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EL AYUNTAMIENTO EN PLENO MUESTRA SU APOYO A LA BANDA 
DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL “MANUEL DE FALLA” DE ILLESCAS
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La banda Manuel de Falla preparada 
para el Mundial de Kerkrade

Viajará hasta la ciudad holandesa                 
a finales del mes de julio

El Ayuntamiento de Illescas en pleno, respalda la 
participación de la banda de música “Manuel de Falla” 
en el próximo Concurso Mundial de Música (WMC 
Kerkrade) prevista para finales del mes de julio, en el 
minicipio holandes de Kerkrade.
Fue en noviembre cuando la Fundación y Asociación 
Musical “Manuel de Falla” de Illescas anunciaba que 
la banda local 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. En el encuentro se darán cita 
unas 250 agrupaciones de todo el mundo. Según la 
organización, del 6 al 30 de julio pasarán por la ciudad 
holandesa unos 20.000 músicos. La interpretación de 
la banda de Illescas será el domingo, 30 de julio, a las 
10 horas en el Parkstad Limburg Theater Kerkrade.
La agrupación musical participará con un partitura 
compuesta, para la ocasión, por José Suñer-Oriola, 
titulada Images, basada en los monumentos de 
Illescas y las impresiones que le causaron al autor 
cuando los visitó. Es una visión musical vanguardista 
del municipio. Además de esta partitura, en el caso de 
la división en la que se encuadra la banda illescana, 
deben interpretar The land of Zarathustra de Amir 
Molookpour, obra obligada del concurso.
Todos los componentes del Pleno del Ayuntamiento de 
Illescas han felicitado a la Asociación Musical “Manuel 
de Falla” por este logro, puesto que “ser seleccionada 
es muy difícil y la organización ha confiado en que la 
banda de Illescas puede hacer un buen papel”. Por 
otra parte, la Concejalía de Cultura, encabezada por 
Inmaculada Martín de Vidales, espera que disfruten 
de la experiencia y que “sigan trabajando como lo 
hacen para que fuera de nuestras fronteras también 
conozcan la calidad de nuestra banda de música”. 

Durante el Pleno Ordinario del mes de mayo, la directiva 
de la Fundación y Asociación “Manuel de Falla” hizo 
entrega, al Ayuntamiento, de la partitura que llevará la 
banda a la competición y de material promocional del 
evento a los grupos políticos municipales.

Por parte de la banda “Manuel de Falla” se agradece 
el apoyo municipal y el de la ciudadanía, que ha 
colaborado situando carteles promocionales del 
mundial en sus fachadas, tanto de particulares como 
de recintos públicos.
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Infraestructuras
comenzaron las obras  del  
vIal del señorío

Las obras comenzaron la última                     
semana de abril

El pasado mes de abril, la Concejalía de Obras y 
Urbanismo daba por comenzadas las obras del vial 
que unirá el barrio del Señorío de Illescas, desde 
el paso a nivel, con el Recinto Ferial. El plazo de 
ejecución previsto es de cuatro meses, con lo que se 
espera que, para finales de agosto, ya sea transitable. 
Estos trabajos suponen que, desde el día de comienzo 
de los mismos, la zona ha quedado cortada. Según se 
recoge en el proyecto, se está ejecutando un nuevo 
vial con dos carriles para el tráfico rodado, una acera 
amplia para peatones y un carril bici.
La obra conlleva movimiento de tierras, compactación, 
pavimentación, acerado, iluminación vial, mobiliario 
urbano y ajardinamiento. 
Con esta actuación se mejora la seguridad en esta 
zona donde se ha observado un notable incremento 
del paso de vehículos y de peatones.

Obras en el paso a nivel
Al mismo tiempo que se ejecuta esta obra, el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), 
comenzaba 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. Estas obras también 
tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.
La actuación consiste 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 
vertical.

Unirá de forma rápida y segura            
la Urbanización del Señorío de             

Illescas con el casco urbano

* Imágenes captadas el 26 de mayo.

Junio 2017
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Infraestructuras
Remodelación EN CALLE 

ALAMEDA Y ALEDAÑOS
Se prevé que finalicen el mes de julio
A mediados del mes de marzo se iniciaron los trabajos 
de remodelación de la calle Alameda, cuyo plazo 
de ejecución se espera que finalice en julio. Las 
obras están consistiendo en la renovación integral 
del entorno, incluyendo acerado, saneamiento y 
pavimentación. Estos trabajos de mejora también 
incluyen la calle Nuestra Señora de Guadalupe, el 
Paseo del Cementerio y un tramo de la calle Yuncos. 
Según se explicaba desde la Concejalía de Obras y 
Urbanismo “se trata de una obra de gran complejidad, 
en una zona con mucho volumen de tráfico rodado, 

por eso se está realizando por tramos”. La intención es 
ganar espacio para el tránsito peatonal, aumentando la 
seguridad, lo que ha implicado la supresión de plazas 
de aparcamiento en la vía. Para solucionarlo, se ha 
habilitado un aparcamiento público en la intersección 
de las calles Alameda y Guadiana.
Desde el Ayuntamiento de Illescas se agradece la 
colaboración ciudadana y se indica que  “se trata de 
conseguir mejoras en el ámbito de la seguridad vial y 
el entorno, tanto para las personas que residen en la 
zona, como para quienes transitan por ella, ya sea a 
pie o en vehículo”.

antes                                   en estos momentos  
 26 mayo/2017 • obra por finalizar

Junio 2017
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Infraestructuras

* Imágenes captadas el 26 de mayo.

