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NUEVA

WEB
MUNICIPAL
Desde finales de enero, quienes utilicéis la web municipal www.illescas.es, habréis
comprobado que la web municipal se ha modificado convirtiéndose en una nueva
página mucho más dinámica y útil para la ciudadanía.
Se trata de un diseño de web “responsive” o adaptativo, es decir, una técnica
que busca la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos
(ordenadores de escritorio, tabletas, móviles…).
Hoy en día accedemos a sitios web desde todo tipo de dispositivos; ordenador, tableta,
teléfono inteligente (smartphone),… por lo que, cada vez más, surge la necesidad de
que la web municipal se adapte a los diferentes tamaños de los mismos.
El departamento de Informática del Ayuntamiento de Illescas, área que ha construido
y elaborado gran parte la de nueva estructura del portal, seguirá optimizando y
mejorando las prestaciones para ofrecer nuevos servicios a la ciudadanía.
Además de toda la información propia de Alcaldía, equipo de Gobierno o áreas
municipales, se han revisado los contenidos, se ha mejorado la edición de noticias
y se ha incluido una agenda de eventos para informar de todas las previsiones que
puedan ser de interés, entre otras cosas.
El Ayuntamiento ha buscado que la web municipal sea intuitiva y de fácil acceso para
cualquier persona que desee consultarla.
Os animamos a navegar por ella y descubrir muchas de sus utilidades.

Fácil y sencilla,
se puede consultar
desde cualquier
dispositivo
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firmaDOS los convenios para ejecutar

la segunda fase del IESO nº3 y del
Colegio nº6
El Ayuntamiento de Illescas se compromete
en estos convenios a adelantar el presupuesto
que hará posible el comienzo inmediato de la
segunda fase de construcción de estos dos centros

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel
Felpeto, ha firmado con el alcalde de Illescas, José
Manuel Tofiño, los convenios de colaboración por los
que el Ayuntamiento de Illescas se compromete a
adelantar la financiación necesaria para la construcción
de la segunda fase del IESO nº3 y la construcción de
la segunda fase del Colegio Público nº6.
Felpeto ha agradecido el compromiso del
Ayuntamiento de Illescas y de su alcalde con el
desarrollo de su municipio, y en este caso, con la
educación, colaborando para hacer posible que
se siga avanzando y ha recordado que tanto la
construcción de este nuevo colegio como del IESO
se han considerado urgentes debido a la presión de
escolarización en la zona.

La primera fase de este centro está ahora en
construcción por parte del Gobierno Regional con
otras tres aulas de Infantil y seis de Primaria, más los
servicios complementarios, con un presupuesto de
2,5 millones de euros.
En cuanto a la construcción de la segunda fase del
IESO es una actuación
presupuestada
por
la
Consejería en 1.924.428
euros,
un
presupuesto
que incluye los conceptos
de redacción de proyecto
básico y ejecución, redacción
de estudio de seguridad
y ejecución de las obras
de construcción de cuatro
unidades de ESO más
servicios complementarios.

El Ayuntamiento de Illescas, atendiendo
a la posibilidad que contempla la Ley de
Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha de
suscribir convenios de colaboración con
corporaciones locales para la creación,
construcción y funcionamiento de los centros
docentes públicos que se establezcan en
el desarrollo de la planificación educativa,
propuso a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes la firma de estos
convenios, como ya lo hiciera para la
construcción de la primera fase del IESO.

La primera fase del IESO está
en construcción a través de
un convenio similar a estos
firmados ahora, en el caso de
esta primera fase la inversión prevista es de 928.183
euros.

En el caso de la ampliación del Colegio
Público nº6, con un presupuesto de
1.850.750 euros, está prevista la construcción de tres
aulas de Infantil y seis de Primaria.

Josefina Aldecoa, nombre elegido para el ieso
nº3 del señorío
y Deportes y que, finalmente, se aprobó en Pleno

municipal con el voto favorable de todas las fuerzas
políticas representadas.

En la sesión de Pleno Ordinario celebrada el 25 de
enero de 2018, en el Ayuntamiento de Illescas, se
aprobó por unanimidad la denominación del instituto
de Educación Secundaria nº 3 del barrio del Señorío.
La propuesta fue aportada por el Consejo Escolar del
propio centro que debatió entre la idea de “bautizarle”
como Miguel de Cervantes Saavedra, según una
proposición de un grupo de madres y padres, o como
Josefina Aldecoa, tal y como manifestaba el equipo
directivo del centro.
Tras la votación pertinente, se decidió que el instituto
se pasara a denominar IES Josefina Aldecoa, una
propuesta que se presentó a la Comisión de Educación
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Illescas cuenta con una ambulancia
de Soporte Vital Básico
Se mejora el servicio de urgencias
existente en Illescas

Desde principios de este año, el servicio de Urgencias
del Centro de Especialidades de Illescas dispone
de una ambulancia de Soporte Vital Básico. Esta
ambulancia se suma a una UVI móvil, ya existente
para dar servicio al municipio.
Con esta mejora, se ha introducido un técnico más en
la ambulancia y se dispone de material más completo
de atención al paciente traumático y mejoras en la
electromedicina, incorporando un DESA (Desfibrilador
externo semiautomático) que permite la monitorización
del paciente.

