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AGRADECIMIENTO

El Ayuntamiento de Illescas quiere agradecer a la ciudadanía su participación en las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen de la Caridad, celebradas entre el 29 de agosto y el 3 de
septiembre.
Tal y como se pedía al inicio de las mismas, la mayoría de las personas que han acudido a
los actos programados, lo han hecho con responsabilidad y disfrutando de cada propuesta.
Una vez más, se destaca la gran afluencia de público en el Recinto Ferial sin que haya
supuesto un aumento de episodios de desorden público. Gracias al trabajo de la Policía
Local de Illescas y Guardia Civil y atendiendo a sus datos, ha disminuido el número de
altercados respecto a otras ediciones.
Gracias a la actitud positiva de la ciudadanía y la labor de estos cuerpos de seguridad no se
ha producido ninguna incidencia grave.
También agradece el trabajo de otros colectivos como Protección Civil, Cruz Roja o el
servicio de Ambulancias que han procurado que las personas que lo necesitasen estuvieran
atendidas en todo momento.
Otro agradecimiento recae sobre las trabajadoras y trabajadores municipales que, en sus
diferentes áreas, se han puesto, una vez más, al servicio de la Concejalía de Festejos para
que cada detalle estuviera preparado a tiempo.
Finalmente, agradece la entrega de colectivos y asociaciones culturales, deportivas y
sociales que colaboran en las fiestas haciendo que continúen siendo referente en la
provincia de Toledo. GRACIAS A TODOS Y TODAS.
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EL NUEVO COLEGIO nº6 EN EL BARRIO DEL
SEÑORÍO INICIA EL CURSO
Las obras continuarán sin interrumpir las
tareas escolares

El pasado 11 de septiembre, dio comienzo el curso
escolar para los niveles de Educación Infantil y
Educación Primaria en los centros escolares de
nuestro municipio. Clases que también se iniciarán
en el nuevo colegio con el que cuenta Illescas, una
infraestructura muy demandada por el municipio para
el barrio del Señorío, que hasta la fecha sólo contaba
con el CEIP El Greco.
En este curso 2017/2018 se ha producido la apertura
para niños y niñas de 1º de Educación Infantil que se
distribuyen en tres aulas. También se puede hacer
uso de zonas administrativas, los patios y una sala
multiusos. Tal y como indican desde la Concejalía de
Educación, “se irán finalizando las siguientes fases de
la obra durante el curso escolar, sin que ello suponga
ningún perjuicio para el desarrollo normal de las
actividades lectivas”.

Contará con nueve unidades,
ampliables a dieciocho.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes
adjudicó por un importe de 2,4 millones de euros, la
construcción de este centro de Educación Infantil y
Primaria de Illescas que contará con nueve unidades,
ampliables a dieciocho.
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El colegio, con un coste de 2.395.524 euros (IVA
incluido), está 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.
Según el proyecto del centro educativo, elaborado
por la Unidad Técnica de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, el edificio cuenta con producción
de calor mediante calderas con combustible de
biomasa.
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el INSTITUTO del barrio del SEÑORÍO
10 de septiembre

10 de septiembre

11 de septiembre

Está situado en el barrio del Señorío y
comienza con clases para Primero de ESO

La segunda fase de esta construcción modular
continuará en verano, cuando el alumnado ya no esté
en las aulas.

El 14 de septiembre se iniciaron las clases para el
alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato
en los institutos de Illescas. Y desde este curso, el
municipio cuenta con un centro más de Secundaria
que está situado en el Señorío, junto a los CEIP El
Greco y nº 6, iniciando su andadura con tres unidades
de primero de ESO.

El claustro está formado por nueve docentes
responsables de las diferentes asignaturas.
Para poner en marcha esta obra, el Ayuntamiento
de Illescas, firmó un covenio con la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el cual, el
Consistorio adelantaba la financiación necesaria para
realizar la primera fase del centro educativo.

