
�  BELÉN NAVIDEÑO 
DE LA ASOCIACIÓN 
DE JUBILADOS
Y PENSIONISTAS
“CUESTA DE LA REINA” 
Los mayores nos invitan a disfrutar
del trabajo que cada año realizan
con este precioso Belén Navideño
que se expone en el Centro de
Mayores de la calle La Vega en
Seseña. El nacimiento estará
expuesto hasta el día 15 de enero.

Horario: 
De lunes a viernes 

de 18:00 h. a 20:00 h. 
sábados y domingos 

de 12:00 h. a 14:00 h. 
y 18:00 h. a 20:00 h.

� SEMINARIO 
DE HABILIDADES PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO Y
AUTOEMPLEO “ABRE TUS
PUERTAS AL EMPLEO”,
29 de enero a las 10:00h.
Centro de Emprendedores Seseña
Tech - Proyecto FAST. 
C/Blasco Ibañez, 10 • Seseña

� CARNAVAL EN SESEÑA,
del 8 al 10 de febrero.

� II ENCUENTRO DE 
CHIRIGOTAS “VILLA DE
SESEÑA”, 10 de febrero.w
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Feliz Navidad

Información municipal • Fiestas navideñas

Estimados vecinos,

Aprovecho la edición de
este nuevo InfoSeseña para

enviaros los mejores deseos de
Paz, Felicidad y Prosperidad para

estas Navidades y el nuevo año que
comienza.
Es cierto que es tiempo de importantes

esfuerzos y sacrificios, pero no es menos cierto,
que también es tiempo para la esperanza en el
futuro. La esperanza de que los esfuerzos de
hoy tendrán su recompensa mañana, la espe-
ranza de que los sacrificios darán su fruto
más pronto que tarde. 

En el Ayuntamiento de Seseña somos
perfectamente conscientes de la difícil
situación económica por la que estamos
atravesando, por ello trabajamos al
máximo, para poder dar solución a los
importantes retos y problemas que a diario se nos plantean. Muchos de ellos,
derivados de la realidad que hoy día es nuestro pueblo al haber sido uno de
los municipios que más han crecido en población, en un corto espacio de
tiempo, de toda España.

Me gustaría también aclarar una cuestión que está en la calle y es la
relativa a la tesorería que tienen en estos momentos las arcas del
Ayuntamiento. Tesorería que deriva de ingresos presupuestados en
ejercicios anteriores y que ahora, por desgracia, no podemos utilizar.
Cuanto nos gustaría tanto a mi equipo de gobierno, como a mi,
poder utilizar esa liquidez para mejorar todavía más los servicios
municipales. Lamentablemente, y debido a las exigencias legales
impuestas a los ayuntamientos no lo podemos hacer. Sin
embargo, esta liquidez sí que nos sirve para garantizar el pago
a todos los proveedores del Ayuntamiento en el menor tiem-
po posible.

Queridos vecinos, me despido  como empecé, con mis
mejores deseos para esta Navidad y con la ilusión y la
esperanza de que el año 2013 traiga consigo la tan
ansiada y necesaria recuperación que nuestro pueblo
se merece.

Un fuerte abrazo.

Carlos Velázquez Romo
Alcalde de Seseña 
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Hacienda municipal

Aprobadas nuevas facilidades en el pago
de impuestos y tasas municipales
Gracias a esta iniciativa Seseña se situa como uno de los municipios con mayores facilidades en el pago de los
tributos municipales.

Aprobada la nueva tasa por depuración 
de aguas residuales en Seseña

Información municipal

Atendiendo a la situación econó-
mica por la que atraviesan muchos
vecinos del Ayuntamiento de Seseña,
en el pasado pleno del mes de no-
viembre se aprobó la propuesta del
equipo de gobierno de una nueva or-
denanza para el aplazamiento y el
fraccionamiento de los impuestos y
tasas municipales. Dicha ordenanza
supone un avance y una mejora sus-
tancial para facilitar a todos los veci-
nos el pago de los tributos municipa-
les de una manera mucho más có-
moda y flexible. Con esta nueva or-
denanza Seseña se situa como uno
de los municipios con mayores facili-
dades en el pago de los tributos mu-
nicipales. 

En relación al cobro de la tasa de
depuración de aguas residuales en
Seseña, cuyo giro se iniciaba con el
arranque de las dos nuevas estacio-
nes depuradoras en Seseña que
prestan servicio a los barrios de Va-
llegrande, Seseña Nuevo y El Qui-
ñón, el Ayuntamiento de Seseña
emitía un bando el pasado 15 de oc-
tubre por el que el Sr. Alcalde hacía
saber a sus vecinos que a la vista in-
dividualizada de los distintos recibos
se había observado que el importe li-
quidado en cada uno de ellos no res-
pondía al objeto perseguido con la
aprobación de la ordenanza regula-
dora de la tasa, así como al espíritu
y voluntad de lo pretendido por el
equipo de gobierno. 

