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La Diputación
presenta, para 2023,
un presupuesto
de 156 millones
Álvaro Gutiérrez ha anunciado que el presupuesto de
la Diputación de Toledo para 2023 “alcanza la cifra
más alta de una cuentas provinciales anuales con
un montante global de 156 millones de euros”. Una
cantidad que “supone un incremento del 8,5% con
respecto a 2022 y el crecimiento de todas las áreas de
gestión de la Institución provincial”. Página 2

Entrevista a Alejandro Hernández López,
concejal de Fiestas, Turismo y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Illescas
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Felices fiestas y próspero 2023
El equipo que hacemos posible que SagrA-42 esté todos
los meses en sus hogares y negocios queremos desearles
unas felices fiestas y un gran año 2023.
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La Diputación presenta un presupuesto de 156 millones
La Diputación de Toledo ha creado un nuevo fondo de cooperación
con los ayuntamientos, dotado con
8 millones de euros, que se ha incluido en el presupuesto para 2023.
Se trata del nuevo ‘Plan Provincial de
Servicios Municipales’ con el que el
Ejecutivo provincial incrementa en un
32% las transferencias directas a las
localidades toledanas y que supone
“ayudar, por primera vez, a los ayuntamientos de la provincia de Toledo
para el sostenimiento de servicios
municipales básicos y obligatorios”.
Así lo destacaba el presidente de la
Diputación de Toledo al presentar el
proyecto de presupuestos del próximo año en la sede de la Institución.
Además, destacaba Gutiérrez que
para el próximo año “mantenemos
el esfuerzo inversor extraordinario
que realizamos en 2022 y volvemos
a dotar al programa de planes provinciales con 12 millones de euros y
al programa de gasto corriente con
13 millones de euros, que son las cifras más altas que han tenido esta
líneas de financiación que nuestro
Gobierno ha prácticamente triplicado desde que asumimos la presidencia de la Institución”.
Calificaba Álvaro Gutiérrez el presupuesto de 2023 como “el presupuesto del crecimiento y de una intall

chable gestión económica”, porque
“crece en montante, crece en apoyo
económico a los municipios y crece en atención social, volviendo a
marcar cifras récord en inversiones
y programas de financiación municipal”.
Y, además, el presupuesto del
próximo año, añadía el presidente
provincial, “se sustenta en el hito de
ser el primero de la historia democrática de la Diputación de Toledo
con deuda cero”. Es decir, incidía,
“ni un solo euro de estas cuentas
va a ir a para los bancos, todo nuestro esfuerzo económico tiene como
objetivo promover el desarrollo y la
dinamización de nuestros pueblos,
la prestación de servicios de calidad, la generación de empleo y la
atención a las necesidades reales
de las personas”.
156 MILLONES DE EUROS Y SUBEN LAS
PARTIDAS DE TODAS LAS ÁREAS

Anunciaba Gutiérrez que el presupuesto de la Diputación de Toledo
para 2023 “alcanza la cifra más alta
de una cuentas provinciales anuales con un montante global de 156
millones de euros”.
Una cantidad que “supone un incremento del 8,5% con respecto a
2022 y el crecimiento de todas las
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áreas de gestión de la Institución
provincial”.
Continuaba Álvaro Gutiérrez explicando que se incrementan todas
las áreas de gestión que, en el caso
de cooperación económica con los
ayuntamientos e impulso a los servicios públicos supramunicipales “alcanzan más de 69 millones de euros,
que suponen un aumento del 4,7%”.
NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES

El presupuesto presenta “dos importantes proyectos a los que destinamos más de 2 millones de euros
procedentes de fondos europeos”.
Se trata del nuevo servicio de ‘Comidas a domicilio’ para mayores de
la provincia de Toledo en municipios

menores de 5.000 habitantes, que
proporcionará comida cada día en
torno a las 700 personas.
El otro proyecto, explicaba Gutiérrez, es el de “Refuerzo y formación
de profesionales del servicio de ayuda a domicilio y equipos de apoyo
a la atención domiciliaria”.
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Respecto al empleo, son 11 millones de euros que se destinan a
“seguir aportando recursos para la
generación de empleo en la provincia de Toledo” proporcionando
“una oportunidad de trabajo a más
de 4.700 personas a través de la
colaboración con el Gobierno de
Castilla-La Mancha”.
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Page, el nacionalista

Alberto Retana
Director

La desesperación en política se nota demasiado
cuando el despropósito entra en escena y, desgraciadamente, en esta tierra nuestra lo está haciendo
hasta extremos insospechados.
Cuando el argumento no convence ni al pariente hay
que tirar de inventiva para sacar un titular en la prensa.
Si funcionó lo de los paletos que defendían al Tajo, ¿por qué no abanderar otro estrambote y pedir
al contrario que haga lo que yo quiera?
Sinceramente, la deriva que ha tomado Paco Núñez

en las últimas semanas es para hacérselo ver. Y podrán pensar, como ya lo hace algún lugarteniente
suyo al que le huelen las manos a cloro, que le critico por deporte, pero no.
Lo cierto es que me sorprende, me alarma y hasta me apena que todo un presidente de un partido
político se crea las barbaridades que salen por su
boca últimamente.
Y la referencia es clara. La petición de Núñez a
Page para que prácticamente se afilie al PP y pida

SERVICIOS AUXILIARES Y CONSERJERÍA
SURROGACIÓN DE HIPOTECA
DESOKUPACIONES
DESHAUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILER
COMPRA -VENTA DE INMUEBLES OKUPADOS

677 43 79 94 | 678 96 77 29
info@ops2servicios.com

www.ops2servicios.com

la dimisión de Pedro Sánchez a cuenta de un adelanto electoral.
Miren, usted también señor Núñez, Page tiene
muchos defectos, hace cosas mal, se equivoca en
ocasiones pero lo que queda fuera de toda duda es
su libertad de pensamiento dentro y fuera del PSOE.
Si hay un presidente verdaderamente nacionalista
es el que preside hoy en día Castilla-La Mancha, por
dos razones. Porque defiende a su tierra sin ambajes
y porque su españolismo está fuera de toda duda.

Si es la envidia, el sentimiento de culpa o incluso
la sensación de impotencia los que hablan por usted, se comprende. Pero si las palabras han sido reflexionadas y valoradas las frases, entienda que dude
muchas cosas. Y no sólo yo, mucha gente también
de su orientación política.
Ah, dígale de mi parte a su secretario de comunicación que lo suyo cada vez está más… cloro y
que se asegure que haya agua en la piscina cuando
se lance. Más que nada, porque no se haga daño.

GAS Ó LEOS

SERVICIO A DOMICILIO
AUTOMOCIÓN
AUTOMOCIÓN AGRÍCOLA
CALEFACCIÓN

SERVIMOS DONDE NOS NECESITES
NOS AJUSTAMOS A SU BOLSILLO

925 77 22 05 - 677 04 25 57
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Castilla-La Mancha destinará
40 millones de euros a impulsar la economía
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
ha anunciado la aprobación del
nuevo ‘Plan Adelante’. Se trata de
una línea de ayudas a la empresas
y autónomos de Castilla-La Mancha, a la que se destinarán 40 millones de euros.
Según ha explicado Franco, esta
línea de ayudas prevé “dar respuesta
a unos 1.000 proyectos de inversión
en la comunidad autónoma. Unas
ayudas que oscilarán entre los 5.000
euros para microempresas y autónomos y los 900.000 euros en caso
de grandes inversiones.
Las ayudas contarán con distintas características en función del
tamaño de las empresas. Así las
microempresas y autónomos podrán obtener una ayuda de hasta
el 30%de su plan de inversión, que
se podrá aumentar hasta el 50% en
función del número de empleos que
genera y de si es uno de los sectoll

res estratégicos de los planes económicos de la región.
En el caso de empresas de mayor volumen, podrán aspirar a ayudas del 20 al 40% en función de
los mismos criterios. La consejera
ha destacado que se trata de “la
mayor apuesta del Gobierno autonómico de la que se tiene registro
de apoyo al tejido empresarial“. En
este sentido, ha destacado que el

pasado año el ‘Plan Adelante’ contó con un presupuesto de 25 millones de euros “que se quedaron
cortos”. Por este motivo, el Ejecutivo regional ha tomado la decisión
de incrementar la cuantía hasta los
40 millones.
La convocatoria se publicará en
los próximos días y las empresas
tendrán un mes para presentar las
solicitudes. Además, la Administra-

ción estará abierta durante todo el
año para aportar la ratificación de
las inversiones junto al nuevo ‘Plan
Adelante’, la consejera ha anunciado la aprobación de una dotación de
cinco millones de euros a la empresa
publica Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha
(Sodicaman), destinados a conceder prestamos participativos a proyectos de inversión de empresas de
la región.
La cuantía forma parte del ‘Fondo
Consolida’, suscrito el pasado mes
con tres entidades financieras colaboradoras. Así con el aporte de cinco millones de euros, la Junta busca
desbloquear 12,5 millones de euros destinado a préstamos de inversión, al sumarse a los 5 millones de
la Empresa Pública de Financiación
Empresarial, un millón de euros de
Caixabank, un millón de euros del
Santander y otro medio millón de
Globalcaja.

El Teatro de ‘Rojas’ de Toledo apuesta por la formación en
artes escénicas con un taller de títeres para niños en Navidad
l l El programa de actividades que
está llevando a cabo el Teatro Municipal de ‘Rojas’ de Toledo para
conmemorar el 30 Aniversario del
ciclo ‘Toledo Siglo de Oro’ suma una
nueva propuesta dirigida al público
infantil coincidiendo con las fiestas
navideñas. Se trata de dos talleres
de títeres y marionetas dirigidos a
niños de entre 6 y 11 años.
Tal y como ha explicado el presidente del Patronato del Teatro
Municipal de ‘Rojas’ y concejal de
Cultura y Educación, Teo García,

estos talleres se desarrollarán en
dos fechas, de un lado, el 27, 28
y 29 de diciembre, y de otro, los
días 2, 3 y 4 de enero en horario de
10,00 a 11,30 horas (9 a 11 años)
y de 12,00 a 13,30 (6 a 8 años) en
el centro social de Santa María de
Benquerencia.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 16 de diciembre en www.
teatroderojas.es o pasando por las
oficinas del Teatro Municipal de ‘Rojas’ de 9,00 a 14,00 horas, siendo
la selección de participantes por ri-

guroso orden de inscripción hasta
completar el número de plazas, 15
por taller.
Teo García ha destacado que con
esta programación el teatro abre sus
puertas una vez más a la ciudadanía
más allá de las representaciones artísticas programadas, un teatro, ha
añadido, que sale a la calle y apuesta
por la formación desde la infancia,
ya que “los participantes en estos
talleres representan el futuro del teatro en todos sus ámbitos, serán los
próximos espectadores del ‘Rojas’,

así como los futuros actores y actrices, dramaturgos, directores, escenógrafos o productores”.
Además de estos talleres de títeres y marionetas para los más pequeños, se están desarrollando otras
propuestas formativas dirigidas a los
profesionales de la interpretación
como el taller de verso clásico o el
de ‘Comedia del Arte: el actor y sus
máscaras’ que se llevará a cabo en
la ‘Sala del Cafetín’ a mediados de
diciembre, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

SOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
-Proyectos
Proyectos de iluminación Led y Solar
Parques 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