Las mejoras afectan a las calles 
Alameda, Nuestra Señora de 

Guadalupe, el Paseo del 
Cementerio y un tramo 

de la calle Yuncos 

nuevo
parking
público
con MÁS 

DE 80
plazas

Nuevo aparcamiento público en la 
intersección de las calles Alameda 

y Guadiana con capacidad para 
más de 80 coches

Junio 2017



06

NUEVO ACCESO AL SEÑORÍO DE ILLESCAS

Crematorio y ampliación del              
tanatorio de illescas

Desde hace varias semanas se está llevando a cabo 
la construcción de un nuevo vial, que transcurrirá 
entre la rotonda de la calle Mario Benedetti esquina 
calle Álvaro Mutis y la rotonda junto al Parque 
Comercial A42, siendo su trazado de forma paralela 
a las instalaciones de Cerámica Técnica de Illescas y 
Desguaces Lorenzo. 

En próximas semanas comenzarán las obras de 
amplicación del Cementerio-Tanatorio Municipal. El 
proyecto de ampliación contempla la construcción 
de una nueva sala (nº 4)  junto a la actual capilla y la 
creación de un crematorio anexo. El Ayuntamiento ha 

Nueva conexión 
de entrada y salida 
con la autovía A-42

Este nuevo vial constará de dos carriles para tráfico 
rodado, acera peatonal a ambos lados y alumbrado.  
Además, lleva aparejada una importante obra 
hidráulica, con la instalación de tres nuevos colectores: 
dos de ellos de aguas residuales y otro de recogida 
de pluviales. El objetivo es solucionar determinados 
problemas existentes en el entorno del arroyo Boadilla. 
Las citadas obras de construcción del nuevo vial 
forman parte del proyecto de urbanización del llamado 
SAU-12, un sector industrial que ha sido reactivado en 
las últimas fechas. 
La realización de esta nueva calle, cuyo plazo 
estimado de ejecución es de cuatro meses, ha sido 
muy demandada por el colectivo vecinal del barrio de 
la Alameda del Señorío, puesto que viene a dotar de un 
acceso rápido y seguro a esta zona desde la antigua 
N401, evitando así, tiempo en los desplazamientos 
y descargando de tráfico rodado los accesos por 
Avenida de las Naciones y Avenida del Oro. 

Infraestructuras

Nueva sala y puesta en marcha de un crematorio
cedido el terreno que ampliará el conjunto ya existente 
inaugurado a comienzos de 2006 (80.000 m2) que ya 
cuenta con de sala de recepción, tres tanatosalas, sala 
de autopsias, sala de exposición de féretros y sala de 
culto.

Junio 2017
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Cultura
               Illescas se reúne en torno al 

Día del Libro
Miguel Ángel Carcelén García fue el      

ganador del III Certamen de Relato Breve
Con motivo del Día del Libro (23 de abril), la Concejalía 
de Cultura organizó actividades para todos los 
grupos de edad en torno a la lectura. Así, los niños 
y niñas de Illescas, animados por la Sala Infantil de 
la Biblioteca Municipal participaron en un concurso 
de relatos y en otro de dibujo, basados en la leyenda 
de San Jorge y el dragón. Además, se programó un 
cuentacuentos, con la compañía Comando Teatral y la 
proyección de la película Peter y el dragón. Además, 
tuvieron la oportunidad de participar de un taller de 
encuadernación, elaborando creaciones propias.
Para las y los lectores jóvenes y adultos, se organizaron 
otras actividades como la presentación del poemario 
Visceral de Miguel Ángel Pozo. Tampoco faltó el teatro 
de la mano de la compañía de humor gestual Spasmo 
Teatro, con Galerías Tonterías.

