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1.- Se han llevado a cabo satisfactoriamente las obras del muro de cerramiento de la piscina, la 
sustitución de luminarias en instalaciones deportivas y la renovación de la red de abastecimiento 
de agua en la urbanización de San Juan. En esta última obra, el ayuntamiento aprovechó la 
apertura de zanja en la acera para introducir nuevos tubos para instalación de fibra en los 
hogares, así como un nuevo tubo para iluminación exterior. 

2.- En pasado mes de febrero se comenzó una nueva campaña de control de palomas en la 
localidad, de nuevo a través de la empresa autorizada Deplaga. 

3.- Se ha cambiado el césped de la pista de pádel. Con este cambio tanto las pistas de pádel 
como la pista multideporte cuentan con césped nuevo. 

4.- Del Plan de Empleo, el pasado 14 de febrero se incorporaron dos personas y el 17 de marzo 
se incorporaron las 4 últimas. Estos 4 últimos terminarán contrato el 17 de septiembre, último 
día de contratación admitida por este plan. Debido a las lluvias de estas últimas semanas, las 
personas del Plan de Empleo están siendo empleadas en trabajos de pintura de vestuarios, 
pasillos, puertas y gradas del pabellón Polideportivo y por otro, en la pintura de los cuartos de 
baño del Centro Cultural. 

5.- Se ha llevado a cabo con la empresa Hidromar, la instalación de controladores automáticos 
de cloro y Ph para los dos vasos de la piscina municipal. Esto nos permitirá cumplir con las 
medidas exactas exigidas por sanidad para cada una de ellas. En la piscina también se está 
llevando a cabo el arreglo de una avería en las tuberías de impulsión. 

6.- Debido al mal estado del vehículo de uno de los alguaciles, el ayuntamiento ha adquirido una 
furgoneta de segunda mano para suplirle por valor de 3000€. 

7.- La empresa Hidrogestión ha concluido los trabajos de sectorización de la localidad. A través 
de una aplicación podemos saber consumos diarios, la presión de cada sector o el consumo 
nocturno de cada uno de ellos. Estos datos nos pueden ayudar por ejemplo en el caso de posible 
presencia de averías que no dan la cara, ya que si el consumo nocturno es elevado o suma de 
las cantidades de agua que sale en cada sector no coincide con la que sale de los pozos nos 
puede indicar si hay avería y en qué sector se encuentra para delimitar la búsqueda. 

8.- Se va a instalar un panel informativo de la Ruta del Vino en la plaza para promoción turística 
de la Ruta del vino como de la propia localidad. 

9.- Una vez concedido el Sendero de Alamín dentro de los Senderos de Toledo oficiales de la 
provincia de Toledo, con la numeración oficial PR-TO 44 nos encontramos en el proceso de 
diseño de los 5 atriles que se colocarán a lo largo de la ruta con información y fotos sobre la 
misma. Se situarán en la zona del parking (uno inicial con información sobre la ruta y la 
localidad), en la fuente Vieja, en el camino de las Puentezuelas, en el camino Almorox y en la 
Canaleja. Posteriormente se llevará a cabo la homologación oficial del mismo por la Federación 
Castellanomanchega de Montaña. Se promocionó este sendero el pasado mes de noviembre a 
nivel de la provincia de Toledo a través de los paseos naturales de Toledo de la Diputación en el 
que participaron más de 30 personas de la provincia, que conocieron el sendero, visitaron el 
Catafalco y pudieron realizar una cata gratuita de vino en las Bodegas Alonso Cuesta y el sábado 



26 de marzo, se ofrecerá esta ruta guiada a la gente de la localidad, junto con una cata de vinos 
en las Bodegas Alonso Cuesta. 

10.- Se ha firmado de nuevo Convenio con Juventud torreña para poder ayudar en el pago de 
los reconocimientos médicos y las tasas de la federación de castilla la mancha de futbol por la 
inscripción de los jugadores. Máximo de 3.500€ 

11.- Hemos fijado ya la fecha para la carrera de MTB que organizará el Ayuntamiento para el 
próximo 4 de Septiembre, la de 4 millas que se le ha encargado a Rubén Lozano para el 14 de 
mayo y el próximo fin de semana del 9 y 10 de abril, se llevará a cabo en nuestro pabellón 
polideportivo municipal, el Campeonato de Madrid de kick boxing, clasificatorio para el 
Campeonato de España. 

12.- Debido a la crisis humanitaria producida por la guerra en Ucrania, el Ayuntamiento ha 
llevado a cabo una recogida solidaria de medicamentos, material sanitario, comida, mantas y 
ropa de abrigo. Esta actividad se llevó a cabo junto con Protección civil de Méntrida. También se 
ha participado en la ayuda a las personas que han llegado a la localidad desde Ucrania, en los 
trámites de regularización de su situación y a través del trabajador social se tramitará la posible 
acogida de menores no acompañados. 

 

 


