
Aprobados los presupuestos
de 2012

El presupuesto incorpora impor-
tantes medidas de ahorro en el
capítulo II (gastos corrientes) y en
el capítulo I (gastos de personal). 
En las relativas a los gastos
corrientes cabe destacar la
importante medida de ahorro en
el elevado coste que el
Ayuntamiento estaba pagando
por los servicios de limpieza y jar-
dinería. Se contempla una reduc-
ción del gasto cercana al millón
de euros en esta partida. Gracias
al acuerdo firmado con la empre-
sa Limasa (propietaria del 70%
de Selymsa) y al nuevo modelo
de gestión de la sociedad se va a
conseguir una importante reduc-
ción del coste del servicio así

como una mejora sustancial del
mismo.
En los gastos de personal se ha
reflejado la importante reducción
de la partida destinada a salarios
de concejales liberados resultan-
do un ahorro de 162.000 euros, o
lo que es lo mismo, algo más del
50% menos que en el último pre-
supuesto en vigor. 
Así mismo, el presupuesto man-
tiene todos los servicios sociales
como hasta ahora, educación de
adultos, centro de la mujer, ludo-
teca, becas de estudio, escuelas
infantiles (en las que el servicio
se ha mejorado sustancialmente
con el incremento del número de
plazas)…

Sumario
� Se podrá fraccionar el IBI 

y aplazar el pago de deudas.

� Comienzan las obras de 
pavimentación en varios 
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Los presupuestos municipales para el año 2012 han sido aprobados en el pleno extraordinario
celebrado el pasado 22 de diciembre de 2011, cumpliendo así con lo preceptuado en la legislación
vigente. El documento de presupuestos apuesta de manera importante por mantener y mejorar
muchos de los servicios que hasta la fecha se vienen prestando, sin ser ajeno a la situación de cri-
sis económica que impone la toma de medidas de austeridad y contención en el gasto público.
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Se podrá fraccionar el IBI y aplazar el pago
de algunas deudas

El servicio de gestión tributaria municipal se viene
prestando desde el pasado mes de enero por el
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Toledo,
dependiente de la Diputación Provincial. El pleno del
Ayuntamiento de Seseña aprobó por unanimidad de
todos sus miembros la delegación de competencias en el
nuevo organismo buscando una solución amplia que va
mucho más allá de la simple colaboración en la gestión y
recaudación de los tributos. Se está consiguiendo con
esto mejorar el servicio que se venía prestando a todos
los vecinos así como reducir el coste para el ayuntamien-
to. Podemos destacar, entre otras, dos importantes ven-
tajas que ya estamos disfrutando los vecinos de Seseña,
como son el pago fraccionado del IBI y la posibilidad de
aplazar hasta 9 meses el pago de las deudas inferiores a
3.000 euros. 

Las nuevas oficinas se encuentran en el
Ayuntamiento de Seseña y el horario de atención al públi-
co es de 9h a 14h de lunes a viernes.

2 Economía

La consejera de Empleo y Economía de Castilla-
La Mancha, Carmen Casero, visitó nuestro municipio el
pasado 21 de febrero, afirmando que la colaboración del
Gobierno regional va a ayudar a convertir Seseña en “un
referente para los inversores”.

“La nueva etapa de colaboración entre el
Gobierno municipal y el Gobierno regional tiene que
redundar en beneficio de los ciudadanos de Seseña”,
señaló.

La consejerá se dirigió en primer lugar al
Ayuntamiento, donde mantuvo una reunión con el
Alcalde y los concejales sobre diferentes aspectos que
desde su cartera afectan al municipio. Posteriormente
visitó el futuro centro de Emprendedores de Seseña, lo
hizo acompañada del alcalde, Carlos Velázquez, allí, la
Consejera subrayó que nuestro municipio es un lugar “pri-

vilegiado y estratégico para el desarrollo de la provincia”.
En este sentido, Casero destacó la proximidad de

Seseña con respecto a Madrid, una característica que
acerca “las mejores infraestructuras para todos aquellos
inversores que quieran venir a Seseña”.

