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El traslado del Hospital Universitario de 
Toledo comenzará el 16 de noviembre

Aprobadas ayudas de 
emergencia y acción 
humanitaria por importe de 
53.000 euros
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Milagros Tolón propone la 
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renunciar a la subida del 
próximo año
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Aspecto exterior del nuevo hospital de Toledo que contara con 1142 camas y los nuevos servicios de medicina nuclear y radioterapia.
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El traslado del Hospital Virgen de 
la Salud al Hospital Universitario 
de Toledo se realizará en dos fa-
ses, la primera desde el 16 de no-
viembre hasta el fin del mes de 
febrero, se descansará en el mes 
de marzo y en abril comenzará la 
segunda fase hasta la primera se-
mana de junio. 

El complejo del nuevo hospital 
de Toledo tendrá siete edificios. 
Uno, en reserva y los siguientes 
bloques albergarán consultas ex-
ternas, servicios quirúrgicos y de 
urgencias; otro más ya muy cerca 
que es el de pruebas diagnósti-
cas, pediatría y hospitalización de 
ginecología; hospitalización con-
vencional; y un séptimo edificio 
para pruebas especiales de car-
diología, neumología, digestivo o 
reproducción asistida.
La mudanza empezará por el ser-
vicio de rehabilitación y termina-
rá con el traslado del Servicio de 
Urgencias.

El nuevo hospital de Toledo 
atenderá a unas 700.000 perso-
nas de la gerencia de salud de 
Toledo formada por 116 munici-
pios. Tendrá una superficie cons-
truida de 246.964 metros cuadra-
dos.  Además, tendrá un total de 
853 camas, un 21% más, y 25 qui-
rófanos, dos de ellos en bloque 
obstétrico.

Arropado por los colegios de 
profesionales de la sanidad, el 
encargado de detallar cómo será 
el traslado del hospital fueel con-
sejero de Sanidad, Jesús Fernán-
dez, acompañado del presidente 
regional, Emiliano García-Page, 
el presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, y la al-
caldesa de Toledo, Milagros To-
lón.

Tolón anunciaba la puesta en 
marcha de tres nuevos autobu-
ses urbanos, que harán el reco-
rrido desde la estación de autobu-
ses hasta el complejo hospitalario 
cada cinco minutos. Será posible 
gracias a una inversión de más de 
un millón de euros, según detalla-
ba la edil.

El presidente regional advirtió 
de la complejidad de la mudan-
za, que además se realiza en me-

dio de una pandemia de corona-
virus, por lo que si la situación se 
saliera del control en que ahora 
se mantiene y se complicara, el 
traslado se paralizaría.

Todos los presentes celebraron 
lo que será la apertura tras más 
de trece años de paralización. 
Entre las mejoras han destaca-
do como fundamental que habrá 
servicios de medicina nuclear y 
radioterapia, “era difícil explicar 
que el hospital de la capital re-
gional no tenía medicina nuclear 
ni radioterapia”, reconoció el con-
sejero de Sanidad.

Para dirigir el traslado del centro 
hospitalario se creará una Ofici-
na para gestionar todos los mo-
vimientos y se habilitarán  cuatro 
grupos de trabajo con cerca de 
un millar de personas.

El traslado del Hospital Universitario de Toledo 
durará 5 meses y comenzará el 16 de noviembre
El hospital será un centro que dará respuesta a las necesidades asistenciales de los pacientes del área sanitaria de 
Toledo y será un referente sanitario en Castilla-La Mancha

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

info@tutoledo.com
redaccion@tutoledo.com
www.tutoledo.com 

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

El presidente de Castilla-La Mancha y el consejero de Sanidad durante la 

visita al nuevo centro hospitalario. Zonas comunes del interior del nuevo centro sanitario.

Cerca de 300 profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de 

Toledo han visitado las instalaciones del nuevo hospital.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha anuncia-
do este martes la compra de tres nuevos autobuses 
públicos que darán cobertura a las líneas de trans-
porte urbano que tienen parada en el nuevo hospital 
(líneas 61, 62 y 92) y que pasarán cada cinco minutos 
por la Estación de Autobuses, así como inversiones 
por valor de 1,2 millones de euros en Vía Tarpeya 
para que los ciudadanos encuentren una calle total-
mente reformada, en su acerado, mobiliario urbano 
e iluminación.
La primera edil ha realizado este anuncio durante la 
presentación pública de los detalles del traslado al 
nuevo hospital de Toledo que ha tenido lugar en el 
Palacio de Fuensalida y donde ha tenido ocasión de 
expresar su gratitud a los profesionales sanitarios que 
combaten esta crisis de la Covid-19 así como des-
tacar su “tremendo esfuerzo” en una situación “tan 
complicada” como la que vivimos.  La alcaldesa ha 
valorado la colaboración entre aministraciones pa-

Tres nuevos autobuses, refuerzo de líneas para el nuevo hospital

ra sacar adelante el nuevo hospital y ha asegurado 
que fruto de ese entendimiento se trabaja para que 
los profesionales y vecinos no se sientan incómodos.  
“El Ayuntamiento tiene toda la colaboración con la 
Junta para que el traslado se lleve a cabo con total 
normalidad en un momento de suma anormalidad”, 
ha aseverado la alcaldesa.

EL NUEVO CENTRO 
HOSPITALARIO DISPONDRÁ 
DE UNA AMPLIA CARTERA 
DE SERVICIOS Y SE 
INCORPORARÁN NUEVAS 
ESPECIALIDADES. 
ASÍ, OFRECERÁ 18 
ESPECIALIDADES MÉDICAS, 
12 QUIRÚRGICAS, 12 
UNIDADES ESPECIALES, 
ÁREAS ESPECÍFICAS DE 
PEDIATRÍA Y DE OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA.

EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE TOLEDO 
CONTARÁ EN UN FUTURO 
CERCANO CON 1.142 CAMAS 
DE HOSPITALIZACIÓN, 368 
LOCALES DE CONSULTAS, 
97 GABINETES DE 
EXPLORACIÓN, 120 
PUESTOS DE HOSPITAL DE 
DÍA, 42 DE OBSERVACIÓN DE 
URGENCIAS O 65 PUESTOS 
DE TRATAMIENTO Y BOXES 
DE EXPLORACIÓN.
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha explicado en rue-
da de prensa telemática que el 
equipo de Gobierno, incluida 
la alcaldesa, va a solidarizarse 
con la ciudadanía en estos mo-
mentos “complicados” en los 
que el país y el mundo atravie-
san una pandemia desconoci-
da por las últimas generacio-
nes y, por ello, va a proponer 
la congelación de su sueldo y 
del de todos los concejales de 
la Corporación municipal y la 
renuncia, así, al aumento es-
tablecido para el próximo año, 
una medida que también con-
templa los salarios del perso-
nal eventual de los grupos po-
líticos municipales.

De esta forma, la alcaldesa ha 
explicado que la congelación de 
sueldos quedará recogida en el 
proyecto de presupuestos para 
2021, al igual que sí se contem-
pla la subida del 0,9 por ciento 
a los funcionarios municipales. 
“Es momento de dar ejemplo, de 

solidarizarnos y así lo recogerán 
los presupuestos”, ha indicado 
Milagros Tolón, para añadir que 
el Gobierno local “se ha carac-
terizado por la austeridad y así 
vamos a seguir, reitero que es 
momento de dar ejemplo a la ciu-
dadanía y a aquellos que lo están 
pasando mal desde el punto de 
vista económico”

Milagros Tolón también ha 
detallado que el proyecto de 

reactivación económica y so-
cial que el equipo de Gobier-
no ha planteado para la ciudad 
incluye ayudas en materia so-
cial, porque ante este contex-
to socio-económico “nadie se 
va a quedar atrás, nadie”, ha 
reiterado la responsable mu-
nicipal, para incidir en la con-
vocatoria de ayudas a gastos 
derivados de la vivienda para 
personas desempleadas y con 

recursos mínimos, lo que supo-
ne una partida de 80.000 euros, 
y la segunda convocatoria de 
ayudas a la conciliación de la 
vida familiar y laboral, con una 
partida de 240.000 euros más 
a la partida inicial convocada 
y adjudicada en estas últimas 
semanas.

Avance de los presupuestos 
municipales para 2021
En cuanto a los presupuestos del 
Ayuntamiento para el próximo 
ejercicio, la alcaldesa ha comen-
tado que la concejala de Hacien-
da, Mar Álvarez, ha iniciado una 
ronda de contactos con los por-
tavoces de los diferentes grupos 
municipales para exponer que 
las cuentas que superan los 100 
millones de euros para 2021 con-
templan subidas importantes en 
el área de Servicios Sociales y 
en el de Desarrollo Económico 
y Empleo, además de mantener 
las partidas económicas en el 
resto de carteras municipales.

Juan Alfonso Ruiz Molina, con-
sejero de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, ha informado en 
rueda de prensa de las principales 
cifras que componen el proyec-
to de Ley de Presupuestos para 
el próximo ejercicio, que tam-
bién tendrá entre sus objetivos 
fundamentales luchar contra la 
despoblación, acelerar la trans-
formación digital, promover la 
sostenibilidad medioambiental 
e impulsar la modernización de 
los sectores productivos, en línea 
con las metas planteadas a esca-
la europea.  

