
�  SESEÑA 

El Gobierno Municipal aprueba una inversión de
cerca de 2 millones de euros para mejorar Seseña

El Gobierno Municipal de Seseña ha aprobado en el Pleno Ordinario de la Corporación una modificación
presupuestaria para dedicar 1.785.792,02 euros a inversiones para mejorar el estado de la ciudad que se
van a ejecutar en el ejercicio 2014.

� MEDIOAMBIENTE

Un nuevo Parque
de la Chopera 
integrado 
en el casco urbano

La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Seseña, con el asesora-
miento del Departamento
Medioambiental de la Mancomunidad de la Sagra, ha conse-
guido 72.000 euros de financiación del Programa FEDER para
la restauración hidrológica y ambiental del parque de la Cho-
pera.

� DEPORTES

La renovación 
del Carnet Deportivo 
Municipal será gratis
para los empadronados

� EMPLEO

El Plan de Empleo 
Municipal dará trabajo 
a 100 personas 
desempleadasw
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Creando un anillo que permita la circulación peatonal y la incorporación de un carril bici-vía verde, 
además de mejorar la circulación vial.

Seseña 
conectará todos sus barrios



Esta medida es fruto de la gestión económica puesta
en marcha en esta legislatura. La liquidación del presu-
puesto del ejercicio 2013, así como la correcta y riguro-
sa gestión económica realizada durante los dos últimos
ejercicios, ha permitido durante el año 2013 la adopción
de medidas fundamentales como la reducción del Im-
puesto de Bienes Inmuebles y la cancelación total de la
deuda con los bancos, así como tener un periodo medio
de pago a proveedores por debajo de lo que establece
la ley de morosidad. Por eso, es posible realizar ahora
esta modificación presupuestaria, en el ejercicio 2014,
para poner a disposición de los vecinos, en forma de in-
versiones cerca de 2 millones de euros.

Una de las actuaciones previstas es la licitación del
concurso para la redacción del proyecto de unión de los
núcleos urbanos de Seseña. Con esta actuación se crea-
rá el primer carril bici-vía verde de la ciudad y se gene-
rarán espacios de continuidad urbana para evitar el ais-
lamiento de los barrios y las consecuencias negativas de
la falta de cohesión para la población.

De la misma forma, la Plaza Mayor de Seseña Nue-
vo, uno de los espacios más representativos del munici-

pio, va a ser objeto de actuaciones conservación para
resaltar su valor patrimonial.

Entre las inversiones planificadas se encuentra un
Plan de Asfaltado y Pavimentación de calles muy transi-
tadas, como la calle de Seseña Nuevo, el Paseo de los
Pontones, el Camino de Ciempozuelos o el acceso a Se-
seña por la CM-4010. Además, se va a proceder a reba-
jar los badenes peligrosos y a adecuar diversas plazas
del municipio.

Los parques y jardines también serán objeto de ac-
tuaciones durante este año, con la reparación de los co-
lumpios infantiles y el mobiliario urbano, así como la
adecuación de la jardinería. Además, se ha planificado
la instalación de Quioscos en los parques de Las Lomas
y la Chopera, con el objetivo de acercar los servicios a
las zonas residenciales.

La modificación contempla, también, la instalación de
nuevas marquesinas en las paradas de autobús urbano
y la reparación de las existentes, para mejorar las con-
diciones de seguridad y comodidad de los usuarios del
transporte público.

Nuevos presupuestos 2014

El Gobierno Municipal 
aprueba una inversión de cerca 
de 2 millones de euros 
para mejorar la ciudad 
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El Gobierno Municipal de Seseña ha aprobado en el Pleno Ordinario de la Corporación una modificación
presupuestaria para dedicar 1.785.792,02 euros a inversiones para mejorar el estado de la ciudad que se
van a ejecutar en el ejercicio 2014.



El acuerdo es fruto de un intenso trabajo de ges-
tión ante la Dirección General del Catastro del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas, que
comenzó en noviembre del año 2011. Finalmente, la
Dirección General ha dado su visto bueno a la aplica-
ción de este coeficiente.

El alcalde de Seseña ha explicado que “desde el
principio de la legislatura estamos trabajando para
reducir la presión fiscal a los vecinos de Seseña, es-
pecialmente en relación al IBI, que es el impuesto
que más afecta a las familias. Por eso, hemos redu-
cido en el año 2013 el tipo impositivo, que ha pasa-
do del 0,477  al 0,422, lo que ha supuesto ya una
rebaja media por recibo de 25 euros respecto al año
pasado. De esta forma, el IBI de Seseña ha pasado
a ser uno de los más bajos de toda España”. En este
sentido, ha añadido que “la aplicación del coeficiente
corrector va a suponer una nueva rebaja del IBI”.

• La paralización de la subida 
que se producía desde 2008

Esta medida permite paralizar la subida conti-
nuada del valor catastral de las viviendas, que es
una consecuencia de la ponencia de valores apro-
bada en el año 2008. En ese momento, con el ob-
jetivo de adaptar el valor catastral de los inmue-
bles al valor real de mercado, se aprobó una po-
nencia de valores que suponía la subida progresiva
durante 10 años del valor catastral. Sin embargo,
la caída del precio de la vivienda en los últimos
años ha hecho que sea ilógico continuar con esa
subida progresiva. Por eso, el equipo de gobierno
municipal de Seseña tomó la decisión de dar los
pasos necesarios para hacer efectiva a la aplica-
ción de ese coeficiente corrector en el primer año
que lo permite la ley, que es precisamente el ejer-
cicio 2014.

El Gobierno Municipal toma 
nuevas medidas para paralizar
el incremento del valor catastral
de la vivienda en el municipio 

Información municipal

El equipo de gobierno municipal ha aprobado, en la Junta de Gobierno Local, la aplicación de un coefi-
ciente corrector a la ponencia de valores catastrales, que se ha fijado en el 0,78, que va a suponer una pa-
ralización del incremento del valor catastral de la vivienda que se estaba produciendo desde el año 2008.
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Empleo • Convenios • Campañas...

El alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, y
Nicolás Mouze, director de Marketing y Ven-
tas de DHL EXPRESS firmaron un convenio
de colaboración para el desarrollo de la se-
gunda convocatoria de la aceleradora de em-
presas del Proyecto FAST.

DHL Express, líder en transporte urgente
internacional, ofrecerá formación y material
de apoyo sobre transportes, aduanas y co-
mercio electrónico a las empresas que resul-
ten seleccionadas para el proceso de acelera-
ción. Además, intervendrá en las reuniones
de mentoring para el desarrollo de los pro-
yectos y ofrecerá servicios de transportes
gratuitos a las empresas participantes.

Información municipal • Empleo • Convenios • Campañas
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El Proyecto Fast sigue creciendo con nuevas colaboraciones

DHL ofrecerá formación y servicios 
a los emprendedores del Proyecto Fast

El presidente de la entidad financiera y su Funda-
ción, Andrés Gómez Mora, y el alcalde de Seseña,
Carlos Velázquez, renovaron el convenio por el que
la cooperativa de crédito apoya esta iniciativa orien-
tada a crear empresas competitivas e innovadoras.

El convenio fue fir-
mado en la sede del
Ayuntamiento de Se-
seña, donde acompa-
ñaron a Gómez Mora
el director de Relacio-
nes Institucionales y
Cooperativas de Caja
Rural Castilla-La Man-
cha, Miguel Ángel Es-
calante, y la directora
de la Fundación Caja
Rural Castilla-La Man-
cha, Ana López-Case-
ro.

En virtud de este
acuerdo, Caja Rural
ofrecerá formación so-
bre financiación de
ideas de negocio a los
emprendedores inte-
grados en FAST y faci-

litará la revisión de sus proyectos, además de poner
en contacto al Proyecto FAST con colaboradores ha-
bituales de la Fundación Caja Rural Castilla-La Man-
cha, con el fin de aportar valor a las iniciativas pues-
tas en marcha.

Caja Rural Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento
de Seseña amplían el acuerdo



La sesión tenía como objetivo dar a co-
nocer las diferentes vías de financiación pa-
ra las pymes, prestando especial atención
al grado de madurez (inicio o consolida-
ción), en el que se encuentra el negocio, y
a la forma jurídica que haya adoptado.
Además, se informó sobre las nuevas he-
rramientas de financiación, como la finan-
ciación  colectiva.

