
Alonso pide a Tolón que 
escuche el clamor de la 
hostelería y apruebe de 
forma urgente medidas 
de ayuda al sector

El ayuntamiento renovará las 
aceras de la urbanización “Las 
Eras”

Impresionante 
espectáculo de 
clausura del I Gran 
Premio de Drones 
Ciudad de Toledo
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ARGÉS

‘toledo para ti’; reactivar Toledo
Un programa con multiples actividades turísticas, culturales y deportivas, dirigidas a los toledanos y 
las toledanas en espacios y escenarios al aire libre de manera totalmente gratuita y segura. PÁGINA 5

El Teatro de Rojas alza el 
telón con espectáculos para 
todos los públicos y estrictas 
medidas de seguridad

Tolón traslada al secretario 
de Estado de Medio 
Ambiente la urgencia en la 
toma de medidas a favor 
del Tajo

Reinicia su actividad con 6 de 
octubre, viernes, con los XXVIII 
Premios Teatro de Rojas           
 PÁGINA 15

El secretario de Estado de Me-
dio Ambiente, Hugo Morán, par-
ticipó, de manera telemática en 
Consejo del Pacto de la Ciudad 
de Toledo por el Tajo

PÁGINA 2
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, presidió, el pasado día 2 de 
octubre, el Consejo del Pacto de 
la Ciudad de Toledo por el Tajo en 
el que ha participado de manera 
telemática el secretario de Estado 
de Medio Ambiente, Hugo Morán, 
a quien la alcaldesa ha traslada-
do las inquietudes y anhelos de 
la sociedad toledana en torno al 
río Tajo y a su recuperación para 
la ciudad como un espacio patri-
monial más de la capital regional.

En su intervención, la alcaldesa 
destacó algunos aspectos funda-
mentales para la ciudad en tor-
no al río Tajo, como la aplicación 
de las sentencias que aumentan 
los caudales ecológicos del río.

Asimismo, Milagros Tolón tras-
ladó al secretario de Estado el 
impacto que supone el trasva-
se para el río a su paso por la 
ciudad y por los municipios ri-
bereños. “Esta es una cuestión 
vital para nosotros y aquí somos 
inflexibles. El trasvase ha con-
vertido nuestro río en una cloa-
ca y sus devastadoras conse-
cuencias deben ser tenidas en 
cuenta para tomar decisiones al 
respecto”, ha aseverado.

No obstante, la primera edil ma-
nifestó que en este planteamiento 
“contamos por primera vez con la 
complicidad y la empatía de un Go-
bierno que ha reconocido abierta-
mente su rechazo a los trasvases 

por anacrónicos e insostenibles”, 
a lo que ha añadido que España 
cuenta con un Gobierno que ya ha 
dado pasos en favor del río Tajo 
con medidas alternativas que ga-
ranticen su pervivencia.

Colaboración institucional y 
participación de la sociedad 
toledana
Milagros Tolón quiso destacar 
que desde la constitución del 
Consejo el objetivo del Gobier-
no local ha sido claro: promover 
la participación de la sociedad 
civil, la misma a la que se da voz 
en la elaboración de las alega-
ciones al Esquema Provisional 
de Temas Importantes “porque 
consideramos que desde la uni-
dad y el trabajo en equipo sere-
mos más fuertes y nos será más 
fácil alcanzar el objetivo que to-
dos perseguimos, que no es otro 
que la recuperación de nuestro 
río a su paso por Toledo”.

De esta forma, la alcaldesa 
señaló que el Consejo retoma 
la agenda de reuniones en una 
época difícil marcada por la pan-
demia. “Aunque la Covid-19 haya 
variado prioridades, no debemos 
olvidar nuestro río”, ha señalado la 
responsable municipal, no sin an-
tes subrayar que mientras avanza 
la pandemia y la sociedad científi-
ca da con la vacuna “el Tajo sigue 
siendo golpeado”.

Los portavoces de los grupos municipales del Ayunta-
miento de Toledo han coincidido en que se debe res-
petar el caudal ecológico del río Tajo.

PARTIDO POPULAR
Pablo José Corrales, concejal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Toledo, ha señalado que es necesario 
“el consenso de todas las administraciones y dejarnos de 
intereses particulares entre ayuntamientos para conseguir 
el resultado final”, poniendo el acento en que “eviden-
temente el caudal ecologico es fundamental y tenemos 
alguna resolución judicial que habla al respecto”, para 
expresar su deseo: “ojalá los titulares se conviertan en 
algo bueno para toled y en algo positivo para la ciudad”.

CIUDADANOS
Ciudadanos quiere un Consejo del Pacto por el Tajo más 
activo y con más peso y pide que no se use como arma 
política. Así lo ha confirmado el portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, 
“llevamos un solo punto en el orden del día, hablar del 

esquema de temas importantes del tercer ciclo de pla-
nificación hidrológica, pero hay otros muchos asuntos 
clave que no se están abordando”. También entiende 
que el Consejo tiene que funcionar de una manera más 
participativa y transparente, por eso ha asegurado que 
pedirá al gobierno que se cree una pestaña del Consejo 
en la Web municipal “donde se cuelgue la información, 
las actas, las peticiones de los grupos y participantes”.

IU-PODEMOS
Finalmente, el Grupo Municipal Izquierda Unida – Pode-
mos de Toledo ha pedido que se garanticen los caudales 
ecológicos del río Tajo a su paso por la capital regional 
para empezar a tener un río sano, según lo ha traslada-
do el portavoz Txema Fernández. “No es de recibo” que 
se sigan manteniendo esos trasvases de agua que no 
aseguran los caudales ecológicos, pero garantizan las 
explotaciones hortofrutícolas extensivas levantinas cu-
yas grandes beneficiadas son las grandes corporacio-
nes empresariales, “olvidando un modelo de agricultura 
cercana y sostenible”.

Milagros Tolón, recibió en el Ayun-
tamiento al ministro de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, a quien trasla-
dó las necesidades de la ciudad 
en diferentes ámbitos como el de 
las infraestructuras, movilidad y 
transporte. La reunión se ha de-
sarrollado en el marco de la visita 
institucional del ministro a la ca-
pital regional y también ha parti-
cipado el delegado del Gobierno 
de España en la región, Francisco 
Tierraseca.

Resolver la conexión de la auto-
vía A-40 con la N-400, la conexión 
Toledo con Cuenca mediante un 
nuevo tramo de autovía Ocaña-To-
ledo o estudiar la conexión de la 
A-42 con Santa María de Benque-
rencia y así mejorar los accesos al 
Polígono han sido algunos de los 
temas trasladados por la alcaldesa 
al ministro, quien ha avanzado que 
el Casco Histórico de Toledo aco-
gerá el museo postal telegráfico de 
Correos en el edificio de la calle de 
la Plata. Con este anuncio, la capi-

tal regional acogerá un nuevo es-
pacio expositivo esta vez dedica-
do a la historia postal telegráfica 
de España a través de la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos. La 
noticia, como ha destacado Mila-
gros Tolón, supone un espaldarazo 
para la ciudad ya que contribuirá 
a la dinamización del Casco que 
verá ampliada su oferta museística 
y patrimonial con un nuevo museo 
y espacio para exposiciones en la 
calle de la Plata, compatible con el 
servicio y atención al ciudadano.

Tolón traslada al secretario de Estado de Medio Ambiente 
la urgencia en la toma de medidas a favor del Tajo

La alcaldesa de la ciudad recibe 
al ministro José Luís Ábalos  

Los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Toledo coinciden en líneas generales en que haya un 
mayor consenso, diálogo y negociación, así como que se respete el caudal ecológico del Tajo.

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 
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Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

Milagros Tolón trasladó al secretario de Estado el impacto que supone el trasvase para el río a su paso por la 

ciudad y por los municipios ribereños.

La reunión se desarrolló en el marco de la visita institucional del ministro a la 

capital regional.

Partido Popular, Ciudadanos e IU-Podemos piden respetar el caudal ecológico del Tajo
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El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó por unanimidad un Plan de 
Apoyo al Fomento de la Lectura 
en colaboración con la Red Mu-
nicipal de Bibliotecas y la Aso-
ciación de Libreros de la ciudad. 
Éste incluye un programa ‘bo-
no-libro’ de 20 euros para los 
escolares de 8 años empadro-
nados en Toledo que cursen sus 
estudios en los centros de Edu-
cación Primaria de la capital re-
gional

La propuesta incluye también 
que el Ayuntamiento profundice 
en el fomento de la lectura ga-
rantizando el acceso a este dere-
cho en condiciones de igualdad 
y universalidad y por ello propo-
ne elaborar un Plan de Apoyo al 
Fomento de la Lectura, entre la 
Red de Bibliotecas Municipales 
y la Asociación de Libreros de 
Toledo, partiendo de una cam-
paña anual, cuya temporaliza-
ción abarque los próximos tres 
años naturales, comenzando en 
el año 2021.

Además propone establecer un 
plan director de la Red de Biblio-
tecas Municipales, como parte 
del plan de fomento de la lectura 
de la ciudad, capaz de coordinar 
formación, acciones e iniciativas 
que favorezcan el fomento de la 
lectura con las bibliotecas esco-

lares de los centros educativos 
de Educación Primaria, dentro del 
distrito municipal en el que se en-
cuentran ubicadas, aprovechan-
do la reapertura de la biblioteca 
municipal del barrio de Benque-
rencia, tras su remodelación. Asi-
mismo, la moción aprobada pre-

tende fomentar, en colaboración 
con la Red de Bibliotecas Muni-
cipales y la Asociación de Libre-
ros de Toledo, la organización de 
eventos de promoción del libro y 
de la lectura, tales como la Feria 
del Libro, la Feria de la Lectura, el 
Salón del Libro Infantil y Juvenil, 
La Noche de los Libros o el Fes-
tival de la Narración Oral.

‘La Bastida’ como nuevo 
espacio deportivo
De otro lado, la Corporación local 
ha aprobado también con el apo-
yo de PSOE, PP y Ciudadanos la 
propuesta del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Podemos para 
iniciar la búsqueda de financiación 
suficiente entre las administracio-
nes provinciales, regionales, esta-
tales y europeas, además de los 
fondos propios municipales, para 
adecentar el parque de ‘La Bas-
tida’ y convertirlo en un recorrido 
para la práctica segura y habitual 
del atletismo o de algún deporte 
desarrollado con bicicleta.

