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A mediados del mes de noviembre, el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 
acompañado por el alcalde de Illescas, José Manuel 
Tofiño, el consejero de Educación, Ángel Felpeto y el 
presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, 
inaguraba dos centros educativos en Illescas. Se 
trataba del IESO Josefina Aldecoa y el CEIP Libertad, 
ambos situados en el barrio del Señorío de Illescas.
García-Page visitó las instalaciones con las que 
cuentan ambos centros en la actualidad (se está 
trabajando en las siguientes fases de los proyectos), 
teniendo la oportunidad de saludar a representantes 
del alumnado, madres y padres, y el profesorado. En 
su alocución felicitó al municipio por su implicación 
en el ámbito educativo y por seguir apostando por 
educación pública de calidad. Aprovechó para 
destacar el papel de toda la comunidad educativa 
de los centros de este barrio de Illescas e incidía en 
ese concepto de “comunidad” que le gustaría “fuese 
exportable a otros servicios sociales”.
También anunció que el Consejo de Gobierno 
aprobaría el Plan de Modernización Educativa de las 
TIC y de la Formación Profesional  en los centros, 
que prevé una inversión de 20 millones de euros 
en actualización tecnológica para los próximos 
dos años. Esto significará la dotación y renovación 
de ordenadores portátiles y paneles interactivos a 
los centros de la región, también para los ciclos de 
Formación Profesional. El presidente regional hizo 
referencia a que en el “año 2023, todos los chicos 
y chicas de Castilla-La Mancha podrán estudiar en 
libros digitales”. 
Por su parte, el alcalde de Illescas, José Manuel 
Tofiño, agradeció a todas las personas presentes el 
papel que han jugado en la consecución de estos 
dos nuevos centros educativos del municipio. Tanto 
al personal técnico de la Junta de Comunidades, 

Se anunció la próxima             
construcción de un nuevo colegio, 

también en este barrio

Inaugurados el Instituto Josefina aldecoa  
y el colegio Público libertad del señorío

como al profesorado, padres y madres, alumnado,… 
que hacen que las instalaciones tengan vida. Realizó 
una mención especial a Rocío de Lara, la directora 
del primer colegio que se construyó en el barrio del 
Señorío, CEIP El Greco, que, junto con su equipo se 
ha esforzado por mantener “un buen nivel educativo” 
en el  barrio y colaborar para poner en marcha el Ceip 
Libertad. Estos nuevos centros aliviarán la presión que 
supone la demanda de escolarización del municipio.
Agradeció al Gobierno Regional que  “cumpliera 
con su palabra, que, a su vez, cumple con las 
necesidades educativas del Illescas”. No obstante, 
aún queda camino por recorrer y Tofiño anunció la 
próxima construcción de un nuevo colegio, también 
en este barrio, además de la eliminación de las aulas 
prefabricadas que aún existen en algún centro escolar 
illescano.

Las autoridades realizaron una visita a las 
instalaciones de los dos centros educativos y 
descubrieron sendas placas conmemorativas
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IESO JOSEFINA ALDECOA
Este curso 2018/2019 el alumnado de 1º y 2º de ESO 
que acude al Josefina Aldecoa puede disfrutar de 
más instalaciones. Tal y como confirmaban desde la 
dirección del centro, a falta de algo más de mobiliario 
y los últimos detalles en la zona deportiva, la nueva 
fase de construcción ya ha finalizado, la segunda de 
un total de cuatro. Así, se cuenta con cuatro aulas de 
grupo más, dos de plástica y otras dos de tecnología. 
Además se dispone de un laboratorio de ciencias, 
el gimnasio, cuatro aseos, tres salas de reuniones y 
otras salas para el personal docente, y se ha ampliado 
la zona de recreo cubierta. 

En total, durante el curso 2018/2019 acuden a las 
aulas 170 alumnos y alumnas de los niveles de 1º y 2º 
de ESO, además de quienes acuden al “Programa de 
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento” (PMAR). En la 
actualidad hay 18 docentes, y personal de Conserjería, 
Administración y Limpieza. 

Durante el día de la inauguración, el equipo directivo 
acompañó a al presidente regional, Emiliano García-
Page, en su recorrido y un grupo de alumnos y 
alumnas tuvo la oportunidad de saludarle e indicarle 
sus sensaciones acerca del centro.

CEIP LIBERTAD
El presidente de Castilla-La Mancha, en su visita el 
CEIP Libertad elogió el trabajo de adaptación realizado 
por el equipo directivo del centro para dar normalidad 
a una instalación, que al igual que al IESO, le quedan 
fases por concluir. No obstante, lo ya construido 
permite desarrollar las clases con normalidad.

Este periodo escolar comenzó con un nombre para el 
colegio, Libertad, una denominación que destacó en 
su alocución el presidente de Castilla-La Mancha. Un 
centro con más espacios para el alumnado puesto que 
a la apertura de las tres primeras aulas de Educación 
Infantil, el pasado año, se ha sumado todo el nivel de 
Educación Infantil al completo y la primera línea de 
Educación Primaria.

Además de esto, se dispone de la mayor parte del 
edificio, a falta de la cubierta de las pistas deportivas, 
y detalles de otras zonas de este colegio

Tanto el IESO Josefina Aldecoa, como el CEIP 
Libertad, se están realizando por fases atendiendo a 
la demanda de espacio según el alumnado. De este 
modo, se optimizan los recursos, construyéndose en 
cada fase, las zonas que se van a utilizar cada año 
lectivo.
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El barrio del Señorío de Illescas             
contará con un consultorio médico

Se instala en Illescas una plataforma logística de 
comercio electrónico de 44.000 metros cuadrados

Illescas cuenta con un nuevo acceso para el PCI
El pasado mes de noviembre se inauguraba un 
nuevo acceso desde la CM-41 y la A-42 a Illescas, 
en concreto, a la Plataforma Central Iberum (PCI) y 
que ha supuesto completar las conexiones Norte-Sur 
accediendo desde el PK 38 de la A-42 y Este-Oeste en 
el PK 28 de la CM-41. 
Al acto de apertura oficial acudió la Consejera de 
Fomento, Agustina García Élez, el alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofiño, y representantes de la PCI. Este 
nuevo acceso supone mejoras en las comunicaciones 
de las empresas ya implantadas del ecopolígono, 
pionero en España, y será la entrada “natural” a la PCI.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
se anunció, hace pocas semanas la construcción de 
un consultorio médico en el barrio del Señorío en el 
que se invertirá la cantidad de un millón cien mil euros. 
Así, en una sesión extraordinaria del Pleno Municipal 
de Illescas se aprobó por unanimidad el convenio 
de colaboración entre el Consistorio y la Junta de 
Comunidades previo a la licitación para la realización 
de la obra. Ésta deberá finalizarse, una vez concedida, 
en un plazo de cinco meses.
Se tratará de un edificio de dos plantas que albergará 
el Centro de Salud y las nuevas oficinas de atención 
municipal en el barrio. 