Esta ambulancia se suma a una
UVI móvil, ya existente para dar
servicio al municipio
A la presentación de este nuevo recurso asistencial de
urgencias, acudió el alcalde de Illescas, José Manuel
Tofiño, acompañado del delegado de la Junta en
Toledo, Javier Nicolás.

En este sentido, tanto Tofiño como Nicolás recordaron
que la presión asistencial del Punto de Atención
Continuada de Illescas es la mayor del Área de Toledo,
dando servicio a una media de 133 personas al día.
Así, el equipo de urgencias de la mañana atiende a
una media de 34 usuarios y usuarias al día, siendo 1,5
de las atenciones realizadas en el domicilio.

Por otra parte, y en lo que se refiere a Atención
Primaria, se ha reimplantado un equipo de salud
compuesto por dos personas, para atender las
urgencias en horario de mañana de lunes a viernes
en el Centro de Salud, evitando así que profesionales
de medicina familiar y pediatras de este centro tengan
que interrumpir constantemente sus consultas.

Nuestro municipio cuenta con 49.974 tarjetas sanitarias
individuales y el CEDT atiende a la población de las
zonas básicas de salud de Añover de Tajo, Esquivias,
Seseña y El Quiñón, además del propio Illescas.

Además, el Equipo de Atención Primaria cuenta con
tres equipos de urgencias en horario vespertino y
nocturno y de 24 horas en días no laborables.
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Inaugurado el nuevo césped artificial
del complejo deportivo “El Parque”
Cuenta con la máxima calificación de la
FIFA para este tipo de productos

El 25 de febrero, se inauguró el nuevo césped artificial
del campo de Fútbol 7 del complejo polideportivo “El
Parque”. El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño,
acompañado de la concejala de Educación y Deportes,
Belén Beamud, y del técnico municipal de Deportes,
Francisco José Alarcón, disfrutó de la exhibición
deportiva que realizaron equipos pre-benjamines y
benjamines de la Agrupación Deportiva Illescas, del
CD Seseña y del CD Toledo. Tal y como mencionaba el
alcalde en su intervención, “el cambio del césped era
una necesidad planteada por la ciudadanía que utiliza
este campo habitualmente y se encuentra en el plan
de reformas y mejoras de las instalaciones deportivas
de Illescas dentro de esta legislatura”.
El presidente de la Agrupación Deportiva Illescas,
Sergio Fraga, y el coordinador de esta agrupación,
Jorge García, agradecieron al Ayuntamiento la
invitación en la jornada de inauguración y afirmaron
que se “notaba una destacada mejora con respecto al
anterior césped”.
En cuanto a las características técnicas del nuevo
césped, se trata del “Real Extreme pro 60 (Real Turf)”
con una certificación FIFA: Quality pro (la calificación
más alta para césped artificial FIFA). Esta calificación
significa que se puede jugar cualquier tipo de
competición. La alta capacidad de recuperación de
sus fibras, logran que la superficie mantenga unas

características de juego siempre estable en el tiempo,
tanto en la interacción jugador/a-superficie como el de
pelota-superficie.
El campo, de 66x42 metros, deteriorado por el uso,
cuenta ahora con un césped monofilamento de 60
mm de altura que garantiza la absorción de impactos y
el desarrollo del juego de forma óptima. El proyecto ha
tenido un coste de 64.476,06 € (IVA incluido), que en
buena parte, ha sido subvencionado por la Diputación
de Toledo.
Esta instalación seguirá siendo utilizada para los
entrenamientos de las asociaciones deportivas que
disponen de equipos de fútbol, para la competición
de la liga de Fútbol 7, y para cualquier persona que lo
quiera alquilar cuando esté disponible.

Atención a la ciudadanía

El Ayuntamiento cuenta con un gestor de turnos
A partir del mes de marzo, y para organizar mejor
el orden de los ciudadanos y ciudadanas que
acuden a realizar alguna gestión a la Administración
Local, comenzará a funcionar un gestor de turnos.
Así, la persona que necesite algún servicio de los
departamentos de Registro, Padrón, Estadística,
Intervención, Información, Recaudación y Volantes y
Certificados, deberá sacar un ticket en la entrada del
edificio y estar atenta a una pantalla. En ella se reflejará
el turno a seguir.
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EL AYUNTAMIENTO PRESENTA el PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
Plan para la renovación y rehabilitación de
edificios de viviendas antiguos
El Plan Estatal de Vivienda es el instrumento que define
las actuaciones en materia de vivienda, regula las
fórmulas de financiación y la aportación de recursos
estatales, a través de convenios de colaboración con
las Comunidades Autónomas, en materia de vivienda.
El Plan Estatal de Vivienda 2018/2021, en su último
borrador, recoge el Programa de fomento de la
Regeneración y Renovación Urbana y Rural. Este
programa tiene por objeto la cofinanciación de obras
de rehabilitación de viviendas

ARRUR ILLESCAS
El Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural
(ARRUR), pretende dar cumplimiento al Plan Estatal de
Vivienda 2018/2021 y facilitar el acceso a las ayudas
económicas para la rehabilitación o renovación de
edificios de viviendas.