Es por esto que, desde la alcaldía
de Seseña se procedió, contando con
los preceptivos informes de legalidad
al respecto, a tomar las correspon-
dientes medidas oportunas para sol-
ventar esta situación de la siguiente
forma:

1. Anulando la aprobación del
padrón tributario correspondiente a
la tasa por prestación del servicio de
saneamiento y depuración de aguas
residuales tercer trimestre 2012.

2. Ordenando a la compañía li-
quidadora de la tasa de depuración
que procediera a la devolución ínte-
gra de todos los recibos liquidados
por este concepto.

3. Estudiando el oportuno pro-
cedimiento para que el próximo co-

bro de la tasa responda fielmente al
espíritu de colaboración entre admi-
nistración y administrados así como
al objetivo perseguido con la aproba-
ción de la ordenanza. 

De esta forma, y en pleno ex-
traordinario celebrado al efecto, se
ha procedido por parte del Ayunta-
miento a aprobar la nueva tasa de
depuración que supondrá un coste
notablemente menor al girado en un
primer momento.

IMPORTE 
DE LA DEUDA A
FRACCIONAR

DEUDA EN PERÍODO 
DE PAGO VOLUNTARIO.
PERIODO MÁXIMO DE
FRACCIONAMIENTO O

APLAZAMIENTO

DEUDA EN PERIODO 
DE PAGO EJECUTIVO.
PERIODO MÁXIMO DE
FRACCIONAMIENTO O

APLAZAMIENTO

Entre 100 
y 6.000 euros 

12 meses 9 meses

Entre 6.000,01 
y 9.000 euros

15 meses 12 meses

Más de 
9.000 euros

18 meses 15 meses
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través
del Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustriali-
zación (REINDUS), cuya finalidad es la de tratar de llevar a
cabo actuaciones de apoyo tendentes a potenciar, regene-
rar o crear tejido industrial, a la vez que incidan positiva-
mente en las variables socioeconómicas del entorno geo-
gráfico de referencia en cada caso, ha baremado en sépti-
mo lugar sobre un total de 800 propuestas recibidas de to-
da España, la proposición para la creación del Centro de
Emprendedores“Seseña Tech” del Ayuntamiento de Sese-
ña, donde se llevará a cabo parte del Proyecto FAST, que
fomenta el desarrollo económico, empresarial y formativo
de Seseña y sus vecinos. 

Seseña participaba en la convocatoria general de ayu-
das 2012, a las que el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo destinaba un total de 86.062.848 euros, de los

que 7.135.298 euros estaban destinados a subvenciones
como la recibida por Seseña, y 78.297.550 euros a présta-
mos.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
respalda el Proyecto Fast 
con una subvención de 100.000 €

Información municipal • Comercio, Formación y Desarrollo Económico

Comercio, Formación y Desarrollo Económico

En la reunión, que se realizaba en el que en pocos días
se convertirá en el Nuevo Centro de Emprendedores de Se-
seña (Seseña Tech), auspiciada por Carlos Velázquez, Al-
calde de Seseña junto a Francisco Javier Benito, de la Es-
cuela de Organización Industrial (EOI) que gestiona el pro-
yecto Factoría de Innovación Seseña - Proyecto FAST;  par-
ticipaban diferentes colaboradores representando a IBM,
Garrigues Abogados, Clarke Modet & Co, Fundación Caja
Rural Castilla-La Mancha, Telefónica, Goban, CEEI Talavera-
Toledo, FEDETO, la Diputación de Toledo y la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones de la JCCM. 

Tras el lanzamiento de nuevas propuestas y suma de
apoyos al proyecto, los colaboradores realizaron una visita
al centro, en el que se han realizado durante los últimos
meses tareas de adaptación para acoger próximamente a

todos los emprendedores con una idea de negocio tecnoló-
gico, así como la formación en desarrollo de negocios y
nuevas tecnologías de muchos de los vecinos de Seseña,
que se realizará en la planta de formación del edificio. 

Reunión de coordinación del equipo de 
colaboradores del Proyecto FAST en Seseña
El pasado 23 de octubre, los colaboradores del Proyecto FAST se reunían en Seseña para apoyar 
la importante apuesta del Ayuntamiento de Seseña por el necesario cambio en los sectores productivos 
en la región y en España.
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Fueron siete las alumnas que par-
ticiparon de esta formación, imparti-
da por dos profesoras y que se espe-
cializó en Ayuda a domicilio.