Teatro, talleres, literatura y 
proyecciones entre otras actividades

III Certamen de Relato Breve
Por otra parte, también se celebró el III Certamen de 
Relato Breve de la Biblioteca de Illescas, resultando 
ganador Miguel Ángel Carcelén García, con el relato 
“La cura del reato”. El segundo premio correspondió 
a “Por una mirada” de Gracia Aguilar Bañón; mientras 
que el tercero, era compartido por dos relatos, “Donde 
arden las ciudades”, de Pedro Cañas Palenque, y “El 
mejor regalo”, de Miguel Benítez Díaz.
El tercer premio consistía en un lote de libros; el 
segundo premio, está dotado con cien euros; y el 
primero, con trescientos. 
Antes de la entrega de premios, el narrador oral y 
autor, Félix Albo, actuó para el público presente, 
y ejerció de maestro de ceremonias. Además, la 
concejala de Cultura, Inmaculada Martín de Vidales, 
abrió el acto felicitando a los más de 60 participantes, 
y reconociendo la labor de la Biblioteca Municipal 
como “centro de la cultura de Illescas”. Por otra parte, 
hizo balance de las Jornadas del Libro en Illescas 
animando a las y los profesionales a seguir apostando 
por actividades novedosas y creativas, que son del 
gusto de la ciudadanía.



Xi CROSS Y  x OLIMPIADAs escolares de Illescas
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Un año más de colaboración  entre el Ayuntamiento y los centros educativos

Deporte - Educación

XI Cross escolar
El Recinto Ferial de Illescas acogió en el mes de abril 
la celebración del XI Cross Escolar, organizado por 
el Área de Deportes Municipal, que reunió a 2.770 
escolares de todos los centros educativos  -institutos 
de secundaria y colegios- de la localidad. En la 
prueba, dividida en varias categorías, se contó con la 
colaboración de e3 Promoción Deportiva.
La concejala de Educación y Deportes, Belén Beamud, 
destacaba que “la participación en el XI Cross Escolar 
ha aumentado” (el año pasado participaron 2.623 
escolares), y se alegraba de que se haya podido 
celebrar, puesto que los dos intentos anteriores en el 
mes de marzo “se suspendieron por la lluvia”. Con esta 
prueba deportiva, una vez más, el Ayuntamiento de 
Illescas pone de manifiesto su apuesta por fomentar el 
deporte entre el alumnado infantil y juvenil.
Los chicos y chicas recorrieron una distancia de entre 
2,2 km y 250 metros, en función de las categorías, 
que fueron: junior, cadete, infantil, alevín, benjamín y 
prebenjamín. Por centros escolares, han participado 
367 niños y niñas del CEIP “Martín Chico”, 362 del 
CEIP “Ilarcuris”, 477 alumnos y alumnas del CEIP 
“La Constitución”, 348 del CEIP “Clara Campoamor”, 
499 del CEIP “El Greco” y 357 del colegio concertado 
“Virgen de la Caridad”. Por otra parte, los centros de 
Secundaria aportaron 360 estudiantes.

Junio 2017
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Xi CROSS Y  x OLIMPIADAs escolares de Illescas
Junio 2017

Más de 2.500 niños y niñas han           
podido participar de esta actividad

X Olimpiada Escolar
También contó con mucha participación la X Olimpiada 
Escolar. Y es que 1.275 escolares de Educación Infantil, 
1.220 de primaria y 325 de Secundaria han formado 
parte de esta actividad deportiva organizada por el 
Ayuntamiento de Illescas a través de la Concejalía 
de Deportes y Educación.  Así, dependiendo de 
la edad de quienes han participado, se realizaron 
diferentes actividades físicas relacionadas con la 
psicomotricidad, el baile y los deportes. Unos grupos 
acudieron a las instalaciones deportivas municipales, 
mientras que, en el caso de los más pequeños, son 
los profesionales los que se acercan al centro escolar.
Estas Olimpiadas Escolares se enmarcan dentro 
del proyecto “Illescas Ciudad  Educadora” del 
Ayuntamiento de Illescas. 
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La Semana de la Igualdad finalizó con 
una carrera popular
La participación llegó a los 400 dorsales

Social

Luis Miguel Fuentes, con un tiempo de 12´12´´, y 
Miriam Carbonero, con 14´10´´, fueron los primeros en 
llegar a la meta, en sus respectivas categorías, en la 
séptima edición de la Carrera Popular por la Igualdad 
de Illescas. Una prueba de 3,6 kilómetros kilómetros, 
organizada por el Centro de la Mujer en colaboración 
con e3 Promoción Deportiva, el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha y la Asamblea Local de Cruz 
Roja. 
Un total de 400 personas participantes (se agotaron 
los dorsales disponibles) tomaron la salida a las 10.30 
de la mañana para disfrutar de una mañana de deporte 
y de reivindicación social. 
Además, de los primeros puestos, el resto de podio 
lo ocuparon en categoría femenina, Carolina Pacheco 
(14´40´´) y Verónica Carbonero (15´10´´), segunda y 
tercera respectivamente; y en masculina, Miguel 

