
Inaugurado el Centro de
Emprendedores de Seseña

�  CENSO DE SUELO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EN SESEÑA
El Ayuntamiento de Seseña
está creando un censo de suelo
industrial y espacios comerciales
en el municipio.
Si eres propietario, visita la web
del Ayuntamiento 
www.ayto-sesena.org  
e introduce los datos relativos a
tus propiedades.
La primera fase de recepción de
datos concluirá el 30 de junio, el
censo estará a disposición de los
interesados en desarrollar futuras
actividades empresariales en
Seseña.

� SESEÑA TENDRÁ UN
NUEVO COLEGIO EN EL
BARRIO DEL QUIÑÓN

� MERCADO MEDIEVAL
Los días 4 y 5 de mayo 
se instalará un mercado 
medieval en la Plaza Bayona,
con motivo de las fiestas del
Cristo de la Misericordia y el
Día de la Madre. Con horario 
de 11:00h. a 21:00h.

� II ENCUENTRO DE 
CHIRIGOTAS “VILLA DE
SESEÑA”w
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Inaugurado el Centro de
Emprendedores de Seseña



Solidaridad

Información municipal • Solidaridad

Estimados vecinos,

El Ayuntamiento de Seseña a través de sus Servicios
Sociales pretende dar respuesta a todas las situaciones de
necesidad planteadas y vividas por los vecinos del munici-
pio a todos los niveles, desde el puramente económico
como el laboral, familiar, o cualquiera derivado de situacio-
nes de dependencia, enfermedad, u otro tipo de trastornos.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Seseñ, como
puerta de entrada al sistema público de Bienestar Social
entre sus funciones mantienen la de orientar y derivar a
todos los Servicios y recursos existentes de los que tienen
conocimiento, que puedan favorecer o mejorar las situacio-
nes de los más necesitados.

En los tiempos que corren marcados por el alto nivel de
desempleo, las necesidades económicas, y la incapacidad
para muchas familias de cubrir por si mismos de manera
autónoma sus necesidades más básicas de alimentación y
vestido, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Seseña
están gestionando ayudas tanto económicas como en espe-
cie tanto a través de la JCCM como de organizaciones no
gubernamentales como CÁRITAS y CRUZ ROJA, y otras.

Cabe destacar que los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Seseña en toda su trayectoria en el muni-
cipio de Seseña siempre han atendido a todas las personas
que así lo han solicitado, llevándose a cabo todas las inter-
venciones y gestiones precisas para intentar apoyar a las
unidades familiares a solucionar sus situaciones y proble-
mas, bien de carácter económico o de cualquier otra índo-
le, se han puesto disposición de los cuidadanos de Seseña

todos los recursos que han estado en su mano, y no han
pretendido nunca participar de encuentros, reencuentros y
desencuentros de carácter político. 

Actualmente, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Seseña, realizan una labor integral de apoyo a todas las
personas del municipio que presentan dificultades, es OBJE-
TIVO primordial y principal de esta institución apoyar y
garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los
vecinos de Seseña, y no se deja sin atención ni orientación
a ninguna de las personas que se hayan acercado a esta
institución.

Además de la atención directa a las personas vecinas del
municipio, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Seseña, siendo conscientes de las necesidades actuales se
planifican actuaciones de carácter comunitario y se colabo-
ra con las iniciativas que responden a los objetivos de apoyo
a las familias de Seseña, siendo nuestra única finalidad
el bienestar de todos y cada uno de los vecinos de
Seseña.

Carlos Velázquez Romo
Alcalde de Seseña 

02



Comercio, Formación y Desarrollo Económico

Proyecto Fast • Inauguración del Centro 
de Emprendedores de Seseña

www.proyectofast.com/agenda 

Información municipal

El pasado 18 de enero se inaugu-
raba el Centro de Emprendedores
Seseña Tech. Estas instalaciones son
el buque insignia de la estrategia di-
señada por el Ayuntamiento de Sese-
ña, para fomentar el desarrollo eco-
nómico, empresarial y formativo de
Seseña y sus vecinos.

Se trata de un edificio que fue do-
nado al Ayuntamiento en agosto de
2011 y que ha adaptado sus 800 m2
para convertirse en un edificio abier-
to a todos los vecinos de Seseña y
dedicado a la formación y creación
de empresas y negocios. 

Desde su inauguración, el Centro
ya ha acogido diferentes cursos y
jornadas formativas, puesto que,
además de servir de centro donde se
potencien ideas de negocio que pos-
teriormente generarán tejido indus-
trial en nuestro municipio, el Centro
de Emprendedores Seseña Tech va a
ser sobretodo un referente en la for-
mación de todos los seseñeros, junto
al vecino centro Isabel La Católica,

que acoge desde este curso nuestra
Escuela municipal de Idiomas, crean-
do una zona en el corazón de Seseña
dedicada a formación y a la mejora
de las capacidades y aptitudes de to-
dos los vecinos. Sin lugar a dudas va
a conseguir aumentar las posibilida-
des de encontrar un empleo, des-
arrollar nuestro propio negocio, o
simplemente mejorar personalmen-
te. 

