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La Comunidad de Madrid estrena el servicio 
de oficinas móviles de atención al ciudadano
La Comunidad de Madrid ha estrenado un servicio de oficinas móviles de atención al ciudadano para que estos 
puedan realizar trámites administrativos o solicitar información que necesiten en su propia localidad. El consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, participó en la presentación de una de ellas en Torrejón de Velasco.  Página 2

Casarrubuelos pone en 
marcha un nuevo plan 
de movilidad urbana

l l  El Ayuntamiento de Casarrubue-
los ha puesto en marcha un nue-
vo plan de movilidad urbana en el 
municipio consensuado con los in-
formes favorables de Policía Local 
y Protección Civil, tras el estudio 
realizado a lo largo del pasado año.

Compra a lo 
GRANDE 

en el 
PEQUEÑO COMERCIO
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Organizan la primera 
edición del ‘Duatlón
Solidario’, que dará 
visibilidad al autismo

l l  El domingo 23 de abril, Torrejón
de la Calzada acogerá su ‘I Duatlón
Solidario’, organizado por el Club 
Gladiadores de la localidad en co-
laboración con el Ayuntamiento.

Moraleja tendrá un 
centro de seguridad para 
Policía Local, Protección 
Civil y Guardia Civil

l l  Fruto de las reuniones mante-
nidas entre los responsables de la 
Delegación del Gobierno en Ma-
drid, Guardia Civil y el Ayuntamiento 
de Moraleja de Emmedio, el Minis-
terio del Interior ha aprobado  final-
mente la puesta en marcha en la lo-
calidad de un centro de seguridad 
que servirá como sede de la Policía 
Local, la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil y la propia 
Guardia Civil.
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l l   La Comunidad de Madrid ha estre-
nado un servicio de o� cinas móviles 
de atención al ciudadano para que 
estos puedan realizar trámites admi-
nistrativos o solicitar información que 
necesiten en su propia localidad. El 
consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, Enrique López, participó en 
la presentación de una de ellas en 
Torrejón de Velasco.

Estas dotaciones móviles operan 
desde este lunes en municipios con 
una población inferior a los 20.000 
habitantes, se despliegan presencial-
mente a través de un vehículo acce-
sible con personal y las herramientas 
necesarias para resolver dudas y ayu-
dar a los ciudadanos en sus relacio-
nes con la Administración regional.

Entre las gestiones que se pueden 
resolver, con o sin cita previa, se en-
cuentra el registro y entrada de do-
cumentos, la tramitación de la tarje-
ta sanitaria virtual, la orientación en 
la cumplimentación de impresos y 
solicitudes, así como la recogida de 
sugerencias o reclamaciones, entre 
otras. De forma progresiva, se irán in-
corporando otras actuaciones.

El consejero madrileño destacaba 
“la utilidad de este servicio público y 
gratuito, que se suma a la extraordi-
naria labor que realiza el teléfono 012 
donde se puede llamar para consul-
tar cualquier duda relacionada con la 
Administración. La cartera de gestio-
nes que se pueden resolver en este 
modelo de o� cinas, igual que en las 
� jas, es muy amplia y estamos segu-
ros de que los agentes van a solven-
tar numerosas cuestiones de interés 
a la ciudadanía”.

El servicio de o� cinas móviles de 
atención al ciudadano se implantará 
en dos fases. En la primera, serán 
un total de 93 los municipios, de en-
tre 1.400 y 20.000 habitantes, los 
que se bene� cien para, a lo largo 
de 2023, irse extendiendo a otros 
más pequeños con poblaciones in-
feriores a los 1.400 habitantes, has-
ta alcanzar 144 localidades. La fre-
cuencia de las visitas será semanal 
en los más poblados y quincenal en 
los de menos.

Las rutas previstas, horarios e ubi-
caciones de estas unidades móviles 
vienen detalladas en la página web: 
www.comunidad.madrid/servicios/
atencion-ciudadano/o� cina-movil.

Esta prestación se suma a la red 
de o� cinas de registro y atención 
al ciudadano de la Comunidad de 
Madrid, compuesta por 90 pun-
tos, 47 propios y 43 gestionados 
de manera conjunta con 36 ayun-
tamientos, además del propio te-
léfono gratuito 012.

La Comunidad de Madrid estrena el servicio de ofi cinas 
móviles para trámites administrativos de los ciudadanos

Renovación automática 
del título de familia numerosa 
hasta que el menor 
de los hijos cumpla 26 años
l l   Ha quedado aprobada la modi� -
cación del decreto que renueva de 
manera automática la vigencia del tí-
tulo de familia numerosa hasta que el 
menor de los hijos cumpla 26 años. El 
objetivo de esta mejora es reducir los 
trámites burocráticos que afectan a la 
vigencia de esta certi� cación e incre-
mentar la protección y los bene� cios 
que otorga a las más de 138.000 fa-
milias numerosas de la región.

El cambio adapta el contenido de la 
normativa vigente a una realidad so-
cial en la que la edad de permanen-
cia de los hijos en el hogar familiar se 
ha prolongado, como consecuencia 
de la duración de sus estudios y del 
tiempo para que logren la indepen-
dencia económica para un proyecto 
de vida independiente de sus padres.

Hasta ahora, cuando uno de los hi-
jos cumplía 21 años tenía que cer-
ti� car que continuaba estudiando y 
renovar el título de todos los miem-
bros de la unidad, procedimiento que 
había que repetir cada vez que otro 
de ellos alcanzaba esa edad. Con la 
entrada en vigor del nuevo decreto, 
la Comunidad de Madrid emitirá de 

manera automática títulos válidos 
hasta los 26 años para cada uno de 
los hijos, mientras que el de los pro-
genitores estará vigente hasta que el 
menor de ellos los cumpla.

Si alguno de los hijos incurre en al-
guna de las causas establecidas por 
ley para su exclusión, como haber 
terminado los estudios, será la fa-
milia la que deberá comunicar esta 
circunstancia a la Administración re-
gional, que retirará el título individual 
de esa persona manteniendo el res-
to de miembros los bene� cios a los 
que da derecho.

Las familias numerosas de la Co-
munidad de Madrid disfrutan de be-
ne� cios  como la deducción de 900 
euros en el IRPF por nacimiento o 
adopción a partir del tercer hijo; des-
cuento del 20% (categoría general) 
o del 50% (categoría especial) en el 
abono transporte o la exoneración 
del pago para familias numerosas de 
categoría especial; y boni� cación del 
50% en las de categoría general en 
los precios públicos por servicios y 
actividades en los centros educati-
vos públicos.
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Presentada la ofi cina virtual 
de tributos de la Comunidad de Madrid
l l   La nueva o� cina Virtual de tributos, 
habilitada en la web de la Administra-
ción regional desde este pasado 15 
de marzo, fue presentada el pasado 3 
de abril. Se trata de una herramienta 
de la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo que facilita y simpli-
� ca la gestión de todos los modelos 
de autoliquidación correspondientes 
a Transmisiones Patrimoniales, Ac-
tos Jurídicos Documentados y Su-
cesiones y Donaciones.

Así, a partir de ahora ya no es ne-
cesario descargar un programa de 
ayuda ni importar � cheros para cum-
plimentar los formularios y el proceso 
se puede realizar desde un disposi-
tivo móvil. De esta manera, son los 
propios contribuyentes o las perso-
nas o entidades autorizadas los que 
pueden llevar a cabo las gestiones.

Para ello bastará con entrar en el 
portal web institucional de la Comu-
nidad de Madrid y cumplimentar el 
correspondiente modelo de presen-
tación de cada uno de los impuestos.

“Desde su puesta en marcha se han 
recibido cerca de 19.000 interaccio-
nes de usuarios que han presenta-
do sus autoliquidaciones a través de 
esta vía de una manera más ágil y 

sencilla”. Así lo destacaba el conse-
jero Javier Fernández-Lasquetty tras 
una demostración sobre el funciona-
miento y las posibilidades que tiene 
la nueva línea de atención a los con-
tribuyentes y que pretende “facilitar 
la vida de los madrileños, en la línea 
de otras medidas que hemos puesto 
en marcha a lo largo de la legislatura, 
para modernizar la Administración y 
acercarla a los ciudadanos”.

Otra de las novedades de esta ini-
ciativa  es que se han ampliado los 
sistemas de identi� cación electróni-
ca, incluyéndose ahora los sistemas 

de clave concertada (PIN y clave per-
manente). También se mantiene la 
opción de la atención presencial, para 
aquellas personas que no tengan 
identi� cación, no se sientan cómo-
dos operando virtualmente o simple-
mente pre� eran terminar el proceso 
en una o� cina física. También se dan 
mayores facilidades para el pago. Así, 
para aquellos contribuyentes que no 
dispongan de cuenta corriente en una 
de las entidades � nancieras colabo-
radoras se ha desarrollado la moda-
lidad de pago mediante transferen-
cia bancaria.
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todo el proceso

COMPRAVENTAS Y ALQUILERES
Herencias

Separaciones y Divorcios
 

CERO PREOCUPACIONES
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COMPRAVAVA ENTAS Y ALQUILERES
Herencias

 

l l  La Comunidad de Madrid me-
jorará este año el asfalto de casi 
200 kilómetros de carreteras re-
gionales en 51 actuaciones para 
su renovación, que bene� ciarán 
a 56 municipios y con una inver-
sión de 20 millones de euros. Así 
lo ha señalado el consejero de 
Transportes e Infraestructuras, 
David Pérez, durante la presen-
tación de ‘Mejora de � rmes 2023’ 
en la que ha destacado que “en 
esta campaña se mejorará la capa 
de rodadura de 192,5 kilómetros 
de vías, donde la inversión media 
en conservación de carreteras as-
cenderá a 103.928 euros por ki-
lómetro y año”.

La red de carreteras de la región 
tiene un total de 2.572 kilómetros. 
Será en mayo cuando comiencen 
las labores, que están repartidas 
en 8 fases, para concluir en no-
viembre.

En la sexta fase, la que afecta 
a la zona suroeste de la Comuni-
dad de Madrid, hay seis actuacio-

l l  La Comunidad de Madrid ha re-
gistrado en marzo 3.532.391 a� lia-
dos a la Seguridad Social, la cifra 
más alta de toda la serie histórica, 
tras una subida de 23.600 cotizan-
tes (+0,7%) durante el mes pasado. 
En el último año, este dato se ha in-
crementado en 135.793 puestos de 
trabajo (+4%), una media de 372 em-
pleos diarios. En España, la a� liación 
crece en marzo en 206.410 personas 
(+1.02%) y en 542.048 (+2,7%) en 
los últimos doce meses.
Así lo re� ejan los últimos datos he-
chos públicos por el Gobierno cen-
tral, que indican que el número to-
tal de madrileños sin trabajo es de 
341.982, el más bajo para este mes 
desde 2008. Con respecto a febrero, 
aumenta en 1.013 personas (+0,3%) 
y, en términos interanuales, descien-
de en 24.241 (-7,1%).
El número de trabajadores autóno-
mos, aumenta en la región en 2.094 
personas en marzo (+0,5%) respec-
to al año pasado, dejando el total en 
419.410; comparando con el mes 
anterior, el aumento es de 1.464 em-
prendedores (+0,4%). 

