubre.

Sesión de teatro

Nueva exhibición del Club de Modelismo Naval
El próximo sábado 13 de Mayo, estarán nue-
vamente en Yuncos el Club de Modelismo 
Naval, con una excelente exhibición, jun-
to con Club Avanti, donde podremos ver el 
submarino de uno de sus socios. ¡No te lo 
pierdas, te esperan!. La cita es el sábado, 13 
de Mayo, en la Piscina Municipal de Yuncos, 
a partir de las 11h de la mañana.

Yuncos da comienzo al 
Programa Recual 2023

El pasado viernes 21 de abril con 
motivo del “Día del Libro”  los 
niños/as de la escuela infantil 
Acuarela asistieron en la Casa 
de la Cultura a la representación 
de la obra de teatro “Fiesta en 
Nunca Jamás”, en la que partici-
paron algunos papás  y mamás, 
voluntarios junto a las profes.

En dicha obra, los protagonis-
tas son personajes de los cuen-

tos, que están trabajando en la 
escuela dentro de su proyecto 
anual “ Disney”, como Peter Pan, 
Campanilla, las madrastras de 
Blancanieves y Cenicienta, Ur-
sula, Maléfica, Gastón y el Capi-
tán Garfio. Los peques disfruta-
ron mucho y se portaron genial, y 
agradecieron con un gran aplau-
so a los padres y madres por su 
colaboración.

Actividades para niños con 
motivo del Día de  Libro

Actividades por el Día del Niño
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Tras un largo proceso de licita-
ción que se iniciaba a primeros de 
año, el pasado mes de abril daban 
comienzo las obras de las nue-
vas gradas del campo del fútbol 
municipal. Una nueva actuación 
llevada a cabo con financiación 
compartida entre la Diputación de 
Toledo, a través de un plan provin-
cial, y el Ayuntamiento de Ugena, 
mediante fondos propios muni-
cipales, con un presupuesto de 
276.000 euros.

Las gradas tendrán capacidad 
para 415 personas, y suponen una 
nueva mejora al joven campo de 
fútbol municipal de Ugena, el Gui-
llermo Díaz. Una vez finalizadas, la 
siguiente actuación prevista será 
la construcción de los vestuarios, 

que se construirán próximamente 
bajo el nuevo graderío.

El campo, financiado por la insti-
tución provincial y el Ayuntamien-
to local, comenzaba su actividad 
en 2020, y si de algo puede pre-
sumir, es de la gran integración 
que ha tenido en la vida social de 

Ugena. El Club cuenta con más de 
300 integrantes, repartidos en 19 
equipos de todas las categorías, 
desde debutantes hasta senior. 
Según comenta el propio alcalde, 
existe una Ordenanza por la que 
es posible alquilar el campo en 
sus horas libres por particulares.

El primero domingo de mayo, 
se celebra la fiesta en honor al 
Santísimo Cristo de la Viga, en 
Ugena, una de las Hermandades 
mas antiguas del pueblo sagre-
ño.  Durante la tarde tendría lugar 
la Procesión de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Viga, 
con motivo de su fiesta. El Al-
calde de Ugena, Félix Gallego 
García y miembros del Equipo 
de Gobierno Local, han asistido 
a la Misa Mayor, invitado por la 
Hermandad.

Ugena celebra el Stmo Cristo de la Viga

A fecha de cierre de este perió-
dico, la asistencia al Centro de 
Salud se está realizando por la 
entrada de la calle Greco, debi-
do a las reparaciones y labores 
de mantenimiento de la entrada 
principal. 

Celebrando el pasado 2 de mayo 
el día contra el acoso escolar, se 
estuvieron realizando en el cole-
gio Tres Torres y en el Instituto 
n°1 de Ugena, unas charlas sobre 
el uso de las TIC (tecnologías de 
la información y comunicación), 
donde se vieron todos los proble-
mas derivados del uso del móvil, 
internet, redes, videojuegos, etc. 
Dentro de estos problemas se vie-
ron el sexting, bullying, grooming, 
formas de acoso físico y sexual 
en internet, de acuerdo al proyec-
to Desconect@de la policía local.

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Ugena, acoge los X 
Premios Esteban Díaz, de narra-
tiva breve. Esta edición, la del dé-
cimo aniversario, se ha celebrado 
en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento, contando con la presen-

cia de los premiados de las edi-
ciones anteriores, la bibliotecaria 
municipal Carolina y concejales 
de Cultura, que han promociona-
do estos premios desde su origen 
hace diez años. Enhorabuena a 
los premiados.

La tarde del 25 de abril en Ugena 
pudieron viajar a África a través 
de los sonidos y las palabras que 
nos trajo Boni Ofogo. La cultu-
ra africana tiene una gran tradi-
ción de contar historias, con las 
que transmiten valores y ense-
ñanzas.

En la sesión infantil, los peque-
ños aprendieron, entre otras co-
sas, cómo con perseverancia 
podemos conseguir nuestros 
sueños; y los adultos pudieron 
reflexionar sobre la vida y tam-
bién la importancia de incluir en 

nuestra dieta el èbá. El público 
adulto que asistió entenderá 
esta referencia. El Ayuntamiento 
quiso dar las gracias a Boni por 
"traernos un cachito de África 
a través de la palabra hablada".Obras en la entrada 

del Centro de Salud

X Premios “Esteban Díaz” Boni Ofogo lleva a África a aquellos grandes y 
pequeños que se acercan a sus cuentacuentos

Avanzan las obras del graderío y vestuarios 
del campo de fútbol Guillermo Díaz

Día contra el 
acoso escolar

Agility - parque canino

Arreglo de caminos

Tu Salud en Marcha

Ugena cuenta con un nuevo 
espacio Agility - parque cani-
no, situado en la calle Cedillo, 
frente al complejo deportivo ‘El 
Tejar’. Las mascotas podrán 
disfrutar del espacio y de sus 
amigos peluditos siendo res-
ponsables y cuidándolo.

Como cada año se estará pro-
cediendo al arreglo de cami-
nos. Las máquinas de la Man-
comunidad Sagra Alta están 
utilizando la técnica del fresado 
del material sobrante del arre-
glo de la carretera CM-4008.

Los programas Tu salud en 
marcha y Ugena cuerpo y 
mente, ofrecidos por la Dipu-
tación Provincial de Toledo y el 
Ayuntamiento de Ugena, para 
mayores, con el buen tiempo, 
se desarrollan en el Parque 
Municipal de las Higueras, en 
varios turnos.

n EN BREVE
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Muestra de primavera de danza y canto, de 
la escuela municipal “Menudos Artistas”

Ugena, invitada al Steam de Carranque

El Auditorio de la Casa de la Cultura de 
Ugena acogió la muestra de primavera 
de danza y canto, de la escuela munici-
pal “Menudos Artistas” de Ugena. Ade-
más, se ha re� ejado el relevo de la direc-
ción de la escuela, donde Daniela Jipa, 
se despide de la dirección de la Escue-

la y la paso a Laura, la nueva directora. 
Desde el Ayuntamiento de Ugena no 

dudaron en agradecer el trabajo de es-
tos nueve años de mandato de Daniela, 
momento que aprovecharon para dar la 
bienvenida a la nueva directora Laura. 
“Gracias y enhorabuena”.

El IES Libertad de Carranque celebró las 
jornadas Steam, este año dedicadas a la 
salud y el bienestar.  El Ayuntamiento de 
Ugena fue invitado a las jornadas, donde 
los alumnos y alumnas del IES, alumnos 
y alumnas, también, participaron en el 
desarrollo de las jornadas, agradecien-
do al Equipo Directivo y la Comunidad 
Educativa, el gran trabajo en las jorna-
das steam del centro.

Más de 2.000 personas respal-
dan en Ugena la primera fase 
de la Liga Kaizen de kárate en 
la provincia.

El Pabellón Municipal de Uge-
na acogía a mediados de abril la 
primera de las jornadas previstas 
de la recién estrenada Liga Kai-
zén de kárate en la provincia de 
Toledo, organizada por el Club 
Deportivo de Kárate Kidokán, en 
la que también colaboran la Fe-
deración de Castilla-La Mancha 
de Kárate, los ayuntamientos de 
Toledo, Cebolla y Ugena, y la Di-
putación de Toledo

Más de 2.000 personas abarro-
taban la primera jornada prevista 
de la Liga Kaizén de kárate, una 
iniciativa pionera en la provin-
cia de Toledo, que quiere ofre-
cer una alternativa de competi-
ción a los miles de deportistas 
que practican este deporte en 
nuestra provincia.

PRIMERA FASE
A la primera fase de la Liga Kai-
zén, que se celebraba el 16 de 
abril en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Ugena asistían el 
vicepresidente de Asuntos Ge-

nerales, Empleo, Deportes y Pro-
moción Turística de la Diputación 
de Toledo, Fernando Muñoz; el 

alcalde de Ugena, Félix Galle-
go; el presidente de la Federa-
ción de Castilla-La Mancha de 
kárate y disciplinas asociadas, 

Javier Pineño; el presidente del 
Club Deportivo Kidokán, Anto-
nio García de Blas; y el director 
deportivo del Club Kidokán, Ál-
varo Jiménez.

Un total de 437 karatekas ins-
critos de todas las edades se 
daban ayer cita en Ugena, dan-
do así respuesta a una deman-
da deportiva de una disciplina 
que aumenta sus seguidores y 
a� cionados constantemente, y 
que tiene como modelos a gran-
des deportistas de talla mundial, 
como pueden ser Sandrá Sán-
chez, María Espinosa o Isabel 
Fernández.

Junto con la jornada celebrada 
en el día de ayer en Ugena, faltan 
por llevarse a cabo una nueva 
fase en la localidad de Cebolla, 
prevista para el 14 de mayo, jus-
to antes de la gran � nal, que se 
celebrará en Toledo, el próximo 
18 de junio.

Por tanto, la importancia cre-
ciente de este deporte en nues-
tra provincia y la ilusión de sus 
participantes y familiares ha lle-
vado a la Diputación de Toledo a 
apoyar esta novedosa Liga Kai-
zen, para movilizar a la gran fa-
milia del kárate en una compe-
tición capaz de unir a todos los 
clubes provinciales y ofrecerles 
una alternativa real de liga a ni-
vel provincial que incentive y ali-
mente su pasión por el kárate.

Más de 2.000 personas respaldan la Liga Kaizen

LA LIGA KAIZÉN DE KÁRATE 
OFRECE UNA ALTERNATIVA 
DE COMPETICIÓN A LOS 
MILES DE DEPORTISTAS QUE 
PRACTICAN ESTE DEPORTE 
EN NUESTRA PROVINCIA

El pasado 23 de abril 70 perso-
nas (niños, niñas, padres, madres, 
abuelos, abuelas) pasaron un Día 
en familia en Rascafría disfrutan-
do de un bonito día jugando, rien-
do y compartiendo un tiempo en 
familia en plena naturaleza de la 
mano de Juventud Ugena, quien 
quedó eternamente agradecida 
por el afecto y con� anza. Tam-
bién quiso dar las racias a la cor-
poración local por apoyar y creer 
en proyectos de bienestar en el 
ocio y tiempo libre con recono-
cimiento a la concejal de Juven-
tud (Lourdes) por su asistencia, 
colaboración y con� anza en este 
tipo de políticas. 

Día en Familia
en Rascafría
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El campo de futbol Prado Viejo de 
El Viso de San Juan fue el esce-
nario de una jornada solidaria en 
la que los asistentes que fueron 
pasando por allí durante todo el 
día pudieron disfrutar de torneos 
de futbol, magia, pintacaras, jue-
gos y grandes actuaciones musi-
cales entre la que se encontraba 
la madre de la gran protagonista 
de la jornada, Claudia.

ENFERMEDAD CONGÉNITA
Claudia es una pequeña veci-
na del municipio que nació con 
una enfermedad congénita que 
no tiene nombre, una enferme-
dad rara que provoca un retra-
so madurativo. Se organizó esta 
jornada solidaria porque Claudia 

necesita, para mejorar su movili-
dad, un andador cuyo coste ron-
da los 2000 € y con la recauda-
ción de la jornada se ayudaría a 
su adquisición.

La Feria de la Cerveza se celebró 
en El Viso de San Juan el 28,29 
y 30 de abril con un notable éxi-

to. Música en directo, DJ’s, food 
trucks y mucha diversión para pa-
sar un maravilloso fin de semana.

Durante el fin de semana del 15 
y 16 de abril, la Casa de la Cultu-
ra acogió las III Jornadas de His-
toria y misterio con una serie de 
ponencias y conferencias que 
abordaron distintas facetas del 
ámbito de estas jornadas. Miste-
rios como las pistas de Nazca, el 

caso Ummo, saber mas de Ovnis, 
maldiciones, gafes, los orígenes 
de la Ouija o leyendas como la de 
Juana I de Castilla fueron algunos 
de los temas abordados durante 
los dos días de las jornadas que 
contaron con una gran afluencia 
de público.

Los pasados días 22 y 23 de abril 
tuvieron lugar en El Viso de San 
Juan las II Jornadas Ornitológi-
cas de La Sagra, con un ciclo de 
conferencias que se desarrolla-
ron durante la primera jornada 

con temas, entre otros, como “El 
impacto de las renovables en La 
Sagra” o “Los paisajes sonoros 
de La Sagra, en riesgo de des-
aparecer”.

Esa misma jornada también se 

proyectó el documental “Quixo-
tes”. Durante el segundo día se 
realizó una salida al campo para 
la observación de las aves en su 
entorno natural y los peligros que 
las amenazan.