La concejala de Servicios Socia-
les, Igualdad, Mayores y Personas 
con Discapacidad, Ana Abellán, ha 
ofrecido este miércoles en rueda 
de prensa datos e iniciativas clave 
para la atención a la ciudadanía y, 
en concreto, a los más vulnerables, 
en el contexto de la pandemia de la 
Covid-19. Como ha explicado, de 
marzo a septiembre se han aten-
dido a cerca de 2.000 familias con 
ayuda directa y a más de 20.000 
personas a través de las diferentes 
herramientas del área de Servicios 
Sociales e Igualdad.
La concejala recalcó que la prime-
ra medida adoptada por el equipo 
de Gobierno tras el decreto de es-
tado de alarma fue establecer lí-
neas telefónicas específicas para 
atender las demandas de los to-
ledanos en el marco del corona-
virus los 7 días de la semana. “En 
estos números de teléfono recibi-
mos cerca de 15.000 llamadas, el 
90 por ciento para atención de ali-
mentación, medicamentos o pago 

de suministros”, ha dicho.
Estas necesidades se han cubier-
to a través de diferentes mecanis-
mos, como las ayudas de emer-
gencia que se han incrementado 
su presupuesto en 50.000 euros 
adicionales al montante habitual. 

Colaboración esencial con 
entidades toledanas
Ana Abellán ha tenido palabras 
de gratitud tanto para las entida-
des que colaboran con la Conce-

jalía de Servicios Sociales, como 
para los técnicos y personal del 
área. “Como servicio universal, 
esencial y vital para la ciudada-
nía debo agradecer en público a 
todas las trabajadoras sociales y 
técnicos de la Concejalía por es-
tar al pie del cañón y en primera 
línea”, ha comentado, para aña-
dir que la coordinación con las di-
ferentes entidades sociales de la 
ciudad “ha sido fundamental en 
estos meses”.

La coordinación con Cáritas, 
Cruz Roja, Mensajeros por la Paz 
o la Asociación Zaqueo, entre 
otros, y la colaboración “funda-
mental” de Policía Local y Pro-
tección Civil “nos ha permitido 
llegar por esta vía a más de 1.300 
familias”, a las que hay que su-
mar aquellas que se han recibido 
ayuda de la Concejalía gracias a 
otras asociaciones, entidades y 
personas que a título particular 
se han puesto en contacto con 

el Ayuntamiento para colaborar 
y prestar sus recursos y tiempo 
a favor de los más vulnerables.

Conciliación familiar y laboral, 
una preferencia
De otro lado, la concejala de Ser-
vicios Sociales destacó que en 
las próximas semanas se publi-
carán las bases para una segun-
da línea de ayudas a la concilia-
ción familiar y laboral con el fin 
de llegar “a cuantos más ciuda-
danos mejor”. 

Atención a las personas mayores
En otro orden de cosas, la edil ha 
comentado que desde Servicios 
Sociales del Ayuntamiento se ha 
puesto en marcha el servicio de se-
guimiento de mayores para com-
probar vía telefónica que se en-
cuentran bien o las necesidades 
que les surjan, además de acom-
pañarles y hacerles más llevadera, 
en numerosos casos, la soledad 
del hogar.

Toledo ha recibido este jueves 
más de 20.000 mascarillas des-
de el Gobierno de España a tra-
vés de la Delegación del Ejecutivo 
en Castilla-La Mancha, un repar-
to que ya anunció la ministra de 
Política Territorial y Función Públi-
ca, Carolina Darias, en una reu-
nión que mantuvo hace unos días 
junto a la alcaldesa de Toledo y 
vicepresidenta de la Federación 
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), Milagros Tolón, en-
tre otros representantes públicos.

De esta forma, de los 12 millo-
nes de mascarillas que el Go-
bierno ha puesto en marcha en 
el territorio nacional, a Castilla-La 
Mancha le corresponden cerca 
de 650.000 unidades, mientras 
que a la capital regional han llega-
do este jueves 21.000 mascarillas 
cuyo reparto entre la población 
estará coordinado por la Conce-
jalía de Seguridad Ciudadana a 
través de Policía Local y Protec-
ción Civil, y por la Concejalía de 
Servicios Sociales con el fin de 
llegar a los más vulnerables y sin 
recursos.

La moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista, fue respaldada 

con el voto a favor de todos los grupos políticos de la Corporación local.

La edil de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Personas con Discapacidad. Ana Abellán.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba un Plan de Lectura con los 
libreros que incluye un bono-libro para los escolares de 8 años

Se convocan más ayudas para hacer frente 
a la crisis provocada por la pandemia

La moción aprobada pretende fomentarla organización de eventos de promoción del libro y 
de la lectura como la Feria del Libro o la Feria de la Lectura entre otros

La ciudad recibe 
más de 20.000 
mascarillas del 
Gobierno central

En las próximas semanas se publicarán las bases para una segunda línea de ayudas a la conciliación familiar y laboral 
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Milagros Tolón, Alcaldesa de To-
ledo,  ha anunciado que los do-
micilios y empresas de las urba-
nizaciones de San Bernardo y 
Montesión, y las calles Armas, 
Callejón de Cepeda, Comercio, 
Descalzos, Pozo Amargo, Sacra-
mento, Sillería, Paseo del Tránsito 
y plaza de Zocodover del Casco 
Histórico cuentan desde hoy con 
conexión de fibra óptica, y ha ade-
lantado la llegada del 5G a Toledo 
antes de que acabe el año.

Milagros Tolón ha avanzado 
este hito en la rueda de prensa 
que ha ofrecido junto a Marisa de 
Urquía, directora general de Tele-
fónica en Madrid, Castilla y León 
y Castilla-La Mancha, y Teudise-

lo Díaz, director autonómico en 
Castilla-La Mancha de Telefónica, 
quienes han destacado la colabo-
ración entre instituciones para que 
la fibra óptica de Toledo sea una 
realidad y llegue a casi el 100 por 
cien de los hogares y empresas 
del Casco Histórico, Cigarrales, 
Poblado Obrero y entorno de Pa-
lomarejos, antes de que finalice el 
año. En este sentido, la alcaldesa 
también ha avanzado que antes 
del 31 de diciembre la capital re-
gional contará con conexión móvil 
5G, lo que sumado a la fibra óp-
tica, convierten a Toledo en una 
capital referente en infraestructu-
ras de telecomunicaciones y tec-
nología de la información.

El Gobierno local plantea de cara al 
año que viene una “bajada históri-
ca” en las Ordenanzas de Tasas y 
Precios Públicos, acorde a la actual 
coyuntura económica derivada de 
la crisis de la COVID-19 que supon-
drá, en líneas generales, la bajada 
del IBI; suspensión de la tasa de 
apertura a establecimientos, co-
mercio y empresas; congelación 
del resto de impuestos y tasas y 
más facilidades en la tramitación 
y plazos de pago para favorecer al 
ciudadano.

Así lo ha puesto de manifiesto la 
concejala de Hacienda, Mar Álva-
rez, que ha añadido, “habrá una ba-
jada del IBI en cuantía similar a la 
bajada del IPC interanual, esto es, 

medio punto porcentual, y se faci-
litarán aún más los trámites y los 
plazos de pago, de forma que és-
tos últimos sean más favorables al 
ciudadano”.  En definitiva, esta será 

“una bajada de impuestos históri-
ca, que no se había producido en 
tantos flancos en ninguno de los 
ejercicios presupuestarios”, según 
ha manifestado la edil.

La concejala de Hacienda, Mar Álvarez.

Tolón anuncia fibra óptica para 
San Bernardo, Montesión y 
nueve calles del Casco Histórico

“Bajada histórica” en tasas y precios públicos 
para 2021 acorde con la crisis de la Covid-19
Además, habrá una bajada del IBI en cuantía similar a la bajada del IPC interanual

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha presentado este jue-
ves en rueda de prensa el nuevo 
programa de cultura, arte, patri-
monio, juventud y deportes ‘To-
ledo para ti’ con el que desde el 
equipo de Gobierno se aúnan y 
suman esfuerzos para la reacti-
vación económica y social de la 
ciudad y, en este caso concreto, 
del Casco Histórico. Un progra-
ma que como ha destacado la 
alcaldesa se llevará a cabo de 
octubre a diciembre con activi-
dades dirigidas a los toledanos y 
a las toledanas de viernes a do-
mingo en espacios y escenarios 
al aire libre de manera totalmen-
te gratuita.

‘Toledo para ti’, como ha avan-
zado Milagros Tolón, comienza 
este viernes con un paquete de 
seis rutas temáticas con guías 
oficiales de turismo que se lleva-
rán a cabo cada viernes en dife-
rentes horarios de tarde en gru-
pos reducidos de 10 personas. 
Estas rutas son ‘Puertas monu-
mentales’ con acceso a la Puerta 
de Alfonso VI, Puerta de Bisagra 
y Puerta del Vado; ‘Casas tole-
danas en abierto’ con acceso a 
la Casa de las Cadenas; ‘Patri-
monio con encanto’ para cono-
cer el Museo de los Concilios, 
el Taller del Moro y el Museo de 
Santa Cruz; ‘De par en par’ con 
acceso al Hospital Tavera, y ‘Mi-
radas. Redescubrimiento la to-

rre de la Catedral’ que permitirá 
al público subir a la torre que ha 
sido rehabilitada y restaurada en 
estos meses.

Para participar en estas rutas 
y paseos los interesados debe-
rán reservar su plaza de manera 
presencial en la Oficina de Infor-
mación Turística de la plaza del 
Ayuntamiento o en el número de 
teléfono 925 255 946 en horario 
de 09:30 a 15:00 horas. Para co-
nocer los horarios de las rutas 
se puede consultar la programa-
ción completa ‘Toledo para ti’ en 
el portal web del Ayuntamiento, 
www.toledo.es.

Nuevos programas de música, 
danza y teatro
En el ámbito de la Cultura, la al-
caldesa ha desgranado una serie 

de programas que se suman a 
las iniciativas culturales propias 
del último trimestre del año como 
es el Festival de Música El Greco 
o la programación del Teatro de 
Rojas con los ciclos focalizados 
en el Siglo de Oro o en el públi-

co familiar e infantil, entre más 
de una veintena de espectáculos 
que alzarán el telón del coliseo 
de la plaza Mayor y del auditorio 
del Palacio de Congresos.

Entre los programas creados 
a propósito de la iniciativa ‘To-
ledo para ti’, Milagros Tolón ha 
destacado ‘Música en la mura-
lla’, ‘Patrimonio en danza’, ‘Es-
cena itinerante’ o ‘Arte a pie de 
calle’, una serie de propuestas 
escénicas en espacios monu-
mentales y al aire libre que se 
completará con recitales, actua-
ciones de las bandas de músi-
ca y espectáculos relacionados 
con el mundo audiovisual. Toda 
esta programación por espacios 
y horarios se puede consultar en 
www.toledo.es.

