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  BARCIENCE 
 
 

SALUDA DEL ALCALDE 
 
Estimados vecinos y vecinas, 
 
En junio de 2019, con el apoyo de la         
mayoría de los votantes, tuve el honor       
de ser reelegido de nuevo alcalde de       
Barcience. Esto hace que esa confianza      
depositada en mí y en mis      
compañeros/as, sea devuelta   
recíprocamente con la mayor ilusión. 
 
Durante toda esta legislatura,    
mantengo mi compromiso de realizar     
mi trabajo de alcalde sin retribución      
alguna. Ningún concejal del gobierno o      
la oposición, tampoco cobrará sueldo     
alguno. Cero euros. 
Sin embargo, como lo demostramos en      
los pasados 4 años, esto no mermará       
un ápice nuestro compromiso y     
dedicación. Tengan la seguridad que, en      
la medida de nuestras posibilidades,     
continuaremos trabajando de la    
manera más eficaz para los intereses de       
Barcience y sus habitantes. 
 
En esta nueva edición del boletín (la       
número 5 ya) continuamos informando     
de forma totalmente TRANSPARENTE    
como hemos venido haciendo estos     
últimos años. Con todos los datos      
económicos, inversiones, actividades   
locales y otras informaciones sobre     
nuestra localidad. 
 
Pero antes de continuar, debo hacer      
mención al problema que nos llegó el       
pasado mes de marzo en forma de virus        
y que nos ha cambiado en cierta forma        
nuestros hábitos y costumbres. Este     
virus nos va a acompañar durante      
bastante tiempo y parece que     
deberemos ‘acostumbrarnos’ a una    
nueva situación. Todos debemos ser     
conscientes del gran problema al que      
nos enfrentamos y cuidar al máximo las       
medidas higiénico-sanitarias. Todos,   

instituciones y ciudadanos, debemos    
actuar con responsabilidad y sentido     
común. Y ese es mi compromiso. 
Desde el Ayuntamiento hemos    
contribuido, durante los primeros    
meses de la pandemia, a intentar paliar       
parte de los problemas que el COVID-19       
nos trajo. Se han desinfectado con      
asiduidad las calles de mayor afluencia      
y los espacios públicos, algo que      
seguimos haciendo. Durante los meses     
más duros de confinamiento, el equipo      
de gobierno se dividió el trabajo para       
contactar con todos los jubilados y      
personas vulnerables de nuestra    
localidad. El fin era saber de primera       
mano sus necesidades y en qué      
podíamos ayudarlos. En la mayoría de      
los casos se nos solicitó ayuda en la        
logística de la compra de alimentos,      
medicinas o material sanitario básico.     
También me siento profundamente    
orgulloso de todos aquellos vecinos/as     
que desinteresadamente nos brindaron    
su colaboración y han ayudado a      
nuestro pueblo. Por ejemplo, en la      
confección de mascarillas que después     
se entregaron en nuestra localidad     
junto con las adquiridas por el      
Ayuntamiento. También debo resaltar    
el magnífico comportamiento de todos     
nuestros vecinos y vecinas durante el      
aislamiento. Hecho muy significativo y     
que sin duda ha llevado a nuestra       
localidad a ser una zona prácticamente      
‘libre’ del virus o con una incidencia       
menor para tranquilidad de todos.     
Esperamos mantener esta ‘estabilidad,’    
que nos haga un poquito más      
llevaderos los quehaceres diarios, a la      
espera de lo que acontezca en las       
próximas fechas. Resaltar el magnífico     
trabajo realizado por todo el equipo      
responsable de nuestro colegio, con el      
director Guillermo a la cabeza. Juntos,      
hemos trabajado mucho para que la      
nueva temporada escolar se pueda     

desarrollar de la mejor manera posible.      
Pusimos todos los medios a nuestro      
alcance para poder cumplir todos los      
protocolos higiénico-sanitarios en la    
escuela. También quiero agradecer a     
nuestros operarios el esfuerzo    
realizado, para que las Instalaciones     
estuvieran correctamente acon-   
dicionadas. A nuestro personal de     
limpieza que está trabajando mucho y      
muy bien para que nuestros pequeños      
puedan acudir al colegio con la máxima       
seguridad posible.  
 