El Centro acogió, en este período
de arranque, seminarios para la bús-

queda de empleo y autoempleo, jor-
nadas de ayuda a la búsqueda de fi-
nanciación, organización de la misma
e innovación. 
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El pasado mes de Enero, tuvo lugar en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de Seseña, la entrega de premios del II
Concurso de Escaparates y Motivos Navideños. El acto contó con la
presencia de Carlos Velázquez, alcalde del municipio así como del
concejal del área de Comercio, Carlos Muñoz. Es el segundo año
consecutivo que se celebra esta iniciativa, teniendo una gran aco-
gida entre los comerciantes del municipio, así como por parte de
los vecinos, los cuáles han podido hacer sus compras en el munici-
pio con la ambientación navideña típica del momento. Así mismo,
la Concejalía de Comercio, aprovechó para lanzar una campaña
para el impulso del comercio en el municipio, animando así a los
vecinos de Seseña a realizar sus compras en el mismo. El resulta-
do ha sido más que satisfactorio, y se espera que para el próximo
año se siga manteniendo la participación mostrada hasta la fecha.

El primer puesto fue para "El Bosque Encantado" en Seseña
nuevo, el segundo lugar lo ocupó el "Centro Óptico Seseña" y el
tercer puesto fue para "De cosas Hogar y Moda". Además todos los
establecimientos participantes recibieron diploma acreditativo por
su participación en el concurso.

Concurso de Escaparates Navideños
En paralelo la concejalía de Comercio lanzó una campaña para impulsar el consumo 
en los establecimientos seseñeros.

Si no quieres perderte las
siguientes jornadas y cursos a
realizar en el centro, mantente

atento a la web del ayuntamiento
www.ayto-sesena.org y a la del

Proyecto FAST (Formación 
y aceleración Seseña Tech) 

www.proyectofast.com/agenda 



Dentro de la política del equipo de gobierno de dialogo
continuo con las distintas asociaciones del municipio se
han mantenido durante este primer trimestre del año reu-
niones con las siguientes asociaciones:

• AMPA EL Quiñón
• AMPA I.E.S. Margarita Salas
• AMPA Gloria Fuertes
• AMPA Gabriel Uriarte
• Asociación de Mujeres El Paraíso

Reuniones del Equipo de gobierno 
con las asociaciones

Información municipal • Comercio, Formación y Desarrollo Económico

Participación Ciudadana

La jornada, que tuvo lugar el 28 de enero
en el centro de Emprendedores Seseña Tech,
fue inaugurada por Carlos Muñoz, Concejal de
Comercio del Ayuntamiento y contó  con la
magnífica intervención de Carlos Martín de la
Fundación CEEI (Centro Europeo de Empresas
e Innovación) Talavera de la Reina-Toledo. 

El seminario, destinado a personas desem-
pleadas, estudiantes o personas que buscasen
una mejora de su puesto actual, tuvo varios
objetivos: facilitar conceptos y herramientas in-
novadoras que puedan ser aplicadas a la bús-
queda de empleo, desarrollar los conocimientos
necesarios para elaborar el Curriculum Vitae y
la carta de presentación así como ofrecer he-
rramientas para el autoempleo, entre otros te-
mas.

La Fundación CEEI Talavera de la Reina -Toledo y
el Ayuntamiento de Seseña celebran la jornada
“Abre tus puertas al empleo”
Esta jornada se enmarca dentro de las actividades del marco de colaboración que ambas entidades
firmaron el pasado año.
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Información municipal
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Pistoletazo de salida para la construcción 
de un nuevo colegio en Seseña
Aprobado en el pleno del pasado mes de enero, la nueva infraestructura educativa, abrirá sus puertas
para el curso 2014/2015.

Seseña dispone en la actualidad de 6 cen-
tros educativos con 2.625 alumnos de entre 3
y 12 años escolarizados en ellos, además de
más de 300 alumnos que se desplazan cada
día a colegios concertados de la Comunidad
de Madrid. 

Este nuevo colegio llega para garantizar el
acceso a la educación de los vecinos más jó-
venes  del municipio y se ha decidido su ubi-
cación en el barrio de El Quiñón como res-
puesta anticipada al crecimiento que ya está
teniendo este barrio de Seseña, donde el cole-
gio actual, un línea 4, ha llegado al tope de su
capacidad.

El primer paso ya está dado, la cesión de
una parcela educativa a la Junta de comunida-
des de Castilla-La Mancha, para la construc-
ción de este nuevo centro. 

Educación

Empleo

En el mes de abril se pondrá en mar-
cha el Taller de Empleo “Emprende Sese-
ña”, en Comunicación y redes sociales,
que se integra dentro de la orden de la Di-
rección General de Formación de la Con-
sejería de Empleo y Economía de Castilla-
La Mancha.

