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A finales de enero tuvo lugar un acto 
de presentación del proyecto con la 
destacada presencia del Ministro de 
Agricultura.

Recordamos las Fiestas
más esperadas:
si se quiere,
se puede.

El Regadío, casi a punto

En el apartado de Urbanizaciones, 
repasamos el trabajo realizado en 
las distintas materias este año y los 
proyectos que destaca cada Junta 

Rectora.

La actividad en el Centro Cultural, convenios de colaboración, inversiones y mucho más.

Apuesta por el futuro

La nueva Escuela Infantil echará 
a andar en septiembre. También 
hablamos de todo el trabajo en 
Educación.

Cultura y ocio
todo el año

La actividad no para 
gracias a la implicación 
de numerosos vecinos.

Orgullo de mujeres
rurales

Lia y Concha representaron 
a todas las vecinas en una 

multitudinaria jornada.



La III Feria de la Caza y Medio Rural tuvo la suer-
te de ser inaugurada por el conocido ganadero 
Victorino Martín, quien nos acompañó durante 
toda la mañana de la primera jornada. 
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La Biblioteca de Illana y la de las Urba-
nizaciones cuentan ya con 10 nuevos 
ordenadores a disposición de todos. 
Estos supusieron un coste de 4.400€.

El pasado mes de sep-
tiembre inauguramos la 
placa que dio un nuevo 
nombre a la calle junto al 
Colegio, que pasó a lla-
marse Maestros don Félix 
y doña Loli, tras la apro-
bación correspondiente 
del Pleno municipal. 

Servicio Municipal “Illana Informa”

Descárgate la aplicación bandomóvil y entérate 
de toda la actualidad municipal al momento

DESTACADO

Los chavales se han divertido este pasa-
do curso gracias a las actividades progra-

madas todos 
los sábados en 
el pueblo y las 
Urbanizac io -
nes. ¡A partir de 
octubre volve-
mos!

El 20 de marzo, medio centenar de illanitos participamos en la masiva manifestación 
en defensa del medio rural en Madrid. Destacamos la movilización del Club Deportivo 
de Caza y la participación de nuestro vecino de la urbanización El Soto como repre-
sentante de la Asociación Española de Cetrería.
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El fin de semana del 23 y 24 de abril recuperamos la Feria 
de la Caza y Medio Rural, tras los dos años de interrupción 
por el Covid. Sin duda, haciendo balance de su desarro-
llo, podemos decir que es un evento que se ha convertido 
en una de las grandes celebraciones para Illana a lo largo 
del año, destacando el enorme ambiente que se crea 
en nuestras calles, plazas y establecimientos durante esos 
días. 

Una de las cuestiones más destacadas fue la participa-
ción en su inauguración del conocido ganadero Victori-
no Martín. Además, cabe resaltar las explicaciones acerca de la perdiz que el hijo de nuestro 
pueblo y gran conocedor de la materia, Carlos Sánchez, expresó durante la conferencia que 
se celebró ese mismo día.

A pesar del frío del sábado, disfrutamos enormemen-
te durante aquellos días de la extensa programación 
y oferta de actividades que se repartieron por el cen-
tro de Illana, entre los puestos de venta que acudieron 
para la ocasión. Entre otras, tuvimos novedades como 
el recorrido de tiro con airsoft en el Parque Goyeneche, 
la bueyada infantil o muestras de animales de granja 
locales y bonsáis, que se sumaron a las concurridas ex-
posiciones de taxidermia y rehalas. 

Lógicamente, es obligado agradecer la implicación del Club Deportivo de Caza Virgen del 
Socorro, con Rubén y Fernando a la cabeza, de Christian, los establecimientos y comercios de 
Illana, las empresas patrocinadoras de la Feria, y todos y cada uno de los colaboradores que se 
esforzaron muy duramente para sacar adelante el evento superando todas las expectativas. 

Además, es por todos conocida la polémica que quiso crear el partido PACMA contra nues-
tra Feria, llevándonos en distintos procedimientos a los tribunales, medios de comunicación e 
incluso al Senado. De todo ello, lo único que queremos expresar es su absoluta falta de funda-
mento motivada por su odio hacia la actividad cinegética y el medio rural y, por otra parte, 
nuestro agradecimiento por la publicidad gratuita que proporcionaron al evento. De los pro-
cesos judiciales iniciados, todos han sido archivados. 

Frente a estas dificultades añadidas, os animamos a todos a continuar disfrutando lo que es 
nuestro, estando siempre unidos como pueblo. El año que viene volveremos a celebrar juntos 
un evento único en Illana.

LA III FERIA DE LA CAZA COGE MÁS IMPULSO QUE NUNCA
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FIESTAS 2021: SI SE QUIERE, SE PUEDE
Quizás ya nos resulte un poco lejano y no sintamos las mismas sensaciones que teníamos duran-
te los primeros días de septiembre de 2020, cuando, a causa de la situación sanitaria provoca-
da por la pandemia, no pudimos celebrar nuestras queridas fiestas.

Unas fiestas que sí volvieron en 2021 y con ellas, aunque hicimos ciertas adaptaciones acor-
des con la situación, demostramos desde Illana que, si se quería, se podía; que estábamos 
deseando vivir, sentir y disfrutar nuestros días 
grandes y así nos convertimos en uno de los 
pocos pueblos que tiró para adelante. Y ahí 
estuvo el resultado. 

Desde el área de Festejos fue un motivo para 
sentirse orgullosos la organización y desarrollo 
de las fiestas más esperadas de nuestra vida, 
como así se destacó en el pregón, que estuvo 
protagonizado no sólo por Ana, Lola, Marimar 
e Imanol como símbolo y estandarte de todos 
los sanitarios que nos han cuidado y especial-
mente de aquellos que llevan Illana en su piel, 
sino también por las peñas con el particular 
homenaje que quisimos dedicarles en un mo-
mento tan destacado. 

