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Unas fiestas muy parTicipativas
Las altas temperaturas que se vivieron en los últimos 
días de agosto y los primeros de septiembre no 
mermaron la participación de la ciudadanía de 
Illescas y de los municipios de alrededor, en las Ferias 
y Fiestas 2016 en honor a la Virgen de la Caridad, que 
del 29 de agosto al 4 de septiembre se celebraron en 
la localidad.
 
Unas fiestas en las que destacaba, una vez más, la 
colaboración ciudadana, puesto que la mayoría de las 
actividades del programa festivo contaron con una 
gran afluencia de público. Desde el día 22 de agosto, 
comienzo de las celebraciones religiosas, hasta el 4 
de septiembre, la ciudadanía se volcó en las fiestas 
dando muestra, una vez más, de su hospitalidad, con 
las personas que venían de visita,  y de sus ganas 
de que Illescas siga siendo lugar de referencia  de la 
comarca y de la provincia de Toledo.

Desde el Ayuntamiento, se resalta el hecho de que 
no se registró ningún incidente destacable a pesar 
de que en alguna actividad se reunieron más de doce 
mil personas en la plaza del Recinto Ferial, según 
datos de la Policía Local.
 
Días festivos que se abrieron con Carmen Manzaneque 
Fraile, vecina de Illescas y escritora, finalista del 
Premio Planeta 2015, y que se cerraban con la 
actuación de la banda de música “Manuel de Falla”. 
Mientras, en los días intermedios se sucedieron citas 
religiosas y actos populares como citas infantiles, los 
conciertos de Fangoria y Andy & Lucas, una fiesta 
de disc jockeys o los encierros, entre otros. Tampoco 
han faltado las citas deportivas como la XI carrera 
popular “Villa de Illescas” con 500 participantes en 
categoría absoluta.
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La multinacional Michelin inaugura en 
Illescas su centro logístico de distribución

FM LOGISTIC 

Michelin España Portugal inauguró el pasado 28 
de septiembre, un nuevo centro de distribución en 
Castilla-La Mancha con el que se cierra el proceso 
de reorganización de su red logística en la península 
ibérica. Este almacén, que ha supuesto una inversión 
de 32,5 millones de euros y tiene una capacidad de 
52.000 m2, dará servicio a los clientes del Grupo de 
España, Portugal y Andorra.
La puesta en marcha de este centro de distribución 
en Illescas tiene como objetivo mejorar el servicio 
para ofrecer a los clientes de Michelin una mayor 
disponibilidad de producto, tanto en cantidad como 
en las referencias de su gama de neumáticos. Esta 
población ha sido elegida para acoger la nueva 
plataforma logística por su excelente ubicación, 
que permite un ágil y rápido acceso a la red de 
infraestructura viaria de la península.
Al acto de inauguración asistieron las principales 
autoridades autonómicas y locales, encabezados por el 
presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page; el alcalde de Illescas, José Manuel 
Tofiño; la consejera de Economía, Empresas y Empleo 
de la Junta de Castilla-La Mancha, Patricia Franco 
Jiménez, y el presidente de la Diputación de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, entre otros. Por parte del Grupo 
Michelin, acudieron el presidente de Michelin España 
Portugal S.A., José Rebollo; el director de Servicio 
al Cliente para Europa, Carlos Echanove; el director 
Comercial de Michelin España Portugal, Isaac Ortega; 
el director de Servicio al Cliente de Michelin España 
Portugal, Manuel Olivares, y la directora del Centro de 
Distribución de Michelin España Portugal en Illescas, 
Carola Martínez, además de otros responsables y 
miembros de la plantilla del nuevo almacén.

Por otra parte, y tal como informamos en la web 
municipal el pasado mes de junio, el operador FM 
Logistic ha adquirido en Illescas, un terreno de 160.000 
m2 para la construcción de una nueva plataforma 
logística de 80.000 m2. Se construirá en dos fases 
y será edificada bajo los más altos estándares de 
construcción sostenible. 
La compañía prevé la inauguración de la plataforma 
de Illescas para mediados de 2017. Estas 
instalaciones se sumarán a las otras 6 plataformas, 
con una superficie de 221.700 m2, de FM Logistic en 
la Península Ibérica, y su construcción coincide con 
el décimo aniversario de la compañía en nuestro país.
Desde esta plataforma, FM Logistic prestará servicios 
de logística a empresas del sector bienes de 
consumo FMCG, y se crearán entre 60 y 100 puestos 

Infraestructuras

Michelin inauguró un almacén de 52.000 m2 que 
optimizará su capacidad logística en España y Portugal 

de trabajo, en una primera fase. Estas instalaciones 
son un paso más en el crecimiento sostenido de FM 
Ibérica registrado en los últimos años. “Illescas tiene 
una localización estratégica que nos permitirá servir 
a toda la Península Ibérica”, apunta la compañía.