Mountpark, empresa líder en Europa en el desarrollo 
de naves industriales y logísticas, inauguró en 
Illescas una instalación de última generación para 
XPO Logistics, operador global líder de soluciones 
de transporte y logística. Esta nave estará situada 
en la Plataforma Central Iberum. En el acto de 
colocación de la primera columna, asistió el alcalde 
de Illescas, José Manuel Tofiño, el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 
la consejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco y representantes de Mountpark y 
XPO Logistics.
De esta manera, se suman a otras empresas 
ya instaladas en este ecopolígono como Amazon, 
Michelin, Toyota, Airbus y Hexcel.
Esta nueva nave que se instala en la localidad dará 
servicio a la industria textil, en concreto a la marca 
de ropa H&M, con una inversión cercana a los 30 
millones de euros y con la previsión de que una vez 
en funcionamiento se puedan generar 400 empleos 
directos. Según las previsiones de la empresa 
desarrolladora, la instalación tendrá que estar 
finalizada en “ocho meses”.

* Fotografía junto a la parcela donde se construirá el edificio
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El Plan Regional de Empleo ha posibilitado 
nuevas incorporaciones al trabajo municipal

Más de cien personas obtienen el Certificado 
de Profesionalidad en Illescas

Gracias a la ejecución del Plan Regional de Empleo, 
casi 200 personas han firmado un contrato de trabajo 
con el Ayuntamiento de Illescas, para desarrollar 
diversos proyectos. 
En el mes de julio, se incorporaron 30 personas 
en “Mejora de espacios urbanos, movilidad local 
y mantenimiento de servicios y equipamientos 
municipales”. Entre octubre y noviembre, 8 personas 
comenzaron su trabajo en “Dinamización lectora” y 
“Biblioteca en casa”. También en el mes de octubre, 
se incorporaron 69 peones y 9 personas en labores 
de coordinación. Y, desde noviembre, se cuenta con 6 
personas para el proyecto “Taller de actividades para 
niños y niñas con necesidades especiales”.

Contó con los votos a favor del equipo de 
Gobierno, la abstención de Ciudadanos y los 

votos en contra del Partido

Se trata de cursos que facilitarán el acceso 
a un puesto de trabajo ante la llegada de 

empresas logísticas al municipio

Empleo / Formación

Empleo 

Una vez que comience 2019, se incorporarán 77 
peones más, hasta completar las 199 contrataciones 
que el Ayuntamiento va a realizar a través del Plan 
Regional de Empleo.

Diciembre 2018

En la mañana del sábado, 24 de noviembre, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Illescas se realizó la 
entrega, por parte del alcalde, José Manuel Tofiño, de 
los Certificados de Profesionalidad de las acciones 
impartidas por el Ayuntamiento de la localidad en el 
ejercicio 2018.
Esta titulación es el instrumento que acredita, en 
el ámbito laboral, el conjunto de competencias 
profesionales que ha de poseer una persona para el 
desarrollo de una actividad laboral identificada en el 
mercado de trabajo. Tiene un carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional.
En total, han sido 9 cursos: 6 cursos de “Actividades 
auxiliares de almacén” para 107 alumnos/as y 3 cursos 
de “Organización y gestión de almacenes” para 48 
personas. 
En cuanto a los contenidos, Actividades Auxiliares 
de Almacén se centraba, entre otros aspectos, en la 
realización de operaciones auxiliares de almacén, 
recepción, ubicación básica o la preparación y 
expedición de cargas y descargas. Por otra parte, 
el curso de Organización y Gestión de Almacenes 
tenía como objetivo que el alumnado se especialice 

en organizar y controlar las operaciones y flujos 
de mercancías del almacén de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normativa vigente.
De las 155 personas que han realizado los cursos, 
un 86% reside en Illescas, el resto, en municipios de 
la provincia como Cedillo del Condado, Chozas de 
Canales, Cobeja, Esquivias, Nambroca o Fuensalida.
Tras realizar sus prácticas en empresas de la zona, 
(el 88%, en el caso de “Actividades auxiliares de 
almacén”, y un 50%, en el caso de “Organización 
y gestión de almacenes”), un total del 55% de 
estudiantes, se quedó trabajando en la empresa en la 
que realizaron sus prácticas no laborales.
En la entrega de estos certificados, el alcalde del 
municipio, José Manuel Tofiño, se alegró porque estas 
más de cien personas hubieran obtenido el título y 
hayan “tenido la posibilidad de quedarse a trabajar 
en las empresas donde han realizado las prácticas”. 
Desde el Consistorio se espera poder continuar con 
esta propuesta de formación que no sólo se centra 
en la población joven del municipio, sino que abarca 
todas las edades.
En la entrega de diplomas, además del alcalde, 
estuvieron la primera Teniente de Alcaldía, Elvira 
Manzaneque, y el concejal de Juventud, Alejandro 
Hernández. Además, de las personas encargadas de 
impartir las materias de los cursos. 
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Las pistas de pádel 
municipal ya están 
cubiertas

Como ya anunció el Área Municipal de Deportes, 
atendiendo a la continua mejora de las instalaciones 
y a las demandas de la ciudadanía, una de las 
propuestas a conseguir este año era cubrir las pistas 
de pádel. Este equipamiento deportivo se encuentra 
en el complejo Nuevo Toledo, donde se ubica la 
piscina municipal.
En total, se han cubierto cuatro pistas de pádel y 
zonas anexas, con una superficie de 48x26 metros. 
En cuanto a las características técnicas, se especifica 
que la estructura portante es de acero galvanizado, 
con siete metros mínimo en zona de juego y 9 metros 
en el centro, realizada en dos naves transversales, 
con canalizaciones de recogida de agua perimetral. 
Estas medidas cumplen con la norma NIDE estatal 
del Consejo Superior de Deportes reglamentaria para 
pistas de pádel.
El material de la cubierta es de PVC de 650 gramos, 
instalada sobre la estructura mediante cables tensados. 
Esta lona es de protección ignífuga y clasificación M2. 
Además, se ha instalado una nueva iluminación LED, 
incidiendo en el ahorro energético a la vez de mejorar 
la calidad de la ya existente.

