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Feliz Navidad
Os escribo estas líneas mientras vivimos ya la sexta ola de la
pandemia por coronavirus. A pesar del alto porcentaje de personas vacunadas, las nuevas variantes del virus siguen suponiendo un riesgo para las personas más vulnerables. Por eso,
es necesario que insista en la necesidad de que todos actuemos con la máxima prudencia y responsabilidad, para reducir
al máximo el número de contagios y proteger la salud de las
personas más vulnerables
El año 2021 comenzó con el temporal de nieve Filomena, otro
gran reto que hemos superado gracias a la colaboración de
todos. Nuestro sincero agradecimiento a los agricultores, por
su ayuda en aquellos días, a Protección Civil, Policía Local, trabajadores municipales y a todas las personas que voluntariamente contribuísteis a hacer más llevadera aquella situación.
El equipo de gobierno municipal ha seguido trabajando a pesar
de todas estas dificultades pasa seguir cumpliendo los compromisos que hemos adquirido con vosotros para esta legislatura y ya empiezan a verse los resultados de la intensa gestión de estos meses. Hemos dado los primeros pasos
para la construcción del Punto Limpio y ya está en marcha el anteproyecto de nuestro nuevo Centro Cultural que
albergará la biblioteca, varias salas multiusos y un gran auditorio.
Además, contamos con proyectos importantes para el futuro de Mocejón en relación con la creación de empleo,
gracias a la posible instalación en nuestro municipio, en los próximos meses, de nuevas empresas en el ámbito de
la innovación, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad.
Quiero tener un recuerdo para aquellos que este año ya no están entre nosotros, para ellos y para sus familias, y
un saludo muy especial para todas aquellas personas que lo están pasando mal por la enfermedad o por cualquier
otra razón.
Con fe y esperanza en el futuro, os deseo una FELIZ NAVIDAD. Espero que el año 2022 sea próspero y nos devuelva la normalidad que todos anhelamos.

Conchi Cedillo Tardío
ALCALDESA
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Mocejón apuesta por la sostenibilidad y la
creación de infraestructuras en los presupuestos
para el próximo año
La alcaldesa destaca los importantes proyectos de empleo basados en las nuevas
tecnologías y las energías verdes.
El gobierno municipal ha vuelto a congelar los impuestos y tasas un año más.
El Ayuntamiento ha dado los primeros pasos para la construcción de nuevo Centro
Cultural, que albergará la biblioteca, salas multiusos y un auditorio.
Ya están en marcha las licitaciones de la obra del Punto Limpio y el tanatorio.
El Ayuntamiento de Mocejón ha aprobado en el Pleno los presupuestos para el ejercicio 2022 con una
importante apuesta por la sostenibilidad, la creación
de empleo y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras muy necesarias en el municipio.
La alcaldesa, Conchi Cedillo, ha señalado que “los
presupuestos para el próximo año nos permiten mirar con confianza al futuro garantizando la estabilidad presupuestaria, cumpliendo nuestros compromisos con las creación de nuevas infraestructuras
necesarias en el municipio y muy esperadas por los
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vecinos, que van a suponer un antes y un después en
la prestación de los servicios municipales.
El concejal de Hacienda, Manuel Martín, ha destacado que el equipo de Gobierno municipal “sigue
manteniendo su compromiso con la congelación de
impuestos un año más, con el objetivo de ayudar a
los vecinos de Mocejón a afrontar la subida del IPC
que afecta sobre todo al precio de la energía y los
carburantes, una circunstancia que causa un grave
perjuicio a la economía de las familias y empresas de
la localidad”.
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En este sentido, Martín ha asegurado que “continuamos reduciendo los gastos superfluos para conseguir hacer mucho más con menos, y seguir siendo
uno de los ayuntamiento más eficientes en gestión
económica, así como asegurar la estabilidad de las
cuentas públicas ahora y en los próximos años”.

