
�  SESEÑA 

El Ayuntamiento invierte
200.000 € en la ejecución 
de las 10 actuaciones 
incluidas en el Plan de 
Mejora del Entorno Urbano 
y Servicios Básicos

El municipio contará con nuevas papeleras 
y se instalarán marquesinas en las paradas de bus urbanas.

� EMPLEO

Seseña se sitúa 
a la cabeza de 
creación de empleo 
en la provincia

En octubre se firmaron 823 
nuevos contratos en el sector 
servicios en nuestra localidad.

Feliz Navidad y próspero 2014
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Feliz Navidad y próspero 2014
Belén realizado por los padres y el profesorado
de la Escuela Infantil Pequeñines.



Querid@s vecin@s de Seseña:

Ya estamos de nuevo a las puertas de las celebracio-
nes navideñas y me alegra  saludaros desde estas líneas
para enviaros, en nombre de todo el Ayuntamiento, los
mejores deseos para esta Navidad y para el nuevo año
que ya comienza. 

En estos días, quiero haceros llegar un mensaje de
esperanza, porque a pesar de las dificultades derivadas
de la delicada situación económica, 2013 nos ha dejado
acontecimientos muy positivos. Uno de ellos ha sido el
aumento de contrataciones en Seseña, que en el mes
de octubre se ha situado a la cabeza de la creación de
empleo en la provincia. Esta es la mejor noticia, porque
la reducción del paro y la generación de nuevas oportu-
nidades es nuestro principal objetivo. Por eso, hemos
firmado convenios con empresas para favorecer la con-
tratación de los vecinos del municipio y hemos apoyado
a las pymes y emprendedores a través del proyecto
FAST.

Una parte de nuestros esfuerzos en el último año se
han centrado en sanear las cuentas municipales, para
poder dedicar el máximo de recursos posibles a atender
las necesidades de los vecinos y luchar contra el desem-
pleo. Ello nos ha permitido cancelar la deuda con los
bancos, reducir la tasa por apertura de establecimientos
comerciales y empresas así como, bajar el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles para el año 2014.

Nos importan nuestros niños y jóvenes, por eso he-
mos apostado por la educación como herramienta para
generar oportunidades en el futuro. En este aspecto
también somos pioneros en la comarca: gracias a la im-
plicación de los profesores, ya contamos con un instituto
con sección bilingüe y nuestros alumnos pueden estu-
diar el Bachillerato de Excelencia. Además, hemos con-
solidado la Escuela Municipal de Idiomas que ya ha su-
perado los 500 alumnos. 

Muchas iniciativas y actuaciones que han supuesto
que en este año 2013 se haya consolidado el objetivo
de mejorar la imagen exterior de nuestro municipio y se
haya hecho justicia con el nombre de Seseña. 

Estas son sólo algunas pinceladas de lo que ha dado
de sí el año 2013, que quiero compartir con vosotros
porque son fruto del trabajo de todos. Porque Seseña
está cambiando y vamos a seguir avanzando en 2014,
centrando nuestros esfuerzos de manera fundamental
en la lucha contra el desempleo. 

Espero que disfrutéis de la Navidad, de la compañía
de vuestros seres queridos y de la alegría y la generosi-
dad que llenan nuestras almas y nos devuelven a la ni-
ñez.

Os deseo, de todo corazón, 

Feliz Navidad y Próspero Año 2014

Carlos Velázquez Romo
Alcalde de Seseña

Feliz Navidad
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Un mensaje de esperanza



Información municipal

El Ayuntamiento de Seseña y Seedquick firman
un convenio para facilitar a los emprendedores de
la aceleradora de empresas del Proyecto FAST el
acceso a  este sistema de financiación.

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Seseña
ha firmado un convenio de colaboración para ofrecer a
los emprendedores que participan en la aceleradora de
empresas del Proyecto FAST nuevas posibilidades de fi-
nanciación a través del sistema de crowdfunding.

Gracias a la plataforma de crowdfunding Seedquick,
entran en contacto personas y entidades con ideas que
precisan financiación con inversores que buscan proyec-
tos a los que apoyar económicamente.

Para Carlos Velázquez, alcalde de Seseña, este con-
venio supone un paso más en el compromiso de apoyar
a los emprendedores en la búsqueda de financiación de

sus proyectos, que es uno de los principales obstáculos
para la puesta en marcha de sus ideas de negocio. No
importa cuál sea la cantidad de dinero necesaria, gra-
cias al Proyecto Fast los emprendedores de Seseña pue-
den optar a un
nuevo sistema
de financiación,
todavía novedo-
so en nuestro
país, que facilita
la formación de
pequeñas y me-
dianas empre-
sas y favorece
la creación de
empleo.

El gobierno municipal ha destinado 200.000 euros
del presupuesto municipal de 2013 a la ejecución, en
los próximos meses, de 10 medidas para mejorar el en-
torno urbano y dotar de material de emergencias y se-
guridad a la Policía Local y Protección Civil.

Gracias a esta actuación, se van a destinar 90.000
euros al Plan Municipal de Vallado de Solares, que tan
buenos resultados ha dado hasta ahora. Además, se
van a instalar nuevas papeleras y se repondrán las que
se encuentren deterioradas con una inversión de 6.000
euros. En materia de alumbrado, se va a intervenir en
determinados puntos de luz hasta alcanzar los 10.000
euros.

El importe de la instalación de marquesinas en las
paradas de bus urbanos es una de las actuaciones más
importantes, por la mejora que supone para la comodi-
dad de los usuarios, y su presupuesto alcanza los
50.000 euros. De esta forma, se da respuesta a una de

las principales de-
mandas de los ve-
cinos.

En total, el im-
porte de las actua-
ciones de mejora
del entorno urbano
suma 156.000 eu-
ros. El resto del di-
nero incluido en la
modificación presupuestaria que se ha llevado a cabo
servirá para mejorar la dotación de vestuario y material
para Policía Local, la puesta a punto del hospital de
campaña para casos de emergencia, la reparación de
los vehículos de trabajo, y la adquisición de equipos in-
formáticos.

Por último, se van a destinar 10.000 euros a la dota-
ción de recursos técnicos de la Casa de la Cultura.

El Ayuntamiento invierte 200.000 € 
en la ejecución de las 10 actuaciones incluidas
en el Plan de Mejora del Entorno Urbano 
y Servicios Básicos
El municipio contará con nuevas papeleras 
y se instalarán marquesinas en las paradas de bus urbanas.

En el Centro de Emprendedores Seseña Tech

Los emprendedores del Proyecto Fast 
podrán financiarse a través del crowdfunding
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La empresa de Seseña (Toledo) 'Analyst
Helper' ha sido galardonada con el premio
Marca Innueva, una distinción a la innova-
ción y el esfuerzo que concede el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
de Talavera de la Reina. El premio Marca
Innueva pretende promover ejemplos de
innovación y se otorga con carácter anual a
las empresas y emprendedores con origen
y desarrollo de su actividad en Castilla-La
Mancha.

Analyst Helper se dedica al desarrollo
tecnológico para la optimización de proce-
sos de gestión, actividad para la que han
puesto en marcha una plataforma con un
coste cercano a los cinco millones de euros,
tal y como explicó la presidenta de la Fun-
dación CEEI. 

El gobierno municipal ha felicitado a los
responsables de Analyst Helper, una em-
presa en auge que puede convertirse en
creadora de empleo en la localidad.

Información municipal • Empleo • Convenios • Campañas...

En el Centro de Emprendedores Seseña Tech se cele-
bró, el pasado mes de noviembre, una Jornada de In-
ternacionalización para pymes organizada por el Minis-
terio de Industria y Energía, la Escuela de Organización
Industrial, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Ayuntamiento de Seseña.

La sesión tenía como objetivo difundir entre los em-
presarios y emprendedores los principales aspectos a
tener en cuenta para iniciar un proceso de expansión in-
ternacional, y contó con la asistencia de numerosos em-
presarios de la zona.

En la inauguración, el Alcalde de Seseña, Carlos Ve-
lázquez, insistió en que “el gobierno municipal ha apos-
tado decididamente por el apoyo a los emprendedores y
las pymes, como elemento vertebrador de la economía
local y motor del desarrollo económico del municipio”.
En este sentido, destacó la relevancia de estas jornadas
dirigidas tanto a los emprendedores que comienzan una
nueva aventura empresarial, como a los empresarios

que continúan trabajando para hacer crecer su empre-
sa, y buscan nuevos mercados. 

La jornada contó con las ponencia del Instituto de
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, Banco Saba-
dell y las empresas de logística DHL y Carreras.

El gobierno municipal apuesta por la expansión
internacional de pymes del municipio
El Centro de Emprendedores Seseña Tech acogió una jornada sobre los procesos de exportación 
para empresas

La empresa de Seseña Analyst Helper 
galardonada con el premio a la innovación del
Centro Europeo de Empresas e Innovación
El Ayuntamiento felicita a Analyst Helper, una de las empresas de la aceleradora del Proyecto FAST,
por su aportación a la industria de la innovación en el municipio
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El pasado mes de octubre, Seseña ha sido una de
las localidades con mayor número de contrataciones,
con un total de 823 nuevos contratos en el sector
servicios, según los datos por municipios publicados
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Seseña es, además, el segundo municipio de la
provincia en cotizantes a la Seguridad Social, sin con-
tar Toledo y Talavera.

En este sentido, el municipio registró un total de
21 contratos indefinidos por 802 temporales en servi-
cios. En el resto de los sectores, destaca la construc-
ción, con 4 contratos indefinidos y 27 temporales. Es-
tos datos fijan la tendencia establecida ya en los me-
ses anteriores y consolidan el crecimiento del empleo
en nuestra localidad, que gana peso económico en la
comarca.

Estos datos son esperanzadores, y el Ayuntamien-
to va a continuar trabajando en la aplicación de me-
didas directas e indirectas relacionadas con la forma-
ción y el apoyo a las pymes para mantener la ten-
dencia de reducción de parados en nuestra localidad. 

Información municipal
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Según datos oficiales de la JCCM

Seseña se sitúa a la cabeza de creación 
de empleo en la provincia
En octubre se firmaron 823 nuevos contratos en el sector servicios en nuestra localidad
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30 personas desempleadas del municipio han obteni-
do el carné de manipulador de alimentos gracias al cur-
so gratuito organizado por el Ayuntamiento de Seseña e
impartido por FEDETO, con el objetivo de favorecer su
integración laboral en el sector servicios, que es el que
mayor número de empleos crea en nuestra localidad.

El pasado 29 de noviembre, tuvo lugar, en el Centro
de Emprendedores Seseña Tech, la sesión formativa pa-
ra los alumnos, que fueron seleccionados según el crite-
rio de mayor antigüedad en la situación de desempleo.

Gracias a esta iniciativa del gobierno municipal, estas
personas han ampliado su formación y sus posibilidades
de encontrar empleo en los próximos meses.

Es intención del Ayuntamiento seguir realizando cur-
sos de formación gratuitos para desempleados. Además
de las especialidades de manipulador y operador de ca-
rretilla, se añadirá, en 2014, la formación en ofimática.

El consejero de Presidencia del gobierno regional,
Leandro Esteban, visitó Seseña para presidir la inaugu-
ración de la Jornada sobre Smart Cities, que se celebró
en el Centro de Emprendedores Seseña Tech el 18 de
noviembre. El Alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, es-
tuvo acompañado, también, por el vicepresidente de la
Diputación de Toledo, Emilio Bravo, y el delegado de la
Junta de Comunidades en Toledo, Fernando Jou.

El concepto Smart Cities, o ciudades inteligentes,
engloba todas las iniciativas encaminadas a la implan-
tación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a la gestión diaria. La jornada respondía
al objetivo de promocionar la utilización de aplicaciones
informáticas para facilitar la gestión de los servicios
municipales.

Durante la sesión, se presentó la aplicación informá-
tica resultante del encuentro de programadores, que se
celebró en Seseña a finales de octubre, en el que un
grupo de profesionales han desarrollado una herra-
mienta para la gestión de los espacios deportivos muni-
cipales. Esta herramienta va a implantarse en Seseña a
partir del mes de enero y, tras un periodo de prueba,
se pondrá a disposición para su  implantación, de ma-
nera gratuita durante un año, en los ayuntamientos de
la provincia que lo deseen. Algunos de los alcaldes y
concejales presentes en la presentación ya han mani-
festado su interés por esta iniciativa.

Proyecto Fast

Seseña impulsa la aplicación 
de nuevas tecnologías en la gestión municipal
El consejero de Presidencia, Leandro Esteban, participó en la jornada sobre Smart Cities
del  Centro de Emprendedores Seseña Tech

30 personas desempleadas del municipio 
obtienen el carné de manipulador de alimentos
Gracias al curso gratuito organizado por el Ayuntamiento
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Mejora de acerados en Seseña y Seseña Nuevo

Urbanismo • Obras

• Nueva acera en calle del Quinto
El Ayuntamiento ha solucionado un importante proble-

ma en la calle del Quinto, que afectaba al acceso de los es-
colares al IES Margarita Salas, construyendo un nuevo tra-
mo entre la calle La Huerta y el acceso al instituto. De esta
forma, se ha facilitado la movilidad de los peatones y ha
disminuido el riesgo de accidentes y atropellos.

Además, se ha dotado al tramo de acera ejecutado de
alumbrado público y papeleras.

• Calle Aranjuez y calle Las Ventas
La calle Aranjuez y la calle Las Ventas, situadas en la

entrada de Seseña Nuevo, presentaban un estado lamenta-
ble. Estaban ejecutadas con hormigón y el tránsito de pea-
tones hasta este edificio institucional se realizaba entre ba-
ches y socavones.

Gracias a la actuación realizada, se ha dignificado la ac-
cesibilidad al edificio, mediante la utilización del solado típi-
co de Seseña Nuevo. Además, se ha conseguido adecentar
uno de los accesos más importantes al casco de este nú-
cleo urbano.

• Calle Inmaculada Concepción
La acera norte de la calle Inmaculada Concepción pre-

sentaba desde hace años numerosas deficiencias que esta-
ban poniendo en riesgo el muro y el talud que la separan
en altura de la calle La Vega. El ancho de la calzada antes
de la actuación municipal provocaba, además, que los ve-
hículos se subieran a este tramo de acera tan deficitario y
empeorasen su estado, para esquivar a los vehículos apar-
cados en la calle.

La actuación ha consistido en ejecutar una acera no
transitable, que actúa a modo de protección o defensa del
muro, evita la entrada de agua y mejora sustancialmente
el paso de vehículos en calzada.

Informaciónmunicipal 07
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• Calle Circunvalación
La calle Circunvalación, frente a la parcela que viene utilizándose como ferial en estos últimos años, carecía

de acerado. El desnivel que presentaba respecto a la vía pública suponía un peligro para los viandantes. El
Ayuntamiento ha ejecutado este tramo de acera, creando a su vez un talud que adecenta a la par que protege.
Igualmente, se ha realizado una entrada peatonal a la parcela, impidiendo el transito rodado que de manera in-
controlada a veces se producía.

• Calle La Granja
El acerado de la calle La Granja presentaba un estado

muy deficiente. Teniendo en cuenta que la parcela que
hace esquina entre la calle La Granja y la calle Los Moli-
nos es de propiedad municipal, se ha decidido adecentar
este tramo peatonal, pavimentando el acerado con el
mismo tipo de solado con el que se encuentra ejecutada
el resto de la calle, dando así continuidad de tránsito a
los peatones.

• Nueva sala multiusos 
en la Casa de la Juventud

La Casa de la Juventud de Seseña contaba con tres
aulas que no estaban siendo utilizadas por falta de acon-
dicionamiento. Se ha procedido a la unión de las mismas
para crear un aula multiusos para uso y disfrute de los
vecinos de Seseña. Además, se ha procedido a su acon-
dicionamiento realizando trabajos de albañilería, electri-
cidad, falsos techos, aperturas de huecos y pintura.

• Mejora de la accesibilidad
en el Centro Seseña Tech

El Centro de Emprendedores Seseña Tech, sede física
del Proyecto FAST, es ahora accesible para las personas
con movilidad reducida, gracias a la instalación de un as-
censor que cuenta con un acceso directo desde la vía pú-
blica. Esta actuación permitirá conseguir la homologación
del edificio como Centro de Formación Permanente, am-
pliando sus posibilidades de uso.

• Depósitos para agua de riego
de la urbanización “El Quiñón”

La empresa adjudicataria de la explotación de la depuradora del
barrio del Quiñón está ejecutando unos nuevos depósitos para acu-
mular el agua depurada destinada al riego de las zonas verdes. Es-
ta actuación es una de las establecidas por el Ayuntamiento en el
pliego de condiciones para su adjudicación. Gracias a esta obra se
evitarán las continuas averías derivadas del uso del agua del lago,
que contiene algas no puede tratarse con los productos químicos
necesarios para el cuidado de los jardines.

Información municipal • Urbanismo • Obras
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Selymsa apuesta por la formación 
de sus trabajadores
La directiva de Selymsa  tiene como objetivo para el año que viene la puesta en marcha 
del  “Plan de Formación 2014”

La empresa municipal SELYMSA, en consonan-
cia con su compromiso por la mejora continua, ha
reforzado una vez más sus programas de forma-
ción y cualificación con el fin de seguir prestando
un servicio de excelencia y calidad. Por este moti-
vo, se está llevando a cabo el segundo ciclo forma-
tivo de gestión y mantenimiento de parques y jar-
dines y manipulador de plaguicidas de uso fitosani-
tario, con el objetivo de mejorar la preparación de
los trabajadores para el desarrollo de sus funcio-
nes.

La directiva de Selymsa, tiene como objetivo
para el año que viene la puesta en marcha del
“Plan de Formación 2014”, con el que pretende po-
tenciar la formación permanente en las distintas
divisiones, dado que un mejor conocimiento de las
actividades que se desarrollan en cada puesto es
una herramienta que posibilita dar un servicio de
excelencia. 

Los programas formativos impartidos y proyec-
tados para el próximo ejercicio 2014 están tenien-
do muy buena acogida por parte de los trabajado-
res, porque dan respuesta a sus inquietudes for-
mativas y les permiten prestar un mejor servicio a
los vecinos.

• Ya está en marcha la obra de 
la nueva parada de bus en Seseña Nuevo

La parada de autobús existente en la incorporación desde
Seseña nuevo a la autovía A-4 Seseña Nuevo se trasladará en
breve a una nueva ubicación, mucho más segura  para la cir-
culación vial y peatonal. Tras consultas con las diferentes com-
pañías de transporte y vecinos que la utilizan, así como con
los organismos oficiales pertinentes, se ha optado por situarla
en la actual c/. Carretera, en una zona menos conflictiva y de
mayor calidad urbana. Para ello, se está pavimentando una
plataforma elevada, sobre la que se colocará una marquesina
identificativa. Además, se acondicionarán los parterres y se
reubicarán las plazas de aparcamiento existentes.

• Seseña contará con nuevas 
marquesinas en las paradas 
de autobús

La Concejalía de Transportes está elaborando un
plan para la instalación y reposición de las marque-
sinas del municipio, que se va a ejecutar, de forma
progresiva, en los próximos meses. Esta medida,
que forma parte de la campaña medioambiental
“Seseña ponte guapa”, da respuesta a una de las
principales demandas ciudadanas y supone una me-
jora importante de la calidad en el servicio a los
usuarios del transporte público.

• El Ayuntamiento planifica 
la creación de parques caninos 
en todos los barrios

Todos queremos que nuestras mascotas tengan un
espacio propio donde puedan correr y relajarse sin
molestar a nadie. Por esta razón, las concejalías de
Urbanismo y Medio Ambiente y Sanidad van a desti-
nar determinadas parcelas municipales a este fin. So-
mos optimistas y estamos seguros que los propieta-
rios llevaran a sus mascotas a estos espacios creados
solamente para ellos. 

Información municipal
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Siete personas en riesgo de exclusión social de la lo-
calidad han encontrado trabajo gracias al Proyecto de
Inserción Social (PRIS) llevado a cabo por los Servicios
sociales municipales. El programa, en el que se ha in-
cluido a 15 personas ha ampliado las competencias per-
sonales y profesionales de los participantes.

Esta medida, se enmarca en el Plan municipal para
familias y colectivos en riesgo de exclusión social.

Los colectivos en riesgo 
de exclusión mejoran 
su integración laboral 
a través del PRIS
7 de los 15 participantes 
ya han encontrado empleo

La Concejalía de Bienestar Social y la Dirección Gene-
ral de Familia Menores y Promoción Social está trabajan-
do en la implantación de un Plan local de integración so-
cial para ampliar la atención a los usuarios en servicios
como la orientación laboral o el apoyo a las familias. Esta
actuación supondrá un aumento significativo de los re-
cursos materiales y humanos de los servicios sociales
municipales.

El Ayuntamiento 
trabaja en la implantación 
de un Plan Local 
de Integración Local 
(PLIS)

Estudiantes de 3º y 4º de la ESO del IES Margarita Sa-
las participaron en la lectura del manifiesto en la plaza de
Bayona 

El Ayuntamiento de Seseña y el Centro de la Mujer de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conmemora-
ron, el pasado 25 de noviembre, el Día internacional contra
la violencia hacia las Mujeres con un acto organizado en la
Plaza de Bayona, al que asistió la corporación, acompañada
por los alumnos de 3º y 4º de la ESO del Instituto de Edu-
cación Secundaria Margarita Salas y numerosos vecinos y
miembros de asociaciones de la localidad.

La lectura del manifiesto institucional corrió a cargo de
la concejal de Educación y Bienestar Social, Isabel Domín-
guez, quien mostró “el rechazo unánime e inequívoco, no
sólo por parte de las instituciones públicas sino por toda la
sociedad” hacia la violencia física y psicológica que sufren
muchas mujeres. Además, destacó que “con el objetivo fi-
jado en la desaparición definitiva de esta violencia machis-
ta, las instituciones públicas y privadas, las asociaciones y
organizaciones, los medios de comunicación y la ciudadanía
en general, debemos trabajar por conseguir una sociedad
más igualitaria, más justa, más solidaria, que avance hacia
la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

A continuación, los alumnos del IES Margarita Salas
protagonizaron la suelta de globos y formaron un lazo, co-
mo símbolo de la lucha contra la violencia de género. Para
finalizar, se guardó un minuto de silencio en memoria de
las 45 víctimas de la violencia que han muerto asesinadas
en lo que va de año.

Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres

Seseña por los buenos tratos

Bienestar Social
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El Ayuntamiento de Seseña acogió, el pasado 22 de noviembre, la
entrega de los neumáticos donados por la compañía Michelin, cuya
mayor sede logística en España está establecida en esta localidad, a
Caritas Diocesana de Toledo y Protección Civil. 

La donación es fruto del compromiso de la compañía con el Ayun-
tamiento durante la realización de la campaña "Resultado y Respon-
sabilidad Michelin”, que se celebró en Seseña en el año 2012 con mo-
tivo del X aniversario del compromiso Michelín por el desarrollo soste-
nible. En esa ocasión, entre otras actividades, se instalaron unas  bici-
cletas estáticas en las que los vecinos del municipio  pudieron pedale-
ar de manera solidaria, con el objetivo de transformar los kilómetros realizados en cubiertas de neumático, que se han
destinado ahora, a petición del Ayuntamiento de Seseña, a los vehículos de Caritas y Protección Civil.

Carlos Velázquez, alcalde de Seseña, destacó en este acto  “el compromiso que cada día la compañía Michelin de-
muestra con el municipio”. En concreto, ha mencionado la implicación de la compañía en los programas de seguridad
vial para niños entre 8 y 11 años que lleva a cabo el Ayuntamiento “con los que pretendemos mejorar la formación de
los niños y jóvenes y fomentar la responsabilidad y las buenas prácticas en materia de movilidad, tanto para los peato-
nes como para los que van a ser los conductores del futuro”.

Asimismo, Velázquez agradeció “la trayectoria de colaboración con el municipio que han demostrado siempre Cari-
tas y Protección civil y que les ha hecho merecedores de esta donación, con la que esperamos contribuir a la labor soli-
daria y desinteresada que realizan ambas entidades”.

Michelín hace entrega de los neumáticos donados 
para los vehículos de Cáritas y Protección Civil
La donación es fruto de la campaña “Resultado 
y Responsabilidad Michelín” realizada en Seseña 
el año pasado

El pasado 5 de noviembre, el Hogar de la
Tercera Edad acogió la celebración del 25 ani-
versario de la constitución de la Asociación
Cuesta de la Reina, que contó con la presencia
del director general de Mayores de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, D. Juan
José García.

El acto congregó a  los miembros de la
asociación, entre los que se encontraban los
integrantes de las anteriores juntas directivas,
acompañados por la concejal de Bienestar,
Isabel Domínguez y otros miembros del equi-
po de gobierno y de la corporación municipal.

En su intervención, el Alcalde Seseña agra-
deció a la asociación su participación en la ac-
tividad del municipio y su colaboración cons-
tante en los proyectos municipales. Entre
ellos, mencionó los Encuentros Intergeneracionales, or-
ganizados por la Concejalía de Educación, en los que los
mayores explican a los más pequeños las tradiciones,
costumbres y acontecimientos relevantes del municipio.
Además, Velázquez resaltó la labor realizada por este
colectivo para mejorar la dinamización y el enriqueci-
miento de la actividad social de las personas mayores
de Seseña en estos veinticinco años.

Asimismo, Carlos Velázquez recordó que la Conseje-

ría de Sanidad y Asuntos Sociales, dentro de los conve-
nios con entidades locales, ha otorgado al Ayuntamiento
de Seseña una subvención de  103.740 euros al mante-
nimiento del servicio de estancias diurnas para mayo-
res. 

Durante la celebración, Carlos Velázquez y Juan José
García han entregado a la presidenta de la Asociación,
Francisca Gavilán,  una placa conmemorativa de este
aniversario.

Con la presencia del director general de Mayores del gobierno regional

Celebración del 25 aniversario de la Asociación
de pensionistas y jubilados Cuesta de la Reina
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El gobierno municipal agradece la implicación de los
vecinos, asociaciones, empresas y comercios del muni-
cipio

La XV edición del Festival Solidario organizado por el
Ayuntamiento de Seseña con la colaboración de asocia-
ciones, empresas, comercios y vecinos de la localidad
ha logrado recaudar, en esta ocasión, 8.157, 49 euros,
que se han destinado a la iniciativa SOS Alejandro.

El festival solidario comenzó el pasado 10 de no-
viembre con la celebración de la carrera 10KM solida-
rios, en la que participaron más de 300 corredores y en
la que resultó ganador el atleta Javier Martín-Pozo Mar-
chand. Sólo con esta actividad se recaudaron más de
1.900 euros, muy por encima de los 1.500 euros que se
consiguieron el año pasado.

El festival ha contado con numerosas actividades de-
portivas y culturales, que tuvieron lugar los días 15, 16
y 17 de noviembre, a las que han asistido alrededor de
2.000 personas.

El Alcalde de Se-
seña, Carlos Veláz-
quez ha destacado
“la implicación de los
distintos colectivos
de la ciudad en esta
actividad solidaria
que cada año consi-
gue mejores resulta-
dos de participación.
La celebración del
festival es un ejem-
plo de la generosi-
dad de todos los ve-
cinos de Seseña,
que dedican tiempo,
esfuerzo y recursos,
demostrando en ca-
da edición una gran
sensibilidad con
quienes más lo ne-
cesitan”.

De la misma for-
ma, Velázquez ha
agradecido “el tra-
bajo desinteresado
de  todos los volun-
tarios, colaboradores
y patrocinadores, así
como de los trabaja-
dores municipales,
Protección Civil, Poli-
cía Local y todas
aquellas personas

que han hecho posible la celebración de todas las activi-
dades. La localidad entera puede sentirse orgullosa de
su solidaridad con Alejandro, al que todos deseamos
una pronta recuperación”.

Gracias a la colaboración de todos

Gran éxito del XV Festival Solidario de Seseña,
que consigue recaudar más de 8.000 €
Alrededor de 2.000 personas han asistido a las actividades programadas
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Por iniciativa del centro, los alumnos de quinto curso de primaria del
CEIP Juan Carlos I han enviado sus cartas al Alcalde, en las que expresan
sus principales inquietudes sobre el municipio.

La demanda más repetida por los pequeños se refiere a los excremen-
tos caninos que afean las calles y parques del pueblo y son un estorbo
para todos. Además, han mostrado su preocupación por la seguridad vial
y el alumbrado público, las zonas verdes y  la creación de más instalacio-
nes deportivas.

La concejal de Educación, Isabel Domínguez, asistió al centro escolar
para conversar con los niños sobre sus misivas y responder a todas sus
preguntas.

En su respuesta, el alcalde  ha agradecido a los pequeños el interés
que demuestran en sus cartas por el entorno en el que viven y la espon-
taneidad y alegría que reflejan sus escritos.

El pasado día 5 de diciembre, los alumnos de sexto
curso de Primaria del Colegio Público Gabriel Uriarte vi-
sitaron el Ayuntamiento para conocer más de cerca la
Constitución española. El Alcalde y la concejal de Edu-
cación los recibieron en el Salón de Plenos, donde escu-
charon una breve explicación del primer edil sobre los
aspectos básicos de la Carta Magna.

A continuación, los niños eligieron entre sus compa-
ñeros a nueve representantes para formar la corpora-
ción municipal infantil y aprobaron en Pleno sus propias
propuestas.

Los padres y madres de los alumnos de la Escuela
Infantil Pequeñines han elaborado un árbol de Navidad
y un belén  artesanal en el que todas las figuras se han
creado  a partir de materiales reciclados. El elemento
más importante ha sido el cariño y la generosidad que
han empleado para que sus hijos se contagien de la
alegría de estas fiestas, demostrando así su implicación
en la educación de sus hijos y su compromiso con el
centro educativo. 

Enhorabuena a todos, familias y profesorado, por
esta iniciativa.

La Navidad llega 
a la Escuela Infantil “Pequeñines”

Alumnos del CEIP “Gabriel Uriarte” visitan el
Ayuntamiento para celebrar el Día de la Constitución

Los niños del CEIP “Juan Carlos I”
escriben cartas al Alcalde
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Cultura

El pasado día 22 de noviembre tuvo lugar, en el Centro de Emprendedores
Seseña Tech, una jornada sobre seguridad tic para familias organizada por la
Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha a través del Centro de Apoyo Tec-
nológico a Emprendedores (BILIB), con la colaboración del Ayuntamiento de Se-
seña y de la fundación Fundetec, en el marco del Plan Integral de la Familia.

Esta jornada, que sólo se ha realizado en dos municipios de la provincia de
Toledo, tiene por objetivo, por un lado, concienciar a los menores sobre los pe-
ligros y los riesgos que entraña un uso inadecuado de Internet y ofrecerles
consejos para utilizar la Red de forma segura; y por otro, dotar a los padres de
los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento del mundo
digital y controlar el uso que de él hacen sus hijos, proporcionándoles pautas de
comportamiento para evitar o resolver posibles conflictos.

Durante el taller, de dos horas de duración, las familias participantes recibieron
información específica para garantizar que la experiencia en el uso de Internet y las
redes sociales fuera positiva.

Entre los participantes se sorteó un cámara fotográfica, donada por Fundetec,
que se entregó unos días después a la familia agraciada.

La Coral Polifónica «Villa de Seseña» ha cumplido 25
años el pasado mes de noviembre.

Para conmemorar este aniversario tan señalado, se
celebró un concierto el pasado 23 de noviembre, en la
Casa de la Cultura Pablo Neruda de Seseña, donde se
descubrió una placa de homenaje a esta asociación que
ha sabido mantenerse en
el tiempo y crecer en sus
capacidades artísticas.

El recorrido de la Coral
a lo largo de estos 25
años de historia se ha re-
cogido en un libro que
contiene numerosas foto-
grafías que son testimonio
gráfico de los conciertos
ofrecidos por la coral en
distintos lugares de Espa-
ña, desde la Basílica del
Pilar de Zaragoza, hasta
la catedral de Santiago,
sin olvidar la ermita de la

Virgen del Rocío.
Para la presidenta de la Asociación, Marisol Mejía, la

coral «es una gran familia y hemos conocido a muchos
amigos de otros pueblos y ciudades de toda España, a
donde hemos viajado con nuestra música, llevando con
orgullo el nombre de Seseña».

En el Centro de Emprendedores Seseña Tech

Seseña acoge el taller para familias 
sobre seguridad en Internet

XXV Aniversario de la Coral Polifónica 
Villa de Seseña
El Ayuntamiento ha editado un libro conmemorativo que recoge la historia 
de la agrupación musical más representativa del municipio



Información municipal

Informaciónmunicipal 15

La Unidad de Música de la Academia de Infantería
de Toledo visitó el viernes 25 de octubre el municipio
de Seseña para ofrecer a todos los vecinos un concierto
junto a la Banda Municipal de la localidad. La Casa de
la Cultura Pablo Neruda fue el escenario de este recital
que fue todo un éxito, tanto por la calidad de la actua-
ción como por la respuesta de los vecinos de Seseña
que llenaron el patio de butacas para disfrutar del con-
cierto.

La Unidad de Música de la Academia de Infantería
de Toledo, que dirige el Comandante director D. Celio
Crespo Esparza, interpretó junto a otras piezas, la an-
tología Mosaico Lírico, adaptación de F. Grau; El Torea-
dor, de la ópera Carmen de Bizet o la Obertura La Forza
del Destino, de G. Verdi. La interpretación vocal corrió a
cargo de la soprano  Hevila Cerdeña Castro, el tenor
Fernando Garrido Polonio y el barítono Rafael Puebla
Payo.

El concierto comenzó con la actuación de la Banda
Municipal de Seseña, dirigida por el profesor D. Carlos
Varela, que incluyó en su repertorio la Entrada, de Q.
esquembre; I will survive, de F. Perren y la Rapsodia
Hebrea de Lijnschooten.

Después de varios bises, el concierto culminó con la
interpretación del Himno de Seseña interpretado por la

dos bandas y cantado por los alumnos de lenguaje mu-
sical de la Escuela Municipal de Música.

El alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, agradeció a
la Unidad de Música de la Academia de Infantería de
Toledo su participación en este concierto por segunda
vez, e hizo entrega al su director de una pequeña es-
cultura del Castillo de Puñoenrostro como recuerdo. De
la misma forma, agradeció  la implicación de todos los
integrantes de la Banda Municipal de Seseña, que hizo
posible la celebración de uno de los eventos musicales
más esperados por el público de la localidad.

Extraordinario concierto de la Unidad de Música
de la Academia de Infantería de Toledo y
la Banda Municipal de Seseña
El recital contó con una gran acogida del público

El repertorio incluyó la actuación de intérpretes vocales y de los alumnos de lenguaje musical 
de la Escuela Municipal de Música de Seseña
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Festejos

Como en años anteriores, la Asociación de vecinos Residencial Seseña, no defraudó, la organización de la fiesta de
Halloween que se celebró en la Casa de la Juventud el sábado 2 de noviembre, fue todo un éxito. Una  maravillosa no-
che con cantidad de sensaciones que cientos de personas vivieron al entrar en el pasaje del terror, un la-
berinto de escenas y personajes que poco a poco fueron descubriendo. Un mundo
donde cobraban vida los objetos más inesperados,  con más de
una sorpresa. El pasaje del terror, este año nos
transportaba a un  gran cir-
co, con payasos diabólicos,
criaturas malformadas, tra-
pecistas, adivinas de la
suerte…etc, Un mundo don-
de el miedo, lo inesperado y
lo que pudiera suceder les
tuvo en suspense hasta el fi-
nal. El terror, y los sustos es-
tuvieron totalmente garantiza-
dos.

Todo el montaje, la organi-
zación y los personajes están a
cargo de  los miembros de la
Asociacion de Vecinos Residen-
cial Seseña de manera artesanal
y con materiales reciclados

Una experiencia que muchos
repetirán el año que viene. …y tú
, ¿ te la vas a perder?

“El Circo de Terror” en Seseña

La Ludoteca Municipal también celebró Hallowen con una fiesta en la que todos los niños disfrutaron de una jornada terrorífica y muy divertida.
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El pasado 10 de Noviembre se disputó por segundo
año consecutivo la carrera de 10 Kilómetros que el
Ayuntamiento de Seseña y la Concejalía de Deportes or-
ganiza incluyendo este acto, en el calendario del festival
solidario, ya que destina  la recaudación de las inscrip-
ciones para los fines solidarios del festival, ascendiendo
este año a 1.900 euros.

El buen tiempo acompañó a los más de 310 corredo-
res que disputaron la carrera,  el recorrido que unió  el
Quiñon con Seseña Viejo para regresar  finalmente hacia
el estadio, el cual, presentaba sus mejores galas para
dar un espectacular recibimiento a los deportistas que fi-
nalizaban el trazado.

El Ayuntamiento de Seseña mejoró la organización
de esta prueba respecto la edición anterior instaurando
un sistema de cronometraje por chip, conservando del
año pasado todos los aspectos positivos como, excelente
organización, bolsa del corredor, avituallamiento, du-
chas, música etc.

A la entrega de trofeos asistió el recién coronado co-
mo campeón del mundo aficionado de King Boxing, Car-
los Camaño Mejía, vecino de la localidad.

Cabe destacar la colaboración de empresarios, cuer-
pos de Policía y Protección Civil, trabajadores Municipa-
les y ante todo VOLUNTARIOS que hacen que esta ca-
rrera se esté consolidando entre las mejores de la zona.

El club de arqueros de Seseña cumple su primer año
de vida. La colaboración entre el club y el Ayuntamiento
augura un fenomenal futuro para este colectivo que pre-
senta en sus tiradas de bosque su mayor atractivo.

Entre sus éxitos deportivos, cabe destacar la trayec-
toria de los hermanos Marcelino y Elisa García Rincón,
que han conseguido magníficos resultados a nivel local,
provincial y regional.

Deportes

II Carrera Popular
Solidaria de Seseña

Primer aniversario 
del Club de Arqueros
de Seseña

El IES “Las Salinas
pondrá en marcha 
el proyecto 

Solo cuatro institutos de la provincia han obtenido
la subvención de la Consejería de Educación

El Instituto las Salinas ha obtenido de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte una subvención de 2.073
euros para la promoción hábitos de vida activos y salu-
dables, con especial atención al deporte y la prevención
del sedentarismo infantil.
Este centro educativo ha sido seleccionado, entre más
de 100 solicitudes, gracias a la calidad del proyecto pre-
sentado, que ha logrado una valoración de 80 puntos so-
bre 100. Solo cuatro institutos de la provincia han conse-
guido la puntuación necesaria para acceder a la subven-
ción.
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El proyecto FAST del Ayuntamiento de Seseña organiza diferentes talleres 
y seminarios Totalmente Gratuitos en colaboración con la consultora Everis.

Puedes mantenerte informado en www.proyectofast.com/agenda
Todos los seminarios se imparten en el Centro de Emprendedores Seseña Tech. 

En la calle Blasco Ibañez,10 en Seseña

ACTIVIDADES

• ENCUENTRO 
DE CAMPANILLEROS
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE, A
LAS 18:00 HORAS, EN LA IGLE-
SIA DE SESEÑA NUEVO.

• FESTIVAL DE VILLANCICOS
SÁBADO 14 DE DICIEMBRE, DE
18:00 A 20:00 HORAS, EN LA
CASA DE LA CULTURA PABLO
NERUDA. ORGANIZADO POR LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
RESIDENCIAL.

• CONCIERTO DE LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA
EL 20 DE DICIEMBRE, A LAS
19:00 HORAS, EN LA CASA DE
LA CULTURA PABLO NERUDA.

• CIRCUITO DE ESCALEXTRIC
EL DÍA 22 DE DICIEMBRE, DE
12:00 A 14: 00 Y DE 17.00 A
20.00 HORAS, EN EL CENTRO
CULTURAL ISABEL LA CATÓLI-
CA.

• PRECAMPANADAS DE FIN DE
AÑO. EL DÍA 30 DE DICIEMBRE,
A PARTIR DE LAS 11 DE LA NO-
CHE, EN LA PLAZA DE BAYONA.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
CHARANGA LA CHANCLA.

• EL PAJE REAL RECOGE LAS
CARTAS A LOS REYES MAGOS
EL DÍA 4 DE ENERO, EN LA CASA
DE LA CULTURA PABLO NERU-
DA. CON LA COLABORACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
RESIDENCIAL.

• CABALGATA DE REYES
EL DÍA 5 DE ENERO. A PARTIR
DE LAS 17:30 HORAS EN SESE-
ÑA NUEVO Y A LAS 19:00 EN SE-
SEÑA. 

EXPOSICIONES 
Y MERCADILLOS

• CONCURSO DE MICRO PINTU-
RA Y EXPOSICIÓN  
DEL 9 AL 17 DE DICIEMBRE EN
LA CASA DE LA CULTURA FEDE-
RICO GARCIA LORCA. ENTREGA
DE PREMIOS EL DÍA 20 DE DI-
CIEMBRE.

• BELÉN DE LA ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
CUESTA DE LA REINA
DEL 9 DE DICIEMBRE AL 8 DE
ENERO.  PUEDE VISITARSE EN
EL HOGAR DEL PENSIONISTA

(CONSULTAR EL HORARIO EN
EL MISMO CENTRO).

• MERCADILLO NAVIDEÑO Y
ACTUACIONES EN DIRECTO
LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE DI-
CIEMBRE EN LA PLAZA MAYOR
DE SESEÑA NUEVO, MERCADI-
LLO NAVIDEÑO CON ACTUA-
CIONES DE GRUPOS LOCALES.
(CONSULTAR EL HORARIO DE
LOS CONCIERTOS Y ACTIVIDA-
DES EN LA WEB. WWW.AYTO-
SESENA.ORG)

• MERCADILLO DE NAVIDAD
ARTESANAS EMPRENDEDORAS
DE SESEÑA
LOS DÍAS 21 Y 22 DE DICIEM-
BRE EN LA PLAZA DE LA PAZ DE
SESEÑA. CON LA COLABORA-
CIÓN DE LA ASOCIACIÓN MO-
VILIZARTE Y EL CENTRO DE LA
MUJER.

AGENDA DE ACTIVIDADES

Conéctate en 
www.ayto-seseña.org
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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
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





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