Volviendo al principio, si en el pasado       
2018 realizamos inversiones récord en     
nuestro municipio en diversos campos     
(obras e infraestructuras, ocio, cultura y      
deportes), en 2019 hemos intentado     
mantenerlo. Os detallo a continuación: 
 
Obras e infraestructuras: En 2019     
comenzamos la instalación de    
alumbrado LED por fases empezando     
por la parte más antigua del pueblo.       
Tras un parón en el proyecto obligado       
por el COVID, este verano se procedió a        
continuar. Sabemos que estos cambios     
pueden producir problemas puntuales    
como ha sido el caso, pero que se han         
subsanado sobre la marcha. Por     
ejemplo, las primeras luminarias    
instaladas ofrecían escasa luz y se      
solicitó a la concesionaria el cambio por       
otras más adecuadas. Reconocieron su     
error y fueron sustituidas. Así mismo,      
nos encontramos con averías    
recurrentes de cortes de luz por las       
noches. Casi siempre, en la misma zona.       
Aquellos problemas ya se subsanaron y      
quiero informar que fueron debidos a      
que durante la construcción de las      
viviendas el cableado se canalizó por un       
sitio inadecuado. Hoy en día, Barcience      
cuenta con un alumbrado totalmente     
nuevo, mucho más eficiente y con una       
repercusión económica notable, ya que     
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habrá un ahorro muy significativo para      
las arcas municipales. 
  
Ocio, Cultura y Deportes: En el año       
escolar 2018-2019 ampliamos la oferta     
en las actividades dependientes de este      
Ayuntamiento. En el curso 2019-2020     
se mantuvieron, continuando con    
clases de inglés y de refuerzo para los        
distintos niveles formativos.  
 
A nivel deportivo se siguieron     
realizando la actividad de multideporte     
y Fútbol 8 a través de nuestra Escuela        
Deportiva de Fútbol. Los muchachos     
participaron en la Liga de Fútbol de       
Fuensalida (FÚTBOL 8). Y el equipo de       
veteranos participó de nuevo en su liga       
de Fútbol 7. 
 
Apoyamos al AMPA para que siguieran      
realizando clases de fitness por las      
tardes en el pabellón. Y también otras       
actividades como la Fiesta de     
Halloween, Mercadillo en el Festival de      
Navidad del Colegio o el montaje de       
carrozas para la Cabalgata de Reyes 
 
Para la tercera edad se mantuvieron      
todas las actividades del año anterior      
como ‘Tu Salud en Marcha’ y      
‘Fisioterapia Preventiva’. Añadiendo   

este año una nueva actividad llamada      
‘Estimulación Cognitiva para Mayores’    
que al igual que las anteriores han       
tenido muy buena aceptación. Por     
último, se afianza la excursión anual. En       
2019  visitamos Ávila y Salamanca 
 
En cuanto a eventos de ocio y cultura,        
en diciembre 2019 se organizó la      
tradicional Cabalgata de Reyes.    
Finalizando como habitualmente en el     
pabellón. Y de nuevo instalamos la pista       
de hielo y castillos hinchables a      
disposición de los más pequeños     
durante todo el fin de semana.      
Además, por segunda vez se celebró el       
día de la Mujer. 
  
