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Esta pequeña revista pretende recoger gran parte de lo que se ha llevado a cabo por parte 
del Ayuntamiento de Illana en este último año, así como actividades que se han desarro-
llado en nuestra localidad, con el fin de servir de información para todos los vecinos.

  La restauración del Pilón y otras inversiones que se han ejecutado.

 Toda la cultura, el ocio y los eventos novedosos que se han celebrado.

Ocho meses desde la apertura de la Vivienda de Mayores.

Illana, un museo al aire libre.

El trabajo con las tres Urbanizaciones.

En recuerdo a los 
fallecidos durante 

la pandemia de
Covid19.

En agradecimiento
a todos los que han 
cumplido su deber de 
forma admirable y a 

todos los vecinos que 
han mostrado su 

solidaridad y ejemplo.

ESPECIAL COVID19



El río Tajo a su paso 

por las Urbanizaciones, 

principios de los 70.

La Guardia civil de 

Almonacid entregó 

un diploma a cada 

niño por su buen 

comportamineto.

Durante el confinamiento, 

los niños nos ayudaron 

a dar a conocer Illana

En estos meses nuestro pueblo ha 

aparecido dos veces en el programa 

“Ancha es Castilla La Mancha”, 

mostrando nuestro Museo 

y el programa Decora Illana 2.
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Los halcones de nuestro vecino 

Santiago de la Urbanización 

El Soto vigilan el aeropuerto de 

Madrid

Elena, Lucía y Marina fueron las Reinas de las Fiestas 2019

La Romería de la Virgen del 

Socorro volvió a unir a grupos 

de amigos que compartieron, 

entre otras,dos grandes paellas 

y bailaron al son de la charanga

En noviembre de 2019 los niños 

del colegio, junto con los vecinos 

que se quisieron sumar, 

celebraron una carrera solidaria 

contra la leucemia infantil.



Asimismo, hemos realizado distintos tra-
bajos de mejora en la Piscina Municipal: 
hemos reformado la piscina pequeña, 
realizado el tratamiento integral del cés-
ped, renovación de 
la arizónica y nuevas 
isletas vegetales, tra-
bajos de carpintería 
y creación de figuras 
decorativas en tron-
cos de árboles, lo 
que ha supuesto una 
inversión cercana a 
los 30.000€.
Además, hemos ejecutado otras obras 
con cierta relevancia, como pueden ser 
los 14.400€ destinados a la pavimentación 
de la calle Eleuterio Revuelta, la renova-

ción de redes en la 
calle Zacatín, por 
4.500€, la instala-
ción de un bloque 
de columbarios 
para cenizas en el 
Cementerio Muni-
cipal, con un cos-
te de 4.250€, o el 
pavimentado del 
acceso a los son-

deos de captación de agua potable, que 
asciende a 4.100€. 
También, gracias a una subvención que 
conseguimos del Ministerio, instalamos 
cuatro puntos de me-
gafonía para dar avi-
sos a la población, y, 
por otro lado, hemos 
llevado a cabo mejo-
ras de señalización y 
adecentamiento en 
la travesía y acometido trabajos en la calle 
Santa Ana para mejorar la conducción de 
aguas hacia el barranco.

Las inversiones en estos meses
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Además de las inversiones que se citan de 
manera específica en otros apartados de 
esta revista, así como las correspondien-
tes a las Urbanizaciones, en el presente 
artículo vamos a repasar varias de las prin-
cipales actuaciones que se han ejecutado 
en nuestro municipio durante estos doce 
meses. De ellas, la obra más destacada 
es la construcción de una helisuperficie 
para emergencias sanitarias en nuestro 
pueblo que desde hace unos meses ya se 
encuentra operativa. En total, junto a las 
mejoras del acceso que también da ser-
vicio a los depósitos de agua, la inversión 
ha ascendido a 34.700€.

En segundo lugar, el edificio del Ayunta-
miento ha experimentado una transfor-
mación de su interior, la cual ha permitido 
adaptarlo a una mayor eficiencia energé-
tica, mejorando su aislamiento, y aprove-
chando los espacios existentes. Se han 
cambiado todas las ventanas y persianas 
del Consistorio, se ha creado un nuevo 
despacho, se han redistribuido otros espa-
cios y se ha pintado su interior. Todo ello 
se ha hecho aprovechando en buena par-
te mano de obra de los propios operarios 
municipales, lo que ha abaratado costes. 
Los trabajos realizados por empresas su-
peran los 18.500€.



de la Diputación Provincial de Guadalaja-
ra por importe de 23.000 €, del Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles 
aprobado a inicios de 2019.
Los trabajos fueron acometidos por una 
empresa de las más importantes en la pro-
vincia en materia de rehabilitación y res-
tauración de edificios y monumentos pro-
tegidos, Casas de la Alcarria, y durante su 
transcurso, contamos con la visita del Pre-
sidente de la Institución Provincial, José 
Manuel Latre 
a comprobar 
las labores 
que se esta-
ban realizan-
do. Su re-
modelación 
total ha su-
puesto una 
inversión su-
perior a los 
35.000 €.

