
El PP de Toledo se 
posiciona en defensa 
de la concertada, la 
educación especial y 
el español en las aulas

Milagros Tolón: “la 
parada del AVE a 
Portugal en la ciudad 
generará riqueza y 
empleo”

El programa de 
Navidad ofrecerá 
47 actividades 
y promoverá 
diferentes itinerarios 
peatonales 
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Se inaugura el nuevo centro de 
salud del Barrio de Santa Bárbara

Gálvez congela los impuestos 
por noveno año consecutivo, 
entre otras medidas 
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Más de 200.000 euros para 
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‘Yo compro en Toledo’, 
campaña para incentivar 
las compras navideñas 
en el comercio local
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El nuevo Centro de Salud del barrio de Santa Bárbara atenderá a 13.501 usuarios de la capital regional y su entorno.
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Milagros Tolón, alcaldesa de To-
ledo, asistió a la inauguración del 
nuevo Centro de Salud del barrio 
de Santa Bárbara, donde junto a 
Emiliano García-Page, presiden-
te de Castilla-La Mancha; Jesús 
Fernández, consejero de Sani-
dad, y Álvaro Gutiérrez, presi-
dente de la Diputación, destacó 
la gestión que el Gobierno au-
tonómico está llevando a cabo 
para recuperar los servicios pú-
blicos de calidad para los ciu-
dadanos.

“Los hechos nos avalan con la 
gestión que está haciendo el pre-
sidente de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, ha 
ido recuperando los agravios del 
PP a la región y, en este caso, a 
la ciudad de Toledo”, ha indicado 
la responsable municipal duran-
te su intervención, para señalar 
que es necesario recordar la his-
toria de este Centro de Salud y 
de otras infraestructuras que co-
menzaron a construirse hace más 
de una década y que después 
de años “abren sus puertas a la 
ciudadanía, hace unas semanas 
lo hacía el Hospital Universitario 
en el Polígono y hoy este centro” 
que cuenta con una superficie de 
2.300 metros cuadrados y la más 
avanzada tecnología sanitaria.

“Me siento muy cercana al 
barrio de Santa Bárbara, han 
sido muchos años de trayecto-
ria profesional aquí, y hoy, al fin, 
tenemos un Centro de Salud en 
condiciones”, comentó Milagros 
Tolón, quien agradeció a los pro-
fesionales de la sanidad y de los 
sectores que participan del cui-

dado de los pacientes la labor 
que vienen desarrollando fren-
te a la pandemia de la Covid-19. 
“Como compartí hace ahora una 
semana en el acto de ilumina-
ción de la Navidad, que fue un 
acto testimonial al que invitamos 
a la comunidad sanitaria, sois los 
que nos dais luz en momentos 
terribles y oscuros”.

El jefe del Ejecutivo autonómi-
co, Emiliano García-Page, por 
su parte celebró que Castilla-La 
Mancha sea una de las dos co-
munidades autónomas que me-

jor realizan las labores de rastreo 
de casos de COVID-19, según 
indican “los mapas diarios” que 
efectúa el Ministerio de Sanidad 
y de los que se desprende que, 
junto a Navarra, “somos los que 
mejor perseguimos al virus”, ha 
aseverado. El nuevo Centro de 

Salud del barrio de Santa Bár-
bara, que atenderá a 13.501 
usuarios de la capital regional y 
su entorno, con una superficie 
construida cercana a los 2.300 
metros cuadrados, tras una in-
versión, por parte SESCAM, que 
supera los 3,3 millones de euros. 

“Un centro que se ha construido 
con la mentalidad de tener es-
pacio y para que se trabaje con 
la dignidad que merecen todos 
nuestros profesionales”, ha ma-
nifestado el presidente regional.

En este marco, García-Page 
admitió que “es un orgullo muy 
especial” contar con el reconoci-
miento del Gobierno de España, 
éxito que reconoce el trabajo de 
“cientos y cientos de trabajado-
res que hemos contratado, más 
los que ya figuraban en los ser-
vicios públicos”, subrayó. 

Milagros Tolón destaca que el nuevo Centro de Salud 
de Santa Bárbara supone un revulsivo para el barrio
Además, la alcaldesa avanzó que entre las inversiones de futuro para este barrio se encuentran la finalización del bulevar del Paseo de la 
Rosa, proyectado para el año 2022, y la nueva estación del AVE que acogerá la parada de la línea Madrid-Lisboa

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.

Las autoridades presentes en la inauguración visitaron las dependencias del nuevo centro de salud.

El servicio de Rehabilitación comenzó, el pa-
sado 30 de noviembre, a recibir a sus prime-
ros pacientes en el Hospital Universitario de 
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, tras hacerlo durante más 
de 45 años en las antiguas instalaciones del 
Hospital Virgen de la Salud.

El director gerente del Complejo Hospitalario 
Universitario de Toledo, el doctor Juan Antonio 
Blas Quílez, acompañado de las directoras de 
Enfermería y de Gestión, Pilar Soler y Carmen 
Ruiz, respectivamente, de la jefa de servicio 
de Rehabilitación, la doctora María Angustias 
Marquina, y el supervisor, José López, han 
dado la bienvenida y deseado su pronta re-
cuperación a la primera paciente citada esta 
mañana en las nuevas consultas, que se en-
contraba visiblemente emocionada. El área de 
Rehabilitación está ubicada en la planta baja 

del nuevo Hospital Universitario de Toledo, 
con acceso directo desde la calle. Cuenta 
con 10 consultas, 14 cabinas de electrote-
rapia,  una sala de terapia ocupacional con 
7 puestos de adultos y una infantil, sala de 
cinesiterapia, de logopedia, de linfedema y 
de suelo pélvico, entre otras.

El acceso a las nuevas instalaciones -ubi-
cado a pie de calle en el lateral del nuevo 
Hospital Universitario de Toledo-, se reali-
zará por la rampa desde la calle Río Gua-
diana, en el caso de peatones, y si es en 
coche accediendo por una de las entradas 
habilitadas para los vehículos hasta el apar-
camiento situado en la superficie.  
El servicio de Rehabilitación tiene como nú-
cleo de actuación la valoración funcional y el 
tratamiento de patologías discapacitantes me-
diante procesos terapéuticos farmacológicos 
(rehabilitación intervencionista), físicos (ejer-
cicio, electroterapia, fisioterapia, logoterapia, 
terapia ocupacional) y ortésicos, encaminados 
todos ellos a mejorar el malestar o dolencia, 
a recuperar la mayor funcionalidad posible y 
la reintegración rápida a las actividades de la 
vida diaria.

El Hospital Universitario de Toledo comienza a recibir a sus primeros pacientes 

 LA ALCALDESA DESTACÓ 
QUE EN TOLEDO, HOY, TODOS 
LOS BARRIOS SON DE 
PRIMERA, GRACIAS A LAS 
POLÍTICAS Y A LOS HECHOS 
CONSTATADOS EN TORNO A 
LA GESTIÓN MUNICIPAL Y 
REGIONAL DE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS

MILAGROS TOLÓN : “ME SIENTO MUY CERCANA AL BARRIO DE 
SANTA BÁRBARA, HAN SIDO MUCHOS AÑOS DE TRAYECTORIA 
PROFESIONAL AQUÍ, Y HOY, AL FIN, TENEMOS UN CENTRO DE 
SALUD EN CONDICIONES”
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El presidente García-Page par-
ticipó, junto a la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yolan-
da Díaz, en la inauguración de la 
reunión de Alto Nivel de la Eco-
nomía Social y Solidaria: ‘La 
Economía Social para una Re-
cuperación Inclusiva, Sosteni-
ble y Justa’, cita que tuvo lugar 
en Toledo, ciudad que ostenta la 
capitalidad europea de la Eco-
nomía Social. El presidente au-
tonómico valoró la celebración 
de este encuentro en una ciu-
dad para la que “Europa ha sido 
siempre trascendente”, conside-
rando “fundamental” que recu-
pere “el optimismo, la vanguar-
dia” ya que, a su juicio, “significa 
que no renegamos del concep-
to de crear, de generar riqueza”, 
agradeciendo la labor económi-
ca y social de los integrantes de 
este foro, por constituir “una lla-
mada de atención muy especial, 
porque no es solamente crear ri-
queza para repartirla, sino que el 
modo en que crean esta riqueza 
ya es repartirla”, aseguró.

YOLANDA DÍAZ: POTENCIAL DE 
COHESIÓN Y SOLIDARIDAD
La ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, se-
ñaló durante su intervención la 

vigencia del modelo de la Eco-
nomía Social, por su potencial 
de cohesión e igualdad, en el 
actual contexto. “Lo que que-
remos ahora es que este poten-
cial de cohesión y solidaridad 
juegue un papel determinante 
en la reconstrucción de Europa. 
Y para ello hoy estamos aquí, 
para tejer alianzas, compartir 
ideas y reconocernos en esta 
tarea colectiva, que ha sido 
también el objetivo de la presi-
dencia española del Comité de 
Seguimiento de la Declaración 
de Luxemburgo”. Yolanda Díaz 

aludió también a la Declaración 
de Toledo de la Economía So-
cial. “Sabemos que la Economía 
Social es un valor seguro ante la 
crisis, que combina adaptabili-
dad, capacidad de resistencia e 
inteligencia colectiva. Y es tam-
bién un factor de transformación 
productiva, un agente impulsor 
de la transición verde, digital y 
de los cuidados”.

“En definitiva, continuó la mi-
nistra de Trabajo, situar a las 
personas y el trabajo decente 
en el corazón de la reconstruc-
ción significa, también, apostar 

por la Economía Social. Porque 
somos instituciones con alma, 
que trabajamos para resolver los 
problemas de la gente y colabo-
rar en la realización de sus aspi-
raciones y proyectos de vida”.

MILAGROS TOLÓN: TOLEDO 
COMO REFERENTE EN LA 
ECONOMÍA SOCIAL
La alcaldesa destacó que Tole-
do será referente de la Econo-
mía Social con la Declaración 
Internacional aprobado. En su 
intervención, la alcaldesa afir-
mó que la declaración de To-

ledo en favor de la Economía 
Social refuerza la proyección 
internacional e histórica de la 
capital de Castilla-La Mancha 
“como ciudad de acuerdos y de 
consensos” y destacó que du-
rante este año “hemos contri-
buido a que la Economía Social 
fuese más conocida en nues-
tra sociedad y pudiera visuali-
zarse mejor su importancia co-
munitaria”.

Abrir nuevos horizontes a 
la Economía Social “es una 
apuesta de futuro pues los 
valores que este modelo con-
lleva son fundamentales para 
reflexionar sobre qué sociedad 
queremos construir para el fu-
turo. Un porvenir que es indi-
soluble de las respuestas co-
lectivas que demos a los retos 
marcados en la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible”, se-
ñalço Milagros Tolón.

En este sentido, la alcalde-
sa de la ciudad aseguró a los 
presentes, que la Economía 
Social refuerza además la co-
hesión social y la igualdad de 
oportunidades, “demostrando, 
que también puede generarse 
riqueza sin renunciar a los de-
rechos sociales y contribuyen-
do a crear empleo”.

