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Feliz Navidad y  feliz Año Nuevo

la  
banda 
de la 

Asociación Musical 
“Manuel de Falla” de Illescas 

ha sido seleccionada para participar en la 18º edición 
del mundial de bandas de música de Kerkrade en Holanda

Ayuntamiento de Illescas
@Illescas_Ayto
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Durante la celebración de Santa Cecilia 
(22 de noviembre), la Asociación Musical 
“Manuel de Falla”, organizó un concierto, 
en el que se anunció que la banda 
de Illescas había sido seleccionada 
para participar en el 18º World Music 
Contest de Kerkrade, el festival holandés 
considerado el auténtico mundial de las 
bandas de música. Será a finales de julio 
de 2017, cuando la banda de Illescas 
acuda a Holanda en un encuentro con 
más de 250 agrupaciones de todo el 
mundo. Todas ellas participarán con el objetivo de 
convertirse en la mejor del mundo en su categoría. 
Esta “competición” se compone de cuatro secciones: 
Harmony (en la que participa Illescas), Fanfare, Brass 
Bands y Percussion Ensembles. 

Por otra parte, la Banda de Música “Manuel de Falla” 
logró un primer premio en el III Certamen Regional de 
Bandas de Música de Mota del Cuervo (Cuenca) que 
tuvo lugar el sábado, 26 de noviembre. En él competían 
cinco bandas castellano-manchegas: la Agrupación 
Musical de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), la 
Asociación músico cultural “Julián Sánchez Maroto” 
de Manzanares (Ciudad Real), la Unión Musical 
Villamayorense de Villamayor de Santiago (Cuenca), 
la Agrupación Musical “La Primitiva” de Pozo Cañada 
(Albacete), y la banda “Manuel de Falla” de Illescas 
que actuó en primer lugar.

La banda de música “Manuel de Falla” participará 
en el Mundial de Bandas de Kerkrade (Holanda)

UN PRIMER PREMIO EN EL III Certamen Regional de Mota del Cuervo

Será a finales del mes de julio de 2017 y participarán más de 250 agrupaciones
Además de la partitura obligada del 
concurso, The Land of Zarathustra de 
Amir Molookpour, la banda de Illescas 
ha de interpretar una pieza elegida para 
la ocasión. Así, se han decantado por el 
compositor español, José Suñer Oriola, 
que les ha escrito Images. Según la 
Asociación “Manuel de Falla”, se trata de 
una partitura basada en la visita que realizó 
el compositor a Illescas, y su recorrido 
por los monumentos. A través de  una 
visión musical vanguardista, se explica la 

impresión que tuvo Suñer Oriola de Illescas.
La ciudad holandesa de Kerdrade se ha convertido en 
todo un símbolo de la música gracias a este evento 
de reconocido prestigio internacional que se celebra, 
cada cuatro años, desde 1949. La de Illescas será la 
primera banda toledana en participar en este festival. 

Tras su actuación, el jurado, formado por Ferrer 
Ferrán, Llorenç Mendoza y José Fernández García, 
decidió que la agrupación de Illescas se merecía 
un primer premio; algo que se descubrió al final del 
certamen, cuando se abrieron todos los sobres que 
correspondían a cada banda participante.
Desde la asociación musical se hacía una valoración 
“muy positiva” de la experiencia. Es la tercera vez 
que participan en un certamen, tras Cullera (Valencia) 
y Dosbarrios (Toledo), y la primera ocasión en la que 
consiguen un 1er premio.

Desde este Ayuntamiento queremos 
felicitar y agradecer públicamente el esfuerzo 
de la banda, su afán de superación y su activa 

participación en la vida social y cultural de Illescas
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El Centro de Especialidades, Diagnóstico 
y Tratamiento (CEDT) de Illescas recuperó, 
hace unas semanas, la actividad en el área 
de Radiodiagnóstico, fundamentalmente 
el TAC instalado en el centro. Esto fue 
así, gracias al Plan de Revitalización y 
Consolidación de los CEDT que está 
desarrollando el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, por el cual se quiere recuperar 
la identidad de los dispositivos sanitarios, 
que se crearon para facilitar a la 
población la accesibilidad a las consultas 
especializadas. Esto supone la reducción 
de los desplazamientos a los hospitales de 
referencia, evitando la presión asistencial a 
los mismos.
Así, el SESCAM comenzó a trabajar en un 
plan que permitirá reactivar estos centros 
sanitarios y que incidirá en frenar la salida 
de especialidades de los CEDT, potenciando 
aquellas que se programaron en sus inicios, 
además de recuperar las consultas de alta 
resolución. Así lo manifestaban desde 
el Gobierno regional en la visita que el 
presidente, Emiliano García-Page, realizó al 
CEDT de Illescas, a mediados del mes de 
noviembre. 

Se retoma el funcionamiento 
del TAC en el CEDT 

Sanidad

En noviembre se reabrió la agenda para realizar la prueba
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Buscan una mayor visibilidad tanto 
de los pasos de cebra como de los 

peatones para mejorar la seguridad

Iluminación paso de peatones
Serán más visibles y aumentarán 
la seguridad

Seguridad vial

Se viene observando que algunos pasos de peatones 
de la Avenida Castilla-La Mancha resultan poco 
seguros, al estar demasiado oscuros. Aunque están 
señalizados con luces parpadeantes para avisar a los 
conductores, la realidad es que en muchos casos la 
falta de visibilidad hace que no se aprecie con claridad 
si están siendo atravesados por peatones, hasta que 
no está demasiado cerca.
Por esta razón en los próximos días, se va a proceder 
a la iluminación de los mismos. Se instalarán focos 
directos al paso, garantizando que los peatones sean 
vistos desde una mayor distancia. 
Una instalación similar se colocará en la antigua 
carretera Madrid-Toledo, a la altura del polígono de 
Ardoz. Iluminarán tanto la parada de autobús, como el 
paso de peatones. 
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Será en la zona del C.E.I.P. “El Greco”
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes sacó 
a licitación, a finales de noviembre, la construcción 
de un nuevo centro de educación Infantil y Primaria 
en Illescas. El presupuesto base es de tres millones 
de euros y el plazo de ejecución de la obra es de 
doce meses. Este nuevo centro educativo se situará 
en la calle Antonio Skármeta y contará con nueve 
unidades, ampliables a dieciocho.  La construcción 
de este centro estará cofinanciada en un 80 por 
ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
a través del programa operativo Feder de Castilla-La 
Mancha 2014-2020.