Tributos

La nueva etapa de colaboración entre el
Gobierno municipal y el Gobierno regional
tiene que redundar en beneficio de los  
ciudadanos de Seseña

Aprobado el convenio con la Diputación de
Toledo y el OAGPT para la delegación de 
competencias en la recaudación tributaria.

La Consejera de Economía y Empleo 
de Castilla la Mancha visita Seseña



Dentro del plan provincial de cooperación para obras del
año 2011 de la Diputación Provincial se contempla la aproba-
ción de obras de pavimentación para Seseña por valor de
255.720,70 euros. La financiación de los mismos es de un 47%
por parte de la Diputación, un 20% el Estado y un 33% el
Ayuntamiento. 

Tres son los proyectos que se van a ejecutar con dicha
cantidad. En primer lugar la remodelación y puesta en valor de
la Plaza de Bayona, con el establecimiento de un sistema de
adoquinado en plataforma única. Con el mismo sistema se va a
mejorar la Calle Ancha desde la fuente vieja hasta la misma
Pza. de Bayona. Y por último se realizará asfaltado completo en
las Calles Lepanto y Miraflores en el distrito de Seseña Nuevo. 

Con esta actuación se consigue mejorar sustancialmen-
te el corazón del municipio poniendo en valor la plaza de
Seseña y propiciando las condiciones para la generación de
una zona comercial y de encuentro de todos los vecinos. Se
trata de llevar a cabo una recuperación de la misma, sin que ello
suponga una restricción en el acceso de los vehículos, pero
consiguiendo a su vez un entorno más cercano, accesible y
amigable para los vecinos, viandantes y el comercio.

En Seseña Nuevo se mejoran dos de las principales
arterias del barrio que se encontraban deterioradas.

Urbanismo 3

Aprobada la Ordenanza Reguladora 
de conservación y vallado de solares

Recientemente ha entrado en vigor la Ordenanza
Reguladora de la Conservación y Vallado de Solares y
Mantenimiento de Construcciones e Instalaciones, con
esta Ordenanza, además de dar respuesta a las numero-
sas quejas de los vecinos cuyas viviendas son colindan-
tes con parcelas sin construir y prácticamente abandona-
das por sus propietarios, conseguiremos, entre otros, que
nuestro entorno urbano tenga el grado de salubridad ade-
cuado, obligando a los propietarios a que desbrocen, lim-
pien sus parcelas y procedan al vallado de las mismas.

El Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en la Ordenanza ha empezado a vallar parcelas
municipales, comenzando por aquellas, que dada su
situación, producen un impacto visual muy negativo que
deteriora notablemente  la imagen de nuestro municipio.

Somos optimistas y esperamos que los propietarios
de estas parcelas cumplan voluntariamente con lo pre-
ceptuado en la Ordenanza y que junto con otras actuacio-

nes simultáneas que estamos llevando a cabo dentro de
la campaña “Por una Seseña Limpia y Saludable” todos
podamos disfrutar de un entorno urbano mas  limpio y
mas agradable a la vista.

El Ayuntamiento ha comenzado a vallar las
parcelas municipales 

Comienzan las obras de pavimentación 
en varios núcleos del municipio
Gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Toledo

Planta propuesta

Plaza Bayona

Calle Ancha



Comienza el trámite para la aprobación del
Plan de Ordenación Municipal de Seseña

4 Urbanismo

Transporte y Comunicaciones

Mediante el envío del documento de inicio a la
Consejería competente de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, se da el pistoletazo de salida para que
el Ayuntamiento de Seseña cuente con el documento de
planeamiento más importante para el municipio. 

El documento de inicio es fruto del proceso de par-
ticipación y aportación realizado por muchos colectivos y
personas del municipio y del consenso alcanzado en la
anterior legislatura y continuado en esta para ir de la
mano en el diseño del Seseña del futuro. 

En el documento se plasman los objetivos de la
planificación, el alcance y contenido de la planificación
propuesta y de sus alternativas, el desarrollo previsible
del plan, la previsión de los efectos ambientales y los
efectos previsibles sobre elementos estratégicos del terri-
torio, sobre la planificación sectorial implicada, sobre la
planificación territorial y sobre las normas aplicables. 

El ayuntamiento de Seseña ha iniciado de
manera oficial el trámite administrativo para
la consecución de la aprobación del Plan de
Ordenación Municipal de Seseña (POM).

Trabajando para conseguir 
la estación de cercanías de Seseña

Incorporamos integramente el texto de la carta
enviada por el Ayuntamiento de Seseña al Ministerio de
Fomento en la que se solicita el estudio para la construc-
ción de dos estaciones en Seseña. Una en el centro geo-
gráfico del municipio y otra en la zona norte junto al
Quiñón. 

Con fecha 24 de agosto de 2011 y registro de
entrada nº 6124 se recibió en este Ayuntamiento
Solicitud de Información adicional a proyecto, previo
a la formulación de D.I.A. del “Estudio Informativo
del Proyecto Cercanías de Madrid. Implantación de 3ª
y 4ª vía entre Pinto y Aranjuez” (Salida 002 Nº
201100200025978 de 17 de agosto de 2011), con res-
pecto a los siguientes aspectos:

• Descripción complementaria de la alternativa
3 a su paso por la ZEPA “Carrizales y Sotos del
Jarama y del Tajo”
• Análisis de los efectos ambientales de la

alternativa 3+5C frente al resto de las alternati-
vas.
• Ampliación de la información relativa a impac-
tos sobre arqueología.

El equipo de gobierno municipal tiene entre
sus prioridades colaborar en todo lo posible para
que los vecinos de Seseña dispongan del servicio de
transporte de ferrocarril de Cercanías lo antes posi-
ble.  Pero debido a las circunstancias existentes en el
municipio de Seseña, un término con cuatro núcleos
de población disgregados en el espacio, la estación
de ferrocarril, sería algo más que una infraestructura
de comunicaciones, sería un instrumento de cohe-
sión municipal entre todos los núcleos de población
existentes, por tanto consideramos muy acertada la
propuesta de ubicación de la estación de ferrocarril
en el centro geográfico del municipio de Seseña, tal
y como se refleja en el documento que nos han remi-



tido. Y por este motivo consideramos que debemos
de agotar todas las posibilidades para que la esta-
ción se ubique donde se refleja en el Estudio
Informativo.

Ahora bien, dentro de la más estricta responsa-
bilidad que se nos ha otorgado, queremos trasladar-
les determinados aspectos que consideramos, con
todos los respetos, deben de tenerse en cuenta,
puesto que a la vista del documento remitido hemos
observado que el trazado de la alternativa 5C atravie-
sa el término municipal entre los principales núcleos
urbanos de Seseña Viejo y Quiñón-Seseña Nuevo,
prácticamente en paralelo a la autopista R-4 y la línea
férrea del AVE Madrid-Levante. Que transcurre por el
municipio desde su extremo norte, continuando
soterrado bajo determinadas parcelas dotacionales
(entre ellas un campo de fútbol) y de zonas verdes
del SAU-El Quiñón, parcelas rústicas y bajo la auto-
pista de peaje R-4. Dentro de la principal zona verde
de la urbanización se encuentra ejecutado un lago,
que más que un elemento ornamental, es un elemen-
to funcional del sistema de riego y de la red contrain-
cendios de la urbanización, siendo el almacén de
agua reciclada que proviene del sistema terciario de
la estación depuradora de aguas residuales del SAU-
El Quiñón. 

Se han analizado desde el punto de vista técni-
co las posibles afecciones por el paso de la línea de
Cercanías, encontrando incompatibilidades por
vibraciones que podrían afectar seriamente a la
estructura de contención del agua. 

Por otro lado desde nuestra más humilde expe-
riencia,  informarles que el subsuelo existente en el
término municipal es de altos contenidos en sulfatos,
además de la existencia de rocas de yesos, y la apa-
rición de aguas subterráneas a determinadas profun-
didades, que podrían dificultar seriamente la ejecu-
ción propuesta en el estudio que nos han remitido.
Dos claros ejemplos, que no debemos de dejar de
recordar y que cobran especial relevancia a la hora
de plantear el proyecto del soterramiento de las
infraestructuras, son las infraestructuras generales
realizadas en el Ayuntamiento: la autopista de peaje
R-4 y el AVE Madrid-Levante. En los estudios infor-
mativos de los proyectos de la R-4 y del AVE Madrid-
Levante, infraestructuras ambas que transcurren por
el término municipal de Seseña por los mismos sue-
los por donde se provee, ahora el trazado de la vía de
cercanías, se contemplaban la ejecución de dichas
infraestructuras en trinchera, un medio túnel para
evitar el impacto visual y sonoro que los vehículos y
trenes pudieran causar en el municipio. Sin embargo

durante la ejecución de las obras a la vista de los
suelos yesíferos e incluso la aparición de aguas sub-
terráneas, en ambos casos no se ejecutaron las
actuaciones conforme se preveían en los proyectos
técnicos, realizándose caballetes a ambos lados
puesto que técnicamente se planteó la imposibilidad
de ejecutar a la profundidad prevista en los proyec-
tos de ambas infraestructuras.

Puesto que no pretendemos ser obstaculizado-
res, sino todo lo contrario, desde nuestra humilde,
pero dilatada experiencia, lanzamos una propuesta
que permitiría a corto plazo disponer de estación de
Cercanías en Seseña, o cuanto menos limitar los
posibles problemas técnicos que plantea la opción 5
C.

Sería la de colocar una primera estación en
Seseña justo antes de la entrada al túnel previsto, al
norte del término municipal. Esta propuesta reduce,
a priori, prácticamente a la mitad la longitud del tra-
zado de la nueva línea de cercanías. Además suprime
el tramo bajo túnel, que considerando el terreno de
roca yesífera, generalizado en Seseña, agilizaría y
facilitaría la ejecución de las obras. Por otro lado,
debido a la existencia de la autopista R-4 y la línea
férrea del AVE, habrían de crearse pasos elevados
hasta acceder a la futura estación, y añadir los cos-
tes de obtención de terrenos y urbanización del área
afectada. 

De este modo, además, la estación de
Cercanías quedaría inserta en uno de los núcleos
residenciales del municipio con una previsión de
construcción de cerca de 13.000 viviendas de las
cuales se encuentran ejecutadas algo más de 5.000,
con la urbanización casi terminada, accesos rodados
generosos y red de transportes en pleno funciona-
miento. Los numerosos vecinos de la urbanización
podrían llegar andando a la estación, y desde los
núcleos urbanos restantes el acceso sería rápido.

Por supuesto, esta propuesta no pretende
interferir en los estudios que se vienen realizando
desde el Ministerio de Fomento, y la única pretensión
de este Ayuntamiento es de disponer de una estación
de ferrocarril y un servicio de transporte público de
ferrocarril efectivo y lo antes posible para el munici-
pio de Seseña. Ni pretende establecer un cambio de
criterio, en la decisión de ubicación de la estación de
ferrocarril, considerando como se ha manifestado
anteriormente, el lugar más idóneo el ya manifestado
en su día por este Ayuntamiento en los terrenos
situados entre la CM-4010, la R-4 y la línea de AVE
Madrid-Levante, tal y como se contempla en la
opción 5C del Estudio Informativo.

Transporte y Comunicaciones 5



6 Medio Ambiente

Seseña contamina menos 
gracias a la depuración 
de aguas residuales

Con la puesta en marcha de la depuradora de
Seseña Nuevo-Vallegrande , cuyo caudalímetro pusimos
en marcha en el mes de noviembre, y la depuradora
existente en el barrio de “El Quiñón”,  podemos decir que
los seseñeros contaminamos menos y cuidamos de
nuestro entorno medioambiental , contribuyendo con ello
a que el río Jarama a su paso por Seseña no reciba la
carga contaminante que suponía verter las aguas resi-
duales sin depurar, vertidos, por cierto, denunciados por
la Confederación Hidrográfica del Tajo, siendo el
Ayuntamiento sancionado por ello con multas de  6.000€
en varias ocasiones durante legislaturas anteriores.

En el Pleno del mes de enero se aprobaron las
tasas con las que los vecinos del barrio de “El Quiñón”,
Seseña Nuevo y Vallegrande,  han de contribuir  para la
prestación de este nuevo servicio, girándose trimestral-
mente con el recibo del agua y cuya cuantía  ira en pro-
porción con los m3 de agua  consumidos, mas un térmi-
no fijo de 6€/trimestre para viviendas y de 8€/trimestre
para las industrias.

LÍNEA
VERDE

Desde la Concejalía de
Medio Ambiente se pone
en conocimiento de los
vecinos y empresarios de
Seseña  que, próxima-
mente se va a poner en
funcionamiento una pági-
na web y un teléfono
verde donde se podrá
consultar todo lo referente
al reciclado de residuos de
cualquier tipo y proceden-
cia, resolver dudas, con-
sultar, tramitar y en gene-
ral cualquier actuación
relacionada con el área de
medioambiente. 

Nuevos contenedores 
de reciclaje de aceite 
vegetal usado

Dentro de la campaña “Por una Seseña Limpia y
Saludable” que desde el Ayuntamiento estamos llevando
a cabo, se ha procedido a la instalación de nuevos  con-
tenedores para el depósito de aceite vegetal usado y que
iremos incrementando paulatinamente el número de ellos
en distintos puntos del municipio.

Con esta iniciativa, se pretende animar a los veci-
nos, por la cercanía de los mismos, a depositar  el aceite
usado que se genera en sus hogares.

Con el reciclaje del
aceite vegetal usado
favorecemos al medio
ambiente, evitando con-
taminar  ríos, suelos y
aguas subterráneas, se
calcula que un litro de
aceite vegetal usado
puede contaminar 1.000
litros de agua. Además
evitamos deteriorar  las
tuberías y red de alcanta-
rillado aumentando su
vida útil. 

Salubridad
y Normas 
de convivencia  

Los propietarios de perros, deben ser conscientes
que sus mascotas son responsabilidad exclusiva de ellos
y que las calles, parques y jardines y en general los espa-
cios públicos  municipales están para el uso y disfrute de
todos los vecinos de Seseña. Son numerosas las quejas
de los vecinos sobre la cantidad de deposiciones caninas
que no son recogidas por los dueños de los perros, que
invaden las aceras por donde transitan, los parques
donde llevan a sus hijos etc.,  y nos piden que tomemos
las medidas oportunas.

El grave problema que supone que algunos dueños
no recojan las deposiciones de sus perros en las aceras y
que les permitan incluso el acceso a zonas ajardinadas,
parques infantiles y otros espacios en los que tienen pro-
hibida la entrada, ya no solo lo constituye el grado de insa-
lubridad que esto provoca, sino también el riesgo real a
que cualquier persona pueda sufrir una caída, sobre todo
niños y ancianos.

Los propietarios que no recojan las 
deposiciones de sus perros serán 
sancionados.



Educación 7

Inicio del programa de formación 
de Seseña “Peque Ciclista”

“Peque Ciclista” se enmarca dentro  del  programa
ROSYPE, Road Safety for Young People in Europe, un
programa desarrollado por la Unión Europea en colabora-
ción con el grupo Michelin y que pretende sensibilizar a los
jóvenes en materia de seguridad vial. 

En Seseña este programa está dando cabida a más
de 700 niños de entre 8 y 11 años de los 6 colegios de
Seseña. Durante 9 jornadas se aprende a conocer la reali-
dad del entorno por el cual se van a mover con sus bicis,
sabrán qué medidas de seguridad y qué precauciones
deben tener antes y durante el trayecto que hagan en la
bici, y además sabrán qué peligros pueden sobrevenirles si
circulan por vías no aptas para la bicicleta.

La educación vial debe ser una prioridad y ocupar-
nos de ella en el caso de los niños es fundamental. Es
ahora cuando los niños aprenden, cuando podemos con-
seguir que adquieran unos conocimientos y buenas mane-
ras, y no debemos permitir que incurran o se familiaricen
con los malos hábitos. Dedicarles tiempo, mostrarles cómo
circulamos, qué precauciones tomamos y por dónde no
debemos ir es muy importante. Vale la pena.

Alumnos del IES “Las Salinas” 
participarán en la Feria Internacional 
de Emprendedores

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del
IES Las Salinas dirigidos por la profesora de
Economía Cristina Martínez-Santos han organizado
2 empresas solidarias para participar en un progra-
ma  denominado DESAFIO JUNIOR con el fin de
impulsar iniciativas emprendedoras de jóvenes
estudiantes. Nuestros alumnos han sido elegidos
entre otros institutos castellano manchegos para
representar dicha comunidad en una feria interna-
cional  en Zúrich donde expondrán sus iniciativas
junto con otros alumnos de institutos de toda la
Unión Europea. 

Este programa en busca de jóvenes valores
emprendedores está organizado por la Fundación
Internacional JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG
ENTERPRISE con la colaboración y participación
de la Fundación castellano manchega SIGLO 22
dentro del marco de búsqueda de nuevas experien-
cias educativas e iniciativas emprendedoras para
los jóvenes europeos.

Un programa desarrollado por la Unión Europea en colaboración con el grupo Michelin

El evento tendrá lugar en Zurich del 28 al 30 de marzo de 2012



8 Cultura y Ocio

I Concurso de Escaparates 
Navideños de Seseña

El pasado mes de enero se realizó en la
Casa de la Cultura “Federico García Lorca” de
Seseña Nuevo, la entrega de los premios orga-
nizados por la Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Seseña en colaboración con
ACES (Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Seseña) con motivo del 1er
Concurso de Escaparates Navideños.

Un total de 12 comerciantes de diferen-
tes gremios de la localidad han participado en
esta primera edición del 2011.  Ha destacado la
calidad de los participantes, así como la dificul-
tad a la hora de seleccionar a los ganadores,
resaltando igualmente el que esta iniciativa
dotó de un gran ambiente Navideño a toda
Seseña por el interés mostrado por sus comer-
ciantes

El primer puesto fue para Centro Óptico
Seseña, el segundo para Peluquería Enigma y
el tercero para Bar-Restaurante Papillote.

12 comerciantes del municipio participaron en el concurso

Cabalgata 
de Reyes 2012

Grandes y pequeños recibimos con gran ilusión la visi-
ta de SS MM Los Reyes Magos de Oriente en nuestro pueblo
y los acompañamos con preciosas carrozas gracias a la cola-
boración de las AMPAS del colegio Juan Carlos I y Sisius y las
asociaciones Casa de Andalucía y el Residencial Seseña.

Semana Cultural 
de Seseña

Del 18 al 25 de abril y bajo el título “CONOCE
SESEÑA”, pretendemos dar la oportunidad de conocer
muchos de los tesoros que esconde nuestro municipio y que,
tanto para nuevos vecinos como en muchas ocasiones para
los más veteranos, han sido hasta la fecha desconocidos por
su escasa o nula divulgación. Se llevarán a cabo actividades
en las que vecinos de todas las edades podrán compartir
experiencias y aprendizajes profundizando en el conocimien-
to de nuestro pueblo.
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Aunque la entrada era libre y gratuita, se tuvo
que colgar el cartel de no hay billetes. Y es que en el
Centro Cultural Pablo Neruda de Seseña, el pasado
domingo 19 de febrero no cabía un alfiler. Los grupos
de chirigotas venidos de las localidades de Pinto,
Getafe, Rivas y Torrijos, se unieron a los locales
“Trasnochadores del Casco Antiguo“ y sus “Diminutos”
en una tarde de alegría y festividad del Carnaval al más
puro estilo gaditano.

Por la mañana, en la plaza de
Callao de Madrid, “Los Trasnochadores
del Casco Antiguo“ ya hicieron saltar las
lágrimas de los vecinos de la capital con
su chirigota dedicada a la ciudad, y tras
reunirse todas las chirigotas en Seseña
para el almuerzo, volvieron a las andadas
en la Casa del la Cultura del municipio,
con un espectáculo que no pudo más que
gustar a todos. 

Este encuentro organizado por el
Ayuntamiento de Seseña inicia su andadu-
ra como uno de los más importantes de la
zona centro de España, un éxito de parti-
cipación para disfrutar de 6 de las mejores

agrupaciones que a día de hoy se conocen fuera del
ámbito del tradicional Carnaval de Cádiz. 

El Alcalde, Carlos Velázquez, se dirigió a los pre-
sentes, “agradeciendo la colaboración que vecinos del
municipio habían realizado con la concejalía de Cultura
de Seseña, dirigida por Alberto Martín y que había
hecho posible este fantástico encuentro que promete
irá creciendo y mejorando en siguientes ediciones”.

I Encuentro de Chirigotas Villa de Seseña
El aforo fue total, hubo que colgar el cartel de no hay billetes
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La categoría Autonómica Preferente, que histórica-
mente está de estreno en nuestro municipio, no se lo ha
puesto nada fácil a los nuestros y ya desde el principio nos ha
demostrado su dificultad.

Tanto es así que en una primera vuelta un tanto atípi-
ca, los de Seseña conquistaron más puntos  como visitantes
que como locales, lo cual provocó coquetear con cierta fre-
cuencia con los puestos más comprometidos de la clasifica-
ción.

Sin embargo la segunda vuelta ha comenzado con
otro aire y el equipo vuelve a ser “profeta en su tierra” enca-
rrilando dos victorias consecutivas y un empate ante la orgu-
llosa silueta de Puñoenrostro, estos 7 puntos de oro han dado
a los de Dueñas un balón de oxígeno y moral para afrontar la
exigente recta final con más ilusión si cabe.

Los próximos compromisos en Seseña  serán crucia-
les para las aspiraciones del  equipo, demostraremos que no
estamos de paso por la categoría y que hemos venido para
quedarnos.

Sin duda que con el esfuerzo de jugadores, cuerpo
técnico, directiva y ante todo el apoyo de los aficionados con-

seguiremos cuajar una exitosa temporada en este nuestro
debut en la tan ansiada Preferente.

10 Deportes

Judo 
+ Seseña
= Éxito

El pasado campeonato de Castilla la Mancha Sénior
de Judo vuelve a dejarnos como medallistas a deportistas
seseñeros, Héctor Navarro García (-90) conquistaba la
plata en su categoría y Javier García López (-73) se hacía
con el bronce en la suya.

Son tantas las ocasiones en que se han cosechado
éxitos en Judo en nuestra localidad que nos ha hecho per-
der cierto criterio y perspectiva  de la dificultad y el mérito
que conlleva.

Y lo más importante, es que lejos de apagarse la
llama (y van casi tres décadas de máximo esplendor) ésta
parece extenderse hasta límites desconocidos como mues-
tran los resultados obtenidos en la 1ª fase del deporte esco-
lar en Tomelloso: 

Sub 13, Patricia Martín Gallardo (-42) Oro, Álex
Cosma (-42) Bronce, Alin Popa (52) Bronce.

Sub 15, Gonzalo Fríos López (-66) Plata, Cristian
García (-38) Bronce, José Luis Orzaez (-55) Bronce y Ángel
Luis Blanes (66) Bronce.

Por último felicitar a Samuel Cobos Correa y Erlans
Correa Félix por obtener su 1er Dan, y Carlos Ocaña
García y Sergio Morales Rubio por obtener su 2º Dan.

Seseña busca 
la consolidación preferente
A.D. Seseña se encuentra en el puesto número 11

PUNTOS

1 MORA C.F. 67

2 C.F. TALAVERA DE LA REINA     63

3 A.D. SAN JOSE OBRERO 51

4 C.D. VILLACAÑAS 46

5 C.D. GUADALAJARA "B"      43

6 C.D. NOBLEJAS 42

7 C.D. YUNCOS 40

8 A.D. TORPEDO 66 39

9 A.C.D.M. HORCHE 35

10 C.D. SIGÜENZA 33

11 A.D. SESEÑA 31

12 C.D. ILLESCAS "B" 26

13 C.D. AZUQUECA 25

14 C.F. SAGREÑO YUNCLER 22

15 SPT. CABANILLAS 21

16 DINAMO GUADALAJARA 20

17 C.D.E. FUENSALIDA 13

18 ATL. CONSUEGRA 12

Seseña-Yuncler  18/19-Marzo

Seseña-Cabanillas     1/2-Abril
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Asociaciones 
de Seseña

AMPA “Comuneros de Castilla”.
AMPA “Los Llanos”.

AMPA IES “Margarita Salas El Castillo”.
AMPA “Poeta Luis Rosales”.

AMPA “Gloria Fuertes”.
AMPA “El Quiñón”.

AMPA IES “Las Salinas”.

Asociación de Mujeres “El Paraíso”.
Asociación de Mujeres “Asume”.

Asociación de Vecinos de Vallegrande.
Asociación de Vecinos Residencial Francisco

Hernando.
Asociación de Vecinos de Seseña.

Asociación de Vecinos Residencial Seseña.

Asociación Deportiva de Seseña (club de fútbol).
Escuelas Deportivas de Seseña.

Seseña Fútbol Base.

Asociación de Jubilados Cuesta de la Reina.
Asociación Cultural Sisius.

Colectivo Artesanos y Pintores de Seseña.
Banda Municipal de Música.

Coral Polifónica Villa de Seseña.
Asociación Protectora de Animales.

Asociación de Jóvenes Agricultores de Seseña.
Asociación Cultural Los Casares.

Asociación de Pesca.
Asociación Aeromodelismo.

Asociación Cazadores de Seseña.
Sociedad de Cazadores la Vega de Seseña.

Ayuntamiento: info@ayto-sesena.org
Policía: policia@ayto-sesena.org

Ayuntamiento de Seseña
TELÉFONO 91 895 70 05
FAX 91 895 79 69
(Seseña Nuevo)TELÉFONO 91 893 60 15
(Seseña Nuevo)FAX 91 801 31 56

Guardia Civil Seseña 91 893 60 40

BOMBEROS
Aranjuez 91 891 00 80
Toledo 925 22 60 80
Valdemoro 91 895 00 64

CENTRO MÉDICO
Seseña 91 895 70 36
Seseña Nuevo 91 893 67 62
Esquivias 925 52 01 61

FARMACIAS
Seseña 91 808 97 49
Seseña Nuevo 91 801 34 53
Urb. Vallegrande  91 801 35 34

PROTECCIÓN CIVIL 696 45 69 01

POLICÍA LOCAL
092 

91 809 80 92
MÓVIL 660 42 07 09

FAX 91 808 85 33

CRUZ ROJA (ILLESCAS) 925 51 25 25

SERVICIO DE TAXIS
Julian Torrejón 659.99.01.41

607.45.67.55
SERVICIOS SOCIALES
Seseña 91 801 23 46
Seseña Nuevo 91 8012346 (cita previa)

TRANSPORTES
AISA 91 875 20 18
SAMAR 925 22 12 17

NOTARÍA 91 808 88 22

COLEGIOS
GABRIEL URIARTE 91 895 70 78
GABRIEL URIARTE (PEQUEÑOS) 91 895 77 68
FERNANDO DE ROJAS 91 893 64 18
SISSIUS 91 895 77 52
JUAN CARLOS I 680 22 03 16
Nº 2 DE SESEÑA NUEVO (EL QUIÑON)

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
I.E.S. LAS SALINAS 91 801 26 57
I. E. S MARGARITA SALAS 91 809 81 84

CAI (GUARDERÍAS)
COLORÍN COLORADO (SESEÑA) 91 895 75 26
BURBUJAS 91 801 32 66
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

BIBLIOTECA
SESEÑA 91 808 98 66 
SESEÑA NUEVO 91 893 61 44

RECAUDACIÓN 91 809 17 74
AQUALIA 902 23 60 23
SEPECAM ILLESCAS 91 892 40 86
CORREOS 91 895 70 34
JUZGADO DE PAZ 91 809 83 25

TANATORIO DE SESEÑA
SERVICIOS FUNERARIOS 636 92 31 14
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