La CAM renovará el asfalto de 200 kilómetros 
de la red autonómica de carreteras

nes en la M-404 por Valdemoro 
(4,4 km); en la M-405 en su reco-
rrido por Fuenlabrada, Humanes 

de Madrid y Griñón (3,8 km); la 
M-413 en Fuenlabrada y Huma-
nes de Madrid; la M-405 también 

por Humanes de Madrid y Griñón 
(3,8 km); la M-413 en Humanes de 
Madrid y Fuenlabrada (3 km); la 
M-410 por Moraleja de Enmedio, 
Humanes de Madrid, Torrejón de 
la Calzada y Parla, y la M-425 en 
Leganés (0,68 km).

“Mejorar las carreteras es mejo-
rar la movilidad de los ciudadanos, 
ya que repercute de manera direc-
ta en el crecimiento económico y 
el fomento del empleo de nues-
tra región. El 40% de las gran-
des empresas extranjeras que se 
instalan en la Comunidad de Ma-
drid lo hace, principalmente, por 
la posibilidad que ofrece de ac-
ceder rápidamente a otros mer-
cados debido a su extensa red de 
infraestructuras. La excelente co-
nectividad terrestre y aérea con el 
resto de Europa y Latinoamérica 
la convierten en un destino idóneo 
para la triangulación de negocios 
entre estas dos grandes regiones 
a nivel mundial”, ha destacado el 
consejero

Máximo histórico 
de afi liados a la 
Seguridad Social

Centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual 
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo centro de crisis 24 horas para prestar 
atención especializada a víctimas de violencia sexual, de manera continuada los 365 días del año. 
Está dirigido a mujeres mayores de edad que hayan sufrido agresión, abuso, acoso o cualquier ti-
po de violencia sexual en cualquier momento de su vida, independientemente de que hayan inter-
puesto denuncia o no. La atención se extiende también a los hijos menores de edad y familiares 
dependientes de la usuaria y, por primera vez, a las denominadas personas de apoyo, sin relación 
familiar con la víctima, pero con otro tipo de vínculos (laborales, de amistad, de convivencia…) que 
pueden favorecer su recuperación. El equipo de profesionales del centro, formado por psicólo-
gos, abogados y trabajadores sociales, diseñan y desarrollan un plan individualizado para cada 
mujer, que incluye atención psicológica y social, asesoramiento jurídico para interponer denun-
cias y asistencia letrada y servicios de procurador gratuitos cuando efectivamente la presenten. 
También se proporciona información y orientación telefónica y presencial sobre los recursos re-
lacionados con la violencia sexual.





TORREJÓN DE LA CALZADA INFORMADOS
AB RIL 202 36

La Oficina Móvil de Atención 
al Ciudadano llega los lunes 
a Torrejón de la Calzada

La nueva ordenanza 
de convivencia 
se encuentra 
en periodo de 
exposición pública

l l  El pasado 30 de marzo se llevó 
a cabo la presentación oficial del 
nuevo servicio de oficina móvil 
de atención al ciudadano de la 
Comunidad de Madrid, del que 
podrán beneficiarse todos los ve-
cinos de forma semanal.

Esta ‘oficina móvil’ visitará la 
plaza de España todos los lunes, 
a excepción de los que sean fes-
tivos, en horario de 14,00 a 15,30 
horas.

Al acto de presentación acu-
dió el consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior de la Adminis-
tración regional madrileña, Enri-
que López, quien estuvo acom-
pañado de  la alcaldesa, Azahara 
Molina, y de la primera tenien-
te de alcalde, Cuqui Rodríguez, 
y puso en valor en su interven-
ción este nuevo proyecto lanza-
do por la Comunidad de Madrid 
que contribuye a acercar la Ad-
ministración  regional a todos 
los ciudadanos.

l l  El Ayuntamiento de Torrejón de 
la Calzada, previsiblemente, apro-
bará, si hay alegaciones, una nueva 
ordenanza de convivencia que ser-
virá para definir y tipificar sanciones 
contra conductas incívicas, conta-
minación de ruidos y otras actitudes 
que generan conflictos vecinales en 
el municipio.

La iniciativa lleva desde el pasa-
do 1 de abril en exposición públi-
ca, donde se mantendrá durante 
30 días, pudiendo consultarse en la 
web municipal, y ha contado para 
su elaboración con la ‘Asociación 
SomosBosque.2021’, que presentó 
propuestas en el periodo de infor-
mación pública inicial y con el apoyo 
de todos los grupos políticos para 
su aprobación inicial. Prosa, poesía y excelencia estudiantil torrejonense

La casa de la cultura de Torrejón de la Calzada acogió el acto de entrega de los 
premios del ‘IV Concurso de Prosa y Poesía’ y de entrega de las becas de ex-
celencia que otorga el Ayuntamento del curso 2021-22. El evento estuvo ame-
nizado por la joven pianista, Marta Blanco, y los premios fueron entregados 
por la alcaldesa, Azahara Molina, y la concejala de Educación, Isabel Moreno.

A través de este servicio, los to-
rrejonenses podrán llevar a cabo 
cuestiones como el registro de 
documentos, beneficiarse del 
servicio de orientación y atención 
al ciudadano, realizar la tramita-
ción de la tarjeta sanitaria virtual; 
servicios también de orientación 
y ayuda en cumplimentación de 
solicitudes e impresos y en la rea-
lización de trámites en la Comu-
nidad de Madrid; o, finalmente, 
también serán los encargados de 
la recogida de quejas, sugeren-
cias y agradecimientos por parte 
de todos los vecinos. Todo ello 
para facilitar los trámites sin des-
plazamientos.

Organizan la primera edición del ‘Duatlón 
Solidario’, que dará visibilidad al autismo

l l  El domingo 23 de abril, Torrejón 
de la Calzada acogerá su ‘I Duat-
lón Solidario’, organizado por el 
Club Gladiadores de la localidad 
en colaboración con el Ayunta-
miento. La cita arrancará a las 
10,00 horas y contará con ca-
rreras infantiles y categorías para 

adultos, incluyendo las versiones 
individual y por relevos. Y, en este 
caso, el circuito que se llevará a 
cabo consistirá en 5 kilómetros 
de carrera, otros 20 kilómetros 
en bicicleta y, para finalizar, de 
nuevo, otros 2,5 kilómetros más 
corriendo.

TORREJÓN
RECUPEREMOS

SÚMATE AL RETO
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ll La Concejalía de Educación y 
Cultura puso en marcha una nue-
va edición del programa ‘Música 
en la Escuela’ gracias a la colabo-
ración de los centros educativos 
de Illescas. El programa estaba 
dirigido al alumnado de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secun-
daria ,con el objetivo de poner 
en valor la enseñanza artística en 
todos los niveles educativos, es-
pecialmente, ensalzar la impor-
tancia de la música. Una disci-
plina que contribuye a estimular 
la imaginación, la creatividad y a 
expresar emociones, algo funda-
mental desde la infancia.

Los días 21, 22 y 23 de marzo 
Illescas acogió una gran fiesta 
de la música, con la percusión 
de ‘Toom Pak’, dirigido al públi-
co de Primaria y con el saxofo-
nista Ismael Dorado, que ofreció 
un concierto pensado para los 

El programa ‘Música en la Escuela’ contó  
con la participación de más de 3.000 escolares 

niños entre cero y seis años. En 
la edición de este 2023 también 
se ha contado con el grupo lo-
cal ‘Eyelet’ y los artistas Sergio 

Cae un grupo de 
cultivo y distribución 
de marihuana  
que tenía 660 
plantas en Illescas

Silva y Ari, jóvenes estudiantes 
de Illescas que prepararon un 
espectáculo para lo alumnos de 
Secundaria, en el que interpreta-

ron temas propios y versiones de 
grupos y solistas reconocidos a 
nivel internacional. 

Por último, el 23 de marzo, la 
banda de música de la Fundación 
Musical ‘Manuel de Falla’ de Illes-
cas y los colegios de la localidad, 
con la colaboración del Ayunta-
miento, organizaron ‘Illescas Can-
ta’. Música en directo, un coro de 
1.000 niños y los solistas, Pilar Te-
jero y Miguel Ferrer. En el reper-
torio se incluyeron creaciones de 
diferentes estilos como ‘Oye’ de 
Jim Papoulis, ‘Kuk u ué’ de Eva 
Ugalde, ‘Depende de los dos’ 
compuesta por Carlos Álvarez, 
Javier Cortés y Beatriz Serrano o 
‘Bonse Aba’ canción tradicional 
de Zambia con arreglos de Víctor 
C. Johnson. Una de las canciones 
también fue interpretada en len-
gua de signos española gracias 
a la colaboración de Aidiscam.

El IES ‘Condestable  
Álvaro de Luna’ 
recrea una cadena de 
producción robotizada
El IES ‘Condestable Álvaro de Luna’ pre-
sentó el proyecto, seleccionado como 
uno de los más innovadores de España 
en la ‘Convocatoria de Ayudas Dualiza 
de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa’, 
mediante el que introducirán la inteli-
gencia artificial en una cadena de pro-
ducción, del mismo modo que ya fun-
ciona en algunas empresas de primer 
nivel. El proyecto busca instalar robots 
con cámaras inteligentes en las cade-
nas de producción para que estos sean 
los encargados de seleccionar aquellas 
piezas que no cumplan con los criterios 
de calidad adecuados, de organizar las 
piezas conforme a los criterios introdu-
cidos por los programadores o de selec-
cionar solo aquellas que cumplan ciertos 
criterios. Tanto en la instalación como 
en la programación de los robots y las 
cámaras han participado estudiantes 
de Mecatrónica, Fabricación mecáni-
ca y Mantenimiento automatizado. Una 
vez se haya instalado, los alumnos de 
siguientes cursos podrán seguir apren-
diendo la programación de los mismos 
gracias al equipamiento adquirido. A la 
presentación del mismo asistieron el al-
calde de Illescas, José Manuel Tofiño; la 
directora General de FP del Gobierno de 
la Junta de Castilla-La Mancha, Mayte 
Company; y, la coordinadora territorial 
de ‘CaixaBank Dualiza’ para la región, 
Eva María Aguado.

ll La Guardia Civil y Dirección Ad-
junta de Vigilancia Aduanera en la 
operación conjunta ‘sonne consol’ 
han desarticulado una organización 
criminal especializada en el cultivo y 
distribución de productos obtenidos 
de plantas de marihuana.

La investigación se inició tras tener 
conocimiento de que unos vecinos 
de Cospeito (Lugo) habrían procedi-
do a reformar una vivienda en dicha 
localidad para albergar una planta-
ción indoor de marihuana para “ser el 
centro neurálgico” de la banda para 
la distribución en Galicia de sus pro-
ductos.

Se ha constatado la vinculación del 
cabecilla del grupo con otra vivien-
da en llescas , donde se procedió a 
la incautación, por parte de la Guar-
dia Civil de la localidad, de otras 660 
plantas de marihuana, con idéntico 
modus operandi.
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ll El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
visitaba, el pasado mes de marzo, 
el área de radiodiagnóstico del 
centro de especialidades, diag-
nóstico y tratamiento de Illescas, 
donde la Junta ha invertido cerca 
de 250.000 euros para la adquisi-
ción de un TC de 64 cortes, con 
el que se van a realizar más de 
2.500 estudios anuales a los pa-
cientes del área de influencia de 
este dispositivo sanitario.