Por supuesto, la restauración de uno de 
los elementos arquitectónicos más repre-
sentativos de nuestra villa, además del que 
quizás sea el monumento más querido por 
buena parte de los illanitos, merecía una 
celebración a la altura. Y así lo hicimos el 
7 de diciembre de 2019.
Una vez finalizadas las obras y realizados 
todos los remates en nuestra fuente más 
típica, se organizó una fiesta en torno a 
ella para cele-
brarlo. En ella, 
todos los veci-
nos pudieron 
degustar ga-
chas, migas, 
huevos al pas-
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Sin duda alguna, uno de los elementos 
más característicos e identificativos del 
pueblo es nuestro Pilón. El paso del tiem-
po y una serie de patologías observadas 
por los técnicos municipales, aconsejaban 
su rehabilitación: principalmente unas di-
versas fugas que provocaban que no fue-
se estanco y un desnivel pronunciado que 
hacía que la lámina de agua se desbordase 
por la zona más 
baja. Cabe des-
tacar que en el 
momento del ini-
cio de las obras, 
ningún elemento 
de su base apa-
recía visible bajo 
la capa de hormi-
gón impermeabili-
zado que existía. 
Así, fue durante las obras, en concreto du-
rante el picado de la solera de hormigón, 
cuando se detectaron importantes ele-
mentos de cantería bajo la misma y cuya 
recuperación parecía factible, por lo que 
las obras aumentaron su complejidad y 
relevancia, dado que estábamos hablan-
do de la solera de losas de piedra primitiva 
de la fuente. Procedimos al desmontado 
y numeración de todas y cada una de las 
piezas originales, tanto de su perímetro 
como de su base y al saneamiento de toda 
la sub-base, utilizando técnicas de enca-
hado y geotextil.
Las obras contaron con la supervisión de 
una dirección arqueológica y con los co-
rrespondientes informes de la Dirección 
Provincial de Cultura de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha; además 
contamos con la ayuda de una subvención 

Restauramos el pilón ...

... y lo celebramos como 
la ocasión merecía



de agua a la luz de la luna. 
Con la iniciativa de las peñas de Illana, 
también celebramos la primera carrera de 
colores. Los más de ciento cincuenta par-
ticipantes de todas las edades tiñeron de 
polvos multicolores la Plaza Miguel Palo-
mar y numerosas calles de la localidad, su-
perando distintas pruebas hasta llegar de 
nuevo al lugar de inicio para divertirse con 
una fiesta de la espuma. El mismo día, du-
rante las Fiestas de San Roque, además, 
Flamencopatía ofreció una sensacional 
actuación en concierto en nuestra Plaza.
Otra jornada que contó con un evento no-
vedoso fue en los días previos a la Fiesta, 

cuando compartimos una trashumancia 
de bueyes desde el Puente de don Julián 
hasta la misma Plaza de la Constitución, 
pasando por la Plaza de Toros. Caballistas 
y mozos a pie de todas las edades guia-
ron a los mansos a través del campo y las 
calles de la villa dejando unas espectacu-
lares imágenes y momentos.

En gran medida, 
la buena mar-
cha y diversidad 
de actos lúdicos 
y culturales tie-
ne que ver con 
la participación y 
colaboración de 
muchos vecinos. 
En primer lugar, la 
implicación de la 
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tor o paella, preparados por una docena 
de vecinos que se anudaron el delantal a 
la cintura y pusieron toda la carne en el 
asador para preparar sus mejores platos, 
además de disfrutar de dos cortadores lo-
cales de jamón. 
Desde primera hora de la mañana, los co-
cineros y colaboradores repartieron sus 
sartenes por la Plaza y, tras los actos pro-
pios de la inauguración, los illanitos pudi-
mos compartir una alegre jornada en torno 
a nuestro querido Pilón, amenizada por la 
música de la charanga Chicuelos II.

Dentro de la programación cultural tradi-
cional del verano 2019, fueron varias las 
actividades originales que se sumaron al 
calendario habitual plagado de decenas 
de actos y talleres, ya sean de carácter 
festivo, deportivo o cultural. La primera de 
ellas fue la denominada ‘Noche Azul’, en 
la que la Piscina Municipal abrió sus puer-
tas de forma gratuita para todo el mundo 
en horario nocturno. Los participantes pu-
dieron divertirse con hinchables terrestres 
y acuáticos, gymkanas y distintos juegos 

