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“La Natividad”, El Greco. 1603 - 1605. Hospital y Santuario de la Caridad de Illescas (FUNCAVE)



Cómo participar 
en la campaña

1. Realice sus compras en los comercios de Illescas 
asociados a la campaña. Estarán identificados con una 
pegatina visible como “Establecimiento Colaborador”.

2. La/el cliente irá acumulando tickets, desde el día 24 
de noviembre hasta el día 13 de diciembre de 2022, de 
cualquier comercio de Illescas que forme parte de esta 
campaña.

3. Cuando acumule 50 euros o más en compras, reúna 
todos esos tickets y deposítelos en un sobre (que encontrará 
junto a las urnas). Rellene el formulario con sus datos, e 
introduzca el sobre o los sobres en las urnas habilitadas 
en la recepción del Ayuntamiento y en ambas bibliotecas 
municipales (Central y Barrio del Señorío)

• Recuerde que el importe ha de superar los 50 € en cada sobre.

•Sólo se permiten tickets (originales, no fotocopias) de los 
establecimientos adheridos a la campaña (tienen un adhesivo de "Yo 
compro en ILLESCAS" en su puerta o escaparate). 

• Sólo se permiten tickets posteriores al 24 de noviembre de 2022.
* Le recordamos que si no se cumplen estas condiciones, el sobre será 
considerado nulo y no obtendrá premio. 

4. El día 14 de diciembre se procederá a un sorteo 
público (9:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento, que 
será emitido por redes sociales municipales) en el que se 
repartirán 50 premios por un importe de 100 € cada uno.
5. Las personas ganadoras recibirán 4 vales nominales de 
25 euros que podrán gastar en cualquiera de los comercios 
que formen parte de la campaña, en una sola compra y en 
un solo establecimiento cada vale.

Toda la 
información 

de la Campaña

Listado de establecimientos 
adheridos a 25 de noviembre 

(fecha de cierre de esta publicación) 
El listado se irá actualizando paulatinamente y podrá ser 

consultado en la web municipal www.illescas.es
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Inaugurado el colegio público 
Rosa Chacel

A comienzos del mes de septiembre se inauguró el 
CEIP Rosa Chacel, situado en la calle Alfonsina Storni 
del barrio del Señorío de Illescas. Después de seis 
años de inicio del proyecto, el presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la 
Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y el alcalde de 
la localidad, José Manuel Tofiño; acompañados de otros 
representantes municipales y de la directiva del centro, 
acudían a la inauguración oficial.

Tras la puesta en marcha de la primera línea del centro, 
con tres aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, 
el colegio se completó con nueve aulas más, tres en 
la primera etapa y otras seis en la siguiente. De esta 
forma, se pasaba, en el curso pasado, de línea 1 a 
línea 2, pudiendo ser escolarizados más de 400 niños 
y niñas.

El centro ocupa más de 10.000 metros cuadrados en el barrio del Señorío

INFRAESTRUCTURAS

El presidente, García-Page visitó el CEIP en 
su inauguración
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El CEIP Rosa Chacel ocupa casi 10.500 metros 
cuadrados, edificándose según los estándares 
marcados por la Consejería de Educación de la JCCM. 
En la planta baja se sitúan las aulas de Educación 
Infantil, algunas aulas de Primaria, aseos, área de 
Administración, espacios polivalentes, los patios y una 
zona de servicios generales. En la primera planta, el 
resto de las aulas de Educación Primaria, aseos y zona 
de servicios generales.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, agradeció a 
las Concejalías de Educación, de Obras y de Hacienda 
“su labor para que el Rosa Chacel pudiera ejecutarse 
sin esperar a que la Junta de Comunidades se hiciera 
cargo de aportar los fondos económicos necesarios”.

El Ayuntamiento de Illescas adelantó la financiación 
con el objetivo de agilizar los trámites para que el 
centro estuviera en funcionamiento lo antes posible. El 
presupuesto destinado a esta ampliación ha sido de 
2,2 millones de euros, que serán retornados por parte 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Finalizada la última fase del              
Instituto Josefina Aldecoa

El pasado 1 de julio, el Instituto “Josefina Aldecoa” 
recibía la visita de la consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Rosa Ana Rodríguez, que estuvo acompañada 
por el alcalde, José Manuel Tofiño. La consejera estuvo 
comprobando las obras que se han realizado en la 
quinta y última fase de este centro educativo.

Rosa Ana Rodríguez puso en valor la colaboración del 
Ayuntamiento para construir este centro educativo, 
según señalaba, referente en la zona, que ha necesitado 
para su desarrollo de cinco fases constructivas y de 
una inversión de más de 7 millones de euros. Por su parte, el alcalde, José Manuel Tofiño, destacaba 

la implicación del profesorado durante su desarrollo y 
la finalización de las obras.

Este instituto cuenta con 533 alumnos y alumnas. 
También con enseñanzas de la ESO y Bachillerato y 
desarrolla programas como las denominadas “escuelas 
saludables”, planes de igualdad y el PROA Plus. De esta 
forma, ofrece una enseñanza completa.

Se ha construido en 5 fases y la inversión final asciende a 7 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS

FASE FINAL
YA FINALIZADA Vestuarios

Fue una visita con la que también se contó con la 
presncia del delegado de la Junta en Toledo, Javier 
Úbeda; y del delegado de Educación, Cultura y 
Deportes, José Gutiérrez.
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El pasado 17 de octubre, comenzaron las obras 
de renovación de infraestructuras urbanas y la 
pavimentación de los viales públicos correspondientes 
a las calles Miguel Ángel, Salvador Dalí, Travesía 
Salvador Dalí, Yuncos, Romeral, Carpio de Tajo, 
Sonseca, Numancia y Cuesta de los Andaluces.

Al mismo tiempo, se realizarán dos aparcamientos 
públicos en sendas parcelas municipales que se 
estructurarán en torno a un vial circular, dotados de 
pasillos peatonales. El parking grande dispondrá de 65 
plazas, y el pequeño alcanzará las 48, que se sumarán 
a las 121 plazas repartidas por los viales. 

Se demolerán las aceras y se levantará el pavimiento, 
sustituyendo las redes de abastecimiento y saneamiento. 
Se realizará una nueva red en la calle Carpio de Tajo y 
Travesía de Salvador Dalí conectando su vertido a la 
red general existente en el cruce de las calles Yuncos 
con Numancia.

Igualmente, se renovarán tuberías y válvulas en las 
calles: Carpio de Tajo, Romeral, Sonseca y tramo de 
calle Yuncos afectada por la actuación. Puntualmente, 
se mejorarán los cruces y ampliación de red en Travesía 
de Salvador Dalí, calle Miguel Ángel y calle Salvador Dalí.

Comenzó la renovación Integral de algunas calles 
de la zona sur de Illescas

Se renovará toda la canalización y cableado subterráneo 
en todas las calles y se cambiará la posición de farolas a 
la acera de enfrente a la existente en calle Miguel Ángel, 
retranqueándose el resto de las farolas, en la posición 
más cercana al bordillo con objeto de garantizar la 
máxima accesibilidad.

Por otra parte, se renovará el mobiliario existente y 
colocarán bancos y papeleras respetando lo indicado 
en los códigos de accesibilidad. 

Las obras se realizarán en varias fases  (ver gráfico).

Desde el Ayuntamiento de Illescas, se agradece, de 
antemano a colaboración del vecindario y se pide 
disculpas por las molestias que las obras acarrean. 
A la vez, ruegan que se colabore con la Policía Local 
y la empresa que ejecutará las obras en cuanto a la 
señalización.

INFRAESTRUCTURAS/MEDIOAMBIENTE

Se mejorará la pavimentación, los 
sistemas de abastecimiento y
saneamiento, la accesibilidad y se 
habilitarán parcelas municipales
como zonas de aparcamiento
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DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL DÍA DE SU APERTURA

Illescas cuenta con un nuevo 
parque urbano que forma parte 
del Corredor Verde

El municipio de Illescas disfruta de un nuevo espacio de esparcimiento y beneficio medioambiental para la población. 
Situado entre las calles La Fuente y Rosalía de Castro, ocupa un espacio de más de 13.000 metros cuadrados, tras 
la suma de dos parcelas que se encontraban sin uso y estaban separadas por la calle Rosa Montero. La propuesta 
transformó estos dos terrenos en un único parque, integrando la calle para el paso de peatones y vehículos de 
emergencias.

Este nuevo parque integra una recreación que rememora un puente histórico de la localidad que se encontró en las 
proximidades. En su zona se recrea la presencia de un arroyo temporal que pasa por debajo de uno de los ojos del 
puente, desembocando en una laguna artificial, originada por la acumulación de aguas de lluvia temporal.

Ha contado con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

INFRAESTRUCTURAS/MEDIOAMBIENTE

Los materiales utilizados en el proyecto son lo más naturales posibles, minimizando las áreas impermeables y buscando 
el equilibrio entre áreas pavimentadas y zonas vegetadas, de forma que se reduzcan los costes de mantenimiento 
posterior.

Cuenta con un área de bienvenida, otra de juego infantil de cero a doce años, una zona estancial, otra de patinaje y 
un área canina con una fuente exclusiva para perros. El espacio se completa con dos miradores, zona de laguna y de 
picnic.
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Para elegir el arbolado se ha tenido en cuenta la 
orientación de la parcela y su cercanía con el arroyo 
del Cubo, optando por especies de ribera como el 
fresno de olor, el chopo, el almez, el arce menor y el 
arce de Freeman. Entre los setos y masas arbustivas 
se encontrarán ejemplares de taray, madroño, lavanda, 
rosal, espino albar, sauces enanos y juncos, entre otros, 
la mayoría de carácter autóctono. Con este proyecto se 
fomenta la biodiversidad local, incorporando especies 
vegetales nativas o adaptadas que favorecen la 
presencia de fauna silvestre. 

Este proyecto se basa en la mejora ambiental del medio 
urbano, la prestación de servicios medioambientales 
imprescindibles para la vida en el municipio, “creando 
espacios verdes plenamente funcionales, con servicios 
ambientales y sociales”. El nuevo parque es una pieza 
más de lo que se conoce como “El Corredor Verde” que 
une el bosque de galería del arroyo de la Tenería y el 
parque “Manuel de Vega”, conectando el entramado 
verde de esta área del municipio.

La adecuación de esta zona del municipio ha supuesto 
un importe de 582.171,40 €, del que, el 80% ha 
corrido a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Desde la Concejalía de Medioambiente, Parques y 
Jardines de Illescas, se pretende completar el número 
de parques existentes en la zona sur del municipio, 
conectando el parque “Manuel de Vega” con el de 
“Viñuela”. De este modo, también se amplía el activo 
natural de Illescas y su conexión con el arroyo del Cubo, 
mejorando la biodiversidad. En definitiva, “se trata de 
invitar a la ciudadanía a disfrutar del aire libre y mejorar 
su calidad de vida”.