Francisco Rueda, concejal de Pro-
moción Económica, ha presentado 
la campaña ‘Yo compro en Tole-
do’ con la que el Ayuntamiento se 
suma al fomento de las compras 
de Navidad en el comercio local 
y de barrio, ya que en estos esta-
blecimientos “encontramos cer-
canía, profesionalidad y un trato 
personalizado, cara a cara en un 
entorno seguro”, ha dicho.

El concejal ha explicado que a la 
inversión en publicidad en medios 
locales se suman cuatro sorteos 
de 12 bonos por valor de 200 eu-
ros cada uno para consumir en la 
hostelería toledana. En este sor-
teo podrán participar todos los ciu-
dadanos que previamente hayan 
realizado una compra igual o su-
perior a 20 euros en el comercio 
local, una vez realizada la compra 
y conservando el ticket necesa-
rio para recoger el bono en caso 

de ser premiado, los interesados 
en participar tendrán que subir a 
Twitter e Instagram una foto con 
la etiqueta #YoComproEnTole-
do en la que aparezcan en el es-
tablecimiento con el artículo que 
hayan adquirido. El sorteo se rea-
lizará mediante un sistema online 
contrastado entre todas las fotos 
con la etiqueta del concurso las 
semanas del 21 y 28 de diciem-

bre, y del 4 y 11 de enero. Las ba-
ses del sorteo se publicarán en los 
próximos días en el portal www.to-
ledo.es. “Además de señalar que 
apoyando a las tiendas de Toledo 
“estamos apoyando al tejido em-
presarial de los barrios”. Esta cam-
paña se suma a las que las aso-
ciaciones de comerciantes de la 
ciudad, como Santa Teresa y Santa 
Bárbara, han puesto en marcha.

La concejala de Servicios Socia-
les, Ana Belén Abellán, presentó 
en fechas recientes, la segunda 
convocatoria de Ayudas a la Con-
ciliación de la Vida Familiar y La-
boral en Toledo por un montante 
de 240.000 euros, en el marco de 
la crisis de la COVID-19.

El objeto de la convocatoria es 
conceder ayudas destinadas a 
la conciliación de la vida fami-
liar y laboral a las familias resi-
dentes en la ciudad de Toledo, 
monoparentales, monomaren-
tales, padres/madres o tutores 
cuidadores que tengan que tra-
bajar ambos progenitores y que 
no tengan opción a teletrabajo.

Hijos e hijas hasta 14 años cum-
plidos en el ejercicio de la con-
vocatoria; personas que tengan 
reconocida la situación de de-
pendencia en grado 3 y perso-
nas con discapacidad intelectual 

igual o superior al 33 por ciento 
o con movilidad reducida que le 
impida valerse por sí misma.

Además, el disfrute de estas 
ayudas es compatible con cual-
quier otra que le haya sido otor-
gada a la familia beneficiaria por 
cualquier administración pública 
para atender gastos de la misma 
naturaleza. Entre los requisitos 
cabe destacar algunos como los 
siguientes: estar empadronados 
en Toledo antes del 1 de enero 
de 2020 y convivir con las perso-
nas por las que se solicita la ayu-
da; que la renta per cápita anual 
de la unidad familiar no haya su-
perado en 2019 dos o tres ve-
ces el Indicador Público de Ren-
ta de Efectos Múltiples (IPREM) 
anual vigente en cómputo a 12 
pagas, esto es, 13.166,40 euros 
o 19.749.60 euros, respectiva-
mente.

Milagros Tolón, Emiliano García-Page y Yolanda Díaz a su llegada al evento.

El concejal de Promoción Económica, Francisco Rueda.

Emiliano García-Page resalta la importancia de la Economía 
Social por su dimensión “social, humana y solidaria”

‘Yo compro en Toledo’, campaña que busca 
incentivar las compras en el comercio local

Se presenta la segunda 
convocatoria de Ayudas a la 
Conciliación en ToledoEl Ayuntamiento se suma al fomento de las compras de Navidad en el comercio de barrio

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló durante su intervención la vigencia del modelo 
de la Economía Social, por su potencial de cohesión e igualdad
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El Pleno municipal del Ayunta-
miento de Toledo dio comienzo a 
su sesión ordinaria con un minuto 
de silencio con motivo de la con-
memoración del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Durante la sesión, fue aprobada 
una moción del Grupo Municipal 
Socialista de apoyo al Plan Estatal 
completo de Vacunación -pese a 
los votos en contra del PP y Vox- 
una estrategia “única en todo el 
territorio que contará con 13.000 
puntos de vacunación y garanti-
zará el acceso a los grupos prio-
ritarios”.

Según recoge la propuesta, “los 
buenos resultados de la vacuna-
ción de la gripe común junto a la 
red de centros de nuestro Siste-
ma Nacional de Salud y la cualifi-
cación de nuestros profesionales 
son unas bases sólidas sobre las 
que se sustenta la aplicación de 
este plan”, que tiene como obje-
tivo principal que gran parte de la 
población pueda estar vacunada 
en los primeros meses de 2021.

El Ayuntamiento de Toledo ha 
puesto en marcha un nuevo 
circuito peatonal de seguridad 
para evitar aglomeraciones en 
días festivos que incluirá el re-
corrido que discurre desde la 
Plaza de Zocodover, Comer-
cio, Cuatro Calles, Hombre de 
Palo, Arco de Palacio, Plaza del 
Ayuntamiento, Cardenal Cisne-
ros, Sixto Ramón Parro, Plaza 
Mayor, Tornerías y laza de la 
Magdalena.

El circuito consistirá, partien-
do de la plaza de Zocodover y 
siguiendo un itinerario natural 
por las calles Comercio y Hom-
bre de Palo, para llegar a la Pla-
za del Ayuntamiento y, desde 
aquí, la indicación y recomen-
dación consistiría en volver por 
las calles Cardenal Cisneros, 
Sixto Ramón Parro, Plaza Ma-
yor y Tornerías; desde ésta es 
opcional cualquier calle, bien 
para salir de nuevo a Comer-
cio, por Martín Gamero o Sola-
rejo, o para llegar a la plaza de 
Zocodover a través de la plaza 
Magdalena y Barrio Rey.

El Pleno muestra 
su apoyo al Plan 
Estatal Completo de 
Vacunación

Nuevo circuito peatonal 
entre las plazas 
de Zocodover a la 
Magdalena para evitar 
aglomeraciones en 
festivos

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha valorado recientemen-
te, que el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na haya confirmado que Toledo 
será ciudad de paso y parada de 
la línea AVE que conectará Ma-
drid con Lisboa, un hecho que 
como destacó la alcaldesa “nos 
convierte en referente del Co-
rredor Atlántico de la red básica 
transeuropea”.

ESTE TRAMO, CON UNA 
LONGITUD DE UNOS 
127 KILÓMETROS Y UN 
PRESUPUESTO ESTIMADO 
DE 1.300 MILLONES DE 
EUROS, PODRÁ PERMITIR EN 
UN FUTURO QUE LA CAPITAL 
REGIONAL RECUPERE EL 
TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
POR TREN

“La aprobación del proyecto 
de línea ferroviaria de alta velo-
cidad Madrid-Extremadura y, en 

concreto, del tramo Madrid-Oro-
pesa, es una fuente de progre-
so y desarrollo”, ha comentado 
la alcaldesa, para avanzar que 
el proyecto, que ahora pasará 
por periodo de alegaciones, con-
templa dos propuestas para esta 
nueva línea AVE en la ciudad.

“Se han seleccionado dos op-
ciones que son funcionalmente 
muy similares, pero tienen un im-

pacto visual diferente, una dis-
curre en túnel y la otra en super-
ficie”, ha explicado, para añadir 
que ahora “se trata de analizar 
las propuestas de mejora y las 
alegaciones para determinar la 
solución óptima”.

Como dijo la alcaldesa, este 
tramo, con una longitud de unos 
127 kilómetros y un presupuesto 
estimado de 1.300 millones de 

euros, podrá permitir en un fu-
turo que la capital regional recu-
pere el tráfico de mercancías por 
tren, apostando por un diseño 
mixto. “Que este estudio incor-
pore Toledo a la conexión Ma-
drid-Talavera, supone ya un salto 
importante en el avance y mo-
dernización de nuestra ciudad”.

Milagros Tolón recordó que 
este hecho es fruto de reunio-
nes y trabajo con el Ministerio, 
y prueba de que el Gobierno de 
España cuenta con Toledo en 
sus planes de infraestructuras e 
inversiones. “Se trata de la pri-
mea piedra de un gran proyecto 
y ratifica el empeño del Gobierno 
de España de llevarlo a cabo de 
manera definitiva”, ha indicado.

Así, cuando se cumplen 15 
años de la llegada del AVE a la 
ciudad, “seguimos dando pasos 
en la mejora de las comunica-
ciones con un proyecto que va a 
significar un nuevo impulso para 
nuestro desarrollo económico, 
ampliando las posibilidades para 
generar riqueza y crear empleo 
para los toledanos”, indicó

Milagros Tolón, alcaldesa de To-
ledo y vicepresidenta de la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias, puso ayer en valor el 
esfuerzo del Gobierno central al 
incorporar en el Proyecto de Ley 
de los Presupuesto Generales 
del Estado para 2021 el fondo de 
transporte urbano acordado con 
la FEMP para sumar recursos a 
la hora de afrontar la recupera-
ción económica y social desde 
los Ayuntamientos .

Un texto remitido al Senado, 
donde continúa ahora su trami-
tación parlamentaria, recoge la 
enmienda que autoriza un cré-
dito inicial de 275 millones de 
euros, ampliables a 1.000, para 
compensar el déficit de las em-
presas motivado por la Covid-19.  
La tramitación de este crédito 
extraordinario supone, además 
“un logro para la política munici-
pal”, ha dicho la vicepresidenta 
de la FEMP, ya que el Ejecutivo 
central ha escuchado las nece-

sidades de los ayuntamientos a 
través de la Federación, dotan-
do de presupuesto a una de sus 
propuestas iniciales y priorita-
rias. Una partida que dará res-
puesta a los déficits que supu-
sieron para el transporte público 
la disminución de viajeros du-
rante los meses más críticos de 
la pandemia. Estos 275 millones 
de euros se distribuirán duran-

te los ejercicios 2020 y 2021 en 
función de los ingresos por tarifa 
correspondientes a estos servi-
cios para el año 2018.

Milagros Tolón ha destacado “la 
sensibilidad” del Gobierno de Es-
paña con las instituciones loca-
les que han tenido que afrontar 
la pandemia con recursos pro-
pios para dar cobertura a medi-
das que garantizaran la salud y 

la seguridad de sus convecinos. 
En el caso de Toledo, la “factura 
covid” ha supuesto el gasto de 
unos 8 millones de euros a las ar-
cas municipales. Los percepto-
res de las transferencias corres-
pondientes serán Ayuntamientos, 
Diputaciones Provinciales y Fo-
rales, Cabildos y Consejos Insu-
lares que prestan el servicio de 
transporte público.

Toledo contara con una parada de AVE que generará 
riqueza e industria para la ciudad y un proyecto de futuro

El Gobierno central incluye en los presupuestos generales 
el fondo del transporte urbano que acordó con la FEMP

La responsable municipal y a su vez vicepresidenta de la FEMP, se ha mostrado satisfecha 
ante el acuerdo económico aprobado por el Gobierno de España con los ayuntamientos

Un texto remitido al Senado recoge la enmienda que autoriza un crédito inicial de 275 millones 
de euros, ampliables a 1.000, para compensar el déficit de las empresas

Milagros Tolón, alcaldesa de la ciudad de Toledo.