El emocionante pregón dio paso a poder retomar toda una 
serie de actividades que llenaron de vida y alegría las ca-
lles del pueblo. Puede que hoy vuelva a sonarnos raro, pero 
aquellos hinchables, la pólvora, la petanca, el bingo o la 
música en la Plaza, nos hicieron recuperar con ilusión y de 
una forma especial algo que forma parte de nuestra iden-
tidad. 

Y, cómo no, recobramos la mejor de las sensaciones feste-
jando como se merece el día de la Patrona, acompañando 
en la calle a la Virgen y acercando ese fervor especialmen-

te a tantos mayores y los que peor lo han pasado durante este tiempo.

Unas fiestas que trajeron de vuelta también algo que es igualmente tan nuestro y volvimos a 
sentir todas las emociones que vivimos en un día de toros, disfrutando en el campo o entre risas 
en la plaza. 

Sin duda, esas fiestas del 
pasado año constataron 
que el esfuerzo colecti-
vo realizado mereció la 
pena y ya han queda-
do en nuestra memoria 
para siempre.



- 5 -

EL REGADÍO, CASI A PUNTO
El pasado 28 de enero tuvo lugar un importante acto para nuestro municipio, en concreto, la 
presentación del proyecto de transformación en regadío de 1.600 hectáreas de terreno entre 
Illana y Leganiel, cuyas obras ya se encuentran ejecu-
tadas por encima del 90%.
El evento estuvo dirigido por el Ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el Presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el Conse-
jero del ramo, los alcaldes de ambas localidades y los 
representantes de la Comunidad de Regantes. 
En él, los ingenieros responsables de la obra explica-
ron cómo funcionará una infraestructura moderna y 
efectiva que permitirá cuadruplicar la rentabilidad de 
las actuales explotaciones agrícolas y que, con ello, 
es una oportunidad de futuro para toda la zona. Además, se visitó la zona de captación de las 
aguas que abastecerán al regadío y las balsas desde las que se repartirá el agua.
Se puede decir que esta presentación, con la destacada asistencia del Ministro, fue la práctica 
culminación del duro trabajo que se ha realizado por muchas personas implicadas a lo largo 
de estos años, haciendo mención especial al esfuerzo de David Martínez-Toledano, y que vio la 
realidad cuando en 2017, la entonces Ministra Isabel García Tejerina dio el pistoletazo de salida 
al inicio de las obras, dotando las cantidades oportunas para ello, que ascienden a cerca de 20 
millones de euros.

2021: AÑO DEL DEPORTE EN ILLANA
El pasado puente de la Constitución cele-
bramos la inauguración de nuestro gimnasio 
municipal ‘Vallejo Fitness’, que hoy ya cuenta 
con más de 100 socios del pueblo y las urba-
nizaciones que disfrutan de las instalaciones 
de lunes a sábado gracias a la cuota anual 
de 20 euros. 

Para ello, se rehabilitó uno de los espacios del 
edificio del Centro Social y se adquirieron má-
quinas y material con los que hemos dotado 
una sala completa para nuestra localidad, 
todo ello invirtiendo cerca de 14.000 euros.
Esta reciente instalación se sumó al importan-
te trabajo en materia deportiva que se realizó 
en los meses previos, cuando se ejecutaron 
las importantes inversiones realizadas en el Po-

lideportivo Municipal. La más destacada fue 
la construcción de la pista de pádel, que no 
ha dejado de acoger jugadores desde hace 
un año y que sirvió además para celebrar el 
primer torneo local con más de medio cente-
nar de participantes.
También, se completó el asfaltado de todo 
el perímetro de la nueva pista, creando una 
zona de aparcamiento, se instalaron dos nue-
vas canastas tras la iniciativa de varios cha-
vales y se renovó el vallado perimetral. Entre 
todas estas obras, 
se invirtieron el pa-
sado verano más 
de 60.000 euros en 
el Polideportivo.
Con todo ello, 
haciendo balan-
ce del trabajo en 
esta área, se pue-
de decir que 2021 
se convirtió en el 
“año del deporte” 
para el municipio.
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CON LOS MÁS PEQUEÑOS
durante toda la semana, gracias al Corresponsables

Gracias al denominado Plan Corresponsables, hemos podido crear la plaza de cuidado de 
menores de hasta 14 años, realizando un gran trabajo en las Aulas Corresponsables de Illana 
y sus Urbanizaciones. Iniciadas el 1 de diciembre de 
2021, se ha podido prestar servicio a un gran número 
de niños entre 3 y 14 años, durante todo el curso. 

Este programa, además, sirvió como sustituto de las acti-
vidades que tradicionalmente tenían lugar en nuestras 
Bibliotecas y de las que en los últimos siete años se ha 
encargado nuestra querida Rocío. Aquellas, tuvieron 
que ser interrumpidas con motivo del regreso de Rocío 
a su tierra el pasado otoño, momentos en los que to-
dos le trasmitimos nuestro cariño y agradecimiento por 
la labor que ha desempeñado en nuestro municipio, 
acentuada durante la pandemia, donde fue enlace directo con todos los mayores que su-
frían soledad o cualquier necesidad.

Ya con este nuevo modelo de prestación del servicio que 
ha supuesto el Plan Corresponsables, tenemos que desta-
car la gran aceptación que ha tenido por parte de las fami-
lias, además de la implicación de su responsable, Claudia 
Morar, ofreciendo un servicio de calidad a través de la edu-
cación, el ocio y el acompañamiento de los más pequeños 
de Illana. 