Conoce el Parque, escanea estos QR
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Corredor
verde

El parque ocupa una 
superficie de 13.500 m2

ÁREA DE BIENVENIDA

ZONA ARBOLADA

ÁREA PATINAJE

ÁREA DE JUEGO INFANTIL

ÁREA MIRADOR Y DESCANSO

ÁREA CANINA

MIRADOR

ÁREA PICNIC Y LAGUNA
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Creación de nuevas zonas de aparcamiento público

El Ayuntamiento de Illescas, a través de las Concejalías 
de Tráfico, Seguridad Vial y Ordenación Urbana, ha 
creado un aparcamiento descubierto provisional en 
unas parcelas situadas en el barrio del Señorío de 
Illescas, entre las calles Dinamarca y Hungría. 

La superficie destinada a esta infraestructura es de, 
aproximadamente, 1.800 metros cuadrados distribuidos 
para 78 plazas de aparcamiento de turismos.

Las obras se han desarrollado por la conveniencia 
de aumentar el número de plazas de aparcamiento 
disponibles en la zona con el fin de facilitar a las 
personas residentes el estacionamiento de sus 
vehículos en un entorno cercano a sus viviendas. 
De esta manera, se quiere evitar que los viales de 
sentido único no presenten vehículos fuera de las 
zonas reservadas para aparcamiento que supongan la 
invasión de los recorridos peatonales por las aceras de 
plataforma única.

El Ayuntamiento destina parcelas municipales a facilitar el estacionamiento de vehículos

Habilitada una nueva zona de aparcamiento 
(78 plazas) en el barrio del Señorío

Cuenta con 57 plazas (4 para vehículos de 
personas con discacapidad)

Aparcamiento provisional entre 
las calles Dinamarca y Hungría

Nuevo aparcamiento público 
en la calle Río Alberche

Desde el Ayuntamiento de Illescas se espera que esta 
solución mejore la seguridad vial del barrio del Señorío 
contando con la colaboración de todos los vecinos y 
vecinas de la zona.

El pasado verano, el Ayuntamiento procedió a habilitar 
una parcela de propiedad municipal ubicada en la calle 
Río Alberche como nueva zona de aparcamiento para 
uso público.

Tras las obras acometidas el año pasado en la zona de 
la calle Arboledas y aledañas, y ante la disminución de 
plazas habilitadas para el aparcamiento para cumplir 
con el ancho estipulado de las aceras, el consistorio 
decidió acometer la construcción de una nueva zona de 
aparcamiento público.

El aparcamiento cuenta con 57 plazas, cuatro de ellas 
destinadas a vehículos de personas con discapacidad. 
Tiene acceso por tres calles distintas y ha sido 
asfaltado, pintado, señalizado e iluminado para ayudar 
al estacionamiento en la zona.

INFRAESTRUCTURAS



Nuevo espacio público en 
el entorno del Paseo de la 
Estación

Después de meses de negociación, el Ayuntamiento de 
Illescas llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior 
para la compra del antiguo cuartel de la Guardia Civil, 
situado en el Paseo de la Estación.

Este edificio fue adquirido por el consistorio por la 
cantidad de 225.000 euros. Una venta que se formalizó 
el pasado 24 de mayo, con el Organismo Autónomo 
de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la 
Seguridad del Estado (GIESE).

El Ayuntamiento adquiere el antiguo            
Cuartel  de la Guardia Civil

AGOSTO 2022

NOVIEMBRE 2022
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PRÓXIMAMENTE

Infografía del proyecto

El edificio existente tenía pocas posibilidades de 
uso, al ser un inmueble antiguo y obsoleto, en el 
que cualquier intento de rehabilitación hubiese sido 
desproporcionado, por lo que se optó por ejecutar una 
plaza pública en una zona del municipio densamente 
poblada y sin ningún espacio verde cercano.

El día 24 de agosto se iniciaron los trabajos de derribo 
y limpieza del solar. Simultáneamente, los servicios 
técnicos municipales redactaban el proyecto para la 
ejecución de la plaza.

Actualmente, el proyecto está en fase de licitación y 
adjudicación, con lo que, una vez cumplidos los trámites 
administrativos, podrían comenzar la obra a principios 
de 2023.

El proyecto se enmarca en un solar de aproximadamente 
1.500 metros cuadrados en el que se realizarán las 
obras de urbanización para la construcción de una 
plaza pública con objeto aumentar la dotación de zonas 
verdes y espacios libres para el recreo y esparcimiento 
de la ciudadanía, con zonas de estancia, paseo, juegos 
y plantación de especies vegetales en el entorno.

Este proyecto tendrá un coste de 412.000 euros.

INFRAESTRUCTURAS/MEDIOAMBIENTE
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El nuevo circuito para bicicletas amplía la zona de 
actividad física del Recinto Ferial

INFRAESTRUCTURAS

Desde hace unos meses, la ciudadanía puede disfrutar 
de un espacio renovado dedicado al ocio y al deporte 
en el Recinto Ferial. Teniendo en cuenta la afición a la 
bicicleta que se observa en la localidad, y la búsqueda 
de propuestas novedosas para disfrutar de la actividad 
física al aire libre, el Ayuntamiento de Illescas, a través 
de las Concejalías de Deportes y de Obras propuso la 
creación de un “PumpTrack”. Se trata de un circuito 
para bicicletas, de una extensión aproximada de 1.000 
metros cuadrados, que se pueden recorrer sin dar 
una sola pedalada, impulsándose mediante la inercia 
adquirida en los saltos y peraltes del circuito.

El Ayuntamiento de Illescas ha invertido alrededor de 
120.000 euros en la realización de esta estructura 
para la práctica de actividad física con bicicleta, en 
la que se plantean retos como saltos en rectas de 
diferentes características, mesetas y curvas peraltadas 
de distintos ángulos.

Desde su apertura ha contado con 
una gran aceptación, al igual que el 
reformado skate park, la zona de 
calistenia y la dedicada a aparatos 
biosaludables para las personas 
mayores. 

Aún queda por completar el área con 
dos nuevas zonas, una infantil y otra 
para patinaje. 
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 Se ha mejorado la zona de calistenia 

A finales de agosto se remodeló completamente la pista 
de skate existente en el Ferial. Muy pronto se abrirá 
al público la que se está ejecutando en el barrio del 
Señorío.

Imagen de la
ejecución de 
las obras de 

mejora

Mejoras en el Skate-Park

Próximamente y en este mismo lugar
Nueva instalación infantil 

BARCO PIRATA DE AVENTURAS
Imagen del barco a instalar en los proximos meses
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Desde hace unos meses, se ha comenzado la 
“Operación Asfalto”, una serie de actuaciones cuya 
finalidad es reparar las calzadas de algunas calles de 
nuestro municipio, bien en su totalidad o parcialmente. 
Los trabajos se dividen en tres fases.

El Ayuntamiento de Illescas invertirá más de 
2,5 millones de euros en la “Operación Asfalto”

 INFRAESTRUCURAS

Las obras repararán las calzadas de algunas calles del municipio 
La primera fase comenzó el mes de agosto, finalizando 
la última semana de octubre. Se han realizado obras, 
consistentes en el fresado, asfaltado y pintura de las 
calzadas de Plaza del Mercado, Plaza de los Hermanos 
Fernández Criado, Urbanización Viñas Perdidas, 

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS
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Dehesa de Moratalaz y entrada a la urbanización los 
Negretes. También se arreglaron blandones en las calles 
Silo, Bramante, Rodrigo Carrasco y Gallego, Numancia, 
Cauce, Octavio Paz, Benasque, La Fuente, Icíar Bollaín, 
Alameda y aparcamiento de calle Constitución.  El 
presupuesto de ejecución llegó a los 600.000 euros.

La segunda fase, con una dotación económica de 
486.000 euros, comenzó el pasado 14 de noviembre, 
con la reparación del firme de las calles Sandro Pertini 
y Avenida Castilla-La Mancha (desde el final de la calle 
Real hasta la rotonda del Paño Francés - carretera de 
Yuncos). Las calles Rafael Alberti y Emilia Pardo Bazán, 
incluidas también en esta fase, no comenzarán su 
asfaltado hasta febrero del 2023, dado que previamente 
se va a realizar una obra de considerable importancia, 
consistente en la sustitución de los actuales colectores. 

La tercera y última fase, está en periodo de elaboración 
de proyectos, contará con una dotación económica de 
1.500.000 euros y comenzará a principios de 2023. 
Algunas de las calles objeto de reparación serán Nuevo 
Toledo, Ana María Matute, antigua carretera Madrid-
Toledo, entre otras.

Se está realizando 
en tres fases de
manera escalonada

EN EJECUCIÓN
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El pasado 11 de octubre se produjo en Illescas un 
episodio de lluvias torrenciales que afectaron a varias 
zonas de nuestra localidad, con daños a viviendas 
y locales de vecinos, así como a infraestructuras 
municipales.

Estas tormentas, que suelen ser esporádicas a lo largo 
de los años, tienen tanta intensidad, que descargan, 
en muy poco tiempo, un volumen de agua superior a 
cualquier previsión, lo que hace saturar los sistemas 
de desagüe municipales, llegando al colapso de los 
mismos mientras dura la situación de lluvia torrencial.

A pesar de que se han realizado a lo largo de estos años, 
obras de gran calado para incrementar los conductos 
de evacuación de aguas pluviales, comprobamos que, 
en determinados puntos y cuando el volumen de agua 
es tan intenso, estos sistemas no resultan suficientes.

Por eso y como no podía ser de otra manera, el equipo 
de Gobierno ha resuelto iniciar obras con carácter de 
emergencia con el fin de mejorar estas infraestructuras 
y buscando evitar daños a terceros y problemas de 
salubridad que afecten a nuestros vecinos.

Esta emergencia se ha materializado, tal y como 
establece la Ley de Contratos, en la contratación con la 
empresa TRAGSA de una serie de obras concretas en 
las siguientes zonas:

- Calle Yeles.

- Carretera de Ugena confluencia con calle Cubas.

- Calle Puerta del Sol.

- Calle Cauce.

- Calle de La Fuente.

- Recinto Ferial.

- Glorietas del Señorío de Illescas.

- Barrio del Señorío de Illescas

- Calle Comuneros de Castilla esquina con carretera de 
Ugena.

En cada una de estas zonas se han detectado problemas 
diferentes, por lo que las actuaciones también serán 
específicas para cada una de ellas.

Una vez terminadas estas obras, se podrán minimizar 
al máximo los problemas que se generen en próximas 
situaciones de riesgo como las que acaecieron el 11 
de octubre pasado, aún contando con la siempre 
imprevisible fuerza de la naturaleza.