Además, ‘Toledo para ti’ res-

ponde, a su vez, al llamamiento 
de la Asociación de Hostelería 
“ante la difícil situación que está 
atravesando el sector, principal-
mente en el Casco Histórico”.

De hecho, el sector de la hos-
telería se suma al programa con 
una actividad propia bajo el título 
‘Brindis por Toledo’ a través de 
la que ofrecerán a los toledanos 
y visitantes un brindis con una 
selección de caldos de la tierra 
y otras bebidas a un precio ce-
rrado con el fin de lanzar en re-
des sociales una campaña de 
promoción de la capital regio-
nal con la etiqueta o el hashtag 
#BrindisPorToledo.

Una programación pensada 
para los jóvenes

Los jóvenes también tendrán 
presencia en esta programación 
para la reactivación de la ciudad 
con propuestas formuladas des-
de el área de Juventud y Depor-
tes como rutas nocturnas en bi-
cicleta, intercambio con jóvenes 
de otras Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, como Cuenca y 
Segovia; exhibiciones deporti-
vas en el patrimonio, un ciclo de 
micro teatro, performance y ar-
tes plásticas, y el concierto ‘Úni-
cos’ en la sala Thalía el 29 de 
octubre con las actuaciones de 
‘Funambulista’, ‘Sidecars’, ‘Rulo’ 
y David de María.

Toledo para ti. Actividades culturales, deportivas 
y turísticas con el fin de reactivar la ciudad
El Ayuntamiento ha presentado un programa de múltiples actividades dirigidas a la reactivación social y económica

El programa completo incluye rutas, conciertos, visitas guiadas, deportes, yincanas, actos culturales, exhibiciones 

deportivas y más eventos dedicados a todo tipo de público, intentando revitalizar todos los sectores de la ciudad.
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Milagros Tolón, ha anunciado 
durante una visita de obra a la 
nueva fase del bulevar del paseo 
de la Rosa en el barrio de San-
ta Bárbara que ya se ha firma-
do el acuerdo con los propieta-
rios para la expropiación de las 
casitas bajas del paseo, lo que 
va a permitir el derribo de estas 
construcciones y contar con un 
espacio público de unos 800 me-
tros cuadrados para uso y dis-
frute de los toledanos.

A esto, se suman las inversiones 
realizadas en otras vías e infraes-
tructuras del barrio como el paseo 
de Don Vicente, la zona verde de 
la rotonda del Hortelano o la fuen-
te del propio paseo de la Rosa, lo 
que supone la mejora de uno de 
los accesos a la capital regional y 

del propio barrio. “Estamos dando 
una vuelta importante al paseo de 
la Rosa, se va a convertir en uno 
de los accesos a la ciudad mejor 
acondicionados, a la altura de lo 
que merece la ciudad y los veci-
nos de Santa Bárbara”, ha dicho.

Milagros Tolón ha realizado esta 
visita junto a la concejala de Par-
ques y Jardines, Marta Medina; 
al edil de Participación Ciudada-
na, Juan José Pérez del Pino, y 
al responsable municipal de Cul-
tura y Educación, a la par que 
presidente del Consejo de Par-
ticipación de Santa Bárbara, Teo 
García, así como a representan-
tes de la asociación de vecinos y 
de la asociación de comercian-
tes de este emblemático barrio 
toledano.

Visita de obra a la nueva fase del bulevar del paseo de la Rosa.

Milagros Tolón visita las instalaciones de 
Toletvm, tras la cesión a la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM)

IU-Podemos Toledo 
consigue el apoyo del 
Pleno para adecentar 
‘La Bastida’

Mejoras de alumbrado público 
en Buenavista y Polígono por 
medio millón de euros

Ciudadanos pide reforzar la Oficina Municipal de Información 
al Consumidor para proteger mejor a los usuarios

Milagros Tolón, alcaldesa de Tole-
do, visitó ayer viernes las instala-
ciones de ‘Toletvm’ en la avenida 
de Madrid que, como anunció en 
el Debate del Estado de la Ciudad, 
se han cedido a la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) para 
facilitar la labor docente de la ins-
titución académica con protoco-
los y medidas para que la vuelta 
académica se desarrolle en máxi-
mos de seguridad socio-sanitaria.

Milagros Tolón ha recorrido las 
instalaciones en las que la UCLM 
trabaja ya para adecuar los es-
pacios a la labor docente que 
desempeñará en Toletvm acom-
pañada por la vicerrectora de la 
Universidad, Fátima Guadamillas, 
y por el director de la Escuela de 
Arquitectura, Juan Mera, quienes 
han tenido palabras de gratitud 
hacia el equipo de Gobierno por 
formalizar con un convenio esta 
cesión que permitirá el desarro-

llo habitual de las clases univer-
sitarias. Este edificio acogerá en 
los próximos meses a alumnos de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad regional, así como a 
aquellos matriculados en el más-
ter de Educación Secundaria, en-
tre otros. Gracias a esta cesión, 
como ha destacado la alcaldesa, 
la UCLM podrá desarrollar el cur-
so 2020-2021 dentro de la posible 
normalidad académica.

Tras la visita a las instalaciones, 
Milagros Tolón ha comentado que 
el trabajo que la Universidad está 
llevando a cabo para transformar 
Toletvm en aulario “es sorprenden-
te”, además de explicar que estas 
instalaciones gozan de unas vistas 
espectaculares del Casco Históri-
co en el que su suceden siglos de 
historia “fusionados desde ahora 
con el Toledo del siglo XXI y con 
la formación de nuestros nuevos 
arquitectos” en el edificio Toletvm.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
conseguido el voto a favor del 
PSOE (12), Partido Popular (6) 
y Ciudadanos en el Pleno y el 
Ayuntamiento de Toledo recu-
perará y adecentará el circuito 
deportivo de ‘La Bastida’.

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, Txe-
ma Fernández, ha defendido la 
moción de la formación de iz-
quierdas para que se pueda a 
volver practicar deporte de ma-
nera saludable y segura en ‘La 
Bastida’ “que hoy está inutiliza-
do por el olvido”.

Fernández ha indicado que 
presentan esta propuesta para 
recuperar esta instalación de-
portiva para que sea utilizada 
por los toledanos y toledanos 
en las mayores garantías debi-
do a que el deporte es uno de 
los valores fundamentales so-
bre los que asentar hábitos de 
vida saludables.

Por ello, ha pedido que el Con-
sistorio toledano inicie el cami-
no para buscar la financiación 
suficiente, incluyendo la propia 
de la institución local, y poder 
recuperar ese circuito deporti-
vo disponiendo de más espacio 
para los toledanos y las toleda-
nas en la práctica saludable del 
deporte.  

En la última sesión extraordi-
naria de la Junta de Gobierno 
Local, presidida por la alcalde-
sa, Miagros Tolón, se han estu-
diado un total de 29 expedien-
tes, entre los que destacan la 
adjudicación de dos contratos 
de mejora del alumbrado públi-
co en la Ronda de Buenavista 
(390.616,01 euros) y calles Río 
Tiétar y aledañas (143.990,79 
euros).

Estas obras, cuyo plazo de 
ejecución será de tres meses, 
van a ser ejecutadas por las 
empresas “CASA ÁLVAREZ” y 
“CITELUM IBÉRICA S.A.”. De 
acuerdo con el pliego de con-
diciones elaborado por el Ayun-
tamiento, para la ejecución de 
estos proyectos, cada una de 

las empresas deberá contratar a 
cinco personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral.

Dentro del apartado de contra-
tación, también se ha aprobado 
una prórroga excepcional, por un 
plazo máximo de nueve meses, 
del contrato suscrito con la em-
presa “SOLRED S.A.” para sumi-
nistro de gasóleo de automoción 
para vehículos municipales por 
un importe de  108.750,02 euros.

Como ultimo asunto reseña-
ble, destaca la solicitud de dos 
subvenciones por importe de 
297.145,37 y 145.937,09 euros 
al Instituto de la Mujer de Cas-
tilla-La Mancha para gastos de 
gestión y funcionamiento de la 
Casa de Acogida y el Centro de 
la Mujer de Toledo.

“En estos momentos de pan-
demia necesitamos una Ofici-
na Municipal del Consumidor 
(OMIC) más fuerte, con más 
músculo, para poder atender 
mejor a nuestros vecinos y ga-
rantizar sus derechos como con-
sumidores y usuarios” ha asegu-
rado el portavoz de Ciudadanos 
(Cs) en el Ayuntamiento de Tole-
do. Esteban Paños ha adelanta-
do en rueda de prensa telemáti-
ca que su grupo presentará una 
moción al Pleno en este sentido: 
“vamos a proponer que se incre-
menten los recursos materiales 
y humanos de la OMIC y reforzar 
así un servicio que actualmente 
se presta con dos trabajadores 
municipales”. 

Esteban Paños ha recordado 
que en 2018 la OMIC de Toledo, 
que sólo cuenta con un técnico 
y un administrativo, atendió de 
manera presencial, telemática 
y telefónica más de 3.700 con-

sultas y tramitó más de 500 re-
clamaciones recuperando para 
los vecinos 270.000 euros: “La 
OMIC lleva años haciendo un 
excelente trabajo y ahora su car-
ga se ha multiplicado debido a la 
Covid-19”. En este punto, edil ha 
explicado que durante el estado 

de alarma y la crisis posterior 
“las consultas y reclamaciones 
de consumidores y usuarios de 
han disparado y nuestra oficina 
necesita un refuerzo”. 

El edil ha insistido en que “la 
pandemia ha modificado los 
patrones de consumo y el co-
mercio on-line ha crecido de 
manera exponencial; hay más 
dudas, más fraudes y hay colec-
tivos menos informados y más 
vulnerables a los que hay que 
atender”.  Por eso Paños, jun-
to a Araceli de la Calle y Julio 
Comendador, pedirá al resto de 
grupos su apoyo para aumentar 
los recursos de la OMIC de To-
ledo que, ha puntualizado, ade-
más de atender consultas, ofre-
cer información, resolver dudas 
o tramitar reclamaciones tam-
bién está edita folletos informa-
tivos y ofrece talleres y cursos 
para determinados colectivos: 
mayores, estudiantes…etc.

Ya hay acuerdo con los 
propietarios de las casitas 
bajas del paseo de la Rosa

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo.

Esteban Paños.
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alonso, 
ha pedido a la alcaldesa “a escu-
char el clamor que ayer decenas de 
hosteleros expresaron en Toledo 
reclamando ayudas para el sector” 
y le ha instado a “aprobar de una 
vez y de manera urgente medidas 
de ayuda para apoyar a estos esta-
blecimientos en la ciudad porque 
el no pueden esperar más”.

