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AGRADECIMIENTO
DESDE EL
AYUNTAMIENTO
DE ILLESCAS
El Ayuntamiento de Illescas hace público
su agradecimiento a todos los vecinos y
vecinas de Illescas por su participación
y colaboración en el desarrollo de las
Fiestas Patronales 2018, en las que
no se han registrado altercados de
importancia.
Igualmente quiere poner en valor
y agradecer el esfuerzo, trabajo y
dedicación de la Policía Local, Guardia
Civil, Protección Civil Illescas, Cruz
Roja, Cuerpos y dispositivos sanitarios,
trabajadores de Servicios Generales y de
la propia Concejalía de Fiestas.
Este agradecimiento se hace extensible a
cualquier persona, asociación, organismo
o colectivo que haya participado de algún
u otro modo en alguna de las actividades
programadas.

Gracias
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IMPORTANTES OBRAS DE MEJORA en EL
EL COLEGIO PÚBLICO martín chico

El Ayuntamiento ha realizado una inversión de unos 246.000 euros

renovado todos los sanitarios. Los niños y niñas
dispondrán de un aseo masculino, otro femenino y
otro que se ha denominado “Accesible”, para cuando
utilicen las pistas deportivas o el patio.

El 10 de septiembre daba comienzo el curso escolar
2018/2019 para las enseñanzas de Infantil y Primaria
en Castilla-La Mancha y, por ende, en Illescas.
Alrededor de 2.600 escolares acudieron a los colegios
en los que avanzarán en su formación a partir de este
mes de septiembre.

Para poder realizar estas mejoras, el Ayuntamiento ha
realizado una inversión de unos 246.000 euros.

En algunos casos, se han encontrado novedades. Y es
que, los dos colegios públicos que han celebrado más
cumpleaños, lucen unas infraestructuras mejoradas
respecto al curso pasado. Se trata de los CEIP Martín
Chico y La Constitución.

Entre las mejoras, se han cambiado
todas las ventanas del colegio

El Ayuntamiento de Illescas, a través de las Concejalías
de Obras y Urbanismo y Servicios Generales, ha
estado trabajando durante las vacaciones escolares
de verano en renovar algunos aspectos de los centros.
Así, en el colegio público Martín Chico se han cambiado
todas las ventanas de los tres edificios, mejorando las
que existían con el objetivo de conseguir el suficiente
aislamiento térmico para reducir la pérdida de calor en
invierno y la entrada de calor en verano. Además, se
han cambiado las puertas más deterioradas.
En este colegio también se han reformado los aseos
del patio trasero, comenzando “prácticamente desde
cero”, puesto que se han eliminado los antiguos
tabiques, se han instalado paneles fenólicos y
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CAMBIO TOTAL DEL SUELO DEL
PABELLÓN martín chico

Por otra parte, se ha dotado de elementos deportivos,
tales como canastas, porterías,… Esta mejora
también se ha hecho extensiva al IES Juan de Padilla
puesto que este centro de secundaria comparte el
pabellón cubierto en sus actividades deportivas con
el colegio Martín Chico.

Otras de las zonas en las que el alumnado habrá
observado un cambio a mejor, han sido el pabellón
y las pistas deportivas exteriores de este colegio
Martín Chico. Según se informa desde la Concejalía
de Servicios Generales, se ha renovado el anterior
pavimento por un material de mejor calidad y más
duradero, para el uso diario de niños y niñas.

