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Bienvenidos/as

¿Qué busca el ayuntamiento con esta publicación?

Buscando retomar lo que antes era conocida como “revista municipal”, tu Ayuntamiento te presenta una
nueva publicación, más reducida, que sirva como punto de unión con los vecinos y vecinas de Illescas. En ella
informaremos de manera breve de lo que vaya ocurriendo en el municipio. Queremos que sirva de agenda de
previsiones, que nos permita optimizar en impresión y buzoneos con el consiguiente ahorro en el gasto.
Con esta publicación potenciaremos la información municipal, actualmente centrada en noticias y la web, para
que todas aquellas personas que no tienen acceso, o simplemente no utilizan las nuevas tecnologías, también
dispongan del soporte físico donde conocer y saber lo que va a ocurrir en Illescas.
En este primer número repasamos algunas actividades relevantes desarrolladas en estos últimos meses y os avanzamos
toda la agenda cultural y deportiva del verano.
Retomaremos esta publicación a comienzos de octubre. Esperamos que disfrutéis de un buen verano.

Empleo

planes
de
empleo
Promovido por Fondo Social Europeo, la Junta de

Cursos de materiales
compuestos

Con el objetivo de encontrar alternativas de formación
y empleo para la ciudadanía, el Ayuntamiento
de Illescas ha organizado cursos de materiales
compuestos enfocados al sector aeronáutico.
Cuentan con el certificado de profesionalidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
requisito imprescindible para trabajar en las empresas
de este ámbito.
El primer curso comenzó el 9 de mayo y, en él, están
participando 19 personas de Illescas. Las clases se
desarrollan en las instalaciones del IES Condestable
Álvaro de Luna donde se completarán 580 horas de
teoría; a continuación, se deberán completar 480
horas de prácticas en empresas especializadas de
nuestra localidad.
El segundo curso comenzará previsiblemente el día
20 de Junio, y se realizará en el centro de formación
de Airbus, destinado a 21 nuevos alumnos.

Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación
Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Illescas

Durante el primer semestre del año 2016, el
Ayuntamiento de Illescas ha contratado a 188
personas dentro del Plan Regional de Empleo
promovido por el Fondo Social Europeo, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación
Provincial de Toledo y la propia administración local.
La incorporación a los puestos de trabajo se ha
realizado de manera escalonada. Así, en el mes de
marzo se incorporaron 66 personas, en abril, 24, en
el mes de mayo, 65 personas, y durante el mes de
junio, han sido 32 los desempleados y desempleadas
que forman parte de las tareas del consistorio.

taller de la almazara

Las actividades a desempeñar están relacionadas
con diferentes proyectos diseñados por el personal
técnico municipal, y van desde el acondicionamiento
de los espacios urbanos hasta funciones
administrativas, pasando por el ámbito cultural o
social.

El 1 de junio de 2016 comenzó en nuestra localidad
el Taller de Empleo denominado “Rehabilitación
del espacio municipal Molino del Marqués”, siendo
éste gestionado por el Ayuntamiento Illescas y
cofinanciado por la Junta de Castilla- La Mancha.
Durante 6 meses, 10 personas del municipio en
situación de desempleo, recibirán una formación
teórico- práctica, de manera que, al mismo tiempo
que el alumnado se está formando, recibe una
remuneración por el trabajo desarrollado. A la
finalización de dicha formación, los alumnos
obtendrán el Certificado de Profesionalidad
“Revestimientos continuos en construcción” que les
ayudará a poder encontrar más fácilmente un puesto
de trabajo.

Desde el Ayuntamiento de Illescas se valora de forma
positiva la ejecución del Plan Regional de Empleo,
puesto que los trabajadores y las trabajadoras
participantes están reforzando muchas tareas
cotidianas. Además, participan en nuevos proyectos
municipales desarrollados gracias a la incorporación
de este personal.
02