Así lo ha reclamado Alonso tras 
la masiva concentración que tuvo 
lugar ayer en Toledo, y a la que 
asistió la propia Alonso y los con-
cejales del PP, bajo el lema ‘Sal-
vemos la hostelería’ y en la que 
representantes de la restaura-
ción, el ocio nocturno, el turismo 
y los establecimientos hoteleros 
pidieron ayudas para paliar la gra-
ve crisis que atraviesa el sector. 
“Los hosteleros quieren trabajar 
y llevan meses haciendo muchos 
esfuerzos y muchas inversiones 
para cumplir con la normativa pero 
en este tiempo desgraciadamen-
te no han contado con la ayuda 
del Ayuntamiento de Toledo ni han 
tenido a la alcaldesa a su lado”, 
ha dicho.

“La hostelería es la principal in-
dustria de Toledo, es un 20% de 
nuestro PIB, y si cae la hostele-

ría, cae la ciudad”, ha advertido 
Alonso, por lo que ha apremiado 
a Milagros Tolón a “aprobar por 
fin, aunque sea tarde, las medi-
das que los propios afectados le 
están reclamando”. “El Ayunta-
miento tiene que aprobar, como 
mínimo, una exención de la tasa 
de terrazas y una bonificación 
de la tasa de agua y de basura 
para todos esos establecimien-
tos afectados por las restriccio-

nes sanitarias”, ha defendido. La 
portavoz popular ha recordado que 
“estas medidas que pide el sector 
las hemos llevado desde el PP en 
varias ocasiones al Pleno del Ayun-
tamiento para que fueran aproba-
das, y en todas ellas la alcaldesa y 
los concejales del PSOE han vo-
tado en contra, la última vez fue el 
pasado jueves”.

Para Alonso “es incomprensi-
ble que en una ciudad en la que 

este sector tiene un peso funda-
mental no se haya hecho absolu-
tamente nada en 6 meses de cri-
sis para salvarlo, cuando en otras 
muchas ciudades de la región,-
como en Cuenca y Talavera, se 
están aprobando ayudas, boni-
ficaciones y facilidades en esta 
dirección”. “Ello deja claro que en 
Toledo no hay ayudas para la hos-
telería porque Tolón no quiere”, ha 
concluido.

El presidente del Grupo Popu-
lar de la Diputación de Toledo y 
vicesecretario regional de Po-
lítica Territorial del PP, Manuel 
Fernández, anunció el pasado 
26 de septiembre la presenta-
ción de una moción en la insti-
tución provincial para instar al 
presidente de la Junta de Co-
munidades, Emiliano García-Pa-
ge, a abrir de manera urgente el 
hospital nuevo de Toledo, ante 
la segunda ola de contagios de 
Covid-19 que ya ha dejado co-
lapsados los actuales hospitales 
de Toledo y Talavera de la Reina.

Así lo ha manifestado, junto al 
portavoz del Grupo Popular, Pe-
dro Congosto y todos los dipu-
tados provinciales del PP, frente 
a las instalaciones del hospital 
nuevo de Toledo.

El presidente del Grupo Popu-
lar ha pedido a Page que se deje 
de anuncios que nunca se cum-
plen, de fechas que siempre se 
olvidan y se ponga ya manos a la 
obra para abrir el hospital, por-
que es ahora cuando se necesi-
ta. En este sentido, ha recorda-
do que si de verdad se hubiera 
empezado el traslado cuando 
se anunció, ahora no estaría-
mos viendo una vez más a los 
pacientes esperando en los pa-
sillos para poder ser ingresados.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alonso, 
anunció el pasado 30 de septiem-
bre, que su Grupo Municipal lle-
vará al próximo Pleno una moción 
en defensa de la Constitución, la 
unidad nacional, la separación de 
poderes, las instituciones del Es-
tado y la figura del Rey Felipe VI 
ante los numerosos ataques ver-
tidos en los últimos días por parte 
del Gobierno de Pedro Sánchez 
e Iglesias contra el Poder Judicial 
y la Corona.

Así lo ha avanzado Alonso a las 
puertas del Ayuntamiento esa ma-
ñana antes de registrar dicha mo-
ción, señalando que el debate del 
texto será una muy buena opor-
tunidad “de que la Corporación 
Municipal se pronuncie sobre la 
lealtad a nuestros valores consti-
tucionales y nuestras instituciones 

porque es muy importante que los 
toledanos sepan cual es la postura 
al respecto de sus más directos 
representantes, como somos los 
concejales”.

En el texto de la moción, el PP 
insta al Gobierno de España a rei-
vindicar la Constitución de 1978 
“como base de nuestra democra-
cia y pilar fundamental de la ex-
traordinaria transformación eco-
nómica y social de nuestro país 
durante los últimos 42 años y a 
respetar, de forma inequívoca, la 
separación de poderes que cons-
tituye uno de los fundamentos de 
nuestro Estado de derecho”.

Además, le insta a defender “la 
unidad de la nación y la igualdad, 
en derechos y deberes, de todos 
los españoles y a proteger y apo-
yar la labor realizada por todas las 
instituciones del Estado”.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, avanzó, durante una visita 
junto al concejal José L. Gama-
rra a varios establecimientos ad-
heridos a la iniciativa Los Mar-
tes de Santa Teresa, , que el PP 
llevará al Pleno municipal una 
moción con medidas de rescate 
para que desde el Ayuntamiento 
se ayude a los sectores econó-
micos más afectados por la cri-
sis sanitaria y económica como 
son la hostelería, el comercio, el 
turismo y la cultura.

Durante la visita Alonso quiso 
animar  a los toledanos a “acercar-
se para consumir en el comercio 
local y beneficiarse de los des-
cuentos que los comercios ofre-
cen cada semana”. Según Alonso, 
“es necesario que todos apoye-
mos los negocios locales, que lo 
están pasando mal por la crisis 

económica y además están pa-
deciendo las restricciones sanita-
rias que perjudican a su actividad”.

Por ello, el Grupo Municipal Po-
pular pedirá el apoyo del Pleno 
a una serie de propuestas que 
pretenden para facilitarles las 
cosas con ayudas económicas 
pero también con otras “como 
son el fomento la competitivi-
dad de los establecimientos, fa-
cilitándoles el desarrollo de su 
actividad en espacios abiertos, 
el establecimiento de un plan 
de contingencia que permita 
el desarrollo de espectáculos y 
actividades culturales con nor-
malidad y garantías de seguri-
dad así como una estrategia de 
reducción de trabas burocráti-
cos que agilice la respuesta del 
Ayuntamiento ante cualquier trá-
mite administrativo”, según de-
talló Alonso.

Otra de las propuestas que re-
coge la moción para impulsar la 
economía local a través del con-
sumo son la puesta en marcha de 
un sistema de bonificaciones en 
aparcamientos y en la ORA en los 
entornos de las zonas comerciales 
de todos los barrios de la ciudad. 
La portavoz popular subrayó la ne-
cesidad de aprobar estas medidas 
para garantizar la supervivencia de 
los negocios locales y evitar más 
cierres de establecimientos y co-
mercios porque se ha demostra-
do que “toda la ayuda que has-
ta ahora ha aportado el Gobierno 
de Milagros Tolón a estos secto-
res que han sido unas subvencio-
nes de 1.000 euros son muy in-
suficientes”. Asimismo, resaltó la 
importancia de que se elabore una 
campaña de publicidad para atraer 
visitantes de fuera, tal y como re-
coge también la moción del PP.

Alonso pide a Tolón que escuche el clamor de la hostelería  
y apruebe de forma urgente medidas de ayuda al sector

El PP anuncia una 
moción para instar a 
Page a abrir el nuevo 
Hospital de Toledo

El PP llevará al Pleno una moción 
en defensa de la Constitución, la 
unidad nacional, las instituciones 
del Estado y la figura del Rey 

Alonso anuncia que el PP llevará al Pleno una 
moción con medidas de rescate para los sectores 
más afectados por la crisis

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Toledo durante la concentración.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo apremia a la alcaldesa a aprobar 
una exención de la tasa de terrazas y a bonificar la de agua y basuras
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Los Registros de Castilla-La Mancha se unen 
a la puesta en marcha de la APP Registra-
dores de España, a través de la cual se faci-
litan las gestiones de trámites que realiza el 
ciudadano tanto en los Registros de la Pro-
piedad como en los Registros Mercantiles.

Información rápida e intuitiva y 
geolocalización
Ya se puede instalar esta aplicación de 
manera gratuita en todos los dispositivos 
móviles (teléfonos, tablets, etc.), descar-
gándola a través de www.registradores.
org, tanto en el entorno Android como 
en el sistema IOs, permitiendo al usua-
rio efectuar gestiones desde su disposi-
tivo de manera rápida e intuitiva debido 
a sus múltiples herramientas y funciona-
lidades, incluyendo trámites en tiempo 

real. Así, por ejemplo, el usuario, una vez 
dado de alta en un proceso que no le lle-
vará más de dos minutos, podrá realizar 
una búsqueda de una sociedad no solo 
por su razón social o por NIF, sino tam-
bién por la geolocalización de su domi-
cilio social. Igualmente permite solicitar 
una nota simple de la finca en la que nos 
encontremos a través de la geolocaliza-
ción del dispositivo.

 
Servicio público y cercano
Hay que destacar que esta APP, desarro-
llada por el Servicio de Sistemas de Infor-
mación (SSI) del Colegio de Registradores, 
nace con la intención de reforzar el carác-
ter de servicio público de los Registros de 
la Propiedad y Mercantiles y cercanía al 
ciudadano.

La ciudad ha sido la protago-
nista de la Semana Europea de la 
Movilidad que se celebró del 16 al 
22 de septiembre con el objetivo 
de que la ciudadanía tome con-
ciencia sobre los problemas de 
movilidad urbana como la conta-
minación o el consumo de recur-
sos y opte por el uso de modos 
de transporte más sostenibles.

Todas las propuestas, impulsa-
das por el Ayuntamiento, giraron 
en torno al lema elegido este año, 
‘Movilidad cero emisiones para 
tod@s’,  con un programa dirigi-
do especialmente a los centros 
escolares de la capital regional, 
aunque también contempló ac-
ciones destinadas a empresarios 
y de concienciación general.  

Como clausura de la Semana, 
el 22 de septiembre, se celebró 
el ‘Día Mundial sin Coche’ en el 
que se controlaron los accesos al 
Casco Histórico desde las 11:00 
a las 20:00 horas con el fin de  fo-
mentando el uso de un transporte 
alternativo al vehículo privado en 
Toledo durante ese día. 