POSIBLES ACTUACIONES QUE
INCLUYE EL PROYECTO

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES
COMERCIALES
Obras que mejoren su eficiencia energética y
accesibilidad.
• CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO (conservación
de la cimentación, estructura, cubiertas, azoteas,
fachadas y medianerías).
• MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
EN LOS EDIFICIOS (implantación de energías
renovables y sistemas de climatización
centralizada, las de fomento de la movilidad
sostenible y, todas aquellas destinadas a reducir
la demanda energética y de consumo de agua).
• MEJORAR LA ACCESIBILIDAD (instalación de
ascensores, renovación de los mismos, salva
escaleras, rampas, etc.).
• INTEGRACIÓN Y MEJORA ESTÉTICAS DE LOS
EDIFICIOS (arreglo de tejados, recubrimientos
de fachadas, cambio de cerramientos, nuevos
sistemas de calefacción, etc.).
• REEDIFICACIÓN DE VIVIENDA (renovación o
nueva construcción en casos de infravivienda o
chabolismo) .

ÁREA DE
REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN
URBANA
RURAL

CUANTíAS DE LAS AYUDAS
Las cuantías indicadas a continuación son estimadas
por estar en fase de aprobación definitiva por lo que
podrán sufrir modificaciones, al igual que el resto de
condiciones.
• Rehabilitación: hasta 12.000 €/vivienda y 120 €/
m2 de superficie construida de local comercial en
edificios de tipología residencial colectiva.
• Renovación o nueva construcción (infravivienda o
chabolismo): hasta 30.000€/vivienda.
• Realojo: hasta 4.000 €/año (máximo 3 años)
por unidad de convivencia.

SI me interesa

¿QUÉ DEBO HACER?
Todas las personas interesadas pueden pasarse por
el punto de información situado en la Plaza Manuel
de Falla, 4 y/o notificar dicho interés en la siguiente
dirección de correo electrónico: arrur@illescas.es
Es imprescindible inscribirse en el listado habilitado al
efecto para que le podamos asesorar sobre la posible
ayuda y la gestión de la misma, de manera gratuita y
sin ningún tipo de compromiso. Y así poder optar a las
ayudas descritas.

NOTA: El área de actuación, los importes y porcentajes
de estas ayudas pueden sufrir modificaciones en
la redacción final del Plan Nacional de Vivienda y el
posterior desarrollo en la Convocatoria de la Consejería
de Fomento de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.

REUNIÓN INFORMATIVA
Para ofrecer más detalles, se celebrará una reunión
informativa el martes, día 6 de marzo, a las 19 horas
en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal.
Allí, se dará a conocer toda la información sobre este
proyecto a los/as presidentes/as de comunidades,
propietarios/as, responsables de fincas, gestores/as
de edificios o cualquier persona a nivel particular que
sea susceptible de recibir estas ayudas.
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Finalizadas las obras en La Almazara,
se procede a su apertura

De hecho, ya se está trabajando en la programación
cultural de este espacio para los próximos meses.

Se organizarán Jornadas de Puertas
Abiertas, los días, 23, 24 y 25 de marzo

Todos los rincones se han cuidado al detalle para hacer
de La Almazara un lugar accesible y comprensible
para la ciudadanía. Especialmente, el Museo de
lAceite. Y es que durante el mes de febrero, se ha
procedido a su adecuación
para ser visitado, limpiando la
maquinaria existente, instalando
paneles explicativos del proceso
de la elaboración del aceite,
pantallas para proyecciones,…,
con el objetivo de convertirlo
en un centro en el que toda la
población, desde las edades
más tempranas, conozcan parte
de la historia de Illescas y de las
labores que se realizaban en
un molino de aceite. Para ello,
también se ha contado con la
colaboración de personas que
han aportado sus testimonios,
como antiguos trabajadores de
la almazara, para dar a conocer lo que contenía este
conjunto.

Desde el año 2015, el Ayuntamiento de Illescas ha
estado trabajando para finalizar la remodelación del
conjunto de La Almazara, acción que comenzó
en la legislatura 2007-2011, y que trataba de
recuperar un lugar emblemático del municipio.
Fue en el año 2003, cuando el Ayuntamiento
obtuvo la propiedad del conocido como “El
molino del Marqués”, en un acuerdo del Pleno
de 24 de septiembre. La escrituración de la finca
se desarrolló un año después, como cesión
correspondiente al aprovechamiento y al suelo
dotacional derivado del desarrollo urbanístico
de la unidad de Ejecución denominada “El
Molino”.
Con el final de la remodelación se ha
recuperado un entorno que constará de varios
espacios, como el Museo del Aceite, dos aulas
multifuncionales, y la, posiblemente, Oficina de
Turismo de Illescas. Además, el patio que alberga,
podrá ser destinado a diferentes eventos al aire libre.

jornadas de puertas abiertas

Para celebrar la reapertura, el Ayuntamiento de Illescas organizará Jornadas de Puertas Abiertas,
los días, 23, 24 y 25 de marzo. El viernes, se abrirá al público, de 16 a 19 horas; y,
el sábado y domingo, de 11 a 14 horas, y de 16 a 19 horas.