Una formación de 6 meses de du-
ración y en la que se pretendía cuali-
ficar a profesionales que den res-
puestas a las necesidades del usuario
que requiera cobertura en los ámbi-
tos físicos, psíquicos y sociales. Un
total de 960 horas de curso, reparti-
das en 5 horas de prácticas y 2 horas
de teoría diarias. 

Las prácticas se han realizado
tanto en el servicio de ayuda a domi-
cilio del Ayuntamiento de Seseña,
como en el Centro de día Municipal y
en una Residencia privada. 

El Ayuntamiento ha participado
en este programa con la suma de
19.234,15 € (20%), mientras que el
80 % restante se ha sufragado por
parte de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha con un importe
de 76.936,60 €

Talleres de Empleo en Seseña
El pasado 18 de septiembre se dio por concluido el programa TEPRO en Seseña, con la entrega de diplomas 
acreditativos de participación a las alumnas participantes.

La Concejalía de Comer-
cio del Ayuntamiento de
Seseña ha organizado el II
Concurso de escaparates
y motivos navideños de
Seseña. A la iniciativa se
han sumado todos aque-
llos establecimientos in-
teresados en participar.
En paralelo el Ayunta-
miento ha puesto en
marcha una campaña
publicitaria para im-
pulsar el comercio se-
señero invitando a
todos los vecinos a
consumir durante
estas fiestas en los
comercios del mu-
nicipio.

II Concurso de escaparates y 
motivos navideños de Seseña

Del 10 al 30 de diciembre.

Información municipal
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La compañía Michelin, cuya ma-
yor sede logística en España está es-
tablecida en Seseña, siendo además
la mayor del sector comercial de la
compañía en el sur de Europa, ha or-
ganizado la caravana PRM (Michelin
Performance and Responsibility) "Re-
sultado y Responsabilidad Michelin”.

Michelin lanzó en 2002 su com-
promiso de desarrollo sostenible. Es-
te año se celebra el décimo aniversa-
rio y han querido compartirlo con las
poblaciones en las que están implan-
tados, visitando Lasarte, Vitoria, Bur-
gos, Valladolid, Aranda de Duero,
Tres Cantos, Almería y Seseña.

La caravana Michelin visitó Sese-
ña, para acercarse a los vecinos del
municipio, con una muestra itineran-
te compuesta por un autocar acondi-
cionado con diferentes contenidos

audiovisuales e inter-
activos con informa-
ción de los diferentes
ámbitos en los que
Michelin trabaja este
compromiso social
corporativo, un si-
mulador de conduc-
ción en el que a los
mandos de un “Mi-
ni”, grandes y pe-
queños experimen-
taron las diferentes
situaciones que en la
carretera pueden
encontrarse, así co-
mo la importancia
de mantener los neumáticos en co-
rrecto estado, y unas  bicis estáticas
en las que se pudo pedalear de ma-
nera solidaria, puesto que los kiló-

metros realizados se transformaban
en cubiertas de neumático que serán
destinados para los vehículos de Cá-
ritas. 

La Caravana Michelin visitó Seseña
Michelín apuesta por el desarrollo sostenible.

Información municipal • Comercio, Formación y Desarrollo Económico 
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En estos cuatro años hemos avanzado y hemos conse-
guido que nuestro municipio sea mas sostenible, pero tam-
bién tenemos sin lugar a dudas, muchas cosas que mejo-
rar. El equipo de gobierno está por la labor de mejorar, pero
para ello es necesario  conseguir que los ciudadanos de Se-
seña  se impliquen en este proceso ya que el papel partici-
pativo de la ciudadanía es esencial para conseguir nuestro
desarrollo territorial. 

Desde el equipo de gobierno se han realizado distintas
acciones, tanto en el área medioambiental, como ha sido la
recuperación y rehabilitación de espacios verdes urbanos,
nuevas plantaciones de especies arbóreas y matorrales, co-
mo en el área mas técnica concretándose en la redacción
de Ordenanzas, como, por ejemplo,  la de limpieza y valla-
do de parcelas y mantenimiento de construcciones e insta-
laciones. La Ordenanza de vertidos por las industrias a la
red de alcantarillado etc. Hemos mejorado notablemente
en la limpieza viaria y la hemos ampliado de forma habitual
a espacios donde antes se realizaba dos veces al año, co-
mo son los Polígonos Industriales, se están acometiendo
obras para mejorar la red de saneamiento, se está mejo-
rando la red de abastecimiento de agua potable en varios
puntos del municipio que estaban bastantes deterioradas,
hemos conseguido firmar un contrato para la retirada de
los neumáticos, cuestión importantísima por el daño me-
dioambiental que supone este tipo de residuo  en contacto
con la tierra por la contaminación del suelo y de los acuífe-
ros, se está realizando un mayor control sobre el ruido que
se genera en nuestro municipio para ello hemos dotado a
policía local de un nuevo sonómetro que cumple con las es-
pecificaciones legales, se están realizando estudios para