Será en el mes de octubre cuando este alumnado
estudie en el nuevo centro, utilizando hasta ese
momento, tres aulas del colegio El Greco, que se han
cedido hasta finalizar las obras de la primera fase de la
construcción (en total serán cuatro fases).
Esta primera fase ha consistido en la instalación de
los módulos necesarios para comenzar el curso:
cuatro aulas, conserjería, despachos para Dirección,
Secretaría y Jefatura. También dispone de aula de
Música y otra de Plástica. Además se ha adecentado
una zona de recreo y una pista polideportiva.
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comienza su función docente
12 de septiembre

13 de septiembre

14 de septiembre

14 de septiembre

19 de septiembre

20 de septiembre

emiliano garcía-page visitó las
nuevas infraestructuras educativas
El Presidente de Castilla-La Mancha quiso
conocer el estado de las obras insitu

El pasado miércoles 20 de septiembre, el Presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visitó
nuestro municipio, para, junto con el alcalde, conocer
de primera mano, el estado de las obras del nuevo
instituto y del colegio del barrio del Señorío de Illescas.
Se trató de una visita informal, donde el presidente
prestó especial atención a la novedosa forma de
construcción modular que se ha llevado a cabo en la
creación del nuevo instituto.
En la visita también hubo tiempo para conocer el
estado del municipio y charlar de otros asuntos
importantes para el futuro de Illescas.

07

Octubre 2017

Infraestructuras

El CEIP La
Constitución
cuenta con una
mejorada pista
deportiva

El nuevo espacio también podrá acoger
otras actividades del colegio

El cerramiento perimetral es de policarbonato aislante
y se ha instalado a través de paneles modulares.
Cuenta con iluminación natural y artificial. Desde el
Ayuntamiento se espera que esta instalación venga a
satisfacer las necesidades del colegio y también las
que se puedan organizar desde el Área de Deportes
Municipal. Y es que, gracias a la colaboración de los
centros escolares públicos, diferentes propuestas
del deporte municipal se pueden desarrollar en estos
pabellones en horario no lectivo.

El CEIP La Constitución era el único centro público
del municipio que no disponía de recinto deportivo
cubierto para desarrollar la clase de Educación Física.
En el año 2009 a través del Plan E (Plan Español para
el Estímulo de la Economía y el Empleo), se decide
realizar el cerramiento con una estructura metálica
lateral y de techo.
Tras el buen resultado se observó que, debido a las
bajas temperaturas de la temporada de invierno y
las lluvias, no era posible la práctica deportiva en la
instalación de forma óptima. Así, durante este verano,
el Ayuntamiento de Illescas, ha decidido el cerramiento
perimetral. Dicho cerramiento se ha realizado durante
los meses de vacaciones escolares para no interferir
en la actividad docente del propio centro.

ANTES (JULIO 2017)

(SEPTIEMBRE 2017) AHORA
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En breve finalizarán las
obras del vial del Señorío

amazOn

aumentará el
tejido industrial
de illescas
La compañía estadounidense líder en
comercio electrónico se intalará en breve
en nuestro municipio

Tras numerosos contactos y negociaciones llevadas
a cabo durante meses entre los reponsables de
Amazon, Plataforma Central Iberum y el Ayuntamiento,
el pasado 3 de agosto, el gigante del comercio
electrónico Amazon anunciaba sus planes de abrir un
nuevo centro logístico en Illescas (Toledo), para dar
servicio a sus clientes de toda Europa.

Estas semanas se instalará
el mobiliario urbano
La complejidad en la ejecución de esta obra radica en
el encaje del vial y del paso a nivel realizado por ADIF,
que va señalizado con barreras semiautomáticas y
señales acústicas y luminosas.

Con estas nuevas instalaciones, ubicadas dentro de la
Plataforma Central Iberum (un polígono eco-industrial)
y con una superficie útil de más de 100.000 metros
cuadrados (aproximadamente 12 campos de fútbol),
se esperan crear más de 900 nuevos puestos de
trabajo durante los tres años siguientes a su apertura,
prevista para otoño de 2018.

A fecha de hoy, 22 de septiembre, se ha acompasado
la terminación del vial que une el barrio del Señorío
con el casco urbano, con los trabajos propios que está
realizando la contrata encargada de la instalación de
los mecanismos de seguridad de las barreras por parte
de ADIF.

Amazon ha comenzado ya el proceso de contratación
para distintos puestos, desde Operations Managers o
ingenieros, hasta especialistas en Recursos Humanos,
Tecnologías de la Información y profesionales de
almacén. Las personas interesadas pueden presentar
su candidatura visitando www.trabajaenamazon.es.

