
Reapertura del Parque
“El Quiñón”

Reapertura del Parque
“El Quiñón”

�  • SÁBADO 9 DE JUNIO

12+1 CONCENTRACIÓN MOTERA

• DEL 14 AL 17 FIESTAS

• SÁBADO 23 DE JUNIO

TRADICIONAL DIA DE LA VACA.

Próximamente estará el libro 
de fiestas a disposición de 
los vecinos.

� ELECCION REINA Y
DAMAS de las fiestas en honor
a Ntra. Sra. de la Asunción 2012.

• SÁBADO 30 DE JUNIO EN LA

PLAZA BAYONA A PARTIR DE LAS

22:00 HORAS.
• DISCOTECA MÓVIL A CARGO DE

DJ LOCAL.
Inscripción en el Excmo.
Ayuntamiento de Seseña y en 
el escenario hasta la hora de la 
elección. Las bases se pueden 
consultar en la página web
www.ayto-sesena.org 
o en el ayuntamiento.

� I CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
Cartel anunciador de las fiestas
en honor a Ntra. Sra de la
Asunción.
Consultar las bases en
www.ayto-sesena.org  
o en el Ayuntamiento.
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AVISO
La apertura de la
piscina municipal
será el día 15 de

junio.



Comercio, Formación y Desarrollo Económico

El concurso esta hecho con la intención de fomentar y
dar a conocer la cultura gastronómica en el municipio y
potenciar así  la actividad en los establecimientos hostele-
ros, ofreciendo una alternativa más de ocio a los vecinos de
Seseña en los diferentes núcleos urbanos que lo forman.

Podrán participar todos los establecimientos de hostele-
ría abiertos al público en el municipio en cualquiera de los
cuatro núcleos (Seseña, Seseña Nuevo, El Quiñón y Valle-
grande).

El sistema de votaciones del presente concurso, corres-
ponde a los consumidores y se llevará a cabo mediante
unas cartillas habilitadas a tal efecto, que estarán disponi-
bles en los establecimientos participantes.

El consumidor adquiere derecho a voto cuando haya
probado al menos cuatro tapas de diferentes estableci-
mientos participantes en el concurso ubicados en al menos
dos de los núcleos urbanos que forman el Municipio.

Los premios serán entregados el día 15 de Junio, duran-
te las fiestas de Seseña Nuevo, en la Pza. Mayor, después
del castillo de fuegos artificiales y justo antes del comienzo
de la orquesta.

El Ayuntamiento de Seseña, está promoviendo la viabili-
dad del Proyecto FAST (Formación y Acelerador Seseña
Tech), como parte de su estrategia de desarrollo local, de
creación y desarrollo de PYMES en el municipio. Apoyando
su nacimiento, desarrollo y expansión.

Se plantea que esta estrategia de creación y desarrollo
de las empresas locales se ejecute  poniendo en marcha
actuaciones en relación a los siguientes puntos:

• La promoción empresarial, apoyando la
innovación y el desarrollo tecnológico.
• La formación, como elemento indis-
pensable de creación de pequeñas
empresas y empleo.
• La información empresarial, como ins-
trumento de cooperación entre las peque-
ñas y medianas empresas.
• La atracción de talentos.
• Creación o reutilización de  las infraestructuras
físicas necesarias.
• Actuando en la financiación directa o mediante el
apoyo en el acceso al sistema financiero.
• Creando redes de empresas nacionales e interna-
cionales.

Seseña se enfrenta a retos importantes de cara a
aumentar el empleo y el nivel de vida de su pobla-
ción para convertirse en un municipio – ciudad,

adaptado a los niveles europeos de ciudades que
se han desarrollado al calor de las grandes me-

trópolis.
La economía de Seseña necesita de una

reestructuración de sus sistemas producti-
vos. Se debe hacer posible esto, median-

te la creación y desarrollo de empresas
innovadoras y competitivas. Aprove-

char una población joven con capaci-
dad de reconversión sectorial y dis-

puesta a crecer y formarse. Un objetivo
ha de ser el de la mejora de la cualificación

de los recursos humanos.
La creación y el desarrollo de empresas innova-

doras y competitivas es uno de los instrumentos cen-
trales para conseguir los objetivos de cambio estruc-
tural y creación de empleo, y hacer frente, así, al re-
to de competitividad de la economía local.

Se propone de esta forma el Proyecto FAST que
aúne esfuerzos para el desarrollo del emprendimien-
to ligado a iniciativas de corte tecnológico.

I Consurso de Tapas “Degusta Seseña”
La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Seseña presenta el I Concurso de Tapas 
“Degusta Seseña” que se celebrará del 1 al 10 de Junio de 2012.

