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El IESO Josefina Aldecoa cuenta con más espacios

Finaliza la Fase 2 del colegio 
público Libertad

INFRAESTRUCURAS

El instituto público Josefina Aldecoa, el primero del barrio 
del Señorío de Illescas, avanza en su construcción y ya 
ha finalizado la fase número 3, de un total de 4. En junio 
del curso pasado, el centro disponía de dos módulos con 
8 aulas de grupo, una sala de profesorado, conserjería, 
un aula polivalente (biblioteca), dos aulas de plástica, 
dos talleres de tecnología, dos salas de reuniones para 
familias, zona de administración, gimnasio/multiusos 
y los baños correspondientes, además de una zona 
cubierta en el patio.

En este curso 2019/2020, se han sumado a la 
instalación: cuatro aulas de grupo (un total de 12), 
despacho para la AMPA, un aula de música, biblioteca 
y seis departamentos. En la parte exterior, se cuenta 
con dos zonas cubiertas, y se ha 
ampliado el número de baños para el 
alumnado y el profesorado. También 
se dispone de un despacho de 
secretaría, otro para dirección y, uno 
más, para la jefatura de estudios.

Se prevé que en la última fase se 
amplíen las instalaciones con cuatro 
aulas más de grupo, una cafetería, el 
almacén, otra aula de plástica y otra 
de música, dos departamentos, y una 
nueva zona cubierta en el exterior.

Construido este verano

Ya construido
Próximamente

Hace un año se inauguró el CEIP Libertad en el barrio del Señorío de Illescas. En ese momento, estaba concluida 
la primera fase de construcción e iniciada la siguiente que, doce meses después, se ha dado por finalizada. Así, en 
la actualidad, el colegio, de línea dos, cuenta con 6 unidades de Educación Infantil y 12 de Primaria. Estas aulas se 

completan con las pistas deportivas cubiertas, zonas de administración y áreas comunes.
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Finalizada la primera 
fase de la rehabilitación 
de la calle Arboledas y 
aledañas

INFRAESTRUCURAS Antes de la reforma

Desde hace unos meses, el Ayuntamiento de Illescas 
está inmerso en el proyecto de “Remodelación Integral 
de la calle Arboledas”. Semanas atrás, finalizaba la Fase 
1 en la que se han visto afectadas, la calle Arboledas 
hasta la confluencia con calle Higueras (que también se 
ha remodelado), calle Ugena, calle Carranque y calle El 
Viso. En todas ellas se ha renovado la pavimentación, 
el acerado, la red de saneamiento y abastecimiento de 
agua y entronques con otro tipo de instalaciones, por 
ejemplo, la del gas, telefonía o eléctricas. 

Tras las obras desarrolladas, se ha conseguido un 
entorno más accesible y moderno. El objetivo era 
eliminar barreras arquitectónicas para conseguir un 
tráfico más fluido y más seguridad para peatones. 
Anteriormente a estos trabajos, el ancho de las aceras 
existentes variaba entre los 30 y los 50 centímetros, lo 
que dificultaba el tránsito; ahora, son aceras amplias y 
al mismo nivel de la calzada.

Se ha renovado la pavimentación, 
el acerado, la red de saneamiento y 

abastecimiento de agua
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Próximamente comenzará 
a ejecutarse las Fase 2

Fase 1. Ya ejecutada Fase 2. A ejecutar próximamente

En cuanto a la fase 2 de mejora de esta zona, se está 
finalizando la redacción del proyecto para someterlo a 
licitación pública. Se espera que las obras se puedan 
llevar a cabo a lo largo del año 2020 organizando los 
trabajos de tal manera, que se aprovechen los periodos 
no lectivos para el desarrollo del área cercana al colegio 
La Constitución y FP La Sagra. 

Esta Fase 1 de la remodelación de la calle Arboledas 
se ha podido llevar a cabo gracias a la ejecución de 
los Planes Provinciales de dos ejercicios, el de 2018 y 
2019, y la cofinanciación de la Diputación Provincial de 
Toledo y el Ayuntamiento de Illescas. La redacción del 
proyecto de esta primera parte  ha corrido a cargo de 
la diputación.
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Continúan las obras del consultorio médico del 
barrio del Señorío

Se inician las obras del colegio público nº 7

En pocos meses, las personas que residen en el barrio 
del Señorío de Illescas dispondrán de un consultorio 
médico dentro de un centro de nueva construcción 
situado en una parcela municipal de la calle Antonio 
Skármeta. La obra se encuentra desarrollada al 80% 
y se pretende que a principios del año que viene 
esté finalizada, tras los últimos trabajos de remates y 
urbanización exterior. 

El edificio estará disponible para la ciudadanía, no 
obstante, la zona dedicada a consultorio médico tendrá 
que esperar al mes de marzo.

La Concejalía de Obras y Urbanismo ha informado del 
comienzo de las obras del CEIP nº 7, situado en la calle 
Alfonsina Storni, en el barrio del Señorío de Illescas. 
La empresa Viales S.L. inició la construcción de esta 
infraestructura en noviembre, y se prevé que pueda 
estar finalizada para el curso 2020/2021. No obstante, 
tan sólo se utilizará el área de Educación Infantil en el 
que será su primer año de andadura. 

Este nuevo colegio público se concibe como un centro 
de 6+12 unidades. En la primera fase se incluyen 
tres unidades de Educación Infantil, seis de Educación 
Primaria, espacios de administración y servicios 
comunes, como biblioteca, sala de usos múltiples y 
comedor. Los espacios se completarán con dos pistas 
deportivas, cubierta la de mayor tamaño, así como 
espacio de aparcamiento. Para la construcción de este 

INFRAESTRUCURAS

colegio, el Ayuntamiento de Illescas firmó un convenio 
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por 
el que el Consistorio adelantaba la financiación de esta 
fase, alrededor de 3,5 millones de euros. 