Los futuros alumnos están actualmente
realizando el proceso de selección para
participar en el mismo.

A la convocatoria, publicada el 31 de
enero en la web del ayuntamiento
www.ayto-sesena.org,  se han presentado
118 participantes, de los que la Diputación
de Toledo, entidad promotora de los Talle-
res de empleo, seleccionará a 10 vecinos
que recibirán formación y prácticas duran-
te un período de 6 meses, remunerando
además esta formación.

El objetivo de los nuevos talleres de
empleo es impulsar la inserción laboral,
fomentando el espíritu innovador y em-
prendedor. 

Talleres de Empleo “Emprende Seseña”
A estos cursos se han presentando para su selección 118 personas.



PANGEA es una organización de origen alemán que tiene
como objetivo motivar a los estudiantes en la asignatu-
ra de matemáticas. El concurso empezó a organizarse
en 2006 con gran éxito y año tras año está creciendo el
número de estudiantes y países participantes. Este año,
son 11 los países y como ejemplo, el pasado año sólo en
Alemania participaron 80.000 alumnos. La primera fase
del concurso ha consistido en la realización de un test de
25 preguntas en un tiempo de 60 minutos.
Los alumnos seseñeros representarán ahora a Castilla-
La Mancha en la final que se celebrará en Madrid el pró-
ximo 13 de abril. El concurso se ha realizado por prime-
ra vez en su fase española este año, con más de 5.000
alumnos de diferentes colegios y comunidades autóno-
mas participando en esta prueba.
El Alcalde de Seseña, Carlos Velázquez ha manifestado
“estar muy contento por la participación de nuestros
vecinos más jóvenes en este concurso, pues es impor-
tante motivarles en asignaturas como matemáticas y
porque la filosofía de este concurso es que emplea las
matemáticas con un objetivo unificador, las matemáticas
conectan”. 

Información municipal • Educación
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Que la Escuela Muni-
cipal de Idiomas del
Ayuntamiento de Seseña
aumente cada día el nú-
mero de alumnos es una
realidad. Más de 400 ve-
cinos del municipio de
entre tres años hasta los
70 aprenden idiomas en
la Escuela Municipal de
Idiomas de Seseña. Es
cierto que Inglés es el
idioma rey, elegido por el
mayor número de alum-
nos, un total de 359, pe-
ro Alemán y Francés,
también se pueden
aprender, prueba de ello
son los 49 estudiantes -
17 en Francés y 32 en
Alemán-. 

Todos los alumnos de
la Escuela tienen la posibilidad de
presentarse al examen oficial puesto
que la empresa que gestiona la Es-
cuela, get brit!, es Centro Examina-
dor Oficial de TrinityCollege London.
Esto es un valor añadido para la Es-

cuela Municipal de Seseña, puesto
que los 40 alumnos que han decidido
enfrentarse a las pruebas oficiales no
se tendrán que mover de Seseña pa-
ra obtener el título, B1, B2 y C1, -ni-
veles sujetos al Marco Europeo de
Referencia de las Lenguas.

La Escuela Municipal
de Idiomas de 
Seseña está viva

Además de las cla-
ses que se imparten en
horario de mañana y
tarde, de lunes a vier-
nes, la Escuela Munici-
pal realiza actividades
“extraordinarias” para
los alumnos. Salen de
las aulas y se acercan a
los idiomas interactuan-
do con nativos. Son ex-
periencias diferentes,
totalmente lúdicas pero
no menos efectivas.
Aprenden pasándoselo
bien. Un ejemplo de es-
to han sido las sesiones
que se han hecho en el

mes de diciembre en Centro Cultural
Isabel la Católica, sito en la calle
Blasco Ibáñez - emplazamiento de la
Escuela Municipal de Idiomas- con la
colaboración especial del grupo tea-
tral de Face 2 Face

La Escuela Municipal de Idiomas de Seseña 
sigue aumentando el número de alumnos

Jóvenes alumnos de Seseña participaron en el
Concurso Internacional de Matemáticas
Durante la semana del 18 al 22 de marzo, 500 alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria de los seis centros educativos de Seseña, han participado
en las pruebas de la primera fase del concurso Internacional de Matemáticas “PANGEA”.



El alcalde de Seseña mantuvo una reunión el pasado
mes de enero con el Subsecretario de Estado del Minis-
terio de  Fomento, Mario Garcés,  para tratar el impor-
tante asunto de la conexión directa desde el Quiñón has-
ta la A-4.

Una conexión que no forma parte de ningún docu-
mento de planeamiento aprobado con anterioridad y que
discurriría íntegramente fuera del término municipal de
Seseña.

Es la segunda reunión que se mantiene con repre-
sentantes del Ministerio de Fomento para conseguir que
la Conexión con el Quiñón sea una realidad lo antes po-
sible.