OBRAS EMERGENCIA
 INFRAESTRUCURAS

Buscan solucionar algunos de los problemas ocasionados con motivo de tormentas o lluvias 
torrenciales en el futuro.
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A-42 A-42

Nuevas rotondas de 
incorporación a la A-42

Renovación integral plaza de los Hermanos 
Fernández Criado

 INFRAESTRUCURAS/Transporte/COMUNICACIONES

 INFRAESTRUCURAS

Buscando mejorar la movilidad y la seguridad vial, ya 
se han ejecutado algunas de obras para la mejora del 
acceso desde la A-42 al municipio desde las diferentes 
entradas de la autovía. 

La zona marcada como “A” ya está ejecutada y 
corresponde al acceso a Illescas desde el kilómetro 34 
de la A-42. 

Ya está abierto el plazo para la presentación de 
anteproyectos para la renovación integral de la Plaza 
de los Hnos. Fernández Criado (plaza de los leones) y 
su entorno.

Mejorarán la movilidad y la seguridad

BARRIO DEL SEÑORÍO

A

Pronto comenzará a ejecutarse la zona marcada como 
“B”. Buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial.

Daremos más información del desarrollo de las mismas 
según estas avancen.

CONCURSO DE IDEAS La modalidad elegida es a través de un concurso de 
ideas.

Una vez terminado el plazo de presentación, se 
expondrán todas las litografías que hayan participado 
en el concurso, para que todos los ciudadanos y 
ciudadanas que lo deseen, puedan visitarlas, antes 
de que el jurado oficial (formado por técnicos y 
arquitectos), determinen el proyecto ganador. 
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El Ayuntamiento continúa 
firmando convenios con 
empresas logísticas 
instaladas en la ciudad

EMPLEO Y FORMACIÓN

Tal y como venimos informando a través de esta revista 
municipal durante los últimos años, el Ayuntamiento de 
Illescas continúa firmando convenios con empresas que 
se instalan en el municipio.

Durante estos últimos meses, se han firmado convenios 
con las empresas Carreras, Alfa Integral, Dia y Elhis. 

El principal objetivo es la coordinación, conocer sus 
necesidades, y siempre que sea posible, facilitar a 
través de programas formativos la inserción laboral de 
vecinos y vecinas de Illescas en situación de desempleo. 

Esta coordinación con las empresas que firman 
estos convenios permite una colaboración fluida y 
la búsqueda del perfil demandado. Por su parte, las 
empresas facilitan la realización de prácticas en sus 
instalaciones.

EMPRESAS CON CONVENIO FIRMADO: 
SEUR, DIA, CBL, CARRERAS, CEVA LOGISTIC, FM 
LOGISTIC, DHL, ELHIS...

Estas colaboraciones buscan la creación de 
empleo y promover el desarrollo económico

Aprobado el presupuesto 
municipal para 2023

economía/hacienda

CARRERAS

ALFA INTEGRAL

DIA

ELHIS

Ayuntamiento de Illescas, deuda cero
En sesión extraordinaria del Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Illescas, celebrada el 1 de diciembre, 
se concluyó la aprobación inicial del presupuesto 
municipal para el ejercicio 2023, que asciende a 
31.966.926,39 euros.

Se trata de un presupuesto que experimenta un 
incremento en todas las áreas municipales con respecto 
a ejercicios anteriores, en el que se contemplan 
importantes inversiones, acordes con el crecimiento y 
desarrollo del municipio. 

Aumentan las partidas para actividades culturales y las 
destinadas al Área Social en todos sus ámbitos.

A esto se suma el compromiso municipal de 
subvenciones nominativas a favor de distintas entidades 
sociales, culturales y deportivas; además de ayudas a la 
cooperación internacional. Se incrementan también las 

becas para deportistas de alta competición de Illescas, 
ayudas a la creación literaria, campaña en verano 
“Illescas lee”, convenio UNED y otras colaboraciones 
sociales. Como novedad se crean nuevas partidas, que 
se tramitarán desde Servicios Sociales, para ayudar en 
tratamientos bucodentales y ópticos infantiles. 

Es un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento con 
entidades financieras, y con el objetivo de cumplimiento 
del techo de gasto. Todo ello “con el paraguas de la 
máxima prudencia económica y financiera, la suficiente 
liquidez para hacer frente a los pagos a terceros y 
la continua ejecución de inversiones necesarias para 
el municipio de Illescas”, según se confirma desde la 
Concejalía de Hacienda. 
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Minutos de silencio y una 
ayuda de 18.000 euros 
para el pueblo ucraniano

Se mejora el parque de 
vehículos de la Policía 
Local de Illescas

Solidaridad SEGURIDAD

El pasado 9 de marzo, el Ayuntamiento de Illescas   
secundo la convocatoria de la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias) y guardó varios 
minutos de silencio en solidaridad con el pueblo 
ucraniano.

Igualmente, el 15 de marzo en una sesión extraordinaria 
del Pleno Municipal se apoyó por unanimidad una 
propuesta de Alcaldía de ayuda a la población de 
Ucrania.

Desde el Área Social municipal, y ante las dificultades  
que entrañaba gestionar logísticamente la entrega  de 
material, el Ayuntamiento de Illescas decidió enviar 
una ayuda económica de 18.000 euros y canalizarla 
a través de Cruz Roja Española, en coordinación con 
Cruz Roja Asamblea Local de Illescas. 

Esta cantidad está siendo destinada a lo que la 
organización de ayuda está considerando más 
oportuno para hacer efectivo su trabajo en la zona de 
conflicto.

Desde el inicio de la invasión de este país por parte de 
Rusia, el Ayuntamiento de Illescas se puso a disposición 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del 
Gobierno de España, con el objetivo de colaborar en lo 
necesario con las personas que huyen de la zona de 
conflicto. Al mismo tiempo, se atendió a propuestas de 
la ciudadanía que, mostrando una vez su solidaridad, 
lanzaban llamamientos a la colaboración.

El Ayuntamiento de Illescas renueva su flota de vehículos 
con tres nuevos Renault Arkana de 145 cv de potencia.

Se trata de vehículos híbridos totalmente equipados, 
uno de ellos con mampara, y con las puertas delanteras 
blindadas.

Han sido adquiridos a través de renting y buscan 
mejorar el servicio de nuestra Policía Local y la eficiencia 
energética en sus desplazamiento por la ciudad.

Se mejora notablemente el parque de vehículos de la 
Policía Local, lo que permitirá una mejor movilidad a los 
agentes en sus labores diarias.

La ayuda se canalizará a través de Cruz Roja 
Española

Tres vehículos híbridos totalmente              
equipados 

El alcalde, José Manuel Tofiño, 
junto con el sub-inspector 
jefe de la Policía Local, varios 
efectivos y concejales del equipo 
de Gobierno asistieron al acto de 
entrega de los nuevos vehículos.
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Renovado totalmente el césped del 
Campo de Fútbol Municipal 

DEPORTE

La superficie, de unos 8.500 metros cuadrados, cuenta con materiales de última generación 
con certificado FIFA

Certificado FIFA
(Césped de última 

generación)

A inicios del mes de octubre se retomó la actividad en 
el Campo de Fútbol Municipal tras la renovación del 
césped. Habían pasado once años desde su instalación 
y el intenso uso que se le ha dado durante este tiempo 
ha hecho necesaria la sustitución del pavimiento con el 

fin de “garantizar un adecuado rendimiento deportivo”. 
Desde el Ayuntamiento de Illescas se indicaba que con 
este cambio se “evitan lesiones que pueden venir 
originadas por el mal estado del césped y, a la vez, se 
mejoran las prestaciones deportivas del suelo”.

En total se han renovado unos 8.500 metros cuadrados 
de superficie con el modelo MONDOTURF NSF X3 PLUS 
19 60 ZZ AS, césped artificial de última generación con 
certificado FIFA, cuyas prestaciones son “de las mejores 

Imagen de antes del montaje
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Se han invertido 195.369,60 €

Garantiza un adecuado rendimiento 
deportivo, evitando lesiones

del mercado tanto en juego como en seguridad para las 
y los deportistas”. Según ha indicado la Concejalía de 
Obras y Ordenación del Territorio, la adjudicación de 
las obras, por 195.369,60 €, ha correspondido a la 
empresa Mondo Ibérica.

Se aprovechó para revisar todas                         
las instalaciones
Las obras consistieron en el desmontaje de elementos 
de los equipamientos existentes para facilitar la 
instalación del nuevo material. Después, se procedió 
a la retirada del césped existente recortándolo en 
paños y enrollándolo para almacenarlo. A continuación, 
se revisaron y limpiaron las instalaciones de riego 
existentes, realizando una prueba de estanqueidad. 

Se reparó la base asfáltica y se procedió a la instalación 
del nuevo césped que se estrenó con partidos amistosos 
y un partido de competición del equipo de Tercera 
División. El CD Illescas ya pudo volver al “Municipal” 
con su afición para disputar la cuarta jornada de liga 
frente al CD Tarancón.
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El Ayuntamiento de Illescas entregó 20.000 euros a 
deportistas locales

deportes

Es una ayuda para fomentar la carrera 
deportiva individual en diferentes categorías 
y disciplinas
El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía 
de Deportes, entregó en octubre, premios en forma 
de ayuda económica, a deportistas locales por los 
méritos obtenidos en el año 2021. De esta manera, se 
continúa apoyando la carrera individual de deportistas 
que han llegado a niveles altos de la competición y 
que su esfuerzo les ha valido algún reconocimiento 
internacional, nacional o autonómico.

En total en esta segunda convocatoria, se han 
destinado 20.000 euros que “premian el esfuerzo 
y la dedicación de las personas solicitantes” y que 
también sirven para contribuir a que sigan acudiendo a 
los entrenamientos y a las competiciones. La cantidad 
económica disponible se aumentó en casi 6.000 euros 
respecto a la convocatoria anterior.

Se han concedido ayuda a 52 deportistas, con 
empadronamiento en Illescas, de todas las categorías 
y de gran variedad de deportes como ciclismo, ciclismo 
btt, patinaje, pádel, boxeo, triatlón, atletismo, karate, 
gimnasia rítmica, foso olímpico, kick-boxing, natación, 
tiro con arco y tenis. El alcalde de Illescas, José Manuel 
Tofiño, y la concejala de Deportes, Belén Beamud, 
han sido quienes han entregado estos premios en el 
pabellón deportivo “Parque”.

El año que viene estas ayudas 
pasarán de 20.000 a 

40.000 euros

Tofiño remarcó “el apoyo institucional al deporte y a 
la actividad física en todas sus facetas”, siendo uno 
de los municipios que más actividades deportivas 
oferta a lo largo de del año. Indicó la importancia de 
“la colaboración entre clubes, escuelas deportivas, 
deportistas y Administración local, en el fomento del 
deporte base”, buscando que Illescas “tenga una 
población activa y saludable en todas sus franjas de 
edad”.