El Proyecto FAST impulsará la creación 
de empresas innovadoras y de base tecnológica
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El Ayuntamiento de Seseña su-
ma a sus esfuerzos el apoyo de la
Federación Empresarial Toledana
FEDETO - CEOE – CECAM para el
Centro de Emprendedores de Base
Tecnológica que se pondrá en mar-
cha en próximas fechas.

Este acuerdo comienza con la
firma  de un convenio de colabora-
ción entre el consistorio de Seseña
y la organización empresarial, en
virtud del cual FEDETO  impartirá
cursos de formación en materias
de gestión e idiomas, así como
atenderá a la creación de empre-
sas ofreciendo asesoramiento y
apoyo a todas las empresas exis-
tentes y a los nuevos emprendedo-
res.

Este convenio viene acompaña-
do de la apertura de un punto de
información y asesoramiento para

dar de alta a empresas en un tiem-
po récord, “en 24 ó 48 horas”. Es-
tos puntos de información son de-
nominados PAIT (Puntos de Aseso-
ramiento e Inicio de Tramitación) y

forman parte de la red CIRCE del
Ministerio de Industria Energía y
Turismo, a través de la subsede
electrónica de la Dirección General
de Industria y de la PYME.

Los emprendedores seseñeros podrán crear 
sus empresas en tiempo récord
El Ayuntamiento de Seseña ha firmado un convenio con FEDETO.

El curso que se impartirá íntegra-
mente en Seseña en el nuevo Centro
Cultural y de Formación Isabel La
Católica, consta de 235 horas,  es
totalmente GRATUITO para los alum-
nos, y se dirige a emprendedores
con una edad máxima de 30 años,
preferiblemente con una idea de ne-
gocio. 

Es un programa impartido por la
Fundación EOI Escuela de Organiza-
ción Industrial www.eoi.es, que es
un organismo de referencia en la
formación de emprendedores. Se
trata de un curso muy práctico con
talleres y tutorías conjuntas donde
los consultores y tutores participan-
tes en el programa proporcionarán
herramientas y conocimientos para
que los alumnos desarrollen su idea
de negocio con mayores garantías.

Objetivo
El objetivo de este programa es

promover la creación de empresas
competitivas de valor añadido, así
como fomentar la iniciativa empren-
dedora y el autoempleo.

Sobre EOI
La Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) es una escuela de ne-
gocios especializada en sostenibili-
dad, tecnología, emprendeduría e in-
ternacionalización.

La EOI fue fundada el 12 de julio
de 1955 fruto del acuerdo alcanzado
entre los Ministerios de Educación e
Industria siendo la primera escuela
de negocios de España y la tercera
de la Unión  Europea.

El objetivo fundamental de EOI es
desarrollar las competencias y las ca-

pacidades de sus estudiantes para
que puedan convertirse en los futu-
ros líderes y generadores de valores
sostenibles para los negocios y para
la sociedad en su conjunto. Todo ello
abogando por la construcción de una
economía global de carácter inclusi-
vo, regenerativa y sostenible, capaz
de generar valor de manera simultá-
nea e indisociable con los ámbitos
medioambiental, social y económico.

INSCRIPCIONES

Plazo de inscripción desde
martes día 29 Mayo hasta
viernes 22 de junio. 

Lugar:
Presencialmente en el
Ayuntamiento de Seseña
Pza. Bayona, 1 
Enviando un e-mail a 
invest@ayto-sesena.org
Cualquier duda o consulta
en el 91 895 70 05 
(Referencia: Programa 
Jóvenes Emprendedores). 

Programa Jóvenes Emprendedores 
Cátedra La Caixa - EOI
Dentro del marco de incentivación de la Formación y el Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento de Seseña. 
El Curso comenzará el 25 de junio.
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Ambas instituciones colaborarán
para llevar a cabo las propuestas en
materia de Desarrollo Económico y
Empresarial del Ayuntamiento.

Carlos Velázquez, Alcalde de Se-
seña ha mantenido una reunión con
Manuel Valle, Director General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, para presentarle las medi-
das y proyectos sobre los que el
Ayuntamiento de Seseña  está traba-
jando en materia de Desarrollo Eco-
nómico.

El Alcalde de Seseña, Carlos Ve-
lázquez, ha querido destacar sobre
Seseña “su privilegiada situación es-
tratégica a solo 36 km de la capital
de España y 35 minutos del aero-
puerto de Barajas, con una población
jovencísima, de 32 años de media de
edad”  así como “la intención de este

Ayuntamiento de gene-
rar proyectos que cola-
boren y sean capaces
de cambiar los sectores
productivos en España”
Añadiendo finalmente “
que las iniciativas que
fomenten la cultura em-
prendedora y la forma-
ción van a ser funda-
mentales para conse-
guirlo”.