Junio 2017

El espacio para el ocio infantil se ha aumentado en el 
Señorío, gracias a la colaboración entre la Concejalía 
de Servicios Sociales y la ludoteca “Triquiñuelas” . Así, 
desde principios del mes de abril, las instalaciones 
del C.E.I.P. El Greco acogen más actividades de 
juego educativo dirigidas a niños y niñas de entre 3 
y 10 años. 
Precisamente, se cumple un año desde que 
se propusiera a la ludoteca “Triquiñuelas”, que 
estableciera grupos que funcionasen dos sábados 
alternos al mes, con el objetivo de acercar este 
servicio de ocio educativo al Señorío de Illescas. Tras 
comprobar que la demanda sigue siendo alta, en este 
año se han abierto otros dos grupos para completar 
los sábados que quedaban libres. 

ampliado el servicio de LUDOTECA                    
en el SEÑORÍO

Actividades dirigidas a niños y niñas               
de entre 3 y 10 años 

Ángel Alonso (13´06´´) y Leonardo Sánchez (13´13´´). 
Por otra parte, el colectivo más numeroso fue “Run 
and Walk”, con 64 corredores y corredoras, seguido 
del “Corre Cobeja”, con 30 y la Asociación de Mujeres 
“La Amistad” con 24.
Por último, se dio un trofeo a la corredora y al corredor 
más longevos, que correspondió a Francisca Moreno, 
con 81 años, y Alfonso Navarro, con 79.
Desde el Centro de la Mujer de Illescas se agradeció 
la participación y animan a la ciudadanía a continuar 
comprometida con la salud, la práctica deportiva y la 
igualdad.

Según informan desde la Concejalía de Servicios 
Sociales, se completaron las plazas y se ha creado 
una lista de espera por si hubiera la posibilidad de 
abrir otros grupos. Así, en total, son 160 los niños y 
las niñas que acuden a la ludoteca del Señorío. 
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Illescas acogió el III Encuentro de Fútbol 7 “Centro 
Ocupacional Valenzana” organizado por Liga 7 y la 
Fundación Soliss, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Illescas. Tras la experiencia de los dos años 
anteriores, en los que participaron chicos y chicas 
de centros ocupacionales cercanos a Illescas, esta 
vez, los equipos estaban formados por el alumnado 
del Valenzana y jugadores de los equipos de la 
competición de Liga 7 en Illescas. 
El objetivo de esta propuesta es favorecer la 
integración del alumnado de centros ocupacionales 
a través del deporte. En este caso, el fútbol puesto 
que es un deporte colectivo y de fácil inclusión, que 
puede crear un ambiente distendido para todos los 
participantes. 
Igualmente, el Centro Ocupacional Valenzana 
participó del proyecto de “Rugby Inclusión” 
organizado por el “Quijote Rugby Club”. Se trató de 
una jornada divertida donde se aprendió a entender, 
aceptar y gestionar la diversidad.

integración en el deporte con el alumnado 
del centro ocupacional valenzana

Social

Gimnastas procedentes, en su mayoría, de entidades 
deportivas de Castilla - La Mancha, han participado 
en los campeonatos organizados en Illescas. Uno 
de ellos XIII Trofeo Club Gimnasia Rítmica Illescas, 
organizado por el Club Gimnasia Rítmica Illescas y 
en el II Trofeo de Conjuntos de Gimnasia Rítmica de 
Illescas organizado por la Concejalía de Deportes y 
Educación del Ayuntamiento.
Centenares de gimnastas han pasado por el 
pabellón polideportivo “El Parque” que, en diferentes 
categorías, han competido por hacer un buen papel y 
subir al podio. 
No son las únicas citas con la rítmica del mes, puesto 
que para cerrar mayo, se disputaron el Campeonato 
de Castilla-La Mancha de Conjuntos y el Campeonato 
Provincial Ayuntamiento de Illescas Individual.

Illescas capital regional 
de la GIMNASIA RÍTMICA

Deporte
Mountain bike en illescas
Illescas acogió en la mañana del domingo, la quinta 
prueba del Open Castilla-La Mancha XCO, organizada 
por el Club MTB Ilarcuris, en colaboración, entre 
otras entidades, con el Ayuntamiento illescano. Así, 
200 participantes, en diferentes categorías, se dieron 
cita, desde primera hora de la mañana en el circuito, 
Arroyo Viñuelas-calle Cauce, preparado para la 
ocasión. 
Es la cuarta vez que este club de Illescas organiza una 
prueba en la localidad y además de la participación 
de profesionales, destacan la presencia de chicos 
y chicas del municipio y especialmente, de las 
escuelas, tanto del MTB Ilarcuris como de la Escuela 
de Ciclismo Illescas. 

