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Se han 
cambiado más de 

8.000 
puntos de 

iluminación

Illescas cambia el alumbrado 
público a tecnología LED

Desde la Concejalía de Obras y Urbanismo se ha 
estado trabajando estos meses en el cambio del 
alumbrado público con el objetivo de que este sea más 
eficiente y proporcione un mayor ahorro energético. 
Así, desde el mes de abril, la empresa adjudicataria 
del concurso del cambio de alumbrado público, 
Citelum Iberica S.A, está procediendo a instalar 
luminarias de tecnología LED (diodo emisor de luz) en 
todo el municipio. Aproximadamente 8.000 puntos de 
alumbrado público, desde ahora, con tecnología led, 

Supondrá un ahorro económico mínimo del 65% respecto a las luminarias anteriores

lo que supondrá un porcentaje 
de ahorro mínimo del 65% para 
las arcas municipales.
Estos trabajos, que continuarán 
hasta el mes de febrero, están 
suponiendo la retirada de 
todos los Centros de Mando 
en armarios de poliester, al 
igual que los puntos de luz no 
necesarios. Al mismo tiempo, 
se están cambiando los báculos 
en mal estado y los centros 
de mando. Con la instalación 
de la nueva tecnología, se ha 
apostado por un sistema de 
telegestión, así como por un 
sistema denominado “punto 
a punto” en 1.000 luminarias, 
para el control personalizado de 
las mismas.

       antes                       ahora

Desde los servicios técnicos municipales indican que 
todas las nuevas luminarias incluyen una regulación de 
iluminación en cinco niveles, con la que, a ciertas horas 
de la noche, se reducen dichos niveles, cumpliendo 
así con la normativa vigente en materia de ahorro y 
eficiencia energética.
El municipio al completo disfrutará de este nuevo 
alumbrado público, tanto el casco urbano, como los 
barrios del Señorío de Illescas, Dehesa de Moratalaz y 
Viñas Perdidas. 
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FINALIZADAS LAS OBRAS DEL VIAL QUE UNE EL 
RECINTO FERIAL CON EL BARRIO DEL SEÑORíO 

Diciembre 2017

A la fecha de cierre de esta edición, las obras 
de señalización del paso a nivel se encuentran 
totalmente terminadas, probadas y homologadas, 
(las barreras se han retirado para evitar confusiones 
y actos vandálicos). Queda pendiente la tramitación 
administrativa de la puesta en marcha por parte 
de los agentes implicados, que además del 
propio ADIF, son la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria (AESF) y una empresa de evaluación 
externa contratada por el Ministerio de Fomento. 
Mientras que no se lleve a cabo la gestión por parte 
de ADIF y la AESF, sería una absoluta imprudencia 
realizar la apertura de la calle por parte del 
Ayuntamiento, a pesar de que se haya indicado 
esa posibilidad por parte de las administraciones 
ferroviarias. Y es que, hasta que no entre en 
funcionamento la nueva señalización, el paso a 
nivel sigue teniendo la misma protección que antes 
de la obra y puede ser usado de la misma forma 
que era utilizado cuando la calle era un camino.
Desde el Ayuntamiento se comparte la 
impaciencia de la ciudadanía por hacer uso de esta 
infraestructura, ya que desde un primer momento, 
los plazos que dio el ADIF para la realización de 
su parte de obra eran inferiores a los propios del 
Ayuntamiento con las obras del vial. Todas las 
semanas (por no decir todos los días), desde el 
Departamento de Obras y Urbanismo, se solicita 
información al respecto al ADIF y desde primeros 
del mes de octubre nos transmiten que es cuestión 
de días. 
Se comtinuará insistiendo para que se lleve a cabo 
toda la gestión documental que requiere la puesta 
en marcha de la nueva clasificación del Paso a 
Nivel. Incluso, cabe la posibilidad de que cuando 
reciban esta publicación en sus casas, el vial pueda 
estar abierto al uso. 

Hace casi dos meses que concluyeron las obras de 
ejecución del nuevo vial que transcurre entre la Avda. 
Recinto Ferial y la Avda. de Derechos Humanos. Se 
trataba de una obra compleja ya que debía conjugarse 
la realización de los trabajos propios del vial, incluido 
un puente sobre el arroyo Boadilla, con las obras por 
parte de ADIF de la nueva señalización del paso a nivel 
de la via férrea. 
Esta última partida la ha ejecutado el propio 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
el cual ha llevado a cabo la conversión de un paso a 
nivel tipo A a tipo C. Es decir, que se transforma un paso 
a nivel protegido exclusivamente con señales fijas a 
un paso a nivel protegido con señales fijas, luminosas, 
acústicas y barreras automáticas y enclavadas. 
Desde el Ayuntamiento se entiende que es una 
infraestructura que requiere numerosas pruebas y 
ensayos, por el nivel de seguridad que necesita; 
además, este tipo de trabajos en el que están 
implicadas varias administraciones públicas, puede 
sufrir retrasos.

Queda pendiente su apertura a la tramitación 
de homologación de la nueva señalización del 

paso a nivel por parte de ADIF

¿por qué no se abre?
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Infraestructuras
Diciembre 2017

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL APARCAMIENTO 
PÚBLICO DE LA CALLE ALAMEDA

Una vez finalizadas las obras de ejecución del parking 
público de la calle Alameda, se ha procedido por parte 
del Ayuntamiento de Illescas a la apertura del mismo. 
Se trata de un aparcamiento público gratuito, de libre 
acceso, en el cual se han habilitado 77 plazas de 
vehículo ligero, 4 de motocicletas, 10 de bicicletas y 
2 de vehículos para personas con movilidad reducida. 
La obra se ha realizado a cargo de la mejora de la 
renovación integral de la calle Alameda, cuyas partidas 
más importantes han consistido en movimiento de 
tierras, compactación de firmes, pavimentación, 
recogida de aguas pluviales e iluminación artificial. 

