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¡Gracias a todos!
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Dentro de unos días se cumple un año del

inicio de la crisis sanitaria causada por el

coronavirus, que ha cambiado nuestras vidas.

Después del homenaje a las víctimas que

realizamos el verano pasado, hemos

afrontado el primer inicio de curso con

mascarillas, las primeras navidades sin

reunirnos y la mayor una borrasca de nieve

de los últimos 100 años, que ha sido el

primer gran reto del año 2021.

La borrasca Filomena ha demostrado, una

vez más, la solidaridad y la generosidad de

los vecinos de Pantoja, que se han volcado

en colaborar con el ayuntamiento para

superar esta emergencia. Desde estas líneas,

en nombre de toda la corporación, queremos

expresar nuestro profundo agradecimiento a

todos por vuestro comportamiento. Es un

orgullo ser vuestro alcalde.
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A pesar de las dificultades, el equipo de Gobierno municipal ha seguido adelante y seguimos

trabajando con ahínco para continuar cumpliendo los compromisos que hemos adquirido con

vosotros para esta legislatura. Fieles a nuestro compromiso con la transparencia, en estas

páginas damos cuenta de las mejoras que se están realizando nuestras calles, de la creación

de nuevos servicios y de los proyectos y actividades municipales.

No podría faltar el emotivo recuerdo al homenaje a la bandera y a la Constitución que

realizamos el pasado 6 de diciembre, con el que expresamos nuestra adhesión y defensa de

los valores, derechos y libertades plasmados en nuestra Constitución: el valor del esfuerzo

común y de la solidaridad, el legado de nuestra democracia y nuestra historia reciente, una

herencia importante para las siguientes generaciones.

Julián Torrejón Moreno

Alcalde de Pantoja



La borrasca de nieve que azotó el centro de la península los días 7, 8 y 9 de enero ha

supuesto un gran reto para el municipio. La acumulación de enormes cantidades de

nieve, que superaron todas las previsiones, y las heladas de los días posteriores

impidieron durante cerca de diez días la vida normal y causaron numerosos daños

materiales. Por este motivo, el ayuntamiento ha puesto en marcha los trámites para

solicitar la declaración de zona catastrófica y recibir las ayudas públicas necesarias

para hacer frente a los gastos de reparación de las zonas públicas y edificios afectados.

Según el expediente, los desperfectos del temporal en Pantoja alcanzan la cifra de

416.358,23 euros.

Pantoja hace frente al temporal Filomena
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Retirar la nieve y garantizar los accesos

La primera tarea fue despejar de nieve los

accesos a la localidad, para garantizar el

tránsito de los vehículos de emergencia en

el caso de que fuera preciso su

intervención.

Varias máquinas municipales, de empresas

privadas y agricultores participaron desde

el primer día de nevada en este trabajo.

Tras los accesos la retirada de nieve

continuó con las calles del núcleo urbano.

Reparto de sal

Desde el primer momento, el

ayuntamiento espació sal por las calles

para favorecer el tránsito de vehículos y

peatones y reducir el peligro por la

formación y hielo. También se repartió sal

a los vecinos ara la limpieza de las

entradas a sus domicilios.

Parques y arbolado urbano

El peso de la nieve causó la rotura de

numerosas ramas y árboles en las calles

zonas verdes públicas. El Ayuntamiento se

apresuró en la retirada de los restos

vegetales para facilitar la limpieza de las

calles y evitar accidentes derivados de la

caída de ramas rotas.
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Agua

La congelación de contadores y tuberías

dejó sin agua a numerosas viviendas, para

garantizar el suministro, ayuntamiento

estableció puntos de toma de agua a

disposición de los vecinos.

La seguridad de los más pequeños

El ayuntamiento llevó a cabo una intensa

labor de limpieza y retirada de nieve en el

colegio, tanto en los accesos y alrededores

como en el interior de la parcela, para

garantizar que fuera posible la apertura del

centro cuando la Consejería de Educación

lo decidiera.