07

Cultura

LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
ILLESCAS CUMPLE 10 AÑOS
Celebró este décimo aniversario
convirtiéndose en Gran Centro de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha

el director de la
Biblioteca Municipal,
Tomás Gabriel Muñoz,
destacó la evolución
de este centro, y cómo
se ha convertido en
un referente a nivel
provincial y regional.
Por último, la concejala de Cultura, Inmaculada Martín
de Vidales, agradeció a toda la plantilla su esfuerzo
por el fomento de la cultura. Además, quiso agradecer
y hacer extensible su felicitación, con todas las fuerzas
políticas que han pasado por el Ayuntamiento durante
estos últimos 10 años, “demostrando el apoyo y el
afecto evidente que siempre ha tenido la Biblioteca
Municipal”.

En el año 2008, el entonces presidente de CastillaLa Mancha, José María Barreda, acompañado por el
alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, inauguraba
el nuevo edificio destinado a albergar la Biblioteca
Municipal, y lo hacía poniendo en valor la “importancia
de las bibliotecas y cómo estas hacen volar nuestra
imaginación e inteligencia”.
Diez años después, la Biblioteca de Illescas se ha
convertido en el “pulmón cultural” del municipio, y
así lo corrobora el que más de un millón de visitantes
hayan accedido a este espacio durante esta década.
Por este motivo, y aunque durante el año se realizarán
numerosas actividades, el 11 de enero, se celebró
un día especial que sirvió para rendir homenaje al
edificio y que la ciudadanía tuviera la oportunidad de
compartir el cumpleaños, dejar su rúbrica en un Libro
de Firmas, y llevarse algún detalle de recuerdo del
aniversario. Incluso, el equipo de Gobierno, realizó
una visita institucional.

Y además, como regalo de cumpleaños la Biblioteca
de Illescas se convierte en Gran Centro de la Red
de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Esto significa
que la normativa de préstamo aplicable es la misma
que la de las grandes Bibliotecas de la Red, como la
Biblioteca de Castilla-La Mancha, la Biblioteca Pública
del Estado en Albacete, la de Ciudad Real, Cuenca
y Guadalajara y, también, la de Talavera de la Reina
entre otras. Esto supone que las personas con carné
de usuario/a, podrán llevarse mucho más material en
préstamo.

El alcalde, José Manuel Tofiño, puso en valor y
agradeció “el esfuerzo realizado por los trabajadores y
trabajadoras a diario para conseguir que la Biblioteca
sea el centro cultural del municipio”. Por su parte,
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Información útil de
nuestra biblioteca
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Imágenes

Comparsas CARNAVAL 2018
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Imágenes

Todas las FOTOS CARNAVAL en la web www.illescas.es
y facebook municipal (Ayuntamiento de Illescas)
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Gran trabajo de las
comparsas participantes
en el Carnaval de Illescas
Pequeños pero bailones y Pink Ladies
fueron las comparsas ganadoras de los
primeros premios
El pasado 10 de febrero se celebró en Illescas el desfile y
el concurso de comparsas del Carnaval 2018. Desde las
cinco de la tarde, 17 comparsas, en categorías adulta e
infantil, iniciaban el recorrido del desfile en la Plaza de los
Hermanos Fernández Criado con el objetivo de contagiar
alegría y poner colorido a las calles del municipio.
Más de 700 personas formaban parte de los grupos
carnavalescos, siendo la más numerosa la organizada por
la ludoteca “Triquiñuelas”, con más de cien participantes.
Una vez que llegaron al Espacio Escénico Cubierto, y
para que el jurado valorase el último de los aspectos
que entraban en concurso, “la puesta en escena”, se
sucedieron las coreografías de cada uno de los grupos.
Así, el público apreció el disfraz y sus posibilidades.
Atendiendo a cuatro criterios: originalidad, creatividad,
dificultad en la realización y puesta en escena a la llegada
a la plaza de toros, el jurado decidió que en categoría
adulta las tres comparsas ganadoras fuesen:
1er premio- Las Pink Ladies; 2º premio- Peña “No hay
huevos” y Maestros titiriteros; 3er premio- Los Molinillos
y Samuráis y Geishas.
Por otro lado, en categoría infantil la clasificación quedó
de la siguiente manera:
1er premio- Pequeños pero bailones; 2º premio- Soldados
del Imperio y La Primavera; 3er premio- El maño y su
rebaño y La Bella y la Bestia.
La cuantía de los premios ha sido: 500 euros para el
primer puesto en ambas categorías infantil y adulta; 300
euros para quienes se han clasificado en segundo lugar,
y de 100 euros para el tercer puesto.
Desde la Concejalía de Festejos en el Ayuntamiento de
Illescas se agradece a todas las personas que forman
parte de las comparsas, su compromiso con la actividad
y con la dinamización de la vida del municipio. El concejal
responsable de esta área, Alejandro Hernández, ha
felicitado a todos los grupos por su participación y por la
“creatividad demostrada un año más”.
Por otra parte, tal y como se hizo el año pasado, con el
fin de buscar más participación en el cierre de la fiesta
de carnaval, el entierro de la sardina se celebró al día
siguiente, en la Pza. Hnos. Fdez. Criado. Las personas
que salieron a acompañar al cortejo fúnebre, pudieron
disfrutar de música y de una degustación de migas
y sardinas asadas. Según datos de la Concejalía de
Festejos se repartieron más de mil raciones al público
que acudió al festejo.
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la III Media Maratón y 10 KM de Illescas se
celebrarán el 4 de marzo