Junio 2017



Más de 700 personas participan en la veintena de 
actividades, cursos y talleres que se publicaron en el 
Boletín 36 de las Concejalías de Juventud, Infancia y 
Familia.
Ya se está preparando el Boletín 37, que será 
publicado en septiembre con nuevas actividades 
formativas y talleres que buscan mejorar la formación 
y el curriculum de quienes participen en ellos, así como 
diferentes actividades de ocio y entretenimiento.
El Espacio de Creación Joven está disponible para 
los jóvenes y las familias, así, les animan a  visitarlo e 
interesarse por las actividades.
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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
convocaba hace unos meses el concurso “Cervantes 
into English” dirigido a centros escolares no 
universitarios  sostenidos con fondos públicos 
regionales. El objetivo era conmemorar el IV centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare con la intención de que el alumnado 
avance en el conocimiento de esos autores.
Así, se establecieron varias modalidades: en trabajos 
plásticos e informáticos el colegio Clara Campoamor 
se clasificó para la fase final provincial, al igual que el 
IES Juan de Padilla, éste en primera posición. En la 
modalidad de trabajos lingüísiticos el colegio Ilarcuris 
logró el primer lugar, mientras que en interpretaciones 
escénicas, el colegio Martín Chico quedó en segunda 
posición de los clasificados de la provincia. 
A la fase final pasaron los dos primeros de cada 
provincia en su categoría, y representantes del 
colegio Ilarcuris y del instituto Juan de Padilla, se 
acercaron a Almagro para recoger el premio regional. 

Estudiantes de los centros educativos illescanos 
participan de las jornadas didácticas propuestas 
por Funcave y el Ayuntamiento, consistentes en 
la realización de una ruta cultural sobre Cisneros, 
acompañados de la técnica municipal de Turismo. 
Esta visita finaliza en el Santuario de la Caridad, 
donde personal de Funcave, recoge el testigo de la 
actividad.
Finalmente, se completa con unos talleres artísticos 
para que el alumnado pueda experimentar la técnica 
de la pintura historicista y afianzar aquellos conceptos 
aprendidos durante la visita con ejemplos prácticos.

Dos centros educativos de 
IlLESCAS recogen el premio 
regional del concurso 
“Cervantes into English”

Escolares de Illescas participan en las Jornadas 
Didácticas sobre Cisneros

Representantes de los centros viajaron a 
Almagro donde fueron reconocidos

CONTINÚAN LOS CURSOS Y ACTIVIDADES EN EL Espacio  
de Creación Joven

Educación
Junio 2017



A finales de mayo se iniciaron los trabajos de renovación 
del alumbrado público en el Señorío de Illescas, que 
supondrán la sustitución de las luminarias existentes 
por otras nuevas de tecnología LED (light-emitting 
diode), un cambio que se ampliará a todo el municipio. 
Se llevará a cabo la unificación, renovación y mejora de 
los centros de mando de alumbrado existentes, junto 
con la implantación de un sistema de telegestión que 
permitirá un mejor control de las instalaciones.

Los trabajos en el Señorío de Illescas conllevan la 
sustitución de 2.392 luminarias, incorporando LED 
de última generación. Se eliminarán 10 centros de 
mando, renovándose o mejorando los 27 restantes, 
que se mantienen, además, se instalará un sistema de 
telegestión.
En un claro compromiso del Ayuntamiento con el 
medioambiente y el ahorro energético, esta actuación 
permitirá mejorar los niveles lumínicos, adecuándolos 
a la normativa vigente. Además, se reducirá la 
contaminación lumínica, el deslumbramiento, las 
emisiones de CO2 a la atmósfera y el consumo 
energético, con el consiguiente ahorro económico, 
estimado en un 70%, aproximadamente.
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Cultura

Como ocurrió en la edición de 2016, “Los Jueves del 
Parque” se iniciaron el 11 de mayo, con lluvia, lo que 
obligó a hacer un traslado del primer espectáculo del 
parque “Manuel de Vega” a la Casa de la Cultura. 
Allí, más de doscientas personas disfrutaron de Tres 
historias tres, de la compañía de títeres, Ángeles de 
Trapo, cita que abría la sexta edición de este programa 
de la Concejalía de Cultura.
Ya el 18 de mayo,  con sol y algo de viento, se desarrolló 
el siguiente espectáculo en la Plaza Central del 
parque “Manuel de Vega”. Visitó el municipio Máximo 
Óptimo, una cita que divirtió tanto a pequeños como 
a mayores. El artista ofreció un nuevo concepto de 
humor y circo en el que se aglutinaron algunos de sus 
mejores números, que contaron con la colaboración 
del público.
Este año, además del parque “Manuel de Vega”, el 
patio del Santuario de  la Caridad acogía la última 
propuesta del ciclo: En un lugar de la granja, de la 

“Los Jueves del Parque” atrae al público 
familiar para disfrutar 
del teatro al aire libre

Medioambiente
nuevo alumbrado público coN  tecnología LED               
EN EL Señorío de Illescas

En breve se comenzará la              
instalación en el  resto del municipio

Se sustituirán las luminarias antiguas, con lámparas 
desde 70 hasta 250 W de potencia nominal, por nuevas 
luminarias LED de la marca Schréder, con potencias 
reales de 19 a 139 W, tras evaluar las necesidades 
lumínicas de cada calle, plaza o zona verde de manera 
individual. 
Según el  área de Obras y Urbanismo, se prevé que 
la sustitución de las luminarias se realice en el plazo 
de un mes. Posteriormente, se continuará con la 
sustitución de luminarias en el resto de Illescas, y 
en una última fase, se realizarán las actuaciones en 
centros de mando y telegestión de todo el municipio.