De la misma forma, se revisaron y

pusieron a punto las instalaciones de la red

de agua, calefacción y electricidad para

que estuvieran listas para recibir a los

alumnos.
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Pantoja hace frente al temporal Filomena

Un enorme ¡GRACIAS!

El ayuntamiento agradece la colaboración

de las personas y empresas que desde el

primer momento se implicaron aportando

los medios materiales y humanos

necesarios para afrontar esta emergencia

sin precedentes. Gracias también a Policía

Local, Guardia Civil, Protección Civil y los

trabajadores municipales por su dedicación

y entrega, que ha sido fundamental para

que el municipio recuperase la normalidad

en el mínimo tiempo posible.

Y, por supuesto, gracias a todos los vecinos

que han cooperado limpiando las puertas y

las aceras de sus viviendas, ayudando a sus

vecinos y en especial a las personas más

mayores a realizar las múltiples tareas que

requería hacer frente a este temporal.

¡Mil gracias a todos!



Pantoja rinde homenaje a la Constitución y a la

bandera
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La enseña permanece en la Plaza de España como emblema de los valores, derechos y

libertades plasmados en nuestra Constitución.

El Ayuntamiento de Pantoja celebró el

pasado 6 de diciembre, en la plaza de

España, un acto de solemne homenaje a la

Constitución e izado de la bandera, que

presidió el alcalde, Julián Torrejón,

acompañado por la corporación municipal,

Policía Local, Protección Civil y

representantes de la sociedad civil de

Pantoja.

La ceremonia comenzó con un minuto de

silencio en recuerdo de todas las personas

que han perdido la vida a causa de la

pandemia.

A continuación, un grupo de niños de la

localidad se encargó de la lectura de

algunos artículos de nuestra carta magna.

Entre ellos los relativos a la forma política

del Estado, la bandera, la salud y la

educación.
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Pantoja rinde homenaje a la Constitución y a 

la bandera

En su discurso, el alcalde recordó que "la

Constitución expresa nuestra voluntad de

consolidar el estado de derecho y

establecer un orden social y económico

justo. Nuestra voluntad de proteger a todos

los españoles, mejorar su calidad de vida y

crear un futuro de esperanza y progreso

para España".

De la misma forma, explicó que "hemos

elegido el Día de la Constitución, símbolo

de todo lo que nos une, para instalar esta

bandera que permanecerá en esta plaza

como emblema de esa unidad. Una bandera

que representa los valores, derechos y

libertades plasmados en nuestra

Constitución: el valor del esfuerzo común y

de la solidaridad, el legado de nuestra

historia, de nuestra democracia y nuestra

convivencia en libertad".

Los niños y niñas de Pantoja portaron la

enseña hasta el mástil. Durante el izado, los

asistentes escucharon el himno de España,

con el que finalizó el homenaje. A los pies

del mástil se depositó una corona de laurel

en homenaje a las personas que han dado

su vida por nuestro país.
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Una Navidad diferente

A pesar de las restricciones y las medidas de higiene y seguridad que impone la

pandemia, Pantoja ha celebrado la Navidad de otra forma, pero manteniendo la ilusión

y el mismo espíritu de siempre.

Una cuidada iluminación 

Nuestras calles y plazas se iluminaron para

recibir la Navidad y recrear ese ambiente

festivo que se ha convertido en una

tradición más.

SSMM Los Reyes Magos, fieles a su cita
Como cada 5 de enero, los Reyes Magos visitaron nuestra localidad y participaron en la

tradicional cabalgata.

Con la colaboración del AMPA "Nuestra Señora de la Asunción", y siguiendo las medidas de

seguridad necesarias, se llevó a cabo la entrega de regalos a los niños en la Casa de la

Cultura.

Gracias a Policía Local, Protección Civil, los trabajadores municipales y a todas las personas

que voluntariamente colaboraron para llenar de magia este día tan especial.



Concursos de decoración navideña de fachadas y belenes

Una Navidad diferente
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El Ayuntamiento de Pantoja ha convocado el II Concurso de decoración navideña de

fachadas y patios y el I Concurso de belenes, con 2.000 euros en premios. Los premios se

entregaron en forma de vales para canjear en los comercios de la localidad y dinamizar así la

economía local.