Dos millones para
los ayuntamientos
para afrontar
sobrecostes
energéticos
La Diputación de Toledo inyectará
dos millones de euros a los ayuntamientos, en una provisión de fondos
destinados a ayudar a los municipios
con los gastos corrientes derivados
del incremento de precios producidos en la prestación de los servicios
básicos energéticos.
Así lo anunciaba el vicepresidente de Cooperación, Infraestructura,
Hacienda y Presupuestos y Portavoz, Santiago García Aranda antes
de la sesión plenaria, afirmando que
“terminamos el año con una nueva
inyección de fondos para los ayuntamientos de la provincia de Toledo
para gastos corrientes que les permitan paliar los incrementos de costes
que han experimentado la calefacción y la electricidad como consecuencia de la inflación y de la guerra
de Ucrania”.
“La modificación presupuestaria –
señalaba el vicepresidente- entrará
en vigor antes de mediados del mes
de diciembre y conforme entré en vigor se podrá pagar a los ayuntamientos antes de que acabe el año, para
que puedan hacer frente a los gastos
de los sobrecostes de la energía que
tienen que soportar los ayuntamientos en estos últimos meses”.
García Aranda agradecía a todos
los grupos de la oposición “que hayan apoyado la propuesta del Gobierno para destinar esos dos millones
de euros a los ayuntamientos de la
provincia de Toledo y estar una vez
atendiendo las necesidades de los
municipios ”.
Las ayudas aprobadas en el Pleno
facilitará a los ayuntamientos toledanos la continuar afrontando la recuperación social y económica derivada
de los impactos de la pandemia y la
guerra de Ucrania.
ll
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DE SOFÁS Y COLCHONES
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Gutiérrez anuncia la adjudicación del
servicio de comidas a domicilio para
mayores en la provincia de Toledo
Noez inaugura la nueva casa
de la cultura, recuperando un
edificio emblemático de la localidad
Noez cuenta con una nueva casa
de la cultura ubicada en un edificio
emblemático en el municipio y que
podrá seguir haciendo historia junto a sus vecinos como son sus antiguas escuelas que han sido totalmente rehabilitadas conservando
su riqueza arquitectónica y abriendo
de nuevo sus puertas a la cultura de
la localidad.
Un proyecto muy importante para
el Gobierno municipal de Noez en el
que el alcalde, José Ruiz, ha puesto
mucho empeño y tesón y que veía
hecho realidad gracias a la financiación de la Diputación de Toledo que
ha aportado el 95% de los 400.000
euros que se han invertido en la recuperación de las ‘Antiguas escuelas de Noez’ que dan nombre a la
casa de la cultura.
Eran el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y
el alcalde de Noez quienes cortaban la cinta inaugural de este nuevo espacio cultural en un acto al que
asistieron numerosos vecinos del
municipio quienes se mostraron encantados con el buen trabajo de rehabilitación que se ha realizado en
las dos plantas de que consta el edificio y en el que la cultura va a seguir
siendo la protagonista, como lo ha
sido para las muchas generaciones
de estudiantes que se han formado
en estas escuelas.
Álvaro Gutiérrez agradecía en su
intervención en el acto de inauguración la invitación del alcalde “y
compartir con vosotros y vosotras
la recuperación de un edificio que
es emblemático y que es historia de
Noez” y felicitaba a José Ruiz “por
haber querido mantener la esencia
de su pueblo que representan las
antiguas escuelas, porque es fundamental que en los pueblos mantengamos nuestra esencia y el orgullo de lo rural”.
Además, afirmaba que “ha sido
un honor haber colaborado en la rehabilitación de este inmueble para
que esta casa de la cultura sea una
realidad y vuelva a tener un uso cultural y que sea sede de la Banda de
Música de Noez”.
Gutiérrez quiso también reconocer
el gran trabajo que “José y su equipo de Gobierno están realizando en
Noez, donde en estos ocho años

han hecho un trabajo fantástico en
el que hemos podido colaborar desde el Gobierno de la Diputación”.
Y como muestra de ello, el presidente provincial aseguraba en estos últimos ocho años la Diputación
de Toledo ha invertido en Noez cerca de un millón de euros que “nos
hace sentirnos orgullosos, como gobierno provincial, de hacer lo que tenemos que hacer que es ayudar a
nuestros pueblos, fundamentalmente los más pequeños, a progresar
y avanzar como está haciendo Noez
y, también, a mantener sus raíces y
su patrimonio cultural”.
Por su parte, José Ruiz calificaba
de muy importante la inauguración
de la casa de la cultura para la que
“hemos recuperado uno de los edificios más queridos y más emblemáticos y representativos de nuestra
historia, las antiguas escuelas, que
muchos y muchas conocen porque
fue el colegio de las niñas de Noez y
que se une al palacio comunicándose por la capilla, que también rehabilitamos y se inauguró hace unos
años”.
Resaltaba el alcalde que la casa de
la cultura se ha recuperado manteniendo su esencia y conservando su
historia y todos aquellos elementos
arquitectónicos originarios que se
han podido conservar y rehabilitarlo
para ser de nuevo usado y disfrutado
por los vecinos y vecinas de Noez,
sin perder su valor arquitectónico y
también lo que ha representado en la
vida de los habitantes del municipio
Va a ser la sede de la banda de
música de Noez que acompañó
con su música el acto de inauguración y a quienes José Ruiz hizo
entrega de las llaves de la casa de
la cultura que está situada en la segunda planta y que recogían el presidente de la Asociación Musical
Santísimo Cristo de la Salud, Abel
Albarrán, y el director de la banda,
Víctor Tapiador.

El presidente de la Diputación de
Toledo, Álvaro Gutiérrez, resaltaba
la adjudicación del servicio de comidas a domicilio para mayores en
la provincia de Toledo con lo que en
próximas semanas se iniciará este
programa dirigido a personas mayores de 65 años, que desarrollan
en colaboración los gobiernos provincial y regional en municipios de
menos de 5.000 habitantes.
Así lo avanzaba el presidente provincial en el acto de inauguración del
nuevo centro de mayores de Olías
del Rey que se ha creado en el edificio del antiguo ayuntamiento de la
localidad cuyas obras de adaptación
han contado con la financiación de
la Diputación provincial y también
del Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, inauguraba junto a la alcaldesa, Rosario Navas.
Calificaba el presidente provincial
el programa de comidas a domicilio de “muy importante y una muy
buena iniciativa” que “atenderá una
necesidad fundamental para los mayores, sobre todo, de quienes viven
en los pueblos más pequeños, que
recibirán en su propio hogar, en su

casa, un menú completo, saludable,
además, prescrito por un nutricionista y muy económico”.
Tras la adjudicación a la empresa, los mayores de la provincia de
Toledo podrán presentar las solicitudes para beneficiarse del programa y que deberán presentar en los
ayuntamientos de sus municipios o
directamente en la Diputación.
Además, desde el servicio de Bienestar Social se ha preparado una
campaña informativa dirigida a los
mayores de la provincia de Toledo
en la se darán detalles de ese nuevo servicio de atención social con el

que, como resaltaba el presidente
provincial, “continuamos con avances sociales de los que nos debemos
sentir todos y todas muy satisfechos
y orgullosos”.
Álvaro Gutiérrez iniciaba su intervención, tras el descubrimiento de la
placa inaugural y una visita al nuevo
centro de mayores, felicitando a la
alcaldesa de Olías del Rey por este
nuevo espacio destinado a atender
a los mayores de la localidad y resaltaba “el ánimo, ilusión y fuerza que
está poniendo al frente del Ayuntamiento y en todo lo que tiene que ver
con sus vecinos y vecinas”.

Álvaro Gutiérrez: “Adquiriendo el calendario 2023 de Down Toledo
se colabora y apoya a las personas con discapacidad”
El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, destaca que
adquiriendo los nuevos calendarios
de Down Toledo para 2023, se colabora y se apoya a las personas con
discapacidad, reforzando así el trabajo que desarrolla la Asociación durante todo el año.
Álvaro Gutiérrez señalaba el aspecto más solidario y social de un
calendario con fotografías que han
sido tomadas en el parque Puy Du
Fou España, y que ha contado también con la colaboración de la Institución provincial, que ha financiado
la edición de los 5.000 ejemplares
editados.
El presidente de la Diputación recibía en la sede de la Diputación a la
presidenta de Down Toledo, Trinidad
Escobar, al director general adjunto
de Puy Du Fou España, José Ramón
Molinero, y a una representación de
los chicos y chicas que han participado en el mismo.
Álvaro Gutiérrez señalaba la buena
acogida que este tipo de calendarios tiene entre la ciudadanía, pues
por una contribución de cinco euros
ayudan a estas entidades solidarias,
como es el caso de Down Toledo,
a poder desarrollar sus programas

y actividades con las personas que
atienden diariamente.
El presidente de la Diputación de
Toledo felicitaba a Down Toledo y a
Puy du Fou España por una colaboración que ha culminado con un calendario atractivo y muy sugerente,
capaz de trasladar en cada uno de
los meses la historia de España gracias a los escenarios del parque temático y la ilusión de los protagonistas de las fotos, en torno a 40 chicos
y chicas. Las instantáneas del calendario han sido tomadas por Fernando Barredo, presidente del Círculo de
Arte de Toledo, en el parque Puy du
Fou España, con el que la entidad de
Down Toledo colabora desde hace
años a través del programa CREA
para la inclusión socio laboral.

El Gobierno de la Diputación de
Toledo mantiene su compromiso
permanente con Down Toledo, que
cada año se cierra con los calendarios para el siguiente ejercicio,
apoyándoles en todo lo que necesitan a través de convenios de
colaboración, además de la cesión
de dos pisos para el desarrollo del
proyecto “Apoyo a la vida independiente”.
Los calendarios de pared ya pueden adquirirse a través de la sede
de la Asociación Down Toledo, en
la calle Río Marchés, 44, en correo
electrónico administración@downtoledo.org , en el teléfono 925 23 41
11, o en el mismo parque Puy du Fou
en su mercadillo navideño la semana
del 26 de diciembre.-

Kids&Us · Inglés a partir de 1 año

www.kidsandus.es

CHRISTMAS

FunWeeks

by

Campamentos urbanos en inglés de 3 a 10 años

¡Últimas plazas!

Kidsandus.es

Llegan las Fun Weeks de Navidad a Kids&Us Illescas
Aquello que se aprende desde la infancia se aprende mejor,
más rápido y perdura más en el tiempo. Esto es algo que es
evidente en todo tipo de habilidades, incluido el aprendizaje
de idiomas. No deja de ser impactante la facilidad con la
que los bebés aprenden a hablar su lengua materna con
solo escuchar a los adultos a su alrededor.
Hace ya casi 20 años que Kids&Us trabaja con una metodología
propia muy particular para el aprendizaje del inglés que
simula, precisamente, el aprendizaje de una lengua materna.
Rompiendo con las convenciones establecidas en el campo
hasta el momento, Kids&Us desarrolló un método con el que
los niños y niñas aprenden inglés a través de una exposición
al idioma desde edades tempranas, una inmersión lingüística
total en clase, y muchísima diversión para estimular la
curiosidad innata de los alumnos.
En las aulas, los niños y niñas no se dividen por nivel de
inglés, sino por edades. Esto potencia el vínculo emocional
de los alumnos a las historias y los personajes que se les
presentan, porque las narrativas que trabajan reflejan sus
experiencias vitales del día a día. Así, los niños y niñas crecen
pudiendo identificar en inglés los eventos de su vida diaria.
Natural English, es un método que crece con ellos. El
departamento de Pedagogía es el encargado de calibrar al
detalle los avances que se hacen semana a semana, curso
a curso, para adaptar los contenidos, juegos, actividades y
objetivos a las capacidades cognitivas de cada edad. De esta
forma, la motivación y la curiosidad innata de los alumnos se
mantiene año tras año, apelando a las distintas experiencias
vitales y capacidades que van adquiriendo.