Manuel Valle, por su
parte, ha brindado toda
la colaboración que des-
de su Dirección General
se pueda impulsar para
las iniciativas y proyec-
tos que generen empleo
y desarrollo económico
en España. 

El Alcalde trasladó al Ministerio de Industria 
las virtudes de Seseña 
El Alcalde mantuvo un encuentro con el Director General de Industria y PYME, Manuel Valle, 
con el objetivo de potenciar las posibilidades de desarrollo económico del municipio.

El pasado 10 de mayo se firmó el
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Seseña y la red CE-
EI (Centros Europeos de Empresa e
Innovación) representando al Ayun-
tamiento Carlos Muñoz, Concejal de
Empleo y Comercio de nuestro Ayun-
tamiento y por parte de la red CEEI,
Fernando Jerez Alonso, presidente de
la fundación CEEI y Presidente de la
Cámara de Comercio de Toledo y del
Consejo Regional de Cámaras de
Castilla-La Mancha.

Dentro del marco de colaboración
de este convenio, el mismo día 10
tuvo lugar el seminario “TALLER DE
ORIENTACIÓN LABORAL: HERRA-
MIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO”. Que se celebró en la Casa
de la Cultura “FEDERICO GARCÍA
LORCA” en Seseña Nuevo.

El seminario destinado a desem-
pleados, estudiantes y personas que
quisieran mejorar su puesto de tra-
bajo,  transcurrió bajo el atento inte-

rés de los asistentes que pudieron
mejorar  conceptos y herramientas
aplicables en la búsqueda de empleo.
Así como desarrollar los conocimien-
tos necesarios para elaborar el CV y

la importantísima carta de presenta-
ción. De igual forma, se revisaron y
comentaron las técnicas y habilida-
des para lograr desenvolverse con
éxito en una entrevista de trabajo.

El Ayuntamiento fomenta la capacitación 
y preparación del acceso a la vida laboral
Mediante un convenio con la Red CEEI.
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El Alcalde de Seseña, junto con los al-
caldes de Esquivias, Yeles y Borox, se
reunieron el pasado mes de abril con el
consejero de Sanidad y Asuntos Sociales
de CLM, Jose Ignacio Echaniz. En el en-
cuentro se trataron diversos temas relati-
vos a la sanidad de nuestro municipio,
centrando la reunión en uno de los más
importantes para todos los vecinos, la
posibilidad de ser atendidos en los hospi-
tales de la Comunidad de Madrid. 

El consejero informó a nuestro alcalde
sobre las gestiones que se están llevando
a cabo por parte de la administración re-
gional y que van en la buena dirección
para que se pueda conseguir el ansiado
objetivo.

Los alumnos de
1º  y 2º de Bachille-
rato del IES Las Sali-
nas dirigidos por la
profesora de Econo-
mía Cristina Martí-
nez-Santos han or-
ganizado 2 empre-
sas solidarias para
participar en un pro-
grama  denominado
DESAFIO JUNIOR
con el fin de impul-
sar iniciativas em-
prendedoras de jó-
venes estudiantes.
Nuestros alumnos
han sido elegidos
entre otros institutos
castellano manche-
gos para representar dicha comuni-
dad en una feria internacional  en
Zúrich donde expusieron sus iniciati-
vas junto con otros alumnos de insti-
tutos de toda la Unión Europea. Este

programa en busca de jóvenes valo-
res emprendedores está organizado
por la Fundación internacional JU-
NIOR ACHIEVEMENT YOUNG ENTER-
PRISE  dentro del marco de búsque-
da de nuevas experiencias educati-

vas e iniciativas emprendedoras para
los jóvenes europeos.

Los elegidos fueron 5 alumnos de
1º de bachillerato, que representaron
a Castilla-La Mancha entre 90 pro-
yectos de toda Europa.

Los alumnos del IES “Las Salinas” 
participan en la Feria Internacional 
de Emprendedores de Zúrich

Sanidad

Un paso más para que los vecinos puedan 
ser atendidos por la sanidad madrileña
El Consejero de Sanidad informó sobre las gestiones que se están llevando por parte 
de la administración regional y que van en la buena dirección.

Informaciónmunicipal 05

Información municipal



El consejero de Presidencia, Ad-
ministraciones Públicas y portavoz
de la Junta, Leandro Esteban, visitó
el día 13 de Abril la Escuela Infantil
Pequeñines de Seseña. En este cen-
tro la Junta y el Ayuntamiento han
acometido una serie de inversiones
que, entre otras cosas, ha permiti-
do duplicar su capacidad para aten-
der la demanda de las familias jó-
venes para el cuidado de sus hijos.

