Ayuntamiento de Illescas

@Illescas_Ayto

@ayuntamientodeillescas

Ayuntamientodeillescas

Comienza una nueva
legislatura
Programación cultural

ILLESCAS
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
NÚMERO 12 • JUNIO 2019

ILLESCAS

Verano 2019

Resultados en Illescas el 26 de mayo
(Elecciones Municipales)

Datos y Gráfico: Ministerio de Interior

ILLESCAS

Disposición y reparto de Escaños en el Pleno Municipal

Gráfico: elaboración propia

La legislatura 2019-2023 será regida
desde la Alcaldía por José Manuel Tofiño
Será la sexta ocasión en la que
desempeñará el cargo de alcalde

El sábado, 15 de junio, se celebró el Pleno de
Investidura de la nueva legislatura 2019-2023 en el
Ayuntamiento de Illescas. José Manuel Tofiño, que se
presentó como cabeza de lista por el PSOE, partido
que ganó las elecciones municipales, obtuvo los once
votos necesarios para ocupar la Alcaldía de la localidad.
Así, es la sexta vez que Tofiño ejercerá como alcalde
de Illescas, desde que en 1995 llegara a este cargo,
en el que permaneció hasta 2011. Después de cuatro
años en la oposición (2011-2015), volvió a presentarse
al frente del partido socialista y obtuvo la mayoría
de los votos de la ciudadanía pero no los suficientes
como para gobernar en solitario. Tras una legislatura
como alcalde, pactando con Illescas Sí Puede, en la
que ahora comienza gobernará con mayoría absoluta
puesto que el PSOE obtuvo 12 concejalías de las 21
posibles.
La Corporación Municipal de Illescas para estos
próximos cuatro está formada por los siguientes
partidos políticos: PSOE, PP, Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía y Unidas Podemos-Izquierda Unida*.

* Tras el Pleno de Constitución de la Corporación Municipal pasan a denominarse:
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Unidas por Illescas.

ILLESCAS

Quienes se presentaron como cabezas de lista,
excepto Andrés García (Unidas-Podemos) que declinó
la invitación de tomar la palabra, utilizaron su turno para
expresar agradecimiento a la ciudadanía que les apoyó
en las elecciones municipales comprometiéndose a
trabajar por el bien de Illescas. Apelaban a la buena
colaboración que ha existido estos cuatro años
pasados, para que continúen de la misma manera.
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Configuración del gobierno municipal

OPOSICIÓN
Alejandra
Hernández
Hernández

Jaime Iván
Ruiz Durán

Raúl
Casla Casla

Mª Asunción
Robles Sánchez

Gonzalo
Álvarez Martínez
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Andrés
García García

04

Corporación municipal

Pedro
García Biencinto

Víctor Manuel
Gil Alonso

José María
Mijarra López

Configuración del gobierno municipal

EQUIPO DE GOBIERNO

José Manuel Tofiño Pérez
Alcalde-Presidente de Illescas

Elvira Manzaneque Fraile

Francisco Rodríguez Sánchez

1ª Teniente de Alcalde

2º Teniente de Alcalde

COORDINACIÓN DE ÁREAS Y CONCEJALÍAS

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Obras, Infraestructuras, Vivienda, Conservación y Mantenimiento Urbano, Limpieza
Vial, Aperturas, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Entidades Urbanísticas,
Integración Urbana, Transportes, Agricultura, Caza y Ganadería, Ordenación del
territorio, Empresas, Relación con los Grupos Municipales.

Belén Beamud González

Gerardo Borrachero Guzmán

5ª Teniente de Alcalde

3er Teniente de Alcalde

CONCEJALIA DE RECURSOS
HUMANOS Y PERSONAL Y
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Inmaculada Martín de
Vidales Alanis
4ª Teniente de Alcalde

ÁREA SOCIAL

Sanidad, Servicios sociales,
Educación, Cultura, Juventud,
Fiestas, Turismo, Igualdad, Infancia,
Familia, Asociacionismo, Mayores,
Capacidades diferentes.

ÁREA ECONÓMICA

Economía, Hacienda, Presupuestos,
Contabilidad, Fiscalización y Control
Financiero, Tesorería, Recaudación,
Recursos Humanos y Personal, Formación
y Empleo, Gestión Administrativa, Régimen
Interior, Estadística.