Como novedad, además de las actividades organizadas 
durante la semana, se incluyeron también talleres especia-

les todos los sábados, con una gran acogida por parte de las familias, que se han convertido en 
una oportunidad para seguir aprendiendo y disfrutando de todo tipo de cuestiones relaciona-
das con las manualidades, la naturaleza o el conocimiento, también en el fin de semana. 

El Plan Corresponsables continuará en el curso 2022-2023 desarrollando actividades y talleres 
para los más pequeños, además como novedad, se ampliará la edad de los participantes 
hasta los 16 años.

TALLERES Y CURSOS PARA ADULTOS
Desde el pasado otoño, también, se recuperaron las actividades para adultos que con motivo 
de la pandemia habían sufrido modificaciones y que, tras la marcha de Rocío habían que-
dado interrumpidos. Es más, se les ha dado mucha mayor amplitud, lo que ha generado una 
enorme oferta en esta materia.

Eran tradicionales los talleres que realizaba el grupo de 
mujeres de las Urbanizaciones que periódicamente se 
reúnen para elaborar manualidades, agilizar memoria y 
otras habilidades, así como las actividades similares que 
se desarrollaban con los usuarios de la Vivienda de Ma-
yores. A estos, se les han sumado cursos dirigidos también 
a un público más joven y que han tenido muy buena 
acogida entre los vecinos.
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La educación de nuestros menores es una cuestión fundamental para garantizarles un futuro 
de oportunidades; así lo entienden en el CRA La Colmena y particularmente en el Colegio de 
Illana, donde más de treinta niños han superado el pasado curso y ahora disfrutan de sus me-
recidas vacaciones. 

Toda la labor didáctica que desarrolla el pro-
fesorado se complementa con las activida-
des extraescolares que se fomentan desde el 
AMPA y el apoyo que se presta a los chava-
les en las Bibliotecas del municipio. 

Por eso, el Colegio de Illana es una opción 
del mejor nivel para albergar la educación 
de nuestros hijos, donde la atención perso-
nalizada, la calidad curricular y la cercanía 
en la enseñanza pedagógica y personal son 
principios fundamentales. Y donde, además, 
desde la administración municipal se contri-
buye con la apuesta por el transporte escolar y aula matinal gratuitos, la subvención del 50% 
de todas las actividades extracurriculares que los padres eligen para los niños y las becas uni-
versales de entre 100 y 150 euros por alumno para la adquisición del material necesario.

Todo ello se verá reforzado a partir de septiembre con la creación de la Escuela Infantil munici-
pal que se ubicará en las dependencias del Colegio y dará servicio a los niños de 0 a 3 años. 

Se trata de un éxito que beneficiará a los pequeños y la conciliación de sus padres para el que 
se ha firmado un Convenio con la Consejería de Educación financiado con fondos europeos 
y que asciende a 128.471,18 euros para el curso 2022/23. De ellos, 48.399 euros corresponden 
a las actuaciones a realizar en el aula que se está adaptando para ella y las obras necesarias 
en exteriores y 31.896 euros para el mobiliario y material didáctico. El resto corresponderían a 
los gastos de personal y suministros. 

Sin duda, una muy buena noticia para todos como nuevo servicio a disposición de los vecinos 
de nuestro pueblo y toda la zona.

UNA APUESTA POR LA EDUCACIÓN

De este modo, durante los últimos meses, los adultos 
del municipio han contado a su disposición con cur-
sos de inglés, informática y trabajos manuales artísti-
cos. Y, además, desde el mes de marzo de este año 
con una actividad que se esperaba con entusiasmo 
como ha sido el taller de restauración.

Este último, que 
se ha consegui-
do gracias a la solicitud que hicimos para acoger el Plan 
+52 en nuestro municipio, no sólo ha servido para enseñar y 
ayudar a que los vecinos interesados que cada martes han 
acudido al taller restaurasen sus muebles antiguos, sino que 
además, ha permitido que se recuperen un gran número de 
objetos donados para nuestra Casa-Museo Etnográfica y el 
Palacio de los Goyeneche.
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MASIVA CELEBRACIÓN DEL ORGULLO DE SER MUJERES RURALES
El 12 de marzo tuvieron lugar los distintos actos 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 
La acogida fue multitudinaria y un centenar de ve-
cinas del pueblo y las urbanizaciones participaron 
en las actividades que se desarrollaron a lo largo 
de la jornada, y que se recuperaron tras el parón 
motivado por la pandemia.

Durante el acto institucional celebrado en el Salón 
de Plenos, se reivindicó el papel fundamental que 
han tenido desde siempre las mujeres en el ámbito 
rural, mostrándose orgullosas de este protagonismo.

Además, como venía siendo habitual en años ante-
riores, fueron elegidas dos vecinas para representar 
a todas las illanitas del núcleo urbano y de las urbani-
zaciones. En esta ocasión, Lia y Concha tomaron las 

riendas como alcaldesas y trasladaron su experiencia de trabajo duro, recordaron a todas 
aquellas que sufren discriminación o violencia y tuvieron un especial recuerdo para las ucra-
nianas que en estos momentos atraviesan una situa-
ción durísima y cruel.

Después compartimos comida y risas, y además se 
abrió un coloquio en el que varias intervinientes des-
tacaron la importancia de diferentes mujeres que 
se han convertido en sus referentes personales. Para 
terminar la jornada, se representó una obra teatral 
con carácter cómico pero con mensaje para la re-
flexión acorde a la conmemoración. 

CULTURA Y DIVERSIÓN DURANTE TODO EL AÑO
Siempre es bueno recordar que la cultura no para, tampoco en Illana, y con ella el ocio. Así, 
son numerosas sus manifestaciones a lo largo del año con eventos u otras expresiones que 

nos lo demuestran. En esta labor, además, son 
muchos los agentes implicados en las distintas 
celebraciones, lo cual le aportan un valor aún 
mayor. En definitiva, lo que se viene a constatar 
es que estas exhibiciones nacen del pueblo y 
forman parte de su identidad, sin ser impuestas 
por nadie, y se mantienen porque así lo hace el 
tejido social con su implicación. 

