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INFORMACIÓN PARA NUESTRO PUEBLO  OCTUBRE 2019 

PROBLEMÁTICA DE LOS GATOS 
CALLEJEROS. 

Desde hace unos meses se ha recibido en este 
Ayuntamiento, quejas de muchos vecinos ante la 
proliferación en la población de gatos en nuestro 
municipio, produciéndose riesgos de salubridad 
a los que está intentando dar respuesta el equipo 
de gobierno, solicitando información y apoyo a 
diferentes organismos públicos y privados 
(Diputación Provincial, Junta de Comunidades, 
Colegio de Veterinarios, Ong´s, protectoras de 
animales, etc.). 

Por otra parte, algunos vecinos han mostrado su 
preocupación, porque esta situación, pueda 
afectar a la salud de la comunidad felina. Se han 
realizado reuniones con estos vecinos para 
intentar encontrar soluciones legales que 
permitan la convivencia entre estos animales y 
los vecinos, sin que afecte a la salud de las 
personas y animales.Es recomendable no dar de 
comer a los gatos callejeros, salvo en los puntos 
que se han acordado con algunos de estos 
vecinos y que intentaremos oficializar en cuanto 
sea posible. 

Por último, recalcar que será sancionable y es 
motivo de delito el envenenamiento de animales 
callejeros.  Desde el Ayuntamiento reiteramos 
que el uso de sustancias como raticidas o 
similares constituyen un delito que, además, 
suponen un riesgo para nuestras mascotas, 
nuestros niños y mayores. Se informará a las 

Fuerzas de Orden Público cuando haya 
constancia de este tipo de actuaciones. 

Rogamos a todos los vecinos que colaboremos 
para la convivencia efectiva entre los animales y 
personas que habitan nuestro municipio. 

INSTALACIÓN DE LA FIBRA 
ÓPTICA 

 

Se informa que ya se están llevando a cabo las 
tareas y actuaciones necesarias para la 
implantación de la fibra óptica en nuestro 
municipio. 

En breve se realizará el despliegue del árbol de 
alimentación y los distintos ramales para que la 
fibra llegue a todos los inmuebles de Ciruelos.  

Ante esta situación, es imprescindible la 
colaboración, de todos los vecinos, ya que la 
empresa operaria (COBRA), solicitará, en los 
casos que sean necesario, la autorización para el 
despliegue de fibra en su fachada. 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS MUNICIPALES 

Se va a utilizar todos los puntos de cables de 
cobre que ya existen. El citado cable se 
eliminará en 2 o 3 años, quedando sólo la 
fibra. 

En cuanto a los plazos para la implantación 
de fibra, antes de la comercialización 
individual de cada vecino, se nos indica por 
parte de Telefónica y la empresa operaria, 
que su conclusión se estima para finales de 
año o primeros del próximo año. 

 

El boletín  informativo de Ciruelos, nace con la 
vocación de acercar a los vecinos algunas de 
las acciones de gobierno y noticias de interés, 
en aras de la transparencia en la política 
municipal, que es tan necesaria.  
Su única pretensión es informativa, 
periodística, con noticias asépticas y sin 
ninguna connotación política.  

El Ayuntamiento solamente asume los 
gastos de impresión, pues la colaboración 
en la realización de los textos y la 
aportación de fotos, es sin ningún tipo de 
retribución. 
Esperamos que sea de vuestro interés. 
 
  

EQUIPO DE GOBIERNO 
AYUNTAMIENTO DE CIRUELOS 
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CURSOS EXTRAESCOLARES 

CAMPAMENTO DE VERANO 

El estilo Título 2 se utiliza para 
agregar títulos de imágenes. Los 
títulos se encuentran en cuadros 
de texto que facilitan su 
colocación junto a las imágenes. 

 Curso de inglés: en el aula del centro 

cultural. 

- Lunes de 17 a 18 horas y de 18 a 19 

horas. 

- Miércoles de 16 a 17 horas y de 17 a 18 

horas. 

 Curso de informática: en la biblioteca 

municipal. 

- Martes y miércoles de 18 a 19 horas. 

 Baile moderno: en la sala de actos del 

centro cultural. 

- Viernes: 

 3 a 6 años de 15:30 a 16:30. 

 6 años en adelante de 16:30 

a 17:30. 

 Fútbol: en el pabellón municipal. 

- Martes y jueves: 

 6, 7 y 8 años de 17:15 a 18:15. 

 3, 4 y 5 años de 18:15 a 19:15. 

 9 años en adelante de 19:15 

a 20:15. 

La inscripción continua abierta en el Ayuntamiento. 
Además en los próximos días se confirmará los 
horarios de baile de la bandera y la banda de cornetas 
y tambores. 

 

Este pasado mes de septiembre con el comienzo del 
curso escolar, desde el Ayuntamiento de Ciruelos han 
ofrecido una amplia oferta de clases extraescolares que 
se desarrollarán hasta junio, con el también fin del 
curso. Este año se han ofertado los siguientes: 

FIESTAS DE LA VIRGEN Y 
VERANO CULTURAL 

Durante todas las noches de los sábados del 
mes de julio hemos disfrutado del verano 
cultural en nuestro municipio, con 
cantantes, actividades deportivas, 
mercadillo…  que han sido de éxito y disfrute 
para todos. 