Con motivo del Día Internacional 
contra el Acoso Escolar, El IES 
Libertad De Carranque organizó, 
con la colaboración de los ayun-
tamientos de Ugena, Carranque 
y El Viso de San Juan, una carre-
ra contra el acoso escolar para 
visibilizar el maltrato físico o psi-
cológico que se da entre los más 
jóvenes. Los alcaldes de las tres 

localidades estuvieron presentes 
en la carrera. El dinero recauda-
do con las inscripciones, con un 
coste simbólico de un euro, se 
destinó a la ONG Save the Chil-
dren, que proporcionó los dorsa-
les. Además, el AMPA obsequió 
también con un diploma y se hizo 
cargo de un pequeño avitualla-
miento de agua y frutas.

Solidaridad con Claudia en El Viso

II Jornadas Ornitológicas de La Sagra

III Jornadas de Historia y Misterio

La Feria de la Cerveza es un éxito 

Carrera contra el acoso escolar en el IES Libertad

I Jornada Empoderamiento de la Mujer en el Entorno Rural. Celebradas en El Viso 
de San Juan. El Consistorio quiso agradecer a todas las asistentes por haber sido participes de ella.
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¿Cómo nace la idea de hacer 
una concejalía de bienestar ani-
mal?

Nos queremos preocupar e 
interesar por nuestros anima-
les domésticos, más allá inclu-
so de los perros o gatos, cual-
quier animal que este en nuestra 
vida diaria. 

 Estamos en una zona don-
de el bienestar animal esta un 
poco abandonado, y hay que 
preocuparse por los animales, 
que en muchas ocasiones pa-
san la semana solos hasta que 
los propietarios vienen los � nes 
de semana.

Debemos cuidar también por-
que son muy importantes los ani-
males salvajes que viven en es-
tas zonas todavía rurales. Hay 
que dar apoyo y protección a to-
dos los animalitos, independien-
temente que sean domésticos o 
más rurales, hay que ayudar a 
todo tipo de animales.

¿Qué le parecen las actuales 
leyes sobre el bienestar animal?

Yo creo que las leyes actuales 
aún se quedan cortas, no por ser 
una fanática del bienestar ani-
mal, pero entiendo que los pe-
rros de caza y los perros traba-
jadores deberían estar incluidos 
en esta ley, y no lo están.

 En el Viso de San Juan ayuda-
mos a todos los animales y por 
eso hemos hecho una ordenanza 
anterior al proyecto de ley que ya 
teníamos en el 2013 que con los 
años la hemos ido mejorando.

¿Tenéis alguna ordenanza mu-
nicipal al respecto de los ani-
males y que puntos serían los 
más destacables?

Si, nuestra ordenanza tie-
ne medidas de compromiso y 
protección con los animales y 
las mascotas, como por ejem-
plo mayor revisión, vacunación, 
chip de control pero sobre todo 
con compromiso y medidas para 
ellos. Incidimos mucho en que 
las mascotas no pueden estar 
atados continuamente, tienen 
que tener medidas de movilidad. 

Hasta las gallinas, que aquí hay 
muchas, tienen que tener unas 
medidas de movilidad para que 
tengan su espacio y su vida.

Otro ejemplo, los perros, no 
pueden estar solos, ante esto 
hemos incrementado el tipo de 
sanciones y la cuantía de las san-
ciones para que los dueños se 
conciencien de la importancia 
de tener un animal a su cargo.

Hemos tenido suerte porque 
nuestra policía municipal esta 
entregada al proyecto. Cuan-
do presentamos el proyecto se 
han implicado y estoy agrade-
cidísima a su colaboración ante 
cualquier llamada de necesidad 
para ayudar a nuestros animales, 
siempre desde la cordialidad y la 
labor educativa para que los ve-
cinos sepan que se puede hacer 
y como cuidar a sus mascotas.

¿Qué objetivos se han defi ni-
do como puntos clave de esta 
concejalía de bienestar animal?

Primordial, eliminar el maltrato.
Instauración del programa CES 

para gatos salvajes. Captura, es-
teriliza y suelta. En el Viso con 
mas de 50 colonias de gatos, 
gracias a los voluntarios pode-
mos controlar a una gran can-
tidad de datos esterilizándolos 
para que este todo controlado 
y mejorar la vida vecinal.

Hay todos los meses de 10 a 
15 esterilizaciones, y en estos 
tres años se han esterilizado 385 
gatos que así mejoran la con-
vivencia con los ciudadanos y 
sobre todo que estamos pro-
tegiendo una fauna que esta 
solo instalada en este munici-
pio, como los Ibis, las avutar-
das o los aguiluchos ya que los 
gatos no les atacan.

Muy importante también que 
hemos conseguido que las colo-
nias controladas hayan dado en 
adopción a todos los gatos que 
supone una gran concienciación 
de nuestros vecinos.

¿Es la primera concejalía de 
bienestar animal de los pueblos 
de alrededor?

Si, es una iniciativa novedo-
sa, y creo que muy importante 
para los vecinos, los animales 
y los vecinos tenemos que te-
ner una convivencia en co-
mún. Es un tema de educa-
ción y sensibilización.

Contamos con muchos 
colaboradores anónimos 
y la aceptación de esta 
nueva concejalía ha sido 
muy buena. Muchos en-
tienden que todos tene-
mos que participar de la 
vida. Obviamente hay algu-
nas personas que no es-
tán tan de acuerdo, pero 
creo que como normo todo 
el mundo entiende que hay que 
buscar fórmulas de conviven-
cias.

¿Colabora la gente con las ac-
ciones que poneis en marcha?

Hay datos muy signi� cativos, 
nos hemos encontrado en algu-
na ocasión que hemos puesto 
en marcha acciones de vacu-
nación y chip para los animales 
y se nos han agotado. Esto sig-
ni� ca que la gente se esta con-
cienciando de la necesidad de 
cuidar y censar a los animales.

¿Qué acción te parece la mas 
importante de las que habéis 
puesto en marcha?

La acción del CES de los gatos 
es muy importante, pero hay otra 
cosa, que da respuesta a una 
petición de unas personas in-

teresa-
das en el 
bienestar 
animal, 
que nos 
pidieron 
mejorar la 
situación de 
las empresas 
que recogen a 
los animales 
abandona-
dos.

Querían 
una empre-
sa que op-
timizara y mejorara este 
tipo de recogida de anima-

les para asegurar que todos los 
animales recogidos tuvieran una 
mejor acogida. Buscamos una 
empresa protectora de anima-
les, que nos costo mucho tra-
bajo, y encontramos a la pro-
tectora Galgos en acción que 
trabajan espectacularmente 
con los animales que recogen. 
Seguimos trabajando con ellos 
y estamos muy contentos con 
ellos, obviamente con sacri� cio 
0, para animales.

El ayuntamiento apor ta 
los cheniles y todo los 
que puede para que 
los animales estén lo 
mas cómodos posi-
bles, colaborando 
con programas de 
adopción, servicios 
de paseo de anima-
les, etc.

Mas allá de la 
más importante 
¿Cuál es la mas 
bonita que has 
hecho?

Sin duda, el 
rescate de ani-
males, por el 
m ot i vo  que 
sea, que recu-

peremos a un ani-
mal y le busquemos 
la mejor casa posi-

ble para él, darles de 
comer, es un momen-

to inigualable que te hace has-
ta llorar.
Gracias a las veterinarias de 

Cedillo y a los voluntarios que 
hacen un trabajo impagable. 

¿Algún proyecto que te gusta-
ría llevar a cabo para la próxima 
legislatura?

Se que es casi imposible pero 
mi sueño de futuro es tener un 
pequeño santuario de animales. 
Que los podamos recoger y un 
grupo de voluntarios para traba-
jar en él. Es un proyecto futuro, 
pero de muy difícil consecución.

Otro tema es la formación in-
fantil, concienciar a la sociedad 
de la importancia de nuestros 
animales y la convivencia con 

las personas.

¿Es la primera concejalía de 
bienestar animal de los pueblos 

Si, es una iniciativa novedo-
sa, y creo que muy importante 
para los vecinos, los animales 
y los vecinos tenemos que te-
ner una convivencia en co-
mún. Es un tema de educa-

Contamos con muchos 
colaboradores anónimos 
y la aceptación de esta 
nueva concejalía ha sido 
muy buena. Muchos en-
tienden que todos tene-
mos que participar de la 
vida. Obviamente hay algu-
nas personas que no es-
tán tan de acuerdo, pero 
creo que como normo todo 
el mundo entiende que hay que 
buscar fórmulas de conviven-

¿Colabora la gente con las ac-
ciones que poneis en marcha?

Hay datos muy signi� cativos, 
nos hemos encontrado en algu-
na ocasión que hemos puesto 
en marcha acciones de vacu-
nación y chip para los animales 
y se nos han agotado. Esto sig-
ni� ca que la gente se esta con-
cienciando de la necesidad de 
cuidar y censar a los animales.

¿Qué acción te parece la mas 
importante de las que habéis 

La acción del CES de los gatos 
es muy importante, pero hay otra 
cosa, que da respuesta a una 
petición de unas personas in-

teresa-
das en el 
bienestar 
animal, 
que nos 
pidieron 
mejorar la 
situación de 
las empresas 
que recogen a 
los animales 
abandona-
dos.

Querían 
una empre-
sa que op-
timizara y mejorara este 
tipo de recogida de anima-

les, que nos costo mucho tra-
bajo, y encontramos a la pro-
tectora Galgos en acción que 
trabajan espectacularmente 
con los animales que recogen. 
Seguimos trabajando con ellos 
y estamos muy contentos con 
ellos, obviamente con sacri� cio 
0, para animales.

El ayuntamiento apor ta 
los cheniles y todo los 
que puede para que 
los animales estén lo 
mas cómodos posi-
bles, colaborando 
con programas de 
adopción, servicios 
de paseo de anima-
les, etc.

Mas allá de la 
más importante 
¿Cuál es la mas 
bonita que has 
hecho?

Sin duda, el 
rescate de ani-
males, por el 
m ot i vo  que 
sea, que recu-

peremos a un ani-
mal y le busquemos 
la mejor casa posi-

ble para él, darles de 
comer, es un momen-

to inigualable que te hace has-
ta llorar.
Gracias a las veterinarias de 

Cedillo y a los voluntarios que 
hacen un trabajo impagable. 

¿Algún proyecto que te gusta-
ría llevar a cabo para la próxima 
legislatura?

Se que es casi imposible pero 
mi sueño de futuro es tener un 
pequeño santuario de animales. 
Que los podamos recoger y un 
grupo de voluntarios para traba-
jar en él. Es un proyecto futuro, 
pero de muy difícil consecución.

Otro tema es la formación in-
fantil, concienciar a la sociedad 
de la importancia de nuestros 
animales y la convivencia con 

las personas.

“Hay que dar apoyo y protección a todos los animalitos”
ENCONTRAMOS A LA 
PROTECTORA GALGOS EN 
ACCIÓN QUE TRABAJAN 
ESPECTACULARMENTE 
CON LOS ANIMALES QUE 
RECOGEN

HEMOS TENIDO SUERTE PORQUE NUESTRA POLICÍA MUNICIPAL ESTA 
ENTREGADA AL PROYECTO

Entrevistamos a Sara Ponce de León, concejala de bienestar animal del Viso de San Juan.
Concejalía pionera por el cuidado y ayuda de nuestros animales.



CEDILLO DEL CONDADO
52 n Mayo 2023

La escuela municipal de inglés Cedienglish 
celebra su I Festival Intercultural “We are all 
the same” entre su alumnado y familiasLa escuela municipal de gimnasia 

rítmica clasifica al conjunto alevín y 
cadete para el campeonato regional

La agrupación de Protección Civil 
estrena nueva uniformidad 

El club deportivo Cedillo sella la permanencia de sus 
equipos senior y juvenil en sus categorías y sigue 
pugnando por el ascenso del equipo femenino

Las escuelas municipales y el centro joven se 
afianzan como espacios de referencia en la 
concienciación sobre el autismo y la diversidad

El pasado sábado, 15 de abril, la 
Escuela Municipal de Gimnasia 
R í tmica  par t ic ipaba en  e l 
Campeonato Provincial de Toledo 
en categoría Individual y Escolar de 
Conjuntos, obteniendo muy buenos 
resultados y la clasificación de los 
Conjuntos Alevín y Cadete para el 
próximo Campeonato Regional que 
se celebrará el próximo 31 de mayo, 
coincidiendo con la fiesta regional, en 
la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad 
Real). En la modalidad individual, 
destacó la participación de hasta 

quince gimnastas de la mencionada 
Escuela que se alzaron con dos 
títulos de Campeonas Provinciales, 
tres títulos de Subcampeonas 
provinciales y un tercer puesto.

La valoración por parte de los res-
ponsables de la Escuela Municipal 
de Gimnasia Rítmica es muy posi-
tiva y afianza el buen trabajo y éxi-
tos de pasadas temporadas, siendo 
una de las escuelas más consolida-
das y con mayor número de alum-
nas del Servicio Municipal de De-
portes.

La Agrupación de voluntarios 
de Protección Civil de Cedillo 
del Condado estrena una nueva 
uniformidad más visible y con ma-
yores prestaciones técnicas. Con 
ello se consigue una mayor ope-
ratividad y modernización de los 
equipos de intervención.

Entre las prendas más signifi-
cativas se han adquirido calza-
do hidrófugo categoría S3 con 
suela resistente hasta 120 ºC, 
Cazadoras con aislante de frio, 
viento y humedad, pantalón de 
tejido bielástico y polos de tejido 
técnico de alta transpirabilidad, 

todos ellos incorporan elemen-
tos reflectantes. Con esta inter-
vención, se pone de manifiesto 
la apuesta por una Agrupación 
de voluntarios de Protección Ci-
vil cada vez más consolidada que 
cuenta con personal técnico cua-
lificado en el ámbito sanitario y 
viene desarrollando una conti-
nuada labor de servicio a la ciu-
dadanía en actos culturales, de-
portivos y fiestas, pero también 
en operativos de guardia e inter-
vención en coordinación con el 
112 y la D.G. de Protección Ciu-
dadana de Castilla -La Mancha.