EL MÉTODO NATURAL ENGLISH MÁS ALLÁ DE LAS AULAS
Con el objetivo de proporcionar experiencias de inmersión
lingüística fuera del ámbito de clase, Kids&Us ofrece
diversos eventos de tiempo libre para los niños y niñas que
quieran asistir a actividades y talleres en inglés durante las
vacaciones. En las vacaciones de navidad, Kids&Us abre
sus puertas para celebrar sus populares Fun Weeks: unos
campamentos urbanos temáticos en inglés para niños y niñas
entre 3 y 10 años. Las Fun Weeks proporcionan multitud de
actividades temáticas como teatro, manualidades, juegos y
taller de música siempre dentro de una inmersión lingüística
completa en inglés.
En Kids&Us Illescas se celebrarán dos semanas de Fun
Weeks: La primera semana los niños y niñas que asistan
acompañarán a los elfos a competir en los Santa’s Winter
Games, mientras que en la segunda semana celebrarán la
navidad por todo lo alto con The Perfect Christmas.
Aún quedan últimas plazas para poder participar estas
navidades. Para más información:
Kids&Us Illescas · C/ Boquerón, 2 · 45200 Illescas
T. 640 89 54 56 · illescas@kidsandus.es
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Illescas disfrutará de una programacíon navideña muy variada
El Ayuntamiento de Illescas ha hecho pública la programación de Navidad, que se prolongará hasta el
22 de enero de 2023, y que reúne
actividades culturales, deportivas, y
otras, especialmente diseñadas para
estas fechas. Varias concejalías, en
colaboración con asociaciones del
municipio, han organizado un variado programa de actos repartidos por
diferentes espacios públicos.
Hasta el 18 de diciembre, será
posible la visita a la ‘Casa de Papá
Noel’, en el Centro Turístico-Cultural ‘La Almazara’. Ya están disponibles los buzones reales para
que quien lo desee envíe las cartas a los Reyes Magos, ubicados
en el Ayuntamiento, en las bibliotecas municipales y en el espacio
de creación joven.
Respecto a los concursos navideños, hay dos: ‘Mi postal de Navidad’ y ‘Decora Illescas en Navidad’. El primero implica a escolares
de Infantil y Primaria, que han tenido que plasmar en un dibujo su
visión de la Navidad en Illescas; y,
el segundo, anima a la ciudadanía
a decorar sus casas con motivos

el cuentacuentos ‘Cómo ser un buen
duende en Navidad’; y el musical
‘Zascanduri. La magia del Bosque
Nevado’.
Ya el 23 de diciembre, en el Santuario de ‘La Caridad’, la banda y el
coro de la ‘Fundación Musical de
Illescas’ y la banda de la escuela
de música, ofrecerán un concierto
de Navidad gratuito, a partir de las
19,00 horas.

ll

DEPORTES

propios de esta época del año,
creando un ambiente más navideño en las calles.
El 5 de enero, a partir de las 17,30
horas, Melchor, Gaspar y Baltasar
recorrerán las calles de Illescas saludando a quienes salgan a la calle
a participar de la cabalgata. En primer lugar, los Reyes Magos realizarán un paseo a pie por la calle Real,
para continuar el recorrido, hasta el

espacio escénico cubierto, en sus
carrozas.
ESPECTÁCULOS

El 18 de diciembre, Ricardo Fernández será el protagonista de ‘Panderetas y cantes suenan’.
Además, se realizarán varios espectáculos meramente infantiles, uno
titulado ‘Monster Rock’; otro, ‘De
acá y de allá, cuentos del mundo’;

El 23 diciembre, se llevará a cabo
una clase magistral de zumba, solidaria, para todas las edades.
Por otra parte, del 14 al 22 de enero se celebrará el ‘Torneo de Año
Nuevo de Tenis y Pádel’, en las categorías individual sub-10, sub-12,
sub-15 y absoluta. Será en los complejos deportivos ‘Parque’ y ‘Nuevo
Toledo’. La inscripción es gratuita.
Además, se celebrará la quinta edición de la ‘San Silvestre’.
OTRAS ACTIVIDADES

Para año nuevo se han preparado
dos fiestas infantiles con hinchables,
juegos, talleres y más actividades.

Se celebrarán en horario de tarde, el
2 de enero en el pabellón del CEIP
‘El Greco’ (Señorío de Illescas); y, el
3 de enero, en pabellón del CEIP ‘La
Constitución’.
Entre las novedades de esta Navidad en Illescas hay que destacar
un mercadillo navideño de artesanía que se desarrollará en el Centro
Turístico-Cultural ‘La Almazara’. Las
personas que quieran disfrutar de
estos puestos típicos en otras ciudades pueden acercarse a este recinto
los días 16, 17 y 18 de diciembre.
Por otra parte, durante el mes de
diciembre y principios de enero, el
espacio escénico cubierto acogerá una pista de hielo, que se podrá
disfrutar de lunes a viernes, en horario de tarde, y los fines de semana, entre las 11,00 a las 21,00 horas.
Entre las propuestas navideñas
también destaca la campaña ‘Yo
compro en Illescas’. Una iniciativa
que apoya el comercio local y que
anima a la ciudadanía a participar
en un sorteo en el que los premios
consisten en cheques para adquirir más productos en los establecimientos illescanos.

LAS TALANQUERAS
COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA - EVENTOS
CARNES A LA PARRILLA - CARNES ASADAS - PESCADOS - ARROCES

MENÚS DIARIOS
Y
FIN DE SEMANA

AUTOVÍA MADRID - TOLEDO KM 62
SENTIDO TOLEDO - DEBAJO PUENTE

PARKING PROPIO - AFORO 130
RESERVAS 621 069 830
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Alejandro Hernández López, concejal de Fiestas, Turismo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Illescas

“Estamos trabajando con municipios vecinos como
Esquivias y Carranque para crear un corredor turístico
en la zona de La Sagra y fomentar con él el comercio local”
ll Con la llegada de la Navidad,
hemos querido acercarnos a hablar con el concejal de Fiestas,
Turismo y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Illescas, Alejandro Hernández López, para que
nos hable un poco de qué nos espera para estar fiestas, además de
las últimas novedades en torno al
tema del turismo en el municipio.

Ya llega la Navidad. ¿Qué se
ha preparado desde el Ayuntamiento de Illescas para esta
celebración tan especial?
Ya estamos en Navidad y este año
vamos a intentar -y todo parece
que así va a ser- retomar unas navidades que vamos a llamar “normales” después de todo lo que ha
pasado con el tema de la pandemia del Covid-19. Todo parece
indicar que todo va a poder desarrollarse otra vez como las navidades del 2019 a 2020, por lo
que, desde el Ayuntamiento de
Illescas, vamos a poner en marcha una actividad prepandemia,
con todas las actividades que se
venían haciendo en 2019, e incluso, con algunas novedades, como
viene siendo la pista de hielo que,
desde el año pasado, cuando la
instalamos en el espacio escénico, la verdad que estamos muy
contentos por la acogida que está
teniendo. Una actividad más para
disfrutar en el municipio…
¿Qué actividades podrías destacar dentro del programa navideño que habéis preparado
para este año?
Lo que primero destacaría es lo
completo y lo amplio que es. Hay
actividades para todos los públicos, hay prácticamente todos
los días y viendo algunas como
la ‘Casa de Papá Noel’, que es
algo que venimos haciendo ya
desde hace varios años, la gran
acogida que está teniendo, la verdad es que nos da fuerzas para
seguir trabajando. Este es quizás
el evento más multitudinario que
tenemos junto a la cabalgata de
Reyes y seguramente lo más destacable.
Para la ‘Casa de Papá Noel’, este
año hemos tenido que repartir casi
20.000 entradas para poder dar
cabida a todo el mundo que quiere

venir. Contando con que el primer
año repartimos unas 5.000, quiere decir que, en cuestión de cuatro años, hemos cuadruplicado la
asistencia. Y ya no solo con gente de Illescas, sino también con
otras personas de los alrededores. Y eso quiere decir que las actividades de Illescas gustan y que
atraen gente de la zona.
Has hecho referencia al tema
del Covid-19. ¿Cómo se ha vivido desde la Concejalía de Fiestas el tener que organizar este
tipo de actividades con una pandemia de por medio?
El tema Covid, no solo a nosotros, sino a todo el tema cultural,
lo ha matado. Lo dejó práctica-

mente destruido y, si que es verdad que, poco a poco, se ha ido
levantando.
En nuestro caso particular, el
año 2020 fue muy duro, ya que
no pudimos hacer prácticamente nada. Y ya en el 2021 pudimos
retomar un poco la normalidad y
fue cuando se introdujo una de
esas novedades de las que veníamos hablando, el ‘Escénico de
Illescas’, que este 2022 ha vuelto a
celebrarse. Un evento del que, en
las próximas semanas, ya vamos
a poder empezar a conocer la programación que tendrá para 2023.
En cuanto a lo demás, la gente
lo ha vivido. No hay que descubrir
nada nuevo. Ha sido una época
difícil y más en un pueblo como

Illescas, en el que todos los eventos que se hacen desde la Concejalía de Fiestas son multitudinarios
y, eso era precisamente todo lo
que no se podía celebrar debido
a todas las restricciones que se
impusieron por el Covid-19.
Ha sido complicado, pero bueno, estamos en la senda de la recuperación, de olvidarnos ya de
esos momentos y a la espera de
que este año sea ya el inicio del
fin de esa pandemia, aunque ya
se venga viendo desde el pasado
mes de agosto. Esperamos que
podamos retomar por fin la normalidad y en los meses de legislatura que nos quedan, devolver
en la medida que podamos a la
ciudadanía todo lo que se ha per-

dido durante este tiempo que ha
durado la crisis sanitaria.
Podemos entender que, ante
esa normalidad, se espera
una afluencia mayor a todos
los eventos (como es el caso
que comentabas de la ‘Casa de
Papá Noel’). ¿Se ha preparado
todo desde la Concejalía para
que no se desborden las expectativas?
Sí que es verdad que estamos notando un incremento bastante notable, como se viene observando
ya desde el pasado mes de agosto, pero bueno, la tónica que siempre hemos seguido es que siempre consideramos que va a haber
el doble de gente que hubo en la
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anterior edición y, ahora mismo,
estamos viendo unos incrementos de entre el treinta y el cuarenta
por ciento. Por ello, nosotros estamos siempre preparados para
esa posibilidad. Esperemos que
sigan siendo multitudinarias, pero
que no lleguemos al caso de que
tener que vernos saturados por
tanta afluencia.
Nos has hablado del ‘Escénico
de Illescas’. ¿Hay más actividades ya organizadas o en mente
dentro de la Concejalía de Fiestas de cara al año 2023?
El año que viene se va a retomar la
agenda normal del municipio. Retomamos el ‘Escénico de Illescas’
para los meses de junio y septiembre. Será la segunda edición también del ‘Festival de Calle’, que ha
sido otra de las novedades de este
año del Departamento de Cultura
y la verdad es que la afluencia ha
sido muy buena. Y retomaremos
el resto de las actividades que se
venían haciendo desde antes de
la pandemia, como pueden ser
‘Las noches de la Almazara’, Las
noches en el patio del Santuario
de la Caridad, los conciertos de
verano, etc. Un poco todo lo que
compone la agenda cultural y festiva que pudimos tener en 2019
con todas las mejoras y novedades que hemos implementado a
raíz de la pandemia y que, vista
la buena acogida que han tenido,
seguirán estando en el calendario.
Este año, tal y como está planteado el ‘Escénico de Illescas’ o
el ‘Festival de Calle’, da cabida a
una amplitud de actividades que
bajo ese paraguas puedes acoger.
No hace falta crear otro tipo de
marca (llamémoslo así) para celebrar otro tipo de eventos. Sí que
es verdad que el año que viene,
tanto uno como el otro, cambiarán, serán distintos a lo que venimos viendo, precisamente por el
hecho de poder dar cabida a ese
otro tipo de eventos que hasta la
fecha no habían venido y que, a
partir de ahora, formarán parte de
la programación de estos ciclos.
Otra de las competencias de
la Concejalía en la que estás al
frente es la de Turismo. ¿Qué
medidas o iniciativas se están
tomando en esta área?
Con el tema del turismo nos ha
pasado algo similar a lo que ha
sucedido con el cultural. Llevamos unos años muy flojos, pero
sí que es verdad que, a raíz del inicio de la apertura, sobre todo en
este año 2022, se ha empezado
a notar otra vez un repunte bastante importante del turismo de
interior. A la vista de eso, en los
próximos meses presentaremos
en Fitur, aunque anteriormente lo

haremos de cara a la ciudadanía,
aquí en Illescas, la renovación que
se va a hacer de toda la imagen
turística del municipio. Se va a editar un nuevo folleto actualizado,
un nuevo mapa turístico, se va a
implementar una nueva señalización turística en todo el municipio
y, de hecho, ahora nos encontramos en una fase en la que estamos trabajando para firmar convenios con los Ayuntamientos de
la zona, como pueden ser los de
Esquivias o Carranque, y con la
parte privada de la parte turística que tenemos en el municipio,
como son Funcave o la parroquia,
para dotar a la zona de La Sagra,
ya no solo a Illescas, de un circuito
cultural más potente, como existe
en otras parte de España y, así,
con las sinergias que todos podamos reunir, crear un corredor
turístico en todos estos municipios y que fomente, sobre todo,
el comercio local en la zona.
¿Podríamos decir que Illescas
es un foco de atracción turística en la provincia de Toledo
y cuáles serían los principales
reclamos que se pueden presentar de cara a potenciales visitantes?
Illescas es un foco turístico que,
hasta la fecha, no hemos estado