1.000 MILLONES MÁS PARA EL 
ESTADO DEL BIENESTAR
En relación con el gasto social, 
el consejero de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, ha indi-
cado que se destinarán, en total, 
6.591,1 millones a fortalecer los 
servicios públicos fundamentales. 
Así, el gasto social crece cerca de 
un 18 por ciento respecto a 2020 
y cerca de tres puntos por encima 
de lo que lo hace el presupuesto. 
Los recursos dirigidos a financiar 

el Estado del Bienestar suponen 
en torno al 70 por ciento del gas-
to total de carácter no financiero 
y permiten dedicar cada día 18 
millones a los servicios públicos 
fundamentales, es decir, sanidad, 
educación y servicios sociales.
Sanidad es la partida más alta, 
con más de 3.600 millones de eu-

ros; seguida de educación, que 
supera la barrera de los 2.000 mi-
llones de euros de presupuesto 
después de diez años, y servi-
cios sociales, que contará con 
92,3 millones de euros más que 
el año pasado. El incremento de 
casi 1.000 millones que experi-
mentan las políticas de gasto re-

lacionadas con el gasto social, 
estará destinado a contar con 
más sanitarios y docentes; más 
y mejores infraestructuras; más 
equipamiento y más transferen-
cias para financiar la prestación 
de servicios del ámbito social por 
otras entidades.
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
CREACIÓN DE EMPLEO
Las políticas orientadas al creci-
miento económico y la creación 
de empleo se incrementan un 48 
por ciento, triplicando el creci-
miento del conjunto del presu-
puesto para el próximo año. Es-
tas políticas presupuestarias irán 
encaminadas a acelerar la reac-
tivación económica de la región 
e impulsar una profunda trans-
formación de la estructura pro-
ductiva, con el fortalecimiento y 
modernización del tejido produc-
tivo, la apuesta por la innovación 
tecnológica y el desarrollo de la 
sociedad de la información, el re-
fuerzo de las infraestructuras bá-
sicas y el impulso a la sostenibili-
dad ambiental. 

El concejal de Patrimonio His-
tórico, Teo García, participó re-
cientemente en la Comisión de 
Patrimonio del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad 
en la que se ha aprobó impulsar 
los planes de gestión de las 15 
ciudades que conforman la red 
para poner en valor la protección 
de Patrimonio Mundial. La elabo-
ración de estos planes de gestión 
es un encargo directo del Minis-
terio de Cultura, por esta razón, el 
conjunto de las 15 ciudades que 
componen el Grupo pretenden 
desarrollar un estudio base que 
facilite la elaboración de estos pla-
nes de gestión por cada ciudad.

El objetivo es que tanto las ofici-
nas de turismo como los centros 
de recepción de visitantes puedan 
ofrecer a los visitantes estos ma-
pas-guía con información científica, 
didáctica y divulgativa que mues-
tren los Valores de Universal Excep-
ción de las ciudades. Los mapas e 
ilustraciones también serán accesi-
bles en formato digital, en páginas 
webs y en apps de turismo.

Teo García, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Toledo, exo¡licó, 
tras la reunión del Consejo del VIII 
Centenario del Nacimiento de Al-
fonso X El Sabio, , que esta con-
memoración supondrá un revulsivo 
económico para la ciudad. La efe-
méride se celebrará entre noviem-
bre de 2021 y durante el año 2022 y 
contempla una serie de propuestas 
e iniciativas que se han dado a co-
nocer a los integrantes del Consejo.

“Este Comité está ya trabajando 
en el guion expositivo, en la selec-
ción de las piezas y en la solicitud 
de las obras a las diferentes insti-
tuciones y también va a colaborar 
en la elaboración de contenidos de 
los congresos y conferencias que 
también van a tener lugar y que van 
a congregar en Toledo a expertos 
de nivel nacional e internacional”, 
ha apuntado el concejal de Cultu-
ra. Con la experiencia que la ciudad 
atesora en el ámbito del turismo de 
conmemoraciones, la programa-
ción prevista para esta cita contem-
pla un año de actividades culturales, 
científicas, divulgativas, didácticas, 

Imagen del pleno del Ayuntamiento.

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones 

Públicas,acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro 

Hernández Perlines en la presentación de los presupuestos.

La alcaldesa propone la congelación de su sueldo y el de 
los concejales  renunciando al aumento del próximo año

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales de la Junta para 2021

Crear nuevos mapas 
turísticos uno de los 
nuevos retos de las 
Ciudades Patrimonio 
como Toledo

El VIII Centenario de 
Alfonso X El Sabio 
supondrá un revulsivo 
económico para la 
ciudad

Superará los 12.000 millones de euros con 1.600 millones de euros para fortalecer los servicios públicos

Superará los 12.000 millones de euros con 1.600 millones de euros para fortalecer los 
servicios públicos
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El concejal de Movilidad y Seguri-
dad Ciudadana, Juan José Pérez 
del Pino, ha detallado este lunes 
los tres nuevos proyectos, apro-
bados recientemente por la Junta 
de Gobierno Local, para la mejo-
ra de la seguridad vial y el entorno 
urbano que se desarrollarán en la 
capital regional durante los meses 
de diciembre y enero por valor de 
136.592 euros.

Según ha detallado el concejal, el 
primero de ellos tendrá como co-
metido la reparación y sustitución 
de las barreras de seguridad y ba-
lizamiento (biondas o quitamiedos) 
dañadas u obsoletas en la carretera 
de La Peraleda (TO-20) y la carrete-
ra del Valle (TO-21) que supondrán 
un montante de 39.796 euros.

De otro lado, la reposición de se-
ñales verticales en el barrio de Pa-
lomarejos, concretamente en la 
Glorieta de la Reconquista con la 

Avenida Barber, la Glorieta de San-
ta Bárbara, la Avenida de Portugal 
y la Avenida de Francia tendrá un 
coste de 48.399 euros.

Y, en último término, el Ayunta-
miento contempla el acondiciona-
miento del pavimento y la señali-
zación horizontal en la glorieta de 
Bisagra, Paseo de Merchán, Paseo 
de Recaredo, Palomarejos (hasta 
la calle Gante), glorieta de Bélgica 
(TO-20) y glorieta de las Tres Cultu-
ras por valor de 48.396 euros.

En definitiva, estos arreglos y me-
joras de la señalización y el entor-
no urbano vienen a demostrar, tal 
y como ha expresado el edil, que 
el Gobierno local trabaja “para que 
Toledo no pare” y esté “en las me-
jores condiciones posibles” por lo 
que ha comprometido que “iremos 
acometiendo el mantenimiento de 
la señalización y actuando por ba-
rrios”.

La concejala de Obras, Noelia 
de la Cruz, mantuvo el jueves, 
12 de noviembre, una reunión 
telemática con representantes 
de los comerciantes del Cas-
co Histórico de Toledo para 
informarles sobre las obras 
que el Ayuntamiento va a lle-
var a cabo en la calle Comer-
cio. La primera fase de esta 
intervención se iniciará en la 
calle Hombre de Palo el lu-
nes 16 de noviembre, desde 
Nuncio Viejo al número 7 de 
dicha vía.
Tal y como se ha acordado en 
la reunión, antes de iniciar la 
siguiente fase, habrá un nue-
vo encuentro para determinar 
los pormenores de la próxima 
actuación “al no poder tomar 
decisiones a largo plazo dada 
la situación cambiante a la que 
estamos sujetos por la pan-
demia de la Covid-19”, ha di-
cho la también portavoz del 
equipo de Gobierno.
El acopio de materiales para 
llevar a cabo la actuación se 
establecerá en la calle Nun-
cio Viejo. La longitud del tra-
mo de esta primera fase es de 
49 metros y su superficie de 
215 metros cuadrados.

En su sesión ordinaria de la presen-
te semana la Junta de Gobierno Lo-
cal, presidida por la alcaldesa Mi-
lagros Tolón Jaime, ha estudiado 
un total de 42 expedientes, entre 
los que destaca la concesión de 
ayudas de emergencia y acción hu-
manitaria a diferentes proyectos de 
cooperación internacional, ascen-
diendo su montante a 53.057 euros.
Los proyectos que van a ser fi-
nanciados son los siguientes: 
“Fortalecimiento de la seguri-
dad alimentaria de 50 familias 
afectadas por la sequía, median-
te el establecimiento de huertos 
biointensivos en comunidades 
rurales del municipio de San Lu-
cas. Nicaragua”, presentado por 
“FUNDACIÓN ESCUELAS PARA 
EL MUNDO”; “Mejora de la salud 
oftalmológica y óptica entre la po-
blación saharaui refugiada en los 
campamentos de Tindouf. Arge-

lia. Edición 2020, presentado por 
“MÉDICOS DEL MUNDO”; “Apoyo 
humanitario a familias indígenas 
vulnerables como consecuencia 
de los desastres naturales (“CO-
VID-19” y los incendios forestales) 
en el municipio de Chiquitos. Boli-
via”, presentado por “FUNDACIÓN 
PROYECTO SOLIDARIO POR LA 
INFANCIA”; “Apoyo a los siste-
mas de salud públicos y comuni-
tarios para salvar vidas y conte-
ner la pandemia de “COVID-19”, a 
través de medidas de prevención 
y el acceso a servicios de atención 
sanitaria en Guayaquil. Ecuador”, 
presentado por “CRUZ ROJA ES-
PAÑOLA”; “Protección y asisten-
cia a la población refugiada y li-
banesa con diversidad funcional 
en mayor situación de vulnerabi-
lidad en el contexto de la crisis 
del “COVID-19”, en Saida. El Líba-
no”, presentado por “MOVIMIEN-

TO POR LA PAZ, EL DESARME Y 
LA LIBERTAD (MPDL)”; “Alimen-
tos de primera necesidad para el 
pueblo saharaui, campamentos 
de refugiados de Tindouf, Argelia”, 
presentado por “ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 
DE TOLEDO”; “Medicamentos 
para el pueblo saharaui, campa-
mentos de refugiados de Tindouf, 
Argelia”, presentado por “ASO-
CIACIÓN DE AMIGOS DEL PUE-
BLO SAHARAUI DE TOLEDO”; y 
“Prevención del “COVID-19” en 
comunidades rurales de Totoni-
capán. Guatemala”, presentado 
por “SODEPAZ”.
Además se ha resuelto la conce-
sión de 46 ayudas a la conciliación 
familiar, convocadas por el Ayunta-
miento dentro de sus actuaciones 
sociales con motivo de la pande-
mia de la Covid-19, ascendiendo el 
total de las mismas a 11.900 euros. 