Carlos Amieba
Escribano
CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

Sandra Quevedo Rodríguez

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y
FAMILIA Y CONCEJALÍA DE
FORMACIÓN Y EMPLEO

Clara Isabel
de las Eras Oeo
CONCEJALÍA DE SERVICIOS
GENERALES, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA
VIAL

Alejandro Hernández López

CONCEJALÍA DE FIESTAS,
TURISMO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Ángel Menchero Alonso
CONCEJALÍA DE MEDIO
AMBIENTE, PARQUES Y
JARDINES

Lucía Palomera
González
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

ILLESCAS

Comunicaciones Institucionales y Atención al Ciudadano,
Seguridad Ciudadana, Policía, Tráfico y Protección Civil.
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PREVISIONES

Día Internacional del Orgullo LGBTI

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI. Lectura de manifiesto y posterior proyección.

JUNIO

28
viernes

Cine

+ 12

Carmen y Lola (2 Goyas, 8 nominaciones)
19:00 h. • Sala de Conferencias • Biblioteca

Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid.
Como cualquier otra gitana, está destinada a vivir una vida que se repite
generación tras generación: casarse y criar a tantos niños como sea
posible. Pero un día conoce a Lola, una gitana poco común que sueña
con ir a la universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente.

d

activida

GR ATUITA

TEATROS INFANTILES • Verano Cultural 2019
JULIO

5

viernes

Teatro infantil

El lobo y las 7 cabritillas (Cía. Xip Xap)
22:00 h. • Auditorio LA HERRADURA • Illescas (casco antiguo)
Hemos cogido el relato tradicional de “Las siete cabritillas
y el lobo” y lo contamos tal cual, pues existe en él un
protagonismo de la cabritilla más pequeña que nos parece
muy hermoso de remarcar.

d
activida

GR ATUITA

Las situaciones creadas por el juego colectivo de las siete
hermanas y la astucia del lobo por hacerse con “el botín”
permiten un divertido juego dramático al que hemos
añadido una reflexión sobre la cultura rural y pastoril.

JULIO

12
viernes

Teatro infantil

Super-Clown (Clip Artes Escénicas)
22:00 h. • Auditorio LA HERRADURA • Illescas (casco antiguo)
SUPER-CLOWN es una apuesta tetro-musical con la
que queremos concienciar a los más pequeños de la
importancia del RECICLAJE en nuestra vida diaria.

d

activida

GR ATUITA

JULIO

19
viernes

d

ILLESCAS

activida
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GR ATUITA

Para ello, hemos creado cuatro personajes “héroes”
y ”payasos” a la vez, que hacen reir al público
constantemente y, que a través de la interpretación y, de
juegos participativos con los niños, éstos van aprendiendo
como se puede y se debe reciclar.

Teatro infantil

Sin remite (Cía. Jean Philippe Kikolas)
22:00 h. • Auditorio LA HERRADURA • Illescas (casco antiguo)
Un espectáculo de circo teatro y humor gestual. Un
personaje sin palabras, que despierta un aire de nostalgia.
Un juego con la escena, los objetos y el público.
Con esta premisa de juego se presenta SIN REMITE que
a través de técnicas como el teatro gestual, comedia
slapstick o diferentes gags visuales, nos introduce en su
particular mundo y nos acerca a un oficio que cada vez
nos parece más lejano.

Cine de
verano

PREVISIONES

• Todas las proyecciones
comenzarán a las

22:30 h.
• El precio de la entrada será de
2 euros

del 1 al 18 de julio

MUY

TE

IMPORTAN

* Las proyecciones
pueden suspenderse si las
previsiones meteorológicas
fueran adversas.

* Una vez comenzada la proyección no se devolverá el importe de la entrada.

POKÉMON Detective Pikachu

Todos los públicos

JULIO

JULIO

lunes

miércoles

3

1

Colegio EL GRECO

Colegio EL GRECO

Barrio Señorío de Illescas

Barrio Señorío de Illescas

JULIO

JULIO

martes

jueves

4

2

Aud. LA HERRADURA

Aud. LA HERRADURA

Illescas (casco antiguo)

Illescas (casco antiguo)

ALADDIN

Mr. LINK

+6

+8

JULIO

JULIO

lunes

miércoles

10

8

Colegio EL GRECO

Colegio EL GRECO

Barrio Señorío de Illescas

Barrio Señorío de Illescas

JULIO

JULIO

martes

jueves

11

9

Aud. LA HERRADURA

Aud. LA HERRADURA

Illescas (casco antiguo)

Illescas (casco antiguo)

X-MEN Fénix Oscura

DOLOR Y GLORIA

+ 12

JULIO

lunes

miércoles

17

Colegio EL GRECO

Colegio EL GRECO

Barrio Señorío de Illescas

Barrio Señorío de Illescas

JULIO

JULIO

martes

jueves

18

16

Aud. LA HERRADURA

Aud. LA HERRADURA

Illescas (casco antiguo)

Illescas (casco antiguo)

JULIO

a
GR ATUITA

+ 16

JULIO

15

ctividad

+8

10

miércoles

MARY POPPINS RETURNS
Dehesa de Moratalaz • 22.30 h.

