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El delegado provincial, Maximiliano Muñoz, en Sonseca.

L.T. / TOLEDO 

 El delegado provincial de Bienes-
tar Social, Maximiliano Muñoz, ha 
subrayado que «el Gobierno de 
Castilla-La Mancha impulsa y po-
tencia las viviendas de mayores en 
la región porque son un recurso so-
cial de ámbito municipal funda-
mental para que nuestros mayores 
puedan estar atendidas en su en-
torno natural y afectivo». 

Así lo ha recalcado Muñoz du-

rante la presentación del Encuen-
tro de diálogo abierto entre auxilia-
res de viviendas de mayores y tra-
bajadores sociales de los munici-
pios de Noez, Sonseca, Camuñas, 
Quero y Villatobas. Un acto que se 
ha celebrado esta semana en Son-
seca y en el que el delegado provin-
cial de Bienestar Social ha estado 
acompañado por el alcalde, Sergio 
Mora, la concejala de Bienestar So-
cial, Noelia Gómez, y la jefa de ser-
vicio de Mayores y la coordinadora 

provincial  del recurso  de Depen-
dencia de la Delegación Provincial. 

El responsable provincial de Bie-
nestar Social ha subrayado el apo-
yo que está prestando el Gobierno 
regional a este recurso social de 
ámbito municipal, «no sólo con 
ayudas económicas a los ayunta-
mientos para su financiación, sino 
también con acciones de apoyo a 
los profesionales implicados en el 
cuidado y la atención de las perso-
nas convivientes».

El Gobierno regional presume en 
Sonseca de inversiones para mayores
El delegado provincial de Bienestar Social destaca la importancia de las 
viviendas para mayores como recurso fundamental para mantener su entorno
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El dinamismo de Consuegra no pa-
ra ni ante los últimos coletazos de 
2022. Son casi 90.000 euros los que 
el municipio consaburense va a 
destinar en las próximas fechas a 
diferentes entidades con el objeti-
vo firme de apuntalar tres ejes «fun-
damentales» para Consuegra, tal y 
como explica su alcalde José Ma-
nuel Quijorna. 

Exactamente 88.000 euros desti-
nados a: la recuperación y preserva-
ción del patrimonio; la incentiva-
ción cultural; y el apoyo a colectivos 
cuyo desempeño se realiza con per-
sonas con necesidades especiales. 

Quijorna se muestra claro y ar-
gumenta que la finalidad de estos 
17 acuerdos es la de «ayudar a los 
que ayudan», una obligación que 
parecen tener muy asumida desde 
el Ayuntamiento, pretendiendo la 
«colaboración en el aspecto social 
y económico», sin perder el hori-
zonte de «preservar el patrimonio 
de Consuegra». 

Así mismo, la Parroquia de Santa 
María la Mayor recibirá 25.000 eu-
ros destinados a paliar el coste de 
las obras de conservación y repara-
ción, para la rehabilitación Iglesia 
de San Juan Bautista de Consuegra, 
que como el propio alcalde recuer-
da «atravesó un delicado momento 
cuando tuvo problemas estructura-
les que casi la hacen desaparecer». 

Siguiendo el orden de inversión, 
12.000 euros recibirá el Comité Lo-
cal de Cruz Roja para apoyar al pro-
yecto ‘Atención a personas de ex-
trema vulnerabilidad’, 11.000 euros 

irán destinados al Club Atlético 
Consuegra, 10.500 euros al CD 
Futsal Consuegra Féminas, 5.000 
euros a Cáritas Parroquial, y 4.000 
euros al CB Consuegra y la Asocia-
ción Panda, dedicada a colaborar 
en la estimulación y rehabilitación 
médica en enfermedades como la 
parálisis, esclerosis y en general en-
fermedades degenerativas..  

3.000 euros serán para el Afa 
Fuenteblanca, dedicada a apoyar el 
tratamiento de estimulación cogni-

tiva necesario para la ralentización 
de esta enfermedad del Alzheimer, 
mientras que 2.000 euros recibirán 
tanto la Asociación amigos de la Se-
mana Santa de Consuegra, Asdepa-
mis, dedicada al apoyo al discapaci-
tado psíquico; Airtea, en su tarea de 
apoyo a la inclusión real de perso-
nas con trastorno del espectro au-
tista TEA; y la Asociación de viudas 
‘Virgen de la Blanca’ de Consuegra. 

Del mismo modo, las tres AM-
PAS de Consuegra, AMPA Cervan-

tes, AMPA Alfa y el AMPA ‘San Juan 
Bautista’ del IES Consaburum, re-
cibirán 1.500 euros cada una, des-
tinados a colaborar en el desarrollo 
de las actividades educativas.; 
mientras que la Asociación de mu-
jeres ‘Nuevos Caminos’, encargada 
de colaborar en la realización de 
actividades recreativas y formati-
vas, que contribuyan al enriqueci-
miento cultural y participación de 
la mujer en la sociedad, recibirá 
1.000 euros.

El Ayuntamiento consaburense pretende de este modo incentivar a las 
asociaciones e iniciativas locales que necesitan respaldo institucional

Consuegra destinará casi 
90.000 euros a 17 convenios

CONSUEGRA | INICIATIVAS

La Asociación de viudas ‘Virgen de la Blanca’ de Consuegra es uno de los colectivos destinatarios de los convenios./ L.T.

BREVES

TORRIJOS 
La Oficina de 
Turismo dinamiza 
la Navidad 
 La nueva Oficina de Tu-
rismo de Torrijos (Hospi-
tal de la Santísima Trini-
dad), fue el punto de par-
tida en la mañana del 
sábado, 17 de diciembre, 
de la actividad “Visita ico-
nográfica: musicalidad y 
simbología”. El numeroso 
público asistente profun-
dizó, de la mano del ar-
queólogo Jorge Morín, en 
las numerosas represen-
taciones, decoraciones y 
simbología religiosa vin-
culada a la liturgia del 
Corpus Christi y el culto 
al Santísimo Sacramento 
que esconde la portada 
de poniente de la Cole-
giata de Torrijos, obra im-
pulsada por la familia 
Cárdenas-Enríquez.. 
 
El Centro de Día 
‘Dr. José Portero’ 
con doble 
celebración 
 El Centro Ocupacional 
y de Día “Dr. José Porte-
ro” tuvo este miércoles 
doble celebración, con-
tando con la visita de Pa-
pá Noel, por un lado, y 
con la simulación del fin 
de año, con cotillón in-
cluido, por el otro. Una 
jornada festiva que estu-
vo organizada desde el 
Centro de Información 
Juvenil. La concejala de 
Bienestar Social, Rosa 
María Quirós y la conce-
jala de Juventud y Feste-
jos, Ester Martínez Palo-
mo, compartieron esta 
fiesta junto a las personas 
con discapacidad y el 
equipo de profesionales 
del centro. Quienes quie-
ran contagiarse de su ani-
mación, esta tarde tienen 
una cita con su espectá-
culo navideño, a las 18 h, 
en el auditorio del Pala-
cio de Pedro I.