El Ayuntamiento realizará tres 
nuevos proyectos de mejora de la 
seguridad vial y el entorno urbano 
por valor de 136.592 euros

El Ayuntamiento 
acuerda con los 
comerciantes el inicio 
de las obras de la calle 
Comercio

Aprobadas ayudas de emergencia y acción 
humanitaria por importe de 53.000 euros
Durante el mes de septiembre el periodo medio de pago a proveedores  fue de 15,15 días

El Pleno en convocatoria extraor-
dinaria ha dado el visto bueno a 
la aprobación inicial del proyec-
to de modificación de Ordenan-
zas de Tasas y Precios Públicos 
para el ejercicio 2021, un pro-
yecto que según ha destacado 
la concejala de Hacienda, Mar 
Álvarez, se adecua a la situación 
socio-económica provocada por 
la Covid-19, además de contem-
plar una reducción histórica de 
impuestos y tasas, como el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), o la supresión de la tasa de 
apertura de establecimientos, 
comercios y empresas.

El documento seguirá el trámi-
te administrativo habitual con la 
publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Toledo, su ex-
posición pública durante 30 días 
naturales y un periodo igual de 
alegaciones abiertas a la ciuda-
danía, antes de elevarlo de nue-
vo al Pleno para su aprobación 
definitiva y entrada en vigor el 
próximo año. “Estamos ante un 
proyecto de Ordenanzas de Ta-
sas y Precios Públicos con el que 
facilitar a la ciudadanía el tránsito 

de la pandemia desde un punto 
de vista social y empresarial, que 
son los ámbitos más afectados 
por esta situación”.

De esta forma, para 2021 los 
ciudadanos verán reducido el 
IBI en medio punto porcentual 
y los emprendedores con pro-
yectos para nuevos estableci-
mientos, comercios y empre-
sas se verán exentos del pago 
de la tasa que rige la puesta en 

marcha de iniciativas empre-
sariales en la ciudad de Tole-
do. “Incentivar la reactivación 
económica a través de la crea-
ción de empleo es otro de nues-
tros fines, para ello vamos a 
generar el escenario propicio 
que nos permita reimpulsar la 
actividad económica como ya 
está ocurriendo”, ha explica-
do la responsable municipal de 
Hacienda.

REDUCCIÓN DE TASAS DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
IDIOMAS
Otros ajustes aprobados en 
el Pleno tienen que ver con 
las tasas de la Escuela Mu-
nicipal de Idiomas, que se 
han adaptado conforme a la 
situación actual que permite 
a los alumnos asistir a clase 
de manera telemática con una 
merma importante de las tari-
fas que se vienen aplicando a 
este servicio público, al igual 
que ocurre, por ejemplo, en la 
Escuela Municipal de Música 
‘Diego Ortiz’, cuyo patronato 
ya aprobó la reducción de ta-
sas para el curso 2020-2021. 
Por último, se facilitarán aún 
más los trámites y los plazos 
de pago a la ciudadanía, por 
lo que se reduce la cuantía a 
fraccionar desde los 240 a los 
10 euros y se amplían los pla-
zos para deudas por encima 
de los 6.000 euros; mientras 
que se simplifica la tramitación 
y el plazo de fraccionamiento 
excepcional que pasa de 36 
meses a 48 meses.

El Pleno aprueba la reducción del IBI, la 
supresión de la tasa de apertura de negocios 
y amplía plazos para pagar impuestos
Contempla una reducción histórica de impuestos y tasas

Otros ajustes aprobados este jueves en el Pleno tienen que ver con las 

tasas de la Escuela Municipal de Idiomas, que se han adaptado conforme 

a la situación actual que permite a los alumnos asistir a clase de manera 

telemática.
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Mar Álvarez, concejala de Hacien-
da, ha valorado tras la Comisión 
de Hacienda la aprobación con 
los votos del Grupo Municipal So-
cialista y del concejal no adscri-
to la modificación presupuesta-
ria que permitirá llegar en 2021 a 
deuda cero con el fin de destinar 
los remanentes de tesorería que 
resulten de los próximos ejercicios 
económicos, en exclusividad, a la 
mejora de la ciudad y a favor de 
la ciudadanía.
“Desde ahora no tendremos que 
pagar ni intereses ni sobrecostes 
a los bancos, que desde 2012 han 
supuesto más de 4,5 millones de 
euros, todo ello gracias a la liqui-
dación de deuda que hemos apro-
bado este lunes en la Comisión 
de Hacienda”, ha comentado la 
responsable municipal en materia 
económica, además de explicar 
que esta amortización de deuda 
con superávit del año 2019 se rea-
liza conforme a la legislación vi-
gente en cuestiones de Hacienda 
Pública y supondrá un ahorro en 
intereses al Ayuntamiento de más 
de 30.000 euros en 2021.
Amortizar estos más de tres mi-
llones de euros de deuda con los 
remanentes de 2019 y comenzar 
el año 2021 con deuda cero “nos 
va a permitir llegar a destinar los 
máximos recursos económicos po-
sibles para la ciudadanía, es decir, 
que contemos en 2021 con tres mi-
llones de euros más para la ciudad”.

MÁS PERSONAL EN BIENESTAR 
SOCIAL Y ORDENANZAS FISCALES
También se ha aprobado destinar 
una nueva partida a las inversio-
nes financieramente sostenibles 
en Bienestar Social para la con-
tratación de más personal para la 
tramitación de ayudas y atención a 
la ciudadanía en este área munici-
pal, vital en la reactivación social y 
económica de la ciudad. Mar Álva-
rez ha añadido que la Comisión de 
Hacienda volverá a reunirse este 
miércoles, 21 de octubre, para tra-
tar el proyecto de modificación de 
las Ordenanzas de Tasas y Pre-
cios Públicos, un punto que hoy 
ha quedado sobre la mesa para 
incluir informes complementarios 
solicitados por parte de algunos 
grupos políticos. “La transparen-
cia y el rigor son fundamentales 
en cada una de las decisiones y 
pasos de este Gobierno, un Go-

bierno abierto siempre al diálogo 
con la ciudadanía y, por supuesto, 
con los grupos políticos que for-
man la Corporación municipal”.

DIFERENCIAS CON LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS

El viceportavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Toledo, José 
L. Gamarra, ha lamentado que 
la necesaria bajada de impuestos 
y tasas para ayudar a las familias 
y a las empresas que hoy debe-
ría haberse aprobado se retrase 
por una decisión del Gobierno so-
cialista para cumplir la legalidad 
de los trámites administrativos. 
“Hoy de la Comisión de Hacien-
da lo que tendría que haber sali-
do es una propuesta que rebaje 
la altísima presión fiscal, que es 
lo que le importa a las familias, 
a los autónomos y a las pymes 
de esta ciudad que lo están pa-

sando muy mal en un momento 
de crisis como el actual”, ha la-
mentado Gamarra.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
votado en contra de anticipar el 
pago de la deuda que tiene el 
Ayuntamiento con los bancos 
con el objetivo de que ese dinero 
pueda recaer en los toledanos y 
las toledanas. Txema Fernández, 
hubiera preferido priorizar en ayu-
das a trabajadores autónomos, 
microempresas y pequeñas em-
presas: “Este colectivo está espe-
rando la ayuda de 500.000 euros 
mientras cierran los comercios y 
entregan 4 millones de euros a 
las entidades financieras”, ha ase-
gurado.

La formación naranja de Ciuda-
danos también ha votado en con-
tra de la modificación de crédito 
propuesta por el gobierno local 
para realizar una cancelación de 
deuda anticipada. Esteban Paños 
ha defendido que “ese dinero po-
dría destinarse en el corto plazo 
para atender necesidades mas 
urgentes derivadas de la pande-
mia de la Covid-19 en lugar de 
amortizar una deuda que tiene 
un coste relativamente bajo”. El 
edil, ha puntualizado que, “si bien 
la normativa vigente nos obliga 
a cancelar la deuda, podríamos 
prorrogar esta decisión a la es-
pera de un Decreto Ley que nos 
permitiera usar ese remanente”.

Castilla-La Mancha está pre-
parando un nuevo documento 
que contempla modificacio-
nes en las medidas de nivel 3, 
en el que actualmente se en-
cuentran varios municipios de 
la región, entre ellas, la sus-
pensión de actividad en el in-
terior de locales de hostele-
ría y restauración, aunque se 
permitirá el servicio en terra-
za, con un aforo máximo del 
50 por ciento.

Así lo ha avanzó el pasado 
lunes día 9 de noviembre el 
director general de Salud Pú-
blica, Juan Camacho, quien 
ha explicado que las medidas, 
que en Castilla-La Mancha se 
dividen en tres niveles, se van 
adecuando a tres circunstan-
cias: al propio momento epi-
demiológico, al momento de 
conocimiento y a la realidad 
de la región y de los munici-
pios, con «una homogeneidad 
y estándares en cuanto a la 
toma de decisiones».

Camacho señaló que el nue-
vo documento que está prepa-
rando el Gobierno autonómico 
contempla el cierre del inte-
rior de locales de hostelería, 
restauración y otros estable-
cimientos de este tipo, tales 
como bingos, casinos o casas 
de apuestas, aunque se per-
mitirá el servicio en terraza, 
con un aforo máximo del 50 
por ciento.