El barrio del Señorío 
contará con un nuevo 
colegio y un instituto 

Educación

Hace unas semanas el consejero de Educación, 
Ángel Felpeto, anunciaba que Illescas tendrá un 
nuevo instituto en la zona del Señorío. Tras el 
anuncio, el alcalde del municipio, José Manuel 
Tofiño, junto con el concejal de Obras y Urbanismo, 
Francisco Rodríguez, la concejala de Educación, 
Belén Beamud y un arquitecto de la Consejería de 
Educación visitaron al día siguiente la ubicación que 
más posibilidades tiene de albergar el nuevo Instituto.

Nuevo IES en la zona del Señorío       
antes de finalizar esta legislatura

CEIP el grecoNuevo
Instituto

Nuevo
COLEGIO

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Illescas se manifestaba que está previsto que 
en este nuevo centro puedan estudiar “entre 475 y 
500 alumnos y alumnas”, además, se espera que 
en septiembre de 2017 comiencen a funcionar la 
primeras unidades de Infantil y Primaria.
La Delegación de la Junta en la provincia indicó 
en un comunicado que la Consejería estima que 
la obra podría iniciarse en el primer trimestre de 
2017. El diseño del edificio permitirá la utilización de 
los locales destinados a biblioteca, salón de usos 
múltiples y AMPA con independencia del horario 
escolar, al contar con accesos independientes desde 
la calle o a través del vestíbulo principal.

Se trata de una parcela anexa al CEIP “El Greco” 
situado en la calle Julio Cortázar, s/n. La visita 
buscaba reconocer el terreno y mostrar al arquitecto 
de la Consejería la ubicación exacta de la futura obra, 
para la puesta en marcha de los diferentes informes 
de viabilidad por parte del área de Obras y Urbanismo 
del consistorio, que confirmen que la parcela es apta 
para la construcción.
El Ayuntamiento ya está trabajando para agilizar 
al máximo el comienzo de las obras que se prevé 
puedan estar finalizadas antes de finales de 2018.

Continúa creciendo la oferta 
educativa pública del municipio
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Desde mediados del mes de noviembre, y con 
el objetivo de reducir la velocidad excesiva con 
la que algunos vehículos circulan por Illescas, el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha un radar móvil en 
el municipio. Una medida que pretende aumentar la 
seguridad vial tanto de peatones, como de quienes 
están al volante; y es que, el exceso de velocidad es 
una de las causas más comunes de accidentes de 
tráfico.
Según entienden desde el consistorio, la ciudadanía 
ve con “preocupación e indignación”, que algunos 
vehículos circulen a velocidades excesivas por las 
calles del municipio, poniendo en peligro la seguridad 
de aquellas personas que sí cumplen la normativa. La 
existencia del radar en Illescas, no “tiene el carácter 
recaudatorio con el que una parte de la ciudadanía lo 
aprecia, es un elemento que aumenta la seguridad en 
las carreteras, vías y calles”.
Una vez confirmados los datos del primer mes de 
funcionamiento por la Policía Local, se han detectado 
velocidades que superan en 20, 30, 40 y, hasta en 
50 km/h, los límites establecidos en esas vías. De 
este modo, desde el Ayuntamiento, la medida “es 
adecuada para evitar estos comportamientos”. La 
finalidad del radar es que tenga un efecto disuasorio, 
corrigiendo conductas “irresponsables”, y es que en 
algunas zonas residenciales, como en el Señorío, 
algunos conductores han circulado a 80 y 95 km/h, 
cuando la velocidad permitida es de 40 km/h.
Hoy en día, gracias a las campañas de sensibilización, 
es difícil encontrar a ciudadanos que toleren o 
justifiquen que se conduzca bajo los efectos del 
alcohol, sin embargo, “sorprende, que muchos 
ciudadanos se muestren tolerantes con el exceso de 
velocidad, cuando es una de las primeras causas de 
accidentes”.

El radar sólo busca aumentar 
la seguridad vial en Illescas

Desde el Ayuntamiento de Illescas se anima a la 
ciudadanía a ser responsable cuando se ponga 
al frente de un vehículo, evitando “errores” como 
duplicar la velocidad permitida, algo que si se detecta 
será sancionado, en base a las normas de circulación. 
Así, invitan a todos los conductores a que respeten 
los límites de velocidad. 
Como ya se indicaba anteriormente, esta medida  “no 
tiene un afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento 
de Illescas”, y es que el total de ingresos finalistas 
que se obtengan por las sanciones, irá destinado a 
asociaciones locales de carácter social y cultural. 
Estas entidades promueven actividades en favor de 
la comunidad.

CAMPAÑAS DE CONTROL DE VELOCIDAD
Todo lo recaudado será destinado              
a diferentes Asociaciones del municipio

Seguridad vial

CONTROL DE SEMÁFOROS
Desde el Ayuntamiento de Illescas, también se 
recuerda a las y los conductores, que el semáforo 
situado en la intersección de Avda. Castilla-La Mancha 
y la calle Puerta del Sol, está dotado de cámaras que 
detectan, de manera continua, a aquellos vehículos 
que no respeten la obligatoriedad de detenerse ante 
la luz roja.