ILLESCAS ES UN FOCO
TURÍSTICO QUE, HASTA
LA FECHA, NO HEMOS
ESTADO EXPLOTANDO
COMO SE DEBÍA

explotando como se debía. Debemos tener en cuenta que tenemos
un espacio ‘Greco’ único en España, un espacio en el que las obras
de ‘El Greco’ pueden verse en el
sitio para el que fueron concebidas. En muchos otros lugares hay
obras suyas, pero ya no se pueden apreciar en su ubicación original. Eso dota al Santuario de la
Caridad, que es el espacio al que
estoy haciendo referencia, de una
espectacularidad y una singularidad que es digna de ver.
Obviamente, no podemos compararnos en el aspecto turístico
con Toledo o con Madrid, pero
no tenemos nada que envidiar a
otros muchos municipios, tanto
de la provincia como de fuera de
ella y que pueden tener un flujo
turístico mucho más potente que
el que nosotros tenemos.
Con estos cambios que antes
comentaba de los mapas, de acudir a Fitur de una manera distin-

ta, lo que queremos es volver a
potenciar otra vez esa vía para
que conozcan el municipio y, a
raíz de eso, conseguir sinergias,
ya no solo con la parte turística,
sino con otros aspectos, como
hablábamos antes. Por ejemplo,
la feria taurina del Milagro se ha
convertido en un foco de atención
y hemos notado que, durante los
días que dura, el número de visitantes que acuden a Illescas se
multiplica. De la misma manera
que lo hemos notado estos años
con el ‘Escénico’.
Al final es un conjunto de actividades que organizamos y que hacen que todo trabaje de manera
conjunta. Que la visita a Illescas
no sea meramente a una cuestión
concreta -desde un campeonato
deportivo a un evento musical o a
una visita-, sino que sea completa, que en la misma visita puedan
disfrutar de un plan global para
todo el día o todo el fin de semana.
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¿Qué balance podrías hacer de
todo lo que se ha hecho a lo largo de este 2022 tanto en el área
de Fiestas como de Turismo?
Mi balance personal, muy positivo. A la vista está la afluencia
que estamos teniendo en todas
las actividades que se han venido
organizando a lo largo del año y
las buenas críticas que estamos
cosechando. También tenemos
algún aspecto a rematar, pero
hemos tomado nota y la idea es
que para próximas ediciones de
los distintos eventos que se vayan
retomando se mejoren.
Creo que ha sido un año muy
difícil, porque ha pasado todo de
cero a cien en cuestión de meses.
Eso sí, la gente lo ha sabido agradecer y lo han valorado. Y, sobre
todo, que la gente lo ha disfrutado.
Debo puntualizar aquí también
el tema de la responsabilidad. No
es que Illescas haya sido especialmente conflictivo en cuanto a fiestas
años atrás, pero sí que este año se
ha notado un descenso muy importante en cuanto a esa problemática
que pueda generarse en las fiestas.
Este año ha sido bastante residual,
lo cual quiere decir que todo el mundo ha participado y ha disfrutado de
manera muy responsable.
Para acabar, ¿cuáles son sus
deseos para estas navidades y
para el año que entra… y lo que
queda de mandato?
Cuando empecé, mi única intención era devolver a Illescas al
puesto en el mapa que había perdido en los últimos años y creo
que se ha conseguido. Ya sí que
estamos en boca de todos por
múltiples razones, ya no solo por
el tema industrial, sino también
por el tema cultural.
El ‘Escénico de Illescas’ es algo
que está trascendiendo al municipio de Illescas y está llegando a
ciudades como Madrid o Toledo.
Y que venga gente de allí a nuestros eventos es un lujo. E igual que
este, a otras muchas actividades
que organizamos. Creo que estamos en esa senda de crecimiento,
esa senda que Illescas se merece
tener por la entidad del municipio
que ya tiene y que esperemos que
en los próximos meses y años no
se corte y esta senda siga siendo
ascendente, consiguiendo cosas
que ahora nos pudieran parecer
imposibles o que nos parecían imposibles hasta hace poco como
que, por ejemplo, Bryan Adams
viniera aquí, un logro que ya se
consiguió el año pasado.
Esperemos que esto sea solo el
inicio de un bello futuro en el que
Illescas pueda ser un referente a
nivel, sobre todo provincial, pero
también de la zona centro de España para todo tipo de eventos.
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El presupuesto municipal aprobado
para 2023 es de casi 32 millones de euros
El pasado 1 de diciembre, en una
sesión extraordinaria del Pleno municipal se llevó a cabo la aprobación inicial del presupuesto general
para el ejercicio 2023 que asciende
a 31.966.926,39 euros. Según se indica en el presupuesto, se equilibran
ingresos y gastos, logrando una deuda “cero”, no existe endeudamiento
con entidades financieras y cumple
el techo de gasto. Según se informa desde la Concejalía de Hacienda, el presupuesto se enmarca “en
la máxima prudencia económica y
financiera, con la suficiente liquidez
para hacer frente a los pagos de terceros y atendiendo a las necesidades establecidas por las diferentes
concejalías y la continua ejecución
de inversiones para Illescas.
Otro de los aspectos destacados
es el incremento en todas las áreas
municipales, poniendo el foco en
“los aspectos sociales” pero sin
dejar de lado el medio ambiente, la
pavimentación, limpieza vial, mantenimiento de caminos o Policía Local
y Protección Civil.
Para este ejercicio 2023 se continuará con la colaboración establecida desde hace años con asociaciones y entidades sociales, culturales,
deportivas y de cooperación internacional. “A esto se suma el compromiso económico que supone la

Dos nuevos
centros educativos
acreditados como
‘Proyecto Escolar
Saludable’

ll

aprobación de este presupuesto en
relación con la hostelería y el comercio local (Yo compro en Illescas), becas para deportistas de alta competición (han aumentado el doble,
con respecto al año anterior), la actividad literaria y de lectura para la
población infantil y juvenil (Illescas
lee)”, se explica desde el Consistorio. También, en 2023, se establecen
nuevas partidas, que se tramitarán
desde servicios sociales, para ayudar en tratamientos bucodentales y
ópticos infantiles.
Gerardo Borrachero, concejal de
Hacienda, explicó todos los capítulos, y afirmó que se trata de un
presupuesto equilibrado “se tiene

un respaldo de solvencia económica, con deuda cero, con capacidad
para afrontar todos los gastos municipales presupuestados, así como
las inversiones necesarias para Illescas, según el desarrollo empresarial
presente y emergente, y para satisfacer las demandas de la ciudadanía illescana”.
El portavoz de Unidas por Illescas,
Andrés García, lamentó que se llegará a este último presupuesto de
legislatura para ampliar la plantilla y
atender sus demandas en servicios,
cuando se podía haber hecho antes.
Por su parte, Raúl Casla, portavoz
de Ciudadanos, destacaba que son
presupuestos donde se piensa en

la situación económica actual y no
se derrocha. Aplaudió la deuda cero
y la buena economía del municipio,
agradeciendo la atención de sus
principales demandas estos años.
Finalmente, la portavoz del Partido
Popular, Alejandra Hernández, echó
de menos un mayor número de efectivos en la Policía local y del personal
de ayuda domicilio. Igualmente, lamentó que no se contemplaran las
medidas propuestas por su partido
por parte del equipo de Gobierno.
El presupuesto salía adelante con
los votos a favor del PSOE (12) y Ciudadanos (1), los votos en contra del
Partido Popular (5) y la abstención
de Unidas por Illescas (1)

ll El concejal de Educación y Cultura, Carlos Amieba, visitaba el IES
‘Josefina Aldecoa’ y el CEIP ‘Ilarcuris’ para felicitar a sus directores por
la distinción que han recibido como
‘Proyecto Escolar Saludable’.
Estos dos colegios se suman a
los seis que ya contaban en la localidad con esta acreditación, que
supone establecer objetivos que
favorezcan la puesta en marcha
de un programa de educación
en materia de Salud Escolar, que
contemple, además de la actividad físico-deportiva diaria, todos
aquellos elementos fundamentales
que forman parte de un estilo de
vida saludable. Centrándose especialmente en una alimentación
equilibrada, la higiene personal y
postural, pautas para la realización
de actividades físicas saludables,
nociones de primeros auxilios ante
accidentes producidos durante la
práctica de actividad físico-deportiva, prevención en el consumo de
sustancias adictivas, etc.
La Corporación municipal y toda
la comunidad educativa de Illescas
manifiestan “sentirse orgullosas de
sus centros, puesto que actualmente es la localidad de la provincia de
Toledo con el mayor número de centros con esta distinción”.

El PP ha hecho enmiendas a los presupuestos
de CLM que beneficiarían a Illescas
ll La coordinadora general del
Partido Popular de Castilla-La
Mancha y vicepresidenta de las
Cortes regionales, Ana Guarinos,
ha destacado la apuesta por Illescas del PP y de su presidente
regional, Paco Núñez, con unas
enmiendas a los presupuestos regionales para 2023 que destinan
directamente a esta localidad un
total de 14,1 millones de euros.
Así lo manifestaba en una visita a Illescas, acompañada de
la portavoz del PP en el municipio, Alejandra Hernández, donde remarcaba que “mientras el
PSOE y Page vuelven a olvidarse
de Illescas, el PP y Paco Núñez
apuestan por el futuro y el progreso de esta localidad”, una de
las más grandes y pobladas de
la provincia de Toledo.
Guarinos destacaba las enmiendas referidas a Sanidad, ante las
carencias actuales de medios y

personal que afectan mucho a la
Atención Primaria. “Un ejemplo lo
vivimos en este momento en Illescas, donde hay que incrementar
el personal en el centro de salud
de El Señorío de Illescas, para
lo que el PP ha presentado una
enmienda de 500.000 euros, así

como otra para reforzar el servicio de pediatría y que el centro
de especialidades cuente con pediatría de urgencias, para lo que
el PP propone invertir 100.000
euros”, explicaba.
Además, resaltaba otras enmiendas como la destinada a
mejoras en el IESO ‘Juan Padilla’, por un millón de euros; los 2,4
millones que el PP plantea invertir
en la recuperación de la frecuencias de las líneas de transporte
por carretera que han sido suprimidas en muchos municipios, y
que afecta también a Illescas; los
10 millones de euros que el PP
reclama para el desdoblamiento
de las carretas autonómicas CM4010 y CM-4008; la instalación de
marquesinas para autobuses de
las que carecen muchos municipios, como Illescas, por 100.000
euros; y el incremento de las horas de ayuda a domicilio.