De igual modo, desapare-
cerá el cierre de las escuelas 
municipales, que se regulará 
«exactamente igual» que el 
resto de enseñanza no regla-
da, ha apuntado, de manera 
que quedarán sometidas a una 
restricción del 50 % del aforo.

El director general de Salud 
Pública recordó que, en estos 
momentos, hay tres «grandes 
ciudades» de la comunidad 
autónoma que se encuen-
tran en nivel 3: Toledo, Tala-
vera de la Reina y Cuenca, y 
ha añadido que la entrada en 
vigor de estas nuevas medi-
das dependerá de cuánto falte 
para la renovación de las re-
soluciones por las que están 
en vigor las restricciones ac-
tuales, a las que se suman las 
nuevas medidas anunciadas 
por la Comunidad autónoma, 
aunque la intención es que se 
pongan en funcionamiento “lo 
antes posible” en los munici-
pios citados.

También se ha aprobado destinar una nueva partida a las inversiones financieramente sostenibles 

La Comisión de Hacienda aprueba alcanzar una deuda 
cero gracias a la amortización total de crédito para 2021

Ciudadanos pide al PSOE que explique 
como está ejecutando los 8,5 millones de 
euros de fondos europeos para la EDUSI

IU Toledo denuncia que los trabajadores de 
Turismo siguen sin cobrar los fines de semana

Incumplimiento del calendario pre-
visto, falta de concrección sobre las 
actuaciones, inexactitud en la asig-
nación de presupuesto. El grupo 
municipal de Ciudadanos (Cs) tiene 
muchas dudas respecto a la ejecu-
ción de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado de 
Toledo (EDUSI), que preveía la inver-
sión de 8,5 millones de euros pro-
cedentes de Fondos FEDER para 
desarrollar diversos programas de 
mejora en la ciudad entre 2017 y 
2022. Esteban Paños, ha solicitado 
la constitución de una Comisión In-
formativa, como así acordó el Pleno 
a propuesta de Ciudadanos duran-
te el Debate del Estado de la Ciudad 
el pasado mes de julio. Esteban Pa-
ños ha insistido en la importancia 
de cumplir el calendario porque, de 
lo contrario, ha advertido, “habría 

que devolver a Europa los fondos 
que queden sin ejecutar”; una situa-
ción hipotética que, señalan desde 
Cs, no sería descabellada viendo 
los escasos avances de los progra-
mas. “Estamos hablando de una in-
versión millonaria que no podemos 
desaprovechar y menos en la crisis 
actual, en la que necesitamos una 
ciudad más sostenible y moderni-
zada”, ha aseverado.

El Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida – Podemos de 
Toledo ha denunciado que los 
trabajadores y trabajadoras 
del Patronato de Turismo si-
guen sin cobrar los fines de 
semana que trabajan y ha pe-
dido al Gobierno local que les 
trate igual que al resto de em-
pleados municipales.

Así lo ha explicado en rue-
da de prensa telemática la 
concejala de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, 
Olga Ávalos, indicando que 
el Ayuntamiento de Toledo 
debe ser una administración 
que garantice los derechos 
de todos los trabajadores y 
todas las trabajadoras. 

Ávalos ha señalado que los 
trabajadores y las trabajado-
ras del Patronato de Turismo 
llevan sin cobrar ningún fin de 

semana desde el año 2018. 
Así mismo, ha criticado que 
tampoco se cumpla lo pacta-
do con las dos trabajadoras 
que sí estaban incluidas en la 
Relación de Puestos de Tra-
bajo de la plantilla municipal, 
para el pago de una serie de 
conceptos salariales que las 
reconocía unas funciones que 
estaban haciendo y que no se 
les estaba pagando.

Se endurecen las 
medidas de nivel 
3, con cierre del 
interior de bares y 
restaurantes

Comisión de Hacienda del consistorio toledano.

Esteban Paños.

Olga Ávalos.
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alon-
so, ha defendido a necesidad de 
que la ciudad deje de ser la que 
mayor presión fiscal tiene de toda 
la región y de que “seamos la ter-
cera capital de España en la que 
más se paga al Ayuntamiento” 
para lo cual “es necesario que las 
Ordenanzas Fiscales de 2021 sir-
van parar rebajar esa carga impo-
sitiva”, por lo que el ha avanzado 
que el PP solicitará una serie de 
enmiendas para conseguir que 
las familias y las empresas ten-
gan que pagar menos impues-
tos y tasas municipales el año 
que viene “que será muy duro”.

Así lo ha explicado Alonso en 
rueda de prensa en la que ha de-
tallado las alegaciones que su 
Grupo ha realizado al Proyecto 
de Modificación de Ordenanzas 
Fiscales para 2021, del cual, ha 
dicho, “es vergonzoso que única-
mente y con la que está cayendo 
solo plantee una bajada del 0,5% 
en el IBI urbano, que es lo que ha 
bajado el IPC interanual, con lo 
cual no es una bajada”. 

“Teniendo en cuenta que so-
mos una de las ciudades que más 
afectada se está viendo por esta 
crisis, no podemos seguir sien-
do a la vez una de las capitales 
en la que más impuestos pagan 
los vecinos”, ha sostenido, su-
brayando la necesidad de que 
“el próximo año se produzca en 

Toledo una bajada real y signifi-
cativa de la presión fiscal porque 
bajar impuestos favorece la eco-
nomía, no solo la de cada uno de 
los ciudadanos, sino la de toda 
la ciudad, porque al aumentar el 
poder adquisitivo se incentiva el 
consumo y se reactiva la activi-
dad económica”.

Es por ello, ha continuado, que 
“con las alegaciones que vamos 
a registrar, desde el PP seguimos 
defendiendo una reducción ge-
neral de los impuestos y las ta-
sas, pero además planteamos 
una serie de ayudas específicas 
para que se ejecuten en las Orde-
nanzas de 2021 para ayudar a las 
familias, a los autónomos, a las 
pymes, al comercio y a la hoste-
lería, es decir, a aquellos que más 
afectados se han visto por la cri-

sis porque estamos pasando un 
momento muy grave en Toledo 
pero en los meses que se aveci-
nan la situación puede ser todavía 
peor y el Ayuntamiento tiene que 
estar para ayudar a los vecinos”.

Para evitarlo, según ha deta-
llado la portavoz popular, “pedi-
mos que todos los impuestos y 
tasas tiendan a fijarse en el me-
nor de los tipos imponibles que 
permite la ley, como en el caso 
del IBI, plusvalías, vehículos o 
el ICIO”. Además “reclamamos 
unas bonificaciones Covid adap-
tadas al momento actual, que in-
cluyen una bonificación lineal de 
50 euros en la cuota que paga 
cada persona para aquellas fami-
lias con sus miembros en ERTE o 
ERE, para aquellos titulares de in-
muebles que hayan fallecido por 

coronavirus, pues hay que tener 
sensibilidad con aquellas familias 
que han perdido a un integrante 
por esta enfermedad”.

Una deducción de 50 euros que, 
tal y como ha apuntado, también 
sería de aplicación a los estable-
cimientos que hayan tenido que 
cerrar durante varios meses, una 
bonificación que sería para los 
titulares de los inmuebles pero 
también para aquellos propieta-
rios que acrediten que esa rebaja 
la van a repercutir en la cuota de 
alquiler que paga el arrendatario”. 
En ese mismo paquete de ayu-
das especiales por la crisis de la 
Covid, desde el PP, ha explicado 
Alonso, proponen la suspensión 
total de la tasa de terrazas duran-
te el año 2021.

Así mismo, la portavoz popu-
lar ha defendido la importancia 
de apoyar a las familias nume-
rosas, por lo que, ha planteado, 
“estas tendrían una bonificación 
del 50% en el recibo del IBI, que 
en el caso de las de categoría 
especial llega al 70%”. “También 
solicitamos que la plusvalía baje 
en todos los tipos un 10%, que 
el impuesto de vehículos se bo-
nifique el 50% para familias nu-
merosas, que la tasa de basura 
se bonifique al 90% y que se eli-
mine progresivamente, ya que se 
ha convertido en un impuesto in-
necesario más en estos momen-
tos”, ha señalado.

El Partido Popular intensifi-
ca su batalla contra la okupa-
ción ilegal de viviendas y da 
comienzo en la ciudad de To-
ledo a una campaña que inclu-
ye una recogida de firmas para 
solicitar a la Junta de Casti-
lla-La Mancha una reforma le-
gal que permita, entre otros, 
echar a los okupas en 12 ho-
ras así como la presentación 
de una moción en el Ayunta-
miento de la ciudad en defensa 
de la propiedad privada.

Así lo han avanzado la se-
cretaria general del PP-CLM, 
Carolina Agudo, y la portavoz 
de la formación en la capital 
regional, Claudia Alonso, jun-
to a los concejales del PP en 
Toledo, en las 148 viviendas 
en el Barrio del Polígono de 
la ciudad.

Alonso ha señalado que “va-
mos a llevar al próximo Pleno 
municipal una moción para que 
todos los grupos puedan posi-
cionarse del lado de la propie-
dad privada y de la libertad y 
en contra de la okupación ile-
gal, instando al Ayuntamiento 
a no empadronar a los oku-
pas y al Gobierno de Sánchez 
a hacer los cambios legislati-
vos necesarios para poner fin 
a esta problemática aceleran-
do el desalojo de inmuebles y 
castigando más duramente a 
quienes cometen estos deli-
tos contra la propiedad”, ha 
anunciado Alonso.