A la hora del cierre de esta edición, la obra se encuentra
prácticamente terminada a falta de la realización de
las pruebas de homologación por parte de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). En las próximas
semanas se procederá a realizar dicha homologación,
y tras la confirmación de idoneidad por parte de AESF
se procederá de manera inmediata a su apertura.

“Hoy nos satisface anunciar que crearemos otros 900
nuevos puestos de trabajo en un plazo de tres años,
con la apertura de un nuevo centro logístico en Illescas
en otoño de 2018”, y “agradecemos a las autoridades
de Illescas el rápido y profesional apoyo que nos han
brindado” afirmó Fred Pattje, Director de Operaciones
para España e Italia.

Mientras se ultiman estos detalles, se acabará de instalar
el mobiliario urbano (papeleras, bancos, …), algo que no
se ha realizado aún para evitar posibles actos vandálicos
y su deterioro antes de que esté
disponible para su uso por parte de
la ciudadanía. También se procederá
a la plantación de arbolado a finales
del mes de octubre, puesto que
desde el servicio técnico municipal
de Medioambiente, se indica que es
la fecha apropiada.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Tofiño, ese mismo
día declaraba, “la instalación de la multinacional
Amazon es una apuesta por el futuro y el desarrollo de
nuestra localidad. Una oportunidad para crear empleo
y conseguir un tejido industrial que nos convierta en el
referente del desarrollo local, provincial y regional. En
definitiva una gran noticia para Illescas”.

09

Social

Octubre 2017

Dijimos “adiós” a Antonio López y a Rubén Martínez

Este verano, durante el mes de agosto,
fallecían dos personas vinculadas
al Ayuntamiento de Illescas. Una, a
través de la política; y otra, mediante
el deporte. Debido a una enfermedad,
Illescas despidió al que fuera portavoz
del grupo municipal Ciudadanos,
Antonio López Martín. En una sesión extraordinaria
del Pleno del Ayuntamiento, se recordó su figura y el
trabajo realizado para y por el municipio, destacando

“su honestidad, lealtad y dignidad al pueblo de
Illescas”.
También, el mundo del deporte decía “adiós” a Rubén
Martínez Rubio. Una enfermedad se llevó al que fuera
entrenador de las escuelas de tenis municipales
durante diez años, en los que impartió clase a diferentes
grupos de edad. En el torneo de Tenis y Pádel de las
Fiestas Patronales se realizó un homenaje en el que se
destacó “su valor, su entrega y su generosidad”.

Se presenta el plan
“illescas es convivencia”
Crea un decálogo para la mejora de la
convivencia en el municipio.

El Ayuntamiento de Illescas, en coordinación con todas
las áreas y responsables de los diferentes centros
educativos y dependencias municipales, presenta
su plan para la mejora en la convivencia ciudadana
“Illescas es convivencia”
Se trata de una apuesta, fruto del trabajo y de
reuniones previas con ampas, docentes, colegios,
institutos y dependencias municipales para poner
en práctica acciones que fomenten los valores que
favorezcan la ciudadanía democrática, la solidaridad,
la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la
superación de cualquier tipo de discriminación. Del
mismo modo, busca la inclusión educativa, la igualdad
de derechos y oportunidades y la superación de
cualquier discriminación, así como la educación para
la prevención de conflictos y la resolución pacífica de
los mismos, la no violencia en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social y, especialmente, la
prevención del acoso escolar. Aspectos a los que se
suma el desarrollo, en la escuela, de los valores que
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
y la prevención de la violencia de género.

los centros educativos y dependencias municipales
donde se potenciará el uso del “por favor”, el “gracias”,
el saludo o el “adiós” cuando se entre o salga de los
lugares entre otros aspectos y valores.
Para este primer paso se han impreso roll-ups que
serán colocados en todos los centros educativos y
dependencias municipales donde aparece un decálogo
básico para la mejora de la convivencia.

En este primer paso, todas las partes participantes
del proyecto han aportado sus ideas para la creación
de un decálogo “básico” que se implantará en todos

Del mismo modo, cada trimestre se realizarán actividades
que hagan hincapié y potencien determinados valores.
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JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIA LANZA

SU OFERTA DE CURSOS Y ACTIVIDADES
Bajada de precios en los cursos y talleres,
incluyendo descuentos a familias numerosas y
personas con capacidades diferentes.