Diciembre 2018

Según confirman desde el Área de Deportes, las 
posibilidades de uso con estas nuevas cubiertas son 
mucho mayores. Y es que no sólo se utilizarán en los 
partidos habituales de aficionadas y aficionados a 
este deporte, sino que también, están destinadas para 
las clases de pádel y como apoyo para las clases de 
tenis infantil cuando la climatología impida practicar el 
golpeo en las pistas al aire libre. 
Esta reforma, junto con la adecuación de los accesos 
a la instalación desde la calle Nuevo Toledo, facilitan 
el uso y disfrute de las instalaciones del complejo 
deportivo. También, posibilita la mejora de la calidad 
de los servicios de pádel que se ofrecen desde el 
Ayuntamiento de Illescas. En estos trabajos se han 
invertido alrededor de 180.000 euros.

Desde el mes de noviembre están a               
disposición del público

         Ahora                                                Antes

07



08

Diciembre 2018

EN MARCHA LAS JORNADAS DIDÁCTICAS 
SOBRE EL OLIVO Y EL ACEITE

CONTINÚAN LAS VISITAS DE ESCOLARES AL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Illescas organiza, a través de las 
Concejalías de Turismo y Cultura, dentro del programa 
“Descubre tu ciudad”, unas jornadas didácticas 
denominadas “Descubriendo el olivo y el aceite”, 
dirigidas al alumnado de Primaria de los centros 
escolares. El objetivo es acercar el Centro Turístico-
Cultural La Almazara como un elemento más dentro 
de la ruta turística de la localidad, conociendo parte de 
la historia de Illescas y las labores que se realizaban en 
un molino de aceite.
Así, hasta el mes de mayo, escolares de Primaria  se 
acercarán al olivo, la aceituna y el aceite, a través de 
actividades lúdicas para que despierten el interés de 
los niños y niñas que asistan a la propuesta.
En principio, teniendo en cuenta la edad, de 6 a 12 
años,  se dispondrán tres grupos, al igual que el 
programa educativo, quedando separados en Primer 
Ciclo de Primaria (de 6 a 8 años), Segundo Ciclo de 
Primaria (de 8 a 10 años) y Tercer Ciclo de Primaria 
(de 10 a 12 años). Así, las actividades extraescolares 
se adecuarán a cada ciclo; por ejemplo, con los dos 
primeros se utilizará una metodología que les ayude 
a mantener la atención, realizándoles preguntas que 
les hagan reflexionar e interactuar. Al Tercer Ciclo 

Van dirigidas al alumnado de Educación Primaria y se prolongarán hasta el mes de mayo
de Primaria se le motivará con un lenguaje claro y 
divertido, intentado comparar lo que están viendo y su 
significado con las preocupaciones, gustos y asuntos 
de actualidad que forman parte de su vida diaria.
Además, se incidirá en competencias de áreas 
de Enseñanza de Educación Primaria como 
desarrollo sostenible y consumo responsable, uso 
responsable de los bienes naturales, conservación del 
medioambiente, intervención humana en el medio o 
curiosidad por formas de vida del pasado.
En definitiva, las visitas tendrán una parte teórica y 
otra práctica. En la primera, la guía, adaptándose a 
las características de cada grupo, le hablará de La 
Almazara, del origen del olivo con datos singulares y 
anecdóticos, de la aceituna con sus características y 
variedades, y del aceite. Después, se pasaría a la parte 
práctica, donde, de manera lúdica, se experimentará 
con lo aprendido en la fase anterior.
Desde las Concejalías de Turismo y Cultura se espera 
una buena respuesta por parte de los colegios puesto 
que, cada año, demuestran su interés por conocer el 
municipio y sus recursos culturales y turísticos.

El Ayuntamiento de Illescas sigue colaborando con los 
centros escolares de Infantil y Primaria con el objetivo 
de que los niños y niñas conozcan el lugar en el que 
viven y cómo funciona la Administración Local. Así, en 
lo que llevamos de curso 2018/2019, varios grupos han 
visitado las instalaciones municipales, de la mano del 
departamento de Turismo, dejando sus inquietudes a 
quienes gobiernan para que mejoren la ciudad.
Sus peticiones suelen centrarse en el cuidado 
medioambiental, la plantación de árboles, los parques, 
la limpieza de las calles y los juegos infantiles.

Educación
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Área Social
Illescas se 
posiciona contra 
la violencia 
de género
Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, 
“Día contra la Violencia de Género”, la Concejalía 
de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de 
Illescas, a través del Centro de la Mujer, organizaba 
varios actos con el objetivo de que toda la población, 
hombres y mujeres, reflexione sobre las situaciones de 
violencia que sufren muchas mujeres. De esta manera, 
se desarrollaron dos ponencias, una, denominada 
“La realidad de las mujeres desde la ficción literaria”, 
con la escritora Consolación González Rico, y otra 
titulada, “Mujeres refugiadas” que corrió a cargo 
de Movimiento por la Paz. Además, Alberto Luque, 
enfermero y formador, realizó una charla mostrando 
su experiencia como profesional de emergencias.
Por otra parte, la emisora municipal, Radio Illescas, 
realizó un programa especial denominado “Las 
víctimas invisibles de la violencia de género”. En 
él se incidió en que la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres en el ámbito doméstico también afecta 
negativamente, a los hijos e hijas, especialmente a 
menores que integran el núcleo familiar. 
Los centros escolares también participaron de las 
jornadas especiales acogiendo talleres de prevención 
de la violencia de género y exponiendo un decálogo 
contra este daño social. No faltó su colaboración a 
la hora de aportar diseños para el VII Concurso de 
Marcapáginas contra la Violencia de Género. También 
relacionado con el arte, se disfrutó de la obra teatral 
“Arena” de Producciones Enemigas.
Como siempre, en el pleno ordinario de noviembre, 
los portavoces de los grupos municipales tomaron la 
palabra para leer, de manera compartida, un manifiesto 
contra la violencia de género. En él se indicaba que 
los ayuntamientos son un pieza imprescindible en 
esta batalla, “considerándolos el primer recurso y, 
en ocasiones, el único, que tienen a su alcance las 
víctimas”.
En estas jornadas se ha contado con la colaboración 
de la Asociación de Mujeres “La Amistad”.