El PP propone rebajar la presión fiscal para el 
siguiente ejercicio que incluye rebajas en el IBI

El PP intensifica su 
campaña contra 
el problema de la 
okupación ilegal de 
viviendas 

Claudia Alonso, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo defiende que este año ante la crisis 
económica es más necesaria si cabe una bajada impositiva 

Claudia Alonso visita el economato José Rivera de Cáritas
La portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, visitó, el pasado 4 de noviembre, junto al dipu-
tado regional Juan Antonio Moreno y al concejal José L. Gamarra, el economato José Rivera, que Cári-
tas ha abierto recientemente en la parroquia de San Ildefonso, para hacer entrega a la organización de la 
donación de 630 litros de leche que ha realizado el Grupo Municipal Popular. En este sentido, Alonso ha 
hecho “un llamamiento a todos los toledanos que puedan hacerlo, a colaborar con entidades sin ánimo 
de lucro, como Cáritas, porque en este momento lo necesitan más que nunca”. 

Alonso anima a firmar contra la Ley Celaá
Claudia Alonso, ha firmado contra la Lomloe, conocida como Ley 
Celaá, a través de la web habilitada por la plataforma Mas Plura-
les. De este modo, Alonso ha animado a todos los toledanos a su-
marse a esta campaña para intentar frenar la reforma educativa del 
Gobierno por suponer un ataque frontal a la libertad de elección, al 
español como lengua vehicular y a educación especial. 
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Bajo el lema ‘Sin ayuda nos arruinan’, más 
de 1.500 profesionales del sector de la hos-
telería toledana se han echado a la calle, con 
el objetivo de solicitar un plan de apoyo con 
medidas reales que permitan la superviven-
cia de los empleos y las empresas de la Hos-
telería. A la manifestación no solo han acu-
dido hosteleros, también ha contado con el 
apoyo proveedores y otros colectivos que se 
han visto afectos por el cierre de estos esta-
blecimientos. 

La manifestación ha discurrido por las calles 
del Casco Histórico de Toledo y ha comen-
zado a las 11:00 horas en la Plaza del Ayunta-
miento, para después continuar por el Arco de 
Palacio hasta el Palacio de Fuensalida, sede 
de la Presidencia regional, y ha concluido en la 
plaza de Zocodover, frente a la Delegación de 
Gobierno, donde se ha presentado una serie 
de propuestas dirigidas al Gobierno de Es-
paña, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y Ayuntamiento de Toledo.

Propuestas para la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha

Desde la AHT piden a la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha ayudas a 

fondo perdido para subvencionar los cos-
tes equivalentes a los impuestos y gasto 
corriente de las empresas de hostelería y 
turismo, subvenciones a fondo perdido del 
100% con los que compensar los gastos 
durante los días que permanezcan cerrados 
por normativa regional (alquileres, gastos de 
suministros…), una línea de subvención de la 
cuota de autónomos del sector equivalente 
a los costes de hasta seis mensualidades, 
exención de tasas e impuestos de ámbi-
to regional para el sector, una línea de fi-

nanciación y de avales para pymes y au-
tónomos, una línea de subvención de los 
interés adicionales por refinanciación de 
operaciones para aumentar las carencias, 
así como una campaña de promoción que 
promuevan la hostelería regional y el con-
sumo responsable.

Propuestas para el Ayuntamiento de Toledo
Por último, al Ayuntamiento de Toledo so-

licitan que se facilite la ocupación de la vía 
pública con terrazas, así como la instalación 

de mamparas, exención total del pago de la 
tasa de terrazas, basura, IBI e IVAE, bonos y 
ayudas directas para la promoción del con-
sumo, campaña de promoción turística y la 
reactivación del Casco Histórico con activida-
des que aliente la presencia de toledanos. En 
cuanto a las ayudas directas, los hosteleros 
piden agilizar la resolución y pago de las ayu-
das dirigidas a personas físicas autónomas o 
personas físicas titulares de PYME y ampliar 
la dotación económica actual para que nin-
gún posible beneficiario se quede sin ayuda. 

Los datos muestran que el sector hostelero y la actividad  turística  son  elementos centrales y motores de la actividad económica, 
el empleo y la identidad de Europa, y por supuesto, de la ciudad de Toledo.

Más de 1.500 profesionales de la hostelería se 
manifiestan en Toledo y reclama un Plan de Apoyo

El presidente de la Asociación, Tomás Palencia, ha pedido unidad a las 3 administraciones para que les ayuden. 

Aplicación de ayudas directas, a fondo per-
dido, para la supervivencia de las empresas 
y los autónomos durante los periodos de es-
tado de alarma/pandemia. 

Aplicación de fondos europeos para el man-
tenimiento y supervivencia de las empresas 
y los autónomos durante los periodos de es-
tado de alarma/pandemia.

Definición de un Plan Estratégico de la Gas-
tronomía de España, contemplando toda la 
cadena de valor, que sea el referente orienta-
dor de las acciones y aplicaciones de fondos, 
evitando las duplicidades y asegurando efi-
ciencias en la aplicación de recursos, en los 
niveles estatal, autonómico y local. 

Impulso de un Plan de Formación específi-
co para la mejora de la gestión económica 
y la profesionalización del sector hostele-
ro y turístico. Dicho plan ha de incluir la im-
plantación de la TARJETA PROFESIONAL de 
HOSTELERÍA y TURISMO, promovida por los 
agentes sociales en el marco del Acuerdo La-
boral Estatal de Hostelería, como elemento de 
mejora de la competitividad y la digitalización 
de las empresas y los autónomos.

La moratoria automática, con ampliación de 
los periodos de carencia de la devolución de 
los principales de los créditos, durante todo 
el tiempo que perduren el estado de alarma 
o la declaración de pandemia. La complicada 

situación que están viviendo las empresas y los 
autónomos, con actividades restringidas o di-
rectamente prohibidas por el estado de alarma 
o los decretos autonómicos, hace de imposible 
cumplimiento de devolución de ningún tipo de 
préstamo.

Modificación de la regulación de alquileres, 
que contemple las circunstancias de esta-
do de alarma, toque de queda o regulación 
asimilada, y pandemia, como circunstancias 
que permitan:
 Eliminación total del pago de los alquileres 

durante los periodos de cierre total de los 
establecimientos, y este coste sea aplicado 
con cargo al plan de apoyo y reconstrucción. 

 Reducción proporcional del pago de los al-
quileres, durante los periodos de cierre de 
franjas horarias o limitación de usos y de la 
actividad de los establecimientos, con car-
go a plan de apoyo y reconstrucción.

Derogar la cláusula de los ERTES con relación 
al mantenimiento del empleo en los seis me-
ses siguientes a la reanudación de la actividad.
Con el transcurso del tiempo es una necesidad la 
reestructuración de muchas empresas y autóno-
mos, si quieren garantizar su supervivencia, lo que 
las obliga a tomar la decisión de aplicar ERES o 
concursos, por lo que están actuando sin ánimo 
defraudatorio, sino por puro estado de necesi-
dad. Así como la prórroga automática y unida a 
los estados de alarma y/o pandemia, que deje sin 
efecto el límite del 31 de enero de 2021.

Propuestas presentadas por la hostelería  
de Toledo al gobierno de España
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Realiza tu pedido
Para recoger a través de APP 
de Club VIPS o por teléfono.

 Parque comercial Abadía.
608 629 877

El Colegio de Registradores en 
Castilla-La Mancha presentó, en 
la sede de la delegación de terri-
torial de la ONCE en Toledo, junto 
al delegado de dicha institución 
en Castilla-La Mancha, Carlos 
Hernández Yedra; a Cristina Gó-
mez Palomo, presidenta del Co-
mité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad 
(CERMI) en Castilla-La Mancha; 
Daniel Collado Collado, director 
gerente de Plena inclusión CLM 
y el decano de Registradores en 
la región, Alfredo Delgado, una 
Guía divulgativa sobre el Regis-
tro adaptada y validada a Lectura 
Fácil que se puede consultar en 
el portal corporativo www.regis-
tradores.org.

Durante el acto de presentación 
también se ha dado a conocer la 
Guía en braille. Ambas guías tie-
nen como objetivo contribuir a la 
plena inclusión.

Una iniciativa para visibilizar al 
sector y comercializar sus pro-
ductos, ‘El Paseo de los Artesa-
nos’ se presenta como un catá-
logo  al aire libre en donde se han 
podido ver los trabajos de arte-
sanos de Castilla-La Mancha, al 
tiempo que se podían comprar 
sus productos.  Se trata de una 
iniciativa itinerante que visitará 
todas las capitales de provincia 
. Una iniciativa que ha expuesto 
en paneles de gran tamaño fo-
tografías de artesanos castella-
no-manchegos, información so-
bre sus talleres y un código QR 
para enlazar con sus páginas 
web, con la que el Gobierno re-
gional que ha querido que la ar-
tesanía de nuestra región siguiera 
estando presente en la capital re-
gional en las fechas que tradicio-
nalmente se celebra FARCAMA 
tras su suspensión como con-
secuencia de la pandemia de la 
COVID19. La muestra ha estado 
instalada en la plaza de El Salva-
dor de la capital regional hasta el 
pasado 22 de octubre, cosechan-
do un gran éxito de visitantes.

El Colegio de 
Registradores divulga 
junto a ‘ONCE’, ‘CERMI 
‘y ‘Plena inclusión’ dos 
Guías, una adaptada a 
Lectura Fácil y otra en 
Braille

Gran éxito de la 
exposición al aire 
libre ‘Paseo de los 
Artesanos’

Milagros Tolón, la alcaldesa de 
Toledo, ha presidido, vía tele-
mática, la Comisión Ejecutiva 
del Consorcio de la Ciudad de 
Toledo que ha aprobado incre-
mentar las ayudas dentro de la 
Convocatoria de Vivienda y es-
tudiar una nueva línea de ayudas 
para locales comerciales, ade-
más de avanzar en una serie de 
proyectos para la rehabilitación 
y conservación del patrimonio 
local, como un conjunto de fa-
chadas en la calle Tendillas (nú-
meros 3 y 15).