Economía: En este boletín podréis     
visualizar todos los datos y cuadros      
económicos de nuestro Ayuntamiento.    
Podréis ver que, aún asumiendo la      
subida del IPC de algunos impuestos      
para no repercutirse a los vecinos, se ha        
aumentado considerablemente el   
número de actividades educativas,    
culturales y deportivas. Hemos    
ampliado el número de trabajadores     
procedentes de nuestra bolsa de     
trabajo y planes de empleo. Tenemos      
mayor liquidez y disponibilidad en las      
arcas municipales fruto de la gran      

gestión económica realizada. Esto nos     
permitió en 2020 aumentar de nuevo,      
por tercer año consecutivo, las partidas      
presupuestarias más importantes.   
Además, procedimos, sin endeudarnos    
a la bajada del IBI y se redujeron o         
mantuvieron estables el resto de     
impuestos. Todo ello, es posible     
haciendo un uso y manejo eficaz del       
dinero DE TODOS. En este 2020, a raíz        
de la pandemia, hemos reducido     
algunos impuestos a las empresas que      
tuvieron que permanecer cerradas. Y se      
han dedicado partidas presupuestarias,    
en las que por motivos evidentes no se        
van a poder gastar (fiestas por      
ejemplo), a la lucha contra el COVID-19       
(adecuación del colegio, mascarillas,    
geles, desinfección). 
 
Como todos saben, desde que se nos       
vino encima la pandemia, se han      
suspendido en este 2020 todas las      
actividades para mayores, deportivas y     
culturales. Ójala podamos retomarlas a     
la mayor brevedad posible. Eso será      
señal de la vuelta a la normalidad       
perdida. Mientras tanto, desde el     
Ayuntamiento intentaremos estar a la     
altura de las circunstancias. 
 
Un saludo de vuestro vecino y alcalde,  
Víctor López Maquedano 

 

 

      NOTICIAS BREVES 

 
ALUMBRADO PÚBLICO - NUEVAS LUMINARIAS LED 
Ya está totalmente terminada la instalación de las nuevas luminarias LED en toda la localidad a 
excepción del Polígono Industrial. Se ha realizado en varias fases estando ya todo el casco urbano 
completamente renovado. 
 

 
ADOPCIÓN DE UN ESCUDO Y BANDERA      
PARA NUESTRA LOCALIDAD  
 
Ya podemos afirmar que nuestro municipio posee un        
escudo y bandera acorde a su historia después de los          
estudios heráldicos y su tramitación correspondiente. Aquí       
os mostramos ambos distintivos. 
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ACTIVIDADES Y OCIO 

EXCURSIÓN A SALAMANCA Y ÁVILA 

 
Por tercer año, el Ayuntamiento de Barcience, 
organizó una nueva excursión enfocada a los 
mayores de nuestro pueblo. En esta ocasión se visitó 
Salamanca y Ávila y fue todo un éxito. Completamos 
todas las plazas ofertadas. En ambas ciudades se 
visitaron sus edificios, monumentos, lugares 
históricos más emblemáticos y se pudo disfrutar de 
su maravillosa gastronomía. 
 

 
 

 
TALLER DE FOMENTO DE LAS RELACIONES SANAS BASADAS EN LA IGUALDAD 

El Ayuntamiento organizó un taller de fomento de las relaciones sanas basadas en la igualdad. Con Cristina, psicóloga 
del grupo VOLMAE. Nuestros alumnos de 5º y 6º pudieron desarrollar habilidades básicas para una mejora de la 
convivencia, fomentar su tolerancia y respeto por la diversidad. 
 

 
 

CAMPAMENTO URBANO AMPA 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos AMPA, en 
colaboración del Ayuntamiento de Barcience, organizó un 
CAMPAMENTO DE VERANO URBANO. En el mismo, los más 
pequeños pudieron realizar distintas actividades y disfrutar de 
talleres y actividades deportivas. En total fueron 32 niños/as 
los que formaron dicho campamento. Añadiendo una nueva 
actividad en nuestra localidad a las ya realizadas hasta el 
momento. 
 