El día 15 de agosto celebramos la fiesta de la 
Virgen de la Asunción en nuestro municipio, 
en las que contamos durante toda esa 
semana con numerosas actividades para el 
disfrute de todos los vecinos 

CURSOS DE NATACIÓN Y COMPETICIÓN 

Un verano más se ha realizado durante los meses de julio y agosto el 
campamento municipal. 

Como cada año los niños han podido disfrutar de multiples actividades, 
juegos, manualidades, han practicado deportes y visitado la piscina. 

El año que viene esperamos que tenga el mismo éxito que éste y muchos 
más niños se animen a disfrutar  un verano divertido. 

Durante la primera quincena 
de los meses de julio y agosto 
también se han realizado los 
cursos de iniciación y 
perfeccionamiento de 
natación en la piscina 
municipal, en los cuales más 
de 30 niños han participado. 

 

 

Como fin de la temporada 
2019 de la piscina municipal 
se realizó una competicion de 
natación en la que todos los 
participantes recibieron una 
medalla. 
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CONCIENCIACIÓN LIMPIEZA EN EL PUEBLO 

Un pueblo limpio, es un pueblo bonito, un pueblo por el 
que sentirse orgulloso, y depende, principalmente, de 
cada uno de nosotros el conseguirlo, por eso desde el 
Ayuntamiento se han establecido unas medidas y 
sanciones para regular este ámbito tan importante para 
la convivencia entre vecinos, como no arrojar papeles, 
envoltorios, colillas de tabaco, cajas, alimentos… en 
nuestras calles, parques y senderos, utilizar las papeleras 
y contenedores,  

Hagamos una utilización correcta de los contenedores, 
respetando el reciclado de los residuos. Los muebles y 
trastos se sacarán el martes por la tarde/noche para su 
recogida el miércoles. Para depositarlos directamente en 
el punto limpio se tendrá que llamar al 670638302 de 
lunes a viernes, de 8h a 14h y acordar hora de entrega, 
recoger los excrementos de nuestros animales 
domésticos y mantener unas normas mínimas de 
convivencia. 

Además, el pasado 7 de septiembre se realizó en la Plaza 
del Ayuntamiento la campaña informativa “Recicla, sin 
ninguna duda” sobre cómo reciclar correctamente 
reduciendo los “materiales impropios” que van a los 
diferentes contenedores. 

 

REUNIÓN CON LAFARGE 

Se ha realizado una reunión como primera toma de 
contacto del nuevo equipo de gobierno con los 
responsables de la fábrica, en la que se expusieron 
diversos aspectos, tanto de la actividad de su industria, 
como de temas medioambientales y de colaboración 
entre ambas entidades. 

 

OBRAS ACONDICIONAMIENTO PISCINA 

La apertura de la piscina de verano se vio retrasada por 
diferentes desperfectos detectados, especialmente por 
una importante fuga de agua que llevaba varios años 
produciéndose y que necesitó un importante esfuerzo 
para encontrarla y repararla. 

 

REFORMAS Y REPARACIÓN DEL PARQUE 
MÓVIL 

Se han llevado a cabo el acondicionamiento del vehículo 
de protección civil, el cual no estaba operativo, llevando 
a cabo varias actuaciones de acondicionamiento material 
y documental.  

 

 
 
 
 

 
El pasado sábado 19 de octubre, se celebró con gran 
éxito de participantes y de inscripciones, la I Marcha de 
Ciruelos contra el cáncer de mama.  
Más de 150 personas compartieron una marcha solidaria 
por caminos de nuestro municipio, disfrutando de las 
vistas, de un buen pic nic y de los actos colectivos de 
recuerdo y apoyo a las mujeres que sufren esta 
enfermedad. 
Agradecer a todos los vecinos que, de manera altruista, 
participaron durante semanas en la celebración del 
evento, ayudando a los concejales del Ayuntamiento 
para su correcta realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA 
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BREVES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA DE EMPLEO 

Todos los interesados deberán llevar al 
Ayuntamiento su curriculum para los posibles 
puestos de empleo que se ofrenzan. 

 

 

PLENOS 

Todas las actas de los plenos realizados en estos 
meses se pueden ver en la web del Ayuntamiento o 
en el propio Ayuntamiento, por tanto, todo vecino 
que lo desee puede accede a ellos. 

Para mayor información: www.ciruelos.es 

 

 

 

ACONDICIONAMIENTO DE DIVERSAS 
ACERAS DEL MUNICIPIO 

El personal de mantenimiento del Ayuntamiento ha estado 
siguiendo un plan de reparación de algunas aceras del 
municipio, las cuales estaban en muy mal estado, suponiendo 
un peligro para la ciudadanía (sobre todos personas mayores, 
con capacidad reducida y niños). 

 

LIMPIEZA ROTONDA DEL PUEBLO 

Una de las principales actuaciones realizadas en verano, 
por parte de la Dirección General de Fomento de Toledo 
a petición de la concejalía de urbanismo, fue la limpieza y 
saneamiento de la rotonda de entrada del pueblo. 

 

 


