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Gran participación en el

CARNAVAL de illescas

Mascotas de la NBA y Picasso fueron las
comparsas ganadoras de los primeros premios

Centenares de personas participaron del Carnaval de
Illescas, evento organizado por la Concejalía de Festejos
en el Ayuntamiento. El sábado, 25 de febrero, tuvo lugar el
desfile y concurso de disfraces por las calles principales de
la población, para finalizar con la entrega de premios a las
comparsas ganadoras.

5 comparsas
más que
el pasado
año

La fiesta comenzó con una foto oficial de cada comparsa en
la fachada del Ayuntamiento de Illescas y a las cinco de la
tarde, la gran comitiva, compuesta por 20 comparsas, partía
de la plaza de los Hermanos Fernández Criado, pasando
por las calles Avispas, Real, Arboledas hasta el Recinto
Ferial. Durante el recorrido, música y animación para lucir el
trabajo realizado durante semanas y llegar con el mejor de
los aspectos a la puesta en escena en el Espacio Escénico
Cubierto.
Respecto a los temas escogidos este año 2017 por
los participantes en el carnaval, un amplio abanico de
creaciones. En categoría infantil, dibujos animados, cuentos,
arte, música y naturaleza; mientras, en la adulta, historia,
deporte, dulces o videojuegos, entre otros.
Como cada año, el concurso reservaba premios para
las creaciones que más destacaban en su originalidad,
creatividad, dificultad en la realización y puesta en escena a
la llegada al Espacio Escénico Cubierto.
Los premios otorgados, tras la deliberación del jurado,
fueron de 500 euros, para ganadores en categorías infantil y
adulta, 300 para segundos clasificados y de 100 euros para
terceros.
Sobre el escenario habilitado en el Espacio Escénico Cubierto
Polivalente resultaron premiadas las comparsas:
Adulta: 1 – Mascotas NBA • 2 – Los golosos y La tribu (dos
comparsas) 3 - Trofeos olímpicos y La hermandad “Los
verbeneros” (dos comparsas)
Infantil: 1 – Picasso • 2 - Buscando a Dory y Los Greco Trolls
(dos comparsas) • 3 – Aves del paraíso y Dando la nota (dos
comparsas)
Debido a la alta calidad de las comparsas, la Concejalía de Festejos en el Ayuntamiento
de Illescas y el jurado decidió otorgar dos segundos premios y dos terceros premios en
ambas categorías.

Entierro de la sardina. Por otra parte, componentes de las
comparsas de carnaval, desfilaron al día siguiente, por la
plaza Hermanos Fernández Criado para despedir la fiesta
con el entierro de la sardina. Así, tras compartir sardinas
asadas y migas, se dispusieron para formar el cortejo fúnebre
y quemar el pez, algo que sucedía sobre las 14.30 horas.
Se repatieron mil raciones de migas y unas seiscientas
de sardinas, para todas aquellas personas que quisieron
participar de la fiesta, que también estaba amenizada con
música.
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Infraestructuras

OBRAS EN CALLE NUMANCIA Y RONDA
DEL SALVADOR
Finalizarán a mediados de marzo

A primeros del mes de enero, comenzó la obra
denominada “Colector Calle Numancia” consistente en
la ejecución de un colector de aguas residuales desde
el cruce de la C/ Real con C/ Ronda del Salvador, hasta
el cruce de la C/ Numancia con la C/ Yuncos. Según la
Concejalía de Obras y Urbanismo, el progreso de las
obras está siendo satisfactorio, quedando prevista su
terminación en la segunda semana del mes de marzo.

Desde el Departamento de Obras del Ayuntamiento
de Illescas se pide disculpas a la ciudadanía por
los problemas que se hayan podido producir por la
ejecución de esta obra, confiando en alcanzar el
objetivo marcado durante la fase de planificación,
que es evitar el vertido de aguas residuales al Arroyo
Viñuela y la consecución de una verdadera red
separativa del saneamiento en Illescas.

Como puntos críticos durante la realización, se
encontraban los cruces con la Avda. Castilla-La Mancha
y con C/ Real, siendo el primero resuelto con éxito,
puesto que no se produjeron mayores problemas que
los derivados por el desvío del tráfico en ese tramo. Hay
que tener en cuenta que la Avda. Castilla-La Mancha es
la vía urbana con mayor tráfico rodado del municipio.

