
Inaugurado el estadioInaugurado el estadio 
“El Quiñón”

�  INAUGURACIÓN 
DE LA PISCINA
MUNICIPAL CUBIERTA 
31 de octubre de 2012.

� SEINCO 
FERIA DEL COMERCIO 
DE SESEÑA del 9 al 11 de 
noviembre de 2012.

� XIV FESTIVAL 
SOLIDARIO 
SESEÑA 2012,
del 10 al 11 de noviembre 
en beneficio de Cáritas Seseña.
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Si tienes una IDEA,
si crees en TU POTENCIAL, 
si lo tuyo es SER EMPRENDEDOR.
PARA EMPRENDEDORES CON IDEAS 
DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y/O NEGOCIO 
DE PLATAFORMA VIRTUAL.

Comercio, Formación y Desarrollo Económico

El acuerdo, al que se llegaba, es la base del inicio de co-
laboración enmarcado dentro del proyecto de atracción de
empresas de base tecnológica que Seseña lanzará en las
próximas semanas. 

GOBAN dará un apoyo preferente a los emprendedores
que formen parte de este proyecto, de forma que podrán
acceder a la financiación privada gestionada por la Red GO-
BAN. Aportando además asesoramiento, apoyo y colabora-
ción en la tutorización de las startups, caracterización y for-
mación a emprendedores e inversores y cooperando con el
Ayuntamiento de Seseña en el diseño y desarrollo de cual-
quier tipo de jornada en la que se solicite la participación
de GOBAN. Para todo lo anterior, GOBAN pondrá a disposi-
ción del Ayuntamiento y su proyecto, los medios y personal
de los CEEIs de Castilla-La Mancha (Albacete, Talavera de
la Reina, Guadalajara y Ciudad Real).

Carlos Velázquez, no dejó pasar la oportunidad para
agradeciendo a GOBAN el interés mostrado en el proyecto
tecnológico de Seseña, recordar que “estamos creando un
ecosistema de emprendimiento en el municipio de Seseña,

donde los emprendedores tengan las mayores facilidades
para desarrollar sus ideas, poniéndoles en su mano las he-
rramientas necesarias para hacerlo”. 

Recepción de ideas abierta, Visita la web y cuéntanos tu
proyecto www.proyectofast.com 

Además, ya están disponibles  a través del aula de for-
mación “e-learning” en la web del proyecto diferentes talle-
res:

Fruto del convenio de colaboración entre Microsoft y el
Ayuntamiento de Seseña, podemos poner a disposición de
todos los siguientes recursos:

• Para desarrollo en plataformas móviles 
(Windows Phone, Windows 8 y Azure). 

• Para desarrollo web, Curso gratuito on-line 
de HTML 5.

Y también el Taller de Programación on-line en Android
de la Escuela de Organizaciones Industriales. 

Firma del acuerdo de colaboración entre GOBAN
y el Ayuntamiento de Seseña
La sede de la Delegación de la Junta de Castilla-La Mancha en Toledo acogía la firma del acuerdo de colaboración
entre la red de Business Angels de Castilla-La Mancha “GOBAN”representada por el Director del CEEI de 
Albacete, Javier Rosell y el Ayuntamiento de Seseña, representado por Carlos Velázquez. 
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La Escuela de Organización Industrial EOI y el
Ayuntamiento de Seseña fomentarán iniciativas
emprendedoras de base tecnológica dentro del
Proyecto Fast
La Fundación EOI y el Ayuntamiento de Seseña firmaron el pasado 19 de julio un acuerdo marco de 
colaboración para la promoción y puesta en marcha del Proyecto FAST (Formación y aceleradora Seseña Tech)
www.proyectofast.com , como parte de la estrategia de desarrollo local, de creación y desarrollo de PYMES 
en el municipio.
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La Fundación EOI y el Ayunta-
miento de Seseña firmaron el pasado
19 de julio un acuerdo marco de co-
laboración para la promoción y pues-
ta en marcha del Proyecto FAST (For-
mación y aceleradora Seseña Tech)
www.proyectofast.com , como parte
de la estrategia de desarrollo local,
de creación y desarrollo
de PYMES en el munici-
pio. De una parte, Fer-
nando Bayón Mariné,
Director General de la
Fundación EOI y de otra
parte, Carlos Velázquez
Romo, representando al
Ayuntamiento de Sese-
ña, han acordado fo-
mentar iniciativas em-
prendedoras de base
tecnológica entre todos
los vecinos del munici-
pio.

Para ello, la Escuela
de Organización Indus-
trial realizará acciones
de Información, Apoyo
y Asesoramiento, For-
mación y Orientación
para la puesta en mar-
cha de nuevos negocios
a través de los Segui-
mientos Emprendeoi,
poniendo a disposición del proyecto
tutorías on line, impartidas por ex-
pertos y especializadas en estas ma-
terias.