Información municipal

Han sido 19 las empresas que se han interesado en
participar en el procedimiento abierto para gestionar la
EDAR de “El Quiñón”, realizando una visita a sus instalacio-
nes para comprobar in situ el funcionamiento de la misma.

La empresa que resulte adjudicataria, deberá realizar
las obras necesarias para la construcción de un depósito,
con el objetivo de almacenar el agua reciclada.

Actualmente el agua reciclada que proviene del sistema
terciario de la EDAR, se vierte directamente al lago del Par-
que, sufriendo un deterioro importante, al no poder ser tra-
tada con productos más agresivos de conservación.

El Ayuntamiento considera que con esta obra, cuyo an-
teproyecto ha sido redactado por nuestros técnicos, se va a
conseguir que el agua del lago presente otro aspecto, tanto
desde el punto de vista de salubridad como desde el punto
de vista ornamental,  al ser tratada la misma con produc-
tos de conservación adecuados.

Desde el pasado 2 de enero están operativos los
nuevos horarios de autobús interurbano de la línea
304, que conecta nuestro municipio con Madrid.

Conscientes de la especial situación geográfica en la que
nos encontramos, influenciada por la proximidad a Madrid
y a su área metropolitana, y de la importancia que para
una gran parte los vecinos tiene esta línea, puesto que les
permite desplazarse en transporte público hasta sus pues-
tos de trabajo o hasta otros lugares donde poder realizar
las gestiones que necesiten, el Ayuntamiento, a través de
la Concejalía delegada,  ha encaminado sus esfuerzos tanto
a la ampliación de los horarios como a la mejora de la cali-
dad de los vehículos que prestan el servicio.

Fruto de este esfuerzo y de las gestiones realiza-
das a todos los niveles es la materialización de estos nue-
vos horarios que conectan Seseña con Madrid con una fre-
cuencia media de paso de lunes a viernes de veinte minu-
tos, en hora punta, y de cuarenta minutos durante el resto
del día. Durante los sábados y domingos la frecuencia de
paso es de una hora.

Sin embargo, dentro de la satisfacción por los ser-
vicios conseguidos y aun siendo consciente de la importan-
cia que este significativo aumento de horarios tiene para
nuestro municipio, el Ayuntamiento no solo no se conforma
con esta mejora sino que continúa trabajando para conse-
guir las mayores cotas de calidad en los servicios que, en la
medida de lo posible, se prestan a nuestros vecinos. Ya se-
an de competencia municipal o, como en este caso, de
competencia de otras Administraciones Públicas.

Urbanismo • Obras • Comunicaciones

La licitación de la 
depuradora del Quiñón
servirá para mejorar 
la calidad del agua 
del lago

Conseguidos más 
autobuses para conectar
Seseña con Madrid
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Nueva reunión en el
Ministerio de Fomento
Se intensifican los contactos para conseguir
la conexión con la A-4

Mejoras en el transporte público
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Información municipal • Urbanismo • Obras

VALLADO DE PARCELAS

Dentro de las actuaciones municipales que de una ma-
nera continua se llevan a cabo por la brigada de obras y
mantenimiento, se continua con el vallado de las parcelas
municipales conforme a la Ordenanza municipal reguladora
de la conservación y vallado de solares y mantenimiento de
de construcciones e instalaciones. A la fecha, se encuentra
ya  concluido el vallado de la parcela municipal de la C/ La
Vega c.v. C/ Girasoles c.v. C/ Antonio Gala, y se está ejecu-
tando el de la parcela sita en la C / Antonio Machado c.v C/
Emilia Pardo Bazán c.v. C/ Rosalía de Castro.

Es de destacar la gran acogida vecinal que han tenido
estas actuaciones. 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VIARIO EN 
SESEÑA: PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN 
DE CALLES (PLAN PROVINCIAL DE 2.008).

La actuación ha comprendido la renovación de la capa
de rodadura de las calzadas de varias calles de Seseña. La
capa de rodadura se encontraba muy deteriorada por el
paso del tiempo y era necesario solucionar estas deficien-
cias, para ello se ha destinado el Plan Provincial 2008 y se
han acometido las obras en las siguientes calles de Seseña:

C/ Diputación
C/ Justo García de la Torre 
C/ Doctor Fleming
C/ Calvario
C/ Río Tajo
C/ Alta
C/ Bajada del Salvador
C/ Ancha 
C/ Antonio Machado
C/ Vereda Larga de la Laguna

Debemos indicar que en la ejecución de cada una de las
calles se ha procedido al fresado de los laterales de la cal-
zada así como los entronques a otras calles.

Presupuesto de Ejecución total de 135.519,00 Euros. La
aportación municipal al presente Plan Provincial ha sido de
27.104,00€, y el resto, 108.415,00€, han sido aportados
por la Diputación de Toledo.

Actuaciones que mejoran Seseña

REPARACIÓN ASFALTADO POLÍGONOS 
INDUSTRIALES: ANEJOS PAVIMENTACIÓN 
PLANES PROVINCIALES 2008-2009.