Y es que, una vez que se termine el edificio, el SESCAM 
dotará de material y de profesionales para ofrecer el 
servicio médico que demanda este barrio de Illescas. 
Este consultorio incluye un área de recepción de 
pacientes, archivo, tres consultas de Medicina de 
Familia, otras tres de Enfermería y dos salas de curas. 
Contará con una sala de atención infantil con Pediatría, 
Enfermería, zona de espera y aseos. Dispondrá de una 
consulta polifuncional y una sala de emergencias-curas, 
vestuarios, almacén e instalaciones. La superficie 
construida en la planta baja se aproxima a los 740 
metros cuadrados.

La planta de arriba del edificio se 
dedicará a servicios municipales 
incluyendo el Servicio de Atención 
a la Ciudadanía, Servicios Sociales, 
gestión administrativa, un espacio 
cultural y salas de usos múltiples.

estado de las obras a 3 
de diciembre de 2019
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Las acciones formativas están 
dirigidas al sector logístico y al          

emprendimiento

El Ayuntamiento continúa ofreciendo cursos de            
formación para personas desempleadas

En este último trimestre del año, desde la Concejalía 
de Formación y Empleo se han organizado más 
propuestas de formación para personas  desempleadas 
con  el objetivo de que accedan a Certificados de 
Profesionalidad, que les puede facilitar su entrada o 
vuelta al mundo laboral. Así, gracias a la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la JCCM, se ha realizado 
un curso de “Tráfico de mercancías por carretera” 
que capacita al alumnado a responsabilizarse de la 
organización, planificación y gestión del transporte de 
mercancías en el ámbito nacional e internacional. Por otra 
parte, se ha desarrollado un curso de “Organización y 
gestión de almacenes” y dos de “Actividades auxiliares 
de almacén”. El certificado del primero capacita a 
quien lo ha superado a realizar funciones de control 
de excedente, tareas administrativas en oficinas y 
almacén o a la verificación de mercancías, entre otras. 
Los segundos preparan al alumnado para funciones 
de carga y descarga, uso de sistemas informáticos 
de gestión logística y manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras. Todos los cursos contemplan 
una parte teórica y otra práctica.

Dentro del programa Pice de Garantía Juvenil, dirigido 
a personas de entre 16 y 29 años, se han llevado a 
cabo cursos de “Instalación de pladur”, “Impresión 
en 3D” y un “Taller de emprendimiento”.  Este tipo de 
actividades nacen de la colaboración entre la Cámara 
de Comercio de Toledo y el Ayuntamiento de Illescas, 
con la financiación del Fondo Social Europeo, Fedeto y 
el Gobierno de España.

Por último, a través del Departamento Municipal de 
Empleo se han organizado cursos de manejo de 
desfibrilador externo, carretillero/a, de recualificación 
en pintura, nuevas tecnologías y los planes de empleo.

EMPLEO

FORMACIÓN

Más de cien personas se 
presentan a las pruebas 
de Competencias Clave

Illescas ha acogido, por tercera 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. 
De esta manera, el Espacio de Creación Joven reunió 

a 120 personas para las pruebas de matemáticas y 
comunicación en lengua castellana.

Fue en el mes de junio cuando Illescas acogió el anterior 
examen de competencias clave, tras la solicitud que se 
realizó a la JCCM de poder albergar estas pruebas. 

También, en esta ocasión, se ha contado con la 
colaboración del Centro de Educación de Personas 
Adultas, con el objetivo de que todas las personas que 
se presenten a las pruebas, logren superarlas.
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Illescas participa en la feria IMEX Castilla-La Mancha  

La hostelería illescana participa de una  
campaña para mejorar la recogida de vidrio

A finales del mes de octubre se celebró 
en Talavera de la Reina IMEX Castilla-La 
Mancha, donde se dieron cita 35 países 
invitados, en la feria de Impulso Exterior 
más importante de negocio internacional 
y de inversiones. Illescas fue invitada para 
participar en este evento y dar a conocer su 
situación estratégica en el centro del país. La intención 
es que empresas extranjeras vean el potencial de 
inversión que tiene nuestra localidad.

La Concejalía de Medioambiente ha puesto en marcha 
una campaña de concienciación en el sector de la 
hostelería con el objeto de mejorar la recogida selectiva, 
especialmente, del vidrio. Para ello, el consistorio, en 
colaboración con Ecovidrio, ha remitido una carta a los 
negocios hosteleros del municipio informándoles de la 
iniciativa y buscando su colaboración.

El Ayuntamiento de Illescas lleva trabajando durante 
años para conseguir un municipio más comprometido 
con el entorno, que la ciudadanía se conciencie acerca 

Hasta allí, se desplazaron 
representantes municipales que 
aprovecharon para intercambiar 
impresiones con otras ciudades y 
aprender de buenas prácticas que 
realizan otras instituciones municipales 
en el desarrollo empresarial de su zona.

Illescas contó con un stand compartido con Seseña, 
Torrijos, la Diputación de Toledo y Talavera de la Reina.

de colaborar para vivir en 
una ciudad más limpia, más 
sostenible y donde prime el 
civismo. 

PROMOCIÓN

Profesionales de la agricultura y personal técnico se interesan 
por las alternativas al glifosato

A finales del mes de noviembre, en la Sala de Conferencias 
de la Biblioteca Municipal, tuvo lugar una jornada 
informativa sobre cómo mejorar la rentabilidad de la 
agricultura de secano. Se trató la situación de la futura 
gestión de las hierbas adventicias en la agricultura y 
las alternativas que se plantean, explicando los riesgos 
ambientales y sanitarios del glifosato.

Esta jornada estaba promovida por el Departamento 
Municipal de Medioambiente y contó con la colaboración 
de la Mancomunidad de la Sagra Alta, UPA Toledo y 
ASAJA Toledo.             

MEDIOAMBIENTE

Esta es otra de las acciones municipales destinada 
a mejorar los datos de recogida para alcanzar los 
objetivos de reutilización y reciclaje que marca la 
legislación europea y nacional, generando menor 
cantidad de residuos y aumentando las cantidades de 
las fracciones que se recogen de forma selectiva. 

