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ARGÉS

Medidas del Consejo Escolar toledano para 
“Una vuelta al cole segura”
La alcaldesa aboga por la coordinación entre administraciones y la comunidad educativa para 
garantizar “una vuelta a las aulas segura”  PÁGINA 4

Las ayudas para PYMES 
y autónomos contarán 
com una cuantía inicial 
de medio millón de euros 

El pleno aprueba el 
acuerdo de la FEMP 
con el Gobierno de 
España para el gasto 
de los ayuntamientos

Las ayudas están dirigidas a ti-
tulares de empresas de hasta 
10 trabajadores y autónomos.                
 PÁGINA 5

El acuerdo ha sido refrendado 
por la mayoría del pleno y permi-
tirá invertir en la ciudad 10  mi-
llones de euros en los próximos 
2 años.

PÁGINA 2
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El Pleno del Ayuntamiento de To-
ledo dio el visto bueno el pasado 
31 de agosto al acuerdo entre el 
Gobierno de España y la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) que permitirá 
a los ayuntamientos, entre otras 
cosas, hacer uso de los rema-
nentes actualmente inmoviliza-
dos, y a través del cual, la ciudad 
podrá invertir 10 millones de eu-
ros en infraestructuras y servicios 
para los toledanos en los próxi-
mos dos años. Un acuerdo que 
se ha aprobado por mayoría con 
los votos a favor del Grupo Muni-
cipal Socialista, del Grupo Muni-
cipal Izquierda Unida-Podemos y 
del concejal no adscrito, y que ha 
sido rechazado por los conceja-
les del Grupo Municipal Popular, 
del Grupo Municipal Ciudadanos 
y del Grupo Municipal Vox. 

MILAGROS TOLÓN: 
“PREFIERO QUE EL 
DINERO AHORRADO CON 
EL SACRIFICIO DE LOS 
TOLEDANOS SE INVIERTA EN 
TOLEDO Y NO ESTÉ DANDO 
RÉDITO A LOS BANCOS”

La alcaldesa socialista Milagros 
Tolón, impulsora de la convoca-
toria de este pleno extraordinario, 
ha explicado que se trata de un 
acuerdo beneficioso para Toledo, 
que defiende los intereses de la 
ciudad y que su Gobierno “pre-
fiere que el dinero ahorrado con 
el sacrificio de los toledanos se 
invierta en Toledo y no esté dando 
rédito a los bancos”. También ha 
señalado que esta propuesta es 
“la única forma jurídica que pue-
den tener los ayuntamientos para 
hacer uso de los remanentes de 
tesorería” y que servirá para in-
tensificar la limpieza de los co-
legios, reforzar los servicios so-
ciales, hacer obras en todos los 
barrios de la ciudad y apoyar al 
sector turístico que “está sufrien-
do una de las peores crisis de las 
últimas décadas”.

UNA MEJORA EN LAS 
INVERSIONES DE LA CIUDAD
El apoyo del Pleno al pacto en-

tre el Gobierno de España y la 
FEMP permitirá que los vecinos 
y vecinas de Toledo se benefi-
cien de los recursos previstos en 
el acuerdo y de los remanentes 
de tesorería que se han gene-
rado a través del ahorro de los 
últimos años con medidas que 
van a permitir inversiones en la 
ciudad conforme a la Agenda 
Urbana Española y Movilidad 
Sostenible con nuevas infraes-
tructuras. Asimismo, reforzará 
los servicios sociales, los cui-
dados a mayores, el cuidado in-
fantil, la lucha por la igualdad, la 
educación y los jóvenes; posibi-
litará la programación y promo-
ción de la cultura, el patrimonio y 
el deporte en la capital regional e 
intensificará las políticas de de-
fensa de los servicios públicos 
municipales.

Con este montante económico, se 
iniciará un paquete de actuaciones 
tendentes a compartir un modelo 
productivo de la ciudad basado en 
el turismo, que hay que mantener, y 
en la industrialización, aprovechan-
do las oportunidades que ofrece 

Toledo y, en especial, el Polígono 
Industrial. El acuerdo entre el Go-
bierno de España y la FEMP actual-
mente se encuentra en tramitación 
en el Congreso de los Diputados.

El Grupo Municipal de Izquier-
da Unida – Podemos de Toledo 
ha mostrado su “satisfacción y 
alegría” por poder usar el rema-
nente de tesorería para invertir en 
Toledo sin el límite impuesto por la 
regla de gasto, según ha indicado 
su portavoz Txema Fernández. Sa-
biendo que el RDL permite gastar 
el remanente de tesorería sin que 
se compute la regla de gasto, ha 
pedido al Gobierno municipal que 

utilice el texto normativo que tie-
ne como herramienta para hacer 
políticas efectivas como son los 
decretos de Alcaldía para invertir 
el remanente en políticas que sa-
quen a sectores de la ciudad que 
lo están pasando muy mal en esta 
crisis sanitaria, social y económica.

DEJAR EL AHORRO EN LA 
CIUDAD
La portavoz del Partido Popu-
lar (PP) en el Ayuntamiento de 
Toledo, Claudia Alonso, ha la-
mentado intención de la alcal-
desa Milagros Tolón de entregar 
al Gobierno de España los aho-

rros de las arcas municipales, 
defendiendo que los ahorros de 
la ciudad deben desbloquearse 
para reactivar la economía de la 
ciudad y no para pagar a Pedro 
Sánchez, rogándole a Tolón que 
“no firme el Decreto para poner 
a disposición del Estado nues-
tros ahorros”. Tal y como ha re-
clamado Alonso, los remanentes 
que Toledo debido “a la situación 
actual y la venidera deben ser-
vir para tener todos los recursos 
disponibles para poder ayudar 
a reactivar nuestra economía”, 
recordando que “durante el esta-
do de alarma el Partido Popular 
en el Congreso y en el Senado 
pidió en varias ocasiones, que 
pudieran ser utilizados”.

ESTEBAN PAÑOS: 
“LO MÁS ÁGIL ES QUE LOS 
AYUNTAMIENTOS PUEDAN 
GASTAR SU SUPERÁVIT 
AHORA, CUANDO MÁS LO 
NECESITAN”

“Lo que quiere el Gobierno es 
salvar las cuentas con los aho-
rros de los Ayuntamientos y esa 
no es la manera; sino modifican-
do la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria para que podamos usar 
nuestro superávit para afrontar la 
crisis, como así acordamos soli-
citar en el Pleno de junio”, se ha 
expresado por otra parte Este-
ban Paños, portavoz municipal 
de Ciudadanos (Cs), durante su 
intervención en el Pleno extraor-
dinario celebrado este lunes para 
debatir sobre el acuerdo alcanza-
do por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y 
el Ministerio de Hacienda y que 
contempla la cesión voluntaria de 
remanentes de los Ayuntamien-
tos al Gobierno Central a cambio 
de una flexibilización de la regla 
de gasto. “Lo más ágil es que los 
Ayuntamientos puedan gastar su 
superávit ahora, cuando más lo 
necesitan, para atender las ne-
cesidades de la ciudadanía; son 
los Ayuntamientos quienes tienen 
ese ahorro y el conocimiento di-
recto de las prioridades de los 
ciudadanos”, ha dicho.

El Pleno aprueba el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno 
para invertir  en la ciudad 10 millones de euros en dos años
El acuerdo ha sido aprobado por mayoría con los votos de del PSOE, IU-PODEMOS y el concejal no 
adscrito, siendo rechazado por el PP, Ciudadanos y VOX.

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.

Imagen del pleno municipal del Ayuntamiento de Toledo.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

CLAUDIA ALONSO: 
“LAMENTO LA INTENCIÓN DE LA ALCALDESA DE ENTREGAR 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA LOS AHORROS DE LAS ARCAS 
MUNICIPALES”

TXEMA FERNÁNDEZ: 
“SATISFACCIÓN Y ALEGRÍA” 
POR PODER USAR EL 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA INVERTIR EN TOLEDO 
SIN EL LÍMITE IMPUESTO 
POR LA REGLA DE GASTO”
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En la reunión del Consejo Es-
colar de la ciudad celebrada re-
cientemente en el Ayuntamiento 
se ha tratado la importancia de 
afrontar de manera coordinada 
el inicio de curso escolar en la 
capital regional para garantizar 
“un regreso a las aulas seguro”.

El refuerzo en la limpieza y des-
infección de los centros y sus en-
tornos, el dispositivo especial de 
movilidad y seguridad para los 
accesos o la cesión de espacios 
municipales han sido los prin-
cipales temas abordados junto 
con los protocolos y el material 
de protección.

Milagros Tolón estuvo acom-
pañada en este Consejo por el 
delegado provincial de Educa-
ción, José Gutiérrez; el conce-
jal de Educación, Teo García; el 
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Juan José Pérez del Pino, y 
el concejal de Limpieza y Man-
tenimiento de Edificios Munici-
pales, Ramón Lorente.

Todos tomaron la palabra para 
explicar las medidas que se han 
impulsado desde las diferentes 
áreas municipales y desde la 
Junta de Comunidades en el 
caso del representante del Go-
bierno autonómico, además de 
responder y atender las deman-
das de los participantes en el 
encuentro: miembros de la co-
munidad educativa, AMPAS, 
representantes de otras admi-
nistraciones públicas y los por-
tavoces de los grupos políticos 
municipales.

A disposición para ofrecer 
espacios y recursos
La alcaldesa ha abogado por la 
coordinación entre administra-
ciones y la comunidad educati-
va para garantizar ese regreso 
seguro a los colegios.

El consistorio ha estado traba-
jando conjuntamente con la ad-
ministración regional y los cen-
tros educativos “desde un primer 
momento” con el objetivo de “dar 
respuesta a las inquietudes de 
padres y profesionales y aplicar 
las medidas que han indicado las 
autoridades sanitarias para ofre-
cer una vuelta al cole segura”.

