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COBISA

Toledo, Capital Europea de la Economía Social
Milagros Tolón ha enfatizado la proyección internacional de la ciudad a través de este proyecto PÁGINA 2

El plazo para solicitar las 
ayudas de conciliación 
familiar y laboral estará 
abierto hasta el 14 de 
agosto

Milagros Tolón pone 
en valor el acuerdo 
para dotar a los 
ayuntamientos de más 
recursos económicos

Esta línea de ayudas contó con 
el apoyo mayoritario de los gru-
pos políticos.                PÁGINA 5

Se prevé una inyección de ca-
pital no financiero de 5.000 mi-
llones de euros para las entida-
des locales.

PÁGINA 4
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón,  recibió, el pasado 
23 de julio, en el Ayuntamiento 
a la ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, con 
motivo de la presentación de To-
ledo como Capital Europea de la 
Economía Social. El acto se ha 
desarrollado en la sala Capitu-
lar de las Casas Consistoriales 
y ha contado con la consejera 
de Economía, Empresas y Em-
pleo del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, Patricia Franco.

LA ALCALDESA HA PUESTO 
DE MANIFIESTO QUE LOS 
AYUNTAMIENTOS Y, POR 
TANTO, LAS ENTIDADES 
LOCALES, “SOMOS ACTORES 
ESENCIALES PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN”

Milagros Tolón ha enfatizado en 
la proyección internacional de la 
ciudad a través de este proyecto 
que se presenta como una opor-
tunidad y una herramienta im-
prescindible, ha dicho, para salir 
de la situación socio-económica 
desencadenada por la crisis de 
la Covid-19. “Es el momento de 
apostar por un desarrollo basa-
do en valores, que no deje atrás 
a las personas y que haga de 
la innovación, la solidaridad, la 
sostenibilidad y la igualdad pila-
res irrenunciables”, ha indicado.

En este sentido, la alcaldesa 
ha puesto de manifiesto que los 
ayuntamientos y, por tanto, las 
entidades locales, “somos ac-
tores esenciales para la recons-
trucción, porque nos movemos 
en la economía de lo cercano y 
conocemos las necesidades de 
nuestros convecinos y el cómo 
llegar a ellos de manera inme-
diata y personalizada”, ha co-
mentado, para apostillar que en 
ese empeño “siempre hemos en-
contrado en las entidades de la 
Economía Social unas grandes 
aliadas”.

En este marco, la alcaldesa 
ha tenido palabras de agrade-
cimiento a cuantas instituciones 

y entidades se han sumado y ad-
herido a este Plan, lo que como 
ha manifestado es motivo de sa-
tisfacción ya que en este esce-
nario post Covid-19 “no cami-
namos solos” y es que como ha 
destacado Milagros Tolón “uno 
de los grandes patrimonios del 
Toledo del siglo XXI es el dina-
mismo y pujanza que el Tercer 
Sector tiene entre nosotros, ese 
gran músculo social ha de for-
talecerse durante los próximos 
meses gracias a esta capitali-
dad”.

Una ciudad referente en 
políticas de acción social

En su intervención, la respon-
sable municipal ha recalcado 
que el hecho de ser Capital Eu-
ropea de la Economía Social su-
pondrá un antes y un después 
para la ciudad y para las políticas 
de acción social que ya se llevan 
a cabo, pues como ha señalado, 
los próximos meses “nos permi-
tirán fortalecer el gran músculo 
social con el que contamos para 
hacer de Toledo una ciudad refe-
rente en políticas de acción so-
cial, ayudando a construir una 
ciudad inclusiva, creada por y 
para todos”.

De esta forma, la alcaldesa 
de la ciudad, Milagros Tolón ha 
explicado que Toledo, junto al 
Gobierno de España y la Jun-
ta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha inicia un nuevo 
camino y oportunidad hacia la 
mejora de la gestión en bene-
ficio de la ciudadanía. “Damos 
un paso más en la democracia 
participativa, apostando por 
modelos productivos orienta-
dos a satisfacer las necesida-
des humanas y buscando un 
compromiso transversal con 
todos aquellos movimientos 
e iniciativas transformadoras 
que nos ayuden a conseguir 
una convivencia más justa, más 
amable, más solidaria, más res-
ponsable, más comprometida 

con el medio ambiente y, so-
bre todo, pensada en las per-
sonas, su bienestar y su pleno 
desarrollo”.

En España, según datos de 
la Confederación Empresarial 
Española de la Economía So-
cial, CEPES, la economía so-
cial representa el 10 por ciento 
del PIB en facturación, acoge a 
más de 43.000 empresas, con 
2,2 millones de empleo y con 
más de 21 millones de perso-
nas asociadas. 

Unas cifras que como ha co-
mentado la alcaldesa, deno-
tan la importancia del sector 
al que como ha dicho “debe-
mos dar mayor visibilidad y pro-
yección”, dos objetivos que se 
esperan alcanzar con la presi-
dencia española del Comité de 
Seguimiento de la Declaración 
de Luxemburgo.

“Esta presidencia, estoy se-
gura, será venturosa y contri-
buirá a consolidar el protago-
nismo de nuestro país en la 
Unión Europea”, ha añadido 
Milagros Tolón, no sin antes 
destacar que las administra-
ciones “debemos acometer 
cambios y reformas que con-
tribuyan a consolidar cuantas 

medidas estén encaminadas a 
reforzar el escudo social que 
desde el Gobierno de Espa-
ña se han puesto en marcha 
para intentar que las desigual-
dades no aumenten y las bre-
chas económicas no nos des-
garren como comunidad”, ha 
dicho, además de aseverar que 
cuanto España ha logrado en 
el último Consejo Europeo “es 
un aval más para ello”.

LA MINISTRA HA 
ASEGURADO QUE 
“VISIBILIZAR Y DIFUNDIR 
ESTE MODELO DE 
FUTURO ES OBJETIVO 
PRIMORDIAL” DE 
LA PRESIDENCIA 
ESPAÑOLA DEL COMITÉ 
DE SEGUIMIENTO DE 
LA DECLARACIÓN DE 
LUXEMBURGO

Visibilizar y difundir un modelo 
de futuro

Por su parte, la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz. ha ase-
gurado que “visibilizar y difun-
dir este modelo de futuro es 
objetivo primordial” de la presi-
dencia española del Comité de 
Seguimiento de la Declaración 
de Luxemburgo. “Lo digo aho-
ra en el lugar donde queremos 
que se concrete la reflexión, en 
Toledo”, ha comentado, para 
añadir que en este escenario 
“la economía social se presen-
ta como un motor de transfor-
mación basado en las perso-
nas, un proyecto fundado en 
principios de solidaridad, ayu-
da mutua y compromiso con 
el entorno social, económico 
y medioambiental”.

De otro lado, la consejera de 
Economía, Empresas y Empleo 
ha enfatizado que la capitalidad 
viene a visibilizar y a sumar a 
una cultura más colaborativa y 
a poner en valor un sector que 
manifiesta fortaleza con más 
de 13.500 empleos en Casti-
lla-La Mancha.

La capitalidad Europea de la Economía Social 
hará de Toledo un referente en políticas sociales
La alcaldesa destaca que los ayuntamientos “somos actores esenciales para la reconstrucción” y 
recuerda que Toledo ha puesto ya sobre la mesa 15 millones de euros para apoyar a los más vulnerables

info@tutoledo.com
www.tutoledo.com                  Depósito legal: TO 167-2020 

Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, 
no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

Al acto, junto a Milagros Tolón y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han asistido el delegado del Gobierno de 

España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, 

Joaquín Pérez; la directora general del Trabajo Autónomo, de Economía Social y de la Responsabilidad Social de 

las Empresas, Maravillas Espín; el director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez, y el 

presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otros representantes públicos, y del Tercer 

Sector en Toledo y la región.

YOLANDA DÍAZ HA 
SEÑALADO QUE 
ACOMPAÑADA DE 
DOS MUJERES, COMO 
LA ALCALDESA Y LA 
CONSEJERA, REPRESENTA 
YA “UNA MANERA 
DIFERENTE DE HACER LAS 
COSAS
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La nueva temporada de Puy du 
Fou España viene marcada por 
el homenaje que esta firma de 
espectáculos ha rendido a los 
sanitarios que han estado y es-
tán al frente de la pandemia de 
la Covid-19.

Para el homenaje e inaugura-
ción se destinaron mas de 1000 
asientos para los sanitarios y por 
supuesto cumpliendo con todas 
las medidas sanitarias exigidas 
y de las que han sido plenamen-
te partícipes yendo incluso más 
allá, como, por ejemplo, entre-
gando mascarillas a cada uno de 
los visitantes del parque.

El espectáculo ‘El Sueño de 
Toledo’ comienza a orillas del 
Tajo con una joven lavandera 
y un viejo azacán de Toledo, 
quien la guiará por un viaje a 

través del tiempo en el que re-
vivirán los grandes episodios de 
la Historia de España a través 
de protagonistas como los reyes 
Godos, el rey taifa Al-Mamúm, 
Alfonso X o el emperador Car-
los V. Más de 2.000 personajes 
clave en la Historia interpreta-
dos por 200 actores, jinetes y 
acróbatas sobre un escenario 
de 5 hectáreas con espectacu-
lares efectos especiales. Jun-
to a esto no conviene perderse 
como emerge de las aguas el 
impresionante palacio de cris-
tal del Rey Al-Mamúm.

En la primavera de 2021 co-
menzarán los espectáculos de 
día. En concreto serán cuatro 
espectáculos de día, tres pue-
blos históricos y 30 hectáreas 
de naturaleza. 

La alcaldesa de Toledo y vice-
presidenta de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias, FEMP, Milagros Tolón, 
asistió en La Moncloa a la firma 
del acuerdo económico entre el 
Gobierno de España y la institu-
ción municipalista para la parti-
cipación de los ayuntamientos 
en los fondos estatales y euro-
peos para la reactivación social 
y económica.