                       Diseño ganador:   Noah Chamorro Martínez   IES Condestable Álvaro de Luna

                       Segundo premio:                   Walid el Bouslanil                    IES Juan de Padilla. 



08

Octubre 2017

psoe
Llegan fechas señaladas de 
manera muy especial en el 
calendario. Días marcados 
por la ilusión de los más 
pequeños, por la alegría del 
reencuentro que en muchos 
casos se produce para los 
más mayores, por los nuevos 
propósitos para el año que 
entra y del balance del que 
termina. En definitiva, días de 
alegría, felicidad y esperanza 
para la mayoría. Siendo 
conscientes que todavía hay 
familias que no tienen mucho 
que celebrar, para ellos y ellas 
nuestro recuerdo más intenso, 
porque son precisamente 
los que más nos motivan 
para seguir trabajando con 
el esfuerzo y las ganas del 
primer día. 
Desde el Grupo Municipal del 
Partido Socialista de Illescas, 
queremos desear a todas las 
familias Illescanas, así como 
a los numerosos visitantes 
que acogemos en estas 
fechas, unas navidades llenas 
de alegría, salud y felicidad, 
esperando que el año que 
estrenamos en unos días 
venga cargado de buenas 
noticias para todos y todas. 
Y para que no quede todo en 
deseos, también os queremos 
transmitir, una vez más, 
nuestro compromiso con 
Illescas y sus gentes, para 
continuar en la senda del 
crecimiento y la prosperidad. 

OS DESEAMOS FELIZ 
NAVIDAD Y UN 2019 
CARGADO DE ÉXITOS. 
PSOE ILLESCAS
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pp ciudadanos illescas sí puede
En estos días de fiesta queremos 
mandar nuestro mayor recuerdo 
a todas esas personas, vecinos y 
vecinas de Illescas, que nos han 
abandonado. 
Nuestros recuerdos más cariñosos 
con ellos y sus familias. 
Que durante estas fiestas 
adoptemos una vez más el 
espíritu navideño y que la alegría 
llene estas fechas, olvidando los 
sinsabores que a lo largo del año 
podamos haber tenido.
Sin duda alguna, nuestra atención 
debe llevarnos a intentar paliar 
las diferencias sociales que 
mantenemos en torno a las 
personas que han venido a 
nuestra ciudad buscando un 
porvenir, a aquellas personas que 
sufren el paro, la incomprensión, 
la marginación y la soledad. Bien 
es verdad, que en estas fiestas, 
aunque reine el espíritu navideño, 
siempre nos vamos a encontrar 
con personas que, muchas veces 
en silencio, pasivamente, viven 
esa situación tan desagradable. 
Apoyemos su inclusión, ellos 
también forman parte de la 
ciudadanía de Illescas y lo que 
es más importante, son personas 
que deben ser integradas con el 
apoyo de la Administración y sus 
órganos sociales. La integración 
es prioritaria y posible. 
Mientras todos los que podamos, 
celebramos estas fiestas, 
debemos ser conscientes de la 
realidad social e intentar crear 
un una sociedad más justa y 
equitativa, sin marginación por 
motivos de origen, religión, sexo e 
ideas. 
Nuestro mayor reconocimiento 
para aquellas personas que, de 
una manera u otra manera, están 
al servicio de la ciudadanía durante 
estas fechas. 
Nuestros deseos, que todos 
tengamos Felices Fiestas y  que 
el próximo año nos traiga  una 
sociedad más igualitaria y feliz.
ILLESCAS SÍ PUEDE   

Desde el Partido Popular de 
Illescas queremos desear 
a todos los illescanos una 
feliz Navidad. Es tiempo 
de felicidad, de disfrutar 
rodeados de nuestra 
familia y seres queridos, 
de compartir y de llenarnos 
de esperanza de un futuro 
mejor.  

Deseamos que el 2019 
traiga mucha prosperidad 
y que sea un año en el que 
se cumplan los deseos 
y esperanzas de futuro. 
Donde todos tengamos un 
empleo digno, una sanidad 
que responda cuando se 
la necesite, una educación 
de calidad para nuestros 
hijos, donde en definitiva, 
disfrutemos de nuestros 
derechos y libertades con 
todas las garantías. 
Nosotros seguiremos 
trabajando por que así sea. 

¡Feliz Navidad y próspero 
año nuevo! 

PARTIDO POPULAR                
DE ILLESCAS

Un nuevo año va terminando y 
de nuevo queremos aprovechar 
estas líneas para desear a todos 
los vecinos de Illescas un fin de 
año lleno de optimismo y una 
Feliz Navidad con excelentes 
momentos, mejores deseos y 
cargada de felicidad.
La Agrupación Municipal 
Ciudadanos Illescas y su 
Grupo Municipal con sus 
representantes al frente, 
queremos compartir con todos 
vosotros la reflexión de un 2018 
exigente, cargado de grandes 
retos, donde nuestro Municipio 
se ha marcado un gran paso 
adelante, que sin duda marcará 
el futuro de nuestra localidad y 
el de todos nosotros. 
Queremos compartir la ilusión 
por un 2019, donde cumplamos 
con nuestras ilusiones, 
desarrollemos nuestros 
proyectos y disfrutemos de 
los mejores momentos, con la 
gente que queremos y nos hace 
felices.
Con nuestro trabajo por 
todos vosotros, estaremos 
muy presentes en vuestras 
peticiones, necesidades y 
propósitos por y para Illescas, 
porque el futuro lo hacemos 
todos y todos haremos que 
cada día sea mejor.
No queremos olvidarnos 
de todos aquellos, que 
lamentablemente ya no están 
con nosotros. Nuestros mejores 
recuerdos y deseos para sus 
familiares y amigos. 
Disfrutemos de estas fiestas, 
con respeto, solidaridad y 
responsabilidad, siendo ejemplo 
para nuestros niños, niñas y 
jóvenes en general, como ellos 
lo son para nosotros.
Feliz Navidad, Felices Fiestas y 
nuestros mejores deseos para 
un 2019 sobresaliente.