Actividades novedosas para la 
diversión de todos

Entre todos animamos Illana
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gente más joven y de las peñas de la loca-
lidad ha conseguido amenizar numerosos 
momentos y eventos que han tenido lugar 
en Illana. Ellos mismos han organizado, 
contando con el apoyo del Ayuntamien-
to, distintas actividades ya sea en verano 
como en Navidad, con un resultado no-
table. Además, se han comprometido en 
actos organizados desde el área de Fes-

tejos, siempre en 
pro de crear mejor 
ambiente y más 
unidad entre to-
dos. Por ello, des-
de esta Concejalía, 
gracias de nuevo 
por el apoyo y la 

cooperación.
Y, por supuesto, a las personas que, año 
tras año, vienen participando en la organi-
zación y desarrollo de nuestras queridas 
fiestas: los miembros de la Comisión de 
Festejos, los colaboradores en los feste-
jos taurinos y los empleados municipales. 
Quizá este año no podamos vivir de la mis-
ma forma las Fiestas que tanto queremos 
pero en el recuerdo queda la intensidad y 
alegría de las disfrutadas en 2019. Desde 
las “prefiestas“ con sus concursos para 
niños y mayores, hasta los hinchables, 
la caldereta un poco pegada a la sartén, 
los ensordecedores fuegos artificiales, los 
debates de los toros, la música de la cha-
ranga por aquí y por allá, el fervor hacia 
nuestra Virgen del Socorro recorriendo 
las calles del pueblo o simplemente el he-
cho de compartir una cerveza junto a los 

amigos y la familia en un ambiente carga-
do de alegría y buen humor. Cabe desta-
car que en las últimas fiestas, además, 
justo antes del pregón ofrecido por la peña 
Los Manolitros, el cual fue recompensado 
con un jamón (de cartón), contamos con 
Reinas de las Fiestas.
Además, no se puede olvidar la iniciativa y 
participación de mucha gente en otras ac-
tividades a lo largo del año. En concreto, 
los numerosos cocineros colaboradores en 
la fiesta de inauguración del Pilón, gracias 
a quienes pudimos hacer un rico recorri-
do por nuestra gastronomía local; el Coro 
Parroquial 
y las ve-
cinas de 
Leganiel, 
entre ellas 
n u e s t r a 
m é d i c o , 
q u i e n e s 
organizaron el primer Certamen de Vi-
llancicos entre los dos municipios con un 
magnífico resultado; o los actores del Be-
lén Viviente, que, junto con la recreación 
del Zoo de Belén-Illana, dio un año más la 
bienvenida a sus Majestades de Oriente a 
nuestro pueblo.
Sin olvidar -cómo no- a la Comisión Or-
ganizadora de la Feria de la Caza y Me-
dio Rural, junto con la colaboración de 
los miembros del Club Deportivo de Caza 
Virgen del Socorro, y los hermanos de la 
Cofradía de Jesús Nazareno y la Soledad, 
quienes este año, a pesar del trabajo pre-
paratorio que ya venían realizando, no han 
podido ver los frutos de ese esfuerzo.

El 1 de diciembre de 2019 se puso en mar-
cha, al fin, la Vivienda de Mayores de Illa-
na, tras la autorización de la Delegación 
Provincial de Bienestar Social de la Junta 

Ocho meses de actividad de la
Vivienda de Mayores
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de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Desde ese día, Asensio, Carmelo, Julia 
Monserrat, Julia, Paulino y Presen tienen 
su nueva casa en la que conviven a cuer-
po de rey, gracias a la atención de las tra-
bajadoras. 
De este modo, la Vivienda se encuentra 
ocupada al 100% de su capacidad actual 
aunque ya se han equipado otras tres ha-
bitaciones y se está trabajando para que 
otras cuatro plazas se pongan a disposi-
ción de los vecinos que las puedan nece-
sitar.
En estos meses, los residentes y otros 
mayores han compartido distintos cursos y 
actividades, ya sea de informática, lectura, 
manualidades u otros. Además, son varios 
los pensionistas que día a día hacen uso 
del servicio de comida y también está a su 
disposición el servicio de peluquería. 
Durante el confinamiento, todos estos ser-

vicios se interrumpieron, dada la prohibi-
ción de acceso y salida del edificio para 
toda persona distinta de las trabajadoras. 
En un periodo de 110 días, los residentes 
resistieron con gran esfuerzo y espíritu 
positivo dentro del Palacio Goyeneche y 
por ello merecen todo nuestro aplauso, al 
igual que el resto de mayores del munici-
pio, que cumplieron las recomendaciones 
con ejemplificante obediencia. 
En definitiva, la Vivienda de Mayores de 
Illana ha sido, sin duda, un proyecto por 
el que mucho se ha peleado pero que ya 
desde hace ocho meses es una realidad 
que cubre servicios esenciales para los 
mayores de nuestro pueblo.

Este año las tradicionales actividades de 
verano para los más pequeños están te-
niendo un formato novedoso, además de 
las lógicas medidas de precaución motiva-
das por el Covid19.

Bajo el título ‘Vive el verano en Illana’ y 
a modo de campamento rural, se ha es-
tablecido un programa de entretenimiento 
durante las mañanas en el que cada grupo 
de chavales realiza una actividad diferen-
te dependiendo del día. Todo ello, además 
de los ya típicos viernes de piscina, en los 
que los niños disfrutan de juegos acuáti-
cos y deportivos.
Así, los pequeños están disfrutando jorna-
das de senderismo por zonas de nuestro 

Los más pequeños vivien 
el verano en Illana
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pueblo, talleres de fotografía y deportivos, 
visitas culturales a nuestros monumentos, 
entre las actividades que se están desa-
rrollando. Además, de forma transversal, 
también han creado un huerto que cuidan 
día a día y se han dado a probar como ac-
tores de teatro con un resultado más que 
satisfactorio.