Acompañado por el consejero de 
Sanidad de Castilla-La Mancha, Je-
sús Fernández Sanz; la directora 
gerente del Sescam, Regina Leal; 
el alcalde de Illescas, José Ma-
nuel Tofiño; el gerente del ‘Com-
plejo Hospitalario Universitario de 
Toledo’, Juan Antonio Blas Quilez; 
y de la jefa de servicio de radiodiag-
nóstico, Cristina Romero; el jefe del 
Ejecutivo regional conocía el fun-
cionamiento de este nuevo equi-
pamiento.

El consejero de Sanidad infor-
maba de que con este nuevo equi-
pamiento se podrá llegar a mul-
tiplicar por cuatro el número de 
estudios anuales y el mismo tipo 

de exploraciones que se realizan 
en el servicio de radiodiagnósti-
co del Hospital Universitario de 
Toledo, con lo que se evitará que 
la población del área del CEDT 

Un nuevo TC de altas prestaciones permitirá al CEDT  
de Illescas multiplicar por cuatro el número de pruebas

tenga que desplazarse a la capi-
tal regional.

El titular de las políticas sani-
tarias explicaba que este nuevo 
equipo cuenta con la más avanza-
da tecnología para realizar prue-
bas diagnósticas mejorando la 
calidad de la imagen y reducien-
do la dosis de radiación para el 
paciente. En algunos estudios se 
puede llegar a radiar hasta un 40 
por ciento menos que con el equi-
po anterior.

Entre las principales ventajas 
que aporta el escáner de 64 ca-
nales se encuentra la velocidad en 
la exploración y mejora la posibili-
dad de hacer estudios vasculares 
con mayor detalle. Además, se lle-
varán a cabo de forma más rápi-
da y cómoda para los pacientes y 
aumentará la calidad de imagen.

La adquisición de este nuevo 
equipamiento se enmarca en el 
‘Plan de Inversión en Alta Tecno-
logía’ (INVEAT), promovido por el 

Ministerio de Sanidad y el Gobier-
no de Castilla-La Mancha y finan-
ciado con fondos europeos ‘Next 
Generation EU’, para avanzar en 
la mejora de la capacidad diag-
nóstica y de tratamiento del Sis-
tema Nacional de Salud.

Asimismo, Fernández Sanz re-
cordaba que el pasado año en 
esta misma área de radiodiagnós-
tico se llevó a cabo la incorpora-
ción de una nueva sala de radiolo-
gía digital con doble detector, con 
una inversión de 126.900 euros.

El consejero de Sanidad recalca-
ba que esta zona de La Sagra, que 
en los últimos meses ha aporta-
do 27.000 tarjetas sanitarias más, 
ha hecho posible que Castilla-La 
Mancha haya pasado de ser una 
región que pagaba porque otras 
comunidades la prestarán servi-
cios, a ser una comunidad recau-
dadora, porque ahora en la región 
se atiende a pacientes de otras, 
especialmente Madrid.

ll La consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Rosa Ana 
Rodríguez, y el alcalde de Illes-
cas, José Manuel Tofiño, han re-
novado el convenio de colabo-
ración entre ambas instituciones 
para el desarrollo del proyecto ‘El 
ajedrez en la escuela’ en todos 
los colegios de Infantil y Primaria 
de la localidad, un programa que 
se viene desarrollando desde el 
curso 2016-17 y que, gracias a 
este acuerdo, se extenderá hasta 
el próximo 26 de junio de 2026.

La consejera ha querido des-
tacar que esta iniciativa es un 
ejemplo a imitar por otros cen-
tros educativos de la región, “ya 
que utiliza los valores del ajedrez 
como herramienta trasversal edu-
cativa para un mejor desarrollo de 
las asignaturas que se cursan”.

 Desde que se iniciara este pro-
yecto, hace siete cursos acadé-
micos, se ha ido implantando por 
fases en los diferentes cursos de 
educación Primaria y en los di-
ferentes centros educativos con 
los que cuenta la localidad, obte-
niendo grandes resultados y sa-
tisfacción tanto por parte de los 
docentes como del alumnado.

El Ayuntamiento y el gobierno regional  
renuevan el convenio para el desarrollo  
del proyecto ‘El ajedrez en la escuela’

El II Trofeo ‘Domingo Ortega’ celebrará la final  
en la plaza de toros de Illescas 
El II Trofeo ‘Domingo Ortega’ en esta ocasión contará con la participa-
ción de las escuelas de Albacete, Alicante, Guadalajara, Madrid, Valencia, 
Vila Franc de Xira y la Escuela de la Diputación de Toledo. De ese modo, 
aumentan las escuelas participantes que han querido sumarse a esta 
iniciativa en virtud de la excelente acogida y repercusión de la primera 
edición. El desarrollo del certamen contará con la colaboración de los 
ayuntamientos donde se celebrarán las clases prácticas, estando pre-
vistas estas el 8 de abril, en Orgaz; el 9 de abril, en Yepes; el 15 de abril, 
en Los Yébenes;  el 6 de mayo en Casarrubios del Monte; el 13 de mayo, 
en Madridejos; y el 14 de mayo en Fuensalida. En esas clases prácticas 
se lidiarán novillos de las ganaderías de ‘El Cortijillo’, Laura Velasco, Sa-
grario Moreno y Mariano Arroyo, para citarse en la final en la plaza de 
toros de Illescas, el 20 de mayo, con una novillada sin picadores con los 
8 triunfadores clasificados, y 8 erales de la ganadería de ‘Alcurrucén’.

 En este tiempo, han sido un to-
tal de 11.262 los alumnos que han 
participado en este programa, in-
cluido el curso 2020-21 que, de-
bido a la pandemia del Covid-19, 
el proyecto tuvo que desarrollarse 
con actividades online.

Para el curso 2023-24 son sie-
te los centros educativos illes-
canos que van a participar: los 
CEIP ‘La Constitución’, ‘Martín 
Chico’, ‘Ilarcuris’, ‘El Greco’, ‘Cla-
ra Campoamor’, ‘Libertad’ y Rosa 
Chacel’.

El programa se desarrollará de 
lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 
horas y variará el día en función 
del colegio. Cada día se llevará 
a cabo en el centro y dentro de 
diferentes áreas a decidir por los 
claustros de los centros involu-
crados.

El programa formará parte del 
proyecto educativo del centro y de 
las programaciones didácticas de 
las áreas afectadas, al considerar-
se una actividad complementaria, 
realizada en horario lectivo.
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ll El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Pa-
ge, aseguraba que Illescas  es 
el “polo de crecimiento más im-
portante” de la Península Ibérica. 
El jefe del Ejecutivo regional hacía 
estas declaraciones tras la inau-
guración del centro de formación 
de Construcciones Aeronáuticas 
en el que estuvo acompañado por 
la consejera de Economía, Em-
presas y Empleo del Gobierno 
regional, Patricia Franco.

El jefe del Ejecutivo regional 
aplaudía la “buena planifica-
ción” que se ha llevado a cabo 
en Illescas, que la ha llevado a 
convertirse en uno de los princi-
pales anillos de la Comunidad de 
Madrid, junto al del corredor del 
Henares y el de la A3 hasta Ta-
rancón (Cuenca). “Ha habido un 
planteamiento razonado que ha 
hecho que Madrid siga crecien-
do por aquí”, explicaba, al tiem-
po que señalaba que “cuando en 
otras localidades se hacían par-
celas de 10.000 metros cuadra-
dos aquí se definían de un millón”.

El centro de formación de Illes-
cas ha requerido una inversión 

El presidente de Castilla-La Mancha reconoce en Illescas “el 
polo de crecimiento más importante de la Península Ibérica”

de 3 millones de euros y cuenta 
con una programación de cur-
sos de formación que incluye ac-
ciones formativas transversales 
de interés para las personas tra-
bajadoras desempleadas y ocu-
padas de la comarca. Además, 
ha contado con la colaboración 
del clúster aeronáutico y las dis-
tintas empresas del sector. “Los 
proyectos -señalaba el presiden-
te- cuanto más complejos, más 
interacción público-privado ne-
cesitan”. Así mismo subrayaba 
que “sin empresas como las que 
hay aquí, no tendríamos los hos-
pitales que tenemos. Es un cír-
culo que nosotros protegemos 
y amparamos”.

El presidente de Castila-La 
Mancha hacía tres reflexiones 
a este respecto centradas, en 
primer lugar, en las facilidades 
que desde el Ejecutivo regional 
se presta al empresariado para 
que haga sus apuestas por esta 
región. “No tengo nada en contra 
de la riqueza, sí en contra de la 
pobreza, valoraba el presidente, 
al tiempo que ha recordado que 
Castilla-La Mancha es una de las 
comunidades del país con mayor 
inversión extranjera. Añadía que 
en esta parte de España se pro-
duce el 10% del vino del mundo, 
el 10% de la fibra de carbono de 
todo el plantea y en breve “será 
un lugar de referencia en la cría 
del salmón”.

La segunda de las reflexiones  
que hizo el jefe del Ejecutivo re-
gional es que “esta tierra ha ma-
drugado” y ha aprovechado la 
cercanía a Madrid, de tal mane-
ra que “ellos ahora se vienen a 
vivir aquí”. 

Y la tercera y última de las re-
flexiones del presidente de Casti-
lla-La Mancha fue para reconocer 
la alta cualificación laboral que 
brinda este territorio.

“NO TENGO NADA  
EN CONTRA DE LA 
RIQUEZA, SÍ EN CONTRA 
DE LA POBREZA, 
VALORABA EL 

PRESIDENTE, AL TIEMPO 
QUE HA RECORDADO 

QUE CASTILLA-LA 
MANCHA ES UNA DE LAS 
COMUNIDADES DEL PAÍS 
CON MAYOR INVERSIÓN 
EXTRANJERA”
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Organizan el XXIII 
festival solidario a 
benefi cio de ‘Dos 
Niños’ y de Cáritas

l l  Un año más, el Ayuntamiento 
de Seseña, a través de la Conce-
jalía de Bienestar Social, ha or-
ganizado el XXIII festival solida-
rio a bene� cio de la organización 
‘Dos Niños’ y Cáritas Seseña, que 
arrancó el pasado día 15, pero el 
grueso de su programa tendrá lu-
gar el � n de semana del 21 al 23 
de abril. Se trata de un festival que 
no sería posible sin la gran parti-
cipación del tejido asociativo, es-
cuelas de baile y gimnasios del 
municipio. El viernes 21 de abril 
se celebrará un concierto solida-
rio, pero serán los días 22 y 23 los 
que contarán con mayor número 
de actividades programadas, in-
cluyendo exhibiciones de música 
y baile de todo tipo incluidas en el 
festival y competiciones deporti-
vas como el torneo de fútbol sala, 
en medio de los cuales se invita-
rá a los presentes a barbacoa y 
refrescos. El 7 de mayo conclui-
rá con la celebración del ‘I Cross 
Solidario de Seseña’.

l l  El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha impulsado, junto con el 
Ayuntamiento de Seseña y el gru-
po EPSA, el proyecto ‘Casmar’ 
para la creación de un parque in-
dustrial logístico digital que su-
pondrá la generación de 12.000 
puestos de trabajo, la mitad de 
ellos directos y 1.800 inducidos.