  

3 
Ponte al día y amplía esta información en www.barcience.com 



BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BARCIENCE ● NOVIEMBRE 2020 ● Nº 5 ● www.barcience.com 

 

 
ACTIVIDADES Y OCIO 

 

JORNADAS INFORMATIVAS - ASOCIACIÓN DE AMIGOS SANTA JULITA Y SAN QUIRICO 

La Asociación de Amigos Santa Julita y San Quirico ha vuelto a organizar, al igual que el pasado año, nuevas jornadas 
informativas muy interesantes. En esta ocasión, los días 5 y 6 de Junio de 2019 a las 17:00 horas en el Aula 
Polivalente en la que trataron distintos temas: 
 
Día 05/06/2019: ENVEJECER ES UN ARTE. HABLEMOS DE SALUD.  

Ponente: Dr. Madruga 
Día 06/06/2019: UN MUNDO SIN CIRUJANOS. CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN TOLEDO.  

Ponente: Dr. Moreu  
 
Las ponencias fueron muy amenas, didácticas y tuvieron un gran éxito.  

 
 

 
 

II CERTAMEN DE REDACCIÓN - ASOCIACIÓN DE AMIGOS SANTA JULITA Y SAN 
QUIRICO 

La Asociación de Amigos Santa Julita y San Quirico CONVOCÓ y PATROCINÓ el 
II Certamen de Redacción con el Tema: "BARCIENCE DESDE MIS OJOS", con la 
colaboración del Ayuntamiento de Barcience y Colegio Santa María La Blanca. 
 
El certamen contó con la participación de numerosos niñ@s de Barcience, en 
el que todos recibieron un diploma y el ganador de cada categoría, fue 
obsequiado con material literario. 
 
 
 

 
 

CABALGATA DE REYES 

 
El pasado día 5 de Enero 2020, se realizó la Cabalgata de los Reyes Magos a las 
18:00 horas con salida desde la Iglesia de Santa Maria La Blanca hasta el 
pabellón del Colegio. 
Además, ese mismo día, en horario de 16:30 a 20:00 horas en el pabellón del 
Colegio se instaló una pista de patinaje y castillos hinchables. Para finalizar a las 
20:00 horas hubo Roscón de Reyes y Chocolate en el Aula Polivalente. 
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ACTIVIDADES Y OCIO 
FIESTA DE HALLOWEEN 

En colaboración con el AMPA, el 31 de Octubre 2019 a las 19:00 horas pudimos disfrutar de la Fiesta de Halloween. 
Hubo muchísima participación de los más peques y una organización perfecta. Muy bonita y creativa, por parte de las 
mamas y papas, que colaboraron activamente. Hubo pasacalles, photocall, baile y un sorteo sorpresa de un jamón 
donado por  la empresa ‘Bodega de Barcience’ al que agradecemos su colaboración.  
 

 
 

FESTIVAL NAVIDEÑO DEL COLEGIO – MERCADILLO 

El AMPA con la colaboración del Ayuntamiento, organizó con motivo del Festival de Navidad del colegio un 
mercadillo. Se ofrecieron manualidades artesanales y tartas realizadas por los papas y mamas. El objetivo fue 
recaudar fondos para sufragar los gastos de las distintas actividades que el AMPA llevan a cabo durante el año. 

 

IV TORNEO DE MUS 
Se disputó el IV Torneo de Mus de Barcience, organizado por el Bar de la piscina Municipal y en colaboración con 
nuestro Ayuntamiento. Al finalizar el torneo, hubo la tradicional entrega de trofeos y una cena para todos los 
participantes. Este evento se va afianzando y esperamos, que en años venideros, lo podamos seguir organizando. 
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NUESTROS MAYORES 
 

 
 
ACTIVIDADES PARA NUESTROS MAYORES 
Desde este Ayuntamiento trabajamos para aumentar el número de actividades y programas específicamente 
diseñados y adaptados a nuestros mayores. Siempre con la mira puesta en la máxima utilidad y beneficio. 
 