Si echamos la vista atrás un año, recordamos los 
conciertos de agosto o el teatro infantil tanto en 
la piscina como en las Urbanizaciones, activida-
des no vistas antes en Illana como el paintball, 
el concurso de fotografía o la celebración reli-

giosa con la que nuestra Virgen del Socorro re-gresó a la Parroquia tanto tiempo después con 
procesión extraordinaria desde la Ermita.



- 9 -

Después de las Fiestas de septiembre, a lo largo del otoño e invierno, niños y mayores disfrutaron 
primero de Halloween y los Santos entre calaveras terroríficas y ricos buñuelos y en el puente 

de la Constitución la Jornada Gastronómica 
junto al Pilón con gachas, migas, callos y otras 
maravillas culinarias de nuestra tierra.

Con la Navidad, la fiesta de los Reyes Magos 
volvió a repartir ilusión, regalos y el enorme 
roscón de Illana, todo ello entre nuestro par-
ticular zoo con el que recibimos a Sus Majes-
tades. Además, las hogueras de San Antón 
para combatir el frío y la concurrida celebra-
ción del Carnaval, este año con numerosos 

talleres infantiles en el Colegio y las Bibliotecas y la vistosa fiesta organizada por las peñas, en la 
que todos lucimos nuestros mejores disfraces. 

Y a partir de ahí, mucha festividad religiosa en prima-
vera: desde el regreso de la Semana Santa con todo 
su esplendor, la bendición de los campos con San Isi-
dro a hombros de nuestros agricultores, los populares 
cantos con San Antonio hasta la colorida celebración 
del Corpus entre alfombras y altares demostrando el 

duro trabajo de los afano-
sos colaboradores. 

Además, en el mes de 
mayo organizamos una capea en la vecina finca Bellalucía en 
la que más de 125 participantes disfrutamos de las sueltas de va-
cas, la comida, los bailes y, sobre todo, las risas que compartimos 
durante todo el día; abriendo las puertas casi a toda la actividad 
veraniega que derrocha movimiento a lo largo del verano que 
estamos viviendo. 

En definitiva, un sinfín de eventos culturales y de ocio que permiten 
que Illana, su gente, demuestre su vida y entusiasmo a lo largo de 
todo el año.



A lo largo de esta revista ya se detallan específicamente muchos proyectos de inversión de 
todos estos meses, como pueden ser aquellos referentes a las urbanizaciones, el gimnasio y el 
resto de cuestiones relacionadas con el deporte, la Escuela Infantil, etc. Además, destacan 
otros que se analizarán a continuación, haciendo referencia a sus principales características, 

incluido el coste que han supuesto para llevarlos a efecto.
Sin duda, el más importante del año pasado fue la renovación in-
tegral de la calle Santa Ana, sustituyendo las redes de considerable 
antigüedad que existían en ella y aprovechando para realizar una 
nueva pavimentación con hormigón y adoquín. Todo ello ascendió 
a 80.000 euros.
También en 2021 se cerró la compra del inmueble ubicado en la 
Plaza de Toros por una cifra 
total de 59.000 euros; ade-
más, se realizaron importan-
tes mejoras en los sondeos 
de captación de agua po-
table, se pintaron varias ins-
talaciones municipales, se 

reforzó la impermeabilización de la cubierta del Tana-
torio y se actuó en otras infraestructuras dañadas en 
las calles Pilarejo, Alcarria y otras, todo ello por más de 
22.000 euros en total. 

También, se llevó a cabo una muy apreciada reparación del reloj de la torre de la iglesia tras 
haberse averiado, que supuso un desembolso de 4.763,77 euros.

Ya este año, se ha actuado en una importante renovación del césped de la Piscina, manteni-
miento de zonas verdes y restauración de mobiliario (barandillas, bancos y otros), además de 
la ejecución de un nuevo tramo de acera en el final de la calle El Soto y, recientemente, la re-
paración del saneamiento en el entorno del Pilón; superando en su conjunto los 34.000 euros.

Además, se ha dado una respuesta a una vital 
necesidad para nuestros agricultores y ganade-
ros con la instalación de los nuevos depósitos de 
agua agrícolas que han costado 30.493,13 euros, 
para los cuales se ha conseguido una subvención 
de Diputación del 65% de su coste. En relación con 
esta materia, además se han ido invirtiendo un to-
tal de 18.000 euros en la mejora de los caminos 
rurales. 

Tres relevantes proyectos muy esperados están a pun-
to de ver la luz definitivamente. El primero de ellos es la 
creación de un Espacio Social para eventos de veci-
nos mediante la rehabilitación del antiguo bar de los 
jubilados y para el que, entre todas las partidas, se han 
destinado más de 24.000 euros. 