En su discurso, el primer edil aprovechó el momento 
para anunciar que el año que viene, estas ayudas 
pasarán de 20.000 a 40.000 euros. Igualmente felicitó 
a todos estos deportistas en conjunto, valorando 
su esfuerzo y agradeciendo que lleven el nombre 
de Illescas allí donde compiten. Y es que, entre los 
premiados y premiadas, se encuentran participantes 
en campeonatos regionales, nacionales e incluso en 
Juegos Olímpicos.

Por su parte, la concejala de Deportes, Belén Beamud, 
expresó su satisfacción “por el trabajo y el esfuerzo 
realizado por las y los deportistas de Illescas”, 
entendiendo que su ejemplo es “fundamental para el 
deporte base, y como referentes para la población 
infantil y juvenil del municipio”.
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Se celebraron las I Jornadas 
del Ajedrez en la Escuela

“El Ajedrez en la Escuela”   
estuvo invitado a participar 
en el XVI Congreso de la 
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras

Illescas protagonista a través del proyecto 
“El ajedrez en la escuela”

AJEDREZ/EDUCACIÓN

Contaron con la presencia del periodista de 
El País y conferenciante, Leontxo García

El encuentro tuvo lugar en Corea del Sur a 
finales de octubre

Fotografía: Álex Onciu (El País)

El Ayuntamiento de Illescas, a través de las Concejalías 
de Educación y Deporte, y la colaboración del proyecto 
“El Ajedrez en la Escuela” desarrollaba las primeras 
jornadas dedicadas a este deporte dirigidas a la 
comunidad educativa, pero en las que también podía 
participar la población en general.

Para su desarrollo se contó con el periodista de El 
País y conferenciante, Leontxo García, que tuvo la 
oportunidad de visitar uno de los centros escolares 
públicos en los que se aplica este proyecto. Tras su 
experiencia afirmaba que “Illescas es referencia en 
buenas prácticas en ajedrez educativo, logrando un 
nivel interdisciplinar muy destacado”.

Estas jornadas se componían de dos conferencias 
tituladas “Viaje por el fascinante mundo del ajedrez” 
y “El ajedrez enseña a pensar”, ambas contaron como 
ponente con Leontxo García. El alumnado de los centros 
educativos también participó de otras actividades 
propuestas con motivo de las jornadas.

La concejala de Deportes, Belén Beamud; el responsable 
de “Nuestro Ajedrez en Europa”, Félix Toribio; y el 
técnico de Deportes, Francisco José Alarcón, viajaron 
hasta la ciudad surcoreana de Andong para presentar 
“Ajedrez en la escuela. Una estrategia educativa”. La 
iniciativa fue seleccionada para formar parte de las 
ponencias de proyectos educativos que se realizan en 
todo el mundo.

La exposición puso de manifiesto la capacidad 
integradora de esta actividad que se lleva desarrollando 
en Illescas alrededor de ocho años y en el que 
participan 2.500 escolares de Educación Primaria. 
Destacaba el ajedrez como “medio de inclusión social, 
de inclusión de personas con capacidades diferentes y 
como herramienta educativa transversal”.

El XVI Congreso de Ciudades Educadoras también les 
permitió participar de actividades artísticas de la cultura 
coreana, y escuchar las experiencias reconocidas por el 
comité científico del congreso.
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Se promueve “Música en la Escuela” con la         
participación de más de 6.000 escolares

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con motivo del Día Europeo de la Música (21 de junio), 
la Concejalía de Educación y Cultura, en colaboración 
con los centros educativos de Illescas, organizó una 
serie de espectáculos en el Espacio Escénico Cubierto 
para el alumnado desde Educación Infantil hasta la 
etapa de Secundaria. 

La iniciativa “Música en la Escuela” busca impulsar esta 
materia dentro de los colegios e institutos, y que, tanto 
estudiantes como familias, entiendan la importancia y 
los beneficios que aporta el estudio de esta asignatura 
y de cómo influye en el aprendizaje de otras materias.

Alrededor de 6.500 alumnos y alumnas salieron del 
aula para disfrutar de la música en directo con grupos 
como Dubbi Kids, Yllana o b vocal. Por otra parte, la 
Fundación Musical “Manuel de Falla” volvió a colaborar 
con la iniciativa a través de “Illescas Canta” en la que se 
formó un coro de 1.000 niñas y niños de Primaria que, 
voluntariamente, se sumaron a la actividad.

Según se indicaba desde la Concejalía de Educación 
y Cultura, “la música, además de una herramienta de 
entretenimiento, es un elemento que enriquece nuestra 
vida y permite la manifestación de emociones”.

El objetivo es reivindicar esta             
asignatura en las aulas
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Nuevos proyectos para 
las zonas infantiles de los 
parques de la localidad

infraestructuras

Renovación de la zona de 
juego infantil del colegio 
Clara Campoamor

En el mes de abril se renovaron y cambiado por 
completo la superficies de juego de los patios de 
educación infantil del Colegio Público Clara Campoamor.  

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, junto con la 
concejala de Conservación Urbana, Clara de las Heras; 
y los concejales de Educación y de Obras y Urbanismo, 
Carlos Amieba y Francisco Rodríguez, respectivamente, 
visitaron y supervisaron la finalización de las obras 
junto con el equipo directivo y representantes del AMPA 
del centro.

Esta renovación, acometida y financiada por el 
Ayuntamiento de Illescas, está siendo actualmente 
disfrutada por los niños y niñas de este centro. 

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

En todos los ejercicios presupuestarios, el Departamento 
de Parques y Jardines reserva una cantidad económica 
para solventar los posibles desperfectos que aparezcan 
en estas zonas de recreo. Al mismo tiempo, otra partida 
va dirigida a las mejoras que amplían las posibilidades 
de disfrute de los parques.

A los arreglos puntuales que se han realizado este año, 
se suma la futura renovación del área de juegos del 
parque situado en la calle Rodrigo Carrasco y Gallego, 
con juegos infantiles nuevos y suelo de seguridad. 
También se ha aprobado la licitación para comenzar los 
trabajos de mejora en los patios de infantil del CEIP La 
Constitución con suelo de caucho y seguridad.

Por último, se ejecutará, entre los meses de diciembre 
y febrero, la instalación de un conjunto singular de 
juegos infantiles en el Recinto Ferial.
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Activados varios Planes 
de Empleo

EMPLEO/FORMACIÓN

Plan de Empleo Regional
Dirigido a personas desempleadas de 30 a 65 años 
(ambos inclusive) o menores y mayores de esta edad 
con cargas familiares, siempre y cuando sean parados 
de larga duración.
Actualmente, tenemos la resolución provisional 
donde contamos con 203 puestos provisionalmente 
concedidos y los proyectos presentados son:
Mejora y mantenimiento de espacios públicos, 
Dinamización lectora, Biblioteca en casa, Talleres de 
niños con necesidades especiales, Apoyo a promoción 
turística cultural y Dinamización de recursos dirigidos a 
los jóvenes.

Convocatorias “Competencia      
Clave” en lenguaje y matemáticas
Dirigido a personas desempleadas de 30 a 65 años 
(ambos inclusive) o menores y mayores de esta edad 
con cargas familiares, siempre y cuando sean parados 
de larga duración

+52. Programa de empleo dirigido 
a mayores de 52 años
En colaboración con la Junta de comunidades de Castilla 
- La Mancha, impulsamos proyectos de colaboración 
social en los que los colaboradores aportan su 
experiencia y su conocimiento como apoyo a actividades 
municipales. Durante 6 meses estas personas obtienen 
un mayor ingreso que sirve de complemento al subsidio 
que cobran del servicio público de empleo y continúan 
de forma activa realizando actividades en beneficio de  
los servicios que se presta a los vecinos del municipio.
Tanto en 2021 como en 2022 se concedieron 22 
colaboradores sociales que forman parte de este 
proyecto y distribuidos en:
- Apoyo a la educación y seguridad en los centros docentes.
- Vigilante de parques y pistas deportivas de uso libre.
- Viverismo y producción floral.
- Vigilancia y mantenimiento de cauces fluviales.
- Apoyo en mantenimientos de los espacios municipales.

Recual. Programas de Reciclaje y                        
Recualificación Profesional
El Ayuntamiento a través de la Diputación de Toledo 
y financiado por a Junta de Comunidades de Castilla 
-  La Mancha, desarrolla todos los años programas 
de formación en alternancia con el empleo, dirigidos 
a personas desempleadas que, durante 6 meses se 
están formado y al mismo tiempo están contratados 
poniendo en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos, siendo la formación gratuita y recibiendo 
durante este tiempo la remuneración correspondiente 
a su trabajo.
Formado por: 8 alumnos/as, 1 administrativo, 1 
coordinador, 1 monitor y 1 profesor de ESO.
Los alumnos, al finalizar, consiguen un certificado 
de profesionalidad de revestimientos continuos en 
construcción.
Este proyecto está trabajando en los arreglos y mejoras 
del Ayuntamiento viejo y de La Almazara.

Jóvenes titulados
Programa “Jóvenes Cualificados”
Contratación durante 1 año de jóvenes menores de 
30 años, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, 
facilitando así el acceso a la práctica profesional.
En estos momentos tenemos 5 proyectos en marcha 
destinados a  5 departamentos: Comunicación, Archivo, 
Turismo, Cultura y Empleo.

Numerosos los vecinos y vecinas que han 
conseguido empleo a través de estos planes 
del Ayuntamiento
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Formación para personas 
en situación de desempleo

Inspira I y II para jóvenes
FORMACIÓN FORMACIÓN

Illescas y FEDETO firman un  
convenio para promover la                  
Oficina Acelera Pyme
Con el objetivo de prestar más servicios para pymes 
y autónomos, el Ayuntamiento de Illescas y FEDETO 
han firmado un convenio de colaboración por el que 
el primero apoyará a la Oficina Acelera Pyme en las 
acciones que desarrolle en beneficio de las pequeñas 
y medianas empresas de la zona. El objetivo es seguir 
fomentando el desarrollo económico de la localidad.