Con el triunfo 1-2 frente al Illescas, 
el Equipo de Fútbol Femenino se 
afianza en primera posición a falta 
de dos jornadas, para conseguir el 
objetivo del ascenso. En una jor-
nada decisiva para la finalización 
de las diferentes ligas, los Equipos 
Sénior y Juvenil del Club Deportivo 
Cedillo no defraudan a la afición y 
consiguieron sendas victorias que 
les afianzan en la permanencia en 
categoría Primera Autonómica y 
Preferente, respectivamente. Por 
su parte el equipo Promesas, de 
nueva creación esta temporada, 
jugó la semifinal de Copa de Se-
gunda Autonómica con el C.D. 
Ugena E.F.M y cuya vuelta se dis-
putará el próximo 13 de mayo.

La Directiva del Club junto con 
la concejalía de Deportes se mos-
traron muy satisfechos por los re-
sultados obtenidos augurando jor-
nadas futuras de éxitos y un cierre 
de temporada muy exitoso para 
un Club que ha sabido implantar-

se y generar un modelo deportivo 
de éxito con la incorporación pro-
gresiva de nuevos equipos, dos de 
fútbol femenino, un equipo de ca-
tegoría Juvenil y, como novedad 
esta temporada, un segundo equi-
po Sénior.

Dentro de una política de siner-
gias entre los centros munici-
pales dedicados a la formación 
extraescolar y el ocio juvenil, las 
Escuelas Municipales de Música 
e Inglés y el Espacio Joven han 
desarrollado una amplia agenda 
de actividades para la visibilidad 
y concienciación sobre el Autis-
mo y la Diversidad. 

Así, coincidiendo con el Día 
Mundial de Concienciación so-
bre el Autismo y el Día de Eu-
ropa, han tenido lugar diversas 
jornadas y actividades de inclu-
sión entre los alumnados de las 
Escuelas Municipales, el progra-

ma de Musicoterapia y volun-
tarios del Espacio Joven.  Ade-
más, coincidiendo con el Día de 
Europa, el pasado 9 de mayo, 
los voluntarios del programa de 
intercambio del Espacio Joven 
pudieron mostrar a los alumnos 

y alumnas de las Escuelas Mu-
nicipales y el programa de Mu-
sicoterapia parte del folclore y 
gastronomía del país invitado: 
Francia, con la exhibición de bai-
les y degustación de crèpes en 
una jornada festiva. 

Las familias y alumnado de la Es-
cuela Municipal de inglés pudieron 
participar de una jornada festiva y 
de intercambio multicultural a par-
tir del folclore, trajes típicos y gas-
tronomía de los diferentes países y 
nacionalidades que conforman los 
alumnos y alumnas de la Escuela. 
Como parte del programa de acti-
vidades diseñado por la Escuela, 
esta actividad se enmarca en los 
procesos de integración y visibi-
lidad de una comunidad diversa 
en donde el encuentro y el inter-
cambio cultural son fundamentales 
para la comprensión de la socie-

dad. Así, las familias fueron las en-
cargadas de cocinar y preparar los 
platos típicos que degustaron en-
tre todos en una fiesta posterior en 

donde el alumnado preparó bailes 
y actividades en inglés que exhi-
bieron como parte de una jornada 
de puertas abiertas y encuentro.
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El pasado viernes 28 de abril con 
motivo de la celebración del Día 
de la Policía Local, el conseje-
ro de Administraciones Públicas 
presidió la entrega de condeco-
raciones que la JCCM ha con-
cedido a 135 integrantes de la 
Policía Local y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado de 50 municipios de la re-
gión, a los que se ha reconoci-
do por sus méritos policiales y 
profesionales o su permanencia 
en el Cuerpo.

El oficial-jefe de la policía local 
de Bargas, Iván Serradilla, reci-
bió la Medalla honorífica al Méri-
to Profesional, categoría de pla-
ta, que reconoce su trayectoria 
profesional. El Directo General 
de Protección Ciudadana des-
tacó que sólo 4 Policías en toda 
CLM tienen la Medalla al Mérito 
Profesional y la Medalla al Mérito 
Policial (recibida en 2020), ade-
más de ser, hasta el momento, el 

único en la Provincia de Toledo. 
Los agentes: Felipe Romero, Juan 
Carlos Sobrino y Miguel Ángel de 
Gracia recibieron la medalla a la 
permanencia categoría oro por su 
dedicación en el cuerpo durante 
más de 30 años. En la categoría 
de plata, por sus más de 20 años 
de permanencia en el cuerpo, re-
cibió la medalla el agente Juan 
Carlos Corroto. La alcaldesa, Isa-
bel Tornero, y el concejal Francis-
co Javier Rodríguez, asistieron al 
acto de entrega.

El Ayuntamiento de Bargas ha 
concedido la licencia a Iberdro-

la para desviar la línea de alta 
tensión que pasa por las calles 
Pedro de la Fuente, Real, Pardo, 
Vicente Alexandre, Formentera. 
Las obras de desmontaje de la lí-
nea comenzarán en las próximas 
semanas, se eliminarán 6 torres, 
contribuyendo a mejorar la vida 
de los vecinos y vecinas.

El pasado 8 de marzo la Organiza-
ción Médica Colegial en España 
reconoció a la vecina de Bargas, 
Natividad Laín Teres, su vida de-
dicada a las Urgencias y el com-
promiso con la medicina, por ser 
la primera mujer que ha presidido 
el Colegio de Médicos de Toledo. 
El Ayuntamiento de Bargas quiso 
trasladar su enhorabuena a Nati 
por este reconocimiento.

Durante la semana pasada, tuvo 
lugar la presentación e inicio del 
sexto taller de empleo (RECUAL) 
que se ha puesto en marcha en 
Bargas y que ha sido promovi-
do por la Diputación Provincial 
de Toledo y cofinanciado por la 

Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha.  En el día de inicio 
pudo asistir la Alcaldesa del con-
sistorio, Isabel Tornero Restoy y 
el Concejal, Víctor Sánchez, así 
como la Concejal de Educación 
y Cultura, Ana María Maqueda. 

De dicha oferta fueron seleccio-
nados catorce desempleados y 
desempleadas, en su gran mayo-
ría de la localidad; nueve alumnos 
y alumnas y cuatro profesionales 
(una coordinadora, una monitora, 
una profesora y una auxiliar ad-
ministrativo). 

La Alcaldesa quiso, en su in-
tervención agradecer a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Diputación de Toledo 
por ser las promotoras de dicho 
programa, así como, de volver a 
disponer en Bargas de un taller 
de empleo, el cual supone ya el 
sexto en los últimos años de ma-
nera consecutiva.  

Este ha sido el eslogan elegido 
para celebrar el Día Internacional 
del Libro 2023 con un programa 
de actividades organizadas por 
el Ayuntamiento de Bargas a tra-
vés de la Concejalía de Cultura 
y la Biblioteca Pública Municipal 
que se desarrollaron del 16 al 28 
de abril. El hilo conductor de la 
programación fue el 150 aniver-
sario de la publicación de la obra 
de Julio Verne La vuelta al mundo 
en 80 días.

El programa de actos arrancó 
con un estupendo concierto, Car-
mina Burana, ofrecido por la Coral 
Jacinto Guerrero que hizo vibrar 
el escenario con la composición 
de Carl Orff interpretada de forma 
brillante. La Biblioteca recibió la 
visita de cursos de Ed. Infantil del 
Colegio Stmo. Cristo de la Sala,  
el alumnado de 6º de Ed. Prima-
ria  asistiría a la obra teatral “La 
accidentada fuga del joven Ju-

lio Verne” de la Cía. Narea Pro-
ducciones, y daría comienzo al 8º 
Taller Literario: creación poética, 
destinado a todas aquellas per-
sonas con inquietudes literarias. 

20º MARATÓN DE POESÍA
Un acto clave fue la celebración 
del 20º Maratón de Poesía inau-
gurado por la alcaldesa Isabel 
Tornero y la Concejala de Cultu-
ra Ana Mª Maqueda, durante ho-
ras disfrutamos de la gran parti-

cipación por parte de los centros 
educativos de la localidad y otros 
colectivos como el Centro de Día, 
el Taller Ocupacional y las escue-
las de música de la A.A.C. Benito 
García de la Parra y A. M. Santa 
Cecilia, que junto con lectores/as 
que de forma individual leyeron 
poesías a lo largo del día.

La obra Maestríssimo de la Cía. 
Yllana pondría el punto final de 
esta programación que aunó tan-
ta calidad.

“Ábrete al Mundo con la Lectura”, eslogan 
para celebrar el Día Internacional del Libro

Un nuevo Programa de Empleo comienza en Bargas Obras para desviar la línea de alta tensión

Reconocimiento
a Natividad Laín

Veinte mujeres bargueñas en si-
tuación de desempleo se han for-
mado en el área de las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción.  La actividad ha sido posible 
gracias al programa Mujer Digi-
tal, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, y puesto en 

marcha por el Ayuntamiento y el 
Centro de la Mujer.  

Se intenta romper con la brecha 
digital de género en cuanto al uso 
de las tecnologías, acercando a 
las mujeres la digitalización y am-
pliando sus posibilidades de in-
serción laboral.

Veinte mujeres desempleadas se han 
formado en tecnologías de la información 

El Ayuntamiento felicita a los policías 
locales de Bargas condecorados
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Visita guiada a Cuenca por el Día del Libro

Cobeja celebra su V Carrera Popular 

Continúan en Cobeja las acti-
vidades de la Semana Cultural 
para disfrute de los vecinos. En-
tre otras contaron con el taller de 
defensa personal, celebraron el 
Día del Niño, donde los vecinos 
más jóvenes disfrutaron de hin-
chables, actividades, tatuajes. Y 
por la tarde, el taller de “El rastro 

de los Dinosaurios”. Tambien tu-
vieron la oportunidad de disfrutar 
del super hinchable ninja warrior. 
Posteriormente para el Día de la 
Madre se propuso un taller de re-
galos para los más pequeños, y 
el autor Carlos L. García-Aranda 
presentó su novela  «Una caricia 
en la memoria» (11 de mayo). 

Más de 700 corredores, algu-
nos de ellos de talla internacio-
nal, participaron el domingo 30 
de abril en la V Carrera Popular 
Villa de Cobeja, y tras la carrera 
absoluta, llegaban las carreras 
infantiles. Y si la carrera resultó 
todo un éxito, así estaba la pla-
za por la noche en la Saturday 
Night Party con Djs de Fábrik y 
la universiparty, perteneciente 
también a los actos de la Sema-
na Cultural de Cobeja

Celebrando el Día del Libro, y como ac-
tividad de la Semana Cultural, los veci-
nos y vecinas de Cobeja se fueron de de 
excursión a Cuenca. Primero visitaron el 

nacimiento del río Cuervo, y después hi-
cieron una visita guiada por Cuenca de 
tres horas, viendo las casas colgadas, 
el puente, el castillo... catedral incluida.

Cobeja disfruta con la Semana Cultural 
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El alcalde, Luis Miguel Martin y 
los concejales de educación y 
deportes, Paloma de Miguel e 
Iván Fernández, recibían al equi-
po de Rítmica Ros, que participó 
con 16 gimnastas en el Campeo-
nato de España Base celebrado 
del 19 al 23 de abril en Pamplona,

El club, que entrena en las lo-
calidades de Pantoja y Yuncler, 
cuenta con gimnastas de alto 
nivel que participaron, con una 
actuación notable, en el Cam-
peonato de España Base, con-
siguiendo grandes resultados, 

entre ellos una medalla de plata, 
una de bronce, un diploma na-
cional (6º) y un 11º y 19º puestos.

Lorena Cobos se proclamaba 
subcampeona de España en in-
fantil 2011 con cinta, Paula Blas, 
tercera en categoría infantil 2010 y 
Victoria Pérez, sexta en categoría 
infantil 2010 y diploma nacional.

Por su parte, Gabriela Blázquez 
quedaba como 11ª de España 
en categoría alevín 2012 mazas, 
compitiendo contra 151 gimnas-
tas; mientras que Carla Quintana 
quedaba la 19ª en alevín 2013 

mazas entre 93 gimnastas.
Desde el Ayuntamiento de Yun-

cler, reconociendo el esfuerzo y 
trabajo de todas las gimnastas 
del club, no podían menos que 
destacar el papel de sus gimnas-
ta locales, Paula Blas, medalla 
de bronce en la categoría infan-
til 2010, Victoria Pérez, diploma 
Nacional al quedar 6ª de España, 
y a las dos gimnastas del con-
junto alevín Inés Vara y Amarai 
Reviriego, todas ellas salidas de 
la cantera de Yuncler que en la 
actualidad cuenta con 25 niñas.

El CD SAGREÑO ha rendido un 
merecido homenaje al que fue-
se su capitán durante muchas 
temporadas, Juan Francisco Pé-
rez Miñarro.

En el municipal “Manuel Ferrer” 
de Yuncler se dieron cita más de 
60 jugadores de toda la comar-
ca, antiguos compañeros que 
jugaron con Juan Fran muchas 
temporadas.

Jugadores y amigos acompa-
ñaron a la familia en un sentido 
y muy emotivo homenaje donde 
primero se leyeron unas pala-

bras entrañables que recorda-
ron la huella imborrable que ha 
dejado en todos los que tuvieron 
la suerte de conocerle.

Seguidamente se formaron 
tres equipos de veteranos del 
CD SAGREÑO y veteranos del 
CD VILLALUENGA reforzados 
por antiguos compañeros de 
toda la comarca.

Fue una jornada de fútbol y 
amistad preciosa, llena de re-
cuerdos y emociones a flor de 
piel para recordar a un amigo 
muy especial.

Con el tradicional concurso de 
migas de la Hermandad de San 
Isidro se iniciaron las fiestas 
que tendrán su apogeo el próxi-
mo fin de semana. 