Campaña de Navidad
Por otra parte, durante este mes de diciembre, se 
está desarrollando otra campaña para prevenir el 
consumo de drogas y alcohol al volante. Así, los 
agentes realizan pruebas de alcoholemia y detección 
de drogas, que en caso de ser “positivas” podrían 
acarrear una sanción administrativa o suponer un 
delito contra la seguridad vial. El objetivo es que, tanto 
quienes se trasladen en vehículos, como quienes 
transiten a pie, lo hagan con la mayor seguridad 
posible.
Desde la Policía Local, nos recuerdan que si se va a 
conducir tras las tradicionales comidas o cenas de 
Navidad, no se consuma alcohol. Y en el caso de no 
conducir, hacer un consumo responsable del mismo.
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Educación

Empleo

Empresas

Illescas celebra el Día de la Ciudad Educadora

FM Logistic se instala en Illescas

El municipio es una de las 485 ciudades en 36 países 
del mundo que, el día 30 de noviembre, conmemoró 
el Día Internacional de las Ciudades Educadoras. Es 
de esta manera por la pertenencia del municipio a 
la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras (AICE), 
una organización sin ánimo de 
lucro que reúne a los gobiernos 
locales comprometidos con el 
cumplimiento de la Carta de 
Ciudades Educadoras. Ésta 
constituye la hoja de ruta de un 
movimiento mundial iniciado 
en 1990 con el I Congreso 
Internacional de Ciudades 
Educadoras y constituido 
formalmente en Asociación en 1994.

A principios del mes de diciembre, se clausuró 
el taller de empleo de La Almazara, denominado 
“Rehabilitación del espacio municipal Molino del 
Marqués”, que se puso en marcha el 1 de junio de 
2016.  Éste ha sido gestionado por el Ayuntamiento de 
Illescas y cofinanciado por la Junta de Comunidades 
de Castilla- La Mancha. Para su desarrollo, el Gobierno 
Regional aportó 92.055 euros y el Ayuntamiento 
de Illescas tiene la intención de abrirlo como centro 
cultural y, en un futuro, como museo municipal.

A finales del mes de octubre, el alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofiño, estuvo presente en el acto de 
colocación de la primera piedra del centro logístico 
de la empresa FM Logistic, junto con el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la 
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 
Franco, y representantes de la empresa.
El operador FM Logistic tiene previsto crear hasta 
100 nuevos empleos en una primera fase y prestará 
servicios a empresas relacionadas fundamentalmente 
con el sector de bienes de consumo de movimiento 
rápido. Se trata de una empresa reconocida en 
la logística de la industria agroalimentaria, la 
distribución, el cuidado personal, los productos de 
limpieza, los artículos de lujo, el cuidado de la salud 
y la industria.

Un total de diez personas han obtenido la 
cualificación profesional

Está previsto que comience a funcionar a 
mediados de 2017

Entre los objetivos del proyecto están: promover el 
cumplimiento de los principios establecidos en la 
Carta de Ciudades Educadoras, fomentar el diálogo, 
la reflexión, el intercambio y la cooperación entre las 

Ciudades Educadoras y poner de relevancia 
el rol de los gobiernos locales como agentes 
educadores y fomentar su reconocimiento 
como actores clave para hacer frente a los 
retos del siglo XXI. 
En el caso de se reafirmó el compromiso del 
Ayuntamiento de Illescas con la iniciativa, para 
que Illescas sea una ciudad que apueste por 
la educación (formal, no-formal e informal) 
como herramienta de transformación social, 
movilizando y articulando el máximo número 
posible de agentes educativos que inciden en 

el territorio.

Para ello, adquirió en Illescas un terreno de 163.000 
m² en los que construirá una nueva plataforma 
logística de una superficie aproximada de 95.000 m². 
Prevé el inicio de su funcionamiento a mediados de 
2017, y se convertirá en la séptima de FM Logistic en 
España, donde ya cuenta con una superficie total de 
221.700 m² de infraestructuras.

Finalizado un taller de 
empleo en La Almazara

En este taller de empleo, las diez personas participantes 
han compaginado las horas formativas con un último 
periodo de prácticas laborales remuneradas, con las 
que han adquirido una cualificación profesional para 
desarrollar la especialidad de operaciones auxiliares 
de revestimientos continuos en construcción, dentro 
de la familia profesional de edificación y obra civil. 
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El Ayuntamiento de Illescas, a través del Centro de la 
Mujer, ha organizado la “I Escuela de Empoderamiento 
de Illescas”, cuya inauguración se realizó el 6 de 
octubre. El objetivo de la propuesta es dar respuesta 
a la necesidad de crear espacios, físicos y virtuales, 
de formación, encuentro y reflexión para las mujeres.
Desde la Concejalía de Igualdad y el Centro de la 
Mujer existe el compromiso con la transformación 
social que implica identificar las claves sobre las que 
debe asentarse un nuevo modelo que posibilite a 
todas las personas unas condiciones de vida digna. 
Acceder de forma equitativa y participar en todos 
los ámbitos de la sociedad es el fin a alcanzar, a 
través del empoderamiento de las mujeres y de los 
colectivos más vulnerables.

La I Escuela de                   
Empoderamiento 
de Illescas reúne a 
la ciudadanía en            
torno a la mujer
Se crea un espacio de encuentro, debate y 
reflexión sobre la sociedad actual

Mujer

La “I Escuela de Empoderamiento de Illescas” es un 
proyecto innovador en Castilla-La Mancha que quiere 
fomentar la participación política, económica, cultural 
y social de las mujeres del municipio y la construcción 
de redes de solidaridad e intercambio con otras 
escuelas, centros de la mujer y organizaciones 
de acción social de Toledo y el resto de la región. 
Además, se impulsan espacios para el intercambio 
de experiencias, y se trabaja para la construcción 
de una red de agentes para la igualdad con otros 
organismos públicos y asociaciones de mujeres de 
municipios cercanos, y elaborar así una alianza por 
la igualdad.
Entre las actividades que se han desarrollado en 
estos meses están mesas redondas sobre la trata 
de mujeres, los derechos laborales o la custodia 
compartida obligatoria; por otro lado, se han 
realizado talleres de resolución de conflictos, de 
emprendimiento y autoempleo. Todos ellos con 
buena participación, según el Centro de la Mujer.