Ya ha sido publicado el Boletín 37
de las Concejalías de Juventud,
Infancia y Familia. En el mismo,
se incluye toda la programación
de cursos, talleres y actividades de
los próximos meses.
Una treintena de actividades desde
informática (Autocad, impresión
en 3D, aplicaciones para móviles
y Community Manager), hasta,
logística y supervisión de almacén,
manipulador de alimentos. También
hay otras propuestas como, cine con tu
móvil, relajación, actividades infantiles,
yoga, monitor/a de ludoteca, huertos
urbanos, ruta ciclista, talleres de cocina
o piloto de drones entre otros.
En el mes de octubre, el viernes 27 en
concreto, se celebrará Halloween con
su ya mítico pasaje del terror. Y el 25 y
26 de noviembre el tradicional Illescómic,
con multitud de torneos, exposiciones y
diferentes celebraciones.
Como cada primer viernes de mes se contará
con la actividad “Illescas con los niños y
niñas”, dirigida al alumnado de segundo
ciclo de infantil y primaria. Se trata de una
actividad gratuita donde a través de juegos,
talleres, canciones y teatros, los más pequeños
de la casa aprenden diferentes valores como
el reciclaje, respeto, compromiso o trabajo en
equipo.

Han sido
programadas
más de treinta
actividades
Puedes consultar el boletín
en la página web municipal o pasar por
el Espacio de Creación Joven para conocer todas
las actividades y solventar todas las dudas que tengas
al respecto.

Durante la primera quincena de noviembre, se
podrá disfrutar de una exposición de fotografía de la
Asociación Fotográfica de Toledo (AFT).
Las novedades más importantes con respecto a
números anteriores es la bajada de precios en los
cursos y talleres, incluyendo descuentos a familias
numerosas y personas con capacidades diferentes,
que se suman a los descuentos ya existentes para los
poseedores del Carné Joven Municipal. Para facilitar
los trámites, a partir de ahora, se podrá abonar la
cuota de los cursos en el propio centro a través de
tarjeta de crédito.

En el Espacio de Creación Joven también se puede
obtener el Carné Joven Municipal, dirigido a jóvenes
entre 14 y 30 años. El carné es gratuito, y con el mismo
se obtienen una multitud de descuentos tanto en las
actividades organizadas por el Ayuntamiento, como
en diferentes comercios del municipio.
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en marcha la
nueva oferta en
cursos cultura

Illescas dedica una
calle a Francisco Romo
de Arce Torrejón
El pasado 29 de agosto, Illescas, representado a través
de la Corporación Municipal, realizó un homenaje
a Francisco Romo de Arce Torrejón, dedicándole
la calle en la que reside desde inicios de la década
de los años 70. Así, el equipo de Gobierno y los
concejales y concejalas del resto de partidos políticos
representados en el Pleno de Illescas, se desplazaron
hasta la céntrica calle de Lechuga para descubrir
una placa en la que reza: “Dedicada por el pueblo
de Illescas a D. Francisco Romo de Arce Torrejón”.
El homenajeado estuvo acompañado por su familia y
amigos que se mostraron tan emocionados como el
propio protagonista.

Se ofertan más de 80 cursos

La Concejalía de Cultura presentó la nueva
programación de los Cursos de Cultura de la
Universidad Popular, cuyo plazo de matrícula dio
comienzo el 5 de septiembre.
Una programación que está compuesta por más de
80 cursos, divididos en tres áreas: área formativaartística, área formativa- educacional y área formativaocupacional.
En el área formativa-artística se ofertan cursos de
dibujo y pintura, manualidades, taller de restauración
de muebles, bailes de salón, danza del vientre, baile
flamenco, sevillanas, danza moderna, pre-danza, ballet
clásico, jazz y bailes latinos, entre otros. Una de las
novedades es la inclusión de un taller de manualidades
para niños y niñas de entre 8 y 12 años.

