
�  SESEÑA 

La Bienal de Flamenco    
de Seseña se consolida
La II Bienal de Flamenco, una iniciativa cultural que ya se ha

convertido en un evento imprescindible en el calendario de activi-
dades de la localidad.

� URBANISMO

El Plan de Ordenación Municipal 
sigue adelante

El Plan de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de
Seseña se encuentra en proceso de información pública.
Hasta el próximo 23 de octubre se pueden presentar las
alegaciones al documento.

� DEPORTES

Carrera Popular Solidaria
El 9 de noviembre es la fecha elegida pa-

ra la disputa de la III Carrera Popular Soli-
daria de Seseña, que se disputará en el re-
corrido habitual uniendo el barrio del Qui-
ñón y Seseña.

� EMPLEO

Arranca el Programa CLARA
de inserción sociolaboral 
para mujeres
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Se están llevando a cabo importantes obras de mejora en el municipio.

Seseña 
en marcha con el Plan Empleo



La Oficina de Atención Municipal se ha reubicado pa-
ra eliminar las barreras arquitectónicas y conseguir un
espacio accesible a todos los ciudadanos. La reforma se
ha llevado a cabo con los medios y recursos del ayunta-
miento y en ella han participado los trabajadores del
Plan de Empleo que se puso en marcha en el mes de
agosto.

A la apertura asistió, también, Paulino Félix Gavilán,
vecino de Seseña Nuevo y conocido en la localidad co-
mo “Simón”, que fue el encargado de cortar la cinta in-
augural, y estuvo acompañado por representantes de
diversos colectivos. 

Acercar la administración a los ciudadanos es una
prioridad del gobierno municipal que pretende mejorar
la atención a los vecinos y simplificar los trámites admi-
nistrativos. Este objetivo es especialmente importante
en el municipio de Seseña, que cuenta con cuatro núcle-
os de población diferenciados. 

• La nueva Oficina de Atención Municipal 
del Quiñón se abrirá antes de finalizar el año
Ya se están ultimando los detalles para la apertura

de la nueva Oficina de Atención Municipal del Quiñón,
que estará ubicada en la Avenida Francisco de Goya.

Para facilitar aún más el acceso a los vecinos, estará
abierta también en horario de tarde.

Ayuntamiento

Seseña Nuevo estrena una Oficina
de Atención Municipal accesible

Información municipal • Ayuntamiento
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El consejero de Administraciones Públicas y portavoz del gobierno de la Junta de Comunidades, Leandro
Esteban, asistió junto con el alcalde y los concejales del equipo de gobierno a la apertura de la nueva Ofici-
na de Atención Municipal del Ayuntamiento de Seseña Nuevo.



Información municipal

El Plan de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de
Seseña se encuentra en proceso de información pública.
Hasta el próximo 23 de octubre se pueden presentar las
alegaciones al documento.

Las personas interesadas pueden consultar la docu-
mentación técnica del Plan y al documento de sostenibi-

lidad ambiental en las dependencias de Urbanismo del
Ayuntamiento de Seseña, situadas en la calle Lope de
Vega 25, en horario de 9 a 14:00 horas, de lunes a vier-
nes.

La documentación también está disponible en la pá-
gina web municipal. www.ayto-sesena.org

El Plan de Ordernación Municipal
sigue adelante

Abierto el plazo de alegaciones hasta el 23 de octubre

El Ayuntamiento crea nuevas 
plazas de aparcamiento en el 
centro neurálgico del municipio

El objetivo de este espacio es facilitar el aparcamiento de los vehículos para los vecinos que acuden a
realizar gestiones diversas a la Plaza Bayona.

Informaciónmunicipal 03

Obras • Urbanismo

Ya  están en marcha los trabajos de adecuación de la
parcela que estarán finalizados en el mes de octubre.

El objetivo de esta iniciativa es ampliar las plazas de
aparcamiento en la zona y asegurar la rotación de vehí-
culos en las plazas disponibles. Por eso, el aparcamiento
municipal será gratuito, y sólo se permitirá la estancia
durante una hora.

En la Plaza Bayona existe un tránsito constante de
ciudadanos que necesitan aparcar para comprar o reali-
zar trámites administrativos durante un periodo corto de
tiempo. El aumento de población en los últimos años y
la dispersión de la población, que se divide en cuatro
núcleos urbanos distantes entre sí, ha tenido como con-
secuencia un aumento del volumen de vehículos que
debe absorber esta parte de la ciudad.

• Nuevas plazas de aparcamiento en otros 
puntos del municipio
El Ayuntamiento ha puesto en marcha otras actua-

ciones para ampliar las plazas de aparcamiento en el
entorno urbano, y ha planificado la adecuación de varias
parcelas municipales para su uso como zonas de apar-
camiento disuasorio. Con este objetivo, se ha procedido
al asfaltado de la parcela situada en la calle Huerta, pa-

ra crear nuevas plazas que ofrezcan servicio al elevado
volumen de vehículos que confluyen en las inmediacio-
nes del polideportivo municipal. Además, se ha adecua-
do la parcela situada en la confluencia de las calles Ti-
moteo Rojas y Juan Carlos I.



Seseña en marcha 
con el Plan de Empleo

Información municipal • Obras • Urbanismo

• Reparación del acerado 
en la urbanización Torrecastillo y la Boleta
Durante los meses de agosto y septiembre se ha eje-

cutado la reparación del acerado en todas las calles de
la urbanización Torrecastillo.

Las obras de mejora del acerado continúan ahora en
La Boleta y se extenderán al resto de núcleos de la ciu-
dad.

• Mejoras en la marcación vial
La renovación de la pintura de los pasos de cebra, la

señalización de aparcamientos y otras marcas viales se
ha incluido también en el plan de trabajo para mejorar
el entorno urbano del municipio que continuará en los
próximos meses.

Comuneros de Castilla y Juan Ramón Jiménez son
algunas de las calles en las que ya se ha actuado.

En el último trimestre se han realizado numerosas actuaciones de mejora en el entorno urbano del mu-
nicipio. El aumento de los recursos humanos, gracias al Plan Social de Empleo Municipal, al que se han in-
corporado ya más de 50 personas, ha supuesto un apoyo importante para poner en marcha diversas ac-
tuaciones de mantenimiento en todos los barrios de la cuidad.