Cristina del Valle estuvo en Illescas en 
el Día Contra la Violencia de Género
Con motivo del 25 de noviembre,  la cantante y 
activista contra la violencia de género, Cristina 
del Valle, ofreció un concierto en el escenario del 
Espacio de Creación Joven de Illescas. Fue tras la 
lectura del manifiesto por el 25 de noviembre y la 
entrega de premios del V Concurso de Marcapáginas 
organizado por el Centro de la Mujer, con motivo de 
esta conmemoración. En esta edición se ha premiado 
a Zofia Kozlowska, alumna del I.E.S. Condestable 
Álvaro de Luna y el segundo premio, para Alina Oana 
Potirniche del I.E.S. Juan de Padilla. Sus trabajos 
fueron elegidos entre los 71 presentados por el 
alumnado de secundaria de los Institutos de Illescas.

Además, se estuvieron realizando talleres de 
formación contra la violencia de género, para el 
alumnado de Primaria y Secundaria de los centros 
escolares del municipio. Por otra parte, en la emisora 
municipal, Radio Illescas, se ofreció un programa 
especial con la colaboración de las profesionales del 
Centro de la Mujer. 

Se impartieron talleres
de formación en género 

para el alumnado de
Primaria y Secundaria
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en breve 
  os llegará 
    a casa 
      el nuevo 
       boletín joven 
        de actividades

Un año más y de forma gratuita, el Servicio Municipal 
de Juventud, Infancia y Familia celebró su tradicional 
“Pasaje del Terror” en la sala multiusos del Espacio 
de Creación Joven, a través de un recorrido terrorífico 
escenificado de unos 100 metros. Diferentes 
ambientes hicieron pasar verdadero miedo a más 
de 1.200 personas que recorrieron las instalaciones. 
Quince actores profesionales de la Compañía Buria 
Teatro entretuvieron a niños, jóvenes y familias en 
general, perfectamente maquillados y disfrazados 
para la ocasión. Los vecinos participaron activamente, 
acudiendo al centro disfrazados, desde niños de 
pocos meses a personas mayores. Para los menores 
que no se atrevieron a recorrer el circuito o para niños 
muy pequeños, se organizó un taller de dibujo en el 
que la concurrencia fue también muy elevada. 

Halloween e illescÓmic se consolidan entre 
los Jóvenes de illescas

Más de  1.200 personas 
pasaron aquella noche por 

el pasaje del terror “Illescas con los niños y las 
niñas” contribuye al ocio 
creativo de las familias
El primer viernes de cada mes continúa 
desarrollándose en Illescas este programa dirigido al 
alumnado de segundo ciclo de Infantil y Primaria y 
sus familiares. Se trata de proponer actividades de 
ocio creativo que van desde el reciclaje y reutilización 
de materiales, hasta el desarrollo multisensorial, 
pasando por las manualidades, entre otros temas. Así, 
durante octubre, noviembre y diciembre, el Espacio 
de Creación Joven se convirtió en lugar de encuentro 
para menores y sus familias que acuden con el ánimo 
de aprender y disfrutar del ocio saludable.

Posteriormente, el fin de semana del 5 y 6 de 
noviembre, la Concejalía de Juventud preparó su 
también tradicional Illescómic. La cita, incluida 
en el Boletín 34 de las Concejalías de Juventud e 
Infancia y Familia del  Ayuntamiento de Illescas, 
resultó ser muy participativa. Al evento acudieron 
más de 600 personas que participaron activamente 
de un programa diseñado para la ocasión, entre 
éstas, niños y niñas a partir de 10 años y adultos 
hasta 40 años. Karaoke, Cosplay, Pokémon o  Yu-
Gi-Oh!, sin faltar videojuegos variados, sirvieron 
para que el entretenimiento fuera continuo. Juegos, 
actividades, campeonatos y, en general, todo aquello 
que apasiona a los amantes del mundo del cómic, 
estuvieron presentes en la última edición Illescómic 
2016. Actividades de estas características responden 
a los objetivos que el Consistorio plantea dentro del 
apartado de juventud, fomentado la participación en 
contextos de ocio saludable.

Juventud
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Vídeo 
de la 
exposición

Turismo/ Cultura

Mayores

“Illescas en el recuerdo” muestra parte de la 
historia del municipio

Del 3 de noviembre al 2 de diciembre, se han 
celebrado en Illescas las VI Jornadas del Mayor 
del municipio. Entre los objetivos que se han 
perseguido,  está reivindicar el papel que cumplen 
las personas mayores en la sociedad, apostando por 
un envejecimiento activo y saludable. 

Hasta el 14 enero de 2017, la Sala de Exposiciones de 
la Biblioteca de Illescas acoge la exposición “Illescas 
en el recuerdo”, reuniendo más de 250 fotografías y 
una selección etnográfica de objetos  de finales del 
siglo XIX y siglo XX hasta los años 70.
A través de la muestra se pretende dar a conocer la 
evolución de la ciudad a través del tiempo, así como 
difundir la relevancia y singularidad del patrimonio 
artístico y cultural, de sus costumbres y tradiciones. 
La exposición consta de varias secciones en las que 
fotografías y objetos, seleccionados por temáticas, 
ofrecen una panorámica de distintos aspectos de 
la vida y costumbres de Illescas. Con una cuidada 
selección de imágenes y objetos de los festejos 
tradicionales, populares y religiosos, oficios y 

actividades agrícolas, ocio 
y celebraciones religiosas, 
además del deporte y el 
ejército, la exposición se 
presentará al visitante del 
modo más completo.