Más de 80 plazas de aparcamiento gratuito 
a disposición de la ciudadanía

Aparejada a la obra del aparcamiento, también se 
ha llevado a cabo la ejecución de una zona verde 
aneja, cuya terminación se ha retrasado debido a que 
las condiciones climatológicas no han sido las más 
adecuadas para la plantación de los árboles. 
Desde el Ayuntamiento se espera que el buen 
funcionamiento de este aparcamiento disuasorio 
venga a paliar los problemas de estacionamiento en 
la zona y que ello suponga un valor añadido, tanto a 
los comercios del barrio como a los vecinos y vecinas 
del mismo. 

       antes  
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Infraestructuras
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próximas actuaciones y obras en illescas
Futura REMODELACIÓN TOTAL DE LA CALLE ARBOLEDAS 
Y  zonas ALEDAÑAS
El Ayuntamiento de Illescas está inmerso en la 
redacción del proyecto de renovación integral de la 
calle Arboledas y su entorno. Esta obra se llevará a 
cabo durante el tramo central del año 2018 y consiste 
en mejorar la pavimentación, la renovación de aceras, 
sustitución de redes, implementación de accesibilidad, 
etc… 
Las calles que se verán afectadas por esta obra son las 
siguientes: Arboledas, Maestro Guerrero, Carranque, 
El Viso, Ugena, Parque, Constitución, Pablo Picasso, 
Pablo Neruda, Río Alberche y Los Olivos.
En el marco de la redacción del proyecto, se ha 
llevado a cabo un estudio integral del tráfico en la zona 
afectada por el mismo. Dicho estudio va a posibilitar 
reordenar el tráfico, mediante informes de la Policía 
Local, para llegar a conseguir una mejor movilidad en 
esta zona del municipio. 
En las próximas fechas se va a modificar la señalización 
de tráfico para que, en modo de pruebas, y antes del 
comienzo de la obra, el resultado pueda ser objeto de 
análisis por la Administración y la Policía Local. 
Se prevé el comienzo de las obras a finales del primer 
trimestre de 2018, quedando pendiente de conocer 
su finalización y coste definitivo hasta la resolución 
del pliego de condiciones y adjudicación de contrato, 
dado que el Ayuntamiento de Illescas se encuentra 
inmerso en dicha fase. 

CERRAMIENTO PISTAS DE PÁDEL         
DEL COMPLEJO NUEVO TOLEDO
El Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto que durante 
los próximos meses cubrirá las dos pistas de pádel del 
recinto deportivo Nuevo Toledo, permitiendo así una 
mejora notable en la realización de este deporte por 
parte las escuelas deportivas y el uso particular.

Cambio del césped del 
campo de fútbol del Parque
El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía 
de Deportes y Educación, va a proceder a la renovación 
del césped artificial del campo de fútbol 7 del complejo 
deportivo Parque. Este campo, construido en el 
año 2007, tiene un gran uso deportivo, por lo que el 
cambio de pavimento es primordial para mantener las 
características adecuadas para dicho uso.  El nuevo 
césped será un monofilamento de última generación 
con certificado FIFA Quality Pro y será instalado 
durante las navidades, evitando en lo posible alterar 
las actividades que en él se desarrollan.
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El Ayuntamiento de Illescas aprueba          
el presupuesto para 2018

El pasado 24 de noviembre, y en sesión extraordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento de Illescas, se aprobó 
el presupuesto para el año 2018, que asciende 
a la cantidad de 25.492.700,86 €, frente a los 
22.035.679,37€ del año 2017.
En el apartado de ingresos, se destaca la recaudación 
municipal en base al Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) que se ha presupuestado 
en 1.300.000 €; la Tasa Urbanística que se estima en 
394.609,77 € y la Tasa de Apertura que en principio 
llegaría a los 246.630,77 €. 
En el apartado de inversiones (3.221.590 €) se 
destacan las siguientes:
 • Pavimentación de la calle Arboledas y calles  
 aledañas (469.100 €)
 • Dotación de juegos infantiles (200.000 €)
 • Centro Interpretación del Aceite (50.000 €)
 • Teatro Auditorio (1.000.000 €)
 • Pista Polideportiva (100.000 €)
 • Consultorio Médico (100.000 €)
El presupuesto presentado por el equipo de Gobierno 
ha sido realizado con los datos solicitados al personal 
técnico de cada servicio, 
teniendo en cuenta la 
evolución de los gastos e 
ingresos y comprobando, 
uno a uno, los mismos.
Según palabras del 
concejal de Hacienda, 
Germán Pelayo, “es un 
presupuesto que da 
cobertura económica 
a las necesidades de 
la ciudadanía illescana, 
que busca mejorar los 
servicios que ofrecemos 
y atender a las posibles 
nuevas demandas que se 
generan en el municipio”. 
Igualmente, afirmó que, 

Contó con los votos a favor del equipo de 
Gobierno, la abstención de Ciudadanos y 
los votos en contra del Partido Popular e          

Izquierda Unida

según indica el Informe de Estabilidad, “Illescas 
cuenta con una capacidad financiera de 2.869.294,95 
€ y una reducida deuda con tan solo un 36,38% sobre 
los ingresos del presupuesto”.
Por otra parte, durante el debate, tanto el Partido 
Popular, como Ciudadanos e Izquierda Unida 
mostraron sus discrepancias a algunos apartados 
de la propuesta y preguntaron sobre algunas de las 
partidas que expusieron.
Dentro del Presupuesto para el Ejercicio de 2018, se 
incluye la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que 
prevé la creación de 43 nuevos puestos de trabajo 
en el Ayuntamiento. Sobre este punto, y al votarse 
unido al Presupuesto 2018, Izquierda Unida indicó 
que estaba “a favor de la RPT pero en contra de los 
presupuestos”.
La creación y dotación de las 43 plazas nuevas se 
verán reflejadas en la Relación de Puestos de Trabajo 
que tiene actualmente el Ayuntamiento, con el fin de 
crear un marco, en virtud de las necesidades, que 
permita prever las situaciones de contratación a futuro.
Tras la ratificación de los presupuestos, y en ese 
escenario, se crean esas plazas que se cubrirán en 
el momento que legalmente se pudiera y siempre 
en virtud de las necesidades dadas por los servicios 
municipales

Gobierno

Nuevo concejal en El 
Ayuntamiento de Illescas
Les informamos de que en la sesión ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento de Illescas, correspondiente 
al mes de noviembre, prometió su cargo, D. Santiago 
Daza García, que  ocupa un escaño en el plenario 
dentro del grupo municipal Ciudadanos. 