Acerado de Urb. Torrecastillo. Antes Acerado de Urb. Torrecastillo. Después

Barrio de La Boleta
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• Vallado de parcelas
Dentro del plan de vallado de parcelas municipales

para mejorar el ornato de la ciudad, se ha actuado en la
calle Girasoles. A continuación se vallará la parcela si-
tuada en la confluencia de las calles Leonardo da Vinci y
Van Gogh, en el Quiñón.

• Avanzan las obras de acondicionamiento 
del Parque Canino
Las obras de construcción del parque canino están

casi finalizadas y, en breve, podrá permitirse el acceso
de mascotas a este nuevo espacio de recreo.

Información municipal

• Actuaciones en el Ayuntamiento 
de Seseña Nuevo
Además de la nueva ubicación de la Oficina de Aten-

ción Municipal para mejorar la accesibilidad, se han rea-
lizado obras de ampliación de las dependencias de Ser-
vicios Sociales para la creación de nuevos despachos.
También se han renovado la pintura y los acabados del
edificio y de los soportales de la Plaza Mayor.

• Reparación de la tapia 
del Cementerio Municipal
El muro perimetral del cementerio se ha saneado y

pintado para mejorar su aspecto. La actuación también
ha afectado a las tejas del alero del muro que se encon-
traban en mal estado de conservación.

Informaciónmunicipal 05
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• Mejoras en el Campo de fútbol de Seseña
Las instalaciones del campo de fútbol se han repara-

do y renovado, con actuaciones en los vestuarios y en el
muro exterior. 

• Renovación de acabados
en las Pistas Deportivas

Las pistas deportivas de
todos los barrios del munici-
pio se han pintado y se han
reparado los elementos dete-
riorados para mejorar el ser-
vicio que se ofrece a los
usuarios.

Información municipal • Obras • Urbanismo



En septiembre de 2014, se ha recibido en el Ayunta-
miento la propuesta de resolución de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, respecto de la modificación solici-
tada por el Ayuntamiento, esta vez, para la EDAR de
Seseña Nuevo, en dicha propuesta de resolución se pro-
pone igualmente la revisión de la autorización de verti-
dos de la EDAR de Seseña Nuevo, lo que supondrá un
ahorro de 10.508,91 € al año.

Con estas dos actuaciones el Ayuntamiento de Sese-
ña consigue ahorrar a las arcas municipales la cantidad
de 15.462,58 € al año, que se venían abonando en con-
cepto de canon de vertido a dicho organismo.

Seseña ha sido uno de los 31 muni-
cipios toledanos que se han unido a es-
ta iniciativa el pasado mes de julio. A
día de hoy son 113 municipios los que
se han sumado al Mapa del Suelo In-
dustrial en Castilla-La Mancha. Cuanto
mayor sea el número, mejor será el sis-
tema a la hora de proporcionar la infor-
mación de su suelo disponible con un
formato compatible y accesible para
cualquier ciudadano a través de Inter-
net.

De esta forma, el Gobierno presidido
por María Dolores Cospedal continúa
trabajando para dotar de la máxima di-
fusión a esta iniciativa, que potencia la
competitividad de Castilla-La Mancha,
facilitando el desarrollo empresarial y la
creación de puestos de trabajo.

Información municipal
El Ayuntamiento consigue un ahorro
de más de 15.000 euros en las
tasas que tiene que abonar a CHT

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) aprobó en abril de 2014 la revisión de la autorización de
vertidos de la EDAR El Quiñón, solicitada por el Ayuntamiento de Seseña, lo que supone un ahorro de
4.953,67 € al año.

Seseña se une al mapa de suelo
industrial impulsado por el gobierno
regional

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha firmado convenios de
colaboración con ayuntamientos de la provincia de Toledo para incorporar su información urbanística al
Mapa de Suelo Industrial.

Informaciónmunicipal 07



Información municipal • Proyecto Fast

En virtud del acuerdo, FEDETO seguirá prestando
el servicio de asesoría para el autoempleo que ofrece
cada viernes en el Centro de Emprendedores Seseña
Tech.

• 4 Nuevos cursos de formación gratuitos 
para desempleados
Además, el convenio incluye la realización de cua-

tro nuevos cursos gratuitos de formación para des-
empleados del municipio. El primero de ellos, para la
obtención del carné de manipulador de alimentos,

tendrá lugar en el mes de octubre. A continuación se
realizará un curso de  operador/a de carretilla eleva-
dora en el mes de noviembre.

Como novedad, se van a ofertar en los próximos
meses un curso de ofimática básica de 40 horas y un
curso práctico de Gestión de Pymes de 30 horas.

La información sobre estos cursos podrá consul-
tarse en la web municipal y en el Centro de Empren-
dedores Seseña Tech.

El Ayuntamiento y Fedeto 
renuevan convenio para 
el desarrollo del Proyecto Fast

El Ayuntamiento de Seseña y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) han renovado el convenio
de colaboración para la creación y desarrollo de pymes a través  del Proyecto FAST.

El Ayuntamiento de
Seseña y EFE llegan 
a un acuerdo para la
difusión de proyectos
emprendedores
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El alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, el director
de Territorial y Jefe de Gabinete de Presidencia de la
Agencia EFE, José Antonio Pérez, han firmado un
convenio de colaboración para difundir las iniciativas
de los emprendedores de empresas innovadoras que
se han sumado al Proyecto FAST.

CdE Seseña Tech 
consigue la 
acreditación como
“Centro de Formación
Profesional para el
Empleo”

El Ayuntamiento de Seseña ha logrado la incor-
poración del Centro de Emprendedores Seseña
Tech en el Registro de Centros que imparten For-
mación profesional para el Empleo en Castilla-La
Mancha, que depende de la Consejería de Empleo
y Economía de la Junta de comunidades.

Gracias a esta acreditación, el Centro de Emprende-
dores podrá optar a la convocatoria anual de formación
profesional para el empleo que ofrece la Junta de Co-
munidades. En concreto, el Ayuntamiento de Seseña
podrá optar a los cursos de la especialidad de informáti-
ca, y expedir certificados de profesionalidad en esta ma-
teria.