Esta exposición estará abierta de lunes 
a viernes (de 15 a 21 horas); y sábados              

(de 9 a 15 horas), excepto festivos 

Celebradas las VI Jornadas del Mayor en Illescas
Se clausuró con un festival gracias a la participación de personas voluntarias

La ciudadanía ha colaborado prestando el 
material expositivo

Actos culturales, excursiones, 
actividades gastronómicas 

y de formación
Esta nueva edición de las jornadas comenzó con una 
cita gastronómica y con la elaboración de migas, 
en lo que se convirtió en un espacio de convivencia 
en el que compartir mesa y recetas elaboradas por 
voluntarios y voluntarias del Centro de Mayores. 
Continuó el 8 de noviembre con una charla-coloquio 
titulada “Abusos y malos tratos a mayores”, cuya 
ponencia desarrolló Alicia Rodríguez Sánchez. La 
siguiente charla fue sobre “Testamentos y herencias”, 
con Ángel Benito, abogado. Por otra parte, se 
realizaron dos viajes a La Granja de San Ildefonso y 
Riofrío para los que se completaron dos autobuses.

El acto de cierre del  programa de actividades dejó 
actuaciones variadas, premios y homenajes con la 
entrega de las placas de homenaje a los matrimonios 
que han cumplido 50 años de convivencia, y de los 
premios a ganadores y ganadoras del Certamen 
Literario de Mayores.
En todas las citas ha colaborado el Ayuntamiento 
de Illescas a través de la Concejalía de Mayores y 
Participación Ciudadana. 
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Participó en la Campaña de Animación a la 
Lectura María Moliner

La Biblioteca Municipal obtiene un nuevo 
reconocimiento

“Muy contentos”, así se sentían las y los bibliotecarios 
municipales tras haber obtenido una “Mención 
Especial” en la XVII Campaña de Animación a la 
Lectura María Moliner, convocada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación 
Coca-Cola. Y es que la Comisión de Valoración tuvo 
en cuenta “el dinamismo que marca el día a día”  de 
este recurso cultural con multitud de actividades en 
todas las salas de la Biblioteca Municipal. 
El proyecto de la Biblioteca de Illescas fue elegido, 
junto a 299 más, entre los 605 presentados a la edición 
de este año, y recibirá, en forma de premio, un lote de 
300 libros financiado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
Desde la Concejalía de Cultura, encabezada por 
Inmaculada Martín de Vidales, se felicitaba a “las y los 
profesionales que día a día hacen de la Biblioteca un 
lugar especial, merecedores de este reconocimiento”. 
Además, hacían extensiva la felicitación y el 
agradecimiento a los usuarios y usuarias de todas las 
edades que participan de las propuestas y “hacen que 
este recurso cultural esté vivo”.

Cultura

En su XVII aniversario, los Premios de Animación a 
la Lectura María Moliner han contado a lo largo de 
todas sus ediciones con más de 11.800 proyectos 
presentados y más de 2.500 municipios participantes. 
Más del 50 por ciento de los 4.526 Ayuntamientos de 
menos de 50.000 habitantes han concurrido en alguna 
ocasión a esta iniciativa.

Continúan las campañas 
de control de palOmas
La Concejalía de Medioambiente 
está realizando, durante los últimos 
diez años, campañas de tratamiento 
de control de las poblaciones de 
paloma doméstica. En esta última, 
tras identificar nueve dormideros en 
el casco del municipio y su entorno, 
además de en la Dehesa de Moratalaz 
y el Señorío de Illescas, se estimó 
una población de entre 1.000 y 1.200 
ejemplares, la mayoría de ellas en la 
zona del silo en la calle Yeles.

De esta manera, en abril de este año 
comenzó la captura de las palomas, 
la limpieza, desinsectación y cierre del 
edificio, puesto que es el más afectado 
por estas aves. Por otra parte, para continuar con 
el control del resto de ejemplares, se instalaron seis 
jaulas-trampa de captura en puntos clave desde el 
mes de septiembre hasta diciembre.

Las palomas capturadas son desparasitadas, anilládas 
y trasladadas en cajas independientes de transporte 
a la explotación agrícola de “Los Llanos” en Bargas 
(Toledo). Allí, se destinan a fines cinegéticos.

300 libros como premio       
para nuestra Biblioteca      

Municipal

Además, de los trabajos realizados en el silo 
de Illescas, las jaulas-trampa restantes están 
situadas hasta final de año en el edificio del antiguo 
Ayuntamiento, en la Torre Mudéjar, en la plaza 

Mayor, en la galería comercial Ntra. 
Sra. Virgen de la Caridad, en las calles 
Francisco Guzmán y Real, y Avenida 
Castilla-La Mancha, además de en la 
cubierta de la Biblioteca Municipal.

Illescas, invitada al CONAMA
El 29 de noviembre, el Servicio Técnico 
de Medioambiente del Ayuntamiento 
de Illescas fue invitado a las mesas 
técnicas del Congreso Nacional de 
Medioambiente (CONAMA) para el 
debate sobre cuestiones urbanas.
En concreto participó en el día con 
la temática “Ciudades verdes y 
saludables”, perteneciente al “Eje 

3: Renovación Urbana”, en la Sesión Técnica 9 
con la temática “Renaturalización de las ciudades, 
infraestructura verde urbana y resiliencia”.
La temática que aportó al encuentro fue el desarrollo 
de las grandes unidades de zonas verdes con 
criterios de sostenibilidad local, mejora y aumento 
de la biodiversidad, ejemplificando los parámetros 
municipales para estos desarrollos en las zonas 
verdes de la Plataforma Iberum.