Este nuevo concejal sustituye 
a D. Antonio López Martín, 
anterior portavoz de este 
grupo.  
De esta manera, el Pleno 
del Ayuntamiento de Illescas 
vuelve a contar con 21 
representantes.
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Las pruebas de competencias clave se   
realizaron en Illescas
Illescas ha acogido por primera vez las pruebas de 
competencias clave dirigidas a personas que quieren 
acceder a la formación de los módulos referentes a los 
Certificados de Profesionalidad de nivel 2 ó 3. Así, el 
pasado 24 de noviembre, en el Espacio de Creación 
Joven, 143 personas se examinaron de las áreas de 
matemáticas y lengua castellana para obtener las 
competencias necesarias (conocimientos básicos) 
en estas materias y cursar con aprovechamiento 
la formación correspondiente a los Certificados de 
Profesionalidad.
El Ayuntamiento de Illescas, viendo que la mayoría de 
personas interesadas en presentarse a las pruebas 
eran del municipio, solicitó a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, la realización de las mismas en 
la localidad para evitar desplazamientos. 
Una vez concedida la propuesta, se solicitó al CEPA 
Pedro Gumiel de Illescas (Centro de Educación de 
Personas Adultas), su colaboración para impartir 
clases de refuerzo, de manera gratuita, a las personas 

interesadas en la prueba. Así, durante unas semanas, 
varios profesores han reforzado a los alumnos y 
alumnas, los conocimientos susceptibles de examen, 
tanto en matemáticas como en lengua castellana. 
Según la Concejalía de Educación es “una gran 
posibilidad la que se brinda a la ciudadanía con el 
acercamiento de las pruebas a su propio municipio. 
Así, también aumenta la probabilidad de que se 
presenten a las mismas y no pierdan el ánimo a la hora 
de repasar los contenidos”.
A esta prueba se puede presentar cualquier persona 
que resida en Castilla-La Mancha, trabajadoras o 
desempleadas inscritas en una Oficina de Empleo, 
“Emplea” de la región y personas trabajadoras 
ocupadas que tengan su domicilio o su puesto de 
trabajo en Castilla-La Mancha.

Formación/Proyectos

Si se superan, el alumnado accede a formación de Certificados de Profesionalidad

EL PLENO MUNICIPAL APRUEBA UNA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO URBANO PARA ILLESCAS
El pasado 10 de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento 
de Illescas aprobó por unanimidad una Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Este 
documento recoge una línea actuaciones que, de ser 
aprobadas por parte del Ministerio de Administraciones 
Publicas y Fondos Comunitarios, supondría la inversión 
en Illescas de un total de 6.250.000€, de los cuales, 
5.000.000€ vendrían directamente de fondos FEDER, 
y el 20% serían de aportación municipal (1.250.000€). 
Los objetivos tématicos que se han elegido a la hora 
de redactar el proyecto son los siguientes: 
- Conservar y proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos (1.875.000€)
- Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores (1.250.000€)
- Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y el acceso a la 
misma  (625.000€)

En caso de ser aprobado por el Ministerio, puede suponer 5 millones de euros para el municipio 
- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 
y cualquier forma de discriminación (2.500.000€)        
Cabe destacar que es la tercera ocasión que se 
presenta este tipo de proyecto en los últimos años, 
no habiendo tenido suerte en las dos ediciones 
anteriores, donde los proyectos de Illescas no fueron 
seleccionados para obtener la financiación. Desde el 
Ayuntamiento de Illescas se confía en que esta edición 
será la definitiva. 
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Diciembre 2017
Área Social

Durante todo el mes de noviembre se             
continuaron con las visitas a los centros 
educativos del municipio

Illescas continúa alzando la voz 
contra la violencia de género

Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, 
“Día contra la violencia de género”, la Concejalía 
de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de 
Illescas, a través del Centro de la Mujer, organizaba una 
serie de actos con el objetivo de que toda la población, 
hombres y mujeres, reflexionen sobre las situaciones 
de violencia que sufren muchas mujeres. La intención 
de las propuestas era crear un posicionamiento de 
rechazo absoluto hacia esta lacra que afecta a toda 
la sociedad.
Así, desde el 20 de noviembre al 1 de diciembre la 
ciudadanía fue partícipe de acciones como una 
ponencia sobre violencia de género digital; una mesa 
redonda sobre literatura y violencia de género con 
las escritoras Macarena Alonso, Marisa Sicilia y Silvia 
Sanz; o el monólogo “La mujer sola” de Franca Rame 
y Darío Fo, a cargo de la actriz, Ana Plaza.
Por otra parte, se contó con la colaboración de la 
Asociación de Mujeres “La Amistad” que instaló un 
stand informativo en el mercadillo que se desarrolla 
los jueves en el Recinto Ferial. Además, la emisora 
municipal, Radio Illescas, ofreció un programa especial 
sobre matrimonios forzados, con la colaboración de 
Plan International.

También los centros escolares tomaron parte en 
estos actos puesto que abrieron sus puertas para la 
realización de talleres de “Prevención de la violencia 
de género”, elaboraron frases en contra de este 
mal que afecta a toda la sociedad y acogieron la 
exposición del decálogo contra la violencia de género, 
incluidos el nuevo colegio de Infantil y Primaria y el IES 
del Señorío.
Como se hace todos los años, en la sesión ordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento de Illescas se aprobó 
por unanimidad el manifiesto institucional contra 
la violencia de género elaborado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, se 
presentó la “Guía del lenguaje y la imagen no sexista 
en la Administración Local”, un documento en el que 
se dan pautas para que el personal del Ayuntamiento 
de Illescas, en todos sus departamentos, aprenda 
a utilizar un lenguaje inclusivo. El objetivo es seguir 
ahondando en medidas necesarias para afianzar 
la integración de la perspectiva de género en la 
Administración Local.
Desde la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, 
su titular Inmaculada Martín de Vidales, agradece a 
la ciudadanía a su participación en las actividades 
programadas, “a ser consciente de la problemática 
que supone y la necesaria implicación de toda la 
sociedad para acabar con esta desgracia”.
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Diciembre 2017
Convivencia