Jornada sobre alternativas innovadoras en la
búsqueda de financiación para pymes

El Centro de Emprendedores Seseña Tech, acogió la jornada “Alternativas innovadoras en el proceso de
búsqueda de financiación”, organizada por la Escuela de Organización Industrial y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha
(ATA CM).

Para emprendedores y pymes de reciente creación.

Abierto el plazo de solicitud
para la instalación 
de empresas en el Centro de
Emprendedores Seseña Tech

Información municipal

El equipo de gobierno municipal de Seseña ha ampliado los servi-
cios de apoyo a los emprendedores y las empresas de reciente crea-
ción con la oferta de espacios de trabajo en el Centro de Emprende-
dores Seseña Tech. 

Hasta el 25 de julio está abierto el plazo de solicitud para los em-
prendedores interesados en instalar su empresa en el centro de Em-
prendedores. Por sólo 25 euros al mes, los adjudicatarios de los espa-
cios de trabajo podrán disfrutar, durante un año, de las instalaciones y
los servicios que ofrece el centro, que incluye el acceso a las jornadas
y los cursos gratuitos formación sobre emprendimiento programados
y el servicio de asesoría que ofrece el Punto PAIT (Punto de Asesora-
miento, Inicio y tramitación), en colaboración con FEDETO, para  el
acompañamiento en los trámites de creación de la empresa y la ges-
tión empresarial.

Toda la información sobre la condiciones y el procedimiento
de adjudicación están disponibles en la página web municipal
www.ayto-sesena.org.
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Los emprendedores seleccionados para formar parte
del programa de aceleración van a recibir 140 horas de
formación, con jornadas presenciales y una plataforma
online para desarrollar el trabajo autónomo. Además,
los emprendedores recibirán mentoring individual para
apoyar la maduración de los proyectos y sesiones de co-
aching ejecutivo para implementar sus habilidades em-
prendedoras. Gracias a los colaboradores, podrán dis-
frutar de un amplio abanico de recursos especializados
para reducir las necesidades de inversión inicial.

En su intervención, el viceconsejero de Educación
deseó a los emprendedores mucha suerte en su camino
empresarial y ha agradecido a los partners que se impli-
quen con los emprendedores y aporten su conocimiento
y experiencia para la creación de nuevas empresas.

En este sentido, destacó la importancia creciente del
emprendimiento y las nuevas tecnologías en la econo-
mía actual, dos aspectos que el gobierno regional está
impulsando de forma decidida. Para finalizar, se ha refe-
rido a la importancia del aprendizaje y la formación para

conseguir perfiles profesionales y empresariales compe-
titivos y capaces de generar riqueza.

Durante la inauguración, Carlos  Velázquez  puso de
manifiesto el éxito de la primera edición, en la que se
aceleraron 20 startups tecnológicas, “la mayoría de ellas
se han convertido ya en empresas reales, competitivas
e innovadoras, capaces de generar empleo y consolidar-
se en el mercado”.

De la misma forma agradeció la colaboración de los
partners del proyecto FAST, a los que se ha sumado en
esta segunda edición DHL Express, que ofrecerá forma-
ción y material de apoyo a los emprendedores. También
se ha ampliado, hace unos días, el convenio de colabo-
ración con la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha.
Otros colaboradores del proyecto FAST son la  Federa-
ción Empresarial Toledana IBM, Microsoft, Clarke ¬Mo-
det Universidad de Castilla-La Mancha, IDEASCLAE,
Centros Europeos de Empresas e Innovación, Red de
Business Angels Goban, Movistar, Garrigues, Seedquick
y Fundetec.

La 2ª convocatoria de la Aceleradora 
de Empresas del Proyecto FAST 
ya está en marcha

Información municipal • Empleo • Convenios • Campañas

El viceconsejero de Educación del gobierno regional, José Jaime Alonso, y el alcalde de Seseña, Carlos
Velázquez, inauguraron, en el Centro de Emprendedores Seseña Tech, la 2ª Convocatoria de la Acelerado-
ra de Empresas del Proyecto FAST, una iniciativa del Ayuntamiento de Seseña en la que se van a acelerar
10 proyectos de empresas relacionadas con el comercio electrónico.
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Casi 500 personas han presentado la
solicitud para las 100 plazas ofertadas,
que se distribuirán en 10 plazas para ofi-
ciales (2 de elctrícidad y 8 de albañilería)
y 90 de peones para las categorías de al-
bañilería (22), pintura (12), mantenimien-
to (24), limpieza viaria (20) y jardinería
(12).

Los contratos de trabajo tendrán una
duración de 3 meses en el caso de los
puestos de  peón y de 6 meses en el caso
de los oficiales.

El personal contratado con el Plan de
Empleo colaborará en la ejecución de ac-
tuaciones de mejora y conservación de los
colegios públicos, la reparación del acera-
do, la instalación de papeleras y la puesta
a punto del mobiliario urbano, entre otras
tareas.

El Plan de Empleo Municipal dará trabajo 
a 100 personas desempleadas

El Ayuntamiento de Seseña ha destinado cerca de 500.000 euros a la puesta en marcha de un Plan So-
cial de Empleo que tiene como objetivo la contratación de personas desempleadas en situación de necesi-
dad, para favorecer la inserción laboral y dotar de mayor experiencia profesional a los destinatarios.

Información municipal
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La viceconsejera mantuvo una reunión de trabajo
con el Alcalde y varios concejales para tratar diversos
asuntos relacionados con el desarrollo económico de
la ciudad. Después, se trasladaron a la empresa Ges-
tamp, ubicada en Seseña, una multinacional con pre-
sencia en más de 20 países y con más de 30.000
empleados por todo el mundo, referente en el sector
de la automoción y de las energías renovables.

Mar España se mostró satisfecha por el trabajo
que se está llevando a cabo desde el gobierno regio-
nal para apoyar la consolidación de empleo y valoró
el esfuerzo que están haciendo los empresarios de
nuestra región. 

La viceconsejera de Presidencia del Gobierno 
Regional visitó Seseña

La viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas del gobierno de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, Mar España, visitó Seseña el pasado mes de mayo.



La Concejalía de
Medio Ambiente
del Ayuntamiento
de Seseña, con el
asesoramiento del
Departamento Me-
dioambiental de la
Mancomunidad de
la Sagra, ha conse-
guido 72.000 euros
de financiación del
Programa FEDER
para la restaura-
ción hidrológica y
ambiental del par-
que de la Chopera.

La actuación se
ha incluido en el
convenio firmado
por la Confedera-
ción Hidrográfica del
Tajo (dependiente
del Ministerio de
Agricultura, Alimen-
tación y Medio Am-
biente) y la Diputa-
ción de Toledo, den-
tro del programa operativo FEDER Castilla-La Mancha
2007-2013 para el acondicionamiento del entorno de
cauces y riberas. El objetivo de las actuaciones incluidas
en este convenio es eliminar la degradación ambiental a
través de la restitución y protección de los márgenes
fluviales, riberas y cauces, así como la recuperación de
los espacios naturales situados en el entorno urbano.

• Recuperación del paisaje natural
El Parque de la Chopera, está situado en una parcela

de 50.090 metros cuadrados situada junto al Arroyo de
la Fuente, a la entrada de la población de Seseña desde
la carretera CM4010. El proyecto propone la restaura-
ción ambiental de este espacio, procediendo, en primer
lugar al destoconado de la superficie, la regularización
del terreno y el suavizado de los taludes existentes.

Posteriormente, en la margen derecha del cauce, se
llevará a cabo la plantación de una pradera con el obje-
tivo de fomentar la biodiversidad y recuperar el bosque
de ribera. Para ello, se utilizarán diversas especies au-

tóctonas dispuestas en pequeños bosques similares a
una formación natural. Además, junto al cauce del arro-
yo se van a establecer tres  líneas de plantación diferen-
ciadas con especies arbóreas y arbustivas. La restaura-
ción vegetal se completará con una plantación lineal en
la margen izquierda.

• Una actuación integradora
El proyecto incluye la creación de una senda peato-

nal de 277 m de longitud y 2m de ancho, que partirá de
la calle Ancha y recorrerá el parque siguiendo la curva-
tura natural del cauce. De esta forma, se consigue la
plena integración de este espacio en el entorno urbano,
dando continuidad al tránsito de peatones entre el casco
urbano y el parque. La senda facilitará, también, un ma-
yor uso de toda la superficie del parque, al mejorar la
comodidad y la seguridad para los peatones.