Medioambiente
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Deportes

Organizado por los Servicios Deportivos Municipales 
(SDM) del Ayuntamiento de Illescas,  se celebró 
en el Pabellón Municipal “Parque” el II Maratón de 
Spinning Solidario. Se trataba de una actividad que 
pretendía reunir, en torno al deporte y la solidaridad, a 
decenas de practicantes de esta modalidad deportiva 
aeróbica y de piernas tan saludable.
Finalmente, fueron 65 las personas que optaron por 
pedalear por esta buena causa. Para participar de 
la jornada, era necesario aportar un juguete como 
donativo, que según los datos facilitados por la 
organización, entre todos y todas aportaron un total 
de 71 juguetes que irán a parar a niños y niñas en 
situación de necesidad del municipio.
Además, con la colaboración de un gimnasio local, 
se organizó una jornada de defensa personal dirigida 
a toda la población con motivo del Día Internacional 
contra la Violencia de Género. En la cita participaron 
medio centenar de personas, que tuvieron la 
oportunidad de conocer técnicas básicas para 
protegerse ante ataques, reduciendo al oponente, 
soltándose de él en caso de haber sido agarrado o 
inmovilizándole. 
Antes del comienzo de la práctica, las personas 
asistentes guardaron un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de la violencia de género, 
buscando concienciar ante la que continúa siendo 
una lacra social. En este sentido, desde los SDM 
se animó a contribuir en la transmisión de ideas 
respetuosas por parte de todos y todas para, a 
través de la educación, participar en la solución del 
problema.

El Ayuntamiento de Illescas colabora con los centros 
educativos de Educación Infantil y Primaria del 
municipio en una actividad especial relacionada con 
el ajedrez que supone la introducción de esta práctica  
como actividad escolar.
En febrero de 2015, la Comisión de Educación y 
Deportes del Congreso de los Diputados aprobó por 
unanimidad una proposición no de ley que instaba 
al Gobierno a implantar el programa “Ajedrez en la 
Escuela” de acuerdo a las recomendaciones del 
Parlamento Europeo, la Unesco e incluso el propio 
Senado español.
El Ayuntamiento de Illescas, basándose en numerosos 
estudios que avalan el potencial pedagógico 
del ajedrez, permitirá que los niños aprendan a 
pensar jugando. Y es que este deporte imprime 

Los SDM siguen apostando por el deporte 
comprometido

Ajedrez en la escuela

Spinning solidario, carrera contra el          
alcohol y una jornada contra la violencia 
de género, protagonistas del trimestre

Por otra parte, los SDM también colaboraron en la 
I Legua Solidaria organizada por AARIF (Asociación 
Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación de Illescas 
y Familiares) que, con el lema “Ayúdanos a ayudar” 
se convirtió en una fiesta deportiva para decir “NO” 
al alcohol y otras drogas. En total, tomaron la salida 
182 personas para recorrer los casi seis kilómetros 
propuestos por la asociación deportiva local MTB 
Ilarcuris.
Por último, también se hacen eco de las festividades, 
como el caso de Halloween, cuando invitaron a las y 
los usuarios a que acudiesen a las clases disfrazados, 
además de decorar las instalaciones de manera 
oportuna.

carácter y ayuda en la toma de decisiones, facilita 
el aprendizaje y la comprensión, enseña a sacar 
provecho de los errores y mejora el rendimiento de 
la memoria. Además, potencia la concentración, la 
reflexión y la planificación, desarrolla las habilidades 
matemáticas, estimula la compresión lectora y mejora 
la sociabilidad.
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Queridos vecinos y vecinas 
de Illescas. 

Llega la Navidad, fechas en-
trañables en las que todos 
buscamos un hueco para 
celebrar con nuestros seres 
queridos. Cada uno vive la 
celebración de la Navidad a 
su manera, que puede ir des-
de el regocijo creyente has-
ta la faceta más pagana de 
la fiesta, pero seguro que a 
todo el mundo le une un de-
nominador común: disfrutar 
en compañía de familiares y 
amigos. 

De manera recurrente nos 
acordamos siempre en es-
tas fechas de los que menos 
tienen, un hecho que debe 
hacernos reflexionar, pues-
to que aquellos que lo es-
tán pasando mal, no solo lo 
hacen en estas fechas, sino 
por desgracia, durante todo 
el año. Desde el Grupo Mu-
nicipal Socialista en el Ayun-
tamiento de Illescas, seguire-
mos trabajando para reducir 
las desigualdades y contribuir 
a una sociedad más justa, no 
solo en Navidad, sino durante 
todos los días del año. 

Aprovechamos estas líneas 
para desear a toda la ciuda-
danía de Illescas unas Felices 
Fiestas Navideñas y que el 
próximo año 2017 venga car-
gado de ilusión, salud y tra-
bajo para todos y todas. 

¡FELICES FIESTAS!

Partido Socialista de Illescas

pp
El Partido Popular de Illescas 
os desea Feliz Navidad y un 
próspero 2017.

El espíritu navideño de alegría 
y solidaridad que debía reinar 
en Illescas se rompe este año 
con la desaparición del Plan 
Local de Integración Social, 
que tanto ha ayudado a los 
más desfavorecidos, y con el 
despido de los trabajadores 
que tan gran labor desempe-
ñaban. Una muestra más de 
los recortes que se están rea-
lizando mientras desde nues-
tro ayuntamiento se gasta el 
dinero en revistas de auto 
propaganda política.

Mostramos nuestra oposi-
ción a que recursos públicos, 
que pagamos entre todos, se 
dirijan a satisfacer la egolatría 
del equipo de gobierno mien-
tras podrían dedicarse a me-
jorar la vida de los illescanos 
que más lo necesitan. 

Esperamos que esta sea la 
última vez. Hasta que eso 
ocurra, mostremos cada uno 
de nosotros nuestra solidari-
dad, acordándonos en estas 
fechas tan entrañables de 
aquellos que nos necesitan 
y prestándoles toda nuestra 
ayuda. Hagamos presente la 
Navidad.

   
Felices Fiestas a todos.