¡Gracias a todos los participantes y enhorabuena a los ganadores!

FACHADAS

Primer Premio: CRISTINA PERALES

Segundo Premio: MARTA P. DEL VISO

Tercer Premio: SILVIA PERALES

Cuarto Premio: PILAR CABRERA

BELENES

Primer Premio : ALFONSO NUÑEZ

Segundo Premio : ALBERTO RUBIO

Tercer Premio : M. ANGELES ESTEBAN

Cuarto Premio : CARLOS CENAMOR
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Una Navidad diferente

Gracias a todos los que habéis compartido vuestra creatividad a través de las redes sociales.

Tarjetas y cuentos de Navidad

Un detalle de agradecimiento

En este año tan complicado, en el que no ha sido posible celebrar actividades culturales,

lúdicas o deportivas, el ayuntamiento ha tenido un detalle con todos los vecinos, y también

con quienes durante la pandemia están colaborando con generosidad en las múltiples tareas

apara atender a la población que más lo necesita.



El documento sienta las bases del crecimiento del municipio en los próximos años, de

forma sostenible, y supone la creación de más de un millón de metros cuadrados de

suelo industrial.

Aprobado inicialmente el Plan de Ordenación

Municipal
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El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente

el nuevo Plan de Ordenación Municipal y,

actualmente, está pendiente de su

aprobación definitiva para empezar su

desarrollo.

El POM define el futuro del municipio y

sienta las bases del crecimiento de forma

sostenible y planificada, dando una

respuesta a todas las necesidades de suelo

de la población.

El documento responde a la necesidad de

dotar a Pantoja de un nuevo plan de

ordenación, una vez superada la normativa

anterior, que estaba obsoleta, y adaptar el

planeamiento a la nueva legislación

vigente. Además, resuelve las demandas

de suelo residencial, dotacional e

industrial.

El plan recoge la creación de más de un

millón de metros de suelo industrial para

ampliar las oportunidades de creación de

empleo en la localidad. De esta forma,

Pantoja cuenta ahora con suelo disponible,

estratégicamente ubicado, para la

instalación de nuevas empresas

interesadas en establecerse en esta zona.

La dotación de suelo industrial se

traducirá en nuevos puestos de trabajo

para consolidar el tejido empresarial y

para impulsar el desarrollo económico

local.

El documento actual se ha adaptado a las

observaciones de los distintos informes

sectoriales recibidos y recoge las

alegaciones efectuadas en el anterior

periodo de información pública,

sustituyendo al documento redactado en

marzo de 2018 para la aprobación inicial.

El POM se ha ajustado a las observaciones

que, desde el punto de vista ambiental,

indicaba la Consejería competente.

Además, se ha concretado la supresión o

reducción de sectores residenciales, al

tiempo que se ha previsto un nuevo sector

industrial.

En definitiva, este documento integra las

necesidades de crecimiento del municipio

de una forma ordenada, corrigiendo los

desajustes existentes en la propuesta

anterior.
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El Ayuntamiento ofrece al Gobierno regional el

local de las antiguas escuelas para reubicar el

consultorio médico

La crisis sanitaria derivada del Covid-19

ha puesto de manifiesto la urgente

necesidad de que el municipio de Pantoja

cuente con un consultorio médico más

amplio y mejor dotado para adaptarse a las

necesidades crecientes de la población, y a

las medidas de seguridad e higiene que es

necesario implementar.

El ayuntamiento ha realizado obras en las

antiguas escuelas municipales y ha

ofrecido a la Consejería de Sanidad dicho

espacio como nueva ubicación del

consultorio.

El acceso del nuevo emplazamiento es

más cómodo y seguro, sin barreras

arquitectónicas que dificulten el acceso

del personal de emergencias o de los

pacientes con movilidad reducida.