Esta escuela infantil comenzó
con horario ampliado en el comien-
zo del curso 2011-2012 con servicio
de comedor y este esfuerzo se ha
visto traducido aumentando las pla-
zas de 45 a 85 para menores de
tres años. Entre otras cosas, el Go-
bierno regional ha dotado al centro

de una cocina, que permitirá mejo-
rar aún más la calidad de las comi-
das que se sirven a los pequeños.
Por su parte, el Ayuntamiento ha
facilitado el aumento de plazas do-
tando a la escuela infantil de nuevo
mobiliario adaptado a las necesida-
des de los alumnos.

El centro está dotado de 102
plazas, junto con la Escuela Infan-
til Burbujas en Seseña Nuevo con
capacidad para atender a 30 alum-
nos.

El consejero destacó la impor-
tancia de un servicio como las es-
cuelas infantiles que permiten con-
ciliar la vida laboral y familiar. El
Alcalde agradeció la presencia del
consejero para conocer la realidad

de nuestro municipio, apostillando
que la llegada de familias jóvenes
con hijos hace necesario hacer es-
fuerzos como los que ha hecho el
Ayuntamiento y la Junta de Comu-
nidades  para que los ciudadanos
no vean reducidos en ningún mo-
mento ni sus derechos ni sus posi-
bilidades de acceso a los servicios
públicos.

Previamente a la visita a la Es-
cuela, el equipo de Gobierno man-
tuvo una reunión en la que se ex-
puso al consejero diversos proyec-
tos municipales. El portavoz de la
Junta destacó la actitud «empren-
dedora, dinámica y con muchas
ganas de hacer cosas» de los veci-
nos de Seseña.

Aumenta la oferta de plazas públicas 
en las escuelas infantiles
El Consejero de presidencia de C-LM visitó el municipio.

Policía local • Civismo • Educación
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La  Policía Local de  Seseña  impartió durante
el mes de abril los ciclos formativos de  Educación
Vial correspondientes  al  ejercicio 2012,  un  total
de  350 escolares  recibirán  las  nociones  y  for-
mación  correspondiente  a  la  prevención  en  el
tránsito por viales, saber cuál es el significado de
las señales, por dónde hay que cruzar, cómo se
debe circular en bicicleta, conocer los límites de
velocidad, aprender los signos de los agentes de
tráfico, así como comprender de una manera
amena y participativa  aquellos significados de la
señalización que se encuentra por el municipio.   

La formación en Educación Vial de los alumnos
aumenta paulatinamente generando cultura vial
en aquellos alumnos de la localidad y que confor-
man una parte de la población con mayor movi-
miento dentro del municipio. El objetivo es claro:
que sean conductores, viajeros o peatones respe-
tuosos y responsables, evitando así accidentes.

Ciclos Formativos de Educación Vial
para los escolares seseñeros
Un total de 350 escolares recibirán formación en Educación Vial.

Los vecinos del municipio de Seseña se benefician por
primera vez para el curso 2012-2013 de la posibilidad de
solicitar acceso al aula de inglés oficial dentro
del Programa de Escuelas de Adul-
tos.

La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes ha
publicado la convocatoria de
admisión de alumnado para el
curso 2012-2013 en centros
docentes de titularidad pública
de Castilla-La Mancha que im-
parten educación para personas
adultas.

La Concejala de área de educa-
ción del Ayuntamiento de Seseña,
Isabel Domínguez, valoraba muy
positivamente esta buena nueva: “el
nuevo aula de inglés para adultos
junto con el Aula de Enseñanza Se-
cundaria para Adultos de Seseña, re-
fuerza el compromiso del gobierno re-
gional con la educación y con los veci-
nos de Seseña, ayudando a ofrecer una
segunda oportunidad a aquellos que no
pudieron continuar o dejaron sus estu-
dios.”

La Escuela de adultos incorpora 
el inglés oficial a su oferta formativa
El aula de Adultos de Seseña ofrece por primera vez este año su primer curso de inglés oficial.
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El pasado domingo 8 de abril se
celebró la reapertura del Parque “El
Quiñón” de Seseña. A la misma acu-
dieron más de un millar de vecinos
tanto del Residencial “El Quiñón” co-
mo del resto de núcleos del municipio
de Seseña. El evento contó con  la
ambientación musical de la Orquesta
Big Band de Seseña, que deleitó a to-
dos los vecinos que disfrutaron igual-
mente de la limonada que el Alcalde y
los concejales de Seseña repartieron
a todos los visitantes para hacer fren-
te al magnífico sol que acompañó la
tarde.