Asimismo, se colocarán 8 paneles informativos con
una ficha botánica de las especies arbóreas y arbustivas
más representativas del parque.

Urbanismo • Obras • Medioambiente
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El nuevo Parque de la Chopera 
pondrá en valor la entrada al municipio

La creación de una senda peatonal, que partirá desde la calle Ancha, conseguirá la plena integra-
ción del Parque en el entorno urbano.



Información municipal

El gobierno municipal va a gestionar la licitación
de un concurso para la redacción del proyecto de in-
terconexión de los núcleos urbanos del municipio.

De esta forma, se pretende facilitar la movilidad
entre los distintos barrios de la localidad, creando un
anillo que permita la circulación peatonal y la incor-
poración de un carril bici-vía verde, además de mejo-
rar la circulación vial. El proyecto también tiene como
objetivo generar espacios de continuidad urbana para
evitar el aislamiento de los barrios y las consecuen-
cias negativas de la falta de cohesión para la pobla-
ción.

El alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, ha mani-
festado que “con este proyecto vamos a buscar solu-
ción a un problema histórico del municipio y vamos a
conseguir un entorno urbano más amable y sosteni-
ble, creando nuevos espacios para los vecinos. En el
futuro, los vecinos que lo deseen podrán desplazarse
andando o en bicicleta por toda la ciudad, indepen-
dientemente del barrio en el que vivan”.

El brusco y acelerado crecimiento de la localidad
en los últimos años ha provocado que Seseña se en-
cuentre hoy con cuatro núcleos urbanos separados

geográficamente, lo que dificulta la cohesión y la in-
tegración municipal, así como el acceso de los veci-
nos a los servicios municipales y las dotaciones de la
ciudad. Este proyecto es fundamental para mejorar la
calidad de vida de todos y para garantizar un des-
arrollo urbano equilibrado.

El Ayuntamiento de Seseña inicia el proceso
para la unión de núcleos urbanos del municipio

El Gobierno municipal pondrá en marcha un concurso para la redacción del proyecto de intercone-
xión de los núcleos urbanos

El Ayuntamiento de
Seseña Nuevo contará
en breve con una nue-
va Oficina de Atención
Municipal situada en la
planta baja de la Casa
Consistorial de la Pla-
za Mayor de Seseña
Nuevo.

El objetivo de esta
nueva ubicación es
mejorar las condicio-
nes de accesibilidad
de la oficina y hacer
más fácil y cómoda la
visita de los vecinos a
las instalaciones muni-
cipales.

Obras de remodelación en la Oficina 
de Atención Municipal de Seseña Nuevo

Se está mejorando la accesibilidad.
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Las actuaciones, llevadas a cabo en los últimos
meses, han consistido en la adecuación del botiquín
y del cuarto que alberga la depuradora, que también
se ha sustituido. Además, se ha mejorado el acceso
de vehículos desde la Avenida del Fútbol.

Las obras se completarán con la reparación del
solado de la zona de playa y la construcción de un
vaso infantil.

La piscina municipal de verano 
renueva sus instalaciones

El Ayuntamiento de Seseña ha realizado obras de remodelación en la piscina municipal de verano
para adaptar sus instalaciones a la nueva normativa de la Consejería de Sanidad de la Junta de Co-
munidades.
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Obras realizadas durante el segundo trimestre
en Seseña

2. NUEVAS ZONAS DE APARCAMIENTO EN EL ENTORNO URBANO

El Ayuntamiento de Seseña ha planificado la adecuación de varias parcelas municipales para su uso como zo-
nas de aparcamiento disuasorio dentro del entorno urbano.  

Con este objetivo, se ha procedido al asfaltado de la parcela situada en la calle Huerta, en la que esta actua-
ción era muy necesaria para crear nuevas plazas de aparcamiento que dieran servicio al elevado volumen de ve-
hículos que confluyen  en las inmediaciones del polideportivo municipal.

Además, se ha adecuado la parcela situada en la confluencia de las calles Timoteo de Rojas y Juan Carlos I.

1. ADECUACIÓN DE FUENTES Y ROTONDAS 

Estado previo de la parcela de la C/ Timoteo Rojas c/v C/ Juan Carlos I En avanzado estado de ejecución
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3. LA CALLE DEL ALBERGUE SE PREPARA PARA LA INSTALACION DE ASFALTO RECICLADO

El Ayuntamiento está acondicionando la calle del Albergue para su posterior asfaltado, en el que se va a utili-
zar por primera vez en el municipio asfalto reciclado. El aglomerado reciclado exige menores emisiones contami-
nantes a la atmósfera durante su fabricación, lo que supone una ventaja desde el punto de vista de la sostenibili-
dad.

4. YA HAN FINALIZADO LAS OBRAS EN LA CASA DE LA JUVENTUD

Finalmente se han concluido las obras en la parcela de la Casa de la Juventud, renovando la pintura de los va-
llados.

12

Estado previo de la parcela de la C/ Huerta, junto al polideportivo municipal Resultado, a falta de la marcación vial de las plazas de aparcamiento.

Estado previo En ejecución



Información municipal
5. LIMPIEZA MANANTIAL CHOPERA 

La Concejalía de Medio Ambiente ha procedido a la limpieza del manantial de la Chopera. Las actuaciones han
consistido en la eliminación de los lodos y la retirada de restos de vegetación.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Seseña, en colaboración con la Concejalía de
Educación, ha realizado unas jornadas medioambien-
tales en los colegios de la localidad. Los alumnos de
último ciclo de Educación Primaria han recibido char-
las sobre reciclaje y han visitado en punto limpio para
conocer los procesos de recuperación de materiales y
tratamiento de residuos.

Campañas de
Educación Ambiental 
para escolares
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En total, se han plantado más de 60
nuevos árboles en distintos lugares de la
localidad. La actividad, que se completó
con una charla divulgativa orientada a  fa-
miliarizar a los pequeños  con las caracte-
rísticas y peculiaridades de las distintas
especies vegetales, así como con los cui-
dados que requieren.

Los alumnos de 5º curso de Primaria
del Colegio Público Gabriel Uriarte inaugu-
raron está actividad con una plantación de
10 ejemplares de Pino Carrasco en el par-
que de Torrecastillo.

De la misma forma, los alumnos del co-
legio Sissius plantaron Melias y plataneros
en el patio del centro escolar, mientras sus
compañeros del Juan Carlos I plantaron
Pinos Piñoneros en el parque situado junto
al Sissius. La campaña finalizó con la plan-
tación de Pinos Piñoneros y Prunos a cargo
de los alumnos de los colegios Gloria Fuer-
tes y Fernando de Rojas en el parque de la
calle de Los Lirios.

Los escolares de Seseña participan 
en la plantación de 60 nuevos árboles

El Ayuntamiento de Seseña, a través de las concejalías de Medio Ambiente y Educación, llevó a ca-
bo en el mes de abril una campaña de plantación de árboles con los escolares, con el objetivo de im-
plicarles en el cuidado del medio natural.

Bienestar Social

Estas ayudas están pensadas para apoyar los procesos de intervención
de aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social o
en riesgo de estarlo, y corresponde a los Servicios Sociales Municipales
valorar, dentro de los procesos de intervención que se llevan a cabo, la
idoneidad de acceso a estas ayudas.

De esta forma, las familias integradas en procesos de intervención po-
drán recibir prestaciones de carácter puntual para el mantenimiento de
los suministros básicos, la vivienda, el transporte y las necesidades sani-
tarias orientadas a apoyar acciones preventivas, curativas o correctivas.

Asimismo, para facilitar la integración de los menores en el entorno
escolar garantizando los medios necesarios, se incluyen ayudas para li-
bros de texto y comedor escolar.

Las familias en riesgo de exclusión 
podrán beneficiarse de las nuevas ayudas 
de emergencia

A partir del mes de agosto, una vez finalizado el periodo de exposición pública en el Boletín Oficial de la
Provincia, los Servicios Sociales Municipales podrán disponer de las ayudas de emergencia y becas de co-
medor, creadas en el presupuesto 2014 por el  Ayuntamiento de Seseña.
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Todos los lunes, de 12:00 a 14:00 horas,
en las dependencias de la calle de la Vega nº
16, la Mancomunidad de La Sagra pone a dis-
posición de los vecinos de Seseña el Servicio
de Mediación de Vivienda.