Tras el éxito del programa de embelleci-
miento de espacios públicos que se desa-
rrolló fundamentalmente en 2018, al que 
llamamos ‘Decora Illana’, y que fue un im-
pulso para el adecentamiento de numero-
sos rincones y la creación de lugares vis-
tosos en la localidad, pusimos en marcha 
a partir de noviembre de 2019 la segunda 
edición del plan decorativo.
El programa ha estado definido funda-
mentalmente por siete actuaciones princi-
pales. La primera de ellas, la recreación 
de las bodegas del Marqués en el Parque 
del Palacio Goyeneche, también la insta-
lación de un tractor de un siglo de antigüe-
dad dedicando un espacio a los agriculto-
res. Además, un conjunto pictórico hecho 

con grafiti representando a nuestro paisa-
no Fray Melchor de Prego Cano y el mural 
que da la bienvenida a las Urbanizaciones 
de Illana sobre el río Tajo.
La limpieza e iluminación del Puente del 
Pilarejo, la creación de un conjunto deco-
rativo en el Barrio de la Solana y la ins-
talación de elementos relacionados con el 
aceite en la calle Mesón Viejo han sido las 
otras actuaciones del Plan Decora Illana 2. 

Además, con dos árboles ubicados en la pra-
dera de la Piscina Municipal se han realizado 
con motosierra dos figuras mitológicas.
Todo ello, ha llevado a que se denomine a 
Illana como “un museo al aire libre”.

El 23 de noviembre de 2019, celebramos 
en Illana el primer encuentro de mujeres de 
la zona junto con los ayuntamientos de Al-
balate y Almonacid de Zorita al que se su-
maron más de ciento veinte vecinas de los 
tres municipios, con motivo del Día para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las mujeres, unidas

Illana, un museo al aire libre
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La jornada se inició en la Plaza con un de-
sayuno de chocolate y dulces típicos ofre-
cido por las vecinas de nuestro pueblo y el 
resto de la mañana lo dedicamos a com-
partir una visita guiada por los distintos 
monumentos turísticos de Illana. Además, 
las participantes compartieron comida jun-
tas y pudieron disfrutar de la comedia Luz 
y Consuelo, de Santiago García, en el Sa-
lón de Actos de la Vivienda de Mayores. 
Sin duda fue un evento que sirvió para 
crear mayores lazos de unidad en la co-
marca y contó con la colaboración de las 
asociaciones AFAMMER Illana, Amanecer 
Albalate y las Mujeres de Almonacid quie-
nes, junto con los ayuntamientos implica-
dos, firmaron un manifiesto conjunto contra 
la violencia ejercida contra las mujeres.

Además, el pasado 7 de marzo, las muje-
res de Illana celebraron su tradicional jor-
nada con motivo del Día Internacional de 
la Mujer. Esta vez, fueron Rosi y Alicia las 
designadas como alcaldesas en represen-
tación de todas las vecinas del núcleo ur-
bano y urbanizaciones y el tema principal 
de los actos fue la reivindicación del papel 
de la mujer illanita a lo largo de la historia 
de nuestro pueblo.

Durante todos estos meses el trabajo en 
materia de agricultura también ha sido in-
tenso. En primer lugar, se ha procedido a 

la reparación y limpieza de distintos tramos 
de caminos rurales como puedes ser el de 
las Cañadas, San Roque, Fuentemarguilla 
o las cuestas de El Carrizal, Valdelosgatos 
o Carracorte, que, por su uso, por las llu-
vias o por otras causas, habían quedado 
en mal estado. 
Pero no sólo eso, desde hace meses se 
viene solicitando insistentemente la eje-
cución de los trabajos dependientes de 
la Diputación Provincial de Guadalajara y 
que corresponden a nuestro pueblo. Está 
pendiente la ejecución de mejoras en gran 
cantidad de caminos rurales de Illana con 
las 140 horas de motoniveladora, máquina 
retro, rodillo y cuba de agua que trabajarán 
en las próximas fechas en ellos y que la 
Institución Provincial planificó para el año 
2019. También, gracias al trabajo llevado 
a cabo desde el Consistorio, consegui-

mos que la Diputación se comprometiese 
a colaborar en la reparación de los daños 
causados por el DANA en septiembre del 
año pasado. Así, está pendiente de reci-
bir 35.000 euros, que se invertirán en los 
caminos del Plantío, Los Vallejos, Barajas, 
Ojuelo, Hijosa, Valdondillo o la cuesta del 
Sagrete, entre otros.
Actualmente, se están ejecutando impor-
tantes trabajos para dotar de seguridad y 
mejorar el tramo del Camino de Leganiel 
que conecta el núcleo urbano con la ca-
rretera. Gracias a ello y la colaboración de 
la empresa Tragsa, además, se permitirá 
la creación de una nueva vía verde desde 