El Gobierno central incorpora en el Proyecto de Ley de los Presupuesto Generales del Estado para 2021 el fondo de 

transporte urbano acordado con la FEMP para sumar recursos para la recuperación económica.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, aseguró, el pasado 1 de di-
ciembre, que La Peraleda será la 
ubicación definitiva sobre la que se 
asiente el futuro cuartel de la Guar-
dia Civil en Toledo toda vez que se 
trata de “una decisión consensua-
da” entre las administraciones e ins-
tituciones interesadas, que cuenta 
con un presupuesto cercano a los 
18 millones de euros incluido en los 
Presupuestos Generales del Estado 
y que resuelve una “cuestión recu-
rrente” que no había sido resuelta 
en los últimos 20 años.

La alcaldesa explicó que la posi-
bilidad de que Vega Baja albergue 
más restos arqueológicos de los 
ya existentes y la necesidad de po-
ner en marcha cuanto antes este 
proyecto para no perder la partida 
destinada a tal fin, han motivado 
que el Ayuntamiento valore otras 
opciones.  Y es que, tal y como ha 
admitido, se barajaron otras alter-
nativas en suelos municipales ubi-
cados en Santa Bárbara o en el 
Polígono pero, finalmente, ha sido 
La Peraleda, el espacio elegido.

Una parcela de 37.000 metros 
cuadrados
“Les anuncio que hemos puesto a 
disposición de la Dirección general 
de la Guardia Civil una parcela de 
37.000 metros cuadrados situada 
en La Peraleda para la construc-

ción del nuevo cuartel, un espacio 
amplio y bien comunicado que se 
adapta a las necesidades de las 
familias y profesionales de la Be-
nemérita que residen en nuestra 
ciudad”, ha anunciado.

Tolón defendió que la zona pro-
puesta se encuentra en “un enclave 
estratégico”, a escasos 800 metros 
de la actual Comandancia –inau-
gurada en 1969- y que “dispondrá 
de todos los servicios públicos, así 
como las mejores condiciones de 
seguridad y comunicaciones que 
requiere una infraestructura de es-
tas dimensiones”.

La parcela casi cuadruplica la su-
perficie actual, un “espacio más que 
suficiente para la construcción de 

un cuartel moderno y funcional”, 
tal y como ha señalado la primera 
edil que ha mostrado su disposición 
a “agilizar los trámites y acuerdos 
precisos para poner en marcha el 
proyecto cuanto antes” y es que 
“Toledo no puede perder la parti-
da destinada a su construcción”.

Seguir trabajando en Vega Baja
Del mismo modo, la alcaldesa ha 
expresado su voluntad de seguir 
trabajando en Vega Baja con la 
Junta de Comunidades y con el 
Ministerio de Cultura, para “lograr 
de una vez por todas la integración 
de todo el entorno en el entrama-
do urbano de la ciudad, que sea 
un espacio vivo que pueda ser dis-

frutado por los ciudadanos y don-
de se respete en todo momento 
la protección del paisaje y de los 
restos arqueológicos que allí se 
encuentran”.

Sobre ello ha adelantado que 
“pronto tendremos buenas noti-
cias y que supone el inicio de un 
ilusionante proyecto que por fin va-
mos a poder iniciar” para tener un 
espacio vivo y que pueda ser dis-
frutado por los toledanos”.

La elección del nuevo espacio 
responde al consenso, esfuerzo 
y seguridad jurídica y patrimonial 
que ofrece La Peraleda. Un es-
pacio muy amplio, cercano a Pa-
lomarejos por lo que se manten-
drán “sinergias importantes” con 
el barrio, una vez que el traslado 
del Virgen de la Salud se traslade 
al nuevo hospital universitario, ubi-
cado en el barrio del Polígono. “Así 
nos los lo ha pedido la Guardia Civil 
para evitar el desarraigo de familias 
que tienen allí sus raíces y también 
porque nos interesa rejuvenecer el 
barrio”, ha mantenido. Por su parte, 
el concejal de Urbanismo ha deta-
llado que la parcela que acogerá 
la infraestructura de la Beneméri-
ta “cumple todos los condiciones 
operativos y arquitectónicos y per-
mitirá una construcción adecuada, 
con accesos inmediatos” y sobre 
un terreno rústico y protegido, pro-
piedad municipal.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, participó, recientemente, 
en el acto organizado con mo-
tivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad que 
ha tenido lugar en la plaza del 
Ayuntamiento y que ha organi-
zado la Asociación provincial de 
Familias de Personas con Dis-
capacidad Intelectual y del De-
sarrollo (Apanas) para reclamar 
la igualdad real de los derechos 
de las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo.

Acompañada de los portavo-
ces de los grupos de la Corpo-
ración Municipal, Milagros Tolón 
ha felicitado a Apanas y a todas 
las entidades, colectivos y fami-
lias de la ciudad que integran el 
“músculo social” de la capital y 
les ha expresado su apoyo, re-
cordando que dicha ayuda tam-
bién “se tiene que ver y cuanti-
ficar”, por lo que ha mantenido 
que los próximos presupuestos 
incorporarán una “subida consi-
derable” en la partida destinada 
a Servicios Sociales “que reper-
cutirá en las asociaciones”.

Esteban Paños ha declarado que 
“Bienvenida sea cualquier ayu-
da que revierta en los comercios 
proximidad de Toledo y en los 
hosteleros que tan mal lo están 
pasando, pero nos resulta “ to-
talmente insuficiente que se pre-
tenda reactivar el comercio local 
invirtiendo 2.400 euros”. 
Paños ha recordado que, en el 
mes de octubre, su grupo pre-
sentó al Pleno una moción para 
destinar 150.000 euros a una cam-
paña de bonos-descuento direc-
tos en apoyo al comercio local, 
una iniciativa que se ha desarro-
llado con éxito en ciudades como 
Valladolid o Burgos. “El gobierno 
local del PSOE votó en contra ar-
gumentando que este tipo de ini-
ciativas no solucionan los proble-
mas estructurales del comercio 
local, que no era una demanda de 
los comerciantes y que, incluso, 
este tipo de iniciativas generaban 
problemas”, ha señalado el edil de 
CIudadanos Toledo.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 18 millones de euros y está 
incluido en los Presupuestos Generales del Estado

La Peraleda ha sido la ubicación elegida para 
instalar el futuro cuartel de la Guardia Civil

Ciudadanos 
Toledo califica de 
“insuficiente” el plan 
con el que el PSOE 
quiere apoyar al 
comercio local

IU logra que el 
Ayuntamiento pida 
la asignatura de 
Igualdad en los 
colegios
El Grupo Municipal Izquierda Uni-
da–Podemos de Toledo ha logrado 
que el Ayuntamiento pida a la Junta 
que cumpla la Ley 4/2018 implan-
tando la asignatura de Igualdad en 
los centros educativos de primaria y 
secundaria de la capital regional. La 
concejala de Izquierda Unida– Po-
demos, Olga Ávalos ha sido la en-
cargada de defender esta moción 
que ha sido aprobada con los votos 
a favor del PSOE, las abstenciones 
de Ciudadanos y Concejal No Ads-
crito y los votos en contra de Vox y 
PP.  El portavoz de la formación, Txe-
ma Fernández ha tenido que tomar 
la palabra debido a que la conexión 
wi-fi del Consistorio toledano deno-
minado ‘Urbe’ se ha desconectado 
mientras intervenía la edil.

Respaldo municipal 
al Día Internacional 
de las Personas con 
Discapacidad en un 
acto de Apanas con su 
‘Árbol de los deseos

Comisión de Hacienda del consistorio toledano.

La parcela se encuentra a escasos 800 metros de la actual comandancia.

Milagros Tolón inauguró la iluminación de Navidad acompañada por representantes 
sanitarios que luchan contra el coronavirus. La primera edil ha procedido en la Plaza de 
Zocodover al acto simbólico de encendido del alumbrado navideño acompañada de María José Palomo 
(médica), Isabel Jiménez (enfermera de Atención Primaria), Amara Chozas (auxiliar de Enfermería de UCI), 
Joaquín González (técnico de Transporte Sanitario), Pedro Arroyo (celador) y Rosa González, (limpiadora de 
la planta COVID de Parapléjicos).
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La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alonso, 
ha lamentado que el Gobierno so-
cialista y la alcaldesa Milagros To-
lón haya dado la espalda al 40% de 
la comunidad educativa de Toledo 
salió recientemente a las calles de 
la ciudad para exigir libertad a la 
hora de poder elegir la educación 
que quieren para sus hijos, al votar 
en contra de la moción del Grupo 
Popular en contra de la Ley Celaá 
y en defensa de la educación con-
certada, la educación especial y el 
español como lengua vehicular en 
la enseñanza.

Así lo señaló Alonso durante su 
defensa en el Pleno de Toledo de 
la propuesta del PP, reclamando 
a todos los concejales “escuchar 
el clamor de las cientos de fami-
lias, de docentes, de personal de 
los centros educativos de Toledo 
que salimos en nuestro coche  a la 
calle pidiendo que nos dejen elegir 
la educación que queremos para 
nuestros hijos”. Por ello, Alonso de-
fiende la importancia de que todos 
los concejales de Toledo, incluidos 
los del PSOE y la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, se posicionen “junto 
a todas las familias que llevamos 
a nuestros hijos a la concertada y 
junto a los niños con discapacidad 
a los que el Gobierno pretende lle-
var a la educación ordinaria” en un 
momento en el que el Ejecutivo, 
“a través de la Ley Celaá, ataca la 

Constitución al atacar la libertad de 
las familias a elegir el tipo de edu-
cación que quieren para sus hijos 
y liquida el español de las aulas”.

La moción del PP insta al Go-
bierno a “modificar” la Ley Celaá 
para aumentar la calidad del sis-
tema educativo y garantizar los 
derechos fundamentales de los 
españoles recogidos en la .Consti-
tución”. En este sentido, la propo-
sición recuerda que la Ley Celaá 
“ha sido tramitada, en un hecho 
sin precedentes, de espaldas a la 
comunidad educativa, en pleno es-
tado de alarma y sin contar con los 
informes del Consejo de Estado ni 
del Consejo Escolar”.

Y es que, tal y como ha dicho 
Alonso, la reforma educativa del 

Gobierno de Sánchez supone “un 
ataque a la educación concerta-
da, de gran peso en Toledo, y a 
los más de 8.000 alumnos y a sus 
familias que en Toledo eligen esta 
enseñanza, para los más de 1.500 
trabajadores que prestan sus ser-
vicios en centros concertados en 
la ciudad”. “Cuando atacan la con-
certada atacan al 40% de la comu-
nidad educativa de esta ciudad”, 
ha sostenido la portavoz popular.

“Esta ley asimismo elimina el es-
pañol en las aulas de varias co-
munidades autónomas en pago 
al apoyo que recibe el Gobierno 
por parte de los independentis-
tas”, subrayo la dirigente popu-
lar en su intervención en el pleno 
municipal.