Desde el año 2017, el Ayuntamiento imparte formación 
gratuita, dirigida a personas desempleadas, dotándoles 
de Certificados de Profesionalidad que los especializa 
para poder trabajar en los sectores empresariales con 
mayor demanda de empleo en la zona. A través de los 
Certificados de Profesionalidad el alumnado realiza 
uno de los módulos del curso poniendo en práctica 
lo aprendido dentro de la empresa, que además de 
facilitar su formación, posibilita la oportunidad de la 
inserción laboral.
Para ello se homologaron diferentes centros de 
formación municipal en los que se viene desarrollando 
la mencionada formación.
• Sector logístico.
• Sector socio -sanitario.
• Sector construcción (revestimientos).
• Sector medioambiente (jardinería).
• Sector administrativo.
- Formación para desempleados
• Certificados de profesionalidad
 • Revestimiento
 • Organización y gestión de almacén
 • Tratamiento de datos
- POEFE
• 21 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
 • 15 de almacén
 • 6 de atención sociosanitario
-Nueva programación para                
desempleados concedida para el 2023: 
 • 4 de almacén
 • 1 de atención sociosanitaro

El Centro de Atención a la Familia y Adolescencia de 
Illescas ya informó de la nueva edición del Curso 
de Economía Verde, organizado por la Fundación 
Iberdrola, a través del Programa Inspira II en alianza 
con Save the Children. 
Se trata de una formación gratuita, con contenido 
práctico, en la que pueden darse oportunidades 
profesionales para las y los participantes.
Está destinado a jóvenes entre los 16 y los 30 años con 
empadronamiento en Castilla-La Mancha, inscripción en 
Garantía Juvenil e interés en formarse en el área de 
las energías renovables, eficiencia energética y placas 
fotovoltaicas, entre otros elementos. Se trata de uno de 
los sectores más demandantes de personal formado en 
la actualidad.

El programa Inspira II no ha dejado de funcionar desde 
que dio comienzo en Illescas, ayudando a jóvenes en 
esa franja de edad en la mejora de la empleabilidad, a 
través del asesoramiento y acompañamiento continuo 
de los participantes. Al mismo tiempo, se les dota de 
herramientas para la búsqueda activa de empleo, 
mejora de habilidades, alternativas de formación, 
aumento de la motivación, etc., obteniendo muy buenos 
resultados en estos primeros meses de trabajo con los 
participantes.
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Las Fiestas 
Patronales 2022 
volvieron a reunir a 
miles de personas en 
Illescas

FERIAS Y FIESTAS

Este año se retomaron las celebraciones habituales en 
honor a la patrona de Illescas, la Virgen de la Caridad, 
tras las restricciones obligadas por la covid-19. 
En la edición de 2022, los días de actividades se 
prolongaron del 26 de agosto al 4 de septiembre, con 
conciertos, fuegos artificiales, propuestas infantiles, 
actos religiosos y espectáculos taurinos.

Tal y como confirmaron desde la Policía Local de Illescas, 
miles de personas participaron del programa de fiestas 
y no se registró ningún incidente de gravedad. 

El inicio estuvo protagonizado por el Centro Ocupacional 
Valenzana, un servicio referente en la comarca de La 
Sagra y en la provincia tras casi 40 años de trayectoria. 
Tres alumnas y dos alumnos tomaron la palabra para 
acercar a la ciudadanía sus experiencias diarias, sus 
actividades extraordinarias, agradeciendo haber 
“contado con la invitación del Ayuntamiento de Illescas 
para ser los pregoneros”. 

También se entregó la distinción como Hijo Predilecto 
de Illescas al Doctor Rafael Correa Rocha, vecino de 
Illescas, jefe de grupo y director del Laboratorio de 
Inmuno-Regulación del Instituto de Investigación 
Sanitaria Gregorio Marañón, donde ha desarrollado 
una terapia celular pionera en el mundo para prevenir 
el rechazo a trasplantes y otros procesos inflamatorios.

Los conciertos estuvieron protagonizados por Hevia, 
Ana Mena, Dani Fernández, Ecos del Rocío, Barracüda 
y Sínkope. También amenizaron las fiestas la banda 
“Manuel de Falla” de Illescas y orquestas como “Nuevo 
Versalles”, además de tributos a artistas como Serrat 
y Sabina. 

Desde la Concejalía de Fiestas se agradeció a la 
ciudadanía su participación responsable, además de 
destacar el trabajo del personal municipal y la labor de 
Protección Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad y 
los servicios de emergencia.

El pregón lo realizó el Centro             
Ocupacional Valenzana y se entregó 
la medalla de “Hijo Predilecto” al 
doctor Rafael Correa Rocha 
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Una vez finalizadas las fiestas patronales del municipio, 
los barrios Dehesa de Moratalaz y el Señorío, dedican 
sendos fines de semana del mes de septiembre, para 
organizar una serie de actividades que sirvan para que 
el vecindario salga a la calle, participe y socialice. 

Por un lado, la Entidad Urbanística de Conservación de la 
Dehesa, en colaboración con el Club Cultural-Deportivo 
del barrio, propuso un programa donde tienen cabida 
torneos de juegos populares, de deportes como el 
fútbol o actuaciones musicales. Para ello contó con la 
colaboración de vecinos y vecinas que se subieron al 
escenario para amenizar algunas noches de fiesta.

También, aprovecharon para hacer un homenaje vecinal 
por la labor realizada durante la pandemia de covid-19 
y el temporal Filomena.

Fiestas del Señorío
A mediados de septiembre, el barrio del Señorío, a 
través de la Asociación El Señorío Importa (AESI), 
preparó un fin de semana con torneos de fútbol sala, 
castillos hinchables, magia, carrera de “Autos Locos” 
y una comida popular. Tampoco faltó la música con 
Dbureo y el dj Nando Olmedo.

Estos días contemplaron un cariz solidario puesto que 
se recogieron alimentos no perecederos en diferentes 
espectáculos como en “Magia vs Ciencia” y en el 
dedicado a Star Wars con la colaboración de la Orden 
66 Madrid.

AESI agradeció la colaboración de la ciudadanía para 
que los eventos pudieran realizarse, como fue el caso 
de la III Carrera de Autos Locos, una cita que cuenta 
con animados participantes y un público entregado que 
no paró de animar y que valoró “muy positivamente” 
las creaciones “automovilísticas”.

La Dehesa de Moratalaz 
y el Señorío celebran sus 
fiestas de barrio

BARRIOS/ASOCIACIONES

Hubo actos solidarios
y homenajes vecinales
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El último fin de semana de junio, la Concejalía de 
Cultura organizo la primera edición de  “dCALLE”. Un 
especial de eventos culturales en diferentes puntos de 
la localidad con la finalidad de acercar el arte escénico 
a toda la ciudadanía. Una iniciativa que obtuvo una 
“muy buena respuesta por parte del público”, según 
se indicaba desde el departamento técnico de Cultura.

En las tardes del viernes, sábado y domingo, calles y 
plazas de Illescas fueron escenario de representaciones 
infantiles, circo, títeres o actuaciones musicales. 
En total, 12 espectáculos gratuitos, para todos los 
públicos repartidos en los tres días, y cercanos en el 
espacio para que las personas interesadas pudieran 
desplazarse caminando, llegando a tiempo al comienzo 
de cada representación.

Por otro lado, además de al centro urbano, “dCALLE” ha 
llegado al barrio del Señorío, con el objeto de facilitar al 
vecindario acercarse a algunos de estos espectáculos 
evitando desplazamientos en coche.

Tal y como se pudo comprobar y confirma la Concejalía, 
“cientos de personas se acercaron a la plaza de las 
Cadenas, la plaza Hermanos Fernández Criado, el 
Centro Turístico-Cultural La Almazara y el aparcamiento 
de la Biblioteca Señorío.

Las compañías y artistas invitadas a participar de la 
iniciativa fueron Sin fin, Nueveuno, Karmento, Tropos 
Teatro, D’es Tro, Vol’e Temps, La banda de otro, El 
retablo de la ventana y Vaivén Circo.

Carlos Amieba, concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Illescas, se mostraba satisfecho por el resultado y 
agradecía su trabajo al personal municipal. Al mismo 
tiempo, confía en que “dCALLE” continúe con más 
ediciones y “se fije en las citas culturales del año”.

Primera edición 
de dCALLE

CULTURA

El arte llegó a las calles y plazas de Illescas



33

IL
LE

S
C
A
S

DE

JUNIO
DE

SEPTIEMBRE

Tras la buena acogida de la primera edición de “El 
Escénico de Illescas” celebrado en septiembre de 
2021, la Concejalía de Fiestas y Turismo decidió ampliar 
esta propuesta también para el mes de junio.

La primera parte de “El Escénico de Illescas”, en su 
segunda edición, se cerró con alrededor de 14.000 
espectadores en ocho espectáculos, según la empresa 
organizadora, Emotional Events. 

Esta edición de junio comenzó con Ara Malikian, dentro 
de su última gira “The Ara Malikian World Tour” y un 
concierto que puso en pie al público. Al día siguiente, 
Camela desató pasiones con el recorrido que realizó 
a sus 25 años de historia, sumando las voces de los 
asistentes a su espectáculo. El primer fin de semana 
se cerró con una actuación para el público infantil que 
disfrutó de Pica-Pica y sus reconocibles éxitos.

En los siguientes fines de semana, fueron protagonistas 
el pop, el rock y la música disco. India Martínez, iniciaba 
su gira “Palmeras” en Illescas con una energía que 
contagió a sus incondicionales desde el primer minuto, 
con su versión de “La Saeta”. El relevo lo tomó Robe, 
fundador de Extremoduro, y su gira “Ahora es cuando” 
que tanto éxito ha tenido en todas sus citas. La música 
de baile la puso Roser con el espectáculo “Diva´s 
Disco” que cerró la noche del sábado, 18 de junio, con 
un buen ambiente festivo.

El último fin de semana, Luis Piedrahita puso en el 
escenario ternura e ingenio en “Es mi palabra contra la 
mía”, cerrando El Escénico la Film Symphony Orchestra 
que ofreció un concierto con algunas de las bandas 
sonoras más destacadas del cine.

Todos los espectáculos se desarrollaron en el Espacio 
Escénico Cubierto, una instalación que ofrece “muchas 
posibilidades para organizar actividades del calibre de 
las que se dan cita en estos ciclos”.

Después de las actividades que dejó el programa de 
las fiestas en honor a la patrona de Illescas, la Virgen 
de la Caridad, se retomó “El Escénico de Illescas” con 
ocho actuaciones que sumaron unas diez mil personas 
en los fines de semana de septiembre. 

Sobre el escenario del Espacio Escénico Cubierto 
pasaron un homenaje de Michael Jackson con 
“Michael´s Legacy”, Yllana y Primital Bros con “The 
Primitals”, “The Royal Gag Orchestra”, la música de 
los 90 con artistas como OBK, 2 Unlimited o Whigfield, 
“Cantajuego”, el Mago Yunke, la zarzuela de la 
Fundación Musical “Manuel de Falla”, y el humor de 
Álex Clavero. 

Entre las novedades, que ofrecía esta continuación de 
“El Escénico” estaba la primera vez que la banda de la 
Fundación Musical “Manuel de Falla” interpretaba un 
título de zarzuela al completo, “La del manojo de rosas”, 
que se acompañó de escenografía e interpretación. 
También, la inclusión de la magia con el espectáculo 
“Origen”, que agotó las entradas a los pocos días de 
ponerse a la venta y hubo de ampliar el aforo.