Vecino del municipio autor de dos
libros sobre la historia de Illescas
Y es que, Romo de Arce, natural de Illescas, es el
único investigador que ha publicado un libro sobre la
historia illescana, que abarca desde la fundación de
lo que, según la leyenda, se llamó Ilarcuris (año 2.621
a.C.) hasta finales del siglo XX.
Este reconocimiento se le otorga tras la valoración
de los años que ha dedicado a la investigación
sobre Illescas, aportando datos relevantes acerca
del origen de la ciudad, del patrimonio cultural y
natural, acontecimientos históricos y personajes
ilustres vinculados al municipio en diferentes épocas.
A esto se suma, que gracias a sus publicaciones,
otras personas interesadas en Illescas y su historia,
continúen el trabajo que él inició a través de reuniones
mensuales en lo que se denomina: “La Tertulia de
Illescas”.

Por lo que se refiere al área formativa-educacional hay
un gran número de cursos relacionados con las nuevas
tecnologías y la informática, además de los cursos
pertenecientes a la Escuela de Idiomas y la UNED, con
acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años,
y el primer curso del Grado de Psicología.
En el área formativa-ocupacional encontramos costura
y patronaje, productividad (formación y orientación
para profesionales), búsqueda de empleo y motivación,
seguridad informática, SEO y Redes Sociales en la
empresa y software libre para profesionales. También
se incluye otra novedad para este curso 2017/2018
y es la posibilidad de realizar un curso de cocina
mediterránea para adultos, tanto en horario de mañana
como de tarde.
Desde la Concejalía de Cultura, se anima a la población
a interesarse por la oferta que se propone puesto
que, como en otras ocasiones, se adapta al nivel
más apropiado a las y los usuarios (iniciación, medio
y avanzado). Además, para facilitar la renovación de
los trimestres, se ofrece la posibilidad de realizarlo online, a través de la web del Ayuntamiento de Illescas,
con un identificador y una contraseña que facilitan en
la Biblioteca Municipal.
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Comienza a caminar la
segunda edición del proyecto
“Junt@s Jugamos” contacto: tallernne@gmail.com
Durante los meses en los que se estuvo llevando a
cabo, contó con muy buena aceptación, con lo que, a
partir del mes de octubre, se retomará la actividad con
talleres de música, juegos de bailes, psicomotricidad
y cocina para menores, a partir de los 6 años, y para
jóvenes mayores de 16 años.
Como novedad, en este curso, se incluyen actividades
de integración, así, periódicamente, se establecerán
talleres a los que se invitará a otros niños y niñas para
compartir esta experiencia.
En total, serán ocho las educadoras que estén al cargo
de las actividades que se desarrollarán de lunes a
viernes, entre las cuatro y las ocho de la tarde. Y será
el Espacio de Creación Joven el lugar de encuentro de
las y los participantes.
Durante el mes de septiembre se recogen las
inscripciones y se ofrece información, en horario de
mañana, también en el Espacio de Creación Joven.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Social
Europeo, la Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha y la Diputación Provincial de Toledo.

Talleres lúdicos para niños y niñas con
capacidades diferentes

El Ayuntamiento de Illescas, a través de las Concejalías
de Cultura y de Dependencia, comenzó a desarrollar,
en el mes de abril, un proyecto de talleres lúdicos
gratuitos dirigidos a niños y niñas con capacidades
diferentes y que estén escolarizados en los colegios
del municipio.

Finalizaron las fiestas de la Dehesa
de Moratalaz

disfrutaron de un parque infantil y de una Fiesta de
la Espuma, mientras que los jóvenes, contaron con
noches de música disco.
En definitiva, tal y como se proponía desde la entidad
de conservación, se trataba de “hacer de la Dehesa
un punto de encuentro, tanto para las personas que
residen en la misma, como para los vecinos y vecinas
del casco urbano de Illescas”.

Del 5 al 10 de septiembre se celebraron las fiestas de
la Dehesa de Moratalaz. La EUCC de la urbanización
preparó una serie de actividades y actos que pasaban
por lo deportivo, lo musical, lo infantil y los homenajes.
Torneos de dominó y ajedrez, entre otros; la proyección
de una película familiar, homenaje a las personas
mayores, la ofrenda floral a la Virgen de la Dehesa o
un concierto de la banda de inicio de la Asociación
Musical “Manuel de Falla”
fueron algunas de las citas
destacadas.
Tampoco
faltaron
las
actuaciones vecinales y
la participación del grupo
“Chulaponas y Pichis”
del Centro de Mayores de
Illescas que amenizaron
una de las tardes festivas.
Los
más
pequeños
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El deporte protagonista en fiestas
Durante y después de las fiestas se han desarrollado numerosos torneos y campeonatos