Junto a la vicepresidenta y 
alcaldesa, el presidente de la 
FEMP y alcalde de Vigo, Abel 
Caballero, ha rubricado el do-
cumento con el presidente del 
Ejecutivo nacional, Pedro Sán-
chez, en presencia de la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero, y de la responsable 
de la cartera ministerial de Po-
lítica Territorial y Función Públi-
ca, Carolina Darias.

El acuerdo prevé que la Admi-
nistración General del Estado 
realizará un ingreso no finan-
ciero de 5.000 millones de eu-
ros para las entidades locales 
a los que se sumará un máximo 
de 400 millones para compen-
sar el déficit de los servicios de 
transporte urbano, y la partici-
pación en fondos europeos que 
ascienden a 72.000 millones.

El acuerdo contempla que las 
entidades locales que se acojan 
al plan de forma voluntaria pon-
drán a disposición del Gobier-
no sus remanentes de tesorería 
que irán percibiendo de nuevo 
de manera proporcional a tra-
vés de un ingreso no financiero 
en los ejercicios 2020 y 2021. 
A partir de 2022, y en un plazo 
de diez años, los Gobiernos Lo-
cales habrán recibido la totali-
dad de los remanentes cedidos 
y podrán utilizarlos sin incurrir 
en déficit.

Además, el acuerdo contem-
pla mantener la utilización del 
superávit tal y como se ha ve-
nido haciendo hasta ahora y, en 
este sentido, prevé utilizar el de 
2019 para gastos de 2020. Se 
prorroga para 2020 la regla es-
pecial del destino del superávit 
de 2019 y también se prorroga 
el procedimiento de ejecución 
de inversiones financieramen-
te sostenibles iniciadas en 2019 
con cargo al superávit de 2018.

El espectáculo cuenta con más de 2.000 personajes clave en la Historia 

interpretados por 200 actores, jinetes y acróbatas sobre un escenario de 

5 hectáreas con espectaculares efectos especiales.

Junto a la vicepresidenta y alcaldesa, el presidente de la FEMP y alcalde 

de Vigo, Abel Caballero, ha rubricado el documento con el presidente del 

Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.

Ayudas de 500.000€ para 
PYMES y autónomos
En un clima de consenso y colabo-
ración de todos los grupos políticos 
que forman parte de la Corpora-
ción municipal se ha aprobado el 
borrador de las bases de la convo-
catoria de ayudas directas destina-
das a pymes y autónomos por va-
lor de medio millón de euros. Este 
avance tiene una gran importancia 
puesto que se traducirán en breve 
en un impulso importante para la 
ciudad y el mantenimiento del teji-
do comercial y productivo puesto 

que supone un activo económico 
directo para las pequeñas empre-
sas, profesionales y autónomos que 
vuelven poco a poco a la actividad 
comercial. Se pretende conseguir 
evitar que la actividad en este sec-
tor se vea reducida y ayudar a paliar 
las consecuencias del parón eco-
nómico del Covid-19. Es una línea 
de ayuda extraordinaria que Tole-
do pone en marcha para la conti-
nuidad de una parte importante del 
empleo en la ciudad.

Puy du Fou rinde homenaje a los 
sanitarios en la inauguración

La alcaldesa pone en valor el acuerdo con 
el Gobierno de España para dotar a los 
ayuntamientos de más recursos económicos

La Corporación municipal ha aprobado las bases para las ayudas.

El acuerdo contempla mantener la utilización del superavit como hasta ahora

El pleno aprueba medidas por el bienestar 
animal y su tenencia responsable
Durante el pleno extraordinario del 
Ayuntamiento de Toledo se han 
aprobado dos mociones una de 
ellas presentada por IU-Podemos, 
y donde se ha aprobado por unani-
midad la transaccional del Grupo 
Municipal del PSOE  bajo el título 
‘Constitución de una mesa para el 
bienestar animal y la tenencia res-
ponsable de animales’ con el ma-
tiz de incluir en las convocatorias 
del Consejo Local de Medio Am-
biente un punto específico dedica-
do al bienestar animal y tenencia 
responsable, en el marco de las 
competencias municipales.

La moción contempla velar por 
la protección y bienestar animal, 
trabajando en la promoción de 
las adopciones de animales, su 
esterilización y en la lucha con-
tra el abandono y el maltrato 
que pueda darse en la ciudad 
de Toledo.

Además, se pretende también 
impulsar cambios normativos y 
de comportamiento social para 
promover la tenencia responsa-
ble de una manera eficaz y con 
todas las partes que pudieran ver-
se implicadas, así como fomentar 
una convivencia en armonía en-
tre animales y las personas en el 
núcleo urbano. La segunda mo-
ción aprobada ha sido presen-

tada por el concejal no adscrito 
acerca de la puesta en marcha 
del estudio para la implementa-
ción de un sistema ‘smart points’ 
en la ciudad , enmarcada en las 
‘Smart Cities’ con una serie de 
ventajas operativas que van des-
de la determinación de la ubica-
ción a la posibilidad de generar 
y enviar informes para imprimir, 
al correo electrónico o alarmas.

Los grupos municipales de IU y el PSOE durante la celebración del pleno.
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La convocatoria para las ayu-
das para favorecer la concilia-
ción familiar y laboral de las fa-
milias residentes en Toledo se 
presentó fue presentada recien-
temente por la concejala de Ser-
vicios Sociales, Ana Abellán. Un 
compromiso del Gobierno mu-
nicipal amparado en el Plan de 
Reactivación Económica y So-
cial del Ayuntamiento que cuen-
ta con una partida de 300.000 
euros. Las solicitudes se podrán 
presentar hasta el 14 de agosto.

Esta convocatoria está dirigida 
a familias monoparentales, mo-
nomarentales, padres/madres o 
cuidadores que tengan que tra-
bajar ambos progenitores, con 
hijos a su cargo menores de 14 
años y que sus ingresos no les 
permitan acceder a otros recur-
sos como la reducción de jor-
nada, campamentos privados o 
contratar cuidadores. Además, 
en el caso de las familias de un 
solo progenitor, se suma que no 
tengan la opción del teletrabajo.

Otros requisitos son estar empa-
dronado en Toledo antes del 1 de 
enero de 2020 y convivir con los 
menores para los que se solicita 
la ayuda; presentar en el plazo es-
tipulado la solicitud y toda la do-
cumentación preceptiva, y tener 
una renta per cápita anual de la 
unidad familiar que no supere el 

umbral de 6.583,20 euros en 2019 
(importe basado en el IMPREM).

La cuantía de cada ayuda, que 
se materializará mediante pago 
único, se determinará en función 
del número de hijos menores a 
cargo de la persona solicitante 
por unidad familiar: una hija/o a 
cargo: 200 euros; dos hijas/os a 
cargo: 300 euros, y tres o más 
hijas/os a cargo: 400 euros.

Plazos y procedimiento
Las solicitudes se pueden rea-
lizar de forma telemática, a tra-

vés de la sede electrónica del 
Ayuntamiento o bien de forma 
presencial en cualquiera de los 
registros del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. En el caso 
del Registro del Ayuntamiento 
deberá ser mediante la petición 
de cita previa, como está sien-
do habitual para cualquier trámi-
te desde el pasado 15 de junio.

El Plan de Reactivación Econó-
mica y Social en el que están en-
marcadas esta línea de ayudas 
contó con el apoyo mayoritario 
de los grupos políticos.

A finales del mes de julio se fir-
maba en el Cigarral de las Mer-
cedes, junto con las ciudades de 
Sevilla y Granada un protocolo 
de actuación en materia de pro-
moción y reactivación del turis-
mo. La alcaldesa Milagros Tolón 
junto con los alcaldes de Sevi-
lla, Juan Espadas y de Granada, 
Luís Salvador, firmaba este con-
venio para la promoción conjun-
ta del turismo entre estas tres 
ciudades.

Milagros Tolón, indicaba que 
la firma del acuerdo supone la 
unión, ahora mas que nunca, de 
estas tres ciudades en su bús-
queda de activación del sector 
turístico, con acciones que fo-
menten el turismo tanto local 
como internacional.

También el éxito de las “Cenas 
a ciegas” en Toledo se  exporta-
rá a Granada y Sevilla, siendo la 

gastronomía otro de los fuertes 
en la alianza firmada.

Luis Salvador, alcalde de Gra-
nada, destacaba la importancia 
de construir sumando con alian-
zas estratégicas homogéneas 
que den valor a todos y a todo 
lo que las ciudades pueden ofre-
cer. La tradición, el patrimonio y 
el turismo hacen grandes a las 
tres capitales y ahora mas que 
nunca hay que apostar por el tu-
rismo de interior.

Por parte Juan Espadas, alcal-
de de Sevilla, señalaba los moti-
vos que tienen en común Toledo, 
Granada y Sevilla, el Corpus, la 
Semana Santa, las tradiciones 
y la forma de vivirlas. Hay que 
unir las fuerzas y hacer paquetes 
turísticos competitivos comple-
mentarios basado en estos as-
pectos y la historia, única que 
tienen las tres ciudades.

Noelia de la Cruz y Ana Abellán en la rueda de prensa de presentación de la 

convocatoria de ayudas.

Los alcaldes de Granada y Sevilla junto a Milagros Tolón tras la firma.

El paro desciende en 
el mes de Julio en 46 
personas

El Centro Cívico del 
Polígono reabre 
tras los trabajos 
de desinfección e 
higienización

Las zonas azul y naranja de aparcamiento 
regulado serán gratuitas las tardes de agosto

El concejal de Empleo y Promo-
ción Económica, Francisco Rue-
da, ha valorado el dato de paro 
registrado en Toledo durante el 
mes de julio en el que se conta-
bilizan 47 desempleados menos 
que en el mes anterior.

