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El impulso inversor, clave del primer año de legislatura

Información Municipal 

Estas páginas resumen el primer año de gobierno, en el que

hemos comenzado a plasmar los compromisos que

adquirimos para esta legislatura, con la planificación y

ejecución de importantes inversiones para el presente y el

futuro de Pantoja.

En los primeros cien días se llevaron a cabo las primeras

actuaciones, como el acondicionamiento de los parques y

jardines, o la reparación del vaso de la piscina, que estuvo

lista en apenas diez días, y la obra de la calle del Pilar. Otro

de los objetivos fue la puesta en marcha del Plan de

sostenibilidad de los recursos públicos para lograr una

gestión más eficiente, eso nos ha permitido aumentar las

inversiones y el gasto social, además de reducir la deuda

existente.

En los últimos meses nos hemos volcado en paliar las consecuencias de la pandemia. En el

homenaje celebrado hace unos días, hemos expresado nuestra solidaridad con las víctimas y

nuestro agradecimiento al trabajo de todas las personas, empresas e instituciones que habéis

colaborado con el ayuntamiento en la lucha contra el virus.

El comportamiento de la población de Pantoja ha sido ejemplar. Este reconocimiento es una

prueba más de nuestro propósito de recuperar la cercanía, la cordialidad y el diálogo con

todos los vecinos.

Estamos orgullosos del papel de los trabajadores municipales, que son parte de nuestro

equipo y cuentan con la confianza que necesitan para realizar su trabajo. Entre todos

lograremos ampliar y mejorar los servicios municipales.

En definitiva, hemos sentado las bases para construir un ayuntamiento eficaz, ágil, austero,

transparente y moderno, fieles al compromiso que adquirimos con vosotros hace un año.
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Julián Torrejón Moreno
Alcalde de Pantoja



El Ayuntamiento ha instalado en la Avenida de Portugal una escultura en memoria de

Numerosas autoridades y representantes
de la sociedad civil de Pantoja
acompañaron al alcalde, Julián Torrejón, y
a la corporación municipal el 19 de julio
en el homenaje a las víctimas del Covid.
El acto comenzó con un minuto de
silencio, seguido de la intervención del
director de la residencia de mayores,
Ángel de Oro, en representación de
quienes se han enfrentado a la enfermedad
en primera línea, y Marta Olivares, jefa de
la Agrupación Local de Protección Civil,
en representación del voluntariado.

En su discurso, el alcalde reivindicó la
memoria de los fallecidos y afirmó que
"no podemos olvidarles ni reducirles a
cifras que forman parte de una estadística.
Nuestro profundo recuerdo para ellos y
para sus familiares".

Emotivo homenaje del pueblo de
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De la misma forma, reconoció el trabajo
del personal sanitario, los cuerpos y
fuerzas de seguridad, los voluntarios de
Protección Civil, los trabajadores
municipales y los trabajadores esenciales
que han mantenido en funcionamiento el
abastecimiento de productos de primera
necesidad y a los agricultores que han
ayudado a desinfectar nuestras calles.
También agradeció la labor de quienes han
contribuido con sus donaciones de
alimentos y productos de primera
necesidad. A la Escuela de Hostelería de
Tembleque y a la empresa de productos
Cárnicos EMCESA, que han donado
menús a las familias que lo necesitaban.
A quienes han colaborado en la confección
de mascarillas, a las asociaciones, al club
deportivo de Pantoja y la Hermandad de
Santa Bárbara.
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Dos niñas han depositado una corona de laurel en 
homenaje a las víctimas. 

Gracias a la rondalla del Tío Fernando, por su 
participación en este homenaje.



"A todos, nuestro infinito agradecimiento.
Sin vosotros no habría sido posible
superar el confinamiento sin dejar a nadie
atrás”.
La escultura en homenaje a las víctimas ha
sido donada por el empresario de Pantoja
de la empresa Engar Cerrajería y
Estructuras Metálicas. Suyo es el diseño y
la fabricación de este monumento de 7
metros de altura, realizado en acero
oxidado, que recrea una chimenea
representativa de las fábricas de cerámica
antiguas, típicas del paisaje de Pantoja.
La empresa local Hermanos Doblado
Lucas se ha hecho cargo de forma altruista
de la obra civil para su instalación.
Representantes de las dos empresas
acompañaron al alcalde en el
descubrimiento de la placa.