El consejero de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Juan Al-
fonso Ruiz Molina, presentó esta 
iniciativa junto con la alcaldesa 
de Seseña, Silvia Fernández; la 
directora del proyecto logístico e 
industrial ‘Casmar’, Pilar Amores; 
y el presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez.

Durante su intervención, Ruiz 
Molina destacó que el proyecto 
“contará con una inversión direc-
ta prevista de 1.000 millones de 
euros y un impacto económico de 
2.800” y tendrá efectos multiplica-
dores en diversas áreas de la eco-
nomía de esta localidad toledana y 
de la región en su conjunto.

El consejero aseguró que se tra-
ta de “un proyecto inmejorable, de 
largo recorrido”, que se une a una 
serie de iniciativas puestas en mar-
cha en Seseña a lo largo de la úl-
tima legislatura, “que van a gene-
rar riqueza y empleo y a mejorar 
el bienestar y la calidad de vida de 
la ciudadanía”, resaltaba, a la vez 
que hacía hincapié en que el sec-

Seseña generará 12.000 empleos 
con su parque logístico digital

tor logístico es “estratégico para 
Castilla-La Mancha”, donde cuen-
ta con cerca de 3.500 empresas y 
50.000 trabajadores.

El presidente de la Diputación 
de Toledo, por su parte, destacó 
“la consolidación de la comarca 
de La Sagra como capital de la 
logística en España, que va cami-
no de serlo también en Europa”.

+ NOTICIAS

La casa de la cultura 
acoge la ‘IV Lectura 
compartida de El Quijote’

Organizan un curso 
para manejarse con 
móviles y ordenadores

l l Con motivo de la celebración del 
‘Día del Libro’, el domingo 23 de 
abril, a las 11,00 horas se celebrará 
la ‘IV Lectura compartida de El Qui-
jote’ en la Casa de la Cultura ‘Pablo 
Neruda’ de Seseña. Para aquellos 
que quieran participar, habrá dos 
opciones, acudir directamente al 
evento, donde se le asignará el tex-
to a leer o contactando por mail en 
concejal.cultura@ayto-sesena.org.

l l El CEPA ‘Isilus’, ubicado en el 
edifi cio del IES ‘Las Salinas’ de Se-
seña Nuevo, impartirá a partir del 3 
de mayo unos cursos para solucio-
nar problemas y gestiones con dis-
positivos móviles y ordenadores. 
Serán cursos gratuitos fi nanciado 
por la UE y los interesados se po-
drán inscribir en el propio centro.

Avda. de los metales, 29. 
45200, Illescas (Toledo) Salida 33 de la A42

Lavado a
mano de
vehículos
desde

@lavaderoelcaminoillescas

info@elcaminoillescas.com

@elcaminoillescas
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Borox reconocerá a los mejores deportistas de la 
localidad el 28 de abril en su IV gala del deporte

l l  Borox celebrará, el próximo 
viernes 28 de abril, la cuarta 
edición de su gala del deporte.

En este evento, organizado 
por el Ayuntamiento, se ofre-
cerá un reconocimiento a todos 
los deportistas borojeños, sean 
cual sean sus edades, el depor-
te que practiquen y sus logros 
deportivos, que han destacado 
a lo largo de este último año.

La cita, como en años anterio-
res, pretende convertirse en una 
fiesta del deporte local.

Y todo ello, mientras el Con-
sistorio ya ha anunciado la aper-
tura, tras su renovación com-
pleta, de la pista multideporte 
de la localidad, que ofrece a los 
vecinos la posibilidad de practi-
car fútbol, baloncesto e incluso 
tenis, adaptándola.

l l   La peña taurina de Yeles y el párroco de 
la localidad, acompañados de la alcaldesa, 
María José Ruiz, presentaron el festival tau-
rino benéfico que se celebrará el próximo 
11 de junio, a las 19,30 horas, y que ten-
drá un precio por entrada de cinco euros, 
para una recaudación que irá destinada por 
completo a la Parroquia de ‘Nuestra Seño-
ra de la Asunción’.

En esta corrida, se lidiarán cinco novillos 
de la ganadería de ‘Alcurrucén’, ‘El Corti-

jo’, Urda (Toledo), cuatro de ellos para las 
figuras del toreo Víctor Janeiro y Raúl Ri-
vera y otro para la promesa Raúl Puebla.

El día anterior y el mismo día de la corrida, 
tendrán lugar los tradicionales encierros. 
El primero, un encierro en recinto cerrado, 
a las 20,00 horas del 10 de junio, con un 
toro de Carmen Valiente y un novillo de la 
Finca ‘El Lucero’; y el segundo, el encierro 
con los novillos del festival a las 9,00 ho-
ras del día 11.

Víctor Janeiro y Raúl Rivera, en el 
festival taurino benéfico de Yeles

l l  La Casa Museo ‘Cervantes’ 
y el Ayuntamiento de Esquivias 
conmemoran el aniversario de 
la muerte de Miguel de Cervan-
tes, hijo adoptivo e ilustre vecino 
del municipio, con un programa 
de actos culturales que se ce-
lebrarán del 19 al 22 de abril y 
se continúa así con uno de los 
acontecimientos culturales más 
importantes que se celebran en 
la localidad. 

El 19 de abril, a las 18,00 ho-
ras, tendrá lugar la inauguración 
de la exposición ‘Desantificados’ 
y, a continuación, la conferencia 
‘Chipre en la obra Cervantina’. 

El 20 de abril, a las 18,00 ho-
ras, será el momento en el que se 
celebre la ‘XV Lectura Universal 
de El Quijote’, algo que se hará 
además en diferentes idiomas: 
guaraní, croata o sueco. Este año 
participaran los embajadores de 
Croacia, Malta, Paraguay o Haití 
y diplomáticos de Bélgica, Cuba, 
Eslovenia e Italia. 

El 21 de abril, por la mañana, 

Esquivias celebra el ‘Día del Libro’ con la XV 
edición de la ‘Lectura Universal de El Quijote’

será el turno de los centros edu-
cativos de Esquivias. Y por la tar-
de, en el ‘Convento de los Ca-
puchinos’, lo harán los vecinos 
y vecinas del municipio que se 
hayan inscrito previamente. 

Finalmente, el 22 de abril por la 

mañana, a las 12,30 horas, ten-
drá lugar la presentación del li-
bro de poesía de Alfonso Cua-
dros ‘Construcción de cuidados’ 
y por la tarde zarzuela con la or-
questa filarmónica de Castilla-La 
Mancha.

RAQUEL FERNÁNDEZ
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Asesoramiento y desplazamiento 
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Page, Gutiérrez y Gallego 
colocan la primera piedra 
del futuro IESO de Ugena 

Llevan a cabo el 
mantenimiento y 
la renovación del 
mobiliario urbano

l l  El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page; el 
presidente de la Diputación de To-
ledo, Álvaro Gutiérrez; y, el alcal-
de de Ugena, Félix Gallego, pre-
sidieron el acto de colocación de 
la primera piedra del que será el 
futuro IESO de la localidad. 

El nuevo centro contará con una 
inversión de 4,8 millones de euros, 
cofinanciado por el Fondo Euro-

l l  A lo largo del mes de marzo el 
Ayuntamiento de Ugena ha lle-
var a cabo la renovación y dis-
tintos trabajos de mantenimiento 
de mobiliario urbano en las zo-
nas comunes del municipio, con 
cambios de bancos y papeleras 
en las plazas, así como amplia-
ción de zonas atendiendo a las 
demandas de los vecinos y pro-
cediendo a la reparación y reu-
bicación de bancos.

Igualmente se ha estado traba-
jando, de la mano del plan de em-
pleo, en la realización de labores 
de mantenimiento de mobiliario 
urbano existente. Unos traba-
jos que se están llevando a cabo 
también en el mes de abril.

‘II Premios al Mérito Deportivo de Ugena’
El pasado 1 de abril se celebraron los ‘II Premios al Mérito Deportivo de 
Ugena’, donde se reconoció a deportistas, clubes y negocios emprende-
dores, por el fomento y la práctica deportiva en la temporada 2021-2022.
El alcalde, Félix Gallego, presidió el acto, destacando la importancia de los 
valores del deporte, como el trabajo, el sacrificio, los sueños y la disciplina.

peo de Desarrollo Regional (Fe-
der) y supondrá la construcción 
de un edificio de dos plantas, con 
una superficie útil aproximada de 
4.000 metros cuadrados.

Con este nuevo centro de Secun-
daria se da respuesta a la deman-
da del propio municipio y servirá 
para acabar con las instalaciones 
provisionales donde actualmente 
recibe clases el alumnado.

Buscan fomentar la creación de huertos 
urbanos con ‘La biblioteca de las semillas’

l l  La Concejalía de Políticas 
Medioambientales del Ayuntamien-
to de Ugena ha puesto en marcha la 
iniciativa ‘La biblioteca de las semi-
llas’, un proyecto que busca fomen-
tar la creación de huertos urbanos 
para mejorar la calidad ambiental 
del municipio. Se hará tanto prés-

tamo como recogida de semillas. 
Para lo segundo, se pueden llevar 
semillas de cualquier variedad, ya 
sean plantas ornamentales, aro-
máticas, de huerto o árboles, etc. 
Y, por otro lado, se podrá llevar un 
sobre de semillas cada vez que se 
pase por la biblioteca.
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Firman el acta de recepción del PAU de los 
sectores 2 y 5, tras 12 años de tramitación

l l  El pasado 30 de marzo, el al-
calde de Carranque, Mario Sán-
chez, llevó a cabo la firma del acta 
de recepción parcial del PAU de 
los sectores 2 y 5 de la localidad, 
un procedimiento que llevaba pa-
ralizado durante muchos años, y 

El PP acusa al alcalde de dar “datos falsos”
l l  El PP de Carranque ha informa-
do de que está estudiando em-
prender acciones legales contra 
el alcalde socialista, Mario Sán-
chez, por difundir datos falsos so-
bre la gestión realizada por los 
diferentes equipos municipales 
de Gobierno y, en concreto, por 

la acusación falsa, hecha a través 
de los medios, en la que asegura-
ba que la deuda del Ayuntamiento 
la creó un gobierno del PP, “min-
tiendo así descaradamente”, se-
gún explicó la candidata de los 
populares a la Alcaldía, Amelia 
Guzmán.  

La Junta mejora la seguridad vial en 
el acceso a Carranque por la CM-4008
l l  El director general de Carrete-
ras de Castilla-La Mancha, David 
Merino, visitó el pasado mes de 
marzo las obras de mejora que 
se han estado llevando a cabo en 
la intersección de la CM-4008 en  
Carranque y destacó que “la in-
versión total en la región en esta 
mejora de intersecciones es de 

más de 7,8 millones de euros”. 
Además, resaltó que la actuación 
de mejora de la seguridad vial en 
Carranque se enmarca en una ac-
tuación más amplia que compren-
de “la remodelación de dos inter-
secciones más”. La CM-4008 en 
Carranque es una carretera de la 
red regional que tiene un índice 

medio de tráfico de 11.450 vehí-
culos al día, de los cuales un 2,9 
por ciento son pesados. 