“Vive y Convive”             
por un Illescas limpio

El Ayuntamiento de Illescas, a través de las Concejalía 
de Servicios Generales y Medioambiente, relanza la 
Campaña “Vive y Convive” basada en los artículos 
que se recogen en la 
Ordenanza de Medidas 
para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia 
en el Espacio Público de 
Illescas, aprobada por el 
Pleno Municipal el 16 de 
julio de 2009.
De esta manera, tal y como 
se recoge en el artículo 6 
de la citada ordenanza, 
se está desarrollando una 
campaña informativa que 
recuerda a la ciudadanía 
la obligatoriedad de 
utilizar correctamente 
los espacios públicos 
de Illescas. Así, se hace 
hincapié en el abandono 
de enseres en zonas 
que no están destinadas 
a acoger ese tipo de 
residuos, más, cuando 
el Ayuntamiento pone al 
servicio de la población 
un sistema de recogida 
de enseres. Llevar a cabo 
este tipo de conductas 
pueden ser sancionadas 
con multas que van desde 
los 100 euros hasta los 
3.000 euros, dependiendo 
de la gravedad de los 
hechos.
Desde la Concejalía de 
Servicios Generales y Medioambiente 
se anima, a quien lo necesite a hacer 
uso del servicio de recogida de 
enseres que, de forma semanal (los 
jueves) y “puerta a puerta” eliminan 
de la vía pública los residuos que los 
vecinos hayan depositado al lado del 
contenedor más cercano a sus hogares. 
Previamente, las y los interesados han 
de avisar al Ayuntamiento de Illescas 
que les indicará que, el mobiliario que 
ya no necesitan, han de “sacarlo a la 
calle el miércoles noche, antes del día 
de recogida”. De esta manera, se evita 
que este tipo de residuo obstaculice 
durante “mucho tiempo la vía pública” 
y se procuran zonas limpias al tránsito.

Se recuerda a la ciudadanía que las conductas incívicas acarrean sanciones
Por otra parte, en este nuevo impulso que se quiere 
dar al conocimiento de la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana, también se llama la atención sobre 

las conductas de las 
y los propietarios de 
animales domésticos, 
especialmente, perros. En 
estos últimos meses, se 
ha observado que no se 
respetan ni los espacios 
públicos ni los privados, 
dejando que los perros 
“hagan sus necesidades 
y, en la mayoría de los 
casos el propietario no 
lo recoge ni lo limpia”. 
Por este motivo, se 
están repartiendo por 
el municipio carteles 
recordatorios de que 
se han de recoger los 
excrementos y evitar 
que los perros realicen 
sus micciones en 
lugares no apropiados 
para ello. Según indica 
la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana 
en el artículo 54, “El 
conductor del animal 
está obligado a recoger 
y retirar los excrementos 
y limpiar la vía pública 
que hubiera sido 
afectada, depositando 
los excrementos dentro 
de bolsas impermeables 
perfectamente cerradas 
en los contenedores, en 

ningún caso se depositarán en las 
papeleras ubicadas en la vía pública”. 

Las sanciones por            
incumplir la ordenanza 

van desde los 750 euros a 
los 3.000 euros.

Desde la Concejalía de Servicios 
Generales y Medioambiente confían 
en que la ciudadanía sea consciente 
y colabore para conseguir que 
Illescas se mantenga limpio.
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Queridos vecinos y vecinas, 
Encaramos la recta final del año 
haciendo balance del mismo, 
quedándonos con la parte positiva 
para así afrontar los retos de futuro 
y tratar de corregir lo negativo. 
Ha sido un año intenso, duro, con 
muchos proyectos cargados de 
buenas noticias para Illescas. Y 
con esa premisa afrontamos el 
comienzo del año 2018, con la 
ilusión del trabajo y del esfuerzo 
para que nuestro municipio siga 
creciendo en calidad de vida. 
Desde el Grupo Municipal Socialista 
os deseamos unas navidades plenas 
de celebración, de amor, cariño y 
amistad, donde la ilusión de niños 
y niñas sea el espejo en el que se 
miren las personas mayores. Pero 
la Navidad también es momento de 
solidaridad, pensando en quienes 
menos tienen y aportando, en la 
medida de lo posible, un granito de 
arena para que nuestra sociedad 
sea mejor. 

Os deseamos unas Felices Fiestas y 
un próspero e ilusionante año 2018

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

El Partido Popular de Illescas y su 
Grupo Municipal en el Ayuntamiento de 
nuestro querido pueblo, os desea FELIZ 
NAVIDAD a todos los illescanos.
Queremos en estas fechas tan emotivas, 
llenas de ilusión y nuevos compromisos, 
proponer un recuerdo especial a los que 
ya no están entre nosotros y alentar a 
aquellos que los están pasado mal para 
que no pierdan la esperanza y las ganas 
de seguir adelante. 
Estas fechas nos reconfortan a todos, 
celebramos la Navidad, se busca ser 
mejor persona, ayudar al prójimo, 
a quien lo necesita, por eso los 
sentimientos de odio y envidia deben 
quedar desterrados de nosotros. 
Tenemos que esforzamos en valorar lo 
nuestro, nuestra religión, costumbres y 
tradiciones.
La división nunca es buena, lo estamos 
viendo en Cataluña, por eso recordar 
que todos juntos sumamos, que 
debemos seguir demostrando que 
somos un gran país, formado por sus 
pueblos y gente trabajadora, vivaz, 
alegre y solidaria que damos lo mejor 
de nosotros en los momentos más 
complicados.
Con un mensaje de alegría, pero 
de nuevo un año más mostrando 
nuestra disconformidad con el gasto 
innecesario que supone esta revista 
que solo consigue autobombo y 
autocomplacencia del equipo de 
gobierno, os deseamos: 
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO           
AÑO 2018 

psoe pp
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Octubre 2017

Queridos vecinos de Illescas. 
Ya llega la Navidad, días en los que 
todo es distinto sin serlo y que sin 
embargo nos hacen sentirnos más 
cerca y en sintonía con lo que nos 
rodean y quienes nos rodean. Unos 
días en los que podemos olvidar los 
malos momentos y en los que con 
ilusión planificamos una y otra vez 
la esperanza de tener un nuevo año 
mejor. 
Dejamos atrás un año difícil, en el que 
España ha sufrido el enfrentamiento 
y la ruptura y donde una vez más, 
han ganado la unidad y la ley. Más 
cerca de nosotros, vivimos un año 
con grandes proyectos, fruto de un 
intenso trabajo municipal, que hará 
que Illescas se sitúe en el mapa 
de forma destacada, no solo de 
Castilla La Mancha sino de España 
y que esperemos que pronto dé 
los resultados que se esperan para 
el bien de nuestra localidad y de 
nuestros vecinos. 
Desde Ciudadanos queremos 
agradecer vuestra confianza 
depositada en nosotros y en nuestro 
trabajo diario y desearos una ¡Feliz 
Navidad! en compañía de vuestros 
familiares y amigos, además de un 
año 2018 lleno de ilusión, felicidad 
y esperanza.