Se trata de un parque de
150.000m2, con un lago de superficie
de lámina de agua de 19.847m2 y
una capacidad aproximada de
30.000m3 que recoge las aguas ge-
neradas por una de las depuradoras y

que posteriormente se uti-
liza para el riego del mis-
mo. Este parque pasa a
contar ahora con dos zo-
nas delimitadas y destina-
das para animales caninos,
una situada en su ámbito
sur de 30.000m2 y otra en
el norte de 10.000 m2.
Habilitando en total 40.000 m2 de
parque canino, uno de los mayores
espacios reservado a mascotas de
Europa.

El Alcalde de Seseña, Carlos Ve-
lázquez comentaba sobre los traba-
jos realizados durante los últimos 3
meses en el parque: “El esfuerzo que
se ha realizado para poner a punto el
parque de “El Quiñón” finalmente
puede ser visto y disfrutado por to-
dos los vecinos. Los problemas que

antes de la recepción del barrio se
habían generado sobre este espacio
verde del municipio, necesitaban de
una recuperación que se ha logrado
con el trabajo del consistorio y los
empleados municipales” igualmente
quiso añadir “que en esta recupera-
ción han querido tener en cuenta las
demandas de los vecinos para dispo-
ner de espacios donde sus mascotas
puedan correr libremente y disfrutar
respetando a todos los usuarios del
parque”.

Reapertura del Parque “El Quiñón” de Seseña
Se han habilitado 40.000 m2 para un parque canino,
siendo este uno de los mayores espacios de Europa 
destinados a las mascotas.

El I.E.S. MARGARITA SALAS de nuestro munici-
pio ha conseguido la bandera verde, ¿qué significa-
do tiene esto? Es el resultado del trabajo realizado
durante tres años por el departamento de Ciencias
Naturales del Instituto desarrollando el programa
de Ecoescuelas cuyo objetivo es la concienciación
ambiental de los alumnos; es un distintivo, la ban-
dera verde, equiparable a las banderas azules con-
cedidas a las playas que acredita que en nuestro
I.E.S se llevan a cabo unas prácticas medioambien-
tales correctas y dignas de ser imitadas. Lo que im-
plica una responsabilidad así se explica que se reci-
cle el papel, se apaguen las luces cuando no sean
necesarias etc. En definitiva estamos contribuyendo
al desarrollo de unos valores que permitirán que los
futuros habitantes de Seseña sean un ejemplo de
conducta sostenible y ciudadanía responsable y
comprometida con el MEDIO AMBIENTE.

Desde aquí queremos agradecer y reconocer pú-
blicamente el esfuerzo de todos nuestros alumnos y
profesores ya que con su trabajo contribuyen al ob-
jetivo de conseguir una Seseña mejor.

El IES “Margarita Salas” galardonado 
por sus buenas prácticas medioambientales
Obteniendo la Bandera Verde por su compromiso con el medio ambiente.

Medio Ambiente • Urbanismo
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Próximamente se
pondrá en funciona-
miento la infraestructu-
ra para dar servicio de
radiodifusión de TDT y
radio  que ha sido ins-
talado en el “Cerro de
los Santos”. 

Esperamos que con
su entrada en funciona-
miento se acaben los
problemas que hemos
estado sufriendo todos
los vecinos para visio-
nar correctamente al-
gunos canales de tele-
visión. 

Listo el repetidor de TDT

El ayuntamiento ha dado un paso
mas, y dentro de la campaña por
una Seseña limpia y saludable, para
que nuestra ciudad, con la ayuda de
todos, sea una ciudad medioambien-
talmente mas sostenible, no solo en
el entorno urbano que tan importan-
te es en la percepción que tienen los
vecinos de que las cosas se están ha-
ciendo bien, sino también y, no me-
nos importante, el medio rural que

se va a ver favorecido por esta inicia-
tiva.

En definitiva se trata de dar un
servicio más, tanto a los empresarios
como a los vecinos de Seseña, para
que tengan la posibilidad de resolver
sus dudas, preguntas y cualquier
cuestión relacionada con el me-
dioambiente en su sentido más am-
plio, de una manera eficiente rápida
y de forma  gratuita.

Todos somos conscientes que
preservar y cuidar nuestro entorno
natural es responsabilidad de todos y
cada uno de nosotros, y todos en
mayor o menor medida contribuimos
a ello con simples gestos que realiza-
mos a diario, pues bien que no sea
por falta de información que los ciu-
dadanos no puedan tener su derecho
a disfrutar de un medioambiente
adecuado.