Además, con el fin de incremen-
tar la competitividad de las PYMES,
EOI prestará la asistencia técnica ne-
cesaria para cada iniciativa empresa-
rial mediante los Seguimientos Re-
depyme, asesoramiento en la redac-
ción del plan de empresa, asistencia
en la solicitud de subvenciones y ac-
ceso a financiación. 

Finalmente, desde EOI se inclui-
rán las acciones del Proyecto FAST
en todas aquellas actuaciones desti-
nadas a promover el emprendimien-
to y competitividad empresarial que

pudieran desarrollarse en la Comuni-
dad.

Para ambas instituciones, la crea-
ción y el desarrollo de empresas in-
novadoras y competitivas es uno de
los instrumentos centrales para con-
seguir los objetivos de cambio es-
tructural y creación de empleo, y ha-

cer frente, así, al reto de competitivi-
dad de la economía local. Con el Pro-
yecto FAST se aúnan esfuerzos para
el desarrollo del emprendedurismo li-
gado a iniciativas de base tecnológi-
ca.

Factoría de Innovación 
en Seseña

Asimismo, ambas partes estiman
necesario avanzar en el desarrollo de
medidas de apoyo e impulso a la
I+D+i con el fin de mejorar la com-
petitividad del tejido empresarial es-
pañol. Por ello, desarrollarán conjun-
tamente el Proyecto “Factoría de la
Innovación en Seseña” en el marco
de las acciones que ejecuta EOI den-

tro del Programa RISC. Factoría de
innovación que se convierta en un
centro consultor neurálgico para las
PYMES, asociaciones, agrupaciones
de empresarios/as de la zona, con la
finalidad de fomentar e incrementar
en ellas su competitividad a través
de actividades de investigación, des-

arrollo e innovación, así como, des-
arrollar actuaciones de creación y
consolidación de empresas de Base
Tecnológica.

EOI desarrolla el Programa RISC
(Redes de Innovación al Servicio de
la Competitividad), que comprende
actividades para favorecer la implan-
tación y desarrollo de iniciativas de
I+D+i y transferencia tecnológica en
las empresas, especialmente en las
pequeñas y medianas empresas, con
el fin de mejorar su competitividad.
Las actividades de EOI en este ámbi-
to cuentan con financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y del
Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo.



En el pleno realizado el pasado
día 2 de Agosto en las Cortes de
Castilla la Mancha, se aprobó el Con-
venio de Colaboración entre la Gene-
ralitat Valenciana y la  Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha
para la atención especializada de pri-
mer nivel en determinadas zonas li-
mítrofes, que supone que miles de
ciudadanos de la provincia de Alba-
cete puedan beneficiarse de la aten-
ción sanitaria en los hospitales de
Valencia. Este es el primer paso para
que los vecinos de Seseña podamos
utilizar el hospital de Aranjuez una
vez que esté firmado el convenio con
la sanidad madrileña. En relación a

este asunto, y en el mismo pleno de
las Cortes de Castilla la Mancha, el
Consejero de Sanidad y Asuntos So-
ciales, Ignacio Echániz, afirmó lo si-
guiente “Estamos analizando las si-
tuaciones específicas que se plante-
an en las localidades de La Sagra al-
ta, en Seseña, en Borox, en Esqui-
vias o en Yeles, siempre, como he
dicho anteriormente, con la finalidad
de ofrecer la mejor asistencia a to-
dos los castellano-manchegos, y va-
mos a seguir extendiendo estos
acuerdos, para demostrar que por
encima de las estructuras están las
personas, que por encima de las bu-
rocracias están los pacientes y que

por encima de las fronteras están los
ciudadanos que tienen un problemas
de salud”.

Más cerca de utilizar los hospitales 
de la Comunidad de Madrid
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.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Sese-
ña (ACES) en colaboración con el Ayuntamiento, está orga-
nizando la “I Feria del Comercio” de Seseña con la inten-
ción de ofrecer a los consumidores y ciudadanos del muni-
cipio un amplio abanico de posibilidades donde hacer sus
compras y conocer nuevos comercios del municipio que an-
tes desconocía. La iniciativa busca promover el consumo en
el comercio local para dinamizar y mejorar las relaciones
comerciales así como impulsar la economía y el empleo en
el municipio.

La “I Feria del Comercio” se celebrará el fin de semana
del 9 al 11 de noviembre en la nave perteneciente al Grupo
Menchero ubicada en la calle Seseña Nuevo donde se ex-
pondrán todos los stands de los sectores participantes en el
evento: juguetes, ropa, estética, menaje, motocicletas y un
largo etcétera contando desde luego con un espacio para el
ocio donde tomar un refresco o un aperitivo.

Además, la feria contará con un plato fuerte, que más
que fuerte será grande, se intentará batir el récord Guinnes
con la elaboración del plato de jamón más grande del mun-
do.

En definitiva, ésta Feria es una oportunidad extraordina-
ria tanto para comerciantes como para consumidores don-
de cada uno podrá beneficiarse para ofrecer sus artículos
en un entorno inmejorable acompañado de aquellos clien-

tes que buscan las mejores ofertas o adelantar las compras
para Navidad. 