CIUDADANOS ILLESCAS
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Solidaridad illescana con Cebolla 

Día Internacional de la Ciudad Educadora

Con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca 
el 24 de octubre, desde la Concejalía de Cultura 
en colaboración con la Biblioteca Municipal, se 
organizaron una serie de actividades para quienes 
ya utilizan este servicio y para quienes se animaran a 
realizar su carnet bibliotecario.
Para la conmemoración, desde la Sala Infantil-Juvenil 
de la Biblioteca de Illescas y desde el Centro de Internet 
se propusieron talleres gratuitos de manualidades, 
yoga, abalorios, mandalas, jumping clay y un taller de 
cocina. También se celebró un Baile Literario. Mientras, 
en el Centro de Internet, se desarrolló un taller gratuito 
de programación con Scratch.
Tampoco faltó el teatro dirigido a un público más 
adulto. La compañía Club Caníbal trajo a la localidad 
el espectáculo “Desde aquí veo sucia la plaza”, una 
historia escrita y dirigida por Chiqui Carabante y con 
un reparto formado por Font García, Vito Sanz y Juan 
Vinuesa. 
Además, durante la celebración de este 24 de octubre, 
quienes se acercaron a la Biblioteca Municipal para 
realizar algún tipo de préstamo recibieron obsequios 
por la conmemoración. Con este gesto se quiso 
agradecer el compromiso de la ciudadanía con este 
centro que engloba cultura, educación, ocio… y 
promover su uso entre todas las edades. Y es que, a 
fecha de noviembre de 2018, la Biblioteca Municipal 
cuenta con 15.063 usuarios y usuarias.

Cultura
Diciembre 2018

El Día de la Biblioteca              
también se celebró en Illescas

Premio María Moliner
Por otra parte, la Biblioteca de Illescas ha vuelto a 
participar en la Campaña de Animación a la Lectura 
María Moliner. Y, un año más, aparece en la lista de las 
300 bibliotecas que, a nivel nacional, ha conseguido 
un reconocimiento; en este caso gracias al proyecto 
“Todo tu mundo en tu biblioteca, toda tu biblioteca en 
tu mundo”.

Gracias a la generosidad de la ciudadanía de Illescas y 
a fondos con los que contaba la Biblioteca Municipal, 
se ha conformado un lote de material literario y 
audiovisual que irá destinado a la Biblioteca de 
Cebolla. Este centro cultural quedó destruido tras 
la riada del pasado mes de septiembre y muchos 
municipios, entre ellos, Illescas, han querido colaborar 
con esta localidad. En total, se donarán 651 libros y 
135 DVD´s, para todas las edades.
Por otra parte, y para seguir aportando a la recuperación 
de Cebolla, el 22 de diciembre tendrá lugar un festival 
taurino con Borja Baena, José Antonio Carretero, Miguel 
Martín, Rafael González, Sergio Aguilar y Raúl Puebla. 

Además, con la inscripción en la I San Silvestre 
Illescana que se celebrará el 31 de diciembre, también 
se colaborará con este municipio toledano. La 
organización tuvo que ampliar de 300 a 550 dorsales, 
porque así lo demandó el interés de la ciudadanía.

Illescas pertenece a la Red Internacional de Ciudades 
Educadoras y por ese motivo, llegado el 30 de 
noviembre, Día de la Ciudad Educadora, entre las 
actividades propuestas a nivel local, se realizó un 
trabajo grupal que contó con la colaboración de los 

centros educativos, el Centro 
Ocupacional Valenzana, 
el Centro de Mayores y la 
Fundación Musical de Illescas. 
El resultado, en este enlace:

Colaboración



Unas mil personas participaron del 
Illescómic 2018
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Juventud

Dos jornadas marcadas por una gran        
participación de la juventud illescana

Diciembre 2018

Dentro de la programación para la población joven 
del municipio, la asociación Revolución Babuina, en 
colaboración con la Concejalía de Juventud, organizó 
una nueva edición de Illescómic, un encuentro para 
quienes disfrutan de los torneos y juegos que más 
demanda el mercado. 
Por ese motivo, el último fin de semana de noviembre, 
el Espacio de Creación Joven albergó dos jornadas 
de actividades, en horario de mañana y tarde, que 
lograron concentrar a unas mil personas. Torneos 
como League of Legends, Soft Combat, Clash Royale, 
Fortnite,… pusieron emoción al Illescómic 2018. Por 
otra parte, se desarrolló un taller de ilustración para 
conocer los trucos de “mangaka” experto; también 
el “Frikitest”, un concurso de preguntas y respuestas 
con temática relacionada con el mundo del cómic, 
manga, películas y series. A esto se sumó un karaoke 
manga, un concurso cosplay y un taller de diademas 
de gato “kawaii”.
Además se contó con varias presentaciones, como las 
de los juegos de cartas “Keyforge” y “Dry bones”.
Este año, como novedad, la organización ha creado 
una página web (www.illescomic.es) en la que se 

ofreció información puntual de los torneos y los 
concursos, pudiéndose consultar las bases, reglas y 
también los premios.
Como siempre, desde la Concejalía de Juventud se 
agradece el trabajo de los colectivos de jóvenes que se 
implican en las actividades de Illescas, completando 
la oferta que se hace a nivel municipal.

El Ayuntamiento de Illescas, en colaboración con 
las asociaciones del municipio que trabajan por las 
personas con algún tipo de discapacidad y el Centro 
Ocupacional Valenzana, se suma a la conmemoración 
del 3 de diciembre, reconocido por Naciones Unidas, 
como el Día de las Personas con Discapacidad.
Desde hace años, el Ayuntamiento de Illescas trabaja 
para ir eliminando barreras tanto desde el punto de 
vista arquitectónico como social. Si bien se reconoce 
que “queda mucho camino que recorrer y en el que 
se espera estén representados todos los actores 
sociales, no sólo la Administración”.
Un elemento clave en este día, 3 de diciembre, es 
el Centro Ocupacional Valenzana de Illescas, al que 
acuden personas con diferentes discapacidades y en 
el que se les da oportunidad de formarse y de sentirse 
dentro de la sociedad. Para este 2018, han realizado 
un concurso de dibujos con la temática “Las personas 
con discapacidad”, cuyo diseño ganador ha servido 
para hacer puntos de lectura en el taller de imprenta 
del centro y repartirlos entre estudiantes del municipio 
y la población en general, el día 3 de diciembre.