Con un altísimo nivel, que 
puso las cosas muy difíciles 
al jurado, los numerosos gru-

pos, peñas o asociaciones dis-
frutaron de una gran mañana 
culinaria. 

Las migas ganadoras fueron 
las de la Asociación de Jubila-
dos y tras ellos, las preparadas 
por Berna Diezma y el grupo 
‘Bebe y calla’ que obtuvieron el 

segundo y tercer premio. Tras 
la entrega de premios, el saxo-
fonista Benjamín Dorado ame-
nizó la tarde hasta que llegó el 
turno de la Asociación Juvenil 
de Yuncler que tomó el relevo 
para ofrecer una sesión de mú-
sica comercial.

Yuncler recibe a a las gimnastas del Ritmica Ros Homenaje a Juan Fran “Miñarro”

El concurso de migas marca el inicio 
de las celebraciones de San Isidro

Yuncler celebra su tradicional “Mayos”
Una gran tarde de Mayos, junto al 
Grupo Tradiciones de Yuncler, han 
participado el grupo de mayores del 
Centro de Día Municipal de Yuncler  
y grupo los charcones de Miguel 
Esteban. El homenaje a la persona 

más longeva este año ha sido para 
Francisca Leal Barroso,  agradecer 
a la familia la acogida  tan bonita que 
nos han dado. Un reconocimien-
to espacial a los vecinos que han 
participado adornando sus patios.

El equipo femenino de la E.F.B. Yuncler, un orgullo para el 
pueblo. El equipo femenino de la E.F.B. Yuncler se ha proclamado campeón de 
liga regular tras vencer por 3-0 al C.D. Cedillo
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Durante los meses de abril y 
mayo, el Ayuntamiento Villaluen-
ga de la Sagra ha realizado nue-
vas plantaciones de árboles den-
tro de la iniciativa impulsada por 
la concejalía de Medio Ambiente: 
“Un nacimiento, un árbol”.

Primeramente, el pasado 15 de 
abril fue el turno de las familias 
de Valeria, Alexandra, Lucas y 
Enzo, quienes plantaron su ár-
bol con motivo de su reciente 
nacimiento.
Le siguió el 22 de abril, cuando 
se volvió a plantar árboles den-
tro de esta maravillosa iniciati-
va “Un nacimiento, un árbol”. En 

esta ocasión las familias de Lúa 
y Kendra plantaron su árbol para 
conmemorar la llegada de estas 
dos nuevas vecinas al municipio.

PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA
Finalmente, en mayo también se 
han vuelto a realizar plantacio-
nes de árboles dentro de la ini-
ciativa impulsada por la conce-
jalía de Medio Ambiente. Ahora 
lo ha hecho la familia de Lucía 
quien han plantado su árbol co-
rrespondiente.

Para participar en la campa-
ña “Un nacimiento, un árbol”, 
los vecinos y vecinas que así lo 

deseen, únicamente tienen que 
solicitarlo en el Ayuntamiento y 
se � jará una fecha de plantación 
cuando los técnicos y operarios 
así lo indiquen.

El 2 de mayo se abrió el Centro de 
Día Municipal con Estancias Diur-
nas, con 30 plazas aprobadas. 
Se han establecido dos tipos de 
jornadas: la jornada parcial, que 
abarca desde la 9:30 a las 15:30; 
y la jornada completa que com-
prende desde las 9:30 hasta las 
17:30. En todas, los usuarios/as 
desayunan, comen y en la última, 
meriendan.

Este centro cuenta con servi-
cio de transporte, podología, � -
sioterapia, peluquería... además 
de profesionales sociosanitarios 
cuali� cados y con experiencia, 
y se imparten talleres y terapias 
cognitivas, motoras, socioafec-
tivas y ludicorrecrestivas; como, 
por ejemplo ludicoterapia, geron-
togimnasia, musicoterapia, pila-
tes, vamos a la escuela...

Este es un servicio que el Ayun-
tamiento llevaba trabajando en él 
durante bastante tiempo y al � -
nal, se ha podido conseguir, todo 
por y para sus vecinos, porque 
darle la mayor calidad de vida a 
los mayores es y siempre ha sido 
uno de los objetivos fundamenta-
les para este equipo de gobierno 
municipal.

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para el campeonato 
de Pesca de la Semana Cultu-
ral. Será el próximo 3 de junio en 
el Embalse de Finisterre de Mora 
(salida a las 07:00 horas desde la 
Pz. Constitución). Hay 2 catego-
rías (adultos e infantil) y se pre-
miarán los 3 primeros clasi� ca-
dos de cada categoría, habiendo 
un premio especial para la pieza 
mayor. La inscripción está abier-
ta hasta el 23 de mayo y se podrá 
realizar en las o� cinas del Ayunta-
miento o por whatsapp al número: 
665668026. Como viene siendo 
habitual, también se celebrará el 
Campeonato de petanca.

El pasado domingo 23 de abril, 
dentro de los actos de conme-
moración del Día del Libro, el 
municipio toledano celebró el 
primer torneo de poesía “Slam 
Poetry” de Villaluenga de la Sa-
gra, en el que fue la 
misma gente quien 
decidió los mejo-
res poemas origi-
nales (como máxi-
mo de 3 minutos 
de duración). Des-
de el Ayuntamiento 
se mostraron grata-
mente sorprendidos 

con el desarrollo del acto de esta 
primera edición y con la calidad 
de las propuestas y, por ello, qui-
sieron agradecer a los y las parti-
cipantes, asistentes, así como a 
la Biblioteca por esta experiencia.

I torneo de poesía ‘Slam Poetry’

Inscripción al 
torneo de Pesca

Apertura del Centro de Estancias 
Diurnas de Villaluenga de la Sagra

La campaña ‘Un nacimiento, un árbol’ sigue 
sumando nuevas plantaciones en Villaluenga 

Nace la Asociación Motera “Los Cacharrejos” 
Desde este fi n de semana, se puede decir que Villaluenga de la 
Sagra cuenta con una nueva asociación, la Asociación Motera “Los 
Cacharrejos” que se presentó a los vecinos en un acto realizado 
en la Glorieta Juan Palarea. Iniciativas como esta son de aplaudir 
puesto que, seguramente, se conseguirá impulsar iniciativas y 
fomentarán actividades interesantes para nuestra localidad.
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Los pasados 22 y 23 de abril, 
el grupo Un Poquito de To de 
Recas celebró una Gala Bené-
fica en la Casa de la Cultura del 
municipio. Todo el dinero recau-
dado en la venta de entradas y 
papeletas para la rifa, fue des-
tinado a la Asociación Una Vida 
Para Mateo, “Asociación Espa-
ñola de Ayuda a Enfermos con 
Alteraciones en el Gen NEK8”, 
una enfermedad ultrarrara que 
cambió la vida de la familia de 
Mateo.

Gala solidaria en la Casa de la Cultura de Recas

n PALOMEQUE

n YUNCLILLOS

Césped en El Pilar

Diplomas del curso de placas solares

Arreglos en la Explanada
El Ayuntamiento de Recas ya ha 
llevado a cabo el arreglo de los 
desperfectos en la Explanada de 
la Oliva.

Entre otras actuaciones en jar-
dinería, el consistorio ha puesto 
césped artificial en el césped na-
tural vandalizado del Parque de El 
Pilar. Aunque existen carteles de 
“no pisar el césped”, no se res-
peta y se continúa pisando y ju-
gando sobre él.

Entrega de diplomas del curso gratuito de placas foto-
voltaicas impulsado por la Cámara de Comercio de To-
ledo y el Ayuntamiento de Recas. Ya ha dado comienzo  
en el municipio el siguiente curso programado.

Desde el pasado 17 de abril ya está en funcionamiento 
el servicio de comedor escolar. Aquellas familias que es-
tén interesadas en dicho servicio deben contactar con 
el CEIP San Juan Bautista, tfno:  925 50 82 42.

Estos días se están llevando a cabo los trabajos de ins-
talación de cámaras de seguridad. Serán colocadas en 
los accesos del municipio y en instalaciones municipa-
les y lugares emblemáticos. Todo ello para garantizar la 
seguridad ciudadana.

Servicio de Comedor Escolar

Cámaras de Seguridad
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Uno de los grandes logros del 
equipo de gobierno municipal 
ha sido sin duda, la creación del 
nuevo Consultorio Médico Lo-
cal, gracias a su esfuerzo y te-
són en lograr que la Administra-

ción comptente llevara a cabo las 
obras. Ya operativo, el traslado 
se realizó el pasado viernes 28 de 
abril, empezando a funcionar el 

día 2 de Mayo, fecha a partir de 
la cual los usuarios empezaron 
a ser atendidos en el nuevo Con-

sultorio. El Ayuntamiento quiso 
indicar que por respeto a la nor-
mativa electoral debido al perio-
do en el que nos encontramos, el 
equipo de Gobierno no realizaría 
acto de inauguración oficial, por 
lo únicamente se dejó un breve 
vídeo en redes con las instala-
ciones disponibles.

PEDIATRA PROPIO
Desde el Ayuntamiento de Ma-
gán también se ha tenido conoci-
miento recientemente de la posi-
bilidad de que finalmente Magán 
tenga pediatra propio, tal como 
ha sido comunicado esta sema-
na por parte de la consejería de 
sanidad al equipo médico de la 
zona. Así, según esa informa-
ción, la Consejería de Sanidad 
va a convocar una plaza de pe-

diatra compartido, con el obje-
tivo de que Magán tenga pedia-
tra en el pueblo al menos media 
jornada, aunque la posibilidad 
de incorporar dicho pediatra en 
el nuevo Consultorio de Magán 
quedaría condicionada a la co-
bertura de la plaza.

Lo que sin duda supone un 
avance para que en todo caso 
finalmente el Consultorio de Ma-
gán preste el servicio de pedia-
tría sin necesidad de desplaza-
mientos de las familias a otros 
municipios.

Al objeto de conocer todos los 
detalles con más exactitud, el 
Ayuntamiento va a dirigir una 
nueva Carta a la Consejería de 
Sanidad para solicitar informa-
ción detallada de los planes de 
la Consejería al respecto.

El Ayuntamiento de Magán en 
colaboración con el Ampa “Ma-
nuel de Falla” y el Colegio San-
ta Marina organizaron en el par-
que Máximo Muñoz una tarde de 
fiesta de colores para celebrar 
la primavera.

Juegos infantiles, castillos hin-

chables, pintacaras, todo para 
hacer que los más pequeños y 
pequeñas de Magán disfruta-
ran de una gran tarde. Por ello el 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de MAGÁN quiso dar las 
gracias a las chicas de la Ampa 
por su trabajo y colaboración.

La plaza del Ayuntamiento de 
Magán acogió una jornada de 
actividades multiaventura para 
los más pequeños de la localidad. 
Así, en la mañana del 6 de mayo, 
un circuito de actividades multia-
ventura para los más pequeños 
hizo las delicias de ellos y de sus 

familias quienes les acomañaron. 
Hubo tiro con arco, Balance bi-
kes, Cars a pedales y todo tipo 
de hinchables, las cuales espe-
raban a los “peques” para dis-
frutar a tope con todas las activi-
dades preparadas para ellos por 
el Ayuntamiento de la localidad.

El pasado viernes 14 de abril, las gimnas-
tas de la Escuela Municipal de Gimnasia 
Rítmica de Magán, participaron en el Cam-
peonato Interéscolar de Nambroca. Muy 
contentas con su actuación, obtuvieron 
diferentes medallas en Conjunto Benja-
mín (bronce), Conjunto alevín (plata, Br-
yant pelota (bronce) y Catalina pelota (oro).

Además el Club de gimnasia rítmica At-
lético Toledo se trasladó a Pamplona don-
de se celebró el Campeonato de Espa-
ña Base, donde cuatro de las gimnastas 
maganas habían conseguido plaza.  Muy 
contentas con sus actuaciones, y un tra-
bajo bien realizado, disfrutaron tanto gim-
nastas, como entrenadoras. Vienen con 
muchas ganas y fuerza para poder seguir 
trabajando y persiguiendo sueños. 

Valeria Lorenzo quedó 22ª de 120 parti-
cipantes y 1ª de Castilla-La Mancha, Car-
la Tejada 75ª de 171 participantes y 5ª de 
LM, Emma Pérez 71ª de 120 participantes 
y 7ª de CLM, y Candela Peña 89ª de 151 
participantes y 8ª de CLM.

Los operarios del Ayuntamiento 
ya trabajan en la puesta a pun-
to para la apertura de la Piscina 
Municipal, y han  instalado una 
silla adaptada para personas con 
movilidad reducida mejorado la 
accesibilidad a esta instalación 
municipal.

Magán celebra la Fiesta de los 
colores para recibir la Primavera 

La plaza del Ayuntamiento acoge una 
jornada de actividades multiaventura 

Campeonato Interescolar de rítmica en Nambroca

Silla adaptada en la 
piscina municipal

Abierto el nuevo Consultorio Médico 

POR RESPETO A LA 
NORMATIVA ELECTORAL 
DEBIDO AL PERIODO EN EL 
QUE NOS ENCONTRAMOS, EL 
EQUIPO DE GOBIERNO NO HA 
REALIZADO NINGÚN ACTO DE 
INAUGURACIÓN OFICIAL
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Boni Ofogo es un camerunés 
que hace 28 años dejó su aldea 
para recorrer el mundo contando 
cuentos. Llegó a España en 1988 
para estudiar filología hispánica 
y a los pocos años emprendió su 
vocación como cuentacuentos 
profesional. 

Hoy es un conocido narrador 
oral, escritor y mediador cultural 
que nos acerca sus vivencias, 
conocimientos y cuentos africa-
nos de manera amena, divertida 

y didáctica, además de llenar de 
alegría los corazones de gran-
des y pequeños a través de sus 
espectáculos.