La mejora de la seguridad vial en 
Carranque se hace a través de la 
construcción de una glorieta que 
tendrá una inversión de 262.000 
euros y un plazo de ejecución de 
un mes.

cuya tramitación ha durado más 
de 12 años y que “gracias al tra-
bajo conjunto” ha salido adelan-
te, ha destacado. En los próximos 
días los viales se abrirán, lo que 
permitirá que el acceso al CEIP 
‘Guadarrama’ sea más fácil.



Restaurante El Zaguán
Comidas de empresa, comidas navideñas, 
cenas de gala nochebuena y nochevieja,

Carta y menú
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restaurante@hotelcomendador.es   www.hotelcomendador.es

En navidad,  Regal bienestar, 
Regala SPA

Spa Balneario Domus Aurea
C/ Serranillos 32, Carranque - Toledo, tlf. 925529568 
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ll Sari Arponen nació en Finlan-
dia, pero lleva años a� ncada en 
Madrid. Y más de 20 años traba-
jando como médico internista en 
la sanidad pública. Además, tiene 
un máster en nutrición y psiconeu-
roinmunología clínica. Después de 
numerosos estudios sobre el im-
pacto de la alimentación en la sa-
lud, publicó su primer libro, ‘¡Es la 
microbiota. Idiota!’. Y después, ‘El 
sistema inmunitario por � n sale del 
armario’. Ahora acaba de publicar 
su primer libro de recetas. Con ella 
hablamos de eso, de alimentación 
y de salud. 

¿QUÉ ES LA MICROBIOTA?

Hasta hace poco mucha gente no 
sabía que era la microbiota. Real-
mente es la � ora intestinal. Un con-
junto de microorganismos que 
tenemos en el cuerpo. Concreta-
mente en el intestino, pero también 
en la boca, y en el área genital. En 
los últimos años se ha puesto de 
moda, y es que cada vez hay más 
investigaciones cientí� cas que de-
jan patente de su importancia para 
la salud en general. 

¿Qué es llevar una buena alimen-
tación?
Mucha gente se vuelve loca con 
esta pregunta. Y es normal por-
que hay mucha información con-
tradictoria al respecto. Hay quien 
te dice que te tienes que hacer ve-
gano; otro te dice que hagas la die-
ta ‘Keto’; el otro que hay que co-
mer cinco veces al día; otros una 
dieta intermitente… La gente está 
un poco despistada con tanta in-
formación. Pero es cierto que, co-
miendo verduras de temporada y 
de producción local, frutas, frutos 
secos, aceite de oliva y setas tene-
mos la base de una alimentación 
saludable. Sobre eso están las pre-
ferencias de cada persona. Las ha-
brá que coman huevos, pescado 
y carne, y otras que obtengan las 
proteínas de las legumbres. Pero 
comiendo comida natural y coci-
nando en casa ya tenemos mu-
cho ganado.

Hace hincapié en el libro de la 
individualización a la hora de re-
comendar una dieta.
Creo que hay que tener en cuen-
ta siempre la individualización, sí. 
La gente tiene que escuchar a su 
cuerpo. Pero hay gente que cree 
que el cuerpo le está pidiendo ul-
tra procesados y azúcar a todas 
horas. Y eso, realmente, no es lo 

que necesita. Si una persona está 
sana debería comer cuando tiene 
hambre lo que le pide el cuerpo, 
pero en esta sociedad, me temo 
que la publicidad puede llevarnos 
a engaño. 

Dice que la alimentación es 
como un juego.
Sí, en el sentido de que hay unos 
jugadores que somos nosotros y 
unas piezas, que son los alimentos 
y establecemos unas reglas. Pero 
si conociésemos bien las reglas 
y usásemos bien las piezas nos 
iría mejor. 

¿La comida además de super-
vivencia, también es emoción?
Si, porque parece que cuando nos 
llevamos algo a la boca pensamos 
en sólo en la nutrición. Mucha gen-
te se obsesiona contando calorías 
y proteínas, hidratos o grasas y la 
verdad es que cuando comemos 
no lo hacemos solo para alimen-
tarnos, sino que detrás también 
hay un componente de tradición, 
de placer, de hedonismo y ese as-
pecto social de que comemos en 
familia. Si a una persona le pre-
guntas qué pre� ere si comer sola 
o en compañía, la mayoría elegirá 

esta ultima op-
ción. De modo 
que la alimenta-
ción no es solo 
nutrición, sino 
otros aspectos 
que están invo-
lucrados. 

¿Usted es par-
tidaria de hacer 
dieta?
Desde el pun-
to de vista nu-
tricional, dieta 
es todo lo que 
comemos, inde-
pendientemente 
de que sea salu-
dable o no. Lo que 
pasa que lo que se 
entiende por dieta 
es lo que comemos en un periodo 
determinado para un objetivo con-
creto. Cuando se entiende la die-
ta como algo restrictivo, muchas 
veces está condenado al fracaso. 
De lo que se trata es de aprender 
hábitos saludables y comer sano 
prácticamente siempre, y que la 
excepción sea comer aquello que 
no es tan saludable. Pero mucha 
gente cae en estas excepciones 

Sari Arponen: “Comiendo productos naturales y 
cocinando en casa tenemos mucha salud ganada”

continuas. El 90% de las comidas 
que hacemos deben estar dentro 
de lo saludable y el 10% la ex-
cepción. No se puede comer de 
todo con moderación, porque en 
‘de todo’ entran los ultraprocesa-
dos, que no son buenos, y el nivel 
de moderación lo pone cada uno. 
Y esto no se puede recomendar. 

¿Qué son los macronutrientes 
y micronutrientes?
Los macronutrientes hacen refe-
rencia, fundamentalmente, a los 
hidratos de carbono, las grasas y 
las proteínas. Y los micronutrientes 
son todo lo demás. Es decir, las 
vitaminas, los minerales, la � bra, 
los polifenoles, resveratrol… Sus-
tancias elementales y saludables 
que están en muchos alimentos. 

Ahora que estamos en época de 
alergias, ¿qué alimentos nos for-
talecen el sistema inmune?
Hay alimentos especialmente inte-
resantes para esto, por ejemplo, la 
quercetina, que se encuentra en la 
cebolla, en la manzana, en las mo-
ras… ¿Que por comer esto vamos 

¿Nos recomienda un buen ali-
mento antioxidante? 
Las frutas del bosque, el aceite de 
oliva o el aguacate son estupen-
dos. Hay gente que cuando pien-
sa en un superalimento cree que 
son exóticos, venidos de fuera, y la 
verdad es que no hace falta irse le-
jos para encontrarlos. Las alcacho-
fas, por ejemplo, tienen un poder 
desintoxicante hepático increíble.  

Es cierto que hay una moda de 
consumir productos exóticos 
como la quinoa.
Yo siempre aconsejo consumir 
productos locales, en comercios 
locales y en mercados. La quinoa 
no es que sea un mal alimento, 
pero está sobrevalorada. Ade-
más, aquí entra en juego la sos-
tenibilidad, porque si tenemos que 
consumir un alimento natural pero 
que viene de tan lejos quizá no es 
tan sostenible. 

¿Qué opina del ayuno intermi-
tente?
No se debería llamar así porque 

la necesidad � siológica 
es la de hacer un ayuno 
nocturno largo. Lo que 
no es normal es cenar 
a las once de la noche 
y a las seis de la ma-
ñana volver a desayu-
nar. Las personas adul-
tas deberían hacer un 
ayuno nocturno entre 
doce y trece horas, en 
circunstancias norma-
les. Hay gente a la que 
le va bien ampliar ese 
ayuno hasta 16 ho-
ras. Sobre todo, para 
no comer en exceso, 
porque la mayoría de 
la gente, en nuestra 
sociedad, no tiene 
tanta actividad físi-
ca como para tener 
que comer tantas ve-
ces. También debe-
ríamos esperar a que 

pasen cuatro horas desde que se 
cena hasta que se va a dormir. Si 
no se puede, al menos deberían 
ser dos horas.

¿Qué receta de su libro nos reco-
mienda?
Ahora que empieza a hacer más 
calor, el hummus de altramuces 
puede ser interesante o la sopa 
fría de remolacha. 

Foto: Luis Malibrán

Desde el pun-
to de vista nu-
tricional, dieta 
es todo lo que 
comemos, inde-
pendientemente 
de que sea salu-
dable o no. Lo que 
pasa que lo que se 

a evitar una alergia? No. Porque 
con un único alimento no podemos 
conseguir un efecto terapéutico. 
Lo que tenemos que hacer es se-
guir una alimentación saludable de 
continuo.  Los productos del mar, 
por su contenido en omega 3 tam-
bién son fabulosos para fortalecer 
el sistema inmunitario. Y las setas 
también, incluso pueden tener un 
efecto medicinal. 
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ll  Cada vez somos más personas 
las que queremos estar cada vez 
más tiempo en contacto con la 
naturaleza. Bien es cierto que los 
que viven en las ciudades tienen 
menos oportunidades de respirar 
aire puro. Por eso, desde aquí, 
queremos realizar una invitación 
a todos los que nos lean a crear 
nuestro pequeño pulmón verde 
dentro de casa.   
Cristina Espinoza, florista profe-
sional, a la que podéis seguir a 
través de su Instagram @floris-
tería_cris, nos cuenta cuales son 
las plantas más adecuadas para 
crear este pequeño oasis casero. 

SANSEVIERIA

También conocida como ‘Len-
gua de la suegra’ o ‘Espada de 
San Jorge’. Es una planta muy fá-
cil de cuidar, por lo que es reco-
mendable para las personas que 
dicen que no se le dan muy bien 
las plantas. Además, tiene unos 
beneficios que la hacen casi indis-
pensable en nuestro hogar. Según 
estudios realizados con ella, se le 
atribuye la propiedad de purificar 
el aire dentro de casa, ya que sus 
hojas tienen la capacidad de ab-
sorber las toxinas como el óxi-
do de nitrógeno o el benceno y 
por otro lado, atraer las buenas 
energías.  Esto lo saben bien los 
amantes del feng shui, que es la 
filosofía de la armonización de los 
espacios. Los más espirituales di-
cen que esta planta atrae el dinero 
y la prosperidad.  

POTO

También es considerada una plan-
ta purificadora y recomendada 
para los iniciados en este verde 
mundo, ya que no requiere apenas 
cuidados. El poto, que quizá sea 
la planta trepadora que mas pre-
sente esté en todos los hogares, 
debe colocarse en cualquier rin-
cón a donde llegue la luz. Y si es 
en un baño, donde además haya 
una ventana, mejor que mejor, ya 
que a la claridad se une la hume-
dad, que tan bien le va a venir para 
su desarrollo. 

SPATHIPHYLLUM 

Conocida popularmente como 
espatifilio o también como ‘La 
cuna de Moisés’ o ‘Lirio de la 
Paz’. Esta planta, además de 
purificar el aire también decora 
la casa, ya que tiene una flor blan-
ca muy bonita, que sale durante 
los meses de marzo a septiem-
bre. Tiene la particularidad de que 
puede sobrevivir con poca luz y 
poca agua, aunque esto no quiere 
decir que podamos descuidarla. 
Eso si, mejor tratar de protegerla 
de las corrientes de aire. 