Illescas conmemora el Día de las Personas 
con Discapacidad

Área Social

Entre las actividades propuestas, también se está 
llevando a cabo una campaña de sensibilización 
dirigida al alumnado y profesionales de los centros 
educativos; en este caso, es una actividad cuya 
duración se extiende a todo el curso escolar. En 
colaboración con la emisora municipal, Radio Illescas, 
se realizó un programa especial titulado “El deporte 
inclusivo”. Y, al día siguiente, se proyectó la película 
“Campeones”.
Por otra parte, las asociaciones locales, que cada día 
luchan por la inclusión y la integración de las personas 
con discapacidad, han colaborado, con diferentes 
acciones para hacerse visibles. El lema de 2018 hecho 
público por Naciones Unidas es “Empoderar a las 
personas con discapacidad y garantizar la integración 
e igualdad”.

Vídeo realizado desde ADAIDF
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Con motivo del Día Internacional de las Personas 
Mayores, el Centro de Mayores de Illescas, en 
colaboración con el Ayuntamiento, preparó unas 
jornadas especiales, que han cumplido su octava 
edición en este 2018. Así, el 1 de octubre integrantes 
del Consejo de Mayores salieron a las calles para 
repartir flores y poemas entre la población con el 
ánimo de concienciarla sobre la importancia que tiene 
este colectivo en el funcionamiento de la sociedad. 

Las personas mayores siguen   
reivindicando su papel en la sociedad

Mayores
Diciembre 2018

Charlas, talleres, viajes, jornadas            
gastronómicas y de convivencia, teatro             
y un festival de clausura entre los actos

El objetivo es promover los derechos de las personas 
mayores, darles visibilidad, involucrar y movilizar a la 
población en la consecución de los derechos humanos 
en todas las etapas de la vida.
Hasta mediados del mes de noviembre, las actividades 
se fueron sucediendo en diferentes escenarios y con 
diversos protagonistas. Así, se organizó una jornada 
gastronómica de convivencia, el certamen literario o 
excursiones a la ciudad vecina de Cuenca.
Con el ánimo de seguir formados e informados, desde 
el Consejo de Mayores de la localidad se propusieron 
charlas. Una de ellas relacionada con testamentos y 
herencias, otra sobre sensibilización y consumo de 
alcohol. 

La clausura se celebró, como siempre, con un 
festival organizado por los socios y socias del 
Centro de Mayores que prepararon actuaciones 
teatrales, musicales y de baile. Además, se hizo un 
reconocimiento a las parejas que llevan 50 años juntas.

Otras actividades 
Aparte de estas jornadas especiales, las actividades 
se siguen sucediendo en el Centro de Día. Así, hay 
varios talleres gratuitos que se desarrollarán de 
octubre a febrero: Alimenta tu bienestar, Vivir en 
positivo, El poder de la palabra: Nos defendemos con 
ella, El libro de mi vida, Amigos lectores, Ejercita tu 
mente y En forma. Toda la información la encuentran 
en la conserjería del Centro de Mayores.
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Seguridad 

Área Social

Diciembre 2018

Illescas acogió la III edición de la Legua Solidaria 
“Ayúdanos a ayudar” con motivo de la celebración 
del Día sin Alcohol (15 de noviembre). La encargada 
de organizarla fue AARIF (Asociación de Alcohólicos 
Adictos Rehabilitados de Illescas y Familiares), 
en colaboración con el club MTB Ilarcuris y el 
Ayuntamiento. El objetivo es dar visibilidad al trabajo 
de esta asociación y concienciar sobre la importancia 
de seguir hábitos saludables.
En la prueba estuvieron presentes doscientos atletas, 
hombres y mujeres, en una jornada de reivindicación 
y fiesta. Y es que, al finalizar la carrera compartieron 
unas migas elaboradas por integrantes de AARIF. 
Los ganadores en la clasificación general fueron Pedro 
Gallego (18’35´´), Moisés Sanz (18’41´´), y, Óscar Ruiz 
(18’49´´). Las tres primeras mujeres que atravesaron la 
meta fueron Virginia Torres (20´35´´), Yolanda Encinas 
(23´04´´) y Carolina Pacheco (20´06´´). 

Desde hace dos meses, la Policía Local cuenta con 
tres vehículos nuevos que forman parte de su parque 
móvil, con lo que se ha pasado de 8 vehículos a 10, 
uno de los nuevos sustituye a otro retirado. De esta 
manera, la Policía Local tiene a su disposición 6 
coches, 1 furgoneta de atestados, 1 grúa de retirada 
de vehículos y 2 motocicletas.
Estos vehículos se han adquirido en la modalidad 
de renting lo que supone un alquiler de los mismos 
durante cuatro años en los que, se estima, realizarán 
160.000 kilómetros, en labores de patrullaje. Incluyen 
en su coste los servicios de mantenimiento y la 
documentación necesaria para prestar el servicio. 
Cuentan con etiqueta de eficiencia energética A, 
sistema de start/stop con una emisión de CO2               

AARIF conmemora el Día sin Alcohol,              
con deporte

Nuevos vehículos para la Policía Local

El pasado 20 de octubre, la Asociación de Personas 
Sordas de Illescas (APSI) desarrolló varias actividades 
artísticas con motivo del undécimo aniversario de la 
inauguración de su sede en la calle Severo Ochoa de 
la localidad. Así, se rindió un pequeño homenaje a los 
socios y socias de APSI, al alumnado de las clases de 
Lengua de Signos Española y a familiares.
Para celebrarlo, se organizaron varios espectáculos, 
como representaciones de canciones conocidas, una 
adaptación de “El mago de Oz”, renombrada como “El 
hada de Sordilandia” y un número de magia a cargo 
de dos personas sordas socias de APSI.
Desde el Ayuntamiento se felicita a APSI por su labor 
de integración y la anima a hacerse más visible para 
toda la sociedad.