conseguir una mejor eficiencia energética en el alumbrado
público, hemos ampliado la oferta cultural y educativa y así
un largo etcétera con el objetivo no solo  de mejorar la cali-
dad de vida de todos los vecinos, sino de ser más eficientes
en la gestión de los recursos de los que disponemos

Somos conscientes de que los ciudadanos son los ver-
daderos conocedores y receptores  del estado ambiental,
económico y social del municipio, por ello es necesario es-
tablecer un vínculo fluido entre  ciudadanos y administra-
ción local. Y aunque actualmente existe esa comunicación
fluida con distintos sectores de la sociedad, como el educa-
tivo es necesario ampliar de forma considerable la partici-
pación con otros agentes sociales y económicos del munici-
pio. Estamos seguros que con la creación del Consejo Mu-
nicipal Sostenible conseguiremos este objetivo.  

Agenda XXI local-Consejo local sostenibilidad
El 29 de septiembre de 2008 se aprobó en Pleno por unanimidad de todos los grupos políticos, que 
en aquel entonces conformaban la corporación, el Documento Marco: Pacto Municipio Sostenible, mediante el
cual nos adherimos a la Carta de Aalborg y asumimos los compromisos aprobados en Aalborg +10. Podemos 
decir que desde ese mismo momento se inició en Seseña un proceso participativo para el cambio.



El nuevo módulo, que ha llegado a Seseña con el esfuer-
zo de la Consejería de Educación de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y el apoyo del Ayuntamiento de
Seseña que ha cedido los equipos informáticos para impartir
esta formación, cumple finalmente con una importante de-
manda de la sociedad seseñera que con 2.000 habitantes
en edad de escolarización secundaria entre 12 y 18 años,
sólo contaban con un módulo de grado medio en formación
profesional en el currículo formativo del municipio.

Son 34 los alumnos que disfrutan desde octubre de esta
formación que se enmarca en la política de desarrollo eco-
nómico municipal, enfocándose en la formación para el
cambio en los sectores productivos con mayores oportuni-
dades de empleo. 

En el coloquio que mantuvo el Alcalde con los alumnos
se expuso la voluntad de  Seseña para ser referente en el
cambio en los sectores productivos en España, lo estamos
haciendo a través del desarrollo del Proyecto FAST (Forma-

ción y Acelerador Seseña Tech) y por supuesto una de las
patas del proyecto es la formación reglada de nuestro jóve-
nes. Se  recordó  igualmente la oportunidad que supone te-
ner un municipio fundamentalmente joven con una media
de edad de 32 años. 

Información municipal

Seseña ya dispone de su módulo de Formación
Profesional en Sistemas de Microinformática 
y Redes en el IES “Las Salinas”

El primer fin de se-
mana de octubre cele-
bramos las fiestas en
honor a nuestra Patro-
na Ntra. Sra. del Rosa-
rio, con diferentes ac-
tos religiosos; el sába-
do la procesión del Ro-
sario con sus tradicio-
nales hogueras y el do-
mingo la Solemne Misa
con la actuación de la
Coral Polifónica Villa de
Seseña y la Banda de
Música Municipal y la
Santa Procesión. Ade-
más del refresco ofreci-
do por la Hermandad
de Ntra. Sra. del Rosa-
rio. La novedad de este
año ha sido el Mercado
Medieval instalado en
la Plaza Bayona.

7 de octubre, día de la Patrona de Seseña
Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario

Educación

Cultura • Ocio • Festejos
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I. OBRAS: 

- ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA VOZ
DE LA SAGRA PARA SESEÑA TECH: Se ha procedido al
acondicionamiento del edificio para el nuevo uso asignado
como centro de formación de emprendedores así como des-
arrollador de nuevas empresas. La intervención ha com-
prendido desde la adecuación de las instalaciones existen-
tes, hasta la ampliación y creación de nuevos servicios y zo-
nas de esparcimiento. 

- AMPLIACION DE LAS DEPENDENCIAS DE CÁRI-
TAS: Se han ampliado las instalaciones con una nueva sala

y un porche, de manera que se pueda dar respuesta a la
demanda creciente de este servicio. 