“En sí mismo es un dato po-
sitivo dado que el mes de julio 
tradicionalmente es un mes de 
crecimiento del desempleo”, ha 
dicho Francisco Rueda, aunque 
“no se puede obviar la magnitud 
del problema del desempleo que 
existe en la capital y en toda Es-
paña”. Para el titular del área de 
Empleo y Promoción Económi-
ca, la cifra apunta claramente ha-
cia la reactivación del mercado 
laboral en la capital regional se-
ñalando que, desde el momento 
más alto de la crisis del desem-
pleo, en el mes de abril, se han 
recuperado aproximadamente 
300 puestos de trabajo.

El Ayuntamiento ha reabierto el 
Centro Cívico del Polígono tras 
finalizar los trabajos de desin-
fección e higienización de las 
instalaciones motivados por el 
contacto de un empleado pú-
blico destinado en este espacio 
con un posible caso de Covid-19 
que, además, ha resultado ne-
gativo en las pruebas diagnós-
ticas pertinentes.

Al conocerse que un contac-
to directo del empleado público 
presentaba síntomas el Ayunta-
miento ha llevado a cabo la lim-
pieza y desinfección de las mis-
mas, derivando a los ciudadanos 
con cita previa para la realiza-
ción de trámites administrativos 
a otros puntos de información 
y centros cívicos de la capital 
regional.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha avanzado este sábado 
en sus perfiles de redes sociales 
que estacionar en las zonas azul 
y naranja de aparcamiento regu-
lado por la ORA será gratuito du-
rante las tardes del mes de agos-
to. La medida, como ha explicado 
la responsable municipal, entrará 
en vigor este lunes, 3 de agosto.

Asimismo, se mantiene el horario 
habitual de regulación en las zonas 
verdes, reservadas a residentes. La 
primera vez que se aplicó esta me-
dida en Toledo desde la implanta-
ción del aparcamiento regulado fue 
en el verano de 2018, cumpliendo 
así con uno de los compromisos 
que el Gobierno municipal mantie-
ne y reedita este año 2020.

De esta forma, el aparcamiento 
regulado en las zonas azul y na-
ranja mantiene el horario de maña-
na, es decir, de lunes a sábado de 
10:00 a 14:00 horas será necesario 

el uso de tique de estacionamien-
to, no así por la tarde.

Y la zona verde para residentes 
estará regulada de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas, y los sábados de 10:00 a 
14:00 horas, mientras que la zona 

verde del Casco Histórico y del ba-
rrio de Antequeruela mantendrá el 
horario habitual para residentes de 
lunes a sábados de 10:00 a 20:00 
horas de manera ininterrumpida, 
y domingos y festivos de 10:00 a 
14:00 horas.

El plazo para solicitar las ayudas a la 
conciliación familiar y laboral estará 
abierto hasta el 14 de agosto

Toledo, Sevilla y Granada se 
hermanan para la reactivación del 
sector turístico en las tres ciudades
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Desde el grupo municipal afir-
man que las ayudas que está 
dando el Consorcio de la ciu-
dad para rehabilitar y adaptar 
edificios están favoreciendo la 
despoblación del Casco Histó-
rico de la capital regional.

Su portavoz, Txema Fernández, 
indicaba que se han destinado 
452.149,60 euros a la rehabilita-
ción de un edificio del callejón de 
Menores que ha pasado de ser 
de viviendas a apartamentos tu-
rísticos. Opina que el apoyo que 
hace el equipo de Gobierno a es-
tas actuaciones que ayudan a la 
despoblación del Casco Históri-
co, “favorecen la turistificación 
de este barrio y va en contra del 
mantenimiento del comercio lo-
cal que está dirigido a los veci-
nos y las vecinas”.

“Las políticas turísticas en el 
Casco Histórico no han conse-
guido hacer de los sectores pro-
ductivos de la ciudad elementos 
que se mantengan en esta situa-
ción de crisis, pero tampoco han 
sabido mantener la población en 
el barrio. Para mantenerla, el pri-
mer paso debe ser asegurar una 
vivienda y para eso tenemos en 
el Ayuntamiento de Toledo el ins-
trumento necesario que debe ser 
quien lo consiga, el Consorcio 
de la Ciudad de Toledo”.

De esta manera, ha subrayado 
que este organismo subvenciona 
explícitamente la rehabilitación 
y la adaptación de edificios para 
destinarlo a vivienda habitual. No 
obstante, hay un problema y es 
que no hay ninguna comisión de 
seguimiento que garantice que 
eso sea así”.

Matizaba Fernández que “Si no 
garantizamos ciudades habita-
das no garantizamos futuro y el 
dinero público que se invierte sin 
criterio de mantener la población 
en el territorio no es un dinero 
gastado con eficiencia”.

Txema Fernández portavoz del grupo municipal de IU-Podemos.

Toledo prohibe el botellón

Acuerdo con Cruz Roja para el 
apoyo al programa de atención 
urgente a necesidades básicas

Ciudadanos respalda las ayudas a 
pymes y autónomos de Toledo El pasado 14 de julio, La Comi-

sión de Movilidad del Ayunta-
miento de Toledo aprobó por 
unanimidad la prohibición del 
botellón en toda la ciudad y las 
concentraciones que excedan 
lo regulado por los Gobiernos 
autonómicos y estatal para evi-
tar posibles rebrotes del virus. 
Esta medida estará en vigor du-
rante el estado de crisis sani-
taria.

La decisión viene motivada por 
la preocupación tras las esce-
nas que se habían venido produ-
ciendo en zonas como el recin-
to ferial de La Peraleda, donde 
se han concentrado grupos de 
personas sin guardar distancias 
físicas de seguridad y sin usar la 
mascarilla de protección frente 
al coronavirus.

Una vez aprobada la medida, 
que ha sido compartida por to-
dos los grupos municipales con 
representación en el Consisto-
rio toledano, se van a desarro-

llar los planes de actuación para 
trabajar de manera coordinada 
entre Cuerpos de Seguridad. 
“Lo que queremos es aconse-
jar y orientar al ciudadano sobre 
cuáles son las medidas de se-
guridad, no estamos interesados 
en sancionar, pretendemos evi-
tar es que haya contagios y re-
brotes como está ocurriendo en 
otras ciudades de España”, ha 
precisado Pérez del Pino.

En este sentido, el responsa-
ble municipal ha insistido en que 
el objetivo es concienciar a los 
ciudadanos de que tienen una 
responsabilidad individual so-
bre sus propios actos. 

Las sanciones serán las con-
templadas en la ordenanza re-
guladora del consumo indebido 
de bebidas alcohólicas, fomen-
to de la convivencia y preven-
ción de actuaciones antisocia-
les, que pueden llegar hasta los 
3.000 euros “dependiendo de las 
circunstancias”.

El Ayuntamiento y Cruz Roja han 
rubricado el convenio de colabo-
ración en el marco del proyecto 
de atención urgente a necesida-
des básicas. 

Con este acuerdo se trata de 
prestar a las personas y familias 
más vulnerables la ayuda en es-
tos complicados momentos tan-
to económicos como sociales 
donde estas familias necesitan 
respuestas inmediatas tratando 
de paliar las situaciones de ur-
gencia social especialmente en 
cuanto a la alimentación y ser-
vicios básicos.

La firma fue realizada por la al-
caldesa, Milagros Tolón y el pre-
sidente provincial de Cruz Roja, 
Juan Carlos Santos que signi-
ficaban la importancia de salir 
todos juntos de esta crisis sin 
dejar nadie atrás.

La dotación para este nuevo 
convenio será de 3.000 euros 
mas con respecto a otros años 
alcanzando los 18.000 euros.

Juan Carlos Santos señalaba 
que el Ayuntamiento de Tole-
do y la alcaldesa Milagros To-
lón “siempre se han mostrado 
sensibles a nuestros proyectos 
y objetivos”. Por su parte la al-
caldesa señalaba que, “La reno-
vación de nuestro compromiso 
como Ayuntamiento con Cruz 
Roja tiene carácter de continui-
dad, nos reafirma en nuestras 
políticas sociales”.

Hasta ahora, señalaban desde 
el consistorio, se han desarrollado 
diferentes acciones con entidades 
implicadas en el ámbito social y 
se han atendido a mas de medio 
millar de familias y mas de 2.500 
personas en riesgo de exclusión.

Su apoyo incluye la creación de 
un “observatorio de Crisis” del 
Covid-19, una herramienta muy 
útil para evaluar el impacto del 
primer paquete de ayudas dota-
do con 500.000 euros, así como 
para recabar datos que permi-
tan reorientar la posible amplia-
ción de esta línea de reactivación 
económica. Con esta medida las 
pymes y autónomos de la ciudad 
podrán hacer frente a la crisis de-
rivada de la COVID19. 

La concejal del grupo Araceli de 
la Calle pide “agilidad y eficacia 
en la tramitación y gestión de las 
mismas” porque, ha explicado, “la 
situación es crítica para muchas 
personas y familias”. Además, se 
ha mostrado partidaria de habili-
tar una partida específica para jó-
venes, uno de los colectivos más 
golpeados por esta crisis.

En esta línea y para hacer efec-
tivas estas ayudas ha propuesto 

al concejal responsable de área 
que “el Observatorio Municipal de 
Seguimiento de la Crisis, creado 
en abril, realice una evaluación y 
un informe del impacto que esta 
línea de apoyo tiene en el tejido 
económico de la ciudad”. A juicio 

de la edil, “tener datos fiables nos 
permitiría tener una radiografía 
de la situación y, a medio y lar-
go plazo, reorientar de una forma 
más eficiente otras líneas de ayu-
da” que pudieran habilitarse en 
un futuro para estos colectivos.

IU-Podemos cree que las ayudas 
del Consorcio pueden favorecer la 
despoblación del Casco Histórico

Firmaron el acuerdo la alcaldesa, Milagros Tolón y el presidente provincial 

de Cruz Roja, Juan Carlos Santos

La concejal de Ciudadanos en Toledo, Araceli de la Calle.
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El Partido Popular ha elegido la 
estación de Adif en Toledo para 
denunciar los “ataques del Go-
bierno del gobierno de Pedro 
Sánchez al turismo de Tole-
do”ante la reducción de las fre-
cuencias de tren Avant entre Ma-
drid y Toledo, decisión que “sin 
duda, no está ayudando a esa 
recuperación de un motor eco-
nómico esencial para la ciudad”. 