Declaración institucional por el 25N
El 25 de noviembre se guardaba un minuto de silencio en recuerdo a
las víctimas de la violencia de género. Los illescanos se reunían en la
plaza del Mercado, frente al Ayuntamiento de Illescas, donde también
se leyó una declaración institucional. Al acto acudían, el alcalde de
Illescas, José Manuel Tofiño; la concejala del Área Social, Inmaculada
Martín de Vidales; representantes del centro de la mujer de Illescas y
miembros de los grupos políticos municipales.

Navidad en Illescas
Viernes 2 de diciembre
La Almazara
 Casa de Papá Noel
Del 2 de diciembre al 18 de diciembre
(Excepto el 7/12)
Entrega de cartas y fotos con Papá Noel.

Martes 6 de diciembre

Sábado 10 de diciembre

 Instalación Buzones Reales
Del 6 de diciembre al 4 de enero

 Entre bobos anda el juego. Teatro
A las 20:30 h.

La Almazara

El ayuntamiento

Espacio Creativo Joven

Bibliotecas Municipales

Casa de la Cultura

Venta de entradas en www.giglon.com

Recogida invitaciones gratuitas en www.
giglon.com o en la recepción de la Biblioteca Central en la calle Real.
Espacio Escénico Cubierto
 Pista de hielo
Del 2 de diciembre al 8 de enero

24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 18:00h
25 diciembre, 1 y 5 de enero: cerrado
Venta de entradas en www.entradas.com o
en taquilla del Espacio Escénico Cubierto

Viernes 16 de diciembre

La Almazara

Domingo 11 de diciembre

Casa de la Cultura

 Baile Asoc. Cultural Mudéjar
A las 18:00 h.
Acceso gratuito

Sábado 17 de diciembre

Casa de la Cultura

Miércoles 14de diciembre

Complejo deportivo “Parque”

 Torneo de tenis y pádel
Del 14 de diciembre al 22 de enero
Inscripción gratuita del 12 de diciembre al
10 de enero en complejo deportivo Parque

Domingo 18 de diciembre

Casa de la Cultura

 Mercado Navideño de artesanía
Del 16 de diciembre al 18 de diciembre

 Monster Rock. Teatro infantil
A las 17:00 h.

Acceso gratuito

Venta de entradas en www.giglon.com

 Panderetas y cantes suenan. Música tradicional navideña
A las 17:00 h.
Venta de entradas en www.giglon.com

Jueves 23 de diciembre

Martes 27 de diciembre

Miércoles 28 de diciembre

 Concierto extraordinario de NaviSantuario de la Caridad
dad
A las 19:00 h.
Master class Zumba Familiar
Pabellón deportivo El Parque
De 17:30 a 20:00 h.
Acceso gratuito aportando un Kg. de comida no perecedera

 De aquí y de allá, cuentos del mundo. Teatro infantil
A las 17:00 h.
Venta de entradas en www.giglon.com

Jueves 29 de diciembre

Casa de la Cultura

 Zascanduri, La mágia del Bosque
Nevado. Musical Infantil
A las 17:00 h.
Venta de entradas en www.giglon.com

Martes 3 de enero

Pabellón CEIP “La Constitución”

 Fiesta de la infancia. Hinchables y
juegos infantiles
De 16:00 a 21:00 h.
Acceso gratuito

Sábado 31 de diciembre

Casa de la Cultura

Espacio de creación joven

 San Silvestre Illescana
A las 10:30 h.
Inscripciones en www.e3pd.com

Jueves 5 de enero

Santuario de la Caridad

 Cabalgata de Reyes 2023
Salida a las 17:30 h.
- Recorrido andando: Santuario de la Virgen de la Caridad - C/ Real
- Recorrido en Carroza: C/ Cubas - Ctra.
Ugena - Recinto Ferial - Espacio Escénico
Cubierto
Espectáculo en Espacio Escénico Cubierto

Espacio de creación joven

 Cómo ser un buen duende de Navidad. Cuentacuentos
A las 11:30 h.
Venta de entradas en www.giglon.com

Lunes 2 de enero

Pabellón CEIP “El Greco”

 Fiesta de la infancia. Hinchables y
juegos infantiles
De 16:00 a 21:00 h.
Acceso gratuito
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El ASTRA con parada en El Quiñón
se pondrá en marcha en marzo

Recaudan más de 12.000
euros en el Festival Solidario
El festival solidario de Seseña de este año, que celebraba
su 22 edición, ha recaudado un
total de 12.156,85 euros.
Desde hace 22 años, desde la
Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento seseñero, con
todo el equipo de Gobierno a la
cabeza y junto al tejido asociativo, particulares y empresas del
municipio, se viene celebrando
este festival solidario que tiene
por objetivo mejorar la vida de
las personas con necesidades
especiales.
El de este año, tal y como han
apuntado desde el Consistorio,
“ha sido un festival especial después del Covid-19 y, aunque ha
resultado difícil, podemos dar las
gracias, con mayúsculas, a todos los que lo han hecho posible,
Fueron días de mucho trabajo,
ll

El nuevo servicio ASTRA aumentará las comunicaciones entre Seseña e Illescas, por valor de
124.000 euros al año y se pondrá en marcha en marzo de 2023.
Este nuevo servicio contará con
parada en El Quiñón y tendrá un
total de nueve paradas en Seseña; tres en Esquivias; dos en
Yeles; y una en Illescas.
Asimismo, se va a facilitar la conexión con Toledo mediante un
trasbordo en Illescas, con horarios diseñados para que los trasbordos tengan la menor duración
posible, ha informado en nota de
prensa el Gobierno regional.
De esta manera, en menos de
seis meses, desde octubre de este
año hasta marzo de 2023, los servicios de transporte por autobús
entre Illescas y Seseña se van a
ll

multiplicar por cinco, pasando de
tres viajes en total a 16.
Esta información fue presentada
por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, junto a la alcaldesa
de Seseña, Silvia Fernández, junto
a un conjunto de medidas de mejo-

ra de la movilidad de Seseña, que
incluye un apeadero de tren -que
están solicitando a Adif- o el nuevo
acceso a la A-4 con la conversión
del camino de La Sendilla, para lo
que hay “conversaciones avanzadas” con el Ministerio.

El PP critica que el
PSOE vote “contra la
mejora de la sanidad
en El Quiñón”

Pictogramas
para mejorar
la inclusión
Dentro del Programa ‘Seseña = inclusión’, de la Concejalía de Cultura, se han
instalado pictogramas de señalización
en el Estadio ‘Fernando Jiménez Serrano’ de El Quiñón,
en colaboración con
el equipo femenino
del River Plate de
Seseña con el objetivo de compensar
las dificultades de
comunicación de
algunas personas.

l l El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Seseña, Jaime de Hita,
ha lamentado el voto en contra del
PSOE a la moción del PP para mejorar la Sanidad de ‘El Quiñón’, instando a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha a modificar
el mapa sanitario regional para que
este barrio vuelva a ser zona básica de salud. Según ha explicado,
“la moción salió adelante pese a
la negativa de la alcaldesa, Silvia
Fernández, y del PSOE, que culpabilizan a los vecinos de la falta de
dotaciones sanitarias en el barrio”.

CENTRAL DE SOFÁS Y COLCHONES
Chaise Longe Modelo Cádiz
4 colores en tela antimancha
Medidas 265x155
2 pouf
Arcón en chaise longe
Cabezal reclinable
Asiento deslizante

PRECIO PUESTO
EN CASA

699€

Polígono industrial Alto del Pradillo. (Junto gasolinera Galp)

Carranque

Teléfono: 691 155 761
Abierto todos los días

pero entre todos, han hecho que
fuese más fácil. Sabemos que
trabajado mucho, no, muchísimo, para que todo saliese bien
y sobre todo recaudar el máximo posible para este festival tan
especial”.

El PCE renueva a
José Iniesta como
secretario en un
acto en Seseña
Seseña acogió, el pasado 26 de
noviembre, la conferencia provincial de Toledo del PCE Castilla-La
Mancha, en la que se renovó a
José Iniesta como secretario general. En un ambiente de unanimidad, los delegados aprobaron
el informe de gestión presentado
por la dirección saliente, al que
calificaron como positivo pese a
estar marcado por la pandemia
y aprobaron también una serie
de documentos para el próximo
XI Congreso Regional del PCECLM.
ll

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

C/ Serranillos nº 32 , Carranque tlf. 925 52 95 69
restaurante@hotelcomendador.es www.hotelcomendador.es

En navidad, Regal bienestar,
Regala SPA

Spa Balneario Domus Aurea

C/ Serranillos 32, Carranque - Toledo, tlf. 925529568
spa@hotelcomendador.es - www.hotelcomendador.es - www.spadomusaurea.com
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ESQUIVIAS/BOROX/YELES

La Casa de la Cultura
acogerá la ‘II Gala
del Deporte de Yeles’
el 3 de febrero
Ya hay fecha para la segunda
edición de la ‘Gala del Deporte’ de
Yeles. Será el viernes 3 de febrero
en la casa de la cultura de la localidad sagreña y, en ella, pretenden homenajear y reconocer a los
deportistas más destacados del
municipio durante la última temporada o el último año o por su
trayectoria. Podrán participar en
estos premios los deportistas locales, sus entrenadores y sus clubes por sus logros, actuaciones,
progresión y éxitos deportivos en
el año en curso o inmediatamente anterior a la celebración de la
gala. También podrán ser premiados deportistas o entrenadores
que, aun no siendo residentes de
Yeles, desarrollen su actividad en
clubes de la localidad. Habrá premios a nivel regional y nacional, a
entrenadores o monitories, al deporte inclusivo y a la trayectoria
deportiva, además de una mención especial clubes, secciones
o categorías.
ll

INFORMADOS
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Yeles acogió la presentación de
nuevos contenedores amarillos
El presidente del Consorcio de
Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo, Rafael Martín, destacó la entrega, por
parte de Ecoembes, al Consorcio provincial de 184 contenedores amarillos para fomentar en la
provincia el correcto reciclaje de
envases de plástico, latas y briks.
Acompañado de la alcaldesa de
Yeles, María José Ruiz Sánchez,
y de la coordinadora de Ecoembes en Castilla-La Mancha, Clara Fernández-Monasterio, asistía a la entrega en Yeles de 12 de
esos nuevos contenedores nuevos amarillos.
Una iniciativa, señalaba Arcicollar, “posible gracias al plan de mejora y el aumento del número de
contenedores que se está llevando a cabo gracias a la colaboración con Ecoembes, la organización ambiental que coordina
el reciclaje de envases en España, que permite el reparto de ese
importante número de contene-

Miguel Abellán
participó en las IX
jornadas taurinas
celebradas en Borox
Cerca de doscientas personas
se dieron cita en el salón polivalente del Ayuntamiento de Borox
para asistir al esperado coloquio
taurino, organizado por la Asociación Taurina ‘Domingo Ortega’ de la localidad.
Contó además con un protagonista de lujo, Miguel Abellán, matador de toros y director gerente
del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid, que
hizo partícipes a todos los asistentes de sus vivencias y anécdotas más interesantes. Todo el
coloquio fue moderado por la
periodista Mar Diéguez.

ll

ll

dores amarillos a un total de 70 localidades en las que el Consorcio
presta este servicio de recogida,
al objeto de acercar y facilitar la
recogida selectiva en las localidades, contribuyendo a dar una
segunda vida a estos envases a
través del reciclaje”.
Este aumento de los contenedores amarillos para la recogida de

EL HOGAR

envases se enmarca en el plan de
mejora de los contenedores, en el
que el Consorcio y Ecoembes trabajan conjuntamente para optimizar la recogida selectiva y fomentar la ‘circularidad’ de los envases.
“Durante este 2022 se ha colaborado activamente en la mejora del
parque de contenedores del Consorcio”, destacó Martín.