La sustitución de las luminarias se            
realizará en el plazo de un mes

compañía Arte Fusión Títeres. Y es que, el programa de 
actos propuesto por Funcave en colaboración con el 
Ayuntamiento por la conmemoración del V Centenario 
de la muerte del Cardenal Cisneros, era una buena 
“excusa” para trasladar alguna de las citas familiares a 
este importante recinto del municipio. 

Pequeños espectáculos familares salen a la 
calle en busca del vecino 

En los barrios “Viñas Perdidas” y 
la “Dehesa de Moratalaz” ya se ha       

realizado el cambio a LED
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PROGRAMA DE ACTOS • V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros

IMPORTANTE: Venta 
de entradas para el 
teatro “El cuadro cobra 
vida” en las oficinas de 
Funcave. El resto de actos 
son de acceso gratuito 
hasta completar aforo. 
Programación anual de 
mayo a diciembre de 2017. 
Esta programación es 
susceptible de sufrir 
modificaciones en función 
de la demanda y la 
participación en los actos. 
Estas modificaciones serán 
comunicadas a través 
de la páginas y las redes 
sociales de Funcave y del 
Ayuntamiento de Illescas.                                              
www.elgrecoillescas.com        
www.illescas.es

Junio 2017
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Junio 2017

PROGRAMA DE ACTOS • V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros
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Educación - Medioambiente
DÍA DEL ÁRBOL Y LAS AVES 
Continúa la rehabilitación 
de espacios verdes

Se renueva el arbolado para evitar riesgos

Con motivo del Día del Árbol, durante el mes de 
marzo se realizó una plantación de árboles en la zona 
del arroyo del Cubo,  y otra, en el paraje Viñuelas III, 
organizadas por la Concejalía de Servicios Generales 
y Medioambiente.
Una vez más se contó con alumnado de los 
centros escolares del municipio que atendió a las 
explicaciones de los técnicos de Medioambiente del 
Ayuntamiento de Illescas sobre los diferentes tipos 
de árboles que hay, así como las partes del mismo. 
Una vez escuchadas las especificaciones técnicas, 
los chicos y chicas, acompañados de trabajadores 
municipales, llevaron a cabo en grupos la plantación 
de cada árbol. Las especies elegidas este año para 
seguir restaurando zonas verdes del municipio son: 
chopo, almendro, taray, sauco y sauce.

Junio 2017

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA

La Concejalía de Medioambiente ha procedido a 
renovar el arbolado de algunas zonas de Illescas como 
la calle Higueras o la calle Cervantes.  En principio, se 
han talado siete olmos pumila por riesgo de caída, y 
es que se habían detectado pudriciones en las cruces 
de la parte superior y en el ramaje principal. 
Desde el servicio técnico municipal se hace un 
seguimiento exhaustivo de todo el arbolado, 
especialmente de los olmos pumila, puesto que 
presentan tipologías de daños muy parecidas al haber 
sido mantenidos con podas severas durante un gran 
periodo de su vida. Serán sustituidos por ejemplares 
más adaptados al entorno urbano. 
Por otra parte, también se ha talado uno de los sauces 
de la plaza Hermanos Fernández Criado puesto que 
había riesgo inminente de caída. 

Además de la colaboración de los centros escolares, 
también se contó con el apoyo del Centro Ocupacional 
Valenzana.
Por otra parte, dentro de la programación de 
actividades de Educación Ambiental de la Concejalía 
de Medioambiente del Ayuntamiento de Illescas, se 

encuentra una de iniciación para la identificación de 
aves, con motivo del Día Internacional de las Aves, 
que se celebra en el mes de mayo.
Así, hasta el 6 de abril, grupos de sexto de Primaria 
de los centros educativos de la localidad participaron 
de una charla en el aula de Ecología Urbana del 
Ecoparque para, a continuación, observar las aves en 
diferentes parajes, como el arroyo de Las Cárcavas, la 
Dehesa de Moratalaz y el Señorío de Illescas.

