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El paso del temporal ‘Filomena’ ha 
castigado sobre todo la provincia 
de Toledo, por lo que los recursos 
del Gobierno de España van desti-
nados parcialmente a esta parte del 
país. De esta manera, la ayuda ex-
tra a las administraciones locales, 
provinciales y regionales sigue ate-
rrizando en la provincia, De este 
modo, el Ejército de Tierra ha am-
pliado su despliegue en la provin-
cia de Toledo para paliar los efectos 
de la borrasca. La Brigada ‘Guzmán 
el Bueno’ X, con base en Cerro Mu-
rriano, en la provincia de Córdoba, 
se traslada con personal y medios 
hasta Toledo. 

La componen dos subgrupos 
tácticos, formados por 106 milita-
res, 23 vehículos y 1 máquina pesa-
da, para extender su apoyo en la 
provincia de Toledo, continuando 
así con el restablecimiento de la 
movilidad y el acceso a los servi-
cios básicos, ha informado el Mi-
nisterio de Defensa en nota de 
prensa. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento de 
Seseña informó el miércoles de una 
reunión mantenida con la Brigada 
‘Guzmán el Bueno’ X del Ejército 
de Tierra (sección de 24 militares) 
para coordinar la intervención de 
los equipos militares que ayudarán 
en las labores de limpieza de viales 
en el municipio para restablecer la 
fluidez de circulación e intentar 
volver a la normalidad en el menor 
tiempo posible. La alcaldesa, Silvia 
Fernández, estuvo presente duran-
te la organización. 

La Brigada de Infantería Meca-
nizada X formada por 123 militares 

aterrizó el lunes por la tarde en la 
ciudad de Toledo y está recorrien-
do las calles de la capital provincial 
para romper el hielo y facilitar el 
tránsito de los peatones y de los 
vehículos por el Casco Histórico. 
Así ha ocurrido por ejemplo en las 
calles Real o Tendillas, o en la plaza 
de San Justo, como parte del ope-

rativo de 500 agentes de diferentes 
entidades para devolver a la nor-
malidad a la ciudad.  

Asimismo, la Unidad Militar de 
Emergencias intervino también en 
Toledo para trabajos de limpieza y 
conexión de vías, principalmente 
para garantizar el servicio del AVE 
entre Madrid y Toledo.

Más de 100 militares se 
despliegan por una provincia 
castigada por la nevada
El dispositivo está compuesto por dos subgrupos tácticos, 23 vehículos  
y una máquina pesada. La localidad de Seseña figura entre las intervenciones

TEMPORAL ‘FILOMENA’

La alcaldesa de Seseña, junto a los militares en la reunión.
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La consulta médica y de enferme-
ría en La Mata y Carmena, dos po-
blaciones de la comarca de Torrijos 
que suman unos 1.500 empadro-
nados, han quedado suspendidas 
hasta el próximo día 18. Se trata de 
uno de los contratiempos genera-
dos en la apertura de estos centros 

sanitarios a consecuencia de las in-
clemencias meteorológicas desata-
das por el temporal ‘Filomena’ en 
una parte de la provincia. 

El Ayuntamiento de La Mata ha 
informado de que el equipo sanita-
rio está ubicado en el Centro de Sa-
lud de Torrijos para poder atender 
a la población de estas dos locali-
dades. En este sentido, para recetas 

o tramites administrativos, están 
habilitados los siguientes números 
de teléfono: 925 76 40 10 desde las 
8:30 horas hasta las 11 horas y 925 
77 84 34 desde las 12 horas hasta 
las 14 horas. Asimismo, los pacien-
tes pueden reservar cita previa por 
la página de Internet del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam).

El temporal trastorna la apertura 
de los consultorios médicos
Los 1.500 vecinos de La Mata y Carmena deben recurrir al Centro de Salud  
de Torrijos porque los consultorios locales estarán cerrados hasta el día 18
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Anuncio del Ayuntamiento de Seseña de información pública de la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Seseña en el ámbito del Titulo 9. 
Expediente 2850-2020 
 
     De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, se somete a información pública por el plazo de 1 
mes, la Modificación Puntual las Normas Subsidiarias de Seseña en el ámbito del Titulo 9, 
al objeto de la regulación de los usos en Suelo No Urbanizable (Expt. 2850-2020). Durante 
dicho plazo podrá examinarse el expediente en las dependencias municipales y presentar-
se cuantas alegaciones se consideren procedentes. 
 
     El cómputo del plazo comenzará al día siguiente de la publicación del último anuncio,  
teniendo en cuenta su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los 
periódicos de mayor difusión en esta. 
 
     Conforme al artículo 130 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística, el acuerdo por el que se somete a información 
pública un plan determina, por sí sólo, la suspensión del otorgamiento de licencias en 
aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento expuesto al público, cuyas nuevas 
determinaciones supongan innovación de la ordenación urbanística vigente. Conforme a 
los preceptos indicados, y al informe de la Arquitecta Municipal, obrante en el expediente,  
durante la tramitación de la Modificación Puntual propuesta procede la suspensión de 
licencias en los siguientes términos: 
 
- En el ámbito de todas las clases del Suelo No Urbanizable (SNU, SNUP-I, SNUP-II y 
SNUP-III) en relación con los usos declarados de utilidad pública o interés social. 
 
- En el ámbito del Suelo No Urbanizable Común y del Suelo No Urbanizable Especialmente 
Protegido – Zona de aptitud Agrícola de Regadío (SNUP-I), en relación con las explotacio-
nes extractivas y mineras. 
 
     La referida suspensión, de conformidad con el artículo 130.4 del Decreto 248/2004, ten-
drá una duración máxima de dos años. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la 
entrada en vigor de la modificación puntual propuesta. 
  
Se firma el presente en Seseña, en la fecha que consta en la huella digital impresa al mar-
gen del informe. 
 
Fdo: Cándido Guerra Cuesta 
Concejal Delegado de Urbanismo. (Firmado digitalmente)

ANUNCIO

J. M. / TOLEDO 

El Ayuntamiento de El Real de 
San Vicente ha comprobado 

que la ceniza puede ser un susti-
tuto para la sal en medio de la ca-
restía. «Nos dijeron que la ceniza 
podía resultar efectiva a la hora 
de deshacer el hielo, lo hemos 
probado y funciona», exclamaba 
ayer el equipo de Gobierno serra-
no después de la prueba. 

De esta manera, la alternativa 
surte efecto para evitar caídas y 
resbalones, Además, presenta un 
defecto y otra virtud: «Las calles 

quedan un poco sucias pero es un 
remedio menos dañino para el 
medio ambiente que la sal». El 
Ayuntamiento ha recurrido a la 
ceniza por la falta de sal en la Di-
putación y en el mercado.  

El Ayuntamiento de El Real de 
San Vicente dispone de reservas 
suficientes para echar más ceni-
za. A las labores de limpieza de 
calles, se han sumado 4 personas 
más que el equipo de Gobierno 
ha contratado por un mes para 
acceder a las calles más estrechas, 
en las cuales no ha podido actuar 
la pala quitanieves.

A FALTA DE SAL PARA 
LA NIEVE, BUENA 
PARECE LA CENIZA
El Ayuntamiento de El Real de San Vicente prueba con  

éxito la ceniza para deshacer el hielo en las calles

El suelo de El Real de San Vicente, tras echar la ceniza.