Con la prioridad de que este 
inicio de curso “tan complicado, 
diferente e incierto sea lo más 
normal posible”, Milagros Tolón 
ha asegurado que el Consistorio 
toledano está a disposición de 
la Junta de Comunidades, ad-

ministración competente, para 
ofrecer los espacios o recursos 
que necesite a lo largo del curso 
2020-2021 según las necesida-
des de cada centro. La finalidad 
última, “garantizar la protección 
de los niños y niñas de Toledo”, 
ha dicho la regidora municipal.

Plan de movilidad y seguridad
Así, el Consistorio toledano ha 
elaborado un plan de movilidad 
que incluye la recuperación del 
horario de invierno de los autobu-
ses, con refuerzos en Valparaíso 
y Azucaica, ofreciendo entre las 
7:45 a las 9:00 horas 3.920 plazas 
en el transporte urbano de Tole-
do, según ha precisado el con-
cejal de Seguridad Ciudadana.

Al mismo tiempo, se ha estable-
cido un dispositivo especial de se-
guridad para regular las entradas 
y salidas de los colegios. “La Po-
licía Local velará para que se rea-
lice con la mayor fluidez posible y 
respetando las normas de distan-
ciamiento social y uso de mascari-
llas”, ha apuntado Milagros Tolón.

A este respecto, Juan José Pé-
rez del Pino ha expuesto que se 
aumenta en un 20 por ciento el 
número de policías que se en-
cargarán de realizar este servi-
cio, se pasa de 18 agentes a 23. 
Esta vigilancia se llevará a cabo 
en 23 centros educativos de la 
capital y en el resto, de forma al-
terna, que se han determinado 
bajo los siguientes criterios: ve-
locidad de la vía, intensidad de 
tráfico, capacidad de estaciona-
miento, incidencia de infraccio-
nes, número de alumnos del cen-
tro o índice de accidentalidad.

De otro lado, desde el 11 de 
septiembre se activa la Unidad 
de Seguridad Escolar que se en-

cargan de la vigilancia y el segui-
miento del absentismo escolar, 
el acoso escolar y el tráfico y 
consumo de drogas en entor-
nos escolares.

Refuerzo en la limpieza de los 
centros.
El Gobierno municipal también 
realizará un esfuerzo en el ám-
bito de la limpieza de los centros 
educativos, ha dicho la alcalde-
sa, “reforzando esta labor para 
minimizar el riesgo de contagios 
en los colegios de nuestra ciu-
dad”. Una desinfección diaria 
que se acometerá en ausencia 
de los alumnos, en horario de 
tarde, ha especificado el con-
cejal Ramón Lorente, y que se 
reforzará por la mañana en el ho-
rario lectivo, para dar respuesta 
a desinfecciones que haya que 
“acometer de manera inmedia-
ta” y que tendrá en cuenta, sobre 
todo, los espacios más frecuen-
tados por los alumnos como 
pueden ser los aseos.

Además, desde esta área se 
desinfectarán y limpiarán los ac-
cesos a los colegios e institutos 
de la ciudad, como ya se está 
haciendo en otros entornos con 
mayor concentración de perso-
nas, pulverizando estos viales 
y aceras con solución clorada, 
para así, “intentar disminuir la 
posible presencia de carga vi-
ral”, ha dicho el edil de Limpieza.

Protocolos y material de 
protección
Mientras, durante su exposición, 
el delegado provincial de Educa-
ción, José Gutiérrez, ha dado más 
detalles sobre las medidas que 
desde la Junta de Comunidades 
se han tomado para este inicio de 

curso. Ha explicado que Toledo, 
al ser la ciudad que más centros 
educativos tiene, es dónde más 
obras están llevando a cabo para 
adaptar los centros educativos a 
la “nueva normalidad”.

También ha resaltado el esfuer-
zo que se ha desarrollado des-
de la Consejería de Educación 
para afrontar este regreso con 
todas las garantías asegurando 
que “todas las medidas que po-
díamos poner en marcha, las he-
mos puesto en marcha, aunque 
no significa que no vaya a haber 
contagios”.  Todos los centros, ha 
asegurado, cuentan con el mate-
rial de protección y con los proto-
colos necesarios sobre “los tres 
escenarios que nos podemos en-
contrar desde el primer día”.

Cooperación de todos.
“La coordinación y cooperación 
de todos los que estamos impli-
cados en el proceso educativo 
es fundamental”, ha sentenciado 
la alcaldesa de Toledo, quien ha 
agradecido el trabajo previo de 
todas las entidades y colectivos 
que forman la comunidad edu-
cativa para garantizar un regre-
so a las aulas seguro: equipos 
directivos, asociaciones de pa-
dres, Policía Local, Servicio de 
Limpieza, Concejalía de Educa-
ción y Delegación de Educación.

En esta reunión, el concejal 
de Educación, Teo García, ha 
compartido también el nuevo 
enfoque del programa ‘Toledo 
Educa’, que aporta actividades 
complementarias al alumnado 
durante el segundo y tercer tri-
mestre, y ha invitado a los do-
centes a qué envíen sus proyec-
tos para adaptar el programa a 
la situación actual.

La Comisión Ejecutiva del Ayun-
tamiento de Toledo ha aprobado 
la convocatoria de subvenciones 
para la rehabilitación de edificios 
y viviendas en el Casco Históri-
co de Toledo para 2021 con una 
cuantía de 800.000 euros, un au-
mento del 30 por ciento respecto 
a años anteriores.

 La alcaldesa de Toledo y Pre-
sidenta del organismo, Milagros 
Tolón, ha calificado de “muy po-
sitivo” este incremento ya que 
será un mayor número de tole-
danos los que puedan benefi-
ciarse de estas subvenciones 
que crecen en 200.000 euros, 
al mismo tiempo que ha desta-
cado la apuesta del Consorcio 
por la rehabilitación de vivien-
da destinada al uso residencial 
como “uno de los ejes vertebra-
dores del Casco Histórico”. La 
Comisión Ejecutiva, celebrada 
por videoconferencia, ha dado 
luz verde al proyecto de recupe-
ración de la imagen urbana del 
cobertizo de Hombre de Palo en 
la calle Sinagoga del barrio an-
tiguo. Una actuación con la que 
comenzará una serie de inter-
venciones del Consorcio sobre 
esta tipología urbana tan carac-
terística de la capital regional.

La concejala de Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Belén 
Abellán, ha confirmado que el 
Ayuntamiento va a comenzar a 
estudiar las 72 solicitudes pre-
sentadas en la convocatoria de 
ayudas para la Conciliación de 
la Vida Laboral y Familiar de fa-
milias de Toledo por un importe 
de 300.000 euros. No obstante, 
tal y como ha mantenido la edil, 
el Ayuntamiento valora la posi-
bilidad de acometer una segun-
da línea de ayudas a la concilia-
ción “una vez que se llegue a las 
personas más vulnerables” para 
agotar el presupuesto plantea-
do y “llegar así a más población” 
por lo que estudian los requisi-
tos a implantar en esta ocasión.

El Consejo escolar ha hecho especial mención a la necesidad de afrontar de manera coordinada el linicio del curso 

escolar para garantizar un regreso seguro de los alumnos a las aulas.

La cooperación entre administraciones y comunidad 
educativa clave para una “vuelta al cole segura”
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha destacado en la reunión del Consejo Escolar de la ciudad 
celebrada en el Ayuntamiento la importancia de afrontar de manera coordinada el inicio de curso escolar

Las ayudas a la 
rehabilitación de 
vivienda de 2021 
crecen un 30 por 
ciento

El Ayuntamiento 
valora acometer 
una segunda línea 
de ayudas a la 
conciliación para 
beneficiar a más 
familias toledanas
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Las ayudas a trabajadores autó-
nomos y titulares de pequeñas 
y medianas empresas conta-
rán con una partida inicial di-
recta de medio millón de euros 
susceptible de llegar a 1,5 mi-
llones siempre y cuando se li-
beren los remanentes y ahorros 
que el Ayuntamiento de Toledo 
tiene fiscalizados desde el año 
2012 por parte del Gobierno de 
España.

Tal y como contemplan las ba-
ses, aprobadas la pasada sema-
na, las ayudas, que ya se pue-
den solicitar, están dirigidas a 
trabajadores autónomos y per-
sonas titulares de empresas de 
hasta 10 trabajadores y se con-
templan tres tipos de ayudas di-
rectas, que van de los 800 a los 
1.000 euros. Como ha explica-
do el concejal, podrán solicitar 
la ayuda de 800 euros perso-
nas físicas trabajadores autó-
nomos, la de 900 euros traba-
jadores autónomos o titulares 
de pymes con hasta 10 traba-
jadores, siempre menores de 30 

años; y la de 1.000 euros los ti-
tulares de empresas con hasta 
10 trabajadores.

En cuanto a los requisitos para 
participar de esta convocatoria 
de ayudas, Francisco Rueda ha 
apuntado que la actividad pro-
fesional o empresarial se debe 
desarrollar en Toledo, haber te-
nido que suspender la actividad 
durante el estado de alarma o ha-
ber experimentado una caída de 
ingresos de al menos el 60 por 
ciento en los últimos meses con 
motivo de la crisis de la Covid-19.

El plazo de presentación será 
de 15 días hábiles a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Toledo. Con el 
fin de facilitar la tramitación a los 
interesados, en este plazo debe-
rán enviar una solicitud de parti-
cipación en la convocatoria por 
vía telemática a través de la sede 
electrónica: sede.toledo.es. Fi-
nalizado este plazo, se abrirá un 
segundo plazo de 20 días hábi-
les para presentar y completar la 
documentación.

El concejal de Empleo, Francis-
co Rueda, ha dado a conocer 
la convocatoria de tres nuevos 
talleres de recualificación diri-
gidos a personas desemplea-
das mayores de 25 años cuyo 
plazo de solicitud dio comien-
zo el pasado 3 de septiembre, 
y que estará abierto hasta el 16 
de septiembre.