La concejal popular, Amparo Gra-
nell, ha defendido la moción del 
PP para que el Ayuntamiento rea-
lice inversiones que mejoren los 
espacios públicos y las infraes-
tructuras de los barrios de Valpa-
raíso, La Legua y Vistahermosa. 

Entre los puntos que incluye 
la moción están, la petición de 
acondicionamiento de la pista 
de futbol de tierra y de la pista 
multideportiva de Valparaíso; el 
traslado de la pista skate actual 
a la última mediana junto al par-
que Work out en la Avenida del 
Madroño y el  alumbrado de pista 
de futbol de tierra.

Asimismo, la propuesta del PP, 
recogiendo las reclamaciones ve-
cinales, plantea, entre otras accio-
nes, la creación de un merendero 
o áreas recreativas en La Legua; 

el acondicionamiento de la zona 
de aparcamientos en el Barrio de 
la Legua o el acondicionamiento 
de las dos últimas medianas de la 
Avenida del Madroño con elemen-
tos de ocio/ recreo en Valparaíso.

De igual modo, se insta al Go-
bierno municipal a acondicionar 

la sala 2 del Centro Cívico como 
biblioteca del barrio, con mesas, 
ordenadores, estanterías, etc, así 
como  la reposición del acerado 
levantado y roto y dotar de más 
contenedores a estos barrios y 
sustituir los deteriorados entre 
otras actuaciones.

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Claudia Alonso, 
ha avanzado que su formación ha 
remitido una propuesta a la Alcal-
día en la que solicita la concesión 
de la Medalla de Oro de la Ciudad 
al personal sanitario de la ciudad, 
a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y a los trabaja-
dores de servicios esenciales de 
Toledo por el esfuerzo, el trabajo 
y la valentía que han demostra-
do en su lucha contra la Covid-19 
durante los momentos más duros 
de la pandemia, así como la ins-
talación de un monumento que 
rinda homenaje a la memoria de 
los fallecidos por Covid-19.  Con-
cretamente, la propuesta realiza-
da por el Grupo Popular para que 
puedan iniciarse los expedientes 
de concesión, recoge la entrega 
de los mismos a los Colegios de 
Médicos, Farmacéuticos y Enfer-
mería, en representación de todos 
los sanitarios.

También propone la concesión 
de este reconocimiento municipal 
a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad y demás cuerpos de pro-
tección civil, representados en la 
Policía Local, Guardia Civil, Policía 
Nacional, UME, Cuerpo de Bom-
beros y Voluntarios de Protección 
Civil; así como a los trabajadores 
de servicios esenciales, desde los 

servicios de limpieza hasta traba-
jadores de supermercados, pa-
sando por trabajadores sociales.

Igualmente, tal y como ha se-
ñalado Alonso, “es indispensable 
que homenajeemos a quienes ya 
no pueden acompañarnos por ha-
ber perdido su vida por la Covid, 
más de 70.000 personas en Espa-
ña. La ciudad debe tener a todos 
ellos siempre en el recuerdo por lo 
que, en el apartado de dedicación 
de calles, plazas y edificios públi-
cos, proponemos la instalación de 
un monumento en memoria de las 
víctimas de la pandemia para que 
se instale en la rotonda construi-
da en la intersección de las ca-
lles Río Estenilla y Río Guadiana, 
al ser la más próxima al Hospital 
de Toledo”.

El PP de Toledo se posiciona en defensa 
de la concertada, la educación especial  
y el español  como lengua vehicular

El PP lleva al Pleno una moción con las 
demandas de los vecinos de Valparaíso, La 
Legua y Vistahermosa

El PP propone la concesión de 
la Medalla de Oro de la Ciudad a 
sanitarios, Cuerpos de Seguridad 
y trabajadores de servicios 
esenciales de Toledo

Claudia Alonso, portavoz del PP en el ayuntamiento y la concejal 
Amparo Granell durante el pleno.

Claudia Alonso, junto a los concejales de de su partido, visitóValpa-
raiso para conocer las peticiones de los vecinos.

LA PORTAVOZ DEL PP EN EL 
AYUNTAMIENTO, DEFIENDE 
QUE SON ELLOS QUIENES 
ESTE AÑO SE MERECEN 
EL RECONOCIMIENTO DE 
LA CIUDAD EL TRABAJO, 
ESFUERZO Y VALENTÍA 
QUE HAN DEMOSTRADO 
EN LA LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA

Los concejales del PP visitan a los voluntarios 
del Teléfono de la Esperanza
La portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, y los con-
cejales del Grupo Municipal Popular han visitado esta mañana a los 
voluntarios del Teléfono de la Esperanza para dar difusión y agrade-
cer la desconocida labor que realizan durante los 365 días del año, 
cuya atención además está aumentando en los últimos meses de-
bido a la crisis sanitaria y económica.
‘
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha calificado de “hito his-
tórico” el Acuerdo en Defensa 
del Agua de Castilla-La Mancha 
que se ha firmado este miérco-
les en el Palacio de Buenavista 
de la capital regional. “La fuer-
za de unión formalizada en este 
pacto es un paso gigante en la 
defensa de los intereses hídricos 
de la región frente a las presio-
nes de otras comunidades au-
tónomas”, ha destacado la pri-
mera edil. 

En su intervención, Milagros 
Tolón ha señalado que este 
acuerdo “es vital para los tole-
danos” ya que lucha por su prin-
cipal patrimonio medioambien-
tal, el río Tajo, y prioriza, entre 
otras cosas, la cuenca cedente 
frente a la receptora, limitando 
los movimientos de agua sólo a 
casos excepcionales de nece-
sidad real. 

Para la alcaldesa de Toledo, “el 
Trasvase Tajo-Segura ha conver-
tido al río en una cloaca y sus de-
vastadoras consecuencias de-
ben ser tenidas en cuenta para 
tomar decisiones al respecto”, al 
mismo tiempo ha señalado que 
el fin del Trasvase es “inaplaza-
ble” ya que quien no entienda 

que el agua es “fundamental 
para el progreso y la cohesión 
de nuestra tierra, no sabe cómo 
somos ni cómo funcionamos”. 

En este sentido, Milagros To-
lón ha explicado que “contamos 
con la complicidad del Gobier-
no de España”, que ha expues-
to abiertamente su rechazo a 
los trasvases “anacrónicos e 
insostenibles”, aunque “se si-
guen produciendo mes a mes”, 
ha reconocido, por eso “vamos 
a seguir trabajando por el río y 
siendo muy exigentes a corto y 
medio plazo”. 
Además, la regidora municipal 
ha pedido que no se demore más 
la aplicación de manera inme-
diata de las sentencias que au-
mentan los caudales ecológicos 
del río, “punto de partida esen-
cial para su regeneración natu-
ral, además de una obligación 
moral y de justicia”. 

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha entregado un total de 
35 mandos a distancia a la ONCE 
que facilitarán a las personas in-
videntes el uso del transporte pú-
blico, al activar en las paradas de 
autobús y en los propios vehícu-
los pistas de audio con informa-
ción relevante como el número 
de la línea o el tiempo de espera 
y llegada de un autobús concreto.

Milagros Tolón, acompañada 
por representantes de la ONCE y 
de Unauto, así como por el con-
cejal de Movilidad, Juan José 
Pérez del Pino, y por la conce-
jala de Servicios Sociales, Ana 
Abellán, ha celebrado esta mejo-
ra del servicio del transporte pú-
blico urbano como un paso más 
hacia la plena inclusión y la igual-
dad real entre ciudadanos. Este 
dispositivo estará disponible en 
la práctica totalidad de autobu-
ses y en un total de 85 paradas 
o postes distribuidos en todos 
los barrios y en todas las líneas 
de este servicio público. “Con 
este sistema facilitamos la utili-

zación del transporte público a 
las personas invidentes, un siste-
ma que en un futuro ampliará sus 
funciones para avanzar en acce-
sibilidad e inclusión”, ha avanza-
do la alcaldesa, convencida de la 
importancia del trabajo conjunto 
con asociaciones y en comuni-
dad para alcanzar objetivos, que 

se concretarán en las próximas 
semanas en el Plan de Inclusión 
de la Ciudad de Toledo en el que 
han participado 76 asociaciones 
y colectivos locales del ámbito 
social y de la discapacidad, entre 
otros, con el fin de que todos los 
ciudadanos “tengan los mismos 
derechos”.

Los patrocinadores han entendi-
do la necesidad de celebrar un 
años más los Galardones Empre-
sariales a pesar de la situación 
sanitaria y económica. El presi-
dente de Fedeto hizo públicos 
los galardonados y el contenido 
de las jornadas en una rueda de 
prensa el pasado jueves 12 de 
noviembre.

En esta edición se entregaron 
galardones sociales relaciona-
dos con la lucha contra la pan-
demia de la Covid 19. La orga-
nización de los 24 Galardones 
Empresariales que convoca Fe-
deto, decidió dar un paso ade-
lante con la celebración de la 
edición del año 2020, a pesar 
de la terrible situación empre-
sarial que ha generado la pan-
demia de la Covid 19.

En unas circunstancias adver-
sas los patrocinadores de los 
premios de Fedeto mostraron 
su compromiso con esta edi-
ción, entendiendo que esta ini-
ciativa debía mantenerse viva aún 
con los problemas que tenemos.

Para ello se ha elegido un for-

mato diferente al habitual, puesto 
que no se realizará la tradicional 
gala de entrega de premios con 
la cena de fraternidad, que se ve-
nía celebrando el último fin de 
semana del mes de noviembre.

Este año fue elegido un formato 
digital, a través de la web de Fe-
deto y de su cuenta en Youtube 
(Fedeto Tv). En estos soportes se 
transmitió en directo un programa 
variado de conferencias, en las 
que participaron destacados po-
nentes que ofrecieron su opinión 
en distintos ámbitos: economía, 
investigación sanitaria Covid 19, 
medios de comunicación, reper-
cusión social de la Covid 19, soli-
daridad y ciberseguridad.

Las empresas patrocinadoras 
que mantenido el compromiso 
con los premios de Fedeto son: 
Eurocaja Rural, Hotel Beatriz To-
ledo, Soliss, Mapfre, Inmobiliaria 
Portillo, Grupo Tangente Publici-
dad, Telefónica Empresas, Bbva, 
Cofarta, Caixabank, Liberbank, 
Bankia, Sanitas, Banco Santan-
der, Cámara Toledo y Banco Sa-
badell.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, destaca la fuerza de la unión formalizada 
en este pacto, “es un paso de gigante en la defensa de los intereses de la región”.

El  equipo de Gobierno manifiesta una “colaboración permanente” con la ONCE

Toledo acoge otro “hito histórico” para 
la región con el Acuerdo en Defensa 
del Agua de Castilla-La Mancha 

Milagros Tolón entrega a la ONCE 35 
mandos a distancia para que personas con 
discapacidad accedan a los buses urbanos

Fedeto celebró los ‘XXIV 
Galardones Empresariales’  
en un formato digital

 Milagros Tolón ha comentado que en las próximas semanas se dará a 

conocer el Plan de Inclusión de la Ciudad de Toledo.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, visitó recientemen-
te un nuevo espacio verde en 
la calle Juan de Vergara de La 
Legua fruto de la colaboración 
entre el Ayuntamiento y la em-
presa de gestión de residuos in-
dustriales Sigaus. Como explicó 
la responsable municipal, este 
bosque de 1.000 pinos ocupa 
una superficie de tres hectáreas 
de terreno municipal destina-
do a zona verde ya que como 
ha reiterado Milagros Tolón “las 

ciudades debemos mirar al fu-
turo con objetivos de sosteni-
bilidad, y este espacio es prue-
ba de ello”.