Desde la Concejalía de Fiestas se valoraba “muy 
positivamente” la respuesta del público que, 
prácticamente, llenó todos los espectáculos. Según los 
datos aportados, el que aglutinó más espectadores fue 
la fiesta de los años 90 protagonizada por numerosos 
artistas musicales de aquella década, con el liderazgo 
de Paco Pil.

Como se indicaba en la primera edición de “El Escénico 
de Illescas”, el objetivo de estos ciclos es acercar la 
cultura a toda la población a precios “lo más asequibles” 
para que quien lo desee pueda disfrutar de artistas y 
espectáculos de gran nivel “cerca de casa”.

Se sigue apostando por la música y los espectáculos 
en directo, teniendo en cuenta la diversidad del público 
illescano y a todas las edades. 

Illescas abrió las puertas 
de “El Escénico” también
 durante el mes de junio

La música y las
 interpretaciones actorales

protagonistas en sepriembre
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Ara Malikian

DE JUNIO

Camela

Divas/Roser

FSO. Film Symphony Orchestra
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India Martínez

Robe

Pica Pica

Luis Piedrahita
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DE SEPTIEMBRE

Un viaje a los 90´s

Rebeca OBK

Whigfield

Paco Pil

Ku Minerva Spanic

2 Unlimited

Michael´s Legacy

Banda de la Fundación 
Manuel de Falla. 

“La del manojo de rosas”
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Spanic

The Royal Gap Orchestra (Yllana)

The Primitals (Yllana)

Yunke

Cantajuego

Álex Clavero
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Bryan Adams  
actuó en Illescas

espectáculos

El 22 de julio, y dentro del programa de conciertos y eventos «El 
Escénico de Illescas 2022», el artista canadiense, Bryan Adams, 
actuó en Illescas en una de las paradas de su tour mundial «So 
happy it hurts». 

FOTOGRAFÍAS: EDUARDO SORIA

Con una carrera que abarca más de 
cuatro décadas de éxitos y grandes giras, 
Bryan Adams se ha establecido como 
uno de los cantantes y compositores 
más aclamados del rock, con un directo 
enérgico y emocionante que abarca hits 
de todos los tiempos. En su trayectoria, 
Bryan Adams ha lanzado 15 álbumes de 
estudio, con el más reciente “So happy 
it hurts”, que da nombre también a esta 
gira.

Sus ganas de directo y su puesta en 
escena única hicieron las delicias de los 
miles de asistentes al concierto

3 nominaciones al Oscar, 5 nominaciones al Globo de Oro y un premio Grammy. 
Ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de 

discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. 
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Alhmares La Sagra organizó, el mes de octubre, una 
gala de presentación a la que invitaron a la ciudadanía a 
conocer los objetivos con los que nace esta asociación 
en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ 
en la comarca sagreña. Entre ellos, crear puntos 
seguros de información y apoyo a las personas que lo 
necesiten, a la vez que se colabora con los municipios 
en la organización de actividades que les haga visibles.

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogulludo, 
destacaba que “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha 
se ha logrado una Ley de Diversidad Sexual y Derechos 
LGTBI, aprobada por unanimidad”. Destacaba, al igual 
que la concejala del Área Social, Inmaculada Martín de 
Vidales, que se agradece la implicación de “personas 
que quieran seguir apostando y trabajando por los 
derechos LGTBI y la diversidad sexual”.

El Centro Ocupacional Valenzana regresó a FARCAMA 
en su XLI edición para mostrar su amplio catálogo 
de trabajos artesanos elaborados en los talleres de 
encuadernación, imprenta, modelado y carpintería. 
Los usuarios y las usuarias del Valenzana ocuparon su 
lugar en el stand 41 de la feria desde donde, además 
de vender sus productos, daban a conocer la labor 
diaria del centro. Según explican sus responsables, la 
experiencia “volvió a ser muy positiva, puesto que por 
la feria se acercaron más de 100.000 visitantes”. 

Por otra parte, en el VII Mercadillo Solidario de FUNCAVE 
(que coincidió en fechas con FARCAMA), el Valenzana 
también tuvo la oportunidad de volver a hacerse visible 
a la ciudadanía, al tiempo que colaboraba en la ayuda 
a las ONG del municipio.

Presentada ALHMARES 
(Asociación LGTBI+ de 
Illescas y la Sagra)

El Valenzana volvió 
una vez más a la Feria         
Regional de Artesanía

ASOCIACIONES área social

A la gala acudieron responsables             
municipales de la comarca y la delegada 
provincial de Igualdad, Nuria Cogulludo

También ha participado en el Mercadillo 
Solidario propuesto por FUNCAVE

Visita de la consejera de 
Bienestar Social
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García 
Torijano, visitó el Centro Ocupacional Valenzana, donde 
indicó que “se trata de un referente para la red de 
centros de Castilla-La Mancha”. Tuvo la oportunidad de 
conocer cada uno de los talleres y los programas que se 
desarrollan para lograr la inclusión en la comunidad, el 
bienestar emocional, a la vez que apoyan la formación 
para el empleo y apoyan la inserción laboral.
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Formación e información 
para acabar con la          
violencia de género

MUJER/ÁREA SOCIAL

Un año más, el Ayuntamiento de Illescas, a través 
del Centro de la Mujer, volvió a organizar una serie 
de actos para concienciar a la sociedad acerca de la 
“urgencia de eliminar la violencia hacia las mujeres que 
existe en nuestra sociedad, basada en relaciones de 
desigualdad”.

La conmemoración comenzó con dos talleres; uno 
dirigido a la prevención de violencias machistas hacia 
las mujeres con discapacidad, y otro, enfocado a 
detectar la violencia de género en mujeres mayores. El 
deporte también se sumó a la conmemoración en sus 
respectivas competiciones, como es el caso del equipo 
de fútbol de Tercera División y el equipo de baloncesto 
de la categoría senior. 

El mismo 25 de noviembre se celebró una jornada de 
sensibilización, con un programa especial en la emisora 
municipal Radio Illescas y un minuto de silencio en la 
puerta principal del Ayuntamiento. El día anterior, se 
dio lectura a una declaración institucional contra la 
violencia hacia las mujeres.

En este programa también se incluyó la presentación 
de la Escuela de Feminismo y Diversidad, un espacio de 
reflexión y opinión sobre el feminismo y la diversidad 
sexual, el pasado, los avances logrados y el futuro que 
vendrá. 

Además, se contó con un cinefórum contra la explotación 
sexual proyectando el documental, “El Proxeneta. Paso 
corto, mala leche” de Mabel Lozano; talleres y reparto 
de material educativo sobre igualdad para el alumnado 
de Infantil, Primaria y Secundaria y la presentación 
del poemario “Diario de un alma siempre rota”, de la 
autora Vanesa Ruiz Luján.

Presentada la Escuela de Feminismo y 
Diversidad

Desde la Concejalía de Mujer, dirigida por Inmaculada 
Martín de Vidales, se agradece a la población su 
participación en las actividades “dejando claro que 
se está al lado de las víctimas de la violencia machista 
y a favor de un modelo de convivencia basado en la 
tolerancia, el respeto y la igualdad”.
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Durante este año, se inauguró el nuevo servicio 
de atención psicosocial que desarrollará el Centro 
de Atención a la Familia y Adolescencia en el Centro 
Polivalente del barrio del Señorío. Se ofrecerán 
actividades de refuerzo educativo, ocio, atención familiar 
y psicoterapéutica para adolescentes y familias. Esta 
nueva intervención apoyada por el Ayuntamiento de 
Illescas, Amazon y Save the Children es una apuesta que 
ofrece un espacio de referencia para los adolescentes, 
donde recibir atención, orientación y apoyo, a través de 

El Ayuntamiento de Illescas firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación UNICEF España, a través 
del cual se afianzarán y potenciarán las principales 
estrategias de defensa y desarrollo de la infancia y 
adolescencia del municipio.

Con este compromiso se pretende desarrollar la 
participación infantil y juvenil en Illescas, impulsando 
políticas locales relativas a la defensa del mencionado 

Acuerdo con Amazon 
para financiar el CDAFA 
del barrio del Señorío en 
2021 y 2022

Firma de convenio de 
colaboración con 
UNICEFF

INFANCIA Y FAMILIA

proyectos educativos individualizados comprometidos 
con la realidad y las necesidades de las familias.

El centro pretende convertirse en un entorno de 
convivencia y de ocio saludable que permita reducir los 
factores de riesgo y potenciar los factores de protección 
de los jóvenes y sus familias

colectivo. La principal herramienta para la consecución 
de los objetivos deseados será el “I Plan Local de 
Infancia y Adolescencia de Illescas” 

Programa de salud mental municipal
Talleres, charlas y folletos sobre la ansiedad y la depresión

El Ayuntamiento de Illescas ha elaborado un programa 
municipal de prevención en Salud Mental dirigido a 
toda la población. Bajo el lema “Queremos ayudarte” 
se han realizado diferentes sesiones y talleres para 
aquellas personas interesadas y se han elaborado 
guías informativas sobre salud mental.

La primera edición trató el tema de la depresión 
para la población adulta y la segunda se centró en la 
adolescencia y la ansiedad. Ambos han sido talleres gratuitos e impartidos en el Espacio de Creación 

Joven – Centro Municipal de Formación, en los que han 
participado unas sesenta personas, en un programa 
que consta de ocho reuniones y una duración de dos 
horas por sesión.

De la misma manera, se han diseñado diferentes folletos 
informativos sobre ambos temas, para esclarecer las 
dudas que cualquier persona pueda tener al respecto 
y facilitar recursos cercanos e información al respecto.

Toda esta información puede consultarse en la página 
web illescas.es
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Hace un año, el Ayuntamiento de Illescas, a través 
de la Concejalía de Infancia y Familia y la Concejalía 
de Juventud, inició las tareas necesarias para que 
el municipio lograse contar con una estrategia que 
considera primordial y que se ve reflejada en el I Plan 
Local de Infancia y Adolescencia de Illescas. Lo que 
guiaba este ambicioso objetivo es mejorar la calidad 
de vida en la población infantil y juvenil de nuestra 
localidad y que sea de forma continua, poniendo el 
foco, en las personas más vulnerables.

El primer paso que se dio fue la realización de un 
Informe Diagnóstico de Situación de la Infancia y 
Adolescencia, documento que se puede consultar en la 
página web del Ayuntamiento. Esto sirvió para conocer 
más detalladamente la situación actual de este rango 
de población, y poder hacer una hoja de ruta para la 
intervención con menores en los próximos años, o lo que 

Presentación del PLIA 
(I Plan Local de Infancia 
yAdolescencia de Illescas) 

es lo mismo el I Plan Local de Infancia y Adolescencia, 
que, para abreviar, lo denominamos PLIA.