Ya se pueden hacer trámites en el registro 
de Castilla-La Mancha a través de una APP

Toledo celebró la 
Semana Europea de la 
Movilidad del 16 al 22 
de septiembre

El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha realizado durante el pe-
riodo estival 40 obras de refor-
ma, ampliación y mejoras (RAM) 
en los centros educativos de la 
ciudad de Toledo para su adap-
tación a los retos que pleantea 
la COVID-19, así como se ha in-
crementado en 73 el número de 
profesores en los centros públi-
cos de la ciudad, respecto al pa-
sado curso.

Así lo explicó el delegado pro-
vincial de Educación, Cultura y 
Deportes, José Gutiérrez, que, 
junto al delegado de la Junta en 
Toledo, Javier Úbeda, ha reali-
zado una visita al IES `Prince-
sa Galiana´ de la capital, donde 
han mantenido una reunión con 
su director Ángel Damián Rodrí-
guez, y con la directora del CEIP 
`Ciudad de Aquisgrán´, Miriam 
Tejeiro, en la que han intercam-
biado impresiones sdel recién 
iniciado curso escolar. Las 40 

actuaciones, que han supuesto 
una inversión de 669.466 euros, 
son “unas obras que también su-
ponen una inyección económica 
para muchas empresas toleda-
nas, pues todas son realizadas 

por empresas de la provincia, 
lo que redundará en este pro-
ceso de reactivación económi-
ca y generación de empleo tan 
necesario tras la situación vivi-
da en los peores momentos de 

la pandemia”.
El delegado provincial de Edu-

cación señalaba , junto a estas 
mejoras en las infraestructuras 
de los centros, “el esfuerzo que 
está llevando a cabo el Gobierno 
regional para garantizar un curso 
escolar seguro, con el incremen-
to del profesorado en los centros 
públicos de la ciudad. A día de 
hoy son 73 profesores y profeso-
ras más en que el curso anterior, 
lo que significa un cupo Covid 
para bajar las ratios y doblar gru-
pos de alumnos, logrando aulas 
menos numerosas en los centros 
educativos”. Gutiérrez señalaba 
que, junto a estas dos acciones, 
hay que sumar el Plan de Digi-
talización, que supone un incre-
mento de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en los centros educativos, así 
como poder afrontar posibles 
situaciones de semipresencia-
lidad del alumnado.

El Gobierno regional ha destinado 
699.465 euros a reformas en centros 
educativos de la ciudad de Toledo

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, 

junto al delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha realizado una 

visita al IES ̀ Princesa Galiana´ de la capital, donde han mantenido una 

reunión con su director Ángel Damián Rodríguez, y con la directora del 

CEIP ̀ Ciudad de Aquisgrán´, Miriam Tejeiro
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con tu Desayuno 
& Brunch

Café gratis

Válido de lunes a sábados. 

con tu Desayuno 
& Brunch

Café gratis

Válido de lunes a sábados. 

Pide tu comida
con nuestra
app o por
teléfono

away
Take

USB

Toma de 
corriente

WiFi
gratis

Descárgate la 
APP CLUB VIPS

¡Y disfruta de 
ventajas exclusivas!

Válido en:

VIPS Smart Parque 
Comercial Abadía

Te mereces 
empezar bien 

el día

Por cada desayuno regalo de un Espresso, Cortado, Con leche, Infusiones, agua o Vaso de leche 
gratis (excepto en el combo Bikini). Válido para consumir en el local o para take away. Promoción no 
acumulable a otras promociones u ofertas existentes. El ticket no es fraccionable. Puede realizarse más 
de un canje por ticket siempre que se cumplan las condiciones. Válido hasta el 31 de diciembre del 
2020 en VIPS Smart.

Descubre 
más en
vips.es

G
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G
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CE Restauración

Álvaro Gutiérrez, Presidente de 
la Diputación de Toledo, firmó el 
convenio de colaboración con la 
Consejera de Bienestar Social y el 
Presidente de Cruz Roja Española 
en Toledo para desarrollar ayudas 
de urgencia social que atajen si-
tuaciones de necesidad o vulne-
rabilidad infantil.

Por quinto año consecutivo, el 
programa se va a desarrollar gra-
cias a la colaboración de los go-
biernos provincial, regional y Cruz 
Roja.

Son cerca de dos millones de 
euros los aportados por la Dipu-
tación de Toledo que han llegado 
a centenares de familias toledanas 
gracias a este programa, desta-
cando también la labor de Cruz 
Roja, que se encarga de gestionar 
las ayudas económicas y hacerlas 
llegar a las familias, y de la Con-
sejería de Bienestar Social con la 
labor de los profesionales de su 
red regional de servicios sociales 
que determinan las familias con la 
necesidad y vulnerabilidad infantil.

Diputación, Junta y 
Cruz Roja reafirman 
su compromiso 
de lucha contra la 
pobreza infantil

Seleccionados de entre más de 50 
proyectos presentados a la convo-
catoria ‘Personas en riesgo de ex-
clusión y Colectivos Vulnerables’,  
obtendrán 10 ayudas económicas 
por importe de 2.000 euros cada 
una. Las ayudas sociales, enmar-
cadas dentro del programa ‘Solu-
ciones Sociales’ de Eurocaja Ru-
ral, cuentan con un presupuesto 
de 100.000 euros y premiarán a 
45 proyectos de entre todos los 
presentados.

La Comisión de Valoración de 
estos premios ha fallado los ga-
nadores de las primeras ‘Ayudas 
Sociales Frente al COVID-19‘, en 
concreto la relativa a la categoría 
‘Personas en riesgo de exclusión 
y Colectivos Vulnerables’, que re-
cibirán en total 10 ayudas de 2.000 
euros cada una y a la que optaban 
finalmente más de 50 proyectos de 
todo el ámbito de actuación donde 
opera la entidad financiera: Casti-
lla-La Mancha, Madrid, Valencia, 
Murcia y Ávila.

El objetivo de esta iniciativa, que 
Eurocaja Rural presentó en marzo 
del presente ejercicio para com-
batir los efectos de la pandemia, 

es tratar de mitigar dichos efectos 
en aquellas personas en riesgo de 
exclusión y colectivos vulnerables. 
Los proyectos presentados han 
sido múltiples: desde los relativos 
a comedores sociales y centros re-
sidenciales, hasta los centros de 
terapia sanitaria y educativa para 
enfermos crónicos o de larga du-
ración. Los más beneficiados: las 
personas sin hogar y los niños.

Finalmente, los proyectos gana-
dores han sido los siguientes:

Proyecto 1: ‘Centro Residencial Casa 
de Abraham’.

Proyecto 2: ‘Apoyo Logístico de Ma-
teriales y Protección Individual de Me-
nores al Inicio del Curso Escolar
Proyecto 3: ‘Proyecto Integral: Aco-
gida, Restaurante y Supermercado 
Solidarios para Colectivos en Situa-
ción de Exclusión’.
Proyecto 4: ‘Comedor Social de Al-
mansa Esperanza y Vida 2020’.
Proyecto 5: ‘Programa de Acción So-
bre Riesgo de Exclusión de los Ni-
ños de Colmenar de Oreja frente al 
COVID-19’.
Proyecto 6: ‘Atención a Mujeres Em-
barazadas’, promovido por RED MA-
DRE Toledo, orientado a proporcionar 

ayuda y servicios a las mujeres em-
barazadas en dificultades o en riesgo 
de exclusión social.
Proyecto 7: ‘Avanzamos en Igualdad 
sin Brecha Digital’.
Proyecto 8: ‘Una Mochila, un Futuro’.
Proyecto 9: ‘Soberana-Gente. Alimen-
tación Accesible, Sana y Sostenible’.
Proyecto 10: ‘Economato Papa Fran-
cisco Talavera’.

En próximas fechas se convoca-
rán también las otras tres catego-
rías, que se corresponden con la 
‘Investigación Científica Frente al 
COVID-19’, ‘Empleabilidad’ y ‘En-
torno Rural’. Éstas transcurrirán en 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, respectivamente. Pue-
de presentarse cualquier proyecto 
relacionado con las categorías se-
ñaladas, siempre y cuando el im-
pulsor del mismo tenga su domi-
cilio personal o domicilio social en 
el ámbito de actuación de Eurocaja 
Rural (Castilla-La Mancha, Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia o 
provincia de Ávila), o bien, que se 
vayan a desarrollar en dichos te-
rritorios, para beneficiar a los ve-
cinos que peor lo están pasando.

Ganadores de la 1ª convocatoria de ‘Ayudas Sociales 
frente al COVID-19’ de la Fundación Eurocaja Rural
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El Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio ha reconocido a 20 
empresas y establecimientos del 
sector turístico de la ciudad por 
el protocolo de buenas prácticas 
que han desarrollado en materia 
de seguridad frente a la Covid-19 
en los últimos meses entre los que 
se encuentran la Oficina de Turis-
mo del Ayuntamiento y el punto 
de información turística municipal 
de la plaza de Zocodover.

Los servicios turísticos de Tole-
do que contarán con un distintivo 
en sus establecimientos con có-
digo QR que acredite el cumpli-
miento de estas buenas prácticas 
frente a la Covid-19 son Fragola 

Toledo, Trainvision Spai, Albergue 
Juvenil San Servando, Cafetería 
Zentral Mayoral, Hotel Zentral Ma-
yoral, Museo Sefardí, Evocarte y 
Patrimonio Toledo.

También el Hotel Eurostars Pa-
lacio Buenavista, Alfileritos 24, 
Comes, Conoce Toledo; Cucha-
ra de Palo, El Trébol, La Abadía, 
La Tabernita Tapas&Bar, Museo 
del Queso Manchego de Toledo y 
la guía turístico Rocío Bermúdez, 
además de la Oficina de Informa-
ción Turística Municipal de las Ca-
sas Consistoriales y el punto de 
Información Turística de la Plaza 
de Zocodover, también depen-
diente del Ayuntamiento.

La Fábrica Nacional de la Mone-
da y Timbre dedica a Toledo una 
moneda de 2 euros que entrará 
en circulación el próximo año.

La Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre – Real Casa de la 
Moneda acuñará una moneda 
de 2 euros dedicada a la Ciudad 
Histórica de Toledo. La fecha ini-
cial de emisión y puesta en cir-
culación será el primer trimestre 
del año 2021, según publica el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del 26 de septiembre.