Claudia Alonso, portavoz del 
artido Popular en Toledo exigió 
al Gobierno “el restablecimien-
to de las frecuencias habitua-
les, previas al estado de alarma, 
y la reapertura de la oficina de 
turismo de la Casa del Mapa”. 
Decisiones que, “lógicamente, 
serían un importante impulso 
para la economía de la ciudad” 
indicó Alonso.

En estso momentos, asegura-
Claudia Alonso, sólo circulan tren 
trenes por la mañana y tres por 
la tarde entre Toledo y Madrid, lo 
que reduce sustancialmente la 
llegada de visitantes a la ciudad. 

Por su parte, la secretaria 
general regional del PP-CLM y 

senadora, Carolina Agudo, ha 
avanzado que han registrado, 
en el Senado, varias iniciativas 
instando al Gobierno a dar una 
respuesta de “porqué ha elimi-
nado frecuencias del tren Ma-

drid-Toledo, lo que, claramente, 
impide la recuperación econó-
mica y evidencia un ataque al 
turismo, a la hostelería y al co-
merciode la ciudad”. En este 
mismo sentido, Agudo indicó 

a la prensa que también se ha 
preguntado sobre las razones 
del cierre de la oficia de la Casa 
del Mapa, por lo que están a la 
espera de que los ministros de 
Transportes y de Turismo res-
pondan “porqué no se recu-
peran los servicios ferroviarios 
previos a la pandemia y a qué se 
debe el cierre de un lugar”, que, 
según la portavoz, “fue bandera 
del PSOE durante años”.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha pedido a la alcaldesa que 
reflexione sobre la pertinencia 
de acometer ahora las obras de 
asfaltado de la calle Comercio 
ya que su ejecución en este mo-
mento supondría dar la puntilla 
definitiva al comercio local del 
Casco Histórico tras un año ca-
tastrófico, tal y como advierten 
los propios comerciantes de la 
zona.

Así lo ha señalado Alonso tras 
visitar varios establecimientos 
de la zona para escuchar las 
preocupaciones de los comer-
ciantes tras las quejas que han 
hecho públicas pues rechazan 
que el Ayuntamiento realice en 
la reforma integral del eje Zoco-
dover-Catedral anunciada por 
el Gobierno municipal socialista 
para este verano. 

“Unas obras que podrían ser 
buenas y que son necesarias 
pero que pueden convertirse en 
un verdadero problema si se ha-
cen en un momento en el que 
los comerciantes están empe-
zando a levantar cabeza tras la 
temporada de pérdidas que han 

sufrido este año”, ha advertido 
Alonso.

Por ello, la portavoz popu-
lar ha pedido a Milagros Tolón 
que “se replantee las fechas 
en las que va a acometerse la 
intervención y que dialogue 
con los comerciantes de esta 
zona para encontrar la mejor 
solución para la ciudad y para 
los negocios”. “Si las obras 
comienzan en pleno agosto o 
septiembre y se prolongan du-
rante un semestre o más como 
temen los comerciantes, van 
a perder la temporada alta de 
ventas y visitantes del verano 
y el otoño, después de haber 

perdido también la primavera”, 
ha sostenido Alonso.

“Las obras de la calle Ancha 
no pueden ser un nuevo Sa-
font”, ha dicho Alonso, recor-
dando que tras anunciar Tolón 
la construcción de un Recinto 
Ferial en esa zona, tuvo que 
romper el contrato con la em-
presa adjudicataria del proyec-
to por la presión vecinal que lo 
rechazaba. Según Alonso, la 
alcaldesa debe resolver este 
problema con los comercian-
tes ahora que es posible y no 
seguir delante de forma unila-
teral y sin escuchar a los to-
ledanos.

Durante el pleno del Ayunta-
miento por parte del PP se ha 
insistido y presentado una mo-
ción para poner fecha y cerrar 
calendario para llevar a cabo 
los acuerdos establecidos hace 
unas semanas.

La portavoz del PP ha pedido 
que al igual “que fuimos cons-
cientes de que había necesidad 
de lograr un consenso hace se-
manas, ahora debemos ser cons-
cientes de que hay que poner fe-
chas para poner en marcha las 
medidas aprobadas ya que cuan-
to más tarde se pongan en mar-
cha, mas se retrasara la recupe-
ración”

El Grupo Popular ha subrayado 
la importancia de que se comien-
ce a trabajar en las ayudas a em-
presas y familias, el nuevo POM o 
la solicitud a las administraciones 
competentes de los accesos al 
nuevo Hospital y la urgencia de 
iniciar la acordada revisión de las 
Ordenanzas Fiscales para bajar la 
presión impositiva de la ciudad.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha defendido la importancia 
de recordar y homenajear a las 
víctimas del terrorismo como Mi-
guel Ángel Blanco para que los 
jóvenes españoles conozcan la 
verdadera historia de lo ocurrido 
en España y el daño causado por 
ETA en nuestro país.

Así lo ha dijo Alonso durante el 
acto organizado por Nuevas Ge-
neraciones de Toledo con motivo 
del 23 aniversario del secuestro 
y asesinato del concejal del PP 
en Ermua, Miguel Ángel Blanco, 

a manos de ETA. “Un hecho que 
supuso un antes y un después ya 
que la sociedad española se le-
vantó contra el terrorismo claman-
do por la libertad y la vida”, recor-
dó. Tal y como señaló Alonso, el 
PP sigue haciendo lo mismo que 
durante décadas “que es defender 
la libertad y la Constitución” y por 
ello ha resaltado la importancia de 
este acto público que ha tenido 
lugar en la plaza del Ayuntamien-
to, y en el que han participado el 
presidente local de NNGG, Miguel 
León y los concejales del Grupo 
Municipal, entre otros.

El PP reclama el aumento de las frecuencias 
del AVE y la reapertura de la ‘Casa del Mapa’

Alonso pide a Tolón que reflexione 
sobre las obras de la calle Comercio

Alonso defiende la 
necesidad de fijar un 
calendario de ejecución 
de los acuerdos 
alcanzados en el Debate 
de la Ciudad

Homenaje de NNGG con motivo 
del 23 aniversario del asesinato 
de Miguel Ángel Blanco 

El PP toledano exige la rehabilitación de las frecuencias del AVE.

Claudia Alonso durante su visita a los comercios del Casco.

Sentido homenaje con motivo del 23 aniversario del asesinato de Miguel 

Angel Blanco a manos de ETA.

ALONSO: “DEBEMOS EXIGIR EL RESTABLECIMIENTO DE 
LAS FRECUENCIAS ANTERIORES A LA PANDEMIA Y LA 
REAPERTURA DE LA ‘CASA DEL MAPA’”
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Iniciativa de concienciación y 
fomento del reciclaje en familia 
con la que Toledo quiere avan-
zar en los objetivos de la Agenda 
2030. Para ello se ha diseñado 
un juego de cartas del que se 
han editado 4.500 unidades que 
ya se han buzoneado en aque-
llos barrios y zonas en los que 
el reciclaje no alcanza mínimos 
estadísticos.

Esta iniciativa, que cuenta con 
la financiación de Ecoembes, 
ha llegado ya a la zona norte de 
Buenavista, así como a Santa 
Teresa y a la avenida de Euro-
pa, San Antón y General Villal-
ba. En un primer momento se 
centra en estos barrios con el 
fin de animar al reciclaje a través 
de un juego de cartas inédito di-
señado en la Adjuntía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento y en 
el estudio castellano-manche-
go Ombion.

Las barajas constan de 66 car-
tas que representan los cinco 
tipos de residuos establecidos 
por normativa, es decir, vidrio, 
papel y cartón, plásticos y en-
vases, orgánico o biorresiduos 
y deshechos en general. A partir 
de estas cartas se desarrolla la 
jugada que de manera didáctica 
motiva a los más pequeños a re-

ciclar cada residuo en su corres-
pondiente contenedor con el fin 
de alcanzar la ‘carta verde’ para 
optar a la inmunidad.

El juego ‘Impacto 0’ se ha remi-
tido a los hogares mediante bu-
zoneo en un sobre cerrado con 
el lema de la campaña ‘En casa 
reciclar es divertido’ y una carta 
en la que, la concejal del ayun-
tamiento Noelia de la Cruz ex-
plica la importancia del reciclaje 
para avanzar en la sostenibilidad 
y en la eficiencia energética de la 
ciudad y, por tanto, del planeta, 
además de explicar que reciclar 
es una tarea que permite dar pa-
sos decididos hacia los objetivos 
de la Agenda 2030.

En concreto, la responsable 
municipal invita a los toledanos 
a contribuir mediante el reciclaje 
a una ciudad y Comunidad Sos-
tenible, objetivo 11, mediante la 
implementación de modo de 
producción y consumo respon-
sables, objetivo 12, y a combatir 
el cambio climático y sus afec-
tos, objetivo 13. “Logremos una 
correcta separación de los re-
siduos domiciliarios de Toledo 
para conseguir que la futura im-
plantación de la recogida selec-
tiva de los biorresiduos tenga los 
resultados esperados y consiga-
mos como ciudad, cumplir con 
el compromiso y los objetivos 
marcados por Europa”.

Esteban Paños ha propuesto a 
la Comisión de Cultura  del con-
sistorio, seguir extendiendo la 
cultura a los distintos distritos 
tal y como propuso el grupo mu-
nicipal de Ciudadanos en el pa-
sado 2019.

Ha felicitado a la Concejalía de 
Cultura por recoger la propues-
ta de su grupo y lanzar el primer 
ciclo de artes escénicas, circen-
ses, danza y música que se de-
sarrollará en varios escenarios al 
abierto y en todos los barrios. El 
objetivo es “sacar la cultura del 
Casco y llevarla a los barrios de 
la ciudad para dar las mismas 
oportunidades a todos los ve-
cinos”. “Esto es algo muy posi-
tivo para el sector de la cultura 
y para toda la ciudad”. 