Adjudicados los trabajos para mejorar la
seguridad del paso a nivel del Recinto Ferial
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) ha adjudicado los trabajos para mejorar la
protección del paso a nivel, situado entre el Recinto
Ferial y el Señorío de Illescas, en la línea de ferrocarril
convencional Madrid-Valencia de Alcántara.

objeto de la actuación es mejorar la seguridad en la
zona, debido al incremento que ha experimentado el
paso de vehículos y de peatones por este punto.

Las obras, que suponen una inversión de 313.715,4
euros (IVA incluido) y tienen un plazo de ejecución
de cuatro meses, han sido adjudicadas a la empresa
Ingeniería y Control Ferroviario.
La actuación consistirá en la instalación de
semibarreras automáticas y dos pasillos peatonales
adosados, además de señalización luminosa y
acústica en el paso a nivel, que ahora está protegido
con señalización fija vertical. Adif ha apuntado que el

La Consejería de Educación ha adjudicado
colegio n.º 6 en el señorío por 2,4 millones
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha
adjudicado por un importe de 2,4 millones de euros, la
construcción del nuevo centro de Educación Infantil y
Primaria número 6 de Illescas que contará con nueve
unidades, ampliables a dieciocho.

Según el proyecto del centro educativo, elaborado
por la Unidad Técnica de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, el edificio contará con producción
de calor mediante calderas con combustible de
biomasa.

La resolución de la Consejería apareció en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) del pasado 17
de febrero, con la adjudicación de este proyecto a la
empresa Proyecon Galicia, que quedó formalizada el
6 de febrero.

Ubicación
colegio n.º 6
en el señorío

El colegio partía de un presupuesto base de 3 millones
de euros, aunque finalmente se ha adjudicado en
2.395.524 euros (IVA incluido) y estará financiado en
un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, a través del programa operativo Feder de
Castilla-La Mancha 2014-2020.
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Educación
El Centro de Atención a la Familia y
Adolescencia cumple
10 años en Illescas
A mediados del mes de diciembre, tuvo lugar el acto
institucional de celebración de los diez años del CDAFA
(Centro de Atención a la Familia y Adolescencia) de
Illescas. El alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño,
y la concejala de Servicios Sociales, Inmaculada
Martín de Vidales, quisieron acompañar a las y los
profesionales de este servicio y agradecerles su
trabajo, a través de Save the Children, que gestiona
el centro.

que muestran a la hora de organizar la coordinación.
Se trata de trabajar desde el ámbito preventivo, para
reducir o eliminar conductas de riesgo de exclusión
social entre los jóvenes.

Más de 600 adolescentes han sido
atendidos por este Servicio Municipal

También tenía palabras de agradecimiento para las y
los educadores que forman parte del equipo y que han
conseguido hacer del CDAFA un “centro integral, en el
que las familias y los jóvenes, encuentran seguridad
y apoyo, implicándose al cien por cien cada día”.
Incidía en que de manera directa, durante estos diez
años, se ha atendido a 621 chicos y chicas, y de forma
indirecta, se han beneficiado de esa atención, 1.789
familiares. Por otra parte, gracias a la colaboración con
los centros de Secundaria, se ha impartido formación
a más de 4.800 escolares.

Toni Pérez, director de Acción Social y Desarrollo
Territorial de Save the Children, reconocía el trabajo
de coordinación de las diez personas que componen
la ludoteca Triquiñuelas y el CDAFA y agradecía a las
administraciones su compromiso que se hace “visible,
entre otras cosas, a través de subvenciones”.
Por su parte, Ismael El Mimeh, coordinador del CDAFA
agradecía la presencia de las autoridades locales y
los responsables de los centros escolares de Illescas
(algunos estaban presentes), la buena disposición

Cultura

La Biblioteca de Illescas entrega
una tonelada de alimentos
La Biblioteca de Illescas ha recogido algo más de
1.000 kilos de alimentos no perecederos dentro del
proyecto “Te ayudamos a ayudar” que se destinan a
organizaciones que trabajan con personas necesitadas
del municipio. De esta manera, desde finales del año
2014, Cáritas Illescas y la asociación “Alimento para
todos”, que gestiona el comedor social del municipio,
han sido las destinatarias de la colaboración de la
ciudadanía.