Infraestructuras
colectores y puente DE LA tenería
El Ayuntamiento ha realizado dos actuaciones de mejora de la red de
saneamiento del municipio. En concreto, las obras han consistido en
la ejecución de dos colectores mixtos, uno en el barrio del Señorío
de Illescas y otro en la Ctra. de Ugena, obras que vienen a resolver
problemas de inundaciones en sendas localizaciones, hecho que se
ha podido constatar con las últimas lluvias copiosas de la primavera.
El coste final de las obras ha sido de 469.404,98 € para el colector del
Señorío y de 168.734,50 € para el de la Ctra. de Ugena, cumpliéndose
con los plazos previstos. De la misma forma, como una de las
mejoras de obra, se han ejecutado 80 metros de colector en la C/
García Lorca (frente Arroyo Viñuelas), para resolver un embudo de
saneamiento que provocaba atrancos en el pasado.
Por otro lado, en las últimas semanas se han finalizado las obras de
un puente sobre el Arroyo Tenería, que con su puesta en servicio
permite la unión entre la C/ Ana María Matute (junto a la Residencia
San Ildefonso) y la C/ Pío Baroja, consiguiendo realizar un nexo más
directo entre la zona oeste y la zona sur del casco urbano. Este paso
elevado sobre el arroyo facilita la llegada hacia la zona del Centro de
Especialidades y la salida hacia Yuncos para el tráfico rodado desde
la zona del Parque Manuel de Vega, descargando de circulación de
vehículos al centro urbano.
Las obras de finalización del puente han tenido un coste final
de 43.331,42 € y, en última instancia irán a cargo de las obras de
urbanización del SAU-7, puesto que era una infraestructura sin
terminar por parte del agente urbanizador.

Conservación Urbana

una “nueva” Plaza de colón nuevas rotondas

Un lugar tan céntrico como éste se merecía una actuación integral, que
hacía mucho que no se había acometido. En esta plaza está instalada
una de las fuentes más antiguas de Illescas, que hasta 1973 estuvo
situada en la Plaza de los Leones. Como el resto de fuentes municipales,
ésta también fue revisada y puesta al día.
Se acometió un plan de adecuación de todo el entorno de la Plaza de
Colón. Se arregló el pavimento que en muchos lugares se encontraba
en malas condiciones, cambiando el solado en los tramos que fue
necesario. Se cambiaron y revisaron bancos y papeleras y, finalmente,
se actuó sobre el arbolado.
Ésta fue la decisión más difícil de tomar. Los árboles que había, a
pesar de su frondosidad, se comprobó, mediante los correspondientes
informes técnicos, que estaban enfermos y que por ese motivo podían
representar un peligro para los viandantes, además sus raíces estaban
levantando parte del pavimento. Se procedió por tanto a su tala,
remplazándolos por otros árboles más adecuados al entorno urbano.
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En el marco de los planes de empleo que
está llevando a cabo el Ayuntamiento de
Illescas, se ha proyectado la realización
de nuevas rotondas para la regulación del
tráfico en cruces peligrosos.
En coordinación con la Policía Local y los
servicios técnicos del Ayuntamiento, se
han detectado estos puntos y diseñado la
solución más eficaz. Durante las próximas
fechas se procederá a su construcción y
debida señalización.
Estas nuevas rotondas se ejecutarán, una
vez realizadas las pruebas pertinentes,
las cuales consisten en señalización
provisional y estudio de detalle de
funcionamiento del tráfico.
La ubicación de estas nuevas rotondas
será en la C/ Boquerón, C/ Rafael Alberti,
C/ San Pedro y C/ Seises, entre otras.

mejoras en
parques y fuentes
Por un Illescas verde y limpio

La actuación en los parques de la
localidad ha sido una de las grandes
prioridades de la gestión municipal.
Los trabajos de mejora han comenzado
por el Parque Manuel de Vega con
una presencia continua de empleados
atendiendo las necesidades de este
espacio verde.
Posteriormente, se ha actuado en
todos los espacios que pertenecen
al
Ayuntamiento,
con
trabajos
de limpieza y renovación de sus
instalaciones. Se han renovado y
reparado todos los juegos infantiles,
aunque para esta actuación ha habido
que vencer algunos problemas de
índole administrativo. En total se
han cambiado o reparado unos 600
bancos y un número igual o mayor de
papeleras.
Se ha establecido, además, un plan de
actuación de las zonas verdes con el
objetivo de realizar un mantenimiento
adecuado de las mismas.
Se ha realizado una intensa campaña
de limpieza de pegatinas y grafitis
en señales de tráfico y en el resto
de mobiliario urbano, así como en
fachadas.
Con la llegada del buen tiempo y ante
el previsible incremento de este riesgo,
se ha realizado una amplia campaña
de desratización y desinsectación.
Otra actuación ha sido el cambio de
los árboles de la fachada parroquial
con el fin de mejorar la seguridad y la
estética del entorno.