Primeros pasos para la construcción del
nuevo Centro Cultural

Según ha explicado la alcaldesa, ya se ha puesto en
marcha el anteproyecto del nuevo Centro cultural que
albergará un nuevo edificio para la biblioteca, un edifico de salas multiusos y un auditorio, tan necesario en
nuestro municipio para la realización de espectáculos
socio-culturales, que contará con la mejor tecnología.
Asimismo, ha recordado que están en marcha las licitaciones del Punto Limpio y el tanatorio, que también
empezarán a ejecutarse en 2022Además, ha destacado la consolidación de los premios al rendimiento académico, con una partida de
3.300 euros, destinada a reconocer a los mejores estudiantes preuniversitarios, de la localidad.

Ayuntamiento de Mocejón
Ayuntamiento de Mocejón

Apuesta por el empleo y la sostenibilidad
Para Cedillo, “el futuro de Mocejón pasa por convertir
nuestro pueblo en un referente en la creación de empleo, aprovechando las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, generando nuevos recursos económicos
para las arcas municipales, que pondremos a disposición de los vecinos, y reducir impuestos.
Así, ha avanzado que el ayuntamiento está en conversaciones con distintas empresas dedicadas al
biogas para poner en marcha inversiones en el municipio que supondrán la creación de nuevos puestos
de trabajo.
El biogás es un combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las
reacciones de biodegradación de la materia orgánica,
mediante la acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno.
Se trata de una las fuentes de energía más sostenibles y que cuenta con el apoyo de la Unión
Europea.
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Mocejón destina 15000 € a ayudas directas para
las empresas obligadas al cierre de su actividad
El Ayuntamiento de Mocejón aprobaba en un pleno extraordinario, por unanimidad, la transferencia de crédito para destinar 15.000 euros a la creación de una línea
de ayudas directas a las empresas, establecimientos y
autónomos de la localidad que se han visto obligados al
cierre de su actividad con motivo de la aplicación de las
medidas reforzadas nivel 3, decretadas por el Gobierno
regional el pasado18 de enero.
Estas ayudas, directas, serán de 700 euros para cada establecimiento, a los que se podrá sumar 100 euros más
por cada empleado en nómina hasta un máximo de cinco.
Así, el importe máximo a recibir será de 1200 euros.
La alcaldesa de Mocejón, Conchi Cedillo, señalaba que
“con estas ayudas el ayuntamiento pretende contribuir
al mantenimiento de la actividad económica del municipio, sobre todo en el sector de la hostelería y los gimnasios, que se han visto obligados al cese de su actividad,
y colaborar en la sostenibilidad del empleo en el sector
servicios dentro de la localidad”.
La alcaldesa consideraba que “las restricciones decretadas por el Gobierno regional a causa de las circunstancias
excepcionales que vivimos han puesto en riesgo la viabilidad de muchos empleos y es imprescindible una actuación urgente de las administraciones para que nadie
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de quede atrás a causa de esta pandemia y las empresas
y autónomos puedan continuar con su actividad en los
próximos meses. Por eso, nos pusimos a trabajar desde
el primer día para paliar las consecuencias del Covid-19
sobre las familias y el tejido económico de Mocejón”.