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

El próximo domingo 4 de marzo Illescas acogerá la tercera edición de su media maratón y 10 Km. Las pruebas,
que tendrán el inicio y la meta en el Recinto Ferial de Illescas, pasarán por numerosas calles y zonas del municipio,
que durante la mañana de ese día sufrirán cortes de circulación.

RECOMENDACIONES (MUY IMPORTANTE)
• Evite las zonas por donde pasa la carrera, pues se producirán cortes puntuales.
• Tenga previsión si ha de salir y usted necesita trasladarse. Saque su vehículo previamente o desplácese a pie.
• Anime a los/las participantes y disfrute de una mañana de deporte.

RECORRIDO 10 Km Y MEDIA MARATóN 2018. El recorrido pasa por varias zonas de
Illescas, incluso se repiten calles en ambos sentidos.

Empiezan las carreras (9:45 h.)
Salida de ambas pruebas: Recinto Ferial, Camino Bohadilla, Derechos Humanos, Noruega, Alemania, Reino
Unido, Italia, Avenida Europa, Italia, Derechos Humanos, Ernesto Sábato, Derechos Humanos, Camino Bohadilla,
Misiones Pedagógicas, Baños del Jaraba, Recinto Ferial, Benasque, fin del 10 Km, con entrada al Espacio
Escénico Cubierto (Meta).

las personas participantes en la media maratón continúan HASTA EL km 21 por:
Recinto Ferial, Ctra. Ugena, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Galatea, Don Quijote, Rafael Alberti, Dulce
Chacón, Camino del Cubo, Ana María Matute, La Fuente, Camilo José Cela, Manos Unidas, Pío Baroja, Terenci
Moix, Cauce, Nuevo Toledo, Zona Verde hacia García Lorca, Antigua N-401, García Lorca, Real, Arcipreste
de Hita, Plaza del Mercado, Plaza Mayor, Coso, Puerta del Sol, Francisco Guzmán, Pósito, Plaza Hermanos
Fernández Criado, Avispas, Real, Arboledas, Julián Sanz del Río, Ronda del Arco de Ugena, Pocilla, Beatriz de
Silva, Emilia Pardo Bazán, Huerta, San Pedro, Rafael Alberti, Seises, Comuneros de Castilla, Pedro Almodóvar,
Ctra. Ugena, Recinto Ferial, Benasque, Espacio Escénico Cubierto (Meta).
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CUENTA-CUENTOS
“CONSTRUYENDO IGUALDAD”

Dirigido a niñas y niños de Infantil y Primaria.
Viernes, 23 de marzo a las 18:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias de la Biblioteca
Municipal.

ACTOS
PROGRAMADOS

*Recogida de invitaciones en el Centro de la Mujer y en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal.

FORMACIÓN EN IGUALDAD

Dirigida al alumnado de los Centros Educativos de
Illescas y C.D.A.F. A.
Mes de marzo.

ESTANTERÍA IGUALITARIA Del 5 al 30 de marzo.
Lugar: Sala general de la Biblioteca Municipal.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE MUJERES
“NOS HACEMOS VISIBLES”

Cedidas por el CEPA Pedro Gumiel de Illescas.
Del 8 al 23 de marzo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal.

MESA INFORMATIVA
“8 DE MARZO POR LA IGUALDAD”

Colabora: Asociación de Mujeres “La Amistad”.
Jueves, 8 de marzo de 10:30 a 11:30 h.
Lugar: Avda. Castilla-La Mancha (junto Galería
comercial)

CONCENTRACIÓN A FAVOR DE LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Lectura de manifiesto a cargo de D. José Manuel
Tofiño Pérez – Alcalde de Illescas.
Jueves, 8 de marzo a las 12:00 h.
Lugar: Pza. del Mercado (junto a la puerta del
Ayuntamiento de Illescas).

JORNADA “ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR
RAZÓN DE SEXO ¿SABRÍAS INDENTIFICARLO?”

Miércoles, 13 de marzo a las 10:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal.

CONCIERTO “LAS SINSOMBRERO” a cargo de
Paco Damas.
Sábado, 17 de marzo a las 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura (junto al parque).
Entrada gratuita.