RENOVACIÓN COMPLETA DE VENTANAS DEL COLEGIO
PÚBLICO LA CONSTITUCIÓN

Además de las importantes renovaciones realizadas
en el CEIP Martín Chico, se han desarrollado trabajos
de mejoras en el otro colegio decano del municipio, La
Constitución. En su caso, también se han cambiado
las ventanas de los dos edificios principales y las
puertas de entrada más antiguas. De este modo, se
consigue un mejor aislamiento, especialmente, en los
meses de frío.
Para llevar a cabo estos trabajos, el Ayuntamiento de
Illescas ha invertido alrededor de 189.000 euros.
Estas mejoras se suman, a las ya realizadas durante
el curso escolar cuando, por ejemplo, se renovó el
pavimento de las pistas deportivas, consiguiendo
que esta zona, ahora cubierta y cerrada, sea más
útil, ya no sólo para la enseñanza de Educación
Física, sino también, para la realización de actividades
extraordinarias del centro.

para solucionar un problema de insectos reparando la
segunda parte del saneamiento para evitar atrancos
y plagas de mosquitos. Unos trabajos que se han
desarrollado durante dos veranos. Tras los mismos, se
ha procedido a desinfectar toda la zona.

Además de estos trabajos más laboriosos, se han
realizado revisiones en todos ellos, tanto eléctricas
como de saneamiento y de limpieza. Y a esto se suma
que en el colegio público El Greco se ha trabajado
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Finalizada la
segunda fase
del IESO
Josefina Aldecoa

Este curso 2018/2019 el alumnado de 1º y 2º de ESO
que acuden al nuevo centro de Educación Secundaria
y Bachillerato estrenado, en una primera fase, el año
pasado, ya podrá disfrutar de más instalaciones. Tal
y como confirmaban desde la dirección del centro, a
falta de algo más de mobiliario y los últimos detalles
en la zona deportiva, la nueva fase de construcción ya
ha finalizado, la segunda de un total de cuatro. Así, se
cuenta con cuatro aulas de grupo más, dos de plástica
y otras dos de tecnología. Además se dispone de un
laboratorio de ciencias, el gimnasio, cuatro aseos,
tres salas de reuniones y otras salas para el personal
docente, y se ha ampliado la zona de recreo cubierta.
En total, durante el curso 2018/2019 acudirán a las
aulas 170 alumnos y alumnas de los niveles de 1º y 2º
de ESO, además de quienes acuden al “Programa de
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento” (PMAR). En la
actualidad hay 18 docentes, y personal de Conserjería,
Administración y Limpieza.
Tanto este centro como el CEIP Libertad, se están
realizando por fases atendiendo a la demanda de
espacio según el alumnado. De este modo, se
optimizan los recursos, construyéndose en cada fase,
las zonas que se van a utilizar por año lectivo. El margen
de construcción se amplía y la Administración Pública
va financiando la instalación según se van finalizando
las fases. En este caso, ambos centros han contado
con el adelanto económico del Ayuntamiento de
Illescas puesto que las instalaciones eran necesarias y
la JCCM no podía hacerse cargo de las mismas en el
tiempo en el que se requerían.

Dispone de un laboratorio de ciencias,
el gimnasio, cuatro aseos, tres salas
de reuniones, salas para el personal
docente, y se ha ampliado la zona de
recreo cubierta.
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El colegio público
Libertad del barrio
del señorío abre sus
puertas a más
estudiantes

El Ayuntamiento de Illescas ha adelantado
parte de la financiación para que las obras
finalicen cuanto antes

Tras la puesta en marcha, en el curso pasado, de
las primeras aulas del nuevo centro educativo, este
periodo escolar comienza con un nombre propio, ha
pasado de ser el colegio nº 6 a llamarse “Libertad”, y
con más espacios para el alumnado. Durante el pasado
curso se produjo la apertura de las tres primeras aulas
de Educación Infantil y para este 2018/2019, los niños
y niñas ya cuentan con todo el nivel de Educación
Infantil al completo y la primera línea de Educación
Primaria.
Además de esto, se dispone de la mayor parte del
edificio, a falta de la cubierta de las pistas deportivas,
y detalles de otras zonas de este colegio situado en
el barrio del Señorío de Illescas, que se realizarían
en siguientes fases. Un centro que la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes adjudicó por un importe
de 2,4 millones de euros, y que 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. Como ya se explicó
en su momento, el Ayuntamiento de Illescas ha
adelantado parte de la financiación para que las obras
finalicen cuanto antes. Y es que es necesario este
nuevo centro de Educación Infantil y Primaria en el
barrio del Señorío, puesto que en el colegio existente,
El Greco, no había espacio para más aulas.
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El barrio del
Señorío cuenta
con un acceso más
Desde hace unos meses está a disposición de la
ciudadanía un nuevo acceso al barrio del Señorío de
Illescas correspondiente a las obras de urbanización
del SAU 12, sector industrial reactivado tras el parón
que supuso la crisis económica. Este vial era uno de los
trabajos que quedaron pendientes para dotar de las
infraestructuras necesarias a esta zona del municipio.
Este nuevo vial transcurre desde la rotonda situada
en la Avenida de Los Metales, que transcurre por el
P.I. San Lorenzo, hasta la rotonda de las calles Mario
Benedetti y Álvaro Mutis. Cuenta con dos carriles
para el tráfico rodado (uno para cada sentido), y dos
amplias aceras de tres metros de anchura de media,
iluminación LED y señalización viaria tanto vertical
como horizontal.