Se cambirán por nuevos árboles más  
adaptados a entornos urbanos  
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YINCANA CICLISTA 
INFANTIL

MÚSICA (Piano)
José Luis Nieto: 
“Concierto ingenio” 

PREVISIONES Agenda de
actividades

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

Junio - Julio 2017

9.30 h. 
Los niños y niñas podrán disfru-
tar de una divertida jornada de            
entrenamiento ciclista realizando 
una yincana con su bicicleta.
Inscripciones en el Espacio de 
Creación Joven.
Lugar: Explanada de acceso al 
Espacio de Creación Joven.

20.00 h. 
Uno de los más grandes pianistas 
españoles de la nueva generación.
Lugar: Patio del Santuario de 
Nuestra Señora de la Caridad.

4

16 

Domingo

Viernes

JUNIO

JUNIO

FIESTA INFANTIL
DEL VERANO

De 11.00 h. a 14.00 h. y 
19.00 h. a 22.00 h. 
Fiesta infantil con juegos para los 
más pequeños de la casa, hincha-
bles acuáticos, fiesta de la espuma 
y talleres.
Lugar: Explanada de acceso al 
Espacio de Creación Joven.

10
Sábado

JUNIO

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA

MÚSICA
“Milo ke Mandarini”

20.00 h. 
“Su nombre, instrumentos, su 
autenticidad y cercanía hacen 
de esta propuesta musical, algo 
fresco, diferente, con la esencia 
de las culturas bañadas por el 
Mediterráneo“.
Lugar: Patio del Santuario de 
Nuestra Señora de la Caridad.

9
Viernes

JUNIO

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA

APERTURA PISCINA
 DE VERANO
De 11.30 h. a 21 h.
Apertura durante el periodo estival 
de las piscinas municipales de 
verano. El día 15 de junio, será día 
de puertas abiertas.
Lugar: Complejo Polideportivo 
Nuevo Toledo.

15 30
JUNIO AGOSTO

del al Jueves

VI FIESTA FLAMENCA
De 11.30 h. a 20.30 h.
Fiesta del arte flamenco y latino 
a cargo de la Asociación Cultural 
Mudéjar. 
Consultar programación completa 
en cartelería aparte.

23 25
JUNIO JUNIO

del al  De viernes a domingo

actividad
GRATUITA

LECTURA DE MANIFIESTO
Y PROYECCIÓN DE LA 
PELÍCULA “PRIDE”

20.00 h. 
Con  motivo del  Día Internacional 
del Orgullo LGBT. Lectura de 
manifiesto por la concejala 
Inmaculada Matín de Vidales y 
posterior proyección.
Lugar: Sala de Conferencias de la 
Biblioteca Municipal

28
Miércoles

JUNIO

actividad
GRATUITA

Illescas con la diversidad

CONCIERTO. “Vigüela”
20.00 h. 
Concierto de folk tradicional.
Lugar: Patio del Santuario de 
Nuestra Señora de la Caridad.

23 
actividad
GRATUITA

JUNIO

Illescas con la diversidad

Junio 2017



Cine 
  de
   verano

• Todas las proyecciones comenzarán a las 
22:30 h. 

• El precio de la entrada será de            
2 euros.

Venta anticipada el mismo día en 
la Biblioteca Municipal.

KONG, LA ISLA CALAVERA

Colegio EL GRECO

Señorío de Illescas
Aud. LA HERRADURA

Illescas
3

JULIO

Lunes
4

JULIO

Martes

GUARDIANES DE LA GALAXIA (VOL. 2)

Colegio EL GRECO

Señorío de Illescas
Aud. LA HERRADURA

Illescas10JULIO

Lunes
11JULIO

Martes

BEBÉ JEFAZO

Colegio EL GRECO

Señorío de Illescas
Aud. LA HERRADURA

Illescas17JULIO

Lunes
18JULIO

Martes

LA BELLA Y LA BESTIA

Colegio EL GRECO

Señorío de Illescas
Aud. LA HERRADURA

Illescas
5

JULIO
Miércol

es
6

JULIO

Jueves

PIRATAS DEL CARIBE 

LA VENGANZA DE SALAZAR

Colegio EL GRECO

Señorío de Illescas
Aud. LA HERRADURA

Illescas12JULIO
Miércol

es

13JULIO

Jueves

CAPITÁN CALZONCILLOS

SU PRIMER PELICULÓN

Colegio EL GRECO

Señorío de Illescas
Aud. LA HERRADURA

Illescas19JULIO
Miércol

es

20JULIO

Jueves

* Las proyeciones 
pueden supenderse 

si la previsiones 
meteorológicas son 

adversas.

18

MUY
IMPORTANTE

CANTA

DEHESA DE 

MORATALAZ

4
JULIO

Martes



+ PREVISIONESAgenda de actividades Junio - Julio 2017

22.00 h. 
En un futuro muy pero que muy 
futuro, cuando muchos planetas, 
satélites, asteroides y estaciones 
espaciales de nuestra galaxia 
ya están habitados, y todas sus 
gentes viven en paz y armonía…
Lugar: Auditorio de la Herradura.