El Ayuntamiento pretende seguir ampliando la oferta
de formación para el empleo con nuevas especialidades,
como logística, en el futuro.

Proyecto Fast



Información municipal
El Ayuntamiento de Seseña recibe por
primer vez la subvención FEMP-INJUVE
para promover el empleo juvenil

Sólo se han seleccionado 2 proyectos de municipios entre 20.001 y 50.000 habitantes

El Ayuntamiento de Seseña ha obtenido una subven-
ción de 12.000 euros para la promoción del empleo ju-
venil en el municipio a través del proyecto “Seseña Em-
prende y Emplea” dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años.

Esta subvención, que se enmarca dentro de la con-
vocatoria anual para entidades locales, es fruto del con-
venio de colaboración firmado el paso mes de abril entre
la Federación Española de Municipios y Provincias y el
Instituto de la Juventud. En virtud del convenio, se han
destinado 180.000 euros para la el desarrollo de progra-
mas que fomenten el autoempleo y la iniciativa empre-
sarial entre los jóvenes en el ámbito local.

El Ayuntamiento de Seseña ha sido uno de los 30
municipios de toda España seleccionados en esta convo-
catoria, y uno de los dos proyectos de localidades com-
prendidas entre los 20.001 y los 50.000 habitantes sub-
vencionados.

• Un proyecto para la integración laboral 
de 80  jóvenes desempleados
“Seseña Emprende y Emplea” va a permitir ampliar

las actividades de emprendimiento que el Ayuntamiento
de Seseña lleva a cabo a través del Proyecto FAST, im-

plicando a los jóvenes en el autoempleo y mejorando su
formación y sus habilidades para ofrecerles nuevas posi-
bilidades de integrarse en el mercado laboral.

El proyecto, cuyo presupuesto total asciende a
14.000 euros, comenzó el pasado 19 de septiembre y
pretende fomentar el emprendimiento y la iniciativa em-
presarial de 80 jóvenes desempleados del municipio,
que se integrarán en un itinerario integral y personaliza-
do. Los jóvenes recibirán formación sobre emprendi-
miento y gestión empresarial, y participarán en talleres
para el desarrollo de las habilidades personales necesa-
rias para emprender. Además, contarán con asesora-
miento individual para acompañarles en el proceso dise-
ño, viabilidad y puesta en marcha de su idea de nego-
cio.

Además, aquellos jóvenes que decidan apostar por
otro modelo laboral, se integrarán en un itinerario de
búsqueda de empleo.

El proyecto “Seseña Emprende y Emplea” se llevará
a cabo en el Centro de Emprendedores Seseña TECH,
sede del proyecto FAST, y cuenta con un plazo de ejecu-
ción previsto de 4 meses.

Informaciónmunicipal 09



El pasado 29 de julio, el alcalde y el concejal de Comercio entregaron en el Ayuntamiento los pre-
mios del III Concurso de la Tapa “Degusta Seseña”, que tuvo lugar en el municipio el pasado mes de
junio.

Información municipal • Comercio

Los premiados han sido elegidos por votación popu-
lar. En la categoría de restaurantes, “La Asturiana” ha
conseguido el primer premio, con la tapa titulada “Ca-
pricho de presa ibérica”, el segundo puesto ha corres-
pondido al restaurante “El Asador de Seseña” que parti-
cipó con “Tapa rojigualda”. Para cerrar la categoría, “El
Rincón de Arturo”, con la tapa “Dehesa y mar” ha obte-
nido el tercer premio.

En la categoría de bares, el público ha elegido como
ganador al bar “El Cine”, que presentó la tapa “Nido
campestre”. El segundo puesto ha recaído en el bar “a

tu gusto” con la tapa “Kiufte a la parrilla”. Por último, la
tapa “Piruleta Cabalito” del establecimiento “Cabalito”
ha conseguido el tercer premio.

En su intervención, el alcalde agradeció a los hostele-
ros participantes “la implicación y la dedicación que han
demostrado en este concurso apostando por la calidad y
la creatividad en las tapas que han diseñado”. Velázquez
agradeció también la colaboración de los empresas pa-
trocinadoras, que han aportado los premios para sortear
entre los consumidores que han participado con su voto
en la elección de los establecimientos ganadores.

Entregados los premios 
del III Concurso de Tapas 
“Degusta Seseña”

Comercio
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Información municipal

Alrededor de 150 participantes se dieron cita en el par-
king situado junto al campo de fútbol municipal para este
evento, al que acudieron perros de todos los grupos de la
federación cinológica internacional.

Los tres  jueces de la Real Sociedad Canina española que
componían el jurado se encargaron de la valoración de los
ejemplares y se entregaron 5 premios por cada una de las
diferentes categorías por raza: cachorros baby (hasta 5 me-
ses), cachorros (hasta 9 meses), jóvenes (hasta 15 meses)
y adultos. Además, se entregó un premio al mejor ejemplar
de Seseña que recayó en el perro de la raza Akita America-
no llamado Luna. El concurso se caracterizó por el orden y
la buena armonía entre los participantes, gracias a la gran
acogida de los vecinos y al esfuerzo realizado por la Socie-
dad Canina de Castilla-La Mancha en la organización del
evento.

Gran participación en el I Concurso
Nacional Canino de Seseña

El Ayuntamiento de Seseña y la Sociedad Canina de Castilla-La Mancha celebraron el I Concurso Nacio-
nal Canino de Seseña, autorizado por la Real Sociedad Canina de España y patrocinado por Bel Food.

Informaciónmunicipal 11



Este otoño vendrá acompañado de al menos tres actuaciones principales en materia deportiva, como
serán la construcción de una pista de pádel en el polideportivo de Seseña Viejo, el cambio de superficie de
la pista polideportiva y la construcción de una nueva pista de tenis en el Quiñón.

Información municipal • Deportes

No serán las únicas actuaciones, ya que se está lle-
vando a cabo la adecuación de las pistas polideportivas
de acceso libre, el mantenimiento de vestuarios, la ade-
cuación y accesibilidad de las zonas comunes en el poli-
deportivo Municipal.