Era necesario acometer un plan de recuperación inte-
gral de los polígonos industriales  de nuestro municipio.
Eran numerosas las quejas de los empresarios e industria-
les exponiéndonos el estado de abandono de estos espa-
cios y las graves deficiencias existentes, que podemos tra-
ducir, entre otras en:

Desgate de la capa de rodadura, existencias de blando-
nes en el firme en determinadas zonas, que han provocado
algunos hundimientos en ciertas vías.

A través de los mecanismos que la Excelentísima Dipu-
tación de Toledo pone a disposición de sus municipios para
la mejora de las infraestructuras de los mismos, se ha eje-
cutado una obra encaminada a la mejora de algunos de es-
tos problemas que se venían sufriendo 

La actuación ha consistido en el saneo de blandones o
hundimientos, procediendo sobre el terreno, una vez de-
molida, limpiada y retirada la zona de viario deteriorada, al
cajeado de la zona concreta, y ejecutando un nuevo paque-
te de firme en la misma.

ASFALTADO DE LA PARCELA MUNICIPAL PARA
APARCAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE 
EMPRENDEDORES Y FORMACIÓN SESEÑA TECH

Las instalaciones adecuadas para el nuevo centro
municipal Seseña Tech, demandaban la necesidad de acon-
dicionar una zona de aparcamiento para los futuros usua-
rios y trabajadores del mismo. Para ello se pensó en la par-
cela municipal adyacente a dicho centro, sita en la C/ Vi-
cente Blasco Ibáñez, con una superficie aproximada de
800,00m2.

Recuperando los 
polígonos industriales 

Seseña más bonito 
a la vista de todos



En cuanto a las infraestructuras del municipio se han re-
alizado actuaciones significativas, entre las que cabe desta-
car:

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REPARACIÓN 
DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
URBANIZACIÓN VALLEGRANDE. 

En el pasado ejercicio se había procedido a la reparación
y  renovación de toda la red subterránea de alumbrado de
la urbanización Vallegrande, interviniendo en las canalizacio-
nes, centros de transformación y centros de mando. En esta
última fase se ha procedido a la reparación y/o reposición
de las luminarias y/o equipos de las farolas de la urbaniza-
ción, dando así por concluida la actuación.

REPARACIONES RELATIVAS AL SANEAMIENTO
MUNICIPAL:

Aparte de la labor continúa de limpieza y desatranco de
imbornales y colectores municipales, se han realizado una
serie de intervenciones puntuales de mayor entidad en los
siguientes puntos del municipio:

• C/ Orquídeas: reparación de blandón y acumulación de
aguas, colocación de imbornales.

• C/ Begonias: reparación de blandón y acumulación de
aguas, colocación de imbornales.

• C/ Río Jarama: reparación de acometida domiciliaria.
• C/ Juan XXIII: reparación de colector municipal.
• C/ Los Morenos: reparación de colector municipal.
• C/ Aranjuez: reparación de blandón y acumulación de

aguas, colocación de imbornales.
• Colegio Juan Carlos I, desatranco y reparación de ba-

jantes de pluviales.

ACTUACIONES PREVISTAS

EJECUCIÓN DE ACERADO EN LA C/ DEL QUINTO:

Además de ciertas reparaciones puntuales de acerado
dentro del municipio, se tiene previsto una actuación de
mayor entidad consistente en la ejecución del tramo de ace-
ra que discurre por la C/ El Quinto y que une la C/ La Huerta
con el instituto Margarita Salas, que daría servicio al acceso
a dicho instituto. Una obra que se necesitaba realizar desde
que se abrió el instituto por el peligro que supone para los
alumnos utilizar la calzada como único medio de acceso  al
mismo.  

OBRAS DE SANEAMIENTO EN SESEÑA NUEVO

Con el objetivo de resolver  los importantes problemas
de saneamiento e inundaciones que vienen sufriendo los ve-
cinos de las calles Miraflores, Naranjos y adyacentes en Se-
seña Nuevo, así como los existentes en la C/ Cardenal Cis-
neros de Seseña, ya se ha estudiado la obra a acometer y
se ha redactado el Proyecto técnico que la contempla en-
marcada dentro del Plan Provincial 2010 y dotada con un
presupuesto de 186.456,84€,. En estos momentos se está
pendiente de la aprobación de dicho proyecto por los servi-
cios técnicos de la Diputación de Toledo, para poder proce-
der a la licitación y comienzo de la misma.

Actuaciones en infraestructuras municipales
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Seguridad Ciudadana • Policía Local
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Carlos Velázquez copreside junto al
subdelegado del gobierno en Toledo, la
Junta Local de Seguridad.

El salón de plenos del Ayuntamien-
to acogió la Junta de Seguridad en la
que participaron además el concejal de
Seguridad,  Guardia Civil, Policía Local
y Protección Civil.