Ciudadanos Illescas

Desde Illescas Sí Puede nos 
complace felicitarles estas Fiestas 
de Navidad y Año Nuevo.
Es nuestro deseo que todos los 
vecinos de Illescas y sus familias 
tengan un dichoso fin de año y que 
el próximo 2018 sea todo lo feliz que 
cada uno quiera.
No cabe duda que durante 2017 
hemos tenido todo tipo de situaciones 
que, unas mejor que otras, nos han 
hecho felices o no tanto. El paro, los 
problemas económicos motivados 
por la crisis, las enfermedades y 
la marcha de algunos amigos y 
conocidos han complicado el año, 
pero la ilusión de recuperación no 
debe perderse. Por eso, 2018 será un 
año beneficioso para todos y desde 
nuestro Grupo Político lo deseamos 
sinceramente para todos los vecinos 
de Illescas y  sus seres  queridos.
Queremos que así sea de todo 
corazón y esperamos que llene de 
felicidad a todos los vecinos.
Felices Fiestas y que el nuevo año 
traiga a todo el mundo felicidad y 
buenos deseos.

¡¡FELICIDADES!!
Illescas Sí Puede  

ciudadanos illescas sí puede
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Con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca 
el 24 de octubre, desde la Concejalía de Cultura 
en colaboración con la Biblioteca Municipal, se 
organizaron  una serie de actividades para quienes son 
ya personas usuarias de este servicio y para quienes 
se animaran a realizar su carnet bibliotecario.
Para celebrarlo, la ciudadanía pudo disfrutar de 
presentaciones de libros, talleres alternativos y 
propuestas infantiles. Tampoco faltaron detalles de 
recuerdo de un día como ese; así, quienes se acercaron 
por este centro cultural fueron obsequiados, al hacer 
un préstamo, con una taza, una bolsa, mochila o 
estuche alusivos a la celebración. Además, entre 
quienes participaron del concurso “Bibliotest”, se 
regalaron bonos culturales infantiles y de personas 
adultas para asistir a las representaciones teatrales de 
estos últimos meses del año.
Entre las propuestas, acercamientos a nuevos títulos 
literarios como: “Gente Rara” de Jesús Manzaneque; 
“Un aliento en tus manos”, de Rosa María Ramírez, y 
“Yo, pecadora”, de Julián Saudí. Los tres presentaron 
sus trabajos en la Sala de Conferencias de la Biblioteca 
Municipal. También en este lugar, se desarrollaron 
dos actividades de carácter infantil y familiar; por un 
lado, la actuación del Mimo Chispa (que antes se 
paseó por todas las salas de la biblioteca saludando 
a los presentes), y por otro, el cuentacuentos titulado 
“Pastel de calabaza”, aprovechando la cercanía de 
Halloween.
También el público infantil participó de un taller de 
Jumping Clay en el que tuvieron la oportunidad de 
trabajar con un novedoso material de modelado con el 
que realizaron calabacitas con imán. Y, por supuesto, 
teatro. La compañía Markeliñe trajo a Illescas el 
espectáculo gestual “Euria (Lluvia)” premiado en Feten 
2017. 

Cultura
Diciembre 2017

El “Día de la Biblioteca” se celebró 
con numerosas actividades

Para completar el programa, se desarrollaron talleres 
para personas adultas, como uno relacionado con la 
creación de podcast, otro sobre alfabetización digital, 
uno más de Resolving, y otro, acerca de la edición de 
vídeo digital.

Reconocimiento en el                
Premio María Moliner

Una vez más, la Biblioteca Pública Municipal de 
Illescas ha sido reconocida por la Comisión de 
Valoración de la campaña María Moliner, en este caso, 
como beneficiaria de una subvención en metálico de 
1.706,66 € destinada a la compra de libros. 
La Biblioteca Municipal realizará la compra de una 
selección bibliográfica elegida por el personal que 
trabaja en ella, en función de las necesidades y 
con el objetivo de completar y mejorar sus fondos, 
beneficiando a las y los vecinos del municipio, como 
destinatarios finales.
El proyecto presentado a esta edición de la campaña 
de animación a la lectura María Moliner, llevaba 
por título “Biblioteca de Illescas: un escaparate a 
la inclusión” y se encuentra entre los trecientos 
proyectos seleccionados de otras tantas bibliotecas 
de todo el país 
Ya en el año 2013, la Biblioteca Municipal obtuvo un 
premio María Moliner por el proyecto “Para todos, 
todos somos cultura, todos somos futuro”;  mientras 
que en 2016, obtuvo una Mención Especial en la que 
se destacó el dinamismo de este recurso cultural por 
la multitud de actividades que realiza durante el año.

Desde la Biblioteca Municipal agradecen el 
compromiso de la ciudadanía con este servicio cultural 
y educativo y desean que disfruten de esta celebración 
participando de las propuestas.



Las actividades en el Espacio de Creación        
Joven siguen atrayendo a miles de personas
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Juventud y Empleo

Deportes

En el Boletín 38 se incluyen nuevas propuestas para todos los públicos

Diciembre 2017

Durante el último trimestre del 2017 se han llevado 
a cabo diferentes iniciativas programadas desde 
las Concejalías de Juventud, Infancia y Familia del 
Ayuntamiento de Illescas. Variedad de cursos, talleres 
y actividades que han tenido una gran aceptación por 
parte del público illescano, participando en total, cerca 
de 3.000 personas en las mismas.
Entre las propuestas ofertadas encontramos 
diferentes actividades formativas como cursos de 
community manager, diseño e impresión 3D, cine con 
tu móvil, monitor/a de ludoteca, tarjeta profesional de 
la construcción, manipulador/a de alimentos, logística 
y supervisor/a de almacén o piloto de drones, entre 
otros. Algunos de ellos aún se imparten y continuarán 
a inicios del 2018, como es el caso del curso de 
Autocad o lengua de signos española.
Por otra parte se han desarrollado talleres como pilates 
con tu bebé, mindfulness, ruta ciclista familiar, yoga 
para mayores, relajación o talleres de cocina, tanto fría 
como dulce.
Dirigidos a menores encontramos yoga infantil, 
actividad física en la infancia o el “Illescas con los niños 
y niñas”, que se celebra el primer viernes de cada 
mes. De forma puntual, se han celebrado el pasaje del 
terror de Halloween, Illescómic 2017 y una exposición 
de fotografía de la Asociación Fotográfica de Toledo.