En cuanto al mantenimiento 
y cuidado de la zona, Sigaus 
se hará cargo de los próximos 
12 meses y tras ese periodo el 
Ayuntamiento será el responsa-
ble de este pinar que cuenta con 
un sistema de riego por goteo 
que posibilitará la subsistencia 
de las especies durante sus pri-
meros años de vida.

La Legua cuenta con un 
nuevo espacio verde

A la visita, junto a la alcaldesa, asistió también, la concejala de Parques y 

Jardines, Marta Medina.

Milagros Tolón durante su 

intervención.
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Según los datos del Ministerio de 
Empleo, el número medio de afi-
liados a la Seguridad Social en 
Toledo con alta en hostelería al-
canzó el pasado mes de noviem-
bre la cifra de 12.937 personas, 
lo que supone un descenso del 
12,56% respecto del mismo mes 
de 2019. Respecto de octubre de 
2020 se ha producido un descen-
so del 2,82%.

 A nivel nacional, el número de 
afiliados en hostelería alcanzó en 
noviembre la cifra de 1.353.505 
personas, de las que 1.035.642 
(-18,72%) pertenecen al Régimen 
General y 317.862 (-1,44%) al Ré-
gimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Por lo que res-
pecta a Castilla-La Mancha, el nú-
mero total de afiliados ascendió a 
41.281 personas, lo que supone un 
descenso del 13,35% respecto de 
noviembre de 2019. En el Régimen 
General el número de trabajado-
res bajó 6.019 personas (-17,40%) y 
mientras que el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Pro-
pia el número de autónomos des-
cendió en 341 personas (-2,61%).

La Asociación de Comercio y 
Hostelería del Barrio de Santa 
Teresa ha arrancado de cara a 
las Navidades una campaña co-
mercial para fomentar la visita 
de público al barrio y potenciar 
las compras en los comercios, 
bares, restaurantes y otros ser-
vicios.  La campaña consiste en 
establecer un recorrido de “arte 
urbano” con motivos navideños 
por el barrio sobre las lunas de 
los escaparates de los locales. 
La artista encargada de embe-
llecer con motivos navideños un 
total de 15 escaparates del ba-
rrio, toledana nacida en Madrid, 
Cristina Carrizo Simarrro, prevé 
terminar  este original y novedo-
so trabajo el próximo martes 17 
de diciembre.

La Asociación tiene previsto in-
augurar este recorrido de arte 
urbano el día 18 de diciembre, 
haciéndolo coincidir con el ya 
tradicional encendido de velas, 
“Santa Teresa a la luz de las ve-
las”. 

El número de afiliados 
en hostelería en 
Toledo descendió en 
noviembre un 12,56%

La Asociación de 
Comercio y Hostelería 
del Barrio de Santa 
Teresa decora sus 
escaparates con arte 
urbano navideño

Cerveza LA SAGRA lanza una 
iniciativa para apoyar a bares y 
restaurantes al regalar más de 
1.000.000 € en cerveza a hoste-
leros de la provincia de Toledo. 
La compañía cervecera, que tie-
ne su fábrica en Numancia de la 
Sagra, lanza esta campaña para 
posicionarse del lado de uno de 
los sectores más afectados por 
la situación actual.

En total, LA SAGRA quiere re-
partir sin coste más de 180.000 
litros de cerveza de una de sus re-
ferencias más populares, LA SA-
GRA Bohemia, a sus clientes de 
la provincia de Toledo. Se trata de 
una cerveza lager de color oro y 
con malta 100% de cebada que se 
distribuirá gratuita en barriles de 
30 litros y botellas de 33 cl. a los 
locales de hostelería. En concre-
to, la compañía calcula que el pro-
ducto entregado equivaldría a una 
facturación superior a 1.000.000 
€ para los establecimientos, y un 
total de más de 800.000 cañas. 
Los locales que podrán optar a 
estas ayudas serán tanto clientes 

actuales como aquellos estableci-
mientos que quieran incorporar el 
grifo de la marca toledana.

Esta iniciativa es la segunda par-
te de la campaña #VaPorLosBares 
que la compañía cervecera lanzó 
en pleno confinamiento y que per-
seguía reunir apoyos para el sec-
tor hostelero de parte de toda la 
población. Según afirma Carlos 
García, “en marzo propusimos a 
la gente que guardara las propinas 
para gastárselas en sus bares de 
confianza cuando estos volvieran 
a abrir. Ahora hemos querido dar 

un paso más allá haciendo este 
esfuerzo para ayudar a un sec-
tor tan importante para nosotros 
y para la economía de nuestra 
provincia”.

LA SAGRA, que nació en 2011 
en la región de La Sagra (Toledo), 
se ha convertido en una cervecera 
de referencia a nivel nacional. Sus 
cervezas premium están elabora-
das 100% con malta de cebada y 
sin aditivos, y se caracterizan por 
la fusión de ingredientes y aromas 
para la obtención de un resulta-
do único.

Cerveza LA SAGRA quiere regalar 
más de 1.000.000 € en cerveza entre 
los hosteleros de Toledo
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El jefe de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Toledo, José 
Luis Martín Mora, ha recibido 
esta semana la medalla al mé-
rito de la Guardia Civil con dis-
tintivo blanco. El intendente ha 
sido reconocido así por el be-
nemérito cuerpo como repre-
sentante máximo de la Policía 
Local del Consistorio toledano 
con una condecoración que se 
concede a aquellas instituciones 
o personas que dirigen o cola-
boran directamente en el éxito 
de un servicio, como es el caso.

Esta distinción también reco-
noce en términos generales las 
cualidades profesionales o cívi-
cas de la Policía Local de Toledo, 
así como a aquellas personas e 
instituciones que sobresalen con 
perseverancia y notoriedad en 
el cumplimiento de los deberes 

de su empleo o cargo, de forma 
que constituyen una conducta 
ejemplar, digna de que se resalte 
como mérito extraordinario. Por 
último, la medalla al mérito de la 
Guardia Civil reconoce hechos y 
trabajos sobresalientes que su-
pongan notable prestigio para el 
cuerpo o utilidad para el servicio 
oficialmente reconocido.

Unidad en la Diputación de Toledo 
para condenar la violencia machista
Los representantes del equipo de 
Gobierno de la Institución, de los 
grupos políticos representados en 
la Diputación de Toledo, los traba-
jadores y trabajadoras o la delega-
da provincial de la Consejería de 
Sanidad en Toledo, Rocío Rodrí-
guez, quisieron unirse a los nume-
rosos actos convocados en todo 
el planeta para repudiar la violen-
cia contra las mujeres. Se guardó 
un minuto de silencio en recuerdo 
de las mujeres asesinadas, que en 
España suman 1.074 desde el año 
2003, en una incesante e inacep-
table suma de asesinatos que una 
sociedad moderna y democrática 
no puede permitirse.

En este año 2020, marcado por 
la pandemia del coronavirus, se 
ha producido la escalofriante ci-
fra de mujeres asesinadas de 41 
mujeres asesinadas en España, 3 
de ellas en Castilla-La Mancha y 1 
en la provincia de Toledo. Acabar 

con la violencia contra las mujeres 
es una exigencia irrenunciable en 
una sociedad decente e igualita-
ria, que demanda respuestas efi-
caces e inmediatas para proteger 
a las mujeres que sufren maltrato 
y a sus hijos e hijas, que también 
padecen las consecuencias de la 
violencia de género, y erradicar 
esta lacra.

Además de la concentración lle-
vada a cabo en las puertas del Pa-
lacio Provincial, la Institución ilumi-
nó su fachada cada noche, durante 
la semana de la celebración, en una 
acción que simboliza la condena 
expresa de la violencia machista, 
la protección de las víctimas y la 
defensa de los derechos a una vida 
libre y segura de todas las mujeres.

El jefe de la Policía Local 
recibe la medalla al mérito 
de la Guardia Civil

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, junto a numerosos 
representantes de la Corpora-
ción Municipal,participó en el 
minuto de silencio que el Con-
sistorio toledano organizó jun-
to al Consejo Local de la Mujer 
para recordar a las víctimas de 
la violencia de género. Un acto 
que tuvo lugar en la plaza del 
Ayuntamiento, en el que se dio 
lectura a un manifiesto, dedica-
do este año a “todas las mujeres 
confinadas con su maltratador 
durante el estado de alarma” y 
también a las mujeres víctimas 
de explotación sexual, ya que 
“muchas fueron abandonadas 
a su suerte en clubes y pisos 
por sus explotadores”.

Milagros Tolón, que tomó la 
palabra en este encuentro, qui-
so destacar que a pesar de no 
haber grandes manifestaciones 
en ninguna ciudad de España 
por la pandemia de la covid-19, 
“estamos aquí con el espíritu de 
lucha y reivindicación con el ob-
jetivo de llegar a la igualdad real 
y dar todo nuestro apoyo, afecto 
y solidaridad a las mujeres víc-
timas de la violencia machista”.

En esta intervención, la alcal-
desa de Toledo agradeció al 

Consejo Local de la Mujer por 
trabajar los 365 días del año con 
“la mascarilla morada puesta”; 
a las trabajadoras de la Casa de 
Acogida que este año han teni-
do que trabajar con más de 20 
mujeres durante la pandemia, y 
a las técnicas del Centro Local 
de la Mujer que han atendido 
220 casos de mujeres maltra-
tadas, más de 100 han cursado 
una denuncia, ha dicho la regi-
dora municipal.

Palabras de agradecimiento 
también a los grupos políticos 

presentes en el acto por coin-
cidir en que la violencia contra 
las mujeres está por encima 
de otras cuestiones. Milagros 
Tolón ha insistido que “no va-
mos a tirar la toalla”, que hay 
que seguir luchando y “no con-
sentir esas teorías negacionis-
tas de que no hay maltrato de 
género porque sí lo hay y las 
cifras de mujeres víctimas lo 
avalan”.

Por otra parte, la presidenta 
de la Asociación de Mujeres 
‘María de Padilla’, Macarena 

Alonso, en nombre del Conse-
jo Local de la Mujer, fue la en-
cargada de dar lectura al ma-
nifiesto en el que ha detallado 
que 60.000 mujeres han de-
nunciado este año haber sido 
agredidas, física o psicológi-
camente, en España; 41 han 
sido asesinadas por su parejas 
o exparejas; 13 menores han 
sido asesinados por su pro-
genitor y 23 hijos e hijas se 
han quedado en situación de 
orfandad.

“No os olvidaremos”, señaló 

Macarena Alonso para decir 
“porque nos importa la vida de 
todas las mujeres, un año más 
elevamos nuestra voz para gri-
tar todas unidas: porque no 
nos sobra ninguna y nos que-
remos vivas y sanas”.

Un texto que denunciaba 
que la violencia a las mujeres, 
aparte de ser un hecho delicti-
vo, tiene unas consecuencias 
para la salud de la mujer que 
la sufre de las que tarda en re-
cuperarse, “si es que lo hace 
alguna vez”, precisa, y también 
cuestiona que “algo no fun-
ciona bien en nuestra especie 
cuando el 57,3 por ciento de 
las mujeres han sido agredi-
das o acosadas sexualmente”.

El manifiesto prosiguió ase-
gurando que “a pesar de lo 
que plantean algunos secto-
res políticos y sociales, en la 
práctica en muchos casos, en 
la atención a la mujer maltra-
tada de algunos policías y re-
soluciones judiciales, se le da 
más crédito al maltratador que 
a la víctima”, para pedir que 
“la Justicia no puede provo-
car indefensión y perjuicio a 
la parte más débil de la ecua-
ción”.

La presidenta de la 

Asociación de Mujeres 

‘María de Padilla’, 

Macarena Alonso, en 

nombre del Consejo 

Local de la Mujer, fue la 

encargada de dar lectura 

al manifiesto en el que 

ha detallado que 60.000 

mujeres han denunciado 

este año haber sido 

agredidas.

Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación de Toledoencabezó el acto 

celebrado en las puertas de la sede para condenar la violencia machista.

Toledo dedica su manifiesto del 25N a las mujeres 
confinadas con su maltratador durante la alarma
La alcaldesa de Toledo dio las gracias al Consejo Local de la Mujer por trabajar los 365 días del año con “la mascarilla 
morada puesta”, a las trabajadoras de la Casa de Acogida y a las técnicas del Centro Local de la Mujer
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El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó, por unanimidad de todos sus 
miembros, una modificación de 
crédito por importe de 200.000 
euros, para dar cobertura pre-
supuestaria a una serie de obras 
e inversiones de acondiciona-
miento y mejora de infraestruc-
turas en diversos barrios del mu-
nicipio, y que se iniciarán antes 
de que finalice el presente año.

Dentro de estas intervencio-
nes, se reasfaltarán las calles 
de la urbanización “Posturas 
I”, se acondicionará un paso 
peatonal en la urbanización 
“El Viso de Argés”, se remo-
zará el acerado peatonal de la 
carretera de acceso al embal-
se del río Guajaraz, se cons-
truirán unos reductores de ve-
locidad (lomos de asno) en la 
calle Hernán Páez, se mejo-
rará el alumbrado del campo 
de fútbol “Rodrigo Navarro” y 
se ampliará el número de se-
pulturas del cementerio mu-
nicipal.

A todas estas actuaciones, 
que se financiarán íntegramen-
te con fondos propios, hay que 

sumar la finalización de la re-
novación del acerado en la ur-
banización “Las Eras I”, en las 
calles Avda. Francia, Avda. Gre-
cia, Avda. Bélgica y Avda. Lu-
xemburgo, obra que se llevará a 
cabo con cargo al Plan Provin-
cial de Obras y Servicios de la 

Diputación de Toledo 2021. Con 
estas obras que se acometerán 
el próximo año, el Ayuntamien-
to da un paso más en la reno-
vación íntegra de las infraes-
tructuras de nuestro municipio, 
buscando mejorar la habitabili-
dad y accesibilidad de nuestros 

barrios y de paso, procurar a 
nuestros vecinos un lugar óp-
timo para vivir.

Tras el encendido de las luces, na-
videñas, llevado a cabo el pasado 
5 de diciembre, el Ayuntameinto de 
Argés ha preparado un variado pro-
grama navideño para  el disfrute de 
todos los vecinos de  la localidad.

Las correspondientes misas, es-
pectáculos infantiles, conciertos y 
diferentes actividades enfocadas, 
tanto a jóvenes como a adultos, lle-
nan las actividades programadas. 
También tendrá lugar el tradicional 
mercado artesanal navideño, como 
no, la llegada de los Reyes Magos 
para el deleite de los más peque-
ños de la casa.

Todas las actividades están su-
jetas a control de aforo, por lo que 
habrá que inscribirse con ante-
lación, antes del 20 de diciem-
bre, en las actividades a las que 
se desee asistir. Las inscripcio-
nes se deeben hacer por e-mail a : 
inscripcionesacividadesarges@
gmail.com, indicando nombre y ape-
llidos de todos los que vayan a asistir. 
El uso de la mascarilla será obligatorio 
durante el tiempo que duren las ac-
tividades y no se permitirá el consu-
mo de comida durante los eventos. 
El programa está publicado en la web 
y en las redes sociales del ayunta-
miento. Las actividades podrán su-
frir modificaciones o cancelaciones 
si la evolución de la pandemia así lo 
indicara.

Se está llevando a cabo desde el Con-
sorcio de Servicios Públicos Medioam-
bientales de la Provincia de Toledo en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Argés, una campaña de asesoramiento 

y educación en reciclaje de todo tipo 
de residuos.

A través del Servicio de Correos nos 
llegará a nuestro domicilio el correspon-
diente folleto explicativo.

El pasado 4 de diciembre, se llevó a cabo 
una jornada on- line denominada  Resiliencia 
ante el COVID, la jornada que dio comienzo 
a las 18 horas nos mostro cómo gestionar 
la adversidad ante el Covid, cómo gestio-

nar las emociones y técnicas de optimismo 
y motivación el progrtama fue dirigido por 
Rafael Sancho Zamora. Consultor y Coach. 
Experto en Emprendimiento, Innovación y 
Liderazgo.

El ayuntamiento de Argés cierra el año 
con un importante paquete de inversiones

Ya está publicado el 
programa de Navidad 
2020-2021 de Argés

Argés participa en el programa RECICLA ‘sin ninguna duda’

Jornada on-line. Resiliencia ante el covid

Continúan los trabajos de desinfección en espacios públicos y zonas 
comunes de mayor afluencia(consultorio médico, cementerio, 
iglesia, cuartel, naves municipales, campo de fútbol, pabellón 
municipal, pistas de pádel, marquesinas...)

Más de 200.000 euros pàra dar cobertura presupuestaria a una seroie de obras e inversiones

Fachada del Ayuntamiento de Argés.
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La Biblioteca de Cobisa ha sido 
por tercer año una de las 300 bi-
bliotecas públicas que han obte-
nido un reconocimiento en la últi-
ma edición de los Premios María 
Moliner, que convoca anualmen-
te la Dirección General del Libro 
del Ministerio de Cultura y la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias.

Para esta edición, se presen-
tó el Proyecto “CelebrandoEn-
CasaElDiaDelLibro”,  desarro-
llado por medio de las TICs y 
plataformas sociales (Facebook, 
Instagram, YouTube, Whatsapp, 
etc). Era una manera nueva de 
acercarse al usuario, que has-
ta la fecha no se habían usado 
tan intensa y directamente. Aho-
ra dependíamos de ellas para 
comunicarnos. Con las TICs se 
abría una ventana a la privaci-
dad, los vídeos de skipe se ha-
cían desde casa, las reuniones 
ya no se hacían desde la Biblio-
teca.

Tuvimos que aprovechar esta 
posibilidad para que la Bibliote-
ca no se quedase atrás, de una 
manera u otra había que fidelizar 
a nuestros usuarios.

Programamos actividades para 
el día del libro todas online. Se-
guimos con nuestro Club de Lec-
tura, seguimos con Encuentros 

de Poesía “Face to face”, Taller 
de cine, estrenamos un vídeo 
que llamamos “DíaDelaBiblio-
tecaEnCasa”, en cuanto a acti-
vidades para adultos.

Para el público infantil, se hizo 
un tutorial de animación digi-
tal “Dibujando a Sonic”, Cuen-
tacuentos “El Desván de Bar-
tolina”.

Para todos los públicos, Ex-
posición de fotografía virtual, 
cuento con portadas de libros 
y herramienta de YOuTubeKids.

Otras actividades que fomen-
tasen la igualdad de oportunida-
des en el acceso al libro y la lec-
tura se hizo “Aviones de Papel”, 
donde cada mensaje enviado se 
convertía en 1 € para enviarlo 

a aquellas personas con difi-
cultades de inserción. También 
contamos con actividades de 
concienciación medioambien-
tal denominado “Conociendo el 
planeta”, donde el vivero Taxus 
nos hizo entrega de una kids de 
plantación de árboles con motivo 
de la siembra de otoño, además 
fue un refuerzo al Centro de In-
terés Infantil de las Estaciones 
del CEIP Cardenal Tavera.

Otras actuaciones fueron: 
Booktouber, acceso al catálo-
go mediante la descarga del có-
digo QR, carne electrónico en la 
pantalla del móvil, cine fórum, 
Certamen de Cartas de Amor, 
Club de Lectura y la Biblioteca 
se Sale.

La biblioteca de Cobisa obtiene un nuevo 
reconocimiento en los premios María Moliner

Los Reyes llegarán 
las casas de los 
niños y niñas de 
Cobisa
Tradicionalmente en Cobisa se cele-
braba la “Bienvenida a los Reyes Ma-
gos de Oriente” con la entrega de re-
galos, pero este año será diferente 
como consecuencia de la crisis sani-
taria provocada por el coronavirus, y 
además, por no poder cumplir con los 
protocolos de seguridad. Los niños y 
las niñas tendrán sus regalos, , claro, 
pero “de otra manera”.
Uno de los tres magos, irá personal-
mente a casa de los pequeños, por 
ello, los niños y niñas deberán esperar 
en casa la visita del rey que se acerca-
rá a llevarles sus esperados regalos. 
Es imprescindible rellenar la solicitud 
correspondiente que se puede reco-
ger en el ayuntamiento y presentarla 
debidamente cumplimentada, pidien-
do la correspondiente cita, antes del 
18 de diciembre.
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Entre otras medidas económi-
cas que se pusieron en marcha 
este año fue, por noveno año 
consecutivo, una de las más 
importantes, la de congelar im-
puestos. “Lo veníamos haciendo 
desde año años, pocos pueden 
decir que hayan conseguido en 
su gestión económica encade-
nar nueve años consecutivos sin 
subir los impuestos. Concreta-
mente, se volvieron a congelar 
todos aquellos impuestos muni-
cipales que dependen de la ges-
tión local, como son el IBI urba-
no, rústico, recogida de basura, 
etc. “Prefiero que el dinero esté 
en las manos de los vecinos a 
que esté en las administracio-
nes”, señala a este respecto el 
alcalde de Gálvez. 

En Gálvez no existe el impues-
to de Plusvalía y el IBI urbano y 
rústico, desde hace años, igual-
mente se mantiene en lo mínimo 
que marca la Ley, es decir en un 
coeficiente del 0,4%.

Otras medidas de 
reactivación local
Cerca de 300 familias de Gálvez 
se han beneficiado del Bono Es-
colar, por el que cada niño de 3 

a 18 años ha recibido 40 euros 
para consumir en establecimien-
tos de la localidad.

Es obligatorio hacer sus com-
pras de gastos de colegio en 
empresas locales adheridas a 
esta campaña. El alcalde seña-
la que “podremos haber llegado 
con esta pequeña ayuda, que 
multiplicada son muchos mi-
les de euros una potente inyec-
ción de dinero en la localidad, 
a cerca de 300 familias”. Algu-
nas otras medidas que se han 

puesto en marcha han sido los 
programas de consumo en los 
establecimientos locales: Acti-
va Comercios, Activa Talleres y 
Activa Muebles.