Educación
Illescas ciudad educadora
Busca la coordinación en los ámbitos educativos,
sociales, culturales y deportivos del municipio

El Pleno del Ayuntamiento de
Illescas aprobó la adhesión
de nuestra ciudad a la Red
Estatal de Ciudades Educadoras. Con ello, se pretende
crear en el municipio unos
ejes de transversalidad en
los ámbitos educativos, sociales, culturales, deportivos
y, en definitiva, en la creación
paulatina de una ciudadanía
implicada con su entorno,
concienciada en sus necesidades y deberes públicos.
Ser una Ciudad Educadora es algo más que tener servicios o departamentos que ofertan actividades educativas. Se trata de un nuevo
paradigma en el que la educación sobrepasa la escuela, tanto en lo
referente al tiempo como al espacio en que se desarrolla. La educación se plantea como un proceso permanente a lo largo de nuestra
vida en el que intervienen una multiplicidad de agentes: ayuntamiento, colegios, AMPAS, asociaciones, etc.
El derecho a una Ciudad Educadora es un proyecto para ser compartido, un reto para la ciudad y su transformación en fuente de educación.

coordinadora de ampas

Illescas creó hace unos días su coordinadora de AMPAS, un órgano
para coordinar actividades y proyectos emprendidos desde cada
una de las asociaciones individualmente, involucrándose la serie de
colectivos en un trabajo común para el enriquecimiento mutuo.
Se crea, de este modo, un vínculo de colaboración y comunicación
entre las asociaciones y madres/padres para contrastar e intentar
mejorar la calidad de los servicios y la educación que se ofrecen en
los centros. También, reconocer la unión de estas asociaciones y de
los padres/madres, tutores o representantes legales del alumnado
matriculado en los centros educativos de Illescas, tanto colegios como
institutos, con el fin de conseguir beneficios conjuntos, por ser un gran
colectivo y representarlos ante las diferentes administraciones.
Otro de los objetivos es propiciar mecanismos de colaboración entre
las AMPAS en la organización de las distintas actividades educativas
o eventos que se puedan realizar en los centros, tanto conjunta como
individualmente. Todo ello, promoviendo y asesorando la participación
de las AMPAS y madres/padres en la gestión de sus centros, a través
de los órganos previstos al efecto de la legislación vigente.

Finalmente, se han reparado todas las
fuentes municipales, poniéndolas en
funcionamiento. En la mayoría de ellas
se ha tenido que cambiar o reparar el
motor y todo el sistema eléctrico.
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Área Social

El Ayuntamiento de Illescas
se incorpora a la red
antidesahucios

TALLERES para MENORES con

CAPACIDADES DIFERENTES
Actividades lúdicas gratuitas

243 municipios ya han suscrito este convenio en C-LM

En el mes de abril comenzó a funcionar en Illescas una
nueva iniciativa de talleres lúdicos gratuitos para niños
y niñas con capacidades diferentes.
La actividad, que se desarrolla en el Espacio de Creación
Joven de lunes a viernes, combina música, juegos de
bailes, psicomotricidad, cocina, para niños y jóvenes a
partir de 3 años.
Esta nueva oferta está promovida por las concejalías de
Cultura y de Dependencia del Ayuntamiento de Illescas
y cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, Junta
de Comunidades de Castilla - La Mancha y Diputación
Provincial de Toledo.

Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Illescas también se ha
incorporado a la red de municipios que colaborarán
con el programa de intermediación hipotecaria de la
Junta de Comunidades.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Pensando en el futuro de Illescas

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Elena de la Cruz, y el alcalde, José Manuel
Tofiño, firmaron el pasado abril el correspondiente
convenio mediante el cual, el Ayuntamiento se
compromete a colaborar con el programa regional
orientando a las personas que lo necesiten hacia los
servicios que prestan las oficinas antidesahucio de la
Junta de Comunidades.

Desde el mes de julio hasta diciembre, el Ayuntamiento
ha impulsado la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI),
junto a los diversos colectivos del municipio. Es un
instrumento que la Unión Europea invita a realizar
a todos los municipios europeos de más de 20.000
habitantes, en el que se perfile claramente, cuál será
el desarrollo inmediato del municipio, teniendo en
cuenta el medioambiente urbano, la necesidad de
reducción de emisiones de CO2, y las necesidades
sociales más acuciantes. Una vez realizada la EDUSI,
la UE permite la solicitud de Fondos FEDER para el
desarrollo de determinadas acciones establecidas
en la misma. En el caso de Illescas, están basadas
en paliar los problemas de conexión de barrios y
movilidad, la eficiencia energética del municipio,
generar actuaciones que faciliten el acceso al mundo
laboral de quienes están en desempleo y la ayuda
inmediata a los que más lo necesitan potenciando los
servicios sociales.