Con la intención de ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía se  han mejorado algunas de las aulas 
dirigidas a formación, como es el caso del aula de 
informática, aumentando la capacidad y calidad en las 
comunicaciones, con nuevos equipos y  comunicación 
vía fibra óptica. 
Próximamente, se publicará el nuevo Boletín 38, con 
nuevas actividades, charlas, cursos y talleres, con 
variadas e interesantes propuestas formativas, de 
ocio y actividades lúdicas para todos los públicos. 

Solidaridad y deporte en el III Maratón de 
Spinning de Illescas
Se contó con la colaboración de Javi Gracia, 
instructor internacional de ciclo
Una vez más, el deporte sirvió como excusa para 
colaborar con las personas más necesitadas del 
municipio. El último domingo de noviembre, 80 
personas se dieron cita en el pabellón polideportivo “El 
Parque” para participar en el III Maratón de Spinning 
Solidario organizado por la Concejalía de Deportes. La 
inscripción para participar consistía en la entrega de 
juguetes que llegaron hasta las 95 unidades.
Una mañana de deporte, solidaridad y diversión 
en la que los participantes estuvieron pedaleando 
durante tres horas a las órdenes de varios monitores, 
que ambientaban el evento con diferentes ritmos 

musicales. Además, se contó con la presencia de Javi 
Gracia, instructor internacional de ciclo, formador 
y profesor nacional en numerosas convenciones de 
Ciclo a Nivel Nacional.

PROMOCIÓN DEL TENIS
Durante los fines de semana del mes de noviembre, 
la escuela municipal de tenis realizó actividades de 
promoción de este deporte de raqueta con niños y 
niñas de entre 10 y 12 años. Colaboraron el club de 
tenis Illescas y el club de tenis y pádel Illescas Sport. 
Asistieron más de 30 niños y niñas.
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Del 3 de noviembre al 1 de diciembre, Illescas acogió 
la celebración de sus VII Jornadas del Mayor. Como 
en años anteriores, cientos de personas disfrutaron 
de un variado programa de actividades. Nuevamente, 
como ya ocurriera en años anteriores, el objetivo 
de las jornadas es poner en valor el papel que los 
mayores desempeñan en la sociedad actual, así como 
la importancia y beneficios del envejecimiento activo 
y saludable.
Las VII Jornadas del Mayor se abrieron con una mañana 
de convivencia gastronómica mediante la elaboración 
de paellas. En los siguientes días se desarrollaron 
talleres sobre “Testamentos y herencias” o “El poder 
de la palabra, nos defendemos con ella”; con este 
último se pretendía que las personas participantes 
identificasen e hicieran frente a situaciones de maltrato 
y violencia de género. También las jornadas incluyeron 
excursiones, en este 2017, a Ávila.
Tras un mes entero dedicado a la figura de las 
personas mayores, las jornadas se cerraron con un 
festival el pasado 29 de noviembre. En esa clausura 
hubo actuaciones de teatro y canción a cargo de 
grupos de mayores y también la entrega de premios 
a los ganadores y ganadoras del Certamen Literario.
Asimismo, las VII Jornadas del Mayor también 
reservaron un homenaje a los matrimonios de Illescas 
que en 2017 han cumplido o van a cumplir 50 años 
de convivencia, haciéndoles entrega de una placa 
conmemorativa por sus bodas de oro. Al igual que se 
tuvo otro detalle para las personas que en este 2017 
cumplan 100 años de vida.

Cientos de personas participan en 
las VII Jornadas del Mayor

Mayores
Diciembre 2017
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El 3 de diciembre se conmemora el Día de las 
Personas con Discapacidad. Por este motivo, desde 
el Centro Ocupacional Valenzana, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Illescas, se han desarrollado 
varias actividades al amparo de una campaña que se 
ha denominado “El primer paso para LA INCLUSIÓN 
es una buena comunicación”. De esta manera, se 
invitaba a la ciudadanía a reflexionar sobre el uso del 
lenguaje para referirnos a las personas con algún tipo 
de discapacidad. Con esta acción se quiere eliminar 
estereotipos, suprimir barreras y facilitar la adaptación 
de los conceptos relacionados con la discapacidad.
Así entre las actividades desarrolladas se 
encontraba: un “Taller de DJ”, un paseo por 
las calles de Illescas para charlar con otros 
vecinos y vecinas, o la iniciativa “Ponte en mi 
lugar”, donde se invitaba a la ciudadanía a sentir 
lo que experimenta una persona con discapacidad 
mientras realiza un deporte como la natación.
También se realizó un programa especial en Radio 
Illescas con la colaboración de las educadoras y 
un grupo del alumnado del Centro Ocupacional 
Valenzana. Se hicieron presentes en el mercadillo de 
Illescas, disfrutaron de una clase de baile y participaron 
de la charla “Empleo y Discapacidad”.

El pasado 22 de noviembre se realizó la presentación 
de de la sección Hidalgos (deportistas con 
discapacidad) de la entidad Quijote Rugby Club en 
Illescas con el que se pretende fomentar la integración 
a través del deporte. Asistieron la directiva del club, el 
alcalde de Illescas, la alcaldesa de Yuncos, el concejal 
de deportes de Aranjuez y alumnado del Centro 
Ocupacional Valenzana de Illescas, entre otros. 
Igualmente, se aprovechó el acto para presentar la 
equipación oficial y se adelantó por parte del club 
que el Centro Ocupacional Valenzana sería el premio 
Diputación de la Federación de Rugby este año.

Celebrada la campaña “El primer paso para 
LA INCLUSIÓN es una buena comunicación”

Hidalgos, un nuevo 
club de rugby  

inclusivo en Illescas
Busca inculcar los valores de este deporte 
en el alumnado con discapacidad  

Se realizó con motivo del Día de las           
Personas con Discapacidad

Desde el Centro Ocupacional Valenzana agradecen 
la implicación y la colaboración de instituciones, 
empresas y particulares que han participado de esta 
campaña y proponen continuar en “esta senda de 
integración e inclusión para lograr la equidad”.
Por otra parte, las asociaciones Adaidf, La Casa de 
Aarón, Ángeles sin alas, Aidis y Aidem, aprovecharon 
esta fecha para, a través de una campaña informativa, 
expresar que todos las personas son diferentes pero 
que pueden llegar a compartir las mismas inquietudes 
y anhelos.