De la misma forma, el ayuntamiento está colaboran-
do en la reparación de pabellón IES Las Salinas, y se
tiene proyectado el arreglo de la pista de pádel en la zo-
na ACS y las pistas de tenis de Vallegrande.

El plan de mejora y mantenimiento de instalaciones
deportivas comenzó en 2012 con la apertura del estadio
del Quiñón y del complejo deportivo con piscina cubier-
ta, y continuó en 2013 con el arreglo de pista de tenis
de la zona ACS, Pista de pádel de Vallegrande, adecua-
ción del recinto del edificio IMD y arreglo de la piscina
Municipal como principales logros.

Este proyecto nació con el objetivo de que la calidad
del parque de instalaciones deportivas de Seseña mejo-
re continuamente y sea del agrado de todos los vecinos.

Además como ya se informó en la web municipal, la
buena gestión económica ha permitido que la principal
herramienta del plan de mejora de infraestructuras que
es el CDM,  sea renovado gratuitamente por los vecinos
empadronados en el Municipio beneficiando de esta for-
ma a una gran cantidad de usuarios, y lo más importan-
te, sin la necesidad de modificar ni reducir la dotación
presupuestaria destinada a mantener su ejecución.

Comienza la III Fase del Plan 
de mejora y mantenimiento 
de instalaciones deportivas

II Torneo de 
Peñas de Fútbol 7

El pasado 9 de agosto se celebró la
segunda edición de este torneo que tan
buena acogida ha tenido entre los veci-
nos del municipio, ya que, además de
estar enmarcado en un ambiente festivo,
reúne deportistas de todas la edades y
permite disfrutar de una jornada muy
especial.

El ambiente distendido del evento va
a acompañado sin embargo de una cada
vez mejor organización del torneo gra-
cias a la colaboración entre Concejalía
de deportes, Comisión de fiestas y vo-
luntarios.

III Carrera 
Popular Solidaria de Seseña

El 9 de noviembre es la fecha elegida para la disputa del III 10
km Popular Solidaria de Seseña, que se disputará en el recorrido ha-
bitual uniendo el barrio del Quiñón y Seseña.

Si en la segunda edición se trabajó duro por mejorar el primer
año, no ha sido diferente en esta ocasión, en la que van a conservar
todos los incentivos de años anteriores (bolsa del corredor, camiseta
conmemorativa, colaboración festival solidario, cronometraje con
chip, aparcamiento, ducha, etc ). Además, como novedad se incluirá,
después de la carrera principal, una prueba infantil dividida en tres
categorías para hacer las delicias de los deportistas más jóvenes.

En breve se dará información de inscripciones en la página web
del Ayuntamiento, a través de carteles y con notas informativas en
los recintos deportivos.
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Información municipal
Seseña celebró el Campeonato 
de Europa y África Junior 
de Esquí Náutico

El Centro de Esquí Náutico de Seseña celebró, del 25 al 31 de agosto, el Campeonato de Europa y África
Junior, en el que participaron alrededor de 150 deportistas de 23 nacionalidades distintas.

El campeonato, que se ha llevado a cabo por segunda vez en
la localidad, incluía las categorías sub 14 y sub 17, tanto masculi-
na como femenina. Para cada una de estas categorías se disputa-
ron tres pruebas: Slalom, figuras, con 120 y saltos.

Las selecciones participantes en este campeonato fueron: Ale-
mania, Austria, Bielorrusia, Chipre, Croacia, Chequia, Dinamarca,
Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, In-
glaterra, Letonia, Mónaco, Portugal, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Sui-
za y Ucrania.

La Ceremonia de Inauguración
tuvo lugar el 27 de septiembre,
con el desfile de los deportistas
que recorrieron las calles del mu-
nicipio hasta el IMD. Una vez allí,
se procedió a la inauguración ofi-
cial con los discursos de bienveni-
da y el juramento de juego limpio
de los deportistas y jueces.

La Ceremonia de Clausura se
celebró el 31 de agosto en el Ca-
sino de Aranjuez, donde se hizo
entrega de las medallas a los ga-
nadores de overall individual y por
equipos.

Informaciónmunicipal 13



Información municipal • Educación

Educación

• Juan Carlos I
Este centro escolar es ahora más accesible gracias a

la creación de una rampa de acceso a las clases para
eliminar las barreras arquitectónicas.

Además, ha sido objeto de una importante repara-
ción de la cubierta, para evitar las filtraciones de agua y
se han pintado todas las instalaciones.

• Colegio Sisius
En este centro escolar se han reparado los alicatados

y solados de todas las instalaciones. Además, se han
pintado las aulas y zonas comunes interiores, así como
las pistas deportivas. 

• Gabriel Uriarte
El patio de recreo se ha mejorado con la eliminación

de piedras y restos y la renovación del arenero.

• Fernando de Rojas
El vallado perimetral del colegio se ha reparado y

pintado por completo. También se han pintado el inte-
rior del centro.

Importante renovación de los
Centros Escolares de Seseña

Gracias al Plan Social de Empleo Municipal, se ha llevado a cabo durante el verano un plan de mejora de
las instalaciones en todos los colegios de Seseña. Reparación del vallado, actuaciones en las zonas de re-
creo y renovación de pintura y acabados son algunas de las tareas que se han realizado para que los esco-
lares puedan disfrutar durante el curso de un entorno más cuidado, seguro y cómodo.
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• Gloria Fuertes 
El colegio de Vallegrande cuenta con una zona de re-

creo completamente reformada. Tras la actuación para
rebajar el patio y eliminar las piedras del suelo, se ha
rellenado el arenero y se ha  creado un acerado perime-
tral.

• El Quiñón 
Para facilitar el tránsito de los alumnos en las horas

de entrada y salida del centro, se ha cambiado la ubica-
ción de las puertas interiores. De la misma forma, se ha
pintado el interior del colegio y se han rebajado las ar-
quetas de los patios para evitar en lo posible el riesgo
de pequeños accidentes.

• Actuaciones en las Escuelas Infantiles
Los CAI de Seseña también han ofrecido una nueva

cara a sus pequeños usuarios. La valla de la escuela Pe-
queñines se ha reparado y pintado con vivos colores.