VIII CARRERA POPULAR POR LA IGUALDAD

Domingo, 8 de abril a las 10:30 h.
Salida: Aparcamiento del Polideportivo Municipal El
Parque.
Inscripción gratuita del 5 de marzo al 6 de abril en
Centro de la Mujer, e3pd.com y Bicicletas Pina
(Se anunciará en cartel aparte)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EL ROSTRO DORMIDO EN EL ESPEJO”

de Macarena Alonso – Especial Club de lectura “Voces
que cuentan”
Martes, 20 de marzo a las 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal.
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Educación
Las escuelas infantiles celebran Jornadas
de Puertas Abiertas
Con el objetivo de que las familias puedan conocer,
de primera mano, las actividades y las instalaciones
de las escuelas infantiles, Canicas y Truke, el equipo
docente ha organizado unas Jornadas de Puertas
Abiertas. Estas se realizarán la primera semana del
mes de abril; el día 3 en Canicas, y el día 4 en Truke;
ambos centros estarán a disposición de las familias de
17 a 18 horas.
Y es que, es en el mes de abril, cuando se realizará la
solicitud de plazas en las escuelas infantiles. Será del
2 a 30 de abril, publicándose las listas provisionales
el 14 de mayo y las definitivas, el 5 de junio. Ya las
matrículas se realizarán del 25 al 29 de junio.
Para realizar la solicitud de plaza habrá que acudir al
edificio del ayuntamiento y a las escuelas infantiles
Canicas y Truke. Se puede descargar el formulario

en www.illescas.es o recoger en las ubicaciones
mencionadas anteriormente. Por otra parte, las
matrículas se entregarán en el Registro General del
ayuntamiento, entre las 9 y las 14 horas.

Cultura/Deportes

El dibujo de
Sofía Navas Gil, elegido
para representar la
XI Olimpiada Escolar

VISITAS TEATRALIZADAS

EN EL SANTUARIO DE LA CARIDAD
Con motivo de las Fiestas Patronales del 11 de marzo
FUNCAVE (El Greco Illescas) y el Ayuntamiento de
Illescas proponen un evento cultural en forma de visita
teatralizada que recorrerá el Hospital de la Caridad
sus patios y el Santuario.
Durante la visita, se contarán detalles de estos lugares
de mano de los personajes históricos más destacados
de nuestra localidad.
La entrada tiene un precio de 3 euros, y las visitas son
actas para todos los públicos. Se realizarán en dos
o tres pases de hasta 50 personas cada uno (según
demanda) a partir de las 20.30 de la tarde.

El alumnado de los colegios de Illescas ha participado
en un concurso de dibujo organizado por los Servicios
Deportivos Municipales con el objetivo de elegir el
logotipo ilustrador de las Olimpiadas Escolares en las
que, llegado marzo, participan la totalidad de centros
educativos.
En este 2018, para la que va a ser undécima edición
del proyecto deportivo y educativo, ha sido Sofía
Navas Gil, escolar de 4ºA del CEIP Ilarcuris, la
ganadora del concurso. Su diseño, un gráfico que
convierte el escudo de la localidad en un pictograma
deportivo con una antorcha acompañado de leyenda
“Olimpiada Escolar”, mereció la mejor valoración del
jurado reunido para escoger la imagen. El logotipo ha
sido utilizado para su
impresión en camisetas
representativas
del
Cross
Escolar
a
celebrarse el 16 de
marzo, así como en el
resto de publicaciones
que llevan consigo las
Olimpiadas Escolares.
Desde la organización
del
concurso
se
agradece
la
participación
de
alumnas y alumnos,
de primero a sexto de
Educación Primaria,
que han aportado
dibujos (cerca de 500)
para la actividad.

RESERVA, VENTA DE ENTRADAS Y MÁS
INFORMACIÓN EN:
925 54 00 35 e info@funcave.org
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Archivo

El Archivo Municipal ha iniciado la digitalización
de su Fondo Histórico

del mismo. Además, este tipo de escáner permite la
elección y el control de los parámetros más adecuados
para la captura de la imagen (gestión de la luz, balances
de colores), permitiendo que las imágenes obtenidas
sean de una alta calidad (300 ppi con óptica fija).
En esta primera fase, se ha llevado a cabo la
digitalización de los Libros de Acuerdos más antiguos,
concretamente los correspondientes al siglo XVI,
además de la Carta Puebla de 1154 y parte de la
colección de pergaminos conservados.
Este año 2018, se contempla el inicio de la segunda fase
en la que se continuará con la labor de digitalización
del fondo antiguo (Libros de Acuerdos, Libro de
Provisiones y Órdenes, Repartimientos, Censos,…).
La conclusión de este proyecto no se agota con el
proceso propio de la digitalización, sino que una
vez que se ha realizado la creación de la mayor
parte de la colección digital, y ya iniciado en las
anteriores fases, se realizan los diferentes procesos
técnicos que permitan comprobar que las imágenes
capturadas reúnan las condiciones adecuadas para
su preservación digital. Para ello, se realiza un control
de calidad que indique la pertinencia o no del método
de producción. Se comienza, por tanto, la etapa de
gestión y conservación de estos objetos digitales,
en donde se abordan aspectos como la elección del
medio de almacenamiento, los formatos estándares, la
inclusión de los metadatos, indexación para localizar
mejor el contenido, etc.
El Archivo Municipal es el servicio responsable de la
protección, conservación y difusión del patrimonio
documental del Ayuntamiento, de ahí, que el
proyecto de digitalización se inicie con dos grandes
motivaciones: el de preservación de los originales,
muchos de ellos excesivamente frágiles debido a su
antigüedad, y que una excesiva manipulación puede
provocar su pérdida irreparable; al mismo tiempo que
permite una mayor accesibilidad a la información que
contienen sus documentos, de una manera fácil y
rápida, al poder ser accesibles a través de Internet.