La historia de Kandinga es un 
relato que invita a un viaje imagi-
nario hasta la recóndita sabana 
para conocer a sus habitantes: 
cocodrilos, elefantes, etc. Y ejer-
ciendo su hegemonía sobre to-
dos ellos, el león, el animal que 
recibirá una buena lección por 
fallarle a sus amigos.

Cabañas de la Sagra celebra las fiestas en honor a San Isidro Labrador del 11 al 15 de mayo. Además de los actos religiosos que incluyen Misa y Procesión para el sábado y el domingo, habrá 

Música de discoteca móvil, una romería con carros y caballos y un concurso de gallo, música flamenca y copla, refresco popular e incluso un parque infantil con hinchables y waypau.

El pasado 14 de abril José Ma-
ría Pérez González - Peridis, ar-
quitecto, dibujante, humorista, 
divulgador cultural, y escritor, 
participó en los actos de cele-
bración del 25 aniversario de la 
Biblioteca Municipal de Caba-
ñas de la Sagra, cuya dirección 
y gestión ha tenido al frente du-
rante  todo este tiempo a Celeste 
Pérez Martín, una bibliotecaria 

entregada  a su labor de difu-
sión de la lectura, de la cultura 
y al servicio de sus convecinos 
de Cabañas. 

ANIVERSARIO
José María Pérez “Peridis”. El ar-
quitecto, dibujante, divulgador y 
genial comunicador, presentó su 
libro “El cantar de Liébana” en el 
auditorio de la Casa de la Cultu-
ra de Cabañas. Además de este 
encuentro del club de lectura, se 
celebraba también como dedic-
mos el 25 Aniversario de la Bi-
blioteca Municipal con un acto, y 
al evento asistieron otros clubes 
de lectura como los de Villaluen-
ga, Recas, Yunclillos y Mocejón. 
Esta efeméride  concluyó el 28 
de abril con dos grandes actos: 
una sesión de narración con  Boni 
Ofogo como maestro de ceremo-
nias, y un recital poético a cargo 
de Manuel Camuñas.

Dentro de los actos de celebra-
ción del 25º aniversario de la Bi-
blioteca Municipal de Cabañas, 
tuvo lugar el Recital poético de 
Manuel Camuñas, un poeta al 
que su ceguera no le ha supues-
to ninguna barrera para poder 
emocionar con sus versos.

Y eso fue lo que ocurrió en la 
Casa de la Cultura de Cabañas 
durante la presentación de su 
poemario “Gritos de luz” al que 
además de componentes de 
distintos clubes de lectura de 
la comarca, asistieron un gru-

po de estudiantes de primaria y 
secundaria.

La Biblioteca Municipal de Cabañas de
la Sagra cumple 25 años con Peridis

Cabañas de la Sagra celebra las fiestas en honor a San Isidro Labrador

Recital poético de Manuel Camuñas

Boni Ofogo presentó “El León Kandinga” 
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La Biblioteca Pública de Moce-
jón y el Ayuntamiento han or-
ganizado una exitosa Semana 
del Libro que ha contado con 
una gran variedad de activida-
des para todas las edades con el 
objetivo de fomentar la lectura. 

Durante los días 23 al 29 de 
abril, los niños y niñas de la es-
cuela infantil disfrutaron de una 
visita guiada a la Biblioteca y 
Ludoteca de Mocejón, donde 
pudieron conocer la gran varie-
dad de libros y materiales que 

se encuentran en estas instala-
ciones. Además, se llevó a cabo 
un Taller-Cuentacuento con la 
ilustradora Esther Peces, quien 
deleitó al público con su crea-
tividad y habilidades artísticas. 
También se contó con la presen-
cia del cuentacuentos Boni Ofo-
go, quien ha ofrecido una sesión 
llena de humor y diversión.

Otra de las actividades desta-
cadas ha sido la presentación 
del libro “La Niña del Ángel” de 
Conchi Serrano.

Como cada primero de mayo, la 
Asociación Rociera de Mocejón 
celebraba su tradicional fiesta en 
honor a la Virgen del Rocío, a la 
que se profesa una gran devoción.

Mocejón vivió una jornada his-
tórica con la coronación canó-
nica de la imagen de la Virgen 
del Carmen en una Plaza de la 
Constitución abarrotada de fie-
les que no querían perderse este 
momento.

Previamente, más de 150 es-
tandartes de Hermandades y 
Cofradías venidos de toda la 
geografía castellano manche-
ga se habían concentrado en la 
parroquia y desde allí partió la 
comitiva con la Virgen de la Mue-
la, madrina de la coronación, a 

la cabeza, más de 200 mantillas 
vestidas por mujeres de todas 
las edades, decenas de niños y 
niñas que habían comulgado en 
jornadas anteriores, la Herman-
dad de la Virgen del Carmen de 
Mocejón portando las coronas 
de la ceremonia y con la imagen 
de la Virgen del Carmen cerran-
do esta emotiva comitiva.

En la plaza, esperaba Francis-
co Cerro, arzobispo de Toledo 
y Primado de España, César 
García Magán, obispo auxiliar, y 
Braulio Rodríguez, obispo emé-

rito acompañados de decenas 
de miembros del clero, la alcal-
desa de Mocejón, Conchi Cedi-
llo; el alcalde de Numancia de la 
Sagra, Juan Carlos Sánchez; el 
alcalde de Villaseca de la Sagra, 
Jesús Hijosa, el presidente del 
Partido Popular de Toledo, Car-
los Velázquez, representantes 
políticos de diversos municipios, 
representantes de Hermanda-
des y Cofradías y una multitud 
de fieles que llenaba la plaza.

Allí se celebró la Eucaristía y 
tras la homilía llegó el momen-

to más emotivo de la jornada, se 
dio lectura al decreto y el arzo-
bispo procedió a colocar las dos 
coronas, la de la Virgen y la del 
Niño, tras lo que continuó la ce-
lebración y a su término, la ima-
gen regresó, ya canónicamente 
coronada, a la iglesia.

Fue una jornada marca por el 
inmenso cariño de los mocejo-
neros a su alcaldesa perpetua, 
la Virgen del Carmen. Las altas 
temperaturas no impidieron que 
Mocejón se echara a la calle y 
engalanara para celebrar una 

emocionante coronación que 
será difícil de olvidar. 

Desde el Ayuntamiento felici-
tan y agradecen el trabajo de 
todas las personas que han par-
ticipado y recuerdan el vínculo 
histórico que une al consistorio 
con la Virgen del Carmen. Fue 
en 1835 cuando la corporación 
municipal hizo voto perpetuo de 
festejar su día, en acción de gra-
cias por su intercesión en la epi-
demia de cólera que azotaba 
al municipio y que dejó más de 
360 muertos.

El CDB Mocejón asciende a primera autonómica. El Club Deportivo Baloncesto de Mocejón 
se ha proclamado subcampeón de la liga zonal senior Castilla La Mancha, disputado en Argamasilla De Alba. 
Además, la victoria obtenida en el encuentro, les sirvió para ascender a primera autonómica.  

El fomento de la lectura protagoniza 
la Semana del Libro en la localidad

La Asociación 
Rociera de Mocejón 
celebró su fiesta

Mocejón vive una histórica y multitudinaria 
coronación canónica de la Virgen del Carmen



OLÍAS DEL REY
Mayo 2023 n 61

Durante todo el pasado fin de 
semana Olías del Rey estuvo 
celebrando su querida tradicio-
nal Fiesta de la Romería de San 
Gregorio. Desde el Ayuntamien-
to quisieron realizar un progra-
ma de actividades para el fin de 

semana  que fueran del disfrute 
de nuestros vecinos y vecinas y 
de las personas que finalmente 
se acercaron al municipio a dis-
frutar de su fiesta.

Parque infantil, hinchables, ta-
lleres medioambientales, grupos 

musicales, verbena nocturna y 
discoteca con DJ, se desarrolla-
ron durante la jornada del sába-
do para dar paso a un domingo 
en el que se pudo disfrutar de la 
tradicional entrega de la Rosca 
de San Gregorio, un Concurso 
de tortillas, la jornada de comida 

campestre así como el broche 
final a través de la actuación de 
la Escuela Municipal de Danza.

El equipo de gobierno munici-
pal quiso dar las gracias a todas 
las personas que colaboraron 
o participaron para que duran-
te estos días transcurriera todo 
con normalidad, a las asociacio-
nes de la localidad, policía local, 
cuerpo de protección civil y tra-
bajadores y trabajadoras muni-
cipales.

Comienza el taller de empleo 
“Olías Transforma II”, para  re-
habilitación y remodelacion de 
eficios públicos. Es el  2º Progra-
ma de Recualificación y Recicla-
je Profesional y estará destinado 
a la Remodelación de parte de 
las instalaciones que conforman 
la Casa de la Cultura.

Este Taller de Empleo ha sido 
concedido por la Diputación 
Provincial de Toledo al Ayunta-
miento de Olías del Rey, a través 
del que se han incorporado 13 
puestos de trabajo: 9 Alumnos/
as, un Coordinador/a, un Moni-
tor/a, un Auxiliar Administrativo 
y un Profesor/a.

En el acto institucional de entrega 
de condecoraciones a policías lo-
cales de Castilla-La Mancha 2023 
serían distinguidos por parte de la 
Escuela de Protección Ciudada-
na, perteneciente a la Consejería 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha, el 
Jefe de Policía Local de Olías del 
Rey, Jesús Illán Horcajuelo, por 
sus 20 años al servicio de los ve-
cinos y vecinas de Olías del rey.

El equipo de gobierno munici-
pal quiso acompañar y dar la en-
horabuena por el reconocimiento 
a esta labor encomiable al frente 
de la jefatura de la policía local, 

que junto con todos los integran-
tes de Policía Local velan siempre 
por la seguridad y el bienestar del 
municipio.

Del 17 al 23 de abril se 
ha celebrado la Sema-
na del Libro en Olías del 
Rey, donde el municipio 
se ha llenado de cultura y 
literatura con una amplia 
programación de activida-
des, talleres, teatro, pre-
sentaciones de libros, etc. 
Actividades relacionadas 
con los libros y la lectura 
para conmemorar el 23 de 
abril, Día Internacional del 
Libro, enfocadas para to-
das las edades (niños y adultos) 
desde los 9 meses en adelante.

Talleres literarios como: Bebe-
cuentos “La granja”, Cuentos fa-
miliares “Caballeros y Dragones”, 

Taller de Scrapbooking, Títeres 
“Clásicos Literarios y Talleres de 
emociones “Laberinto de emo-
ciones”... donde varios niños, 
niñas y adolescentes realizaron 
manualidades, escucharon cuen-

tos, etc. de varias temá-
ticas.

El Teatro Infantil “Hér-
cules. La Era de las chi-
cas”. fue una original re-
visión de este clásico 
griego, historia contada 
por una protagonista fe-
menina con el nombre de 
“H”. Demostrando que las 
mujeres son fuertes, va-
lientes, luchadoras y gue-
rreras, cuando Grecia es-
taba siendo atacada por 

el malvado Hades y sus criaturas 
mágicas, con las cuales tuvo que 
luchar para salvar Atenas.

Además, hubo juegos de Le-
tras donde niños y niñas pudie-

ron disfrutar de cuentacuentos, 
truecalibros, talleres, juegos y 
bingo infantil...

NUNCA EL OLVIDO
Además hubo presentaciones de 
libros como: “Nunca el olvido” de 
Jesús Gallardo y “Pétalos de ma-
riposa” de Macarena Alonso. Los 
autores comentaron sus obras, 
explicando el sentido de las mis-
mas y estableciendo un debate 
entre los asistentes.

“Nunca el olvido”, la última no-
vela de Jesús Gallardo aborda 
el mundo de la prostitución, el 
proxenetismo y la trata de per-
sonas  Un thriller estremecedor 
y emocionante, que discurre en-

tre Rumanía, Madrid y Toledo, 
en una sucesión de situaciones 
límites para Daniela, una mujer 
víctima de las mafias de la pros-
titución.

HUBO HINCHABLES, MÚSICA, 
TALLERES, VERBENA, LA 
TRADICIONAL ROSCA DE 
SAN GREGORIO, CONCURSO 
DE TORTILLAS, COMIDA 
CAMPESTRE Y DANZA

A mediados de abril se pudo dis-
frutar de diferentes actividades 
como la Ruta guiada “Un paseo 
por las calles y la historia de Olías 
del Rey”, dentro del Programa de 
Fines de Semana Activos, donde 
las personas mayores junto con 
Pedro Luis Tordesillas, historia-
dor de la localidad, despertaron 
la curiosidad de los asistentes. 
Hubo una Concentración de Ba-
lonmano Benjamín, organizada 
por la Diputación Provincial de 

Toledo, con la participación de 
varios equipos de la provincia y 
Camina por el Planeta se desa-
rrollaba con una ruta por la Sen-
da Pineda Senda Valdesantiago.

PARA MAYORES
Una semana después, Olías con-
tinuaría disfrutando del Taller Mu-
sicalia en el Centro de Mayores de 
la zona sur, la Exposición “Tejien-
do por la Igualdad”, con trabajos 
artesanales en bolillos y ganchillo 

realizados por mujeres de Olías o 
el Espectáculo “Fabiolo Connec-
tion”, del humorista Rafa Maza.

Olías celebra la Romería de San Gregorio

Comienza el taller de empleo
“Olías transforma II” 

La Semana del Libro de Olías del Rey llena el municipio de cultura y literatura

Rutas, talleres, exposiciones y actividades deportivas en abril

Entrega de condecoraciones
a policías locales de CLM
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Lo vivido en la Final del “IX Cer-
tamen Alfarero de Plata” en La 
Sagra fue la constatación de 
que apostar por los novilleros 
sin caballos merece mucho la 
pena. Mientras el toreo miraba 
a la Feria de Abril en Villaseca 
de la Sagra pudimos disfrutar 
de un auténtico acontecimien-

to. Es imposible no hilvanar que 
sin tardes como las de ayer en 
el pueblo toledano es imposible 
que dentro de unos pocos años 
haya ferias como la sevillana.