No te lo pierdas, es una oportunidad única, que cuenta
con la organización de ACES y la colaboración del Ayunta-
miento que han unido sus esfuerzos para sacar y ofrecer lo
mejor de Seseña.

Te esperamos. 

I Feria del Comercio y la Industria de Seseña
SEINCO Seseña
La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Seseña (ACES) 
en colaboración con el Ayuntamiento.
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Seseña es uno de los municipios
que se han acogido a la posibilidad
de contar con un dispositivo que au-
mentará la seguridad de la práctica
del deporte en nuestro municipio.

El coste de cada uno de los desfi-
briladores se ha fijado en 900 euros,
de los cuales el 50% será aportado
por la propia Diputación y el otro
50% por cada Ayuntamiento, que
contarán así con un dispositivo esen-
cial para salvar vidas a un coste muy
razonable.

El presidente García-Tizón ha des-
tacado “la importancia del reparto de
los Desfibriladores, pues con ellos
podrán evitarse tristes episodios ocu-
rridos en el pasado en nuestra pro-
vincia, que se resolvieron trágica-
mente y que, quizás, contando con
estos aparatos se hubiesen resuelto
de otro modo”.

El servicio de Juventud y Depor-
tes ha logrado convenir con el Cole-
gio Oficial de Médicos de Toledo y la
Consejería de Sanidad y Asuntos So-
ciales de la Junta de Comunidades
para gestionar la adquisición y repar-
to de dispositivos portátiles para esti-
mular eléctricamente corazones afec-
tados de fibrilación ventricular y lle-
var a cabo actividades de formación
para empleados públicos de los mu-
nicipios de la provincia de Toledo en

el manejo y uso de los mismos.
Los Ayuntamientos deberán cum-

plir con la normativa establecida por
la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha que regula el
uso de los desfibriladores semiauto-
máticos externos fuera del ámbito
sanitario (Decreto 9/2009, de 10 de
febrero de 2009).

Los desfibriladores solo podrán
ser usados por las personas autoriza-
das que hayan superado el curso de
formación correspondiente, desarro-
llado por la Diputación en colabora-
ción con el Colegio Oficial de Médicos
de Toledo. Cada Ayuntamiento estará
obligado a inscribir en esos cursos a
un mínimo de dos personas.

Los Ayuntamientos también asu-
men el compromiso a la instalación
adecuada de los desfibriladores y su
correcto mantenimiento, conforme a
las normas establecidas para tal fin.

La utilización de los DESA se basa
en el paso de fuertes choques eléctri-
cos entre los parches situados en el
pecho del paciente. Los DESA son
dispositivos computerizados, fiables y
seguros que liberan una descarga
eléctrica a las víctimas de un paro
cardiaco súbito. Utilizan mensajes vi-
suales y verbales para guiar la actua-
ción de los resucitadores y son ade-

cuados para su utilización por perso-
nas ajenas al mundo sanitario o pro-
fesionales sanitarios.

La relevancia del uso de estos
desfibriladores queda de manifiesto
en el dato conocido de que el paro
cardiaco súbito es la principal causa
de muerte en Europa, afectando
aproximadamente a 700.000 perso-
nas cada años. La rapidez y la efica-
cia en la actuación aumentan consi-
derablemente las posibilidades de re-
cuperación.

El Ayuntamiento de Seseña recibe 
un desfibrilador gracias a la Diputación de Toledo
Dispositivo que no tenía hasta la fecha.

Otro año más celebraremos el ya tradicional
festival solidario. Importante evento que se viene
celebrando año tras año con el objetivo de obtener
fondos que son destinados a organizaciones benéfi-
cas. Este año, por segundo año consecutivo y debi-
do a la especial situación de dificultad económica
por la que atraviesan numerosas familias del muni-
cipio así como por el importante trabajo que reali-
za, la organización receptora de los fondos conse-
guidos será CÁRITAS de SESEÑA.

La fecha de celebración será el día 10 de no-
viembre en la casa de la cultura de Seseña y el día
11 de noviembre en la casa de la cultura de Seseña
Nuevo. 

Bienestar Social e Igualdad

Festival Solidario 2012
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Un evento de 3 jornadas de duración con vocación de
generar cultura por el Arte Flamenco, pues no sólo se que-
dó en las actuaciones de afamados artistas.

El Programa contó con la exposición fotográfica “Mundo
Flamenco” sobre el Arte Flamenco ubicada en el Centro
Cultural Isabel La Católica de Seseña,  una Máster Class de
Flamenco donde pudimos ganar habilidades con el baile,
un precioso festival organizado por las asociaciones y es-
cuelas de flamenco, así como dos maravillosas actuaciones
nocturnas en unos escenarios al aire libre inigualables, la
Plaza del Ayuntamiento  de Seseña Nuevo, en la que actuó
el Tablao “Las Carboneras”,  y el Lago del Parque de “El
Quiñón” con la actuación estelar de los bailaores “Arcángel
y Adrián Sánchez”.  El programa no dejó de lado a los más
pequeños e incluyó además el espectáculo infantil  “La Fla-
menkita”. En definitiva, todo un interesante programa para
esta primera Bienal de Flamenco Seseña 2012.