Además, se ha pintado y renovado el interior de los
CAI y de las instalaciones de las Ludoteca Municipal.

Información municipal

Informaciónmunicipal 15
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En este segundo año se han presentado un total de 28 vídeos, de los
que 10 son de la categoría senior, Stories of my town, y 28 de la cate-
goría junior, Learn English with Get brit!

Esta iniciativa, ideada para dinamizar la actividad de los centros y
favorecer el  aprendizaje a través de la participación, cuanta cada
vez con más videos presentados y mayor calidad, lo que demues-
tra una gran implicación de los alumnos de las Escuelas Municipa-
les de Idiomas.

Todas las propuestas se sometieron a votación popular y
fueron valoradas por un jurado compuesto por Elena Oliva,
Directora Docente de Get brit!, Jesús Carrobles, Director Ge-
neral de la Fundación El Greco 2014 y por José A. Hernán-
dez, Director Territorial de RTVE donde ha tenido en cuenta
para la evaluación criterios técnicos y de desempeño de la
lengua.

El video está disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=NQM6DST2mc0 

Los alumnos del grupo B1 de la Escuela Municipal de Idiomas de
Seseña, han ganado el concurso de videos en inglés del 2nd English
Talent Show organizado por Get brit!.

Los alumnos de la Escuela Municipal
de Idiomas de Seseña premiados
en el 2nd English Talent Show

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer espacios de
juegos, dinámicas y actividades que proporcionen ale-
gría y felicidad a los niños, facilitando un mayor des-
arrollo personal, social y afectivo y  logrando también la
amplia participación de las familias en todas las activi-
dades propuestas.

Las responsables de la Ludoteca, Nini y Alicia, han
destacado la labor del equipo profesional (Susana, Izan
y José Ángel) que les ha acompañado durante el verano
“para que los campamentos resulten cada año más di-
vertidos y creativos”.

De la misma forma, han querido agradecer a todos
los niños y niñas “que nos han transmitido toda su ener-
gía, sus ganas de aprender y su entusiasmo en cada re-
to que les hemos planteado”.

Este viaje de aventuras, juegos y emociones que re-
fleja el espíritu de la Ludoteca Municipal desde hace 9

años, sigue adelante con la misma ilusión en el curso
que acaba de comenzar.

La Ludoteca Municipal El Jardín de los Juegos ha facilitado a los niños un verano divertido y lleno de ac-
tividad gracias a los Campamentos de Verano que se han llevado a cabo con gran éxito en Seseña y Seseña
Nuevo.

Un verano divertido 
en la Ludoteca Municipal
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Los alumnos podrán estudiar inglés, francés o ale-
mán en grupos reducidos y con profesores titulados que
garantizan una formación de calidad. La cuota es de 25
euros al mes.

La escuela ofrece atención temprana a niños desde
los tres años de edad, con clases didácticas y divertidas
que ayudan a los más pequeños a aprender un segundo
idioma cuando más fácil les resulta.

Además, la Escuela Municipal de idiomas presenta a
sus estudiantes a los títulos de Trinity y Cambridge, ofi-
ciales y mundialmente aceptados, válidos para oposicio-
nes y grado y reconocidos por las instituciones públicas

y privadas. El porcentaje de aprobados de la escuela en
estos exámenes supera el 90%.

• Aula de adultos
También ha comenzado el curso de inglés oficial (A1

y A2) en el Aula de Adultos, para mayores de 18 años,
que imparte clases en la Casa de la Cultura de Seseña
Nuevo. 

Las clases se imparten en horario de tarde y los
alumnos pueden presentarse a los exámenes oficiales
de la escuela de idiomas. Para apuntarse en lista de es-
pera inglés de Seseña en Centro de Adultos de Illes-
cas (tfno.925 512 166).

Más de 600 personas de todas las edades se han matriculado este curso en la Escuela Municipal de Idio-
mas.

Comienza el curso 
en la Escuela Municipal de Idiomas
y en el Aula de Adultos
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Bienestar Social

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, María Teresa Novillo, ha visitado el Centro de la
Mujer de Seseña, donde ha estado acompañada por el
alcalde, Carlos Velázquez, y la concejal de Bienestar So-
cial, Isabel Domínguez. Allí, ha resaltado la labor “esen-
cial y crucial” que prestan todos los profesionales de la
Red de Centros de la Mujer de la región y de las casas
de acogida a la hora de garantizar una atención “com-
pleta” a las mujeres víctimas de violencia de género y
de los menores a su cargo y ha ensalzado la apuesta de
la presidenta Cospedal por prestar una atención “directa
e integral” a los colectivos más vulnerables.

La directora del Instituto 
de la Mujer visita 
el Centro de la Mujer de Seseña

Esta iniciativa se
ha llevado a cabo
con el objetivo de
garantizar una aten-
ción integradora a
menores del munici-
pio cuyas familias se
encuentran en una
situación de especial
vulnerabilidad. 

Desde el 21 de
julio y hasta el 8 de
septiembre, los me-
nores integrados en
el taller participaron
en actividades de
ocio, recibieron apo-
yo escolar y el servi-
cio de comedor.

El Albergue acoge el Taller de
Verano para menores en situación
de vulnerabilidad social

El Ayuntamiento de Seseña, a través de los Servicios Sociales Municipales, puso en marcha en el mes de
julio un Taller de Verano para menores en dificultad social con capacidad para 15 niños, que se ha desarro-
llado en las instalaciones del Albergue de Nuestra Señora del Sagrario, en Seseña Nuevo.
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El Programa CLARA ofrece a las mujeres formación
adaptada, orientación y acompañamiento en la búsqueda
de empleo y en la iniciativa empresarial.

Este programa cuenta con cofinanciación del Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo “Lucha
contra la Discriminación 2007-2013”.

El acto de Presentación del Programa CLARA se
celebró el 9 de octubre en el Centro de Emprende-
dores Seseña Tech.

Como es habitual desde el año 2007, la Asociación Boli-
viana de Seseña celebró el pasado 2 de agosto su fiesta
nacional.

Los miembros de la asociación se reunieron en las ins-
talaciones del campo de fútbol para compartir una jornada
festiva con los vecinos del municipio.