De la misma forma, la acera cuenta con

las dimensiones adecuadas y el mobiliario

urbano necesario para la espera de los

pacientes en el exterior y existen plazas

de aparcamiento cercanas y suficientes

para atender la demanda del centro.

Además, el consultorio dispondría de un

espacio independiente para la zona de

administración, sala de reuniones, un

espacio reservado para la atención de

urgencias, una amplia sala de espera y

consultas más grandes y mejor dotadas.

Por lo tanto, las antiguas escuelas

municipales se encuentran

acondicionados para adaptarse al uso

como consultorio, para lo que sólo es

necesario que la Consejería planifique y

apruebe el traslado de consultorio, situado

también en un local municipal, a esta

nueva ubicación.

La propuesta se aprobó en el último pleno municipal y ya se ha notificado a la

Consejería de Sanidad, para su estudio y tramitación.
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Comienza la construcción del acerado de acceso al 

Parque de la Barrera

El ayuntamiento continúa con las mejoras

en el Parque de la Barrera, el espacio

verde urbano más utilizado de Pantoja, en

el que ya se realizaron el año pasado obras

de remodelación y rehabilitación.

Ya está en marcha la construcción del

acerado del vial de acceso que tiene como

objetivo facilitar el tránsito de peatones

hasta el parque, en especial, de las

personas de edad avanzada, con

problemas de movilidad, y familias con

niños pequeños.

Las obras re realizarán en dos fases, la

primera será financiada con una

subvención de la Diputación Provincial de

Toledo y el resto de la actuación correrá a

cargo del ayuntamiento.

Obras de acondicionamiento en la calle Bailén

Ya están en marchas las obras de mejora de la urbanización en la calle Bailén. Las

actuaciones comprenden la renovación del pavimento y el acerado, así como la

eliminación de barreras arquitectónicas y la posterior señalización vial.

La financiación de la obra corre cargo de los Planes Provinciales de la Diputación de

Toledo y el importe supera los 42.000 euros.



Proyecto para mejorar la eficiencia del

alumbrado público
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El ayuntamiento de Pantoja tiene como

objetivo mejorar la eficiencia energética

del alumbrado público para ahorrar

energía y conseguir así una reducción de

las emisiones de carbono a la atmósfera y

lograr un mejor aprovechamiento de los

recursos económicos municipales.

El equipo de Gobierno municipal ha

optado a las subvenciones estatales, a

través del IDAE para cofinanciar la

sustitución de los puntos de alumbrado

por otros más modernos y eficientes.

En marcha la instalación de cámaras de vigilancia

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un

sistema de video vigilancia con el objetivo

de mejorar la seguridad vial, evitar

problemas de vandalismo y delitos contra

el patrimonio.

Ya ha comenzado la instalación de las

cámaras, que están conectadas al centro de

control situado en las dependencias de la

Policía Local.

La instalación de cámaras de vigilancia

supone un avance importante en materia

de seguridad, al incorporar un nuevo

recurso tecnológico a los medios con los

que cuenta la Policía Local para llevar a

cabo su trabajo con mayor eficacia y

efectividad.
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Renovación del CEIP Marqueses de

Manzanedo

Con el objetivo de mejorar la seguridad se

han suprimido los bordillos en las aceras y

se han mejorado los accesos con la

instalación de una rampa para facilitar la

movilidad sin barreras arquitectónicas.

En el interior del recinto se procedió a la

reposición de las baldosas, azulejos

deteriorados y se eliminaron los obstáculos

y vallas para conseguir un mejor

aprovechamiento de los espacios del

recreo. Además, se instalaron canalones y

bajantes de agua de lluvia para conducirla

desde el tejado hasta el desagüe para evitar

que caiga directamente por los aleros de

las cubiertas.

Por último, se revisaron los acabados y las

instalaciones interiores para su correcto

funcionamiento.

Protocolo anticovid

Antes de la entrada de los alumnos y

profesores al colegio, los trabajadores

municipales desinfectaron el colegio y

las inmediaciones. Una labor que se está

repitiendo periódicamente durante el

curso.