TU SALUD EN MARCHA 

El Ayuntamiento de Barcience, a través de la Diputación Provincial, puso de nuevo en marcha para todos los vecinos 
mayores de 60 años el programa de gimnasia denominado: ‘Tu salud en marcha’. Este programa es GRATUITO y se 
llevó a cabo, desde el pasado mes de octubre de 2019 hasta que hubo que finalizarlo por cuestiones sanitarias 
derivadas del COVID-19. La realización de estas actividades tiene una duración de dos horas semanales, repartidas en 
dos días. 
 

FISIOTERAPIA PREVENTIVA PARA MAYORES 

Igual que ‘Tu saludo en marcha’, el Ayuntamiento de Barcience en colaboración con la Diputación de Toledo realizó 
un año más esta actividad para mayores de 60 años. Es totalmente GRATUITA y tenía una duración de 9 meses. 
Finalizó antes por cuestiones sanitarias derivadas del COVID-19 
 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MAYORES 

 
El Ayuntamiento de Barcience, en colaboración con la Diputación de 
Toledo, realizó de manera GRATUITA un curso de estimulación cognitiva 
para mejorar la memoria a personas mayores de 60 años. El taller constó 
de 12 sesiones, durante 6 semanas, trabajándose contenidos como: 
entrenamiento de memoria, ejercicios de atención, o estrategias de 
memoria. El curso tuvo gran aceptación y participación. 
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DEPORTES 
 
ENTREGA DE PREMIOS LIGA 2018-2019 DE FUENSALIDA A NUESTRO EQUIPO 
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL BENJAMÍN 

En Abril 2019, concluyó la Liga de Fútbol de Fuensalida en la que ha participado nuestro equipo Benjamín de la 
Escuela Municipal. Asistimos a la tradicional entrega de trofeos y medallas a todos los participantes. Desde el 
Ayuntamiento queremos agradecer el esfuerzo de todos los chavales, tanto a los benjamines como al equipo infantil 
que ha disputado la liga provincial de fútbol sala, y que lo han dado todo en la competición. Así como reconocer la 
gran labor de los entrenadores Ángel y John por el trabajo realizado. La temporada concluyó con la invitación a los 
equipos de fútbol a la piscina municipal. En la que además se les entregó un diploma y se les obsequió con una 
merienda. 
 
En esta liga pasada y debido a la problemática con el COVID-19 todos los actos quedaron suspendidos y no pudimos 
celebrar ni concluir la temporada como nos hubiera gustado. Esperamos que pronto podamos volver a realizar estas 
actividades, con la máxima normalidad posible. 
 

 
 

IV MARCHA MTB ASEDIO AL CASTILLO DE BARCIENCE 

 
Como ya va siendo habitual a mediados de septiembre, 
el pasado domingo día 21 de septiembre 2019 se 
celebró por cuarto año la marcha ciclista de MTB que 
congregó a casi 160 ciclistas. Todo ellos llegados desde 
pueblos vecinos de nuestra comarca y también de 
provincias limítrofes como Madrid, Ávila y Ciudad Real. 
Aún habiendo tenido que suspender la semana anterior 
por cuestiones meteorológicas, fue todo un éxito de 
participación en la que se otorgaron grandes premios a 
los primeros clasificados gracias a empresas locales y 
comarcales líderes nacionales e internacionales en su 
sector como CAMPOFRÍO, ESPAÑA e HIJOS, DE RAZA, 
HEMOSA o B the TRAVEL.  
 
 

 
 

CARRERA MTB PARA NIÑ@S – MINI ASEDIO AL CASTILLO 

El sábado 5 de octubre de 2019 a las 17 horas, se celebró en el recinto del El Parque de 
El Pinar una carrera para los más pequeños. Al igual que su hermana mayor, el Asedio 
fue  también con MTB y en diferentes categorías. Fue un gran éxito de participación y 
una alegría ver disfrutar a los más pequeños de la bici en un circuito divertido y en la 
que todos los participantes obtuvieron su obsequio solo por participar. Agradecer a 
TODOBICI TORRIJOS por su implicación y experiencia en la organización de estas 
pruebas. también al club local MOREOCIO BIKE & PELOTIS, así como a otros 
colaboradores como MTB ILLARCURIS. Y como no, a nuestro vecino Paco Paz que 
trabajó incansablemente para que el circuito estuviera en las mejores condiciones 
posibles para la práctica de las distintas pruebas. Gracias!!! 
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TIRO CON ARCO – NUEVA ACTIVIDAD 