Como todos los años, las Fiestas Patronales han contado
con su respectivo apartado deportivo. Así, desde el 27 de
agosto hasta el 16 de septiembre, se han desarrollo variadas
citas que han pasado por la “Fiesta Solidaria del Deporte”,
los torneos de tenis y pádel, el III Torneo de Fiestas de tiro
con arco, los torneos 3X3 de fútbol y baloncesto, el torneo
de ajedrez, el de tenis de mesa, la VI Mountain Bike Infantil de
Illescas y la duodécima edición de los 10 Km urbanos “Villa de
Illescas”. Además, se desarrolló una competición de carreras
de caballos y se celebró la Copa de España de footgolf en el
campo de golf del Señorío de Illescas.
En general, la participación en todas las citas fue “buena” tal
y como indican desde el Área de Deportes del Ayuntamiento,
destacando los más de 600 participantes en la carrera
popular. Los tres primeros clasificados han sido Jorge
Rodríguez Sardinero (33’40’’), Raúl Granjo Urbina (34’07’’), y
por último, Daniel Carrillo Fernández y David Pérez Serrano
(34’27’’). Por otro lado, la primera corredora en atravesar la
línea de meta fue Ana Caleya Santiago, con un tiempo de
39’21’’, la segunda, Esther del Fresno Serrano, finalizó la
carrera en 39’32’’, y el tercera posición, Analía Requena de la
Fuente, con 44’41’’. Por otra parte, el primer corredor local en
atravesar la línea de meta fue Santiago Patiño, con un tiempo
de 34’56’’; mientras que la primera corredora local en finalizar
la prueba fue María Dolores Alhambra Cobisa, en 46’34’’.
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PROGRAMA DE ACTOS PENDIENTES• V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros

El Ayuntamiento de Illescas,
a través de la Concejalía de Cultura, está inmersa
en la organización de los actos del V Centenario de la muerte del
Cardenal Cisneros, colaborando activamente con FUNCAVE, para
conseguir que la mayor parte de los vecinos de nuestro municipio puedan
ser partícipes de las actividades que se han ofertado con tal motivo.

Posible cambio de fecha y hora (ver cartel aparte)

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
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PREVISIONES
No me tires, te puedo ser muy útil

Octubre 2017

Agenda de
actividades

Por orden cronológico

BRE
TIEM
SEP

30

Sábado

TEATRO: “PRINCESAS
DEL PACÍFICO”

E
UBR
OCT

PREMIO

FETEN
2017

28

Sábado

TEATRO INFANTIL:
“EURIA”
12.00 h. La compañía
“Markeline” presenta Euria
(Lluvia). Habla de lo que nos
pasa cuando algo o alguien a
quien queremos ya no está.
Lugar: Casa de la Cultura (junto al
parque)
Entrada: 2 euros.

RE
IEMB
NOV

11

Sábado

TEATRO INFANTIL:

“Maleta. Misión especial
secreta” Cía. Teatro Mutis
12.00 h. En un futuro muy pero

que muy futuro, en nuestra galaxia
todas sus gentes viven en paz y
armonía…

Lugar: Casa de la Cultura (junto al
parque)
Entrada: 2 euros.

20.30 h.

La compañía “La Estampida” presenta esta comedia
teatral con tintes de drama social. Dos personajes que
viven recluidos en el salón de su casa, dos seres a diez
minutos de la realidad, Agustina y Lidia.

Lugar: Casa de la Cultura (junto al parque)
Entrada: 3 euros.

Venta anticipada el la Biblioteca Municipal desde el 25 de septiembre.

E
UBR
OCT

14

Sábado

TEATRO:
“PRIMITALS” (YLLANA)
20.30 h. El cuarteto
vocal Primital Bros e Yllana
se unen para ofrecernos la
comedia musical a capela
más hilarante de nuestro
país, The Primitals.
Lugar: Casa de la Cultura
(junto al parque)
Entrada: 3 euros.

Venta anticipada el la Biblioteca
Municipal desde el 9 de octubre.

EDITA:

