
�  SESEÑA 

Nuevos 
pasos para la
materialización 
de la conexión
Quiñón-A4

La Demarcación de Carreteras del  Estado en Madrid dependiente
del  Ministerio de Fomento, ha emitido el preceptivo informe favora-
ble para el acceso de vial de nueva construcción entre El Quiñón y el
enlace de La Sendilla en el p.k. 32.700 de la A-4.

Así mismo, también se ha evacuado informe por parte de la Di-
rección General de Evaluación Ambiental a cerca del no sometimiento
de dicha actuación al procedimiento de impacto ambiental.

En estos momentos se está trabajando, de la mano del Ministerio
de Fomento, para conseguir la autorización definitiva para la que es
necesaria la disponibilidad de los terrenos.

� HACIENDA

Nuevos presupuestos 2014

Los recursos de todos
al servicio de todos

• Bajada de impuestos
• Plan de empleo municipal
• Plan local de integración social
• Más ayudas sociales
• Más seguridad

Nuevos avances 
en la conexión Quiñón • A-4
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El presupuesto municipal es el documento contable
en el que figuran todos los recursos económicos que
destina el Ayuntamiento a realizar sus actividades, así
como el origen de esos recursos.

El presupuesto para 2014 alcanza una cifra total de
13.078.893,97 Euros. Y los puntos fundamentales del
mismo son los siguientes:

El equipo de gobierno municipal ha conseguido au-
mentar los servicios a los ciudadanos y las partidas des-
tinadas al gasto social, además de rebajar la tasa por
apertura de establecimientos y la del IBI.

El gobierno municipal ha destinado cerca de 500.000
euros a la puesta en marcha de un Plan de Empleo Mu-
nicipal, que va a permitir la contratación temporal de
personas en situación de desempleo para realizar tareas
de conservación y mantenimiento y mejora de edificios
municipales, zonas verdes y espacios públicos.

Es la primera vez que en Seseña se realiza un plan
de empleo financiado exclusivamente con fondos muni-
cipales.

Gracias a la firma de un convenio con la Junta de Co-
munidades de Castilla- la Mancha, se pondrá en marcha
en Seseña, por primera vez, un Plan local de Integración
Social con el objetivo de dar una atención integral a las
personas más necesitadas del municipio aunando los
esfuerzos de todos los agentes locales seseñeros. Este
Plan permitirá ampliar la atención que se ofrece en los
Servicios Sociales municipales, con un aumento de per-
sonal y nuevas prestaciones, como la orientación al em-
pleo. 

Dos nuevas e importantes partidas para becas de co-
medor y ayudas de emergencia se suman a otras ya
consolidadas como la subvención al transporte escolar.

En colaboración con la Diputación Provincial y con la
aportación de fondos europeos, se van a realizar duran-
te este año importantes actuaciones de mejora de pavi-
mentación, asfaltado, acerado, accesibilidad y recupera-
ción de zonas degradadas.

El presupuesto contempla la creación de 7 nuevas
plazas de Policia Local. Este incremento va a suponer
una mejora notable de la seguridad ciudadana en el
municipio.

En el ejercicio 2013, el gobierno municipal  canceló
los préstamos del Ayuntamiento con entidades banca-
rias, lo que ha supuesto que para este ejercicio 2014 se
ahorren unos 50.000 euros  anuales por los gastos de
amortización. Gracias a esta gestión ha sido posible au-
mentar el gasto social y destinar ese dinero a la crea-
ción de becas de comedor y ayudas de emergencias pa-
ra familias en situación de necesidad. 

Los presupuestos para el año 2014 contemplan la
dotación presupuestaria necesaria para la creación de
una oficina de atención municipal en el barrio del Qui-
ñón. Gracias a esta medida, los vecinos podrán realizar
los trámites administrativos sin tener que desplazarse y
contarán con un servicio más ágil y accesible. La oficina
abrirá sus puertas el próximo otoño.

Esta iniciativa es un ejemplo más del trabajo del
equipo de gobierno para lograr la completa integración
de este barrio en el municipio, que comenzó con la re-
cepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento
en el año 2011. Desde entonces, los vecinos pueden
disfrutar de los servicios básicos como la limpieza o el
alumbrado, de los que carecieron  hasta ese momento. 

Nuevos presupuestos 2014

BAJADA DE IMPUESTOS

MÁS AYUDAS SOCIALES

MÁS SEGURIDAD

PLAN DE EMPLEO 
MUNICIPAL

PLAN LOCAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
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DEUDA CERO 
CON LOS BANCOS
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EL QUIÑÓN CONTARÁ 
CON UNA OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Los recursos de todos 
al servicio de todos
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El Ayuntamiento de Seseña ha
puesto en marcha la 2ª Convocato-
ria de la Aceleradora de Empresas
del Proyecto FAST, en la que se van
a acelerar entre 5 y 8 proyectos de
empresas tecnológicas que basen
su actividad en el comercio elec-
trónico. Las solicitudes pueden
presentarse en la página web
www.proyectofast.com hasta el
próximo 15 de abril.

El Alcalde Seseña, Carlos Veláz-
quez, ha animado a todos los em-
prendedores que deseen desarro-
llar una idea de negocio basada en
las nuevas tecnologías y el co-
mercio electrónico a presentar su
proyecto a esta segunda edición
de la aceleradora del Proyecto
FAST. "En el Centro de Empren-
dedores Seseña Tech van a en-
contrar las instalaciones y los
medios necesarios para con-
vertir su proyecto en realidad
y un equipo de profesionales
altamente especializados y
con la experiencia necesaria
para dirigir el proceso de  creación de
su empresa".

En este sentido, Carlos Velázquez ha señalado que
"con esta segunda edición renovamos nuestra apuesta
por el emprendimiento para favorecer la creación de
empleo. Gracias al éxito de la primera edición podemos
asegurar que la Aceleradora del Proyecto FAST es una
garantía para los emprendedores que apuesten de for-
ma decidida por la innovación. Estamos muy satisfechos
de haber contribuido en la creación de nuevas empre-
sas, que tras su paso por FAST son viables y crean em-
pleo en el sector de las nuevas tecnologías. Por eso, el
Proyecto FAST sigue sumando nuevos colaboradores
que aportan un gran valor tanto en conocimientos como
en experiencia y servicios para nuestros acelerados.
Una vez más queremos agradecer expresamente su im-
plicación en esta iniciativa".

Las actuaciones que incluye el Programa consisten
en la realización de servicios de formación y asesora-

miento a emprendedores y empresas apoyándoles en la
búsqueda de soluciones especializadas para

su proyecto y servicios avan-
zados de I+D+i. Los
emprendedores contarán
con alrededor de 140 ho-
ras de formación, con jor-
nadas presenciales y una
plataforma online para
desarrollar el trabajo autó-
nomo. Además, recibirán
10 horas de mentorización
individual para apoyar la
maduración de los proyectos
y 10 horas de coaching. Gra-
cias a los colaboradores del
proyecto, podrán disfrutar de
un amplio abanico de recursos
especializados para reducir las
necesidades de inversión inicial. 

¿Qué es Proyecto FAST? 
Proyecto FAST, es una estra-

tegia global diseñada para orien-
tar el desarrollo económico de la
ciudad de Seseña en torno a dos
acciones fundamentales: la crea-
ción de oportunidades de forma-
ción en las materias relacionadas
con tejido industrial existente en el
municipio y la generación de un

nuevo ecosistema emprendedor basado en la fundación
de empresas innovadoras de carácter tecnológico. 

En el apartado de formación las temáticas giran en
torno a la implantación de metodologías ágiles de des-
arrollo de negocios, la inversión, la comercialización de
productos o los procedimientos de internacionalización.
Los partners del proyecto han colaborado en estos en-
cuentros, aportando un elevado nivel profesional a es-
tas actuaciones. 

Nuevos colaboradores se suman 
al Proyecto FAST
Tras el éxito de la primera edición, el Ayuntamiento

ha conseguido el apoyo de nuevas empresas para el
Proyecto. En 2014 la aceleradora de empresas cuenta
con nuevos colaboradores.

En el Centro de Emprendedores Seseña Tech

El Ayuntamiento de Seseña lanza 
la 2ª convocatoria de la Aceleradora 
de Empresas del Proyecto Fast

Empleo • Convenios • Campañas ...
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El coordinador provincial de la Consejería de Empleo
y Economía en Toledo, Antonio San Román y el delega-
do territorial de la Escuela de Organización Industrial en
Castilla-La Mancha, Vicente Dávila, acompañaron al al-
calde en la clausura del Curso de Creación de Empresas
impartido en el municipio de Seseña por la EOI, dentro
del programa  “Castilla-la
Mancha, región emprendedo-
ra” de la Consejería de Empleo
y Economía del gobierno re-
gional.

Los alumnos participantes
han recibido formación sobre
las distintas áreas funcionales
de la empresa y tutorías indi-
viduales sobre su proyecto de
empresa. Además, durante el
año siguiente a la finalización
del curso, aquellos participan-
tes que estén en proceso de
constitución de su empresa o
la hayan creado ya, contarán
con un asesor personal que les
apoyará para lograr la consoli-
dación de su negocio durante
los próximos meses.

En su intervención, el alcal-
de de Seseña ha señalado que

el Centro de Emprendedores Seseña Tech, que acaba de
celebrar su primer aniversario, “es un centro abierto a
todas aquellas personas que quieran mejorar sus capa-
cidades profesionales, en el que se ofrece formación
multidisciplinar tanto para emprendedores como para
desempleados”.

Clausura del Curso de Creación de Empresas 
en Seseña
Impartido por EOI dentro del programa “Castilla-La Mancha, región emprendedora” de la Consejería de
Empleo y  Economía del gobierno regional

El equipo de gobierno municipal de Seseña ha am-
pliado los servicios de apoyo a los emprendedores y las
empresas de reciente creación con la oferta de espacios
de trabajo en el Centro de Emprendedores Seseña Tech 

Los adjudicatarios de los espacios de trabajo podrán
disfrutar de las instalaciones y los servicos que ofrece el
centro, que incluye el acceso a las jornadas y los cursos
gratuitos formación sobre emprendimiento programados
en el Centro de Emprendedores Seseña Tech. De la mis-
ma forma, podrán beneficiarse del servicio de asesoría
que ofrece el Punto PAIT (Punto de Asesoramiento, Ini-
cio y tramitación), en colaboración con FEDETO, para  el
acompañamiento en los trámites de creación de la em-
presa y la gestión empresarial.

Los emprendedores de Seseña podrán instalar
sus empresas en el Centro de Emprendedores
Seseña Tech
Este nuevo servicio tendrá un coste de solo 25€ 
al mes 

Información municipal • Empleo • Convenios • Campañas
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En el Centro de Emprendedores Seseña Tech tuvo
lugar la entrega de los carnés a los alumnos que han
completado el curso gratuito de operador/a de carre-
tilla elevadora para desempleados del municipio.

El curso, organizado por el Ayuntamiento e impartido por
la federación Empresarial Toledana, ha contado con la cola-
boración de la empresa Carreras, en cuyas instalaciones se
han realizado las sesiones prácticas.

El Ayuntamiento va a seguir realizando cursos gratuitos
de formación para desempleados con el objetivo de mejorar
las posibilidades de integración laboral de los vecinos del
municipio.

Los participantes en el curso gratuito carretilla
elevadora para desempleados del municipio 
reciben sus carnés

La Diputación ofrece a
las pymes, empresarios y
asociaciones de empresa-
rios la creación gratuita de
una tienda online para ven-
der sus productos y la in-
clusión de la tienda en una
plataforma de comercio
electrónico de la provincia
de Toledo.

El programa incluye un plan
de marketing digital personali-
zado paras las empresas parti-
cipantes

El Centro de Emprendedo-
res Seseña Tech acogió la pre-
sentación del programa de Co-
mercio electrónico que ha
puesto en marcha la Diputa-
ción de Toledo

Este proyecto  asesorará a
140 empresas de toda la pro-
vincia, acompañándolas en el
proceso de venta on line y fo-
mentando el comercio electró-
nico. Se trata de un programa
de consultorías personalizadas gratuitas destinadas a
impulsar la innovación y la transformación empresarial,
mejorando su competitividad mediante la incorporación
de la tecnología y realización de actividades de I+D+i,
que tendrá un año de duración.

Desde la Diputación de Toledo, el técnico David Gó-
mez señaló que “el modelo de negocio está cambiando
y son muchos los que no saben cómo realizar ese cam-

bio. Por eso, desde la Diputación, a través de la EOI va-
mos a enseñar cómo tenemos que cambiar a través de
una consultoría personalizada para cada Pyme”

El alcalde de Seseña, alentó a los pequeños y media-
nos empresarios de su localidad a presentar su solicitud
al programa que “favorece la implantación de las nue-
vas tecnologías en el comercio tradicional y abre nuevas
oportunidades de negocio”.

Presentación en Seseña del proyecto de 
comercio electrónico de la Diputación de Toledo

Información municipal
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La directora general de Organización, Calidad
Educativa y Formación Profesional, Isabel Couso,
y el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, asistie-
ron a la jornada sobre la educación emprendedo-
ra que tuvo lugar en el Centro Regional de Forma-
ción del Profesorado de Castilla-La Mancha.

Durante la jornada, se presentó la Escuela de Em-
prendedores, un programa educativo basado en el fo-
mento del emprendimiento entre los alumnos de pri-
maria, secundaria, bachillerato y formación profesional,
que prima la creatividad como herramienta de desarro-
llo del espíritu empresarial.

En la inauguración, Carlos Velázquez, puso de mani-
fiesto los excelentes resultados del Proyecto FAST, una
apuesta de Seseña por la formación, la innovación y el
emprendimiento como elementos fundamentales del
desarrollo económico, que debe adaptarse a los cam-
bios producidos en los últimos años, con internet y las
nuevas tecnologías como claves fundamentales de esos
cambios.

En este sentido, Velázquez señaló la importancia
de educar a los niños y jóvenes para el futuro econó-

mico al que se enfrenta, porque el mercado laboral
ha cambiado y los jóvenes deben despertar su espíri-
tu emprendedor y saber cómo poner en marcha sus
ideas.

El Ayuntamiento de Seseña apuesta 
por la formación para el emprendimiento 
de los niños y jóvenes

Información municipal • Empleo • Convenios • Campañas
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El subdelegado del Gobierno de Toledo, José
Julián Gregorio López, visitó el pasado 26 de fe-
brero las instalaciones del cuartel de la Guardia
Civil de Seseña, acompañado por el alcalde, Car-
los Velázquez, y el concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Carlos Muñoz.

Durante la visita a las instalaciones, recientemente
reformadas, el subdelegado se ha interesado por el tra-
bajo que realiza la plantilla de la Guardia Civil de Sese-
ña, en las distintas líneas de intervención e investiga-
ción. Además, ha mantenido una reunión posterior en
la que se trataron diversos temas en torno a la seguri-
dad en el municipio. 

El subdelegado ha informado al alcalde de que tam-
bién se quería reforzar la atención a las víctimas de vio-
lencia de género creando un órgano específico para ello
en Seseña. Otros temas tratados fueron la prevención
del delito de usurpación ilegal de viviendas o algunas
recomendaciones en el uso de perros policía antidroga.

El Alcalde ha agradecido al subdelegado su visita a

la localidad y ha destacado la extraordinaria colabora-
ción entre los distintos cuerpos de seguridad en el mu-
nicipio de Seseña. 

El Subdelegado del Gobierno de Toledo 
visita el cuartel de la Guardia Civil de Seseña
José Julián Gregorio señala que Seseña constituye una prioridad en materia de Seguridad en la provincia.

La Policía Local de Seseña ha protagonizado en
los últimos meses importantes actuaciones, fru-
to de su trabajo constante por la seguridad en
el municipio.

Componentes del Cuerpo de la Policía Local, pro-
cedieron a la detención de un individuo (J.F.L) por
conducir un vehículo sin haber obtenido nunca el per-
miso de conducir. Al llevar a cabo las indagaciones
pertinentes, los agentes descubrieron que el sujeto
estaba requerido por un órgano jurisdiccional de la
Comunidad de Madrid que había decretado la orden
de búsqueda, detención y entrada en prisión. El dete-
nido fue trasladado a las dependencias de la Policía
Local para la instrucción de las correspondientes dili-
gencias.

Tres actuaciones  por  robo con fuerza
En el mes de  febrero, agentes de la Policía Local

procedieron a la detención de tres individuos a los
que se les imputó un delito de robo con fuerza en las
cosas en grado de tentativa. La colaboración ciudada-
na fue determinante en esta actuación.

Un vecino de la localidad llamó al 092 al apreciar

que tres individuos se encontraban manipulando la
puerta de acceso de una parcela municipal. Durante
la actuación, los agentes comprobaron que portaban
en el vehículo todo tipo de material destinado a la
perpetración de robos. Los tres sujetos detenidos,
contaban con innumerables antecedentes policiales
por hechos criminales, con posible consideración pe-
nal de banda organizada y especializada en robos.

De la misma forma, en el mes de febrero, agentes
de la Policía Local y de la Guardia Civil detuvieron en
la urbanización del Quiñón a cuatro individuos por un
delito de robo con fuerza en las cosas. Los detenidos
entraron por la fuera en un edificio deshabitado para
robar diversos objetos de las viviendas como cablea-
do, calderas, tuberías y material eléctrico. Los hechos
se pusieron en conocimiento de los Juzgados de
Guardia de Illescas.

En las mismas fechas,  la Policía Local detuvo por
la comisión de un presunto delito de robo con fuerza
en las cosas en grado de tentativa a cuatro individuos
que habían accedido a un local comercial de la calle
Sorolla a través de un butrón y que fueron sorprendi-
dos en el lugar de los hechos.

Importantes actuaciones 
de la Policía Local de Seseña

Seguridad Ciudadana

Información municipal • Seguridad Ciudadana
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Del 31 de marzo al 11 de abril los alumnos de sexto curso de primaria de
los colegios de la localidad van a participar en la campaña de educación vial
organizada por las concejalías de Educación y Seguridad Ciudadana.

Dos agentes de los Policia Local acompañarán a los alumnos en estas jor-
nadas en las que revivirán formación teórica y práctica sobre cómo compor-
tarse de forma segura como peatones y como conductores.

Los voluntarios de Protección Civil ya tienen su nuevo uniforme
El gobierno regional ya ha entregado los nuevos uniformes a los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de

Seseña. Gracias al gobierno regional, las agrupaciones podrán disponer también de nuevo material sanitario y de
emergencias.

Ya está en marcha la campaña 
de educación vial para escolares

Protección Civil

El delegado de la Junta de Comunidades en To-
ledo, Fernando Jou, asistió en Seseña a la entrega
de los diplomas acreditativos del curso básico de
aspirantes a voluntarios de Protección Civil, junto
al alcalde Seseña y el concejal de Seguridad Ciu-
dadana.

También estuvieron presentes la alcaldesa de Esqui-
vias, Elena Fernández de Velasco, y el alcalde de Borox,
Emilio Ramón Lozano, así como los concejales de segu-
ridad de los municipios participantes.

En su intervención, el alcalde Seseña destacó la ex-
traordinaria labor que realizan los voluntarios de Protec-
ción Civil en los municipios. En este sentido, ha agrade-
cido la generosidad y la vocación de servicio que de-
muestran cada día con su trabajo, dedicando su tiempo,
de forma desinteresada, a la protección de los ciudada-
nos y a la colaboración con las corporaciones locales.

El curso, se ha realizado en los municipios de Borox,

Esquivias, Numancia de La Sagra, Olías del Rey, Aran-
juez y Seseña. Los alumnos participantes han recibido
17 horas de formación teórica y 5 horas de práctica so-
bre diversas materias, como buenas prácticas de volun-
tariado, legislación y telecomunicaciones, control del
tráfico rodado, prevención y extinción de incendios o
primeros auxilios.