El Servicio de Mediación de Vivienda de la Manco-
munidad de La Sagra organiza, con la colaboración
del Ayuntamiento, una charla informativa sobre hipo-
tecas y cláusulas suelo que tendrá lugar el jueves 6
de noviembre, a las 17:30 horas, en la Casa de la
Cultura Pablo Neruda,  que impartirá un especialista
de la asociación ADICAE.

Además, el Servicio de Mediación de Vivienda de
la Mancomunidad de La Sagra mantiene su horario
de atención los lunes, de 12:00 a 14:00 horas, en las
dependencias de la calle de la Vega nº 16 de Seseña.

Este servicio ofrece información, asesoramiento y
acompañamiento en los conflictos relacionados con
el alquiler de vivienda o hipotecas.

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

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

El Ayuntamiento de Seseña, en colaboración con
el Instituto de la Mujer, ha puesto en marcha el
Programa CLARA, dirigido a mujeres que deseen
encontrar empleo y que necesiten orientación, for-
mación y apoyo para lograrlo.

La Asociación 
Boliviana 
celebra su fiesta

Charla informativa
sobre hipotecas y
claúsulas suelo 

Arranca el Programa CLARA 
de inserción sociolaboral 
para mujeres

Informaciónmunicipal 19



Información municipal • Bienestar Social

20

Aún pueden solicitarse las ayudas
para becas de comedor 
y actuaciones de emergencia

Ya están en marcha los preparativos del La XVI edición del Festival Soli-
dario, organizado por el Ayuntamiento de Seseña con la colaboración de
asociaciones, empresas, comercios y vecinos de la localidad.

El Festival tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre en la Casa de la
Cultura Pablo Neruda. Como cada año, el programa incluirá numerosas
actividades culturales y deportivas para todos los públicos con las que
se espera superar la recaudación de la pasada edición que ascendió a
8.157, 49 euros.

� 17:30h. FESTIVAL SOLIDARIO.

Entrada general 1.50 € ( apertura

de puertas 17:00h.) Lugar: Casa de

la Cultura “Federico García Lorca”

de Seseña Nuevo.PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL

� Representación musical de los

niños de la GUARDERÍA EL BOSQUE

ENCANTADO.
� Baile de la ASOCIACIÓN 

FLAMENCA LOS LUNARES

� Coreografía de baile realizado por

GIMNASIO DEPORTIVO 

MEDITERRÁNEO

� Exhibición de Karate de los niños

del AMPA GLORIA FUERTES y del

AMPA POETA LUIS ROSALES.

DESCANSO

� Actuación de bailes del AMPA

GLORIA FUERTES

� Baile de las alumnas de 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA

� Varios bailes del AMPA POETA

LUIS ROSALES
� Cante y baile de la 

CASA REGIONAL DE ANDALUCÍA

� Actuación de la CORAL

POLIFÓNICA DE SESEÑA.

� RIFA Y SORTEO de las entradas

vendidas durante el festival.

� 22:00h.TORNEO DE PADEL NOCTURNO.

Inscripción 10 € por persona.

• Torneo de padel masculino en PADEL LOVE INDOOR.

• Torneo de padel femenino en PADEL INDOOR SESEÑA.

15 DE NOVIEMBRE

17 DE NOVIEMBRE

� 10:00h. JORNADA DE 

FÚTBOL. En el Campo de

FÚTBOL de Seseña con los 

partidos organizados por

FÚTBOL BASE SESEÑA 

Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE

FÚTBOL DE SESEÑA. 

Entrada 1 € solidario.
� MERCADILLO SOLIDARIO DE

ROPA INFANTIL. 

Organiza AMPA COMUNEROS

DE CASTILLA. 
Lugar: Patio del C.P. “Gabriel

Uriarte”. 

� CASTILLO HINCHABLE para

niños. Lugar: Patio del C.P. “Gabriel

Uriarte”. Organiza LUDOTECA 

MUNICIPAL. Precio: 1 €.

� 11:00h. I MASTER CLASS

SOLIDARIA CICLO INDOOR.

Lugar: Pabellón deportivo IES

“Las Salinas”. (Ver programa

aparte)

� 17:30h. FESTIVAL SOLIDARIO. 

Entrada General 1,50 € 

(apertura de puertas 17:00h.).

Lugar: Casa de la Cultura “Pablo

Neruda” de Seseña.

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL

� Exhibición de Judo. GIMNASIO

SESEÑA.� Exhibición de Kung Fu - Wushu

de los niños de C.D.E BOXEO

TRADICIONAL CHINO.

� Variedad de bailes del 

GIMNASIO SESEÑA.

� Actuación de canto ligero de

RAFA Y MAYTE.

DESCANSO
� Actuación de ONSIVERDI

SESEÑA BIG BAND

� Baile de las alumnas de 

ACADEMIA DUENDE

� Espectáculo de música y baile

de NANOS� Bailes flamencos por 

ASOCIACIÓN DE BAILE LEIBA

� RIFA Y SORTEO de las 

entradas vendidas durante la

tarde.

16 DE NOVIEMBRE

Colaboran y participan:

Asociación de baile LEIBA, AMPA El Quiñón, AMPA Gloria Fuertes, AMPA Comuneros de

Castilla, IES Las Salinas Espartinas, Asociación de Jubilados CUESTA DE LA REINA,

Asociación de mujeres ASUME, Asociación de Mujeres EL PARAÍSO, Asociación de vecinos

RESIDENCIAL SESEÑA, Asociación de vecinos EL QUIÑÓN DE SESEÑA, Asociación de vecinos

de SESEÑA NUEVO, Asociación de Vecinos de VALLEGRANDE, LUDOTECA MUNICIPAL,

Colectivo de ARTESANOS Y PINTORES, Asociación Musical ONSIVERDI SESEÑA BIG BAND,

Asociación musical VILLA DE SESEÑA, Asociación CORAL POLIFÓNICA VILLA DE SESEÑA,

SESEÑA FÚTBOL BASE, A.D SESEÑA C.F, SESEÑA C,F, Escuela Municipal de Danza, 

Escuela Municipal de FÚTBOL, Asociación flamenca LOS LUNARES,  AMPA Los Llanos,

AMPA POETA LUIS ROSALES, Casa Regional de Andalucía, Gimnasio de Seseña, Academia

Duende, Gimnasio Club Deportivo Mediterráneo, Guardería el Bosque Encantado, Guardería

Nanos y diferentes vecinos, bares, comercios y entidades bancarias del municipio.