En 2 años se han
entregado 15 carros repletos

El proyecto consiste en conmutar las sanciones de
las y los usuarios que devuelven el material al centro
fuera de plazo, por un kilo de alimento no perecedero.
Así, desde diciembre de 2014 que se puso en marcha
hasta ahora, se han repartido a las organizaciones
antes mencionadas un total de 15 carros de
supermercado con más de una tonelada de productos.
Entre ellos, pasta, arroz, legumbres, verduras y frutas
en conserva, alimentos para bebés,… Y no sólo han
colaborado quienes estaban sancionados, también
algunos ciudadanos y ciudadanas participan en el
proyecto de manera altruista.
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Medio Ambiente

Mejoras en la
recogida de
residuos urbanos
El sistema de carga lateral se extiende a
envases ligeros, papel y cartón

Durante el mes de marzo, se cambiarán los
contenedores de envases ligeros (amarillo) de carga
vertical, por otros de carga lateral, el sistema que se
utiliza, actualmente, para la recogida de orgánicos
y rechazos. Según informan desde la Concejalía de
Servicios Generales, en principio, el Consorcio de
Servicios Medioambientales de la Diputación de
Toledo aportará 90 contenedores con una capacidad
de 3.200 litros (800 más que los dedicados a los
residuos orgánicos). Esto supondrá que, a pesar, de
mantener los mismos puntos de recogida, se aumente
la capacidad por cada uno de ellos, respecto a los
contenedores amarillos actuales.

Por otra parte, está previsto que, para el año 2018,
se realice el cambio en los contenedores destinados
al papel y al cartón (azul), que pasarán de carga
vertical a carga lateral. Según las cifras del año 2016,
Illescas dispone de 92 contenedores para este tipo de
residuos.

Con los nuevos contenedores
se aumenta la capacidad de
recogida de envases ligeros

En cuanto a los contenedores de vidrio (verde), no se
prevé ningún cambio, puesto que para este tipo de
residuo, el sistema actual de recogida vertical es más
práctica.

Además de la ventaja citada anteriormente, también
se destaca que se empleará el mismo sistema de
limpieza de los contenedores de recogida orgánica, se
reducirá el nivel de ruido y el tiempo empleado en las
operaciones de carga y descarga. A esto se añade la
mejora en la accesibilidad y en el uso del contenedor,
puesto que estos contarán con una tapadera y un
pedal.

Recogidas

Como hasta ahora, la recogida de envases ligeros
(amarillo) y papel y cartón (azul) se realizará una vez a
la semana; no obstante, se llevará a cabo un repaso de
los cincuenta puntos con más demanda, un día más
a la semana. Mientras que el vidrio (verde), se recoge
una vez al mes.

Juventud e Infancia

Más de 300 personas en las actividades
del Espacio de Creación Joven
En febrero comenzaron a desarrollarse las actividades
formativas del Boletín 35 de la Concejalía de Juventud,
Infancia y Familia. En total, serán más de 300, las
personas que participen en las mismas, con una
amplia oferta de formación. Entre ellas, los cursos de
3DS Max, Iniciación a Arduino, Diseño Gráfico, Azafata
o azafato de congresos y eventos, Manipulador de
alimentos, Cuidado de mayores, Auxiliar de servicios:
Conserjería, Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Además,
se imparten sesiones de Pilates con tu bebé, Actividad
Física en la Infancia, Mindfulness; un Taller de
repostería creativa, otro de Taller de cocina fría y los
Huertos Urbanos.
Fuera de este programa de actividades también se
van a desarrollar dos rutas, una ciclista, el 23 de abril,
y otra de senderismo, el 29 de abril, para las que
continúa abierto el plazo de inscripción.
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Todas las FOTOS CARNAVAL en la web www.illescas.es
y facebook municipal (Ayuntamiento de Illescas)
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Deporte
Presentadas la II Media Maratón y 10K de
Illescas que se celebrarán el 5 de marzo