Éxito de la I Bienal de Flamenco en Seseña
Del 6 al 8 de septiembre, Seseña pudo disfrutar de todo un programa de actividades en torno al Arte Flamenco. 

El Centro ocupa una superficie de 517 m2, divididos en
dos plantas diferenciadas. Una inferior con un gran espacio
polivalente e ideal para acoger exposiciones, seminarios,
conferencias y conciertos, y una planta alta con aulas que
servirán como zona de formación y centro de referencia en
el municipio al localizarse en ellas la nueva Escuela Munici-
pal de Idiomas de Seseña, que ha comenzado a funcionar
en octubre.

El Alcalde apuntaba “la importancia de que un centro de
este tipo esté lleno de vida”, es por eso, que junto a la for-
mación en idiomas, también se van a realizar otro tipo de
actividades formativas en el mismo, como es el curso de
Jóvenes Emprendedores que el Ayuntamiento organiza jun-
to a la Escuela de Organizaciones Industriales, “la escuela
de negocios más antigua de España y una de las mejores”,
un curso que se realiza en otras doce localidades españo-
las, todas ellas capitales de provincia, y es muy destacable
el que Seseña sea incluida también en este grupo de ciuda-
des con carácter emprendedor.

Finalmente, indicar que el nuevo centro ha tomado pre-
cisamente el nombre de la Reina Isabel La Católica, según
indica Carlos Velázquez, por dos principales motivos: “ser
el primer centro municipal con nombre de mujer, una rei-
vindicación de las asociaciones de mujeres de Seseña, y
además, por ese carácter “emprendedor” que la Reina Isa-
bel La Católica ostentaba al ser la artífice de la expedición
que permitió a Cristóbal Colón descubrir América.”

Información municipal • Cultura y Educación
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Inaugurado el Centro Cultural 
y de Formación Isabel La Católica
El pasado martes 3 de julio quedó inaugurado el nuevo Centro Cultural y de Formación Isabel La Católica 
en Seseña. El Director General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, acompañó 
al Alcalde, Carlos Velázquez, y al concejal de Cultura, Alberto Martín en el estreno del Centro.



A pesar de los importantes ajustes presupuestarios que
se están llevando a cabo por parte del gobierno de Castilla
la Mancha, para mantener una educación pública, gratuita
y de calidad, podemos afirmar que la vuelta al cole en Se-
seña se ha realizado con toda normalidad. Uno de los prin-
cipales problemas con los que se encontraron las ampas
del municipio fue la supresión del servicio de transporte es-
colar gratuito que hasta el pasado curso se venía prestando
por la administración regional. Ante la imposibilidad econó-
mica de mantener este servicio (el coste para la Junta era
de más de 4 euros al día por alumno) la concejalía de edu-
cación del ayuntamiento de Seseña junto con las distintas
ampas del municipio, han trabajado de manera intensa pa-
ra poder ofrecer a todos los padres una alternativa viable
que supusiera la sostenibilidad del servicio. Finalmente se
ha conseguido mantener el servicio con un importante es-
fuerzo económico del ayuntamiento en una competencia
que no es propia y de los padres de los alumnos,  que fi-
nanciarán conjuntamente el servicio resultando un coste
por alumno de 0,70 Euros por día el servicio completo. 

El pasado viernes
día 14 de septiembre
se realizaron en el IMD
de Seseña las pruebas
de nivel para la EMI de
Seseña. Más de 700
personas tuvieron la
oportunidad de realizar
las distintas pruebas an-
tes del comienzo efectivo
de las clases que está
previsto para el mes de
octubre. 

Definitivamente, y debi-
do a las solicitudes presen-
tadas, serán tres los idio-
mas impartidos por la es-
cuela, Inglés, Francés y ale-
mán. Al finalizar el curso, to-
dos los alumnos tendrán la
oportunidad de conseguir sus
certificaciones oficiales si su-
peran los exámenes oportu-
nos.  

El lugar de establecimiento
de la Escuela Municipal de Idio-
mas es el Centro Cultural y For-
mativo Isabel La Católica de Se-
seña, inaugurado recientemente,
así como en la casa de la cultura
de Seseña Nuevo.

• La nueva Escuela Municipal 
de Idiomas de Seseña 
ya ha comenzado su andadura

Desde la primera semana de octu-
bre, 420 alumnos acuden de lunes a
jueves al Centro Cultural y de Forma-
ción Isabel La Católica en la calle Blas-
co Ibáñez, donde se imparten en los
diferentes niveles y grupos, las ense-
ñanzas de Inglés, Francés y Alemán. 