Área Social
Diciembre 2017
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Asociaciones
Diciembre 2017

Celebración de Santa Cecilia                 
recordando el WMC Kerkrade 

La Fundación y Asociación Musical “Manuel de 
Falla” de Illescas celebró la festividad de Santa 
Cecilia con un concierto en el que recordó su paso 
por el WMC Kerkrade 2017, mundial de 
bandas de música del que se trajeron 
el subcampeonato del mundo en su 
categoría. Esto sucedió el pasado verano.
A modo de agradecimiento a la ciudadanía 
por su apoyo, la banda “Manuel de Falla” 
interpretó Images, de José Suñer Oriola, la 
pieza compuesta expresamente para ella 
y con la que consiguió la segunda posición 
del mundo en Kerkrade (Holanda). Una 
partitura que no se había vuelto a “colocar 
sobre el atril”, a la espera de que llegase 
el día de la patrona de la Música. Así, el 
público asistente se pudo hacer una idea 
de las sensaciones que transmitió la banda illescana al 
jurado del concurso mundial, y compartir la emoción 
que supuso para esta agrupación amateur participar 
de la experiencia.
Además de esta obra, en el concierto se pudo escuchar 
el pasodoble Paco Molero, de C. Alonso Bernaola, y 
Angels in the Architecture, escrito por F. Ticheli. 
Pero la festividad de Santa Cecilia no sólo se celebra 
con un concierto. También, el alumnado de la escuela 
de música disfrutó de una tarde de juegos y actividades 
en la sede de la asociación musical; y el domingo por 
la mañana, se realizó una eucaristía en el Santuario 
de la Caridad en la que se ofreció la medalla de oro 
conseguida en Kerkrade, a la patrona de Illescas. 

El escenario elegido fue el Santuario              
de la Caridad

El domingo, 12 de noviembre, se celebró una nueva 
edición de la Legua Solidaria “Ayúdanos a ayudar”. Una 
prueba organizada por la Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Illescas y Familiares (AARIF), MTB 
Ilarcuris, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Illescas.
Un total de 261 participantes tomaban la salida en 
una carrera en la que el ganador y primer atleta local 
fue Santiago Patiño, con un tiempo de 18’01”. En la 
categoría femenina fue Victoria Pradilla la primera en 
cruzar la meta, con un tiempo de 21’10”. Tras ella, 
María Dolores Alhambra fue la segunda clasificada 
y primera mujer local con un tiempo de 22’57”. A la 
entrega de premios asistían Belén Beamud, concejala 
de Deportes, Inmaculada Martín de Vidales, concejala 
de Servicios Sociales y Julián Saudí, concejal de 
Dependencia. 

II Legua Solidaria 
“Ayúdanos a ayudar”

A continuación, toda la banda se desplazó hasta el 
Ayuntamiento de Illescas, y en el Salón de Plenos, 
representantes políticos municipales hicieron entrega, 
a cada componente, de una insignia en la que se 
representa el escudo de la localidad. Este detalle es 
a consecuencia de la participación de la banda de 

música en el pregón de Fiestas 2017.
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Illescas se anima a esta asociación a 
continuar con su labor diaria de difusión de 
la importancia de la educación musical y los 
beneficios que conlleva.

15 de Noviembre “Día sin Alcohol”
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salida

El año pasado, el recorrido de la tradicional cabalgata 
de Reyes cambió su itinerario para terminar en el 
Espacio Escénico Cubierto.
Al igual que en 2017 comenzará en la Plaza de las 
Cadenas, con la novedad, este año, de que los Reyes 
Magos, tras salir del santuario de la Caridad, 
recorrerán la calle Real a pie.  Después, y ya en 
sus carrozas, continuarán el desfile hasta el Espacio 
Escénico Cubierto. 
Seguridad
La seguridad es una prioridad para el Ayuntamiento, 
por eso, ha organizado un dispositivo especial 
con la colaboración de Policía Local, Guardia Civil, 
Protección Civil y la Asamblea Local de Cruz Roja.  
Así, debido a la estrechez de la calle Real en alguno 
de sus puntos y a la aglomeración de personas, se ha 
optado por que Sus Majestades, junto a su comitiva 
vayan caminando toda la calle Real hasta la altura 
del antiguo colegio Martín Chico, evitando el paso de 
las carrozas por esta vía. 
Caramelos  
Se lanzarán a lo largo de la calle Real en el trayecto 
andando y luego se retomará en la calle Cubas, una 
vez que Sus Majestades estén en sus carrozas. Se 
repartirá casi una tonelada de caramelos y también se 
repartirán más sorpresas a lo largo de todo el recorrido. 

recorrido:  Salida  a las 17:30 h.
Caminando: 
Santuario de la Virgen de la Caridad • C/ Real 
en carrozas: 
C/ Cubas • Ctra. Ugena • RECINTO FERIAL •  
Espacio Escénico Cubierto

caminando
 en carroza

CABALGATA DE REYES
Sus Majestades, tras salir del Santuario de la 
Caridad, realizaran toda la calle Real a pie

Illescas acogió durante el fin de semana de los días 24, 
25 y 26 de noviembre el III Concurso de Ornitología, 
organizado por la Asociación Ornitológica de Illescas 
en colaboración con el Ayuntamiento. Un total de 390 
aves se podían contemplar en el pabellón deportivo 
del CEIP La Constitución, un lugar más amplio que 
la ubicación de ediciones anteriores, en la sede de 
la asociación situada en la calle Alameda. En total, 
se repartieron 44 premios correspondientes a las 
categorías de “exóticos, híbridos, color, postura y 
fauna europea”.

Cerca de 400 aves en el 
III Concurso Ornitológico
Como novedad, esta edición se desarrolló 
en el CEIP La Constitución 

Asociaciones

Los trofeos y medallas fueron entregados momentos 
antes de la clausura por la concejala de Cultura, 
Inmaculada Martín de Vidales, que recibía una 
placa conmemorativa por parte de la Asociación, 
en agradecimiento por su apoyo y colaboración. Así 
mismo, asistió el concejal de Festejos y Juventud, 
Alejandro Hernández.
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PREVISIONES Agenda de
actividades

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

11 5
INSTALACIÓN DE LOS
BUZONES REALES

Quien lo desee, podrá depositar 
su carta en los Buzones Reales 
ubicados en el Ayuntamiento, en 
la Biblioteca Municipal y en el 
Espacio de Creación Joven.