Este Plan, tiene vigencia desde ahora y hasta el año 
2025, y marca el paso de las acciones dirigidas a niños, 
niñas y adolescentes que desde el Gobierno Local se 
desarrollarán en los próximos años, manteniendo 
las que ya funcionan, mejorándolas siempre que sea 
posible, y poniendo en marcha otras para eliminar las 
debilidades detectadas.

En el PLIA, se recogen las líneas de trabajo estratégicas 
para la mejora y atención de las necesidades de niños, 
niñas y adolescentes de nuestra localidad, con la 
finalidad de que Illescas sea un municipio de especial 
sensibilización en la protección y atención de estas 
franjas de edad, y como consecuencia, se nos otorgue 
el distintivo especial de CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 
por parte de UNICEF. Esto se puede conseguir, con 
un trabajo de mejora continua con objetivos a corto, 
medio y largo plazo.

Desde la Concejalía de Infancia y Familia y la Concejalía 
de Juventud se ha constituido un grupo de teatro, 
que cuenta en la actualidad con una veintena de 
participantes adultos y una decena de niños y niñas. 

Se trata de una actividad que se imparte todos los 
lunes por la tarde, con el objetivo de aprender técnicas 
de teatro, interpretación, montaje, vestuario, etc. Estos 
grupos, ya preparan una obra para poder interpretar 
al público del municipio.

Creado el grupo de teatro 
“El multiverso que faltaba”

INFANCIA Y FAMILIA

Conoce las 
conclusiones de este I Plan 

Local de Infancia y Adolescencia de 
Illescas escaneando este QR

Próximamente se abrirán nuevas plazas, para que este 
grupo esté conformado por todas aquellas personas 
interesadas.
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Desde este año, el Espacio de Creación Joven – 
Centro Municipal de Formación cuenta con una nueva 
instalación, una cocina para desarrollar talleres.
El pasado octubre, el chef  Pepe Rodríguez visitó las 
instalaciones y conoció a algunos de los participantes 
de los talleres, mientras cocinaban sus propias 
elaboraciones.
En la Escuela Municipal de Cocina “El Patio” se 
ofertan diferentes actividades como experiencias 
gastronómicas, los menús de “El Patio” o “Pequeños 
Chefs”. Dirigiendo los diferentes talleres a diferentes 
especialidades y edades.
En la actualidad ya se han desarrollado una quincena 
de talleres en los que han participado más de un 

centenar de personas que, de la mano, del docente 
de los talleres han aprendido a elaborar sus recetas, 
diferentes trucos de cocina y conocido el uso de 
distintos instrumentos de la cocina. Una nueva 
actividad, que ha llegado para quedarse y de la que se 
ofertarán diferentes actividades próximamente.

En marcha  la escuela municipal de cocina “El Patio”

Celebrada la IV Semana de la Infancia

El chef Pepe Rodriguez conoció las instalaciones y departió con el alumnado

Por cuarto año consecutivo se celebrado la Semana 
de la Infancia, en la misma se conmemora el 20 de 
noviembre, Día Mundial de los Derechos de la Infancia 
proclamado por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas.
Durante toda la semana se realizan talleres de 
sensibilización e informativos en los centros educativos 
del municipio en colaboración con el Centro de Atención 
a la Familia y la Adolescencia.
Este año, el día 18 de noviembre, la Concejalía de 
Infancia y Familia organizó un espectáculo de música 
y magia “Apuntando al Corazón” y diferentes talleres 
para los niños y niñas. Chapas, pintacaras, estampación 
o personajes fueron algunas de las actividades que de 
forma gratuita se pudieron realizar en el Espacio de 
Creación Joven.

Con la celebración de esta semana, dedicada 
especialmente a la infancia se pretende concienciar 
sobre la importancia de los derechos de los niños y 
niñas y luchar por su bienestar y desarrollo.

INFANCIA Y FAMILIA
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Un año más se ha celebrado Halloween con un Pasaje 
del Terror. Alrededor de 1.200 personas acudieron a la 
cita que se celebró en las tardes del 28 y 29 de octubre 
en el Espacio de Creación Joven.
Un montaje temporal con un recorrido por un museo 
que ha sido atacado por criaturas fue el escenario de 
esta actividad, en la que participaron personas de 
todas las edades.
Es una de las actividades más demandadas y esperadas 
por todos los vecinos y vecinas de Illescas.

La Fundación Musical “Manuel de Falla” de Illescas, en 
colaboración con FUNCAVE y la Concejalía de Cultura, 
volvió a organizar la celebración de Santa Cecilia, 
patrona de la Música. Para ello, el último fin de semana 
de noviembre, invitó a la población al tradicional 
concierto en el que se da la bienvenida a las nuevas 
incorporaciones de la banda de música y en el que se 
destaca el papel de cada componente.

Esta cita se desarrolló en el Santuario de la Virgen de la 
Caridad, espacio inigualable por su significado cultural 
para el municipio y que, desde hace varios años, se 
cede para que la banda pueda realizar este concierto.

Por otra parte, el jueves, 24 de noviembre, el coro de 
la Fundación Musical “Manuel de Falla” hizo su debut 

Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de Illescas, 
impulsado por el departamento municipal de Empleo 
gracias a los convenios de colaboración que viene 
firmando con las diferentes empresas de nueva 
implantación en el municipio y la predisposición de 
diferentes centros de Secundaria de Illescas (IES Juan 
de Padilla, IES Condestable Álvaro de Luna y IES Josefina 
Aldecoa) a la hora de abrir sus horizontes educativos.

Este proyecto va dirigido sobre todo al alumnado de 
1º y 2º de Bachillerato y al de grado medio y superior, 
debido a que son los grupos que tienen más cerca la 
decisión a tomar sobre su futuro profesional y formativo.

Se trata de aprovechar este recurso que ofrecen 
estas empresas líderes en sus sectores, con áreas 
profesionales muy diferentes y que sirven de fuente 
de información de diversos perfiles profesionales. En 
este proyecto, también se tendrá en cuenta el tipo 
de estudios universitarios y de formación profesional 
necesarios para poder desarrollar esas labores.

Y llegó Halloween

Nuevo homenaje a la música en la celebración de     
Santa Cecilia

Ayuda y orientación a jóvenes 
estudiantes de la ciudad

INFANCIA Y FAMILIA Juventud

CULTURA/MÚSICA

en Illescas fuera del ámbito religioso. Protagonizó un 
recital en la Casa de la Cultura en el que incluso tuvo 
cabida la participación del alumnado de “Música y 
Movimiento” de la Escuela de Música. 

Por otra parte, y como es tradicional se reservó una 
tarde para juegos infantiles y actividades para todas las 
edades en la sede de la fundación, con el objetivo de 
crear comunidad y que las familias lo entiendan como 
un “ejercicio más allá de lo musical”.

Desde la Concejalía de Cultura, se agradece la 
disposición de esta fundación y asociación de Illescas 
para continuar con la difusión de la música y la cultura 
en el municipio, “aportando valores a la sociedad como 
el compañerismo o la colaboración para que el proyecto 
en común salga adelante”.
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El Centro de Mayores de Illescas organizó una nueva 
edición de las Jornadas de las Personas Mayores en 
las que tuvieron cabida actividades relacionadas con el 
ocio, la cultura o la gastronomía, entre otras. 

A primeros de noviembre tuvo lugar una jornada 
de convivencia gastronómica en la que personas 
voluntarias, socias del centro, cocinaron varias sartenes 
de migas. Para ello se contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Illescas, el Centro de Mayores y las 
asociaciones de personas mayores de la localidad. 

Gracias a estas jornadas, han participado en una 
charla-coloquio sobre herencias y testamentos, han 
podido viajar a Villanueva de los Infantes o escribir para 
un certamen literario convocado por el propio Centro 
de Mayores. Y es que, como aseguran desde el Consejo 
de Mayores, “el hecho de hacerse mayor no significa 
perder la curiosidad por lo que nos rodea”.

El 23 de noviembre, clausuraron las jornadas con un 
festival de actuaciones y el homenaje a las parejas que 
llevan juntas 50 años y a las personas centenarias.

X Jornadas de las 
Personas Mayores

Personas mayores

Se homenajeó a las parejas que cumplen 50 años 
de convivencia y a las personas centenarias

La asociación 
“Comuneros de Castilla” 
realizó una exposición de 
objetos antiguos

asociaciones y Personas mayores

La Asociación de Mayores “Comuneros de Castilla” 
quiso dar continuidad a la exposición que realizó el 
Ayuntamiento de Illescas hace unos años y que llamó 
“Illescas en el recuerdo”. En esta segunda edición, se 
amplió la muestra fotográfica original y se aportaron 
numerosos objetos de la vida diaria utilizados en el siglo 
pasado, como podían ser fuelles, trébedes, tenacillas 
para rizar el pelo, …

Illescas en el recuerdo II recopila parte de 
la historia del municipio y de sus habitantes

Muchas personas se interesaron por esta exposición 
que contó con la colaboración de vecinos y vecinas 
que cedieron estos objetos, recortes de periódicos 
antiguos o imágenes. Todo ello facilitaba, a quienes se 
pasaron por la Sala de Exposiciones de la Biblioteca 
Central, hacerse una idea de cómo había sido el día a 
día de sus predecesores.

Por otra parte, personas voluntarias de la asociación 
explicaban a las y los visitantes el uso de estos objetos 
o les hablaban de la historia de Illescas.
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Queridos vecinos y vecinas: 

Desde estas páginas os enviamos un 
cariñoso saludo, esperando que podáis 
disfrutar de estas fiestas tan entrañables 
en compañía de familiares y amigos.

Estos últimos años están siendo muy 
difíciles por todas las situaciones 
problemáticas y sobrevenidas por las 
que estamos todos pasando: pandemia, 
guerra, subidas de precios, etc.P

SO
E

Pudiera considerarse esta etapa como un reto 
para la acción política si no fuera porque afecta 
negativamente a la vida de muchas personas. Y eso 
es lo que verdaderamente nos preocupa. Queremos 
tratar de dirigir nuestra gestión hacia la mejora de las 
condiciones de vida de nuestros ciudadanos.

Illescas, ciudad  cosmopolita que hace bandera de un 
desarrollo sostenible; acogedora y solidaria, donde 
nadie se siente desplazado. 

El Grupo Municipal Socialista y el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento siguen trabajando incansablemente para 
promover este desarrollo y desde el colectivo socialista 
illescano apoyamos sin reservas esta gestión. Estamos 
seguros que continuarán en esa línea de excelencia 
durante todo el 2023.

Esto es solo la punta de lanza del compromiso y el 
esfuerzo que todos y cada uno de los ciudadanos y 
ciudadanas de Illescas hacemos para conseguir que 
nuestra ciudad siga siendo el ejemplo de sostenibilidad 
que asombra a todos.