Durante el festival:

DEGUSTACIÓN DE DULCES Y

CHOCOLATE organizado por el

AMPA GLORIA FUERTES con la

colaboración del AMPA POETA

LUIS ROSALES. 

Donativo 1 €.

Durante el festival:

RASTRILLO 

DE MANUALIDADES 

realizado por A.S.U.M.E.

CHOCOLATE, BIZCOCHOS Y

CALDO CALIENTE  que 

venderán A.M.P.A LOS LLANOS 

Donativo 1€

BARBACOA organizada por

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

CUESTA DE LA REINA 

Donativo 1€

� 09:30h. JORNADA DE FÚTBOL. En el campo de fútbol del Quiñón.

Diferentes partidos de las categorías de Iniciación, Pre-benjamín, Benjamín 

y Alevín de SESEÑA C.F. Triangular de Políticos y Técnicos del

Ayuntamiento/Agentes de Seguridad/ Equipo de padres de los niños 

y monitores de Seseña C.F.  Entrada 1 € solidario

� BARBACOA  organizada por la asociación de jubilados 

CUESTA DE LA REINA.
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Participa en el XVI Festival 
Solidario de Seseña

El Ayuntamiento de Seseña, a través del Centro de la
Mujer, está organizando diferentes actividades con moti-
vo de la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día
Internacional contra la Violencia de Género.

El programa finalizará con el acto institucional que se
llevará a cabo el mismo día 25 de noviembre, en la Pla-
za Mayor de Seseña Nuevo, y que contará con la partici-
pación de los Institutos de Educación Secundaria, aso-
ciaciones de mujeres, representantes de los organismos
e instituciones públicas de la localidad y población en
general. 

Asimismo, se expondrá al público la exposición “Mu-
jeres, fuerza, cambio”, que trata de la labor que realiza
la Fundación Vicente Ferrer con las mujeres en la India.
A dicha exposición, le seguirá una charla-coloquio o vi-
deo fórum, también organizada por la Fundación Vicen-
te Ferrer, en la que se explicará la realidad en la que vi-
ven las mujeres en la India. 

Con motivo de esta conmemoración, se seguirá tra-
bajando con los Institutos de la localidad, realizando di-
ferentes talleres tendentes a sensibilizar y prevenir la
violencia de género entre el alumnado.

La Fundación Vicente Ferrer participará en
la conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género

Las familias en riesgo de exclusión social pueden ac-
ceder a las nuevas ayudas de emergencia y becas de
comedor previstas por el Ayuntamiento para las perso-
nas con menos recursos de nuestra localidad.

Gracias a estas ayudas, las familias integradas en
procesos de intervención podrán recibir prestaciones de
carácter puntual para el mantenimiento de los suminis-
tros básicos, la vivienda, el transporte y las necesidades
sanitarias orientadas a apoyar acciones preventivas, cu-
rativas o correctivas.

Asimismo, para facilitar la integración de los menores
en el entorno escolar garantizando los medios necesa-
rios, se incluyen ayudas para libros de texto y comedor
escolar.

Las personas interesadas en solicitar este recurso
deben pedir cita en los Servicios Sociales Municipales,
para que a través de un proceso de intervención, su ca-
so sea valorado y se determine la idoneidad de acceso a
estas ayudas.
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En esta ocasión, las actividades didácticas, como la
conferencia “Ven al flamenco” o las clases magistrales
para estudiantes ofrecidas por Inmaculada Ortega, han
despertado un gran interés, lo que respalda la inten-
ción de seguir programando actividades que contribu-
yan a difundir la riqueza del flamenco y a ampliar su
conocimiento entre el público aficionado.

Una de las actividades más novedosas ha sido el
flashmob realizado en la Plaza Mayor de Seseña Nue-
vo, en el que se animaron a participar un nutrido gru-
po de aficionados con espontaneidad y sentido del hu-
mor.

El público ha brindado una extraordinaria acogida a
los espectáculos en esta edición, en la que se ha supe-

rado con creces el número de asistentes. En total, al-
rededor de 1.500 personas han participado en los dis-
tintos eventos programados.

Los vecinos de Seseña Nuevo tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de los artistas del Corral de la Morería,
uno de los tablaos flamencos más prestigiosos de Ma-
drid, en la Plaza Mayor.

El recital de clausura, celebrado en el Parque del
Quiñón, contó con la magnífica actuación del bailaor y
director de la Bienal Adrián Sánchez, que desplegó to-
da su maestría en el escenario. Le sucedió en el esce-
nario la reconocida artista toledana, María Toledo, muy
querida por el público, con la que compartió un emo-
cionante número final.

Seseña, capital del Flamenco
Seseña celebró, del 4 al 6 de septiembre, la II Bienal de Flamenco, una iniciativa cultural que ya se ha

convertido en un evento imprescindible en el calendario de actividades de la localidad. Gracias a la apuesta
por la calidad de los espectáculos ofrecidos y a la variedad, la II bienal ha conseguido ligar el nombre de
Seseña al del flamenco, en el que aspira tener un nombre reconocido dentro del panorama nacional.
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Según el informe encargado por la concejal de Urba-
nismo, y redactado por el arquitecto municipal sobre los
desperfectos observados en las instalaciones, “los daños
reseñados afectan a la estructura del edificio, y están
repercutiendo directamente en los cerramientos y tabi-
querías de la Biblioteca y del Salón de actos del mismo.
A la vista de la rápida evolución de las lesiones referidas
se recomienda el cierre al público de estas dos zonas ya
que a día de hoy puede verse comprometida la seguri-
dad de sus ocupantes”.

Por estos motivos, el informe recomienda “la realiza-
ción de un estudio técnico pormenorizado, realizado por
especialistas en patologías estructurales que dispongan
de los medios adecuados, para poder evaluar la causa
que origina las patologías descritas y su posible solu-
ción”.