Facilita tanto la salida como la
entrada al barrio del Señorío
y un mejor acceso a la A-42

Este vial supondrá un beneficio para todo el barrio y
en especial para la zona de la Alameda del Señorío,
que cuenta con un acceso más, acortando los
tiempos de llegada, minimizando las emisiones de
CO2, aumentando la seguridad y la fluidez en el tráfico.
La financiación ha corrido a cargo del agente
urbanizador que desarrolla el Polígono Industrial San
Lorenzo en su conjunto.
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la almazara recobra su actividad
Continurá realizando y programando
visitas y acogerá actividades de
turismo y ocio

del enclave musealizado, sino de todo el proceso
de recolección, producción, usos del aceite y del
olivo, haciendo partícipes a los niños y niñas de su
patrimonio etnológico, cultural y entorno ecológico.
El objetivo general es promocionar y dar a conocer
entre la población local, en este caso la infantil, el
Centro Turístico Cultural La Almazara, y poner en valor
éste enclave incluyéndolo dentro de la ruta turística
de la villa junto al resto del conjunto monumental de la
localidad de Illescas.

Desde la reciente apertura del Centro Turístico
Cultural “La Almazara” el pasado 1 junio , espacio
rehabilitado para su uso como centro de recepción de
visitantes, oficina de turismo, museo del aceite y sus
correspondientes aulas de formación, se han realizado
diversas actividades y actos culturales destinados a
todo tipo de público. Desde teatro y espectáculos
infantiles hasta actuaciones musicales dirigidas al
público adulto, como el concierto de la Banda de
Illescas o la actuación del grupo “Los Manchelos” con
su espectáculo “Cello Love Cinema”, en las que ha
habido una numerosa participación ciudadana. Más
de 2.000 personas disfrutaron de la programación
diseñada por las Concejalías de Cultura y Turismo.

Desde la Oficina de Turismo de Illescas se organizarán
próximamente diversas jornadas culturales, que
incluirán visitas guiadas por el municipio donde se
darán a conocer los monumentos y espacios más
emblemáticos de la ciudad. Además, se promoverán
la realización de ferias de artesanía, cur,sos de
formación, catas de productos gastronómicos, y
cualquier otro evento que pueda ser demandado por
la ciudadanía.

Durante el mes de julio, con motivo de las vacaciones
escolares y con el fin de ofrecer una alternativa
educativa, se realizaron “Jornadas de conversación
en Inglés” en el patio de “La Almazara” donde, a
partir de juegos y actividades lúdicas ampliaron
sus conocimientos en otros idiomas y culturas al
interactuar con jóvenes de otros países.