- COLEGIOS: En este punto cabe destacar intervencio-
nes como las que se han hecho en el colegio de “El Quiñón”
y en el Sissius, relativas a la creación de nuevos puntos de
acceso, puertas, marquesinas exteriores. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: En este capítulo se
han realizado una serie de intervenciones que eran muy ne-
cesarias, no solo para el mejor desarrollo del deporte sino
también por imagen y estética de nuestras instalaciones.
Cabe destacar: 

-Arreglo vallado pistas deportivas ACS 
-Instalación de vestuarios y servicios pistas ACS 
-Instalación de redes trasera en el polideportivo. 

ACTUACIONES REALIZADAS PARA QUE CADA DIA
SESEÑA SEA MÁS ACCESIBLE: 

Destacamos la formación de barbacanas que facilitan iti-
nerarios peatonales, tanto en Seseña Nuevo, como en la Ur-
banización “El Quiñon”.  

VALLADOS DE PARCELAS PROPIEDAD MUNICIPAL. 
C/ La Vega 
C/ Juan Carlos I 
C/ Girasoles (actualmente en proceso). 

OTRAS ACTUACIONES. 
Vallado y puerta en Casa de la Juventud. 
Acondicionamiento de parcela para Ferial Seseña.
Instalación de fontanería en Servicios Sociales. 
Arreglo goteras en Casa de la Cultura “Pablo Neruda”. 

Urbanismo y obras en Seseña
Son muchas las actuaciones que se han ido realizando a lo largo de los últimos meses  y sin ser exhaustivos 
vamos ahora a poner de relevancia algunas de ellas. Actuaciones que sin duda mejoran la calidad de nuestras
instalaciones y la vida de los vecinos de Seseña. Dando pasos decididos en la dirección de conseguir la ciudad 
que todos queremos.

Urbanismo • Obras
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POLIGONOS INDUSTRIALES: Desde hace unos me-
ses se está actuando en los polígonos industriales, con lim-
pieza, desbroce de malas hierbas y poda de árboles que
estorbaban en el viario público, todo ello ha suscitado una
gran atención y agradecimiento por parte de los empresa-
rios de la zona puesto que según nos comunican hacia mu-
chos años que no se realizaba una limpieza tan exhaustiva. 

PODAS: Ha comenzado la época, y cada vez son más
los vecinos que nos solicitan la recogida de restos de poda
particular, con esta medida se está consiguiendo que no se

depositen en los contenedores de basura tanta cantidad de
restos que dañan la imagen del pueblo. Una vez más des-
de el Ayuntamiento de Seseña hacemos un llamamiento a
nuestros vecinos para que sigan colaborando de forma vo-
luntaria. Para la retirada de enseres o restos de poda pro-
cedentes de domicilios particulares, el Ayuntamiento ha
habilitado un servicio de atención al público de lunes a
viernes de 8:00 h. a 15:00 h. en el teléfono 91 801 22 93,
o bien a través del e-mail: sugerencias@selymsa.es. Con
esta medida los restos de poda se trituran, obteniéndose
compost para los parques y jardines de nuestro municipio.

PARQUES Y JARDINES : Desde el
inicio de la temporada de otoño las
zonas verdes de Seseña están siendo
restauradas, prestando especial aten-
ción a aquellos parques que se encon-
traban descuidados en años anterio-
res, por ello  hemos procedido a la eli-
minación de especies secas, recogida
de hojas, arreglos de riego por estar
muy deteriorados. De cara a la época
de primavera comenzaremos con la
decoración, plantando especies nue-
vas y además soterrando el sistema
de riego por goteo para evitar roturas
y vandalismo.

II. INFRAESTRUCTURAS. 

En este capítulo destacamos: 

ALUMBRADO PUBLICO. 

-Urbanización Vallegrande. Se ha procedido a la re-
paración y renovación de toda la red subterránea de alum-
brado de la Urbanización, interviniendo en las canalizacio-
nes, centros de transformación y centros de mando. Actual-
mente se ha puesto en marcha la última fase relativa a la
reparación y reposición de las luminarias.

-Iluminación Rotonda de Vallegrande. La ilumina-
ción de esta rotonda venía preocupando a los vecinos, ya
que se encuentra la parada de autobús. Hemos procedido a
arreglar íntegramente la instalación, evitando así los cortes
de luz que se producían habitualmente.

RED DE SANEAMIENTO. Dada la problemática que te-
nemos en muchas zonas de Seseña con la red de sanea-
miento, desde el Ayuntamiento ha sido una de las priorida-
des para intentar paliar, en el menor tiempo posible, el gra-
ve trastorno que suponen las inundaciones de garajes,
atrancos etc. que se vienen arrastrando desde hace años.
Entre las últimas actuaciones que se han llevado a cabo
destacamos las  siguientes:

-Arreglo colector principal del Polígono San Isidro.