Segundo año consecutivo
El Ayuntamiento de Mocejón ya creó en 2020 una línea
de ayudas directas para facilitar a autónomos y pymes la
continuidad de sus negocios y empleos. El pasado años
los beneficiarios recibieron hasta un máximo de 500 euros, según la modalidad.
Además, en el pleno de presupuestos municipales para
2021, celebrado 17 de diciembre, se aprobó también la
exención de la tasa por instalación de terrazas para los
establecimientos de hostelería del municipio durante el
año 2021.
Por último, la alcaldesa señalaba que “seguiremos trabajando para implementar nuevas medidas económicas,
si fuera necesario para paliar las consecuencias de la
pandemia sobre los distintos sectores y evitar la pérdida
de empleo en el nuestra localidad”.
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El ayuntamiento ha invertido 30.000 € para cubrir
las necesidades ocasionadas por Filomena
Se lllevaron a cabo tareas de apoyo por parte del personal del ayuntamiento, voluntarios, vecinos, protección
civil, agricultores, bomberos… Se habilitaron puntos de
suministro de agua ante el déficit de agua corriente en
los domicilios.
El Ayuntamiento de Mocejón solicitó, el12 de enero la
declaración de zona catastrófica por los daños causados
por el temporal Filomena.
Esta extraordinaria situación meteorológica, perjudicó a
todos los mocejoneros, primordialmente a comerciantes
y empresarios, que vieron, todavía, más agravada su situación en estos duros tiempos de pandemia.
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Durante buena parte del mes de enero, continuaron las
tareas de limpieza y retirada de nieve, en nuestras calles,
así como la revisión de alcantarillas e imbornales.
También se actuó en la poda y eliminación de ramas
rotas o dañadas del arbolado urbano, para evitar problemas de seguridad en el tránsito de vehículos y peatones.
Gracias a los trabajadores municipales, voluntarios, Protección Civil, Policial Local y todas las personas que trabajaron incansablemente cada día, desde la llegada del
temporal Filomena, para paliar sus graves consecuencias en nuestro pueblo.
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Test de antígenos para los alumnos, personal docente
y laboral del colegio y personal del ayuntamiento
El 24 de febrero, el Ayuntamiento de Mocejón volvía a
realizar test rápidos de Covid-19, de manera gratuita
y voluntaria, con el objetivo de detectar casos asintomáticos y prevenir los contagios.

En total se realizaron 463 tests, de los cuales sólo 1
fue positivo y en otros 37 se detectaron anticuerpos.

Los tests se pusieron a disposición de los alumnos,
personal docente, y personal laboral del colegio y se
realizaron también a los trabajadores municipales.

Gracias a todas las personas voluntarias que desinteresadamente han contribuido a llevar a cabo esta iniciativa: Protección Civil, personal sanitario, personal
de apoyo en la recepción, trabajadores municipales y
al colegio por facilitar la difusión de la información.

Las pruebas se practicaron entre el lunes 15 y el
viernes 19 de febrero, en el salón del Centro Social y
siempre en grupos reducidos.

Gracias también a las familias y a los niños que han
participado por su ejemplar comportamiento y respeto a las normas establecidas durante las pruebas.
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Obras de reforma y reparación en el Plan de Asfaltado
En las obras de reparación y mejora del pavimento,
llevadas a cabo durante el plan de Asfaltado de la localidad, se han reparado las siguientes calles del municipio:
Calle Segundo Flores.
Calle Velilla.
Calle Manzanares.
Calle Alta.
Calle Roma.
Calle Tinte.
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Calle Jarama.
Colector de la Calle Nueva.
Calle El Carmen.
Además , se han instalado aliviaderos en los colectores de saneamiento de las calles Albacete y Olivo, y se
ha hecho una mejora del imbornal en la calle batalla de
Lepanto dando solución a problemas de canalización
de aguas pluviales en la misma calle y en la avenida de
Castilla-La Mancha .
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El Ayuntamiento de Mocejón está llevando a cabo tareas de mantenimiento y reparación en los caminos rurales del
municipio para garantizar la seguridad en el tránsito de los vehículos y la maquinaria agrícola.

La alcaldesa Conchi Cedillo junto con el Concejal de Izquierda Unida-Unidas Podemos, Mario Gómez asistieron a la
reunión que se celebró en el Ayuntamiento de Mocejón con las comisiones de deslinde de Mocejón, Villaseca de la
Sagra, Magán y Olías del Rey, en la que se presentaron los trabajos técnicos realizados para actualizar los límites de
los términos municipales.
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Arreglo de las instalaciones del cementerio municipal
Los trabajadores municipales han llevado a cabo diferentes acciones de reparación y mantenimiento de las
instalaciones del cementerio Municipal de la localidad
con el fin de que mantenga un aspecto adecuado. Des-

de la instalación de nuevos nichos hasta el adecentamiento de las zonas de paso, así como renovar la pintura y los paseos interiores, sed han llevado a cabo todas
las reparaciones necesarias.