Los talleres contarán con un to-
tal de 24 alumnos y alumnas que 
recibirán formación en albañilería 
y rehabilitación para llevar a cabo 
pequeñas obras de remodelación 
y acondicionamiento, principal-
mente en el Casco Histórico de 
la ciudad y, en concreto, en dife-
rentes puntos de la Judería. Cada 
uno de estos talleres, para los que 
también se ha abierto el plazo 
para contratar el equipo docen-
te y técnico, contarán con ocho 
alumnos y programas comple-
mentarios de orientación laboral, 
riesgos laborales y actividades 

transversales relacionadas en-
tre otras con el medioambiente 
y perspectiva de género.

Se ha habilitado para la solicitud 
de plaza un procedimiento más 
ágil y fácil en la sede electrónica 
(sede.toledo.es) y a través de www.
toledo/empleo.es. En cuanto a este 

procedimiento, Francisco Rueda 
ha destacado que no es necesa-
rio certificado digital para acce-
der a la solicitud telemática, un 
hecho que facilita el proceso a los 
interesados que tendrán hasta el 
16 de septiembre para cursar su 
solicitud.

Francisco Rueda, concejal de Empleo y Promoción Económica.

Las ayudas a PYMES y 
autónomos contarán con una 
partida inicial de 500.000 euros

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción 
para 24 plazas de formación y empleo 
dirigidas a mejoras en el Casco Histórico
Los talleres de recualificación están dirigidos a mayores de 25 años

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Tiguan Edition 1.5 TSI 96 kW (130 CV). Plazo 48 meses. 48 cuotas de 307,84 € (IVA incluido). Entrada: 5.056,51 € 
(IVA incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 
versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/10/2020 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. 
Consumo medio WLTP (l/100 km): 5,9. Emisión CO2 WLTP (g/km) (NEDC) de: 147 (134). Modelo visualizado: Volkswagen Tiguan con opcionales. Sin coste de 
cancelación a partir de 12 meses aportando una entrada inicial mínima de 2.475,97 € con una cuota mínima de 367,13 € (en función de la entrada y la duración). 
Importes IVA incluido. Oferta válida para gama SUV Volkswagen (Tiguan, T-Roc y T-Cross). Consulta condiciones en tu concesionario.

Aldauto Motor
Carretera de Madrid, Km 62
45280 Olías de Rey (Toledo)

Avda. Francisco Aguirre, 422 
45600 Talavera de la Reina (Toledo) www.aldautomotor.es

¿Un Tiguan?
¿Un T-Roc?
¿Un T-Cross?
¿Y solo 1 año?

Flex Renting
Conduce un SUV de Volkswagen  
durante un año. Y luego… ¡ya veremos!

- Seguro, mantenimiento y asistencia en carretera

- Una única cuota mensual
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Teo García, concejal de Cultu-
ra y Educación del Ayuntamiento 
de Toledo, dio a conocer recien-
temente las bases reguladoras 
de la convocatoria de subvencio-
nes para proyectos de coope-
ración internacional al desarro-
llo del Ayuntamiento de Toledo. 
Con una partida presupuesta-
ria de 190.000 euros, el conce-
jal ha destacado que la convo-
catoria nace del consenso con 
el grupo de organizaciones no 
gubernamentales con sede o de-
legación en la capital regional 
con el objetivo de llegar un año 
más a aquellos países en vías 
de desarrollo que precisan de 
ayuda internacional para avanzar 
en cuestiones tan importantes 
como la educación, la sanidad 
o, incluso, el acceso a agua po-
table y energía.

La rueda de prensa contó con 
la presencia de Fernando Gu-
tiérrez y Félix Romero, repre-
sentantes de las ONGDs de la 
ciudad, quienes destacaron el 
consenso y el diálogo constante 
y directo con el Gobierno local 
para sacar adelante las políticas 
de cooperación como esta nue-
va convocatoria que cuenta un 
año más con la Fundación de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha para la clasificación y pun-

tuación de los proyectos a sub-
vencionar.

Una vez publicadas las bases 
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP), los interesados ten-
drán un plazo de 15 días para 
presentar los proyectos que de-
berán enmarcarse en cuestio-
nes como la lucha contra la po-
breza, los derechos humanos, la 
equidad de género, la sostenibi-
lidad medioambiental, el fortale-
cimiento de la sociedad civil y la 
participación social o el respeto 
a la diversidad cultural.

Proyectos con objetivos
Los proyectos deberán contem-
plar, entre otros objetivos, la nue-
va agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, aproba-
dos en la Cumbre de Naciones 

Unidas en septiembre de 2015, 
que fijan poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el 
mundo, así como al hambre y 
lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición, ade-
más de promover la agricultura 
sostenible.

También se valorarán los pro-
yectos de cooperación que ga-
ranticen una vida sana y promue-
van el bienestar para todos en 
todas las edades, impulsen una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promuevan opor-
tunidades de aprendizaje sin ex-
clusión.

Todos los proyectos deben co-
menzar este año 2020 y su pla-
zo máximo de ejecución será de 
10 meses desde el acuerdo de 
concesión.

Teo García, en el centro, junto a Fernando Gutiérrez y Félix Romero.

IU – Podemos Toledo pide sanciones 
si no se paga a los trabajadores de 
parques y jardines

El Ayuntamiento adecuará 
la señalización viaria de 
Palomarejos

Comendador al lado del nuevo grupo de 
Facebook “La vuelta al cole Toledo”

Así lo expresaba el Grupo Mu-
nicipal Izquierda Unida por me-
dio de su portavoz, Txema Fer-
nández, indicando que el nuevo 
contrato de parques y jardines 
que ha presentado el equipo de 
Gobierno no recoje “sanciones 
a la empresa o deducciones de 
contrato si no paga a los traba-
jadores”.

Al mismo tiempo, Fernández 
señaló que el contrato se reali-
zó sin un diagnóstico previo de 
la realidad de los parques y jar-
dines de la ciudad que trate de 
forma seria las zonas verdes, que 
evalué su estado actual para ver 
que se necesita y tomar deci-
siones en consecuencias. “En 
la actualidad este contrato está 
prorrogado y en el 2020 se va a 
licitar uno nuevo, pero ya tene-
mos datos suficientes sacados 
directamente del nuevo contrato 

propuesto que nos indican as-
pectos que no compartimos. 

Este nuevo contrato, según 
Fernández, tiene destinado 
cero euros al desbroce en ba-
rrios como el Polígono o Valpa-
raíso y en total destinará 15.000 
euros para toda la ciudad. “Des-
pués tienen que licitar un nuevo 
contrato de más de 100.000 eu-
ros para el desbroce como han 
hecho este año mientras desde 
Intervención Municipal afean la 
firma de contratos al margen del 
contrato mayor para desarrollar 
actividades que son afines”, ha 
destacado. También se ha mos-
trado contrario a que el contrato 
recoja un beneficio fijo del 6 por 
ciento a la empresa adjudicataria 
y que, a su vez, sea la encargada 
de realizar todas las obras que 
se vayan a hacer en todos los 
parques y jardines de la ciudad.

El concejal de Movilidad y Se-
guridad Ciudadana, Juan José 
Pérez del Pino, ha dado a co-
nocer el plan integral de segu-
ridad vial que el Ayuntamiento 
va a llevar a cabo en el barrio 
de Palomarejos con una me-
jora de la señalización vertical 
como horizontal y el repinta-
do de alrededor de 70 pasos 
de peatones.

Una actuación “necesaria”, 
ha dicho Juan José Pérez del 
Pino, que renovará la imagen de 
todo el distrito desde la avenida 
de Barber hasta la calle Gan-
te, y que también cuenta con 
la conformidad y aprobación 
de la asociación de vecinos del 
barrio, con quienes se ha pues-
to en contacto previamente el 

Gobierno municipal.  Al mismo 
tiempo, el Consistorio toledano 
llevará a cabo la adecuación de 
la señalización viaria compren-
dida entre la Puerta de Bisagra 
y la Puerta del Cambrón, dos 
de las principales entradas al 
Casco Histórico de la ciudad.

Tal y como ha apuntado Juan 
José Pérez del Pino, el proceso 
administrativo para la contra-
tación de estas actuaciones, 
comprendidas en tres proyec-
tos con una inversión que ronda 
los 100.000 euros, está previsto 
que se desarrolle en septiem-
bre para comenzar las obras en 
octubre, primero con el repin-
tado horizontal y luego con la 
reposición o mejora de la se-
ñalización vertical.

El Diputado provincial de Ciu-
dadanos, Julio Comendador 
ha mantenido una reunión con 
Miguel Angel Manzano, crea-
dor del nuevo grupo de Face-
book “La Vuelta al cole en Tole-
do y alrededores” con mas de 
5.000 seguidores en unos días. 
Comendador ha escuchado las 
inquietudes que han llevado a la 
creación de esta iniciativa y sa-
ber que demandan los padres 
ante la inminente vuelta al cole 
de sus chicos.

Manzano, vecino de Sonseca y 
padre de dos hijos, uno de ellos 
en edad escolar, ha explicado a 
Comendador que decidió poner 
en marcha este grupo en la red 
social Facebook ante las nume-
rosas dudas con las que afrontan 
las familias y los propios docen-
tes el próximo regreso a la ac-
tividad escolar, en pleno rebro-
te de los casos de coronavirus.