COMEDORES escolares
en VACACIONES

Para niños y niñas en situación de emergencia
social o en situación económica desfavorecida

Los comedores escolares de Illescas permanecieron
abiertos en los periodos vacacionales de Navidad y
Semana Santa, y lo hicieron para todos los alumnos
y alumnas del 2º ciclo de Educación Infantil y de
los cursos de Primaria que están en situación
de emergencia social o en situación económica
desfavorecida.
Esta medida, aprobada en Consejo de Gobierno por
el ejecutivo regional, ha contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Illescas.
Durante las vacaciones de verano, julio y agosto,
también permanecerán abiertos.

Illescas se está adaptando al futuro y la muestra
está en que es la primera vez que participa en redes
de ciudades europeas para el desarrollo del propio
municipio.
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LUDOTECA GRATIS
en el SEÑORÍo

FANGORIA Y ANDY & LUCAS
CONCIERTOS en FIESTAS
La Concejalía de Festejos ha hecho públicas algunas
de las actuaciones musicales que se celebrarán en
las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la
Caridad de Illescas 2016.
Así, el martes, 30 de agosto, actuará Fangoria, y dos
días después, el jueves, 1 de septiembre, será el
turno para los gaditanos Andy & Lucas.
Fangoria presentará en directo los temas incluidos en
su último trabajo “Canciones para robots románticos”
y repasará muchos de sus éxitos. Por su parte, Andy
& Lucas harán lo mismo con su trabajo “Imparable”,
lanzado al mercado el pasado mes de febrero.
El acceso a ambas actuaciones será gratuito.
Del mismo modo, en breve se cerrará la presencia
de importantes fiestas de Dj´s que amenizarán las
noches de feria.

Desde el pasado mes de febrero el Ayuntamiento
de Illescas ha aumentado la oferta de ocio infantil
del municipio creando un nuevo espacio de juego
educativo en el Señorío de Illescas.
Esta nueva actividad es una ampliación del servicio
de Ludoteca Municipal, dinamizada por los monitores
de “Triquiñuelas”, creando un entorno en el que se
realizan juegos cooperativos, actividades deportivas,
yincanas y talleres infantiles.
Se oferta dos sábados alternos, priorizando el
segundo y cuarto de cada mes.

Deporte
Illescas en forma

Cultura
BIBLIOteca EN CASA

Dentro del Plan de Actividad Física y Salud de Illescas,
durante todos estos meses se están llevando a cabo
actividades que mejoren e incentiven la salud y la
actividad física de los vecinos y vecinas de Illescas.

Para personas mayores de 70 años y personas con
movilidad reducida o con discapacidad física.

El Cross Escolar, las Olimpiadas Escolares, donde
participaron más de 3.500 niños y niñas, las
Jornadas de Puertas Abiertas, el IV Día del Fitness,
la III Jornada Física para Mayores o el I Maratón
Solidario de Spinning son sólo algunas de las
numerosas iniciativas de los Servicios Deportivos
Municipales para el fomento del deporte como
elemento integrador.

La Biblioteca Municipal de Illescas ha puesto
en marcha un servicio que permite al usuario
recibir cómodamente libros, revistas y dvd’s que
habitualmente se prestan en la biblioteca, en su
propio domicilio.
Un servicio gratuito que pueden solicitar las personas
mayores de 70 años, personas con movilidad reducida
o con discapacidad física. A través del teléfono 925 51
21 08 pueden adquirir el material que deseen y tras el
tiempo de préstamo, que será de 21 días, el personal
municipal recogerá el material para su devolución.
En esa visita podrá hacerse otra petición o llamando
nuevamente al teléfono de la biblioteca.
06

PREVISIONES
No me tires, te puedo ser muy útil

Agenda de
actividades

Por orden cronológico

Abierta todos los días

IO
JUN

15

Viernes, sábado y domingo

DESDE EL DÍA 15
ESTÁ ABIERTA
LA PISCINA MUNICIPAL

IO
JUN

24
25

Este año, una hora más de
diversión, Hasta las 21 horas.

Lugar: Complejo Polideportivo Nuevo Toledo

26

Más información sobre cursos, abonos, etc.
en la propia piscina.

VIERNES 25 de junio

21.00 h. Exhibición de baile de la Academia Lola
(Borox).

Viernes

22.00 h. Exhibición de bailes latinos a cargo de la

CONFERENCIA

Asociación Cultural Mudéjar.

19.30 h.

23.30 h. Actuación del grupo flamenco “Brisa de
Lunas”.

¿Qué es y qué hace FUNCAVE?

Lugar: Plaza Hermanos Fernández Criado

Obra de la institución con 500 años de
historia al servicio de Illescas.

SÁBADO 25 de junio

A cargo de D. Felipe Conde.

21.30 h. Exhibición de baile flamenco de la

Lugar: Sala Cardenal Cisneros, entrada por
patio del Santuario de la Caridad

Asociación Cultural Mudéjar.