Información Municipal 

Entrega de reconocimientos

El homenaje continuó con la entrega de

reconocimientos a las personas e

instituciones que han colaborado con el

ayuntamiento y con la población durante

el estado de alarma. Guardia Civil,

Protección Civil, Policía Local, las

empresas donantes del monumento y

personas anónimas que han aportado su

tiempo, su trabajo y sus recursos para

ayudar en múltiples tareas recogieron de

manos del alcalde una réplica de la

escultura como muestra de

agradecimiento.
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Miembros de la rondalla han entregado una flor 
blanca, en representación de todos los asistentes.

a las victimas del Covid-19
los fallecidos y en agradecimiento a las personas que han luchado contra la pandemia.

Pantoja a las victimas del Covid-19



El 14 de marzo el Gobierno de España declaró el estado de alarma por la crisis

sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19. Estas circunstancias excepcionales,

que nunca antes habíamos vivido, han supuesto un reto para el ayuntamiento, que ha

puesto en marcha todas las medidas a su alcance para luchar contra el virus y proteger

a los vecinos. La población de Pantoja se ha comportado de forma ejemplar y ha

afrontado el confinamiento con determinación, entrega y solidaridad.

Volcados en la lucha contra el virus

Información Municipal 
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Realización de test a la población

El ayuntamiento ha facilitado a los vecinos la posibilidad de comprobar si han contraído o no

coronavirus a través de la realización de una prueba serológica en el propio municipio.

La finalidad de esta medida ha sido prevenir los contagios y la propagación de la enfermedad

en Pantoja, para proteger así la salud y la seguridad de todos. Más de 400 personas se han

realizado estas pruebas que tenían un coste de 29 euros.

Información constante en redes sociales

Antes de que el Gobierno declarase el estado de alarma, el ayuntamiento comenzó a

compartir toda la información sobre el coronavirus. Las primeras medidas adoptadas fueron

la suspensión de los actos previstos, así como los cambios en los servicios municipales y de

otras administraciones, como la atención del consultorio médico y el servicio de empleo.

También se han publicado los protocolos de actuación de sanidad y las medidas para evitar el

contagio.

Pantoja se sumó al minuto de silencio nacional 
por las victimas

Realización de pruebas serológicas 
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Atención a los colectivos
más vulnerables

Una de las prioridades del gobierno

municipal ha sido la atención a las

personas mayores, las que viven solas o

con problemas de movilidad. A través de

Servicios Sociales, el Banco de alimentos

y Protección Civil se han atendido las

necesidades de las familias más

vulnerables.

Reparto de mascarillas

El ayuntamiento ha garantizado el suministro de mascarillas a la población con la

colaboración de Protección Civil.

Múltiples donaciones de 
alimentos y material 
sanitario
La pandemia ha demostrado nuestro

carácter solidario.

Gracias a todas las empresas y particulares

que han hecho llegar al ayuntamiento

donaciones de material sanitario e

higiénico y alimentos para quienes más lo

necesitaban.

Información Municipal 



Desinfección de las calles con la colaboración de los 
agricultores del municipio

Desde la primera semana de

confinamiento, el ayuntamiento comenzó

la desinfección de las calles y espacios

más transitados del municipio.

Las tareas, aún se siguen realizando

gracias a la colaboración desinteresada de

los agricultores, que han demostrado una

vez mas su gran generosidad.
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A disposición de la residencia de mayores

El alcalde se dirigió por escrito a la

Delegación del Gobierno en Castilla-La

Mancha para solicitar información sobre

la residencia de mayores, y reclamó ayuda

para proceder a la desinfección de las

instalaciones completamente y para

colaborar en las necesidades del personal

del centro.

Gran éxito del programa deportivo municipal “Cálzate y 
entrena”

Durante toda la etapa de confinamiento,

las Escuelas Deportivas han mantenido

la actividad gracias al servicio de clases

online, publicadas en formato video en

las redes sociales.

A los alumnos se han unido numerosos

vecinos que han seguido el programa con

más de 1.000 visualizaciones en Youtube.

Este programa ha sido posible gracias a la

dedicación de nuestros monitores:

Christian Sánchez, Hunay López, Iñaki

Trujillo, Samuel Delgado, Juan Cansino,

Víctor Félix y Daniel Pinel de la Escuela

Municipal de Deportes, que han

colaborado con la Concejalía de Deportes.

.