En el Centro de Emprendedores de Seseña

Nuevos voluntarios de Protección Civil 
reciben sus diplomas

Información municipal
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Gracias al intenso trabajo llevado a cabo desde que comenzó la
legislatura, el equipo de gobierno municipal ha dado dos pasos
muy importantes para conseguir la ejecución del vial de conexión.
Por un lado, y por parte de la Demarcación de Carreteras del  Es-
tado en Madrid dependiente del  Ministerio de Fomento, se ha
emitido el preceptivo  informe favorable para el acceso del vial de
nueva construcción entre El Quiñón y el enlace de La Sendilla en
el p.k. 32.700 de la A-4.

Así mismo, también se ha evacuado informe por parte de la Di-
rección General de Evaluación Ambiental a cerca del no someti-
miento de dicha actuación al procedimiento de impacto ambiental.

Para la consecución de estos informes fundamentales ha sido
necesaria la elaboración de un estudio de tráfico, específicamente
diseñado al efecto por parte de un estudio especializado; la pre-
sentación y tramitación del expediente ante la Demarcación de
Carreteras de Madrid y la Dirección General de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid, así como diversas reuniones con respon-
sables del Ministerio de Fomento y la Comunidad Madrileña.

Hay que recordar que toda la actuación proyectada discurre
por un término municipal y una Comunidad Autónoma distintos a
Seseña, como son Ciempozuelos y Comunidad de Madrid respecti-
vamente. Este es el motivo por el que los plazos de ejecución se
dilatan más que en los casos de actuaciones dentro del municipio
y de la Comunidad de Castilla- La Mancha.

En estos momentos se está trabajando, de la mano del Minis-
terio de Fomento, para conseguir la autorización definitiva para la
que es necesaria la disponibilidad de los terrenos. 

Desde la Concejalía de Medio Am-
biente se han puesto en marcha una
serie de actividades educativas con el
objeto de dar a conocer a los más jó-
venes los recursos medioambientales
disponibles y concienciarles sobre la
trascendencia que las actuaciones a
nivel individual y colectivo tienen so-
bre el medio ambiente.

De esta forma, se pretende sensibi-
lizar a los alumnos  sobre la necesidad
de respetar y preservar la riqueza me-
dioambiental y las zonas verdes y es-
pacios públicos de nuestro municipio,
fomentando actitudes que favorezcan
la conservación y enriquecimiento de
nuestro entorno natural.

Campaña de concienciación medioambiental 
para escolares

Urbanismo • Obras • Medioambiente

Nuevos pasos 
para la conexión directa Quiñón-A-4

Información municipal • Urbanismo • Obras • Medioambiente
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La parada de autobús existente en la incorporación desde
Seseña nuevo a la autovía A4 se ha trasladado a una zona
menos  conflictiva para la circulación tanto vial como peato-
nal.

De esta manera se ha conseguido un mejor acceso a la
parada del propio usuario del transporte público, y una me-
jora en la circulación rodada reduciendo los riesgos que
comportaba la antigua situación.

Las actuaciones realizadas se han financiado totalmente
con recursos municipales y  han consistido en la construc-
ción de una plataforma elevada, la instalación de una mar-
quesina, y la adecuación de una serie de aparcamientos pa-
ra vehículos.

El asfaltado y posterior mar-
cación de la parcela dotacional
contigua al Centro de Empren-
dedores Seseña Tech ha propi-
ciado la creación de un aparca-
miento para los usuarios de este
edificio, cada vez más necesario
por el uso creciente de  este
centro municipal.

Nueva parada de bus en Seseña Nuevo

• La parada de Seseña Nuevo
se mantiene dentro  
de la zona C1 del abono transportes

Aparcamiento
Seseña Tech

La rotonda existente sita en la calle La Vega y calle Girasoles, uno de los
accesos al núcleo urbano de Seseña, se ha renovado sustituyendo el acabado
de las jardineras en forma de cubo, que estaban recubiertas de azulejos ce-
rámicos muy deteriorados, por piedra pulida. Además, se ha repuesto la
plantación vegetal con nuevas especies más resistentes y fáciles de mante-
ner. El coste de la rehabilitación de la rotonda ha sido de 675 euros más IVA.

Los usuarios de la parada de Seseña Nuevo seguirán pa-
gando la tarifa correspondiente a la zona C1 del abono de
transportes de Madrid.

Gracias a  las gestiones realizadas por el gobierno municipal
se ha anulado el cambio de tarificación para las paradas de au-
tobús interurbano ubicadas en Seseña Nuevo que había anun-
ciado el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de
Madrid, y se  ha confirmado el mantenimiento dentro de la zo-
na C1.

La decisión se ha comunicado a los vecinos a través del si-
guiente documento de la concejal delegada de Transportes, Ro-
sa Laray.

Renovación de la rotonda 
de los cubos

Información municipal
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Limpieza del lago del Quiñón
Gracias a la instalación de los depó-

sitos que almacenan el agua regenera-
da procedente de la depuradora para
el riego de las zonas verdes del Qui-
ñón, ya no es necesario utilizar el lago
del parque como depósito de agua re-
ciclada. El lago ha pasado a ser un ele-
mento puramente ornamental. Por es-
te motivo, se ha vaciado para proceder
a una limpieza en profundidad del va-
so.

La limpieza se ha realizado me-
diante mangueras de presión que eli-
minaban la suciedad incrustada. La
extracción de los lodos y fangos se
llevó a cabo por medios mecánicos y,
por último, se limpiaron los desagües
y se procedió al baldeo de las zonas
de trabajo y de paso del parque.

En aguas regeneradas embalsadas y expuestas
a la luz solar suelen proliferar organismos, como
ha ocurrido en el lago del parque de la Urbaniza-
ción de El Quiñón. 

Con la tecnología de ultrasonidos, se logra re-
ducir la aparición de microalgas hasta un 70%,
controlando  las cepas más tóxicas, y no provocar
daños al resto de organismos acuáticos. Partiendo
con el agua nueva y el fondo inerte, las posibilida-
des de un correcto funcionamiento aumentan
enormemente. Una vez que el lago ha sido vacia-
do y limpiado, y antes de proceder a su llenado, se
han instalado dos equipos de ultrasonidos para
evitar la proliferación de algas en el futuro.

Con el control de las algas se consigue, ade-
más,  disminuir los olores desagradables que ge-
neran.

A pesar de que estos equipos estarán activos
24 horas al día, el consumo energético de los mis-
mos es mínimo (10W/h aproximadamente).