El trabajo en caminos rurales y
por el medioambiente



El joven general cartaginés Aníbal Bar-
ca, de 27 años, debía volver a sus cuar-
teles de invierno en Qart Hadasht (actual 
Cartagena) tras arrasar Helmática (Sala-
manca). Corría la primavera o el verano 
del 220 a. C., y el militar se enfrentaba a 
dos obstáculos para lograrlo: la orografía 
–anchos ríos y elevadas montañas difíci-
les de cruzar por los 40 elefantes que lo 
acompañaban- y las belicosas tribus loca-
les –carpetanos, vettones y olcades- que 
reclamaban venganza por la destrucción 
de sus campos y ciudades. Sin embargo, 
lo logró. Con solo 25.000 soldados derrotó 
a 100.000, aunque nadie sabe dónde se 
produjo con exactitud el desigual enfrenta-
miento, solo que fue a orillas del Tajo. 
Ahora, el estudio interdisciplinar Datos his-
tóricos, arqueológicos y geológicos para 
la ubicación de la batalla de Aníbal en el 
Tajo (220 a.C), de los arqueólogos Javier 
Fernández (Equipo arqueológico Caraca) 
y Emilio Gamo (Museo Nacional de Arte 
Romano) y los geólogos Miguel Ángel 
Rodríguez-Pascua, Andrés Díez-Herrero, 
María Ángeles Perucha y José Francisco 
Mediato del Instituto Geológico Minero de 
España (IGME), propone una hipótesis de 
dónde pudo darse la batalla: entre los mu-
nicipios de Driebes e Illana.

- 11 -

este trayecto hasta la zona del antiguo ver-
tedero, ahora reconvertida en zona repo-
blada con distintas especies de árboles.

Las obras del Regadío, cuyo inicio costó 
tanto alcanzar, continúan ejecutándose y 
en los meses de octubre y noviembre abri-
mos las oficinas del Ayuntamiento para 
colaborar con la Comunidad de Regantes 
y atender en ellas a los interesados que 
necesitasen actualizar el Padrón de Titu-
lares del Regadío. 
Además, en noviembre de 2019 se adjudi-
caron doce lotes de masa común, es decir, 
de tierras propiedad del ayuntamiento para 
su explotación por parte de agricultores de 
nuestro pueblo. 

Por último, en el Pleno celebrado en el 
pasado mes de junio, fue aprobada una 
ordenanza para el uso adecuado y mante-
nimiento de los caminos municipales por 
parte de todos los usuarios. Además, se 
trata de una regulación que viene acom-
pañada desde la Concejalía responsable 
de un compromiso de inversión referente 
a los accesos a las parcelas agrícolas de 
los caminos que vayan arreglándose.

A la busca de los elefantes
de Aníbal junto al Tajo

Otras cuestiones de nuestro campo
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Sin duda, buena parte de estos doce me-
ses, ha estado marcada, y sigue estándo-
lo, por el Covid19. Desde que la pandemia 
se extendiese por nuestro país, en Illana 
tratamos de ponerle freno con distintas 
medidas de distanciamiento y evitando 
posibles riesgos. Pero además, una vez 
decretado el confinamiento con el estado 
de alarma, diseñamos una serie de servi-
cios para atender a las personas que más 
lo necesitasen, especialmente los mayo-
res, más vulnerables.
Desde el 16 de marzo, se puso en marcha 
la prestación de atención telefónica para 
conocer el estado y necesidades de los 
vecinos de edad más avanzada ayudarles 
en cualquier cuestión 
que requiriesen. Así, 
Rocío realizó un total 
de 2.500 llamadas que 
se hacían dos veces 
en semana y gracias 
a las cuales se ofrecía 
compañía y cercanía especialmente a los 
ancianos que estaban solos.
Además, desde un primer momento, se 
sacó adelante un servicio de reparto de 
pedidos bajo demanda. Gracias a las lla-
madas periódicas, los usuarios solicitaban 
los alimentos o medicinas que necesitaban 
y el personal al servicio del Consistorio en-
cargaba dichos productos a los comercios 
locales y los repartía tanto en el núcleo 
urbano como en las tres urbanizaciones. 
En concreto, se entregaron un total de 359 
pedidos de productos básicos, fundamen-
talmente alimentos y artículos de limpie-
za o higiene, 149 entregas de medicinas 
y productos de farmacia y 70 servicios de 
otra índole, entre los que pueden desta-

carse gestiones bancarias o administrati-
vas y entregas de material de papelería o 
socio-sanitario. 