RECONOCIMIENTO

Illescas galardonada en la IX gala de Premios Cope de 
Castilla-La Mancha

El Teatro de Rojas de Toledo acogió el pasado 20 
de noviembre la IX gala de Premios Cope de Castilla-
La Mancha. Se premió a diferentes personalidades 
e intituciones de Toledo y su provincia. Entre los 
premiados se encontraba nuestro Ayuntamiento que 
fue reconocido por el trabajo y esfuerzo realizado 
por su Equipo de Gobierno para convertir Illescas 

en un centro neurálgico de la 
actividad logística favoreciendo 
el crecimiento de su municipio.

A la gala acudió el alcalde de 
Illescas, José Manuel Tofiño, que 
agradeció el reconocimiento y 
recogió el galardón en nombre 
de toda la población.
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Parque Canino

MEDIOAMBIENTE

El ayuntamiento regalará a los vecinos/as 
que tengan perros, botellas reutilizables 
para que en lo sucesivo, además de 
retirar los excrementos de sus mascotas, 
diluyan los orines con mezclas de agua y 
vinagre, bicarbonato u otros productos 
desinfectantes. 

Las botellas se podrán recoger a 
partir del 7 de enero de 2020 en el 
Ayuntamiento, en la Plaza del Mercado, 
14 (en recepción). Se entregará una única 
botella por propietario/a, con independencia 
del número de perros que tenga. 

Requisitos imprescindibles:                     
• El propietario/a tendrá que estar 
empadronado/a en Illescas, y el perro 
inscrito en el censo municipal de animales 
de compañía. Si no lo estuviera, bastará 
con presentar su pasaporte canino 
(obligatorio en Castilla-La Mancha), para 
inscribir al animal en el mismo.

El Ayuntamiento de Illescas ha 
instalado una zona “Agility” en el 
área de las calles Manos Unidas 
y Octavio Paz. Este circuito está 
pensado para el ejercicio tutelado 
de la mascota; una actividad 
educativa y deportiva que favorece la integración en 
la sociedad. La mascota tiene que estar acompañada 

en todo momento, y las 
personas propietarias deben 
mantener el espacio limpio 
de excrementos. Al tratarse 
de un espacio público se rige 
a través de la ordenanza 
“Sobre protección y tenencia 

de animales domésticos y de los potencialmente 
peligrosos del Ayuntamiento de Illescas”.  
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Saludos Navideños 
de los diferentes 
grupos políticos municipales del 
Ayuntamiento de Illescas

Feliz Navidad 
y los mejores 
deseos para 
2020

Feliz  Navidad

Queridos vecinos y vecinas de Illescas

Llegan las fechas más entrañables del año 
y desde el Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Illescas queremos desearos 
que paséis unos días cargados de paz y 
felicidad. En las próximas semanas, Illescas 
será un punto de encuentro para la diversión y 
el disfrute de quienes estamos aquí, y quienes, 
de una forma u otra, vuelven a Illescas para 
celebrar las navidades junto a sus familias. 
Hagamos, como siempre, de nuestra ciudad, 
un lugar acogedor e integrador para que, en 
unión, podamos disfrutar de las actividades 
festivas, en las que los niños y las niñas 
tendrán un protagonismo especial. 

Llega también el final del año y toca hacer 
balance, aprendiendo de los errores y 
saboreando los éxitos, pero también, para 
coger fuerzas e impulso para el año que 
comienza. 

Desde el PSOE de Illescas y el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento, os deseamos 
de todo corazón, una muy Feliz Navidad y un 
muy próspero año 2020. 
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Feliz  Navidad

PP CIUDADANOS
Queridos illescanos, se acerca una de las 
épocas más mágicas del año, momentos de 
solidaridad, de júbilo y de compartir con los 
amigos, la familia y los vecinos.

Hace varios meses que comenzó una nueva 
legislatura pero el Partido Popular sigue y 
seguirá trabajando por el presente y futuro de 
todos los illescanos. La ilusión del primer día, 
como la de estas Navidades, está intacta. 

Brindemos por un 2020 lleno de sonrisas y 
oportunidades. 

¡Feliz Navidad y feliz año a todos!

Son momentos, vivencias, sentimientos 
siempre especiales los que fluyen en estos días 
que llegan para todos nosotros. Días en los que 
ver el año a punto de pasar con esperanza hacia 
el futuro, días en los que se repasa lo que se 
ha hecho y lo que seguro aun queda por hacer, 
días en los que la esperanza, la convivencia y la 
alegría, se dejan ver con mas fuerza que nunca 
en la vida de todos nosotros. 

Desde Ciudadanos Illescas compartimos estos 
sentimientos y queremos ver un año que ya 
acaba, convulso a nivel nacional, con sabores 
agridulces para muchos de nosotros, pero 
que sin duda, nos dará toda la fuerza para 
afrontar un 2020 lleno de ilusiones, proyectos 
y optimismo.

La Navidad es el momento especial para coger 
fuerzas en compañía de todos aquellos que nos 
hacen felices, contagiando la felicidad de estar 
juntos en este proyecto siempre inacabado 
que es la vida y que en estos días nos llena de 
ilusión. 

Nuestro recuerdo especial, para todos aquellos 
vecinos que ya no están entre nosotros para 
disfrutar de estas fiestas, que su recuerdo sea 
fuente de un sentimiento siempre único en 
estos días. 

No olvidemos también la necesidad de disfrutar 
de estas fiestas con el máximo respeto, 
solidaridad y responsabilidad. Hagamos de 
estos días el ejemplo de civismo y ejemplaridad 
del que disfrutamos todo el año. 

Os deseamos unas muy Felices Fiestas, un 
año 2020 cargado de buenos momentos y todo 
nuestro apoyo, solidaridad y optimismo para 
hacer de este nuevo año que llega, un año muy 
especial para todos. 