Este servicio ofrece información, asesora-
miento y acompañamiento en los conflictos
relacionados con el alquiler de vivienda o hipo-
tecas.

Las personas que demanden este servicio
podrán contar con asistencia legal gratuita a
través de la fórmula de arbitraje.

En caso de dificultades para el pago del al-
quiler o la hipoteca, se recomienda asistir lo
antes posible al Servicio de Mediación para fa-
cilitar la búsqueda de una solución adecuada a
cada caso.

Si tienes dificultades para mantener tu vi-
vienda, no pierdas la oportunidad de utilizar
este servicio.

C/ LA VEGA, Nº 16 
TELÉFONO 918088604

La Mancomunidad 
de La Sagra ofrece el
Servicio de Mediación
de Vivienda en Seseña El proyecto presentado por

el Ayuntamiento de Seseña ha
sido seleccionado para partici-
par en el Programa Clara, una
iniciativa del Instituto de la
Mujer del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad que tiene como objetivo
mejorar la inserción social y la-
boral de las mujeres con me-
nos oportunidades.

El programa se desarrollará
hasta septiembre de 2015 y
cuenta con un presupuesto de
30.000 euros, de los cuales
25.000 los aportará el instituto
de la Mujer y 5.000 el Ayunta-
miento de Seseña.

Gracias a esta iniciativa, las
mujeres que participen en el
programa seguirán un itinera-
rio personalizado que consta
de cuatro fases. En primer lu-
gar, se lleva a cabo una prime-
ra fase de motivación, que

pretende mejorar la autoesti-
ma, las habilidades sociales y
la autonomía personal. Des-
pués, recibirán orientación ne-
cesaria para definir su perfil
profesional. Una vez realizado
este trabajo, comienza la fase
de formación de acuerdo al
perfil de las participantes a las
que se orientará hacia las de-
mandas del mercado Por últi-
mo, accederán a la fase de
búsqueda de empleo en la que
se les asesorará en el proceso
de inserción  en el mercado la-
boral, que incluirá la realiza-
ción de acciones de interme-
diación con las empresas de la
zona.

Todas las actividades inclui-
das en los itinerarios de las
distintas fases se llevarán a ca-
bo a través de una asistencia
técnica especializada en este
tipo de intervención social.

El Ayuntamiento de Seseña
seleccionado para participar en
el Programa Clara

En primer lugar, se
llevó a cabo el taller “Có-
mo mejorar tu curricu-
lum”, en el que se orien-
tó a las mujeres sobre
cómo enfocar la redac-
ción del curriculum y de
la carta de presentación.
Después, en el taller  so-
bre “Búsqueda de em-
pleo por internet”, se in-
formó de cómo darse de
alta en un portal de em-
pleo, crear alertas en
sectores de interés o co-
nocer recursos útiles pa-
ra la búsqueda de em-
pleo en internet.

Por último, el ciclo se
ha completado con un
taller sobre cómo enfocar
con éxito una entrevista
de trabajo.

Ciclo de Talleres de Empleo del Centro de la Mujer
El Centro de la Mujer de Seseña ha realizado, en los meses de mayo y junio, un ciclo de talleres dirigidos

a mejorar las habilidades para la búsqueda de empleo.



Por primera vez se ha cursado en nuestra localidad el
Bachillerato de Excelencia en el IES Las Salinas, que
también puso en marcha el Proyecto Mochila Digital pa-
ra 1º de ESO, que va a tener continuidad en el próximo
curso. Además, este mismo centro ha graduado, hace
unos días, a los alumnos de la primera promoción del
Módulo de FP en Micro Informática y Redes.

Asimismo, se ha vuelto a solici-
tar el proyecto + Activa para pre-
venir el sedentarismo y fomentar
el ejercicio físico y los hábitos
de vida saludable. 

De la misma forma, en
el IES Margarita Salas se
ha completado con éxito
el primer año de educa-
ción bilingüe para los
alumnos de 1º de la ESO.
A partir de septiembre el
bilingüismo se incorpora-
rá a 2º de ESO y se ha

solicitado, también, para 1º de Bachillerato. Los colegios
de Primaria e Infantil darán sus primeros pasos en la
implantación del bilingüismo, con la introducción de la
enseñanza en inglés en algunas asignaturas.

Durante los ultimos trimestres del curso,  se ha lleva-
do a cabo el proyecto  "Abriendo caminos" para reforzar
y afianzar el nivel de alumnos de Primaria y Secundaria
en clases extraescolares en horario de tarde.

Información municipal • Educación

Durante la visita reci-
bieron las explicaciones
de Cándido Mejía, vecino
de la localidad y agricul-
tor, que compartió con
ellos detalles sobre los
cultivos y técnicas de la
zona.

Los alumnos, que han
realizado una investiga-
ción para la asignatura
de Conocimiento del Me-
dio, trasladaron también
sus preguntas al alcalde
y a la concejal de Educa-
ción.

Fin de curso en los centros educativos
El curso escolar 2013-2014 ha finalizado con normalidad en todos los centros educativos de Seseña.

Alumnos del colegio Sissius visitan 
el Ayuntamiento para conocer los sistema de
riego en los campos de Seseña

Los alumnos de 3º curso de Primaria del colegio Sissius visitaron el Ayuntamiento para conocer de cer-
ca los métodos de riego tradicionales utilizados por los agricultores de la zona e informarse sobre diversos
aspectos de la historia y la evolución del municipio.
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En la Casa de la Cultura Federico García Lorca.

El alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, el director general de
Cultura de la Junta de Comunidades, Francisco Javier Morales, y el
concejal de Cultura, Alberto Martín, inauguraron el martes 22 de
abril la exposición de fotografía “Castilla -La Mancha y Nueva York
en armonía”, del artista toledano José Talavera y el fotógrafo Victor
Prieto. Con esta muestra, instalada en el Centro Cultural Federico
García Lorca de Seseña Nuevo,  comenzó la XX Semana Cultural de
Seseña, que cuenta con un amplio programa de actividades.

La exposición, que viajará este verano a New YorK, propone un
juego de contraste entre las imágenes de los paisajes y las costum-
bres de nuestra región y los de la Gran Manzana, en las que sorpren-
de encontrar similitudes y coincidencias. En las fotografías, se retra-
tan localidades de las cinco provincias castellano-manchegas y se estable-
cen comparaciones con Nueva York en aspectos físicos, simbólicos y con-
ceptuales. Además, el trabajo se completa con la exhibición de un audiovi-
sual.

La Asociación de Bellas Artes de Seseña Nuevo también expuso los traba-
jos realizados por los artistas plásticos de la localidad de todas las edades. 

Semana Cultural

La exposición “Castilla-La Mancha 
y Nueva York armonía” abrío la Semana Cultural

La actividad principal fue la lectura conti-
nuada e itinerante  de “Platero y Yo”, en ho-
menaje al centenario de la publicación de esta
obra del premio Nobel español Juan Ramón Ji-
ménez.

La lectura final tuvo lugar en el auditorio de
la Casa de la Cultura Pablo Neruda, lugar donde se ha
procedido a la lectura del Mensaje Institucional del Día
Internacional del Libro.

La celebración incluyó la lectura de la conferencia
“El Greco y Cervantes”, a cargo del delegado de la Jun-
ta de Comunidades en Toledo, Fernando Jou, que puso
de relieve la coexistencia de ambos artistas en una
época determinante de la historia del arte en  España,
en la que Toledo jugó un papel fundamental.

Además, el grupo de teatro aficionado de Seseña in-
terpretó el entremés “Las Aceitunas” de Lope de Rueda.

Durante la tarde, se
instaló en la Casa de la
Cultura Pablo Neruda
un mercado cervantino
que recreaba el am-
biente de los mercados
de la época.

La semana cultural dedicó el jueves a los más pe-
queños con talleres infantiles y espectáculos de títeres
en los parques situados junto a la Casa de la Cultura de
Seseña y Seseña Nuevo.
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Seseña celebró 
el Día Internacional 
del Libro
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El viernes 25 de abril, la música fue la protagonista
de la programación de la Semana Cultural con dos es-
pectaculares conciertos al aire libre en distintos puntos
del municipio.