Esquivias celebró
sus XLIII ‘Jornadas
Cervantinas’
Esquivias celebró un año más sus XLIII
‘Jornadas Cervantinas’, en las que destacó
el mercado cervantino, la ruta de tapas y,
sobre todo, la celebración del aniversario de
la boda de Miguel de Cervantes y Catalina
de Palacios, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1584. A lo largo de casi 60 minutos,
los actores y actrices del taller municipal
de teatro y algunos vecinos, crearon una
atmósfera única para regresar al siglo XVI
y revivir la boda más famosa del municipio.
ll

DESAYUNOS
TAPAS
MENÚS DIARIOS
CENAS

Esquivias comienza las obras de
un nuevo edificio de uso municipal
El Ayuntamiento de Esquivias ha dado
comienzo a las obras para el acondicionamiento y la rehabilitación de un nuevo
edificio que estará destinado a albergar
instalaciones municipales.
En la primera fase de estas obras que
se acaban de iniciar está prevista la colocación de una pasarela entre el centro de
día y este nuevo edificio.
Por otro lado, esta previsto que la segunda fase comience a principios del próximo año 2023. Esta nueva construcción
va a posibilitar que el Ayuntamiento disll

Paseo Guaten, 2 Yeles (Toledo)
Tlf: 653 759 614

ponga en poco tiempo de un nuevo espacio del que muy pronto ofrecerán nuevos detalles.

UGENA

INFORMADOS
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La campaña de Ecoembes ‘Tú
eres la pieza clave’ llegó a Ugena
ll La sala polivalente de la casa
de la cultura de Ugena fue el lugar escogido para la llegada, el
pasado 9 de diciembre, a la localidad de la campaña de Ecovidrio ‘Tú eres la pieza clave’, una
nueva iniciativa para seguir incentivando el tema del reciclaje
-en este caso de vidrio- entre los
vecinos de la localidad.
Desde el Ayuntamiento, han asegurado que, según los informes
que manejan acerca del tema, el
municipio toledano “tiene buenos
niveles en cuanto a reciclaje de vidrio”. Y con ‘Tu eres pieza clave’,
han tratado de seguir incentivando
el reciclaje individual, centrándose
en los efectos de esta práctica en
el entorno y en el medio ambiente
en general.
Se trataba de un punto informativo interactivo que ha permitido a todos los ciudadanos que
han acudido a verlo interactuar
a la vez que aprenden los beneficios del reciclaje de vidrio. Así,
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Inician una campaña
de apoyo al comercio
local para la Navidad
Comprar en Ugena durante la
Navidad tendrá premio. Gracias a
una campaña de apoyo al comercio local del Ayuntamiento, entre el
9 de diciembre y el 6 de enero, por
compras superiores a 10 euros,
los consumidores podrán llevarse
un rasca con premio. Una forma
de fomentar el consumo en el comercio de proximidad y apoyarlo
en estas fechas tan importantes.
ll

Éxito de la II exhibición
canina de ‘Ladridos’
y ‘Patas Unidas’
los vecinos, a través movimiento
de una canica que recorre los paneles interactivos y gracias a las
explicaciones de los educadores
encargados de su dinamización,
han podido descubrir en primera
persona cómo es el proceso de
reciclado de vidrio en cada una
de sus fases. Se visualizan además diferentes mensajes que ha-

¿

cen reflexionar acerca de la corresponsabilidad en la adecuada
gestión de los residuos de vidrio
y la importancia de su papel en
el proceso de reciclaje. “Se trata
de una propuesta muy atractiva
y creativa con la que seguir motivando y sensibilizando sobre el
tema del reciclaje”, indican desde el Consistorio.
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Te deseamos felices ﬁestas
Síguenos

l l El pasado 3 de diciembre, la
plaza del Palacio acogió la II exhibición canina organizada por el
‘Grupo Ladridos’ y la Asociación
‘Patas Unidas’, con la colaboración
del Ayuntamiento. Disfrutaron de
una clase teórica, adiestramiento,
obediencia deportiva, así como un
mercadillo canino navideño.
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La fachada del antiguo molino
de la urbanización Los Llanos ha
cambiado totalmente de cara y se
ha transformado gracias al arte
urbano del artista residente ‘Miami @drepstah’. Con la obra titulada ‘La Ofrenda’ ha querido darle
un significado de unión y gratitud
para Ugena. Y es por ello que se
seguirá trabajando en diferentes
espacios del municipio con embellecimiento de más fachadas o
edificios municipales.
ll

¿

El arte urbano da
una nueva cara al
antiguo molino de
Los Llanos de Ugena
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DESDE 34.250 EUROS

Peugeot 308 Hybrid,
arte sobre el asfalto
Variante que llega con la tercera
generación del modelo, estrena además
la nueva identidad de la marca del
león y, desde ahora con dos versiones
híbridas enchufables, de 225 y 180 CV.
El nuevo Peugeot 308 es el primer
modelo que recoge plenamente la
nueva imagen y filosofía de la firma francesa. Destaca en su segmento tanto por su estética moderna y que llama la atención desde
el primer momento, como por su
equipamiento tecnológico, además, de tener motorizaciones híbridas enchufables, como es el caso
del modelo de nuestra prueba que
monta el propulsor más potente,
que es el de 225 CV.
De todo compacto se espera que
tenga un buen comportamiento
en carretera y polivalencia para
los trayectos urbanos, y si a esto
lo sumamos un gran diseño exterior e interior y un equipamiento
tecnológico de última generación,
además de disfrutan de las ventajas
que otorga la etiqueta “Cero” de la
DGT, entre ellas libertad de circulación en el centro de las grandes
ciudades. El PEUGEOT 308 Hybrid
225 e-EAT8 podría ser tu coche.
Su nuevo diseño exterior, al igual
que ocurre con el 208, entra por
los ojos y no pasa desapercibido.
Su diseño deportivo incorpora los
detalles estrenados en los últimos
lanzamientos de la gama, como las
luces diurnas en forma de colmillos que bajan hasta el paragolpes
delantero, el nombre del modelo
situado sobre el capó o los pilotos
LED traseros que imitan forma de
tres garras.
Además, El Nuevo PEUGEOT 308
suma a estos elementos su carácter dinámico y una apuesta por el
espacio interior, con un perfil más
bajo (1,44 m), una distancia entre
ejes de 2,675 m a crecido en 5,5
cm y una longitud que alcanza los
4,36 m, lo que le permite mejorar
la amplitud en las plazas traseras,
no lo que nos gustaría.
La versión de nuestra prueba es
la Hybrid 225 e-EAT8, esta versión

electrificada ofrece el mayor nivel de potencia en la familia 308.
Combina las prestaciones de un
motor PureTech gasolina de 180 CV
(132 Kw) con un motor eléctrico de
81 kW acoplado a la caja de cambios automática e-EAT8. No llega
a ser la de los compactos alemanes, pero funciona correctamente. Los resultados son un nivel de
emisiones a partir de 26 g/Km de
CO2 y hasta 59 Km de autonomía
eléctrica. Aquí, tenemos que destacar la función «e-SAVE», que se
activa desde un menú del sistema
multimedia y tiene dos funciones:
mantener la carga de la batería para utilizarla posteriormente o aumentarla utilizando el motor de
combustión a modo de generador
La batería de iones de litio tiene
una capacidad de 12,4 kWh, una
potencia de 102 kW y puede ofrecer dos tipos de cargadores embarcados para responder a cualquier uso y a todas las soluciones
de recarga de los clientes; de serie
un cargador monofase de 3,7 kW
permite realizar una carga completa en 7,05 horas (en una toma
de 8 A) o en 3,5 (toma de 16 A). y en
opción un cargador monofase de
7,4 kW reduce el tiempo de carga
a 1,55 horas (en una estación de
carga de 32 A).
INTERIOR

El puesto de conducción PEUGEOT
i-Cockpit se ha convertido en toda
una seña de identidad de la firma
francesa. A muchos no le gusta, ese
volante pequeño y mirando la información por encima del volante, pero una vez acostumbrado, la
verdad es que no está nada mal.
Con la llegada del Nuevo PEUGEOT
308 Hybrid se renueva profundamente, gracias a sus evoluciones
en materia de ergonomía, diseño
y conectividad, manteniendo las
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: En la nueva berlina compacta de la firma francesa tienes la libertad
de elegir y disfrutar de la versatilidad del hibrido y de hasta 60km de
autonomía WLPT en modo eléctrico. En cuanto al motor térmico, el
comprador puedes elegir entre dos potencias de 180CV y 225CV.

bases que se sentaron hace una
década y que supusieron toda
una revolución en el mundo del
automóvil: el volante compacto,
que ofrece mayores sensaciones
de conducción y aumenta la maniobrabilidad, la instrumentación
elevada, para no tener que apartar
los ojos de la carretera. La pantalla táctil de alta definición, siempre al alcance de la mano y de la
vista, y los nuevos interruptores
Toggle Switch también están ahí.
Las i-toggles virtuales son total-

mente configurables y sustituyen
a los mandos físicos del climatizador. Están situadas junto a la pantalla central, cada i-toggle es una
tecla que sirve de atajo táctil hacia
las regulaciones del climatizador,
un contacto telefónico, una emisora de radio, el inicio de una aplicación… que, además, cada conductor puede establecer según sus
deseos o necesidades habituales.
En el acabado GT, el de nuestra
prueba, el I-Cockpit se convierte
en un espacio inmersivo de tres
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dimensiones que puede configurarse al gusto del conductor, que
puede dar protagonismo, de un
modo sencillo, a la navegación conectada TomTom, al equipamiento multimedia, a las funciones de
ayuda a la conducción o, en las versiones Hybrid, a los flujos de energía. Cuesta algo acostumbrarse,
pero es muy resultón…
El nuevo salpicadero se basa en la
arquitectura “high vent” que sitúa
los aireadores orientados hacia la
cara de los usuarios, con una po-
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sición óptima para el confort del
conductor y de los pasajeros. Esta
arquitectura permite que la pantalla central táctil de 10 pulgadas
de serie, este colocada ligeramente
más baja que la instrumentación
digital y se sitúe al alcance de la
mano del conductor. Los materiales empleados y el ajuste de sus
piezas esta por encima de alguna
marca alemana premium. La marca francesa a echo los deberes en
este sentido. Un pero son las plazas traseras y son algo estrechas.
También, la conducción semiautónoma está mucho más cerca en
este modelo con el pack Drive Assist 2.0, que estrena el cambio de
carril semiautomático, la preconización anticipada de la velocidad
y la adaptación de la velocidad en
curva, a los que hay que sumar el
control de crucero adaptativo con
función Stop and Go y la ayuda al
mantenimiento de carril.

Cabin” a partir del acabado GT y
el sistema Hi-Fi Premium FOCAL,
que se estrena en este modelo.
CONCLUSIÓN

SEGURIDAD

Se refuerza a todos sus ocupantes
con el sistema de vigilancia de ángulo muerto de largo alcance (75
metros), la alerta de tráfico trasero,
que advierte de posibles peligros al
insertar la marcha atrás, la ayuda
al aparcamiento de 360°, gracias
a 4 cámaras (delantera, trasera y
laterales), la llamada de emergencia “E-call+” con información del
número de pasajeros y localización
del vehículo complementada con
la dirección del vehículo en la carreter, el sistema AQS (Air Quality
System) con configuración “Clean

El nuevo Peugeot i-Cockpit , ergonómico e intuitivo, ofrece un fácil acceso a todas las funciones cuidadosamente
diseñadas para que disfrutes de un tiempo de calidad. Nuevo volante compacto y calefactado con controles
centralizados para la radio, multimedia, el teléfono y las ayudas a la conducción. Además, de un nuevo combinado
digital u holográfico 3D. También para una experiencia compartida a bordo, el nuevo i-Cockpit es muy accesible para
los pasajeros con una nueva pantalla táctil multi-ventana intuitiva personalizable y nuevos i-toggles virtuales, sumado
a la nueva consola central con abundante espacio de almacenamiento.