-Arreglo saneamiento y desatranco:  c/ Isla de Ibiza, c/
Amistad, c/ Antonio Machado, c/ Río Jarama, c/ Rocinante,
c/ Los Casares, c/ Torrejón.

- Arreglo saneamiento del Colegio Infantil Juan Carlos I
III ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO.
En este apartado, además del mantenimiento que nues-

tros operarios realizan diariamente y de forma constante en
el viario público, aceras, alumbrado, señalización vial, mobi-
liario urbano  etc., queremos destacar las siguientes:

-Pintura dependencias municipales de Seseña Nuevo
-Pintura Casa de la Cultura Seseña Nuevo.
-Pintura Policía Local.
-Pintura vallado Sede Urbanismo.
-Pintura Vial varias.

Mejora en la limpieza viaria 
y mantenimiento de parques y jardines

Limpieza viaria • Parques y jardines

Informaciónmunicipal 09
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Con motivo de la conmemoración
del Día Internacional contra la Violen-
cia de Género, que se celebra el 25
de noviembre de cada año, se  cele-
bró un acto institucional en el Ayun-
tamiento de Seseña Nuevo bajo el le-
ma “Por los buenos tratos a las Muje-
res”.  Dicho acto contó con la presen-
cia de más de quinientas personas,
entre las que se encontraban los
alumnos del IES “Las Salinas” que se
han volcado con esta iniciativa reali-

zando exposiciones y obras de teatro
durante toda la semana, así como las
autoridades locales, asociaciones del
municipio y ciudadanos en general. 

En el acto, se procedió a la lectura
de un manifiesto institucional por
parte del Alcalde de Seseña  y repre-
sentantes de las Asociaciones de Mu-
jeres seseñeras “Asume” y el “Paraí-
so”. Las lecturas subrayaron la impor-
tancia de visibilizar esta lacra social
para conseguir su erradicación. Por

último, por parte del Instituto de En-
señanza Secundaria “Las Salinas”, a
través de su Director y de un alum-
no, se leyeron unos poemas alinea-
dos igualmente en esta labor de sen-
sibilización. 

El acto finalizó con un minuto de
silencio en recuerdo de las 43 muje-
res asesinadas este año y con la
suelta de 43 globos con lemas contra
la violencia realizados por los alum-
nos del I.E.S. Margarita Salas. 

Seseña “Por los buenos tratos a las mujeres”
El acto contó con la presencia de más de quinientas personas, entre las que se encontraban los alumnos 
del IES “Las Salinas”

Esta era la primera ocasión en la que el municipio realizaba
una actuación formativa de este tipo. El proyecto con una dura-
ción de 3 meses se dirige a población en situación de vulnerabi-
lidad o exclusión social de Seseña, el objetivo ha sido facilitar
los procesos de integración social de estas personas. Los bene-
ficiarios han sido vecinos jóvenes, parados de larga duración y
personas y familias en situación de pobreza económica.

El proyecto ha sido realizado por 20 personas de Seseña
que se han formado en Habilidades Socio-laborales, y además
han recibido formación en acciones de jardinería y huerto eco-
lógico aprovechando las zonas verdes del municipio. Los partici-
pantes pudieron igualmente beneficiarse de una beca durante
el período de formación.

El éxito del proyecto ha llegado incluso antes de su conclu-

sión, puesto que algu-
nas personas ya se
han incorporado al
mercado laboral. 

La formación ha
sido impartida por un
monitor en habilida-
des socio-laborales y
un monitor de jardine-
ría, coordinados desde
la Concejalía de Servi-
cios Sociales del
Ayuntamiento de Se-
seña.

Seseña organiza y acoge uno de los Proyectos
de Integración Social de la JCCM

Información municipal • Bienestar Social

Bienestar Social
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Información municipal

Un año más, y con gran éxito, se ha celebrado durante el mes de no-
viembre nuestro tradicional Festival Solidario. Este año se decidió de nue-
vo, entre todos los colaboradores de este festival, que la recaudación se
destinara a Cáritas Seseña y Seseña Nuevo, debido a la ayuda que
prestan en estos momentos a muchos vecinos de nuestro municipio.
Queremos dar las gracias a todas las personas voluntarias en Cáritas
que con su trabajo hacen posible que la ayuda llegue a los más nece-
sitados.

El dinero recaudado ha sido posible gracias a la participación y
colaboración de asociaciones y clubes deportivos en las que varias
trabajaron haciendo jornadas deportivas.