BAMBÚ

Dicen que es la planta más ecoló-
gica de todas. Por eso es la más 
adecuada para cuidar del medio 
ambiente. Y también la que más 
rápido crece. Como curiosidad, 
tras la bomba atómica que cayó 
sobre Hiroshima (Japón), la ciu-
dad fue reforestada con bambú. 
Y en China el bambú es sinóni-
mo de opulencia. Por eso dicen 
que trae buena suerte tener bam-
bú en casa. De hecho, incluso en 
occidente se ha convertido en el 
símbolo de la fortuna. El bambú 
es capaz de activar la energía es-
tancada, por eso es tan importan-
te colocarla en una esquina de la 
casa que esté, preferentemente, 
orientada al este o al sureste. 

DRÁCENA

Por su parte, esta planta es de las 
más longevas y va adquiriendo 
belleza con los años. Es muy simi-
lar a las palmeras, aunque no ten-
gan nada que ver con ellas. Drá-
cena viene de la palabra griega 
drakania, que significa dragona. 
Aunque le gusta la humedad, nun-
ca te pases con el agua, ya que 
se pudre fácilmente. La drácena 
como todas las demás tienen la 
peculiaridad de limpiar el aire, por 
eso es tan recomendable tener-
la en casa.  En general todas las 
plantas purifican el aire pero en 
diferente medida. Estas que re-
comendamos aquí son capaces 
de eliminar la toxicidad en el am-
biente hasta en un 90%. 

Crea un pequeño pulmón verde dentro de casa

planta mágica. La usaban ya los 
antiguos egipcios. Su ingesta ayu-
da a reducir los problemas esto-
macales, además de ser un po-
tente antibacteriano y antiviral. 
Tenerla en casa es como tener el 
botiquín abastecido. Tenerla en 
casa, cerca de una ventana, ade-
más ayuda a eliminar los tóxicos, 
que se desprenden de los deter-
gentes y limpiadores químicos 
que usamos para fregar el suelo. 

GERBERA

Y entre tanto verde, vamos a po-
ner la nota de color con la bella 
gerbera. Una planta muy deco-
rativa, que tiene la capacidad de 
producir altos niveles de oxigeno. 

Acabamos aquí con el mito de que 
no se puede dormir con plantas 
en la habitación. La gerbera es 
una buena opción para tener en 
el dormitorio de aquellas perso-
nas que sufren apnea del sueño o 
tienen problemas respiratorios. Es 
importante que la tierra esté siem-
pre húmeda. Ideal para tenerla en 
esta época ya que es amante de la 
luz que ofrece la primavera. 

Y recuerda siempre airear bien 
la casa, limpiar el polvo, contro-
lar los niveles de humedad, revi-
sar los filtros del aire acondiciona-
do y mantener cuidadas nuestras 
plantas… Que todo esto ayudará 
a tener la casa bien oxigenada y 
gozar de una mejor salud. 

ALOE VERA

Su salvia tiene una aplicación te-
rapéutica, que se comercializa en 
todas sus variantes, en cápsulas, 
en jabón, en crema, en jugo… No 
es de extrañar que le llamen la 
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Ponen en marcha 
sendos cursos para 
formar en temas de 
logística y almacén

Movianto España 
busca cubrir varios 
puestos para su 
‘hub’ de Numancia

l l  En este mes de abril han dado 
comienzo en Numancia de La Sa-
gra dos cursos relacionados con  
la logística. El primero de ellos 
arrancó el 31 de marzo, un cur-
so de’ Logística 3.0 y Emprendi-
miento’, enmarcado dentro del 
‘Programa España Emprende’ 
de la Cámara de Toledo, en co-
laboración con el Ayuntamiento, 
y con la cofinanciación del Fon-
do Social Europeo que cuenta 
con un total de 25 alumnos que 
se están formando en las herra-
mientas, recursos y competen-
cias emprendedoras específicas 
del sector de la logística.

El otro curso, de ‘Almacén y Lo-
gística’, se puso en marcha en 
coordinación con la Cámara de 
Comercio de Toledo, dentro del 
programa ‘PICE’, financiado por 
la Unión Europea y dirigido a jó-
venes hasta 29 años. El curso que 
durará hasta junio y va a capacitar 
a 22 jóvenes en un sector en auge 
en la zona como el de la logística.

l l  Movianto España, que tiene pre-
visto terminar las obras de su hub 
logístico en Numancia de La Sagra, 
en el segundo trimestre de 2023, 
está buscando distintos perfiles 
para cubrir distintos puestos de 
trabajo dentro de sus nuevas ins-
talaciones. Se busca a un gestor de 
cuentas para el departamento de 
atención al cliente, para lo que se 
requiere experiencia demostrable 
en ese puesto, nivel alto de inglés, 
manejo de Office, coche y carnet de 
conducir y Formación Profesional 
en la rama administrativa. También 
buscan un responsable de finan-
zas, licenciado en Economía, con 
experiencia, inglés avanzado, Offi-
ce y Oracle; y un técnico de admi-
nistración contable con formación 
académica para ese puesto, B2 de 
inglés, buen manejo del paquete 
Office y una experiencia mínima de 
dos años. Los CV pueden enviarse 
a anamaria.gomezmarquez@mo-
vianto.com o ruth.aneshernando@
movianto.com.

l l  El pasado 22 de marzo, coin-
cidiendo con el ‘Día Mundial del 
Agua’, se celebró en Numancia 
de La Sagra un acto institucional  
de la Mancomunidad  de La Sa-
gra Alta para presentar el nuevo 
proyecto de la estación depura-
dora de aguas residuales (EDAR) 
de la localidad, que da servicio, 
además de los numantinos, tam-
bién a los vecinos de Illescas y 
Yuncos.

Se trata de un interesante pro-
yecto de ampliación que se con-
vertirá en un referente en eco-
nomía circular, según explicaron 
en su presentación, formado por 
una instalación de vanguardia en 
el tratamiento de aguas residua-
les, que será, además, altamente 
sostenible y ecológica.

El alcalde de Numancia de La 
Sagra, Juan Carlos Sánchez, 
acompañado por su equipo de 
Gobierno, destacó que “este nue-
vo servicio va a dar solución a los 
vertidos a los arroyos y se va a 

recoger más. Además, va a cu-
brir las demandas de los vecinos 
y las necesidades de depuración 
de las aguas”. 

Con este proyecto se pretende 
adaptar la mejora técnica al trata-
miento de aguas residuales, que 
depurará el agua basándose en el 
uso de las energías renovables.

Presentan el nuevo proyecto de 
la EDAR de Numancia de La Sagra

Al acto, además de los repre-
sentantes públicos numantinos, 
asistieron sus homólogos, de un 
total de doce de los catorce mu-
nicipios que conforman la Manco-
munidad de La Sagra Alta, junto 
con responsables de GS Inma, la 
empresa que ejecutará el proyec-
to de ampliación.

Yuncos inaugura 
la nueva sede para 
su Policía Local

El motoclub de Yuncos recauda 
2.078 euros a favor de Afanion

l l  La Policía Local de Yuncos ya cuenta 
con nuevas dependencias en Yuncos. Se 
trata del antiguo silo, uno de los edificios 
más emblemáticos de la localidad que se 
ha reformado y adaptado en tres fases para 
tal fin. El edificio fue inaugurado, el pasa-
do 23 de marzo, por Javier Úbeda y María 
Ángeles García como representantes del 
Gobierno Regional, y María José Gallego 
Ruiz, alcaldesa de Yuncos, junto a repre-
sentantes de Policía y Protección Civil.

l l  El pasado 25 de marzo, el motoclub de 
Yuncos celebraba su ‘motomerienda so-
lidaria’, en el que moteros de Yuncos y al-
rededores se reunieron en el polideportivo 
para celebrar una ruta con 387 inscritos y 
muchos más moteros que se sumaron a 
esta iniciativa solidaria, hasta recaudar un 
total de 2.078 euros, que se han destinado 
a la Asociación de familiares de niños con 
cáncer infantil de Castilla-La Mancha (AFA-
NION), todo ello en medio de una jornada 
lúdica con música, bailes y un concierto 
de un grupo local. Además, se hizo entre-

ga de placas honoríficas para el grupo de 
batukada ‘Son da Rua’, la escuela munici-
pal de danza y el Ayuntamiento de Yuncos.
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l l  El Ayuntamiento de Casarru-
buelos ha puesto en marcha un 
nuevo plan de movilidad urbana 
en el municipio consensuado con 
los informes favorables de Poli-
cía Local y Protección Civil, tras 
el estudio realizado a lo largo del 
pasado año.

De este modo, se llevarán a cabo 
como el de la avenida María de la 
Mercedes, que pasará a ser una 
vía de sentido único de la circula-
ción en dirección a calle Río Miño.

La calle Virgen de la Victoria pa-
sará a ser una vía de sentido úni-
co de la circulación, en dirección 
a avenida María de las Mercedes.

La calle Illescas, por su parte, 
pasará a ser una vía de sentido 
único de la circulación, en direc-
ción a calle Mediodía.

La calle Mediodía se dividirá en 
dos tramos, el primero, entre la 
calle Goya y la avenida El Greco, 
y el segundo entre las calles Vir-
gen de la Victoria y Moratalaz. El 
primer tramo no se verá afectado, 

Casarrubuelos pone en marcha un 
nuevo plan de movilidad urbana

l l  El plazo para la presentación 
de solicitudes para la casas de 
niños de Casarrubuelos, de cara 
al curso 2023-2024, se manten-
drá abierto hasta el próximo 26 
de abril. Se trata de centros de 
Educación Infantil de escolaridad 
gratuita, concebidos para acoger 
a niños de 1 a 3 años. La lista pro-
visional de admitidos y excluidos 
se hará pública el 30 de mayo, 
momento en el que se abrirá un 
periodo de reclamaciones del 31 
de mayo al 2 de junio. La lista de-
finitiva de admitidos se conocerá 
el 14 de junio y entre el 15 y el 29 
del mismo mes se podrá forma-
lizar la matrícula.

ESCUELA INFANTIL ‘NICOLÁS GUILLÉN’

También, hasta el 26 de abril, se 
mantendrá abierto plazo para ins-
cribirse a la Escuela Infantil ‘Ni-
colás Guillén’, que contará con 
el mismo proceso y fechas que 
las casas de niños para matricu-
larse de cara al próximo curso.

Abierto el plazo de 
admisión para el 
curso 2023-2024 en 
las casas de niños

mientras que el segundo, pasa-
rá a ser una vía de sentido único, 
enlazando con la calle Illescas en 
sentido avenida del Greco.

La calle de la Hermandad pasará 
a ser una vía de sentido único en 
dirección a calle Mayor. Sin em-
bargo, el sentido de la circulación 

de esta calle será modificado e 
invertido en días de fiestas o ce-
lebración y en los días en los que 
el acceso de vehículos a la plaza 
de la Constitución esté restringi-
do, lo que se avisará mediante no-
tificación a los vecinos residentes 
con carteles bajo las señales y en 

redes sociales del Ayuntamiento 
con un mínimo de siete días de 
antelación.

En la calle Mayor se verá afecta-
do el tramo entre la calle de la Her-
mandad y la plaza de la Constitu-
ción, que pasará a ser de sentido 
único en dirección a esta.