La nueva nave de 52.000 m2 se ha edificado en un 
tiempo récord de siete meses sobre un terreno de 
140.000 m2, con la posibilidad de ampliar la zona de 
almacenamiento hasta los 80.000 m2. Las casi 200 
personas que trabajarán a diario en este almacén se 
ocuparán de mantener las instalaciones operativas 
de forma permanente. 
El centro de distribución de Illescas, cuya puesta en 
marcha ha representado una inversión total de 32,5 
millones de euros, está preparado para gestionar de 
100 a 120 camiones tráiler diarios, entre recepción y 
expedición, capaces de entregar los pedidos en 24 
horas en cualquier punto de la península.
Durante su intervención, el alcalde, José  Manuel 
Tofiño, se mostró muy satisfecho con la llegada 
de Michelin a Illescas y aseguró seguir trabajando 
para que otras grandes empresas se instalen 
próximamente en el municipio.

Octubre 2016
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Uno de formación y el otro para la unión de las dos factorías
firma de convenios entre Illescas y Airbus

VIAL DE UNIÓN RECINTO FERIAL – SEÑORÍO 
DE ILLESCAS

El alcalde Illescas, José Manuel Tofiño, acompañado 
de concejales del equipo de gobierno, firmaron el 
pasado mes de julio dos convenios: uno de formación 
y otro de unión de la factoría norte y la factoría sur.
En cuanto al acuerdo de colaboración sobre 
formación, supone que 40 jóvenes de la localidad 
estén participando de cursos de 1060 horas de 
teoría y práctica que les permita trabajar en las 
empresas del sector aeronáutico de Illescas. Tofiño 
reconocía que estaba “muy contento porque vecinos 
y vecinas del municipio tengan esta oportunidad”; de 
alguna manera, el Ayuntamiento se “ha adelantado 
a la administración correspondiente en materia de 
educación y se ha convertido en socio de la empresa 
para poder impartirla”.

Unión de las factorías
Por otro lado, se ha firmado la compra de un vial que 
actualmente separa la factoría norte de la factoría sur. 
Esto supondrá que los dos espacios quedarán unidos 
evitando que vehículos de gran tonelaje que circulan 
entre los dos, tengan que acceder a la ampliación de 
Airbus utilizando la calle Sierra de Gredos, una vía 
pública con bastante tráfico rodado.
De este modo se firma un acuerdo que se remontaba 
a abril de 2011 para que la empresa adquiriera los 
terrenos. Con la firma se reconfigurará la entrada 
y la seguridad de lo que se convertirá en una sola 
factoría.

El Ayuntamiento de Illescas continúa dando los pasos 
necesarios para que en los próximos meses este vial 
sea una realidad. Recientemente, ha salido a licitación 
por parte del ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias) la construcción de un paso a nivel 
automático con barreras, tanto para coches, peatones 
y carril bici, que se espera esté contratada su ejecución 
antes que finalice el presente año. Serán casi 280.000€ 
los que invertirá el ADIF para la ejecución de esta obra, 
que tendrá que estar coordinada con los trabajos de 
construcción del vial en cuestión. 
En estos momentos, el Ayuntamiento de Illescas ya 
ha obtenido los permisos correspondientes de las 
administraciones implicadas y está inmerso en la 
firma de los convenios de cesión de suelo con los 
propietarios afectados por el trazado de la nueva 
calle. El proyecto de construcción del vial ya ha sido 
aprobado por el propio Ayuntamiento, por lo que una 
vez solventado el trámite de la disponibilidad de los 
terrenos, se podrá proceder a la licitación de la obra 
de construcción del vial, que constará de un carril para 
cada sentido, carril bici y acera peatonal, incluyendo 
señalización, iluminación y recogida de aguas. 