A las 20:00 horas, junto al lago del Parque del Qui-
ñón, la Banda de Música Municipal, dirigida por el pro-
fesor D. Carlos Varela, interpretó varias piezas de su
repertorio.

A partir de las 21:00 horas, la Plaza de Bayona de
Seseña se convirtió en el escenario para la actuación de
la Big band, con un programa ameno y participativo.

Para cerrar la XX Semana Cultural, la Casa de la
Cultura Pablo Neruda acogió, el sábado 26 de abril, un
encuentro de corales con la participación de la Coral
Polifónica de Seseña y la Coral de Chinchón como invi-
tada.

La música, protagonista 
del final de la Semana Cultural
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El pasado 15 de mayo, La Asociación
de Artesanos y Pintores de Seseña expuso
sus obras en el salón del centro de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas “Cuesta
de la Reina”.

Durante la jornada, el público
pudo disfrutar de las obras expues-
tas y hacer fotos en el photocall re-
alizado con la imagen del cuadro
“El caballero de la mano en el pe-
cho”, de El Greco.

En homenaje al centenario de
este artista, el profesor de pintura
de la asociación, Domingo Izquier-
do, explicó uno de sus cuadros
más representativos: “El entierro
del señor de Orgaz”

Los Alumnos de Bellas Artes 
de la Asociación de Seseña Nuevo 
exponen sus obras en la Casa de la Cultura

En la Casa de la Cultura Federico García Lorca.

La muestra recogía alrededor de 50 obras realizadas
durante este curso por los alumnos de todas las eda-
des, dirigidos por su profesor Domingo Redondo, que
les acompaña en el aprendizaje de las distintas técnicas
como dibujo, oleo, acuarela o collage.

Los cuadros permiten comprobar la extraordinaria
evolución de los alumnos durante el cur-
so y su entusiasmo por el arte y la pintu-
ra.
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La Asociación de Artesanos y Pintores de
Seseña expuso sus obras en el Centro de la
Asociación de Jubiliados “Cuesta de La Reina”



Información municipal • Cultura

20

El numeroso público congregado disfrutó de un ex-
traordinario programa con obras de Mozart, Chopin,
Schumann Monpou, Debussy, Liszt y Bartok, interpre-
tadas al piano por el Maestro Maurizio Moretti, artista
italiano de gran prestigio internacional.

La iluminación artística instalada para el concierto
consiguió realzar la monumentalidad del castillo y ofre-
cer un atractivo a los asistentes a este evento que aspi-
ra a convertirse en una cita habitual en la programa-
ción cultural del municipio.

Los conciertos, realizados en el
Teatro de la Casa de la Cultura Pa-
blo Neruda, han sido interpretados
por los profesores de la Escuela
Municipal de Música, que han mos-
trado a los niños y niñas la histo-
ria, el origen, la evolución y la ri-
queza interpretativa de los  instru-
mentos.

Los alumnos escucharon dife-
rentes  piezas, con las que descu-
brieron los adornos del Barroco, la
elegancia del Clasicismo de Mozart
o la improvisación del Jazz.

Para finalizar, tocaron  varias
piezas en conjunto, de las que ca-
be destacar "Los Picapiedra" y
"Star Wars" acompañadas con di-

ferentes coreografías, que llevaron
a los jóvenes a un ambiente de
fiesta final. 

En esta ocasión, han participa-
do estudiantes del ciclo de Prima-
ria de dos centros educativos de la
localidad, pero está previsto que
todos los centros puedan disfrutar
de esta actividad.

La Escuela Municipal de Música se acerca
a los escolares con los Conciertos Didácticos

El Castillo de Puñoenrostro fue el escenario 
privilegiado del XX Festival Internacional 
de Música de Toledo

El viernes 23 de mayo, el Castillo de Puñoenrostro de Seseña acogió uno de los conciertos del XX Festi-
val Internacional de Música de la Diputación de Toledo, que ha incluido la localidad de Seseña en su pro-
grama por segundo año consecutivo.

La Concejalía de Cultura y la Escuela Municipal de Música han puesto en marcha un ciclo de conciertos
didácticos dirigidos a los escolares de Seseña, con el objetivo de acercar la cultura musical a los jóvenes
de la localidad. 
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Diversión para todos en las fiestas 
de Seseña Nuevo

Seseña Nuevo ha disfrutado de unas magníficas
Fiestas de Nuestra Señora del Rosario, en las que todas
las actividades han contado con un gran índice de parti-
cipación.

El pregón corrió a cargo de Antonio Seseña, vecino de
la localidad, con una destacada trayectoria profesional en
el mundo del fútbol.

En las tradicionales degustaciones, se repartieron
1.212 raciones de tortilla, 1.252 de migas y 900 de tos-
tones. Gracias a la colaboración voluntaria de los veci-

nos, en cada una de estas jornadas se recaudaron alre-
dedor de 500 euros para Cáritas, que servirán para ayu-
dar a las familias de Seseña que más lo necesitan. La
Comisión de festejos quiere agradecer a todos los veci-
nos la solidaridad que han demostrado en estas fiestas.

Como novedad, la Procesión en Honor a Nuestra
Señora  Rosario  finalizó con un retablo de fuego frío, que
fue muy bien recibido por los asistentes.

La tradicional “Caldereta de la Vaca” puso fin a las
fiestas el sábado 21 de junio.
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El pasado 7 junio se cele-
bró la XV Concentración
Motera, el evento más

importante que se realiza
en Seseña para los aficio-
nados a las motocicletas,
en el que se han reunido
en esta ocasión más de
100 personas.Durante la

jornada, se realizaron dos
Rutas Barítimas por los

establecimientos hostele-
ros colaboradores de la
zona: la “Cervecería de

Madrid”, “Templo del sol”
y “La Asturiana”,

“Restaurante Doñana”,
“Central Illescas”y

“Boliche” 
Por la tarde, en el campo
fútbol de Seseña, el públi-
co pudo disfrutar de una

exhibición de la modalidad
de Stunt a cargo  A. V.

Campos.

Más de 100 participantes 
en la XV Concentración motera de Seseña
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Recomendaciones sanitarias 
frente al calor

� Protegerse del calor:

� Evitar las salidas y el ejercicio físico en
las horas más calurosas (generalmente
entre las 2 y las 6 de la tarde) 
� Si es necesario salir de casa a esas
horas, buscar la sombra y llevar agua.
Ponerse un sombrero, utilizar ropas lige-
ras y amplias y de color claro (de
algodón a ser posible).
� Cerrar las persianas y las cortinas de
las fachadas expuestas al sol
� Mantener las ventanas cerradas cuan-
do la temperatura exterior sea superior
a la temperatura interior. Abrirlas por la
noche, provocando corrientes de
aire.
� Refrescarse:

� Permanecer en las habitaciones
más frescas de la casa.
� Ducharse o bañarse varias veces al
día o humedecer el cuerpo.
�  Beber y comer regularmente:
� Beber líquidos en abundancia, inclu-
so sin sed: agua, zumo de frutas.
� No tomar alcohol.
� Comer varias veces al día, incluyen-
do frutas y verduras
�  Evitar comidas copiosas.

� Pedir consejo a vuestro médico:

� Sobre todo si se toman medicamen-
tos, o si aparecen síntomas no habitua-
les.

� No dudar a la hora de ayudar o pedir
ayuda:

� Pedir ayuda en caso de sensación de
malestar por el calor.
� Informarse del estado de salud de las
personas mayores de nuestro entorno
que vivan solas, o tengan una situación
de fragilidad o dependencia.

¿Qué Riesgos corremos cuando hace
mucho calor?
La exposición a fuertes calores constituye
una agresión para el organismo.
Corremos el riesgo de deshidratación, agra-
vamiento de enfermedades crónicas
o de sufrir un golpe de calor.

Algunos síntomas que deben alertar-
nos:

� Calambres musculares en los brazos,
las piernas o el vientre…
� Agotamiento. Más grave, que puede
manifestarse por aturdimiento, debilidad
e insomnio inhabitual.
Si aparecen estos síntomas:
� Es necesario suspender toda actividad
durante varias horas, refrescarse y
descansar en un lugar fresco, beber
agua, zumos de frutas…
� Consulte al médico si estos síntomas
persisten o se agravan.