Grupo Municipal Ciudadanos Illescas
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Encuadrada en los programas de 
Recualificación y Reciclaje Profesional 

Renovación de la ludoteca Triquiñuelas 

Mejoras en la sede       
de Protección Civil 
Illescas

INFRAESTRUCURAS

Durante el mes de octubre las ocho personas que 
integran uno de los talleres de empleo que se 
desarrollan en Illescas, han renovado las instalaciones 
de la ludoteca “Triquiñuelas”. Gracias a los Programas 
de Recualificación y Reciclaje Profesional que desarrolla 
la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Illescas 
solicitó uno de la especialidad de pintura. Así, desde el 
mes de julio, este grupo ha adecentado varios lugares 
del municipio, como el parque de la Herradura, la plaza 
de las Monjas o el antiguo cementerio. 

En la ludoteca su labor se ha centrado en pequeños 
arreglos y en pintar toda la instalación, tanto el interior 
como el exterior. Así, quienes acuden a diario a este 
lugar, disfrutan una renovación integral, no sólo de 
las paredes, también de puertas, escalera, aseos,… 
haciendo de él un sitio más agradable. Y es que, han 
pasado diez años, desde que se mejoró este edificio 
actualizándolo a las necesidades del momento. Ahora, 
a pesar de que sus monitores aprovechan el verano 
para “poner a punto” la ludoteca para el siguiente 
curso, veían necesario que la mejora fuera más amplia.

A finales del mes de agosto se produjo una renovación 
de la sede de Protección Civil de Illescas que consistió 
en  arreglos de albañilería, pintura y limpieza. En 
estos trabajos participaron personas del plan de 
“Garantía +55” que se han encargado de mejorar 
las instalaciones para continuar realizando las tareas 
diarias.

Este edificio de Protección Civil en Illescas se utiliza 
para que las 21 personas voluntarias puedan realizar 
las guardias, los entrenamientos, para dar formación y 
celebrar reuniones. Cuenta con una zona de descanso 
y también cocina.

El grupo de este programa de recualificación laboral 
continúa trabajando en otras zonas del municipio en 
este último trimestre del año. Además de la práctica, 
también han tenido la oportunidad de formarse en 
la teoría del oficio, y para quienes deseen acabar los 
estudios de Secundaria se les facilita un profesor para 
poder examinarse y lograr el título.

Desde la Concejalía de Formación y Empleo se agradece 
la labor de este grupo y la profesionalidad mostrada en 
todas sus actuaciones, especialmente en la ludoteca 
“Triquiñuelas”, servicio que es utilizado por cientos de 
niños y niñas.

A estas novedades se suman las dos motos cedidas por 
la Policía Local para que efectivos de Protección Civil 
pueden ser más ágiles en sus desplazamientos a los 
lugares en los que sean requeridos.
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Talleres y actividades en el Espacio 
de Creación Joven reivindicando el 

derecho al juego

Illescas ha celebrado su I Semana de la Infancia
INFANCIA Y EDUCACIÓN

La Concejalía de Infancia y Familia, en colaboración 
con el Centro de Atención a la Familia y la Adolescencia 
(CDAFA), la Ludoteca “Triquiñuelas” y Save the Children, 
organizó la I Semana de la Infancia de Illescas. El 
miércoles, 20 de noviembre, se celebra el Día Universal 
de los Derechos de la Infancia, y el municipio realizó 
diferentes actividades para recordar a la población los 
54 artículos que componen la Convención sobre los 
Derechos de la Infancia.

Durante una semana, el personal del CDAFA acudió a 
los centros escolares para animar tanto al alumnado, 
como al profesorado, a tener presente este acuerdo 
internacional, en aras a salvaguardar el bienestar de la 
infancia. Por otra parte, el Espacio de Creación Joven 
acogió actividades lúdicas dirigidas a los niños y niñas 
del municipio.

Los dos primeros días, se realizaron talleres y se 
disfrutó de hinchables, pintacaras, globoflexia y magia. 
Ya, el viernes, 22 de noviembre, el CDAFA y la ludoteca, 
llevaron a cabo varias actividades como colofón a la I 
Semana de la Infancia en Illescas. 

Con esta I Semana de la Infancia se busca concienciar 
a la población sobre la importancia de escuchar a los 
niños y niñas y reconocer los derechos de la infancia a 
través del juego.

A esta celebración se sumaron las actividades de los 
centros escolares para la semana del 20 de noviembre, 
en especial la V Carrera Solidaria del CEIP Martín Chico, 
patrocinada por Save the Children y el Ayuntamiento 
de Illescas con motivo de esta conmemoración. Los 
dos primeros días, se realizaron talleres y se disfrutó 

Illescas se suma a la declaración  del Día Internacional 
de la Ciudad Educadora en este año 2019. Desde 
nuestro municipio se comparte el convencimiento de 
que apostar por la escucha activa permite “reforzar 
los vínculos comunitarios, fortalecer el sentimiento de 
pertenencia y asegurar que todas las partes, cada 
una desde nuestras respectivas responsabilidades, 
contribuimos activamente en la co-construcción de la 
Ciudad Educadora”. Entre las actividades celebradas, 
representaciones teatrales para el alumnado de 
Illescas.

El Ayuntamiento de Illescas se compromete a “escuchar 
a la ciudad para transformarla”, a abrir espacios de 
construcción democrática y participativa que permitan 
incorporar todas las voces.

El 30 de noviembre se celebró el Día de la Ciudad Educadora
Con esta celebración se busca reconocer e involucrar 
a quienes se implican en la construcción de la Ciudad 
Educadora, concienciar sobre la importancia de la 
educación en la ciudad para mejorar la vida de sus 
habitantes, generando un clima de calidad cívica y de 
convivencia urbana. 

de hinchables, pintacaras, globoflexia y magia. Ya, 
el viernes, 22 de noviembre, el CDAFA y la ludoteca, 
llevaron a cabo varias actividades como colofón a la I 
Semana de la Infancia en Illescas. 