- 10 -

IMPORTANTES PROYECTOS DE INVERSIÓN



- 11 -

CONOCEMOS UN POCO MÁS LA EXPLOTACIÓN CARTAGRÉS
La explotación porcina Cartagrés es uno de los proyectos de ganadería más importantes y singula-
res de la zona. Una iniciativa privada que invirtió inicialmen-
te más de 4,5 millones de euros y que, de forma constante, 
da trabajo a 10 personas de forma directa. 
Su base de actuación se mantiene fundamentalmente en 
la cría de cerdos selectos de una línea genética pura pro-
cedente de Dinamarca, la cual se encuentra muy avalada 
a nivel mundial porque genera mayor productividad, tiene 
menos enfermedades y eso elimina riesgos sanitarios. Con 
ello, se consigue avanzar en dos objetivos fundamentales 
como son la eficiencia y la sostenibilidad.
Es la única explotación de estas características existente fuera de ese país, lo que va muy en la 
línea de modernización de explotaciones y de profesionalización del sector, mejorando además, 
entre otras, la interlocución de los ganaderos españoles con un líder en genética del porcino y eli-
minando gastos de transporte.
Como ya se ha dicho, no se trata de una explotación al uso y tiene autorización para 740 cerdas de 

cría, contando con naves para los diferentes ciclos de producción: nave de 
reposición, nave de cubrición, nave de gestación, nave de paridera, nave 
de destete y nave de cebo de hembras.
Desde hace tiempo, se tiene prevista su ampliación hasta alcanzar el total de 
1680 cerdas reproductoras, lo que supondría una nueva inversión por encima 
de 1,8 millones de euros y que incrementaría sustancialmente el número de 
empleos; además, en su ejecución, como ya ocurrió, se verían beneficiadas 
las empresas de construcción y servicios de la localidad.
Iniciativa que se ha visto frustrada puesto que, pese a contar con la resolu-
ción inicial favorable, el expediente está paralizado por la moratoria impues-
ta en Castilla-La Mancha para las explotaciones ganaderas de porcino.

En segundo lugar, la creación de un alojamiento rural en una de 
las viviendas de los maestros, con un coste de obra de 48.388,90 
euros, de los cuales 39.000 pertenecen a fondos europeos, a los 
que hay que sumar el mobiliario. Se ha aprovechado, con esto 
último, para mejorar la cubierta tan dañada en las otras viviendas 
(9.438 euros), teniendo en cuenta que 
tres de ellas han sido alquiladas reciente-
mente a familias que se han instalado en 
nuestro pueblo.

Por último, el Parque Goyeneche está experimentando su ampliación 
por la calle con el mismo nombre para crear una zona óptima para los 
más pequeños en un rincón tan atractivo como este, gracias a unas 
obras que superan los 18.000 euros. Se ha conseguido, además, gra-
cias a la colaboración de la Mancomunidad IBALESA, que es quien ha 
adquirido los elementos de juego por 6.000 euros.
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UN NUEVO VERANO CON ENORME ACTIVIDAD
El verano ha vuelto y con él dos ideas fundamentales para la actividad 
en nuestro pueblo. En primer lugar, el programa ‘Verano Cultural’ con el 
que cada semana de los meses de julio y agosto encontramos alguna 
propuesta con la que divertirnos a la vez que disfrutar de la cultura, el ocio 
y el deporte.
Como algunas de las novedades, la fiesta de San Fermín con la que los ni-
ños sintieron la emoción de los encierros y los no tan niños bailamos de bar 
en bar gracias a los Chicuelos; también, las intensas fiestas de las Urbaniza-
ciones durante todo el fin de semana posterior a San Joaquín; o el torneo 
de fútbol que próximamente celebraremos gracias a la iniciativa de varios 
jóvenes. 
Por otro lado, también hemos retomado los talleres infantiles de verano con los que más de cin-
cuenta pequeños en total aprenden, se divierten y entretienen, conociendo Illana, realizando 

manualidades, practicando juegos deportivos y 
otras actividades relacionadas con la naturale-
za y la creatividad. 
Así, los niños tienen a su disposición este año el 
campamento municipal que se desarrolla en el 
pabellón del Colegio con nuestra querida Mari 
Carmen, el proyecto ‘Semillas para el futuro’ en 
el entorno del Centro Cultural de las Urbaniza-
ciones y los juegos que cada viernes se desarro-
llan en la Piscina. 
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ENTREVISTA A SANTIAGO SÁNCHEZ,
director del CRA La Colmena

Santiago Sánchez López es diplomado en Educación Física y Prima-
ria desde 1998. Comenzó a trabajar como docente en la provincia 
de Valencia en el año 2001, al año siguiente estuvo en Alicante y ya 
en 2003 vino a Castilla-La Mancha. En el año 2007 aprobó las oposi-
ciones a maestro y fue en el curso 2008/09 cuando obtuvo la plaza 
en el CRA La Colmena, pidiendo dar clase en Illana.

Desde entonces, ha sido tutor y profesor de Educación Física en 
esta localidad, siendo propuesto como director del CRA en el curso 2020/21, sustituyendo a la 
anterior directora, Carolina Crespo.

Santi, como la mayoría le conocemos en Illana, ha querido mostrarnos una vez más su cariño 
y se ha prestado a contestar las preguntas que le hemos planteado para poder conocerle 
mejor. 

En todo tu paso por nuestro pueblo, ¿qué es lo que más destacarías? ¿Qué recuerdos te que-
dan de todos estos años?
Destacaría la magnífica hospitalidad y el trato extraordinario que me habéis dado desde que 
ejerzo la función de educar a vuestros hijos. Comenzando por los niños que he tenido, pasando 
por todas las familias, y cómo no, con el magnífico trato que me habéis dado desde el ayunta-
miento, colaborando en todos los proyectos y actividades que hemos realizado.

Recuerdos… muchísimos y creo que si tuviera que detallarlos jajajajaja necesitaríamos unas 
cuantas revistas para contarlos. La verdad es que no os podéis imaginar lo que se vive, se sien-
te y se aprende en esta profesión… que te dejan marcado para siempre.

¿Puedes contarnos alguna anécdota curiosa que hayas vivido en el cole de Illana?
Es muy difícil seleccionar una anécdota determinada, ya que hay muchísimas, pero por desta-
car alguna, cuando me vestí de bombero en las actividades que se hicieron cuando se cele-
bró el centenario del Cole.