Los más pequeños también recibieron 35 
entregas de material escolar para comple-
tar sus tareas académicas y se ameniza-
ron 6 cumpleaños haciendo sonar las sire-
nas de los coches municipales y llevando 
a los chavales un pequeño obsequio.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se 
repartieron hasta el fin del estado de alar-
ma una cantidad superior a 1.700 masca-
rillas puerta por puerta, 900 de ellas FFP2, 
se llevaron a cabo 16 desinfecciones de 
puntos de es-
pecial interés, 
como pueden 
ser accesos 
a comercios 
o instalacio-
nes sanita-
rias, puntos 
de recogida 
de residuos o 
vías públicas 
en general, y se suministraron más 3.400 
unidades de material de protección a las 
empleadas del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, Vivienda de Mayores, operarios mu-
nicipales y de las urbanizaciones.

Servicios prestados durante
el estado de alarma

Especial COVID19



En las últimas semanas del estado de 
alarma, de cara al desconfinamiento, des-
de el Ayuntamiento se diseñó un plan de 
acción contra los efectos del coronavirus, 
que pretendía atenuar las consecuencias 
adversas que la pandemia en los distintos 
ámbitos. Así, se planteó un conjunto de 
16 medidas sociales, económicas y sani-
tarias, el cual fue elaborado teniendo en 
cuenta a los responsables de las tres ur-
banizaciones, servicios sanitarios y socia-
les del municipio.
El objetivo era ofrecer a lo vecinos el apoyo 
necesario para seguir adelante y facilitar 
la puesta en marcha de toda la actividad 
de la localidad. En este sentido, destaca-
ban medidas como la creación de cheques 
sociales para compra de productos básicos, 
el refuerzo de las ayudas al alquiler y de las 
becas escolares, o el seguimiento del es-
tado y necesidades para las personas que 
se encuentren en una situación de especial 
vulnerabilidad. Además, se planteó el de-
sarrollo campañas de promoción y se creó 
una ayuda para subvencionar las primeras 
cuotas de la Seguridad Social que han de 
soportar los hosteleros y así ayudarles a le-
vantar una persiana y reactivar su negocio.

Por otro lado, se estableció un sistema 
especial de fraccionamiento del IBI que 
se está prolongando durante seis meses 
a aquellas personas afectadas por des-
empleo o ERTE y empresas o autónomos 
que han tenido que reducir su actividad. 
También se ha sacado adelante un Plan 

de Empleo Joven que ha permitido a dos me-
nores de treinta años tener un contrato de tra-
bajo en el Ayuntamiento durante unos meses.
En el ámbito sanitario, con el fin de man-
tener el freno al Covid-19 y proteger a la 
población, se repartieron entre los vecinos 
900 mascarillas FFP2, además de otras 
de tela y quirúrgicas que se fueron entre-
gando desde finales de marzo. También, 
se realizaron test de detección del virus a 
todos los empleados de servicios munici-
pales y de las Urbanizaciones y se conti-
nuó con labores generales y específicas 
de desinfección en espacios públicos.
Además, en relación con la Piscina Mu-
nicipal, se establecieron medidas espe-
ciales que posibilitasen la apertura de la 
misma en condiciones de seguridad para 
todos los usuarios, teniendo en cuenta las 
características de la misma y teniendo en 
cuenta que se trata de un recurso casi fun-
damental en el periodo de verano en nues-
tro pueblo. Por ello, se elaboró un proto-
colo específico de seguridad y se reforzó 
el personal, contratando un socorrista de 
apoyo que ayudase a controlar aforos, los 
cuales se redujeron notablemente, y que 
todas las normas se cumplían por parte de 
los usuarios. Además, se vienen realizan-
do limpiezas y desinfecciones adicionales 
todos los días, se aisló la taquilla y se di-
señó un sistema de reparcelado de la pra-
dera para que los usuarios pudiesen man-
tener distancia suficiente en el césped.

El sábado 11 de julio tuvo lugar una emo-
tiva gala para homenajear a los hijos del 
pueblo fallecidos por el Covid19, felicitar a 
los vecinos que se han recuperado, agra-
decer la labor de todos los profesionales 
que han luchado y siguen haciéndolo para 
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Homenaje a los fallecidos
 y agradecimiento a los
profesionales de 1ª línea

Plan de acción contra 
los efectos del Covid19



Y, por supuesto, los sanitarios, los mayo-
res luchadores contra el virus que se han 
dejado la piel durante los meses más du-
ros de la pandemia y continúan hoy cuidan-
do de todos. Por todos ellos, se reconoció 
a Noelia y Javier, médico y enfermero del 
Consultorio Local de Illana, nuestro farma-
céutico Cayetano y los sanitarios Ana, Lola, 
María del Carmen, María del Mar y Óscar.
Por último, nuestro Alcalde quiso poner en 
valor el ejemplo y la solidaridad de todos y 
cada uno de los vecinos, que han mostrado 
el comportamiento apropiado que se les pe-
día durante estos meses, además de la co-
laboración para ayudar a proteger a todos. 
Por ello, se descubrió una placa en la facha-
da del Consistorio, en recuerdo de todo este 
esfuerzo y se homenajeó a un vecino en 
representación de cada colectivo de la so-
ciedad illanita que ha destacado durante los 
momentos más críticos de la pandemia.