Con esta I Semana de la Infancia se busca concienciar 
a la población sobre la importancia de escuchar a los 
niños y niñas y reconocer los derechos de la infancia a 
través del juego.
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16.534 personas ya cuentan con 
el carnet de la red de bibliotecas               

municipales de Illescas

El Día de las Bibliotecas también se celebró en 
Illescas con un centro más

Cultura

En esta edición de 2019, Illescas ha celebrado el Día 
de las Bibliotecas con dos centros, el ya existente 
de la calle Real y la nueva biblioteca situada en el 
barrio del Señorío. Una biblioteca que se encuentra 
en instalaciones libres del CEIP Libertad hasta que se 
finalice su ubicación definitiva en un edificio municipal. 

Desde la Concejalía de Cultura en colaboración con 
las dos bibliotecas municipales de la localidad, se 
organizaron una serie de actividades para quienes 
ya utilizan este servicio y para quienes estrenaban su 
carnet bibliotecario. 

Así en la Sala Infantil-Juvenil de la Biblioteca de la calle 
Real, los niños y niñas que desearon, se realizaron una 
fotografía en su rincón favorito de este centro cultural 
con una de las caretas que pusieron a su disposición. 
Por otra parte, disfrutaron de un cuentacuentos en 
inglés con temática de Halloween y de un “escape 
room” basado en Harry Potter. Tampoco faltó el teatro 
en la Casa de la Cultura con la compañía La Guasa 
Teatro y “Móbil”. A esto se suman centros de interés en 
todas las salas de ambas bibliotecas.

También desde la Sala General y el Centro de Internet 
se sortearon bonos culturales entre las personas que 
se realizaban un “selfie” en su lugar favorito de las 
bibliotecas municipales y lo subieran a las redes sociales 
indicando #MiBiblioEspacio. Siguiendo con las nuevas 
tecnologías se desarrolló un taller de programación de 
videojuegos 3D con KODU y otro sobre redes sociales 
avanzadas. Por último, se contó con la presencia de 
José Antonio Magro, autor de “El cuaderno de pastas 
rojas”.

En la biblioteca del Señorío de Illescas también se 
tuvo la posibilidad de escuchar a un reconocido 
narrador castellano-manchego, Pablo Albo. Además, se 
desarrolló otro “escape room” y actividades familiares.

Son muchas las personas que ya cuentan con el carnet 
de la red de bibliotecas municipales de Illescas. En 
el último año, 1.352 carnets más para un total de 
16.534. Durante el mes de octubre se hicieron 164 
carnets nuevos.
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Las personas mayores 
siguen reivindicando 

su papel en la sociedad
Con motivo del Día Internacional de las Personas 
Mayores, que se celebra el 1 de octubre, el Centro de 
Mayores de Illescas en colaboración con el Ayuntamiento 
preparó unas jornadas especiales,  que han cumplido 
su novena edición en este 2019. Así, el 1 de octubre 
integrantes del Consejo de Mayores salieron a las calles 
para repartir flores y poemas entre la población con el 
ánimo de concienciarla sobre la importancia que tiene 
este colectivo en el funcionamiento de la sociedad. La 
celebración de este año tenía como objetivo reflexionar 
sobre el trato y consideración que las personas 
mayores reciben en la actualidad, siendo uno de los 
pilares fundamentales para el buen funcionamiento de 
la sociedad.

Durante el mes de noviembre se desarrollaron 
diversas actividades como una jornada gastronómica, 
el certamen literario y cinco excursiones a Salamanca 
donde se realizó una visita guiada a la ciudad.

En el apartado de charlas, tuvo lugar una sobre 
testamentos y herencias y un taller llamado “Mayores 
felices”. Las dos en la Sala de Conferencias de la 
Biblioteca Municipal de la calle Real.

La clausura de estas jornadas tuvo lugar el 29 de 
noviembre, en la Casa de Cultura, donde se contó, una 
vez más, con la colaboración de los socios y socias que 
prepararon diferentes actuaciones. También se hizo un 
reconocimiento a las personas que habían cumplido 
100 años y los matrimonios que han cumplido 50 años 
de convivencia. Por último, se entregaron los premios 
del Certamen Literario; el primero le ha correspondido 
a Julián Saudí con “María XX”, el segundo a Mª Ángeles 
Nanclares que escribió “No a la injusticia”, y el tercero, 
ha sido para Lucía Nuevo y “Como siempre, lucharé”.
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Fomento del deporte inclusivo entre 
personas con síndrome de Down

“Elije tu papel” ante la 
violencia de género
El Pleno del Ayuntamiento de Illescas, por unanimidad, 
aprobó el pasado 28 de noviembre, el manifiesto del 
25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres. En él se expresaba que 
acabar con la violencia machista es “una responsabili-
dad de toda la sociedad y de las Administraciones Públi-
cas”. Se interpela a los hombres que eligen la igualdad, 
la tolerancia y la “corresponsabilidad como valores pro-
pios”, también, a aquellas mujeres que apuestan por la 
igualdad, la sororidad y el empoderamiento para seguir 
en la lucha. Se apuntaba a que “ahora, más que nunca, 
es necesario el compromiso de todas las personas que 
creen en la igualdad entre mujeres y hombres”.

Aparte de la lectura de este 
manifiesto, desde el Centro 
de la Mujer se prepararon 
otras actividades. El mis-
mo 25 de noviembre se 
desarrolló una jornada 
de sensibilización con un 
programa especial en 
Radio Illescas, la entre-
ga de pulseras y lazos 
contra la violencia ma-
chista o la lectura de 
frases elaboradas por 
el alumnado de pri-
maria de los colegios 
públicos. También 
se entregaron los 
premios a las gana-
doras del concurso 
de marca páginas,  
Siara Cañada Fer-
nández, Sarah 
Ruiz Frecea y   
Noah Chamorro 
Martínez. Para 

cerrar la jornada se contó con la colaboración de la 
banda de música de Illescas y la soprano, Pilar Tejero. 

Por su parte, la Asoc. de Mujeres “La Amistad” instaló 
una mesa informativa en la entrada de la biblioteca mu-
nicipal de la calle Real, explicando a la población cómo 
solidarizarse con las víctimas. Además, se presentó el 
libro “La vida que perdimos” de Consolación González y 
se desarrollaron los talleres “Jóvenes contra el machis-
mo” y “Los buenos tratos” dirigidos al alumnado de los 
centros educativos públicos del municipio.