Información Municipal  



Una apuesta por las inversiones para el presente y el futuro de Pantoja y por el gasto
social para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

Información Municipal 
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Presupuesto Municipal para 2020

"Hacer mucho más y mejor, con menos",
así ha definido el alcalde los primeros
presupuestos de esta legislatura, marcados
por las inversiones y adaptados a las
circunstancias derivadas de la crisis
sanitaria para que nadie se quede atrás.
Los presupuestos respetan el equilibrio,
fomentan el gasto social, inciden en la
seguridad para una mejor calidad de vida y
redundan en una mayor eficiencia en los
servicios públicos. Todo esto reduciendo
notablemente la deuda municipal.
Las cuentas incluyen una partida para
atender a las personas afectadas por la
crisis del covid-19, dotada con 20.000
euros, que se destinarán a ayudar a las
familias más vulnerables.
Destaca el esfuerzo en inversiones, en las
que comienzan a plasmarse los
compromisos adquiridos para esta
legislatura.

Así, mientras en 2019 las inversiones
sumaban 74.500 euros, en 2020 se han
presupuestado 330.090 euros.

En concreto, se van a destinar 43.428
euros al acondicionamiento de la calle
Bailén; 34.000 euros a la restauración del
Parque de la Barrera; 7.000 euros en el
arreglo de la Plaza de España y 18.000
euros en la instalación de cámaras de
vigilancia.

En las actuales circunstancias, se ha
reducido el gasto en festejos, de casi
100.000 a 57.700 euros.

Muchas actividades no podrán tener lugar
por las restricciones de reunión y las
condiciones de seguridad que impone la
pandemia. Mientras, se aumenta la
dotación para la biblioteca municipal.

Más seguridad

El ayuntamiento ha presupuestado la dotación de material para Policía Local y la
compra de un coche, muy necesario para realizar adecuadamente el servicio. Además
se ha adquirido un camión para los servicios generales, con el objetivo de que los
trabajadores puedan realizar su trabajo en las debidas condiciones de seguridad. Los
dos vehículos se han incorporado ya al parque móvil municipal y están prestando
servicio.



Las oficinas municipales de la Plaza de España se han remodelado con el objetivo de

lograr una mayor funcionalidad en el uso del espacio y ofrecer más comodidad en la

atención a los ciudadanos.

La casa consistorial se renueva 

Información Municipal 

Gracias a las obras ejecutadas, se la
liberado una zona en la planta baja para
integrar la oficina de Policía Local dentro
del edificio y mejorar así la eficiencia en
el servicio. Además, se ha reubicado la
zona de trabajo del personal
administrativo y de atención al público, lo
que ha permitido la creación de nuevos
despachos en la primera planta. El arreglo
de la escalera, que sufría desperfectos,

junto con la renovación de la pintura y los
acabados han completado la primera fase
de la obra.
La segunda fase, que ya ha comenzado,
incluye el arreglo de la cubierta para
solucionar definitivamente los problemas
de humedades y filtraciones de agua.
Después se llevarán a cabo mejoras en el
acceso principal.
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Las actuaciones comenzaron con la
limpieza, desbroce y desescombro del
terreno, muy deteriorado por la falta de
mantenimiento. Después se ha procedido
a la instalación de la canalización de agua
y electricidad, para colocar una fuente
pública y planificar la posterior
iluminación y ubicación de cámaras de
seguridad, incluidas en la siguiente fase.

Además, se ha llevado a cabo la
construcción del vallado perimetral para
facilitar su conservación y seguridad.
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Avanza la recuperación del Parque de la Barrera

El Ayuntamiento está trabajando en esta zona natural para realizar mejoras enfocadas

a la restauración vegetal y la ordenación del espacio, de forma que sea más cómodo y

seguro para el uso y disfrute de todos los vecinos.

El proyecto incluye la ampliación del espacio y la integración con el núcleo urbano

gracias a la pavimentación de las aceras de conexión que dan continuidad a las calles.



Tras la reparación del skimmer realizada el pasado verano, el equipo de gobierno

municipal ha continuado mejorando las instalaciones, con la reparación del gresite, la

instalación de una plataforma para el baño de personas con discapacidad y la mejora

de la jardinería. Lamentablemente, la crisis sanitaria ha impedido la apertura de las

instalaciones esta temporada y los bañistas tendrán que esperar al año que viene para

disfrutar de ellas

Finalizan las obras de acondicionamiento de la piscina 
municipal

Información Municipal 

Durante la primavera, se ha reparado el

gresite del interior del vaso principal, que

ahora cuenta con un elevador hidráulico

homologado para facilitar el acceso de

personas con movilidad reducida.