Las pruebas darán comienzo a las 9:45 de la mañana

El pasado viernes, 24 de febrero, la Sala de Conferencias de Biblioteca Municipal acogió la presentación de
la segunda edición de la Media Maratón y los 10K, evento patrocinado por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Illescas, y organizado por el Club Run & Walk, con la dirección técnica de e3 Promoción
Deportiva. Así, a las 9:45 horas del domingo, 5 de marzo, cientos de corredores y corredoras tomarán la salida
para recorrer el municipio.
La Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal acogió el acto, con la presencia del alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, la concejala de Deportes Belen Beamud y toda la directiva del Club Run & Walk, además,
asistieron representantes de los colectivos participantes. En su intervención, el primer edil, felicitaba a “quienes
han trabajado para poder realizar esta segunda edición, haciendo que se hable de Illescas en numerosos lugares.
Promocionando la vida saludable y el deporte”. Espera que se superen las cifras de participación de 2016,
cuando fueron 919 las personas que se inscribieron en la prueba. Por su parte, José Verísimo, presidente de Run
& Walk, agradeció el apoyo de las administraciones, de los patrocinadores y de todas las personas que de una u
otra forma han hecho posible esta segunda edición, mientras animaba a la participación.
Las pruebas, que tendrán el inicio y la meta en el Recinto Ferial de Illescas, pasarán por numerosas calles y zonas
del municipio, que durante la mañana de ese día sufrirán cortes de circulación.

recorrido:

• Avda. del Recinto Ferial
• Camino de Boadilla
• Avda. de los Derechos Humanos
• C/ Noruega
• C/ Alemania
• Avenida de Europa
• C/ Francia
• C/ Italia
• C/ Ernesto Sábato
• C/ Mario Benedetti
• Avda. del Oro
• Ctra. Antiguo trazado N-401
• Ctra de Ugena CM-4008
• C/ Misiones Pedagógicas
• C/ Benasque (10 km)
• C/ Pedro Almodóvar
• C/ Alejandro Amenábar
• C/ Íciar Bollaín
• C/ Galatea
• C/ Don Quijote
• C/ Rafael Alberti
• C/ Dulce Chacón
• C/ Camino del Cubo
• C/ Ana María Matute

• C/ La Fuente
• C/ Pío Baroja
• C/ Manos Unidas
• C/ Camilo José Cela
• C/ Boquerón
• C/ Terenci Moix
• C/ Cauce
• C/ Gª Lorca
• C/ Garcilaso de La Vega
• C/ Octavio Paz
• C/ Real
• C/ Arcipreste de Hita
• Pza. Mercado
• Pza. Mayor
• C/ Coso
• C/ Puerta del Sol
• C/ Francisco Guzmán
• Pza. Colón,
• C/ Pósito
• Pza. Hnos. Fdez. Criado
• C/ Avispas
• C/ Real
• C/ Higuera
• Pza. Vicente Aleixandre

Debido a la longitud de la prueba (21 kilómetros)
desde la Policía Local, se solicita que no se utilicen
los vehículos durante la mañana del domingo
5 de marzo para facilitar el desarrollo de las
competiciones.

• C/ Donantes de Sangre
• C/ Arboledas
• C/ Parque
• C/ Constitución
• C/ Ronda Arco de Ugena
• C/ Cardenal Cisneros
• C/ Monjas
• C/ Talavera
• C/ Pocilla
• C/ Beatriz de Silva
• C/ Emilia Pardo Bazán
• C/ Rosalía de Castro
• C/ Huertas
• C/ San Pedro
• Interior del Parque “Manuel de Vega”
• C/ Rafael Alberti
• Rotonda Seises
• C/ San Pedro
• C/ Comuneros de Castilla
• Ctra. De Ugena
• Avda. del Recinto Ferial
• Rotonda del Recinto Ferial
• C/ Benasque,entrada Espacio Escénico
• Cubierto Polivalente (meta)

Desde el Ayuntamiento de Illescas, les agradecemos
su colaboración y les animamos a disfrutar del paso
de las y los corredores dándoles aliento para finalizar
la prueba.
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ACTOS
PROGRAMADOS

ESTANTERÍA IGUALITARIA ubicada en la
Sala General de la Biblioteca Municipal.
Del 8 al 31 de marzo.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
“EN CLAVES DE MUJER “

Cedida por la ONG SOLMAN.
Del 6 al 23 de marzo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Biblioteca
Municipal.

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL Y LIBRO
“LAS SINSOMBRERO” de Tania Balló.

Lunes, 6 de marzo a las 18:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias de la Biblioteca
Municipal.

MESA INFORMATIVA
“8 DE MARZO POR LA IGUALDAD”

Colabora: Asociación de Mujeres “La Amistad”.
Miércoles, 8 de marzo de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Avda. Castilla-La Mancha.