 La cara nacional, el anverso, 
será la parte dedicada a Toledo 
y llevará la imagen de la Puerta 
del Sol, edificio de estilo mudé-
jar que data del siglo XIV y un 
detalle de la decoración mural 
de la Sala de Oración de la Si-
nagoga de Samuel Leví, ubica-
da en la judería toledana, actual 
Museo Sefardí.

La Asociación de Palomarejos y el ayuntamiento 
colaboran para la formación en entornos 
digitales y aplicaciones móviles
Juan José Pérez del Pino, con-
cejal de Participación Ciudada-
na, ha informado en rueda de 
prensa de unos talleres de for-
mación impulsadas por la Con-
federación de Asociaciones de 
Vecinos, Consumidores y Usua-
rios de Castilla-La Mancha con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Toledo que se enmarcar en el 
Plan de Dinamización Comuni-
taria del barrio de Palomarejos.

El responsable municipal de 
Participación  ha explicado que 
estas jornadas de formación tie-
nen el objetivo de formar a la 
ciudadanía en materia digital y 
aplicaciones móviles de interés, 

como solicitar cita médica o co-
nocer los horarios y tiempo de 
espera en la parada del bus ur-
bano. Los cursos comenzarán 
en octubre, con aforos reduci-
dos a 6 participantes por sesión 
en las instalaciones del centro 
cívico de Palomarejos.

El concejal de Participación 
Ciudadana ha estado acompa-
ñado por la coordinadora del pro-
yecto, Luz Oliva, quien ha des-
tacado que estos cursos están 
abiertos a la ciudadanía toledana 
en general, ya que no es requisito 
residir en el barrio de Palomarejos 
para optar a una de las plazas que 
ya se pueden reservar vía telefó-

nica y de manera gratuita en el 
número 695 40 08 67. “Tras estos 
meses de pandemia asistimos a 
un cambio del paradigma de las 
relaciones sociales, hemos vis-
to la importancia de las nuevas 
tecnologías en nuestro día a día 
y cómo su uso no es igual aten-
diendo a los diferentes sectores 
de la población”, ha explicado la 
responsable del proyecto, con-
vencida de que gracias a estos 
talleres también se da voz y se 
abre una ventana a la soledad que 
padecen numerosas personas, 
por la general de avanzada edad, 
que carecen de medios para la 
comunicación digital.

Las empresas del sector turístico toledano 
reconocidas, junto al consistorio,  por sus 
buenas prácticas frente a la Covid-19

La ciudad de Toledo 
aparecerá en las 
monedas de 2 euros

El Ayuntamiento de Toledo ha es-
tado llevando a cabo la mejora y 
reparación de las instalaciones 
del Complejo Deportivo del ba-
rrio de Santa Bárbara a través del 
Patronato Deportivo Municipal 
(PDM) para la inminente pues-
ta en uso de sus instalaciones 
de cara a la nueva temporada. 
Además de estos trabajos en el 
barrio de Santa Bárbara, el PDM 
trabaja en el acondicionamiento 
de las infraestructuras deporti-
vas de la ciudad y es el caso de 
la pista de atletismo del barrio 
de Santa María de Benqueren-
cia, las cubiertas del pabellón y 
la cubierta de la pista de patina-
je, esta última en la Escuela de 

Gimnasia. Según destaca el edil 
de Deportes,  Pablo García“se trata 
de acometer un lavado de cara en 
profundidad de las infraestructuras 
municipales que han permanecido 
paralizadas y sin uso durante los 
últimos meses”.

En último lugar, Pablo García ha 
elogiado la labor que desarrollan 
los trabadores y trabajadoras del 
PDM en la puesta a punto de 
las instalaciones y actividades 
deportivas, así como también a 
los clubes deportivos que “están 
demostrando una gran receptivi-
dad y comprensión en cuanto a 
la adopción de medidas sanita-
rias que garanticen la seguridad 
y salud de todos”.Las instalaciones han sufrido importantes mejoras.

El Ayuntamiento mejora las instalaciones 
del Complejo Deportivo de Santa Bárbara
Los arreglos que el PDM ejecuta en la infraestructura incluyen el arreglo el techo, renovación de 60 puntos de luz con pantallas led, 
mejora de la ventilación y cerramientos para garantizar un mayor ahorro energético y la sustitución de la red de tuberías.

Factory Vertize Gala

TOLEDO
AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 123 - POLÍGONO VILLA DE AZAÑA - CP:45230

 NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO) - SALIDA 40 DE LA AUTOVÍA A42
TELÉFONO: 925 51 67 35 / 925 51 67 96

925 553 669



Escanea este código 
QR y encuentra tu 

tienda Brycus

Salida 33 (dirección Toledo)
Salida 32 (dirección Madrid) 
de la A 42 ctra de Toledo

Te ayudamos a 
cargar tu coche 

Haz tu pedido en brycus.es
y recoge en tienda

Servicio 
a domicilio

¡O ven a nuestra tienda en ILLESCAS!
Av. de las Naciones, 33 · Tel: 925 11 60 23

Visítanos en www.brycus.es + de 35.000 productos disponibles

De lunes a viernes 
10.30 a 14.00 h - 17.30 a 20.30h
Sábados 10.00 a 14.30 h - 16.30 a 21.0h

*Código de descuento válido hasta 9/10/2020.

Robot aspiador 
CONGA 4490 
Friega, aspira y barre a la vez. 
Tecnología mapeo láser.
Autonomía 300 min. 2700 Pa. 
APP con mapa interactivo. 
Doble tanque. 
Cepillo especial mascotas. 

Todo para tu hogar

Bricolaje          Hogar          Mobiliario           Decoración           Jardín          Juguetes

Chimenea eléctrica 
de pared 
READY WARM
22 pulgadas
Máx. potencia 2000 W

OFERTA

127,29€  9494€€

Estufa de leña 
BOREAL ECO 200
Estufa de leña 6,5 
kW Eco 200 con un 
volumen calefactable 
de 160m2

OFERTA

585€  417417€€

Aspirador de mano
CONGA IMMORTAL
Potencia 22,2 V
Para sólidos y líquidos.
Accesorios para 
mascotas, casa 
y coche.

5959,95€,95€

459€  419419€€

OFERTA

Saco de 
pellet 15Kg

Precio por 
unidad

33,95€,95€
Aspirador 
de cenizas
HEPA KEKAI

3232,90€,90€
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El Ayuntamiento de Argés, 
dentro del paquete de medi-
das establecido en el ámbi-
to de la inversión pública lo-
cal, renovará las aceras de la 
urbanización “Las Eras”. Las 
obras necesarias para llevar a 
cabo dicha renovación, se ini-
ciarán en breve, con la puesta 
en marcha de todas las actua-
ciones para optimizar la circu-
lación peatonal y el acceso a 
las viviendas de la urbaniza-
ción “Las Eras”, impulsando al 
mismo tiempo la reactivación 
de la economía local y la con-
solidación del empleo.

Con una inversión total de 
270.807,18 €, financiada por 
el Ayuntamiento de Argés y la 
Diputación Provincial de Tole-
do, se procederá a demoler el 
hormigón impreso deteriorado 
y a retirar los tramos de bordi-
llos que se encuentren rotos o 
dañados, con el fin de ejecu-
tar una nueva pavimentación 
de las aceras, con terminación 
en loseta hidráulica, según el 
estándar del Ayuntamiento y 
la formación de barbacanas y 
rebajes de la acera en aque-

llos puntos en los que así se 
requiera. Esta nueva actuación 
se suma a las que ya se han 
llevado a cabo en la Urbaniza-

ción “El Boticario”, poniendo 
de manifiesto el compromiso 
e interés del Gobierno de Ar-
gés por ir mejorando las vías 

de las distintas urbanizacio-
nes del municipio, hasta con-
seguir remozar completamente 
el acerado de toda la localidad.

Podrán participar los socios de la 
Asociación, así como las perso-
nas residentes en la Comarca de 
los Montes de Toledo, siempre y 
cuando sean mayores de edad.

Los textos no excederán de 150 
palabras y se presentarán escri-
tos en papel, bajo seudónimo en 
un sobre que será enviado a «Aso-
ciación Cultural Montes de Toledo 
(Concurso)», apartado de Correos 
89. 45001. Toledo, acompañado en 
el mismo sobre, de otro cerrado, 
con el seudónimo, y en el interior, el 
nombre, apellidos, dirección postal 
y electrónica y teléfono del autor.

Se establece un solo premio de 
100€ al primer texto selecciona-
do, y los nueve relatos siguientes 
al premiado, serán publicados en 
la Revista de Estudios Monteños a 
lo largo de 2021, con el nombre del 
autor, salvo que consideren hacer-
lo con el seudónimo en cuyo caso 
se indicará en la plica.

El tema será libre y los trabajos 
deberán estar enviados antes del 
día 15 de diciembre de 2020 y el 
fallo se hará público, en los medios 
que dispone la Asociación, el día 
29 del mismo mes y año. El fallo 
del jurado será inapelable.

El premio se hará efectivo en la 
próxima Llega (Fiesta de la Comar-
ca) que se convoque.

Gesta del profesor toledano 
José Gregorio Ojeda Tadeo a 
sus 58 años de edad. El pasa-
do sábado 3 de octubre comple-
tó en solitario un “Ironman” en 
Barcelona pese a que la prueba 
se había cancelado oficialmen-
te debido a la pandemia de co-
ronavirus, que no hacía conve-
niente juntar a los 3.000 atletas 
que estaban inscritos.

Un “Ironman” es un triatlón de 
ultra-distancia en el que cada 
participante debe recorrer 3.86 
kilómetros nadando, 180 kilóme-
tros en bicicleta y, finalmente, 
42.2 kilómetros de carrera a pie 
de forma continuada. Y, como 
pueden suponer, la preparación 
de esta exigente prueba supone 
una dedicación total entre horas 
de entrenamiento, horas de des-
canso y alimentación.

“Hubo varios momentos en los 
que quise parar, pero luego me 

acordé de que había dos niños 
que confiaban en que lo acaba-
ra”, ha recordado José Gregorio 
Ojeda, que es profesor de Edu-
cación Física en el Colegio Infan-
tes de la capital de Castilla-La 
Mancha. Finalmente, pudo de-
dicar a Pablo y Betrán, dos de 
sus alumnos que libran una dura 
batalla, su gran logro deportivo.