Desde el PSOE de Illescas os deseamos Feliz Navidad 
y Feliz Año 2023.

Saludos
navideños 
de 
los 
diferentes 
grupos 
políticos 
municipales 
del 
Ayuntamiento 
de 
Illescas

Feliz
2023

Feliz 
Navidad
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Dejamos atrás un año en el que la 
nueva normalidad y la cotidianidad, 
afortunadamente han invadido de 
nuevo nuestro día a día. Recuperamos 
celebraciones, eventos, reuniones y esta 
Navidad será de nuevo como la que hace 
apenas unos pocos años nos parecía lo 
más normal. Termina un año donde esa 
renovada realidad también nos ha reflejado 
una parcela económica en la que, sin duda, 
con el esfuerzo y sacrificio de todos y que 
ya hemos sabido hacer en alguna que otra 
ocasión, podremos sacar adelante. 

Al tiempo que celebramos el verdadero 
sentido de la Navidad, el nacimiento del 
Niño Jesús, festejamos la celebración de 
la familia y la infancia con los tradicionales 
Reyes Magos y recordamos que, como 
ellos, Illescas es un pueblo integrador en 
el que todos cabemos buscando lo mejor 
para nuestra ciudad. P

P
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Illescas, nuestro pueblo, nuestra pequeña ciudad, sigue 
marcando el recorrido de crecimiento que todos deseamos 
para ser nuestro mejor lugar para vivir, completo y con 
los recursos necesarios para una calidad de vida acorde 
a nuestras necesidades. Desde nuestro grupo se han 
afrontado, aportado, respaldado y mejorado los proyectos 
presentes y futuros de una ciudad marcada ya con gran 
importancia en el mapa. Sabemos que hay cosas por 
mejorar y desarrollar y sabemos que si queremos ser 
el lugar que todos deseamos, tendremos que seguir 
todos trabajando intensamente para hacerlo posible, y lo 
haremos. 

En estos días donde el mundo hace una pausa para hacer 
balance, para recuperar momentos con personas siempre 
especiales, para recordar más intensamente el sentido de 
nuestro día a día, nuestro grupo municipal quiere desearos 
todo lo mejor, desearos que disfrutéis de estos días con el 
valor que estos recientes años nos han demostrado que 
tienen y que recarguemos la ilusión para afrontar un 2023 
lleno de apasionantes momentos que sin duda sabremos 
disfrutar. 

Feliz Navidad a todos y Feliz Año 2023

Raúl Casla (Grupo Municipal Ciudadanos Illescas)

Celebremos juntos los últimos días de este año y 
recibamos un nuevo año cargado de horizontes 
positivos, un nuevo año mejor, cargado de cambios y 
de las oportunidades que todos merecemos, con un 
cambio ilusionante. 

Esperanza a un cambio de ilusión y futuro que entre 
todos podemos propiciar.

Paz, amor, ilusión y esperanza.

Feliz Navidad

Feliz Año 2023

Alejandra Hernández
Portavoz del Partido Popular de Illescas 
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Espacio Escénico Cubierto
PISTA DE HIELO

Del 2 de diciembre al 8 de enero

04
DICIEMBRE

domingo
03
DICIEMBRE

sábado
02
DICIEMBRE

viernes

08
DICIEMBRE

jueves
06
DICIEMBRE

martes

11
DICIEMBRE

domingo
10

DICIEMBRE

sábado
9

DICIEMBRE

viernes

18
DICIEMBRE

domingo
17

DICIEMBRE

sábado
16

DICIEMBRE

viernes

GRATUITO

Escanea este QR para ver el vídeo

De lunes a viernes de 16:00 h. a 21:00 h. 
Sábados, domingos y festivos de 11:00 h. a 21:00 h. 

24 de diciembre: de 11:00 a 18:00 horas.
25 de diciembre: cerrado
31 de diciembre: de 11:00 a 18:00 horas.
1 de enero: cerrado
5 de enero: cerrado

Venta de entradas
En taquilla del EEC y en internet en la www.entradas.com
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Previsiones • Programación

02
DICIEMBRE

viernes

Encendido del alumbrado
de Navidad

10
DICIEMBRE

sábado

11
DICIEMBRE

domingo

En tono de comedia alocada y de figurón, es un 
canto a la libertad de la mujer y a su derecho a 
elegir la vida que ha de llevar. Don Lucas es un 
adinerado ricachón que ha acordado con Don 
Antonio el matrimonio de su hija Doña Isabel.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 5 de diciembre)

Espectáculo de baile a cargo de la Asociación 
Cultural Mudéjar. 

Exhibición de baile de varias disciplinas de danza.

Acceso Gratuito.

3 euros

GRATUITO

Casa de la Cultura. Cía. Verbo Producciones 

Casa de la Cultura

20:30 h.

18:00 h.

Entre bobos anda el juego

Espectáculo de Baile
Asoc. Cultural MUDÉJAR

17
DICIEMBRE

sábado

El tren procedente de Monster Rock acaba de 
hacer su entrada en el anden de este teatro… 
El Hombre Invisible, Frank, Lobo, Vampi, Profesor 
Hyde, Momi y Ghost se han citado en el viejo 
Castillo de la Roca
• Entradas en www.giglon.com (desde el 12 de diciembre)

2 euros
Casa de la Cultura. Telón Corto
17:00 h.

Monster Rock • Teatro Infantil

04
DICIEMBRE

domingo
03
DICIEMBRE

sábado
02
DICIEMBRE

viernes

08
DICIEMBRE

jueves
06
DICIEMBRE

martes

11
DICIEMBRE

domingo
10

DICIEMBRE

sábado
9

DICIEMBRE

viernes

18
DICIEMBRE

domingo
17

DICIEMBRE

sábado
16

DICIEMBRE

viernes

GRATUITO

Ven a conocer la casa de Papá Noel, dale tu carta  
y hazte una foto con él. Consigue tus invitaciones 
gratuitas en la plataforma www.giglon.com o en la 
recepción de la Biblioteca Central de la calle Real.

Visita la Casa de Papa Noel
Centro Turístico Cultural “La Almazara”

06
DICIEMBRE

martes

Instalación de Buzones Reales
Hasta el 4 de enero, los niños y niñas podrán 
depositar su carta para SSMM los Reyes Magos 
en los buzones ubicados en el Ayuntamiento, La 
Almazara, en ambas Bibliotecas Municipales y en 
el Espacio de Creación Joven.

desde
el

Espacio para disfrutar de la artesanía en un 
entorno con encanto considerado “Patrimonio 
Etnográfico e Industrial” de Illescas

Mercado Navideño de 
Artesanía
Centro Turístico  Cultural “La Almazara”

18
DICIEMBRE

domingo

16
DICIEMBRE

viernes
17

DICIEMBRE

sábado

Disfruta de una espectacular pista de hielo 
instalada en el Espacio Escénico Cubierto. 
•Más información en el cartel que aparece en esta
publicación y en las redes sociales municipales.

Pista de hielo
Espacio Escénico Cubierto02

DICIEMBRE

viernes
08

ENERO

domingo

Del al

19:00 h.

Concierto Extraordinario de Navidad
Tradicional “Concierto de Navidad” a cargo de la 
Banda y Coro de la Fundación Musical.

23
DICIEMBRE

jueves

GRATUITO
Santuario de la Caridad

Conciertos de Navidad 
“Fundación Musical Manuel de Falla de Illescas”

27
DICIEMBRE

martes

Los tres cuentos de este espectáculo proceden 
de distintos continentes. Sus raíces están 
profundamente arraigadas en la vida emocional 
y cultural de esos países, pero los temas se 
encuentran presentes en todo el mundo.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 19 de diciembre)

2 euros Casa de la Cultura. Teatro Cheymoche
17:00 h.

“De acá y de allá, cuentos 
del mundo” • Teatro Infantil

18
DICIEMBRE

domingo

“Panderetas y cantes suenan” es un espectáculo 
de música tradicional navideña. Entre panderetas, 
palmas y guitarra los villancicos se abren paso 
anunciando la navidad. 
• Entradas en www.giglon.com (desde el 12 de diciembre)

3 euros Casa de la Cultura 
19:00 h.

Música “Panderetas y cantes 
suenan”. Con Ricardo Fernández

28
DICIEMBRE

miércoles

Actividad novedosa en la mañana de las navidades 
que hará las delicias de los más pequeños de la 
casa.

•  Recogida de invitaciones (desde el 21 de diciembre) en 
el Espacio de Creación Joven

GRATIS Espacio de Creación Joven
11:30 h.

Cuentacuentos “Cómo ser un 
buen duende de Navidad”
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2
ENERO

lunes

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

Pabellón de CEIP “El Greco” 
De 16:00 a 21:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

3
ENERO

martes

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

Pabellón de CEIP “La Constitución”
De 16:00 a 21:00 h.

Fiesta de la Infancia

GRATUITO

Eventos deportivos
AVANCE

ZUMBA FAMILIAR SOLIDARIO 
23 de diciembre. (+Información en el cartel)

SAN SILVESTRE ILLESCANA
31 de diciembre. (+Información en el cartel)

TORNEO DE TENIS Y                                   
PÁDEL DE AÑO NUEVO 
Fines de semana 14-15 y 21-22 de enero. 
(+Información en el cartel)

29
DICIEMBRE

jueves

Zascanduri vuelve a Illescas para 
celebrar la Navidad con todos los 
niños y niñas.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 
19 de diciembre)

2 euros Casa de la Cultura
17:00 h.

Musical infantil “Zascanduri, 
La magia del Bosque Nevado”



Salida

Al igual que las cabalgatas de los años anteriores a la 
pandemia, se vuelve a apostar por la misma idea de 
esos años: inicio en la calle Real y finalización en el 
Espacio Escénico Cubierto. 

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 colabo-
ración 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 aglomera-
ción 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.

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

Sus Majestades, caminarán por 
toda la calle Real hasta llegar a 
sus carrozas

Santuario 
de la Virgen 

de la Caridad
C/ Real 

SALIDA DE
CARROZAS

Espacio escénico 
cubierto

CABALGATA DE REYESInformación útil

 MUY IMPORTANTE:

Por motivos de 

seguridad, los caramelos 

empezarán a tirarse 

desde la calle 

Cubas

Una vez SSMM lleguen al recinto ferial, 
habrá un breve espectáculo en el interior 
del Espacio Escénico Cubierto amenizando 
la espera hasta su subida al escenario. 



 Edita: Ayuntamiento de Illescas
Departamento de Comunicación

Esta revista fue enviada a imprenta el  26 de 
noviembre. Cualquier cambio en los horarios 
o ubicaciones será comunicado por las redes 
municipales y medios habituales de este 
Ayuntamiento.