PROGRAMA ESPECIAL EN RADIO ILLESCAS
Miércoles, 8 de marzo a las 12:00 h.

CUENTA-CUENTOS POR LA IGUALDAD

Dirigido a niñas y niños de infantil y primaria.
Viernes, 17 de marzo a las 18:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias de la Biblioteca
Municipal.
*Recogida de invitaciones en el Centro de la Mujer.

JORNADA FORMATIVA
“ROMPIENDO MOLDES”

Dirigida a Juntas Directivas de Asociaciones de
Mujeres de la zona.
Lunes, 20 de marzo, de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal.

TALLERES
“ORIENTACIÓN PROFESIONAL
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

Dirigido al alumnado de 3º de la E.S.O del
I.E.S.Condestable Álvaro de Luna.
Miércoles, 22 de marzo.

TALLERES
“IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO”

Dirigidos al alumnado de primaria de los colegios
públicos.
Mes de marzo.

VII CARRERA POPULAR POR LA IGUALDAD

Día 2 de abril a las 10:30 h.
Salida: Aparcamiento del Polideportivo Municipal.
Inscripción gratuita del 1 al 31 de marzo en Centro
de la Mujer, e3pd.com y Bicicletas Pina.
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Turismo

PRESENTACIONES

V CENTENARIO

Cisneros toma
protagonismo
en Fitur

TOLEDO

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO• 12:00 h.
Presentación en el Centro Cultural
San Clemente.

Illescas ha participado una vez más en Fitur (Feria
Internacional de Turismo), en la edición número
37, con el reparto de material promocional y una
presentación centrada en la figura del Cardenal
Cisneros y en los recursos turísticos del municipio,
mostrando monumentos, gastronomía, empresas,…
Para ello, se aprovechó el “Día de Toledo”, dedicado
a promocionar el turismo de la provincia, en el que
se dejó un espacio para que el Ayuntamiento de
Illescas y Funcave explicasen detalles de la relación
entre Cisneros e Illescas. Así, se mostró al público el
avance de las actividades del V Centenario Cardenal
Ximénez de Cisneros.

ILLESCAS

DOMINGO, 12 DE MARZO• 11:30 h.
Presentación en el Santuario de la Caridad

Por otra parte, el próximo 8 de marzo, el Centro
Cultural San Clemente de Toledo, acogerá la
presentación de la programación del “Año Cisneros
en Illescas”. Para ello, se desplazarán hasta la capital
regional representantes municipales y de Funcave
que a las 12 del mediodía explicarán a los medios de
comunicación la propuesta. Además, el 12 de marzo,
sobre las 11.30 horas, el Santuario de la Caridad será
el espacio en el que se muestre a la ciudadanía esta
compilación de actos.

Turismo
¿conoces el vídeo
promocional de
Illescas?
Descubre Illescas a vista de
pájaro, pasea por sus calles,
conoce su industria, sus
costumbres y a sus gentes a
través de este enlace QR.
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Deportes
El diseño de Irene Díaz Galán, elegido como
logotipo de las Olimpiadas Escolares 2017
Un año más, el alumnado de Educación Primaria de
Illescas ha estado invitado a participar en el Concurso
de Dibujo organizado por los Servicios Deportivos
Municipales del Ayuntamiento del municipio con
el objetivo de elegir el logotipo ilustrador de las
Olimpiadas Escolares en las que, llegado marzo,
participan la totalidad de centros educativos.
En este 2017, para la que va a ser décima edición
del proyecto deportivo y educativo, ha sido Irene
Díaz Galán, escolar de 3ºA del CEIP Ilarcuris, la
ganadora del concurso. El logotipo será utilizado
para su impresión en camisetas representativas del

Cross Escolar a celebrarse el 3 de marzo, así como
en el resto de publicaciones que llevan consigo las
Olimpiadas Escolares.

Andrea Pedroso y
José María Mijarra,
premiados en la XXIV
Gala del Deporte
El 18 de febrero, en el Palacio de Congresos de
Toledo, se entregaron los premios de la Gala del
Deporte organizada por la Diputación de Toledo. Entre
los galardonados se encontraban Andrea Pedroso
Praena y José María Mijarra López, dos nombres
vinculados a Illescas. La primera pertenece al Club
Deportivo Hansu de Taekwondo del municipio, y es
medalla de bronce nacional en Técnica y quinta en
el Open Internacional, entre otros méritos deportivos.
El segundo es monitor y árbitro nacional de tenis; ha
formado a deportistas a nivel nacional y provincial,
y es uno de los profesionales de la plantilla de los
Servicios Deportivos Municipales de Illescas.