La apuesta por el futuro del mu-
nicipio cumplía ayer nueve años 
en su edición para los más jó-
venes y lo hizo con un auténtico 
espectáculo en el que los tres 

coletas enseñaron cualidades 
que permitieron a los aficiona-
dos salir toreando.

La novillada de Alcurrucén fue 
muy buena con dos novillos pre-
miados con la vuelta al ruedo 
y puso el broche de oro a una 
edición en la que ganaderías 

toledanas menos conocidas se 
pusieron en el escaparate lidian-
do lo mejor de su casa como la 
triunfadora Piedra Escrita o La 
Olivilla. La apuesta por ampliar 
el abanico ganadero también ha 
sido exitosa.

ZULUETA, TRIUNFADOR
En cuanto a los novilleros fue 
proclamado triunfador el joven 
Javier Zulueta quién impactó 
desde el primer día a base de 
una torería y pellizco impropio 
para un chaval tan nuevo. Sus 
dos faenas ayer fueron inolvida-
bles y han quedado en el cua-
dro de honor de lo vivido duran-
te toda la historia del certamen. 
Triunfo rotundo y una carrera por 
delante en la que siempre que-
dará que Villaseca le dio el pri-
mer empujón.

Pedro Luis ha sido un autén-
tico impacto a base de un va-
lor seco, espartano. El peruano 
cautivó a la Sagra por su per-
sonalidad y por una capacidad 
especial para pasarse el novi-
llo por los muslos con inmensa 
frialdad. En la final fue el menos 
afortunado con los lotes pero 
tuvo la capacidad de conmover 
con su seco valor.

LA APUESTA POR EL 
FUTURO DE VILLASECA 
DE LA SAGRA CUMPLÍA 
AYER NUEVE AÑOS EN SU 
EDICIÓN PARA LOS MÁS 
JÓVENES Y LO HIZO CON UN 
AUTÉNTICO ESPECTÁCULO 
EN EL QUE LOS TRES 
COLETAS ENSEÑARON SUS 
CUALIDADES

Ecos de una final en la que ganó el toreo en Villaseca de la Sagra

Semifinal del IX Alfarero de Plata 
La plaza de toros de La Sagra también disfrutó de la semifinales 
del IX certamen del Alfarero de Plata  el pasado sábado 22 de abril 
de una novillada en la que se lidiaron unos excelentes novillos 
de la ganadería Piedra Escrita. En la misma obtuvieron trofeo los 
novilleros Pedro Luis y Javier Zulueta que junto a Fran Fernando 
pasan a disputar la gran final del certamen.

Iker Fernández “El Mene” tam-
bién dejó una grata imagen como 
torero sobrio y más hecho que 
sus compañeros. Una labor sin 
ningún guiño a la galería en la 
que mostró una personalidad 
en la que el toreo de siempre es 
su base. 

TRABAJAR POR LA BASE
En definitiva, el pasado 29 de 
abril se mostró que es esencial 
trabajar por la base porque hay 
espectáculos a la altura de la me-
jor corrida de toros y porque la 
gente puede disfrutar viendo al 
futuro y conmoverse. La apuesta 
de Villaseca de la Sagra ha sido 
un éxito y hoy los nombres de los 
novilleros de ayer están en boca 
de los aficionados que ya apun-
tarán en su agenda las próximas 
citas de los tres actuantes.

La Sagra ya prepara el Alfarero 
de Oro en una edición que hará 
historia...
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Villaseca de la Sagra celebró el I Festival 
de Folklore en el Teatro auditorio Juan 
Pascual de Mena acogió con las actua-
ciones de los grupos de Coros y Danzas 
“Villa de Leganés” de la Casa de Extre-

madura y “Amanecer” de Villaluenga de 
la Sagra. Ambos grupos pusieron sobre 
el escenario una extraordinaria muestra 
de las tradiciones folclóricas de nues-
tro país.

I Festival de Folklore en el 
auditorio Juan Pascual de Mena

Villaseca de la Sagra celebra las Fiestas de San Marcos

Con la procesión del Santo hasta 
la ermita de Ntra. Sra. de Fátima 
y la celebración de la Eucaristía, 
comenzaba el sábado festivo  del 
22 de abril. Tuvo continuidad con, 
gentileza del Ayuntamiento y la 
Hermandad de San Marcos, un 
refresco y una paellada para los 
centenares de asistentes que se 
sirvió en el residencial Aceca, y 
es que Aceca existe, como dicen 
sus vecinos, y  el centro social 
del barrio fue el epicentro de la 

parte gastronómica de la fiesta. 

PROCESIÓN, BICIS Y LIBROS
De buena mañana, el domingo 
día grande de la celebración de 
San Marcos, se comenzó con 
una Marcha en bicicleta que salió 
desde la biblioteca hasta Aceca, 
una misa en la iglesia de Nues-
tra Serñora de Fátima con una 
posterior jornada de hinchables 
y migas con huevos fritos, así 
como el día del libro.
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El Tribunal Supremo, a raíz de cinco senten-
cias de fechas similares, fija y reitera los cri-
terios para enjuiciar la incorporación de un 
deudor en un fichero de información credi-
ticia. Únicamente de cumplirse todos ellos, 
podrá entenderse que la inclusión del deu-
dor en el “registro de morosos” es confor-
me a Derecho y, consecuentemente, que no 
se ha producido una intromisión ilegítima en 
su derecho al honor. Una gran cantidad de 
usuarios que acuden  a la Oficina de Infor-
mación al Consumidor de la Mancomunidad 
de la Sagra Baja, manifiestan ser incluidos 
en el citado fichero. 

La inclusión de alguien en un fichero de 
información crediticia, comúnmente denomi-
nados “fichero de morosos” entra en la esfe-
ra propia del derecho al honor, consagrado 
en el art. 18.1 de la Constitución española.

Es por tanto de gran importancia conocer 
en qué supuestos tal inclusión vulnera el de-
recho al honor de la persona incorporada; 
saber cuándo es indebida.

Las cinco sentencias del Tribunal Supre-
mo, permiten colegir una serie de criterios 
para enjuiciar la incorporación de un deudor 
en un fichero de información crediticia, así 
como las posibles consecuencias que de 
ello se deriven. A continuación, con ánimo 
sintetizador, se procede a exponer tales cri-
terios ordenadamente. 

Daño indemnizable: 
1º. Ante la acreditación de una intromisión 

ilegítima en el derecho al honor. Intimidad o 
propia imagen, existe una verdadera obliga-
ción legal de indemnizar. A tal efecto, el Tri-
bunal Supremo señala que el daño indem-
nizable está conformado, de un lado, por la 
“afectación a la dignidad en su aspecto in-
terno o subjetivo”, y de otro, por la afectación 
en el aspecto “externo u objetivo, relativo a 
la consideración de las demás personas”. 
En tal medida, la mera calificación indebida 
como moroso ya causa un daño a la dignidad 
en su fuero interno  que debe ser indemni-
zado; con independencia de cualquier otra 
circunstancia que permita que, cumulativa-
mente, se indemnice también al particular 
por el quebranto de ese fuero externo. 

2º.  Como consecuencia de lo arriba ex-
puesto, el Tribunal Supremo afirma que “el 
hecho de que la valoración del daño moral 
no pueda obtenerse de una prueba objeti-
va no excusa ni imposibilita legalmente a los 
tribunales para fijar su cuantificación, a cuyo 
efecto ha de tenerse en cuenta y ponde-
rar las circunstancias concurrentes en cada 
caso. Se trata, por tanto, de una valoración 
estimativa”. Es por ello que acaba conclu-
yendo que, no indemnizar a quien ha sufri-
do una intromisión ilegítima en su derecho 
fundamental al honor, aun cuando se haya 
reconocido judicialmente la ilicitud de tal ac-
tuación, “convierte la garantía jurisdiccional 
en un acto meramente ritual o simbólico in-
compatible con el contenido de los artículos 
9.1, 1.1 y 53.2 CE”. 

3º. Para la cuantificación del daño indem-
nizable, son elementos a tomar en conside-
ración: i. “el tiempo que el demandante ha 
permanecido incluido como moroso en el 
fichero, la difusión que han tenido estos da-
tos… y el quebranto y la angustia produci-

da por el proceso más o menos complicado 
que haya tenido que seguir el afectado para 
la rectificación o cancelación de los datos 
incorrectamente tratados”. ii. Por su parte, 
para la cuantificación de la indemnización 
“no cabe tener en cuenta que no conste que 
la citada inclusión le haya impedido a la re-
currente acceder a créditos o servicios”. iii. 
Tampoco es un criterio valorativo la escasa 
cuantía de la deuda incluida en el registro, 
puesto que ello no obsta “la importancia del 
daño moral que le causó” a la persona afec-
tada. Pues, como aclara el Tribunal Supre-
mo, “el daño moral es aquel que no afecta 
a los bienes materiales que integran el pa-
trimonio de una persona, sino que supone 
un menoscabo a la persona en sí misma”. 
iv. De igual manera, que la cantidad comu-
nicada al fichero sea superior a la realmen-
te adeudada, no vulnera, per se, el derecho 
al honor del afectado. Así, “lo que vulnera el 
honor del afectado no es que la cuantía de la 
deuda que consta en el registro sea incorrec-
ta, sino que se dé al afectado el tratamiento 
de moroso, incumplidor de sus obligaciones 
dinerarias, sin serlo”.

4º. La indemnización que corresponda no 
debe ser “simbólica”, pues ello tiene un “efec-
to disuasorio inverso”. Esto significa que, de 

permitirse la condena al pago de una cuantía 
insignificante, no se apartaría de persistir en 
sus prácticas ilícitas a la empresa acreedora 
pero sí al particular afectado que ve vulnera-
do su derecho al honor. Y es que, de hecho, 
no sólo no verá compensando el daño moral 
sufrido, sino que “es posible que no alcance 
siquiera a cubrir los gastos procesales si la 
estimación de su demanda no es completa”.

b. Requisitos para la inclusión del deudor 
en el fichero de morosos 

5º. El art. 20.1.b LOPD (Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre,  de Protección 
de Datos Personales y Garantías Digitales) 
establece que, para la inclusión de los da-
tos del deudor en ficheros de morosos, la 
deuda debe ser, además de vencida y exigi-
ble, cierta, “es decir, inequívoca, indudable”. 
Por tanto, “no cabe incluir en estos registros 
datos personales por razón de deudas in-
ciertas, dudosos, no pacíficas o sometidas 
a litigio”. De este modo, el Tribunal Supre-
mo establece que si el titular de los datos 
“considera razonable y legítimamente que 
no debe lo que se le reclama, y así se lo ha 
hecho saber al acreedor, la falta de pago no 
es indicativa de la insolvencia del afectado 
y por tanto el tratamiento de sus datos en 
uno de estos ficheros no es pertinente”. Eso 

sí, el supuesto deudor deberá comunicar su 
oposición con anterioridad a la inclusión de 
sus datos en el fichero de morosos. Y siem-
pre tendrá la oportunidad de hacerlo, pues, 
como a continuación se verá, es obligación 
del acreedor requerirle el pago, siempre con 
carácter previo a la inclusión en el registro.

6º. Como se acaba de señalar, es tam-
bién requisito necesario el requerimiento 
de pago. Además, para el Tribunal supre-
mo “no es simplemente un requisito formal 
cuyo incumplimiento solo pueda dar lugar a 
una sanción administrativa. El requerimien-
to de pago previo es un requisito esencial”.

7º. El requerimiento de pago debe ser efec-
tivo. En este sentido, “no se puede conside-
rar eficaz por el simple hecho de su emisión”, 
sino que tiene “carácter receptivo”. Con ello, 
se busca impedir, en boca del Tribunal Su-
premo, que sufran las consecuencias de ser 
incluidas en estos ficheros aquellas personas 
que por “un simple descuido, por un error 
bancario al que son ajenas, o por cualquier 
otra circunstancia de similar naturaleza, han 
dejado de hacer frente a una obligación di-
neraria vencida y exigible”. 

8º. No se requiere la fehaciente recepción 
del requerimiento de pago “que se puede 
considerar fijada a través de las presuncio-
nes o acreditada por cualquier medio de 
prueba”. Ello “siempre que exista garan-
tía o constancia razonable de ella”. De esta 
forma, el Tribunal Supremo en su sentencia 
960/2022 admite que el requerimiento de 
pago fue debidamente comunicado a tra-
vés de dos correos electrónicos, al igual que 
en su sentencia 959/2022 donde se requirió 
al deudor mediante correo ordinario. En un 
sentido contrario, en su sentencia 946/2022 
acepta que no fue debidamente comunica-
do mediante “el envío masivo [de cartas] a 
supuestos deudores”. En este supuesto, el 
órgano de apelación –la Audiencia Provincial 
de Madrid– señalaba que se trataba de unas 
cartas “vacías de todo valor probatorio, al no 
acreditar su envío, ni siquiera su puesta en 
correos”. Como se aprecia, y como señala 
el propio Tribunal Supremo, la efectividad 
del requerimiento previo de pago tiene un 
“relevante aspecto fáctico” que no puede 
ser valorado en casación. De ahí las distin-
tas soluciones.

9º. Otro requisito es la obligación del acree-
dor de informar al deudor sobre la posibilidad 
de comunicar a ficheros de morosos –con 
indicación de cuáles en concreto– los datos 
personales relativos al impago, en caso de 
que éste se produjera. 

10º. Si la deuda se deriva de un préstamo 
usurario (intereses excesivamente elevados), 
la inclusión del prestatario deudor en el fi-
chero será conforme a Derecho si éste no 
ha restituido la suma que le fue entregada. 
Pues, aunque se declare la nulidad del con-
trato, el deudor siempre ha de devolver la 
cantidad recibida (art. 1303 CC). Asimismo, 
debemos concluir que también será lícita la 
inclusión cuando, habiendo devuelto el deu-
dor el montante principal, no haya pagado 
los intereses correspondientes, salvo que 
hubiera comunicado previamente al acree-
dor que el préstamo en cuestión era usura-
rio (ver criterio 5º).