En concreto:
* Vivienda de Mayores: Julia y Mariví.
* Personal de atención a mayores y so-
ciosanitario: Rosario y Pilar.
* Atención telefónica: Rocío.
* Empleados municipales: Christian.
* También, el trabajo de las Urbanizacio-
nes, destacando el papel de la Junta de 
El Cuartillejo, El Soto y Río Llano.
* Comercios y establecimientos: Gema.
* Mayores: María.
* Niños y escolares: Noreya y Hernán.

poner freno a la pandemia, así como reco-
nocer el ejemplo y solidaridad de todo el 
pueblo de Illana.
El acto estuvo dirigido por nuestro querido 
Andoni Ferreño, y contó con la participa-

ción del Subdelegado de Defensa en Gua-
dalajara, el Coronel Andrés Centenera, los 
diputados provinciales Alfonso Esteban y 
Marta Abádez y el Comandante de Puesto 
de la Guardia Civil de Almonacid de Zori-
ta, además de los miembros del Equipo de 
Gobierno municipal y los máximos repre-
sentantes de las tres urbanizaciones. 
Durante la gala, se quiso transmitir, en pri-
mer lugar, el afecto y cercanía de todos los 
vecinos hacia los familiares de Angelita, 
Fernando, Grego, José y Jesús, los cinco 
hijos del pueblo fallecidos por el virus, y del 
ganadero Antonio González, amigo de la 
localidad, rindiendo a las víctimas el senti-
do homenaje con el que no pudieron contar 
durante los peores meses de la pandemia. 
En segundo lugar, se quiso felicitar a aque-
llos vecinos que, con gran sufrimiento, han 
conseguido vencer al virus. Estos fueron 
representados por Juan, José Manuel, Sa-
cri y Juan, además de Ángel que quiso de-
jarnos un mensaje de agradecimiento.
También se agradeció el esfuerzo enco-
miable de los illanitos que han puesto todo 
su empeño para luchar contra el virus y 
atender a los demás desde las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Ar-
madas. De este modo, Beatriz, Iván, José 
Antonio, Manuel, Fernando, Luis y Anto-
nio, representaron a todos ellos.
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Como viene siendo habitual, la colabora-
ción con las Juntas de las Urbanizaciones 
El Cuartillejo, El Soto y Río Llano ha sido 
muy intensa para tratar de dar respuesta 
de la mejor manera posible a las necesi-
dades de los propietarios. Además, el tra-
bajo del Ayuntamiento ha sido constante, 
especialmente durante los peores meses 
de la pandemia de Covid19.
De nuevo, hemos suscrito convecinos de 
colaboración subvencionando inversiones 
de las tres urbanizaciones y hemos ejecu-
tado otras propias como la senda asfaltada 
que conecta la Colonia San Joaquín con la 
Urbanización Río Llano, de tal forma que 
las tres urbanizaciones ya se encuentran 
conectadas por un paseo prácticamente 
asfaltado en su totalidad y paralelo a la ca-
rretera; también, hemos colaborado en la 
mejora que se ha iniciado en el camino del 
Cañizar, entre El Cuartillejo y Río Llano.
Nuestra participación en las asambleas 
de propietarios para escuchar de primera 
mano sus inquietudes ha sido constante. 
En ellas, hemos informado además que 
continuamos, año tras año, asumiendo las 
cuotas de la TDT o el canon que se debe 
abonar la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, mantenemos actividad en el Centro 
Cultural San Joaquín y subvencionamos 
con una ayuda escolar a todos los alum-
nos del Colegio, además de mantener la 
gratuidad del Aula Matinal con desayuno.
Además, hemos conseguido que la Dipu-
tación Provincial, como titular de la carre-
tera, refuerce la seguridad en el Puente 
del río Tajo y se han comprometido con 
nosotros a reforzar la infraestructura de 
manera integral y renovar el asfalto de un 
tramo de la vía.
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Trabajo de los alumnos 
del Taller de dibujo y 

pintura impartido por 
Fernando Roldán 

en el Centro Cultural

Asfaltado de la 

conexión entre 

Río Llano y 

la Colonia 

San Joaquín.

URBANIZACIONES
Por último, en cuanto a la gestión durante 
el estado de alarma por el Covid19, una 
parte mayoritaria de los servicios presta 
dos de entrega de pedidos de compra o 
medicinas se realizaron en El Cuartillejo, 
El Soto o Río Llano, así, hasta 80 familias 
de las urbanizaciones hicieron uso de es-
tas prestaciones. La colaboración con las 
Juntas Rectoras y sus empleados fue in-
tensa, lo que facilitó enormemente las ta-
reas. También, se suministró mascarillas 
a la población, se hicieron desinfecciones 
de todos los espacios, se costeó las prue-
bas de detección del virus a los operarios 
y se apoyó a los establecimientos.
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En primer lugar, saludos de la JUNTA DE 
COMPENSACIÓN EL SOTO a todos los 
vecinos y propietarios. Un año más, el 
Ayuntamiento de Illana nos da la oportu-
nidad mediante esta revista, para poder 
deciros unas palabras. 