Aniversario en la Asociación de Personas 
Sordas de Illescas

104 g/km. El precio de la adjudicación del contrato, 
por cada uno de los vehículos, es de 35.719,20 euros.
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Asociaciones
Diciembre 2018

El concierto de Santa Cecilia,           
homenaje a distintas generaciones 
que componen la banda de música
La Fundación Musical de Illescas celebró, un año más, 
la festividad de Santa Cecilia con un concierto en el que 
se hizo un homenaje a las diferentes generaciones que 
forman la banda de música y a los instrumentos que la 
componen. Por ese motivo, el repertorio comprendía, 
en su mayoría de piezas para solistas, bien individuales 
o en grupos de instrumentos.
Así, las partituras que se interpretaron fueron: Magic 
Slides de W. Laseroms, para trombones y banda; 
Gabriel’s Oboe de E. Morricone, para bombardino y 
banda; Concierto para cuatro trompas de H. Hübber; 
Memory de R. Ares, para saxofón tenor y banda; 
Concertino para flauta travesera y banda de A. 
Waignen; Concierto para dos trompetas y orquesta de 
A. Vivaldi y Odyssey for Percussion de E. del Borgo 
para percusión y banda. Además de estas piezas, la 
banda al completo cerró la celebración musical de 
Santa Cecilia con Batalla Imperial, de J.B. Cabanilles
De este modo, se hacía un encuentro de generaciones 
musicales, no sólo por la edad de quienes integran 
este colectivo cultural, sino también por el significado 
de la pieza que cerró el concierto. Y es que, uno de 
los objetivos de la dirección artística de la banda, es 
sorprender al público y acercarle un repertorio que, en 
raras ocasiones, se pueda escuchar en los conciertos 
que se organizan por la zona.
Un programa que logró el beneplácito del público que 
llenaba el Santuario de la Caridad, recinto que sirvió 
de escenario para una de las citas musicales más 
importantes del año para la Fundación Musical de 

Illescas. La celebración se completó con actividades 
infantiles para los niños y niñas que acuden a la Escuela 
de Música.
Llegando esta fecha, desde la Fundación y desde 
la Concejalía de Cultura se agradece el papel que 
cumplen las personas que, siendo socias, sostienen 
parte de la infraestructura de este colectivo cultural y 
educativo del municipio. *Imágenes : Díana Mondéjar

Deportes
Solidaridad y deporte
La solidaridad también está presente en el deporte; 
en Illescas tenemos muchos ejemplos de este tipo. 
Sin ir más lejos, la cuarta edición del Maratón de 
Spinning Solidario que se celebró ayer en el pabellón 
polideportivo Parque y en el que participaron 100 
personas, que con su inscripción aportaron más de 
un centenar de juguetes nuevos. Estos se repartirán 
a familias beneficiarias de los Servicios Sociales de 
Illescas.
Los y las participantes pedalearon al ritmo marcado 
por Mario Espinosa, Maxson Lemos, David Aguado, 
Natalia Esquivias, Carlos Pedrosa y Daniel Guerrero.
Por otra parte, también, el fin de semana de diciembre, 
dejó la celebración del torneo de tenis solidario en la 
modalidad de parejas. En este caso, para inscribirse 
era necesario aportar un kilo de comida no perecedera. 
Según datos de la Concejalía de Deportes, participaron 
15 parejas que dejaron más de 30 kilos de alimentos. 
La pareja ganadora estaba formada por Rubén Guillén 
y Luis López; la segunda clasificada fue la compuesta 
por Mariano Iglesias y José Luis Mesa; y en tercer 
lugar, Miguel Angel Oporto y Daniel Arias.

Desde la Concejalía de Deportes se agradece la 
implicación de la ciudadanía y ya está preparando las 
próximas ediciones.
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Diciembre 2018

salida

Tras el buen resultado obtenido estos dos últimos 
años, con el cambio de recorrido de la cabalgata de 
los Reyes Magos, en 2019 se vuelve a apostar por la 
misma idea: inicio en la calle Real y finalización en el 
Espacio Escénico Cubierto. 
Como en otras ocasiones, Sus Majestades los Reyes de 
Oriente llegarán al Santuario de la Caridad y desde allí, 
recorrerán la calle Real a pie para saludar a los vecinos 
y vecinas que quieran acompañarlos. Después, subirán 
a las carrozas que se preparan desde la Concejalía de 
Festejos para continuar el desfile.

• Seguridad
La seguridad es una prioridad para el Ayuntamiento, 
por eso, ha organizado un dispositivo especial con la 
colaboración de Policía Local, Guardia Civil, Protección 
Civil y la Asamblea Local de Cruz Roja.  Así, debido a la 
estrechez de la calle Real, en alguno de sus puntos y a 
la aglomeración de personas, se ha optado por que Sus 
Majestades, junto a su comitiva vayan caminando toda 
la calle Real hasta la altura del antiguo colegio Martín 
Chico, evitando el paso de las carrozas por esta vía.

• Caramelos  
En relación a los caramelos, y con el fin de evitar 
accidentes indeseados, el personal del Ayuntamiento 
hará la entrega de los mismos, al llegar a la C/ Cubas, 
a cada responsable de carroza o comparsa, a partir 
de ese momento se podrá proceder al reparto de los 
mismos entre el público asistente.

recorrido:  Salida  a las 17:30 h.
Caminando: 
Santuario de la Virgen de la Caridad • C/ Real 
en carrozas: 
C/ Cubas • Ctra. Ugena • RECINTO FERIAL •  
Espacio Escénico Cubierto

• ACTUACIONES (Novedad este año)
Hasta la llegada de sus Majestades al Espacio 
Escénico Cubierto contaremos con las actuaciones 
de los grupos del Club de Baile Deportivo “Ballare” de 
Illescas.

caminando
 en carroza

CABALGATA DE REYES
Sus Majestades, caminarán por toda la         
calle Real hasta llegar a sus carrozas

Reyes 2019

Santuario 
de la Virgen 

de la Caridad
C/ Real 
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Diciembre 2019

PREVISIONES Agenda de
actividades

No me tires, te puedo ser muy útil Por orden cronológico

10 5
INSTALACIÓN DE LOS
BUZONES REALES

Quien lo desee, podrá depositar 
su carta en los Buzones Reales 
ubicados en el Ayuntamiento, en 
la Biblioteca Municipal y en el 
Espacio de Creación Joven.

DICIEMBRE
ENERO

del al
Hora: 18:30 h. “Decora tu Balcón” y 
19:00 h.”Navidad tras tu ventana”.
Lugar:                                           
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS 
CONCURSOS DE NAVIDAD 
“Decora tu Balcón” y
“Navidad tras tu ventana” 

Hora: 19:00 h. 
Lugar:                                            
Casa de la Cultura.
Entrada: 3€. Venta anticipada, 
lunes, 17 de diciembre en la                  
Biblioteca Municipal.

TEATRO “Burundanga” Cía. Verteatro 

ENCENDIDO DEL            
ALUMBRADO NAVIDEÑO5

Miércoles
DICIEMBRE

A favor del AFANION                   
(Niños y niñas con cáncer).
Hora: 18:30 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura.
Entrada: 2€. Íntegros a AFANION.