Partido Popular de Illescas
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CIUDADANOS
Estimad@s vecinos y vecinas:

Desde Ciudadanos C’s Illes-
cas queremos dirigirnos a 
todos vosotros para compar-
tir y haceros llegar nuestros 
buenos deseos para estas 
fechas. Como también, agra-
deceros una vez más vuestra 
ilusión depositada en noso-
tros, renovada día a día con 
vuestras aportaciones e in-
quietudes.
Es bien sabido que estas 
fiestas son una época muy 
especial en la cual afloran 
los buenos sentimientos y se 
suceden esperadísimos en-
cuentros cargados de emo-
ciones con familiares que, 
en la mayoría de los hogares 
y por distintos motivos, tu-
vieron que buscar la oportu-
nidad que aquí no pudieron 
encontrar. Es por ello que 
desde este grupo queremos 
animaros a disfrutar de La 
Navidad en familia, dejándo-
nos contagiar y disfrutar de 
las actividades de nuestro 
municipio. También desearos 
un próspero año 2017, punto 
de partida de los éxitos que 
están por llegar. 
 “La Navidad nos hace 
acordarnos de las ilusiones de 
nuestra infancia, le recuerde 
al abuelo las alegrías de su 
juventud, y le transporte al 
viajero a su chimenea y a su 
dulce hogar!” 
                             Charles Dickens

Ciudadanos (C’s) Illescas

ILLESCAS  SÍ PUEDE
Llegó la Navidad y su magia 
nos hace vivir más alegres, 
más comprensivos e incluso 
más comprometidos.

Todo lo bueno que hemos 
conseguido durante el año 
nos debe dar fuerzas para 
seguir adelante. La alegría 
y deseos de felicidad debe 
contagiar y llegar a todos los 
que nos rodean, a nuestros 
amigos y seres queridos.

Olvidemos los sinsabores 
y los problemas pasados y 
confiemos en que el nuevo 
año nos traiga todo lo bueno 
que deseamos. Hagamos fe-
lices a los que están cerca de 
nosotros. Es Navidad.

Felices Fiestas y que 2017 
nos llene de todo lo mejor. 
Son nuestros deseos para 
todos.

 

Illescas Sí Puede  

IZQUIERDA UNIDA
En estos días de actividades, 
comilonas y fiesta, es tiem-
po de disfrutar de la familia 
y amigxs pero no nos olvide-
mos de todxs lxs vecinxs que 
pasan dificultades,  miremos 
a nuestro alrededor y obse-
quiemos con solidaridad, no 
sólo económica, sobre todo 
humana, que este sea nues-
tro compromiso los 365 días 
que están por venir. 
Los proyectos de IU Illescas 
son claros, seguiremos de-
fendiendo la transparencia, el 
beneficio de la mayoría social 
y una sociedad más igualita-
ria. El 2017 dejemos todo lo 
negativo atrás y luchemos 
por cumplir las intenciones 
que nos planteamos cuando 
comenzamos algo.

Felices Fiestas

Izquierda Unida Illescas
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salida

Llegada
Diciembre 2016

Este año el recorrido de la 
tradicional Cabalgata de 
Reyes cambiará su itinerario 
para terminar en el Espacio 
Escénico Cubierto.
Comenzará en la plaza de las 
Cadenas, subiendo por  calle 
Real,  continuando su recorrido 
por calle Cubas y carretera de 
Ugena, hasta llegar al Recinto 
Ferial, terminando en la plaza 
central del mismo. Una vez 
allí, sus Majestades los Reyes 
Magos se desplazarán hasta el 
interior del Espacio Escénico 
Cubierto, donde, como todos los 
años, saludarán a todos los niños 
y niñas que allí se encuentren.

¿Por qué este cambio?
Cuando se tiene la responsabilidad 
de organizar cualquier actividad, hay 
que valorar todas las posibilidades, 
primando siempre la seguridad y 
comodidad de todos los asistentes a 
la misma.

Seguridad
Desde el Ayuntamiento de Illescas, se considera que 
cualquier evento donde se puedan producir grandes 
aglomeraciones de gente, se debe realizar en espacios 
que faciliten una rápida evacuación.
Además, los cientos de aparcamientos con los que 
cuenta el Recinto Ferial, facilitarán el acceso a muchos 
ciudadanos.

Climatología
El día 5 de enero, las bajas temperaturas invitan a 
realizar las actividades en un espacio cerrado cuya 
climatización hará que la temperatura sea más 
agradable. Además, desde la Concejalía de Festejos 
se asegura que si llueve, no habrá que suspender el 
acto de entrega de roscones. Los niños y niñas podrán 
subir a ver a los Reyes Magos y recoger su roscón y los 
adultos se podrán tomar el chocolate sentados, si así 
lo desean, mientras ven el escenario con comodidad 
desde la grada.
Éstas y no otras, son las razones que se han 
considerado para provocar este cambio. Se entiende, 
no obstante, que es una decisión que puede suscitar 
controversia  y que como todas las decisiones generan 
opiniones encontradas.
Aunque la nostalgia, a veces, nos hace ser reacios 
a los cambios, no se puede olvidar que Illescas ya 
no es un pequeño pueblo. Las mismas razones que 
durante los últimos años generaron cambios similares: 
pólvora, conciertos, ferias, carnavales, mercadillo,... 

CABALGATA DE REYES
Nuevo recorrido
y nueva ubicación

tradicionalmente instalados en el centro del pueblo, 
ahora se realizan en el Recinto Ferial y en el Espacio 
Escénico Cubierto, con resultados positivos.
Lo importante, no obstante, es conseguir que la 
tarde del 5 de enero, sea mágica para los verdaderos 
protagonistas de este día, que son, sin lugar a dudas, 
los niños y niñas de la localidad. 

Nuevo recorrido: 
Santuario de la Virgen de la Caridad • C/ Real • 
C/ Cubas • Ctra. Ugena • RECINTO FERIAL •                                
Espacio Escénico Cubierto
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12 5
INSTALACIÓN DE LOS
BUZONES REALES

Los más pequeños de la casa 
podrán depositar su carta en los 
Buzones Reales ubicados en el 
Ayuntamiento, en la Biblioteca 
Municipal y en el Espacio de 
Creación Joven.