Ya está en marcha 
la web medioambiental de Seseña
Como parte de la campaña “Por una Seseña limpia y saludable”. www.lineaverdesesena.com

Informamos que ya se ha realizado el encendido
correcto de las emisiones de TDT en el nuevo centro
emisor del Cerro Los Santos. 
Coordenadas: 40º 07´ 27.75” N,   03º 42´ 17.91” O.
Desde el nuevo emplazamiento se emiten las señales
correspondientes a  los siguientes canales;C36-RGE,
C67-SFN67, C68-SFN68, C69 SFN69, C55-RGE2, C33-
MUX1, C59-MUX2, C49-MUX3. Es necesario que todos
los usuarios reantenizen sus antenas individuales o
colectivas hacia el nuevo emisor. Deben reorientar
las mismas  hacia la dirección indicada con la finali-
dad de  obtener la señal adecuada.
Teléfono de Retevision 902 502 222
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Estas antenas han sido ya retiradas y se han trasladado,
de manera provisional, a una parcela propiedad del Ayunta-
miento hasta que se determine el emplazamiento definitivo.

Hay que resaltar que las compañías de telefonía móvil,
propietarias de las antenas, no olvidemos que habían tres an-
tenas operando, han mostrado, en todo momento, su disposi-
ción a  colaborar  con el Ayuntamiento y que no haya habido
problema alguno para que, una vez localizado un emplaza-
miento provisional adecuado, procedieran a las retirada de
donde estaban ubicadas.

La retirada de estas antenas que tan cercanas estaban al
IES Margarita Salas, ha sido uno de los objetivos prioritarios

del equipo de gobierno y una de las cuestiones más deman-
dadas durante los últimos años por diversas asociaciones y
AMPAS del municipo; próximamente se procederá a la retira-
da del apoyo donde estaban instaladas. Se informa a los veci-
nos que las incidencias detectadas en la cobertura de telefo-
nía móvil son responsabilidad exclusiva de las operadoras y
que las mismas han manifestado al Ayuntamiento que están
trabajando para solucionarlas en el menor tiempo posible. Es
imprescindible que todas las reclamaciones sean puestas por
parte de los afectados en conocimiento de las operadoras pa-
ra que estas tomen las medidas oportunas y garantizar así la
calidad del servicio.

El Equipo de Gobierno cumple retirando 
las antenas de telefonía móvil
Cercanas al IES “Margarita Salas”, quedando solamente el repetidor de TDT.

Los vecinos de la calle Los Casares
venían demandando, desde hace mu-
cho tiempo,  una solución a las inunda-
ciones que se producían en los garajes
de sus viviendas. En respuesta se ha
ejecutado un colector de recogida de las
aguas provenientes del drenaje del
campo de fútbol de césped artificial y la
explanada de aparcamiento anexa si-
tuados en la calle La Huerta, que pasan
a verter directamente al colector gene-
ral, de gran capacidad, que transcurre
por la calle La Huerta. De esta manera,
al haber desviado el caudal que no po-
día soportar la red de saneamiento de
la calle Los Casares, el problema ha
quedado resuelto.

Ejecutado 
el colector 
de la calle 
Los Casares

Recientemente han finalizado las
obras de rehabilitación de la Casa
de la Cultura y, aunque es una
construcción reciente se encontraba
en muy mal estado con graves pro-
blemas estructurales.

Se ha conseguido,
después de arduas nego-
ciaciones,  que la empre-
sa constructora se haga
cargo de las reparaciones
relativas a la habitabilidad
del edificio como goteras,
solado, humedades en las
paredes, roturas  etc.(las
reparaciones efectuadas
han sido cuantificadas en

18.907 € más IVA)
Se han realizado también traba-

jos de consolidación del terreno me-
diante inyección de resinas que han
logrado estabilizar el edificio, por un
importe de 40.000 € más IVA.

Rehabilitada 
la Casa de la Cultura 
de Seseña Nuevo
Reparando los graves problemas estructurales del edificio.

Información municipal • Medio Ambiente
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Transportes

Desde el Área de Transportes se
están llevando a cabo distintas inicia-
tivas con el fin de mejorar las comu-
nicaciones de nuestro municipio y
poder ofrecer a los vecinos el mejor
de los servicios de transporte posible.

En concreto, desde el pasado 8 de
mayo se ha conseguido aumentar el
número de expediciones de la línea
que cubre el trayecto entre Madrid y
Seseña  y aumentar también el nú-
mero de éstas con parada en el mu-
nicipio de Valdemoro. A partir de esa
fecha, el autobús interurbano que te-
nía su salida desde la Urb. El Quiñón
a las 7 de la mañana se desdobla en

dos nuevos horarios, uno a las 6:50
y otro a las 7:10. Además, se incre-
menta en cinco por trayecto, el nú-
mero de expediciones que ya están
realizando parada en Valdemoro. De
esta manera se consigue mejorar las
posibilidades de desplazamiento de
los vecinos puesto que desde allí se
puede conectar con la estación de fe-
rrocarril de esta localidad.