Reunión en la
Consejería de
Fomento de la Junta
de Comunidades para
estudiar la situación del
servicio de autobuses
en la zona
El 20 de octubre la alcaldesa Conchi Cedillo y la concejal Natalia Guardia, junto con el alcalde y concejal del
Ayuntamiento de Magán, mantuvieron una reunión en la
Consejería de Fomento con el Delegado Provincial Jorge
Moreno y el Director de Transportes Rubén Sobrino, en la
que se ha trasladado la situación del servicio de autobuses que unen nuestros municipios con la ciudad de Toledo. Al mismo tiempo se ha solicitado información acerca
del convenio ASTRA, con miras a estudiar la posibilidad
de acogerse a dicho convenio.
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Reposición del arbolado dañado por Filomena
El pasado 27 de agosto daba comienzo la reposición de
un gran número de árboles que se habían secado por la
borrasca Filomena.
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Se empezaba por la Plaza España, Paseo de los Molinos
y Polideportivo Municipal para más adelante continuar
reponiendo el arbolado en otras zonas del pueblo.
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El Ayuntamiento de Mocejón ha adquirido un
nuevo vehículo para Policía Local
El nuevo vehículo para Policía Local adquirido por el Ayuntamiento, ya está prestando servicio en el municipio.
Así, el parque móvil de policía se adapta a las nuevas necesidades derivadas del aumento de plantilla, a la que se han incorporado recientemente dos nuevos agentes.
La alcaldesa, Conchi Cedillo, explicaba que el equipo de Gobierno municipal continúa realizando un importante esfuerzo
inversor para cumplir el compromiso adquirido con los vecinos
para mejorar la seguridad. Gracias a la ampliación de medios
materiales y humanos, la Policía Local cuenta con más y mejores recursos para atender a la población y ejercer su trabajo
con mayor eficacia y efectividad. Además, el concejal de Seguridad Ciudadana, Bienvenido Ortega, avanzaba que el equipo
de gobierno va a seguir trabajando para incrementar el número de efectivos de policía, así como para mejorar los equipamientos necesarios en los próximos años.
Con este mismo objetivo, se ha llevado a cabo, hace unos meses, la instalación de un sistema de video vigilancia en los accesos y espacios públicos más transitados, muy demandado
por los vecinos, para mejorar la seguridad vial, así como evitar
problemas de vandalismo y delitos contra el patrimonio.