Entre los asuntos tratados, estuvie-
ron la revisión del protocolo de actua-
ción entre la Guardia Civil y la Policía
Local para los casos de violencia de
género, la tramitación de las denuncias
de los particulares por uno u otro cuer-
po según la gravedad de los hechos,
las atribuciones de la Guardia Civil co-
mo agente de la autoridad dentro del
casco urbano y la especial coordinación
en fiestas patronales y eventos. 

Posteriormente, el subdelegado,
acompañado del alcalde, visitó Seseña
Nuevo y El Quiñón.

La Guardia Civil detuvo a M.R. de 26 años de edad, el
pasado día 10 de marzo, por dos delitos de robo con fuer-
za cometidos en la Casa Regional de Andalucía de Seseña

Los delitos fueron cometidos en los meses de agosto y
noviembre del año 2012 y denunciados en el Puesto de la
Guardia Civil de Seseña. 

Su autor accedió al establecimiento, en ambas ocasio-
nes, tras fracturar el cierre o el cristal de una puerta de en-
trada, apoderándose de diversos objetos audiovisuales y
electrodomésticos.

El Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Seseña
se hizo cargo de la investigación de estos delitos y el día
10 de marzo detuvo a la de M.R. como presunto autor de
estos dos delitos de robo.

El detenido ha sido puesto a disposición  del Juzgado de
Instrucción de Guardia de Illescas.

La Guardia Civil 
detiene al autor de los
robos en la Casa 
Regional de Andalucía
de Seseña 

La Policía Local de Seseña
crea un calendario que
establece presencia 
rotativa en los centros
escolares

La policía local de Seseña, ante la demanda de los cen-
tros escolares, solicitando presencia de agentes en las en-
tradas y salidas de los alumnos por la complicada situación
respecto al tráfico de vehículos, crea un calendario interno
coincidente con el calendario escolar, en el que, cada día,
se asigna de forma rotativa un centro escolar para que la
patrulla en turno haga presencia en el mismo a efectos de
controlar, vigilar y regular el tráfico. 

La iniciativa ha sido impulsada por las Concejalías de
Seguridad y Educación y su objeto no es otro que, atajar
la conocida problemática en las entradas y salidas de los
centros escolares respecto al tráfico. 

Durante su presencia en las entradas y salidas, los
agentes procederán a la regulación del tráfico, tratando de
concienciar a los vecinos de la importancia que tiene cum-
plir las normas de tráfico para garantizar la seguridad pro-
pia y la de terceros. 

Además de esta medida, se va a realizar también un
estudio vial de la calle o calles afectadas a fin de conseguir
un mayor aseguramiento de la zona. 

Celebrada la Junta Local de Seguridad 
de Seseña
“Trabajando por un municipio más seguro en estrecha colaboración con los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado”



Los días 10 y 12 de abril, alumnos de primaria del Colegio
Gabriel Uriarte de Seseña, participaron en la plantación de un
centenar de árboles dentro del programa que pretende dar a
conocer y acercar el municipio a los más jóvenes vecinos
“Sembramos Seseña”.

“El parque de la Chopera” de Seseña, junto al
Castillo de Puñoenrostro, ha sido el lugar elegido
para esta reforestación  que aúna en una misma
iniciativa a las Concejalías de Medio Ambiente y
Educación del Ayuntamiento de Seseña. 

Rosa Laray , Concejal de Ordenación del Territo-
rio y Medio Ambiente de Seseña ponía de manifies-
to “la importancia de hacer participes a los más pe-
queños del valor que para su propio futuro tiene el
medio ambiente en todos sus aspectos, y además
de hacerlo de forma práctica con la plantación de
árboles”. 

Añadir igualmente, que el Ayuntamiento de Se-
seña está llevando a cabo en los últimos meses di-
versas charlas sobre la importancia del reciclaje en
nuestros pueblos y ciudades. Charlas que han teni-

do una gran acogida por parte de los chavales que se lo pasa-
ron en grande al conocer de cerca a Don Taponino, el personaje
que se ha convertido en referente del reciclaje en Seseña.

Con motivo de la celebración del Día 8 de Marzo, Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora, se ha organizado des-
de el Ayuntamiento, a través del Centro de la Mujer un acto
conmemorativo,celebrado en la Casa de la Cultura “Federi-
co García Lorca” de Seseña Nuevo. 

En dicho acto, al que asistieron unas trescientas perso-
nas de la localidad, se han desarrollado las siguientes activi-
dades relacionadas con esta conmemoración: 

• Lectura de un manifiesto institucional por parte de la
Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Seseña,
Isabel Domínguez, y de las representantes de las Asociacio-
nes de Mujeres “Asume” y “El paraíso”. 

• Lectura poética a cargo de Don José Pachón, el poeta
sevillano. 

• Representación teatral por parte de la Asociación de
Mujeres “Asume”. 

• Bailes por la igualdad a cargo de la Escuela Municipal
de Danza de Seseña y por la Asociación de Baile “Leiba”. 