Se han programado visitas a la
Almazara con todos los centros
educativos de la localidad

A partir del mes de octubre, coincidiendo con la
apertura del curso escolar, dentro de la programación
cultural que el Ayuntamiento de Illescas diseña para
los centros educativos todos los años, durante el
curso 2018/2019 se han programado eventos y visitas
en La Almazara, creando un paquete de actividades
específicas para los colegios de Primaria de la
localidad en colaboración con la Biblioteca Municipal
de Illescas.
Como centro cultural, la interacción con los centros
educativos, es esencial para el conocimiento no solo
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LUX CARIDAD

ILLESCAS

Como uno de los actos más destacados de las Fiestas Patronales 2018 se encontraba “Lux Caridad Illescas”, un
espectáculo de luz y sonido que se desarrolló tras la procesión de la imagen de la patrona del municipio, la Virgen
de la Caridad, el 31 de agosto. Miles de personas tuvieron la oportunidad de presenciar en la fachada del santuario,
como si fuera un lienzo en blanco, la sucesión de imágenes que recorrían parte de la historia del municipio, desde
las primeras civilizaciones hasta la construcción del actual Hospital Santuario de la Caridad (s. XVI).
Junto con las imágenes, la luz, la voz y la música, se unían para atrapar a quien contemplaba el espectáculo y
hacerle partícipe de lo estaba sucediendo en la Plaza de los Infanzones. Para que esto fuese posible, se contó con
la colaboración entre el Ayuntamiento de Illescas y FUNCAVE, y el apoyo de la Diputación de Toledo.
El objetivo, al parecer conseguido, era emocionar al público y dar a conocer, desde otra perspectiva las joyas
culturales con las que cuenta el municipio. Se acercó el arte y la cultura illescanos de un modo antes nunca visto.
10

iluminó de historia
Formación

el Santuario

Ver LUX
CARIDAD
ILLESCAS

Si deseas volver a
disfrutar del espectáculo
Lux Caridad solo has de
utilizar este código QR .
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en marcha la
nueva oferta en
cursos cultura

LA DEHESA DE MORATALAZ
CELEBRÓ SUS FIESTAS
como homenaje al
vecindario

70 cursos divididos en tres áreas formativas

La Concejalía de Cultura presentó la nueva programación
de los Cursos de Cultura de la Universidad Popular,
cuyo plazo de matrícula comenzó el 3 de septiembre.
Dicha programación consta de 70 cursos divididos
en tres áreas formativas: artística, educacional y
ocupacional.
En el área formativa –
artística
destacan los
cursos de dibujo y
pintura, siendo uno de
los más consagrados;
manualidades,
conservando el grupo
de 8-12 años que ha
tenido gran aceptación;
taller de restauración
de muebles y bailes
en
sus
múltiples
disciplinas.
En el área formativaocupacional
hay
una gran número
de
novedades.
Seguimos ofertando
lenguas extranjeras
impartido por la
Escuela Municipal
de Idiomas, y los
pertenecientes
a
la UNED (acceso
para
mayores
de
25
años,
mayores de 45
años y Grado de
Psicología). Este
año se incorporan
cursos
nuevos
relacionados con
las nuevas tecnologías
que abarcan desde la iniciación a la
informática e internet, pasando por redes sociales o
afrontado la seguridad y privacidad en la red.
Por último en el área formativa-ocupacional, se oferta
el gran demandado costura y patronaje. En este curso
se consolidan las clases de cocina, siendo el segundo
año que se ofrece e incluye una novedad, cocina
mediterránea para el público de 12 a 16 años que se
quiera iniciar en los fogones. Para finalizar existen
un gran número de cursos de nuevas tecnologías
enfocados al entorno laboral como generador de
contenidos digitales, comercio electrónico y marketing
online, Administración Electrónica y certificados
digitales y así hasta diez diferentes.
Para más información o consulta puede dirigirse a la
Biblioteca Municipal o al teléfono 925512108.

La urbanización de la Dehesa de Moratalaz disfrutó
de varios días festivos, del 3 al 9 de septiembre, a
continuación de las Fiestas Patronales del municipio.
Como siempre, estas jornadas tienen como objetivo
reunir a los vecinos y vecinas de la urbanización en
torno a las actividades propuestas, como modo de
conocerse un poco más y compartir el mismo espacio.
Así, la EUCC y el Club Cultural y Deportivo Dehesa
de Moratalaz, en colaboración con el Ayuntamiento de
Illescas, organizaron una batería de actos de carácter
deportivo, musical, infantil y cultural. Tampoco faltó
una eucaristía en honor a la Virgen de la Dehesa,
fuegos artificiales y una comida comunitaria. Como
todos los años, la invitación a participar se hacía
extensiva a cualquier habitante del municipio.
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JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIA

OFERTA NUEVOS CURSOS Y ACTIVIDADES
Nueva oferta formativa y de ocio
para los próximos meses.

Desde las Concejalías de Juventud,
Infancia y Familia se ha publicado el
nuevo boletín trimestral que incluye un
gran conjunto de actividades formativas,
de ocio y entretenimiento para el último
trimestre de 2018 y principios de 2019.
Una amplia variedad de actividades,
marcadas en su mayoría con el “sello
empleo”, marca que indica que cada una
de esas actividades está destinada a
mejorar el curriculum de quienes participan,
formándolos para aproximarse al mercado
laboral.
Entre las actividades formativas de
este boletín se encuentran cursos de
administración para logística, gestión de
almacén por radiofrecuencia, de informática
(ofimática básico, Autodesk Revit o
escaparatismo y visual merchandising),
fotografía, manipulador/a de alimentos,
monitor/a de ludoteca, piloto de drones, nivel
A2 de lengua de signos española.
Entre las propuestas también hay diferentes
talleres como primeros auxilios, lengua de
signos para menores, actividad física en la
infancia, jugando al atletismo, vida activa para
mayores, pilates con tu bebé, mindfulness, yoga
para mayores o yoga para niños y niñas. En el
mes de noviembre se realizarán una ruta ciclista
en familia y los talleres de cocina (dulce y fría).
Como en otras ocasiones, cada primer viernes de
mes se realizará la actividad gratuita “Illescas con
los niños y niñas” dirigida al alumnado de segundo
ciclo de infantil y primara. Destacamos que
durante el mes de octubre la actividad consistirá
en un planetario móvil digital y para acceder a la
misma deberá recogerse la invitación gratuita en el
Espacio de Creación Joven del 26 de septiembre al
5 de octubre, de 9:00 a 14:00 h.
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El día 26 de octubre celebraremos la noche de
Halloween con un pasaje del terror. Otras actividades
que se realizarán próximamente serán el Illescómic
con sus torneos, exposiciones y diferentes actividades
y un concurso de grafitis.
Comenzamos este nuevo curso escolar el próximo 29
de septiembre con un concierto solidario “Music for
food”, donde se versionarán grandes éxitos del poprock de las últimas décadas gracias a la actuación de
“The Band”. La entrada será a cambio de 1 kilo de
comida que se donará posteriormente a diferentes
entidades del municipio.
Para más información han de acudir al Espacio de
Creación Joven.
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deporte en fiestas

Amplia participación en las actividades
deportivas programadas para fiestas por
los Servicios Deportivos Municipales
Las Fiestas Patronales dejaron varias citas
deportivas desde el 26 de agosto hasta
el 23 de septiembre que completaron las
propuestas, de otro carácter, que se organizó
desde la Concejalía de Festejos. Así, las
personas aficionadas al fútbol, baloncesto,
tenis, ajedrez,… tuvieron la oportunidad
de participar en diferentes torneos y acudir
como público a animar a quienes sí se
inscribieron.
Las actividades deportivas comenzaron
con la “Fiesta Solidaria del Deporte” en la