Los trabajos consistirán en la 
recuperación de las fachadas de 
sendos inmuebles bajo criterios 
de restauración. Además de las 
actuaciones en esta vía, el Con-
sorcio llevará a cabo en los próxi-
mos meses obras de rehabilita-
ción de la fachada, cubiertas y 
una excavación arqueológica en 
el semisótano del número 2 de la 
calle Navarro Ledesma; un pro-
yecto al que se suma la restau-
ración de fachada y eliminación 
de tendidos aéreos en el núme-

ro 22 de la calle de la Plata. La 
Comisión Ejecutiva también ha 
dado luz verde a la restauración 
de uno de los muros del Conven-
to de Santa Domingo El Real, así 
como a la restauración de las ca-
pillas laterales de la iglesia con-
ventual de los Padres Carmeli-
tas. Estos dos proyectos tienen 
como fin la preservación del pa-
trimonio histórico y artístico de 
la zona conventual de la ciudad, 
que se suma a la recuperación 

paulatina de cobertizos que co-
menzará con la intervención en 
el de la calle Hombre de Palo. El 
gerente de esta institución, Ma-
nuel Santolaya, ha informado a 
la Comisión Ejecutiva del esta-
do de las aportaciones de las 
administraciones consorciadas, 
ha avanzado detalles del presu-
puesto para el ejercicio 2021 y 
ha dado cuenta del orden del día 
del próximo Consejo de Admi-
nistración.

Milagros Tolón preside la Comisión del 
Consorcio que aprueba incrementar las 
ayudas a la rehabilitación de vivienda

Estos proyectos tienen como fin la preservación del patrimonio histórico y 

artístico de la zona conventual de la ciudad.
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La cumbre de la OMT, que se 
celebra en unas circunstancias 
sin precedentes por la pandemia 
y convocada bajo el título ‘Recu-
perar el turismo. Reconstruyendo 
la confianza. Reforzando las Alian-
zas’, ha sido inaugurada por el se-
cretario general de UNWTO, Zurab 
Pololikashvili y la ministra de Turis-
mo, Reyes Maroto. Precisamente 
la ministra ha mencionado en su 
discurso a las Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad como refe-
rencia del trabajo que se realiza 
desde la marca España y como 
un producto de calidad al que el 

Ministerio va a seguir apoyando. El 
Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España, que ce-
lebró en 2018 su XXV aniversario, 
tiene como objetivo actuar de ma-
nera conjunta en la conservación, 
la puesta en valor y la promoción 
turística de las 15 ciudades espa-
ñolas reconocidas por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad: 
Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, 
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/
Eivissa, Mérida, Salamanca, San 
Cristóbal de la Laguna, Santiago 
de Compostela, Segovia, Tarrago-
na, Toledo y Úbeda.

Noelia de la Cruz, concejala de Ser-
vicios Medioambientales y Transi-
ción Ecológica, respaldó el acto de 
entrega del cheque de la San Sil-
vestre Toledana, organizado por la 
Asociación ‘Amigos del Atletismo’ 
y el Ayuntamiento, a la Universidad 
de Castilla-La Mancha para finan-
ciar el estudio para la regeneración 
de Montesión tras el incendio de 
2019. Los terrenos afectados, de 
alto valor ambiental en el término 
municipal de Toledo, requieren una 
recuperación planificada, cuya es-
trategia se basa en actuaciones e 
intervenciones que apuestan por la 
regeneración natural y evitar la co-
lonización del terreno por especies 
invasoras. El objetivo es no llevar a 
cabo ninguna acción que distor-
sione el paisaje para que, cuando 
desaparezcan los efectos provo-
cados en el terreno por el incendio, 
no se generen discontinuidades.

Tolón revisa el protocolo del Día de los Santos y anuncia 
una inversión de más de 150.000 euros en el Cementerio
Milagros Tolón, alcaldesa de To-
ledo, visitó el Cementerio Muni-
cipal para conocer in situ el pro-
tocolo anticovid elaborado por 
el Ayuntamiento para organizar 
la afluencia de visitantes ante la 
festividad de Todos los Santos 
que permaneció activo hasta el 
domingo, 1 de noviembre.

La primera edil anunció una 
nueva inversión de más de 
150.000 euros en el camposanto 
para reparar la fachada y arre-
glar las cubiertas del almacén. 

Unas 30 personas trabajan dia-
riamente en el camposanto to-
ledano para velar por la seguri-

dad de todos, entre Policía Local, 
Cruz Roja y Scout, que se han 
sumado al dispositivo como vo-
luntarios. A su trabajo y colabo-

ración se refirió la alcaldesa, dán-
doles las gracias, al igual que al 
personal del Cementerio. 

La ministra de Turismo muestra su apoyo a 
las Ciudades Patrimonio como Toledo con 
planes de reactivación

Ayuntamiento, San 
Silvestre y UCLM 
colaboran en la 
regeneración de 
Montesión tras el 
incendio de 2019

Juan José Pérez del Pino, con-
cejal de Participación Ciuda-
dana,  informó en fechas pasa-
daso sobre la aprobación de la 
convocatoria de subvenciones 
para las asociaciones de veci-
nos de Toledo que cuenta con 
un presupuesto de 53.500 eu-
ros. Un dinero que las entidades 
vecinales destinarán a sufragar 
los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento de sus locales y 
actividades.

Así lo explicó Juan José Pérez 
del Pino, quien ha indicado ade-
más que el reparto de las sub-
venciones aprobado por la Junta 
de Gobierno Local para este año 
2020, se ha realizado respetando 
y teniendo en cuenta los crite-
rios planteados por las propias 
asociaciones en base a sus ne-
cesidades y demandas. Las sub-

venciones van desde los 10.400 
euros, importe máximo, que re-
cibirá la Asociación ‘La Voz del 
Barrio’ a los 400 euros, importe 
mínimo, que será otorgado a la 

Coordinadora de Asociaciones 
de Vecinos del Casco Histórico. 
El resto oscilan entre los 2.000, 
4.000 o 6.000 euros “según las 
necesidades que ellos mismos 

han planteado”, ha precisado el 
concejal de Participación Ciu-
dadana.

De cara al próximo año, el con-
cejal avanzó que se establecerán 
criterios nuevos para conceder 
las subvenciones de esta convo-
catoria “negociándolos con todas 
las asociaciones a través de la 
federación local de asociaciones 
de vecinos ‘El Ciudadano’”.  Las 
entidades vecinales que recibirán 
una cuantía económica de esta 
convocatoria de subvenciones 
anual tras haberla solicitado son 
‘La Puerta del Vado, ‘Ronda de 
Buenavista’, ‘Santa Teresa’, ‘La 
Cornisa’, ‘La Voz del Barrio’, ‘La 
Candelaria’, ‘Alcántara’, ‘El Tajo’, 
‘La Verdad’, ‘Río Chico’, ‘Azumel’, 
la Coordinadora de Asociaciones 
de Vecinos del Casco Histórico 
y la federación ‘El Ciudadano’.

Las instalaciones han sufrido importantes mejoras.

MIlagros Tolón durante su visita al cementerio.

El Ayuntamiento destina 53.500 euros en 
subvenciones a asociaciones vecinales
El reparto de las subvenciones aprobado por la Junta de Gobierno Local para este año 2020, se ha realizado respetando y teniendo 
en cuenta los criterios planteados por las propias asociaciones en base a sus necesidades
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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

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

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

*Ofertas válidas hasta 31/10/2020 ó hasta fin de existencias.

Robot de cocina
Mambo 9090 & 10090
30 funciones, recetario 
completo, báscula, 
jarra de 3,3L cerámica, 
pantalla táctil, 10 
velocidades + velocidad 
cero ¡Y mucho más!

Robot de limpieza
Conga 1090 & 6090
Aspira, friega, barre y 
pasa la mopa, 6 modos 
de limpieza 160min de 
autonomía y navegación 
smart 2.0

Cafetera espresso 
Cafelizzia 790 Shiny
Para espressos y cappuccinos, 
sistema de rápido 
calentamiento, 20 bares, 
ModoAuto para 1 y 2 cafés y 
vaporizador 

Aspirador sólidos y líquidos 
Conga Wet&Dry TotalClean
De gran potencia para aspirar todo 
tipo de suciedad, incluidos líquidos, de 
cualquier rincón de tu hogar. Potencia 
1400 W. Radio de acción 7 m. Depósito 
de 15 L. Incluye 5 accesorios.

Robot de limpieza
Conga 1090 & 6090
Aspira, friega, barre y 
pasa la mopa, 10 modos 
de limpieza 240min de 
autonomía, navegación 
Láser. Incluye mando y  
cepillo Jalisco

BRICOLAJE          HOGAR          DECORACIÓN           JARDÍN          JUGUETES

464€  240240€€

OFERTA BLACK

OFERTA BLACK

OFERTA BLACK
OFERTA BLACK

OFERTA BLACK

OFERTA BLACK

¡Ya es BLACK FRIDAY! 
¡Disfruta de las mejores ofertas del año en toda su gama!

749€

449449€€

Mambo 10090
¡Además, incluye 
APP y cierre extra!

-40%
dto

-40%
dto

248€  139139€€

150€  9999€€
121€  6464,90€,90€

1.165€  699699€€
-44%

dto

-40%
dto

-40%
dto

-45%
dto
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El Ayuntamiento de Argés, a tra-
vés de la Concejalía de Educa-
ción, Juventud, Familia y Asuntos 
Sociales, ha puesto en marcha 
un ambicioso plan de ayudas a 
la natalidad dotado con 16.000 
euros, que se enmarca dentro de 
un conjunto de iniciativas desti-
nadas a promover medidas de 
apoyo a las unidades familiares, 
que fomenten la natalidad y pro-
picien la fijación de población en 
nuestro municipio.