Ojeda ha entrenado durante 
dos años entre 5 y 6 días a la 
semana. Desde la primavera de 
2020, su hijo Heriberto Ojeda (li-
cenciado en CAFD) le ha lleva-
do la puesta a punto para la ca-
rrera. Ni el confinamiento pudo 
pararle. Cuando el pasado 14 de 
marzo España entró en el Estado 
de Alarma debido a la crisis sa-
nitaria por COVID-19, en vez de 
tirar por la borda su preparación, 
José Gregorio siguió entrenan-
do en la medida de sus posibi-
lidades: bicicleta en el rodillo y 

carrera a pie alrededor del pa-
tio de su casa para no perder la 
forma. En una de esas sesiones 
de confinamiento, llegó a hacer 
una media maratón dentro de 
su casa.

En agosto, al enterarse del 
aplazamiento del evento, des-
colgó el teléfono para pedirle a 
su hija Maigua Ojeda que con su 
empresa “LOBXS” le ayudara a 
organizar un evento en solitario 
en Torre del Mar, localidad en la 
que ella habita. Después de va-
rios meses de trabajo conjunto, 
lograron dar el pistoletazo de sa-
lida el mismo día 3 de Octubre, 
a las 8:30 de la mañana. Tanto 
amigos como familiares, cola-
boraron en la protección duran-
te los segmentos de natación y 
ciclismo y animaron a José Gre-
gorio Ojeda en una carrera con 
la ciudad abierta que duró nada 
menos que 14 horas y 5 minutos.

El Ayuntamiento de Argés renovará las 
aceras de la urbanización “Las Eras”

Concurso de 
Microrrelatos
“Montes de Toledo”

La gran gesta de José Gregorio 
Ojeda, vecino de Argés y profesor de 
Educación Física en Toledo

Las obras contarán con una inversión total de 270.807,18 €
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El ayuntamiento ha presentado 
la convocatoria de las Ayudas 
para adquisición de material es-
colar para el segundo ciclo de 
Educación Infantil, de las niñas 
y los niños que cursen segun-
do ciclo de Educación Infantil en 
uno de los Centros Públicos del 
Municipio de Cobisa. 

Podrá solicitar esta ayuda el 
padre/la madre o tutor legal del 
alumnado matriculados en se-
gundo ciclo de Educación Infan-
til en los Colegios Públicos Car-
denal Tavera y Gloria Fuertes de 
Cobisa y que estén empadrona-
dos en este Municipio.

Las solicitudes se formalizarán 
en los impresos que, a tal efecto, 
se facilitarán a los interesados en 
el Ayuntamiento y que también 
estarán disponibles a través de 
la página web municipal.

El plazo de presentación de 
las solicitudes será desde el 
15 de septiembre hasta el 31 
de diciembre de 2020, ambos 
incluidos, presentándose de-
bidamente cumplimentadas y 
acompañadas de la documen-
tación necesaria para tramitar 
las mismas.

Dichas solicitudes, junto a la 
documentación pertinente, se 
entregarán, preferiblemente de 
forma telemática o solicitando 

cita previa, en el Ayuntamiento 
de Cobisa, en horario de oficina 
(de 9 a 14 horas).

DOCUMENTACIÓN
Las personas solicitantes debe-
rán presentar, ademñas de ña 
Instancia, una copia Compulsa-
da del Documento Nacional de 
identidad o de la Tarjeta de Re-

sidencia de la persona solicitan-
te, Libro de Familia o en su caso 
resolución acreditativa de la pa-
tria potestad. Adeás tendrán que 
presentar una declaración res-
ponsable de estar al corriente del 
pago de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social. 
No podrán acceder a las ayudas 
quienes mantengan deudas con 

el ayuntamiento.
Se deberá presentar, también, 

la factura en regla, expedida a 
nombre del padre/madre/ tutor 
del coste de adquisición de li-
bros de texto, material escolar, 
u otros gastos vinculados a los 
estudios, así como justificación 
del pago de dicho material.

A esta documentación, se aña-

dirá una copia de la declaración 
de la renta del ejercicio anterior 
de los miembros que constituyan 
la unidad familiar, en el caso de 
no disponer de declaración de 
la renta se aportará certificado 
acreditativo de la Agencia Tribu-
taria. Por otra parte, se deberá 
dar el número de cuenta en la 
que el ayuntamiento tenga que 
hacer el ingreso correspondien-
te en el caso de ser otorgada la 
ayuda.

A todo ello hay que añadir el 
certificado de empadronamien-
to en el municipio.

Los criterios de valoración que 
se tendrán en cuenta, atenderán 
a criterios objetivos de ingresos 
económicos del solicitante, y a la 
situación de empadrona miento 
familiar, teniendo como límite un 
coste máximo subvencionable 
por alumno/a de 80 euros.

El ayuntamiento convoca las ayudas 
para la adquisición de material escolar 

Cobisa crea el primer directorio de 
empresas locales del municipio

Ayudas extraordinarias a las pequeñas 
empresas, comercios y hostelería local

Entre las medidas municipales 
se encuentra la creación de un 
directorio de empresas, forma-
do por aquellos negocios que 
actualmente constan están fun-
cionando dentro del municipio. 
Dicho directorio tendrá su locali-
zación principal en la página web 
municipal. Con este proyecto el 
Ayuntamiento quiere promocio-
nar y divulgar el tejido comer-
cial-industrial de Cobisa.

Más de 60 entre negocios y 
empresas se han adherido a esta 
iniciativa totalmente gratuita.

Si alguna empresa o negocio 
de la localidad quiere aparecer 
o participar en este directorio, y 
actualmente no esté, sólo tiene 
que enviar sus datos al correo di-
rectorio@cobisa.es incluyendo:

-Nombre del negocio.
-Actividad.

-Datos de contacto.
-Dirección postal.
-Teléfono.
-Email
-Página web
-Redes sociales
-Logotipo
Además podrán añadir algún 

otro dato que considere rele-

vante como por ejemplo: hora-
rio, descuentos en los produc-
tos, etcétera.

El Ayuntamiento de cobisa está 
comprometido con la realización 
de acciones que vayan progre-
sivamente fortaleciendo la eco-
nomía local.

Con estas ayudas el Ayuntamiento de Cobisa intenta proteger el interés ge-
neral aportando liquidez a las personas autónomas y microempresas que se 
han visto afectadas por el cierre obligatorio de establecimientos. El presu-
puesto municipal asciende a 15.000 euros. El plazo para solicitarlo concluye 
el 30 de octubre del presente año. Podrán solicitar las ayudas aquellas perso-
nas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica en el término 
municipal de Cobisa y, además, toda la información la pueden encontrar en 
la página web municipal www.cobisa.es y en las dependencias del Ayunta-
miento de Cobisa llamando al teléfono 925376326. 

%Rentamensual

IPREM 

Ayuda 

a recibir

0% a 35% 80' 00 €

de 35% a 50% 50' 00 €

de 50% a 75% 30' 00 €

de 75% a90% 20' 00 €

de 90% a 125% 10'00€

más del125% 0€

El IPREM que se tomará de referen-
cia para el curso escolar 2020/ 2021 
será el correspondiente al año 2020, 
esto es 537’ 84 euros mensuales.
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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 Fondo 
Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) y por la Cámara de 
Comercio de Toledo.

Objetivos del Programa
El objetivo principal de este pro-
grama es contribuir a la mejora 
competitiva del sector turísti-
co mediante medidas que es-
tablezcan las bases adecuadas 
para su desarrollo. Otro de los 
objetivos que busca el progra-
ma es potenciar el crecimiento 
de las empresas turísticas me-
diante la adopción de la cultura 
de la innovación y el uso de las 
TIC. Además, trata de propor-
cionar herramientas y solucio-
nes que promuevan la compe-
titividad en el sector y ayuden a 
mejorar su productividad y Es-
tablecer procesos para la iden-
tificación de necesidades de las 
empresas turísticas y crear he-
rramientas que faciliten la adap-
tación del sector a las nuevas 
necesidades.

A quién va dirigido
Los beneficiarios de este servi-
cio de asesoramiento de turis-

mo son pymes, microempresas 
y autónomos del sector turísti-
co, de la demarcación de Tole-
do y dados de alta en los epí-
grafes del IAE:
SECCIÓN PRIMERA: Epígrafes 
67, 68, 72, 73, 755 Y 98.
SECCIÓN SEGUNDA: Epígra-
fes 52 Y 59.

Inscripciones
El plazo de inscripción finaliza 
el día 30 de octubre de 2020 a 
las 14:00 horas (o hasta agotar 
presupuesto), y las solicitudes 
se pueden tramitar a través de 
la Sede Electrónica, en la di-
rección https://sede.camara.es/
sede/toledo

Sólo podrán presentar su so-
licitud y documentación que se 
acompañe a la misma, a través 
del formulario habilitado a tal 
efecto en la Sede Electrónica. 
Si un mismo interesado pre-
sentara diferentes solicitudes 
a esta convocatoria, se tomará 
en consideración únicamente la 
primera registrada en plazo en 
la Sede Electrónica y no se ad-
mitirán a trámite las posteriores. 
Las solicitudes se considerarán 
presentadas en la fecha y hora 
de entrada en el registro. La eva-
luación de solicitudes de partici-
pación y admisión de empresas 
al Programa de Competitividad 
Turística se realizará en el orden 
en el que hayan sido registra-
das en la Sede Electrónica. Para 
más información consultar en la 
Cámara de Comercio de Toledo

Los hosteleros de la Sagra se unie-
ron el pasado día 28 de septiembre  a 
la concentración convocada en Zo-
codover bajo el lema #SALVEMOS-
LAHOSTELERÍA. La organización 
de la concentración se adaptó a las 
medidas de seguridad y prevención 
ante el COVID-19, guardando la dis-
tancia social y utilizando la mascari-
lla obligatoria.

Desde el pasado 21 de septiembre, 
en los establecimientos hosteleros 
de Illescas, Seseña, Ugena, Valmo-
jado y Yuncos se procedía al cierre 
del servicio en el interior de los esta-
blecimientos, dejando únicamente 
consumir en las terrazas o el servicio 
a domicilio. Estas medidas,tomadas 
en función de los datos de contagio 
comunitario de COVID19 y  aplica-
bles a los establecimiento de los mu-
nicipios mencionados, suponen un 
gran varapalo para los regentes de 
dichos establecimientos, que están 
viendo mermadas notablemente sus 
capacidades de trabajo desde el co-
mienzo de la pandemia.

El objetivo de la concentración, tal 
y como ha señalado el presidente de 
la AHT, Tomás Palencia, es “visuali-
zar la dramática situación que está 
atravesando la hostelería de Toledo 
y su provincia, a la vista de las res-
tricciones a la actividad que está im-
poniendo la autoridad sanitaria de 
Castilla-La Mancha.