Nombramiento
Antonio Pérez Monzón, Hijo Adoptivo
del Municipio de Illescas
El 24 de enero, y en una sesión extraordinaria del
Pleno del Ayuntamiento de Illescas, se realizó el
nombramiento como “Hijo Adoptivo del Municipio”, a
Antonio Pérez Monzón, fundador, director y profesor
de la Escuela de Formación Profesional “La Sagra”
desde noviembre de 1965 hasta su jubilación, en el
año 2001. A través de una petición realizada por el
alumnado de las primeras promociones, los diferentes
grupos políticos, por unanimidad votaron a favor de
este reconocimiento. El homenajeado puso en valor
la importancia de la Formación Profesional, que llegó
a Illescas en un momento clave para ayudar a los
jóvenes de aquellos años a mejorar sus vidas. Por su
parte, el alcalde, José Manuel Tofiño, en nombre de
las y los componentes del Pleno indicó: “Maestro es
quien sirve, y Antonio sirvió mucho a Illescas y a la
comarca de la Sagra”.
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director y profesor
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Formación
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Cultura

Más de mil visitas en “Illescas en el recuerdo”

La exposición “Illescas en el recuerdo” organizada por
el Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía
de Mayores y Participación Ciudadana, cerró sus
puertas con un total de 1.350 visitas. Así, desde el 1
de diciembre de 2016, día de la inauguración, hasta
el 14 de enero de 2017, pasaron por la Sala de
Exposiciones de la Biblioteca Municipal, 982 personas
de público general, y 368 alumnos y alumnas de 5º
y 6º de Educación Primaria de algunos colegios de
Illescas, que solicitaron su participación en las visitas
guiadas.
“Illescas en el recuerdo” reunía material cedido por 46
personas del municipio que tuvieron a bien colaborar
para formar una colección de 207 fotografías y 287
objetos. A través de ellos, se recordaba la historia de
Illescas desde finales del siglo XIX hasta la década
de los 70 del siglo XX. Por otra parte, también se han
utilizado 14 imágenes del fondo fotográfico de Carmen
Alonso que se conserva en el Archivo Municipal.

La muestra estaba prevista del 1 al 21 de diciembre
de 2016, pero dada la gran afluencia de público
durante los primeros días, desde el Ayuntamiento de
Illescas se decidió ampliar la fecha de clausura hasta
el 14 de enero de 2017.

Educación

Continúa el proyecto
Erasmus Plus en el C.E.I.P.
Clara Campoamor

una intervención especial en Radio Illescas en donde
se explicaron los avances que han realizado los
equipos internacionales en la edición de su periódico
digital.

Dentro de las actividades de los centros escolares de
Illescas, gracias al proyecto Erasmus Plus “The EuroSchool Reporters”, el colegio Clara Campoamor
ha recibido la visita de 13 docentes y 6 alumnos
y alumnas de Eslovaquia, Grecia y Lituania. Así,
este grupo estuvo acompañado por profesores y
profesoras del C.E.I.P. Clara Campoamor en su
recorrido por la localidad, además de en su visita al
ayuntamiento, lugar en el que fueron recibidos por el
alcalde, José Manuel Tofiño. Por otro lado, se realizó

El proyecto es: ERASMUS PLUS 2015-1-ES01-KA219-015927_1
“THE EURO-SCHOOL REPORTERS”

Deporte

Las pistas de los colegios acogen “Deporte Abierto”

El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía
de Deportes, ha reactivado el proyecto “Deporte
Abierto”, un iniciativa que consiste en la apertura de
las pistas deportivas al aire libre, con las que cuentan
los centros escolares públicos del municipio, durante
el fin de semana.
El objetivo es que niños y niñas tengan la posibilidad
de realizar actividades físico-deportivas en una zona
cercana a su residencia, disfrutando del tiempo de
ocio de manera saludable. Estos recintos estarán
supervisados por personal municipal que indicarán a
las personas asistentes cuáles son las normas de uso,
velando por que la ciudadanía cuide las instalaciones.
Así, los colegios públicos La Constitución, Martín
Chico, Ilarcuris y El Greco, cederán sus pistas para que
las y los menores puedan practicar deporte, los fines de
semana. El horario de apertura es: los viernes, entre las
16 y las 19 horas; los sábados, de 9 a 14 horas y, de 16
a 19 horas; y los domingos, de 9 a 15 horas. Según haya
más horas de luz, el horario vespertino se irá alargando
hasta el anochecer.