Infraestructuras

Infraestructuras

Octubre 2016
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El precio de licitación de la obra es de 309.958,83 € 
Obras del colector de la CALLE NUMANCIA
Desde el departamento de Obras del Ayuntamiento 
de Illescas se pretende dar solución a un problema 
de olores y salubridad que se agudiza cada año 
en el entorno del Parque Viñuelas. Debido a una 
comunicación y mediante aliviaderos de la red de 
fecales y pluviales que transcurre por el municipio, 
cuando se producen lluvias copiosas provocan 
vertidos de la red de fecales al arroyo y como 
consecuencia de ello, malos olores, insectos, etc. 
Para resolver este problema, se ha diseñado una 
actuación consistente en la ejecución de un nuevo 
colector de pluviales desde la C/ Real hasta el Arroyo 
Viñuelas, pasando por toda la C/ Numancia, para 
así conseguir una red separativa real y que solo se 
viertan al arroyo las aguas provenientes de las lluvias. 
Se ha ejecutado recientemente una primera fase 
de estas obras, con la instalación de 80 metros de 
colector, desde el mismo arroyo hasta la intersección 

Infraestructuras

de la C/ Luis Tristán con la C/ Numancia, con cargo 
a las mejoras de otra obra municipal ya realizada. 
Queda pendiente la segunda fase de la obra, que 
está en estos momentos en fase de licitación y que 
consiste en la continuación de este colector hasta 
la C/ Real, con renovación de acerado y mobiliario 
urbano en las zonas que estén más deterioradas. El 
precio de licitación de la obra es de 309.958,83 €. 

Tramo ya ejecutado
Próxima ejecución

Calle Mario benedetti Se ha realizado por 
parte del Ayuntamiento la subsanación de un vicio 
oculto de obra en la Alameda del Señorío, concre-
tamente en la terminación de la C/ Mario Benedetti, 
consistente en la reparación de un colector ejecutado 
en contrapendiente, que hacía que fueran numerosos 
los problemas de atascos en la zona mencionada. 
Este arreglo se ha producido con cargo a los avales 
que depositó el urbanizador ya que se corresponde a 
un defecto en la construcción de la red de colectores. 

Octubre 2016
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Dirigido al alumnado con dificultades pedagógicas y educativas

NUEVAS Rotondas

PROA, Plan de refuerzo escolar

Ya se pueden ver los resultados de uno de los 
proyectos que el Ayuntamiento de Illescas presentó 
para la concesión de los Planes de Empleo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se trata de la 
ejecución de varias rotondas en el casco urbano. En 
concreto se ha llevado a cabo la construcción de tres 
rotondas con personal del Plan de Empleo y bajo la 
supervisión de los Servicios Técnicos Municipales. 
Estas rotondas vienen a tratar de solucionar los 
problemas de tráfico existentes en los tres cruces, ya 
detectados por parte de la Policía Local. Mediante 
informes técnicos solicitaron a la Concejalía de Obras 
la ejecución de este tipo de glorietas que, por las 
dimensiones y la falta de alineación de las calles que 
cruzan, hacen que su encaje resultase complicado. Por 
esto último, durante varias semanas, antes de proceder 
a la ejecución material de la rotonda, se estableció un 
periodo de prueba mediante un sistema de señalización 
movible, siendo observado su funcionamiento por parte 
de la  Policia Local y los técnicos municipales. 
En lo concreto, el cruce frente al Centro de Especialidades 
era especialmente conflictivo, con un “ceda el paso” en 
medio del cruce y gran cantidad de tráfico. De la misma 
manera, el cruce frente a la puerta del Parque “Manuel 
de Vega”, con la apertura al tráfico de la nueva calle 
y la gran afluencia de vehículos en horario de entrada 
y salida de colegios y escuelas infantiles, hacía muy 
complicada la circulación. La tercera actuación, frente 
al Polideportivo, se antojaba necesaria precisamente 
por la gran afluencia de personas a las instalaciones 
deportivas y el numeroso tránsito de vehículos que 
soporta la C/ San Pedro. 
La construcción de estas rotondas permite que puedan 
ser transitables en su perímetro exterior, lo que facilita 
el giro para vehículos grandes y que tengan mucha 
distancia entre ejes, tales como camiones, autobuses, 
etc. Dicha construcción ha sido integral, contemplando 
el adoquinado, iluminación, asfaltado, señalización 
vertical y pintura, por lo que el entorno de las mismas 
ha quedado totalmente renovado. 

El Pleno del Ayuntamiento de Illescas, por unanimidad, 
aprobó la asunción del servicio de apoyo escolar para 
los cursos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
(PROA). El objetivo es mejorar las perspectivas 
escolares del alumnado con dificultades pedagógicas 
y educativas, procurando apoyo y refuerzo organizado 
en horario extraescolar para la adquisición de 
destrezas básicas, la mejora en el hábito lector y la 
incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario.
Este programa se ofrece a los seis colegios de 
Educación Infantil y Primaria de Illescas (cinco 
públicos y uno concertado) con una ratio por curso 
de doce niños y niñas, siendo trece los docentes que 
contratará el Ayuntamiento para realizar este apoyo.
Desde el ámbito local se continúa así con las medidas 
concretas dirigidas a evitar el fracaso y el abandono 
escolar, consiguiendo que las y los estudiantes 
completen con éxito la Educación Primaria obligatoria.