Todos los públicos

ILLESCAS

DUMBO

PREVISIONES

CONCIERTOS DE LA BANDA DE MÚSICA DE ILLESCAS
JULIO

d
activida A

GR ATUIT

7

domingo

JULIO

13
sábado

JULIO

26
viernes

Banda de Inicio de la Fundación Musical Manuel de Falla

21:30 h. • Plaza de las Cadenas • Comienza el ciclo de conciertos del Verano
Cultural con la Banda de Inicio la Escuela de Música de Illescas. En este concierto nos
presentarán las partituras sobre las que han trabajado durante todo el año.
Presentación del repetorio que se interpretará en el CIBM de Valencia

21:30 h. • Plaza de las Cadenas • La Banda de Música de Illescas presentará el

repertorio con el cual actuará en el Palau de la Música el 19 de julio a las 19 horas, dentro del
Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de Valencia 2019”.

Concierto en familia

21:30 h. • Colegio El Greco

(Señorío) • Se interpretarán bandas

sonoras reconocidas por todo el
público.

JULIO

27
sábado

Concierto en familia

21:30 h. • Plaza de las
Cadenas • Se interpretarán

bandas sonoras reconocidas
por todo el público.

La Banda de Música de Illescas, en la recta final para su
participación en el CIBM de Valencia
Actuarán en el Palau de la Música el 19 de julio a las 19 horas
Durante el mes de julio se celebra el 133º Certamen
Internacional de Bandas de Música “Ciudad de
Valencia” 2019 en la capital levantina. Tras el sorteo
realizado a comienzos de este año, la Banda de Música
de Illescas resultó seleccionada para participar en
Sección Segunda junto con la Banda Uniao Musical
Paranense (Portugal), Unió musical Alqueriense
(Castellón), Centre Artistic Musical de Xabia (Alicante),

Agrupación Artístico Musical La Candelaria (Tenerife) y
la Banda de Música Cultural de Teo (A Coruña).

CONCIERTO
MELENDI
FIESTAS PATRONALES 2019

3. Una entrada por cada DNI o Libro de Familia (cada
persona podrá presentar un máximo de 4 DNI).

1 de septiembre a las 21.30 h en el Campo Fútbol Municipal

Desde el Ayuntamiento de Illescas deseamos a la
Banda de Música de Illescas la mejor de las suertes y
que disfrute de la experiencia. En este caso, el premio
es el trabajo que se realiza durante el año.

4. El pago se realizará con tarjeta. No se aceptará el
pago en efectivo.
5. Cada entrada irá sellada por el Ayuntamiento de Illes-

cas e identificada con el documento acreditativo que se
haya presentado a la hora de su adquisición. Este documento deberá ser aportado en el acceso al concierto
junto a la entrada.

Venta de entradas para personas
empadronadas en Illescas
El Ayuntamiento de Illescas pone a disposición de las
personas empadronadas en la localidad un número
limitado de entradas, a un precio reducido, para acudir
al concierto del artista Melendi.

ILLESCAS

Los requisitos para adquirirlas son los siguientes:
1. Estar empadronado/a en Illescas antes del 1 de junio
del 2019. El padrón se comprobará “in situ” de forma
telemática cuando se retire la entrada (no es necesario

aportar el volante de empadronamiento).

2. Para retirar la entrada será necesario presentar el DNI

o Libro de Familia en caso de menores que no cuenten
con dicho documento identificativo.

PRECIO: 15 €
LUGAR DE VENTA: Espacio de Creación Joven. C/ Joaquín
Costa, 26.

DÍA DE VENTA: Sábado, 13 de julio de 2019.
HORA DE VENTA: De 10 a 21 horas (o hasta fin de exis-

tencias) en horario ininterrumpido.

MUY IMPORTANTE

*Si no se agotara el número de entradas disponibles, se ampliaría la
venta al domingo, 14 de julio, de 10 a 14 horas.

*El Ayuntamiento de Illescas se reserva el derecho
a modificar los anteriores requisitos siempre que
considere que este servicio pueda mejorarse.

*Sobre la compra de entradas de diversidad funcional y menores de
edad consulten la web de www.emotionaltickets.es, dentro del apartado correspondiente al concierto de Melendi en Illescas.
*Se informaría de cualquier novedad a través de la web y redes sociales
municipales.