• Proyección de fotografías de mujeres trabajadoras de
Seseña a cargo de Pepe Cholela.

A la finalización del acto, Isabel Domínguez, quiso des-

tacar “el valor y esfuerzo que todas las mujeres, indepen-
dientemente de su edad y del trabajo remunerado o no que
realicen, hacen por mantener unidas y a flote a las familias,
sobretodo en la situación que  estamos viviendo actualmen-
te”

Día de la Mujer
Acto conmemorativo del día 8 de marzo en Seseña, Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Escolares de Seseña participan en la plantación
de árboles “Sembramos Seseña”
Un total de 100 árboles han sido plantados durante la celebración de las jornadas “Sembramos Seseña”

Información municipal

Medioambiente

Bienestar Social

Informaciónmunicipal 11



Información municipal • Deportes 

Deportes

El año 2013 comienza con un soplo de optimismo en el
deporte seseñero. Las mejoras en este ámbito comienzan a
tomar forma gracias a los 2.000 socios del carné deportivo
municipal, la creación de este núcleo común, numeroso y
solido permitirá el auge en el sector deportivo.

Ya son realidad las primeras medidas adoptadas por el
Ayuntamiento  como la subsanación de desperfectos en pa-
bellones escolares, dotación de un sistema adecuado de
agua caliente en el polideportivo de Seseña, restauración
del edificio IMD, dotación de servicio y vestuario en las pis-
tas de tenis y padel de ACS, reapertura de las pistas del
Quiñón etc.

Mención aparte tiene la puesta en marcha del centro
deportivo con piscina cubierta que presta servicio ya a más
de 1.500 usuarios,  y que cuenta con las más innovadoras
tecnologías y sistemas de entrenamiento. Ello ha contribui-
do a que en sólo cuatro meses de funcionamiento se haya
convertido en toda una referencia en la zona.

Tampoco debemos olvidar la buena acogida a la inaugu-
ración del estadio polideportivo del Quiñón, dotando a la
urbanización de un centro no solo deportivo sino social, por
el cual pasan más de 300 deportistas de los cuáles más de
200 son jóvenes en edad escolar, prueba fehaciente de la
apuesta municipal por el deporte base, dotándoles de es-
pacios de la más alta calidad.

En este sentido se está elaborando un plan para llevar a
cabo numerosas actuaciones durante el año 2013 como
son, la renovación de pistas de tenis y padel en Seseña
Nuevo (zona de ACS) y Vallegrande, así como una actua-
ción inédita de mantenimiento sobre los campos de futbol
de Seseña y Quiñón y las pistas de padel que repercutirán
positivamente en la calidad y seguridad para los deportistas
y en un aumento de la vida útil de estas superficies.

2014 también será el año del deporte.

El equipo de gobierno se ha puesto manos a la obra en
materia deportiva desde el minuto uno del comienzo de su
gestión y muestra de ello es que en el ecuador de la legis-
latura se han inaugurado dos centros deportivos de prime-
rísimo nivel, sin embrago, el aumento de demanda y la cla-
ra determinación del Ayuntamiento de Seseña no nos per-
mite estancarnos aquí.

La creación del CDM ha sido siempre una apuesta de fu-
turo, y muestra de ello es que se está trabajando desde
hoy en una importante apuesta de mejora de instalaciones
deportivas a corto-medio plazo. De esta manera, la consoli-
dación del carné deportivo municipal, unida a las ayudas de
diputación que se han conseguido en este año 2013, harán
que a lo largo del año 2014 se puedan llevar a cabo nuevas
mejoras en las instalaciones que seguro darán respuesta a
las necesidades de los deportistas de Seseña. 

Apuesta por el deporte
Excelente valoración del CDM en sus primeros meses de vida

12



Información municipal
Cultura

Poca a apoco el Ayuntamiento, en colaboración con la
Casa de Andalucía de Seseña estamos consiguiendo que
el festival de Chirigotas de nuestra localidad sea un refe-
rente cultural a nivel regional.

Este año, y cumpliendo una promesa, pudimos dis-
frutar de una copla llena de sentimiento dedicada a Sese-
ña y su historia que la agrupación local de la Casa de An-
dalucía de Seseña “Los que se mueren por un conejo” re-
galaron a todos los asistentes y vecinos del municipio.

Desde la Concejalía de Cultura queremos agradecer a
todas las personas que hacen que Seseña sea referente
en este mundo del carnaval y a todas las personas que
hacen posible  que este encuentro sea una realidad año
tras año, sin olvidar la gran labor de la Casa de Andalucía
de Seseña  y ese rico chocolate que tanto esperamos de
la asociación de mujeres de seseña (ASUME).

Rotundo éxito del II Festival de Chirigotas 
del Ayuntamiento de Seseña
La agrupación local de la Casa de Andalucía de Seseña dedicó al municipio de Seseña 
la chirigota “Los que se mueren por un conejo”

EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL ISABEL LA CATÓLICA,

• 20 de abril, II encuentro de pintores villa de Seseña.