ESPECTÁCULO DE BAILE
Asociación Cultural Mudéjar16
Domingo

DICIEMBRE

Hora: 20:30 h. 
Lugar:                                           
Santuario de Nuestra Señora de la 
Caridad.

CONCIERTO DE NAVIDAD Banda y       
Coros de la Fundación Musical de Illescas
A beneficio de la Fundación Kokari (Pro-África)

actividad
GRATUITA

Hora: de 12:00 a 21:00 h. 
Lugar:                                            
Recinto Multiusos, C/ Peral, nº7. 
Dehesa de Moratalaz.

BELÉN VIVIENTE22
Sábado

DICIEMBRE

actividad
GRATUITA

Hora: de 12:00 a 21:00 h. 
Lugar:                                            
Recinto Multiusos, C/ Peral, nº7. 
Dehesa de Moratalaz.

BELÉN VIVIENTE23
Domingo

DICIEMBRE

actividad
GRATUITA

Hora: 17:00 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura.
Entrada: 2€. Venta anticipada, 
lunes, 10 de diciembre en la                  
Biblioteca Municipal.

           MUSICAL INFANTIL 
             “Caramelo Rock”15

Sábado
DICIEMBRE

18
Martes

DICIEMBRE

Hora: de 10:00 a 13:00 h. 
Lugar: Barrio del Señorío                                            
Pabellón del Instituto Público           
“Josefina Aldecoa” del Señorío.

FIESTA INFANTIL: Hinchables, 
Juegos Infantiles, Talleres ...24

Lunes
DICIEMBRE

actividad
GRATUITA

17 22
EXHIBICIONES Y 
PUERTAS ABIERTAS 
DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS

Las escuelas deportivas            
acaban el trimestre con una 
exhibición de las habilidades del 
alumnado.
Lugar: Instalaciones deportivas 
municipales.

DICIEMBRE
DICIEMBRE

del al

actividad
GRATUITA



Observa el firmamento en un planetario 
móvil digital. 
• De 10:00 h. a 13:00 h.
Lugar: Espacio de Creación Joven. 

• De 16:30 h. a 19:30 h. 
Lugar: Pabellón del Instituto Público 
“Josefina Aldecoa” del Señorío.

ENTRADA EXCLUSIVA CON INVITACIÓN. Las invitaciones se recogerán en 
el Espacio de Creación Joven a partir del día 17 de diciembre en horario de 
apertura. Máximo 4 invitaciones por persona.

Hora: 17:00 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura.
Entrada:  2€. Venta anticipada,      
desde el  miércoles, 26 de diciembre en la 
Biblioteca Municipal de 8 a 15:00 h.

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL 
“Sueños de princesas y príncipes”27
Jueves

DICIEMBRE

* Al finalizar el espectáculo, se instalará un photocall para que los más pequeños puedan 
hacerse una foto con sus personajes favoritos.

Hora: 17:00 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura.
Entrada:  2€. Venta anticipada, desde 
el  miércoles, 26 de diciembre, en la 
Biblioteca Municipal de 8 a 15:00 h.

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL 
“Un niño en Navidad”2
Miércoles

ENERO

* Al finalizar el espectáculo, se instalará un photocall para que los más pequeños puedan 
hacerse una foto con sus personajes favoritos.

Diciembre 2018 - Enero 2019

De 11:00 h. a 13:00 h. El Cartero Real 
llega al Espacio de Creación Joven.  
De 17.00 h. a 19.00 h. El Cartero Real 
llega al barrio del Señorío. Oficina del Ayun-
tamiento (Avda. de los Derechos Humanos).
Recogerá todas las cartas de los 
niños y niñas de Illescas que todavía 
no se las hayan mandado a SS.MM. 
de Oriente.

LLEGADA DEL CARTERO 
REAL A ILLESCAS4

Viernes
ENERO

11 20
TORNEO DE “AÑO NUEVO” 
DE TENIS Y PÁDEL

Categorías: 
Individual, categorías sub10,          
sub12, sub15 y absoluta.
Inscripciones:  hasta el 9 de enero 
en el Complejo Deportivo “Parque”.
Lugar: Complejo Deportivo “Nuevo Toledo”. 

ENERO

ENEROENERO

del al

GRAN CABALGATA DE REYES              
(Ver página 17 de esta revista)5

Sábado
ENERO

26
Cine Infantil de Navidad

Hora: 18:00 h.                                                
Lugar: Barrio del Señorío                                                
Pabellón del Instituto Público           
“Josefina Aldecoa” del Señorío.
Entrada: 2€. 
Venta anticipada, lunes,                          
17 de diciembre, en la Biblioteca 
Municipal.

DICIEMBRE

Miércoles

cascanueces             Y LOS CUATRO REINOS 

28
Cine Infantil de Navidad

Doble sesión
Horas: 16:30 y 19:00 h.                                                
Lugar:                                                
Casa de la Cultura.
Entrada:  2€. 
Venta anticipada, desde el  miércoles,          
26 de diciembre, en la Biblioteca Municipal 
de 8 a 15:00 h.

DICIEMBRE

Viernes

cascanueces            Y LOS CUATRO REINOS 

Hora: de 10:00 a 13:00 h. 
Lugar:                                           
Pabellón del Colegio Público           
“La Constitución”.

FIESTA INFANTIL: Hinchables, 
Juegos Infantiles, Talleres ...31

Lunes
DICIEMBRE

actividad
GRATUITA

Hora: de 11:30 h.
Carrera de 5 km por las           
calles del municipio. 
Salida y meta en Plaza del 
Mercado. (Ver cartel aparte)
(agotados los 550 dorsales)

I SAN SILVESTRE ILLESCANA

PLANETARIO MÓVIL DIGITAL3
Jueves

ENERO

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA



Síguenos
ya somos 
más de 5600 

EDITA: 

mercadillo  artesano de navidad 

                         
                         

         de la ALMAZARA

Días 16, 22 y 23 de diciembre

Mercadillo, Talleres, 

Teatro, Música...

          
 Horas: 

          
 de 10:00 a 14 :00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

          
  Lugar: Centro turístico-cultural

          
    la almazara          

         (c
/la fuente)

2018

ADARYSA: 
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS Y ARTISTAS 
DE LA COMARCA DE LA SAGRA