Y una más reciente, cuando me llamó el alcalde para inaugurar la calle del cole y darle honor 
a otras personas que han estado educando a todos los illanitos durante tantos años. Le dije 
que fueran buscando otra calle para cuando yo me jubilara jajajaja.

En tu labor como director, ¿qué objetivos principales estás trabajando?
El principal objetivo es el de educar de la mejor manera posible a todos los niños y niñas que 
tenemos en el CRA, y a ver si ya a partir del próximo curso podemos volver a la normalidad 
después de haber vivido esta pandemia.

Aprovechando la ocasión quiero destacar a los alumnos, que son los que nos han ayudado a 
afrontar estos duros años de COVID-19. No tengo palabras para alabar su comportamiento tan 
ejemplar y el saber adaptarse desde el primer día a las duras circunstancias del momento.



- 14 -

Respecto a la educación en el medio rural, ¿qué beneficios le ves y qué mejorarías?
La principal ventaja es la gran familia que formamos desde el primer día al incorporarse al centro 
y que entre todos nos ayudamos a conseguir lo mejor para cada uno de nuestros alumnos.
El estar agrupados en varios cursos hace que sirva para recordar contenidos trabajados du-
rante otros años y también motivar a los más pequeños en lo que durante un año se llega a 
aprender.
Enlazando con la pregunta anterior sobre los objetivos y aquello que mejoraría, es la lucha 
constante que tenemos con la Delegación Provincial para que se corrija la brecha digital con 
la que contamos en la escuela rural.

Para finalizar, un mensaje para todos los niños que has formado y aquellos que siguen contigo. 
Los que ya me conocen y para los que llega el momento de decidirse por ir al Cole de Illana… 
es muy básico, IMPLICACIÓN desde el primer día, ya que a lo largo del tiempo se ven los frutos 
del grandísimo trabajo que realizamos durante el curso escolar. Junto a ello, SERIEDAD, aunque 
ya sabéis que cuando hay juerga, yo soy el primero en apuntarme.

También quiero dar las gracias a todos los maestros que han pasado estos años desde que 
estoy en Illana, ya que sin ellos no podríamos haber llegado a alcanzar los logros deseados.
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La tónica a seguir, un año más entre Ayuntamiento y Urbanizaciones, es la de la colaboración 
constante. Tras una época dura de pandemia en la que tuvimos que estar muy pendientes es-
pecialmente de aquellos que se encontraban solos o necesitados, en estos últimos doce meses 

la comunicación con las Juntas Rectoras y la aten-
ción a los vecinos han seguido siendo continuas.
La actividad en el Centro Cultural, tras el parón del 
Covid, ha vuelto incluso de forma mayor. Así, gra-
cias al Plan Corresponsables, los niños han disfrutado 
de todo tipo de actividades con Claudia durante la 
semana y también talleres específicos con un ca-
rácter más lúdico los sábados. Para mejorar la zona, 
además, está en marcha la renovación del parque 
infantil, invirtiendo más de 6.000 euros.
Pero no sólo los más pequeños, los adultos también 
han tenido a su disposición distintos cursos y el gru-

po de mayores ha vuelto a demostrar su gran capacidad y su fantástico entusiasmo con sus 
talleres manuales y de otras habilidades. 
Para seguir potenciando la actividad, el ocio y la in-
terrelación entre vecinos, este verano se han orga-
nizado unas fiestas de las Urbanizaciones con mayor 
movimiento que en años anteriores a la pandemia, 
con eventos y actuaciones durante el fin de semana 
posterior a San Joaquín, promocionando además to-
dos los establecimientos y comercios. 

Por otro lado, todos los alumnos del Colegio de Illana 
que viven en las Urbanizaciones han vuelto a contar 
con el apoyo de 150 euros para adquirir el material 
necesario para el curso, el transporte gratuito y el ser-
vicio de aula-desayuno al llegar al centro, también 
sin coste alguno. Además, hemos seguido respaldando económicamente al AMPA para el 
desarrollo de todas las actividades extraescolares que han decidido desarrollar.

Por otro lado, la cooperación en el trabajo diario también ha sido intensa. Juntos, hemos en-
contrado una mejor solución para llevar 
a cabo la recogida de residuos volumi-
nosos, es decir, todo lo que tiene que ver 
con enseres y otro tipo de restos, con una 
empresa más económica, siendo el Con-
sistorio quien sufraga el 100% de las factu-
ras por estas labores. Además, los opera-
rios municipales han echado una mano 
a los trabajadores de las urbanizaciones 
cuando así se les ha requerido, ya sea 
para la poda, tareas de limpieza u otras 
cuestiones.

URBANIZACIONES
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Con respecto a las aportaciones económicas, se ha seguido por la senda marcada desde 
hace unos años e, incluso, fruto del acuerdo entre las cuatro partes, se ha llegado a un nuevo 
sistema de reparto de los fondos, que se aplica ya en el ejercicio en vigor. Antes de eso, las 
aportaciones municipales en el año 2021 fueron las siguientes:
Convenio para inversiones
El Soto - 14.000 euros para equipamiento urbano y sistemas de seguridad.
El Cuartillejo - 12.257 euros para equipamiento urbano y sistemas de seguridad.
Río Llano - 8.842 euros para la red de abastecimiento de agua y el alumbrado.

Programa ‘Decora Illana’
El Soto - 11.204,60 euros.
El Cuartillejo - 10.629,85 euros.
Río Llano - 4.731,10 euros.
Recogida y tratamiento de residuos voluminosos (enseres)
El Soto - 28.832,54 euros.
El Cuartillejo - 25.861,58 euros.
Río Llano - 10.570,90 euros.

Mantenimiento de la TDT
El Soto - 1.409,37 euros.
El Cuartillejo - 939,58 euros.
Río Llano - 939,58 euros.