La calle Castellón, finalmente, 
se mantendrá como una vía de 
único sentido, pero se invertirá 
el sentido de éste, en dirección 
a calle Murcia. Con este cambio, 
se espera facilitar la circulación a 
todos los vecinos, centrándose 
más en los residentes de las ca-
lles Alicante, Castellón, Tarrago-
na, Lleida y Valencia.

Además, se han instalado ba-
denes reductores de velocidad 
y espejos y bolardos en las zo-
nas donde es aconsejable y en 
otros casos obligatorio contro-
lar el estacionamiento, el pinta-
do de nuevos pasos de cebra y 
la eliminación de barreras arqui-
tectónicas.

‘Alodia’ conmemora 
el ‘Día de la Danza’ 
con una exhibición

Un mercadillo solidario de segunda 
mano por el  ‘Día de la Madre Tierra’

l l  Enmarcado dentro de las ‘Jornadas Cul-
turales 2023’ de Casarrubuelos, el próxi-
mo 22 de abril se celebrará -con motivo 
del ‘Día Internacional de la Danza’, que 
se celebra justo una semana después, el 
día 29- una exhibición de baile que corre-
rá a cargo de la Escuela de baile y teatro 
‘Alodia’ de la localidad, acompañados de 
artistas invitados, y que tendrá como es-
cenario el Centro Cívico ‘Francisco Rabal’, 
a las 12,00 horas.

l l  Con motivo de la celebración del ‘Día In-
ternacional de la Madre Tierra’, el Ayunta-
miento de Casarrubuelos ha organizado un 
mercadillo de segunda mano que permitirá 
a los vecinos deshacerse de aquello que 
no les es útil pero puede serlo para otros, 
así como dar oportunidad al pequeño co-
mercio local de visibilizarse. Este mercadi-
llo popular, se celebrará el 22 de abril en-
tre las 10,00 y las 14,00 horas en la plaza 
de la Constitución de Casarrubuelos (si 
las condiciones meteorológicas el día de 
celebración del evento lo permiten) y re-

unirá puestos de comercios de la zona y 
puestos de particulares para la venta de 
productos de segunda mano.

Aquellos vendedores que quieran tener 
su puesto de venta en el mercadillo po-
drán inscribirse hasta el próximo 19 de 
abril rellenando el formulario que podrán 
encontrar en la página web municipal y 
enviándolo al correo electrónico cultura@
casarrubuelos.es. Cada vendedor partici-
pante deberá hacerse cargo de traer su 
propia mesa o bien la estructura de exhi-
bición y venta de sus productos.

Sanitas Profesionales
• Asistencia sanitaria en caso de 

accidente laboral o de tráfi co.

• Seguro de decesos en caso 
de accidente.

• Urgencias 24h. por videoconsulta. 

• Planes de salud digitalizados 
y por videoconsulta.

Para más información y contratación:

Mónica Vidaña Peralta
Agente Exc. Sanitas 32870
622 617 103
mvpsanitas@gmail.com

Coberturas 

exclusivas para 

autónomos
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Inauguran la nueva 
Biblioteca ‘Miguel 
Ángel Aguilar’ de 
Cubas de La Sagra

Crean un novedoso 
proyecto para la 
movilidad de la 
mano de Hyundai

l l  El pasado 18 de marzo se in-
auguró en Cubas de La Sagra la 
nueva Biblioteca Municipal ‘Mi-
guel Ángel Aguilar’, en la que la 
Comunidad de Madrid, a través 
de la Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deporte, ha invertido más de 
57.000 euros en un lote de 1.400 
libros y más de 1.900 documen-
tos audiovisuales. El viceconseje-
ro de Administración Local y Digi-
talización, José Antonio Sánchez, 
visitó la localidad para participar 
en la puesta en marcha de esta 
instalación “que cuenta con unas 
modernas salas de lectura y un 
importante fondo bibliográfico”. 
Igualmente, recordó que han in-
vertido 1,3 millones en el edificio 
de artes escénicas y recreativas.

l l  Serranillos del Valle, la mar-
ca automovilística Hyundai y un 
concesionario de esta marca se 
han unido en el proyecto ‘Cars-
haring Rural VIVe’, que ofrece la 
posibilidad de hacer uso de un 
vehículo de alquiler de la marca 
como ya se hace en las grandes 
ciudades como Madrid. Se trata 
de un Hyundai Kona EV, un co-
che 100% eléctrico con el que la 
localidad apuesta por el cuidado 
medioambiental y la innovación 
tecnológica. El alcalde, Iván Fer-
nández Heras, destacó que los 
conductores deben ser mayores 
de 25 años y contar con tres años 
de antigüedad. La tarifa por este 
servicio será a precios reducidos 
y exclusivamente para empadro-
nados.

Luz verde al nuevo Ayuntamiento 
y a la biblioteca de Serranillos
l l  La Comunidad de Madrid ha 
aprobado el ‘proyecto estrella’ 
promovido por el equipo de Go-
bierno de Serranillos del Valle 
durante este mandato: la pues-
ta en marcha de un nuevo Ayun-
tamiento y biblioteca, que supon-
dría una inversión de 1,1 millones 
de euros.

Ambas instalaciones estarán 
ubicadas en un edificio situado 
entre las calles Asturias y Anda-
lucía que quedó abandonado en 
el año 2010 y que será restaura-
do para albergarlas.

A partir de ahora, se tendrá que 
llevar a cabo un proceso que se 
iniciará con la licitación de las 
obras de ejecución en la Plata-
forma de Contratación del Esta-
do y posterior adjudicación del 
contrato a la empresa ganadora 
con la mejor oferta económica.

Una vez se haya terminado la 
obra y la adaptación del edificio, 
se procederá al traslado total del 
actual Ayuntamiento al nuevo edi-
ficio, integrando allí todos los ser-
vicios administrativos.

Allí pasarán a estar también las 
futuras dependencias de Poli-
cía Local y de Protección Civil, 
creando así un nuevo centro uni-
ficado de seguridad con ambos 
cuerpos, y donde se podrá tam-
bién dar cabida a la Guardia Civil. 

De este modo, las actuales de-

pendencias de Policía Local (ca-
lle Alcalde Evelio Fernández) se 
reformarán, creando así la biblio-
teca municipal y el centro de es-
tudios, mientras que las de Pro-
tección Civil (calle Río), quedarán 
vacías y podrían destinarse al uso 
de asociaciones.

Casi todas las calles de Torrejón de Velasco contará con alumbrado 
LED tras la cuarta fase de cambio de luminarias que se hará en mayo

l l  A lo largo del próximo mes de 
mayo, el Ayuntamiento de Torre-
jón de Velasco pondrá en marcha 
la cuarta fase del cambio de ilumi-
nación pública de las calles de la 
localidad a tecnología LED, lo que 
supondrá que el 95% del munici-
pio disponga de esta tecnología, 
la más barata, más eficiente y que 
produce más luz. Las calles y zo-
nas sobre las que se trabajará en 

ello serán las ronda del Norte y de 
Zaragoza, las calles Jacinto Gue-
rrero, Ciudad Real, Greco, Claudio 
Coello, Prolongación Lina Morgan 
y Cuenca, la avenida de las Pro-
vincias, la travesía Lina Morgan, el 
jardín ‘Suspiro del Moro’ y los al-
rededores del Auditorio ‘Lina Mor-
gan’ y la escuela de música, a los 
que, próximamente, se sumará ‘El 
Plantío’ y el camino de la piscina.

Cubas ya cuenta con 
un nuevo parque 
canino de 7.000 metros 
en ‘La Malata’  
l l  Desde este mes de abril, los veci-
nos de Cubas de La Sagra ya cuen-
tan con un nuevo parque canino 
que está situado en ‘La Malata’ y 
que cuenta con una superficie de 
7.000 metros cuadrados, a lo lar-
go de los cuales se han distribuido 
zonas de esparcimiento, arenero 
y una zona de baño.

Destinan 20.000 
euros para realizar 
mejoras en la casa 
joven de Torrejón
l l  La casa joven de Torrejón de 
Velasco se adecuará con un nue-
vo proyecto que contará con una 
inversión de 20.000 euros con la 
que en la primera planta habrá una 
sala joven, salón de actos y sala 
de usos múltiples; y en la segun-
da, sala para reuniones y una te-
rraza con huerto urbano.

SOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICASOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
-Proyectos de iluminación Led y Solar-Proyectos de iluminación Led y SolarProyectos de iluminación Led y Solar

-
Proyectos de iluminación Led y Solar

- Parques Solares
Proyectos de iluminación Led y Solar

Parques SolaresParques Solares
Recordando que la mejor Energía es aquella que no se consume.

C/ Griñón, 10 CP 28991
Torrejón de la Calzada (Madrid) 

Movil.:628 911 674 
departamentocomercial@altaysolucionesenergeticas.es
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l l  Griñón acogió el pasado 22 de 
marzo el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, celebra-
do con carácter extraordinario, tras 
el cual, la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, visitó la localidad y destacó la 
inversión de 6 millones de euros 
que este año han destinado allí 
para políticas sociales dirigidas a 
mayores y población vulnerable. 

La mayor inversión de esta parti-
da ha ido a más de 200 plazas para 
mayores -residenciales y Centros 
de Día- con 4,1 millones de euros 
para este año. A esta actuación se 
une un millón a 217 beneficiaros 
de ayudas para costear su aten-
ción en residencias y mayores de-
pendientes que permanecen en su 
entorno familiar.

En 2023 Griñón participará ade-
más del 1,1 millón de euros para 
atención social primaria y pobla-
ción vulnerable que el Gobierno 
autonómico aporta a la Mancomu-
nidad del Suroeste. A estas actua-
ciones se suman otros 60.000 eu-

Ayuso destaca en Griñón el incremento de las inversiones 
de la CAM en obras públicas y servicios sociales

ros para mejoras en el centro de 
día del municipio.

Paralelamente, el Ejecutivo ma-
drileño ha aumentado un 15% el 
presupuesto consignado a Griñón, 
hasta alcanzar un total de casi 3 
millones de euros, dentro de su 
‘Programa de Inversión regional’ 
-PIR- en el periodo 2022-26 para 
acometer obras y trabajos de me-
jora en las infraestructuras públicas 

de la localidad o la adquisición de 
equipamiento para servicios mu-
nicipales.

En materia sanitaria, los 10.000 
vecinos de Griñón se beneficiarán, 
desde este año, con la puesta en 
marcha de un equipo TAC de úl-
tima tecnología para diagnósticos 
médicos que se instalará en el Hos-
pital ‘Infanta Cristina’ de Parla, su 
centro de referencia hospitalaria, 

gracias a una inversión de más de 
400.000 euros.

MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO

La Comunidad de Madrid está lle-
vando a cabo además actuacio-
nes en Griñón para la moderniza-
ción de la red de abastecimiento 
de agua de la localidad con una 
inversión que suma 75 millones de 
euros hasta 2026. Este presupues-
to, a través de Canal de Isabel II, 
servirá para ampliar la capacidad 
de la red y una mayor calidad del 
agua, con actuaciones en 30 ki-
lómetros de tuberías y la estación 
de tratamiento de agua potable de 
la ciudad.