La seguridad en las clases pre-
senciales, la falta de información 
de las administraciones respon-
sables en educación respecto a 
posibles brotes en los centros 
de enseñanza, el cierre de co-
legios ante casos de COVID-19 
y la posibilidad de que se es-
tablezca enseñanza online, son 
algunas de los cuestiones que 
originan quebraderos de cabe-
za a las familias y profesores en 

estos días previos al inicio del 
curso escolar.
Comendador ha apoyado la ini-
ciativa de este toledano, “ya que 
se deben utilizar todas las vías a 
nuestro alcance para escuchar 
las inquietudes de la comuni-
dad educativa en un curso que 
se presenta anómalo y en el que 
hay que velar por la seguridad de 
alumnos y profesores, sin des-
cuidar el derecho a la educación.

Toledo avanza como referente de la 
economía social y destina 190.000 
euros a proyectos de cooperación

El concejal de Movilidad y seguridad Ciudadana Juan José Pérez del Pino.

Julio comendador y Miguel Angel Manzano durante la reunión.
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Los concejales del Grupo Muni-
cipal Popular se han adherido al 
manifiesto conjunto en contra del 
Decreto del Gobierno que obli-
ga a la cesión de los remanen-
tes municipales al Estado que 
ya han firmado alcaldes, con-
cejales y ayuntamientos de más 
de una treintena de capitales de 
provincia y grandes ciudades de 
España y han instado a la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón, 
a dar marcha atrás en su em-
peño por entregar a Pedro Sán-
chez los ahorros de la ciudad y 
sumarse al rechazo mayoritario 
del municipalismo a los planes 
del Gobierno para expropiar los 
remanentes.

El comunicado conjunto, que 
cuenta con el respaldo de repre-
sentantes municipales de todos 
los grupos políticos del país, a 
excepción del PSOE, reivindica 
el “papel jugado por los ayunta-

mientos en la gestión de la cri-
sis sanitaria y económica” que 
han hecho aumentar sus gas-
tos y mermar sus ingresos por lo 
que reclaman ayudas económi-
cas para poder seguir prestando 
servicios. Es por ello que, según 
dice el documento, “rechazamos 
el acuerdo entre la FEMP y el 
Ministerio de Hacienda por ser 
injusto, vulnerar el principio de 
igualdad entre municipios y ciu-
dadanos y la autonomía finan-
ciera de las entidades locales”.

Asimismo expresan su recha-
zo al Decreto elaborado por el 
Gobierno para expropiar los re-
manentes de los consistorios, 
que precisamente instan a que 
sea rechazado por los grupos 

parlamentarios en su convali-
dación en el Congreso, y piden 
“un fondo estatal incondiciona-
do de 5.000 millones para todos 
los ayuntamientos del país y otro 
específico para la financiación 
del transporte municipal, la am-
pliación del plazo de las inver-
siones financieras sostenibles 
y la eliminación de la regla de 
gasto, el concepto de déficit y 
de estabilidad, al menos para 
2020 y 2021”.

El manifiesto recoge de ma-
nera expresa una reclamación 
para que el Gobierno de la na-
ción desista de expropiar los 
ahorros de los vecinos y permita 
“que los ayuntamientos puedan 
disponer libremente de los re-
manentes acumulados durante 
los últimos años, destinándo-
los a los proyectos y políticas 
que cada municipio determine 
en función de sus propias ne-
cesidades”.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha pedido hoy al Gobierno 
municipal que ponga en marcha 
un rescate económico para los 
sectores más afectados por las 
nuevas restricciones sanitarias 
que les impiden desarrollar nor-
malmente su actividad como son 
la hostelería, la cultura y el turis-
mo ya que la economía de la ciu-
dad está al límite y hay muchos 
negocios y empleos que corren 
el riesgo de desaparecer.

Así lo ha señalado Alonso en 
defendiendo que “a medidas sa-
nitarias excepcionales” son ne-
cesarias “medidas económicas 
excepcionales”.

“Todos sabemos cómo está 
económicamente la ciudad y es-
tas medidas además de afectar 
mucho durante probablemente 
un mes o más a la recuperación, 
pueden lastrar nuestra econo-
mía para mucho tiempo”, ha 
alertado Alonso que ha lamen-
tado que “las medidas que se 
han puesto en macha por parte 
del Gobierno municipal han sido 
escasas y se están empezando 
a aplicar ahora, tras meses de 
pandemia, en algunos casos, 
además tienen un alcance muy 
insuficiente para la magnitud del 
problema”.

Según ha explicado, se está de-
jando “fuera de las mismas a mul-
titud de empresas porque solo 
van destinadas a personas físi-
cas, no teniendo en cuenta que 
muchos establecimientos están 
constituidos como sociedades”. 

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha planteado la cesión por 
parte del Ayuntamiento de espa-
cios municipales para que sean 
utilizados por los centros esco-
lares con el fin de facilitarles que 
puedan garantizar las condicio-
nes de seguridad y sanitarias de 
cara al inicio del curso escolar y 
ha reclamado un refuerzo de la 
presencia de Policía Municipal en 
todos los colegios e institutos de 
la ciudad durante las entradas y 
salidas de los alumnos. Así se 
ha pronunciado Alonso durante 

la reunión del Consejo Escolar 
de la ciudad celebrada recien-
temente,,m donde ha solicitado 
también que el Ayuntamiento y la 
Junta den a conocer, si las sabe, 
las cifras de docentes y perso-
nal administrativo y de servicios 
contagiados o inmunes según las 
pruebas PCR que se han venido 
realizando por parte de la Con-
sejería de Educación.

“Hemos pedido el número de es-
pacios municipales que el Ayunta-
miento tiene previsto ceder, a pesar 
de que varios centros escolares lo 
han solicitado”, asegurado Alonso.

Los concejales del PP se adhieren al manifiesto en 
contra de la cesión de los remanentes municipales

Alonso reclama un 
rescate económico 
para la hostelería, la 
cultura y el turismo 
de Toledo 

Alonso plantea la cesión de 
espacios municipales a los centros 
escolares y reclama un refuerzo de 
la presencia policial en los colegios

Los concejales del PP han instado a  Tolón a dar marcha atrás en la entrega al gobierno de los ahorros de la ciudad.
EL COMUNICADO, QUE 
CUENTA CON EL RESPALDO 
DE TODOS LOS GRUPOS 
POLÍTICOS DEL PAÍS, MENOS 
EL PSOE, RECLAMA AL 
GOBIERNO QUE PERMITA 
A LOS AYUNTAMIENTOS 
DISPONER DE LOS AHORROS 
ACUMULADOS PARA PODER 
INVERTIRLOS EN LAS 
NECESIDADES DE CADA 
MUNICIPIO 

LOS EDILES DEL GRUPO POPULAR PIDEN UN FONDO 
ESTATAL INCONDICIONADO DE 5.000 MILLONES PARA LAS 
AYUNTAMIENTOS Y UN FONDO ESPECIFICO PARA FINANCIAR 
TEMAS LOCALES COMO EL TRANSPORTE MUNICIPAL

Claudia Alonso asiste a la festividad de Nuestra Señora del Sagrario
La representante popular asisitio a los oficios religiosos en Honor a la patrona de Toledo, Nuestra Señora 
del Sagrario, que tuvieron lugar en la Catedral Primada, viviendo en esta ocasión las fiestas de una mane-
ra muy diferente a lo habitual.

Ayuntamientos de más de una treintena de capitales y grandes ciudades de toda 
España ya se han sumado al mismo
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El pasado lunes 7 de septiembre el trans-
porte urbano de Toledo retomó su servicio 
regular y recuperó los horarios habituales 
“al cien por cien” con motivo del inicio del 
curso académico en la capital. Se aplica-
rán, además, los refuerzos que durante el 
horario escolar se venían realizando en las 
líneas de Valparaíso y Azucaica.

Además, el nuevo horario del servicio de 
búho bus que ha sido adaptado al hora-
rio de cierre de la hostelería tras las últi-
mas restricciones del Gobierno regional 
para frenar la expansión del coronavirus. 
El último servicio que se prestará en todos 
los barrios de la ciudad será a la 1:20 ho-
ras, tanto los viernes como los sábados, 
“teniendo en cuenta a los trabajadores y 
usuarios del sector hostelero que puedan 
necesitar el uso del transporte público”.

El concejal de Movilidad, que ha esta-
do acompañado en esta comparecencia 
por el Inspector de la Policía Local, Miguel 
Fernández, ha recordado la obligatoriedad 
del uso de la mascarilla en el transporte 
público y la prohibición, desde hace unas 
semanas, de no poder consumir bebida 
ni comida en el interior de los autobuses.

Dispositivo en entradas y salidas
Asimismo, de cara a la “vuelta al cole”, la 
Policía Local ha preparado un dispositivo 

específico, coordinado con los equipos 
directivos de los 39 centros educativos de 
la ciudad, para garantizar el cumplimiento 
de “las normas covid” en las entradas y 
salidas de colegios e institutos.

Además de la Unidad de Seguridad Es-
colar del Cuerpo, que no solo asume labo-
res de seguridad vial sino también de vigi-
lancia y concienciación del cumplimiento 
de las “normas covid”, se sumarán a esta 
tarea nuevas patrullas de la Policía Local 
que se distribuirán en los centros educa-
tivos más prioritarios.

“Somos conscientes de que no va a ser 
una tarea fácil”, ha dicho el inspector Mi-
guel Fernández, y ha querido dejar claro 
como Pérez del Pino, que no será “la tí-
pica represiva” frente a los alumnos sino 
más bien una acción de concienciación 
que asuman y entiendan los menores”. Se 
tendrá en cuenta el uso de la mascarilla, 
la distancia interpersonal, el respeto a las 
normas de acceso, entre otras.

Por último, el concejal de Movilidad y 
Seguridad Ciudadana ha expuesto que 
el Ayuntamiento puede afrontar este dis-
positivo especial gracias a la incorporación 
en los últimos meses de34 nuevos agen-
tes de Policía Local, que forman parte de 
la plantilla en sustitución de aquellos que 
se jubilaron el pasado año.