Un Riesgo Grave: el Golpe de Calor:

� Puede sobrevenir cuando el cuerpo no
llega a controlar su temperatura que
aumenta entonces rápidamente.

� Se detecta por:

� Una agresividad desacostumbrada
� Piel caliente, roja y seca
� Dolores de cabeza, náuseas, som-
nolencia y sed intensa
� Confusión, convulsiones y pérdida
de conocimiento
� Los deportistas, los trabajadores
manuales expuestos al calor, los lac-
tantes, las personas mayores, las per-
sonas con alguna minusvalía o enfer-
medad crónica son particularmente
sensibles a los golpes de calor.

Si observa que una persona padece un golpe
de calor, pida ayuda llamando al 112
Mientras tanto:

� Lleve la persona a un lugar fresco
� Hágale beber

� Quítele la ropa
� Rocíe su cuerpo con agua fresca o
póngale sábanas húmedas
� Provoque corrientes de aire.

¡ATENCIÓN!



La agrupación de voluntarios de
Protección Civil de Seseña realizó, el pasa-
do mes de mayo, la primera Jornada de
Incendios forestales, en la que participa-
ron las agrupaciones de Aranjuez,
Borox, Carranque, Esquivias, Recas,
Numancia de la Sagra, Villasequilla 

Información municipal • Policía Local
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Los escolares amplían sus conocimientos 
de seguridad vial de la mano de Policía Local

Los escolares han recibido clases teóricas imparti-
das por Policía Local en las que han aprendido cómo
deben comportarse con seguridad cuando actúan
como peatones, como viajeros en un vehículo y como
conductores de bicicleta. La campaña se ha comple-
tado con una sesión práctica en el Parque de
Educación Vial de Aranjuez.

Además, por segundo año consecutivo, se ha lle-
vado a cabo un concurso de murales y se ha elegido
un ganador por cada colegio.

Los alumnos de los Centros de Atención a la
Infancia ya han dado, también, sus primeros pasos
para aprender a circular con seguridad. Gracias a un
circuito instalado en el patio de cada uno de los dos
centros, los pequeños han aprendido las normas
básicas al volante de unos divertidos correpasillos.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar
la coordinación entre Proteccion Civil y
Bomberos. La ponencia corrió a cargo
de Francisco Velamazán, jefe de dotación
del Consorcio Provincial de Extinción de
Incendios y Salvamento de Toledo.

Ante las numerosas quejas vecinales relacionadas con el incumpli-
miento reiterado de las normas que regulan la tenencia y custodia de
perros, la Policía Local ha iniciado una campaña de vigilancia y control
sobre la tenencia de animales en las vías públicas.

De esta forma, los agentes harán diariamente un control en los par-
ques públicos y zonas verdes de la ciudad, con el objetivo de que los
poseedores de perros cumplan los preceptos contemplados en la legis-
lación, como la obligación de utilizar bozal, mantener vigilados a los
animales, vigilar la entrada de perros en lugares no autorizados y
recoger los excrementos. Además, se inspeccionará la documentación
sobre perros catalogados como potencialmente peligrosos.

Nueva campaña de
Policía Local sobre
el imcumplimiento
de la normativa

animal

Las concejalías de Seguridad Ciudadana y Educación han realizado una Campaña de Educación Vial
en la que han participado los alumnos de 6º de primaria de todos los colegios de la localidad.

Protección Civil 
agradece a
Española de
Extintores su
colaboración

Jornada de formación sobre 
los incendios forestales 
organizada por Protección Civil

La empresa ESPAÑOLA DE
EXTINTORES, situada en la
Avenida Comuneros de Castilla,
colabora de forma habitual con
Proteccion Civil con la donación de
extintores para la formación de los
voluntarios.
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El grupo empresarial Europichen S.L., instalado en
Seseña, ha agradecido la labor en defensa de la seguridad
que realiza Policía Local, con la entrega de una placa con-
memorativa a los agentes con Tarjeta de Identificación
Profesional  578-22 y 578-23, que impidieron un robo en
uno de los establecimientos de la empresa hace unos
meses.

El acto de entrega tuvo lugar en el salón de actos de las
dependencias de Policia Local, con la presencia del alcalde
y el concejal de Seguridad, el jefe accidental de Policía
Local, varios miembros del equipo de gobierno, la plantilla
de agentes locales y vecinos del municipio.

En fecha 30 de abril de 2014,, agentes del Cuerpo
de la Policía Local, procedieron a la detención de 2
individuos; (R.P.M y A.F.S) por la autoría de un delito
de receptación y de un delito contra la propiedad
intelectual.

Los hechos tuvieron lugar, en la madrugada del 30
de abril de 2014, cuando componentes de la policía
local realizando funciones de prevención del delito,
detectaron un vehículo estacionado con dos indivi-
duos en su interior, delante de una nave industrial, en
la vía de servicio de la carretera A-4, a la altura del
p.k 35 dirección Córdoba, en una zona totalmente
oscura, resultando sumamente sospechoso. El equipo
actuante, después de verificar el estado de los dos
individuos y de requerirles la documentación para
proceder a su identificación, detectan que dentro del
vehículo se encuentran 6 cajas perfectamente cerra-
das, que en su interior poseen más de 200 botes de
perfume que resultan ser una falsificación de una
conocida marca de moda y perfumes.

Según declaraciones de los detenidos, dicha mer-

cancía fue comprada a un tercero, para posterior-
mente proceder a su venta de forma ilícita.

Los agentes actuantes, solicitan apoyo a la
Guardia Civil de Seseña, al personarse la dotación de
dicho cuerpo de seguridad, son intervenidos cautelar-
mente los productos presuntamente falsificados, pro-
cediendo a la detención de los dos individuos por su
autoría en un delito de receptación y en un delito
contra la propiedad intelectual.

Las personas detenidas fueron trasladadas a las
dependencias de la policía local para realizar la ins-
trucción de las correspondientes diligencias. Durante
la realización de las diligencias, se comprueba que
uno de los denunciados, presenta antecedentes por
un delito de usurpación de vivienda en el año 2014 y
estancia ilegal en territorio español. 

Finalmente los detenidos fueron trasladados al
Cuartel de la Guardia Civil de Seseña, para la finali-
zación de las diligencias y la puesta a disposición de
la Autoridad Judicial.

Policía Local recibe el reconocimiento 
de los ciudadanos por su labor 
en la defensa de la seguridad

Velando por la seguridad ciudadana



El Cuerpo de la Policía Local de Seseña se ha
adherido a la Campaña Especial de la Dirección
General de Tráfico “CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y
DROGAS” realizada en el mes de junio. Dentro de
esta iniciativa, la Policía Local ha efectuado controles
preventivos de alcoholemia dentro del casco urbano. 

La Policía Local recuerda que, aún con tasas de
alcoholemia dentro de los márgenes legales permiti-
dos, el nivel de riesgo de accidente puede verse
incrementado. De hecho, en un tercio de los acciden-
tes mortales que se producen, el alcohol está presen-
te como factor concurrente o desencadenante, reper-
cutiendo en una mayor mortalidad y peor pronóstico
de las lesiones producidas. 

Las tasas máximas permitidas para conducir: 
• Conductores en general: 
0,25 mg/litro aire espirado. 
• Conductores profesionales: 
0,15 mg/litro aire espirado. 
• Conductores noveles 
(2 primeros años): 
0,15 mg/litro aire espirado. 

Según la nueva reforma de la Ley de Seguridad
Vial, la infracción por conducir con tasas de alcohol
superiores a las establecidas se mantiene en 500
euros y la pérdida de 4 a 6 puntos. Además, serán
sancionados con 1.000 euros de multa aquellos con-

ductores reincidentes, es decir, que ya hubieran sido
sancionados en el año inmediatamente anterior por el
mismo motivo; así como para aquellos conductores
que circulen con una tasa que supere el doble de la
permitida. 

Otro de los preceptos que entran en vigor es la
obligación, no sólo los conductores, sino todos los
usuarios de la vía, de someterse a las pruebas de
detección de alcohol y drogas, cuando se hallen
implicados en un accidente de tráfico o hayan come-
tido una infracción.
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La sección de Medio Ambiente de la Policía Local
ha protagonizado una actuación de especial impor-
tancia en relación con los vertidos de RCD (residuos
de construcción y demolición) en lugares no autoriza-
dos.