Por último,  se realizó una exposición de fotografías ti-
tulada “Mujeres y retos al sur del mundo” del Proyecto 
Fundación Kirira. 
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La ciudadanía descubre 
más tesoros del 
Santuario de la Caridad

El concierto de Santa Cecilia 2019 inicia el             
35º aniversario de la banda de música de Illescas

Hasta el 8 de diciembre, las instalaciones del Santuario 
de la Caridad han acogido la exposición “Joyas textiles 
del Tesoro del Santuario de la Caridad”. Durante casi 
dos meses, la sala Cardenal Cisneros, el museo, la 
sacristía y el propio santuario han conformado el 
recorrido de esta muestra con piezas desde el siglo 
XVI que se contemplaban, por primera vez, a escasos 
centímetros de distancia. 

Para que “Joyas textiles del Tesoro del Santuario de la 
Caridad”, pudiera ser posible, se han necesitado dos 
años de investigación, catalogación y conservación 
sobre el patrimonio textil litúrgico. Trabajos 
desarrollados desde FUNCAVE.  Este proyecto tiene 
como objetivo mejorar las medidas de conservación 
de sus obras de arte  textiles, por ser “especialmente 
frágiles”. 

Por otra parte, uno de los mantos más significativos de 
la Virgen de la Caridad, el “Manto de Plata” forma parte 
de la exposición “Historia de dos pintoras: Sofonista 
Anguissola y Lavinia Fontana”, organizada en el Museo 
Nacional del Prado. Hasta el 2 de febrero se puede 
contemplar esta pieza en Madrid.

El Santuario de la Virgen de la Caridad acogió, un año 
más, el concierto que organiza la banda de la Fundación 
Musical de Illescas con motivo de la festividad de Santa 
Cecilia. En esta ocasión, la cita también servía de inicio 
a la temporada en la que se celebrará el 35º aniversario 
de esta agrupación y que traerá, entre otras cosas, la 
participación de la banda de inicio en el IV Concurso 
“Memorial Francisco Fort” de Moncada (Valencia).

En el aspecto estrictamente musical, la banda interpretó 
el siguiente repertorio: “Liberty Fanfare“ de J. Williams; 
“Concierto para dos violonchellos y orquesta” de A. 
Vivaldi; “Concierto para dos clarinetes y orquesta” de 
F. Mendelssohn; “The Frozen Cathedral” de J. Mackey; 
y para finalizar, “Música y Vinos”, un pasodoble de M. 
Morales. Un programa heterogéneo que, una vez más, 
buscaba sorprender al público. El concierto también 
sirvió para presentar a músicos y músicas, que ya 

PATRIMONIO

CULTURA

forman parte, oficialmente, de la banda de Illescas; 
en esta ocasión, dos flautistas, seis clarinetistas y una 
saxofonista.

La celebración de Santa Cecilia es una de las citas 
musicales más importantes del año para la Fundación 
Musical de Illescas. Y en este año, 2019, se ha 
rememorado la buena temporada de la agrupación, 
tras la consecución del primer premio en la segunda 
sección del CIBM “Ciudad de Valencia”. La celebración 
se completó con actividades infantiles para los niños y 
niñas que acuden a la Escuela de Música.

Desde la Fundación Musical de Illescas se agradece el 
apoyo de la ciudadanía y del Ayuntamiento, para que el 
proyecto educativo y cultural siga creciendo año a año. 
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Creación Joven reunió el viernes, 25 de octubre, a unas 
1.500 personas de todas las edades que disfrutaron, 
de manera gratuita, de los “sustos”. Este año, las 
escenas del pasaje fueron preparadas por Fiestas 
a la Carta, una empresa local, colaboradora con el 
Ayuntamiento de Illescas. 

En esta ocasión, la atracción de Halloween versaba 
sobre un circo en el que uno de los personajes tenía 
que encontrar a su pareja. Una propuesta que divirtió 
a un público que buscaba “pasar miedo” en un fin de 
semana anticipado en la celebración del calendario 
oficial.

En la organización se contó con la colaboración de 
Protección Civil Illescas.

Un pasaje de terror basado en el circo animó la 
celebración de Halloween en Illescas

Spinning y deportes de raqueta solidarios

Un año más, las Concejalías de Juventud, Infancia y 
Familia organizaron una propuesta de “terror” para 
conmemorar la festividad de Halloween. El ya clásico 
“Pasaje del Terror” de las instalaciones del Espacio de 

juventud

solidadridad y deporte

El pasado 1 de diciembre, 75 personas participaron en 
el V Maratón de Ciclo Indoor Solidario. Fueron 3 horas, 
en las que quienes asistieron, pedalearon a ritmo de 
diferentes estilos musicales que iban proponiendo ocho 
profesionales del spinning.

En total se recogieron cien juguetes que irán destinados 
al Centro Social para repartir entre los niños y niñas de 
Illescas que más lo necesiten.

También se han celebrado los Torneos Solidarios de 
Tenis Dobles y Pádel. Un evento en el que se recogieron 
cerca de 60 kilos de comida no perecedera que se 
entregará al Comedor Social, gracias a la aportación 
de los participantes por el coste de la inscripción. Las 
semifinales y la final del torneo de tenis se pospusieron 
para otro fin de semana, a causa de la lluvia.
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Fomento del deporte inclusivo entre 
personas con síndrome de Down

Se firma el convenio “Unión por el rugby              
inclusivo” entre el Quijote y Down España

INCLUSIÓN

El Quijote Rugby Club ya pertenece  a la “Red nacional 
de Clubes de Rugby por la Inclusión”, una iniciativa 
de DOWN ESPAÑA para fomentar el deporte inclusivo 
entre el colectivo de personas con síndrome de Down. 
En la firma, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Illescas, estuvieron presentes el 
alcalde de la localidad anfitriona, José Manuel Tofiño; 
el concejal de Deportes de Yuncos, Rafael Reina; el 
director gerente de Down España, Agustín Matía; y el 
presidente del Quijote Rugby Club, Javier Humanes.