Canon de la Confederación Hidrográfica del Tajo
El Soto - 3.155,64 euros.
El Cuartillejo - 3.670,43 euros.
Río Llano - 2.388,08 euros.

Trabajos en el camino Cañizares - 18.497,88 euros
Trabajadora del Centro Cultural - 5.672 euros
Aula-desayuno para los escolares de las Urbanizaciones - 1.800 euros
Energía del Centro Cultural y botiquín - 991,75 euros
A lo que hay que sumar la limpieza y mantenimiento con personal propio.
Ayudas para material escolar a los alumnos de las Urbanizaciones - 2.250 euros
Subvención para actividades extraescolares en las Urbanizaciones - 1.500 euros

Además, se presta el servicio de transporte escolar y cuidador 
para los alumnos del Colegio de Illana y el Instituto que nos co-
rresponde y, por otro lado, se atiende con el Servicio de Ayuda 
a Domicilio a tres usuarios mayores de las urbanizaciones que 
necesitan de esta prestación y la han solicitado.

Y, por último, fruto del servicio que el Ayuntamiento presta a 
cada urbanización, hemos conseguido recuperar sumas impor-
tantes de dinero que algunos propietarios adeudaban en con-
cepto de cuotas del plan parcial. En concreto, 8.847,19 euros 
que se han transferido a El Soto y 14.621,82 euros a Río Llano.
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FOTONOTICIAS

‘Semillas para el futuro’ es un proyecto de 
talleres de verano municipales para los ni-
ños de las Urbanizaciones de la mano de 
nuestros vecinos Rocío y Sergi.  

Mayores artistas en sus actividades del
Centro Cultural de las Urbanizaciones.

Colaboración de los operarios muni-
cipales en la limpieza y mantenimien-
to de las infraestructuras..

Alumnas del curso de inglés

El Plan Corresponsables 
en las Urbanizaciones

El último fin de semana de julio celebra-
mos las fiestas de las urbanizaciones con 

enorme participación.
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EL SOTO
La Junta de Gobierno de la Entidad Urbanística de Conservación El Soto, como todos los años, 
os informamos a través de esta revista, las mejoras y obras realizadas y a realizar.
Trabajos, mejoras y obras realizadas

1. Remodelación del Salón de Actos, así cómo el mobiliario.

2. Colocación de bancos en todas las calles con un total de 
60 bancos. Aquellos que aún faltan, está previsto que se haga 
próximamente.

3. Desbroce de cunetas y de las parcelas propiedad de la 
urbanización.

4. Desinsectación en el mes de mayo de toda la urbanización y campo de fútbol del 
polideportivo, por parte de empresa autorizada con productos inocuos para las personas y ani-
males.

Trabajos, mejoras y obras en marcha de cara al futuro

1. Retomar la colocación de bordillos en las calles que faltan por este orden: Río Sorbe, 
Río Jarama, Río Sotoca y Vegas. En la calle Sotoca aprovecharemos para abrir un 
poco las curvas, ya que entrañan cierto peligro, así como reductores de velocidad y 
puntos de basura.

2. Estudio de tratamiento del agua con varias empresas, con las que ya se ha mantenido 
contacto.

3. Control de accesos. Estamos preparando diferentes modelos para estudio.

4. Se ha comprado una desbrozadora hidráulica acoplada a la retro para desbrozar las 
aceras, cunetas y parcelas propiedad de la Urbanización.

5. Estudio para poner paneles solares para rebajar el coste de la luz.

Se recuerda que las oficinas están abiertas de domingo a jueves, de 9:30 a 14:30 horas y los 
miembros de la Junta están disponibles de 9:30h a 12:00.

La Junta de Gobierno de la Urbanización El Soto
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Desde la Urbanización y su Consejo Rector, durante este último año, no se ha dejado de tra-
bajar para mejorar las condiciones de los vecinos, para ello, se han acometido las siguientes 
actuaciones:

● Se ha ejecutado una canaleta de hormigón en la bajada 
de la vaguada, con el fin de canalizar el agua hacia la zona 
baja de la misma y evitar la erosión y degradación que el agua 
estaba causando en la carretera, con el consiguiente peligro de 
hundimiento de la misma.

● Se han pintado todos los badenes y los finales de calle.
● Se han hecho dos badenes más a la entrada para obligar 

no sobrepasar la velocidad permitida.
● Se ha adecuado las instalaciones de la Junta siguiendo la 

norma que nos marcó la empresa de seguridad e higiene, en 
cuanto a extintores, botiquín, papeleras, jaboneras, dispensa-
dores de papel, etc.

● Aprovechando la bajada del río del pasado mes de enero, se ejecutaron obras en los 
pozos de captación de agua, agrandando los pozos de captación, limpiando las alcachofas 
de succión, quitando los lodos acumulados y mejorando toda la infraestructura para hacer 
más fácil el acceso a los mismos.

● Desde el mes de marzo seguimos trabajando en localizar una derivación de luz en una 
de las fases de la urbanización, estando actualmente muy avanzada su resolución.

● Hemos cambiado siete válvulas de cierre de agua de calles que no funcionaban por su 
deterioro, y hemos hecho arquetas nuevas para que a futuro sea más fácil acceder a estas 
válvulas. A finales de septiembre retomaremos estos trabajos con otras calles que están en el 
mismo estado, hasta cambiar todas las que estén deterioradas en el Cuartillejo.