Agradecimiento del pueblo a Protección Civil
A lo largo del año los voluntarios de Protección Civil han colaborado intensamente en las actividades que se desarrollan
en el pueblo (entrega alimentos, control aforo en campaña
de vacunación, ayuda en trabajos de acondicionamiento del
pueblo en Filomena, vigilancia tráfico, etc. el Ayuntamiento
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de Mocejón agradece su intervención y dedicación para velar
por la seguridad y el orden en el municipio.
En este año el equipo de Protección Civil ha recibido formación por parte de personal cualificado.
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El Ayuntamiento otorga el Premio “Villa de
Mocejón” 2021 a los niños y niñas de la localidad
El Ayuntamiento de Mocejón ha otorgado el Premio "Villa de Mocejón" 2021 a los niños y niñas de la localidad
por el buen comportamiento demostrado durante esta
pandemia.
En el decreto, la alcaldesa, Conchi Cedillo, man ifestaba que "desde el Ayuntamiento, se quiere homenajear
a los verdaderos héroes de la pandemia provocada por
Covid-19, los niños de Mocejón, quienes, ante la incertidumbre generada, dificultades provocadas por esta
situación inesperada, sin precedente alguno, y que ha
hecho cambiar nuestros hábitos, nuestras muestras de
cariño a amigos y familiares y nuestras vidas en general,
han sabido afrontar la situación, de manera ejemplarizante para todos, llenando de ilusión la vuelta al colegio,
la falta de reunión con amigos, ayudándonos, con su actitud a avanzar y sobre todo, a mejorar como personas".
La alcaldesa invitó a los niños a asistir a la entrega del premio, en un acto que contó con la presencia de las familias,
la corporación municipal y el tejido social de Mocejón.
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En la carta de invitación que la alcaldesa envió a los
pequeños del municipio, Cedillo señalaba que "los
mayores nunca olvidaremos vuestro comportamiento durante este tiempo tan difícil, que ha sido y es un
ejemplo de paciencia, alegría y entereza que merece
nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Por eso,
este año el premio Villa de Mocejón es para vosotros,
es para ti, para premiar lo bien que te has portado".
El Ayuntamiento creó en 2019 el "Premio Villa de Mocejón”, destinado a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas,
instituciones, entidades o asociaciones de relevancia,
que tengan o hayan tenido vinculación con el municipio.
El año pasado, Protección Civil recibió este premio por
su extraordinaria labor humanitaria y de servicio público durante la pandemia por Covid-19 y en representación de todo el voluntariado que ha colaborado
en la lucha contra el virus.
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II Ruta de la Tapa

El Ayuntamiento de Mocejón, en colaboración con los establecimientos de hostelería, puso en marcha la II Ruta
de la tapa, que se celebró durante dos próximos fines de
semana. Las tapas tuvieron un precio único de 2 euros
La Ruta de la tapa ha vuelto este año a Mocejón con el
objetivo de dinamizar la economía local, promocionar los
establecimientos de hostelería y potenciar el sector gastronómico que tantas dificultades ha atravesado durante el último año.
La alcaldesa, Conchi Cedillo, invitó a los vecinos de Mocejón y de toda la provincia “a conocer los establecimientos de hostelería de la localidad y disfrutar de una agradable jornada apoyando a este sector tan importante en
la vertebración social del municipio”.

Dos años de ayudas directas para facilitar
la viabilidad de los empleos
La alcaldesa manifestaba que “las restricciones en la
hostelería derivadas de la pandemia han puesto en riesgo la viabilidad de los empleos y las empresas de hostelería. Por eso, en el Ayuntamiento de Mocejón nos
pusimos a trabajar desde el primer día para paliar las
consecuencias del Covid-19 sobre las familias y el tejido
económico local”.
Así, recordaba que “el Ayuntamiento de Mocejón ya creó
en 2020 una línea de ayudas directas para facilitar a autónomos y pymes la continuidad de sus negocios y em-
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pleos”. El pasado año los beneficiarios recibieron hasta
un máximo de 500 euros, según la modalidad. Esta medida ha tenido continuidad en 2021, con ayudas de 700
euros para cada establecimiento, a los que se suman
100 euros más por cada empleado en nómina hasta un
máximo de cinco. Por último, se ha aplicado también la
exención de la tasa por instalación de terrazas para los
establecimientos de hostelería del municipio en este
ejercicio.
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Fiestas Virgen del Carmen
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y Virgen de las Angustias
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“Yo Compro en Mocejon”, campaña de apoyo
al pequeño comercio del municipio
Ya está aquí la VIII campaña de apoyo al comercio “Yo compro
en Mocejón“
Desde el1 de diciembre hasta el 13 de marzo de 2022, comprar
en Mocejón tiene premio. Te esperamos en los comercios de la
localidad.
El comercio local dinamiza la economía de nuestro pueblo y
mantiene y crea empleo, por lo que os animamos a que apoyemos los negocios locales. Este año son 24 los establecimientos
adheridos a la campaña del comercio local que comenzó el pasado finalizará el próximo 13 de marzo.

Gran éxito en la celebración del mercadillo
navideño en su VIII edición
El día 12 de diciembre volvía el mercadillo navideño a la Plaza España con el sorteo presencial de una gran cesta
navideña.
Nuestra vecina M Ángeles Gutierrez fue la persona ganadora de una magnífica cesta.
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Actividades
Solidarias
2021

Durante todo el año se han estado realizando distintas actuaciones solidarias, , así, el 28 de
abril, se hacía entrega a Cáritas,
de los alimentos recogidos en
el mercadillo solidario del CEI la
OCA.
También, el 9 de octubre se realizaba en la plaza de toros una
corrida benéfica a beneficio de
Cáritas parroquial de Mocejón
y el pasado 3 de diciembre, se
realizaba el mercadillo solidario
del Centro Ocupacional.

Actividades organizadas desde la biblioteca
Durante este último año, se han llevado a cabo multitud
de actividades culturales. Exposiciones, como la exposición itinerante de Castillos de Toledo, o la exposición
de Papiroflexia “Animales de Papel” o la exposición titulada “Mujeres que han hecho historia; los distintos
encuentros literarios como el realizado con el escritor
castellano-manchego Pedro Ruiz García, con motivo del
Centenario del nacimiento del rey Alfonso X El Sabio,
que fue organizado por el Club de lectura de Mocejón, y
que contó con la participación de los clubes de lectura
de Villaseca y Cabañas de la Sagra, o la presentación
del libro de Lorenzo Silva. Además, la biblioteca organizó diferentes concursos a lo largo del año, como el concurso Certamen Relato Corto o el concurso de Carteles
de las fiestas patronales.

Ganadores del concurso de
relatos navideños
Categoría Infantil
Roberto López Fernández con el relato
“La Gran Navidad”
Categoría Juvenil
Gabriel Ruiz Justo con el relato
“Si usted no va a la Navidad, la Navidad
va a su casa”
Categoría Adultos
Juan Antonio Clavero Hidalgo con
"El tiempo se pierde si no se recuerda"
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Actividades
culturales al aire
libre
El cine de verano en varias fechas de los
meses de verano, o la música en directo en
las Plazas o en las calles de nuestro pueblo,
como la protagonizada por la Banda de Música de Mocejón, que el 11 de septiembre
recorría los bares de nuestro pueblo para
amenizar la hora de las cañas. También los
más pequeños, además del cine de verano
en el que se han visionado películas para todas las edades, han disfrutado de funciones
de teatro infantil en la localidad.

Actividades de
Nuestros Mayores
En octubre de 2021 se retomaron las actividades del Centro de Dia para nuestros
Mayores, entre ellas encontramos Grupo de
Teatro, Taichi, Gimnasia para Mayores, Talleres de Manualidades, Charlas impartidas
por Cruz Roja, Taller MindFulness Adultos,
Risoterapia.
El grupo de teatro del Centro de Día ha protagonizado un sketch ambientado en el futuro, para colaborar con la programación del
20 Aniversario de Castilla-La Mancha Televisión. Sin duda unos grandes artistas!
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Contenedor Solidario

Desde el pasado 22 de octubre, junto al Parque Alejandro Mora, se encuentra colocado en nuestro pueblo un
corazón solidario en el que depositar tapones de plastico, que además de servir para la concienciación con el
reciclaje, los tapones recojidos, serán destinados a fines
solidarios.

Plan Concilia
El pasado 11 de octubre daban comienzo en nuestro
puebo, las actividades del Plan Concilia de la Junta de
Comunidades, denominado “Plan Corresponsables”. Un
Plan para ayudar a padres y madres en la conciliación
familiar.