DICIEMBRE
ENERO

del al

Hora: de 16.00 h. a 18.00 h. 
Lugar:                                           
Complejo Deportivo Nuevo Toledo.
No es necesario inscribirse, 
simplemente acudir al Complejo 
Deportivo – Edades de 4 a 15 
años.

Hora: 18.00 h. 
Lugar:                                            
Complejo Deportivo Nuevo Toledo.

Hora: 17.00 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura, junto al parque.
Entrada: 2€. Venta anticipada 
lunes 11 de diciembre en la                  
Biblioteca Municipal.

CLINIC DE TENIS INFANTIL

II Campeonato de Navidad                        
de Natación

TEATRO MUSICAL INFANTIL 
“Charlie y la Fábrica de Chocolate”

16
Sábado

DICIEMBRE

Hora: 19.00 h. 
Lugar:                                           
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

ENTREGA DE PREMIOS 
DEL CONCURSO 
“Navidad tras tu ventana”

Hora: desde las 17.00 h. 
Lugar:                                            
Recinto Multiusos, C/ Peral, nº7. 
Dehesa de Moratalaz.

BELÉN VIVIENTE22
Viernes

DICIEMBRE

Hora: 19.00 h. 
Lugar:                                           
Santuario de Nuestra Señora de la 
Caridad | GRATUITO

CONCIERTO DE NAVIDAD 
Banda y Coro de la Asociación        
Musical Manuel de Falla

Hora: 21.00 h. 
Lugar:                                            
Casa de la Cultura, junto al parque.
Entrada: 3€. Venta anticipada 
lunes 18 de diciembre en la                  
Biblioteca Municipal.

ESPECTÁCULO MUSICAL A CAPELLA
B Vocal “Con un canto en los dientes” 

Hora: de 12.00 a 21.00 h. 
Lugar:                                            
Recinto Multiusos, C/ Peral, nº7. 
Dehesa de Moratalaz.

BELÉN VIVIENTE23
Sábado

DICIEMBRE

18 22
EXHIBICIONES Y 
PUERTAS ABIERTAS 
DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS

Las escuelas deportivas acaban el 
trimestre con una exhibición de las 
habilidades del alumnado.
Lugar: Instalaciones deportivas 
municipales.

DICIEMBRE
DICIEMBRE

del al
ENCENDIDO DEL            
ALUMBRADO NAVIDEÑO5

Martes
DICIEMBRE

A favor del APACAMA                  
(Asociación de mujeres afectadas 
por el cáncer de mama).
Hora: 18.30 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura, junto al parque.
Entrada: 2€. Íntegros a APACAMA.

ESPECTÁCULO DE BAILE
Asociación Cultural Mudéjar17
Domingo

DICIEMBRE

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA

actividad
GRATUITA



Hora: 17.00 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura, junto al parque.
Entrada:  2€. Venta anticipada el 
mismo día de la representación de 
8 a 15 h., en la Biblioteca Municipal.

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL 
“Cuentos y Fantasía II”27
Miércoles

DICIEMBRE

* Al finalizar el espectáculo, se instalará un photocall para que los más 
pequeños puedan hacerse una foto con sus personajes favoritos.

Hora: 17.00 h.
Lugar:                                            
Casa de la Cultura, junto al parque.
Entrada:  2€. Venta anticipada el 
mismo día de la representación de 
8 a 15 h., en la Biblioteca Municipal.

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL 
“Una Fantástica Navidad”3
Miércoles

ENERO

* Al finalizar el espectáculo, se instalará un photocall para que los más pequeños puedan 
hacerse una foto con sus personajes favoritos.

Diciembre 2017

EDITA: 

De 11.00 h. a 13.00 h. El Cartero Real 
llega al Espacio de Creación Joven.  
De 17.00 h. a 19.00 h. El Cartero 
Real llega al barrio de “El Señorío” 
Oficina del Ayuntamiento (Avda. de los 
Derechos Humanos)
Recogerá todas las cartas de los 
niños y niñas de Illescas que todavía 
no se las hayan mandado a SS. MM. 
de Oriente.

LLEGADA DEL CARTERO 
REAL A ILLESCAS4

Jueves
ENERO

Hora: De 11.00 h. a 14.00 h y de 
16.00 h. a 19.00 h.  
Lugar: Complejo Deportivo el Parque.
Inscripciones: desde el lunes 18 
de diciembre en Pabellón el Parque 
y hasta completar todas las plazas   
disponibles. 
Grupos de 4 o 5 personas.                     
A partir de 9 años.
Actividad Gratuita.

MARATÓN DE ARCHERY TAG2
ENERO

Martes 13 21
TORNEO DE “AÑO 
NUEVO” DE TENIS Y 
PÁDEL

Lugar: Complejos Deportivos 
Parque y Nuevo Toledo (según cuadrantes)

Inscripciones:  desde el 4 de 
diciembre hasta el 10 de enero en 
el  Complejo Deportivo Parque. 
Inscripción gratuita.

ENERO

ENEROENERO

del al

Hora: 17.30 h.
Salida y saludo desde el Santuario 
de   Ntra. Sra. de la Caridad. Al finalizar,               
SS. MM. de Oriente harán entrega de un 
obsequio a los niños y niñas de Illescas.
Recorrido: C/ Real (caminando),  
C/ Cubas, Ctra. Ugena, Recinto 
Ferial, Espacio Escénico Cubierto.

GRAN CABALGATA DE REYES5
Viernes

ENERO

28
Cine Infantil de Navidad

la nueva película de disney-pixar 
en DOBLE SESIÓN
A las 16:30 y 19:00 h.                                                
Lugar:                                                
Casa de la Cultura (frente al parque)

Entrada:  2€. Venta anticipada el 
mismo día de la proyección de 8 a 
15 h., en la Biblioteca Municipal.

DICIEMBRE

Jueves

COCO

26
Cine Infantil de Navidad

la última entrega de sus aventuras 
en DOBLE SESIÓN
A las 16:30 y 19:00 h.                                                
Lugar:                                                
Casa de la Cultura (frente al parque)

Entrada: 2€. Venta anticipada el 
mismo día de la proyección de 8 a 
15 h., en la Biblioteca Municipal.

DICIEMBRE

Martes

Tadeo jones 2