Añadimos una nueva actividad para mayores de 7 años y que ha tenido una muy buena 
aceptación como ha sido el Tiro con Arco.  El inicio de esta actividad comenzó con una 
Charla/Exhibición de Tiro con Arco, donde se explicaron las distintas modalidades de tiro y 
las peculiaridades de este deporte. En poco tiempo se formó un buen grupo para llevar a 
cabo esta actividad encabezada por Pepe. Monitor incansable al que agradecemos su 
dedicación e implicación para que esta actividad se pudiera llevar a cabo.  
 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – DEPORTE, REFUERZO E INGLÉS 

 
Como venimos desarrollando en los últimos años desde el Ayuntamiento, se han organizado distintas actividades 
extraescolares. En el ámbito deportivo se han realizado actividades como Fútbol 8 y Multideporte. Así mismo 
también se ha seguido manteniendo y ampliando actividades educativas tales como de Refuerzo e Inglés a los cursos 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º +  1º, 2º y 3º de ESO.  Estas actividades nos parecen esenciales y seguiremos potenciandolas en 
los próximos cursos. 

 
 

CURSO DE NATACIÓN 

Por segundo año consecutivo, en 2019 se han realizado cursos de 
natación de enseñanza y perfeccionamiento en la piscina 
municipal. Una satisfacción poder ver a los niños aprendiendo a 
nadar o mejorando su técnica en nuestra piscina municipal y 
afianzando otra actividad en el verano. 
 

JORNADA ACUÁTICA y MULTIAVENTURA 
Otro evento ya habitual y que se repitió por cuarto año 
consecutivo en la piscina municipal. El sábado 3 de agosto 2019 
hubo una nueva jornada de puertas abiertas en la piscina 
municipal (ENTRADA GRATUITA) en la que se instalaron 
hinchables acuáticos para disfrute de los más jóvenes y no tan 

jóvenes. Además se pudo degustar también gratuitamente una paella para todos los asistentes. La jornada como 
suele ser habitual, fue un éxito de asistencia.  
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INFRAESTRUCTURAS 
 
 

OBRAS MEJORA Y AHORRO ENERGÉTICO ALUMBRADO 
EXTERIOR SECTOR 1 – CONVENIO DIPUTACIÓN INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

 
-  Total obra:                                13.192,63 € 
 
 

INSTALACIÓN VIDEOCÁMARAS DE TRÁFICO EN EL 
MUNICIPIO (Obra Adjudicada pero NO Ejecutada) 

 
-  Total obra:                                14.979,80 € 

 
ADQUISICIÓN BANCOS MADERA PARA IGLESIA PARROQUIAL 
 
- Aportación Ayuntamiento: 2.541,00 € 
- Total:  2.541,00 € 
 

 
VALLAS DE OBRA PROTECCIÓN PALACIO 
 
- Aportación Ayuntamiento: 1.421,75 € 
- Total: 1.421,75 € 
 

ADQUISICIÓN MATERIAL MANTENIMIENTO 
(COMPRESOR, MARTILLO PERFORADOR, 
CORTASETOS y ESCALERA) 

 
- Aportación Ayuntamiento: 1.397,26 € 
- Total:  1.397,26 € 
 

ADQUISICIÓN PODIUM ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
- Aportación Ayuntamiento: 229,90 € 
- Total: 229,90 € 
 

ADQUISICIÓN CONTENEDOR RESIDUOS URBANOS  
C/ AUTOGIRO Nº 22 (NATURPAVO) 

 
- Aportación Ayuntamiento:          1.164,88 € 
- Total:  1.164,88 € 
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LAS CUENTAS CLARAS 
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LAS CUENTAS CLARAS 

 

EMPLEO 
CONTRATACIONES BOLSA DE EMPLEO Y PLANES 2019 

 

BOLSA AYUNTAMIENTO - 2018 
 

● Contratados Limpieza: 2 trabajadores  
Gasto de 13.491,54 euros (nóminas y seguros sociales). 