El transporte urbano recupera su 
servicio regular con el inicio del 
curso escolar 

Después de celebrar el Comité Eje-
cutivo Provincial, la AHT de Toledo 
ha mostrado su indignación y su 
desacuerdo absoluto con las nue-
vas medidas que se han impues-
to por ser totalmente despropor-
cionadas y conducir al sector al 
completo a escenarios de viabili-
dad económica muy complicados, 
tanto a los empresarios de hos-
telería, como a empleados y las 
propias familias. También el Co-
mité Ejecutivo ha dispuesto que 
miembros de su Junta Directiva 
participarán en la concentración 
convocada por Hostelería de Es-
paña en la Plaza Cibeles de Ma-
drid el próximo 9 de septiembre.

Llamados a la desaparición.
Desde la AHT se quiere recor-
dar que “la hostelería jamás se 
ha recuperado del golpe de la 
crisis económica del coronavi-
rus de marzo y trabaja a niveles 
casi de subsistencia, y si a todo 
eso le sumas restricción tras res-
tricción como volver a reducir los 

aforos, tanto de interior como de 
terraza, dejar de recibir clientes 
en plena temporada de verano a 
las 00:00, cerrar a la una, etc esta-
mos llamados a la desaparición.

Plan de rescate para empresas 
y empleados

Si la autoridad sanitaria cree que 
esto tiene que ser así se tendrá 
que plantear un plan de resca-
te para la hostelería y para los 
trabajadores con nuevos ERTES 
con exención del pago de la se-
guridad social para el empresa-
rio y coberturas que permitan 

vivir a los empleados de hoste-
lería, hacer frente al pago de al-
quileres, exenciones de cuotas a 
autónomos, liberación de cargas 
impositivas (IBI, basuras…), etc.
Tendrán que inyectar al sec-
tor ayudas directas que existen 
en Europa para no dejar morir 

a las empresas de hostelería y 
sus trabajadores. Nadie garan-
tizará que una empresa que cie-
rra vuelva a abrir sus puertas, 
por eso es esencial mantener-
las con vida en estos momentos 
de crisis.

De 23 brotes, uno solo en 
hostelería de Toledo
La AHT recuerda que según da-
tos de la Consejería de Sanidad 
de Castilla-La Mancha “de los 
23 brotes que se han detectado 
en Toledo del 29 de julio has-
ta el 25 de agosto, 19 se origi-
naron en el ámbito familiar (…) 
dos relacionados con celebra-
ciones sociales y 1 con un es-
tablecimiento de restauración y 
otro con un duelo”.  Datos ob-
jetivos, que desmienten que “la 
culpa de los contagios la ten-
gamos los hosteleros y que de-
muestran que estamos siendo 
injustamente los paganinis de 
la crisis”. 

Indignación en la Asociación de Hostelería y Turismo 
de Toledo con las nuevas medidas contra el Covid

La AHT considera totalmente desproporcionadas la snuevas medidas contra la expansión del Covid.
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La Asociación de Comerciantes 
y Hostelería del Barrio de Santa 
Teresa de Toledo ha puesto en 
marcha la campaña “Los martes 
de Santa Teresa”, con el objeti-
vo de atraer hacia el populoso 
barrio de Toledo a los visitantes 
que los martes aprovechan para 
hacer sus compras en el tradicio-
nal mercadillo de Toledo capital.

Con esta iniciativa más de un 
centenar de establecimientos 
harán sus particulares ofertas. 
Según explica el presidente de 
la Asociación de Comerciantes 
y Hostelería del Barrio de Santa 
Teresa, Carlos Molina Sagospe 
“los visitantes podrán indenti-
ficar el establecimiento adheri-
do y asociado a esta novedosa 

campaña porque en su esca-
parate mostrará un póster so-
bre “Los martes de Santa Tere-
sa”, y cada uno de ellos hará a 
sus clientes durante los martes 
descuentos en el gasto final del 
tickets, regalos, puntos de fide-
lización, ofertas dos por uno, o 
diferentes promociones según 
los días y productos”. El objetivo 
es continuar impulsando el ba-
rrio de Santa Teresa con ideas 
creativas e ingeniosas, donde 
“más allá de los presupuestos 
que hacen falta para dinamizar 
desde las administraciones pú-
blicas el comercio local, la ganas 
de querer seguir adelante y ofre-
cer lo mejor a nuestros clientes”, 
señala Molina Sagospe. 

Incluida dentro de la nueva do-
tación del Ayuntamiento para 
material para la Agrupación de 
Protección Civil se ha estrena-
do esta nueva carpa que du-
plica en tamaño en la anterior 
dotándola a su vez de un ma-
yor espacio y una mejor equi-
pación. Se trata de una carpa 
presurizada portátil para ins-
talaciones móviles.

La inversión en esta nueva 
carpa presurizada de 7,7 x 10 
metros ha sido de 8.000 euros y 
el tiempo estimado de montaje 
incluida la equipación interior 
es de unos siete minutos. Per-
mitirá dar cobertura técnica a 
los voluntarios.

La presentación ha contado 
con la presencia del jefe de la 
Agrupación Local de Protección 
Civil en Toledo, Luis Miguel Ál-
varez, y el concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Juan Jose Pe-
rez junto con algunos de los 22 
voluntarios que integran este 
servicio que espera mejorar 
su atención al ciudadano con 
esta nueva equipación portátil.

En cuanto a su utilización, 
Álvarez ha mantenido que po-
drá utilizarse como hospital de 
campaña en eventos o sede de 
avituallamiento en incendios, 
entre otras posibilidades y que 
ahora la intención de la agru-
pación local es “mantener la 
vieja para pruebas COVID y la 
nueva para atender a las per-
sonas que lo necesiten”.

Toledo renueva el compromiso 
local con APANDAPT
APANDAPT, la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños De-
ficientes Auditivos (APANDAPT) 
y el Ayuntamiento han renova-
do su convenio de colaboración 
con el objetivo de desarrollar los 
proyectos de consolidación de 
conocimientos y técnicas instru-
mentales y apoyo para la prueba 
teórica en la obtención del per-
miso de conducción.

De esta forma se siguen llevan-
do a cabo las tareas con las aso-
ciaciones y colectivos  del tercer 
sector como una parte fundamen-
tal para la reactivacion social, en 
palabras de la alcaldesa, “Una vez 
más renovamos nuestro compro-
miso con esta asociación, como lo 
venimos haciendo con otras tan-
tas con las que el Ayuntamiento 

de Toledo es sensible al compar-
tir con éstas objetivos y fines de 
marcado carácter social”.

Tambien informaban que ya se 
esta trabajando en el Pacto por 
la Inclusión, bajo el lema ‘Tod@s 
somos Toledo’ con el objetivo 
de hacer de Toledo una ciudad 
referente en políticas de acción 
social, ayudando a construir 
un modelo de ciudad inclusiva, 

creada por y para todos.Durante 
los meses de agosto y septiem-
bre, como ha avanzado, se se-
guirá trabajando en este pacto 
a través de mesas colaborativas 
encaminadas a la redacción del 
Plan de Acción que recogerá el 
conjunto de acciones diseña-
das con el fin de comenzar su 
puesta en marcha a principios 
del próximo año.

La Asociación de Comercio y Hostelería 
de Santa Teresa pone en marcha “Los 
martes de Santa Teresa”

Protección civil 
dispone de una nueva 
carpa portátil de 70 
metros cuadrados

Milagros Tolón y Amparo López durante la firma del convenio.

El Centro Cultural San Clemente 
acumula un total de 330 obras in-
ventariadas que forman parte del 
fondo artístico de la Diputación de 
Toledo, procedentes en su mayoría 
de los artistas que exponen en sus 
instalaciones de forma completa-
mente gratuita y a quienes solo se 
les solicita la entrega de una de las 
obras expuestas, siempre que no 
formen parte de una colección in-
divisible, exposiciones de carácter 
benéfico o institucional, y otras cir-
cunstancias especiales.

Desde el Centro Cultural San Cle-
mente  de la Diputación de Toledo 
se está llevando a cabo la actuali-
zación del inventario de obras de 
arte, formado por las donaciones 
que los artistas hacen una vez ter-
minada la exposición y a las que 
se añaden aquellas que provienen 
de concursos, premios, becados o 
colecciones adquiridas o donadas.

Las exposiciones de los dife-
rentes artistas para los que la 
Diputación de Toledo pone a su 
disposición gratuitamente las ins-
talaciones ubicadas en el Centro 
Cultural San Clemente deben ate-
nerse a unas normas regladas y 
aprobadas por el Gobierno provin-
cial, siendo una de ellas la dona-
ción de una de las obras expues-
tas, que pasará a formar parte del 
fondo artístico de la Diputación de 
Toledo, recibiéndose un total de 65 
obras en los últimos 5 años.

Con la reapertura del Centro Cul-

tural San Clemente al arte y a la 
ciudadanía en general en el año 
2015, por parte del ejecutivo que 
preside Álvaro Gutiérrez, se impul-
só la presencia permanente de ar-
tistas en sus dependencias y, con-
secuentemente, se incrementó el 
fondo artístico de la Diputación de 
Toledo, revitalizando al tiempo un 
magnífico espacio para la promo-
ción de los creadores y fomentan-
do la divulgación de sus variadas, 
originales y diferentes propuestas 
artísticas.

Con la recuperación de San Cle-
mente como lugar de encuentro 
para el arte se han sucedido artis-
tas, entidades o colectivos con una 
temática heterogénea destacando 
exposiciones de pintura, escultu-
ra, grabados, fotografía, y un lar-
go etcétera de exposiciones, sien-
do visitadas por cerca de 10.000 
personas al año, superándose los 
40.000 visitantes para un total de 
64 exposiciones.