El proyecto, impulsado por la CEDI (Cátedra de 
Estudios de Deporte Inclusivo de Fundación Sanitas), 
la Federación Española de Rugby y la Fundación San 
Isidro Rugby, tiene como finalidad hacer más accesible 
el deporte para las personas con discapacidad 
intelectual. Así, se fomenta su autodeterminación y su 

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el 3 de diciembre, como el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. Este año, la 
conmemoración se centra en el empoderamiento de las 
personas con discapacidad que buscan un desarrollo 
inclusivo, igualitario y sostenible, como se pide en la 
Agenda de Desarrollo 2030.

Con motivo de este día, el Ayuntamiento de Illescas, en 
colaboración con el Centro Ocupacional Valenzana y la 
Agrupación de Colectivos a favor de las Personas con 
Capacidades Diferentes de la localidad, organizó una 
serie de citas. El acto central tuvo lugar, el mismo 3 de 
diciembre, en el Salón de Plenos del consistorio donde 
se presentó una guía informativa para dar a conocer 
las diferentes asociaciones que trabajan en Illescas 
a favor de las personas con capacidades diferentes. 

participación en el entorno social. A partir de ahora, 
200 jugadores y jugadoras del Quijote Rugby Club 
formarán parte de este proyecto que quiere garantizar 
el acceso al deporte de personas con discapacidad en 
entornos normalizados.

“Empoderar a las personas con discapacidad” es 
el lema del 3 de Diciembre

Por otra parte, los colegios acogieron cuenta cuentos 
inclusivos, circuitos multisensoriales y talleres 
emocionales. También se han realizado actividades de 
sensibilización en empresas, teatro y deporte inclusivo. 

En estos días, la ciudadanía disfruta de una muestra de 
dibujos manga y anime en la Sala de Exposiciones de la 
Biblioteca Municipal realizada por María Jesús Sacedo 
Gómez, usuaria del Centro Ocupacional Valenzana.
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Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Illescas 

De 10:00 a 21 :00 h. ininterrumpidamente
14 y 15 de diciembre

Espacio para disfrutar de la artesanía y de la música en directo, además se realizarán talleres infantiles y cuentacuentos 
navideños, en un entorno con encanto considerado “Patrimonio Etnográfico e Industrial” de Illescas
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Salida

Tras el buen resultado obtenido estos tres últimos 
años, con el cambio de recorrido de la cabalgata de 
los Reyes Magos, en 2020 se vuelve a apostar por la 
misma idea: inicio en la calle Real y finalización en el 
Espacio Escénico Cubierto. 

Como en otras ocasiones, Sus Majestades los Reyes de 
Oriente llegarán al Santuario de la Caridad y desde allí, 
recorrerán la calle Real a pie para saludar a los vecinos 
y vecinas que quieran acompañarlos. Después, subirán 
a las carrozas que se preparan desde la Concejalía de 
Festejos para continuar el desfile.

• 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. 
En relación a los caramelos, y con el fin de evitar acci-
dentes indeseados, el personal del Ayuntamiento hará 
la entrega de los mismos, al llegar a la C/ Cubas, a cada 
responsable de carroza o comparsa, a partir de ese 
momento se podrá proceder al reparto de los mismos 
entre el público asistente.

• 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,                

caminarán por toda la 
calle Real hasta llegar a 

sus carrozas

Santuario 
de la Virgen 

de la Caridad
C/ Real 
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29
DICIEMBRE

domingo
28

DICIEMBRE

sábado

El Cartero Real adelanta su llegada a Illescas para 
recoger todas las cartas de los niños y niñas que 
todavía no se la hayan hecho llegar a SSMM de 
Oriente.

GRATUITO

Llegada del Cartero Real
Centro Cultural “La Almazara”
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 

30
DICIEMBRE

lunes

Las hermanas “Zas” “Can” y “Duri” han venido a 
tierra firme para recordarnos que todos los seres 
del reino vegetal, son nuestros amigos.
• Venta anticipada desde el jueves 26 de diciembre 
en la Biblioteca Municipal de la calle Real. (Horario 
de 09:00 a 14:00 h.)

2 euros
Casa de la Cultura
17:00 h.

Fiesta del Bosque Flotante
Cía: Zascanduri Teatro musical

Previsiones • Programación

09
DICIEMBRE

lunes

Instalación de Buzones Reales
Hasta el 3 de enero, los niños y niñas podrán 
depositar su carta para SSMM los Reyes Magos 
en los buzones ubicados en la Almazara, 
Biblioteca Municipal y en el Espacio de Creación 
Joven.

05
DICIEMBRE

jueves

Encendido del alumbrado
de Navidad

08
DICIEMBRE

domingo
07
DICIEMBRE

sábado
06
DICIEMBRE

viernes

Ven a conocer la casa de Papá Noel, dale tu carta  
y hazte una foto con él.GRATUITO

Visita la Casa de Papa Noel
Centro Cultural “La Almazara”
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 15

DICIEMBRE

domingo
14

DICIEMBRE

sábado

14
DICIEMBRE

sábado

Alicia es una niña inquieta, con ganas de vivir 
aventuras. Un día, un conejo blanco parlante, pasa 
delante de ella corriendo y la niña no puede evitar 
seguirle y meterse en su madriguera. A partir de 
ese momento Alicia empezará un viaje increíble.       
• Venta anticipada desde el lunes 9 de diciembre 
en la Biblioteca de la calle Real.

2 euros

Casa de la Cultura
17:00 h.

Alicia en el país de las       
maravillas (Irú teatro) Infantil

22
DICIEMBRE

domingo
21

DICIEMBRE

sábado

Ven a conocer la casa de Papá Noel, dale tu carta  
y hazte una foto con él.

Visita la Casa de Papa Noel
Centro Cultural “La Almazara”
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 

GRATUITO

22
DICIEMBRE

domingo

Gag Movie es la historia de cuatro personajes 
atrapados en el tiempo y en los confines estrechos 
de un solo fotograma. Nuestra singular troupe de 
cineastas irrumpe en escena por arte de magia.        
• Venta anticipada desde el lunes 16 de diciembre 
en la Biblioteca de la calle Real.