A través de estas iniciativas, los 
consumidores que han compra-
do bienes o servicios en la loca-
lidad en los últimos meses han 
entrado en sorteos por valor de 
500 y 600 euros, que volverán a 
gastar en los establecimientos 
participantes en esta iniciativa, 
en total más de 70.

Posible continuidad de 
medidas económicas en 2021
Según fuentes del Consistorio 
muchas de estas medidas se 
están planteando presupues-
tariamente en estos momentos 
para volver a ponerlas en mar-
cha en 2021.

A las medidas descritas an-
teriormente, se sumaron otro 
tipo de incentivos económicos 
beneficioisos para los vecinos,  
como bonificación del 50% de 
la tasa de basuras a pequeñas 

empresas y autónomos; supre-
sión del 100% del pago de te-
rrazas para bares y restauran-
tes; ampliación de terrazas con 
ocupación de más suelo; bo-
nificación tasa del mercadillo 
de los lunes; creación de un 
bono social para familias en 
situación de emergencia; bo-
nificación del 100% para pe-
queñas empresas de servicios 
y comercios del impuesto del 
IAE para apertura de nuevos 
establecimientos en 2020, etc. 

El Ayuntamiento de Gálvez ha 
adquirido este mes de diciem-
bre varios nebulizadores para 
continuar con la lucha contra 
el COVID-19.

Así, a las desinfecciones ha-
bituales que se están realizan-
do desde el inicio de la pande-
mia con mochilas, vehículos y 
tractores en zonas comunes 
y vías públicas gracias espe-
cialmente a la colaboración 
de los agricultores de la loca-
lidad, a partir de ahora todos 
los días, antes de que lleguen 
los niños a clase, se desin-
fectan las aulas del colegio 
público San Juan de la Cruz. 

Estos nebulizadores tam-
bién han permitido reforzar 
la limpieza y desinfección en 
las diferentes dependencias 
municipales, entre ellas, la 
Guardería, la Residencia, el 
Gimnasio y el propio Ayunta-
miento, entre otras.  Desde 
el Ayuntamiento se destaca 

la participación e implicación 
de los agricultores en la des-
infección de calles y zonas 
más transitadas de la loca-
lidad, entre siete y diez días 
que llevan a cabo de manera 
ininterrumpida, prácticamente 
desde el inicio de la pandemia. 

Entre otras medidas económicas, Gálvez congela 
los impuestos por noveno año consecutivo

Gálvez adquiere nebulizadores para 
luchar contra el COVID

Entre las medidas económicas el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Activa Comercios, Talleres y Muebles”

Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, Alcalde de Gálvez  .

SSMM los Reyes Magos visitarán 
a cada niño casa por casa
La localidad de Gálvez afronta las 
fechas navideñas con variaciones 
en sus principales actos festivos 
municipales, dada la pandemia 
por Covid-19, pero hay una acti-
vidad muy especial que, adaptán-
dose a las nuevas circunstancias, 
continuará prácticamente intac-
ta. Se trata del Día de los  Reyes 
Magos. 

Y es que, según avanza el alcal-
de de Gálvez, Manuel Fernández 
Lázaro-Carrasco, “este año no iba 
a ser menos y por supuesto que 
SSMM los Reyes Magos visita-
rán Gálvez. Son muy esperados 
por los más pequeños y después 
del enorme esfuerzo que han he-
cho todos ellos este año 2020, no 
podíamos fallarles”. Como nove-
dad, este año los Reyes Magos, 
en lugar de parar en la plaza del 
Ayuntamiento de Gálvez y hacer 
entrega de los regalos a cientos 
de niños de la localidad,  visitarán 
casa por casa a cada niño con las 
más elevadas medidas de segu-

ridad sanitaria, evitando así aglo-
meraciones.

El alcalde de la localidad, Ma-
nuel Fernández Lázaro-Carrasco, 
señala que “a todas la iniciativas 
que estamos llevando a cabo al-
caldes y concejales de toda Espa-
ña, “donde prima el querer sacar 
las cosas adelante, con  imagina-
ción y con muchas ganas de sa-
lir de esta y salir bien, o lo mejor 
posible”, están también otras me-
didas de mayor calado y “estra-
tegias económicas” y “acciones 
locales de lucha frente al Covid”, 
más complejas “y en las que nos 
estamos dejando la piel”. 
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El concejal de Juventud, Pablo Gar-
cía, ha presentado el I Festival Fla-
menco Joven ‘Cositas Buenas’ or-
ganizado por el Ayuntamiento de 
Toledo con el grupo toledano Ca-
nela y Cía y la colaboración del Ho-
tel Boutique Entre Dos Aguas para 
poner en valor y disfrutar del arte de 
jóvenes promesas del flamenco.
La cita será el próximo domingo 13 
de diciembre a partir de las 18:30 
horas en la Sala Thalía del barrio 
de Santa María de Benquerencia.

Participantes e invitaciones
El I Festival Flamenco Joven ‘Cosi-
tas Buenas’ lo abrirá el sexteto de 
Canela&Cía y en la parte dedicada 
al baile flamenco contaremos con la 
bailaora madrileña Remedios Here-
dia; el joven bailaor albaceteños Ru-
bén García –estudiante en la Fun-
dación Cristina Hereen de Sevilla y 
ganador del primer premio Mano-
lo Soler-. Estarán acompañados al 
cante por dos jóvenes de primera 
línea como son Juan José Ama-
dor El Gordo y Frasco del Chacón, 
cantaores asiduos de varios tablaos 
sevillanos y madrileños.

A cargo de la guitarra estarán el 

malagueño Ángel Vera, que pre-
sentará allí su primer single Al-Fla-
menco con las colaboraciones de 
Esperanza Fernández y Juan José 
Amador, y también estará el gui-
tarrista toledano Daniel Cuadrado 
que ha compartido escenario con 
artistas como Rafita de Madrid o 
Juan Habichuela Nieto y que está 
integrado también en el grupo Ca-
nela&Cía.

Finalmente, la percusión irá a car-
go de Ginés Pozas, de Linares, que 
ha compartido escenario con Es-
trella Morente, Diego Carrasco, Ma-
ría Toledo o La Barbería del Sur del 
que ahora es miembro. Continuará 
la guitarra solista de la joven prome-
sa David de Arahal que, pese a su 
juventud ha compartido escenario 
con Miguel Poveda, Antonio Cana-
les o Antonio Reyes y el festival lo 
cerrará el cantaor toledano Israel 
Fernández que integra la compa-
ñía de la bailaora Sara Baras y que 
compagina con su carrera en so-
litario.

Este concierto, patrocinado por el 
Ayuntamiento, será gratuito y con-
tará con un estricto protocolo de 
seguridad.

Puy du Fou España ha dado 
comienzo a la búsqueda de los 
mejores talentos para los cua-
tro nuevos espectáculos diurnos 
que, junto con el ya consolida-
do espectáculo nocturno de “El 
Sueño de Toledo”, deleitarán a 
miles de visitantes a partir del 
27 marzo de 2021.

Los castings, que se están rea-
lizando en distintas ciudades,-
buscan encontrar a más de 200 
nuevos actores, bailarines, acró-
batas y jinetes. 

Los más de 1.000 candidatos 
que se han presentado a los di-
ferentes castings tendrán que-
superar una serie de pruebas 
físicas y ejecutar varias de las 
nuevas coreografías creadas 
para los nuevos espectáculos 
como “El Último Cantar” o “A 
Pluma y Espada”. 

Como requisitos se les pide 
que sean polivalentes y que do-
minen algunas  de las artes que 
tendrán qque usar en los espec-
táculos, como la esgrima, el par-
kour o la hípica.

El Ayuntamiento de Toledo convoca certámenes 
creativos de fotografía y literatura en Navidad
Teo García, concejal de Cultura y 
Educación del Ayuntamiento de 
Toledo, presentó recientemente 
dos nuevas actividades para mar-
car el inicio de la época navideña. 
La primera, el concurso fotográ-
fico ‘Toledo en Navidad’ en cola-
boración con la Asociación de Fo-
tógrafos de Toledo, y la segunda, 
el certamen de microrrelatos ‘Un 
año con final feliz’ junto a la Aso-
ciación de Libreros de la ciudad.

El concejal ha explicado que “se 
trata de dos propuestas con alma 
que es en sí lo que queremos que 
imprima la cultura en nuestra ciu-
dad”. En el certamen de fotografía 
se buscan “las mejores fotografías 
de la ciudad más bella del mun-
do”, y deberán reflejar motivos que 
identifiquen la Navidad en Toledo, 
utilizando una técnica libre y cá-
maras fotográficas, no admitién-
dose de otro tipo de dispositivos 
como los móviles, ya que las diez 
finalistas formarán parte de una 
exposición itinerante que recorre-
rá los distintos barrios de la ciudad 
que se compondrá de fotografías 
de gran formato (1,60×1,40) im-
presas en lona y con el móvil no 
se pueden cumplir con esos pa-
rámetros.

CERTAMEN CON FINAL FELIZ
La Asociación de Libreros, la Red 
Municipal de Bibliotecas y el Ayun-
tamiento por su parte, han prepa-
rado para estas fechas un concur-
so literario de relato corto de 1.000 
palabras, de temática libre y “con 
una condición indispensable”, se-
gún ha apuntado Teo García, que 
tenga un final feliz. De los trabajos 
presentados, siete serán seleccio-
nados por el jurado y recibirán un 
vale de 200 euros para gastar en 
las librerías miembros de la asocia-
ción. Los textos deberán ser origi-
nales e inéditos, estar firmados por 
su autor y presentar en pdf en el 

correo librerostoledo@gmail.com. 
El plazo se abre mañana y se man-
tendrá hasta el 20 de diciembre a 
las 20:00 horas. Tal y como ha co-
mentado Elvira Rivero, represen-
tante de la Asociación de Libreros 
toledana, los ganadores se cono-
cerán el 31 de diciembre “para ter-
minar el año con buenas noticias”. 
Con este concurso, desde el colec-
tivo esperan que la literatura siga 
sirviendo de “refugio” como lo ha 
hecho durante este tiempo de pan-
demia e intentar, “aunque de forma 
figurada”, que el 2020 termine con 
“un final feliz” a pesar de “todo lo 
que hemos perdido”.

La sala Thalía acogerá  
el I Festival Flamenco 
Joven ‘Cositas Buenas’

Puy du Fou España 
inicia los castings 
para 2021 en busca 
de caballeros y 
espadachines

Teo García, concejal de Cultura, 
participó, el pasado 1 de diciem-
bre, en la inauguración de la ex-
posición ‘El Prado en las calles’, 
una muestra que se ha instalado 
al aire libre en el Paseo del Mirade-
ro en la que el visitante encontra-
rá 50 paneles que reproducen las 
obras y los detalles pictóricos de 
los lienzos y creaciones más em-
blemáticas de la Historia del Arte 
que conserva y expone el Museo 
del Prado en su sede madrileña.

Esta nueva propuesta cultural, 
como explicó el concejal, es po-
sible a la colaboración entre ins-
tituciones como el Ayuntamiento 
de Toledo y la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, así 
como de la Fundación Iberdrola y 
del propio Museo del Prado, que 
con esta iniciativa persigue dar a 
conocer la imponente colección 
de arte que atesora entre sus mu-
ros y colaborar en la labor divul-
gativa y didáctica que compar-

ten las entidades implicadas en 
el proyecto.