 Hasta el 1 de agosto de 2020 
el Centro Cultural San Clemente 
cuenta con 330 obras inventaria-
das repartidas en centros y depen-
dencias de la Diputación de Tole-
do, como el Palacio provincial, la 
Residencia Universitaria “Santa 
María de la Cabeza”, la Residen-
cia Social Asistida “San José”, la 
finca “El Borril”, el Vivero Educativo 
“Taxus” o el Organismo Autóno-
mo Provincial de Gestión Tributa-
ria (OAPGT.

“La Luz de San Martín” (Francisco Carrillo Rodríguez).

“El silencio del sabio” (Austión Tirado). 

El Centro Cultural San Clemente 
actualiza su importante fondo artístico
 Hasta el 1 de agosto de 2020 el Centro Cultural San Clemente contaba ya con 330 obras inventariadas
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Ya ha comenzado la reparación 
del firme de la pista de atletismo 
de Santa María de Benqueren-
cia, con un presupuesto muni-
cipal de 185.000 euros se pro-
cede con una demanda vecinal 
histórica por parte de los vecinos 
y vecinas del barrio y se conver-
tirá en una realidad.

Pablo García, concejal de De-
portes y Juventud, detallaba  que 
los trabajos han comenzado esta 
semana si bien el Ayuntamien-
to y la empresa encargada del 
proyecto han acometido estu-
dios previos en la zona para de-
finir en qué momento ejecutar 
el proyecto ya que requiere de 
unas condiciones climatológi-

cas óptimas.  El motivo de este 
estudio es que la proyección de 
partículas que conformarán el 
firme de esta pista precisa de 
la ausencia de viento superior 
a los 10 kilómetros/hora por lo 
que los operarios han comen-
zado a ejecutar los trabajos en 
horario nocturno.

Ante esto se solicita por par-
te de la concejalía, un “extra de 
comprensión” por parte de los 
vecinos y vecinas que puedan 
sentir molestias a consecuencia 
de la luz o el ruido, si bien la es-
timación de la actuación no será 
superior a los diez días,  siempre 
y cuando se mantengan las con-
diciones climatológicas.

La concejala de Servicios So-
ciales, Ana Abellán, y la conce-
jala de Parques y Jardines, Marta 
Medina, han visitado las insta-
laciones del huerto intercomu-
nitario del barrio del Polígono 
‘Huertódromo’ en el que parti-
cipan de manera activa diferen-
tes colectivos y asociaciones de 
la ciudad como espacio de en-
cuentro y convivencia impulsado 
por IntermediAcción. Las conce-
jalas han destacado la labor de 
este colectivo y, en concreto, del 

huerto urbano en el que tienen 
cabida actividades e iniciativas 
muy diversas que promueven la 
convivencia, la conciencia eco-
lógica, la salud, el arte y la soli-
daridad. Trabajar en red y crear 
sinergias con otros huertos ur-
banos, intercambiar y compar-
tir, es otro de los fines de esta 
propuesta abierta a todos los 
públicos en las inmediaciones 
de las instalaciones deportivas 
de la calle Río Valdemarías del 
Polígono.

En marcha la reparación del 
firme de la pista de atletismo

Visita al huerto ecológico

El campeonato, que se ha desa-
rrollado bajo estrictas medidas 
de seguridad, ha sido organiza-
do por la Federación Española 
de Tiro con Arco y el club toleda-
no ‘Águila Imperial’ en colabora-
ción con el Patronato Deportivo 
Municipal del Ayuntamiento de 
Toledo y la Diputación Provin-
cial. Además del Gran Premio 
de España también se ha dis-
putado la segunda edición del 
Gran Premio de Tiro con Arco 
‘Ciudad de Toledo’.

Con una gran acogida y un 
éxito de participación muy im-
portante, se ha llevado a cabo 
durante el fin de semana el ter-
cer Gran Premio de España de 
Tiro con arco. Ha concluido  con 
la entrega de premios a la que 
como muestra de apoyo muni-
cipal acudió el concejal de de-
portes, Pablo Garcia y se cele-
bró en el campo de césped de 
la pista del atletismo del barrio 
del Polígono con la participación 
de 134 arqueros procedentes de 
distintos puntos de la geografía 
española.

Este torneo es uno de los más 
importantes del país en esta dis-
ciplina deportiva y que más ar-
queros congrega. Desde la orga-
nización han destacado su buen 
desarrollo y la alta participación 
en esta edición a pesar de las 
restricciones derivadas de la de 
crisis sanitaria del covid-19.

Los ganadores de las pruebas 

absolutas del Gran Premio de 
España de Tiro con Arco han 
sido, en la categoría de recurvo 
masculino, el gallego Miguel Al-
variño García, y en el femenino, 
la catalana Elia Canales Martín, 
mientras que en la categoría de 
tiro con arco compuesto mas-

culina, se ha llevado el primer 
puesto el valenciano Javier Ce-
rezo Bernet, y en la femenina, ha 
sido para la madrileña Andrea 
Muñoz Saiz.

Los ganadores, además de una 
medalla, han recibido una espa-
da toledana como trofeo.

El Torneo ‘Ciudad de Toledo’ es uno de los más importantes del país.

Las concejalas Ana Abellán y Marta Medina durante la visita.

Las obras cuentan con un presupuesto de 185.000 euros.

Finaliza el Gran Premio de España de 
Tiro con Arco con la participación de 
más de 130 arqueros

El Deporte en Toledo tiene nueva web y nuevas redes sociales e introduce el 
pago telemático
El Patronato Deportivo Municipal ha puesto en marcha una nueva web para el deporte toledano, así co-
mo las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Otra novedad es que a partir de ahora se podrán 
realizar el pago y la reserva telemática. La nueva web tiene un funcionamiento mucho mas dinámico, in-
tuitivo, fresco y atractivo. 
El concejal de Deportes, Pablo García, y la Gerente del Patronato Deportivo Municipal, Naturaleza Vallés, 
fueron los encargadaos de presentar  la nueva página web www.patronatodeportivotoledo.com
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El Ayuntamiento de Argés, de 
cara al inicio del nuevo curso es-
colar y de vuelta al trabajo de 
nuestros vecinos, en aras de mi-
nimizar los efectos de un posi-
ble rebrote de coronavirus Co-
vid-19, ha reiniciado las tareas 
de desinfección de zonas públi-
cas y espacios comunes de ma-
yor afluencia y tránsito de ciuda-
danos, así como la fumigación 
de todas las calles y viales del 
municipio.   

Respecto del inicio del cur-
so 2020/2021, el Consistorio 
ha llevado a cabo multitud de 
tareas durante todo este tiem-
po. Así, las labores de desinfec-
ción y cuidados de los centros 
docentes comenzaron el 23 de 
marzo de 2020, fecha en la que 
se procedió, entre otros edifi-
cios, a la desinfección interior 
con cañón nebulizador de todas 
y cada una de las dependencias 
tanto del CEIP “Tirso de Molina” 
como del CEIP “Miguel de Cer-
vantes”. Desde esa misma fecha 
hasta hoy se han llevado a cabo 
también diferentes actuaciones 
para desinfectar los exteriores 
y las calles aledañas de ambos 
colegios con pistola a presión y 
cubas pulverizadoras.

Durante todo el verano se lle-
van realizando trabajos con me-
dios y recursos propios para la 
puesta a punto de los colegios 
para la iniciación del curso, ha-
biéndose realizado labores de 

acondicionamiento tanto de los 
exteriores como de los patios 
y se han mantenido en óptimas 
condiciones de limpieza y des-
infección todas las instalaciones 
interiores de los colegios.

Como novedades, este año ha 
puesto a disposición de la co-
munidad educativa un conserje 
por cada uno de los centros, lo 
cual redundará en una mejora 
sustancial del estado general 

de las todas las dependencias, 
puesto que además del mante-
nimiento y conservación de las 
instalaciones, llevarán a cabo 
labores de desinfección y lim-
pieza de baños, barandillas y 
pasamanos, pomos de puer-
tas, perchas, y otros elemen-
tos similares.

Esto se complementa con el 
refuerzo del servicio de limpie-
za tanto de las tardes como de 
las mañanas, incrementándose 
convenientemente las plantillas 
encargadas de ejecutar estas ta-

reas para atender el aumento de 
necesidades de más aseo e hi-
giene una vez que arranque el 
nuevo año escolar. 

Para terminar, en este contex-
to, también se está colaboran-
do estrechamente con las direc-
ciones de ambos centros en el 
acondicionamiento de aulas y 
reubicación de mobiliario para 
su adaptación a las nuevas cir-
cunstancias, y aportando me-
dios para poder organizar la sa-
lida de los alumnos a los patios 
en los periodos de recreo. 

El pasado 12 de agosto de 
2020, fue publicada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia nº 152, 
la convocatoria realizada por el 
Ayuntamiento de Argés, para la 
concesión de becas para mate-
rial escolar destinadas a alum-
nos de Enseñanza Obligatoria 
de los  C.E.I.P.  Miguel de Cer-
vantes  y Tirso de Molina de Ar-
gés, curso escolar 2020-2021.

Las bases de la presente con-
vocatoria así como el modelo 
de solicitud, pueden consul-
tarlas a traves de la web del 
ayuntamiento: arges.es

Elpasado 12 de agosto de 
2020, fue publicada en el Bo-
letín Oficial de la Provincia nº 
152, la convocatoria realizada 
por el Ayuntamiento de Argés, 
para la concesión de las sub-
venciones a los usuarios del 
servicio de Aula Matinal de los 
C.E.I.P. Tirso de Molina y Miguel 
de Cervantes de Argés, curso 
escolar 2019-2020.