En este sentido, Esteban Pa´-
ños ha reclamado que los gran-
des eventos culturales como el 
Festival de Jazz, que tradicional-
mente se celebra en septiembre, 
salgan también a los barrios: “los 
vecinos de la Legua, de Azucai-
ca, del Polígono o de Buenavis-
ta también merecen tener cerca 
los grandes eventos y proyec-
tarlos más allá del Casco His-
tórico de la ciudad nos permiti-
rá pone en valor otros espacios 
de la ciudad”.

El Ayuntamiento ha presentado 
el programa de iniciativas que el 
Patronato Municipal de Turismo 
pondrá en marcha todos los lu-
nes, martes y miércoles del mes 
de agosto con el fin de incen-
tivar la reactivación del barrio 
histórico y apoyar la campaña 
enfocada en el turismo nacional 
para disfrutar del Casco Histó-
rico desde tres perspectivas o 
propuestas para todos los pú-
blicos y gratuitas.

Los lunes, en colaboración con 
la Asociación Regional de Guías 
Oficiales de Turismo, se realizará 
una ruta sobre ‘Epidemias, hos-
pitales y hospitalitos’.

Los martes se han programa-
do diferentes pases de ‘escape 
room’ ambientadas en la historia 
de Toledo para todos los públi-
cos. Los miércoles se dedica-
rán a los aficionados y amantes 
de la fotografía. El material foto-
gráfico se compartirá en redes 
sociales con el hashtag #Tole-
dociudadfoto.

Se desarrollarán en grupos re-
ducidos en los que la mascari-
lla será de uso obligatorio, tal 
y como marca la legislación vi-
gente.

Se han editado 4.500 unidades del juego para concienciar en el reciclaje.

Esta exposición se puede visitar en la web del Ayuntamiento 
y cuenta con más de 2.000 fotografías extraídas de los 287 
números editados de la ‘Revista Arte’. Una publicación tole-
dana excepcional, tanto por su calidad gráfica como por su 
contenido, que narra la historia y costumbres de la ciudad a 
principios del siglo XX.

Se acerca su amplio fondo documental del Archivo Munici-
pal a la ciudadanía a través de Internet en una web que ofre-
ce unas imágenes “impresionantes” sobre escenas costum-
bristas, actos sociales, actividades industriales, entre otros, 
de Toledo desde 1915 a 1931, años en los que se publicó la 
famosa revista.

A lo largo de su existencia, esta publicación cambió su pe-
riodicidad (semanal, quincenal y mensual) y su subtítulo, pre-
valeciendo el de ‘Revista de Arte’. En sus páginas se podían 
leer temas relacionados con la literatura, el arte, la historia, la 
arquitectura… y noticias de actualidad de la ciudad de Toledo 
y de pueblos de la provincia, apoyándose en multitud de foto-
grafías y dibujos que ilustraron no solo temas del pasado sino 
también de la actividad de industrias y comercios de la época.

Iniciativa para el fomento del 
reciclaje en las familias 

Ciudadanos pide que 
los grandes eventos 
culturales lleguen a 
todos los espacios 
de la ciudad

Toledo realizará 
diferentes actividades 
gratuitas como visitas 
guiadas y rutas 
fotográficas para la 
reactivación de la 
ciudad y el turismo

La inciativa pretende avanzar en los objetivos de la Agenda 2030

El Toledo de principios 
del siglo XX en imágenes 
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Desde el consistorio se ha queri-
do hacer participe a todo el mo-
vimiento vecinal en la reactiva-
ción  de la actividad cultural y de 
ocio en la ciudad. Se ha invitado  
a las asociaciones a presentar 
sus propuestas para los barrios.

En la reunión mantenida por el 
concejal de cultura, Teo García, 
con la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos “El Ciudadano” 
les ha trasladado las diferentes 
iniciativas culturales puestas en 
marcha en el marco del Plan de 
Reactivación Económica y So-
cial, además de invitar al movi-
miento vecinal a hacer propues-
tas y ser vehículo de transmisión 
de las diferentes actividades 

programadas por la Concejalía 
para las próximas semanas y en 
todos los barrios gracias al pro-
yecto ‘Cultura Abierta’. 

Durante la reunión llevada a 
cabo de forma telemática am-
bas partes han coincidido en la 
importancia de sumar acciones 
y esfuerzos para afrontar de ma-
nera conjunta las actividades en 
cada barrio “contando con las 
propuestas de los vecinos, ya 
que son los destinatarios prin-
cipales de la programación” y 
como reto, se han planteado au-
nar voluntades para trazar la es-
trategia local por la Cultura con 
todos los agentes y colectivos 
vecinales.

El Consejo Local de la Mujer ha 
pedido este martes “no mirar 
hacia otro lado, ni detenerse en 
la lucha contra la violencia ma-
chista” que se ha visto agudiza-
da por las medidas preventivas 
y de mitigación de la propaga-
ción de la Covid-19 durante el 
estado de alarma, periodo en el 
que las llamadas de denuncia 
han aumentado más de un 61 
por ciento.

Una petición que el Consejo 
Local de la Mujer traslada a toda 
la sociedad toledana a través del 
manifiesto que elabora cada pri-
mer martes de mes y que conti-
núa siendo virtual al no haberse 
retomado todavía las concentra-
ciones en el paseo de la Vega 
suspendidas desde el inicio de 
la pandemia del coronavirus.

El texto, que ha sido creado en 
esta ocasión por el Grupo Mu-

nicipal Socialista, explica que 
el confinamiento ha hecho aún 
más vulnerables a las mujeres 
que sufren violencia de género, 
a las víctimas de trata y explota-
ción sexual y a las mujeres que 
ejercen la prostitución, “sepa-
rándolas de las personas y los 
recursos que mejor pueden ayu-
darlas” y “encerrándolas con sus 
perpetradores”.

Una situación que ha dejado 
patente, asegura el manifiesto, 
que los condicionantes de gé-
nero determinan la diferencia del 
impacto de la crisis en mujeres y 
hombres, siendo un claro ejem-
plo las 26 mujeres asesinadas a 
manos de sus parejas o ex pa-
rejas en lo que va de año, cua-
tro de ellas en el mes de julio, 
o las más de 18.700 peticiones 
de ayuda al 016 desde el 14 de 
marzo al 15 de mayo.

La flota de autobuses de Toledo 
incorpora dos nuevas unidades
Desde este mes la flota de trans-
porte público urbano de la ciu-
dad de Toledo cuenta con dos 
nuevos vehículos de gas natu-
ral comprimido. Autobuses que 
cuentan con el máximo confort 
y todas las nuevas medidas de 
seguridad y refuerzan el compro-
miso de Toledo con el medio am-
biente y la sostenibilidad con una 
flota cerca del cien por cien de 
gas. Estos dos nuevos autobuses 
sustituyen a otros dos que habían 
alcanzado su “vida útil” de doce 
años y que habían recorrido un 
total de 740.000 y 790.000 kiló-
metros, respectivamente. Como 
dato curioso resaltaba el conce-
jal de movilidad, Juan José Pérez 
del Pino, que “podrían haber ido 
y vuelto a la Luna”.

Están dotados de piso bajo 
continuo con 81 plazas, rampa 
de acceso a personas de movi-
lidad reducida en la puerta cen-
tral y espacio interior para una o 
dos sillas de ruedas en la parte 
central.

El tipo de combustible almace-
nado es gas natural comprimido 

y como características más des-
tacadas incorpora una mampara 
trasera en el asiento del conduc-
tor en metacrilato incoloro y el 
sistema de prevención de coli-
siones Mobileye que advierte de 
alertas tanto visuales como de 
audio unos segundos antes de 
una posible colisión, entre otras.

La participación vecinal 
clave para la reactivación 
cultural en la ciudad

El Consejo Local de la Mujer 
pide “no mirar hacia otro lado” 
frente a la violencia machista

El concejal de movilidad Juan José Pérez del Pino durante la presentación.

El Grupo Económico Eurocaja 
Rural ha entregado a la Asocia-
ción de Familias de Niños con 
Cáncer de Castilla-La Mancha 
(AFANION CLM) un cheque va-
lorado en 13.048 euros con la fi-
nalidad de paliar los efectos de 
la COVID-19.

Esta donación parte de la ini-
ciativa solidaria emprendida por 
la Fundación Eurocaja Rural y el 
Área de Recursos Humanos y 
RSC de la cooperativa de cré-
dito, a la que se unió también 
la propia Entidad, igualando la 
aportación total realizada por los 
empleados.

El acto de entrega del cheque 
ha contado con la partición del 
presidente de Eurocaja Rural y 
su Fundación, Javier López Mar-
tín, y la vicepresidenta de la Aso-
ciación de Familias de Niños con 
Cáncer de Castilla-La Mancha 
(AFANION CLM), Eva Ocaña Es-
colar, en presencia de la direc-
tora de la División de Recursos 
Humanos y Jurídica de Eurocaja 
Rural, Paloma Gómez Díaz, y la 
directora de la oficina de Tole-
do Urbana II, Rosa María Col-
menero Ruiz.

Tras la entrega de la dona-
ción, la vicepresidenta de AFA-
NION CLM agradeció el apo-
yo de Eurocaja Rural en estos 
complicados y preocupantes 
instantes debido a los efectos 
motivados por la pandemia, su-
brayando que “supone contar 

con la mejor ayuda en el mo-
mento más difícil”.

LA APORTACIÓN HA SIDO 
RECABADA GRACIAS 
A LA SOLIDARIDAD 
DE LA PLANTILLA DE 
PROFESIONALES DE LA 
ENTIDAD FINANCIERA Y 
AL COMPROMISO DE LA 
FUNDACIÓN

La donación irá destinada a 
proporcionar equipos de pro-
tección individual adecuados 
para garantizar la protección 
de niños con enfermedades 
oncológicas, permitiendo que 

continúen de forma segura con 
su tratamiento cuando acudan 
a hospitales y terapias. Gra-
cias a esta aportación, se ve-
rán beneficiadas un total de 76 
familias, ya que no solo se en-
viarán equipos de protección 
para menores diagnosticados 
de cáncer sino también para 
sus familias.