Desde el Área Municipal de Deportes se celebra el
hecho de poder contar, una vez más con “Deporte
Abierto”. Y es que, gracias a la posibilidad del
programa “Garantía +55 años”, dentro del marco
del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La
Mancha, se cuenta con personal que atenderá las
instalaciones deportivas de los centros docentes
durante el fin de semana.
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El ajedrez se “cuela” en las aulas

La iniciativa se enmarca en el proyecto “Illescas, Ciudad Educadora”

Extraescolares
Por otra parte, el Ayuntamiento de Illescas, en
colaboración con las AMPAS de los centros escolares
del municipio, ha puesto en marcha “Ajedrez”, como
una actividad extraescolar. Así, unos 400 estudiantes
se han tomado interés por aprender las claves de
este juego, considerado deporte, al que se acercarán
una vez por semana tras el horario lectivo. Este es
otro de los proyectos que se están desarrollando
en la localidad, enmarcado en “Illescas, Ciudad
Educadora”.
Según se informa desde la Concejalía de Educación
y Deportes, la actividad se ha propuesto tanto para
el alumnado de Educación
Infantil como el de Educación
Primaria, y los gastos en
material y personal, corren
a cargo del Ayuntamiento.
Las familias aportan, 3
euros al mes a las AMPAS, a
modo de compromiso con
la propuesta, una cantidad
que irá destinada a hacer
una actividades especiales
relacionadas con el ajedrez.
Las asociaciones de padres y
madres de los cinco colegios
públicos de la localidad
(Clara
Campoamor,
La
Constitución,
Ilarcuris,
Martín Chico, El Greco) y
del concertado (Virgen de la
Caridad) han apostado por
esta actividad extraescolar
para las y los estudiantes
con el objetivo de que el
alumnado se acerque a los
beneficios que aporta.

El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía
de Educación y Deportes, colabora con los centros
de Educación Infantil y Primaria del municipio, en
una actividad especial que supone la introducción
del ajedrez como actividad escolar. Esta acción
se enmarca dentro del proyecto “Illescas, Ciudad
Educadora” centrado en mejorar la calidad de la
enseñanza en la población.
Según, “Nuestro ajedrez en Europa”, proyecto
dedicado al ajedrez para niños y niñas, colaborador
del Ayuntamiento, Illescas “es la única ciudad de
Castilla-La Mancha que apuesta por esta iniciativa de
forma total”.
De este modo, desde el mes
de enero se desarrolla una
actividad especial en la que
el ajedrez forma parte de las
aulas y de las asignaturas.
La iniciativa que desarrolla
el Ayuntamiento de Illescas
tiene como objetivo que
se
asimilen
conceptos
lingüísticos, matemáticos,
culturales y artísticos, a
través del juego que nos
propone el ajedrez.
En principio, son tres
centros
públicos
de
Educación Infantil y Primaria
quienes han introducido
esta novedad en las
clases. Se trata del C.E.I.P
La Constitución, C.E.I.P.
Ilarcuris y C.E.I.P. Martín
Chico, en cuyos cursos de
1º y 2º de Primaria ya se ha
iniciado la actividad, que
sufraga en su totalidad el
Ayuntamiento de Illescas.

Social

El 28 de febrero se conmemoró

el Día Internacional de las
Enfermedades
Raras Adaidf, la Asociación de Ayuda e Integración de

las Personas con Diversidad Funcional, ha estado
participando en la campaña “La investigación es
nuestra esperanza”, promovida en España por
FEDER, la Federación Española de Enfermedades
Raras, con el objetivo de dar visibilidad a los
cerca de tres millones de personas que padecen
una enfermedad rara en nuestro país. Por otra
parte, Aidis Illescas inició la campaña “Más que
libros”, de donación de libros para hospitales,
asociaciones,… A estas iniciativas se ha sumado
el Ayuntamiento de Illescas.
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PREVISIONES
No me tires, te puedo ser muy útil

Marzo 2017

Agenda de
actividades

Por orden cronológico

ZO
MAR

8

Miércoles

Sábado

ENTREGA DE
PREMIOS

ZO
MAR

11

18:00 h.