Esta nueva prestación viene a 
sumarse a las que, con carácter 
social, ya tiene implementadas 
el Consistorio desde hace va-
rios años, como son las becas 
destinadas a material escolar, 
las ayudas para el servicio ma-
tinal, las becas de excelencia 
académica o las subvenciones 
a las familias con niños escola-
rizados en la Escuela Municipal 
Infantil “San Isidro Labrador”, 
programas en los que, en los 
últimos cursos, se han invertido 
más de 150.000 euros.

Esta subvención se concede-
rá con independencia del ni-
vel de renta de los solicitantes, 

siendo compatible con cual-
quier otra que pueda obtener-
se de otras Administraciones 
Públicas, siempre, cumpliendo 
los requisitos que figuran en las 
bases reguladoras de la pre-
sente convocatoria, entre otros, 
los de hallarse al corriente de 

las obligaciones tributarias es-
tatales, autonómicas, locales 
y frente a la Seguridad Social. 
Las ayudas oscilarán entre los 
200 y los 350 euros por hijo na-
cido o adoptado entre el 1 de 
octubre de cada año y el 30 de 
septiembre del año siguiente. 

Con su concesión el Ayunta-
miento de Argés busca estable-
cer medidas complementarias 
de protección a la familia, mi-
tigando así los esfuerzos eco-
nómicos que supone la incor-
poración de un nuevo miembro 
a la unidad familiar. 

De nuevo se convoca el tradicional 
Concurso de Microrrelatos ‘Mon-
tes de Toledo, en el que podrán 
participar los socios de la Asocia-
ción, así como las personas resi-
dentes en la Comarca de los Mon-
tes 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 o con el seudónimo si así  
se indica en la plica.

El tema será libre y los trabajos 
deberán estar enviados antes del 
día 15 dediciembre de 2020, el fallo 
se hará público, en los mediosque 
dispone la Asociación el día 29 del 
mismo mes. No se devolverán los 
originales. El premio se hará efecti-
vo en la próxima Llega (Fiesta de la 
Comarca) que se convoque.

Jesús Guerrero Lorente, alcalde del muni-
cipio, acompañado por Óscar Gamarra Ga-
marra y Julia Fernández Gómez, conceja-
les de la Corporación Municipal que forman 
parte de los consejos escolares de los CEIP 
“Miguel de Cervantes” y “Tirso de Molina”, 
respectivamente, y recibidos por las Direc-
toras y personal docente de los centros, vi-
sitaron a los alumnos de sexto de primaria 
de sendos colegios para informarles sobre 
las bases reguladoras de las “Becas de Ex-
celencia Académica” que el Ayuntamiento 
programa en su III edición y cuyo objetivo 
es, entre otros, reconocer el esfuerzo y de-
dicación de los alumnos cuyos expedientes 
académicos sean más brillantes.
Estas becas, están establecidas en tres ca-
tegorías y dotadas cada una de ellas con una 
cuantía de 500 €, 300 € y 200 €, respectiva-
mente. Este programa, unido a otros que el 
Ayuntamiento oferta desde hace varios años, 
como son las ayudas al servicio matinal, la 
adquisición de material didáctico, las sub-
venciones a los usuarios de la escuela mu-
nicipal infantil y el actual y pionero proyecto 

de ayuda a la natalidad, viene a encuadrarse 
en un protocolo que, desde la Concejalía de 
Educación, Juventud, Familia y Asuntos So-
ciales, busca apoyar a las familias de nuestro 
municipio con hijos en edad escolar, facilitan-
do la conciliación de la vida familiar y laboral 
de nuestros vecinos y favoreciendo la esco-
larización y el arraigo en el municipio de las 
personas que han elegido Argés para vivir.
Así mismo, el equipo de gobierno, siempre 
receptivo a las necesidades que deman-
dan nuestros colegios, presentó en el úl-
timo pleno celebrado el día 23 de octubre 
una propuesta reiterando a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, la 
construcción de un pabellón polideportivo 
cubierto en el CEIP “Tirso de Molina”, o, en 
su defecto, la cubrición de la pista deportiva 
existente en el mismo, así como la realiza-
ción de determinadas actuaciones de refor-
ma, acondicionamiento y mejora en sendos 
colegios que contribuyan a incrementar los 
niveles de bienestar de los alumnos y del 
profesorado. 

El ayuntamiento de Argés destinará 16.000 Euros 
a un pionero programa de ayudas a la natalidad

Concurso de 
Microrrelatos
“Montes de Toledo”

El alcalde visita los colegios de la localidad 
para exponer el programa de becas de 
excelencia académica 2020-2021

Continúan las obras para reparar el 
acerado de la urbanización ‘Las Eras’

El programa se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas destinadas a promover medidas de 
apoyo a las unidades familiares, que fomenten la natalidad

Fachada del Ayuntamiento de Argés.
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Se van a llevar a cabo obras de 
infraestructuras de acondiciona-
miento en varias calles del muni-
cipio. Es intención de este Ayun-
tamiento la Renovación de los 
acerados en varios viales, prin-
cipalmente en la Calle Libreros. 
El objetivo es optimizar el funcio-
namiento de determinados viales 
permitiendo así una mejora en el 
ordenamiento entre la circulación 
rodada y la peatonal. Se pretende 
fomentar el tránsito peatonal en 
detrimento del paso de vehículos 
puesto que es una calle que no tie-
ne salida. Las obras se encuentran 
ubicadas principalmente en la Ca-
lle Libreros, ubicada en el casco y 
zona central del municipio.

La situación actual cuenta con 
acerados inadecuados para las 
exigencias que actualmente esta 
zona requiere, de pequeña anchu-
ra, lo cual impide que los viandan-
tes puedan acceder de forma se-
gura y correcta.  Y la circulación 
y estacionamiento de vehículos 
se ha convertido en una situación 
peligrosa, entrando en conflicto 
con el estado actual de la calle, 
especialmente por su cercanía a 
la plaza de la Concordia.

El Ayuntamiento por tanto in-
tenta dar solución a esta situa-
ción adoptando las medidas 
necesarias, especialmente, do-

tando de más amplitud a las zo-
nas peatonales.

Además, se integrará el mobi-
liario urbano de forma más ade-

cuada, permitiendo así, el funcio-
namiento de los distintos viales.

También es importante resaltar 
la mejora de los materiales y fir-

mes, ya que se encuentran muy 
deteriorados con el paso del tiem-
po. Se tendrá especial atención a 
los posibles servicios afectados, 

tales como tapaderas, pozos, red 
de alumbrado, red de abasteci-
miento y en general cualquier tipo 
de canalización

El Ayuntamiento está realizando obras para 
acondicionar varias calles del municipio

Cobisa acoge el 
curso de renovación 
del DESA, impartido 
por Cruz Roja 
Toledo a través del 
Ayuntamiento de 
Cobisa
El pasado 4 de noviembre en las 
dependencias del Centro Cultural 
9 alumnos pudieron renovar su ti-
tulación para capacitarles en el 
manejo de Desfibriladores Exter-
nos Automáticos. Repasaron aque-
llas habilidades adquiridas hace dos 
años. Repasaron los conocimien-
tos aprendidos en rehabilitación 
pulmonar en adultos, en niños y en 
situaciones especiales, por medio 
de prácticas para refrescar los co-
nocimientos adquiridos con ante-
rioridad.
Con esta formación teórico práctica  
el alumnado podrá obtener el carnet 
para poder manipular un desfibri-
lador semiautomático externo en 
cuantas ocasiones sean necesarias.

Las obras se están llevando a 

cabo principalmente en la Calle 

Libreros, en las 3 imágenes 

superiores a la izquierda, se 

puede ver el estado de la calle 

antes de dar comienzo esta 

actuación. El resto de imagenes 

muestran el estado de las obras 

en estos momentos.
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Milagros Tolón,recibió, el pasado mes de 
octubre, en la Sala Capitular del Ayun-
tamiento a siete de las doce escritoras 
que participan esta tarde en diversos 
encuentros con lectores en diferentes 
librerías de la ciudad con motivo del Día 
de las Escritoras. Una iniciativa impul-
sada por la Asociación de Libreros de la 
capital y el Consistorio toledano.

En esta cita, la alcaldesa destacó la im-
portancia de visibilizar el trabajo y el talen-
to femenino de las mujeres literatas en una 
fecha que sirve también para difundir el le-
gado de las escritoras que han despunta-
do en la historia de la literatura universal.

Este año, esta efeméride ha estado de-
dicada especialmente al esfuerzo cotidia-
no de las mujeres, a lo que Milagros Tolón 
se ha referido señalando que “si es difícil 

abrirse camino en el mundo de la literatura, 
para una mujer siempre supone el doble 
de trabajo ya que se nos exigen más que 
a los hombres”.

De otro lado, la regidora toledana, acom-

pañada por el concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, y la edil de Igualdad, Ana Abellán, puso 
en valor el esfuerzo de la Asociación de Li-
breros de Toledo para organizar este evento 
en un momento tan delicado para el sector. 

En la iniciativa participan escritoras to-
ledanas o afincadas en Toledo y de otras 
ciudades españolas: Ava Clayton, Emma 
Lira (Madrid), Cruz Galdón; María Monte-
sinos (Burgos); Marisa Sicilia; Laura Cubi-
llo; Leonor Basallote, Mayte Mozos; Olga 
Ruiz; Olalla García García (Madrid); Móni-
ca Gutiérrez Artero (Barcelona) y Merce-
des Alonso.