La Comunidad de Madrid tie-
ne previsto, este 2023, acometer 
obras para aumentar la seguridad 
de la carretera M-405, entre Hu-
manes y Griñón, con una inversión 
de más de 20.000 euros en la re-
novación de su pavimento. Ade-
más, trabaja en el proyecto para 
construir dos pasarelas ciclo-pea-
tonales sobre las carreteras M-404 

y M-415 y facilitar las conexiones 
entre Griñón y Serranillos del Valle.

MÁS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Finalmente, la formación para la 
cualificación de desempleados de 
Griñón continuará este año des-
de la Comunidad de Madrid, con 
programas como los activados en 
2022 con un presupuesto de más 
de medio millón de euros y dirigi-
dos a los de larga duración y ma-
yores de 30 años.

En la educación pública griño-
nense el Gobierno autonómico ha 
invertido cerca de 300.000 euros 
en distintas obras de moderniza-
ción y la dotación de nuevo equi-
pamiento, desde la anterior legis-
latura que arrancó en 2019, en el 
Colegio Público ‘Garcilaso de la 
Vega’ y el IES ‘Griñón’. En el mismo 
periodo, en el ámbito de la seguri-
dad, se han destinado 1,5 millones 
de euros para la Policía Local ads-
crita al ESICAM 179, ‘Estrategia de 
Seguridad Integral de la Comuni-
dad de Madrid’.

La coliflor de Griñón, protagonista en ‘Aquí la tierra’ de TVE

l l  La coliflor es el producto por 
excelencia de Griñón, un produc-
to que habla de su pasado y su 
presente agrícola, especialmen-
te centrado en esta verdura por la 
que el programa de La 1 de TVE 
‘Aquí la Tierra’ se ha interesado 
hace pocas semanas. Un equipo 
de este espacio televisivo acudió 
hasta la localidad con su redac-
tor, Denis Escudero, al frente para 
conocer un poco más todos sus 
secretos centrándose en el mu-

nicipio, su huerta y su gastrono-
mía, con la coliflor y su fiesta como 
protagonistas indiscutibles. Los 

vecinos no dudaron en colaborar 
para los dos reportajes que se fil-
maron, destacando especialmen-
te las mujeres de la asociación de 
mayores de Griñón, que sorpren-
dieron a todos al aparecer atavia-
das con el traje regional. Frutas 
Azahara se prestó para la graba-
ción de su huerta; José Navarro 
fue el representante del agricultor 
griñonense; y Lola Dorado mostró 
los mejores platos con este deli-
cioso ingrediente.

El alcalde, José María Porras, se presenta  
a las elecciones como candidato del PP

l l  Tras dos mandatos de alcalde 
como independiente, José María 
Porras, se presentará a las elec-
ciones del 28 de mayo, como can-
didato del PP. Así lo anunció la 
formación que ha conseguido in-
corporarlo después de años de 
conversaciones. “Nos parecía in-
justo formar proyectos diferen-
tes para acabar luego gobernan-
do juntos porque vamos con las 
mismas ideas, las mismas con-

vicciones y somos las mismas 
personas que estamos ahora go-
bernando”, ha dicho Porras.

Centro Médico
GRIÑÓN

CENTRO DE ESPECIALIDADES                                                                              

C/ La Iglesia, 18 - 28971 Griñón  ( 91 814 11 34

¬ ODONTOLOGÍA 
¬ ORTODONCIA
¬ IMPLANTOLOGÍA

¬ CIRUGÍA DENTAL 
¬ FISIOTERAPIA
¬ ANÁLISIS COVID Mercería especializada en labores y corsetería tallas especiales desde la B hasta la J

PLAZA DE LA FRAGUA, 9 
GRIÑÓN

91 814 92 05

MERCERÍA - CORSETERÍA
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l l  De la mano del ‘Plan Regional 
de Inversión’ (PIR), Moraleja de 
Enmedio ha proyectado un par-
que inclusivo y adaptado con zo-
nas verdes en el entorno de la calle 
Zapatera. Tratándose de un par-
que totalmente inclusivo que per-
mitirá el juego de los más peque-
ños con diferentes capacidades. 
Además, contará con zonas ver-
des y un pequeño an� teatro para 
futuras representaciones cultura-
les de calle y otro tipo de acciones 
durante los meses de buen tiem-
po. Este proyecto cuenta con una 
inversión aproximada de 300.000 

Invertirán 300.000 euros para un 
nuevo parque inclusivo y adaptado

euros, a lo que se sumará, ya en 
fase de contratación, también 
dentro del PIR, una barredora 
autopropulsada con un importe 
de 187.550 euros y un pequeño 
vehículo para jardinería y limpie-

za viaria con un importe total de 
19.179 euros. Desde el equipo de 
Gobierno, apuntan que, “quere-
mos transformar nuestro munici-
pio con nuevas zonas de recreo 
verde y descanso para todos”.

Formación y empleo para los jóvenes del municipio
El pasado 10 de abril dio comienzo en el Centro Cultural ‘El Cerro’ de 
Moraleja de Enmedio el curso de formación para los trabajadores per-
tenecientes a la subvención ‘Programa de Fomento del Empleo Juvenil 
con las Corporaciones Locales’, destinado a menores de 30 años que se 
incorporaron el 15 de diciembre a trabajar en el Ayuntamiento.

Moraleja tendrá un centro de seguridad para 
Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil

l l  Fruto de las reuniones mante-
nidas entre los responsables de 
la Delegación del Gobierno en 
Madrid, Guardia Civil y el Ayun-
tamiento de Moraleja de Emme-
dio, el Ministerio del Interior ha 
aprobado � nalmente la puesta en 
marcha en la localidad de un cen-
tro de seguridad que servirá como 
sede de la Policía Local, la Agru-
pación de Voluntarios de Protec-
ción Civil y la propia Guardia Civil.

En mayo de 2022, la alcaldesa, 
Valle Luna, junto a otros miembros 
del equipo de Gobierno mantuvie-
ron una reunión en el municipio 
con Mercedes González, delega-
da del Gobierno en Madrid, altos 
responsables de la Guardia Civil, 
jefatura de Policía Local y técnicos 
municipales. En dicha reunión se 
les expone el proyecto de uni� ca-

ción de cuerpos de seguridad en 
un edi� cio municipal en desuso 
con un proyecto de recuperación 
en marcha y ahora, se ha recibi-
do un comunicado del Ministerio 
del Interior donde se concede el 
permiso aceptando la cesión de 

el acondicionamiento de este edi� -
cio público para convertirse en ese 
futuro centro de seguridad. Los pri-
meros pasos tienen que ver con la 
impermeabilización de la cubierta 
y reparar las humedades existen-
tes, modi� car la distribución inte-
rior del edi� cio, así como dispo-
ner nuevas zonas de vestuarios y 
aseos. Además, hay un proyecto 
para el acondicionamiento de una 
zona de aparcamiento y circuito 
de seguridad vial para el uso de 
todos los vecinos, sobre todo en 
edad escolar.

El nuevo centro de seguridad al-
bergará los servicios de Policía Lo-
cal, Protección Civil y Guardia Ci-
vil, convirtiendo el municipio en un 
lugar más seguro y mejorando la 
capacidad de respuesta entre los 
diferentes cuerpos de seguridad.

‘Moraleja Natura’ 
incluirá dentro del 
proyecto un espacio 
recreativo canino

l l  El Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio ha proyectado la crea-
ción de un nuevo parque cani-
no dentro del proyecto ‘Morale-
ja Natura’ que estará situado en 
la zona de ocio del ‘Parque de la 
Dehesa’ y que, según las previ-
siones, podría estar listo después 
del mes de abril. Este espacio 
contará con vallas homologadas 
para delimitar el entorno, fuen-
te, papeleras y una zona ‘Agility’ 
para que los canes del municipio 
puedan desarrollar sus habilida-
des de forma activa. 

La iniciativa surge como res-
puesta a las peticiones de los ve-
cinos del municipio que han soli-
citado de manera reiterada este 
espacio, para poder disfrutar de 
manera segura y con tranquilidad 
de sus mascotas.

uso del edi� cio polifuncional de 
titularidad municipal situado en 
la con� uencia de las calles Val-
demoro y San Martín de Valdei-
glesias, estimando la viabilidad 
técnica del proyecto.

Actualmente se está ejecutando 

Contacta llamando al 910 059 148 “ O por correo info@alaurco.es 
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l l  La Comunidad de Madrid va 
a dotar al municipio de El Álamo 
de un nuevo centro integral de 
emergencias, que se va a cons-
truir sobre una parcela de 1.800 
metros cuadrados cedida por el 
Ayuntamiento de la localidad. 

Esta infraestructura, que va 
a centralizar las dependencias 
para Policía Local, Protección 
Civil, fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado y ambulan-
cia, es una actuación de carácter 
supramunicipal que va a contar 
con presupuesto de 2,8 millones 
de euros con cargo al ‘Progra-
ma de Inversión Regional’ (PIR) 
2022-2026.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, fue el encargado de pre-
sentar el proyecto en el espacio 
que ocupará el edificio en una 
visita que realizó el pasado 2 de 
abril. Se trata, comentaba Izquier-
do, de “una moderna instalación 
que contará con dos plantas para 

La CAM dotará a El Álamo con  
un centro integral de emergencias

l l  El Álamo va a poner en marcha 
en este mes de abril una impor-
tante campaña para le prevención 
del suicidio entre los adolescentes. 
Desde el Consistorio, apuntan que 
“hace tiempo que venimos prepa-
rando esta campaña, preocupa-
dos por los problemas de salud 
mental que están provocando un 
elevado número de suicidios en la 
población juvenil. Por eso la cam-
paña de este año aborda este im-
portante problema desde la Con-
cejalía de Juventud”. A diferencia 
de otras campañas, añaden, “esta 
vez no sólo la dirigimos a jóvenes, 
sino también a padres y profeso-
res, porque queremos ayudaros 
a detectar los items que pueden 
salvar la vida de vuestros hijos e 
hijas”. La campaña ya ha llegado 
a alumnos de 3º y 4º de ESO del 
Colegio ‘Los Nogales’ y los días 18 
y 29 de abril llegará a los del IES ‘El 
Álamo’; a familias el 19 de abril y a 
profesores el día 20 en el salón de 
plenos del Ayuntamiento.

Inician una campaña 
contra el suicidio que 
llegará a los jóvenes, 
padres y profesores 

alojar la sala de atestados, ofici-
nas para formalizar denuncias, 
calabozos, vestuarios, despa-
chos y aparcamientos”. 

Además, recalcó el consejero, 
“ofrecerá el servicio para la re-
novación o expedición del Do-
cumento Nacional de Identidad”.

Llega la ‘XXVI Feria Medieval de El Álamo’, un viaje en el tiempo’
A la espera de conocer el programa definitivo, entre los días 28 de abril y 2 de mayo, regresará 
a El Álamo su tradicional feria medieval, que este año cumple su XXVI edición, con su mercado, 
sus justas y el resto de sus actividades para todas las edades. Lo que sí han confirmado será 
la II edición del ‘Celtival’, el festival de música que durará cuatro días desde el día 29 con seis 
grupos diarios que actuarán en el Recinto Ferial ‘Cantarranas’ entre las 17,00 y las 24,00 horas.