Para cualquier consulta en rela-
ción a la matrícula, prueba o grupos,
contactar con Get Brit: 

www.getbrit.es 
escuelas@getbrit.es 
925 365 719

Ya está en marcha 
la Escuela Municipal de Idiomas
Éxito de participación en las pruebas de acceso.

Vuelta al cole con normalidad
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El Alcalde de Seseña, aprovechó esta oca-
sión para poner sobre la mesa la cuestión sobre
la estación de cercanías de Seseña, que conec-
taría de nuevo el municipio con la red de Cerca-
nías de Madrid; un segundo tema tratado fue la
conexión con la A-4 del barrio de “El Quiñón”,
una cuestión no planteada en la ejecución del
proyecto inicial, pero que supone una importan-
te demanda vecinal de los ya más de 4.000 ve-
cinos censados en este barrio seseñero; así co-
mo la conexión de la CM-4010 con la A-4, una
de las vías con mayor flujo de vehículos de la
red de carreteras de Castilla-La Mancha y que
conecta los municipios que se encuentran desde
la A-42 hasta la A-4, como Illescas, Yeles, Es-
quivias y Borox, además de servir de acceso al
propio municipio de Seseña.

El Alcalde y la concejal de urbanismo se reúnen
con el Secretario General de Infraestructuras en
el Ministerio de Fomento
En la reunión, en la que participaron técnicos de ambos organismos, se trataron las diferentes cuestiones 
en materia de infraestructuras que afectan a nuestro municipio.

En cuanto a la calle Miraflores, que tam-
bién estaba proyectada, se ha decidido pos-
poner su asfaltado hasta solucionar el proble-
ma del colector de saneamiento dando así
respuesta a las numerosas quejas, que des-
de hace años, vienen realizando   los vecinos
que ven anegadas sus viviendas cuando hay
precipitaciones.

Son numerosas las quejas recibidas por
los vecinos de la calle Miraflores, calle Los
Naranjos y su entorno, que se van a tratar de
solventar con la actuación que se está planifi-
cando. 

Por otro lado, en la calle Cardenal Cisne-
ros existe un problema similar desde hace
tiempo, en este caso con los malos olores de
la red de alcantarillado, que con la obra a
proyectar probablemente desaparecerán.

Finalmente, la calle de Ibiza presenta pro-
blemas de falta de pendiente por escasa co-
ta, cuya solución también se está previendo.

Planes provinciales de la Diputación de Toledo
• PAVIMENTACIÓN DE DISTINTAS CALLES DE SESEÑA NUEVO.

Se ha comenzado el asfaltado de las calles Lepanto y Salinas.

Urbanismo • Transportes
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La Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Seseña,
Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de
Animales Domésticos, en lo que respecta a ani-
males domésticos contempla multas para
los dueños de los perros que no recojan
de forma inmediata los excrementos
evacuados en la vía pública por el ani-
mal, ya que se considera una infrac-
ción leve.

Ante las reiteradas quejas de la
población por la existencia de ex-
crementos caninos en las vías y
parques públicos, Policía Local de
Seseña recuerda, que sus Agentes
actuarán  para que los ciudadanos
seamos conscientes de que si no
recogen los excrementos de sus
animales en la vía pública están in-
fringiendo dicha Ordenanza Municipal,
que en su artículo 13 dice: “Las perso-
nas que conduzcan perros y otros anima-
les deberán impedir que estos depositen sus
deyecciones en las aceras, paseos, jardines y, en
general, en cualquier lugar destinado al tránsito de pea-

tones quedando terminantemente prohibido el depósito de
las mismas en zonas de juegos infantiles.

Siempre que las deyecciones queden deposi-
tadas en cualquier espacio, tanto público co-

mo privado de uso común, la persona que
conduzca al animal, está obligada a
proceder a su limpieza inmediata. Del

incumplimiento serán responsables
las personas que conduzcan anima-
les y subsidiariamente los propieta-
rios de los mismos”.

En cuanto a los animales po-
tencialmente peligrosos, Policía Lo-
cal de Seseña, cuenta con un cen-
so municipal sobre tenencia de este
tipo de animales. Los propietarios

deben obtener la correspondiente li-
cencia para la tenencia de animales

potencialmente peligrosos, así como
tenerlos inscritos en un registro munici-

pal, según marca en su Titulo IV  la ante-
riormente mencionada Ordenanza, señalando

que su incumplimiento será sancionado con una
falta grave.

Ciertas calles del pueblo merecen una atención especial
a sus aceras. Como ejemplo la calle Quinto, por la que dia-
riamente pasan cientos de escolares hacia el Instituto de
Seseña, sin contar con acerado. También está la C/ Lava-
dero de Seseña Nuevo, con un problema similar de falta de
acerado. 

Además se tratará de actuar sobre otras zonas de los
núcleos centrales de uso residencial, en los que las aceras
hayan sufrido mayores deterioros.