El 27 de mayo se detectó un vertido de unos 40
m3 en el camino denominado “la huerta del abuelo”.
Una vez llevadas a cabo las gestiones oportunas y,
gracias a la participación de los efectivos de la Policía
Municipal de Madrid, se consiguió identificar al res-
ponsable del vertido. La calificación de los hechos se
considera grave según la legislación al efecto, cuya
sanción asciende a la cantidad de hasta 150.000 €.

Además, el responsable de la infracción, ya ha pro-
cedido a la retirada de los residuos.  

Policía Local 
con la protección 
del medio ambiente

La Policía Local de Seseña ha participado en
Campaña Especial sobre Control de Motocicletas
impulsada por la DGT, que tuvo entre el 19 y el 25 de
mayo.

Durante el verano, se incrementa el uso de la
motocicleta, un medio de transporte que presenta
especial vulnerabilidad, lo que se traduce en un
aumento en el número de accidentes en el que se ven
implicados este tipo de vehículos.

Policía Local de Seseña
vela por la seguridad 
de la circulación 
de motocicletas

Campaña para prevenir el consumo 
del alcohol entre los conductores
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De esta forma, se premia la fidelidad de los deportis-
tas de Seseña. Tras tres años de gestión económica se-
ria y responsable en el Ayuntamiento, el plan de mante-
nimiento y cuidado continuo de instalaciones deportivas,
que gira en torno al CDM, puede mantenerse sin la ne-
cesidad de cobrar tasa ninguna de renovación a todos
los usuarios empadronados en Seseña que fueran so-
cios la temporada anterior, manteniendo únicamente la
tasa a los deportistas no empadronados y a las nuevas
adquisiciones, en los mismos términos que en el forma-
to actual.

Como consecuencia de la modificación de la tasa, el
inicio del periodo de  renovación del CDM se retrasará
hasta el mes de agosto

De esta manera, se mantiene todas las ventajas que
conlleva el Carnet Deportivo Municipal, como el control
sobre el volumen de usuarios de las instalaciones, el
buen reparto de instalaciones deportivas a colectivos, la
información de población para optimizar la gestión, el

mantenimiento de instalaciones y el control de deportis-
ta no empadronados. A partir de ahora, esta herramien-
ta nos permitirá seguir avanzando hacia el futuro, sin
que los actuales socios vuelvan abonar la tasa y los

nuevos solo lo hagan la primera temporada.

Gracias a la
gestión econó-
mica responsa-
ble y eficaz del
equipo de go-
bierno, que ha
hecho posible
ahora bonificar el
100% del precio
del Carné Deporti-
vo Municipal, tam-
bién se ha podido
cancelar la deuda
con los bancos y re-
ducir el IBI.

El pasado día 18 de mayo terminó la II liga conjunta
con el club hermanado Club Tiro con Arco Yepes, her-
manado con el Club de Arqueros de Seseña, con exce-
lentes resultados en todas las categorías. Los éxitos del
club se han repetido también en el resto de torneos, co-
mo la liga de primavera celebrada por el Club el Clan
(Alcalá de Henares), el trofeo San Fernando 2014 en
Aranjuez, el XXXV Trofeo Diputación de Toledo y V Cam-
peonato de Castilla-La Mancha de Aire Libre de
Arco Tradicional y Desnudo, celebrado en Guada-
lajara:

Entre los deportistas locales, cabe destacar a
Alicia García García, que las tres últimas compe-
ticiones oficiales las ha ganado siendo Campeona
de Castilla- La Mancha en sala, Campeona en el
trofeo diputación de Toledo, y Campeona de Cas-
tilla- La Mancha en aire libre.

De la misma forma, Marcelino y su hermana
Elisa encabezan la liga 3d de Castilla- La Mancha,
a falta de dos tiradas.

También contamos con una campeona en tira-

das medievales que el mes pasado ganó las dos tiradas
en las que ha competido: Carmen Pozuelo Samper.

Por último, mencionamos  a nuestros dos novatos,
Fran y Alberto, que han sido campeón y subcampeón,
respectivamente, por primera vez.

¡ENHORABUENA Y SUERTE 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA!

La renovación del Carnet Deportivo Municipal 
será gratis para los empadronados

El equipo de gobierno municipal ha modificado de la “Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización
de las instalaciones deportivas municipales para establecer que la renovación del Carnet Deportivo Munici-
pal sea gratuita para las personas empadronadas en el municipio”.

Nuevos éxitos del Club de Arqueros de Seseña
El Club de Arqueros de Seseña sigue creciendo en número de socios y también en logros deportivos, ob-

tenidos en las últimas competiciones oficiales y sociales en las que han participado.
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Entre los 100 participantes que tomaron la salida,
se encontraba un nutrido grupo de atletas locales, con
una importante representación femenina y de corredo-
res veteranos.

La prueba gozó de un altísimo nivel y el ritmo fue
muy exigente desde el principio, de forma que el gana-
dor necesitó menos de una hora para completar los 5
primeros Km a pie, 21 en bicicleta y 2.5 km a pie fina-
les.

Aunque no todas las personas participantes pudie-
ron mantener el exigente ritmo de la prueba, demos-
traron un espectacular pundonor, capacidad de sacrifi-
cio y espíritu deportivo para acabar el duatlón en unos
más que aceptables registros.

El recorrido fue del agrado de los corredores, así co-
mo la salida y llegada al Estadio Municipal del Quiñón,
que es un enclave privilegiado para la realización de
pruebas deportivas y permitió dar servicio de aparca-
miento, duchas y vestuarios para todos los participan-
tes que así lo demandaron. 

Esta fue la primera actividad fruto del conve-
nio de colaboración firmado entre el Club de Na-
tación Castilla y la delegación de Radsport en
Seseña para la puesta en marcha de un club de
natación en el municipio, que desarrollará sus
actividades en las instalaciones municipales.

Por sólo un euro de donativo, todos los na-
dadores de más de 8 años pudieron participar
en el entrenamiento técnico y compartir una
jornada deportiva y lúdica con los campeones
del Club de Natación Castilla.

Gracias a la firma de este convenio, los na-
dadores de Seseña  podrán participar en com-
peticiones oficiales, tanto individuales como por
equipos, y avanzar en la práctica de este depor-
te con entrenamientos específicos adaptados a
diferentes niveles y enfocados a la excelencia
deportiva y al aprovechamiento de las capacida-
des personales de cada nadador. 

Entrenamiento solidario de natación 
a beneficio de APACE

Primer duatlón de Seseña con bicicleta 
de carretera

El 18 de mayo se celebró la primera edición del duatlón de Seseña con bicicleta de carretera, organizado
por el Club Ciclista Cortes con la colaboración del Ayuntamiento de Seseña, Protección Civil y Policía Local.

El centro deportivo municipal con piscina cubierta de Seseña, que gestiona la empresa Radsport, acogió,
el 31 de mayo, un entrenamiento solidario a beneficio de la Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral
APACE, de Toledo.
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Los niños de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria
de los 6 colegios de Seseña han participado en esta actividad
que se ha llevado a cabo en las instalaciones del Polideportivo
Municipal.

Esta actividad tiene como objetivo fomentar el ejercicio fí-
sico en la edad infantil, desarrollar en los escolares hábitos
saludables y promover valores positivos como la deportividad,
el compañerismo, el trabajo en equipo y la capacidad de su-
peración personal.

Durante las jornadas, los alumnos han tenido la oportuni-
dad de practicar distintos deportes y juegos como fútbol, ba-
lonmano o balón prisionero, en los que han competido for-
mando parte de los distintos equipos. Para reponer fuerzas
después del esfuerzo, el Ayuntamiento ha obsequiado a cada
niño con un refrigerio, que ha consistido en bocadillo y una
botella agua.

El Ayuntamiento quiere agradecer la colaboración de todas
las personas y colectivos que cada año hacen posible la cele-
bración de estos juegos, como Policía Local, Protección Civil,
AMPAS, centros escolares y personal voluntario.

Deporte y diversión 
en los VII Juegos Escolares de Seseña
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Organizados por las concejalías de Deportes y Educación, en colaboración con los colegios de la locali-
dad.
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El alcalde y varios concejales del
equipo de gobierno visitaron el pasa-
do 6 de junio la sede de la Asocia-
ción de Vecinos del Quiñón, donde
participaron en una reunión abierta
con los vecinos del barrio.