El día 4 de noviembre se celebró la primera carrera popular so-
lidaria en la que la recaudación, participación y colaboración fue
un éxito.

Durante el fin de semana siguiente se celebraron distintos
actos del festival, donde hay que destacar la organización y tra-
bajos realizados por asociaciones, gimnasios, academias y ve-
cinos.

En último lugar, agradecer a todos, asociaciones empre-
sas comercios, vecinos  que un año más, cada uno con su
participación, ha contribuido a que este año la recaudación se
haya superado, llegándose a alcanzar la cantidad de 5.857,64€.

XIV Festival Solidario 
de Seseña

El Encuentro ha sido organizado por los Centros de la
Mujer de Seseña e Illescas, en el que participaron más de
100 mujeres pertenecientes a 17 asociaciones de los muni-
cipios de la  Sagra Alta.

Tras la inauguración, realizada por la Directora del Insti-
tuto de la Mujer, Doña María Teresa Novillo y el Alcalde de
Seseña, Don Carlos Velázquez Romo, tuvo lugar una po-
nencia marco " asociacionismo, empoderamiento y lideraz-

go". Tras una pausa café, dieron comienzo diversos grupos
de trabajo, donde se trabajaron aspectos como la Comuni-
cación en Red, la Gestión en las Asociaciones y la Participa-
ción Social. 

El Encuentro finalizó con una puesta en común de los
temas tratados en los grupos de trabajo así como diversas
propuestas para el fortalecimiento y empoderamiento de
las asociaciones de mujeres. 

III Encuentro de Asociaciones de Mujeres
de la Sagra Alta
El 9 de octubre tuvo lugar en Seseña el III Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Sagra Alta
bajo el lema "Nuevos retos para las asociaciones de mujeres". 

Informaciónmunicipal 11
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Información municipal • Medio Ambiente

El proyecto, además de tener un fin solidario, tie-
ne como objetivo concienciar a nuestros niños la im-
portancia del reciclaje. Consiste en la recogida  de
tapones de plástico. Para ello el Ayuntamiento ha
proporcionado los contenedores donde se deposita-
rán los tapones para posteriormente trasladarlos a la
empresa SEVELAR que se dedica al reciclaje de plás-
ticos y que tenemos la suerte de tener en Seseña. El
Ayuntamiento ha firmado con esta empresa un Con-
venio para que se haga cargo de todos los tapones
que se recojan en los Centros Escolares. El dinero
recaudado será destinado a Cáritas de Seseña.

Fruto del estudio y desarrollo de este proyecto ha
sido el nacimiento de dos nuevos vecinos de Seseña,
Don Taponino y su perro Manduco que estamos se-
guros que tendrá muy buena acogida entre los más
pequeños.

El proyecto que nace con la idea de permanencia
en el tiempo, incluye charlas didácticas que serán
realizadas en distintos centros escolares por perso-
nas relacionadas con el medioambiente y el recicla-
je. 

Importante apuesta por el reciclaje
La Concejalía de Medioambiente junto con la Concejalía de Educación colaboran para el desarrollo del proyecto
presentado por CP Gabriel Uriarte, iniciativa a la que se han unido los restantes Centros Escolares de Seseña.

Medio Ambiente

Los supermercados AhorraMas
de Seseña, comprometidos con los
vecinos con mayores necesidades
del municipio, han convenido a tra-
vés de la concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Seseña,
hacer una entrega semanal de ali-
mentos al banco de alimentos de
Cáritas Seseña.

La seseñera empresa de Sumi-
nistros Industrial, COBSA, ha pro-
movido junto al Ayuntamiento de
Seseña y Cáritas, una fantástica ini-
ciativa por la que dedicaron el 3%
de sus ventas del pasado 13 de di-
ciembre a la compra de alimentos
para los más necesitados.

Otro de nuestros industriales se-

señeros, SIMBA dedicado a la in-
dustria del entretenimiento infantil,
se ha unido a la Concejalía de Bien-
estar Social del Ayuntamiento para
redactar este año una gran Carta a
los Reyes Magos, con el que
esperan no quede ningún
pequeño seseñero sin rega-
los.

Finalmente destacar la
relación de apoyo  que el
Ayuntamiento de Seseña ha
conseguido de la compañía
láctea SENOBLE, por la que
suministrarán sus productos
frecuentemente para ser re-
partidos en el banco de ali-
mentos de Cáritas Seseña. 