Las actuaciones se han completado con el

arreglo de parterres y taludes en las zonas

ajardinadas. Así, con el arreglo del

skimmer, la instalación de césped artificial

y zonas de sombra de la pasada

temporada, las instalaciones están

completamente remodeladas.
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Los ayuntamientos de la zona acuerdan no proceder a la 
reapertura de las piscinas

Por prudencia y responsabilidad, los ayuntamientos de la zona han adoptado conjuntamente

la difícil decisión de no proceder a la reapertura de las piscinas municipales, con el objetivo

de garantizar la seguridad y proteger la salud, que es lo más importante en estas

circunstancias excepcionales.

El ayuntamiento agradece la compresión y colaboración de los vecinos, tan necesaria para

que sea posible superar esta crisis sanitaria cuanto antes.
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Mejoras en el cementerio municipal

Después de años de abandono, las

instalaciones del cementerio se han

renovado y ofrecen ahora una imagen

digna y ordenada.

Las obras ejecutadas han acabado con los

problemas de hundimiento en las calles

interiores provocadas por las filtraciones

de agua. Además, se ha reforzado el firme

y se ha llevado a cabo la canalización de

las aguas pluviales.

Las actuaciones se han completado con la

construcción del muro de separación, la

reparación del vallado y la instalación de

una nueva puerta automatizada.

Por último, las farolas se han protegido

con un sistema anti vandálico y se han

sustituido las bombillas por luminarias

led.

Celebración de la Semana Cultural 2020 online

Nadie ha faltado a la cita. La semana

cultural tuvo incluso su acto inaugural con

un video publicado en Facebook.

Las actividades estaban pensadas para

todas las edades y para disfrutar en

familia.

Videocuentos y microrrelatos, la gymkana

literaria, adivinanzas y refranes inundaron

las redes sociales de propuestas para todos

los gustos.

No faltó el taller de manualidades dirigido

por la bibliotecaria, Tania, y el concierto

de guitarra de nuestro Profesor de la

Escuela de Música, Gustavo Adolfo Ros,

que interpretó el Popular Romance

Anónimo de Narciso Yepes.

Para terminar, una excursión virtual por la

ciudad de Toledo.

¡Gracias a todos por hacer posible la

Semana cultural 2020 que nunca

olvidaremos!

El confinamiento no ha sido suficiente para suspender la Semana cultural que el

ayuntamiento ha celebrado por primera vez online, a través de las redes sociales.
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Las fiestas de Santa Bárbara 2020 se han cancelado a causa

de la pandemia por Covid-19

La decisión se adoptó en la reunión

celebrada el 23 de julio en la Casa de la

Cultura, a la que asistieron representantes

de los hosteleros, las peñas, asociaciones

y la Hermandad de Santa Bárbara, junto

con el equipo de gobierno y miembros de

los grupos políticos de la corporación.

Por prudencia y prevención, la mayoría de

los asistentes acordaron seguir las

recomendaciones de la Consejería de

Sanidad de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, en su decreto

del día 14 de Julio de 2020, que aconseja

no celebrar fiestas para evitar la

propagación del virus.

El Ayuntamiento agradece la

responsabilidad de la sociedad de Pantoja

y la comprensión de todos los vecinos en

estas circunstancias en las que la prioridad

es garantizar la salud de todos y evitar

riesgos innecesarios.

Esperamos poder celebrar las fiestas de

Santa Bárbara el próximo año con la

misma ilusión e intensidad de siempre.
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¡Enhorabuena a Antonia Navarro por su jubilación!

El pasado 3 de julio tuvo lugar la

jubilación de la trabajadora municipal

Antonia Navarro, después de una vida al

servicio de la institución municipal.

Antonia recibió una placa del

ayuntamiento en reconocimiento a su

compromiso e implicación en su trabajo y

estuvo arropada por sus compañeros, por

la corporación municipal y sus familiares.

Le deseamos todo lo mejor en su nueva

etapa.

Despedida a Juan Grande Ortiz

El Ayuntamiento y la Agrupación Local de

Protección Civil de Pantoja han

agradecido a Juan Grande Ortiz su labor

como voluntario en los últimos dos años,

que no podrá seguir ejerciendo por cambio

de residencia.

Sus compañeros le despidieron el pasado 4

de junio. Todo nuestro cariño y

agradecimiento a Juan por su solidaridad,

le deseamos mucha suerte en su nueva

etapa personal y profesional.



Ayuntamiento de Pantoja

Campaña de apoyo al comercio local