CORRIDA
DE PRIMAVERA
17:30 h.

Fiesta de entrega de premios de
los Campeonatos de la 3º Edad.
Lugar: Centro de Día.

Gran corrida de toros de Primavera
en Illescas
Toreros: Pepe Luis Vázquez,
Morante de la Puebla y
Manzanares.
Ganadería: Dº. José Vázquez.
Precios: consultar cartel aparte.

Viernes

ZO
MAR

10

GIGANTES Y
CABEZUDOS

ESPECTÁCULO
FLAMENCO

17:30 h. Gran desfile de

gigantes y cabezudos por las
calles de la localidad.
Salida: Plaza Mayor.

CINE INFANTIL
BALLERINA
19:00 h.

20:00 h.

Espectáculo flamenco a cargo de
la Asociación Cultural Mudéjar
Guitarrista: El Persa.		
Cantaor: Raúl Jiménez.
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

ca n
i
Únesió
s

Lugar: Casa de Cultura,
junto al Parque.
Precio: 2€
Venta anticipada en la Biblioteca
Municipal, a partir del lunes, 6 de
marzo.

I TORO DEL MILAGRO
Suelta de reses
22:30 h.

Suelta de toro de cajón a cargo
de la A.C.T. “Suerte y al Toro”.

ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO

Al finalizar, en colaboración con el
Ayuntamiento de Illescas, se realizará la suelta
de varias reses para el disfrute de la afición.

Precio: 1€ por persona.

23:00 h. Espectáculo

DISCOTECA MÓVIL
FIESTEROS VIAJEROS

pirotécnico a cargo de la pirotecnia RICASA.
Lugar: Recinto Ferial.

23:30 h.

Se recomienda al público situarse en la Plaza Central del
Recinto Ferial para un mejor disfrute del espectáculo.

ORQUESTA DIAMANTE
EL SHOW DEL CALVO
... a continuación

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

DISCOTECA MÓVIL
MASHUPS FESTIVAL
.. a continuación

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

Domingo

ZO
MAR

12

PRESENTACIÓN EN ILLESCAS

V CENTENARIO

11:30 h. Presentación
en el Santuario de la
Caridad de los actos
programados por el V
Centenario de la muerte
del Cardenal Cisneros.

+ PREVISIONES
Domingo

ZO
MAR

12

FIESTA
INFANTIL

10:30 h. a 14:30 h.

Agenda de actividades

actividades

deportivas
Viernes

Fiesta infantil con juegos,
hinchables y talleres.
Lugar: Plaza Hermanos Fernández
Criado, Plaza Mayor.

ZO
MAR

3

XI CROSS ESCOLAR
DE ILLESCAS
desde las 9:45 h.

ESPECTÁCULO
TAURINO

Salida desde el Recinto Ferial.
Participarán todo el alumnado de
los centros educativos de Illescas
desde Primaria hasta Bachillerato,
en distintas categorías.

17:30 h.

Novillada internacional con
picadores.
Novilleros: Leo Valadez, Andy
Younes y Marcos
Ganadería: D. Domingo Hernández
Precios: consultar cartel aparte.

Domingo

ZO
MAR

TEATRO
YLLANA 25 AÑOS

5

II MEDIA MARATÓN
II 10 KM.
9:45 h.

II Media maratón y 10 Km “Run
And Walk”.
Salida desde el Recinto Ferial.
Consultar recorrido en cartel
aparte.

20:00 h.

En su 25 Aniversario, Yllana vuelve
a Illescas con lo mejor de todos
sus espectáculos.
Lugar: Casa de Cultura,
junto al Parque
Precio: 3€
Venta anticipada en la Biblioteca
Municipal, desde el 6 de marzo.
(Sólo se dispensarán 2 entradas por persona).

del
ZO
MAR

al
ZO
MAR

7 14

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS
Clases abiertas al público mayor
de 16 años.
Consultar carteles en las
instalaciones deportivas
municipales.

Domingo

ZO
MAR

12

FINAL
FÚTBOL 7 CUP
17:30 h.

Campo de Fútbol 7 del Complejo
El Parque. Los dos mejores
equipos de la Liga Local lucharán
por alzarse con la copa de “El
Milagro”.

actos religiosos
en programa
aparte

EDITA:

