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C umplido ya el tercer año 
de esta legislatura, las pá-
ginas de este nuevo núme-
ro de Infoseseña recogen 

el resultado de una intensa gestión 
para dar respuesta a las necesi-
dades actuales de Seseña y sobre 
todo, para sentar las bases de un 
futuro ilusionante y prometedor.

Hace unas semanas, hemos di-
cho adiós definitivamente a la fal-
ta de presión en el abastecimiento 
de agua que tantas molestias nos 
han causado durante décadas. La 
ardua gestión realizada desde 2011 
para desbloquear la paralización de 
esta obra ha dado sus frutos y ahora 
los problemas de presión son solo 
un mal recuerdo.

La solución a los problemas de 
agua son una gran noticia para to-
dos, que se une al reto de haber lo-
grado, por primera vez en la historia 
del municipio 5 millones de euros 
de subvención de fondos europeos 
que el gobierno municipal ha solici-
tado para invertir en el desarrollo de 
nuestro proyecto de Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Inte-

grado, que contempla importantes 
infraestructuras en todos los barrios.

Ningún gobierno municipal había 
intentado hasta ahora concurrir a las 
subvenciones europeas. Esta  resolu-
ción sitúa a Seseña a la cabeza de 
los municipios españoles del mismo 
rango y supone un espaldarazo al 
trabajo bien hecho en los últimos 
años para reconducir el desarrollo de 
Seseña hacia un modelo sostenible, 
coherente y responsable, alejado de 
los excesos del pasado. Gracias a la 

subvención para el programa EDUSI 
Seseña está en el mapa de la ciudades 
europeas  orientadas a un crecimien-
to inteligente sostenible e integrador, 
con las personas como protagonistas 
de la acción de gobierno.

Este modelo de ciudad lo hemos 
plasmado también en el nuevo Plan 
de Ordenación Municipal, cuya ela-
boración comenzó con los trámites 
de participación ciudadana y  regula 
las líneas estratégicas del crecimiento 
urbano de Seseña. En estos momen-
tos se encuentra en su último periodo 
de información pública antes de su 
aprobación por el pleno.

En estas circunstancias afrontamos 
un verano intenso en el trabajo muni-
cipal, pero también divertido, con las 
fiestas a la vuelta de la esquina y la 
IV Bienal de flamenco como broche 
perfecto a un verano lleno de activi-
dades para todos. 

Será del 6 al 8 de septiembre, con 
un concierto de José Mercé en el par-
que de El Quiñón para clausurar este 
festival que ya es una referencia en 
toda la región.

Un futuro ilusionante

Carlos Velázquez Romo
Alcalde
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El pasado 6 de julio entró en 
funcionamiento la nueva con-
ducción de agua que une el 
depósito regulador de Es-

quivias con la conducción de Seseña 
y que soluciona definitivamente los 
problemas históricos  en la presión del 
abastecimiento de agua, que afecta-
ban desde hace décadas  al municipio.

Con esta nueva infraestructura, que 
funciona ya a pleno rendimiento, se ha 
normalizado el caudal y la presión en 
todos los núcleos urbanos de Seseña. 
Una vez finalizada la conducción solo 
queda pendiente terminar la obra de 
los depósitos, aunque esto no afecta a 
su funcionalidad.

El alcalde ha mostrado su satisfac-
ción con esta nueva infraestructura 
que, “no solo solventa los problemas 
actuales, sino que garantiza agua en 
cantidad y calidad  suficiente para las 
necesidades futuras del municipio”.

 Las deficiencias de abastecimien-
to se deben a que, en etapas an-
teriores, las obras necesarias no se 

ejecutaron de forma simultánea a la 
construcción de las nuevas promo-
ciones de vivienda, durante los años 
de crecimiento urbanístico.

Convenio de colaboración
En este sentido, el alcalde ha manifes-
tado que “el equipo de gobierno mu-
nicipal ha realizado un arduo trabajo 
de gestión y trabajo conjunto con la 
Junta de Comunidades desde el año 
2013 para desbloquear esta actua-
ción, cuyo convenio original data del 
año 2007”.

Finalmente, el convenio de colabo-
ración se firmó el 31 de octubre 2016 
entre la entidad de derecho público 
Infraestructuras del Agua de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Seseña.

En virtud de este documento, la 
Consejería de Fomento, a través de 
Infraestructuras del Agua de Castilla-
la Mancha, se ha encargado de la re-
dacción del proyecto, coordinación de 
seguridad y salud, dirección de obra y 
ejecución del proyecto.

Solución definitiva a los problemas de 
presión en el abastecimiento de agua
Las deficiencias en 
el abastecimiento 
se deben a que, en 
etapas anteriores, las 
obras necesarias no 
fueron ejecutadas de 
manera simultánea a 
la construcción de las 
nuevas viviendas.

El pasado 12 de junio, diversos colectivos y asociaciones participaron en la jornada de visita a las obras del agua, donde los respon-
sables de la actuación, que está ejecutando Aguas Castilla-La Mancha, explicaron a los asistentes los pormenores técnicos  de la obra 
que consiste en la ejecución de los depósitos  y de la nueva tubería by-pass.
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El Ayuntamiento de Seseña está 
dando los últimos pasos para la 
aprobación del Plan de Ordena-
ción Municipal, el documento ur-

banístico mas importante en el municipio, 
en el que se plasma el modelo de ciudad 
que queremos para Seseña en el futuro y 
se marcan las líneas estratégicas del desa-
rrollo y el crecimiento del municipio en los 
próximos años.

Después de un largo proceso, el nuevo 
documento estará expuesto al público du-
rante 45 días en la delegación de Urbanis-
mo y la página web municipal al objeto de 
cumplir con el procedimiento.

Durante este tiempo cualquier persona 
interesada puede realizar alegaciones. Una 
vez finalizada la exposición pública se ele-
vará al pleno para la aprobación inicial.

El Plan de Ordenación Municipal supo-
ne la consolidación de un modelo sosteni-
ble de desarrollo urbanístico. Este aspec-
to cobra una especial relevancia en este 
municipio, en el que coexisten desarrollos 
industriales junto a residenciales y en el 
que existe una dispersión geográfica de la 
población en cuatro núcleos diferenciados. 
Con este plan, se pretende, en el futuro, 
la unión de todos los núcleos de forma 
medioambientalmente sostenible y con-
forme a criterios de urbanismo razonable. 

El POM, con la creación de 4,5 millones 
de metros cuadrados de suelo industrial, se 
configura como un elemento fundamental 
en la dinamización económica, la genera-
ción de oportunidades, la consolidación 
del tejido empresarial existente y la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo.

De la misma forma, el documento re-
coge las infraestructuras de comunicación 
más importantes, las vías de comunicación 
interior y la mejora de los actuales itinera-
rios de movilidad.

Además, el POM garantiza que cual-
quier desarrollo urbanístico que se rea-
lice en el futuro  cuente con todos los 
servicios e infraestructuras necesarias 
para la población.

El Plan de Ordenación Municipal ya está en exposición pública
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El Plan de Ordenación Municipal ya está en exposición pública
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La EDUSI de Seseña plan-
tea  una política de desa-
rrollo local sustentada en 
los cinco ámbitos defini-

dos en la normativa de los fon-
dos europeos FEDER: climático, 
ambiental, económico, social y 
demográfico. Además, tiene en 
cuenta los objetivos propuestos 
en el Marco de Actuación para el 
Desarrollo Urbano Sostenible en 
la Unión Europea (Comisión Euro-
pea, 1998), aplicados a la ciudad 
de Seseña.

n  Acrecentar la prosperidad 
económica y el empleo en 
Seseña.

n  Fomentar la igualdad de 
oportunidades y la integra-
ción socioeconómica y me-
jorar las condiciones de vida 
y de trabajo de las personas 
pertenecientes a grupos 
vulnerables, así como apo-
yar la regeneración de las 
zonas urbanas.

El alcalde, Carlos Ve-
lázquez  ha dado 
la enhorabuena a 
todos los vecinos 

y vecinas de Seseña por su 
implicación en este proyec-
to que “plantea un futuro 
ilusionante para Seseña y 
que va a permitir a nuestra 
ciudad hacer frente a los 
retos a los que vamos a en-
frentarnos en los próximos 
años: lograr un crecimiento 
sostenible y hacer de Sese-
ña una ciudad integradora, 
amable, acogedora y res-
ponsable”.

El objetivo de este pro-
yecto es dar continuidad a 
las iniciativas de desarrollo 
urbano sostenible que ya 
hemos emprendido, facili-
tando la movilidad soste-
nible, la cohesión de todos 
los barrios, la integración 
social y la generación de un 
modelo de ciudad coheren-

te y responsable, que rom-
pe definitivamente con  los 
planteamientos excesivos 
del pasado.

Integración urbana, 
medioambiental y social 
del municipio
La Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Inte-
grado de Seseña, incluye 
actuaciones   de regene-
ración urbana y social en 
todos los núcleos urbanos 
del municipio. Entre otras, 
el desarrollo del carril bici-
vía verde que unirá todos 
los barrios, la rehabilita-
ción del antiguo albergue, 
la construcción y dotación 
del nuevo centro cultural y 
social de El Quiñón y la do-
tación de tecnología para 
Policía Local, encaminada a 
mejorar la gestión en mate-
ria de seguridad ciudadana 
en el municipio.

El Ayuntamiento de Seseña consigue 5 millones de  euros de fondos europeos con el programa EDUSI 
Por primera vez en su historia, 
el Ayuntamiento de Seseña 
ha conseguido  cinco millones 
de euros para llevar a cabo 
el proyecto presentado por 
el ayuntamiento a la tercera 
convocatoria de las ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) para cofinanciar 
las estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado, 
cuya resolución publicó  el 
Boletín Oficial del Estado el 
pasado 7 de mayo.
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n  Proteger y mejorar el me-
dio ambiente urbano a fin 
de aumentar la calidad de 
vida

n  Contribuir a un buen go-
bierno urbano del Ayun-
tamiento de Seseña y a la 
participación ciudadana.

La gestión urbana vinculada a 
la EDUSI, pretende transformar 
Seseña en un municipio inteli-
gente, sostenible e Integrador, 
de acuerdo con la Estrategia 
EUROPA 2020.

En este contexto, las Líneas 
de Actuación propuestas están 
orientadas a lograr:

n  un crecimiento sosteni-
ble a partir de un modelo 
urbano que fomente una 
economía verde y produc-
tiva, empleando de forma 
eficiente los recursos natu-
rales y energéticos, de for-
ma que el territorio actúe 

como actor clave de com-
petitividad económica.

n  un crecimiento inteligente 
que fomente la consolida-
ción del conocimiento u la 
innovación como impulso-
res del desarrollo económi-
co y social de la ciudad. Para 
ello, se considera necesario 
dirigir los esfuerzos hacia la 
mejora de la calidad de la 
educación, el fomento de la 
investigación, la mejora de 
las condiciones territoriales 
que favorecen la innovación 
y el apoyo a las empresas.

n  un crecimiento integrador 
que ayude a unir una ciudad 
en la que más del 10% de sus 
habitantes son nacidos en el 
extranjero. Esto se quiere con-
seguir a través de una econo-
mía con bajo nivel de paro que 
promueva la cohesión econó-
mica, social y territorial.

El Ayuntamiento de Seseña consigue 5 millones de  euros de fondos europeos con el programa EDUSI 

SESEÑA: MUNICIPIO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE E INTEGRADOR

INTELIGENTE

 Investigación
 Innovación
 TICs
 PYMES

SOSTENIBLE

 Economía baja en
 carbono
 Eficiencia energética
 Prevención de 
 riesgos
 Transporte

INTEGRADOR

 Empleo
 Inclusión social
 Educación

La política de 
desarrollo local que 
plantea le EDUSI 
se sustenta en los 
ámbitos: climático, 
ambiental, económico, 
social y demógráfico de 
la localidad
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El Ayuntamiento de Se-
seña es consciente de 
la dificultad que supone 
gestionar la seguridad 

ciudadana en un municipio muy 
extenso y con núcleos de pobla-
ción distantes entre sí varios kiló-
metros. Esta circunstancia, unida  
al rápido crecimiento  de pobla-
ción en los últimos años supone 
un reto para la ciudad, ya que no 
ha sido posible adaptar el número 
de efectivos de policía local al vo-
lumen actual de población.

Gracias a la subvención EDUSI, 
el ayuntamiento de Seseña va a 
poner en marcha una plataforma 
de gestión para Policía Local, que 

incluirá la instalación de cámaras 
y de un centro de mando en las 
dependencias de municipales 
para monitorizar los espacios 
públicos y facilitar la vigilancia y 
el  control de diversos aspectos 
como el tráfico, la seguridad vial, 
el respeto a las ordenanzas de re-

siduos y cuidado de mascotas o 
los actos vandálicos.

Las nuevas tecnologías supon-
drán un avance en la optimización 
de los recursos, ahorrando tiempo 
y esfuerzos y facilitando la efica-
cia en las tareas de seguridad del 
municipio.

En marcha el carril bici

Una de las actuaciones 
financiadas con la sub-
vención EDUSI es la 
construcción del carril 

ciclo peatonal para la interco-
nexión de los núcleos urbanos 
del municipio, un elemento inte-
grador fundamental, que permite 
unir barrios y personas y facilita la 
movilidad sostenible entre los dis-
tintos núcleos urbanos.

La Fase I del carril bici ya ha 
comenzado.
La obra se refiere al tramo com-
prendido entre el punto kilomé-
trico 1, 020  y 1,420 y consiste 
en la construcción de las pasare-
las peatonales sobre la Línea de 
Alta Velocidad Madrid-Levante 
y la Autopista R-4, que se insta-
larán en breve. Según la oferta 
presentada por la empresa ad-
judicataria, PASAVAL Construc-

ciones S.A, el plazo de ejecución 
será de cuatro meses desde el 
replanteo.

El tramo, con una longitud to-
tal de 400 metros, transcurre en 
paralelo al Camino de Ciempo-
zuelos existente, que actualmen-
te una la glorieta del tanatorio de 
Seseña con la entrada  de la ur-

banización de El Quiñón y la zona 
industrial cercana. El proyecto 
plantea un ancho total de franja 
de 3,50 metros, de los que 2,00 
metros de achura serán para la cir-
culación de bicicletas y 1.50 para 
los peatones, con firmes diferen-
ciados tanto en el acabado como 
en el color.

Inversiones aprobadas en la EDUSI
Más tecnología al servicio de la seguridad ciudadana
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Nuevo centro del conocimiento de El Quiñón

Rehabilitación del Albergue de Seseña Nuevo

El ayuntamiento ya ha  
adjudicado el proyecto 
de ejecución del nuevo 
centro cultural y formati-

vo de El Quiñón, que estará fina-
lizado en el mes de septiembre. 
Después se iniciará el expediente 
para la adjudicación de la obras 

de construcción. El edificio estará 
ubicado en la Avenida Francisco de 
Goya. Sus instalaciones albergarán 
un auditorio para 500 plazas, biblio-
teca, sala de exposiciones y aulas 
de usos múltiples para la realización 
de actividades culturales, artísticas y 
formativas.

Con la subvención EDUSI se 
financiará tanto la construcción 
del edificio como la dotación 
de medios técnicos, materiales 
y mobiliario necesario para su 
puesta en funcionamiento, con 
un importe que supera los 2 mi-
llones de euros.

E l antiguo albergue 
juvenil de Seseña 
Nuevo es uno de los 
espacios más queri-

dos por los vecinos de este 
municipio, que necesita me-
joras para abrir sus puertas a 
pleno rendimiento.

Gracias a la subvención 
EDUSI será rehabilitado para 
convertirse en un centro cí-
vico y social, que cogerá la 
actividad de asociaciones, 
destinada especialmente a 
las actividades juveniles y de 
ocio, convirtiéndose así en un 
espacio de integración  para 
todo el barrio.

Inversiones aprobadas en la EDUSI
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La EDUSI de Seseña con-
templa la creación de nue-
vas Zonas públicas desti-
nadas a crear continuidad 

urbana y mejorar la integración 
social con la generación de nuevos 
espacios de convivencia en los dis-
tintos núcleos urbanos.

Los nuevos parques contarán 
con elementos de entretenimiento 
y ocio activo dirigido tanto a pobla-
ción infantil, como jóvenes y mayo-
res y dispondrán también de infraes-
tructuras de uso cultural.

Nuevos parques urbanos

Con el objetivo de 
mejorar la conta-
minación acústica 
generada por las 

vías de comunicación de alta 
ocupación, se instalaran pan-
tallas acústicas para proteger 
del ruido a los vecinos del 
municipio.

Las pantallas se instala-
rán en la CM-4010, a su paso 
por Seseña y Seseña Nuevo y 
también frete a la A-4. De esta 
forma, el ayuntamiento da res-
puesta a una demanda vecinal 
y mejorará sensiblemente la 
calidad de vida en los núcleos 
urbanos afectados.

Instalación de pantallas acústicas para evitar 
el ruido de las carreteras

Con esta medida, el 
ayuntamiento da respuesta 
a la demanda vecinal para 
reducir la contaminación 
acústica.

Inversiones aprobadas en la EDUSI



InfoSeseña

9

Con motivo del incen-
dio del vertedero de 
neumáticos el ayun-
tamiento se compro-

metió a poner en marcha un 
sistema de alerta temprana de 
calidad del aire, con el objetivo 
de preservar la salud de los ve-
cinos y contribuir a la reducción 
de la contaminación atmosférica 
adoptando medidas encamina-
das a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, 
uno de los objetivos principales 
de las estrategias de desarrollo 
urbano sostenible e integrado 
en Europa.

La EDUSI contempla la ins-
talación de sistemas de me-
dición de la calidad del aire y 
la creación de un sistema de 
alerta para prevenir riesgos en 
caso de episodios concretos 
de contaminación.

E l Ayuntamiento de Sese-
ña va a acometer accio-
nes para la regeneración 
del suelo y las infraes-

tructuras de los polígonos 
industriales.

La subvención 
EDUSI contempla 
una partida de 
377.000 euros 
que se destina-
rán a mejorar el 
saneamiento, la 

urbanización, las 
instalaciones de 

riego y la regenera-
ción de espacios para 

facilitar la integración ur-
bana de los polígonos industria-
les en la ciudad.

E l consistorio trabaja en el 
diseño de rutas turísticas 
para la puesta en valor 
del patrimonio histórico, 

cultural y natural del municipio, 
con un presupuesto aproximado 
de 300.000 euros.

Diseño y puesta en marcha de un plan 
de calidad del aire

Otras actuaciones

Regeneración de los 
polígonos industriales

Creación de rutas 
turísticas

Se contempla la instalación 
de sistemas de medición 
de la calidad del aire y la 
creación de un sistema de 
alerta.

Inversiones aprobadas en la EDUSI
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El estadio de El Quiñón es 
una importante infraes-
tructura deportiva y so-
cial tanto para el barrio 

como para todo el municipio, que 
actualmente alberga cerca de 500 
usuarios para la práctica de fútbol 
y atletismo. En sus instalaciones 
se desarrollan las actividades de 
la escuelas deportivas de deporte 
base y de las categorías amateur. 

 El Ayuntamiento ha empren-
dido una ambiciosa obra para 
mejorar la instalación para dar 
un salto cualitativo y convertir-
la en una de las infraestructuras 
deportivas más importantes de 
la región, mejorando su eficien-
cia para asumir el volumen de 
uso actual.

Las actuaciones incluyen la sus-
titución del césped artificial del 
campo de futbol por uno más mo-
derno, cómodo y eficiente. Ade-
más, acometerá una importante 
obra para la renovación y estabi-
lización del terreno del campo, 
imprescindible para garantizar la 
seguridad y la calidad de la insta-
lación.

En cuanto a la pista de atletis-
mo, se llevará a cabo la repara-
ción de la zona de salida de ves-
tuarios, que se encuentra muy 
deteriorada.

Según  los plazos previstos, el 
estadio estará de nuevo en fun-
cionamiento a pleno rendimiento 
en el próximo otoño.

El importe de esta inversión 
asciende a 385.000 euros, lo que 
demuestra la envergadura de la 
actuación y la apuesta del equipo 
de gobierno municipal por esta 
infraestructura.

En total, el ayuntamiento inver-
tirá, en 2018, más de 1.200.000 
euros  en deporte, juventud y há-
bitos saludables.

Importantes mejoras en el Estadio de El Quiñón
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El Ayuntamiento de Seseña 
trabaja desde hace tiempo 
para que EL Quiñón cuen-
te con una salida directa  la 

Autovía A-4. El trazado de la salida 
transcurre íntegramente por el térmi-
no  municipal de Ciempozuelos y este 
es el condicionante fundamental que 
explica que no se haya podido cons-
truir todavía.

Ante el bloqueo de las conversa-
ciones y el estancamiento de la situa-
ción por parte del Ayuntamiento de 
Ciempozuelos, y con el objetivo de  
contar cuanto antes con un acceso 

que garantice la seguridad y la como-
didad en la circulación, el equipo de 
gobierno municipal está barajando 
distintas alternativas que den una 
solución provisional hasta que la sa-
lida directa a través del Sector 6 de 
Ciempozuelos se construya.

En este sentido, el Ayuntamiento 
de Seseña y la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transporte Te-
rrestre (SEITTSA), dependiente del 
Ministerio de fomento, están estu-
diando la posibilidad de habilitar 
una salida directa desde el Quiñón 
a la Autopista R-4.

El Ayuntamiento trabaja en la creación de una 
salida directa desde El Quiñón a la Autopista R-4

Ante el bloqueo de 
las conversaciones por 
parte de Ciempozuelos, 
el ayuntamiento 
está barajando otras 
alternativas provisionales 
hasta que la salida de 
construya.
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La entidad Enlace Empleo, 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Seseña, 
gestiona desde el mes de 

junio la Agencia de colocación, 
autorizada por los Servicios Regio-
nales de empleo, en el Centro de 
Emprendedores de Seseña Tech.

La Agencia de colocación actúa 
como entidad intermediaria entre 
los demandantes de empleo resi-
dentes en el municipio y las em-
presas ubicadas en el entorno más 
próximo. El objetivo de este servi-
cio es dinamizar todo un conjunto 
de acciones, tanto presenciales 
como online, dirigidas a aquellos 
trabajadores que han perdido su 
empleo, de forma que se reincor-
poren en el menor tiempo posible 
a una nueva alternativa laboral, fa-
cilitándoles la herramientas preci-
sas para la búsqueda activa de un 
nuevo empleo y adaptado a sus 
expectativas profesionales. Dando 

simultáneamente respuesta al teji-
do empresarial.

Este nuevo servicio, amplia 
notablemente las posibilidades 
de inserción laboral de las perso-
nas desempleadas del municipio, 
atendiendo a las peculiaridades 
de cada caso, y pretende contri-
buir a sentar las bases de una só-
lida colaboración pública-privada 
con garantías de calidad y serie-
dad en la intermediación laboral 
del mercado del trabajo.

Intermediación entre 
demandantes y empresas
Para los demandantes de empleo, 
los itinerarios de inserción son 
diseñados en función del perfil 
profesional de cada persona, se 
trata de un “traje a medida” de 
sus necesidades y expectativas, 
siendo la actividad principal la de 
prospección empresarial y gestión 
de colocaciones adaptadas a su 

perfil profesional y actividades de 
mantenimiento en el puesto de 
trabajo.

En cuanto al tejido empresarial 
del municipio de Seseña, está con-
formado por pymes y microem-
presas que en muchos casos no 
pueden permitirse tener un depar-
tamento de Recursos Humanos, 
por lo que la Agencia de Coloca-
ción ofrece los servicios de selec-
ción y formación del personal y 
actividades de mejora de su clima 
laboral al objeto de cubrir estas 
necesidades de las empresas.

Seseña cuenta ya con una Agencia 
de colocación

El obejtivo de este servicio es 
dinamizar todo un conjunto 
de acciones dirigidas a 
favorecer la empleabilidad 
de los desempleados, a 
través de herramientas de 
busqueda activa de un nuevo 
puesto de trabajo.

¿Qué recursos ofrece el centro 
de Emprendedores?

 Agencia de colocación

 Servicio de empleabilidad para 
personas en riesgo de exclusión

 Asesoramiento para 
emprendedores y autónomos a 
cargo de Fedeto  

 cursos de formación.

 Vivero de empresas

 Proyectos de inserción laboral del 
Punto formativo de La Caixa 

 Nuevo proyecto de inserción 
laboral Vives Emplea.  
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El Ayuntamiento de Se-
seña ha completado la 
senda ecológica con la 
creación de  una nueva 

zona estancial y recreativa en la ri-
bera del arroyo, que conecta este 
espacio con la calle Ancha, uno de 
los accesos principales al casco ur-
bano.

La actuación ha consistido en la 
instalación de una zona de meren-
dero,  así como papeleras y ban-
cos  situados a lo largo de toda 
la senda peatonal que rodea el 
parque. El objetivo de esta inicia-
tiva es ampliar las posibilidades 
de uso de esta zona verde, permi-
tiendo una estancia más cómoda 
a los usuarios.

Gracias a este proyecto, un es-
pacio difícil de transitar se ha con-
vertido en un parque que respeta 
el paisaje natural propio del bos-
que de ribera, destinado al ocio y 
al disfrute de todos los ciudadanos. 

Por su situación, esta zona estancial 
ha adquirido un papel integrador y 
de continuidad entre el casco y la 
ribera del arroyo, además de me-
jorar sensiblemente la imagen del 
acceso a Seseña desde Toledo.

Nueva zona estancial en la senda ecológica 

El ayuntamiento de Seseña 
ha adjudicado el servicio de 
mantenimiento de parques 
caninos del municipio a la 

empresa MPR OUTDOOR S.L.,  que 
ha comenzado a prestar sus servicios 
en el mes de julio.

Esta medida responde al com-
promiso del equipo de Gobierno 
municipal con la atención adecuada 
a las mascotas y sus propietarios en 
Seseña, que se ha materializado en 
la  creación de seis parques caninos, 
repartidos en los distintos núcleos ur-
banos, desde 2011.

El alcalde ha destacado la impor-
tancia de esta medida “para favore-
cer la integración de las mascotas en 
el entorno urbano. Nuestro objetivo 
es mantener los parques caninos en el 
mejor estado de conservación posible 
y con una atención diaria a la limpie-
za, para dar respuesta al aumento de 
usuarios de estas zonas. Gracias esta 

iniciativa, se va a aumentar tanto el 
personal como los medios técnicos 
destinados a esta tareas, que se lleva-
rán a cabo con una mayor frecuencia 
y especialización”.

El servicio comprende la limpieza 
de los parques, consistente en la re-
cogida de restos sólidos que pueda 
haber en el recinto y el rastrillado de la 
zona de forma que quede una super-
ficie lisa y uniforme. La frecuencia de 
estos trabajos será diaria.

Además, incluye la retirada de la 
capa superficial de arena y su receba-

do dos veces año, así como el pulve-
rizado con una solución desinfectante 
con propiedades bactericidas, fungi-
cidas y viricidas, una vez al trimestre. 
Estas actuaciones  se llevarán a cabo 
con la instalación cerrada durante 24 
horas e indicándolo con carteles seña-
lizadores tras el tratamiento.

De la misma forma, el servicio se 
encargará de las zonas ajardinadas, 
la limpieza y mantenimiento de las 
fuentes y la conservación del mobilia-
rio urbano y los elementos de juegos 
caninos.

Mejoras en el servicio de mantenimiento 
de los parques caninos 
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El pasado 22 de marzo, 
abrió sus puertas el nuevo 
museo municipal que ha 
sido posible gracias a la 
colaboración desinteresada 
de Juana Guzmán y 
Secundino Rodríguez, dos 
vecinos de Seseña que 
han recopilado durante 
décadas los fondos 
que se han prestado al 
ayuntamiento para la 
creación de una exposición 
permanente sobre la 
historia y las tradiciones de 
nuestro pueblo. 

La muestra se ha instala-
do en la antigua Casa del 
Maestro, en la Bajada del 
Salvador, que se ha remo-

delado para este fin. En la entrada 
se ha instalado una placa conme-
morativa en la que el ayuntamien-
to expresa, en nombre de todo el 
municipio, la contribución de Jua-
na y Secundino al mantenimiento 
y la divulgación de las tradiciones 
de Seseña y destaca su esfuerzo y 
dedicación en el montaje de esta 
colección.

La exposición se divide en dos 
partes. Una de ellas, reproduce 
una casa de la localidad, en la 
primera mitad del siglo XX, en la 
que pueden observarse muebles, 
utensilios de labranza y de la vida 
cotidiana habituales en esa épo-
ca. Todo el mobiliario y los ense-

res pertenecen a Juana Guzmán 
que los ha recopilado y conserva-
do durante décadas.

El museo se completa con una 
colección  de miniaturas creadas 
personalmente por Secundino 
Rodríguez, que reproducen fiel-
mente  herramientas, maquinaria 
y objetos de artesanía; propios 
del mundo rural, fruto de toda 
una vida de trabajo, realizados 
con cariño y precisión.

Durante el mes de abril, los 
alumnos de sexto curso de to-
dos los colegios de Seseña  vi-
sitaron el museo dentro de los 
Encuentros intergeneracionales, 
que lleva a cabo el ayuntamien-
to en colaboración de la Asocia-

ción de Jubilados y Pensionistas 
Cuesta de la Reina.  Esta inicia-
tiva ha cumplido este año su 

Un museo muy nuestro

La exposición reproduce 
una casa de la localidad en 
la que pueden observarse 
muebles, utensilios de 
labranza y de la vida 
cotidiana habituales en esa 
época y una colección de 
miniaturas que reproducen 
fielmente  herramientas, 
maquinaria y objetos de 
artesanía propios del 
mundo rural
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décima edición y pone en valor 
la implicación de los mayores en 
enseñar a los más jóvenes cómo 
vivían nuestros abuelos y cómo 
era la vida en los municipios de 
Castilla-La Mancha.

Un museo muy nuestro

El alcalde, con Juana y Secundino, en la inauguración del 
museo

Puertas abiertas en las 
fiestas de Seseña

Los días 11 y 12 de agosto, 
durante las fiestas de Seseña, 
el museo municipal abrirá sus 
puertas para todos aquellos 
vecinos y visitantes que quie-
ran acercarse a conocer esta 
exposición.

Horario:
DE 12 A 14 

Y DE 20 A 22 HORAS.
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El Hotel Boutique Entre dos 
aguas, situado en la que fue la 
Casa de Paco de Lucia en Tole-
do, ha sido el escenario para la 

presentación, hace unos días  la IV Bienal 
de Flamenco de Seseña.

La IV Bienal de Flamenco de Seseña se 
celebrará del 6 al 8 de septiembre y conta-
rá con el cantaor José Mercé en la clausu-
ra que, como en las anteriores ediciones, 
se celebrará en el parque de El Quiñón. 
El festival se mantiene fiel a sus señas de 
identidad: espectáculos gratuitos, en espa-
cios emblemáticos, con escenarios reparti-
dos en los distintos núcleos urbanos de la 
localidad para favorecer la participación 
del público, con espectáculos accesibles y 
de gran calidad.

El alcalde ha agradecido el trabajo y 
la dedicación del director artístico, Adrián 
Sánchez, en la organización de esta mues-
tra que dirige con acierto desde la primera 
edición buscando siempre la excelencia y 
el atractivo de las actuaciones programa-
das, tanto para el público más cercano al 
flamenco, como para los menos iniciados.

El programa dará comienzo el día 6 
de septiembre con el concierto de Joana 
Jiménez en el Castillo de Puñoenrostro de 
Seseña. La cantante Sevillana, ganadora 

de la primera edición del concurso musi-
cal de Canal Sur “Se llama copla”, ofrece-
rá un repertorio de canción española en 
el que no faltarán los éxitos más signifi-
cativos de su primer trabajo discográfico, 
titulado “Salvaora”, en el que dio un giro 
a la copla fusionándola con ritmos hasta 
entonces poco populares. También inter-
pretará canciones de sus trabajos poste-
riores como  ‘Por la calle abajo’ y ‘Como 
escapar de tu piel’.

El viernes día 7, el baile será el prota-
gonista con la actuación de Adrián Sán-
chez en la Casa de la Cultura de Seseña 
Nuevo,  que junto a su compañía interpre-
tará el espectáculo “En familia”.

La clausura correrá a cargo del maes-
tro José Mercé, que ofrecerá un concierto 
en el parque de El Quiñón en el que  re-
pasa los palos más conocidos del flamen-
co que interpreta con suma maestría. El 
repertorio incluye una malagueña, una so-
leá, unas seguiriyas, unos fandangos, unas 
alegrías y una bulería de Jerez junto a un 
guitarra flamenco y dos palmeros. Tam-
poco faltarán las versiones flamencas de 
Manu Chao, Luis Eduardo Aute o Pablo 
Milanés, rompiendo fronteras y llevando 
su música no sólo a la audiencia flamen-
ca, sino alcanzando también a un público 
más joven, amante del pop. 

El programa de la bienal se completa 
con las  master class de flamenco a cargo 
de la bailaora La Lupi,  en la Casa de la 
Cultura Federico García Lorca, los días 7 y 
8 de septiembre. 

La Lupi ha compartido escenario con 
artistas tan relevantes como Rafael Amargo 
o Miguel Poveda. Gracias a su buen hacer, 
ha coreografiado para el Ballet Nacional 
de España los Tangos “La fonda de Car-
mencita”. Atesora varios premios  naciona-
les y ha repartido su magisterio en clases 
de baile impartidas por medio mundo. Su 
peculiar manera de bailar y enseñar la han 
convertido en un referente de la enseñan-
za del baile flamenco actual.

El programa dará 
comienzo el día 6 
de septiembre y 
finalizará el día 8 
en el parque de El 
Quiñón.

José Mercé protagonista de la 
IV Bienal de Flamenco de Seseña 

El castillo de Puñoenrostro será de nuevo el escenario de la 
inauguración, con un espectáculo de copla
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