● Contratados Socorristas: 2 trabajadores 
Gasto de 6.709,05 euros (nóminas y seguros sociales) 

● Contratados monitores para clases de inglés y refuerzo, fútbol, multideporte y natación: 3 trabajadores  
Gasto de 13.826,74 euros (nóminas y seguros sociales)  
 
Total: 7 Trabajadores- 100% Aportación Ayuntamiento 
Importe: 34.027,33 Euros 

 

PLAN DE EMPLEO 2019 
  
Orden 60/2018, de 25 de abril (DOCM nº 82, de 27/04) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora                    
de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la                   
contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.  
 
Conceden: 
- 6 trabajadores . Duración de contratos 6 meses.  
- Fecha contratación: 2 trabajadores desde 20-09-2018 hasta 19-03-2019 
 4 trabajadores desde 26-11-2018 hasta 24-05-2019 
- Importe proyecto: 30.888,00 euros. Aportación Junta: 16.370,64€ Aportación Diputación: 14.517,36€ 
 
Contratados: 
- 6 trabajadores 
- Gastado en 2018: 12.644,20 euros (nóminas y seguros sociales) 
- Gastado en 2019: 38.500,12 euros (nóminas y seguros sociales) 
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DE INTERÉS 

 
HORARIO AUTOBUSES 

 
Todos los días laborables, de lunes a viernes, hay una ruta Barcience – Torrijos – Barcience 
con el siguiente horario: 

BARCIENCE – TORRIJOS 09:15h. Parada: Plaza Pinar 

TORRIJOS – BARCIENCE 12:30h. Parada: Centro médico Torrijos 

 

CONSULTORIO MÉDICO 
 
Plaza de la Constitución, 1 
Teléfono centralita: 925 77 03 22 
Teléfono Urgencias: 925 77 13 23 
 
Horario de atención: 
Enfermera: Lunes y jueves de 12h a 14h.Martes y miércoles de 9h a 11h. 
Médico: Lunes de 12h a 14h, martes de 9h a 11h, viernes de 12h a 14h. 
 
Instrucciones para pedir cita medica (actualizado julio 2020) 
 
Pida cita en el teléfono del Ayuntamiento 925 760718 en horario de 13:00 a 14:00h. Lunes 
también de 9:30 a 10:30h. 
Indique si es para consulta telefónica o presencial. Siempre consulta telefónica para 
recetas, partes, resultados de análisis y cualquier otra gestión que no requiera presencia 
física. NO SE ATENDERÁ A NADIE SIN CITA. SALVO URGENCIAS. 

 
 

 
INFORMACIÓN AQUALIA 
Consultas, dudas y gestiones 900 810971 
Averías 900 810971 

91 1779126  
 

TELÉFONOS Y ENLACES DE INTERÉS 
 
Ayuntamiento Barcience 925 760718 
FAX Ayuntamiento Barcience 925 762374 
Emergencias 24h 699 823872 
Farmacia de Barcience 630 513 962 
Colegio Santa María La Blanca 925 764360 
Consultorio médico local 925 770322 
Urgencias 112 
Información JCCM 012 
Oficina de Correos de Torrijos 925 772372 

Centro de Salud de Torrijos 925 771323 
Ayuntamiento de Torrijos 925761329 
Guardia Civil de Torrijos 925 760178 
 
Ayuntamiento de Torrijos www.torrijos.es  
Diputación de Toledo www.diputoledo.es  
Gobierno Castilla-La Mancha castillalamancha.es  
email ayuntamiento: ayuntamiento@barcience.com 
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