De la misma forma, el Ayuntamiento ha

aumentado la plantilla de limpieza de

los colegios, que ha pasado de cuatro a

siete personas, para poder realizar un

mantenimiento más exhaustivo de las

instalaciones.

El ayuntamiento llevó a cabo durante el verano varias actuaciones

de mejora en las instalaciones del centro escolar, demandadas por

la dirección del centro desde hace años.
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Renovación de la marcación vial

La Diputación Provincial de Toledo, a

petición de Ayuntamiento de Pantoja, ha

realizado tareas de renovación de la

señalización vial en varias calles de

nuestro municipio, para mejorar la

visibilidad de las prioridades de paso,

aparcamientos, cruces, pasos de peatones

y delimitación de bordillos con línea

longitudinal continua que prohíben la

parada y el estacionamiento.

El objetivo de estos trabajos es dar mayor

fluidez y seguridad al tráfico de peatones

y vehículos y evitar situaciones de riesgo

de atropello a peatones, además de

facilitar el tránsito de vehículos por la vía

pública.
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Pantoja incorpora un camión cesta al parque

móvil municipal

El Ayuntamiento adquirió en agosto un

camión con cesta elevadora telescópica

para los servicios generales. Con esta

inversión se amplían las posibilidades de

actuación del personal municipal que podrá

realizar trabajos en altura con total

seguridad y eficacia, además de conseguir

un importante ahorro en el gasto de alquiler

de vehículos similares cada año.

Gracias a este camión, que cumple con la

normativa de seguridad vigente, la brigada

de servicio podrá llevar a cabo tareas como

podas, reparación del alumbrado público,

retirada de elementos peligrosos en

cubiertas y cornisas, mantenimiento de

fachadas, etc.

Es el tercer vehículo que el ayuntamiento

ha incorporado al parque móvil en 2020,

junto con un automóvil para la Policía

Local y un camión para los servicios

generales, en sustitución del antiguo,

averiado desde hace varios años. De esta

forma, se ha conseguido una importante

renovación, para que los trabajadores

puedan realizar sus funciones en las

debidas condiciones de seguridad y

comodidad, lo que implica una mayor

eficiencia en el desarrollo de las tareas.

Para facilitar la realización de trabajos en altura
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Nuevas plantaciones de árboles

Como el año pasado, el ayuntamiento está

realizando en estos días los trabajos de

plantación y repoblación vegetal de zonas

urbanas y espacios verdes del municipio

con nuevos ejemplares de árboles y

arbustos.

En total, se van a plantar 186 ejemplares

donados por la Diputación de Toledo de

diversas especies como almendros, olmos,

pinos, chopos y moreras, entre otros.

Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento ha celebrado el Día Internacional de la Mujer sin realizar actividades por la

pandemia.

En la mañana del día 8 se leyó el Manifiesto Institucional de la Federación Española de

Municipios y Provincias y se pusieron en marcha una serie actividades online dirigidas a las

mujeres del municipio, para compartir experiencias, inquietudes e incluso fotografías.

Además, se repartieron en diversos puntos de la localidad lazos y unos detalles

conmemorativos de esta efeméride.

La Biblioteca municipal se sumó también a esta celebración con las lecturas recomendadas

por la Red de Bibliotecas en la ya tradicional Estantería Violeta.
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Finaliza con éxito el proyecto "Reducir

desigualdades en mujeres vulnerables"

El Ayuntamiento de Pantoja ha valorado

muy positivamente el proyecto "Reducir

Desigualdades en Mujeres Vulnerables”

que se ha llevado a cabo desde el mes de

octubre en la localidad y ha finalizado

hace unos días.

Treinta y nueve mujeres, diez de ellas de

Pantoja, han participado en esta iniciativa

que se ha desarrollado en cinco

localidades de la Sagra toledana,

financiado por el instituto de la Mujer de

Castilla-La Mancha y con la

cofinanciación de los ayuntamientos de la

zona que han aportado los espacios

necesarios para el desarrollo de la

actividades.