El Archivo Municipal se encuentra inmerso en un
proyecto de digitalización de la documentación que
forma parte de su Fondo Histórico. Esto consiste
en representar en formato digital los documentos
originales de esa parte del Archivo del Ayuntamiento
de Illescas.
Actualmente el Archivo alberga documentación
producida y recibida por el Ayuntamiento en el ejercicio
de sus funciones a lo largo de la historia, básicamente
desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Dentro de los fondos históricos del Archivo, la serie
más preciada son las “Actas Municipales” o, también
llamados, “Libros de Acuerdos”, conservados desde
1499 sin interrupción hasta nuestros días (exceptuando
los años de 1823 a 1908 ). Por eso, el comienzo del
proyecto local de digitalización debe estar centrado
en esta documentación, que cuenta los asuntos
debatidos, tratados y, finalmente, adoptados sobre el
municipio.

El proyecto de digitalización se plantea en diferentes
fases. En la primera, que acaba de concluir, se ha
contemplado una planificación inicial, en la que se ha
desarrollado el estudio del fondo a digitalizar, valorando
su estado de conservación y los diferentes recursos
necesarios para la culminación positiva del proyecto.
En dicho estudio, se eligieron las Actas Municipales
como serie más adecuada por su importancia, y por
la información útil que puede desprenderse de su
contenido de la historia de Illescas.
Para ello, se alquiló un escáner cenital modelo
“Copibook RGB”, específico para la digitalización de
libros antiguos, al incorporar una balanza portalibros
que permite ajustar la bandeja en función del grosor

1. No se conservan los Libros de Acuerdos de 1823 a 1908, prácticamente todo
el siglo XIX y principios del XX por motivos que se desconocen.

2. Escáner cenital: Tipo de escáner que se utiliza para hacer copias digitales
de libros o documentos que por su antigüedad son valiosos. Consiste en una
cámara montada en un brazo que toma fotos del elemento deseado. Su ventaja
principal es que los libros no tienen que ser abiertos completamente. El escaneo
de volúmenes encuadernados se realiza gracias a que la fuente de luz y el sensor
CCD se encuentran ensamblados a un brazo de trayectoria aérea.
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El 28 de febrero se conmemoró el Día Internacional
de las Enfermedades Raras
Adaidf, la Asociación de Ayuda e Integración de
las Personas con Diversidad Funcional, Aidem,
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Illescas y
La Casa de Aarón ha estado participando en la
campaña “Por un futuro. Hoy para el mañana”,
promovida en España por FEDER, la Federación
Española de Enfermedades Raras, con el objetivo
de dar visibilidad a cerca de tres millones de
personas que padecen una enfermedad rara en
nuestro país. Según se indica, en dos de cada tres
personas, los síntomas comienzan antes de los 2
años, tardan cerca de 5 años de media en obtener
un diagnóstico y más del 40% no tiene tratamiento
y el que tienen no es el adecuado.
Para dar más detalles a la población, con la
colaboración del Ayuntamiento de Illescas, durante
los días 28 de febrero y 1 de marzo, se instalaron
en el CEDT illescano, unas mesas informativas.
Por otra parte, se animaba a sumarse a campaña
a través de las redes sociales, con el sencillo gesto
de cambiar la foto del perfil personal por el cartel
de la campaña de 2018.

Educación

Los centros escolares de Illescas
celebraron el Día de la Paz

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

que dice que “tu mayor deseo se hará realidad, si
construyes mil grullas de papel”. La consigna de crear
grullas de papel en la lucha por la paz, se remonta a la
historia de una de las pequeñas víctimas de la bomba
de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial,
Sadako Sasaki. Cada 30 de enero, su estatua en el
Parque de la Paz de aquella ciudad japonesa, se llena
de grullas de papel provenientes de todo el mundo
con el deseo de erradicar las guerras.
Desde la Concejalía de Educación se valora
“positivamente el empeño de los centros escolares
por resolver los posibles conflictos de manera
pacífica”. Así, se continuará trabajando en esta línea
de colaboración dentro de los proyectos “Illescas es
Convivencia” e “Illescas, ciudad educadora”