Ayuntamiento, Comercio, Industrias y Cáritas 
de Seseña, juntos en el apoyo de las personas 
y familias más desfavorecidas

Seseña Solidaria



La intensa lluvia que caía en Seseña el pasado día 4 de
noviembre no fue impedimento para que casi 400 corredo-
res tomaran la salida en la primera carrera popular solidaria
de Seseña, celebrada a beneficio del tradicional festival soli-
dario. Seseñeros y vecinos de otras localidades pudieron
disfrutar de esta espectacular carrera destacando por todos
ellos, la buena organización así como la calidad del circuito
diseñado. La Concejalía de deportes, que ha liderado esta
iniciativa quiere enviar  desde aquí el agradecimiento a to-
dos los colaboradores que desinteresadamente hicieron po-
sible esta bonita y solidaria jornada deportiva. 

Éxito de participación en el I 10 Km Popular
Solidario de Seseña
En la carrera participaron casi 400 personas

Información municipal

El Ayuntamiento de Seseña ha apostado por la gestión
Indirecta como fórmula para la sostenibilidad, dinamización
y puesta en marcha del Complejo Deportivo de Seseña, es-
pacio deportivo que gestionará la empresa adjudicataria
Rad Investment S.L, entidad especializada en la gestión in-
tegral de instalaciones deportivas. 

Las palabras del Alcalde, Carlos Velázquez son una clara
apuesta por el deporte seseñero: “Actividad Física y Salud
para todos es el eje del nuevo proyecto vertebrado por el
Ayuntamiento de Seseña con el fin de poner al servicio de
los vecinos de Seseña  un programa físico-deportivo de ca-
lidad, mejorando las dimensiones educativas y físico-depor-
tivas del municipio”  

El Concejal de Deportes, Jaime de Hita, quiso destacar
uno de los fuertes de la instalación, “el servicio de entrena-
miento virtual a través de un programa de último desarro-

llo tecnológico” que permite valorar el estado de salud del
cliente, determinar los factores de riesgo y su composición
corporal para desde ahí definir objetivos reales y diseñar un
entrenamiento personalizado para los usuarios.

Inaugurado el Centro Deportivo Municipal 
con piscina cubierta de Seseña
El 31 de octubre quedaba inaugurado el nuevo Centro Deportivo Municipal con piscina cubierta de Seseña.
El Director General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Juan Carlos Martín
Martínez acompañaba al Alcalde, Carlos Velázquez, en el estreno de esta nueva instalación deportiva. 

Deportes
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Programación navideña

Información municipal • Festejos

Para saber minuto a minuto 
lo que pasa en Seseña entra 
en la web:  www.ayto-sesena.org 

PRE-CAMPANADAS

El 30 de diciembre celebraremos el ensayo de las campa-

nadas de fin de año, con nuestros particulares "artistas invi-

tados" y cambiando las uvas por cualquier sucedáneo como

gominolas, aceitunas, etc.

El comienzo del evento será con la concentración de todos

los participantes a las 23:00 h. en la Casa de la Cultura Pa-

blo Neruda,  procediendo a bajar todos juntos  hasta la Plaza

Bayona con la inestimable compañía musical de de la Cha-

ranga “la Chancla”.

CABALGATA 

OFICIAL DE SS. MM.

LOS REYES 

MAGOS DE ORIENTE
El sabado 5 de Enero sus Majestades los Reyes

Magos de Oriente visitarán nuestro pueblo y recorre-

rán sus calles principales en cabalgata. Estarán in-

mejorablemente acompañados por otras carrozas

elaboradas por asociaciones, peñas y particulares. 

Al finalizar el recorrido todos los niños recibirán

un pequeño obsequio ofrecido por SIMBA, empresa

de juguetes afincada en nuestro municipio. 

Este año, como novedad, SS.MM. se han puesto en

contacto con la Casa de Andalucía de Seseña que nos

deleitará con una estupenda actuación sorpresa.

¡¡¡Importante¡¡¡ Los niños que por enfermedad

grave no puedan asistir a la cabalgata podrán recibir

la visita de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente en

sus  domicilios, previa solicitud de sus padres en el

Ayuntamiento de Seseña.

Seseña Nuevo:  17:30 h. desde Casa de la Cultura

Federico García Lorca hasta la Plaza Mayor, con el

recorrido habitual.

Seseña:   19:00 h. desde la Casa de la Cultura Pa-

blo Neruda hasta la Plaza Bayona, con el recorrido

habitual. 
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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

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)

INSTITUTOS 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
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

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

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  • Asociación 
de Comerciantes y Empresarios de Seseña • Casa de
Andalucía  • Asociación de Baile Leiba • Asociación 
Los Lunares • Asociación de Bolivianos de Seseña.

Se informa que próximamente se procederá a la
actualización del censo municipal de asociaciones.

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

Información municipal
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