La entidad Enlace Empleo ha sido la

responsable de la ejecución del proyecto,

cuyo objetivo principal ha sido de facilitar

la incorporación de las 39 mujeres en

situación de vulnerabilidad, utilizando

como eje principal el desarrollo de

itinerarios personalizados de inclusión.

Formación digital y financiera

Durante el proceso, se han promovido actividades tanto individuales como grupales, en las

que se ha implicado a todos los agentes sociales facilitadores de la integración socio laboral.

Así, se ha dotado a las participantes de herramientas online con aras de normalizar en su vida

los medios digitales. Además, se han ampliado los módulos fomativos con la incorporación

de formación en Cultura Financiera, fundamental para mejorar la toma de decisiones en

materia económica en el ámbito personal y laboral.

Gracias a este itinerario, se ha creado un vinculo colaborativo entre las participantes que

permite que tengan acceso a más oportunidades y recursos.

Las participantes han adquirido nuevas

competencias y habilidades, según las

prioridades definidas en su itinerario, a

través de módulos formativos que han

permitido su desarrollo y entrenamiento

en competencias transversales como

herramienta para facilitar la igualdad de

trato en su entorno comunitario.
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El Ayuntamiento subvenciona la compra de

libros de texto para los estudiantes de Pantoja

Las ayudas se dirigen a los alumnos de Infantil, Formación

Profesional de Grado Medio o Superior y Bachillerato.

El Ayuntamiento ha destinado 6.000 euros

a subvencionar los libros de texto para los

estudiantes de Pantoja, en las etapas

educativas que no cuentan con ayudas por

este concepto.

Las familias que lo han solicitado pueden

recibir 60 euros para la compra de libros

de educación infantil y 110 euros en el

caso de los alumnos de FP de Grado

Medio, Superior o Bachillerato.

El proceso de resolución de la subvención

ya ha finalizado y las familias recibirán en

breve el importe correspondiente en cada

caso.

La adjudicación se ha basado en los

criterios de baremación, que tienen en

cuenta la renta per cápita mensual de la

unidad familiar, el número de hijos o la

discapacidad de algún miembro de la

familia.

Subvenciones para los

jóvenes universitarios

de Pantoja

La Concejalía de Educación ha

destinado 2000 euros para ayudas a los

estudiantes universitarios.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento

pretende contribuir a paliar esfuerzo

económico que realizan las familias en

la educación universitaria de sus hijos y

a incentivar el esfuerzo en esa etapa

educativa muy exigente para los

alumnos.
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La gestión municipal sigue volcada en el control de la crisis causada por el

coronavirus.

En los últimos meses, el ayuntamiento ha continuado con las medidas higiénico- sanitarias

para prevenir el contagio, como la desinfección periódica de las calles, parques, mobiliario

urbano y edificios públicos. Para ello se han adquirido nuevos equipos y materiales y se ha

reforzado el personal de limpieza para el desarrollo de estas tareas.

El desarrollo de las actividades deportivas,

culturales y lúdicas sigue condicionado

por las restricciones que decreta, según la

evolución de la pandemia, el gobierno de

Castilla-La Mancha. Por este motivo, el

equipo de Gobierno municipal está

trabajando para destinar el dinero de esas

partidas a ayudas para contribuir a paliar

las consecuencias económicas sobre las

empresas y las familias de Pantoja.

Continúa la lucha contra la pandemia

Tanto los residentes como el personal

de la residencia de mayores de nuestra

localidad ya han recibido las dos dosis

de la vacuna.

Continua el reparto de alimentos a las

familias en situación de vulnerabilidad



El 25 de noviembre, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,

el Ayuntamiento se sumó a la convocatoria del Instituto de la Mujer, FEMP-CLM y la

Delegación del Gobierno para realizar un minuto de silencio, a las 12:00 horas, en los

distintos centros de trabajo.