DICIEMBRE
ENERO

17
TORNEO FULL TIME    
DE TENIS

9:00 h. 
Competición rápida a tiempo 
máximo de partidos, para mayores 
de 16 años durante la mañana del 
sábado.
Lugar: Complejo Deportivo 
“Parque”.
Inscripción: 3€. 
Participación gratuita para el alumnado de las 
escuelas municipales. 

Sábado
DICIEMBRE

17
I CARRERA NOCTURNA 
SOLIDARIA “VILLA DE 
ILLESCAS”

Aporta tu granito de arena y 
disfruta de las carreras infantiles a 
las 16.30 h. y de las 4 millas de la 
categoría absoluta a las 18.15 h.
Lugar: Salida y meta en el 
Complejo Deportivo “Parque”. 
Patrocina: Banco Santander.

Sábado
DICIEMBRE

17

18

ESPECTÁCULO DE 
BAILE

CONCIERTO LÍRICO 
“BRINDIS POR NAVIDAD”

19:30 h. 
A cargo de la Asociación Cultural 
Mudéjar y a favor del Comedor 
Social de Illescas.
Lugar: Casa de la Cultura, junto al 
parque.
Entrada: donación de alimento no 
perecedero.

19:00 h. 
Lugar: Casa de la Cultura, junto al 
parque.
Entrada: 3€ entrada general. 
Venta anticipada lunes 12 
de diciembre en la Biblioteca 
Municipal.

Sábado
DICIEMBRE

DICIEMBRE

Domingo

del al

19 23
EXHIBICIONES Y 
PUERTAS ABIERTAS 
DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS

Las escuelas deportivas acaban el 
trimestre con una exhibición de las 
habilidades de su alumnado para 
mostrar sus actividades a todos los 
que quieran conocerlas.
Lugar: Instalaciones deportivas 
municipales.

DICIEMBRE
DICIEMBRE

del al

22
PRESENTACIÓN DE LA 
NOVELA “LA MANO EN 
EL TIEMPO”

19:00 h. 
Presentación de la primera novela 
de la autora Inmaculada Rodríguez 
García.
Lugar: Sala de Conferencias de la 
Biblioteca Municipal.

Jueves
DICIEMBRE

23
JORNADA DE TENIS Y 
PÁDEL

desde las 10:00 h. 
Las Escuelas Deportivas de tenis 
y pádel realizarán distintos juegos 
y actividades para el disfrute de 
todos los asistentes.
Lugar: Complejo Deportivo “Nuevo 
Toledo”.

Viernes
DICIEMBRE
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23
TORNEO DE NATACIÓN 

desde las 10:00 h. 
En colaboración con el Club de 
Triatlón La Sagra, ven y disfruta 
viendo como compiten en distintas 
pruebas natatorias los alumnos 
de las escuelas de triatlón de la 
comarca.
Lugar: Complejo Deportivo   
“Nuevo Toledo”.

Viernes
DICIEMBRE

27
TERESA RABAL
ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL 

“Vuelve la tía Teresa”
17:00 h. 
Lugar: Casa de la Cultura, junto al 
parque.
Entrada: 2€. 
Venta anticipada lunes 19 
de diciembre en la Biblioteca 
Municipal.

Martes
DICIEMBRE

20
INAUGURACIÓN 19:30 h.
 27 Enero: CONFERENCIA• FUNCAVE

“Alejandro Ferrant,          
historicismo en el Santuario de 
la Caridad de Illescas”
27 de enero a las 19:30 h. 
Ponentes: Dª. Rebeca Esteban y 
D. Felipe Conde.

Miércoles
ENERO

28
CINE INFANTIL                
DE NAVIDAD     

“Trolls”
17:00 h. 
Lugar: Casa de la Cultura, junto al 
parque.
Entrada: 2€. 
Venta anticipada lunes 19 
de diciembre en la Biblioteca 
Municipal.

Miércoles
DICIEMBRE

29
ESPECTÁCULO            
MUSICAL INFANTIL    

“Do Re Mi” (2ª Parte)
17:00 h. 
Lugar: Casa de la Cultura, junto al 
parque.
Entrada: 2€. 
Venta anticipada lunes 19 
de diciembre en la Biblioteca 
Municipal.

Jueves
DICIEMBRE

23
CONCIERTO PRO ÁFRICA

19:00 h. 
Concierto de Navidad a cargo de 
la Banda y Coro de la Asociación 
Musical “Manuel de Falla”.
Lugar: Santuario de Nuestra 
Señora de la Caridad.

Viernes
DICIEMBRE

5
GRAN CABALGATA               
DE REYES 

Toda la información sobre la 
Cabalgata la encontrarás en la 
página 10 de esta revista municipal.

Jueves
ENERO

2 4
DIVERTILLESCAS          
EN NAVIDAD

de 10.00 a 13.00 h. y de 
16.30 a 18:30 h. 
Entrada gratuita para que todos los 
niños y niñas disfruten todo el día 
de castillos hinchables, pintacaras, 
globoflexia… 
Lugar: Pza. Hnos. Fdez. Criado y 
Plaza Mayor.

ENERO
ENERO

del al

TORNEO DE AÑO NUEVO 
DE  TENIS Y PÁDEL

Lugar: Complejos Deportivos 
“Parque” y “Nuevo Toledo”.
Inscripción: 6€. 
Participación gratuita para 
los menores de 16 años y los 
jugadores inscritos en los rankings 
locales. Apertura de inscripciones 
el 1 de diciembre.
Categorías tenis: Sub-10, Sub-12, 
Sub-15 y Absoluta. Categorías 
pádel: Sub-15 y Absoluta.

14 22
ENERO

ENERO

del al