Esta iniciativa forma parte del 
conjunto de medidas denomi-
nadas ‘Soluciones Sociales’, 
emprendidas por Eurocaja Ru-
ral para combatir la COVID-19 
en virtud de su responsabilidad 
como entidad de economía so-
cial y sensibilidad hacia los co-
lectivos más vulnerables de todo 
su ámbito de actuación.

El presidente de la entidad financiera entregó a la vicepresidenta de 

AFANION CLM el cheque con la donación. 

El Grupo Eurocaja Rural dona 
a Afanion CLM más de 13.000€
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Las obras de la nueva fase del bulevar 
del Paseo de la Rosa avanzan conforme 
a los plazos previstos, un proyecto con 
un presupuesto de 1,2 millones de euros 
que permitirá concluir la segunda fase 
del bulevar y sumar al barrio un nuevo 
espacio peatonal y sostenible, ya que su 
iluminación será mediante led y se plan-
tarán más de 100 árboles y 2.000 arbus-
tos, además de renovar los servicios de 
abastecimiento, saneamiento, gas, elec-
tricidad y telecomunicaciones.

La obra contempla, entre otros aspec-
tos, la mejora del área infantil y la reno-
vación de la iluminación de las aceras, 

más amplias, por luminarias tipo led en la 
línea de la eficiencia energética y la sos-
tenibilidad medioambiental, además se 
instalarán nuevos alcorques y dos fuen-
tes de agua potable, junto a bancos en 
el bulevar y en las aceras, papeleras y 
aparca bicicletas.

El proyecto contará con viviendas en 
un margen y naves industriales en el otro 
y plantea la construcción de dos calza-
das, formadas cada una de ellas por dos 
carriles de 3,50 metros de anchura cada 
uno. Adosados al carril exterior de cada 
una de las calzadas se proyectan apar-
camientos en espiga .

En la reunión mantenida el pasado 14 de julio en el Centro Cultural San Marcos, 
El Consejo Local de la Mujer han revisado y analizado la situación post Covid 
en el ámbito de la Igualdad y prever todos los escenarios posibles de cara a los 
próximos meses con el objetivo de mantener el calendario de actos aunque con 
nuevos formatos y propuestas, por ejemplo, para el 25 de noviembre, Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia Machista. 

La reforma del Paseo de la Rosa 
ampliara en mas de 100 árboles y 
2.000 arbustos el espacio peatonal

Cambios en las fechas de 
los actos por la igualdad

El Casco cuenta desde el mes 
de julio con un inmueble pre-
mio internacional de arquitec-
tura abierto a la ciudad y a los 
visitantes.Un nuevo espacio re-
habilitado en el corazón del Cas-
co Histórico, cuyo proyecto de 
recuperación le ha supuesto el 
reconocimiento de la Bienal de 
Arquitectura de Venecia, siendo 
premiado con El León de Oro, a 
la Mejor Muestra de Arquitectu-
ra Nacional; así como un galar-
dón en los VI Premios de Cons-
trucción Sostenible de Castilla 
y León.

Se trata de la Casa de Rodri-
go de la Fuente, ubicada en el 
número 12 del Callejón de Me-
nores. El inmueble abre así a la 
ciudad y a los visitantes con este 
nombre que evoca al médico de 
origen judío, considerado en su 
tiempo como un hombre de gran 
sabiduría y un hábil profesional, 
además de ser un humanista y 
poeta, y cuyos restos reposan en 
la Iglesia de Santo Tomé.

La Casa de Rodrigo de la Fuen-
te era frecuentada por numero-
sos personajes célebres de la 
época con quien compartía sus 
aficiones; el poeta Fray Horten-
sio Félix de Paravicino, Pedro 
Calderón de la Barca o los her-
manos Covarrubias, hijos del cé-
lebre arquitecto. 

En la Ilustre Fregona, Miguel 
de Cervantes lo califica como 
“el médico de más fama de esta 
ciudad”.

La restauración de la 

Casa de Rodrigo de la 

Fuente se ha llevado 

a cabo respetando 

al máximo los 

elementos 

arquitectónicos 

originales.

La Casa de Rodrigo de la Fuente, recibe un 
premio internacional de arquitectura



ARGÉS
INFORMADOS

J U NIO 2018

12 n Agosto 2020

En una propuesta conjunta de 
los tres grupos políticos se ha 
determinado crear un equipo de 
trabajo especifico sobre el Co-
vid-19. El objetivo tiene dos vías 

fundamentales, por una parte, 
valorar y analizar el resultado 
de las medidas adoptadas du-
rante la pandemia y su reper-
cusión en los vecinos. La se-

gunda vía es estudiar, valorar 
y poner en marcha, si procede, 
las medidas que hay que ir to-
mando próximamente ante la 
lucha contra esta enfermedad.

En el pasado pleno del día 31 
de julio el ayuntamiento siguió 
con su apuesta de políticas en 
la mejora de la red viaria de Ar-
gés y procedió definitivamen-
te el expediente de contrata-
ción para la ejecución de las 
obras de renovación parcial 
del acerado de la urbaniza-
ción “Las Eras”. Esta segun-
da fase cuenta con un presu-

puesto de 183.000 euros y dan 
continuidad al próximo inicio 
de la fase un de esta misma 
urbanización y a las ya ejecu-
tadas en la otra urbanización 
de “El Boticario” y sirven ade-
más para activar la economía 
del propio pueblo puesto que 
algunos de los vecinos serán 
empleados en la ejecución de 
las obras.

El consistorio ha aprobado el 
expediente y apertura del pro-
cedimiento de contratación 
para el suministro de prendas 
y material deportivo fungible, 
ropa y material necesaria para 
las escuelas deportivas de Ar-
ges. Para ello se ha aprobado 
en pleno un presupuesto de 

52.800 €. En este sentido, Ar-
ges ya ha adjudicado el contra-
to de concesión de los servicios 
deportivos para la Gimnasia 
Rítmica y Karate planificando 
ya, siempre con las reservas 
oportunas por el Covid-19, la 
próxima temporada del depor-
te local.

PP, PSOE y Ciudadanos, acuerdo para 
crear un equipo de trabajo “Covid-19”

Aprobación de las obras para 
el acerado de la urbanización 
“Las Eras”

Arges invertirá 52.800€ 
en la próxima temporada 
deportiva

El acuerdo llega gracias al trabajo conjunto de los tres grupos

El alcalde junto a los representantes de los grupos políticos .

Mantenimiento pistas de pádel
El pasado mes de Julio se llevaron a cabo en 
las pistas de pádel municipales, las tareas de 
descompactación del césped con máquina, ce-
pillado manual de superficie, redistribución de 
arena de sílice, inspección de juntas, y limpieza 
de musgo y barro existente.

Árges reactiva sus actividades culturales y ludicas 
con el espectáculo Infantil ‘ Circus, más difícil 
todavía’. El pasado 1 de agosto tuvo lugar en el campo 
de fútbol el espectáculo infantil ‘Circus, más difícil todavía’ 
en el que pequeños y mayores disfrutaron de la magia del 
circo. 
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Con la colaboración del Ayunta-
miento, un grupo de chicos de la 
localidad han mostrado de una 
forma rápida, clara y directa la 
importancia de respetar las nor-
mas sanitarias y especialmente 
el uso de la mascarilla entre los 
más jóvenes.

El video ha sido protagoniza-
do por varios de los chicos de 
la localidad pertenecientes al 
grupo de teatro Eurípides gra-
cias al apoyo del área de ju-
ventud del ayuntamiento y su 
concejal Ángel Benito. La pro-
ducción ha sido realizada por 
parte de la productora local de 
Iván y Guadalupe. 

Dos de los chicos, Irene Mar-
co Suarez y Marcos Fernández 
Marcos Fernández Ortiz-Villa-
jos nos cuentan esta bonita y 
curiosa experiencia.
¿Como se os ocurre la idea de 
hacer el video?

Es una idea de Ángel nuestro 
concejal del Ayuntamiento es 
el que propone la idea puesto 
que formamos parte de un grupo 
de teatro, Eurípides, y se pone 
en contacto con Laura nuestra 
responsable del grupo de teatro 
de hacer una grabación en plan 
“más profesional” y a todo el gru-
po nos gusta la idea. La graba-
ción la hacen Iván y Guadalupe 
que tienen una productora y son 
de nuestro pueblo Cobisa.
¿Qué os dicen vuestros ami-

gos cuando les habláis sobre 
la idea?

Todos hacen especial énfasis 
en la importancia del mensaje 
que se quiere transmitir y ser ca-
paces de transmitirlo. Creemos 
que los jóvenes estamos un poco 
infravalorados y hay una opinión 
pública que no se corresponde 
con la realidad, sabemos y que-
remos hacer muchas cosas. Por 
este motivo, esta apuesta por 
hacer un video de esta importan-
cia nos deja en muy buen lugar 
respecto a cambiar esta visión 

y lo más importante que los más 
jóvenes nos veamos reflejados 
y seamos responsables.
¿Cómo surge este guion tan 
concreto con esas similitudes 
de lo que ocurre si no se po-
nen la mascarilla?

La idea original es de Iván y 
Guadalupe (los productores) so-
bre cómo iba a ser el argumen-
to del video y la continuidad e el 
mismo. Nosotros apoyamos con 
nuestra cercanía sobre el cono-
cimiento de la situación ya que 
estamos en la primera línea de 

lo que se quiere mostrar.
¿Cuántos chicos habéis par-
ticipado directamente de la 
idea?

Hemos participado 9 personas 
de propio grupo de teatro, ade-
más de Héctor que tenía espe-
cial ilusión en participar en este 
video. Es un grupo homogéneo 
de jóvenes entre 17-20 años. La 
mayor parte somos vecinos de 
Cobisa y algunos de Arges.
¿Creéis que ha llegado el men-
saje y habéis notado un antes 
y un después en el uso de la 

mascarilla en vuestro entor-
no más cercano?