INSTALACIÓN DE ULTRASONIDOS PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL AGUA DEL LAGO DEL QUIÑÓN

12
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Ya han concluido las obras de instalación de dos de-
pósitos de agua, de 100 m3 cada uno, para el riego de
las zonas verdes del Quiñón. Con esta actuación se han
conseguido dos objetivos:

•Recuperar el agua del lago para el disfrute de todos
los vecinos.

•Evitar las constantes averías en las bombas que im-
pulsan el agua de riego al quedar atascadas por algas y
otros elementos no queridos y producidos en láminas
de agua expuestas al sol.

Los depósitos han quedado totalmente enterrados y
mimetizados en el entorno. Ahora se está sembrando y
semillando la zona de actuación para su completa inte-
gración en el conjunto del parque.

Depósitos de agua reciclada para el riego 
de las zonas verdes del Quiñón

Mejoras en la estación
depuradora (EDAR)
del Quiñón

Dentro del programa de mejoras que se tienen
que llevar a cabo por el actual concesionario de la
estación depuradora de aguas residuales del Qui-
ñón, se han ejecutado ya varias actuaciones que
están mejorando el rendimiento de la planta, así
como otras que mejoran el equipamiento existen-
te.

En concreto, se han instalado los equipos de de-
tección de gases en el edificio de desbaste y deshi-
dratación, y la mejora de la desorización. Esta me-
jora era fundamental de cara a la seguridad de los
trabajadores de la propia planta, así como para la
reducción de olores tanto en el interior de la planta
como en el exterior, redundado en una mejora de
la calidad ambiental para los vecinos de la urbani-
zación.

Adecuación del entorno
del arroyo de Seseña 
para nuevo 
parque municipal

La Confederación Hidrográfica del Tajo y la Diputa-
ción de Toledo acordaron un convenio de colaboración
para la realización de actuaciones, en municipios de la
provincia, del Programa Operativo FEDER Castilla La
Mancha 2007-2013: “Convenio Diputación de Toledo
Confederación Hidrográfica del Tajo para desarrollar la
categoría de gasto 51 FEDER 2007-2013: “Fondos para
la biodiversidad y la naturaleza”

Entre las actuaciones a realizar se incluía la “Resti-
tución y protección de las márgenes fluviales, riberas y
cauces, procediendo a su acondicionamiento”. Bajo es-
ta premisa el Ayuntamiento de Seseña ha conseguido
su inclusión en este programa y el pasado mes de fe-
brero se produjo el primer contact, ya sobre el terreno,
de los diferentes agentes implicados en esta actuación. 

Por parte del Ayuntamiento de Seseña, se transmi-
tió la intención de acondicionar el entorno del arroyo
como parque desde la rotonda de acceso a Seseña
hasta al propio arroyo, en todo el límite de la C/. An-
cha; la propuesta fue bien recibida por los servicios
técnicos de TRAGSA como organismo encargado de la
elaboración del proyecto y ejecución de las obras, y a
día de hoy ya se está trabajando en el proyecto.

Información municipal
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Continúan las labores para la construcción de
un vivero municipal que surta de planta y flor a
todo el municipio para el suministro de los par-
ques, jardines y ornamentación de edificios mu-
nicipales.

Ya se han delimitado los recintos de acopio de
materiales necesarios para las labores de planta-
ción: abonos, tierra vegetal, gravas, etc. 

También se han ejecutado parte de los pasi-
llos y zonas de acopio de planta, tanto en mace-
ta como en cepellón.

Además, se ha realizado la solera y cimenta-
ción de la construcción que albergará la estructu-
ra del vivero.

Continúa el programa de vallado 
de parcelas municipales

El Ayuntamiento continúa con la ejecución del pro-
grama de vallado de parcelas municipales. Entre las úl-
timas actuaciones, se encuentran las calles Príncipe de
Asturias y Antonio Machado.

Vivero en Vallegrande
Información municipal • Urbanismo • Obras • Mediambiente
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El parque junior sito en el Camino
de los Pontones c.v. Camino de Seseña
Nuevo se encontraba en mal estado
con gran parte de sus instalaciones de-
terioradas. 

Entre las actuaciones que se han re-
alizado o están en curso se encuentra
la reparación del alumbrado, el vallado
perimetral, la barandilla perimetral, la
reposición de una de las canastas y la
mejora del césped.

El Ayuntamiento está realizando obras de mejora
en las zonas de recreo del Colegio Juan Carlos I.

Ya se ha pavimentado el patio, en el que se ha
sustituido la arena existente por hormigón. Actual-
mente, se está finalizando la ejecución de una jardi-
nera perimetral, en la que plantarán especies orna-
mentales.

El cementerio mu-
nicipal ha sido objeto
de varias actuaciones
para subsanar las de-
ficiencias existentes
provocadas por el pa-
so del tiempo.

• REPARACION DE
PAVIMENTO: Se ha
arreglado parte del
pavimento del acceso
que se encontraba muy deteriorado.

• CREACCIÓN DE NUEVO ACCESO: Se ha realizado un
nuevo acceso en la tapia del recinto independiente del
principal, demoliendo parte de la tapia que linda con la vía
pública e instalando una puerta de cerrajería, de esta ma-
nera se consigue que el acceso principal deje de ser utili-
zado por los servicios de mantenimiento municipales y sea
exclusivo para los visitantes del cementerio

• RENOVACION DEL ASEO PÚBLICO: El aseo público
con el que cuenta el cementerio se encontraba en condi-
ciones higiénicas muy deficientes por lo que se han reno-
vado sus acabados interiores -paredes, suelo y techo- y se
han sustituido los aparatos sanitarios.

Rehabilitación del parque municipal 
en Camino de los Pontones

Obras de mejora 
en el CEIP 
“Juan Carlos I”

Arreglos 
en el Cementerio 
Municipal

Información municipal
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El gobierno municipal ha puesto en marcha un
nuevo plan que amplía las actuaciones de desra-
tización y desinsectación de los núcleos urbanos
del municipio.

Con el objetivo de evitar la posible aparición
de plagas en momentos puntuales, el Ayunta-
miento ha contratado un servicio de manteni-

miento mensual para la desratización y desinsec-
tación del alcantarillado por un importe de 4.581
euros.

De esta forma el gobierno municipal pretende
evitar las molestias que podría causar a los veci-
nos la aparición de insectos o roedores, especial-
mente durante los meses de verano.

Plan Municipal de desratización y desinsectación

Dentro de la parcela que alberga la actual Casa
de la Juventud de Seseña se han realizado una se-
rie de actuaciones:

• Acondicionamiento de la parcela exterior

• La explanación de parte de la parcela aumen-
ta las posibilidades de uso de este espacio, en el
que se ha construido un murete de bloque de hor-
migón que discurre paralelo al vallado, de manera
que se ha formado una jardinera que sirve a la vez
de sujeción.

• En el acceso a la parcela se ha instalado una
puerta para peatones y se instalará una futura
puerta de vehículos y maquinaría para el manteni-
miento. 

• La entrada peatonal cuenta con un nuevo pa-
vimento que mejora la imagen y accesibilidad de la
entrada y el acceso a los jardines adyacentes.

Actuaciones en la Casa de la Juventud

Información municipal • Urbanismo • Obras • Medioambiente
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Educación • Bienestar Social

Los Servicios Sociales básicos constituyen
un servicio normalizado de atención, de res-
ponsabilidad pública, que pretende promover
la integración social y la autonomía de las per-
sonas, familias y grupos sociales en su entorno
social, desarrollando una triple función preven-
tiva, protectora y promotora, a través de una
serie de prestaciones y programas:

Según los datos estadísticos correspondien-
tes al ejercicio 2013, se han realizado un total
de 2.120 actuaciones en los distintos progra-
mas y se ha atendido a 846 personas en los
servicios de información, valoración y orienta-
ción.

En cuanto al servicio de Ayuda a Domicilio,
ha alcanzado la cifra de 120 horas semanales
de prestación.

La Concejalía de Bienestar Social y la Direc-
ción General de Familia Menores y Promoción
Social está trabajando en la implantación de
un Plan Local de Integración Social para am-
pliar la atención a los usuarios en servicios co-
mo la orientación laboral o el apoyo a las fami-
lias. Esta actuación va a suponer un aumento
significativo de los recursos materiales y hu-
manos de los servicios sociales municipales.

Los servicios sociales municipales 
han atendido a 846 personas en 2013

Durante el año 2013,  desde el  Centro
de la Mujer de Seseña se han realizado un
total de 1.532 consultas.

Las actividades realizadas incluyen talleres
de sensibilización, charlas, exposiciones,  for-
mación para profesionales, boletines de difu-
sión y actividades de conmemoración de fe-
chas destacadas para la igualdad de género y
contra la violencia contra las mujeres. 

Dentro del ámbito de demarcación del Cen-
tro de la Mujer de Seseña, durante el año 2013
han sido atendidas un total de 111 mujeres en
situación de riesgo por violencia de género. De
ellas, 64 mujeres tenían una orden de protec-
ción en vigor durante ese año. En total se han
gestionado 26 dispositivos de localización in-
mediata y 10 solicitudes de ingreso en recur-
sos de acogida de la región para mujeres vícti-
mas de violencia de género y menores a su
cargo.

Más de 1.500 consultas en el Centro de la Mujer

Información municipal
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Durante la lectura del manifiesto, la concejal de Edu-
cación y Bienestar Social, Isabel Domínguez, afirmó que
“es necesario fomentar Aquellas medidas dirigidas a la
conciliación familiar, personal y laboral que favorezcan el
acceso de las mujeres al empleo, y les otorgue una de
las herramientas fundamentales para su plena integra-
ción en la sociedad, y que es disponer de autonomía
económica”.

De la misma forma, Domínguez señaló la importan-
cia de “seguir trabajando en el seno de la familia para
que los niños y niñas crezcan en una sociedad igualita-
ria. Por ello, es fundamental la implicación de la comuni-
dad educativa y fomentar la formación de los y las pro-
fesionales de la educación en materia de igualdad y pre-
vención de la violencia entre los más jóvenes”.

Tras la lectura de los manifiestos de las asociaciones
de mujeres Asume y El Paraíso, los asistentes pudieron
disfrutar de la representación teatral en clave de humor
“Cotilleos en la peluquería”, a cargo de la Asociación
Asume, y de la puesta en escena del poema “Vengo
desde el ayer”, de la autora Jenny Londoño, teatralizado
por la Biblioteca Municipal de Seseña y sus colaborado-
ras, con montaje fotográfico de Luis Sierra. Para finali-
zar, la Banda Municipal de Música interpretó varias pie-
zas de su repertorio.

El programa de actividades para celebrar el Día inter-
nacional de la Mujer incluyó también la exposición de di-
bujos por la igualdad, que recoge el punto de vista de
los niños y niñas de la ludoteca el Jardín de los Juegos,
que se ha expuesto durante todo el mes de marzo en la
Casa de la Cultura Pablo Neruda de Seseña. Además,
del 24 al 31 de marzo, la Casa de la Cultura Federico
García Lorca acogió la exposición “Mujeres leyendo”, con
una selección de obras pictóricas de distintas épocas y
autores que retratan a la mujer con un libro entre las
manos.

La concejal de Educación ha agradecido a las asocia-
ciones de mujeres su implicación en las actividades del
Día Internacional de la Mujer.

Seseña celebra el Día Internacional de la Mujer
El pasado 11 de marzo se celebró, en la Casa de la Cultura Pablo Neruda, el acto institucional
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, organizado por el Ayuntamiento de Seseña y el
Instituto de la Mujer con la colaboración de las asociaciones de mujeres del municipio.

Información municipal • Educación • Bienestar Social

18



Los alumnos de 6º de primaria conocerán la histo-
ria y las tradiciones de Seseña  de la mano de las
personas mayores del municipio.
Ya están en marcha los Encuentros Intergeneracionales
para escolares, organizados por la Concejalía de Educa-
ción y Bienestar Social del Ayuntamiento de Seseña en
colaboración con la Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas Cuesta de la Reina.
Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer el senti-
miento de arraigo con la localidad y la comarca entre los
niños y jóvenes del municipio, un aspecto que cobra una
especial relevancia ante el rápido aumento de población
que se ha producido en la zona en los últimos años.
Los 260 alumnos de 6 º de Primaria de los colegios de la
localidad podrán conocer la historia y las tradiciones de
Seseña de la mano de los mayores. Además de la visita

al Ayuntamiento y al Centro Social de Mayores, el reco-
rrido de esta edición incluye la visita a las Cuevas de Ta-
sio  e Isaac, y “la Casa de Juana”, en la que pueden co-
nocer objetos habituales de la vida cotidiana en el siglo
pasado. De la misma forma, podrán disfrutar del testi-
monio de Goyo, que les enseñará su Taller de Esparto y
les comentará los detalles del oficio. Para finalizar, los
alumnos visitarán el Patio de Armas del Castillo de Pu-
ñoenrostro, uno de los monumentos más representati-
vos de la ciudad que data del siglo XV.
Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas Cuesta de la Rei-
na y a la generosidad de los vecinos del municipio, que
desde hace varios años ponen a disposición de los esco-
lares sus viviendas, objetos y conocimientos sobre Se-
seña

“Toledo, historia de un Romance”
es la primera novela de la autora de
Seseña Sonia Búrdalo Díaz, que
presentó el pasado 25 de marzo
en la biblioteca de la Casa de la
Cultura Federico García Lorca, en
Seseña Nuevo.

La obra es una novela histó-
rica de amor e intriga que

transcurre en tiempos del Rey  Alfon-
so X “El sabio” y que narra las luchas de poder

entre los nobles toledanos de la época. Entre los esce-
narios en los que se desarrolla la acción, aparece la lo-
calidad de Seseña, junto a otras de la comarca como
Illescas, Yeles, Borox o Esquivias.

Comienzan los Encuentros Intergeneracionales
para escolares en Seseña

Dentro de las actividades del Día de la Mujer

Sonia Búrdalo presenta su primera novela 
en la Biblioteca Municipal de Seseña Nuevo

Información municipal
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Un taxi inglés 
en la Escuela Municipal 
de Idiomas

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

La Escuela Municipal de idiomas de Seseña recibió, el 18
de marzo, una visita muy especial: un autentico taxi inglés.
Los alumnos y vecinos que se acercaron al Centro Cultural
Isabel La Católica pudieron ver de cerca este vehículo tan
peculiar gracias a la iniciativa de Get brit.

Información municipal • Educación • Bienestar Social

20



Festejos

Gracias a la participación de los vecinos y a la cola-
boración de las asociaciones y de la comisión de festejos
se completó un  programa de actividades variado y en-
tretenido,  a pesar del mal tiempo, que impidió el desfile
en las calles de Seseña.

Unas de las actividades que despertó más expecta-
ción es el encuentro de Chirigotas, en la Casa de la Cul-
tura Federico García Lorca, en el que las comparsas de
Valdemoro y Rivas acompañaron a la agrupación de la
Casa de Andalucía de Seseña, que actuó como anfitrio-
na con la Chirigota “Los que dan la nota”.

El Carnaval llegó a su fin con el tradicional Entierro
de la Sardina, entre el llanto desconsolado de todos los
participantes en el cortejo fúnebre.

Color y diversión en las fiestas de Carnaval
Las fiestas de carnaval 2014 han sido todo un ejemplo de ambiente festivo, imaginación y creatividad.

Información municipal
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Cultura

• 12 DE ABRIL II ROMERÍA DE
CARRUAJES Y SEVILLANAS, EN
EL CAMINO DE SESEÑA NUEVO

• 25 Y 26 DE ABRIL.  VI FERIA
DE ABRIL ORGANIZA CASA DE
ANDALUCÍA EN SESEÑA

• 3 Y 4 DE MAYO. MERCADO
ARTESANAL EN LA PLAZA BA-
YONA, ORGANIZA ASOCIA-
CIÓN DE MUJERES ARTESA-
NAS DE SESEÑA

• 4 DE MAYO. FIESTA EN HO-
NOR AL CRISTO DE LA MISERI-
CORDIA.
POR LA MAÑANA SANTA MISA
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
CORAL VILLA DE SESEÑA Y RE-
FRESCO OFRECIDO POR LA
HERMANDAD DEL CRISTO DE
LA MISERICORDIA EN EL PA-
TIO DEL HOGAR DE LA 3ª
EDAD. 
POR LA TARDE SOLEMNE PRO-
CESIÓN POR LAS CALLES DEL
MUNICIPIO

• 10 DE MAYO. III CONCURSO
DÚOS Y TRÍOS DEL CARNA-
VAL. ORGANIZA CASA DE AN-
DALUCÍA EN SESEÑA

• 15 DE MAYO. FIESTA DE SAN
ISIDRO, PATRÓN DE NUESTRO
PUEBLO. POR LA MAÑANA
SANTA MISA Y REFRESCO OR-
GANIZADO POR LA ASOCIA-
CIÓN DE JÓVENES AGRICUL-
TORES DE SESEÑA Y POR LA
TARDE PROCESIÓN 

• 7 DE JUNIO XV CONCENTRA-
CIÓN MOTERA DE SESEÑA.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICI-
PAL DE SESEÑA NUEVO

• DEL 12 AL 15 DE JUNIO
FIESTAS SESEÑA NUEVO

• 21 DE JUNIO. FIESTA DE LA
VACA. PLAZA MAYOR SESEÑA
NUEVO

AGENDA FESTEJOS

El 23 de mayo, a las
20:00 horas, el Castillo de
Puñoenrostro será el esce-
nario de uno de los concier-
tos del Festival Internacio-
nal de Música organizado
por la Diputación de Toledo.

La música inundará el Pa-
tio de Armas del castillo con
la actuación del pianista ita-
liano de reconocido prestigio
Maurizio Moretti.

Entrada libre. Aforo limita-
do.

Toda la información sobre el
concierto podrá consultarse
próximamente en la web muni-
cipal.

El Festival Internacional 
de Música de Diputación 
llega a Seseña

Información municipal • Festejos • Cultura
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22 DE ABRIL     

�  INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN. CASA
DE LA CULTURA SESE-
ÑA NUEVO. 
CASTILLA-LA MAN-
CHA Y NUEVA YORK
EN AMOR Y ARMONÍA
EN EL MES DE MAYO
LA EXPOSICIÓN SE
TRASLADARÁ AL CEN-
TRO CULTURAL  ISA-
BEL LA CATÓLICA

� INAUGURACIÓN 
EXPOSICIÓN 

TRABAJOS REALIZA-
DOS POR LA ASOCIA-
CIÓN BELLAS ARTES
DE SESEÑA NUEVO

�  INSTALACIÓN DE
UN  PHOTOCALL DE-
DICADO A DON QUI-
JOTE Y DULCINEA,
DONDE TODOS LOS
ASISTENTES PODRÁN
FOTOGRAFIARSE.

23 DE ABRIL             

�  DÍA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO. CASA DE 
LA CULTURA PABLO NERUDA
1º.- LECTURA CONTINUADA DE
“PLATERO Y YO”  CON MOTIVO
DE LOS 100 AÑOS DE SU PU-
BLICACIÓN DESDE POR LA
MAÑANA PASANDO POR TO-
DOS LOS PUNTOS DE NUES-
TRO MUNICIPIO.
2º.-LECTURA DEL MENSAJE
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL
LIBRO
3º.- CONFERENCIA.
EL GRECO Y CERVANTES
LAS INSTALACIONES ESTARÁN
TEMATIZADAS EN LA ÉPOCA
CON MERCADOS, MÚSICA,
PERSONAJES, PROFESIONES… 
4º.- CUANDO FINALICE LA
LECTURA DE “PLATERO Y YO”
EL COLECTIVO DE MUJERES
QUE TRABAJA EL BARRO EN
SESEÑA DONARÁ UNA PLACA
AL PUEBLO DE SESEÑA DONDE
SIEMPRE SE RECORDARÁ EL
HOMENAJE A LOS 100 AÑOS
TÍTULO INTERNACIONAL…

25 DE ABRIL   

�  DÍA DE LA MÚSICA

�  CONCIERTO DE LA BANDA
DE MÚSICA MUNICIPAL EN LA
PLAZA DE SESEÑA NUEVO

�  CONCIERTO DE LA BIG BAND

26 DE ABRIL             

�  ENCUENTRO DE CORALES

27 DE ABRIL 

�  PASACALLES  (SESEÑA NUE-
VO Y SESEÑA + MERCADILLO)  

SEMANA CULTURAL

En el mes de abril, Seseña celebrará la Semana Cultural, 
organizada por el Ayuntamiento con la colaboración 
de los colectivos culturales de la ciudad.

24 DE ABRIL             

�  ESPECTÁCULO INFANTIL EN
EL PARQUE DEL TIO MAXI
(FRENTE A LA CASA DE LA CUL-
TURA DE SESEÑA NUEVO)

�  ESPECTÁCULO INFANTIL EN
EL PARQUE DE LA CASA DE LA
CULTURA DE SESEÑA.

Información municipal
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Deportes

El Sábado 8 de Febrero tuvo lugar, en el
Centro Deportivo Municipal con piscina cu-
bierta, el I Campeonato de Natación Rads-
port-Ayuntamiento de Seseña.

Los 175 participantes se distribuyeron en ca-
tegorías Renacuajos, Pre-Benjamines, Benjami-
nes, Alevines, Infantiles, Cadetes, Juveniles, Ab-
soluta y Master, siendo las categorías infantiles
las que albergaron un mayor número de partici-
pantes.

Durante el evento todos los asistentes pudie-
ron  disfrutar de una exhibición de natación sin-
cronizada llevada a cabo por el equipo del Club
de Natación El Galeón de Moraleja de Enmedio,
Club que también estuvo representado por va-
rios nadadores, junto con el Club Natación Aran-
juez.

El Concejal de Deportes y la Concejal de Edu-
cación, en representación del Ayuntamiento de
Seseña, animaron a todos los nadadores y parti-
ciparon en  la entrega de premios.

I Campeonato de Natación en Seseña

El pasado 9 de Marzo tuvo lugar el
segundo campeonato de Santa Juana
de tiro con arco en la modalidad bos-
que.

El espectacular recorrido de Seseña lo-
gró aglutinar a más de 80 arqueros, con
una amplia participación femenina y juve-
nil.

Gracias a la colaboración de Protección
Civil la jornada transcurrió de forma satis-
factoria y fue todo un éxito de organiza-
ción y participación.

II Campeonato 
de Santa Juana

Nuestra esquiadora Sandra Bo-
tas recibió ayer la medalla del Méri-
to Deportivo de Castilla la Mancha
de las manos de María Dolores de
Cospedal, Presidenta de Castilla la
Mancha. 

Gran reconocimiento a todo el
trabajo y esfuerzo realizado duran-
te todos estos años. Estamos muy
orgullosos de Sandra.

Enhorabuena!!!

Sandra Botas 
recibe la medalla
al mérito 
Deportivo de
Castilla-La Mancha

Desde el Ayuntamiento
de Seseña tenemos el pla-
cer de hacernos eco del co-
mienzo de la temporada de
esquí náutico en las mag-
nificas instalaciones situa-
das en nuestra localidad
(Sesena's Waterski & Wa-
keboard Complex)  desde
el pasado 28 de Febrero,
desde aquí animamos a to-
dos los Seseñeros a cono-
cer este apasionante de-
porte de la mano de los
profesionales de la instala-
ción, los cuales se encuen-
tran dentro de la élite
mundial.

Recordaros que el telé-
fono de reservas es el 673
962 426 y el mail es in-
fo@botaski.com.

Visitando la pagina web
podréis encontrar   el ca-
lendario de Campeonatos
Internacionales que se or-
ganizaran en Sesena's Wa-
terski & Wakeboard Com-
plex durante esta tempo-
rada, destacando el Cto. de
Europa Junior en Agosto.
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AGENDA DEPORTIVA

Información municipal

ABRIL

� I TORNEO DE SEMANA SANTA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE FUTBOL:

• JUEVES: CHUPETINES, 
PREBENJAMINES, BENJAMINES 
(FASES CLASIFICATORIAS). 
• VIERNES: ALEVÍN 
(FASES CLASIFICATORIAS).
• SÁBADO: FINALES.

MAYO 

� TORNEO DE 
BALONCESTO DE SAN
ISIDRO. MAYO 
(FECHA A 
DETERMINAR)

� DIÁS 17 Y 18 
INAUGURACIÓN DE 
CIRCUITO DE TRIAL
BICI. VER PROGRAMA
APARTE.

JUNIO 

� CAMPEONATOS FIN
DE CURSO ESCUELAS
MUNICIPALES 
KARATE, AIKIDO,
GIMNASIA RÍTMICA.
(FECHA A 
DETERMINAR)
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Conéctate en 
www.ayto-sesena.org

El Ayuntamiento de Seseña ha estrenado una
nueva página web, con un diseño moderno y un
contenido más accesible y claro para los usuarios.

Además de una completa información sobre los
distintos servicios municipales, la página ofrece da-
tos históricos sobre el municipio, los espacios más
importantes de la ciudad y todas las noticias de ac-
tualidad. Del mismo modo, incluye los perfiles en las
redes sociales y enlaces a otras páginas web rela-
cionadas con la actividad municipal y sus proyectos
más importantes.

El objetivo de esta nueva web es facilitar a todos
los vecinos el acceso a los servicios municipales a
través de su propio ordenador. La página es también
una ventana de nuestra localidad abierta al mundo.

El gobierno municipal considera esta web como
un espacio en continua evolución, que se irá dotan-
do de nuevos servicios que permitirán, en un futuro
próximo, realizar trámites con la administración de
forma fácil y eficaz sin moverse de casa. 

Reuniones con las asociaciones

Participación Ciudadana • Nuevas Tecnologías

Ayúdanos 
a mantener limpio
nuestro entorno

Así quedaron algunos de los espacios na-
turales de Seseña después de la celebración
de Santa Juana.

Lamentablemente, algunos se olvidan de re-
coger los residuos después de una agradable jor-
nada de campo y, con su actitud, perjudican la
imagen de la ciudad y causan molestias al resto
de los vecinos.

El alcalde y la concejal de Educacióny Bienestar Social se han reunido recientemente con la Asociación de
Mujeres Asume y con las AMPAS de los colegios del Quiñón, Sissius y Juan Carlos I.

¿Has visitado ya la nueva página web municipal?

AMPA “El Quiñón” Asociación Mujeres ASUME AMPA CEIP Juan Carlos I AMPA CEIP Sissius

Información municipal • Participación Ciudadana • Nuevas Tecnologías
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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
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