3 euros
Casa de la Cultura
19:00 h.

Gag Movie • Teatro • Yllana

21
DICIEMBRE

sábado

Nueva edición del tradicional Concierto de Navidad 
a cargo de las diferentes agrupaciones corales e  
instrumentales de la Fundación Musical de Illescas.

GRATUITO Santuario de  Nuestra Señora de la Caridad
19:00 h.

Concierto de Navidad 
Escuela de Música
“Fundación Musical de Illescas”

Espacio para disfrutar de la artesanía y de la 
música en directo, además se realizarán talleres 
infantiles y cuentacuentos navideños, en un 
entorno con encanto considerado “Patrimonio 
Etnográfico e Industrial” de Illescas

II Mercado Navideño de         
Artesanía y Diseño
Centro Cultural “La Almazara”
De 10:00 a 21 :00 h. ininterrumpidamente.

15
DICIEMBRE

domingo
14

DICIEMBRE

sábado

15
DICIEMBRE

domingo

Espectáculo de baile (flamenco-latino) donde todo 
lo recaudado sera donado a la asociación AIDIS de 
Illescas que trabaja a favor de las personas con 
capacidades diferentes.

2 euros

Casa de la Cultura
18:30 h.

Baile • Asociación Cultural
Mudéjar (Benéfico)

24
DICIEMBRE

martes

Mañana dedicada a los niños y las niñas con 
la instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de CEIP “El Greco” del Señorío
De 10:00 a 13:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

26
DICIEMBRE

jueves

La joven Yi descubre a un enorme yeti en la azotea 
de su edificio en Shanghái. 
• Venta anticipada desde el mismo día a las  9:00 h. 
en la Biblioteca Municipal de la calle Real. (Horario 
de 09:00 a 14:00 h.)

Casa de la Cultura
Doble sesión: 16.30 - 19:00 h.2 euros

CINE VACACIONES
“Abominable”
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05
ENERO

domingo

Saludo desde la puerta del Santuario de Ntra. Sra. 
de la Caridad y posterior salida hacía el recorrido 
de la Cabalgata. Al finalizar, SSMM de Oriente 
harán entrega de un obsequio a los niños y niñas 
de Illescas.

Recorrido: C/ Real (a pie) – C/ Cubas (inicio del 
trayecto en carroza) – Ctra. Ugena – Recinto 
Ferial – Espacio Escénico Cubierto.
17:30 h.

Gran Cabalgata de Reyes

04
ENERO

sábado

El Cartero Real adelanta su llegada a Illescas para 
recoger todas las cartas de los niños y niñas que 
todavía no se la hayan hecho llegar a SSMM de 
Oriente.

GRATUITO

Llegada del Cartero Real

Oficina Ayuntamiento (Avda.de los Derechos Humanos)

De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 h. a 19 :00 h. 

Barrio del Señorío y en La Almazara

02
ENERO

jueves

La familia Addams se ve amenazada cuando una 
madre y su hijo, conspiran para hacerse con la 
fortuna familiar.
• Venta anticipada desde el mismo día a las  9:00 h. 
en la Biblioteca Municipal de la calle Real. (horario 
de 09:00 a 14:00 h.)

Casa de la Cultura
Doble sesión: 16.30 - 19:00 h.

CINE VACACIONES
“La Famila Adams”

2 euros

31
DICIEMBRE

martes

• Carrera de 5 km por las calles del 
municipio. 

• Salida y meta Plaza del Mercado, junto al 
Ayuntamiento. 

• Inscripciones 7 euros.

• Organiza: Run And Walk y E3.

• 700 dorsales.

• Inscripciones en este código QR.       

• Individual, categorías sub10, sub12, sub15 y 
absoluto. Inscripciones gratuitas hasta el 8 de enero.

Salida y meta Plaza del Mercado
11:30 h.

II San Silvestre Illescana

31
DICIEMBRE

martes

Mañana dedicada a los niños y las niñas con 
la instalación de hinchables, juegos infantiles y 
talleres.

Pabellón de CEIP “La Constitución” 
De 10:00 a 13:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

03
ENERO

viernes

Mari Pompas nos lleva de aventuras a un parque 
mágico al que sólo se llega por el camino de 
la imaginación. Mari es, nada menos, que la 
bisnieta de la legendaria niñera Mary Poppins.                               
• Venta anticipada desde el jueves 2 de enero en 
la Biblioteca de la calle Real. (Horario de 09:00 a 
14:00 h.)

2 euros

Casa de la Cultura
17:00 h.

Mari Pompas (Teatro Infantil) 

Torneo de 
Fútbol Sala

Organizado por el Colegio Virgen de la Caridad
Calendario e instalaciones en carteles aparte

21
DICIEMBRE

sábado
22

DICIEMBRE

domingo

Torneo Internacional 
de Baloncesto
Organizado por Rz Sport. (Team the boss)
Calendario e instalaciones en carteles aparte

21
DICIEMBRE

sábado
22

DICIEMBRE

domingo

20
DICIEMBRE

viernes

Deporte en Navidad

15
DICIEMBRE

domingo
De 9:30 a 13:30 h.

Complejo Deportivo Nuevo Toledo

Torneo de Navidad de 
Natación de clubes

Torneo de Tenis y 
pádel de año nuevo
Complejo Deportivo nuevo Toledo
Callendario en carteles aparte

10
ENERO

VIERNES
19
ENERO

domingo

del al

Belén Viviente Solidario.
Se podrán donar alimentos no perecederos 
para Cáritas Illescas

Recinto Multiusos
De 10:00 a 21 :00 h.

22
DICIEMBRE

domingo
21

DICIEMBRE

sábado

Talleres, Juegos y                
Actividades en Familia
Recinto Multiusos
De 11:00 a 14 :00 h.

29
DICIEMBRE

domingo
28

DICIEMBRE

sábado

Dehesa de Moratalaz
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