Diez criterios jurisprudenciales 
para valorar la inclusión de 

deudores morosos en ficheros de 
información crediticia

Centro de Estudios de Consumo 
Universidad de Castilla-La Mancha
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La OMIC de la Mancomunidad 
Sagra Alta, atendió la reclama-
ción de un vecino de un munici-
pio que estaba teniendo serios 
problemas con la factura emitida 
por una empresa de telecomu-
nicaciones. Esta factura supe-
raba el importe de los 10.000€ 
y le estaba ocasionando graves 
perjuicios porque sus datos se 
habían incluido en ficheros de 
impagos, lo cual, impedía que 
pudiera solicitar un préstamo al 
banco para cambiar de coche.

Tras personarse en nuestra 
OMIC solicitamos que nos pre-
sentase documentación relativa 
a la reclamación para ponernos 

en contacto con la compañía y 
realizar una mediación. Resulta-

ba indispensable que la compa-
ñía valorase la documentación 
que se adjuntaba para que pu-
diera verificar el error producido, 
por tanto, una vez se tramita la 
reclamación, en el plazo de una 
semana aproximadamente, re-
cibimos contestación de la em-
presa de telecomunicaciones en 
la que afirman que “se ha proce-
dido a anular la factura objeto de 
reclamación”, de esta manera, 
tras anular la supuesta deuda de 
más de 10.000€, el consumidor 
solucionó el problema a través 
de esta OMIC que le estaba im-
pidiendo comprar un vehículo 
financiado. 

Representantes de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Sagra 
Alta asistieron al encuentro cele-
brado con el Consejero de Desa-
rrollo Sostenible, José Luis Escu-
dero, para el seguimiento de los 
proyectos que se están desarro-
llando en el marco del Plan de Ac-
ción de la Economía Circular 2021-

2025  de la Estrategia Regional 
de Economía Circular 20230 de 
Castilla -  La Mancha, que estable-
ce ejes concretos en materia de 
gobernanza, educación, concien-
ciación y divulgación; competitivi-
dad e I+D+i; producción, bienes y 
servicios; consumo y gestión de 
residuos.

La Mancomunidad de Munici-
pios Sagra Alta es una de la Man-
comunidades seleccionadas, que 
ha firmado convenio con la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible 
para la ejecución en los próximos 
meses de un proyecto en el marco 
de implantación de este Plan de 
Acción de la Economía Circular.

El calor ha llegado para que-
darse, de manera general los 
meses de abril y mayo suelen 
ser lluviosos, sin embargo en 
este ejercicio no está siendo 
así, y por desgracia es una 
tónica cada vez más habitual 
consecuencia del cambio cli-
mático.

Esta subida de temperaturas 
repentina ha provocado que 
muchos vecinos de la Sagra 
estén poniendo a punto las pis-
cinas con el objetivo de paliar 
estas temperaturas.

Una serie de consejos hay 
que tener en cuenta, en primer 
lugar y siempre como primera 
opción deberemos recuperar 
el agua del vaso, una vez fina-
lizada la temporada se reco-
mienda utilizar el tratamiento 
de mantenimiento de invierno 
y cuando empiece la tempora-
da se depura y se utilizan los 

productos pertinentes.
En caso que haya que des-

echar el agua de la piscina se 
recomienda hacerlo en las fe-
chas designadas por la Jun-
ta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha y siempre en 
horario nocturno, con esto evi-
tamos que la presión de agua 
por las mañanas disminuya y 
pueda ocasionar cambios en 
las acciones de la población.

Si tu municipio cuenta con 
piscina comunitaria se reco-
mienda hacer uso de ella fren-
te a las piscinas individuales, 
con ello seremos capaces de 
ahorrar muchos litros de agua.

Los Ayuntamientos que for-
man la Mancomunidad han re-
cibido dicho calendario, por 
ello si queréis saber cuándo 
podéis realizar el llenado pon-
te en contacto con tu Ayunta-
miento.

Anulación de factura de 10.000 Euros a través de la OMIC

La mancomunidad de municipios Sagra Alta participa 
en la implantación del Plan de Acción de Economía 
Circular 2021-2025 de Castilla – La Mancha 

Llega el calor y con el se inicia 
la temporada de piscinas

El Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, junto con el Viceconsejero de Medio Ambiente y el 

Director General de Economía Circular, en un  momento de la reunión celebrada. 

Ha llegado el buen tiempo y ya muchos pen-
samos en el periodo vacacional, pero des-
de el CDIAT seguimos trabajando duro, para 
posteriormente saborear mejor esas desea-
das vacaciones.

El 10 de mayo el CDIAT participa en la re-
unión de coordinadores a nivel autonómico 
que organiza Plena Inclusión C-LM, en la lo-
calidad de Socuéllamos, liderada por Paola 
de la Mano. Como siempre, estamos encan-
tados de poder compartir con otros compa-
ñeros experiencias y reflexiones para seguir 
avanzando en la calidad de nuestro servicio y 
poder atender cada vez mejor a familias con 
niños con discapacidad o riesgo de padecerla 
de nuestra comarca, sabiendo el impacto que 
tienen nuestras intervenciones en la calidad 
de vida de esas familias y de sus hijos. Es gra-
to ver cómo se va avanzando para la puesta 
en común de aspectos claves para nuestro 
desempeño profesional como la implanta-
ción del desarrollo de nuestra reciente ley, 
la transdiciplinariedad, la calidad… 

Este mes de mayo finaliza la Comisión de 
Calidad de la que formamos parte, que lleva 
trabajando desde septiembre con el fin de 

poder crear juntos un protocolo que ayude 
a los servicios a evaluar el impacto de nues-
tras prácticas y unifique criterios para faci-
litar el volcado y el análisis de dichos datos 
con el fin de crear futuros planes de acción 
a partir de las necesidades de mejora detec-

tadas, además de reportar dichos datos a la 
Consejería de Bienestar Social. En cuanto a 
la Comisión de Escolarización, se está pre-
parando un documento que se presentará 
a los diferentes centros y servicios para in-
formarles del trabajo realizado durante todo 

este tiempo.  Paralelamente hemos iniciado 
la participación en la Comisión de Reglamen-
to Interno, de cuyo trabajo os iremos infor-
mando. Todas estas iniciativas siempre de 
la mano de Plena Inclusión C-LM, sin la cuál 
sería imposible generar y organizar estos es-
pacios de trabajo conjunto.

Además, estamos de celebración y quere-
mos agradecer encarecidamente a nuestra 
Mancomunidad que este año, tras necesida-
des detectadas en nuestra memoria anual 
sobre la formación de profesionales, ha des-
tinado una partida presupuestaria para for-
mación del equipo. Esta formación se llevará a 
cabo en el mes de octubre, a cargo de Noelia 
Orcajada Sánchez, profesora de asociada de 
la universidad de Murcia, donde trataremos 
el tema del Coaching en Atención Temprana. 

Nos encanta poder compartir con todos 
vosotros estos trabajos, que tienen como fin 
último, la repercusión directa sobre nues-
tros ciudadanos y sobre nuestra sociedad, 
contribuyendo así a crear un mundo mejor 
para aquellas familias en las que en un de-
terminado momento vital necesitan de más 
acompañamiento y apoyo. 

El cdiat sagra alta participa en diferentes iniciativas de 
interés para el centro
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El Teatro de Rojas lanza un avance de su Muestra de 
Teatro Clásico con diez destacados espectáculos

La segunda parte del Quijote, 
protagonista de la celebración del 
Día Internacional del Libro en Toledo

La senda ecológica permanecerá cortada al público en 
el tramo que va del Baño de la Cava a la Vega Baja

El 8 de mayo se abrió el 
plazo para adquirir los 
abonos y bonos de las 
piscinas y apuntarse 
en las actividades 
deportivas de verano Entre los montajes teatrales que 

el público podrá disfrutar duran-
te la temporada otoño-invierno 
del coliseo toledano estarán: 
‘Comedia del recibimiento’, ‘La 
vida es sueño’, ‘Los enredos 
de Scapín’; ‘Mañanas de abril y 
mayo’, ‘Monstruos. El prodigio 
de los dioses’, ‘Abre el ojo’, ‘El 
viaje del monstruo fiero’, ‘La dis-
creta enamorada’, ‘Cid’ y ‘Que 
de noche lo mataron’, además 
del concierto ‘Cantar Sola. Vo-
ces de mujeres en el cancionero 
musical de Palacio’.

Se trata de un concierto de 
música antigua y renacentista 
y diez de los espectáculos tea-
trales “más punteros” del tea-
tro clásico del país que girarán 
por toda geografía nacional y es-
tarán presentes en los más im-
portantes festivales de España 
dedicados al Teatro Clásico, ha 
explicado Teo García.

El objetivo de este avance es 
que los espectadores amantes 
del teatro del Siglo de Oro sepan 
qué obras podrán ver en Toledo 
dentro de la programación del 

Teatro Municipal de Rojas duran-
te la próxima temporada y así se 
decanten por otras puestas en 
escena si tienen pensado asis-
tir a algunos de los festivales de 
teatro clásico que se celebran 
en el país a lo largo del verano.

El avance de estos 10 títulos 
servirá también, según ha indi-
cado el responsable municipal, 
para planificar la visita a Toledo 
de aquellos que tengan planea-
do acercarse a la ciudad duran-
te esos meses para que cuenten 
con la opción de poder ver una 
representación teatral de primer 
nivel en un teatro histórico.

VUELVE ‘EL BRUJO’
De otro lado, Rafael Álvarez ‘El 
Brujo’ pondrá en escena los días 
8 y 9 de diciembre, a las 20:00 
horas, ‘El viaje del monstruo fie-
ro’ acompañado por la música en 
directo de Javier Alejano. çCom-
pletan el avance de la 31 edición 
de la Muestra de Teatro Clásico 
‘Toledo Siglo de Oro’, ‘La dis-
creta enamorada’, de Lope de 
Vega, recientemente estrenada.

El domingo 23 de abirl se llevava 
a cabo la lectura pública y repre-
sentación teatral de la segunda 
parte del Quijote que el Ayunta-
miento ha organizado con moti-
vo del Día Internacional del Libro 
en colaboración con la Asocia-
ción de Libreros de Toledo. La 
iniciativa tuvo lugar en las Cuatro 
Calles, entorno conocido como 
‘La Alcaná’ de la ciudad, don-
de Miguel de Cervantes ideó la 
continuación de su obra más 
universal.

Las diferentes actividades que 
se han llevado en la ciudad a lo 
largo de la semana con motivo 
del Día del Libro, fueron el pró-
logo de la Feria del Libro que se 
celebrará en la plaza de Zoco-

dover del 10 al 15 de mayo. En 
esta edición, la feria durará un 
día más y contará con multitud 
de actividades, entre ellas, pre-
sentaciones de libros y encuen-
tros con escritores de referencia 
en el país.

La senda ecológica permanece-
rá cortada al público durante las 
próximas semanas al iniciarse 
el proyecto de mejora del tramo 
comprendido entre el Baño de 
la Cava y la Vega Baja en el en-
torno del Campus de la Fábrica 

de Armas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

El plazo de ejecución del pro-
yecto es de seis meses y cuenta 
con un presupuesto que ronda 
los 700.000 euros. Se ha esta-
blecido un itinerario alternativo a 

este tramo que pasaría por com-
pletar la senda ecológica desde 
la Basílica de Santa Leocadia por 
el paseo Cristo de la Vega hasta 
la rotonda de la puerta de Saba-
tini del campus universitario y la 
calle San Pedro el Verde.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, daba a conocer la aper-
tura del plazo para adquirir los 
abonos de temporada y los bo-
nos de 15 baños de las cinco 
piscinas municipales de la ciu-
dad cuya apertura está previs-
ta el día 1 de junio. También el 8 
de mayo, se abría el periodo de 
inscripción para apuntarse a las 
actividades deportivas de vera-
no, entre ellas, los campamentos 
urbanos multideportivos.

Tal y como indicaba el conce-
jal de Deportes, los precios de la 
entrada, abonos de temporada y 
abonos de 15 baños se mantie-
nen respecto al año pasado, y ha 
destacado que los menores de 
0 a 3 años no pagan por entrar 
a las piscinas municipales. Ade-
más, se ha ampliado en una hora 
“el horario de salida para comer”, 
de 14:00 a 17:00 horas, para que 
los usuarios que han ido por la 
mañana tengan la oportunidad 
de entrar por la tarde sin volver 
a pagar entrada.

Celebrada, con apoyo municipal, la segunda edición de la Ruta Bici Clásica 
a favor de APAT. El concejal de Deportes y Juventud, Pablo García,mostró su apoyo a la II Ruta Bici 
Clásica que recorría las calles de Toledo y cuyo epicentro estuvo en el parque de la Vega. Organizada por 
Diego Martín y Pedro Pablo Velasco, dos apasionados de estos vehículos de dos ruedas, contó para su 
desarrollo con la colaboración del Ayuntamiento, en donde fue presentada la iniciativa. Los beneficios de 
esta segunda edición, que no se han querido perder grandes y pequeños, han ido destinados a la Asociación 
de Personas con Autismo de Toledo, APAT.
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Todos los jugadores se emplearon al máxi-
mo, conscientes de la importancia del tor-
neo y motivados por llegar a la Final Na-
cional, que tendrá lugar del 29 de junio al 
2 de julio en el Real Golf La Manga Club, 
Murcia, y que reunirá a los ganadores de 
ambas categorías de cada uno de los 33 
torneos que componen el circuito Merce-
desTrophy , que en 2023 registrará un total 
de 4.200 jugadores inscritos.