Clausurados los cursos de informática básica y de
nuevas tecnologías del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Mocejón clausuraba, el pasado
mes de julio, el primer curso de informática básica
y competencias digitales para adultos. Treinta personas participaron durante dos meses en esta iniciativa de formación gratuita que se ha puesto en
marcha por primera vez en el municipio.
La concejal de Cultura, Natalia Guardia, ha felicitado a los alumnos por el interés demostrado en las
clases y por finalizar con éxito este curso, que nace
con vocación de consolidación y ampliación en los
próximos años. Asimismo, ha agradecido al profesor su dedicación y esmero en el desarrollo de esta
actividad.
De la misma forma, la alcaldesa, Conchi Cedillo, y la
concejal de cultura, Natalia Guarda, junto a directivos
de la Cámara de comercio de Toledo, clausuraban el
curso de nuevas tecnoligías, impartido, tambi´ñen en
nuestro pueblo. Este curso estaba dirigido a jóvenes
de 16 a 29 años y cofinanciado por fondos europeos
y la Cámara de Comercio de Toledo.
Tras el éxito y la aceptación de estos cursos, el ayuntamiento pretende seguir ampliado la oferta de formación en competencias tecnológicas y uso responsable
de las nuevas tecnologías en los próximos ejercicios,
con una programación adaptada a las distintas necesidades y tramos de edad de la población.
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Mocejón con el Deporte
Mocejón se ha implicado especialmente con el deporte
durante el año que estamos a punto de acabar. Las Escuelas deportivas municipales han tenido un papel predominante en la actividad deportiva del municipio.
El Campeonato Futbol Base, en el que participaron 350
niños de las Escuelas y Clubes deportivos de quince localidades de la comarca participarán en el “VI Campeonato de Fútbol Prebenjamín” y el “VI Torneo de Fútbol
Chupetines” Villa de Mocejón, que se celebrará en Mocejón hasta el mes de mayo de 2022.
Como no podía ser de otra manera, el verano ha sido una
época especialmente activa en lo deportivo, el mes de
mayo acogía la Ruta Cicloturística en la que participaron
mocejoneros y mocejoneras de todas las edades. También desde primavera, y durante el verano, tuvieron lugar diferentes actividades acuáticas (Cursos de natación,
aquagym…). En el mes de julio tenía lugar el Campeonato
de petanca “Virgen del Carmen” 202, también en el mes
de julio, se llevaba a cabo la Maratón Nocturna de Fútbol
7
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El pasado 28 de agosto se celebraba la XXXIX edición de
la Carrera Popular “Trofeo Antonio Ruano”. Desde estas
líneas queremos agradecer a todos los que colaboraron
para que la carrera fuese posible, Antonio Ruano y su familia, corredores, voluntarios, Protección Civil, operarios
municipales y Policía local.
Agosto también fue el mes elegido para la realización del
II Open Padel y del Campeonato de Mus.
Otro mes muy activo, deportivamente hablando, ha si do
el mes de diciembre, el pasado día 3 se celebraba el Torneo de Baloncesto y el domingo 12 de Diciembre se llevaba a cabo el VII CROSS POR LA INTEGRACIÓN, en el que
participaron alrededor de 500 personas. Un acto deportivo en el que, además de poner de relieve la integración de
personas con diferentes capacidades,había una finalidad
benéfica con los damnificados del volcán de la Palma.
Nuestro ayuntamiento siempre estará del lado del deporte.
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Mocejoneros Destacados
En el municipio tenemos vecinos que han obtenido logros y queremos hacer una reseña especial. Entre ellos se
encuentran:

Laura García y Jorge Jerez.

Lucía Jerez.

Andrea Perez Montoya.ñ

Gregorio Yepes y Julia Campos.

Mónica Alcantud.

Noa Tarjuelo.

Andrea Pérez.

Victor Redondo.

Neli Valcárcel.

Samanta Redondo.

Raúl Jerez.
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María Toledo.

Iván Cerdeño.

Miguel Cabello.
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