En el grupo privado nuestro 
siempre nos lo hemos tomado 
con mucha responsabilidad, 
pero si creemos que ha habido 
un antes y un después dentro del 
pueblo después del video por-
que han entendido que la propa-
gación del virus hay que tomár-
sela muy en serio porque esto 
solo lo podemos parar así y los 
jóvenes tenemos que colaborar y 
participar de la responsabilidad.
¿Qué es lo mas bonito de todo 
el video realizado?

Lo primero que hayan contado 
con nosotros, haberlo realizado 
con nuestros amigos y compa-
ñeros y sobre todo pensar que 
hemos transmitido lo que que-
ríamos.
¿Qué mensaje concreto man-
daríais desde aquí a vuestros 
compañeros?

Tenemos que cuidar todos de 
todos, esto es peligroso cada 
uno tenemos que cuidar de to-
dos los demás. Sobre todo, ca-
beza, para los jóvenes parece 
que teníamos una falsa sensa-
ción de seguridad que esto solo 
afectaba a los mayores y no es 
así, nos afecta a nosotros y no-
sotros podemos afectar a los 
demás.

Ser jóvenes no nos hace ser 
inmortales.

Ser jóvenes no nos hace inmortales: 
Los jóvenes de Cobisa lanzan un video para la 

concienciación del uso de la mascarilla

El grupo de jóvenes de la localidad que ha protagonizado el vídeo.

El presupuesto del Programa de Ayuda a 
Domicilio en 2020 se incrementará un 53%
El Gobierno del Ayuntamiento de 
Cobisa que dirige Félix Ortega ha 
decidido dar un importante impul-
so al servicio de “Ayuda a domici-
lio” en la localidad incrementado 
en un 53% el presupuesto de este 
fundamental programa de apoyo a 
personas en situación de depen-
dencia.

Una subida que supondrá desti-
nar 13.000 euros más al programa 
de asistencia a la población que 
requiere de ayuda domiciliaria 
que supone doblar el presupues-
to actual y que será efectivo en el 
último cuatrimestre del presente 
año 2020.

El alcalde de Cobisa, Félix Or-
tega, ha destacado que “este es-

fuerzo económico va a permitir 
prácticamente duplicar el núme-
ro de personas que van a ser aten-
didas en Cobisa con el programa 
de ‘Ayuda a domicilio’”.

El servicio de “Ayuda a domicilio” 
en Cobisa es de gestión pública y 
está coordinado por la Concejalía 
de Política, Social, Igualdad y Par-
ticipación y a través del mismo se 
atiende a personas en situación de 
dependencia que requieren ser-
vicios relacionados con la ayuda 
personal en la realización de acti-
vidades de la vida diaria, así como 
en servicios relacionados con ne-
cesidades domésticas en el hogar. 
Félix Ortega destacaba el compro-
miso de su Gobierno con las per-

sonas más vulnerables del muni-
cipio y, especialmente, con este 
programa que “constituye el prin-
cipal apoyo municipal que reciben 
las personas con limitaciones de 
autonomía”. Un apoyo, explicaba 
el alcalde, “cuya demanda ha cre-
cido en Cobisa motivada, princi-
palmente, por factores como el en-
vejecimiento de la población y la 
reducción de la capacidad de la 
red informal de atención”. “Se tra-
ta de un esfuerzo muy importante 
del Ayuntamiento para atender las 
necesidades de los cobisanos y 
cobisanas y una apuesta decidi-
da de nuestro gobierno por unos 
servicios sociales de calidad en 
nuestro pueblo”, añadía Ortega.

El Cobisa F.S. asciende a 2ª B
El pasado sábado 18 de julio el C.D. Cobisa F.S. logró el ascenso a 
la 2ª División B de fútbol sala tras ganar en el partido de play-off al 
Infantes F.S.  Los jugadores de Quique Soto lograron vencer por 4-1 
a un Infantes F.S. que no les puso las cosas fáciles.Tras el pitido final 
todo fueron alegrías en la celebración  del éxito tras una temporada 
fantástica de un club que con tan sólo 14 años de historia se ha me-
tido en la categoría de bronce del fútbol sala español.
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La Asociación de Comerciantes 
y Hosteleros del Casco Histó-
rico, Distrito 1 Toledo, quiere 
mostrar su preocupación ante 
las inminentes obras de la calle 
Comercio o la calle Ancha. Ex-
plican que tras la crisis del Co-
vid-19, que ya ha provocado una 
merma en la actividad de mu-
chos de los comercios y loca-
les de hostelería del barrio estas 
obras pueden ser contraprodu-
centes dado que podrían retraer 
la visita de los propios toledanos 
reduciendo el consumo en sus 
locales comerciales.

Creen que “es mucho más ur-
gente invertir en vivienda públi-
ca y reactivar la construcción 
de vivienda privada en el casco. 
“Necesitamos que nuestro ba-
rrio vuelva a convertirse en un 
lugar atractivo para vivir, que 
no sea sólo un museo al que los 
turistas vengan a pasear. Debe 
ser un lugar donde el toledano 
quiera vivir y una ciudad en la 
que el turista quiera quedar-
se a dormir. Sólo de esa forma 
conseguiremos mantener vivo 
el casco y conseguir el barrio 
que todos queremos” apunta 
Carmen Zayas, presidenta de 
Distrito 1 Toledo.

Los asociados de Distrito 1 
apuntaban que la inversión que 
se va a utilizar para estas obras, 
se puede usar para otras accio-
nes que de verdad mejoren la 
vida y la actividad del casco”. 
En este sentido han puesto en 
marcha una campaña para con-
cienciar de la difícil situación 
que atraviesa el comercio y la 

hostelería del casco donde se 
apela a la necesidad de luchar 
por un “Toledo Vivo”.

La presidenta declaraba que 
“Queremos una apuesta firme 
de todos los grupos políticos en 
apoyo del barrio y un compro-
miso con acciones verdadera-
mente eficaces a corto, medio 
y largo plazo.

La Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de 
España y la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios 
de Toledo ponen en marcha en 
los próximos días el Programa 
de Competitividad Turística, en 
el marco del Programa Opera-
tivo de Crecimiento Inteligente 
FEDER 2014-2020 (POCInt), es-
tando cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) y por la Cámara 
de Comercio de Toledo.
El objetivo principal es contri-
buir a la mejora competitiva del 
sector turístico mediante medi-
das que establezcan las bases 
adecuadas para su desarrollo.  
Potenciar el crecimiento de las 
empresas turísticas mediante 
la adopción de la cultura de la 
innovación y el uso de las TIC.

El Centro de Formación Profe-
sional Cámara es un espacio 
formativo de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de 
Toledo, una organización con 
más de 100 años de experiencia 
y conocimiento del tejido em-
presarial de la región, así como 
en la formación y capacitación 
de jóvenes que desean incorpo-
rarse al mundo laboral. En  nues-
tros ciclos formativos de grado 
superior, ofrece una alternati-
va a los estudios universitarios, 
facilitándo un rápido acceso al 
mercado laboral. Una formación 
que, por su facilidad para adap-
tarse a las necesidades actuales 
de las empresas y su conexión 
con la red empresarial de la Cá-
mara, aseguran a los alumnos 
un nivel muy elevado de cono-
cimiento y empleabilidad.

Este sello acreditara el compro-
miso de cada empresa con la 
calidad en los servicios y pro-
ductos que ofrece a sus clientes. 
Por este motivo se crea el dis-
tintivo ̀Empresa Responsable y 
de Confianza ,́ por el cual las or-
ganizaciones empresariales de 
Castilla-La Mancha ayudaran a 
hacer patente este compromiso.

Entre las ventajas del sello es 
que las empresas serán de esta 
forma reconocidas por la organi-
zación empresarial de su provin-
cia. Persigue promover la calidad 
de los establecimientos comer-
ciales y de servicios dirigidos al 
consumidor final de la región.

Las empresas que se incorpo-
ren a esta iniciativa realizarán, 
de forma totalmente gratuita, 

el curso de formación telemá-
tico “Empresa Responsable y 
de Confianza” con información 
completa y actualizada, ofrecido 
por las organizaciones empre-
sariales, de 5 horas. Para ayu-
darle en la aplicación efectiva 
de las medidas establecidas en 
las guías de buenas prácticas 
de cada sector, contará con un 
gabinete de asesoramiento es-
pecializado en cada organiza-
ción empresarial provincial. El 
acceso es gratuito y para cual-
quier empresa ubicada en Cas-
tilla-La Mancha perteneciente 
a sectores como el comercio, 
concesionarios, concesiona-
rios de automóviles y otros que 
podemos encontrar en la web  
www.cecam.es

La Red de Huertos Solidarios de 
la Fundación Soliss espera incre-
mentar hasta las 5 toneladas su 
producción de alimentos frescos 
para beneficiar a 12.000-15.000 
personas. La demanda de alimen-
tos para personas vulnerables se 
ha disparado por la pandemia.

Este proyecto que nacía con el 
objetivo de que los más desfavo-
recidos tengan acceso a alimen-
tos frescos ecológicos y abas-
tecer de hortalizas y verduras 
frescas, cultivadas bajo las pre-
misas de la agricultura ecológica, 
tanto a los Bancos de Alimentos 
como a los Comedores Sociales 
de la región. Soliss premia la fide-
lidad de sus mutualistas, dando 
preferencia a parcelas cedidas por 
asegurados de Soliss, que en fun-
ción de su grado de implicación 
con el proyecto (cesión, cultivo, 
cosecha, recogida…) recibirán 

en compensación el importe de 
sus seguros de automóvil u hogar.

De este modo, los más necesi-
tados tienen acceso a alimentos 
hasta ahora prácticamente au-
sentes en sus dietas, a menudo 
centradas en productos no pere-
cederos en los que las verduras y 
hortalizas frescas escasean.