TaylorMade premió con un pack de pro-
ductos de la prestigiosa marca a Olivia Ro-
driguez y Marco Reina con un pack de re-
galos TaylorMade por imponerse en el Drive 
más Largo Femenino y en el Drive más Lar-
go Masculino respectivamente.

La marca Julián Ramos Tabares de Gui-
juelo organizó una degustación de su ja-
món, y un premio a la bola más cercana, 
en el que la ganadora Plácido de Santiago, 
se llevó una paleta 100% ibérico-bellota 
de la marca.

El ganador del premio a la Bola Más Cer-
cana organizado por ECCO fue Francisco 
Zaragoza, quien se llevó un par de zapatos 

de la conocida marca danesa. El último de 
los premios a la Bola Más Cercana, fue el 
organizado por Mercedes-Benz Financial 
Services, en el que Concha Calvo se hizo 
con un reloj GPS Garmin S42.

Golf mercedesTrophy 2AMG, por su parte, 
organizó otro premio a la Bola Más Cerca-
na en Par 3 en el que Juanjo García López 
recibió un pack de productos AMG rela-

cionados con el mundo del golf, tras dar el 
mejor golpe de salida en este hoyo, de to-
dos los asistentes.

La Fundación Seve Ballesteros, por su par-
te, mostrando un año más su incondicional 
apoyo al circuito MercedesTrophy, premiará 
al cliente Mercedes-Benz del concesionario 
organizador mejor clasificado en categoría 
scratch con la invitación al Torneo de Gana-

dores de la Fundación, que tendrá lugar en 
Pedreña el 17 de noviembre. Los jugadores 
pudieron brindar con Cava Villa Conchi tras 
el torneo. Además, todos ellos disfrutaron 
de la tradicional entrega de trofeos, y un 
generoso sorteo lleno de artículos de úl-
tima generación de TaylorMade, a los que 
se acompañó con un magnífico cóctel que 
resultó del agrado de todos los presentes.

600 766 082 n elalquilerdebenja@hotmail.com n elalquilerdebenja.com

Trabajos profesionales Trabajos profesionales 
de jardín con maquinas de jardín con maquinas 

compactas y ligeras, aptas compactas y ligeras, aptas 
para jardines pequeñospara jardines pequeños

Destoconados, desbroces, Destoconados, desbroces, 
zanjados, ahoyados, podas, zanjados, ahoyados, podas, 

movimientos de ti erra, movimientos de ti erra, 
triturado de ramastriturado de ramas

Para parti culares y empresas en Para parti culares y empresas en 
la Zona de Toledo y Madridla Zona de Toledo y Madrid

Excelente acogida del Torneo Autokrator, 
que abre el circuito MercedesTrophy 2023

El Torneo se celebró bajo la modalidad Stableford en un solo 
recorrido de 18 hoyos en dos categorías que reunieron a 120 
jugadores y donde los premiados resultaron los siguientes:

1er Clasificado 1ª categoría: José Alejandro Hernandez 39 puntos

2º Clasificado 1ª categoría: Javier López 39 puntos

1er Clasificado 2ª categoría: Plácido de Santiago 42 puntos

2º Clasificado 2ª categoría: Federíco Yzpizua  41 puntos

Una nueva edición del Torneo Autokrator de Golf tuvo lugar el día 22 de abril en el Golf Campo de Layos y obtuvo una sobre-
saliente acogida en cuanto a participación y organización. 
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La Diputación de Toledo sigue 
ampliando el programa de huer-
tos ecológicos en la provincia 
con la incorporación de 7 nue-
vos centros a la “Red de huertos 
escolares ecológicos de la pro-
vincia de Toledo” y al programa 
de “Huertos escolares ecológi-
cos”, aumentando la red hasta 
los 125 centros educativos.

La Junta de Gobierno de la 
Institución provincial aprobaba 
también el destino de más de 
24.000 euros para la creación y 
mantenimiento de huertos esco-
lares ecológicos en un total de 83 
Centros de Educación Infantil y 
primaria (CEIP), Colegios Rura-
les Agrupados (CRA), Centros de 
Educación Especial e Institutos 
de Enseñanza Secundaria (IES).

De este modo, se refuerza una 
red provincial de huertos esco-
lares que ha sido pionera y ha 
sabido consolidar una actividad 
complementaria a la formación 

académica, dirigida a fomentar 
el contacto con el medio rural, la 
naturaleza y el cuidado de espa-
cios naturales como herramienta 
para dinamizar la vida escolar, el 
trabajo en equipo y la conviven-
cia entre los alumnos.

Con la Red de huertos esco-
lares ecológicos de la provincia 
de Toledo la Diputación pretende 
actuar de agente dinamizador 
del trabajo en los huertos de los 

centros educativos de la provin-
cia, para potenciar el intercam-
bio de información y experien-
cias entre sus miembros. Los 
huertos escolares de la provin-
cia de Toledo forman parte ya del 
programa educativo de los cen-
tros educativos, pues no en vano 
se reconoce como una herra-
mienta para educar a los alum-
nos de todas las edades sobre 
el cuidado del medioambiente.

La red de huertos escolares suma ya 
125 centros educativos en la provincia
La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado la resolución de 
subvenciones para la creación y mantenimiento de huertos escolares

Los huertos ecológicos de la provincia de Toledo contribuyen a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del marco 

de la Agenda 2030.

Diputación 
aprueba ayudas 
para contribuir 
con proyectos 
solidarios

“Las aves de 
la provincia de 
Toledo”, temática 
del VI concurso 
de fotografía de la 
diputación

La Diputación de Toledo cola-
bora con el Ayuntamiento de 
Quero para recuperar el legado 
de nuestros antepasados y 
contribuir al enriquecimiento 
del patrimonio cultural con la 
recuperación y divulgación de 
un yacimiento que constata la 
existencia de un enclave romano 
en este lugar de La Mancha.

El Cerro del Molino II reúne un 
gran interés científico ya que 
ayudará a conocer mejor el 
territorio romano de esta zona, 
sumando los resultados a los 
hallazgos de otros enclaves del 
entorno, lo que serviría para ir 
completando el mapa de explo-
tación del territorio en época 
imperial.  

La importancia de las excava-
ciones arqueológicas se susten-
tan en que arrojan a la luz gran 
cantidad de vestigios arqueo-
lógicos tanto arquitectónicos 
como cerámicos, ornamenta-
les, etc. Cada uno de ellos tiene 
una información importante que 
desvelar, cronología de edificio, 
funcionalidad, etc. 

La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación ha aprobado diferentes 
ayudas para asociaciones pro-
vinciales ocupadas de atender 
a los sectores más vulnerables 
de nuestra sociedad y facilitar el 
desarrollo de sus proyectos socia-
les y de atención a los más desfa-
vorecidos. Las ayudas concedi-
das se destinan para la presente 
anualidad, con el fin de que las 
asociaciones puedan seguir eje-
cutando sus fines y objetivos, que 
pasan por prestar sus servicios a 
sus asociados y sus familias, para 
mejorar su calidad de vida y bien-
estar en general, promoviendo la 
integración y la inclusión social. 
La Diputación de Toledo vuelve a 
apostar por las asociaciones que 
desempeñan un papel fundamen-
tal en la atención a las personas 
que más lo necesitan, y que cola-
boran con la Institución provincial 
en la tarea de prestar ayuda a sec-
tores vulnerables.

El concurso de fotografía provin-
cial organizado por la Diputación 
de Toledo se centra en su VI edi-
ción en “Las aves de la provincia 
de Toledo”, dirigido tanto a fotó-
grafos profesionales como afi-
cionados. Todas las fotografías 
deberán haber sido realizadas 
dentro de la provincia de Toledo. 
Para ello, el autor debe indicar 
la localidad y paraje donde está 
tomada cada imagen. También 
podrán tomar parte los meno-
res de edad, siempre y cuando 
cuenten con la autorización de 
sus padres o tutores legales. 
Para participar en el concurso 
se deberá enviar toda la docu-
mentación y fotografías, en un 
único archivo comprimido (rar, 
zip…), a través de WeTransfer a la 
dirección de correo electrónico 
concursos@afotoledo.com. 

El plazo de presentación de las 
fotografías acaba el 13 de octu-
bre de 2023

Diputación sigue apoyando las excavaciones 
arqueológicas del cerro del Molino II en Quero

Ana Gómez y Charo Navas, alcaldesa de Olías del Rey junto a algunos 

vecinos, de la localidad con las tradicionales Roscas de San Gregorio.

Ana Gómez destaca la importancia 
de impulsar las tradiciones 
populares en los municipios
La vicepresidenta de Educa-
ción, Cultura, Igualdad y Bien-
estar Social de la Diputación de 
Toledo, Ana Gómez, ponía en 
valor la importancia de impul-
sar las tradiciones en los muni-
cipios toledanos, como son la 
festividad y romería de San Gre-
gorio, en Olías del Rey.

Así,  la vicepresidenta dse acer-
caba hasta Olías del Rey para 
disfrutar en compañía de la alcal-
desa, Charo Navas, y de todos y 
todas las olieras de la festividad 
de San Gregorio, que se reunía 
en el parque “Jaime de Foxá”, en 
la zona conocida de Los Pinos, 
donde las actividades comenza-

ban desde las once de la mañana 
con talleres medioambientales y 
actividades recreativas.

Ana Gómez y Charo Navas feli-
citaban a todos los participantes 
en el concurso de tortillas, rea-
lizado en colaboración con las 
asociaciones locales, y entre-
gaban las tradicionales roscas 
de San Gregorio y sangría a los 
asistentes. Ana Gómez recono-
cía la gran afluencia de público 
a la romería de San Gregorio, 
en una cita que ponía el punto y 
final a varios días de propuestas 
juveniles como el tardeo o con-
ciertos para todas las edades 
programados para la ocasión.

El centro cultural San Clemente acoge una exposición de pintura de Manuel García sobre la 
sierra de San Vicente y Toledo. El artista serrano nos ofrece un repertorio variado de 61 cuadros coloristas, 
de temática naturalista, capaces de acercarnos la belleza que surge de la tierra, en perspectivas ambiciosas para 
completar una exposición con 16 esculturas naturales, piezas recogidas a lo largo de los años como testimonio fí-
sico de las maravillas que ha encontrado en sus paseos por el campo.
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C/ Jorge Manríque, 5
Illescas

www.centroadiosvarices.com

622 79 54 69 (Citas)
622 82 49 52 

tratamientoadiosvarices@gmail.com

CENTRO DE FLEBOLOGÍA

ADIÓS VARICES
Tratamiento de varices

Peritaciones médicas
Traumatología

M. General
Psicología
Nutrición
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A las varices
Al dolor
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A los complejos

Sin anestesia
Sin dolor

    Sin cicatrices
Sin baja laboral

“Elimina las varices por salud, 
no sólo por estética”
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Diputación ofrece casi 700 plazas 
para cinco campamentos de verano

La Diputación de Toledo acaba 
de aprobar definitivamente la 
puesta en marcha de los 505 
talleres didácticos que forman 
parte de la octava edición de un 
programa educativo dirigido a 
estudiantes de 3 a 18 años, que 
van desde Educación Infantil 
hasta Bachillerato.

Un total de 130 ayuntamientos 
se han acogido a esta convoca-
toria que busca potenciar en los 
jóvenes su interés por el patrimo-
nio histórico y natural, las artes, 
la Geología, el Medio ambiente, 
la ciencia o la tecnología, faci-
litando también el aprendizaje 
espontáneo de otra lengua a una 
edad temprana.

Más de 15.000 escolares de 
infantil, primaria, secundaria o 
bachillerato refuerzan sus ense-
ñanzas académicas y regladas 
con esta iniciativa, teniendo en 
cuenta que se calcula una media 
de 30 participantes por taller, en 

un programa que se desarrolla 
entre los meses de noviembre 
de 2022 y septiembre de 2023.

La puesta en marcha y desa-
rrollo de los talleres didácticos 
cuentan con un presupuesto de 
85.000 euros, repartido entre los 
ayuntamientos participantes. El 
objetivo promovido por la Dipu-
tación de Toledo con estos talle-
res didácticos es reforzar los 
conocimientos de los niños, 

niñas y jóvenes sobre el medio 
que les rodea, sobre lo cotidiano, 
como expresiones de nuestra 
historia, evolución y progreso.

Además de alentar conoci-
mientos generales, los talleres 
buscan mejorar las relaciones 
interpersonales y el aprendizaje 
lúdico, con especial incidencia 
en la prevención de comporta-
mientos de acoso o que fomen-
ten la desigualdad de género.

La Diputación de Toledo ofrece 
durante el mes de julio de este 
año un total de 691 plazas para 
cinco campamentos de verano 
durante el mes de julio, que se 
celebrarán en San Pablo de los 
Montes, Escalona, Navamor-
cuende, y Los Yébenes, en la 
provincia de Toledo, además 
del campamento náutico, que 
se desarrollará en Portonovo 
(Galicia).

Los distintos campamentos se 
organizan por edades, entre los 
7 y los 17 años, según sean para 
prebenjamín, benjamín, infantil, 

multiaventura o náutico. El plazo 
de presentación de solicitudes 
comenzará el día siguiente al de 
la publicación de la convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) y finalizará a los 10 
días hábiles.

La adjudicación de plazas se 
llevará a cabo mediante sorteo 
público entre las solicitudes pre-
sentadas en plazo y forma, publi-
cándose la lista de solicitudes a 
los 3 días hábiles de haber fina-
lizado el plazo de presentación 
en la página web de la Diputa-
ción www.diputoledo.es.

La Diputación aprueba 505 talleres 
didácticos para escolares de la provincia
Con un presupuesto de 85.000 euros, el programa llega a todos los 
ayuntamientos que lo hayan solicitado

Se calcula que más de 15.000 escolares tomarán parte en esta actividad en 

la que participarán una media de 30 estudiantes por taller.

Campamento El Piélago.
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