• PUESTA EN MARCHA DEL PUNTO
LIMPIO MÓVIL.

Aunque en Seseña tenemos un Punto Limpio de carác-
ter gratuito, el Ayuntamiento ante el problema que supone
los acopios diarios de enseres, muebles, materiales etc.  al
lado de los contenedores de RSU, ha decidido poner en
marcha este nuevo servicio.

El objetivo es conseguir que nuestra ciudad se vea cada
día mas limpia y que los vecinos puedan pasear sin encon-
trarse con estos acopios que, en muchas ocasiones, supo-
nen un peligro para los viandantes (cristales, cascotes, ta-
blas con clavos etc.).

El que nuestra ciudad, nuestro entorno urbano, este
limpio despende de todos y cada uno de los que vivimos en
ella, de nada vale el esfuerzo que estamos realizando si no
colaboramos todos.

Es por ello que solicitamos la colaboración de los veci-
nos y que traten de dejar los enseres por la noche para que
el “Punto Limpio Móvil” los recoja por la mañana. De esta
forma las calles aparecerán limpias de estos objetos que
tanto deterioran la imagen de nuestra ciudad. 

GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACION.

Planes provinciales de la Diputación de Toledo
• ACERADO.

Los dueños de los perros que no recojan
los excrementos serán sancionados 

Policía Local • Seguridad Ciudadana
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Los hechos ocurrieron en la tarde del día 05 de septiem-
bre del presente año, cuando sobre las 15:50 horas  policía
local de Seseña recibe llamada a través del 092 de un vecino
solicitando la presencia policial, ya que está observando como
unos jóvenes se encuentran robando cable de cobre del
alumbrado público en la calle Velázquez de la urbanización “El
Quiñón”.

Una vez recibida la llamada del vecino, se activa el proto-
colo de actuación, comunicando los hechos a Guardia Civil, y
tras peinar la zona, se procede a la identificación de  un vehí-
culo, marca, Volkswagen, modelo Passat  y con placas de ma-
trícula 0131-XXX, en el que se encontraban dos jóvenes iden-

tificados como A.M.C. de nacionalidad española y V.F.S., de
nacionalidad alemana, los cuales son detenidos y trasladados
al Cuartel de la Guardia Civil por un  delito de robo.

El cable recuperado tiene una longitud aproximada de 600
metros, extraídos en principio de la calle Velázquez  y calle
Soroya del término municipal de Seseña. Observándose en
otras calles de la misma zona la falta de cableado, que según
informes de técnicos del Ayuntamiento ascienden a un total
de 2500 metros de cableado con un valor aproximado de
17.000€.

Agradecer la colaboración ciudadana, que una vez más ha
sido determinante a la hora de impedir un hecho delictivo.  

La Policía Local de Seseña en colaboración con
la Guardia Civil han detenido a dos sujetos
como autores de un delito de robo

Deportes

La cuota de inscripción será de 5
euros que irán destinados al festival
anual solidario de Seseña.

Los participantes que se dividirán
en categoría Junior, Sénior, Veteranos
A-B-C, con premios para los tres pri-
mer@s clasificados por categoría,
mas los tres primer@s clasificados
locales y veteran@ local, todos los
inscritos obtendrán tras la carrera
una bolsa del corredor con diversos
obsequios y camiseta técnica.

Los puntos de inscripción serán
I.M.D. (C/Ancha seseña Viejo, L-J 17-
20 h y Viernes de 12-14 h)

Y tienda de deportes ELITE
SPORT (C/ Castilla,3 Seseña viejo )

La prueba estará respaldada por
efectivos de policía local y protección
civil.

Desde la Concejalía de depor-
tes animamos a todos los de-
portistas locales o foráneos a
que se unan a este evento
ya que no solo gozará de
un atractivo recorrido,
cronómetro en meta y
demás detalles que ha-
rán de la carrera una
prueba de primer nivel,
sino que la finalidad soli-
daria del acto la hacen
tener un carácter muy es-
pecial.

Información municipal • Policía Local
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Primera carrera popular solidaria de Seseña
El próximo 4 noviembre el Ayuntamiento de Seseña organiza con la inestimable colaboración de un grupo 
de voluntarios y empresarios la primera carrera popular solidaria con un recorrido de  10 Kilómetros que se 
disputará a las 10 de la mañana.



El nuevo estadio municipal consta
de un campo de hierba artificial, así co-
mo de ocho calles de atletismo, lo cual
engloba un conjunto deportivo de pri-
mer nivel.

Tales instalaciones son completadas
por unas amplias zonas de vestuarios
equipadas con todas las comodidades
para los deportistas así como las últi-
mas tecnologías en ahorro energético
de luz y agua.

No menos impresionante es la tri-
buna principal con más de 800 locali-
dades y un techado que permite al es-
pectador disfrutar cómodamente de los
eventos deportivos que se realicen.

Un día tan especial merecía una
programación de primer nivel, se dis-
putaron diversos partidos por parte de
diferentes equipos pertenecientes a

C.F.Seseña y Seseña Futbol Base que
nos hicieron disfrutar de una agradable
jornada.