Las bases de la presente con-
vocatoria así como el modelo 
de solicitud, pueden consultar-
las a traves de la web del ayun-
tamiento: arges.es

El ayuntamiento de Argés refuerza la limpieza 
y desinfección de los centros educativos

Publicada la 
convocatoria para 
la concesión de 
subvenciones a los 
usuarios del aula 
matinal

El ayuntamiento 
de Argés publica la 
convocatoria para la 
concesión de becas 
para material escolar 
curso 2020-2021

La plantilla de limpieza se incrementa en más de un 100% y se dota con un conserje cada uno de  los centros educativos

Las actuaciones veraniegas se han llevado a 
cabo con todas las medidas de seguridad ne-
cesarias para el correcto disfrute de las mis-
mas. Con una buena afluencia de público, los 
vecinos de Argés pudieron disfrutar de buenos 
conciertos en el campo de fútbol.
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La Biblioteca Municipal sigue 
abierta contando con todas to-
das las medidas de seguridad y 
de limpieza y además está llevan-
do a cabo diferentes iniciativas 
para la promoción de la lectura y 
el amor por los libros tanto para 
mayores como para pequeños.

Ademas de la habitual entrega y 
devolución de libros, se ha pues-
to en marcha el catálogo interac-
tivo y captura de datos a través de 
código QR. Igualmente, ya estan 
disponibles en estel último de ca-
tálogo de libros todas las noveda-
des que han salido al mercado en 
cuanto a obras literarias en estos 
últimos meses.

La biblioteca está abierta en ho-
rario de 11 a 14:00 y de 16:30 a 
20:30, salvo cambios producidos 
por la situación actual con el co-
ronavirus, los libros son recogidos 
con cita previa.

Respecto a las medidas de se-
guridad se ha instalado un “pun-
to covid” con una estación de hi-
giene en la puerta que incluye un 
dispensador de gel, de guantes y 
de mascarillas. 

Además se pueden hacer peti-
ciones por correo que se atienden 
cada mañana, preparando los li-
bros para su entrega y luego se 
devuelven mediante su depósito 
en cajetines de entrega.

Esta todo protocolizado para una 
entrega y devolución de libros to-
talmente limpia incluye un nuevo 
servicio de tipo de préstamo “co-
vid” que transcurridos 21 días des-

de su recogida se puede renovar 
el préstamo del libro de forma au-
tomática.

Cada libro prestado, tras su devo-
lución, permanece en cuarentena 
durante cuatro días antes de ser 
nuevamente prestado o colocado 
en las estanterías.

NOVEDADES DE SERVICIOS Y 
CERTÁMENES.

Para el conocimiento de las 
novedades desde la biblioteca 
se van creando videos con las 
portadas de los nuevos libros 
que llegan a la biblioteca mu-
nicipal. 

Se promueve el uso del carnet 
digital para facilitar el préstamo y 
la devolución de los libros lo más 
seguros posible y evitar el covid.

El pasado día 4 hubo una reu-
nión con el Consejo Escolar para 
tener una colaboración más estre-
cha con los colegios puesto que las 
bibliotecas de aulas de los centros 
escolares van a permanecer ce-
rradas. Se están buscando alter-
nativas para el préstamo de libros 
en los propios centros educativos. 
Desde la biblioteca se buscara la 
estrecha colaboración con los co-
legios para que todo el mundo ten-
ga acceso a los libros.

CERTAMEN DE “CARTAS DE 
AMOR”

En agosto concluyo el ya tradicio-
nal concurso-certamen de “Cartas 
de amor” con participación masi-
va de “poetas” de todas las partes 
del mundo. Tras la recepción de 
cientos de cartas con poesías se 
seleccionaron 240 para la elección 
del ganador después de leer más 
de 500 folios .

La mejor carta de amor remitida 
de cualquier lugar del mundo del 
IX Certamen de Cartas de Amor de 
Cobisa es : “Los pasos de Gloria” 
de francisco Jariego

El Primer premio “Mejor Carta Lo-

cal” del IX Certamen de Cartas de 
Amor de Cobisa. El Título - Verano 
Confitado y su autora es Marisol 
Anguita González

Como curiosidad reseñar que el 
cartel lo ha hecho uno de los pro-
pios miembros del jurado.

DIGITALIZACION Y POESÍA 
“TELEMÁTICA”

Otras innovaciones por parte de 
los servicios municipales de la bi-
blioteca, han sido poner en mar-
cha también el club de lectura, que 
ya existía, pero con la novedad de 
que este año se realiza por vía te-
lemática, en concreto por SKYPE, 

Se va a llevar a cabo también un 
concurso-recital de poesía a través 
de las RRSS con lo que se llama 
el Face to Face de poesía donde 
participaran diferentes poetas que 
de forma simultánea recitaran sus 
poesía a través de Instagram.

Para cualquier consulta o infor-
mación adicional la biblioteca dis-
pone de su propio Facebook con 
actualización continua de sus no-
vedades y servicios.

La biblioteca de Cobisa continua abierta 
con sorprendentes iniciativas  

Cobisa ha adoptado todas las medidas 
para un regreso seguro a las aulas

Nuevas acciones formativas 
para los mayores de 55 años

El equipo de gobierno de Co-
bisa ya ha adoptado todas las 
medidas higiénico sanitarias 
para garantizar una “vuelta al 
cole” con las máximas medi-
das de seguridad y comenzar 
las clases con la mayor norma-
lidad posible.

El Ayuntamiento junto con los 
centros ya han instalado todo el 
material necesario y tiene todo 
preparado para el inicio del nuevo 
curso escolar. Entre otras actua-
ciones se han instalado multitud 
de dispensadores en el colegio, 
señalizado las entradas, salidas 
y pasillos, se han separado los 
patios y se han ampliado los es-
pacios dentro de las aulas

El alcalde de Cobisa, Felix Or-
tega, se hacía eco también del 
compromiso que quiere tener la 
localidad con sus vecinos para 
la vuelta segura al curso esco-
lar aportando todos los medios 
necesarios para el control de ac-
cesos y servicios, así como una 
persona para limpieza durante 
todo el turno escolar y que dará 
apoyo al comedor.

Por su parte las direcciones 
de los centros pormenorizaban 
más detalladamente los procedi-
mientos y protocolos que se van 
a llevar a cabo para minimizar los 
riesgos de contagio a la par que 
conseguir un regreso lo más “nor-
mal posible a las aulas”.

Desde el Ayuntamiento de Cobisa se 
va a poner en marcha denominado 
CAPACTATIC + 55.Es un programa 
de capacitación y promoción digital  
dirigido a mayores de 55 años que 
vivan en la Comunidad de Castilla 
la Mancha. Está dirigido a perso-
nas desempleadas, trabajadores y 
autónomos. Es una iniciativa de la 
Consejería de Binestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha con la colaboración de IN-
CISO Integración y subvencionados 
por el FSE. Se encuentra dentro del 
Marco Regional de Envejecimiento 
Activo y Saludable.

Su objetivo es reducir la brecha di-
gital y promover la inclusión de este 
colectivo mediante la formación, 

asesoramiento y motivación de los 
mayores de 55 años que deciden 
aventurarse en el mundo de inter-
net. Son cursos totalmente gratuitos.

En los próximos meses vamos a 
divulgar los siguientes cursos for-
mativos: 

Talleres presenciales especiali-
zados:

- La administración electrónica y 
la banca online ( dos días y 6 horas 
de duración)

- Oportunidades para autoem-
plearse en Castilla la Mancha (dos 
días y 6 horas de duración).

Estos talleres se realizarán previ-
siblemente entre los meses de oc-
tubre y noviembre.Felix Ortega.  //Archivo



ACTUALIDAD ECONÓMICA
INFORMADOS

J U NIO 2018

14 n Septiembre 2020

Eurocaja Rural, con la finalidad 
de fomentar la actividad en el 
ámbito rural y contribuir a dina-
mizar los municipios del territo-
rio donde opera, ofrece promo-
ciones con grandes descuentos.

Dentro de esta iniciativa co-
mercial se encuentran actual-
mente a la venta pisos, vivien-
das unifamiliares, casas, solares, 
rústicas, plazas de garajes, lo-
cales comerciales o naves in-
dustriales.

Por ubicación, la mayor par-
te de estos activos se sitúan 
en Castilla-La Mancha (Toledo, 
Guadalajara y Cuenca por este 
orden), seguido por Madrid y 
Valencia. La oferta se concen-
tra principalmente en pisos, vi-
viendas unifamiliares y locales 
comerciales, situados en zonas 
rurales y también en capitales 
de provincia. 

Con esta iniciativa, la entidad 
financiera ofrece soluciones in-

mobiliarias dirigidas a jóvenes 
que quieran independizarse, po-
tenciales compradores locales 
o procedentes de otros lugares 
que buscan reencontrarse con 
el pueblo familiar o apartarse de 
la ciudad para reconectar con 
la naturaleza; parejas que bus-
can su primera vivienda o perso-
nas de mayor edad decididas a 
trasladarse a zonas más tranqui-

las o pequeñas. Toda la cartera 
de inmuebles disponible puede 
consultarse a través de la web 
de la entidad en la que ofrece 
todo el listado distribuido por ca-
tegorías, provincias y localida-
des, así como proporciona las 
características particulares de 
cada inmueble y detalles de las 
ofertas (fotos, ubicación, precio, 
ficha, etc).

Tras el éxito de la primera 
temporada, Puy du Fou Es-
paña regresa en 2020 con un 
emocionante viaje a través de 
la Historia con el espectáculo 
más grande del país. “El Sue-
ño de Toledo” comienza a ori-
llas del Tajo con una joven la-
vandera y un viejo azacán de 
Toledo, quien la guiará por un 
viaje a través del tiempo en el 
que revivirá los grandes epi-

sodios de la Historia de Espa-
ña a través de protagonistas 
como los reyes Godos, el rey 
taifa Al-Mamúm, Alfonso X o el 
emperador Carlos V. 