Ante esta situación, la Junta de gobierno local ha
acordado el cierre temporal de las instalaciones afecta-
das para garantizar la seguridad de todos los vecinos.

• La continuidad de los servicios 
está garantizada
A pesar de esta circunstancia, el gobierno ha actuado

con celeridad para garantizar la continuidad de los servi-
cios. El 22 de septiembre, la Biblioteca Municipal de Se-
seña Nuevo abrió sus puertas en las instalaciones del
Albergue Juvenil. 

En cuanto al auditorio, las actividades programadas
para esta temporada se trasladarán al auditorio de la
Casa del Cultura Pablo Neruda y al Centro Cultural Isa-
bel La Católica, en función del espacio que requieran.

• Vigilancia y control del gobierno municipal
Desde la llegada al gobierno del partido popular en el

año 2011, el estado de las instalaciones se ha sometido
a un estricto seguimiento, las labores de control han in-
cluido la instalación de testigos, o fisurómetros, en las
grietas y los estudios periódicos sobre estado de la
construcción. 

� 16 de junio de 2011: Informe técnico municipal
de daños en el edificio

� 15 de julio de 2011: Informe técnico municipal
con valoración económica de los daños

� 31 de agosto de 2011: Requerimiento de repara-
ción de los daños a la empresa constructora por valor de
102.000 euros.

� 3 de enero de 2012: Informe valorado de daños
estructurales y declaración de urgencia de intervención.

� 3 de febrero de 2012: Requerimiento de repara-
ción de daños estructurales a la empresa responsable
del estudio geotécnico por valor de 70.631,26 euros.

� Desde el 8 de febrero de 2012 hasta el 14 de
febrero de 2012: Ejecución de actuaciones de inyec-
ción de resina y recalce del edificio a cargo de la empre-
sa especializada URETEK.

� 9 de abril de 2012: Solicitud de ejecución subsi-
diaria y requerimiento del importe a la empresa respon-
sable del estudio geotécnico.

� 5 de febrero de 2013: instalación de fisuróme-
tros por empresa especializada.

� 8 de febrero de 2013: Instalación de fisuróme-
tros por parte del Ayuntamiento

� 16 de septiembre de 2014: Tras el estudio del
informe del arquitecto municipal, la Junta de gobierno
local decide el cierre temporal de una parte del edificio
por motivos de seguridad. 

� 16 de septiembre de 2014: El alcalde dicta pro-
videncia de inicio de trámites para depuración de res-
ponsabilidades así como, el encargo por urgencia de un
estudio a una empresa especializada para conocer con
exactitud el alcance de los problemas de la estructura y
proponer soluciones a los mismos. 

Además, el equipo de gobierno municipal va a em-
prender las acciones pertinentes para depurar las res-
ponsabilidades que en su caso correspondan por los
problemas de este edificio. 

Cierre temporal del auditorio 
y la biblioteca de la Casa 
de la Cutura de Seseña Nuevo

La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión extraordinaria y urgente, acordó el pasado 16 de sep-
tiembre el cierre temporal de la biblioteca y el auditorio de la Casa de la Cultura Federico García Lorca, por
el riesgo existente para la seguridad de los usuarios a causa de las lesiones estructurales de una parte del
edificio.

Nueva ubicación de la Biblioteca de
Seseña Nuevo en el Albergue.
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Fiestas en honor 
a Ntra. Sra. de la Asunción

Seseña celebró, del 11 al 17 de agosto, las fiestas
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que se
caracterizaron por la gran participación de los sese-
ñeros y seseñeras en las actividades programadas.

Como es habitual, las peñas fueron la seña de
identidad y el alma de nuestras fiestas. Gracias a su
implicación el ambiente festivo se mantuvo durante
todas las jornadas. Además, la gran calidad de las
orquestas consiguió agradar a todos los públicos y se
tradujo en un gran ambiente en las verbenas y los
bailes.

Un vez más, los aperitivos populares, organizados
con la colaboración de las peñas y de los hosteleros, se
consolidaron como una de las actividades más partici-
pativas.

El equipo de gobierno municipal ha agradecido la
dedicación de la Comisión de Fiestas en la elaboración
del programa y el esfuerzo de todas las personas que
han trabajado para garantizar la diversión de todos,
como la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y
los trabajadores municipales, que con su actuación hi-
cieron posible que las fiestas fueran un rotundo éxito.

24
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OCTUBRE

� 14 DE OCTUBRE
CURSO DE FINANZAS 

PARA EMPRENDEDORES
16.00 HORAS. CENTRO

DE EMPRENDEDORES SESEÑA TECH

� 24 DE OCTUBRE
CURSO DE MANIPULADOR 

DE ALIMENTOS
CENTRO DE EMPRENDEDORES 

SESEÑA TECH

NOVIEMBRE

� 1 DE NOVIEMBRE
HALLOWEEN

A PARTIR DE LAS 18.00 HORAS. 
EN LAS INSTALACIONES DEL IMD

� 6 DE NOVIEMBRE
CHARLA SOBRE HIPOTECAS 

Y CLÁUSULAS SUELO
17.30 HORAS. EN LA CASA 

DE LA CULTURA PABLO NERUDA

�7 DE NOVIEMBRE 
CONCIERTO DE LA UNIDAD DE MÚSICA

DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 
DE TOLEDO Y LA BANDA MUNICIPAL 

DE SESEÑA
20:00 HORAS. CASA DE LA CULTURA 

PABLO NERUDA 

� 9 DE NOVIEMBRE 
III CARRERA SOLIDARIA DE SESEÑA

10:00 HORAS

� 15 Y 16 DE NOVIEMBRE
FESTIVAL SOLIDARIO DE SESEÑA

DURANTE TODO EL DÍA. 
CASA DE LA CULTURA PABLO NERUDA

� 21 DE  NOVIEMBRE
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL

DE MÚSICA DÍA DE SANTA CECILIA
20:00 HORAS, EN LA CASA 

DE LA CULTURA PABLO NERUDA

� 25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
PLAZA MAYOR DE SESEÑA NUEVO 

AGENDA DE ACTIVIDADES



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

Información municipal
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