Estamos ante un compacto con
un diseño exterior e interior que
entra por los ojos, toda una obra
de arte sobre el asfalto que atrae
miradas por dónde pasa. En su interior destaca los materiales empleados para su construcción y el
perfecto ajuste de todas ellas, por
lo que podemos decir sin temor a
equivocarnos que nos encontramos ante uno de los mejores coches de su categoría. Eso sí, a pesar
de haber aumentado su longitud
con respecto a la anterior modelo,
si el conductor supera cierta estatura, el acompañante situado
justo detrás tiene muy comprometida su comodidad para ubicar sus piernas.
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Otro punto que nos ha llamado la
atención es como esta distribuido
de mandos y el diseño en general
del salpicadero. Y es que quieras o
no condiciona la posición de conducción. Por lo que una vez ubicados
frente al volante, habrá algunos que
encontraran la posición ideal para
conducir y otros no tanto.
En el aspecto dinámico tiene una
rodadura muy fina y con una suspensión que se “traga” sin problemas todas las irregularidades del asfalto, por lo que la comodidad dentro
del habitáculo alcanza unos niveles
muy altos. A lo que hay que añadir
que es un modelo con muy poco balanceo cuando enlazamos curvas
por una carretera sinuosa. En resumen, presenta un equilibrio dinámico de los mejores en su categoría.
Sin embargo y si lo comparamos
con la anterior generación, decae o
eso nos parece a nosotros, en el apartado de tacto en la conducción, con
unadireccióndemasiadorápidapara
unvolantetanpequeño,porloqueen
una zona rápida de curvas no transmite confianza. Pero lo que si nos ha
llamado la atención es el bajo nivel
de ruido que se vive en el habitáculo
y en cualquier régimen de velocidad.
Si acaso y por poner un “pero” algunos ruidos aerodinámicos, pero que
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Las ópticas delanteras son una
muestra de dinamismo y la nueva
identidad de la marca francesa.
Cincelados y finos, cuentan con
LED o la tecnología Matrix LED y se
prolonga en forma de colmillo en los
parachoques delanteros y en la zaga se
respalda con los pilotos FULL LED 3D
con un encendido especifico de garras.

están muy por debajo de la media de
sus rivales más directos.
Además, la familia 308 dispone de
una amplia oferta de motorizaciones
diésel y gasolina y que por primera
vez añade versiones híbridas enchufables, que es el caso de la versión

probada. También, el nuevo Peugeot
308 dispone de carrocería familiar,
para ese comprador que busca algo
más de espacio, el volumen del maletero es de 361 litros para la versión
híbrida. No soy amante de las versiones híbridas enchufables, pero

las circunstancias mandan y el mercado. Son modelos que están creciendo en venta. Por ese comprador
que no se decide en la compra entre
un vehículo eléctrico 100% o continuar con el térmico. Si le vamos a
realizar un uso urbano y dispone-

mos de cargador en casa, además
de viajar tres o cuatro veces al año,
son aconsejables. Pero si le vamos a
realizar muchos kilómetros de viaje, y eres un conductor que te gusta
pisarle, el consumo de gasolina se
eleva y bastante.

PLANES DE PENSIONES
Ahorra hoy con
una mano...
...

...Para que gastes

mañana con la otra
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MUNDO ANIMAL
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Los animales no son juguetes
Ya tenemos aquí un año más la
Navidad encima. Las ciudades y los
pueblos están preciosos con sus luces titilando por los rincones, incitando a paseos bajo los abrigos y las
bufandas, a las visitas a las tiendas,
a comprar regalos… Los niños con
su infinita lista de lo que van a pedir
a Papa Noel o a los Reyes Magos
todo lo que quieren que les traigan
por haber sido buenos. Seguro que
muchos de ellos pedirán una mascota. Por eso, desde aquí, queremos,
que en estos días que nos dejamos
llevar por las pasiones, seamos más
responsables que nunca, y hagamos
ver a los más pequeños de la casa,
y también a los más mayores, que
los animales no son juguetes.
Y es que un perro o un gato son
seres vivos que requieren de muchos cuidados, mucha atención, y
que no tienen pilas que se las quitamos cuando nos cansamos de
ellos, y tampoco vienen con ticket
de devolución. Los animales comen,
hay que sacarles a la calle todos los
días, sueltan pelo, tenemos que poner más esmero a la hora de limpiar
la casa, en ocasiones hacen ruido,
ladran, maúllan, enferman, hay que
llevarles al veterinario ... De modo
que adoptar un animal es algo muy
serio y requiere mucho compromiso y responsabilidad.
Cada año se abandonan más de
100.000 animales, especialmente
perros y gatos, después de haber
sido adquiridos o regalados. Una
cifra que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta otro
tipo de mascotas como los conejos,
las tortugas, los pájaros... Se estima que al menos un tercio de los
perros que llegan a los centros de
acogida fueron un regalo para sus
dueños, que después de las navidades, el invierno, llega el verano se
cansan de ellos y los abandonan.
ll

De modo que antes de comprar o
adoptar un animal como mascota
piensa muy bien que debes tener
claro ciertos aspectos.
La vida media de un perro es de
unos 11 o 12 años y la de un gato
puede llegar incluso hasta 16 años.
Así que hazte a la idea que vas a
tener mascota para una larga temporada. Y hay que tener en cuenta
que si has adquirido un cachorro,
este va a crecer.
Hay que hacer un pequeño análisis de cómo va a afectar a nuestra

vida la llegada de una mascota al
hogar. Si eres una persona que viaja mucho, tienes que tener cubierto dónde vas a dejar al animal; en
qué va a cambiar mi rutina cuando
llegue; qué estoy dispuesto a ofrecer en favor del animal,… Además,
tener un animal requiere un desembolso económico, visitas a la peluquería, al veterinario, vacunas,
desparasitarlo, comida…. Todas,
tareas indispensables.
Asegurarse bien de que se le puede ofrecer todas las condiciones

favorables para que se desarrolle
el animal y que tu tienes la energía
suficiente para entregársela al animal, sobre todo al principio cuando hay que invertir más tiempo en
educarlo.
Aunque la mascota sea un regalo
para el niño, hay que saber que éste
no tener las habilidades de responsabilidad, de modo que responsables han de ser todos los miembros
de la familia.
Si a pesar de todas estas condiciones, sigues dispuesto a rega-

lar un animal, adelante, los animales, especialmente los perros dan
alegría y compañía. Pero también
tienen sentimientos y dan mucho
trabajo, así que has de ser completamente responsable.
La forma más directa para encontrar perros en adopción en Madrid
es en el Centro Integral de Acogida
de Animales de la Comunidad de
Madrid (CIAAM), que es el responsable de recoger los perros abandonados o perdidos en toda la comunidad autónoma

SALUD Y BELLEZA
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En estas fechas, regala salud y bienestar
Es época de regalos, llegan las
navidades, los Reyes Magos, y
muchas personas se complican,
pensando durante días cuál va
a ser el mejor regalo para aquella persona que tanto quiere y
que se merece todo lo mejor. En
la época que vivimos tenemos
de todo, hay pocas cosas que
nos falten, afortunadamente,
por eso, siempre es una buena
idea regalar experiencias y más
si estas están orientadas a la salud, a la belleza y al bienestar.
Hay numerosos planes para
sorprender a nuestros seres queridos en una noche tan mágica
como la de Navidad o la de Reyes. Apúntalo.
ll

UN DÍA EN UN SPA

¿Qué tal una sesión de aguas
termales para relajarse? El circuito spa está pensado para aliviar cualquier tipo de tensión.
Los contrastes de temperatura y la hidroterapia estimulan la
circulación sanguínea y mitigan
los dolores reumáticos. Además,
también tiene efectos estéticos,
ya que la piel se vuelve tersa y
sedosa.
Si estás buscando una expe-

riencia inolvidable y saludable
esta es una de ellas, incluso puedes disfrutarla en pareja o en familia. Y es que en esta época en
la que vivimos y que tanto estrés acumulamos, no hay nada
como un día en un spa para olvidarnos de todas las preocupaciones y tratar de ser un poquito
más felices.
SESIÓN DE MASAJE

Descontracturante o relajante,
corporal, facial, podal…. elige
el que quieras. El destinatario
del regalo te lo va a agradecer

igualmente. Los masajes tienen
numerosos beneficios: disminuye el nivel de estrés, minimiza
la inflamación, la tensión y las
toxinas que se acumulan en los
músculos, mejora la circulación
sanguínea, por lo que se reducen
las migrañas, da un poder energizante, favorece la recuperación
de la flexibilidad, mejora el sistema inmunológico, genera endorfinas, que son las hormonas
responsables de la felicidad…
BAÑO DE SONIDO

Una sesión donde no hay agua,

sino que se llama baño porque el
sonido te envuelve como una ola
del mar. En este tipo de sesiones
se usan instrumentos ancestrales y espirituales como el tambor
chamánico, el gong, los cuencos
tibetanos… Las vibraciones de
estos instrumentos tienen efectos terapéuticos en nuestro organismo.
Durante el baño de sonido, el
estado de las ondas cerebrales
se altera desde el estado normal
de vigilia (beta) hasta el estado de relajación (alfa), el estado
de ensoñación (theta) e incluso

el estado de restauración (delta). A medida que la mente y el
cuerpo se relajan, el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen, nuestra respiración
se vuelve más profunda. Por lo
que tomar un baño de sonido,
no sólo reduce el estrés y la ansiedad al inducir un estado de
relajación, sino que también tiene beneficios fisiológicos. Entre
ellos están la reducción del dolor, conciliar un mejor sueño, la
eliminación de toxinas y el fortalecimiento del sistema inmunitario.
SESIÓN DE ACUPUNTURA

La acupuntura procede de la medicina china. Hoy en día en occidente se ha comprendido que,
efectivamente, los orientales estaban en lo cierto al descubrir
que por el cuerpo humano discurren uno puntos energéticos
que si los estimulamos con agujas pueden ser beneficiosos. Se
usan como terapia para tratar
temas de articulaciones, adicciones, ansiedad, insomnio, problemas intestinales, disminuir lo
efectos de la menopausia, neuralgias...
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CARRANQUE

Abren el plazo para
los puestos de juez
de paz titular y
para el de sustituto
l l Carranque renovará los puestos de juez de paz titular y sustituto, tras el requerimiento emitido por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha,
por el que se indica que se deben iniciar los trámites correspondientes para ello en la localidad toledana.
De esta manera, el alcalde de
Carranque, Mario Sánchez del
Baño, a través de un bando de
Alcaldía, ha publicado el anuncio para la presentación de candidaturas, que se alargará hasta
el próximo 21 de diciembre, para
todos aquellos que estén interesados en ocupar dichos puestos
y reúnan las condiciones legales
para ello. Será el propio Ayuntamiento el encargado de elegir a
estar personas entre los solicitantes. Las pertinentes solicitudes
deberán entregarse en el registro de entrada del Ayuntamiento,
tanto de forma presencial como
telemática.
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Muchas actividades
y concursos para la
Navidad de Carranque
La programación navideña organizada por el Ayuntamiento de
Carranque para este año, incluirá un buen número de actividades para todas las edades, con
especial protagonismo para los
más pequeños, y varios concursos con los que fomentar la participación de todos los vecinos y
el consumo en el comercio local
del municipio.
En cuanto a los concursos, estará el concurso ‘Comercio Navideño’, destinado a los comercios de la localidad, que deberán
decorar el interior y exterior de
sus establecimientos teniendo en
cuenta varios parámetros (espíritu navideño, imaginación y originalidad, iluminación y decoración artesana). Estará, además,
el concurso ‘Decora Carranque
en Navidad’, en este caso para
los vecinos, que tendrán que pell

lear por ser los que mejor decoren
sus balcones, fachadas, ventanas, jardines o patios. Y estará
el ‘Concurso de Platos Navideños’, para mayores de edad y en
el que se elaborar platos de estas
fechas para ver cuál es el mejor,
en un acto que tendrá lugar el 16
de diciembre.
A ellos, habrá que sumar el
completo programa de actividades, que este año incluirá talleres
de manualidades navideñas, deporte (muaythai), un festival navideño de danza a cargo de la
Asociación ‘Almadanza’ (17 de
diciembre), un festival navideño
de batería (20 de diciembre), la
entrega de cartas a Papá Noel,
un taller enológico, ‘Elfoaventura’, cuentacuentos, villancicos,
presentación de libros, pre-uvas,
la cabalgata de Reyes y los tradicionales actos religiosos.