TEATRO INFANTIL
“Maleta. Misión especial 
secreta” Cía. Teatro Mutis 

7
Viernes

JULIO

actividad
GRATUITA

Sábado

CONCIERTO
Banda de la Asociación 
Musical “Manuel de 
Falla” 

21.30 h. 
CONCIERTOS EN FAMILIA
Disney.
Lugar: Plaza de las Cadenas.

   8 
Sábado

JULIO

actividad
GRATUITA

22.00 h. 
Se trata del primer espectáculo 
teatral acuático que se realiza en 
España. Musical que cuenta la 
historia de “La Sirenita” adaptando 
el cuento de Hans Christian 
Andersen.
Lugar: Piscina Municipal.

TEATRO INFANTIL
“La Sirenita y un príncipe 
de cuento”  Cia: Teatro Narea

14
Viernes

JULIO

actividad
GRATUITA

CONCIERTO
Banda de la Asociación 
Musical “Manuel de 
Falla” 

21.30 h.  
CONCIERTO PREPARACIÓN 
DEL MUNDIAL DE BANDAS DE 
KERKRADE
Lugar: Plaza de las Cadenas.

   15 JULIO

actividad
GRATUITA

Sábado
CONCIERTO
Banda de la Asociación 
Musical “Manuel de 
Falla” 

21.30 h. 
CONCIERTOS EN FAMILIA
Disney.
Lugar: Plaza de las Cadenas.

     1 
JULIO

actividad
GRATUITA

DEHESA DE 

MORATALAZ

CONCIERTO
Banda de la Asociación 
Musical “Manuel de 
Falla” 

20.00 h. 
Grupo de metales.
Lugar: Patio del Santuario de  
Nuestra Señora de la Caridad.
FUNCAVE.

29
Jueves

JUNIO

actividad
GRATUITA

ÓPERA. Retransmisión 
“Madama Butterfly” 
desde el Teatro Real

21.30 h. 
Nueva retransmisión de ópera en 
directo desde el Teatro Real de 
Madrid con “Madama Butterfly” de 
Puccini.
Lugar: Casa de la Cultura.

30
Viernes

JUNIO

actividad
GRATUITA

TEATRO INFANTIL
“Los tres cerditos”
Cía. Dubbi Kids 

22.00 h. 
Considerados como un referente 
en los espectáculos familiares 
y galardonados con el Premio 
Nacional de Teatro Musical.
Lugar: Auditorio de la Herradura.

30
Viernes

JUNIO

actividad
GRATUITA

Por orden cronológico



TROFEOS FINALES LOS 
DE RANKING LOCALES 
DE TENIS Y PÁDEL

+ PREVISIONES
actividades
deportivas

Agenda de actividades

CURSO INTENSIVO
DE NATACIÓN

Cursos intensivos de natación 
adecuados para todas las edades. 
Consultar horarios y grupos 
en instalaciones deportivas 
municipales.
Lugar: Complejo Polideportivo 
Nuevo Toledo.

3 21
JULIO

JULIO

del al

5

4

DURANTE

TODO EL MES

DE JUNIO

JORNADA DE            
CONVIVENCIA DEPORTIVA

V DÍA DEL 
FITNESS

TORNEO DE VERANO
DE FÚTBOL-7

desde las 10:00 h.  
Mañana de convivencia lúdico-
deportiva entre los alumnos 
de 6º Primaria, organizada 
por las AMPAS de los centros 
docentes, en colaboración con el 
Ayuntamiento.
Lugar: Complejo Polideportivo 
“Parque”.

10:00 h. 
Jornada de actividad física para 
todos, a partir de los 16 años: 
zumba, crossfit, ciclo indoor…
Lugar: Pabellón del Parque.

Durante el mes de junio hasta el   
día de la final absoluta (finales de junio).

Torneo en el que se enfrentarán 
los mejores clasificados de las 
distintas categorías de los ranking 
locales de tenis y pádel.
Lugar: Complejos Polideportivos 
“Parque” y “Nuevo Toledo”.

Durante el mes de junio. Máximo 
20 equipos. Inscripciones hasta el 
30 de mayo. 
Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

Viernes

Domingo

JUNIO

JUNIO

JUNIO

actividad
GRATUITA

11
IV JORNADA DE           
ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA MAYORES

10:30 h. 
Jornada de actividad física para 
nuestros mayores.
Lugar: Pabellón del Parque.

Domingo
JUNIO

actividad
GRATUITA

DURANTE

TODO EL MES

DE JUNIO

JUNIO

17
V GALA DE PATINAJE

17:00 h. 
Jornada de exhibiciones de 
patinadores de nivel internacional 
así como de las escuelas de 
patinaje de Illescas. 
Lugar: Complejo Polideportivo 
“Parque”.

Sábado
JUNIO

actividad
GRATUITA

Junio - Julio 2017

EDITA: 