El acto fue apadrinado por un exce-
lente deportista Toledano con renom-
bre mundial como fue el jugador de
fútbol sala 96 veces internacional,
campeón de Europa de clubes y selec-
ciones, sub-campeón mundial de selec-
ciones y tres veces campeón de la divi-
sión de oro del futbol sala nacional, Ja-
vier Lorente, el cual declaró estar en-
cantado de visitar nuestro municipio y
dispuesto a colaborar con nosotros en
próximos eventos.

Finalmente fue homenajeado Don
Daniel Moya presidente del A.D.SESE-
ÑA.C.F por más de 30 años de su vida
dedicados a la práctica y promoción al-
truista del deporte a todos los niveles.

Inaugurado el Estadio Deportivo “El Quiñón” 
de Seseña
El pasado 9 de septiembre de 2012 deberá ser un día recordado con felicidad por parte de todos los seseñeros,
más aún para todos los que vivimos y nos esforzamos por la promoción del deporte, después de un duro trabajo
cumplido y no sin sortear pocos problemas veíamos como por fin se inauguraba esta impresionante instalación
deportiva.

Información municipal
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Un año más  el  equipo de nuestra localidad comienza la
competición tras lograr la pasada campaña su objetivo de
conservar la categoría en la Primera Preferente del futbol
Castellano-Manchego.

El año pasado pudimos comprobar lo atractivo y dificul-
toso de una categoría hasta entonces inédita para todos los
seseñeros.

El mundo del futbol modesto al igual que otras facetas
de la sociedad no es ajeno a las dificultades económicas
por las que atravesamos, sin embargo una buena dosis de
trabajo, esfuerzo e ilusión serán la receta perfecta para so-
breponernos a los contratiempos.

Buena parte de culpa de la ilusión generada la tiene la
utilización del nuevo estadio, marco inigualable para la dis-
puta de los partidos del primer equipo y el equipo juvenil.

Sin embargo la magia de un estadio no está en su ar-
quitectura sino en su afición, la cual ha arropado y ha teni-

do el privilegio
de celebrar dos
ascensos del
equipo en los
últimos cuatro
años.

El nuevo en-
clave del equipo
tiene la ventaja
de unificar a los fieles seguidores de todos los barrios del
municipio con los nuevos vecinos de Seseña habitantes del
barrio del Quiñon.

Entre todos y respondiendo a la fabulosa campaña de
socios emprendida por el club seremos capaces de generar
un perfecto ambiente deportivo y futbolístico para pasar
apasionadas tardes de ilusión, y victorias acompañando a
nuestro equipo.

Esta herramienta es la llave pa-
ra llevar a cabo un censo deportivo
real que nos permitirá realizar es-
tudios minuciosos acerca de los in-
tereses, edades, ubicación y nece-
sidades deportivas de nuestra lo-
calidad, datos claves para realizar
una política eficaz y aunar todos
los esfuerzos y recursos hacia don-
de la población demanda.

Este carné nos convierte en
miembros del entramado deportivo
Seseñero, y una vez dentro benefi-
ciarnos de todo el apoyo municipal
para realizar nuestra práctica de-
portiva. 

Los socios titulares del carné
podrán beneficiarse de las activi-
dades deportivas municipales de
las cuales se ha eliminado la ma-
tricula y mantiene los precios por
tercer año consecutivo. (Ver pá-
gina web, consultar plazas dispo-
nibles en I.M.D. calle ancha s/n
Seseña viejo de Lunes a Jueves
17-20 h y Viernes 12-14 h).

También nos permite descuen-
tos del 50% de las tasas para al-
quiler libre de instalaciones.

Permite la utilización gratuita
de todas las instalaciones a los
deportistas integrados en el de-
porte base.

Permite la utilización gratuita,
adecuada y responsable de las
instalaciones para llevar a cabo
ligas internas, ejerciendo meca-
nismos de control sobre las enti-
dades organizadoras en busca del

máximo beneficio para el usuario.
Nos beneficiará de importantes

descuentos en la piscina de verano
y como no podría ser de otra for-
ma en el Nuevo centro deportivo
con piscina cubierta.

Además, se está trabajando en
la adecuación de las instalaciones
deportivas existentes, las cuales
forman parte de un plan estratégi-
co que englobará a todo el munici-
pio, como ejemplos podemos des-
tacar los importantes trabajos de
rehabilitación y mejora del estadio
del Quiñón, dotación de servicios y
vestuario en la zona deportiva de
ACS, renovación de sistemas de

caldera en el polideportivo de Se-
seña etc...

Por otro lado no queremos olvi-
dar a todos los empresarios rela-
cionados con el mundo deportivo
de Seseña, no tardaremos en co-
menzar una segunda etapa del
C.D.M para que todos sus usuarios
gocen de ventajas en todos aque-
llos centros o comercios que así lo
estimen, promocionando de esta
manera la práctica deportiva y em-
presarial dentro de nuestro munici-
pio.