Lavado a
mano de
vehículos

desde

Compra y venta de Vehículos
Tasación sin compromiso

Limpieza exterior e interior,
limpieza integral,
restauración de tapicerías...
Tintado de lunas
Pulido de faros
Desinfección con Ozono

ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE 2ª MANO

Pide tu cita:
626 18 31 35
925 90 34 11
info@elcaminoillescas.com
@lavaderoelcaminoillescas

EN BUEN ESTADO Y GARANTIZAMOS 3 MESES
ENTREGA A DOMICILIO - GRAN STOCK

WEB

SE COMPRAN ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES USADOS
RECOGIDA GRATUITA

@elcaminoillescas

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

643 786 789
C/ CERVANTES, S/N RECAS - TOLEDO
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YUNCOS/NUMANCIA DE LA SAGRA/VILLALUENGA DE LA SAGRA
NUMANCIA DE LA SAGRA

NUMANCIA DE LA SAGRA

Los dos diputados del PP y el alcalde piden
soluciones para los problemas del transporte
Los diputados nacionales del
Partido Popular por Toledo, Vicente Tirado y Carmen Riolobos, y el alcalde de Numancia
de La Sagra, Juan Carlos Sánchez, han registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno
de Pedro Sánchez soluciones
urgentes para los problemas
del transporte público en la localidad.
Sánchez explicó que los vecinos del municipio “tienen serias
dificultades para utilizar el servicio de autobuses, por la alta
demanda en la línea regular de
Madrid-Piedrabuena, que es
la comunica con Madrid y Toledo, y la falta de frecuencias
suficientes”, por lo que ha pedido al Ministerio de Transporll

tes, Movilidad y Agenda Urbana
que explique qué va a hacer para
garantizar “el trasporte digno que
merecen los vecinos de Numancia en pleno siglo XXI”.
En este sentido, Tirado ha destacado que “los diputados nacio-

nales de Toledo vamos a trabajar
desde el Congreso, junto con el
alcalde de Numancia, para que
haya un trasporte digno y unas
frecuencias suficientes de los
autobuses que unen la localidad con Madrid y con Toledo”.

Homenaje a las trabajadoras de ayuda
a domicilio por su labor en la pandemia
El Ayuntamiento de Numancia de La Sagra homenajeó, junto
con Servicios Sociales, a las trabajadoras del servicio de ayuda
a domicilio por su labor durante
la pandemia del Covid-19.
El alcalde, Juan Carlos Sánchez, tuvo unas palabras de afecto y agradecimiento a todas las
trabajadoras por “la enorme labor
que desarrollaron en los momentos más difíciles de la pandemia
y por el aún que siguen haciendo” y dijo que “son un gran apoyo
para muchas familias de nuestro
municipio”. Por eso, anunció que,
desde el Ayuntamiento, se esta
trabajando para poder contratar
a más personas que refuercen
este servicio.
Durante el acto se hizo entrega
de una placa y se vivieron momentos muy emotivos por los propios
usuarios del servicio por lo agradecidos que están a las trabajadoras.
ll

YUNCOS
VILLALUENGA DE LA SAGRA

Finaliza el programa RECUAL por el que
se han rehabilitado edificios municipales

‘Un nacimiento-un
árbol’ lleva a plantar
un nuevo ejemplar en
el mes de noviembre
El pasado 19 de noviembre,
se volvió a plantar un nuevo árbol dentro de la campaña ‘Un
nacimiento - un árbol’ que se
desarrolla en Villaluenga de La
Sagra. En esta ocasión, la familia del pequeño Lucas Martín
Toshkova fue la encargada de
plantar su árbol en colaboración
con los operarios del Ayuntamiento. ‘Un nacimiento - un ár-
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El programa RECUAL, promovido por la Diputación de Toledo en colaboración con la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, que se venía desarrollando en la localidad, se dio por
finalizado el pasado 30 de noviembre.
En el caso particular de Yuncos, se ha apostado por rehabilitar edificios municipales y, en él,
los alumnos que han participado
han adquirido conocimientos en
albañilería.
Al acto de clausura asistieron,
ll

ll

bol’ es una campaña con la que
se pretende plantar un árbol en
la localidad por cada bebé del
pueblo nacido durante el año y
que lo haya solicitado previamente al Consistorio.

la alcaldesa de la localidad, María José Gallego Ruiz, y los concejales del equipo de Gobierno.
Desde el propio Ayuntamiento quisieron agradecer, aprovechando el acto, a todo el personal
formativo que se ha encargado
de dar las clases teóricas y prácticas, y, por supuesto, a los alumnos que han participado activamente en el programa “por su
implicación”. Esta etapa formativa y laboral ha durado seis meses. Se inició en junio y ha finalizado el 30 de noviembre.

CLASES
PARTICULARES
DE GUITARRA
20€/hora
jose@spinosa.es

 629476998

ESPECIALIDAD EN CALLOS
GALLINEJAS - ENTRESIJOS Y ZARAJOS

CLASES DE ESPAÑOL

5 CLASES A LA SEMANA
ﺧﻤﺲ ﻓﺼﻮل ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
90€/MES
 ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ90

INFORMÁTICA PARA MAYORES
2 CLASES A LA SEMANA

45€/mes
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ALAMEDA DE LA SAGRA/AÑOVER DE TAJO/ PANTOJA

Grupo Greco Gres, de Alameda de La Sagra,
empresa del año en los premios de Fedeto
Grupo Greco Gres Internacional, de Alameda de La Sagra, ha
sido elegida como la empresa del
año en los 26º Galardones Empresariales de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).
El premio, patrocinado por Eurocaja Rural, lo recogieron los representantes de la empresa en
ll

la gala celebrada en Toledo y en
la que estuvieron también acompañados por el alcalde de la localidad, Rafael Martín Arcicollar.
El Grupo Greco Gres Internacional es una empresa fundada
en 1940 que se dedica a la fabricación de productos cerámicos y porcelánicos. Ésta nace de

su inversión en tecnología, a la
vanguardia de los mercados nacionales e internacionales más
exigentes.
Desde el Ayuntamiento han felicitado a la empresa por el galardón: “un reconocimiento más que
merecido por todos los avances
alcanzados en el sector”.
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Pantoja creará una nueva plaza de policía
y habrá juntas de seguridad, regularmente
ll El 24 de noviembre, Pantoja convocó la Junta Local de Seguridad
con la presencia del subdelegado
del Gobierno, Carlos Ángel Devia,
para tratar todos los asuntos relacionados con Policía Local, Protección Civil y seguridad del municipio.

Se acordó la creación de la nueva
plaza de policía local, que convertirá a Pantoja en uno de los municipios con mayor ratio de policías por
habitante y esta junta se convocará
de forma regular para velar por la
seguridad de los vecinos.

‘Ereresting’ en Añover a beneficio de Debra
Añover de Tajo ha organizado,
para el próximo 17 de diciembre,
la segunda edición de su ‘Everesting Solidario’, una iniciativa de
carácter deportivo que se celebrará desde las 5,00 horas a beneficio de la ONG DEBRA para
niños con piel de mariposa.
ll

REPLICAS DE ARMAS DE CINE
ROPA Y ACCESORIOS DE:

UNIVERSO DC  UNIVERSO STAR WARS
HARRY POTTER  VENGADORES
PESADILLA ANTES DE NAVIDAD

REPLICAS Y MERCHANDISING
DE TODAS LAS FRANQUICIAS
REPLICAS DE ARMAS DE PELICULAS
CC. PUERTA DE TOLEDO LOCAL 31
AUTOVIA A-42 SALIDA 59 OLÍAS DEL REY

667 777 269 - famaolias@gmail.com
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MAGÁN
VILLASECA DE LA SAGRA

El Ayuntamiento de Magán abre el plazo para
inscribirse en el ‘Plan Extraoridnario de Empleo’
Hasta el próximo 21 de diciembre, el Ayuntamiento de Magán
mantendrá abierto el plazo para
inscribirse al ‘Plan Extraordinario
de Empleo’, por el que, este año,
se han creado puestos para dos
peones de obras públicas, cuatro
de limpieza, un auxiliar de jardinería y un digitalizador.
Los contratos de trabajo tendrán una duración de seis meses
a jornada completa, utlizándose
el tipo de contrato para la mejora
de la ocupabilidad y la inserción
laboral vinculados a este programa de activación de empleo.
La jornada laboral será de 40
horas semanales repartidas según las necesidades del servicio y
la retribución corresponderá con
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Para todos aquellos que estén
interesados en participar, podrán
encontrar más información en las
oficinas municipales del Ayuntamiento de Magán en horario de
ll

9,00 a 14,00 horas, o a través de la
web y redes sociales municipales.
ASFALTADO DEL CERRO

Desde el Ayuntamiento de Magán se ha anunciado que las calles de la urbanización del Ce-

rro se asfaltarán próximamente,
a través de una partida incluida
en los presupuestos de 2023 para
el plan de infraestructuras municipales (PIM).
Así, se procederá al asfaltado de diferentes calles de la urbanización, para lo cual invertirá 90.000 euros, que son una
parte del total del presupuesto
dedicado a ese fi n en todo el
municipio.
Con estas nuevas obras se verán beneficiados los vecinos de
las calles Oslo, Estocolmo, Berlín, Bruselas, Berna, Atenas y la
calle Mónaco. Este proyecto es
la continuación de anteriores tareas de asfaltado que se han ido
llevando a cabo en el municipio,
en estos últimos meses, y que
son solo el principio de las nuevas mejoras en asfalto, acerado
y en los bordillos que se pondrán
en marcha en próximos meses,
gracias a la aprobación de los
nuevos presupuestos 2023.

606 998 504 EDUARDO
648 258 387 BEGOÑA
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CERO PREOCUPACIONES
COMPROMISO, CONFIANZA Y RESULTADOS

La tradicional ‘San
Silvestre Villasecana’
celebra su XXIV edición
el lunes 26 de diciembre
El deporte no faltará dentro de
la programación navideña de Villaseca de La Sagra y, dentro de
este ámbito, el referente será la
‘San Silvestre Villasecana’, que
este año celebra su XXIV edición
y que tendrá lugar el lunes 26
de diciembre.
En la carrera de este año, habrá dos pruebas distintas. La
primera de ellas será de ‘6.000
metros Running’, y la segunda,
de ‘3.000 metros Marcha’ (esta
concretamente no competitiva).
En amos casos, y para todas las categorías, se ha establecido la plaza de Miguel de
Cervantes como punto de encuentro, para la salida y llegada de las pruebas. Y, en cuanto
a esas categorías, a las 10,30
horas será el turno de los prebenjamines y los cadetes y a
las 11,30 horas las pruebas abll

solutas, tanto de running como
de marcha, en todos los casos
por un recorrido urbano por las
calles de la localidad.
Las inscripciones pueden hacerse solo de forma online (con
información e inscripciones en
www.villasecadelasagra.es y en
el teléfono 925275259); tendrán
un coste de seis euros para los
participantes de las categorías
absolutas, y gratis para el resto;
e, incluye camiseta, asistencia,
avituallamiento, seguro del corredor y los trofeos y regalos.