El Día de las Escritoras
El Día de las Escritoras se celebra a inicia-
tiva de la Biblioteca Nacional de España 
(BNE), la Federación Española de Muje-
res Directivas, Ejecutivas, Profesionales 
y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación 
Clásicas y Modernas. Se conmemora el 
lunes más cercano al 15 de octubre (fes-
tividad de Teresa de Jesús).

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha avanzado una 
nueva edición del Festival del 
Cine y la Palabra, CiBRA, que 
se celebrará de manera online y 
como apuesta por la cultura se-
gura del 13 al 22 de noviembre. 
La alcaldesa, que compareció 
en rueda de prensa de manera 
telemática junto al director del 
certamen, Gabriel Castaño, re-
marcó que el CiBRA “ya se ha 
consolidado como el Festival 
de Cine de Toledo”.

Antes de pasar a detallar la 
programación, la responsable 
municipal tuvo palabras de gra-
titud hacia el director del Ci-
BRA, por su “esfuerzo, entrega 
y, sobre todo, por su pasión por 
el cine, que es lo que hace po-
sible la celebración del festival” 
que este 2020 desarrollará sus 
actividades, incluso la gala de 
entrega de premios, a través del 
portal www.cibra.es, dadas las 
restricciones y circunstancias 
especiales de la pandemia de 
la Covid-19.

“Estamos ante una oportu-
nidad para que el Festival siga 
creciendo, esta pandemia nos 
va a permitir utilizar las nuevas 
tecnologías para abrir una ven-
tana al mundo y llegar más lejos 
y a más gente, logrando con ello 
una mayor difusión del Festival, 

de Toledo y de todo 
el talento que aquí 
se va a concentrar 
durante 10 días”, ha 
explicado Milagros 
Tolón, antes de dar 
paso a los premia-
dos de esta edición 
y rostros conocidos 
de la literatura y del 
séptimo arte que 
pasarán por www.
cibra.es hasta el 22 
de noviembre.

Así, Santiago Segura será 
premio ‘Toledo de cine’, mien-
tras que Verónica Forqué y Án-
gela Molina serán premio ‘Alice 
Guy’, y Brays Efe premio ‘Orden 
de Toledo’. Además, el Festi-
val cuenta como invitados con 

José Luis Garci, Luis Alberto 
de Cuenca, Benjamín Herreros, 
Elvira Lindo o Roberto Álamo.

“Se trata de un programa 
brillante que ha requerido una 
dosis de ingenio y de esfuerzo 
colectivo para vencer las res-

tricciones del virus”, ha 
señalado la alcaldesa, 
agradecida a otras tan-
tas instituciones y ad-
ministraciones por la 
colaboración y el apo-
yo que prestan al Festi-
val, como la Diputación, 
la Fundación Impulsa, 
la Junta de Comunida-
des o el Ayuntamiento 
de La Puebla de Mon-
talbán. “Entre todos he-
mos puesto los recur-

sos para que Gabriel y todo 
su equipo pongan el corazón 
y la cabeza y llevar a buen 
puerto esta nueva edición”, 
ha dicho.

Otro año más, la organización 
del Festival no ha querido pres-

cindir de una de sus señas de 
identidad: la sección MiniCi-
BRA. Una actividad que acer-
ca el cine a los más pequeños 
y que se realizará en las au-
las de los centros educativos 
que se han inscrito a esta cita. 
Con ello, hasta 1.500 alumnos 
y alumnas disfrutarán de la ma-
gia del cine sin salir de la cla-
se, cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad contra 
el coronavirus.

Esta programación ‘online’ se 
completa con diversas charlas, 
mesas redondas y foros de de-
bate en torno al cine y la litera-
tura. En este caso, se volverán 
a desarrollar las ‘Jornadas de 
Cine y Educación: La Oportuni-
dad de un futuro distinto’. Unas 
jornadas que se realizarán a tra-
vés de la plataforma online del 
CRFP entre los días 11 y 25 de 
noviembre.

También, el Festival CiBRA 
seguirá apostando por la litera-
tura con la presencia virtual de 
Elvira Lindo o Roberto Álamo, 
entre otros. Una de estas acti-
vidades se realizará en colabo-
ración con la ONCE, y la propia 
Elvira Lindo conversará con al-
gunos de los lectores de esta 
organización, entre otras pro-
puestas que se pueden con-
sultar en www.cibra.es.

Milagros Tolón reivindica el trabajo y talento femenino con 
motivo del Día de las Escritoras que celebra Toledo

El Festival del Cine y la Palabra,                , 
apuesta por la cultura segura y online

El Festival CiBRA seguirá apostando por la literatura con la presencia virtual de Elvira Lindo o Roberto Álamo, entre otros

Brays Efe,  Verónica Forqué y Santiago Segura, entre otros, estarán entre los premiados del festival.

La alcaldesa destacó la importancia de visibilizar el trabajo y el talento femenino.
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El pasado mes de octubre 
se celebró la XXVIII edición 
de los Premios del Teatro de 
Rojas  el “compromiso con 
la cultura toledana” y el “re-
cuerdo imperecedero” de Pi-
lar Olano, Ignacio Álvarez y 
Luis Pablo Gómez Vidales, 
que fueron reconocidos a tí-
tulo póstumo con los Premios 
Especiales del Teatro de Ro-
jas en una gala “sobria, sen-
cilla y muy toledana”.

La gala ha marcado el ini-
cio de la nueva temporada 
para el Teatro de Rojas, en 
una temporada diferente 
por la situación actual ante 
la pandemia. Aún así este ini-
cio debe suponer la punta de 
lanza para la cultura toleda-
na y mantener una actividad 
tan importante como la cul-
tura y las artes escénicas en 
la ciudad.

Una gala realmente emo-
cionante, por el momento 
tan especial qué atraviesa 
la cultura y por lo que signi-
fica para todo el mundo cul-
tural en Toledo.

En la gala estuvieron pre-
sentes representantes de to-
dos los estamentos sociales 
y políticos de la ciudad.

Cabe recordar que los pre-
mios otorgados son conce-
didos por los propios es-

pectadores de acuerdo a lo 
que más les ha gustado de la 
temporada anterior. Además, 
en la presente edición, es-
tos reconocimientos se han 
ampliado con reconocimien-
tos especiales a Pilar Ola-

no, Ignacio Álvarez y 
Luis Pablo Gómez Vi-
dales, recientemente 
fallecidos.

La alcaldesa de 
Toledo, Milagros 
Tolón, ha trans-
mitido a sus fa-
miliares, amigos 
y a l legados “e l 
agradecimiento, 

cariño y solidaridad 
de toda la ciudad” 
y ha dicho sentir-
se “afortunada” de 
haberles tratado 
puesto que “cada 
uno de el los, ha 
aportado al Rojas, 
en diferentes face-
tas, su compromiso 
con la cultura tole-
dana y han formado 

parte de ese selecto 
grupo de imprescin-
dibles que, sin hacer 
mucho ruido público, 
son necesarios para 
que las cosas funcio-
nen y, sobre todo, fun-
cionen bien”.

Gala de entrega de premios del Teatro de Rojas
El acto contó con las actuaciones del Coro de Cámara Jacinto Guerrero, el mago Woody Aragón, el Dúo Tole2 
integrado por Chiki Serrano y Heyda Balza y, por último, el Quinteto Arahi 

MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL Y FAMILIAR
“EL FLAUTISTA DE HAMELIN”, de Compañía Nacho Vilar Producciones

MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO
“LA LOCA, LOCA HISTORIA DE BEN HUR”, de Compañía Yllana Producciones

MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA
“CARMINA BURANA”, del Crea Dance Company y Coro Jacinto Guerrero

MEJOR DIRECCIÓN ESCÉNICA
SERGIO PÉRIS - MENCHETA, por “Lehman Trilogy”

MEJOR TEXTO DE AUTOR ESPAÑOL
“TODAS HIEREN Y UNA MATA”, de Álvaro Tato

PREMIO ESPECIAL TEATRO DE ROJAS In memoriam
Dª. PILAR OLANO PÉREZ

Lectura de la Loa, laudatio o Semblanza: Dª. Lita Conde
D. IGNACIO ÁLVAREZ AHEDO

Lectura de la Loa, laudatio o Semblanza: D. Jerónimo Martínez
D. LUIS PABLO GÓMEZ VIDALES

Lectura de la Loa, laudatio o Semblanza: D. Pedro Salvador

MEJOR ESPECTÁCULO COMPAÑÍAS
 DE CASTILLA – LA MANCHA

“EL LAZARILLO DE TORMES”, de Cía. Albacity Corporation (Albacete)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
ANTONIO CAMPOS, por “El lazarillo de Tormes”

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA
CARMEN GALLARDO, por “Rey Lear”

PREMIOS TEATRO DE ROJAS
XXVIII Edición

EN LA PRESENTE EDICIÓN, 
SE HARECORDADO DE 
MANERA ESPECIAL A PILAR 
OLANO, IGNACIO ÁLVAREZ 
Y LUIS PABLO GÓMEZ 
VIDALES, RECIENTEMENTE 
FALLECIDOS.



NUEVO BMW SERIE 3 CON TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS. 
BMW 318d (150 CV), equipado con Acabado Sport 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 carretero 2Lih.
- Mantenimiento y reparaciones en tu concesionario.
- Sustitución de Li Neumáticos en tu concesionario.
- Gestión de Multas.

Adler Motor 
Ctro. Madrid - Toledo, km 63,800 
Tel.: 925 35 l'.'.j8 93 
Olías del Rey 

Poi. lnd Cazo legos, Sector 8 Parcelo 26 
Tel.: 925 86 99 88 
Tolovero de lo Reino 
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