¡C.D.M  APUESTA 
POR EL DEPORTE!

Carné Deportivo municipal CDM
En agosto de 2012 ha visto la luz el nuevo C.D.M. paso crucial e inequívoco hacia la creación y funciona-
miento de un organismo deportivo municipal común que vele por los intereses de todos los deportistas.

Comienza la liga de fútbol

12

Información municipal • Deportes



El Ayuntamiento de Seseña ha apostado por la gestión
Indirecta como fórmula para la dinamización y puesta en
marcha del Complejo Deportivo de Seseña, espacio deporti-
vo que gestiona la empresa adjudicataria Rad Investment
S.L , entidad especializada en la gestión integral de instala-
ciones deportivas. 

Actividad Física y Salud para todos es el eje del nuevo
proyecto vertebrado por el Ayuntamiento de Seseña y Rad
Investment  que bajo el nombre comercial Radsport pone al
servicio de los vecinos de Seseña  un programa físico-de-
portivo de calidad, mejorando las dimensiones educativas y
físico-deportivas del municipio. 

A partir de la primera semana del mes de noviembre, la
instalación ubicada en la Travesía de la Marga, 2 de Seseña
Nuevo abrirá sus puertas, ofreciendo una amplia carta de
servicios y prestaciones.

El Complejo Deportivo está conformado por dos vasos
dedicados a la práctica de actividades acuáticas, por un lado
destaca una piscina de 25x12 con 7 calles donde se van a
programar cursos de natación para todos los niveles y eda-
des, jornadas de natación educativa y nado libre. Será en el
vaso de enseñanza donde tendrán lugar la matronatación y
otras  actividades  acuáticas de carácter terapéutico
(aquagym, dance pool, natación terapéutica, watsu…), para
complementar el módulo acuático también se ha habilitado
una Zona Spa, compuesta por piletas bitérmicas, piscina te-
rapéutica, duchas de hidroterapia, sauna, baño turco, y  un
gabinete de fisio-estética. También en la primera planta, los
usuarios podrán encontrar, los vestuarios, cambiadores, re-
cepción, zona de esparcimiento equipada con servicio de
vending así como dos salas orientadas a la impartición de
sesiones dirigidas de distintas disciplinas fitness, destacando
en el programa inicial que se ampliará en función de la de-
manda, el desarrollo de sesiones de Pilates, Total Abdomen,
Body Express, Ritmix, Total Training, Cardiobox..etc.  Es en
la planta superior donde se ha ubicado un área cardiovascu-

lar compuesta por 30 puestos de cardio, una zona de ma-
quinas guiadas dispuesta en formato circuito para el trabajo
de la fuerza y una sala de Ciclo-Indoor donde está previsto
realizar sesiones tanto con instructor físico como virtuales.   

El nuevo complejo contará también con un servicio de
entrenamiento virtual a través de un programa de último
desarrollo tecnológico que permite valorar el estado de sa-
lud del cliente, determinar los factores de riesgo y su com-
posición corporal para desde ahí definir objetivos reales y di-
señar un  entrenamiento personalizado, ejerciéndose  dia-
riamente el  seguimiento del entrenamiento correspondiente
a través de la vía que el usuario indique (sms, mail, facebo-
ok, …etc)

Por  51 euros toda la familia podrá acceder a la instala-
ción sin límite de horarios, actividades y miembros, parking
gratuito, servicio de taquillas, alquiler de toalla, wifi y pre-
cios reducidos en otras actividades que se propongan en la
instalación como los cursos de natación, jornadas recreati-
vas o campamentos de verano.  Además del abono familiar,
existen abonos individuales por 38 euros y abono infantil
por 27 euros (Precios válidos para los usuarios con Carné
Deportivo Municipal). Todos los interesados, ya pueden
preinscribirse y gozar de las ventajas que Radsport ofrece a
través de www.sesena.radsport.es , también puedes am-
pliar información en la web del Ayuntamiento www.ayto-se-
sena.org 

La instalación permanecerá abierta de lunes a sábado de
10 a 22 horas, ofreciendo de manera paralela un programa
de cursos, eventos y actividades en fechas concretas. 

El acto inaugural tendrá lugar el día 31 de octubre de
2012.

Con este nuevo proyecto, se pretende mejorar la calidad
de vida de los vecinos de Seseña y ampliar la dimensión de-
portiva municipal.  No olvides Informarte de los beneficios e
importantes descuentos que te ofrece el Carné Deportivo
Municipal. 

Salud y bienestar para todos 
en la piscina cubierta municipal
El nuevo Centro Deportivo de Seseña ya es una realidad,  una realidad que viene a satisfacer las necesidades 
en materia físico-deportiva de todos los vecinos de Seseña. 
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Éxito en las Fiestas de Seseña 2012
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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 • Asociación de Bolivianos de Seseña.

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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