También se están realizando las
gestiones oportunas con el fin de
conseguir una línea de autobús, nue-
va e independiente de las existentes
en estos momentos, que conecte Se-
seña con la estación de ferrocarril de

Valdemoro de forma permanente y
constante. Esto supondría un sustan-
cial avance en el sistema de comuni-
caciones de nuestro municipio, a la
espera de la aprobación por el Órga-
no competente y del posterior esta-
blecimiento definitivo de las estacio-
nes de ferrocarril solicitadas para
nuestro municipio, que conectarán
directamente Seseña con Madrid y su
área metropolitana.

Aparte de estas mejoras, también
se está trabajando para mejorar la lí-
nea del autobús urbano y adaptar
sus horarios de paso a las nuevas
necesidades.

Medidas adoptadas que mejoran 
el transporte interurbano de viajeros
Se aumenta el número de expediciones Madrid-Seseña y la conexión con Valdemoro.

Información municipal
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El programa cultural se
centró en fomentar el conoci-
miento de nuestro  municipio y
se desarrolló en diferentes dis-
ciplinas culturales como son la
lectura, la música, la pintura y
la fotografía.

La semana cultural comen-
zó con la inauguración de la
exposición de fotografía “Co-
noce Seseña” que hace un re-
corrido por las imágenes del
municipio durante el pasado
siglo XX, imágenes recopiladas
por nuestro amigo Pepe Chole-
la y que fue amenizada por la
Escuela Municipal de Música de
Seseña, y con verdaderas
obras de arte de los alumnos
de pintura, actividad que fue
permanente durante esta se-
mana cultural, teniendo inclu-
so que ampliar horario y días
para dicha exposición.

Las casas de la cultura fue-
ron protagonistas de estos dí-
as mediante biblio-talleres,
con la colaboración del ampa
del Gabriel Uriarte. En la Casa
de la Cultura de Seseña Nuevo
pudimos disfrutar del misterio
y la fantasía de los cuentos de
ficción, con la casita de choco-
late del cuento de “Los Herma-
nos Grimm” y con varios es-
pectáculos infantiles. Para más
mayores  y para los que apre-
cian el arte, la Escuela de Be-
llas Artes de Seseña Nuevo ex-
puso sus trabajos en el esce-
nario de la Casa de la Cultura
Federico García Lorca mos-
trando sus obras que destaca-
ron por su gran calidad.

La música tuvo un papel muy
relevante en esta semana contan-
do con un encuentro de corales,
donde nuestra coral fue puntera.
Así mismo, todos pudimos ver la
calidad de los músicos de nuestra
Banda Municipal de Música que nos
dejaron con la boca abierta en su
concierto del domingo mostrando
una calidad excelente.

La gastronomía no quedó atrás
en esta semana dedicada a cono-
cer nuestras costumbres. Nuestros
amigos de la Casa Regional de An-
dalucía en Seseña nos prepararon
esas estupendas gachas típicas de
nuestra zona, mientras los pintores
de la Escuela de Bellas Artes de
Seseña Nuevo nos hacían disfrutar
del encanto de la Plaza Mayor sita

en Seseña Nuevo, donde el
arte fluyó en una de sus ver-
siones más ilustradoras como
es la pintura. La Asociación
de Jubilados de Seseña cerró
la actividad cultural del  fin
de semana con unas estu-
pendas migas típicas de
nuestra zona.

El grueso de actividades
concluyó con la celebración
del Día Internacional de Li-
bro, en un acto único en
nuestro municipio donde nos
pudimos desplazar al patio de
armas del Castillo de Puñoen-
rostro de Seseña, jornada
con ambiente medieval per-
fecta y completa donde pudi-
mos ver los mejores arqueros
de la región, muchos de ellos
locales, disfrutar de música
medieval, mercadillo a cargo
de la Asociación de Mujeres
Asume que se desplazaron
con sus trabajos ambientan-
do todo el acto, una magnífi-
ca representación infantil, un
teatro donde pudimos hacer
un recorrido por nuestra his-
toria a cargo de las mamás
del Sissius, un glamuroso ho-
menaje a los clásicos a cargo
de los colaboradores de la bi-
blioteca de Seseña y como
cierre la entrega de premios
del concurso de marca-pági-
nas.

Desde la concejalía de cul-
tura destacamos y agradece-
mos la implicación de muchos
vecinos de nuestra localidad
que activa y desinteresada-
mente colaboran con nuestro

municipio y, en programas como
este, hacer una mención muy es-
pecial por su implicación a FÁTIMA
Y Mª LUISA, nuestras bibliotecarias
y auténticos motores culturales de
Seseña…

GRACIAS A TODOS 
LOS COLABORADORES

XVIII Semana Cultural de Seseña
Bajo el titulo “Conoce Seseña” el pasado mes de abril pudimos disfrutar de la XVIII edición 
de la semana cultural de Seseña, que se celebró del 18 al 24 de abril en nuestra localidad.