Una agricultura ecológica ba-

sada no solo en la ausencia de 
productos fitosanitarios agresivos 
sino también en la cercanía des-
de el punto de cultivo al lugar de 
distribución, en este caso los al-
macenes de bancos de alimentos 
o los comedores sociales.

Un proyecto social no solo de la 
propia compañía sino en el que 
colaboran todos sus mutualistas.

Distrito 1 Toledo cree prioritaria 
la reactivación del casco y la 
inversión en vivienda

Fedeto y Ayuntamiento de Toledo 
colaboran en el “Sello de empresa 
responsable y de confianza”

Programa de 
Competitividad 
Turística

Ciclos de Grado 
Superior de la 
Cámara de Comercio

Los Huertos solidarios de Soliss 
incrementan su producción

La Asociación piensa que las pobras en la calle Comercio pueden esperar.

Un proyecto social en el que colaboran todos sus mutualistas.
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El director del coliseo ha dado 
a conocer la propuesta de pro-
gramación de otoño que se de-
sarrollará en tres áreas: la XX-
VIII Muestra de Teatro Clásico 
‘Toledo Siglo de Oro’, el Ciclo 
de Teatro y Danza en Familia y 
los espectáculos fuera de ciclo; 
una programación que como ha 
destacado Teo García, concejal 
de cultura, rendirá homenaje al 
dramaturgo Benito Pérez Galdós 
en el centenario de su muerte, 
además de contar con espectá-
culos suspendidos por el esta-
do de alarma decretado por la 
Covid-19 y que ha sido posible 
reprogramar en el nuevo calen-
dario del Teatro de Rojas.

También se ha dado cuenta 
del uso del auditorio del Pa-
lacio de Congresos con cuya 
gerencia se ha cerrado ya un 
calendario de 15 representa-
ciones del Teatro de Rojas en 
este escenario hasta febrero 
de 2021, incluido. El coste de 
la programación de otoño as-
ciende a 196.000 euros con el 
compromiso de mantener los 
precios de taquilla como en 
temporadas anteriores.

En esta línea, Teo García, ha 
presidido este martes el Consejo 
Rector del Patronato del Teatro 

de Rojas en el que se han abor-
dado diferentes cuestiones de 
cara a la programación de oto-

ño con el fin de afianzar la re-
activación cultural de la ciudad 
“con la máxima proyección”, tal 

y como ha explicado el también 
presidente del Patronato.

Teo García valoraba el esfuer-
zo que supone para el Patrona-
to y para el personal del mismo 
la reactivación de los espacios 
con una programación dirigida 
al público toledano, que como 
lo ha definido el edil se trata de 
un público fiel al Teatro de Rojas, 
buen crítico y amante de las ar-
tes escénicas. “Esperemos que 
nuestro público vuelva a llenar 
las salas y a disfrutar con las 
producciones que ofrecemos 
cada temporada”, ha dicho, para 
avanzar que la reapertura de los 
espacios será siempre bajo las 
más estrictas medidas de segu-
ridad higiénico sanitarias y nue-
vos protocolos para los espec-
táculos e, incluso, para la venta 
de entradas.

Durante el Consejo Rector, el 
Teatro de Rojas ha adjudicado 
el servicio de personal de sa-
la-acomodador en los espacios 
escénicos asociados al Patrona-
to a Máxima Full Services S.L. 
por dos años y el servicio de car-
ga, descarga y montajes escé-
nicos, así como la asistencia de 
personal técnico cualificado a 
los montajes, a Producciones 
Múltiple S.L.L. por dos años.

El nuevo ciclo de conciertos de 
artistas y grupos toledanos ‘Tole-
do suena’ empezará el 24 de julio 
en la terraza Summerland, en co-
laboración con el Ayuntamiento. 
Contará con bandas como Mauri, 
Manchelos o Inevitable, cantantes 
como Pole, un tributo a Maná y la 
actuación de jóvenes promesas de 
la música de la ciudad.

Los conciertos serán en forma-
to especial y se desarrollarán bajo 
un exhaustivo protocolo de segu-
ridad para cumplir con las reco-
mendaciones sanitarias exigidas. 
De los nueve conciertos progra-
mados, siete de ellos serán gra-
tuitos, y todos tendrán aforo limi-
tado a 400 personas. La reserva 
de entradas se realizará a través 
de la plataforma habitual de la te-
rraza Summerland donde se de-
sarrollarán todas las actuaciones:  
https://terrazasummerland.es/

La exposición itinerante de fo-
tografía que desde el pasado 
mes de junio ha recorrido pun-
tos como el patio de armas de la 
Puerta de Bisagra o el Paseo de 
Recaredo ha llegado esta sema-
na al Paseo Juan Pablo II del Po-
lígono donde permanecerá has-
ta el 16 de agosto. La exposición 
#Desdemibalcón cuenta con una 
colección de 50 imágenes reali-
zadas por los toledanos durante 
el confinamiento del estado de 
alarma por la Covid-19, tratán-
dose de una muestra urbana que 
visitará otros barrios de la ciu-
dad hasta el 31 de octubre. El 
próximo destino sera Valparaiso.

La iniciativa es de carácter na-
cional y se está desarrollando en 
50 ciudades adheridas al proyec-
to de PhotoEspaña, entidad que 
ha formado un jurado de profe-
sionales propios y del Festival In-

ternacional de Fotografía y Ar-
tes Visuales para seleccionar a 
través de la red social Instagram 
las mejores imágenes. En el con-
curso previo a la exposición han 
participado más de 63.000 foto-
grafías, de las que 312 fueron de 
fotógrafos toledanos. El carácter 
itinerante de la exposición cum-

ple el objetivo de acercar la cultu-
ra a todos los barrios de Toledo. 
Así, tras pasar por la Puerta de 
Bisagra y por el Paseo de Reca-
redo, la colección llegó el lunes 
al Paseo Juan Pablo II y el 17 de 
agosto, lunes, se instalará en la 
avenida del Madroño de Valpa-
raíso hasta el 6 de septiembre.

La Noche del Patrimonio. La Nit 
del Patrimoni. A Noite do Patrimo-
nio volverá a celebrarse el próxi-
mo sábado 12 de septiembre de 
forma simultánea en las 15 Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad 
de España y todos los eventos y 
espectáculos del Festival Escena 
Patrimonio se retransmitirán en di-
recto a través de la nueva página 
web del Grupo, así como desde la 
página web de Unesco. De la mis-
ma forma, las Asociaciones de Pa-
trimonio Mundial de Francia, Reino 
Unido, Italia y Alemania retrans-
mitirán los eventos del 12 de sep-
tiembre en España a través de sus 
plataformas.

La Noche del Patrimonio de este 
2020 contará con tres áreas comu-
nes a las 15 ciudades del Grupo, 
siendo: Festival Escena Patrimo-
nio, con protagonismo de la danza 
y las artes escénicas contempo-

ráneas; Puertas abiertas de mo-
numentos y espacios culturales 
bajo el título Abierto Patrimonio, y 
una gran oferta cultural y de ocio 
en los cascos históricos acuñada 
como Vive Patrimonio. Así, el Fes-
tival Escena Patrimonio celebrará 
su tercera edición, con la danza 
contemporánea y creativa como 
protagonista de 15 espectáculos, 
uno en cada ciudad de la red, que 
se representarán en plazas, claus-
tros, antiguas iglesias u otros es-
pacios culturales significativos de 
su patrimonio.

La selección de las compañías y 
espacios que integran este festival 
ha sido realizada por la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte 
del Grupo, con el asesoramiento 
artístico de Lorenzo Pappagallo, 
gestor cultural y que ha dirigido con 
éxito las dos ediciones anteriores 
de este gran evento de la danza.

El Teatro de Rojas prepara ya la programación 
de la nueva temporada cultural del teatro

La exposición de PhotoEspaña llega al 
Paseo Juan Pablo II del Polígono

XXVIII Premios Teatro de Rojas, concedidos 
por el público

Otros de los puntos del orden del día ha sido dar a conocer los XX-
VIII Premios del Teatro de Rojas que son otorgados por los pro-
pios espectadores lo que hace que sean de gran relevancia en el 
mundo de las artes escénicas. La actriz Carmen Gallardo por su 
interpretación en Rey Lear, Antonio Campos por su Lazarillo de 
Tormes o el director Sergio Peris-Mencheta por Lehman Trilogy 
se encuentran entre los galardonados en esta edición, así como 
Álvaro Tato como mejor texto de teatro español por ‘Todas hieren 
y una mata’, mientras que el mejor espectáculo es ‘La loca, loca 
historia de Ben Hur’ de Yllana, y la Crea Dance Company ha sido 
merecedor del galardón al mejor pase de danza por su Carmina 
Burana, junto al coro toledano Jacinto Guerrero.

‘Toledo suena’, 
el nuevo ciclo de 
conciertos para este 
verano

La retransmisión de los eventos de 
‘La Noche del Patrimonio’ ampliará 
la proyección de Toledo

Reunión del Consejo Rector del Patronato del Teeatro de Rojas.

El concejal de Cultura, Teo García, y la concejala de Servicios Sociales 

e Igualdad y presidenta del Consejo de Participación del Polígono, Ana 

Abellán, han visitado esta semana la muestra junto a representantes del 

movimiento vecinal del barrio como Sonia Méndez, vicepresidenta de la 

Asociación de Vecinos ‘El Tajo’.

Es uno de los máximos exponentes  y muestra de la reactivación cultural que se está llevando a cabo en la ciudad
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PROTEGER TU BMW
ES PROTEGERTE A TI.

Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Por eso ahora, en Adler Motor vas a estar más 
protegido que nunca:

Nuestras instalaciones y empleados cumplen los protocolos sanitarios.

En cada vehículo realizamos una intensa limpieza y desinfección, reforzada
en las áreas de contacto y un tratamiento interior con Ozono.

TU BMW DESINFECTADO, LIMPIO Y A PUNTO.

¿Te gusta conducir?