Como sabéis este año 2020, ha sido atí-
pico debido al COVID-19, ha trastoca-
do todo el Régimen de la Urbanización 
(obras, asamblea etc.), esta Junta con la 
ayuda de los operarios y la comprensión 
de los propietarios, intentamos hacer cre-
cer cada día nuestra urbanización.
La Junta, entre las medidas que hubo que 
adoptar debido al COVID-19, fue retrasar 
la asamblea que tanto esperábamos para 
ratificar la aprobación de la ENTIDAD UR-
BANISTICA DE CONSERVACIÓN, apro-
bada definitivamente por el Ayuntamiento 
de Illana, consiguiendo así finalizar todos 
los trámites y la legalización de la misma. 
Esperamos poder hacer en breve la asam-
blea, que tuvo que desconvocarse a causa 
del COVID-19, a la espera que se pueda 
hacer con la mayor seguridad posible por 
el bien de todos. 
Queremos agradecer la gestión por par-
te del Ayuntamiento de Illana y entidades 
colaboradoras (PROTECCION CIVIL, 
GUARDIA CIVIL, SANITARIOS, OPERA-
RIOS ETC…), en este tiempo tan compli-
cado por la pandemia, que nos han atendi-
do y cuidado a todos, proporcionándonos 
alimentos, atención, medicamentos etc., 
e interesándose por la salud de todos los 

Junta de Compensación El Soto

Decora Illana 2 Urbanizaciones

Atención a mayores durante el 
estado de alarma

Inversiones en el Puente del Río Tajo
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rector de la Junta de Compensación de El 
Cuartillejo en su nombre y en nombre de 
los vecinos quiere dar las gracias al Ayun-
tamiento de Illana y sus profesionales, a 
Protección Civil, a la Guardia Civil y a to-
dos aquellos que han contribuido a mini-
mizar el impacto de esta situación.
A causa de esta situación no se han podido 
realizar ninguna actividad en la urbaniza-
ción salvo lo estrictamente necesario para 
dar continuidad a los servicios básicos. 
Algunas de esas cosas que han queda-
do pendientes que se van a iniciar en las 
próximas fechas y que queremos compar-
tir con los vecinos son:
* Mejoras en los viales: inicio de la coloca-
ción de bordillos y asfaltado.
*Remodela-
ción de fondo 
y la cubierta 
del depósito 
de agua anti-
guo
*Actuaciones 
en la red de 
abastecimien-
to de agua 
para mejorar 
el servicio, 
evitar pérdi-
das y empla-
zamiento de 
las conducciones en su lugar definitivo.
Ya metidos en este verano, también atípi-
co, solo nos queda esperar y desear que 
estas situaciones complicadas pasen a 
formar parte del pasado y la normalidad 
llegue y nos permita disfrutar de nuestra 
urbanización sin miedo a poner en riesgo 
nuestra salud.

Un saludo afectuoso:

El Consejo Rector de la 
Junta de Compensación.

Urbanización El Cuartillejo

vecinos a los que el confinamiento pillo en 
nuestra Urbanización. 

Nos tenéis a vuestra disposición:
Teléfono: 969 148 896– 620 196 901
Email: oficesoto_jc@hotmail.es

Sin más y agradeciendo de antemano la 
comprensión de todos ante esta situación 
os saluda atentamente:
La Junta Directiva 
de la Urbanización EL SOTO

Esta ha sido una primavera rara, el confi-
namiento físico ha sido el protagonista y la 
necesidad de que en el resto de los aspec-
tos no nos sintiéramos tan aislados se ha 
hecho mucho más relevante.

En la Urbanización El Cuartillejo, tanto los 
vecinos que viven todo el año como aque-
llos que el estado de alarma pilló allí, han 
podido contar con el reparto de comida 
y medicamentos para los más mayores, 
acompañamiento telefónico y sobre todo 
ese “no sentirse tan solos”. El Consejo 

Junta de Compensación 
El Cuartillejo
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Tradicional comida 

de Navidad de los 

jubilados de la 

Asociación El Vallejo.

Nuestro vecino David 

repartiendo gachas en 

la fiesta de 

inauguración del Pilón

Rosi y Alicia fueron las elegidas 

como alcaldesas en representa-

ción de todas las mujeres durante 

los actos por el 8 de marzo de este 

año

Los Reyes Magos entregaron 

regalos a todos después del 

Belén Viviente



- 19 -

Al inicio de la pandemia se 

creó un grupo de trabajo para 

hacer frente a la emergencia 

y plantear las medidas 

acordes con cada situación

Autos locos 2019
La Navidad en Illana

En nuestra cuenta de Instagram 

@illanaguadalajara puedes 

compartir las fotos más 

llamativas de Illana

APOYA EL COMERCIO LOCAL 
Y DALE VIDA A TU PUEBLO

COMPRA Y DISFRUTA 
DEL OCIO EN ILLANA



Te contamos todos los detalles en el interior de la revista pero aquí te dejamos algunos 
momentos del acto:

Homenaje víctimas Covid19

Ayuntamiento 
de Illana