El 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz, por ese motivo, los centros
escolares del municipio, dentro de la iniciativa “Illescas
es Convivencia” celebraron una jornada especial en la
que los símbolos de la paz se multiplicaron a través
de diferentes actividades. Así, a modo de ejemplo,
en los colegios de Educación Infantil y Primaria el
alumnado formó parte de una paloma y de las letras
de la palabra “paz” dibujadas en el suelo de los
patios; además, entonaron canciones y ejecutaron
coreografías en las que se abogaba por una sociedad
justa y pacífica. Algunos centros, además de publicar
imágenes fotográficas en redes sociales, realizaron
vídeos alusivos a la celebración.
También en los centros de Educación Secundaria
se realizaron actividades especiales. Por ejemplo,
en el IES Condestable Álvaro de Luna, las familias
colaboraron en la elaboración de grullas de papel que
decoraron el instituto simbolizando la búsqueda de la
paz. La actividad se basa en una leyenda japonesa
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PREVISIONES
No me tires, te puedo ser muy útil

Marzo 2018

Agenda de
actividades

Por orden cronológico

ZO
MAR

7

Miércoles

CORRIDA
DEL MILAGRO

ENTREGA DE
PREMIOS

17:30 h.

18:00 h.

Gran corrida de toros de Primavera
en Illescas
Toreros: Pepín Liria, el Juli y
Manzanares.
Ganadería: Dº. José Vázquez.
Precios: consultar cartel aparte.

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

Viernes

ZO
MAR

9

GIGANTES Y
CABEZUDOS

d

activida

ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO

GR ATUITA

17:30 h. Gran desfile de
gigantes y cabezudos por las
calles de la localidad.
Salida: Plaza Mayor.

23:00 h. A cargo de RICASA.
Lugar: Recinto Ferial.
Se recomienda al público situarse en la Plaza Central del
Recinto Ferial para un mejor disfrute del espectáculo.

CINE FAMILIAR
“JUMANJI”Bienvenidos a la jungla

ORQUESTA
VULKANO

A las 19:00 h.
Lugar:
Casa de la Cultura (frente al parque)

... a continuación

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

Entrada: 2€. Venta anticipada
desde el lunes 5 de marzo (de
8:30 a 21h.) en el mostrador de la
Biblioteca Municipal.

DISCOTECA MÓVIL
La Caja Sonora

II TORO DEL MILAGRO
y posterior suelta de reses

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

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

Al finalizar, en colaboración con el
Ayuntamiento de Illescas, se realizará la suelta
de varias reses para el disfrute de la afición.
Precio: taquilla 2 €, anticipada 1 €

por persona.

(A beneficio de la Fundación Kokari)

Domingo

ZO
MAR

11

CORRIDA DE

REJONEO

.. a continuación

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

sigue en la página siguiente

Sábado

10

17:30 h.

Gran corrida de Rejones:
Andy Cartagena, Diego Ventura y
Lea Vicens.
Ganadería: Dº. José Benítez
Cubero.
Precios: consultar cartel aparte.

DISCOTECA MÓVIL vidad
acti
La Caja Sonora
GR ATUITA

vidad

acti
GR ATUITA

FIESTA INFANTIL
BARRIO DEL SEÑORÍO
de 10:30 h. a14:30 h.

Fiesta infantil con juegos,
hinchables y talleres.
Lugar: Patio del Colegio Público “El
Greco”

sigue arriba

actos religiosos
en programa
aparte

d

activida

GR ATUITA

... a continuación

22:30 h.

ZO
MAR

d

activida

GR ATUITA

+ PREVISIONES
ESPECTÁCULO

Agenda de actividades

FLAMENCO/LATINO
20:00 h.

d
activida A

GR ATUIT

actividades

deportivas
Domingo

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

ZO
MAR

4

III MEDIA MARATÓN
Y III 10 KM
9:45 h.

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

DISCOTECA MÓVIL idad
activ
La Caja Sonora
GR ATUITA
.. a continuación

del

Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

ZO
MAR

Lunes

ZO
MAR

12

FIESTA
INFANTIL

10:30 h. a 14:30 h.

al
ZO
MAR

5 10

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

d

activida

GR ATUITA

Domingo

Fiesta infantil con juegos,
hinchables y talleres.

Lugar: Pza. Hnos. Fernández Criado,
Pza. Mayor y Pza. del Mercado

CINE INFANTIL
“FERDINAND”

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS

ZO
MAR

11

LE n
B
DOesió
s

FINAL
FÚTBOL 7 CUP
17:30 h.

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

A las 16:30 y 19:00 h.
Lugar:
Casa de la Cultura (frente al parque)

Viernes

Entrada: 2€. Venta anticipada
desde el lunes 5 de marzo (de
8:30 a 21h.) en el mostrador de la
Biblioteca Municipal.

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

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

del
ZO
MAR

al
ZO
MAR

12 17

JORNADAS DE LA
AMISTAD

actos religiosos
en programa
aparte
EDITA:

Invita a practicar deporte a tu
mejor amigo o amiga.
Escuelas deportivas
municipales