que quienes participaron colaboraron en el trabajo
de las asociaciones de Illescas que trabajan por una
sociedad inclusiva e integradora. Por otra parte, el
torneo de tenis “Memorial Rubén Martínez Rubio”,
dejó como ganadores, en categoría sub 10, a Raúl
Pinel; en sub 12 y sub 15, a Cristian Pinel; y, en
categoría absoluta a Josué Candelas. Por su parte, en
el XIII Torneo GP Tenis de Mesa federado, el campeón
fue el equipo de Guadalajara, mientras que Gabriel
Darius y Atila Ivelinov, ganaron en individual.
En el torneo 3x3 de fútbol celebrado el 5 de
septiembre, los campeones fueron, en categoría
benjamín, Los Galácticos; en alevín, IllesFornite;
en infantil, Los Pochos; y, en categoría cadete, Los
Misiles. En el de baloncesto, también un 3x3, los
equipos ganadores fueron Los Celtics, Minnesota,
caballo y rey, Estrella Coja y Te voy a dar lo tuyo y lo
de tu madre, en categorías alevín, infantil, cadete y
absoluta, respectivamente.
Ganadores del torneo de pádel fueron David Flores y
Víctor Pérez, en categoría masculina A, y en masculina
B, Mario García y Eduardo Adrián. En categoría
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femenina, se jugó una liguilla y hubo premio para
todas las participantes.
Tampoco faltó el ajedrez, que nos dejó a Natalia
López, Siara García, Óscar Zhang y David Barbolla
como campeonas y campeones locales. Se ha
contado también con torneos de golf, footgolf, tiro
con arco y la V Mountain Bike Infantil Illescas.
Por último, una de las citas deportivas más
esperadas de fiestas es la carrera popular “Villa
de Illescas”, que este 2018 ha cumplido la
decimotercera edición. Francisco Javier de León
Rodríguez se proclamó campeón de esta edición
con un tiempo de 00:33:07; en categoría femenina,
Andrea Úbeda Alonso fue la campeona con un
tiempo de 00:45:25.
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Agenda de
actividades

Por orden cronológico

E
UBR
OCT

13

E
UBR
OCT

20

Sábado

CONCIERTO:
“ELE”

20.30 h. “What Night Hides” es
el título del segundo album de ELE
que fue grabado en los estudios
de Abbey Road de Londres.
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrada: 3 euros.

27

23

Sábado

TEATRO: “DESDE AQUÍ
VEO SUCIA LA PLAZA”

3

RE
IEMB
NOV

E
MBR
DICIE

1

17

(Producciones Enemigas)

20.00 h. Arena es una obra de
teatro realista que aborda de lleno
la problemática del maltrato de
género, mostrando en un prisma a
todos los involucrados y haciendo
partícipe al espectador desde el
poco convencional principio hasta
el emocionante final.

Sábado

TEATRO INFANTIL:
“EL VIAJE” (Tragaleguas Teatro)
12.00 h. Este viaje va de un
barco…. Tan azul como el mismo
mar que lo sustenta. Y que es de
“aquí” y de “allí”.Y de una niña y
dos niños que son hermanos. Y
de una playa tan amarilla como la
mostaza…

Sábado

CONCIERTO:
“RANDOM THINKING”
20.30 h. Folk, blues y smooth

Lugar: Casa de la Cultura
Entrada: 2 euros.

Sábado

TEATRO INFANTIL:

“HISTORIA DE UN CALCETÍN”

12.00 h. Tin y Ton son un par de
calcetines inseparables. Un buen
día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su búsqueda.
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrada: 2 euros. Cía: La Canica Teatro.

Sábado

TEATRO: Arena

Entrada: 3 euros.

jazz con nombre propio que
irremediablemente habla al alma,
despertando los sentidos de la
mano de voz y guitarras
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrada: 3 euros.
RE
IEMB
NOV

Viernes

Lugar: Casa de la Cultura

20.30 h. En junio hay dos cosas

que no faltan en Villanueva de
la Faca: el calor y el lanzamiento de la cabra del campanario.
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrada: 3 euros. Cía: Club Caníbal.
E
UBR
OCT

RE
IEMB
NOV

EDITA:

MAGIA: NUEL GALÁN
“PURA MAGIA”

19.00 h. No es solo un espectáculo de magia, es un

momento de reflexión. Tú también tienes esa magia dentro
y puedes hacer cosas que jamas habrías imaginado.
Lugar: Casa de la Cultura. Entrada: 3 euros.