Durante el encuentro, se trataron
asuntos de interés para el barrio, co-
mo los últimos avances en la cone-
xión con la A-4, el estado general de
las calles e infraestructuras del ba-
rrio, la accesibilidad o los plazos para
la construcción del nuevo colegio.

En contacto con la asociaciones de Seseña

Participación Ciudadana • Nuevas Tecnologías

El equipo de gobierno
municipal mantiene reu-
niones periódicas con los
colectivos sociales de la
localidad, para estar al
tanto de sus iniciativas y
actividades.

En el último trimestre, se
han reunido con la
Asociación de Vecinos El
Residencial, la Asociación
MovilizArte y el AMPA del
Colegio Gabriel Uriarte.

Asamblea abierta con los vecinos del Quiñón

Durante la presentación del Plan
de despliegue de Fibra Óptica y 4G
en Castilla-La Mancha, que se acti-
vará en 2014, el director territorial
para la Zona Centro,  Adrián García
Nevado, avanzó que  el objetivo de
Telefónica es llegar este año con la
fibra óptica al 25% de las localida-
des con más de 15.000 habitantes.
Para lograrlo tendrán que instalar
más de 20.000 kilómetros de fibra

óptica en un año. De esta forma,
se conseguirán una cobertura del
54% de las capitales provinciales y
ocho polígonos industriales.

Otro de sus campos de actua-
ción será el despliegue de cobertu-
ra 4G. Seseña se encuentra entre
las 8 localidades en las que se va a
ofrecer 4g en primer lugar, junto
con Toledo, Talavera de la Reina,

Ciudad Real, Puertollano, Alcázar
de San Juan, Valdepeñas, Cuenca,
Guadalajara, Azuqueca de Hena-
res, Alovera, Albacete y Hellín.

El salto de 3G a 4G puede mul-
tiplicar por diez las prestaciones a
los usuarios. Además de desplegar
la última tecnología, Telefónica
también va a mejorar la cobertura
de la red móvil en la región.

La fibra óptica y la cobertura 4G llegarán 
a Seseña en 2014 con Telefónica

Asociación “El Residencial”

Asociación “Movilizarte”AMPA CEIP “Gabriel Uriarte”
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30

Telefónica anunció en el mes de mayo que el 25% de las localidades de más de 15.000 habitantes, con-
tarán con fibra óptica antes de fin de año.



Ayuntamiento: info@ayto-sesena.org
Policía: policia@ayto-sesena.org

Ayuntamiento de Seseña
TELÉFONO 91 895 70 05
FAX 91 895 79 69
(Seseña Nuevo)TELÉFONO 91 893 60 15
(Seseña Nuevo)FAX 91 801 31 56
RECAUDACIÓN 902 45 01 02
Guardia Civil Seseña 91 893 60 40

BOMBEROS
Aranjuez 91 891 00 80
Toledo 925 22 60 80
Valdemoro 91 895 00 64

CENTRO MÉDICO
Seseña 91 895 70 36
Seseña Nuevo 91 893 67 62
Esquivias 925 52 01 61

FARMACIAS
Seseña• C/ La Vega 91 808 97 49
Seseña • C/ Camino de Seseña nuevo 91 894 16 76
Seseña Nuevo 91 801 34 53
Urb. Vallegrande  91 801 35 34
PROTECCIÓN CIVIL 696 45 69 01

POLICÍA LOCAL
092 

91 809 80 92
MÓVIL 660 42 07 09

FAX 91 808 85 33

CRUZ ROJA (ILLESCAS) 925 51 25 25

SERVICIO DE TAXIS
Julian Torrejón 659.99.01.41

607.45.67.55
SERVICIOS SOCIALES
Seseña 91 801 23 46
Seseña Nuevo 91 8012346 (cita previa)

TRANSPORTES
AISA 91 875 20 18
SAMAR 925 22 12 17

NOTARÍA 91 808 88 22

COLEGIOS
GABRIEL URIARTE 91 895 70 78
GABRIEL URIARTE (PEQUEÑOS) 91 895 77 68
FERNANDO DE ROJAS 91 893 64 18
SISSIUS 91 895 77 52
JUAN CARLOS I 680 22 03 16
Nº 2 DE SESEÑA NUEVO (EL QUIÑON)

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
I.E.S. LAS SALINAS 91 801 26 57
I. E. S MARGARITA SALAS 91 809 81 84

CAI (GUARDERÍAS)
BURBUJAS 91 801 32 66
PEQUEÑINES 91 895 75 26 

LUDOTECA MUNICIPAL 91 808 97 11

CENTRO DE DÍA Seseña 91 892 60 63

IGLESIAS
NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 91 895 79 58
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 91 801 20 79

BIBLIOTECAS
SESEÑA 91 808 98 66 
SESEÑA NUEVO 91 893 61 44

AQUALIA 902 23 60 23
SEPECAM ILLESCAS 91 892 40 86
CORREOS 91 895 70 34

JUZGADO DE PAZ 91 809 83 25
TANATORIO DE SESEÑA
SERVICIOS FUNERARIOS 636 92 31 14

Asociaciones 
de Seseña

AMPA “Comuneros de Castilla” • AMPA “Los Llanos” 
• AMPA IES “Margarita Salas El Castillo”

• AMPA “Poeta Luis Rosales” • AMPA “Gloria Fuertes” 
• AMPA “El Quiñón” • AMPA IES “Las Salinas” • Asociación de
Mujeres “El Paraíso” • AMPA “Nuestros niños” • Asociación de

Mujeres “Asume” • Asociación de Vecinos de Vallegrande
•Asociación de Vecinos Residencial Francisco Hernando • Asociación
de Vecinos de Seseña • Asociación de Vecinos Residencial Seseña
•Asociación Deportiva de Seseña (club de fútbol) • Club Deportivo
Elemental Seseña Escuelas Deportivas de Seseña • Seseña Fútbol

Base • Asociación de Jubilados Cuesta de la Reina • Asociación
Cultural Sisius • Colectivo Artesanos y Pintores de Seseña 

• Banda Municipal de Música • Coral Polifónica Villa de Seseña
•Asociación Protectora de Animales • Asociación de Jóvenes
Agricultores de Seseña • Asociación Cultural Los Casares 

• Asociación de Pesca • Asociación Aeromodelismo 
• Asociación Cazadores de Seseña • Sociedad de Cazadores la Vega
de Seseña  • Asociación de Comerciantes y Empresarios de Seseña
• Asociación de Baile Leiba • Asociación Los Lunares • Asociación de

Bolivianos de Seseña • Asociación de bellas artes de Seseña  •
Asociación de vecinos “El Quiñón” • Asociación Movilizarte

• Asociación Musical Villa de Seseña • Asociación Alalba de Seseña
Seseña Tenis Club  • Asociación “Almas Rocieras” Casa de Andalucía 
• Asociación Deportivo Cultural Motoclub Seseña • Peña Taurina  “El

Camperito” • Asociación Musical Big Band • Asociación Hispano
árabe de C-LM • Asociación de Vecinos Seseña Nuevo •  Asociación
Estudiantes y Amaters de la fotgrafía • Club deportivo elemental

Hípica de Seseña • Anfomap • Agrupación Deportiva y Cultural de
Seseña • Asociación ayuda, trabajo y comida para el necesitado
C.D.E. Club Boxeo Tradicional Chino • C.D.E. Club Social Seseña

Petanca • Asociación Barrio Kambalache • Asociación de Amputados
Ibérica Global C-LM • Asociación Cultural Bellas Artes Seseña Nuevo
• Asociación para el fomento infantil de la lengua y cultura anglosa-
jonas • Club baloncesto Seseña • Asociación Hermanos Principe de
la Paz • Club Deportivo Básico Seseña Olimpo • C.D.E. Pescadores

de Seseña • Asociación de Amigos del Poker de Seseña • Asociación
Gastronómica y Vinícola de Fumadores El Quiñón de Seseña

•Asociación Krakens Moto Club Toledo • C.D.E. Taller de Equitación
• Asociación para la Defensa de los Usuarios de Propiedad

Inmobiliaria • Asociación de Arqueros de Seseña.

Edita: Ayuntamiento de Seseña
Plaza Bayona s/n

45223 Seseña (Toledo)
Tfno.: 91 895 70 05

www.ayto-sesena.org
D.L.: TO-1474-2003
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