Para esta segunda tempora-
da, Puy du Fou España pre-
senta importantes novedades 
entre las que destaca la apari-
ción entre las aguas del impre-
sionante Palacio de Cristal del 
rey Al-Mamún, como uno de los 

momentos más espectaculares 
de la representación. Además, 
al espectáculo se incorporarán 
15 caballos de raza española a 
los 35 con los que ya contaba 
la Academia Ecuestre. En para-
lelo, el equipo de vestuario ha 
estado trabajando en 500 nue-
vos trajes y se han preparado 
impactantes coreografías que 
se incorporarán a las nuevas 
escenas de esta temporada.

El Ayuntamiento de Toledo ha 
aprobado en Pleno la propuesta 
de Izquierda Unida – Podemos 
de crear la I Mesa Sectorial por 
la Industria con el fin de luchar 
contra la temporalidad y la pre-
cariedad laboral, y  el objetivo de 
crear empleo sostenible y sos-
tenido en el tiempo.
El portavoz de Izquierda Unida 
– Podemos de Toledo, Txema 
Fernández, fue el encargado de 
defender la moción para crear la 
I Mesa Sectorial por la Industria, 
aprobada casi por unanimidad 
con 22 votos a favor (11 PSOE, 
5 PP, 3 Ciudadanos, 2 Izquier-
da Unida – Podemos y Conce-
jal No Adscrito) y la abstención 
de Vox. Fernández ha detalla-
do que la I Mesa Sectorial de la 
Industria de la capital regional 
debe convocar a agentes so-
ciales, empresarios, políticos y 
vecinales para elaborar una ‘Es-
trategia Industrial Integral’ para 
la ciudad de Toledo, “partiendo 
de la infraestructura que ofrece, 
fundamentalmente, el Polígono 
Industrial de Toledo y el resto de 
la industria de la ciudad”.
Además, añadio que espera que 
las categorías inventadas en los 
planes de empleo que se van 
a poner en marcha este marzo 
no se legalicen a través de un 
convenio colectivo debido a que 
sería “legalizar la precariedad 
laboral”. Finalmente, ha apun-
tado que la propuesta que trae 
IU – Podemos Toledo al Pleno 
viene a dignificar a la clase tra-
bajadora de Toledo.

El pasado mes de marzo la Vi-
consejería de Educación apro-
bó la apertura y puesta en fun-
cionamiento del centro privado 
de Formación Profesional de la 
Cámara de Comercio de Toledo. 
Según la resolución publicada 
en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha (DOMC) de 14 de mar-
zo, se impartirán en este centro 
dos Ciclos Formativos de Grado 
Superior, uno de Comercio In-
ternacional y otro de Transporte 
y Logística, ambos en régimen 
diurno y para 20 alumnos cada 
uno, además se está preparando 
la próxima apertura de un Ciclo 
de Ventas y Espacios Comer-
ciales. De esta forma, la Cámara 
abre una nueva oferta educativa 
en Toledo ofreciendo una alter-
nativa a los estudios universita-
rios, y facilitando a los alumnos 
un rápido acceso al mercado 
laboral. Formación Profesional 
Cámara, apuesta por la incorpo-
ración al trabajo, los ciclos for-
mativos incluyen una fase de for-
mación práctica en la empresa, 
esta fase se desarrolla a través 
del módulo profesional de For-
mación en Centros de Trabajo 
(FCT) que no tiene carácter labo-
ral, la Cámara facilita contactos 
con la red de empresas de ins-
titución para facilitar el acceso 
al mundo profesional. El Centro 
está ubicado en el casco histó-
rico de Toledo y cuenta con au-
las completamente equipadas 
y adaptadas a la situación y al 
tamaño de los grupos.

Eurocaja Rural ofrece su cartera de 
inmuebles con importantes descuentos

El espectaculo “Puy du Fou” continua con 
una espectacular segunda temporada

El Pleno aprueba 
la creación de la I 
Mesa Sectorial de la 
Industria

La Cámara de 
Comercio abre un 
nuevo espacio para 
cursar ciclos de 
grado superior

Los inmuebles cuentan con importantes descuentos.
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La Virgen de Guadalupe es el tí-
tulo del nuevo libro que acaba de 
publicar la editorial Almuzara. Una 
obra de Javier Guayerbas Fernán-
dez en cuyas páginas el lector po-
drá encontrar un compendio de 
cuánto se ha investigado, escrito 
y afirmado en torno a esta advo-
cación mariana que tiene su sede 
en el santuario ubicado en la vi-
lla cacereña que lleva su nombre.

Además de las aportaciones de 
académicos, cronistas y estudio-
sos que a lo largo de los siglos se 
han acercado a este núcleo de 
devoción mariana, el libro incluye 
las claves históricas de los padres 
fray Gabriel de Talavera y fray Die-
go de Montalvo, así como una guía 
histórica, impresa en Salamanca 
en el siglo XVII, que va dirigida al 
peregrino y está escrita por el pa-
dre jerónimo Juan de Malagón.

Y es que Santa María de Gua-
dalupe conserva intacta en pleno 
siglo XXI la esencia de la devoción 
ancestral forjada siglos atrás en 
este enclave natural de la sierra 
de Las Villuercas, un hecho que le 
ha llevado al autor a incluir en esta 
entrega un estudio sobre cómo se 
forjó esta tradición, así como un 
compendio de leyendas que aún 
circulan por las calles, plazas y rin-
cones de la Puebla de Guadalupe.

Considerada como una devo-
ción universal ubicada en un es-
cenario único, la localidad de Gua-
dalupe está considerada como un 
lugar histórico de peregrinación, 
Patrimonio de la Humanidad.

Javier Guayerbas Fernández es 
Licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Com-
plutense de Madrid y máster en 
Administración y dirección de em-

presas por la Universidad Camilo 
José Cela en la especialidad de 
Dirección de comunicación, rela-

ciones públicas y protocolo, así 
como experto en Gestión cultural 
y del patrimonio

Ha desempeñado su trayecto-
ria profesional como redactor del 
diario impreso La Tribuna en las 
cabeceras de Talavera de la Rei-
na y Toledo. Ha dirigido y presen-
tado durante dos temporadas la 
propuesta radiofónica Tradición 
de Futuro en Radio Castilla-La 
Mancha Media, un proyecto pro-
pio para la difusión del patrimo-
nio etnográfico y cultural premia-
do por el Gobierno de Castilla-La 
Mancha en la edición 2018 de los 
Premios Periodísticos de la Direc-
ción General de Turismo y Arte-
sanía.

Asimismo, ha desempeñado la-
bores de dirección de comunica-
ción en el Consorcio de la Ciudad 
de Toledo.

Colaborador habitual de retrans-
misiones en radio y televisión de 
fiestas, tradiciones, costumbres 
y citas con la religiosidad popular, 
en la actualidad su carrera está di-
rigida a la comunicación institu-
cional, una labor que compagina 
con su pasión por la investigación 
en el ámbito patrimonial y de la Se-
mana Santa con una importante 
colección de artículos publicados 
al respecto.

El Centro Cultural San Mar-
cos expone desde el viernes, 
4 de septiembre, tres inter-
venciones artísticas en el mar-
co del I Festival ‘To(le)do es 
poesía’ que ha aplazado to-
das las actividades de la pro-
gramación hasta nueva fecha 
a excepción de estas tres ex-
posiciones que cumplirán con 
la normativa vigente de aforos 
reducidos para museos y sa-
las de exposiciones.

El público podrá disfrutar 
con la muestra de arte postal 
‘Pandem-Poem’, con la expo-
sición fotográfica ‘To(le)do es 
y fue poesía’ y la intervención 
plástica ‘Conteniendo multi-
tudes’ del colectivo ‘El Perro 
Verde’. Las exposiciones se 
podrán visitar hasta el vier-
nes 23 de octubre en la plan-
ta superior del Centro Cultural 
San Marcos.

Además, y desde el mismo 
viernes 4 de septiembre, los 
toledanos podrán revivir la 
primera edición del Festival 
Internacional de Poesía ‘Voix 
Vives, de Mediterráneo en Me-
diterráneo’ gracias a la aplica-
ción de realidad aumentada ‘A 
solas Voix Vives’ a través de 
sus propios móviles mientras 
navegan virtual y físicamente 
de plaza en plaza.

La obra de Fidel María Puebla, 
de nuevo en Toledo
De otro lado, en la nave cen-
tral de San Marcos el público 
encontrará una nueva exposi-
ción de pintura del artista Fidel 
María Puebla, que regresa a la 
ciudad con una colección de 
42 obras de gran formato bajo 
el título ‘Amor en armonía’. La 
muestra, de carácter retros-
pectivo, está formada por pin-
turas que van desde el año 
1990 a la actualidad lo que 
permite al visitante conocer 
de primera mano la evolución 
personal y artística del autor.

El espacio cultural de la ca-
lle Trinidad abre al público de 
manera gratuita de martes a 
viernes de 11:0 a 14:00 horas 
y de 17:00 a 20:00 horas, y 
los sábados y domingos inin-
terrumpidamente de 11:00 a 
20:00 horas. Los lunes per-
manece cerrado al público.

Almuzara presenta ‘La Virgen de Guadalupe’, 
nuevo libro de Javier Guayerbas Fernández 

San Marcos acoge 
tres intervenciones 
artísticas del I 
Festival ‘To(le)
do es poesía’ y la 
exposición de Fidel 
María Puebla
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Santa María de Guadalupe conserva intacta en pleno siglo XXI la esencia de la devoción  mariana

Cumplir 100 
años merece 
un aplauso
 Felices 

100 
Rosalía

No todos los días se cumplen 100 años y, si co-
mo la familia de Rosalía, quieres tener un detalle 
especial con tu familiar centenario, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros en nuestro mail: 
info@tutoledo.com y haremos una reseña feli-
citándole los 100 años de vida.



Adler Motor
Ctra. Madrid - Toledo, km 63,800
Tel.: 925 35 48 93
Olías del Rey

Pol. Ind Cazalegas, Sector 8 Parcela 26
Tel.: 925 86 99 88
Talavera de la Reina

www.adlermotor.es

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?