Este pasado 10 de julio se han aprobado en Junta General del Cuartillejo las siguientes actua-
ciones que ya se han puesto en marcha:

● Instalación de bordillos en las siguientes calles: Mar Negro 
(la zona que tiene asfalto nuevo), Mar del Japón, y Mar Medi-
terráneo desde donde se acabó de asfaltar en 2.020 hasta el 
final de la calle. En el caso de las dos primeras, ha sido para dar 
firmeza al asfalto nuevo que tienen. Y en el caso de la calle Mar 
Mediterráneo porque es la arteria principal de la urbanización 
y la que más tráfico tiene, por lo que es necesario preservar la 
degradación de esta calle.

● Instalación de filtros de sedimentos para mejorar la ca-
lidad del agua de la urbanización. Después de estudiar varias 
opciones se optó por instalar dos filtros en línea de acero Inoxi-
dable de la marca Filternox, el primero filtra hasta 80 micras y el 
segundo filtra de 1 a 5 micras.

EL CUARTILLEJO



- 20 -

Para la elección de este filtro se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros como fundamentales:
● 1º Velocidad de filtrado, ya que la demanda en verano de agua es de 60 m3/h.
● 2º Nivel de filtración: Cuantas menos micras, mejor filtración.

Además de otros parámetros importantes como:
● Autolimpieza: tiempo del ciclo y consumo de agua.
● Consumo de luz.
● Espacio a ocupar.
● Mantenimiento.

Otra característica importante es que, al hacer la autolimpieza, el filtro no para de enviar agua, 
siendo el único filtro que se podía poner después de los depósitos de agua y así aprovechar la 
decantación natural que hacen los mismos.

La instalación de estos filtros exigirá ampliar la caseta de bombas de impulsión, hacer un Bypass 
y cambiar alguna tubería de fibrocemento por tubería de PVC de alta presión. Esperamos que 
para finales de otoño estén a pleno funcionamiento.

● Mejorar el asfalto de la carretera de la calle Mar Cantábrico, dado el lamentable estado 
actual, para ello se ha aprobado el presupuesto de parcheado que se había pedido a este 
efecto.

Nuestra gran preocupación a corto plazo, es mitigar el coste de la energía dado que la subida 
mínima que nos han propuesto es de un 78,30% más de lo que pagábamos, para ello ya estamos 
trabajando junto con un grupo de vecinos para en la próxima reunión ver la posibilidad de insta-
lar placas solares, ya que nos parece una solución muy rentable en el medio y largo plazo.

A futuro, pensamos que no se debería de dejar de mejorar las calles, ya sea con bordillos como 
con asfalto.

Seguimos muy preocupados por la ocupación de parcelas, por lo que estamos en continuo 
contacto con el Ayuntamiento y con la Guardia Civil, para en la medida de lo posible minimi-
zar el problema.

Por último, recordar que el Consejo Rector tiene habilitada cuenta de correo, WhatsApp y telé-
fonos para que nos podáis transmitir vuestras preocupaciones en el mínimo tiempo posible.

El Consejo Rector
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RÍO LLANO
Desde la Urbanización Río Llano, en primer lugar, deseamos aprovechar la ocasión para agra-
decer la implicación de Rafael Sánchez Baldán durante las últimas cuatro décadas, hasta que 
a principios de este año dejase la presidencia de la Junta Rectora. A partir de ahí, queremos 
hacer un repaso para que todos los propietarios puedan conocerlo mejor, de todas las actua-
ciones que se están llevando a cabo en los últimos meses:

1.- Se está realizando una importante inversión cambiando las farolas por otras de LED que son 
capaces de proporcionar más luz y generar menos gasto.

2.- Se está instalando una nueva bomba para subir el agua a los depósitos.

3.- Estamos en proceso de la adjudicación de las obras con las que mejoremos la pavimenta-
ción con hormigón de la calle Cuernavacas. Así mejoraremos la situación que se produce con 
las lluvias y evitaremos daños.

4.- Además, tenemos en proyecto ejecutar mejoras en la entrada a la urbanización, con el 
objetivo de que se convierta en un espacio más digno, más seguro y con más luz.

5.- En los próximos meses, se pondrán papeleras en varios sitios  estratégicos de la urbanización.

6.- Por último, ya se han cambiado varios contadores y sus respectivas llaves, en relación con 
lo cual, parece ser un año especial para este menester.

El Consejo Rector

Antes Después

Contrastes del río Tajo
Fotos de nuestros vecinos
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Los niños del Colegio celebran la democracia 
en el Día de la Constitución. 

Alejandro, Clara, Hernán, Inés y Rafael hicie-
ron en junio su primera Comunión en Illana 
y junto con Candela y Triana celebraron el 

Corpus de una forma especial.

Nuevos contenedores de reciclaje 
de aceite usado en el pueblo y

urbanizaciones. 

Gracias por todo tu trabajo en Illana, Rocío. 

Algunos de los elementos restaurados con 
el Programa +52. 

Cena de Nochevieja en la 
Vivienda de Mayores. 

FOTONOTICIAS
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Durante todos estos meses hemos recupe-
rado de una forma mucho más habitual 
la visita de turistas que quieren conocer 
nuestro patrimonio. 

El grupo de las peñas programó este año la 
celebración de la Fiesta de Carnaval, que 
llenó de colorido las calles y el Pabellón del 

Colegio.

La Hermandad de San 
Antonio ha creado 
este año la medalla 
para sus hermanos, 
presentándola el pa-
sado mes de junio en 
su fiesta.

Primera rompida 
de la hora or-
ganizada por la 
Hermandad de 
Jesús Nazareno 
y la Virgen de la 
Soledad. 

Los Reyes Magos degustaron el gran 
Roscón de Illana después de entregar 

regalos a todos los niños. 

La Monumental de Illana para la fiesta de 
San Fermín.

El 14 de mayo nos fuimos de capea. Más 
de 125 participantes disfrutamos del día 
en la Finca Bellalucía entre recortes, risas y 
bailes. Después, “¡a la Plaza de Toros!”