“Esta exposición es una nueva 
oportunidad para llevar la cultu-
ra a la calle, que la cultura pue-
da ser vivida por todos y forme 
parte de nuestros entornos”, ha 
comentado Teo García, quien ha 
compartido con los presentes las 
actividades que el Ayuntamiento 

de Toledo ha llevado a cabo en 
los últimos meses a pesar de las 
circunstancias socio-sanitarias. 
“Hacer de la cultura el mejor en-
ganche ciudadano en este mo-
mento tan difícil es uno de nues-
tros objetivos y con actividades 
vinculadas a nuestro patrimonio 
lo hemos conseguido”, ha dicho, 
sin obviar que este calendario cul-

tural ha pasado por “adaptarnos 
y reinventarnos con nuevos for-
matos y escenarios”.

Así mismo, el responsable mu-
nicipal de Cultura ha destacado 
la función divulgativa y pedagó-
gica de la exposición que podrá 
visitarse hasta el 25 de diciembre. 
“Es una muestra que reivindica lo 
mejor de la cultura como valor de 
nuestro país y en Toledo, que es, 
sin duda, la mejor sala de exposi-
ciones”, ha apuntado el edil, ade-
más de valorar que la exposición 
se ubica “en el mejor escenario 
como es El Miradero”.

Además del concejal de Cultu-
ra, en el acto de inauguración han 
participado la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deportes, Rosa-
na Rodríguez, así como el presi-
dente de la Fundación Iberdrola, 
Fernando García, y el director ad-
junto de Conservación e Inves-
tigación del Museo Nacional del 
Prado, Andrés Úbeda, entre otros.

Esta nueva propuestas cultural es posible a la colaboración entre 

instituciones.

El concurso fotográfico ‘Toledo en Navidad’ se hace en colaboración con 

la Asociación de Fotógrafos de Toledo.

El Paseo del Miradero acoge la 
exposición ‘El Prado en las calles’
La exposición es una nueva oportunidad para llevar la cultura a la calle, para que pueda ser 
vivida por todos y que forme parte de nuestro entorno
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El Concejal delegado de Cultura, 
Educación y Patrimonio Histórico, 
Teo García, presentó el día 7 de 
diciembre en el Ayuntamiento, el 
Programa de Navidad 2020-2021 
que ofrecerá un total de 47 activi-
dades en un programa “abierto a 
sorpresas” en el que las escenas 
navideñas, organizadas a través 
de itinerarios peatonales y las ac-
tividades orientadas a las familias 
serán protagonistas.

García ha mantenido que en 
esta misma jornada el programa 
ha sido presentado en la Comi-
sión de Cultura del Consistorio y 
que se tratará de ofrecer un enfo-
que “variado, seguro y armonio-
so” que parte de la premisa de 
que “no vamos a renunciar a la 
Navidad pero la Navidad se tiene 
que programar con seguridad”.

Y es que el equipo de Gobierno 
ha mantenido desde el inicio de la 
pandemia que es posible disfru-
tar de la cultura desde el respeto 
a las medidas establecidas, como 
ha reiterado García, por lo que en 
estas fiestas navideñas “hemos 
adaptado la Navidad para hacer-
la compatible con la seguridad”.

La imagen del programa navi-
deño de Toledo “reproduce una 
tarjeta de Navidad desplegable” 

diseñada por Alberto Santos e in-
cluye 47 actividades que dieron 
comienzo el pasado 27 de no-
viembre con el encendido de lu-
ces simbólico que tuvo lugar en 
la Plaza de Zocodover en el que 
participaron profesionales del 
sector sanitario y el artistas Chi-
ki Serrano.

Pregón protagonizado por 
profesores
El próximo 10 de diciembre ten-
drá lugar el Pregón de Navidad, 
que protagonizarán los profeso-
res de la Escuela Municipal de 
Música Diego Ortiz de Toledo y 
el día 11 se procederá a la inau-
guración del Belén de la Plaza 

de Zocodover. Además, este año 
para evitar aglomeraciones en el 
Casco histórico de la ciudad, el 
Ayuntamiento ha diseñado itine-
rarios que permitan una mayor 
dispersión entre los viandantes 
y que pongan en valor distintos 
espacios patrimoniales como 
es el caso del Teatro de Rojas 
y jardines de San Lucas o Roca 
Tarpeya.

En estos y otros lugares, los to-
ledanos y visitantes podrán dis-
frutar de decoraciones efímeras. 
Asimismo, el Ayuntamiento ha 
buscado potenciar esos trayec-
tos con exposiciones vivas entre 
las que se encuentran las Alas de 
México en el Patio de Armas de 

la Puerta de Bisagra; Nautilus de 
Julián Maeso en la Real Funda-
ción; la muestra de El Prado en el 
Miradero, además de otras tan-
tas que acogerá la Cámara Bufa 
o la web municipal.

El Concierto de Año Nuevo será 
en el Palacio de Congresos y el 
de Reyes en el Rojas, que tam-
bién acogerá en los próximos 
días distintas actividades adap-
tadas y reprogramadas como 
también ocurre con el Festival 
Cibra que ofrecerá entre el 9 y 
el 16 actividades contenidas en 
su programación.

En el barrio del Polígono, la Sala 
Thalía será el lugar que aglutine 
ese “marcado carácter familiar” 

del programa con la celebración 
de un total de 11 actividades, to-
das ellas gratuitas, que requeri-
rán de inscripción previa en los 
teléfonos 925330342/346/347 y 
que podrán seguirse también vía 
streaming.

¡Además, habrá una “conme-
moración protocolaria” de la tra-
dicional carrera de San Silvestre 
en el Patio de Armas de Bisagra 
y el 31 de diciembre un gran es-
pectáculo de fuegos artificiales. 
En cuanto a la Cabalgata, el edil 
ha expresado que este año, en 
el que los niños y niñas de Tole-
do, se han portado “mejor que 
nunca” sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente no faltarán 
a su cita en la capital regional, si 
bien no habrá una Cabalgata tra-
dicional o estática por las calles 
de la ciudad “aunque tendremos 
sorpresas”.

En todo caso, ha concluido Gar-
cía, la situación está “supeditada 
al desarrollo de las medidas es-
peciales” que afecten a la ciudad 
por lo que “hasta que no estemos 
en una situación de mayor cer-
tidumbre, no podremos ofrecer 
más detalles si bien el programa 
está abierto y nos gustaría refor-
zarlo si la situación lo permite”.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, y el director del Festival del 
Cine y la Palabra - CiBRA, Ga-
briel Castaño, han dado a conocer 
este jueves las fechas en las que 
se podrán visionar los preestre-
nos aplazados de esta cita cultu-
ral que se desarrolló en la capital 
íntegramente online del 13 al 22 
de noviembre. Las tres primeras 
proyecciones serán en el Teatro 
de Rojas los días 9, 11 y 15 de di-
ciembre, y la última, el día 16, en 
la Sala Thalía. 

Las películas que formaban par-
te del festival y que se quedaron 
pendientes son ‘El arte de volver’ 
(día 9), ‘El Inconveniente’ (día 11), 
‘The Father’ (día 15) y ‘Another 
round’ (día 16). Las sesiones serán 
gratuitas, se acomodará el 30 por 
ciento de las salas y las invitacio-
nes para poder asistir se podrán 
obtener a través de la plataforma 
web del CiBRA (www.cibra.es). 

El concejal de Cultura ha cali-
ficado de “regalo” el poder pro-
yectar durante estas fechas estos 
largometrajes con “mucho baga-
je y premios”, al mismo tiempo 
que ha destacado la “acogida im-
portantísima” y “la capacidad de 
adaptación en un tiempo récord” 
que tuvo el festival adecuando 
la mayor parte de sus conteni-
dos a formato online al decre-
tar la autoridad sanitaria en To-
ledo las restricciones de Nivel 3 
que impedían celebrar cualquier 
evento con público. 

Teo García ha señalado que el 
CiBRA ha vuelto a estar “muy 
presente” en nuestra ciudad, 
siendo uno de los imprescindi-
bles de la agenda cultural del 
mes de noviembre, y que seguirá 
contando con el apoyo del Ayun-
tamiento como principal patroci-
nador para continuar impulsan-
do la “marca Cine y Toledo”. De 

hecho, ha precisado que este 
año, la Junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado una cuantía de 
55.000 euros para subvencionar 
su desarrollo. 

Sobre las películas que se van a 
preestrenar estos días, el director 
del Festival CiBRA ha destacado 
que ‘El arte de volver’ es de una 
productora toledana, Mayi Gu-
tiérrez Cobo, “joven, pero con 
mucho bagaje en el mundo del 
cine”, que nos trae un film de Pe-
dro Collantes protagonizado por 
Macarena García. Actriz que ha-
bía confirmado su asistencia al 
festival pero que en este caso se 
intentará contar con ella a través 
de las nuevas tecnologías, ha di-
cho Cataño. 

Por último, el día 16 de diciembre 
en la Sala Thalía se proyectará la 
película danesa ‘Another Round’, 
“una de las películas más impor-
tantes del año”, ha explicado Ga-

briel Castaño, ganadora del Pre-
mio Feroz Zinemaldia 2020 que 
distingue a la mejor película a con-
curso de la sección oficial del Fes-
tival de Cine de San Sebastián. El 
director del Festival ha señalado 
que lo largo del año se desarro-
llaran otras de las actividades del 
CiBRA que “se han quedado pen-
dientes”. 

El Cine Club se retomará en enero 
De otro lado y aprovechando la 
asistencia de su director, el con-
cejal de Cultura, Teo García, ha 
avanzado que confía en poder 
retomar con normalidad en el 
mes de enero la programación 
del Cine Club Municipal ya pre-
parada, tal y como ha confirmado 
Gabriel Castaño. Unas proyec-
ciones que no dejarán de estar 
sujetas a las circunstancias que 
marque la pandemia con la en-
trada del nuevo año. 

El programa de Navidad ofrecerá 47 actividades 
y promoverá diferentes itinerarios peatonales 

Hasta el 16 de diciembre se podrán ver en el Teatro de Rojas  
y la Sala Thalía los preestrenos previstos del Festival CiBRA

El teatro de Rojas 
retoma su actividad 
teatral

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

Los reyes no faltaran a la cabalgata y traerán sorpresas que iran conociéndose en función de la situación sanitaria

Tras la reducción de los conta-
gios se han reabierto los teatros 
y auditorios con reducción de 
aforo y con todas las medidas 
de seguridad.
En el caso del Teatrpo de Rojas, 
se ha retomado la programación 
hasta el mes de enero. “Castel-
vines y Monteses. Los amantes 
de Verona según Lope”, “el Rock 
and Roll también es cosa de ni-
ños…y de padres”. “Alicia en el 
musical de las maravillas”, “An-
danzas y entremeses de Juan 
Rana”, se representarán en di-
ciembre
Ya en 2021, se podrá disfrutar 
de  la Gala especial de danza y 
música en navidad, con “las 4 
estaciones… ya no son lo que 
eran”, entre otras. Obligatoria-
mente habría que cumplir con 
las medidas sanitarias publica-
das en cada momento, uso de 
mascarillas, etc.
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