El Ayuntamiento expresó su rechazo a la violencia con la lectura del manifiesto, en una

jornada que este año se ha celebrado bajo el lema "Implícate".
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Enhorabuena a Restituto Talavera

Día contra la violencia de género

Con motivo de su jubilación, el pasado 6 de noviembre, el Ayuntamiento de Pantoja entregó a

Restituto Talavera Jiménez, una placa como reconocimiento a su labor como empleado

municipal desde 1991.

De esta forma, la corporación agradece su esfuerzo al servicio de Pantoja y le desea mucha

felicidad, en nombre de todos los vecinos, en esta nueva etapa.
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Calurosa despedida al agente de Policía Local

Joaquín Millo.

El Pasado 27 de febrero el ayuntamiento de

Pantoja realizó un emotivo homenaje al

agente de Policía Local Joaquín Millo, que

se traslada para ejercer sus funciones a otro

municipio.

La corporación ha agradecido la labor que

ha realizado en Pantoja en los últimos años,

en la que ha demostrado gran vocación de

servicio público e implicación en su trabajo

y se ha ganado el cariño de sus compañeros

y de todos los vecinos. Le deseamos

mucha suerte en su nuevo destino.

El Ayuntamiento aplicará medidas de ayuda a

la hostelería

El equipo de gobierno municipal se ha reunido recientemente con los hosteleros de la

localidad para estudiar medidas de apoyo a este sector, con el objetivo de paliar las

consecuencias económicas derivadas de las restricciones sanitarias.

Así, el ayuntamiento va a la bonificar el 100% de la tasa por la instalación de terrazas, la tasa

de basura y la de depuración de agua para estos establecimientos en el ejercicio 2021. El

equipo de Gobierno va a continuar manteniendo reuniones para escuchar las propuestas de

este sector, estudiar la evolución de la situación e implementar las medidas que se consideren

más efectivas.
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El Club Deportivo Pantoja continúa trabajando
Nuestros deportistas del CD Pantoja siguen luchando por mantenerse a pesar de la

pandemia, que ha reducido muchos los ingresos del club.

Desde hace unos días, ya se permite la asistencia de público a los partidos. El calor de la

afición es un apoyo importante para ellos.

¡Mucha suerte campeones!

¡Ánimo, campeonas!

El equipo femenino de futbol de Pantoja

no ha perdido la ilusión.

A pesar de que este año no se está

celebrando la liga femenina, continúan

entrenando con las mismas ganas de

siempre.
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En marcha las Escuelas Deportivas Municipales

Esta temporada está siendo especialmente

difícil para la práctica deportiva. A pesar

de todos, las Escuelas Deportivas

Municipales continúan adelante con su

actividad, siempre respetando los

protocolos de prevención del covid y las

restricciones y medidas sanitarias vigentes

en cada momento.

El esfuerzo y tesón de alumnos y

monitores merece nuestro aplauso.

¡Gracias a todos!



.
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El deporte en Pantoja sigue en marcha. Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha

mantenido las actividades online para que todos podamos seguir manteniendo nuestra forma

física en casa.

Las clases de yoga y baile moderno ya están en funcionamiento. Además, se han puesto en

marcha paseos y marchas al aire libre para facilitar a nuestros mayores una actividad física

saludable y con seguridad. Los aficionados a la petanca también siguen practicando.

Continúan las actividades deportivas municipales
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Carnaval online

El Ayuntamiento de Pantoja ha celebrado online los concursos de Carnaval 2021, en las

modalidades de máscaras y disfraces.

Los participantes han enviado sus fotografías por correo electrónico al ayuntamiento, que las

ha publicado en la página de Facebook. Las fotografías que han obtenido más likes han sido

las ganadoras.

Los premios, que oscilaban entre los 100 y los 20 euros según la categoría, se han entregado

en forma de cheques para consumir en los establecimientos de hostelería de localidad. Con

esta medida el equipo de gobierno municipal pretende contribuir al sostenimiento de la

actividad económica local, tan afectada por la pandemia.

El alcalde, Julián Torrejón, y la concejal de Cultura, Laura de Lucas, entregaron los premios

el pasado 20 de febrero en el ayuntamiento.

¡Enhorabuena a los ganadores y gracias a todos por participar!
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