• Del 20 al 27 de abril, XIX Semana Cultural de Seseña.
Como en ediciones pasadas y haciendo coincidir con el

día mundial del libro y de los derechos de autor, el día 23
de abril. CELEBRAMOS LA XIX SEMANA CULTURAL DE SE-
SEÑA , donde no faltaran talleres de biblioteca, espectácu-
lo, teatro, exposiciones y muchísimas cosas más. Más in-
formación sobre la semana cultural próximamente en la
web del ayuntamiento.

• Del 20 al 27 de abril, exposición "conoce Seseña des-
de lo mas profundo".

• Día 21 de abril, Primer Canicross de Seseña (ver pro-
grama en la web)

• 23 de abril, día internacional del libro y de los dere-
chos de autor, lo celebramos en nuestras bibliotecas donde
contamos con una importante inversión en nuevos títulos.

Este año como novedad las bibliotecas cuentan con una
importante inversión en cientos de nuevos títulos que que-
da a disposición de todos los vecinos y usuarios de las bi-
bliotecas municipales. 

Esta importante inversión junto con la adhesión a la red
de bibliotecas de castilla la mancha, hacen que nuestras bi-
bliotecas sean referentes en la comarca.

• I exposición y concentración de motos clásicas villa de
Seseña (mes de mayo, próximamente más información en
la web)

• Día 5 de Mayo, día del Cristo de la misericordia. Misa,
procesión y Refresco en en centro social de mayores.

• Día 15 de Mayo San Isidro, Patrón de Seseña, Misa,
procesión y refresco en el centro social de mayores

• Exposición “Somos agua” (fecha por confirmar próxi-
mamente en web) en el centro cultural y formativo Isabel
la Católica.

• II concurso de tapas “Degusta Seseña”, a lo largo del
mes de Junio 

• Día 15 de Junio, Primer torneo de porteros Keeperstar,
en el estadio del quiñón, (ver programa en la web)

Actividades programadas 2º trimestre 2013
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ACTIVIDADES CULTURALES

CURSOS CULTURALES

BIBLIOTECAS

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

EXPOSICIONES….

Y TODOS LOS EVENTOS

PROGRAMADOS DESDE EL

CONSISTORIO.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL

CENTRO DEPORTIVO.

FIESTAS SESEÑA NUEVO (MES DE JUNIO)

SÁBADO 8. CONCENTRACIÓN MOTERA

FIESTAS DEL JUEVES 13  HASTA EL DOMINGO 16 
SÁBADO 22 DÍA DE LA VACA

CONSULTA LA PÁGINA

WEB DEL AYUNTAMIENTO

PARA ENCONTRAR:

Conéctate en 
www.ayto-seseña.org



Formación 

Información municipal • Formación 
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Actividades organizadas por EOI y Ayuntamiento de Seseña, cofinanciadas por FEDER
www.proyectofast.com/agenda 

Agenda actividades Proyecto Fast

Semana 29 Abril 
Semana 6 de Mayo 

Semana 13 de Mayo 

Semana 20 de Mayo
Semana 27 de Mayo 
Semana 3 de Junio

Semana 10 de Junio
Semana 17 de Junio
Semana 24 de Junio

Marketing online negocios tradicionales
BAO. 
Business Model Canvas
Potenciación Creatividad e Innovación en los espacios de trabajo. 
Reinvención del modelo de negocio
Aspectos jurídicos del emprendimiento
Customer Development
Aplicaciones Móviles

Protección propiedad intelectual e industrial. Google Analytics
Redes Sociales. 
Mobility

Centro de Emprendedores Seseña Tech
C/ Blasco Ibañez, 10

45223 Seseña (Toledo)
Inscripción gratuita    

Actividad gratuita cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, EOI y Ayuntamiento de Seseña                    

El proyecto FAST 
del Ayuntamiento de Seseña 
organiza diferentes talleres 

y seminarios Totalmente Gratuitos en
colaboración con la consultora Everis.

Puedes mantenerte informado en 
www.proyectofast.com/agenda

Todos los seminarios se imparten en el
Centro de Emprendedores Seseña Tech. 
En la calle Blasco Ibañez,10 en Seseña

ELLOS COLABORAN
¿Y TÚ QUÉ PUEDES
HACER?

Clínica “El Quiñón”
dona al Ayuntamiento
de Seseña 25.000 
bolsas para la 
recogida de las heces
de las mascotas

Los propietarios de mascotas
residentes en el municipio de
Seseña, Seseña Nuevo, El Quiñón,
Vallegrande), pueden retirarlas en
calle Rembrant, 5 – Local 8 - El
Quiñón - (un paquete por propieta-
rio, hasta agotar existencias.
Necesario presentar identificación
de propietario y mascota/s.)



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 • Asociación de bellas artes de Seseña

• Asociación “El Quiñón”.

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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