23.30 h. Actuación del grupo flamenco “Alborea”

Viernes
IO
JUN

17

de la Casa de Andalucía de Logroño.

TEATRO

Lugar: Plaza Hermanos Fernández Criado

22.00 h.

DOMINGO 26 de junio

“En un lugar de tu vida”
Cía. Teatro Narea

10.00 h. Desembarco de caballos y carruajes en

Lugar: Plaza Hermanos Fernández Criado

11.30 h. Comienzo del recorrido de caballos y

el Recinto Ferial

carruajes por las calles de la localidad.

Espectacular montaje con diferentes
escenarios en los que se recrean las
aventuras de Don Quijote.

Lugar: Recinto Ferial

Inscripciones

Sábado
IO
JUN

18

Lugar: Plaza Hermanos Fernández Criado y
Recinto Ferial

IO
JUN

Llegó el calor y apetece más que nunca
refrescarse un poco en nuestras piscinas
municipales de verano.

17

Fiesta del arte flamenco y latino a cargo de la
Asociación Cultural Mudéjar.

IO
JUN

De 11:30 a 21:00 h.

IO
JUN

V FIESTA FLAMENCA

CURSOS INTENSIVOS
DE NATACIÓN

FIESTA INFANTIL

De 11h. a 14h. y 19h. a 22h.

Para todas las edades

“Fiesta Infantil de Verano”

Se impartirán del 4 al 22 de julio

Lugar: Explanada de acceso al
Espacio de Creación Joven

Lugar: Complejo Polideportivo Nuevo Toledo
Consultar inscripciones, horarios y grupos en
las instalaciones deportivas municipales.

Fiesta infantil con juegos para los más
pequeños de la casa, hinchables acuáticos
y talleres.
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Cine
de verano

Viernes
IO
JUL

Todas las proyecciones comenzarán a las 22:30 h.
El precio de la entrada será de 2 euros

1

Venta anticipada el mismo día en la Biblioteca Municipal.

IO
JUN

27

s
Marte
IO
JUN

28

IO
JUL

2

Illescas

es

IO
JUN

29

s
Jueve

30

IO
JUL

Illescas

8

EL LIBRO DE LA SELVA

Lunes
IO
JUL

4

5

Colegio EL GRECO Aud. LA HERRADURA
Señorío de Illescas

Illescas

IO
JUL

6

9

Illescas

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

Lunes
IO
JUL

11

s
Marte

Señorío de Illescas

NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS

oles
Miérc
IO
JUL

13

s
Jueve
IO
JUL

14

Colegio EL GRECO Aud. LA HERRADURA
Señorío de Illescas

IO
JUL

15

Illescas

21:30 h.

Concierto Extraordinario de Verano

TEATRO INFANTIL
22:00 h.

“Rapunzel”

Teatro musical para niños.
Lugar: Auditorio de la Herradura

12

Illescas

CONCIERTO

Viernes

IO
JUL

Colegio EL GRECO Aud. LA HERRADURA

“Los Secretos de Mr. Stromboli”

Lugar: Plaza del Mercado

7

Colegio EL GRECO Aud. LA HERRADURA
Señorío de Illescas

22:00 h.

ESPECIAL STAR WARS
Concierto de la Asoc. Musical “Manuel de Falla”

s
Jueve
IO
JUL

CIRCO

Todos los públicos

Sábado
IO
JUL

CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR

oles
Miérc

Concierto Extraordinario de Verano

Mr. Stromboli es un peculiar feriante que
recorre pueblos y ferias.
Cía: Rolabola
Lugar: Auditorio de la Herradura

s
Marte
IO
JUL

22:00 h.

Viernes

IO
JUN

Colegio EL GRECO Aud. LA HERRADURA
Señorío de Illescas

CONCIERTO
Concierto de la Asoc. Musical “Manuel de Falla”
Lugar: Plaza de las Cadenas

X-MEN: APOCALIPSIS

ol
Miérc

“La rebelión de los caracoles”

Sábado

Colegio EL GRECO Aud. LA HERRADURA
Señorío de Illescas

22:00 h.

Cía: Teatro Mutis
Lugar: Auditorio de la Herradura

KUNG FU PANDA 3

Lunes

TEATRO INFANTIL

Sábado
IO
JUL

23

CONCIERTO
22:00 h.

Concierto Extraordinario de Verano

ESPECIAL DISNEY
Concierto de la Asoc. Musical “Manuel de Falla”
Lugar: Plaza del Mercado
Ayuntamiento de Illescas
@Illescas_Ayto