Cultura
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Deportes

Se ultiman los
preparativos pa-
ra la inaugura-
ción del Estadio
del Quiñón, el
cual albergará la
próxima campa-
ña los partidos
del equipo mas-
culino preferente
así como parte
de los equipos de
categorías infe-
riores y a su vez
cumpliremos las
numerosas peti-
ciones de poder
disponer de una
pista de atletis-
mo de primer ni-
vel.

El Club Baloncesto Seseña, fue creado en el año
2011, por una serie de padres que deseaban que sus hi-
jos practicaran este deporte. El club cuenta actualmente
con unos cincuenta jugadores con edades comprendidas
entre los cinco y los diecinueve años, y con sesenta so-
cios colaboradores. En el primer año del Club, se han ju-
gado las ligas escolares de Aranjuez, participando en tres
categorías: cadete masculino, infantil-cadete femenino y
alevín masculino, habiéndose proclamado campeones en
las categorías cadete masculino e infantil-cadete femeni-
no. En la categoría infantil-cadete femenino, destacar
que compitieron con un equipo alevín, enfrentándose a
equipos infantiles y cadetes.

Por otra parte el equipo alevín era un equipo benja-
mín mixto, que aún no obteniendo muy buenos resulta-
dos, por ser su primer año en competición, hizo un papel
bastante digno, si tenemos en cuenta que jugaba una
categoría por encima.

Para la próxima temporada, el club está estudiando la
posibilidad de inscribir un equipo en segunda división au-
tonómica. La Junta Directiva del Club Baloncesto Seseña,
ha manifestado su agradecimiento a todos los jugadores
que han compartido su primer año como club.

La categoría cadete masculino y la infantil 
cadete femenino se proclaman campeones
El baloncesto seseñero también cosecha éxitos.

Se ultiman los preparativos 
para inaugurar el Estadio del Quiñón

Informaciónmunicipal 13
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Participación Ciudadana

El gran crecimiento experimen-
tado en Seseña durante los últimos
años, ha supuesto que se incre-
mente de manera notable el núme-
ro de solicitudes de peñas y esta-
blecimientos para instalarse en la
plaza de Bayona y calles colindan-
tes. Por eso, se ha hecho necesario
la regulación de la ubicación de las
distintas instalaciones.

El nuevo reglamento aprobado
consolida y regula las instalaciones
de las peñas tradicionales del mu-
nicipio.

Así mismo, se crean nuevos es-
pacios para los profesionales de
hostelería y bares de Seseña. Con-

virtiendo la plaza en una gran zona
de acogida donde ningún vecino ni
visitante se encuentre extraño, fa-
cilitando la prestación de servicios
de hostelería en el centro de las
fiestas

Los distintos partidos políticos,
así como el resto de asociaciones y
establecimientos hosteleros se ubi-
carán en la zona del recinto ferial.

Por último, se regulan las fe-
chas para la realización de las soli-
citudes de instalación así como la
obligación de todas las instalacio-
nes y casetas de respetar los actos
oficiales programados por el ayun-
tamiento.

Aprobado el nuevo 
reglamento de casetas 
para las fiestas de Agosto

Encuentro con 
las asociaciones
vecinales
El pasado día 2 de mayo se celebró el
primer encuentro del equipo de gobier-
no con las asociaciones de los distintos
barrios. El Alcalde y varios miembros
del equipo de gobierno recibieron en la
sede de urbanismo a los representan-
tes de las asociaciones de vecinos de
Seseña. Durante el encuentro se trata-
ron temas de interés general para el
municipio como los relativos a la esta-
ción de cercanías, el acuerdo con la sa-
nidad madrileña para la utilización de
los hospitales de Madrid y el POM, en-
tre otros. Así mismo, se vieron en pro-
fundidad algunos asuntos que afectan
a cada uno de los barrios de manera
singular. Las asociaciones presentes
fueron, AAVV el residencial de Seseña,
AAVV el Quiñón, AAVV de Vallegrande
y AAVV de Seseña Nuevo.
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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

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 91 808 97 49
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)
COLORÍN COLORADO (SESEÑA) 91 895 75 26
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

RECAUDACIÓN 91 809 17 74
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” • 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) •
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 • Casa de
Andalucía  • Asociación de Baile Leiba • Asociación 

Los Lunares

Se informa que próximamente se procederá a la
actualización del censo municipal de asociaciones.

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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