Infraestructuras

Educación

Frente al Pabellón 
Polideportivo Municipal

Frente al Centro
de Especialidades

Frente al Parque “Manuel de Vega”
 y la Casa de la Cultura
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Prevención ante el riesgo que conllevan algunos ejemplares en mal estado

La edición contó con más de 500 inscripciones

Actuaciones sobre ARBOLADO DE riesgo en 
LA PLAZA VICENTE ALEIXANDRE

XI Carrera Popular “Villa de Illescas”

A finales del mes de junio, se produjo la caída de una 
rama de un ejemplar de olmo situado en el interior de la 
plaza Vicente Aleixandre de Illescas. Este hecho motivó 
una rápida intervención del servicio técnico municipal, 
primero para la retirada de la rama y después, para 
analizar el estado del arbolado de esta zona.
Tras esta acción se han observado daños en elementos 
estructurales que determinan un “elevado nivel de 
riesgo”, además de por el estado de los árboles, por 
su localización, al ser un lugar con numerosas terrazas 
de verano y áreas de juego.
Así, desde el Ayuntamiento de Illescas, se ha decidido 
en los próximos meses la retirada de los siete 
ejemplares de la plaza Vicente Aleixandre y cuatro 
más de una calle adyacente, que serán sustituidos por 
árboles más adaptados a entornos urbanos.

Uno de los platos fuertes, deportivamente hablando, 
de las pasadas fiestas patronales fue la cita con la 
undécima edición de la Carrera Popular “Villa de 
Illescas”. 500 corredores recorrieron un circuito de 
10 km por las calles y parajes de la localidad. Los 
primeros corredores en llegar a la meta fueron Javier 
Martínez Fernández (33’:31”) en categoría masculina, 
y Ana Caleya Santiago (41’:30”) en categoría femenina.
Un año más la participación fue muy importante, lo que 
consolida la fecha en el calendario de todos aquellas 
personas que disfrutan del running. Del mismo modo, 
se realizaron varias carreras para categorías infantiles 
con distancias adaptadas a cada edad.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la remodelación 
de los patios de este centro, que cuenta con más de 
10 años de antigüedad y lo ha hecho mediante unas 
obras que han consistido en el hormigonado de los 
dos patios delanteros, instalación de saneamiento 
para recogida de aguas pluviales y la instalación 
de suelo de caucho, así como la ejecución de un 
muro de separación para conseguir la simetría en la 
distribución del centro. Esta actuación ha sido muy 
demandada por parte de los usuarios y de las propias 
trabajadoras del centro, puesto que, en origen, el 
desnivel de los patios y el tipo de arena empleada, 
hacia prácticamente imposible su uso y disfrute por 
parte de los niños durante la mayor parte del curso.

Medio Ambiente

Deportes

REMODELACIóN PATIOS ESCUELA INFANTIL CANICAS 
Educación
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DANZA INFANTIL

12:00 h. 
“Volver a jugar”
Una obra llena de color, de humor, 
de juego, de música y danza.
Cía.: Dragones en el armario
Lugar: Casa de la Cultura
Precio: 2 euros. 
Venta anticipada desde el 10 de oct. en la Biblioteca.

Sábado
OCTUBRE

29
TEATRO

20:30 h. 
“Me llamo Suleiman”
Drama épico que relata la cruda 
historia que afronta un adolescente 
huyendo de la pobreza y la miseria.
Cía.: Una hora menos
Lugar: Casa de la Cultura
Precio: 3 euros. 
Venta anticipada desde el 24 de oct. en la Biblioteca.

Sábado
OCTUBRE

PREVISIONES Agenda de
actividades

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

6
CHARLA-MESA REDONDA

18:30-20:00 h. 
“Trata de mujeres: en la puerta 
de al lado”
Con motivo del Día Internacional contra la 
explotación sexual y la trata de personas.
Organiza: Centro de la Mujer de Illescas.
Lugar: Sala de Conferencias de la 
Biblioteca Municipal.

Jueves
OCTUBRE

26
CHARLA-MESA REDONDA

18:30-20:00 h. 
“Derechos laborales y ciudadanía”
Se abordará la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.
Organiza: Centro de la Mujer de Illescas
Lugar: Sala de Conferencias de la 
Biblioteca Municipal.

Miércoles
OCTUBRE

28
HALLOWEEN

20:30 h. 
“Pasaje del Terror”
Lugar: Espacio de Creación Joven

Viernes
OCTUBRE

Octubre 2016