Además de las medidas especia-
les a las que se están sometiendo los 
establecimientos de algunos muni-
cipios toledanos, para  la Asociación 
de hosteleros de Toledo una de las 
mayores preocupaciones del sec-
tor es la intención del Gobierno de 
no prorrogar los correspondientes 
ERTES para la hostelería, propues-

ta ésta, que ha sido rechazada tan-
to por las organizaciones sindicales 
como por las empresariales, lo que 
augura una negociación larga y muy 
complicada.

Por otro lado, el sector hostelero 
viene pidiendo un plan de rescate 
para la hostelería que incluya, entre 
otras las siguientes medidas:

“Ayudas a fondo perdido para las 
empresas que presenten pérdidas 
(Ej. Italia las ofrece a partir del 25%),

Prórroga de los ERTES con un 
cambio en el sistema de bonifica-
ciones a la Seguridad Social y exo-
neración total del pago de cuota a 
aquellas empresas que no puedan 
abrir por falta de actividad o por dis-
posición legal (Ej. Discotecas y ocio 
nocturno)

Mayor coordinación con autori-
dades sanitarias y gestión eficaz 
de puntos de rebrote y procesos 
de cuarentena. Ampliación de 2 
años en los periodos de carencia 

de la financiación recibida por mo-
tivo del COVID-19. Bonificación fis-
cal en costes de arrendamientos y 
suministros, bonificación fiscal en 
Impuestos Especiales y Tasas Muni-
cipales, aplicación de bonos de ac-
tivación de la demanda a familias y 
empresas, y reducción temporal del 
IVA en Hostelería”.

A tal efecto, consideraban preci-
so hacer patente en la calle y ante 
la opinión pública la crítica situación 
por la que atraviesa la hostelería y el 
difícil futuro que se plantea de cara 
al próximo otoño/invierno. Máxime, 
cuando la temporada estival de te-
rrazas está a punto de finalizar, con 
las limitaciones de aforo que actual-
mente se viene sufriendo y las que 
se puedan seguir imponiendo si la 
situación no mejora.

Los grupos políticos también quisie-
ron estar presentes en la concentración, 
manifestando su apoyo  a los hostele-
ros, como fue el caso del PP o de Cs.

La Cámara pone en 
marcha el Programa de 
Competitividad Turística

Hosteleros de la Sagra se unen bajo 
el lema #SalvemoslaHostelería

Programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa

Directiva de la Asociación de Hostelería de Toledo (AHT).
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El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, ha dado a conocer la progra-
mación de otoño del Teatro de 
Rojas que alzará el telón con 25 
espectáculos para todos los pú-
blicos bajo un estricto protocolo 
de seguridad socio-sanitaria que 
incluye aforos reducidos a más 
del 50 por ciento de la capacidad 
del propio Teatro de Rojas y del 
auditorio del Palacio de Congre-
sos ‘El Greco’ y otras medidas 
que este lunes ha detallado en 
rueda de prensa el director del 
coliseo, Francisco Plaza.

Así, bajo máximos de seguri-
dad tanto para el público, como 
para los empleados y compa-
ñías, Teo García ha destacado 
que durante los próximos meses 
los toledanos y el público habi-
tual del Teatro de Rojas podrán 
disfrutar de una serie de espec-
táculos de teatro, danza, música 
o circo que han estrenado en los 
festivales más importantes del 
verano, como Mérida o Alma-
gro, y otros que estrenarán en 
el propio teatro de la plaza Ma-
yor en el marco del XXVIII Ciclo 
‘Toledo Siglo de Oro’, del ciclo 
‘Teatro y danza en familia’ o de 
los espectáculos programados 
fuera de ciclo.

“Comenzamos el próximo 16 
de octubre, viernes, con los XX-

VIII Premios Teatro de Rojas y 
el día 17 con una obra referente 
que cosechó el éxito de crítica y 
público en el Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de Mérida, 
‘Anfitrión’ de Molière con Pepón 
Nieto, Toni Acosta, Fele Martí-
nez, Paco Tous, Dani Muriel y 
María Ordóñez”, ha destacado 
el responsable municipal de Cul-
tura y presidente del Patronato 
del Teatro de Rojas, además de 
subrayar el consenso alcanzado 
en el Consejo Rector del Patro-
nato a favor de la cultura segura.

En este sentido, Teo García 
ha comentado que el Teatro de 
Rojas es toda una institución en 
el panorama nacional de las ar-
tes escénicas y prueba de ello 
es que en los próximos meses 
acogerá dos estrenos nacio-
nales, de una lado ‘Galdós en 
los infiernos’ el domingo 18 de 
octubre, y de otro ‘Siveria’ de 
Xavier Suárez el 23 y 24 de oc-
tubre, viernes y sábado.

En cuanto a la venta de entra-
das, Teo García ha explicado 
que comenzará el 2 de octubre, 

viernes, en los canales habitua-
les, es decir, online en www.
teatroderojas.es y en taquilla 
los martes de 18:00 a 20:00 ho-
ras; los jueves, viernes y sába-
dos de 17:00 a 20:00 horas; y 
los viernes también por la ma-
ñana de 10:00 a 13:00 horas, 
con precios que oscilan entre 
los 9 y los 25 euros. “Mantene-
mos los precios de las entradas 
porque creemos en la cultura, 
en la cultura para todos, acce-
sible y segura”, ha apuntado.

Una de las novedades para la 
adquisición de entradas, tal y 
como ha indicado el concejal 
de Cultura, es que esta tem-
porada se suprimen los abo-
nos por motivos de gestión ante 
posibles contingencias o sus-
pensiones de espectáculos por 
indicaciones de la autoridad 
competente en salud pública, 
y que las entradas para cada 
una de las representaciones 
se pondrán a la venta siempre 
15 días antes del espectáculo 
atendiendo a aforos reducidos 
de entre 188 y 210 localidades, 
en el Teatro de Rojas, según el 
número de palcos gestionados 
por unidad familiar a partir de 3 
localidades que podrán adqui-
rirse en el número de teléfono 
925 21 57 08.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, asistía el pasado 3 de oc-
tubre al espectáculo de luz y so-
nido con el que se clausuró el 
Gran Premio de Drones Ciudad 
de Toledo que tuvo lugar en la 
pista de atletismo de la Escuela 
de Gimnasia con la participación 
de 30 pilotos.

Milagros Tolón, que estuvo 
acompañada por el concejal 
de Deportes, Pablo García, se 
interesó por los entresijos de la 
prueba que fue retransmitida en 
abierto para todo el mundo en 
streaming. El montaje final contó 
con las coreografías de 40 dro-
nes que, iluminados en colores 
y al ritmo de la música, hicie-
ron figuras a más de 30 metros 
de altura, entre ellas la palabra 
Toledo.

Este novedoso certamen ha 
sido organizado por la empresa 
Umiles en colaboración con el 

Ayuntamiento, siendo ésta la 
primera de las cinco pruebas 
que aglutina esta competición 
nacional que dada la situación 
se está llevando a cabo bajo es-
trictas medidas de seguridad.

El edil de Cultura y Educación, 
Teo García, ha hecho balance 
hoy de la celebración del en-
cuentro urbano ‘To(le)do es 
Poesía’ que ha tenido lugar en 
la capital regional del 24 al 27 de 
septiembre y que ha sustituido 
en el presente año al Festival In-
ternacional Voix Vives debido a 
la crisis del coronavirus.

García ha destacado que du-
rante estos días de celebración, 
el certamen haya “recuperado la 
ciudad para la cultura y el arte” 
tras estos meses de pandemia 
en los que el virus también “ha 
golpeado fuerte” al sector cul-
tural de la ciudad.

Los recitales, conciertos, ta-
lleres, intervenciones plásticas 
y otras acciones poéticas han 
sido adaptados a la “nueva nor-
malidad” a través de pequeños 
micro recitales dirigidos a un 
público de entre diez y cuaren-
ta personas, aunque también 
han sido retransmitidos para 
ampliar la difusión de las pro-
puestas planteadas por las en-
tidades organizadoras y los 61 
artistas participantes, entre mú-
sicos, poetas, fotógrafos y artis-
tas plásticos.

“Ha sido muy hermoso poder 
vivir en la calle la poesía, ponién-
dola en consonancia con nues-
tros monumentos y con todas 
las medidas de seguridad para 
volver a retomar la calle para 
los ciudadanos”, ha expresado 
Teo García, que para terminar ha 
puesto el acento en la importan-
cia de la colaboración entre las 
administraciones y el sector cul-
tural de la ciudad pues “la orga-
nización ha puesto de manifiesto 
que cuanto remamos todos en 
la misma dirección, el resultado 
es exitoso y hemos conseguido 
retomar la cultura en la calle para 
un sector muy castigado que nos 
proponemos seguir reactivando 
conjuntamente”.

Por su parte, la coordinadora, 
de la Asociación El Dorado AC 
Alicia Es. Martínez, ha mante-
nido que este ha sido “sin lugar 
a dudas, el festival de la espe-
ranza y la juventud” y ha resalta-
do el feedback que han recibido 
desde el público, “formado por 
toledanos, turistas y vecinos de 
la provincia”.

El Teatro de Rojas alza el telón con espectáculos para 
todos los públicos y estrictas medidas de seguridad

Espectacular certamen de drones “Ciudad de 
Toledo” transmitido en streamig a todo el mundo

El Gobierno local 
celebra que To(le)
do es Poesía haya 
“recuperado la 
ciudad para la 
cultura y el arte” 
después de meses 
muy duros

El Concejal de Cultura, Teo García y el director del Teatro Francisco Plaza.

El Teatro de Rojas es toda una institución en el panorama nacional de las artes escénicas

Una competición que se ha 

celebrado por primera vez en 

Toledo y que ha contado con la 

participación de más de 30 pilotos. 

Esta ha sido la primera de las cinco 

pruebas del calendario nacional.



Adler Motor

RENTING BMW SERIE 1
CON PAQUETE M Y CAMBIO AUTOMÁTICO.

TU NUEVA NORMALIDAD AÚN MÁS EMOCIONANTE POR 291€ AL MES + IVA.
BMW 118i (140 CV), equipado con Paquete M y Cambio Automático.

Con todos los servicios incluidos en una sola cuota al mes:

- Seguro a todo riesgo sin franquicia.
- Alquiler del vehículo, matriculación e impuestos.
- Asistencia en carretera 24h.
- Mantenimiento y reparaciones en tu concesionario.
- Sustitución de 2 Neumáticos en tu concesionario.
- Gestión de Multas.- Gestión de Multas.

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

Únete a nuestras redes sociales:
@bmwadlermotor
@miniadlermotor

El modelo mostrado puede no coincidir con el vehículo ofertado.


